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[p i]

Diccionario Strong
de palabras hebreas y arameas del

Antiguo Testamento
y su traducción en la
Versión Reina Valera 1960[p ii]
¡Lea esto primero!

Cómo usar el Diccionario Hebreo y Arameo
Para muchas personas, el sistema numérico único de Strong continúa siendo el puente entre los
idiomas bíblicos originales y el español de las versiones bíblicas modernas. Ahora los lectores que
hablan español pueden aprovechar la importancia del diccionario de palabras hebreas y arameas de
Strong, en su propio idioma.

Qué es el diccionario
El Diccionario Strong de palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento es una lista
alfabética de todas las palabras hebreas y arameas que se usan en el Antiguo Testamento. Sus
compactos acápites presentan una riqueza de información en cuanto a las palabras bíblicas en su
idioma original. Usted puede enriquecer enormemente su estudio de la Biblia si dedica tiempo para
comprender los varios elementos que se incluyen en cada uno, y su significación. Más adelante se da
una explicación amplia del formato que se usa para cada acápite. Usted hará bien en leer la lista de
transliteraciones y sus equivalencias que se incluye en la página que sigue. Aun cuando ningún
diccionario puede explicar todo lo que una persona experta en el idioma original podría obtener en una
palabra, este Diccionario le provee al estudiante de la Biblia la información básica que necesita para
profundizar mucho más en su estudio de la Palabra de Dios. Si desea ahondar más y consultar otras
fuentes de referencia, puede conseguir el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo
Testamento de W.E. Vine, publicado por Editorial Caribe.

Cómo usar este diccionario con la Concordancia principal
Para usar este diccionario, localice el número que aparece al final de la línea donde se encuentra la
palabra o frase que busca. Por ejemplo, bajo «abanderado» usted hallará el número 5263 al final de la
línea única que hay debajo de esa palabra. Como la referencia que está al comienzo de la línea
corresponde al Antiguo Testamento, y como las letras no están en itálicas, usted sabe que tiene que
buscar en el diccionario hebreo y arameo.

Cómo hacer el estudio de una palabra
Los buenos estudiantes de la Biblia estudian las palabras bíblicas, y la Nueva Concordancia Strong
Exhaustiva ofrece en esto una ayuda extraordinaria. Vea por ejemplo la palabra «amor». Al buscarla
en la concordancia principal, notará que Reina Valera 1960 traduce con el verbo «amar» las palabras
157, 160, 2245, 2530, 2532, 2654, 2655, 2836, 7355, 7521. Por cada cita bíblica hay solo una palabra
hebrea, y quizás le interese establecer el significado preciso de esa palabra en esa ocasión. Si ese es el
caso, le sería muy provechoso observar la misma palabra hebrea en cada ocasión que aparece en la
Biblia. De esa manera irá desarrollando un abanico de significados y puede determinar cuál es
probablemente el significado preciso en la cita bíblica particular que está estudiando.
Pero no deje de explorar cada palabra hebrea o aramea que se traduce con el verbo «amar». Quizás
desee tomar nota al ver las diferentes formas en que se ha traducido la palabra 160, y también las
demás. Esto le servirá de base para entender todo lo que la Biblia hebrea expresa con la palabra
«amar».
Ahora vea el acápite 157 en el diccionario, y note después del símbolo :— las diferentes formas en
que ha sido traducida esta palabra hebrea, ajáb, al castellano con palabras diferentes pero afines en
Reina Valera 1960: amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado, enamorar,
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gustar y querer. Esta lista le muestra el abanico de usos de esta sola palabra en la RVR 1960. Esta
información puede ayudarle a distinguir los matices de significado de esa y otras palabras del original
hebreo.

Plan del Diccionario Hebreo y Arameo
1. Todas las palabras originales se presentan en orden alfabético, de acuerdo al hebreo y arameo, y
siguiendo la numeración que les asignó el Dr. Strong. Esta numeración permite una fácil
concatenación de diferentes palabras, tanto en el Diccionario como en la parte principal de la
Concordancia. Muchos libros de referencia usan los mismos números que determinó el Dr. Strong.
2. Inmediatamente después de la palabra en hebreo o arameo se da una transliteración exacta en
español, en nuestro alfabeto, y siguiendo las pautas que se indican a continuación.
3. Luego se incluye la etimología, el significado de la raíz, y usos comunes de la palabra, junto con
cualquier otro detalle importante.[p iii]
4. En el caso de los nombres propios, se incluye el nombre tal como lo deletrea Reina Valera 1960,
acompañado de una breve explicación.
5. Finalmente, después de los dos puntos y raya (:—), se incluye una lista de todas las palabras que
se usan en la Versión Reina Valera, Revisión de 1960, para traducir esa palabra. En algunos caso se
incluye una expresión o frase, cuando así lo traduce la versión Reina Valera.

Transliteración y pronunciación del hebreo y arameo
A continuación se indica cómo se han transliterado al español las palabras hebreas en este
diccionario.
1. El hebreo y el arameo se escriben de derecha a izquierda. Ambos alfabetos consisten de 22
letras (y sus variaciones), y todas ellas se consideran consonantes, aun cuando cuatro consonantes (

יו

 ) ח אa veces indican sonidos de vocales. Para ayudar en la pronunciación se indican las vocales con
diferentes «marcas» que consisten en signos especiales, rayas, o puntos, en su mayoría debajo de las
letras. El hebreo y arameo no usan mayúsculas, ni cursivas, etc.
2. Las letras hebreas y arameas son las siguientes:
Nº. Forma
Nombre
Transliteración y pronunciación
alef
silente, o h cuando es necesaria por eufonía
1.

א

2.

ב

Bet

b

3.

ג

Guimel

g

4.

ד

Dalet

d

5.

ה

Je

6.

ו

Vau

j (pero muda al final de la palabra; excepción, cuando
tiene un punto y una coma antecedente)
v

7.

ז

Zayin

z

8.

ח

Jet

9.

ט

Tet

kj (pronunciada como un solo sonido, indivisible; la
división de sílabas no divide este sonido)
t

10.

י

Yod

y como inicial, o i cuando es vocal

11.

 כfinal ך

Kaf

k

12.

ל

Lamed

l (pronunciada siempre como una sola l, aun cuando la
transliteración exija que se la duplique)
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13.

 מfinal ם

Mem

m

14.

 נfinal ן

Nun

n

15.

ס

Samec

s

16.

ע

Ayin

y ó silente

17.

 פfinal ף

Pe

f
p

פּ
18.

 צfinal ץ

Tsade

ts

19.

ק

Qof

c ó q (ca, que, qui, co, cu)

20.

ר

Resh

r

21.

שׂ

Sin

s

שׁ

Shin

sh

ת

Tav

t

22.

3. Las vocales se transliteran como sigue:
Forma
Nombre
Transliteración y pronunciación
camets
a

ָב

[p
iv]

ַב

patakj

a

ֲב

seva-patakj

a

ֵב

Seré

e

ֶב

segol

e

ֱב

seva-segol

e

ְב

sevá

e

ִב

kjiric

i

ֹב

jolem

o

ָב

camets

corta o

ֳב

shevá-camets

o

וּ

súrec

u

ֻב

quibuts

u

4. Un punto en medio de una letra se llama daguesh, y hay dos clases que hay que distinguir con
cuidado.
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a. Daguesh lene que ocurre solo en las letras ב, ג, ד, ך, פ, ת, cuando empiezan una cláusula u
oración, o van precedidas por un sonido de consonante, y simplemente ejerce el efecto de suprimir la
aspiración de su sonido.
b. Daguesh forte puede ocurrir en cualquier letra, excepto en א, ה, ח, עo  ;דes equivalente a duplicar
la letra, y al mismo tiempo elimina el sonido de la aspiración al pronunciarla.
5. El maquef ( ) ־, que es como guión, escrito arriba, une las palabras solo para la pronunciación, y
elimina el acento primario de todas las palabras excepto de la última, pero no afecta ni su significado
ni su construcción gramatical.

Símbolos especiales
° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en
un texto bíblico original diferente. En algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en
Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que se traduce «entrada».
Cursivas, al final de un acápite indican una explicación de las variantes de la forma usual.

Abreviaturas
abr., abrev.

=
abreviado,
abreviatura
abst.
=
abstracto
abstractamente
act.
=
activa (voz)
activamente
ac.
=
acusativo (caso)
adj.
=
adjetivo
adjetivadamente
adv.
=
adverbio
adverbial
adverbialmente
afin.
=
afin
afinidad
alt.
=
alterno
alternado
alternadamente
anal.
=
analogía
añad.
=
añadidura
añadido
apar.
=
aparente
aparentemente
apóc.
=
apócope
diminutivo
aprox.
=
aproximado
aproximadamente
arq.
=
arquitectura
arquitectónico
art.
=
artículo
artif.
=
artificial
artificialmente
asir.
=
asirio
Bab., bab.
=
Babilonia
babilónico
caus.
=
causativo
causativamente
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cerem.

=

ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
cald.
=
caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
crist.
=
cristiano
colat.
=
colateral
colateralmente
colect.
=
colectivo
colectivamente
comp.
=
comparar
comparación
comparativo
comparativamente
concr.
=
concreto
concretamente
conjet.
=
conjetura
conjug.
=
conjugación
conjunc.
=
conjunción
contr.
=
contracto
contracción
constr.
=
construir
construcción
constructivo
constructivamente
correl.
=
correlativo
correlación
correlativamente
corresp.
=
correspondiente
correspondientemente
dat.
=
dativo (caso)
def.
=
definido
definitivamente
dem.
=
demostrativo
der.
=
derivado
derivación
derivativo
derivativamente
desc.
=
descendido
descenso
descendiente.
dim.
=
diminutivo
dir.
=
directo
directamente
E.
=
este (punto cardinal)
oriental.
ecle.
=
eclesiástico
eclesiásticamente
p. ej.
=
por ejemplo
egip.
=
Egipto
egipcio
egipcios
elip.
=
elipsis
elíptico
elípticamente
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enf.

=

énfasis
enfático
enfáticamente
equiv.
=
equivalente
equivalentemente
err.
=
error
erróneo
erróneamente
esp.
=
especial
especialmente
espec.
=
específico
específicamente
etim.
=
etimología
etimológicamente
eufem.
=
eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
eufon.
=
eufonía
ext.
=
extensión
extenso
extensivo
exter.
=
externo
externamente
fem.
=
femenino (género)
fig.
=
figurado
figuradamente
fís.
=
físico
físicamente
for.
=
foráneo
extranjero
frec.
=
frecuente
frecuentemente
frecuentativo
fut.
=
futuro
gen.
=
general
generalmente
genérico
genéricamente.
gent.
=
gentilicio
patronímico
gr.
=
griego
gut.
=
gutural
hab.
=
habitante
heb.
=
hebreo
hebraísmo
i.e.
=
es decir
idént.
=
idéntico
idénticamente
imper.
=
imperativo
imperativamente
imperf.
=
imperfecto
impers.
=
impersonal
impersonalmente
impl.
=
implicado
implicación
inc.
=
incierto
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incl.

=

inclusivo
incluyente
inclusivamente
indef.
=
indefinido
indefinidamente
indic.
=
indicativo
indicativamente
indiv.
=
individual
individualmente
infer.
=
inferencia
inf.
=
infinitivo
inic.
=
inicial.
inmed.
=
inmediato
inmediatamente
ins.
=
inserto
insertado
inserción
intens.
=
intensivo
intensivamente
interc.
=
intercambiable
interj.
=
interjección
intern.
=
interno
internamente
interrog.
=
interrogativo
interrogativamente
intr.
=
intransitivo
intransitivamente
invol.
=
involuntario
involuntariamente
irreg.
=
irregular
irregularmente
isr.
=
israelita
israelitas
lat.
=
latín
latino
lev.
=
levítico
lit.
=
literal
literalmente
marg.
=
margen
lectura al margen
masc.
=
masculino (género)
ment.
=
mental
mentalmente.
metaf.
=
metafórico
metafóricamente
med.
=
(voz) media
modif.
=
modificado
modificación.
mor.
=
moral
moralmente
mult.
=
multiplicador
multiplicar
nat.
=
natural
naturalmente
neg.
=
negativo
negativamente
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neut.
nom.

=
=

neutro (género)
nominativo
nominativamente
NVI
=
Nueva Versión Internacional, 1999.
obj.
=
objeto
objetivo
objetivamente.
obs.
=
obsoleto
[p v] ord. = ordinal
orig.
=
origen
original
originalmente
ort.
=
orografía
ortográfico
pal.
=
palestino
part.
=
participio
pas.
=
(voz) pasiva
pasivamente
patron.
=
patronímico.
perm.
=
permuta (cambio de
letras adyacentes)
per.
=
persona
personal
personalmente
pers.
=
persa
Persia
plur.
=
plural
poet.
=
poético
poéticamente
pos.
=
positivo positivamente
pref.
=
prefijo
prefijado
prep.
=
preposición
preposicional
prim.
=
primitivo
prob.
=
probable
prol.
=
prolongado
prolongación
pron.
=
pronombre
pronominal
prop.
=
propiamente
recíp.
=
recíproco
recíprocamente
redupl.
=
reduplicado
reduplicación
refl.
=
reflexivo
reflexivamente
reforz.
=
reforzado
reg.
=
regular
rel.
=
relativo
relativamente
relig.
=
religión
religioso
religiosamente
rom.
=
romano
RVR.
=
Reina Valera 1960
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RVR95
=
Reina Valera 1995
sec.
=
secundario
secundariamente
símb.
=
símbolo
simbólico
simbólicamente.
sign.
=
significado
significación
sing.
=
singular
singularmente
subdiv.
=
subdividido
subdivisión
subj.
=
subjetivo
subjetivamente
suf.
=
sufijo
suj.
=
sujeto
superl
=
superlativo
superlativamente
sustit.
=
sustituto
sustitución
técn.
=
técnico
técnicamente
term.
=
término
terminal
terminación
típ.
=
típico
trans.
=
transitivo
transitivamente
transm.
=
transmutación
transp.
=
transpuesto
transposición
var.
=
varios
variación
voc.
=
vocativo (caso)
vol.
=
voluntario
voluntariamente
VP
=
Versión Popular (1990)
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[p 1]

DICCIONARIO DE PALABRAS HEBREAS Y ARAMEAS

א
1.  ָאבab; palabra prim.; padre en aplicación lit. e inmed., o fig., y remota:—abuelo, antepasado, descendencia,
padre, paterno, x patrimonio, principal. Comp. nombres en «Abi».
2.  ַאבab (cald.); corresp. a 1:—padre.
3.  ֵאבeb del mismo como 24; planta verde:—fruto, verdor.
4.  ֵאבeb (cald.); corresp. a 3:—fruto.

 אֹבob. Véase 178.
5.  ֲא ַבגְ ָתאAbagtá; o por. orig.; Abagtá, eunuco de Jerjes:—Abagtá.
6.  ָא ַבדabad; raíz prim.; prop. a descarriarse, es decir, perderse; por impl. perecer (caus. destruir):—acabar,
alejar, arruinar, corromper, derribar, desaparecer, desbaratar, desfallecer, deshacer, destrucción,
destruir, desvanecer, esparcir, exterminar, faltar, fenecer, hacer perecer, huida, infortunio, morir,
perder, perdido, perecer, privar, raer.
7.  ֲא ַבדabad; (cald.): corresp. a 6:—matar, apartar, arruinar, dar, desaparecer, destrozar, destruir, perecer.
8.  א ֵֹבדobéd; act. de part. de 6; (concr.) miserable o (abst.) destrucción:—perecer.
9.  ֲא ֵב ָדהabedá; de 6; concr. algo perdido; abst. destrucción, es decir, Hades:—cosa perdida, destruir, perder.
Comp. 10.
10.  ֲא ַבדּ ֹהabaddó; lo mismo que 9, escrito erradamente por 11; perecer:—destrucción.
prim. primitivo
lit. literal
literalmente
inmed. inmediato
inmediatamente
fig. figurado
figuradamente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
orig. origen
original
originalmente
prop. propiamente
impl. implicado
implicación
caus. causativo
causativamente
act. activa (voz)
activamente
part. participio
concr. concreto
concretamente
abst. abstracto
abstractamente
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11.  ֲא ַבדּוֹןabaddón; intens. de 6; abst. perecer; concr. Hades:—Abadón.
12.  ַא ְב ָדןabdán; de 6; perecer:—destrucción.
13.  ָא ְב ָדןobdán; de 6; perecer:—destrucción.
14.  ָא ָבהabá; raíz prim.; respirar con, es decir (fig.) mostrar asentimiento:—querer, hacer (lo que te pide),
consentir.
15.  ָא ֶבהabé; de 14; anhelar:—desear, deseo.
16.  ֵא ֶבהebé; de 14 (en el sentido de inclinarse hacia); papiro:—veloz.
17.  ֲאבוֹיabói; de 14 (en el sentido de desear); querer:—dolor.
18.  ֵאבוּסebús; de 75; pesebrera o establo:—granero, pesebre.
19.  ִא ְב ָחהibkjá; de una raíz que no se usa (apar. sign. voltear); blandir una espada:—espanto.
20.  ֲא ַב ִטּ ַיחabatiakj; de der. incier.; melón (solo plur.):—melón.
21.  ֲא ִביAbí; de 1; paternal; Abí, madre de Ezequías:—Abí.

ֵ  ֲא ִבAbiel; de 1 y 410; padre (es decir, poseedor) de Dios; Abiel, nombre de dos isr.:—Abiel.
22. יאל
23. יא ָסף
ָ  ֲא ִבAbiasaf; de 1 y 622; padre de asamblea (i.e. segador); Abiasaf, un isr.:—Abiasaf.
24.  ָא ִביבabib; de una raíz que no se usa (que sign. ser tierno); verde, i.e. una espiga joven de grano; de aquí,
nombre del mes Abib o Nisán:—espiga, espigada, grano, Abib.
25. גִ ְבעוֹן

 ֲא ִביAbí Gibon; de 1 y 1391; padre (i.e. fundador) de Gibón; padre de Gibón, tal vez un isr.:—padre
de Gabaón.

26. יגיִ ל
ַ  ֲא ִבAbigail; o abrev.

 ֲא ִב ַיגלAbigal; de 1 y 1524; padre (fuente) de gozo; Abigail o Abigal, nombre de dos mujeres isr.:—
Abigail.
27. ידן
ָ  ֲא ִבAbidán; de 1 y 1777; padre de juicio (juez); Abidán, un isr.:—Abidán.
28. ידע
ָ  ֲא ִבAbida de 1 y 3045; padre de conocimiento (i.e. conocer); Abidá, un hijo de Abraham y Cetura:—
Abidá.

intens. intensivo
intensivamente
apar. aparente
aparentemente
sign. significado
significación
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
plur. plural
isr. israelita
israelitas
i.e. es decir
abrev. abreviado,
abreviatura
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29.  ֲא ִביָּ הAbiyá; o prol.

 ֲא ִביָּ הוּAbiyáju; de 1 y 3050; padre (i.e. adorador) de Jah; Abiyá, nombre de varios hombres y dos
mujeres isr.:—Abías.
30.  ֲא ִביהוּאAbijú; de 1 y 1931; padre (i.e. adorador) de Él (Dios); Abijú, un hijo de Aarón:—Abiú.
31.  ֲא ִביהוּדAbijud; de 1 y 1935; padre (i.e. poseedor) de renombre; Abijud, nombre de dos isr.:—Abiud.
32. יהיִ ל
ַ  ֲא ִבAbijail o (más correctamente)

יחיִ ל
ַ  ֲא ִבAbikjail; de 1 y 2428; padre (i.e. poseedor) de poder; Abikjail nombre de tres hombres y dos
mujeres isr.:—Abihail.
33. ָה ֶעזְ ִרי

 ֲא ִביabí jaEzerí; de 44 con el art. ins.; padre de Ezrita; abiezerita o desc. de Abiezer:—abiezerita.

34.  ֶא ְביוֹןebión; de 14, en el sentido de desear (especialmente en sentimiento); indigente:—mendigo,
menestroso, necesitado, pobre.
35.  ֲא ִביּוֹנָ הabiyoná; de 14; provocador de deseo; la baya de alcaparra (por su sabor estimulante):—apetito.

יחיִ ל
ַ  ֲא ִבAbikjail. Véase 32.
36.  ֲא ִביטוּבAbitub; de 1 y 2898; padre de bondad (i.e. bien); Abitub, un isr.:—Abitob.

ַ  ֲא ִבAbital, de 1 y 2919; padre de rocío (i.e. frescura); Abital, una esposa del rey David:—Abital.
37. יטל
38.  ֲא ִביָּ םAbiyam; de 1 y 3220; padre de (el) mar (i.e. hombre de mar); Abiyam (o Abiá), un rey de Judá:—
Abiam.
39. ימ ֵאל
ָ  ֲא ִבAbimael; de 1 y de alguna otra palabra que no se usa (probablemente extranjera); padre de Mael
(apar. tribu árabe); Abimael, un hijo de Joktan:—Abimael.
40. ימ ֶלְך
ֶ  ֲא ִבAbimélek; de 1 y 4428; padre de (el) rey; Abimelec, nombre de dos reyes filisteos y de dos isr.:—
Abimelec.
41.  ֲא ִבינָ ָדבAbinadab; de 1 y 5068; padre de generosidad (i.e. dadivoso); Abinadab, nombre de cuatro isr.:—
Abinadad.
42.  ֲא ִבינ ַֹעםAbinoam; de 1 y 5278; padre de agrado (i.e. amable); Abinoam, un isr.:—Abinoam.

 ֲא ִבינֵ רAbiner. Véase 74.
43.  ֶא ְביָ ָסףEbiasaf; contr. de 23; Ebiasaf, un isr.:—Ebiasaf.

ֶ  ֲא ִבAbiezer; de 1 y 5829; padre de ayuda (i.e. útil); Abiezer, nombre de dos isr. :—Abiezer.
44. יעזֶ ר

prol. prolongado
prolongación
art. artículo
ins. inserto
insertado
inserción
desc. descendido
descenso
descendiente.
contr. contracto
contracción
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45. י־ע ְלבוֹן
ַ  ֲא ִבAbí Albón; de 1 y de una raíz que no se usa de der. inc.; probablemente padre de fuerza (i.e.
valiente); Abi Albón, un isr.:—Abi-Albón.
46.  ָא ִבירabir; de 82; poderoso (hablado de Dios):—fuerte, poderoso.
47.  ַא ִבּירabbir; de 46:—caballo, corcel, duro, fortaleza, fuerte, noble, novillo, poderoso, principal, toro,
valiente.
48.  ֲא ִב ָירםAbiram, de 1 y 7311; padre de altura (i.e. alto); Abiram, nombre de dos isr.:—Abiram.

ַ  ֲא ִבAbishag; de 1 y 7686; padre de error (i.e. desacierto); Abisag, una concubina de David:—Abisag.
49. ישׁג
ַ  ֲא ִבAbishúa; de 1 y 7771; padre de plenitud (i.e. próspero); Abishúa, nombre de dos isr.:—Abisúa.
50. ישׁוּע
51.  ֲא ִבישׁוּרAbishur; de 1 y 7791; padre de (el) muro (i.e. tal vez mampostero); Abishur, un isr.:—Abisur.

ַ  ֲא ִבAbishai o (abr.)
52. ישׁי
 ַא ְב ַשׁיAbshai de 1 y 7862; padre de obsequio (i.e. prob., generoso); Abishai, un isr.:—Abisai.
ָ  ֲא ִבAbishalom, o (abr.)
53. ישׁלוֹם
[p 2]  ַא ְב ָשׁלוֹםAbshalom; de 1 y 7965; padre de paz (i.e. amigable); Abshalom, un hijo de David;
también (en su forma más larga) un isr. de los últimos tiempos:—Abisalom, Absalón.
54.  ֶא ְביָ ָתרEbiatar; contr. de 1 y 3498; padre de abundancia (i.e. dadivoso); Ebiatar, un isr.:—Abiatar.
55.  ָא ַבְךabák; raíz prim.; probablemente enrollar hacia arriba:—alzar.
56.  ָא ַבלabal; raíz prim.; lamentar:—afligir, destruir, duelo, enlutar, entristecer, gemir, hacer duelo, lamentar,
llorar, luto.
57.  ָא ֵבלabel; de 56; dolerse:—afligir, apesadumbra, renlutado, enlutar, llorar, luto.
58.  ָא ֵבלabel; de una raíz que no se usa (sign. estar cubierto de hierba); pradera:—Vega. Comp. también
nombres propios que empiezan con Abel-.
59.  ָא ֵבלAbel; de 58; pradera; Abel, nombre de dos lugares en Pal.:—Abel.
60.  ֵא ֶבלebel; de 56; lamento:—duelo, lamento, llanto, lloro, luto.
61.  ֲא ָבלabal; apar. de 56 mediante la idea de negación; no (i.e. verdaderamente o todavía):—verdad,
verdaderamente.
62. ית־מ ַע ָכה
ֲ ֵבּ

 ָא ֵבלAbel Bet Maaká; de 58 y 1004 y 4601; pradera de Bet Maaka; Abel Bet Maaká, un lugar

en Pal.:—Abel-bet-maaca.
63. ַה ִשּׁ ִטּים

 ָא ֵבלAbel jaShittim; de 58 y del plur. de 7848, con el art. ins.; pradera de las acacias; Abel Sitim,

un lugar en Pal.:—Abel-sitim.
64. ְכּ ָר ִמים

 ָא ֵבלAbel Keramim; de 58 y del plur. de 3754; pradera de viñedos, un lugar en Pal.:—pradera de

viñedos, Vega de las viñas.

inc. incierto
prob. probable
Pal. palestino
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65. חוֹלה
ָ ְמ

 ָא ֵבלAbel Mekjolá; de 58 y 4246; pradera de danza; Abel Mehola, un lugar en Pal.:—Abel-

mehola.
66. ַמיִ ם

 ַא ֵבלAbel Mayim; de 58 y 4325; pradera de agua; Abel Maim, un lugar en Pal.:—Abel-maim.

67. ִמ ְצ ַריִ ם

 ָא ֵבלAbel Mitsraim; de 58 y 4714; pradera de Egipto; Abel Mizraim, un lugar en Pal.:—Abel-

mizraim.
68.  ֶא ֶבןebén; de la raíz de 1129 mediante el sign. de construir; piedra:—cantería, honda, masa, pedregoso,
pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca.
69.  ֶא ֶבןebén (cald.); corresp. a 68:—piedra.
70.  א ֶֹבןobén; de lo mismo que 68; par de piedras (solo dual); rueda de alfarero o taburete de partera (ambos
consistentes de dos discos horizontales con un apoyo en el centro):—rueda.
71.  ֲא ָבנָ הAbaná; tal vez fem. of 68; pedregoso; Abaná, río cerca de Damasco:—Abana.
72. ָה ֵעזֶ ר

 ֶא ֶבןEben jaézer; de 68 y 5828 con el art. ins.; roca de ayuda; Eben Ezer, un lugar en Pal.:—Ebenezer.

73.  ַא ְבנֵ טabnet; de der. inc; cinturón:—cinto, cinturón, talabarte.
74.  ַא ְבנֵ רAbner; o (completo)

 ֲא ִבינֵ רAbiner; de 1 y 5216; padre de luz (i.e. iluminante); Abiner, un isr.:—Abner.
75.  ָא ַבסabás; raíz prim.; alimentar con forraje:—engordar, gordo.
76.  ֲא ַב ְע ֻבּ ָעהababbúa; (por redup.) de una raíz que no se usa (que sign. salir); pústula inflamatoria (como
erupción):—sarpullido, úlcera.
77.  ֶא ֶבץEbets; de una raíz que no se usa que prob. sign. destellar; conspicuo; Ebets; un lugar en Pal.:—Abez.
78.  ִא ְב ָצןIbtsán; de lo mismo que 76; espléndido; Ibtsán; un isr.:—Ibzán.
79.  ָא ַבקabak; raíz prim., prob. irse flotando (como vapor), pero que se usa solo como denom. de 80; agarrar,
i.e. luchar cuerpo a cuerpo:—luchar.
80.  ָא ָבקabak; de la raíz de 79; partículas ligeras (como volátiles):—polvo.
81.  ֲא ָב ָקהabaká; fem. de 80:—polvo.
82.  ָא ַברábar; raíz prim.; elevarse:—volar.
83.  ֵא ֶברéber; de 82, extremo del ala:—miembro, ala.
84.  ֶא ְב ָרהebrá; fem. de 83:—pluma.
85.  ַא ְב ָר ָהםAbrajam; contr. de 1 y una raíz que no se usa (prob. sign. ser muy poblado); padre de multitud;
Abrajam, nombre posterior de Abram:—Abraham.
86.  ַא ְב ֵרְךabrek; prob. palabra eg. que sign. arrodillarse:—doblar la rodilla.
87.  ַא ְב ָרםAbram; contr. de 48; padre enaltecido; Abram, nombre original de Abraham:—Abram.
fem. femenino (género)
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 ַא ְב ַשׁיAbshai. Véase 52.
 ַא ְב ָשׁלוֹםAbshalom. Véase 53.
ֹ Obot; plur. de 178; odres para agua; Obot, un lugar en el desierto:—Obot.
88. אבֹת
89.  ָאגֵ אAgué; de der. inc. [comp. 90]; Ague, un isr.:—Age.
90.  ֲאגַ גÁgag; o

 ֲאגָ גAgág; de der. inc. [comp. 89]; llama; Agag, un título de los reyes amalecitas:—Agag.
91.  ֲאגָ ִגיAgaguí; gent. o patron. de 90; agagueo o desc. (súbdito) de Agag:—agagueo.
92.  ֲא ֻג ָדּהaguddá; forma fem. del part. pas. de una raíz que no se usa (que sign. atar); banda, haz, nudo, o
arco:—carga, ejército, expansión, manojo.
93.  ֱאגוֹזegóz; prob. de or. persa; nuez:—nuez, nogal.
94.  ָאגוּרAgur; part. pas. de 103; reunidos (i.e. recibidos entre los sabios); Agur, nombre elegante de
Salomón:—Agur.
95. גוֹרה
ָ  ֲאagorá; de lo mismo que 94; prop. algo reunido, i.e. tal vez grano o frutilla; que se usa solo de una
pequeña moneda (de plata):—moneda.
96.  ֶא ֶגלéguel; de una raíz que no se usa (que sign. fluir hacia abajo o como gotas); reserva:—gota.
97.  ֶא ְג ַליִ םEglaim; dual de 96; estanque doble; Eglaim, un lugar en Moab:—Eglaim.
98.  ֲאגַ םágam; de una raíz que no se usa (que sign. recolectar como agua); pantano; de aquí, torrente (como
creciendo de una ciénaga); de aquí, cerca de caña:—estanque, laguna, foso, pozo.
99.  ָאגֵ םáguem; prob. de lo mismo que 98 (en el sentido de agua estancada); fig. triste:—vivero.
100.  ַאגְ מוֹןagmón; de lo mismo que 98; estanque pantanoso [otras de una raíz diferente, olla]; por impl.
torrente (como creciendo allí); colect. cuerda de juncos:—caldero, caña, garfio, junco.
101.  ַאגָּ ןaggán; prob. de 5059; tazón (como golpeado hasta darle forma cóncava):—taza.
102.  ַאגָּ ףaggáf; prob. de 5062 (mediante la idea de inminente); cubierta o montón; i.e. (solo plur.) alas de un
ejército, o multitudes de tropas:—tropa.
103.  ָאגַ רagár; raíz prim.; cosechar:—recoger.
104.  ִאגְּ ָראiggrá; (cald.); de or. persa; epístola (llevada por un cartero o mensajero del estado):—carta.
105.  ֲאגַ ְר ָטלagartal; de der. inc.; vasija:—tazón.
106.  ֶאגְ ר ֹףegrof; de 1640 (en el sentido de tomar ansiosamente); mano echa puño cerrado:—puño.
107.  ִאגֶּ ֶרתigguéret; fem. de 104; epístola:—carta.
gent. gentilicio
patronímico
patron. patronímico.
pas. (voz) pasiva
pasivamente
colect. colectivo
colectivamente
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108.  ֵאדed; de lo mismo que 181 (en el sentido de envolver); niebla:—vapor.
109.  ָא ַדבadáb; raíz prim.; languidecer:—dolor.
110.  ַא ְד ְבּ ֵאלAdbeel; prob. de 109 (en el sentido de castigo) y 410; disciplinado de Dios; Adbeel,hijo de
Ismael:—Adbeel.
111.  ֲא ַדדÁdad; prob. var. ort. de 2301; Adad, un edomita:—Hadad.
112.  ִאדּוֹIddo; de der. inc.; Iddo, un isr.:—Iddo.

 ֱאדוֹםEdóm. Véase 123.
דוֹמי
ִ  ֱאedomí. Véase 30.
113.  ָאדוֹןadón; o (abr.)

 ָאד ֹןadón; de una raíz que no se usa (que sign. gobernar); soberano, i.e. controlador (humano o
divino):—amo, dueño, señor. Comp. también los nombres que empiezan con «Adoni-».
114.  ַאדּוֹןAddón; prob. intens. de 113; poderoso; Addón, apar. un isr.:—Adón.

ַ  ֲאAdoraím; dual de 142 (en el sentido de eminencia); montículo doble; Adoraim, un lugar en Pal.:—
115. דוֹריִ ם
Adoraim.
116.  ֱא ַדיִ ןedáyin (cald.); de der. inc.; entonces (de tiempo):—instante.
117.  ַא ִדּירaddir; de 142; ancho o (gen.) grande; fig. poderoso:—estruendo, fuerte, grande, impetuoso, íntegro,
magnífico, mayoral, noble, poderoso, recio, valiente.
118.  ֲא ַד ְליָ אadaliá; de der. persa; Adalía, un hijo de Amán:—Adalía.
119.  ָא ַדםadám; mostrar sangre (en el rostro), i.e. rubor o enrojecerse:—enrojecer, rojear, rojo, rubio.
[p 3] 120.  ָא ָדםadám; de 119; rojizo, i.e. un ser humano (individuo o la especie, humanidad, etc.):—Adán,
común, gente, humano, persona, varón.
121.  ָא ָדםAdám; lo mismo que 120; Adam, nombre del primer hombre, también lugar en Pal.:—Adam, Adán.
122.  ָאד ֹםadóm; de 119; rosado:—alazán, rojo.
123.  ֱאד ֹםEdóm; o (completo)

 ֱאדוֹםEdóm; de 122; rojo [véase Gn 25.25]; Edom, gemelo mayor de Jacob; de aquí, región (Idumea)
ocupada por él:—Edom, edomita, Idumea.
124.  א ֶֹדםódem; de 119; rojizo, i.e. rubí, granate o alguna otra gema de color rojo:—cornerina, piedra sárdica,
sardio.
125.  ֲא ַד ְמ ָדּםadamdám; redupl. de 119; rojizo:—rojiza.
var. varios
variación
ort. orografía
ortográfico
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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126.  ַא ְד ָמהAdmá; contr. de 127; tierroso; Admá, un lugar cerca del Mar Muerto:—Admá.
127.  ֲא ָד ָמהadamá; de 119; tierra (de su rojez gen.):—agricultura, labrador, nación, país, tierra.
128.  ֲא ָד ָמהAdamá; lo mismo que 127; Adamá, un lugar en Pal.:—Adama.

 ַא ְדמוֹנִ יadmoní. Véase 132.
129.  ֲא ָד ִמיAdamí; de 127; tierroso; Adamí, un lugar en Pal.:—Adami (-neceb).
130.  ֱאד ִֹמיEdomí; o (completo)

דוֹמי
ִ  ֱאedomí; patron. de 123; edomita, o desc. de (o hab. de) Edom:—edomita. Véase 726.
131.  ֲא ֻד ִמּיםAdummím; plur. de 121; puntos rojos; Adumín, un paso en Pal.:—Adumín.
132.  ַא ְדמֹנִ יadmoní; o (compl.)

 ַא ְדמוֹנִ יadmoní; de 119; rojizo (del cabello o la piel):—rubio.
133.  ַא ְד ָמ ָתאAdmatá; prob. de der. persa; Admatá, noble persa:—Admata.
134.  ֶא ֶדןéden; de lo mismo que 113 (en el sentido de fuerza); base (de edificio, columna, etc.):—base, fundar.

 ָאד ֹןadón. Véase 113.
135.  ַא ָדּןAddán; intens. de lo mismo que 134; firme; Addán, un isr.:—Addán.
136.  ֲאד ֹנָ יAdonai; forma enf. de 113; el Señor (que se usa solo como nombre propio de Dios):—(mi) Señor.

ֶ ִ ֲאד ֹנAdoni Bezek; de 113 y 966; señor de Bezek; Adoni Bezek; un rey cananeo:—Adoni-bezec.
137. י־בזֶ ק
138.  ֲאד ֹנִ יָּ הAdoniyá; o (prol.)

 ֲאד ֹנִ יָּ הוּAdoniyáju; de 113 y 3050; señor (i.e. adorador) de Jah; Adonías, nombre de tres isr.:—Adonías.
ֶ ִ ֲאד ֹנAdoni Tsedek; de 113 y 6664; señor de justicia; Adoni Tsedek, rey cananeo:—Adonisedec.
139. י־צ ֶדק
140. יקם
ָ ִ ֲאד ֹנAdonikam; de 113 y 6965; señor de resurrección (i.e. alto); Adonikam, nombre de uno o dos
isr.:—Adonicam.
141.  ֲאד ֹנִ ָירםAdonirám; de 113 y 7311; señor de altura; Adoniram, un isr.:—Adoniram.
redupl. reduplicado
reduplicación
hab. habitante
prob. probable
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
intens. intensivo
intensivamente
isr. israelita
israelitas
enf. énfasis
enfático
enfáticamente
prol. prolongado
prolongación
i.e. es decir
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142.  ָא ַדרádar; raíz prim.; expandir, i.e. ser grande o (fig.) magnífico:—magnificar, magnífico.
143.  ֲא ָדרAdár; prob. de der. for.; tal vez sign. fuego; Adar, duodécimo mes heb.:—Adar
144.  ֲא ָדרAdár (cald.); corresp. a 143:—Adar.
145.  ֶא ֶדרéder; de 142; amplitud, i.e. (concr.) manto; también (fig.) esplendor:—capa, hermoso, vestido.
146.  ַא ָדּרAdár; intens. de 142; amplio; Adar, un lugar en Pal.; también un isr.:—Adar.
147.  ִא ַדּרiddár; (cald.); intens. de una raíz corresp. a 142; amplio, i.e. era para trillar:—era.
148.  ֲא ַד ְר ָגּזֵ רadargazér (cald.); de lo mismo que 147 y 1505; adivino jefe, o astrólogo:—juez.
149.  ַא ְד ַרזְ ָדּאadrazda (cald.); prob. de or. persa; rápidamente o cuidadosamente:—prontamente.
150.  ֲא ַד ְרכֹּןadarkón; de or. persa; dracma o moneda persa:—dracma.
151.  ֲאד ָֹרםAdorám; contr. de 141; Adoram (o Adoniram), un isr.:—Adoram.
152.  ַא ְד ַר ֶמּ ֶלְךAdramélek; de 142 y 4428; esplendor de (el) rey; Adramélek, nombre de un ídolo asirio,
también un hijo de Senaquerib:—Adramelec.
153.  ֶא ְד ָרעedrá (cald.); var. ort. de 1872; brazo, i.e. (fig.) poder:—violencia.
154.  ֶא ְד ֶר ִעיedréi; de un equiv. de 153; poderoso; Edrei, nombre de dos lugares en Pal.:—Edrei.
155.  ַא ֶדּ ֶרתaddéret; fem. de 117; algo amplio (como una vid grande, un vestido amplio); también lo mismo
que 145:—magnificiencia, manto, pelliza, vestido, vestir.
156.  ָא ַדשׁadásh; raíz prim.; pisar (grano):—trillar.
157.  ָא ַהבajáb o

prim. primitivo
fig. figurado
figuradamente
for. foráneo
extranjero
sign. significado
significación
heb. hebreo
hebraísmo
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
concr. concreto
concretamente
Pal. palestino
contr. contracto
contracción
var. varios
variación
ort. orografía
ortográfico
equiv. equivalente
equivalentemente
fem. femenino (género)
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 ָא ֵהבajéb; raíz prim.; tener afecto (sexual o de otro tipo) por:—amado, amador, amante, amar, amigo,
amor, deleitar, enamorado, enamorar, gustar, querer.
158.  ַא ַהבájab; de 157; afecto (en buen o mal sentido):—amor, amante.
159.  א ַֹהבójab; de 156; sign. lo mismo que la 158:—amor.
160.  ַא ֲה ָבהájaba; fem. de 158 y sign. lo mismo:—amar, amistad, amor.
161.  א ַֹהדÓjad; de una raíz que no se usa que sign. estar unidos; unidad; Ojad, un isr.:—Ohad.
162.  ֲא ָההּajáj; apar. palabra prim. que expresa dolor en forma de exclamación; ¡Oh!:—ay.
163.  ַא ֲהוָ אAjavá; prob. de or. for.; Ajava, un río de Babilonia:—Ahava.
164.  ֵאהוּדEjud; de lo mismo que 161; unidos; Ejud, nombre de dos o tres isr.:—Aod.
165.  ֱאהיejí; apar. var. ort. de 346; donde:—seré (Os 13:10, 14) [que a menudo se traduce de la misma forma
heb. de1961].
166.  ָא ַהלajál; raíz prim.; aclarar:—resplandeciente.
167.  ָא ַהלajál; denom. de 168; cubrir con toldo:—acampar, levantar, poner una tienda.
168.  א ֶֹהלojél; de 166; tienda de campaña (que se ve claramente a la distancia):—cabaña, campamento, casa,
cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo, tienda.
169.  א ֶֹהלÓjel; lo mismo que 168; Ojel, un isr.:—Ohel.
170.  ָא ֳה ָלהOjolá; en su forma es fem. de 168, pero de hecho lo es para

 ָא ֳה ָלהּOjoláj; de 168; su tienda (de ella) (i.e. santuario idólatra); Ojoláj, nombre simb. de Samaria:—
Ahola.
171. יאב
ָ  ָא ֳה ִלOjoliab; de 168 y 1; tienda de (su) padre; Ojoliab, un isr.:—Aholiab.

ָ  ָא ֳה ִלOjolibá; (similar a 170) por
172. יבה
 ָא ֳה ִל ָיבהּOjolibáj; de 168; mi tienda (está) en ella; Ojolibáj, nombre simb. de Judá:—Aholiba.
173. יב ָמה
ָ  ָא ֳה ִלOjolibamá; de 168 y 1116; tienda de (la) altura; Ojolibama, una esposa de Esaú:—Aholibama.
174.  ֲא ָה ִליםajalim; o (fem.)

 ֲא ָהלוֹתajalot; (que se usa solamente en su forma plur.); de orig. for.; madera (i.e. palos) de áloe:—áloe.
175.  ַא ֲהרוֹןAjarón; de der. inc.: Ajarón, hermano de Moisés:—Aarón.
176.  אוֹón; se presume que es forma constr. o genitiva de
apar. aparente
aparentemente
plur. plural
orig. origen
original
originalmente
inc. incierto
constr. construir
construcción
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 ַאוav; forma corta de 185; deseo (y así prob. en Pr 31.4); de allí, (por alternativa) o, también si:—pero, o,
si.
177. אוּאל
ֵ Uel; de 176 y 410; deseo de Dios; Uel, un isr.:—Uel.
178.  אוֹבob; de lo mismo que 1 (apar. mediante la idea de balbucear el nombre de un padre); prop. borboteo, i.e.
odre para agua (por su sonido hueco); de aquí, mago (ventrílocuo, como de un tarro):— adivinación,
adivino, encantador, evocar espirítus, evocador de espíritus, fantasma, muerto, odre.
179. אוֹביל
ִ Obil; prob. de 56; dolorido; Obil, un ismaelita:—Obil.

ָ ubal; o (abr.)
180. אוּבל
 ֻא ָבלubál; de 2986 (en el sentido de 2988), corriente:—ribera, río.
181.  אוּדud; de una raíz que no se usa que sign. rastrillar junto; atizador (para voltear o juntar brasas):—cabo,
tizón.
182.  אוֹדוֹתodót; o (abr.)

 אֹדוֹתodót (aunque solo en plur.); de lo mismo que 181; vueltas (i.e. ocasiones); (adv.) a causa de:—
causa, motivo.
183.  ָאוָ הavá; raíz prim.; desear algo:—codicia, codiciar, codicioso, desear, deseo, incitar, querer, vehemencia.
[p 4] 184.  ָאוָ הavá; raíz prim.; extender o marcar:—trazar.
185.  ַאוָּ הavá; de 183; anhelo:—desear, deseo, lujuria.
186.  אוּזַ יUzái; tal vez por perm. de 5813, fuerte; Uzai, un isr.:—Uzai.
187.  אוּזָ לUzál; de der. inc.; Uzal, un hijo de Joctán:—Uzal.
188.  אוֹיoi; prob. de 183 (en el sentido de gritar por algo; lamentación; también la interj. ¡Oh!:—ay.
189.  ֱאוִ יEví; prob. de 183; deseoso; Eví, un jefe madianita:—Evi.

 אוֹיֵ בoyeb. Véase 341.
190.  אוֹיָ הoyá; fem. de 188:—ay.
191.  ֱאוִ ילevíl; de una raíz que no se usa (que sign. ser perverso); (fig.) necio:—insensato, necedad, necio, torpe.
192. ְמר ַֹדְך

 ֶאוִ ילEvil Merodak; de der. cald. y prob. sign. soldado de Merodak; Evil Merodak, un rey

babilonio:—Evil-merodac.

constructivo
constructivamente
prop. propiamente
abr. abreviado,
abreviatura
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
interj. interjección
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193.  אוּלul; de una raíz que no se usa que sign. torcer, i.e. (por impl.) ser fuerte; el cuerpo (como si se estuviera
haciendo enrollar); también poderoso:—poderoso, vigor.
194. אוּלי
ַ ulái; o (abr.)

 ֻא ַליulái; de 176; si no; de aquí, tal vez:—quizá, tal vez.
195. אוּלי
ַ Ulái; de der. persa; el Ulai, río de Persia:—Ulai.
196.  ֱאוִ ִליevilí; de 191; necio, tonto; de aquí, (mor.) impío:—insensato.

ָ ulám; o (abr.)
197. אוּלם
 ֻא ָלםulám; de 481 (en el sentido de amarrar); vestíbulo (como que está unido a un edificio):—entrada,
atrio, pórtico, vestíbulo.
198. אוּלם
ָ Ulám; apar. de 481 (en el sentido de mudez); solitario; Ulam, nombre de dos isr.:—Ulam.

ָ ulám; apar. var. de 194; sin embargo o contrario a:—bien que.
199. אוּלם
200.  ִאוֶּ ֶלתivvélet; de lo mismo que 191; necedad:—fatuidad, indiscreción, infatuación, insensatez, locura,
necedad, necio, sandez.
201. אוֹמר
ָ Omar; de 559; hablador; Omar, un nieto de Esaú:—Omar.
202.  אוֹןon; prob. de lo mismo que 205 (en el sentido de esfuerzo, pero exitoso); capacidad, poder, (fig.)
riqueza:—fortaleza, fuerza, riqueza, vigor, vigoroso.
203.  אוֹןOn; lo mismo que 202; On, un isr.:—On.
204.  אוֹןOn; o (abr.);

 אֹןOn; de der. eg.; On, una ciudad de Egipto:—On.
205.  ָאוֶ ןáven; de una raíz que no se usa que tal vez sign. prop. jadear (de aquí, afanarse, usualmente en vano;
reducirse a nada); estrictamente la nada; también problema, vanidad, maldad; espec. un ídolo:—
adversidad, aflicción, calamidad, depravado, deshacer, enlutado, ídolo, inicuo, iniquidad, injusticia,
injusto, luto, mal, maldad, malo, perversidad, perverso, vanidad, vano, violencia. Comp. 369.
206.  ָאוֶ ןAvén; lo mismo que 205; idolatría; Avén, sinónimo despectivo de tres lugares, uno en Siria, uno en
Egipto (On), y uno en Pal. (Betel):—Avén. Véase también 204 y 1007.
207.  אוֹנוֹOnó o (abr.)

 אֹנוֹOnó; prol. de 202; fuerte; Ono, un lugar en Pal.:—Ono.
208.  אוֹנָ םOnám; var. de 209; fuerte; Onam, nombre de un edomita y de un isr.:—Onam.

impl. implicado
implicación
mor. moral
moralmente
espec. específico
específicamente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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209.  אוֹנָ ןOnán; var. de 207; fuerte; Onán, un hijo de Judá:—Onán.

ָ Ufáz; tal vez corrupción de 211; Ufaz, región famosa por el oro:—Ufaz.
210. אוּפז
ִ Ofir; o (abr.)
211. אוֹפיר
 א ִֹפירOfir y
אוֹפר
ִ Ofir; de der. inc.; Ofir, nombre de un hijo de Joctán, y de una región aurífera al Oriente:—Ofir
ָ ofán; o (abr.)
212. אוֹפן
 א ָֹפןofán; de una raíz que no se usa que sign. hacer girar; rueda:—rueda.
אוֹפר
ִ Ofir. Véase 211.
213.  אוּץuts; raíz prim.; hacer presión; (por impl.) acercarse, apurarse, retirarse:—afanarse, apremiar,
apresurar, estrecho, ligero, prisa.
214. אוֹצר
ָ otsár; de 686; depósito:—alfolí, almacén, bodega, depósito, granero, tesorería, tesorero, tesoro.
215.  אוֹרor; raíz prim.; ser (caus. hacer) luminoso (lit. y metaf.):—aclarar, alumbrar, amanecer, dar luz,
encender, glorioso, iluminar.
216.  אוֹרor; de 215; iluminación or (concr.) luminaria (en todo sentido, incl. relámpago, felicidad, etc.):—alba,
alegría, amanecer, astro, claro, luciente, lumbre, lumbrera, luz, rayo, resplandecer, resplandor, sol.
217.  אוּרur; de 215; llama, de aquí, (en plur.) el Este (como la región de luz):—fuego. Véase también 224.
218.  אוּרUr; lo mismo que 217; Ur, un lugar en Caldea; también un isr.:—Ur.

ָ orá; fem. de 216 luminosidad, i.e. (fig.) prosperidad; también una planta (como brillante):—hierba,
219. אוֹרה
hortaliza, luz.
220.  ֲאוֵ ָרהaverá; por transp. de 723; establo:—aprisco.

ִ Urí; de 217; ardiente; Uri, nombre de tres isr. :—Uri.
221. אוּרי
ֵ אוּר
ִ Uriel; de 217 y 410; llama de Dios; Uriel, nombre de dos isr.:—Uriel.
222. יאל
223. אוּריָּ ה
ִ Uriyá; o (prol.)

אוּריָּ הוּ
ִ Uriyáju; de 217 y 3050; llama de Jah; Uriyá, nombre de un heteo y cinco isr.:—Urías.
ִ Urim; plur. de 217; luces; Urim, brillo oracular de las figuras en el pectoral del sumo sacerdote.:—
224. אוּרים
Urim.

אוֹרנָ ה
ְ Orená. Véase 728.
caus. causativo
causativamente
lit. literal
literalmente
metaf. metafórico
metafóricamente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
transp. transpuesto
transposición
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225.  אוּתut; raíz prim.; prop. de venir, i.e. (impl.) asentir:—complacer, consentir, convenir.
226.  אוֹתot; prob. de 225 (en el sentido de aparecer); señal (lit. o fig.), como bandera, baliza, monumento,
augurio, prodigio, evidencia, etc.:—dar (por señal), divisa, enseña, maravilla, señal.
227.  ָאזaz; adv. demost.; en esa hora o lugar; también como conjunción, por lo tanto:—antigüedad, antiguo, por
tanto, de aquí que, en ese tiempo.
228.  ֲאזָ אazá (cald.); o

 ֲאזָ הazá (cald.); alumbrar; (por impl.) calentar:—calentar, caliente.
229.  ֶאזְ ַבּיEzbbái; prob. de 231; como hisopo; Ezbai, un isr.:—Ezbai.
230.  ֲאזָ דazád; de der. inc.; firme:—irse.
231.  ֵאזוֹבezób; prob. de der. for.; hisopo:—hisopo.
232.  ֵאזוֹרezor; de 246; algo ceñido; cinturón, también cinto:—cinto, cinturón, soga, talabarte.
233.  ֲאזַ יazay; prob. de 227; en ese tiempo:—entonces.
234.  ַאזְ ָכּ ָרהazkará; de 2142; recordatorio; espec. ofrenda memorial:—memoria, memorial.
235.  ָאזַ לazal; raíz prim.; alejarse, de aquí, desaparecer:—acabar, apartar, discurrir, errante [pero en Ez 27:19
algunas versiones traducen "de Uzal"], ir, perecer.
236.  ֲאזַ לazál (cald.); lo mismo que 235; partir:—subir.
237.  ֶאזֶ לezél; de 235; partida; Ezel, piedra memorial en Pal.:—Ezel.
238.  ָאזַ ןazán; raíz prim.; prob. expandir; pero que se usa solo como denom. para 241; ensanchar el oído (con la
mano), i.e. (por impl.) escuchar:—escuchar, dar oído, oír, percibir. Véase 239.
239.  ָאזַ ןazán; raíz prim. [casi ident. a 238 mediante la idea de escalas como si fueran dos orejas]; pesar, i.e.
(fig.) ponderar:—hacer escuchar.
240.  ָאזֵ ןazén; de 238; pala o remo (como con un extremo ancho):—arma.
241.  אֹזֶ ןozén; de 238; amplitud, i.e. (concr.) oído (de su forma física en el hombre):—oído, oír, oreja, presencia.
242. ֶשׁ ֱא ָרה

 ֻאזֵּ ןUzén Sheerá; de 238 y 7609; parcela de Sheera (i.e. asentado por él); Uzen Sheerá, un lugar

en Pal.:—Uzen-seera.
243. ָתּבוֹר

 ַאזְ נוֹתAznot Tabor; de 238 y 8396; mesetas (i.e. cumbres) de Tabor (i.e. situado allí); Aznot
Tabor, un lugar en Pal.:—Aznot-tabor.

244.  ָאזְ נִ יOzní; de 241; que tiene oídos (rápidos); Ozni, un isr.; también un oznita (colect.), su desc.:—Ozni,
oznita.
245.  ֲאזַ נְ יָ הAzanaía; de 238 y 3050; oído por Jah; Azanía, un isr.:—Azanías.

colect. colectivo
colectivamente
desc. descendido
descenso
descendiente.
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246.  ֲאזִ ִקּיםaziqquím; var. de 2131; grillos:—[p 5] cadenas.
247.  ָאזַ רazár; raíz prim.; ceñir:—ceñir, disponer, rodear.

ַ ְ ֶאזezroá; var. de 2220; brazo:—brazo.
248. רוֹע
249.  ֶאזְ ָרחezrákj; de 2224 (en el sentido de nacer); crecimiento espontáneo, i.e. nativo (árbol o persona):—
compatriota, laurel, nacer, natural.
250.  ֶאזְ ָר ִחיezrakjí; patron. de 2246; ezraíta o desc. de Ezrakj:—ezraíta.
251.  ָאחakj; palabra prim.; hermano (que se usa en el sentido más amplio de relación lit. y afinidad o parecido
metaf. [como 1]):—amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo. Comp. también los nombres
propios que empiezan con «Ah-» o con «Ahi-».
252.  ַאחakj (cald.); corresp. a 251:—hermano.
253.  ָאחakj; var. de 162; ¡Oh! (expresión de lamento o sorpresa):—ay, ea.
254.  ָאחakj; de der. inc.; caldero de fuego o calientaplatos:—brasero.
255.  א ַֹחóakj; prob. de 253; aullador o animal salvaje solitario:—hurón.
256.  ַא ְח ָאבAkjab; una vez (por contr.)

 ֶא ָחבEkjab (Jer 29.22); de 251 y 1; hermano [i.e. amigo] de (su) padre; Akjab, nombre de un rey de
Israel y de un profeta en Bab.:—Acab.
257.  ַא ְח ָבּןAkjbán; de 251 y 995; hermano (i.e. poseedor) de entendimiento; Akjbán, un isr.:—Ahbán.
258.  ָא ַחדakjád; tal vez raíz prim.; unificar, i.e. (fig.) ordenar (los pensamientos de uno):—cortar.
259.  ֶא ַחדekjád; numeral de 258; prop. unido, i.e. uno; o (como ord.) primero:—cada (uno), ciento, común,
once, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno, (una) vez.
260.  ָאחוּákju; de der. inc. (tal vez eg.); junco o cualquier hierba pantanosa (particularmente la que crece a lo
largo del Nilo):—prado.
261.  ֵאחוּדEkjúd; de 258; unidos; Ekjud, nombre de tres isr.:—Aod.
262.  ַא ְחוָ הakjvá; de 2331 (en el sentido de 2324); declaración:—declaración.
263.  ַא ֲחוָ הakjavá (cald.); corresp. a 262; solución (de acertijos):—descifrar.
264.  ַא ֲחוָ הakjavá; de 251; fraternidad, hermandad:—hermandad.

ַ  ֲאAkjóakj; por redupl. de 251; fraternal; Akjóakj, un isr.:—Ahoa.
265. חוֹח
266. חוֹחי
ִ  ֲאakjokjí; patron. de 264; akjoíta o desc. de Akjóakj:—ahohíta.
267. חוּמי
ַ  ֲאAkjumái; tal vez de 251 y 4325; hermano (i.e. vecino) del agua; Akjumai, un isr.:—Ahumai.

patron. patronímico.
Bab. Babilonia
babilónico
ord. ordinal
redupl. reduplicado
reduplicación
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268.  ָאחוֹרakjór; o (abr.)

 ָאחֹרakjór; de 299; parte trasera; de aquí (adv.) atrás, hacia atrás; también (de frente al norte) el
Oeste:—anca, (de-)trás, espalda, fin, porvenir, retaguardia, retroceder, sin.
269.  ָאחוֹתakjót; fem. irreg. de 251; hermana (que se usa ampliamente [como 250], lit. y fig.):—hermana, otra.
270.  ָא ַחזakjáz; raíz prim.; agarrar (frecuentemente con la idea secundaria de mantener en posesión):—
apoderarse, apoyar, arrebatar, asir, atrancar, cazar, dar (dolores), echar mano, empotrar, encubrir,
enredar, estribar, fijar, ocupar, poseer, tomar posesión, posesionar, prender, preso, proseguir, seguir,
sobrecoger, sostener, tener, trabar.
271.  ָא ָחזAkjáz; de 270; poseedor; Akjaz, nombre de un rey judío y de un isr.:—Acaz.
272.  ֲא ֻחזָּ הakjuzzá; part.en voz pas. fem. de 270; algo que se ha agarrado; i.e. posesión (espec. de tierra):—
heredad, porción, poseer, posesión, propiedad.
273.  ַא ְחזַ יAkjzái; de 270; agarrador; Akjzái, un isr.:—Azai.
274.  ֲא ַחזְ יָ הAkjazía; o (prol.)

 ֲא ַחזְ יָ הוּAkjaziáju; de 270 y 3050; Jah ha agarrado; Akjazía, nombre de un judío y un rey isr.:—
Ocozías.
275.  ֲא ֻחזָּ םAkjuzzám; de 270; embargo; Akjuzam, un isr.:—Ahuzam.
276.  ֲא ֻחזַּ תAkjuzzát; var. de 272; posesión; Akjuzat, un filisteo:—Ahuzat.
277.  ֲא ִחיAkjí; de 251; fraterno; Akjí, nombre de dos isr.:—Ahi.
278.  ֵא ִחיEkjí; prob. lo mismo que 277; Ekjí, un isr.:—Ehi.
279. יאם
ָ  ֲא ִחAkjiam; de 251 y 517; hermano de (la) madre (i.e. tío), Akjiam, un isr.:—Ahíam.

ָ  ֲא ִחAkjidá (cald.); corresp. a 2420, enigma:—enigma.
280. ידה
281.  ֲא ִחיָּ הAkjiyá; o (prol.)

 ֲא ִחיָּ הוּAkjiyáju; de 251 y 3050; hermano (i.e. adorador) de Jah; Akjiyá, nombre de nueve isr.:—Ahía,
Ahías.
282.  ֲא ִחיהוּדAkjiájud; de 251 y 1935; hermano (i.e. poseedor) de renombre; Akjiajud, un isr.:—Ahiud.
283.  ַא ְחיוֹAkjió; prol. de 251; fraternal; Akjío, nombre de tres isr.:—Ahío.

ֻ  ֲא ִחAkjikjud; de 251 y 2330; hermano de un acertijo (i.e. misterioso); Akjikjud, un isr.:—Ahiud.
284. יחד
285.  ֲא ִחיטוּבAkjitub; de 251 y 2898; hermano del bien; Akjitub, nombre de varios sacerdotes:—Ahitob.
286.  ֲא ִחילוּדAkjilud; de 251 y 3205; hermano de uno nacido; Akjilud, un isr.:—Ahilud.
287.  ֲא ִחימוֹתAkjimot; de 251 y 4191; hermano de muerte; Akjimot, un isr.:—Ahimot.
irreg. irregular
irregularmente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
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288. ימ ֶלְך
ֶ  ֲא ִחAkjimélek; de 251 y 4428; hermano de (el) rey; Akjimélek, nombre de un isr. y un heteo:—
Ahimelec.
289. ימן
ַ  ֲא ִחAkjimán; o

ימן
ָ  ֲא ִחAkjimán; de 251 y 4480; hermano de una porción (i.e. obsequio); Akjimán, nombre de un anaceo
y de un isr.:—Ahimán.
290. ימ ַעץ
ַ  ֲא ִחAkjimáats; de 251 y del equiv. de 4619; hermano de ira; Akjimáats, nombre de tres isr.:—
Ahimaas.
291.  ַא ְחיָ ןAkjián; de 251; fraternal; Akján, un isr.:—Ahían.
292.  ֲא ִחינָ ָדבAkjinadab; de 251 y 5068; hermano de liberalidad; Akjinadab, un isr.:—Ahinadab.
293.  ֲא ִחינ ַֹעםAkjinóam; de 251 y 5278; hermano de agrado; Akjinoam, nombre de dos mujeres isr.:—
Ahinoam.
294. יס ָמְך
ָ  ֲא ִחAkjisamak; de 251 y 5564; hermano de apoyo; Akjisamak, un isr.:—Ahimasac.

ֶ  ֲא ִחAkjiézer; de 251 y 5828; hermano de ayuda; Akjiezer, nombre de dos isr.:—Ahiezer.
295. יעזֶ ר
296. יקם
ָ  ֲא ִחAkjicám; de 251 y 6965; hermano de insurrección (i.e. alto); Akjicám, un isr.:—Ahicam.
297.  ֲא ִח ָירםAkjirám; de 251 y 7311; hermano de altura (i.e. alto); Akjiram, un isr.:—Ahiram.
298.  ֲא ִח ָיר ִמיakjiramí; patron. de 297; akjiramita o desc. (colect.) de Akjiram:—ahiramita.
299.  ֲא ִח ַירעAkjirá; de 251 y 7451; hermano de lo malo; Akjira, un isr.:—Ahira.

ַ  ֲא ִחAkjishákjar; de 251 y 7837; hermano de (el) amanecer; Akjisakjar, un isr.:—Ahisahar.
300. ישׁ ַחר
ָ  ֲא ִחAkjishár; de 251 y 7891; hermano de (el) cantor; Akjishar, un isr.:—Ahisar.
301. ישׁר
302.  ֲא ִחית ֶֹפלAkjitofel; de 251 y 8602; hermano de locura; Akjitofel, un isr.:—Ahitofel.
303.  ַא ְח ָלבAkjláb; de la misma raíz que 2459; gordura (i.e. fértil); Akjlab, un lugar en Pal.:—Ahilab.
304.  ַא ְח ַליAkjlái; lo mismo que 305; deseoso; Akjlai, nombre de una isr. y de un isr.:—Ahlai.
305.  ַא ֲח ַליakjalái; o

 ַא ֲח ֵליakjaleí; prob. de 253 y una var. de 3863; ¡ojalá que! :—ojalá.
306.  ַא ְח ָל ָמהakjláma; tal vez de 2492 (y por consiguiente piedra de deseo); gema, prob. amatista:—amatista.
307.  ַא ְח ְמ ָתאAkjmetá; de der. persa; Akjmetá (i.e. Ecbatana) capital de verano de Persia:—Acmeta.
308.  ֲא ַח ְס ַבּיAkjasbbái; de der. inc.; Akjasbai, un isr.:—Ahasbai.
309.  ָא ַחרakjár; raíz prim. holgazanear (i.e. estar atrasado); por impl. postergar:—demorar, detener, tardar,
tarde.
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310.  ַא ַחרakjár; de 309; prop. parte trasera; gen. que se usa como adv. o conj., después (en varios sentidos):—
acosar, consecutivo, descendiente, enviar, espalda, ir (en pos), pasar, perseguir, posteridad, regatón,
respaldo, seguir, solicitar, .
311.  ַא ַחרakjár (cald.); corresp. a 310; después:—a, tras de.
312.  ַא ֵחרakjér; de 309; prop. posterior; gen. siguiente, otro, etc.:—ajeno, [p 6] extraño, próximo, segundo,
siguiente.
313.  ַא ֵחרAkjér; lo mismo que 312; Akjer, un isr.:—Aher.
314.  ַא ֲחרוֹןakjarón; o (abr.)

 ַא ֲחר ֹןakjarón; de 309; posterior; gen. tarde o último; espec. (como de cara al este) occidental:—fin,
final, postrer, postrero, retaguardia, seguir, último, venidero, venir.
315.  ַא ְח ַרחAkjrakj; de 310 y 251; después (de su) hermano; Akjrakj, un isr.:—Ahara.
316.  ֲא ַח ְר ֵחלAkjarkjel; de 310 y 2426; detrás de (el) atrincheramiento (i.e. seguro), Akjarkjel, un isr.:—
Aharhel.
317.  ָא ֳח ִריokjorí (cald.); de 311; otro:—otro.
318.  ָא ֳח ֵריןokjoreín (cald.); o (abr.)

 ָא ֳח ֵרןokjorén (cald.); de 317; último:—al fin, al terminar, al último.
319.  ַא ֲח ִריתakjarit; de 310; último o final, de aquí, futuro; también posteridad:—cabo,descendiente, extremo,
fin, final, porvenir, posteridad, postre, postrer, postrero, postrimería, quedar, recompensa, remanente,
término, último.
320.  ַא ֲח ִריתakjarit (cald.); de 311; lo mismo que 319; último:—postrero.
321.  ָא ֳח ָרןokjorán (cald.) de 311; lo mismo que 317; otro:—otro.

 ָא ֳח ֵרןokjorén. Véase 318.
322.  ֲאח ַֹרנִּ יתakjorannit; prol. de 268; hacia atrás:—volver, retroceder.
323.  ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ַפּןakjashdarpán; de der. persa; sátrapa o gobernador de una provincia principal (de Persia):—
sátrapa.
324.  ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ַפּןakjashdarpán (cald.); corresp. a 323:—príncipe, sátrapa.
325.  ֲא ַח ְשׁוֵ רוֹשׁAkjashverósh o (abr.)

 ַא ַח ְשׁרשׁAkjashrósh; (Est 10.1) de or. persa; Akjashverosh (i.e. Asuero o Artajerjes, pero en este caso
Jerjes), título (más que nombre) de un rey persa:—Asuero.
326.  ֲא ַח ְשׁ ָתּ ִריakjashtarí; prob. de der. persa; akjastarita (i.e. mensajero); designación (más que nombre) de
un isr.:—Ahastari [incl. el art.]

gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
art. artículo
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327.  ֲא ַח ְשׁ ָתּ ָרןakjashtarán; de orig. persa; mula:—camello.
328.  ַאטat; de una raíz que no se usa que tal vez sign. mover con suavidad; (como sustantivo) nigromante (por
sus encantamientos suaves), (como adv.) gentilmente:—hechicero, mansamente, secreto, suavemente.
329.  ָא ָטדatád; de una raíz que no se usa que prob. sign. perforar o hacer rápido; árbol con espinas (espec.
cambrón):—espino, Atad, zarza.
330.  ֵאטוּןetún; de una raíz que no se usa (que prob. sign. atar); prop. (lana) torcida, i.e. tapiz:—cordoncillo.
331.  ָא ַטםatám; raíz prim.; cerrar (los labios o los oídos); por anal. contraer (una ventana con jambas
biseladas):—cerrar, estrecho, tapar.
332.  ָא ַטרatár; raíz prim. cerrar:—cerrar.
333.  ָא ֵטרAtér; de 332; lisiado; Ater, nombre de tres isr.:—Ater.
334.  ָא ֵטּרittér; de 332; cerrado, i.e. impedido (en cuanto al uso de mano derecha):—zurdo.
335.  ַאיai; tal vez de 370; ¿dónde? de aquí, ¿cómo?:—dónde, cómo, de dónde, cuál (camino), qué.
336.  ִאיii; prob. idént. a 335 (mediante la idea de pregunta); no:—isla.
337.  ִאיii; de 188; ¡ay!:—ay.
338.  ִאיii; prob. idént. a 337 (mediante la idea de sonido lastimoso); aullador (usado solo en plur.) i.e. cualquier
criatura salvaje y solitaria:—bestia salvaje, hiena.
339.  ִאיii; de 183; prop. punto habitable (como deseado); tierra seca, costa, isla:—isla, costa, orilla.
340.  ָאיַ בayáb; raíz prim.; odiar (a uno de una tribu o de un partido opositor); de aquí, ser hostil:—enemigo.
341.  אֹיֵ בoyéb; o (compl.)

 אוֹיֵ בoyéb; part. act. de 340; odiar; adversario:—aborrecedor, adversario, campaña, enemigo.
ָ  ֵאeibá; de 340; hostilidad:—enemistad.
342. יבה
343.  ֵאידeíd; de lo mismo que 181 (en el sentido de doblar hacia abajo); opresión; por impl. desgracia, ruina:—
aflicción, calamidad, castigo, destrucción, perdición, quebrantamiento, quebranto, ruina.
344.  ַאיָּ הayá; tal vez de 337; vociferador, i.e. halcón:—ave, buitre, milano.
345.  ַאיָּ הAyá; lo mismo que 344; Aiyá, nombre de dos isr.:—Aía, Aja.
346.  ַאיֵּ הayé; prol de 335; ¿dónde?:—dónde.
347.  ִאיּוֹבIyob; de 340 odiado (i.e. perseguido); Iyob, patriarca famoso por su paciencia:—Job.
348.  ִאיזֶ ֶבלIzebel; de 336 y 2083; casta; Izebel, esposa de Acab:—Jezabel.
349.  ֵאיְךek; también
anal. analogía
idént. idéntico
idénticamente
act. activa (voz)
activamente
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יכה
ָ  ֵאeiká; y
 ֵא ָיכ ָכהeikáka; prol. de la 335; ¿cómo? o ¡cómo!; también dónde:—cómo, qué, dónde.
ָ  ִאI kabod; de 336 y 3519; no (hay) gloria, i.e. sin gloria; Ikabod, un hijo de Finees:—Icabod.
350. י־כבוֹד
351.  ֵאיכֹהeikó; prob. var. de 349, pero no como interr.; donde:—donde.

יכה
ָ  ֵאeiká;
 ֵא ָיכ ָכהeikaká. Véase 349.
352.  ַאיִ לáyil; de lo mismo que 193; prop. fuerza; de aquí, cualquier cosa fuerte; espec. jefe (políticamente);
también carnero (por su fuerza); pilastra (como apoyo fuerte); roble u otro árbol fuerte:—árbol,
encina, carnero, poderoso, poste, umbral, valiente.
353.  ֱאיָ לeyal; var. de 352; fuerza:—fuerza.
354.  ַאיָּ לayal; forma intens. de 352 (en el sentido de carnero); ciervo o un venado macho:—cervatillo, ciervo.
355.  ַאיָּ ָלהayalá; fem. de 354; cabra o venado hembra:—cierva.
356.  ֵאילוֹןEilón; o (abr.)

 ֵאלוֹןElón; o
 ֵאיֹלןEilón; de 352; arboleda de robles; Elon, nombre de un lugar en Pal., y también de un heteo y dos
isr.:—Elón.
357.  ַאיָּ לוֹןAyalón; de 354; campo de venados; Ayalón, nombre de cinco lugares en Pal.:—Ajalón.
358. ָחנָ ן

 ֵאילוֹן ֵבּיתEilón Beit Kjanán; de 356, 1004 y 2603; arboleda de robles de (la) casa de favor; Eilon
de Bet Kjanán, un lugar en Pal.:—Bet-Hanán.

359.  ֵאילוֹתEilot; o

 ֵא ַילתEilat; de 352; árboles o arboleda (i.e. palmeras); Eilot o Eilat, un lugar en el Mar Rojo:—Elat,
Elot.
360.  ֱאיָ לוּתeyalút; fem. de 353; poder; por impl. protección:—fortaleza.

ָ  ֵאeilám; o (abr.)
361. ילם
 ֵא ָלםelám; o (en fem.)
 ֵא ַל ָמּהelammá; prob. de 352; galería de pilares (o columnata), i.e. peristilo (o pórtico):—arco,
corredor.
362. ילם
ִ  ֵאEilim; plur. de 352; palmeras; Eilim, un lugar en el desierto:—Elim.
363. ילן
ָ  ִאilán (cald.); corresp. a 356; árbol:—árbol.

ָ ָפּ
364. ארן

 ֵאילEil Parán; de 352 y 6290; roble de Parán; El Parán, porción del distrito de Parán:—Parán.

 ֵאיֹלןEilón. Véase 356.
365.  ַאיֶּ ֶלתayelet; lo mismo que 355; venado hembra:—cierva, lomo, Ajelet.
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 ַאיִ ןayim. Véase 358.
366.  ָאי ֹםAyom; de una raíz que no se usa (que sign. espantar); espantoso:—formidable, imponente, terrible.

ָ  ֵאeimá; o (abr.)
367. ימה
 ֵא ָמהemá; de lo mismo que 366; miedo; concr. ídolo (como pesadilla):—espantar, espanto, formidable,
miedo, temblor, temor, terror.
368. ימים
ִ  ֵאEimím; plur. de 367; terrores; Eimim, tribu cananea (o moabita) primitiva:—emitas.
369.  ַאיִ ןáyin; como de la raíz prim. que sign. ser nada o no existir; no entidad; gen. que se usa como part.
neg.:—carecer, cosa, desaparecer, falta, faltar, huérfano, incurable, inescrutable, infinito, morir, nada,
nadie, ninguno, número, perecer. Comp. 370.
370.  ַאיִ ןáyin; prob. idént. con 369 en el sentido de pregunta (comp. 336); ¿dónde? (solo en conexión con prep.
pref., de dónde):—dónde, de dónde.
371.  ִאיןin; apar. forma abr. de 369; pero (como 370) interr.; ¿no lo es?:—¿no?

ֶ  ִאIyézer; de 336 y 5828; desvalido; Iezer, un isr.:—Jezer.
372. יעזֵ ר
373. יעזְ ִרי
ֶ  ִאiyezerí; patron. de 372; iezrita o desc. de Iezer:—de Jezer.

ָ  ֵאeifá; o (abr.)
374. יפה
 ֵא ָפהefá; de der. eg.; efa o medida de [p 7] grano; de aquí, medida en gen.:—efa, medida.
375.  ֵאיפֹהeifó; de 335 y 6311; ¿qué lugar?; también (de tiempo) ¿cuándo?; o (de medios) ¿cómo?:—dónde,
lugar.
376.  ִאישׁish; contr. de 582 [o tal vez más de una raíz que no se usa que sign. ser existente]; hombre como
individuo o persona masculinos; que frecuentemente se usa como adjunto para un término más def. (y
en tales casos frecuentemente no se expresa en las traducciones):—alguno, cadáver, casado, digno,
extranjero, extraño, hombre, humano, Ishi, labrador, macho, marido, marinero, paladín, persona,
soldado, varón. Comp. 802
377.  ִאישׁish; denom. para 376; ser hombre, i.e. portarse como hombre:—ser hombre.
378. ישׁ־בּשׁת
ֶ
 ִאIsh Bóshet; de 376 y 1322, hombre de vergüenza; Ish Boshet, un hijo del rey Saúl:—Is-Boset.

ְ  ִאIshjod; de 376 y 1935; hombre de renombre; Ishod, un isr.:—Isod.
379. ישׁהוֹד
380.  ִאישׁוֹןishón; dimin. de 376; hombre pequeño, del ojo; la pupila o globo, de aquí, media (noche):—niña
[del ojo], oscuridad.

ישׁ־חי
ַ
 ִאIsh KJai. Véase 381.
ַ
 ִאIsh KJail; de 376 y 2428; hombre de poder; por transc. defect. (2 S 23.20)
381. ישׁ־חיִ ל
neg. negativo
negativamente
prep. preposición
preposicional
pref. prefijo
prefijado
def. definido
definitivamente
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ישׁ־חי
ַ
 ִאIsh KJai; como de 376 y 2416; hombre viviente; Ish KJail (o Ish KJai), un isr.:—valiente.
382.  ִאישׁ־טוֹבIsh Tob; de 376 y 2897; hombre de Tob; Ish Tob, un lugar en Pal.:—Is-Tob.

ישׁי
ַ  ִאIshai. Véase 3448.
 ִאיתוֹןItón. Véase 2978.
ַ  ִאitai (cald.); corresp. a 3426; prop. entidad; que se usa solo como part. de afirmación, hay:—eres, hay,
383. יתי
nosotros no, puedes tú, podéis vosotros, sea.
384. יאל
ֵ  ִא ִיתItiel; tal vez de 837 y 410; Dios ha llegado; Itiel, nombre de un isr., también de una persona
simb.:—Itiel.
385. ית ָמר
ָ  ִאItamar; de 339 y 8558; costa de palmeras; Itamar, un hijo de Aarón:—Itamar.

ָ  ֵאeitán; o (abr.)
386. יתן
 ֵא ָתןetán; de una raíz que no se usa (que sign. continuar); permanencia; de aquí, (concr.) permantente;
espec. cacique:—escabroso, duro, fortificar, fuerte, fuerza, impetuoso, poderoso, robusto.
387. יתן
ָ  ֵאEitán; lo mismo que 386; permanente; Etan, nombre de cuatro isr.:—Etán.
388. יתנִ ים
ָ  ֵאEitaním; plur. de 386; siempre con el art.; arroyos permanentes; Etanim, nombre de un mes
heb.:—Etanim.
389.  ַאְךak; semejante a 403; part. de afirmación, seguramente; de aquí, (por limitación) solo:—excepto, en
verdad, en efecto, pero, sin duda, sin embargo, también, verdaderamente.
390.  ַא ַכּדAkkad; de una raíz que no se usa que prob. sign. fortalecer; fuerte; Akkad, un lugar en Babilonia:—
Acad.
391.  ַא ְכזָ בakzáb; de 3576; falsedad; por impl. traición:—engaño, ilusoria, mentira, mentiroso, -a.
392.  ַא ְכזִ יבAkzîb; de 391; engañoso (en el sentido de torrente de invierno que se reduce en el verano); Akzib,
nombre de dos lugares en Pal.:—Aczib.
393.  ַא ְכזָ רakzár; de una raíz que no se usa (apar. que sign. actuar desagradablemente); violento; por impl.
mortal; también (en buen sentido) valiente:—cruel, feroz, osado.
394.  ַא ְכזָ ִריakzarí; de 393; terrible:—cruel, terrible.
395.  ַא ְכזְ ִריּוּתakzeriyut; de 394; fiereza, ferocidad:—cruel.

ָ  ֲא ִכakilá; fem. de 398; comestible, i.e. comida:—comida.
396. ילה
397.  ָא ִכישׁAkish; de der. inc.; Akish, rey filisteo:—Aquis.
398.  ָא ַכלakál; raíz prim.; comer (lit. o fig.):—abrasador, alimentar, banquetear, carcoma, comedor, hacer
comer, dar comida, consumidor, consumir, destruir, devorador, devorar, disfrutar, mantener, roer,
sustentar.
399.  ֲא ַכלakál (cald.); corresp. a 398:—acusar, comer, devorar.
400.  א ֶֹכלokél; de 398; comida:—alimento, comer, comestible, comida, mantenimiento, pan, presa, provisión,
vianda, víveres.
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401.  ֻא ָכלUkál; o

 ֻא ָכּלUkkál; apar. de 398; devorado; Ucal, nombre elegante:—Ucal.
402.  ָא ְכ ָלהoklá; fem. de 401; comida, alimento:—comer, comida, consumir, devorar, mantenimiento, quemar.
403.  ָא ֵכןakén; de 3559 [comp. de 3651]; firmemente; fig. seguramente; también (advers.) pero:—ciertamente,
pero, verdaderamente.
404.  ָא ַכףakáf; raíz prim.; apar. sign. curvar (como con una carga); instar:—estimular.
405.  ֶא ֶכףékef; de 404; cargamento; por impl. golpe (otros dignidad):—mano.
406.  ִא ָכּרikkár; de una raíz que no se usa que sign. excavar; granjero:—labrador.
407.  ַא ְכ ָשׁףAkshaf; de 3784; fascinación; Akshaf, un lugar en Pal.:—Acsaf.
408.  ַאלal; part. neg. [semejante a 3808]; no (negación calificada, que se usa como deprecatorio); una vez (Job
24.25) como sustantivo, nada:—mejor . . . no, nada, no.
409.  ַאלal (cald.); corresp. a 408:—no.
410.  ֵאלel; forma corta de 352; fortaleza; como adj. poderoso; espec. el Todopoderoso (pero que se usa también
con cualquier deidad):—Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Comp.
nombres que terminan en «-el».
411.  ֵאלel; part. demost. (pero solo en sentido plur.) estos o esos:—estos, estas (cosas). Comp. 428.
412.  ֵאלel (cald.); corresp. a 411:—estos.
413.  ֵאלel; (pero que se usa solo abrev. constr.

 ֶאלel); partícula prim.; prop. denotando movimiento hacia, pero ocasionalmente que se usa para posición
en reposo, i.e. cerca, con o entre; frecuentemente en general, para:—amparar, caer, contra, a cuestas,
dar, dirigir, encuentro, entrar, interior, invadir.
414.  ֵא ָלאEla; var. de 424; roble; Ela, un isr.:—Ela.
415. ִי ְשׂ ָר ֵאל

ֹלהי
ֵ  ֵאל ֱאEl Elokjeí Yisrael; de 410 y 430 y 3478; el poderoso Dios de Yisrael; El Elokji

Yisrael, título dado a un lugar consagrado por Jacob:—El-Elohe-Israel.
416. ית־אל
ֵ ֵבּ

 ֵאלEl Beit El; de 410 y 1008; el Dios de Betel; El Betel, título dado a un lugar consagrado por

Jacob:—El-bet-el.
417.  ֶא ְלגָּ ִבישׁelggabish; de 410 y 1378; granizo (como perla grande):—(piedras de) granizo.
418. גּוּמּים
ִ  ַא ְלalggummim; por transp. para 484; varas de sándalo:—sándalo.
419.  ֶא ְל ָדּדEldad; de 410 y 1730; Dios ha amado; Eldad, un isr.:—Eldad.
420.  ֶא ְל ָדּ ָעהEldaá; de 410 y 3045; Dios de sabiduría; Eldaá, un hijo de Madián:—Elda.
421.  ָא ָלהalá; raíz prim. [bastante idént. con la 422 mediante la idea de invocación]; lamentar:—llorar.

adj. adjetivo
adjetivadamente
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422.  ָא ָלהalá; raíz prim.; prop. conjurar, i.e. (usualmente en mal sentido) imprecar:—juramentar, juramento,
jurar, maldecir, perjurar.
423.  ָא ָלהalá; de 422; imprecación:—execración, imprecación, juramento, jurar, maldición, poseer, protestar,
testificar.
424.  ִא ָלהelá; fem. de 352; roble u otro árbol fuerte:—encina, olmo.
425.  ֵא ָלהEla; lo mismo que 424; Ela, nombre de un edomita, de cuatro isr. y también de un lugar en Pal.:—Ela.
426.  ֱא ָלהּeláj (cald.); corresp. a 433; Dios:—Dios, dios.
427.  ַא ָלּהalá; var. de 424:—encina.
428.  ֵא ֶלּהelé; prol. de 411; estos o esos:—estas (cosas), estos (dichos), semejante.
429.  ֵא ֶלּהelé (cald.); corresp. a 428:—estos, estas.

ֹלהּ
ַ  ֱאeloáj. Véase 433.
ִ  ֱאelojím; plur. de 433; dioses en el sentido ordinario; pero espec. que se usa (en plur. así, espec. con
430. ֹלהים
el art.) del Dios supremo; ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados; y algunas
veces como superlativo:—ángeles, Dios (dioses), diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey.
431.  ֲאלוּalú (cald.); prob. forma prol. de 412; ¡he aquí!:—he aquí.
432.  ִאלּוּilú; prob. de 408; no, i.e. (suavizado) si:—pero si.
433. לוֹהּ
ַ  ֱאelóaj; rara vez (abr.)

ַ  ֱאelóaj; prob. prol. (enfática) de 410; una deidad o la Deidad:—Dios, dios. Véase 430.
[p 8] ֹלהּ
434.  ֱאלוּלelúl; por 457; bueno para nada:—vanidad.
435.  ֱאלוּלElúl; prob. de der. for.; Elul, sexto mes judío:—Elul.
436.  ֵאלוֹןelón; prol. de 352; roble u otro árbol fuerte:—encina, encinar, encino, llanura, valle. Véase también
356.
437.  ַאלּוֹןalón; var. de 436:—encina, roble.
438.  ַאלּוֹןAlón; lo mismo que la 437; Alón, un isr., también un lugar en Pal.:—Alón, Alón(-Saananim).
439. ָבּכוּת

 ַאלּוֹןAlón Bakut; de 437 y una var. de 1068; roble del llanto; Alón Bakut, árbol para
monumento:—Alón-Bacut.

440.  ֵאלוֹנִ יeloni; o mejor (abr.)

 ֵאֹלנִ יeloni; patron. de 438; elonita o desc. (colect.) de Elón:—Elonita.
441.  ַאלּוּףalúf o (abr.)

 ַא ֻלּףalúf; de 502; familiar; amigo, también gentil; de aquí, buey (como domesticado; aplicado también,
aunque en masc., a una vaca); y así, cacique (como notable, como ganado puro):—amigo, buey,
capitán, caudillo, compañero, guía, guiador, jefe, mando.
masc. masculino (género)
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442.  ָאלוּשׁAlúsh; de der. inc.; Alush, un lugar en el desierto:—Alús.
443.  ֶא ְלזָ ָבדElzabad; de 410 y 2064; Dios ha concedido; Elzabad, nombre de dos isr.:—Elazabad.
444.  ָא ַלחalakj; raíz prim.; confundir, i.e. (fig. e intr.) volver (moralmente) corrupto:—corromper, -se, vil.
445.  ֶא ְל ָחנָ ןElkjanan; de 410 y 2603; Dios (es) amable; Elkjanan, un isr.:—Elhanán.

 ֵא ִליEli. Véase 1017.
ָ ֱ לEliyab; de 410 y 1; Dios de (su) padre; Eliab, nombre de seis isr.:—Eliab.
446. יאב
ֵ  ֱא ִלEliyel; de 410 repetida; Dios de (su) Dios; Eliel, nombre de nueve isr.:—Eliel.
447. יאל
ָ  ֱא ִלEliatá; o (contr.)
448. יא ָתה
 ֱא ִליָּ ָתהEliyatá; de 410 y 225; Dios de (su) consentimiento; Eliata, un isr.:—Eliata.
ָ  ֱא ִלElidad; de lo mismo que 419; Dios de (su) amor; Elidad, un isr.:—Elidad.
449. ידד
450.  ֶא ְליָ ָדעElyada; de 410 y 3045; Dios (es) conocimiento; Eliada, nombre de dos isr. y de un dirigente
arameo:—Eliada.
451.  ַא ְליָ הaliá; de 422 (en el sentido orig. de fortaleza); parte gruesa, i.e. cola gorda de las ovejas orientales:—
cola.
452.  ֵא ִליָּ הEliyá; o prol.

 ֵא ִליָּ הוּEliyáju; de 410 y 3050; Dios de Jehová; Eliá, nombre del famoso profeta y de otros dos isr.:—
Elías.
453.  ֱא ִליהוּElijú; o (compl.)

 ֱא ִליהוּאElijú, de 410 y 1931; Dios de él; Elijú, nombre de uno de los amigos de Job, y de tres isr.:—
Eliú.
454. הוֹעינַ י
ֵ ְ ֶא ְליEliejoeinai; o (abr.)

יוֹעינַ י
ֵ  ֶא ְלElioeinai; de 413 y 3068 y 5869; hacia Jehová (están) mis ojos; Eliejoeinai o Elioeinai,
nombre de siete isr.:—Elioenai.
455.  ֶא ְליַ ְח ָבּאEliakjbá; de 410 y 2244; Dios se esconderá; Eliakjbá, un isr.:—Eliaba.
456.  ֱא ִליח ֶֹרףElikjóref; de 410 y 2779; Dios de otoño; Elikjoref, un isr.:—Elihoref.
457.  ֱא ִלילelil; apar. de 408; bueno para nada, por anal. vano o vanidad; espec. ídolo:—ídolo, imagen, inútil,
nulo.
458. ימ ֶלְך
ֶ  ֱא ִלElimélek; de 410 y 4428; Dios de (el) rey; Elimélek, un isr.:—Elimelec.
459.  ִא ֵלּיןileín (cald.); o apoc.

 ִא ֵלּןilén; prol. de 412; estos:—los, las, estos, estas.
460.  ֶא ְליָ ָסףEliaspáf; de 410 y 3254; Dios (es) segador; Eliasáf, nombre de dos isr.:—Eliasaf.
intr. intransitivo
intransitivamente
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461. יעזֶ ר
ֶ  ֱא ִלEliézer; de 410 y 5828; Dios de ayuda; Eliézer, nombre de un damasceno y de diez isr.:—Eliezer.

ֵ  ֱא ִלElieinái; prob. contr. de 454; Elieinái, un isr.:—Elienai.
462. יעינַ י
ָ  ֱא ִלEliyám; de 410 y 5971; Dios de (el) pueblo; Eliyám, un isr.:—Eliam.
463. יעם
ַ  ֱא ִלElifaz; de 410 y 6337; Dios de oro; Elifaz, nombre de uno de los amigos de Job y de un hijo de
464. יפז
Esaú:—Elifaz.
465.  ֱא ִלי ָפלElifal; de 410 y 6419; Dios de juicio; Elifal, un isr.:—Elifal.

ְ  ֱאElifeléju; de 410 y 6395; Dios de su distinción; Elifeléju, un isr.:—Elifelehu.
466. ליפ ֵלהוּ
ֶ  ֱא ִלElifélet; o (abr.)
467. יפ ֶלט
 ֱא ְל ֶפּ ֶלטElpélet; de 410 y 6405; Dios de liberación; Elifélet o Elpélet, nombre de seis isr.:—Elifelet,
Elpelet.
468.  ֱא ִליצוּרElitsúr; de 410 y 6697; Dios de (la) roca; Elitsúr, un isr.:—Elisur.

ָ  ֶא ִלElitsafán o (abr.)
469. יצ ָפן
 ֶא ְל ָצ ָפןEltsafán; de 410 y 6845; Dios de tesoro; Elitsafán o Eltsafán, un isr.:—Elizafán, Elzafán.
ָ  ֱא ִלElicá; de 410 y 6958; Dios de rechazo; Elicá, un isr.:—Elica.
470. יקא
471.  ֶא ְליָ ִקיםEliaquim; de 410 y 6965; Dios de crianza; Eliaquim, nombre de cuatro isr.:—Eliacim, Eliaquim.

ֶ  ֱא ִלElishéba; de 410 y 7651 (en el sentido de 7650); Dios de (el) juramento; Elisheba, esposa de
472. ישׁ ַבע
Aarón:—Elisabet.
473. ישׁה
ָ  ֱא ִלElishá; prob. de der. for.; Elishá, un hijo de Javán:—Elisa.

ַ  ֱא ִלElishúa; de 410 y 7769; Dios de súplica (o de riquezas); Elishúa, un hijo del rey David:—Elisúa.
474. ישׁוּע
475.  ֶא ְליָ ִשׁיבEliashib; de 410 y 7725; Dios restaurará; Eliashib, nombre de seis isr.:—Eliasib.

ָ  ֱא ִלElishamá; de 410 y 8085; Dios de oído; Elishama, nombre de siete isr.:—Elisama.
476. ישׁ ָמע
ָ  ֱא ִלElishá; contr. para la 474; Elisha, el famoso profeta:—Eliseo.
477. ישׁע
478. ישׁ ָפט
ָ  ֱא ִלElishafat; de 410 y 8199; Dios de juicio; Elishafat, un isr.:—Elisafat.

 ֱא ִליָּ ָתהEliyatá. Véase 448.
479.  ִא ֵלְּךilek (cald.); prol. de 412; estos:—estos, estas, esos, esas.
480.  ַא ְל ַליalelái; por redupl. de 421; ¡ay!:—ay.
481.  ָא ַלםalám; raíz prim.; atar rápidamente; de allí, (de boca) tener la lengua atada:—atar, enmudecer, mudo.
482.  ֵא ֶלםelém; de 481; silencio (i.e. justicia muda):—congregación. Comp. 3128.

 ֵא ָלםelám. Véase 361.
 ָא ֻלםalúm. Véase 485.
483.  ִא ֵלּםilém; de 481; sin palabras:—mudo.
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484.  ַא ְל ֻמ ִגּיםalmugguim; prob. de der. for. (que se usa, así, solo en plur.); varas de sándalo (i.e. prob. madera
de sándalo):—sándalo. Comp. 418.
485.  ֲא ֻל ָמּהalummá; o (masc.)

 ָא ֻלןalúm; part. pas. de 481; algo atado; gavilla:—gavilla, manojo.
486. מוֹדד
ָ  ַא ְלAlmodad; prob. de der. for.; Almodad, un hijo de Joctán:—Almodad.
487.  ַא ַלּ ֶמּ ֶלְךAlammélek; de 427 y 4428; roble de (el) rey; Alamélek, un lugar en Pal.:—Alamelec.
488.  ַא ְל ָמןalmán; prol. de 481 en el sentido de congoja; abandonado (como persona divorciada):—enviudar.
489.  ַא ְלמֹןalmón; de 481 como en 488; congoja:—viudez.
490.  ַא ְל ָמנָ הalmaná; fem. de 488; viuda; también lugar desolado:—casa (palacio) desolado, -a, viuda.
491.  ַא ְל ָמנוּתalmanut; fem. de 488; concr. viuda; abst. viudez:—viuda, viudez.
492.  ַא ְלמֹנִ יalmoni; de 489 en el sentido de ocultar; alguien (i.e. fulano de tal, sin dar nombre de la persona o el
lugar):—un (hombre), fulano, el tal.

 ִא ֵלּןilén. Véase 459.
 ֵאֹלנִ יEloni. Véase 440.
493.  ֶא ְלנַ ַעםElnaám; de 410 y 5276; Dios (es su) delicia; Elnaam, un isr.:—Elnaam.
494.  ֶא ְלנָ ָתןElnatán; de 410 y 5414; Dios (es el) dador; Elnatán, nombre de cuatro isr.:—Elnatán.
495.  ֶא ָלּ ָסרElasar; prob. de der. for.; Elasar, país antiguo de Asia:—Elasar.
496.  ֶא ְל ָעדElad; de 410 y 5749; Dios ha testificado; Elad, un isr.:—Elad.
497.  ֶא ְל ָע ָדהEladá; de 410 y 5710; Dios ha ataviado; Elada, un isr.:—Elada.
498.  ֶא ְלעוּזַ יEluzai; de 410 y 5756 (en el [p 9] sentido de 5797); Dios (es) defensor; Eluzai, un isr.:—Eluzai.
499.  ֶא ְל ָעזָ רEleazar; de 410 y 5826; Dios (es) ayudador; Eleazar, nombre de siete isr.:—Eleazar.
500.  ֶא ְל ָע ֵלאElale; o (más prop.)

 ֶא ְל ָע ֵלהElalé; de 410 y 5927; Dios (está) subiendo; Elale o Elalé, un lugar al E. del Jordán:—Eleale.
501.  ֶא ְל ָע ָשׂהElasá; de 410 y 6213; Dios ha hecho; Elasá, nombre de cuatro isr.:—Elasa.
502.  ָא ַלףalaf; raíz prim. asociar con; de aquí, aprender (y caus. enseñar):—enseñar, declarar.
503.  ָא ַלףalaf; denom. de 505; caus. hacer mil veces más:—traer millares.
504.  ֶא ֶלףélef; de 502; familia; también (del sentido de uncir o domar) buey o vaca:—familia, buey.
505.  ֶא ֶלףélef; prop. lo mismo que 504; de aquí, (cabeza de buey siendo la primera letra del alfabeto, y que a la
larga se usó como numeral) mil:—mil, millar.
abst. abstracto
abstractamente
E. este (punto cardinal)
oriental.
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506.  ֲא ַלףálaf (cald.); o

 ֶא ֶלףélef (cald.); corresp. a 505:—mil, millar, millón.
507.  ֶא ֶלףÉlef; lo mismo que la 505; Elef, un lugar en Pal.:—Elef.

 ַא ֻלּףalúf. Véase 441.
 ֶא ְל ֶפּ ֶלטElpelet. Véase 467.
508.  ֶא ְל ַפּ ַעלElpáal; de 410 y 6466; Dios (es) acción; Elpaal, un isr.:—Elpaal.
509.  ָא ַלץaláts; raíz prim.; presionar:—importunar.

 ֶא ְל ָצ ָפןEltsafán. Véase 469.
510.  ַא ְלקוּםalcúm prob. de 408 y 6965; un no levantamiento (i.e. que no presenta resistencia):—no resistir.
511.  ֶא ְל ָקנָ הElcaná; de 410 y 7069; Dios ha obtenido; Elcana, nombre de varios isr.:—Elcana.

ִ  ֶא ְלelcoshí; gent. de un nombre de der. inc.; elcoshita o nativo de Elcosh:—Elcos.
512. קשׁי
ַ  ֶא ְלEltolad; prob. de 410 y una forma masc. de 8435 [Comp. 8434]; Dios (es) generador; Eltolad, un
513. תּוֹלד
lugar en Pal.:—Eltolad.
514.  ֶא ְל ְתּ ֵקאEltequé o (más prop.)

 ֶא ְל ְתּ ֵקהEltequé; de der. inc.; Eltequé; un lugar en Pal.:—Elteque.
515.  ֶא ְל ְתּקֹןEltecón; de 410 y 8626; Dios (es) recto; Eltecón, un lugar en Pal.:—Eltecón.
516. ַתּ ְשׁ ֵחת

 ַאלAl tashkjet; de 408 y 7843; No debes destruir; prob. palabras de apertura de una canción

popular:—No destruyas.
517.  ֵאםem; palabra prim.; madre (como el lazo de la familia); en un sentido amplio (tanto lit. como fig. [como
1]):—madre.
518.  ִאםim; part. prim.; que se usa muy ampliamente como demost., ¡he aquí!; interrog. ¿si?, o condicional, si,
aunque; también ¡Oh, eso!, cuándo; de aquí, como neg., no:—a la verdad, aunque, en tanto, excepto,
mientras, si, sin embargo.
519.  ָא ָמהamá; apar. palabra prim.; sierva o esclava:—esclava, criada, sierva.

 ֵא ָמהemá. Véase 367.
520.  ַא ָמּהammá; prol. de 517; prop. (i.e. unidad de medida, o el antebrazo (debajo del codo), i.e. codo;
también base de puerta (como enlace de entrada):—codo, medida, quicial.
521.  ַא ָמּהammá (cald.); corresp. a 520:—codo.
522.  ַא ָמּהAmmá; lo mismo que 520; Amma, colina en Pal.:—Amma.

gent. gentilicio
patronímico
interrog. interrogativo
interrogativamente
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523.  ֻא ַמּהummá; de lo mismo que 517; colección, i.e. comunidad de personas:—familia, nación, pueblo.
524.  ֻא ָמּהummá (cald.); corresp. a 523:—nación, pueblo.
525.  ָאמוֹןamón; de 539, prob. en el sentido de entrenamiento; habilidoso, i.e. arquitecto [como 542]:—criado
(de criarse), criar, -se, ordenar.
526.  ָאמוֹןAmón; lo mismo que 525; Amón, nombre de tres isr.:—Amón.
527.  ָאמוֹןamón; var. de 1995; gentío:—multitud, tumulto.
528.  ָאמוֹןAmón; de der. eg.; Amón (i.e. Ammón o Amn), deidad egipcia (que se usa solo como adjunto de
4996):—Amón, multitud.
529.  ֵאמוּןemun; de 539; establecido, i.e. (fig.) confiable; también (abst.) confiabilidad:—fiel, verdad,
verdadero.
530.  ֱאמוּנָ הemuná; o (abr.)

 ֱא ֻמנָ הemuná; fem. de 529; lit. firmeza; fig. seguridad; mor. fidelidad:—fe, fidelidad, fiel, -mente,
firme, -mente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad.
531.  ָאמוֹץAmóts; de 553; fuerte; Amóts, un isr.:—Amoz.
532.  ָא ִמיAmi; abrev. de 526; Ami, un isr.:—Ami.

 ֲא ִמינוֹןAminón. Véase 550.
533.  ַא ִמּיץammits; o (abr.)

 ַא ִמּץammîts; de 553; fuerte o (abst) fortaleza:—fuerte, poderoso, valeroso, valiente.
534.  ָא ִמירamir; apar. de 559 (en el sentido de exaltación de uno mismo); cumbre (de un árbol o montaña):—
rama, renuevo.
535.  ָא ַמלamál; raíz prim.; inclinarse; por impl. estar enfermo, dolerse:—caer, desfallecer, desolar, despoblar,
destruir, enfermar, extenuar, inconstante, languidecer, perecer, talar.
536.  ֻא ְמ ַללumlal; de 535; enfermo:—débil, enfermo.
537.  ֲא ֵמ ָללamelal; de 535; lánguido:—débil.
538.  ֲא ָמםAmám; de 517; lugar de reunión; Amám, un lugar en Pal.:—Amam.
539.  ָא ַמןamán; raíz prim.; prop. levantar o mantener; criar como padre o enfermero; fig. rendirse (o ser) firme
o fiel, confiar o cree, permanecer o estar quieto; mor. ser genuino o certero; una vez (Is 30.21; interc.
por 541) ir a mano derecha:—aya, ayo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero,
estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro,
verdad, verificar.
540.  ֲא ַמןamán (cald.); corresp. a 539:—confiar, fiel, seguro.
541.  ָא ַמןamán; denom. de 3225; tomar el camino a la mano derecha:—ir a la derecha. Véase 539.
542.  ָא ָמןamán; de 539 (en el sentido de entrenar), experto:—experto, maestro excelente, obrero hábil.
interc. intercambiable
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543.  ָא ֵמןamén; de 539; seguro; abst. fidelidad; adv. verdaderamente:—amén, así sea, en verdad, verdad.
544.  א ֶֹמןómen; de 539; veracidad:—verdad.
545.  ָא ְמנָ הomná; fem. de 544 (en el sentido espec. de entrenamiento); tutela:—educar, criar, -se.
546.  ָא ְמנָ הomná; fem. de 544 (en su sentido usual); adv. seguramente:—en verdad, verdaderamente.
547.  א ְֹמנָ הomená; part. fem. act. de 544 (en el sentido orig. de apoyo); columna:—columna, quicial.
548.  ֲא ָמנָ הamaná; fem. de 543; algo fijo, i.e. pacto, permiso:—distribución, porción, verdad.
549.  ֲא ָמנָ הAmaná; lo mismo que 548; Amaná, montaña cerca de Damasco:—Amana.

 ֱא ֻמנָ הemuná. Véase 530.
550.  ַא ְמנוֹןAmnón; o

 ֲא ִמינוֹןAminón; de 539; fiel; Amnón (o Aminon), un hijo de David:—Amnón.
551.  ָא ְמנָ םomnám; adv. de 544; verdaderamente:—verdad, cierto.
552.  ֻא ְמנָ םumnám; var. ort. de 551:—responder, verdad.
553.  ָא ַמץamats; raíz prim.; estar alerta, fís. (a pie) o ment. (en valor):—afirmar, alentar, aliento, animar,
ánimo, apresurar, ayudar, confirmar, consolidar, crecer, endurecer, esforzar, fortalecer, fuerte,
obstinar, prevalecer, pujante, resolver, valiente.
554.  ָאמֹץamots; de 553; de color fuerte, i.e. rojo (otras flota):—alazán.
555.  א ֶֹמץómets de 553; fortaleza:—fuerza.

 ַא ִמּץammits. Véase 533.
556.  ַא ְמ ָצהamtsá; de 553; fuerza:—fuerza.
557.  ַא ְמ ִציAmtsí; de 553; fuerte; Amtsí, un isr.:—Amsi.
558.  ֲא ַמ ְציָ הAmatsiá; o

 ֲא ַמ ְציָ הוּAmatsiáju; de 553 y 3050; fortaleza de Jah; Amatsía, nombre de cuatro isr.:—Amasías.
559.  ָא ַמרamar; raíz prim.; permanecer (que se usa con gran latitud):—afirmar, anunciar, añadir, aviso, canto,
considerar, contar, contestar, convocar, dar, deber, decidir, decir, declarar, desear, determinar, dicho,
gozar, hablar (de, en contra de), llamar, mandar, meditar, [p 10] orden, ordenar, pedir, pensar,
proclamar, proferir, prometer, publicar, punto, querer, razonar, recitar, referir, responder, señalar,
tratar, vanagloriar.
560.  ֲא ַמרamar (cald.); corresp. a 559:—contar, decir, declarar, hablar, mandar, orden, ordenar, referir, relatar.
561.  ֵא ֶמרemer; de 559; algo dicho:—dicho, discurso, palabra, razón, señalar.
562.  א ֶֹמרomer; lo mismo que 561:—cosa, palabra, promesa.
fís. físico
físicamente
ment. mental
mentalmente.
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563.  ִא ַמּרimmar (cald.); tal vez de 560 (en el sentido de procrear); cordero:—cordero.
564.  ִא ֵמּרImmer; de 559; platicador; Immer, nombre de cinco isr.:—Imer.
565.  ִא ְמ ָרהimrá; o

 ֶא ְמ ָרהemrá; fem. de 561, y sign. lo mismo:—decir, dicho, habla, mandato, palabra, razón,
razonamiento.
566.  ִא ְמ ִריImri; de 564; redundante; Imri, nombre de dos isr.:—Imri.
567.  ֱאמ ִֹריemorí; prob. patron. de un nombre que no se usa derivado de 559 en el sentido de publicidad, i.e.
eminencia; así, montañés, emorita, una de las tribus cananeas:—amorreo.
568.  ֲא ַמ ְריָ הAmariá; o prol.

מריָ הוּ
ְ  ֲאAmriáju; de 559 y 3050; Jah ha dicho (i.e. prometido); Amaría, nombre de nueve isr.:—
Amarías.
569.  ַא ְמ ָר ֶפלAmrafel; de der. inc. (tal vez extr.); Amrafel, rey de Sinar:—Amrafel.
570.  ֶא ֶמשׁemesh; tiempo pasado, i.e. ayer o anoche:—anoche, ayer.
571.  ֶא ֶמתemet; contr. de 539; estabilidad; fig. ciertamente, verdad, confiabilidad:—de veras, fidelidad, firme,
rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero.
572.  ַא ְמ ֵתּ ַחתamtékjat; de 4969; prop. algo expansivo, i.e. bolsa:—saco, costal.
573.  ֲא ִמ ַתּיAmittai; de 571; veraz; Amitai, un isr.:—Amitai.
574.  ֵא ְמ ָתּנִ יemtani (cald.); de la raíz corresp. a 4975; de buenos lomos (i.e. corpulento) o poderoso:—terrible.
575.  ָאןan; o

 ָאנָ הaná; contr. de 370; ¿dónde?; de aquí, ¿adónde?, ¿dónde?; también acá y allá:—cuándo, dónde,
adónde, de dónde.

 אֹןOn. Véase 204.
576.  ֲאנָ אaná (cald.); o

 ֲאנָ הaná (cald.); corresp. a 589; Yo:—yo, pero yo.
577.  ָאנָּ אanná; o

 ָאנָּ הanná; apar. lo contr. de 160 y 4994; ¡oh ahora!:—te ruego, oh.
 ֲאנָ הaná. Véase 576.
 ָאנָ הaná. Véase 575.
578.  ָאנָ הaná; raíz prim.; gemir:—entristecerse.
579.  ָאנָ הaná; raíz prim.; [tal vez más idént. a 578 mediante la idea de contradicción en angustia]; acercarse a;
de aquí, conocer en varios sentidos:—acontecer, buscar ocasión contra, poner, sobrevenir.

 ָאנָּ הanná. Véase 577.
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580.  ֲאנוּanú, contr. de 587; nosotros:—nosotros.

 אֹנוֹOnó. Véase 207.
581.  ִאנּוּןinnun (cald.); o (fem.)

 ֵאנִּ יןinnín (cald.); corresp. a 1992; ellos (pron. nom.):—son, estos, ellos.
582.  ֱאנוֹשׁenósh; de 605; prop. mortal (y así a diferencia de 120 que es más dignificado); de aquí, hombre en
gen. (sing. o colect.):—amigo, aspecto, extranjero, gente, hombre, humano, marido, mortal, varón,
viril, siervo. A veces no se lo expresa en español, espec. cuando se lo usa en aposición con otra
palabra. Comp. 376.
583.  ֱאנוֹשׁEnósh; lo mismo que 582; Enosh, un hijo de Set:—Enós.
584.  ָאנַ חanákj; raíz prim.; suspirar:—gemir, lamentar, suspirar.
585.  ֲאנָ ָחהanakjá; de 584; suspirando:—gemido, gemir, palabra, suspirar, suspiro.
586.  ֲאנַ ְחנָ אanákjna (cald.); o

 ֲאנַ ְחנָ הanakjná (cald.); corresp. a 587; nosotros:—nosotros.
587.  ֲאנַ ְחנוּanákjnu; apar. de 595; nosotros:—nosotros, nosotros mismos.
588.  ֲאנָ ֲח ָרתAnakjarat; prob. de la misma raíz que 5170; desfiladero o pasaje angosto; Anakjarat, un lugar en
Pal.:—Anaharat.
589.  ֲאנִ יani; contr. de 595; yo:—yo, yo mismo, mío, pero yo.
590.  ֳאנִ יoni; prob. de 579 (en el sentido de transporte); barco o (colect.) flota:—flota, galera, nave.
591.  ֳאנִ יָּ הoniyá; fem. de 590; barco:—nave, barco, flota, marinero.
592.  ֲאנִ יָּ הaniyá; de 578; gimiendo:—lamento, tristeza.

 ִאנִּ יןinnín. Véase 581.
ָ ִ ֲאנAniám; de 578 y 5971; gemir (del) pueblo; Aniám, un isr.:—Aniam.
593. יעם
594.  ֲאנָ ְךanak; prob. de una raíz que no se usa que sign. ser angosto; de acuerdo a muchos, hilo de plomada, y
para otros, gancho:—plomada de albañil, a plomo.
595.  ָאנ ִֹכיanokí; pron. prim.; yo:—yo, mi, mí.
596.  ָאנַ ןanán; raíz prim.; dolerse, i.e. quejarse:—lamentar, -se, quejar.-se.
597.  ָאנַ סanás; insistir:—obligar.
598.  ֲאנַ סanás (cald.); corresp. a 597; fig. afligir:—mandar.

pron. pronombre
pronominal
nom. nominativo
nominativamente
sing. singular
singularmente
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599.  ָאנַ ףanáf; raíz prim.; respirar fuertemente, i.e. estar enfurecido:—airar, -se, estar enojado, enojarse,
indignarse, matar.
600.  ֲאנַ ףanáf (cald.); corresp. a 639 (solo en plur. como sing.); cara:—aspecto, semblante, rostro.
601.  ֲאנָ ָפהanafá; de 599; ave sucia, tal vez loro (por su irrascibilidad):—garza.
602.  ָאנַ קanác; raíz prim.; chillar:—clamar, gemir.
603.  ֲאנָ ָקהanacá; de 602; chillando:—clamar, clamor, gemido, gemir.
604.  ֲאנָ ָקהanaqá; lo mismo que la 603; algún tipo de lagartija, prob. geco (por su gemido):—erizo.
605.  ָאנַ שׁanásh; raíz prim.; ser frágil, débil, o (fig.) melancolía:—calamidad, desahuciada, desesperado,
doloroso, enfermar, incurable, lamentable, perverso.
606.  ֱאנַ שׁenásh (cald.); o

 ֱאנַ שׁenásh (cald.); corresp. a 582; hombre:—hombre, humano, el que, cualquiera que.
 ַאנְ ְתּant. Véase
607.  ַאנְ ָתּהantá (cald.); corresp. a 859; tú:—tú, en cuanto a ti.
608.  ַאנְ תּוּןantún (cald.); plur. de 607; vosotros:—vosotros.
609.  ָא ָסאAsá; de der. inc.; Asa, nombre de un rey y de un levita:—Asa.
610.  ָאסוְּךasúk; de 5480; ungido; i.e. frasco de aceite:—vasija.
611.  ָאסוֹןasón; de der. inc.; lastimado, dolido:—desastre, muerte.
612.  ֵאסוּרesur; de 631; grillos (espec. esposas de un prisionero):—atadura, ligadura.
613.  ֱאסוּרesur (cald.); corresp. a 612:—atadura, prisión.
614.  ָא ִסיףasif; o

 ָא ִסףasîf; de 622; reunido, i.e. (abst.) recolección de cosecha:—cosecha.
615.  ָא ִסירasir; de 631; confinado, i.e. cautivo:—encarcelar, aprisionar, cárcel, cautivo, preso, prisionero.
616.  ַא ִסּירassir; por 615:—preso, encarcelado.
617.  ַא ִסּירAssir; lo mismo que 616; prisionero; Assir, nombre de dos isr.:—Asir.
618.  ָא ָסםasam; de una raíz que no se usa que sign. amontonar; almacén (solo en plur.):—graneros.
619.  ַא ְסנָ הAsná; de der. inc.; Asná, uno de los sirvientes del templo:—Asena.
620.  ָא ְסנַ ַפּרOsnappar (cald.); de der. for.; Osnappar, rey asirio:—Asnapar.
621.  ָ ֽא ְסנַ תAsenat; de der. eg.; Asenat, esposa de José:—Asenat.
622.  ָא ַסףasaf; raíz prim; reunir para cualquier propósito; de aquí, recibir, quitar, i.e. quitar (destruir, dejar
atrás, soportar, restaurar, etc.):—acoger, amontonar, apoderarse, arrebatar, buscar, congregación,
congregar, consumir, cortar, cosecha, cosechar, destruir, detener, encerrar, encoger, juntar, llevar,
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menguar, morir, pasar, perder, poner, quitar, recibir, recoger, retaguardia, retraer, reunir, sanar, tomar,
traer, unir, vendimiar.
623.  ָא ָסףAsaf; de 622; recolector; Asaf, nombre de tres isr., y de la familia del primero:—Asaf.

 ָא ִסףasif. Véase 614.
624.  ָא ֻסףasuf; part. pas. de 622; reunido (solo en plur.), i.e. colecta (de ofrendas):—casa de provisiones,
entrada.
[p 11] 625.  א ֶֹסףosef; de 622; colecta (de frutos):—cosecha.
626.  ֲא ֵס ָפהasefá; de 622; reunión de personas (que se usa solo como adv.):—juntos, reunidos.
627.  ֲא ֻס ָפהasuppá; fem. de 624; reunión de hombres (estudiados) (solo en plur.):—congregación, ejércitos.
628.  ַא ְס ְפּ ֻסףaspesuf; por redupl. de 624; reunidos juntos, i.e. asamblea promiscua (de gente):—gente
extranjera que se mezcló.
629.  ָא ְס ַפּ ְרנָ אosparna (cald.); de der. persa; diligentemente:—de prisa, prontamente, puntualmente.
630.  ַא ְס ָפּ ָתאAspata; de der. persa; Aspata, un hijo de Amán:—Aspata.
631.  ָא ַסרasar; raíz prim.; uncir o enganchar; por anal. fijar en cualquier sentido, unirse a la batalla:—
aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ceñir, comenzar, ligar, obligar, ordenar, prender, preso,
quedar, reprimir, suspender, uncir.
632.  ֱא ָסרesar; o

 ִא ָסּרissar; de 631; obligación o voto (de abstinencia):—obligación, obligar.
633.  ֱא ָסרesar (cald.); corresp. a 632 en sentido legal; interdicho:—edicto, prohibición.

ַ  ֵא ַסEsar KJaddón; de der. for.; Esar KJadón, rey asirio:—Esar-Hadon.
634. ר־חדּוֹן
635.  ֶא ְס ֵתּרEster; de der. persa; Ester, heroína judía:—Ester.
636.  ָאעá (cald.); corresp. a 6086; árbol o madera:—madera.
637.  ַאףaf; part. prim. que sign. acceso (que se usa como adv. o conj.); también o sí; adversativamente
aunque:—aunque, cuanto más, cuanto menos, y.
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
for. foráneo
extranjero
part. participio
prim. primitivo
sign. significado
significación
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente

46
638.  ַאףaf (cald.); corresp. a 637:—también.
639.  ַאףaf; de 599; prop. nariz o ternilla de la nariz; de aquí, cara, y ocasionalmente persona; también (por la
respiración agitada por la pasión) ira:—airar, aliento, enojar, enojo, escogido, furor, hocico,
indignación, ira, iracundo, nariz, paciencia, rostro, saña, tardo, vida.
640.  ָא ַפדafad; raíz prim. [más denom. de 646]; atar en (el efod):—ajustar, ceñir.

 ֵאפֹדefod. Véase 646.
641.  ֵאפֹדEfod; lo mismo que 646 abrev.; Efod, un isr.:—Efod.
642.  ֵא ֻפ ָדּהefuddá; fem. de 646; atadura en (el efod); de aquí, gen. placa (de metal):—adorno, efod.
643.  ַא ֶפּ ֶדןappéden; apar. de der. for.; pabellón o tienda palacio:—palacio.
644.  ָא ָפהafá; raíz prim.; cocinar, espec. hornear:—amasadora, cocer, hornero, panadero.

 ֵא ָפהefá. Véase 374.
645.  ֵאפוֹefó; o

 ֵאפוֹאefó; de 6311; estrict. part. demost., aquí; pero que se usa en relación al tiempo, ahora o
entonces:—dónde.
646.  ֵאפוֹדefód; rara vez

 ֵאפֹדefod; prob. de der. for.; faja; espec. efod o pieza de vestidura del sumo sacerdote que se pone sobre
los hombros; también gen. imagen:—efod.
647.  ֲא ִפ ַיחafiakj; tal vez de 6315; brisa; Afiakj, un isr.:—Afía.
648.  ָא ִפילafil; de lo mismo que 651 (en el sentido de debilidad); inmaduro:—tardío.
649.  ַא ַפּיִ םAppáim; dual de 639; dos ternillas de la nariz; Apaim, un isr.:—Apaim.
650.  ָא ִפיקafic; de 622; prop. que contiene, i.e. tubo; también cama o valle de una corriente; también cosa fuerte
o héroe:—abismo, arroyo, corriente, escudo, fuerte, impetuoso, ribera, torrente.

 א ִֹפירOfir. Véase 211.
651.  ָא ֵפלafel; de una raíz que no se usa que sign. ponerse como el sol; oscuro:—muy oscuro.

prop. propiamente
abrev. abreviado,
abreviatura
isr. israelita
israelitas
fem. femenino (género)
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
apar. aparente
aparentemente
espec. específico
específicamente
prob. probable
i.e. es decir

47
652.  א ֶֹפלofel; de lo mismo que 651; oscuro:—densa, lóbrega, oscuridad, tiniebla.
653.  ֲא ֵפ ָלהafelá; fem. de 651; oscuridad, fig. desgracia; concr. ocultar:—densa, oscurecer, oscuridad, tiniebla.
654.  ֶא ְפ ָללEflal; de 6419; juez; Eflal, un isr.:—Eflal.
655.  א ֶֹפןófen; de una raíz que no se usa que sign. revolver; vuelta, i.e. estación:—convenir.

 א ָֹפןofán. Véase 212.
656.  ָא ֵפסafés; raíz prim.; desaparecer, i.e. cesar:—acabar, cesar, fenecer, fin.
657.  ֶא ֶפסéfes; de 656; cese, i.e. final (espec. de tierra); que se usa frecuentemente como adv. no más; también
(como 6466) tobillo (dual), como extremidad de pierna o pie:—confín, extremo, falta, fin, menos,
nada, no (obstante), razón, término, tobillo, sin (causa).
658. ַדּ ִמּים

 ֶא ֶפסEfes Dammim; de 657 y el plur. de 1818; límite de gotas de sangre; Efes Damim, un lugar en
Pal.:—Efes-damin.

659.  ֵא ַפעefa; de una raíz que no se usa que prob. sign. respirar; prop. aliento, i.e. nada:—vanidad.
660.  ֶא ְפ ֶעהefé; de 659 (en el sentido de siseo), áspid u otra serpiente venenosa:—áspid, víbora.
661.  ָא ַפףafaf; raíz prim.; rodear:—rodear.
662.  ָא ַפקafac; raíz prim. contener, i.e. (refl.) abstenerse:—amontonar, contener, esforzar, estrechar, refrenar,
reunir.
663.  ֲא ֵפקAfec; o

 ֲא ִפיקAfic; de 662 (en el sentido de fortaleza); fuerte; Afec (o Afic), nombre de tres lugares en Pal.:—
Afec.
664.  ֲא ֵפ ָקהAfecá; fem. de 663; fuerte; Afeca, un lugar en Pal.:—Afeca.
665.  ֵא ֶפרefer; de una raíz que no se usa que sign. esparcir; cenizas:—cenizas.
666.  ֲא ֵפרafer; de lo mismo que 665 (en el sentido de cubierta); turbante:—ceniza.
667.  ֶא ְפר ַֹחefroakj; de 6524 (en el sentido de reventar la cáscara); cría de ave:—pollo, polluelo.
668.  ַא ִפּ ְריוֹןappirión; prob. de der. eg,; palanquín:—carro, carroza.
669.  ֶא ְפ ַריִ םEfraim; dual de una forma masc. de 672; fruto dual; Efraim, un hijo de José; también la tribu que
descendió de él y su territorio:—Efraín, efrateo.
670.  ֲא ָ ֽפ ְר ַסיafaresai (cald.); de or. for. (solo en plur.); afaresita o hab. de una región desconocida de Asiria:—
los de Persia.
fig. figurado
figuradamente
concr. concreto
concretamente
plur. plural
Pal. palestino
refl. reflexivo
reflexivamente
masc. masculino (género)
hab. habitante
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671.  ֲא ַפ ְר ְס ַכיAfarsekai (cald.); o

 ֲא ַפ ְר ַס ְת ַכיafarsatkai; de der. for. (solo en plur.); afarsequita o afarsatquita, tribu asiria desconocida:—
gobernadores.
672.  ֶא ְפ ָרתEfrat; o

 ֶא ְפ ָר ָתהEfratá; de 6509; capacidad fructífera; Efrat, otro nombre de Belén; una vez (Sal 132.6) tal vez
de Efraim; también de una mujer isr.:—Efrata.
673.  ֶא ְפ ָר ִתיefrati; gent. de 672; efratita o efraimita:—efraimita, efrateo.
674.  ַא ְפּתֹםappetóm (cald.); de or. persa; renta; otros en el último:—erario.
675.  ֶא ְצבּוֹןEtsbbón; o

 ֶא ְצבֹּןEtsbbón; de der. inc.; Etsbón, nombre de dos isr.:—Ezbón.
676.  ֶא ְצ ַבּעetsbá; de lo mismo que 6648 (en el sentido de asir ansiosamente); algo con que agarrar, i.e. dedo;
por anal. dedo del pie:—dedo.
677.  ֶא ְצ ַבּעetsbá (cald.); corresp. a 676:—dedo.
678.  ָא ִצילatsil; de 680 (en su sentido secund. de separación); extremo (Is 41.9), también noble:—lejano,
príncipe.
679.  ַא ִצּילatstsil; de 680 (en su sentido primario de unir); articulación de mano (i.e. nudillo); también (según
algunos) pared medianera (Ez 41.8):—sobaco, largo.
680.  ָא ַצלatsal; raíz prim.; prop. unir; que se usa solo como denom. de 681; separar; de aquí, elegir, rehusar,
contrato:—apartar, estrecho, guardar, tomar.
681.  ֵא ֶצלetsel; de 680 (en el sentido de unir); lado; (como prep.) cerca:—con, al lado, cerca a, con, junto a,
lado. Véase también 1018.
682.  ָא ֵצלAtsel; de 680; noble; Atsel, nombre de un isr. y de un lugar en Pal.:—Azal, Azel.
683.  ֲא ַצ ְליָ הוּAtsaliáju; de 680 y 3050 prol.; Jah ha reservado; Atsalía, un isr.:—Azalía.
684.  א ֶֹצםOtsem; de una raíz que no se usa que prob. sign. ser fuerte; fortaleza (i.e. fuerte); Otsem, nombre de
dos isr.:—Ozem.
685.  ֶא ְצ ָע ָדהetsadá; var. de 6807; prop. cadena de escalones; por anal. brazalete:—brazalete.
686.  ָא ַצרatsar; raíz prim.; almacenar:—atesorar, mayordomo.
687.  ֶא ֶצרEtser; de 686; tesoro; Etser, un idumeo:—Ezer.

gent. gentilicio
patronímico
inc. incierto
anal. analogía
prep. preposición
preposicional
prol. prolongado
prolongación
var. varios
variación
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[p 12] 688.  ֶא ְק ָדּחecdakj; de 6916; ardiente, i.e. carbunclo o cualquier otra piedra de color rojo encendido:—
carbunclo.
689.  ַאקּוֹaccó; prob. de 602; delgado, i.e. íbice:—carnero montés, cabra montés.
690.  ֲא ָראAra; prob. por 738; león; Ara, un isr.:—Ara.
691.  ֶא ְר ֵאלerel; prob. de 739; héroe (colect.):—embajadores.
692.  ַא ְר ֵא ִליArelí; de 691; heroico; Arelí (o arelita, colect.) un isr. y su descendencia:—Areli, arelita.
693.  ָא ַרבarab; raíz prim.; estar al acecho:—acechar, acecho, artificio, asechador, asechanza, celada,
emboscada.
694.  ֲא ָרבArab; de 693; emboscada; Arab, un lugar en Pal.:—Arab.
695.  ֶא ֶרבereb; de 693; emboscada:—escondrijo, asechanza.
696.  א ֶֹרבoreb; lo mismo que 695:—asechanza, sitiar.

 ַא ְר ֵבּאלArbel. Véase 1009.
697.  ַא ְר ֶבּהarbé; de 7235; langosta (por su aumento rápido):—langosta,.
698.  ָא ֳר ָבהorobá; fem. de 696 (solo en plur.); emboscadas:—despojos.
699.  ֲא ֻר ָבּהarubbá; part. fem. pas. de 693 (como para preparar emboscada); celosía; (por impl.) ventana,
palomar (por los agujeros para los pichones), chimenea (con sus aperturas para el humo), compuerta
(con aperturas para agua):—catarata, chimenea, ventana.
700.  ֲא ֻרבּוֹתArubbót; plur. de 699; Arubot, un lugar en Pal.:—Arubot.
701.  ַא ְר ִבּיarbi; gent. de 694; arbita o nativo de Arab:—arbita.
702.  ַא ְר ַבּעarbá; masc.

 ַא ְר ָבּ ָעהarbaá; de 7251; cuatro:—catorce, cuarenta, cuarto, cuatro, cuatrocientos, decimocuarto día.
703.  ַא ְר ַבּעarbá (cald.); corresp. a 702:—cuatro.
704.  ַא ְר ַבּעArbá; lo mismo que 702; Arba, uno de los anaceos:—(Quiriat-)Arba.

 ַא ְר ָב ָעהarbaá. Véase 702.
705.  ַא ְר ָבּ ִעיםarbaim; múltiplo de 702; cuarenta:—cuarenta.
706.  ַא ְר ַבּ ְע ַתּיִ םarbatáim; dual de 702; cuádruple:—cuatro tantos.
707.  ָא ַרגarag; raíz prim.; hacer pliegues o tejer:—tejedor, tejer, telar.
708.  ֶא ֶרגereg; de 707; tejido, trenza; también lanzadera:—lanzadera, estaca de telar.

colect. colectivo
colectivamente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
impl. implicado
implicación
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709.  ַא ְרגֹּבArgob; de lo mismo que 7263; pedregoso; Argob, distrito de Pal.:—Argob.
710.  ַא ְרגְּ וָ ןargueván; var. de 713; púrpura:—púrpura.
711.  ַא ְרגְּ וָ ןargueván (cald.); corresp. a 710:—púrpura.
712.  ַא ְר ָגּזargaz; tal vez de 7264 (en el sentido de estar suspendido); caja (como alforja):—caja, cofre.
713.  ַא ְרגָּ ָמןargamán de or. for.; púrpura (el color o la cosa teñida):—grana, púrpura.
714.  ַא ְר ְדּArd; de una raíz que no se usa que prob. sign. vagar; fugitivo; Ard, nombre de dos isr.:—Ard.
715.  ַא ְרדּוֹןArdón; de lo mismo que 714; vagar, vagabundear; Ardón, un isr.:—Ardón.
716.  ַא ְר ִדּיardi; patron. de 714; ardita (colect.) o desc. de Ard:—ardita.
717.  ָא ָרהará; raíz prim.; arrancar:—recoger.
718.  ֲארוּarú (cald.), prob. semejante a 431; ¡he aquí!:—he aquí.
719.  ַא ְרוַ דArvad; prob. de 7300; refugio para el ambulante; Arvad, una ciudad isla de Pal.:—Arvad.
720.  ֲארוֹדAród; var. ort. de 719; fugitivo; Arod, un isr.:—Arod.
721.  ַא ְרוָ ִדיarvadi; gent. de 719; arvadita o ciudadano de Arvad:—arvadeo.

ִ  ֲאaródi; patron. de 721; arodita o desc.de Arod:—Arodi, arodita
722. רוֹדי
723.  ֻא ְרוָ הurvá; o

 ֲא ָריָ הaraiá; de 717 (en el sentido de alimentar); lugar para reunirse animales:—caballeriza, establo.
ָ  ֲאaruká; o
724. רוּכה
 ֲא ֻר ָכהaruká; part. fem. pas. de 748 (en el sentido de restituir la solidez); integridad (lit. o fig.):—
medicina, reparar, restaurar, sanidad, salud.
725. רוּמה
ָ  ֲאArumá; var. de 7316; altura; Arumá, un lugar en Pal.:—Aruma.
726. רוֹמי
ִ  ֲא° arómi; error de escribano de 130; edomita (como en el marg.):—arameo.
727.  ָארוֹןarón; o

 ָאר ֹןarón; de 717 (en el sentido de recolección); caja:—arca, ataúd.
728.  ֲא ַרוְ נָ הAravná; o (por transp.)
patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
ort. orografía
ortográfico
lit. literal
literalmente
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
marg. margen
lectura al margen
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אוֹרנָ ה
ְ ° Orná; o
ארנִ יָּ ה
ַ ° Arniyá; todos por var. ort. de 771; Arauná (o Arnía u Orná), un jebuseo:—Arauna.
729.  ָא ַרזaraz; raíz prim.; ser firme; usado solo en el part. pas. como denom. de 730; de cedro:—de cedro.
730.  ֶא ֶרזerez; de 729; cedro (por la tenacidad de sus raíces):—(árbol de) cedro, ciprés, tabla.
731.  ַא ְרזָ הarzá; fem. de 730; empanelado de cedro:—enmaderamiento de cedro.
732.  ָא ַרחarakj; raíz prim.; viajar:—ir, caminante.
733.  ָא ַרחArakj; de 732; caminante; Arakj, nombre de tres isr.:—Ara.
734.  א ַֹרחórakj; de 732; camino muy transitado (lit. o fig.); también caravana:—andar, caminante, camino,
costumbre, manera, paso, rumbo, senda, sendero, vereda.
735.  א ַֹרחórakj (cald.); corresp. a 734; camino:—camino.
736.  א ְֹר ָחהorekjá; part. fem. act. de 732; caravana:—caminante, compañía.
737.  ֲא ֻר ָחהarukjá; part. fem. act. de 732 (en el sentido de designar); ración de comida:—provisión, comida.
738.  ֲא ִריari; o (prol.)

 ַא ְריֵ הarié; de 717 (en el sentido de violencia); león:—león, leoncillo.
ֵ  ֲא ִרariel; o
739. יאל
 ֲא ִר ֵאלariel; de 738 y 410; león de Dios, i.e. heroico:— (hombre) como león.
740. יאל
ֵ  ֲא ִרAriel; lo mismo que 739; Ariel, nombre simb. de Jerusalén; también nombre de un isr.:—Ariel.
741.  ֲא ִר ֵאילariel; ya sea por transp. de 739 o, más prob. var. ort. de 2025; altar del templo:—altar.

ַ  ֲא ִרAridai; de or. persa; Aridai, un hijo de Amán:—Aridai.
742. ידי
743. יד ָתא
ָ  ֲא ִרAridatá; de or. persa; Aridata, un hijo de Amán:—Aridata.

 ַא ְריֵ הarié. Véase 738.
744.  ַא ְריֵ הarié (cald.); corresp. a 738:—león.
745.  ַא ְריֵ הArié; lo mismo que 738; león; Arie, un isr.:—Arie.

 ֲא ָריָ הaraia. Véase 723.
746.  ֲא ְריוְֹךAriok; de or. for.; Ariok, nombre de dos bab.:—Arioc.
747. יסי
ַ  ֲא ִרArisai; de or. persa; Arisai, un hijo de Aman:—Arisai.

transp. transpuesto
transposición
act. activa (voz)
activamente
bab. Babilonia
babilónico
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748.  ָא ַרְךarak; raíz prim.; ser (caus. hacer) largo (lit. o fig.):—alargar, detener, diferir, estable, largo, paciencia,
permanecer, prolongar, sacar.
749.  ֲא ַרְךarak (cald.) prop. corresp. a 748, pero que se usa solo en sentido de alcanzar un punto dado;
satisfacer:—es justo.
750.  ָא ֵרְךarek; de 748; largo:—largos miembros, lento para la ira, paciente, prolongación de enojo, tardo en
enojarte, tardo para airairse, tardo para la ira, sufrido de espíritu, torpe.
751.  ֶא ֶרְךÉrek; de 748; longitud; Erek, un lugar en Babilonia:—Erec.
752.  ָאר ְֹךarok; de 748; largo:—extenso, largo.
753.  א ֶֹרְךorek; de 748; longitud:—extensión, largo, largura, longitud, prolongación, para siempre, siglo.
754.  ַא ְר ָכּאarká (cald.); o

 ַא ְר ָכּהarká (cald.); de 749; longitud:—prolongación, alargado.
755.  ַא ְר ֻכ ָבהarkubá (cald.); de una raíz que no se usa corresp. a 7392 (en el sentido de doblar la rodilla);
rodilla:—rodilla.

 ֲא ֻר ָכהaruká. Véase 724.
756.  ַא ְר ְכּוָ יarkevái (cald.); gent. de 751; arquevita (colect.) o nativo de Erek:—de Erec.
757.  ַא ְר ִכּיarkí; gent. de otro lugar (en Pal.) de nombre similar a 751; arquita o nativo de Erek:—arquita.
[p 13] 758.  ֲא ָרםAram; de lo mismo que 759; tierras altas; Aram o Siria, y sus habitantes; también nombre de
un hijo de Sem, nieto de Nacor y de un isr.:—Siria, sirios, Aram, arameo.
759.  ַא ְרמוֹןarmón; de una raíz que no se usa (que sign. estar elevado); ciudadela (por su altura):—alcazár,
antemuro, asentar, casa, fortaleza, palacio, templo. Comp. 2038
760. צוֹבה
ָ

 ֲא ַרןAram Tsobá; de 758 y 6678; Aram de Tsoba (o Siria):—Aram de Soba.

761.  ֲא ַר ִמּיarammi; gent. de 758; aramita o arameo:—arameo, sirio.
762.  ֲא ָר ִמיתAramit; fem. de 761; (solo adv.) en arameo:—en lenguaje arameo.
763. נַ ֲה ַריִ ם

 ֲא ַרןAram Najaráim; de 758 y el dual de 5104; Aram de (los) dos ríos (Eufrates y Tigris) o

Mesopotamia:—Aram-Nahararim, Mesopotamia, Siria.
764.  ַא ְרמֹנִ יArmoni; de 759; palaciego; Armoni, un isr.:—Armoni.
765.  ֲא ָרןArán; de 7442; chirriador; Aran, un edomita:—Arán.
766.  א ֶֹרןoren; de lo mismo que 765 (en el sentido de fortaleza); fresno (por su dureza):—pino.
767.  א ֶֹרןOren; lo mismo que 766; Oren, un isr.:—Orén.

 ָאר ֹןarón. Véase 727.
caus. causativo
causativamente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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768.  ַא ְרנֶ ֶבתarnebet; de der. inc.; liebre:—liebre.
769.  ַא ְרנוֹןArnón; o

 ַא ְרנֹןArnón; de 7442; corriente estruendosa; Arnón, río al E. del Jordán; también su territorio:—Arnón.
 ַא ְרנִ יָּ ה° Arniyá. Véase 728.
770.  ַא ְרנָ ןArnán; prob. de lo mismo que 769; ruidoso; Arnán, un isr.:—Arnán.
771.  ָא ְרנָ ןOrnán; prob. de 766; fuerte; Ornán, un jebuseo:—Ornán. Véase 728.
772.  ֲא ַרעará (cald.) corresp. a 776; tierra; por impl. (fig.) bajo:—suelo, tierra.
773.  ַא ְר ִעיתarit (cald.); fem. de 772; fondo:—fondo.
774.  ַא ְר ָפּדArpad; de 7502; esparcido; Arpad, un lugar en Siria:—Arfad.
775.  ַא ְר ַפּ ְכ ַשׁדArpacshad; prob. de or. for.; Arpacshad, un hijo de Noé; también la región colonizada por él:—
Arfaxad.
776.  ֶא ֶרץérets; de una raíz que no se usa que prob. sign. ser firme; tierra (completa o partitivamente una
tierra):—campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno,
territorio, tierra.
777.  ַא ְר ָצאartsá; de 776; robustez; Artsa, un isr.:—Arsa.
778.  ֲא ַרקarac (cald.), por transm. de 772; tierra:—tierra.
779.  ָא ַררarar; raíz prim.; abominar:— maldecir severamente, maldición, maldito.
780.  ֲא ָר ַרטArarat; de der. for.; Ararat (o más bien Armenia):—Ararat.
781.  ָא ַרשׂarás; raíz prim.; comprometerse para matrimonio:—desposar.
782.  ֲא ֶר ֶשׁתaréshet; de 781 (en el sentido de desear para poseer); anhelo de algo:—petición.
783.  ַא ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ָתּאArtakjshastá (cald.); o

 ַא ְר ַתּ ְח ַשׁ ְשׂ ְתּאArtakjshasté (cald.); o por perm.
 ַא ְר ַתּ ְח ַשׁ ְס ְתּאArtakjshaset (cald.), de or. for.; Artakjshasta (o Artajerjes), título (más que nombre) de
varios reyes persas:—Artajerjes.
784.  ֵאשׁesh; palabra prim.; fuego (lit. o fig.):—arder, ardiente, ardor, encender, fuego, incendio, pira, quemar,
refulgente.
785.  ֵאשׁesh (cald.); corresp. a 784:—fuego.
786.  ִאשׁish; idént. (en or. y formación) a 784; entidad; que se usa solo como adv., hay :—hay. Comp. 3426.

E. este (punto cardinal)
oriental.
transm. transmutación
perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
idént. idéntico
idénticamente
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787.  אֹשׁosh (cald.); corresp. (por transp. y abr.) a 803; fundamento:—fundamento, cimiento, pared.
788.  ַא ְשׁ ֵבּלAshbel; prob. de lo mismo que 7640; que fluye; Ashbel, un isr.:—Asbel.
789.  ַא ְשׁ ֵבּ ִליashbeli; patron. de 788; ashbelita (colect.) o desc. de Ashbel:—asbelita.
790.  ֶא ְשׁ ָבּןEshbán; prob. de lo mismo que 7644; vigoroso; Eshbán, un idumeo:—Esbán.
791.  ַא ְשׁ ֵבּ ַעAshbéa; de 7650; conjurador; Asbea, un isr.:—(Bet-)Asbea.
792.  ֶא ְשׁ ַבּ ַעלEshbáal; de 376 y 1168; hombre de Baal; Eshbaal (o Ishboshet), hijo del rey Saúl:—Es-Baal.
793.  ֶא ֶשׁדeshed; de una raíz que no se usa que sign. derramar; derramamiento:—corriente.
794.  ֲא ֵשׁ ָדהashedá; fem. de 793; barranca:— laderas, fuentes, vertientes.
795.  ַא ְשׁדּוֹדAshdod; de 7703; devastador; Ashdod, un lugar en Pal.:—Asdod.

ִ  ַא ְשׁashdodi; gent. de 795; ashdodita (frecuentemente colect.) o hab. de Ashdod:—asdodeo, de
796. דּוֹדי
Asdod.
797. דּוֹדית
ִ  ַא ְשׁAshdodit; fem. de 796; (solo adv.) en el lenguaje de Ashdod:—en asdodeo.
798. ַה ִפּ ְסגָּ ה

 ַא ְשׁדּוֹתAshdót jap Pisgá; del plur. de 794 y 6449 con el art. interpuesto; barrancas del Pisgá;

Ashdot Pisga, un lugar al E. del Jordán:—ladera del Pisga.
799.  ֶא ְשׁ ָדּתeshdat; de 784 y 1881; ley de fuego:—ley de fuego.
800.  ֶא ָשּׁהeshdat; fem. de 784; fuego:—encender, fuego, quemar.
801.  ִא ָשּׁהishshá; lo mismo que 800, pero que se usa en un sentido litúrgico; prop. ofrenda consumida por el
fuego; pero ocasionalmente de cualquier sacrificio:—holocausto, (ofrenda, sacrificio) quemado.
802.  ִא ָשּׁהishshá; fem. de 376 o 582; plur. irreg.

 נָ ִשׁיםnashim; mujer (que se usa en el mismo amplio sentido de 582):—hembra, mujer, varona.
803.  ֲאשׁוּיָ ה° ashuiá; part. fem. pas. de una raíz que no se usa que sign. fundar; fundación:—cimiento.
804.  ַאשּׁוּרAshshur; o

 ַא ֻשּׁרAshshur; apar. de 833 (en el sentido de exitoso); Ashshur, segundo hijo de Sem; también su desc. y
el país ocupado por ellos (i.e. Asiria), su región y su imperio:—Asiria, asirios, Asur. Véase 838.
805. שׁוּרי
ִ  ֲאAshurí; o

שּׁוּרי
ִ  ַאashshurí; de una palabra gent. de lo mismo que 804; un ashurita (colect.) o hab. de Ashur,
distrito en Pal.:—Asurim, de Asur, Gesuri.
806.  ַא ְשׁחוּרAshkjur; prob. de 7835; negro; Ashkjur, un isr.:—Asur.

ָ  ֲא ִשׁAshima; de or. for.; Ashima, una deidad de Amat:—Asima.
807. ימא
 ֲא ֵשׁ ָירהasheirá. Véase 842.
art. artículo
irreg. irregular
irregularmente
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808.  ָא ִשׁישׁashish; de lo mismo que 784 (en el sentido de presionar firmemente hacia abajo; comp. con 803);
cimiento (en ruinas):—cimiento.
809. ישׁה
ָ  ֲא ִשׁashishá; fem. de 808; algo presionado junto, i.e. pastel de pasas u otros confites:—torta de pasas.
810.  ֶא ֶשְׁךeshék; de una raíz que no se usa (que prob. sign. amontonar); testículo (como protuberancia):—
testículo.
811.  ֶא ְשׁכּוֹלeshkól; o

ֹ  ֶא ְשׁךּeshkól; prob. prol. de 810; racimos de uvas u otra fruta:—racimo.
812.  ֶא ְשׁכֹּלEshkol; lo mismo que 811; Eshcol, nombre de un amorreo, también un valle en Pal.:—Escol.
813.  ַא ְשׁ ְכּנַ זAshkenaz; de o. for.; Ashkenaz, jafetita, también su desc.:—Askenaz.
814.  ֶא ְשׁ ָכּרeshkar; por 7939; dádiva:—don, presente.
815.  ֵא ֶשׁלeshel; de una raíz de sign. inc.; tamarisco; por extens. arboleda de cualquier tipo:—tamarisco.
816.  ָא ַשׁםashám; o

 ָא ֵשׁןashém; raíz prim.; ser culpable; por impl. ser castigado o perecer:—asolar, castigar, castigo,
condenar, culpable, culpar, delinquir, desierto, ofender, pecado, pecar.
817.  ָא ָשׁםashám; de 816; culpa; por impl. falla; también ofrenda por el pecado:—agravio, culpa, daño,
expiación, infracción, ofrenda, pecado.
818.  ָא ֵשׁםashém; de 816; culpable; de aquí, presentar una ofrenda por el pecado:—culpar, -se.
819.  ַא ְשׁ ָמהashmá; fem. de 817; culpabilidad, falta, presentación de una ofrenda por el pecado:—culpa,
delito, expiacion, pecado, pecar.

מוּרה
ָ  ַא ְשׁashmurá. Véase 821.
820.  ַא ְשׁ ָמןAshmán; prob. de 8081; campo [p 14] desolado:—lugares oscuros.
821.  ַא ְשׁ ֻמ ָרהashmurá; o

מוּרה
ָ  ַא ְשׁashmurá; o
 ַא ְשׁמ ֶֹרתashmóret; fem. de 8104; vigilia nocturna:—guardia, vigilia.
822.  ֶא ְשׁנָ בeshnab; apar. de una raíz que no se usa (que prob. sign. dejar espacios pequeños entre dos cosas);
ventana enrejada:—celosía.
823.  ַא ְשׁנָ הAshná; prob. var. de 3466; Ashná, nombre de dos lugares en Pal.:—Asena.
824.  ֶא ְשׁ ָעןEshán; de 8172; apoyo; Eshán, un lugar en Pal.:—Esán.
825.  ַא ָשּׁףashsháf (cald.); de una raíz que no se usa (prob. sign. ceceo, i.e. practicar encantamiento);
conjurador:—astrólogo.
826.  ַא ָשּׁףashsháf (cald.); corresp. a 825:—astrólogo, encantador.
827.  ַא ְשׁ ָפּהashpá; tal vez (fem.) de lo mismo que 825 (en el sentido de cobertura); aljaba o estuche de
flechas:—aljaba.
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828.  ַא ְשׁ ְפּנַ זAshpenaz; de o. for.; Ashpenaz, eunuco bab.:—Aspenaz.
829.  ֶא ְשׁ ָפּרeshpar; de der. inc.; porción medida:—pedazo de carne, pieza.
830.  ַא ְשׁפֹּתashpot; o

 ַא ְשׁפּוֹתashpot; o (contr.)
 ְשׁפֹתshefot; plur. de un sust. de misma forma que 827, de 8192 (en el sentido de raspar); montón de
desperdicio o suciedad:—estercolero, muladar.
831.  ַא ְשׁ ְקלוֹןAshquelón; prob. de 8254 en el sentido de lugar para pesar (i.e. mercado); Ashquelón, un lugar
en Pal.:—Ascalón,.
832.  ֶא ְשׁ ְקלוֹנִ יeshqueloní; gent. de 831; ashquelonita (colect.) o hab. de Ashquelón:—ascaloneo.
833.  ָא ַשׁרashar; o

 ָא ֵשׁרashém; raíz prim.; ser recto (usada en el sentido más amplio, espec. estar estable, correcto, feliz);
fig. ir hacia adelante, ser honesto, prosperar:—andar, bienaventurado, decir, enderezar, gobernador,
gobernar, guiar, ir, llamar, restituir.
834.  ֲא ֶשׁרasher; pron. rel. prim. (de todo género y número); quién, cuál, qué, que; también (como adv. y como
conj.) cuándo, dónde, cómo, porque, para que, etc.:—cuándo, en lugar, cuándo, dónde, cómo, porque,
para que. [Dado que es indeclinable, frecuentemente lo acompaña el pron. personal como
interjección, usado para mostrar la relación.]
835.  ֶא ֶשׁרésher; de 833; felicidad; solo en const. masc. plur. como interj., ¡cuan feliz!:—bienaventurado,
dichoso.
836.  ָא ֵשׁתAsher; de 833; feliz; Asher, un hijo de Jacob, y la tribu desc. de él, con su territorio; también lugar en
Pal.:—Aser.
837.  א ֶֹשׁרósher; de 833; felicidad:—dicha, dichoso.
838.  ָאשּׁוּרashshur; o

 ַא ֻשּׁרashshur; de 833 en el sentido de ir; paso:—paso, pie, pisada.
839.  ֲא ֻשׁרashur; contr. de 8391; cedro o alguna otra madera ligera y elástica:—de Asur.

 ַא ֻשּׁרAshshur. Véase 804, 838.
840.  ֲא ַשׂ ְר ֵאלAsarel; por var. ort. de 833 y 410; derecho de Dios; Asarel, un isr.:—Asarel.
841.  ֲא ַשׂ ְר ֵא ָלהAsarelá; de lo mismo que 840; recto hacia Dios; Asarela, un isr.:—Asarela. Comp. 3480.
842.  ֲא ֵשׁ ָרהasherá; o

contr. contracto
contracción
pron. pronombre
pronominal
rel. relativo
relativamente
interj. interjección
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 ֲא ֵשׁ ָירהasheirá; de 833; feliz; Asherá (o Astarté) diosa fenicia; también imagen de la misma:—imagen
o símbolo de Asera, árbol para Asera. Comp. 6253.
843.  ָא ֵשׁ ִריasherí; patron. de 836; asherita (colect.) o desc. de Aser:—de Aser.

ֵ  ַא ְשׂ ִרAsriel; var. ort. de 840; Asriel, nombre de dos isr.:—Asriel.
844. יאל
845.  ַא ְשׂ ִר ֵא ִליasrielí; patron. de 844; asrielita (colect.) o desc. de Asriel:—asrielita.
846.  ֻא ַשּׁ ְרנָ אushsharná; (cald.) de una raíz corresp. a 833; pared (por su verticalidad):—muro.
847.  ֶא ְשׁ ָתּאֹלEshtaol; o

 ֶא ְשׁ ָתּאוֹלEshtaol; prob. de 7592; súplica; Eshtaol, un lugar en Pal.:—Estaol.
848.  ֶא ְשׁ ָתּ ֻא ִליeshtaulí; gent. de 847; eshtaolita (colect.) o hab. de Eshtaol:—estaolita.
849.  ֶא ְשׁ ַתּדּוּרeshtadur (cald.); de 7712 (en mal sentido); rebelión:—sedición.
850.  ֶא ְשׁתּוֹןEshtón; prob. de lo mismo que 7764; descansado; Eshtón, un isr.:—Estón.
851.  ֶא ְשׁ ְתּמ ַֹעEshtemóa; o

מוֹע
ַ  ֶא ְשׁ ְתּEshtemóa; o
 ֶא ְשׁ ְתּמֹהEshtemó; de 8085 (en el sentido de obediencia); Eshtemoa o Eshtemó, un lugar en Pal.:—
Estemoa.

 ַאת° at. Véase 859.
852.  ָאתat (cald.); corresp. a 226; presagio:—señal.
853.  ֵאתet; apar. contr. de 226 en el sentido demost. de entidad; prop. propio (pero gen. usado para señalar más
def. el obj. de un verbo o prep., igualmente o es decir):—[como tal no aparece en español].
854.  ֵאתet; prob. de 579; prop. cercanía (usada solamente como prep. o adv.), cerca; de aquí, gen. con, por, en,
entre, etc.:—a favor de, antes de, con, conmigo, contigo, continuo, de, en compañía de, por.
[Frecuentemente con otra prep. como prefijo.]
855.  ֵאתet; de der. inc.; azada u otro implemento para cavar:—arado, azadón, reja.

 ָא ָתּattá. Véase 859.
 ָא ָתאata. Véase 857.
856.  ֶא ְת ַבּ ַעלEtbaal; de 854 y 1168; con Baal; Etbaal, rey fenicio:—Et-Baal.
857.  ָא ָתהatá; o

 ָא ָתאata; raíz prim. [colat. a 225 contr.]; llegar:—llegar a ser, (cosa) por venir.
def. definido
definitivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
colat. colateral
colateralmente

58
858.  ָא ָתהatá (cald.); o

 ָא ָתאata (cald.); corresp. a 857:—llegar a ser, llevar, (cosa) por venir, traer, venir.
859.  ַא ָתּהattá; o (en apóc.)

 ַא ָתּatta; o
 ַאת° at; fem. (irreg.) a veces
 ַא ִתּיattí; plur. masc.
 ַא ֶתּםattem; fem.
 ַא ֶתּןatten; o
 ַא ֵתּנָ הattená; o
 ַא ֵתּנָּ הattenná; pron. prim. de segunda pers.; tú, o (plur.) vosotros:—tú, vosotros.
860.  ָאתוֹןatón; prob. de lo mismo que 386 (en el sentido de paciencia); asna (por su docilidad):—asna.
861.  ַאתּוּןattún (cald.); prob. del corresp. a 784; prob. chimenea, i.e. horno:—horno.
862.  ַאתּוּקattúc; o

 ַא ִתּיקattíc; de 5423 en el sentido de disminución; cornisa o salidizo de un edificio:—galería, cámara.
 ַא ִתּיattí. Véase 859.
863.  ִא ַתּיIttái; o

 ִא ַיתיItaí; de 854; cerca; Ittai o Itai, nombre de un geteo y de un isr.:—Itai.
864.  ֵא ָתםEtam; de der. eg.; Etam, un lugar en el desierto:—Etam.

 ַא ֶתּןattem. Véase 859.
865.  ֶא ְתמוֹלetmol; o

 ִא ְתמוֹלitmol; o
 ֶא ְתמוּלetmul; prob. de 853 o 854 y 4136; hasta ahora; def. ayer:—antes, antes de ahora, ayer, de antes,
el día de ayer, hasta ahora.

 ַא ֶתּןattén. Véase 859.
866.  ֶא ְתנָ הetná; de 8566; regalo (como pago por prostitución):—salario.

 ַא ֵתּנָ הattená; o
 ַא ֵתּנָּ הattenná. Véase 859.
867.  ֶא ְתנִ יEtní; tal vez de 866; munificencia; Etni, un isr.:—Etni.
apóc. apócope
diminutivo
pers. persa
Persia
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868.  ֶא ְתנַ ןetnán; lo mismo que 866; regalo (como el precio pagado por prostitución o idolatría):—ganancia,
comerciar, don, paga, salario.
869.  ֶא ְתנַ ןEtnán; lo mismo que 868 en el sentido de 867; Etnán, un isr.:—Etnán.
870.  ֲא ַתרatar (cald.); de una raíz corresp. a 871; lugar; (adv.) después:—después, lugar.
871.  ֲא ָת ִריםAtarím; plur. de una raíz que no se usa (que prob. sign. dar pasos); lugares; Atarim, un lugar cerca
de Pal.:—Atarim.

ב
872.  ְבּ ָאהbeá; de 835; entrada de un edificio:[p 15] —entrada.
873.  ִבּאוּשׁbiush (cald.); de 888; malvado:—malo.
874.  ָבּ ַארbaar; raíz prim.; excavar; por anal. grabar; fig. explicar:—aclarar, decir claramente, declarar.
875.  ְבּ ֵארbeer; de 874; foso; espec. pozo:—pozo, fuente, cisterna.
876.  ְבּ ֵארBeer; lo mismo que 875; Beer, un lugar en el desierto, también lugar en Pal.:—Beer.
877.  בֹּארbor; de 874; cisterna:—cisterna.
878.  ְבּ ֵא ָראBeerá; de 875; pozo; Beerá, un isr.:—Beera.
879. ֵא ִלים

 ְבּ ֵארBeer Elím; de 875 y el plur. de 410; pozo de héroes; Beer Elim, un lugar en el desierto:—BeerElim.

880.  ְבּ ֵא ָרהBeerá; lo mismo que 878; Beerá, un isr.:—Beera.
881.  ְבּ ֵארוֹתBeerot; fem. plulr. de 875; pozos; Beerot, un lugar en Pal.:—Beerot, Beerot(-bene-jaacán).
882.  ְבּ ֵא ִריBeerí; de 875; fluido; Beerí, nombre de un heteo y de un isr.:—Beeri.
883. ר ִֹאי

 ְבּ ֵאר ַל ַחיBeer laKJai Roí; de 875 y 2416 (con pref.) y 7203; pozo del Viviente que me ve; Beer
Lakjai Roi, un lugar en el desierto:—Pozo del Viviente-que-me-ve.

884. ֶשׁ ַבע

 ְבּ ֵארBeer Sheba; de 875 y 7651 (en el sentido de 7650); pozo del juramento; Beer Sheba, un lugar
en Pal.:—Beerseba.

885. ְבּנֵ י־יַ ֲע ַקן

 ְבּ ֵאר ֹתBeerot Benei Yaacán; del plur. fem. de 875, y la contr. plur. de 1121, y 3292; pozos de

(los) hijos de Jaacán; Beerot Bene Jaacán, un lugar en el desierto:—Beerot-bene-jaacán.
886.  ְבּ ֵאר ִֹתיbeerotí; gent. de 881; beerotita o hab. de Beerot:—beerotita,.
887.  ָבּ ַאשׁbaash; raíz prim.; oler mal; fig. ser mor. ofensivo:—apestar, corromper, hacerse abominable o
aborrecible, heder, mal olor, odioso, pudrir.
888.  ְבּ ֵאשׁbeesh (cald.); corresp. a 887:—pesarle.
889.  ְבּאשׁbeosh; de 877; hedor:—hedor.

pref. prefijo
prefijado
mor. moral
moralmente
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890.  ָבּ ְא ָשׁהboshá; fem. de 889; hierba apestosa o cualquier otra planta venenosa o inútil:—espino.
891.  ְבּ ֻא ִשׁיםbeushím; plur. de 889; frutillas venenosas:—uva silvestre.
892.  ָבּ ָבהbabá; part. fem. act. de una raíz que no se usa; ahuecar, algo cóncavo (como puerta), i.e. pupila del
ojo:—niña [de los ojos].
893.  ֵבּ ַביBebai; prob. de or. for.; Bebai, un isr.:—Bebai.
894.  ָבּ ֶבלBabel; de 1101; confusión; Babel (i.e. Babilonia), incl. Babilonia y el imperio babilónico:—Babel,
Babilonia.
895.  ָבּ ֶבלBabel (cald.); corresp. a 894:—Babilonia.
896.  ַבּ ְב ִליbablí (cald.); gent. de 895; babilonio:—de Babilonia.
897.  ַבּגbag; palabra persa; comida:—saquear [por 957].
898.  ָבּ ַגדbagad; raíz prim.; cubrir (con una prenda de vestir); fig. actuar de manera encubierta; por impl.
pillar:—darse, desechar, desleal, deslealmente, deslealtad, desobedecer, engañar, faltar, infiel,
levantar, menospreciador, pecador, prevaricación, prevaricador, prevaricar, rebelar, rebelde, traicionar,
transgresor.
899.  ֶבּ ֶגדbegued; de 898; cubierta, i.e. ropa; también traición o pillaje:—capa, falda, manto, paño real, ropa,
trapo, vestido, vestidura.
900.  בֹּ ְגדוֹתboguedot; part. fem. plur. act. de 898; traiciones:—prevaricadores, fraudulentos.
901.  ָבּגוֹדbagod; de 898; traicionero:—rebelde.
902.  ִבּגְ וַ יBigvai; prob. de o. for.; Bigvai, un isr.:—Bigvai.
903.  ִבּגְ ָתאBigtá; de der. persa; Bigtá, eunuco de Jerjes:—Bigta.
904.  ִבּגְ ָתןBigtán; o

 ִבּגְ ָתנָ אBigtána; de der. similar a 903; Bigtán o Bigtána, eunuco de Jerjes:—Bictán.
905.  ַבּדbad; de 909; prop. separación; por impl. una parte del cuerpo, rama de árbol, barra para cargar; fig.
jefe de una ciudad; espec. (con prep. en pref.) como adv., aparte, solamente, además:—aldea, aparte,
barra, sin contar, igual, rama, salvo, sarmiento, solo, vara.
906.  ַבּדbad; tal vez de 909 (en el sentido de fibras divididas); hilo o lana de lino; de aquí, prenda de vestir de
lino:—lino.
907.  ַבּדbad; de 908; jactancia o mentira; también mentiroso:—adivino, falacia, jactancia, mentira, mentiroso.
908.  ָבּ ָדאbada; raíz prim.; (fig.) inventar:—inventar, imaginar.
909.  ָבּ ַדדbadad; raíz prim.; dividir, i.e. (reflex.) estar solitario:—solitario.
910.  ָבּ ָדדbadad; de 909; separado; adv. separadamente:—confiado, desolar, solo.
911.  ֵבּ ַדדBedad; de 909; separación; Bedad, un edomita:—Bedad.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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912.  ֵבּ ְדיָ הBedeyá; prob. forma corta de 5662; siervo de Jehová; Bedía, un isr.:—Bedías.
913.  ְבּ ִדילbedíl; de 914; aleación (por ser removido por fundición); por anal. estaño:—estaño, impureza,
plomada.
914.  ָבּ ַדלbadal; raíz prim.; dividir (en var. sentidos lit. o fig., separar, distinguir, diferir, seleccionar, etc.):—
apartar, (hacer) diferencia, discernir, distinguir, dividir, división, excluir, huir, ir, separación, separar.
915.  ָבּ ָדלbadal; de 914; parte:—pedazo, pieza, punta.
916.  ְבּד ַֹלחbedolakj; prob. de 914; algo en piezas, i.e. bedelio, goma (fragante) (tal vez ámbar); otros perla:—
bedelio.
917.  ְבּ ָדןBedán; prob. forma abr. de 5658; servil; Bedán, nombre de dos isr.:—Bedán.
918.  ָבּ ַדקbadac; raíz prim.; abrir en una brecha; usado solo como denom. de 919; enmendar una rotura:—
reparar, restaurar.
919.  ֶבּ ֶדקbedec; de 918; brecha o fuga (en un edificio o un barco):—portillo, grieta.
920.  ִבּ ְד ַקרBidcar; prob. de 1856 con pref. de prep.; por apuñalamiento, i.e. asesino, Bidcar, un isr.:—Bidcar.
921.  ְבּ ַדרbedar (cald.) corresp. (por transp.) a 6504; esparcir:—dispersar, espacir.
922.  בֹּהוּbojú; de una raíz que no se usa (que sign. estar vacío); vacuidad, i.e. (superficialmente) ruina
indistinguible:—vacío.
923.  ַבּ ַהטbajat; de una raíz que no se usa (que prob. sign. relucir); mármol blanco o tal vez alabastro:—
alabastro.
924.  ְבּ ִהילוּbejilú (cald.) de 927; prisa; solo adv. apresuradamente:—apresuradamente.
925.  ָבּ ִהירbajír; de una raíz que no se usa (que sign. ser brillante); resplandeciente:—esplendente.
926.  ָבּ ַהלbajal; raíz prim.; temblar hacia adentro (o palpitar), i.e. (fig.) estar (caus. hacer) (repentinamente)
alarmado o agitado; por impl. apresurar ansiosamente:—adquirir de prisa, apresurar, asombrar,
atemorizar, aterrar, consternar, darse prisa, espantar, estremecer, prontamente, temblar, temor, terror,
turbar.
927.  ְבּ ַהלbejal (cald.); corresp. a 926; aterrorizar, apresurar:—turbar, apresuradamente, asombrar.
928.  ֶבּ ָה ָלהbejalá; de 926; pánico, destrucción:—maldición, terror, tribulación.
929.  ְבּ ֵה ָמהbejemá; de una raíz que no se usa (que prob. sign. ser mudo); prop. bestia muda; espec. cualquier
cuadrúpedo o animal grande (frecuentemente colect.):—animal, bestia, cabalgadura, fiera, ganado
vacuno.
930.  ְבּ ֵהמוֹתbejemot; en su forma es plur. de 929, pero realmente es sing. de der. eg.; buey de agua, i.e.
hipopótamo o caballo del Nilo:—Behemot.
931.  בּ ֶֹהןbójen; de una raíz que no se usa que apar. sign. ser grueso; pulgar de la mano o dedo grande del
pie:—pulgar, dedo.
932.  בּ ַֹהןBójan; var. ort. de 931; pulgar, Boján, un isr.:—Bohán.
sing. singular
singularmente
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933.  בּ ַֹהקbójac; de una raíz que no se usa que sign. estar pálido; caspa blanca:—mancha.
934.  בּ ֶֹה ֶרתbojeret; part. fem. act. de lo mismo que 925; mancha blanquecina en la piel:—mancha blanca,
blancuzca.
935.  בּוֹאbo; ir o venir (en una variedad amplia de aplicaciones):—acercar, acometer, acompañar, acontecer,
acudir, albergar, aplicar, atraer, avanzar, ayudar, cabalgar, caer, caída, colocar, comparecer, conducir,
correr, cumplir, dar, decidir, dejar, depositar, devolver, dirección, encerrar, engolfar, entrada, entrar,
enviar, frecuentar, frontera, hacer, hora, huir, igualar, informar, infundir, introducir, invadir, invasor,
ir, [p 16] levantar, llamar, llegar, llevar, meter, mezclar, ocurrir, otorgar, partir, pasar, poner, presentar,
prestar, realidad, recibir, recoger, recurrir, refugiar, resistir, retirar, sacar, salir, seguir, sitiar,
sobrevenir, someter, subir, suceder, tomar, traer, transportar, venida, venidero, venir, vía, volver.

 בּוּבbub. Véase 892, 5014.
936.  בּוּזbuz; raíz prim.; faltar al respeto:—menospreciar, despreciar, tener en poco.
937.  בּוּזbuz; de 936; faltar al respeto:—despreciar, menospreciar, menosprecio.
938.  בּוּזBuz; lo mismo que 937; Buz, nombre de un hijo de Nacor, y de un isr.:—Buz.
939.  בּוּזָ הbuzá; part. fem. pas. de 936; algo menospreciado; obj. de desprecio:—menospreciado.
940.  בּוּזִ יbuzí; patron. de 938; buzita o desc. de Buz:—buzita.
941.  בּוּזִ יBuzí; lo mismo que 940; Buzi, un isr.:—Buzi.
942.  ַבּוַּ יBavai; prob. de or. persa; Bavai, un isr.:—Bavai.
943.  בּוְּךbuk; raíz prim.; involucrar (lit. o fig.):—conmover, estar turbado.
944.  בּוּלbul; de 2981; producto (de la tierra, etc.):—tronco, hierba.
945.  בּוּלBul; lo mismo que 944 (en el sentido de lluvia); Bul, octavo mes hebreo:—Bul.

 בּוּםbum. Véase 1116.
946.  בּוּנָ הBuná; de 995; discreción; Buná, un isr.:—Buna.

 בּוּנִ יBuní. Véase 1138.
947.  בּוּסbus; raíz prim.; pisotear (lit. o fig.):—abominable, despreciar, envolver, hollar, pisotear, sucia.
948.  בּוּץbuts; de una raíz que no se usa (de la misma forma) que sign. blanquear, i.e. (intr.) ser blanco; prob.
algodón (de algún tipo):—lino fino.
949. בּוֹצץ
ֵ Botsets; de lo mismo que 948; brillante; Botsets, roca cerca de Micmas:—Boses.

ָ bucá; part. fem. pas. de una raíz que no se usa (que sign. estar hueco); vacío (como adj.):—vacío.
950. בּוּקה
ֵ boquer; prop. part. act. de 1239 como denom. de 1241; que cuida ganado:—boyero.
951. בּוֹקר
952.  בּוּרBur; raíz prim.; perforar, i.e. (fig.) examinar:—declarar.
intr. intransitivo
intransitivamente
adj. adjetivo
adjetivadamente
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953.  בּוֹרbor; de 952 (en el sentido de 877); hoyo (espec. uno que se usa como cisterna o prisión):—abismo,
cantera, cárcel, cisterna, fosa, fuente, hoyo, mazmorra, pozo, sepulcro, sepultura.
954.  בּוּשׁbush; raíz prim.; prop. palidecer, i.e. por impl. avergonzarse; también (por impl.) estar desilusionado
o atrasado:—afrentar, avergonzar, burlar, confundir, confusión, confuso, deshonrar, malo, ruborizar,
secarse, tardar, vergüenza.
955. בּוּשׁה
ָ bushá; part. fem. pas. de 954; vergüenza:—vergüenza, afrenta.
956.  בּוּתbut (cald.); apar. denom. de 1005; alojar por la noche:—acostarse.
957.  ַבּזbaz; de 962; pillaje:—botín, despojo, pillaje, presa, rapiña, robar, saquear.
958.  ָבּזָ אbazá; raíz prim.; prob. partir:—surcar.
959.  ָבּזָ הbazá; raíz prim.; desestimar:—abatir, desechar, despreciable, despreciar, tener en poca estima,
menospreciar, poco, vil.
960.  ָבּז ֹהbazó; de 959; rechazado:—menospreciado.
961.  ִבּזָּ הbizzá; fem. de 957; botín:—bien, botín, despojo, robo.
962.  ָבּזַ זbazaz; raíz prim.; pillar:—arrebatar, botín, quebrantar, quitar, recoger, robar, saqueador, saquear,
tomar.
963.  ִבּזָּ יוֹןbizzaión; de 959; desestimar:—menosprecio.

ְ ְ ִבּזbizioteiá; de 959 y 3050; desdén de Jah; Bizioteía, un lugar en Pal.:—Bizotia.
964. יוֹתיָ ה
965.  ָבּזָ קbazac; de una raíz que no se usa que sign. iluminarse; destello de relámpago:—relámpago.
966.  ֶבּזֶ קBezec; de 965; relámpago; Bezec, un lugar en Pal.:—Bezec.
967.  ָבּזַ רbazar; raíz prim.; dispersar:—esparcir.
968.  ִבּזְ ָתאBizta; de o. persa; Bizta, eunuco de Jerjes:—Bizta.
969.  ָבּחוֹןbakjón; de 974; evaluador de metales:—torre.
970.  ָבּחוּרbakjur; o

 ָבּ ֻחרbakjur; part. pas. de 977; prop. seleccionado, i.e. juventud (frecuentemente colect.):—elegido,
escogido, hijo, hombre, joven, niño (predilecto).

 ְבּחוּרוֹתbekjurot. Véase 979.
חוּרים
ִ  ַבּBakjurím. Véase 980.
971.  ַבּ ִחין° bakjín; otra forma de 975; torre de vigía de sitiadores:—fortaleza.
972.  ָבּ ִחירbakjír; de 977; elegir:—elegido, escogido.
973.  ָבּ ַחלbakjal; raíz prim.; reacio:—aborrecer, adquirir de prisa [por 926].
974.  ָבּ ַחןbakján; raíz prim.; probar (espec. metales); gen. y fig. investigar:—distinguir, escrudiñar, examinar,
probar, poner a prueba, tentar.
975.  ַבּ ַחןbákjan; de 974 (en el sentido de mantener vigilancia); torre de vigía:—torre.
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976.  בּ ַֹחןbójan; de 974; juicio:—probar.
977.  ָבּ ַחרbakjar; raíz prim.; prop. tratar, i.e. (por impl.) seleccionar:—agradable, aventajado, calificar, decidir,
elegir, entresacar, escoger, escogido, estima, aceptar, pedir.

 ָבּ ֻחרBakjur. Véase 970.
978. רוּמי
ִ  ַבּ ֲחbakjarumí; gent. de 980 (por transp.); bakjarumita o hab. de Bakjurim:—barhumita.
979.  ְבּ ֻחרוֹתbekjurot; o

 ְבּחוּרוֹתbekjurot; fem. plur. de 970; también (masc. plur.)
 ְבּ ֻח ִריםbekjurím; juventud (colect. y abst.):—adolescencia, joven, juventud.
980.  ַבּ ֻח ִריםBakjurím; o

חוּרים
ִ  ַבּBakjurím; masc. plur. de 970; hombres jóvenes; Bakjurim, un lugar en Pal.:—Bahurim.
981.  ָבּ ָטאbatá; o

 ָבּ ָטהbatá; raíz prim.; balbucir; de aquí, vociferar con enojo:—hablar a la ligera, palabra, hablar
precipitadamente, proferir.
982.  ָבּ ַטחbatakj; raíz prim.; prop. apresurarse a refugiarse [pero no tan precipitadamente como 2620]; fig.
confiar, confiado, o seguro:—apoyar, asegurar, confiado, confianza, confiar, esperanza, (hacer)
esperar, favorable, fiar, seguro, tranquilo.
983.  ֶבּ ַטחbetakj; de 982; prop. lugar refugio; abst. seguridad, tanto el hecho (seguridad) como el sentimiento
(confianza); frecuentemente (adv. con o sin prep.) seguridad:—confiadamente, confianza, confiar,
desprevenido, guardia, ocioso y confiado, seguramente, seguridad, seguro.
984.  ֶבּ ַטחBetakj; lo mismo que 983; Betakj, un lugar en Siria:—Beta.
985.  ִבּ ְט ָחהbitkjá; fem. de 984; confianza:—confianza.
986.  ִבּ ָטּחוֹןbitakjón; de 982; confianza:—confianza, esperanza.
987.  ַבּ ֻטּחוֹתbattukjot; fem. plur. de 982; seguridad:—seguro.
988.  ָבּ ֵטלbatel; raíz prim.; desistir de trabajar:—cesar.
989.  ְבּ ֵטלbetel (cald.); corresp. a 988; detenerse:—(hacer) cesar, suspender.
990.  ֶבּ ֶטןbetén; de una raíz que no se usa que prob. sign. hueco; vientre, espec. útero; también seno o cuerpo de
cualquier cosa:—corazón, cuerpo, embarazo, entraña, materno, nacer, nacimiento, seno materno,
vientre.
991.  ֶבּ ֶטןBetén; lo mismo que 990; Betén, un lugar en Pal.:—Betén.
992.  בּ ֶֹטןbóten; de 990; (solo en plur.) nuez de pistacho (por su forma):—nuez.
993.  ְבּטֹנִ יםBetoním; prob. plur. de 992; cavidades; Betonim, un lugar en Pal.:—Betonim.

abst. abstracto
abstractamente
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994.  ִבּיbí; tal vez de 1158 (en el sentido de preguntar); prop. solicitud; usada solo como adv. (siempre con «mi
Señor»); ¡Oh eso!; con permiso, o si le place:—ay.
995.  ִבּיןbín; raíz prim.; separar mentalmente (o distinguir), i.e. (gen.) entender:—apto, atento, buscar, caso,
comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir,
docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar,
prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir.
996.  ֵבּיןbeín (a veces en plur. masc. o fem.); [p 17] prop. constr. contr. de una forma sustantivada de 995 y que
no se le da otro uso; distinción; pero usada solo como una prep. entre (repetido antes de cada
sustantivo, frec. con otras partículas); también conj., este … o:—en medio de, en, entre.
997.  ֵבּיןbeín (cald.); corresp. a 996:—entre, en medio.
998.  ִבּינָ הbiná; de 995; entendimiento:—comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia,
prudencia, prudente, sabiduría.
999.  ִבּינָ הbiná (cald.); corresp. a 998:—entendido.
1000. יצה
ָ  ֵבּbeitsá; de lo mismo que 948; huevo (por su blancura):—huevo.
1001.  ִבּ ָיראbíra; (cald.); corresp. a 1002; palacio:—palacio.
1002.  ִבּ ָירהbirá; de o. for.; castillo o palacio:—capital del reino, casa, fortaleza, palacio, residencia real.
1003.  ִבּ ָירנִ יתbiranít; de 1002; fuerte, fortaleza:—fortaleza.
1004.  ַבּיִ תbayit; prob. abr. de 1129; casa (en la más amplia var. de aplicaciones, espec. familia, etc.):—cabaña,
cámara, capital, cárcel, casa, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación,
hija, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio,
pomito (de olor), tela (de araña), templo, tienda.
1005.  ַבּיִ תbayit (cald.); corresp. a 1004:—sala, casa.
1006.  ַבּיִ תBayit; lo mismo que 1004; Bayit, un lugar en Pal.:—Bayit.
1007. ָאוֶ ן

 ֵבּיתBeit Avén; de 1004 y 205; casa de vanidad; Bet Avén, un lugar en Pal.:—Bet-Avén.
constr. construir
construcción
constructivo
constructivamente
frec. frecuente
frecuentemente
frecuentativo
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
for. foráneo
extranjero
prob. probable
abr. abreviado,
abreviatura
var. varios
variación
espec. específico
específicamente
Pal. palestino
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1008. ית־אל
ֵ  ֵבּBeit El; de 1004 y 410; casa de Dios; Bet El, un lugar en Pal.:—Bet-El, casa de Dios.
1009. ַא ְר ֵבּאל

 ֵבּיתBeit Arbbel; de 1004 y 695 y 410; casa de emboscada de Dios; Bet Arbel, un lugar en

Pal.:—Bet-Arbel.
1010. ְמעוֹן

 ֵבּית ַבּ ַעלBeit Baal Meón; de 1004 y 1168 y 4583; casa de Baal de (la) habitación de [apar. por

transp.); o (abr.).

 ֵבּית ְמעוֹןBeit Meón; casa de habitación de (Baal); Bet Baal Meón, un lugar en Pal:—Bet-Baal-Meón,
Bet-Meón. Comp. 1186 y 1194.

 ֵבּיתBeit Birí; de 1004 y 1254; casa de uno creativo; Bet Birí, un lugar en Pal.:—Bet-Birai.

1011. ִבּ ְר ִאי
1012. ָבּ ָרה

 ֵבּיתBeit Bará; prob. de 1004 y 5679; casa de (el) vado; Bet Bará, un lugar en Pal.:—Bet-Bara.

ָ  ֵבּBeit Gader; de 1004 y 1447; casa de (el) muro; Bet Gader, un lugar en Pal.:—Bet-Gader.
1013. ית־גּ ֵדר
1014. גָּ מוּל

 ֵבּיתBeit Gamul; de 1004 y el part. pas. de 1576; casa de (el) destetado; Bet Gamul, un lugar al E.

del Jordán:—Bet-Gamul.
1015. ִדּ ִב ְ◌ ַל ִתים

 ֵבּיתBeit Diblatím; de 1004 y el dual de 1690; casa de (los) dos pasteles de higos; Bet

Diblataim, un lugar al E. del Jordán:—Bet-diblataim.
1016. ית־דּגוֹן
ָ  ֵבּBeit Dagón; de 1004 y 1712; casa de Dagón; Bet Dagon, nombre de dos lugares en Pal.:—BetDagón.
1017. ָה ֱא ִלי
1018. ָה ֵא ֶצל

 ֵבּיתBeit jaElí; gent. de 1008 con art. interpuesto; betelita, o hab. de Betel:—de Bet-El.
 ֵבּיתBeit jaEtsel; de 1004 y 681 con art. interpuesto; casa del lado; Bet ja Etsel, un lugar en

Pal.:—Bet-Esel.
1019. ַה ִגּ ְל ָגּל

 ֵבּיתBeit jaGuilgal; de 1004 y 1537 con art. interpuesto; casa de Gilgal (u ondulante); Bet

jaGilgal, un lugar en Pal.:—casa de Gilgal.
1020. ַה ְי ִשׁימוֹת

 ֵבּיתBeit jaYeshímot; de 1004 y el plur. de 3451 con art. interpuesto; casa de los desiertos;

Bet jaYeshimot, pueblo al E. del Jordán:—Bet-Jesimot.
1021. ַה ֶכּ ֶרם

 ֵבּיתBeit jaKérem; de 1004 y 3754 con art. interpuesto; casa del viñedo; Bet jaKerem, un lugar

en Pal.:—Bet-Haquerem.

apar. aparente
aparentemente
transp. transpuesto
transposición
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
E. este (punto cardinal)
oriental.
gent. gentilicio
patronímico
art. artículo
hab. habitante
plur. plural
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 ֵבּיתbeit jalLakjmí; gent. de 1035 con el art. ins.; betlekjemita, o nativo de Betlekjem:—de

1022. ַה ַלּ ְח ִמי

Belén.
1023. ַה ֶמּ ְר ָחק

 ֵבּיתBeit jamMerkjac; de 1004 y 4801 con art. interpuesto; casa de anchura; Bet jamMerkjak,

un lugar en Pal:—lugar apartado.
1024. ַה ַמּ ְר ָכּבוֹת

 ֵבּיתBeit jamMarkkabot; o (abr.)

 ֵבּית ַמ ְר ָכּבוֹתBeit Markkabot; de 1004 y el plur. de 4818 (con o sin el art. interpuesto); lugar de (las)
carrozas; Bet jamMarkabot o Bet Markabot, un lugar en Pal.:—Bet-Marcabot.
1025. ָה ֵע ֶמק

 ֵבּיתBeit jaEmec; de 1004 y 6010 con art. interpuesto; casa del valle; Bet jaEmek, un lugar en

Pal.:—Bet-Emec.

 ֵבּיתBeit jaArabá; de 1004 y 6160 con art. interpuesto; casa del desierto; Bet jaArabá, un lugar

1026. ָה ֲע ָר ָבה

en Pal.:—Bet-Arabá.
1027. ָה ָרם

 ֵבּיתBeit jaRam; de 1004 y 7311 con art. interpuesto; casa de altura; Bet jaRam, un lugar al E. del

Jordán:—Bet-Aram.
1028. ָה ָרן

 ֵבּיתBeit jaRan; prob. por 1027; Bet jaRan, un lugar al E. del Jordán:—Bet-Arán.

1029. ַה ִשּׁ ָטּה

 ֵבּיתBeit jashShittá; de 1004 y 7848 con art. interpuesto; casa de acacia; Bet jashShittá, un

lugar en Pal.:—Bet-Sita.
1030. ַה ִשּׁ ְמ ִשׁי

 ֵבּיתbeit jashShimshí; gent. de 1053 con el art. ins.; Bet shemshita, o hab. de Betshemesh:—

de Bet-semes.
1031. ָח ְג ָלה

 ֵבּיתBeit KJoglá; de 1004 y lo mismo que 2295; casa de una perdiz; Bet Kjoglá; lugar en Pal.:—

Bet-hogla.

 ֵבּיתBeit KJorón; de 1004 y 2356; casa de cavidad; BetKjorón, nombre de dos lugares que se

1032. חוֹרוֹן

unen en Pal.:—Bet-horón.

 ֵבּית ָחנָ ןBeit Kjanán. Véase 358.
1033. ַכּר

 ֵבּיתBeit Kar; de 1004 y 3733; casa de pasto; Bet Car, un lugar en Pal.:—Bet-car.

1034. ְל ָבאוֹת

 ֵבּיתBeit Lebaot; de 1004 y el plur. de 3833; casa de leonas; Bet Lebaot, un lugar en Pal.:—Bet-

lebaot. Comp. 3822.
1035. ֶל ֶחם

 ֵבּיתBeit Lekjem; de 1004 y 3899; casa de pan; Bet Lekjem, un lugar en Pal.:—Belén.

1036. ְל ַע ְפ ָרה

 ֵבּיתBeit leAfrá; de 1004 y el fem. de 6083 (con prep. interpuesta); casa para (i.e. de) polvo;

Bet le Afrá, un lugar en Pal.:—Bet-le-afra.
1037. ִמלּוֹא

 ֵבּיתBeit Miló; o

 ֵבּית ִמלֹּאBeit Miló; de 1004 y 4407; casa de (el) terraplén; Bet Milo, nombre de dos ciudadelas:—casa
de Milo.
ins. inserto
insertado
inserción
fem. femenino (género)
prep. preposición
preposicional
i.e. es decir
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 ֵבּיתBeit Maaká; de 1004 y 4601; casa de Maaká; Bet Maaká, un lugar en Pal.:—Abel-bet-

1038. ַמ ֲע ָכה

maaca.
1039. נִ ְמ ָרה

 ֵבּיתBeit Nimrá; de 1004 y el fem. de 5246; casa de (el) leopardo; Bet Nimrá, un lugar al E. del

Jordán:—Bet-nimra. Comp. 5247.
1040. ֵע ֶדן

 ֵבּיתBeit Edén; de 1004 y 5730; casa del placer; Bet Edén, un lugar en Siria:—Bet-edén.

1041. ַעזְ ָמוֶ ת

 ֵבּיתBeit Azmavet; de 1004 y 5820; casa de Azmavet, un lugar en Pal.:—Bet-azmavet. Comp.

5820.

 ֵבּיתBeit Anót; de 1004 y un plur. de 6030; casa de respuestas; Bet Anot, un lugar en Pal.:—Bet-

1042. ֲענוֹת

anot.
1043. ֲענָ ת

 ֵבּיתBeit Anat; var. ort. de 1042; Bet Anat, un lugar en Pal.:—Bet-anat.

1044. ֵע ֶקד

 ֵבּיתBeit Equed; de 1004 y un der. de 6123; casa de (la) atadura (para trasquilar ovejas); Bet

Equed, un lugar en Pal.:—casa de esquileo.
1045. ַע ְשׁ ָתּרוֹת

 ֵבּיתBeit Ashtarot; de 1004 y 6252; casa de Ashtarot; Bet Ashtarot, un lugar en Pal.:—casa

de Astarot. Comp. 1203, 6252.

 ֵבּיתBeit Pélet; de 1004 y 6412; casa de escape; Bet Pélet, un lugar en Pal.:—Bet-pelet.

1046. ֶפּ ֶלט

 ֵבּיתBeit Peor; de 1004 y la 6465; casa de Peor; Bet Peor, lugar al E. del Jordán:—Bet-peor.

1047. ְפּעוֹר

 ֵבּיתBeit Patstsets; de 1004 y un der. de 6327; casa de dispersión; Bet Patstsets, un lugar en

1048. ַפּ ֵצּץ

Pal.:—Bet-pases.
1049. צוּר

 ֵבּיתBeit Tsur; de 1004 y 6697; casa de (la) roca; Bet Tsur, un lugar en Pal.:—Bet-sur.
 ֵבּיתBeit Rekjob; de 1004 y 7339; casa de (la) calle; Bet Rekjob, un lugar en Pal.:—Bet-rehob.

1050. ְרחוֹב
1051. ָר ָפא

 ֵבּיתBeit Rafa; de 1004 y 7497; casa de (el) gigante; Bet Rafa, un isr.:—Bet-rafa.

1052. ְשׁ ָאן

 ֵבּיתBeit Shean; o

 ֵבּית ָשׁןBeit Shan; de 1004 y 7599; casa de tranquilidad; Bet Shean o Bet Shan, un lugar en Pal.:—Betsán, Bet-seán.
1053. ֶשׁ ֶמשׁ

 ֵבּיתBeit Shémesh; de 1004 y 8121; casa de (el) sol; Bet Shemesh, un lugar en Pal.:—Bet-semes.

ַ ַתּ
[p 18] 1054. פּוּח

 ֵבּיתBeit Tappuakj; de 1004 y 8598; casa de (la) manzana; Bet Tappuakj, un lugar en

Pal.:—Bet-tapúa.
1055. יתן
ָ  ִבּbitán; prob. de 1004; palacio (i.e. casa grande):—palacio.
1056.  ָבּ ָכאBaká; de 1058, llorando; Baca, valle en Pal.:—Baca, lágrima.

ort. orografía
ortográfico
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
isr. israelita
israelitas
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1057.  ָבּ ָכאbaká; lo mismo que 1056; árbol que llora (algún tipo de árbol que destila goma, tal vez el
bálsamo):—bálsamo.
1058.  ָבּ ָכהbaká; raíz prim.; llorar; gen. lamentar:—(hacer) duelo, endechar, lamentador, lamentar, llanto,
llorar, luto.
1059.  ֶבּ ֶכהbéke; de 1058; lamento:—lloro.
1060.  ְבּכוֹרbekor; de 1069; primogénito; de aquí, jefe:—mayor, primero, primicia, primogénito, primogenitura.
1061.  ִבּכּוּרbikkur; de 1069; primeros frutos de cosecha:—primeros frutos, primicia, fruta temprana.

ָ  ְבּbekorá; o (abr.)
1062. כוֹרה
 ְבּכ ָֹרהbekorá; fem. de 1060; primogénito de hombre o bestia; abst. primogenitura:—derecho, primicia,
primogénito, primogenitura.
1063. כּוּרה
ָ  ִבּbikkurá; fem. de 1061; fig. temprana:—fruta temprana.

ַ  ְבּBekorat; fem. de 1062; primogenitura; Bekorat, un isr.:—Becorat.
1064. כוֹרת
1065.  ְבּ ִכיBekí; de 1058; llanto; por anal. goteo:—deshacerse en llanto, lágrima, llorar, lloro.
1066.  בּ ִֹכיםBokím; part. plur. act. de 1058; (con el art.) los que lloran; Bokim, un lugar en Pal.:—Boquim.
1067.  ְבּ ִכ ָירהbekirá; fem. de 1069; hija mayor:—la mayor.
1068.  ְבּ ִכיתbekít; de 1058; llanto:—luto.
1069.  ָבּ ַכרbakar; raíz prim.; prop. reventar el vientre, i.e. (caus.) dar a luz o hacer fruto temprano (de una
mujer o un árbol); también (como denom. de 1061) dar la primogenitura:—madurar, primeriza, dar la
primogenitura, ser el primogénito.
1070.  ֶבּ ֶכרbeker; de 1069 (en el sentido de juventud); camello joven:—dromedario.
1071.  ֶבּ ֶכרBeker; lo mismo que 1070; Beker, nombre de dos isr.:—Béquer.
1072.  ִבּ ְכ ָרהbikrá; fem. de 1070; camella joven:—dromedaria.

 ְבּכ ָֹרהbekorá. Véase 1062.
1073.  ַבּ ֻכּ ָרהbakkurá; por var. ort. de 1063; madurez primera fig.:—fruta temprana.
1074.  בּ ְֹכרוּBokerú; de 1069; primogénito; Bokerú, un isr.:—Bocru.
prim. primitivo
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
abst. abstracto
abstractamente
fig. figurado
figuradamente
anal. analogía
act. activa (voz)
activamente
prop. propiamente
caus. causativo
causativamente
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1075.  ִבּ ְכ ִריBikrí; de 1069; lleno de juventud; Bikri, un isr.:—Bicri.
1076.  ַבּ ְכ ִריbakrí; patron. de 1071; bakrita (colect.) o desc. de Beker:—bequerita.
1077.  ַבּלbal; de 1086; prop. falta; por impl. nada; usualmente (adv) no; también no sea que:—no, ninguno,
nada, tampoco.
1078.  ֵבּלBel; por contr. de 1168; Bel, Baal de los bab.:—Bel.
1079.  ָבּלbal; (cald.) de 1080; prop. ansiedad, i.e. (por impl.) corazón (como su asiento):—resolver.
1080.  ְבּ ָלאbelá (cald.); corresp. a 1086 (pero usado solo en un sentido ment.); afligir:—quebrantar.
1081.  ַבּ ְל ֲא ָדןBaladán; de 1078 y 113 (contr.); Bel (es su) señor; Baladán, nombre de un príncipe bab.:—
Baladán.
1082.  ָבּ ַלגBalag; raíz prim.; romper o perder (en un sentido favorable o desfavorable), i.e. desistir (del dolor) o
invadir (con destrucción):—consolar, dar esfuerzo, dar fuerza, esforzar.
1083.  ִבּ ְלגָּ הBilgá; de 1082; desistir; Bilgá, nombre de dos isr.:—Bilga.
1084.  ִבּ ְל ַגּיBilgai; de 1082; desistente; Bilgai, un isr.:—Bilgai.
1085.  ִבּ ְל ַדּדBildad; de der. inc.; Bildad, uno de los amigos de Job:—Bildad.
1086.  ָבּ ָלהbalá; raíz prim.; fallar; por impl. desgastar, decaer (caus. que se consuma, gastar):—consumir, -se,
disfrutar, envejecer, gastar, -se, viejo.
1087.  ָבּ ֶלהbalé; de 1086; gastado:—envejecer, viejo.
1088.  ָבּ ָלהBalá; fem. de 1087; falta; Balá, un lugar en Pal.:—Bala.
1089.  ָבּ ַלהּbaláj; raíz prim. [más por transp. de 926]; palpitar; de aquí, (caus.) aterrorizar:—desanimar.
1090.  ִבּ ְל ָההBiljá; de 1089; timido; Biljá, nombre de una de las concubinas de Jacob; también lugar en Pal.:—
Bilha.
1091.  ַבּ ָלּ ָההbalajá; de 1089; alarma; de aquí, destrucción:—asombrar, espanto, temor, terror, turbación.
1092.  ִבּ ְל ָהןBilján; de 1089; tímido; Bilján, nombre de un edomita y de un isr.:—Bilhán.
1093.  ְבּלוֹbeló (cald.) de una raíz corresp. a 1086; impuesto (sobre artículos de consumo):—contribución,
impuesto, tributo.

patron. patronímico.
colect. colectivo
colectivamente
desc. descendido
descenso
descendiente.
impl. implicado
implicación
contr. contracto
contracción
bab. Babilonia
babilónico
ment. mental
mentalmente.
inc. incierto
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1094.  ְבּלוֹאbeló; o (compl.)

 ְבּלוֹיbelói; de 1086; (solo en constr. plur.) trapos:—trapos viejos.
ַ  ֵבּ ְל ְט ַשׁBelteshatstsar; de der. for.; Belteshatstsar, nombre bab. de Daniel:—Beltsasar.
1095. אצּר
ַ  ֵבּ ְל ְט ַשׁBelteshatstsar (cald.); corresp. a 1095:—Beltsasar.
1096. אצּר
1097.  ְבּ ִליbelí; de 1086; prop. falta, i.e. nada o destrucción; usualmente (con prep.) sin, aún no, porque no,
mientras que, etc.:—corrupción, exento, donde no, falta, no, por accidente, por falta de, faltar, sin, sin
intención, sin nombre, si no.
1098.  ְבּ ִלילbelíl; de 1101; mezclado, i.e. (espec.) alimentar (para ganado):—grano, pasto.
1099. ימה
ָ  ְבּ ִלbelimá; de 1097 y 4100; (como indef.) nada absolutamente:—nada.
1100.  ְבּ ִליַּ ַעלbeliyaal; de 1097 y 3276; sin ganancia, inutilidad; por extens. destrucción, maldad
(frecuentemente en conexión con 376, 802, 1121, etc.):—impío, injusto, malo, malvado, perversidad,
perverso, pestilencial.
1101.  ָבּ ַללbalal; raíz prim.; inundar (espec. con aceite); por impl. mezclar; también (denom. de 1098) dar
forraje:—amasar, caer, comer, dar de comer, mezclarse, ungir, untar.
1102.  ָבּ ַלםbalam; raíz prim.; poner bozal:—sujetar.
1103.  ָבּ ַלסbalás; raíz prim.; pinchar higos de sicómoro (proceso necesario para su maduración):—recoger.
1104.  ָבּ ַלעbala; raíz prim.; llevarse (espec. tragando); gen. destruir:—abismar, arrancar, arruinar, comérsela,
cubrir, deshacer, destrucción, destruidor, destruir, devorar, disipar, encubrir, perder, ruina, tragar.
1105.  ֶבּ ַלעbela; de 1104; trago; fig. destrucción:—perniciosa, lo que ha tragado.
1106.  ֶבּ ַלעBela; lo mismo que 1105; Bela, nombre de un lugar, también de un edomita y dos isr.:—Bela.
1107.  ִבּ ְל ֲע ֵדיbiladeí; o

 ַבּ ְל ֲע ֵדיbaladeí; constr. plur. de 1077 y la 5703, no hasta, i.e. (como prep. o adv.) excepto, sin,
además:—además de, excepto, sin.
1108.  ַבּ ְל ִעיbalí; patron. de 1106; belaíta (colect.) o desc. de Bela:—belaíta.
1109.  ִבּ ְל ָעםBilam; prob. de 1077 y 5971; no (de la) gent.e, i.e. extranjero; Bilam, profeta de Mesopotamia;
también lugar en Pal.:—Balaam, Bileam.
1110.  ָבּ ַלקbalac; raíz prim.; aniquilar:—desnudar, desolar, vaciar.
1111.  ָבּ ָלקBalac; de 1110; desperdiciador; Balac, rey moabita:—Balac.

ַ  ֵבּ ְל ַשׁBelshatstsar; o
1112. אצּר
constr. construir
construcción
constructivo
constructivamente
indef. indefinido
indefinidamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
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אשׁ ַצּר
ַ  ֵבּ ְלBelshatstsar; de or. for. (comp. 1095); Belshatstsar, rey bab.:—Belsasar.
ַ  ֵבּ ְל ַשׁBelshatstsar (cald.); corresp. a 1112:—Belsasar.
1113. אצּר
1114.  ִבּ ְל ָשׁןBilshán; de der. inc.; Bilsán, un isr.:—Bilsán.
1115.  ִבּ ְל ִתּיbiltí; constr. fem. de 1086 (equiv. a 1097); prop. falta de, i.e. (usado solo como partícula neg.,
usualmente con prep. como pref.) no, excepto, sin, a menos que, además, porque no, hasta, etc.:—a
menos que, excepto, hasta que, nada, no, sin.
1116.  ָבּ ָמהbamá; de una raíz que no se usa (que sign. ser alto); elevación:—altura, cumbre, lugar alto, ola.
1117.  ָבּ ָמהBamá; lo mismo que 1116; Bamá, un lugar en Pal.:—Bama. Véase también 1120.
1118.  ִבּ ְמ ָהלBimjál; prob. de 4107 con prep. pref.; con acción de podar; Bimjal, un isr.:—Bimhal.
1119.  ְבּמוֹbemó; prol. de prep. como pref.; en, con, por, etc:—con, en, por.
1120.  ָבּמוֹתBamot; plur. de 1116; alturas; o (compl.)
[p 19] ַבּ ַעל

 ָבּמוֹתBamot Baal; de lo mismo y 1168; alturas de Baal; Bamot o Bamot Baal, un lugar al

E. del Jordán:—Bamot, Bamot-Baal.
1121.  ֵבּןben; de 1129; hijo (como constructor del nombre de familia), en el sentido más amplio (de relación lit.
y fig. incl. nieto, súbdito, nación, calidad o condición, etc., [como 1, 251, etc.]):—afligido, aventado,
becerro, cabrito, corderito, cría, criado nacido en, desvalido, digno, de edad de, edificador, extranjero,
extraño, familia, hijo, -a, hombre, joven, mayordomo, merecer, muchacho, nacer, nacido en, nieto,
niño, noble, novillo, plebeyo, poderoso, pollino, pollo, primero, rama, rehén, renuevo, saeta,
sentenciado, tener . . . años, ungido, valiente, vástago.
1122.  ֵבּןBen; lo mismo que 1121; Ben, un isr.:—Ben.
1123.  ֵבּןben (cald.), veneno; corresp. a 1121:—hijo.
1124.  ְבּנָ אbená (cald.); o

 ְבּנָ הbená (cald.); corresp. a 1129; construir:—edificar, hacer, reedificar.
1125. ן־א ִבינָ ָדב
ֲ  ֶבּBen Abinadab; de 1121 y 40; hijo de Abinadab; Ben Abinadab, un isr.:—hijo de Abinadab.
1126.  ֶבּן־אוֹנִ יBen Oní; de 1121 y 205; hijo de mi lamento; Ben Oni, nombre orig. de Benjamín:—Benoni.
equiv. equivalente
equivalentemente
neg. negativo
negativamente
pref. prefijo
prefijado
sign. significado
significación
prol. prolongado
prolongación
lit. literal
literalmente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
orig. origen
original
originalmente
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1127.  ֶבּן־גֶּ ֶברBen Gueber; de 1121 y 1397; hijo de (el) héroe; Ben Gueber, un isr.:—hijo de Geber.

ֶ  ֶבּBen Dequer; de 1121 y una der. de 1856; hijo de perforación (o de una lanza); Ben Dequer, un
1128. ן־דּ ֶקר
isr.:—hijo de Decar.
1129.  ָבּנָ הbaná; raíz prim.; construir (lit y fig.):—albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificador,
edificar, edificio, fabricar, fortificar, hacer, tener hijo, labrar, levantar, maestro, obra, poner, properar,
reedificar, reparar, restablecer, restaurar.
1130. ן־ה ַדד
ֲ  ֶבּBen Jadad; de 1121 y 1908; hijo de Jadad; Ben Jadad, nombre de varios reyes asirios:—BenAdad.
1131.  ִבּנּוּיBinnuí; de 1129; construido; Binnuí, un isr.:—Binúi.

ֵ  ֶבּBen Zokjet; de 1121 y 2105; hijo de Zokjet; Ben Zokjet, un isr.:—Benzohet.
1132. ן־זוֹחת
1133.  ֶבּן־חוּרBen Kjur; de 1121 y 2354; hijo de Kjur; Ben Kjur, un isr.:—hijo de Hur.
1134. ן־חיִ ל
ַ  ֶבּBen Kjáil; de 1121 y 2428; hijo de poder; Ben Kjail, un isr.:—Ben-hail.

ָ  ֶבּBen Kjanán; de 1121 y 2605; hijo de Kjanán; Ben Kjanán, un isr.:—Ben-hanán.
1135. ן־חנָ ן
1136. ן־ח ֶסד
ֶ  ֶבּBen Kjésed; de 1121 y 2617; hijo de bondad; Ben Kjésed, un isr.:—hijo de Hesed.
1137.  ָבּנִ יBaní; de 1129; construido; Baní, nombre de cinco isr.:—Bani.
1138.  ֻבּנִּ יBunní; o (más compl.)

 בּוּנִ יBuní; de 1129; construido; Bunni o Buni, un isr.:—Buni.
ְ ֵ ְבּנBenei berác; del constr. plur. de 1121 y 1300; hijos de relámpago; Benei berác, un lugar en
1139. י־ב ַרק
Pal.:—Bene-Berac.
1140.  ִבּנְ יָ הbiniá; fem. de 1129; estructura:—edificio.
1141.  ְבּנָ יָ הBenayá; o (prol.)

 ְבּנָ יָ הוּBenayáju; de 1129 y la 3050; Jah ha construido; Benaía, nombre de doce isr.:—Benaía.
1142. יַ ֲע ָקן

 ְבּנֵ יBenei Yaacán; del plur. de 1121 y 3292; hijos de Yaacán; Bene Yaacán, un lugar en el

desierto:—Bene-Jaacán.
1143.  ֵבּנַ יִ םbenáyim; dual de 996; intervalo doble, i.e. espacio entre dos ejércitos:—paladín entre dos
campamentos.
1144.  ִבּנְ יָ ִמיןBinyamín; de 1121 y 3225; hijo de (la) mano derecha; Binyamín, hijo menor de Jacob; también la
tribu que descendió de él y su territorio:—Benjamín.
1145.  ֶבּן־יְ ִמינִ יBen yemini; algunas veces (con el art. ins.)

ן־היְּ ִמינִ י
ַ  ֶבּBen jayeminí; con 376 ins. (1 S 9.1)
ן־אישׁ יְ ִמינִ י
ִ  ֶבּBen Ish Yeminí; hijo de un hombre de Yemini; o abrev. (1 S 9.4; Est 2.5)
 ִאישׁ יְ ִמינִ יIsh Yeminí; hombre de Yemini, o (1 S 20.1) simplemente
 יְ ִמינִ יyeminí; yeminita; (plur.)
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 ְבּנֵ י יְ ִמינִ יBení Yeminí; patron. de 1144; benjaminita o desc. de Benjamín:—de Benjamín, benjamita.
1146.  ִבּנְ יָ ןbinián; de 1129; edificio:—edificio, muro.
1147.  ִבּנְ יָ ןbinián (cald.); corresp. a 1146:—edificio.
1148.  ְבּנִ ינוּBeninú; prob. de 1121 con pron. como suf.; nuestro hijo; Beninu, un isr.:—Beninu.
1149.  ְבּנַ סbenás (cald.) de afin. inc.; estar encolerizado:—enojado, con ira.
1150.  ִבּנְ ָעאBiná; o

 ִבּנְ ָעהBiná; de der. inc.; Bina o Biná, un isr.:—Bina.
ַ  ֶבּBen Ammí; de 1121 y 5971 con pron. como suf.; hijo de mi pueblo; Ben Ammi, un hijo de Lot:—
1151. ן־ע ִמּי
Ben-ammi.
1152. סוֹדיָ ה
ְ  ְבּBesodiá; de 5475 y 3050 con prep. como pref.; en (el) consejo de Jehová; Besodiá, un isr.:—
Besodías.
1153.  ְבּ ַסיBesai; de 947 dominante; Besai, uno de los sirvientes del templo:—Besai.
1154.  ֶבּ ֶסרbéser; de una raíz que no se usa que sign. ser ácido; uva sin madurar:—uva agraz.
1155.  בּ ֶֹסרbóser; de lo mismo que 1154:—uva agria.
1156.  ְבּ ָעאbeá (cald.); o

 ְבּ ָעהbeá (cald.); corresp. a 1158; buscar o preguntar:—buscar, demandar, hacer [petición], orar, pedir,
preguntar, solicitar.
1157.  ְבּ ַעדbead; de 5704 con prep. como pref.; metido hasta o al contrario; gen. en, al lado, entre, detrás, por,
etc.:—a, a causa de, al contrario, al lado, alrededor de, a través, cerrar, cubrir, dentro, desde, entre,
mediante, por (medio de), por ti, por sí mismo, sobre, tras.
1158.  ָבּ ָעהbaá; raíz prim.; salir en chorros sobre, i.e. hinchar; (fig.) desear intensamente; por impl.
preguntar:—buscar, extender, hervir.
1159.  ְבּעוּbeú (cald.); de 1156; solicitud:—petición.
1160.  ְבּעוֹרBeor; de 1197 (en el sentido de incendio); lámpara; Beor, nombre del padre de un rey edomita;
también el de Balaam:—Beor.
1161. עוּתים
ִ  ִבּbiutim; masc. plur. de 1204; alarmas:—terrores.
1162.  בּ ַֹעזBoaz; de una raíz que no se usa de significado inc.; Boaz, antepasado de David; también nombre de
un pilar a la entrada del templo:—Boaz, Booz.
1163.  ָבּ ַעטbaat; raíz prim.; pisotear, i.e. (fig.) despreciar:—tirar coz, hollar,.
1164.  ְבּ ִעיbeí; de 1158; oración:—sepulcro.
pron. pronombre
pronominal
suf. sufijo
afin. afin
afinidad
masc. masculino (género)
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1165.  ְבּ ִעירbeír; de 1197 (en el sentido de comer); ganado:—bestia, ganado.
1166.  ָבּ ַעלbaal; raíz prim. ser maestro; de aquí, (como denom. de 1167) casarse:—casado, -a, desposar,
dominar, enseñorear, esposo, llegarse a ella, y ser su marido, tener dominio (sobre).
1167.  ַבּ ַעלbaal; de 1166; maestro; de aquí, esposo, o (fig.) dueño (frecuentemente usado con otro sustantivo en
modificaciones de este último sentido):—gente, hombre, lleno, marido, morador, adversario, aliado,
arquero, ave, capitán, compañero, deber, dueño, poseedor, poseer, señor, soñador, tener, varón, vecino.
1168.  ַבּ ַעלBaal; lo mismo que 1167; Baal, deidad fenicia:—Baal, ídolo.
1169.  ְבּ ֵעלbeel (cald.); corresp. a 1167:—gobernador, juez, canciller.

 ַבּ ַעלBaal Berít; de 1168 y 1285; Baal de (el) pacto; Baal Berit, deidad especial de los

1170. ְבּ ִרית

siquemitas:—Baal-berit.
1171. ָגּד

 ַבּ ַעלBaal Gad; de 1168 y 1409; Baal de Fortuna; Baal Gad, un lugar en Siria:—Baal-gad.

1172.  ַבּ ֲע ָלהbaalá; fem. de 1167; señora:—ama, maestra en, que tenga.
1173.  ַבּ ֲע ָלהBaalá; lo mismo que 1172; Baalá, nombre de tres lugares en Pal.:—Baala.
1174. ָהמוֹן

 ַבּ ַעלBaal Jamón; de 1167 y 1995; poseedor de una multitud; Baal Jamón, un lugar en Pal.:—

Baal-hamón.
1175.  ְבּ ָעלוֹתBealot; plur. de 1172; señoras; Bealot, un lugar en Pal.:—Bealot, en Alot [por error por plur. de
5927 con prep. pref.].
1176. זְ בוּב

 ַבּ ַעלBaal Zebub; de 1168 y 2070; Baal de (la) mosca; Baal Zebub, deidad especial de los

ecronitas:—Baal-zebub.
1177. ָחנָ ן

 ַבּ ַעלBaal Kjanán; de 1167 y la 2603; poseedor de gracia; Baal Chanan, nombre de un edomita,
también de un isr.:—Baal-hanán.

1178. ָחצוֹר

 ַבּ ַעלBaal Kjatsor; de 1167 y una modif. de 2691; poseedor de un pueblo; Baal Kjatsor, un lugar

en Pal.:—Baal-hazor.
[p 20] 1179. ֶח ְרמוֹן

 ַבּ ַעלBaal Kjermón; de 1167 y 2768; poseedor de Kjermón; Baal Kjermón, un lugar en

Pal.:—Baal-hermón.
1180.  ַבּ ֲע ִליBaalí; de 1167 con pron. como suf.; mi maestro; Baalí, nombre simb. de Jehová:—Baali.
1181. ָבּמוֹת

 ַבּ ֲע ֵליBaalí Bamot; del plur. de 1168 y el plur. de 1116; Baales de (las) alturas; Baalí Bamot, un

lugar al E. del Jordán:—señores de las alturas.
1182.  ְבּ ֶע ְליָ ָדעBeeliada; de 1168 y 3045; Baal ha sabido; Beeliada, un isr.:—Beeliada.
1183.  ְבּ ַע ְליָ הBealiá; de 1167 y 3050; Jah (es) maestro; Bealiá, un isr.:—Bealías.

ָ ְי
1184. הוּדה

 ַבּ ֲע ֵליBaalei Yejudá; del plur. de 1167 y 3063; maestros de Judá; Baalí Yejudá, un lugar en

Pal.:—Baala de Judá.
1185.  ַבּ ֲע ִליסBaalís; prob. de una der. de 5965 con prep. como pref.; en exaltación; Baalís, rey amonita:—
Baalis.
modif. modificado
modificación.
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1186. ְמעוֹן

 ַבּ ַעלBaal Meón; de 1168 y 4583; Baal de (la) habitación (de) [comp. 1010]; Baal Meón, un lugar

al E. del Jordán:—Baal-meón.
1187. ְפּעוֹר

 ַבּ ַעלBaal Peor; de 1168 y 6465; Baal de Peor; Baal Peor, deidad moabita:—Baal-peor.

1188. ְפּ ָר ִצים

 ַבּ ַעלBaal Peratsím; de 1167 y el plur. de 6556; poseedor de roturas; Baal Peratsim, un lugar en

Pal.:—Baal-perazim.
1189. ְצפוֹן

 ַבּ ַעלBaal Tsefón; de 1168 y 6828 (en el sentido de frío) [según otros es forma eg. del Tifón,

destructor]; Baal del invierno; Baal Tsefón, un lugar en Egipto:—Baal-zefón.
1190. ָשׁ ִל ָשׁה

 ַבּ ַעלBaal Shalishá; de 1168 y 8031; Baal de Shalishá, Baal Shalishá, un lugar en Pal.:—Baal-

salisa.
1191.  ַבּ ֲע ָלתBaalat; modif. de 1172; condición de señora; Baalat, un lugar en Pal.:—Baalat.
1192. ְבּ ֵער

 ַבּ ֲע ַלתBaalat Beer; de 1172 y 875; señora de un pozo; Baalat Beer, un lugar en Pal.:—Baalat-beer.

1193. ָתּ ָמר

 ַבּ ַעלBaal Tamar; de 1167 y 8558; poseedor de (la) palmera; Baal Tamar, un lugar en Pal.:—Baal-

tamar.
1194.  ְבּעֹןBeón; prob. contr. de 1010; Beón, un lugar al E. del Jordán:—Beón.
1195.  ַבּ ֲענָ אBaaná; lo mismo que 1196; Baana, nombre de cuatro isr.:—Baana.
1196.  ַבּ ֲענָ הBaaná; de una der. de 6031 con prep. como pref.; en aflicción; Baaná, nombre de cuatro isr.:—
Baana.
1197.  ָבּ ַערbaar; raíz prim.; encender, i.e. consumir (por fuego o comiendo); también (como denom. de 1198)
ser (hacerse) brutal:—abrasar, arder, ardiente, barrer, consumir, destruir, desvanecer, devastación,
devorar, echar, embrutecer, encender, fuego, gastar, infatuar, inflamar, necio, hacer pastar, quemar,
quitar, rudo, sacar, temerario.
1198.  ַבּ ַערbaar; de 1197; prop. comida (como consumida); i.e. (por exten.) brutalidad del ganado; (concr.)
necio:—torpe, ignorante.
1199.  ָבּ ֲע ָראBaará; de 1198; brutal; Baara, una isr.:—Baara.
1200.  ְבּ ֵע ָרהbeerá; de 1197; incendio:—fuego.
1201.  ַבּ ְע ָשׁאBasha; de una raíz que no se usa que sign. apestar; comportamiento ofensivo; Basha, rey de
Israel:—Baasa.
1202.  ְבּ ֲע ֵשׂיָ הBaaseiá; de 6213 y 3050 con una prep. como pref.; en (la) obra de Jah; Baaseiá, un isr.:—
Baasías.
1203.  ְבּ ֶע ְשׁ ְתּ ָרהBeeshterá; de 6251 (como sign. de 6252) con prep. como pref.; con Ashtoret; Beeshterá, un
lugar al E. del Jordán:—Beestera.
1204.  ָבּ ַעתBaat; raíz prim.; temer:—pavor, asombrar, atemorizar, aterrar, atormentar, espantar, horrible, horror,
intimidar.
1205.  ְבּ ָע ָתהbeatá; de 1204; miedo:—turbación.

concr. concreto
concretamente
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1206.  בֹּץbots; prob. lo mismo que 948; lodo (como barro blanquecino):—cieno.
1207.  ִבּ ָצּהbitstsá; intens. de 1206; pantano:—lugares húmedos, lodo, pantano.
1208.  ָבּצוֹר° batsor; de 1219; inaccesible, i.e. tupido:—espeso.
1209.  ֵבּ ַציBetsai; tal vez lo mismo que 1153; Betsai, nombre de dos isr.:—Bezai.
1210.  ָבּ ִצירbatsír; de 1219; podado, i.e. , vendimia, cosecha de uva:—vendimia.
1211.  ֶבּ ֶצלbetsel; de una raíz que no se usa que apar. sign. pelar; cebolla:—cebolla.
1212.  ְבּ ַצ ְל ֵאלBetsaleel; prob. de 6738 y 410 con prep. como pref.; en (la) sombra (i.e. protección) de Dios;
Betsaleel, nombre de dos isr.:—Bezaleel.
1213.  ַבּ ְצלוּתBatslut; o

 ַבּ ְצ ִליתBatslít; de lo mismo que 1211; peladura; Batslut o Batslit, un isr.:—Bazlut.
1214.  ָבּ ַצעbatsa; raíz prim. quebrar, i.e. (usualmente) pillar; fig. terminar o (intr.) detenerse:—acabar con,
dado a [la codicia], codiciar, codicioso, cumplir (su palabra), defraudar, obtener ganancia, herirse,
herido, provecho.
1215.  ֶבּ ַצעbetsa; de 1214; pillar; por extens. ganar (usualmente de manera injusta):—aprovechar, avaricia,
codicia, ganancias injustas, provecho.
1216.  ָבּ ֵצקbatsec; raíz prim.; tal vez hinchar, i.e. ampolla:—hinchar.
1217.  ָבּ ֵצקbatsec; de 1216; masa (como se hincha por la fermentación):—harina, masa.
1218.  ָבּ ְצ ַקתBotscat; de 1216; protuberancia de tierra; Botscat, un lugar en Pal.:—Boscat.
1219.  ָבּ ַצרbatsar; raíz prim.; cortar; espec. (como denom. de 1210) juntar uvas; también estar aislado (i.e.
inaccesible por altura o fortificación):—amurallar, cortar, desistir, esconder, fortificar, fuerte,
vendimiador, vendimiar.
1220.  ֶבּ ֶצרbetser; de 1219; estrictamente recorte, i.e. oro (como desenterrado):—defensa, oro.
1221.  ֶבּ ֶצרBetser; lo mismo que 1220, punto inaccesible; Betser, un lugar en Pal.; también un isr.:—Beser.
1222.  ְבּ ַצרbetsar; otra forma del 1220; oro:—oro.
1223.  ָבּ ְצ ָרהbotsrá; fem. de 1219; cercado, i.e. redil:—Bosra.
1224.  ָבּ ְצ ָרהBotsrá; lo mismo que 1223; Botsrá, un lugar en Edom:—Bosra.
1225.  ִבּ ָצּרוֹןbitstsarón; intens. masc. de 1219; fortaleza:—fortaleza.
1226.  ַבּצּ ֶֹרתbatstsoret; intens. fem. de 1219; restricción (de lluvia), i.e. sequía:—sequía.

intens. intensivo
intensivamente
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
intr. intransitivo
intransitivamente
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1227.  ַבּ ְקבּוּקBacbuc; lo mismo que 1228; Bacbuc, uno de los sirvientes del templo:—Bacbuc.
1228.  ַבּ ְק ֻבּקbacbuc; de 1238; botella (por el gorgoteo al vaciarse):—cuero, odre, redoma, vasija.
1229.  ַבּ ְק ֻבּ ְקיָ הBacbuquiá; de 1228 y 3050; vacío (i.e. devastador) de Jah; Bacbuquiá, un isr.:—Bacbuquías.
1230.  ַבּ ְק ַבּ ַקּרBacbacár; redupl. de 1239; buscador; Bacbacar, un isr.:—Bacbacar.
1231.  ֻבּ ִקּיBuqquí; de 1238; pródigo; Buquii, nombre de dos isr.:—Buqui.
1232.  ֻבּ ִקּיָּ הBuqquiyá; de 1238 y 3050; devastación de Jah; Buquiá, un isr.:—Buquías.

ַ  ְבּ ִקBequía; de 1234; fisura:—abertura, brecha.
1233. יע
1234.  ָבּ ַקעbacá; raíz prim.; hender; gen. arrancar, quebrar, rasgar o abrir:—abrir, atacar, brecha, cavar,
conquistar, cortar, despedazar, destrozar, destruir, dividir, hacer pedazos, hender, hundir, incubar,
irrumpir, nacer, partir, portillo, rasgar, romper, roto, salir del vientre.
1235.  ֶבּ ַקעbéca; de 1234; sección (mitad) de un siclo, i.e. un beca (peso y moneda):—medio siclo.
1236.  ִבּ ְק ָעאbicá (cald.); corresp. a 1237:—campo.
1237.  ִבּ ְק ָעהbicá; de 1234; prop. hendidura, i.e. valle amplio y nivelado en medio de montañas:—valle, vega,
allanado, campo, llano, llanura.
1238.  ָבּ ַקקbacác; raíz prim.; derramar, i.e. vaciar, fig. despoblar; por anal. esparcir (como viña fructífera):—
frondoso, desvanecer, saqueador, saquear.
1239.  ָבּ ַקרbacar; raíz prim.; prop. arar, o (gen.) salir, i.e. (fig.) inspeccionar, admirar, cuidar, considerar:—
consagración, inquirir, ir a buscar, mirar, reconocer, reflexionar.
1240.  ְבּ ַקרbecar (cald.); corresp. a 1239:—buscar.
1241.  ָבּ ָקרbacar; de 1239; res o animal de misma clase que el buey, de cualquier género (como se usa para
arar); colect. hato:—becerro de la vacada, buey, cordero, [p 21] ganado vacuno, hato, manada,
novillo, vaca.
1242.  בּ ֶֹקרboquer; de 1239; prop. amanecer (como el rayar del día); gen. mañana:—alba, amanecer, día
siguiente, madrugada, mañana.
1243.  ַבּ ָקּ ָרהbaccará; intens. de 1239; cuidar:—reconocer.
1244.  ִבּקּ ֶֹרתbiccoret; de 1239; prop. examen, i.e. (por impl.) castigo:—azotar.
1245.  ָבּ ַקשׁbacash; raíz prim.; buscar (por cualquier método, espec. en alabanza y adoración); por impl.
esforzarse por:—afanarse, atentar, buscar, cobrar, consultar, cuenta, demandar, desear, hallar, inquirir,
interceder, investigar, mendigar, pedir, preguntar, procurar, requerir, restaurar, rogar, solicitar,
suplicar, tratar.
1246.  ַבּ ָקּ ָשׁהbaccashá; de 1245; petición:—petición, demanda.
1247.  ַבּרbar (cald.); corresp. a 1121; hijo, nieto, etc.:—hijo.
1248.  ַבּרbar; prestado (como título) de 1247; heredero (aparente al trono):—hijo.
redupl. reduplicado
reduplicación
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1249.  ַבּרbar; de 1305 (en sus varios sentidos); amado; también puro, vacío:—esclarecida, escoger, limpio,
puro, vacío.
1250.  ָבּרbar; o

 ַבּרbar; de 1305 (en el sentido de zarandear); grano de cualquier tipo (aún cuando está en el campo); por
extens. campo abierto:—pasto, trigo, grano.
1251.  ַבּרbar (cald.); corresp. a 1250; campo:—campo.
1252.  בֹּרbor; de 1305; pureza:—limpieza, pureza.
1253.  בֹּרbor; lo mismo que 1252; lejía vegetal (por su acción limpiadora); usada como jabón para lavar, o
limpiador para metales:—con la limpieza misma, hasta lo más puro.
1254.  ָבּ ָראbara; raíz prim.; (absolutamente) crear; (calificado) cortar (madera), seleccionar, alimentar (como
procesos formativos):—atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar,
nacer, producir.
1255. ַבּ ְל ֲא ָדן

אדְך
ַ ֹ  ְבּרBerodak Baladán; var. de 4757; Merodac Baladán, rey bab.:—Merodac-Baladán.

 ִבּ ְר ִאיBirií. Véase 1011.
1256.  ְבּ ָראיָ הBerayá; de 1254 y 3050; Jah ha creado; Berayá, un isr.:—Beraías.
1257.  ַבּ ְר ֻבּרbarbur; por redupl. de 1250; ave doméstica (como engordada con grano):—ave.
1258.  ָבּ ַרדbarad; raíz prim., granizar:—caer granizo.
1259.  ָבּ ָרדbarad; de 1258; granizo:—granizar, granizo, pedrisco.
1260.  ֶבּ ֶרדBered; de 1258; granizo; Bered, nombre de un lugar al sur de Pal., también de un isr.:—Bered.
1261.  ָבּר ֹדbarod; de 1258; moteado (como con granizo):—abigarrado, overo.
1262.  ָבּ ָרהbará; raíz prim.; seleccionar; también (como denom. de 1250) alimentar; también (como equiv. de
1305) manifestarse (Ec 3.18):—(dar de) comer, (hacer) comer, comida, escoger, manifestar.
1263.  ָבּרוְּךBaruk; part. pas. de 1288; bendecido; Baruk, nombre de tres isr.:—Baruc.
1264.  ְבּרוֹםberom; prob. de or. for.; damasco (tela de hilos de colores variados):—ropa preciosa.
1265.  ְבּרוֹשׁberosh; de der. inc.; ciprés (?); de aquí, lanza o instrumento musical (como hecho de esa
madera):—ciprés, haya, zarza.
1266.  ְבּרוֹתberot; var. de 1265; ciprés (o algún árbol elástico):—ciprés.
1267.  ָבּרוּתbarut; de 1262; comida:—comida.

ָ  ֵבּBerotá; o
1268. רוֹתה
 ֵבּר ַֹתיBerotai; prob. de 1266; ciprés o parecido al ciprés; Berotá o Berotai, un lugar al norte de Pal.:—
Berota, Berotai.
1269.  ִבּ ְרזוֹת° Birzot; prob. fem. plur. de una raíz que no se usa (que apar. sign. perforar); agujeros; Birzot, un
isr.:—Birzavit.
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1270.  ַבּ ְרזֶ לbarzel; tal vez de la raíz de 1269; hierro (como cortante); por extens. implemento de hierro:—
hacha, herrado, hierro.
1271.  ַבּ ְרזִ ַלּיBarzilai; de 1270; corazón de hierro; Barzilai, nombre de tres isr.:—Barzilai.
1272.  ָבּ ַרחbarakj; raíz prim.; huir, i.e. fig. escapar repentinamente:—ahuyentar, apresurar, echar, escapar,
disparar, huir, ir.

 ָבּ ִר ַחbariakj. Véase 1281.
1273.  ַבּ ְר ֻח ִמיbarkjumí; por transp. de 978; barkjumita, nativo de Barkjumim:—barhumita.
1274.  ְבּ ִריberí; de 1262; gordura:—engordada.
1275.  ֵבּ ִריBerí; prob. por contr. de 882; Beri, un isr.:—Beri.
1276.  ֵבּ ִריBerí; de der. inc.; (solo en plur. y con art.) Berita, un lugar en Pal.:—Barim.
1277.  ָבּ ִריאbarí; de 1254 (en el sentido de 1262); engordado o rollizo:—robusto, engordar, -do, entero, gordo,
grueso, lleno.
1278. יאה
ָ  ְבּ ִרberiá; fem. de 1254; creación, i.e. novedad:—algo nuevo.
1279.  ִבּ ְריָ הbiriá; fem. de 1262; comida:—comida.
1280.  ְבּ ִר ַיחberiakj; de 1272; cerrojo:—barra, cerradura, cerrojo, fugitivo.
1281.  ָבּ ִר ַיחbariakj; o (abr.)

 ָבּ ִר ַחbariakj; de 1272; fugitivo, i.e. serpiente (como huyendo), y constelación que lleva ese nombre:—
fugitivo, tortuosa, veloz.
1282.  ָבּ ִר ַיחBariakj; lo mismo que 1281; Bariakj, un isr.:—Barías.
1283. יעה
ָ  ְבּ ִרBeriá; apar. del fem. de 7451 con prep. como pref.; en angustia; Beriá, nombre de cuatro isr.:—
Bería,.
1284. יעי
ִ  ְבּ ִרberií; patron. de 1283; berita (colect.) o desc. de Berías:—beriaítas.
1285.  ְבּ ִריתberít; de 1262 (en el sentido de cortante [como 1254]); pacto (porque se hace pasando en medio de
pedazos de carne):—aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer.
1286.  ְבּ ִריתBerít; lo mismo que 1285; Berit, deidad siquemita:—Berit.
1287.  בּ ִֹריתborít; fem. de 1253; álcali vegetal:—jabón.
1288.  ָבּ ַרְךbarak; raíz prim.; arrodillarse; por impl. bendecir a Dios (como acto de adoración), y (viceversa) al
hombre (como beneficio); también (por euf.) maldecir (a Dios, o al rey, como traición):—arrodillarse,
bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, blasfemar, loar, maldecir, dichoso, proferir,
saludar.
1289.  ְבּ ַרְךberak (cald.); corresp. a 1288:—alabar, arrodillarse, bendecir.
1290.  ֶבּ ֶרְךberek; de 1288; rodilla:—rodilla.
1291.  ֶבּ ֶרְךberek (cald.); corresp. a 1290:—rodilla.
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1292.  ָבּ ַר ְכ ֵאלBarakel; de 1288 y 410, Dios ha bendecido; Barakel, padre de uno de los amigos de Job:—
Baraquel.
1293.  ְבּ ָר ָכהberaká; de 1288; bendición; por impl. prosperidad:—bendecir, bendición, don, estanque,
generoso, presente.
1294.  ְבּ ָר ָכהBeraká; lo mismo que 1293; Beraká, nombre de un isr., y también de un valle en Pal.:—Beraca.
1295.  ְבּ ֵר ָכהbereká; de 1288; reservorio (en la que los camellos se arrodillan como lugar de descanso):—
estanque.
1296.  ֶבּ ֶר ְכיָ הBerekiá; o

 ֶבּ ֶר ְכיָ הוּBerekiáju; de 1290 y 3050; rodilla (i.e. bendición) de Jah; Berekiá, nombre de seis isr.:—
Berequías.
1297.  ְבּ ַרםberam (cald.); tal vez de 7313 con prep. como pref.; prop. altamente, i.e. seguramente; pero usado
adversativamente, sin embargo:—no obstante, pero, sin embargo.
1298.  ֶבּ ַרעBera; de der. inc.; Bera, rey de Sodoma:—Bera.
1299.  ָבּ ַרקbarac; raíz prim.; iluminarse (relámpago):—despedir.
1300.  ָבּ ָרקbarac; de 1299; relámpago; por anal. un destello; concr. una espada reluciente:—relámpago,
reluciente, relumbrante, relumbrar, pulida con resplandor, resplandor.
1301.  ָבּ ָרקBarac; lo mismo que 1300; Barac, un isr.:—Barac.
1302.  ַבּ ְרקוֹסBarcós; de der. inc.; Barcos, uno de los sirvientes del Templo:—Barcos.
1303.  ַבּ ְר ָקןbarcán; de 1300; espina (tal vez como ardiendo brillantemente):—abrojo.
1304.  ָ ֽבּ ְר ַקתbarecat; o

 ָבּ ְר ַכתbarekat; de 1300; gema (como centelleante), tal vez la esmeralda:—carbunclo.
1305.  ָבּ ַררbarar; raíz prim. aclarar (aclarar), examinar, seleccionar:—apartar, bruñir, -do, depurar, escoger,
escogido, limpiar, limpio, mostrar, pureza, purificar, con [p 22] sinceridad.
1306.  ִבּ ְר ַשׁעBirshá; prob. de 7562 con prep. como pref.; con maldad; Birsha, rey de Gomorra:—Birsa.
1307.  ֵבּר ִֹתיberotí; gent. de 1268; berotita o hab. de Berotai:—de Berotai.
1308.  ְבּשׂוֹרBesor; de 1319; alegre; Besor, arroyo de Pal.:—Besor.

ָ  ְבּbesorá; o (abr.)
1309. שׂוֹרה
שׂרה
ָ  ְבּbesorá; fem. de 1319; buenas noticias; por impl. recompensa por buenas nuevas:—dar buenas
nuevas, en pago de la nueva, premio por las nuevas.
1310.  ָבּ ַשׁלbashal; raíz prim.; prop. hervir; de aquí, ser hecho en cocimiento; fig. madurar:—asar, cocer,
cocina, cocinar, guisar, hervir, madurar, maduro.
1311.  ָבּ ֵשׁלbashel; de 1310; hervido:—cocer.
1312.  ִבּ ְשׁ ָלםBishlam; de der. for.; Bishlam, persa:—Bislam.
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1313.  ָבּ ָשׂםbasam; de una raíz que no se usa que sign. ser fragante; [comp. 5561] (planta de) bálsamo:—
aroma.
1314.  ֶבּ ֶשׂםbésem; o

 בּ ֶֹשׂןbósem; de lo mismo que 1313; fragancia; por impl. especerías; también la planta de bálsamo:—
especia, especiería, aroma, aromático, olor, perfume.
1315.  ָבּ ְשׂ ַמתbosmat; fem. de 1314 (segunda forma); fragancia; Bosmat, nombre de una esposa de Esaú y de
una hija de Salomón:—Basemat.
1316.  ָבּ ָשׁןBashán; de der. inc.; Bashan (frecuentemente con el art.), región al E. del Jordán:—Basán, Basánhavot-jair.
1317.  ָבּ ְשׁנָ הboshná; fem. de 954; oprobio:—vergüenza.
1318.  ָבּ ַשׁסbashas; raíz prim.; pisotear:—vejar.
1319.  ָבּ ַשׂרbasar; raíz prim.; prop. estar fresco, i.e. lleno (rosáceo, (fig.) alegre); anunciar (buenas nuevas):—
alegres nuevas, (anunciar, dar, llevar, predicar, publicar, traer) buenas nuevas, mensajero, predicar,
publicar.
1320.  ָבּ ָשׂרbasar; de 1319; carne (por su frescura); por extens. cuerpo, persona; también (por euf.) las partes
pudendas del hombre:—carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria,
pariente, ser viviente.
1321.  ְבּ ַשׂרbesar (cald.); corresp. a 1320:—carne.

שׂרה
ָ  ְבּbesorá. Véase 1309.
ֶ boshet; de 954; vergüenza (sentimiento y condición, así como su causa); por impl. (espec.) ídolo:—
1322. בּשׁת
afrenta, avergonzar, confusión, deshonra, ignominia, vergonzoso, vergüenza.
1323.  ַבּתbat; de 1129 (como fem. de 1121); hija (usado en el mismo amplio sentido como otros términos de
relación, lit. y fig.):—aldea, ciudad, doncella, hija, morador, muchacho, mujer, niña [de los ojos],
nuera, pollo, polluelo, villa.
1324.  ַבּתbat; prob. de lo mismo que 1327; bato o unidad de medida heb. (como medio de división) para
líquidos:—bato.
1325.  ַבּתbat (cald.); corresp. a 1324:—bato.
1326.  ָבּ ָתהbatá; prob. var. ort. de 1327; desolación:—desierto.
1327.  ַבּ ָתהbatá; fem. de una raíz que no se usa (que sign. quebrar en pedazos); desolación:—desierto,
desolado.
1328. תוּאל
ֵ  ְבּBetuel; apar. de lo mismo que 1326 y 410; destruido de Dios; Betuel, nombre de un sobrino de
Abraham, y de un lugar en Pal.:—Betuel. Comp. 1329.
1329.  ְבּתוּלBetul; por 1328; Betul (i.e. Betuel), un lugar en Pal.:—Betul.

ָ  ְבּbetulá; part. fem. pas. de una raíz que no se usa que sign. separar; virgen (por su carácter
1330. תוּלה
privado); a veces (por continuación) novia; también (fig.) ciudad o estado:—virgen, doncella.
heb. hebreo
hebraísmo
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1331. תוּלים
ִ  ְבּbetulím; masc. plur. de lo mismo que 1330; (colect. y abst.) virginidad; por impl. y concr. sus
símbolos:—virgen, virginal, virginidad.
1332.  ִבּ ְתיָ הBitiá; de 1323 y 3050; hija (i.e. adoradora) de Jah; Bitjá, una eg.:—Bitia.
1333.  ָבּ ַתקbatac; raíz prim.; cortar en piezas:—atravesar.
1334.  ָבּ ַתרbatar; raíz prim. picar, hacer pedazos:—partir.
1335.  ֶבּ ֶתרbeter; de 1334; sección:—parte, pedazo, pieza.
1336.  ֶבּ ֶתרBeter; lo mismo que 1335; Beter, un lugar (escabroso) en Pal.:—Beter.
1337. ַר ִבּים

 ַבּתBat Rabbím; de 1323 y masc. plur. de 7227; hija (i.e. ciudad) de Rabbá:—Bat-rabim.

1338.  ִבּ ְתרוֹןBitrón; de 1334; (con art.) punto escabroso; Bitrón, un lugar al E. del Jordán:—Bitrón.

ֶ  ַבּBat Shéba; de 1323 y 7651 (en el sentido de 7650); hija de un juramento; Bat Sheba, madre de
1339. ת־שׁ ַבע
Salomón:—Betsabé.
1340. ת־שׁוּע
ַ
 ַבּBat Shúa; de 1323 y 7771; hija de riqueza; Batshua, lo mismo que 1339:—Bet-Súa.

ג
1341.  גֵּ אgue; por 1343; altanero:—soberbia, -o.
1342.  גָּ ָאהgaá; raíz prim.; crecer; de aquí, en gen. levantarse, (fig.) ser majestuoso:—engrandecer, magnificar,
alzar, crecer, levantarse, triunfar.
1343.  גֵּ ֶאהgueé; de 1342; altivo; fig. arrogante:—soberbio, altivo.
1344.  גֵּ ָאהgueá; fem. de 1342; arrogancia:—soberbia.
1345. אוּאל
ֵ ְ גּGueuel; de 1342 y 410; majestad de Dios; Geuel, un isr.:—Geuel.
1346.  גַּ ֲאוָ הgaavá; de 1342; arrogancia o majestad, por impl. (concr.) ornamento:—arrogancia, arrogante,
braveza, gloria de su vestido, magnificencia, soberbia.
1347.  גָּ אוֹןgaón; de 1342; lo mismo que 1346:—altivez, arrogancia, gloria, grandeza, majestad, -uosa, orgullo, so, poder, soberbia, -o.
1348.  גֵּ אוּתgueut; de 1342; lo mismo que 1346:—arrogantemente, braveza, magnificencia, cosa magnífica,
majestad, remolino, soberbia.
1349.  גַּ ֲאיוֹןgaaión; de 1342: altanero:—soberbio.
1350.  גָּ ַאלgaal; raíz prim., redimir (de acuerdo a la ley oriental de parentezco), i.e. parientes más próximos (y
como tal comprar de vuelta la propiedad de un pariente, casarse con su viuda, etc.):—afear, cercano,
fem. femenino (género)
isr. israelita
israelitas
impl. implicado
implicación
concr. concreto
concretamente
prim. primitivo
i.e. es decir
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comprar, defensor, libertar, librar, pariente, redentor, redimido, redimir, reposar, rescatar, rescate,
vengador.
1351.  גָּ ַאלgaal; raíz prim. [tal vez idént. a 1350, mediante la idea de liberar, i.e. que repudia]; ensuciar o (fig.)
profanar:—contaminar, deshonrar, excluir, inmundo, manchar, profanar.
1352.  גּ ֶֹאלgóel; de 1351; profanación:—contaminar.
1353.  גְּ ֻא ָלּהgueullá; part. fem. pas. de 1350; redención (incl. el derecho y el objeto); por impl. relación:—
derecho, parentesco, redención, redimir, rescatador, rescatar, rescate.
1354.  גַּ בgab; de una raíz que no se usa que sign. ahuecar o curvar; espalda (como redondeada [comp. 1460 y
1479]; por anal. cima o borde, jefe, bóveda, arco del ojo, baluarte, etc.:—aro, baluarte, barrera, cejas
de los ojos, espalda, lugares altos, rayo, zócalo.
1355.  גַּ בgab (cald.) corresp. a 1354:—espalda.
1356.  גֵּ בgueb; de 1461; tronco (como cortado); también pozo o cisterna (como excavado):—artesonados,
muchos estanques, lagunas.
1357.  גֵּ בgueb; prob. de 1461 [comp. 1462]; langosta (porque corta):—langosta.
1358.  גֹּבgob (cald.); de una raíz corresp. a 1461; foso (para animales salvajes) (como excavados):—foso.
1359.  גֹּבGob; o (compl.)

 גּוֹבGob; de 1461; foso; Gob, un lugar en Pal.:—Gob.
1360.  גֶּ ֶבאguebé; de una raíz que no se usa que prob. sign. juntar; reserva; por anal. pantano:—laguna, pozo.
1361.  גָּ ַבהּgabáj; raíz prim.; remontarse, i.e. ser alto; fig. ser altanero:—alto, altura, elevar, enaltecer,
encumbrado, encumbrar, ensorberbecer, envanecer, exaltar, levantar, remontar, soberbia, sublime.
1362.  גָּ ָבהּgabáj; de 1361; alto (lit. o fig.):—altanero, altivo, altura.
1363.  גּ ַֹבהּgobáj; de 1361; euforia, grandeza, arrogancia:—alteza, altivez, altivo, alto, altura, enaltecer.
idént. idéntico
idénticamente
fig. figurado
figuradamente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
sign. significado
significación
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
anal. analogía
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
prob. probable
Pal. palestino
lit. literal
literalmente
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1364.  גָּ ב ַֹהּgaboáj; o (compl.)

בוֹהּ
ַ ָ גּgaboáj; de 1361; elevado (o alzado), poderoso, arrogante:—altanería, altivo, alto, altura,
arrogante, elevado, grandeza, sobrepasar, sublime.
1365.  גַּ ְבהוּתgabjut; de 1361; orgullo:—altivez.
[p 23] 1366.  גְּ בוּלguebul; o (abr.)

 גְּ ֻבלguebul; de 1379; prop. cuerda (como torcida), i.e. (por impl.) frontera; por extens. territorio que
circunscribe:—borde, confín, contorno, costa, ejido, espacio, extensión, frontera, heredad, límite,
lindero, lugar, país, región, término, territorio, tierra.
1367. בוּלה
ָ ְ גּguebulá; o (abr.)

 גְּ ֻב ָלהguebulá; fem. de 1366; frontera, región:—borde, límite, lindero, lugar, término, territorio.
1368.  גִּ בּוֹרguibbor; o (abr.)

 גִּ בֹּרguibbor; intens. de lo mismo que 1397; poderoso; por impl. guerrero, tirano:—esforzado, esfuerzo,
fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de
guerra, vigoroso.
1369. בוּרה
ָ ְ גּgueburá; part. fem. pas. de lo mismo que 1368; fuerza (lit. o fig.); por impl. valor, victoria:—
esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, robusto,
valentía.
1370. בוּרה
ָ ְ גּgueburá (cald.) corresp. a 1369; poder:—fuerza, poder.
1371.  גִּ ֵב ַחguibéakj; de una raíz que no se usa que sign. ser alto (en la frente); calvo en la frente:—calvo por
delante.
1372.  גַּ ַבּ ַחתgabákjat; de lo mismo que 1371; calvicie en la frente; por anal. punto destapado en el lado
derecho de la ropa:—antecalva, calva.
1373.  גַּ ַבּיGabbái; de lo mismo que 1354; colectivo; Gabbai, un isr.:—Gabai.
1374.  גֵּ ִביםGuebím; plur. de 1356; cisternas; Guebim, un lugar en Pal.:—Gebim.
1375. יע
ַ  גְּ ִבguebía; de una raíz que no se usa (que sign. ser convexo); copa; por anal. cáliz de una flor:—copa.
1376.  גְּ ִבירguebír; de 1396; maestro:—señor.
1377.  גְּ ִב ָירהguebirá; fem. de 1376; señora:—reina, su dignidad.
1378.  גָּ ִבישׁgabísh; de una raíz que no se usa (que prob. sign. congelar); cristal (por su parecido al hielo):—
perla.
1379.  גָּ ַבלgabal; raíz prim.; prop. torcer como lazo; solo (como denom. de 1366) limitar (como con una
línea):—señalar límites, señalar términos, ser comprendida en el territorio, fijar, límite.

abr. abreviado,
abreviatura
prop. propiamente
intens. intensivo
intensivamente
plur. plural
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1380.  גְּ ַבלGuebal; de 1379 (en el sentido de cadena de colinas); montaña; Guebal, un lugar en Fenicia:—
Gebal.
1381.  גְּ ָבלGuebal; lo mismo que 1380; Guebal, región en Idumea:—Gebal.

 גְּ ֻב ָלהguebulá. Véase 1367.
1382.  גִּ ְב ִליguiblí; gent. de 1380; gebalita, hab. de Gebal:—gibilitas, hombres de Gebal.
1383.  גַּ ְב ֻלתgablut; de 1379; cadena o cordón torcido:—de hechura, de forma.
1384.  גִּ ֵבּןguibbén; de una raíz que no se usa que sign. estar arqueado o contraído; jorobado:—jorobado.
1385.  גְּ ִבנָ הguebiná; fem. de lo mismo que 1384; leche cuajada:—queso.
1386.  גַּ ְבנֹןgabnón; de lo mismo que 1384; joroba o pico de colinas:—monte alto.
1387.  גֶּ ַבעGuéba; de lo mismo que 1375, altillo; Gueba, un lugar de Pal.:—Gabaa, Geba.
1388.  גִּ ְב ָעאGuibá; por perm.de 1389; colina; Guiba, un lugar en Pal.:—Gibea.
1389.  גִּ ְב ָעהguibá; fem. de lo mismo que 1387; montículo, colina:—monte alto, collado.
1390.  גִּ ְב ָעהGuibá; lo mismo que 1389; Guibá; nombre de tres lugares en Pal.:—Gabaa.
1391.  גִּ ְבעוֹןGuibón; de lo mismo que 1387; montuoso; Guibón, un lugar en Pal.:—Gabaón.
1392.  גִּ ְבעֹלguibol; prol. de 1375; cáliz de una flor:—en caña.
1393.  גִּ ְבעֹנִ יguiboní; gent. de 1391; gabaonita, hab. de Gabaón:—gabaonita.
1394.  גִּ ְב ַעתGuibat; de lo mismo que 1375; montuosidad; Guibat:—Gabaa.
1395.  גִּ ְב ָע ִתיguibatí; gent. de 1390; guibatita, hab. de Guibat:—gabaatita.
1396.  גָּ ַברgabar; raíz prim.; ser fuerte; por impl. prevalecer, actuar de manera insolente:—confirmar, crecer,
engrandecer, esforzar, fortalecer, fuerte, mayor, prevalecer, portarse con soberbia, ser valiente, subir.
1397.  גֶּ ֶברguéber; de 1396; prop. hombre valeroso o guerrero; gen. simplemente persona:—hombre duro,
varón.
1398.  גֶּ ֶברGuéber; lo mismo que 1397; Gueber, nombre de dos isr.:—Geber.
1399.  גְּ ַברguebar; de 1396; lo mismo que 1397; persona:—hombre.
1400.  גְּ ַברguebar (cald.); corresp. a 1399:—varón, hombre.
1401.  גִּ ָבּרguibbar (cald.); intens. de 1400; valeroso, o guerrero:—vigoroso.

gent. gentilicio
patronímico
hab. habitante
prol. prolongado
prolongación
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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1402.  גִּ ָבּרGuibbar; intens. de 1399; Guibbar, un isr.:—Gibar.

 גְּ ֻב ָרהGueburá. Véase 1369.
ֵ  גַּ ְב ִרGabriel; de 1397 y la 410; hombre de Dios; Gabriel, arcángel:—Gabriel.
1403. יאל
1404.  גְּ ֶב ֶרתgueberet; fem. de 1376; señora:—ama, señora.
1405.  גִּ ְבּתוֹןGuibbetón; intens. de 1389; punto montuoso; Guibbetón, un lugar en Pal.:—Gibetón.
1406.  גָּ גgag; prob. por redupl. de 1342; techo; por anal. parte superior de un altar:—azotea, cubierta, techo (de
la casa), tejado, terrado.
1407.  ַגּדgad; de 1413 (en el sentido de cortante); semilla de cilantro (por sus surcos):—culantro.
1408.  ַגּדGad; var. de 1409; Fortuna, una deidad bab.:—Fortuna.
1409.  ָגּדgad; de 1464 (en el sentido de distribuir); fortuna:—ventura.
1410.  ָגּדGad; de 1464; Gad, un hijo de Jacob, incl. su tribu y su territorio; también un profeta:—Gad.
1411.  ְגּ ָד ָברguedabar (cald.); corresp. a 1489; tesorero:—tesorero.
1412.  ֻגּ ְדגּ ָֹדהGudgodá; por redupl. de 1413 (en el sentido de cortante) hendido; Gudgodá, un lugar en el
desierto:—Gudgoda.
1413.  ָגּ ַדדgadad; raíz prim. [comp. 1464]; arremolinarse; también acuchillar (como presionando hacia
adentro):—juntarse en compañía, rasgar, rasguñado, rodear, sajarse.
1414.  ְגּ ַדדguedad (cald.); corresp. a 1413; cortar:—cortar, derribar.

 ְגּ ֻד ָדהguedudá. Véase 1417.
1415.  ָגּ ָדהgadá; de una raíz que no se usa (que sign. cortar); orilla de río (como cortado dentro de corriente):—
borde, ribera.

 ַגּ ָדּהGaddá. Véase 2693.
1416.  ְגּדוּדguedud; de 1413; multitud (espec. de soldados):—banda armadas, compañías, divisiones, ejército, s, gente, guerreros, hombres de guerra, ladrones, merodeador, muros, salteadores, tropa, -s.
1417.  ְגּדוּדguedud; o (fem.)

 ְגּ ֻד ָדהguedudá; de 1413; surco (como cortado):—canal, rasguño.
1418. דוּדה
ָ  ְגּguedudá; part. fem. pas. de 1413; incisión:—rasguño.
1419.  ָגּדוֹלgadol; o (abr.)

redupl. reduplicado
reduplicación
var. varios
variación
bab. Babilonia
babilónico
espec. específico
específicamente
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 ָגּד ֹלgadol; de 1431; grande (en cualquier sentido); de aquí, más viejo; también insolente:—alto,
excelente, en extremo, fuerte, gran, grande, jactanciosamente, más grande, muy grande, grandemente,
grandeza, grandioso, grave, magnífica, maravilla, mayor, muy, principal, recio, soberbia, sobremanera,
sumo (sacerdote), con gran temor.
1420. דוּלה
ָ  ְגּguedulá; o (abr.)

 ְגּ ֻד ָלּהguedullá; o (con menor exactitud)
דוּלּה
ָ  ְגּguedullá; fem. de 1419; grandeza; (concr.) hechos poderosos:—grandeza, magnificencia,
distinción, poder.
1421.  ִגּדּוּףguidduf; o (abr.)

 ִגּ ֻדּףguidduf; y (fem.)
דּוּפה
ָ  ִגּguiddufá; o
 ִגּ ֻדּ ָפהguiddufá; de 1422; difamación:—ultraje, denuesto.
ָ  ְגּguedufá; part. fem. pas. de 1442; denigración:—escarnio.
1422. דוּפה
 ְגּדוֹרGuedor. Véase 1446.
1423.  ְגּ ִדיguedí; de lo mismo que 1415; cabrito (porque pace):—cabrito.
1424.  ָגּ ִדיGadí; de 1409; afortunado; Gadi, un isr.:—Gadi.
1425.  ָגּ ִדיgadí; patron. de 1410; gadita (colect.) o desc. de Gad:—de Gad, gadita.
1426.  ַגּ ִדּיGaddí; intes. de 1424; Gaddi, un isr.:—Gadi.

ֵ  ַגּ ִדּGaddiel; de 1409 y 410; fortuna de Dios; Gaddiel, un isr.:—Gadiel.
1427. יאל
1428.  ִגּ ְדיָ ה° guidiá; o

 ַגּ ְדיָ ה° gadiá; lo mismo que 1415; orilla de un río:—ribera.
[p 24] 1429.  ְגּ ִדיָּ הguediyá; fem. de 1423; cabrita:—cabrita.
1430.  ָגּ ִדישׁgadish; de una raíz que no se usa (que sign. amontonar); rimero de gavillas; por anal. tumba:—
amontonar, gavilla, mies, túmulo.
1431.  ָגּ ַדלgadal; raíz prim. torcer [comp. 1434], i.e. ser (caus. hacer) grande (en varios sentidos, como en
cuerpo, mente, condición u honor, también en orgullo):—alzarse contra, aumentar, crecer, criar,
enaltecer, engrandecer, -se, enriquecer, -se, ensoberbecerse, estimar preciosa, exaltar, exceder,
patron. patronímico.
colect. colectivo
colectivamente
desc. descendido
descenso
descendiente.
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
caus. causativo
causativamente
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gloriosamente, grande, hacer grandes cosas, hacerse grande, hacerse poderoso, jactarse, magnificar,
magnífico, mayor, sobremanera, subir de punto, subir el precio.
1432.  ָגּ ֵדלgadel; de 1431; grande (lit. o fig.):—crecer, engrandecer, grueso.
1433.  גּ ֶֹדלgodel; de 1431; magnitud (lit. o fig.):—engrandecer, grandeza, altivez, soberbia.
1434.  ְגּ ִדלguedil; de 1431 (en el sentido de torcer); hilo, i.e. borla o festón:—cordón, fleco.
1435.  ִגּ ֵדּלGuiddel; de 1431; bravo; Guiddel, nombre de uno de los sirvientes del templo, también de uno de los
siervos de Salomón:—Gidel.

 ָגּד ֹלgadol. Véase 1419.
 ְגּ ֻד ָלּהguedullá. Véase 1420.
1436.  ְגּ ַד ְליָ הGuedaliá; o (prol.)

 ְגּ ַד ְליָ הוּGuedaliáju; de 1431 y la 3050; Jah se ha hecho grande; Gedaliá, nombre de cinco isr.:—
Gedalías.
1437.  ִגּ ַדּ ְל ִתּיGuiddalttí; de 1431; Yo he hecho grande; Guidalti, un isr.:—Gidalti.
1438.  ָגּ ַדעGada; raíz prim.; talar un árbol; gen. destruir cualquier cosa:—cortar, desmenuzar, despedazar,
destruir, quebrantar, quebrar.
1439.  ִגּ ְדעוֹןGuidón; de 1438; talador (i.e. guerrero); Guidón, un isr.:—Gedeón.
1440.  ִגּ ְדעֹםGuidóm; de 1438; recorte (i.e. desolación); Guidom, un lugar en Pal.:—Gidom.
1441.  ִגּ ְדעֹניGuidoní; de 1438; belicoso [comp. la 1439]; Guidoni, un isr.:—Gedeoni.
1442.  ָגּ ַדףgadaf; raíz prim.; tajar (con palabras), i.e. denigrar:—afrentar, blasfemar, deshonrar, ultrajar.

 ִגּ ֻדּףguidduf; y
 ִגּ ֻד ָפהguiddufá. Véase 1421.
1443.  ָגּ ַדרgadar; raíz prim.; amurallar dentro o cercar:—reparador de portillo, hacer vallado, albañil, cercar,
cerrar, edificar.
1444.  ֶגּ ֶדרgueder; de 1443; circunvalación:—muro, cerca.
1445.  ֶגּ ֶדרGueder; lo mismo que 1444; Gueder, un lugar en Pal.:—Geder.
1446.  ְגּד ֹרGuedor; o (compl.)

 ְגּדוֹרGuedor; de 1443; encierro; Gedor, un lugar en Pal.; también nombre de tres isr.:—Gedor.
1447.  ָגּ ֵדרgadér; de 1443; circunvalación; por impl. encierro:—muro, cerca, pared, protección, vallado.
1448.  ְגּ ֵד ָרהguederá; fem. de 1447; encierro (espec. para rebaños):—oveja, redil, vallado, cercado, corral,
majada, muro.
1449.  ְגּ ֵד ָרהGuederá; lo mismo que 1448; (con el art.) Guederá, un lugar en Pal.:—Gedera.
1450.  ְגּ ֵדרוֹתGuederot; plur. de 1448; muros; Guederot, un lugar en Pal.:—Gederot.
art. artículo
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1451.  ְגּ ֵד ִריguederí; gent. de 1445; guederita, hab. de Gueder:—gederita.
1452.  ְגּ ֵד ָר ִתיguederatí; gent. de 1449; guederatita, hab. de Guederá:—gederatita.
1453.  ְגּ ֵדר ַֹתיִ םGuederotáim; dual de 1448; muro doble; Guederotaim, un lugar en Pal.:—Gederotaim.
1454.  גֵּ הgué; prob. error de escriba de 2088; este:—este (art.).
1455.  גָּ ָההgajá; raíz prim.; quitar (un vendaje de una herida, i.e. sanarla):—curar.
1456.  גֵּ ָההguejá; de 1455; cura (de curar):—remedio.
1457.  גָּ ַהרgajar; raíz prim.; postrarse:—postrar, -se, tender, -se.
1458.  גַּ וgav; otra forma de 1460; espalda:—espalda.
1459.  גַּ וgav (cald.); corresp. a 1460; medio:—en medio, dentro.
1460.  גֵּ וguev; de 1342 [corresp. a 1354]; espalda; por anal. medio:—cuerpo, espalda.
1461.  גּוּבgub; raíz prim.; cavar:—labrar la tierra.
1462.  גּוֹבgob; de 1461; langosta (por su voracidad como larva):—langosta.
1463.  גּוֹגGog; de der. inc.; Gog, nombre de un isr., también una nación del norte:—Gog.
1464.  גּוּדgud; raíz prim. [semejante a 1413]; arremolinar sobre, i.e. atacar:—invadir, acometer.
1465.  גֵּ וָ הguevá; fem. de 1460; espalda, i.e. (por extens.) persona:—cuerpo.
1466.  גֵּ וָ הguevá; lo mismo que 1465; exaltación; (fig.) arrogancia:—enaltecimiento, soberbia.
1467.  גֵּ וָ הguevá (cald.); corresp. a 1466:—soberbia.
1468.  גּוּזguz; raíz prim. [comp. 1494]; prop. cortar de raíz; pero usado solo en el sentido (fig.) de pasar
rápidamente:—cortar, traer.
1469.  גּוֹזָ לgozal; o (abr.)

 גּזָ לgozal; de 1497; polluelo (como estando comp. desnudo de plumas):—palomino, pollo.
1470.  גּוֹזָ ןGozán; prob. de 1468; cantera (como lugar donde se cortan piedras); Gozán, provincia de Asiria:—
Gozán.
1471.  גּוֹיgoi; rara vez (abr.)

 גֹּיgoi; apar. de la misma raíz que 1465 (en el sentido de amontonar); nación extranjera; de aquí, gentil;
también (fig.) manada de animales, o enjambre de langostas:—gente, gentil, habitar, nación, campo,
pueblo.
1472.  גְּ וִ יָּ הgueviyá; prol. de 1465; cuerpo, ya sea vivo o muerto:—cadáver, cuerpo (muerto).
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
inc. incierto
apar. aparente
aparentemente
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1473. גּוֹלה
ָ golá; o (abr.)

 גּ ָֹלהgolá; part. fem. act. de 1540; exilio; concr. y colect. exiliados:—cautiverio, cautividad, cautivo,
llevar, marcha, transportar.
1474. גּוֹלן
ָ Golán; de 1473; cautivo; Golán, un lugar al E. del Jordán:—Golán.
1475. גּוּמּץ
ָ gummats; de der. inc.; foso:—hoyo.
1476.  גּוּנִ יGuní; prob. de 1598; protegido; Guni, nombre de dos isr.:—Guni.
1477.  גּוּנִ יguní; patron. de 1476; gunita (colect. con art. como pref.) o desc. de Guni:—gunita.
1478.  גָּ וַ עgava; raíz prim.; respirar hacia afuera, i.e. (por impl.) expirar:—dejar de ser, exhalar el espirítu,
expirar, menesteroso, morir, muerto, perecer.
1479.  גּוּףguf; raíz prim.; prop. ahuecar o arquear, i.e. (fig.) cerrar; encerrar:—cerrar.

ָ gufá; de 1479; cadáver (como cerrado a los sentidos):—cuerpo.
1480. גּוּפה
1481.  גּוּרgur; raíz prim.; prop. volverse a un lado del camino (para hospedaje o cualquier otro propósito), i.e.
residir (como invitado); también encoger, temer (como en un lugar extraño); también reunir para
hostilidad (como asustado):—atemorizar, congregar, conspirar, extraño, forastero, habitar, hospedar,
huésped, ir a vivir, juntar, morador, morar,quedar, reunir, temer, temor, urdir, vivir.
1482.  גּוּרgur; o (abr.)

 גֻּ רgur; tal vez de 1481; cachorro (como morando aún en la madriguera), espec. del león:—cachorro.
1483.  גּוּרGur; lo mismo que 1482; Gur, un lugar en Pal.:—Gur.
1484.  גּוֹרgor; o (fem.)

 גּ ָֹרהgorá; var. de 1482:—cachorro.
ַ
Gur Baal; de 1481 y 1168; habitación de Baal; Gur Baal, un lugar en Arabia:—Gur-baal.
1485. גּוּר־בּ ַעל
ָ gorál; o (abr.)
1486. גּוֹרל
 גּ ָֹרלgorál; de una raíz que no se usa que sign. ser áspero (como roca); prop. guijarro, i.e. suerte
(pequeñas piedras que se usan con ese propósito); fig. porción o destino (como determinado por
suerte):—adjudicar, heredad, parte, porción, sorteo, suerte, territorio.
1487.  גּוּשׁgush; o tal vez (por perm.)

 ִגּישׁ° guish; de der. inc.; masa de tierra:—costra.
1488.  ֵגּזguez; de 1494; vellón (como trasquilado); también césped segado:—hierba, lana, majada, siega, vellón.
1489.  ִגּזְ ָבּרguizbar; de der. for.; tesorero:—tesorero.
act. activa (voz)
activamente
E. este (punto cardinal)
oriental.
pref. prefijo
prefijado
perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
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[p 25] 1490.  ִגּזְ ָבּרguizbar (cald.); corresp. a 1489:—tesorero.
1491.  ָגּזָ הgazá; raíz prim. [semejante a 1468]; cercenar, i.e. hacer porciones:—sacar.
1492.  ָגּזַּ הgazzá; fem. de 1494; vellón:—vellón.
1493.  ִגּזוֹנִ יguizoní; gent. de un nombre que no se usa de un lugar apar. de Pal.; guizonita o hab. de Guizón:—
gizonita.
1494.  ָגּזַ זgazáz; raíz prim. [semejante a 1468]; cercenar; espec. trasquilar un rebaño o recortar el cabello; fig.
destruir a un enemigo:—esquilador, esquilar, cortar, oveja, rasurar, talar, trasquilador, trasquilar.
1495.  ָגּזֵ זGazéz; de 1494; que rapa; Gazez, nombre de dos isr.:—Gazez.
1496.  ָגּזִ יתgazít; de 1491; algo cortado, i.e. piedra tallada:—labrar, cantería, cortar, piedra.
1497.  ָגּזַ לgazál; raíz prim.; arrancar; espec. desollar, despellejar o despojar:—arrebatar, cometer, despojar,
fuerza, hurtar, oprimir, perder, quitar, quitar por la fuerza, robar, robo.
1498.  ָגּזֵ לgazél; de 1497; robo, o (concr.) saquear:—latrocinio, rapiña, lo robado.
1499.  ֵגּזֶ לguézel; de 1497; saquear, i.e. violencia:—violencia, violentamente.

 גֹּזָ לgozal. Véase 1469.
1500.  ְגּזֵ ָלהguezelá; fem. de 1498 y sign. lo mismo:—despojo, lo hurtado, lo robado.
1501.  ָגּזָ םgazám; de una raíz que no se usa que sign. devorar; especie de langosta:—langosta.
1502.  ַגּזָּ םGazzám; de lo mismo que 1501; devorador; Gazzam, uno de los sirvientes del templo:—Gazam.
1503.  ֶגּזַ אguéza; de una raíz que no se usa que sign. cortar (árboles); tronco o tocón de un árbol (caído o
plantado):—tronco.
1504.  ָגּזַ רgazár; raíz prim.; cortar o arrancar; (fig.) destruir, dividir, excluir o decidir:—apartado, arrebatar,
cortar, destruir, determinar, dividir, excluir, hurtar, muerto soy, partir, quitar, sentencia, ser cortado,
ser quitado.
1505.  ְגּזַ רguezár (cald.); corresp. a 1504; extraer piedras de una cantera; determinar:—adivino, cortar.
1506.  ֶגּזֶ רguézer; de 1504; algo cortado; porción:—dividir.
1507.  ֶגּזֶ רGuézer; lo mismo que 1506; Guezer, un lugar en Pal.:—Gezer.
1508.  ִגּזְ ָרהguizrá; fem. de 1506; figura o persona (como recortada); también un cercado (como separado):—
espacio abierto, talle.
1509.  ְגּזֵ ָרהguezerá; de 1504; desierto (como separado):—inhabitada.
1510.  ְגּזֵ ָרהguezerá (cald.); de 1505 (1504); decreto:—sentencia.
1511.  ִגּזְ ִריguizrí (en el margen); gent. de 1507; guezerita (colect.) o hab. de Guezer; pero mejor (como en el
texto) por transp.
for. foráneo
extranjero
transp. transpuesto
transposición
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גִּ ְרזִ י° guirzí; gent. de 1630; guirzita (colect.) o miembro de una tribu nativa en Pal.:—gezritas.
 גִּ חוֹןGuikjón. Véase 1521.
1512.  גָּ חוֹןgakjón; prob. de 1518; abdomen externo, vientre (como fuente del feto [comp. 1521]):—pecho.

 גֵּ ֲחזִ יGuekjazí. Véase 1522.
 גָּ חֹלgakjol. Véase 1513.
1513.  גֶּ ֶחלguékjel; o (fem.)

 גַּ ֶח ֶלתgakjelet; de una raíz que no se usa que sign. brillar o encender; ascua, carbón encendido:—
ascua, brasa, carbón.
1514.  גַּ ַחםGákjam; de una raíz que no se usa que sign. quemar; llama; Gakjam, un hijo de Nacor:—Gaham.
1515.  גַּ ַחרGákjar; de una raíz que no se usa que sign. esconder; acechador; Gakjar, uno de los sirvientes del
templo:—Gahar.

 גֹּיgoi. Véase 1471.
1516.  ַגּיְ אgai; o (abr.)

 ַגּיgai; prob. (por transm.) de misma raíz que 1466 (abr.); desfiladero (por sus lados escarpados; de aquí,
angosto, pero no un arroyo ni torrente de invierno):—valle.
1517.  ִגּידguíd; prob. de 1464; correa (como compresora); por anal. tendón:—nervio, tendón, barra.
1518.  ִגּ ַיחguíakj; o (abr.)

 גּ ַֹחgóakj; raíz prim.; borbotar (como agua), gen. emitir:—estrellar, gemir, sacar, salir.
1519.  ִגּ ַיחguíakj (cald.); o (abr.)

גּוּח
ַ gúakj (cald.); corresp. a 1518; apresurarse:—combatir.
1520.  ִגּ ַיחGuíakj; de 1518; fuente; Guiakj, un lugar en Pal.:—Gia.
1521.  ִגּיחוֹןGuikjón; o (abr.)

 גִּ חוֹןGuikjón; de 1518; corriente; Guikjón, río del Paraíso; también un valle (o estanque) cerca de
Jerusalén:—Gihón.
1522. יחזִ י
ֲ  ֵגּGueikjazí; o

 גֵּ ֲחזִ יGuekjazí; apar. de 1516 y la 2372; valle de un visionario; Gekjazi, criado de Eliseo:—Giezi.
1523.  ִגּילguil; o (por perm.)

גּוּל° gul; raíz prim. girar alrededor (bajo la influencia de cualquier emoción violenta), i.e. usualmente
regocijarse, o (como encogerse de) temor:—alegrar, -se, alegría, gozar, -se, holgar, júbilo, recrear,
regocijar, -se.
1524.  ִגּילguil; de 1523; revolución (de tiempo, i.e. en edad); también gozo:—alegría, gozo, gran gozo.

transm. transmutación
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1525. ילה
ָ  ִגּguilá; o

 ִגּ ַילתguilát; fem. de 1524; gozo:—júbilo.
 ִגּיֹלהGuiló. Véase 1542.
1526.  ִגּיֹלנִ יguiloní; gent. de 1542; guilonita o hab. de Guiló:—gilonita.
1527.  ִגּינַ תGuínat; de der. inc.; Guinat, un isr.:—Ginat.
1528.  ִגּירguír (cald.); corresp. a 1615; cal, mezcla:—encalado.

 ֵגּירgueir. Véase 1616.
ָ  ֵגּGueishán; de lo mismo que 1487; deforme; Gueshán, un isr.:—Gesam.
1529. ישׁן
1530.  ַגּלgal; de 1556; algo enrollado, i.e. montón de piedra o estiércol (plur. ruinas), por anal. manantial de
agua (plur. olas):—majano, montón, ola, onda, ruina.
1531.  גֹּלgol; de 1556; tazón para aceite (por redondo):—redoma.

 ְגּ ָלאguela. Véase 1541.
1532.  ַגּ ָלּבgalab; de una raíz que no se usa que sign. afeitar; barbero:—barbero.
1533.  ִגּ ְלבּ ַֹעGuilboa; de 1530 y 1158; fuente de ebullición; Guilboa, montaña de Pal.:—Gilboa.
1534.  ַגּ ְל ַגּלgalgal; por redupl. de 1556; rueda; por anal. remolino de viento; también polvo (como alborotado
por el viento):—rueda, torbellino.
1535.  ַגּ ְל ַגּלgalgal (cald.); corresp. a 1534; rueda:—rueda.
1536.  ִגּ ְל ָגּלguilgal, var. de 1534:—rueda.
1537.  ִגּ ְל ָגּלGuilgal; lo mismo que 1536 (con el art. como sust. propio); Guilgal, nombre de tres lugares en
Pal.:—Gilgal. Véase también 1019.
1538.  ֻגּ ְל ֹגּ ֶלתgulgólet; por redupl. de 1556; cráneo (por redondo); por impl. cabeza (al contar personas):—
cabeza, cráneo, todo hombre.
1539.  ֶגּ ֶלדguéled; de una raíz que no se usa que prob. sign. pulir; piel (humana) (como suave):—piel.
1540.  ָגּ ָלהgalá; raíz prim.; desnudar (espec. en sentido deshonroso); por impl. desterrados (cautivos que
usualmente se les desnuda); fig. revelar:—abierto, abrir, aparecer, cautiverio, cautividad, llevar
cautivo, claramente, conocer, decir, descubierto, descubrir, desnudar, desterrado, desterrar, disipar,
encomendar, entregar, exponer, hacer transportar, manifestarse, manifiesto, mostrar, partir, pasar,
patente, publicar, revelarse, salir, traer, trasladar, traspasar, trasponer.
1541.  ְגּ ָלהguelá (cald.); o

 ְגּ ָלאguelá (cald.); corresp. a 1540:—revelar, llevar cautivo, mostrar.
 גּ ָֹלהgolá. Véase 1473.
1542.  ִגֹּלהGuiló; o (compl.)

 ִגּיֹלהGuiló; de 1540; abierto; Guilo, un lugar en Pal.:—Gilo.
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1543.  ֻגּ ָלּהgulá; fem. de 1556; fuente, tazón o esfera (todo por ser redondo):—cordón, cuenco, depósito, esfera,
fuente, redondo.
1544.  ִגּלּוּלguilul; o (abr.)

 ִגּ ֻלּלguilul; de 1556; prop. tronco (por redondo); por impl. ídolo:—idolatría, ídolo, terafín.
1545.  ְגּלוֹםguelóm; de 1563; vestido (como envuelto):—manto.
1546.  ָגּלוּתgalút; fem. de 1540; cautividad; concr. exiliados (colect.):—[p 26] cautiverio, cautivos, deportación,
deportados, transportados.
1547.  ָגּלוּתgalut (cald.); corresp. a 1546:—cautividad, cautivos, deportados.
1548.  ָגּ ַלחgalákj; raíz prim.; prop. ser calvo, i.e. (caus.) afeitar; fig. devastar:—afeitarse las cejas, cortar, hacer
que se rasure, navaja, raer, rapar, rasurar.
1549.  ִגּ ָלּיוֹןguilaión; o

 ִגּ ְליוֹןguilión de 1540; tablilla para escribir (como descubierta); por anal. un espejo (como placa):—
tabla, espejo.
1550.  ָגּ ִלילgalíl; de 1556; hoja de una puerta plegadiza (como rotativa); también anillo (por redondo):—girar,
anillo.
1551.  ָגּ ִלילGalíl; o (prol.)

 ָגּ ִל ָילהGalilá; lo mismo que 1550; círculo (con el art.); Galilá (como circuito especial) al norte de
Pal.:—Galilea.
1552. ילה
ָ  ְגּ ִלguelilá; fem. de 1550; circuito o región:—límite, región, territorio.
1553.  ְגּ ִלילוֹתGuelilot; plur. de 1552; círculos; Guelilot, un lugar en Pal.:—Gelilot.
1554.  ַגּ ִלּיםGalím; plur. de 1530; manantiales; Galim, un lugar en Pal.:—Galim.
1555.  ָגּ ְליַ תGoliat; tal vez de 1540; exilio; Goliat, un filisteo:—Goliat.
1556.  ָגּ ַללgalál; raíz prim.; revolver (lit. o fig.) :—apartar, correr, encomendar, enrollar, tender lazo, remover,
revolcar, revolver, rodar.
1557.  ָגּ ָללgalál; de 1556; estiércol (como en bolas):—estiércol.
1558.  ָגּ ָללgalál; de 1556; circunstancia (como envuelta alrededor); se usa solo como adv., a causa de:—por, a
causa de.
1559.  ָגּ ָללGalál; de 1556, en el sentido de 1560; grande; Galal, nombre de dos isr.:—Galal.
1560.  ְגּ ָללguelál (cald.); de una raíz corresp. a 1556; peso o medida (como enrollado):—grande.
1561.  ֵגּ ֶללguélel; var. de 1557; estiércol (plur. bolas de estiércol):—estiércol, excremento.
1562.  ִגּלֲ ַליGuilalái; de 1561; lleno de estiércol; Guilalai, un isr.:—Gilalai.

adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
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1563.  ָגּ ַלםgalám; raíz prim.; doblar:—doblar.
1564.  גּ ֶֹלםgólem; de 1563; envoltura (y masa deforme, i.e. como el embrión):—embrión.
1565.  ַגּ ְלמוּדgalmud; prob. por prol. de 1563; estéril (como envuelto demasiado apretado); fig. desolado:—
asolar, desolado, solitario.
1566.  ָגּ ַלעgalá; raíz prim.; ser obstinado:—enredar, entremeter, envolver.
1567.  ַגּ ְל ֵעדGaled; de 1530 y 5707; montón del testimonio; Galed, montón de piedras conmemorativo al E. del
Jordán:—Galaad.
1568.  ִגּ ְל ָעדGuilad; prob. de 1567; Gilad, a región al E. del Jordán; también nombre de tres isr.:—Galaad,
galaadita, (Jabes-)Galaad.
1569.  ִגּ ְל ָע ִדיguiladí; patrón. de 1568; guiladita o desc. de Guilad:—galaadita.
1570.  ָגּ ַלשׁgalásh; raíz prim.; prob. brincar (como cabra):—recostarse.
1571.  גַּ םgam; por contr. de una raíz que no se usa que sign. reunir; prop. asamblea; usado solo como adv.
también, aun, y aun, aunque; frecuentemente se repite como correl. tanto… como:—con, entonces,
igualmente, ni . . . ni, no obstante, sin embargo.
1572.  גָּ ָמאgamá; raíz prim. (lit. o fig.) absorber:—dar de beber, escarbar.
1573.  גּ ֶֹמאgóme de 1572; prop. absorbente, i.e. junco (por su porosidad); espec. papiro:—junco.
1574.  גּ ֶֹמדgómed; de una raíz que no se usa que apar. sign. asir; prop. una distancia:—codo.
1575.  גַּ ָמּדgammád; de lo mismo que 1574; guerrero (como empuñando armas):—gamadeos.
1576.  גְּ מוּלguemúl; de 1580; tratamiento, i.e. acto (de bien o mal); por impl. servicio o compensación:—
beneficio, hacer el bien, paga, pagar, pago, recompensa, retribución.
1577.  גָּ מוּלGamúl; part. pas. de 1580; premiado; Gamul, un isr.:—Gamul. Véase también 1014.
1578. מוּלה
ָ ְ גּguemulá; fem. de 1576; sign. lo mismo:—paga, recompensa, retribución, vindicación.
1579.  גִּ ְמזוֹGuimzó; de der. inc.; Gimzo, un lugar en Pal.:—Gimzo.
1580.  גָּ ַמלgamál; raíz prim.; tratar a una persona (bien o mal), i.e. beneficio o merecimiento; por impl. (de
trabajo pesado), madurar, i.e. (espec.) destetar:—amontonar, dar bien, dar (recompensa), destetar,
hacer, hacer bien, madurar, pagar (con bien, con mal), pago, pasar, premiar, ser propicio.
1581.  גָּ ָמלgamal; apar. de 1580 (en sel sentido de labor o que lleva carga); camello:—camello.
1582.  גְּ ַמ ִלּיGuemalí; prob. de 1581; camellero; Gemali, un isr.:—Gemali.

ֵ  גַּ ְמ ִלGamliel; de 1580 y 410; premio de Dios; Gamliel, un isr.:—Gamaliel.
1583. יאל
1584.  גָּ ַמרgamár; raíz prim.; terminar (en el sentido de cumplimiento o fracaso):—acabarse, cumplir,
favorecer, fenecer.
contr. contracto
contracción
correl. correlativo
correlación
correlativamente
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1585.  גְּ ַמרguemár (cald.); corresp. a 1584:—perfecta.
1586.  גּ ֶֹמרGómer de 1584; terminación; Gomer, nombre de un hijo de Jafet y de su desc.; también de una
heb.:—Gomer.
1587.  גְּ ַמ ְריָ הGuemariá; o

 גְּ ַמ ְריָ הוּGuemariáju; de 1584 y 3050; Jah ha perfeccionado; Gemariá, nombre de dos isr.:—Gemarías.
1588.  גַּ ןgan; de 1598; jardín (como cercado):—huerto, jardín, paraíso.
1589.  גָּ נַ בganáb; raíz prim.; robar (lit. o fig.); por impl. engañar:—a escondidas, arrebatar, engañar,
escondidamente, hurtar, hurto, llevar, oculto, robar, sacar.
1590.  גַּ נָּ בgannáb; de 1589; ladrón:—ladrón.
1591.  גְּ נֵ ָבהguenebá; de 1589; robar, i.e. (concr.) algo robado:—hurto, ladrón.
1592.  גְּ נֻ ַבתGuenubát; de 1589; robo; Genubat, príncipe edomita:—Genubat.
1593.  גַּ נָּ הganná; fem. de 1588; jardín:—huerto, jardín.
1594.  גִּ נָּ הguinná; otra forma de 1593:—huerto.
1595.  גֶּ נֶ זguénez; de una raíz que no se usa que sign. almacenar; tesoro; por impl. cofre:—tesoro, caja.
1596.  גְּ נַ זguenáz (cald.); corresp. a 1595; tesoro:—tesoro.
1597.  גִּ נְ זַ ְךguinzak; prol. de 1595; tesorería:—tesorería.
1598.  גָּ נַ ןganán; raíz prim.; cercar, i.e. (gen.) proteger:—amparar.
1599.  גִּ נְּ תוֹןGuinnetón; o

 גִּ נְּ תוֹGuinnetó; de 1598; jardinero; Guinetón o Guineto, un isr.:—Gineto, Ginetón.
1600.  ָגּ ָעהgaá; raíz prim.; bramar (como ganado):—bramar.
1601.  גּ ָֹעהGoá; part. fem. act. de 1600; mugiendo; Goá, un lugar cerca de Jerusalén:—Goa.
1602.  ָגּ ַעלgaál; raíz prim.; detestar; por impl. rechazar:—abominar, aborrecer, desechar, echar, no fallar,
fastidio.
1603.  ַגּ ַעלGáal; de 1602; abominar; Gaal, un isr.:—Gaal.
1604.  גּ ַֹעלgóal; de 1602; aborrecimiento:—menosprecio.
1605.  ָגּ ַערgaár; raíz prim.; regañar:—amenazar, dañar, reñir, reprender, reprimir.
heb. hebreo
hebraísmo
prim. primitivo
part. participio
fem. femenino (género)
act. activa (voz)
activamente
impl. implicado
implicación
isr. israelita
israelitas

98
1606.  ְגּ ָע ָרהgueará; de 1605; regaño:—amenaza, censura, reprensión.
1607.  ָגּ ַעשׁgaásh; raíz prim. agitar violentamente:—alborotar, conmover, estremecer, levantar, mover, temblar.
1608.  ַגּ ַעשׁGáash; de 1607; estremecimiento; Gaash, una colina en Pal.:—Gaas.
1609.  ַגּ ְע ָתּםGatám; de der. inc.; Gatam, un edomita:—Gatam.
1610.  גַּ ףgaf; de una raíz que no se usa que sign. arquear; espalda; por extens. cuerpo o ser:—sobre, solo.
1611.  גַּ ףgaf (cald.); corresp. a 1610; ala:—ala.
1612.  גֶּ ֶפןguéfen; de una raíz que no se usa que sign. doblar; viña (como aparejado), espec. uva:—parra, uva,
vid, viña.
1613.  גּ ֶֹפרgófer; de una raíz que no se usa que prob. sign. alojar; un tipo de árbol o madera (como usada para
construir), apar. ciprés:—Gofer.
1614.  גָּ ְפ ִריתgofrít; prob. fem. de 1613; prop. resina de ciprés; por anal. sulfuro (por igualmente inflamable):—
azufre, piedra de azufre.
[p 27] 1615.  גִּ רguir; tal vez de 3564; cal (por quemada en horno):—cal, piedras de cal.
1616.  גֵּ רguer; o (compl.)

 ֵגּירgueir; de 1481; prop. invitado; por impl. extranjero:—extranjero, forastero, morar en tierra ajena.
 גֻּ רgur. Véase 1482.
1617.  גֵּ ָראGuerá; tal vez de 1626; grano; Gera, nombre de seis isr.:—Gera.
1618.  גָּ ָרבgaráb; de una raíz que no se usa que sign. rascar; caspa (por la picazón):—sarna.
1619.  גָּ ֵרבGaréb; de lo mismo que 1618; costroso; Gareb, nombre de un isr., también de una colina cerca de
Jerusalén:—Gareb.
1620.  גַּ ְרגַּ רgargár; por redupl. de 1641; frutilla (como bolo al rumiar):—fruto.
1621.  גַּ ְרגְּ רוֹתgarguerót; fem. plur. de 1641; garganta (como usada al rumiar):—cuello.
Pal. palestino
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
inc. incierto
sign. significado
significación
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
espec. específico
específicamente
prob. probable
apar. aparente
aparentemente
prop. propiamente
anal. analogía
redupl. reduplicado
reduplicación
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1622.  גִּ ְר ָגּ ִשׁיguirgashí; gent. de un nombre que no se usa [de der. inc.]; guirgashita, una de las tribus nativas de
Canaán:—gergeseo.
1623.  גָּ ַרדgarád; raíz prim.; raer:—rascar.
1624.  גָּ ָרהgará; raíz prim.; prop. exacerbar, i.e. (fig.) encolerizar:—airar, -se, contender, contienda, empeñarse,
entrar, levantar, meter, promover, provocar, suscitar.
1625.  גֵּ ָרהguerá; de 1641; bolo alimenticio (como raspando la garganta):—rumiar.
1626.  גֵּ ָרהguerá; de 1641 (como en 1625); prop. (como 1620) grano (redondo como raspado), i.e. un gera o
peso pequeño (y moneda):—Gera.

 גּ ָֹרהgorá. Véase 1484.
1627.  גָּ רוֹןgarón; o (abr.)

 גָּ ר ֹןgarón; de 1641; garganta [comp. 1621] (como endurecida por tragar):—garganta, cuello.
1628.  גֵּ רוּתguerút; de 1481; residencia (temporal):—casa.
1629.  גָּ ַרזgaráz; raíz prim.; cercenar:—cortar.
1630.  גְּ ִרזִ יםGuerizím; plur. de un sust. de 1629 que no se usa [comp. 1511], cortado (i.e. rocoso); Guerizim,
montaña de Pal.:—Gerizim.
1631.  גַּ ְרזֶ ןgarzén; de 1629; hacha:—hacha.
1632. גָּ ר ֹל° garól; de lo mismo que 1486; áspero:—de grande (ira).

 גּ ָֹרלgorál. Véase 1486.
1633.  גָּ ַרםgarám; raíz prim.; ser enjuto o como esqueleto; usado solo como denom. de 1634; (caus.) deshuesar,
i.e. desnudar (por extens. crujir) los huesos:—desmenuzar, no dejar hueso, quebrar.
1634.  גֶּ ֶרםguérem; de 1633; hueso (como esqueleto del cuerpo); de aquí, ser, i.e. (fig.) muy:—alto, fuerte,
hueso, miembro.
1635.  גֶּ ֶרםguérem (cald.); corresp. a 1634; hueso:—hueso.
1636.  גַּ ְר ִמיgarmí; de 1634; huesudo, i.e. fuerte:—garmita.

plur. plural
gent. gentilicio
patronímico
i.e. es decir
fig. figurado
figuradamente
abr. abreviado,
abreviatura
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
caus. causativo
causativamente
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1637.  גּ ֶֹרןgóren; de una raíz que no se usa que sign. suavizar; era para trillar (como nivelada); por anal.
cualquier área abierta:—era, granero, parva.

 גָּ ר ֹןgarón. Véase 1627.
1638.  גָּ ַרסgarás; raíz prim.; triturar; también (intr. y fig.) disolver:—quebrantar, quebrar.
1639.  גָּ ַרעgará; raíz prim.; raspar, rasquetear; por impl. afeitar, remover, disminuir o retener:—apartar, atraer,
disminuir, impedir, limitar, menoscabar, quebrantar, quitar, raer, rebajar, retener.
1640.  גָּ ַרףgaráf; raíz prim.; llevarse violentamente:—barrer.
1641.  גָּ ַררgarár; raíz prim.; arrastrar con dureza; por impl. volver a sacar el bolo alimenticio (i.e. rumiar); por
anal. aserrar:—ajustar, destruir.
1642.  גְּ ָררGuerár; prob. de 1641; país montañoso; Guerar, ciudad filistea:—Gerar.
1643.  גֶּ ֶרשׂguéres; de una raíz que no se usa que sign. descascarar, desvainar; grano (colect.), i.e. grano:—
desmenuzar el grano.
1644.  גָּ ַרשׁgarásh; raíz prim.; expulsar de una posesión; espec. expatriar o divorciar:—arrojar, echar, expulsar,
repudiada, repudiar, saquear.
1645.  גֶּ ֶרשׁguéresh; de 1644; producto (como expulsado):—producto.
1646.  גְּ ֻר ָשׁהguerushá; part. fem. pas. de 1644; (abst.) desposeimiento:—imposición.
1647.  גֵּ ְרשׁ ֹםGuereshóm; por 1648; Gereshom, nombre de cuatro isr.:—Gersón.
1648.  גֵּ ְרשׁוֹןGuereshón; o

 גֵּ ְרשׁוֹםGuereshóm; de 1644; refugio; Gereshón o Gereshóm, un isr.:—Gersón.
1649.  גֵּ ְר ֻשׁנִּ יguereshunní; patron. de 1648; guereshonita o desc. de Gereshón:—de Gersón, gersonita.
1650.  ְגּשׁוּרGueshúr; de una raíz que no se usa (que sign. unir); puente; Geshur, distrito de Siria:—Gesur.

ִ  ְגּgueshurí; gent. de 1650; gueshurita (también colect.) o hab. de Geshur:—de Gesur, gesureos,
1651. שׁוּרי
gesuritas.
1652.  ָגּ ַשׁםgashám; raíz prim.; llover violentamente:—(hacer) llover.
1653.  ֶגּ ֶשׁםguéshem; de 1652; chubasco, lluvia:—agua, aguacero, llover, llovizna, lluvia, lluvioso.
1654.  ֶגּ ֶשׁםGuéshem; o (prol.)

intr. intransitivo
intransitivamente
colect. colectivo
colectivamente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
abst. abstracto
abstractamente
patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
hab. habitante
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 ַגּ ְשׁמוּGashmú; lo mismo que 1653; Geshem o Gashmú, un árabe:—Gasmu, Gesem.
1655.  ֶגּ ֶשׁםguéshem (cald.); apar. lo mismo que 1653; usado en sentido particular, cuerpo (prob. por la idea
[fig.] de lluvia fuerte):—cuerpo.
1656. גּשׁם
ֶ góshem; de 1652; equiv. a 1653:—llovido, rociar.

 ַגּ ְשׁמוּGashmú. Véase 1654.
1657. גּשׁן
ֶ Góshen; prob. de or. eg.; Goshen, residencia de los isr. en Egipto; también lugar en Pal.:—Gosén.
1658.  ִגּ ְשׁ ָפּאGuishpá; de der. inc.; Guishpa, un isr.:—Gispa.
1659.  ָגּ ַשׁשׁgashash; raíz prim.; apar. sentir, palpar:—andar a tientas, palpar.
1660.  גַּ תgat; prob. de 5059 (en el sentido de pisar uvas); lagar (o estanque para contener las uvas al pisarlas):—
lagar.
1661.  גַּ תGat; lo mismo que 1660; Gat, ciudad filistea:—Gat.

ַ ַ גּGat jaKJéfer; o (abr.)
1662. ת־ה ֵח ֶפר
ה־ח ֶפר
ֵ  גִּ ָתּGuitá KJéfer; de 1660 y 2658 con art. ins.; lagar de (el) pozo; Gat KJéfer, un lugar en
Pal.:—Gat-hefer.
1663.  גִּ ִתּיguití; gent. de 1661; guitita o hab. de Gat:—geteo.
1664.  גִּ ַתּיִ םGuittáim; dual de 1660; doble lagar; Guitaim, un lugar en Pal.:—Gitaim.
1665.  גִּ ִתּיתGuitít; fem. de 1663; arpa guitita:—Gitit.
1666.  גֶּ ֶתרGuéter; de der. inc.; Gueter, un hijo de Aram, y la región que él estableció:—Geter.

ִ ַ גּGat Rimmón; de 1660 y 7416; lagar de (la) granada; Gat Rimmón, un lugar en Pal.:—Gat1667. ת־תמּוֹן
rimón.

ד
1668.  ָדּאda (cald.); corresp. a 2088; este:—este, otro, uno.
1669.  ָדּ ַאבdaáb; raíz prim.; languidecer:—dolor, enfermar, entristecer.
1670.  ְדּ ָא ָבהdeabá; de 1669; prop. languideciendo; por anal. temer:—desaliento.
1671.  ְדּ ָאבוֹןdeabón; de 1669; languidecimiento:—tristeza.
1672.  ָדּ ַאגdaág; raíz prim.; estar ansioso:—acongojar, afligir, asustar, contristar, fatigar, temor.
1673.  דּ ֵֹאגDoeg; o (compl.)

prol. prolongado
prolongación
equiv. equivalente
equivalentemente
art. artículo
ins. inserto
insertado
inserción
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דּוֹאג
ֵ Doeg; part. act. de 1672; ansioso; Doeg, un edomita:—Doeg.
1674.  ְדּ ָאגָ הdeagá; de 1672; ansiedad:—congoja, cuidado, temor.
1675.  ָדּ ָאהdaá; raíz prim.; precipitarse hacia, i.e. volar rápidamente:—volar.
1676.  ָדּ ָאהdaá; de 1675; cometa (por su vuelo rápido):—gallinazo. Véase 7201.
1677.  דּ ֹבdob o (compl.)

 דּוֹבdob; de 1680; oso (por lento):—oso.
1678.  דּ ֹבdob (cald.); corresp. a 1677:—oso.
1679.  דּ ֶֹבאdóbe; de una raíz que no se usa (comp. 1680) (prob. sign. ser perezoso, i.e. descansado); quieto:—
fuerza.
1680.  ָדּ ַבבdabáb; raíz prim. (comp. 1679); moverse lentamente, i.e. deslizarse:—hacer hablar.
[p 28] 1681.  ִדּ ָבּהdibbá; de 1680 (en el sentido de movimiento furtivo); calumnia:—calumnia, desacreditar,
hablar mal, infamia, mala fama, oprobio.
1682. בוֹרה
ָ  ְדּdeborá o (abr.)

 ְדּב ָֹרהdeborá; de 1696 (en el sentido de movimiento ordenado); abeja (por sus instintos
sistemáticos):—abeja, avispa.
1683. בוֹרה
ָ  ְדּDeborá; o (abr.)

 ְדּב ָֹרהDeborá; lo mismo que 1682; Débora, nombre de dos hebreas:—Débora.
1684.  ְדּ ַבחdebákj (cald.); corresp. a 2076; sacrificar (un animal):—ofrecer [sacrificio].
1685.  ְדּ ַבחdebákj (cald.); de 1684; sacrificio:—sacrificio.
1686.  ִדּ ְביוֹןdibión; en el marg. para lectura textual

 ֶח ְריוֹן° kjerión; ambos (solamente en plur. y) de der. inc.; prob. algún vegetal barato, tal vez un
tubérculo:—estiércol de paloma.
1687.  ְדּ ִבירdebír; o (abr.)

 ְדּ ִברdebir; de 1696 (apar. en el sentido de oráculo); lugar sagrado o parte más interior del santurario:—
lugar santísimo, santuario, templo.
1688.  ְדּ ִבירDebír; o (abr.)

 ְדּ ִברDebir (Jos 13.36 [pero véase 3810]); lo mismo que 1687; Debir, nombre de un rey amorita y de dos
lugares en Pal.:—Debir.
1689.  ִדּ ְב ָלהDiblá; prob. error ort. de 7247; Diblá, un lugar en Siria:—Diblat.

marg. margen
lectura al margen
ort. orografía
ortográfico
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1690.  ְדּ ֵב ָלהdebelá; de una raíz que no se usa (semejante a 2082) que prob. sign. comprimir junto; torta de
higos prensados:—pan, torta de higo, masa de higos.
1691.  ִדּ ְב ַליִ םDiblaím; dual del masc. de 1690; dos tortas; Diblaim, nombre simb.:—Diblaim.

 ִדּ ְב ָל ַתיִ םDiblataim. Véase 1015.
1692.  ָדּ ַבקdabác; raíz prim.; prop. afectar a, i.e. asirse o adherirse; fig. agarrar por persecución:—abatir,
acercar, alcanzar, apegarse, dejar, endurecer, entregar, juntar, ligar, pegar, perseguir, quedar, seguir,
trabar, unir.
1693.  ְדּ ַבקdebác (cald.); corresp. a 1692; pegarse a:—unir.
1694.  ֶדּ ֶבקdébec; de 1692; unión; por impl. soldadura:—juntura.
1695.  ָדּ ֵבקdabéc; de 1692; adherirse, apegarse:—unir.
1696.  ָדּ ַברdabár; raíz prim.; tal vez prop. arreglar; pero usado fig. (de palabras), hablar; rara vez (en sentido
destructivo) someter:—aconsejar, anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, contestar, cosa,
decir, declarar, decretar, determinar, dicho, dirigir, disertar, divulga, rentonar, exponer, expresar,
exterminar, hablar, mandar, mofarse, negocio, palabra, proclamar, proferir, prometer, pronunciar,
publicar, recitar, referir, responder, seguir, someter.
1697.  ָדּ ָברdabár; de 1696; palabra; por impl. materia (como de lo que se habla) o cosa; adv. causa:—acta,
acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, consejo, cosa,
crónica, cuenta, cumplimiento, dar, decir, decreto, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto,
hablar, hecho, historia, información, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato,
manera, mensaje, negocio, noticia, orden, palabra, parecer, parte, pensamiento, pendencia, petición,
porción, precepto, pregunta, proceder, promesa, provisión, ración, razón, recado, responder, respuesta,
sentencia, tarea, trato.
1698.  ֶדּ ֶברdéber; de 1696 (en sentido de destruir); pestilencia, peste:—mortandad, peste, pestilencia, plaga.
1699.  דּ ֶֹברdóber; de 1696 (en su sentido original); pasto, potrero (por su arreglo del rebaño):—aprisco,
costumbre.

 ְדּ ִברdebir; o
 ְדּ ִברDebir. Véase 1687, 1688.
1699.  ִדּ ֵבּרdibbér; por 1697:—palabra.
1700.  ִדּ ְב ָרהdibrá; fem. de 1697; razón, pleito o estilo:—orden, causa.
1701.  ִדּ ְב ָרהdibrá (cald.); corresp. a 1700:—para que, por causa de.

 ְדּב ָֹרהdeborá; o
 ְדּב ָֹרהDeborá. Véase 1682, 1683.
1702.  דּ ְֹב ָרהdoberá; part. fem. act. de 1696 en sentido de conducir [comp. 1699]; balsa:—balsa.

masc. masculino (género)
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
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1703.  ַדּ ָבּ ָרהdabbará; intens. de 1696; palabra:—dirección.
1704.  ִדּ ְב ִריDibrí; de 1697; verboso; Dibri, un isr.:—Dibri.
1705.  ָ ֽדּ ְב ַרתDaberát; de 1697 (tal vez en sentido de 1699); Daberat, un lugar en Pal.:—Daberat.
1706.  ְדּ ַבשׁdebásh; de una raíz que no se usa que sign. ser viscoso; miel (por lo pegajoso); por anal. jarabe:—
miel, panal.
1707.  ַדּ ֶבּ ֶשׁתdabbéshet; intens. de lo mismo que 1706; masa pegajosa, i.e. giba de camello:—joroba [de
camello].
1708.  ַדּ ֶבּ ֶשׁתDabbéshet; lo mismo que 1707; Dabbeshet, un lugar en Pal.:—Dabeset.
1709.  ָדּגdag; o (compl.)

 ָדּאג° dag (Neh 13.16); de 1711; pez (por prolífico); o tal vez de 1672 (por tímido); pero aún mejor de
1672 (en sentido de retorcerse, i.e. movido por la acción vibradora de la cola); pez (frecuentemente
usado colect.):—pescado, pescador, pez.
1710.  ָדּגָ הdagá; fem. de 1709, y sign. lo mismo:—pescado, pez.
1711.  ָדּגָ הdagá; raíz prim.; mover rápidamente; usado solamente como denom. de 1709; desovar, i.e. hacerse
numeroso:—multiplícarse.
1712.  ָדּגוֹןDagón; de 1709; pez dios; Dagón, deidad filistea:—Dagón.
1713.  ָדּ ַגלdagál; raíz prim.; ostentar, i.e. levantar una bandera; fig. ser conspicuo:—(alzar) bandera, pendón,
señalar.
1714.  ֶדּ ֶגלdéguel; de 1713; bandera:—bandera.
1715.  ָדּגָ ןdagán; de 1711; prop. aumento, i.e. grano:—grano, pan, trigo.
1716.  ָדּגַ רdagár; raíz prim., empollar sobre huevos o polluelos:—juntar debajo, cubrir.
1717.  ַדּדdad, apar. de lo mismo que 1730; pecho (como asiento de amor, o por su forma):—caricia, pechos.
1718.  ָדּ ָדהdadá; raíz dudosa; caminar suavemente:—andar (humildemente, con), conducir.
1719.  ְדּ ָדןDedán; o (prol.)

 ְדּ ָדנֶ הDedané (Ez 25.13), de der. inc.; Dedán, nombre de dos cusitas y de su territorio:—Dedán.
1720.  ְדּ ָדנִ יםdedaním; plur. de 1719 (como gent.); dedanitas, desc. o hab. de Dedán:—de Dedán, dedanitas.
1721.  דּ ָֹדנִ יםDodaním; o (por error ort.)

 ר ָֹדנִ יןRodaním (1 Cr 1.7); plur. de der. inc.; dodanitas, desc. de un hijo de Javán:—Dodanim.
1722.  ְדּ ַהבdejáb (cald.); corresp. a 2091; oro:—oro, de oro.
1723.  ַדּ ֲהוָ א° Dajavá (cald.), de der. inc.; dejavitas, pueblo colonizado en Samaria.:—esto es.
1724.  ָדּ ַהםdajám; raíz prim. (comp. 1740); ser mudo, i.e. (fig.) enmudecer:—atónito.
intens. intensivo
intensivamente
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1725.  ָדּ ַהרdajár; raíz prim.; corcovear o moverse de manera irregular:—atropellador.
1726.  ַדּ ֲה ַהרdajajár; por redupl. de 1725; galope:—galopar.

דּוֹאג
ֵ Doeg. Véase 1673.
1727.  דּוּבdub; raíz prim.; abatirse, i.e. (fig.) languidecer:—atormentar.

 דּוֹבdob. Véase 1677.
1728.  ַדּוָּ גdavvág; var. ort. de 1709 como denom. [1771]; pescador:—pescador.
1729.  דּוּגָ הdugá; fem. de lo mismo que 1728; prop. pesquería, i.e. anzuelo para pescar:—anzuelo.
1730.  דּוֹדdod; o (abr.)

 דּ ֹדdod; de una raíz que no se usa que sign. prop. hervir, i.e. (fig.) amar; por impl. símbolo de amor,
amante, amigo; espec. tío:—(muy) amado, amor, hermano del padre, tío paterno.
1731.  דּוּדdud; de lo mismo que 1730; olla (para hervir); también (por semejanza en su forma) cesto:—canasta,
cesta, olla.
1732.  ָדּוִ דDavíd; rara vez (compl.)

 ָדּוִ ידDavid de lo mismo que 1730; amante, amoroso; David, hijo menor de Isaí:—David.
ָ dodá; fem. de 1730; tía:—hermana del padre, tía (paterna), mujer del hermano de su padre.
1733. דּוֹדה
1734.  דּוֹדוֹDodó; de 1730; amante; Dodo, nombre de tres isr.:—Dodo.

ָ Dodaváju; de 1730 y 3050; amor de Jah; Dodavá, un isr.:—Dodava.
[p 29] 1735. דּוֹדוָ הוּ
ַ dudái; de 1731; hervidor o canasta; también mandrágora (como afrodisíaco):—cesta, mandrágora.
1736. דּוּדי
ַ Dodái; formada como 1736; amatorio; Dodai, un isr.:—Dodai.
1737. דּוֹדי
1738.  ָדּוָ הdavá; raíz prim.; estar enferma (como en la menstruación):—menstruación.
1739.  ָדּוֶ הdavé; de 1738; enfermo (espec. menstruando):—entristecer, mestruosa, asqueroso, costumbre, dolor,
padecer.
1740. דּוּח
ַ dúakj; raíz prim.; empujar para alejar; fig. limpiar:—echar, lavar, limpiar.
1741.  ְדּוַ יdevái; de 1739; enfermedad; fig. aversión:—dolor.
1742.  ַדּוָּ יdavvai; de 1739; enfermo; fig. preocupado:—adolorido, desfallecer, doliente.

 ָדּוִ ידDavíd. Véase 1732.
1743.  דּוְּךduk; raíz prim.; magullar en un mortero:—majar.

ַ דּוּכ
ִ dukífat; de der. inc.; abubilla o sino guaco:—abubilla.
1744. יפת
1745. דּוּמה
ָ dumá; de una raíz que no se usa que sign. estar mudo (comp. 1820); silencio; fig. muerte:—
silencio.
var. varios
variación
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1746. דּוּמה
ָ Dumá; lo mismo que 1745; Dumá, tribu y región de Arabia:—Duma.

ִ dumiyá; de 1820; quietud; adv. silenciosamente; abst. quieto, confianza:—acallar, callar, silencio.
1747. דּוּמיָּ ה
ָ dumám; de 1826; quieto; adv. silenciosamente:—callar, esperar, mudo.
1748. דּוּמם
דּוּמ ֶשׁק
ֶ ° Dumeshec. Véase 1833.
1749.  דּוֹנַ גdonág; de der. inc.; cera:—cera.
1750.  דּוּץduts; raíz prim.; saltar:—esparcir el desaliento.
1751.  דּוּקduc (cald.); corresp. a 1854; desmenuzar:—desmenuzar.
1752.  דּוּרdur; raíz prim.; prop. girar (o mover en círculo), i.e. permanecer:—habitar.
1753.  דּוּרdur (cald.); corresp. a 1752; residir:—habitante, habitar, hacer (morada), morada, morar.
1754.  דּוּרdur; de 1752; círculo, pelota o pila:—alrededor, bola.
1755.  דּוֹרdor; o (abrev.)

 דּ ֹרdor; de 1752; prop. una revolución de tiempo, i.e. una edad, era o generación; también una
vivienda:—edad, generación, linaje, morada, nación, descendiente, posteridad, siglo.
1756.  דּוֹרdor; o (por perm.)

 דֹּארDor (Jos 17.11; 1 R 4.11); de 1755; vivienda, morada; Dor, un lugar en Pal.:—Dor.
ָ Durá (cald.); prob. de 1753; círculo o vivienda, morada; Dura, un lugar en Bab.:—Dura.
1757. דּוּרא
1758.  דּוּשׁdush; o

 דּוֹשׁdosh; o
 ִדּישׁdish; raíz prim.; pisotear o pisar (uvas):—hollar, quebrar, trillar, hierba [Jer 50.11, por error por
1877].
1759.  דּוּשׁdush (cald.); corresp. a 1758; pisotear:—trillar.
1760.  ָדּ ָחהdakjá; o

 ָדּ ַחחdakjá (Jer 23.12); raíz prim.; empujar hacia abajo:—acosar, derribar, desterrado, dispersar,
empujar, lanzar, trastornar.
1761.  ַדּ ֲחוָ הdakjavá (cald.); del equiv. de 1760; prob. instrumento musical (como siendo golpeado):—
instrumento de música.
1762.  ְדּ ִחיdekjí; de 1760; empujón, i.e. (por impl.) caída:—resbalar, caer.
1763.  ְדּ ַחלdekjál (cald.); corresp. a 2119; escabullirse, i.e. (por impl.) temer, o (caus.) ser formidable:—
espantar, espantoso, temer, temor, terrible.

perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
Bab. Babilonia
babilónico
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1764.  דּ ַֹחןdokján; de der. inc.; millo:—millo.
1765.  ָדּ ַחףdakjáf; raíz prim.; urgir, instar, i.e. apremiar:—apremiar, dar prisa, prontamente.
1766.  ָדּ ַחקdakják; raíz prim.; presionar, i.e. oprimir:—afligir, estrechar, oprimir.
1767.  ַדּיdái; de der. inc.; suficiente (como sustantivo o adv.), usado principalmente con prep. en frases:—
abundancia, abundante, bastar, cada, cada vez que, como, cuando, de . . . en, de lo que se necesita,
entre, luego que, mucho, porque cuando, posibilidad, pues, según, sobreabundar, suficiente, lo
suficiente.
1768.  ִדּיdi (cald.); apar. por 1668; que, usado como conj. rel. y espec. (con prep.) en frases adv.; también como
prep. de:—además de esto, al, así como, cuando, cuyo, -a, de, del, lo que, nos mantienen, porque,
pues, que, venir.
1769.  ִדּיבוֹןdibón; o (abrev.)

 ִדּיבֹןDibón; de 1727; sujetar; Dibón, nombre de tres lugares en Pal.:—Dibón. [También, con 1410
añadido, Dibón-gad.]
1770.  ִדּיגdig; denom. de 1709; pescar:—pescar.
1771.  ַדּיָּ גdayág; de 1770; pescador:—pescador.
1772.  ַדּיָּ הdayá; intens. de 1675; halcón (por su vuelo rápido):—gallinazo, buitre.
1773.  ְדּיוֹdeyó; de der. inc.; tinta:—tinta.
1774. זָ ָהב

 ִדּיDi zajáb; como si de 1768 y 2091; de oro; Dizaab, un lugar en el desierto:—Dizahab.

1775.  ִדּימוֹןdimón; tal vez por 1769; Dimón, un lugar en Pal.:—Dimón.
1776.  ִדּימוֹנָ הDimoná; fem. de 1775; Dimona, un lugar en Pal.:—Dimona.
1777.  ִדּיןdin; o (Gen 6.3)

 דּוּןdun; raíz prim. [comp. 113]; gobernar; por impl. juzgar (como árbitro); también esforzarse (como a
la ley):—castigar, contender, defender (la causa), disputar, juez, juzgar.
1778.  ִדּיןdin (cald.); corresp. a 1777; juzgar:—gobernar.
1779.  ִדּיןdin; o (Job 19.29)

 דּוּןdun; de 1777; juicio (el pleito, justicia, sentencia o tribunal); por impl. también rencilla:—causa,
derecho, juicio, (derecho) legal, pleito.
1780.  ִדּיןdín (cald.); corresp. a 1779:—juez, juicio, justo, juzgar.
1781.  ַדּיָּ ןdayán, de 1777; juez o abogado:—juez, defensor.
1782.  ַדּיָּ ןdayán (cald.); corresp. a 1781:—juez.
1783.  ִדּינָ הDiná; fem. de 1779; justicia; Dina, hija de Jacob:—Dina.
prep. preposición
preposicional
rel. relativo
relativamente
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1784.  ִדּינַ יdinái (cald.); gent. de un prim. inc.; dinaita o hab. de alguna provincia asiria desconocida:—jueces
(Esd 4:9).

יפת
ַ  ִדּDifát. Véase 7384.
1785.  ָדּיֵ קdayéc; de una raíz corresp. a 1751; torre de ataque:—baluarte, fortaleza, (torres de) asedio, torre.
1786.  ַדּ ִישׁdayísh; de 1758; tiempo de trillar:—trilla.
1787.  ִדּישׁוֹןDishón,

 ִדּישׁ ֹןDishón,
 ִדּשׁוֹןDishón, o
 ִדּשׁ ֹןDishón; lo mismo que 1788; Dishón, nombre de dos edomitas:—Disón.
1788.  ִדּישׁ ֹןdishón; de 1758; saltarín, i.e. antílope:—íbice.

ָ  ִדּDishán; otra forma de 1787; Dishán, un edomita:—Disán.
1789. ישׁן
1790.  ַדְּךdak; de una raíz que no se usa (comp. 1794); triturado, i.e. (fig.) herido:—abatir, lastimar, oprimir con
violencia.
1791.  ֵדְּךdek (cald.); o

 ָדְּךdak (cald.); prol. de 1668; este:—el mismo, lo mismo, este.
1792.  ָדּ ָכאdaká; raíz prim. (comp. 1794); desmenuzar; trans. lesionar (lit. o fig.):—aplastar, desmenuzar,
entristecer, humillar, majar, moler, quebrantar, quebrar, romper.
1793.  ַדּ ָכּאdakká; de 1792; triturado (lit. polvo, o fig. contrito):—contrito, quebrantar.
1794.  ָדּ ָכהdaká; raíz prim. (comp. 1790, 1792); derrumbarse (fís. o ment.):—abatir, agachar, contrito, encoger,
moler, quebrantar.
1795.  ַדּ ָכּהdakká; de 1794 como 1793; mutilado:—magullado.
1796.  ֳדּ ִכיdokí; de 1794; rompiente de oleaje:—onda.
1797.  ִדּ ֵכּןdikkén (cald.); prol. de 1791; este, esta:—ese, este, mismo.
1798.  ְדּ ַכרdekár (cald.); corresp. a 2145; prop. macho, i.e. de ovejas:—carnero.
1799.  ִדּ ְכרוֹןdikrón (cald.); o

 ָדּ ְכ ָרןdokrán; (cald.); corresp. a 2146; registro:—memoria.
1800.  ַדּלdal; de 1809; prop. colgando, i.e. (por impl.) débil o flaco:—afligir, débil, debilitar, desvalido,
enflaquecer, extenuar, indigente, [p 30] menesteroso, pobre.
trans. transitivo
transitivamente
lit. literal
literalmente
fís. físico
físicamente
ment. mental
mentalmente.
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1801.  ָדּ ַלגdalág; raíz prim.; brotar, saltar:—asaltar, brincar, saltar.
1802.  ָדּ ָלהdalá; raíz prim. (comp. 1809); prop. colgar, i.e. bajar un balde (para sacar agua); fig. liberar:—
alcanzar, exaltar, sacar.
1803.  ַדּ ָלּהdalá; de 1802; prop. algo colgado, i.e. hebra o cabello suelto; fig. indigente:—cabello, enfermedad,
(el más) pobre.
1804.  ָדּ ַלחdalákj; raíz prim.; alborotar agua:—enturbiar.
1805.  ְדּ ִליdelí; o

 ֳדּ ִליdolí; de 1802; balde o jarra (para sacar agua):—de sus manos, del cubo.
1806.  ְדּ ָליָ הDelaiá; o (prol.)

 ְדּ ָליָ הוּDelaiáju; de 1802 y 3050; Jah ha librado; Delaía, nombre de cinco isr.:—Dalaías, Delaía.
ָ  ְדּ ִלDelilá; de 1809; languidecer; Delila, una filistea:—Dalila.
1807. ילה
1808.  ָדּ ִליָּ הdaliyá; de 1802; algo colgado, i.e. rama:—rama, sarmiento.
1809.  ָדּ ַללdalál; raíz prim. (comp. 1802); aflojar o ser débil; fig. ser oprimido:—abatir, afligir, agotar, atenuar,
empobrecer.
1810.  ִדּ ְל ָעןDilán; de der. inc.; Dilán, un lugar en Pal.:—Dileán.
1811.  ָדּ ַלףdaláf; raíz prim.; gotear; por impl. llorar:—derramar, deshacer, llover.
1812.  ֶדּ ֶלףdélef; de 1811; goteo:—gotera.
1813.  ַדּ ְלפוֹןDalfón; de 1811; goteo; Dalfón, un hijo de Amán:—Dalfón.
1814.  ָדּ ַלקdalác; raíz prim.; inflamar, encender (lit. o fig.):—ardiente, encender, lisonjero, persecución,
perseguir con ardor, quemar, seguir.
1815.  ְדּ ַלקdelác (cald.); corresp. a 1814:—ardiente.
1816.  ַדּ ֶלּ ֶקתdaléquet; de 1814; fiebre ardiente:—inflamación.
1817.  ֶדּ ֶלתdélet; de 1802; algo oscilante, i.e. hoja de una puerta:—hoja, plana, portada, puerta, tapa. [En Sal
141.3, dál, irreg.].
1818.  ָדּםdam; de 1826 (comp. 119); sangre (como lo que cuando se derrama causa muerte) de hombre o
animal; por anal. jugo de uva; fig. (espec. en plur.) derramamiento de sangre (i.e. gotas de sangre):—
homicidio, muerte, sangre, sanguinario.
1819.  ָדּ ָמהdamá; raíz prim.; comparar; por impl. parecerse, asemejar, considerar:—acordar, asemejar,
comparar, idea, maquinar, pensar, semejante.
1820.  ָדּ ָמהdamá; raíz prim.; ser mundo o silente; de aquí, fallar o perecer; trans. destruir:—cesar, cortar,
destruir, perecer, reducir a silencio, muerto.
1821.  ְדּ ָמהdemá (cald.); corresp. a 1819; parecerse:—semejante.

irreg. irregular
irregularmente
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1822.  ֻדּ ָמּהdummá; de 1820; desolación; concr. desolar:—destruir.
1823.  ְדּמוּתdemút; de 1819; parecido, semejanza; concr. modelo, forma; adv. como:—apariencia, aspecto,
figura, forma, imagen, semejanza.
1824.  ְדּ ִמיdemí; o

 ֳדּ ִמיdomí; de 1820; quieto:—reposar, silencio, tregua, (a la) mitad.
1825.  ִדּ ְמיוֹןdimión; de 1819; semejanza:—como.
1826.  ָדּ ַמםdamám; raíz prim. [comp. 1724, 1820]; ser mudo; por impl. quedarse azorado, detenerse; también
perecer:—acallar, callar, cesar, descanso, ser destruido, detener, enmudecer, esperar, guardar silencio,
hacer callar, morir, mudo, parar, perecer, reposar, sosegar.
1827.  ְדּ ָמ ָמהdemamá; fem. de 1826; quieta:—apacible, sosiego.
1828.  דּ ֶֹמןdómen; de der. inc.; estiércol:—estiércol.
1829.  ִדּ ְמנָ הDimná; fem. de lo mismo que 1828; montón de estiércol; Dimná, un lugar en Pal.:—Dimna.
1830.  ָדּ ַמעdamá; raíz prim.; llorar:—llorar.
1831.  ֶדּ ַמעdéma; de 1830; lágrima; fig. jugo:—[fruto del] lagar.
1832.  ִדּ ְמ ָעהdimá; fem. de 1831; llorar:—lágrimas.
1833.  ְדּ ֶמ ֶשׁקdeméshec; por var. ort. de 1834; damasco (como tela de Damasco):—al lado de.
1834.  ַדּ ֶמּ ֶשׂקDammésec; o

דּוּמ ֶשׂק
ֶ ° Dumésec; o
 ַדּ ְר ֶמ ֶשׂקDarmésec; de or. for.; Damasco, ciudad de Siria:—Damasco.
1835.  ָדּןDan; de 1777; juez; Dan, un hijo de Jacob; también la tribu de sus desc., y su territorio; igualmente
lugar en Pal. colonizado por ellos:—Dan.
1836.  ֵדּןden (cald.); var. ort. de 1791; este, esta, esto:—así, este, -a, -o, por lo cual, que, (cosa) semejante.

 ָדּנִ ֵאלDaniel. Véase 1841.
1837.  ַדּנָּ הDanná; de der. inc.; Danna, un lugar en Pal.:—Dana.
1838.  ִדּנְ ָה ָבהDinjabá; de der. inc.; Dinjaba, una población edomita:—Dinaba.
1839.  ָדּנִ יdaní; patron. de 1835; danita (a menudo colect.) o desc. (o hab.) de Dan:—danitas, de Dan.
1840.  ָדּנִ יֵּ אלDaniyél; en Ez

 ָדּנִ ֵאלDaniél; de 1835 y 410; juez de Dios; Daniel, nombre de dos isr.:—Daniel.
1841.  ָדּנִ יֵּ אלDaniyél (cald.); corresp. a 1840; Daniel, profeta heb.:—Daniel.
concr. concreto
concretamente
for. foráneo
extranjero
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1842. יַ ַען

 ָדּןDan Yáan; de 1835 y (apar.) 3282; juez de propósito; Dan Yaan, un lugar en Pal.:—Danjaán.

1843.  ֵדּ ַעdéa; de 3045; conocimiento:—juicio, opinión, saber, sabiduría.
1844.  ֵדּ ָעהdeá; fem. de 1843; conocimiento:—saber, ciencia, concepto, conocimiento.

ֵ  ְדּDeuél; de 3045 y 410; conocido de Dios; Deuel, un isr.:—Deuel.
1845. עוּאל
1846.  ָדּ ַעְךdaák; raíz prim.; ser extinguido; fig. expirar o secarse:—enardecer, fenecer, apagar.
1847.  ַדּ ַעתdáat; de 3045; conocimiento:—ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia,
intención, saber, sabiduría, sentido.
1848.  ָדּ ִפיdofí; de una raíz que no se usa (sign. empujar por encima); tropezadero:—infamia.
1849.  ָדּ ַפקdafác; raíz prim.; golpear, llamar; por anal. presionar severamente:—fatigar, golpear.
1850.  ָדּ ְפ ָקהDofcá; de 1849; golpe; Dofca, un lugar en el desierto:—Dofca.
1851.  ַדּקdac; de 1854; triturado, i.e. (por impl.) pequeño o delgado:—delgado, delicado, enano, enjutas de
carne, menuda, molido, como polvo.
1852.  דּ ֹקdoc; de 1854; algo que se desmenuza, i.e. fino (como tela delgada):—cortina.
1853.  ִדּ ְק ָלהDiclá; de or. for.; Dicla, región de Arabia:—Dicla.
1854.  ָדּ ַקקdacác; raíz prim. [comp. 1915]; triturar (o intr.) derrumbarse:—convertir en polvo, desmenuzar,
despedazar, hacer (polvo), moler, polvo, quebrantar.
1855.  ְדּ ַקקdecác (cald.); corresp. a 1854; derrumbarse o (trans.) triturar:—romper, desmenuzar.
1856.  ָדּ ַקרdacár; raíz prim.; apuñalar; por anal. morirse de hambre; fig. injuriar:—alancear, atravesar,
escarnecer, herir, traspasar.
1857.  ֶדּ ֶקרDéquer; de 1856; puñalada; Deker, un isr.:—.
1858.  ַדּרdar; apar. de lo mismo que 1865; prop. perla (por su brillo que vuelve rápidamente); por anal. nácar,
i.e. madreperla o alabastro:—alabastro.
1859.  ָדּרdar (cald.); corresp. a 1755; una edad:—edad, generación.

 דּ ֹרdor. Véase 1755.
1860.  ְדּ ָראוֹןderaón; o

 ֵדּ ָראוֹןderaón; de una raíz que no se usa (sign. repulsar); obj. de aversión:—abominable, confusión.
1861.  ָדּ ְרבוֹןdorbón; [también dorbán]; de der. inc.; aguijada:—aguijada, aguijón.
1862.  ַדּ ְר ַדּעDardá; apar. de 1858 y 1843; perla de conocimiento; Darda, un isr.:—Darda.
1863.  ַדּ ְר ַדּרdardár; de der. inc.; espina:—cardo.
heb. hebreo
hebraísmo
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
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1864.  ָדּרוֹםdaróm; de der. inc.; sur; poet. viento del sur:—sur.
1865.  ְדּרוֹרderór; de una raíz que no se usa (sign. moverse rápidamente); libertad; de aquí, espontaneidad de
flujo, y así claro:—jubileo, libertad.
1866.  ְדּרוֹרderór; lo mismo que 1865, aplicado a un ave; vencejo, una especie de golondrina:—golondrina.
1867.  ָ ֽדּ ְריָ וֵ שׁDareyavésh; de or. persa; Dareyavesh, título (más bien que [p 31] nombre) de varios reyes
persas:—Darío.
1868.  ָ ֽדּ ְריָ וֵ שׁDareyavésh (cald.); corresp. a 1867:—Darío.
1869.  ָדּ ַרְךdarák; raíz prim.; pisar; por impl. caminar; también tensar un arco (por pisar para doblarlo):—
andar, dirigir, disparar, encaminar, entesar, flechero, guiar, hollar, ir, lagadero, lanzar, marchar, pasar,
pisador, pisar, pisoteador, pisotear, salir, tender.
1870.  ֶדּ ֶרְךdérek; de 1869; camino (como pisado); fig. curso de la vida o modo de acción, a menudo adv.:—
asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, curso, dar (al oriente),
encrucijada, fornicar, jornada, lado, marchar, misión, oriental, proceder, rastro, rumbo, senda, vereda,
vía, viaje.
1871.  ַדּ ְר ְכּמוֹןdarkemón; de or. persa; “dracma”, o moneda:—dracma.
1872.  ְדּ ַרעderá (cald.); corresp. a 2220; brazo:—brazo.
1873.  ָדּ ַרעDará; prob. contr. de 1862; Dara, un isr.:—Dara.
1874.  ַדּ ְרקוֹןDarcón; de der. inc.; Darkón, uno de los “siervos de Salomón”:—Darcón.
1875.  ָדּ ַרשׁdarásh; raíz prim.; prop. pisar o frecuentar; por lo general sesguir (en persecución o búsqueda); por
impl. buscar o preguntar; espec. adorar:—acordar, alzar, andar, en busca de, buscar, caso, consultar,
cuenta, cuidar, demandar, deseado, escudriñar, hacer averiguar, indagar, inquirir, mendigar, pedir,
perseguir, preguntar, procurar, prosperidad, registrar.
1876.  ָדּ ָשׁאdashá; raíz prim.; brotar:—producir, reverdecer.
1877.  ֶדּ ֶשׁאdéshe; de 1876; retoño, brote; por anal. hierba:—delicado, grama, hierba, retoño, verde, verdor.
1878.  ָדּ ֵשׁןdashén; raíz prim.; ser gordo; trans. engordar (o considerar como gordo); espec. ungir; fig.
satisfacer; denom. (de 1880) remover cenizas (grasa de sacrificios):—aceptar, ceniza, confortar,
engordar, engrasar, prosperar, recoger, ungir.
1879.  ָדּ ֵשׁןdashén; de 1878; gordo; fig. rico, fértil:—vigoroso.
1880.  ֶדּ ֶשׁןdéshen; de 1878; gordura; abstr. gordura, i.e. (fig.) abundancia; espec. cenizas (grasosas) de los
sacrificios:—abundancia, aceite, ceniza, grosura.
1881.  ָדּתdat; de der. inc. (tal vez for.) edicto o estatuto real:—edicto, ley, mandamiento, decreto, despacho.
1882.  ָדּתdat (cald.); corresp. a 1881:—edicto, ley, sentencia.
1883.  ֶדּ ֶתאdéte (cald.); corresp. a 1877:—hierba.
poet. poético
poéticamente
contr. contracto
contracción
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1884.  ְדּ ָת ָברdetabár (cald.); de or. persa; sign. uno hábil en la ley; juez:—consejero.
1885.  ָדּ ָתןDatán; de der. inc.; Datan, un isr.:—Datán.
1886.  דּ ָֹתןDótan; o (dual caldeizante)

 דּ ַֹתיִ ןDotáyin (Gn 37.17); de der. inc.; Dotan, un lugar en Pal.:—.

ה
1887.  ֵהאje; partícula prim.; ¡he aquí!, ¡miren!:—he aquí.
1888.  ֵהאje (cald.); o

 ָהאja (cald.); corresp. a 1887:—he aquí.
1889.  ֶה ָאחjeákj; de 1887 y 253; ¡ah!:—ah, ea.

אר ִרי
ָ  ָהJararí. Véase 2043.
1890.  ַה ְב ָהבjabjáb; por redupl. de 3051; ofrenda (en sacrificio), i.e. holocausto:—ofrenda.
1891.  ָה ַבלjabál; raíz prim.; ser vano en acción, palabra, o expectación; espec. hacer descarriar:—envanecer, se, ser (hacer, hacerse) vano.
1892.  ֶה ֶבלjébel; o (rara vez en abst.)

 ֲה ֵבלjabél; de 1891; vaciedad o vanidad; fig. algo transitorio e insatisfactorio; a menudo usado como
adv.:—aliento, ídolo, vanamente, vanidad, vano.
1893.  ֶה ֶבלJébel; lo mismo que 1892; Jébel, hijo de Adán:—Abel.
1894.  ה ֶֹבןjóben; solo en plur., de una raíz que no se usa sign. ser duro; ébano:—ébano.
1895.  ָה ַברjabár; raíz prim. de der. inc. (tal vez for.); ser horoscopista:—contempladores de los cielos.
1896.  ֵהגֵ אJegué; o (por perm.)

 ֵה ַגיJegái; prob. de or. persa; Jege o Jegai, eunuco de Jerjes:—Hegai.
1897.  ָהגָ הjagá; raíz prim. [comp. 1901]; murmurar (en placer o ira); por impl. meditar:—gemir, hablar,
imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar.
1898.  ָהגָ הjagá; raíz prim.; remover:—quitar, remover, apartar.
1899.  ֶהגֶ הjégue; de 1897; rezongo, murmullo (en suspiro, pensamiento, o como trueno):—estrépito, sonido.
1900.  ָהגוּתjagút; de 1897; meditar:—pensamiento.
1901.  ָה ִגיגjaguíg; de una raíz que no se usa afín a 1897; prop. murmuración, i.e. queja:—gemir, meditación.
1902.  ִה ָגּיוֹןjiggaión; intens. de 1897; sonido murmurante, i.e. notación musical (prob. similar al afectuoso
moderno para indicar solemnidad de movimiento); por impl. maquinación:—designio, Higaion,
meditación, tono.
1903.  ָה ִגיןjaguín; de der. inc.; tal vez apropiado o girando:—enfrente.
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1904.  ָהגָ רJagár; de der. inc. (tal vez for.); Jagar, madre de Ismael:—Agar.
1905.  ַהגְ ִריjagrí; o (prol.)

 ַהגְ ִריאjagrí; tal vez patron. de 1904; jagrita o miembro de un cierto clan árabe:—agarenos, Hagrai.
1906.  ֵהדjed; por 1959; grito:—alegría.
1907.  ַה ָדּ ָברjaddabár (cald.); prob. de or. for.; visir:—consejero, los de su consejo, sátrapa.
1908.  ֲה ַדדJadád; prob. de or. for. [comp. 111]; Jadad, nombre de un ídolo, y de varios reyes de Edom:—
Hadad.
1909.  ֲה ַד ְד ֶעזֶ רJadadézer; de 1908 y 5828; Jadad (es su) ayuda; Jadadezer, un rey sirio:—Hadad-Ezer. Comp.
1928.
1910.  ֲה ַד ְד ִרמּוֹןJadadrimmón; de 1908 y 7417; Jadad Rimón, un lugar en Pal.:—Hadad-Rimón.
1911.  ָה ָדהjadá; raíz prim. [comp. 3034]; estirar la mano:—extender.
1912.  הֹדוּJódu; de or. for.; Jodu (i.e. indostán):—India.

ָ  ֲהJadorám; o
1913. דוֹרם
 ֲהד ָֹרםJadorám; prob. de der. for.; Jadoram, un hijo de Joctán, y la tribu de sus desc.:—Adoram.
1914.  ִה ַדּיJiddái; de der. inc.; Jidai, un isr.:—Hidai.
1915.  ָה ַדְךjadák; raíz prim. [comp. 1854]; aplastar con el pie:—quebrantar.
1916.  ֲהד ֹםjadóm; de una raíz que no se usa sign. estampar sobre; estrado:—estrado.
1917.  ַה ָדּםjaddám (cald.); de una raíz corresp. a la de 1916; algo pisoteado hasta hacerlo pedazos, i.e. pedazo,
trozo, fragmento:—descuartizar, pedazo.
1918.  ֲה ַדסjadás; de der. inc.; mirto:—arrayan, hacer, mirto.
1919.  ֲה ַד ָסּהJadassá; fem. de 1918; Jadasa (o Ester):—Hadasa.
1920.  ָה ַדףjadáf; raíz prim.; empujar alejando o hacia abajo:—arrojar, empujar, lanzar.
1921.  ָה ַדרjadár; raíz prim.; hincharse (lit. o fig., act. o pas.); por impl. favorecer u honrar, ser altanero u
orgulloso:—alabar, complacer, distinguir, honrar, lugar torcido, respetar.
1922.  ֲה ַדּרjadár (cald.); corresp. a 1921; magnificar.):—honrar, glorificar.
1923.  ֲה ַדרjadár (cald.); de 1922; magnificencia :—dignidad, majestad.
1924.  ֲה ַדרJadár; lo mismo que 1926; Jadar, un edomita:—Hadar.
1925.  ֶה ֶדרjéder; de 1921; honor; usado (fig.) para la ciudad capital (Jerusalén):—gloria.
1926.  ָה ָדרjadár; de 1921; magnificencia, i.e. ornamento o esplendor:—alabanza, esplendor, frondoso, gloria,
hermoso, hermosura, honor, honra, magnificencia, majestad, resplandor.
1927.  ֲה ָד ָרהjadará; fem. de 1926; decoración:—gloria, hermosura.

 ֲהד ָֹרםJadorám. Véase 1913.
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1928.  ֲה ַד ְר ֶעזֶ רJadarézer; de 1924 y 5828; Jadar (i.e. Jadad, 1908) es su ayuda; Jadarezer (i.e. Jadadezer,
1909), un rey sirio:—Hadad-Ezer.
1929.  ָההּjáj; abrev. form de 162; ¡ah! expresando aflicción:—ay.
1930.  הוֹjo; por perm. de 1929; ¡oh!:—ay.
1931.  הוּאju; del cual el fem. (después del [p 32] Pentateuco) es

 ִהיאjí; palabra prim., pron. tercera pers. sing., el (ella o ello); solo expresado cuando es enf. o sin verbo;
también (intens.) él mismo, o (espec. con el art.) lo mismo; a veces (como demostr.) éste o ese;
ocasionalmente (en vez de la cópula) como o son:—a él, aquel, aquella, este, -a, ese, -a, con que, el
cual, la cual, él (mismo), ella, mismo, no [está] esto, no limpio, que, también.
1932.  הוּאju (cald.); o (fem.)

 ִהיאjí (cald.); corresp. a 1931:—esta, pero, que, una [sola], sus.
1933.  ָהוָ אjavá; o

 ָהוָ הjavá; raíz prim. [comp. 183, 1961] supuestamente sign. prop. respirar; ser (en sentido de
existencia):—allí quedará, con la mira de [ser], descender, los que te, porque qué, ser (verbo).
1934.  ֲהוָ אjavá (cald.); o

 ֲהוָ הjavá (cald.); corresp. a 1933; existir; usado en una gran variedad de aplicaciones (espec. en conexión
con otras palabras):—contemplar, cumplir, estar sobre, haber, haber sido, mirar, para que, que, quedó
suspendida, sea, sea (notorio), temer, ver.
1935.  הוֹדjod; de una raíz que no se usa; grandeza (i.e. forma y apariencia imponente):—alabanza, dignidad,
gloria, glorioso, grandeza, honor, honra, magnificencia, majestad, noble, potente.
1936.  הוֹדJod; lo mismo que 1935; Jod, un isr.:—.
1937. הוֹדוָ ה
ְ Jodevá; forma de 1938; Jodeva (o Jodevía), un isr.:—Hodavías.

ַ Jodaviá; de 1935 y 3050; majestad de Jah; Jodavía, nombre de tres isr.:—Hodavías.
1938. הוֹדוְ יָ ה
1939. הוֹדיְ וָ הוּ
ַ Jodayeváju; forma de 1938; Jodavía, un isr.:—Hodavías.
1940. הוֹדיָּ ה
ִ Jodiyá; forma del fem. de 3064; judía:—Hodías.

ִ Jodiyá; forma de 1938; Jodiya, nombre de tres isr.:—Hodías.
1941. הוֹדיָּ ה
 ָהוָ הjavá. Véase 1933.
 ֲהוָ הjavá. Véase 1934.

pron. pronombre
pronominal
pers. persa
Persia
sing. singular
singularmente
enf. énfasis
enfático
enfáticamente
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1942.  ַהוָּ הjavvá; de 1933 (en sentido de codiciar con ansia y precipitarse sobre; por impl. caída); deseo;
también ruina:—agravio, antojo de su alma, cosas inicuas, destructor, detractor, dolor, iniquidad,
maldad, pecado, quebrantamiento, quebranto, tormento.
1943.  הוָֹ הjová; otra forma de 1942; ruina:—quebrantamiento.

ָ Jojám; de der. inc.; Jojam, un rey cananeo:—Hoham.
1944. הוֹהם
1945.  הוֹיjói; forma prol. de 1930 [afín a 188]; ¡oh!:—eh, ay, ea.
1946.  הוְּךjuk (cald.); corresp. a 1981; ir; caus. traer:—ir, llevar, subir.

ֵ jolelá; part. act. fem. de 1984; necedad:—error, insensatez, intención, locura, desvario, reposo.
1947. הוֹל ָלה
1948. הוֹללוּת
ֵ jolelút; del part. act. de 1984; necedad:—desvario.
1949.  הוּםjum; raíz prim. [comp. 2000]; hacer alboroto, o agitar grandemente:—callar, conmover, destruir,
estruendo, hacer, temblar.
1950. הוֹמם
ָ Jomám; de 2000; rugiente; Jomám, jefe edomita:—Homan. Comp. 1967.
1951.  הוּןjun; raíz prim.; prop. ser nada, i.e. (fig.) ser (caus. actuar) livianamente:—preparar.
1952.  הוֹןjon; de lo mismo que 1951 en sentido de 202; riqueza; por impl. suficiente:—bastar, bien, haber, rico,
riqueza.
1953. הוֹשׁ ָמע
ָ Joshamá; de 3068 y 8085; Jehová ha oído; Joshama, un isr.:—Hosama.
1954. הוֹשׁ ַע
ֵ Joshéa; de 3467; libertador; Joshea, nombre de cinco isr.:—Oseas.

ִ Joshihiyá; de 3467 y 3050; Jah ha salvado; Joshaía, nombre de dos isr.:—Osaías.
1955. הוֹשׁ ִעיָ ה
ִ Jotír,; de 3498; el ha hecho permanecer; Jotir, un isr.:—Hotir.
1956. הוֹתיר
1957.  ָהזָ הjazá; raíz prim. [comp. 2372]; soñar:—soñoliento.
1958.  ִהיjí; por 5092; lamentación:—ay.

 ִהיאjí. Véase 1931, 1932.
1959. ידד
ָ  ֵהjeidád; de una raíz que no se usa (sign. gritar); aclamación:—canción, cantar, gritería, grito.
1960.  ֻהיְּ ָדהjuiyedá; de lo mismo que 1959; prop. aclamación, i.e. coro de cantores:—cantos de alabanza.
1961.  ָהיָ הjayá; raíz prim. [comp. 1933]; existir, i.e. ser o llegar a ser, tener lugar (siempre enf., y no
meramente cópula o auxiliar):—acontecer, andar, bendición, caer, carecer, casar, causa, cobrar,
cometer, conducir, conseguir, constituir, continuar, convertir, cumplir, dar, dejar, detener, disponer,
echar, emisión, esperar, existir, extender, formar, ganar, hablar, hacer, hallar, ir, levantar, librar, llegar,
llevar, obtener, ocurrir, orden, permanecer, quebrantar, quedar, recibir, requerir, seguir, ser, servir,
suceder, tener, tomar, venir, volver.
1962.  ַהיָּ הjayá; otra forma de 1943; ruina:—tormento, quebrantamiento.
1963.  ֵהיְךjéik; otra forma de 349; ¿cómo?:—cómo.
1964. יכל
ָ  ֵהjeikál; prob. de 3201 (en sentido de capacidad); edificio público grande, tal como palacio o
templo:—palacio, templo, casa.
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ַ  ֵהjeikál (cald.); corresp. a 1964:—palacio, templo.
1965. יכל
ֵ  ֵהjeilél; de 1984 (en sentido de brillantez); lucero de la mañana:—lucero.
1966. ילל
ָ  ֵהJeimám; otra forma de 1950; Jemam, un idumeo:—Heman.
1967. ימם
ָ  ֵהJeimán; prob. de 539; fiel; Jemán, nombre de por lo menos dos isr.:—Hemán.
1968. ימן
1969.  ִהיןjín; prob. de or. eg.; jin o medida para líquidos:—hin, medida.
1970.  ָה ַכרjakár; raíz prim.; apar. herir, lastimar:—injuriar.
1971.  ַה ָכּ ָרהjakkará; de 5234; respetar, i.e. parcialidad:—apariencia.

 ַהלjal. Véase 1973.
1972.  ָה ָלאjalá; prob. denom. de 1973; remover o estar remoto:—descarriar.
1973.  ָה ְל ָאהjaleá; de la forma prim. del art.  ַהלjal]; a la distancia, i.e. muy lejos; también (de tiempo) hasta
aquí:—adelante, más adelante, más lejos.
1974.  ִהלּוּלjilúl; de 1984 (en sentido de regocijarse); celebración de acción de gracias por la cosecha:—
alabanza, fiesta.
1975.  ַה ָלּזjaláz; de 1976; este o ese:—aquel, aquella, este, -a, ese, -a.
1976.  ַה ָלּזֶ הjalazé; del art. [véase 1973] y 2088; este mismo:—este, -a.
1977.  ַה ֵלּזוּjalezú; otra forma de 1976; ese:—este, -a, ese, -a.
1978.  ָה ִליְךjalík; de 1980; caminata, i.e. (por impl.) paso:—paso.

ָ  ֲה ִלjaliká; fem. de 1978; caminata; por impl. procesión o marcha, caravana:—marcha, camino.
1979. יכה
1980.  ָה ַלְךjalák; afín a 3212; raíz prim.; andar (en una gran variedad de aplicaciones, lit. y fig.):—acudir,
adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar, busca, caminante, caminar, conducir,
continuamente, correr, crecer, dar, dejar, desaparecer, descargar, desvanecer, discurrir, divulgar,
emprender, endurecer, entrar, escapar, extender, flotar, frecuentar, guiar, ir, juntar, llegar, llevar,
marcha, marchar, morar, morir, mover, muerto, (hacer) pasar, pasear, paso, proceder, prosperar,
recorrer, salir, seguir, venir, viajar, volver.
1981.  ֲה ַלְךjalák (cald.); corresp. a 1980 [comp. 1946]; andar, caminar:—andar.
1982.  ֵה ֶלְךjélek; de 1980; prop. viaje, i.e. (por impl.) peregrino, viajero; también flujo:—correr, [venir] de
camino.
1983.  ֲה ָלְךjalák (cald.); de 1981; prop. viaje, jornada, i.e. (por impl.) peaje sobre mercadería en el camino:—
renta.
1984.  ָה ַללjalál; raíz prim.; ser claro (orig. de sonido, pero por lo general de color); brillar; de aquí, hacer
espectáculo, alardear; y así ser (clamorosamente) necio; hablar elogiosamente; caus. celebrar;
también hacer inútil:—aclamar, [cantar, ser digno de] alabanza, alabar, alborotar, aleluya, arrogante,

orig. origen
original
originalmente
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dar, encender, enfurecer, enloquecer, entontecer, estruendo, gloriarse, glorificar, grandemente,
infatuar, insensato, jactarse, júbilo, loar, loco, nupcial, precipitar, resplandecer.
1985.  ִה ֵלּלJilél; de 1984; alabar (es decir, a Dios); Jilel, un isr.:—Hilel.
1986.  ָה ַלםjalám; raíz prim.; derribar; por impl. martillar, estampar, conquistar, desbandar:—aturdir, azotar,
batir, castigar, estar desecho, golpear, pisotear, quebrar, resonar.
1987.  ֶה ֶלםJélem; de 1986; golpeador; Jélem, nombre de dos isr.:—Helem.
1988.  ֲהֹלםjalóm; del art. [véase 1973]; aquí, más acá:—acá, acercar(se), allí, aquí, ¿no he visto [aquí] . . .?.
1989.  ַה ְלמוּתjalmút; de 1986; martillo (o mazo):—mazo.
1990.  ָהםJam; de der. inc.; Jam, región de Pal.:—Ham.
[p 33] 1991.  ֵהםjem,; de 1993; abundancia, i.e. riqueza:—ni uno de.
1992.  ֵהםjem; o (prol.)

 ֵה ָמּהjémma; masc. plur. de 1931; ellos (usado solo cuando es enf.):—aconteció que después, ahora, a
ellos, aquellos, a quien, así, asunto, con que, de, ellos, entre estas, estos, junto con, les, los cuales, por,
porque, semejantes, también, tanto como son, todos.
1993.  ָה ָמהjamá; raíz prim. [comp. 1949]; hacer un sonido fuerte (como en español «umm»); por impl. estar en
gran conmoción o tumulto, rugir, guerra, lamento, clamor:—afanarse, agitar, alborotadora, alborotar,
alboroto, bramar, clamar, conmover, estrépito, estruendo, gemir, gruñir, ladrar, resonar, reunión, rugir,
(hacer) ruido, turbar, turbulento, vibrar.
1994.  ִהמּוֹjimmó (cald.); o (prol.)

 ִהמּוֹןjimmón (cald.); corresp. a 1992; ellos:—a ellos, ellos, hacerles, los, somos.
1995.  ָהמוֹןjamón; o

 ָהמֹןjamón (Ez 5.7); de 1993; ruido, tumulto, multitud; también inquietud, riqueza:—abundancia,
alboroto, bullicio, compañía, común, conmoción, ejército, estrépito, estruendo, muchedumbre,
multiplicar, multitud, provisión, pueblo, riqueza.

 ַהמּ ֶֹל ֶכתjammoléket. Véase 4447.
1996. גּוֹג

 ֲהמוֹןJamón Gog; de 1995 y 1463; multitud de Gog; nombre elegante de un lugar emblemático de
Pal.:—Hamón-Gog.

1997.  ֲהמוֹנָ הJamoná; fem. de 1995; multitud; Jamona, lo mismo que 1996:—Hamona.

 ֲהמוּנֵ ְך° jamunék. Véase 2002.
1998.  ֶה ְמיָ הjemiá; de 1993; sonido:—sonido.
1999.  ֲה ֻמ ָלּהjamulá; o (demasiado completo)

מוּלּה
ָ  ֲהjamulá (Jer 11.16); part. pas. fem. de una raíz que no se usa que sign. precipitarse (como lluvia
con rugido como de viento); sonido:—estrépito, muchedumbre.

 ַה ֶמּ ֶלְךjammélek. Véase 4429.
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2000.  ָה ַמםjamám; raíz prim. [comp. 1949, 1993]; prop. poner en conmoción; por impl. perturbar, impulsar,
destruir:—atemorizar, comprimir, consternación, consternar, consumir, desmenuzar, destruir,
quebrantar, trastornar, turbar.

 ָהמֹןjamón. Véase 1995.
2001.  ָה ָמןJamán; de der. for.; Jaman, un visir persa:—Amán.
2002.  ַה ְמנִ יְךjamník (cald.); pero el texto es

 ֲהמוּנֵ ְך° jamunék; de or. for.; collar:—collar.
2003.  ָה ָמסjamás; de una raíz que no se usa apar. sign. crujir; rama seca o leña:—de fundiciones.
2004.  ֵהןjen; fem. plur. de 1931; ellas (usado solo usado cuando es enfát.):—(a, con, más que) ellas, ellas, las
cuales, las que.
2005.  ֵהןjen; partícula prim.; ¡he aquí! ¡miren!; también (como expresando sorpresa) si:—he aquí, mirar, ver.
2006.  ֵהןjen (cald.); corresp. a 2005. ¡he aquí! ¡miren! también ¡por lo tanto, [a] menos que, sea que, pero, si:—
o, sea que, (que) si.
2007.  ֵהנָּ הjenná; prol. de 2004; ellos mismos (a menudo usado enfát. por la cópula, también en relación
indirecta):—aquellos, -as, con que, en que, ellos, -as, a ellos, -as, estos, -as, mucho más, porque, que,
que los de ellas, suyos, suyas.
2008.  ֵהנָּ הjenná; de 2004; más acá o más allá (pero usado tanto de lugar y de tiempo):—acá, a este lado, aquí,
hacia donde, hasta ahora, hasta aquí, ni a una parte ni a otra, qué.
2009.  ִהנֵּ הjinné; prol. de 2005; ¡he aquí! ¡miren!!:—he aquí, miren bien.
2010.  ֲהנָ ָחהjanakjá; de 5117; permiso para descansar, i.e. quieto:—disminuir.
2011.  ִהנֹּםJinnóm; prob. de or. for.; Jinom, apar. un jebuseo:—Hinom.

der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
for. foráneo
extranjero
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
apar. aparente
aparentemente
sign. significado
significación
fem. femenino (género)
plur. plural
prim. primitivo
corresp. correspondiente
correspondientemente
prol. prolongado
prolongación
i.e. es decir
prob. probable
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2012.  ֵהנַ עJená; prob. de der. for.; Jena, un lugar apar. en Mesopotamia:—Hena.
2013.  ָה ָסהjasá; raíz prim.; callar, hacer callar:—silencio, callar.
2014.  ֲה ֻפגָ הjafugá; de 6313; relajación:—alivio.
2015.  ָה ַפְךjafák; raíz prim.; volverse hacia o sobre; por impl. cambiar, voltear, retornar, pervertir:—asolar,
aspecto, cambiar, conmover, contrario, convertir, -se, dar, destruir, devolver, dar la espalda, inquirir, al
lado, mudar, mullir, pasar, perverso, pervertir, retroceder, revolver, rodar, sobrevenir, trastornar,
voltear, volver, vuelta.
2016.  ֶה ֶפְךjéfek; o

 ֵה ֶפְךjéfek; de 2015; una vuelta, i.e. reverso:—contrario, diferente.
2017.  ה ֶֹפְךjófek; de 2015; trastorno, i.e. (abstr.) perversidad:—perversidad.
2018.  ֲה ֵפ ָכהjafeká; fem. de 2016; destrucción:—destrucción.
2019.  ֲה ַפ ְכ ַפְּךjafakpák; por redupl. de 2015; muy perverso:—perverso, torcido.
2020.  ַה ָצּ ָלהjatstsalá; de 5337; rescate:—liberación, respiro.
2021.  ה ֶֹצןjótsen; de una raíz que no se usa sign. apar. ser agudo o fuerte; arma de guerra:—carro.
2022.  ַהרjar; forma abrev. de 2042; monte o cordillera de colinas (a veces usado fig.):—colina, ladera, montaña,
montañosa, monte.
2023.  הֹרJor; otra forma de 2022; montaña; Jor, nombre de un pico en Idumea y de otro en Siria:—Hor.
2024.  ָה ָראJará; tal vez de 2022; montañoso; Jara, región de Media:—Hara.
2025.  ַה ְר ֵאלjarél; de 2022 y 410; monte de Dios; fig. altar de holocaustos:—altar. Comp. 739.
2026.  ָה ַרגjarág; raíz prim.; golpear con intención de matar:—aniquilar, asesinar, dar muerte, deshacer, destruir,
hacer morir, herir, matador, matanza, matar, morir, muerte, muerto, yacer.
2027.  ֶה ֶרגjéreg; de 2026; masacre, matanza:—matanza, mortandad, muerte.
2028.  ֲה ֵרגָ הjaregá; fem. de 2027; masacre, matanza:—matanza.
2029.  ָה ָרהjará; raíz prim.; estar (o quedar) encinta, concebir (lit. o fig.):—concebir, (estar, mujer) encinta,
engendrar, mirar, progenitor.
2030.  ָה ֶרהjaré; o
impl. implicado
implicación
redupl. reduplicado
reduplicación
abrev. abreviado,
abreviatura
fig. figurado
figuradamente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
lit. literal
literalmente
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 ָה ִריjarí (Os 14.1); de 2029; encinta:—concebir, embarazada, (estar, mujer) encinta.
2031.  ַה ְרהֹרjarjór (cald.); de una raíz corresp. a 2029; concepción mental:—imaginación.
2032.  ֵהרוֹןjerón; o

 ֵה ָריוֹןjerayón; de 2029; embarazo:—concebir, concepción, embarazo, preñez.
ִ  ֲהjarorí; otra forma de 2043; jarorita o montañero:—harodita.
2033. רוֹרי
ָ  ֲה ִרjarisá; de 2040; algo demolido:—ruinas.
2034. יסה
2035.  ֲה ִריסוּתjarisút; de 2040; demolición:—arruinada.
2036.  ה ָֹרםJorám; de una raíz que no se usa (sign. elevarse como torre); alto; Joram, un rey cananeo:—Horam.
2037.  ָה ֻרםJarúm; part. pas. de lo mismo que 2036; alto; Jarum, un isr.:—Harum.
2038.  ַה ְרמוֹןjarmón; de lo mismo que 2036; castillo (por su altura):—palacio.
2039.  ָה ָרןJarán; tal vez de 2022; montañero; Jarán, nombre de dos hombres:—Harán.
2040.  ָה ַרסjarás; raíz prim.; tirar hacia abajo o en pedazos, romper, destruir:—arruinar, asolar, derribar,
desbaratar, desmoronar, destruidor, destruir, rendir, traspasar, trastornar.
2041.  ֶה ֶרסjéres; de 2040; demolición:—de Herez.
2042.  ָה ָררjarár; de una raíz que no se usa sign. surgir hacia arriba; monte:—collado, montaña, monte.
2043.  ֲה ָר ִריJararí; o

 ָה ָר ִריJararí (2 S 23.11); o
אר ִרי
ָ  ָהJararí (2 S 23.34, última cláusula); apar. de 2042; montañero:—ararita.
2044.  ָה ֵשׁםJashém; tal vez de lo mismo que 2828; riqueza, Jashem, un isr.:—Hasem.
2045.  ַה ְשׁ ָמעוּתjashmaút; de 8085; anuncio:—traer noticias.
2046.  ִהתּוְּךjittúk; de 5413; derretimiento, fusión:—fundido, fundir, inmolar.
2047.  ֲה ָתְךJaták; prob. de or. for.; Jatak, eunuco persa:—Hatac.
2048.  ָה ַתלjatál; raíz prim.; ridiculizar; por impl. engañar:—burlar, engañar, faltar.
2049.  ָהתֹלjatól; de 2048 (solo en plur. colect.); burla, irrisión:—escarnecedor
2050.  ָה ַתתjatát; raíz prim.; prop. romper en sobre, i.e. asaltar:—maquinar.

ו
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
isr. israelita
israelitas
colect. colectivo
colectivamente
prop. propiamente
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2051.  וְ ָדןVedán; tal vez por 5730; Vedán (o Adén), un lugar en Arabia:—también Dan.
[p 34] 2052.  וָ ֵהבVaéb; de der. inc.; Vaeb, un lugar en Moab:—lo que hizo.
2053.  וָ וvav; prob. gancho, anzuelo (nombre de la sexta letra heb.):—anzuelo, gancho.
2054.  וָ זָ רvazár; presumiblemente de una raíz que no se usa sign. cargar con la culpa; crimen:—extraño.
2055.  וֽ יְ זָ ָתאVayezáta; de or. for.; Vayezata, un hijo de Amán:—Vaizata.
2056.  וָ ָלדvalád; por 3206; muchacho:—hijo.
2057.  וֽ נְ יָ הVaniá; tal vez por 6043; Vaniá, un isr.:—Vanías.
2058.  וָ ְפ ִסיVofsí; prob. de 3254; adicional; Vofsi, un isr.:—Vapsi.
2059.  וֽ ְשׁנִ יVashní; prob. de 3461; débil; Vashni, un isr.:—Vasni.
2060.  וֽ ְשׁ ִתּיVashtí; de or. persa; Vashtí, reina de Jerjes:—Vasti.

ז
2061.  זְ ֵאבzeéb; de una raíz que no se usa sign. ser amarillo; lobo:—lobo.
2062.  זְ ֵאבZeéb; lo mismo que 2061; Zeeb, príncipe madianita:—Zeeb.
2063.  זֹאתzot; fem. irreg. de 2089; esta (a menudo usado adv.):—así, con esto, en este, en esto, esto, ella, las
mismas, por esto, porque, más con esta condición, su (de él, de ella), tal.
2064.  זָ ַבדzabád; raíz prim.; conferir:—haber dado.
2065.  זֶ ֶבדzébed; de 2064; regalo, obsequio:—dote.
2066.  זָ ָבדZabád; de 2064; dador; Zabad, nombre de siete isr.:—Zabad.
2067.  זַ ְב ִבּיZabdí; de 2065; dar; Zabdi, nombre de cuatro isr.:—Zabdi.

ֵ  זַ ְב ִדּZabdiél; de 2065 y 410; don de Dios; Zabdiel, nombre de dos isr.:—Zabdiel.
2068. יאל
2069.  זְ ַב ִדיָ הZebadiá; o

 זְ ַב ְדיָ הוּZebadiáju; de 2064 y 3050; Jah ha dado; Zebadía, nombre de nueve isr.:—Zebadías.
2070.  זְ בוּבzebúb; de una raíz que no se usa (sign. revolotear); mosca (espec. la que por naturaleza
aguijonea):—mosca.
2071.  זָ בוּדZabúd; de 2064; dado; Zabud, un isr.:—Zabud.

inc. incierto
heb. hebreo
hebraísmo
irreg. irregular
irregularmente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
espec. específico
específicamente
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2072.  זַ בּוּדZabbúd; una forma de 2071; dado; Zabbud, un isr.:—Zabud.
2073.  זְ בוּלzebúl; o

 זְ ֻבלzebúl; de 2082; residencia:—habitar, lugar, morada.
2074.  זְ בוּלוּןZebulún; o

 זְ ֻבלוּןZebulún; o
בוּלן
ֻ ְ זZebulún; de 2082; habitación; Zebulón, un hijo de Jacob; también su territorio y tribu:—Zabulón.
2075.  זְ בוֹּלנִ יzebuloní; patron. de 2074; zebulonita o desc. de Zebulón:—zabulonita.
2076.  זָ ַבחzabákj; raíz prim.; matar un animal (por lo general en sacrificio):— ofrecer, sacrificar, (hacer)
sacrificio, víctima, degollar, matar.
2077.  זֶ ַבחzébakj; de 2076; prop. matanza, i.e. la carne de un animal; por impl. un sacrificio (la víctima o el
acto):—inmolar, consagración, ofrecer, ofrenda, sacrificar, sacrificio, víctima.
2078.  זֶ ַבחZébakj; lo mismo que 2077; sacrificio; Zebaj, príncipe madianita:—Zeba.
2079.  זַ ַבּיZabbái; prob. por err. ort. por 2140; Zabbai (o Zaccai), un isr.:—Zabai.

ָ  זְ ִבZebidá; fem. de 2064; dar; Zebidá, una isr.:—Zebuda.
2080. ידה
2081.  זְ ִבינָ אZebiná; de una raíz que no se usa (sign. comprar); ganancia; Zebiná, un isr.:—Zebina.
2082.  זָ ַבלzabál; raíz prim.; apar. prop. encerrar, cercar, i.e. residir:—soberbia, morar con.
2083.  זְ ֻבלZebúl; lo mismo que 2073; morada; Zebul, un isr.:—Zebul. Comp. 2073.

 זְ ֻבלוּןZebulún. Véase 2074.
2084.  זְ ַבןzebán (cald.); corresp. a la raíz de 2081; adquirir por compra:—poner dilaciones.
2085.  זָ גzag; de una raíz que no se usa prob. sign. cercar; corteza de la uva:—hollejo.
2086.  זֵ דzed; de 2102; arrogante:—presunción, soberbia, soberbio.
2087.  זָ דוֹןzadón; de 2102; arrogancia:—arrogancia, presunción, soberbia, soberbio.
2088.  זֶ הzé; palabra prim.; pron. masc. demostr. éste o ése:—cual, él, esa, -e, esta, -e, estas, -os, lo (mismo),
mismo, por uno y otro lado, uno y otro. Comp. 2063, 2090, 2097, 2098.
2089.  זֶ הzé (1 S 17.34); por perm. por 7716; oveja:—cordero.

patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
err. error
erróneo
erróneamente
ort. orografía
ortográfico
pron. pronombre
pronominal
masc. masculino (género)
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2090.  ז ֹהzo; por 2088; este o ese:—así y así, cosa como esta, esa, -o, esta, -o.
2091.  זָ ָהבzajáb; de una raíz que no se usa sign. relucir; oro, fig. algo dorado (i.e. amarillo), como aceite, cielo
claro:—buen tiempo, claridad, cosa dorada, oro.
2092.  זָ ַהםzajám; raíz prim.; ser rancio, i.e. (trans.) detestar:—aborrecer.
2093.  זַ ַהםZájam; de 2092; jactarse; Zájam, un isr.:—Zaham.
2094.  זָ ַהרzajár; raíz prim.; brillar; fig. iluminar (mediante advertencia):—aconsejar, advertir, amonestar,
apercibir, avisar, consejo, enseñar, guardar, resplandecer.
2095.  זְ ַהרzejár (cald.); corresp. a 2094; (pas.) ser amonestado:—mirar.
2096.  ז ַֹהרzójar; de 2094; brillo:—resplandor.
2097.  זוֹzo; por 2088; este, ese:—esa, -e, -o, esta, -e, -o.
2098.  זוּzu; por 2088; este, ese:—esa, -e, -o, esta, -e, -o.
2099.  זִ וZiv; prob. de una raíz que no se usa sign. ser prominente; prop. brillo [comp. 2122], i.e. (fig.) mes de
flores; Ziv (corresp. a Ijar o mayo):—Zif.
2100.  זוּבzub; raíz prim.; fluir libremente (como agua), i.e. (espec.) tener emisión (sexual); fig. desperdiciar;
también desbordarse:—brotar, correr, derramamiento, derramar, deshacer, destilar, fluir, flujo,
padecer.
2101.  זוֹבzob; de 2100; flujo seminal o menstrual:—destilar, flujo.
2102.  זוּדzud; o (por perm.)

 זִ ידzid; raíz prim.; hervir en cólera; fig. ser insolente:—ensoberbecer, presunción, soberbia, soberbio.
2103.  זוּדzud (cald.); corresp. a 2102; ser orgulloso:—con orgullo.
2104.  זוּזִ יםzuzím; plur. prob. de lo mismo que 2123; prominente; zuzitas, tribu aborigen de Pal.:—zuzitas.

ֵ Zokjét; de or. inc.; Zojet, un isr.:—Zohet.
2105. זוֹחת
2106.  זָ וִ יתzavít; apar. de la misma raíz que 2099 (en sentido de prominencia); ángulo (como que se proyecta),
i.e. (por impl.) columna esquinera:—(piedra) angular, esquina.
2107.  זוּלzul; raíz prim. [comp. 2151]; prob. sacudir para sacar, i.e. (por impl.) esparcir profusamente; fig.
tratar livianamente:—sacar, menospreciar.
2108. זוּלה
ָ zulá; de 2107; prob. esparcir, i.e. remoción; usado adv. excepto:—además, excepto, pero, sólo.
2109.  זוּןzun; raíz prim.; tal vez prop. ser rollizo, i.e. (trans.) nutrir:—alimentar.
2110.  זוּןzun (cald.); corresp. a 2109:—mantener.
2111. זוּע
ַ zúa; raíz prim.; prop. sacudir, i.e. (fig.) agitar (como con temor):—conmover, -se, temblar.
perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
trans. transitivo
transitivamente
Pal. palestino
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ַ zúa (cald.); corresp. a 2111; sacudir (con temor):—temblar.
2112. זוּע
2113.  זְ וָ ָעהzevaá; de 2111; agitación, temor:—afrenta, escarnio, espanto, terror, turbación. Comp. 2189.
2114.  זוּרzur; raíz prim.; volverse a un lado (espec. para alojarse); de aquí, ser extranjero, extraño, profano;
espec. (part. act.) cometer adulterio:—ajeno, apartar, aventadores, de fuera, extranjero, (cosa, mujer)
extraña, -o, haber quitado, lejano, volverse atrás.
2115.  זוּרzur; raíz prim. [comp. 6695]; presionar para unir, apretar:—curar, exprimir, pisar.

ֶ zuré; de 2115; pisotear sobre:—apretar.
2116. זוּרה
2117.  זָ זָ אZazá; prob. de la raíz de 2123; prominente; Zaza, un isr.:—Zaza.
2118.  זָ ַחחzakjákj; raíz prim.; arrinconar o desplazar:—separar.
2119.  זָ ַחלzakjál; raíz prim.; arrastrarse; por impl. temer:—gusano, miedo, serpiente, temer.
2120.  ז ֶֹח ֶלתZokjélet; part. act. fem. de 2119; arrastre (i.e. serpiente); Zojelet, mojón fronterizo en Pal.:—
Zohelet.
2121.  זֵ ידוֹןzeidón; de 2102; ebullición de agua, i.e. ola:—impetuoso.
2122.  זִ יוzív (cald.); corresp. a 2099; (fig.) buen humor, alegría:—gloria, grandeza, palidecer, rostro.
2123.  זִ יזziz; de una raíz que no se usa apar. sign. ser conspicuo; llenura del pecho; también criatura que se
mueve:—bestia del campo, lo que se mueve (en los campos), resplandor.
[p 35] 2124.  זִ יזָ אZizá; apar. de lo mismo que 2123; prominencia; Ziza, nombre de dos isr.:—Ziza.
2125.  זִ יזָ הZizá; otra forma de 2124; Ziza, un isr.:—Ziza.
2126.  זִ ינָ אZiná; de 2109; bien alimentado; o tal vez err. ort. por 2124; Zina, un isr.:—Zina.
2127. יע
ַ ִ זZía; de 2111; agitación; Zía, un isr.:—Zía.
2128.  זִ יףZif; de lo mismo que 2203; fluir; Zif, nombre de lugar en Pal.; también de un isr.:—Zif.

ָ ִ זZifá; fem. de 2128; flujo; Zifa, un isr.:—Zifa.
2129. יפה
2130. יפי
ִ ִ זzifí; gent. de 2128; zifita o hab. de Zif:—de Zif, zifeos.

ָ ִ זzicá (Is 50.11); (fem.); y
2131. יקה
 זִ קzic; o
 זֵ קzec; de 2187; prop. lo que salta hacia adelante, i.e. fogonazo de fuego, o flecha ardiente; también (del
sentido orig. de la raíz) vínculo, lazo:—grillos, llamas, teas.

act. activa (voz)
activamente
gent. gentilicio
patronímico
hab. habitante
orig. origen
original
originalmente
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2132.  זַ יִ תzáyit; prob. de una raíz que no se usa [afín a 2099]; olivo (como produciendo aceite para
iluminación), el árbol, la rama o la aceituna:—aceituna, oliva, -o, olivar, olivas, -os, (monte de los)
Olivos.
2133. יתן
ָ ֵ זZeitán; de 2132; olivar; Zetán, un isr.:—Zetán.
2134.  זַ ְךzak; de 2141; claro:—limpio, puro.
2135.  זָ ָכהzaká; raíz prim. [comp. 2141]; ser translúcido; fig. ser inocente:—inocente, limpiar, limpio.
2136.  זָ כוּzakú (cald.); de una raíz corresp. a 2135; pureza:—inocencia.

ִ ְ זzekukít; de 2135; prop. transparencia, i.e. vidrio:—diamante.
2137. כוּכית
2138.  זָ כוּרzakúr; prop. part. pas. de 2142, pero usado por 2145; macho (de hombre o animales):—macho, hijo
varón.
2139.  זַ כּוּרZakkúr; de 2142; sensato; Zakur, nombre de siete isr.:—Zacur.
2140.  זַ ַכּיZakkái; de 2141; puro; Zakai, un isr.:—Zacai.
2141.  זָ ַכְךzakák; raíz prim. [comp. 2135]; ser transparente o limpio (fís. o mor.):—limpiar, limpieza, limpio.
2142.  זָ ַכרzakár; raíz prim.; prop. marcar (como para que sea reconocido), i.e de recordar; por impl.
mencionar; también (como denom. de 2145) ser varón o macho:—acordar, -se, canciller, donde yo
hiciere que esté la memoria, conmemorar, conservar, cronista, dar cuenta, hacer memoria, hacer
mención, macho, memoria, mencionar, mentar, recordar, secretario, ser recordado, traer a la memoria.
2143.  זֵ ֶכרzéker; o

 זֶ ֶכרzéker; de 2142; recuerdo, abstr. recuerdo (rara vez, si acaso); por impl. conmemoración:—nombre,
olor, recuerdo, memorable, memoria.
2144.  זֶ ֶכרZéker; lo mismo que 2143; Zéker, un isr.:—Zequer.
2145.  זָ ָכרzakár; de 2142; prop. recordado, i.ea macho (de hombre o animales, como siendo el sexo más digno
de notarse):—varón, cabrío, hijo, hombre, macho cabrío, masculino.
2146.  זִ ְכרוֹןzikrón; de 2142; recuerdo (o cosa, día o escrito memorables):—máxima, (en, por) memoria,
memorial, monumento, conmemoración, conmemorativo, recordativa, recuerdo.
2147.  זִ ְכ ִריZikrí; de 2142; memorable; Zicri, nombre de doce isr.:—Zicri.
2148.  זְ ַכ ְריָ הZekariá; o

 זְ ַכ ְריָ הוּZekariáju; de 2142 y 3050; Ja ha recordado; Zecaría, nombre de veintinueve isr.:—Zacarías.
2149.  זֻ לּוּתzulút; de 2151; prop. estremecimiento, i.e. tal vez tempestad:—vileza.
2150.  זַ ְלזַ לzalzál; por redupl. de 2151; tembloroso, i.e. rama pequeña:—ramita.
2151.  זָ ַללzalál; raíz prim. [comp. 2107]; estremecer, temblar (como al viento), i.e. temblar; fig. ser flojo
moralmente, indigno o pródigo:—abatir, comedor, comilón, escurrirse, fluir, glotón, vil.
fís. físico
físicamente
mor. moral
moralmente
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2152.  זַ ְל ָע ָפהzalafá; o

 זִ ְל ָע ָפףzilafáf; de 2196; calor vivo (del viento o ira); también hambruna (como consumidora):—
abrasador, ardor, horror.
2153.  זִ ְל ָפּהZilpá: de una raíz que no se usa apar. sign. gotear, como mirra; goteo fragrante; Zilpa, criada de
Lea:—Zilpa.
2154.  זִ ָמּהzimmá; o

 זַ ָמּהzammá; de 2161; plan, espec. uno malo:—abominación, depravado, deshonesto, inicuo,
inmundicia, lujuria, mal, maldad, padecer, pensamiento, perversidad, pervertidamente.
2155.  זִ ָמּהZimmá; lo mismo que 2154; Zimma, nombre de dos isr.:—Zima.

ָ ְ זzemorá; o
2156. מוֹרה
 זְ מ ָֹרהzemorá; (fem.); y
 זְ מֹרzemór; (masc.); de 2168; ramita (como podada):—ramo, sarmiento, mugrón.
2157.  זַ ְמז ֹםzamzóm; de 2161; intrigante; zamzumita, o tribu nativa de Pal.:—zomzomeos.
2158.  זָ ִמירzamír; o

 זָ ִמרzamír; y (fem.)
 זְ ִמ ָרהzemirá; de 2167; canto para que acompañado de música instrumental:—canción, cántico, cantor.
2159.  זָ ִמירzamír; de 2168; ramita (como podada):—rama pequeña.
2160.  זְ ִמ ָירהZemirá; fem. de 2158; canto; Zemira, un isr.:—Zemira.
2161.  זָ ַמםzamám; raíz prim.; planear, por lo general en mal sentido:—considerar, deliberar, determinar, idear,
maquinar, pensar, resolver.
2162.  זָ ָמםzamám; de 2161; complot:—pensamiento.
2163.  זָ ַמןzamán; raíz prim.; fijar (un tiempo):—determinar, señalar.
2164.  זְ ַמןzemán (cald.); corresp. a 2163; convenir (en un tiempo y lugar):—preparar.
2165.  זְ ָמןzemán; de 2163; ocasión designada:—ocasión, tiempo.
2166.  זְ ָמןzemán (cald.); de 2165; lo mismo que 2165:—edad, tiempo, vez.
2167.  זָ ַמרzamár; raíz prim. [tal vez ident. con 2168 mediante la idea de rasgar; prop. tocar las cuerdas o partes
de un instrumento musical, i.e. tocarlo; hacer música, acompañado por la voz; de aquí, celebrar en
canto y música:—alabanza, alabar, cantar, entonar alabanzas, salmos.
2168.  זָ ַמרzamár; raíz prim. [comp. 2167, 5568, 6785]; podar (una vid):—podar.
2169.  זֶ ֶמרzémer; apar. de 2167 o 2168; gacela (porque apenas toca el suelo):—carnero montés.
2170.  זְ ָמרzemár (cald.); de una raíz corresp. a 2167; música instrumental:—música.

 זָ ִמרzamir. Véase 2158.
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 זְ מֹרzemór. Véase 2156.
2171.  זַ ָמּרzammár (cald.); de lo mismo que 2170; músico que toca instrumentos:—cantor.
2172.  זִ ְמ ָרהzimrá; de 2167; pieza musical o canto para ser acompañado por un instrumento:—canción, cántico,
salmodia.
2173.  זִ ְמ ָרהzimrá; de 2168; fruto podado (i.e. selecto):—el mejor fruto.

 זְ ִמ ָרהzemirá. Véase 2158.
 זְ מ ָֹרהzemorá. Véase 2156.
2174.  זִ ְמ ִריZimrí; de 2167; musical; Zimri, nombre de cinco isr., y de una tribu árabe:—Zimri.
2175.  זִ ְמ ָרןZimrán; de 2167; musical; Zimran, un hijo de Abraham y Cetura:—Zimram.
2176.  זִ ְמ ָרתzimrát; de 2167; música instrumental; por impl. alabanza:—canción, cántico.
2177.  זַ ןzan; de 2109; prop. nutrido (o desarrollado por completo), i.e. forma o suerte:—diversas, toda suerte de
grano.
2178.  זַ ןzan (cald.); corresp. a 2177; suerte, clase:—todo instrumento.
2179.  זָ נַ בzanáb; raíz prim. sign. agitar; usado solo como denom. de 2180; estorbar, i.e. cortar la parte
posterior:—desbaratar la retaguardia, herir la retaguardia.
2180.  זָ נָ בzanáb; de 2179 (en sentido orig. de menear o agitar); cola (lit. o fig.):—cola, rabo.
2181.  זָ נָ הzaná; raíz prim. [muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado]; cometer adulterio (por lo general
de la mujer, y menos a menudo de simple fornicación, rara vez de embeleso involuntario); fig. cometer
idolatría (siendo que al pueblo judío se le consideraba esposa de Jehová):—adulterar, apartar, cesar,
cometer fornicación, dejar, fornicación, fornicar, fornicario, infiel, ir, prostituir, ramera.
2182. נוֹח
ַ ָ זZanóakj; de 2186; rechazado; [p 36] Zanoaj, nombre de dos lugares en Pal.:—Zanoa.
2183.  זָ נוּןzanún; de 2181; adulterio; fig. idolatría:—fornicación, fornicario, prostitución.
2184.  זְ נוּתzenút; de 2181; adulterio, i.e. (fig.) infidelidad, idolatría:—rebeldía, fornicación, fornicar.
2185.  ז ֹנוֹתzonót; considerado por algunos como si fuera de 2109 o una raíz que no se usa, y aplicado a equipos
militares; pero evidentemente part. act. fem. plur. de 2181; prostitutas:—rameras.
2186.  זָ נַ חzanákj; raíz prim. sign. empujar a un lado, i.e. rechazar, olvidar, fallar:—alejar, desechar, excluir,
menospreciar.
2187.  זָ נַ קzanác; raíz prim.; prop. juntar los pies (como un animal a punto de saltar sobre su presa), i.e. saltar
hacia adelante:—saltar.
2188.  זֵ ָעהzeá; de 2111 (en sentido de 3154); sudor:—sudor.
2189.  זַ ֲעוָ הzaavá; por transp. por 2113; agitación, maltrato:—afrenta, escarnio, vejar.
2190.  זַ ֲעוָ ןZaaván; de 2111; inquieto; Zaván, un idumeo:—Zaaván.

transp. transpuesto
transposición
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2191.  זְ ֵעירzeeír; de una raíz que no se usa [afín (por perm.) a 6819], sign. reducirse; pequeño:—poquito.
2192.  זְ ֵעירzeeír (cald.); corresp. a 2191:—pequeño.
2193.  זָ ַעְךzaák; raíz prim.; extinguir:—acortarse.
2194.  זָ ַעםzaám; raíz prim.; prop. echar espuma por la boca, i.e. estar encolerizado:—airar, detestable, detestar,
enojar, -se, execrar, indignar, -se.
2195.  זַ ַעםzáam; de 2194; estrictamente espuma en la boca, i.e. (fig.) furia (espec. del desagrado de Dios hacia
el pecado):—ardor, enojo, furor, indignación, ira, soberbia.
2196.  זָ ַעףzaáf; raíz prim.; prop. hervir, i.e. (fig.) ser quisquilloso o estar furioso:—irritar, llenarse de ira, más
pálidos, triste.
2197.  זַ ַעףzáaf; de 2196; ira, cólera:—encolerizar, furor, ira.
2198.  זָ ֵעףzaéf; de 2196; colérico:—enojado.
2199.  זָ ַעקzaác; raíz prim.; lanzar alaridos (de angustia o peligro); por anal. (como heraldo) anunciar o
convocar públicamente:—bramar, clamar, clamor, convocar, dar voces, gemir, gritar, grito, juntar,
lamentar, llamar, llorar, proclamar, reunir, voz.
2200.  זְ ִעקzeíc (cald.); corresp. a 2199; hacer alboroto:—llamar.
2201.  זַ ַעקzáac; y (fem.)

 זְ ָע ָקהzeacá; de 2199; alarido o grito desaforado:—clamar, -or, grito, llanto, voz.
2202.  זִ ְפר ֹןZifrón; de una raíz que no se usa (sign. ser fragrante); Zifrón, un lugar en Pal.:—Zifrón.
2203.  זֶ ֶפתzéfet; de una raíz que no se usa (sign. licuar); asfalto (por su tendencia de ablandarse por el sol):—
brea.

 זִ קzic; o
 זֵ קzec. Véase 2131.
2204.  זָ ֵקןzaquén; raíz prim.; ser viejo:—anciano, envejecer, viejo.
2205.  זָ ֵקןzaquén; de 2204; viejo:—anciano, ayo, edad avanzada, vejez, viejo.
2206.  זָ ָקןzacán; de 2204; barbado (como indicando edad):—barba, quijada.
2207.  ז ֶֹקןzóquen; de 2204; edad vieja:—vejez.
2208.  זָ ֻקןzacún; prop. part. pas. de 2204 (usado solo en plur. como sustantivo); edad vieja:—vejez.
2209.  זִ ְקנָ הzicná; fem. de 2205; edad vieja:—viejo.
2210.  זָ ַקףzacáf; raíz prim.; elevar, i.e. (fig.) confort:—levantar.
2211.  זְ ַקףzecáf (cald.); corresp. a 2210; colgar, i.e. empalar:—alzar.
2212.  זָ ַקקzacác; raíz prim.; colar, (fig.) extraer, aclarar:—afinar, purificar, puro, refinada, -o, -ar.

anal. analogía
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2213.  זֵ רzer; de 2237 (en sentido de esparcir); capitel (como esparcido alrededor del tope), i.e. (espec.) moldura
al borde:—cornisa.
2214.  זָ ָראzará; de 2114 (en sentido de extrañamiento) [comp. 2219]; disgusto:—aborrecible.
2215.  זָ ַרבzaráb; raíz prim.; fluir alejándose:—calentarse.
2216.  זְ ֻר ָבּ ֶבלZerubbabél; de 2215 y 894; descendido de Babilonia, i.e. nacido allí; Zerubabel, un isr.:—
Zorobabel.
2217.  זְ ֻר ָבּ ֶבלZerubbabél (cald.); corresp. a 2216:—Zorobabel.
2218.  זֶ ֶרדZéred; de una raíz que no se usa sign. ser exuberante en crecimiento; bordeado con matorrales;
Zered, un arroyo al E. del Mar Muerto:—Zered.
2219.  זָ ָרהzará; raíz prim. [comp. 2114]; lanzar de aquí para allá; por impl. dispersar, aventar:—apartar,
aventador, aventar, derramar, disipar, dispersar, echar, escudriñar, esparcir, tender.
2220. רוֹע
ַ ְ זzeróa; o (abrev.)

 זְ ר ַֹעzeróa; y (fem.)
רוֹעה
ָ ְ זzeroá; o
 זְ ר ָֹעהzeroá; de 2232; brazo (como estirado hacia afuera), o (de animales) patas delanteras; fig.
fuerza:—espalda, -illa, mano, brazo.
2221. רוּע
ַ ֵ זzerúa; de 2232; algo sembrado, i.e. planta:—siembra, lo que se siembra.
2222.  זַ ְרזִ יףzarzíf; por redupl. de una raíz que no se usa sign. fluir; lluvia a torrentes:—destilar sobre.

רוֹעה
ָ ְ זzeroá. Véase 2220.
2223.  זַ ְרזִ ירzarzír; por redupl. de 2115; prop. fajado apretadamente, i.e. prob. corredor, o algún animal veloz
(como siendo delgado en la cintura):—ceñido de lomos.
2224.  זָ ַרחzarákj; raíz prim.; prop. irradiar (o brotar vainas de grano), i.e. levantarse (como el sol); espec.
aparece (como síntoma de lepra):—amanecer, brillar, brotar, día, esclarecer, levantar, nacer,
resplandecer, salir.
2225.  זֶ ַרחzérakj; de 2224; levantarse la luz:—nacimiento, salir (el sol).
2226.  זֶ ַרחZérakj; lo mismo que 2225; Zeraj, nombre de tres isr., también de un idumeo y de un príncipe
etíope:—Zara, Zera.
2227.  זַ ְר ִחיzarkjí; patron. de 2226; zarjita o desc. de Zeraj:—zeraita.
2228.  זְ ַר ְחיָ הZerakjiá; de 2225 y 3050; Jah ha levantado; Zerajía, nombre de dos isr.:—Zeraías.
2229.  זָ ַרםzarám; raíz prim.; borbotar (como agua):—arrebatar como con torrentes de aguas, echar
inundaciones.
2230.  זֶ ֶרםzérem; de 2229; borbotón de agua:—ímpetu, inundación, lluvia, tempestad, turbión.
2231.  זִ ְר ָמהzirmá; fem. de 2230; borbotón de fluido (semen):—flujo.
E. este (punto cardinal)
oriental.

131
2232.  זָ ַרעzará; raíz prim.; sembrar; fig. diseminar, plantar, fructificar:—dar fruto, concebir, esparcir, plantar,
sembrar, (que no ) quede ni memoria, que se haya de sembrar, el que siembra, ser fecunda.
2233.  זֶ ַרעzéra; de 2232; semilla; fig. fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad:—bueno, carnal,
descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje,
poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente.
2234.  זְ ַרעzerá (cald.); corresp. a 2233; posteridad:—simiente.

 זְ ר ַֹעzeroá. Véase 2220.
2235.  זֵ ר ַֹעzeróa; o

 זֵ ָעֹןzeraón; de 2232; algo sembrado (solo en plur.), i.e. legumbre, hortaliza (como alimento):—
legumbre, hortaliza.

 זְ ר ָֹעהzeroá. Véase 2220.
2236.  זָ ַרקzarác; raíz prim.; salpicar (fluido o partículas sólidas):—esparcir, cubrir, rociar, sembrar.
2237.  זָ ַררzarár; raíz prim. [comp. 2114]; tal vez dispesar, i.e. (espec.) estornudar:—estornudar.
2238.  זֶ ֶרשׁZéresh; de or. persa; Zeresh, esposa de Amán:—Zeres.
2239.  זֶ ֶרתzéret; de 2219; amplitud de los dedos, i.e. palmo:—palmo, dedo.
2240.  זַ תּוּאZattú; de der. inc.; Zattu, un isr.:—Zatu.
2241.  זֵ ָתםZetám; apar. var. de 2133; Zetam, un isr.:—Zetam.
2242.  זֵ ַתרZetár; de or. persa; Zetar, eunuco de Jerjes:—Zetar

ח
2243.  חֹבkjob; por contr. de 2245; prop. animador, i.e. pecho:—seno.
2244.  ָח ָבאkjabá; raíz prim. [comp. 2245]; esconder en secreto:—apagar, cubrir, encubrir, [p 37] endurecer,
esconder, ocultar, reservar, secreto.
2245.  ָח ַבבkjabáb; raíz prim. [comp. 2244, 2247]; prop. esconder (como en el pecho), i.e. alegrar (con
afecto):—amar.
2246.  ח ָֹבבKjobáb; de 2245; alegrado; Jobab, suegro de Moisés:—Hobab.
2247.  ָח ָבהkjabá; raíz prim. [comp. 2245]; guardar en secreto:—esconder, -se, ir, -se.

ָ  ֲחkjabulá (cald.); de 2255; prop. derrocado, i.e. (moralmente) crimen:—malo.
2248. בוּלה
2249.  ָחבוֹרKjabór; de 2266; unido; Jabor, río de Asiria:—Habor.

ָ  ַחkjabburá; o
2250. בּוּרה
 ַח ֻבּ ָרהkjabburá; o
var. varios
variación
contr. contracto
contracción
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 ֲח ֻב ָרהkjaburá; de 2266; prop. atado (con tiras), i.e. verdugón (o la marca amoratada en sí misma):—
golpe, herida, hinchazón, llaga.
2251.  ָח ַבטkjabát; raíz prim.; derribar o sacar a golpes:—desgranar, sacudir, trillar.
2252.  ֲח ַביָּ הKjabaiyá; o

 ֲח ָביָ הKjabaiá; de 2247 y 3050; Jah ha escondido; Jabaía, un isr.:—Habaía.
2253.  ֶח ְביוֹןkjebión; de 2247; escondrijo:—esconder.
2254.  ָח ַבלkjabál; raíz prim.; anudar apretadamente (como cuerda), i.e. atar; espec. mediante voto; fig.
pervertir, destruir; también retorcerse de dolor (espec. de parto):—agotar, -se, atadura, corromper, -se
en extremo, destruir, echar a perder, empeñar, enredar, perecer, prenda, preñarse, quitar, retener, tener
dolor, tomar, tomar en prenda.
2255.  ֲח ַבלkjabál (cald.); corresp. a 2254; arruinar:—daño, destruir, malo.
2256.  ֶח ֶבלkjébel; o

 ֵח ֶבלkjébel; de 2254; cuerda (como torcida), espec. línea para medir; por impl. distrito o heredad
(como medida); o lazo (como de cuerdas); fig. compañía (como si estuvieran atados juntos); también
dolor (espec. de parto); también ruina:—cadena, compañía, cordel, cordón, costa, cuerda, dolor,
ligadura, lugar, parte, porción, provincia, soga, suerte, territorio, tierra.
2257.  ֲח ַבלkjabál (cald.); de 2255; daño (personal o pecuniario):—daño, lesión.
2258.  ֲחבֹלkjaból; o (fem.)

 ֲחב ָֹלהkjabolá; de 2254; prenda empeñada (como garantía por deuda):—prenda.
2259.  ח ֵֹבלkjobél; part. act. de 2254 (en sentido de manejar cuerdas); marinero:—marinero, patrón de la nave,
piloto.
2260.  ִח ֵבּלkjibbél; de 2254 (en sentido de aparejado con cuerdas); mástil:—mastelero.
2261.  ֲח ַב ֶצּ ֶלתkjabatstsélet; de der. inc.; prob. azafrán silvestre:—rosa.
2262.  ֲח ַב ַצּנְ יָ הKjabatstsaniá; de der. inc.; Jabatstsanía, un recabita:—Habasinías.
2263.  ָח ַבקkjabác; raíz prim.; estrechar (las manos o en abrazo):—abrazar, abrigo, apresurar, cruzar.
2264.  ִח ֻבּקkjibbúc; de 2263; doblar las manos (por ocio):—cruzar (los brazos).
2265.  ֲח ַבקּוּקKjabaccúc; por redupl. de 2263; abrazo; Jabaccuc, el profeta:—Habacuc.
2266.  ָח ַברkjabár; raíz prim.; unir (lit. o fig.); espec. (mediante conjuros) fascinar:—encantar, -dor, enlazar,
juntar, mago, hacer alianza, compañía, pacto, trabar, unión, unir.
2267.  ֶח ֶברkjéber; de 2266; sociedad; también conjuro:—compañía, encantador, encantamiento, espacioso,
mago.
2268.  ֶח ֶברKjéber; lo mismo que 2267; comunidad; Jeber, nombre de un quenita y de tres isr.:—Heber.
2269.  ֲח ַברkjabár (cald.); de una raíz corresp. a 2266; asociado, socio:—compañero.
2270.  ָח ֵברkjabér; de 2266; asociado:—compañero, ligar, -se, los suyos.
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2271.  ַח ָבּרkjabbár; de 2266; socio, compañero:—compañero.
2272.  ֲח ַב ְר ֻבּ ָרהkjabarburá; por redupl. de 2266; franja, listón (como si fuera raya), como en el tigre:—
mancha.
2273.  ַב ָרהkjabrá (cald.); fem. de 2269; asociada, socia:—compañero.
2274.  ֶח ְב ָרהkjebrá; fem. de 2267; asociación:—compañia.
2275.  ֶח ְברוֹןKjebrón; de 2267; sede de asociación; Jebrón, un lugar en Pal., también nombre de dos isr.:—
Hebrón.
2276.  ֶח ְברוֹנִ יkjebroní; o

 ֶח ְבר ֹנִ יkjebroní; patron. de 2275; jebronita (colect.), hab. de Jebrón:—hebronitas.
2277.  ֶח ְב ִריkjebrí; patron. de 2268; kebrita (colect.) o desc. de Jeber:—heberita.
2278.  ֲח ֶב ֶרתkjabéret; fem. de 2270; consorte:—compañera.
2279.  ח ֶֹב ֶרתkjobéret; part. act. fem. de 2266; junta, unión:—que une, unión.
2280.  ָח ַבשׁkjabásh; raíz prim.; envolver firmemente (espec. turbante, compresa, o silla de montar); fig. parar,
gobernar:—ajustar, atar, causar, ceñir, cuidado, detener, enalbardar, encerrar, enlazar, enredar,
ensillar, envolver, gobernar, ligar, vendar.
2281.  ָח ֵבתkjabét; de una raíz que no se usa prob. sign. cocinar [comp. 4227]; algo frito, prob. torta a la
parrilla:—sartén.
2282.  ַחגkjag; o

 ָחגkjag; de 2287; festival, o la víctima para ello:—animales sacrificados, día, fiesta, fiesta solemne,
pascua, sacrificio, solemnidades, víctimas.
2283.  ָחגָ אkjagá; de una raíz que no se usa sign. revolver [comp. 2287]; prop. vértigo, i.e. (fig.) temor:—
espanto.
2284.  ָחגָ בkjagáb; de der. inc.; langosta (insecto):—langosta.
2285.  ָחגָ בKjagáb; lo mismo que 2284; langosta; Jagab, uno de los sirvientes del templo:—Hagab.
2286.  ֲחגָ ָבאKjagabá; o

 ֲחגָ ָבהKjagabá; fem. de 2285; langosta; Jagabá o Jagaba, uno de los sirvientes del templo:—Hagaba.
2287.  ָחגַ גkjagág; raíz prim. [comp. 2283, 2328]; prop. moverse en círculo, i.e. (espec.) marchar en procesión
sagrada, observar un festival; por impl. estar alegre:—celebrar, celebrar fiesta, hacer fiesta solemne,
temblar y titubear.
2288.  ֲחגָ וkjagáv; de una raíz que no se usa sign. refugiarse; grieta en rocas:—agujero, caverna, hendidura,
lado.
2289.  ָחגוֹרkjagór; de 2296; fajado:—ceñir, cintas, cinto, talabarte.
2290.  ֲחגוֹרkjagór; o

 ֲחגֹרkjagór; y (fem.)
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גוֹרה
ָ  ֲחkjagorá; o
 ֲחג ָֹרהkjagorá; de 2296; cinto, cinturón (para la cintura):—armadura, ceñir, cinto, cinturón, delantal,
talabarte.
2291.  ַח ִגּיKjagguí; de 2287; festivo, Jagui, un isr.; también (patron.) jaguita, o desc. del mismo:—Hagui,
haguita.
2292.  ַח ַגּיKjaggái; de 2282; festivo; Jagái, profeta heb.:—Hageo.
2293.  ַח ִגּיָּ הKjagguiyá; de 2282 y 3050; festival de Jah; Jaguiía, un isr.:—Haguía.
2294.  ַח ִגּיתKjagguít; fem. de 2291; festiva; Jaguit, esposa de David:—Haguit.
2295.  ָח ְג ָלהKjoglá; de der. inc.; prob. perdiz; Jogla, una isr.:—Hogla. Véase también 1031.
2296.  ָחגַ רkjagár; raíz prim.; fajarse, ceñirse (como cinto, armadura, etc.):—armar con, ceñir, -se, reprimir,
resto, temblar, vestir.
2297.  ַחדkjad; abrev. de 259; uno:—uno.
2298.  ַחדkjad (cald.); corresp. a 2297; como card. uno; como art. uno solo; com ord. primero; adv.
enseguida:—a una, primero, uno.
2299.  ַחדkjad; de 2300; aguzado, afilado:—afilado, agudo.
2300.  ָח ַדדkjadád; raíz prim.; ser (caus. hacer) afilado o (fig.) severo:—afilar, aguzar, feroz.
2301.  ֲח ַדדKjadád; de 2300; feroz; Jadad, un ismaelita:—Hadad.
2302.  ָח ָדהkjadá; raíz prim.; regocijarse:—llenar de alegría, alegrar, -se.
2303.  ַחדּוּדkjaddúd; de 2300; punto, punta:—punta, puntiagudo.
2304.  ֶח ְדוָ הkjedvá; de 2302; regocijarse:—alegría, gozo.
2305.  ֶח ְדוָ הkjedvá (cald.); corresp. a 2304:—gozo.
2306.  ֲח ִדיkjadí (cald.); corresp. a 2373; pecho:—pecho.
2307.  ָח ִדידKjadíd; de 2300; pico; Jadid, un lugar en Pal.:—Hadid.
2308.  ָח ַדלkjadál; raíz prim.; prop. ser flojo, i.e. (por impl.) desistir; (fig.) estar falto u ocioso:—abandonar,
abstenerse, cesar, comparación, [p 38] dejar, dejar de, desistir, estarse quieto, faltar, hablar, hasta no
tener número, lograr, no decir más, no escuchar, no oír, pagar, quedar, quedar abandonado, quedarse
quieto, terminar.
2309.  ֶח ֶדלkjédel; de 2308; reposo, i.e. estado de los muertos:—mundo.
2310.  ָח ֵדלkjadél; de 2308; vacante, i.e. cesar o destituido:—frágil, desechar, no querer oír.
2311.  ַח ְד ַליKjadlái; de 2309; ocioso; Jadlai, un isr.:—Hadlai.

art. artículo
ord. ordinal
caus. causativo
causativamente
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2312.  ֵח ֶדקkjédec; de una raíz que no se usa sign. aguijonear; planta espinosa:—espinos.
2313.  ִח ֶדּ ֶקלKjiddéquel; prob. de or. for.; el río Jidequel (o Tigris):—Hidekel.
2314.  ָח ַדרkjadár; raíz prim.; prop. encerrar (como un cuarto), i.e. (por anal.) acosar (como en asedio):—que
los traspasará.
2315.  ֶח ֶדרkjéder; de 2314; apartamento (por lo general lit.):—alcoba, aposento, cámara, profundo, sala,
secreto, sur, tálamo.
2316.  ֲח ַדרKjadár; otra forma de 2315; cámara; Jadar, un ismaelita:—Hadar.
2317.  ַח ְד ָרְךKjadrák; de der. inc.; Kadrac, deidad siria:—Hadrac.
2318.  ָח ַדשׁkjadásh; raíz prim.; ser nuevo; caus. reconstruir:—componer, rejuvenecer, renovar, reparar,
restaurar.
2319.  ָח ָדשׁkjadásh; de 2318; nuevo:—cosa nueva, nuevo.
2320.  ח ֶֹדשׁkjódesh; de 2318; luna nueva; por impl. mes:—que cuentan los meses, luna nueva, mes.
2321.  חֹ ֶדשׁKjódesh; lo mismo que 2320; Jódesh, una isr.:—Hodes.
2322.  ֲח ָד ָשׁהKjadashá; fem. de 2319; nueva; Jadasha, un lugar en Pal.:—Hadasa.
2323.  ֲח ָדתkjadát (cald.); corresp. a 2319; nuevo:—nuevo.
2324.  ֲחוָ אkjavá (cald.); corresp. a 2331; mostrar:—dar, decir, declarar, mostrar.
2325.  חוּבkjub; también

 ָחיָ בkjayáb; raíz prim.; prop. tal vez anudar, i.e. (fig. y refl.) deber, o (por impl.) perder el derecho a:—
condenar.
2326.  חוֹבkjob; de 2325; deuda:—deudor.

ָ kjobá; part. act. fem. de 2247; lugar de escondrijo; Joba, un lugar en Siria:—Hoba.
2327. חוֹבה
2328.  חוּגkjug; raíz prim. [comp. 2287]; describir un círculo:—poner límite.
2329.  חוּגkjug; de 2328; círculo:—circuito, círculo.
2330.  חוּדkjud; raíz prim.; prop. atar un nudo, i.e. (fig.) proponer un acertijo:—proponer (un acertijo, una
figura).
2331.  ָחוָ הkjavá; raíz prim.; [comp. 2324, 2421]; prop. vivir; por impl. (intens.) declarar o mostrar:—declarar,
enseñar, mostrar.
2332.  ַחוָּ הKjavvá; caus. de 2331; dadora de vida; Java (o Eva), la primera mujer:—Eva.
2333.  ַחוָּ הkjavvá; prop. lo mismo que 2332 (dador de vida, i.e. lugar para vivir); por impl. campamento o
aldea:—aldea.

refl. reflexivo
reflexivamente
intens. intensivo
intensivamente
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2334. יָ ִעיר

 ַחוּוֹתKjavvot Yaír; del plural de 2333 y una modif. de 3265; aldeas de Jair, región de Pal.:—
Havot-Jair.

2335.  חוֹזַ יKjozái; de 2374; visionario; Jozai, un isr.:—vidente.

ַ kjóakj; de una raíz que no se usa apar. sign. perforar; espina; por anal. anillo para la nariz:—abrojo,
2336. חוֹח
cardo, espina, espino, hincar.
2337.  ָחוָ חkjavákj; tal vez lo mismo que 2336; vallecito u hondonada (como si fuera perforada en la tierra):—
fosos.
2338.  חוּטkjut (cald.); corresp. a la raíz de 2339, tal vez como denom.; atar junto, i.e. (fig.) reparar:—reparar.
2339.  חוּטkjut; de una raíz que no se usa prob. sign. coser; cuerda; por impl. cinta para medir:—hilo, cordón.
2340.  ִחוִּ יkjivví; tal vez de 2333; aldeano; jivita, uno de una de las tribus aborígenes de Pal.:—heveo.
2341. ילה
ָ ִ ֲחוKjavilá; prob. de 2342; circular; Javila, nombre de dos o tres regiones orientales; también tal vez
de dos hombres:—Havila.
2342.  חוּלkjul; o

 ִחילkjíl; raíz prim.; prop. torcer o hacer girar (de manera circular o espiral), i.e. (espec.) danza,
retorcerse de dolor (espec. de parto) o fear; fig. esperar, aguardar, pervertir:—afligir, aguardar,
ahuyentar, amedrentar, angustiar, atormentar, bailar, caer, concebir, danzar, dar, desgajar, doler, dolor,
dolorido, engendrar, esperar, estremecer, formar, herir, pálido, parto, temblar, temer, temor.
2343.  חוּלKjul; de 2342; círculo; Jul, un hijo de Aram; también la región en donde se estableció:—Hul.
2344.  חוֹלkjol; de 2342; arena (como redonda o partículas que giran):—arena.
2345.  חוּםkjum; de una raíz que no se usa sign. ser abrigado, i.e. (por impl.) tostado por el sol o moreno
(negruzco):—moreno, oscuro.
2346. חוֹמה
ָ kjomá; part. act. fem. de una raíz que no se usa apar. sign. unir; muro de protección:—amurallar,
ciudad amullarallada, muralla, muro, pared.
2347.  חוּסkjus; raíz prim.; prop. cubrir, i.e. (fig.) compadecer:—compadecer, lástima, misericordia, perdonar,
piedad, quitar.
2348.  חוֹףkjof; de una raíz que no se usa sign. cubrir; cala, ensenada (como bahía protegida):—puerto, ribera,
costa.
2349. חוּפם
ָ Kjufám; de lo mismo que 2348; protección; Jufam, un isr.:—Hufam.

ָ kjufamí; patron. de 2349; jufamita o desc. de Jufam:—hufamita.
2350. חוּפ ִמי
2351.  חוּץkjuts; o (abrev.)

 ֻחץkjuts; (ambas formas fem. en plur.) de una raíz que no se usa sign. cercenar; prop. separar por una
pared, i.e. afuera, puertas afuera:—afuera, calle, camino, campo, exterior, faz, mejor, plaza.

 חוֹקkjoc. Véase 2436.
modif. modificado
modificación.
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 חוּקֹקKjucóc. Véase 2712.
2352.  חוּרkjur; o (abrev.)

 ֻחרkjur; de una raíz que no se usa prob. sign. perforar; madriguera de una serpiente; celda de una
prisión:—caverna, cueva.
2353.  חוּרkjur; de 2357; lino blanco:—blanco.
2354.  חוּרKjur; lo mismo que 2353 o 2352; Jur, nombre de cuatro isr. y un madianita:—Hur.
2355.  חוֹרkjor; lo mismo que 2353; lino blanco:—red. Comp. 2715.
2356.  חוֹרkjor; o (abrev.)

 חֹרkjor; lo mismo que 2352; cavidad, cuenca, cubil:—agujero, caverna, cuenca, ventanilla.
2357.  ָחוַ רkjavár; raíz prim.; palidecer (como con vergüenza):—ponerse pálido.
2358.  ִחוָּ רkjivvár (cald.); de una raíz corresp. a 2357; blanco:—blanco.

 חוֹרוֹןKjorón. Véase 1032.
חוֹרי
ִ kjorí. Véase 2753.
2359. חוּרי
ִ Kjurí; prob. de 2353; trabajador en lino; Juri, un isr.:—Huri.

ַ Kjurái; prob. var. ort. de 2359; Jurai, un isr.:—Hurai.
2360. חוּרי
ָ Kjurám; prob. de 2353; blancura, i.e. noble; Juram, nombre de un isr. y dos sirios:—Hiram,
2361. חוּרם
Hiram-Abi. Comp. 2438.
2362.  ַחוְ ָרןKjavrán; apar. de 2357 (en sentido de 2352); cavernoso; Javrán, región al E. del Jordán:—Haurán.
2363.  חוּשׁkjush; raíz prim.; apresurarse; fig. estar ansioso con emoción o alegría:—apresurar, -se, correr,
cuidarse, darse prisa, ir con diligencia, prisa, prontamente, pronto.
2364. חוּשׁה
ָ Kjushá; de 2363; prisa; Jushá, un isr.:—Husa.

ַ Kjushái; de 2363; apresurado; Jushai, un isr.:—Husai.
2365. חוּשׁי
2366. חוּשׁים
ִ Kjushím; o

 ֻח ִשׁיםKjushím; o
 ֻח ִשׁםKjushím; plur. de 2363; apresuradores; Jushim, nombre de tres isr.:—Husim.
2367. חוּשׁם
ָ Kjushám; o

 ֻח ָשׁםKjushám; de 2363; apresuradamente; Jusham, un idumeo:—Husam.
ָ kjotám; o
2368. חוֹתם
 ח ָֹתםkjotám; de 2856; anillo de sellar:—anillo, marca, anillo de sellar, sello.
ָ Kjotám; lo mismo que 2368; sello; Jotam, nombre de dos isr.:—Hotam.
2369. חוֹתם
2370.  ֲחזָ אkjazá (cald.); o
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 ֲחזָ הkjazá (cald.); corresp. a 2372; fijar la vista sobre; ment. soñar, ser usual (i.e. parecer):—mirar, [p
39] tener [un sueño], ver.
2371.  ֲחזָ ֵאלKjazaél; o

האל
ֵ ָ ֲחזKjazaél; de 2372 y 410; Dios ha visto; Jazael, rey de Siria:—Hazael.
2372.  ָחזָ הkjazá; raíz prim.; mirar fijamente a; ment. percibir, contemplar (con placer); espec. tener una visión
de:—contemplar, escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar, ver, visión.
2373.  ָחזֶ הkjazé; de 2372; pecho (como lo que se ve más al frente):—pecho.
2374.  חֹזֶ הkjozé; part. act. de 2372; contemplador en visión; también pacto (como mirado a con aprobación):—
convenio, los que observan [las estrellas], profeta, ver, vidente.

האל
ֵ ָ ֲחזKjazaél. Véase 2371.
2375.  ֲחזוֹKjazó; de 2372; vidente; Jazo, sobrino de Abraham:—Hazo.
2376.  ֵחזֶ וkjézev (cald.); de 2370; vista:—visión.
2377.  ָחזוֹןkjazón; de 2372; vista (ment.), i.e. sueño, revelación, u oráculo:—profecía, visión.
2378.  ָחזוֹתkjazót; de 2372; revelación:—visión.
2379.  ֲחזוֹתkjazót (cald.); de 2370; vista:—se le alcanzaba a ver, que se veía.
2380.  ָחזוּתkjazút; de 2372; mirada; de aquí, (fig.) apariencia impresionante, revelación, o (por impl.)
pacto:—convenio, notable, visión.
2381. יאל
ֵ ִ ֲחזKjaziél; de 2372 y 410; visto de Dios; Jaziel, un levita:—Haziel.
2382.  ֲחזָ יָ הKjazayá; de 2372 y 3050; Jah ha visto; Jazaía, un isr.:—Hazaías.
2383.  ֶחזְ יוֹןKjezión; de 2372; visión; Jezión, un sirio:—Hezión.
2384.  ִחזָ יוֹןkjizayón; de 2372; revelación, espec. por sueños:—visión.
2385.  ֲחזִ יזkjazíz; de una raíz que no se usa sign. deslumbrar; relámpago:—relámpago.
2386.  ֲחזִ ירkjazír; de una raíz que no se usa prob. sign. encerrar; cerdo (tal vez como encerrado en pocilga):—
cerdo, puerco.
2387.  ֵחזִ ירKjezír; de lo mismo que 2386; tal vez protegido; Jezir, nombre de dos isr.:—Hezir.
2388.  ָחזַ קkjazác; raíz prim; fijar en; de aquí, atrapar, agarrar, ser fuerte (fig. valiente, caus. fortalecer, curar,
ayudar, reparar, fortificar), obstinar, atar, ligar, restringir, conquistar:—abrazar, afirmar, agravar,
alentar, -se, amparar, andar, animar, ánimo, apoderarse, apremiar, apretar, arrebatar, asir, ayudar,
cargo, ceñir, -se, confirmar, convalecer, crecer, dar, dedicar, detener, echar mano, empuñar, endurecer,
-se, enredar, -se, esforzar, -se, estrechez, firme, fortalecer, fortificar, forzar, fuerte, fuerza, guiar,
importante, insistentemente, invitar, manejar, mano, mantener, mostrar, obstinar, poder, poderoso,
predominar, prevalecer, quitar, reanimar, reedificar, reforzar, reparar, resistir, restaurar, resuelto,
retener, sostener, tener, tomar, trabar, verse vencido, vencer, violento.

ment. mental
mentalmente.
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2389.  ָחזָ קkjazác; de 2388; fuerte (por lo general en sentido malo, duro, audaz, violento):—duro, empedernido,
encarnizado, firme, fortísimo, fuerte, grave, impío, poder, poderoso, recio, valiente, violento.
2390.  ָחזֵ קkjázec; de 2388; poderoso:—fortalecer.
2391.  ֵחזֶ קkjézec; de 2388; ayuda:—fortaleza.
2392.  חֹזֶ קkjózec; de 2388; poder:—fuerte, fuerza, poder.
2393.  ֶחזְ ָקהkjezcá; fem, de 2391; poder prevaleciente:—crueldad, fortalecer, -se, fuerte, fuertemente, reparar.
2394.  ָחזְ ָקהkjozcá; fem. de 2392; vehemencia (por lo general en sentido malo):—con dureza, fuerte,
fuertemente, fuerza.
2395.  ִחזְ ִקיKjizquí; de 2388; fuerte; Jizquí, un isr.:—Hizqui.
2396.  ִחזְ ִקיָּ הKjizquiyá; o

 ִחזְ ִקיָּ הוּKjizquiyáju; también
 יְ ִחזְ ִקיָּ הYekjizquiyá; o
 יְ ִחזְ ִקיָּ הוּYekjizquiyáju; de 2388 y 3050; fortalecido de Jah; Jezquiá, rey de Judá, también el nombre
de otros dos isr.:—Ezequías. Comp. 3169.
2397.  ָחחkjakj; una vez (Ez 29.34)

 ָח ִחיkjakjí; de lo mismo que 2336; anillo para la nariz (o los labios):—cadena, garfio, grillo.
 ָח ִחיkjakjí; Véase 2397.
2398.  ָח ָטאkjatá; raíz prim; prop. errar; de aquí, (fig. y gen.) pecar; por infer. pérdida, falta, expiar,
arrepentirse, (caus.) hacer descarriar, condenar:—cometer, culpable, daño, defraudar, delinquir,
errar, expiar, limpiar, ofrecer por el pecado, pecador, pecar, pervertir, prevaricar, purificación,
purificar, reconciliar.
2399.  ֵח ְטאkjet; de 2398; crimen o su pena o castigo:—crimen, culpa, falta, ofensa, pecado.
2400.  ַח ָטּאkjattá; intens. de 2398; criminal o alguien tenido por culpable:—culpable, pecador, pecar.
2401.  ֲח ָט ָאהkjataá; fem. de 2399; ofensa, o sacrificio por ella:—expiación, pecado, pecador, pecar.
2402.  ַח ָטּ ָאהkjattaá; (cald.); corresp. a 2401; ofensa, y la pena o sacrificio por ella :—(ofrenda por el) pecado.
2403.  ַח ָטּ ָאהkjattaá; o

 ַח ָטּאתkjattáh; de 2398; ofensa (a veces pecaminosidad habitual, y su pena, ocasión, sacrificio, o
expiación; también (concr.) ofensor:—culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena.
2404.  ָח ַטבkjatab; raíz prim.; cortar o labrar, tallar madera:—cortador, cortar, leñador, pulir.

gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
infer. inferencia
concr. concreto
concretamente
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2405.  ֲח ֻט ָבהkjatubá; fem. part. de 2404; prop. tallado; de aquí, tapete (como bordado):—recamado.
2406.  ִח ָטּהkjittá; de inc. der.; trigo, sea el grano o la planta:—trigo, grano, avena.
2407.  ַחטּוּשׁKJattúsh; de una raíz que no se usa de sign. inc.; Jatús, nombre de cuatro o cinco isr.:—Hatús.
2408.  ֲח ִטיkjatí; (cald.); de una raíz corresp. a 2398; ofensa:—pecado.
2409.  ַח ָטּיָ אkjataiá; (cald.); de lo mismo que 2408; expiación :—expiación.

ָ  ֲח ִטKJatitá; de una raíz que no se usa apar. sign. cavar; explorar; jatita, portero del templo:—Hatita.
2410. יטא
2411.  ַח ִטּילKJatíl; de una raíz que no se usa apar. sign. ondular, fluctuar; Jatil, uno de los «siervos de
Salomón»:—Hatil.
2412. יפא
ָ  ֲח ִטKjatifá; de 2414; ladrón; Jatifa, uno de los sirvientes del templo:—Hatifa.
2413.  ָח ַטםkjatám; raíz prim.; detener, parar:—reprimir.
2414.  ָח ַטףkjatáf; raíz prim.; agarrar; de aquí, atrapar como a un preso:—arrebatar.
2415.  ח ֵֹטרkjóter; de una raíz que no se usa de sign. inc.; rama delgada:—vara.
2416.  ַחיkjai; de 2421; vivo, con vida; de aquí, crudo (carne viva); fresco (planta, agua, año), fuerte; también
(como sustantivo, espec. en el fem. sing. y masc. plur.) vida (o cosa viva), sea lit. o fig.:—animal,
bestia, campamento, congregación, corriente, cruda, fiero, grey, hambre, humano, reunión, ser
viviente, silvestre, sustento vida, vigor, viviente, vivir, vivo.
2417.  ַחיkjai (cald.); de 2418; vivo; también (como nombre en plur.) vida :—vida, viviente.
2418.  ֲחיָ אkjayá (cald.); o

 ֲחיָ הkjayá (cald.); corresp. a 2421; vivir:—vida, vivir.
2419. יאל
ֵ  ִחKjiel; de 2416 y 410; vivo de Dios; Jiel, isr.:—Hiel.

 ָחיַ בkjayáb. Véase 2325.
ָ  ִחKjidá; de 2330; acertijo, rompezabezas, de aquí, truco, enigma, máxima o sentenciosa:—enigma,
2420. ידה
esconder, figura, cosa, dicho, dificíl, pregunta, refrán.
2421.  ָחיָ הkjaiá; raíz prim. [comp. 2331, 2421]; vivir, sea lit. o fig.; caus. revivir:—avivar, conservar, criar, dar,
dejar, guardar, infundir, ir, mantener, otorgar, preservar, quedar, reanimar, resucitar, revivir, salvar,
sanar, vida, vivificar, vivir, vivo.
2422.  ָחיֶ הkjayé; de 2421; vigoroso:—robusto.
2423.  ֵחיוָ אkjeivá (cald.); de 2418; animal:—bestia.
2424.  ַחיּוּתkjayut; de 2421: vida:—quedarse.
2425.  ָחיַ יkjayaí; raíz prim. [comp. 2421]; vivir; caus. revivir:—salvar la vida, vivir.
2426.  ֵחילkjeil; o (abr.)

sing. singular
singularmente
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 ֵחלkjel; forma colat. de 2428; ejército; también (por anal.) atrincheramiento:—antemuro, baluarte,
ejército, matar, muro.

 ִחילkjil. Véase 2342.
2427.  ִחילkjil; y (fem.)

 ִח ָילהkjilá; de 2342; dolor intenso (espec. de alumbramiento):—dolor.
[p 40] 2428.  ַחיִ לkjáil; de 2342; prob. fuerza, sea de hombres, medios u otros recursos; ejcrcito, riqueza, virtud,
valor, fortaleza:—apto, armar, bien, capaz, combatir, ejército, enemigo, esforzado, fortaleza, fuerte,
fuerza, gente, guerra, guerrero, hacienda, hombre, ilustre, opulento, poder, poderío, poderoso, proeza,
riqueza, robusto, séquito, tropa, valentía, valiente, varonilmente, vigor, virtud, virtuosa.
2429.  ַחיִ לkjáil (cald.); corresp. a 2428; ejército, o fuerza:—alto, ejército, fuertemente, poder.
2430. ילה
ָ  ֵחkjielá; fem. de 2428; atrincheramiento:—antemuro.
2431. ילם
ָ  ֵחKjeilám; o

 ֵח ָלאםKjelám; de 2428, fortaleza; Jelam, un lugar al E. de Pal.:—Helam.
2432. ילן
ֵ  ִחKjilén; de 2428, fortaleza; Jilén, un lugar en Pal.:—Hilén.
2433.  ִחיןKjín; otra forma de 2580; belleza:—gracia.
2434.  ַחיִ ץkjáits; otra forma de 2351; pared:—pared.
2435.  ִחיצוֹןkjitsón; de 2434; prop. el lado (exterior) de la muralla; de aquí, exterior; fig. secular (opuesto a
sagrado):—afuera, exterior, sin.
2436.  ֵחיקkjeic; o

 ֵחקkjec; y
 חוֹקkjoc; de una raíz que no se usa, apar. sign. encerrar; seno o pecho (lit. o fig.):—base, dentro, en
medio de, fondo, regazo, seno.
2437.  ִח ָירהKjirá; de 2357 en el sentido de esplendor; Jirá, un adulamita:—Hira.
2438.  ִח ָירםKjirám; o

 ִחיר ֹםKjiróm; otra forma de 2361; Jiram o Jirom, nombre de dos tirios:—Hiram.
2439.  ִחישׁKjish; otra forma de 2363; apurar:—acudir pronto.
2440.  ִחישׁkjish; de 2439; prop. prisa; de aquí, (adv.) rápidamente:—pronto.
2441.  ֵחְךkjek; prob. de 2596 en el sentido de probar, gustar, saborear; prop. paladar o el interior de la boca;
de aquí, la boca misma (como órgano del habla, gusto, y para besar):—boca, garganta, lengua,
paladar.
2442.  ָח ָכהkjaká; raíz prim. [apar. afin a 2707 mediante la idea de perforar]; prop. adherirse a; de aquí
esperar:—confiar, esperar.
colat. colateral
colateralmente
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2443.  ַח ָכּהkjakká; prob. de 2442; gancho (como que se adhiere):—anzuelo.

ָ  ֲח ִכKjakilá; de lo mismo que 2447; oscuro; Jaquilá, una colina en Pal.:—Haquila.
2444. ילה
2445.  ַח ִכּיםkjakkím (cald.); de una raíz corresp. a 2449; sabio, i.e. mago:—sabio.
2446.  ֲח ַכ ְליָ הKjakaliá; de la base de 2447 y 3050; oscuridad (de) Jah; Jacaliá, un isr.:—Hacalías.
2447.  ַח ְכ ִלילkjaklíl; por redup. de una raíz que no se usa apar. sign. ser oscuro; mirada torva (solo de los ojos);
en sentido bueno, brillante (como estimulado por vino):—rojo.
2448.  ַח ְכ ִללוּתkjaclilut; de 2447; centella (de los ojos); en sentido malo, legañoso:—amoratado.
2449.  ָח ַכםkjacám; raíz prim., ser sabio (en mente, palabra o acción):—hábil, sabiduría, sabio, hacer más sabio.
2450.  ָח ָכםkjácám; de 2449; sabio,(i.e. inteligente, diestro o ingenioso):—astuto, avisado, excelente, experto,
hábil, maestro, perito, prudente, saber, sabio.
2451.  ָח ְכ ָמהkjokmá; de 2449; sabiduría (en buen sentido); sabiduría:—ciencia, entendimiento, inteligencia,
saber, sabiduría, sabio.
2452.  ָח ְכ ָמהkjocmá; (cald.); corresp. a 2451; sabiduría:—sabiduría.
2453.  ַח ְכמוֹנִ יKjacmoní; de 2449; diestro; Cacmoni, un isr.:—Hacmoni.
2454.  ָח ְכמוֹתkjocmót; o

 ַח ְכמוֹתkjacmót; formas colat. de 2451; sabiduría:—sabiduría, [mujer] sabia.
 ֵחלkjel. Véase 2426.
2455.  חֹלkjol; de 2490; prop. expuesto; de aquí, profano:—lugar común, profano.
2456.  ָח ָלאkjalá; raíz prim. [comp. 2470]; estar enfermo:—enfermar, -se.
2457.  ֶח ְל ָאהkjelá; de 2456; prop. enfermedad; de aquí, herrumbre, óxido:—herrumbre, herrumbrosa.
2458.  ֶח ְל ָאהKjelá; lo mismo que 2457; Jelá, una israelita:—Hela.
2459.  ֶח ֶלבKjéleb; o

 ֵח ֶלבkjéleb; de una raíz que no se usa sign. ser gordo; gordura, sea lit. o fig.; de aquí, la parte más rica o
selecta:—abundancia, engordar, escogido, gordo, gordura, grosura, mejor, meollo, sebo.
2460.  ֵח ֶלבKjéleb; lo mismo que 2459; gordura; Jeleb, un isr.:—Heleb.
2461.  ָח ָלבkjaláb; de lo mismo como 2459; leche (como la riqueza de las vacas):—leche, queso.
2462.  ֶח ְל ָבּהKjelbá; fem. de lo mismo que 2459; fertilidad; Jelbá, un lugar en Pal.:—Helba.
2463.  ֶח ְלבּוֹןKjelbón; de 2459; fructífero; Jelbón, un lugar en Siria:—Helbón.
2464.  ֶח ְל ְבּנָ הkjelbená; de 2459; gálbano, resina aromática (como grasosa):—gálbano.
2465.  ֶח ֶלדkjéled; de una raíz que no se usa apar. sign. deslizarse raudamente; vida (como una porción efímera
del tiempo); de aquí, el mundo (como transitorio):—breve, edad, mundano, mundo, vida.
2466.  ֵח ֶלדKjéled; lo mismo como 2465; Jeled, un isr.:—Heled.
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2467.  ח ֶֹלדkjóled; de lo mismo como 2465; comadreja (por su movimiento escurridizo):—comadreja.
2468.  ֻח ְל ָדּהKjuldá; fem. de 2467; Julda, una israelita:—Hulda.
2469.  ֶח ְל ַדּיKjeldái; de 2466; mundanalidad; Jeldai, nombre de dos isr.:—Heldai.
2470.  ָח ָלהkjalá; raíz prim. [comp. 2342, 2470, 2490]; prop. gastado o desgastado; de aquí, (fig) estar débil,
enfermo, afligido; o (caus.) afligirse, enfermarse; también sobar (en lisonja), entretener:—angustia,
anhelar, caer, débil, debilitar, desalentar, doloroso, enfermar, enfermedad, enfermo, enflaquecer, favor,
heredad, herir, implorar, incurable, llegar, mujer de parto, orar, parto, presencia, suplicar.
2471.  ַח ָלּהkjalá; de 2490; torta (por lo general agujereada):—pan, torta.
2472.  ֲחלוֹםkjalóm; o (abr.)

 ֲחֹלםkjalóm; de 2492; sueño:—soñador, sueño.
2473.  חֹלוֹםkjolóm; o (abr.)

 חֹֹלןkjolón; prob. de 2244; arenoso; Jolón, nombre de dos lugares en Pal.:—Holón.
2474.  ַחלּוֹןkjalón; ventana (como perforada):—ventana.
2475.  ֲחלוֹףkjalóf; de 2498; prop. sobrevivir; por impli. (colect.) huérfanos:—desvalidos.

ָ  ֲחkjalushá; fem. pas. part. de 2522; derrota:—débiles.
2476. לוּשׁה
2477.  ֲח ַלחKjalákj; prob. de orig. for.; Jalaj, región de Asiria:—Halah.
2478.  ַח ְלחוּלKjalkjul; por redupl. de 2342; contorsionado; Jaljul, un lugar en Pal.:—Halhul.
2479.  ַח ְל ָח ָלהkjalkjalá; fem. de lo mismo que 2478; retorcerse (al dar a luz); por impl. terror:—miedo, (gran,
mucho) dolor.
2480.  ָח ַלטkjalát; raíz prim.; arrebatar, arrancar:—tomar.
2481.  ֲח ִליkjalí; de 2470; baratija:—adorno, joya, joyel.
2482.  ֲח ִליKjalí; lo mismo que 2481; Jalí, un lugar en Pal.:—Halí.
2483.  ֳח ִליkjolí; de 2470; dolencia, ansiedad, calamidad:—enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto.
2484.  ֶח ְליָ הkjeliá; fem. de 2481: baratija:—joyel.
2485.  ָח ִלילkjalíl; de 2490; flauta (como perforada):—flauta.
2486. ילה
ָ  ָח ִלkjalilá; o

 ָח ִל ָלהkjalilá; directiva de 2490; lit. por una cosa profana; usado (interj.) ¡ni pensarlo!:—acontecer,
(Dios) no lo quiera, guardar, lejos.
2487. יפה
ָ  ֲח ִלkjalifá; de 2498; alternación:—liberación, muda, turno.

ָ  ֲח ִלkjalitsá; de 2503; despojo:—despojo.
2488. יצה
2489.  ֵח ְל ָכאkjelecá; o
interj. interjección
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 ֵח ְל ָכהkjelecá; apar. de una raíz que no se usa, prob. sign. ser oscuro o [p 41] (fig.) infeliz; miserable,
i.e. desafortunado:—desdichado, desvalido.
2490.  ָח ַללkjalál; raíz prim. [comp. 2470]; prop. perforar, i.e. (por impl.) herir, disolver; fig. profanar (a una
persona, un lugar o cosa), romper (la palabra de uno), empezar (como si mediante una “cuña para
abrir”); nom. (de 2485) tocar (la flauta):—afligir, amancillar, cantar, comenzar, contaminar, crear,
degradar, deshonrar, disfrutar, echar, empezar, emprender, envilecer, -se, estar herido, herir, humillar,
inmundo, llegar, manchar, matar, olvidar, primero, profanar, quebrantar, tañedor, violar.
2491.  ָח ָללkjalál; de 2490; perforado (espec. hasta la muerte); fig. contaminado:—asesinar, cadáver, dar,
herido, herir, homicida, infame, llagar, matanza, matar, moribundo, muerte, muerto, perecer, profano,
yacer.

 ָח ִל ָלהkjalilá. Véase 2486.
2492.  ָח ַלםkjalám; raíz prim; prop. atar firmemente, i.e. (por impl.) (caus. hacer) hinchar (-se); también
(mediante el sentido fig. de estupidez) soñar:—fortalecer, restablecer, soñador, soñar, sueño.
2493.  ֵח ֶלםkjélem (cald.); de una raíz corresp. a 2492; un sueño:—sueño.
2494.  ֵח ֶלםKjélem. de 2492; sueño; Jelem, un isr.:—Helem. Comp. 2469.
2495.  ַח ָלּמוּתkjalamut; de 2492 (en el sentido de insípido); prob. porcelana:—huevo.
2496.  ַח ָלּ ִמישׁkjalamish; prob. de 2492 (en el sentido de dureza); pedernal;— pedernal, roca (-oso).:—duro,
pedernal.
2497.  ֵחֹלןKjelón; de 2428; fuerte; Jelón, un isr.:—Helón.
2498.  ָח ַלףkjaláf; raíz prim.; prop, deslizarse por, i.e. (por impl.) apresurarse alejándose, pasar, saltar, perforar
o cambiar:—atravesar, cambiar, crecer, esforzarse, falsear, fortalecer, irse, mudar, nuevo, pasar, quitar,
renovar, retoñar, seguir, venir.
2499.  ֲח ַלףkjaláf (cald.); corresp. a 2498; pasar (tiempo):—pasar.
2500.  ֵח ֶלףkjélef; de 2498; prop. intercambio; de aquí, (como prep.) en lugar de:—por, en lugar de.
2501.  ֶח ֶלףKjélef; lo mismo que 2500; cambio; Jelef, un lugar en Pal.:—Helef.
2502.  ָח ַלץkjaláts; raíz prim.; tirar, halar; de aquí, (intens.) desnudar, (reflex.) partir; por impl. librar, equipar
(para luchar); presentar, fortalecer:—apartar, armar, arrancar, dar, defender, descalzar, disponer,
engordar, ejército, guerrero, hombre, libertar, librar, listo, quitar, vigor.
2503.  ֶח ֶלץKjélets; o

 ֵח ֶלץKjélets; de 2502; tal vez fuerza; Jelets, nombre de dos isr.:—Heles.
2504.  ָח ָלץkjaláts; de 2502 (en el sentido de fuerza); solo en forma dual; lomos (como sede del vigor):—lomo,
cintura.

nom. nominativo
nominativamente
prep. preposición
preposicional
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2505.  ָח ַלקkjalác; raíz prim.; ser suave, liso (fig.); por impl. (según piedras lisas se usaban para echar suertes)
asignar porciones o separar:—ablandar, alisar, apartar, -se, blando, caer, compartir, cómplice,
conceder, dar, distribuir, dividir, halagar, lisonja, lisonjear, medir, repartimiento, repartir, separar, se-.
2506.  ֵח ֶקלkjélec; de 2505; prop. suavidad (de la lengua); también porción asignada:—campo, galardón,
hacienda, heredad, herencia, lisonja, parte, porción, ración, zalamería.
2507.  ֵח ֶלקKjélec; lo mismo que 2506; porción; Jélec, un isr.:—Helec.
2508.  ֲח ָלקkjalác (cald.); de una raíz corresp. a 2505; parte:—parte, región.
2509.  ָח ָלקkjalác; de 2505; liso, suave (espec. de la lengua):—lampiño, lisonjero.
2510.  ָח ָלקKjalác; lo mismo que 2509; desnudo; Jalac, montaña de Idumea:—Halac.
2511.  ַח ָלּקKjalác; de 2505; suave:—lisa.
2512.  ַח ֻלּקkjalúc de 2505; suave:—lisa
2513.  ֶח ְל ָקהkjelcá; fem. de 2506; prop. suavidad; fig. lisonja; también una porción asignada:—blando,
blandura, campo, deslizadero, extremo, halagüeñas, heredad, lisonjero, paga, parcela, parte, pequeño,
porción, terreno, no tener vello.
2514.  ֲח ַל ָקּהkjalaccá; fem. de 2505; lisonja:—lisonja.
2515.  ֲח ֻל ָקּהkjaluccá; fem. de 2512; distribución:—distribución.
2516.  ֶח ְל ִקיkjelquí; patron. de 2507; jelquita o desc. de Jélec:—helequita.
2517.  ֶח ְל ַקיKjelcái; de 2505; repartido; Jelcai, un isr.:—Helcai.
2518.  ִח ְל ִקיָּ הKjilquiyá; o

 ִח ְל ִקיָּ הוּKjilquiyáju; de 2506 y 3050; porción (de) Jah; Jilcías, nombre de ocho isr.:—Hilcías.
2519.  ֲח ַל ְק ַל ָקּהkjalclaccá; por redupl. de 2505; prop. algo muy suave; i.e. punto traicionero; fig. halagos :—
halago, lisonja, resbaladero, resbaladizo.
2520.  ֶח ְל ַקתKjelcát; forma de 2513; suavidad; Jelcat, un lugar en Pal.:—Helcat.
2521. ַה ֻצּ ִרים

 ֶח ְל ַקתKjelcát jatstsurim; de 2520 y el plur. de 6697, con el art. ins.; suavidad de las rocas;

Jelcat Jatstsurim, un lugar en Pal.:—Helcat-Hazurim.
2522.  ָח ַלשׁkjalásh; raíz prim.; prostrar; por impl. derrocar, decaer:—cortar, debilitar, deshacer.
2523.  ַח ָלּשׁkjalásh; de 2522; frágil:—débil.
2524.  ָחםkjam; de lo mismo que 2346; suegro (como por afinidad):—suegro.
2525.  ָחםkjam; de 2552; caliente:—abrigado, caliente.
2526.  ָחםkjam; lo mismo que 2525; cálido (del hábitat tropical); Cam, un hijo de Noé; también (como patron.)
sus desc. o su país:—Cam.
ins. inserto
insertado
inserción
patron. patronímico.
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2527.  חֹםkjom; de 2552; calor:—calentar, caliente, calor.
2528.  ֱח ָמאkjemá; (cald.), o

 ֲח ָמהkjamá (cald.) corresp. a 2534; ira, cólera:—enojo, ira.
 ֵח ָמאkjemá. Véase 2534.
2529.  ֶח ְמ ָאהkjemá; o (abr.)

 ֵח ָמהkjemá; de la misma raíz que 2346; leche cuajada o queso:—crema, leche, manteca, mantequilla.
2530.  ָח ַמדkjamád; raíz prim.; deleitarse en:—muy amado, amor, codiciable, codiciar, cosa, delicado,
delicioso, deseable, Deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso.
2531.  ֶח ֶמדkjémed; de 2530; deleite:—codiciable, deleitoso.
2532.  ֶח ְמ ָדּהkjemdá; fem. de 2531; deleite:—amor, codiciable, deseable, deseado, desear, hermoso, preciado,
precioso.
2533.  ֶח ְמ ָדּןKjemdán; de 2531; placentero; Jemdán, un idumeo:—Hemdán.
2534.  ֵח ָמהkjemá; o (Dn 11.44)

 ֵח ָמאkjemá; de 3179; calor; fig. ira, veneno (de su fiebre):—ardor, copa, enojar, enojo, furia, furioso,
furor, indignación, indignar, ira, iracundo, ponzoña, veneno. Véase 2529.
2535.  ַח ָמּהkjammá; de 2525; calor; por impl. sol:—sol, calor.
2536. מּוּאל
ֵ  ַחKjammuél; de 2535 y 410; ira de Jammuel, un isr.:—Hamuel.

ַ  ֲחKjamutál, o
2537. מוּטל
יטל
ַ  ֲח ִמKjamitál; de 2524 y 2919; suegro del rocío; Jamutal o Jamital, una israelita:—Hamutal.
2538.  ָחמוּלKjamúl; de 2550; compadecido; Jamul, un isr.:—Hamul.

ִ  ָחkjamulí; patron. de 2538; jamulita (colect.) o desc. de Jamul:—hamulita.
2539. מוּלי
2540.  ַחמּוֹןKjamón; de 2552; manantial caliente; Jamón nombre de dos lugares en Pal.:—Hamón.
desc. descendido
descenso
descendiente.
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
abr. abreviado,
abreviatura
prim. primitivo
fem. femenino (género)
fig. figurado
figuradamente
impl. implicado
implicación
isr. israelita
israelitas
colect. colectivo
colectivamente
Pal. palestino

147
2541.  ָחמוֹץkjamóts; de 2556; prop. violento; por impl. ladrón:—agraviado.
2542.  ַחמּוּקkjammúc; de 2559; envoltorio, i.e. gavetas:—contornos.
2543.  ֲחמוֹרkjamór; o (abr.)

 ֲחמֹרkjamór; de 2560; asno (por su color pardo rojizo):—asna, asno.
2544.  ֲחמוֹרKjamór; lo mismo que 2543; asno; Jamor, un cananeo:—Hamor.
2545.  ֲחמוֹתkjamót; o (abr.)

 ֲחמֹתkjamót; fem. de 2524; suegra:—suegra.
2546.  ח ֶֹמטkjómet; de una raíz que no se usa, prob. sign. arrastrarse; lagartija (porque se arrastra):—lagartija.
2547.  ֻח ְמ ָטהKjumtá; fem. de 2546; bajo; Jumtá, un lugar en Pal.:—Humta.
2548.  ָח ִמיץkjamíts: de 2556; sazonado, i.e. forraje de sal:—limpio.

ִ  ֲח ִמkjamishí; o
2549. ישׁי
 ֲח ִמ ִשּׁיkjamishshí; ord. de 2568; quinto; también un quinto (parte).:— quinto, quinta (parte)
2550.  ָח ַמלkjamál; raíz prim.; conmiserar; por impl. librar, sobrar:—compasión, dolor, [p 42] escatimar, tener
misericordia, perdonar, piedad, querer.
2551.  ֶח ְמ ָלהkjemlá; de 2550; conmiseración:—clemencia, misericordia.
2552.  ָח ַמםkjamám; raíz prim.; caliente (lit, o fig.):—calentar, calor, enardecer, enfervorizar.
2553.  ַח ָמּןkjammán; de 2535; pilar de sol:—estatua, ídolo, imagen.
2554.  ָח ַמסkjamás; raíz prim.; ser violento; por impl. maltratar:—defraudar, desnudar, falsear, forjar contra,
perder, quitar, robar, violar.
2555.  ָח ָמסkjamás; de 2554; violencia; por impl. mal, daño; por meton. ganancia injusta:—afrenta, agravio,
cruel, -dad, daño, desnudar, falso, forjar contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto,
mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta.
2556.  ָח ֵמץkjaméts; raíz prim.; ácido; i.e. en sabor (agrio, i.e. lit, fermentado, o fig. áspero), en color
(reluciente):—leudado, leudarse, llenarse de amargura, rojo, (hombre) violento.
2557.  ָח ֵמץkjaméts; de 2556: fermento, (fig.) extorsión:—leudado, -a, leudo, con levadura.
2558.  ח ֶֹמץkjómets; de 2556; vinagre:—vinagre.
2559.  ָח ַמקkjamác; raíz prim.; prop. envolver; de aquí, partir (i.e. volver, dar la vuelta):—errante, andar.
2560.  ָח ַמרkjamár; raíz prim.; prop. hervir; de aquí, fermento (con espuma); brillar (enrojecer); como nom. (de
2564) embadurnar con brea:—calafatear, conmover, fermentar, hervir, inflamar, turbar.
prop. propiamente
i.e. es decir
prob. probable
sign. significado
significación
ord. ordinal
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2561.  ֶח ֶמרkjémer; de 2560; vino (como fermentar):—rojo, vino.
2562.  ֲח ַמרkjamár (cald.); corresp. a 2561; vino:—vino.

 ֲחמֹרkjamór. Véase 2543.
2563.  ח ֶֹמרkjómer; de 2560; prop. borbotear, i.e. de agua, ola; de la tierra: pantano o lodo (cemento); también,
montón; de aquí, homer o medida para áridos:—barro, homer, lodo, mezcla, mole, montón.
2564.  ֵח ָמרkjemár; de 2560; betún (como aflorando a la superficie):—(pozo de) asfalto.
2565.  ֲחמ ָֹרהkjamorá; de 2560 [comp. 2563]; montón:—montón.
2566.  ַח ְמ ָרןKJamrán; de 2560; rojo; Jamrán, idumeo:—Amram.
2567.  ָח ַמשׁkjamásh; nom. de 2568; imponer un quinto (impuestos):—tomar una quinta parte.
2568.  ָח ֵמשׁkjamésh; masc.

 ֲח ִמ ָשּׁהkjamshshá; numeral prim.; cinco:—cinco, cincuenta, decimoquinto, quince, quinientos, quinto.
2569.  ח ֶֹמשׁkjómesh; de 2687; impuesto de un quinto:—quinta parte, un quinto.
2570.  ח ֶֹמשׁkjómesh; de una raíz que no se usa prob. sign. ser fornido; abdomen (como obeso):—quinta
[costilla].
2571.  ָח ֻמשׁkjamush; part. pas. de lo mismo que 2570; leal, firme, i.e. soldados capaces:—armar, gente
armada.

 ֲח ִמ ָשּׁהkjamishshá. Véase 2568.
 ֲח ִמ ִשּׁיkjamishshí. Véase 2549.
2572.  ֲח ִמ ִשּׁיםkjamishshim; múltiplo de 2568; cincuenta:—cincuenta, cincuentena.
2573.  ֵח ֶמתkjémet; de lo mismo que 2346; odre (como anudado):—hiel, odre.
2574.  ֲח ָמתKjamát; de lo mismo que 2346; amurallado; Jamat, un lugar en Siria:—Hamat.

 ֲחמֹתkjamót. Véase 2545.
2575.  ַח ַמּתKjammát: var. de la primera parte de 2576; manantiales termales; Jamat, un lugar en Pal.:—Hamat.
2576. דֹּאר

 ַחמֹּתKJammot Dor; del plur. de 2535 y 1756; manantiales termales de Dor; Jamot-Dor, un lugar

en Pal.:—Hamot-Dor.

nom. nominativo
nominativamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
masc. masculino (género)
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
var. varios
variación
plur. plural
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2577.  ֲח ָמ ִתיkjamati; patron. de 2574; jamateo o nativo de Jamat:—hamateo.

ָ
2578. צוֹבה

 ֲח ַמתKJamát Tsobá; de 2574 y 6678; Jamat de Soba; Jamat-soba; prob. lo mismo que 2574:—

Hamat de Soba.
2579. ַר ָבּה

 ֲח ַמתKJamát Rabbá; de 2574 y 7237; Jamat de Raba; Jamat Raba, prob. lo mismo que 2574:—

Hamat.
2580.  ֵחןkjen; de 2603; gracia, i.e. subj. (bondad, favor) u obj. (belleza):—agraciada, agradar, favor, gracia,
graciosa, misericordia, precioso.
2581.  ֵחןKJen; lo mismo que 2580.; gracia; Jen, nombre fig. de un isr.:—Hen.
2582.  ֵחנָ ָדדKjenadád; prob. de 2580 y 1908; favor de Jadad: Jenadad, un isr.:—Henadad.
2583.  ָחנָ הkjaná; raíz prim. [comp. 2603]; prop. inclinar; por impl. declinar de los rayos inclinados del
atardecer); espec. armar una tienda de campaña o carpa; gen. acampar (para morar o sitiar):—acabar,
acampar, asediar, -o, atrincherar, campamento, detener, habitar, permanecer, seguir, sentar, sitiar.
2584.  ַחנָּ הKJaná; de 2603; favorecido; Janá, una isr.:—Ana.
2585.  ֲחנוְֹךKJanóc; de 2596; iniciado; Janoc, patriarca antediluviano:—Enoc, Hanoc.
2586.  ָחנוּןKJanún; de 2603; favorecido; Janún, nombre de un amorreo y dos isr.:—Hanún.
2587.  ַחנּוּןkjanún; de 2603; con gracia:—clemente, misericordioso, piadoso, piedad.
2588.  ָחנוּתkjanút; de 2583; prop. bóveda o celda (con arco); por impl. prisión:—bóveda.
2589.  ַחנּוֹתkjanót; de 2603 (en el sentido de oración); suplicación:—tener misericordia, rogar.
2590.  ָחנַ טkjanát; raíz prim.: sazonar con especias; por impl. embalsamar; también madurar:—echar,
embalsamar.
2591.  ִחנְ ָטאkjintá; (cald.): corresp. a 2406; trigo:—trigo.
2592. יאל
ֵ ִ ַחנּKJaniel; de 2603 y 410; favor de Dios; Janniel, nombre de dos isr.:—Haniel.
2593.  ָחנִ יְךkjaníc; de 2596; iniciado; i.e. diestro:—diestro, experto.
2594.  ֲחנִ ינָ הkjaniná; de 2603; gracia:—clemencia.
2595.  ֲחניִ תkjanít; de 2583; lanza, lanceta (para empujar, como levantar una tienda):—asta, lanza.
2596.  ָחנַ ְךkjanák; raíz prim.; prop. estrechar (comp. 2614); fig. iniciar o disciplinar:—adiestrado, dedicar,
estrenar, instruir.

subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
espec. específico
específicamente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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2597.  ֲחנֻ ָכּאkjanukká (cald.); corresp. a 2598; consagración:—dedicación.
2598.  ֲחנֻ ָכּהkjanukká; de 2596; iniciación, i.e. consagración:—dedicación.
2599.  ֲחנ ִֹכיkjanokí; patron. de 2585; janoquita (collect.) o desc. de Janoc:—enoquita.
2600.  ִחנָּ םkjinám; de 2580; gratis, i.e. sin costo, razón o ventaja:—de balde, gracia, injustamente, motivo, sin
causa, sin costo, sin salario, en vano.
2601.  ֲחנַ ְמ ֵאלKjanamél; prob. por var. ort. de 2606: Janamel, un isr.:—Hanameel.
2602.  ֲחנָ ָמלkjanamál; de der. inc.; tal vez áfido o pulgón:—escarcha.
2603.  ָחנַ ןKjanán; raíz prim. [comp. 2583]; prop. doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior; favorece,
conceder; caus. implorar (i.e. mover a favor mediante petición):—amigablemente, apiadar, -se,
compadecer, -se, compasión, dar, favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir,
piedad, rogar, suplicar.
2604.  ֲחנַ ןkjanán; (cald.), corresp. a 2603; favorecer o (caus.) suplicar:—mostrar misericordia, rogar.
2605.  ָחנָ ןKJanán; de 2603; favor; Janán, nombre de siete isr.;—Hanán, Canán.
2606.  ֲחנַ נְ ֵאלKJananél; de 2603 y 410; Dios ha favorecido; Jananel, prob. un isr., por quien se puso nombre a
una torre en Jerusalén:—Hananeel.
2607.  ֲחנָ נִ יKJananí; de 2603; con gracia; Janani, nombre de seis isr.:—Hanani.
2608.  ֲחנַ נְ יָ הKJananiá; o

 ֲחנַ נְ יָ הוּKJananiáju; de 2603 y 3050; Jah ha favorecido; Jananías, nombre de trece isr.:—Hananías.
2609.  ָחנֵ סKJanés; de der. eg.; Janes, un lugar en Egipto:—Hanes.
2610.  ָחנֵ ףkjanéf; raíz prim.; ensuciar, espec. en sentido mor.:—amancillar, contaminar, profanar, seducir.
2611.  ָחנֵ ףkjanéf; de 2610; sucio (i.e. con pecado), impío:—falso, hipócrita, impío, lisonjero, pérfida.
2612.  חֹנֶ ףkjónef; de 2610; inmundicia moral, i.e. maldad:—impiedad.
2613.  ֲחנֻ ָפהkjanufá; fem. de 2610; impiedad:—impiedad.
2614.  ָחנַ קkjanác; raíz prim. [comp. 2596]; ser [p 43] estrecho; por impl. estrangular, o (reflex.) ahorcarse
hasta morir (mediante una cuerda):—ahogar, ahorcar.
2615.  ַחנָּ תֹןKJanatón; prob. de 2603; favorecido; Janatón, un lugar en Pal.:—Hanatón.

ort. orografía
ortográfico
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
inc. incierto
caus. causativo
causativamente
mor. moral
moralmente
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2616.  ָח ַסדkjasád; raíz prim.; prop. tal vez agachar (el cuello solamente [comp. 2603] en cortesía a un igual),
i.e. ser amable; también (por eufem. [comp. 1288], pero rara vez) reprobar:—deshonrar,
misericordioso, mostrarse misericordioso.
2617.  ֶח ֶסדkjésed; de 2616; bondad; por impl. (hacia Dios) piedad; rara vez (por oposición) reproche, o (subj.)
belleza:—afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad,
clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced,
misericordia, misericordioso, piadoso, piedad, voluntad.
2618.  ֶח ֶסדKJésed; lo mismo que 2617: favor; Jésed, un isr.:—Hesed.
2619.  ֲח ַס ְדיָ הKJasadiá; de 2617 y 3050; Jah ha favorecido; Jasadías, un isr.:—Hasadías.
2620.  ָח ָסהkjasá; raíz prim.; huir por protección [comp. 982]; fig. confiar en:—abrigar, acoger, afligir,
amparar, confiar, esperanza, esperar, refugiar, seguro.
2621.  ח ָֹסהKJosá; de 2620; esperanzado; Josá, un isr.; también lugar en Pal.:—Hosa.
2622.  ָחסוּתkjasút; de 2620; confianza:—amparo.
2623.  ָח ִסידkjasíd; de 2616; prop. amable, i.e. (relig.) pío (santo):—impío, misericordia, misericordioso,
piadoso, santo.
2624. ידה
ָ  ֲח ִסkjasidá; fem. de 2623; ave amable (maternal), i.e. cigüeña:—cigüeña.
2625.  ָח ִסילkjasíl; de 2628; devastador, i.e. langosta:—oruga, pulgón.
2626.  ֲח ִסיןkjasín; de 2630; prop. firme, i.e. (por impl.) poderoso:—poderoso.
2627.  ַח ִסּירkjasír; (cald.); de una raíz corresp. a 2637; deficiente:—falto.
2628.  ָח ַסלkjasál; raíz prim.; comer hasta acabar:—consumir.
2629.  ָח ַסםkjasám; raíz prim.; amordazar; por anal. cerrar la nariz:—obstruir, bozal.
2630.  ָח ַסןkjasán; raíz prim.; prop. (ser) compacto; por impl. acaparar:—guardar.
2631.  ֲח ַסןkjasán (cald.); corresp. a 2630; tener en ocupación:—poseer, recibir.
2632.  ֵח ֶסןkjésen (cald.); de 2631; fuerza:—poder.
2633.  ח ֶֹסןkjósen; de 2630; riqueza:—abundancia, hacienda, provisión, riqueza.
2634.  ָחסֹןkjasón; de 2630; poderoso:—fuerte.
2635.  ֲח ַסףkjasáf (cald.); de una raíz corresp. a la de 2636; terrón:—barro cocido.
2636.  ַח ְס ַפּסkjaspás; redupl. de una raíz que no se usa sign. apar. pelar; rebanada o escama:—cosa redonda.

eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
relig. religión
religioso
religiosamente
anal. analogía
redupl. reduplicado
reduplicación
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2637.  ָח ֵסרkjasér; raíz prim.; faltar, carecer; por impl. fracasar, querer, aminorar:—carecer, decrecer,
defraudar, disminuir, falta, -ar, menguar, necesidad, -tar.
2638.  ָח ֵסרkjasér; de 2637; faltante; de aquí, sin:—carecer, falta, faltar, falto.
2639.  ֶח ֶסרkjéser; de 2637; falta; de aquí, destitución:—pobreza.
2640.  ח ֶֹסרkjóser; de 2637; pobreza:—falta, carencia.
2641.  ַח ְס ָרהKJasrá; de 2637; necesidad; Jasrá, un isr.:—Harhas.
2642.  ֶח ְסרוֹןkjesrón; de 2637; deficiencia:—incompleto
2643.  ַחףkjaf; de 2653 (en sentido mor. de cubierto de tierra); puro:—inocente.
2644.  ָח ָפאkjafá; var. ort. de 2645; prop. cubrir, i.e. (en sentido siniestro) actuar solapadamente:—hacer
secretamente.
2645.  ָח ָפהkjafá; raíz prim. (comp. 2644, 2653); cubrir; por impl. velar, encerrar, proteger:—cubierta, cubrir,
techar.
2646.  ֻח ָפּהkjupá; de 2645; toldo:—tálamo, dosel.
2647.  ֻח ָפּהKJupá; lo mismo que 2646; Jupa, un isr.:—Hupa.
2648.  ָח ַפזkjafáz; raíz prim.; prop. empezar súbitamente, i.e. (por impl.) apresurase alejándose, temer:—
apresuramiento, -ar, dar prisa, huir, inmutar, premura, prisa.
2649.  ִח ָפּזוֹןkjipazón; de 2648; huida apurada:—apresuradamente, -ar.
2650.  ֻח ִפּיםKJupím; plur. de 2646 [comp. 2349]; Jupim, un isr.:—Hupim.
2651.  ח ֶֹפןkjófen; de una raíz que no se usa de sign. inc.; puños (solo en dual):—mano, -s, puñado, puño.
2652.  ָח ְפנִ יKJofní; de 2651; tal vez pugilista; Jofni, un isr.:—Ofni.
2653.  ָח ַפףkjofáf; raíz prim. (comp. 2645, 3182); cubrir (en protección):—proteger.
2654.  ָח ֵפץkjaféts; raíz prim.; prop. inclinarse a; por impl. (lit. pero rara vez) doblar; fig. agradarse con,
deseo:—agradar, amar, aprobar, codiciar, complacer, deleitar, desagradar, desear, deseo,
padecimiento, mover, placer, querer, voluntad.
2655.  ָח ֵפץkjaféts; de 2654; agradado, complacido con:—amar, complacer, desear, favor, querer, voluntario,.
2656.  ֵח ֶפץkjéfets; de 2654; placer; de aquí, (abst.) deseo; concr. cosa valiosa; de aquí, (por extens.) asunto
(como algo en mente):—agradable, -ar, complacencia, -cer, contentamiento, contento, deleite, delicia,
deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad.
2657. ָבּהּ

 ֶח ְפ ִציKjeftsí ba; de 2656 con sufijos; mi deleite (está) en ella; Jeptsiba, nombre elegante de Pal.:—
Hefzi-Bá, Hepsiba.
apar. aparente
aparentemente
lit. literal
literalmente
abst. abstracto
abstractamente
concr. concreto
concretamente
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2658.  ָח ַפרkjafár; raíz prim.; prop. hurgar en; por impl. quedarse, explorar:—abrir, ahondar, buscar, cavar,
escarbar, espiar, mirar, reconocer, volver.
2659.  ָח ֵפרkjáfer; raíz prim. [tal vez más bien lo mismo que 2658 mediante la idea de detectar]: sonrojarse; fig.
avergonzarse, disilusionado; caus. avergonzar, reprender:—acarrear oprobio, afrentar, (hacer)
avergonzar, -se, confundir, confusión, confuso, deshonrar, infame.
2660.  ֵח ֶפרKJéfer; de 2658 o 2659; foso o vergüenza; Kjefer, un lugar en Pal.; también nombre de tres isr.:—
Hefer.
2661.  ֲחפֹרkjafór; de 2658; hueco, agujero; solo en conexión con 6512, que debería más bien estar unida como
una sola palabra, así

 ֲח ַפ ְר ֵפּ ָרהkjafarperá; por redupl. de 2658; que hace guaridas, i.e. prob. rata:—topo.
2662.  ֶח ְפ ִריkjefrí; patron. de 2660; jefrita (colect.) o desc. de Jefer:—heferita.
2663.  ֲח ָפ ַריִ םKJafaráim; dual de 2660; doble foso; Kjafaraim, un lugar en Pal.:—Hafaraim.

 ַח ַפ ְר ֵפּ ָרהkjafarpera. Véase 2661.
2664.  ָח ַפשׂkjafás; raíz prim.; buscar; caus. esconderse uno mismo (i.e. dejar que lo busquen), o máscara:—
buscar, deformar, disfrazar, esconder, escudriñar, inquirir exactamente, investigación, registrar.
2665.  ֵח ֶפשׂkjéfes; de 2664; algo encubierto, i.e. truco:—investigación exacta.
2666.  ָח ַפשׁkjafásh; raíz prim.; soltar; fig. dejar en libertad:—libre.
2667.  ח ֶֹפשׁkjofésh; de 2666; algo extendido, i.e. alfombra:—precioso.
2668.  ֻח ְפ ָשׁהkjufshá; de 2666; libertad (de esclavitud):—libertad.
2669.  ָח ְפשׁוּתkjofshút; y

 ָח ְפ ִשׁיתkjofshít; de 2666; prostración por enfermedad (con 1004, hospital):—(casa) apartada, separada.
2670.  ָח ְפ ִשׁיkjofshí; de 2666; exento (de esclavitud, impuesto o cuidado):—abadonado, eximir de tributo, en
libertad, libre.
2671.  ֵחץkjets; de 2686; prop. perforador, i.e. flecha; por impl. herida; fig. (de Dios) trueno; (por intercambio
por 6086) caña de una lanza:—dardo, flecha, herida, saeta.

 ֻחץkjuts. Véase 2351.
2672.  ָח ַצבkjatsáb; o

 ָח ֵצבkjatséb; raíz prim.; cortar o tallar (madera), piedra u otro material); por impl. cercenar, partir,
cuadrar, extraer, grabar:—abrir, albañil, cantero, cavar, cincel, cortador, cortar, derramar, esculpir,
labrar, sacar.
2673.  ָח ָצהkjatsá; raíz prim. [comp. 2686]); cortar o partir en dos; hacer mitades:—apartar, distribuir, dividir,
mitad, partir, repartir.
2674.  ָחצוֹרKJatsór; forma colect. de 2691; [p 44] aldea; Kjatsor, nombre de (así sencillamente) dos lugares en
Pal. y uno en Arabia:—Hazor, Hazor-Hadata.
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2675. ֲח ַד ָתּה

 ָחצוֹרKJatsór KJadattá; de 2674 y una forma caldeisante del fem. de 2319 [comp. 2323]; nueva

Kjatsor, un lugar en Pal.:—Hazor-Hadata.
2676.  ָחצוֹתkjatsót; de 2673; media (noche):—media[noche].
2677.  ֵח ִציkjetsí; de 2673; medio o mitad:—media[noche], medio, mitad, dos, parte.
2678.  ִח ִצּיkjitstsí; o

 ֵח ִציkjetsí; prol. de 2671; flecha:—saeta.
2679. ַה ְמּנֻ חוֹת

 ֲח ִציKJatsí jaMmenukjot; de 2677 y del plur. de 4496, con el art. interpuesto; en medio de los

lugares de descanso; Jatsí jam Menucot, un isr.:—manahetita.
2680. ַה ְמּנַ ְח ִתּי

 ֲח ִציKjatsí jaMmenakjtí; patron. de 2679; un jatsi ja menajtita o desc. de Jatsi Jam

Menucot:—la mitad de los manahetitas.
2681.  ָח ִצירkjatsír; forma colat. de 2691; patio o morada:—patio.
2682.  ָח ִצירkjatsír; tal vez orig. lo mismo que 2681, del verdor de un patio; hierba; también puerro (colect.):—
grama, heno, hierba, puerro.
2683.  ֵח ֶצןkjétsen; de una raíz que no se usa que sign. sostener firmemente; seno, pecho (como espacio
abarcado entre los brazos):—brazo.
2684.  ח ֶֹצןkjótsen; forma colat. de 2683, y sign. lo mismo:—brazos, vestido.
2685.  ֲח ַצףkjatsáf (cald.); raíz prim.; prop. trasquilar o recortar; fig. ser severo:—apremiante, apresuradamente.
2686.  ָח ַצףkjatsáts; raíz prim. [comp. 2673]; prop. trozar en, perforar o cortar; de aquí, estorbar, distribuir (en
filas); como denom. de 2671, disparar una flecha:—arquero, cortar por la mitad, cuadrilla.
2687.  ָח ָצףkjatsáts; de 2687; prop. algo cortante; de aquí, grava (como cascajo); también (como 2671)
flecha:—cascajo, rayo.
2688. ָתּ ָמר

 ַח ְצצוֹןKJatsetsón Tamár; o

 ַח ֲצצֹן ָתּ ָמרKJatsatsón Tamár; de 2686 y 8558; división [i.e. tal vez hilera] de (la) palma; Jatsetsón
Tamar, un lugar en Pal.:—Hazezon-Tamar.
2689.  ֲחצ ְֹצ ָרהkjatsotserá; por redupl. de 2690; trompeta (por su nota penetrante u oscilante):—bocina,
trompeta, trompetero.
2690.  ָח ַצרkjatsár; raíz prim.; prop. rodear con una estacada, y así separada del campo abierto; pero usado solo
en forma redupl.

 ֲחצ ֵֹצרkjatsotsér; o (2 Cr 5.12)

prol. prolongado
prolongación
art. artículo
colat. colateral
colateralmente
orig. origen
original
originalmente
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 ֲחצ ֵֹררkjatsorér; como denom. de 2689; trompetear, i.e. tocar ese instrumento:—hacer sonar, tocar
trompeta.
2691.  ָח ֵצרkjatsér (masc. y fem.); de 2690 en su sentido orig.; patio (como encerrado por una cerca); también
choza (como similarmente rodeado con paredes):—aldea, atrio, azotea, campamento, cortijo, patio,
villa.
2692. ַא ָדּר

 ֲח ַצרKJatsár Adár; de 2691 y 146; aldea de Adar; KJatsar-Adar, un lugar en Pal.:—Hasar-Adar.

2693. ַגּ ָדּה

 ֲח ַצרKJatsár Gadá; de 2691 y un fem. de 1408; aldea de Fortuna (femenina); KJatsar Gadá, un
lugar en Pal.:—Hazar-Gada.

2694. ַה ִתּיכוֹן

 ֲח ַצרKJatsár jaTicón; de 2691 y 8484 con el art. interpuesto; aldea de la mitad; Jatsar ja Ticón,

un lugar en Pal.:—Hazar-Haticón.
2695.  ֶח ְצרוֹKjetsró; por una var. ort. de 2696; lugar cerrado; Jetsro, un isr.:—Hezrai.
2696.  ֶח ְצרוֹןKjetsrón; de 269l; patio; Jetsrón, nombre de lugar en Pal.; también de dos isr.:—Hezrón.
2697.  ֶח ְצרוֹנִ יkjetsroní; patron. de 2696; jetsronita o (colect.) desc. de Jetsrón:—hezronita.
2698.  ֲח ֵצרוֹתKJatserót; fem. plur. de 2691; patios; Jatserot, un lugar en Pal.:—Hazerot.
2699.  ֲח ֵצ ִריםKJatserím; plur. masc. de 2691; patios; Jatserim, un lugar en Pal.:—aldeas.
2700.  ֲח ַצ ְר ָמוֶ תKJatsarmávet; de 2691 y 4194; aldea de muerte; Jatsarmavet, un lugar en Arabia:—HazarMavet.
2701. סוּסה
ָ

 ֲח ַצרKJatsár Susá; de 2691 y 5484; aldea de caballería; Jatsar Susa, un lugar en Pal.:—Hazar-

Susa.
2702. סוּסים
ִ

 ֲח ַצרKJatsár Susím; de 2691 y el plur. de 5483; aldea de caballos; Jatsar Susim, un lugar en

Pal.:—Hazar-susim.
2703. ֵעינוֹן

 ֲח ַצרKJatsár Einán; de 2691 y un der. de 5869; aldea de manantiales; Jatsar Enán, un lugar en

Pal.:—Hazar-enán.
2704. ֵעינָ ן

 ֲח ַצרKJatsár Einán; de 2691 y lo mismo que 5881; aldea de manantiales; Jatsar Enán, un lugar en
Pal.:—Hazar-enam.

2705. שׁוּעל
ָ

 ֲח ַצרKJatsár Shuál; de 2691 y 7776; aldea de (la) zorra; Jatsar Shual, un lugar en Pal.:—Hazar-

Sual.

 ֵחקkjec. Véase 2436.
2706.  חֹקkjoc; de 2710; promulgación; de aquí, cita, nombramiento (de tiempo, espacio, cantidad, trabajo o
uso):—costumbre, decreto, derecho, determinar, estatuto, ley, límite, medida, necesario, norma,
ordenación, ordenamiento, ordenar, ordinaria, plazo, ración, tarea.
2707.  ָח ָקהkjacá; raíz prim.; labrar, tallar; por impl. delinear; también atrincherar:—talladura, límite.
2708.  ֻח ָקּהkjuccá; fem. de 2706, y sign. sustancialmente lo mismo:—costumbre, decreto, derecho, descripción,
establecer, estatuto, ley, mandamiento, ordenamiento, práctica, regla, rito.
2709. קוּפא
ָ  ֲחKJacufá; de una raíz que no se usa prob. sign. doblar; torcido; Jacufa, uno de los sirvientes del
templo:—Hacufa.
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2710.  ָח ַקקkjacác; raíz prim.; prop. tajar, i.e. grabar (Jue 5.14, ser escribano sencillamente); por impl. imponer
(leyes siendo cortadas en piedra, o tablillas de metal en tiempos primitivos) o (gen.) prescribir:—
determinar, dictar, diseñar, escribir, esculpir, jefe, legislador, ley, príncipe, registrar, trazar.
2711.  ֵח ֶקקkjéquec; de 2710; imposición, resolución:—resolución, ley.
2712.  ֻחקֹּקKJuccóc; o (completamente)

 חוּקֹקKJucóc; de 2710; nombrado; Juccoc o Jucoc, un lugar en Pal.:—Hucoc.
2713.  ָח ַקרkjacár; raíz prim.; prop. penetrar; de aquí, examinar íntimamente:—buscar, demandar, descubrir,
escudriñar, espiar, estatuto, examinar, explorar bien, ser impenetrable, informar, inquirir, poder
saberse, preguntar, reconocer, reconocimiento.
2714.  ֵח ֶקרkjéquer; de 2713; examen, enumeración, deliberación:—alcanzar, buscar, escudriñar,
incomprensible, indagación, inescrutable, inquirir, investigación, propósito, seguir.
2715.  חֹרkjor; o (completamente)

 חוֹרkjor; de 2787; prop. blanco o puro (del poder limpiador o brillador del fuego [comp. 2751]; de aquí,
(fig.) noble (en rango):—noble, señor.

 ֻחרkjur. Véase 2352.
2716.  ֶח ֶראkjére; de una raíz que no se usa (y vulgar) prob. sign. evacuar los intestinos: excremento:—estiércol.
También

 ֲח ִרי° jarí.
2717.  ָח ַרבkjaráb; o

 ָח ֵרבkjaréb; raíz prim.; secar (mediante sequía) i.e. (por anal.) desolar, destruir, matar:—agostar,
agotar, asolador, asolar, desierto, desolar, destruidor, destruir, enjuto, hacer, matar, secar, soledad.
2718.  ֲח ַרבkjaráb (cald.); raíz corresp. a 2717; demoler:—destruir.
2719.  ֶח ֶרבkjéreb; de 2717; sequía; también instrumento cortante (por su efecto destructivo), como cuchillo,
espada, u otro implemento afilado:—arma, armar, cuchillo, daga, espada, guerra, hacha, herramienta,
puñal.
2720.  ָח ֵרבkjaréb; de 2717; seco o arruinado:—arder, asolar, desierto, seco .
2721.  ח ֶֹרבkjóreb; forma colat. de 2719; sequía o desolación:—calor, desolación, seco, sequedad, sequía,
soledad.
2722.  ח ֵֹרבKjoréb; de 2717; desolado; Joreb, nombre (gen.) de las montañas sinaíticas:—Horeb.
2723.  ָח ְר ָבּהkjorbbá; fem. de 2721; prop. sequía, i.e. (por impl.) desolación:—arruinar, asolamiento, asolar,
campo, desierto, desolación, desolar, destrucción, destruir, hogar, ruina, soledad.
2724.  ָח ָר ָבהkjarabá; fem. de 2720; desierto:—secar, (tierra, lugar) seco.
2725.  ֲח ָרבוֹןkjarabón; de 2717; ardiente calor:—sequedad, sequía.
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
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2726.  ַח ְרבוֹנָ אKJarboná; o
[p 45]  ַח ְרבוֹנָ הKJarboná; de or. pers.; Jarbona, eunuco de Jerjes:—Harbona.
2727.  ָח ַרגkjarág; raíz prim.; prop. saltar de súbito, i.e. (por impl.) estar desmayado:—salir temblando.
2728.  ָח ְרגֹּלkjargól; de 2727; insecto saltarín, i.e. langosta:—argol.
2729.  ָח ַרדkjarád; raíz prim.; temblar con terror; de aquí, temer; también apresurarse (con ansiedad):—acudir,
alborotar, amedrentar, asombrar, atemorizar, espantar, espanto, estremecer, miedo, sobresaltar,
solícito, temblar, velozmente.
2730.  ָח ֵרדkjaréd; de 2729; temeroso; también reverente:—estremecer, temblar, temer.
2731.  ֲח ָר ָדהkjaradá; fem. de 2730; temor, ansiedad:—consternación, esmero, pánico, temblor, temor.
2732.  ֲח ָר ָדהKJaradá; lo mismo que 2731; Jarada, un lugar en el desierto:—Harada.
2733.  ֲחר ִֹדיkjarodí; patron. de un der. de 2729 [comp. 5878]; jarodita, o hab. de Jarod:—harodita.
2734.  ָח ָרהkjará; raíz prim. [comp. 2787]; brillar o calentarse; fig. (por lo general) arder, de cólera, celo,
celos:—airar, -se, alterar, apesadumbrar, arder, enardecer, encender, -se, encolerizar, -se, enojar,
enojo, ensañar, entremeter, entristecer, excitar, fervor, impacientar, indignar, inflamar, pesar. Véase
8474.
2735. ַה ִגּ ְד ָגּד

 חֹרKJor jaGuidgád; de 2356 y una forma colat. (masc.) de 1412, con el art. interpuesto; agujero

del paladar; Jor Ja Gidgad, un lugar en el desierto:—monte de Gidgad.
2736.  ַח ְר ֲהיָ הKJarjaiá; de 2734 y 3050; temiendo a Jah; Jarjaías, un isr.:—Harhaía.
2737.  ָחרוּזkjarúz; de una raíz que no se usa que sign. perforar; prop. perforado, i.e. cuenta de perla, gemas o
joyas (como enhebradas):—collar.
2738.  ָחרוּלkjarúl; o (abr.)

 ָח ֻרלkjarúl; apar. part. pas. de una raíz que no se usa prob. sign. puntiagudo; prop. con punta, i.e. zarza
u otro arbusto espinoso:—espino, ortiga.

 חֹרוֹןkjorón. Véase 1032, 2772.
2739. רוּמף
ַ  ֲחKJarumáf; del part. pas. de 2763 y 639; de nariz respingona; Jarumaf, un isr.:—Harumaf.
2740.  ָחרוֹןkjarón; o (abr.)

 ָחר ֹןkjarón; de 2734; arder de ira:—airar, -se, ira ardiente, ardor, furor, ira.
2741. רוּפי
ִ  ֲחkjarufí; patron. de (prob.) forma colat. de 2756; jarufita o hab. de Jaruf (o Jarif):—harufita.
2742.  ָחרוּץkjarúts; o

 ָח ֻרץkjarúts; part. pas. de 2782; prop. incisión o (act.) incisivo; de aquí, (como sustantivo masc. o fem.)
trinchera (como cavada), oro (como minado), mazo para trillar (teniendo dientes agudos); (fig.)
pers. persa
Persia
hab. habitante
act. activa (voz)
activamente
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determinación; también ansioso, anhelante:—agudez, agudo, decisión, diligencia, diligente, oro
(puro).
2743.  ָחרוּץKJarúts; lo mismo que 2742; ferviente, anhelante; Jaruts, un isr.:—Haruz.
2744.  ַח ְרחוּרKJarkjúr; forma más completa de 2746; inflamación; Jarjur, uno de los sirvientes del templo:—
Harhur.
2745.  ַח ְר ַחסKJarkjás; de lo mismo que 2775; tal vez brillante; Jarjas, un isr.:—Harhas.
2746.  ַח ְר ֻחרkjarkjúr; de 2787; fiebre (como caliente):—ardor.
2747.  ֶח ֶרטkjéret; de una raíz prim. sign. grabar; cincel o buril; también estilo para escribir:—buril, caracteres.

 ָח ִרטkjarít. Véase 2754.
2748.  ַח ְרטֹםkjartóm; de lo mismo que 2747; horoscopista (como trazando líneas o círculos mágicos):—
hechicero, mago.
2749.  ַח ְרטֹםkjartóm (cald.); lo mismo que 2748:—mago.
2750.  ֳח ִריkjorí; de 2734; ardiente (i.e. intensa) ira:—ardor, exaltar.

 ֲח ִריkjarí. Véase 2716.
2751.  ח ִֹריkjorí; de lo mismo que 2353; pan blanco:—blanco.
2752.  ח ִֹריkjorí; de 2356; cavernícola o troglodita; jorita o idumeo aborigen:—horeo.
2753.  ח ִֹריKJorí; o

חוֹרי
ִ KJorí; lo mismo que 2752; Jori, nombre de dos hombres:—Horí.
2754.  ָח ִריטkjarít; o

 ָח ִרטkjarít; de lo mismo que 2747; prop. cortado (o hueco), i.e. (por impl.) bolsillo:—bolsa.
2755.  ֲח ֵרי־יוֹנִ יםkjareí-yoním; del plur. de 2716 y el plur. de 3123; excremento de palomas [o tal vez más bien
plur. de una palabra simple

 ֲח ָראיוֹןkjaraión; de deriv. similar o incierta], prob. una especie de legumbre:—estiércol de paloma.
2756.  ָח ִריףKJaríf; de 2778; otoñal; Jarif, nombre de dos isr.:—Harif.
2757.  ָח ִריץkjaríts; o

 ָח ִרץkjaríts; de 2782; prop. incisión o (pas.) inciso [comp. 2742]; de aquí, mazo para trillar (con dientes
agudos): también rodaja (como cortada):—queso, trillo.
2758.  ָח ִרישׁkjarísh; de 2790; arar o la temporada:—arada, campo.
2759. ישׁי
ִ  ֲח ִרkjarishí; de 2790 en el sentido de silencioso; quieto, i.e. bochornoso (como sustantivo fem. siroco
o viento oriental caliente):—recio.
2760.  ָח ַרְךkjarák; raíz prim.; trenzar (i.e. enredar o entrampar) o atrapar (caza) en una red:—asar.
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2761.  ֲח ַרְךkjarák (cald.); raíz prob. aliada al equiv. de 2787; incinerar:—quemar.
2762.  ֶח ֶרְךkjérek; de 2760; prop. red, i.e. (por anal.) enrejado:—celosía.

 ָח ֻרלkjarúl. Véase 2738.
2763.  ָח ַרםkjarám; raíz prim.; encerrar; espec. (por prohibición) dedicar a usos relig. (espec. destrucción); fis.
y refl. contundente como a la nariz:—acabar, anatema, asolar, consagrar, dedicar, destruir, hacer,
matar, perder, separar.
2764.  ֵח ֶרםkjérem; o (Zac 14.11)

 ֶח ֶרןkjérem; de 2763; fis. (como encerrar en) una red (bien sea lit. o fig.); por lo general objeto
condenado; abst. exterminación:—anatema, armar, consagrar, (cosa) dedicada, red, maldición, malla.
2765.  ֳח ֵרםKJorém; de 2763; dedicado; Jorem, un lugar en Pal.:—Horem.
2766.  ָח ִרםKJarím; de 2763; nariz respingada; Jarim, un isr.:—Harim.
2767.  ָח ְר ָמהKJormá; de 2763; dedicado; Jorma, un lugar en Pal.:—Horma.
2768.  ֶח ְרמוֹןKJermón; de 2763; abrupto; Jermón, una montaña de Pal.:—Hermón.
2769.  ֶח ְרמוֹנִ יםkjermoním; plur. de 2768; Jermones, i.e. sus picos:—hermonitas.
2770.  ֶח ְר ֵמשׁkjermésh; de 2763; hoz (como cortante):—hoz.
2771.  ָח ָרןKJarán; de 2787; asolado; Jarán, nombre de un hombre y también de un lugar:—Harán.

 ָחר ֹןkjarón. Véase 2740.
2772.  חֹר ֹנִ יkjoroní; patron. de 2773; joronita o hab. de Joronaim:—horonita.
2773.  חֹר ֹנַ יִ םKJoronaim; dual de un der. de 2356; poblado de dos cavernas; Joronaim, un lugar en Moab:—
Horonaim.
2774.  ַח ְרנֶ ֶפרKJarnéfer; de der. incierta; Jarnéfer, un isr.:—Harnefer.
2775.  ֶח ֶרסkjéres; o (con enclítica directiva)

 ַח ְר ָסהkjársa; de una raíz que no se usa que sign. rascar; picar; también [tal vez de la idea mediatriz de
2777] el sol:—sol, comezón.
2776.  ֶח ֶרסKJéres; lo mismo que 2775; brillante; Jeres, una montaña en Pal.:—Heres.
2777.  ַח ָרסוּתkjarsút; de 2775 (apar. en el sentido de una baldosa roja usada para rasquetear); alfarero, i.e.
(por impl.) alfarería; nombre de una puerta en Jerusalén:—oriental.
2778.  ָח ַרףkjaráf; raíz prim.; arrancar, i.e. (por impl.) exponer (como al desnudar); espec. desposar (con una
rendición); fig. criticar a, i.e. difamar; denom. (de 2779) pasar el invierno:—afrentar, agraviar,
angustiador, avergonzador, blasfemar, desafiar, deshonrar, desposar, exponer, infamar, infamia,
injuriar, invernar, invierno, provocar, reprochar, vitupear.

equiv. equivalente
equivalentemente
refl. reflexivo
reflexivamente
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2779.  ח ֶֹרףkjóref; de 2778; prop. la cosecha recogida, i.e. (por impl.) estación de otoño (e invierno); fig.
madurez de edad:—invierno, juventud.
2780.  ָח ֵרףKJaréf; de 2778; lleno de reproche; Jaref, un isr.:—Haref.
2781.  ֶח ְר ָפּהkjerpá; de 2778; contumelia, desgracia, las partes pudendas:—[p 46] abominación, afrenta, -ar,
baldón, denuesto, deshonra, escarnio, infamia, injuriar, oprobio, reproche, vergonzoso, vergüenza.
2782.  ָח ַרץkjaráts; raíz prim.; prop. afilar, i.e. (lit.) herir; fig. estar alerta, decidir:—acordar, determinar, durar,
mover, mutilado.
2783.  ֲח ַרץkjaráts (cald.); de raíz corresp. a 2782 en el sentido de vigor; lomo (como asiento de la fuerza):—
lomo.

 ָח ֻרץkjarúts. Véase 2742.
2784.  ַח ְר ֻצ ָבּהkjartsubbá; de der. incierta; grillete, cadena; fig. dolor:—ligadura, congoja.

 ָח ִרץkjaríts. Véase 2757.
2785.  ַח ְר ַצןkjartsán; de 2782; uva agria (como aguda en sabor):—granillo.
2786.  ָח ַרקkjarác; raíz prim.; crujir los dientes:—crujir.
2787.  ָח ַררkjarár; raíz prim.; brillar, i.e. lit. (derretirse, arder, secarse) o fig. (mostrar o incitar pasión):—
arder, consumir, encender, enronquecer, quemar.
2788.  ָח ֵררkjarér; de 2787; árido:—sequedal.
2789.  ֶח ֶרשׂkjéres; forma colat. mediando entre 2775 y 2791; pieza de alfarería:—barro, concha, tiesto.
2790.  ָח ַרשׁkjarásh; raíz prim.; rascar, i.e. (por impl.) grabar, arar; de aquí, (del uso de herramientas) fabricar
(de cualquier material); fig. idear (en sentido malo); de aquí, (de la idea de secreto) guardar silencio,
dejar tranquilo; de aquí, (por impl.) ser sordo (como acompañamiento a la mudez):—alejar, andar,
arador, arar, callar, cincel, completo, desentender, detener, disimular, ensordecer, escuchar, esculpir,
guardar, idear, intentar, maquinar, pensar, silencio, yerran.
2791.  ֶח ֶרשׁkjéresh; de 2790; arte mágica; también silencio:—artífice, secretamente.
2792.  ֶח ֶרשׁKJéresh; lo mismo que 2791; Jeres, un levita:—Heres.
2793.  ח ֶֹרשׁkjóresh; de 2790; bosque (tal vez como proveyendo el material para telas):—bosque, rama, ramaje,
tierra.
2794.  ח ֵֹרשׁkjorésh; act. part. de 2790; fabricante o mecánico:—artífice.
2795.  ֵח ֵרשׁkjerésh; de 2790; sordo (sea lit. o espir.):—sordo.
2796.  ָח ָרשׁkjarásh; de 2790; fabricante o cualquier material:—albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero,
fabricador, grabador, herrero, invención, maestro, obrero.
2797.  ַח ְר ָשׁאKJarshá; de 2792; mago; Jarsha, uno de los sirvientes del templo:—Harsa.
2798.  ֲח ָר ִשׁיםKJarashím; plur. de 2796; mecánicos, nombre de un valle en Jerusalén:—Carisim, artesanos.

ֶ  ֲחkjaróshet; de 2790; trabajo mecánico:—talla, artificio.
2799. רשׁת
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ֶ  ֲחKJaróshet; lo mismo que 2799; Jaroshet, un lugar en Pal.:—Haroset(-goim).
2800. רשׁת
2801.  ָח ַרתkjarát; raíz prim.; grabar:—grabar.
2802.  ֶח ֶרתKJéret; de 2801 [pero equiv. a 2793]; bosque; Jeret, bosque en Pal.:—Haret.
2803.  ָח ַשׁבkjasháb; raíz prim.; prop. festonear o interpenetrar, i.e. (lit.) tejer o (gen.) fabricar; fig. complotar o
tramar (por lo general en un sentido malicioso); de aquí, (del esfuerzo ment.) pensar, considerar,
valorar, calcular:—apreciar, calcular, cálculo, concebir, considerar, contar, cuenta, culpar, determinar,
diseñador, diseño, encaminar, estimar, formar, fraguar, hacer, idear, imaginar, ingeniero, intentar,
inventar, maquinar, meditar, ocupar, pensamiento, pensar, plan, primorosa, proveer, reputar, resolver,
tener, tramar, trazar.
2804.  ֲח ַשׁבkjasháb (cald.); corresp. a 2803; considerar:—considerar.
2805.  ֵח ֶשׁבkjésheb; de 2803; cinto o correa (como trenzada):—ceñir, cinto, cinto de obra primorosa.
2806.  ַח ְשׁ ַבּ ָדּנָ הKJashbadána; de 2803 y 1777; juez considerado; Jasbadana, un isr.:—Hasbadana.
2807.  ֲח ֻשׁ ָבהKJashubá; de 2803; estimación; Jashuba, un isr.:—Hasuba.
2808.  ֶח ְשׁבּוֹןkjeshbón; de 2803; prop. estratagema; por impl. inteligencia:—razón.
2809.  ֶח ְשׁבּוֹןKJeshbón; lo mismo que 2808; Jeshbón, un lugar al E. del Jordán:—Hesbón.
2810.  ִח ָשּׁבּוֹןkjishshabón; de 2803; estratagema, i.e. (una máquina de guerra) real o ment. (maquinación):—
perversión.
2811.  ֲח ַשׁ ְביָ הKJashabiá; o

 ֲח ַשׁ ְביָ הוּKJashabiáju; de 2803 y 3050; Jah ha considerado; Jashabía, nombre de nueve isr.:—
Hasabías.
2812.  ֲח ַשׁ ְבנָ הKJashabná; fem. de 2808; inventiva; Jashabna, un isr.:—Hasabna.
2813.  ֲח ַשׁ ְבנְ יָ הKJashabeneiá; de 2808 y 3050; pensado de Jah; Jashabeneía, nombre de dos isr.:—Hasabnías.
2814.  ָח ָשׁהkjashá; raíz prim.; hacer callar o mantener quieto:—apaciguar, callar, guardar silencio, hacer
silencio, silencio.
2815.  ַח ְשּׁוּבKJashshúb; de 2803; inteligente; Jashub, nombre de dos o tres isr.:—Hasub.
2816.  ֲחשׁוְֹךkjashók (cald.); de raíz corresp. a 2821; oscuridad:—tiniebla.

ָ  ֲחKJasufá; o
2817. שׂוּפא
 ֲח ֻשׂ ָפאKJasufá; de 2834; desnudez; Jasufa, uno de los sirvientes del templo:—Hasufa.
 ָחשׁוּקkjashúc. Véase 2838.
2818.  ֲח ַשׁחkjashákj (cald.); raíz colat. a una corresp. a 2363 en sentido de estar listo; ser necesario (de la idea
de conveniencia) o (trans.) necesitar:—ser necesario.

ment. mental
mentalmente.
E. este (punto cardinal)
oriental.
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2819.  ַח ְשׁחוּתkjashkjút (cald.); de raíz corresp. a 2818; necesidad:—ser necesario.

יכה
ָ  ַח ֵשׁkjasheiká. Véase 2825.
 ֻח ִשׁיםKJushím. Véase 2366.
2820.  ָח ַשְׂךkjasák; raíz prim.; restringir o (reflex.) abstenerse; por impl. rehusar, soslayar, preservar; también
(por interc. con 2821) observar:—ahorrar, apaciguar, castigar, cesar, detener, escasa, estorbar, eximir,
guardar, preservar, refrenar, rehusar, reposo, reservar, retener.
2821.  ָח ַשְׁךkjashák; raíz prim.; estar oscuro (como reteniendo la luz); trans. oscurecer:—cubrir, encubrir,
entenebrecer, negrura, oscurecer, oscuridad, oscuro, tiniebla.
2822. חשְׁך
ֶ kjoshék; de 2821; oscuridad; de aquí, (lit.) tinieblas; fig. miseria, destrucción, muerte, ignorancia,
tristeza, maldad:—oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla.
2823.  ָחשׁ ְֹךkjashók; de 2821; oscuro (fig. i.e. obscuro):—[hombres de] baja condición.
2824.  ֶח ְשׁ ָכהkjeshká; de 2821; oscuridad:—oscuridad.
2825.  ֲח ֵשׁ ָכהkjasheká; o

יכה
ָ  ֲח ֵשׁkjasheiká; de 2821; oscuridad, tinieblas; fig. miseria:—oscuridad, tiniebla.
2826.  ָח ַשׁלkjashál; raíz prim.; hacer (intrans. ser) inestable, i.e. débil:—débil.
2827.  ֲח ַשׁלkjashál (cald.); raíz corresp. a 2826; debilitar, i.e. triturar:—romper.
2828.  ָח ֻשׁםKJashúm; de lo mismo que 2831; enriquecido; Jashum, nombre de dos o tres isr.:—Hasum.

 ֻח ָשׁםKJushám. Véase 2367.
 ֻח ִשׁםKJushím. Véase 2366.
2829.  ֶח ְשׁמוֹןKJeshmón; lo mismo que 2831; opulento; Jeshmón, un lugar en Pal.:—Hesmón.
2830.  ַח ְשׁ ַמלkjashmál; de der. incierta; prob. bronce o metal de espectro pulido:—bronce.
2831.  ַח ְשׁ ַמןkjashmán; de una raíz que no se usa (prob. sign. firme o capaz en recursos); apar. rico:—príncipe.
2832.  ַח ְשׁמֹנָ הKJashmoná; fem. de 2831; fértil; Jasmona, un lugar en el desierto:—Hasmona.

ֶ kjóshen; de una raíz que no se usa prob. sign. contener o destellear; tal vez bolsillo (como
2833. חשׁן
conteniendo el Urim y Tumim), rico (como conteniendo gemas), usado solo del pectoral del sumo
sacerdote:—pectoral.
2834.  ָח ַשׂףkjasáf; raíz prim.; desnudar, i.e. gen. dejar desnudo (for extorsión o en desgracia), drenar o achicar
(un líquido):—descalzar, descubierto, descubrir, desnudar, manifestar, sacar.
2835.  ָח ִשׂףkjasíf; de 2834; prop. sacado, i.e. separado; de aquí, compañia pequeña (como dividad del resto):—
rebañuelo.
2836.  ָח ַשׁקkjashác; raíz prim.; agarrarse, i.e. unir, (fig.) amar, deleitarse en; [p 47] elip. (o por interc. de
2820) entregar:—agradar, amor, apegarse, ceñir, codiciar, moldura, querer.
trans. transitivo
transitivamente
interc. intercambiable
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2837.  ֵח ֶשׁקkjéshec; de 2836; deleite:—deseo.
2838.  ָח ֻשׁקkjashúc; o

 ָחשׁוּקkjashúc; part. pas. de 2836; apegado, unido, i.e. viga de cerca o vara que conecta los postes o
pilares:—moldura.
2839.  ִח ֻשּׁקkjishúc; de 2836; unido conjuntamente, i.e. radio de una rueda o vara que conecta el eje con el
aro:—cubo.
2840.  ִח ֻשּׁרkjishshúr; de una raíz que no se usa que sign. atar; combinado, i.e. el centro o eje de una rueda
(como sosteniendo juntos los radios):—cincho.
2841.  ַח ְשׁ ָרהkjashrá; de lo mismo que 2840; prop. combinación o reunión, i.e. de nubes de lluvia:—oscuridad.

 ֲח ֻשׂ ָפאKJasufá. Véase 2817.
2842.  ָח ַשׁשׁkjashásh; por var. de 7179; hierba seca:—paja
2843.  ֻח ָשׁ ִתיkjushatí; patron. de 2364; a jushatita o desc. de Jusha:—husatita.
2844.  ַחתkjat; de 2865; concr. triturado; también temeroso; abst. terror:—deshacer, medroso, miedo,
quebrantar, quebrar, temor.
2845.  ֵחתKJet; de 2865; terror; Jet, canaanita aborigen:—Het.
2846.  ָח ָתהkjatá; raíz prim.; echar mano de; espec. avivar el fuego:—amontonar, llevar, tomar, traer.
2847.  ִח ָתּהkjittá; de 2865; temor:—terror.
2848.  ִחתּוּלkjittúl; de 2853; vendado, i.e. vendaje:—faja.
2849.  ַח ְת ַחתkjatkját; de 2844; terror:—terror.
2850.  ִח ִתּיkjittí; patron. de 2845; jitita, o desc. de Jet:—heteo.
2851.  ִח ִתּיתkjittít; de 2865; temor:—espanto, terror.
2852.  ָח ַתְךkjaták; raíz prim.; prop. cortar, separar, i.e. (fig.) decretar:—determinar.
2853.  ָח ַתלkjatál; raíz prim.; envolver:—envolver, faja.
2854.  ֲח ֻת ָלּהkjatulá; de 2853; tela para envolver, pañal (fig.):—faja.
2855.  ֶח ְתֹלןKJetlón; de 2853; envuelto en pañales; Jetlón, un lugar en Pal.:—Hetlón.
2856.  ָח ַתםkjatám; raíz prim.; encerrar, cerrar; espec. sellar:—fin, firmar, sellado, sellar, sello, señalar.
2857.  ֲח ַתםkjatám (cald.); raíz corresp. a 2856; sellar:—sellar.

 ח ָֹתםkjotám. Véase 2368.
2858.  ח ֶֹת ֶמתkjotémet; fem. act. part. de 2856; sello:—sello.

elip. elipsis
elíptico
elípticamente
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2859.  ָח ַתןkjatán; raíz prim.; dar (una hija) en matrimonio; de aquí, (gen.) contraer afinidad por matrimonio:—
contraer matrimonio, emparentar, matrimonio, parentesco, suegra, -o, yerno.
2860.  ָח ָתןkjatán; de 2859; pariente político (espec. mediante la esposa); fig. niño circuncidado (con una
especie de desposorio relig.):—desposado, esposo, yerno.
2861.  ֲח ֻתנָּ הkjatunná; de 2859; boda:—desposorio.
2862.  ָח ַתףkjatáf; raíz prim.; agarrar:—arrebatar.
2863.  ֶח ֶתףkjétef; de 2862; prop. rapiña; fig. robo:—presa.
2864.  ָח ַתרkjatár; raíz prim.; abrirse paso a la fuerza, como para robar; fig. con remos:—abrir, cavar, humillar,
minar, paso, remar.
2865.  ָח ַתתkjatát; raíz prim.; prop. prostrar; de aquí, derribar, bien sea (lit.) por violencia, o (fig.) por
confusión y temor:—acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, dejar, desmayar, temer,
temor, espantar, intimidar, miedo, perecer, quebrantar, quebrar, resquebrajar.
2866.  ֲח ַתתkjatát; de 2865; desmayo:—tormento.
2867.  ֲח ַתתKJatát; lo mismo que 2866; Jatat, un isr.:—Hatat.

ט
2868.  ְט ֵאבteeb (cald.); raíz prim.; regocijarse:—alegrarse.
2869.  ָטבtab (cald.); de 2868; lo mismo que 2896; bueno:—bueno, fino.
2870.  ָ ֽט ְב ֵאלTabeél; de 2895 y 410; agradable (a) Dios; Tabeel, nombre de un siro y de un persa:—Tabeel.
2871.  ָטבוּלtabúl; part. pas. de 2881; prop. teñido, i.e. turbante (prob. por su tela de colores):—tiaras de
colores.
2872.  ַטבּוּרtabúr; de una raíz que no se usa que sign. apilar; prop. acumulado; i.e. (por impl.) una cima:—
central.
2873.  ָט ַבחtabákj; raíz prim.; matar, masacrar (animales u hombres):—degollar, matadero, matar.
2874.  ֶט ַבחtébakj; de 2873; prop. algo sacrificado; de aquí, bestia (o carne, como matada); abst. masacre (o
concr. un lugar de matanza):—degolladero, degollar, matadero, res, víctima.
2875.  ֶט ַבחTébakj; lo mismo que 2874; masacre; Tebaj, nombre de un mesopotamio y de un isr.:—Teba.
2876.  ַט ָבּחtabbákj; de 2873; prop. carnicero; de aquí, guardián (porque actúa como verdugo); también
cocinero (porque por lo general mata animales para alimento):—cocinero, guardia.
2877.  ַט ָבּחtabbákj (cald.); lo mismo que 2876; guardia:—guardia.
2878.  ִט ְב ָההtibejá; fem. de 2874 y sign. lo mismo:—carne, degolladero, matadero.
2879.  ַט ָבּ ָחהtabbakjá; fem. de 2876; cocinera:—cocinera.
2880.  ִט ְב ַחתTibkját; de 2878; matanza; Tibjat, un lugar en Siria:—Tibhat.
2881.  ָט ַבלtabál; raíz prim.; sumergir, hundir:—hundir, meter, mojar, teñir, zambullir.
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2882.  ְט ַב ְליָ הוּTebaliáju; de 2881 y 3050; Jah ha sumergido; Tebalía, un isr.:—Tebalías.
2883.  ָט ַבעtabá; raíz prim.; hundir:—clavar, echar, formar, hundir, sumergir.
2884.  ַט ָבּעוֹתTabbaót; plur. de 2885; anillos; Tabaot, uno de los sirvientes del templo:—Tabaot.
2885.  ַט ַבּ ַעתtabbaát; de 2883; prop. sello (como hundido en la cera), i.e. anillo de sellar (para sellar); de aquí,
(gen.) anillo de cualquier clase:—anillo.
2886.  ַט ְב ִרמּוֹןTabrimmón; de 2895 y 7417; agradable (a) Rimón; Tabrimón, un sirio:—Tabrimón.
2887.  ֵט ֶבתTébet; prob. de der. for.; Tébet, décimo mes heb.:—Tebet.
2888.  ַט ַבּתTabát; de der. incierta; Tabat, un lugar al E. del Jordán:—Tabat.
2889.  ָטהוֹרtajór; o

 ָטהֹרtajór; de 2891; puro (en sentido físico, químico, ceremonial o moral):—fino, limpiar, -o, pureza, ificar, -o.
2890.  ְטהוֹרtejór; de 2891; pureza:—limpio, limpieza.
2891.  ָט ֵהרtajér; raíz prim.; prop. ser brillante; i.e. (por impl.) ser puro (fis. sano, claro, no adulterado; levit.
incontaminado; mor. inocente o santo):—declarar, expiación, limpiar, limpio, purificación, purificar.
2892.  ט ַֹהרtójar; de 2891; lit. brillo; purificación ceremonial:—gloria, purificación, sereno.
2893.  ָט ֳה ָרהtojorá; fem. de 2892; purificación ceremonial; pureza moral:—expiación, limpiar, -o,
purificación, -ar.
2894.  טוּאtu; raíz prim.; barrer:—barrer.
2895.  טוֹבtob; raíz prim., ser (trans. hacer) bueno (o bien) en el sentido más amplio:—agradable, agradar,
alegre, alivio, bien, bienhechor, hacer, mejor, parecer, placer.
2896.  טוֹבtob; de 2895; bueno (como adj.) en sentido más amplio; usado igualmente como sustantivo, tanto en
masc. como en fem., sing. y plur. (bueno, cosa buena, bien, hombre bueno, mujer buena; el bien,
cosas buenas, bienes, hombres o mujeres buenas), también como adv. (bien):—abundancia, acepto,
acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio,
benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, cosa, dichoso, éxito, favor, feliz,
fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente, mejor, misericordioso, parecer, placer,
prosperidad, rebosar, suave, tesoro.
2897.  טוֹבTob; lo mismo que 2896; bueno; Tob, región apar. al E. del Jordán:—Tob.

for. foráneo
extranjero
heb. hebreo
hebraísmo
adj. adjetivo
adjetivadamente
sing. singular
singularmente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
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2898.  טוּבtub; de 2895; bueno (como sustantivo), en el sentido más amplio, [p 48] espec. bondad (superl. concr.
lo mejor), belleza, alegría, bienestar:—beneficio, bien, bondad, bueno, gozo, júbilo, lozana, mejor,
regalo.
2899. ֲאד ֹנִ יָּ הוּ

 טוֹבTob Adoniyáju; de 2896 y 138; agradable (a) Adoníaj; Tob Adonías, un isr.:—Tobadonías.

2900.  טוֹ ִביָּ הTobiyá; o

טוֹביָּ הוּ
ִ Tobiyáju; de 2896 y 3050; bondad de Jehová; Tobíaj, nombre de tres isr. y de un samaritano:—
Tobías.
2901.  ָטוָ הtavá; raíz prim.; girar, dar vueltas:—hilar.

ַ túakj; raíz prim.; untar, embadurnar, espec. con lodo:—cerrar, cubrir, recubridor, recubrir.
2902. טוּח
ָ tofafá; de una raíz que no se usa que sign. rodear o atar; cintillo para la frente:—frontal,
2903. טוֹפ ָפה
memorial.
2904.  טוּלtul; raíz prim.; voltear o dar vuelta; de aquí, (trans.) derribar o echar fuera:—arrojar, llevar cautivo,
desmayar, echar, levantar, llevar, postrar, transportar.
2905.  טוּרtur; de una raíz que no se usa que sign. ordenar de una manera reg.; hilera; de aquí, pared:—hilera,
pared.
2906.  טוּרtur (cald.); corresp. a 6697; roca o colina:—monte.
2907.  טוּשׂtus; raíz prim.; saltar sobre como ave de presa:—arrojarse.
2908.  ְטוָ תtevát (cald.); de raíz corresp. a 2901; hambre (como retorciéndose):—ayuno.
2909.  ָט ָחהtakjá; raíz prim.; estirar un arco, como arquero:—tiro.
2910.  ֻט ָחהtukjá; de 2909 (o 2902) en el sentido de superponer; (en el plur. solamente) los riñones (como
estando cubiertos); de aquí, (fig.) los pensamientos más íntimos:—entrañas, íntimo.
2911.  ְטחוֹןtekjón; de 2912; molino de mano; de aquí, piedra de molino:—moler.
2912.  ָט ַחןtakján; raíz prim.; moler una comida; de aquí, ser una concubina (siendo ese su empleo):—moler,
muelas.
2913.  ַט ֲחנָ הtakjaná; de 2912; molino de mano; de aquí, (fig.) masticar:—muela, moler.
2914.  ְטחֹרtekjór; de una raíz que no se usa que sign. quemar; forúnculo o úlcera (por la inflamación), espec.
tumor en el ano o partes pudendas (hemorroides, almorranas):—tumor.
2915.  ִט ַיחtíakj; de (el equiv. de) 2902; mezcla o argamaza:—embarradura.
2916.  ִטיטtit; de una raíz que no se usa que sign. apar. ser pegajoso [más bien tal vez un denom. de 2894,
mediante la idea de tierra quje es barrida]; lodo o barro; fig. calamidad:—lodo, barro, cieno, suelo.
2917.  ִטיןtín (cald.); tal vez por intercambio, por una palabra corresp. a 2916; barro:—barro cocido.
2918.  ִט ָירהtirá; fem. de (un equiv. a) 2905; pared; de aquí, fortaleza o aldea:—aprisco, domicilio, habitación,
palacio, pared.
superl. superlativo
superlativamente
reg. regular
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2919.  ַטלtal; de 2926; rocío (como cubriendo la vegetación):—rocío, lluvia.
2920.  ַטלtal (cald.); lo mismo que 2919:—rocío.
2921.  ָט ָלאtalá; raíz prim.; prop. cubrir con piezas; i.e. (por impl.) manchar o colorear (como tapete):—
manchado, salpicadas de color, rayado, recosido.
2922.  ְט ָלאtelá; apar. de 2921 en en sentido (orig.) de cubrir (por protección); oveja [comp. 2924]:—cordero.
2923.  ְט ָל ִאיםTelaím; del plur. de 2922; ovejas; Telaim, un lugar en Pal.:—Telaim.
2924.  ָט ֶלהtalé; por var. de 2922; oveja:—cordero.
2925.  ַט ְל ֵט ָלהtaltelá; de 2904; derrocamiento o rechazo:—cautiverio.
2926.  ָט ַללtalál; raíz prim.; prop. extender encima, i.e. (por impl.) cubrir en o plata (con frijoles):—enmaderar.
2927.  ְט ַללtelál (cald.); corresp. a 2926; cubrir con sombra:—sombra.
2928.  ֶט ֶלםTélem; de una raíz que no se usa que sign. romper o tratar violentamente; opresión; Télem, nombre
de un lugar en Idumea, también de un portero del templo:—Telem.
2929.  ַט ְלמוֹןTalmón; de lo mismo que 2728; opresivo; Talmón, un portero del templo:—Talmón.
2930.  ָט ֵמאtamé; raíz prim.; estar contaminado, espec. en un sentido cerem. o mor. (contaminado):—
amancillar, contaminar, corromper, declarar, envilecer, inmundicia, inmundo, profanar, violar.
2931.  ָט ֵמאtamé; de 2930; impuro en un sentido relig.:—amacillar, contaminar, impuro, inmundicia, inmundo,
menstruo, suciedad.
2932.  ֻט ְמ ָאהtumá; de 2930; impureza relig.:—impureza, inmundicia, inmundo, suciedad.
2933.  ָט ָמהtamá; forma colat. de 2930; ser impuro en un sentido relig.:—vil.
2934.  ָט ַמןtamán; raíz prim.; esconder (por cubrir encima):—cubrir, encubrir, esconder.
2935.  ֶטנֶ אténe; de una raíz que no se usa prob. sign. tejer; canasta (por mimbres entrelazados):—canasta.
2936.  ָטנַ ףtanáf; raíz prim.; ensuciar:—ensuciar.
2937.  ָט ָעהtaá; raíz prim.; vagar; caus. hacer desviar, descarriar:—engañar.
2938.  ָט ַעםtaám; raíz prim.; probar, saborear; fig. percibir:—gustar, probar, tomar gusto, ver.
2939.  ְט ַעםteám (cald.); corresp. a 2938; saborear, gustar; caus. alimentar:—apacentar, hacer comer.
2940.  ַט ַעםtáam; de 2938; prop. gusto, sabor, i.e. (fig.) percepción; por impl. inteligencia; trans. mandato:—
aconsejar, comportarse, consejo, gusto, mandato, manera, razón, razonamiento, sabor, semblante,
sentido.
2941.  ַט ַעםtáam (cald.); de 2939; prop. gusto, sabor, i.e. (como en 2940) sentencia judicial:—asunto, cuenta,
mandar, mandato, orden.

cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
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2942.  ְט ֵעםteém (cald.); de 2939, y equiv. a 2941; prop. sabor; fig. juicio (tanto subj. y obj.); de aquí, cuenta
(tanto subj. y obj.):—canciller, dar, decretar, decreto, gusto, juez, ley, mandar, orden, ordenamiento,
sabiamente.
2943.  ָט ַעןtaán; raíz prim.; cargar una bestia:—cargar.
2944.  ָט ַעןtaán; raíz prim.; apuñalear:—pasar (a espada).
2945.  ַטףtaf; de 2952 (tal vez refiriéndose al brincar de los niños); familia (usada mayormente colect. en
sing.):—familia, hijo, niño, pequeñuelo.
2946.  ָט ַפחtafákj; raíz prim.; alisar o extender (como una tienda); fig. amamantar a un niño (como
promoviendo su crecimiento); o tal vez denom. de 2947, extensión de las palmas:—medir, criar.
2947.  ֵט ַפחtéfakj; de 2946; extensión de la mano, i.e. un palmo (no la «distancia» de los dedos); arquit. repisa
(como palma que soporta):—palmo menor, remate, término corto.
2948.  ט ַֹפחtófakj; de 2946 (lo mismo que 2947):—palmo menor.
2949.  ִט ֻפּחtipúkj; de 2946; amamantar:—tierno cuidado.
2950.  ָט ַפלtafál; raíz prim.; prop. adherirse como parche; fig. imputar falsamente:—coser, forjar, fraguador.
2951.  ִט ְפ ַסרtifsár; de der. for.; gobernante militar:—grande, mayordomo, capitán, príncipe.
2952.  ָט ַפףtafáf; raíz prim.; apar. trastabillar (con pasos cortos) con coquetería:—danzar.
2953.  ְט ֶפרtefár (cald.); de raíz corresp. a 6852, y sign. lo mismo que 6856; uña del dedo; también casco o
garra:—uña.
2954.  ָט ַפשׁtafásh; raíz prim.; prop. apar. ser grueso; fig. ser estúpido:—engrosar, engordar, gordo.
2955.  ָט ַפתTafát; prob. de 5197; derramamiento (de ungüento); Tafat, una isr.:—Tafat.
2956.  ָט ַרדtarád; raíz prim.; avanzar; fig. seguir de cerca:—continuo.
2957.  ְט ַרדterád (cald.); corresp. a 2956; expulsar:—arrojar, echar.
2958.  ְטרוֹםteróm; var. de 2962; no todavía:—antes que.
2959.  ָט ַרחtarákj; raíz prim.; sobrecargar:—llegar a disipar.
2960.  ט ַֹרחtórakj; de 2959; una carga:—gravoso, molestia.
2961.  ָט ִריtarí; de una raíz que no se usa apar. sign. estar húmedo; prop. chorreando; de aquí, fresco (i.e. hecho
recientemente así):—fresco, podrido.
2962.  ֶט ֶרםtérem; de una raíz que no se usa apar. sign. interrumpir o suspender; prop. no ocurrencia; usado
adv. no todavía o antes:—antes que, aún, aún no, no todavía.
2963.  ָט ַרףtaráf; raíz prim.; arrancar o tirar [p 49] a pedazos; caus. suplir con alimento (como por bocados):—
arrebatador, arrebatar, desgarrar, despedazar, mantener, presa.
2964.  ֶט ֶרףtéref; de 2963; algo roto, i.e. fragmento, p. ej. hoja fresca, presa, alimento:—alimento, caza, comida,
hoja, pillaje, presa, robar, robo.
p. ej. por ejemplo
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2965.  ָט ָרףtaráf; de 2963; recientemente arrancado, i.e. fresco:—arracanda.
2966.  ְט ֵר ָפהterefá; fem. (colect.) de 2964; presa, i.e. rebaños devorados por animales:—arrebatar, desgarrar,
despedazar, destrozar, robo.
2967.  ַט ְר ְפּ ַליtarpelái (cald.); de un nombre de der. for.; tarpelita (colect.) o hab. de Tarpel, un lugar en
Asiria:—oficial.

י
2968.  יָ ַאבyaáb; raíz prim.; desear:—desear.
2969.  יָ ָאהyaá; raíz prim.; ser adecuado:—es debido.

 יְ אוֹרyeór. Véase 2975.
2970.  יַ ֲאזַ נְ יָ הYaazaniá; o

 יַ ֲאזַ נְ יָ הוּYaazaniáju; de 238 y 3050; oído de Jah; Jaazaniá, nombre de cuatro isr.:—Jaazanías. Comp.
3153.
2971.  יָ ִאירYaír; de 215; iluminador; Jair, nombre de cuatro isr.:—Jair.
2972.  יָ ִא ִריYairí; patron. de 2971; jairita o desc. de Jair:—jaireo.
2973.  יָ ַאלyaál; raíz prim.; prop. ser descuidado, i.e. (fig.) ser necio:—actuar locamente, desvanecer,
enloquecer, entontecer.
2974.  יָ ַאלyaál; raíz prim. [prob. más bien lo mismo que 2973 mediante la idea de debilidad mental]; prop.
someterse, espec. asentir; de aquí, (pos.) acometer como acto de voluntad:—agradar, convenir,
emprender, querer.
2975.  יְ אֹרyeór; de or. eg.; canal, p. ej. fosa, canal, zanja; espec. el Nilo, como río único de Egipto, incl. sus
quebradas colat.; también el Tigris, como principal río de Asiria:—arroyo, corriente, Nilo, río.
2976.  יָ ַאשׁyaásh; raíz prim.; desistir, i.e. (fig.) desmayar:—desesperado, desesperanzar, ocupar, ofrecer,
remedio, en vano.
2977. אשׁיָּ ה
ִ ֹ  יYoshiyá; o

אשׁיָּ הוּ
ִ ֹ  יYoshiyáju; de la misma raíz que 803 y 3050; fundado de Jah; Joshiá, nombre de dos isr.:—
Josías.
2978. יְ ִאתוֹן° yeitón; de 857; entrada:—entrada.
2979.  יְ ָ ֽא ְת ַריYeaterái; de lo mismo que 871; pisando; Jeaterai, un isr.:—Jeatrai.
2980.  יָ ַבבyabáb; raíz prim.; desgañitarse:—decir a voces.
2981.  יְ בוּלyebúl; de 2986; producir, i.e. una cosecha o (fig.) riqueza:—fruto, producto, renuevo.
2982.  יְ בוּסYebús; de 947; pisoteado, i.e. lugar para trillar; Jebús, nombre aborigen de Jerusalén:—Jebús.

pos. positivo positivamente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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2983. בוּסי
ִ ְ יyebusí; patron. de 2982; jebusita o hab. de Jebús:—jebuseo.
2984.  יִ ְב ַחרYibkjár; de 977; alternativa; Jibjar, un isr.:—Ibhar.
2985.  יָ ִביןYabín; de 995; inteligente; Jabín, nombre de dos reyes cananeos:—Jabín.

 יָ ֵבישׁYabeish. Véase 3003.
2986.  יָ ַבלyabál; raíz prim.; prop. fluir; caus. traer (espec. con pompa):—llevar, traer.
2987.  יְ ַבלyebál (cald.); corresp. a 2986; traer:—llevar.

 י ֵֹבלyobel. Véase 3104.
2988.  יָ ָבלyabál; de 2986; arroyo, riachuelo:—corriente, ribera.
2989.  יָ ָבלYabál; lo mismo que 2988; Jabal, un antediluviano:—Jabal.

 י ֵֹבלyobél. Véase 3104.
2990.  יַ ֵבּלyabbél; de 2986; teniendo llagas supurantes:—verrugoso.
2991.  יִ ְב ְל ָעםYibleám; de 1104 y 5971; devorando gente; Jibleam, un lugar en Pal.:—Ibleam.
2992.  יָ ַבםyabám; raíz prim. de sign. dudoso; usado solo como denom. de 2993; casarse con la viuda del
hermano (fallecido):—casarse, cumplir el deber de cuñado, desposar, emparentar.
2993.  יָ ָבםyabám; de (el orig. de) 2992; cuñado:—cuñado.
2994.  יְ ֵב ֶמתYebémet; fem. part. de 2992; cuñada:—cuñada.
2995.  יַ ְבנְ ֵאלYabneél; de 1129 y 410: construido de Dios; Jabneel, nombre de dos lugares en Pal.:—Jabneel.
2996.  יַ ְבנֶ הYabné; de 1129; edificio; Jabne, un lugar en Pal.:—Jabnia.
2997.  יִ ְבנְ יָ הYibneyá; de 1129 y 3050; construido de Jah; Jibneiá, un isr.:—Ibneías.
2998.  יִ ְבנִ יָּ הYibniyá; de 1129 y 3050; edificio de Jah; Jibniá, un isr.:—Ibnías.
2999.  יַ בֹּקYabbóc; prob. de 1238; derramando; Jaboc, un río al E. del Jordán:—Jaboc.
3000.  יְ ֶב ֶר ְכיָ הוּYeberequiáju; de 1288 y 3050: bendito de Jah; Jeberequiá, un isr.:—Jeberequías.
3001.  יָ ֵבשׁyabésh; raíz prim.; estar evergonzado, confuso o desilusionado; también (como fracasando) secarse
(como agua) o marchitarse (como hierba):—avergonzar, confundir, destruir, extinguir, marchitar,
secar, seco.
3002.  יָ ֵבשׁyabésh; de 3001; seco:—seco.
3003.  יָ ֵבשׁYabésh; lo mismo que 3002 (también

 יָ ֵבישׁYabeísh; a menudo con la adición de 1568, i.e. Jabesh de Galaad); Jabesh, nombre de un isr. y de
un lugar en Pal.:—Jabes, Jabes-Galaad.
prim. primitivo
i.e. es decir
isr. israelita
israelitas
Pal. palestino
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3004.  יַ ָבּ ָשׁהyabbashá; de 3001; tierra seca:—(tierra) seca.
3005.  יִ ְב ָשׂםYibsám; de lo mismo que 1314; fragrante; Jibsam, un isr.:—Jibsam.
3006.  יַ ֶבּ ֶשׁתyabbéshet; var. de 3004; tierra seca:—tierra seca.
3007.  יַ ֶבּ ֶשׁתyabbéshet (cald.); corresp. a 3006; tierra seca:—tierra.
3008.  יִ גְ ָאלYigál; de 1350; vengador; Jigal, nombre de tres isr.:—Igal.
3009.  יָ גַ בyagáb; raíz prim.; cavar o arar:—labrar.
3010.  יָ גֵ בyaguéb; de 3009; campo arado:—heredad.
3011.  יָ גְ ְבּ ָההYogbbejá; fem. de 1361; montículo; Jogbeja, un lugar al E. del Jordán:—Jogbeha.
3012.  יִ ְג ַדּ ְליָ הוּYigdaliáju; de 1431 y 3050; magnificado de Jah; Jigdaliá, un isr.:—Igdalías.
3013.  יָ גָ הyagá; raíz prim.; lamentarse, afligirse:—afligir, angustiar, entristecer, fastidiado.
3014.  יָ גָ הyagá; raíz prim. [prob. más bien lo mismo que 3013 mediante la idea común de insatisfacción];
empujar para alejar:—ser apartado.
3015.  יָ גוֹןyagón; de 3013; aflicción:—congoja, dolor, tristeza.
3016.  יָ גוֹרyagór; de 3025; temeroso:—temeroso.
3017.  יָ גוּרYagúr; prob. de 1481; alojamiento; Jagur, un lugar en Pal.:—Jagur.

ַ  יְ ִגYeguía; de 3021; laborar; de aquí, trabajo, producir, propiedad (como resultado de la labor):—
3018. יע
labor, trabajo.
3019. יע
ַ  יָ ִגyaguía; de 3021; cansado:—agotado.
3020.  יָ ְג ִליYoglí; de 1540; exiliado; Jogli, un isr.:—Jogli.
3021.  יָ ַגעyagá; raíz prim.; prop. boquear; de aquí, estar exhausto, cansar, trabajar, sudar:—afanarse,
cansancio, cansar, carga, consumir, fatigar, -se, trabajar, -o.
3022.  יָ ָגעyagá; de 3021; ganancias (como producto del esfuerzo):—trabajo.
3023.  יָ גֵ ַעyaguéa; de 3021; cansado; de aquí, (trans.) cansador:—fatigosa, trabajado.
3024.  יְ ִג ָעהyeguiá; fem. de 3019; fatiga:—fatiga.

var. varios
variación
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
fem. femenino (género)
E. este (punto cardinal)
oriental.
prob. probable
prop. propiamente
trans. transitivo
transitivamente
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3025.  יָ גֹרyagór; raíz prim.; temer:—temer.

ָ ַשׂ ֲה
3026. דוּתא

 יְ גַ רYegár Sajadutá (cald.); de una palabra der. de una raíz que no se usa (sign. reunir) y un

der. de raíz corresp. a 7717; montón del testimonio; Jegar Saaduta, monumento al E. del Jordán:—
Jegar Sahaduta.
3027.  יָ דyad; palabra prim.; mano (abierta [indicando poder, medios, dirección, etc.], a distinction de 3709, que
indica mano cerrada); usado (como sustantivo, adv., etc.) en una gran variedad de aplicaciones, tanto
lit. y fig., tanto prox. y remota [como sigue]:—ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo,
compañía, conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden,
eje, espiga, frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar, laboriosa, lado, llaga, lugar,
mando, mano, mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte, poder, posibilidad, pulgar,
ribera, rotura, senda, servicio, sobaco, soberbia, someter, territorio, [p 50] vez, zurdo.
3028.  יַ דyad (cald.); corresp. a 3027:—poder, mano.
3029.  יְ ָדאYedá (cald.); corresp. a 3034; alabar:—dar gracias.
3030.  יִ ְד ֲא ָלהYidalá; de der. incierta; Jidalá, un lugar en Pal.:—Idala.
3031.  יִ ְד ָבּשׁYidbásh; de lo mismo que 1706; tal vez enmielado; Jidbash, un isr.:—Ibdas.
3032.  יָ ַדדyadád; raíz prim.; prop. manejar [comp. 3034], i.e. echar, p. ej. suertes:—echar.
3033.  יְ ִדדוּתYededút; de 3039; prop. afecto; concr. objeto querido:—lo que amaba.
3034.  יָ ָדהyadá; raíz prim.; usada solo como denom. de 3027; lit. usar (i.e. extender) la mano; fis. lanzar (una
piedra, una flecha) en o a lo lejos; espec. reverenciar o adorar (con manos extendidas); intens.
lamentar (retorciéndose las manos):—aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión,
dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, (dar) gracias, poner, tirar.
3035.  יִ דּוֹYidó; de 3034; alabado; Jido, un isr.:—Iddo.
3036.  יָ דוֹןYadón; de 3034; agradecido; Jadón, un isr.:—Jadón.

ַ ֽ יYaddúa; de 3045; conocer; Jadúa, nombre de dos isr.:—Jadúa.
3037. דּוּע
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
sign. significado
significación
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
p. ej. por ejemplo
concr. concreto
concretamente
espec. específico
específicamente
intens. intensivo
intensivamente
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3038.  יְ דוּתוּןYedutún; o

 יְ ֻדתוּןYedutún; o
 יְ ִדיתוּןYeditún; prob. de 3034; laudatorio; Jedutún, un isr.:—Jedutún.
3039.  יְ ִדידYedíd; de lo mismo que 1730; amado:—amable, (muy) amado, amar, amor.

ָ  יְ ִדYedidá; fem. de 3039; amada; Jedidá, una isr.:—Jedida.
3040. ידה
ְ  יְ ִדYedidiá; de 3039 y 3050; amado de Jah; Jedidiá, nombre de Salomón:—Jedidías.
3041. ידיָ ה
3042.  יְ ָדיָ הYedaiá; de 3034 y 3050; alabado de Jah; Jedaiá, nombre de dos isr.:—Jedaías.

ֲ  יְ ִדYediaél; de 3045 y 410; conociendo a Dios; Jediael, nombre de tres isr.:—Jediael, Jediaiel.
3043. יע ֵאל
3044.  יִ ְד ָלףYidlaf; de 1811; lleno de lágrimas; Jidlaf, un mesopotamio:—Jidlaf.
3045.  יָ ַדעyadá; raíz prim.; conocer (prop. asegurar al ver); usado en una gran variedad de sentidos, fig., lit.,
eufem. y infer. (incl. observación, cuidado, reconocimiento; y caus. instrucción, designación, castigo,
etc.) [como sigue]:—aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, concernir, conocer, conocido,
conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, desconocer, descubrir, diestro,
diligente, dirigir, discernimiento, discernir, distinguir, docto, doler, echar, elocuente, encontrar,
enseñar, entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentado, experimentar, experto,
familiar, hallar, ignorante, ignorar, informar, inquirir, insaciable, llegar, manifiesto, mostrar, notar,
notificar, notorio, pariente, pensar, percibir, preocupar, príncipe, pronosticar, quebrantar,reconocer,
responder, saber, a sabiendas, sabio, señalar, sentir, tener, ver.
3046.  יְ ַדעyedá (cald.); corresp. a 3045:—conocer, dar a conocer, enseñar, entender, mostrar, notorio, reconocer,
revelar, saber.
3047.  יָ ָדעYadá; de 3045; conocer; Jada, un isr.:—Jada.
3048.  יְ ַד ְעיָ הYedaiá; de 3045 y 3050; Jah ha conocido; Jedaiá, nombre de dos isr.:—Jedaía, Jedaías.
3049.  יִ ְדּעֹנִ יyideoní; de 3045; prop. conocedor; espec. conjurador; (por impl.) fantasma:—adivinno.
3050.  יָ הּYaj; contr. de 3068, y sign. lo mismo; Jah, el nombre sagrado:—señor, Jah. Comp. nombres con
terminados en «-iá», «-ía», «-ías».
3051.  יָ ַהבyajáb; raíz prim.; dar (sea lit. o fig.); gen. poner; imper. (refl.) venir:—dar, ir, poner, quitar, traer,
tributar.
eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
infer. inferencia
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
caus. causativo
causativamente
impl. implicado
implicación
contr. contracto
contracción
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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3052.  יְ ַהבYejáb (cald.); corresp. a 3051:—dar, entregar, pagar, poner.
3053.  יְ ָהבYejáb; de 3051; prop. lo que es dado (por la Providencia), i.e. suerte:—carga.
3054.  יָ ַהדyajád; denom. de una form corresp. a 3061; judaizar, i.e. hacerse judío:—hacerse judío.
3055.  יְ ֻהדYejúd; forma más breve de una corresp. a 3061; Yejud, un lugar en Pal.:—Jehúd.
3056.  יֶ ְה ַדיYejdai; tal vez de una form corresp. a 3061; judaístico; Jedai, un isr.:—Jahdai.
3057.  יְ ֻה ִדיָּ הYejudiyá; fem. de 3064; Jejudiyá, una judía:—Jehudaía.
3058.  יֵ הוּאYejú; de 3068 y 1931; Jehová (es) Él; Jehú, nombre de cinco isr.:—Jehú.

ָ ְ יYejoakjáz; de 3068 y 270; atrapado de Jehová; Joacaz, nombre de tres isr.:—Joacaz. Comp.
3059. הוֹא ָחז
3099.
3060. הוֹאשׁ
ָ ְ יYejoásh; de 3068 y (tal vez) 784; encendido de Jehová; Joás, nombre de dos reyes isr.:—Joas.
Comp. 3101.
3061.  יְ הוּדYejúd (cald.); contr. de una forma corresp. a 3063; prop. Judá, de aquí, Judea:—Judá, Judea, judíos.

ָ ְ יyejudaí (cald.); patron. de 3061; jejudita (o judaíta), i.e. judío:—judío.
3062. הוּד ִאי
ָ ְ יYejudá; de 3034; celebrado; Jeudá (o Judá), nombre de cinco isr.; también de la tribu desc. del
3063. הוּדה
primero y de su territorio:—Judá.
3064. הוּדי
ִ ְ יyejudí; patron. de 3063; jeudita (i.e. judaita o judío), o desc. de Judá:—judío.
3065. הוּדי
ִ ְ יYejudí; lo mismo que 3064; Jejudí, un isr.:—Jehudí.

ִ ְ יyejudít; fem. de 3064; lenguaje judío (usado adv.):—en lengua de Judá, judaico.
3066. הוּדית
ִ ְ יYejudít; lo mismo que 3066; judía; Jejudit, una canaanita:—Judit.
3067. הוּדית
3068.  יְ הוָֹ הYejová; de 1961; (el) auto Existente o Eterno; Jehová, nombre nacional judío de Dios:—Jehová, el
Señor. Comp. 3050, 3069.
3069.  יְ הוִֹ הYejoví; var. de 3068 [usado después de 136, y pronunciado por los judíos como 430, a fin de
prevenir la repetición del mismo sonido, puesto que de otra manera pronuncian 3068 como 136]:—
Dios.
3070. יִ ְר ֶאה

 יְ הוָֹ הYejová Yiré; de 3068 y 7200; Jehová (lo) proveerá; Jehová Jiré, nombre simb. del monte

Moriah:—Jehová proveerá.
3071. נִ ִסּי

 יְ הוָֹ הYejová Nissí; de 3068 y 5251 con el suf. pron.; Jehová (es) mi estandarte; Jehová nissi,
nombre simb. de un altar en el desierto:—Jehová-Nisi.
imper. imperativo
imperativamente
refl. reflexivo
reflexivamente
patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
suf. sufijo
pron. pronombre
pronominal
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3072. ִצ ְד ֵקנוּ

 יְ הוָֹ הYejová Tsidquenú; de 3068 y 6664 con suf. pron.; Jehová (es) nuestra justicia; Jehová

Tsidquenú, epíteto simb. del Mesías y de Jerusalén:—Jehová, justicia nuestra.
3073. ָשׁלוֹם

 יְ הוָֹ הYejová Shalóm; de 3068 y 7965; Jehová (es) paz; Jehová Shalom, nombre simb. de un altar

en Pal.:—Jehová-Salom.
3074. ָשׁ ָמּה

 יְ הוָֹ הYejová Shammá; de 3068 y 8033 con enclítico directivo; Jehová (está) allí; Jehová Samá,

título simb. de Jerusalén:—Jehová-sama.
3075.  יְ הוֹזָ ָבדYejozabád; de 3068 y 2064; dotado de Jehová; Jozabad, nombre de tres isr.:—Jozabad. Comp.
3107.
3076. הוֹחנָ ן
ָ ְ יYejokjanán; de 3068 y 2603; favorecido de Jehová; Johanán, nombre de ocho isr.:—Johanán.
Comp. 3110.
3077.  יְ הוֹיָ ָדעYejoiada; de 3068 y 3045; conocido de Jehová; Joiada, nombre de tres isr.:—Joiada. Comp.
3111.
3078.  יְ הוֹיָ ִכיןYejoiakín; de 3068 y 3559; Jehová establecerá; Joaquín, un rey judío:—Joaquín. Comp. 3112.
3079.  יְ הוֹיָ ִקיםYejoiaquím; de 3068 ab. y 6965; Jehová levantará; Joaquim, un rey judío:—Joacim. Comp.
3113.
3080.  יְ הוֹיָ ִריבYejoiarib; de 3068 y 7378; Jehová contenderá; Joarib, nombre de dos isr.:—Joiarib. Comp.
3114.
3081. הוּכל
ַ ְ יYejukál; de 3201; potente; Jeucal, un isr.:—Jucal. Comp. 3116.
3082.  יְ הוֹנָ ָדבYejonadáb; de 3068 y 5068; favorecido de Jehová; Jonadab, nombre de un isr. y de un árabe:—
Jonadab. Comp. 3122.
3083.  יְ הוֹנָ ָתןYejonatán; de 3068 y 5414; dado de Jehová; Jonatán, nombre de cuatro isr.:—Jonatán. Comp.
3129.
3084. הוֹסף
ֵ ְ יYejosef; forma más completa de 3130; José, un hijo de Jacob:—José.

ַ ְ יYekjoadá; de 3068 y 5710; adornado de Jehová; Jeoadá, un isr.:—Joada.
3085. חוֹע ָדּה
3086. הוֹע ִדּין
ַ ְ יYejoadín; o

הוֹע ָדּן
ַ ְ יYejoadán; de 3068 y 5727; [p 51] complacido de Jehová; Jeoadín o Jeoadán, una isr.:—Joadán.
ָ ְ יYejotsadák; de 3068 y 6663; justificado de Jehová; Jeotsadac, un isr.:—Josadac. Comp. 3136.
3087. הוֹצ ָדק
3088. הוֹרם
ָ ְ יYejorám; de 3068 y 7311; criado de Jehová; Jeoram, nombre de un sirio y de tres isr.:—Joram.
Comp. 3141.
3089. הוֹשׁ ַבע
ֶ ְ יYejoshéba; de 3068 y 7650; jurado de Jehová; Josheba, una isr.:—Josaba. Comp. 3090.

ַ ְ יYejoshabát; una forma de 3089; Jeoshabat, una isr.:—Josabet.
3090. הוֹשׁ ְב ַעת
ַ
ְ יYejoshúa; o
3091. הוֹשׁוּע
הוֹשׁ ַע
ֻ ְ יYejoshúa; de 3068 y 3467; salvado de Jehová; Jeoshúa (i.e. Josué), líder judío:—Josué. Comp.
1954, 3442.
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ָ ְ יYejoshafát; de 3068 y 8199; juzgado de Jehová; Jeoshafat, nombre de seis isr.; también de un
3092. הוֹשׁ ָפט
valle cerca de Jerusalén:—Josafat. Comp. 3146.
3093.  יָ ִהירyajír; prob. de lo mismo que 2022; regocijado; de aquí, arogante:—soberbio.
3094.  יְ ַה ֶלּ ְל ֵאלYejalelél; de 1984 y 410; alabando a Dios; Jealelel, nombre de dos isr.:—Jehalelel.
3095.  יַ ֲהֹלםyajalóm; de 1986 (en el sentido de dureza); piedra preciosa, prob. ónice:—diamante.
3096.  יַ ַהץYajáts; o

 יַ ְה ָצהYajetsá; o (fem.)
 יַ ְה ָצהYajetsá; de una raíz que no se usa que sign. estampar; tal vez era para trillar; Jajats o Jajtsá, un
lugar al E. del Jordán:—Jahaza, Jaza.
3097. יוֹאב
ָ Yoáb; de 3068 y 1; engendrado de Jehová; Joab, nombre de tres isr.:—Joab.

ָ Yoákj; de 3068 y 251; hermanado de Jehová; Joaj, nombre de cuatro isr.:—Joa.
3098. יוֹאח
ָ Yoakjáz; una forma de 3059; Joacaz, nombre de dos isr.:—Joacaz.
3099. יוֹא ָחז
ֵ Yoél; de 3068 y 410; Jehová (es su) Dios; Joel, nombre de doce isr.:—Joel.
3100. יוֹאל
ָ Yoásh; o
3101. יוֹאשׁ
 י ָֹאשׁYoásh (2 Cr 24.1); una forma de 3060; Joash, nombre de seis isr.:—Joás.
3102.  יוֹבYob; tal vez una forma de 3103, pero más prob. por err. transc. por 3437; Job, un isr.:—Job.

ָ Yobáb; de 2980; aullador; Jobab, nombre de dos isr. y de tres extranjeros:—Jobab.
3103. יוֹבב
ֵ yobél; o
3104. יוֹבל
 י ֵֹבלyobél; apar. de 2986; toque del cuerno (por su sonido continuo); espec. la señal de las trompetas de
plata; de aquí, el instrumento mismo y el festival que daban inicio:—bocina, cuerno de carnero,
jubileo.
3105. יוּבל
ַ yubál; de 2986; arroyo:—corriente.
3106. יוּבל
ָ Yubál; de 2986; arroyo; Jubal, un antediluviano:—Jubal.
3107.  יוֹזָ ָבדYozabád; una forma de 3075; Jozabad, nombre de diez isr.:—Josabad, Jozabad, Jozabed.
3108.  יוֹזָ ָכרYozakár; de 3068 y 2142; recordado de Jehová; Jozacar, un isr.:—Josacar.
3109. יוֹחא
ָ Yokjá; prob. de 3068 y una var. de 2421; revivido de Jehová; Joja, nombre de dos isr.:—Joha.

ָ Yokjanán; una forma de 3076; Jojanán, nombre de nueve isr.:—Johanán.
3110. יוֹחנָ ן
יוּטה
ָ Yutá. Véase 3194.
3111.  יוֹיָ ָדעYoiada; una forma de 3077; Joiada, nombre de dos isr.:—Joiada.
err. error
erróneo
erróneamente
apar. aparente
aparentemente
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3112.  יוֹיָ ִכיןYoyakín; una forma de 3078; Jojaquín, un rey isr.:—Joaquín.
3113.  יוֹיָ ִקיםYoyaquím; una forma de 3079; Jojaquim, un isr.:—Joiacim. Comp. 3137.
3114.  יוֹיָ ִריבYoyaríb; una forma de 3080; Jojarib, nombre de cuatro isr.:—Joiarib.

ֶ Yokebéd; de 3068 contr. y 3513; glorificada de Jehová; Joquebed, madre de Moisés:—Jocabed.
3115. יוֹכ ֶבד
ַ Yukál; una forma de 3081; Jucal, un isr.:—Jucal.
3116. יוּכל
3117.  יוֹםyom; de una raíz que no se usa que sign. ser caliente; día (como las horas abrigadas), sea lit. (de la
salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente), o fig. (un espacio de tiempo definido por
un término asociado), [a menudo usado adv.]:—acostumbrar, anciano, andar, antiguo, anual, año,
aurora, avanzado, constante, continuo, crónica, cumpleaños, declinar, día, diariamente, edad, entero,
eternamente, fin, hoy, joven, mediodía, permanecer, perpetuamente, plazo, querer, siempre, siglo,
tiempo, vez, vida, vivir.
3118.  יוֹםyom (cald.); corresp. a 3117; un día:—día, tiempo.

ָ yomám; de 3117; diariamente:—continuo, día.
3119. יוֹמם
3120.  יָ וָ ןYaván; prob. de lo mismo que 3196; efervescente (i.e. caliente y activo); Javán, nombre de un hijo de
Joctán, y de la raza (jónicos, i.e. griegos) que descendió de él, con su territorio; también de un lugar en
Arabia:—Grecia.
3121.  יָ וֵ ןyavén; de lo mismo que 3196; prop. sedimento, heces (como efervescente); de aquí, lodo:—cenagoso,
cieno.
3122.  יוֹנָ ָדבYonadáb; una forma de 3082; Jonadab, nombre de un isr. y de un recabita:—Jonadab.
3123.  יוֹנָ הyoná; prob. de lo mismo que 3196; paloma (apar. del calor de su apareamiento):—paloma, palomino.
3124.  יוֹנָ הYoná; lo mismo que 3123; Joná, un isr.:—Jonás.
3125.  יְ וָ נִ יyevaní; patron. de 3121; javanita, o desc. de Javán:—griego.
3126.  יוֹנֵ קyonéc; act. part. de 3243; chupador; de aquí, rama (de un árbol caído y brotando):—renuevo.
3127.  יוֹנֶ ֶקתyonéquet; fem. de 3126; brote, retoño:—rama (tierna), renuevo.
3128. ְרח ִֹקים

 יוֹנַ ת ֵא ֶלןYonát elém rekjoquím; de 3123 y 482 y el plur. de 7350; paloma de (el) silencio

(i.e. Israel mudo) de (i.e. entre) distancias (i.e. extranjeros); título de una tonada (usado por nombre de
su melodía):—La paloma silenciosa en paraje muy distante.
3129.  יוֹנָ ָתןYonatán; una forma de 3083; Jonatán, nombre de diez isr.:—Jonatán.

ֵ Yoséf; futuro de 3254; que él añada (o tal vez sencillamente act. part. añadiendo); Josef, nombre de
3130. יוֹסף
siete isr.:—José. Comp. 3084.
3131. יוֹס ְפיָ ה
ִ Yosifíá; de act. part. de 3254 y 3050; Jah (está) añadiendo; Josiá, un isr.:—Josifías.

ָ יוֹע
ֵ Yoelá; tal vez fem. act. part. de 3276; todavía más; Joelá, un isr.:—Joela.
3132. אלה
act. activa (voz)
activamente
part. participio
plur. plural
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ֵ Yoéd; apar. act. part. de 3259; nombrador; Joed, un isr.:—Joed.
3133. יוֹעד
ֶ Yoézer; de 3068 y 5828; Jehová (es su) ayuda; Joezer, un isr.:—Joezer.
3134. יוֹעזֶ ר
ָ Yoásh; de 3068 y 5789; apresurado de Jehová; Joash, nombre de dos isr.:—Joás.
3135. יוֹעשׁ
ָ Yotsadac; una forma de 3087; Jotsadac, un isr.:—Josadac.
3136. יוֹצ ָדק
ִ Yokquím; una forma de 3113; Joquim, un isr.:—Joacim.
3137. יוֹקים
ֶ yoré; act. part. de 3384; salpicar, rociar; de aquí, a chubasco (o lluvias de otoño):—lluvia temprana.
3138. יוֹרה
ָ Yorá; de 3384; lluvioso; Jorá, un isr.:—Jora.
3139. יוֹרה
ַ Yorái; de 3384; lluvioso; Jorai, un isr.:—Jorai.
3140. יוֹרי
3141. יוֹרם
ָ Yorám; una forma de 3088; Joram, nombre de tres isr. y un sirio:—Joram.
3142. ֶח ֶסד

יוּשׁב
ַ Yusháb Kjésed; de 7725 y 2617; la bondad será devuelta; Jushab jésed, un isr.:—Jusab-

Hesed.
3143. יוֹשׁ ְביָ ה
ִ Yoshebiá; de 3427 y 3050; Jehová hará morar; Josibiá, un isr.:—Josibías.

ָ Yoshá; prob. una forma de 3145; Joshá, un isr.:—Josías.
3144. יוֹשׁה
3145. יוֹשׁוְ יָ ה
ַ Yoshaviá; de 3068 y 7737; fijado de Jehová; Joshaviá, un isr.:—Josavía. Comp. 3144.

ָ Yoshafát; una forma de 3092; Joshafat, un isr.:—Josafat.
3146. יוֹשׁ ָפט
ָ Yotám; de 3068 y 8535; Jehová (es) perfecto; Jotam, nombre de tres isr.:—Jotam.
3147. יוֹתם
3148. יוֹתר
ֵ yotér; act. part. de 3498; prop. redundante; de aquí, sobre y encima, como adj., sustantivo, adv. o
conjunc. [como sigue]:—a más de esto, con exceso, cuanto más, más, más que, provechoso.
[p 52] 3149. יְ זַ וְ ֵאל° Yezavél; de una raíz que no se usa (sign. salpicar, rociar) y 410; rociado de Dios; Jezavel,
un isr.:—Jeziel.
3150.  יִ זִּ יָּ הYizziá; de lo mismo que la primera parte de 3149 y 3050; salpicado de Jah; Jizziá, un isr.:—Jezías.
3151.  יָ זִ יזYazíz; de lo mismo que 2123; él hará prominente; Jaziz, un isr.:—Jaziz.
3152. יאה
ָ  יִ זְ ִלYizliá; tal vez de una raíz que no se usa (sign. sacar, extraer); él sacará; Jizliá, un isr.:—Jezlías.
3153.  יְ זַ נְ יָ הYezaniá; o

 יְ זַ נְ יָ הוּYezaniáju; prob. for 2970; Jezaniá, un isr.:—Jezanías.
3154.  יֶ זַ עyéza; de una raíz que no se usa sign. rezumar; sudar, i.e. (por impl.) sudadero:—cosa que los haga
sudar.
3155.  יִ זְ ָרחyizrákj; var. de 250; jizraj (i.e. ezraquita o zarquita) o desc. de Zeraj:—izraíta.
adj. adjetivo
adjetivadamente
conjunc. conjunción
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
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3156.  יִ זְ ַר ְחיָ הYizrakjiá; de 2224 y 3050; Jah brillará; Jizrajiá, nombre de dos isr.:—Israhías, Izrahías.
3157.  יִ זְ ְר ֵעאלYizreél; de 2232 y 410; Dios sembrará; Jizreel, nombre de dos lugares en Pal. y de dos isr.:—
Jezreel.
3158. אלי
ִ  יִ זְ ְר ֵעyizreelí; patron. de 3157; a jizreelita o nativo de Jizreel:—jezreelita.
3159. אלית
ִ  יִ זְ ְר ֵעyizreelít; fem. de 3158; una jezreelita:—jezreelita.
3160.  יְ ֻח ָבּהYekjubbá; de 2247; escondido; Jecubá, un isr.:—Jehúba.
3161.  יָ ַחדyakjád; raíz prim.; ser (o llegar a ser) uno:—afirmar, contar, juntar.
3162.  יָ ַחדyakjád; de 3161; prop. una unidad, i.e. (adv.) unidamente:—armonía, igualmente, juntar, pasar,
reunir, único, unir.
3163.  יֽ ְחדוֹYakjdó; de 3162 con suf. pron.; su unidad, i.e. (adv.) juntos; Jajdo, un isr.:—Jahdo.

ֵ  יַ ְח ִדּYakjdiél; de 3162 y 410; unidad de Dios; Jajdiel, un isr.:—Jahdiel.
3164. יאל
3165.  יֶ ְח ִדּיָּ הוּYekjdiyáju; de 3162 y 3050; unidad de Jah; Jejdiá, nombre de dos isr.:—Jehedías.

 יְ ַחוְ ֵאלYekjavél. Véase 3171.
ֵ ִ יַ ֲחזYakjaziél; de 2372 y 410; contemplado de Dios; Jajaziel, nombre de cinco isr.:—Jahaziel.
3166. יאל
3167.  יַ ְחזְ יָ הYakjzeiá; de 2372 y 3050; Jah contemplará; Jajzeiá, un isr.:—Jahazías.
3168.  יְ ֶחזְ ֵקאלYekjezquél; de 2388 y 410; Dios fortalecerá; Jejequel, nombre de dos isr.:—Ezequiel,
Hezequiel.
3169.  יְ ִחזְ ִקיָּ הYekjizquiyá; o

 יְ ִחזְ ִקיָּ הוּYekjizquiyáju; de 3388 y 3050; fortalecido de Jah; Ezequías, nombre de cinco isr.:—
Ezequías. Comp. 2396.
3170.  יַ ְחזֵ ָרהYakjzerá; de lo mismo que 2386; tal vez protección; Jajzerá, un isr.:—Jazera.

ֵ  יְ ִחYekjiél; o (2 Cr 29.14)
3171. יאל
יְ ַחוְ ֵאל° Yekjavél; de 2421 y 410; Dios vivirá; Jejiel (o Jejavel), nombre de ocho isr.:—Jehiel.
ֵ  יְ ִחyekjielí; patron. de 3171; jejielita o desc. de Jejiel:—jehielita.
3172. יא ִלי
3173.  יָ ִחידyakjíd; de 3161; prop. unido, i.e. solo; por impl. amado; también solitario; (fem.) la vida (como que
no se reemplaza):—desamparado, solo, (hijo, -a) único, -a, unigénito, vida.
3174.  יְ ִחיָּ הYekjiyá; de 2421 y 3050; Jah vivirá; Jejiá, un isr.:—Jehías.
3175.  יָ ִחילyakjíl; de 3176; expectante:—esperar.
3176.  יָ ַחלyakjál; raíz prim.; esperar; por impl. ser paciente, esperar:—doler, esperanza, esperar.
3177.  יַ ְח ְל ֵאלYakjlél; de 3176 y 410; expectante de Dios; Jajleel, un isr.:—Jahleel.
3178.  יַ ְח ְל ֵא ִליyakjleelí; patron. de 3177; jajleelita o desc. de Jajleel:—jahleelitas.
3179.  יָ ַחםyakjám; raíz prim.; prob. estar caliente; fig. concebir:—calentar, celo, concebir, enfurecer, procrear.
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3180.  יַ ְחמוּרyakjmúr; de 2560; una especie de venado (por el; comp. 2543):—corzo.
3181.  יַ ְח ַמיYakjmái; prob. de 3179; caliente; Jajmai, un isr.:—Jahmai.
3182.  יָ ֵחףyakjéf; de una raíz que no se usa que sign. quitarse los zapatos; sin sandalias, descalzo:—pie
descalzo.
3183.  יַ ְח ְצ ֵאלYakjtsél; de 2673 y 410; Dios concederá; Jajtseel, un isr.:—Jahzeel. Comp. 3185.
3184.  יַ ְח ְצ ֵא ִליyakjtselí; patron. de 3183; jajtseelita (colect.) o desc. de Jajtseel:—jazeelita.

ֵ  יַ ְח ִצYakjtsiél; de 2673 y 410; otorgado de Dios; Jajtsiel, un isr.:—Jahzeel. Comp. 3183.
3185. יאל
3186.  יָ ַחרyakjár; raíz prim.; demorarse:—se detuvo más (del tiempo).
3187.  יָ ַחשׂyakjás; raíz prim.; brotar, retoñar; usado solo como denom. de 3188; inscribir por pedigrí:—anotar,
contar, descendencia, empadronar, familia, genealogía, generación, inscribir, linaje, línea, número.
3188.  יַ ַחשׂyakjás; de 3187; pedigrí o lista geneaológica (como creciendo espontáneamente):—genealogía.
3189.  יַ ַחתYakját; de 3161; unidad; Jajat, nombre de cuatro isr.:—Jahat.
3190.  יָ ַטבyatáb; raíz prim.; hacer (caus.) bien, lit. (sano, hermoso) o fig. (feliz, exitoso, correcto):—acepto,
adornar, agradar, alegrar, alistar, bien, bueno, colmar, constituir, contento, dar, diligencia, enmendar,
enteramente, gozoso, gracia, hallar, ir, mayor, mejor, mejorar, parecer, placer, prosperar, reducir.
3191.  יְ ַטבYetáb (cald.); corresp. a 3190:—parecer bien.
3192.  יָ ְט ָבהYotbá; de 3190; agradable; Jotbá, un lugar en Pal.:—Jotba.
3193.  יָ ְט ָב ָתהYotbatá; de 3192; Jotbatá, un lugar en el desierto:—Jotbata.
3194.  יֻ ָטּהYutá; o

יוּטה
ָ Yutá; de 5186; extendido; Jutá, un lugar en Pal.:—Juta.
3195.  יְ טוּרYetúr; prob. de lo mismo que 2905; circunscrito (i.e. encerrado); Jetur, un hijo de Ismael:—Jetur.
3196.  יַ יִ ןyáyin; de una raíz que no se usa que sign. efervescer; vino (como fermentado); por impl.
intoxicación:—banquete, bebedor, embriaguez, libación, mosto, vino.
3197.  יַ ְךyak; by err. transc. por 3027; mano o costado:—al lado

 יָ כוֹלyakol. Véase 3201.
 יְ כוֹנְ יָ הYekoniá. Véase 3204.
3198.  יָ ַכחyakákj; raíz prim.; tener razón (i.e. correcto); recip. discutir; caus. decidir, justificar o declarar
convicto:— alegar, árbitro, argüir, castigar, censura, censurar, condenar, contienda, corregir, cuenta,
defender, demandar, destinar, disputar, juzgar, razón, razonar, recovenir, redargüir, reprender,
reprensor, reprochar, vindicar, vitupear.

 יְ ִכ ְיליָ הYekiliá. Véase 3203.

colect. colectivo
colectivamente
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3199.  יָ ִכיןYakín; de 3559; él (o ello) establecerá; Jaquín, nombre de tres isr. y de una columna del templo:—
Jaquín.
3200.  יָ ִכינִ יyakiní; patron. de 3199; jaquinita (colect.) o desc. de Jaquín:—jaquinita.
3201.  יָ כֹלyakól; o (mas completo)

 יָ כוֹלyakól; raíz prim.; ser capaz, lit. (poder, pudo) o mor. (poder):—alcanzar, comprender, conseguir,
lograr, poder, poner, prevalecer, sufrir, tener, valer, vencer.
3202.  יְ ֵכלyekél (cald.); o

 יְ ִכילyekíl (cald.); corresp. a 3201:—poder, vencer.
3203.  יְ ָכ ְליָ הYekoliá; y

 יְ ָכ ְליָ הוּYekoliáju; o (2 Cr 26.3)
יְ ִכ ְיליָ ה° Yekiliá; de 3201 y 3050; Jah capacitará; Jecoliá o Jequiliá, una isr.:—Jecolías.
3204.  יְ ָכנְ יָ הYekoniá; y

 יְ ָכנְ יָ הוּYekoniáju; o (Jer 27.20)
 יְ כוֹנְ יָ הYekoniá; de 3559 y 3050; Jah establecerá; Jeconiá, un rey judío:—Jeconías. Comp. 3659.
3205.  יָ ַלדyalád; raíz prim.; tener hijos; caus. engendrar; como médico, actuar como partera; espec. mostrar
linaje:—agrupar, alumbramiento, asistir, concebir, crear, criado, criar, cumpleaños, dar, descendiente,
efecto, engendrar, estéril, hijo, luz, mujer, nacer, nacimiento, natural, padre, parir, partera, parto,
producir, tener, trabajo.
3206.  יֶ ֶלדyéled; de 3205; algo nacido, i.e. prole o crío:—cría, hijo, (un) joven, muchacho, niño, polluelo.
[p 53] 3207.  יַ ְל ָדּהyaldá; fem. de 3206; muchacha, una joven:—muchacha.
3208.  יַ ְלדוּתyaldút; abst. de 3206; adolescencia, muchacho (masc. o fem.):—adolescencia, juventud.
3209.  יִ לּוֹדyilód; pas. de 3205; nacido:—haber nacido, nacer, nacerle.
3210.  יָ לוֹןYalón; de 3885; hospedaje; Jalón, un isr.:—Jalón.
3211.  יָ ִלידyalíd; de 3205; nacido:—nacido [en su casa], descendiente.
3212.  יָ ַלְךyalák; raíz prim. [comp. 1980]; andar (lit. o fig.); caus. llevar (en varios sentidos):—atraer, caminar,
entrar, fluir, ir, llevar, partir, pasar, pasear, proseguir, salir, seguir, separar, subir, traer, venir, volver.
3213.  יָ ַללyalál; raíz prim.; aullar (con un tono lastimero) o gritar (con alharaca):—alarido, aullar, aullido,
gemir, lamentar, hacer venir.
3214.  יְ ֵללyelél; de 3213; aullido:—horrible.

mor. moral
moralmente
abst. abstracto
abstractamente
masc. masculino (género)
pas. (voz) pasiva
pasivamente
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3215.  יְ ָל ָלהyelalá; fem. de 3214; aullar:—aullido.
3216.  יָ ַלעyalá; raíz prim.; hablar impulsivamente o decir algo desconsideradamente:—hacer apresuradamente
(voto).
3217.  יַ ֶלּ ֶפתyaléfet; de una raíz que no se usa apar. sign. adherirse o rascar; caspa o costra:—empeine, sarnoso
o roñoso.
3218.  יֶ ֶכקyékek; de una raíz que no se usa que sign. lamer; devorador; espec. la langosta joven:—langostón,
pulgón, revoltón.
3219.  יַ ְלקוּטyalkút; de 3950; bolsa para viajar (como para recoger espigas):—zurrón.
3220.  יָ םyam; de una raíz que no se usa que sign. rugir; mar (como rompiendo en oleaje ruidoso) o cuerpo
grande de agua; espec. (con el art.), el Mediterráneo; a veces un río grande, o estanque artificial;
localmente, el oeste, o (rara vez) el sur:—agua, esperar, estanque, mar, nave, occidental, occidente,
oeste, sur.
3221.  יָ םyam (cald.); corresp. a 3220:—mar.
3222.  יֵ םyem; de lo mismo que 3117; mantantial caliente:—manantial.

ֵ ְ יYemuél; de 3117 y 410; día de Dios; Jemuel, un isr.:—Jemuel.
3223. מוּאל
ָ  יְ ִמYemimá; tal vez de lo mismo que 3117; prop. cálido, i.e. afectuoso; de aquí, paloma [comp.
3224. ימה
3123]; Jemimá, una de las hijas de Job:—Jemima.
3225.  יָ ִמיןyamín; de 3231; mano o lado derecho (pierna, ojo) de una persona u otro objeto (con la más fuerte y
más diestra); localmente, sur:—brazo derecho, diestra, (lado, mano) derecho, recto, sur, zurdo.
3226.  יָ ִמיןYamín; lo mismo que 3225; Jamin, nombre de tres isr.:—Jamín. Véase también 1144.
3227.  יְ ִמינִ יyeminí; por 3225; derecha:— (a la) derecha.
3228.  יְ ִמינִ יyeminí; patron. de 3226; jeminita (colect.) o desc. de Jamín:—jaminita. Véase también 1145.
3229.  יִ ְמ ָלאyimlá; o

 יִ ְמ ָלהYimlá; de 4390; lleno; Jimlá, un isr.:—Imla.
3230.  יַ ְמ ֵלְךYamlék; de 4427; él hará rey; Jamlec, un isr.:—Jamlec.
3231.  יָ ַמןyamán; raíz prim.; ser (fis.) derecho (i.e. firme); pero usado solo como denom. de 3225 y trans. ser
diestro o tomar el lado derecho:—ir a (o usar) la mano derecha.
3232.  יִ ְמנָ הYimná; de 3231; prosperidad (como señalada por la mano derecha); Jimná, nombre de dos isr.;
también (con el art.) de la posteridad de uno de ellos:—Imna, imnita.
3233.  יְ ָמנִ יyemaní; de 3231; derecha (i.e. a mano derecha):—(a la) derecha.
3234.  יִ ְמנָ עYimná; de 4513; él restringirá; Jimná, un isr.:—Imna.
3235.  יָ ַמרyamár; raíz prim.; intercambiar; por impl. cambiar lugares:—cambiar, ser sublime.
3236.  יִ ְמ ָרהIimrá; prob. de 3235; intercambiar; Jimrá, un isr.:—Imra.
art. artículo
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3237.  יָ ַמשׁyamásh; raíz prim.; tocar:—tocar
3238.  יָ נָ הyaná; raíz prim.; encolerizarse o ser violento; por impl. suprimir, maltratar:—echar, engañar,
defraudar, despojar, destructor, destruir, opresor, oprimir, vencedor.
3239. נוֹח
ַ ָ יYanóakj; o (con enclítico)

נוֹחה
ָ ָ יYanokjá; de 3240; quieto; Janoá o Janojá, un lugar en Pal.:—Janoa.
 יָ נוּםYanúm. Véase 3241.
3240.  יָ נַ חyanákj; raíz prim.; depositar; por impl. permitir quedarse:—dejar, permitir, poner, quedar, reposar.
(Aquí se hace referencia a las formas jifil con el daguesh, pero si hay que hacer distinción de alguna
clase, habría que referirse más bien a 5117, y las otras aquí.)
3241. יָ נִ ים° Yaním; de 5123; dormido; Janim, un lugar en Pal.:—Janum.
3242. יקה
ָ ִ יְ נyeniká; de 3243; retoño o brote:— renuevo.
3243.  יָ נַ קyanák; raíz prim.; chupar; caus. dar leche:—ama, amamantar, beber, chupar, criar, dar de mamar, dar
el pecho, el (los) que mama(n), mamar, niño de pecho, nodriza, parida.
3244.  יַ נְ שׁוּףyanshúf; o

 יַ נְ שׁוֹףyanshóf; apar. de 5398; ave impura (acuática); prob. garza (tal vez por su grito como soplo, o
porque se quiere dar a entender la garza nocturna [comp. 5399]):—ibis, lechuza.
3245.  יָ ַסדyasád; raíz prim.; poner (lit. o fig.); intens. fundar; refl. sentarse junto, i.e. establecerse, consultar:—
asentar, cimentar, cimiento, constituir, consultar, dar, echar, estable, establecer, formar, fundar,
mandar.
3246.  יְ ֻסדyesúd; de 3245; fundamento (fig. i.e. principio):—principio.
3247.  יְ סוֹדyesód; de 3245; cimiento (lit. o fig.):—cimiento, fundamento, pie, restauración.

ָ ְ יyesudá; fem. de 3246; cimiento:—cimiento, fundamento.
3248. סוּדה
3249.  יָ סוּרyasúr; de 5493; partir:—apartar.
3250.  יִ סּוֹרyissór; de 3256; reprensor:—instruir.
3251.  יָ ַסְךyasák; raíz prim.; verter, derramar (intr.):—derramar.
3252.  יִ ְס ָכּהYiskká; de una raíz que no se usa que sign. vigilar; observante; Jiscá, hermana de Lot:—Isca.
3253.  יִ ְס ַמ ְכיָ הוּYismakyáju; de 5564 y 3050; Jah sustentará; Jismaquiá, un isr.:—Ismaquías.
3254.  יָ ַסףyasáf; raíz prim.; añadir o aumentar (a menudo adv. para continuar haciendo algo):—alzar, añadir,
aprovechar, aumentar, bendición, cesar, concebir, crecer, mayor, multiplicar, reanudar, reasumir,
reunir, superar, unir, vez, volver.
3255.  יְ ַסףyesáf (cald.); corresp. a 3254:—añadir.
3256.  יָ ַסרyasár; raíz prim.; castigar, lit. (con golpes) o fig. (con palabras); de aquí, instruir:—amonestación,
azotar, castigar, corregir, dirigir, enseñar, escarmentar, instruir, lavar, poner.
intr. intransitivo
intransitivamente
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3257.  יָ עya; de 3261; pala:—pala, paleta, tenaza.
3258.  יַ ְע ֵבּץYabéts; de una raíz que no se usa prob. sign. afligirse; lamentable; Jabets, nombre de un isr., y
también de un lugar en Pal.:—Jabes.
3259.  יָ ַעדyaád; raíz prim.; fijar sobre (por acuerdo o nombramiento); por impl. cumplir (en un tiempo
establecido), citar (a juicio), dirigir (en una cierta posición), comprometerse (en matrimonio):—
acuerdo, congregar, convenir, declarar, emplazar, encontrar esposa, establecer, juntar, -se, manifestar,
mostrar, poner, reunir, señalar, tomar, volver.

 יֶ ְעדּוֹYedó. Véase 3260.
3260.  יֶ ְע ִדּיYedí; de 3259; nombrado; Jedi, un isr.:—Iddo. Véase 3035.
3261.  יָ ָעהyaá; raíz prim.; apar. eliminar:— barrer.
3262. עוּאל
ֵ ְ יYeuél; de 3261 y 410; llevado lejos de Dios; Jeuel, nombre de cuatro isr.:—Jeuel. Comp. 3273.
3263.  יְ עוּץYeúts; de 5779; consejero; Jeuts, un isr.:—Jeuz.
3264.  יָ עוֹרyaór; var. de 3293; bosque:—bosque.
3265.  יָ עוּרYaúr; apar. part. pas. de lo mismo que 3293; de madera; Jair, un isr.:—Jair.
3266.  יְ עוּשׁYeúsh; de 5789; apresurado; Jeush, nombre de un edomita y de cuatro isr.:—Jeús. Comp. 3274.
3267.  יָ ַעזyaáz; raíz prim.; ser audaz u obstinado:—orgulloso.
3268. יאל
ֵ ִ יַ ֲעזYaaziél; de 3267 y 410; fortalecido de Dios; Jaaziel, un isr.:—Jaaziel.
[p 54] 3269.  יַ ֲעזִ יָּ הוּYaaziyáju; de 3267 y 3050; fortalecido de Jah; Jaaziá, un isr.:—Jaazías.
3270.  יַ ֲעזֵ ירYaazér; o

 יַ ְעזֵ רYazér; de 5826; útil, provechoso; Jaazer o Jazer, un lugar al E. del Jordán:—Jazer.
3271.  יָ ַעטyaát; raíz prim.; vestir:—rodear.
3272.  יְ ַעטyeát (cald.); corresp. a 3289; aconsejar; refl. consultar:—acordar, consejero.
3273. יאל
ֵ  יְ ִעYeiél; de 3261 y 410; llevado lejos de Dios; Jeiel, nombre de seis isr.:—Jehiel, Jeiel. Comp. 3262.

 יָ ִעירYaír. Véase 3265.
3274.  יְ ִעישׁYeísh; de 5789; apresurado; Jeish, nombre de un edomita y de un isr.:—Jeús. Comp. 3266.
3275.  יַ ְע ָכּןYakán; de lo mismo que 5912; problemático; Jacán, un isr.:—Jacán.
3276.  יָ ַעלyaál; raíz prim.; prop. ascender; fig. ser valioso (obj. útil, subj. beneficiado):—aprovechar, mejorar,
provecho, provechosamente, servir, útil.
3277.  יָ ֵעלyaél; de 3276; cabra montés (como trepando):—cabra montés.
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
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3278.  יָ ֵעלYaél; lo mismo que 3277; Jael, un cananeo:—Jael.
3279.  יַ ֲע ָלאYaalá; o

 יַ ֲע ָלהYaalá; lo mismo que 3280 o directo de 3276; Jaalá, uno de los sirvientes del templo:—Jaala.
3280.  יַ ֲע ָלהyaalá; fem. de 3277:—gacela.
3281.  יַ ְע ָלםYalám; de 5956; oculto; Jalam, un edomita:—Jaalam.
3282.  יַ ַעןyáan; de una raíz que no se usa que sign. prestar atención; prop. dar oídos; por impl. propósito (causa
o cuenta); usado adv. para indicar la razón o causa:—en vista de, por eso, porque.
3283.  יָ ֵעןyaén; de lo mismo que 3282; avestruz (prob. por su grito que contesta):—avestruz.
3284.  יַ ֲענָ הyaaná; fem. de 3283, y sign. lo mismo:—avestruz.
3285.  יַ ֲענַ יYaanái; de lo mismo que 3283; responsivo; Jaanai, un isr.:—Jaanai.
3286.  יָ ַעףyaáf; raíz prim.; cansar (como de una huida agotadora):—cansar, desfallecer, desmayar, fatigar,
flaquear, rendir, volar.
3287.  יָ ֵעףyaéf; de 3286; fatigado; fig. exhausto:—cansado.
3288.  יְ ָעףyeáf; de 3286; fatiga (adv. completamente exhausto):—presteza.
3289.  יָ ַעץyaáts; raíz prim.; aconsejar; refl. deliberar o resolver:—aconsejar, acordar, avisado, confabular,
consejero, consejo, consultar, dar, decretar, determinar, fijar, indicar, intriga, pedir, pensar, tramar.
3290.  יַ ֲעקֹבYaakób; de 6117; que toma por el talón (i.e. suplantador); Jacob, patriarca isr.:—Jacob.
3291.  יַ ֲעק ָֹבהYaakobá; de 3290; Jaacobá, un isr.:—Jaacoba.
3292.  יַ ֲע ָקןYaakán; de lo mismo que 6130; Jacán, un idumeo:—Jaacán. Comp. 1142.
3293.  יַ ַערyaár; de una raíz que no se usa prob. sign. espesar con verdor; bosquecillo de matorrales; de aquí,
bosque; de aquí, miel en el panal (como en colmena en árboles):—bosque, matorral, montaña, monte,
montés, panal, selva, silvestre.
3294.  יַ ְע ָרהYará; una forma de 3295; Jará, un isr.:—Jara.
3295.  יַ ֲע ָרהyaará; fem. de 3293, y sign. lo mismo:—bosque, panal.
3296. א ְֹר ִגים

 יַ ֲע ֵריYaareí Oreguím; del plural de 3293 y el masc. plur. act. part. de 707; bosques de castores;

Jaare Oregim, un isr.:—Jaare-oregim.
3297.  יְ ָע ִריםYearím; plur. de 3293; bosques; Jearim, un lugar en Pal.:—Jearim. Comp. 7157.
3298.  יַ ֲע ֶר ְשׁיָ הYaareshiá; de una raíz que no se usa de sign. incierto y 3050; Jaareshiá, un isr.:—Jaresías.
3299.  יַ ֲעשׂוּYaasú; de 6213; ellos harán; Jaasú, un isr.:—Jaasai.

ֵ  יַ ֲע ִשׂYaasiél; de 6213 y 410; hecho de Dios; Jaasiel, un isr.:—Jaasiel.
3300. יאל
3301.  יִ ְפ ְדּיָ הYifdiá; de 6299 y 3050; Jah librará; Jifdiá, un isr.:—Ifdaías.
3302.  יָ ָפהyafá; raíz prim.; prop. ser brillante, i.e. (por impl.) hermoso:—adornar, engalanar, hacerse hermoso.
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3303.  יָ ֶפהyafé; de 3302; hermoso (lit. o fig.):—bella, bueno, hermosear, hermoso, lindo parecer.

ִ  יְ ֵפyifé-fíyá; de 3302 por redupl.; muy hermoso:—muy hermoso.
3304. ה־פיָּ ה
3305.  יָ פוֹYafó; o

 יָ פוֹאYafó (Esd 3.7); de 3302; hermoso; Jafo, un lugar en Pal.:—Jope.
3306.  יָ ַפחyafákj; raíz prim.; prop. respirar fuerte, i.e. (por impl.) suspirar:—lamentarse.
3307.  יָ ֵפ ַחyaféakj; de 3306; prop. resoplar, i.e. (fig.) meditar:—respirar contra.
3308.  יֳ ִפיyofí; de 3302; hermosura:—belleza, hermosura.

ַ  יָ ִפYafía; de 3313; brillante; Jafia, nombre de un cananeo, un isr., y un lugar en Pal.:—Jafía.
3309. יע
3310.  יַ ְפ ֵלטYaflét; de 6403; él librará; Jaflet, un isr.:—Jaflet.
3311.  יַ ְפ ֵל ִטיyafletí; patron. de 3310; jafletita o desc. de Jaflet:—jafletita.
3312.  יְ ֻפנֶּ הYefunné; de 6437; él estará preparado; Jefuné, nombre de dos isr.:—Jefone.
3313.  יָ ַפעyafá; raíz prim.; brillar:—favorecer, luz, mostrar, resplandecer.
3314.  יִ ְפ ָעהyifá; de 3313; esplendor o (fig.) belleza:—esplendor.
3315.  יֶ ֶפתYéfet; de 6601; expansión; Jefet, un hijo de Noé; también su posteridad:—Jafet.
3316.  יִ ְפ ָתּחYifttákj; de 6605; él abrirá; Jiftaj, un isr.; también un lugar en Pal.:—Jefté, Jifta.

ֵ  יִ ְפ ַתּYifttakj-él; de 6605 y 410; Dios abrirá; Jiftaj-el, un lugar en Pal.:—Jefte-El.
3317. ח־אל
3318.  יָ ָצאyatsá; raíz prim.; ir (caus. traer) fuera, en una gran variedad de aplicaciones, lit. y fig., directo y
prox.:—abandonar, abortar, adquirir, afuera, andar, arrojar, avanzar, brotar, caer, campaña, causar,
comprar, continuar, corresponder, dar, declarar, dejar, derramar, desaparecer, descendencia, dirigir,
divulgar, echar, emanar, emisión, entrar, entregar, entresacar, enviar, escapar, esparcir, exhibir,
extender, faltar, fin, gastar, hacer, imponer, ir, librar, libre, llegar, llevar, luz, nacer, pagar, palabra,
pasar, prender, presentar, proceder, producir, proferir, propagar, quemar, quitar, referir, rendir,
renuevo, sacar, salida, salir, saltar, seguir, sobresalir, sobresaltar, subir, suelto, tomar, traer, venir,
volver.
3319.  יְ ָצאyetsá (cald.); corresp. a 3318:—terminar.
3320.  יָ ַצבyatsáb; raíz prim.; colocar (cualquier cosa como para que se quede); refl. estacionar, ofrecer,
continuar:—afirmar, aguardar, dejar, detener, esperar, firme, hallar, juntar, levantar, parar, pie, poner,
presentar, presente, resistir, sostener.
3321.  יְ ֵצבyetséb (cald.); corresp. a 3320; ser firme; de aquí, hablar con seguridad:—verdad.
3322.  יָ ַצגyatság; raíz prim.; colocar permanentemente:—dejar, establecer, guardar, poner, presentar.
3323.  יִ ְת ָשׁרyitshár; de 6671; aceite (como produciendo luz); fig. ungimiento, unción:—aceite, ungido.
3324.  יִ ְת ָשׁרYitshár; lo mismo que 3323; Jitshar, un isr.:—Izhar.

redupl. reduplicado
reduplicación
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3325.  יִ ְת ָשׁ ִריyitsharí; patron. de 3324; jitsharita o desc. de Jitshar:—izharitas.

ַ ָ יyatsúa; part. pas. de 3331; cobija, i.e. cama; (arquit.) extensión, i.e. ala o parapeto (un solo piso o
3326. צוּע
colect.):—aposento, cama, estrado, lecho.
3327.  יִ ְצ ָחקYitskjak; de 6711; risa (i.e. mofa); Yitsjac (o Isaac), un hijo de Abraham:—Isaac. Comp. 3446.
3328.  יִ ְצ ַחרYitskjár; de lo mismo que 6713; él brillará; Jitsjar, un isr.:—y Jezoar.
3329.  יָ ִציאyatsí; de 3318; emitir, i.e. prole, descendencia:—descendencia.
3330.  יַ ִצּיבyatstsíb (cald.); de 3321; fijo, seguro; concr. certeza:—certeza, verdad, verdadero.

 יָ ִצ ַיעyatsiá. Véase 3326.
3331.  יָ ַצעyatsá; raíz prim.; tender como una superficie:—hacer (la) cama, hacer estrado.
3332.  יָ ַצקyatsác; raíz prim.; prop. regar, derramar (trans. o intr.); por impl. derretir o fundir como metal; por
extens. colocar firmemente, endurecer o endurecerse:—apoderarse, asentar, convertir, correr,
derramar, echar, firme, fuerte, fundición, fundir, [p 55] sacar, servir.
3333.  יְ ֻצ ָקהyetsucá; part. pas. fem. de 3332; derramado, i.e. vertido en molde:—fundido.
3334.  יָ ַצרyatsár; raíz prim.; presionar (intr.), i.e. ser estrecho; fig. estar en apuros:—acortar, aflicción, afligir,
angustiar, estrechar, estrecho.
3335.  יָ ַצרyatsár; prob. ident. con 3334 (mediante la idea de embutir en molde); ([comp. 3331]); moldear en una
forma; espec. como el alfarero; fig. determinar (i.e. formar una resolución):—alfarero, barro, crear,
criar, dar, disponer, forjar, forma, formador, formar, hacedor, hacer, idear, labrar, pensar.
3336.  יֵ ֶצרyetsér; de 3335; forma; fig. concepción (i.e. propósito):—condición, designio, intento, obra,
pensamiento.
3337.  יֵ ֶצרYetsér; lo mismo que 3336; Jetser, un isr.:—Jezer.
3338.  יָ ֻצרyatsúr; part. pas. de 3335; estructura:—pensamiento.
3339.  יִ ְצ ִריYitsrí; de 3335; formativo; Jitsri, un isr.:—Izri.
3340.  יִ ְצ ִריyitsrí; patron. de 3337; jitsrita (colect.) o desc. de Jetser:—jezerita.
3341.  יָ ַצתyatsát; raíz prim.; arder o incendiar; fig. desolar:—asolar, descender, desierto, desolar, encender,
incendiar, prender, quemar.
3342.  יֶ ֶקבyéqueb; de una raíz que no se usa que sign. excavar; bebedero (como cavado); espec. tinaja para
vino (sea la baja, a donde baja el jugo; o la alta, en donde se trituran las uvas):—lagar, cuba.
3343.  יְ ַק ְב ְצ ֵאלYekabtseél; de 6908 y 410; Dios reunirá; Jecabtseel, un lugar en Pal.:—Jecabseel. Comp.
6909.
3344.  יָ ַקדyakjád; raíz prim.; arder:—arder, encenderse, hogar.
3345.  יְ ַקדyecád (cald.); corresp. a 3344:—arder, ardor, fuego, quemadura.
3346.  יְ ֵק ָדאyequedá (cald.); de 3345; conflagración:—quemar.
3347.  יָ ְק ְד ָעםYocdeám; de 3344 y 5971; ardiendo con (el) pueblo; Jocdeam, un lugar en Pal.:—Jocdeam.
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3348.  יָ ֶקהYaqué; de una raíz que no se usa prob. sign. obedecer; obediente; Jaqué, nombre simb. (de
Salomón):—Jaqué.
3349.  יִ ָקּ ָההyiccajá; de lo mismo que 3348; obediencia:—enseñanza, congregarse.
3350.  יְ קוֹדyecód; de 3344; arder:—hoguera.
3351.  יְ קוּםyecúm; de 6965; prop. posición (existente), i.e. por impl. cosa viva:—ganado, ser (viviente).
3352.  יָ קוֹשׁyacósh; de 3369; prop. enredo; de aquí, enredador:—cazador.
3353.  יָ קוּשׁyacúsh; part. pas. de 3369; prop. enredado, i.e. por impl. (intr.) trampa, o (trans.) tramposo:—
cazador, lazo.
3354. יאל
ֵ קוּת
ִ ְ יYecutiél; de lo mismo que 3348 y 410; obediencia de Dios; Jecutiel, un isr.:—Jecutiel.
3355.  יָ ְק ָטןYoctán; de 6994; él será hecho pequeño; Joctán, um patriarca árabe:—Joctán.
3356.  יָ ִקיםYaquím; de 6965; él levantará; Jaquim, nombre de dos isr.:—Jaquim. Comp. 3079.
3357.  יַ ִקּירyaqquír; de 3365; precioso:—precioso.
3358.  יַ ִקּירyaqquír (cald.); corresp. a 3357:— difícil, glorioso.
3359.  יְ ַק ְמיָ הYecamiá; de 6965 y 3050; Jah levantará; Jecamiá, nombre de dos isr.:—Jecamías. Comp. 3079.
3360.  יְ ַק ְמ ָעםYecámam; de 6965 y 5971; (el) pueblo se levantará; Jecamam, un isr.:—Jecamán. Comp. 3079,
3361.
3361.  יָ ְק ְמ ָעםYocmeám; de 6965 y 5971; (el) pueblo será levantado; Jocmeam, un lugar en Pal.:—Jocmean.
Comp. 3360, 3362.
3362.  יָ ְקנְ ָעםYocneám; de 6969 y 5971; (el) pueblo será lamentado; Jocneam, un lugar en Pal.:—Jocneam.
3363.  יָ ַקעyacá; raíz prim.; prop. cortarse uno mismo, i.e. (por impl.) quedar dislocado; fig. abandonar; caus.
empalar (y así permitir caerse en pedazos por putrefacción):—ahorcar, apartar, descoyuntar, hastiar.
3364.  יָ ַקץyacáts; raíz prim.; despertarse (intr.):—despertar.

 יָ ַקףyacáf. Véase 5362.
3365.  יָ ַקרyacár; raíz prim.; prop. apar. ser pesado, i.e. (fig.) valioso; caus. hacer raro (fig. inhibir):—apreciar,
detener, estima, estimar, hacer, precio, precioso.
3366.  יְ ָקרyecár; de 3365; valor, i.e. (concr.) riqueza; abst. costo, dignidad:—honra, honrar, magnificencia,
preciado, precioso.
3367.  יְ ָקרyecár (cald.); corresp. a 3366:—gloria, honra, majestad.
3368.  יָ ָקרyacár; de 3365; valioso (obj. o subj.):—escasear, estimar, grasa, ilustre, clara, costoso, preciado,
precio, precioso.
3369.  יָ קשׁyacósh; raíz prim.; entrampar (lit. o fig.):—cazador, enlazar, enredar, lazo, tender lazo, tropezar.
3370.  יָ ְק ָשׁןYocshán; de 3369; insidioso; Jocshán, un patriarca árabe:—Jocsán.
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3371.  יָ ְק ְת ֵאלYocteél; prob. de lo mismo que 3348 y 410; veneración de Dios [comp. 3354]; Jocteel, nombre
de un lugar en Pal., y de otro en Idumea:—Jocteel.

 יָ ָראyará. Véase 3384.
3372.  יָ ֵראyaré; raíz prim.; temer; mor. reverenciar caus. asustar:—amedrentar, asombrosa, atemorizar, cosa,
espantar, espantoso, estupendo, formidable, hecho, maravilla, maravilloso, miedo, presencia,
reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temible, temor, terrible, tremenda.
3373.  יָ ֵראyaré; de 3372; temer; mor. reverente:—medroso, temer, temoroso, temor.
3374.  יִ ְר ָאהyirá; fem. de 3373; temor (también usado como infin.); mor. reverencia:—espantoso, temer, temor.
3375.  יִ ְראוֹןYirón; de 3372; temor; Jirón, un lugar en Pal:—Irón.
3376.  יִ ְר ִאיָּ יהYiriyaí; de 3373 y 3050; temeroso de Jah; Jiriaí, un isr.:—Irías.
3377.  יָ ֵרבYaréb; de 7378; él contenderá; Jareb, nombre simb. de Asiria:—Jareb. Comp. 3402.
3378.  יְ ֻר ַבּ ַעלYerubbáal; de 7378 y 1168; Baal contenderá; Jerubaal, nombre simb. de Gedeón:—Jerobaal.
3379.  יָ ָר ְב ָעםYarobám; de 7378 y 5971; (el) pueblo contenderá; Jarobam, nombre de dos reyes isr.:—
Jeroboam.
3380.  יְ ֻר ֶבּ ֶשׁתYerubbéshet; de 7378 y 1322; vergüenza (i.e. el ídolo) contenderá; Jerobaal, nombre simb. de
Gedeón:—Jerobaal.
3381.  יָ ַרדyarád; raíz prim.; descender (lit. ir hacia abajo; o convencionalmente a una región más baja, como la
playa, una frontera, el enemigo, etc.; o fig. caer); caus. llevar abajo (en todas las aplicaciones
arriba):—abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, correr, dar, dejar, derramar, derribar, desarmar,
descendencia, descender, descolgar, deshacer, despeñar, echar, entrar, fluir, ir, al lado, levantar, llevar,
marchar, meter, profundidad, quitar, sojuzgar, traer, venir.
3382.  יֶ ֶרדYéred; de 3381; descenso; Jered, nombre de un antediluviano, y de un isr.:—Jared, Jered.
3383.  יַ ְר ֵדּןYardén; de 3381; que desciende; Jarden, río principal de Pal.:—Jordán.
3384.  יָ ָרהyará; o (2 Cr 26.15)

 יָ ָראyará; raíz prim.; prop. fluir como agua (i.e. llover); trans. colocar o lanzar (espec. una flecha, i.e.
disparar); fig. apuntar, destacar (como si señalando con el dedo), enseñar:—asaetear, abatir, arrojar,
derribar, dirigir, echar, enseñador, enseñar, erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro,
manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar.
3385. רוּאל
ֵ ְ יYeruél; de 3384 y 410; fundado de Dios; Jeruel, un lugar en Pal.:—Jeruel.
3386. רוֹח
ַ ָ יYaroákj; tal vez nom. de 3394; (nacido en la) luna nueva; Jaroa, un isr.:—Jaroa.
3387.  יָ רוֹקyarók; de 3417; verde, i.e. hierba:—cosa verde.

ָ ְ יYerushá; o
3388. רוּשׁא
רוּשׁה
ָ ְ יYerushá; fem. pas. part. de 3423; poseído; Jerusa, una isr.:—Jerusa.
nom. nominativo
nominativamente
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3389. רוּשׁ ַל ִם
ָ ְ יYerushaláim; rara vez

רוּשׁ ַליִ ם
ָ ְ יYerushaláim; a dual (en alusión a sus dos colinas principales [el verdadero apuntar, por lo
menos de la primera lectura, parece ser a 3390]); prob. del (pas. part. de) 3384 y 7999; fundado en
paz; Jerusalaim o Jerusalén, capital de Pal.:—Jerusalén.
[p 56] 3390. רוּשׁ ֵלם
ָ ְ יYerushalém (cald.); corresp. a 3389:—Jerusalén.
3391.  יֶ ַרחyérakj; de raíz no usada de sign. inc.; luna, i.e. mes:—luna, mes.
3392.  יֶ ַרחYérakj; lo mismo que 3391; Jerac, patriarca árabe:—Jera.
3393.  יְ ַרחyerákj (cald.); corresp. a 3391; mes:—mes.
3394.  יָ ֵר ַחyaréakj; de lo mismo que 3391; luna:—luna.

 יְ ֵרחוֹYerikjó. Véase 3405.
3395.  יְ ר ָֹחםYerokjám; de 7355; compasivo; Jerojam, nombre de siete y ocho isr.:—Jeroham.
3396.  יְ ַר ְח ְמ ֵאלYerakjmeél; de 7355 y 410; Dios será compasivo; Jeracmeel, nombre de tres isr.:—Jerameel.
3397.  יְ ַר ְח ְמ ֵא ִליyerakjmeelí; patron. de 3396; jeracmeelita o desc. de Jerameel:—jerameelita.
3398.  יַ ְר ָחעYarkjá; de or. eg. ; Jarja, un eg.:—Jarha.
3399.  יָ ַרטyarát; raíz prim.; precipitar o lanzar (al vuelo) de cabeza; (intr.) ser áspero:—hacer caer, perverso.
3401.  יָ ִריבyaríb; de 7378; lit. él contenderá; prop. adj. contencioso; usado como sustantivo, adversario:—
contender, disputar, pleito.
3402.  יָ ִריבYaríb; lo mismo que 3401; Jarib, nombre de tres isr.:—Jarib.

ַ  יְ ִרYeribái; de 3401; contencioso; Jeribai, un isr.:—Jerebai.
3403. יבי
3404.  יְ ִריָּ הYeriyá; o

 יְ ִריָּ הYeriyáju; de 3384 y 3050; Jah lanzará; Jeriá, un isr.:—Jerías.
3405.  יְ ִריחוֹYerikjó; o

 יְ ֵרחוֹYerekjó; o var. (1 R 16.34)
 יְ ִריחֹהYerikjó; tal vez de 3394; su mes; o sino de 7306; fragrante; Jericó o Jerecó, un lugar en Pal.:—
Jericó.
3406.  יְ ִרימוֹתYerimót; o

 יְ ֵרימוֹתYereimót; o
 יְ ֵרמוֹתYeremót; fem. plur. de 7311; elevaciones; Jerimot o Jeremot, nombre de doce isr.:—y Ramot,
Jeremot, Jerimot.
3407. יעה
ָ  יְ ִרyeriá; de 3415; colgadura (trémulo):—cortina, tienda.
3408.  יְ ִריעוֹתYeriót; plur. de 3407; cortinas; Jeriot, una isr.:—Jeriot.
inc. incierto
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3409.  יָ ֵרְךyarék; de una raíz que no se usa sign. ser suave; muslo (de la suavidad de su carne); por eufem.
partes generativas; fig. pierna, lomo, costado:—cadera, lado, lomo, muslo, pie, pierna.
3410.  יַ ְר ָכאyarká (cald.); corresp. a 3411; muslo:—muslo.
3411.  יְ ֵר ָכהyereká; fem. de 3409; prop. pierna; pero usada solo fig., trasero o posterior:—ángulo, confín, fin,
final, lo inaccesible, ladera, lado, límite, parte posterior, región, rincón.
3412.  יַ ְרמוּתYarmút; de 7311; elevación; Jarmut, nombre de dos lugares en Pal.:—Jarmut.

 יַ ְרמוּתYeremót. Véase 3406.
3413.  יְ ֵר ַמיYeremái; de 7311; elevado; Jeremai, un isr.:—Jeremai.
3414.  יִ ְר ְמיָ הYirmeyá; o

 יִ ְר ְמיָ הוּYirmeyáju; de 7311 y 3050; Jah se levantará; Jirmeyá, nombre de ocho o nueve isr.:—
Jeremías.
3415.  יָ ַרעyará; raíz prim.; prop. ser domado (con cualquier acción violenta) i.e. (fig.) temer:—lamentarse. [solo
en Is 15.4; el resto pertenece a 7489].
3416.  יִ ְר ְפּ ֵאלYirpeél; de 7495 y 410; Dios sanará; Jirpeel, un lugar en Pal.:—Irpeel.
3417.  יָ ַרקyarák; raíz prim.; escupir:—escupir.
3418.  יֶ ֶרקyérek; de 3417 (en el sentido de vacuidad de color); prop. palidez, i.e. de aquí, el verde amarillento
de vegetación tierna y enfermiza; concr. verdura, i.e. hierba o vegetación:—cosa verde, grama, hierba.
3419.  יָ ָרקyarák; de lo mismo que 3418; prop. verde; concr. vegetal, legumbre:—verde, hortaliza, legumbre.

 יַ ְרקוֹןYarcón. Véase 4313.
3420.  יֵ ָרקוֹןyeracón; de 3418; palidez, sea de personas (de susto), o de plantas (de sequía):—añublo, pálido.
3421.  יָ ְר ְק ָעםYorqueám; de 7324 y 5971; la gente será vertida; Jorqueam, un lugar en Pal.:—Jorcoam.
3422.  יְ ַר ְק ַרקyeracrác; de lo mismo que 3418; amarillento:—amarillez, verdosa.
3423.  יָ ַרשׁyarásh; o

 יָ ֵרשׁyarésh; raíz prim.; ocupar (desalojando a los habitantes previos, y poseer en lugar de ellos); por
impl. capturar, robar, heredar; también expulsar, empobrecer, arruinar:—adueñarse, apoderarse,
arrojar, cargo, conquistar, consumir, dar, dejar, despojar, desposeer, destruir, disfrutar, echar,
empobrecer, exterminar, heredad, -ar. -ero, herencia, lanzar, ser pobre, pobreza, poseer, posesión,
pretender, propiedad, recuperar, sacar, suceder, tener, tomar.
3424.  יְ ֵר ָשׁהyereshá; de 3423; posesión:—tomar.
3425.  יְ ֻר ָשּׁהyerushá; de 3423; algo ocupado; conquista; también patrimonio:—heredad, herencia, poner,
posesión.
3426.  ֵישׁyesh; tal vez de una raíz que no se usa sign. sobresalir, o existir; entidad; usado adv. o como cópula
por el verbo sustantivado (1961); hay (sing. o plur) (o cualquier otra forma del verbo ser; según
sing. singular
singularmente
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convenga a la conexión):—ciertamente, cuando, dar, donde hay, estar (en lugar de), guardar, haber,
había quien, hay, que hay, no ha habido, no sea que haya, hay aquí, heredad, que aunque, quizá haya,
rogar, (él, que,) sea, si, si aún hay, si has de, tener.
3427.  ָי ַשׁבyasháb; raíz prim.; prop. sentarse (espec. como juicio en emboscada, en quietud); por impl. morar,
permanecer; caus. establecerse, casarse:—acampar, acostumbrar, afirmar, asentar, asiento, bajo,
colocar,condición, dejar, disfrutar, encerrar, esperar, establecer, habitante, habitar, hallar, inhabitada,
llegar, mantener, morada, morador, morar, parar, parte, pasar, permanecer, persistir, poblar, poner,
posesión, presidir, quedar, reposar, residir, resistir, rodear, salvar, sentar, situación, tener, tierra, tomar,
vecino, vivir.
3428.  ֶי ֶשׁ ְב ָאבYeshebáb; de 3427 y 1; asiento de (su) padre; Jeshebab, un isr.:—Jesebeab.
3429. ַבּ ֶשּׁ ֶבת

ישׁב
ֵ Yoshéb bashShebét; del part. act. de 3427 y 7674, con prep. y art. interpuesto; sentarse en

el asiento; Joseb bas Sebet, un isr.:—Joseb-basebet.

 ִי ְשׁבּוֹ° Yishbbób beNob; de 3427 y 5011, con pron. suf. y prep. interpuesta; su morada (está) en

3430. ְבּנֹב

Nob; Jisbo beNob, un filisteo:—Isbi-Benob.
3431.  ִי ְשׁ ַבּחYisbbákj; de 7623; él alabará; Jisbac, un isr.:—Isba.
3432.  ָי ֻשׁ ִביyashubí; patron. de 3437; jasubita, o desc. de Jasub:—jasubita.
3433. ֶל ֶחם

 ָי ֻשׁ ִביYashubí Lekjém; de 7725 y 3899; que devuelve el pan; Jasubi Lejem, un isr.:—Lehem

[prob. el texto debería ser

ישׁ ֵבי ֶל ֶחם
ְ Yosebei Lékjem; y traducirse «(eran) hab. de Lejem,» i.e. de Belén (por contr.). Comp.
3902].
3434.  יָ ָשׁ ְב ָעםYashobeám; de 7725 y 5971; la gente regresará; Jasobeam, nombre de dos o tres isr.:—
Jasobeam.
3435.  ִי ְשׁ ָבּקYishbbác; de una raíz que no se usa corresp. a 7662; él se irá; Jisbac, un hijo de Abraham:—Isbac.
3436.  ָי ְשׁ ְבּ ָק ָשׁהYoshbecashá; de 3427 y 7186; asiento duro; Josbecasa, un isr.:—Josbecasa.
3437.  ָישׁוּבYashúb; o

 יָ ִשׁיבYashíb; de 7725; él regresará; Jasub, nombre de dos isr.:—Jasub.
3438.  ִי ְשׁוָ הYishvá: de 7737; él nivelará; Jisva, un isr.:—Isúa.

ָ  ְיYeshokjayá; de lo mismo que 3445 y 3050; Jah vaciará; Jesojaiá, un isr.:—Jesohaía.
3439. שׁוֹחיָ ה
3440.  ִי ְשׁוִ יYishví; de 7737; nivel; Jisvi, nombre de dos isr.:—Isúi.
3441.  ִי ְשׁוִ יyishví; patron. de 3440; jesvita (colect.) o desc. de Jisvi:—isuitas.

ַ ֵ יYeshúa; por 3091; él salvará; Jesúa, nombre de diez isr., también de lugar en Pal.:—Jesúa.
3442. שׁוּע
ַ ֵ יYeshúa (cald.); corresp. a 3442:—Jesúa.
3443. שׁוּע
3444. שׁוּעה
ָ  ְיyeshúa; fem. part. pas. de 3467; algo salvo, i.e. (abst.) liberación; de aquí, auxilio, victoria,
prosperidad:—liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria.
prep. preposición
preposicional
hab. habitante
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3445.  ֶי ַשׁחyéshakj; de una raíz que no se usa sign. abrirse (como estómago vacío); hambre:—abatimiento.
3446.  יִ ְשׂ ָחקYiskjac; de 7831; él se reirá; Jisjac, heredero de Abraham:—Isaac. [p 57] Comp. 3327.
3447.  ָי ַשׁטyashát; raíz prim.; extender:—extender, traer.
3448.  ִי ַשׁיYishái; por cald.

ישׁי
ַ  ִאIshái; de lo mismo que 3426; existente; Jisai, Padre de David:—Isaí.
 יָ שׁיִ בYashíb. Véase 3437.
3449.  יִ ִשּׁיָּ הYishshiyá; o

 ִי ִשּׁיָּ הוּYishshiyáju; de 5383 y 3050; Jah prestará; Jisiá, nombre de cinco isr.:—Isías.
3450. ימ ֵאל
ָ  ְי ִשׂYeshimaél; de 7760 y 410; Dios colocará; Jesimael, un isr.:—Jesimiel.

ַ  יְ ִשׁyeshimá; de 3456; desolación:—que la muerte los sorprenda.
3451. ימה
3452.  יְ ִשׁימוֹןyeshimón; de 3456; desolación:—desierto, soledad, yermo.

 ְי ִשׁימוֹתyeshimot. Véase 1020, 3451.
3453.  יָ ִשׁישׁyashísh; de 3486; viejo:—anciano.

ָ  יְ ִשׁYeshishái; de 3453; envejecido; Jesisai, un isr.:—Jesisai.
3454. ישׁי
3455.  יָ ַשׂםyasam; raíz prim.; colocar; intr. ser colocado:—poner, ser puesto.
3456.  יָ ַשׁםyashám; raíz prim.; yacer vacío:—asolar, desolar, despojar.
3457.  ִי ְשׁ ָמאYismá; de 3456; desolado; Jisma, un isr.:—Isma.
3458.  ִי ְשׁ ָמ ֵעאלYishmaél; de 8085 y 410; Dios oirá; Jismael, nombre del hijo mayor de Abraham, y de cinco
isr.:—Ismael.
3459. אלי
ִ  ִי ְשׁ ָמ ֵעyishmaelí; patron. de 3458; ismaelita o desc. de Jishmael:—ismaelita.
3460.  יִ ְשׁ ַמ ְעיָ הYishmayá; o

 ִי ְשׁ ַמ ְעיָ הוּYishmayáju; de 8085 y 3050; Jah oirá; Jismaía, nombre de dos isr.:—Ismaías.
3461.  ִי ְשׁ ְמ ַריYishmerái; de 8104; preservativo; Jismerai, un isr.:—Ismerai.
3462.  יָ ֵשׁןyashén; raíz prim.; prop. estar suelto o lánguido, i.e. (por impl.) dormir (fig. morir); también
envejecer, rancio o inveterado:—añejo, crónica, dormir, envejecer, sueño.
3463.  יָ ֵשׁןyashén; de 3462; adormilado:—sueño, dormir.
3464.  יָ ֵשׁןYashén; lo mismo que 3463; Jasén, un isr.:—Jasén.
3465.  יָ ֵשׁןyashán; de 3462; viejo:—viejo, añejo.
3466.  ְי ָשׁנָ הYeshaná; fem. de 3465; Jesana, un lugar en Pal.:—Jesana.
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3467.  ָי ַשׁעyasha; raíz prim.; prop. estar abierto, ancho o libre, i.e. (por impl.) estar seguro; caus. liberar o
socorrer:—amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar,
libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria.
3468.  ֶי ַשׁעyeshá; o

 ֵי ַשׁעyashá; de 3467; libertad, liberación, prosperidad:—salvación, salvador, salvo, seguridad, socorrer.
3469.  ִי ְשׁ ִעיYishí; de 3467; salvar; Jisi, nombre de cuatro isr.:—Isi.
3470.  יְ ַשׁ ְעיָ הYesayá; o

 ְי ַשׁ ְעיָ הוּYeshayáju; de 3467 y 3050; Jah ha salvado; Jesaiá, nombre de siete isr.:—Isaías.
3471. ָשׁ ֵפה
ְ  ֽיyashfé; de una raíz que no se usa sign. pulir; gema que se supone era jaspe (de la semejanza en
nombre):—jaspe.
3472.  ִי ְשׁ ָפּהYishpá; tal vez de 8192; él rascará; Jispa, un isr.:—Ispa.
3473.  יִ ְשׁ ָפּןYishpán; prob. de lo mismo que 8227; él esconderá; Jispán, un isr.:—Ispán.
3474.  יָ ַשׁרyashár; raíz prim.; estar derecho o parejo; fig. enderezar (caus. hacer), agradable, próspero:—
agradar, ajustar, conducir, derecho, dirigir, estar (estimar, ir) derecho, recto, encaminar, enderezar, ir,
traer (mirar, hacer, tomar el camino) derecho, ser recto (-amente)
3475.  יֵ ֶשׁרYésher; de 3474; derecho; Jeser, un isr.:—Jeser.

ֶ yósher; de 3474; derecho:—deber, derecho, equidad, justo, rectamente, rectitud, recto.
3476. ישׁר
3477.  יָ ָשׁרyashár; de 3474; recto (lit. o fig.):—bien, cómodo, convenio, derecho, hombre íntegro, Jaser, justo,
parecer, razonable, rectamente, rectitud, recto.
3478.  יִ ְשׂ ָר ֵאלYisraél; de 8280 y 410; él gobernará (como) Dios; Jisrael, nombre símb. de Jacob; también (tip.)
de su posteridad:—Israel.
3479.  יִ ְשׂ ָר ֵאלYisraél (cald.); corresp. a 3478:—Israel.
3480.  ְי ַשׂ ְר ֵא ָלהYesarelá; por var. de 3477 y 410 con enclítica directiva; recto hacia Dios; Jesarela, un isr.:—
Jerasela. Comp. 841.
3481.  יִ ְשׂ ְר ֵא ִליyisreelí; patron. de 3478; jisreelita o desc. de Jisrael:—de Israel, israelita.
3482.  יִ ְשׂ ְר ֵא ִליתyisreelít; fem. de 3481; una jisreelita o desc. femenina de Jisrael:—[mujer] israelita.
3483.  ִי ְשׁ ָרהyishrá; fem. o 3477; rectitud:—rectitud.
3484.  יְ ֻשׁרוּםYeshurúm; de 3474; recto, vertical; Jesurún, nombre simb. para Israel:—Jesurún.

ָ  ִי ָשּׂYissaskár; (estrictamente Yisascar), de 5375 y 7939; él traerá una recompensa; Jissascar, un
3485. שכר
hijo de Jacob:—Isacar.
3486.  יָ ֵשׁשׁyashésh; de una raíz que no se usa sign. blanquear; canoso, i.e. anciano:—decrépito.
3487.  יַ תyat (cald.); corresp. a 853; señala el objeto del verbo:—quien.
símb. símbolo
simbólico
simbólicamente.
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3488.  יְ ִתבyetíb (cald.); corresp. a 3427; sentar o morar:—habitar, hacer sentar.
3489.  יָ ֵתדyatéd; de una raíz que no se usa sign. sujetar o pegar; clavija:—clavija, clavo, estaca.
3490.  יָ תוֹםyatóm; de una raíz que no se usa sign. estar solo; persona afligida:—huérfano.
3491.  יָ תוּרyatúr; part. pas. de 3498; prop. lo que se deja, i.e. (por impl.) rebusco:—lo oculto.
3492.  יַ ִתּירYattír; de 3498; redundante; Jattir, un lugar en Pal.:—Jatir.
3493.  יַ ִתּירyatiír (cald.); corresp. a 3492; preeminente; adv. muy:—mayor, sublime, superior.
3494.  יִ ְת ָלהYitlá; prob. de 8518; él colgará, i.e. estar alto; Jitla, un lugar en Pal.:—Jetla.
3495.  יִ ְת ָמהYitmá; de lo mismo que 3490; orfanato; Jitma, un isr.:—Itma.
3496. יאל
ֵ ִ יַ ְתנYatniel; de una raíz que no se usa sign. resistir, y 410; continuado de Dios; Jatniel, un isr.:—
Jatniel.
3497.  יִ ְתנָ ןYitnán; de lo mismo que 8577; extensivo; Jitnan, un lugar en Pal.:—Itnán.
3498.  יָ ַתרyatár; raíz prim.; sobresalir o exceder; por impl. sobresalir; (intr.) quedar o ser dejado; caus. dejar,
hacer abundar, preservar:—abundar, dejar, escapar, permanecer, preservar, principal, quedar, restar,
resto, sobrante, sobrar, sobreabundar, sobrevivir, suficiente.
3499.  יֶ ֶתרyéter; de 3498; prop. voladizo, i.e. (por impl.) exceso, superioridad, restante; también soga pequeña
(que cuelga libremente):—abundantemente, altilocuencia, cuerda, excelente, mimbre, paz, principal,
quedar, remanente, restar, resto, sobrar.
3500.  יֶ ֶתרYéter; lo mismo que 3499; Jeter, nombre de cinco o seis isr. y de un madianita:—Jeter. Comp. 3503.
3501.  יִ ְת ָראYitrá; por var. por 3502; Jitra, un isr. (o ismaelita):—Itra.
3502.  יִ ְת ָרהyitrá; fem. de 3499; prop. excelencia, i.e. (por impl.) riqueza:—riqueza.
3503.  יִ ְתרוֹYitró; de 3499 con pron. suf.; su excelencia; Jetro, suegro de Moisés:—Jetro. Comp. 3500.
3504.  יִ ְתרוֹןyitrón; de 3498; preeminencia, ganancia:—aprovechar, exceder, provecho, provechoso, sobrepasar.
3505.  יִ ְת ִריyitríi; patron. de 3500; jitrita o desc. de Jeter:—Itrita.
3506.  יִ ְת ָרןYitrán; de 3498; excelente; Jitrán, nombre de un edomita y de un isr.:—Itrán.
3507.  יִ ְת ְר ָעםYitream; de 3499 y 5971; excelencia de pueblo; Jitream, hijo David:—Itream.
3508.  י ֶֹת ֶרתyoterét; fem. part. act. de 3498; lóbulo o faldilla del hígado (son redundante o sobresaliente):—
grosura.
3509.  יְ ֵתתYeteít; de der. inc. Jetet, un edomita:—Jetet.

כ
3510.  ָכּ ַאבkaáb; raíz prim.; prop. sentir dolor; por impl. afligirse; fig. estropear:—dar dolor, desgarradora,
destruir, doler, dolor, entristecer, -se, hacer la llaga, miserable, [p 58] sentir el mayor dolor.
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3511.  ְכּ ֵאבkeéb; de 3510; sufrimiento (fis. o ment.), adversidad:—dolor.
3512.  ָכּ ָאהkaá; raíz prim.; abatirse; caus. desalentar:—entristecer, -se, contristar.
3513.  ָכּ ַבדkabád; o

 ָכּ ֵבדkabéd; raíz prim.; sentir peso, i.e. en sentido malo (cargoso, severo, obtuso) o en sentido bueno
(numeroso, rico, honorable); caus. hacer más pesado (en los mismos dos sentidos):—abrumar,
acumular, agravar, arreciar, causar, cegar, dar, distinguido, endurecer, estimar, fuerza, gloria,
gloriarse, glorificar, glorioso, grave, gravoso, honor, honorable, honra, honrado, honrar, ilustre,
insigne, jactarse, molestia, multiplicar, noble, pesado, pesar, renombrado, riquísimo, tapar, vejez,
venerar.
3514.  כּ ֶֹבדkóbed; de 3513; peso, multitud, vehemencia:—devorador, multitud, pesada, peso.
3515.  ָכּ ֵבדkabéd; de 3513; pesado; fig. en buen sentido (numeroso) o en sentido malo (severo, difícil, necio):—
cansar, cantidad, cargar, difícil, duro, endurecer, espeso, grave, gravísima, molestísima, muchísimo,
pesado, tardo, triste.
3516.  ָכּ ֵבדkabéd; lo mismo que 3515; hígado (como la víscera más pesada):—corazón, hígado.

 ָכּבֹדkabód. Véase 3519.
3517.  ְכּ ֵב ֻדתkebedút; fem. de 3515; dificultad:—gravemente.
3518.  ָכּ ָבהkabá; raíz prim.; expirar o (caus.) extinguir (fuego, luz, ira):—apagar, extinguir, salir.
3519.  ָכּבוֹדkabód; rara vez

 ָכּבֹדkabód; de 3513; prop. peso, pero solo fig. en buen sentido, esplendor o copiosidad:—flor, gloria,
glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad.
3520. בוּדּה
ָ  ְכּkebuddá; irreg. fem. part. pas. de 3513; peso, i.e. magnificencia, riqueza:—bagaje, glorioso,
suntuoso.
3521.  ָכּבוּלKabúl; de lo mismo que 3525 en el sentido de limitación; estéril; Cabul, nombre de dos lugares en
Pal.:—Cabul.
3522.  ַכּבּוֹןKabbón; de una raíz que no se usa sign. amontonar; montañoso; Cabón, un lugar en Pal.:—Cabón.
3523.  ְכּ ִבירKebír; de 3527 en el sentido or. de trenzar; matriz (de materiales entretejidos):—almohada.
3524.  ַכּ ִבּירkabbír; de 3527; vasto, sea en extención (fig. de poder, poderoso; de tiempo, envejecido), o en
número, muchos:—débil, fuerte, grande, impetuoso, poderoso, recio, valiente.
3525.  ֶכּ ֶבלkébel; de una raíz que no se usa sign. tejer o trenzar; grillete:—cadena, cárcel, grillos.
3526.  ָכּ ַבסkabás; raíz prim.; pisotear; de aquí, lavar (prop. al pisotear), sea lit. (incl. el proceso de pisar los
fuelles) o fig.:—lavador, lavar.
3527.  ָכּ ַברkabár; raíz prim.; prop. trenzar, i.e. (fig.) aumentar (espec. en número o cantidad, acumular):—
multiplicar.
ment. mental
mentalmente.
irreg. irregular
irregularmente
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3528.  ְכּ ָברkebár; de 3527; prop. extensión de tiempo, i.e. un gran rato; de aquí, hace mucho tiempo,
anteriormente, en ese entonces:—ya, desde hace tiempo.
3529.  ְכּ ָברKebár; lo mismo que 3528; largo; Kebar, río de Mesopotamia:—Quebar. Comp. 2249.
3530.  ִכּ ְב ָרהkibrá; fem. de 3528; prop. longitud, i.e. medida (de dimensión inc.):—media legua.
3531.  ְכּ ָב ָרהkebará; de 3527 en su sentido orig.; cedazo (como red):—criba.
3532.  ֶכּ ֶבשׂkebés; de una raíz que no se usa sign. dominar; carnero (apenas lo suficiente crecido como para
topar):—oveja, cordero.
3533.  ָכּ ַבשׁkabásh; raíz prim.; pisotear; de aquí, neg. desdeñar; pos. conquistar, subyugar, violar:—dar, hollar,
sepultar, servidumbre, sojuzgar, someter, sujetar, violar.
3534.  ֶכּ ֶבשׁkébesh; de 3533; estrado (como que se pisa encima de él):—estrado.
3535.  ִכּ ְב ָשׂהkibsá; o

 ַכּ ְב ָשׂהkabsá; fem. de 3532; cordera:—cordera, corderita, cordero.
3536.  ִכּ ְב ָשׁןkibsán; de 3533; horno de fundición (como reduciendo metales):—horno.
3537.  ַכּדkad; de una raíz que no se usa sign. profundizar; prop. balde; pero gen. de tiestos de barro; jarra para
propósitos domésticos:—cántaro, tinaja.
3538.  ְכּ ַדבkedáb (cald.); de una raíz corresp. a 3576; falsa:—mentiroso.
3539.  ַכּ ְדכֹּדkadkód; de lo mismo que 3537 en el sentido de fuego centelleante de un metal forjado; una gema
centelleante, prob. rubí:—rubíes.
3540.  ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמרKedorlaomer; de or. for.; Quedorlaomer, rey persa antiguo:—Quedorlaomer.
3541.  כֹּהkoj; del pref. k y 1931; prop. como eso, i.e. por impl. (de esta manera) así (o así); también (de lugar)
aquí (o más acá); o (de tiempo) ahora:—aquí, allí, así, a todas partes, a un lado . . . al otro, como, de
una manera, en esto, hasta ahora, hasta allí, mirad que, porque, por tanto.
3542.  ָכּהka (cald.); corresp. a 3541:—aquí.
3543.  ָכּ ָההkajá; raíz prim.; estar débil; i.e. (fig.) desalentar (caus. reprender), o (de luz, ojo) ensombrecer:—
angustiar, cansar, estorbar, oscurecer.
3544.  ֵכּ ֶההkejé; de 3543; débil, oscuro:—angustiar, humear, oscurecer, oscuro.
3545.  ֵכּ ָההKejá; fem. de 3544; prop. debilitamiento; fig. alivio, i.e. cura:—medicina.
3546.  ְכּ ַהלkejál (cald.); raíz corresp. a 3201 y 3557; ser capaz:—poder.

orig. origen
original
originalmente
neg. negativo
negativamente
pos. positivo positivamente
for. foráneo
extranjero
pref. prefijo
prefijado
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3547.  ָכּ ַהןkaján; raíz prim., apar. significa mediar en cultos relig.; pero usada solo como nom. de 3548; oficiar
como sacerdote; fig. vestirse vestidos suntuosos:—ataviar, consagrar, ejercer el ministerio, ministrar,
sacerdocio, sacerdote.
3548.  כּ ֵֹהןkojén; part. act. de 3547; lit. el que oficia, sacerdote; también (por cortesía) sacerdote actuante
(aunque sea laico):—ministro, principal, príncipe, sacerdocio, sacerdotal, sacerdote.
3549.  ָכּ ֵהןkajén (cald.); corresp. a 3548:—sacerdote.
3550.  ְכּ ֻהנָּ הkejunná; de 3547; sacerdocio:—ministerio, sacerdocio.
3551.  ַכּוkav (cald.); de una raíz corresp. a 3854 en el sentido de perforar; ventana (como perforación):—
ventana.
3552.  כּוּבKub; de der. for.; Kub, país cerca de Egipto:—Fut.
3553. כּוֹבע
ַ kóba; de una raíz que no se usa sign. ser alto o redondo; casco (como arqueado):—casco, yelmo.
Comp. 6959.
3554.  ָכּוָ הkavá; raíz prim.; prop. punzar o penetrar; de aquí, ampollar (as carcomer):—quemar.

כּוֹח
ַ koákj. Véase 3581.
3555.  ְכּוִ יָּ הkeviyá; de 3554; marcar:—quemadura.

ָ kokáb; prob. de lo mismo que 3522 (en el sentido de rodar) o 3554 (en el sentido de arder);
3556. כּוֹכב
estrella, astro (por lo redondo o como brillando); fig. príncipe:—estrella, los que observan las
estrellas.
3557.  כּוּלkul; raíz prim.; prop. mantener en; de aquí, medir; fig. mantener (en varios sentidos):—abastecer,
alimentar, alimento, caber, capacidad, comer, contener, a cuestas, dar, gobernar, juntar, llevar,
mantener, retener, soportar, sufrir, sustentar.
3558. כּוּמז
ָ kumáz; de una raíz que no se usa sign. almacenar; joya (prob. cuentas de oro):—brazalete.
3559.  כּוּןkun; raíz prim.; prop. estar erguido (i.e. estar perpendicular); de aquí, (caus.) levantar, en una gran
variedad de aplicaciones, sea lit. (establecer, arreglar, preparar, aplicar), o fig. (nombrar, asegurar,
prosperar o próspero):—adornar, afirmar, alistar, amonestación, apercibir, armar, arreglar, asegurar,
certeza, cierto, colocar, componer, confirmar, consolidar, convenir, designar, disponer, encaminar,
enderezar, establecer, firme, formar, fundar, necesario, orden, ordenar, perfecto, permanecer, preparar,
preparativo, proveer, quedar, recto, reparar, restablecer, robustecer, seguro, sinceridad.
3560.  כּוּןKun; prob. de 3559; establecido; Kun, un lugar en Siria:—Cun.
3561.  ַכּוָּ ןkaván; de 3559; algo preparado, i.e. torta sacrificial:—torta.
3562.  כּוֹנַ נְ יָ הוּKonanyáju; de 3559 y 3050; Jah ha sustentado; Conaniá, nombre de dos isr.:—Conanías.
Comp. 3663.
3563.  כּוֹסkos; de una raíz que no se usa sign. mantener junto; taza (como recipiente), a menudo fig. lote (como
porción); también un ave impura, prob. búho (tal vez de la cavidad de los ojos que parece taza):—
búho, cáliz, copa, taza, vaso. Comp. 3599.

relig. religión
religioso
religiosamente

199
3564.  כּוּרkur; de una raíz que no se usa [p 59] sign. prop. cavar a través; olla u horno (como excavado):—
hornaza, horno. Comp. 3600.

 כּוֹרkor. Véase 3733.
3565. ָע ָשׁן

 כּוֹרKor Asán; de 3564 y 6227; horno de humo; Cor Asán, un lugar en Pal.:—Corasán.

3566. כּוֹרשׁ
ֶ Kóresh; o (Esd 1.1 [última vez], 2)

 כּ ֶֹרשׁKóresh; del pers.; Cores (o Ciro), rey pers.:—Ciro.
ֶ Kóresh (cald.); corresp. a 3566:—Ciro.
3567. כּוֹרשׁ
3568.  כּוּשׁKush; prob. de or. for.; Cus (o Etiopía), nombre de un hijo de Cam, y de su territorio; también de un
isr.:—Cus, Etiopía.
3569. כּוּשׁי
ִ kushí; patron. de 3568; cusita, o desc. de Cus:—etíope, de Etiopía.

ִ Kushí; lo mismo que 3569; Cusi, nombre de dos isr.:—Cusi.
3570. כּוּשׁי
ִ kushít; fem. de 3569; mujer cusita:—mujer cusita.
3571. כּוּשׁית
ָ Kushán; tal vez de 3568; Cusán, región de Arabia:—Cusán.
3572. כּוּשׁן
ַ Kushán Rishataím; apar. de 3572 y dual de 7564; Cusán de doble maldad; Cusán
3573. כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם
Risataim, rey de Mesopotamia:—Cusan-Risataim.
3574. כּוֹשׁ ָרה
ָ koshaurá; de 3787; prosperidad; en plur. libertad:—cautivos.
3575.  כּוּתKut; o (fem.)

כּוּתה
ָ Kutá; de or. for.; Cut o Cuta, provincia de Asiria:—Cuta.
3576.  ָכּזַ בkazáb; raíz prim.; mentir (i.e. engañar), lit. o fig.:—burla, burlar, decir, desmentir, faltar, fe, mentir,
mentira, (hacer, ser hallado) mentiroso.
3577.  ָכּזָ בkazáb; de 3576; falsedad; lit. (no verdad) o fig. (ídolo):—engañoso, mentira, mentiroso.
3578.  כֹּזְ ָבאKozebá; de 3576; falaz; Cozeba, un lugar en Pal.:—Cozeba.
3579.  ָכּזְ ִבּיKosbbí; de 3576; falso; Cozbi, una madianita:—Cozbi.
3580.  ְכּזִ יבKezíb; de 3576; falsificado; Kezib, un lugar en Pal.:—Quezib.
3581.  כּ ַֹחkóakj; o (Dan 11.6)

כּוֹח
ַ kóakj; de una raíz que no se usa sign. ser firme; vigor, lit. (fuerza, en sentido bueno o malo) o fig.
(capacidad, medios, producir); también (de su dureza) un lagarto grande:—capaz, cocodrilo, esforzar,
esfuerzo, fortalecer, fortaleza, fuerte, fuertemente, fuerza, hacienda, idóneo, poder, poderoso, potencia,
vigor, violencia.
3582.  ָכּ ַחדkakjád; raíz prim.; secretar, mediante acto o palabra; de aquí, (intens.) destruir:—asolar, cortar,
desconocer, destruir, disimular, encubrir, esconder, ocultar, oculto, perder, perdido, quitar.
3583.  ָכּ ַחלkakjál; raíz prim.; pintar (con antimonio):—pintar.
pers. persa
Persia
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3584.  ָכּ ַחשׁkakjásh; raíz prim.; ser no veraz, en palabra (mentir, fingir, repudiar) u obra (disilusionar, fallar,
encogerse):—calumniar, desfallecer, engañar, fallar, falta, faltar, humillar, mentir, negar, someterse.
3585.  ַכּ ַחשׁkakjásh; de 3584; lit. fracaso de carne, i.e. flacura; fig. hipocresía:—flacura, mentir, -a.
3586.  ֶכּ ָחשׁkekjásh; de 3584; sin fe:—mentiroso.
3587.  ִכּיki; de 3554; cicatriz o marca:—quemadura.
3588.  ִכּיki; partícula prim. [forma completa del prefijo preposicional] indicando relaciones causales de toda
clase, antecedente o consecuente; (por impl.) usada muy ampliamente como conjunc. rel. o adv. [como
abajo]; a menudo modif. grandemente por otras partículas anexas:—a quien, aunque, bien, como,
convenir, cuando, hasta, maldecir, mas, de seguro, en verdad, hasta, ora, pero, por, por cuanto, porque,
por tanto, pues, pues que, que, si, si aún, sin embargo, ya que.
3589.  ִכּידkid; de raíz prim. sign. golpear; triturar; fig. calamidad:—quebranto.
3590.  ִכּידוֹדkidód; de lo mismo que 3589 [comp. 3539]; prop. algo sacado a golpes, i.e. chispa (como al
golpe):—centella.
3591.  ִכּידוֹןkidón; de lo mismo que 3589; prop. algo con que golpear, i.e. dardo (tal vez más pequeño que
2595):—jabalina, lanza.
3592.  ִכּידוֹןKidón; lo mismo que 3591; Kidón, un lugar en Pal.:—Quidón.
3593.  ִכּידוֹרkidór; de der. inc.; tal vez tumulto:—batalla.
3594.  ִכּיּוּןKiún; de 3559; prop. estatua, i.e. ídolo; pero usada (por eufem.) para alguna deidad pagana (tal vez
corresp. a Priapo o Baal-peor):—Quiún.
3595.  ִכּיּוֹרkiór; o

 ִכּיֹּרkiór; de lo mismo que 3564; prop. algo redondo (como excavado o perforado), i.e. plato hondo para
brasas o caldero para cocinar; de aquí, (de similitud de forma) lavacara; también (por la misma razón)
púlpito o plataforma:—brasero, estrado, fuente, perol.
3596. ילי
ַ  ִכּkilái; o

 ֵכּ ַליkelái; de 3557 en el sentido de retener; avariento:—tramposo.
ַ  ֵכּkeiláf; de una raíz que no se usa sign. aplaudir o golpear con ruido; garrote o martillo muy
3597. ילף
grande:—martillo.
3598. ימה
ָ  ִכּKimá; de lo mismo que 3558; conjunto de estrellas, i.e. las Pléyades:—Pléyades.
3599.  ִכּיסkis; forma para 3563; raza; también bolsa para dinero o pesas:—bolsa, copa.
3600.  ִכּירkir; forma para 3564 (solo en dual); estufa para cocinar (consistiendo en dos piedras paralelas, encima
de las cuales se colocar la olla):—hornillo.

 ִכּיֹּרkiyór. Véase 3595.

rel. relativo
relativamente
modif. modificado
modificación.
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3601.  ִכּישׁוֹרkishór; de 3787; lit. director, i.e. eje o huso de una rueca (6418), mediante la cual se la hace
girar:—huso.
3602.  ָכּ ָכהkáca; de 3541; justo así, refiriéndose al contexto previo o que sigue:—así, de otra manera, esto, que
así.
3603.  ִכּ ָכּרkikár; de 3769; círculo, i.e. (por impl.) pista circundante o región, expec. Gor o valle del Jordán;
también pan (redondo); también talento (o moneda grande [redonda]):—bocado, llano, llanura,
talento, tapa, torta.
3604.  ִכּ ֵכּרkikkér (cald.); corresp. a 3603; talento:—talento.
3605.  כֹּלkol; o (Jer 33.8)

 כּוֹלkol; de 3634; prop. el todo; de aquí, todo, cualquiera o cada uno (en el sing. solo, pero a menudo en
sentido plur.):—alguna, -o, cada, nada, ninguna, toda, -as, -o, -os, y.
3606.  כֹּלkol (cald.); corresp. a 3605:—algo, cada, cualquiera, cada vez que, de la manera, dondequiera, ningún,
-a, porque, siempre que, siendo que, toda, -o, -os, varios.
3607.  ָכּ ָלאkalá; raíz prim.; restringir, mediante acto (retener o en) o palabra (prohibir):—contener, detener,
encerrar, estorbar, impedir, negar, refrenar, retener, terminar.
3608.  ֶכּ ֶלאkéle; de 3607; prisión:—prisión, prisionero, cárcel. Comp. 3610, 3628.
3609.  ִכּ ְל ָאבKileáb; apar. de 3607 y 1; restricción de (su) padre; Kileab, un isr.:—Quileab.
3610.  ִכּ ְל ַאיִ םkileáim; dual de 3608 en el sentido orig. de separación; dos heterogéneos:—otra especie, mezcla,
(semillas) diversas.
3611.  ֶכּ ֶלבkéleb; de una raíz que no se usa que significa aullar, o también atacar; perro; de aquí, (por eufem.)
prostituto (hombre):—perro.
3612.  ָכּ ֵלבKaléb; tal vez forma de 3611, o también de la misma raíz en el sentido de forzado; Caleb, nombre de
tres isr.:—Caleb.
3613. ֶא ְפ ָר ָתה

 ָכּ ֵלבKaleb Efráta; de 3612 y 672; Caleb Efrata, un lugar en Egipto (si el texto es correcto):—

Caleb de Efrata.
3614.  ָכּ ִלבּוֹkalibbó; prob. por transc. err. por

 ָכּ ֵל ִבי° kalebí; patron. de 3612; calebita o desc. de Caleb:—del linaje de Caleb.
3615.  ָכּ ָלהkalá; raíz prim.; acabar, sea intr. (cesar, estar terminado, perecer) o trans. (completar, preparar,
consumar):—acabar, cesar, completo, concluir, consumar, consumir, cumplir, decaer, desear,
desfallecer, deshacer, desmayar, destruir, desvanecer, determinar, disipar, echar, efectuar, emplear,
escasear, exterminar, faltar, fenecer, fin, gastar, hablar, llenar, marchitar, perecer, quebrar, raer,
resolver, saciar, secar, terminar.
3616.  ָכּ ֶלהkalé; de 3615; derrotar:—desfallecer.
3617.  ָכּ ָלהkalá; de 3615; completar; adv. completamente; también destrucción:—consumación, consumar,
consumir, destrucción, destruir, fin.
3618.  ַכּ ָלּהkalá; de 3634; novia (como perfecta); de aquí, nuera:—novia, nuera, desposada.

 ְכּלוּאkelú. Véase 3628.
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3619.  ְכּלוּבkelúb; de lo mismo que 3611; [p 60] trampa para aves (como preparada con un pestillo o gatillo
para dispararla); de aquí, canasta (por su parecido a una jaula de mimbre):—canastillo, jaula.
3620.  ְכּלוּבKelúb; lo mismo que 3619; Kelub, nombre de dos isr.:—Quelub.

ַ  ְכּKelubái; forma de 3612; Kelubai, un isr.:—Quelubai.
3621. לוּבי
3622. לוּהי
ַ  ְכּKeluái; de 3615; completado; Keluai, un isr.:—Quelúhi.
3623. לוּלה
ָ  ְכּkelulá; nom. part. pas. de 3618; noviazgo (solo en plur.):—desposorio.
3624.  ֶכּ ַלחkélakj; de una raíz que no se usa sign. ser completo; madurez:—vejez.
3625.  ֶכּ ַלחKélakj; lo mismo que 3624; Kelaj, un lugar en Asiria:—Cala.
3626.  ָכּל־חֹזֶ הKolkjozé; de 3605 y 2374; todo vidente; Coljoze, un isr.:—Colhoze.
3627.  ְכּ ִליkelí; de 3615; algo preparado, i.e. cualquier aparato (como implemento, utensilio, vestido, vaso o
arma):—adorno, alforja, alhaja, apero, arma, bagaje, bolsa, carga, cesto, cosa, efecto, enseres,
escudero, instrumento, joya, mueble, nave, olla, paje, pertrecho, recipiente, saco, salterio, taza, trasto,
utensilio, vajilla, vasija, vaso, yugo, zurrón.
3628.  ְכּ ִליאkelí; o

 ְכּלוּאkelú; de 3607 [comp. 3608]; prisión:—cárcel.
3629.  ִכּ ְליָ הkiliá; fem. de 3627 (solo en plur.); riñon (como organo esencial); fig. mente (como el ser
interior):—corazón, entraña, mente, pensamiento, riñon.
3630.  ִכּ ְליוֹןKilión; forma de 3631; Kilión, un isr.:—Quelión.
3631.  ִכּ ָלּיוֹןkilaión; de 3615; derribar, destrucción:—desfallecimiento, destrucción.
3632.  ָכּ ִלילkalíl; de 3634; completo; como sustantivo, el todo (espec. sacrificio consumido por entero); como
adv. completamente:—acabado, del todo, entero, he aquí el humo, perfecta, todo, todo ello,
totalmente.
3633.  ַכּ ְלכֹּלKalkól; de 3557; sustento; Calcol, un isr.:—Calcol.
3634.  ָכּ ַללkalál; raíz prim.; completar:—completar.
3635.  ְכּ ַללkelál; corresp. a 3634; completar:—levantar, terminar.
3636.  ְכּ ָללKelál; de 3634; completo; Kelal, un isr.:—Quelal.
3637.  ָכּ ַלםkalám; raíz prim.; prop. herir; pero solo fig., hostigar o insultar:—afrentar, avergonzar, confundir,
confusión, mal, perturbar, vergüenza, vituperar.
3638.  ִכּ ְל ָמדKilmád; de der. for.; Kilmad, un lugar apar. en el imperio asirio:—Quilmad.
3639.  ְכּ ִל ָמּהkelimmá; de 3637; desgracia:—avergonzar, confusión, ignominia, infamia, injuria, afrenta,
oprobio, vergüenza.
3640.  ְכּ ִלמּוּתkelimmút; de 3639; desgracia:—confusión.
3641.  ַכּ ְלנֶ הKalné; o
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 ַכּ ְלנֵ הKalné; también
 ַכּ ְלנוֹKalnó; de der. for.; Calne o Calno, un lugar en el imperio asirio:—Calne, Calno. Comp. 3656.
3642.  ָכּ ַמהּkamáj; raíz prim.; languidecer por:—anhelar.
3643.  ִכּ ְמ ָהםKimjám; de 3642; languidecer; Kimjam, un isr.:—Gerutquimam, Quimam.
3644.  ְכּמוֹkemó; o

 ָכּמוֹkamó; forma del pref. k, pero usada separadamente [comp. 3651]; como, de este modo, así:—al,
cual nunca, como, como a ti mismo, como tú, de un lado, del otro lado, no soy menos que, semejante,
vales tanto como.
3645.  ְכּמוֹשׁKemósh; o (Jer 48.7)

כּמישׁ
ִ ° Kemísh; de una raíz que no se usa sign. subyugar; poderoso; Quemos, dios de los moabitas:—
Quemos.
3646.  ַכּמֹּןkammón; de una raíz que no se usa sign. almacenar o preservar; «comino» (de su uso como
condimento):—comino.
3647.  ָכּ ַמסkamás; raíz prim.; almacenar, guardar, i.e. (fig.) en la memoria:—guardar.
3648.  ְכּ ַמרkamár; raíz prim.; prop. entretejer o contrato, i.e. (por impl.) marchitarse, secarse (como con calor);
fig. estar profundamente afectado por la pasión (amor o compasión):—conmover, ennegrecer,
inflamar.
3649.  ָכּ ָמרkamar; de 3648; prop. ascético (como encogido por maceración propia), i.e. sacerdote idólatra (solo
en plur.):—ministros idólatras.
3650.  ִכּ ְמ ִרירkimrír; redupl. de 3648; obscurecimiento (como encogimiento de la luz, i.e. eclipse (solo en
plur.):—tenebroso.
3651.  ֵכּןken; de 3559; prop. enderezar, poner derecho; de aquí, (fig. como adj.) justo; pero usualmente (como
adv. o conjunc.) rectamente o así (en varias aplicaciones a manera, tiempo y relación; a menudo con
otras partículas):—así, asimismo, bien, como no, cualquiera, después de esto, estable, esto, fue así,
honrados, igualmente, lo mismo, luego, más, muy bien, ni, no se debe (hacer) así, por lo cual, porque,
por tanto, que, que, semejante, siguiente, tanto más, toda, -o.
3652.  ֵכּןken (cald.); corresp. a 3651; así:—así.
3653.  ֵכּןken; lo mismo que 3651, usado como sustantivo; atril, i.e. pedestal o estación:—afirmar, basa, base,
lugar, puesto, trono.
3654.  ֵכּןken; de 3661 en el sentido de sujetar; garrapata (por insertar su aguijón; usado solo en plur. [e irreg. en
Éx 8.17, 18; 13.14]):—piojo.
3655.  ָכּנָ הkaná; raíz prim.; dirigirse (a una persona) con un nombre adicional; de aquí, elogiar:—apellidarse,
lisonja, títulos lisonjeros, poner sobrenombre.
3656.  ַכּנֶּ הKanné; por 3641; Canne, un lugar en Asiria:—Cane.
3657.  ַכּנָּ הkanná; de 3661; planta (como seto):—planta.
3658.  ִכּנּוֹרkinnór; de una raíz que no se usa sign. rasgar cuerdas; arpa:—arpa, cítara.

204
3659.  ָכּנְ יָ הוּKonyáju; por 3204; Conías, un rey isr.:—Conías.
3660.  ְכּנֵ ָמאkenemá (cald.); corresp. a 3644:—así, de este modo.
3661.  ָכּנַ ןkanán; raíz prim.; colocar, i.e. planta:—planta.
3662.  ְכּנָ נִ יKenaní; de 3661; plantado; Quenani, un isr.:—Quenani.
3663.  ְכּנַ נְ יָ הQuenanyá; o

 ְכּנַ נְ יָ הוּQuenanyáju; de 3661 y 3050; Jah ha plantado; Quenanías, un isr.:—Quenanías.
3664.  ָכּנַ סkanás; raíz prim.; recoger; de aquí, juntar, reunir:—amontonar, envolver, juntar, recoger, reunir.
3665.  ָכּנַ עkaná; raíz prim.; prop. doblar la rodilla; de aquí, humillar, desterrar:—abatir, derribar, humillar,
quebrantar, someter, subyugar.
3666.  ִכּנְ ָעהkiná; de 3665 en el sentido de doblar [comp. 3664]; paquete:—mercadería.
3667.  ְכּנַ ַעןKenáan; de 3665; humillado; Kenaan, un hijo de Cam; también el país que habitaba:—mercader,
Canaán.
3668.  ְכּנַ ֲענָ הKenaaná; fem. de 3667; Kenaaná, nombre de dos isr.:—Quenaana.
3669.  ְכּנַ ֲענִ יkenaaní; patron. de 3667; kenaanita o hab. de Quenaan; por impl. mercachifle (los cananeos
saliendo por sus vecinos los ismaelitas, quienes conducían caravanas mercantiles):—mercader,
cananeo.
3670.  ָכּנַ ףkanáf; raíz prim.; prop. proyectar lateralmente, i.e. prob. (refl.) retirarse:—ser quitado.
3671.  ָכּנָ ףkanáf; de 3670; arista, filo o extremidad; espec. (de un ave o ejército) ala, (de a vestido o sábanas o
cobijas) vuelo, (de la tierra) cuadrante, (de un edificio) pináculo:—ala, alado, borde, capa, confín,
especie, falda, fin, lecho, manto, pluma, postrero, punta, regazo, volar, volátil, vuelo.
3672.  ִכּנְּ רוֹתKinnerót; o

 ִכּנֶּ ֶרתKinnéret; respectivamente plur. y sing. fem. de lo mismo que 3658; tal vez de forma de arpa;
Quinerot o Cineret, un lugar en Pal.:—mar de Cineret.
3673.  ָכּנַ שׁkanásh (cald.); corresp. a 3664; reunir en asamblea:—juntar, reunir.
3674.  ְכּנָ תkenát; de 3655; colega (como teniendo el mismo título):—compañero.
3675.  ְכּנָ תkenát (cald.); corresp. a 3674:—compañero.
3676.  ֵכּסkes; apar. una contr. de 3678, pero prob. por de transc. err. de 5251:—jurado.
3677.  ֶכּ ֶסאkése: o

 ֶכּ ֶסהkése; apar. de 3680; prop. plenitud o luna llena, i.e. su festival:—(tiempo) señalado.
[p 61] 3678.  ִכּ ֵסּאkissé; o

 ִכּ ֵסּהkissé; de 3680; prop. cubierto, i.e. trono (por su toldo):—silla, sitio, trono.
3679.  ַכּ ְס ַדּיkasdai; por 3778:—caldeo.
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3680.  ָכּ ָסהkasá; raíz prim.; prop. engordar, i.e. llenar vacíos; por impl. cubrir (por ropa o secreto):—cobijar, se, cubierta, cubrir, -se, disimulo, encubrir, guardar, refugiar. Comp. 3780.

 ֶכּ ֶסהkése. Véase 3677.
 ִכּ ֵסּהkissé. Véase 3678.
3681.  ָכּסוּיkasúi; part. pas. de 3680; prop. cubierto, i.e. (como sustantivo) cubierta:—cubierta.
3682.  ְכּסוּתkesút; de 3680; cubierta (vestido); fig. velo:—abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto, vestido.
3683.  ָכּ ַסחkasákj; raíz prim.; cortar, cercenar:—asolar, cortar.
3684.  ְכּ ִסילkisíl; de 3688; prop. gordo, gordura, i.e. (fig.) tonto o bobo:—fatuo, insensato, necedad, necio.
3685.  ְכּ ִסילKesíl; lo mismo que 3684; cualquier constelación notable; espec. Orión (como robusta):—Orión,
lucero.
3686.  ְכּ ִסילKesíl; lo mismo que 3684; Kesil, un lugar en Pal.:—Quesil.
3687.  ְכּ ִסילוּתKesilút; de 3684; tontería, necedad:—insensato.
3688.  ָכּ ַסלkasál; raíz prim.; prop. estar o ser gordo, i.e. (fig.) tonto:—entontecer.
3689.  ֶכּ ֶסלkésel; de 3688; prop. gordura, i.e. por impl. (lit.) lomo (como lugar de la lonja de grasa) o (gen.)
víscera; también (fig.) bobería o (en en buen sentido) confianza:—confianza, esperanza, ijar,
insensatez, locura, lomo.
3690.  ִכּ ְס ָלהkislá; fem. de 3689; en buen sentido, confianza; en mal sentido, tontería, bobería:—confianza,
locura.
3691.  ִכּ ְס ֵלוKislév; prob. de or. for.; Kisleu, noveno mes heb.:—Quisleu.
3692.  ִכּ ְסלוֹןKislón; de 3688; esperanzado; Kislón, un isr.:—Quislón.
3693.  ְכּ ָסלוֹןKesalón; de 3688; fértil; Kesalón, un lugar en Pal.:—Quesalón.
3694.  ְכּ ֻסלּוֹתKesullót; fem. plur. de part. pas. de 3688; engordado; Kesulot, un lugar en Pal.:—Quesulot.
3695.  ַכּ ְס ֻל ִחיםKaslúkjim; plur. prob. de der. for.; Kaslujim, pueblo cognado a Egipto:—Casluhim.
3696. ָתּבֹר

 ִכּ ְסלתKislót Tabór; del fem. plur. de 3689 y 8396; faldas de Tabor; Quislot Tabor, un lugar en

Pal.:—Quislot-Tabor.
3697.  ָכּ ַסםkasám; raíz prim.; trasquilar:—recortar. Comp. 3765.
3698.  ֻכּ ֶסּ ֶמתkussémet; de 3697; espelta (por su apariencia hirsuta como recién trasquilada):—centeno.
3699.  ָכּ ַססkasás; raíz prim.; estimar, calcular:—hacer cuentas.
3700.  ָכּ ַסףkasáf; raíz prim.; prop. palidecer, i.e. (por impl.) acosar a; también temer:—afecto, anhelar, deseo.
3701.  ֶכּ ֶסףkésef; de 3700; plata (de su color pálido); por impl. dinero:—dinero, plata, precio.
3702.  ְכּ ַסףkesáf (cald.); corresp. a 3701:—dinero, plata.
heb. hebreo
hebraísmo
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3703.  ָכּ ִס ְפיָ אKasifiá; tal vez de 3701; plateado; Casifía, un lugar en Bab.:—Casifia.
3704.  ֶכּ ֶסתkéset; de 3680; cojín o almohada (como cubriendo un asiento o cama):—vendas mágicas.
3705.  ְכּ ַעןkeán (cald.); prob. de 3652:—ahora.
3706.  ְכּ ֶענֶ תkehénet (cald.); o

 ְכּ ֶעתkeét; fem. de 3705; de este modo (solo en la fórmula «y así por el estilo»):—te saludan, paz,
3707.  ָכּ ַעסkaás; raíz prim.; afligirse, atormentarse; por impl. afligirse, rabiar, estar indignado:—afán, airar,
despertar, dolor, encender, enfurecer, enojar, entristecer, ira, irritar.
3708.  ַכּ ַעסkáas; o (en Job)

 ַכּ ַעשׂkáas; de 3707; aflicción:—aflicción, dolor, enojar, enojo, furor, ira, iracundo, irritar, molestia,
pesadumbre, pesar, provocación, provocar, queja, rebelión, sufrir, tristeza.

 ְכּ ֶעתKéet. Véase 3706.
3709.  ַכּףkaf; de 3721; hueco de la mano o palma (así la pata de un animal, de la suela, e incluso el tazón de un
plato u honda, manija de un perno, hojas de una palmera); fig. poder:—cuchara, cucharilla, cucharón,
encaje, escudilla, garra, manecilla, mano, nube, palma, pata, pisada, planta, poder, puñado.
3710.  ֵכּףkef; de 3721; roca hueca:—peñasco, roca.
3711.  ָכּ ָפהkafá; raíz prim.; prop. doblar, i.e. (fig.) domar o subyugar:—calmar.
3712.  ִכּ ָפּהkippá; fem. de 3709; hoja de palmera:—rama, renuevo.
3713.  ְכּפוֹרkefór; de 3722; prop. cubierta, i.e. (por impl.) pichel (o redoma cubierta); también escarcha (como
cubriendo el suelo):—escarcha, taza, tazón.
3714.  ָכּ ִפיסkafís; de una raíz que no se usa sign. conectar; viga:—tabla.
3715.  ְכּ ִפירkefír; de 3722; villa (como cubierta por murallas); también león joven (tal vez como cubierto con
una melena):—león, leoncillo, aldea, cachorro. Comp. 3723.
3716.  ְכּ ִפ ָירהKefirá; fem. de 3715; aldea (siempre con art.); Quefira, un lugar en Pal.:—Cafira.
3717.  ָכּ ַפלkafál; raíz prim.; doblar; fig. repetir:—doblar, doble, duplicar.
3718.  ֶכּ ֶפלkéfel; de 3717; duplicado:—doble.
3719.  ָכּ ַפןkafán; raíz prim.; doblar:—juntar.
3720.  ָכּ ָפןkafán; de 3719; hambre (como haciendo doblarse por el vacío y dolor):—hambre.
3721.  ָכּ ַפףkafáf; raíz prim.; curvar:—abatir, -se, adorar, caer, inclinar, oprimir.
3722.  ָכּ ַפרkafár; raíz prim.; cubrir (espec. con betún); fig. expiar o condonar, aplacar o cancelar:—anular,
apaciguar, aplacar, corregir, evitar, (hacer) expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio,
purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción.
3723.  ָכּ ָפרkafár; de 3722; aldea (como protegida por murallas):—aldea. Comp. 3715.
Bab. Babilonia
babilónico
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3724.  כּ ֶֹפרkófer; de 3722; prop. cubierta, i.e. (lit.) aldea (como cubierta en); (espec.) betún (como usado para
pintar), y la plantade alheña (usada para teñir); fig. precio de redención:—aldea, alheña, brea,
cohecho, precio, redención, rescate.
3725.  ִכּ ֻפּרkipúr; de 3722; expiación (solo en plur.):—expiación.
3726. ָה ַעמּוֹנִ י

 ְכּ ַפרKefar jaAmmoní; de 3723 y 5984, con el art. interpuesto; aldea de los amonitas; Kefar

jaAmoni, un lugar en Pal.:—Quefar-Haamoni.
3727.  ַכּפּ ֶֹרתkapóret; de 3722; tapa (usado solo de la cubierta del arca sagrada):—propiciatorio.
3728.  ָכּ ַפשׁkafásh; raíz prim.; pisotear, derribar; fig. humillar:—cubrir.
3729.  ְכּ ַפתkefát (cald.); raíz de correspondencia inc.; encadenar:—atar.
3730.  ַכּ ְפתֹּרkafttór; o (Am 9.1)

 ַכּ ְפתּוֹרkafttór; prob. de una raíz que no se usa sign. encerrar en círculo; capitel; pero usado solo en
sentido arquitectónico, i.e. capitel de una columna, o botón o disco parecido a guirnalda en el
candelabro:—manzana, dintel.
3731.  ַכּ ְפתֹּרKaftór; o (Am 9.7)

 ַכּ ְפתּוֹרKaftór; apar. lo mismo que 3730; Caftor (i.e. isla de forma de guirnalda), sede or. de los
filisteos:—Caftor.
3732.  ַכּ ְפתּ ִֹריkaftorí; patron. de 3731; caftorita (colect.) o nativo de Caftor:—caftoreo.
3733.  ַכּרkar; de 3769 en el sentido de gordo; a carnero (como crecido y gordo), incl. carnero que topa (como
topar); de aquí, potrero (como para ovejas); también cojín o silla para camello (como acojinada):—
albarda, carnero, cordero, dehesa, llano. Véase también 1033, 3746.
3734.  כֹּרkor; de lo mismo que 3564; prop. vaso hondo y redondo, i.e. (espec.) a coro o medida para áridos:—
coro. Cald. lo mismo.
3735.  ָכּ ָראkará (cald.); prob. corresp. a 3738 en el sentido de perforar (fig.); afligirse:—turbar.
3736.  ַכּ ְר ֵבּלkarbél; de lo mismo que 3525; vestirse o ponerse ropa:—ir vestido (de).
3737.  ַכּ ְר ְבּ ָלאkarbelá (cald.); de un verbo corresp. al de 3736; manto:—turbante.
3738.  ָכּ ָרהkará; raíz prim.; prop. cavar; fig. tramar; gen. perforar o abrir:—abrir, buscar, cavar, hacer
(banquete), horadar.
[p 62] 3739.  ָכּ ָרהkará; usualmente asignado como raíz prim., pero prob. solo aplicación especial de 3738
(mediante la idea común de planear impl. en un regateo); comprar:—comprar, preparar.
3740.  ֵכּ ָרהkerá; de 3739; compra:—comida.
3741.  ָכּ ָרהkará; fem. de 3733; pradera:—pradera.
3742.  ְכּרוּבkerúb; de der. inc.; querub o figura imaginaria:—querubín, [plur.] querubines.
prim. primitivo
prob. probable
impl. implicado
implicación
fem. femenino (género)
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3743.  ְכּרוּבKerúb; lo mismo que 3742; Kerub, un lugar en Bab.:—Querub.
3744.  ָכּרוֹזkaróz (cald.); de 3745; heraldo:—pregonero.
3745.  ְכּ ַרזkeráz (cald.); prob. de or. gr. (κηρύσσω); proclamar:—proclamar.
3746.  ָכּ ִריkarí; tal vez plur. abrev. de 3733 en el sentido de líder (del rebaño); salvavidas, guardián:—capitán,
cereteo.
3747.  ְכּ ִריתKerít; de 3772; corte; Querit, arroyo de Pal.:—Querit.
3748.  ְכּ ִריתוּתkeritút; de 3772; cortar (del vínculo matrimonial), i.e. divorcio:—divorcio, repudio.
3749.  ַכּ ְרכֹּבkarkób; expandido de lo mismo que 3522; borde o margen superior:—cerco.
3750. כּרכֹּם
ְ karkkóm; prob. de or. for.; croco, azafrán:—azafrán.
3751.  ַכּ ְר ְכּ ִמישׁKarkemísh; de der. for.; Carquemis, un lugar en Siria:—Carquemis.
3752.  ַכּ ְר ַכּסKarkás; de or. pers.; Carcas, eunuco de Jerjes:—Carcas.
3753.  ַכּ ְר ָכּ ָרהkarkará; de 3769; dromedario (de su movimiento rápido como si danzara):—camello.
3754.  ֶכּ ֶרםkérem; de una raíz que no se usa de sign. inc.; jardín o viñedo:—uva, vega, vid, viña, viñedo. Véase
también 1021.
3755.  כּ ֵֹרםkorém; act. part. de un sustantivo imaginario de 3754; viñador:—viñador, viñero, labrador.
3756.  ַכּ ְר ִמיKarmí; de 3754; hortelano, jardinero; Carmi, nombre de tres isr.:—Carmi.
3757.  ַכּ ְר ִמיkarmí; patron. de 3756; carmita o desc. de Carmi:—carmitas.
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
inc. incierto
plur. plural
Bab. Babilonia
babilónico
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
gr. griego
abrev. abreviado,
abreviatura
Pal. palestino
i.e. es decir
for. foráneo
extranjero
pers. persa
Persia
sign. significado
significación
act. activa (voz)
activamente
part. participio
isr. israelita
israelitas
patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
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3758.  ַכּ ְר ִמילkarmíl; prob. de or. for.; carmín, rojo profundo:—carmesí, grana.
3759.  ַכּ ְר ֶמלkarmél; de 3754; campo sembrado (huerto, jardín, viñedo o parque); por impl. productos del
huerto:—abundancia, campo, espiga, fértil, fructifero, trigo.
3760.  ַכּ ְר ֶמלKarmél; lo mismo que 3759; Carmel, nombre de una colina y de una población en Pal.:—campo,
Carmel, Carmelo, feraz, fértil.
3761.  ַכּ ְר ְמ ִליkarmelí; patron. de 3760; carmelita o hab. de (la ciudad de) Carmel:—de Carmel, carmelita.
3762.  ַכּ ְר ְמ ִליתkarmelít; fem. de 3761; una carmelita o hab. fem. de Carmel:—carmelita, (mujer) de Carmel.
3763.  ְכּ ָרןKerán; deder. inc.; Queran, idumeo aborigen:—Querán.
3764.  ָכּ ְר ֵסאkorsé (cald.); corresp. a 3678; trono:—trono.
3765.  ִכּ ְר ֵסםkirsém; de 3697; dejar desperdiciar:—destrozar.
3766.  ָכּ ַרעkará; raíz prim.; doblar la rodilla; por impl. hundir, prostrarse:—abatir, arrodillarse, caer, decaer,
derribar, doblar, encorvar, flaquear, humillar, inclinar, postrar.
3767.  ָכּ ָרעkará; de 3766; pierna (de la rodilla hasta el tobillo) de hombres o langostas (solo en dual):—pie,
pierna.
3768.  ַכּ ְר ַפּסkarpás; de or. for.; filamentos o lana vegetal fina:—verde.
3769.  ָכּ ַררkarár; raíz prim.; danzar (i.e. girar):—danzar.
3770.  ְכּ ֵרשׂkerés; por var. de 7164; panza, barriga o abdomen (como brotado):—vientre.

 כּ ֶֹרשׁKóresh. Véase 3567.
3771.  ַכּ ְר ְשׁנָ אKarshená; de or. for.; Carsena, cortesano de Jerjes:—Carsena.
3772.  ָכּ ַרתkarát; raíz prim.; cortar (cercenar, rebanar, separar); por impl. destruir o consumir; espec. pacto (i.e.
hacer una alianza o convenio, orig. al cortar carne y pasar entre los pedazos):—acabar, alianza,
amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, desaparecer,
deshacer, destruir, dividir, esterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, pactar,
perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar.
3773.  ָכּ ֻר ָתהkarutá; part. pas. fem. de 3772; algo cortado, i.e. madera cortada:—viga.
3774.  ְכּ ֵר ִתיkeretí; prob. de 3772 en el sentido de verdugo; quereteo o salvavidas, guardián [comp. 2876] (solo
colect. en el sing. como plur.):—cereteo.
hab. habitante
corresp. correspondiente
correspondientemente
var. varios
variación
espec. específico
específicamente
orig. origen
original
originalmente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
comp. comparar
comparación
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3775.  ֶכּ ֶשׂבkéseb; apar. por transp. por 3532; oveja joven:—cordero, oveja
3776.  ִכּ ְשׂ ָבּהkisbá; fem. de 3775; cordero joven:—cordera.
3777.  ֶכּ ֶשׂדKésed; de una raíz que no se usa de sign. inc.; Kesed, pariente de Abraham:—Quesed.
3778.  ַכּ ְשׂ ִדּיkasdí; (ocasionalmente con enclítico)

ימה
ָ  ַכּ ְשׂ ִדּkasdíma; hacia (los) casditas (a Caldea), patron. de 3777 (solo en el plur.); casdita, o desc. de
Kesed; por impl. caldeo (como asi descendiente); también astrólogo (como proverbial de ese
pueblo):—caldeos.
3779.  ַכּ ְשׂ ַדּיkasdái (cald.); corresp. a 3778; caldeo o hab. de Caldea; por impl. mago o astrólogo profesional:—
caldeo.
3780.  ָכּ ָשׂהkasá; raíz prim.; engordar (i.e. estar cubierto de carne):—estar cubierto. Comp. 3680.
3781.  ַכּ ִשּׁילkashshíl; de 3782; prop. uno caído, i.e. hacha:—hacha.
3782.  ָכּ ַשׁלkashál; raíz prim.; tambalear o oscilar (debido a debilidad de las piernas, espec. los tobillos); por
impl. trastabillar, tropezar, desmayarse o caer:—agotar, arruinar, atropellar, caer, caída, débil,
debilitar, derribar, desfallecer, endeble, enfermo, estorbo, tropezar.
3783.  ִכּ ָשּׁלוֹןkishshalón; de 3782; prop. trastabilleo, i.e. ruina:—caída.
3784.  ָכּ ַשׁףkasháf; raíz prim.; prop. susurrar un conjuro, i.e. encantar o practicar magia:—encantador,
hechicero.
3785.  ֶכּ ֶשׁףkéshef; de 3784; magia:—hechicería, hechizo.
3786.  ַכּ ָשּׁףkashsháf; de 3784; mago:—encantador.
3787.  ָכּ ֵשׁרkashér; raíz prim.; prop. estar derecho o recto; por impl. ser aceptable; también triunfar o
prosperar:—acertado, dirigir, lo mejor.
3788.  ִכּ ְשׁרוֹןkishrón; de 3787; triunfo, ventaja:—bien, excelencia, rectitud.
3789.  ָכּ ַתבkatáb; raíz prim.; grabar, por impl. escribir (describir, inscribir, prescribir, subscribir):—apuntar,
contar, dar, decretar, delinear, describir, descripción, escribir, escrito, escritura, formar, inscribir,
prescribir, registrar, suscribir.
3790.  ְכּ ַתבketáb; (cald.); corresp. a 3789:— escribir, (-to).
3791.  ָכּ ָתבkatáb; de 3789; algo escrito, i.e. escrito, registro o libro:—edicto, escribir, escrito, escritura, libro,
registro.
3792.  ְכּ ָתבketáb (cald.); corresp. a 3791:—edicto, escribir, escritura.
comparativo
comparativamente
colect. colectivo
colectivamente
sing. singular
singularmente
apar. aparente
aparentemente
transp. transpuesto
transposición
prop. propiamente
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3793.  ְכּת ֶֹבתketóbet; de 3789; carta u otra marca impresa en la piel:—ningún (rasguño).
3794.  ִכּ ִתּיkittí; o

 ִכּ ִתּיִּ יkittíyi; patron. de un nombre no usado denotando Chipre (solo en plur.); kitita o chipriota; de aquí,
isleño en gen., i.e. griegos o romanos en las playas opuestas a Pal.:—Quitim.
3795.  ָכּ ִתיתkatít; de 3807; batido, i.e. (aceite) puro:—machacada, (aceite) puro.
3796.  כּ ֶֹתלkótel; de una raíz que no se usa sign. compactar; pared, muralla (como reuniendo presos):—pared.
3797.  ְכּ ַתלketál (cald.); corresp. a 3796:—pared.
3798.  ִכּ ְת ִלישׁkitlísh; de 3796 y 376; muralla de hombre; Quitlish, un lugar en Pal.:—Quitlis.
3799.  ָכּ ַתםkatám; raíz prim.; prop. labrar, tallar o grabar, i.e. (por impl.) inscribir indeleblemente:—
permanecer.
3800.  ֶכּ ֶתםkétem; de 3799; prop. algo extraído, i.e. mineral; de aquí, oro (puro como se lo extrae orig.):—oro
(puro).
3801.  ְכּתֹנֶ תketónet; o

 ֻכּתֹּנֶ תkutónet; de una raíz que no se usa sign. cubrir [comp. 3802]; camisa:—ropa, túnica, vestido,
vestidura, vestir.
[p 63] 3802.  ָכּ ֵתףkatéf; de una raíz que no se usa sign. vestir; hombro (proper, i.e. extremo superior del brazo;
como siendo el punto en donde cuelgan los vestidos); fig. pieza lateral o proyección lateral de
cualquier cosa:—brazo, espalda, hombrera, hombro, a un lado, límite, lomo, mano, rebelarse, repisa,
rincón.
3803.  ָכּ ַתרkatár; raíz prim.; encerrar; de aquí, (en un sentido amistoso) coronar, (en a sentido hostil) sitiar;
también esperar (como refrenándose uno mismo):—esperar, asediar, cercar, coronar, rodear.
3804.  ֶכּ ֶתרkéter; de 3803; prop. círculo, i.e. diadema:—corona.
3805.  כּ ֶֹת ֶרתkotéret; fem. act. part. de 3803; capitel de una columna:—capitel, globo, remate.
3806.  ָכּ ַתשׁkatásh; raíz prim.; topetar o golpear:—majar.
3807.  ָכּ ַתתkatát; raíz prim.; lesionar o golpear violentamente:—asolar, derribar, derrotar, deshacer,
desmenuzar, destruir, forjar, magullar, martillar, perseguir, quebrantar.

ל
3808.  לֹאlo, o

 לוֹאlo; o
ֹ להlo (Dt 3.11); partícula prim.; no (negación simple o abs.); por impl. no; usada a menudo con otras
partículas (como sigue):—antes, así, como si no, cual nunca hubo, débiles, fuera, ignorar, indómito,
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
fig. figurado
figuradamente
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mas no, nada, ni, ninguno, ni tampoco, no, no con, no faltar, no fue posible, no poder, nunca, por falta,
si, si no, si . . . no, sin.
3809.  ָלאla (cald.); o

 ָלהla (cald.) (Dn 4.32); corresp. a 3808:—aún no, nada, ni, no, no (será) jamás, sin.
 ֻלאlu. Véase 3863.
3810. ְד ַבר

 לֹאLodebár; o

 לוֹ ְד ַברLodebár; (2 S 9.4, 5); o
 ִל ְד ִברLidbír; (Jos 13.26); [prob. más bien]
ֹלד ַבר
ְ ° Lodebár]; de 3808 y 1699; sin pastos; Lodebar, un lugar en Pal.:—Lodebar.
3811.  ָל ָאהlaá; raíz prim.; cansar; (fig.) estar (o hacer) disgustado:—cansar, -se, desalentar, -se, exhausta,
fatigar, -se, molestar, ocuparse, ser molesto, tener asco, tratar, en vano.
3812.  ֵל ָאהLeá; de 3811; cansada; Lea, esposa de Jacob:—Lea.

 ְלאוֹםleóm. Véase 3816.
3813.  ָל ַאטlaát; raíz prim.; apagar, disminuir:—cubrir.
3814.  ָלאטlat; de 3813 (o tal vez por part. act. de 3874); prop. apagado, i.e. silencioso:—benignamente,
calladamente.
3815.  ָל ֵאלLaél; de la prep. pref. y 410; (perteneciendo) a Dios; Lael, un isr.:—Lael.
3816.  ְלאֹםleóm o

 ְלאוֹםleóm; de una raíz que no se usa sign. reunir, congregar; comunidad:—pueblo, nación.
3817.  ְל ֻא ִמּיםleummím; plur. de 3816; comunidades; Leumim, árabe:—Leumim.
3818. ַע ִמּי

 לֹאLo Ammí; de 3808 y 5971 con pron. suf.; no mi pueblo; Lo Ammi, nombre simb. de un hijo de
Oseas:—Lo-Ammi.

3819. ֻר ָח ָמה

 לֹאLo Rukjamá; de 3808 y 7355; no compadecida; Lo Rujama, nombre simb. de una hija de

Oseas:—Lo-Ruhama.
3820.  ֵלבleb; forma de 3824; corazón; también usado (fig.) muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad
e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa:—amorosamente, angustiar,
ánimo, aplicar, arbitrio, atención, caso, corazón, cordura, cuidado, dar, decidir, deseo, entendimiento,
esforzado, gozoso, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente.

° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
prep. preposición
preposicional
pref. prefijo
prefijado
pron. pronombre
pronominal
suf. sufijo
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3821.  ֵלבleb (cald.); corresp. a 3820:—corazón.
3822.  ְל ָבאוֹתLebaót; plur. de 3833; leona; Lebaot, un lugar en Pal.:—Lebaot. Véase también 1034.
3823.  ָל ַבבlabáb; raíz prim.; prop. encerrar (como con gordura, grasa); por impl. (como nom. de 3824)
descorazonar, i.e. (en buen sentido) transportar (con amor), o (en mal sentido) inutilizar; también
(como nom. de 3834) hacer tortas:—apresar el corazón, hacer, hacer hojuelas, hacerse entendido,
prender el corazón.
3824.  ֵל ָבבlebáb; de 3823; corazón (como el órgano más interior); usado también como 3820:—alma, ánimo,
ardor, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito,
voluntad.
3825.  ְל ַבבlebáb (cald.); corresp. a 3824:—mente, corazón.

 ְל ִב ָבהlebibá. Véase 3834.
3826.  ִל ָבּהlibbá; fem. de 3820; corazón:—corazón.
3827.  ַל ָבּהlabbá; por 3852; llama:—llama.
3828.  ְלבוֹנָ הleboná; o

 ְלבֹנָ הleboná; de 3836; incienso (por su blancura o tal vez porque echa humo):—incienso.
3829.  ְלבוֹנָ הLeboná; lo mismo que 3828; Lebona, un lugar en Pal.:—Lebona.
3830.  ְלבוּשׁlebúsh; o

 ְל ֻבשׁlebúsh; de 3847; vestido (lit. o fig.); por impl. (eufem.) esposa:—manto, ropa, vestido, vestidura,
vestir.
3831.  ְלבוּשׁlebúsh (cald.); corresp. a 3830:—manto, vestido.
3832.  ָל ַבטlabát; raíz prim.; derrocar; intr. caer:—caer, ser castigado.

 ֻל ִבּיLubbí. Véase 3864.
3833.  ָל ִביאlabí; o (Ez 19.2)

 ְל ִביָּ אlebiyá; irreg. masc. plur.
 ְל ָב ִאיםlebaím; irreg. fem. plur.
 ְל ָבאוֹתlebaót; de una raíz que no se usa sign. rugir; león (prop. leona como más feroz [aun cuando no
la que ruge; comp. 738]):—león, leona, leoncillo.
nom. nominativo
nominativamente
lit. literal
literalmente
eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
intr. intransitivo
intransitivamente
irreg. irregular
irregularmente
masc. masculino (género)
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ָ  ָל ִבlabibá; o más bien
3834. יבה
 ְל ִב ָבהlebibá; de 3823 en su sentido orig. de gordura (o tal vez de doblar); torta (bien sea frita o
volteada):—hojuela.
3835.  ָל ַבןlabán; raíz prim.; ser (o llegar a ser) blanco; también (como nom. de 3843) hacer ladrillos:—blanco,
emblanquecer, hacer ladrillos.
3836.  ָל ָבןlabán; o (Gn 49.12)

 ָל ֵבןlabén; de 3835; blanco:—blanco.
3837.  ָל ָבןLabán; lo mismo que 3836; Labán, un mesopotamio; también lugar en el desierto:—Labán.

 ַל ֵבּןLabbén. Véase 4192.
3838.  ְל ָבנָ אLebaná; o

 ְל ָבנָ הLebaná; lo mismo que 3842; Lebana, uno de los sirvientes del templo:—Lebana.
3839.  ִל ְבנֶ הlibné; de 3835; alguna especie de árbol blancuzco, tal vez el álamo:—álamo.
3840.  ִל ְבנָ הlibná; de 3835; prop. blancura, i.e. (por impl.) transparencia:—embaldosado.
3841.  ִל ְבנָ הLibná; lo mismo que 3839; Libna, un lugar en el desierto y otro en Pal.:—Libna.
3842.  ְל ָבנָ הlebaná; de 3835; prop. (la) blanca, i.e. la luna:—luna. Véase también 3838.

ֵ lebená; de 3835; ladrillo (por la blancura del barro):—ladrillo, adobe.
3843. לבנָ ה
 ְלבֹנָ הleboná. Véase 3828.
3844.  ְל ָבנוֹןLebanón; de 3825; (la) montaña blanca (por su nieve); Líbano, cordillera en Pal.:—Líbano.
3845.  ִל ְבנִ יLibní; de 3835; blanco; Libni, un isr.:—Libni.
3846.  ִל ְבנִ יlibní; patron. de 3845; libnita o desc. de Libni (colect.):—libnita.
3847.  ָל ַבשׁlabásh; o

 ָל ֵבשׁlabésh; raíz prim.; prop. envolver, i.e. (por impl.) ponerse un vestido o vestir (-se uno mismo o a
otro), lit. o fig.:—armar, cubrir, equipar, -se, llevar, poner, -se, ropa, venir, vestido, vestidura, vestir, se.
3848.  ְל ַבשׁlebash (cald.); corresp. a 3847:—vestir.

 ְל ֻבשׁlebúsh. Véase 3830.
3849.  ֹלגlog; de una raíz que no se usa apar. sign. ahondar o huevo [como 3537]; log o medida para líquidos:—
log [de aceite].
3850.  ֹלדLod; de raíz no usada de sign. inc.; Lod, un lugar en Pal.:—Lod.

 ִל ְד ִבּרLidbír. Véase 3810.
3851.  ַל ַהבlajáb; de una raíz que no se usa sign. brillar; relámpago; fig. hoja o punta pulida y afilada de un
arma:—fuego, hierro, hoja, llama, resplandor.
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[p 64] 3852.  ֶל ָה ָבהlejabá; o

 ַל ֶה ֶבתlajébet; fem. de 3851, y sign. lo mismo:—echar llamas, fuego, hierro, llama, resplandor.
3853.  ֶל ָה ִביםLejabím; plur. de 3851; llamas; Lejabim, un hijo de Mizrain, y sus desc.:—Lehabim.
3854.  ַל ַהגlájag; de una raíz que no se usa sign. estar ansioso; aplicación mental intensa:—estudiar.
3855.  ַל ַהדLájad; de una raíz que no se usa sign. brillar [comp. 3851] o sino estar anhelante [comp. 3854];
Lajad, un isr.:—Lahad.
3856.  ָל ַההּlajáj; raíz prim. sign. prop. quemar, arder, i.e. (por impl.) estar rabioso, fanático (fig. loco); también
(por el agotamiento del frenési) languidecer:—desfallecer, enloquecer.
3857.  ָל ַהטlaját; raíz prim.; prop. lamer, i.e. (por impl.) incendiar:—abrasar, encender, flama, fuego, llama,
quemar.
3858.  ַל ַהטlájat; de 3857; incendio; también (de la idea de envolver) magia (como cubierta):—encantamiento,
encender.
3859.  ָל ַהםlajám; raíz prim.; prop. arder en, i.e. (fig.) doler:—bocado suave.
3860.  ָל ֵהןlajén; del pref. prep. sign. a o para y 2005; prop. por si; de aquí, por lo tanto:—a ellos.
3861.  ָל ֵהןlajén (cald.); corresp. a 3860; por consiguiente; también excepto:—salvo.
3862.  ַל ֲה ָקהlajaká; prob. de una raíz que no se usa sign. reunir; asamblea:—compañía.

 לוֹאlo. Véase 3808.
3863.  לוּאlu; o

 ֻלאlú; o
 לוּlu; partícula condicional; si; por impl. (interj. como deseo) ¡ojalá!:—aunque, ¡oh, que!, ¡oh, si!, ojalá,
quizá, sea, si, te ruego.
3864. לוּבי
ִ lubí; o

 ֻל ִבּיlubbí (Dn 11.43); patron. de un nombre prob. derivado de una raíz que no se usa sign. tener sed, i.e.
región árida; apar. libio, o hab. del interior de África (solo en plur.):—de Libia, libio.
3865.  לוּדLud; prob. de der. for.; Lud, nombre de dos naciones:—Lud.
3866. לוּדי
ִ ludí; o

לוּדיִּ י
ִ ludiyí; patron. de 3865; ludita o hab. de Lud (solo en plural):—de Lud, Ludim.
3867.  ָלוָ הlavá; raíz prim.; prop. tejer, i.e. (por impl.) unir, permanecer; también prestar (como forma de
obligación) o (caus.) dar prestar:—allegarse a, -do, juntar, pedir, prestar, seguir, unir.
3868.  לוּזluz; raíz prim.; voltear a un lado [comp. 3867, 3874 y 3885], i.e. (lit.) partir, (fig.) ser perverso:—
apartar, desechar, inquidad, perversidad, perverso, pervertir.

interj. interjección
caus. causativo
causativamente
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3869.  לוּזluz; prob. de orig. for.; algún tipo de árbol de nueces, tal vez el almendro:—avellano.
3870.  לוּזLuz; prob. de 3869 (como que crece allí); Luz, nombre de dos lugares en Pal.:—Luz.

ַ lúakj; o
3871. לוּח
 ֻל ַחlúakj; de raíz prim.; prob. sign. brillar; tablilla (por pulida), de piedra, madera o metal:—maderaje,
tabla.
3872. לוּחית
ִ Lukjít; o

 ֻלחוֹת° Lukjót (Jer 48.5); de lo mismo que 3871; anonadado; Lujit, un lugar al E. del Jordán:—Luhit.
ֵ Lokjésh; part. act. de 3907; (el) encantado; Lojesh, un isr.:—Halohes [incl. el art.].
3873. לוֹחשׁ
3874.  לוּטlut; raíz prim.; envolver:—envolver, cubrir.
3875.  לוֹטlot; de 3874; velo:—cubierta, cubrir.
3876.  לוֹטLot; lo mismo que 3875; Lot, sobrino de Abraham:—Lot.
3877. לוֹטן
ָ Lotán; de 3875; cubierta; Lotán, un idumeo:—Lotán.
3878.  ֵלוִ יLeví; de 3867; sujetado; Leví, un hijo de Jacob:—Leví. Véase también 3879, 3881.
3879.  ֵלוִ יleví (cald.); corresp. a 3880:—levita.
3880.  ִלוְ יָ הliviá; de 3867; algo sujeto, i.e. guirnalda:—adorno.
3881.  ֵלוִ יִּ יleviyí; o

 ֵלוִ יleví; patron. de 3878; levita o desc. de Leví:—levita.
3882.  ִלוְ יָ ָתןliviatán; de 3867; animal engalanado, i.e. serpiente (espec. cocodrilo o algún otro monstruo marino
grande); fig. constelación del dragón; también como símb. de Babilonia:—Leviatán.
3883.  לוּלlul; de una raíz que no se usa sign. doblar de nuevo; paso espiral:—escalera de caracol. Comp. 3924.
3884. לוּלא
ֵ lulé; o

לוּלי
ֵ luléi; de 3863 y 3808; si no:—a no ser que, de no, pues si no, que si no, si, si no.
3885.  לוּןlun; o

 ִליןlin; raíz prim.; detenerse (usualmente para pasar la noche); por impl. quedarse permanentemente; de
aquí, (en sentido malo) ser obstinado (espec. en palabras, quejarse):—alojar, dejar, detener, -se,
dormir, durar, habitar, hospedar, -se, morar, murmurar, pasar, pasar la noche, permanecer, permitir,
posar, quedar, -se, recaer, reposar, reposo, retener, vivir.

E. este (punto cardinal)
oriental.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
art. artículo
símb. símbolo
simbólico
simbólicamente.
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ַ lúa; raíz prim.; tragar; fig. ser áspero:—engullir.
3886. לוּע
3887.  לוּץluts; raíz prim.; prop. hacer muecas a, i.e. burlarse, mofarse; de aquí, (del esfuerzo para pronunciar
un lenguaje extranjero) interpretar, traducir, o (gen.) interceder:—burlador, burlar, disputador,
enseñador, escarnecedor, escarnecer, intérprete, mensajero, mofarse.
3888.  לוּשׁlush; raíz prim.; amasar:—amasar.
3889. לוּשׁ° lush; de 3888; amasar; Lush, un lugar en Pal.:—Lais. Comp. 3919.
3890.  ְלוָ תlevát (cald.); de una raíz corresp. a 3867; prop. adhesión, i.e. (como prep.) con:—con, contigo.

 ֻלחוֹתLukjót. Véase 3872.
 ָלזlaz y
 ָלזֶ הlasé. Véase 1975 y 1976.
3891.  ְלזוּתlezút; de 3868; perversidad:—iniquidad.
3892.  ַלחlakj; de una raíz que no se usa sign. ser nuevo; fresco, i.e. sin uso o no seco:—fresco, verde.
3893.  ֵל ַחléakj; de lo mismo que 3892; frescura, i.e. vigor:—vigor.

 ֻל ַחlúakj. Véase 3871.
3894.  ָלחוּםlakjúm; o

 ָל ֻחןlakjúm; part. pas. de 3898; prop. comido, i.e. alimento; también carne, i.e. cuerpo:—carne, comida.
3895.  ְל ִחיlekjí; de una raíz que no se usa sign. ser suave; mejilla (por su carnosidad); de aquí, quijada:—cerviz,
mejilla, quijada.
3896.  ֶל ִחיLékji; forma de 3895; Leji o Lehi, un lugar en Pal.:—Lehi. Comp. también 7437.
3897.  ָל ַחְךlakják; raíz prim.; lamer:—lamer.
3898.  ָל ַחםlakjám; raíz prim.; alimentar con; fig. consumir; por impl. batallar (como destrucción):—atacar,
combatir, comer, contender, dar batalla, pelear, sitiar, guerra, guerrear.
3899.  ֶל ֶחםlékjem; de 3898; alimento, comida (por hombre o bestia), espec. pan, o grano (por su
preparación):—alimento, comer, comida, fruto, grano, manjar, mantenimiento, pan ([de la
proposición]), pasa, provisión, vianda, víveres. Véase también 1036.
3900.  ְל ֶחםlekjém (cald.); corresp. a 3899:—banquete.
3901.  ָל ֶחםlakjém; de 3898, batalla:—guerra.

 ָל ֻחןlakjúm. Véase 3894.
3902.  ַל ְח ִמיLakjmí; de 3899; lleno de comida; Lacmi, un filisteo; o más bien prob. forma breve (o tal vez err.
de transc.) por 1022:—Lahmi. Véase también 3433.
3903.  ַל ְח ָמסLakjmás; prob. por err. de transc. de
err. error
erróneo
erróneamente
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 ַל ְח ָמם° Lakjmám; de 3899; parecido a comida; Lacmam o Lacmas, un lugar en Pal.:—Lahman.
3904.  ְל ֵחנָ הlekjená (cald.); de una raíz que no se usa de sign. inc.; concubina:—concubina.
3905.  ָל ַחץlakjáts; raíz prim.; prop. presionar, i.e. (fig.) afligir:—acosar, aflicción, afligir, angustiar, apretar,
impedir, oprimir, opresor, pegar.
3906.  ַל ַחץlákjats; de 3905; aflicción:—aflicción, angustia, opresión.
3907.  ָל ַחשׁlakjásh; raíz prim.; susurrar; por impl. decir entre dientes un conjuro (como mago):—encantar,
murmurar.
3908.  ַל ַחשׁlákjash; de 3907; prop. susurro, i.e. por impl. (en buen sentido) oración privada, (en sentido malo)
[p 65] encantamiento; concr. amuleto:—encantamiento, encantado, oración, zarcillo.
3909.  ָלטlat; forma de 3814 o sino part. de 3874; prop. cubierto, i.e. secreto; por impl. encantamiento; también
secreto o (adv.) encubiertamente:—encantamiento, calladamente, secreto.
3910.  ֹלטlot; prob. de 3874; resina (por su naturaleza pegajosa), prob. mirra:—mirra.
3911.  ְל ָט ָאהletatá; de una raíz que no se usa sign. esconder; cierta clase de lagarto (por sus hábitos
encubiertos):—lagarto.
3912. טוּשׁם
ִ  ְלLetushím; masc. plur. del part. pas. de 3913; los martillados (i.e. oprimidos); letusim, tribu
árabe:—Letusim.
3913.  ָל ַטשׁlatásh; raíz prim.; prop. martillar (un borde), i.e. aguzar, afilar:—afilar, aguzar, navaja.
3914.  ֹליָ הloyá; forma de 3880; guirnalda:—adorno, añadidura.
3915.  ַליִ לláyil; o (Is 21.11)

 ֵלילléil; también
 ַליְ ָלהláyela; de lo mismo que 3883; prop. giro (alejándose de la luz), i.e. noche; fig. adversidad:—
([media])noche, nocturno, noche.
3916. יליָ א
ְ  ֵלleileiá (cald.); corresp. a 3915:—noche.

ִ  ִלlilít; de 3915; espectro nocturno:—lechuza.
3917. ילית
3918.  ַל ִישׁláish; de 3888 en el sentido de triturar; león (por sus golpes destructivos):—león.
3919.  ַל ִישׁLáish; lo mismo que 3918; Laish, nombre de dos lugares en Pal.:—Lais. Comp. 3889.
3920.  ָל ַכדlakád; raíz prim.; atrapar (en una red, trampa o pozo); gen. capturar u ocupar; también escoger (por
suertes); fig. reunir:—acometer, apresar, aprisionar, atrapar, caer, cazador, cazar, estar trabados,
hallar, prender, preso, quedar preso, quitar, ser atrapado, tomar.
3921.  ֶל ֶכדléked; de 3920; algo con que capturar, i.e. lazo, dogal:—preso.
3922.  ֵל ָכהLeká; de 3212; viaje; Leca, un lugar en Pal.:—Leca.
concr. concreto
concretamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
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3923.  ָל ִחישׁLakjísh; de una raíz que no se usa de sign. inc.; Lakish, un lugar en Pal.:—Laquis.
3924.  ֻל ָל ָאהlulaá; de lo mismo que 3883; lazo:—lazada.
3925.  ָל ַמדlamád; raíz prim.; prop. aguijonear, i.e. (por impl.) enseñar (siendo la vara un incentivo oriental):—
acostumbrar, adiestrar, aprender, diestro, domar, ensayar, enseñador, enseñar, indómito, instruir, hábil.

 ִל ֻמּדlimmúd. Véase 3928.
3926.  ְלמוֹlemó; forma prol. y separable del pref. prep.:—a, por.

ֵ  ְלLemuél; o
3927. מוּאל
מוֹאל
ֵ  ְלLemoél; de 3926 y 410; (que pertenece) a Dios; Lemuel o Lemoel,. nombre simb. de Salomón:—
Lemuel.
3928.  ִלמּוּדlimmúd; o

 ִל ֻמּדlimmúd; de 3925; instruido:—acostumbrar, discípulo, enseñar, habituar, sabio.
3929.  ֶל ֶמְךLémek; de una raíz que no se usa de sign. inc.; Lemec, nombre de dos patriarcas antediluvianos:—
Lamec.
3930. ֹלע
ַ lóa; de 3886; gaznate:—garganta.
3931.  ָל ַעבlaáb; raíz prim.; ridiculizar:—escarnio.
3932.  ָל ַעגlaág; raíz prim.; ridiculizar; por impl. (como imitando a un extranjero) hablar ininteligiblemente:—
burlar, -se, escarnecer, escarnio, reírse de, tartamudo.
3933.  ַל ַעגláag; de 3932; ridículo, mofa:—escarnecer, escarnio, escarnecedor.
3934.  ָל ֵעגlaég; de 3932; bufón; también extranjero:—tartamudo.
3935.  ַל ְע ָדּהLaddá; de una raíz que no se usa de sign. inc.; Lada, un isr.:—Laada.
3936.  ַל ְע ָדּןLaddán; de lo mismo que 3935; Ladán, nombre de dos isr.:—Laadán.
3937.  ָל ַעזlaáz; raíz prim.; hablar en lengua extranjera:—extranjero.
3938.  ָל ַעטlaát; raíz prim.; tragar ávidamente; caus. alimentar:—comer.
3939.  ַל ֲענָ הlaaná; de una raíz que no se usa que se supone que sign. maldecir; polilla, termes (considerado
como venenoso, y por consiguiente maldito):—ajenjo.
3940.  ַל ִפּידlappíd; o

 ַל ִפּדlappíd; de una raíz que no se usa prob. sign. brillar; flamígero, lámpara o llama:—antorcha, arder,
relámpago, tea.
3941.  ַל ִפּידוֹתLappidót; fem. plur. de 3940; Lapidot, esposo de Débora:—Lapidot.
3942.  ִל ְפנַ יlifnái; del pref. prep. (a o por) y 6440; anterior:—antes.

prol. prolongado
prolongación
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3943.  ָל ַפתlafát; raíz prim.; prop. doblar, i.e. (por impl.) agarrar, sujetar; también (refl.) voltear alrededor a un
lado:—apartar, -se, asir.
3944.  ָלצוֹןlatsón; de 3887; ridículo:—burlador, burlar, escarnecedor.
3945.  ָל ַצץlatsáts; raíz prim.; ridiculizar:—escarnecer.
3946.  ַלקּוּםLaccúm; de una raíz que no se usa que se piensa que sign. detener mediante una barricada; tal vez
fortificación; Lacum, un lugar en Pal.:—Lacum.
3947.  ָל ַקחlacákj; raíz prim.; tomar (en la más amplia variedad de aplicaciones):—aceptar, acercar, admitir,
adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, casar, comprar, dar, dejar, echar,
endulzar, envolver, esparcir, ganar, herir, limpiar, llamar, llevar, mezclar, percibir, prender, prestar,
quitar, recibir, recoger, reprochar, sacar, tomar, traer.
3948.  ֶל ַקחlécakj; de 3947; prop. algo recibido, i.e. (ment.) instrucción (sea de parte del maestro o del oyente);
también (en sentido act. y siniestro) inducir engañosamente, engatusar:—doctrina, enseñanza, gracia,
palabra, saber suavidad de palabras.
3949.  ִל ְק ִחיLikjí; de 3947; versado; Likkji, un isr.:—Likhi.
3950.  ָל ַקטlacát; raíz prim.; prop. recoger, i.e. (gen.) reunir; espec. recoger rebusco, espigar:—espigar, juntar,
recoger, reunir, trabajar.
3951.  ֶל ֶקטléquet; de 3950; recoger rebusc, espigar:—espigar.
3952.  ָל ַקקlacác; raíz prim.; lamer o regazo, rodillas:—lamer.
3953.  ָל ַקשׁlacásh; raíz prim.; recoger después de la cosecha:—vendimiar.
3954.  ֶל ֶקשׁléquesh; de 3953; el rebusco:—heno tardío.
3955.  ְלשׁדleshád; de una raíz que no se usa de sign. inc.; apar. jugo, i.e. (fig.) vigor; también torta dulce o
gorda:—nuevo, verdor.
3956.  ָלשׁוֹןlashón; o

 ָלשׁ ֹןlashón; también (en plur.) fem.
 ְלשׁ ֹנָ הleshoná; de 3960; lengua (de hombre o animales), usada lit. (como instrumento para lamer,
comer o hablar), y fig. (habla, lingote, lengua de llama, entrada de agua):—bahía, deslenguado,
encantador, hablador, hablar, lengua, lenguaje, lingote.
3957.  ִל ְשׁ ָכּהlishká; de una raíz que no se usa de sign. inc.; cuarto, habitación en un edificio (sea para
almacenaje, comer o alojarse):—aposento, cámara, sala. Comp. 5393.
3958.  ֶל ֶשׁםléshem; de una raíz que no se usa de sign. inc.; gema, tal vez jacinto:—jacinto.
3959.  ֶל ֶשׁםLéshem; lo mismo que 3958; Leshem, un lugar en Pal.:—Lesem.
3960.  ָל ַשׁןlashán, raíz prim.; prop. lamer; pero usado solo como nom. de 3956; esgrimir la lengua, i.e.
calumniar:—acusar, infamar.
refl. reflexivo
reflexivamente
asir. asirio
ment. mental
mentalmente.
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3961.  ִל ָשּׁןlishshán (cald.); corresp. a 3956; habla, i.e. nación:—lengua.
3962.  ֶל ַשׁעLésha; de una raíz que no se usa que se piensa que sign. irrumpir o abrirse paso; manantial
hirviente; Lesha, un lugar prob. al E. del Jordán:—Lasa.
3963.  ֶל ֶתְךlétek; de una raíz que no se usa de sign. inc.; medida para áridos:—medio homer.

מ
 ַמmá-, o
 ָמmá-. Véase 4100.
3964.  ָמאmá (cald.); corresp. a 4100; (como indef.) eso:—eso.
3965.  ַמ ֲעבוּסmaabús; de 75; granero:—almacenes.
3966.  ְמעֹדmeód; de lo mismo que 181; prop. [p 66] vehemencia, i.e. (con o sin prep.) vehementemente; por
impl. totalmente, rápidamente, etc. (a menudo con otras palabras como intens. o superl.; espec. cuando
está repetido):—con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo, en gran manera, enteramente,
externo, gran, grande, grandemente, gravemente, gravísima, hasta no poderse contar, mayor, mucha,
muchísimo, mucho, mucho más, muy alto, muy grande, muy grave, muy numeroso, sobremanera,
sumamente, tanto, vasta.
3967.  ֵמ ָאהmeá; o

 ֵמאיָ הmeá; prop. numeral prim.; cien; también como multiplicador y fracción:—centena, centésima,
cien, ciento.
3968.  ֵמ ָאהMeá; lo mismo que 3967; Mea, una torre en Jerusalén:—Hamea.
3969.  ְמ ָאהmeá (cald.); corresp. a 3967:—cien, ciento.
3970.  ַמ ֲאוַ יmaavái; de 183; deseo:—deseo.

 מוֹאלmol. Véase 4136.
3971.  מאוּםmum; usualmente

 מוּםmum; como si fuera part. pas. de una raíz que no se usa prob. sign. manchar; defecto (fis. o
mor.):—defecto, falta, lesión, mancha, tacha.
3972. אוּמה
ָ  ְמmeúma; apar. forma de 3971; prop. viruta o punto, i.e. (por impl.) algo; con el neg. nada:—
alguna cosa, cualquiera otra (cosa), nada, ninguna (cosa, falta).
3973.  ָמאוֹסmaós; de 3988; desechos:—abominación.
3974.  ָמאוֹרmaór; o
indef. indefinido
indefinidamente
intens. intensivo
intensivamente
superl. superlativo
superlativamente
mor. moral
moralmente
neg. negativo
negativamente
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 ָמאֹרmaór; también (en plur.) fem.
אוֹרה
ָ  ְמmeorá; o
 ְמא ָֹרהmeorá; de 215; prop. cuerpo luminoso o luminaria, i.e. (abst.) luz (como elemento); fig. brillo,
i.e. alegría; espec. candelabro:—alumbrado, brillante, lumbrera, luz.
3975. אוּרה
ָ  ְמmeurá; fem. part. pas. de 215; algo iluminado, i.e. apertura; por impl. rendija o agujero (de una
serpiente):—cueva.
3976.  מֹאזֵ ןmozén; de 239; (solo en dual) par de balanzas:—balanzas.
3977.  מֹאזֵ ןmozén (cald.); corresp. a 3976:—balanza.

 ֵמאיָ הmeiá. Véase 3967.
3978.  ַמ ֲא ָכלmaakál; de 398; comestible (incl. provisiones, carne y fruta):—alimento, comida, fruto, manjar,
pastelería, provisión, sustento, vianda, víveres.
3979.  ַמ ֲא ֶכ ֶלתmaakélet; de 398; algo con que comer, i.e. cuchillo:—cuchillo.
3980.  ַמ ֲאכ ֶֹלתmaakólet; de 398; algo comido (por fuego), i.e. combustible:—pasto.
3981.  ַמ ֲא ָמץmaamáts; de 553; fuerza, i.e. (plur.) recursos:—fuerza.
3982.  ַמ ֲא ַמרmaamár; de 559; algo dicho (autoritativamente), i.e. edicto:—mandamiento, mandar.

ַ  ֵמmemár (cald.); corresp. a 3982:—conforme a lo dicho, dicho.
3983. אמר
3984.  ָמאןman (cald.); prob. de una raíz corresp. a 579 en el sentido de cercado por los lados; utensilio:—
utensilio, vaso.
3985.  ָמ ֵאןmaén; raíz prim.; rehusar:—no querer, rehusar.
3986.  ָמ ֵאןmaén; de 3985; reacio:—no querer, rehusar.
3987.  ֵמ ֵאןmeén; de 3985; refractario:—no querer, rehusar.
3988.  ָמ ַאסmaás; raíz prim.; desdeñar; también (intr.) desaparecer:—abominar, aborrecer, arrojar, desdeñar,
desechar, desestimar, despreciar, disipar, echar fuera, menospreciar, rehusar, repudiar, tener en poco,
vil.
3989.  ַמ ֲא ֶפהmaafé; de 644; algo horneado, i.e. hornada:—cocido al horno.
3990.  ַמ ֲא ֵפלmaafél; de lo mismo que 651; algo opaco:—oscuridad.
3991.  ַמ ֲא ֵפ ְליָ ה° mafeleyá; prol. fem. de 3990; opacidad:—tiniebla.
3992.  ָמ ַארmaár; raíz prim.; amargado o (caus.) amargar, i.e. ser doloroso:—desgarradora, maligna.

 ָמאֹרmaór. Véase 3974.
3993.  ַמ ֲא ָרבmaaráb; de 693; emboscada:— acecho, (poner, tender) emboscada.
3994.  ְמ ֵא ָרהmerá; de 779; execración:—maldición.
abst. abstracto
abstractamente
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 ְמא ָֹרהmeorá. Véase 3974.
3995.  ִמ ְב ָדּ ָלהmibddalá; de 914; separación, i.e. (concr.) lugar separado:—apartarse.
3996.  ָמבוֹאmabó; de 935; entrada (lugar o acto); espec. (con o sin 8121) ocaso o el oeste; también (adv. con
prep.) hacia:—donde se pone el sol, entrada, entrar, occidente, ocaso, pasadizo, venir. Comp. 4126.
3997. בוֹאה
ָ  ְמmeboá; fem. de 3996; entrada:—entrada.
3998. בוּכה
ָ  ְמmebuká; de 943; perplejidad:—confusión.
3999.  ַמבּוּלmabbúl; de 2986 en el sentido de fluir; diluvio:—diluvio.
4000.  ָמבוֹןmabón; de 995; instrucción:—enseñar.
4001. בוּסה
ָ  ְמmebusá; de 947; pisoteo:—angustia, conquistadora.

ַ  ַמmabbuá; de 5042; fuente:—fuente, manadero, manantial.
4002. בּוּע
ָ  ְמmebucá; de lo mismo que 950; vaciedad:—agotar.
4003. בוּקה
4004.  ִמ ְבחוֹרmibkjór; de 977; selecto, i.e. bien fortificado:—escogido, hermosa.
4005.  ִמ ְב ָחרmibkjár; de 977; seleccionar, i.e. lo mejor:—escoger, escogido, hermoso, lo mejor.
4006.  ִמ ְב ָחרMibkjár; lo mismo que 4005; Mibjar, un isr.:—Mibhar.
4007.  ַמ ָבּטmabbát; o

 ֶמ ָבּטmebbát; de 5027; algo esperado, i.e. (abst.) expectación:—esperanza.
4008.  ִמ ְב ָטאmibtá; de 981; pronunciamiento precipitado (voto precipitado):—pronunciar.
4009.  ִמ ְב ָטחmibtákj; de 982; prop. refugio, i.e. (obj.) seguridad, o (subj.) asegurar:—confianza, confiar,
esperanza, seguro, refugio.
4010. יגית
ִ  ַמ ְב ִלmabliguít; de 1082; abstención (o mejor desolación):—consolarse.
4011.  ִמ ְבנֶ הmibné; de 1129; edificio:—edificio.
4012.  ְמ ֻבנַּ יMebunnái; de 1129; edificado; Mebunnai, un isr.:—Mebunai.
4013.  ִמ ְב ָצרmibtsár; también (en plur.) fem. (Dn 11.15)

 ִמ ְב ָצ ָרהmibtsará; de 1219; fortificación, castillo, o ciudad fortificada; fig. defensor:—fortaleza,
fortificar, plaza, reforzar.
4014.  ִמ ְב ָצרMibtsár; lo mismo que 4013; Mibtsar, un idumeo:—Mibzar.

 ִמ ְב ָצ ָרהmibtsará. Véase 4013.
4015.  ִמ ְב ָרחmibrákj; de 1272; refugiado:—fugitivo.

obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
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4016.  ָמ ֻבשׁmabúsh; de 954; (plur.) las partes pudendas (del varón):—partes vergonzosas.
4017.  ִמ ְב ָשׂםMibsám; de lo mismo que 1314; fragrante; Mibsam, nombre de un ismaelita y de un isr.:—
Mibsam.
4018.  ְמ ַב ְשּׁ ָלהmebashshelá; de 1310; chimenea o fogata para cocinar:—fogón.

 ָמגMag. Véase 7248, 7249.
4019.  ַמגְ ִבּישׁMagbísh; de lo mismo que 1378; endurecer; Magbish, un isr., o lugar en Pal.:—Magbis.
4020.  ִמגְ ָבּ ָלהmigbalá; de 1379; borde, frontera:—fin.
4021.  ִמגְ ָבּ ָעהmigbaá; de lo mismo que 1389; gorra (por hemisférica):—tiara.
4022.  ֶמ ֶגדmégued; de una raíz que no se usa prob. sign. ser eminente; prop. cosa distinguida; de aquí, algo
valioso, como un producto o fruta:—dulce, lo más escogido, fruto, lo mejor, las mejores dádivas, rico
producto, suave.
4023.  ְמ ִגדּוֹןMeguiddón (Zac 12.11); o

 ְמ ִגדּוֹMeguiddó; de 1413; reencuentro; Megidon o Megido, un lugar en Pal.:—Meguido.
4024.  ִמ ְגדּוֹלMigdol; o

 ִמ ְגדּ ֹלMigdól; prob. de orig. eg.; Migdol, un lugar en Egipto:—gloriosamente, Migdol.
ֵ  ַמ ְג ִדּMagddiél; de 4022 y 410; preciosidad de Dios; Magdiel, un idumeo:—Magdiel.
4025. יאל
4026.  ִמ ְג ָדּלmigddál; también (en plur.) fem.

 ִמ ְג ָדּ ָלהmigddalá; de 1431; torre (por su tamaño o altura); por anal. rostro; fig. lecho (piramidal) de
flores:—casa, flor, refugio, torre. Comp. los nombres que siguen.

 ִמ ְגדּ ֹלMigddól. Véase 4024.
 ִמ ְג ָדּ ָלהmigddalá. Véase 4026.
ֵ  ִמ ְג ַדּMigddal-él; de 4026 y 410; torre de Dios; Migdal El, un lugar en Pal.:—Migdal-el.
[p 67] 4027. ל־אל
4028. ל־גּד
ָ  ִמ ְג ַדּMigddal Gád; de 4026 y 1408; torre de Fortuna; Migdal Gad, un lugar en Pal.:—Migdal-gad.

ֵ  ִמ ְג ַדּMigddal Edér; de 4026 y 5739; torre del rebaño; Migdal Eder, un lugar en Pal.:—torre del
4029. ל־א ֶדר
rebaño, Migdal-edar.
4030.  ִמ ְג ָדּנָ הmigddaná; de lo mismo que 4022; preciosidad, i.e. gema:—cosa precioso presente.
4031.  ָמגוֹגMagóg; de 1463; Magog, un hijo de Jafet; también región bárbara al norte:—Magog.
4032.  ָמגוֹרmagór; o (Lm 2.22)

 ָמגוּרmagúr; de 1481 en el sentido de temer; terror (obj. o suj.):—miedo, pavor, temor, terror. Comp.
4036.
4033.  ָמגוּרmagúr; o
anal. analogía
suj. sujeto
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 ָמגֻ רmagúr; de 1481 en el sentido de alojarse, hospedarse; morada temporal; por extens. residencia
permanente:—ser extranjero, habitar, morada, morar, peregrinación. Comp. 4032.
4034. גוֹרה
ָ  ְמmegorá; fem. de 4032; atemorizado:—temer.

ָ  ְמmegurá; fem. de 4032 o de 4033; terror; también granero:—granero, temer, temor.
4035. גוּרה
4036. ִמ ָסּ ִביב

 ָמגוֹרMagor misSabíb; de 4032 y 5439 con la prep. ins.; aterrorizado de todo; Magor

misSabib, nombre simb. de Pasur:—Magor-misabib.
4037.  ַמ ְגזֵ ָרהmagzerá; de 1504; implemento cortante, i.e. hoja:—hacha.
4038.  ַמ ָגּלmaggál; de una raíz que no se usa sign. cosechar, segar; guadaña:—hoz.
4039.  ְמ ִג ָלּהmeguilá; de 1556; rollo:—rollo.
4040.  ְמ ִג ָלּהmeguilá (cald.); corresp. a 4039:—rollo, libro.
4041.  ְמגַ ָמּהmegammá; de lo mismo que 1571; prop. acumulación, i.e. impulso o dirección:—va delante.
4042.  ָמגַ ןmagán; nom. de 4043; prop. escudar; abarcar con; fig. rescatar, entregar con seguridad (i.e.
rendirse):—entregar.
4043.  ָמגֵ ןmaguén; también (en plur.) fem.

 ְמגִ נָּ הmeguinná; de 1598; escudo (i.e. el escudo pequeño); fig. protector; también la piel de gruesas
escamas del crocodilo:—armado, escudo, pavés, príncipe.
4044.  ְמגִ נָּ הmeguinná; de 4042; cubierta (en sentido malo), i.e. ceguera o terquedad:—endurecimiento. Véase
también 4043.
4045.  ִמ ְג ֶע ֶרתmiguéret; de 1605; reprensión (i.e. maldición):—asombro.
4046.  ַמגֵּ ָפהmagguefá; de 5062; pestilencia; por anal. derrota:—derrotar, de golpe, matanza, mortandad,
peste, plaga.
4047. יעשׁ
ָ  ַמגְ ִפּMagpiásh; apar. de 1479 o 5062 y 6211; exterminador de polilla; Magpias, un isr.:—Magpías.
4048.  ָמגַ רmagár; raíz prim.; rendirse; intens. precipitar:—caer a espada, echar por tierra.
4049.  ְמגַ רmegár (cald.); corresp. a 4048; derrocar:—destruir.
4050.  ְמגֵ ָרהmeguerá; de 1641; sierra:—hacha, sierra.
4051.  ִמגְ רוֹןMigrón; de 4048; precipicio; Migrón, un lugar en Pal.:—Migrón.
4052.  ִמגְ ָר ָעהmigraá; de 1639; salidizo o resalto:—disminución.
4053.  ִמגְ ָר ָפהmigrafá; de 1640; algo arrojado (por el azadón), i.e. terrón:—terrón.
4054.  ִמגְ ָרשׁmigrásh; también (en plur.) fem. (Ez 27.28)

 ִמגְ ָר ָשׁהmigrashá; de 1644; suburbio (i.e. campo abierto a donde se arrea el ganado para que paste); de
aquí, área alrededor de un edificio, u orilla del mar:—costa, expulsado, ejido.
ins. inserto
insertado
inserción
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4055.  ַמדmad; o

 ֵמדmed; de 4058; prop. extensión, i.e. altura; también medida; por impl. vestidura (por ser medida);
también alfombra:—estatura, juicio, medir, dimensión, ropa, vestido, vestir.
4056.  ַמ ְד ַבּחmadbákj (cald.); de 1684; altar de sacrificios:—altar.
4057.  ִמ ְד ָבּרmidbbár; de 1696 en el sentido de arrear; pasto, potrero (i.e. campo abierto a dónde se arrea el
ganado); por impl. desierto; también habla (incl. sus órganos):—habla, desierto, pastizal, pastorear,
soledad, yermo.
4058.  ָמ ַדדmadád; raíz prim.; prop. estirar; por impl. medir (como si se estirara una línea); fig. extendido:—
medida, medir, tenderse.
4059.  ִמ ַדּדmiddád; de 5074; huir:—es larga.
4060.  ִמ ָדּהmiddá; fem. de 4055; prop. extensión, i.e. altura o ancho; también medida (incl. su norma); de aquí,
porción (por ser medida) o vestimenta; espec. tributo (por ser medido):—cuenta, espacioso, estatura,
medida, medir, tamaño, tierra, tramo, tributo, vestidura.
4061.  ִמ ָדּהmiddá (cald.); o

 ִמנְ ָדּהmindá (cald.); corresp. a 4060; tributo en dinero:—tributo.
4062.  ַמ ְד ֵה ָבהmadjebá; tal vez del equiv. de 1722; minar oro, i.e. extraído:—ciudad de oro.
4063.  ֶמ ֶדוmédev; de una raíz que no se usa sign. estirar; prop. extenso, i.e. medida; por impl. vestido (por ser
medido):—vestido.
4064.  ַמ ְדוֶ הmadvé; de 1738; enfermedad:—mal, plaga.

ַ  ַמmadúakj; de 5080; seducción:—extravío.
4065. דּוּח
4066.  ָמדוֹןmadón; de 1777; concurso o pelea:—contienda, discordia, pleito, rencilloso. Comp. 4079, 4090.
4067.  ָמדוֹןmadón; de lo mismo que 4063; extenso, i.e. altura:—estatura.
4068.  ָמדוֹןMadón; lo mismo que 4067; Madón, un lugar en Pal.:—Madón.

ַ  ַמmaddúa; o
4069. דּוּע
 ַמ ֻדּ ַעmaddúa; de 4100 y del part. pas. de 3045; ¿qué (se) sabe?; i.e. (por impl.) (adv.) ¿por qué?:—por
qué causa, cómo, por qué.
4070.  ְמדוֹרmedór (cald.); o

 ְמד ֹרmedór (cald.); o
 ְמ ָדרmedár (cald.); de 1753; morada, vivienda:—habitación, morada.
ָ  ְמmedurá; o
4071. דוּרה
 ְמ ֻד ָרהmedurá; de 1752 en el sentido de acumulación; montón de leña:—hoguera.
4072.  ִמ ְד ֶחהmidkjé; de 1760; derrocar:—atormentar.
equiv. equivalente
equivalentemente
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4073.  ְמ ַד ְח ָפהmedakjfá; de 1765; empuje, i.e. ruina:—derribar.
4074.  ָמ ַדיMadái; de der. for.; Madai, nación de Asia central:—Madai, Media, medo.
4075.  ָמ ַדיmadái; patron. de 4074; medo o nativo de Media:—medo.
4076.  ָמ ַדיMadái (cald.); corresp. a 4074:—medo (-s).
4077.  ָמ ַדיMadai (cald.); corresp. a 4075:—Media.
4078.  ַמ ַדּיmaddái; de 4100 y 1767; ¿qué (es) suficiente, i.e. suficientemente:—lo suficiente.
4079.  ִמ ְדיָ ןmidián; var. de 4066:—contienda, pleito, rencilla.
4080.  ִמ ְדיָ ןMidián; lo mismo que 4079; Midian, un hijo de Abraham; también su país y (colect.) sus desc.:—
Madián, madianita.
4081.  ִמ ִדּיןMiddín; var. de 4080:—Midín.
4082.  ְמ ִדינָ הmediná; de 1777; prop. cargo de juez, i.e. jurisdicción; por impl. distrito (bajo mando de un juez);
gen. región:—provincia.
4083.  ְמ ִדינָ הmediná (cald.); corresp. a 4082:—provincia.
4084.  ִמ ְדיָ נִ יmidianí; patron de 4080; madianita o desc. (nativo) de Madián:—madianita. Comp. 4092.
4085.  ְמד ָֹכהmedoká; de 1743; mortero, argamaza:—mortero.
4086.  ַמ ְד ֵמןMadmén; de lo mismo que 1828; basurero; Madmen, un lugar en Pal.:—Madmena.
4087.  ַמ ְד ֵמנָ הmadmená; fem. de lo mismo que 1828; basurero, estercolero:—muladar.
4088.  ַמ ְד ֵמנָ הMadmená; lo mismo que 4087; Madmena, un lugar en Pal.:—Madmena.
4089.  ַמ ְד ַמנָּ הMadmanná; var. de 4087; Madmanna, un lugar en Pal.:—Madmana.
4090.  ְמ ָדןmedán; forma de 4066:—discordia, rencilla, rencilloso.
4091.  ְמ ָדןMedán; lo mismo que 4090; Medán, un hijo de Abraham:—Medán.
[p 68] 4092.  ְמ ָדנִ יmedaní; var. de 4084:—madianita.
4093.  ַמ ָדּעmaddá; o

 ַמ ַדּעmaddá; de 3045; inteligencia o conciencia:—ciencia, conocimiento, pensamiento.
 מ ָֹדעmodá. Véase 4129.
 ַמ ֻדּ ַעmadúa. Véase 4069.
4094.  ַמ ְד ָק ָרהmadcará; de 1856; herida:—como golpe.

 ְמד ֹרmedór. Véase 4070.
4095.  ַמ ְד ֵרגָ הmadregá; de una raíz que no se usa sign. pisar; prop. un paso, escalón; por impl. lugar empinado
o inaccesible:—escarpados (parajes), vallado.

 ְמ ֻד ָרהmedurá. Véase 4071.
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4096.  ִמ ְד ָרְךmidrák; de 1869; peldaño, i.e. lugar para pisar:—lo que cubre la planta (del pie).
4097.  ִמ ְד ָרשׁmidrásh; de 1875; prop. investigación, i.e. (por impl.) tratado o compilación elaborada:—historia.
4098.  ְמ ֻד ָשּׁהmedushshá; de 1758; trilla, i.e. (concr. y fig.) gente pisoteada:—trillado y aventado.
4099.  ְמ ָד ָתאMedatá; de orig. pers.; Medata, padre de Amán:—Hamedata [incluido el art.].
4100.  ָמהmá; o

 ַמהmá; o
 ָמmá; o
 ַמmá; también
 ֶמהmé; partícula prim.; prop. interrog. ¿qué? (incl. ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo?); pero también
exclamación, ¡Qué! (incl. ¡cómo!), o indef. que (incl. lo que sea, e incluso rel. que, cual); usada a
menudo con prefijos en varios sentidos adv. o conjunc.:—a quién, cómo, con qué, cuándo, cuántas
veces, cuántos, de qué manera, en qué, este, hasta cuándo, lo que, para qué, por qué, qué, sea como
fuere.
4101.  ָמהmá (cald.); corresp. a 4100:—cuál es la causa, cuán, lo que, por qué.
4102.  ָמ ַההּmajáj; apar. nom. de 4100; prop. cuestionar o vacilar, titubear, i.e. (por impl.) estar renuente:—
aguardar, detener, retardar, tardar.
4103. הוּמה
ָ  ְמmejumá; de 1949; confusión o levantamiento:—aflicción, alboroto, angustia, confusión,
consternación, destrozo, pánico, quebrantamiento, quebranto, turbación.
4104. הוּמן
ָ  ְמMejumán; de orig. pers.; Mejuman, eunuco de Jerjes:—Mehumán.
4105. יט ְב ֵאל
ַ  ְמ ֵהMejetabél; de 3190 (aumentado) y 410; mejorado por Dios; Mejetabel, nombre de un
edomita y de una edomita:—Mehetabel.
4106.  ָמ ִהירmajír; o

 ָמ ִהרmajír; de 4116; rápido; de aquí, diestro:—apresurar, diligente, ligero, solícito.
4107.  ָמ ַהלmajál; raíz prim.; prop. derribar o reducir, i.e. por impl. adulterar:—mezclar.
4108.  ַמ ְה ֵלְךmajlék; de 1980; caminata (plur. colect.), i.e. acceso:—lugar.
4109.  ַמ ֲה ָלְךmajalák; de 1980; camino, i.e. pasaje o distancia:—camino, corredor.
4110.  ַמ ֲה ָללmajalál; de 1984; fama:—alabar.
4111.  ַמ ֲה ַל ְל ֵאלMajalaleel; de 4110 y 410; alabanza de Dios; Majalaleel, nombre de un patriarca
antediluviano y de un isr.:—Mahalaleel.
4112.  ַמ ֲה ֻל ָמּהmajalummá; de 1986; golpe, porrazo:—azote.
interrog. interrogativo
interrogativamente
rel. relativo
relativamente
conjunc. conjunción
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ֲ majamorá; de una raíz que no se usa de sign. inc.; tal vez abismo:—abismo profundo.
4113. מהמ ָֹרה
4114.  ַמ ְה ֵפּ ָכהmajpeká; de 2015; destrucción:—destrucción, trastornar, -o.
4115.  ַמ ְה ֶפּ ֶכתmajpéket; de 2015; llave inglesa, tirón violento, i.e. grilletes:—calabozo, cárcel, cepo.
4116.  ָמ ַהרmajár; raíz prim.; prop. ser líquido o fluir fácilmente, i.e. (por impl.); apresurarse, apurarse (en
sentido bueno o malo); usada a menudo (con otro verbo) adv. prontamente:—apresurar, dar, dar prisa,
diligencia, diligente, ir, ligero, presuroso, prisa, prontamente.
4117.  ָמ ַהרmajár; raíz prim. (tal vez más bien lo mismo que 4116 mediante la idea de presteza para asentir);
regatear (por una esposa), i.e. casarse:—dotar.
4118.  ַמ ֵהרmajér; de 4116; prop. apurarse; de aquí, (adv.) de prisa:—apresuradamente, de repente, enseguida,
pronto.

 ָמ ִהרmajír. Véase 4106.
4119.  מ ַֹהרmójar; de 4117; precio (de una esposa):—dote.
4120.  ְמ ֵה ָרהmejerá; fem. de 4118; prop. prisa; de aquí, (adv.) prontamente:—apresuradamente, dar prisa,
inmediatamente, prontamente, velozmente.
4121.  ַמ ֲה ַריMajarái; de 4116; apresuradamente; Majarai, un isr.:—Maharai.
4122. ַבּז

 ַמ ֵהר ָשׁ ָלל ָחשׁMajer Shalál Kjash Baz; de 4118 y 7998 y 2363 y 957; apresurado (está él [el
enemigo] al) botín, rápido (a la) presa; Majer Shalal jas Baz; nombre simb. del hijo de Isaías:—
Maher-salal-hasbaz.

4123.  ַמ ֲה ַת ָלּהmajatalá; de 2048; ilusión:—mentira.

ָ Moab; de una forma prol. de la prep. pref. m- y 1; del padre de (su [madre]); Moab, hijo incestuoso
4124. מוֹאב
de Lot; también su territorio y desc.:—Moab.
4125. מוֹא ִבי
ָ moabí; fem.

מוֹא ִביָּ ה
ָ moabiyá; o
מוֹא ִבית
ָ moabit; patron. de 4124; moabita, i.e. desc. de Moab:—(mujer) de Moab, moabita.
 מוֹאלmol. Véase 4136.
ָ mobá; por transp. de 3996; entrada:—entrada.
4126. מוֹבא
4127.  מוּגmug; raíz prim.; derretir, fundir, i.e. lit. (suavizar, fluir hacia abajo, desaparecer), o fig. (temer,
desmayar):—ablandar, acobardar, arruinar, derretir, deshacer, desmayar, desmayo, destruir, disolver,
espanto, marchitar.
4128.  מוּדmud; raíz prim.; sacudir:—medir.
4129. מוֹדע
ַ modá; o más bien

 מ ָֹדעmodá; de 3045; conocido:—pariente.
4130. מוֹד ַעת
ַ modaát; de 3045; conocido:—pariente.
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4131.  מוֹטmot; raíz prim.; oscilar; por impl. deslizarse, sacudir, caer:—acoger, caer, conmover, echar, mover,
quebrantar, remover, resaltar, temblar, titubear.
4132.  מוֹטmot; de 4131; oscilación, i.e. caída; por impl. poste (por sacudir); de aquí, yugo (como esencialmente
palo torcido):—palo, parihuela, resbaladero, -ar, yugo.
4133. מוֹטה
ָ motá; fem. de 4132; poste; por impl. yunta; de aquí, yugo (bien sea lit. o fig.):—barra, coyunda, de
opresión, poder, yugo.
4134.  מוְּךmuk; raíz prim.; enflaquecer, i.e. (fig.) empobrecer:—empobrecer, pobre.
4135.  מוּלmul; raíz prim.; recortar, i.e. acortar (espec. el prepucio, i.e. circuncidar); por impl. cercenar; fig.
destruir:—circuncidar, -se, cortar, destruir.
4136.  מוּלmul; o

 מוֹלmol (Dt 1.1); o
 מוֹאלmol (Neh 12.38); o
 ֻמלmul (Nm 22.5); de 4135; prop. abrupto, i.e. precipicio; por impl. el frente; usado solo adv. (con prep.
pref.) opuesto:—a, la lado opuesto, anterior, de, delante, enfrente, al frente, el frente, frente a, hacia,
hacia adelante, parte delantera, sobre.
4137. מוֹל ָדה
ָ Moladá; de 3205; nacimiento; Molada, un lugar en Pal.:—Molada.
4138. מוֹל ֶדת
ֶ molédet; de 3205; navidad (plur. lugar de nacimiento); por impl. linaje, patria nativa; también
descendencia, familia:—engendrar, familia, nacer, nacimiento, nación, parentela.
4139. מוּלה
ָ mulá; de 4135; circuncisión:—circuncisión.

ִ Molíd; de 3205; progenitor; Molid, un isr.:—Molid.
4140. מוֹליד
 מוּםmum. Véase 3971.
מוֹמ ָכן
ֻ ° momukán. Véase 4462.
ָ musáb; de 5437; vuelta, i.e. circuito (de un edificio):—escalera de caracol.
4141. מוּסב
ַ musabbá; o
4142. מוּס ָבּה
 ֻמ ַס ָבּהmusabbá; fem. de 4141; inversión, revocación, i.e. anverso (de una gema), hoja de puerta (de
una puerta con dos hojas), transmutación (de nombre):—encajar, hacer alrededor (engastes), girar,
montar, mudar.
4143. מוּסד
ָ musád; de 3245; fundamento, cimiento:—cimiento.

ָ mosád; de 3245; fundamento, cimiento:—cimiento.
4144. מוֹסד
4145. מוּס ָדה
ָ musadá; fem. de 4143; fundamento, cimiento; fig. nombramiento:—justiciera. Comp. 4328.
4146. מוֹס ָדה
ָ mosadá; o

 מ ָֹס ָדהmosadá; fem. de 4144; [p 69] fundamento, cimiento:—cimientos, fundamento, fundar.
4147. מוֹסר
ֵ mosér; también (en plur.) fem.
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מוֹס ָרה
ֵ moserá; o
 מ ְֹס ָרהmoserá; de 3256; prop. castigo, i.e. (por impl.) cabestro, bozal; fig. restringir:—atadura,
coyunda, ligadura, prisión.
4148. מוּסר
ָ musár; de 3256; prop. castigo; fig. reprensión, advertencia o instrucción; también restringir:—
cadena, castigar, castigo, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina, enseñanza,
erudición, escarmiento, escarnio, instrucción, instruir, reconvención, represión.
4149. מוֹס ָרה
ֵ Moserá; o (plur.)

 מ ְֹסרוֹתMoserót; fem. de 4147; corrección o correcciones; Mosera o Moserot, un lugar en el
desierto:—Mosera, Moserot.
4150. מוֹעד
ֵ moéd; o

 מ ֵֹעדmoéd; o (fem.)
מוֹע ָדה
ָ moadá (2 Cr 8.13); de 3259; prop. nombramiento, designación, i.e. tiempo fijo o temporada;
espec. festival; convencionalmente año; por impl. asamblea (debido a que se reúne con un propósito
def.); tec. congregación; por extens. lugar de reunión; también señal (por ser determinada de
antemano):—año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinar,
estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar,
sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo.
4151. מוֹעד
ָ moád; de 3259; prop. asamblea [como en 4150]; fig. tropa:—asamblea.
4152. מוּע ָדה
ָ muadá; de 3259; lugar determinado o señalado, i.e. asilo:—señalado.

ַ Moadiá; de 4151 y 3050; asamblea de Jah; Moadía, un isr.:—Moadías. Comp. 4573.
4153. מוֹע ְדיָ ה
ֶ muédet; fem. part. pas. de 4571; prop. hecho deslizarse, i.e. dislocado:—desconyuntar.
4154. מוּע ֶדת
4155. מוּעף
ָ muáf; de 5774; prop. cubierto, i.e. oscuro; abst. obscuridad, i.e. aflicción:—oscuridad.

ֵ moetsá; de 3289; propósito:—consejo.
4156. מוֹע ָצה
ָ muacá; de 5781; presión, i.e. (fig.) aflicción:—carga pesada.
4157. מוּע ָקה
4158. מוֹפ ַעת
ַ ° Mofáat (Jer 48.21); o

יפ ַעת
ַ  ֵמMeifáat; o
 ֵמ ַפ ַעתMefáat; de 3313; iluminador; Mofaat o Mefaat, un lugar en Pal.:—Mefaat.
4159. מוֹפת
ֵ mofét; o

 מ ֵֹפתmofét; de 3302 en el sentido de conspicuo; milagro; por impl. prenda o muestra, augurio:—
maravilla, milagro, portento, presagio, prodigio, señal, simbólico.
4160.  מוּץmuts; raíz prim.; presionar, i.e. (fig.) oprimir:—atormentador.

ָ motsá; o
4161. מוֹצא

def. definido
definitivamente
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 מ ָֹצאmotsá; de 3318; avance, i.e. (el acto) egresar, o (el lugar) salida; de aquí, fuente o producto; espec.
aurora, salida del sol (este), exportación, pronunciamiento, entrada, portón, fuente, mina, pradera
(porque produce hierba):—hacer brotar, lo que salió, manantial, ni de oriente, salida, salir, traer,
venero.
4162. מוֹצא
ָ Motsá; lo mismo que 4161; Motsa, nombre de dos isr.:—Mosa.

ָ motsaá; fem. de 4161; descendiente familiar; también desagüe, alcantarilla [marg.; Comp.
4163. מוֹצ ָאה
6675]:—letrina, salida.
4164. מוּצק
ַ mutsác; o

מוּצק
ָ mutsác; de 3332; estrechez; fig. aflicción:—aflicción, angustia, apuro, congelarse.
ָ mutsác; de 5694; prop. fusión, i.e. lit. fundición (de metal); fig. masa (de barro):—dureza,
4165. מוּצק
entalladura, fundir.
4166. מוּצ ָקה
ָ mutsacá; o

 ֻמ ָצ ָקהmutsacá; de 3332; prop. algo vertido, i.e. fundición (de metal); por impl. tubo (por ser fundido o
vertido en molde):—tubo.
4167.  מוּקmuc; raíz prim.; rechifla, i.e. (intens.) blasfemia:—mofarse.

ֵ moquéd; de 3344; fuego o combustible, leña; abst. conflagración:—llama, tizón.
4168. מוֹקד
4169. מוֹק ָדה
ְ ° moquedá; fem. de 4168; combustible, leña:—arder, encender.

ֵ moquésh; o
4170. מוֹקשׁ
 מ ֵֹקשׁmoquésh; de 3369; lazo (para atrapar animales) (lit. o fig.); por impl. gancho (para la nariz):—
enredar, lazo, red, ruina, trampa, tropezadero, tropiezo, vejación.
4171.  מוּרmur; raíz prim.; alterar; por impl. canjear, trocar, deshacerse de:—cambiar, cambio, permutar,
remover.
4172. מוֹרא
ָ morá; o

 מ ָֹראmorá; o
מוֹרה
ָ morá (Sal 9.20); de 3372; temor; por impl. cosa u obra aterradora:—aterrador, espanto, miedo,
temer, temible, temor, terrible, terror.
4173. מוֹרג
ַ morág; o

 מ ַֹרגmorág; de una raíz que no se usa sign. triturar; martillo para trillar:—trillo.
ָ morád; de 3381; descenso; arco, apéndice ornamental, tal vez festón:—bajada, precipicio, relieve.
4174. מוֹרד
4175. מוֹרה
ֶ moré; de 3384; arquero; también maestro o enseñanza; también lluvia temprana [see 3138]:—
lluvia (temprana).
4176. מוֹרה
ֶ Moré; o

marg. margen
lectura al margen
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 מ ֶֹרהMore; lo mismo que 4175; More, un cananeo; también una colina (tal vez nombrada por él):—
More.
4177.  מוֹ ָרהmorá; de 4171 en el sentido de trasquilar; cuchilla, navaja:—navaja.

ָ morát; de 3399; obstinado, i.e. independiente:—bruñido, pulida, tez brillante.
4178. מוֹרט
4179. מוֹריָּ ה
ִ Moriyá; o

 מ ִֹריָּ הMoriyá; de 7200 y 3050; visto de Jah; Moríah, colina en Pal.:—Moriah.
ָ morásh; de 3423; posesión; fig. deleite:—designio, pensamiento, posesión.
4180. מוֹרשׁ
ָ morashá; fem. de 4180; posesión:—heredad.
4181. מוֹר ָשׁה
4182. גַּ ת

מוֹר ֶשׁת
ֶ Moréset Gat; de 3423 y 1661; posesión de Gat; Moreset Gat, un lugar en Pal.:—Moreset.

ַ morashtí; patron. de 4182; morastita o hab. de Moreset Gat:—de Moreset.
4183. מוֹר ְשׁ ִתּי
4184.  מוּשׁmush; raíz prim.; tocar:—palpar.
4185.  מוּשׁmush; raíz prim. [tal vez más bien lo mismo que 4184 mediante la idea de retroceder por contacto];
retirarse (tanto lit. como fig., sea intr. o trans.):—apartar, -se, dar, dejar, faltar, mover, quitar, sacar,
separar.
4186. מוֹשׁב
ָ mosháb; o

משׁב
ָ mosháb; de 3427; asiento; fig. sitio; abst. sesión; por extens. morada (lugar o tiempo); por impl.
pobladores:—asiento, colocar, lugar habitable, habitación, habitar, lugar, morada, reunión, silla, tierra,
vivir.

 ֻמ ִשּׁיMushshí; de 4184; sensible; Musi, levita:—Musi.
4188.  ֻמ ִשּׁיmushshí; patron. de 4187; musita (colect.) o desc. de Musi:—musita.

ְ mosheká; part. act. fem. de 4900; algo que se sacó, i.e. (fig.) cuerda:—ligadura.
4189. מוֹשׁ ָכה
ָ moshaá; de 3467; liberación:—salvación.
4190. מוֹשׁ ָעה
4191.  מוּתmut; raíz prim.; morir (lit. o fig.); caus. matar:—cadáver, consumir, difunto, fallecer, finado, hacer
matar, hacer morir, matar, morir, mortal, mortuorio, muerte, muerto, perecer.
4192.  מוּתmut (Sal 48.4); o

 מוּת ַל ֵבּןMut labben; de 4191 y 1121 con prep. y art. interpuesto; «morir por el hijo», prob. título de
un canto popular:—muerte, Mut-labén.
4193.  מוֹתmut (cald.); corresp. a 4194; muerte:—muerte.
4194.  ָמוֶ תmávet; de 4191; muerte (nat. o violenta); concr. muerto (s), su lugar o estado (hades); fig.
pestilencia, ruina:—de muerte, morir, mortal, muerte, muerto.

 מוּת ַל ֵבןMut labén. Véase 4192.
trans. transitivo
transitivamente
nat. natural
naturalmente
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ָ motár; de 3498; lit. ganancia; fig. superioridad:—abundancia, fruto, no tiene más.
4195. מוֹתר
4196.  ִמזְ ֵבּ ַחmisbéakj; de 2076; altar:—altar.
4197.  ֶמזֶ גméseg; de una raíz que no se usa sign. mezclar (agua con vino); vino [p 70] reducido:—bebida.
4198.  ָמזֶ הmazé; de una raíz que no se usa sign. chupar; exhausto:—consumir.
4199.  ִמזָּ הMizzá; prob. de una raíz que no se usa sign. desmayar por temor; terror; Mizza, un edomita:—Miza.
4200.  ֶמזֶ וmézev; prob. de una raíz que no se usa sign. reunir en; granero:—granero.
4201.  ְמזוּזָ הmezuzá; o

 ְמזֻ זָ הmezuzá; de lo mismo que 2123; jamba, poste de puerta (por prominente):—pilar, poste, umbral.
4202.  ָמזוֹןmazón; de 2109; comida, alimento:—comida, provisión.
4203.  ָמזוֹןmazón (cald.); corresp. a 4202:—alimento.
4204.  ָמזוֹרmazór; de 2114 en el sentido de hacer a un lado la verdad; traición, i.e. a complot:—lazo.
4205.  ָמזוֹרmazór; o

 ָמזֹרmazór; de 2115 en el sentido de atar; vendaje, i.e. remedio; de aquí, herida, lesión (como que
necesita una compresa):—llaga.

 ְמזֻ זָ הmezuzá. Véase 4201.
4206.  ָמזִ ַיחmazíyakj; o

 ֵמזַ חmezákj; de 2118; correa, banda (por lo movible):—cinto, poder.
4207.  ַמזְ ֵלגmazlég; o (fem.)

 ִמזְ ָלגָ הmizlagá; de una raíz que no se usa sign. sacar; tenedor:—garfio.
4208.  ַמזָּ ָלהmazzalá; apar. de 5140 en el sentido de llover; constelación, i.e. signo del zodíaco (tal vez porque
afecta el clima):—signos del zodíaco. Comp. 4216.
4209.  ְמזִ ָמּהmezimmá; de 2161; plan, usualmente perverso (maquinación), algunas veces bueno
(sagacidad):—abominación, artificio, consejo, cordura, discreción, imaginación, maldad, malo,
maquinación, pensamiento, perverso.
prob. probable
sign. significado
significación
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
i.e. es decir
fem. femenino (género)
apar. aparente
aparentemente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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4210.  ִמזְ מוֹרmizmór; de 2167; prop. instrumento musical; por impl. poema al que se le ha puesto música:—
salmo.
4211.  ַמזְ ֵמ ָרהmazmerá; de 2168; cuchillo para podar, podador:—hoz.
4212.  ְמזַ ְמּ ָרהmezammerá; de 2168; pinzas (solo en plur.):—despabiladeras.
4213.  ִמזְ ָערmizár; de lo mismo que 2191; poquedad; por impl. como superl. diminutivo:—disminuir, pequeño.

 ָמזֹרmazór. Véase 4205.
4214.  ִמזְ ֶרהmizré; de 2219; aventador, horquilla para aventar (porque esparce el tamo):—criba.
4215.  ְמזָ ֶרהmezaré; apar. de 2219; prop. esparcidor, i.e. viento del norte (por lo que dispersa las nubes; solo en
plur.):—norte.
4216.  ַמזָּ ָרהMazzará; apar. de 5144 en el sentido de distinción; alguna constelación notoria (solo en plur.), tal
vez colect. zodíaco:—Osa Mayor. Comp. 4208.
4217.  ִמזְ ָרחmizrákj; de 2224; aurora, salida del sol, i.e. este (punto cardinal):—(al, hacia el) este, donde (el
sol) nace, nacimiento del sol, oriental, (al) oriente, salida (del sol).
4218.  ִמזְ ָרעmizrá; de 2232; campo sembrado:—sementera.
4219.  ִמזְ ָרקmizrác; de 2236; tazón (como si fuera para rociar):—copa, cuenco, jarro, jofaina, lebrillo, olla, taza,
tazón.
4220.  ֵמ ַחméakj; de 4229 en el sentido de engrasar; grasa, gordura; fig. rico:—animales engordados, rico.
4221.  מ ַֹחmóakj; de lo mismo que 4220; grasa, gordura, i.e. médula:—tuétano.
4222.  ָמ ָחאmakjá; raíz prim.; frotar o palmotear, aplaudir (en exultación):—aplauso, batir (las manos).
4223.  ְמ ָחאmekjá (cald.); corresp. a 4222; golpear para hacer pedazos; también arrestar; espec. empalar:—
colgar, detener, herir.
4224.  ַמ ֲח ֵבאmakjabé; o

 ַמ ֲחבֹאmakjabó; de 2244; refugio para esconderse:—escondedero, escondrijo, un lugar (para acechar).
4225.  ַמ ְח ֶבּ ֶרהmakjbéret; de 2266; unión, i.e. costura o pieza cosida:—juntura, serie, unión.
4226.  ְמ ַח ְבּ ָרהmekjaberá; de 2266; unión, i.e. abrazadera o grapa:—armazón, juntura.
4227.  ַמ ֲח ַבתmakjabát; de lo mismo que 2281; lata para hornear:—cazuela, horno, plancha, sartén.

prop. propiamente
impl. implicado
implicación
plur. plural
superl. superlativo
superlativamente
colect. colectivo
colectivamente
fig. figurado
figuradamente
prim. primitivo
espec. específico
específicamente
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4228.  ַמ ֲחג ֶֹרתmakjagóret; de 2296; faja:—ceñimiento.
4229.  ָמ ָכהmaká; raíz prim.; prop. golpear o frotar; por impl. borrar; también alisar (como con aceite), i.e.
engrasar o poner grasa; también tocar, i.e. alcanzar a:—borrar, deshacer, destruir, enjugar, exterminar,
fregar, limpiar, llegar, quedar, raer, tuétano.
4230.  ְמחוּגָ הmekjugá; de 2328; instrumento para trazar un círculo, i.e. compás:—compás.
4231.  ָמחוֹזmakjóz; de una raíz que no se usa sign. encerrar; bahía (por lo encerrada por la playa):—puerto.
4232.  ְמחוּיָ ֵאלmekjuyaél; o

 ְמ ִחיּיָ ֵאל° Mekjiyaél; de 4229 y 410; golpeado por Dios; Mejuiael o Mejuijael, patriarca
antediluviano:—Mehujael.
4233.  ַמ ֲחוִ יםmakjavím; apar. patron., pero de algún lugar desconocido (en plur. solo por sing.); majavita o
hab. de algún lugar llamado Majave:—mahavita.
4234.  ָמחוֹלmakjól; de 2342; danza (ronda):—baile, danza, -ar.
4235.  ָמחוֹלMakjól; lo mismo que 4234; danzar; Majol, un isr.:—Mahol.

חוֹלה
ָ  ְמmekjolá. Véase 65, 4246.
4236.  ַמ ֲחזֶ הmakjazé; de 2372; visión:—visión.
4237.  ֶמ ֶחזָ הmekjezá; de 2372; ventana:—ventana.
4238.  ַמ ֲחזִ יאוֹתMakjaziót; fem. plur. de 2372; visiones; Majaziot, un isr.:—Mahaziot.
4239.  ְמ ִחיmekjí; de 4229; golpe, i.e. ariete:—ariete.

ָ  ְמ ִחmekjidá; de 2330; unión, junta; Mejida, uno de los sirvientes del templo:—Mehída.
4240. ידא
4241.  ִמ ְחיָ הmikjiá; de 2421; preservación de vida; de aquí, sustento; también carne viva, i.e. los vivos:—(no
quedar en ellos) aliento, comida, dar vida, preservación de vida, qué comer, (carne) viva.

 ְמ ִחיָ ֵאל° Mekjiyaél. Véase 4232.
4242.  ְמ ִחירmekjír; de una raíz que no se usa sign. comprar; precio, pago, salario:—comprar, contrato, precio,
valor.
4243.  ְמ ִחירMekjír; lo mismo que 4242; precio; Mejir, un isr.:—Mehir.
4244.  ַמ ְח ָלהMakjlá; de 2470; enfermedad; Majla, nombre apar. de dos mujeres isr.:—Maala, Mahala.
4245.  ַמ ֲח ֶלהmakjalé; o (fem.)

° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
patron. patronímico.
sing. singular
singularmente
hab. habitante
isr. israelita
israelitas
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 ַמ ֲח ָלהmakjalá; de 2470; enfermedad:—enfermedad.
4246.  ְמח ָֹלהmekjolá; fem. de 4284; danza, baile:—corro, danza, danzar, reunión.
4247.  ְמ ִח ָלּהmekjilá; de 2490; caverna (como si fuera excavada):—caverna.
4248.  ַמ ְחלוֹןMakjlón; de 2470; enfermo; Majlón, un isr.:—Mahlón.
4249.  ַמ ְח ִליMakjlí; de 2470; enfermo; Majli, nombre de dos isr.:—Mahli.
4250.  ַמ ְח ִליmakjlí; patron. de 4249; a majlita o (colect.) desc. de Majli:—mahlita.
4251.  ַמ ְח ֻליmakjlúi; de 2470; enfermedad:—dolencia.
4252.  ַמ ֲח ָלףmakjaláf; de 2498; cuchillo (para sacrificio; por lo que se desliza atravesando la carne):—cuchillo.
4253.  ַמ ְח ָל ָפחmakjlafá; de 2498; rizo de pelo (como deslizándose uno sobre otro):—guedeja.
4254.  ַמ ֲח ָל ָצהmakjalatsá; de 2502; manto (como que se quita fácilmente):—ropas de gala.
4255.  ַמ ְח ְל ָקהmakjlecá (cald.); corresp. a 4256; sección (de los levitas):—clase, división.

ֶ  ַמ ֲחmakjalóquet; de 2505; sección (de levitas, gente o soldados):—compañía, distribución,
4256. ֹלקת
distribuir, división, grupo, oficio, porción, repartimiento, turno. Véase también 5555.
4257.  ַמ ֲח ַלתMakjalát; de 2470; enfermedad; Majalat, prob. título (palabra inicial) de un canto popular:—
Mahalat.
4258.  ַמ ֲח ַלתMakjalát; lo mismo que 4257; enfermedad; Majalat, nombre de una ismaelita y una isr:—
Mahalat.
4259.  ְמח ָֹל ִתיmekjolatí; patron. de 65; mejolatita o hab. de Abel-mehola:—meholatita.
[p 71] 4260.  ַמ ֲח ָמ ָאהmakjamaá; nom. de 2529; algo enmantequillado (i.e. untuoso y agradable), as (fig.)
lisonja, halago:—(más blandos) que mantequilla.
4261.  ַמ ְח ָמדmakjmád; de 2530; delicioso; de aquí, deleite, i.e. objecto de afecto o deseo:—anhelo, codiciable,
deleite, (cosa) deseable, deseo, precioso.
4262.  ַמ ְח ֻמדmakjmúd; o

 ַמ ְחמוּד° makjmúd; de 2530; desear; de aquí, valioso:—cosa agradable.
4263.  ַמ ְח ָמלmakjmál; de 2550; prop. simpatía; (por paronomasia con 4261) deleite:—deleite.
4264.  ַמ ֲחנֶ הmakjané; de 2583; campamento (de viajeros o tropas); de aquí, ejército, sea lit. (de soldados) o fig.
(de danzantes, ángeles, ganado, langostas, estrellas; o incluso cortes sagradas):—batalla, campamento,
campaña, campo, compañía, cuadrilla, ejército, escuadrón, fuerza, grupo, guerra, tienda.
4265. ה־דן
ָ ֵ ַמ ֲחנMakjane Dán; de 4264 y 1835; campamento de Dan; Majané Dan, un lugar en Pal.:—
campamento de Dan.
desc. descendido
descenso
descendiente.
nom. nominativo
nominativamente
lit. literal
literalmente
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4266.  ַמ ֲחנַ יִ םMakjanayím; dual de 4264; campamento doble; Majanayim, un lugar en Pal.:—Mahanaim.
4267.  ַמ ֲחנַ קmakjanác; de 2614; estrangular:—estrangulación.
4268.  ַמ ֲח ֶסהmakjasé; o

 ַמ ְח ֶסהmakjsé; de 2620; refugio (lit. o fig.):—amparo, confianza, escondrijo, esperanza, refugio.
4269.  ַמ ְחסוֹםmakjsóm; de 2629; bozal:—freno.
4270.  ַמ ְחסוֹרmakjsór; o

 ַמ ְחסֹרmakjsór; de 2637; deficiencia; de aquí, empobrecimiento:—empobrecer, falta, faltar, necesidad,
necesitado, pobre, pobreza.
4271.  ַמ ְח ֵסיָ הMakjseiá; de 4268 y 3050; refugio de (i.e. en) Jah; Majseiá, un isr.:—Maasías.
4272.  ָמ ַחץmakjáts; raíz prim.; separar súbitamente; por impl. triturar, despedazar o hundir violentamente;
fig. subyugar o destruir:—atravesar, destruir, herir, quebrantar, traspasar.
4273.  ַמ ַחץmákjats; de 4272; contusión:—llaga.
4274.  ַמ ְח ֵצבmakjtséb; de 2672; prop. cortar; concr. cantera:—de cantería.
4275.  ֶמ ֶח ָצהmekjetsá; de 2673; dividir en mitades:—mitad.
4276.  ַמ ֲח ִציתmakjatsít; de 2673; partir en mitades o el medio:—medio, mediodía, mitad.
4277.  ָמ ַחקmakjác; raíz prim.; triturar:—herir.
4278.  ֶמ ְח ָקרmekjcár; de 2713; prop. escrudriñado, i.e. (por impl.) nicho:—profundidad.
4279.  ָמ ָחרmakjár; prob. de 309; prop. deferido, i.e. mañana; usualmente (adv.) mañana; indef. de aquí en
adelante:—mañana.
4280.  ַמ ֲח ָר ָאהmakjaraá; de lo mismo que 2716; lavadero, fregadero:—letrina.
4281.  ַמ ֲח ֵר ָשׁהmakjareshá; de 2790; prob. zapapico:—hoz, reja (de arado).
4282.  ַמ ֲח ֶר ֶשׁהmakjaréshet; de 2790; prob. azada:—reja.
4283.  ָמ ֳח ָרתmokjorát; o

 ָמ ֳח ָר ָתםmokjoratám (1 S 30.17); fem. de lo mismo que 4279; mañana o (adv.) mañana:—mañana.
4284.  ַמ ֲח ָשׁ ָבהmakjashabá; o

 ַמ ֲח ֶשׁ ֶבתmakjashébet; de 2803; invención, i.e. (concr.) dispositivo, máquina, o (abst.) intención, plan
(sea malo, complot; o bueno, consejo):—designio, determinación, diseño, inventar, máquina,
maquinación, medio, obra ingeniosa, pensamiento.
Pal. palestino
concr. concreto
concretamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
indef. indefinido
indefinidamente
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4285.  ַמ ְח ָשְׁךmakjshak; de 2821; oscuridad; concr. lugar oscuro:—lugar tenebroso, tiniebla.
4286.  ַמ ְחשׂ ֹףmakjsóf; de 2834; peladura:— descubrir.
4287.  ַמ ַחתMákjat; prob. de 4229; borrón; Májat, nombre de dos isr.:—Mahat.
4288.  ְמ ִח ָתּהmekjittá; de 2846; prop. disolución; concr. ruina, o (abst.) consternación:—calamidad, debilidad,
desmayo, destrucción, destruir, espanto, quebrantamiento, temor.
4289.  ַמ ְח ָתּהmakjtá; lo mismo que 4288 en el sentido de remover; tiesto para brasas encendidas:—brasero,
incensario, platillo.
4290.  ַמ ְח ֶתּ ֶרתmakjtéret; de 2864; robo, ratería; fig. examen inesperado:—forzar.
4291.  ְמ ָטאmetá (cald.); o

 ְמ ָטהmetá (cald.); apar. corresp. a 4672 en el sentido intr. de ser hallado presente; llegar, extender u
ocurrir:—llegar, venir.
4292.  ַמ ְט ֲא ֵטאmataté; apar. nom. de 2916; escoba (porque quita el sucio [comp. español «desempolvar»;
quitar el polvo]):—escoba.
4293.  ַמ ְט ֵבּ ַחmatbéakj; de 2873; matanza, masacre:—matadero.
4294.  ַמ ֶטּהmatté; o (fem.)

 ַמ ָטּהmattá; de 5186; rama (por lo que se extiende); fig. tribu; también vara, sea para castigar (fig.
corrección), gobernar (cetro), lanzar (una lanza), o caminar (cayado, bastón; fig. sustento para la
vida, p.ej. pan):—báculo, castigo, dardo, palo, rama, tribu, vara.
4295.  ַמ ָטּהmattá; de 5786 con enclítico directivo añadido; hacia abajo, debajo, o abajo; a menudo adv. con o
sin prefijos:—(desde, hacia, para) abajo, (por) debajo.
4296.  ִמ ָטּהmittá; de 5186; cama (por lo extendida) para dormir o comer; por anal. sofá, litera o andas:—
aposento, cama, cámara de dormir, estrado, feretro, lecho, litera, reclinatorio.
4297.  ֻמ ֶטּהmutté; de 5186; estirarse, i.e. distorsión (fig. iniquidad):—perversidad.
4298.  ֻמ ָטּהmuttá; de 5186; expansión:—extender.
4299.  ַמ ְטוֶ הmatvé; de 2901; algo hilado:—hilar.
4300.  ְמ ִטילmetíl; de 2904 en sentido de enderezar martillando; barra de hierro (por ser forjada):—barra.
4301.  ַמ ְטמוֹןmatmón; o

 ַמ ְטמֹןmatmón; o
 ַמ ְט ֻמןmatmún; de 2934; almacén o bodega secreta; de aquí, algo valioso secreto (enterrado); gen.
dinero:—tesoros escondidos.
abst. abstracto
abstractamente
intr. intransitivo
intransitivamente
anal. analogía
gen. general
generalmente

240
4302.  ַמ ָטּעmattá; de 5193; algo plantado, i.e. el lugar (jardín, huerto o viñedo), o lo plantado (planta, fig. de
los hombres); por impl. el acto, plantar:—pie, planta, plantío.
4303.  ַמ ְט ַעםmatám; o (fem.)

 ַמ ְט ַע ָמּהmatammá; de 2938; golosina:—guisado, manjar delicado, vianda.
4304.  ִמ ְט ַפּ ַחתmitpákjtat; de 2946; túnica amplia (de mujer):—velo, manto.
4305.  ָמ ַטרmatar; raíz prim.; llover:—derramar, llover, lluvia.
4306.  ָמ ָטרmatár; de 4305; lluvia:—aguacero, llover, llovizna, lluvia.
4307.  ַמ ָטּ ָראmattará; o

 ַמ ָטּ ָרהmattará; de 5201; cárcel (como casa de guardia); también objetivo, blanco (como vigilado
estrechamente):—blanco, cárcel, preso.
4308.  ַמ ְט ֵרדMatréd; de 2956; propulsor; Matred, una edomita:—Matred.
4309.  ַמ ְט ִריmatrí; de 4305; lluvioso; Matri, una isr.:—Matri.
4310.  ִמיmí; pron. interrog. de personas, o como 4100 si es de cosas, ¿quién? (ocasionalmente, por modismo
peculiar, de cosas); también (indef.) quiénquiera; usado a menudo en constr. oblicua con pref. o
suf.:—alguno, aquel, de quién, el que, quién, tal, uno.
4311. יד ָבא
ְ  ֵמMeidebá; de 4325 y 1679; agua quieta; Medeba, un lugar en Pal.:—Medeba.
4312. ידד
ָ  ֵמmeidád; de 3032 en sentido de cariñoso; afectuoso; Medad, un isr.:—Medad.
4313. ַהיַּ ְרקוֹן

 ֵמיMei jayarcón; de 4325 y 3420 con art. interpuesto; agua de lo amarillo; Me jaJarkón, un

lugar en Pal.:—Mejarcón.
4314. זָ ָהב

 ֵמיMei zajáb; de 4325 y 2091, agua de oro; MeiZajab, un edomita:—Mezaab.

ָ  ֵמmeitáb; de 3190; la mejor parte:—lo mejor.
4315. יטב
ָ  ִמmiká; var. de 4318; Mica, nombre de dos isr.:—Micaía.
4316. יכא
ָ  ִמMikaél; de 4310 y (der. pref. de) 3588 y 410; ¿quién (es) como Dios?; Micael, nombre de un
4317. יכ ֵאל
arcángel y de [p 72] nueve isr.:—Micael, Miguel.
genérico
genéricamente.
pron. pronombre
pronominal
interrog. interrogativo
interrogativamente
constr. construir
construcción
constructivo
constructivamente
pref. prefijo
prefijado
suf. sufijo
art. artículo
var. varios
variación
der. derivado
derivación
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ָ  ִמMiká; abr. de 4320; Mica, nombre de siete isr.:—Micaía, Micaías, Miqueas.
4318. יכה
ָ  ִמ° Mikáju; contr. de 4321; Mikaju, un profeta isr.:—Micaías. (2 Cr 18.8).
4319. יכהוּ
ָ  ִמMikayá; de 4310 y (der. pref. de) 3588 y 3050; ¿quién (es) como Jah?; Micaías, nombre de dos
4320. יכיָ ה
isr.:—Micaías, Miqueas. Comp. 4318.
4321. יכיְ הוּ
ָ  ִמMiikayejú; o

 ִמ ָכיְ הוּMikayejú (Jer 36.11), abr. de 4322; Micaía, nombre de tres isr.:—Micaías.
ָ  ִמMikayáju; de 4320; Micaías, nombre de un isr. y una isr.:—Micaías.
4322. יכיָ הוּ
ָ  ִמmikál; de 3201; prop. recipiente, i.e. riachuelo:—vado.
4323. יכל
4324. יכל
ָ  ִמMikál: apar. lo mismo que 4323; riachuelo; Mical, hija de Saúl:—Mical.
4325.  ַמיִ םmáim; dual de un sustantivo prim. (pero usado en sentido sing.); agua; fig. jugo; por eufem. orina,
semen:—agua, bañar, corriente, manantial, mar, orina, regar, río, vado.
4326.  ִמיָּ ִמןMiyamín; una forma de 4509; Miyamin, nombre de tres isr.:—Mijamín.
4327.  ִמיןmín; de una raíz que no se usa sign. hacer porciones; sortear, i.e. especies:—especie, género,
naturaleza. Comp. 4480.
4328.  ְמיֻ ָסּ ָדהmeussadá; prop. fem. part. pas. de 3245; algo fundado, i.e. fundamento, cimiento:—cimiento.

ָ  ֵמmeisák; de 5526; pórtico (por ser cubierto):—pórtico.
4329. יסְך
יפ ַעת
ַ  ֵמMeifaát. Véase 4158.
4330.  ִמיץmits; de 4160; presión:—batir, provocar, recio.

ָ  ֵמmeishá; de 4185; partida; Mesha, un lugar en Arabia; también un isr.:—Mesa.
4331. ישׁא
4332. ישׁ ֵאל
ָ  ִמMishaél; de 4310 y 410 con la abr. insep. rel. [véase 834] interpuesta; ¿quién (es) lo que Dios
(es)?; Misael, nombre de tres isr.:—Misael.
4333. ישׁ ֵאל
ָ  ִמMishaél (cald.); corresp. a 4332; Misael, un isr.:—Misael.
4334.  ִמישׁוֹרmishór; o

 ִמישׁ ֹרmisór; de 3474; nivel, i.e. llanura (usado a menudo [con el art. pref.] como nombre prop. de
ciertos distritos); fig. concordia; también verticalidad, i.e. (fig.) justicia (a veces adv. justamente):—
allanar, enderezar, equidad, justicia, llano, llanura, rectitud, vega.
derivativo
derivativamente
abr. abreviado,
abreviatura
contr. contracto
contracción
eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
rel. relativo
relativamente
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ַ  ֵמMeishák; prestado de 4336; Mesac, un isr.:—Mesac.
4335. ישְׁך
ַ  ֵמMeisák (cald.); de orig. for. y signif. dudoso; Mesac, nombre bab. de 4333:—Mesac.
4336. ישְׁך
ָ  ֵמMeishá; de 3467; seguridad; Meisha, un isr.:—Mesa.
4337. ישׁע
ַ  ֵמMeishá; var. de 4337; seguridad; Meisha, un moabita:—Mesa.
4338. ישׁע
ָ  ֵמmeshár; de 3474; igualdad, parejo, i.e. (fig.) prosperidad o concordia; también derechura, i.e.
4339. ישׁר
(fig.) rectitud (solo en plur. con sentido sing.; a menudo adv.):—equidad, justicia, rectamente, rectitud,
recto, suavemente.
4340. יתר
ָ  ֵמmeitár; de 3498; cuerda (de una tienda) [comp. 3499] o cuerda (de un arco):—cuerda.
4341.  ַמ ְכאֹבmakób; a veces

 ַמ ְכאוֹבmakób; también fem. (Is 53.3)
 ַמ ְכא ָֹבהmakobá; de 3510; angustia o (fig.) aflicción:—dolor, tristeza.
4342.  ַמ ְכ ִבּירmakbír; trans. part. de 3527; abundancia:—multitud.
4343.  ַמ ְכ ֵבּנָ אmakbená; de lo mismo que 3522; montículo; Makbena, un lugar en Pal. colonizado por él:—
Macbena.
4344.  ַמ ְכ ַבּנַּ יMakbanái; patron. de 4343; un macbanita o nativo de Macbena:—Macbanai.
4345.  ַמ ְכ ֵבּרmakbér; de 3527 en sentido de cubierta [comp. 3531]; rallar:—enrejado.
4346.  ַמ ְכ ָבּרmakbár; de 3527 en sentido de cubierta; ropa (por tejido [comp. 4345]):—paño.
4347.  ַמ ָכּהmakká; o (masc.)

 ַמ ֶכּהmakké; (solo plur.) de 5221; golpe (en 2 Cr 2.10, del mayal); por impl. herida; fig. carnicería,
también pestilencia:—azote, calamidad, castigo, derrota, destrucción, estrago, herida, herir, llaga,
matanza, mortandad, plaga.
4348.  ִמ ְכוָ הmikvá; de 3554; quemadura:—fuego, quemadura.
4349.  ָמכוֹןmakón, de 3559; prop. mueble fijo, i.e. base; gen. lugar, espec. como vivienda:—cimiento, lugar,
morada, sitio.
4350.  ְמכוֹנָ הmekoná; o

 ְמכֹנָ הmekoná; fem. de 4349; pedestal, también un punto:—basa, base.
ָ  ְמmekurá; o
4351. כוּרה
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
bab. Babilonia
babilónico
trans. transitivo
transitivamente
masc. masculino (género)
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 ְמכ ָֹרהmekorá; de lo mismo que 3564 en sentido de cavar; origen (como si fuera mina):—nacimiento,
origen, (tierra donde) has vivido.
4352.  ָמ ִכיmakí, prob. de 4134; prender; Maki, un isr.:—Maqui.
4353.  ָמ ִכירmakír; de 4376; vendedor; Makir, un isr.:—Maquir.
4354.  ָמ ִכ ִיריmakirí; patron. de 4353; maquireo o desc. de Makir:—maquiritas.
4355.  ָמ ַכְךmakák; raíz prim.; derrumbarse (en ruinas); fig. perecer:—abatir, caerse, humillar.
4356.  ִמ ְכ ָל ָאהmiklaá; o

 ִמ ְכ ָלהmiklá; de 3607; corral (para ganado):—aprisco, majada. Comp. 4357.
4357.  ִמ ְכ ָלהmiklá; de 3615; completar (en plur. concr. adv. totalmente):—finísimo. Comp. 4356.
4358.  ִמ ְכלוֹלmiklól; de 3634; perfección (i.e. adv. concr. esplendidamente):—de todo en todo, excelente.
4359.  ִמ ְכ ָללmiklál; de 3634; perfección (de belleza):—perfección.
4360.  ִמ ְכ ֻללmiklúl; de 3634; algo perfecto, i.e. ropa espléndida:—varias.
4361.  ַמכּ ֶֹלתmakkólet; de 398; nutrimento:—sustento.
4362.  ִמ ְכ ַמןmikmán; de lo mismo que 3646 en sentido de esconder; tesoro (por lo escondido):—tesoro.
4363.  ִמ ְכ ָמסMikmás (Esd 2.27; Neh 7.31); o

 ִמ ְכ ָמשׁMikmásh; o
 ִמ ְכ ַמשׁMikmash (Neh 11.31); de 3647; oculto; Micmas o Micmash, un lugar en Pal.:—Micmas.
4364.  ַמ ְכ ָמרmakmár; o

 ִמ ְכמֹרmikmór; de 3648 en sentido de ennegrecer por el fuego; red (de cazador) (por oscura debido a su
camuflaje):—red.
4365.  ִמ ְכ ֶמ ֶרתmikméret; o

 ִמ ְכמ ֶֹרתmikmóret; fem. de 4364; red (de pescador):—red.
 ִמ ְכ ָמשׁMikmásh. Véase 4363.
4366.  ִמ ְכ ְמ ָתתMikmetát; apar. de una raíz que no se usa sign. ocultar; disimulación; Micmetat, un lugar en
Pal.:—Micmetat.
4367.  ַמ ְכנַ ְד ַביMaknadbái; de 4100 y 5068 con partícula interpuesta; ¿qué (es) como (un hombre) liberal?;
Macnadbai, un isr.:—Macnadebai.

 ְמכֹנָ הmekoná. Véase 4350.
4368.  ְמכֹנָ הmekoná; lo mismo que 4350; base; Mecona, un lugar en Pal.:—Mecona.
4369.  ְמ ֻכנָ הmekuná; lo mismo que 4350; punto:—base.
4370.  ִמ ְכנָ סmiknás; de 3647 en sentido de ocultar; (solo en dual) calzoncillos (de esconder las partes
privadas):—calzoncillo.
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4371.  ֶמ ֶכסmékes; prob. de una raíz que no se usa sign. enumerar; evaluación, tasación (según se basa en un
censo):—tributo.
4372.  ִמ ְכ ֶסהmiksé; de 3680; cubierta, i.e. tablas de protección contra el clima:—cubierta, sobrecubierta.
4373.  ִמ ְכ ָסהmiksá; fem. de 4371; enumeración; por impl. avalúo:—número, suma.
4374.  ְמ ַכ ֶסּהmekassé; de 3680; cubierta, i.e. vestido; espec. cubrecama, toldo (contra el sol); también el
omento (que cubre los intestinos):—vestir, cubrir, pabellón, que cubre.
4375.  ַמ ְכ ֵפּ ָלהMakpelá; de 3717; redil; Macpela, un lugar en Pal.:—Macpela.
4376.  ָמ ַכרmakár; raíz prim.; vender, lit. (como mercadería, una hija que se da en matrimonio, a esclavitud), o
fig. [p 73] (rendirse, someterse):—entregar, -se, vender, -se.
4377.  ֶמ ֶכרméker; de 4376; mercadería; también valor (monetario):—estima, mercadería, precio.
4378.  ַמ ָכּרmakkár; de 5234; conocido:—familiar.
4379.  ִמ ְכ ֶרהmikré; de 3738; foso (de sal):—mina (de sal).
4380.  ְמ ֵכ ָרהmekerá; prob. de lo mismo que 3564 en sentido de apuñalar; espada:—arma.

 ְמכ ָֹרהmekorá. Véase 4351.
4381.  ִמ ְכ ִריMikrí; de 4376; vendedor; Mikrí, un isr.:—Micri.
4382.  ְמ ֵכ ָר ִתיmekeratí; patron. de un nombre que no se usa (lo mismo que 4380) de un lugar en Pal.;
mekeratita, o hab. de Mekera:—mekeratita.
4383.  ִמ ְכשׁוֹלmikshól; o

 ִמ ְכשׁ ֹלmikshól; masc. de 3782; tropiezo, lit. o fig. (obstáculo, carnada [espec. ídolo], escrúpulo):—
estrago, ruina.
4384.  ַמ ְכ ֵשׁ ָלהmakshelá; fem. de 3782; tropiezo, pero solo fig. (caída, seducción [ídolo]):—estrago,
remordimiento, ruina, tropezadero, tropiezo.
4385.  ִמ ְכ ָתּבmiktáb; de 3789; algo escrito, letras, o documento (carta, copia, edicto, poema):—escrito,
escritura, carta.
4386.  ְמ ִכ ָתּהmekittá; de 3807; fractura:—pedazo.
4387.  ִמ ְכ ָתּםMiktám; de 3799; grabado, i.e. (técn.) poema:—Mictam.
4388.  ַמ ְכ ֵתּשׁmaktésh; de 3806; argamasa; por anal. alvéolo (del diente):—cuenca, mortero.
4389.  ַמ ְכ ֵתּשׁMaktésh; lo mismo que 4388; vallecito; Maktes, un lugar en Jerusalén:—Mactes.

 ֻמלmul. Véase 4136.
4390.  ָמ ֵלאmalé; o

 ָמ ָלאmalá; (Est 7.5); raíz prim., llenar o (intr.) ser llenado de, en una aplicación amplia (lit. y fig.):—
abastecer, armar, colmar, colmo, completar, conceder, consagrar, cortar, cumplidamente, cumplir,
técn. técnico
técnicamente
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desbordar, disponer, embarazar, engastar, engaste, ensoberbecer, entregar, fielmente, juntar, llenar,
lleno, opulento, perfecto, puñado, reafirmar, reunir, saciar, suministrar.
4391.  ְמ ָלאmelá (cald.); corresp. a 4390; llenar:—llenar.
4392.  ָמ ֵלאmalé; de 4390; lleno (lit. o fig.) o llenar (lit.); también (concr.) llenura, plenitud; adv. plenamente:—
abundancia, cabal, encinta, justo, llenar, lleno, vehemente.
4393.  ְמלֹאmeló; rara vez

 ְמלוֹאmeló; o
 ְמלוֹmeló (Ez 41.8); de 4390; plenitud (lit. o fig.):—abundancia, cuadrilla, entero, llenar, lleno, multitud,
plenitud, puñado, puño.

 ִמלֹּאMiló. Véase 4407.
4394.  ִמ ֻלּאmilú; de 4390; llenura (solo en plur.), i.e. (lit.) engastar (gemas), o (tec.) consagración (también
concr. sacrificio dedicatorio):—consagración, consagrar, engaste.
4395.  ְמ ֵל ָאהmeleá; fem. de 4392; algo cumplido, i.e. abundancia (de cosecha):—primicia de la cosecha,
producto.
4396.  ִמ ֻלּ ָאהmiluá; fem. de 4394; relleno, i.e. engastar (gemas):—engaste, llenar de pedrería.
4397.  ַמ ְל ָאְךmalák; de una raíz que no se usa sign. despachar como delegado; mensajero; espec. de Dios, i.e.
ángel (también profeta, sacerdote o maestro):—embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel.
4398.  ַמ ְל ַאְךmalák (cald.); corresp. a 4397; ángel:—ángel.

ָ  ְמ ָלmelaká; de lo mismo que 4397; prop. delegación, i.e. ministerio; gen. empleo (nunca servil) o
4399. אכה
trabajo (abst. o concr.); también propiedad (como resultado del trabajo):—activo, arte, artesano,
asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo,
usar, uso.
4400.  ַמ ְל ֲאכוּתmalakút; de lo mismo que 4397; mensaje:—mandato.
4401.  ַמ ְל ָא ִכיMalakí; de lo mismo que 4397; ministrativo; Malaqui, un profeta:—Malaquías.
4402.  ִמ ֵלּאתmilét; de 4390; plenitud, llenura, i.e. (concr.) cuenca (del ojo):—a la perfección colocados.
4403.  ַמ ְלבּוּשׁmalbúsh; o

 ַמ ְל ֻבּשׁmalbbúsh; de 3847; vestido, o (colect.) ropa:—ropa, vestido, vestidura.
4404.  ַמ ְל ֵבּןmalbén; de 3835 (nom.); horno de ladrillos:—horno de ladrillos.
4405.  ִמ ָלּהmilá; de 4448 (plur. masc. como si fuera de

 ִמ ֶלּהmilé; palabra; colect. discurso; fig. tema:—palabra, razón, razonamiento, refrán, lo que se
responde.
4406.  ִמ ָלּהmilá (cald.); corresp. a 4405; palabra, mandato, orden, discurso, o tema:—asunto, edicto, orden,
palabra, respuesta.

 ְמלוֹmeló. Véase 4393.
 ְמלוֹאmeló. Véase 4393.
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4407.  ִמלּוֹאmiló; o

 ִמלֹּאmiló (2 R 12.20); de 4390; baluarte, rampa de ataque (como llena en), i.e. fortaleza:—Milo. Véase
también 1037.
4408. לּוּח
ַ  ַמmaluákj; de 4414; algas marinas (por saladas):—malva.
4409.  ַמלּוְּךmalúk; o

לּוּכי
ִ  ַמ° Malukí (Neh 12.14); de 4427; reinante; Maluk, nombre de cinco isr.:—Maluc, Melicú.
ָ  ְמmeluká: fem. part. pas. de 4427; algo gobernado, i.e. una región:—real, reinado, reino.
4410. לוּכה
4411.  ָמלוֹןmalón; de 3885; hospedaje, i.e. campamento:—acampar, albergue, mesón, posada.
4412.  ְמלוּנָ הmeluná; fem. de 3885; choza, hamaca:—enramada, choza.

ִ  ַמMalóti; apar. de 4448; he hablado (i.e. locuaz); Maloti, un isr.:—Maloti.
4413. לּוֹתי
4414.  ָמ ַלחmalákj; raíz prim.; prop. frotar para triturar o pulverizar; intr. desaparecer como polvo; también
(como nom. de 4417) sal sea intern. (para sazonar con sal) o extern. (para frotar con sal):—deshacer,
mezclar, sal, salar, sazonar.
4415.  ְמ ַלחmélakj (cald.); corresp. a 4414; comer sal, i.e. (gen.) subsistir:—mantener.
4416.  ְמ ַלחmélakj (cald.); de 4415; sal:—mantener, sal.
4417.  ֶמ ַלחmélakj; de 4414; prop. polvo, i.e. (espec.) sal (por lo que se pulveriza y disuelve fácilmente:—sal,
salina.
4418.  ָמ ָלחmalákj; de 4414 en su sentido orig.; harapos o vestido viejo:—ropa raída y andrajosa.
4419.  ַמ ָלּחmalákj; de 4414 en su sentido secund.; marino (como que sigue «la sal»):—remero, marinero.
4420.  ְמ ֵל ָחהmelekjá; de 4414 (en su sentido nom.); prop. salado (i.e. tierra [se sobreentiende 776]), i.e.
desierto:—estéril, sequedal.
4421.  ִמ ְל ָח ָמהmilkjamá; de 3898 (en sentido de luchar); batalla (i.e. enfrentamiento); gen. guerra:—ataque,
batalla, combate, combatir, contienda, guerra, guerrear, guerrero, pelea, pelear, tropa.
4422.  ָמ ַלטmalát; raíz prim.; prop. ser suave, i.e. (por impl.) escapar (como si al escabullirse deslizándose);
caus. librar o rescatar; espec. sacar jóvenes, emitir chispas:—conservar, dejar, escapar, fugar,
guardar, huir, ir, libertar, librar, poner, preservar, rescatar, salvar, salvo.
4423.  ֶמ ֶלטmélet; de 4422, cemento (por su suavidad plástica):—barro.
4424.  ְמ ַל ְטיָ הMelatiá; de 4423 y 3050; (a quien) Jah ha librado; Melatía, un gabaonita:—Melatías.

ָ  ְמ ִלmelilá; de 4449 (en sentido de segar [comp. 4135]); espiga de grano (al ser cortada):—espiga.
4425. ילה
ָ  ְמ ִלmelitsá; de 3887; aforismo; también sátira:—declaración, sarcasmos.
4426. יצה

intern. interno
internamente
caus. causativo
causativamente
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4427.  ָמ ַלְךmalák; raíz prim.; reinar; inic. ascender al trono; caus. nombrar a realeza; de aquí, (por impl.)
tomar consejo:—constituir, elegir, establecer, investidura, investir, meditar, poner rey, reina, reinado,
reinar, reino, rey.
4428.  ֶמ ֶלְךmélek; de 4427; rey:—príncipe, reino, rey, tirano.
4429.  ֶמ ֶלְךMélek; lo mismo que 4428; rey; Melec, nombre de dos isr.:—Hamelec [por incl. del art.], Melec.
4430.  ֶמ ֶלְךmélek (cald.); corresp. a 4428; rey:—real, rey.
[p 74] 4431.  ְמ ַלְךmelák (cald.); de una raíz corresp. a 4427 en sentido de consulta; consejo:—consejo.
4432.  מ ֶֹלְךmólek; de 4427; Molek (i.e. rey), deidad principal de los amonitas:—Moloc. Comp. 4445.
4433.  ַמ ְל ָכּאmalká (cald.); corresp. a 4436; reina:—reina.
4434.  ַמ ְלכּ ֶֹדתmalkódet; de 3920; trampa, artimaña:—trampa.
4435.  ִמ ְל ָכּהMilká; forma de 4436; reina; Milca, nombre de una hebrea y de un isr.:—Milca.
4436.  ַמ ְל ָכּהmalká; fem. de 4428; reina:—reina.
4437.  ַמ ְלכוּmalkú (cald.); corresp. a 4438; dominio (abst. o concr.):—real, reinado, reino.
4438.  ַמ ְלכוּתmalkút; o

 ַמ ְל ֻכתmalkút; o (en plur.)
 ַמ ְל ֻכיָּ הmalkuyá; de 4427; gobierno; concr. dominio:—real, regia, reina, reinado, reinar, reino.
ֵ  ַמ ְל ִכּMalkiél; de 4428 y 410; rey de (i.e. nombrado por) Dios; Malkiel, un isr.:—Malquiel.
4439. יאל
ֵ  ַמ ְל ִכּmalkielí; patron. de 4439; malkita o desc. de Malkiel:—malquielita.
4440. יא ִלי
4441.  ַמ ְל ִכּיָּ הMalkiyá; o

 ַמ ְל ִכּיָ הוּMalkiyáju (Jer 38.6); de 4428 y 3050; rey de (i.e. nombrado por) Jah; Malkiya, nombre de diez
isr.:—Malquías.
4442. י־צ ֶדק
ֶ  ַמ ְל ִכּMalkiTsedéc; de 4428 y 6664; rey de justicia; MalquiTsedek, rey temprano en Pal.:—
Melquisedec.
4443.  ַמ ְל ִכּ ָירםMalkirám; de 4428 y 7311; rey de un exaltado (i.e. de exaltación); Malkiram, un isr.:—
Malquiram.
4444. ישׁוּע
ַ  ַמ ְל ִכּMalkishúa; de 4428 y 7769; rey de riqueza; Malkisúa, un isr.:—Malquisúa.
4445.  ַמ ְל ָכּםMalkám; o

 ִמ ְלכּוֹםMilkóm; de 4428 por 4432; Malkam o Milkom, ídolo nacional de los amonitas:—Malcam,
Milcom.
4446.  ְמ ֶל ֶכתmeléket; de 4427; reina:—reina.
inic. inicial.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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4447.  מ ֶֹל ֶכתMoléket; fem. part. act. de 4427; reina; Moleket, una isr.:—Hamolequet. [incl. el art.].
4448.  ָמ ַללmalál; raíz prim.; hablar (mayormente poet.) o decir:—decir, declarar, expresar, hablar.
4449.  ְמ ַללmelál (cald.); corresp. a 4448; hablar:—hablar, responder.
4450.  ִמלֲ ַליMilalái; de 4448; parlanchino; Milalai, un isr.:—Milalai.
4451.  ַמ ְל ָמדmalmád; de 3925; aguijada para bueyes:—aguijada.
4452.  ָמ ַלץmaláts; raíz prim.; ser suave, i.e. (fig.) placentero:—dulce.
4453.  ֶמ ְל ַצרMeltsár; de pers. der.; copero u otro oficial en la corte de Bab.:—Melsar.
4454.  ָמ ַלקmalác; raíz prim.; romper una junta; por impl. retorcer el pescuezo de un ave (sin separarlo):—
arrancar.
4455. קוֹח
ַ  ַמ ְלmalcóakj; de 3947; trans. (en dual) quijadas (como tomando alimento); intr. despojos [y
cautivos] (por ser tomados):—botín, paladar.
4456.  ַמ ְלקוֹשׁmalcósh; de 3953; lluvia de primavera (comp. 3954); fig. eloquencia:—lluvia tardía.
4457.  ֶמ ְל ָקחmelcákj; o

 ַמ ְל ָקחmalcákj; de 3947; (solo en dual) pinzas, tenazas:—despabiladera, tenaza.
4458.  ֶמ ְל ָתּ ָחהmeltakjá; de una raíz que no se usa sign. desparramar; vestuario (i.e. habitación donde se
esparce la ropa):—vestidura.
4459.  ַמ ְל ָתּ ָעהmaltaá; transp. de 4973; muela, i.e. muela posterior:—muela.
4460.  ַמ ְמּגֻ ָרהmammegurá; de 4048 (en sentido de depositar); granero:—granero.
4461.  ֵמ ַמדmemád; de 4058; medida:—medida.
4462. מוּכן
ָ  ְמMemukán; o (transp.)

מוֹמ ָכן
ֻ ° Momukán (Est 1.16); de der. persa; Memukán o Momukán, sátrapa persa:—Memucán.
4463.  ָממוֹתmamót; de 4191; enfermedad mortal; concr. cadáver:—enfermedad, muerte.
4464.  ַמ ְמזֵ רmamzér; de una raíz que no se usa sign. alienar; mestizo, i.e. hijo de un padre judío y madre
pagana:—bastardo, extranjero.
4465.  ִמ ְמ ָכּרmimkár; de 4376; mercancía; abst. venta:—vender, mercancía.
4466.  ִמ ְמ ֶכּ ֶרתmimkéret; fem. de 4465; venta:—(vendido) a manera de.
4467.  ַמ ְמ ָל ָכהmamlaká; de 4427; dominio, i.e. (abst.) estado (gobierno) o (concr.) la nación (ámbito):—real,
reinado, reino.
act. activa (voz)
activamente
poet. poético
poéticamente
pers. persa
Persia
transp. transpuesto
transposición
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4468.  ַמ ְמ ָלכוּתmamlakút; forma de 4467 y equiv. a eso:—reino, rey.
4469.  ַמ ְמ ָסְךmamsák; de 4537; mezcla, i.e. (espec.) vino mezclado (con agua o especias):—libación, mistura.
4470.  ֶמ ֶמרmémer; de una raíz que no se usa sign. afligirse; tristeza:—amargura.
4471.  ַמ ְמ ֵראMamré; de 4754 (en sentido de vigor); lujuria; Mamre, un amorreo:—Mamre.
4472.  ַמ ְמר ֹרmamrór; de 4843; amargura, i.e. (fig.) calamidad:—amargura.
4473.  ִמ ְמ ַשׁחmimshákj; de 4886, en sentido de expansión; esparcido (i.e. con alas extendidas):—grande.
4474.  ִמ ְמ ָשׁלmimshál; de 4910; gobernador o (abst.) gobierno:—poder, señor.
4475.  ֶמ ְמ ָשׁ ָלהmemshalá; fem. de 4474; gobierno; también (concr. en plur.) ámbito o gobernador:—fuerza,
dominio, potestad, señorear, señorío.
4476.  ִמ ְמ ָשׁקmimshác; de lo mismo que 4943; posesión:—campo.
4477.  ַמ ְמ ַתּקmamtác; de 4985; algo dulce (lit. o fig.):—dulce, dulcísimo.
4478.  ָמןman; de 4100; lit. qué es eso (por así decirlo), i.e. maná (llamado así por la pregunta al respecto):—
maná.
4479.  ָמןman (cald.); de 4101; quién o qué (prop. interrog., de aquí, también indef. y rel.):—al que, a quien.
4480.  ִמןmin; o

 ִמנִּ יminní; o
 ִמנֵּ יminnéi (constr. plur.) (Is 30.11); por 4482; prop. parte de; de aquí, (prep.), de o fuera de en muchos
sentidos (como sigue):—a causa de, al, de, del, desde, después, de entre, ni, no, nunca, por, que.
4481.  ִמןmin (cald.); corresp. a 4480:—a causa de, al, cuando, de, del, desde, después, más que, parte, por,
porque, que, sobre.
4482.  ֵמןmen; de una raíz que no se usa sign. hacer porciones; parte; de aquí, cuerda musical (por estar
dividida en cuerdas):—de [ella] (Sal 68.23), cuerdas (Sal 150.4), por lo cual (Sal 45.8 [plur.
defectivo]).
4483.  ְמנָ אmená (cald.); o

 ְמנָ הmená; (cald.); corresp. a 4487; contar, nombrar:—contar, poner.
4484.  ְמנֵ אmené (cald.); part. pas. de 4483; contado:—mene.
4485.  ַמנְ ִגּינָ הmanguiná; de 5059; sátira:—canción.

 ִמנְ ָדּהmindá. Véase 4061.
4486.  ַמנְ ַדּעmandá (cald.); corresp. a 4093; sabiduría, o inteligencia:—ciencia, razón.

 ְמנָ הmená. Véase 4483.
equiv. equivalente
equivalentemente
prep. preposición
preposicional
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4487.  ָמנָ הmaná; raíz prim.; prop. pesar; por impl. repartir o constituir oficialmente; también enumerar o
matricular:—censo, contar, dar cuenta, destinar, formar, numerar, número, poner, preparar, señalar.
4488.  ָמנֶ הmané; de 4487; prop. peso fijo o cantidad medida, i.e. (tec.) una mane o mina:—libra, mina.
4489.  מֹנֶ הmoné; de 4487; prop. algo pesado, i.e. (fig.) porción de tiempo, i.e. instancia:—vez.
4490.  ָמנָ הmaná; de 4487; prop. algo pesado, i.e. (gen.) división; espec. (de comida) ración; también lote,
porción:—alimento, parte, porción.
4491.  ִמנְ ָהגminjág; de 5090; conducir (un carruaje):—marchar.
4492.  ִמנְ ָה ָרהminjará; de 5102; prop. canal o fisura, i.e. (por impl.) caverna:—cueva.
4493.  ָמנוֹדmanód; de 5110 sentimiento o sacudir (la cabeza en mofa):—menear.

ַ  ָמmanóakj; de 5117; quieto, i.e. (concr.) lugar establecido, o (fig.) hogar:—descansar, descanso,
4494. נוֹח
hogar, reposo.
[p 75] 4495. נוֹח
ַ  ָמManóakj; lo mismo que 4494; descanso; Manoa, un isr.:—Manoa.

ָ  ְמmenukjá; o
4496. נוּחה
 ְמנֻ ָחהmenukjá; fem. de 4495; reposo o (adv.) pacíficamente; fig. consolación (espec. matrimonio); de
aquí, (concr.) morada:—consuelo, (lugar de) descanso, habitación, paz, reposar, reposo.
4497.  ָמנוֹןmanón; de 5125; continuador, i.e. heredero:—heredero.
4498.  ָמנוֹסmanós; de 5127; retiro (lit. o fig.); abst. huir:—escape, huir, refugio.

ָ  ְמmenusá; o
4499. נוּסה
 ְמנֻ ָסהmenusá; fem. de 4498; retiro:—huida, huir.
4500.  ָמנוֹרmanór; de 5214; yugo (prop. para arar), i.e. marco de un telar:—rodillo.

ָ  ְמmenorá; o
4501. נוֹרה
 ְמנ ָֹרהmenorá; fem. de 4500 (en sentido orig. de 5216); candelero:—candelabro, candelero.
4502.  ִמנְּ זָ רminnezár; de 5144; príncipe:—príncipe.
4503.  ִמנְ ָחהminkjá; de una raíz que no se usa sign. dividir en porciones, i.e. otorgar; donación; eufem.
tributo; espec. ofrenda en sacrificio (usualmente sin sangre y voluntaria):—oblación, ofrenda,
presente, sacrificio, tributo, holocausto.
4504.  ִמנְ ָחהminkjá (cald.); corresp. a 4503; ofrenda en sacrificio:—presente.

 ְמנֻ ָחהmenukjá. Véase 4496.
 ְמנֻ חוֹתMenukjót. Véase 2679.
4505.  ְמנַ ֵחםMenakjém; de 5162; consolador; Menajen, un isr.:—Manahem.
4506.  ָמנַ ַחתManakját; de 5117; descanso; Manajat, nombre de un edomita y de lugar en Moab:—Manahat.

 ְמנַ ְח ִתּיMenakjtí. Véase 2680.
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4507.  ְמנִ יMení; de 4487; repartir en porciones, i.e. Destino (como ídolo):—destino.

 ִמנִּ יminní. Véase 4480, 4482.
4508.  ִמנִּ יMinní: de der. for.; Minni, provincia armenia:—Mini.

 ְמנָ יוֹתmenayót. Véase 4521.
4509.  ִמנְ יָ ִמיןMinyamín; de 4480 y 3225; de (la) mano derecha; Minjamin, nombre de dos isr.:—Miniamín.
Comp. 4326.
4510.  ִמנְ יָ ןminián (cald.); de 4483; enumeración:—número.
4511.  ִמנִּ יתMinnít; de lo mismo que 4482; enumeración; Minit, un lugar E. del Jordán:—Minit.
4512.  ִמנְ ֶלהminlé; de 5239; terminación, i.e. (en cosechas) riqueza:—hermosura.

 ְמנֻ ָסהmenusá. Véase 4499.
4513.  ָמנַ עmaná; raíz prim.; excluir (neg. o pos.) de beneficio o herida:—acaparar, apartar, defender, detener,
estorbar, guardar, impedir, negar, privar, quitar, rehusar, reprimir, reservar, retirar.
4514.  ַמנְ עוּלmanúl; o

 ַמנְ ֻעלmanúl; de 5274; perno, pasador:—cerradura, cerrojo.
4515.  ִמנְ ָעלmanál; de 5274; pasador:—cerrojo.
4516.  ַמנְ ַעםmanám; de 5276; golosina:—deleite.
4517.  ְמנַ ְענַ עmenaná; de 5128; sistro (llamado así por su sonido de cascabeleo):—flauta.
4518.  ְמנַ ִקּיתmenaquít; de 5352; tazón para sacrificios (para recibir la sangre):—copa, taza, tazón.

 ְמנ ָֹרהmenorá. Véase 4501.
4519.  ְמנַ ֶשּׁהMenashshé; de 5382; hacer olvidar; Menashe, nieto de Jacob, también la tribu de sus desc., y su
territorio:—Manasés.
4520.  ְמנַ ִשּׁיmenashshí; de 4519; menasesita o desc. de Manasés:—de Manasés.
4521.  ְמנָ תmenát; de 4487; repartimiento, porción (por cortesía, ley o providencia):—alimento, porción.
4522.  ַמסmas; o

 ִמסmis; de 4549; prop. carga, peso (que hace desmayar), i.e. impuesto en forma de trabajo forzado:—
comisarios de tributos, leva, tributario, tributo.
4523.  ָמסmas; de 4549; desmayar, i.e. (fig.) desconsolado:—atribulado.
4524.  ֵמ ַסבmesáb; plur. masc.

 ְמ ִס ִבּיןmesibbím; o fem.
E. este (punto cardinal)
oriental.
neg. negativo
negativamente
pos. positivo positivamente
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 ְמ ִסבּוֹתmesibbót; de 5437; diván (como encerrando un cuarto); abst. (adv.) alrededor:—alrededor,
revolverse, reclinatorio, rodear por todas partes.

 ֻמ ַס ָבּהmusabbá. Véase 4142.
4525.  ַמ ְסגֵּ רmasguér; de 5462; sujetador, i.e. (de una persona) herrero, (de una cosa) prisión:—cárcel, herrero,
ingeniero, prisión.
4526.  ִמ ְסגֶּ ֶרתmisguéret; de 5462; algo encerrado, i.e. margen (de una región, de un panel); concr.
fortaleza:—encierro, moldura, tablero.
4527.  ַמ ַסּדmassád; de 3245; fundamento, cimiento:—cimiento.

 מ ָֹס ָדהmosadá. Véase 4146.
4528.  ִמ ְס ְדּרוֹןmisderón; de lo mismo que 5468; vestíbulo o pórtico interno (por sus hileras de pilares):—
corredor.
4529.  ָמ ָסהmasá; raíz prim.; disolver:—derretir, desfallecer, deshacer, inundar, regar.
4530.  ִמ ָסּהmissá; de 4549 (en sentido de fluir); abundancia, i.e. (adv.) liberalmente:—abundancia.
4531.  ַמ ָסּהmassá; de 5254; prueba, de hombres (judicial) o de Dios (quejumbroso):—prueba, sufrimiento.
4532.  ַמ ָסּהMassá; lo mismo que 4531; Masa, un lugar en el desierto:—Masah.
4533.  ַמ ְסוֶ הmasvé; apar. de una raíz que no se usa sign. cubrir; velo:—velo.
4534. סוּכה
ָ  ְמmesucá; por 4881; cerco:—zarzal.
4535.  ַמ ָסּחmassakj; de 5255 en sentido de cercar para impedir entrada; cordón, (adv.) o (como) barrera
militar:—allanar.
4536.  ִמ ְס ָחרmiskjár; de 5503; comercio:—contratación.
4537.  ָמ ַסְךmasák; raíz prim.; mezclar, espec. vino (con especias):—mezclar.
4538.  ֶמ ֶסְךmések; de 4537; mixtura, mezcla, i.e. de vino con especias:—mistura.
4539.  ָמ ָסְךmasák; de 5526; cubierta, i.e. velo:—cortina, cubierta, manta, tienda, velo.
4540.  ְמ ֻס ָכּהmesukká; de 5526; cubierta, i.e. guirnalda:—vestidura.
4541.  ַמ ֵסּ ָכהmasseká; de 5258; prop. verter sobre, i.e. fusión de metal (espec. imagen fundida); por impl.
libación, i.e. liag; concr. cobertor (como si fuera regado):—cobijar, cubierta, (imagen de) fundición,
fundir, manta, velo.
4542.  ִמ ְס ֵכּןmiskén; de 5531; indigente:—pobre.
4543.  ִמ ְס ְכּנָ הmiskená; por transp. de 3664; depósito:—almacenaje, aprovisionamiento, depósito.
4544.  ִמ ְס ֵכּנֻ תmiskenút; de 4542; indigencia:—escasez.
4545.  ַמ ֶסּ ֶכתmasséket; de 5259 en sentido de regarse; algo extendido, i.e. la trama en un telar (puesto que está
estirada para recibir la lanzadera):—tela.
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4546.  ְמ ִס ָלּהmesillá; de 5549; carretera arterial (como vía controlada), lit. o fig.; espec. viaducto, escalera:—
calzada, camino, carretera, grada.
4547.  ַמ ְסלוּלmaslúl; de 5549; carretera arterial (como vía controlada):—calzada.
4548.  ַמ ְס ֵמרmasmér; o

 ִמ ְס ֵמרmismér; también (fem.)
 ַמ ְס ְמ ָרהmasmerá; o
 ִמ ְס ְמ ָרהmismerá; o incluso
 ַמ ְשׂ ְמ ָרהmasmerá (Ec 12.11); de 5568; clavija (como sobresaliendo de la superficie):—clavazón,
clavo.
4549.  ָמ ַססmasás; raíz prim.; licuar; fig. desperdiciar (con enfermedad), desmayar (con fatiga, temor o
aflicción):—apocar, atemorizar, caer, consumir, derretir, derrota, desfallecer, desmayar, despreciable,
disolver, por completo, pusilánime.
4550.  ַמ ַסּעmassá; de 5265; partida (por desarmar las tiendas), i.e. marcha (no necesariamente jornada de un
solo día); por impl. estación (o punto partida):—jornada, marchar, mover, orden, partida, partir.
4551.  ַמ ָסּעmassá; de 5265 en sentido de proyectar; proyectil (lanza o flecha); también cantera (de donde se
saca piedras, por decirlo, expulsadas):—que traían ya (acabadas) lanza.
4552.  ִמ ְס ָעדmisád; de 5582; balaustrada [p 76] (para escaleras):—balaustre.
4553.  ִמ ְס ֵפּדmispéd; de 5594; lamentación:—endecha, endechar, lamentación, lamento, llanto.
4554.  ִמ ְספּוֹאmispó; de una raíz que no se usa sign. recoger; alimentar:—forraje.
4555.  ִמ ְס ָפּ ָחהmispakjá; de 5596; velo (porque se extiende):—velo.
4556.  ִמ ְס ַפּ ַחתmispákjat; de 5596; roña (por lo que extiende sobre la superficie):—erupción.
4557.  ִמ ְס ָפּרmispár; de 5608; número, def. (aritmético) o indef. (grande, innumerable; pequeño, unos pocos);
también (abst.) narración:—abundancia, contar, hacer la cuenta, infinito, innumerable, número,
registro, relato.
4558.  ִמ ְס ָפּרMispár; lo mismo que 4457; número; Mispar, un isr.:—Mispar. Comp. 4559.

 מ ְֹסרוֹתMosérot. Véase 4149.
4559.  ִמ ְס ֶפּ ֶרתMispéret; fem. de 4457; enumeración; Misperet, un isr.:—Misperet. Comp. 4458.
4560.  ָמ ַסרmasár; raíz prim.; dividir, i.e. (trans.) apartar, o (reflex.) apostatar:—fueron dados, prevaricar.
4561.  מ ָֹסרmosár; de 3256; admonición:—consejo.
4562.  ָמס ֶֹרתmasóret; de 631; banda:—vínculo.
4563.  ִמ ְסתּוֹרmistór; de 5641; refugio:—escondedero.
4564.  ַמ ְס ֵתּרmastér; de 5641; prop. escondrijo, i.e. (abst.) algo oculto, i.e. aversión:—esconder.
def. definido
definitivamente
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4565.  ִמ ְס ָתּרmistár; de 5641; prop. escondedero, i.e. cubierta:—encubiertamente, escondidas, escondite,
escondrijo, oculto, (lugar, en) secreto.

 ְמ ָעאmeá. Véase 4577.
4566.  ַמ ְע ָבּדmabád; de 5647; acto:—obra.
4567.  ַמ ְע ָבדmabád (cald.); corresp. a 4566; acto:—obra.
4568.  ַמ ֲע ֶבהmaabé; de 5666; prop. compacto (parte del suelo), i.e. marga:—arcilloso.
4569.  ַמ ֲע ָברmaabár; o fem.

 ַמ ֲע ָב ָרהmaabará; de 5674; cruce (de un río, fiordo; de un monte, paso); abst. tránsito, i.e. (fig.)
abrumador:—desfiladero, pasar, paso, vado.
4570.  ַמ ְע ָגּלmagál; o fem.

 ַמ ְע ָגּ ָלהmagalá; de lo mismo que 5696; pista (lit. o fig.); también baluarte (como circular):—camino,
campamento, senda, vereda.
4571.  ָמ ַעדmaád; raíz prim.; bambolear:—resbalar, temblar.

 מ ֵֹעדmoéd. Véase 4150.
4572.  ַמ ֲע ַדיmaadái; de 5710; ornamental; Maadai, un isr.:—Madai.
4573.  ַמ ַע ְדיָ הMaadía; de 5710 y 3050; ornamento de Jah; Maadía, un isr.:—Maadías. Comp. 4153.
4574.  ַמ ֲע ָדןmaadán; o (fem.)

 ַמ ֲע ַדנָּ הmaadanná; de 5727; golosina o (abst.) placer (adv. plácidamente):—dar alegría, deleite,
delicadamente.
4575.  ַמ ֲע ַדנָּ הmaadanná; por trans. de 6029; vínculo, i.e. grupo:—lazo.
4576.  ַמ ְע ֵדּרmadér; de 5737; azadón (para desyerbar):—azada, azadón.
4577.  ְמ ָעהmehá (cald.); o

 ְמ ָעאmehá (cald.); corresp. a 4578; solo en plur. intestinos:—vientre.
4578.  ֵמ ֶעהmehá; de una raíz que no se usa prob. sign. ser suave; usada solo en plur. intestinos, o (colect.)
abdomen, fig. simpatía; por impl. chaleco; por extens. estómago, utero (o de hombre, el lugar de
generación), corazón (fig.):—corazón, entrañas, intestinos, vientre.
4579.  ֵמ ָעהmehá; fem. de 4578; barriga, i.e. (fig.) interior:—arena.
4580.  ָמעוֹגmaóg; de 5746; torta de pan (con 3934 payaso de mesa, i.e. parásito):—pan.
4581.  ָמעוֹזmaóz; (también

 ָמעוּזmaúz;); o
 ָמעֹזmaóz; (también
 ָמ ֻעזmaúz;); de 5810; lugar fortificado; fig. defensa:—ceñir, fortalecer, fortaleza, fortificar, fuerte,
fuerza, inexpugnable, peñasco, refugio.
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4582.  ָמעוְֹךMaók; de 4600; oprimido; Maoc, un filisteo:—Maoc.
4583.  ָמעוֹןmaón; o

 ָמ ִעין° maín (1 Cr 4.41); de lo mismo que 5772; morada, de Dios (el tabernáculo o el templo), hombres
(su casa) o animales (su guarida); de aquí, retiro (asilo):—cabaña, guarida, habitación, morada,
refugio.
4584.  ָמעוֹןMaón; lo mismo que 4583; residencia; Maón, nombre de un isr. y de lugar en Pal.:—Maón. Comp.
1010, 4586.
4585.  ְמעוֹנָ הmehoná; o

 ְמעֹנָ הmeoná; fem. de 4583, y sign. lo mismo:—cueva, escondrijo, guarida, habitación, morada, refugio.
4586.  ְמעוּנָ יmeuní; o

 ְמ ִעינִ י° meiní; prob. patron. de 4584; meunita, o hab. de Maón (solo en plur.):—de Mehunim, Meunim.
4587.  ְמעוֹנ ַֹתיmeonotái; plur. de 4585; habitable; Meonotai, un isr.:—Meonotai.
4588.  ָמעוּףmaúf; de 5774 en sentido de cubierta con sombra [Comp. 4155]; oscuridad:—oscuridad.
4589.  ָמעוֹרmaór; de 5783; desnudez, i.e. (en plur.) las pudendas:—desnudez.

 ָמעֹזmaóz. Véase 4581.
 ָמ ֻעזmaúz. Véase 4581.
4590.  ַמ ַעזְ יָ הMaazyá; o

 ַמ ַעזְ יָ הוּMaazyáju; prob. de 5756 (en sentido de protección) y 3050; rescate de Jah; Maazía, nombre de
dos isr.:—Maazías.
4591.  ָמ ַעטmaát; raíz prim.; prop. cercenar, i.e. rebanar; intr. ser (o caus. hacer) más pequeño o poco (o fig.
ineficaz):—aniquilar, bastar, disminuir, menor, menos, menoscabar, pequeño, poco.
4592.  ְמ ַעטmeát; o

 ְמ ָעטmeát; de 4591; poco o pocos (a menudo adv. o compar.):—bastar, breve, cosa insignificante,
menor, menos, momento, pequeño, poco, poquito.
4593.  ָמעֹטmaót; pas. adj. de 4591; adelgazado (como el filo), i.e. afilado:—preparado.
prim. primitivo
prop. propiamente
i.e. es decir
intr. intransitivo
intransitivamente
caus. causativo
causativamente
fig. figurado
figuradamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
adj. adjetivo
adjetivadamente
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4594.  ַמ ֲע ֶטהmaaté; de 5844; vestimenta:—manto.
4595.  ַמ ֲע ָט ָפהmaatafá; de 5848; túnica:—mantoncillo.
4596.  ְמ ִעיmeí; de 5753; montón de escombros (como retorcido), i.e. ruina (Comp. 5856):—montón.
4597.  ָמ ַעיmaái; prob. de 4578; que siente lástima; Maai, un isr.:—Maai.
4598.  ְמ ִעילmeíl; de 4603 en sentido de cubierta; manto (i.e. túnica superior y externa):—manto, traje, túnica,
vestir.

 ֵמ ִעיםmeím. Véase 4578.
 ְמ ִעיןmeín (cald.). Véase 4577.
4599.  ַמ ְעיָ ןmayán; o

 ַמ ְעיְ נוֹmayenó (Sal 114.8); o (fem.)
 ַמ ְעיָ נָ הmayaná; de 5869 (como nom. en sentido de brotar); fuente (también colect.), fig. a fuente (de
satisfacción):—fuente.

 ְמ ִעינִ י° Meiní. Véase 4586.
4600.  ָמ ַעְךmaák; raíz prim.; presionar, i.e. perforar, castrar, manejar:—apretar, clavar, herir.
4601.  ַמ ֲע ָכהMaaká; o

 ַמ ֲע ָכתMaakát (Jos 13.13); de 4600; depresión; Maaka (o Maakat), nombre de lugar en Siria, también
de un mesopotamio, de tres isr., de cuatro mujeres isr., y una siria:—Maaca. Véase también 1038.
4602.  ַמ ֲע ָכ ִתיMaakatí; patron. de 4601; maakatita, o hab. de Maaka:—maacateo.
4603.  ָמ ַעלmaál; raíz prim.; prop. cubrir; usada solo fig. actuar encubiertamente, i.e. traicioneramente:—actuar
pérfidamente, cometer pecado, hacer iniquidad, pecar, prevaricar, rebelarse, rebelión.
4604.  ַמ ַעלmaál; de 4603; traición, i.e. pecado:—falacia, falta, infidelidad, infiel, pecado, prevaricación,
prevaricar, rebelarse, rebelión, traición, transgresión.

Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
prob. probable
isr. israelita
israelitas
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
fem. femenino (género)
nom. nominativo
nominativamente
colect. colectivo
colectivamente
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
patron. patronímico.
hab. habitante
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4605.  ַמ ַעלmaál; de 5927; prop. parte superior, usada solo adv. con pref. hacia arriba, encima, sobre la cabeza,
la cima, la cumbre, etc.:—adelante, altamente, alto, encima, excelencia, extremo, levantar,
sobremanera.

 ֵמ ַעלmeál. Véase 5921.
[p 77] 4606.  ֵמ ָעלmeál (cald.); de 5954; (solo en plur. como sing.) puesta (del sol):—puesta (del sol).
4607.  מ ַֹעלmóal; de 5927; levantar (las manos):—alzar.
4608.  ַמ ֲע ֶלהmaalé; de 5927; elevación, i.e. (concr.) subida. cuesta o plataforma; abst. (la relación o estado)
subida o (fig.) prioridad:—cuesta, grada, prominente, subida, traer.
4609.  ַמ ֲע ָלהmaalá; fem. de 4608; elevación, i.e. acto (lit. viaje a un lugar más alto, fig. pensamiento que se
eleva), o (concr.) la condición (lit. escalón o peldaño, fig. superioridad de estación); espec. progresión
hacia clímax (en ciertos salmos):—cámara, cosa excelente, grada, grado, gradual, partida, peldaño,
piso, reloj, subir.
4610. ַע ְק ַר ִבּים

 ַמ ֲע ֵלהMaalé Acrabbím; de 4608 y (plur. de) 6137; Subida de los Escorpiones, un lugar en el

desierto:—Acrabim, subida de Acrabim.
4611.  ַמ ֲע ָללmaalál; de 5953; acto (bueno o malo):—hecho, obra.
4612.  ַמ ֲע ָמדmaamád; de 5975; (fig.) posición:—estado, puesto.
4613.  ָמ ֳע ָמדmoomád; de 5975; lit. estrado:—hacer pie.
4614.  ַמ ֲע ָמ ָסהmaamasá; de 6006; cargoso:—pesado.
4615.  ַמ ֲע ָמקmaamác; de 6009; hondura:—profundidad, profundo.
4616.  ַמ ַעןmaán; de 6030; prop. atender, i.e. propósito; usado solo adv., a cuenta de (como motivo u objetivo),
teleológicamente a fin de que:—a causa de, a fin, por amor de, porque.
4617.  ַמ ֲענֶ הmaané; de 6030; réplica (favorable o contradictoria):—hacer caso, para sí mismo, qué responder,
respuesta.
4618.  ַמ ֲענָ הmaaná; de 6031, en sentido de depresión o arar; surco:—surco.

 ְמעֹנָ הmehoná. Véase 4585.
4619.  ַמ ַעץMáats; de 6095; conclusión; Maats, un isr.:—Maaz.
4620.  ַמ ֲע ֵצ ָבהmaatsebá; de 6087; angustia:—dolor.

pref. prefijo
prefijado
plur. plural
sing. singular
singularmente
concr. concreto
concretamente
abst. abstracto
abstractamente
lit. literal
literalmente
espec. específico
específicamente
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4621.  ַמ ֲע ָצדmaatsád; de una raíz que no se usa sign. labrar; hacha:—tenaza, buril.
4622.  ַמ ְעצוֹרmatsór; de 6113; obj. obstáculo:—difícil.
4623.  ַמ ְע ָצרmatsár; de 6113; subj. control:—rienda
4624.  ַמ ֲע ֶקהmaaqué; de una raíz que no se usa sign. reprimir; parapeto:—pretil.
4625.  ַמ ֲע ָקשׁmaacásh; de 6140; recodo (en un camino):—escabroso.
4626.  ַמ ַערmáar; de 6168; lugar desnudo, i.e. (lit.) las pudendas, o (fig.) lugar vacante:—desnudez, proporción.
4627.  ַמ ֲע ָרבmaaráb; de 6148, en sentido de comerciar; tráfico; por impl. bienes mercantiles:—caravana,
comercio, feria, mercadería, mercado, mercancía, negocio, tráfico.
4628.  ַמ ֲע ָרבmaaráb; o (fem.)

 ַמ ֲע ָר ָבהmaarabá; de 6150, en sentido de sombrear; oeste (como región del sol al atardecer):—
occidente, poniente.
4629.  ַמ ֲע ֶרהmaaré; de 6168; lugar desnudo, i.e. ejido:—pradera.
4630.  ַמ ֲע ָרה° maará; fem. de 4629; punto abierto:—ejército.
4631.  ְמ ָע ָרהmehará; de 5783; caverna (por lo oscuro):—abertura, caverna, cueva.
4632.  ְמ ָע ָרהmehará; lo mismo que 4631; cueva; Meara, un lugar en Pal.:—Mehara.
4633.  ַמ ֲע ָרְךmaarák; de 6186; arreglo, i.e. (fig.) disposición mental:—disposición.
4634.  ַמ ֲע ָר ָכהmaaraká; fem. de 4633; arreglo; concr. montón; espec. arreglo militar:—batalla, campamento,
combate, conveniente, ejército, escuadrón, ser puesto en orden.
4635.  ַמ ֲע ֶר ֶכתmaaréket; de 6186; arreglo, i.e. (concr.) montón (de panes):—hilera, pan de la proposición.
4636.  ַמ ֲער ֹםmaaróm; de 6191, en sentido de desnudar; desnudo:—desnudo.
4637.  ַמ ֲע ָר ָצהmaaratsá; de 6206; violencia:—violencia.
4638.  ַמ ֲע ָרתMaarát; forma de 4630; desperdicio; Maarat, un lugar en Pal.:—Maarat.
4639.  ַמ ֲע ֶשׂהmaasé; de 6213; acción (buena o mala); gen. transacción; abst. actividad; por impl. producto
(espec. poema) o (gen.) propiedad:—acción, arte, bienes, cosa (hecha), elaborar, forma, hacer,
hacienda, hecho, hechura, labor, labrado, labrar, obra, oficio, ofrecer, operación, pastelería, producto,
trabajar, trabajo, rejilla.
sign. significado
significación
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
impl. implicado
implicación
Pal. palestino
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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4640.  ַמ ֲע ַשׂיMaasái; de 6213; operativo; Maasai, un isr.:—Masai.
4641.  ַמ ֲע ֵשׂיָ הMaaseyá; o

 ַמ ֲע ֵשׂיָ הוּMaaseyáju; de 4639 y 3050; trabajo de Jah; Maasía, nombre de dieciséis isr.:—Maaseías,
Maasías.
4642.  ַמ ֲע ַשׁ ָקּהmaashaccá; de 6231; opresión:—extorsión, violencia.
4643.  ַמ ֲע ֵשׂרmaasér; o

 ַמ ֲע ַשׂרmaasár; y (en plur.) fem.
 ַמ ַע ְשׂ ָרהmaasrá; de 6240; décimo; espec. diezmo:—décima (parte), diezmar, diezmo.
4644.  מֹףmof; de orig. eg.; Mof, capital del Bajo Egipto:—Menfis. Comp. 5297.

בשׁת
ֶ  ְמ ִפMefiboshét. Véase 4648.
4645.  ִמ ְפ ָגּעmifgá; de 6293; objeto de ataque:—blanco.
4646.  ַמ ָפּחmapákj; de 5301; exhalar (la vida), i.e. expirar:—dar (el último suspiro).
4647.  ַמ ֻפּ ַחmapúakj; de 5301; fuelles (i.e. soplador) de una fragua:—fuelle.
4648. יבשׁת
ֶ  ְמ ִפMebiboshét; o

בשׁת
ֶ  ְמ ִפMefiboshét; prob. de 6284 y 1322; disipador de vergüenza (i.e. de Baal); Mefiboset, nombre
de dos isr.:—Mefi-boset.
4649.  ֻמ ִפּיםMupím; plur. apar. de 5130; bamboleos; Mupim, un isr.:—Mupim. Comp. 8206.
4650.  ֵמ ִפיץmefíts; de 6327; rompedor, i.e. machete:—martillo.
4651.  ַמ ָפּלmapál; de 5307; caída, i.e. tamo; también algo como péndulo, i.e. alerón:—desecho, partes más
flojas.
4652.  ִמ ְפ ָל ָאהmiflaá; de 6381; milagro:—maravillas.
4653.  ִמ ְפ ַלגָּ הmiflagá; de 6385; clasificación:—repartimiento.
4654.  ַמ ָפּ ָלהmappalá; o

 ַמ ֵפּ ָלהmappelá; de 5307; algo caído, i.e. ruina:—ruina.
4655.  ִמ ְפ ָלטmiflát; de 6403; escape:—escapar.
4656.  ִמ ְפ ֶל ֶצתmifléset; de 6426; terror, i.e. ídolo:—ídolo, imagen.
4657.  ִמ ְפ ָלשׂmiflás; de una raíz que no se usa sign. balancear; equilibrar:—diferencia.
4658.  ַמ ֶפּ ֶלתmapélet; de 5307; caída, i.e. decadencia; concr. ruina; espec. cadáver:—caída, cuerpo muerto,
ruina.
orig. origen
original
originalmente
apar. aparente
aparentemente
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4659.  ִמ ְפ ָעלmifál; o (fem.)

 ִמ ְפ ָע ָלהmifalá; de 6466; desempeño:—obra, hecho.
4660.  ַמ ָפּץmappáts; de 5310; golpear para triturar:—destruir.
4661.  ַמ ֵפּץmappéts; de 5310; golpeador, i.e. mazo de guerra:—martillo.
4662.  ִמ ְפ ָקדmifcád; de 6485; nombramiento, i.e. mandato; concr. lugar designado; espec. censo:—censo, ley,
mandamiento.
4663.  ִמ ְפ ָקדMifcád; lo mismo que 4662; tarea asignada; Mifcad, nombre de una puerta en Jerusalén:—
(puerta) del Juicio.
4664.  ִמ ְפ ָרץmifráts; de 6555; ruptura (en la playa), i.e. puerto:—puerto.
4665.  ִמ ְפ ֶר ֶכתmifréket; de 6561; prop. fractura, i.e. coyuntura (vértebra) del cuello:—desnucar.
4666.  ִמ ְפ ָרשׂmifrás; de 6566; expansión:—extensión, lo que se extiende.
4667.  ִמ ְפ ָשׂ ָעהmifsaá; de 6585; zancada, paso, i.e. (por eufem.) entrepiernas:—nalgas.

 מ ֵֹפתmófet. Véase 4159.
4668.  ַמ ְפ ֵתּ ַחmaftéakj; de 6605; abridor, i.e. llave:—llave.
4669.  ִמ ְפ ָתּחmiftákj; de 6605; apertura, i.e. (fig.) pronunciamiento:—abrir.
4670.  ִמ ְפ ָתּןmiftán; de lo mismo que 6620; bastidor, i.e. alféizar:—entrada, puerta, umbral.
4671.  מֹץmots; o

 מוֹץmots (Sof 2.2); de 4160; tamo (por ser separado a golpes, i.e. aventado o [más bien] trillado para [p
78] soltarlo):—tamo.
4672.  ָמ ָצאmatsá; raíz prim.; prop. avanzar a, i.e. aparece o salir; trans. lograr, i.e. hallar o adquirir; fig.
ocurrir, encontrar o estar presente:—abasto, acontecer, alcanzar, aparecer, apoderarse, bastar, buscar,
conseguir, corresponder, cosechar, dar, descifrar, descubrir, encuentro, entender, entregar, hacer,
hallar, librar, llegar, dar ocasión, pasar, presentar, presente, sacar, sobrevenir, sorprender, suficiente,
tener, topar, venir, volver, encontrar.

 מ ָֹצאmotsá. Véase 4161.
4673.  ַמ ָצּבmatstsáb; de 5324; punto fijo; fig. oficina, puesto militar:—guarnición, lugar.
4674.  ֻמ ָצּבmutstsáb; de 5324; estación, i.e. puesto militar:—campamento.
4675.  ַמ ָצּ ָבהmatstsabá; o

 ִמ ָצּ ָבהmitstsabá; fem. de 4673; guardia militar:—guarda, guarnición.

eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
trans. transitivo
transitivamente
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4676.  ַמ ֵצּ ָבהmatstsebá; fem. (caus.) part. de 5324; algo estacionado, i.e. una columna o (piedra memorial);
por anal. ídolo:—columna, estatua, ídolo, imagen, monumento, piedra, pilar, señal.
4677.  ְמצ ָֹביָ הmetsobayá; apar. de 4672 y 3050; hallado de Jah; Metsobaya, un lugar en Pal.:—mesobaita.
4678.  ַמ ֶצּ ֶבתmatstsébet; de 5324; algo estacionario, i.e. una piedra de monumento; también el tocón de un
árbol:—columna.
4679.  ְמ ַצדmetsád; o

 ְמ ָצדmetsád; o (fem.)
 ְמ ָצ ָדהmetsadá; de 6679; velocidad (como emboscada encubierta):—fortaleza, lugares fortificados,
lugar fuerte.

 ְמ ֻצ ָדהmetsudá. Véase 4686.
4680.  ָמ ָצהmatsá; raíz prim.; chupar; por impl. drenar, exprimir:—agotar, apurar, sacar, exprimir, extraer.

ָ motsá; part. act. fem. de 4680; drenado; Motsa, un lugar en Pal.:—Mozah.
4681. מצה
4682.  ַמ ָצּהmatstsá; de 4711 en sentido de devorar ávidamente por la dulzura; prop. dulzura; concr. dulce (i.e.
no amargo ni agrio por levadura); espec. pan o torta no fermentada, o (elip.) el festival de la Pascua
(porque no es usaba entonces levadura):—(pan, torta) sin leudar, sin levadura.
4683.  ַמ ָצּהmatstsá; de 5327; querella, pelea:—contienda, debate, disputa.
4684.  ַמ ְצ ָה ָלהmatsjalá; de 6670; relincho (debido a la impaciencia por la batalla o la lujuria):—relincho.
4685.  ָמצוֹדmatsód; o (fem.)

צוֹדה
ָ  ְמmetsodá; o
 ְמצ ָֹדהmetsodá; de 6679; red (para capturar animales o peces); también (por intercambio por 4679)
fortaleza o torre (de asedio):—baluarte, fortaleza, lazo, red.
4686.  ָמצוּדmatsúd; o (fem.)

צוּדה
ָ  ְמmetsudá; o
 ְמ ֻצ ָדהmetsudá; por 4685; red, o (abst.) capturar; también una fortaleza:—castillo, fortaleza, lazo,
lugar fuerte, presa, red, trampa.
4687.  ִמ ְצוָ הmitsvá; de 6680; mandato, sea humano o divino (colect. la Ley):—estatuto, ley, mandamiento,
mandar, mandato, mensaje, orden, palabra, precepto.
4688. צוֹלה
ָ  ְמmetsolá; o

 ְמצ ָֹלהmetsolá; también
צוּלה
ָ  ְמmestulá; o
part. participio
anal. analogía
act. activa (voz)
activamente
elip. elipsis
elíptico
elípticamente
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 ְמ ֻצ ָלהmetsulá; de lo mismo que 6683; lugar profundo (de agua o lodo):—abismo, hondura,
profundidad, profundo.
4689.  ָמצוֹקmatsóc, de 6693; lugar estrecho, i.e. (abst. y fig.) confinamiento o incapacidad:—afligir, apuro.
4690.  ָמצוּקmatsúc; o

 ָמ ֻצקmatsúc; de 6693; algo estrecho, i.e. una columna o cima:—columna, situar.
4691. צוּקה
ָ  ְמmetsucá; o

 ְמ ֻצ ָקהmetsucá; fem. de 4690; estrechez, i.e. (fig.) problema:—aflicción, angustia, aprieto, congoja.
4692.  ָמצוֹרmatsór; o

 ָמצוּרmatsúr; de 6696; algo que va encerrando, i.e. (obj.) terraplén (de sitiadores), (abst.) sitio, (fig.)
aflicción; o (subj.) fortaleza, fuerte:—asedio, baluarte, fortaleza, fortificar, foso, sitiar, sitio.
4693.  ָמצוֹרmatsór; lo mismo que 4692 en sentido de límite; Egipto (como frontera de Pal.):—fortificar, lugar
fortificado.
4694. צוּרה
ָ  ְמmetsurá; o

 ְמ ֻצ ָרהmetsurá; fem. de 4692; algo que va encerrado en, i.e. (obj.) terraplén (de sitio), o (subj.) muralla
(de protección), (abst.) fortificación:—baluarte, fortaleza, (ciudad) fortificada.
4695.  ַמצּוּתmatsút; de 5327; querrella:—contienda.
4696.  ֵמ ַצחmétsakj, de una raíz que no se usa sign. ser claro, i.e. conspicuo; la frente (por abierta y
prominente):—[la] frente.
4697.  ִמ ְצ ָחהmitskjá; de lo mismo que 4696; canilleras de la armadura (por prominentes), solo plur.:—greba.

 ְמצ ָֹלהmetsolá. Véase 4688.
 ְמ ֻצ ָלהmetsulá. Véase 4688.
4698.  ְמ ִצ ָלּהmetsilá; de 6750; cascabel, i.e. campanilla:—campanilla.
4699.  ְמ ֻצ ָלּהmetsulá; de 6751; sombra:—hondura, fondo.
4700.  ְמ ֵצ ֶלתmetsélet; de 6750; (solo dual) campanillas dobles, i.e. címbalos:—címbalo.
4701.  ִמ ְצנֶ ֶפתmitsnéfet; de 6801; tiara, i.e. turbante oficial (de un rey o sumo sacerdote):—mitra, tiara.
4702.  ַמ ָצּעmatstsá; de 3331; sofá, canape:—cama.
4703.  ִמ ְצ ָעדmitsád; de 6805; paso; fig. compañía, compañerismo:—paso.
4704.  ִמ ְצּ ִע ָירהmitstseirá; fem. de 4705; prop. pequeñez; concr. diminutivo:—pequeño.
4705.  ִמ ְצ ָערmitsár; de 6819; pequeño (en tamaño o número); adv. breve (tiempo):—pequeño, poco (tiempo).
4706.  ִמ ְצ ָערMitsár; lo mismo que 4705; Mitsar, pico del Líbano:—Mizar.
4707.  ִמ ְצ ֶפּהmitspé; de 6822; observatorio, espec. para propósitos militares:—atalaya.
4708.  ִמ ְצ ָפּהMitspé; lo mismo que 4707; Mitspe, nombre de cinco lugares en Pal.:—Mizpa. Comp. 4709.
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4709.  ִמ ְצ ָפּהMitspá; fem. de 4708; Mitspa, nombre de dos lugares en Pal.:—Mizpa. [Esto parece ser más bien
solo una var. ort, de 4708 cuando «en pausa».]
4710.  ִמ ְצ ֻפּןmitspún; de 6845; secreto (lugar o cosa, tal vez tesoro):—cosa escondida.
4711.  ָמ ַצץmatsáts; raíz prim.; chupar, mamar:—beber.

 ֻמ ָצ ָקהmutsacá. Véase 4166.
4712.  ֵמ ַצרmetsár; de 6896; algo apretado, i.e. (fig.) problemas:—angustia, estrechura.

 ָמ ֻצקmatsúc. Véase 4690.
 ְמ ֻצ ָקהmetsucá. Véase 4691.
 ְמ ֻצ ָרהmetsurá. Véase 4694.
4713.  ִמ ְצ ִריmitsrí; de 4714; mitsrita, o hab. de Mitsraim:—de Egipto, egipcio.
4714.  ִמ ְצ ַריִ םMitsraim; dual de 4693; Mitsraim, i.e. Alto y Bajo Egipto:—egipcio, Egipto, Mizraim.
4715.  ִמ ְצ ֵרףmitsréf; de 6884; crisol:—crisol.
4716.  ַמקmac; de 4743; prop. derretir, fundir, i.e. putrefacción:—hedionez, pobredumbre.
4717.  ַמ ָקּ ָבהmaccabá; de 5344; prop. perforadora, i.e. martillo (porque perfora):—martillo.
4718.  ַמ ֶקּ ֶבתmacquébet; de 5344; prop. perforador, i.e. martillo (porque perfora); también (intr.) perforación,
i.e. cantera:—hueco, martillo, mazo.
4719.  ַמ ֵקּ ָדהMacquedá; de lo mismo que 5348 en sentido nom. arrear (ganado) (Comp. 5349); redil; Maceda,
un lugar en Pal.:—Maceda.
4720.  ִמ ְק ָדּשׁmicddásh; o

 ִמ ְקּ ָדשׁmiquedásh (Éx 15.17); de 6942; cosa o lugar consagrado, espec. palacio, santuario (sea de
Jehová o de ídolos) o asilo:—lugar consagrado, sagrado, santuario.
4721.  ַמ ְק ֵהלmacjél; o (fem.)

 ַמ ְק ֵה ָלהmacjelá; de 6950; asamblea:—congregación.
4722.  ַמ ְק ֵהלתmacjelót; plur. de 4721 (fem.); asambleas; Maquelot, un lugar en el desierto:—Macelot.
4723.  ִמ ְקוֶ הmicvé; o
[p 79]  ִמ ְקוֵ הmicvé (1 R 10.28); o

 ִמ ְקוֵ אmicvé (2 Cr 1.16); de 6960; algo por lo que se espera, i.e. confianza (obj. o subj.); también
recolección, i.e. (de agua) estanque, o (de hombre y caballos) caravana o manada:—depósito, durar,
esperanza, lienzo, recoger (agua), reunión.
4724.  ִמ ְקוָ הmicvá; fem. de 4723; recolección, i.e. (de agua) reservar:—foso.
4725.  ָמקוֹםmacóm; o
var. varios
variación
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 ָמקֹםmacóm; también (fem.)
קוֹמה
ָ  ְמmecomá; o
 ְמק ָֹמהmecomá; de 6965; prop. posición, i.e. punto, sitio; pero usada ampliamente para localidad (gen.
o espec.); también (fig.) de una condición (del cuerpo o la mente):—aposento, asiento, campo, casa,
distancia, espacio, lugar, morada, paraje, parte, plaza, pueblo, puesto, sitio.
4726.  ָמקוֹרmacór; o

 ָמקֹרmacór; de 6979; prop. algo cavado, i.e. (gen.) fuente (de agua, incluso cuando fluya naturalmente;
también de lágrimas, sangre [por eufem. de las pudenda femeninas]; fig. de felicidad, sabiduría,
progenie):—corriente, estirpe, flujo, fuente, manantial.
4727.  ִמ ָקּחmiccákj; de 3947; recepción:—admisión.
4728.  ַמ ָקּ ָחהmaccakjá; de 3947; algo recivido, i.e. mercancía (comprada):—mercadería.
4729.  ִמ ְק ָטרmictár; de 6999; algo que humea (incienso), i.e. chimenea:—quemar . . . sobre.

 ְמ ַק ְטּ ָרהmecaterá. Véase 6999.
4730.  ִמ ְק ֶט ֶרתmictéret; fem. de 4729; algo que humea (incienso), i.e. tiesto para brasas:—incensario.
4731.  ַמ ֵקּלmacquél; o (fem.)

 ַמ ְקּ ָלהmacquelá; de una raíz que no se usa sign. apar. germinar; retoño, brote, i.e. vara (con hojas, o
para caminar, golpear, guiar, adivinar):—bordón, cayado, dardo, palo, vara.
4732.  ִמ ְקלוֹתMiclót; (o tal vez Miquelót); plur. de (fem.) 4731; varas; Miclot, un lugar en el desierto:—
Miclot.
4733.  ִמ ְק ָלטmiclát; de 7038 en sentido de recibir; asilo (como receptáculo):—refugio.
4734.  ִמ ְק ַל ַעתmicláat; de 7049; escultura (prob. en bajo relieve):—entalladura, figura.

 ָמקֹםmacóm. Véase 4725.
 ְמק ָֹמהmecomá. Véase 4725.
4735.  ִמ ְקנֶ הmicné; de 7069; algo comprado, i.e. propiedad, pero solo de ganado; abst. adquisición:—bestia,
bienes, compra, ganadería, ganado, hacienda, oveja, posesión, vaca.
4736.  ִמ ְקנָ הmicná: fem. de 4735; prop. una compra, i.e. adquisición; concr. pieza de propiedad (terreno o
vida); también la suma pagada:—(lo que se) compra, comprar, precio, propiedad.
4737.  ִמ ְקנֵ יָ הוּMicneyáju; de 4735 y 3050; posesión de Jah; Micneya, un isr.:—Micnías.
4738.  ִמ ְק ָסםmicsám; de 7080; augurio:—adivinación.
4739.  ָמ ַקץmacáts; de 7112; fin; Macaz, un lugar en Pal.:—Macaz.
4740. צוֹע
ַ  ַמ ְקmactsóa; o

 ַמ ְקצ ַֹעmactsóa; o (fem.)
 ַמ ְקצ ָֹעהmatsoá; de 7106 en sentido nom. doblar; ángulo o rebajo:—esquina.
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4741.  ַמ ְק ֻצ ָעהmactsuá; de 7106; rascador, i.e. formón para tallar:—cepillo.
4742.  ְמ ֻק ְצ ָעהmecutsá; de 7106 en sentido nom. de doblar; ángulo:—esquina, rincón.
4743.  ָמ ַקקmacác; raíz prim.; derretir, fundir; fig. fuir, disminuir, desvanecerse:—consumir, corromper,
decaer, deshacer, disolver.

 ָמקֹרmacór. Véase 4726.
4744.  ִמ ְק ָראmicrá; de 7121; algo llamador fuera, i.e. reunión pública (el acto, las personas o el lugar); también
repaso, ensayo:—asamblea, convocación, convocar, lectura.
4745.  ִמ ְק ֶרהmicré; de 7136; algo con lo que se ha encontrado, i.e. accidente o fortuna:—accidente, acontecer,
suceder, suceso.
4746.  ְמ ָק ֶרהmecaré; de 7136; prop. algo reunido, i.e. marco, armazón (de madera):—techumbre.
4747.  ְמ ֵק ָרהmequerá; de lo mismo que 7119; enfriarse:—verano.

 מ ֵֹקשׁmoquesh. Véase 4170.
4748.  ִמ ְק ֶשׁהmicshé; de 7185 en sentido de anudar en redondo o apretado; algo que gira (redondo), i.e. rizo
(de trenzas):—cabello.
4749.  ִמ ְק ָשׁהmicshá; fem. de 4748; obra redonda, i.e. moldeado mediante martilleo (repujado):—derecho,
labrar, a martillo.
4750.  ִמ ְק ָשׁהmicshá; nom. de 7180; lit. campo lleno de pepinillos, i.e. sembrío de pepinillos:—melonar.
4751.  ַמרmar; o (fem.)

 ָמ ָרהmará; de 4843; amarga (lit. o fig.); también (como sustantivo) amargura, o (adv.) amargamente:—
amargamente, amargar, amargo, amargura, colérico, cruel.
4752.  ַמרmar; de 4843 en su sentido orig. de destilación; gota:—gota.
4753.  מֹרmor; o

 מוֹרmor; de 4843; mirra (puesto que destila en gotas, y también es amarga):—mirra.
4754.  ָמ ָראmará; raíz prim.; rebelarse; de aquí, (por la idea de maltratar) azotar, i.e. gesticular (con alas, como
el avestruz al correr):—levantarse, rebelde.
4755.  ָמ ָראMará; de 4751 fem.; amarga; Mara, nombre simb. de Noemí:—Mara.
4756.  ָמ ֵראmaré (cald.); de una raíz corresp. a 4754 en sentido de dominación; a maestro, amo:—señor, Señor.

 מ ָֹראmorá. Véase 4172.
4757. ַבּ ְל ָא ָדן

אדְך
ַ ֹ  ְמרMerodak Baladán; de der. for.; Merodak Baladán, rey de Bab.:—Merodac-Baladán.

Comp. 4781.
corresp. correspondiente
correspondientemente
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
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4758.  ַמ ְר ֶאהmaré; de 7200; vista (el acto de ver); también apariencia (la cosa vista), sea (real) forma (espec. si
es atractivo, fealdad; a menudo plur. vistas), o (ment.) visión:—apariencia, aspecto, atractivo, bueno,
claramente, estatura, modelo, parecer, rostro, semblante, semejanza, visión, vista.
4759.  ַמ ְר ָאהmará; fem. de 4758; visión; también (caus.) espejo:—espejo, visión.
4760.  ֻמ ְר ָאהmurá; apar. fem. pas. caus. part. de 7200; algo conspicuo, i.e. el buche de un ave (por su
prominencia):—buche.

 ְמראוֹן° Merón. Véase 8112.
4761.  ַמ ְר ָא ָשׁהmarashá; nom. de 7218; prop. cabeza, i.e. (plur. por colect.) dominio:—cabeza.
4762.  ַמ ְר ֵא ָשׁהMareshá; o

 ַמ ֵר ָשׁהMareshá; formado como 4761; cima; Maresha, nombre de dos isr. y de lugar en Pal.:—Maresa.
4763.  ְמ ַר ֲא ָשׁהmeraashá; formado como 4761; prop. pañoleta, pañuelo de cabeza), i.e. (plur. por adv.) a (o
como) la cabecera (o almohada):—cabecera. Comp. 4772.
4764.  ֵמ ָרבMeráb de 7231; aumento; Merab, hija Saúl:—Merab.
4765.  ַמ ְר ַבדmarbád; de 7234; cobertor:—colcha.
4766.  ַמ ְר ֶבהmarbé; de 7235; prop. aumento; como sust., grandeza, o (adv.) grandemente:—lo dilatado.
4767.  ִמ ְר ָבּהmirbá; de 7235; abundancia, i.e. gran cantidad:—de gran capacidad.
4768.  ַמ ְר ִבּיתmarbbít; de 7235; multitud; también descendencia; espec. interés (sobre el capital):—ganancia,
grandeza, gran multitud, muchos, todos los nacidos.
4769.  ַמ ְר ֵבּץmarbéts; de 7257; lugar para reclinarse, i.e. redil, corral (para rebaños):—guarida, majada.
4770.  ַמ ְר ֵבּקmarbéc; de una raíz que no se usa sign. atar; estable (para ganado):—engordadero, engordado,
manada.

 מ ַֹרגmorág. Véase 4173.
ַ  ַמ ְרmargóa; de 7280; lugar de descanso:—descanso.
4771. גּוֹע
4772.  ַמ ְר ְגּ ָלהmarguelá; nom. de 7272; (plur. por colect.) pedestal, i.e. (adv.) al pie, o (direct.) el pie mismo:—
pie. Comp. 4763.
4773.  ַמ ְרגֵּ ָמהmarguemá; de 7275; montón de piedras:—honda.
4774.  ַמ ְר ֵגּ ָעהmargueá; de 7280; descanso:—refrigerio.
4775.  ָמ ַרדmarád; raíz prim.; rebelar:—rebelar, rebelde.
[p 80] 4776.  ְמ ַרדmerád (cald.); de una raíz corresp. a 4775; rebelión:—rebelión.
4777.  ֶמ ֶרדméred; de 4775; rebelión:—rebelión.
for. foráneo
extranjero
Bab. Babilonia
babilónico
ment. mental
mentalmente.
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4778.  ֶמ ֶרדMéred; lo mismo que 4777; Mered, un isr.:—Mered.
4779.  ָמ ָרדmarád (cald.); de lo mismo que 4776; rebelde:—rebelde.
4780.  ַמ ְרדּוּתmardút; de 4775; rebeldía:—rebelde.
4781.  ְמר ָֹדְךMerodák; de der. for.; Merodak, ídolo de Bab.:—Merodac. Comp. 4757.
4782.  ָמ ְר ְדּ ַכיMordekái; de der. for.; Mordekai, un isr.:—Mardoqueo.
4783.  ֻמ ְר ָדּףmurdáf; de 7291; perseguido:—perseguido.
4784.  ָמ ָרהmará; raíz prim.; ser (caus. hacer) amargo (o desagradable); (fig.) rebelarse (o resist; caus.
provocar):—amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde.
4785.  ָמ ָרהMará; lo mismo que 4751 fem.; amarga; Mara, un lugar en el desierto:—Mara.

 מ ֶֹרהMoré. Véase 4175.
4786.  מ ָֹרהmorá; de 4843; amargura, i.e. (fig.) problema:—amargura.
4787.  ָמ ָרּהmorrá; forma de 4786; problema:—amargura.
4788.  ָמרוּדmarúd; de 7300 en sentido de maltrato; proscrito; (abst.) destitución:—abatimiento, errante.
4789.  ֵמרוֹזMeróz; de der. inc.; Meroz, un lugar en Pal.:—Meroz,.

ַ  ְמmeroákj; de 4799; lesionado, i.e. mutilado:—magullado.
4790. רוֹח
4791.  ָמרוֹםmaróm; de 7311; altitud, i.e. concr. (lugar elevado), abst. (elevación), fig. (regocijo), o adv.
(arriba):—altanería, altísima, -o, alto, altura, alzar, cumbre, elevado, excelso.
4792.  ֵמרוֹםMeróm; formado como 4791; altura; Merom, lago en Pal.:—Merom.
4793.  ֵמרוֹץmeróts; de 7323; carrera (prueba de velocidad):—carrera.

ָ  ְמmerutsá; o
4794. רוּצה
 ְמ ֻר ָצהmerutsá; fem. de 4793; carrera (el acto), sea la manera o el progreso:—carrera, correr. Comp.
4835.
4795.  ָמרוּקmarúc; de 4838; prop. frotado; pero usado abst. frotamiento (con perfumes):—atavío.

 ְמרוֹרmerór. Véase 4844.
רוֹרה
ָ  ְמmerorá. Véase 4846.
4796.  ָמרוֹתMarót; plur. de 4751 fem.; fuentes amargas; Marot, un lugar en Pal.:—Marot.
4797.  ִמ ְרזַ חmirzákj; de una raíz que no se usa sign. gritar; grito, i.e. (de alegría), alegrarse:—placeres.
4798.  ַמ ְרזֵ ַחmarzéakj; formado como 4797; grito, i.e. (de dolor) lamentación:—luto.
4799.  ָמ ַרחmarákj; raíz prim.; prop. ablandar por frotamiento o presión; de aquí, (medicinalmente) aplicar
como emoliente:—poner (en la llaga).

inc. incierto
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4800.  ֶמ ְר ָחבmerkjáb; de 7337; agrandamiento, sea lit. (espacio abierto, usualmente en buen sentido), o fig.
(libertar):—anchura, (lugar) espacioso.
4801.  ֶמ ְר ָחקmerkjác; de 7368; remoto, i.e. (concr.) lugar distante; a menudo (adv.) de muy lejos:—lejano,
lejos. Véase también 1023.
4802.  ַמ ְר ֶח ֶשׁתmarkjéshet; de 7370; olla para guisar:—cazuela.
4803.  ָמ ַרטmarát; raíz prim.; pulir; por impl. hacer calva (la cabeza), hinchar (el hombro); también, aguzar,
afilar:—arrancar (la barba, el cabello), bruñir, caerse (el cabello), desollar, mesar, pulir.
4804.  ְמ ַרטmerát (cald.); corresp. a 4803; arrancar:—ser arrancado.
4805.  ְמ ִריmerí; de 4784; amargura, i.e. (fig.) rebelión; concr. amargo, o rebeldía:—amargura, muy rebelde,
rebelión.
4806.  ְמ ִריאmerí; de 4754 en sentido de crudeza, mediante la idea de dominación (Comp. 4756); engordado en
el establo; a menudo (como sust.) reses:—animal, bestia, carnero, engordar, gordo.
4807. ַבּ ַעל

 ְמ ִריבMerib Baál; de 7378 y 1168; querrellador de Baal; Merib Baal, epíteto Gedeón:—Meribbaal. Comp. 4810.

4808. יבה
ָ  ְמ ִרmeribá; de 7378; querella:—altercado, rencilla.

ָ  ְמ ִרMeribá; lo mismo que 4808; Meriba, nombre de dos lugares en el desierto:—Meriba.
4809. יבה
4810. ַב ַעל

 ְמ ִריMerí Baal; de 4805 y 1168; rebelión de (i.e. contra) Baal; Meri Baal, epíteto de Gedeón:—
Meri-baal. Comp. 4807.

4811.  ְמ ָריָ הMerayá; de 4784; rebelión; Meraía, un isr.:—Meraías. Comp. 3236.

 מ ִֹריָ הMoriyá. Véase 4179.
4812.  ְמ ָריוֹתMerayót; plur. de 4811; rebelde; Meraiot, nombre de dos isr.:—Meraiot.
4813.  ִמ ְריָ םMiriám; de 4805; rebeldemente; Miriam, nombre de dos mujeres isr.:—María.
4814.  ְמ ִרירוּתmerirút; de 4843; amargura, i.e. (fig.) aflicción:—amargura.
4815.  ְמ ִר ִיריmerirí; de 4843; amargo, i.e. venenoso:—amargo.
4816.  מ ֶֹרְךmórek; tal vez de 7401; suavidad, i.e. (fig.) temor:—cobardía.
4817.  ֶמ ְר ָכּבmerkáb; de 7392; carruaje; también asiento (de un vehículo):—asiento, carro, montura.
4818.  ֶמ ְר ָכּ ָבהmerkabá; fem. de 4817; carruaje:—carro. Véase también 1024.
4819.  ַמ ְרכּ ֶֹלתmarkólet; de 7402; mercado:—varias cosas.
4820.  ִמ ְר ָמהmirmá; de 7411 en sentido de engañar; fraude:—engañador, engañar, engaño, engañoso, falso,
fraude, iniquidad, traición.
4821.  ִמ ְר ָמהMirmá; lo mismo que 4820; Mirma, un isr.:—Mirma.
4822.  ְמ ֵרמוֹתMeremót; plur. de 7311; alturas; Meremot, nombre de dos isr.:—Meremot.
4823.  ִמ ְר ָמסmirmás; de 7429; abatimiento (el acto o la cosa):—hollar, (ser) hollado, pisotear, (ser) pisoteado.
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4824.  ֵמרֹנ ִֹתיmeronotí; patron. de un nombre que no se usa; meronotita, o hab. de un tal (de otra manera
desconocido) Meronot.:—meronotita.
4825.  ֶמ ֶרסMéres; de der. for.; Meres, un persa.:—Meres.
4826.  ַמ ְר ְסנָ אMarsená; de der. for.; Marsena, un persa:—Marsena.
4827.  ֵמ ַרעmerá; de 7489; usado como sust. (abst.), maldad:—hacer mal.
4828.  ֵמ ֵר ַעmeréa; de 7462 en sentido de compañerismo; amigo:—amigo, compañero.
4829.  ִמ ְר ֶעהmiré; de 7462 en sentido de alimentar; pastar (lugar o el acto); también cacería de animales
salvajes:—pasto, majada.
4830.  ִמ ְר ִעיתmirit; de 7462 en sentido de alimentar; potrero; concr. rebaño:—ganado, pasto, prado.
4831.  ַמ ְר ֲע ָלהMaralá; de 7477; tal vez terremoto; Marala, un lugar en Pal.:—Marala.
4832.  ַמ ְר ֵפּאmarpé; de 7495; prop. curativo, i.e. lit. (concr.) medicina, o (abst.) cura, sanidad; fig. (concr.)
liberación, o (abst.) placidez:—apacible, curación, incurable, medicina, remedio, salud, salvación.
4833.  ִמ ְר ָפּשׂmirpás; de 7515; agua lodosa:—enturbiar.
4834.  ָמ ַרץmaráts; raíz prim.; prop. presionar, i.e. (fig.) ser ácido o vehemente; irritar:—qué te anima, eficaz,
fuerte, grandemente.
4835.  ְמ ֻר ָצהmerutsá; de 7533; opresión:—agravio. Véase también 4794.
4836.  ַמ ְר ֵצ ַעmartséa; de 7527; lezna:—lezna.
4837.  ַמ ְר ֶצ ֶפתmartséfet; de 7528; pavimento:—suelo.
4838.  ָמ ַרקmarác; raíz prim.; pulir; por impl. aguzar, afilar; también enjuagar:—fino, fregar, limpiar.
4839.  ָמ ָרקmarác; de 4838; sopa (como si fuera enjuague):—caldo. Véase también 6564.
4840.  ֶמ ְר ָקחmercákj; de 7543; hierba picante:—fragante.
4841.  ֶמ ְר ָק ָחהmercakjá; fem. de 4840; abst. sazón (con aliños); concr. tetera de ungüento (para preparar aceite
aliñado):—ungüento.
4842.  ִמ ְר ַק ַחתmircákjat; de 7543; ungüento aromático; también envase de ungüento:—perfume, perfumista,
superior.
4843.  ָמ ַררmarár; raíz prim.; prop. gotear [véase 4752]; pero usado solo como nom. de 4751; ser (caus. hacer)
amargo [p 81] (lit. o fig.):—afligir amargamente, amargar, amargo, amargura, enfurecer.
4844.  ְמר ֹרmerór; o

 ְמרוֹרmerór; de 4843; hierba amarga:—amargo, amargura.
4845.  ְמ ֵר ָרהmererá; de 4843; bilis (por su amargura):—hiel.
4846.  ְמר ָֹרהmerorá; o

רוֹרה
ָ  ְמmerorá; de 4843; prop. amargura; concr. cosa amarga; espec. bilis; también veneno (de una
serpiente):—(cosa) amarga, hiel.
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4847.  ְמ ָר ִריMerarí; de 4843; amargo; Merari, un isr.:—Merari. Véase también 4848.
4848.  ְמ ָר ִריmerarí; de 4847; merarita (colect.), o desc. de Merari:—merarita.

 ָמ ֵר ָשׁהMareshá. Véase 4762.
4849.  ִמ ְר ַשׁ ַעתmirsháat; de 7561; mujer que hace maldad:—mujer impía.
4850.  ְמ ָר ַתיִ םMeratáyim; dual de 4751 fem.; doble amargura; Meratayim, epíteto de Bab.:—Merataim.
4851.  ַמשׁMash; de der. for.; Mas, un hijo de Aram, y sus desc.:—Mas.
4852.  ֵמ ָשׁאMeshá; de der. for.; Mesa, un lugar en Arabia:—Mesa.
4853.  ַמ ָשּׂאmassá; de 5375; carga; espec. tributo, o (abst.) peaje; fig. pronunciamiento, principalmente
maldición, espec. cantar; ment. desear:—canto, carga, cargar, cargo, llevar, música, profecía,
sentencia, tributo.
4854.  ַמ ָשּׂאMassá; lo mismo que 4853; carga; Masa, un hijo de Ismael:—Massa.
4855.  ַמ ָשּׁאmashshá; de 5383; préstamo; por impl. interés de una deuda:—gravamen, interés.
4856.  ַמשֹּׂאmassó; de 5375; parcialidad (como elevando):—acepción.
4857.  ַמ ְשׁ ָאבmasháb; de 7579; bebedero de ganado:—abrevadero.

 ְמשׁ ָֹאהmeshoá. Véase 4875.
4858.  ַמ ָשּׂ ָאהmassaá; de 5375; conflagración (por el humo que se eleva):—llamas de fuego (devorador).
4859.  ַמ ָשּׁ ָאהmashshaá; fem. de 4855; préstamo:—cualquier [cosa], deuda.

 ַמ ֻשּׁ ָאהmashshuá. Véase 4876.
4860.  ַמ ָשּׁאוֹןmashshaón; de 5377; disimulo:—disimulo.
4861.  ִמ ְשׁ ָאלMishál; de 7592; petición; Misal, un lugar en Pal.:—Miseal. Comp. 4913.
4862.  ִמ ְשׁ ָא ָלהmishalá; de 7592; petición:—petición.
4863.  ִמ ְשׁ ֶא ֶרתmishéret; de 7604 en sentido orig. de hinchar; tina para amasar (en donde la masa crece):—
masa, artesa, artesa de amasar.
4864. שׂאת
ֵ  ַמmasét; de 5375; prop. (abst.) elevarse (como las manos en oración), o levantarse (las llamas); fig.
pronunciamiento; concr. faro (por levantado); presente (porque se recibe), revoltijo, o tributo; fig.
reproche (como carga):—carga, don, humareda, merced, ofrenda, porción, presente, profecía, señal,
vianda.

משׁב
ָ mosháb. Véase 4186.
 ְמ ֻשׁ ָבהmeshubá. Véase 4878.
4865.  ִמ ְשׁ ְבּ ָצהmishbetsá; de 7660; brocado; por anal. engaste (reticulado) de una gema:—engaste, brocado.

desc. descendido
descenso
descendiente.
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4866.  ִמ ְשׁ ֵבּרmishbér; de 7665; orificio del vientre (por el cual el feto sale):—a punto de nacer.
4867.  ִמ ְשׁ ָבּרmishbár; de 7665; rompiente (del mar):—ola, onda.
4868.  ִמ ְשׁ ָבּתmishbat; de 7673; cesación, i.e. destrucción:—caída.
4869.  ִמ ְשׂגָּ בmisggáb; de 7682; prop. barranco (u otro lugar elevado o inaccesible); abst. altitud; fig.
refugio:—amparo, defensa, fortaleza, refugio.
4869.  ִמ ְשׂגָּ בMisggáb; Misgab, un lugar en Moab:—Misgab.
4870.  ִמ ְשׁגֶּ הmisgué; de 7686; error:—equivocación.
4871.  ָמ ָשׁהmashá; raíz prim.; sacar (lit. o fig.):—sacar.
4872. משׁה
ֶ Moshé; de 4871; sacar (del agua), i.e. rescatado; Moisés, legislador isr.:—Moisés.

ֶ Moshé (cald.); corresp. a 4872:—Moisés.
4873. משׁה
4874.  ַמ ֶשּׁהmashshé; de 5383; deuda, acreedor.
4875. שׁוֹאה
ָ  ְמmeshoá; o

 ְמשׁ ָֹאהmeshoá; de lo mismo que 7722; ruina, abst. (el acto) o concr. (el desastre):—asolamiento,
desierto, soledad.
4876. שּׁוּאה
ָ  ַמmashshuá; o

 ַמ ֻשּׁ ָאהmashshuá; por 4875; ruina.:—asolamiento.
ָ  ְמMeshobáb; de 7725; retornador; Mesobab, un isr.:—Mesobab.
4877. שׁוֹבב
ָ  ְמmeshubá; o
4878. שׁוּבה
 ְמ ֻשׁ ָבהmeshubá; de 7725; apostasía:—desvío, rebelde, rebeldía, rebelión.
4879.  ְמשׁוּגָּ הmeshugá; de una raíz que no se usa sign. descarriarse; equivocación:—error.
4880.  ָמשׁוֹטmashót; o

 ִמשּׁוֹטmishót; de 7751; remo:—remo.
4881. שׂוּכה
ָ  ְמ° mesuká; o

 ְמ ֻשׂ ָכהmesuká; de 7753; cerco:—seto, vallado.
ָ  ְמ° meshusá; de una raíz que no se usa sign. saquear; recoger botín:—botín.
4882. שׁוּסה
4883.  ַמשּׂוֹרmasór; de una raíz que no se usa sign. raspar; sierra:—sierra.
4884. שׂוּרה
ָ  ְמmesurá; de una raíz que no se usa sign. apar. dividir; medida (para líquidos):—medida.
4885.  ָמשׂוֹשׂmasós; de 7797; deleite, concr. (la causa u objeto) o abst. (el sentimiento):—alegría, gozo,
regocijar, regocijo.
4886.  ָמ ַשׁחmashákj; raíz prim.; frotar con aceite, i.e. ungir; por impl. consagrar; también pintar:—elegir,
pintar, unción, ungido, ungir, untar.
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4887.  ְמ ַשׁחmeshákj. (cald.); de una raíz corresp. a 4886; aceite:—aceite.
4888.  ִמ ְשׁ ָחהmishkjá; o

 ָמ ְשׁ ָחהmoshkjá; de 4886; unción (el acto); por impl. regalo de consagración:—(ser) ungido, unción,
ungir, ungüento.
4889.  ַמ ְשׁ ִחיתmashkjít; de 7843; destructivo, i.e. (como sust.) destrucción, lit. (espec. trampa) o fig.
(corrupción):—destrucción, destruidor, destruir, disipador, perdición, quebrantar, trampa.
4890.  ִמ ְשׂ ַחקmiskjác; de 7831; hazmerreír:—hacer burla de.
4891.  ִמ ְשׁ ָחרmishkjár; de 7836 en sentido de aurora; alba:—aurora.
4892.  ַמ ְשׁ ֵחתmashkjét; por 4889; destrucción:—destruir.
4893.  ִמ ְשׁ ָחתmishkját; o

 ָמ ְשׁ ָחתmoshkját; de 7843; desfiguración:—corrupción, desfigurar.
ַ  ִמ ְשׁmistóakj; o
4894. טוֹח
 ִמ ְשׁ ַטחmishtákj; de 7849; lugar para esparcir:—tendedero.
4895.  ַמ ְשׂ ֵט ָמהmastemá; de lo mismo que 7850; enemistad:—odio.
4896.  ִמ ְשׁ ָטרmishtár; de 7860; jurisdicción:—potestad.
4897.  ֶמ ִשׁיméshi; de 4871; seda (por ser sacada del capullo):—seda.

 ֻמ ִשׁיMushí. Véase 4187.
4898.  ְמ ֵשׁיזַ ְב ֵאלMeshezabeél; de un equiv. a 7804 y 410; librado por Dios; Mesezabeel, un isr.:—
Mesezabeel.
4899.  ָמ ִשׁ ַיחmashíakj; de 4886; ungido; usualmente persona consagrada (como un rey, sacerdote, o santo);
espec. Mesías:—ungido, Mesías.
4900.  ָמ ַשְׁךmashák; raíz prim.; sacar, usado en una gran variedad de aplicaciones (incl. sembrar, hacer sonar,
prolongar, desarrollar, marchar, remover, demorar, ser alto, etc.):—alargar, arrebatar, atraer,
demorar, elevar, extender, juntar, prolongar, sacar, soportar, tardar, traer.
4901.  ֶמ ֶשְׁךméshek; de 4900; siembra; también posesión:—precioso.
4902.  ֶמ ֶשְׁךMéshek; lo mismo en forma que 4901, pero prob. de der. for.; Mesec, un hijo de Jafet, y sus
desc.:—Mesec.
4903.  ִמ ְשׁ ַכּבmishkáb (cald.); corresp. a 4904; cama:—lecho, cama.
4904.  ִמ ְשׁ ָכּבmishkáb; de 7901; cama (fig. andas); abst. dormir; por eufem. relación carnal:—ayuntamiento,
ayuntarse con, cama, cámara, conocer [sexualmente], echarse con, lecho.

equiv. equivalente
equivalentemente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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 ְמ ֻשׂ ָכהmesuká. Véase 4881.
4905.  ַמ ְשׂ ִכּילmaskíl; de 7919; instructivo, [p 82] i.e. poema didáctico:—masquil.

 ַמ ְשׁ ִכּיםmashkím. Véase 7925.
4906.  ַמ ְשׂ ִכּיתmaskít; de lo mismo que 7906; figura (grabada en piedra, pared o cualquier objeto); fig.
imaginación:—antojo, figura, ídolo, imagen, imaginación.
4907.  ִמ ְשׁ ַכּןmishkán (cald.); corresp. a 4908; residencia:—morada.
4908.  ִמ ְשׁ ָכּןmishkán; de 7931; residencia (incl. choza del pastor, guarida de animales, fig. tumba; también el
templo); espec. Tabernáculo (prop. sus paredes de madera):—cabaña, casa, cortina, habitación,
morada, tabernáculo, tienda.
4909.  ַמ ְשׂכּ ֶֹרתmaskóret; de 7936; salario o recompensa:—remuneración, salario.
4910.  ָמ ַשׁלmashál; raíz prim.; gobernar:—apoderarse, dominador, dominar, dominio, enseñorear, gobernador,
gobernante, gobernar, príncipe, regir, regla, reinar, señor, señoreador, señorear, señorío, tirano.
4911.  ָמ ַשׁלmashál; nom. de 4912; gustar, i.e. (trans.) usar lenguaje fig. (alegoría, adagio, canto o algo
parecido); intr. asemejar:—comparar, componer, hablar (en proverbios), proferir, proverbista, refrán,
ser como, ser semejante a, usar.
4912.  ָמ ָשׁלmashál; apar. de 4910 en algún sendito orig. de superioridad en acción mental; prop. máxima
substanciosa, usualmente de nat. metaf.; de aquí, símil (como adagio, poema, discurso):—discurso,
ejemplo, escarmiento, parábola, proverbio, refrán.
4913.  ָמ ָשׁלMashál; por 4861; Masal, un lugar en Pal.:—Masal.
4914.  ְמשׁ ֹלmeshól; de 4911; sátira:—refrán.
fig. figurado
figuradamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
espec. específico
específicamente
prop. propiamente
prim. primitivo
nom. nominativo
nominativamente
i.e. es decir
trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
apar. aparente
aparentemente
orig. origen
original
originalmente
nat. natural
naturalmente
metaf. metafórico
metafóricamente
Pal. palestino
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ֶ móshel; (1) de 4910; imperio; (2) de 4911; paralelo:—dominio, parecerse, señorío.
4915. משׁל
 ִמ ְשׁלוֹשׁmishlósh. Véase 7969.
ַ  ִמ ְשׁmishlóakj; o
4916. לוֹח
ֹלח
ַ  ִמ ְשׁmishlóakj; también
 ִמ ְשׁ ָלחmishlákj; de 7971; envío, i.e. (abst.) presentación (favorable), captura (desfavorable); también
(concr.) lugar de despido, o negocio que hay que cumplir:—emprender, enviar, poner mano.
4917.  ִמ ְשׁ ַל ַחתmishlákjat; fem. de 4916; misión, i.e. (abst.) y favorable) libertar, o (concr. y desfavorable)
ejército:—enviar, valer.
4918.  ְמ ֻשׁ ָלּםMeshulám; de 7999; aliado; Mesulam, nombre de diecisiete isr.:—Mesulam.
4919.  ְמ ִשׁ ֵלּמוֹתMeshilemót; plur. de 7999; reconciliaciones; Mesilemot, un isr.:—Mesilemot. Comp. 4921.
4920.  ְמ ֶשׁ ֶל ְמיָ הMeshelemyá; o

 ְמ ֶשׁ ֶל ְמיָ הוּMeshelemyáju; de 7999 y 3050; aliado de Jah; Meselemías, un isr.:—Meselemías.
4921.  ְמ ִשׁ ֵלּ ִמיתMeshilemít;de 7999; reconciliación; Mesilemit, un isr.:—Mesilemit. Comp. 4919.
4922.  ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶמתMeshulémet; fem. de 4918; Mesulemet, una irs.:—Mesulemet.
4923.  ְמ ַשׁ ָמּהmeshammá; de 8074; desperdicio o asombro:—espanto, consumida, desierto y soledad,
destruida, devastada.
4924.  ַמ ְשׁ ָמןmashmán; de 8080; gordo, grasa, i.e. (lit. y abst.) gordura; pero por lo general (fig. y concr.)
plato rico, campo fértil, hombre robusto:—abundancia, gordo, grosura.
4925.  ִמ ְשׁ ַמנָּ הMishmanná; de 8080; gordura; Masmanna, un isr.:—Mismana.
4926.  ִמ ְשׁ ָמעmishmá; de 8085; informe:—oír.
4927.  ִמ ְשׁ ָמעmishmá; lo mismo que 4926; Misma, nombre de un hijo de Ismael, y de un isr.:—Misma.
4928.  ִמ ְשׁ ַמ ַעתmishmáat; fem. de 4926; audiencia, i.e. corte real; también obediencia, i.e. (concr.) súbdito:—
guardia, obedecer, orden.
4929.  ִמ ְשׁ ָמרmishmár; de 8104; guardia (el hombre, el puesto, o la prisión); fig. depósito; también (según se
observó) uso (abst.), o ejemplo (concr.):—cárcel, centinela, guarda, guardia, prisión, servicio, turno.
4930.  ַמ ְשׂ ְמ ָרהmasmerá; por 4548 fem.; clavija:—clavo.
abst. abstracto
abstractamente
concr. concreto
concretamente
fem. femenino (género)
isr. israelita
israelitas
plur. plural
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
lit. literal
literalmente
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4931.  ִמ ְשׁ ֶמ ֶרתmishméret; fem. de 4929; vigilia, i.e. el acto (custodia) o (concr.) el centinela, el puesto; obj.
preservación, o (concr.) seguro; fig. observancia, i.e. (abst.) deber, o (obj.) uso o partido:—cargo,
cuidado, custodia, deber, desempeñar, encargar, encargo, grupo, guarda, guardar, guardia, ley,
ministerio, ordenamiento, ordenar, precepto, reclusión, a salvo, servicio, servir, velar, vigilia.
4932.  ִמ ְשׁנֶ הmishné; de 8138; prop. repetición, i.e. duplicado (copia de un documento), o a doble (en
cantidad); por impl. segundo (en orden, rango, edad, calidad o lugar):—copia, doble, segundo,
engordado, mitad.
4933.  ְמ ִשׁ ָסּהmeshissá; de 8155; saquear:—despojo.
4934.  ִמ ְשׁעוֹלmishól; de lo mismo que 8168; hueco, i.e. pasaje angosto:—senda.
4935.  ִמ ְשׁ ִעיmishí; prob. de 8159; inspección:—limpiar.
4936.  ִמ ְשׁ ָעםMishám; apar. de 8159; inspección; Misam, un isr.:—Misam.
4937.  ִמ ְשׁ ֵעןmishén; o

 ִמ ְשׁ ָעןmishán; de 8172; respaldo, sostén (concr.), i.e. (fig.) protector o sustento:—apoyar, apoyo,
socorro, sustentador.
4938.  ִמ ְשׁ ֵענָ הmishená; o

 ִמ ְשׁ ֶענֶ תmishénet; fem. de 4937; respaldo, sostén (abst.), i.e. (fig.) sustento o (concr.) bastón:—báculo,
bordón, cayado.
4939.  ִמ ְשׂ ָפּחmispákj; de 5596; masacre, matanza:—vileza.
4940.  ִמ ְשׁ ָפּ ָחהmishpakjá; de 8192 [comp. 8198]; familia, i.e. círculo de parientes; fig. a clase (de personas),
especie (de animales) o suerte (de cosas); por extens. tribu o pueblo:—clase, descendiente, especie,
familia, generación, género, linaje, parentela, parte, porción, pariente.
4941.  ִמ ְשׁ ָפּטmishpát; de 8199; prop. verdicto (favorable o desfavorable) pronunciado judicialmente, espec.
sentencia o decreto formal (humano o de la ley divina [del participante], indiv. o colect.), incl. el acto,
lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst. justicia, incl. el derecho o privilegio del participante
(estatutorio o acostumbrado), e incluso estilo:—acostumbrar, causa, condenar, costumbre, decisión,
decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia,
justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario, orden, ordenación, ordenamiento,
precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar, tratar, tribunal, vindicación.
4942.  ִמ ְשׁ ָפּתmishpát; de 8192; establo para ganado (solo dual):—aprisco, redil.
4943.  ֶמ ֶשׁקméshec; de una raíz que no se usa sign. tener; posesión:—mayordomo.
4944.  ַמ ָשּׁקmashshác; de 8264; atravesar, i.e. movimiento rápido:—correr de una a otra parte.
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
impl. implicado
implicación
prob. probable
indiv. individual
individualmente
colect. colectivo
colectivamente
sign. significado
significación
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4945.  ַמ ְשׁ ֶקהmashqué; de 8248; prop. hacer beber, i.e. copero; por impl. (intr.), beber (-se); fig. región bien
regada:—(vasos de) beber, bebida, copero, engordadas, de riego, su oficio.
4946.  ִמ ְשׁקוֹלmishcól; de 8254; peso:—peso.
4947.  ַמ ְשׁקוֹףmashcóf; de 8259 en su sentido orig. de colgar; dintel:—dintel.
4948.  ִמ ְשׁ ָקלmishcál; de 8254; peso (calculado numéricamente); de aquí, pesar (el acto):—en su justo peso,
medida, pesar, peso.
4949.  ִמ ְשׁ ֶק ֶלתmishquélet; o

 ִמ ְשׁק ֶֹלתmishcólet; fem. de 4948 o 4947; peso, i.e. plomada (con su cuerda en su lugar):—plomada.
4950.  ִמ ְשׁ ָקעmishcá; de 8257; lugar de recolección (de agua), i.e. estanque:—(aguas) claras.
4951.  ִמ ְשׂ ָרהmisrá; de 8280; imperio:—imperio, principado.
4952.  ִמ ְשׁ ָרהmishrá; de 8281 en sentido de aflojar; maceración, i.e. jugo fortificado:—licor.

ִ  ַמ ְשׁmashorquí (cald.); de una raíz corresp. a 8319; flauta (musical) (por su sonido de silbido):—
4953. רוֹקי
flauta.
4954.  ִמ ְשׁ ָר ִעיmishraí; patron. de un sust. que no se usa de una raíz que no se usa; prob. sign. estirarse;
extensión; misraita, o hab. (colect.) de Misra:—misraíta.
4955.  ִמ ְשׂ ָר ָפהmisrafá; de 8313; combustión, i.e. cremación (de un cadáver), o calcinación (de cal):—quemar
4956. ַמיִ ם

 ִמ ְשׂ ְרפוֹתMisrefót Máim; del plur. de 4955 y 4325; aguas ardientes; Misrefot Maim, un lugar en
Pal.:—Misrefot-maim.

4957.  ַמ ְשׂ ֵר ָקהMasrecá; una forma de 7796 usado nom.; viñedo; Masreca, un lugar en Idumea:—Masreca.
[p 83] 4958.  ַמ ְשׂ ֵרתmasrét; apar. de una raíz que no se usa sign. perforar, i.e. agujerear; olla:—sartén.
4959.  ָמ ַשׁשׁmashásh; raíz prim.; sentir; por impl. agarrar, buscar a tientas:—buscar, palpar, ir a tientas.
4960.  ִמ ְשׂ ֶתּהmishté; de 8354; beber, por impl. beber (el acto); también (por impl.) banquete o (gen.) fiesta:—
banquete, beber, bebida, convite.
4961.  ִמ ְשׂ ֶתּהmishté (cald.); corresp. a 4960; banquete:—banquete.
4962.  ַמתmat; de lo mismo que 4970; prop. adulto (siendo de largo completo); por impl. hombres (solo en
plur.):—amigos, gloria, hombres, los que, pocos en número, pocos (hombres), siervos, varones.
4963.  ַמ ְת ֵבּןmatbén; nom. de 8401; paja en el montón:—paja.
4964.  ֶמ ֶתגméteg; de una raíz que no se usa sign. frenar; freno (de caballos):—cabestro, freno.
4965. ָה ַא ָמּה

 ֶמ ֶתגMéteg Jaammá; de 4964 y 520 con art. interpuesto; freno de la metrópolis; Metegjamma,

epíteto de Gat:—Meteg-ama.
patron. patronímico.
hab. habitante
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
art. artículo
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4966.  ָמתוֹקmatóc; o

 ָמתוּקmatúc;de 4985; dulce:—dulce, dulzura, suave, suavidad.
ָ  ְמMetushaél; de 4962 y 410, con rel. interpuesto; hombre que (es) de Dios; Metusael, patriarca
4967. תוּשׁ ֵאל
antediluvianio:—Metusael.
4968. תוּשׁ ַלח
ֶ  ְמMetushélakj; de 4962 y 7973; hombre de dardo; Metuselaj, patriarca antediluviano:—
Matusalén.
4969.  ָמ ַתחmatákj; raíz prim.; estirar:—desplegar, extender.
4970.  ָמ ַתיmatái; de una raíz que no se usa sign. extender; prop. extensión (de tiempo); pero usado solo adv.
(espec. con otras partículas pref.), cuando (sea rel. o interrog.):—cuándo, hasta cuándo.

 ְמ ִתיםmetím. Véase 4962.
4971.  ַמ ְתכֹנֶ תmatcónet; o

 ַמ ְת ֻכנֶ תmatcúnet; de 8505 en el sentido transferido de medir; proporción (en tamaño, número o
ingredientes):—composición, condición, medida, tarea.
4972.  ַמ ְתּ ָל ָאהmatelaá; de 4100 y 8513; ¡qué problema!:—qué fastidio.
4973.  ְמ ַת ְלּ ָעהmetaleá; contr. de 3216; prop. mordida, i.e. diente:—colmillo, muela.
4974.  ְמתֹםmetóm; de 8552; salud entera; también (adv.) completamente:—hombres [por leer 4962], sano.

 ֶמ ֶתןMetén. Véase 4981.
4975.  מ ֶֹתןmóten; de una raíz que no se usa que sign. ser delgado; prop. cintura o la parte angosta de la
espalda; solo en plur. lomos:—cintura, lomos.
4976.  ַמ ָתּןmatán; de 5414; presente:—(lo que se) da, dádiva, don.
4977.  ַמ ָתּןMatán; lo mismo que 4976; Matán, nombre de a sacerdote de Baal, y de un isr.:—Matán.
4978.  ַמ ְתּנָ אmatená (cald.); corresp. a 4979:—don.
4979.  ַמ ָתּנָ הmataná; fem. de 4976; presente; espec. (en buen sentido), ofrenda para sacrificio, (en mal sentido)
soborno, coíma:—dádiva, don, ofrenda, regalo, soborno.
4980.  ַמ ָתּנָ הMataná; lo mismo que 4979; Matana, un lugar en el desierto:—Matana.
4981.  ִמ ְתנִ יmitní; prob. patron. de un nombre que no se usa sign. delgadez; mitnita, o hab. de Meten:—mitnita.
4982.  ַמ ְתּנַ יMatenái; de 4976; liberal; Matenai, nombre de tres isr.:—Matenai.
rel. relativo
relativamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
pref. prefijo
prefijado
interrog. interrogativo
interrogativamente
contr. contracto
contracción
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4983.  ַמ ַתּנְ יָ הMatanyá; o

 ַמ ַתּנְ יָ הוּMatanyáju; de 4976 y 3050; regalo de Jah; Matanías, nombre de diez isr.:—Matanías.
 ָמ ְתנַ יִ םmotnáim. Véase 4975.
4984.  ִמ ְתנַ ֵשּׂאmitnassé; de 5375; (usado como abst.) exaltación suprema:—excelso.
4985.  ָמ ַתקmatác; raíz prim.; mamar, chupar, por impl. deleitarse, o (intr.) ser dulce:—endulzar, dulce,
dulcemente.
4986.  ֶמ ֶתקmétec; de 4985; fig. agradable (de discurso):—dulzura.
4987.  מ ֶֹתקmótec; de 4985; dulzura:—dulzura.
4988.  ָמ ָתקmatác; de 4985; exquisito, i.e. (gen.) comida:—sentir dulzura.
4989.  ִמ ְת ָקהMitcá; fem. de 4987; dulzura; Mitca, un lugar en el desierto:—Mitca.
4990.  ִמ ְת ְר ָדתmitredát; de orig. persa; Mitredat, nombre de dos pers.:—Mitrídates.
4991.  ַמ ָתּתmatát; fem. de 4976 abr.; presente:—don, liberalidad, presente.
4992.  ַמ ַתּ ָתּהMatatá; for 4993; regalo de Jah; Matata, un isr.:—Matata.
4993.  ַמ ִתּ ְתיָ הMatityá; o

 ַמ ִתּ ְתיָ הוּMatityáju; de 4991 y 3050; regalo de Jah; Matitías, nombre de cuatro isr.:—Matatías.

נ
4994.  נָ אná; partícula prim. de incitación y súplica, que por lo general se puede traducir te ruego, ahora o
entonces; añadida mayormente a los verbos (en el imperativo o futuro), o a interj., ocasionalmente a
un adv. o conjunc.:—ahora, te ruego.
4995.  נָ אná; apar. de 5106 en el sentido de rigor de rehusar; prop. duro, firme, i.e.(carne) no cocida :—cruda.
4996.  נֹאNó; de orig. eg.; (i.e. Tebas), capital del Alto Egipto:—Amón dios de Tebas, Tebas. Comp. 528.
4997.  נֹאדnod; o

 נֹאודnod; también (fem.)
אדה
ָ ֹ  נnodá;de una raíz que no se usa de signif. inc.; bolsa (de piel o cuero, para fluidos):—cuero, odre,
redoma, vasija.

 נֶ ְא ָדּ ִריnedarí. Véase 142.
4998.  נָ ָאהnaá; raíz prim.; prop. estar en casa, i.e. (por impl.) ser agradable (o apropiado), i.e. hermoso:—
hermoso, convenir.
pers. persa
Persia
abr. abreviado,
abreviatura
interj. interjección
conjunc. conjunción
inc. incierto
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4999.  נָ ָאהnaá; de 4998; hogar, casa; fig. potrero:—habitación, morada, pastizal, pasto, pradera, tienda.
5000.  נָ אוֶ הnavé; de 4998 o 5116; apropiado, o hermoso:—bella, codiciable, convenir, desear, hermoso.
5001.  נָ ַאםnaam; raíz prim.; prop. susurrar, i.e. (por impl.) pronunciar como oráculo:—decir.
5002.  נְ ֻאםneúm; de 5001; oráculo:—decir, responder.
5003.  נָ ַאףnaáf; raíz prim.; cometer adulterio; fig. apostatar:—adúltera, adulterar, adulterio, adúltero, cometer
adulterio, fornicar.
5004.  נִ ֻאףniúf; de 5003; adulterio:—adulterio.
5005.  נַ ֲאפוּףnaafúf; de 5003; adulterio:—adulterio.
5006.  נָ ַאץnaáts; raíz prim.; escarnecer; o (Ec 12.5) por intercambio de 5132, florecer:—abominar, (dar ocasión
de) blasfemar, desechar, despreciar, enojar, escarnecer, florecer, irritar, menospreciar, menosprecio,
provocar a ira, tener en poco.
5007.  נְ ָא ָצהneatsá; o

 נֶ ָא ָצהneatsá; de 5006; escarnio:—abominación, blasfemia, injuria.
5008.  נָ ַאקnaác; raíz prim.; gemir:—gemir.
5009.  נְ ָא ָקהneacá; de 5008; gemido:—gemido.
5010.  נָ ַארnaár; raíz prim.; rechazar:—menospreciar, romper.
5011.  ֹנבNob; lo mismo que 5108; fruto; Nob, un lugar en Pal.:—Nob.
5012.  נָ ָבאnabá; raíz prim.; profetizar, i.e. hablar (o cantar) por inspiración (en predicción o simple discurso):—
profetizar.
5013.  נְ ָבאnebá (cald.); corresp. a 5012:—profetizar.
5014.  נָ ַבבnabáb; raíz prim.; perforar; ser hueco, o (fig.) necio:—hueco.
5015.  נְ בוֹNebó; prob. de der. for.; Nebo, nombre de una deidad Bab., también de un monte en Moab, y de un
lugar en Pal.:—Nebo.
5016. בוּאה
ָ ְ נnebuá; de 5012; predicción (oral o escrita):—profecía.

ָ ְ נnebuá (cald.); corresp. a 5016; enseñanza inspirada:—profecía.
5017. בוּאה
5018.  נְ בוּזַ ְר ֲא ָדןNebuzaradán; de orig. for.; Nebuzaradán, general de Bab.:—Nabuzaradán.

ַ ֶבוּכ ְדנ
ַ ְ נNebucadnetstsár; o
5019. אצּר
אצּר
ַ ֶ נְ ֻבּ ַכ ְדנNebucadnetstsár (2 R 24.1,10); o
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
for. foráneo
extranjero
Bab. Babilonia
babilónico
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בוּכ ְדנֶ ַצּר
ַ ְ נNebucadnetstsar (Est 2.6; Dn 1.18); o
ַ בוּכ ְד ֶר
ַ ְ נNebucadretstsár; o
[p 84] אצּר
נבוּכ ְד ֶראצּוֹר
ַ ° Nebucadretstsór (Esd 2.1; Jer 49.28); o der. for.; Nebucadnetsar (o -retsar, o -retsor),
rey de Bab.:—Nabucodonosor.
5020.  נְ בוּ ַכ ְדנֶ ַצּרNebucadnetstsár (cald.); corresp. a 5019:—Nabucodonosor.
5021. בוּשׁזְ ָבּן
ַ ְ נNebushazbán; de der. for.; Nebusazbán, jefe de eunucos de Nabucodonosor:—Nabusazbán.
5022.  נָ בוֹתNabót; fem. plur. de lo mismo que 5011; frutos; Nabot, un isr.:—Nabot.
5023.  נְ ִבזְ ָבּהnebizbá (cald.); de der. inc.; largueza:—favor, recompensa.
5024.  נָ ַבחnabákj; raíz prim.; ladrar (como perro):—ladrar.
5025.  נ ַֹבחNóbakj; de 5024; ladrido; Nobaj, nombre de un isr., y de lugar al E. del Jordán:—Noba.
5026.  נִ ְב ַחזNibkjáz; de orig. for.; Nibjaz, deidad de los aveos:—Nibhaz.
5027.  נָ ַבטnabát; raíz prim.; examinar, i.e. mirar intencionalmente a; por impl. considerar con placer, favor o
atención:—atender, considerar, contemplar, mirar, notar, observar, parecer, poner, ver.
5028.  נְ ָבטNebát; de 5027; consideración; Nebat, padre de Jeroboam I:—Nabat.
5029.  נְ ִביאnebí (cald.); corresp. a 5030; profeta:—profeta.
5030.  נָ ִביאnabí; de 5012; profeta o (gen.) hombre inspirado:—profecía, profeta.

ָ  נְ ִבnebiyá; fem. de 5030; profetiza o (gen.) mujer inspirada; por impl. poetisa; por asociación esposa
5031. יאה
de profeta:—profetisa.
5032.  נְ ָביוֹתNebayót; o

 נְ ָביֹתNebayót; fem. plur. de 5107; fructificación; Nebaiot, un hijo de Ismael, y la región en donde se
estableció:—Nebaiot.
5033.  נֵ ֶבְךnébek; de una raíz que no se usa que sign. reventar; fuente:—fuente.
5034.  נָ ֵבלnabél; raíz prim.; secarse; gen. caer, fallar, desmayar; fig. ser necio o (mor.) perverso; caus.
despreciar, desgracia:—afrentar, caducar, caer, debilitar, desfallecer, deshacer, deshonrar, marchitar,
menospreciar, secarse.
5035.  נֶ ֶבלnébel; o

° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
E. este (punto cardinal)
oriental.
mor. moral
moralmente
caus. causativo
causativamente
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 נֵ ֶבלnébel; de 5034; odre para líquidos (porque se desinfla cuando se vacía); de aquí, vaso (por su forma
similar cuando está lleno); también lira (porque tiene cuerpo de forma parecida):—cuero, flauta,
instrumento, odre, salterio, tinaja, vasija, vaso, vihuela.
5036.  נָ ָבלnabál; de 5034; insensato; perverso (espec. impío):—fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin,
villano.
5037.  נָ ָבלNabál; lo mismo que 5036; insensato; Nabal, un isr.:—Nabal.
5038.  נְ ֵב ָלהnebelá; de 5034; cosa fofa, i.e. cadáver o carroña (humana o de bestia, a menudo colect.); fig.
ídolo:—cadáver, cuerpo muerto, mortecino, muerto.
5039.  נְ ָב ָלהnebalá; fem. de 5036; necedad, i.e. (mor.) perversidad; concr. crimen; por extens. castigo:—
abominación, cosa tan infame, crimen, despropósito, insensatez, mal, maldad, ruindad, tratar
afrentosamente, vileza.
5040.  נַ ְבלוּתnablút; de 5036; prop. desgracia, i.e. las pudendas (femeninas):—locura.
5041.  נְ ַב ָלּטNebalát; apar. de 5036 y 3909; secreto necio; Nebalat, un lugar en Pal.:—Nebalat.
5042.  נָ ַבעnabá; raíz prim.; explotar; fig. pronunciar (palabras buenas o malas); espec. emitir (hediondez):—
derramar, emitir, hablar, inmenso, proferir, pronunciar, rebosar.
5043.  נֶ ְב ְר ָשׁאnebreshá (cald.); de una raíz que no se usa que sign. brillar; luz; plur. (colect.) candelero:—
candelero.
5044.  נִ ְב ָשׁןNibshán; de der. inc.; Nibsán, un lugar en Pal.:—Nibsán.
5045.  נֶ גֶ בnégueb; de una raíz que no se usa que sign. estar estacionado; sur (por su aridez); espec. el Negueb o
distrito al sur de Judá, ocasionalmente Egipto (por esta al sur de Pal.):—Neguev, sur, meridional.
5046.  נָ ַגדnagád; raíz prim.; prop. afrontar, i.e. oponerse firmemente; por impl. (caus.), manifestar; fig.
anunciar (siempre de boca a alguien presente); espec. exponer, predecir, explicar, elogiar:—anunciar,
avisar, aviso, celebrar, comunicar, confesar, conocer, contar, contestar, dar cuenta, decir, declarar,
demostrar, denunciar, descubrir, enseñar, entender, explicar, expresamente, , indicar, interpretar,
manifestar, mensajero, mostrar, dar nuevas, proclamar, protestar, publicar, referir, relatar, responder,
revelar, saber.
5047.  נְ ַגדnégad (cald.); corresp. a 5046; fluir (mediante la idea de aclarar el camino):—proceder.
5048.  נֶ ֶגדnégued; de 5046; frente, i.e. parte opuesta; espec. contraparte, o cónyuge; usualmente (adv., espec.
con prep.) en contra de o antes:—adelante, delante, de, desde, en dirección a, enfrente, lejos (de),
presencia, vista.
5049.  נֶ ֶגדnégued; (cald.): corresp. a 5048; opuesto:—dar hacia.
5050.  נָ גַ הּnagáj; raíz prim.; brillar; caus. iluminar:—alumbrar, resplandecer, resplandor.
5051.  נֹגַ הּnogáj; de 5050; brillo (lit. o fig.):—luz, resplandecer, resplandor.
5052.  נֹגַ הּNogáj; lo mismo que 5051; Noga, un hijo de David:—Noga.
5053.  נֹגַ הּnogáj (cald.); corresp. a 5051; aurora:—mañana.

prep. preposición
preposicional
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5054.  נְ ג ָֹההnegojá; fem. de 5051; esplendor:—resplandor.
5055.  נָ גַ חnagákj; raíz prim.; topetear con los cuernos; fig. guerrear contra:—acornear, contender.
5056.  נַ גָּ חnaggákj; de 5055; topetear, i.e. (animal) bravo, depravado:—acorneador.
5057.  נָ ִגידnaguíd; o

 נָ ִגדnaguíd; de 5046; comandante (como que ocupa el frente), civil, militar o religioso; gen. (abst. plur.),
temas honorables:—capitán, caudillo, cosa excelente, jefe, mayor, oficial, príncipe.
5058.  נְ ִגינָ הneguiná; o

 נְ ִגינַ תneguinát (Sal 61, título); de 5059; prop. música instrumental; por impl. instrumento de cuerdas;
por extens. poema al que se la ha puesto música; espec. epigrama:—canción, cántico, instrumentos de
cuerda, Neginot [plur.].
5059.  נָ גַ ןnagán; raíz prim.; prop. teclear, i.e. llevar el ritmo de una tonada con los dedos; espec. tocar un
instrumento de cuerdas; de aquí, (gen.), hacer música:—cantar, melodía, música, músico, tañedor,
tañer, tocar.
5060.  נָ ַגעnagá; raíz prim.; prop. tocar, i.e. poner la mano encima (con cualquier propósito; eufem. acostarse
con mujer); por impl. alcanzar (fig. llegar, adquirir); violentamente, golpear (castigar, derrotar,
destruir, etc.):—acercar, acontecer, azotar, cercano, derribar, destruir, echarse con, herir, juntar,
llegarse a, penetrar, subir, suceder, tocar.
5061.  נֶ ַגעnegá; de 5060; golpe (fig. que se descarga); también (por impl.) mancha (concr. persona o vestido
leproso):—azote, herida, herir, llaga, llagar, mancha, ofensa, plaga, plagada.
5062.  נָ גַ ףnagáf; raíz prim.; empujar, acornear, derrotar, tropezar (con el dedo del pie), infligir (una
enfermedad):—arrebatar, caer, castigar, derrotar, desbaratar, deshacer, herir, matar, tropezar, vencer.
5063.  נֶ גֶ ףnéguef; de 5062; viaje (a pie) fig. contagiar (una enfermedad):—mortandad, plaga, tropezar.
5064.  נָ גַ רnagár; raíz prim.; fluir; fig. estirar; caus. derramar o verter; fig. entregar a:—correr, derramar,
destilar, destruir, dispensar, entregar, esparcir.
5065.  נָ ַגשׂnagás; raíz prim.; arrear, estimular (un animal, obrero, deudor, ejército); por impl. imponer
impuestos, hostigar, tiranizar:—angustiar, apremiador, apuro, arriero, capataz, cargo, cuadrillero,
demandar, exactor, opresor, oprimir, sacar, tributo, hacer violencia.
5066.  נָ ַגשׁnagásh; raíz prim.; ser o venir (caus. traer) cerca (con cualquier propósito); eufem. acostarse con
mujer; con enemigo, atacar; relig. adorar; caus. presentar; fig. aducir un argumento; por inversión,
retroceder:—acercar, acudir, alcanzar, apartar, ir, juntar, ligar, llegar, llevar, ofrecer, presentar, traer,
venir.
5067.  נֵ דned; de 5110 en el sentido de apilar; montón, i.e. ola:—montón.

eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
relig. religión
religioso
religiosamente
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5068.  נָ ַדבnadáb; raíz prim.; impeler, impulsar; de aquí, ofrecerse como voluntario (como soldado), presentar
espontáneamente:—contribuir, dar espontáneamente, espontáneo, querer, voluntad, voluntariamente,
voluntario.
[p 85] 5069.  נְ ַדבnedáb (cald.); corresp. a 5068; ser (o dar) liberal (-mente):—dar de buena voluntad, ofrecer (se) voluntariamente.
5070.  נָ ָדבNadáb; de 5068; liberal; Nadab, nombre de cuatro isr.:—Nadab.
5071.  נְ ָד ָבהnedabá; de 5068; prop. (abst.) espontaneidad, o (adj.) espontáneo; también (concr.) regalo
espontáneo o (por infer., en plur.) abundante:—abundante, de gracia, liberalidad, libremente,
voluntad, voluntariamente, voluntario.
5072.  נְ ַד ְביָ הNebadyá; de 5068 y 3050; generosidad de Jah; Nedabías, un isr.:—Nedabías.
5073.  נִ ְד ָבְּךnidbák (cald.); de una raíz sign. pegar, adherir; capa (de materiales de construcción):—hilera.
5074.  נָ ַדדnadád; raíz prim.; prop. ondear de un lado a otro (rara vez batir hacia arriba y hacia abajo); fig.
vagar, huir, o (caus.) alejar:—alborotar, andar, apartar, arrancar, disipar, echar, errante, espantar,
fugitivo, huir, ir, mover, salir, vagar.
5075.  נְ ַדדnedád (cald.); corresp. a 5074; partir:—ir, (-se de).
5076.  נָ ֻדדnadúd; part. pas. de 5074; prop. arrojado; abst. darse vueltas (en la cama):—inquietud.
5077.  נָ ָדהnadá; o

נָ ָדא° nadá; (2 R 17.21); raíz prim.; prop. arrojar; fig. excluir, i.e. desterrar, posponer, prohibir:—
apartar, echar fuera, dilatar.
5078.  נֵ ֶדהnedé; de 5077 en el sentido de arrojar dinero libremente; botín (de prostitución):—don.
5079.  נִ ָדּהniddá; de 5074; prop. rechazo; por impl. impureza, espec. pers. (menstruación) o mor. (idolatría,
incesto):—abominación, apartar, costumbre de las mujeres, desechar, inmundicia, inmundo, menstruo,
menstruosa, purificación, separación, separar.
5080.  נָ ַדחnadákj; raíz prim.; empujar lejos; usado en una gran variedad de aplicaciones, lit. y fig. (expulsar,
dirigir al error, golpear, infligir, etc.):—alejar, apartar, arrojar, dar, descarriar, desechar, desterrado,
desterrar, dispensar, dispersión, echar, extraviar, fugitivo, golpe, impelir, impulsar, instigar, lanzar,
meter, obligar, perseguir, sumir.
5081.  נָ ִדיבnadíb; de 5068; prop. voluntario, i.e. generoso; de aquí, magnánimo; como sust., grande (a veces
tirano):—capitán, generosidad, generoso, noble, príncipe, señor, voluntario.
5082. יבה
ָ  נְ ִדnedibá; fem. de 5081; prop. nobleza, i.e. reputación:—honor.
5083.  נָ ָדןnadán; prob. de una raíz que no se usa que sign. dar; presente (por prostitución):—don, presente.
5084.  נָ ָדןnadán; de der. inc.; vaina (de espada):—vaina.
5085.  נִ ְדנֶ הnidné (cald.); de lo mismo que 5084; vaina; fig. el cuerpo (como receptáculo del alma):—cuerpo.
adj. adjetivo
adjetivadamente
infer. inferencia
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
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5086.  נָ ַדףnadáf; raíz prim.; empujar a un lado, i.e. dispersar:—arrebatar, fugaz, lanzar, mover, perderse, que se
mueva, vencer.
5087.  נָ ַדרnadár; raíz prim.; promesa (pos., hacer o dar algo a Dios):—(hacer, pagar) votos, prometer, voto.
5088.  נֶ ֶדרnéder; o

 נֵ ֶדרnéder; de 5087; promesa (a Dios); también (concr.) cosa prometida:—(lo) prometido, voto.
5089.  נ ַֹהּnoáj; de una raíz que no se usa que sign. lamentar; lamentación:—lamento, lamentar.
5090.  נָ ַהגnajág; raíz prim.; impulsar hacia adelante (persona, animal o carruaje), i.e. dirigir, llevar lejos; refl.
proceder (i.e. impeler o guiar uno mismo); también (del jadeo inducido por el esfuerzo), suspirar:—
andar, conducir, guiar, llevar, pastorear, poner, sacar, traer.
5091.  נָ ָההnajá; raíz prim.; gemir, i.e. lamentar, llorar; de aquí, (mediante la idea de llorar a gritos), congregar
(como por proclamación):—endechar, lamentar.
5092.  נְ ִהיnejí; de 5091; elegía:—endecha, lamentación, llanto.
5093.  נִ ְהיָ הnijiá; fem. de 5092; lamentación:—endecha.
5094. נְ ִהיר° nejir (cald.); o

 נְ ִהריוּnejirú (cald.); de lo mismo que 5105; iluminación, i.e. (fig.) sabiduría:—luz.
5095.  נָ ַהלnajál; raíz prim.; prop. correr con una chispa, i.e. fluir; de aquí, (trans.), conducir, y (por infer.)
proteger, sustentar:—encaminar, guiar, llevar, conducir, pastorear, sustentar.
5096.  נַ ֲה ָללNajalál; o

 נַ ֲהֹללNajalól; lo mismo que 5097; Najalal o Najalol, un lugar en Pal.:—Naalal.
5097.  נַ ֲהֹללnajalól; de 5095; potrero, pasto:—mata.
5098.  נָ ַהםnajám; raíz prim.; gruñir:—bramar, bramido, gemir, rugiente, rugir.
5099.  נַ ַהםnájam; de 5098; gruñir:—rugido.
5100.  נְ ָה ָמהnejamá; fem. de 5099; gruñir:—conmoción.
5101.  נָ ַהקnajác; raíz prim.; rebuznar, gritar (de hambre):—bramar, gemir, mugir.
5102.  נָ ַהרnajár; raíz prim.; relucir, i.e. (fig.) estar o ser alegre; de aquí, (del brillo de un arroyo que corre)
flujo, i.e. (fig.) asamblea:—alumbrar, correr.
5103.  נְ ַהרnejár (cald.); de una raíz corresp. a 5102; río, espec. el Éufrates:—río.
5104.  נָ ָהרnajár; de 5102; un arroyo (incl. el mar; espec. el Nilo, Éufrates, etc.); fig. prosperidad:—ribera, río.
5105.  נְ ָה ָרהnejará; de 5102 en su sentido orig.; luz del día:—claridad.
5106.  נוּאnu; raíz prim.; rehusar, rechazar, prohibir, disuadir, o neutralizar:—desalentar, desanimar, frustar,
herir, vedar.
pos. positivo positivamente
refl. reflexivo
reflexivamente
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5107.  נוּבnub; raíz prim.; germinar, i.e. (fig.) (caus. hacer) florecer; también (de palabras), pronunciar:—
alegrar, aumentar, fructificar, producir.
5108. נוֹב° nob; o

 נֵ יבneib; de 5107; producir, lit. o fig.:—fruto.
5109. נוֹבי
ַ ° Nobái; de 5108; fructífero; Nobai, un isr.:—Nebai.
5110.  נוּדnud; raíz prim.; asentir, i.e. agitar, oscilar; fig. vagar, huir, desaparecer; también (sacudir la cabeza
condoliéndose), consolar, deplorar, o (menear la cabeza en escarnio) acosar:—agitar, burlarse,
compadecer, condolerse, consolar, doler, entristecer, errante, escapar, extranjero, huir, ir, lamentar,
menear, mover, remover, vagar.
5111.  נוּדnud (cald.); corresp. a 5116; huir:—irse.
5112.  נוֹדּnod [solo defect.

 נֹדnod]; de 5110; exilio:—huida.
5113.  נוֹדNod; lo mismo que 5112; vagancia; Nod, tierra de Caín:—Nod.
5114. נוֹדב
ָ Nodáb; de 5068; noble; Nodab, una tribu árabe:—Nodab.
5115.  נָ וָ הnavá; raíz prim.; descansar, reposar (como en casa); caus. (mediante la idea impl. de belleza [Comp.
5116]), celebrar (con alabanzas):—alabar, no permanecer.
5116.  נָ וֶ הnavé; o (fem.)

 נָ וָ הnavá; de 5115; (adj.) en casa; de aquí, (por impl. de satisfacción) encantador; también (sust.) una
casa, de Dios (templo), de hombres (residencia), rebaños (potrero), o animales salvajes (cueva,
guarida, cubil):—aprisco, cabaña, casa, delicioso, guarida, habitación, habitar, lugar, majada, morada,
pradera, redil, tabernáculo, tienda.
5117. נוּח
ַ núakj; raíz prim.; descansar, i.e. establecerse; usado en una gran variedad de aplicaciones, lit. y fig.,
intr., trans. y caus. (morar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, retirar, dar consuelo, etc.):—
abandonar, acercar, apartar, asentar, bajar, callar, cesar, colocar, confederar, consentir, dar, dejar,
derribar, desamparar, descansar, descanso, detener, echar, guardar, ir, levantar, paz, poner, posar,
quieto, reposado, reposar, reposo. Comp. 3241.
5118. נוּח
ַ núakj; o

נוֹח
ַ noákj; de 5117; quieto:—reposado, -ar, -o, (lugar de) reposo.
ָ Nokjá; fem. de 5118; quietud; Noja, un isr.:—Noha.
5119. נוֹחה
5120.  נוּטnut; temblar:—conmover.
5121. נָ וִ ית° Navít; de 5115; residencia; Navit, un lugar en Pal.:—Naiot.
5122.  נְ וָ לוּnevalú (cald.); o

 נְ וָ ִליnevalí (cald.); de una raíz que no se usa prob. sign. estar sucio; fregadero:—muladar.
5123.  נוּםnum; raíz prim.; dormitar (de modorra):—adormecer, dormir.

ָ numá; de 5123; adormilado, tener sueño:—sueño.
5124. נוּמה
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5125.  נוּןnun; raíz prim.; retoñar, i.e. propagar por retoños; fig., ser [p 86] perpetuo:—perpetuar.
5126.  נוּןNun; o

 נוֹןNon (1 Cr 7.27); de 5125; perpetuidad, Nun o Non, padre de Josué:—Nun.
5127.  נוּסnus; raíz prim.; revolotear, i.e. desterrar (amainar, calmar, escapar; caus. perseguir, impeler, impulsar,
entregar):—acoger, alzar bandera, apartar, escapar, esconder, huir, perder, retirar.
5128. נוּע
ַ nuá; raíz prim.; oscilar, en una gran variedad de aplicaciones, lit. y fig. (as unido secundariamente):—
andar, balancear, dispensar, errante, estremecer, inestable, menear, mover, poner, sacudir, tambalear,
temblar, titubear, vagabundo, vagar, zarandear.
5129. נוֹע ְדיָ ה
ַ Noadyá; de 3259 y 3050; convocado de Jah; Noadías, nombre de un isr., y una falsa profetiza:—
Noadías.
5130.  נוּףnuf; raíz prim.; tiritar (i.e. vibrar hacia arriba y hacia abajo, o mecerse hacia adelante y hacia atrás);
usado en una gran variedad de aplicaciones (incl. rociar, convocar, frotar, hilvanar, aserrar, agitar la
mano, etc.):—alzar, aplicar, esparcir, levantar, mecer, mover, ofrecer, perfumar, presentar, zarandear.
5131.  נוֹףnof; de 5130; elevación:—provincia. Comp. 5297.
5132.  נוּץnuts; raíz prim.; prop. relampaguear; de aquí, florecer (del brillo del color); también, volar alejándose
(por la rapidez del movimiento):—huir.
5133. נוֹצה
ָ notsá; o

 נִ ָצהnotsá; fem. part. act. de 5327 en el sentido de volar; pluma (o pluma de ala); a menudo (colect.)
plumaje:—avestruz, pluma (-s).
5134.  נוּקnuc; raíz prim.; mamar:—criar.
5135.  נוּרnur (cald.); de una raíz que no se usa(corresp. a la de 5216) sign. brillar; fuego:—fuego ardiente,
quemar.
5136.  נוּשׁnush; raíz prim.; estar enfermo, i.e. (fig.) afligido:—estar acongojado.
5137.  נָ זָ הnazá; raíz prim.; chorrear, i.e. esparcir (espec. en expiación):—esparcir, rociar, salpicar.
5138.  נָ זִ ידnazíd; de 2102; algo hervido, i.e. sopa:—guisado, potaje, vianda.
5139.  נָ זִ ירnazír; o

 נָ זִ רnazír; de 5144; separar, i.e. consagrado (como príncipe, nazareo); de aquí, (fig. del último) viñero
sin podar (como el nazareo que no se corta el pelo):—apartar, nazareo [por una falsa aliteración con
Nazaret], noble, ser príncipe, viñedo.
5140.  נָ זַ לnazál; raíz prim.; mojar, o derramar por goteo:—brotar, correr, corriente, destilar, fluir, gotear, raudal,
río.
5141.  נֶ זֶ םnézem; de una raíz que no se usa de sign. inc.; anillo de nariz:—anillo, joya, joyel, pendiente, zarcillo.
5142.  נְ זַ קnezác (cald.); corresp. a la raíz de 5143; sufrir (caus. infligir) pérdida:—menoscabar, perjudicar,
perjuicio, perjudicial.
act. activa (voz)
activamente

287
5143.  נֵ זֶ קnézec; de una raíz que no se usa que sign. herir, lastimar; pérdida:—daño.
5144.  נָ זַ רnazár; raíz prim.; mantener alejado, i.e. (intr.) abstenerse (de comida y bebida, de impureza, e incluso
de adoración divina [i.e. apostatar]); espec. apartar (con propósitos sagrados), i.e. dedicar:—
abstenerse, abstinencia, apartar, consagrar, dedicar.
5145.  נֶ זֶ רnézer; o

 נֵ זֶ רnézer;de 5144; prop. algo apartado, i.e. (abst.) dedicación (de un sacerdote o nazareo); de aquí,
(concr.) rizos no cortados; también (por impl.) corona (espec. de realeza):—apartamiento, cabello,
consagración, consagrar, corona, diadema, nazareato.
5146.  נ ַֹחNóakj; lo mismo que 5118; reposo; Noé, el patriarca del diluvio:—Noé.
5147.  נַ ְח ִבּיNakjbí; de 2247; oculto; Najbi, un isr.:—Nahbi.
5148.  נָ ָחהnakjá; raíz prim.; guiar; por impl. transportar (al exilio, o como colonos):—encaminar, guía, guiar,
llevar, conducir, pastorear, poner, traer.
5149.  נְ חוּםNekjúm; de 5162; consolado; Necum, un isr.:—Nehum.
5150.  נִ חוּםnikjúm; o

 נִ ֻחםnikjúm;de 5162; prop. consolado; abst. solaz:—compasión, consuelos, consoladoras.
5151.  נַ חוּםNakjúm; de 5162; confortable; Nahum, un isr. profeta:—Nahum.
5152.  נָ חוֹרNakjór; de lo mismo que 5170; roncador; Nacor, nombre del abuelo y de un hermano de
Abraham:—Nacor.
5153.  נָ חוּשׁnakjúsh; apar. part. pas. de 5172 (tal vez en el sentido de repicar, i.e. campana de metal; o del
color rojo de la garganta de la serpiente [5175, como nom.] cuando sisea); de cobre, i.e. (fig.) duro:—
de bronce.
5154. חוּשׁה
ָ ְ נnekjushá; o

 נְ ֻח ָשׁהnekjushá; fem. de 5153; cobre:—bronce, cobre. Comp. 5176.
5155. ילה
ָ  נְ ִחNekjilá; prob. nom. de 2485; flauta:—[plur.] Nehilot.
5156.  נְ ִחירnekjír; de lo mismo que 5170; ternilla:—[dual] narices.
5157.  נָ ַחלnakjál; raíz prim.; heredar (como [fig.] modo de descendencia), o (gen.) ocupar; caus. legar, o (gen.)
distribuir, instituir en testamento:—dar, dejar, dividir, entregar, hacer, heredad, heredar, heredero,
hereditaria, herencia, poner, poseer, posesión, repartir, tener.
5158.  נַ ַחלnákjal; o (fem.)

 נַ ֲח ָלהnákjla (Sal 124.4); o
 נחלהnakjalá (Ez 47.19; 48.28); de 5157 en su sentido orig.; arroyo, espec. torrente de invierno; (por
impl.) valle (angosto, en el cual corre un arroyo); también pozo (de una mina):—arroyo, cañada, río,
torrente, valle.
5159.  נַ ֲח ָלהnakjalá; de 5157 (en su sentido usual); prop. algo heredado, i.e. (abst.) ocupar, o (concr.) reliquia
de familia; gen. herencia, patrimonio o porción:—bienes, heredad, heredar, herencia, poseer,
posesión. Comp. 5158.
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ֵ  נַ ֲח ִלNakjaliél; de 5158 y 410; valle de Dios; Najaliel, un lugar en el desierto:—Nahaliel.
5160. יאל
5161.  נֶ ֶח ָל ִמיnekjelamí; apar. patron. de un nombre que no se usa (apar. part. pas. de 2492); soñado;
nequelamita, o desc. de Neclam:—de Nehelam.
5162.  נָ ַחםnakjám; raíz prim.; prop. suspirar, i.e. respirar fuertemente; por impl. lamentar, i.e. (en un sentido
favorable) compadecer, consolar o (refl.) lamentarse; o (desfavorablemente) vengar (-se):—aliento,
aliviar, -se, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, castigar, compadecer, compasión,
consolador, consolar, -se, consuelo, misericordia, mover, pesar, satisfacción.
5163.  נַ ַחםNákjam; de 5162; consolación; Najam, un isr.:—Naham.
5164.  נ ַֹחםnókjam; de 5162; lamentación, i.e. desistir:—tener compasión.
5165.  נֶ ָח ָמהnekjamá; de 5162; consolación:— consuelo.
5166.  נְ ֶח ְמיָ הNekjemyá; de 5162 y 3050; consolación de Jah; Nehemías, nombre de tres isr.:—Nehemías.
5167.  נַ ֲח ָמ ִניNakjamaní; de 5162; consolador; Najamani, un isr.:—Nahamani.
5168.  נַ ְחנוּnakjnú; de 587; nosotros:—nosotros.
5169.  נָ ַחץnakjáts; raíz prim.; ser urgente:—apremiante.
5170.  נַ ַחרnákjar; y (fem.)

 נַ ֲח ָרהnakjará; de una raíz que no se usa que sign. bufar o roncar; a bufido:—bufido, nariz.
5171.  נַ ֲח ַריNakjarai; o

 נַ ְח ַריNakjrái; de lo mismo que 5170; bufador; Najarai o Najrai, un isr.:—Naharai.
5172.  נָ ַחשׁnakjásh; raíz prim.; prop. sisear, i.e. susurrar un conjuro (mágico); gen. pronosticar:—adivinar,
agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego.
5173.  נַ ַחשׁnákjash; de 5172; encantamiento o augurio:—agüero.
5174.  נְ ָחשׁnekjásh (cald.); corresp. a 5154; cobre:—bronce.
5175.  נָ ָחשׁnakjásh; de 5172; serpiente (por su siseo):—áspid, culebra, serpiente, víbora.
5176.  נָ ָחשׁNakjásh; lo mismo que 5175; Najas, nombre de dos personas apar. no isr.:—Nahas.

 נְ ֻח ָשׁהnekjushá. Véase 5154.
5177.  נַ ְחשׁוֹןNakjshón; de 5172; encantador; Nasoón, un isr.:—Naasón.

ֶ ְ נnekjóshet; for 5154; cobre, de aquí, algo hecho de ese metal, i.e. moneda, grillo; fig. base (en
5178. חשׁת
comparación con oro o plata):—bronce, de bronce, cadena, cobre, grillos.
[p 87] 5179.  נְ ֻח ְשׁ ָתּאNekjushtá; de 5178; cobre; Nejusta, una isr.:—Nehusta.
5180.  נְ ֻח ְשׁ ָתּןNekjushtán; de 5178; algo hecho de cobre, i.e. la serpiente de bronce en el desierto:—Nehustán.

desc. descendido
descenso
descendiente.
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5181.  נָ ַחתnakját; raíz prim.; hundir, i.e. descender; caus., presionar o dirigir hacia abajo:—aprovechar, caer,
descender, doblar, venir.
5182.  נְ ַחתnekját (cald.); corresp. a 5181; descender; caus., llevar lejos, depositar, deponer:—deponer,
descender, guardar, llevar.
5183.  נַ ַחתnakját; de 5182; descenso, i.e. imposición, desfavorable (castigo) o favorable (comida); también
(intr.; tal vez de 5117), descanso:—descansar, descanso, descenso, preparar, quietud, reposo.
5184.  נַ ַחתNakját; lo mismo que 5183; quieto; Najat, nombre de un edomita y de dos isr.:—Nahat.
5185.  נָ ֵחתnakjét; de 5181; descenso:—ir.
5186.  נָ ָטהnatá; raíz prim.; estirar o esparcir; por impl. doblar (incl. mor. desviación); usado en una gran
variedad de aplicaciones (como sigue):—acostarse, adherirse, alzar, apartar, -se, bajar, declinar, dejar,
desplegar, desplomada, desviar, echar, erguir, extender, inclinar, hacer injusticia, intentar, ir, levantar,
llevar, pervertir, poner, presentar, proponer, rendir, retirar, tender, torcer, volver.
5187.  נְ ִטילnetíl; de 5190; cargado:—traer.
5188. יפה
ָ  נְ ִטnetifá; de 5197; colgante para las orejas (espec. de perlas):—joyel, collar.

ָ  נְ ִטnetishá; de 5203; zarcillo (como ramal):—almena, sarmientos, rama.
5189. ישׁה
5190.  נָ ַטלnatál; raíz prim.; levantar; por impl. imponer:—hacer desaparecer, imponer, ofrecer, traer.
5191.  נְ ַטלnetál (cald.); corresp. a 5190; elevar:—alzar, levantar.
5192.  נֵ ֶטלnétel; de 5190; carga:—pesado.
5193.  נָ ַטעnatá; raíz prim.; prop. golpear en, i.e. fijar; espec. plantar (lit. o fig.):—afirmar, hincar, labrar,
planta, plantar, sembrar.
5194.  נֶ ַטעnéta; de 5193; planta; colect. plantación; abst. plantar:—plantar, plantío.

ַ  נָ ִטnatíya; de 5193; planta:—planta.
5195. יע
5196.  נְ ָט ִעיםNetaím; plur. de 5194; Netaim, un lugar en Pal.:—en medio de plantíos.
5197.  נָ ַטףnatáf; raíz prim.; rezumar, i.e. destilar gradualmente; por impl. gotear; fig. hablar por inspiración:—
derramar, destilar, gotear, profeta, profetizar.
5198.  נָ ָטףnatáf; de 5197; gota; espec., resina aromática (prob. estacte):—estacte, gota.
5199.  נְ ט ָֹפהNetofá; de 5197; destilación; Netofa, un lugar en Pal.:—Netofa.
5200.  נְ ט ָֹפ ִתיnetofatí; patron. de 5199; netofatita, o hab. de Netofa:—netofatita.
5201.  נָ ַטרnatár; raíz prim.; guardar; fig., abrigar (ira):—guarda, guardar, guardar rencor.
5202.  נְ ַטרnetár (cald.); corresp. a 5201; retener:—guardar.
5203.  נָ ַטשׁnatásh; raíz prim.; prop. golpear, i.e. golpear; por impl. (como batir, y así expandir) dispersar;
también, empujar hacia afuera, abajo, fuera y sobre (incl. rechazar, dejar solo, permitir, remitir,
etc.):—abandonar, aflojar, arrancar, dejar, desamparar, descansar, dejar desierto, desnudo,
desparramar, despreciar, extender, libre, trabar (combate).
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5204.  נִ יni; palabra dudosa; apar. de 5091; lamentación:—lamentación.
5205.  נִ ידnid; de 5110; moción (de labios al hablar):—consolación.

ָ ִ נnidá; fem. de 5205; remoción, i.e. exilio:—remover.
5206. ידה
ַ ִ נnicóakj; o
5207. יחוֹח
 נִ יח ַֹחnicóakj;de 5117; prop. descansado, i.e. agradable; abst. deleite:—agradable, gratísimo, grato,
incienso, perfume, suave.
5208. יחוֹח
ַ ִ נnicóakj (cald.); o (abr.)

 נִ יח ַֹחnicóakj (cald.); corresp. a 5207; placer:—agradable, incienso, olor grato.
5209.  נִ יןnin; de 5125; progenie:—hijo.
5210.  נִ ינְ וֵ הNinevé; de orig. for.; Nínive, capital de Asiria:—Nínive.
5211. נִ יס° nis; de 5127; fugitivo:—huir.
5212. יסן
ָ ִ נNisán; prob. de orig. for.; Nisán, primer mes del año sagrado judío:—Nisán.
5213.  נִ יצוֹץnitsots; de 5340; chispa:—centella.
5214.  נִ ירnir; una raíz prob. ident. con la de 5216, mediante la idea de destello de un surco fresco; arar el
suelo:—arar.
5215.  נִ ריnir; o

 נִ רnir; de 5214; prop. arar, i.e. (concr.) tierra recientemente arada:—barbecho, campo, rastrillar.
5216.  נִ ירnir; o

 נִ רnir; también
 נֵ ירneir; o
 נֵ רner; o (fem.)
 נֵ ָרהnerá; de raíz prim. [véase 5214; 5135] prop. sign. destellar; lámpara (i.e. quemador) o luz (lit. o
fig.):—lámpara, lamparilla, linterna.
5217.  נָ ָכאnaká; raíz prim.; golpear. i.e. alejar:—más bajo (que).
5218.  נָ ֵכאnaké; o

 נָ ָכאnaká; de 5217; golpeado, i.e. (fig.) afligido:—abatir, angustiar, quebrantar.
5219.  נְ כֹאתnekót; de 5218; prop. golpear, i.e. (concr.) resina aromática [tal vez estoraque] (por ser molido):—
aroma.
5220.  נֶ ֶכדnéked; de una raíz que no se usa que sign. propagar; retoños:—nieto.
5221.  נָ ָכהnaká; raíz prim.; golpear (ligeramente o severamente, lit. o fig.):—abatir, afligir, asolar, atacar,
azotar, azote, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, dejar, derribar, derrota, derrotar,
desbaratar, deshacer, destrozar, destruir, devastar, enclavar, extender, fatigar, golpe, golpear, heridor,
herir, introducir, matanza, matar, hacer morir, muerte, muerto, sacar, sacudir, saquear, turbar, vencer.
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5222.  נֵ ֶכהneké; de 5221; golpeador, i.e. (fig.) calumniador:—despreciable.
5223.  נָ ֶכהnaké; herido, i.e. (lit.) mutilado, o (fig.) abatido:—humilde, lisiado.
5224.  נְ כוֹNekó; prob. de orig. eg.; Neko, rey eg.:—Necao. Comp. 6549.
5225.  נָ כוֹןnakón; de 3559; preparado; Nacón, prob. un isr.:—Nacón.
5226.  נֵ ַכחnekakj; de una raíz que no se usa que sign. ser directo; prop. parte del frente; usado adv., opuesto:—
delante de, de enfrente de.
5227.  נ ַֹכחnokakj; de lo mismo que 5226; prop., la parte del frente; usado adv. (espec. con prep.), opuesto, en
frente de, delantera, a favor de:—en frente de, enfrente, entrada, presencia, recto.
5228.  נָ כ ַֹחnakóakj; de lo mismo que 5226; derecho hacia adelante, i.e. (fig.), equitativo, correcto, o (abst.),
integridad:—criado, justo, recto.
5229.  נְ כ ָֹחהnekokjá; fem. de 5228; prop. directo hacia adelante, i.e. (fig.) integridad, o (concr.) verdad:—
equidad, rectitud, recto.
5230.  נָ ַכלnakál; raíz prim.; defraudar, i.e. actuar traicioneramente:—conspirar, el que eñgana, engañar, pensar
mal.
5231.  נֵ ֶכלnékel; de 5230; engaño:—ardid.
5232.  נְ ַכסnekás (cald.); corresp. a 5233:—hacienda.
5233.  נֶ ֶכסnékes; de una raíz que no se usa que sign. acumular; tesoro:—bien, riqueza.
5234.  נָ ַכרnakár; raíz prim.; prop. escudriñar, i.e. mirar con toda atención a; de aquí (con reconocimiento
impl.), reconocer, conocer a, familiarizarse con, preocuparse por, respetar, reverenciar, o (con
suspicacia impl.), desdeñar, ignorar, ser extraño hacia, rechazar, renunciar, disimular (como
ignorando o desconociendo):—hacer acepción, conocer, conocido, disfrazar, disimular, distinción,
distinguir, enajenar, entender, entregar, envanecer, fingir, mirar, notorio, reconocer, respetar, saber.
5235.  נֶ ֶכרnéker; o

 נ ֶֹכרnóker; de 5234; algo extraño, i.e. calamidad inesperada:—extrañamiento, infortunio.
5236.  נֵ ָכרnekaar; de 5234; foráneo, o (concr.) un extranjero, o (abst.) paganos:—ajeno, extranjero, extraño.
5237.  נָ ְכ ִריnokrí; de 5235 (segunda forma); extraño, en una variedad de grados y aplicaciones (foráneo, que no
es pariente, adúltero, diferente, maravilloso):—[p 88] desconocer, extranjero, extraño, forastero,
mujer ajena.
5238.  נְ כֹתnekót; prob. de 5219; especias, i.e. (gen.) valores:—cosa preciosa, tesoro.
5239.  נָ ָלהnalá; apar. raíz prim.; completar:—acabar.
5240.  נְ ִמ ְבזֶ הnemibzé; de 959, despreciado:—vil.

ֵ ְ נNemuél; apar. de 3223; Nemuel, nombre de dos isr.:—Nemuel.
5241. מוּאל
5242. מוּא ִלי
ֵ ְ נnemuelí; de 5241; nemuelita, o desc. de Nemuel:—nemuelita.
5243.  נָ ַמלnamál; raíz prim.; llegar a ser cortado o (espec.) circuncidado:—circundidar, cortar.
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5244.  נְ ָמ ָלהnemalá; fem. de 5243; hormiga (prob. por su forma bisegmentada):—hormiga.
5245.  נְ ַמרnemár (cald.); corresp. a 5246:—leopardo.
5246.  נָ ֵמרnamér; de una raíz que no se usa que sign. prop. filtrar, i.e. ser límpido [comp 5247 y 5249]; y así
manchar como por goteo; leopardo (por sus manchas):—leopardo.

 נִ ְמר ֹדNimród. Véase 5248.
5247.  נִ ְמ ָרהNimrá; de lo mismo que 5246; agua clara; Nimra, un lugar al E. del Jordán:—Nimra. Véase
también 1039, 5249.
5248.  נִ ְמרוֹדNimród; o

 נִ ְמר ֹדNimród; prob. de orig. for.; Nimrod, un hijo de Cus:—Nimrod.
5249.  נִ ְמ ִריםNimrím; plur. de un masc. corresp. a 5247; aguas claras; Nimrim, un lugar al E. del Jordán:—
Nimrim. Comp. 1039.
5250.  נִ ְמ ִשׁיNimshí; prob. de 4871; desenredado; Nimsi, abuelo de Jehú:—Nimsi.
5251.  נֵ סnes; de 5264; bandera; también vela; por impl. asta; gen. señal; fig. símbolo:—asta, bandera,
escarmiento, pendón, vela.
5252.  נְ ִס ָבּהnesibbá; fem. part. pas. de 5437; prop. ambiente, i.e. circunstancia o situación de asunto:—causa.
5253.  נָ ַסגnaság; raíz prim.; retirarse:—alcanzar, apartar, recoger, reducir, retirar.

 נְ ָסהnesá. Véase 5375.
5254.  נָ ָסהnasá; raíz prim.; probar; por impl. intentar:—intentar, practicar, probar, hacer la prueba, tentar,
tratar.
5255.  נָ ַסחnasákj; raíz prim.; destrozar, arrancar:—arrancar, asolar.
5256.  נְ ַסחnesákj (cald.); corresp. a 5255:—arrancar.
5257.  נְ ִסיְךnesíc; de 5258; prop. algo derramado, i.e. libación; también imagen fundida; por impl. príncipe (por
ser ungido):—imagen, libación, príncipe.
5258.  נָ ַסְךnasák; raíz prim.; derramar, espec. libación, o vaciar (metal); por anal. ungir un rey:—derramar,
ofrecer, fundir, libar, verter.
5259.  נָ ַסְךnasák; raíz prim. [prob. ident. con 5258 mediante la idea de fusión]; entretejer, i.e. (fig.) esparcir
sobre:—envolver.
5260.  נְ ַסְךnesák (cald.); corresp. a 5258; derramar una libación:—ofrecer.
5261.  נְ ַסְךnesák (cald.); corresp. a 5262; libación:—libación.
5262.  נֶ ֶסְךnések; o

 נֵ ֶסְךnések;de 5258; libación; también ídolo fundido:—ídolo, imagen de fundición, libación, obra de
fundición, ofrenda.
masc. masculino (género)
anal. analogía
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 נִ ְס ָמןnismán. Véase 5567.
5263.  נָ ַססnasás; raíz prim.; desvanecerse, i.e. estar enfermo:—en derrota.
5264.  נָ ַססnasás; raíz prim.; brillar desde lejos, i.e. ser conspicuo como señal; o más bien tal vez nom. de 5251
[e ident. con 5263, mediante la idea de una bandera que ondea al viento]; elevar un rayo:—enaltecer.
5265.  נָ ַסעnasá; raíz prim.; prop. tirar hacia arriba, espec. las estacas de la tienda, i.e. empezar un viaje:—
apartar, -se, aparte, arrancar, ir, marcha, marchar, mover, mudar, partir, pasar, poner, salir, traer, venir.
5266.  נָ ַסקnasác; raíz prim.; subir:—subir.
5267.  נְ ַסקnesác (cald.); corresp. a 5266:—alzar, sacar.
5268.  נִ ְסר ְֹךNisrók; de orig. for.; Nisroc, ídolo Bab.:—Nisroc.
5269.  נְ ָעהNeá; de 5128; movimiento; Neá, un lugar en Pal.:—Nea.
5270.  נ ָֹעהNoá; de 5128; movimiento; Noa, una isr.:—Noa.
5271.  נָ עוּרnaúr; o

 נָ ֻערnaúr; y (fem.)
 נְ ֻע ָרהneurá; prop. part. pas. de 5288 como nom.; (solo en plur. colect. o enf.) juventud, el estado
(juventud) o las personas (jóvenes):—joven, juventud.
5272. יאל
ֵ  נְ ִעNeiyél; de 5128 y 410; movido por Dios; Neiel, un lugar en Pal.:—Neiel.
5273.  נָ ִעיםnaim; de 5276; delicioso (obj. o subj., lit. o fig.):—agradable, deleitoso, delicia, delicioso, dicha,
dulce, suave.
5274.  נָ ַעלnaál; raíz prim.; prop. sujetar, i.e. con una barra o cuerda; de aquí, (nom. de 5275), sandalia, i.e.
calzado con pantuflas:—calzado, calzar, cerrar, cerrojo.
5275.  נַ ַעלnaál; o (fem.)

 נַ ֲע ָלהnaalá; de 5274; prop. lengüeta de sandalia; por extens. sandalia o pantufla (a veces como símbolo
de algo ocupado, rehusar casarse, o de algo sin valor):—calzado, sandalia, zapato.
5276.  נָ ֵעםnaém; raíz prim.; mostrarse de acuerdo (lit. o fig.):—deleitoso, dulce, felicidad, gratísimo, grato,
hermoso, sabroso, verdadero.
5277.  נַ ַעםnáam; de 5276; placer; Naam, un isr.:—Naam.
5278.  נ ַֹעםnóam; de 5276; simpatía, i.e. deleite, apropiado, esplendor o gracia:—gracia, hermosura, luz,
deleitoso, suave.
5279.  נַ ֲע ָמהNaamá; fem. de 5277; placentera; Naama, nombre de una mujer antediluviana, de una amonita, y
de lugar en Pal.:—Naama.
5280.  נַ ֲע ִמיnaamí; patron. de 5283; naamanita, o desc. de Naamán (colect.):—naamita.
enf. énfasis
enfático
enfáticamente
subj. subjetivo
subjetivamente
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5281.  נָ ֳע ִמיNoomí; de 5278; placentera; Noemí, una isr.:—Noemí.
5282.  נַ ֲע ָמןnaamán; de 5276; agradable, placentero (plur. con concr.):—agradable.
5283.  נַ ֲע ָמןNaamán; lo mismo que 5282; Naamán, nombre de un isr. y de un damasceno:—Naamán.
5284.  נַ ֲע ָמ ִתיnaamatí; patron. de lugar corresp. en nombre (pero no ident.) a 5279; naamatita, o hab. de
Naama:—naamatita.
5285.  נַ ֲעצוּץnatsúts; de una raíz que no se usa que sign. espinar; prob. espino; por impl. matorral de
espinos:—zarzal.
5286.  נָ ַערnaár; raíz prim.; gruñir:—gruñir.
5287.  נָ ַערnaár; raíz prim. [prob. ident. con 5286, mediante la idea del sonido del roce de la melena, que
usualmente acompaña el rugido del león]; retozar:—arrojar, derribar, escapar, -se, sacudir, -se.
5288.  נַ ַערnáar; de 5287; (concr.) muchacho (como act.), de edad de la infancia hasta la adolescencia; por impl.
sirviente; también (por interc. de sexo), muchacha (de amplitud similar de edad):—cortesano, criada, o, hijo, (hombre) joven, muchacho, niño, pastor, pequeño, servidor, siervo, sirviente.
5289.  נַ ַערnáar; de 5287 en su sentido der. de lanzar de un lado a otro; vagabundo, nómada:—pequeña.
5290.  נ ַֹערnóar; de 5287; (abst.) niñez [comp. 5288]:—niñez, niño, juventud.

 נָ ֻערnaúr. Véase 5271.
5291.  נַ ֲע ָרהnaará; fem. de 5288; niña, muchacha (de la infancia a la adolescencia):—criada, doncella, (mujer)
joven, muchacha, niña.
5292.  נַ ֲע ָרהNaará; lo mismo que 5291; Naara, nombre de una isr., y de un lugar en Pal.:—Naaara, Naarat.

 נְ ֻע ָרהneurá. Véase 5271.
5293.  נַ ֲע ַריNaaraí; de 5288; juvenil; Naarai, un isr.:—Naarai.
5294.  נְ ַע ְריָ הNearyá; de 5288 y 3050; siervo de Jah; Nearías, nombre de dos isr.:—Nearías.
5295.  נַ ֲע ָרןNaarán; de 5288; juvenil; Naarán, un lugar en Pal.:—Naarán.
5296.  נְ ע ֶֹרתneóret; de 5287; algo sacudido, i.e. estopa (como los desechos del lino):—estopa.

 נַ ֲע ָר ָתהNaaratá. Véase 5292.
5297.  נֹףNof; var. de 4644; Nof, capital del Alto Egipto:—Menfis.
5298.  נֶ ֶפגNéfeg; de una raíz que no se usaprob. sign. brotar; retoño; Nefeg, [p 89] nombre de dos isr.:—Nefeg.
5299.  נָ ָפהnafá; de 5130 en el sentido de levantar; altura; también cedazo:—criba, provincia, región, territorio.
5300. פוּשׁ ִסים
ְ ְנ° nefushesím; de 5304; Nefushesim, sirviente del templo:—Nefisesim.

interc. intercambiable
var. varios
variación
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5301.  נָ ַפחnafákj; raíz prim.; soplar, en varios aplicaciones (lit., inflar, soplar duro, esparcir, encender,
expirar; fig., desestimar):—afligir, atizar, despreciar, disipar, encender, hervir, llenarse de dolor,
soplar, soplo.
5302.  נ ַֹפחNófakj; de 5301; racha de viento; Nofaj, un lugar en Moab:—Nofa.
5303.  נְ ִפילnefíl; o

 נְ ִפלnefíl; de 5307; prop., derribador, i.e. patán o tirano:—gigante.
ִ נְ ִפ° nefisím; plur. de una raíz que no se usa que sign. esparcir; expansiones; nefisim, sirviente del
5304. יסים
templo:—Nefusim.
5305.  נָ ִפישׁnafísh; de 5314; refrescado; Nafish, un hijo de Ismael, y sus desc.:—Nafis.
5306.  נ ֶֹפְךnófek; de una raíz que no se usa que sign. brillar; relucir; una gema, prob. granate:—esmeralda,
perla.
5307.  נָ ַפלnafál; raíz prim.; caer, en una gran variedad de aplicaciones (intr. o caus., lit. o fig.):—abatir, aceptar,
acometer, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caer, caída, decaer, derramar, derribar,
derrumbar, descender, desertor, desmayar, echar, elevar, faltar, humillar, llegar, matar, hacer morir,
muerto, omitir, perder, perecer, posar, postrar, repartir, resolver, ruina, saltar, talar, tender, yacer.
5308.  נְ ַפלnefál (cald.); corresp. a 5307:—caer, ser necesario, postrarse, venir.
5309.  נֶ ֶפלnéfel; o

 נֵ ֶפלnéfel;de 5307; algo caído, i.e. aborto:—abortivo, nacer muerto.
 נְ ִפלnefíl. Véase 5303.
5310.  נָ ַפץnafáts; raíz prim.; triturar, o esparcir:—desatar, desertar, desmenuzar, dispersión, esparcir, estrellar,
quebrantar, quebrar, romper.
5311.  נֶ ֶפץnéfets; de 5310; tormenta, tempestad (como que dispersa):—torbellino.
5312.  נְ ַפקnefác (cald.); raíz prim.; emitir; caus. sacar:—aparecer, repartir, sacar, salir.
5313.  נִ ְפ ָקאnifcá (cald.); de 5312; salida, i.e. gasto:—gasto.
5314.  נָ ַפשׁnafásh; raíz prim.; respirar; pas., ser soplado sobre, i.e. (fig.) refrescado (como por una corriente de
aire):—refrescarse, refrigerio.
5315.  נֶ ֶפשׁnéfesh; de 5314; prop. criatura que respira, i.e. animal de (abst.) vitalidad; usado muy ampliamente
en sentido lit., acomodado o fig. (corporal o ment.):—aliento, alma, anhelar, animal, ánimo, antojo,
apetito, cadáver, contentamiento, corazón, cordial, cuerpo, dejar, deseo, esclavo, estómago, gusto,
hombre, interior, íntimo, lujuria, matar, mente, muerte, muerto, persona, querer, ser, vida, voluntad.
5316.  נֶ ֶפתnéfet; for 5299; altura:—provincia.
5317.  נ ֶֹפתnófet; de 5130 en el sentido de destrozar sacudiendo; goteo, i.e. de miel (del panal):—panal de miel.
5318. תּוֹח
ַ  נֶ ְפNeftóakj; de 6605; abierto, i.e. fuente; Neftoac, un lugar en Pal.:—Neftoa.

ment. mental
mentalmente.
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5319.  נַ ְפתּוּלnaftúl; de 6617; prop. luchado; pero usado (en plur.) trans., lucha, conflicto:—lucha.
5320.  נַ ְפ ֻתּ ִחיםNaftukjím; plur. de orig. for., Naftujim, tribu eg.:—Naftuhim.
5321.  נַ ְפ ָתּ ִליNaftalí; de 6617; mi lucha; Neftalí, un hijo de Jacob, la tribu de sus desc., y su territorio:—Neftalí.
5322.  נֵ ץnets; de 5340; flor (por su brillo); también halcón (por su velocidad relámpago):—flor, gavilán, arrojar.
5323.  נָ ָצאnatsá; raíz prim.; alejarse:—irse volando.
5324.  נָ ַצבnatsáb; raíz prim.; estación, en varias aplicaciones (lit. o fig.):—afilar, afirmar, asegurar, componer,
derecho, detener, erigir, establecer, fijar, gobernador, levantar, oficial, permanecer, pilar, presentar,
presidir.

 נְ ִצבnetsíb. Véase 5333.
5325.  נִ ָצּבnitstsáb; part. pas. de 5324; fijo, i.e. manija:—empuñadura.
5326.  נִ ְצ ָבּהnitsbá (cald.); de una raíz corresp. a 5324; fijo, i.e. firmeza:—fuerza.
5327.  נָ ָצהnatsá; raíz prim.; prop. salir, avanzar, i.e. (por impl.) ser expulsado, y (consecuentemente) desolado;
caus. quedar desolado; también (espec.), pelear:—asolar, escombro, tener guerra contra, rebelarse,
reñir.

 נ ָֹצהnotsá. Véase 5133.
5328.  נִ ָצּהnitstsá; fem. de 5322; florecimiento:—flor.

צוּרה
ָ ְ נnetsurá. Véase 5341.
5329.  נָ ַצחnatsákj; raíz prim.; prop. brillar, relucir desde lejos, i.e. ser eminente (como superintendente, espec.
de los cultos del templo y su música); también (como nom. de 5331), ser permanente:—activar,
asistir, cantor, capataz, dirigir, jefe, músico principal, velar, vigilar.
5330.  נְ ַצחnetsákj (cald.); corresp. a 5329; llegar a ser principal:—ser superior.
5331.  נֶ ַצחnétsakj; o

 נֵ ַצחnétsakj; de 5329; prop. meta, blanco, i.e. el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja; de
aquí, (fig.) esplendor, o (subj.) veracidad, u (obj.) confianza; pero usualmente (adv.), continuamente
(i.e. hasta el punto más distante a la vista):—eterno, fuerza, gloria, permanecer, perpetuamente,
perpetuo, siempre, victoria.
5332.  נֵ ַצחnétsakj; prob. ident. con 5331, mediante la idea de brillo de color; jugo de la uva (por ser rojo
sangre):—sangre.
5333.  נְ ִציבnetsíb; o

 נְ ִצבnetsíb; de 5324; algo estacionario, i.e. prefecto, puesto militar, estatua:—estatua, gobernador,
guarnición.
5334.  נְ ִציבNetsíb; lo mismo que 5333; estación; Netsib, un lugar en Pal.:—Nezib.
5335.  נְ ִצ ַיחNetsíakj; de 5329; conspicuo; Netsiaj, sirviente del templo:—Nezía.
5336. נָ ִסיר° natsíir; de 5341; prop. conservador; pero usado pas., entregado:—remanente.
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5337.  נָ ַצלnatsál; raíz prim.; arrebatar, sea en sentido bueno o malo:—arrebatar, defender, despojar, entregar,
escapar, huir, libertar, librar, libre, opresor, quitar, recobrar, redimir, sacar, salvar, separar.
5338.  נְ ַצלnetsál (cald.); corresp. a 5337; desenredar, soltar:—librar.
5339.  נִ ָצּןnitsán; de 5322; florecer:—flor.
5340.  נָ ַצץnatsáts; raíz prim.; relumbrar, i.e. ser de brillantes colores:—centellear.
5341.  נָ ַצרnatsár; raíz prim.; guardar, en buen sentido (proteger, mantener, obedecer, etc.) o en mal sentido
(esconder, etc.):—asediar, asolar, astuto, atalaya, conservar, cuidar, cumplir, esconder, guarda,
guardar, librar, mirar, oculto, preservar, retener, velar.
5342.  נֵ ֶצרnétser; de 5341 en el sentido de verdor como color reluciente; retoño; fig. a descendiente:—renuevo,
vástago.
5343.  נְ ֵקאnequé (cald.); de una raíz corresp. a 5352; limpio:—limpio.
5344.  נָ ַקבnacáb; raíz prim.; perforar, lit. (perforar, con mucha o poca violencia) o fig. (especificar, designar,
calumniar):—atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, maldecir, notable, roto, señalar,
traspasar.
5345.  נֶ ֶקבnéqueb; buril (para una gema):—flauta.
5346.  נֶ ֶקבnéqueb; lo mismo que 5345; vallecito; Nequeb, un lugar en Pal.:—(Adami-)neceb.
5347.  נְ ֵק ָבהnequebá; de 5344; hembra (de forma sexual femenina):—hembra, mujer.
5348.  נָ קֹדnacód; de una raíz que no se usa que sign. marcar (por perforar o marcar); manchado:—pintado,
salpicado.
5349.  נ ֵֹקדnoquéd; part. act. de lo mismo que 5348; observador (de ovejas o reses), i.e. el dueño o cuidador
(que por eso las marca):—pastor.
5350.  נִ ֻקּדniccúd; de lo mismo que 5348; migaja (por ser despedazado en pedacitos); también galleta (por ser
perforada con puntos):—mohoso, torta.
5351.  נְ ֻק ָדּהnecuddá; fem. de 5348; jefe:—tachonar.
5352.  נָ ָקהnacá; raíz prim.; ser (o hacer) limpio (lit. o fig.); por impl. (en un sentido adverso) estar desnudo, i.e.
extirpado:—absorber, castigar, castigo, culpa, dejar, [p 90] desamparar, destruir, dejar impune,
inocente, librar, libre, limpiar, limpio, de ningún modo.
5353. קוֹדא
ָ ְ נNecodá; fem. de 5348 (en sentido fig. de marcado); distinción; Necoda, sirviente del templo:—
Necoda.
5354.  נָ ַקטnacát; raíz prim.; jactarse, fanfarronear:—hastiar.
5355.  נָ ִקיnaquí; o

 נָ ִקיאnaquí (Jl 4.19; Jon 1.14); de 5352; inocente:—absolver, exceptuar, inocente, libre, limpio, quedar,
sin culpa.
fem. femenino (género)
fig. figurado
figuradamente
prim. primitivo
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5356.  נִ ָקּיוֹןniccayón; o

 נִ ָקּי ֹןniccayón; de 5352; claridad (lit. o fig.):—inocencia, limpieza, limpio.
5357.  נָ ִקיקnaquic; de una raíz que no se usa que sign. perforar; quebrada:—caverna, hendidura.
5358.  נָ ַקםnacám; raíz prim.; rencor, i.e. vengar o castigar:—castigar, retribuidor, vengador, venganza, vengar,
-se, vengativo, vindicación.
5359.  נָ ָקםnacám; de 5358; venganza:—retribución, venganza, vengar.
5360.  נְ ָק ָמהnecamá; fem. de 5359; venganza, sea el acto o la pasión:—retribución, venganza, vengar.
5361.  נָ ַקעnacá; raíz prim.; sentir aversión:—hastiar.
5362.  נָ ַקףnacáf; raíz prim.; golpear con mucha o poca violencia (batir, caer, corroer); por impl. (de atacar)
golpear juntos, i.e. rodear o circundar:—buscar, ceñir, cercar, circundar, cortar, curso, deshacer,
envolver, ir alrededor, pasar, rodear, sitiar.
5363.  נ ֶֹקףnóquef; de 5362; sacudir (de olivos):—sacudir.
5364.  נִ ְק ָפּהnicpá; de 5362; prob. cuerda (como que encierra en círculo):—cuerda.
5365.  נָ ַקרnacár; raíz prim.; perforar (penetrar, extraer):—arrancar, cavar, horadar, sacar, taladrar.
5366.  נְ ָק ָרהnecará; de 5365, fisura:—grieta, hendidura.
5367.  נָ ַקשׁnacásh; raíz prim.; entrampar (con lazo), lit. o fig.:—apoderarse, armar lazo, (poner) tropiezo.
5368.  נְ ַקשׁnecásh (cald.); corresp. a 5367; pero usado en el sentido de 5362; golpear:—dar golpes.

 נֵ רner; o
 נִ רnir. Véase 5215, 5216.
5369.  נֵ רNer; lo mismo que 5216; lámpara; Ner, un isr.:—Ner.
5370.  נֵ ְר ַגּלNergál; de orig. for.; Nergal, deidad cusita:—Nergal.
5371. ַשׁ ְר ֶא ֶצר

 נֵ ְר ַגּלNergál Sarétser; de 5370 y 8272; Nergal Sarezer, nombre de dos Bab.:—Nergal-sarezer.

lit. literal
literalmente
sign. significado
significación
i.e. es decir
impl. implicado
implicación
prob. probable
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
isr. israelita
israelitas
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
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5372.  נִ ְרגָּ ןnirgán; de una raíz que no se usa que sign. enrollar en pedazos; calumniador:—chismoso.
5373.  נֵ ְר ְדּnerd; de orig. for.; nardo, aromático:—nardo.

 נֵ ָרהnerá. Véase 5216.
5374.  נֵ ִריָּ הNeriyá; o

 נֵ ִריָּ הוּNeriyáju; de 5216 y 3050; luz de Jah; Nerías, un isr.:—Nerías.
5375.  נָ ָשׂאnasá; o

 נָ ָסהnasá (Sal 4.6 [7]); raíz prim.; elevar, en una gran variedad de aplicaciones, lit. y fig., absol. y rel.
(como sigue):—acarrear, hacer acepción, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar,
apresurar, arrancar, arrebatar, arrojar, atender, ayudar, carga, cargar, compartir, conducir, consumir,
dar, distinguido, echar, elevar, empinado, enaltecer, engrandecer, entonar, envanecer, erguir, erigir,
erizar, estima, estimular, exaltar, exigir, favor, favorecer, florecer, ganar, gritar, hallar, honrar,
impulsar, jurar, levantar, libertar, llevar, mover, ofrecer, pagar, palo, perdonador, producir, quitar,
rebelarse, recibir, reprimir, respetar, respeto, robar, sacar, sentir, soportar, sostener, subir, sublime,
suficiente, sufrir, sustentar, tender, tener, tolerar, tomar, traer, venerable, vestir.
5376.  נְ ָשׂאnesá (cald.); corresp. a 5375:—levantarse, llevar, quitar, tomar.
5377.  נָ ָשׁאnashá; raíz prim.; dirigir descarriando, i.e. (ment.) engañar, o (mor.) seducir:—echar (al olvido),
engañar.
5378.  נָ ָשׁאnashá; raíz prim. [tal vez ident. con 5377, mediante la idea de imposición]; prestar a interés; por
impl. apremiar por deuda:—endeudado, dar a logro, exigir, sorprender.

 נָ ִשׂאnasí. Véase 5387.
 נְ ֻשׂ ָאהnesúa. Véase 5385.
5379.  נִ ֵשּׂאתnissét; part. pas. fem. de 5375; algo tomado, i.e. presente:—regalo.
5380.  נָ ַשׁבnasháb; raíz prim.; soplar; por impl. dispersar:—ahuyentar, soplar.
5381.  נָ ַשׂגnaság; raíz prim.; alcanzar (lit. o fig.):—alcanzar, alejar, apoderarse, apresar, enriquecer, llegar,
poder, posibilidad, recurso, tener lo suficiente, tomar.
5382.  נָ ָשׁהnashá; raíz prim.; olvidar; fig. descuidar; caus. remitir, remover:—castigar, echar al olvido, hacer
olvidar, olvidarse, privar.

Bab. Babilonia
babilónico
rel. relativo
relativamente
ment. mental
mentalmente.
mor. moral
moralmente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
caus. causativo
causativamente
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5383.  נָ ָשׁהnashá; raíz prim. [más bien ident. con 5382, en el sentido de 5378]; prestar o (por reciprocidad)
tomar prestado con prenda o a interés:—acreedor, demandar, empréstito, entregar, interés, préstamo,
prestar.
5384.  נָ ֶשׁהnashé; de 5382, en el sentido de fracaso; reumático o lisiado (del incidente de Jacob):—(lo) que se
contrajo.
5385. שׂוּאה
ָ ְ נnesuá; o más bien,

 נְ ֻשׂ ָאהnesuá; fem. part. pas. de 5375; algo que se lleva, i.e. una carga:—cosas que solías llevar.
5386.  נְ ִשׁיnishí; de 5383; deuda:—(paga a tus) acreedores.
5387.  נָ ִשׂיאnasí; o

 נָ ִשׂאnasí; de 5375; prop. uno exaltado, i.e. un rey o jeque; también neblina que se levanta:—
corresponder, jefe, juez, nube, principal, príncipe, rey, vapor.
5388.  נְ ִשׁיָּ הneshiyá; de 5382; olvido:—olvido.

 נָ ִשׁיםnashim. Véase 802.
5389.  נָ ִשׁיןnashín (cald.); irreg. plur. fem. de 606:—mujeres.

ָ  נְ ִשׁneshicá; de 5401; beso:—beso.
5390. יקה
5391.  נָ ַשְׁךnashák; raíz prim.; golpear con aguijón (como la serpiente); fig. oprimir con interés sobre un
préstamo:—exigir interés, mordida.
5392.  נֶ ֶשְׁךnéshek; de 5391; interés de una deuda:—interés, usura.
5393.  נִ ְשׁ ָכּהnishcá; for 3957; celda:—cámara.
5394.  נָ ַשׁלnashál; raíz prim.; arrancar, i.e. desviar, expulsar, o dejar caer:—caer, echar (fuera), quitar,
resbalar, soltar.
5395.  נָ ַשׁםnashám; raíz prim.; prop. soplar alejando, i.e. destruir:—asolar.
5396.  נִ ְשׁ ָמאnishmá (cald.); corresp. a 5397; aliento vital:—vida.
5397.  נְ ָשׁ ָמהneshamá; de 5395; resoplido, i.e. viento, furia o aliento vital, inspiración divina, intelecto, o
(concr.) aliento animal:—aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, viviente.
5398.  נָ ַשׁףnasháf; raíz prim.; soplar la brisa, i.e. soplar fresco (como el viento):—soplar.
5399.  נֶ ֶשׁףnéshef; de 5398; prop. brisa, i.e. (por impl.) ocaso (cuando prevalece la brisa del atardecer):—alba,
anochecer, mañana, noche.
5400.  נָ ַשׂקnasác; raíz prim.; encenderse:—encender, quemar.

prop. propiamente
irreg. irregular
irregularmente
plur. plural
concr. concreto
concretamente
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5401.  נָ ַשׁקnashác; raíz prim. [ident. con 5400, mediante la idea de adherirse; comp. 2388, 2836]; besar, lit. o
fig. (tocar); también (como modo de apego), equipar con armas:—(hombres) armados, besar,
gobernar, juntar.
5402.  נֶ ֶשׁקnéshec; o

 נֵ ֶשׁקnéshec; de 5401; equipo militar, i.e. (colect.) armas (ofensivas o defensivas), o (concr.) arsenal:—
arma, armería, batalla, hombres armados.
5403.  נְ ַשׁרneshár (cald.); corresp. a 5404; águila:—águila.
5404.  נֶ ֶשׁרnésher; de una raíz que no se usa que sign. lacerar; águila (o algún otra ave grande de rapiña):—
águila.
5405.  נָ ַשׁתnashát; raíz prim.; prop. eliminar, i.e. (intr.) secar:—faltar, seco.

 נְ ִת ָבהnetibá. Véase 5410.
5406.  נִ ְשׁ ְתּוָ ןnishteván; prob. de or. persa; epístola:—carta.
5407.  נִ ְשׁ ְתּוָ ןnishteván; (cald.); corresp. a 5406:—carta.

נָ תוּן° Natún. Véase 5411.
5408.  נָ ַתחnatac; raíz prim.; desmembrar:—cortar (en pedazos), dividir, partir.
5409.  נְ ַתחnetakj; de 5408; fragmento:—parte, pedazo, pieza, trozo.
[p 91] 5410.  נָ ִתיבnatíb; o (fem.)

 נְ ִת ָיבהnetibá; o
 נְ ִת ָבהnetibá (Jer 6.16); de una raíz que no se usa que sign. pisar; camino (trillado):—calzada, camino,
senda, sendero, vereda, viajar.
5411.  נָ ִתיןNatín; o

נָ תוּן° Natún (Esd 8.17); (forma propia, como pas. part.), de 5414; uno dado, i.e. (solo en plur.) los
netinim, o sirvientes del templo (como dados a esa tarea):—sirvientes del templo.
5412.  נְ ִתיןnetín (cald.); corresp. a 5411:—sirvientes del templo.
5413.  נָ ַתְךnaták; raíz prim.; fluir hacia adelante (lit. o fig.); por impl. licuar:—caer, derramar, fundir, llover,
recoger, vaciar.

comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
colect. colectivo
colectivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
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5414.  נָ ַתןnatán; raíz prim.; dar, usado con gran latitud de aplicación (poner, hacer, etc.):—abandonar, abrir,
acarrear, acumular, afirmar, alzar, arremeter, asentar, atribuir, cantar, cargo, causar, ceder, colocar,
comerciar, componer, concebir, conceder, confiar, constituir, contribuir, convertir, convocar, correr,
cuidado, culpar, cumplir, dar, dar de comer, dedicar, dejar, depositar, destinar, disponer, disputar,
distribución, echar, emplear, encomendar, entregar, enviar, establecer, exaltar, extender, facultad, fijar,
gana, guardar, hacer, horadar, humillar, imponer, imprimir, infundir, jefe, lanzar, levantar, llevar,
mostrar, negociar, ofrecer, ordenar, otorgar, pagar, permitir, poner precio, presentar, quedar, querer,
recaer, recompensa, reducir, rendir, repartir, restituir, rugido, sacar, satisfacer, sembrar, señalar, servir,
someter, suministrar, suspender, tener, traer, venganza, vengar, yacer.
5415.  נְ ַתןnetán (cald.); corresp. a 5414; dar:—dar, pagar.
5416.  נָ ָתןNatán; de 5414; dado; Natán, nombre de cinco isr.:—Natán.
5417.  נְ ַתנְ ֵאלNetaneél; de 5414 y 410; dado de Dios; Netanel, nombre de diez isr.:—Natanael.
5418.  נְ ַתנְ יָ הNetayá; o

 נְ ַתנְ יָ הוּNetanyáju; de 5414 y 3050; dado por Jah; Netanías, nombre de cuatro isr.:—Netanías.
ֶ  נְ ַתNetán Mélec; de 5414 y 4428; dado por (el) rey; Netán Mélec, un isr.:—Natán-melec.
5419. ן־מ ֶלְך
5420.  נָ ָתסnatás; raíz prim.; rasgar:—desbaratar.
5421.  נָ ַתעnatá; for 5422; rasgar:—quebrantar.
5422.  נָ ַתץnatáts; raíz prim.; derribar:—arruinar, asolar, derribar, destruir, hender, perecer, quebrar, romper,
trastornar.
5423.  נָ ַתקnatác; raíz prim.; quitar:—alejar, arrancar, arrebatar, quebrantar, rasgar, romper, roto.
5424.  נֶ ֶתקnétec; de 5423; caspa:—tiña.
5425.  נָ ַתרnatár; raíz prim.; saltar, i.e. ser agitado violentamente; caus., aterrar, sacudir para desprender,
desatar:—libertar, saltar, soltar.
5426.  נְ ַתרnetár (cald.); corresp. a 5425:—quitar.
5427.  נֶ ֶתרnéter; de 5425; potasio (llamado así por su efervescencia ácida):—lejía.
5428.  נָ ַתשׁnatásh; raíz prim.; rasgar para separar:—arrancar, derribar, desarraigar, perecer, raíz, sacar por
completo.

ס
5429.  ְס ָאהseá; de una raíz que no se usa que sign. definir; un sea, o cierta medida (determinada) para
granos:—medida.
5430.  ְסאוֹןseón; de 5431; tal vez bota militar (como protección para el lodo:—batalla, calzado.
5431.  ָס ַאןsaán; raíz prim.; ser fangoso; usado solo como nom. de 5430; zapato, i.e. (act. part.) sandalia del
soldado:—guerrero.
nom. nominativo
nominativamente
act. activa (voz)
activamente
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5432. אס ָאה
ְ  ַס° saseá; por 5429; medida, i.e. moderación:—medida.
5433.  ָס ָבאsabá; raíz prim.; beber hasta saciarse, i.e. emborracharse:—bebedor, embriagar, embriaguez.
5434.  ְס ָבאSebá; de orig. for.; Seba, un hijo de Cus, y la nación en donde se estableció:—Seba.
5435.  ס ֶֹבאsóbe; de 5433; libaciones, concr. (vino), o abst. (festín):—bebida, borracho, vino.
5436.  ְס ָב ִאיsebaí; patron. de 5434; sebaita, o hab. de Seba:—sabeos.
5437.  ָס ַבבsabáb; raíz prim.; revolver, rodear, circundar, o borde; usado en varias aplicaciones, lit. y fig.
(como sigue):—, andar alrededor, amurallar, apartar, asediar, cambiar, ceñir, cercar, dar la espalda,
evadir, fijar, girar, mudar, ocasionar, pasar, recorrer, retirar, rodar, rodear, sentar, sitiar, traer,
traspasar, volver, vuelta.
5438.  ִס ָבּהsibbá; de 5437; un giro (providencial de los asuntos):—designio.
5439.  ָס ִביבsabíb; o (fem.)

 ְס ִב ָיבהsebibá; de 5437; (como sust.) círculo, vecino, o ambiente; pero principalmente (como adv., con
o sin prep.) alrededor:—alrededor, alrededores, asaltar, ceñir, cercar, comarca, contorno, hilera, lado,
lugar, parte, rodear, en torno.
5440.  ָס ַבְךsabác; raíz prim.; envolver:—entretejer.
5441.  ס ֶֹבְךsóbek; de 5440; soto, bosquecillo:—espesura, bosque tupido.
5442.  ְס ָבְךsebák; de 5440, soto:—espeso, espesura, zarzal.
5443.  ַס ְבּ ָכאsabbeká (cald.); o

 ַשׂ ְבּ ָכאsabbeká (cald.); de una raíz corresp. a 5440; lira:—arpa.
5444.  ִס ְב ַכיSibbekái; de 5440; parecido a bosque; Sibecai, un isr.:—Sibecai.
5445.  ָס ַבלsabál; raíz prim.; llevar (lit. o fig.), o (refl.) ser cargoso; espec. estar grávida:—carga, fuerte, llevar,
soportar, sufrir, trabajo.
5446.  ְס ַבלsebál (cald.); corresp. a 5445; erigir:—firme.
5447.  ֵס ֶבלsébel; de 5445; carga (lit. o fig.):—carga, cargo.
5448.  ס ֶֹבלsóbel; [solo en la forma

 ֻס ָבּלsubbál]; de 5445; carga (fig.):—carga, pesado.
abst. abstracto
abstractamente
patron. patronímico.
hab. habitante
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
prep. preposición
preposicional
refl. reflexivo
reflexivamente
espec. específico
específicamente
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5449.  ַס ָבּלsabbál; de 5445; cargador:—acarreador, carga, cargador, llevar.
5450.  ְס ָב ָלהsebalá; de 5447; cargadores:—carga, dura tarea, tarea pesada.
5451.  ִסבּ ֶֹלתSibbólet; por 7641; espiga de grano:—Sibolet.
5452.  ְס ַברsebár (cald.); raíz prim.; tener en mente, i.e. esperar:—pensar.
5453.  ִס ְב ַריִ םSibráim; dual de una raíz corresp. a 5452; doble esperanza; Sibraim, un lugar en Siria:—Sibraim.
5454.  ַס ְב ָתּאSabtá; o

 ַס ְב ָתּהSabtá; prob. de der. for.; Sabtá o Sabta, nombre de hijo de Cus, y del país que ocupó su
posteridad:—Sabta.
5455.  ַס ְב ְתּ ָכאSabteká; prob. de der. for.; Sabteca, nombre de hijo de Cus, y de la región en donde se
estableció:—Sabteca.
5456.  ָס ַגדsagád; raíz prim.; postrarse (en homenaje):—postrar.
5457.  ְס ִגדseguíd (cald.); corresp. a 5456:—adorar, humillarse, postrarse.
5458.  ְסגוֹרsegór; de 5462; prop. cerrar, i.e. el pecho (como encerrando el corazón); también oro (como gen.
cerrado con seguridad):—oro, fibra.
5459.  ְס ֻג ָלּהsegullá; fem. part. pas. de una raíz que no se usa que sign. cerrar; riqueza (como encerrada
estrechamente):—especial (pueblo, tesoro), exclusiva (posesión), particular, posesión (suya), preciado,
único.
5460.  ְסגַ ןsegán (cald.); corresp. a 5461:—gobernador, magistrado.
5461.  ָסגָ ןsagán; de una raíz que no se usa que sign. superintendente; a prefecto de una provincia:—gobernador,
oficial, príncipe.
5462.  ָסגַ רsagár; raíz prim.; callarse, encerrar; fig. rendirse:—aprisionar, asegurar, cerrar, cubrir, echar,
encerrar, entregar, envolver, fino, purísimo, puro.
5463.  ְסגַ רsegár (cald.); corresp. a 5462:—cerrar.
5464.  ַסגְ ִרידsagríd; prob. de 5462 en el sentido de barrer; lluvia a torrentes:—(tiempo de) lluvia.
5465.  ַסדsad; de una raíz que no se usa que sign. prohibir; cepo:—cepo.
5466.  ָס ִדיןsadín; de una raíz que no se usa que sign. envolver; envoltorio, i.e. camisa:—lino, tela.
5467.  ְסד ֹםSedóm; de una raíz que no se usa que sign. incinerar; distrito quemado (i.e. volcánico o bituminoso);
Sedom, un lugar cerca del Mar Muerto:—Sodoma.
[p 92] 5468.  ֶס ֶדרséder; de una raíz que no se usa que sign. arreglar; ordenar:—orden.

der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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5469.  ַס ַהרsájar; de una raíz que no se usa que sign. ser redondo; redondez:—redondo.
5470.  ס ַֹהרsójar; de lo mismo que 5469; mazmorra, (como rodeada por muros):—cárcel.
5471.  סוֹאSo; de der. for.; So, rey eg.:—So.
5472.  סוּגsug; raíz prim.; prop. acobardarse, i.e. (por impl.) retroceder, lit. (retirarse) o fig. (apostatar):—
apartarse, necio, volver (atrás).
5473.  סוּגsug; raíz prim. [prob. más bien ident. con 5472 mediante la idea de encoger a un borde; Comp. 7735];
hacer dobladillo, i.e. atar:—cercar.

סוּג° sug. Véase 5509.
5474.  סוּגַ רsugár; de 5462; encierro, i.e. jaula (para algún animal):—jaula.
5475.  סוֹדsod; de 3245; sesión, i.e. compañía de personas (en deliberación estrecha); por impl. intimidad,
consulta, secreto:—compañía, comunicar, comunión, congregación, consejo, consultar, entrar, favor,
íntimo, reunión, (consejo) secreto.
5476.  סוֹ ִדיSodí; de 5475; confidente; Sodi, un isr.:—Sodi.
5477. סוּח
ַ Súakj; de una raíz que no se usa que sign. limpiar, exterminar; barrer; Suaj, un isr.:—Súa.

ָ sukjá; de lo mismo que 5477; algo barrido, i.e. suciedad:—ser arrojado.
5478. סוּחה
 סוּטsut. Véase 7750.
5479. סוֹטי
ַ Sotái; de 7750; girando; Sotai, uno de los sirvientes del templo:—Sotai.
5480.  סוְּךsuk; raíz prim.; prop. embadurnar (con aceite), i.e. ungir:—ungir, -se.

סוֹל ָלה
ְ solelá. Véase 5550.
5481. סוּמפּוֹנְ יָ ה
ְ sumponeyá (cald.); o

סוּמ ֹפּנְ יָ ה
ְ sumponeyá (cald.); o
 ִסיפֹנְ יָ א° sifoneyá (Dn 3.10) (cald.); de orig. gr. (συμφωνία); gaita, zampoña (con flauta doble):—
zampoña.
5482.  ְסוֵ נֵ הSevené; [más bien debe escribirse

 ְשׂוֵ נָ הSevená; por
 ְסוֵ ןSevén; i.e. a Sevén]; de der. eg.; Sevén, un lugar en el Alto Egipto:—Sevene.
5483.  סוּסsus; o

 ֻססsus; de una raíz que no se usa que sign. saltar, brincar (prop. de gozo); caballo (porque salta);
también golondrina (por su vuelo rápido):—caballería, caballo, corcel, grulla, veloz, volver. Comp.
6571.

ָ susá; fem. de 5483; yegua:—yegua.
5484. סוּסה
5485. סוּסי
ִ Susí; de 5483; parecido a caballo; Susi, un isr.:—Susi.
gr. griego
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5486.  סוּףsuf; raíz prim.; arrebatar, arrancar, i.e. terminar:—arruinar, cortar, destruir, talar.
5487.  סוּףsuf (cald.); corresp. a 5486; llegar a un fin:—consumir, cumplir.
5488.  סוּףsuf; prob. de orig. eg.; caña, espec. el papiro:—alga, carrizo, [mar] Rojo. Comp. 5489.
5489.  סוּףSuf; por 5488 (por elip. de 3220); el (Mar) de Cañas:—Mar Rojo.
5490.  סוֹףsof; de 5486; terminación:—fin, parte trasera.
5491.  סוֹףsof (cald.); corresp. a 5490:—confín, fin.

ָ sufá; de 5486; huracán:—Mar Rojo, tempestad, tempestuoso, torbellino.
5492. סוּפה
5493.  סוּרsur; o

 שׂוּרsur (Os 9.12); raíz prim.; volver (lit. o fig.):—acercar, alejar, apartar, aparte, arrojar, cambiar,
corromper, cortar, dejar, deponer, desterrado, desviar, digerir, echar, escapar, establecer, ir, llegar,
partir, pasar, perder, perecer, privar, quitar, rebelarse, remoción, retirar, sacar, torcer, traer, volver.
5494.  סוּרsur; prob. part. pas. de 5493; apagado, i.e. deteriorado:—sarmiento.
5495.  סוּרSur, lo mismo que 5494; Shur, una puerta del templo:—Shur.
5496.  סוּתsut; tal vez nom. de 7898; prop. perforar, i.e. (fig.) estimulante; por impl. seducir:—apartar, engañar,
incitar, persuadir, quitar.
5497.  סוּתsut; prob. de la misma raíz como 4533; cubierta, i.e. vestido:—vestido.
5498.  ָס ַחבsakjáb; raíz prim.; seguir junto a:—arrastrar, despedazar.
5499.  ְס ָח ָבהsekjabá; de 5498; harapos:—trapos viejos
5500.  ָס ָחהsakjá; raíz prim.; barrer:—barrer.
5501.  ְס ִחיsekjí; de 5500; basura (como barrido):—oprobio.

 ָס ִחישׁsakjísh. Véase 7823.
5502.  ָס ַחףsakjáf; raíz prim.; rasquetear:—derribar.
5503.  ָס ַחרsakjár; raíz prim.; viajar dando vueltas (espec. como vendedor ambulante); intens. palpitar:—
acongojar, andar, comercial, mercader, negociante, negociar, traficar, vagar.
5504.  ַס ַחרsakjár; de 5503; ganancia, lucro (del comercio):—ganancia, negocio.
5505.  ָס ַחרsakjár; de 5503; emporio; abst. ganancia (del comercio):—emporio, mercadería.
5506.  ְסח ָֹרהsekjorá; de 5503; tráfico:—mercadería.
5507.  ס ֵֹח ָרהsokjerá; prop. part. act. fem. de 5503; algo que rodea a la persona, i.e. escudo:—adarga.
5508.  ס ֶֹח ֶרתsokjéret; similar a 5507; prob. baldosa (negra) (o mosaico) con lo cual colocar bordes:—mármol.
elip. elipsis
elíptico
elípticamente
intens. intensivo
intensivamente
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 ֵסטset. Véase 7750.
5509.  ִסיגsig; o

סוּג° sug (Ez 22.18); de 5472 en el sentido de basura; escoria:—escoria.
5510.  ִסיוָ ןSiván; prob. de orig. persa; Siván, tercer mes heb.:—Siván.
5511.  ִסיחוֹןsikjón; o

 ִסיחֹןsikjón; de lo mismo que 5477; tempestuoso; Sijón, rey amorreo:—Sehón.
5512.  ִסיןSin; de der. inc.; Sin, nombre de una población eg. y (prob.) el desierto aledaño:—Sin.
5513.  ִסינִ יSiní; de un nombre de otra manera desconocido de un hombre; sinita, o desc. de uno de los hijos de
Canaán:—sineos.
5514.  ִסינַ יSinaí; de der. inc.; Sinaí, montaña de Arabia:—Sinaí.
5515.  ִסינִ יםSiním; plur. de un nombre de otra manera desconocido; Sinim, región oriental distante:—Sinim.
5516. יס ָרא
ְ  ִסSiserá; de der. inc.; Sísara, nombre de un rey cananeo y de uno de los sirvientes del templo:—
Sísara.
5517. יעא
ָ  ִסSiyá; o

יע ָהא
ֲ  ִסSiyajá; de una raíz que no se usa que sign. conversar; congregación; Sía, o Siaha, uno de los
sirvientes del templo:—Siaha.

 ִסיפֹנְ יָ א° sifoneyá. Véase 5481.
5518.  ִסירsir; o (fem.)

 ִס ָירהsirá; o
 ִס ָרהsirá (Jer 52.18); de raíz prim. sign. hervir; olla; también espina (por lo que brota rápidamente); por
impl. gancho:—caldero, espino, olla.
5519.  ָסְךsak; de 5526; prop. un grupo de hombres, i.e. multitud:—multitud.
5520.  סְֹךsok; de 5526; choza (por ser hecha de ramas entretejidas); también guarida:—cueva, guarida,
tabernáculo.
5521.  ֻס ָכּהsukká; fem. de 5520; choza o guarida:—cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo,
tabernáculo, tienda.
5522.  ִסכּוּתsikkút; fem. de 5519; cobertizo (idólatra):—tabernáculo.
5523.  ֻסכּוֹתSukkót; o

 ֻסכֹּתSukkót; plur. de 5521; cabañas, enramadas; Sukot, nombre de lugar en Egipto y de tres en Pal.:—
Sucot.
heb. hebreo
hebraísmo
inc. incierto
desc. descendido
descenso
descendiente.
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5524. ְבּנוֹת

 ֻסכּוֹתSukkót Benót; de 5523 y del plur. (irreg.). de 1323; enramadas de (las) hijas; burdeles, i.e.

tiendas idólatras para propósitos impuros:—Sucot-benot.
5525.  ֻס ִכּיsukkí; patron. de un nombre desconocido (tal vez 5520); suquita, o hab. de algún lugar cerca de
Egipto (i.e. moradores de chozas):—suquieno.
5526.  ָס ַכְךsakak; o

 ָשׂ ַכְךsakak (Éx 33.22); raíz prim.; prop. entretejer como una malla; por impl. cercar, cubrir por
encimar, (fig.) proteger:—arrojar, cubierta, cubrir, defender, defensa, encerrar, juntar, levantar,
ocultar, protector.
5527.  ְס ָכ ָכהSekaká; de 5526; encierro; [p 93] Secaca, un lugar en Pal.:—Secaca.
5528.  ָס ַכלsakal; por 3688; ser risible:—desvanecer, entorpecer, locamente, neciamente.
5529.  ֶס ֶכלsékel; de 5528; tontería; concr. y colect. imbécil, bobalicón:—necedad.
5530.  ָס ָכלsakál; de 5528; tonto:—ignorante, insensato, neciamente, necio.
5531.  ִס ְכלוּתsiklút; o

 ִשׂ ְכלוּתsiklút (Ec 1.17); de 5528; tonterías:—desvarío, locura, necedad.
5532.  ָס ַכןsakán; raíz prim.; ser familiar con; por impl. ministrar a, ser servicial a, estar acostumbrado a:—
abrigar, acostumbrar, amistad, conocer, provecho, provechoso, servir, tesorero.
5533.  ָס ַכןsakán; prob. nom. de 7915; prop. cortar, i.e. dañar; también empobrecer (caus. hacer pobre):—
peligrar, pobre.
5534.  ָס ַכרsakar; raíz prim.; cerrar, callarse; por impl. rendirse:—cerrar, entregar. Véase también 5462, 7936.
5535.  ָס ַכתsakát; raíz prim.; estar en silencio; por impl. observar calladamente:—guardar silencio.

 ֻסכֹּתSukkót. Véase 5523.
5536.  ַסלsal; de 5549; prop. rama de sauce (como péndulo), i.e. mimbre; pero solo entretejido como canasta:—
canastillo.
5537.  ָס ָלאsalá; raíz prim.; suspendes en equilibrio, i.e. peso:—estimar.
5538.  ִס ָלּאSilá; de 5549; terraplén; Sila, un lugar en Jerusalén:—Sila.
5539.  ָס ַלדsalád; raíz prim.; prob. saltar (de alegría), i.e. exultar:—asaltar (con dolor).
5540.  ֶס ֶלדSéled; de 5539; exultación; Seled, un isr.:—Seled.
5541.  ָס ָלהsalá; raíz prim.; colgar, i.e. peso, o (fig.) desdeñar:—apreciar, hollar.
5542.  ֶס ָלהSéla; de 5541; suspensión (de música), i.e. pausa:—Selah.
5543.  ַסלּוּSalú; o

 ַסלּוּאSalú; o
 ָסלוּאSalú; o
Pal. palestino
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 ַס ַלּיSalaí; de 5541; pesado; Salú o Salai, nombre de dos isr.:—Salai, Salú.
5544.  ִסלּוֹןsilón; o

 ַסלּוֹןsalón; de 5541; púa, punzón (como péndulo):—espina, espino, zarza.
5545.  ָס ַלחsalákj: raíz prim.; perdonar:—perdón, perdonar, querer.
5546.  ַס ָלּחsalákj; de 5545; aplacable:—perdonador.

 ַס ַלּיSalai. Véase 5543.
ָ  ְס ִלselikjá; de 5545; perdón:—perdón, perdonar.
5547. יחה
5548.  ַס ְל ָכהSalká; de una raíz no usada. sign. caminar; andar; Salca, un lugar al E. del Jordán:—Salca.
5549.  ָס ַללsalál; raíz prim.; amontonar (espec. barrera de peaje); fig. exaltar; refl. oponerse (como por una
represa):—allanar calzada, convertir, engrandecer, ensoberbecer, exaltar, preparar.
5550.  ס ְֹל ָלהsolelá; o

סוֹל ָלה
ְ solelá; part. act. fem. de 5549, pero usado pas.; terraplén militar, i.e. rampa de asedio:—ariete,
baluarte, vallado.
5551.  ֻס ָלּםsulám; de 5549; escalera:—escalera.
5552.  ַס ְל ִס ָלּהsalsilá; de 5541; rama (como péndulo):—sarmiento.
5553.  ֶס ַלעséla; de una raíz que no se usa que sign. ser elevado; roca agreste, lit. o fig. (fortaleza):—fortaleza,
peña, peñasco, piedra, roca.
5554.  ֶס ַלעSéla; lo mismo que 5553; Sela, ciudad rocosa de Idumea:—peña, Sela.
5555. ַה ַמּ ְח ְלקוֹת

 ֶס ַלעSela Jamakjlecot; de 5553 y del plur. de 4256 con el art. interpuesto; roca de las

divisiones; Sela Jamalecot, un lugar en Pal.:—Sela-hama-lecot.
5556.  ָס ְל ָעםsolám; apar. de lo mismo como 5553 en sentido de triturar como con roca, i.e. consumir; un tipo
de langosta (por su naturaleza destructiva):—langostín.
5557.  ָס ַלףsaláf; raíz prim.; prop. torcer, i.e. (fig.) subvertir:—pervertir, torcer, trastornar.
5558.  ֶס ֶלףsélef; de 5557; distorsión, i.e. (fig.) depravación:—perversidad.
5559.  ְס ִלקselíc (cald.); raíz prim.; ascender:—salir, subir, venir.
5560.  ס ֶֹלתsólet; de una raíz que no se usa que sign. descubrir, despojar; harina (como rascada):—flor de
harina.
5561.  ַסםsam; de una raíz que no se usa que sign. oler bien; aroma:—especia aromática.
5562. נְ בוֹ

 ַס ְמגַּ רSamgár Nebó; de orig. for.; Samgar Nebo, general bab.:—Samgar-nebo.

E. este (punto cardinal)
oriental.
art. artículo
apar. aparente
aparentemente

310
5563.  ְס ָמ ַדרsemadár; de der. inc.; flor de la vid; usado también adv. en flor:—uva en ciernes.
5564.  ָס ַמְךsamák; raíz prim.; apuntalar, sostener (lit. o fig.); refl. apoyarse en o agarrarse de (en sentido
favorable o desfavorable):—afirmar, apoyar, asegurar, confianza, confiar, perseverar, peso, poner,
proveer, reposar, sostener, -se, sustentar.
5565.  ְס ַמ ְכיָ הוּSemakyáju; de 5564 y 3050; sostenido por Jah; Semakiá, un isr.:—Samaquías.
5566.  ֶס ֶמלsémel; o

 ֵס ֶמלsémel; de una raíz que no se usa que sign. parecerse; semejanza:—figura, ídolo, imagen.
5567.  ָס ַמןsamán; raíz prim.; designar:—señalar.
5568.  ָס ַמרsamár; raíz prim.; estar erecto, i.e. hirsuto como cabello:—erizar, estremecer.
5569.  ָס ָמרsamár; de 5568; erizar, i.e. peluda, áspera:—erizar.
5570.  ְסנָ ָאהSenaá; de una raíz que no se usa que sign. pinchar; espinoso; Senaá, un lugar en Pal.:—Senaa.

 ְסנֻ ָאהsenúa. Véase 5574.
5571.  ַסנְ ַב ַלּטSanbalát; de orig. for.; Sanbalat, sátrapa persa de Samaria:—Sanbalat.
5572.  ְסנֶ הsené; de una raíz que no se usa que sign. pinchar; zarza:—zarza.
5573.  ֶסנֶ הSené; lo mismo que 5572; espino; Sené, peñasco en Pal.:—Sene.

 ַסנָּ הSanná. Véase 7158.
ָ  ְסSenúa; o
5574. נוּאה
 ְסנֻ ָאהSenúa, de lo mismo que 5570; puntiagudo; (usado con art. como nombre propio) Senúa, nombre
de dos isr.:—Asenúa [incl. el art.], Senúa.
5575.  ַסנְ וֵ רsanvér; de der. inc.; (en plur.) ceguera:—ceguera.
5576.  ַסנְ ֵח ִריבSankjeríb; de orig. for.; Sanjerib, rey asirio:—Senaquerib.
5577.  ַסנְ ִסןsasín; de una raíz que no se usa que sign. ser puntiagudo; rama (como que termina en punta):—
rama.
5578.  ַסנְ ַסנָּ הSansanná; fem. de una forma de 5577; rama; Sansanna, un lugar en Pal.:—Sansana.
5579.  ְסנַ ִפּירsenappír; de der. inc.; aleta (colect.):—aletas.
5580.  ָססsas; de lo mismo que 5483; polilla (de la agilidad de la mosca):—gusano.

 ֻססsus. Véase 5483.
5581.  ִס ְס ַמיSismay; de der. inc.; Sismai, un isr.:—Sismai.
5582.  ָס ַעדsaád; raíz prim.; sostener, respaldar (mayormente fig.):—confirmar, confortar, disponer, sostener,
sustentar.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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5583.  ְס ַעדseád (cald.); corresp. a 5582; ayudar:—ayudar.
5584.  ָס ָעהsaá; raíz prim.; apresurarse, de prisa:—borrascoso.
5585.  ָס ִעיףsaíf; de 5586; fisura (de rocas); también rama (como subdivida):—rama, cueva.
5586.  ָס ַעףsaáf. prop. dividir; pero usado solo como denom. de 5585, desgajar las ramas (de un árbol):—
desgajar.
5587.  ָס ִעףsaíf; o

 ָשׂ ִעףsaif; de 5586; dividido (de mente), i.e. (abst.) sentimiento:—imaginación, pensamiento.
5588.  ֵס ֵעףseéf; de 5586; dividido (de mente), i.e. (concr.) escéptico:—hombres hipócritas.
5589.  ְס ַע ָפּהseapá; fem. de 5585; rama:—rama. Comp. 5634.
5590.  ָס ַערsaár; raíz prim.; precipitarse sobre; por impl. lanzar, arrojar (trans. o intr., lit. o fig.):—arrojar,
embravecer, esparcir, tempestad, torbellino, turbar.
5591.  ַס ַערsaár; o (fem.)

 ְס ָע ָרהseará; de 5590; huracán:—[p 94] tempestad, tempestuoso, torbellino.
5592.  ַסףsaf; de 5605, en su sentido orig. de contener; vestíbulo (como límite); también plato, vasija (por
contener sangre o vino):—cántaro, contrafuerte, copa, lebrillo, puerta, taza, umbral, vajilla.
5593.  ַסףSaf; lo mismo que 5592; Saf, un filisteo.:—Saf. Comp. 5598.
5594.  ָס ַפדsafád; raíz prim.; prop. arrancar el cabello y golpearse el pecho (como hacen los orientales por
aflicción); gen. lamentar; por impl. llorar:—duelo, endechador, endechar, golpear, lamentar, llorar,
plañir.
5595.  ָס ָפהsafá; raíz prim.; prop. rasquetear, rascar (lit. afeitar; pero por lo general fig.) junto (i.e. acumular o
aumentar) o para sacar (i.e. esparcir, remover, o arruinar; intr. perecer):—añadir, derrotar, destruir,
faltar, matar, perder, perecer, quitar.
5596.  ָס ַפחsafákj. o

 ָשׂ ַפחsafákj (Is 3.17); raíz prim.; prop. rasquetear, rascar, pero en ciertos sentidos peculiares (de
remoción o asociación):—acercar, agregar, raer, reunir, unir.
5597.  ַס ַפּ ַחתsappakját; de 5596; sarna (porque hace caer el pelo):—erupción.
5598.  ִס ַפּיSippái; de 5592; semejante a palangana; Sipai, un filisteo.:—Sipai. Comp. 5593.
5599.  ָס ִפ ַיחsafíakj; de 5596; algo que cae (espontáneamente), i.e. cosecha que sale de suyo; fig. riachuelo,
correntada:—lo que nace de suyo, que se lleva.
5600.  ְס ִפינָ הsefíná; de 5603; navío (marítimo, como techado con una cubierta):—nave.
5601.  ַס ִפּירsappír; de 5608; gema (tal vez porque se usa para rasquetear otras sustancias), prob. zafiro:—
zafiro.
5602.  ֵס ֶפלséfel; de una raíz que no se usa que sign. deprimir; vasija, palangana (como ahondada):—tazón.
trans. transitivo
transitivamente
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5603.  ָס ַפןsafán; raíz prim.; esconder cubriendo; espec. techar (part. pas. como sustantivo, techo) o recubrir con
paneles, revestimiento; fig. reservar:—artesonado, cubierta, cubrir, reservar.
5604.  ִס ֻפּןsippún; de 5603; entablado, revestimiento:—techumbre.
5605.  ָס ַפףsafáf; raíz prim.; prop. arrebatar, i.e. terminar; pero usado solo como denom. de 5592 (en sentido de
vestíbulo), esperar en (el) umbral:—a la puerta, portero.
5606.  ָס ַפקsafác; o

 ָשׂ ַפקsafác (1 R 20.10; Job 27.23; Is 2.6); raíz prim.; palmotear (como muestra de asentimiento, mofa,
indignación o castigo); por impl. de satisfacción, ser suficiente, bastar; por impl. de exceso,
vomitar:—bastar, batir palmas, herir, pactar, pesar, revolcar.
5607.  ֵס ֶפקséfec; o

 ֶשׂ ֶפקséfec (Job 20.22; 36.18); de 5606; castigo; también saciedad:—abundancia, golpe.
5608.  ָס ַפרsafár; raíz prim.; prop. señalar con una marca como tarja o registro, i.e. (por impl.) inscribir, y
también enumerar; intens. recontar, i.e. celebrar:—anunciar, censar, censo, contar, cortaplumas, dar
cuenta, declarar, enumerar, escriba, escribano, escribiente, hablar, lista, manifestar, numerar, número,
proclamar, proferir, publicar, referir, secretario, versado.
5609.  ְס ַפרsefár (cald.); de una raíz corresp. a 5608; libro:—libro, archivo.
5610.  ְס ָפרsefár; de 5608; censo:—contar.
5611.  ְס ָפרSefár; lo mismo que 5610; Sefar, un lugar en Arabia:—Sefar.
5612.  ֵס ֶפרséfer; o (fem.)

 ִס ְפ ָרהsifrá (Sal 56.8 [9]); de 5608; prop. escrito (el arte o documento); por impl. libro:—carta, libro.
5613.  ָס ֵפרsafér (cald.); de lo mismo que 5609; escriba (secular o sagrado):—secretario, erudito, escriba.
5614.  ְס ָפ ָרדSefarád; de der. for.; Sefarad, región de Asiria:—Sefarad.

 ִס ְפ ָרהsifrá. Véase 5612.
5615.  ְספ ָֹרהseforá; de 5608; enumeración:—número.
5616.  ְס ַפ ְרוִ יsefarví; gent. de 5617; sefarvita o hab. de Sefarvaim:—de Sefarvaim.
5617.  ְס ַפ ְרוַ יִ םSefarváyim (dual); o

 ְס ָפ ִרים° Sefarím (plur.); de der. for.; Sefarvaim o Sefarim, un lugar en Asiria:—Sefarvaim.
5618.  ס ֶֹפ ֶרתSoféret; part. act. fem. de 5608; escriba (prop. mujer); Soferet, un servidor en el templo:—Soferet.
5619.  ָס ַקלsacál; raíz prim.; prop. ser pesado; pero usado solo en sentido de lapidación o su contrario (como si
fuera deslapidación):—apedrear, arrojar piedras.
5620.  ַסרsar; de 5637 contr.; malhumorado:—decaído, triste.
gent. gentilicio
patronímico
contr. contracto
contracción
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5621.  ָס ָרבsaráb; de una raíz que no se usa que sign. hincar, aguijonear; espino:—zarza.
5622.  ַס ְר ַבּלsarbál (cald.); de der. inc.; túnica, manto:—ropa.
5623.  ַס ְרגּוֹןSargón; de der. for.; Sargón, rey asirio:—Sargón.
5624.  ֶס ֶרדSéred; de una raíz prim. sign. temblar; temblando; Sered, un isr.:—Sered.
5625.  ַס ְר ִדּיsardí; patron. de 5624; seredita (colect.) o desc. de Sered:—seredita.
5626.  ִס ָרהSirá; de 5493; partida; Sira, una cisterna llamada así:—Sira. Véase también 5518.
5627.  ָס ָרהsará; de 5493; apostasía, crimen; fig. remisión:—apartarse, rebelar, -se, rebelión.
5628.  ָס ַרחsarákj; raíz prim.; extender (incluso al exceso):—colgar, corromperse, de mucho ramaje, entregarse,
reposar.
5629.  ֶס ַרחsérakj; de 5628; redundancia:—parte.
5630.  ִסיְ ר ֹןsirón; por 8302; cota de malla:—coraza.
5631.  ָס ִריסsarís; o

 ָס ִרסsarís; de una raíz que no se usa que sign. castrar; eunuco; por impl. ayuda de cámara (espec. de los
apartamento de mujeres), y así, ministro de estado:—eunuco, oficial. Comp. 7249.
5632.  ָס ֵרְךsarék (cald.); de orig. for.; emir:—gobernador.
5633.  ֶס ֶרןséren; de una raíz que no se usa de sign. inc.; eje; fig. par, igual, compañero:—eje, príncipe.
5634.  ַס ְר ַע ָפּהsarapá; por 5589; rama:—rama.
5635.  ָס ַרףsaráf; raíz prim.; cremar, i.e. ser pariente (cercano, como para tener el privilegio de encender la
pira):—quemar.
5636.  ַס ְר ָפּדsarpád; de 5635; ortiga (porque arde como quemadura):—ortiga.
5637.  ָס ַררsarár; raíz prim.; apartarse, i.e. (morig.) ser refractario:—apartar, contumaz, desleal, falso,
indómito, porfiado, prevaricador, rebelde, rencilloso.
5638.  ְס ָתו° setáv; de una raíz que no se usa que sign. ocultar; invierno (como la estación oscura):—invierno.
5639.  ְסתוּרSetúr; de 5641; oculto; Setur, un isr.:—Setur.
5640.  ָס ַתםsatám; o

 ָשׂ ַתםsatám (Nm 24.15); raíz prim.; tupir; por impl. reparar; fig. guardar secreto:—cegar, cerrar,
cubrir, guardar, secreto.
5641.  ָס ַתרsatár; raíz prim.; esconder (cubriendo), lit. o fig.:—apartar, cubierta, cubrir, encubrir, esconder,
guardar, ocultar, oculto, reservar, secreto.
5642.  ְס ַתרsetár (cald.); corresp. a 5641; esconder; fig. demoler:—esconder, destruir.
5643.  ֵס ֶתרséter; o (fem.)

 ִס ְת ָרהsitrá (Dt 32.38); de 5641; cubierta (en buen o mal sentido, lit. o fig.):—bajo, cubierta, detractor,
escondedero, esconder, ocultamente, oculto, refugio, rodear, secretamente, secreto, solapadamente.
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5644.  ִס ְת ִריSitrí; de 5643; protector; Sitri, un isr.:—Sitri.

ע
5645.  ָעבab (masc. y fem.); de 5743; prop. envoltura, i.e. tinieblas (o densidad, 2 Cr 4.17); espec. nube (que
pasa velozmente); también bosquecillo:—espeso, espesura, nube (densa). Comp. 5672.
5646.  ָעבab; u

 עֹבob; de una raíz que no se usa que sign. cubrir; prop. equiv. a 5645; pero usado solo como término
arquit. arquitrabe (como haciendo sombra a las columnas):—madero, umbral.
5647.  ָע ַבדabád; raíz prim.; trabajar (en todo sentido); por impl. servir, arar, cultivar, (caus.) esclavizar,
etc.:—adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, [p
95] servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador, trabajar.
5648.  ֲע ַבדabád (cald.); corresp. a 5647; hacer, preparar, guardar, etc.:—conceder, cumplir, descuartizar,
formar, hacer.
5649.  ֲע ַבדabád (cald.); de 5648; siervo, sirviente:—siervo.
5650.  ֶע ֶבדébed; de 5647; siervo, sirviente:—cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre,
sierva, siervo, sirviente.
5651.  ֶע ֶבדÉbed; lo mismo que 5650; Ebed, nombre de dos isr.:—Ebed.
5652.  ֲע ָבדabád; de 5647; obra, hecho:—obra.
5653.  ַע ְב ָדּאAbdá; de 5647; obra, trabajo; Abda, nombre de dos isr.:—Abda.
5654. ֶאדוֹם

 ע ֵֹבדObéd Edóm; del part. act. de 5647 y 123; trabajador de Edom; Obed Edom, nombre de cinco

isr.:—Obed-edom.
5655.  ַע ְב ְדּ ֵאלAbdeél; de 5647 y 410; sirviendo a Dios; Abdeel, un isr.:—Abdeel. Comp. 5661.
5656.  ֲעב ָֹדהabodá; o

בוֹדה
ָ  ֲעabodá; de 5647; trabajo de toda clase:—celebración, clase, compañía, efecto, esclavo, idóneo,
labor, labranza, ministerio, ministrar, obra, oficio, rito, servicio, servidumbre, servir, siervo, tarea,
trabajar.
5657.  ֲע ֻב ָדּהabuddá; part. pas. de 5647; algo obrado, i.e. (concr.) servicio:—criado.
5658.  ַע ְבדוֹןAbdón; de 5647; servidumbre; Abdón, nombre de un lugar en Pal. y de cuatro isr.:—Abdón. Comp.
5683.
5659.  ַע ְבדוּתabdút; de 5647; servidumbre:—servidumbre.
5660.  ַע ְב ִדּיAbdí; de 5647; servicial; Abdi, nombre de dos isr.:—Abdi.

ֵ  ַע ְב ִדAbdiyél; de 5650 y 410; siervo de Dios; Abdiel, un isr.:—Abdiel. Comp. 5655.
5661. יאל
5662.  ע ַֹב ְדיָ הObadyá; o
masc. masculino (género)
equiv. equivalente
equivalentemente
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 ע ַֹב ְדיָ הוּObadyáju; part. act. de 5647 y 3050; sirviendo a Jah; Obadía, nombre de trece isr.:—Abdías.
5663. ֶמ ֶלְך

 ֶע ֶבדEbéd Mélek; de 5650 y 4428; siervo del rey; Ebed Melek, eunuco de Zedequías:—Ebed-

melec.
5664. נְ גוֹ

 ֲע ֵבדAbéd Negó; lo mismo que 5665; Abed Nego, nombre bab. de uno de los compañeros de
Daniel:—Abed-nego.

5665. נְ גוֹא

 ֲע ֵבדAbéd Negó (cald.); de orig. for.; Abed Nego, nombre de Azarías:—Abed-nego.

5666.  ָע ָבהabá; raíz prim.; ser denso:—engrosar, grueso.
5667.  ֲעבוֹטabót; o

 ֲעבֹטabot; de 5670; peón:—prenda.
5668.  ָעבוּרabúr; o

 ָע ֻברabúr; part. pas. de 5674; prop. cruzado, i.e. (abst.) tráfico; usado solo adv. a cuenta de, a fin de
que:—por amor a, a causa de, motivo.
5669.  ָעבוּרabúr; lo mismo que 5668; pasado, i.e. guardado; usado solo de grano almacenado:—fruto.
5670.  ָע ַבטabát; raíz prim.; empeñar; caus. prestar (bajo garantía); fig. enredar:—prestar, tomar [prenda],
tomar prestado, torcer [rumbo].
5671.  ַע ְב ִטיטabtít; de 5670; algo prometido, i.e. (colect.) bienes empeñados:—prenda.
5672.  ֲע ִביabí; o

 ֳע ִביobí; de 5666; densidad, i.e. profundidad o anchura:—espeso, espesor, grueso. Comp. 5645.
ָ  ֲע ִבabidá (cald.); de 5648; labor o negocio:—hacer negocio, obra, servicio.
5673. ידה
5674.  ָע ַברabár; raíz prim.; cruzar a; usado muy ampliamente de toda transición (lit. o fig.; trans., intr., intens.,
o caus.); espec. cubrir (en copulación):—acompañar, adelantar, agravar, airar, alejar, andar, apartar,
atravesar, avanzar, cerrar, cobrador, creces, cruzar, dedicar, dejar, descargar, despojar, dominar,
encima, enfurecer, engendrar, enojar, entrada, entrar, evitar, fragante, franquear, hacer, indignar,
insolente, ir, irritar, llegar, llevar, lograr, ocupar, olvidar, parir, pasar, pasar navaja, paso, perecer,
pregón, pregonar, prevaricar, quebrantar, quitar, rebelar, recoger, recorrer, remitir, salir, seguir,
sobrepasar, tocar, transeúnte, transgredir, transgresión, trasladar, traspasar, vagabundo, venir, viajar.
5675.  ֲע ַברabár (cald.); corresp. a 5676:—lado, este lado.
5676.  ֵע ֶברéber; de 5674; prop. región a través; pero usado solo adv. (con o sin prep.) en el lado opuesto (espec.
del Jordán; por lo general sign. el este):—a este lado, alrededor, al otro lado, a un lado, derecho (hacia
adelante), frente a, región más allá.
5677.  ֵע ֶברÉber; lo mismo que 5676; Eber, nombre de dos patriarcas y cuatro isr.:—Eber, Heber.
5678.  ֶע ְב ָרהebrá; fem. de 5676; estallido de pasión:—ardor, cólera, enojo, furia, furor, indignación, insolencia,
ira, rencor.
5679.  ֲע ָב ָרהabará; de 5674; lugar de cruce:—vado.
5680.  ִע ְב ִריIbrí; patron. de 5677; eberita (i.e. heb.) o desc. de Eber:—hebreo, -a.
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5681.  ִע ְב ִריIbrí; lo mismo que 5680; Ibri, un isr.:—Ibri.
5682.  ֲע ָב ִריםAbarím; plur. de 5676; regiones más allá; Abarim, un lugar en Pal.:—Abarim, (Ije)-abarim.
5683.  ֶע ְבר ֹןEbrón; de 5676; transicional; Ebrón, un lugar en Pal.:—Hebrón. [tal vez error de escriba por
5658.]
5684.  ֶע ְבר ֹנָ הEbroná; fem. de 5683; Ebrona, un lugar en el desierto:—Abrona.
5685.  ָע ַבשׁabash; raíz prim.; secar, secarse:—pudrir.
5686.  ָע ַבתabát; raíz prim.; entrelazar, i.e. (fig.) pervertir:—confirmar.
5687.  ָעבֹתabót; o

 ָעבוֹתabót; de 5686; entremezclado, i.e. denso:—espeso, frondoso.
5688.  ֲעבֹתabót; o

 ֲעבוֹתabot; o (fem.)
 ֲעב ָֹתהabotá; lo mismo que 5687; algo entrelazado, i.e. cuerda, corona o follaje:—atadura, cordón,
coyunda, cuerda, densa espesura, frondoso, rama, trenza.
5689.  ָעגַ בagáb; raíz prim.; suspirar por, i.e. amar (sensualmente):—amante, enamorar.
5690.  ֶעגֶ בégueb; de 5689; amar (concr.), i.e. palabra amorosas:—amores, halagos.
5691.  ֲעגָ ָבהagabá; de 5689; amor (abst.), i.e. enamoramiento:—lujuria.
5692.  ֻעגָּ הuggá; de 5746; torta cocida en la ceniza (por redonda):—pan, torta.

 ָעגוֹלagól. Véase 5696.
5693.  ָעגוּרagúr; part. pas. [pero con sentido act.] de una raíz que no se usa sign. gorjear; prob. golondrina:—
golondrina.
5694.  ָע ִגילaguíl; de lo mismo que 5696; algo redondo, i.e. arete:—zarcillo.
5695.  ֵע ֶגלéguel; de lo mismo que 5696; ternero (macho, como retozando alrededor), espec. uno casi becerro
(i.e. toro):—becerro, novillo.
5696.  ָעגֹלagól; o

 ָעגוֹלagól; de una raíz que no se usa que sign. revolver, andar en círculos:—alrededor, ceñir, redondo.
5697.  ֶע ְג ָלהeglá; fem. de 5695; ternera (hembra), espec. casi becerra (i.e. vaca):—becerra, becerro, carnero,
novillo, vaca.
5698.  ֶע ְג ָלהEglá; lo mismo que 5697; Egla, esposa de David:—Egla.
5699.  ֲע ָג ָלהagalá; de lo mismo que 5696; algo que gira, i.e. vehículo de ruedas:—carreta, carro.
5700.  ֶע ְגלוֹןEglón; de 5695; becerril; Eglón, nombre de un lugar en Pal. y de un rey moabita:—Eglón.
5701.  ָעגַ םagám; raíz prim.; estar triste:—afligirse, entristecerse.
5702.  ָעגַ ןagán; raíz prim.; prohibir, i.e. el matrimonio:—quedarse.
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5703.  ַעדad; de 5710; prop. término (perentorio), i.e. (por impl.) duración, en sentido de avance o perpetuidad
(substancialmente como sustantivo, bien sea con o sin prep.):—antiguo, eternamente, eternidad,
eterno, perpetuamente, perpetuo, siempre.
5704.  ַעדad; prop. lo mismo que 5703 (usado como prep., adv. o conjunc.; espec. con prep.); en tanto y en
cuanto (o siempre y cuando), sea de espacio (incluso hasta) o tiempo (durante, mientras, hasta) o
grado (igualmente como):—a, antes (que), aun, como a, cuándo, entretanto, hasta, hasta cuándo, nunca
más, para, para (siempre), perpetuo, que.
5705.  ַעדad (cald.); corresp. a 5704:—a, entre tanto, hasta [p 96] que, para.
5706.  ַעדad; lo mismo que 5703 en sentido del blanco de un ataque; botín, despojos:—botín, presa.
5707.  ֵעדed; contr. de 5749 ; concr. testigo; abst. testimonio; espec. grabador, i.e. príncipe:—testigo,
testimonio.
5708.  ֵעדed; de una raíz que no se usa que sign. fijar un período [comp. 5710, 5749]; flujo menstrual (por
periódico); por impl. (en plur.) ensuciar:—inmundicia.

 עֹדod. Véase 5750.
5709.  ֲע ָדאadá (cald.); o

 ֲע ָדהadá (cald.); corresp. a 5710:—abrogar, pasar, quitar.
 ע ֵֹדדOdéd. Véase 5752.
5710.  ָע ָדהadá; raíz prim.; avanzar, i.e. pasar a o continuar; caus. remover; espec. engalanar (i.e. ponerse
encima un adorno):—adornar, -se, ataviar, -se, pasar, quitar.
5711.  ָע ָדהAdá; de 5710; ornamento; Ada, nombre de dos mujeres:—Ada.
5712.  ֵע ָדהedá; fem. de 5707 en sentido orig. de encuentro; asamblea programada (espec. gentío, o gen. familia
o multitud):—compañía, congregación, cuadrilla, enjambre, grupo, junta, multitud, pueblo, reunión,
reunir, séquito, sociedad. Comp. 5713.
5713.  ֵע ָדהedá; fem. de 5707 en su sentido tec.; testimonio:—testigo, testimonio. Comp. 5712.
5714.  ִעדּוֹIddó; o

 ִעדּוֹאIddó; o
 ִע ִדּיא° Iddí; de 5710; a tiempo; Iddo (o Iddi), nombre de cinco isr.:—Iddo. Comp. 3035, 3260.
5715.  ֵעדוּתedút; fem. de 5707; testimonio:—testigo, testimonio.
5716.  ֲע ִדיadí; de 5710 en sentido de atavíos; galas; gen. vestido, ropa; espec. jáquima:—adorno, atavío,
ornamento, vestidura de honra.
5717. יאל
ֵ  ֲע ִדAdiél; de 5716 y 410; ornamento de Dios; Adiel, nombre de tres isr.:—Adiel.
5718.  ֲע ָדיָ הAdayá; o

 ֲע ָדיָ הוּAdayáju; de 5710 y 3050; Jah ha adornado; Adaía, nombre de ocho isr.:—Adaía, Adaías.
conjunc. conjunción
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5719.  ָע ִדיןadín; de 5727; voluptuoso:—voluptuosa.
5720.  ָע ִדיןAdín; lo mismo que 5719; Adín, nombre de dos isr.:—Adín.
5721.  ֲע ִדינָ אAdiná; de 5719; afeminamiento; Adina, un isr.:—Adina.
5722.  ֲע ִדינוֹadinó; prob. de 5719 en sentido orig. de ser delgado (i.e. lanza); su lanza:—Adino.

ַ  ֲע ִדAditáim; dual de un fem. de 5706; doble presa; Aditaim, un lugar en Pal.:— Aditaim.
5723. יתיִ ם
5724.  ַע ְד ַליAdlái; prob. de una raíz que no se usa de sign. inc.; Adlai, un isr.:—Adlai.
5725.  ֲע ֻד ָלּםAdulám; prob. del part. pas. de lo mismo que 5724; Adulam, un lugar en Pal.:—Adulam.
5726.  ֲֹע ֻד ָלּ ִמיadulamí; gent. de 5725; adulamita o nativo de Adulam:—adulamita.
5727.  ָע ַדןadán; raíz prim.; ser suave o placentero; fig. y refl. vivir voluptuosamente:—deleitarse.
5728.  ֲע ֶדןadén; o

 ֲע ֶדנָּ הadená; de 5704 y 2004; hasta ahora:—todavía.
5729.  ֶע ֶדןÉden; de 5727; placer; Edén, un lugar en Mesopotamia:—Edén.
5730.  ֵע ֶדןéden; o (fem.)

 ֶע ְדנָ הedná; de 5727; placer:—deleite, delicadeza, delicia. Véase también 1040.
5731.  ֵע ֶדןÉden; lo mismo que 5730 (masc.); Edén, región donde vivía Adán:—(Bet)-edén, Edén.
5732.  ִע ָדּןiddán (cald.); de una raíz corresp. a la de 5708; tiempo fijo; tec. un año:—tiempo.
5733.  ַע ְדנָ אAdná; de 5727; placer; Adna, nombre de dos isr.:—Adna.
5734.  ַע ְדנָ הAdná; de 5727; placer; Adna, nombre de dos isr.:—Adna.
5735.  ֲע ְד ָע ָדהAdadá; de 5712; festival; Adada, un lugar en Pal.:—Adada.
5736.  ָע ַדףadáf; raíz prim.; ser (caus. hacer) redundante:—exceder, quedar, sobrar.
5737.  ָע ַדרadár; raíz prim.; arreglar, como batalla, viña (cavar con azadón); de aquí, reunir y así echar de
menos (o notar la falta):—cavar, detener, disponer, faltar.
5738.  ֶע ֶדרÉder; de 5737; arreglo (i.e. arrear); Eder, un isr.:—Ader.
5739.  ֵע ֶדרéder; de 5737; arreglo, i.e. reunir (animales):—ganado, hato, majada, manada, oveja, rebaño.
5740.  ֵע ֶדרÉder; lo mismo que 5739; Eder, nombre de un isr. y de dos lugares en Pal.:—Edar.
5741. יאל
ֵ  ַע ְד ִרAdriél; de 5739 y 410; rebaño de Dios; Adriel, un isr.:—Adriel.
5742.  ָע ָדשׁadásh; de una raíz que no se usa de sign. inc.; lenteja:—lenteja.

 ַעוָּ אAvvá. Véase 5755.
5743.  עוּבub; raíz prim.; ser denso u oscuro, i.e. estar nublado:—nublar, oscurecer.

ֵ Obéd; part. act. de 5647; servir; Obed, nombre de cinco isr.:—Obed.
5744. עוֹבד
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ָ Obál; de der. for.; Obal, un hijo de Joctán:—Obal.
5745. עוֹבל
5746.  עוּגug; raíz prim.; prop. girar; pero usado solo como denom. de 5692, hornear (tortas redondas en el
fogón):—cocer al fuego.
5747.  עוֹגOg; prob. de 5746; redondo; Og, rey de Basán:—Og.
5748.  עוּגָ בugáb; o

 ֻעגָּ בuggáb; de 5689 en sentido orig. de respirar; instrumento musical de viento:—flauta.
5749.  עוּדud; raíz prim.; duplicar o repetir; por impl. protestar, testificar (como por reiteración); intens.
abarcar, restaurar (como una especie de redupl.):—amonestar, atestiguar, avisar, certificar, exaltar,
llamar, mandar, notificar, ordenar, protestar, rodear, solemnemente, sostener, testificar, testigo,
testimonio.
5750.  עוֹדod; u

 עֹדod; de 5749; prop. iteración o continuación; usado solo adv. (con o sin prep.), de nuevo,
repetidamente, todavía, más:—además, al cabo de, antes que, aún, como, de nuevo, desde, largamente,
más (tiempo), mientras, no (hay otro) fuera de, no más, no (pudieron) ya, nunca más, ya más, otra vez,
qué más, que todo el tiempo.
5751.  עוֹדod (cald.); corresp. a 5750:—aún.
5752. עוֹדד
ֵ Oded; u

 ע ֵֹדדOdéd; de 5749; reiteración; Oded, nombre de dos isr.:—Oded.
5753.  ָעוָ הavá; raíz prim.; torcer, lit. o fig. (somo sigue):—actuar perversamente, agobiar, cometer iniquidad,
hacer inicuamente, hacer iniquidad, mal, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar.
5754.  ַעוָּ הavvá; intens. de 5753 abr.; derrocar:—a ruina.
5755.  ִעוָּ הIvvá; o

 ַעוָּ אAvvá (2 R 17. 24); por 5754; Ivva o Avva, región de Asiria:—Ava, Iva.
 ָעווֹןavón. Véase 5771.
5756.  עוּזuz; raíz prim.; ser fuerte; caus. fortalecer, i.e. (fig.) salvar (por huida):—huir, recoger, -se.
5757.  ַעוִּ יavví; gent. de 5755; avita o nativo de Ava (solo plur.):—aveos.
5758.  ִעוְ יָ אivyá (cald.); de una raíz corresp. a 5753; perversidad:—iniquidad.
5759.  ֲעוִ ילavíl; de 5764; bebé, nene:—muchacho, pequeñuelo.
5760.  ֲעוִ ילavíl; de 5765; perverso (moralmente):—mentiroso.
5761.  ַעוִּ יםAvvím; plur. de 5757; Avim (como habitado por los aveos), un lugar en Pal. (con el art.pref.):—
aveos, Avim.

redupl. reduplicado
reduplicación
abr. abreviado,
abreviatura
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5762.  ֲעוִ יתAvít; o [tal vez

 ַעיּוֹת° Ayót; como si fuera plur. de 5857]
 ַעיוּת° Ayút; de 5753; ruin; Avit (o Avot), un lugar en Pal.:—Avit.
5763.  עוּלul; raíz prim.; mamar, chupar, i.e. dar leche:—que críen, parida, recién parida.
5764.  עוּלul; de 5763; bebé:—lo que dio a luz, niño (de pocos días).
5765.  ָעוַ לavál; raíz prim.; distorsionar (moralmente):—perverso, iniquidad.

 עוֹלol. Véase 5923.
5766.  ֶעוֶ לével; o

 ָעוֶ לável; y (fem.)
 ַעוְ ָלהavlá; u
עוֹלה
ָ olá; u
[p 97]  ע ָֹלהolá; de 5765; mal (moral):—impío, inicuo, iniquidad, injustamente, injusticia, mal, maldad,
malo.
5767.  ַעוָּ לavval; intens. de 5765; malo (moralmente):—impío, inicuo, perverso.

עוֹלה
ָ olá. Véase 5930.
ֵ olél; u
5768. עוֹלל
 ע ָֹללolál; de 5763; bebé de pecho:—niño, hijo, muchacho, pequeñito, pequeñuelo.
ָ olám; u
5769. עוֹלם
 ע ָֹלםolám; de 5956; prop. escondido, i.e. punto de desaparición; gen. tiempo fuera de la mente (pas. o
fut.), i.e. (prácticamente) eternidad; frec. adv. (espec. con prep. pref.) siempre:—antigüedad, antiguo,
continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, (principio del) mundo, pasar, perdurable, permanecer,
perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Comp. 5331, 5703.
5770.  ָעוַ ן° aván; de nom. de 5869; vigilar (con celos):—ojo, mirar.
5771.  ָעוֹןavón; o

 ָעווֹןavón (2 R 7.9; Sal 51.5 [7]); de 5753; perversidad, i.e. mal (moral):—castigar, castigo (de
iniquidad), falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado.
5772.  עוֹנָ הoná; de una raíz que no se usa apar. sign. morar juntos; (cohabitación) sexual:—deber conyugal.
5773.  ַעוְ ֶעהavé; de 5753; perversidad:—de vértigo.

fut. futuro
frec. frecuente
frecuentemente
frecuentativo
pref. prefijo
prefijado
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5774.  עוּףuf; raíz prim.; cubrir (con alas u oscuridad); de aquí, (como de nom. de 5775) volar; también (por
impl. de penumbra) desmayarse (de la oscuridad del desmayo):—cansar, resplandecer, voladora,
volar, vuelo.
5775.  עוֹףof; de 5774; ave (como cubierta con plumas, o más bien como cubriendo con alas), a menudo
colect.:—alado, ave, pájaro, volar.
5776.  עוֹףof (cald.); corresp. a 5775:—ave.

ֶ oféret; u
5777. עוֹפ ֶרת
 ע ֶֹפ ֶרתoféret; part. act. fem. de 6080; plomo (por su color de tierra):—plomo.
ַ ° Ofái; de 5775; semejante a pájaro; Efai, un isr.:—Efai.
5778. עוֹפי
5779.  עוּץuts; raíz prim.; consultar:—tomar consejo.
5780.  עוּץUts; apar. de 5779; consulta; Uts, un hijo de Aram, también un seririta, y las regiones en que se
establecieron:—Uz.
5781.  עוּקuc; raíz prim.; empacar:—apretar.
5782.  עוּרur; raíz prim. [más bien ident. con 5783 mediante la idea de abrir los ojos]; despertar (lit. o fig.):—
alzar, avivar, blandir, despertar, -se, excitar, levantar, mover, suscitar, velar.
5783.  עוּרur; raíz prim.; (estar) desnudo:—descubrir.
5784.  עוּרur (cald.); tamo (como mazorca desnuda):—tamo.
5785.  עוֹרor; de 5783; piel (como desnuda); por impl. cuero, piel:—cuero, piel.
5786.  ָעוַ רavár; raíz prim. [más bien de nom. de 5785 mediante la idea de película sobre los ojos]; cegar:—
cegar, sacar. Véase también 5895.
5787.  ִעוֵּ רivvér; intens. de 5786; ciego (lit. o fig.):—ciego.

עוֹרב
ֵ oréb. Véase 6159.
5788.  ִעוָּ רוֹןivvarón; y (fem.)

 ַעוֶּ ֶרתavverét; de 5787; ceguera:—ceguera, ciego.
5789.  עוּשׁush; raíz prim.; apresurar:—juntarse.
5790.  עוּתut; por 5789; apresurar, i.e. socorrer:—hablar.
5791.  ָעוַ תavát; raíz prim.; arrebatar:—calumniar, derribar, encorvarse, falsear, pervertir, torcer, torcido,
trastornar.
5792.  ַעוָּ ָתהavvatá; de 5791; opresión:—agravio.
5793. עוּתי
ַ Utái; de 5790; socorrer; Utai, nombre de dos isr.:—Utai.
5794.  ַעזaz; de 5810; fuerte, vehemente, áspero:—altivo, comilón, dureza, esforzado, fiero, fuerte, impetuoso,
poder, poderoso, recio.
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5795.  ֵעזez; de 5810; cabra hembra (por fuerte), pero masc. en plur. (que también se usa elipt. para pelo de
cabra):—, cabra, cabrito.
5796.  ֵעזez (cald.); corresp. a 5795:—macho cabrío.
5797.  עֹזoz; o (completo)

 עוֹזoz; de 5810; fuerza en varias aplicaciones (fuerza, seguridad, majestad, alabanza):—fortaleza,
fortificar, fuerte, fuerza, magnificencia, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, refugio,
resonante, tosquedad, vigor.
5798.  ֻעזָּ אUzzá; o

 ֻעזָּ הUzzá; fem. de 5797; fuerza; Uza, nombre de cinco isr.:—Uza.
5799.  ֲעזָ אזֵ לazazél; de 5795 y 235; chivo de partida; chivo expiatorio:—Azazel.
5800.  ָעזַ בazáb; raíz prim.; aflojar, soltar, i.e. renunciar, permitir, etc.:—abandonar, acoger, apartar, ayudar,
cesar, dar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar, rehusar.
5801.  ִעזָּ בוֹןizzabón; de 5800 en sentido de dejar ir (por un precio, i.e. vender); comerciar, i.e. el lugar
(mercado) o el pago (ingreso):—feria, mercado.
5802.  ַעזְ בּוּקAzbúc; de 5794 y la raíz de 950; despoblador riguroso; Azbuc, un isr.:—Azbuc.
5803.  ַעזְ ָגּדAzgád; de 5794 y 1409; tropa rigurosa; Azgad, un isr.:—Azgad.
5804.  ַעזָּ הAzzá; fem. de 5794; fuerte; Aza, un lugar en Pal.:—Gaza.

ָ  ֲעazubá; part. pas. fem. de 5800; deserción (de habitantes):—abandonar.
5805. זוּבה
5806.  ֲעזוּ ָבהAzubá; lo mismo que 5805; Azuba, nombre de dos mujeres isr.:—Azuba.
5807.  ֱעזוּזezúz; de 5810; vigorosidad, a la fuerza:—fuerza, potencia.
5808.  ִעזּוּזizzúz; de 5810; forzoso; colect. y concr. ejército:—fuerte, fuerza.
5809.  ַעזּוּרAzzúr; o

 ַעזֻּ רAzzúr; de 5826; útil, provechoso; Azur, nombre de tres isr.:—Azur.
5810.  ָעזַ זazáz; raíz prim.; ser resistente (lit. o fig.):—confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, -se, fuerte,
mantener, prevalecer.
5811.  ָעזָ זAzáz; de 5810; fuerte; Azaz, un isr.:—Azaz.
5812.  ֲעזַ זְ יָ הוּAzazyáju; de 5810 y 3050; Jah ha fortalecido; Azazías, nombre de tres isr.:—Azazías.
5813.  ֻעזִּ יUzzí; de 5810; forzoso; Uzi, nombre de seis isr.:—Uzi.
5814.  ֻעזִּ יָּ אUzziyá; tal vez por 5818; Uzía, un isr.:—Uzías.

ֵ ִ ֲעזAziél; de 5756 y 410; fortalecido de Dios; Aziel, un isr.:—Aziel. Comp. 3268.
5815. יאל
5816. יאל
ֵ ִ ֻעזּUzziyél; de 5797 y 410; fuerza de Dios; Uzziel, nombre de seis isr.:—Uziel.
5817. יא ִלי
ֵ ִ ָעזּozziyelí; patron. de 5816; uzielita (colect.) o desc. de Uziel:—uzielita.
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5818.  ֻעזִּ יָּ הUzziyá; o

 ֻעזִּ יָּ הוּUzziyáju; de 5797 y 3050; fuerza de Jah; Uzía, nombre de cinco isr.:—Uzías.
5819.  ֲעזִ יזָ אAzizá; de 5756; calidad de fuerza; Aziza, un isr.:—Aziza.
5820.  ַעזְ ָמוֶ תAzmavét; de 5794 y 4194; el fuerte de muerte; Azmavet, nombre de tres isr. y de lugar en Pal.:—
Azmavet. Véase también 1041.
5821.  ַעזָּ ןAzzán; de 5794; uno fuerte; Azán, un isr.:—Azán.
5822.  ָעזְ נִ יָּ הozniyá; prob. fem. de 5797; prob. quebrantahuesos (por su fuerza):—azor.
5823.  ָעזַ קazác; raíz prim.; arrancar:—cercar.
5824.  ִעזְ ָקאizcá (cald.); de una raíz corresp. a 5823; anillo de sellar (como grabado):—anillo (de sellar).
5825.  ֲעזֵ ָקהAzecá; de 5823; arado; Azeka, un lugar en Pal.:—Azeca.
5826.  ָעזַ רazár; raíz prim.; rodear, circundar, i.e. proteger o ayudar:—aliado, amparo, ayuda, ayudador, ayudar,
carecer, dar, defender, socorrer, socorro.
5827.  ֶעזֶ רÉzer; de 5826; ayuda; Ezer, nombre de dos isr.:—Ezer. Comp. 5829.
5828.  ֵעזֶ רézer; de 5826; ayuda:—ayuda idónea, ayudador, ayudar, socorrer, socorro.
5829.  ֵעזֶ רÉzer; lo mismo que 5828; Ezer, nombre de cuatro isr.:—[p 98] Ezer. Comp. 5827.

 ַעזֻּ רAzzúr. Véase 5809.
5830.  ֶעזְ ָראEzrá; var. de 5833; Ezra, un isr.:—Esdras.
5831.  ֶעזְ ָראEzrá (cald.); corresp. a 5830; Ezra, un isr.:—Esdras.
5832.  ֲעזַ ְר ֵאלAzarél; de 5826 y 410; Dios ha ayudado; Azarel, nombre de cinco isr.:—Azarael, Azareel.
5833.  ֶעזְ ָרהezrá; o

 ֶעזְ ָרתezrát (Sal 60.11 [13]; 108.12 [13]); fem. de 5828; ayuda:—auxilio, ayuda, ayudador, ayudar,
esperar, socorrer, socorro, valer.
5834.  ֶעזְ ָרהEzrá; lo mismo que 5833; Ezra, un isr.:—Esdras.
5835.  ֲעזָ ָרהazará; de 5826 en su sign. orig. de rodear, circundar; cercado; también frontera:—atrio, cornisa,
descanso (del altar).
5836.  ֶעזְ ִריEzrí; de 5828; útil, provechoso; Ezri, un isr.:—Ezri.

ֵ  ַעזְ ִרAzriél; de 5828 y 410; ayuda de Dios; Azriel, nombre de tres isr.:—Azriel.
5837. יאל
5838.  ֲעזַ ְריָ הAzaryá; o

 ֲעזַ ְריָ הוּAzaryáju; de 5826 y 3050; Jah ha ayudado; Azaría, nombre de diecinueve isr.:—Azarías.
5839.  ֲעזַ ְריָ הAzaryá (cald.); corresp. a 5838; Azarías, uno de los compañeros de Daniel:—Azarías.
var. varios
variación
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ָ  ַעזְ ִרAzricám; de 5828 y part. act. de 6965; ayuda de un enemigo; Azrikam, nombre de cuatro isr.:—
5840. יקם
Azricam.
5841.  ַעזָּ ִתיazzatí; gent. de 5804; azatita o hab. de Aza:—Gaza, gazeo.
5842.  ֵעטet; de 5860 (contr.) en sentido de desmayarse, i.e. trazo oblicuo; estilo o marcador:—pluma.
5843.  ֵע ָטאetá (cald.); de 3272; prudencia:—prudentemente.
5844.  ָע ָטהatá; raíz prim.; envolver, i.e. cubrir, velar, vestir, o enrollar:—cerrar, cubrir, embozado, llenar,
rodear.
5845.  ֲע ִטיןatín; de una raíz que no se usa que sign. apar. contener; receptáculo (para leche, i.e. calde; fig.
pecho, seno):—vasija.
5846. ישׁה
ָ  ֵע ִטatishá; de una raíz que no se usa que sign. estornudo; estornudar:—estornudo.
5847.  ֲע ַט ֵלּףataléf; de der. inc.; murciélago:—murciélago.
5848.  ָע ַטףatáf; raíz prim.; cubrir, i.e. vestir (sea trans. o reflex.); de aquí, (de la idea de oscuridad)
languidecer:—angustiarse, cubrir, -se, débil, decaer, desfallecer, desmayar, esconderse.
5849.  ָע ַטרatár; raíz prim.; encerrar en círculo, cercar (para atacar o protección); espec. coronar (lit. o fig.):—
corona, coronar, encerrar.
5850.  ֲע ָט ָרהatará; de 5849; corona:—corona, diadema.
5851.  ֲע ָט ָרהAtará; lo mismo que 5850; Atara, una isr.:—Atara.
5852.  ֲע ָטרוֹתAtarót; o

 ֲע ָטר ֹתAtarót; plur. de 5850; Atarot, nombre (por eso sencillamente) de dos lugares en Pal.:—Atarot.
5853. ַא ָדּר

 ַע ְטרוֹתAtrót Addár; de lo mismo que 5852 y 146; coronas de Adar; Atarot-adar, un lugar en

Pal.:—Atarot-adar.
5854. יוֹאב
ָ

 ַע ְטרוֹת ֵבּיתAtrót Beít Yoáb; de lo mismo que 5852 y 1004 y 3097; coronas de (la) casa de

Joab; Atrot Bet Joab, un lugar en Pal.:—Atrot-bet-joab.
5855. שׁוֹפן
ָ

 ַע ְטרוֹתAtrót Shofán; de lo mismo que 5852 y un nombre que no se usa de otra manera [siendo de

lo mismo que 8226] sign. oculto; coronas de Shofán; Atrot Shofán, un lugar en Pal.:—Atarot-sofán.
5856.  ִעיí; de 5753; ruina (como si estuviera volteada):—escombro, montón de ruinas.
5857.  ַעיAi; o (fem.)

 ַעיָּ אAyá (Neh 11.31); o
 ַעיָּ תAyát (Is 10.28); por 5856; Ai, Aia o Ajat, un lugar en Pal.:—Hai, Ajat.
ָ  ֵעEibál; tal vez de una raíz que no se usa prob. sign. ser calvo; desnudo; Ebal, monte de Pal.:—Ebal.
5858. יבל
 ַעיָּ הAiyá. Véase 5857.
5859.  ִעיּוֹןIyón; de 5856; ruina; Iyón, un lugar en Pal.:—Ijón.
5860.  ִעיטít; raíz prim.; abalanzarse sobre (lit. o fig.):—lanzarse sobre, vuelto al, zaherir.
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5861.  ַעיִ טayít; de 5860; halcón u otra ave de rapiña:—ave, ave de rapiña.

ָ  ֵעEitám; de 5861; tierra de halcón; Etam, un lugar en Pal.:—Etam.
5862. יטם
5863. ָה ֲע ָב ִרים

 ִעיֵּ יIyei ja Abarím; del plur. de 5856 y el plur. del part. act. de 5674 con el art. interpuesto;

ruinas de los que pasan; Iye Ja Abarim, un lugar cerca de Pal.:—Ije-Abarim.
5864.  ִעיִּ יםIyím; plur. de 5856; ruinas; Iyim, un lugar en el desierto:—Iim, Ije-abarim.
5865.  ֵעילוֹםeilóm; por 5769:—para siempre.

ַ  ִעIlaí; de 5927; elevado; Ilai, un isr.:—Ilai.
5866. ילי
ָ  ֵעEilám; o
5867. ילם
עוֹלם
ָ ° Olám (Esd 10.2; Jer 49.36); prob. de 5956; oculto, i.e. distante; Elam, un hijo de Sem, y su desc.,
con su nación; también de seis isr.:—Elam.
5868.  ֲעיָ םayám; de orig. y autenticidad dudosos; prob. sign. fuerza:—poder.
5869.  ַעיִ ןáyin; prob. palabra prim.; ojo (lit. o fig.); por anal. fuente (como el ojo del paisaje):—agradar, aspecto,
cara, ceja, color, contento, crimen, desagradable, desagradar, dificultad, disgusto, donde bien (te
parezca), estimar, faz, fuente, grato, gustar, iniquidad, mirar, ojo, opinión, parecer, pesar, placer,
preocupar, presencia, satisfecho, vigilante, vista.
5870.  ַעיִ ןáyin (cald.); corresp. a 5869; ojo:—ojo.
5871.  ַעיִ ןÁyin; lo mismo que 5869; fuente; Ayin, nombre (así sencillamente) de dos lugares en Pal.:—Aín.
5872. ֶגּ ִדי

 ֵעיןEin Gedí; de 5869 y 1423; fuente de niño; En Gedi, un lugar en Pal.:—En-gadi.
 ֵעיןEin Ganním; de 5869 y el plur. de 1588; fuente de jardines; En Ganim, un lugar en Pal.:—En-

5873. גַּ נִּ ים

ganim.
5874.  ֵעין־דֹּארEin Dor; o

 ֵעין דּוֹרEin Dor; o
 ֵעין־דּ ֹרEin Dor; de 5869 y 1755; fuente de morada; En Dor, un lugar en Pal.:—Endor.
ֵ ַה
5875. קּוֹרא

 ֵעיןEin jac Coré; lugar cerca de Pal.:—En-hacore.

 ֵעינוֹןEinón. Véase 2703.
5876. ַח ָדּה

 ֵעיןEin Kjaddá; de 5869 y el fem. de un der. de 2300; fuente de agudeza; En Jada, un lugar en

Pal.:—En-hada.
5877. ָחצוֹר

 ֵעיןEin Kjatsór; de 5869 y lo mismo que 2674; fuente de una aldea; En Jatsor, un lugar en Pal.:—

En-hazor.
5878. ֲחר ֹד

 ֵעיןEin Kjaród; de 5869 y un der. de 2729; fuente de temblor; En Jarod, un lugar en Pal.:—fuente

de Harot.
5879.  ֵעינַ יִ םEinayim; o

anal. analogía
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 ֵעינָ ןEinám; dual de 5869; doble fuente; Enaim o Enam, un lugar en Pal.:—Enam, Enaim.
5880. ִמ ְשׁ ָפּט

 ֵעיןEin Mishpát; de 5869 y 4941; fuente de juicio; En Mishpat, un lugar cerca de Pal.:—En-

Mispat.
5881.  ֵעינָ ןEinán; de 5869; teniendo ojos; Enán, un isr.:—Enán. Comp. 2704.
5882. ֶע ְג ַליִ ם

 ֵעיןEin Eglayím; de 5869 y el dual de 5695; fuente de dos terneros; En Eglajim, un lugar en

Pal.:—En-eglaim.
5883. ר ֵֹגל

 ֵעיןEin Rogél; de 5869 y el part. act. de 7270; fuente del viajero; En Rogel, un lugar cerca de
Jerusalén:—fuente de Rogel.

5884. ִרמּוֹן

 ֵעיןEin Rimmón; de 5869 y 7416; fuente de granada; En Rimón, un lugar en Pal.:—En-Rimón.
 ֵעיןEin Shémesh; de 5869 y 8121; fuente de (el) sol; En Shemesh, un lugar en Pal.:—En-semes.

5885. ֶשׁ ֶמשׁ
5886. ַתּנִּ ים

 ֵעיןEin Taním; de 5869 y el plur. de 8565; fuente de chacales; En Tanim, estanque cerca de

Jerusalén:—fuente.
5887. פּוּח
ַ ַתּ

 ֵעיןEin Tappúakj; de 5869 y 8598; fuente del manzano; En Tapúaj, un lugar en Pal.:—Tapúa.

5888.  ָעיֵ ףayéf; raíz prim.; languidecer:—cansar, desfallecer, desmayar.
5889.  ָעיֵ ףayéf; de 5888; lánguido:—árida, calurosa, cansado, fatigado, sedienta.

ָ  ֵעeifá; fem. de 5774; obscuridad (como si cubriera):—oscuridad, tiniebla.
5890. יפה
5891. יפה
ָ  ֵעEifá; lo mismo que 5890; Efa, nombre de un hijo de Midian, y de la región en donde se estableció;
también de [p 99] un isr. y de una isr.:—Efa.
5892.  ִעירir; o (en plur.)

 ָערar; o
 ָעיַ רayár (Jue 10.4); de 5782 ciudad (lugar guardar por un vigilante o vigilia) en el sentido más amplio
(incluso de un mero campamento o posta):—aldea, ciudad, lugar, patio, población, pueblo, villa.
5893.  ִעירIr; lo mismo que 5892; Ir, un isr.:—Hir.
5894.  ִעירir (cald.); de una raíz corresp. a 5782; guardián, i.e. ángel (como guardián):—vigilante.
5895.  ַעיִ רáyir; de 5782 en sentido de levantar (i.e. cargar una carga); prop. asno joven (como apenas
amansado); de aquí, borrico:—asno, borrico, pollino.
5896.  ִע ָיראIrá; de 5782; vigilia; Ira, nombre de tres isr.:—Ira.
5897.  ִע ָירדIrád; de lo mismo que 6166; fugitivo; Irad, un antediluviano:—Irad.
5898. ַה ֶמּ ַלח

 ִעירIr jaMelákj; de 5892 y 4417 con el art.de sustancia interp.; ciudad de (la) sal; Ir jaMeláj, un

lugar cerca de Pal.:—ciudad de la sal.
5899. ַה ְתּ ָמ ִרים

 ִעירIr jaTemarím; de 5892 y el plur. de 8558 con el art. interpolado; ciudad de las palmeras;

Ir ja Temarim, un lugar en Pal.:—(ciudad) de palmeras.
5900.  ִעירוּIrú; de 5892; ciudadano; Iru, un isr.:—Iru.
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5901.  ִע ִיריIrí, eeree; de 5892; urbano; Iri, un isr.:—Iri.
5902.  ִע ָירםIrám; de 5892; de la ciudad; Iram, un idumeo idumeo:—Iram.
5903.  ֵעיר ֹםeiróm; o

 ֵער ֹןeiróm; de 6191; desnudez:—descubierto, desnudez, desnudo.
5904. נָ ָחשׁ

 ִעירIr Nakjásh; de 5892 y 5175; ciudad de la serpiente; Ir Najash, un lugar en Pal.:—Nahas.

5905. ֶשׁ ֶמשׁ

 ִעירIr Shémesh; de 5892 y 8121; ciudad del sol; Ir Shemesh, un lugar en Pal.:—Ir-semes.

5906.  ַע ִישׁAísh; o

 ָעשׁAsh; de 5789; constelación de la Osa Mayor(tal vez por su migración por los cielos):—Osa.
 ַעיָ תAyát. Véase 5857.
5907.  ַע ְכבּוֹרAkbór; prob. por 5909; Akbor, nombre de un idumeo y dos isr.:—Acbor.
5908.  ַע ָכּ ִבישׁakkabísh; prob. de una raíz que no se usa en sentido lit. de enredar; araña (como tejiendo una
red):—araña.
5909.  ַע ְכ ָבּרakbár; prob. de lo mismo que 5908 en segundo sentido de atacar; ratón (porque roe):—ratón.
5910.  ַעכּוֹÁkko; apar. de una raíz que no se usa que sign. hilvanar en; Ako (por su situación en una bahía):—
Aco.
5911.  ָעכוֹרAlór; de 5916; atormentado; Akor, nombre de lugar en Pal.:—Acor.
5912.  ָע ָכןAkán; de una raíz que no se usa que sign. atormentar, atribular; perturbador; Akán, un isr.:—Acán.
Comp. 5917.
5913.  ָע ַכסakás; raíz prim.; prop. atar, espec. con grilletes; pero usado solo como de nom. de 5914; ponerse
cadenillas en los tobillos:—hacer son.
5914.  ֶע ֶכסékes; de 5913; grillete; de aquí, cadenilla para tobillo:—atavío (del calzado), prisiones.
5915.  ַע ְכ ָסהAksá; fem. de 5914; cadenilla; Aksa, una isr.:—Acsa.
5916.  ָע ַכרakár; raíz prim.; prop. revolver agua; fig. perturbar o afligir:—agravar, alborotar, atormentar,
perturbar, turbación, turbar.
5917.  ָע ָכרAkár; de 5916; alborotador, perturbador; Akar, un isr.:—Acán. Comp. 5912.
5918.  ָע ְכ ָרןOkrán; de 5916; atolondrado; Okrán, un isr.:—Ocrán.
5919.  ַע ְכשׁוּבakshúb; prob. de una raíz que no se usa que sign. enroscarse; aspid (por acechar enroscada):—
áspid.
5920.  ַעלal; de 5927; prop. cima; espec. el Altísimo (i.e. Dios); también (adv.) elevado, hacia Jehová:—
Altísimo, alto.
5921.  ַעלal; lo mismo que 5920 usado como prep. (en sing. o plur. a menudo con pref., o como conjunc. con
partícula siguiéndole); encima, sobre, arriba, o en contra (sin embargo, siempre en su última relación
sing. singular
singularmente
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de aspecto hacia abajo) en una gran variedad de aplicaciones (como sigue):—a causa de, además,
cerca de, como, con, conforme a, contra, de, del, desde, encima, enfrente, entre, hasta, hasta cuándo,
junto a, para, por, sobre, todo, por todo.
5922.  ַעלal (cald.); corresp. a 5921:—a, a causa de, además, con, contra, conforme a, contra, de, desde, en, en
contra de, entre, hasta, para, por, sobre.
5923.  עֹלol; u

 עוֹלol; de 5953; yugo, yunta (como impuesto sobre el pescuezo), lit. o fig.:—carga, yugo.
5924.  ֵע ָלּאelá (cald.); de 5922; encima, arriba:—sobre.
5925.  ֻע ָלּאUlá; fem. de 5923; carga; Ula, un isr.:—Ula.
5926.  ִע ֵלּגilég; de una raíz que no se usa que sign. tartamudear; tartamudeo:—tartamudo.
5927.  ָע ָלהalá; raíz prim.; ascender, intr. (ser alto) o act. (monte); usado en gran variedad de sentidos, primario
y sec., lit. y fig. (como sigue):—abandonar, adelantar, alejar, altivez, alzar, andar, apartar, apuntar,
arder, arreciar, asaltar, atrapar, caer, conducir, cortar, crecer, cubrir, decretar, dejar, desaparecer,
despuntar, desvanecer, echar, elevar, enaltecer, encender, enhiesto, enorgullecer, ensanchar, enviar,
escalar, establecer, exaltar, exhalar, gastar, grada, imponer, invadir, ir, levantar, llegar, llevar, mayor,
mención, ofrecer, ofrenda, pasar, pesar, poner, preferente, al rayar, realzar, recoger, recurrir, retirar,
rumiar, sacar, sacrificar, sacrificio, salir, sobrepasar, subida, subir, traer, trepar, venir, volver.
5928.  ֲע ָלהalá (cald.); corresp. a 5930; holocausto:—holocausto.
5929.  ָע ֶלהalé; de 5927; hoja (como brotando sobre un árbol); colect. follaje:—hoja, rama.
5930.  ע ָֹלהolá; u

עוֹלה
ָ olá; part. act. fem. de 5927; escalón o (colect. gradas, como ascendiendo); por lo general
holocausto (como subiendo en humo):—holocausto, ofrecer holocausto, quemar, subir. Véase también
5766.
5931.  ִע ָלּהilá; (cald.); fem. de una raíz corresp. a 5927; pretexto (como elevándose artificialmente):—ocasión.
5932.  ַע ְלוָ הalvá; por 5766; perversidad moral:—iniquidad.
5933.  ַע ְלוָ הAlvá; o

 ַע ְליָ ה° Alyá; lo mismo que 5932; Alva o Alja, un idumeo:—Alva.
5934.  ָעלוּםalúm; part. pas. de 5956 en sentido denom. de 5958; (solo en plur. como abst.) adolescencia; fig.
vigor:—juventud.
5935.  ַע ְלוָ ןAlván; o

 ַע ְליָ ןAlyán; de 5927; elevado; Alván o Alyan, un idumeo:—Alván.
ָ  ֲעalucá; part. pas. fem. de una raíz que no se usa sign. chupar; sanguijuela:—sanguijuela.
5936. לוּקה
5937.  ָע ַלזaláz; raíz prim.; saltar de gozo, i.e. exultar:—alegrarse, contento, gloriarse, gozar, gozo, regocijar.
5938.  ָע ֵלזaléz; de 5937; exultante:—regocijar.
sec. secundario
secundariamente
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5939.  ֲע ָל ָטהalatá; fem. de una raíz que no se usa que sign. cubrir; crepúsculo, anochecer:—noche, oscurecer.
5940.  ֶע ִליelí; de 5927; manilla de mortero (como que se lo levanta):—pisón.
5941.  ֵע ִליElí; de 5927; elevado; Eli, sumo sacerdote isr.:—Elí.
5942.  ִע ִלּיilí; de 5927; alto; i.e. comparativo:—de arriba.
5943.  ִע ַלּיilái (cald.); corresp. a 5942; supremo (i.e. Dios):—Altísimo.

 ַע ְליָ ה° Alyá. Véase 5933.
5944.  ֲע ִליָּ הaliyá; fem. de 5927; algo elevado, i.e. escalera; también cuarto en el segundo piso (o incluso en la
terraza); fig. el firmamento, cielo:—aposento, cámara (alta), escalinata, sala.
5945.  ֶע ְליוֹןelión; de 5927; elevación, i.e. (adj.) elevado (comp.); como título, el Supremo:—Altísimo, alto, de
mucha estima, exaltar, excelso, mayor, superior.
5946.  ֶע ְליוֹןelión (cald.); corresp. a 5945; el Supremo:—Altísimo.
5947.  ַע ִלּיזalíz; de 5937; exultante:—alegrar, alegre.
[p 100] 5948.  ֲע ִלילalíl; de 5953 en sentido de completar; prob. crisol (como trabajando el metal):—horno.

ָ  ֲע ִלalilá; o
5949. ילה
 ֲע ִל ָלהalilá; de 5953 en sentido de efectuar; hazaña (de Dios), o desempeño (de hombre, a menudo en
mal sentido); por impl. oportunidad:—acción, hecho, obra, ocasión.
5950. יליָּ ה
ִ  ֲע ִלaliliyá; por 5949; ejecución (milagrosa):—hecho, obra.

 ַע ְליָ ןAlyán. Véase 5935.
5951.  ֲע ִליצוּתalitsút; de 5970; regocijo:—regocijo.
5952.  ַע ִלּיתalít (cald.); de 5927; cuarto en el segundo piso:—cámara. Comp. 5944.
5953.  ָע ַללalál; raíz prim.; afectar totalmente; espec. rebuscar (también fig.); por impl. (en mal sentido)
excederse, i.e. maltratar, ser riguroso con, dolor, imponer (también lit.):—abusar, burlar, contristar,
encarnecer, escarnio, maltratar, rebuscar.
5954.  ֲע ַללalál (cald.); corresp. a 5953 (en sentido de confiar uno mismo en), entrar; caus. introducir,
presentar:—entrar, introducir, llevar, traer, venir.

 ע ָֹללolál. Véase 5768.
 ֲע ִל ָלהalilá. Véase 5949.
5955.  ע ֵֹל ָלהolelá; part. act. fem. de 5953; solo en plur. rebusco, barbecho; por extens. tiempo de rebusco:—
rebusco.
5956.  ָע ַלםalám; raíz prim.; velar de la vista, i.e. ocultar (lit. o fig.):—apartar, -se, encerrar, encubrir, esconder,
negar, ocultamente, oculto, oscurecer, simuladamente.

adj. adjetivo
adjetivadamente
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5957.  ָע ַלםalám (cald.); corresp. a 5769; tiempo remoto, i.e. futuro o pasado indefinidamente; a menudo adv.
para siempre:—antiguo, eternamente, eterno, perdurar, sempiterno, siglo.
5958.  ֶע ֶלםélem; de 5956; prop. algo que se guarda fuera de vista [comp. 5959], i.e. muchacho:—joven,
muchacho.

 ע ָֹלםolám. Véase 5769.
5959.  ַע ְל ָמהalmá; fem. de 5958; muchacha (como usando velo o privada):—doncella, virgen.
5960.  ַע ְלמוֹןAlmón; de 5956; oculto; Almón, un lugar en Pal.:—Almón. Véase también 5963.
5961.  ֲע ָלמוֹתAlamót; plur. de 5959; prop. niñas, i.e. voz de soprano o femenina, tal vez falsete:—Alamot.

 ַע ְלמוּתalmút. Véase 4192.
5962.  ַע ְל ִמיalmí (cald.); gent. de un nombre corresp. a 5867 contr.; un elamita o hab. de Elam:—elamita.
5963. ִדּ ְב ָל ָתיְ ָמה

 ַע ְלמֹןAlmón Diblatayemá; de lo mismo que 5960 y el dual de 1690 [comp. 1015] con encl.

de dirección; Almón hacia Diblataim; Almon Diblataimá, un lugar en Moab:—Almón-diblataim.
5964.  ָע ֶל ֶמתAlémet; de 5956; cubierta; Alemet, nombre de un lugar en Pal. y de dos isr.:—Alamet, Alemet.
5965.  ָע ַלסalás; raíz prim.; brincar de gozo, i.e. exultar, saludar gozosamente:—alegrar, gozar.
5966.  ָע ַלעalá; raíz prim.; sorber:—chupar.
5967.  ֲע ַלעalá (cald.); corresp. a 6763; costilla:—costilla.
5968.  ָע ַלףaláf; raíz prim.; velar o cubrir; fig. ser lánguido:—arrebozar, cubrirse, desmaya.
5969.  ֻע ְל ֶפּהulpé; de 5968; envoltorio, i.e. (fig.) duelo:—desmayar.
5970.  ָע ַלץaláts; raíz prim.; saltar de gozo, i.e. júbilo:—alegrar, gozar, regocijar.
5971.  ַעםam; de 6004; pueblo (como unidad congregada); espec. tribu (como las de Israel); de aquí, (colect.)
tropas o ayudantes; fig. rebaño:—ejército, gente, hombres, nación, pueblo.
5972.  ַעםam (cald.); corresp. a 5971:—pueblo.
5973.  ִעםim; de 6004; adv. o prep., con (i.e. en conjunción con), en aplicaciones variadas; espec. igualmente
con; a menudo con prep. pref. (y entonces por lo general no aparece en español):—a favor, al
(parecer), cerca, cercano, como, con, conmigo, contigo, contra, con todo eso, cual, de entre, delante
de, de parte de, en, junto a, mientras, no . . . ni, que no, también a este, y.
5974.  ִעםim (cald.); corresp. a 5973:—a, al, como, con, de, hacia.
5975.  ָע ַמדamád; raíz prim.; estar, en varias relaciones (lit. y fig., intr. y trans.):—afirmar, aquietar, arreglar,
asentar, asistir, callar, cesar, colocar, comparecer, confiar, confirmar, conservar, constituir, consultar,
cumplir, dejar, descansar, desempeñar, designar, detener, determinar, enfrentar, entrar, entregar, erigir,
esperar, establecer, estar atento, existir, faltar, estar firme, habitar, interponer, levantar, llegar, llevar,
mantener, ministrar, mirar, oponer, orden, parar, parecer, permanecer, persistir, estar de pie, poner,
presentar, presente, prevalecer, quedar, reedificar, reposar, resistir, restaurar, restituir, señalar, servir,
sobrevivir, sostener, subsistir, suceder, venir.
5976.  ָע ַמדamád; por 4571; sacudir, agitar:—(romper) enteramente.

331
5977.  ע ֶֹמדómed; de 5975; mancha (como siendo fija):—lugar, puesto, sitio.
5978.  ִע ָמּדimmád; prol. de 5973; junto con:—a mí, de mí, en mí, me, por compañera, conmigo.

 ַע ֻמּדammúd. Véase 5982.
5979.  ֶע ְמ ָדּהemdá; de 5975; estación, i.e. domicilio:—apoyo.
5980.  ֻע ָמּהummá; de 6004; conjunción, i.e. sociedad; mayormente adv. o prep. (con prep. pref.), cerca, al
lado, junto con:—alternar, corresponder, enfrente, guardar, al lado.
5981.  ֻע ָמּהUmmá; lo mismo que 5980; asociación; Uma, un lugar en Pal.:—príncipe, Uma.
5982.  ַעמּוּדammúd; o

 ַע ֻמּדammúd; de 5975; columna (como estando erecta); también atril, i.e. plataforma:—columna.
5983.  ַעמּוֹןAmmón; de 5971; tribal, i.e. innato; Ammón, un hijo de Lot; también su posteridad y su país:—
Amón, amonita.
5984.  ַעמּוֹנִ יammoní; patron. de 5983; amonita o (adj.) amoniteo:—de Amón, amonita.
5985.  ַעמּוֹנִ יתammonít; fem. de 5984; una amonita:—(mujer) amonita.
5986.  ָעמוֹסAmós; de 6006; cargoso; Amós, profeta isr.:—Amós.
5987.  ָעמוֹקAmóc; de 6009; hondo; Amoc, un isr.:—Amoc.

ֵ  ַע ִמּAmmiél; de 5971 y 410; pueblo de Dios; Amiel, nombre de tres o cuatro isr.:—Amiel.
5988. יאל
5989.  ַע ִמּיהוּדAmmijúd; de 5971 y 1935; pueblo de esplendor; Amijud, nombre de tres isr.:—Amiud.
5990.  ַע ִמּיזָ ָבהAmmizabád; de 5971 y 2064; pueblo de dote; Amizabad, un isr.:—Amisabad.
5991.  ַע ִמּיחוּר° Ammikjur; de 5971 y 2353; pueblo de nobleza; Amijur, príncipe sirio:—Amiud.
5992.  ַע ִמּינָ ָדבAmminadab; de 5971 y 5068; pueblo de liberalidad; Aminadab, nombre de cuatro isr.:—
Aminadab.
5993. נָ ִדיב

 ַע ִמּיAmmí Nadíb; de 5971 y 5081; mi pueblo (es) liberal; Ammi Nadib, prob. un isr.:—Aminadab.

5994.  ֲע ִמיקamíc (cald.); corresp. a 6012; profundo, i.e. insondable:—profundo.
5995.  ָע ִמירamír; de 6014; atado de grano:—gavilla, manojo.

ַ  ַע ִמּAmmishaddái; de 5971 y 7706; pueblo de (l) Todopoderoso; Amishadai, un isr.:—Amisadai.
5996. ישׁ ַדּי
5997.  ָע ִמיתamít; de una raíz prim. sign. asociar; compañía; de aquí, (concr.) compañero o pariente:—
compañero, prójimo.
5998.  ָע ַמלamál; raíz prim.; laborar, hacer gran esfuerzo, i.e. trabajar arduamente y con fastidio:—, afanarse,
fatigarse, trabajar.

prol. prolongado
prolongación
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5999.  ָע ָמלamál; de 5998; trabajo, i.e. esfuerzo agotador; de aquí, preocupación, sea del cuerpo o de la
mente:—aflicción, agravio, dolor, duro, faena, iniquidad, injuria, labor, maldad, miseria, molestia,
molesto, perversidad, tiranía, trabajar, trabajo, vejación.
6000.  ָע ָמלAmál; lo mismo que 5999; Amál, un isr.:—Amal.
6001.  ָע ֵמלamél; de 5998; esfuerzo; concr. obrero, trabajador; fig. afligido:—afanarse, malvado, trabajador,
trabajar.
6002.  ֲע ָמ ֵלקAmaléc; prob. de orig. for.; Amalec, un desc. de Esau; también su posteridad y su país:—Amalec.
6003.  ֲע ָמ ֵל ִקיamalequí; patron. de 6002; amalecita (o colect. amalecitas) o desc. de Amalec:—amalecita.
[p 101] 6004.  ָע ַמםamám; raíz prim.; asociar; por impl. eclipsar (por aglomerarse):—cubrir, ennegrecer,
ocultar.
6005. נוּאל
ֵ  ִע ָמּImmanuél; de 5973 y 410 con pron. suf. ins.; con nosotros (está) Dios; Emmanuel, nombre
típico del hijo de Isaías:—Emanuel.
6006.  ָע ַמסamás; o

 ָע ַמשׂamás; raíz prim.; cargar, i.e. imponer una carga (o fig. imposición):—cargar, colmar, ser traído.
6007.  ֲע ַמ ְסיָ הAmasyá; de 6006 y 3050; Jah ha alabdo; Amasía, un isr.:—Amasías.
6008.  ַע ְמ ָעדAmád; de 5971 y 5703; pueblo del tiempo; Amad, un lugar en Pal.:—Amad.
6009.  ָע ַמקamác; raíz prim.; ser (caus. hacer) hondo (lit. o fig.):—abajo, bajar, bajo, lugar profundo,
profundamente.
6010.  ֶע ַמקémec; de 6009; valle (i.e. depresión ancha):—llano, llanura, profundo, tierra, valle [a menudo usado
como parte de nombres propios]. Véase también 1025.
6011.  ע ֶֹמקómec; de 6009; profundidad:—profundidad.
6012.  ָע ֵמקaméc; de 6009; profundo (lit. o fig.):—difícil, lo profundo.
6013.  ָעמֹקamóc; de 6009; profundo (lit. o fig.):—abismo, hondo, profundidad, profundo.
6014.  ָע ַמרamár; raíz prim.; prop. apar. amontonar; fig. castigar (como si fuera apilando golpes); espec. (como
de nom. de 6016) reunir grano:—tratar como esclava, esclavizar, hacer gavillas.
6015.  ֲע ַמרamár (cald.); corresp. a 6785; lana:—lana.
6016.  ע ֶֹמרómer; de 6014; prop. montón, i.e. gavilla; también un homer, como medida para áridos:—gavilla,
gomer.
6017.  ֲעמ ָֹרהAmorá; de 6014; montón (arruinado); Amora, un lugar en Pal.:—Gomorra.
6018.  ָע ְמ ִריOmrí; de 6014; amontonar; Omri, un isr.:—Omri.

pron. pronombre
pronominal
suf. sufijo
ins. inserto
insertado
inserción
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6019.  ַע ְמ ָרםAmrám; prob. de 5971 y 7311; pueblo elevado; Amram, nombre de dos isr.:—Amram.
6020.  ַע ְמ ָר ִמיamramí; patron. de 6019; amramita o desc. de Amram:—amramita.

 ָע ַמשׂamás. Véase 6006.
6021.  ֲע ָמ ָשׂאAmasá; de 6006; carga; Amasa, nombre de dos isr.:—Amasa.
6022.  ֲע ָמ ַשׂיAmasái; de 6006; cargoso; Amasai, nombre de tres isr.:—Amasai.
6023.  ֲע ַמ ְשׁ ַסיAmashsái; prob. de 6006; cargoso; Amashsai, un isr.:—Amasai.
6024.  ֲענָ בAnáb; de lo mismo que 6025; fruto; Anab, un lugar en Pal.:—Anab.
6025.  ֵענָ בenáb; de una raíz que no se usa prob. sign. llevar fruto; uva:—uva (madura), vino.
6026.  ָענַ גanág; raíz prim.; ser suave o maleable, i.e. (fig.) afeminado o lujoso:—burlarse, deleitar,
delicadeza, delicado, recrear.
6027.  עֹנֶ גóneg; de 6026; lujo:—deleite, delicia.
6028.  ָענֹגanóg; de 6026; lujoso:—delicado.
6029.  ָענַ דanád; raíz prim.; enlazar apretado:—ceñir, enlazar.
6030.  ָענָ הaná; raíz prim.; prop. mirar o (gen.) oír, i.e. prestar atención; por impl. responder; por
extens. empezar a hablar; espec. cantar, gritar, testificar, anunciar:—acusar, atender,
atestiguar, aullar, cantar, dar cuenta, decir, desmentir, escuchar, exclamar, hablar, levantar,
librar, llenar, marchitar, oír, proferir, proseguir, protestar, reazonamiento, replicar,
responder, respuesta, servir, testificar, testimonio, voz. Véase también 1042, 1043.

patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
isr. israelita
israelitas
prob. probable
Pal. palestino
sign. significado
significación
prim. primitivo
i.e. es decir
fig. figurado
figuradamente
prop. propiamente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
impl. implicado
implicación
espec. específico
específicamente
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6031.  ָענָ הaná; raíz prim. [pos. más bien ident. a 6030 mediante la idea de menospreciar o
intimidar]; deprimir, lit. o fig., trans. o intr. (en varias aplicaciones, como sigue):—abatir,
aflicción, afligir, benignidad, cantar [por error por 6030], debilitar, deshonrar, dominar,
forzar, humillar, molestar, opresor, oprimir, quebrantar, sufrir, someterse, sumiso, violar,
violencia.
6032.  ֲענָ הaná (cald.); corresp. a 6030:—hablar, responder.
6033.  ֲענָ הaná (cald.); corresp. a 6031:—oprimir.
6034.  ֲענָ הAná; prob. de 6030; respuesta; Ana, nombre de dos edomitas y una edomita:—Aná.
6035.  ָענָ וanáv; o [por entremezcla con 6041]

 ָענָ יוanáv; de 6031; deprimido (fig.), de mente (gentil) o circunstancias (necesitado, espec.
santamente):—abatir, afligir, humilde, manso, pobre. Comp. 6041.
6036.  ָענוּבAnúb; part. pas. de lo mismo que 6025; llevado (como fruto); Anub, un isr.:—Anub.
6037.  ַענְ וָ הanavá; fem. de 6035; afabilidad (real); también (concr.) oprimido:—humildad,
mansedumbre.
6038.  ֲענָ וָ הanavá; de 6035; condescendencia, humana y subj. (modestia), o divina y obj.
(clemencia):—gentileza, humildad, mansedumbre.

pos. positivo positivamente
lit. literal
literalmente
trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
prob. probable
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
isr. israelita
israelitas
fem. femenino (género)
concr. concreto
concretamente
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
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6039.  ֶענוּתenút; de 6031; aflicción:—aflicción, afligir.
6040.  ֳענִ יoní; de 6031; depresión, i.e. miseria:—aflicción, afligido, angustia, esfuerzo, miseria,
pobreza.
6041.  ָענִ יaní; de 6031; deprimido, de mente o circunstancias [prácticamente lo mismo que 6035,
aunque en algunas versiones constantemente se disputa esto, haciendo 6035 subj. y 6041
obj.]:—afligido, fatigado, humilde, necesitado, oprimido, pobre, pobrecillo, pobrecita,
sufrido.
6042.  ֻענִּ יUnní; de 6031; afligido; Unni, nombre de dos isr.:—Uni.
6043.  ֲענָ יָ הAnayá; de 6030; Jah ha respondido; Anaiá, nombre de dos isr.:—Anía, Anaía.

 ָענָ יוanaív. Véase 6035.
6044.  ָענִ יםAním; por plur. de 5869; fuentes; Anim, un lugar en Pal.:—Anim.
6045.  ִענְ יָ ןinyán; de 6031; acción, i.e. (gen.) empleo o (espec.) negocio:—faena, informe, ocupación,
trabajo.
6046.  ָענֵ םAném; del dual de 5869; dos fuentes; Anem, un lugar en Pal.:—Anem.
6047.  ֲענָ ִמםAnamím; como si fuera plur. de alguna palabra eg.; Anamim, un hijo de Mizraim y sus
desc. y su país:—Anamim.
6048.  ֲענַ ֶמּ ֶלְךAnammélek; de orig. for.; Anamelek, deidad asiria:—Anamelec.
6049.  ָענַ ןanán; raíz prim.; cubrir; usado solo como denom. de 6051, nublar; fig. actuar
encubiertamente, i.e. practicar magia:—adivino, agorero, hechicero, mirar, observar.
6050.  ֲענַ ןanán (cald.); corresp. a 6051:—nube.
6051.  ָענָ ןanán; de 6049; nube (como cubriendo el cielo), i.e. nimbo o nubes de tormenta:—niebla,
nube, nublado.
6052.  ָענָ ןAnán; lo mismo que 6051; nube; Anán, un isr.:—Anán.

plur. plural
Pal. palestino
desc. descendido
descenso
descendiente.
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
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6053.  ֲענָ נָ הananá; fem. de 6051; nubosidad:—nube.
6054.  ֲענָ נִ יAnaní; de 6051; nublado; Anani, un isr.:—Anani.
6055.  ֲענַ נְ יָ הAnanyá; de 6049 y 3050; Jah ha cubierto; Ananiá; nombre de un isr. y de un lugar en
Pal.:—Ananía.
6056.  ֲענַ ףanáf (cald.); o

 ֶענֶ ףénef (cald.); corresp. a 6057:—rama.
6057.  ָענָ ףanáf; de una raíz que no se usa que sign. cubrir; ramita (como cubriendo las ramas):—
rama, sarmiento.
6058.  ָענֵ ףanéf; de lo mismo que 6057; echando ramas:—echando vástagos.
6059.  ָענַ קanác; raíz prim.; prop. bromear; usado solo como denom. de 6060, poner collar, i.e.
adornar con collar; fig. adornar con provisiones:—¿abastecer liberalmente, (la soberbia
los) corona.
6060.  ָענָ קanác; de 6059; collar (como si estrangulara):—gargantilla, collar.
6061.  ָענָ קAnác; lo mismo que 6060; Anac, un cananeo:—Anac.
6062.  ֲענָ ִקיanaquí; patron. de 6061; anaquita o desc. de Anac:—de Anac, anaceo.
6063.  ָענֵ רAnér; prob. por 5288; Aner, un amorreo, también lugar en Pal.:—Aner.
6064.  ָענַ שׁanásh; raíz prim.; prop. instar; por impl. imponer una pena, espec. multar:—castigar,
condenar, multar, penar.
6065.  ֲענַ שׁanásh (cald.); corresp. a 6066; multa:—pena, multa.
6066.  עֹנֶ שׁónesh; de 6064; multa:—(imponer) multa, pena.
[p 102]  ֶענֶ תénet. Véase 3706.
6067.  ֲענָ תAnát; de 6030; respuesta; Anat, un isr.:—Anat.
6068.  ֲענָ תוֹתAnatót; plur. de 6067; Anatot, nombre de dos isr., también de un lugar en Pal:—
Anatot.

sign. significado
significación
patron. patronímico.
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6069.  ַענְ ת ִֹתיantotí; o

תוֹתי
ִ ְ ַענּannetotí; gent. de 6068; anetotita o hab. de Anatot:—anatotita.
6070.  ַענְ ת ִֹתיּהAntotiyá; de lo mismo que 6068 y 3050; respuestas de Jah; Antotía, un isr.:—
Anatotía.
6071.  ָע ִסיסasís; de 6072; mosto o jugo fresco de uva (como recién pisado):—mosto, vino.
6072.  ָע ַססasás; raíz prim.; exprimir el jugo; fig. pisar:—hollar, pisar, pisotear.
6073.  ֳע ֶפאofé; de una raíz que no se usa que sign. cubrir; rama (como cubriendo el árbol):—rama.
6074.  ֳע ִפיofí (cald.); corresp. a 6073; ramita; rama, i.e. (colect.) follaje:—follaje.
6075.  ָע ַפלafál; raíz prim.; hinchar; fig. estar eufórico:—enorgullecer.
6076.  ע ֶֹפלófel; de 6075; tumor; también montículo, i.e. fortaleza:—fortaleza, lugar secreto, tumor.
6077.  ע ֶֹפלÓfel; lo mismo que 6076; Ofel, una cresta en Jerusalén:—Ofel.
6078.  ָע ְפנִ יOfní; de un nombre que no se usa [denotando un lugar en Pal.; de una raíz que no se usa
de sign. inc.]; ofnita (colect.) o hab. de Ofén:—Ofni.
6079.  ַע ְפ ַעףafáf; de 5774; pestaña (como aleteando); fig. rayo de la mañana:—alba, párpado.
6080.  ָע ַפרafár; raíz prim. sign. sea ser gris o tal vez más bien pulverizar; usado solo como denom.
de 6083, ser polvo:—esparcir [polvo].
6081.  ֵע ֶפרÉfer; prob. var. de 6082; gacela; Efer, nombre de un árabe y de dos isr.:—Efer.
6082.  ע ֶֹפרófer; de 6080; venado joven (del color de tierra):—venado joven.
6083.  ָע ָפרafár; de 6080; polvo (como desmenuzado o gris); de aquí, lodo, tierra, barro:—barro,
ceniza, escombro, mezcla, polvo, tierra.

 ַע ְפ ָרהAfrá. Véase 1036.

gent. gentilicio
patronímico
hab. habitante
colect. colectivo
colectivamente
inc. incierto
var. varios
variación
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6084.  ָע ְפ ָרהOfrá; fem. de 6082; venada joven hembra; Ofra, nombre de un isr. y de dos lugares en
Pal.:—Ofra.
6085.  ֶע ְפרוֹןEfrón;de lo mismo que 6081; parecido a venado; Efrón, nombre de un cananeo y de dos
lugares en Pal.:—Efraín, Efrón.

 ע ֶֹפ ֶרתoféret. Véase 5777.
6086.  ֵעץets; de 6095; árbol (por su firmeza); de aquí, madera (plur. palos):—arboleda, asta, cabo,
carpintero, enmaderado, higuera, horca, ídolo, leña, leñador, leño, madera, madero,
manojo, árbol, palo.
6087.  ָע ַצבatsáb; raíz prim.; prop. tallar, i.e. fabricar o modelar; de aquí, (en mal sentido)
preocuparse, dolor o cólera:—culto, dañar, doler, dolor, enojar, entristecer, hacer, herir,
pervertir, pesar, triste.
6088.  ֲע ַצבatsáb (cald.); corresp. a 6087; afligir:—triste.
6089.  ֶע ֶצבétseb; de 6087; vasija de barro; por lo general esfuerzo (doloroso); también retortijón
(sea de cuerpo o mente):—áspero, dolor, idolo, labor, trabajo, tristeza.
6090.  ע ֶֹצבótseb; var. de 6089; ídolo (como modelado); también dolor (corporal o mental):—dolor,
ídolo, perversidad.
6091.  ָע ָצבatsáb; de 6087; imagen (idólatra):—escultura, ídolo, imagen.
6092.  ָע ֵצבatséb; de 6087; obrero (contratado):—trabajador.
6093.  ִע ָצּבוֹןitstsabón; de 6087; preocupación, i.e. labor o dolor:—dolor, trabajo.
6094.  ַע ֶצּ ֶבתatstsébet; de 6087; ídolo; también dolor o herida:—dolor, herida, tristeza.
6095.  ָע ָצהatsá; raíz prim.; prop. sujetar (o hacer firme), i.e. cerrar (los ojos):—cerrar.
6096.  ָע ֶצהatsé; de 6095; espina dorsal (como dando firmeza al cuerpo):—espinazo.
6097.  ֵע ָצהetsá; fem. de 6086; madera:—árbol.
6098.  ֵע ָצהetsá; de 3289; consejo; por impl. plan; también prudencia:—aconsejar, acuerdo,
consejero, consejo, designio, propósito.
6099.  ָעצוּםatsúm; o

 ָע ֻצםatsúm; part. pas. de 6105; poderoso (espec. garra); por impl. numeroso:—fuerte, garra,
impetuoso, inmenso, numeroso, poderoso, robusto.
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6100. גֶּ ֶבר

 ֶע ְציוֹןEtsión (abr.)

 ֶע ְצי ֹןEtsión Guéber; de 6096 y 1397; parecido a columna vertebral de hombre; Etsión
Gueber, un lugar en el Mar Rojo:—Ezión-geber.
6101.  ָע ַצלatsál; raíz prim.; inclinarse ociosamente, i.e. ser indolente u holgazán:—perezoso.
6102.  ָע ֵצלatsél; de 6101; indolente:—holgazán, perezoso.
6103.  ַע ְצ ָלהatslá; fem. de 6102; (como abst.) indolencia:—negligencia, pereza.
6104.  ַע ְצלוּתatslút; de 6101; indolencia:—de balde.
6105.  ָע ַצםatsám; raíz prim.; atar fuertemente, i.e. cerrar (los ojos); intr. ser (caus. hacer) poderoso
o numeroso; denom. (de 6106) triturar los huesos:—aumentar, cerrar, deshuesar,
fortalecer, fuerte, fuerza, mayor, multiplicar, poderoso, valiente.
6106.  ֶע ֶצםétsem; de 6105; hueso (como fuerte); por extens. cuerpo; fig. sustancia, i.e. (como pron.)
uno mismo:—cuerpo, uno mismo, hueso, vigor.
6107.  ֶע ֶצםÉtsem; lo mismo que 6106; hueso; Etsem, un lugar en Pal.:—Esem, Ezem.
6108.  ע ֶֹצםótsem; de 6105; poder; de aquí, cuerpo:—cuerpo, fuerza, poder.

 ָע ֻצםatsúm. Véase 6099.
6109.  ָע ְצ ָמהotsmá; fem. de 6108; poder; por extens. numerosos:—fortaleza, fuerza.
6110.  ַע ֻצּ ָמהatsumá; fem. de 6099; baluarte, i.e. (fig.) discusión:—pruebas.
6111.  ַע ְצמוֹןAtsmón; o

 ַע ְצמֹןAtsmón; de 6107; parecido a hueso; Atsmón, un lugar cerca de Pal.:—Asmón.
6112.  ֵע ֶצןÉtsen; de una raíz que no se usa que sign. ser agudo o fuerte; lanza:—Eznita.

abr. abreviado,
abreviatura
abst. abstracto
abstractamente
caus. causativo
causativamente
pron. pronombre
pronominal
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6113.  ָע ַצרatsár; raíz prim.; encerrar, cercar; por anal. contener; también mantener, gobernar,
congregar:—atajar, capaz, cerrar, cesar, detener, encerrar, estéril, gobernar, impedir, meter,
prevalecer, retener, tener, ser capaz.
6114.  ֶע ֶצרétser; de 6113; restringir:—nadie.
6115.  ע ֵֹצרótser; de 6113; cierre; también restricción:—cárcel, estéril, tiranía.
6116.  ֲע ָצ ָרהatsará; o

 ֲע ֶצ ֶרתatséret; de 6113; asamblea, espec. en un festival o fiesta:—asamblea (solemne), fiesta,
congregación, solemnidad.
6117.  ָע ַקבacáb; raíz prim.; prop. hincharse; usado solo como denom. de 6119, atrapar por el talón;
fig. circunvalar (como si fuera haciendo tropezar los talones); también restringir (como si
fuera sosteniendo por el talón):—calcañar, detener, engañar, falacia, suplantar.
6118.  ֵע ֶקבéqueb; de 6117 en sentido de 6119; talón, i.e. (fig.) lo último de cualquier cosa (usado
adv. por siempre); también resultado, i.e. compensación; y así (adv. con prep. o rel.) a
cuenta de:—galardón, fin, mediante, pago, por, por cuanto, porque.
6119.  ָע ֵקבaquéb; o (fem.)

 ִע ְקּ ָבהicquebá; de 6117; talón (como protuberante); de aquí, trillo, sendero; fig.
retaguardia (de un ejército):—astuto, calcañar, casco, emboscada [por error por 6120],
fin, huella, paso, pisada, talón.
6120.  ָע ֵקבaquéb; de 6117 en su sentido denom.; que está al acecho:—opresor.
6121.  ָעקֹבacób; de 6117; en sentido orig., montículo (como hinchado); en sentido denom. (trans.)
fraudulento o (intr.) rastreado:—engañoso, manchado, torcido.
6122.  ָע ְק ָבהocbá; fem. de una forma que no se usa de 6117 sign. truco; ardid:—astucia.
6123.  ָע ַקדacád; raíz prim.; atar con correas:—atar.

 ֵע ֶקדÉqued. Véase 1044.
6124.  ָעקֹדacód; de 6123; listado (con franjas):—listado.
anal. analogía
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
prep. preposición
preposicional
rel. relativo
relativamente
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6125.  ָע ָקהacá; de 5781; restricción:—[p 103] opresión.
6126.  ַעקּוּבAccúb; de 6117; insidioso; Acub, nombre de cinco isr.:—Acub.
6127.  ָע ַקלacál; raíz prim.; arrebatar algo:—torcer.
6128.  ֲע ַק ְל ַקלacalcál; de 6127; sinuoso:—perversidad.
6129.  ֲע ַק ָלּתוֹןacalatón; de 6127; tortuoso:—tortuosa.
6130.  ָע ָקןAcán; de una raíz que no se usa que sign. torcer; tortuoso; Acán, un idumeo:—Acán.
Comp. 3292.
6131.  ָע ַקרacár; raíz prim.; arrancar (espec. de raíz); espec. desjarretar; fig. exterminar:—arrancar,
desarraigar, desjarretar, temeridad.
6132.  ֲע ַקרacár (cald.); corresp. a 6131:—arrancar de raíz.
6133.  ֵע ֶקרéquer; de 6131; fig. persona transplantada, i.e. ciudadano naturalizado:—(que está)
contigo.
6134.  ֵע ֶקרÉquer; lo mismo que 6133; Equer, un isr.:—Equer.
6135.  ָע ָקרacár; de 6131; estéril (como si se le hubiera extirpado los órganos generadores):—
(hombre o mujer) estéril.
6136.  ִע ַקּרiccár (cald.); de 6132; linaje:—cepa.
6137.  ַע ְק ָרבacráb; de der. inc.; escorpión; fig. flagelo o látigo con nudos:—escorpión.
6138.  ֶע ְקרוֹןEcrón; de 6131; erradicación; Ecron, un lugar en Pal.:—Ecrón.
6139.  ֶע ְקרוֹנִ יecroní; o

 ֶע ְקר ֹנִ יecroní; gent. de 6138; ecronita o hab. de Ecrón:—ecronita, ecroneo.
6140.  ָע ַקשׁaqásh; raíz prim.; anudar o distorsionar; fig. pervertir (actuar o declarar perverso):—
inicuo, pervertir, torcer, torcido.
6141.  ִע ֵקּשׁicquésh; de 6140; distorsionado; de aquí, falso:—perverso, severo, torcido.

der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
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6142.  ִע ֵקּשׁIcquésh; lo mismo que 6141; perverso; Iquesh, un isr.:—Iques.
6143.  ִע ְקּשׁוּתicqueshút; de 6141; perversidad:—perversidad.

 ָערar. Véase 5892.
6144.  ָערAr; lo mismo que 5892; ciudad; Ar, un lugar en Moab:—Ar.
6145.  ָערar; de 5782; enemigo (como vigilante para maldad):—enemigo.
6146.  ָערar (cald.); corresp. a 6145:—los que mal te quieren.
6147.  ֵערEr; de 5782; vigilante; Er, nombre de dos isr.:—Er.
6148.  ָע ַרבaráb; raíz prim.; trenzar, i.e. entremezclar; tec. traficar (como si fuera por trueque);
también dar o servir de garantía (como una especie de intercambio):—afianzar,
comprometer, -se, empeñar, entremeter, -se, fiador, fianza, fiar, mezclar, -se, participar,
protección, rehén, responder.
6149.  ָע ֵרבaréb; raíz prim. [más bien ident. con 6148 mediante la idea de asociación estrecha]; ser
agradable:—agradable, agradar, dulce, gratísimo, sabroso.
6150.  ָע ַרבaráb; raíz prim. [más bien ident. con 6148 mediante la idea de cubrir con tejido];
oscurecerse a la puesta del sol:—anochecer, oscurecer, tarde.
6151.  ֲע ַרבaráb (cald.); corresp. a 6148; mezclar:—mezclar, -se.
6152.  ֲע ָרבAráb; o

 ֲע ַרבAráb; de 6150 en el sentido fig. de esterilidad; Arab (i.e. Arabia), una nación al E. de
Pal.:—Arabia.
6153.  ֶע ֶרבéreb; de 6150; crepúsculo:—anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída de la tarde,
hora de la tarde, nocturno.
6154.  ֵע ֶרבéreb; o

 ֶע ֶרבéreb (1 R 10.15), (con el art. pref.); de 6148; trama (o hilos transversales de la tela);
también mezcla, (o raza mixta):—extranjero, gente mezclada, mezclar, trama.
6155.  ָע ָרבaráb; de 6148; sauce (del uso de mimbre como barbas):—sauce.
E. este (punto cardinal)
oriental.
art. artículo
pref. prefijo
prefijado
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6156.  ָע ֵרבaréb; de 6149; placentero:—dulce, sabroso.
6157.  ָער ֹבarób; de 6148; mosquito (por el enjambre):—toda clase (de moscas), enjambre.
6158.  ע ֵֹרבoréb; u

עוֹרב
ֵ oréb; de 6150; cuervo (por su matiz oscuro):—cuervo.
6159.  ע ֵֹרבOréb; u

עוֹרב
ֵ Oréb; lo mismo que 6158; Oreb, nombre de un madianita y de un risco cerca del
Jordán:—Oreb.
6160.  ֲע ָר ָבהArabá; de 6150 (en sentido de esterilidad); desierto; espec. (con el art.pref.) el (gen.)
valle estéril del Jordán y su continuación al Mar Rojo:—Arabá, campo, cielo, desierto,
ladera, llano, llanura, páramo, soledad. Véase también 1026.
6161.  ֲע ֻר ָבּהarubbá; part. pas. fem. de 6148 en sentido de regateo o intercambio; algo dado como
prenda, i.e. (lit.) símbolo, muestra (de seguridad) o (metaf.) aval:—fiador, fianza, prenda.
6162.  ֲע ָרבוֹןarabón; de 6148 (en sentido de intercambio); prenda (dada como garantía):—prenda.
6163.  ֲע ָר ִביarabí; o

 ַע ְר ִביarbí; gent. de 6152; árabe o hab. de Arab (i.e. Arabia):—árabe.
6164.  ַע ְר ָב ִתיarbatí; gent. de 1026; arbatita o hab. de (Bet) Araba:—arbatita.
6165.  ָע ַרגarág; raíz prim.; anhelar, suspirar por:—bramar, clamar.
6166.  ֲע ָרדArád; de una raíz que no se usa que sign. secuestrarse uno mismo; fugitivo; Arad, nombre
de lugar cerca de Pal., también de un cananeo y un isr.:—Arad.
6167.  ֲע ָרדarád (cald.); corresp. a 6171; asno salvaje:—asno montés.
6168.  ָע ָרהará; raíz prim.; ser (caus. hacer) desnudo; de aquí, vaciar, derramar, demoler:—arrasar,
derramar, desamparar, descubrir, extender, vaciar.
6169.  ָע ָרהará; fem. de 6168; lote desnudo (i.e. a nivel):—pradera.
6170.  ֲערוּגָ הarugá; o

metaf. metafórico
metafóricamente
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 ֲע ֻרגָ הarugá; part. pas. fem. de 6165; algo apilado (como si fuera [fig.] levantado por
aspiración mental), i.e. platea:—era, surco.
6171.  ָערוֹדaród; de lo mismo que 6166; asno salvaje (por sus hábitos solitarios):—asno montés.
6172.  ֶע ְרוָ הervá; de 6168; desnudez, lit. (espec. partes pudendas) o fig. (desgracia, defecto):—
confusión, desnudez, indecencia, -te, inmundicia, -o, vergüenza.
6173.  ַע ְרוָ הarvá (cald.); corresp. a 6172; desnudez, i.e. (fig.) empobrecimiento:—menosprecio.
6174.  ָערוֹםaróm; o

 ָער ֹםaróm; de 6191 (en su sentido orig.); desnudo, sea parcial o totalmente:—desnudo.
6175.  ָערוּםarúm; part. pas. de 6191; astuto, artero (por lo general en sentido priorativo):—astuto,
avisado, cuerdo, prudente.

ֵ  ֲעaroér; o
6176. רוֹער
 ַע ְר ָערarár; de 6209 redupl.; junípero (por la desnudez de su situación):—retama.
6177. רוֹער
ֵ  ֲעAroér; o

 ֲער ֵֹערAroér; o
 ַע ְרעוֹרAror; lo mismo que 6176; desnudez de situación; Aroer, nombre de tres lugares en o
cerca de Pal.:—Aroer.
6178.  ָערוּץarúts; part. pas. de 6206; temido, i.e. (concr.) lugar horrible o abismo:—barranca.
6179.  ֵע ִריErí; de 5782; vigilante; Eri, un isr.:—Eri.
6180.  ֵע ִריerí; patron. de 6179; erita (colect.) o desc. de Eri:—erita.
6181.  ֶע ְריָ הeriá; por 6172; desnudez:—desnudo, descubrir enteramente.
6182. יסה
ָ  ֲע ִרarisá; de una raíz que no se usa que sign. triturar; comida:—masa.
6183.  ָע ִריףaríf; de 6201; cielo (como colgando en el horizonte):—cielo.
6184.  ָע ִריץaríts; de 6206; temeroso, i.e. poderoso o tiránico:—impío, fuerte, sumamente enaltecido,
violento.
redupl. reduplicado
reduplicación
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6185.  ֲע ִר ִיריarirí; de 6209; estéril, i.e. destituida (de hijos):—privado de descendencia, sin hijo.
6186.  ָע ַרְךarák; raíz prim.; poner en hilera, i.e. arreglar, poner en orden (en una variedad muy
amplia de aplicaciones):—acomodar, aderezar, alinear (-se, para la batalla), avaluar, [p
104] combatir, componer, diestro, dirigir, disponer, dividir, estima, exponer, fijar, igualar,
orden, ordenar, poner precio, preparar, valorar.
6187.  ֵע ֶרְךérek; de 6186; pila, equipo, cálculo:—estimación, estimar, estipular, disposición, orden,
pagar el precio, valor, valorar, valuación.
6188.  ָע ֵרלarél; raíz prim.; prop. desnudar; pero usado solo como denom. de 6189; exponer o
remover el prepucio, sea lit. (ir desnudo) o fig. (abstenerse de usar):—considerar como
incircunciso, ser descubierto.
6189.  ָע ֵרלarél; de 6188; prop. expuesto, i.e. proyectándose suelto (como el prepucio); usado solo
tec. incircunciso (i.e. teniendo todavía el prepucio sin cortar):—incircunciso.
6190.  ָע ְר ָלהorlá; de 6189; prepucio:—incircunciso, prepucio.
6191.  ָע ַרםarám; raíz prim.; prop. ser (o hacer) estéril; pero usado solo en el sentido der. (mediante
la idea tal vez de suavidad) ser astuto, artero (por lo general en sentido peyorativo):—
astuta y secretamente, astuto en gran manera, avisado, ser prudente.
6192.  ָע ַרםarám; raíz prim.; apilar:—amontonar, juntar.
6193.  ע ֶֹרםórem; de 6191; estratagema:—astucia.

 ֵער ֹםEróm. Véase 5903.
 ָער ֹםaróm. Véase 6174.
6194.  ָע ֵרםarém (Jer 50.26); o (fem.)

 ֲע ֵר ָמהaremá; de 6192; montón; espec. gavilla:—haz, montón.
6195.  ָע ְר ָמהormá; fem. de 6193; artimaña; o (en buen sentido) discreción:—astucia, cordura,
discreción, sagacidad.

 ֲע ֵר ָמהaremá. Véase 6194.
6196.  ַע ְרמוֹןarmón; prob. de 6191; árbol de plátano (por su corteza suave y que se deshace):—
castaño.
6197.  ֵע ָרןErán; prob. de 5782; vigilante; Erán, un isr.:—Erán.

346
6198.  ֵע ָרנִ יeraní; patron. de 6197; eranita o desc. (colect.) de Erán:—eranita.

 ַע ְרעוֹרArór. Véase 6177.
6199. רער
ָ  ַעarár; de 6209; desnudo, i.e. (fig.) pobre:—desvalido. Véase también 6176.

 ֲער ֵֹערAroér. Véase 6177.
6200.  ֲער ֵֹע ִריaroerí; patron. de 6177; aroerita o hab. de Aroer:—aroerita.
6201.  ָע ַרףaráf; raíz prim.; descolgarse; de aquí, gotear:—destilar, gotear.
6202.  ָע ַרףaráf; raíz prim. [más bien ident. con 6201 mediante la idea de declive]; prop. inclinarse
hacia abajo; pero usado solo como denom. de 6203, romper el cuello; de aquí, (fig.)
destruir:—degollar, demoler, quebrar la cerviz.
6203.  ע ֶֹרףoréf; de 6202; nuca o parte posterior del cuello (como declinando); de aquí, espalda en
general (sea lit. o fig.):—cerviz, (dura, duro de) cerviz, cuello, espalda.
6204.  ָע ְר ָפּהOrpá; fem. de 6203; melena; Orpá, una moabita:—Orfa.
6205.  ֲע ָר ֶפלarafél; prob. de 6201; penumbra (como de el cielo bajado):—entenebrecimiento,
oscuridad, sombra, tiniebla.
6206.  ָע ַרץaráts; raíz prim.; asombro o (intr.) temer; de aquí, hostigar:—azorar, castigar, desalentar,
desmayar, fortalecer, miedo, quebrantar, temer, temible, temor.
6207.  ָע ַרקarác; raíz prim.; roer, i.e. (fig.) comer (por hipérbole); también (part.) dolor:—huir, dolor.
6208.  ַע ְר ִקיarquí; gent. de un nombre que no se usa sign. colmillo; un arquita o hab. de Erec:—
araceo.
6209.  ָע ַררarár; raíz prim.; desnudar; fig. demoler:—derribar, desnudar, edificar [tal vez por error
de copista, por arrasar].
6210.  ֶע ֶרשׂéres; de una raíz que no se usa que sign. tal vez arquear; un diván (prop. con toldo):—
estrado, lecho, cama.
6211.  ָעשׁash; de 6244; polilla:—polilla. Véase también 5906.
6211.  ֲע ַשׂבasáb (cald.); 6212:—hierba.
6212.  ֶע ֶשׂבéseb; de una raíz que no se usa que sign. brillar (o ser verde); hierba (o cualquier brote
tierno):—hierba, legumbre.
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6213.  ָע ָשׂהasá; raíz prim.; hacer, en el sentido y aplicación más amplios (como sigue):—abrir,
acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir, amontonar, amparar, andar,
aprovechar, arbitrariamente, arbitrio, arrojar, atormentar, cambiar, celebrar, cometer,
comprimir, conceder, construir, consultar, consumar, convertir, cortar, crear, cumplir, dar,
designar, destinar, dictar, disponer, edificar, ejecutar, emplear, emprender, estrujar, eximir,
exterminar, fabricar, favorecer, formar, ganar, gastar, guardar, guisar, hacedor, hacer,
instituir, ir, labrar, lanzar, lavar, librar, llevar, lograr, manejar, manifestar, mantener, medir,
mostrar, obedecer, obrar, ocupar, ofrecer, ordenar, pasar, pensar, poner, portar, practicar,
preparar, presentar, proceder, producir, proteger, realizar, rendir, reunir, sacrificar, seguir,
señalar, servir, tejer, tener, terminar, tomar, trabajar, traer, tratar, usar.
6214. האל
ֵ  ֲע ָשׂAsaél; de 6213 y 410; Dios ha hecho; Asael, nombre de cuatro isr.:—Asael.
6215.  ֵע ָשׂוEsáv; apar. una forma del part. pas. de 6213 en sentido orig. de manejar; áspero (i.e.
sentido palpablemente); Esaú, un hijo de Isaac, incl. su posteridad:—Esaú.
6216.  ָעשׁוֹקashóc; de 6231; opresivo (como sustantivo, tirano):—opresor.
6217.  ָעשׁוּקashúc; o

 ָע ֻשׁקashúc; part. pas. de 6231; usado en plur. masc. como abst. tiranía:—oprimido, (-sión,
violencia). [Dudoso.]
6218.  ָעשׂוֹרasór; o

 ָעשׂרasór; de 6235; diez; por abr. diez cuerdas, y así decacordio:—decacordio, décimo día,
día diez, diez.
6219.  ָעשׁוֹתashót; de 6245; brillante, i.e. pulido:—labrar.
6220.  ַע ְשׁוָ תAshvát; por 6219; brillante; Ashvat, un isr.:—Asvat.
6221. יאל
ֵ  ֲע ִשׂAsiél; de 6213 y 410; hecho de Dios; Asiel, un isr.:—Asiel.
6222.  ֲע ָשׂיָ הAsayá; de 6213 y 3050; Jah ha hecho; Asaía, nombre de tres o cuatro isr.:—Asaía,
Asaías.
6223.  ָע ִשׂירasír; de 6238; rico, sea lit. o fig. (noble):—noble, rico.
6224.  ֲע ִשׂ ִיריasirí; de 6235; tienda; por abr. décimo mes o (fem.) parte:—décima (parte), diez,
diezmo.
apar. aparente
aparentemente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
masc. masculino (género)
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6225.  ָע ַשׁןashán; raíz prim.; echar humo, sea lit. o fig.:—encender, humear, humo, indignación.
6226.  ָע ֵשׁןashén; de 6225; humeante:—humear.
6227.  ָע ָשׁןashán; de 6225; humo, lit. o fig. (vapor, polvo, ira):—humear, humo.
6228.  ָע ָשׁןAshán; lo mismo que 6227; Ashán, un lugar en Pal.:—Asán.
6229.  ָע ַשׂקasác; raíz prim. (ident. con 6231); presionar, i.e. rencilla:—altercar.
6230.  ֵע ֶשׂקÉsec; de 6229; rencilla:—Esec.
6231.  ָע ַשׁקashác; raíz prim. (comp. 6229); presionar, i.e. oprimir, defraudar, violar, desbordar:—
agraviar, calumniar, cargar, cautivar, desfraudar, oprimir, robador, vejar, hacer violencia.
6232.  ֵע ֶשׁקÉshec; de 6231; opresión; Eshec, un isr.:—Esec.
6233. עשׁק
ֶ óshec; de 6231; injuria, fraude, (subj.) aflicción, (concr.) ganancia injusta:—agravio,
calumnia, cosa [mal habida], daño, opresión, violencia.

 ָע ֻשׁקashúc. Véase 6217.
6234.  ָע ְשׁ ָקהoshcá; fem. de 6233; angustia:—padecer violencia.
6235.  ֶע ֶשׂרéser; masc.

 ֲע ָשׂ ָרהasará; de 6237; diez (como acumulación al máximo de los dígitos):—diez, quince,
diecisiete.
6236.  ֲע ַשׂרasár (cald.); masc.

 ֲע ְשׂ ָרהasrá (cald.); corresp. a 6235; diez:—diez, doce.
6237.  ָע ַשׂרasár; raíz prim. (ident. con 6238); acumular; pero usado solo como denom. de 6235; dar
el diezmo, i.e. tomar o dar una décima parte:—décimo, diezmar, diezmo.
6238.  ָע ַשׁרashár; raíz prim.; prop. acumular; principalmente (espec.) (caus. hacer) enriquecerse:—
enriquecer, -se, prosperar. Véase 6240.
6239. עשׁר
ֶ ósher; de 6238; riqueza:—bienes, remuneración, riqueza.
[p 105] 6240.  ָע ָשׂרasár; por 6235; diez (solo en combinación), i.e. diez y -; también (ord.) décimo:—catorce, decimoctavo, decimocuarto, decimanovena, decimoquinto, decimaséptima,
ord. ordinal
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decimasexta, decimotercero, diecinueve, dieciocho, dieciséis, diecisiete, doce, duodécimo,
once, quince, undécimo.

 ָעשׂרasór. Véase 6218.
6241.  ִע ָשּׂרוֹןissarón; o

 ִע ָשּׂר ֹןissarón; de 6235; (fraccional) una décima parte:—décimo, décima parte.
6242.  ֶשׂ ִריםesrím; de 6235; veinte; también (ord.) vigésimo:—veinte, vigésimo.
6243.  ֶע ְשׂ ִריןesrín (cald.); corresp. a 6242:—veinte.
6244.  ָע ֵשׁשׁashésh; raíz prim.; prob. encoger, i.e. fallar:—gastar, consumir.
6245.  ָע ַשׁתashát; raíz prim.; prob. ser lacio, i.e. lustroso; de aquí, (mediante la idea de pulir)
reflexionar (como si fuera formarse en la mente):—ponerse lustroso, tener compasión.
6246.  ֲע ִשׁתashít (cald.); corresp. a 6245; proponerse:—pensar.
6247.  ֶע ֶשׁתéshet; de 6245; tela:—claro.
6248.  ַע ְשׁתּוּת° ashtút; de 6245; reflexión:—sentir (mentalmente).
6249.  ַע ְשׁ ֵתּיashteí; apar. masc. plur. constr. de 6247 en sentido de un pensamiento posterior (usado
solo en conexión con 6240 en vez de 259) once u (ord.) undécimo:—once, undécimo.
6250.  ֶע ְשׁתֹּנָ הeshtoná; de 6245; pensar:—pensamiento.
6251.  ַע ְשׁ ְתּ ָרהashterá; prob. de 6238; aumento:—rebaño.
6252.  ַע ְשׁ ָתּרוֹתAshtarót; o

 ַע ְשׁ ָתּר ֹתAshtarót; plur. de 6251; Ashtarot, nombre de una deidad sidonia, y de un lugar al
E. del Jordán:—Astarot. Véase también 1045, 6253, 6255.
6253.  ַע ְשׁתּ ֶֹרתAshtorét; prob. por 6251; Ashtoret, diosa fenicia del amor (y aumento):—Astoret.
6254.  ַע ְשׁ ְתּ ָר ִתיashteratí: gent. de 6252; ashteratita o hab. de Ashtarot:—astarotita.
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
constr. construir
construcción
constructivo
constructivamente
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6255. ַק ְרנַ יִ ם

 ַע ְשׁ ְתּר ֹתAshterót Carnaím; de 6252 y el dual de 7161; Ashtarot de (los) cuernos

dobles (símbolo de la deidad); Ashterot Karnaim, un lugar al E. del Jordán:—Astarot
Karnaim.
6256.  ֵעתet; de 5703; tiempo, espec. (adv. con prep.) ahora, cuando, etc.:—cuando, día, época,
estación, hora, mediodía, mientras, tarde, a su tiempo, vez.
6257.  ָע ַתדatád; raíz prim.; preparar:—disponer.

 ַע ֻתּדattúd. Véase 6260.
6258.  ַע ָתּהattá; de 6256; en este tiempo, sea adv., conjunc. o interjección:—ahora, al instante, así
que, de aquí en adelante, desde ahora, entonces, porque ahora, porque ya.
6259.  ָעתוּדatúd; part. pas. de 6257; preparado:—preparado, tesoro.
6260.  ַעתּוּדattúd; o

 ַע ֻתּדattúd; de 6257; preparado, i.e. crecido por completo; dicho solo (en plur.) de machos
cabríos, o (fig.) líderes del pueblo:—cabrito, macho, macho cabrío, príncipe.
6261.  ִע ִתּיittí; de 6256; oportuno:—destinado para.
6262.  ַע ַתּיAttái; por 6261; Attai, nombre de tres isr.:—Atai.
6263.  ֲע ִתידatíd (cald.); corresp. a 6264; preparado:—dispuesto.
6264.  ָע ִתידatíd; de 6257; preparado; por impl. diestro, hábil; fem. plur. futuro; también tesoro:—
aprestarse, disponer, estar listo, lo que les está preparado, tesoro.
6265.  ֲע ָתיָ הAtayá; de 5790 y 3050; Jah ha ayudado; Ataía, un isr.:—Ataías.
6266.  ָע ִתיקatíc; de 6275; prop. antiguo, i.e. venerable o espléndido:—espléndidamente.
6267.  ַע ִתּיקattíc; de 6275; removido, i.e. destetado; también antiguo:—antiguo, arrancado.
6268.  ַע ִתּיקattíc (cald.); corresp. a 6267; venerable:—anciano.
6269.  ֲע ָתְךAták; de una raíz que no se usa que sign. viajar; hospedarse; Atak, un lugar en Pal.:—
Atac.
6270.  ַע ְת ַליAtlái; de una raíz que no se usa que sign. comprimir; constreñido; Atlai, un isr.:—Atlai.

conjunc. conjunción
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6271.  ֲע ַת ְליָ הAtalyá; o

 ֲע ַת ְליָ הוּAtalyáju; de lo mismo que 6270 y 3050; Jah ha constreñido; Atalía, nombre de una
isr. y dos isr.:—Atalía, Atalías.
6272.  ָע ַתםatám; raíz prim.; prob. brillar, i.e. (fig.) ser desolado:—oscurecido.
6273.  ָע ְתנִ יOtní; de una raíz que no se usa que sign. forzar; forzoso; Otni, un isr.:—Otni.
6274. יאל
ֵ ִ ָע ְתנOtniél; de lo mismo que 6273 y 410; fuerza de Dios; Otniel, un isr.:—Otoniel.
6275.  ָע ַתקatác; raíz prim.; remover (intr. o trans.) fig. envejecer; espec. transcribir:—apartar,
arrancar, copiar, envejecer, ir, pasar, remover.
6276.  ָע ֵתקatéc; de 6275; antiguo, i.e. valioso:—duradero.
6277.  ָע ָתקatác; de 6275 en sentido de licencioso; desvergonzado:—cosas duras, erguir, palabras
arrogantes.
6278. ָק ִצין

 ֵעתEt Catsín; de 6256 y 7011; tiempo de un juez; Et Katsin, un lugar en Pal.:—Ita-

cazin. [por encl. directiva incl.].
6279.  ָע ַתרatár; raíz prim. [más bien denom. de 6281]; quemar incienso en adoración, i.e. interceder
(recip. oír la oración):—orar, oír la oración, oír la súplica, ser clemente, ser favorable, ser
propicio.
6280.  ָע ַתרatár; raíz prim.; ser (caus. hacer) abundante:—importuno, multiplicar contra.
6281.  ֶע ֶתרÉter; de 6280; abundancia; Eter, un lugar en Pal.:—Eter.
6282.  ָע ָתרatár; de 6280; incienso (como aumentando a un volumen de humo); de aquí, (de 6279)
adorador:—espeso, suplicante.
6283.  ֲע ֶת ֶרתatéret; de 6280; copiosidad:—abundancia.

פ
 פֹּאpo. Véase 6311.
6284.  ָפּ ָאהpaá; raíz prim.; hincharse, i.e. soplar para alejar:—esparcir lejos.
6285.  ֵפּ ָאהpeá; fem. de 6311; prop. boca en un sentido fig., i.e. dirección, región, extremidad:—
distrito, esquina, lado, parte, punta, rincón, sien.
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6286.  ָפּ ַארpaár; raíz prim.; relucir, i.e. (caus.) embellecer; fig. jactarse; también explicarse (i.e.
aclarar); denom. de 6288, sacudir un árbol:—alabarse decorar, dignarse, gloria, gloriarse,
glorificar, -se, hermosear, honrar, recorrer (las ramas de nuevo).
6287.  ְפּ ֵארpeér; de 6286; embellecimiento, i.e. atuendo elegante de cabeza:—adorno (de tiara),
ataviar, cofia, gloria, turbante.
6288.  ְפּא ָֹרהpeorá; o

 פּ ָֹראהporá; o
ארה
ָ  ֻפּpurá; de 6286; prop. ornamentación, i.e. (plur.) follaje (incl. las ramas) como verde
brillante:—mugrón, rama, ramaje.
6289.  ָפּארוּרparúr; de 6286; prop. iluminado, i.e. resplandor; como sustantivo, arrebato (de
ansiedad):—demudar.
6290. ארן
ָ  ָפּParán; de 6286; ornamental; Parán, desierto de Arabia:—Parán.
6291.  ַפּגpag; de una raíz que no se usa que sign. estar aletargado, i.e. rudimentario; higo sin
madurar:—higo verde.
6292.  ִפּגּוּלpiggúl; o

 ִפּ ֻגּלpiggúl; de una raíz que no se usa que sign. heder; prop. fétido, i.e. (fig.) impuro
(ceremonialmente):—inmundo, abominación.
6293.  ָפּ ַגעpagá; raíz prim.; afectar, por accidente o violencia, o (fig.) por importunidad:—acometer,
arremeter, cargar, encontrar, encuentro, herir, interceder, interponer, librar, llegar, orar,
pedir, rogar, suplicar.
6294.  ֶפּ ַגעpegá; de 6293; impacto (casual):—ocasión, (no hay mal) que temer.
6295. יאל
ֵ  ַפּ ְג ִעPagiyél; de 6294 y 410; accidente de Dios; Pagiel, un isr.:—Pagiel.
6296.  ָפּגַ רpagár; raíz prim.; relajarse, i.e. quedar agotado:—cansar.
6297.  ֶפּגֶ רpéguer; de 6296; cadáver (como sin vida), sea de hombre o bestia; fig. imagen idólatra:—
cadáver, cuerpo muerto.
6298.  ָפּ ַגשׁpagásh; raíz prim.; entrar en contacto con, sea por accidente o violencia; fig.
concordar:—encontrar, -se con, encuentro.
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[p 106] 6299.  ָפּדָהpadá; raíz prim.; separar, i.e. rescatar; gen. liberar, preservar:—librar, redimir,
rescatar, rescate, salvar.
6300.  ְפּ ַד ְהאֵלPedaél; de 6299 y 410; Dios ha rescatado; Pedael, un isr.:—Pedael.
6301.  ְפּדָהצוּרPedatsúr; de 6299 y 6697; roca (i.e. Dios) ha rescatado; Pedatsur, un isr.:—Pedasur.
6302.  פָּדוּיpadúi; part. pas. de 6299; rescatado (y así ocurriendo bajo 6299); como abst. (en plur.
masc.) rescate:—(los que habían de ser) redimidos, rescate.
6303.  פָּדוֹןPadón; de 6299; rescate; Padón, uno de los sirvientes del templo:—Padón.

6304.  ְפּדוּתpedút; o
 ְפּדֻתpedút; de 6929; distinción; también liberación:—redención, redimir.

6305.  ְפּ ָדיָ הPedayá; o
 ְפּ ָדיָהוּPedayáju; de 6299 y 3050; Jah ha rescatado; Pedaía, nombre de seis isr.:—Pedaías.

6306.  ִפּ ְדיוֹםpidyóm; o
 ִפּדְיֹםpidyóm; también
ִפּדְיוֹן

pidyón; o

 ִפּדְיֹןpidyón; de 6299; rescate:—redención, redimido, rescate.
6307.  ַפּדָּןPaddán; de una raíz que no se usa que sign. extender; a planicie, meseta; o
 ַפּדַּן ֲארָםPaddán Arám; de lo mismo y 758; meseta de Aram; Padán o Padán Aram, región de
Siria:—Padán, Padán-aram.
6308.  ָפּדַעpadá; raíz prim.; recuperar:—librar.
6309.  ֶפּדֶרpéder; de una raíz que no se usa que sign. ser grasoso; gordo:—grosura.

prim. primitivo
i.e. es decir
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
isr. israelita
israelitas
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
abst. abstracto
abstractamente
plur. plural
masc. masculino (género)
sign. significado
significación
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 ְפּדֻתpedút. Véase 6304.
6310.  פֶּהpe; de 6284; boca (como medio para soplar), sea lit. o fig. (particularmente habla); espec.
filo, porción o lado; adv. (con prep.) de acuerdo a:—abertura, boca, borde, cara, charla,
comer, conforme a,cuello, decir, dicho, de dos filos, entrada, extremo, filo, habla, jactarse,
mandamiento, mandar, mandato, orden, palabra, paladar, parte, pico, porción, según,
rivera.
6311.  פֹּהpo; o
 פֹּאpo (Job 38.11); o
 פּוֹpo; prob. de una partícula prim. inseparable  פּp (de fuerza demonstr.) y 1931; este lugar
(francés içi), i.e. aquí o de aquí:—a cada lado, aquí, de un lado, hasta aquí.
 פּוֹאpo. Véase 375.

6312. פּוּאה
ָ Puá; o
 ֻפּוָּהPuvvá; de 6284; ráfaga, explosión; Púa, nombre de dos isr.:—Pua.
6313.  פּוּגpug; raíz prim.; ser lento:—afligirse, debilitar, sin descanso.
6314.  פּוּגָהpugá; de 6313; intermedio:—descansar.
 ֻפּוָּהPuvvá. Véase 6312.
6315.  פּוּ ַחpúakj; raíz prim.; soplar, i.e. soplido con el aliento o aire; de aquí, abanicar (como brisa),
pronunciar, avivar (un fuego), mofarse:—apuntar, despreciar, encender, hablar, soplar,
suspirar.
6316.  פּוּטPut; de orig. for.; Put, un hijo de Cam, también nombre de su desc. o su región, y de una
tribu persa:—Fut, Libia, Put.
6317.  פּוּטִיאֵלPutiél; de una raíz que no se usa (prob. sign. menospreciar) y 410; desdén de Dios;
Putiel, un isr.:—Futiel.
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
espec. específico
específicamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
prep. preposición
preposicional
prob. probable
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
desc. descendido
descenso
descendiente.
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6318.  פּוֹטִיפַרPotifár; de der. eg.; Potifar, un eg.:—Potifar.
6319.  פּוֹטִי ֶפרַעPotí Féra; de der. eg.; Potifera, un eg.:—Potifera.
6320.  פּוּ ְךpuk; de una raíz que no se usa que sign. pintar; teñir (espec. antimonio para los ojos):—
antimonio, carbunclo, pintar.
6321.  פּוֹלpol; de una raíz que no se usa que sign. ser grueso; haba (como gruesa):—haba.
6322.  פּוּלPul; de orig. for.; Pul, nombre de un rey asirio y de una tribu etíope:—Pul.
6323.  פּוּןpun; raíz prim. sign. girar, i.e. estar perplejo:—medroso.
6324.  פּוּנִיpuní; patron. de un nombre que no se usa sign. vuelta; punita (colect.) o desc. de un
desconocido Pun:—funitas.
6325.  פּוּנֹןPunón; de 6323; perplejidad; Punón, un lugar en el desierto:—Punón.
6326.  פּוּעָהPúa; de una raíz que no se usa que sign. brillar; brillo; Puah, una isr.:—Fua.
6327.  פּוּץputs; raíz prim.; despedazar, lit. o fig. (espec. de dispersar):—andar, derramar, desertar,
desmenuzar, destruidor, disipar, dispensar, echar (fuera), errante, espantar, esparcir,
extender, retirar.
6328.  פּוּקpuc; raíz prim.; flaquear:—tropezar, mover.
6329.  פּוּקpuc; raíz prim. [más bien ident. con 6328 mediante la idea de abandonar; comp. 5312];
emitir, i.e. proveer; caus. asegurar; fig. triunfar:—alcanzar, obtener, proveer.
6330.  פּוּקָהpucá; de 6328; tropezadero:—pena.
6331.  פּוּרpur; raíz prim.; triturar:—nulo, quebrantar, quitar.
6332.  פּוּרPur; también (plur.)
פּוּרִים

Purím; o

 ֻפּרִיםPurím; de 6331; suerte (como mediante una pieza rota):—Pur, Purim.
6333.  פּוּרָהpurá; de 6331; lagar (como triturando las uvas):—lagar.

der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
patron. patronímico.
colect. colectivo
colectivamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
caus. causativo
causativamente
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 פּוּרִיםPurím. Véase 6332.
6334.  פּוֹ ָרתָאPoratá; de orig. persa; Porata, un hijo de Hamán:—Porata.
6335.  פּוּשׁpush; raíz prim.; esparcir, extender; fig. actuar orgullosamente:—derramar, llenarse,
multiplicarse, saltar.
6336.  פּוּתִיputí; patron. de un nombre que no se usa sign. bisagra, gozne; futita (colect.) o desc. de un
desconocido llamado Put:—futitas.
6337.  פָּזpaz; de 6338; (oro) puro; de aquí, el oro en sí mismo (como refinado):—oro (puro) escogido.
6338.  ָפּזַזpazáz; raíz prim.; refinar (oro):—[oro] purísimo.
6339.  ָפּזַזpazáz; raíz prim. [más bien ident. con 6338]; solidificar (como si fuera por refinamiento);
también brotar (como si fuera separando las ramas):—fortalecer, fuerte, saltar.
6340.  ָפּזַרpazár; raíz prim.; esparcir, sea en enemistar o botín:—derramar, descarriar, esparcir,
repartir.
6341.  פַּחpakj; de 6351; plancha (metálica) (como latón martillado); también red (como estirada
como lámina):—calamidad, lámina, lazo, plancha, red, tropiezo.
6342.  ָפּחַדpakjád; raíz prim.; quedar azorado (por alarma súbita); de aquí, temer en general:—
amedrentar, asombrar, espantar, maravillarse, miedo, temblar, temer, temeroso, temor.
6343.  ַפּחַדpakjád; de 6342; alarma (súbita) (prop. el objeto temido, por impl. el sentimiento):—
espanto, espantoso, horror, miedo, pavor, presencia, temer, temible, temor, terror.
6344.  ַפּחַדpakjád; lo mismo que 6343; testículo (como causa de vergüenza afín a temor):—muslos.
6345.  ַפּ ְח ָדּהpakjdá; fem. de 6343; alarma (i.e. asombro):—temor.
6346.  ֶפּחָהpekjá; de orig. for.; prefecto (de una ciudad o distrito pequeño):—capitán, gobernador, jefe,
noble, principal, príncipe.
6347.  ֶפּחָהpekjá (cald.); corresp. a 6346:—capitán, gobernador.
6348.  ָפּחַזpakjáz; raíz prim.; burbujear o echar burbujas (como agua hirviendo), i.e. (fig.) ser sin
importancia:—liviano, vagabundo.
6349.  ַפּחַזpakjáz; de 6348; ebullición, i.e. espuma (fig. lujuria):—impetuoso.
6350.  ַפּחֲזוּתpakjazút; de 6348; frivolidad:—lisonja.
prop. propiamente
impl. implicado
implicación
fem. femenino (género)
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
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6351.  ָפּחַחpakjákj; raíz prim.; laminar; pero usado solo como denom. de 6341, extender una red:—
atrapar.
6352.  ֶפּחָםpekjám; tal vez de una raíz que no se usa prob. sign. ser negro; carbón, sea apagado o
vivo:—ascua, carbón.
6353.  ֶפּחָרpekjar (cald.); de una raíz que no se usa prob. sign. modelar; alfarero:—alfarero.
6354.  ַפּחַתpakját; prob. de una raíz que no se usa apar. sign. cavar; foso, cisterna, espec. para atrapar
animales:—caverna, cueva, foso, hoyo, lazo.
6355.  ַפּחַת מוֹאָבPakját Moab; de 6354 y 4124; foso de Moab; Pajat Moab, un isr.:—Pahat-moab.
6356.  ְפּ ֶחתֶתpekjétet; de lo mismo que 6354; hueco, agujero, hoyo (por moho [p 107] en un
vestido):—corrosión.
6357.  ִפּ ְטדָהpitdá; de der. for.; gema, prob. topacio:—topacio.
6358.  פָּטוּרpatur; part. pas. de 6362; abierto, i.e. (como sustantivo) botón de flor:—dar licencia,
estirar (la boca)
6359.  ָפּטִירpatír; de 6362; abierto, i.e. desocupado:—exento de otros servicios.
6360.  ַפּטִּישׁpattísh; intens. de una raíz que no se usa que sign. golpear; martillo:—martillo, yunque.
6361.  ַפּטִּישׁpattísh (cald.); de una raíz corresp. a la de 6360; túnica, manto (como si fuera martillado
para estirarlo):—calza.
6362.  ָפּטַרpatár; raíz prim.; partir o estallar, i.e. (caus.) emitir, sea lit. o fig. (quedar con la boca
abierta):—apartar, estirar, exento, huir, soltar.
6363.  ֶפּטֶרpéter; o
 ִפּ ְטרָהpitrá; de 6362; fisura, i.e. (concr.) primogénito (como abriendo la matriz):—cualquiera
que abre (matriz), primero (en nacer), primogénito.
6364.  פִּי־ ֶבסֶתPi Béshet; de orig. eg.; PiBeset, un lugar en Egipto:—Pibeset.
6365.  פִּידpid; de una raíz que no se usa prob. sign. perforar; (fig.) infortunio:—quebrantamiento,
quebrantar.
6366.  ֵפּיָהpeyá; o
 ִפּיָּהpyá; fem. de 6310; borde, filo, arista:—(de dos) filos.

apar. aparente
aparentemente
intens. intensivo
intensivamente
concr. concreto
concretamente
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6367.  פִּי ַהחִרֹתPi jaKjirót; de 6310 y el fem. plur. de un sustantivo (de la misma raíz que 2356), con
el art. interpolado; boca del desfiladero; Pihahirot, un lugar en Egipto:—Pi-hahirot. [En
Nm 14.19 sin Pi.]
6368.  פִּי ַחpiyákj; de 6315; polvo (como fácilmente espacido al soplarlo), i.e. cenizas o polvo:—
ceniza.
6369.  פִּיכֹלPikól; apar. de 6310 y 3605; boca de todo; Picol, un filisteo.:—Ficol.

6370.  ִפּ ֶיל ֶגשׁpiléguesh; o
 ִפּ ֶלגֶשׁpiléguesh; de der. inc.; concubina; también (masc.) amante:—concubina, rufián.
6371.  פִּימָהpimá; prob. de una raíz que no se usa que sign. ser gordo; obesidad:—pliegue.
6372.  פִּינְחָסPinekjás; apar. de 6310 y una var. de 5175; boca de serpiente; Pineas, nombre de tres
isr.:—Finees.
6373.  פִּינֹןPinón; prob. lo mismo que 6325; Pinón, un idumeo:—Pinón.
6374.  פִּי ִפיָּהpifiyá; por 6366; borde o diente:—diente, de dos filos.
6375.  פִּיקpic; de 6329; tambaleante:—temblor.
6376.  פִּישׁוֹןPishón; de 6335; dispersante; Pishón, un río del Edén:—Pisón.
6377.  פִּיתוֹןPitón; prob. de lo mismo que 6596; expansivo; Pitón, un isr.:—Pitón.
6378.  ַפּ ְךpak; de 6379; frasco (del cual un líquido puede fluir):—redoma.
6379.  ָפּכָהpaká; raíz prim.; verter, vaciar:—salir.
6380.  פֹּ ֶכרֶת ְצ ָביִיםPokéret Tsebayím; del part. act. (de la misma forma como la primera palabra)
fem. de una raíz que no se usa (sign. entrampar) y plur. de 6643; trampa de gacelas;
Pokeret Tsebaim, uno de los «siervos de Salomón»:—Poqueret-hazebaim.
6381.  ָפּלָאpalá; raíz prim.; prop. tal vez separar, i.e. distinguir (lit. o fig.); por impl. ser (caus. hacer)
grande, difícil, maravilloso:—admiración, apartar, aumentar, cumplir, cosa difícil,
especial, (hacer) maravilla, maravillarse, maravillosamente, maravilloso, milagro, cosa
portentosa.
6382.  ֶפּלֶאpéle; de 6381; milagro:—admirable, espantoso, maravilla, maravilloso, prodigio,
sorprendentemente.

6383.  ִפּ ְל ִאיpilí; o
art. artículo
inc. incierto
var. varios
variación
act. activa (voz)
activamente
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 ָפּלִיאpalí; de 6381; destacado, notable:—admirable, maravilloso.
6384.  ַפּ ֻלּאִיpaluí; patron. de 6396; paluita (colect.) o desc. de Palú:—faluitas.
 ְפּלָאיָהPelayá. Véase 6411.
 ִפּ ְל ֶאסֶרPiléser. Véase 8407.
6385.  ָפּלַגpalág; raíz prim.; partir (lit. o fig.):—confundir, dividir, repartir.
6386.  ְפּלַגpelág (cald.); corresp. a 6385:—dividir.
6387.  ְפּלַגpelág (cald.); de 6386; mitad:—(por el) medio, mitad.
6388.  ֶפּלֶגpéleg; de 6385; riachuelo (i.e. canal pequeño de agua, como para irrigación):—arroyo,
corriente, río.
6389.  ֶפּלֶגPéleg; lo mismo que 6388; terremoto; Peleg, un hijo de Sem:—Peleg.
6390.  ְפּ ַלגָּהpelaggá; de 6385; arroyo, i.e. hondonada, garganta:—familia, río.
6391.  ְפּ ֻלגָּהpeluggá; de 6385; sección:—distribución.
6392.  ְפּ ֻלגָּהpeluggá (cald.); corresp. a 6391:—turno, división.
 ִפּ ֶלגֶשׁpiléguesh. Véase 6370.
6393.  ְפּ ָלדָהpeladá; de una raíz que no se usa que sign. dividir; cuchilla, i.e. armadura de hierro (de un
carro):—antorcha.
6394.  ִפּ ְלדָּשׁPildásh; de der. inc.; Pildash, pariente de Abraham:—Pildas.
6395.  ָפּלָהpalá; raíz prim.; distinguir (lit. o fig.):—apartar, diferencia, escoger, maravilloso, hacer
separación.
6396.  פַּלּוּאPalú; de 6395; distinguido; Palú, un isr.:—Falu.
6397.  פְּלוֹנִיpeloní; patron. de un nombre que no se usa (de 6395) sign. separado; pelonita o hab. de
un desconocido llamado Pelón:—pelonita.
6398.  ָפּלַחpalákj; raíz prim.; tajar, i.e. partir o perforar:—cortar, partir, romper, salir, traspasar.
6399.  ְפּלַחpelákj (cald.); corresp. a 6398; servir o adorar:—honrar, ministro, servir.
6400.  ֶפּלַחpélakj; de 6398; rebanada:—cacho, muela, pedazo.
6401.  ִפּ ְלחָאPilkjá; de 6400; rebanar; Pilía, un isr.:—Pilha.
6402.  ָפּ ְלחָןpolkján (cald.); de 6399; adoración:—servicio.

hab. habitante
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6403.  ָפּלַטpalát; raíz prim.; escurrirse, i.e. escapar; caus. librar:—entregar, escapar, guardar,
libertador, libertar, librar, llevar, salvar, seguridad.
6404.  ֶפּלֶטPélet; de 6403; escape; Pelet, nombre de dos isr.:—Pelet. Véase también 1046.
 ָפּלֵטpalét. Véase 6412.
6405.  ַפּלֵּטpalét; de 6403; escape:—liberación.
 ְפּ ֵלטָהpeletá. Véase 6413.
6406.  ַפּ ְלטִיPaltí; de 6403; librado; Palti, nombre de dos isr.:—Palti.
6407.  ַפּ ְלטִיpaltí; patron. de 6406; paltita o desc. de Palti:—paltita.
6408.  ִפּ ְלטַיPiltái; por 6407; Piltai, un isr.:—Piltai.
6409.  ַפּ ְלטִיאֵלPaltiél; de lo mismo que 6404 y 410; liberación de Dios; Paltiel, nombre de dos isr.:—
Paltiel.

6410.  ְפּ ַל ְטיָ הPelatyá; o
 ְפּ ַל ְטיָהוּPelatyáju; de 6403 y 3050; Jah ha librado; Pelatía, nombre de cuatro isr.:—Pelatías.
 ָפּלִיאpalí. Véase 6383.

6411.  ְפּ ָליָ הPelayá; o
 ְפּלָאיָהPelayá; de 6381 y 3050; Jah ha distinguido; Pelaía, nombre de tres isr.:—Pelaía,
Pelaías.

6412.  ָפּ ִליטpalít; o
ָפּלֵיט

paleít; o

 ָפּלֵטpalét; de 6403; refugiado:—escapar, fugitivo, huida, huir, sobreviviente.

6413. יטה
ָ  ְפּ ֵלpeleitá; o
 ְפּ ֵלטָהpeletá; fem. de 6412; liberación; concr. porción escapada:—escapar, liberación, quedar
libre, remanente, salvación, salvar, sobreviviente.
6414.  ָפּלִילpalíl; de 6419; magistrado:—juez.
6415.  ְפּלִילָהpelilá; fem. de 6414; justicia:—juicio.
6416.  ְפּלִילִיpelilí; de 6414; judicial:—juez, juzgar.
6417.  ְפּלִי ִליָּהpeliliyá; fem. de 6416; judicatura:—juicio.
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6418.  ֶפּ ֶל ְךpélek; de una raíz que no se usa que sign. ser redondo; circuito (i.e. distrito); también huso
(como hecho girar); de aquí, a muleta:—báculo, región, rueca.
6419.  ָפּלַלpalál; raíz prim.; juzgar (oficial o mentalmente); por extens. interceder, orar:—juez, juicio,
juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar, valor.
6420.  ָפּלָלPalál; de 6419; juez; Palal, un isr.:—Palal.
[p 108] 6421.  ְפּ ַל ְליָהPelalyá; de 6419 y 3050; Jah ha juzgado; Pelalía, un isr.:—Pelalías.
6422.  ַפּלְמוֹנִיpalmoní; prob. por 6423; un cierto individuo, i.e. tal y tal:—a aquel.
 ִפּ ְלנְ ֶאסֶרPilneesér. Véase 8407.
6423.  פְּלֹנִיpeloní; de 6395; el tal, i.e. una persona especificada:—fulano.
 ִפּ ְלנֶסֶרPilnesér. Véase 8407.
6424.  ָפּלַסpalás; raíz prim.; prop. allanar con rodillo, i.e. preparar (camino); también revolver, i.e.
pesar (mentalmente):—examinar, considerar, disponer, pesar.
6425.  ֶפּלֶסpéles; de 6424; balanza:—peso.
 ְפּ ֶלסֶרPeleser. Véase 8407.
6426.  ָפּלַץpaláts; raíz prim.; prop. tal vez rasgar, i.e. (por impl.) temblar, titilar:—temblar.
6427.  ַפּלָּצוּתpalatsút; de 6426; amedrentar:—espanto, estremecer, temblor, terror.
6428.  ָפּלַשׁpalásh; raíz prim.; revolcarse (en polvo):—revolcarse.
6429. ֶשׁת
ֶ  ְפּלPeléshet; de 6428; ondulante, i.e. migratorio; Peleshet, región de Siria:—Filistea,
filisteo.
6430. ִשׁתִּי
ְ  ְפּלpelishtí; gent. de 6429; pelishtita o hab. de Peleshet:—filisteo.
6431.  ֶפּלֶתPélet; de una raíz que no se usa que sign. huir; agilidad; Pelet, nombre de dos isr.:—Pelet.
6432.  ְפּ ֵלתִיPeletí; de la misma forma que 6431; mensajero (colect.) o mensajero oficial:—peleteos.
6433.  פֻּםpum (cald.); prob. por 6310; boca (lit. o fig.):—puerta, boca.
6434.  פֵּןpen; de una raíz que no se usa que sign. voltear, girar; ángulo (de calle o pared):—ángulo.
6435.  פֵּןpen; de 6437; prop. remoción; usado solo (en el constr.) adv. como conjunc. no sea que:—no
(sea) que, quizá.
gent. gentilicio
patronímico
constr. construir
construcción
constructivo
constructivamente
conjunc. conjunción
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6436.  ַפּנַּגPannág; de der. inc.; prob. pastel:—Panag.
6437.  ָפּנָהpaná; raíz prim.; girar, voltear; por impl. enfrentar, i.e. aparecer, mirar, etc.:—andar,
apartarse, atender, barrer, buscar, caer, clarear, considerar, cuidar, declinar, desocupar,
echar, encaminar, ir, juntar, limpiar, marchar, mirar, mudar, parecer, preparar, seguir, ver,
volver, vuelta, yacer.
 ָפּנֶהpané. Véase 6440.
6438.  ִפּנָּהpinná; fem. de 6434; ángulo; por impl. pináculo; fig. jefe:—angular, ángulo, baluarte,
esquina, habitación, jefe, principal, rincón, torre.
6439.  פְּנוּאֵלPenuél; o (más prop.)
 ְפּנִיאֵלPeniél; de 6437 y 410; cara de Dios; Penuel o Peniel, un lugar al E. de Jordán; también
(como Penuel) nombre de dos isr.:—Peniel, Penuel.
 ָפּנִי° paní. Véase 6443.
6440.  ָפּנִיםpaním; plur. (pero siempre como sing.) de un sustantivo que no se usa[
 ָפּנֶהpané; de 6437]; cara (como la parte que da vuelta); usado en una gran variedad de
aplicaciones (lit. y fig.); también (con prep. pref.) como prep. (antes, etc.):—abierto,
adelante, agradar, anterior, antiguamente, aspecto, bajo, cara, consejero, cuidado, cumbre,
defender, delante, delantera, dirigir, durar, encuentro, enfrentar, enfrente, enojo, estado,
estima, extensión, fachada, favor, faz, filo, frente, guardar, ídolo, intención, interponer, ira,
juguete, lado, miedo, mirar, negar, parecer, parte, persona, preceder, preferencia, presencia,
presentar, primero, principio, razón, rostro, semblante, servicio, servir, suceder, superficie,
tiempo, triste, venerable, vista.
6441.  ְפּנִימָהpenimá; de 6440 con encl. directiva.; de cara a, i.e. puertas adentro:—interior, morada.
6442.  ְפּנִימִיpenimí; de 6440; interior:—interior, santísimo.

6443.  ָפּנִ יןpanín; o
 ָפּנִי° paní; de lo mismo que 6434; prob. perla (como redonda):—precioso, coral.
6444.  ְפּנִנָּהPeninná; prob. fem. de 6443 contr.; Penina, una isr.:—Penina.
6445.  ָפּנַקpanác; raíz prim.; enervar:—mimado.

E. este (punto cardinal)
oriental.
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
sing. singular
singularmente
pref. prefijo
prefijado
contr. contracto
contracción
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6446.  פַּסpas; de 6461; prop. palma (de la mano) o planta (del pie) [comp. 6447]; por impl. (plur.)
túnica larga y de mangas (tal vez simplemente una amplia; del sentido orig. de la raíz, i.e.
de muchos anchos):—(diversos) colores.
6447.  פַּסpas (cald.); de una raíz corresp. a 6461; palma (de la mano, como siendo extendida):—parte
(de la mano).
6448.  ָפּסַגpaság; raíz prim.; cortar, dividir, i.e. (fig.) contemplar:—mirar.
6449.  ִפּ ְסגָּהPisgá; de 6448; risco, quebrada; Pisga, monte al E. de Jordán:—Pisga.
6450.  פַּס ַדּמִּיםPas Dammím; de 6446 y el plur. de 1818; palma (i.e. vallecito) del derramamiento de
sangre; Pas Damim, un lugar en Pal.:—Pas-damin. Comp. 658.
6451.  ִפּסָּהpissá; de 6461; expansión, i.e. abundancia:—puñado
6452.  ָפּסַחpasákj; raíz prim.; brincar, i.e. (fig.) saltar encima (o librar); por impl. vacilar; también
(lit.) cojera, danzar:—andar, claudicar, pasar, quedar cojo, saltar.
6453.  ֶפּסַחPésakj; de 6452; a preterición, i.e. exención; usado solo tec. de la pascua judía (el festival
o la víctima):— (ofrenda de) pascua.
6454.  ָפּ ֵס ַחPaséakj; de 6452; cojear; Paseaj, nombre de dos isr.:—Paseah.
6455.  ִפּ ֵסּ ַחpisséakj; de 6452; cojo:—cojo, lisiado.
6456.  ְפּסִילpesíl; de 6458; ídolo:—escultura, estatua, ídolo, imagen, talla.
6457.  ָפּ ַס ְךPasák; de una raíz que no se usa que sign. dividir; divisor; Pasak, un isr.:—Pasac.
6458.  ָפּסַלpasál; raíz prim.; tallar, sea madera o piedra:—alisar, cortar, labrar.
6459.  ֶפּסֶלpésel; de 6458; ídolo:—esculpir, escultura, estatua, ídolo, imagen, talla.

6460.  ִפּ ַסנְ ֵט ִריןpesanterín (cald.); o
 ְפּ ַסנְ ֵתּרִיןpesanterín; transliteración del gr. ψαλτήριον psalterion; lira:—salterio.
6461.  ָפּסַסpasás; raíz prim.; prob. dispersar, i.e. (intr.) desaparecer:—acabar, desaparecer.
6462.  ִפּ ְספָּהPispá; tal vez de 6461; dispersión; Pispá, un isr.:—Pispa.
6463.  ָפּעָהpaá; raíz prim.; gritar:—dar voces.
6464.  פָּעוּPaú; o
 ָפּעִיPaí; de 6463; gritar; Pau o Pai, un lugar en Edom:—Pai, Pau.
Pal. palestino
gr. griego
intr. intransitivo
intransitivamente
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6465.  פְּעוֹרPeór; de 6473; brecha; Peor, monte al E. del Jordán; también (por 1187) una deidad que se
adoraba allí:—Peor, (Baal-)Peor. Véase también 1047.
 ָפּעִיPaí. Véase 6464.
6466.  ָפּעַלpaál; raíz prim.; hacer (sistemática y habitualmente), espec. practicar:—cometer, hacedor,
hacer, labrar, maquinar, mostrar, obra, trabajar.
6467.  פֹּעַלpoál; de 6466; acto u obra (concr.):—conducta, hacer, hecho, labor, obra, trabajo.
6468.  ְפּ ֻעלָּהpeulá; part. pas. fem. de 6466; (abst.) trabajo:—hecho, obra, pago, salario, trabajo.
6469.  ְפּ ֻע ְלּתַיPeuletái; de 6468; laborioso; Peuletai, un isr.:—Peultai.
6470.  ָפּעַםpaám; raíz prim.; dar golpecitos, i.e. golpear regularmente; de aquí, (gen.) impulsar o
agitar:—perturbar, quebrantar, turbar, manifestar, agitar.
6471.  ַפּעַםpaám; o (fem.)
 ַפּ ֲעמָהpaamá; de 6470; golpe, lit. o fig. (en varias aplicaciones, como sigue):—ahora, cuántas
veces, dos veces, esquina, ocasión, paso, pies, esta vez, tres veces, una vez, veces, yunque.
6472.  ַפּעֲמֹןpaamón; de 6471; campana (como que se golpea):—campanilla.
6473.  ָפּעַרpaár; raíz prim.; bostezar, i.e. bien abierto (lit. o fig.):—abrir, extender.
6474.  ַפּ ֲערַיPaarái; de 6473; bostezar; Paarai, un isr.:—Paarai.
6475.  ָפּצָהpatsá; raíz prim.; rasgar, i.e. abrir (espec. la boca):—abrir, rescatar.
6476.  ָפּצַחpatsákj; raíz prim.; prorrumpir (en sonido gozoso):—(cantar) alabanzas, levantar la voz,
prorrumpir, quebrantar.
6477.  ְפּצִירָהpetsirá; de 6484; embotadura:—el precio (era un pim).
6478.  ָפּצַלpatsál; raíz prim.; pelar:—mondar, descortezar.
6479.  ְפּ ָצלָהpetsalá; de 6478; peladura:—mondadura.
6480.  ָפּצַםpatsám; raíz prim.; rasgar (por [p 109] terremoto):—hender.
6481.  ָפּצַעpatsá; raíz prim.; partir, i.e. herir:—hacer herida, herir, magullar.
6482.  ֶפּצַעpetsá; de 6481; herida:—golpe, herida, herir.
 ַפּצֵּץPatséts. Véase 1048.
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6483.  ִפּצֵּץPitséts; de una raíz que no se usa que sign. desunir; dispersar; Pitsets, un sacerdote:—
Afses. [incl. el art.].
6484.  ָפּצַרpatsár; raíz prim.; picotear, i.e. (fig.) perplejo o tedioso:—hacer, importunar, insistir,
instar, obstinación, porfiar.
6485.  ָפּקַדpacád; raíz prim.; visitar (con inteción amistosa u hostil); por anal. supervisar, reunir,
acusar, cuidar de, extrañar, depositar, etc.:—activar, arreglo, buscar, cargo, castigar,
castigo, censo, consignar, constituir, contar, cuenta, cuidar, custodiar, dañar, depositar,
destruir, echar, empadronar, encargado, encargar, encargo, encomendar, entregar, enviar,
faltar, gobernador, gobernar, guardar, huir, inspeccionar, ir, juzgar, lista, mayordomo,
memoria, mención, menoscabar, mirar, número, pasar lista, poner, preguntar, prescribir,
privar, revista, señalar, traer, vacío, visitar.
 ִפּקֻּדpiccúd. Véase 6490.
6486.  ְפּ ֻקדָּהpecuddá; part. pas. fem. de 6485; visitación (en muchos sentidos, principalmente
oficial):—cárcel, cargo, castigo, contar, cuidado, custodia, distribuir, gobernar, guarnición,
lista, número, oficio, opresor, portero, reservar.
6487.  ִפּקָּדוֹןpiccadón; de 6485; depósito:—encomendar, dejar en depósito, volver.
6488.  ְפּ ִקדֻתpequedút; de 6496; supervisión:—[de la guardia].
6489.  פְּקוֹדPecód; de 6485; castigo; Pecod, nombre simb. de Bab.:—Pecod

6490.  ִפּקּוּדpiccúd; o
 ִפּקֻּדpiccúd; de 6485; prop. nombrado, i.e. mandato (de Dios; solo plur. colect. por la Ley):—
mandamientos.
6491.  ָפּקַחpacakj; raíz prim.; abrir (los sentidos, espec. los ojos); fig. ser observante:—abierto, abrir.
6492.  ֶפּקַחPecákj; de 6491; vigilar; Peka, un rey isr.:—Peka.
6493.  ִפּ ֵקּ ַחpicquéakj; de 6491; de vista clara; fig. inteligente:—ver.
6494.  ְפּ ַק ְחיָהPecakjyá; de 6491 y 3050; Jah ha observado; Pekaía, un rey isr.:—Pekaía.
6495.  ְפּקַח־קוֹ ַחpecakj coákj; de 6491 redoblado; apertura (de una mazmorra), i.e. liberar de la
cárcel (fig. salvación de pecado):—apertura de la cárcel.
6496.  ָפּקִידpaquíd; de 6485; superintendente (civil, militar, o religioso):—ayudante, capitán, director,
gobernador, jefe, mayordomo, persona, prefecto.

incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
anal. analogía
Bab. Babilonia
babilónico
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6497.  ֶפּקַעpecá; de una raíz que no se usa que sign. reventar; usado solo como término de arq. de un
ornamento similar a 6498, semiesfera:—calabaza, calabaza silvestre.
6498.  ַפּ ֻקּעָהpaccúa; de lo mismo que 6497; pepino silvestre (de partirse para dejar salir las
semillas):—calabaza silvestre.
6499.  פַּרpar; o
 פָּרpar; de 6565; toro (apar. como irrumpiendo con fuerza salvaje, o tal vez por sus cascos
divididos):—becerro, buey, novillo, toro.
6500.  ָפּרָאpará; raíz prim.; llevar fruto:—fructificar.
6501.  ֶפּרֶאpére; o
 ֶפּרֶהpéré (Jer 2.24); de 6500 en segundo sentido de correr salvajemente; asno salvaje:—(asno,
-a) montés.
 פֹּרָאהporá. Véase 6288.
6502.  ִפּרְאָםPirám; de 6501; salvajemente; Piram, un cananeo:—Piream.

6503.  ַפּ ְר ָבּרParbár; o
 ַפּ ְרוָרParvár; de orig. for.; Parbar o Parvar, sector de Jerusalén:—ejido, cámara de los
utensilios.
6504.  ָפּרַדparád; raíz prim.; irrumpir, i.e. extender o separar (-se uno mismo):—apartar, decidir,
descoyuntar, desviar, dispensar, distribuir, dividir, esparcir, extender, repartir, (hacer)
separación, separar, -se.
6505.  ֶפּרֶדpéred; de 6504; mulo (tal vez por sus hábitos solitarios):—mulo.
6506.  ִפּ ְרדָּהpirdá; fem. de 6505; mula:—mula.
6507.  ְפּ ֻרדָהperudá; part. pas. fem. de 6504; algo separado, i.e. semilla:—grano.
6508.  ַפּ ְרדֵּסpardés; de orig. for.; parque:—bosque, paraíso.
6509.  ָפּרָהpará; raíz prim.; llevar fruto (lit. o fig.):—aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar
fruto, multiplicar, producir, retoñar.
6510.  ָפּרָהpará; fem. de 6499; vaca:—novillo, vaca.
6511.  ָפּרָהPará; lo mismo que 6510; Pará, un lugar en Pal.:—Pará.
 ֶפּרֶהpére. Véase 6501.
6512.  ֵפּרָהperá; de 6331; hueco, agujero (como roto, i.e. cavado):—topo. Comp. 2661.
arq. arquitectura
arquitectónico
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6513.  ֻפּרָהPurá; por 6288; follaje; Pura, un isr.:—Fura.

6514. רוּדא
ָ  ְפּPerudá; o
 ְפּרִידָאPeridá; de 6504; dispersión; Peruda o Perida, uno de los «siervos de Salomón»:—
Perida, Peruda.
פְּרוֹזִי° perozí. Véase 6521.
6515.  פָּרוּ ַחParúakj; part. pas. de 6524; florecido; Parúa, un isr.:—Parúa.
6516.  ַפּ ְרוַיִםParvaím; de orig. for.; Parvaim, región oriental:—Parvaim.
6517.  פָּרוּרparúr; part. pas. de 6565 en sentido de estirar, extender [comp. 6524]; sartén (como plano
u hondo):—caldero, marmita, olla.
 ַפּ ְרוָרParvár. Véase 6503.
6518.  ָפּרָזparáz; de una raíz que no se usa que sign. separar, i.e. decidir; jefe:—guerrero.
6519.  ְפּ ָרזָהperazá; de lo mismo que 6518; campo abierto:—sin muro, tierra indefensa.
6520.  ְפּרָזוֹןperazón; de lo mismo que 6518; magistratura, i.e. liderazgo (también concr. jefes):—
aldea.

6521.  ְפּ ָרזִ יperazí; o
פְּרוֹזִי° perozí; de 6519; rústico, patán:—aldeano, sin muro.
6522.  ְפּ ִרזִּיperizzí; por 6521; hab. del campo abierto; perizita, una de las tribus cananeas:—ferezeo.
6523.  ַפּ ְרזֶלparzél (cald.); corresp. a 1270; hierro:—hierro.
6524.  ָפּרַחparákj; raíz prim.; brotar como botón, i.e. florecer; gen. extender; espec. volar (como
entendiendo las alas); fig. florecer:—brotar, cundir, florecer, originar, producir,
profusamente, renuevo, reverdecer, volar, vuelo, extender.
6525.  ֶפּרַחpérakj; de 6524; cáliz (nat. o artif.); gen. flor:—flor, fruto, renuevo.
6526.  ִפּ ְרחַחpirkjákj; de 6524; progenie, i.e. prole, camada:—populacho.
6527.  ָפּרַטparát; raíz prim.; esparcir palabras, i.e. parlotear (o tararear):—gorjear.
6528.  ֶפּרֶטpéret; de 6527; baya o grano extraviado o solo:—fruto.
6529.  ְפּרִיperí; de 6509; fruto (lit. o fig.):—fructífero, fruto, galardón, descendencia, rama, sementera.

nat. natural
naturalmente
artif. artificial
artificialmente
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 ְפּרִידָאPeridá. Véase 6514.
 ֻפּרִיםPurím. Véase 6332.
6530.  ְפּרִיץperíts; de 6555; violento, i.e. tirano:—ladrón, violento.
6531.  ֶפּ ֶר ְךpérek; de una raíz que no se usa que sign. romper; fracturar, i.e. severidad:—dureza, duro,
rigor, violencia.
6532.  פֹּ ֶרכֶתporéket; part. act. fem. de lo mismo que 6531; separadora, i.e. velo (sagrado):—velo,
cortina.
6533.  ָפּרַםparám; raíz prim.; rasgar:—rasgar.
6534. ַשׁ ָתּא
ְ  ַפּ ְרמParmashtá; de orig. persa; Parmashta, un hijo de Hamán:—Parmasta.
6535.  ַפּ ְרנַ ְךParnák; de der. inc.; Parnak, un isr.:—Parnac.
6536.  ָפּרַסparás; raíz prim.; despedazar, i.e. (por lo general sin violencia) partir, distribuir:—hender,
partir, pezuña hendida.
6537.  ְפּרַסperás (cald.); corresp. a 6536; dividir, seccionar:—dividir, Peres, romper, Uparsin.
6538.  ֶפּרֶסpéres; de 6536; garra; también una especie de águila:—quebrantahuesos.
6539.  ָפּרַסParás; de orig. for.; Parás (i.e. Persia), una nación al E., incl. sus hab.:—persa, Persia.
6540.  ָפּרַסParás (cald.); corresp. a 6539:—persa, Persia.
[p 110] 6541.  ַפּ ְרסָהparsá; fem. de 6538; garra o pezuña hendida:—pezuña [hendida], uña, casco.
6542.  ַפּ ְרסִיparsí; gent. de 6539; parsita (i.e. persa), o hab. de Peres:—persa.
6543.  ַפּ ְרסִיparsí (cald.); corresp. a 6542:—persa.
6544.  ָפּרַעpará; raíz prim.; aflojar; por impl. exponer, disminuir; fig. absolver, empezar:—cesar,
dejar, descubrir, desechar, desenfrenadamente, desenfrenar, desnudar, menospreciar,
volver.
6545.  ֶפּרַעperá; de 6544; cabello (como desordenado):—cabello.
6546.  ַפּ ְרעָהpará; fem. de 6545 (en sentido de empezar); liderazgo (plur. concr. líderes):—cabeza de
jefes.
6547.  ַפּרְעֹהParó; de der. eg.; Paro, título gen. de los reyes eg.:—Faraón.
6548.  ַפּרְֹעה ָח ְפרַעParó Kjofrá; de der. eg.; Paro Jofra, rey eg.:—Faraón Hofra.

6549.  ַפּ ְרעֹה נְ כֹהParó Nekó; o
 ַפּרְעֹה נְכוֹParó Nekó; de der. eg.; Paro Neko, un rey eg.:—Faraón Necao.
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6550.  ַפּרְעשׁparósh; prob. de 6544 y 6211; pulga (como insecto aislado):—pulga.
6551.  ַפּרְעשׁParósh; lo mismo que 6550; Parosh, nombre de cuatro isr.:—Paros, Faros.
6552.  ִפּ ְרעָתוֹןPiratón; de 6546; jefatura; Piratón, un lugar en Pal.:—Piratón.

6553.  ִפּ ְר ָעתוֹנִ יpiratoní; o
 ִפּ ְרעָתֹנִיpiratoní; gent. de 6552; piratonita o hab. de Piratón:—piratonita.
6554.  ַפּ ְרפַרParpár; prob. de 6565 en sentido de correr precipitadamente; rápido; Parpar, río de
Siria:—Farfar.
6555.  ָפּרַץparáts; raíz prim.; salir rompiendo (en muchas aplicaciones, dir. y indir., lit. y fig.):—abrir,
aportillar, aumentar, caer, crecer, derribar, desarrollar, destruir, divulgar, esparcir, hacer
estrago, extender, hacer huir, importunar, insistir, multiplicar, porfiar, portillo, quebrantar,
quebranto, rebosar, romper.
6556.  ֶפּ ֶרץpérets; de 6555; ruptura (lit. o fig.):—asalto, brecha, corriente, grieta, impetuoso, portillo,
prevaricador, quebrantar.
6557.  ֶפּרֶץPérets; lo mismo que 6556; Perets, nombre de dos isr.:—Fares.
6558.  ַפּ ְרצִיpartsí; patron. de 6557; partsita (colect.) o desc. de Perets:—faresitas.
6559.  ְפּ ָרצִיםPeratsím; plur. de 6556; rupturas; Peratsim, monte en Pal.:—Perazim.
6560.  ֶפּרֶץ ֻעזָּאPérets Uzzá; de 6556 y 5798; quebrantamiento de Uzza; Perets Uzza, un lugar en
Pal.:—Pérez-uza.
6561.  ָפּרַקparác; raíz prim.; romper o triturar; fig. librar:—apartar, descargar, librar, redimir, romper
(en pedazos).
6562.  ְפּרַקperác (cald.); corresp. a 6561; descontinuar:—redimir.
6563.  ֶפּרֶקpérec; de 6561; rapiña; también bifurcación (en caminos):—encrucijada, rapiña.
6564.  ָפּרָק° parác; de 6561; sopa (como llema de carne molida):—caldo. Véase también 4832.
6565.  ָפּרַרparár; raíz prim.; romper (por lo general fig., i.e. violar, frustrar:—anular, desbaratar,
deshacer, desmenuzar, disipar, dividir, frustrar, impedir, infringir, invalidar, menospreciar,
nulo, perder, quebrantar, quebrar, romper.
6566.  ָפּרַשׂparás; raíz prim.; romper, separar, dispersar, etc.:—alargar, alzar, entesar, esparcir,
extender, levantar, manifestar, poner, repartir, tender, violar.
6567.  ָפּרַשׁparásh; raíz prim.; separar, lit. (dispersar) o fig. (especificar); también (por impl.)
herir:—claramente, dar dolor, declarar, esparcir.

dir. directo
directamente
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6568.  ְפּרַשׁperásh (cald.); corresp. a 6567; especificar:—claramente.
6569.  ֶפּרֶשׁpéresh; de 6567; excremento (como eliminado):—estiércol.
6570.  ֶפּרֶשׁPéresh; lo mismo que 6569; Peresh, un isr.:—Peres.
6571.  ָפּרָשׁparásh; de 6567; corcel (como extendido fuera de un vehículo, no solamente para montar
[comp. 5483]); también (por impl.) conductor (en un carro), i.e. (colect.) caballería:—
caballería, corcel de guerra, dientes de su trillo, gente de a caballo hombre de a caballo,
jinete.

6572.  ַפּ ְר ֶשׁגֶ ןparshéguen; o
ְשׁגֶן
ֶ  ַפּתpatshéguen; de orig. for.; transcripción:—copia.
6573. ְשׁגֶן
ֶ  ַפּרparshéguen (cald.); corresp. a 6572:—copia.
6574. ְשׁדֹן
ְ  ַפּרparshedón; tal vez popr compuesto de 6567 y 6504 (en sentido de montar a
horcajadas) [comp. 6576]; entrepiernas (o ano):—estiércol.
6575. ָשׁה
ָ  ָפּרparashá; de 6567; exposición:—noticia, relato.
6576. ְשׁז
ֵ  ַפּרparshéz; raíz apar. formada por composición de 6567 y la de 6518 [comp. 6574];
expandir:—extender.
6577. ְשׁנְ ָדּתָא
ַ  ַפּרParshandatá; de orig. persa; Parshandata, un hijo de Hamán:—Parsandata.
6578.  ְפּרָתPerát; de una raíz que no se usa que sign. abrirse paso; correr; Perat (i.e. Éufrates), río del
este:—Éufrates.
 פֹּרָתporát. Véase 6509.
6579.  ַפּ ְרתַּםpartám; de orig. persa; persona grande:—gobernador, (muy) noble, príncipe.
6580.  פַּשׁpash; prob. de una raíz que no se usa que sign. desintegrar; estupidez (como resultado de
grosería o degeneración):—rigor.
6581. ָשׂה
ָ  פּpasá; raíz prim.; extender, esparcir:—cundir, extender.
6582. ָשׁח
ַ  פּpashákj; raíz prim.; romper en pedazos:—despedazar.
6583. ַשׁחוּר
ְ  פּPashkjúr; prob. de 6582; liberación; Pashkjur, nombre de cuatro isr.:—Pasur.
6584. ָשׁט
ַ  פּpashát; raíz prim.; estirar, extender (i.e. desplegar en formación hostil); por anal. despojar
(i.e. desvestir, saquear, desollar, etc.):—acometer, arremeter, botín, caer, desnudar,
desollar, despojar, extender, ímpetu, incursión, invadir, irrupción, merodear, poner, presa,
quitar.
6585. ָשׂע
ַ  פּpasá; raíz prim.; dar zancadas (por extender las piernas), i.e. apresurarse sobre:—hollar.
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6586. ָשׁע
ַ  פּpashá; raíz prim. [más bien ident. con 6585 mediante la idea de expansión]; separarse (de
la autoridad justa), i.e. traspasar, apostatar, pelear:—apartar, libertar, ofender, pecar,
prevaricar, rebelarsse, rebelde, rebelión, transgresor.
6587. ֶשׂע
ַ  פּpésa; de 6585; zancada, paso:—un paso.
6588. ֶשׁע
ַ  פּpésha; de 6586; revuelta (nacional, moral, o religiosa):—defecto, falta, fraude, infracción,
iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía,
rebelión, traición, transgresión.
6589. ָשׂק
ַ  פּpasác; raíz prim.; separar (los pies o los labios), i.e. hacerse licencioso:—abrir.
6590. ְשׁר
ַ  פּpeshár (cald.); corresp. a 6622; interpretar:—dar [interpretación], interpretar.
6591. ְשׁר
ַ  פּpeshár (cald.); de 6590; interpretación:—interpretación.
6592. ֵשׁר
ֶ  פּpésher; corresp. a 6591:—declaración.
6593. ִשׁתֶּה
ְ  פּpishté; de lo mismo que 6580 como en sentido de desmenuzar; lino (i.e. el hilo, como
cardado):—lino.
6594. ִשׁתָּה
ְ  פּpishtá; fem. de 6593; linaza; por impl. mecha:—lino, pábilo.
6595.  פַּתpat; de 6626; poco:—bocado, parte, pedazo, pieza.
6596.  פֹּתpot; o
 פֹּתָהpotá (Ez 13.19); de una raíz que no se usa que sign. abrir; hueco, agujero, i.e. bisagra o
las pudendas femeninas:—quicial, vergüenza.
 ְפּ ָתאִיpetaí. Véase 6612.

6597.  ִפּ ְתאוֹםpitóm; o
 ִפּתְאֹםpitóm; de 6621; instantáneamente:—hora, momento, rápidamente, repente,
repentinamente, repentino.
6598.  ַפּ ְתבַּגpatbág; de orig. persa; golosina:—comida, manjar, parte, porción, ración.
6599.  ִפּ ְתגָּםpitgám; de orig. persa; sentencia (judicial):—decreto, sentencia.
6600.  ִפּ ְתגָּםpitgám (cald.); corresp. a 6599; palabra, respuesta, carta o decreto:—asunto, carta,
decreto, respuesta.
6601.  ָפּתָהpatá; raíz prim.; abrir, i.e. ser (caus. hacer) espacioso; por lo general fig. (en un sentido
mental o moral) ser [p 111] (caus. hacer) simple o (en de una manera siniestra) engañar:—deducir,
aplacar, codicioso, engañar, engrandecer, incauta, inducir, infatuar, lisonjear, suelto.
6602. תוּאל
ֵ  ְפּPetuél; de 6601 y 410; agrandado de Dios; Petuel, un isr.:—Petuel.

isr. israelita
israelitas
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ַ  ִפּpittúakj; o
6603. תּוּח
 ִפּ ֻתּ ַחpittúakj; part. pas. de 6605; escultura (en bajo o alto relieve e incluso en tallado):—entalladura,
escultura, figura, grabado, grabadura.
6604.  ְפּתוֹרPetór; de orig. for.; Petor, un lugar en Mesopotamia:—Petor.
6605.  ָפּ ַתחpatákj; raíz prim.; abierto de par en par (lit. o fig.); espec. aflojar, soltar, empezar, arar, tallar:—
abierto, abrir, atento, comienzo, declarar, desatar, desceñir, desenvainar, entalladura, esculpir, grabar,
liberalmente, libertar, libre, quitar, respiradero, romper, soltar.
6606.  ְפּ ַתחpétakj (cald.); corresp. a 6605; abrir:—abierto, abrir.
6607.  ֶפּ ַתחpétakj; de 6605; apertura (lit.), i.e. puerta (entrada) o camino de entrada:—entrada, entrar, puerta.
6608.  ֵפּ ַתחpétakj; de 6605; apertura (fig.) i.e. revelación:—exposición.

 ָפּ ֻת ַחpatúakj. Véase 6603.
6609.  ְפּ ִת ָחהpetikjá; de 6605; algo abierto, i.e. espada desenvainada:—espada desnuda.
6610.  ִפּ ְתחוֹןpitkjón; de 6605; apertura (el acto):—abrir, apertura.
6611.  ְפּ ַת ְחיָ הPetakjyá; de 6605 y 3050; Jah ha abierto; Petajyá, nombre de cuatro isr.:—Petaías.
6612.  ְפּ ִתיpetí; o

 ֶפּ ִתיpetí; o
 ְפּ ָת ִאיpetaí; de 6601; tonto (i.e. seducible):—engaño, ignorante, sencillo, simple, simpleza.
6613.  ְפּ ַתיpetái (cald.); de una raíz corresp. a 6601; abrir, i.e. (como sustantivo) ancho:—anchura.

ִ  ְפּ ִתpetiguíl; de der. inc.; prob. manto con figuras para fiestas:—ropa de gala.
6614. יגיל
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
prim. primitivo
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
espec. específico
específicamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
i.e. es decir
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
inc. incierto
prob. probable
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6615.  ְפּ ַתיּוּתpetayút; de 6612; insensatez (i.e. ingenuidad para dejarse seducirlli:—simple.
6616.  ָפּ ִתילpatíl; de 6617; mellizo, gemelo:—ajustado, cordel, cordón, cuerda, hilo.
6617.  ָפּ ַתלpatál; raíz prim.; retorcer, i.e. (lit.) luchar o (fig.) ser (moralmente) tortuoso:—contender, perverso,
rígido, torcido.
6618.  ְפּ ַת ְלתֹּלpetaltól; de 6617; tortuoso (i.e. artero):—torcido.
6619.  ִפּתֹםPitóm; de der. eg.; Pitom, un lugar en Egipto:—Pitón.
6620.  ֶפּ ֶתןpéten; de una raíz que no se usa que sign. retorcer; áspid (por sus contorsiones):—áspid.
6621.  ֶפּ ַתעpetá; de una raíz que no se usa que sign. abrir (los ojos); guiño, i.e. momento [comp. 6597] (usado
solo [con o sin prep.] adv. rápidamente o inesperadamente):—casualmente, al momento, de repente.
6622.  ָפּ ַתרpatár; raíz prim.; abrir, i.e. (fig.) interpretar (un sueño):—declarar, interpretación, interpretar,
intérprete.
6623.  ִפּ ְתרוֹןpitrón; o

 ִפּ ְתר ֹןpitrón; de 6622; interpretación (de un sueño):—interpretación, significado.
6624.  ַפּ ְתרוֹסPatrós; de der. eg.; Patros, una parte de Egipto:—Patros.
6625.  ַפּ ְת ֻר ִסיpatrusí; gent. de 6624; patrusita, o hab. de Patros:—Patrusim.

 ַפּ ְת ֶשׁגֶ ןpatshéguen. Véase 6572.
6626.  ָפּ ַתתpatát; raíz prim.; abrir, i.e. romper:—partir.

צ
6627.  ָצ ָאהtsaá; de 3318; emisión, i.e. excremento (humano):—excremento.

 צ ָֹאהtsoá. Véase 6675.
 ְצאוֹן° tseón. Véase 6629.
6628.  ֶצ ֶאלtséel; de una raíz que no se usa que sign. ser delgado; árbol de loto:—árboles sombríos, sombra.
6629.  צֹאןtsón; o
sign. significado
significación
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
prep. preposición
preposicional
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
gent. gentilicio
patronímico
hab. habitante
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
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 ְצאוֹן° tseón (Sal 144.13); de una raíz que no se usa que sign. emigrar; nombre colect. de un rebaño (de
ovejas o cabras); también fig. (de hombres):—borrego, corderito, cordero, ganado, grey, hato, majada,
manada, novillo, oveja, ovejuno, pastar, pastor, rebaño, redil.
6630.  ַצ ֲאנָ ןTsaanán; de lo mismo que 6629 usado denom.; potrero para ovejas; Zaanán, un lugar en Pal.:—
Zaanán.
6631.  ֶצ ֶא ָצאtseetsá; de 3318; emisión, i.e. producto, hijos:—descendientes, hijo, nieto, pequeño, producir,
prole, renuevo, siembra.
6632.  ָצבtsab; de una raíz que no se usa que sign. establecer; palanquín o toldo (como accesorio); también una
especie de lagartija (prob. porque se aferra rápido):—litera, cubrir, rana.
6633.  ָצ ָבאtsabá; raíz prim.; concentrar (un ejército o siervos):—ejercer, guerra, llevar, pelear, registro, revista,
servir, velar.
6634.  ְצ ָבאtsebá (cald.); corresp. a 6633 en el sentido fig. de convocar los deseos de uno; complacer:—deseo,
querer, voluntad.
6635.  ָצ ָבאtsabá; o (fem.)

 ְצ ָב ָאהtsebaá; de 6633; masa de personas (o fig. cosas), espec. reg. organizados para la guerra (ejército);
por impl. campaña, lit. o fig. (espec. adversidad, adoración):—arma, batalla, campaña, compañía,
conflicto, cuerpo, edad, ejercer, ejército, guerra, hueste, marcha, milicia, ministrar, pelear, tropa, vida.
6636.  ְצב ִֹאיםTseboím; o (más correctamente)

 ְצ ִביִּ ין° Tsebiyím; o
 ְצ ִביִּ ן° Tsebiyím; plur. de 6643; gacelas; Tseboim o Tsebiyim, un lugar en Pal.:—Zeboim.
6637.  צ ֵֹב ָבהTsobebá; part. act. fem. de lo mismo que 6632; toldera (con el art.); Tsobeba, una isr.:—Zobeba.
6638.  ָצ ָבהtsabá; raíz prim.; acumular, i.e. hacerse turgente o pesado; espec. desplegar un ejército contra:—
hinchar, pelear.
6639.  ָצ ֶבהtsabé; de 6638; turgente:—hinchar.

 צ ָֹבהTsobá. Véase 6678.
6640.  ְצבוּtsebú (cald.); de 6634; prop. voluntad; concr. asunto (como cuestión de determinación):—acuerdo.

ַ  ָצtsabúa; part. pas. de lo mismo que 6648; teñido (en franjas), i.e. hiena:—color.
6641. בוּע
6642.  ָצ ַבטtsabát; raíz prim.; agarrar, i.e. repartir:—dar.
colect. colectivo
colectivamente
Pal. palestino
fem. femenino (género)
reg. regular
impl. implicado
implicación
plur. plural
act. activa (voz)
activamente
art. artículo
prop. propiamente
concr. concreto
concretamente
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6643.  ְצ ִביtsebí; de 6638 en sentido de prominencia; esplendor (como conspicuo); también gacela (como
hermosa):—corzo, deseable, gacela, gloria, glorioso, hermosura, ornamento, rico.
6644.  ִצ ְביָ אTsibiá; por 6645; Tsibía, un isr.:—Sibia.
6645.  ִצ ְביָ הTsibiá; por 6646; Tsibiá; una isr.:—Sibia.
6646.  ְצ ִביָּ הtsebiyá; fem. de 6643; gacela hembra:—gacela.

 ְצ ִביִּ ים° Tsebiyím. Véase 6636.
 ְצ ָביִ ם° Tsebaím. Véase 6380.
6647.  ְצ ַבעtsebá (cald.); raíz corresp. a la de 6648; sumergir, hundir:—bañar.
6648.  ֶצ ַבעtséba; de una raíz que no se usa que sign. sumergir (en líquido colorante); teñido:—color.
6649.  ִצ ְבעוֹןTsibeón; de lo mismo que 6648; jaspeado; Tsibeón, un idumeo:—Zibeón.
6650.  ְצב ִֹעיםTseboím; plur. de 6641; hienas; Tseboim, un lugar en Pal.:—Seboim.
6651.  ָצ ַברtsabár; raíz prim.; agregar:—amontonar, juntar, levantar, recoger.
6652.  ִצ ֻבּרtsibúr; de 6551; pila, montón:—montón.
6653.  ֶצ ֶבתtsébet; de una raíz que no se usa apar. sign. agarrar; atado de espigas:—manojo.
6654.  ַצדtsad; contr. de una raíz que no se usa que sign. desplazarse furtivamente; lado; fig. adversario:—
brazo, costado, lado, pared, parte.
6655.  ַצדtsad (cald.); corresp. a 6654; usado adv. (con prep.) a o al lado de:—contra, en lo relacionado a.
6656.  ְצ ָדאtsedá (cald.); de una raíz que no se usa corresp. a 6658 en sentido de intención expresa; designio
(siniestro):—(¿es) verdad(?).
6657.  ְצ ָדדTsedád; de lo mismo que 6654; apartadero; Tsedad, un lugar cerca de Pal.:—Zedad.
6658.  ָצ ָדהtsadá; raíz prim.; perseguir; por impl. desolar:—andar a caza de, asolar, pretender.
[p 112]  ֵצ ָדהtsedá. Véase 6720.
6659.  ָצדוֹקTsadóc; de 6663; justo; Tsadoc, nombre de ocho o nueve isr.:—Sadoc.
6660.  ְצ ִדיָּ הtsediyá; de 6658; designio [comp. 6656]:—asechanza.
6661.  ִצ ִדּיםTsiddím; plur. de 6654; lados; Tsidim (con el art.), un lugar en Pal.:—Sidim.
6662.  ַצ ִדּיקtsaddíc; de 6663; justo:—derecho, justo, recto.

 ִצד ֹנִ י° tsidoní. Véase 6722.
6663.  ָצ ַדקtsadác; raíz prim.; ser (caus. hacer) derecho (en sentido moral o forense):—absolver, justamente,
hacer justicia, justificar, justo, purificar.
apar. aparente
aparentemente
contr. contracto
contracción
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6664.  ֶצ ֶדקtsédec; de 6663; el derecho (nat., mor. o legal); también (abst.) equidad o (fig.) prosperidad:—
equidad, justamente, justicia, justo, recto.
6665.  ִצ ְד ָקהtsidcá (cald.); corresp. a 6666; beneficencia:—con justicia.
6666.  ְצ ָד ָקהtsedacá; de 6663; derecho, rectitud (abst.), subj. (rectitud), obj. (justicia), mor. (virtud) o fig.
(prosperidad):— derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud.
6667.  ִצ ְד ִקיָּ הTSidquiyá; o

 ִצ ְד ִקיָּ הוּTSidquiyáju; de 6664 y 3050; derecho de Jah; Tsidquía, nombre de seis isr.:—Sedequías.
6668.  ָצ ַהבtsaáb; raíz prim.; relucir, brillar, i.e. ser dorado en color:—bruñido.
6669.  ָצהֹבtsaób; de 6668; dorado en color:—amarillento.
6670.  ָצ ַהלtsaál; raíz prim.; relucir, i.e. (fig.) ser alegre; por transf. sonar claro (de varias expresiones animales
o humanas):—brillar, clamor, dar voces, júbilo, regocijar, relinchar, voz.
6671.  ָצ ַהרtsaár; raíz prim.; brillar; usado solo como denom. de 3323, exprimir aceite:—exprimir aceite.
6672.  צ ַֹהרtsojár; de 6671; luz (i.e. ventana). dual doble luz, i.e. mediodía:—mediodía, pleno día, ventana.
6673.  ַצוtsav; o

 ָצוtsav; de 6680; orden, citación:—mandamiento, mandato.
6674.  צוֹאtso; o

 צֹאtso; de una raíz que no se usa que sign. emitir; sucio (como si fuera con excremento):—vil.
ָ tsoá; o
6675. צוֹאה
 צ ָֹאהtsoá; fem. de 6674; excremento; gen. suciedad; fig. polución, contaminación:—estiércol,
inmundicia, suciedad. [por 2716.]
6676.  ַצוַּ ארtsavvár (cald.); corresp. a 6677:—cuello.
6677.  ַצוָּ ארtsavvár; o

 ַצוָּ רtsavvár (Neh 3.5); o
 ַצוָּ רןtsavvarón (Cnt 4.9); o (fem.)
caus. causativo
causativamente
nat. natural
naturalmente
mor. moral
moralmente
abst. abstracto
abstractamente
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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ארה
ָ ָ ַצוּtsavvará (Miq 2.3); intens. de 6696 en sentido de atar; parte posterior del cuello (como a lo que
se atan las cargas):—cerviz, cuello, garganta.
6678. צוֹבא
ָ Tsobá; o

צוֹבה
ָ Tsobá; o
 צ ָֹבהTsobá; de una raíz que no se usa que sign. estacionar; estación; Zoba o Zobá; región de Siria:—
Soba.
6679.  צוּדtsud; raíz prim.; yacer al lado (i.e. en espera); por impl. atrapar a un animal (fig. hombres); (denom.
de 6718) aprovisionarse (para un viaje):—buscar, cazar, traer.
6680.  ָצוָ הtsavá; raíz prim.; (intens.) constituir, ordenar:—cargo, constituir, designar, encargar, encomendar,
enviar, escoger, establecer, gobernar, imponer, intimar, (dar) mandamiento, mandar, orden, ordenar,
prescribir, prohibir, recomendar.
6681.  ָצוַ חtsavákj; raíz prim.; chillar (con regocijo):—júbilo.
6682.  ְצוָ ָחהtsevakjá; de 6681; chillido (de angustia):—alarma, clamor, grito.

ָ tsulá; de una raíz que no se usa que sign. hundir; abismo (del mar):—profundidad.
6683. צוּלה
6684.  צוּםtsum; raíz prim.; cubrir (la boca), i.e. ayunar:—ayunar.
6685.  צוֹםtsom; o

 צֹםtsom; de 6684; ayuno:—ayuno.
ָ Tsuár; de 6819; pequeño; Tsuar, un isr.:—Zuar.
6686. צוּער
6687.  צוּףtsuf; raíz prim.; desbordar:—cubrir, (hacer) desbordar, flotar.
6688.  צוּףtsuf; de 6687; panal de miel (porque gotea):—panal.
6689.  צוּףTsuf; o

צוֹפי
ַ Tsofái; o
 ִציף° Tsíf; de 6688; panal de miel; Tsuf o Tsofai o Tsif, nombre de un isr. y de un lugar en Pal.:—Zofai,
Zuf.
6690. צוֹפח
ַ Tsofákj; de una raíz que no se usa que sign. expandir, ancho; Tsofaj, un isr.:—Zofa.

צוֹפי
ַ Tsofái. Véase 6689.
ַ Tsofár; de 6852; partir; Tsofar, amigo de Job:—Zofar.
6691. צוֹפר
6692.  צוּץtsuts; raíz prim.; parpadear, i.e. mirada; por anal. florecer (lit. o fig.):—arrojar (renuevos), atisbar,
florecer.
6693.  צוּקtsuc; raíz prim.; comprimir, i.e. (fig.) oprimir, angustiar:—afligir, apretura, estrechar, oprimir, poner,
presionar.

intens. intensivo
intensivamente
anal. analogía
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6694.  צוּקtsuc; raíz prim. [más bien ident. con 6693 mediante la idea de estrechez (de orificio)]; verter,
derramar, i.e. (fig.) fundir, pronunciar:—derramar, fundir.
6695.  צוֹקtsoc; o (fem.)

צוּקה
ָ tsucá; de 6693; estrecho, i.e. (fig.) angustia:—angustia, angustioso.
6696.  צוּרtsur; raíz prim.; atiborrar, i.e. confinar (en muchas aplicaciones, lit. y fig., formativa u hostil):—
afligir, atar, combatir, forma, guardar, guarnecer, molestar, reducir, rodear, sitiar, sitio, sublevar,
vaciar.
6697.  צוּרtsur; o

 ֻצרtsur; de 6696; prop. acantilado (o roca escarpada, como comprimida); gen. roca o canto rodado; fig.
refugio; también borde (como precipicio):—afilados, Dios (poderoso), filo, fortaleza, fuerte, fuerza,
pedernal, peña, peñasco, piedra, refugio, Roca, roca. Véase también 1049.
6698.  צוּרTsur; lo mismo que 6697; roca; Tsur, nombre de un madianita y de un isr.:—Zur.

 צוֹרTsor. Véase 6865.
 ַצוָּ רtsavvár. Véase 6677.
ָ tsurá; fem. de 6697; roca (Job 28.10); también una forma (como si fuera presionada hacia
6699. צוּרה
afuera):—configuración, diseño, forma.

 ַצוָּ ר ֹןtsavvarón. Véase 6677.
ֵ צוּר
ִ Tsuriél; de 6697 y 410; roca de Dios; Tsuriel, un isr.:—Zuriel.
6700. יאל
ַ צוּר
ִ Tsurishaddái; de 6697 y 7706; roca de (el) Todopoderoso; Tsurishadai, un isr.:—Zurisadai.
6701. ישׁ ַדּי
6702.  צוּתtsut; raíz prim.; llamarada:—hollar, quemar.
6703.  ַצחtsakj; de 6705; resplandeciente, i.e. soleado, brillante, (fig.) evidente:—blanco, claramente, claro,
seco.

 ִצ ָחאTsikjá. Véase 6727.
6704.  ִצ ֶחהtsikjé; de una raíz que no se usa que sign. brillar; agostado:—quemar, secar.
6705.  ָצ ַחחtsakjákj; raíz prim.; resplandecer, i.e. ser blanco deslumbrante:—más blanco.
6706.  ְצ ִח ַיחtsekjiákj; de 6705; deslumbrante, i.e. expuesto al sol brillante:—sitio abierto, lisa, sobre (una peña)
alisada.
6707. יחה
ָ  ְצ ִחtsekjikjá; fem. de 6706; región agostada, i.e. desierto:—seco.

ִ  ְצ ִח° tsekjikjí; de 6706; punto desnudo, i.e. en el sol deslumbrante:—en los sitios abiertos.
6708. יחי
6709.  ַצ ֲחנָ הtsakjaná; de una raíz que no se usa que sign. podrir; hedor:—pudrición.
6710.  ַצ ְח ָצ ָחהtsakjtsakjá; de 6705; lugar seco, i.e. desierto:— sequía.
6711.  ָצ ַחקtsakjác; raíz prim.; reírse a carcajadas (de alegría o burla); por impl. bromear:—hacer burla,
burlarse, deshonrar, regocijarse, reírse de.
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6712.  ְצחֹקtsekjóc; de 6711; risa (de placer o burla):—reír, -se de (para burlarse).
6713.  ַצ ַחרtsakjár; de una raíz que no se usa que sign. deslumbrar; brillo, i.e. blancura:—blanco.
6714.  צ ַֹחרTsókjar; de lo mismo que 6713; blancura; Tsojar, nombre de un heteo y de un isr.:—Zohar. Comp.
3328.
6715.  ָצחֹרtsakjór; de lo mismo que 6713; [p 113] blanco:—blanco.
6716.  ִציtsí; de 6680; barco (como estructura):—nave.

ָ  ִצTsíba; de lo mismo que 6678; estación; Tsiba, un isr.:—Siba.
6717. יבא
6718.  ַציִ דtsáyid; de una forma de 6679 y sign. lo mismo; cacería; también caza (tomada de esa manera); (gen.)
merienda, fiambre (espec. para un viaje):—alimento, caza, cazador, cazar, comida, provisión.
6719.  ַציָּ דtsayad; de lo mismo que 6718; cazador:—cazador.

ָ  ֵצtseidá; o
6720. ידה
 ֵצ ָדהtsedá; fem. de 6718; alimento:—comida, pan, provisión, víveres.
6721.  ִצידוֹןTsidón; o

 ִציד ֹןTsidón; de 6679 en sentido de atrapar peces; pescadería; Tsidón, nombre de un hijo de Canaán, y
de un lugar en Pal.:—Sidón.
6722.  ִציד ֹנִ יtsidoní; gent. de 6721; tsidonio o hab. de Tsidón:—de Sidón, sidonio.
6723.  ִציָּ הtsiyá; de una raíz que no se usa que sign. calcinar; aridez; concr. desierto:—árido, aridez, seco,
sequedad, sequedal, sequía.
6724.  ִציוֹןtsiyón; de lo mismo que 6723; desierto:—árido, desierto, seco.
6725.  ִציוּןtsiyún; de lo mismo que 6723 en sentido de ser conspicuo [comp. 5329]; columna monumental o para
guiar:—señal, monumento.
6726.  ִציּוֹןTsión; lo mismo (reg.) que 6725; Tsión (como capital permanente), monte de Jerusalén:—Sion.

ָ  ִצTsikjá: o
6727. יחא
 ִצ ָחאTsikjá; como si fuera fem. de 6704; sequía; Tsija, nombre de dos netinim:—Ziha.
6728.  ִציִּ יtsiyí; de lo mismo que 6723; morador del desierto, i.e. nómada o bestia salvaje:—fiera, bestia montés,
morador del desierto.
6729.  ִצינֹקtsinóc; de una raíz que no se usa que sign. confinar; picota:—cepo.
6730.  ִציעֹרTsiór; de 6819; pequeño; Tsior, un lugar en Pal.:—Sior.

 ִציף° Tsíf. Véase 6689.
6731.  ִציץtsíts; o

 ִצץtsits; de 6692; prop. brillante, i.e. placa pulida; también flor (como de colores brillantes); ala (como
reluciendo en el aire):—ala, flor, lámina.
6732.  ִציץTsits; lo mismo que 6731; florecer; Tsits, un lugar en Pal.:—Sis.
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6733. יצה
ָ  ִצtsitsá; fem. de 6731; flor:—flor.

ִ  ִצtsitsít; fem. de 6731; proyección floral o como ala, i.e. mechón de cabello, borla:—franja, guedeja.
6734. יצת
יק ַלג
ְ  ִצTsiquelág. Véase 6860.
6735.  ִצירtsir; de 6696; bisagra (como prensada al girar); también dolo (como presión física o mental); también
heraldo o mandadero (como obligado por el principal):—angustia, dolor, embajador, mensajero,
quicio. Comp. 6736.
6736.  ִצירtsir; lo mismo que 6735; forma (de belleza; como si fuera presionada hacia afuera, i.e. tallada); de
aquí, imagen (idólatra):—buen parecer, imagen.
6737.  ָציַ רtsayár; denom. de 6735 en sentido de embajador; hacer un mandado, i.e. entregarse uno mismo:—se
fingieron embajadores.
6738.  ֵצלtsel; de 6751; sombra, sea lit. o fig.:—ala, amparo, sombra.
6739.  ְצ ָלאtselá (cald.); prob. corresp. a 6760 en sentido de postrarse; orar:—orar.
6740.  ָצ ָלהtsalá; raíz prim.; tostar:—asado, asar.
6741.  ִצ ָלּהTsilá; fem. de 6738; Tsilla, una antediluviana:—Zila.
6742.  ְצלוּל° tselúl; de 6749 en sentido de redondear; torta (redonda o aplanada):—pan.
6743.  ָצ ַלחtsalákj; o

 ָצ ֵל ַחtsaléakj; raíz prim.; empujar hacia adelante, en varios sentidos (lit. o fig., trans. o intr.):—
acometer, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir, venir.
6744.  ְצ ַלחtselákj (cald.); corresp. a 6743; avanzar (trans. o intr.):—engrandecer, prosperar.
6745.  ֵצ ָל ָחהtselakjá; de 6743; algo alargado o aplanado, i.e. bandeja:—sartén.

ִ  ְצtselokjít; de 6743; algo prolongado o alto, i.e. copa o salero:—quebrantar, romper, vasija, hacer.
6746. ֹלחית
6747.  ַצ ַלּ ַחתtsalakját; de 6743; algo avanzado u hondo, i.e. tazón; fig. pecho, seno:—plato.
6748.  ָצ ִליtsalí; part. pas. de 6740; tostado:—asar.
6749.  ָצ ַללtsalál; raíz prim.; prop. derribar, i.e. asentar meciendo:—hundir. Comp. 6750, 6751.
6750.  ָצ ַללtsalál; raíz prim. [más bien ident. con 6749 mediante la idea de vibración]; tintinear, i.e. traquetear
juntos (como las orejas al enrojecer de vergüenza, o los dientes al castañetear por temor):—retiñir,
temblar.
6751.  ָצ ַללtsalál; raíz prim. [más bien ident. con 6749 mediante la idea de revolotear sobre (comp. 6754)];
sombrear, como penumbra u objeto opaco:—oscurecer.
6752.  ֵצ ֶללtsélel; de 6751; sombra:—sombra.

trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
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6753.  ְצ ֶל ְלפּוֹנִ יTselelponí; de 6752 y el part. act. de 6437; frente a la sombra; Tselelponi, una isr.:—Hazelelponi [incl. el art.].
6754.  ֶצ ֶלםtsélem; de una raíz que no se usa que sign. hacer sombra; fantasma, i.e. (fig.) ilusión, parecido; de
aquí, figura representativa, espec. ídolo:—apariencia, figura, imagen.
6755.  ֶצ ֶלםtsélem (cald.); o

 ְצ ֶלםtsélem (cald.); corresp. a 6754; figura idólatra:—estatua, imagen.
6756.  ַצ ְלמוֹןTsalmón; de 6754; sombreado; Tsalmón, nombre de un lugar en Pal. y de un isr.:—Salmón.
6757.  ַצ ְל ָמוֶ תtsalmavét; de 6738 y 4194; sombra de muerte, i.e. tumba (fig. calamidad):—sombra de muerte.
6758.  ַצ ְלמֹנָ הTsalmoná; fem. de 6757; sombra; Tsalmona, un lugar en el desierto:—Zalmona.
6759.  ַצ ְל ֻמנָּ עTsalmunná; de 6738 y 4513; la sombra ha sido negada; Tsalmuna, un madianita:—Zalmuna.
6760.  ָצ ַלעtsalá; raíz prim. prob. curvar; usado solo como denom. de 6763, cojear (como si fuera de un solo
lado):—cojear, cojo.
6761.  ֶצ ַלעtséla; de 6760; cojera o lleno (fig.):—adversidad, caer, claudicar.
6762.  ֶצ ַלעTséla; lo mismo que 6761; Tsela, un lugar en Pal.:—Zela.
6763.  ֵצ ָלעtselá; o (fem.)

 ַצ ְל ָעהtsalá; de 6760; costilla (como curvada), lit. (del cuerpo) o fig. (de una puerta, i.e. hoja); de aquí,
lado, costado, lit. (de una persona) o fig. (de un objeto o del cielo, i.e. cuadrante); arq. (espec. piso o
techo) madera o viga (sola o colect., i.e. piso):— aposento, cámara, esquina, hoja, lado, lateral,
madera, parte, pavimento, tabla, viga.
6764.  ָצ ָלףTsaláf; de una raíz que no se usa de sign. desconocido; Tsalaf, un isr.:—Salaf.
6765.  ְצ ָל ְפ ָחדTselofkjad; de lo mismo que 6764 y 259; Tselofjad, un isr.:—Zelofehad.
6766.  ֶצ ְל ַצחTseltsákj; de 6738 y 6703; sombra clara; Tseltsaj, un lugar en Pal.:—Selsa.
6767.  ְצ ָל ַצלtselatsál; de 6750 redupl.; castañetear, i.e. (abst.) aleteo (de alas); (concr.) grillo; también harpón
(como que traquetea), címbalo (como retiñendo):—arpón, címbalo, sombra, langosta.
6768.  ֶצ ֶלקTsélec; de una raíz que no se usa que sign. partir, dividir; fisura; Tselec, un isr.:—Selec.
6769.  ִצ ְלּ ַתיTsiletái; del fem. de 6738; sombreado; Tsiletai, nombre de dos isr.:—Ziletai.

 צֹםtsom. Véase 6685.
6770.  ָצ ֵמאtsamé; raíz prim.; tener sed (lit. o fig.):—tener sed, sed, sediento.
6771.  ָצ ֵמאtsamé; de 6770; tener ser (lit. o fig.):—árida, tener sed, sediento, sequedal.

incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
arq. arquitectura
arquitectónico
redupl. reduplicado
reduplicación
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6772.  ָצ ָמאtsamá; de 6770; tener sed (lit. o fig.):—sed, sediento, tener sed.
6773.  ִצ ְמ ָאהtsimá; fem. de 6772; sed (fig. de libidinosidad):—sed.
6774.  ִצ ָמּאוֹןtsimmaón; de 6771; lugar sediento, i.e. desierto:—sed, sequedal, tierra seca.
6775.  ָצ ַמדtsamád; raíz prim.; eslabonar, i.e. fajarse; fig. servir, (mentalmente) inventar, tramar, idear:—
acudir, componer, juntar, pegar, unir, -se.
6776.  ֶצ ֶמדtsémed; yugo, yunta o pareja (i.e. par); de aquí, yugada (i.e. tarea [p 114] de un día para que are una
yunta de bueyes):—dos [asnos], par, yugada, yunta (de bueyes).
6777.  ַצ ָמּהtsammá; de una raíz que no se usa que sign. sujetar a; velo:—velo, guedeja.
6778.  ַצמּוּקtsammúc; de 6784; torta de pasas:—pasa, racimo, uva.
6779.  ָצ ַמחtsamákj; raíz prim.; brotar (trans. o intr., lit. o fig.):—brotar, crecer, florecer, fructificar, germinar,
nacer, producir, salir, renuevo, retoñar.
6780.  ֶצ ַמחtsémakj; de 6779; brote, retoño (por lo general concr.), lit. o fig.:—fruto, hierba lozana, renuevo,
verdor.
6781.  ָצ ִמידtsamíd; o

 ָצ ִמדtsamíd; de 6775; brazalete o pulsera; gen. tapa:—brazalete, pulsera, tapa, manilla.
6782.  ַצ ִמּיםtsammím; de lo mismo que 6777; lazo (como para sujetar); fig. destrucción:—sedientos, trampa.
6783. יתת
ֻ  ְצ ִמtsemitút; o

 ְצ ִמ ֻתתtsemítut; de 6789; corte, tajo, i.e. destrucción; usado solo (adv.) con prep. pref. extinguir, i.e.
perpetuamente:—perpetuidad.
6784.  ָצ ַמקtsamác; raíz prim.; secar:—enjuto.
6785.  ֶצ ֶמרtsémer; de una raíz que no se usa prob. sign. estar desgreñado; lana:—(de) lana.
6786.  ְצ ָמ ִריtsemarí; gent. de un nombre que no se usa de un lugar en Pal.; tsemarita o rama de los cananeos:—
zemareo.
6787.  ְצ ָמ ַריִ םTsemaraím; dual de 6785; doble vellón; Tsemaraim, un lugar en Pal.:—Zemaraim.
6788.  ַצ ֶמּ ֶרתtsamméret; de lo mismo que 6785; velloso, i.e. follaje:—cogollo, copa, cumbre, renuevo.
6789.  ָצ ַמתtsamát; raíz prim.; extirpar (lit. o fig.):—atar, consumir, cortar, desaparecer, deshacer, destruir,
disipar, oprimir.

 ְצ ִמ ֻתתtsemetút. Véase 6783.
6790.  ִצןTsin; de una raíz que no se usa que sign. pinchar; grieta; Tsin, una parte del desierto:—Zin.
6791.  ֵצןtsen; de una raíz que no se usa que sign. ser puntiagudo; espina; de aquí, a cerco de cactus:—espino.
6792.  צ ֹנֵ אtsoné; o

pref. prefijo
prefijado
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 צֹנֶ הtsoné; por 6629; rebaño:—oveja.
6793.  ִצנָּ הtsinná; fem. de 6791; gancho (como puntiagudo); también escudo (grande) (como si guardara por
sus púas); también frío (como penetrante):—escudo, frío, gancho, pavés.
6794.  ִצנּוּרtsinnúr; de una raíz que no se usa tal vez sign. ser huevo; alcantarilla:—canal, cascada.
6795.  ָצנַ חtsanákj; raíz prim.; bajar; (trans.) hacer descender, i.e. desmontar:—bajar, enclavar.
6796.  ָצנִ יןtsanín; o

 ָצנִ ןtsanín; de lo mismo que 6791; espina:—espina.
6797.  ָצנִ יףtsaníf; o

 ָצנוֹף° tsanóf; o (fem.)
יפה
ָ ִ ָצנtsanifá; de 6801; turbante (i.e. pedazo de tela envuelto alrededor):—diadema, gasa, mitra, tocado.
6798.  ָצנַ םtsanám; raíz prim.; estallar o encogerse:—marchita.
6799.  ְצנָ ןTsenán; prob. por 6630; Tsenan, un lugar cerca de Pal.:—Zenán.

 ָצנִ ןtsanín. Véase 6796.
6800.  ָצנַ עtsaná,; raíz prim.; humillar:—humilde, humillar.
6801.  ָצנַ ףtsanáf; raíz prim.; envolver, i.e. enrollar o vestir:—rodar con ímpetu, cubrirse.
6802.  ְצנֵ ָפהtsenefá; de 6801; bola:—echar a rodar.
6803.  ִצנְ ֶצנֶ תtsintsénet; de lo mismo que 6791; vaso (prob. frasco que se estrecha hacia arriba):—vasija.
6804.  ַצנְ ָתּ ָרהtsantará; prob. de lo mismo que 6794; tubo:—tubo.
6805.  ָצ ַעדtsaád; raíz prim.; andar de aquí para allá, i.e. paso regularmente; (hacia arriba) montar; (junto a)
marchar; (hacia abajo y caus.) arrojar:—andar, extenderse, haber andado, hollar, marchar, ser
conducido.
6806.  ַצ ַעדtsaád; de 6804; dar pasos o paso regular:—andar, paso.
6807.  ְצ ָע ָדהtseadá; fem. de 6806; marcha; (concr.) cadena (ornamental) para el tobillo:—atavío de las
piernas, marcha.
6808.  ָצ ָעהtsaá; raíz prim.; voltear (con el propósito de derramar o vaciar), i.e. (fig.) despoblar; por impl.
aprisionar o conquistar; (refl.) yacer, acostarse (para coito, relación sexual):—echarse, marchar,
preso agobiado, trasvasador, trasvasar.

 ָצעוֹר° tsaór. Véase 6810.
6809.  ָצ ִעיףtsaíf; de una raíz que no se usa que sign. envolver o ver; velo:—velo.
6810.  ָצ ִעירtsaír; o

refl. reflexivo
reflexivamente
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 ָצעוֹר° tsaór; de 6819; pequeño; (en número) pocos; (en edad) joven, (en valor) innoble:—criado, joven,
(el, la) menor, pequeño.
6811.  ָצ ִעירTsaír; lo mismo que 6810; Tsair, un lugar en Idumea:—Zair.
6812.  ְצ ִע ָירהtseirá; fem. de 6810; pequeñez (de edad), i.e. juventud:—menor edad.
6813.  ָצ ַעןtsaán; raíz prim.; cargar (bestias), i.e. emigrar:—desarmar.
6814.  צ ַֹעןTsoán; de der. eg.; Tsoán, un lugar en Egipto:—Zoán.
6815.  ַצ ֲענַ נִּ יםTsaananním; o (dual)

 ַצ ֲענַ יִ ם° Tsaanayím; plur. de 6813; traslados; Tsaanannim o Tsaanaim, un lugar en Pal.:—Zaanaim.
6816.  ַצ ְע ֻצ ַעtsatsúa; de una raíz que no se usa que sign. cubrir con labrado; escultura:—de madera.
6817.  ָצ ַעקtsaác; raíz prim.; dar un grito desgarrador; (por impl.) proclamar (una asamblea):—clamar, clamor,
convocar, dar voces, gritar, implorar, juntar, levantar, quejarse, reunir, voz.
6818.  ַצ ֲע ָקהtsaacá; de 6817; grito desgarrador:—clamor, exclamación, gritería, grito.
6819.  ָצ ַערtsaár; raíz prim.; ser pequeño, i.e. (fig.) innoble:—humillar, menoscabar, pequeñito.
6820.  צ ַֹערTsoár; de 6819; pequeño; Tsoar, un lugar al E. del Jordán:—Zoar.
6821.  ָצ ַפדtsafád; raíz prim.; adherir:—pegar.
6822.  ָצ ָפהtsafá; raíz prim.; prop. inclinarse hacia adelante, i.e. atisbar a la distancia; por impl. observar,
aguardar:—acechar, aguardar, atalaya, atalayar, centinela, considerar, descubierto, esperar, extender,
mirar, vigilar, (guardar la) vigilia.
6823.  ָצ ָפהtsafá; raíz prim. [prob. más bien ident. con 6822 mediante la idea de expansión en perspectiva,
transfiriendo a acción]; enchapar (espec. con metal):—cubierta, cubrir.
6824.  ָצ ָפהtsafá; de 6823; inundación (como cubriendo):—nadar.
6825.  ְצפוֹTsefó; o

 ְצ ִפיTsefí; de 6822; observador; Tsefo o Tsefi, un idumeo:—Zefo.
6826.  ִצפּוּיtsippúi; de 6823; recubrimiento (con metal):—cubierta.
6827.  ְצפוֹןTsefón; prob. por 6837; Tsefón, un isr.:—Zefón.
6828.  ָצפוֹןtsafón; o

 ָצפֹןtsafón; de 6845; prop. oculto, i.e. oscuro; usado solo del norte como cuadrante (tenebroso y
desconocido):—aquilón, norte, (viento) del norte.
6829.  ָצפוֹןTsafón; lo mismo que 6828; boreal; Tsafón, un lugar en Pal.:—Zafón.
6830.  ְצפוֹנִ יtsefoní; de 6828; del norte:—del norte.
6831.  ְצפוֹנִ יtsefoní; patron. de 6827; tsefonita, o (colect.) desc. de Tsefón:—zefonitas.
E. este (punto cardinal)
oriental.
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ַ  ְצ° tsefúa; de lo mismo que 6848; excremento (como saliente):—estiércol.
6832. פּוּע
6833.  ִצפּוֹרtsippór; o

 ִצפֹּרtsippor; de 6852; pájarito (como brincando):—ave, avecilla, golondrina, gorrión, pájaro.
6834.  ִצפּוּרTsippór; lo mismo que 6833; Tsippor, un moabita:—Zipor.
6835.  ַצ ַפּ ַחתtsappakját; de una raíz que no se usa que sign. expandir; plato (como plano):—vasija.
6836.  ְצ ִפיָּ הtsefiyá; de 6822; vigilancia:—esperanza.
6837.  ִצ ְפיוֹןTsifión; de 6822; atalaya; Tsifión, un isr.:—Zifión. Comp. 6827.

ִ  ַצ ִפּtsappikjít; de lo mismo que 6835; torta plana delgada:—hojuela.
6838. יחת
6839.  צ ִֹפיםTsofím; plur. del part. act. de 6822; vigilantes; Tsofim, un lugar al E. del Jordán:—Zofim.
[p 115] 6840.  ָצ ִפין° tsafín; de 6845; tesoro (como escondido):—tesoro.
6841.  ְצ ִפירtsefír (cald.); corresp. a 6842; cabra macho:—macho [cabrío].
6842.  ָצ ִפירtsafír; de 6852; cabra macho (como brincando):—(macho) cabrío.
6843.  ְצ ִפ ָירהtsefirá; fem. formado como 6842; corona (como rodeando la cabeza); también vuelta de asuntos
(i.e. infortunio):—diadema, mañana.
6844.  ָצ ִפיתtsafít; de 6822; centinela:—tapices.
6845.  ָצ ַפןtsafán; raíz prim.; esconder (por tapar); por impl. acaparar o reservar; fig. negar; espec.
(favorablemente) de proteger, (desfavorablemente) acechar:—acechar, contender, cubierta, encubrir,
esconder, faltar, guardar, lazo, mandar, ocultar, oculto, pretender, protegido, refrenar, secreto.

 ָצפֹןtsafón. Véase 6828.
6846.  ְצ ַפנְ יָ הTSefanyá; o

 ְצ ַפנְ יָ הוּTSefanyáju; de 6845 y 3050; Jah ha encubierto; Tsefanya;, nombre de cuatro isr.:—Sofonías.
6847. ַפּ ְענֵ ַח

 ָצ ְפנַ תTSofnát Panéakj; de der. eg.; Tsofnat Panea, nombre eg. de José:—Zafnat-panea.

6848.  ֶצ ַפעtsefá; o

 ִצ ְפעֹנִ יtsifoní; de una raíz que no se usa que sign. sacar; víbora (como sacando la lengua, i.e. sisear):—
áspid, víbora.
6849.  ְצ ִפ ָעהtsefiá; fem. de lo mismo que 6848; cosa expulsada:—los hijos y los nietos.

 ִצ ְפעֹנִ יtsifoní. Véase 6848.
6850.  ָצ ַפףtsafáf; raíz prim.; trinar o gorgear (como pájaro):—graznar, susurrar.
6851.  ַצ ְפ ָצ ָפהtsaftsafá; de 6687; sauce (como que crece en lugares inundados):—sauce.
patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
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6852.  ָצ ַפרtsafár; raíz prim.; eludir, i.e. retornar:—madrugar.
6853.  ְצ ַפרtsefár (cald.); corresp. a 6833; pájaro:—ave.

 ִצפֹּרtsippór. Véase 6833.
6854.  ְצ ַפ ְר ֵדּ ַעtsefardéa; de 6852 y una palabra que no se usa en ninguna otra parte sign. pantano; saltador de
ciénega, i.e. rana:—rana.
6855.  ִצפּ ָֹרהTSipporá; fem. de 6833; pájaro; TSipora, esposa de Moisés:—Séfora.
6856.  ִצפּ ֶֹרןtsipporén; de 6852 (en sentido denom. [de 6833] de rascar); prop. garra, i.e. uña (humana);
también punta de un estilo (o pluma, afilada en la punta):—punta, uña.
6857.  ְצ ַפתTSefát; de 6822; torre del atalaya; Tsefat, un lugar en Pal.:—Sefat.
6858.  ֶצ ֶפתtséfet; de una raíz que no se usa que sign. rodear, cercar; capitel de una columna:—capitel.
6859.  ְצ ָפ ָתהTSefatá; lo mismo que 6857; Tsefata, un lugar en Pal.:—Sefat, Sefata.

 ִצץtsits. Véase 6732.
6860.  ִצ ְק ַלגTSiclág; o

יק ַלג
ְ  ִצTSiquelág (1 Cr 12.1, 20); de der. inc. TSiclag o TSiquelag, un lugar en Pal.:—Siclag.
6861.  ִצ ְקֹלןtsiclón; de una raíz que no se usa que sign. enrollar; saco (como atado en la boca):—espiga.
6862.  ַצרtsar; o

 ָצרtsar; de 6887; estrecho; (como sustantivo) lugar apretado (por lo general fig., i.e. problema); también
guijarro (como en 6864); (trans.) oponente (como atiborrando):—adversario, aflicción, angosto,
angostura, angustia, angustiador, angustiar, congoja, cubrir, enemigo, estrechamente, estrecho,
humillar, reducir, tribulació.
6863.  ֵצרTSer; de 6887; roca; Tser, un lugar en Pal.:—Zer.
6864.  צ ֹרtsor; de 6696; piedra (como si fuera comprimida para endurecerla o aguzarla); (por impl. de uso)
cuchillo:—afilado, pedernal.
6865.  צ ֹרTsor; o

 צוֹרTsor; lo mismo que 6864; roca; Tsor, un lugar en Pal.:—Tiro.
 ֻצרtsur. Véase 6697.
6866.  ָצ ַרבtsaráb; raíz prim.; arder, quemar:—ser quemados.
6867.  ָצ ֶר ֶבתtsarébet; de 6686; conflagración (de fuego o enfermedad):—cicatriz, llama, señal.
6868.  ְצ ֵר ָדהTSeredá; o

 ְצ ֵר ָד ָתהTSeredáta; apar. de una raíz que no se usa que sign. perforar; punzar; Tsereda, un lugar en
Pal.:—Sereda, Seredata.
6869.  ָצ ָרהtsará; fem. de 6862; aprieto (i.e. fig. problema); trans. una rival:—aflicción, angustia, calamidad,
conflicto, rival, tribulación, venganza.
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6870.  ְצרוּיָ הTSeruyá; part. pas. fem. de lo mismo que 6875; herida; TSeruya, una isr.:—Sarvia.

ָ  ְצTSeruá; part. pas. fem. de 6879; leprosa; TSerúa, una isr.:—Zerúa.
6871. רוּעה
6872.  ְצרוֹרtserór; o (abr.)

 ְצר ֹרtserór; de 6887; paquete (como empacado); también semilla o partícula (como si fuera paquete):—
atado, bolsa, granito, haz, el que liga, manojito, piedra, saco, Zeror.
6873.  ָצ ַרחtsarákj; raíz prim.; ser claro (en tono, i.e. chillido), i.e. gritar:—vocear.
6874.  ְצ ִריTSerí; lo mismo que 6875; TSeri, un isr.:—Zeri. Comp. 3340.
6875.  ְצ ִריtserí; o

 ֳצ ִריtsorí; de una raíz que no se usa que sign. partir [como por presión], de aquí, gotear; destilación, i.e.
bálsamo:—bálsamo, resina.
6876.  צ ִֹריtsorí; gent. de 6865; tsorita o hab. de Tsor (i.e. Sirio):—tirio, de Tiro.
6877.  ְצ ִר ַיחtseríakj; de 6873 en sentido de claridad de visión; ciudadela:—fortaleza.
6878.  צ ֶֹרְךtsórek; de una raíz que no se usa que sign. necesitar; necesidad:—necesidad.
6879.  ָצ ַרעtsará; raíz prim.; azotar, i.e. (intr. y fig.) ser atacado por lepra:—lepra, leproso.
6880.  ִצ ְר ָעהtsirá; de 6879; avispa (por su picadura):—avispa, tábano.
6881.  ָצ ְר ָעהTSorá; apar. otra forma de 6880; TSora, un lugar en Pal.:—Zora.
6882.  ָצ ְר ִעיtsorí; o

 ָצ ְר ָע ִתיtsoratí; gent. de 6881; tsorita o tsoratita, i.e. hab. de Tsora:—zoraíta, zoratita.
6883.  ָצ ַר ַעתtsaraát; de 6879; lepra:—lepra.
6884.  ָצ ַרףtsaráf; raíz prim.; fundir (metal), i.e. refinar (lit. o fig.):—acrisolar, afinar, artífice, ensayar, fundidor,
fundir, limpiar, limpio, platero, probar, purificador, purificar, refinar.
6885.  צ ְֹר ִפיtsorefí; de 6884; refinador; tsorefi (con el art.), un isr.:—platero.
6886.  ָ ֽצ ְר ַפתTSarefát; de 6884; refinamiento; TSarefat, un lugar en Pal.:—Sarepta.
6887.  ָצ ַררtsarár; raíz prim.; estorbar, restringir, lit. o fig., trans. o intr. (como sigue):—adversario, afligir,
angustia, angustiador, angustiar, aprieto, apurar, arrojar, atar, atribular, encerrar, enemigo, envolver,
estrecho, hacer, hostigar, ligar, molestar, remendar, rival, sitiar, sitio, vender.
6888.  ְצ ֵר ָרהTSererá; apar. por err. transc. por 6868; Tserera por Tsereda:—Zerera.
6889.  ֶצ ֶרתTSéret; tal vez de 6671; esplendor; TSeret, un isr.:—Zeret.

abr. abreviado,
abreviatura
err. error
erróneo
erróneamente
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6890. ַה ַשּׁ ַחר

 ֶצ ֶרתTSéret jashShakjár; de lo mismo que 6889 y 7837 con el art. interpuesto; esplendor de la

aurora; Tseret jashShajar, un lugar en Pal.:—Zaret-hahar.
6891.  ָ ֽצ ְר ָתןTSaretán; tal vez por 6868; TSaretán, un lugar en Pal.:—Saretán.

ק
6892.  ֵקאque; o

 ִקיאqui; de 6958; vómito:—vómito.
6893.  ָק ַאתcaát; de 6958; prob. pelícano (porque vomita):—pelícano.
6894.  ַקבcab; de 6895; ahuecado, i.e. vasija usada como medida (para áridos):—cab.
6895.  ָק ַבבcabáb; raíz prim.; sacar, excavar, i.e. (fig.) calumniar o execrar (i.e. apuñalar con palabras):—
maldecir.
6896.  ֵק ָבהquebá; de 6895; panza (como cavidad) o primer estómago de los rumiantes:—cuajar.
6897.  ק ָֹבהcobá; de 6895; abdomen (como cavidad):—vientre.
[p 116] 6898.  ֻק ָבּהcubbá; de 6895; pabellón (como cavidad abovedada):—tienda.
6899.  ִקבּוּץquibbúts; de 6908; multitud:—ídolo.

ָ  ְקqueburá; o
6900. בוּרה
 ְק ֻבּ ָרהqueburá; part. pas. fem. de 6912; sepultura; (concr.) sepulcro:—sepulcro, sepultura.
6901.  ָק ַבלcabál; raíz prim.; admitir, i.e. tomar (lit. o fig.):—aceptar, contraponer, corresponder, escoger,
recibir, tomar.
6902.  ְק ַבלquebál (cald.); corresp. a 6901; adquirir:—recibir, tomar.
6903.  ְק ֵבלquebél (cald.); o

 ֳק ֵבלcobél (cald.); (corresp. a 6905; (adv.) en frente de; por lo general (con otras partículas) a cuenta de,
de modo que, puesto que, de aquí:—además, como, de la manera que, delante de, después de, en
presencia de, mas, por, por cuanto, por esto, porque, pues, según, siendo que.
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
fem. femenino (género)
concr. concreto
concretamente
prim. primitivo
i.e. es decir
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
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6904.  קֹבלcóbel; de 6901 en sentido de confrontar (como levantándose opuesto a fin de recivir); ariete:—
ariete.
6905.  ָק ָבלcabál; de 6901 en sentido de opuesto [véase 6904]; presencia, i.e. (adv.) en frente de:—en presencia
de.
6906.  ָק ַבעcabá; raíz prim.; cubrir, i.e. (fig.) defraudar:—despojar, robar.
6907.  ֻק ַבּ ַעתcubbáat; de 6906; copa (como profunda como cubierta):—sedimento.
6908.  ָק ַבץcabáts; raíz prim.; asir, i.e. recoger:—concertar, congregar (-se), juntar, llevar, pasar, recoger,
reunir, -se, unir.
6909.  ַק ְב ְצ ֵאלCabtseél; de 6908 y 410; Dios ha reunido; Cabtseel, un lugar en Pal.:—Cabseel. Comp. 3343.
6910.  ְק ֻב ָצהquebutsá; part. pas. fem. de 6908; acumulación:—juntar.
6911.  ִק ְב ַציִ םQuibtsaím; dual de 6908; doble montón; Quibtsaim, un lugar en Pal.:—Kibsaim.
6912.  ָק ַברcabár; raíz prim.; enterrar:—enterrar, sepultar, dar sepultura, sepulturero.
6913.  ֶק ֶברquéber; o (fem.)

 ִק ְב ָרהquibrá; de 6912; sepulcro:—sepulcro, sepultar, sepultura.
 ְק ֻב ָרהqueburá. Véase 6900.
6914. ַה ַתּ ֲאוָ ה

 ִק ְברוֹתQuibrót jatTaavá; del fem. plur. de 6913 y 8378 con el art. interpuesto; tumbas de los

codiciosos; Kibrot JatTaava, un lugar en el desierto:—Kibrot-hataava.
6915.  ָק ַדדcadád; raíz prim.; secarse, i.e. contraer o doblar el cuerpo (o cuello) en deferencia:—bajar la
cabeza, humillar, inclinarse, hacer reverencia.
6916.  ִק ָדּהquiddá; de 6915; corteza de casia (como en rollos arrugados):—casia.
6917.  ָקדוּםcadúm; part. pas. de 6923; héroe prístino:—antiguo.
6918.  ָקדוֹשׁcadósh; o

 ָקד ֹשׁcadósh; de 6942; sagrado (cerem. o mor.); (como sustantivo) Dios (por su eminencia), ángel,
santo, santuario:—consagrado, dedicado, santo, (el) Santo.
6919.  ָק ַדחcadákj; raíz prim.; inflamar:—encender.
6920.  ַק ַדּ ַחתcaddakját; de 6919; inflamación, i.e. enfermedad febril:—calentura, fiebre.
6921.  ָק ִדיםcadím; o
Pal. palestino
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
plur. plural
art. artículo
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
mor. moral
moralmente
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 ָק ִדםcadím; de 6923; frente o parte frontal; de aquí, (por orientación) el Este (a menudo adv. hacia el
este, por brevedad el viento oriental):—oriental, oriente, viento solano.
6922.  ַק ִדּישׁcaddísh (cald.); corresp. a 6918:—santo, (el) Santo.
6923.  ָק ַדםcadám; raíz prim.; proyectar (-se uno mismo), i.e. preceder; de aquí, aguardar, apresurar,
encontrar (por lo general para ayudar):—alcanzar, anticiparse, asaltar, haber dado, ir delante de,
llegar, presentarse, recibir, salir al encuentro, salir a recibir, sobrecoger, tender sobre, venir delante de.
6924.  ֶק ֶדםquédem; o

 ֵק ְד ָמהquédma; de 6923; frente, de lugar (absolutamente, parte frontal, rel. el Este) o tiempo
(antigüedad); a menudo usado adv. (antes, antiguamente, hacia el oriente):—antes de, antigüedad,
antiguo, eterno, lado oriental, pasado, desde el principio, siglo, sureste, tiempos antiguos. Comp. 6926.
6925.  ֳק ָדםcodám (cald.); o

 ְק ָדןquedám (cald.) (Dn 7.13); corresp. a 6924; antes:—delante de, de mí, de parte de, de su presencia,
en presencia de, parecer bien.

 ָק ִדןcadím. Véase 6921.
6926.  ִק ְד ָמהquidmá; fem. de 6924; parte delantera (o rel.) Este (a menudo adv. al este o en frente):—al
oriente, oriente.
6927.  ַק ְד ָמהcadmá; de 6923; prioridad (de tiempo); también usado adv. (antes):—antes que, antiguamente, de
antigüedad, primer estado.
6928.  ַק ְד ָמהcadmá (cald.); corresp. a 6927; tiempo anterior:—antes.

 ֵק ְד ָמהquedmá. Véase 6924.
6929.  ֵק ְד ָמהQuedemá; de 6923; precedencia; Quedema, un hijo de Ismael:—Cedema.
6930.  ַק ְדמוֹןcadmón; de 6923; oriental:—oriente.
6931.  ַק ְדמוֹנִ יcadmoní; o

 ַק ְדמֹנִ יcadmoní; de 6930; (de tiempo) anterior o (de lugar) oriental:—(cosa) antigua, antiguos, oriental,
de oriente, (tiempos) pasados.
6932.  ְק ֵדמוֹתQuedemót; de 6923; principios; Quedemot, un lugar en Pal. oriental:—Cademot.
6933.  ַק ְד ַמיcadmái (cald.); de una raíz corresp. a 6923; primero:—primero.
6934. יאל
ֵ  ַק ְד ִמCadmiél; de 6924 y 410; presencia de Dios; Cadmiel, nombre de tres isr.:—Cadmiel.

 ַק ְדמֹנִ יcadmoní. Véase 6931.
6935.  ַק ְדמֹנִ יcadmoní; lo mismo que 6931; antiguo, i.e. aborigen; cadmonita (colect.), nombre de una tribu en
Pal.:—cadmoneos.
rel. relativo
relativamente
isr. israelita
israelitas
colect. colectivo
colectivamente
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6936.  ָק ְדקֹדcodcód; de 6915; coronilla de la cabeza (como la parte que más se inclina):—cabeza, coronilla,
testa.
6937.  ָק ַדרcadár; raíz prim.; ser cenizo, i.e. de color oscuro; por impl. lamentar (en saco o vestidos burdos):—
enlutado, enlutar, enengrecer, entenebrecer, oscurecer.
6938.  ֵק ָדרQuedár; de 6937; moreno (de la piel o de la tienda); Quedar, un hijo de Ismael; también (colect.)
beduino (como sus desc. o representantes):—Cedar.
6939.  ִק ְדרוֹןQuidrón; de 6937; lugar oscuro; Quidrón, un arroyo cerca de Jerusalén:—Cedrón.
6940.  ַק ְדרוּתcadrút; de 6937; oscuridad:—oscuridad.
6941.  ְקד ַֹרנִּ יתquedorannít; adv. de 6937; los oscuros (i.e. en vestido de saco); usado adv. en atuendo de
luto:—afligido.
6942.  ָק ַדשׁcadásh; raíz prim.; ser (caus. hacer, pronunciar u observar como) limpio (cerem. o mor.):—apartar,
celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar.
6943.  ֶק ֶדשׁQuédesh; de 6942; santuario; Quedesh, nombre de cuatro lugares en Pal.:—Cedes.
6944.  ק ֶֹדשׁcódesh; de 6942; lugar o cosa sagrados; rara vez abst. santidad:—(cosa) dedicada, (lugar) sagrado,
santidad, santificar, (lugar) santísimo, (cosa, día, lugar) santo, santuario.
6945.  ָק ֵדשׁcadésh; de 6942; una persona (casi) sagrada, i.e. (tec.) devoto (masculino) (por prostitución) a la
idolatría licenciosa:—protistitución idolátrica, sodomita.
6946.  ָק ֵדשׁCadésh; lo mismo que 6945; santuario; Cadesh, un lugar en el desierto:—Cades. Comp. 6947.

 ָקד ֹשׁcadósh. Véase 6918.
6947. ַבּ ְרנֵ ַע

 ָק ֵדשׁCadésh Barnéa; de lo mismo que 6946 y una palabra de otra manera que no se usa (apar.

compuesta de una que corresponde a 1251 y un der. de 5128) sign. desierto del fugitivo; Cadesh del
Desierto de Deambular; Cadesh Barnea, un lugar en el desierto:—Cades-barnea.
6948.  ְק ֵד ָשׁהquedeshá; fem. de 6945; devota femenina (i.e. prostituta):—ramera.
6949.  ָק ָההcajá; raíz prim.; estar embotado:—embotado, -ar.
6950.  ָק ַהלcajál; raíz prim.; convocar:—acercar, congregar, -se, convocar, hacer fiesta, juntar, -se, llamar,
reunir, -se.

impl. implicado
implicación
desc. descendido
descenso
descendiente.
caus. causativo
causativamente
abst. abstracto
abstractamente
apar. aparente
aparentemente
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
sign. significado
significación
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6951.  ָק ָהלcajál; de 6950; asamblea (por lo general concr.):—asamblea, compañía, concurrencia, congregación,
conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, reunir, tropa, turba.
6952.  ְק ִה ָלּהquejilá; de 6950; asamblea, reunión:—asamblea, congregación.
6953.  ק ֶֹה ֶלתcojelét; fem. de part. act. de 6950; asambleísta (femenina) (i.e. conferenciante). abst. predicación
(usado como pseudónimo de escritor, Cojelet):—predicador.
6954.  ְק ֵה ָל ָתהQuejelatá; de 6950; convocación; [p 117] Quejelata, un lugar en el desierto:—Ceelata.
6955.  ְק ָהתQueját; de una raíz que no se usa que sign. aliarse; aliado; Quejat, un isr.:—Coat.
6956.  ֳק ָה ִתיcojatí; patron. de 6955; coatita (colect.) o desc. de Quejat:—de Coat, coatita.
6957.  ַקוcav; o

 ָקוcav; de 6960 [comp. 6961]; cordón (como conectando), espec. para medir; fig. regla; también rima,
cuerda musical o acorde:—cordel, cordón, línea, plomada, regla, renglón, voz. Comp. 6978.
6958.  קוֹאco; o

 ָקיָ הcayá (Jer 25.27); raíz prim.; vomitar:—vomitar.
6959. קוֹבע
ַ cóba; forma colat. de 3553; casco, yelmo:—casco, yelmo.
6960.  ָקוָ הcavá; raíz prim.; atar, ligar (tal vez torciendo), i.e. recolectar; (fig.) esperar:—aguardar, confiar,
esperar, juntar, -se.
6961.  ָקוֶ ה° cavé; de 6960; cuerda (para medir) (como atando):—cordel, cordón, plomada.

קוֹח
ַ coákj. Véase 6495.
6962.  קוּטcut; raíz prim.; prop. cortar, cercenar, separar, i.e. (fig.) detestar:—aborrecer, avergonzarse,
disgustar, enardecerse, (ser) poco y muy poco.
6963.  קוֹלcol; o

 קֹלcol; de una raíz que no se usa que sign. llamar en voz alta; voz o sonido:—alarido, alboroto, alzar la
voz, balido, bramido, cantar, chasquido, clamor, estrépito, estruendo, gemir, gritar, grito, hablar,
noticia, palabra, pregón, pregonar, resonar, ruego, rugido, ruido, rumor, son, sonar, sonido, tronar,
trueno, voz.
6964. קוֹליָ ה
ָ Colayá; de 6963 y 3050; voz de Jah; Colaía, nombre de dos isr.:—Colaías.
6965.  קוּםcum; raíz prim.; levantarse (en varias aplicaciones, lit., fig., intens. y caus.):—acondicionar,
adversario, afirmar, alzar, armar, cambiar, camino, clara, claro, colgar, colocar, confirmación,
act. activa (voz)
activamente
patron. patronímico.
espec. específico
específicamente
colat. colateral
colateralmente
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
prop. propiamente
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confirmar, convalecer, cuenta, cumplir, despertar, duradero, durar, efecto, ejecutar, elevar, enderezar,
enemigo, erigir, estable, establecer, exaltar, firme, hacer, hallar, levantar, llevar, mantener, nacer,
ordenar, oscurecer, permanecer en pie, poner, quedar, ratificar, reconstruir, renovar, resistir, restaurar,
resucitar, seguir, subir, subsistir, suceder, suscitar, sustentar, venir.
6966.  קוּםcum (cald.); corresp. a 6965:—alzar, asistir, confirmar, constituir, levantar, permanecer en pie, poner.

ָ comá; de 6965; altura:—alto, altura, edad, estatura.
6967. קוֹמה
ְ comemiyút; de 6965; elevación, i.e. (adv.) erectamente (fig.):—erguido, erguir.
6968. קוֹמ ִמיּוּת
6969.  קוּןcun; raíz prim.; rasgar una nota musical, i.e. cantar o lamentar (en un funeral):—endechar, cantar,
plañidera.
6970. קוֹע
ַ Cóa; prob. de 6972 en sentido orig. cercenar; estorbo; Coa, región de Bab.:—Coa.
6971.  קוֹףcof; o

 קֹףcof; prob. de or. for.; mono:—mono.
6972.  קוּץcuts; raíz prim.; cortar; usado solo como denom. de 7019; pasar la temporada de cosecha:—verano.
6973.  קוּץcuts; raíz prim. [más bien ident. con 6972 mediante la idea de separarse uno mismo de (comp.
6962)]; estar (caus. hacer) disgustado o ansioso:—abominación, aborrecer, angustiar, aterrorizar,
fastidio, fatigar, temer.
6974.  קוּץcuts; raíz prim. [más bien ident. con 6972 mediante la idea de despertarse abruptamente del sueño
(comp. 3364)]; despertarse (lit. o fig.):—despertar, velar.
6975.  קוֹץcots; o

 קֹץcots; de 6972 (en sentido de pinchar); espina:—aguijón, espino.
6976.  קוֹץCots; lo mismo que 6975; Cots, nombre de dos isr.:—Cos.
6977.  ְקוֻ ָצּהquevutstsá; part. pas. fem. de 6972 en su sentido orig.; mechón, rizo (como afeitado):—cabello.

ַ  ַקcavcáv; de 6957 (en sentido de sujetar); valiente, fornido:—fuerte.
6978. ו־קו
6979.  קוּרcur; raíz prim.; abrir zanjas; por impl. arrojar; también (denom. de 7023) amurallar, sea lit.
(construir una pared) o fig. (anular una demanda):—cesar, derribar, manar.
6980.  קוּרcur; de 6979; (solo plur.) zanjas, i.e. red (como si se formara así):—tela.
6981. קוֹרא
ֵ Coré; nombre de dos isr.:—Coré.
6982. קוֹרה
ָ corá; o

 ק ָֹרהcorá; de 6979; viga (formando zanjas por así decirlo); por impl. techo:—tejado, viga.
intens. intensivo
intensivamente
prob. probable
orig. origen
original
originalmente
Bab. Babilonia
babilónico
for. foráneo
extranjero
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6983.  קוֹשׁcosh; raíz prim.; doblar; usado solo como denom. por 3369, preparar una trampa:—armar lazo.

ָ Cushayáju; del part. pas. de 6983 y 3050; atrapado de Jah; Cushaía, un isr.:—Cusaías.
6984. קוּשׁיָ הוּ
6985.  ַקטcat; de 6990 en sentido de abreviar; poco, i.e. (adv.) meramente:—muy (poco).
6986.  ֶק ֶטבquéteb; de una raíz que no se usa que sign. cortar, cercenar; arruinar:—destruir, peste,
trastornador.
6987.  ק ֶֹטבcóteb; de lo mismo que 6986; exterminación:—destrucción.

ָ  ְקquetorá; de 6999; perfume:—incienso.
6988. טוֹרה
ָ  ְקQueturá; part. pas. fem. de 6999; perfumada; Cetura, esposa de Abraham:—Cetura.
6989. טוּרה
6990.  ָק ַטטcatát; raíz prim.; recortar, i.e. (fig.) destruir:—ser cortado.
6991.  ָק ַטלcatál; raíz prim.; prop. recortar, i.e. (fig.) dar muerte, matar:—matar, dar muerte.
6992.  ְק ַטלquetál (cald.); corresp. a 6991; matar:—matar, dar muerte.
6993.  ֶק ֶטלquétel; de 6991; muerte violenta:—estrago.
6994.  ָקטֹןcatón; raíz prim. [más bien denom. de 6996]; disminuir, i.e. ser (caus. hacer) diminutivo o (fig.) que
no cuente:—achicar, parecer poco, ser menor que.
6995.  ק ֶֹטןcóten; de 6994; pequeñez, i.e. meñique:—menor dedo , dedo más pequeño, meñique.
6996.  ָק ָטןcatán; o

 ָקטֹןcatón; de 6962; abreviado, i.e. diminutivo, lit. (en cantidad, tamaño o número) o fig. (en edad o
importancia):—breve, chico, joven, menor, pequeñez, pequeño.
6997.  ָק ָטןCatán; lo mismo que 6996; pequeño; Catan, un isr.:—Hacatán [incl. el art.].
6998.  ָק ַטףcatáf; raíz prim.; quitar, desvestir:—arrancar, cortar, recoger.
6999.  ָק ַטרcatár; raíz prim. [más bien ident. con 7000 mediante la idea de fumigación en un lugar cerrado y tal
vez así expulsando a sus ocupantes]; ahumar, i.e. convertir en fragrancia por fuego (espec. acto común
de adoración):—arder, encender, holocausto, incensar, incienso, ofrecer (incienso, sacrificio), quemar
(incienso, sacrificio), sahumar, sahumerio.
7000.  ָק ַטרcatár; raíz prim.; encerrar, cercar:—cercar.
7001.  ְק ַטרquetár (cald.); de una raíz corresp. a 7000; nudo (como atado), i.e. (fig.) acertijo; también vértebra
(como si fuera nudo):—dificultad, duda.
7002.  ִק ֵטּרquittér; de 6999; perfume:—incienso.
7003.  ִק ְטרוֹןQuitrón; de 6999; fumigador; Quitrón, un lugar en Pal.:—Quitrón.
7004.  ְקט ֶֹרתquetóret; de 6999; fumigación:—incienso, perfume, sahumerio.
7005.  ַק ָטּתCatát; de 6996; pequeñez; Catat, un lugar en Pal.:—Catat.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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7006.  ָקיָ הcayá; raíz prim.; vomitar:—vomitar.
7007.  ַקיִ טcáyit (cald.); corresp. a 7019; cosecha, siega:—verano.
7008.  ִקיטוֹרquitór; o

 ִקיטרquitór; de 6999; humo, i.e. nube:—humo, vapor.
7009.  ִקיםquím; de 6965; oponente (como levantándose contra uno), i.e. (colect.) enemigos:—adversario.
7010.  ְקיָ םqueyám (cald.); de 6966; edicto (como levantándose en ley):—edicto, ordenamiento.
7011.  ַקיָּ םcayám (cald.); de 6966; permanente (como levantándose firmemente):—permanecer firme.

ָ  ִקquimá; de 6965; levantamiento:—levantarse.
7012. ימה
 ִקימוֹשׁQuimósh. Véase 7057.
7013.  ַקיִ ןcayín; de 6969 en sentido orig. de fijeza; lanza (como golpeando rápido):—lanza.
7014.  ַקיִ ןCayín; lo mismo que 7013 (con juego con la afinidad a 7069); Cayín, nombre del primer hijo, también
de un lugar [p 118] en Pal. y de una tribu oriental:—Caín, ceneo.
7015.  ִקינָ הquiná; de 6969; elegía (como acompañada de golpes en el pecho o instrumentos):—endecha,
lamentación, lamento, llanto.
7016.  ִקינָ הQuiná; lo mismo que 7015; Quina, un lugar en Pal.:—Cina.
7017.  ֵקינִ יqueiní; o

 ִקינִ יquiní (1 Cr 2.55); patron. de 7014; quenita o miembro de la tribu de Cayín:—ceneo.
7018.  ֵקינָ ןQueinán; de lo mismo que 7064; fijo; Queinán, un antediluviano:—Cainán.
7019.  ַקיִ ץcayíts; de 6972; siega (como cosecha tardía), sea el producto (grano o fruto) o la temporada (seca):—
cosecha, fruta de verano, fruto, higo seco, pasas, verano.
7020.  ִקיצוֹןquitsón; de 6972; terminal:—al borde, al extremo, orilla.

ָ  ִקquicayón; tal vez de 7006; calabaza (como nauseabunda):—calabacera.
7021. יקיוֹן
7022. יקלוֹן
ָ  ִקquicalón; de 7036; desgracia intensa:—vómito.
7023.  ִקירquir; o

 ִקרquir (Is 22.5); o (fem.)
 ִק ָירהquirá; de 6979; pared (como construida en una zanja):—albañil, cantero, cerco, fibra, muro,
pared.
7024.  ִקירQuir; lo mismo que 7023; fortaleza; Quir, un lugar en Asiria.; también uno en Moab:—Kir. Comp.
7025.
7025. ֶח ֶרשׂ

 ִקירQuir KJéres; o (fem. de la última palabra)

 ִקיר ֲח ֶר ֶשׂתQuir Kjaréset; de 7023 y 2789; fortaleza de alfarería; Quir Jeres o Quir Jareset, un lugar
en Moab:—Kir-hares, Kir-hareset.
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7026.  ֵקיר ֹסQueirós; o

 ֵקר ֹסQuerós; de lo mismo que 7166; con tobillo; Queros, uno de los sirvientes del templo:—Queros.
7027.  ִקישׁQuish; de 6983; lazo; Quish, nombre de cinco isr.:—Cis.
7028.  ִקישׁוֹןQuishón; de 6983; ondulante; Quishón, río de Pal.:—Cisón.

ִ  ִקQuishí; de 6983; con lazos; Quishi, un isr.:—Quisi.
7029. ישׁי
ָ  ִקquitarós (cald.); de or. gr. (κίθαρις); lira:—arpa.
7030. יתר ֹס
7031.  ַקלcal; contr. de 7043; ligero; (por impl.) rápido (también adv.):—ligero, veloz, velozmente.
7032.  ָקלcal (cald.); corresp. a 6963:—son, sonido.

 קֹלcol. Véase 6963.
7033.  ָק ָלהcalá; raíz prim. [más bien ident. con 7034 mediante la idea de encogimiento por calor]; tostar, i.e.
incinerar parcial o lentamente:—ardor, asar, tostar.
7034.  ָק ָלהcalá; raíz prim.; ser ligero (como impl. en movimiento rápido), pero solo fig. (ser [caus. tener] en
desprecio):—abatir, deshonrar, despreciar, envilecer, poca estima, villano.
7035.  ָק ַלהּ° caláj; por 6950; reunir, congregar:—juntar, -se.
7036.  ָקלוֹןcalón; de 7034; desgracia; (por impl.) las pudendas:— afrenta, avergonzar, deshonra, deshonrador,
ignominia, vergüenza.
7037.  ַק ַלּ ַחתcalákjat; apar. solo una forma de 6747; caldero:—caldero.
7038.  ָק ַלטcalát; raíz prim.; mutilar:—(que tenga) de menos [en sus partes].
7039.  ָק ִליcalí; o

 ָק ִליאcalí; de 7033; mazorcas o espigas tostadas:—grano tostado.
7040.  ַק ַלּיCalái; de 7043; frívolo; Calai, un isr.:—Calai.
7041.  ֵק ָליָ הQuelayá; de 7034; insignificancia; Quelaía, un isr.:—Kelaía.
7042. יטא
ָ קל
ִ Quelitá; de 7038; mutilar; Quelita, nombre de tres isr.:—Kelita.

ַ Calál; raíz prim.; ser (caus. hacer) ligero, lit. (veloz, pequeño, agudo, afilado, etc.) o fig. (fácil,
7043. קלל
bagatela, vil, etc.):—abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar, despreciar, desprecio, destruir,
disminuir, envilecer, (cosa) fácil, injuriar, ligero, livianamente, liviandad, (cosa) liviana, luz, mal,
maldecir, maldición, tener en poco, retirar, veloz, vil.
7044.  ָק ָללcalál; de 7043; aligerado (como si fuera afilado):—bruñido.
7045.  ְק ָל ָלהQuelalá; de 7043; vilipendio:—maldecir, maldición, maldito.
7046.  ָק ַלסcalás; raíz prim.; desdeñar, i.e. ridiculizar:—burlarse, menospreciar, reírse de.

gr. griego
contr. contracto
contracción
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7047.  ֶק ֶלסquéles; de 7046; hazmerreír:—burlar, burla, escarnio.
7048.  ַק ָלּ ָסהcalasá; intens. de 7046; ridiculizar:—escarnio.
7049.  ָק ַלעcalá; raíz prim.: lanzar, tirar, arrojar; también cortar (como en movimiento circular, o en formas
ligeras):—arrojar, esculpir, honda, tallar, tirar.
7050.  ֶק ַלעquelá; de 7049; honda; también malla (de una puerta) (como si fuera lanzada al través), o válvula
(de la puerta) misma:—tirar, cortina, honda.
7051.  ַק ָלּעcalá; intens. de 7049; hondero:—hondero.

ֵ  ְקqueloquél; de 7043; insustancial:—liviano.
7052. ֹלקל
7053.  ִק ְלּשׁוֹןquileshón; de una raíz que no se usa que sign. hincar; diente, aguijón, i.e. horquilla para heno:—
azadón.
7054.  ָק ָמהcamá; fem. de part. act. de 6965; algo que crece, i.e. espiga de grano:—antes de sazón, madurez,
mies, mies en pie, sembrado.
7055. מוּאל
ֵ  ְקQuemuél; de 6965 y 410; criado por Dios; Quemuel, nombre de un pariente de Abraham, y de
dos isr.:—Kemuel.
7056.  ָקמוֹןCamón; de 6965; elevación; Camón, un lugar al E. del Jordán:—Camón.
7057.  ִקמּוֹשׁquimósh; o

 ִקימוֹשׁquimósh; de una raíz que no se usa que sign. punzar; planta espinosa:—ortiga. Comp. 7063.
7058.  ֶק ַמשׁquémash; de una raíz que no se usa prob. sign. moler; harina:—harina.
7059.  ָק ַמטcamát; raíz prim.; arrancar, i.e. destruir:—lleno de arrugas, cortar.
7060.  ָק ַמלcamál; raíz prim.; secarse:—cortar.
7061.  ָק ַמץcamáts; raíz prim.; agarrar con la mano:—tomar un puñado.
7062.  ק ֶֹמץcómets; de 7061; un puñado, i.e. mano llena:—puñado, puño lleno, a montón.
7063.  ִק ָמּשׁוֹןquimmashón; de lo mismo que 7057; planta espinosa:—espino.
7064.  ֵקןquen; contr. de 7077; nido (por lo fijo), a veces incl. los polluelos; fig. cámara o vivienda:—aposento,
nidada, nido.
7065.  ָקנָ אcaná; raíz prim.; ser (caus. hacer) celoso, i.e. (en sentido malo) celoso o envidioso:—celar, celo,
celoso, enojar, envidia, envidiar, solícito.
7066.  ְקנָ אquená (cald.); corresp. a 7069; comprar:—comprar.
7067.  ַקנָּ אcanná; de 7065; celoso:—celoso. Comp. 7072.
7068.  ִקנְ ָאהquiná; de 7065; celos o envidia:—celo, envidia, envidiar.

E. este (punto cardinal)
oriental.
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7069.  ָקנָ הcaná; raíz prim.; erigir, i.e. crear; por extens. procurar, espec. mediante compra (caus. vender); por
impl. poseer:—adquirir un campo, compra, comprador, comprar, dueño, efectivamente, ganar, poseer,
posesión, recobrar, rescatar, venta.
7070.  ָקנֶ הcané; de 7069; caña (por erecta); por semejanza vara (espec. para medir), eje, tubo, vástago, el radio
(del brazo), rayo (de una romana o báscula):—, balanza, brazo, cálamo, caña, caña aromática, hueso.
7071.  ָקנָ הCaná; fem. de 7070; rojizo; Caná; nombre de un arroyo y de un lugar en Pal.:—Caná.
7072.  ַקנּוֹאcanó; por 7067; celos o furia, cólera:—celoso.
7073.  ְקנַ זQuenáz; prob. de una raíz que no se usa que sign. cazar; cazador; Quenaz, nombre de un edomita y
de dos isr.:—Cenaz.
7074.  ְקנִ זִּ יquenezzí; patron. de 7073, quenezeo o desc. de Quenaz:—cenezeo.
7075.  ִקנְ יָ ןquinyán; de 7069; creación, i.e. (concr.) criaturas; también adquisición, compra, riqueza:—
beneficio, bienes, ganancia, por (dinero), posesión, rebaño, todo cuanto.
7076.  ִקנָּ מוֹןquinamón; de una raíz que no se usa (sign. erigir); corteza de canela (por ser rollos verticales):—
canela.
7077.  ָקנַ ןcanán; raíz prim.; erigir; pero usada solo como denom. de 7064; anidar, i.e. construir u ocupar como
un nido:— hacer nido.
[p 119] 7078.  ֶקנֶ ץquénets; de una raíz que no se usa prob. sign. arrancar; perversión:—fin.
7079.  ְקנָ תQuenát: de 7069; posesión; Kenat, un lugar al E. del Jordán:—Kenat.
7080.  ָק ַסםcasám; raíz prim.; prop. distribuir, i.e. determinar por suerte o rollo mágico; por impl. adivinar:—
adivinación, adivinar, adivino, agorero, dar oráculo, practicar [adivinación], usar [advinación].
7081.  ֶק ֶסםquésem; de 7080; suertes; también adivinación (incl. su pago), oráculo:—adivinación, dádiva de
adivinación, oráculo.
7082.  ָק ַססcasás; raíz prim.; cercenar:—destruir.
7083.  ֶק ֶסתquéset; de lo mismo que 3563 (o como 7185); prop. taza, i.e. tintero:—tintero.
7084. ילה
ָ  ְק ִעQueilá; tal vez de 7049 en el sentido de encerrar; ciudadela; Queilá, un lugar en Pal.:—Keila.
7085.  ַק ֲע ַקעcaacá; de lo mismo que 6970; incisión o desgarrón:—señal.
7086.  ְק ָע ָרהqueará; prob. de 7167; tazón (como o ahuecado):—plato, escudilla.

 קֹףcof; Véase 6971.
7087.  ָק ָפאcafá; raíz prim.; encoger, i.e. espesar, engrosar (como vino no almacenado, leche cuajada, cielo
nublado, agua congelada):—asentar, cuajar, oscuro°, reposar.
7088.  ָק ַפדcafád; raíz prim.; contraer, i.e. enrollar:—cortar.
7089.  ְק ָפ ָדהquefadá; de 7088; encoger, i.e. terror:—destrucción.
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
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7090.  ִקפּוֹדquipód; o

 ִקפֹּדquipód; de 7088; una especie de ave, tal vez el avetoro (por su forma contraída):—erizo.
7091.  ִקפּוֹזquipóz; de una raíz que no se usa que sign. contraer, i.e. saltar hacia adelante; serpiente flecha (que
se lanza sobre su presa):—búho.
7092.  ָק ַפץcafáts; raíz prim.; juntar, i.e. cerrar; por impl. saltar (por contraer las extremidades); espec. morir
(por recoger los pies):—brincar, cerrar, encerrar.
7093.  ֵקץquets; contr. de 7112: extremidad; adv. (con prep. pref.) después:—al cabo, al fin, andando el tiempo,
consumación, después, extremo, fin, límite, postrero, término.

 קֹץcots. Véase 6975.
7094.  ָק ַצבcatsáb; raíz prim.; cortar, o (gen.) picar, hacer pedazos:—trasquilar, cortar.
7095.  ֶק ֶצבquétseb; de 7094; moldear (como si se cortara); base (como si fuera cortada):—cimiento,
entalladura, hechura.
7096.  ָק ָצהcatsá; raíz prim.; cortar, cercenar; (fig.) destruir; (parcialmente) descartar:—asolar, cercenar,
cortar, raspar.
7097.  ָק ֶצהcatsé: o (neg. solamente)

 ֵק ֶצהquétse; de 7096: extremo, extremidad (usada en una gran variedad de aplicaciones y modismos;
comp. 7093):—avanzado, borde, al cabo, cercano, confín, costa, desembocadura, entrada, extremidad,
extremo, fin, innumerable, lejano, límite, orilla, parte, postrero, puesto, punta, territorio, último.
7098.  ָק ָצהcatsá; fem. de 7097; terminación (usada como 7097):—bajo, borde, confín, esquina, extremo, fin,
lado, orilla, punta, término.
7099.  ֶק ֶצוquétsev; y (fem.)

 ִק ְצוָ הquitsvá; de 7096; límite (usada como 7097, pero con menos variedad):—confín, extremo, fin,
término.
7100.  ֶק ַצחquetsac; de una raíz que no se usa apar. sign. cortar, hacer una incisión; flor de hinojo (por
picante):—eneldo.
7101.  ָק ִציןcatsín; de 7096 en el sentido de determinar; magistrado (porque decide) u otro líder:—capitán, jefe,
principal, príncipe. Comp. 6278.
7102. יעה
ָ  ְק ִצquetsiá; de 7106; casia (por pelada; plur. corteza):—casia.

ָ  ְק ִצQuetsiyá; lo mismo que 7102; Quetsia, hija de Job:—Cesia.
7103. יעה
7104.  ְק ִציץQuetsíts; de 7112; abrupto; Queziz, valle en Pal.:—Casis.
prep. preposición
preposicional
pref. prefijo
prefijado
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
neg. negativo
negativamente
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7105.  ָק ִצירcatsír; de 7114; cortado, i.e. siega (por cosechada), la cosecha, el tiempo, el segador, o fig.;
también rama (de árbol, o sencillamente follaje):—copa, cosecha, mies, rama, segada, segador, siega,
vástago.
7106.  ָק ַצעcatsá; raíz prim.; desnudar, i.e. (parcialmente) descartar; por impl. segregar (como en ángulo):—
raspar, rincón.
7107.  ָק ַצףcatsáf; raíz prim.; reventar, i.e. (fig.) estallar en cólera:—airar, -se, enojar, -se, indignar, -se,
(provocar a) ira, irritar.
7108.  ְק ַצףquetsáf (cald.); corresp. a 7107; encolerizarse:—estar enojado.
7109.  ְק ַצףquetsáf (cald.); de 7108; ira, cólera:—ira.
7110.  ֶק ֶצףquétsef; de 7107; astilla (por cortada); fig. cólera o rencilla:—castigo, enojo, como espuma, estar
airado, furor, indignación, ira.
7111.  ְק ָצ ָפהquetsafá; de 7107; fragmento:—corteza, descortezar.
7112.  ָק ַצץcatsáts; raíz prim.; cortar, cercenar (lit. o fig.):—cortar, (estar en el) postrer (rincón), hasta el último
(rincón), quebrar, quitar, romper en pedazos, todos los que se rapan.
7113.  ְק ַצץcutsáts (cald.); corresp. a 7112:—cortar.
7114.  ָק ַצרcatsár; raíz prim.; descolar, i.e. interrumpir (trans. o intr., lit. o fig.); espec. segar, cosechar (hierba
o grano):—acortar, angustia, angustiar, corto, desanimar, estrecho, impacientar, quejar, segada,
segador, segar.
7115.  ק ֶֹצרcótser; de 7114; poquedad (de espíritu), i.e. impaciencia:—congoja.
7116.  ָק ֵצרcatsér; de 7114; corto, breve (sea en tamaño, número, vida, fuerza o temperamento):—corto,
facilmente, impaciente.
7117.  ְק ָצתquetsát; de 7096; terminación (lit. o fig.); también (por impl.) porción; adv. (con prep. pref.)
después:—al cabo, al fin, algunos, parte.
7118.  ְק ָצתquetsát (cald.); corresp. a 7117:—al cabo, al fin, en parte.
7119.  ַקרcar; contr. de una raíz que no se usa que sign. enfriar; frío; fig. quieto, tranquilo:—frío, prudente.

 ִקרquir. Véase 7023.
7120.  קֹרcor; de lo mismo que 7119; frío:—frío.
7121.  ָק ָראcará; raíz prim. [más bien ident. a 7122 mediante la idea de acosar a una persona que uno
encuentra]; llamar fuera para (i.e. prop. llamar por nombre, pero usada en una variedad de
aplicaciones):—aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, convidar, convocar, decir,
dictar, encuentro, gritar, grito, intimar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, nombre, pedir,
perpetuar, poner, predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, renombre,
traer, dar voces.

trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
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7122.  ָק ָראcará; raíz prim.: encontrar, sea accidentalmente o de una manera hostil:—acontecer, encontrar,
sobrevenir, suceder, venir, recibir.
7123.  ְק ָראquerá (cald.); corresp. a 7121:—anunciar, clamar, leer, recibir, dar voces.
7124.  ק ֵֹראcoré; prop. part. act. de 7121; llamador, el que llama, i.e. perdiz (por su canto):—perdiz. Véase
también 6981.
7125.  ִק ְר ָאהquirá; de 7122; encuentro, accidental, amistoso u hostil (también adv. opuesto):—buscar,
encontar, encuentro, enfrente, reconocer, resistir, recibir, salir a recibir, salir en busca de.
7126.  ָק ַרבcaráb; raíz prim.; abordar, acercar (caus. acercar, hacer acercar) por cualquier propósito:—acercar,
alegar, alejar, echar a andar, añadir, aplicar, atraer, congregar, consagrar, entregar, hacer que se
acerque, juntar, llegar, llevar, ofrecer ofrenda, presentar, traer, venir.
7127.  ְק ֵרבqueréb (cald.); corresp. a 7126:—acercar, -se, ofrecer, venir.
7128.  ְק ָרבqueráb; de 7126; encuentro hostil:—batalla, guerra.
7129.  ְק ָרבqueráb (cald.); corresp. a 7128:—guerra.
7130.  ֶק ֶרבquéreb; de 7126; prop. la parte más cercana, i.e. centro, sea lit., fig. o adv. (espec. con prep.):—
entraña, interior, intestino, íntimo, mente, corazón.
7131.  ָק ֵרבcaréb; de 7126; cerca:—acercar, -se, juntar, venir.

 ָקרֹבcarób. Véase 7138.
7132.  ְק ָר ָבהquerabá; de 7126; abordar:—acercar.
7133.  ָק ְר ָבּןcorbán; o

 ֻק ְר ָבּןcurbán; de 7126; algo acercado al altar, i.e. presente u ofrenda sacrificial:—oblación, ofrecer,
ofrenda, víctima.
[p 120] 7134.  ַק ְרדּ ֹםcardóm; tal vez de 6923 en el sentido de golpear sobre; hacha:—hacha.
7135.  ָק ָרהcará; fem. de 7119; frialdad:—frío.
7136.  ָק ָרהcará; raíz prim.; aligerar (principalmente por accidente); caus. acercar; espec. colocar madera (para
el techo o el piso):—acontecer, cercano, cumplir, encontrar, encuentro, enmaderar, entabladura,
señalar, venir.
7137.  ָק ֶרהcaré; de 7136; ocurrencia (desafortunada), i.e. una descalificación ceremonial (accidental):—
impureza acontecida.

 ק ָֹרהcorá. Véase 6982.
7138.  ָקרוֹבcarób; o

 ָקרֹבcarób; de 7126; cerca (en lugar, clase o tiempo):—acercar, acortar, breve, (que está) cerca,
emparentar, inmediato, pariente cercano, prójimo, próximo, vecino.
7139.  ָק ַרחcarákj; raíz prim.; depilar:—raer el cabello, calvo.
7140.  ֶק ַרחquérakj; o
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 ק ַֹרחcórakj; de 7139; hielo (como si fuera calvo, i.e. liso); de aquí, granizo; por su parecido, cristal de
roca:—cristal, helada, hielo.
7141.  ק ַֹרחCórakj; de 7139; hielo; Corac, nombre de dos edomitas y tres isr.:—Coré.
7142.  ֵק ֵר ַחqueréakj; de 7139; calvo (en la parte de atrás de la cabeza):—calvo.
7143.  ָק ֵר ַחCaréakj; de 7139; calvo; Carea, un isr.:—Carea.
7144.  ָק ְר ָחהcorkjá; o

 ָק ְר ָחאcorkjá (Ez 27:31); de 7139; calvicie:—cabeza rapada, calvo, raer los cabellos, rapar, -se, rasurar,
tonsura.
7145.  ָק ְר ִחיcorkjí; patron. de 7141; corjita (colect.) o desc. de Coré:—coreíta.
7146.  ָק ַר ַחתcarákjat; de 7139; punto calvo (en la parte trasera de la cabeza); fig. punto desnudo (en el envés
de la tela):—calva, raído.
7147.  ְק ִריquerí; de 7136; encuentro hostil:—oposición.
7148.  ָק ִריאcarí; de 7121; llamado, i.e. seleccionado:—de renombre, nombrados, los del consejo.
7149.  ִק ְריָ אquiryá (cald.); o

 ִק ְריָ הquiryá (cald.); corresp. a 7151:—ciudad.
ָ  ְק ִרquiriyá; de 7121; proclamación:—mensaje.
7150. יאה
7151.  ִק ְריָ הquiryá; de 7136 en el sentido de poner piso, i.e. construir; ciudad:—ciudad.
7152.  ְק ִריּוֹתQueriyót; plur. de 7151; edificios; Queriot, nombre de dos lugares en Pal.:—Queriot.
7153. ַע ְר ַבּע

 ִק ְריַ תQuiryát Arbá; o (con el art. interpuesto)

 ִק ְריַ ת ָה ַא ְר ַבּעQuiryát jaArbá (Neh 11.25); de 7151 y 704 o 702; ciudad de Arba, o ciudad de los
cuatro (gigantes); Quiriat Arba, un lugar en Pal.:—Quiriat-arba.
7154. ַבּ ַעל

 ִק ְריַ תQuiryát Baál; de 7151 y 1168; ciudad de Baal; Quiriat Baal, un lugar en Pal.:—Quiriat-baal.

7155. ֻחצוֹת

 ִק ְריַ תQuiryát KJutsót; de 7151 y del fem. plur. de 2351; ciudad de calles; Quiriat Cutsot, un

lugar en Moab:—Quiriat-huzot.
7156.  ִק ְריָ ַתיִ םQuiryataím; dual de 7151; ciudad doble; Quiriataim, nombre de dos lugares en Pal.:—
Quiriataim.
7157. יְ ָע ִרים

 ִק ְריַ תQuiryát Yearím; o (Jer 26.20) con el art. interpuesto; o (Jos 18.28) sencillamente la parte

anterior de la palabra; o

 ִק ְריַ ת ָע ִריןQuiryát Arím; de 7151 y el plur. de 3293 o 5892; ciudad de bosques, o ciudad de pueblos;
Quiriat Jearim o Quiriat Arim, un lugar en Pal.:—Quiriat-jearim.
7158. ַסנָּ ה

 ִק ְריַ תQuiryat Saná; o

 ִק ְריַ ת ֵס ֶפרQuiryát Séfer; de 7151 y un fem. más sencillo de lo mismo que 5577, o (por el nombre
posterior) 5612; ciudad de ramas, o de libro; Quiriat Sana o Quiriat Sefer, un lugar en Pal.:—Quiriatsana, Quiriat-sefer.
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7159.  ָק ַרםcarám; raíz prim.; cubrir:—cubrir.
7160.  ָק ַרןcarán; raíz prim.; empujar o acornear; usado solo como denom. de 7161, brotar los cuernos; fig.
rayos:—que tiene cuernos, resplandecer, resplandeciente.
7161.  ֶק ֶרןquéren; de 7160; cuerno (porque se proyecta); por impl. frasco, corneta; por parecido. colmillo de
elefante (i.e. marfil), esquina (del altar), pico (de una montaña), rayo (de luz); fig. poder:—asta,
cabeza, cerviz, colmillo, cuerno, fuerza, ladera, poder, poderío.
7162.  ֶק ֶרןquéren (cald.); corresp. a 7161; cuerno (lit. o para tocar):—bocina, cuerno.
7163. ַהפּוְּך

 ֶק ֶרןQuéren Japúc; de 7161 y 6320; cuerno de cosmético; Keren japPuk, una de las hijas de

Job:—Keren-hapuc.
7164.  ָק ַרסcarás; raíz prim.; prop. sobresalir; usado solo como denom. de 7165 (por aliteración con 7167),
joroba, i.e. ser jorobado:—abatir, humillar.
7165.  ֶק ֶרסquéres; de 7164; perilla o amarradero (por su forma de protuberancia):—corchete.

 ֵקר ֹסQuerós. Véase 7026.
7166.  ַק ְרסֹלcarsól; de 7164; tobillo (como protuberancia o articulación):—pie.
7167.  ָק ַרעcará; raíz prim.; rasgar, lit. o fig. (ultrajar, pintar los ojos, como agrandándolos):—abrir, apartar,
cautivar, cortar, desgarrar, despedazar, librar, quitar, rasgar, romper, roto, separar.
7168.  ֶק ַרעquéra; de 7167; harapo, trapo:—parte, pedazo, trapo.
7169.  ָק ַרץcaráts; raíz prim.; apretar, i.e. (parcialmente) morderse los labios, guiñar (como gesto de malicia), o
exprimir (por completo) (un pedazo de barro para moldear una vasija con él):—formar, guiñar, mover.
7170.  ְק ַרץqueráts (cald.); corresp. a 7171 en el sentido de bocado («comer los bocados de» alguien, i.e.
comérselo [fig.] mediante calumnia):—acusar.
7171.  ֶק ֶרץquérets; de 7169; extirpación (como por constricción):—destrucción.
7172.  ַק ְר ַקעcarcá; de 7167; piso (como pavimentado con pedazos o mosaico), de un edificio o el mar:—piso,
profundo, suelo.
7173.  ַק ְר ַקעCarcá; lo mismo que 7172; piso bajo; Carca (con el art. pref.), un lugar en Pal.:—Carca.
7174.  ַק ְרקֹרCarcór; de 6979; fundamento, cimiento; Carcor, un lugar al E. del Jordán:—Carcor.
7175.  ֶק ֶרשׁquéresh; de una raíz que no se usa que sign. dividir; losa o viga; por impl. cubierta de un barco:—
banco, tabla.
7176.  ֶק ֶרתquéret; de 7136 en el sentido de constuir; ciudad:—ciudad.

ָ  ַקCartá; de 7176; ciudad; Cartá, un lugar en Pal.:—Carta.
7177. רתּה
7178.  ַק ְרתּןCartán; de 7176; sitio de ciudad; Cartán, un lugar en Pal.:—Cartán.
7179.  קשׁcash; de 7197; paja (por lo seca):—estopa, hojarasca, paja, rastrojo, tamo.
7180.  ִק ֻשּׁאquishú; de una raíz que no se usa (sign. ser duro); pepinillo (por lo difícil de su digestión):—
pepino.
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7181.  ָק ַשׁבcasháb; raíz prim.; levantar las orejas, i.e. prestar atención:—atender, atento, escuchar, mirar, oído,
oír, oyente, prestar atención.
7182.  ֶק ֶשׁבquésheb; de 7181; prestar atención:—mirar atentamente, escuchar, sentido.
7183.  ַק ָשּׁבcasháb; o

 ַק ֻשּׁבcashúb; de 7181; prestar atención, escuchar:—atento.
7184.  ָק ָשׂהcasá; o

 ַק ְשׂוָ הcasvá; de una raíz que no se usa que sign. ser redondo; jarra, jarrón, cántaro (por su forma):—
cubierta, tazón.
7185.  ָק ָשׁהcashá; raíz prim.; prop. ser denso, i.e. duro o severo (en varias aplicaciones):—agravar, cosa difícil,
duro, endurecer, fatigar, de parto, pesado, violento.
7186.  ָק ֶשׁהcashé; de 7185; severo (en varias aplicaciones):—ásperamente, atribular, difícil, duramente, duro,
obstinar, recio, violento.
7187.  ְקשׁוֹטqueshót (cald.); o

 ְקשׁ ֹטqueshót (cald.); corresp. a 7189; fidelidad:—ciertamente, verdadero.
7188.  ָק ַשׁחcashákj; raíz prim.; ser (caus. hacer) insensible:—endurecer.

ֶ cóshet; o
7189. קשׁט
[p 121] קשׁ ְט
ְ cosht; de una raíz que no se usa que sign. equilibrar; equidad (pesado parejo), i.e.
realidad:—certidumbre, verdad.

 קשׁ ֹטcoshót. Véase 7187.
7190.  ְק ִשׁיquishí; de 7185; obstinación:—dureza.
7191.  ִק ְשׁיוֹןQuishyón; de 7190; suelo duro; Quisión, un lugar en Pal.:—Cisón, Quisión.

ָ  ְק ִשׂquesitá; de una raíz que no se usa (prob. sign. pesar); lingote (como def. calculado y estampado
7192. יטה
para moneda):—dinero, moneda.
7193.  ַק ְשׂ ֶק ֶשׂתcasquéset; por redupl. de una raíz que no se usa que sign. pelar como corteza; escama (de un
pez); de aquí, cota de malla (como compuesta o cubierta con placas de metal unidas):—escama, malla.
7194.  ָק ַשׁרcahsár; raíz prim.: atar, fis. (sujetar, confinar, compactar) o remendar. (en amor, liga):—atar, ceñir,
(hacer una) conspiración, conspirar, fuerte, levantar, ligar, quedar, terminar, tramar.
7195.  ֶק ֶשׁרquésher; de 7194; alianza (ilegal):—conjuración, conspiración, conspirar, traición.
7196.  ִק ֻשּׁרquishúr; de 7194; faja (ornamental para mujeres):—gala, partidor.
7197.  ָק ַשׁשׁcashásh; raíz prim.; quedarse sin savia por la sequía; usado solo como denom. de 7179; rebuscar
paja, rastrojo, tamo o madera; fig. reunir:—congregar, meditar, recoger.

def. definido
definitivamente
redupl. reduplicado
reduplicación
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7198.  ֶק ֶשׁתquéshet; de 7185 en el sentido orig. (de 6983) de doblar; arco, para disparar (de aquí, fig. fuerza)
o iris:—arco, flechero, saeta, tirador, tiro.
7199.  ַק ָשּׁתcashát; intens. (como denom.) de 7198; arquero:—tirador de arco.

ר
7200.  ָר ָאהraá; raíz prim.; ver, lit. o fig. (en numerosas aplicaciones, dir. y impl., trans., intr. y caus.):—
aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir,
enseñar, entender, escoger, especial, estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar,
manifestar, maravillarse, menospreciar, mirar, mostrar, observar, presentar, proveer, reconocer,
reflexionar, respeto, rogar, ver, vidente, visión, visitar, vista.
7201.  ָר ָאהraá; de 7200; ave de rapiña (prob. buitre, por su vista aguda):—gallinazo. Comp. 1676.
7202.  ָר ֶאהraé; de 7200; ver, i.e. experimentar:—ver.
7203.  ר ֶֹאהroé; part. act. de 7200; vidente (como se traduce con frecuencia); pero también (abst.) visión:—
visión.
7204.  ר ֵֹאהRoé; por 7203; profeta; Roé, un isr.:—Haroe [incl. el art.].

ֵ  ְרReubén; del imper. de 7200 y 1121; vean ustedes un hijo; Rubén, un hijo de Jacob:—Rubén.
7205. אוּבן
7206. אוּבנִ י
ֵ  ְרreubení; patron. de 7205; rubenita o desc. de Rubén:—de Rubén, rubenita.
7207.  ַר ֲאוָ הraavá; de 7200; vista, i.e. satisfacción:—he aquí.

ָ  ְרReumá; part. pas. fem. de 7213; levantada, elevada; Reumá, una mujer siria:—Reúma.
7208. אוּמה
7209.  ְר ִאיrehí; de 7200; espejo (porque se ve):—espejo.
7210.  ֳר ִאיroí; de 7200; vista, sea abst. (visión) o concr. (espectáculo):—aparecer, parecer, que ve, ver.
7211.  ְר ָאיָ הReayá; de 7200 y 3050; Jah ha visto; Reaía, nombre de tres isr.:—Reaía.
7212.  ְר ִאית° reít; de 7200; vista:—ver (con sus ojos).
7213.  ָר ַאםraám; raíz prim.; levantar:—enaltecer.
7214.  ְר ֵאםreém; o

 ְר ֵאיםreím; o
 ֵריםréim; o
 ֵרםrem; de 7213; toro salvaje (por ser conspicuo):—búfalo.
7215. אמה
ָ  ָרramá; de 7213; algo elevado en valor, i.e. tal vez coral:—coral.
7216.  ָראמוֹתRamót; o

 ָראמֹתRamót; plur. de 7215; alturas; Ramot, nombre de dos lugares en Pal.:—Ramot.
dir. directo
directamente
imper. imperativo
imperativamente
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7217.  ֵראשׁresh (cald.); corresp. a 7218; cabeza; fig. la suma:—cabeza, lo principal, .
7218.  רֹאשׁrosh; de una raíz que no se usa apar. sign. sacudir, estremecer, menear; la cabeza (como que se la
menea lo más fácilmente), sea lit. o fig. (en muchas aplicaciones, de lugar, tiempo, rango, etc.):—alto,
brazo, cabecera, cabeza, capitán, capitel, caudillo, censo, cima, comenzar, comienzo, compañía,
coronilla, cuello, cuenta, cumbre, cúspide, delantera, director, encima, encrucijada, encumbrado,
entrada, escuadrón, excelente, extremo, fino, gobernador, jefe, mando, momento, número, primero,
principal, príncipe, principio, punta, razón, soberano, suma, tropa, velo.
7219.  רֹאשׁrosh; o

 רוֹשׁrosh (Dt 32.32); apar. lo mismo que 7218; planta venenosa, prob. amapola (por su cabeza
conspicua); gen. veneno (incluso de serpientes):—ajenjo, amargura, hiel, ponzoñosa, veneno.
7220.  רֹאשׁRosh; prob. lo mismo que 7218; Rosh, nombre de un isr. y de una nación for.:—Ros.

 ֵראשׁresh. Véase 7389.
ָ  ִרrishá; de lo mismo que 7218; principio:—principio.
7221. אשׁה
7222. אשׁה
ָ ֹ  רroshá; fem. de 7218; cabeza:—primera piedra.
7223.  ִראשׁוֹןrishón; o

 ִראשׁ ֹןrishón; de 7221; primero, en lugar, tiempo o rango (como adj. o sustantivo):—antepasado,
antiguo, cosa mayor, pasado, preceder, primero, principal, príncipe, principio, temprano.
7224.  ִראשׁ ֹנִ יrishoní; de 7223; primero:—primero.

ִ  ֵרreshít; de lo mismo que 7218; primero, en lugar, tiempo, orden o rango (espec. primicias):—
7225. אשׁית
cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio.
7226.  ַר ֲאשׁ ֹתraashót; de 7218; almohada (siendo para la cabeza):—cabecera.
7227.  ַרבrab; por contr. de 7231; abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad):—
abundancia, abundante, agobiar, a menudo, aumentar, bastar, bastante, capitán, común, crecer,
excesiva, fuerte, grande, grandeza, jefe, largo, magnífico, más, mayor, mayordomo, muchedumbre,
muchísimo, mucho, multiplicar, multitud, numeroso, poderío, poderoso, príncipe, suficiente, vez, rico.
7228.  ַרבrab; por contr. de 7232; arquero [o tal vez lo mismo que 7227]:—flechero.
7229.  ַרבrab (cald.); corresp. a 7227:—capitán, glorioso, gran, grande, jefe, jefe supremo, señor.

 ִרבrib. Véase 7378.
7230.  ר ֹבrob; de 7231; abundancia (en cualquier respecto):—abundancia, abundante, abundar, cantidad,
enormidad, grandeza, inmenso, largo, magnitud, más, muchedumbre, multitud, número, numeroso,
plenitud, vasta.
7231.  ָר ַבבrabáb; raíz prim.; prop. arrojar junto [comp. 7241], i.e. aumentar, espec. en número; también (como
denom. de 7233) multiplicar por miríadas:—abundar, aumentar, decena, diez mil, grandeza,
innumerable, multiplicar.

adj. adjetivo
adjetivadamente
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7232.  ָר ַבבrabáb; raíz prim. [más bien ident. a 7231 mediante la idea de proyección]; disparar una flecha:—
asaetear, lanzar.
7233.  ְר ָב ָבהrebabá; de 7231; abundancia (en número), i.e. (espec.) miríada (sea def. o indef.):—diez mil, diez
millares, millar, multiplicar.
7234.  ָר ַבדrabád; raíz prim.; esparcir:—adornar.
7235.  ָר ָבהrabá; raíz prim.; aumentar (en cualquier respecto):—abundancia, abundante, amontonar, amplio,
aumentar, cantidad, colmar, crecer, criar, dar demasiado, dominar, engradecer, ensanchar, exceder,
exigir, ganancia, mantener, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, numeroso.
7236.  ְר ָבהrebá (cald.); corresp. a 7235:—engrandecer, crecer.
7237.  ַר ָבּהRabbá; fem. de 7227; grande; Rabá, nombre de dos lugares en Pal., este y oeste:—Rabá.
7238.  ְרבוּrebú (cald.); de una raíz que corresp. a 7235; aumentar (dignidad):—grandeza, majestad.
7239.  ִרבּוֹribbó; de 7231; o

 ִרבּוֹאribó; de 7231; miríada, i.e. indef. [p 122] número grande:—cuarenta, diez mil, grandezas, mil,
millar, sesenta, veintenas de millares.
7240.  ִרבּוֹribbó (cald.); corresp. a 7239:—millones de millores.
7241.  ָר ִביבrabíb; de 7231; lluvia (como acumulación de gotas):—agua, llovizna, lluvia.
7242.  ָר ִבידrabíd; de 7234; collar (por extenderse alrededor del cuello):—collar.

ִ  ְר ִבrebií; o
7243. יעי
 ְר ִב ִעיrebií; de 7251; cuarto; también (fracción) un cuarto:—en cuadro, cuarta (parte), -o.
ַ  ְר ִבrebiái; (cald.); corresp. a 7243:—cuarto.
7244. יעי
7245.  ַר ִבּיתRabbít; de 7231; multitud; Rabit, un lugar en Pal.:—Rabit.
7246.  ָר ַבְךrabák; raíz prim.; mojar, empapar (pan en aceite):—freír, tostar.
7247.  ִר ְב ָלהRiblá; de una raíz que no se usa que sign. ser fructífero; fértil; Ribla, un lugar en Siria:—Ribla.

ָ  ַרRab Mág; de 7227 y una palabra for. para mago; mago en jefe; Rab Mag, oficial bab.:—Rabmag.
7248. ב־מג
ָ  ַרRab Sarís; de 7227 y una palabra for. para eunuco; chambelán en jefe; Rab Saris, un oficial
7249. ב־ס ִריס
bab.:—Rabsaris.
7250.  ָר ַבעrabá; raíz prim.; acurrucarse o acostarse, i.e. (espec.) para copulación:—ayuntarse, dormir con,
echarse con, juntarse.
7251.  ָר ַבעrabá; raíz prim. [más bien ident. a 7250 mediante la idea de tenderse «en todas cuatro» (o
posiblemente lo inverso es el orden de deriv.); comp. 702]; prop. tener cuatro (lados); usado solo
como denom. de 7253; ser cuadrado:—cuadrado, cuadro.
7252.  ֶר ַבעréba; de 7250; postración (por sueño):—reposo.

indef. indefinido
indefinidamente
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7253.  ֶר ַבעréba; de 7251; un cuarto (parte o lado):—costado, cuadrado, cuarto, lado.
7254.  ֶר ַבעRéba; lo mismo que 7253; Reba, un madianita:—Reba.
7255.  ר ַֹבעróba; de 7251; cuarto:—cuarta parte, cuarto.
7256.  ִר ֵבּ ַעribéa; de 7251; desc. de la cuarta generación, i.e. tataranieto:—cuarta generación.

 ְר ִביִ עיrebiyí. Véase 7243.
7257.  ָר ַבץrabáts; raíz prim.; agazaparse (con todas las cuatro patas encogidas, como un animal reclinado); por
impl. reclinar, reposar, enfurruñarse, acechar, incrustado:—acostar, -se, aprisco, asentar, caer,
descansar, dormir, echar, -se, recostar, -se, sestear, yacer.
7258.  ֵר ֶבץrébets; de 7257; sofá o lugar de reposo:—cámara, guarida, majada, redil.
7259.  ִר ְב ָקהRibcá; de una raíz que no se usa prob. sign. tupir, cerrar al atar las cernejas; encadenar (con
belleza); Ribcá, esposa de Isaac:—Rebeca.
7260.  ַר ְב ַרבrabráb (cald.); de 7229; enorme (en tamaño); dominante (en carácter):—gran, grandes (honores,
cosas, palabras).
7261.  ַר ְב ְר ָבןrabrebán (cald.); de 7260; magnate:—gobernador, grande, príncipe.
7262.  ַר ְב ָשׁ ֵקהRabshaqué; de 7227 y 8248; copero principal; Rabshaqué, oficial bab.:—Rabsaces.
7263.  ֶרגֶ בrégueb; de una raíz que no se usa que sign. apilar, amontonar; montón de lodo:—terrón.
7264.  ָר ַגזragáz; raíz prim.; temblar (con cualquier emoción violenta, espec. ira o temor):—airar, alborotar,
conmover, enojar, espantar, espanto, estremecer, furor, inquietar, ira, mover, provocar, remover, reñir,
temblar, turbar.
7265.  ְר ַגזregáz (cald.); corresp. a 7264:—provocar a ira.
7266.  ְר ַגזregáz (cald.); de 7265; ira violenta:—ira.
7267.  ר ֶֹגזróguez; de 7264; conmoción, intranquilidad (de un caballo), retumbar (del trueno), intranquilo, ira:—
furor, ira, perturbar, sinsabor, temor, turbación.
7268.  ַר ָגּזragáz; intens. de 7264; tímido:—temeroso.
7269.  ָר ְגזָ הrogzá; fem. de 7267; trepidación:—ansiedad, estremecimiento.
7270.  ָר ַגלragál; raíz prim.; andar junto a; pero solo en aplicaciones espec., reconocer, inspeccionar, ser un
correveidile (i.e. calumniador); también (como denom. de 7272) conducir a:—calumnia, calumniar,
espía, inspeccionar, mensajero, reconocer.
7271.  ְר ַגלregál (cald.); corresp. a 7272:—pie.
7272.  ֶר ֶגלréguel; de 7270; pie (porque se usa al caminar); por impl. paso; por eufem. pudendas, partes
privadas:—camino, escondite, estrado, hombre, llegada, mando, paso, pata, pie, pierna, quebradura,
seguir.
7273.  ַר ְג ִליraglí; de 7272; (soldado) de infantería:—de a pie.
eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
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7274.  ר ְֹג ִליםRogelím; plur. de part. act. de 7270; bataneros (porque pisan la tela al lavarla); Rogelim, un lugar
al E. del Jordán:—Rogelim.
7275.  ָרגַ םragám; raíz prim. [comp. 7263, 7321, 7551]; arrojar juntos (piedras), i.e. lapidar:—apedrear.
7276.  ֶרגֶ םRéguem; de 7275; montón de piedras; Reguem, un isr.:—Regem.
7277.  ִרגְ ָמהrigmá; fem. de lo mismo que 7276; montón (de piedras), i.e. (fig.) multitud:—congregación.
7278. ֶמ ֶלְך

 ֶרגֶ ןRéguem Mélek; de 7276 y 4428; montón del rey; Réguem Mélec, un isr.:—Regem-melec.

7279.  ָרגַ ןragán; raíz prim.; rezongar, murmurar, i.e. rebelarse:—murmuración.
7280.  ָר ַגעragá; raíz prim.; prop. lanzar, tirar violenta y súbitamente (el mar con las olas, la piel con
forúnculos); fig. (en manera favorable) establecerse, i.e. quieto, tranquilo; espec. parpadear (del
movimiento de los párpados):—agitar, descansar, hender, morada, muy de pronto, partir, por un
momento, reposar, reposo, tener morada.
7281.  ֶר ַגעréga; de 7280. abrir y cerrar (los ojos), i.e. un espacio muy breve de tiempo:—de repente, en un
instante, al momento.
7282.  ָרגֵ ַעraguéa; de 7280; reposado, i.e. pacífico:—manso.
7283.  ָר ַגשׁragásh; raíz prim.; ser tumultuoso:—amotinar.
7284.  ְר ַגשׁregásh (cald.); corresp. a 7283; reunir tumultuosamente:—juntarse, rodear.
7285.  ֶר ֶגשׁréguesh; o (fem.)

 ִר ְג ָשׁהrigshá; de 7283; chusma tumultuosa:—en amistad, conspiración.
7286.  ָר ַדדradád; raíz prim.; despedazar, i.e. (fig.) conquistar, o (espec.) superponer:—cubrir, declinar, sujetar.
7287.  ָר ָדהradá; raíz prim.; pisotear, i.e. subyugar; espec. destrozar:—(estar) a cargo, consumir, dirigir,
dominador, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, señoreador, señorear, tomar.
7288.  ַר ַדּיRaddái; intens. de 7287; dominante; Radai, un isr.:—Radai.
7289.  ָר ִדידradid; de 7286 en el sentido de esparcir; velo (por que se extiende):—manto, tocado.
7290.  ָר ַדםradám; raíz prim.; azorar, i.e. dejar estupefacto (con sueño o muerte):—entorpecer, caer dormido,
cargado de sueño, dormilón, dormir, el que duerme, en un profundo sueño.
7291.  ָר ַדףradáf; raíz prim.; correr detrás (por lo general con intención hostil; fig. [de tiempo] pasado por):—
acosar, ahuyentar, buscar, combatir, pasar, persecución, perseguidor, perseguir, prender, proseguir,
seguir.
7292.  ָר ַהבrajáb; raíz prim.; instar severamente, i.e. (fig.) importunar, envalentonar, capturar, actuar
insolentemente:—asegurar, fortalecer, levantar, vencer.
7293.  ַר ַהבrájab de 7292, echar bravatas, fanfarronear:—arrogancia, soberbio, fortaleza.
7294.  ַר ַהבRajab; lo mismo que 7293; Rahab (i.e. fanfarrón), epíteto de Egipto:—Rahab.
7295.  ָר ָהבrajáb; de 7292; insolente:—soberbio.
7296.  ר ָֹהבrójab; de 7292; orgullo:—fortaleza.
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7297.  ָר ָההrajá; raíz prim.; temer:—amedrentarse.
7298.  ַר ַהטrájat; de una raíz que no se usa apar. sign. ahuecar; canal o bebedero; por semejanza rizo de pelo
(por formar líneas paralelas):—abrevadero, corredor, pila.
7299.  ֵרוrev (cald.); delirar; de una raíz corresp. a 7200; aspecto:—aspecto.

רוּב° rub. Véase 7378.
7300.  רוּדrud; raíz prim.; pisotear, i.e. vagar, correría (libre o desconsolado):—conmoverse, fortalecerse,
gobernar, ser libre.
7301.  ָרוָ הravá; raíz prim.; saciar la sed [p 123] (ocasionalmente de otros apetitos):—embriagar, empapar,
regar, saciar, satisfacer.
7302.  ָרוֶ הravé; de 7301; saciado (con bebida):—embriaguez, riego.
7303. רוֹהגָ ה
ֲ Rojagá; de una raíz que no se usa prob. sign. clamar; grito; Rojagá, un isr.:—Rohga.
7304.  ָרוַ חraváj; raíz prim. [más bien ident. a 7306]; prop. respirar libremente, i.e. revivir; por impl. tener
espacio amplio:—airosa, tener alivio, respirar.
7305.  ֶרוַ חrévakj; de 7304; cuarto, habitación, lit. (intervalo) o fig. (liberación):—espacio.

ַ rúakj; raíz prim.; prop. soplar, i.e. respirar; solo (lit.) oler o (por impl.) percibir (fig. esperar por
7306. רוּח
anticipado, disfrutar):—aceptar, complacer, entender, oler, olor, percibir.
7307. רוּח
ַ rúakj; de 7306; viento; por semejanza aliento, i.e. una exhalación sensible (o incluso violenta); fig.
vida, ira, insustancial; por extens. región del cielo; por semejanza espíritu, pero solo de un ser
racional (incl. su expresión y funciones):—aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira,
lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento.
7308. רוּח
ַ rúakj (cald.); corresp. a 7307:—espíritu, viento.
7309.  ְרוָ ָחהrevakjá; fem. de 7305; alivio:—reposo, suspiro.
7310.  ְרוָ יָ הrevayá; de 7301; satisfacción:—rebosar, abundancia.
7311.  רוּםrum; raíz prim.; estar elevado; act. elevarse o levantarse (en varias aplicaciones, lit. o fig.):—
acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar, dirigir, elevado, elevar,
eminencia, enaltecer, enaltecimiento, encrespar, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer,
exaltar, excelso, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso, poner, quitar, reservar, tomar.
7312.  רוּםrum; o

 ֻרםrum; de 7311; (lit.) elevación o (fig.) júbilo:—altanero, altivez, altura, soberbia.
7313.  רוּםrum (cald.); corresp. a 7311; (fig. solo):—engrandecer, ensorberbecerse, glorificar.
7314.  רוּםrum (cald.); de 7313; (lit.) altitud:—altura, copa.
7315.  רוֹםrom; de 7311; elevación, i.e. (adv.) alzado:—en alto.
7316. רוּמה
ָ Rumá; de 7311; altura; Ruma, un lugar en Pal.:—Ruma.

ָ romá; fem. de 7315; júbilo, i.e. (adv.) orgullosamente:—erguido.
7317. רוֹמה
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ָ romám; de 7426; exaltación, i.e. (fig. y espec.) alabanza:—exaltar.
7318. רוֹמם
ְ romemá; part. act. fem. de 7426; exaltación, i.e. alabanza:—exaltar.
7319. רוֹמ ָמה
7320. ֶעזֶ ר

רוֹמ ְמ ִתּי
ַ Romámti Ézer; (o

 ר ַֹמ ְמ ִתּיRomámti); de 7311 y 5828; Yo he levantado una ayuda; Romamti Ezer, un isr.:—Romanti-ezer.
ַ ruá; raíz prim.; arruinar (espec. por romper); fig. dividir los oídos (con sonido), i.e. gritar (por alarma
7321. רוּע
o gozo):—aclamar, alarma, alegre, alegría, alzar la voz, ansiedad, aullar, cantar, clamar, dar la alarma,
gozo, gritar, grito, holgar, júbilo, quebrantar, regocijar, sonar, sonido, tocar.
7322.  רוּףruf; raíz prim.; prop. triturar (en mortero), i.e. (fig.) agitar (por concusión):—temblar.
7323.  רוּץruts; raíz prim.; correr (por la razón que sea, espec. apresurarse):—apresuradamente, apresurar,
correo, correr, desbaratar, extender, guardia, huir, repartimiento, repartir, sacar.
7324.  רוּקruc; raíz prim.; derramar (lit. o fig.), i.e. vacío:—armar, dejar, derramar, desenvainar, echar, sacar,
vaciar, vacío, verter.
7325.  רוּרrur; raíz prim.; babosear (con saliva), i.e. (por anal.) emitir un fluido (ulceroso o natural):—destilar.
7326.  רוּשׁrush; raíz prim.; estar destituido:—empobrecer, menesteroso, necesitar, pobre.

 רוֹשׁrosh. Véase 7219.
7327.  רוּתRut; prob. por 7468; amiga; Rut, una moabita:—Rut.
7328.  ָרזraz (cald.); de una raíz que no se usa prob. sign. atenuar, i.e. (fig.) esconder, ocultar; misterio:—
misterio, secreto.
7329.  ָרזָ הrazá; raíz prim.; adelgazarse, i.e. hacer (-se) flaco (lit. o fig.):—enflaquecer, destruir.
7330.  ָרזֶ הrazé; de 7329; flaco:—flaca.
7331.  ְרזוֹןRezón; de 7336; príncipe; Rezón, un sirio:—Rezón.
7332.  ָרזוֹןrazón; de 7329; flacura:—escasa, mortandad, debilidad.
7333.  ָרזוֹןrazón; de 7336; dignatario:—príncipe.
7334.  ָרזִ יrazí; de 7329; flacura:—desdicha.
7335.  ָרזַ םrazám; raíz prim.; guiñar el ojo (en mofa):—guiñar.
7336.  ָרזַ ןrazán; raíz prim.; prob. ser pesado, i.e. (fig.) honorable:—príncipe.
7337.  ָר ַחבrakjáb; raíz prim.; ampliar (intr. o trans., lit. o fig.):—ancho, aumentar, ensanchar, espacioso.
7338.  ַר ַחבrákjab; de 7337; ancho, anchura:—anchura, lugar espacioso.
7339.  ְרחֹבrekjób; o

 ְרחוֹבrekjób; de 7337; amplitud, anchura, i.e. (concr.) avenida o área:—calle, campo, plaza. Véase
también 1050.

anal. analogía
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7340.  ְרחֹבRekjób; o

 ְרחוֹבRekjób; lo mismo que 7339; Rejob, nombre de un lugar en Siria, también de un sirio y un isr.:—
Rehob.
7341.  ר ַֹחבrókjab; de 7337; ancho (lit. o fig.):—ancho, anchura, grueso, largo, palmo.
7342.  ָר ָחבrakjáb; de 7337; espacioso, en cualquier (o toda) dirección, lit. o fig.:—altivo, amplio, ancho,
anchuroso, espacioso, extensa, libertad, orgullo, vanidoso.
7343.  ָר ָחבRakjáb; lo mismo que 7342; orgullosa; Rahab, una canaanita:—Rahab.
7344.  ְרחֹבוֹתRekjobót; o

 ְרחֹבֹתRekjobót; plur. de 7339; calles; Rehobot, un lugar en Asiria y uno en Pal.:—Rehobot.
7345.  ְר ַח ְביָ הRekjabyá; o

 ְר ַח ְביָ הוּRekjabyáju de 7337 y 3050; Jah ha agrandado; Recabías, un isr.:—Rehabías.
7346.  ְר ַח ְב ָעםRekjabám; de 7337 y 5971; un pueblo ha crecido; Rejabam, un rey isr.:—Roboam.

 ְרחֹבֹתRekjobót. Véase 7344.
7347.  ֵר ֶחהrekjé; de una raíz que no se usa que sign. pulverizar; muela de molino:—molino, mortero, muela (de
abajo).

 ְרחוֹבRekjób. Véase 7339, 7340.
7348.  ְרחוּםRekjúm; una forma de 7349; Rejum, nombre de un persa y de tres isr.:—Rehum.
7349.  ַרחוּםrakjúm; de 7355; compasivo:—misericordia, misericordioso.
7350.  ָרחוֹקrakjóc; o

 ָרחֹקrakjóc; de 7368; remoto, lit. o fig., de lugar o tiempo; espec. precioso; adv. usado a menudo (con
prep.):—alejar, antiguo, distancia, distante, largamente, largo, lejano, lejos, tiempo.
7351.  ְר ִחיט° rikjít; de lo mismo que 7298; panel (porque se parece a una artesa):—artesonado.
7352.  ַר ִחיקrakjíc (cald.); corresp. a 7350:—alejar.
7353.  ָר ֵחלrakjél; de una raíz que no se usa que sign. viajar; ovejita [siendo las hembras el elemento
predominante de un rebaño] (como de buen viajero):—oveja.
7354.  ָר ֵחלRakjél; lo mismo que 7353; Raquel, una esposa de Jacob:—Raquel.
7355.  ָר ַחםrakjám; raíz prim.; mimar, acariciar; por impl. querer, amar, espec. compadecer:—amar, ser
clemente, compadecerse, tener compasión, (alcanzar, tener) misericordia, ser misericordioso, piedad,
Ruhama.
7356.  ַר ַחםrákjam; de 7355; compasión (en el plur.); por extens. vientre (como que acaricia al feto); por impl.
soltera:—afecto, compasión, corazón, doncella, entraña, gracia, matriz, misericordia, natural, piedad,
vientre.
7357.  ַר ַחםRákjam; lo mismo que 7356; piedad; Rajam, un isr.:—Raham.
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7358.  ֶר ֶחםrékjem; de 7355; vientre [comp. 7356]:—dar (conceder) hijos,matriz, primer nacido, seno, seno
materno, vientre.
7359.  ְר ֵחםrékjem (cald.); corresp. a 7356; (plur.) piedad:—misericordia.
7360.  ָר ָחםrakjám; o (fem.)

 ָר ָח ָמהrakjamá; de 7355; una especie de [p 124] buitre (que se supone es tierno con sus polluelos):—
buitre.
7361.  ַר ֲח ָמהrakjamá; fem. de 7356; doncella, soltera:—doncella.
7362.  ַר ְח ָמ ִניrakjmaní; de 7355; compasivo:—piadoso.
7363.  ָר ַחףrakjáf; raíz prim.; empollar; por impl. estar tranquilo:—mover, temblar.
7364.  ָר ַחץrakjáts; raíz prim.; lavar (el todo o una parte de algo):—bañar(-se), lavar(-se), limpiar(-se).
7365.  ְר ַחץrekjáts (cald.); corresp. a 7364 [prob. mediante la idea accesoria de ministrar como un criado en el
baño]; atender, ayudar a:—confiar.
7366.  ַר ַחץrákjats; de 7364; baño:—[vasija para] lavar.
7367.  ַר ְח ָצהrakjtsá; fem. de 7366; lugar para bañarse:—lavadero.
7368.  ָר ַחקrakjác; raíz prim.; ampliar (en cualquier dirección), i.e. (intr.) retroceder o (trans.) remover (lit. o
fig., de lugar o relación):—abstenerse, alejar, apartar, arrojar, poner distancia, echar, ensanchar,
extender, estar lejos.
7369.  ָר ֵחקrakjéc; de 7368; remoto:—los que alejan.

 ָרחֹקrakjóc. Véase 7350.
7370.  ָר ַחשׁrakjásh; raíz prim.; chorro:—rebosar.
7371.  ַר ַחתrákjat; de 7306; horquilla para aventar (al aventar el tamo):—pala.
7372.  ָר ַטבratáb; raíz prim.; estar húmedo:—mojarse.
7373.  ָרטֹבratób; de 7372; húmedo (con sabia):—verde.
7374.  ֶר ֶטטrétet; de una raíz que no se usa que sign. temblar; terror:—temblor.
7375.  ֻר ֲט ַפשׁrutafásh; una raíz compuesta de 7373 y 2954; ser rejuvenecido:—tierno.
7376.  ָר ַטשׁratásh; raíz prim.; estrellar:—destrozar, estrellar.
7377.  ִריri; de 7301; irrigación, i.e. lluvia:—regar.
7378.  ִריבrib; o

רוּב° rub; raíz prim.; prop. arrojar, i.e. agarrar; mayormente fig. luchar, i.e. sostener una controversia;
(por impl.) defender:—abogar, adversario, alegar, altercar, amparar, castigar, contender, contienda,
cuestión, defender, demandar, disputar, juzgar, litigar, pleitear, pleito, porfiar, recovenir, reñir,
reprender, resistir, sustentar, tratar.
7379.  ִריבrib; o
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 ִרבrib; de 7378; concurso (personal o legal):—adversario, altercar, caso, causa, contención, contender,
contienda, disputa, juicio, justicia, litigante, litigio, pelear, pelea, pleito, rencilla, suplicar.
7380. יבי
ַ  ִרRibái; de 7378; contencioso; Ribai, un isr.:—Ribai.
7381.  ֵר ַיחréyakj; de 7306; olor (como que vuela):—frangancia, olor, percibir, perfumar.
7382.  ֵר ַיחréyakj (cald.); corresp. a 7381:—olor.

 ֵריםréim. Véase 7214.
 ֵר ַיעreyá. Véase 7453.
ָ  ִרrifá; o
7383. יפה
 ִר ָפהrifá; de 7322; (solo plur.), sémola (como molida):—grano, grano molido, trigo.
ַ  ִרRifát; o (prob. por err. ort.)
7384. יפת
יפת
ַ  ִדּDifat; de orig. for.; Rifat, nieto de Jafet y sus desc.:—Rifat.
7385.  ִריקric; de 7324; vacío, vaciedad; fig. algo que no vale nada; adv. en vano:—vacío, vanidad, vano, cosa
vana.
7386.  ֵריקréic; o (abreviado)

 ֵרקrec; de 7324; vacío; fig. que no vale nada:—ocioso, vacío, vagabundo, (hombre) vano.
ָ  ֵרreicám; de 7386; vacíamente; fig. (obj.) inefectivamente, (subj.) inmerecidamente:—sin causa, en
7387. יקם
vano, vacío.
7388.  ִרירrir; de 7325; saliva; por semejanza caldo:—clara [del huevo], saliva.
7389.  ֵרישׁréish; o

 ֵראשׁrésh; o
 ִרישׁrish; de 7326; pobreza:—necesidad, pobreza.
7390.  ַרְךrac; de 7401; tierno (lit. o fig.); por impl. débil:—blando, débil, delicado, lisonja, pusilánime, tallo,
tierna edad, tierno.
7391.  ר ְֹךroc; de 7401; suavidad (fig.):—ternura.
7392.  ָר ַכבracáb; raíz prim.; montar (en un animal o un vehículo); caus. colocar sobre (para montar o gen.),
despachar:—cabalgar, caballo, carro, conducir, jinete, llevar, montar, poner, subir, traer.

err. error
erróneo
erróneamente
ort. orografía
ortográfico
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
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7393.  ֶר ֶכבréqueb; de 7392; vehículo; por impl. yunta; por extens. caballería; por anal. jinete, i.e. la muela
superior del molino:—carreta, carro, carruaje, hombre, (rueda superior del) molino, montar, rueda,
uncir.
7394.  ֵר ָכבRecáb; de 7392; jinete; Recab, nombre de dos árabes y de dos isr.:—Recab.
7395.  ַר ָכּבraccáb; de 7392; auriga:—jinete, cochero.
7396.  ִר ְכ ָבּהricbá; fem. de 7393; carros (colect.):—carros.
7397.  ֵר ָכהRecá; prob. fem. de 7401; suavidad; Reca, un lugar en Pal.:—Reca.
7398.  ְרכוּבrecúb; de part. pas. de 7392; vehículo (porque se monta en él):—carroza.
7399.  ְרכוּשׁrecúsh; o

 ְר ֻכשׁrecush; de part. pas. de 7408; propiedad (porque se junta):—bienes, ganancia, hacienda, posesión,
riqueza.
7400.  ָר ִכילraquíl; de 7402 detractor (como que viaja por todas partes):—calumniador, calumniar, chisme,
chismear, chismoso.
7401.  ָר ַכְךracác; raíz prim.; suavizar (intr. o trans.), usado fig.:—conmover, desmayar, enervar, enternecer,
suavizar.
7402.  ָר ַכלracál; raíz prim.; viajar para comerciar:—aromático, comerciante, comerciar, mercader, la que
trafica.
7403.  ָר ָכלRacál; de 7402; comerciante; Racal, un lugar en Pal.:—Racal.
7404.  ְר ֻכ ָלּהreculá; part. pas. fem. de 7402; comercio (como vender al por menor):—contratación, mercadería.
7405.  ָר ַכסracás; raíz prim.; atar:—atar.
7406.  ֶר ֶכסréques; de 7405; cordillera (como picos unidos):—lo áspero.
7407.  ר ֶֹכסróques; de 7405; trampa (como redes atadas):—conspiración.
7408.  ָר ַכשׁracásh; raíz prim.; amontonar, acumular, i.e. recoger, coleccionar:—adquirir, ganar, obtener.
7409.  ֶר ֶכשׁréquesh; de 7408; relevo de animales en una ruta de relevos (por estar guardados para ese
propósito); por impl. corcel:—bestia de carga, bestia veloz, caballo veloz.

 ְר ֻכשׁrecúsh. Véase 7399.
 ֵרםrem. Véase 7214.
7410.  ָרםRam; part. act. de 7311; alto; Ram, nombre de un árabe y de un isr.:—Ram. Véase también 1027.

 ֻרםrum. Véase 7311.
7411.  ָר ָמהramá; raíz prim.; lanzar; espec. disparar; fig. engañar o traicionar (como hacer caer):—disparar,
engañar, entregar, flechero, lanzar.
7412.  ְר ָמהremá (cald.); corresp. a 7411; lanzar, arrojar, fijar, (fig.) evaluar:—echar (abajo), imponer, poner.
7413.  ָר ָמהramá; part. act. fem. de 7311; altura (como sede de idolatría):—lugar alto.
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7414.  ָר ָמהRamá; lo mismo que 7413; Ramá, nombre de cuatro lugares en Pal.:—Ramá.
7415.  ִר ָמּהrimmá; de 7426 en el sentido de reproducir [comp. 7311]; gusano, larva (porque se reproducen
rápidamente), lit. o fig.:—gusano.
7416.  ִרמּוֹןrimmón; o

 ִרמֹּןrimmón; de 7426; granado, el árbol (porque crece derecho) o el fruto (también un ornamento
artificial):—granada, granado.
7417.  ִרמּוֹןRimmón; o (abr.)

 ִרמֹּןRimmón; o
 ִרמּוֹנוֹRimmonó (1 Cr 6.62 [77]); lo mismo que 7416; Rimón, nombre de una deidad siria, también de
cinco lugares en Pal.:—Rimón. La adición «-mezoar» (Jos 19.13) es

 ַה ְמּת ָֹארjammezoar; part. pas. de 8388 con el art.; el descartado, i.e. lo que atañe; equivocado por
parte del nombre.
[p 125]  ָרמוֹתRamót. Véase 7418, 7433.
7418.  ָרמוֹת־נֶ גֶ בRamot Néguev; o

 ָר ַמת נֶ גֶ בRamát Néguev; del plur. o forma constr. de 7413 y 5045; alturas (o altura) del sur; Ramot
Néguev o Ramat Néguev, un lugar en Pal.:—Ramot del Néguev.
7419.  ָרמוּתramút; de 7311; montón (de cadáveres):—cadáveres.
7420.  ר ַֹמחrómakj; de una raíz que no se usa que sign. lanzar; lanza (porque se arroja); espec. la punta de
hierro:—lanceta, lanza, pavés.
7421.  ַר ִמּיrammí; for 761; rameo, i.e. arameo:—sirio.
7422.  ַר ְמיָ הramiyá; de 7311 y 3050; Jah ha levantado; Ramía, un isr.:—Ramia.
7423.  ְר ִמיָּ הremiyá; de 7411; negligencia, traición:—engaño, engañoso, fraude, fraudulento, indolente,
indolentemente, negligencia, negligente.
7424.  ַר ָמְּךrammác; de orig. for.; yegua de casta:—de los repastos reales.
7425.  ְר ַמ ְליָ הוּRemalyáju de una raíz que no se usa y 3050 (tal vez sign. ataviar); Jah ha adornado; Remalía,
un isr.:—Remalías.
7426.  ָר ַמםramám; raíz prim.; levantarse (lit. o fig.):—alzar, apartarse, exaltar (-se), levantar, -se, sublime.
7427.  ר ֵֹמ ֻמתromemút; del part. act. de 7426; exaltación:—levantarse.

 ִרמֹּןrimmón. Véase 7416.

abr. abreviado,
abreviatura
constr. construir
construcción
constructivo
constructivamente
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7428. ֶפּ ֶרץ

 ִרמֹּןRimmón Pérets; de 7416 y 6556; granada de (la) brecha; Rimón Peres, un lugar en el
desierto:—Rimón-peres.

7429.  ָר ַמסramás; raíz prim.; pisotear (como el alfarero, al caminar o abusivamente):—atropellar, hollar, pisar,
pisotear.
7430.  ָר ַמשׂramás; raíz prim.; prop. deslizarse suavemente, i.e. escurrirse o moverse con pasos cortos; por anal.
trepar:—arrastrar, corretear, mover.
7431.  ֶר ֶמשׂrémes; de 7430; reptil o cualquier otro animal que se mueve velozmente:—animal que se arrastra, lo
que se mueve, serpiente, reptil.
7432.  ֶר ֶמתRémet; de 7411; altura; Remet, un lugar en Pal.:—Remet.

ְ
7433. גּל ָעד

( ָרמֹתo  ָרמוֹתRamót) Ramót Gileád (2 Cr 22.5); del plur. de 7413 y 1568; alturas de Gilead;

Ramot Gilead, un lugar al E. del Jordán:—Ramot de Galaad. Véase también 7216.
7434. ַה ִמּ ְצ ֶפּה

 ָר ַמתRamat jamMitspé; de 7413 y 4707 con el art. interpolado; altura del atalaya; Ramat

jamMitspe, un lugar en Pal.:—Ramat-mizpa.
7435.  ָר ָמ ִתיramatí; patron. de 7414; ramatita o hab. de Ramá:—ramatita.

ִ
7436. צוֹפים

 ָר ָמ ַתיִ םRamataím Tsofím; del dual de 7413 y el plur. del part. act. de 6822; doble altura de

vigías; Ramataim Tsofim, un lugar en Pal.:—Ramataim de Zofim.
7437. ֶל ִחי

 ָר ַמתRamát Lekjí; de 7413 y 3895; altura de (una) quijada; Ramat Leji, un lugar en Pal.:—Ramatlehi.

 ָרןRan. Véase 1028.
7438.  ר ֹןron; de 7442; grito (de independencia):—cántico.
7439.  ָרנָ הraná; raíz prim.; sisear:—sonar.
7440.  ִרנָּ הrinná; de 7442; prop. crujido (o sonido escalofriante), i.e. grito (de alegría o aflicción):—alegría,
canción, cantar, cántico, clamar, clamor, entonar, fiesta, gloriarse, júbilo, pregón, prorrumpir, regocijo.
7441.  ִרנָּ הRinná; lo mismo que 7440; Rina, un isr.:—Rina.
7442.  ָרנַ ןranán; raíz prim.; prop. crujir (o emitir un sonido estridente), i.e. gritar (usualmente de alegría):—
alegrar, alegría, aplaudir, canción, cantar, clamar, gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar, regocijo.
7443.  ֶרנֶ ןrénen; de 7442; avestruz (por su graznido):—hermoso.
7444.  ַרנֵּ ןrannén; intens. de 7442; gritar (de alegría):—júbilo.
7445.  ְרנָ נָ הrenaná; de 7442; grito (de alegría):—alegría, canción, cantar, de júbilo, regocijo.
7446.  ִר ָסּהRissá; de 7450; ruina (por gotear en pedazos); Risa, un lugar en el desierto:—Rissa.
7447.  ָר ִסיסrasís; de 7450; prop. gotear en pedazos, i.e. ruina; también gota de rocío:—gota, hendidura.
7448.  ֶר ֶסןrésen; de una raíz que no se usa que sign. contener; cabestro (porque restringe); por impl. quijada:—
freno, cabestro.

hab. habitante
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7449.  ֶר ֶסןRésen; lo mismo que 7448; Resen, un lugar en Asiria.:—Resén.
7450.  ָר ַססrasás; raíz prim.; pulverizar; usado solo como denom. de 7447, humedecer (con gotas):—mezclar.
7451.  ַרעrah; de 7489; malo o (como sustantivo) mal (nat. o mor.):—adversidad, aflicción, agravio, apariencia,
avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro,
escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia,
maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso,
quebrantamiento, sarna, terrible, triste. [incl. fem.

 ָר ָעהraá; como adj. o sustantivo]
7452.  ֵר ַעréa; de 7321; estruendo (del trueno), ruido (de guerra), grito (de alegría):—trueno, gritar.
7453.  ֵר ַעréa; o

 ֵר ַיעréya; de 7462; asociado (más o menos íntimo):—amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero,
prójimo, vecino.
7454.  ֵר ַעréa; de 7462; pensamiento (como asociación de ideas):—pensamiento.
7455.  ר ַֹעróa; de 7489; malo (como en arruinar), fis. o mor.:—fealdad, iniquidad, maldad, malicia, malo,
perversidad, quebranto, tristeza.
7456.  ָר ֵעבraéb; raíz prim.; tener hambre:—hambre, hambriento.
7457.  ָר ֵעבraéb; de 7456; hambriento (más o menos intensamente):—gastarse de hambre, hambre, hambriento.
7458.  ָר ָעבraáb; de 7456; hambre (más o menos extendido):—hambre.
7459.  ְר ָעבוֹןreabón; de 7456; hambruna:—hambre.
7460.  ָר ַעדraád; raíz prim.: temblar (más o menos violentamente):—estremecer, temblar.
7461.  ַר ַעדráad; o (fem.)

 ְר ָע ָדהreadá; de 7460; temblor:—espanto, temblor.
7462.  ָר ָעהraá; raíz prim.; cuidar, apacentar un rebaño; i.e. pastar; intr. pastar (lit. o fig.); gen. gobernar; por
extens. asociarse con (como amigo):—alimentar, alimento, amigo, andar, apacentar, comer,
compañero, devorar, entremeter, frecuentar, ganadero, gustar, jefe, juntar, mantener, oveja, pacer,
pastar, pasto, pastor, pastoril, sustentar.
7463.  ֵר ֶעהreé; de 7462; compañero (varón):—amigo.
7464.  ֵר ָעהréa; fem. de 7453; asociada (mujer):—compañera.
7465.  ר ָֹעהroá; por 7455; ruptura:—roto.
7466.  ְרעוּReú; por 7471 en el sentido de 7453; amigo; Reu, patriarca postdiluviano:—Reu.
7467. עוּאל
ֵ  ְרReuél; de lo mismo que 7466 y 410; amigo de Dios; Reuel, nombre del suegro de Moisés, también
de un edomita y un isr.:—Ragüel, Reuel.

nat. natural
naturalmente
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7468.  ְרעוּתreút; de 7462 en el sentido de 7453; asociada (mujer); gen. una adicional:—amiga, compañera,
vecina.
7469.  ְרעוּתreút; prob. de 7462; comerse a, i.e. agarrar después:—aflicción.
7470.  ְרעוּתreút (cald.); corresp. a 7469; deseo:—voluntad.
7471.  ְר ִעיreí; de 7462; potrero, pasto:—pasto.
7472.  ֵר ִעיReí; de 7453; social; Rei, un isr.:—Rei.
7473.  ר ִֹעיroí; del part. act. de 7462; pastoral; como sustantivo, pastor:—pastor.
7474.  ַר ְעיָ הrayá; fem. de 7453; asociada mujer:—amiga, compañera.
7475.  ַר ְעיוֹןrayón; de 7462 en el sentido de 7469; deseo:—aflicción, fatiga.
7476.  ַר ְעיוֹןrayón (cald.); corresp. a 7475; agarrar, captar, i.e. (fig.) concepción (mental):—pensamiento.
7477.  ָר ַעלraál; raíz prim.; bambolearse, i.e. (fig.) trastabillar:—temblar.
7478.  ַר ַעלráal; de 7477; bamboleo (de intoxicación):—temblar.
7479.  ַר ֲע ָלהrahalá; fem. de 7478; velo largo (como revoleo):—pendiente.
[p 126] 7480.  ְר ֵע ָליָ הReelayá; de 7477 y 3050; hecho temblar (i.e. temeroso) de Jah; Reelaía, un isr.:—
Reelaías.
7481.  ָר ַעםraám; raíz prim.; dar volteretas, i.e. agitarse violentamente; espec. estruendo (del trueno); fig.
irritar (con cólera):—entristecer, demudar, tronar.
7482.  ַר ַעםraám; de 7481; retumbar del trueno:—trueno.
7483.  ַר ְע ָמהramá; fem. de 7482; melena del caballo (porque flota al viento):—ondulante.
7484.  ַר ְע ָמהRamá; lo mismo que 7483; Ramá, nombre de un nieto de Cam, y de un lugar (tal vez fundado por
él):—Raama.
7485.  ַר ַע ְמיָ הRaamyá; de 7481 y 3050; Jah ha sacudido; Raamyá, un isr.:—Raamías.
7486.  ַר ְע ְמ ֵססRamesés; o

 ַר ַע ְמ ֵססRaamsés; de orig. eg.; Ramesés o Raamsés, un lugar en Egipto:—Ramesés.
7487.  ַר ֲענַ ןraanán (cald.); corresp. a 7488; verde, i.e. (fig.) próspero:—floreciente.
7488.  ַר ֲענָ ןraanán; de una raíz que no se usa que sign. estar verde; verdor; por anal. nuevo; fig. próspero:—
flor, fresco, frondoso, reverdecer, verde.
7489.  ָר ַעעraá; raíz prim.; prop. arruinar (lit. al despedazar); fig. hacer (o ser) bueno para nada, i.e. malo
(física, social o moralmente):—afligir, apesadumbrar, cometer, conmover, dañar, daño, desagradar,
devastar, disgustar, doler, grave, hacedor, hacer mal, mal, maldad, maligno, malo, maltratar, malvado,
más mal, mentiroso, mezquino, mostrarse amigo [por error por 7462], parecer, peor, pesar,
quebrantar, quebrar, reunir, tal maldad, triste, ser (tratar, hacer) peor.
7490.  ְר ַעעreá (cald.); corresp. a 7489:—desmenuzar.
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7491.  ָר ַעףraáf; raíz prim.; gotear:—destilar, rociar
7492.  ָר ַעץraáts; raíz prim.; destrozar, despedazar fig. hostigar, acosar:—quebrantar.
7493.  ָר ַעשׁraásh; raíz prim.; ondular (como la tierra, el cielo, etc.; también un campo de grano), partic.
mediante temor; espec. saltar (como langosta):—conmover, estremecer, intimidar, hacer temblar,
trastornar.
7494.  ַר ַעשׁráash; de 7493; vibración, rugido, clamor:—alboroto, estruendo, fragor, ímpetu, temblor, terremoto.
7495.  ָר ָפאrafá; o

 ָר ָפהrafá; raíz prim.; prop. remendar (con puntadas), i.e. (fig.) curar:—arreglar, cuidar, curación, curar,
médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Véase 7503.
7496.  ָר ָפאrafá; de 7495 en el sentido de 7503; prop. laxo, i.e. (fig.) fantasma (como muerto; solo en plur.):—
muerto.
7497.  ָר ָפאrafá; o

 ָר ָפהrafá; de 7495 en el sentido de vigorizar; gigante:—gigante, Refaim, refaitas. Véase también 1051.
7498.  ָר ָפאRafá; o

 ָר ָפהRafá; prob. lo mismo que 7497; gigante; Rafa, nombre de dos isr.:—Rafa.
7499.  ְר ֻפ ָאהrefuá; part. pas. fem. de 7495; medicamento:—medicamento, medicina.
7500.  ִר ְפאוּתrifút; de 7495; curación, cura, curar:—medicina.
7501.  ְר ָפ ֵאלRefaél; de 7495 y 410; Dios ha curado; Refael, un isr.:—Rafael.
7502.  ָר ַפדrafád; raíz prim.; esparcir, tender (una cama); por impl. refrescar:—hacer la cama, confortar,
imprimir.
7503.  ָר ָפהrafá; raíz prim.; aflojar (en muchas aplicaciones, lit. o fig.):—aplacar, bajar, ceder, débil, debilitar,
declinar, dejar, desamparar, desfallecer, desmayar, detener, flojo, intimidar, negar, negligente, quieto.
Véase 7495.
7504.  ָר ֶפהrafé; de 7503; flojo (de cuerpo o mente):—débil, ocioso.

prim. primitivo
fig. figurado
figuradamente
espec. específico
específicamente
prop. propiamente
i.e. es decir
plur. plural
prob. probable
isr. israelita
israelitas
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
fem. femenino (género)
impl. implicado
implicación
lit. literal
literalmente
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 ָר ָפהrafá; Rafá. Véase 7497, 7498.
 ִר ָפהrifá. Véase 7383.
7505.  ָרפוּאRafú; part. pas. de 7495; curado; Rafu, un isr.:—Rafu.
7506.  ֶר ַפחréfakj; de una raíz que no se usa apar. sign. sustentar, sostener; respaldar; Refaj, un isr.:—Refa.

ָ  ְר ִפrefidá; de 7502; pasamano (como tendido a lo largo):—respaldo.
7507. ידה
ִ  ְר ִפRefidím; plur. del masc. de lo mismo que 7507; balaustradas; Refidim, un lugar en el desierto:—
7508. ידים
Refidim.
7509.  ְר ָפיָ הRefayá; de 7495 y 3050; Jah ha curado; Refaía, nombre de cinco isr.:—Refaías.
7510.  ִר ְפיוֹןrifyón; de 7503; flojera:—debilidad.
7511.  ָר ַפסrafás; raíz prim.; pisotear, i.e. postrado:—hollar, humillarse, someterse.
7512.  ְר ַפסrefás (cald.); corresp. a 7511:—hollar.
7513.  ַר ְפס ָֹדהrafsodá; de 7511; balsa (como plana sobre el agua):—balsa.
7514.  ָר ַפקrafác; raíz prim.; reclinar:—recostar, -se.
7515.  ָר ַפשׂrafás; raíz prim.; pisotear, i.e. agua turbia, lodosa:—enturbiar, turbia.
7516.  ֶר ֶפשׁréfesh; de 7515; lodo (por lo turbio):—lodo, cieno.
7517.  ֶר ֶפתréfet; prob. de 7503; establo para ganado (porque descansa allí):—corral.
7518.  ַרץrats; contr. de 7533; fragmento:—pieza.
7519.  ָר ָצאratsá; raíz prim.; correr; también deleitarse en:—correr.
7520.  ָר ַצדratsad: raíz prim.; prob. mirar de reojo, i.e. (fig.) estar celoso:—observar.
7521.  ָר ָצהratsá; raíz prim.; agradarse con; espec. satisfacer una deuda:—aceptar, acepto, afecto, agradable,
agradar, amado, amar, complacer, conformar, correr, desear, estimar, favor, gozar, gracia, perdonar,
propicio, querer, recibir, reconocer, someter.
7522.  ָרצוֹןratsón; o

 ָרצֹןratsón; de 7521; deleite (espec. al mostrarse):—(ser) aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar,
agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, gusto, querer,
voluntad.

apar. aparente
aparentemente
sign. significado
significación
masc. masculino (género)
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
contr. contracto
contracción
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7523.  ָר ַצחratsákj; raíz prim.; prop. despedazar, hacer pedazos, i.e. matar (a un ser humano), espec.
asesinar:—aplastar, homicida, homicidio, matador, matar, morir, muerto.
7524.  ֶר ַצחretsákj; de 7523; triturar; espec. grito de asesinato:—herir, matanza.
7525.  ִר ְציָ אRitsyá; de 7521; deleite; Ritsía, un isr.:—Rezia.
7526.  ְר ִציןRetsín; prob. por 7522; Retsín, nombre de un sirio y de un isr.:—Rezín.
7527.  ָר ַצעratsá; raíz prim.; perforar:—horadar.
7528.  ָר ַצףratsáf; denom. de 7529; cuadricular, i.e. bordar (como con piedras brillantes):—recamar.
7529.  ֶר ֶצףrétsef; por 7565; piedra calentada al rojo vivo (para hornear):—ascua.
7530.  ֶר ֶצףRétsef; lo mismo que 7529; Retsef, un lugar en Asiria.:—Resef.
7531.  ִר ְצ ָפּהritspá; fem. de 7529; piedra calentada; también a pavimento cuadriculado, mosaico:—carbón
encendido, encender, enlosado, pavimento.
7532.  ִר ְצ ָפּהRitspá; lo mismo que 7531; Ritspá, una isr.:—Rizpa.
7533.  ָר ַצץratsáts; raíz prim.; partir en pedazos, lit. o fig.:—agraviar, cascar, desmayar, frágil, luchar, magullar,
opresión, oprimir, quebrantar, quebrar, romper.
7534.  ַרקrac; de 7556 en su sentido orig.; enflaquecido (como si fuera aplanado):—flaca, menudo.
7535.  ַרקrac; lo mismo que 7534 como sustantivo; prop. flacura, flaqueza, magro, i.e. (fig.) limitación; solo
adv. meramente, o conjunc. aunque:—ciertamente, con tal que, excepto, mas, no como, pero, sino,
solamente.
7536.  ר ֹקroc; de 7556; saliva:—esputo, saliva.
7537.  ָר ַקבracáb; raíz prim.; decaer (como carcomido por gusanos):—apolillarse, pudrirse.
7538.  ָר ָקבracáb; de 7537; decaer (por caries):—carcoma, pudrición.
7539.  ִר ָקּבוֹןriccabón; de 7538; decaer (por caries):—podrido.
7540.  ָר ַקדracád: raíz prim.; prop. estampar, i.e. saltar por (frenéticamente o de alegría):—andar, bailar,
danzar, saltar.
7541.  ַר ָקּהraccá; fem. de 7534; prop. delgadez, i.e. el lado de la cabeza:—[p 127] mejillas, sienes.
7542.  ַרקּוֹןRaccón; de 7534; flaqueza; Racón, un lugar en Pal.:—Racón.
7543.  ָח ַקרracákj; raíz prim.; perfumar:—perfumador, perfume, perfumista, preparar, salsa.
7544.  ֶר ַקחrécakj; de 7543; prop. perfumería, i.e. (por impl.) especerías (para dar sabor):—adobar.

orig. origen
original
originalmente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
conjunc. conjunción
Pal. palestino
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7545.  ר ַֹקחrócakj; de 7542; aromático:—unción, ungüento.
7546.  ַר ָקּהraccá; de 7543; perfumista varón:—perfumero.
7547.  ַר ֻקּ ַחraccúakj; de 7543; substancia perfumada:—perfume.
7548.  ַר ָקּ ָחהraccakjá; fem. de 7547; perfumista mujer:—perfumadora.

ַ  ָר ִקraquía; de 7554; prop. expansión, i.e. firmamento o (apar.) arco visible arco del cielo:—expansión,
7549. יע
firmamento.
7550.  ָר ִקיקraquíc; de 7556 en su sentido orig.; torta delgada:—hojaldre, hojuela, pan.
7551.  ָר ַקםracám; raíz prim.; variar color, i.e. bordar; por impl. fabricar:—bordado, entretejer, obra de
recamador, recamador.
7552.  ֶר ֶקםRéquem; de 7551; color variado; Requem, nombre de un lugar en Pal., también de un madianita y
un isr.:—Requem.
7553.  ִר ְק ָמהricmá; de 7551; variación de color; espec. bordado:—bordado, vestido de diversos colores,
vestidura.
7554.  ָר ַקעracá; raíz prim.; golpear la tierra (como señal de pasión); por anal. expandir (por martillar); por impl.
enchapar (con hojas delgadas de metal):—batir, extender, golpear (con el pie), triturar.
7555.  ִר ֻקּ ַעriccúa; de 7554; batido, i.e. plancha, placa (metálica):—(planchas) batidas.
7556.  ָר ַקקracác; raíz prim.; escupir:—escupir.
7557.  ַר ַקּתRaccát; de 7556 en su sentido orig. de difundir; playa (como hoja expandida); Racat, un lugar en
Pal.:—Racat.
7558.  ִר ְשׁיוֹןrishión; de una raíz que no se usa que sign. tener licencia; permiso:—autorización.
7559.  ָר ַשׁםrashám; raíz prim.; registrar, anotar:—escribir.
7560.  ְר ַשׁםreshám (cald.); corresp. a 7559:—firmar, confirmar, trazar.
7561.  ָר ַשׁעrashá; raíz prim.; estar (caus. hacer o declarar) equivocado; por impl. perturbar, violar:—actuar,
apartar, cometer maldad, condenar, hacer maldad, impíamente, impiedad, impío, injusticia, inquietar,
maldad, violador.
7562.  ֶר ַשׁעrésha; de 7561; un mal (espec. moral):—falso, impiedad, impío, inicuamente, iniquidad, maldad,
malo, que hace el mal.
7563.  ָר ָשׁעrashá; de 7561; moralmente mal; concr. una persona (activamente) mala:—condenado a (muerte),
condenar, culpable, delincuente, impío, inicuo, mal, malo, maltratar, malvado, pecador, perverso.
7564.  ִר ְשׁ ָעהrishá; fem. de 7562; mal (espec. moral):—delito, impiedad, maldad.
7565.  ֶר ֶשׁףréshef; de 8313; brasa ardiendo; por anal. relámpago, rayo; fig. flecha, (como que relampaguea por
el aire); espec. fiebre:—brasa ardiente, carbón encendido, chispa, fuego ardiente, fiebre, rayo.
anal. analogía
caus. causativo
causativamente
concr. concreto
concretamente
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7566.  ֶר ֶשׁףRéshef; lo mismo que 7565; Resef, un isr.:—Resef.
7567.  ָר ַשׁשׁrashásh: raíz prim.; de demoler:—empobrecer.
7568.  ֶר ֶשׁתréshet; de 3423; red (porque atrapa animales):—red, rejilla.
7569.  ַרתּוֹקrattóc; de 7576; cadena:—cadena.
7570.  ָר ַתחratákj; raíz prim.; hervir:—agitar, hervir.
7571.  ֶר ַתחrétakj; de 7570; hervir, hervido:—[hervir] bien.

ָ  ַר ִתּ° ratticá; de 7576; cadena:—cadena.
7572. יקה
7573.  ָר ַתםratám; raíz prim.; uncir (al poste de un vehículo):—uncir.
7574.  ֶר ֶתםrétem; o

 ר ֶֹתםrótem; de 7573; escoba (por sus cerdas como postes):—enebro.
7575.  ִר ְת ָמהRitmá; fem. de 7574; Ritmá, un lugar en el desierto:—Ritma.
7576.  ָר ַתקratác; raíz prim.; asegurar, anudar, atar:—aprisionar.
7577.  ְר ֻת ָקהretucá; part. pas. fem. de 7576; algo sujeto, i.e. cadena:—cadena.
7578.  ְר ֵתתretét; por 7374; terror:—temor.

ש
7579.  ָשׁ ַאבshaáb; raíz prim.; achicar agua:—sacar agua, aguador, el que saga (tu agua), proveer (agua).
7580.  ָשׁ ַאגshaág; raíz prim.; rezongar o gemir:—bramar, gemir, gruñir, rugir, vociferar.
7581.  ְשׁ ָאגָ הsheagá; de 7580 ; a murmullo o gemido:—clamor, gemido, rugido.
7582.  ָשׁ ָאהshaá; raíz prim.; bagatela, friolera; por impl. desolar:—asolar, desolación, estrépito.
7583.  ָשׁ ָאהshaá; raíz prim. [más bien ident. a 7582 mediante la idea de arremolinarse para aturdimiento];
aturdir, i.e. (intr.) quedarse aturdido:—maravillarse.
7584.  ַשׁ ֲאוָ הshaavá; de 7582; tempestad (por lo vertiginoso):—destrucción.
7585.  ְשׁאוֹלsheól; o

 ְשׁאֹלsheól; de 7592; hades o mundo de los muertos (como si fuera retiro subterráneo), incl. sus
accesorios y reclusos allí:—Seol.
7586.  ָשׁאוּלShaúl; part. pas. de 7592; pedido; Shaúl, nombre de un edomita y dos isr.:—Saúl.
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
intr. intransitivo
intransitivamente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
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ִ  ָשׁshaulí; patron. de 7856; shaulita o desc. de Shaúl:—saulita.
7587. אוּלי
7588.  ָשׁאוֹןshaón; de 7582; rugido (como vertiginoso); por impl. destrucción:—alboroto, desesperación,
estruendo, fausto, murmullo, ruido, sonido, tumulto.
7589.  ְשׁ ָאטsheát; de una raíz que no se usa que sign. empujar a un lado; desdén:—despecho, enconamiento,
menosprecio.
7590.  ָשׁאטshat; por act. part de 7750 [comp. 7589]; el que desdeña:—despojar, despreciar, menospreciar.
7591.  ְשׁ ִאיָּ הsheiyá; de 7582; desolación:—con ruina.
7592.  ָשׁ ַאלshaál; o

 ָשׁ ֵאלshaél; raíz prim.; inquirir; por impl. pedir, requerir; por extens. demandar:—consultar, dedicar,
demandar, desear, inquirir, pedir, pedir permiso, pregunta, preguntar, prestar, querer, saludar con paz.
7593.  ְשׁ ֵאלsheél (cald.); corresp. a 7592:—demandar, pedir, preguntar.
7594.  ְשׁ ָאלSheál; de 7592; pedir; Sheal, un isr.:—Seal.

 ְשׁאֹלsheól. Véase 7585.
7595.  ְשׁ ֵא ָלאsheelá (cald.); de 7593; prop. cuestión (de ley), i.e. decisión judicial o mandato:—decreto.
7596.  ְשׁ ֵא ָלהsheelá; o

 ֵשׁ ָלהshelá (1 S 1.17); de 7592; petición; por impl. préstamo:—pedir, petición.
7597. יאל
ֵ  ְשׁ ַא ְל ִתּShealtiél; o

יאל
ֵ  ַשׁ ְל ִתּShaltiél; de 7592 y 410; Lo pedí de Dios; Shealtiel, un isr.:—Salatiel.
ֵ  ְשׁ ַא ְל ִתּShealtiél; (cald.); corresp. a 7597:—Salatiel.
7598. יאל
7599.  ָשׁ ַאןshaán; raíz prim.; repantigarse con indolencia, i.e. estar tranquilo:—quieto, reposar, tranquilo.
Véase también 1052.
7600.  ַשׁ ֲאנָ ןshaanán; de 7599; seguro; en un sentido malo, altanero:—a sus anchas, arrogancia, confiado, -a,
estar en holgura, quietud, reposado. Comp. 7946.
7601.  ָשׁ ַאס° shaás; raíz prim.; saquear:—hollar.
7602.  ָשׁ ַאףshaáf; raíz prim.; inhalar con ansia; fig. codiciar; por impl. estar colérico; también apresurarse:—
acosar, anhelar, apresurar, arruinar, aspirar, beber, devorar, explotar, olfatear, pisotear, suspirar, tragar.
7603.  ְשׂאֹרseór; de 7604; fermento o pedazo de levadura (porque se hincha por la fermentación):—levadura.

patron. patronímico.
desc. descendido
descenso
descendiente.
act. activa (voz)
activamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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7604.  ָשׁ ַארshaár; raíz prim.; prop. hinchar, i.e. ser (caus. hacer) redundante:—dejar, desamparar, los demás,
venir a parar, quedar, remanente, reservar, sobrar.
7605.  ְשׁ ָארsheár; de 7604; resto, residuo:—dejar, quedar, remanente, resto, sobreviviente.
7606.  ְשׁ ָארsheár (cald.); corresp. a 7605:—con los otros, los demás, los otros, sobras.
[p 128] 7607.  ְשׁ ֵארsheér; de 7604; carne (porque se hincha), al vivir o por alimento; gen. comida de cualquier
clase; fig. pariente consanguíneo:—alimento, carne, cercano, cuerpo, pariente (cercano) [de sangre],
próximo.
7608.  ַשׁ ֲא ָרהshaará; fem. de 7607; parienta (mujer) consanguínea:—parientas cercanas.
7609.  ֶשׁ ֶא ָרהSheerá; lo mismo que 7608; Seerá, una isr.:—Seera.
7610. ָישׁוּב

 ְשׁ ָארShear Yashúb; de 7605 y 7725; un remanente volverá; Sear Jasub, nombre símbol. de uno

de los hijos de Isaías:—Sear-jasub.
7611.  ְשׁ ֵא ִריתsheerít; de 7604; restante o porción residual (sobreviviente, final):—escapar, habitante,
posteridad, quedar, reliquia, remanente, resto, sobrante.
7612.  ֵשׁאתshet; de 7582: devastación:—asolamiento.
7613.  ְשׂ ֵאתsheét; de 5375; elevación o llaga leprosa; fig. júbilo o alegría; exaltación en rango o carácter:—
alteza, cicatriz, descubrir, dignidad, enaltecer, grandeza, hinchazón, majestad.
7614.  ְשׁ ָבאShebá; de orig. for.; Sheba, nombre de tres de los primeros progenitores de las tribus, y de un
distrito etíope:—Sabá, sabeos, Seba.
7615.  ְשׁ ָב ִאיshebaí; patron. de 7614; shebaita o desc. de Sheba:—sabeos.
7616.  ָשׁ ָבבshabáb; de una raíz que no se usa que sign. romper; fragmento, i.e. ruina:—deshacer.
7617.  ָשׁ ָבהshabá; raíz prim.; transportar al cautiverio:—cautivar, cautivo, llevar cautivos, tomar prisionero,
traer.
7618.  ְשׁבוּshebú; de una raíz que no se usa (prob. ident. a la de 7617 mediante la idea de subdivisión en
relámpagos y guirnaldas [comp. 7632] sign. encenderse; una gema (por su brillo), prob. ágata:—
ágata.
7619. בוּאל
ֵ  ְשׁShebuél; o

שׁוּב ֵאל
ָ Shubaél; de 7617 (abr.) o 7725 y 410; cautivo (o devuelto) de Dios; Shebuel o Shubael, nombre
de dos isr.:—Sebuel.
7620. בוּע
ַ  ָשׁshabúa; o

 ָשׁ ֻב ַעshabúa; también (fem.)

gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
for. foráneo
extranjero
abr. abreviado,
abreviatura
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 ְשׁ ֻב ָעהshebuá; prop. part. pas. de 7650 como denom. de 7651; lit. hecho de siete, i.e. una semana
(espec. de años):—semana, siete.
7621. בוּעה
ָ  ְשׁshebuá; part. pas. fem. de 7650; prop. algo jurado, i.e. juramento:—conjurarse, juramento
solemne, maldición.
7622.  ְשׁבוּתshebút; o

 ְשׁ ִביתshebiit; de 7617; exilio, concr. prisioneros; fig. estado anterior de prosperidad:—aflicción,
cautiverio, cautividad, cautivo.
7623.  ָשׁ ַבחshabákj; raíz prim.; prop. hablar a en tono alto, i.e. (espec.) volumen alto; fig. apaciguar (como
con palabras):—alabar, celebrar, gloriarse, sosegar.
7624.  ְשׁ ַשׁחshebákj (cald.); corresp. a 7623; adular, i.e. adorar:—alabanza, alabar.
7625.  ְשׁ ַבטshebát (cald.); corresp. a 7626; clan:—tribu.
7626.  ֵשׁ ֶבטshébet; de una raíz que no se usa prob. sign. echar ramas; brote, i.e. (lit.) vara (para castigar,
escribir, luchar, gobernar, andar, etc.) o (fig.) clan:—azote, báculo, castigo, cayado, cetro, dardo,
familia, gobernador, látigo, palo, tribu, vara.
7627.  ְשׁ ָבטShebát; de orig. for.; Shebat, un mes judío:—Sebat.
7628.  ְשׁ ִביshebí; de 7618; exiliado; capturado; como sustantivo, exilio (abst. o concr. y colect.); por extens.
botín:—cautiverio, cautividad, cautivo, preso, prisionero.
7629.  שׁ ִֹביShobí; de 7617; captor; Shobi, un amonita:—Sobi.
7630.  שׁ ַֹביShobái; por 7629; Shobai, un isr.:—Sobai.
7631.  ְשׁ ִביבshebíb (cald.); corresp. a 7632:—fuego, llama.
7632.  ָשׁ ִביבshabíb; de lo mismo que 7616; llama (porque se divide en lenguas):—centella.
7633.  ִשׁ ְביָ הshibyá; fem. de 7628; exilio (abst. o concr. y colect.):—cautiverio, cautividad, cautivo, prisionero.
7634.  ָשׁ ְביָ הShobya; fem. de lo mismo que 7629; cautivar; Sobyá, un isr.:—Saquías.
7635.  ָשׁ ִבילshabíl; de lo mismo que 7640; pista o pasaje (como que fluye a lo largo):— senda.
7636.  ָשׁ ִביסshabís; de una raíz que no se usa que sign. entretejer; red para el cabello:—redecilla.

ִ  ְשׁ ִבshebihí; o
7637. יעי
 ְשׁ ִב ִעיshebihí; ord. de 7657; séptimo:—séptima (vez).
 ְשׁ ִביתshebít. Véase 7622.
7638.  ָשׂ ָבְךsabác; de una raíz que no se usa que sign. entretejer; red (ornamento para el capitel de una
columna):—red.

abst. abstracto
abstractamente
colect. colectivo
colectivamente
ord. ordinal
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 ַשׂ ְבּ ָכאsabbecá. Véase 5443.
7639.  ְשׂ ָב ָכהsebacá; fem. de 7638; red de trabajo, i.e (en cacería) rampa, (en arq.) balaustrada; también
ornamento reticular de un pilar o columna:—cordón, esfera, labor, malla, red, ventana.
7640.  שׁ ֶֹבלshóbel; de una raíz que no se usa que sign. fluir; la cola del vestido de una mujer (porque le sigue
arrastrándose):—pierna.
7641.  ִשׁבֹּלshiból; o (fem.)

 ִשׁבּ ֶֹלתshibólet; de lo mismo que 7640; arroyo (porque corre o fluye); también espiga de grano. o
mazorca (porque crece hacia afuera); por anal. rama:—espiga, corriente, rama, Shibolet, torrente.
Comp. 5451.
7642.  ַשׁ ְבלוּלshablúl; de lo mismo que 7640; babosa (como si flotara en su propia mucosidad):—caracol.

 ִשׁבּ ֶֹלתshibólet. Véase 7641.
7643.  ְשׂ ָבםSebám; o (fem.)

 ִשׂ ְב ָמהSibmá; prob. de 1313; especias; Sebam o Sibma, un lugar en Moab:—Sebam, Sibma.
7644.  ֶשׁ ְבנָ אShebná; o

 ֶשׁ ְבנָ הShebná; de una raíz que no se usa que sign. crecer; crecimiento; Shebná o Sebna, un isr.:—
Sebna.
7645.  ְשׁ ַבנְ יָ הShebanyá; o

 ְשׁ ַבנְ יָ הוּShebanyáju; de lo mismo que 7644 y 3050; Jah ha hecho crecer (i.e. prosperar); Sebanía,
nombre de tres o cuatro isr.:—Sebanías.
7646.  ָשׂ ַבעsabá; o

 ָשׂ ֵב ַעsabéa; raíz prim.; saciar, i.e. llenarse a satisfacción (lit. o fig.):—tener abundancia, colmar, hastiar,
-se, llenar, lleno, quejar, -se, saciar, -se, satisfecho.
7647.  ָשׂ ָבעsabá; de 7646; copiosidad:—abundancia.
7648.  שׂ ַֹבעsoba; de 7646; satisfacción (de alimento o [fig.] alegría):—plenitud, saciar, -se.
7649.  ָשׂ ֵב ַעsabéa; de 7646; saciado (en un sentido agradable o desagradable):—lleno, saciar, -se, hastiar, -se.
7650.  ָשׂ ַבעshabá; raíz prim.; prop. estar completo, pero usado solo como denom. de 7651; hacerse siete uno
mismo, i.e. jurar (como si se repitiera una declaración siete veces):—conjurar, dar, exigir, juramentar,
juramento, jurar, solemnemente.
7651.  ֶשׁ ַבעshéba; o (masc.)

 ִשׁ ְב ָעהshibá; de 7650; número cardinal prim.; siete (como el numero sagrado completo); también (adv.)
siete veces; por impl. semana; por extens. número indefinido:—decimaséptima, diecisiete, séptimo,
setecientos, siete. Comp. 7658.
7652.  ֶשׁ ַבעShéba; lo mismo que 7651; siete; Sheba, nombre de un lugar en Pal., y de dos isr.:—Seba.
arq. arquitectura
arquitectónico
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 ָשׁ ֻב ַעshabúa. Véase 7620.
7653.  ִשׂ ְב ָעהsibá; fem. de 7647; saciedad:—saciedad.
7654.  ָשׂ ְב ָעהsobá; fem. de 7648; saciedad:—saciar, -se, insaciable.

 ִשׁ ְב ָעהshibá. Véase 7651.
7655.  ִשׁ ְב ָעהshibá (cald.); corresp. a 7651:—siete (veces).
7656.  ִשׁ ְב ָעהShibá; masc. de 7651; siete (séptimo); Sheba, un pozo en Pal.:—Seba.

 ְשׁ ֻב ָעהshebuá. Véase 7620.
 ְשׁ ִב ִיעיshebiyí. Véase 7637.
7657.  ִשׁ ְב ִעיםshibím; múltiplo de 7651; setenta:—setenta, setecientos, setenta mil.
7658.  ִשׁ ְב ָענָ הshibaná; prol. por el masc. de 7651; siete:—siete.
7659.  ִשׁ ְב ָע ַתיִ םshibataím; dual (adv.) de 7651; siete veces:—siete (tantos, veces).
[p 129] 7660.  ָשׁ ַבץshabáts; raíz prim.; entretejer hebras (coloreadas) en cuadrados; por impl. (de reticulación)
engastar gemas en oro:—bordar, engastar, -e, montar.
7661.  ָשׁ ָבץshabáts; de 7660; enredo, i.e. (fig.) perplejidad:—angustia.
7662.  ְשׁ ַבקshebác (cald.); corresp. a la raíz de 7733; cejar, cesar, i.e. permitir permanecer:—dejar.
7663.  ָשׂ ַברsabár; errar.

 ָשׁ ַברshabár (Neh 2.13, 15); raíz prim.; escrudriñar; por impl. (de vigilar) esperar (con esperanza y
paciencia):—esperar, observar.
7664.  ֵשׂ ֶברséber; de 7663; expectación:—esperanza.
7665.  ָשׁ ַברshabár; raíz prim.; reventar (lit. o fig.):—dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, desnucar,
despedazar, destrozar, destruir, engendrar, establecer, estropear, fracturado, humillar, jorobado,
mitigar, moler, partir, perniquebrado, quebrantar, quebrar, romper, roto.
7666.  ָשׁ ַברshabár; denom. de 7668; negociar en grano:—comprar, vender.
7667.  ֶשׁ ֶברshéber; o

 ֵשׁ ֶברshéber; de 7665; fractura, fig. ruina; espec. solución (de un sueño):—afligir, caída, cautiverio,
desfallecimiento, destrucción, herida, interpretación, quebradura, quebrantamiento, quebrantar,
quebranto, rotura, ruina.
7668.  ֶשׁ ֶברshéber; lo mismo que 7667; grano (como si fuera roto en sus granos individuales):—alimento,
comestible, pan, trigo, víveres.
7669.  ֶשׁ ֶברShéber; lo mismo que 7667; Sheber, un isr.:—Seber.
7670.  ִשׁ ְברוֹןshibrón; de 7665; ruptura, i.e. punzada de dolor; fig. ruina:—quebrantamiento.

prol. prolongado
prolongación
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7671.  ְשׁ ָב ִריםShebarím; plur. de 7667; ruinas; Shebarim, un lugar en Pal.:—Sebarim.
7672.  ְשׁ ַבשׁshebásh (cald.); corresp. a 7660; enredar, i.e. perplejo:—perplejo.
7673.  ָשׁ ַבתshabát; raíz prim.; reposar, i.e. desistir del ejercicio; usado en muchas relaciones impl. (caus., fig. o
espec.):—acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin,
guardar (el día de reposo), parar, poner, quieto, quitar, reposar, reposo.
7674.  ֶשׁ ֶבתshébet; de 7673; reposo, descanso, interrupción, cesación:—cesar, dejar.
7675.  ֶשׁ ֶבתshébet; infin. de 3427; prop. sesión; pero usado también concr. una morada, vivienda o
localidad:—descanso, día, lugar, silla, reposar, reposo. Comp. 3429.
7676.  ַשׁ ָבּתshabbát; intens. de 7673; intermedio, i.e (espec.) el sabat:—descanso, día de reposo, semana,
reposo.
7677.  ַשׁ ָבּתוֹןshabbatón; de 7676; sabatismo o fiesta especial:—descanso, reposo.
7678.  ַשׁ ְבּ ַתיShabbetái; de 7676; descansado; Sabetai, nombre de tres isr.:—Sabetai.
7679.  ָשׂגָ אsagá; raíz prim.; crecer, i.e. (caus.) agrandar, (fig.) elogiar:—engrandecer, multiplicar.
7680.  ְשׂגָ אsegá; (cald.); corresp. a 7679; aumentar:—crecer, multiplicar.
7681.  ָשגאShagué; prob. de 7686; errar; Shagué, un isr.:—Sage.
7682.  ָשׂגַ בsagáb: raíz prim.; ser (caus. hacer) elevado, espec. inaccesible; por impl. seguro, fuerte; usado lit. y
fig.:—alto, defender, elevado, enaltecer, engrandecer, escapar, exaltar, excelso, levantar.
7683.  ָשׁגַ גshagág; raíz prim.; descarriarse, i.e. (fig.) pecar (con más o menos apología):—andar, descarriar,
pecar.
7684.  ְשׁגָ גָ הshegagá; de 7683; falta o transgresión inadvertida:—accidente, error, ignorancia, sin intención,
yerro.
7685.  ָשׂגָ הsagá; raíz prim.; agrandar (espec. hacia arriba, también fig.):—alcanzar, crecer, ser muy grande.
7686.  ָשׁגָ הshagá; raíz prim.; descarriarse (caus. dirigir al error), usualmente (fig.) errar, espec. (mor.)
transgredir; por extens. (mediante la idea de intoxicación) bambolearse, (fig.) estar arrebatado,
extasiado:—andar, aturdir, desviar, divagar, errar, error, pecar, estar perdido, recrear, transtornar.
7687.  ְשׂגוּבSegúb; de 7682; exaltado; Segub, nombre de dos isr.:—Segub.
7688.  ָשׁגַ חshagákj; raíz prim.; atisbar, i.e. echar un vistazo agudo a:—contemplar, inclinar, mirar, ver.
7689.  ַשׂ ִגּיאsagguí; de 7679; (superl.) poderoso:—grande.
7690.  ַשׂ ִגּיאsagguí (cald.); corresp. a 7689; grande (en tamaño, cantidad o número, también adv.):—abundante,
sobremanera.
7691. יאה
ָ  ְשׁ ִגsheguiyá; de 7686; equivocación moral:—error.
intens. intensivo
intensivamente
mor. moral
moralmente
superl. superlativo
superlativamente
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7692.  ִשׁ ָגּיוֹןshiggayón; o

 ִשׁ ָגּי ֹנָ הshiggayoná; de 7686; prop. aberración, i.e. (tech.) ditirambo o poema sin objeto determinado:—
Sigaión, Sigionot.
7693.  ָשׁ ַגלshagál; raíz prim.; copular con:—dormir con, prostituirse, violar.
7694.  ֵשׁ ָגלshegál; de 7693; reina (de cohabitación):—reina.
7695.  ֵשׁ ָגלshegál (cald.); corresp. a 7694; reina (legítima):—mujer [esposa].
7696.  ָשׁ ַגעshagá; raíz prim.; arrebatar mediante locura:—demente, enloquecer, hacerse el loco, loco.
7697.  ִשׁ ָגּעוֹןshigaón; de 7696; locura:—impetuosamente, locura.
7698.  ֶשׁגֶ רshéguer; de una raíz que no se usa prob. sign. expulsar ; el feto (por ser finalmente expulsado):—
cría.
7699.  ַשׁדshad; o

 שׁ ֹדshod; prob. de 7736 (en su sentido orig.) contr.; pecho de una mujer o animal (porque sobresale):—
pecho, teta.
7700.  ֵשׁדshed; de 7736; demonio (por lo maligno):—demonio.
7701.  שׁ ֹדshod; o

 שׁוֹדshod (Job 5.21); de 7736; violencia, furia:—asolamiento, despojador, despojo, destrucción,
devastador, opresión, rapiña, robar, robo.
7702.  ָשׂ ַדדsadád; raíz prim.; rastrillar, raer, i.e. desmenuzar un campo:—labrar, quebrar, romper, terrón.
7703.  ָשׁ ַדדshadád; raíz prim.; prop. ser fornido, i.e. (fig.) poderoso (pas. imprenetrable); por impl. asolar:—
asolador, asolar, derribar, desolar, despojo, destrucción, destructor, destruidor, destruir, devastador,
ladrón, muerto, oprimir, perder, robador, robar, saquear.
7704.  ָשׂ ֶדהsadé; o

 ָשׂ ַדיsadái; de una raíz que no se usa que sign. esparcir, tender; como campo (por plano):—campo,
ejido, heredad, labranza, montés, país, sembrado, silvestre, terreno, territorio, tierra.
7705.  ִשׁ ָדּהshiddá; de 7703; esposa (como ama de la casa):—instrumento de música.
7706.  ַשׁ ַדּיShaddái; de 7703; el Todopoderoso:—Dios omnipotente, Todopoderoso.
7707.  ְשׁ ֵדיאוּרShedeyúr; de lo mismo que 7704 y 217; esparcidor de luz; Shedeyur, un isr.:—Sedeur.
7708.  ִשׂ ִדּיםSiddím; plur. de lo mismo que 7704; planicies; Sidim, valle en Pal.:—Sidim.
7709.  ְשׁ ֵד ָמהshedemá; apar. de 7704; campo cultivado:—campo, labrado, seco.
7710.  ָשׁ ַדףshadáf; raíz prim.; calcinar:—abatir, marchita.
7711.  ְשׁ ֵד ָפהshedefá; o

 ִשׁ ָדּפוֹןshiddafón; de 7710; tizón:—calamidad, marchitar, tizoncillo, viento solano.
7712.  ְשׁ ַדרshedár (cald.); raíz prim.; esforzarse:—trabajar.
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7713.  ְשׂ ֵד ָרהsederá; de una raíz que no se usa que sign. regular; hilera, i.e. rango (de soldado), piso (de
edificio):—artesonado, fila, recinto.
7714.  ַשׁ ְד ַרְךShadrák; prob. de orig. for.; Shadrak, nombre bab. de uno de los compañeros de Daniel:—Sadrac.
7715.  ַשׁ ְד ַרְךShadrák (cald.); lo mismo que 7714:—Sadrac.
7716.  ֶשׂהse; o

 ֵשׂיsei; prob. de 7582 mediante la idea de arrear hacia afuera para pastar; miembro del rebaño, i.e. oveja
o cabra:—animal, carnero, cordera, ganado, oveja, rebaño. Comp. 2089.
7717.  ָשׂ ֵהדsaéd; de una raíz que no se usa que sign. testificar; testigo:—mi testimonio.
7718.  שׁ ַֹהםshóam; de una raíz que no se usa prob. sign. blanquear; gema, prob. berilo (de su color verde
pálido):—ónice.
[p 130] 7719.  שׁ ַֹהםShójam; lo mismo que 7718; Shojam, un isr.:—Soham.
7720.  ַשׂ ֲהר ֹןsaarón; de lo mismo que 5469; pendiente redondo para el cuello:—adorno, luneta, plancha.

 ַשׁו° shav. Véase 7723.
7721.  שׂוֹאso; de una raíz que no se usa (parecida a 5375 y 7722) sign. levantarse; levantarse:—levantar.
7722.  שׁוֹאsho; o (fem.)

שׁוֹאה
ָ shoá; o
 שׁ ָֹאהshoá; de una raíz que no se usa que sign. precipitarse sobre; tempestad; por impl. devastación:—
alboroto, asolamiento, asolar, calamidad, destrucción, quebrantamiento, restaurar, ruina, tempestad.
7723.  ָשׁוְ אshav; o

 ַשׁו° shav; de lo mismo que 7722 en el sentido de desolar; mal (como destructivo), lit. (ruina) o mor.
(espec. culpa); fig. idolatría (como falsa, subj.), inutilidad (como engañosa, obj.; también adv. en
vano):—calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusoria, mentira, mentiroso, vanidad, vano.
7724.  ְשׁוָ אShevá; de lo mismo que 7723; falso; Sheva, un isr.:—Seva.
7725.  שׁוּבshub; raíz prim.; volverse (de aquí, alejarse) trans. o intr., lit. o fig. (no necesariamente con la idea de
volver al punto de partida); gen. retirarse; a menudo adv. de nuevo:—apaciguar, apartar, aplacar,
arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir, confortar, contar, contrarrestar, convertir,
corresponder, decrecer, dejar, descargar, desistir, despedir, desviar, detener, devolver, discurrir,
enderezar, engañar, entrar, entretener, envainar, esconder, estorbar, girar, giro, huir, impedir,
indemnización, ir, levantar, llamar, llevar, meter, mitigar, negar, nuevo, paga, pagar, pago, poner,
principio, quebrantar, quitar, recaer, recapacitar, rechazar, recobrar, recompensar, recuperar, referir,
reflexionar, refrigerio, regresar, reposo, resarcir, rescatar, resistir, responder, restablecer, restaurador,
bab. Babilonia
babilónico
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
trans. transitivo
transitivamente
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restaurar, restituir, retirar, retractar, retraer, retroceder, revocar, revolver, tomar, torcer, traer, trasladar,
venir, vez, volver, vuelta.

שׁוּב ֵאל
ָ Shubaél. Véase 7619.
ָ shobáb; de 7725; apóstata, i.e. idólatra:—rebelde, rebelión.
7726. שׁוֹבב
ָ Shobáb; lo mismo que 7726; rebelde; Shobab, nombre de dos isr.:—Sobab.
7727. שׁוֹבב
7728. שׁוֹבב
ֵ shobéb; de 7725; apóstata, i.e. pagano o (en realidad) pagano:—contumaz.

ָ shubá; de 7725; regreso:—conversión.
7729. שׁוּבה
ֶ sóbek; for 5441; boscaje, i.e. ramas entrelazadas:—ramas.
7730. שׂוֹבְך
7731. שׁוֹבְך
ָ Shobák; tal vez por 7730; Shobak, un sirio:—Sobac.

ָ shobál; de lo mismo que 7640; desbordante; Shobal, nombre de un edomita y dos isr.:—Sobal.
7732. שׁוֹבל
ֵ Shobéc; part. act. de raíz prim. sign. dejar, salir (comp. 7662); olvidar; Shobec, un isr.:—Sobec.
7733. שׁוֹבק
7734.  שׂוּגsug; raíz prim.; retirarse:—volver atrás.
7735.  שׂוּגsug; raíz prim.; cercar:—hacer crecer.
7736.  שׁוּדshud; raíz prim.; prop. hincharse, i.e. fig. (por impl. de insolencia) devastar:—destruir.

 שׁוֹדshod. Véase 7699, 7701.
7737.  ָשׁוָ הshavá; raíz prim.; prop. nivelar, i.e. igualar; fig. parecer; por impl. ajustar (i.e. contrapeso, ser
apropiado, componer, lugar, producir, etc.):—aprovechar, beneficiar, comparar, comportarse, contar,
igualar, irreparable, poner, semejante, servir.
7738.  ָשׁוָ ה° shavá; raíz prim.; destruir:—sustancia.
7739.  ְשׁוָ הshevá (cald.); corresp. a 7737; parecerse:—convertir, hacer semejante.
7740.  ָשׁוֵ הShavé; de 7737; llanura; Shavé, un lugar en Pal.:—Save.
7741. ִק ְריָ ַתיִ ם

 ָשׁוֵ הShavé Quiriataim; de lo mismo que 7740 y del dual de 7151; llanura de una ciudad

doble; Shave Quiriataim, un lugar al E. del Jordán:—Save-quiriatam.
7742. שׂוּח
ַ shúakj; raíz prim.; musitar pensativamente:—meditar.

ַ shúakj; raíz prim.; hundir, lit. o fig.:—abatir, agobiar, inclinar, postrar.
7743. שׁוּח
7744. שׁוּח
ַ Shúakj; de 7743; barranco, hondonada; Shuaj, un hijo de Abraham:—Súa.

ָ shukjá; de 7743; barranco:—despoblada, fosa, hoyo.
7745. שׁוּחה
7746. שׁוּחה
ָ Shukjá; lo mismo que 7745; Shujá, un isr.:—Súa.

ִ shukjí; patron. de 7744; shujita o desc. de Shuaj:—suhita.
7747. שׁוּחי
ָ Shukjám; de 7743; humildemente; Shujam, un isr.:—Súham.
7748. שׁוּחם
E. este (punto cardinal)
oriental.
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ָ shukjamí; patron. de 7748; shujamita (colect.):—suhamita.
7749. שׁוּח ִמי
7750.  שׂוּטsut; o (por perm.)

 סוּטsut; raíz prim.; hundir, empujar hacia abajo, i.e. (intr. y fig.) llegar a ser delincuente (practicar lo
equivocado; es decir, idolatría):—desviarse a.
7751.  שׁוּטshut; raíz prim.; prop. empujar hacia; (pero usado solo fig.) azotar, i.e. (el mar con los remos) remar;
por impl. viajar:—contemplar, correr, discurrir, ir, recoger, remero, rodear.
7752.  שׁוֹטshot; de 7751; latigazo (lit. o fig.):—azote, látigo.
7753.  שׂוְּךsuk; raíz prim.; entretejer, i.e. encerrar (para formación, protección o restringir):—cercar, rodear,
seto, tejer.
7754.  שׂוְֹךsok; o (fem.)

שׂוֹכה
ָ soká; de 7753; rama (como con hojas interpoladas):—rama.
7755.  שׂוֹכֹהSokó; o

 שׂכֹהSokó; o
 שׂוֹכוֹSokó; de 7753; Soco, nombre de dos lugares en Pal.:—Soco.
ָ sukatí; prob. patron. de un nombre corresp. a 7754 (fem.); sucateo o desc. de un isr. desconocido
7756. שׂוּכ ִתי
llamado Suca:—sucateos.
7757.  שׁוּלshul; de una raíz que no se usa que sign. colgar hacia abajo; falda; por impl. hilván inferior:—falda,
orilla, orla.
7758. שׁוֹלל
ָ sholál; o

 ֵשׁ ָילל° sheilál (Miq 1.8); de 7997; desnudo (espec. a pie descalzo); por impl. cautivo:—despojado.
ַ shulammít; de 7999; pacífica (con el art. siempre pref., haciéndolo un nombre de cariño);
7759. שׁוּל ִמּית
shulamita, apodo de la reina de Salomón:—sulamita.
7760.  שׂוּםsum; o

 ִשׂיםsim; raíz prim.; poner (usado en una gran variedad de aplicaciones, lit., fig., infer. y elip.):—
abandonar, abrir, acomodar, afirmar, ajustar, alzar, aplicar, ataviar, atesorar, cambiar, cargar, caso,
ceñir, colocar, concierto, considerar, constituir, convertir, culpar, dar, decidir, decir, dejar, derramar,
determinar, devolver, dirigir, disponer, echar, elegir, encomendar, enviar, escoger, establecer, exponer,
fijar, guardar, hacer, imponer, mandar, meditar, meter, mirar, multiplicar, nombrar, notar, oponer,
orden, ordenar, paso, pensar, poner, presencia, preservar, proponer, quitar, recaer, reduir, reflexionar,
reparar, reunir, señalar, tornar, trazar, velar, vestir, volver,
7761.  שׂוּםsum (cald.); corresp. a 7760:—convertirse, dar, dar orden, poner, respetar.
perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
art. artículo
pref. prefijo
prefijado
infer. inferencia
elip. elipsis
elíptico
elípticamente
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7762.  שׁוּםshum; de una raíz que no se usa que sign. exhalar; ajo (de su olor rancio):—ajo.
7763.  שׁוֹ ֵמרShomér; o

 שׁ ֵֹמרShomér; part. act. de 8104; cuidar; Shomer, nombre de dos isr.:—Somer.
7764.  שׁוּנִ יShuní; de una raíz que no se usa que sign. descansar; quieto; Shuni, un isr.:—Suni.
7765.  שׁוּנִ יshuní; patron. de 7764; shunita (colect.) o desc. de Suni:—sunita.
7766.  שׁוּנֵ םShuném; prob. de lo mismo que 7764; quietamente; Shunem, un lugar en Pal:—Sunem.
7767.  שׁוּנַ ִמּיתShunammít; gent. de 7766; Shunamita, o mujer habitante de Sunem:—sunamita.
7768.  ָשׁוַ עshavá; raíz prim.; prop. ser libre; pero usado solo caus. y refl. llamar a gritos (pidiendo ayuda, i.e.
libertad de algún problema):—clamar, dar voces, gritar.
7769. שׁוּע
ַ shúa; de 7768; grito:—clamar, riqueza.

ַ Shúa; lo mismo que 7769; Shúa, un cananita:—Súa.
7770. שׁוּע
7771. שׁוֹע
ַ shóa; de 7768 en el sentido orig. de libertad; noble, i.e. liberal, [p 131] opulento; también (como
sustantivo en el sentido der.) grito:—clamar, espléndido, rico.
7772. שׁוֹע
ַ Shóa; lo mismo que 7771; rico; Shóa, pueblo oriental:—Soa.
7773.  ֶשׁוַ עshéva; de 7768; clamor, llamar a gritos:—clamor.

ָ Shuá; de 7768; riqueza; Shuá, una isr.:—Súa.
7774. שׁוּעא
7775.  ַשׁוְ ָעהshavá; fem. de 7773; griterío:—clamor, gemir.

ָ shuál; o
7776. שׁוּעל
 ֻשׁ ָעלshuál; de lo mismo que 8168; chacal (porque escarba para hacer madriguera):—chacal, zorra.
ָ Shuál; lo mismo que 7776; Shual, nombre de un isr. y de un lugar en Pal.:—Sual, Súal.
7777. שׁוּעל
7778. שׁוֹער
ֵ shoér; o

 שׁ ֵֹערshoér; part. act. de 8176 (como denom. de 8179); conserje:—guarda, portero.
7779.  שׁוּףshuf; raíz prim.; prop. bostezar, i.e. quedarse boquiabierto de; fig. abrumar:—encubrir, herir,
quebrantar.
7780. שׁוֹפְך
ָ Shofák; de 8210; derramado; Shofak, un sirio:—Sofac.
7781. שׁוּפ ִמי
ָ shufamí; patron. de 8197; shufamita (colect.) o desc. de Sefufam:—sufamita.

שׁוֹפן
ָ Shofán. Véase 5855.
gent. gentilicio
patronímico
refl. reflexivo
reflexivamente
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
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ָ shofár; o
7782. שׁוֹפר
 שׁ ָֹפרshofár; de 8231 en el sentido orig. de incidir; corneta (por dar un sonido claro) o cuerno curvo:—
bocina, clarín, corneta, cuerno, trompeta.
7783.  שׁוּקshuc; raíz prim.; correr detrás de o hacia, i.e. desbordarse:—rebosar.
7784.  שׁוּקshuc; de 7783; calle (porque corre hacia):—calle, plaza.
7785.  שׁוֹקshoc; de 7783; la pierna (de abajo, como de un corredor):—agilidad, cadera, espaldilla, pierna.
7786.  שׂוּרsur; raíz prim.; prop. desterrar; por impl. gobernar (caus. coronar):—dominar, vencer. Véase 5493.
7787.  שׂוּרsur; raíz prim. [más bien ident. a 7786 mediante la idea de reducir a pedazos; comp. 4883];
aserrar:—poner a trabajar.
7788.  שׁוּרshur; raíz prim.; prop. volver, i.e. viajar alrededor (como prostituta o comerciante):—eran como tus
caravanas, ir. Véase también 7891.
7789.  שׁוּרshur; raíz prim. [más bien ident. a 7788 mediante la idea de dar vueltas para inspeccionar]; espiar,
i.e. (gen.) examinar, (para el mal) acechar para, (para bien) cuidar de:—caso, conocer, considerar,
entender, fijar, mirar, ver.
7790.  שׁוּרshur; de 7889; enemigo (como que espera al acecho):—enemigo.
7791.  שׁוּרshur; de 7788; pared (porque circunda):—muro, pared.
7792.  שׁוּרshur (cald.); corresp. a 7791:—muro.
7793.  שׁוּרShur; lo mismo que 7791; Shur, una región del desierto:—Shur.
7794.  שׁוֹרshor; de 7788; buey (como viajero):—becerro, buey, toro, tocar, vaca, pared [por error por 7791].

ָ shorá; de 7786 en el sentido prim. de 5493; prop. anillo, i.e. (por anal.) hilera (adv.):—en hilera.
7795. שׂוֹרה
שׂוֹרק
ֵ soréc. Véase 8321.
ֵ Soréc; lo mismo que 8321; viña; Sorec, valle en Pal.:—Sorec.
7796. שׂוֹרק
7797.  שׂוּשׂsus; o

 ִשׂישׂsis; raíz prim.; estar brillante, i.e. alegre:—alegrar, alegría, regocijar, gozar.
7798.  ַשׁוְ ָשׁעShavshá; de 7797; alegre; Shavshá, un isr.:—Savsa.
7799. שׁוּשׁן
ַ shushán; o

שׁוֹשׁן
ָ shoshán; o
 שׁ ָֹשׁןshoshán; y (fem.)
שׁוֹשׁנָּ ה
ַ shoshaná; de 7797; lirio (por su blancura), como flor u ornamento arq.; también trompeta
(recta de forma tubular):—lirio, lis.
7800. שׁוּשׁן
ַ shushán; lo mismo que 7799; Shushán, un lugar en Pers.:—Susa.
Pers. persa
Persia
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ַ shushankí (cald.); de orig. for.; shushankita (colect.) o hab. de algún lugar desconocido de
7801. שׁוּשׁנְ ִכי
Asiria.:— de Susa.
7802. ֵעדוּת

שׁוּשׁן
ַ Shushán Edút; o (plur. del anterior)

שׁוֹשׁנִּ ים ֵעדוּת
ַ Shoshaním Edút; de 7799 y 5715; lirio (o trompeta) de asamblea; Shushan Edut o
Shoshanim Edut, título de una canción popular:—sobre lirios.

שׁוּשׁק
ַ ° Shushác. Véase 7895.
ֶ Shutélakj; prob. de 7582 y lo mismo que 8520; estrépito de rotura; Shutelaj, nombre de dos
7803. שׁוּת ַלח
isr.:—Sutela.
7804.  ְשׁזַ בshezáb (cald.); corresp. a 5800; dejar, irse, i.e. (caus.) libre:—salvar, librar.
7805.  ָשׁזַ ףshazáf; raíz prim.; broncearse (por tostarse al sol); fig. (como perforado por un rayo) escandir:—
mirar, ver.
7806.  ָשׁזַ רshazár; raíz prim.; torcer (hilo de paja):—hilo torcido.
7807.  ַשׁחshakj; de 7817; hundir, i.e. desalentado:—humilde.
7808.  ֵשׂ ַחséakj; por 7879; comunión, i.e. (refl.) meditación:—pensamiento.
7809.  ָשׁ ַחדshakjád; raíz prim.; donar, i.e. coima, soborno:—dar presentes, pagar.
7810.  ַשׁ ַחדshakjád; de 7809; donación (venal o redentora):—cohecho, don, presente, soborno.
7811.  ָשׂ ָחהsakjá; raíz prim.; nadar; caus. inundar:—nadador, nadar.
7812.  ָשׁ ָחהshakjá; raíz prim.; deprimir, i.e. postrarse (espec. refl. en homenaje a realeza o a Dios):—adorar,
arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillar. -se, inclinar, -se, postrar, rendir, reverencia.
7813.  ָשׂחוּsákju; de 7811; estanque (para nadar):—nadar en.
7814.  ְשׂחוֹקsekjóc; o

 ְשׂחֹקsekjóc; de 7832; risa (por alegría o desplante):—diversión, escarnecer, escarnio, mofarse, placer,
risa.
7815.  ְשׁחוֹרshekjór: de 7835; deslustrado, negruzco, i.e. tal vez hollín:—negrura.

 ִשׁחוֹרShikjór. Véase 7883.
 ָשׁחוֹרShakjór. Véase 7838.
7816.  ְשׁחוּתshekjút; de 7812; foso, abismo:—foso.
7817.  ָשׁ ַחחshakjákj; raíz prim.; hundir o deprimir (refl. o caus.):—abatir, derribar, echar, encorvar, humillar,
inclinar.
7818.  ָשׂ ַחטsakját; raíz prim.; pisar, i.e. exprimir (uvas):—exprimir.
7819.  ָשׁ ַחטshakját; raíz prim.; matar (en sacrificio o masacre):—degollar, inmolar, matar, morir, muerto,
ofrecer, sacrificar.
hab. habitante
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7820.  ָשׁ ַחטshakját; raíz prim. [más bien ident. a 7819 mediante la idea de golpear]; martillar:—batir.

ָ  ְשׁ ִחshekjitá; de 7819; matanza:—sacrificar.
7821. יטה
7822.  ְשׁ ִחיןshekjín; de una raíz que no se usa prob. sign. quemar; inflamación, i.e. úlcera;—divieso, forúnculo,
llaga, nacido, pústula, sarpullido, úlcera.
7823.  ָשׁ ִחיסshakjís; o

 ָס ִחישׁsakjísh; de una raíz que no se usa apar. sign. brotar; retoño:—(lo que) nace de suyo.
7824.  ָשׁ ִחיףshakjíf; de lo mismo que 7828; tablero, tabla (como siendo tallada para adelgazarla):—cubierto
con.
7825.  ְשׁ ִחיתshekjít; de 7812; abismo, pozo (lit. o fig.):—ruina.
7826.  ַשׁ ַחלshákjal; de una raíz que no se usa prob. sign. rugir; león (de su rugido característico):—león.
7827.  ְשׁ ֵח ֶלתshekjélet; apar. de lo mismo que 7826 mediante alguna idea oscura, tal vez la de pelar por
concusión de sonido; escama o concha, i.e. marisco aromático:—uña aromática.
7828.  ַשׁ ַחףshakjáf; de una raíz que no se usa que sign. pelar, i.e. enflaquecer; grulla (por lo delgada):—
gaviota.
7829.  ַשׁ ֶח ֶפתshakjéfet; de lo mismo que 7828; enflaquecimiento:—extenuación, tisis.
7830.  ַשׁ ַחץshakjáts; de una raíz que no se usa apar. sign. contonearse; arrogancia, petulancia (según se
evidencia en la actitud):—león, soberbio.
7831.  ַשׁ ֲחצוֹן° Shakjatsón; de lo mismo que 7830; orgullosamente; Shajatsón, un lugar en Pal.:—Sahazima.
7832.  ָשׂ ַחקsakjác; raíz prim.; reír (en placer o burla); por impl. jugar:—alegre, broma, burla, burlador, burlar,
danzar, divertir, escarnio, hacer, jugar, maniobrar, regocijar, regocijo, reír, retozar, saltar, solaz.
7833.  ָשׁ ַחקshakjác; raíz prim.; conminar (por trituración o atrición):—desgastar.
[p 132] 7834.  ַשׁ ַחקshákjac; de 7833; polvo (como batido hasta reducirlo a fragmentos): por anal. vapor
delgado; por extens. firmamento:—cielo, nube, polvo menudo.

 ְשׂחֹקsekjóc. Véase 7814.
7835.  ָשׁ ַחרshakjár; raíz prim. [más bien ident. a 7836 mediante la idea de la penumbra de la madrugada]; ser
tenue y oscuro (en color):—ennegrecer.
7836.  ָשׁ ַחרshakjár; raíz prim.; prop. amanecer, i.e. (fig.) aplicarse temprano a cualquier tarea (con la impl. de
fervor); por extens. buscar por (con diligencia intensa):—buscar, madrugada, madrugar, mañana,
procurar, temprano.
7837.  ַשׁ ַחרshákjar; de 7836; madrugada, amanecer (lit., fig. o adv.):—alba, día, mañana.

 ִשׁחֹרShikjór. Véase 7883.
7838.  ָשׁחֹרshakjór; o

 ָשׁחוֹרshakjór; de 7835; prop. gris, en penumbra, pero también (absol.) azabache:—morena, negro.
7839.  ַשׁ ֲחרוּתshakjarút; de 7836; amanecer, i.e. (fig.) juventud:—juventud.
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7840.  ְשׁ ַח ְרח ֶֹרתshekjarkjóret; de 7835; tostado, negruzco:—morena.
7841.  ְשׁ ַח ְריָ הShekjaryá; de 7836 y 3050; Jah ha buscado; Shejaría, un isr.:—Seharías.
7842.  ַשׁ ֲח ַריִ םShakjarayím; dual de 7837; doble amanecer; Shajaraim, un isr.:—Saharaim.
7843.  ָשׁ ַחתshakját; raíz prim.; decaer, i.e. (caus.) arruinar (lit. o fig.):—corromper, corrupción, corruptor,
dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción,
destruidor, destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear,
perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter, violar.
7844.  ְשׁ ַחתshekját; (cald.); corresp. a 7843:—falta, perverso.
7845.  ַשׁ ַחתshákjat; de 7743; pozo, abismo (espec. como trampa); fig. destrucción:—corrupción, foso, hoyo,
mazmorra, sepulcro, sepultura.
7846.  ֵשׂטset; o

 ֵסטset; de 7750; partida del derecho, i.e. pecado:—haber bajado, declinar.
7847.  ָשׂ ָטהsatá; raíz prim.; desviarse del deber:—apartarse, cometer, descarriar, infidelidad.
7848.  ִשׁ ָטּהshittá; fem. de un der. [solo en plur.

 ִשׁ ִטּיםshittím; sign. varas de madera] de lo mismo que 7850; acacia (de sus espinas castigadoras):—
acacia. Véase también 1029.
7849.  ָשׁ ַטחshatákj; raíz prim.; expandir:—esparcir, extender, largo, tender.
7850.  שׁ ֵֹטטshotét; part. act. de una raíz de otra manera que no se usa sign. (prop. perforar; pero solo como
denom. de 7752) flagelar; aguijón, aguijada:—azote.
7851.  ִשׁ ִטּיםShitím; lo mismo que el plur. de 7848; acacia; Shitim, un lugar al E. del Jordán:—Sitim.
7852.  ָשׂ ַטםsatám; raíz prim.; prop. acechar por, i.e. perseguir:—aborrecer, contrario, perseguir.
7853.  ָשׂ ַטןsatán; raíz prim.; atacar, (fig.) acusar:—acusar, adversario, calumniar, contrario.
7854.  ָשׂ ָטןsatán; de 7853; oponente, opositor; espec. (con el art. pref.) Satán, Satanás, el archienemigo de lo
bueno:—adversario, enemigo, Satanás.
7855.  ִשׂ ְטנָ הsitná; de 7853; oposición (por carta):—acusación.
7856.  ִשׂ ְטנָ ןSitná; lo mismo que 7855; Sitna, nombre de a pozo en Pal.:—Sitna.
7857.  ָשׁ ַטףshatáf; raíz prim.; borbotar; por impl. inundar, limpiar; por anal. galopar, conquistar:—ahogar,
anegar, arremeter, arrollar, barrer, correr, desbordar, impetuoso, inundar, lavar, llevar, rebosar,
torrencial.
7858.  ֶשׁ ֶטףshétef; o

 ֵשׁ ֶטףshétef; de 7857; diluvio (lit. o fig.):—impetuoso, inundación, turbión.
7859.  ְשׂ ַטרsetár (cald.); de der. incierta; lado, costado:—costado.
7860.  שׁ ֵֹטרshotér; part. act. de una raíz de otra manera que no se usa prob. sign. escribir; prop. escriba, i.e.
(por anal. o impl.) oficial superintendente o magistrado:—gobernador, oficial, principal.
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7861.  ִשׁ ְט ַרי° Shitrái; de lo mismo que 7860; magisterial; Shitrai, un isr.:—Sitrai.
7862.  ַשׁיshái; prob. de 7737; regalo, obsequio (como disponible):—don, ofrenda.
7863.  ִשׂיאsi; de lo mismo que 7721 por perm.; elevación:—altivez.
7864.  ְשׁיָ א° sheyá; por 7724; Sheía, un isr.:—Seva.
7865.  ִשׂיאֹןShión; de 7863; pico; Shion, cumbre del Mt. Hermón:—Sion.
7866.  ִשׁאיוֹןShiyón; de lo mismo que 7722; ruina; Shiyón, un lugar en Pal.:—Sihón.
7867.  ִשׂיבsib; raíz prim.; prop. envejecer, i.e. (por impl.) volverse gris:—cabeza cana, canas.
7868.  ִשׂיבsib (cald.); corresp. a 7867:—anciano.
7869.  ֵשׂיבseib; de 7867; edad anciana:—vejez.

ָ  ִשׁshibá; por perm. de 7725; devolución (de propiedad):—cautividad.
7870. יבה
ָ  ִשׁshibá; de 3427; residencia:—estar en.
7871. יבה
ָ  ֵשׂseibá; fem. de 7869; edad de vejez:—canas, vejez.
7872. יבה
7873.  ִשׂיגsig; de 7734; retirada (a un lugar privado):—tiene algún trabajo.
7874.  ִשׂידsid; raíz prim. prob. sign. hervir (comp. 7736); usado solo como denom. de 7875; enlucir con
argamasa:—cal.
7875.  ִשׂידsid; de 7874; cal (porque hierve cuando se la apaga):—cal, calcinar.
7876.  ָשׁיָ הshayá; raíz prim.; guardar en la memoria:—olvidar. [Se traduce en Dt 32.18, «De la Roca que te
creó te olvidaste; Te has olvidado de Dios tu creador,» etc.]
7877.  ִשׁיזָ אShizá; de der. desconocida; Shiza, un isr.:—Siza.
7878.  ִשׂ ַיחsíakj; raíz prim.; meditar, i.e. (por impl.) conversar (con uno mismo, y de aquí, en voz alta) o (trans.)
musitar, mascullar:—considerar, contar, hablar, meditar, oración, orar, queja, quejar, reflexionar.
7879.  ִשׂ ַיחsíakj; de 7878; contemplación; por impl. dicho:—congoja, hablar, lamento, meditación, meditar,
palabra, queja.
7880.  ִשׂ ַיחsíakj; de 7878; brote (como si fuera pronunciado o lanzado), i.e. (gen.) matorral:—arbusto, mata,
planta.
7881. יחה
ָ  ִשׂsikjá; fem. de 7879; reflexión; por extens. devoción:—meditación.

ָ  ִשׁshikjá; por 7745; abismo:—hoyo.
7882. יחה
7883.  ִשׁיחוֹרShikjór; o

 ִשׁחוֹרShikjór; o
 ִשׁחֹרShikjór; prob. de 7835; oscuro, i.e. turbio; Shijor, arroyo de Egipto:—Nilo, Sihor.
7884. ְל ְבנָ ת

 ִשׁיחוֹרShikjór Libnát; de lo mismo que 7883 y 3835; blancura grisácea; Shijor Libnat, un

arroyo de Pal.:—Sihor-libnat.
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7885.  ַשׁיִ טsháyit; de 7751; remo; también (comp. 7752) flagelo, látigo (fig.):—látigo, remo.
7886.  ִשׁיֹלהShiló; de 7951; tranquilo; Shiló, apodo del Mesías:—Siloh.
7887.  ִשׁיֹלהShiló; o

 ִשֹׁלהShiló; o
 ִשׁילוֹShiló; o
 ִשׁלוֹShiló; de lo mismo que 7886; Shiló, un lugar en Pal.:—Silo.
7888.  ִשׁילוֹנִ יshiloní; o

 ִשׁיֹלנִ יshiloní; o
נִ י7ֹ  ִשׁלshiloní; de 7887; silonita o hab. de Silo:—silonita.
 ֵשׁ ָיללsheilál. Véase 7758.
7889.  ִשׁימוֹןShimón; apar. por 3452; desierto; Shimón, un isr.:—Simón.
7890.  ַשׁיִ ן° sháyin; de una raíz que no se usa que sign. orinar; orina:—orina.
7891.  ִשׁירshir; o (de orig. form)

שׁוּר° shur (1 S 18.6), shur; raíz prim. [más bien ident. a 7788 mediante la idea de pasear tocando
instrumentos musicales]; cantar:—cantar, cantor, -a.
7892.  ִשׁירshir; o fem.

 ִשׁ ָירהshirá; de 7891; canto; abst. cantar:—canción, cantar, cántico, canto, cantor, música, musical,
salmo.

 ִשׂישׂsis. Véase 7797.
7893.  ַשׁ ִישׁsháyish; de una raíz que no se usa que sign. blanquear, i.e. [p 133] blanquear; blanco, i.e.
mármol:—mármol. Véase 8336.
7894. ישׁא
ָ  ִשׁShishá; de lo mismo que 7893; blancura; Shisa, un isr.:—Sisa.
7895. ישׁק
ַ  ִשׁShishác; o

שׁוּשׁק
ַ ° Shushác; de der. eg. ; Shishac, un rey eg.:—Sisac.
7896.  ִשׁיתshiít; raíz prim.; colocar (en una aplicación muy amplia):—afirmar, aplicar, atención, cambiar,
colocar, considerar, convertir, cuidado, dar, dejar, mirar, mostrar, parar, poner, traer, vestir, entendido,
fijar, hacer, imponer, maquinar.
7897.  ִשׁיתshiít; de 7896; vestido (porque uno se lo pone):—atavío, vestido.
7898.  ַשׁיִ תsháit; de 7896; rascar o desecho, i.e. hierbas malas o matorrales que crecen (como si estuvieran
puesto en el campo):—espino.
7899.  ֵשְׂךsek; de 5526 en el sentido de 7753; matorral (como en una cerca):—aguijón, espina.
7900.  שׂ ְֹךsok; de 5526 en el sentido de 7753; cabaña (como entretejida):—tienda.

442
7901.  ָשׁ ַכבshakáb; raíz prim.; acostarse (para descanso, relación sexual, muerte o cualquier otro propósito):—
acostarse con, ayuntarse, caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, perecer,
poner, reposar, siesta, tender, yacer con.
7902.  ְשׁ ָכ ָבהshekabá; de 7901; acostarse (del rocío, o por el acto sexual):—cohabitar, descender, emisión de
semen, padecer flujo, yacer con.
7903.  ֶשׁכ ֶֹבתshekóbet; de 7901; acostarse (sexualmente) con:—acto, ayuntamiento, ayuntar, carnal, cohabitar,
cópula.
7904.  ָשׁ ָכהshaká; raíz prim.; vagar, deambular (mediante lujuria):—bien (alimentados).
7905.  ֻשׂ ָכּהsuká; fem. de 7900 en el sentido de 7899; dardo (como puntiagudo como una espina):—cuchillo.
7906.  ֵשׂכוּShécu; de una raíz que no se usa apar. sign. remontar; observatorio (con el art.); Shecu, un lugar en
Pal.:—Secú.
7907.  ֶשׂ ְכוִ יsekví; de lo mismo que 7906; observante, i.e. (concr.) la mente:—corazón, espíritu.
7908.  ְשׁכוֹלshekól; infin. de 7921; duelo, aflicción:—afligir, orfandad.
7909.  ַשׁכּוּלshakkúl; o

 ַשׁ ֻכּלshakkúl; de 7921; afligido, de duelo:—estéril, perder, quedar sin, quitar, robar.
7910.  ִשׁכּוֹרshikkór; o

 ִשׁכֹּרshikór; de 7937; intoxicado, como estado o hábito:—borracho, embriagado, embriagar, ebrio.
7911.  ָשׁ ַכחshakákj; o

 ָשׁ ֵכ ַחshakéakj; raíz prim.; extraviar, i.e. estar ausente o ajeno de, de falta memoria o atención:—
olvidar, olvido, perder.
7912.  ְשׁ ַכחshekákj (cald.); corresp. a 7911 mediante la idea de revelar o quitar la cubierta de una cosa cubierta
u olvidada; descubrir (lit. o fig.):—hallar.
7913.  ָשׁ ֵכ ַחshakéakj; de 7911; olvido:—olvidar.
7914.  ְשׂ ִכיָּ הsekiyá; fem. de lo mismo que 7906; objeto conspicuo:—pintura.
7915.  ַשׂ ִכּיןsakkín; intens. tal vez de lo mismo que 7906 en el sentido de 7753; cuchillo (como puntiagudo o
afilado):—cuchillo.
7916.  ָשׂ ִכירsakir; de 7936; obrero a salario diario o por año:—alquilar, alquiler, asalariado, criado, jornalero,
mercenario, salario.
7917.  ְשׂ ִכ ָירהsekirá; fem. de 7916; contrato:—alquilada.
7918.  ָשׁ ַכְךshakák; raíz prim.; tejer (i.e. colocar) una trampa; fig. (mediante la idea de secreto) aplacar
(pasiones; fis. abatir una inundación):—apaciguar, cesar, disminuir, sosegar.
7919.  ָשׂ ַכלsakál; raíz prim.; ser (caus. hacer o actuar) circunspecto y de aquí, inteligente:—adrede, advertir,
alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, entender,
entendido, entendimiento, éxito, hacer, inteligencia, parar, pensar, portar, prosperar, prosperidad,
prudente, prudentemente, sabiduría, sabio.
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7920.  ְשׂ ַכלsekál (cald.); corresp. a 7919:—contemplar.
7921.  ָשׁכֹלshakól; raíz prim.; prop. arrojo, aborto espontáneo, i.e. sufrir aborto; por anal. afligirse (lit. o
fig.):—abortar, arrebatar, cría, dejar, desolar, destruir, enfermedad, estéril, estrago, hijo, malograr,
matador, matar, privar, quitar.
7922.  ֶשׂ ֶכלshékel; o

 ֵשׂ ֶכלsékel; de 7919; inteligencia; por impl. éxito:—cordura, cuerdo, entendido, entendimiento,
inteligencia, opinión, prudente, sabiduría, sentido.

 ַשׁ ֻכּלshakkúl. Véase 7909.
 ִשׂ ְכלוּתsiklút. Véase 5531.
7923.  ִשׁ ֻכּ ִליםsikkulím; plur. de 7921; sin hijos (por la aflicción continua):—de tu orfandad.
7924.  ָשׂ ְכ ְל ָתנוּsokletanú (cald.); de 7920; inteligencia:—entendimiento, inteligencia.
7925.  ָשׁ ַכםshakám; raíz prim.; prop. inclinar (el hombro por carga); pero usado solo como denom. de 7926; lit.
cargar (sobre la espalda de hombre o bestia), i.e. empezar temprano en la mañana:—amanecer,
apresurar, levantarse de madrugada, madrugar, mañana, temprano.
7926.  ְשׁ ֶכםshekém; de 7925; cuello (entre los hombros) como el lugar de llevar cargas; fig. estribaciones de un
monte:—consentimiento, espalda, fuga, hombro, parte.
7927.  ְשׁ ֶכםShekém; lo mismo que 7926; sierra; Shekem, un lugar en Pal.:—Siquem.
7928.  ֶשׁ ֶכםShékem; por 7926; Shekem, nombre de un heveo y dos isr.:—Siquem.
7929.  ִשׁ ְכ ָמהshikmá; fem. de 7926; hueso del hombro:—hombro.
7930.  ִשׁ ְכ ִמיshikmí; patron. de 7928; sikemita (colect.), o desc. de Siquem:—siquemita.
7931.  ָשׁ ַכןshakán; raíz prim. [apar. afín (por transm.) a 7901 mediante la idea de hospedar; comp. 5531, 7925];
residir o quedarse permanentemente (lit. o fig.):—descansar, detener, -se, erigir, habitación, habitar,
morador, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedar, -se, reposar.
7932.  ְשׁ ַכןshekán (cald.); corresp. a 7931:—anidar, habitar.
7933.  ֶשׁ ֶכןshéken; de 7931; residencia:—habitación.
7934.  ָשׁ ֵכןshakén; de 7931; residente; por extens. con-ciudadano:—comarca, morador, vecino.
7935.  ְשׁ ַכנְ יָ הShekanyá; o (prol.)

 ְשׁ ַכנְ יָ הוּShecanyáju; de 7931 y 3050; Jah ha morado; Shecanía, nombre de nueve isr.:—Secanías.
7936.  ָשׂ ַכרsakár; o (por perm.)

 ָס ַכרsakár (Esd 4.5); raíz prim. [apar. afin (por prótesis) a 3739 mediante la idea de compra temporal;
comp. 7937]; contratar:—alquilar, -se, dar dinero, jornal, percibir, sobornar, sueldo, tomar.

transm. transmutación
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7937.  ָשׁ ַכרshakár; raíz prim.; emborracharse, embriagarse; en un sentido calificado, saciarse con una bebida
estimulante o (fig.) influencia:—alegrarse, beber en abundancia, ebrio, embriagar,-se. [Superlativo de
8248.]
7938.  ֶשׂ ֶכרséker; de 7936; sueldo, salario, paga:—galardón.
7939.  ָשׂ ָכרsakár; de 7936; pago de contrato; concr. salario, sueldo, pasaje, mantenimiento; por impl.
compensación, beneficio:—costo, estima, galardón, jornal, paga, pagar, pasaje, recompensa,
remuneración, salario.
7940.  ָשׂ ָכרSakár; lo mismo que 7939; recompensa; Sakar, nombre de dos isr.:—Sacar.
7941.  ֵשׁ ָכרshekár; de 7937; intoxicante, i.e. licor intensamente alcohólico:—bebedor, bebida, embriaguez,
sidra.

 ִשׁכֹּרshikkór. Véase 7910.
7942.  ִשׁ ְכּרוֹןShikkón; por 7943; borrachera, embriaguez, Shikrón, un lugar en Pal.:—Sicrón.
7943.  ִשׁ ָכּרוֹןshikkarón; de 7937; intoxicación:—embriagar, embriaguez.
7944.  ַשׁלshal; de 7952 abr.; falta:—temeridad.
7945.  ֶשׁלshel; por el rel. 834; usado con prep. pref., y a menudo seguido por algún afin. pron.; a cuenta de, lo
que sea:—por causa de, por mucho que.
7946.  ַשׁ ְל ֲאנָ ןshalanán; por 7600; tranquilo:—pacífico.
7947.  ָשׁ ַלבshaláb; raíz prim.; espaciar; intens. (parejamente) hacer equidistantes:—para unir (una con otra).
7948.  ָשׁ ָלבshaláb; de 7947; espaciador o intervalo elevado, i.e. moldura en [p 134] un cuadro o panel:—
moldura.
7949.  ָשׁ ַלגshalág; raíz prim.; prop. sign. ser blanco; usado solo como denom. de 7950; ser blanco como la
nieve (con la ropa de lino del sacrificio):—ser como nieve.
7950.  ֶשׁ ֶלגshéleg; de 7949; nieve (prob. de su blancura):—nevar, nieve.
7951.  ָשׁ ָלהshalá; o

 ָשׁ ַלוshaláv; (Job 3.26); raíz prim.; estar tranquilo, i.e. seguro o exitoso:— prosperar, ser prosperado,
tener paz.
7952.  ָשׁ ָלהshalá; raíz prim. [prob. más bien ident. a 7953 mediante la idea de inducir]; dirigir erradamente:—
burlar, engañar.
7953.  ָשׁ ָלהshalá; raíz prim. [más bien cognado (por contr.) a la base de 5394, 7997 y sus cogéneres mediante la
idea de extraer]; sacar, extraer, i.e. remover (el alma por muerte):—quitar, robar.

rel. relativo
relativamente
prep. preposición
preposicional
afin. afin
afinidad
pron. pronombre
pronominal
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7954.  ְשׁ ָלהshelá (cald.); corresp. a 7951; estar seguro:—tranquilo.

 ִשֹׁלהShiló. Véase 7887.
7955.  ָשׁ ָלה° shalá (cald.); de una raíz corresp. a 7952; un mal:—blasfemia.

 ֵשׁ ָלהshelá. Véase 7596.
7956.  ֵשׁ ָלהShelá; lo mismo que 7596 (abr.); petición; Shelá, nombre de un patriarca postdiluviano y de un
isr.:—Sela.
7957.  ַשׁ ְל ֶה ֶבתshalébet; de lo mismo que 3851 con pref. sibilante; llamarada, lengua de fuego:—llama
(ardiente).

 ָשׁ ַלוshaláv. Véase 7951.
7958.  ְשׂ ָלו° seláv; o

 ְשׂ ָליוseláiv; por var. ort. de 7951 mediante la idea de pesadez; codornices colect. (por su lentitud en el
vuelo, debido a su peso):—codorniz.
7959.  ֶשׁ ֶלוshélev; de 7951; seguridad:—prosperidad.

 ִשׁלוֹShiló. Véase 7887.
7960.  ָשׁלוּshalú (cald.); o

 ָשׁלוּתshalút (cald.); de lo mismo que 7955; falla, falta:—blasfemia, negligente, ocasión (alguna), sin
obstáculo.
7961.  ָשׁ ֵלוshalév; o

 ָשׁ ֵליוshaléiv; fem.
 ְשׁ ֵלוָ הshelevá; de 7951; tranquilo; (en un sentido malo) descuidado; abst. seguridad:—pacífico,
prosperidad, próspero, quieto, reposado, solazar, sosiego.
7962.  ַשׁ ְלוָ הshalvá; de 7951; seguridad (genuina o falsa):—abundancia, descanso, paz, prosperidad.
7963.  ְשׁ ֵלוָ הshelevá; (cald.); corresp. a 7962; seguridad:—tranquilidad. Véase también 7961.

ַ  ִשׁshilúakj; o
7964. לּוּח
 ִשׁ ֻלּ ַחshilúakj; de 7971; (solo en plur.) despido, i.e. (de una esposa) divorcio (espec. el documento);
también (de una hija) dote:—don, dote, enviar de regreso.
7965.  ָשׁלוֹםshalóm; o

 ָשֹׁלםshalóm; de 7999; seguro, i.e. (fig.) bien, feliz, amistoso; también (abst.) bienestar, i.e. salud,
prosperidad, paz:—amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado,
paz, propicio, prosperidad, salvo, victorioso.
7966.  ִשׁלּוּםshilúm; o
var. varios
variación
ort. orografía
ortográfico
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 ִשׁ ֻלּםshilúm; de 7999; retorno, paga, i.e. retribución (segura), tasa (venal):—recompensa, retribución.
7967.  ַשׁלּוּםShalúm; o (abr.)

 ַשׁ ֻלּםShalúm; lo mismo que 7966; Shalum, nombre de catorce isr.:—Salum.
לוֹמית
ִ  ְשׁshelomít. Véase 8019.
7968.  ַשׁלּוּןShalún; prob. por 7967; Shalún, un isr.:—Salum.
7969.  ָשׁלוֹשׁshalósh; o

 ָשׁלשׁshalósh; masc.
לוֹשׁה
ָ  ְשׁsheloshá; o
לשׁה
ָ  ְשׁsheloshá; número prim.; tres; ocasionalmente (ord.) tercero, o (mult.) triple:—tercero, tres
(veces), trescientos, décimotercero, (al) tercer (día). Comp. 7991.
7970. לוֹשׁים
ִ  ְשׁsheloshím; o

לשׁים
ִ  ְשׁsheloshím; múltiplo de 7969; treinta; u (ord.) trigésimo:—treinta, trigésimo. Comp. 7991.
 ָשׁלוּתshalút. Véase 7960.
7971.  ָשׁ ַלחshalákj; raíz prim.; enviar lejos, por, o fuera (en una gran variedad de aplicaciones):—acompañar,
alargar, amenazador, aplicar, arrojar, buscar, casar, cesar, consentir, convocar, crecer, dar, dejar,
descargar, desenfrenar, despachar, despedir, echar, ejercitar, empujar, enviar, extender, huir, ir,
levantar, libertad, llamar, llegar, llevar, mandar, meter, partir, poner, prender, quitar, repudiar, repudio,
sacar, salir, señalar, soltar, suelto, tender.
7972.  ְשׁ ַלחshelákj (cald.); corresp. a 7971:—enviar, poner.
7973.  ֶשׁ ַלחshélakj; de 7971; proyectil de ataque, i.e. lanza; también (fig.) retoño, brote; i.e. rama:—
desnudarse, espada, renuevo.
7974.  ֶשׁ ַלחShélakj; lo mismo que 7973; Shélaj, patriarca postdiluviano:—Sala. Comp. 7975.

ַ  ִשׁShilóakj; o (en imitación de 7974)
7975. ֹּלח
 ֶשׁ ַלחShélakj (Neh 3.15); de 7971; riachuelo; Shiloaj, estanque en Jerusalén:—Siloé.
 ִשׁ ֻלּ ַחshilúakj. Véase 7964.
7976.  ִשׁ ֻלּ ָחהshilukjá; fem. de 7964; brote, retoño:—planta.
7977.  ִשׁ ְל ִחיShilkjí; de 7973; misiva, i.e. armado; Shilji, un isr.:—Silhi.
7978.  ִשׁ ְל ִחיםShilkjím; plur. de 7973; jabalinas o retoños; Shiljim, un lugar en Pal.:—Silhim.
7979.  ֻשׁ ְל ָחןshulkján; de 7971; mesa (como extendida); por impl. comida:—convite, mesa.
7980.  ָשׁ ַלטshalát; raíz prim.; dominar, i.e. gobernar; por impl. permitir:—enseñorearse, (tener) facultad.
7981.  ְשׁ ֵלטshelét (cald.); corresp. a 7980:—apoderarse, dominar, dominio, gobernador, poder, señor.
mult. multiplicador
multiplicar
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7982.  ֶשׁ ֶלטshélet; de 7980; prob. escudo (como controlando, i.e. protegiendo a la persona):—escudo.
7983.  ִשׁ ְלטוֹןshiltón; de 7980; potentado:—potestad.
7984.  ִשׁ ְלטוֹןshiltón (cald.); o

 ִשׁ ְלטֹןshiltón; corresp. a 7983:—gobernador.
7985.  ָשׁ ְל ָטןsholtán (cald.); de 7981; imperio (abst. o concr.):—dominio, señorío.
7986.  ַשׁ ֶלּ ֶטתshalétet; fem. de 7980; zorra:—desvergonzado.
7987.  ְשׁ ִליshelí; de 7951; privado:—secreto.
7988.  ִשׁ ְליָ הshilyá; fem. de 7953; feto o bebé (como expulsado en el nacimiento):—recién nacido.

 ְשׂ ָליוseláiv. Véase 7958.
 ָשׁ ֵליוshaléiv. Véase 7961.
7989.  ַשׁ ִלּיטshalít; de 7980; potente; concr. príncipe o guerrero:—poderoso, príncipe, señor.
7990.  ַשׁ ִלּיטshalít (cald.); corresp. a 7989; poderoso; abst. permiso; concr. premier:—capitán, dominar, tener
dominio, gobernar, poder, príncipe, señor.
7991.  ָשׁ ִלישׁshalísh; o

שׁלוֹשׁ° shalósh (1 Cr 11.11; 12.18); o
 ָשֹׁלשׁ° shalósh (2 S 23.13); de 7969; triple, i.e. (como instrumento musical) triángulo (o tal vez más
bien lira de tres cuerdas); también (como una cantidad grande indef.) medida triple (tal vez un efa
triple); también (como oficial) un general de tercer rango (hacia arriba, i.e. el más alto):—en gran
abundancia, capitán, instrumento (de música), príncipe, con tres dedos, tres veces, de los treinta.
7992. ישׁי
ִ  ְשׁ ִלshilishí; ord. de 7969; tercero; fem. tercera (parte); por extens. tercer (día, año, u hora); espec.
celda en el tercer piso):—tercero, treinta, tres.
7993.  ָשׁ ַלְךshalák; raíz prim.; lanzar, arrojar fuera, hacia abajo o lejos (lit. o fig.):—arrojar, caer, dejar,
derramar, derribar, desechar, destituir, echar, esparcir, exponer, levantar, precipitar.
7994.  ָשׁ ָלְךshalák; de 7993; ave de rapiña, usualmente se ha pensado que se trata del pelícano (porque se
arroja al mar):—somormujo.
7995.  ַשׁ ֶלּ ֶכתshaléket; de 7993; caída (de árboles):—cortar.
7996.  ַשׁ ֶלּ ֶכתShaléket; lo mismo que 7995; Shaléket, una puerta en Jerusalén:—Salequet.
7997.  ָשׁ ַללshalál; raíz prim.; dejar caer o desnudar; por impl. saquear:—despojador, despojar, quitar, robar,
saquear, tomar.
7998.  ָשׁ ָללshalál; de 7997; botín:—botín, [p 135] despojar, despojo, ganancia, presa, robo, saquear.
7999.  ָשׁ ַלםshalám; raíz prim.; ser, estar seguro (en mente, cuerpo o estado); fig. ser (caus. hacer) completo;
por impl. ser amistoso; por extens. reciprocar (en varias aplicaciones):—acabar, castigar, completo,
concertar, consumir, cumplir, dar el pago, devolver, escoger, hacer enmiendas, ofrecer, pacífico, paga,
indef. indefinido
indefinidamente
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pagar el daño, hacer paz, próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, restituir, retribución,
retribuir, terminar, tributar, vengar, volver.
8000.  ְשׁ ַלםshelám (cald.); corresp. a 7999; completar, restaurar:—concluir, entregar, fin, restituir.
8001.  ְשׁ ָלםshelám (cald.); corresp. a 7965; prosperidad:—paz.
8002.  ֶשׁ ֶלםshélem; de 7999; prop. retorno, paga, i.e. un sacrificio (voluntario) de agradecimiento:—ofrenda de
paz.
8003.  ָשׁ ֵלםshalém; de 7999; completo (lit. o fig.); espec. amigable:—acabar, cabal, colmo, cumplir, entero,
exacta, íntegro, pacífico, perfecto, reposo.
8004.  ָשׁ ֵלםShalém; lo mismo que 8003; pacífico; Shalem, nombre anterior de Jerusalén:—Salem.

 ָשֹׁלםshalóm. Véase 7965.
8005.  ִשׁ ֵלּםshilém; de 7999; devolución, retorno, pago:—retribución.
8006.  ִשׁ ֵלּםShilém; lo mismo que 8005; Shilem, un isr.:—Silem.

 ִשׁ ֻלּםshilúm. Véase 7966.
 ַשׁ ֻלּםShalúm. Véase 7967.
8007.  ַשׂ ְל ָמאSalmá; prob. por 8008; ropa, vestido; Salma, nombre de dos isr.:—Salma.
8008.  ַשׂ ְל ָמהsalmá; transp. por 8071; un vestido:—capa, ropa, vestido, vestidura.
8009.  ַשׂ ְל ָמהSalmá; lo mismo que 8008; ropa, vestidos; Salma, un isr.:—pagar, dar presentes. Comp. 8012.
8010.  ְשֹׁלמֹהShelomó: de 7965; pacífico; Shelomó, sucesor de David:—Salomón.
8011.  ִשׁ ֻלּ ָמהshilumá; fem. de 7966; retribución:—recompensa.
8012.  ַשׂ ְלמוֹןSalmón; de 8008; investidura; Salmón, un isr.:—Salmón. Comp. 8009.
8013.  ְשֹׁלמוֹתShelomót; fem. plur. de 7965; pacificaciones; Shelomot, nombre de dos isr.:—Selomot. Comp.
8019.
8014.  ַשׂ ְל ַמיSalmái; de 8008; vestido; Salmai, un isr.:—Salmai.

ִ  ְשׁShelomí; de 7965; pacífico; Shelomí, un isr.:—Selomi.
8015. ֹלמי
8016.  ִשׁ ֵלּ ִמיshilemí; patron. de 8006; shilemita (colect.) o desc. de Silem:—silemita.
8017. יאל
ֵ  ְשׁ ֻל ִמShelumiyél; de 7965 y 410; paz de Dios; Shelumiel, un isr.:—Selumiel.
8018.  ֶשׁ ֶל ְמיָ הShelemyá; o

 ֶשׁ ֶל ְמיָ הוּShelemyáju; de 8002 y 3050; ofrenda de gracias de Jah; Shelemía, nombre de nueve isr.:—
Selemías.
8019. למית
ִ  ְשׁShelomít; o

transp. transpuesto
transposición
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לוֹמית
ִ  ְשׁShelomít (Esd 8.10); de 7965; tranquilidad; Shelomit, nombre de cinco hombres y de tres
mujeres irs.:—Selomit.
8020.  ַשׁ ְל ַמןShalmán; de der. for.; Shalmán, un rey, apar. de Asiria:—Salmán. Comp. 8022.
8021.  ַשׁ ְלמֹןshalmón; de 7999; coima, soborno:—recompensa.
8022.  ַשׁ ְל ַמנְ ֶא ֶסרShalmanéser; de der. for.; Shalmaneser, un rey asirio:—Salmanasar. Comp 8020.
8023.  ִשֹׁלנִ יShiloní; lo mismo que 7888; Shiloní, un isr.:—Siloni.
8024.  ֵשׁ ָלנִ יshelaní; de 7956; shelanita (colect.), o desc. de Sela:—selaíta.
8025.  ָשׁ ַלףshaláf; raíz prim.; extraer, hacia arriba o afuera:—crecer, desenvainar, desnudo, manejar, quitar,
sacar, traspasar.
8026.  ֶשׁ ֶלףShélef; de 8025; extraer; Shelef, un hijo de Joctán:—Selef.
8027.  ָשׁ ַלשׁshalásh; raíz prim. tal vez orig. intensificar, i.e. multiplicar; pero apar. usado solo como denom. de
7969, ser (caus. hacer) triplicar (por restauración, en porciones, hebras, días o años):—tercero, tres
(años, días, dobleces, partes, veces).
8028.  ֶשׁ ֶלשׁShélesh; de 8027; trillizo; Shélesh, un isr.:—Seles.

 ָשׁלשׁshalósh. Véase 7969.
8029.  ִשׁ ֵלּשׁshilésh; de 8027; desc. del tercer grado, i.e. biznieto:—tercera [generación].
8030.  ִשׁ ְל ָשׁהShilshá; fem. de lo mismo que 8028; triplicación; Shilshá, un isr.:—Silsa.
8031.  ָשׁ ִל ָשׁהShalishá; fem. de 8027; tierra multiplicada; Shalishá, un lugar en Pal.:—Salisa.

לשׁה
ָ  ָשׁshaloshá. Véase 7969.
8032.  ִשׁ ְלשׁוֹםshilshóm; o

 ִשׁ ְלשׁ ֹםshilshóm; de lo mismo que 8028; triplicadamente, i.e. (en tiempo) antier, anteayer:—antes (de
ese tiempo), anteayer, en el pasado.

ֹלשׁים
ִ  ְשׁsheloshím. Véase 7970.
יאל
ֵ  ַשׁ ְל ִתּShaltiél. Véase 7597.
8033.  ָשׁםsham; partícula prim. [más bien del rel. 834]; allí (transfiriendo a tiempo) entonces; a menudo de allí,
o desde entonces:—allá, allí, de ello, desde allí, en, en ella.
8034.  ֵשׁםshem; palabra prim. [tal vez más bien de 7760 mediante la idea de def. y posición conspicua; comp.
8064]; apelación, como marca o memorial de individualidad; por impl. honor, autoridad, carácter:—
célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, renombre.
8035.  ֵשׁםShem; lo mismo que 8034; nombre; Shem, un hijo de Noé (a menudo incl. su posteridad):—Sem.
8036.  ֻשׁםshum (cald.); corresp. a 8034:—llamar, nombre.
8037.  ַשׁ ָמּאShammá; de 8074; desolación; Shamá, un isr.:—Sama.
def. definido
definitivamente
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8038.  ֶשׁ ְמ ֵא ֶברSheméber; apar. de 8034 y 83; nombre de ala, i.e. ilustre; Shemeber, rey de Zeboim:—
Semeber.
8039.  ִשׁ ְמ ָאהShimá; tal vez por 8093; Shimá, un isr.:—Simea. Comp. 8043.
8040.  ְשׂמֹאולsemól; o

 ְשׂמֹאלsemól; palabra prim. [más bien tal vez de lo mismo que 8071 (por inserción de  )אmediante la
idea de envolver]; prop. oscuro (como envuelto), i.e. norte; de aquí (por orientación), mano
izquierda:—norte, siniestra, (a la, mano) izquierda.
8041.  ָשׂ ַמאלsamál; raíz prim. [más bien denom. de 8040]; usar la mano izquierda o pasar en esa dirección):—
(ir a la) izquierda.
8042. אלי
ִ  ְשׂ ָמsemalí; de 8040; situado en el lado izquierdo:—a la izquierda.
8043.  ִשׁ ְמ ָאםShimám; por 8039 [comp. 38]; Shimam, un isr.:—Simeam.
8044.  ַשׁ ְמגַּ רShamgár; de der. incierta; Shamgar, un juez isr.:—Samgar.
8045.  ָשׁ ַמדshamád; raíz prim.; desolar:—perecer, quebrantar, quitar, raer, segundo, exterminar, matar, asolar,
borrar, desarraigar, deshacer, destrucción, destruir.
8046.  ְשׁ ַמדshemád (cald.); corresp. a 8045:—ser destruido.

 ָשׁ ֶמהshamé. Véase 8064.
8047.  ַשׁ ָמּהshammá; de 8074; ruina; por impl. consternación:—asolamiento, desierto, desolación, escarnio,
espanto, espantoso, execración, horror, ruina, soledad, turbación.
8048.  ַשׁ ָמּהShammá; lo mismo que 8047; Shamá, nombre de un edomita y cuatro isr.:—Sama.
8049.  ַשׁ ְמהוּתShamút; por 8048; desolación; Shamut, un isr.:—Samhut.

ֵ  ְשׁShemuél; del part. pas. de 8085 y 410; oído de Dios; Shemuel, nombre de tres isr.:—Samuel,
8050. מוּאל
Semuel.

 ְשׁמוֹנֶ הshemoné. Véase 8083.
 ְשׁמוֹנָ הshemoná. Véase 8083.
 ְשׁמוֹנִ יםshemoním. Véase 8084.
ַ  ַשׁShammúa: de 8074; renombrado; Shamúa, nombre de cuatro isr.:—Samúa.
8051. מּוּע
ָ  ְשׁshemuá; part. pas. fem. de 8074; algo oído, i.e. anuncio:—anuncio, doctrina, fama, mención,
8052. מוּעה
noticia, nueva, pregón, rumor.
8053.  ָשׁמוּר° Shamúr; part. pas. de 8103; observado; Shamur, un isr.:—Samir.
8054.  ַשׁמּוֹתShammót; plur. de 8047; ruinas; Shamot, un isr.:—Samot.
8055.  ָשׂ ַמחsamákj; raíz prim.; prob. iluminar, i.e. (fig.) estar (caus. hacer) alegre o jovial:—alegrar, [p 136]
contentamiento, contento, gozar, (dar) gozo, gozoso, recrear, regocijar, (hacer) regocijar, -se.
8056.  ָשׂ ֵמ ַחsaméakj; de 8055; alegre o jovial:—alegrar, alegre, alegría, contento, gozoso, recrear, regocijar.
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8057.  ִשׂ ְמ ָחהshimkjá; de 8056; alegría o jovialidad, (relig. o festivo):—alborozo, alegrar, alegría, deleite,
gozo, gozoso, placer, regocijo.
8058.  ָשׁ ַמטshamát; raíz prim.; tirar hacia abajo; incipientemente rempujar; fig. dejar tranquilo, desistir,
remitir:—echar abajo, dejar libre, despeñar, perder, perdonar, remisión, tropezar.
8059.  ְשׁ ִמ ָטּהshemitá; de 8058; remisión (de deuda) o suspensión de trabajo):—perdonar, remisión.
8060.  ַשׁ ַמּיShammái; de 8073; destructivo; Shamai, nombre de tres isr.:—Samai.

ָ  ְשׁ ִמShemidá; apar. de 8034 y 3045; nombre de conocimiento; Shemidá, un isr.:—Semida.
8061. ידע
ָ  ְשׁ ִמshemidaí; patron. de 8061; shemidaita (colect.) o desc. de Shemida:—semidaíta.
8062. יד ִעי
8063. יכה
ָ  ְשׂ ִמsemiká; de 5564; alfombra (como que sostiene al oriental que se sienta allí):—manta.
8064.  ָשׁ ַמיִ םshamáyim; dual de sing. que no se usa

 ָשׁ ֶמהshamé; de una raíz que no se usa que sign. ser elevado; firmamento (como arriba; el dual tal vez
alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los
cuerpos celestes):—aire, cielo, contemplador (de las estrellas), nube.
8065.  ָשׁ ַמיִ ןshamáyin (cald.); corresp. a 8064:—cielo.
8066.  ְשׁ ִמינִ יsheminí; de 8083; ocho:—ocho, octavo.
8067.  ְשׁ ִמינִ יתsheminít; fem. de 8066; prob. lira de ocho cuerdas:—Seminit.
8068.  ָשׁ ִמירshamír; de 8104 en el sentido orig. hincar, punzar; espina; también (de su agudeza para arañar)
una gema, prob. diamante:—cardo, diamante.
8069.  ָשׁ ִמירShamír; lo mismo que 8068; Shamir, nombre de dos lugares en Pal.:—Samir. Comp. 8053.
8070.  ְשׁ ִמ ָירמוֹתShemiramót; o

 ְשׁ ָמ ִרימוֹת° Shemiramót; prob. de 8034 y plur. de 7413; nombre de alturas; Shemiramot, nombre de
dos isr.:—Semiramot.
8071.  ִשׂ ְמ ָלהsimlá; tal vez por perm. por el fem. de 5566 (mediante la idea de una cubierta dando por sentada
la forma del objeto debajo); vestido, espec. manto:—manto, paño, ropa, sábana, velo, vestido,
vestidura, vestir. Comp. 8008.
8072.  ַשׂ ְמ ָלהSamlá; prob. por lo mismo que 8071; Samlá, un edomita:—Samla.
8073.  ַשׁ ְמ ַלי° Shamlái; por 8014; Shamlai, uno de los sirvientes del templo:—Salmai.
8074.  ָשׁ ֵמםshamém; raíz prim.; aturdir (o intr. adormecerse), i.e. devastar o (fig.) dejar estupefacto (ambos
usualmente en sentido pas.):—angustiar, arruinar, asolador, asolamiento, asolar, asombrar, atónito,
desamparar, desconsolado, deshacer, desierto, desolación, desolador, desolar, despojar, destruir,
devastación, devastada, devastar, escombro, espantar, espanto, maravillarse, pasmar, pavor, ruina,
talar.

relig. religión
religioso
religiosamente
sing. singular
singularmente
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8075.  ְשׁ ַמםshemám (cald.); corresp. a 8074:—atónito.
8076.  ָשׁ ֵמםshamém; de 8074; arruinado:—asolar, desolador, desolar, ruina.
8077.  ְשׁ ָמ ָמהshemamá; o

 ִשׁ ָמ ָמהshimamá; fem. de 8076; devastación; fig. asombro, perplejidad:—asolamiento, asolar, desierto,
desolación, desolar, destruir, devastada, escombro, ruina, soledad.
8078.  ִשׁ ָמּמוֹןshimmamón; de 8074; estupefacción:—angustia, espanto.
8079.  ְשׂ ָמ ִמיתsemamít; prob. de 8074 (en el sentido de envenenar); lagartija, salamandra (de la superstición
de su veneno):—araña.
8080.  ָשׁ ַמןshamán; raíz prim.; brillar, i.e. (por anal.) ser (caus. hacer) aceitoso o grueso:—engordar.
8081.  ֶשׁ ֶמןshémen; de 8080; grasa, espec. líquida (como del olivo, a menudo perfumada); fig. riqueza:—
aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva, olivas, olivo, perfume, suculento,
unción, ungüento.
8082.  ָשׁ ֵמןshamén; de 8080; grasoso, i.e. grueso, gordo; fig. rico:—abundante, engordar, engrasar, engrosar,
fértil, grueso, pingüe, substancioso, suculento, valiente.
8083.  ְשׁמֹנֶ הshemoné; o

 ְשׁמוֹנֶ הshemoné; fem.
 ְשׁמֹנָ הshemoná; o
 ְשׁמוֹנָ הshemoná; apar. de 8082 mediante la idea de gordura; número cardinal, ocho (como si fuera
exceso sobre el “perfecto” siete); también (como ord.) octavo:—decimoctavo, dieciocho, ocho,
ocho[cientos], octavo [y frac.].
8084.  ְשׁמֹנִ יםshemoním; o

 ְשׁמוֹנִ יםshemoním; mult. de 8083; ochenta, también octogésimo:—ochenta, ochocientos, octogésimo.
8085.  ָשׁ ַמעshamá; raíz prim.; oír inteligentemente (a menudo con impl. de atención, obediencia, etc.; caus.
decir, etc.):—advertir, al son, anunciar, atención, atender, atentamente, atento, conceder, consentir,
contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, entender, entendido,
escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, (poner,
prestar) atención, pregonar, proclamar, publicar, recibir, resonar, saber, sonar, testigo.
8086.  ְשׁ ַמעshemá (cald.); corresp. a 8085:—obedecer, oír.
8087.  ֶשׁ ַמעShemá; por lo mismo que 8088; Shema, nombre de un lugar en Pal. y de cuatro isr.:—Sema.
8088.  ֵשׁ ַמעshemá; de 8085; algo oído, i.e. sonido, rumor, anuncio; abst. audiencia:—fama, júbilo, noticia,
nueva, palabra, rumor, resonante.
8089.  שׁ ַֹמעshomá; de 8085; reportaje, informe:—fama, nombre.
8090.  ְשׁ ָמעShemá; por 8087; Shemá, un lugar en Pal.:—Sema.
8091.  ָשׁ ָמעShamá; de 8085; obediente; Shamá, un isr.:—Sama.
8092.  ִשׁ ְמ ָעאShimá; por 8093; Shimá, nombre de cuatro isr.:—Simea.
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8093.  ִשׁ ְמ ָעהShimá; fem. de 8088; anunciación; Shimá, un isr.:—Simea.
8094.  ְשׁ ָמ ָעהShemaá; por 8093; Shemaá, un isr.:—Semaa.
8095.  ִשׁ ְמעוֹןShimeón; de 8085; oír; Shimeón, uno de los hijos de Jacob, también la tribu desc. de él:—
Simeón.
8096.  ִשׁ ְמ ִעיShimeí; de 8088; famoso; Shimeí, nombre de veinte isr.:—Simei, Simi.
8097.  ִשׁ ְמ ִעיshimeí; patron. de 8096; shimeita (colect.) o desc. de Simei:—de Simei.
8098.  ְשׁ ַמ ְעיָ הShemayá; o

 ְשׁ ַמ ְעיָ הוּShemayáju; de 8085 y 3050; Jah ha oído; Shemaía, nombre de veinticinco isr.:—Semaías.
8099.  ִשׁ ְמעֹנִ יshimoní; patron. de 8095; shimonita (colect.) o desc. de Shimón:—simeonita.
8100.  ִשׁ ְמ ַעתShimeát; fem. de 8088; anunciación; Shimeat, una amonita:—Simeat.
8101.  ִשׁ ְמ ָע ִתיshimeatí; patron. de 8093; shimeatita (colect.) o desc. de Shima:—simeateos.
8102.  ֶשׁ ֶמץshémets; de una raíz que no se usa que sign. emitir un sonido; insinuación:—leve.
8103.  ִשׁ ְמ ָצהshimtsá; fem. de 8102; susurro de escarnio (de espectadores hostiles):—vergüenza.
8104.  ַָמרshamár; raíz prim.; prop. cercar alrededor (como con espinos), i.e. guardar; gen. proteger, cuidar,
etc.:—advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir,
custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, interés,
mantener, meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante, vigilar.
8105.  ֶשׁ ֶמרshémer; de 8104; algo preservado, i.e. sedimentos, heces (solo plur.) del vino:—hasta el fondo,
(vino) asentado, (vino) purificado, (vino) refinado, sedimento.
8106.  ֶשׁ ֶמרShémer; lo mismo que 8105; Shemer, nombre de tres isr.:—Semed, Semer.
8107.  ִשׁ ֻמּרshimúr; de 8104; observación:—de guardar.

 שׁ ֵֹמרShomér. Véase 7763.
8108.  ָשׁ ְמ ָרהshomrá; fem. de un sustantivo no usado de 8104 sign. guardia; vigilancia:—guarda.
[p 137] 8109.  ְשׁ ֻמ ָרהshemurá; fem. de part. pas. de 8104; algo guardado, i.e. párpado:—sin pegar (los ojos).
8110.  ִשׁ ְמרוֹןShimrón; de 8105 en su sentido orig.; guardia; Shimrón, nombre de un isr. y de un lugar en
Pal.:—Simrón.
8111.  שׁ ְֹמרוֹןShomerón; del part. act. de 8104; torre de vigía, atalaya; Shomerón, un lugar en Pal.:—Samaria.
8112. ְמראוֹן

 ִשׁ ְמרוֹןShimrón Merón; de 8110 y un der. de 4754; guardia de látigo; Shimrón Merón, un lugar

en Pal.:—Simrom-merón.
8113.  ִשׁ ְמ ִריShimrí; de 8105 en su sentido orig.; vigilante; Shimrí, nombre de cuatro isr.:—Simri.
8114.  ְשׁ ַמ ְריָ הShemaryá; o

 ְשׁ ַמ ְריָ הוּShemaryáju; de 8104 y 3050; Jah ha guardado; Shemaría, nombre de cuatro isr.:—Semarías.
 ְשׁ ָמ ִרימוֹת° Shemarimót. Véase 8070.
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8115.  ָשׁ ְמ ַריִ ןShomrayín (cald.); corresp. a 8111; Shomrayín, un lugar en Pal.:—Samaria.
8116.  ִשׁ ָמ ִריתShimrít; fem. de 8113; guardia femenina; Shimrit, una moabita:—Simrit.
8117.  ִשׁ ְמר ֹנִ יshimroní; patron. de 8110; shimronita (colect.) o desc. de Shimrón:—simronita.
8118.  שׁ ְֹמר ֹנִ יshomeroní; patrial de 8111; shomeronita (colect.) o hab. de Shomerón:—los de Samaria,
samaritanos.
8119.  ִשׁ ְמ ָרתShimrát; de 8104; guardia; Shimrat, un isr.:—Simrat.
8120.  ְשׁ ַמשׁshemásh (cald.); corresp. a la raíz de 8121 mediante la idea de actividad impl. en luz del día;
servir:—servir.
8121.  ֶשׁ ֶמשׁshémesh; de una raíz que no se usa que sign. ser brillante; el sol; por impl. el este; fig. rayo, i.e.
(arq.) muralla almenada amuescada:—caída del sol, nacimiento del sol, occidente, oriental, oriente,
puesta del sol, sol, ventana. Véase también 1053.
8122.  ֶשׁ ֶמשׁshémesh (cald.); corresp. a 8121; el sol:—sol.
8123.  ִשׁ ְמשׁוֹןShimshón; de 8121; luz del sol; Shimshón, un isr.:—Sansón.

 ִשׁ ְמ ִשׁיShimshí. Véase 1030.
8124.  ִשׁ ְמ ַשׁיShimshái (cald.); de 8122; soleado; Shimshai, un samaritano:—Simsai.
8125.  ַשׁ ְמ ְשׁ ַריShamsherái; apar. de 8121; como sol; Shamsherai, un isr.:—Samserai.
8126.  ֻשׁ ָמ ִתיshumatí; patron. de un nombre no usado de 7762 prob. sign. con olor a ajo; shumatita (colect.) o
desc. de Shuma:—sumatitas.
8127.  ֵשׁןshen; de 8150; diente (por lo agudo); espec. (por 8143) marfil; fig. barranco, precipicio:—agudo,
cumbre, diente, marfil, muela, peñasco.
8128.  ֵשׁןshen (cald.); corresp. a 8127; diente:—diente.
8129.  ֵשׁןShen; lo mismo que 8127; despeñadero; Shen, un lugar en Pal.:—Sen.
8130.  ָשׂנֵ אsané; raíz prim.; aborrecer (personalmente):—aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario, enemigo,
enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso.
8131.  ְשׂנֵ אsené (cald.); corresp. a 8130:—para (tus) enemigos.
8132.  ָשׁנָ אshaná; raíz prim.; alterar:—cambiar, mudar.
8133.  ְשׁנָ אshená (cald.); corresp. a 8132:—abrogar, alterar, cambiar, demudar, ser diferente, mudar, revocar.

 ֵשׁנָ אshená. Véase 8142.
8134.  ִשׁנְ ָאבShináb; prob. de 8132 y 1; un padrea ha vuelto; Shinab, un cananita:—Sinab.
8135.  ִשׂנְ ָאהsiná; de 8130; odio:—aborrecimiento, enemistad, odio.
8136.  ִשׁנְ ָאןshinán; de 8132; cambio, i.e. repetición:—.
8137.  ֶשׁנְ ַא ַצּרShenatsár; apar. de o. bab.; Shenatsar, un isr.:—Senazar.
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8138.  ָשׁנָ הshaná; raíz prim.; doblar, i.e. duplicar (lit. o fig.); por impl. transmutar (trans. o intr.):—cambiar,
cambio, demudar, diferente, disfrazar, divulgar, mudar, otra vez, pago, pervertir, repetir, segundo
golpe.
8139.  ְשׁנָ הshená (cald.); corr esp. a 8142:—sueño.
8140.  ְשׁנָ הshená (cald.); corresp. a 8141:—año.
8141.  ָשׁנֶ הshané (solo en plur.), o (fem.)

 ָשׁנָ הshaná; de 8138; año (como una revolución de tiempo):—anualmente, año, consecutivo, edad,
espacio, tiempo.
8142.  ֵשׁנָ הshená; o

 ֵשׁנָ אshená (Sal 127.2); de 3462; sueño, dormir:—dormir, reposo, sueño.
8143.  ֶשׁנְ ַה ִבּיםshenabbím; de 8127 y del plur. apar. de una palabra por.; prob. diente de de elefantes, i.e.
colmillo de marfil:—marfil.
8144.  ָשׁנִ יshaní; de der. incierta; carmesí, prop. el insecto o su color, también cosa teñida con él:—antimonio,
carmesí, (hilo) escarlata, grana, granada, púrpura.
8145.  ֵשׁנִ יshení; de 8138; prop. doble, i.e. segundo; también adv. otra vez:—de nuevo, segundo, -a , sucesor,
otro, -a.
8146.  ָשׂנִ יאsaní; de 8130; aborrecido:—aborrecido.
8147.  ְשׁנַ יִ םshenáyim; dual de 8145; fem.

 ְשׁ ַתּיִ םshettáyim; dos; también (como ord.) doble:—ambos, doble, doce, doceavo, dos, doscientos,
duodécimo, dos mil, par, segundo, dos veces, veinte mil.
8148.  ְשׁנִ ינָ הsheniná; de 8150; algo puntiagudo, i.e. escarnio, mofa:—burla, escarnio, refrán.
8149.  ְשׁנִ ירshenír; o

 ְשׂנִ ירSenír; de una raíz que no se usa que sign. ser puntiagudo; pico; Shenir o Senir, un pico del
Líbano:—Senir.
8150.  ָשׁנַ ןshanán; raíz prim.; apuntar (trans. o intr.); intens. perforar; fig. inculcar:—afilar, agudo, aguzar,
punzar, repetir.
8151.  ָשׁנַ סshanás; raíz prim.; comprimir (con un cinturón):—ceñir.
8152.  ִשׁנְ ָערShinár; prob. de der. for.; Shinar, una llanura en Bab.:—Sinar.
8153.  ְשׁנָ תshenát; de 3462; dormir:—sueño.
8154.  ָשׁ ָסהshasá; o

 ָשׁ ָשׂהshasá (Is 10.13); raíz prim.; saquear:—aplastar, despojar, destruir, pisotear, robador, robar,
saqueador, saquear.
8155.  ָשׁ ַססshasás; raíz prim.; saquear:—saquear.
esp. especial
especialmente
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8156.  ָשׁ ַסעshasá; raíz prim.; partir o rasgar; fig. insultar, echar en cara:—despedazar, hender, hendido,
hendidura, reprimir.
8157.  ֶשׁ ַסעshésa; de 8156; fisura:—hender, pezuña hendida.
8158.  ָשׁ ַסףshasáf; raíz prim.; cortar en pedazos, i.e. matar:—cortar en pedazos.
8159.  ָשׁ ָעהshaá; raíz prim.; clavar la mirada en o para (prop. para ayudar); por impl. inspeccionar, considerar,
compadecer, quedarse pasmado (como mirando alrededor en asombro) o perplejo:—agrado, apartar,
atender, clamar, contar, dejar, desmayar, mirar, ofuscar, regocijar.
8160.  ָשׁ ָעהshaá (cald.); de una raíz corresp. a 8159; prop. mirada, i.e. momento:—hora.

 ְשׂעוֹרseór. Véase 8184.
עוֹרה
ָ  ְשׂseorá. Véase 8184.
8161.  ַשׁ ֲע ָטהshaatá; fem. de una raíz que no se usa que sign. estampar; cascabeleo (de cascos):—ruido de
cascos.
8162.  ַשׁ ַע ְטנֵ זshaatnéz; prob. de der. for.; hecho de lino y lana mezclados, vil, burdo, grosero, i.e. tela de lino y
lana cardados y torcidos juntos:—mezcla de hilos, [ropa de diversos colores].
8163.  ָשׂ ִעירsaír; o

 ָשׂ ִערsaír; de 8175; lanudo; como sustantivo, macho cabrío; por anal. fauno:—cabra, macho cabrío,
cabrito, demonio, velloso.
8164.  ָשׂ ִעירsaír; formado lo mismo que 8163; lluvia (como tempestuosa):—gota.
8165.  ֵשׂ ִעירSeír; formado como 8163; áspero; Seir, montaña en Idumea y sus habitantes originales, también
una en Pal.:—Seir.
8166.  ְשׂ ִע ָירהseirá; fem. de 8163; cabra hembra:—cabra.
8167.  ְשׂ ִע ָירהSeirá; formado como 8166; aspereza; Seirá, un lugar en Pal.:—Seirat.
8168.  שׁ ַֹעלshóal; de una raíz que no se usa que sign. perforar, ahuecar; la palma; por extens. mano llena,
puñado:—hueco de la mano, puñado, puño.

 ֻשׁ ָעלshúal. Véase 7776.
[p 138] 8169.  ַשׁ ַע ְל ִביםshaalbím; o

 ַשׁ ֲע ַל ִבּיןShaalabín; plur. de 7776; madrigueras de zorras; Shaalbim o Shaalabín, un lugar en Pal.:—
Saalabín, Saalbim.
8170.  ַשׁ ַע ְלבֹנִ יshaalboní; patrial de 8169; shaalbonita o hab. de Saalbín:—saalbonita.
8171.  ַשׁ ֲע ִליםShaalim; plur. de 7776; zorras; Shaalim, un lugar en Pal.:—Saalim.
8172.  ָשׁ ַעןshaán; raíz prim.; respaldarse, sostenerse uno mismo:—apoyar, descansar, recostar, sustento.
8173.  ָשׁ ַעעshaá; raíz prim.; (en buena aceptación) mirar a (con complacencia), i.e. acariciar, agradar o divertir
(-se); (en una mala aceptación) mirar a (en desdén), i.e. fijar la mirada, quedarse viendo:—alegrar,
cegar, jugar, ofuscarse, regocijarse, ser mimado.
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 ָשׂ ִעףsaíf. Véase 5587.
8174.  ַשׁ ַעףSháaf; de 5586; fluctuación; Shaaf, nombre de dos isr.:—Saaf.
8175.  ָשׂ ַערsaár; raíz prim.; tormenta; por impl. temblar, i.e. temer:—arrebatar, horrorizar, temer, tempestad.
8176.  ָשׁ ַערshaár; raíz prim.; partir o abrir, i.e. (lit., pero solo como denom. de 8179) actuar como portero
(véase 7778): (fig.) estimar:—pensar.
8177.  ְשׂ ַערseár (cald.); corresp. a 8181; pelo, cabello:—cabello, pelo.
8178.  ַשׂ ַערsáar; de 8175; tempestad; también terror:—espanto, horror, temblar, torbellino, turbión. Véase
8181.
8179.  ַשׁ ַערsháar; de 8176 en su sentido orig.; apertura, i.e. puerta o portón, entrada:—aldea, ciudad, entrada,
portal, portero, puerta.
8180.  ַשׂ ַערsháar; de 8176; medida (como una sección):—ciento por uno.

 ָשׂ ִערsaír. Véase 8163.
8181.  ֵשׂ ָערseár. o

 ַשׂ ַערsáar (Is 7.20); de 8175 en el sentido de desarreglar; cabello (como mecido o hirsuto):—cabello,
cabelluda, velloso, velludo, vestido de pelo.

 שׁ ֵֹערshoér. Véase 7778.
8182.  שׁ ָֹערshoár; de 8176; riguroso u horrendo, i.e. ofensivo:—malos.
8183.  ְשׂ ָע ָרהseará; fem. de 8178; huracán:—tempestad.
8184.  ְשׂע ָֹרהseorá; o

עוֹרה
ָ  ְשׂseorá (fem. sign. la planta); y (masc. sign. el grano); también
 ְשׂעֹרseór; o
 ְשׂעוֹרseór; de 8175 en el sentido de aspereza; cebada (como vellosa):—cebada.
8185.  ַשׂ ֲע ָרהsaará; fem. de 8181; pelambre:—cabello, pelo.

ָ  ַשׁ ֲעshaarurá; o
8186. רוּרה
 ַשׁ ֲע ִר ִיריָּ ה° shaaririyá; o
 ַשׁ ֲע ֻר ִרתshaarurít; fem. de 8176 en el sentido de 8175; algo aterrador:—cosa fea, fealdad, feo,
inmundicia.
8187.  ְשׁ ַע ְריָ הShearyá; de 8176 y 3050; Jah ha irrumpido; Shearyá, un isr.:—Searías.
8188.  ְשׂע ִֹריםSeorím; masc. plur. de 8184; granos de cebada; Seorim, un isr.:—Seorim.
8189.  ַשׁ ֲע ַריִ םShaaraím; dual de 8179; puertas dobles; Shaaraim, un lugar en Pal.:—Saaraim.

 ַשׁ ֲע ִר ִיריָּ ה° shaaririyá. Véase 8186.
 ַשׁ ֲע ֻר ִרתshaarurít. Véase 8186.

458
8190.  ַשׁ ַע ְשׁ ַגּזShaashgáz; de der. persa; Shaashgaz, eunuco de Jerjes:—Saasgaz.
8191.  ַשׁ ְע ֻשׁ ַעshashúa; de 8173; disfrute:—deleitar, delicia, delicioso, precioso.
8192.  ָשׁ ָפהshafá; raíz prim.; raer, i.e. desnudar:—aparecer, sobre un alto (monte).
8193.  ָשׂ ָפהsafá; o (en dual y plur.)

 ֶשׂ ֶפתsefet; prob. de 5595 o 8192 mediante la idea de terminación (comp. 5490); labio (como límite
nat.); por impl. lenguaje; por anal. margen (de una vasija, agua, ropa, etc.):—altilocuencia, boca,
borde, costa, dicho, extremo, frontera, habla, hablar, labio, lado, lengua, lenguaje, orilla, palabra,
ribera, vacío.
8194.  ָשׁ ָפהshafá; de 8192 en el sentido de aclarar; queso (como exprimido del suero):—queso.
8195.  ְשׁפוֹShefó; o

 ְשׁ ִפיShefí; de 8192; calvicie [comp. 8205]; Shefó o Shefí, un idumeo:—Sefo.
8196.  ְשׁפוֹטshefót; o

 ְשׁפוּטshefút; de 8199; sentencia judicial, i.e. castigo:—castigo, escarmiento.
8197. פוּפם
ָ  ְשׁShefufám; o

פוּפן
ָ  ְשׁShefufán; de lo mismo que 8207; parecido a serpiente; Shefufam o Shefufán, un isr.:—Sefufán,
Sufam.
8198.  ִשׁ ְפ ָחהshifkjá; fem. de una raíz que no se usa que sign. esparcirse (como una familia; véase 4940);
esclava (como miembro de la casa, familia):—criada, esclava, sierva.
8199.  ָשׁ ַפטshafát; raíz prim.; juzgar, i.e. pronunciar sentencia (por o contra); por impl. vindicar o castigar; por
extens. gobernar; pas. litigar (lit. o fig.):—causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar,
litigar.
8200.  ְשׁ ַפטshefát (cald.); corresp. a 8199; juzgar:—juez.
8201.  ֶשׁ ֶפטshéfet; de 8199; sentencia, i.e. imposición:—juicio.
8202.  ָשׁ ָפטShafát; de 8199; juez; Shafat, nombre de cuatro isr.:—Safat.
8203.  ְשׁ ַפ ְטיָ הShefatyá; o

 ְשׁ ַפ ְטיָ הוּShefatyáju; de 8199 y 3050; Jah ha juzgado; Shefatía, nombre de diez isr.:—Sefatías.
8204.  ִשׁ ְפ ָטןShiftán; de 8199; parecido a juez; Shiftán, un isr.:—Siftán.
8205.  ְשׁ ִפיshefí; de 8192; desnudez; concr. colina o llanura desnuda:—altura, aparecer, monte descubierto.
8206.  ֻשׁ ִפּיםShupím; plur. de un sustantivo no usado de lo mismo que 8207 y sign. lo mismo; serpientes;
Shupim, un isr.:—Supim.
8207.  ְשׁ ִפיפֹןshefifón; de una raíz que no se usa que sign. lo mismo que 7779; una clase de serpiente (porque
ataca vertiginosamente), prob. la cerastes o víbora cornuda:—víbora.
nat. natural
naturalmente
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8208.  ָשׁ ִפירShafír; de 8231; hermoso; Shafir, un lugar en Pal.:—Safir.
8209.  ַשׂ ִפּירsappír (cald.); intens. de una forma corresp. a 8208; hermoso:—hermoso.
8210.  ָשׁ ַפְךshafák; raíz prim.; derramar (sangre, libación, metal líquido; o incluso un sólido, i.e. amontonar);
también (fig.) gastar (la vida, el alma, queja, dinero, etc.); intens. estirar:—arrojar, chorrear,
derramador, derramamiento, derramar, desatar, deslizar, echar, esparcir, exponer, levantar, presuroso,
resbalar, verter.
8211.  ֶשׁ ֶפְךshéfek; de 8210; lugar vaciado, e.g. montón de cenizas:—(donde) se echan.
8212.  ָשׁ ְפ ָכהshofká; fem. de un der. de 8210; tubo (para derramar, e.g. vino), i.e. pene:—miembro viril.
8213.  ָשׁ ֵפלshafél; raíz prim.; deprimir o hundir (expec. fig. humillar, intr. o trans.):—abatir, derribar, humillar,
-se.
8214.  ְשׁ ַפלshefál (cald.); corresp. a 8213:—derribar, humillar.
8215.  ְשׁ ַפלshefál (cald.); de 8214; bajo:—bajo.
8216.  ֶשׁ ֶפלshéfel; de 8213; rango humilde:—abatimiento, bajo, un lugar bajo.
8217.  ָשׁ ָפלshafál; de 8213; deprimido, lit. o fig.:—abatir, bajo, despreciable, humilde, humillar, profundo.
8218.  ִשׁ ְפ ָלהshiflá; fem. de 8216; depresión:—abatida.
8219.  ְשׁ ֵפ ָלהShefelá; de 8213; tierra baja, i.e. (con el art.) llanura marítima de Pal.:—Sefela, valle, llano,
llanura.
8220.  ִשׁ ְפלוּתshiflút; de 8213; remisión:—flojedad.
8221.  ְשׁ ָפםShefám; prob. de 8192; lugar pelado; Shefam, un lugar en o cerca de Pal.:—Sefam.
8222.  ָשׂ ָפםsafám; de 8193; barba (como pieza labial):—barba, embozado, rebozo.
8223.  ָשׁ ָפםShafám; formado como 8221; calvo; Shafam, un isr.:—Safán.
8224.  ִשׂ ְפמוֹתShifmót; fem. plur. de 8221; Shifmot, un lugar en Pal.:—Sifmot.
8225.  ִשׁ ְפ ִמיshifmí; patrial de 8221; shifmita o hab. de Shefam:—sifmita.
8226.  ָשׂ ַפןsafán; raíz prim.; ocultar (como valioso):—tesoro.
8227.  ָשׁ ָפןshafán; de 8226; una especie de [p 139] conejo (por su escondijo), i.e. prob. liebre:—conejo.
8228.  ֶשׁ ַפעshéfa; de una raíz que no se usa que sign. abundar; recursos:—abundancia.
8229.  ִשׁ ְפ ָעהshifá; fem. de 8228; copiosidad:—abundancia, muchedumbre, multitud, tropa.
8230.  ִשׁ ְפ ִעיShifí; de 8228; copioso; Shifí, un isr.:—Sifi.

 ָשׂ ַפקshafác. Véase 5606.
8231.  ָשׁ ַפרshafár; raíz prim.; brillar, i.e. (fig.) ser, estar (caus. hacer) hermoso:—hermoso.
8232.  ְשׁ ַפרshefár (cald.); corresp. a 8231; ser hermoso:—aceptar, convenir, parecer bien.
8233.  ֶשׁ ֶפרshéfer; de 8231; hermosura, belleza:—hermoso.
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8234.  ֶשׁ ֶפרShéfer; lo mismo que 8233; Shefer, un lugar en el desierto:—Sefer.

 שׁ ָֹפרshófar. Véase 7782.
8235.  ִשׁ ְפ ָרהshifrá; de 8231; brillar:—adornar.
8236.  ִשׁ ְפ ָרהShifrá; lo mismo que 8235; Shifrá, una isr.:—Sifra.
8237.  ַשׁ ְפרוּרshafrúr; de 8231; espléndido, i.e. tapete o toldo:—pabellón.
8238.  ְשׁ ַפ ְר ַפרshefarfár (cald.); de 8231; aurora, amanecer (como brillante con la aurora):—muy de mañana.
8239.  ָשׁ ַפתshafát; raíz prim.; localizar, i.e. (gen.) colgar en o (fig.) establecer, reducir:—poner (una olla), dar.
8240.  ָשׁ ָפתshafát; de 8239; estable (doble para ganado); también aguijón (de dos dientes, para aguijonear a los
animales):—gancho, tiesto.
8241.  ֶשׁ ֶצףshétsef; de 7857 (por aliteración con 7110); estallido, explosión (de cólera):—poco.
8242.  ַשׂקsac; de 8264; prop. arnero, cedazo (por permitir que el líquido atraviese), i.e. tela burda y de tejido
suelto y grueso saco (usado para lamentarse y por empacar); de aquí, bolsa, saco (para grano, etc.):—
cilicio, saco.
8243.  ָשׁקshac (cald.); corresp. a 7785; pierna:—pierna.
8244.  ָשׂ ַקדsacád; raíz prim.; atar:—atar.
8245.  ָשׁ ַקדshacad; raíz prim.; estar alerta, i.e. insomne; de aquí, estar de vigilia (sea para bien o para mal):—
cuidado, desvelar, velar, vigilar.
8246.  ָשׁ ַקדshacád; denom. de 8247; ser (intens. hacer) de forma de almendra:—en forma de flor (figura) de
almendro.
8247.  ָשׁ ֵקדshaquéd; de 8245; almendro (el árbol o la nuez, siendo la más temprana para florecer):—almendra,
almendro.
8248.  ָשׁ ָקהshacá; raíz prim.; beber a grandes tragos, i.e. (caus.) irrigar o proveer una poción para:—abrevar,
beber, dar de beber, regar. Véase 7937, 8354.
8249.  ִשׁ ֻקּוshiccúv; de 8248; (plur. colect.) trago:—bebida.
8250.  ִשׁקּוּיshiccúi; de 8248; bebida; humedad, i.e. (fig.) refresco:—bebida, refrigerio.
8251.  ִשׁקּוּץshiccúts; o

 ִשׁ ֻקּץshiccúts; de 8262; nauseabundo, i.e. sucio, inmundo; espec. idólatra o (concr.) un ídolo:—
abominable, abominación, ídolo, inmundicia, (cosa) repugnante.
8252.  ָשׁ ַקטshacát; raíz prim.; reposar (usualmente fig.):—apaciguar, cesar, descansar, ociosidad, paz, quedarse
quieto, quietud, reposado, reposar, reposo, sosegar, sosiego, suspenso, tranquilo.
8253.  ֶשׁ ֶקטshéquet; de 8252; tranquilidad:—reposo.
8254.  ָשׁ ַקלshacál; raíz prim.; suspendes o posar (espec. en comercio):—gastar, pagar, pesador, pesar, peso.
8255.  ֶשׁ ֶקלshéquel; de 8254; prob. un peso; usado como norma comercial:—siclo.
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8256.  ָשׁ ָקםshacám; o (fem.)

 ִשׁ ְק ָמהshicmá; de der. incierta; sicómoro (usualmente el árbol):—cabrahigo, higo, higuera.
8257.  ָשׁ ַקעshacá; (abr. o Am 8.8); raíz prim.; subsidiar; por impl. desbordarse, cesar; caus. abatir,
subyugar:—asentar, extinguir, hundir, mermar.
8258. רוּרה
ָ  ְשׁ ַק ְעshecarurá; de 8257; depresión.
8259.  ָשׁ ַקףshacáf; raíz prim.; prop. inclinarse hacia afuera (de una ventana), i.e. (por impl.) atisbar o
contemplar (pas. ser espectáculo):—asomar, -se, inclinar, -se, mirar, ver.
8260.  ֶשׁ ֶקףshéquef; de 8259; agujero, hueco, vano (para mirar hacia afuera), admitir luz y aire:—ventana.
8261.  ָשׁ ֻקףshacúf; part. pas. de 8259; tronera, apertura [comp. 8260] con jamba o quicio achaflanado:—
ventana.
8262.  ָשׁ ַקץshacáts; raíz prim.; ser inmundo, i.e. (intens.) detestar, aborrecer, contaminar:—abominable,
abominación, abominar.
8263.  ֶשׁ ֶקץshéquets; de 8262; inmundicia, i.e. (fig. y espec.) objeto idolátrico:—abominable, abominación.

 ִשׁ ֻקּץshiccúts. Véase 8251.
8264.  ָשׁ ַקקshacác; raíz prim.; cazar (como bestia de rapiña); por impl. buscar con codicia:—hambriento, ir de
aquí para allá, menesteroso.
8265.  ָשׂ ַקרsacár; raíz prim.; guiñar, mirar de soslayo, i.e. parpadear coquetonamente:—desvergonzado.
8266.  ָשׁ ַקרshacár; raíz prim.; engañar, i.e. ser no cierto (por lo general en palabras):—acechar, falsear, faltar,
mentir.
8267.  ֶשׁ ֶקרshéquer; de 8266; una falsedad; por impl. embuste (a menudo adv.):—engañador, engaño,
engañoso, falsamente, falsedad, falso, fingidamente, mentira, mentiroso, sin causa, traición, vanidad,
(cosa) vana.
8268.  שׁ ֶֹקתshóquet; de 8248; tina (por regar o dar de beber):—abrevadero.
8269.  ַשׂרsar; de 8323; persona jefe o cabeza (de cualquier rango o clase):—camarero, capitán, caudillo,
comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal,
príncipe.
8270.  שׁ ֹרshor; de 8324; cuerda (como retorcida [comp. 8306]), i.e. (espec.) cordón umbilical (también fig.
como centro de fuerza):—ombligo.
8271.  ְשׁ ֵראsheré (cald.); una raíz corresp. a la de 8293; libertar, separar; fig. deshacer, descoser, comenzar;
por impl. (de descargar bestias) residir:—debilitar, morar, resolver, soltar.
8272.  ַשׁ ְר ֶא ֶצרSharétser; de der. for.; Sharétser, nombre de un asirio y de un isr.:—Sarezer.
8273.  ָשׁ ָרבsharáb; de una raíz que no se usa que sign. brillar; brillo que tiembla (del aire), espec. espejismo:—
calor, lugar seco.
8274.  ֵשׁ ֵר ְביָ הSherebyá; de 8273 y 3050; Jah ha traído calor; Sherebyá, nombre de dos isr.:—Serebías.
8275.  ַשׁ ְר ִביטsharbít; por 7626; vara de imperio:—cetro.
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8276.  ָשׂ ַרגsarág; raíz prim.; entretejer:—entretejer.
8277.  ָשׂ ַרדsarád; raíz prim.; prop. agujerear, perforar [comp. 8279], i.e. (fig. mediante la idea de salirse)
escapar o sobrevivir:—quedar, -se.
8278.  ְשׂ ָרדserád; de 8277; coser (como perforado con una aguja):—ministerio, ministrar, servicio.
8279.  ֶשׂ ֶרדséred; de 8277; lezna (de carpintero, por rascar o arañar medidas):—almagre.
8280.  ָשׂ ָרהsará; raíz prim.; prevalecer:—luchar, poder.
8281.  ָשׁ ָרהshará; raíz prim.; libertar:—dirigir.
8282.  ָשׂ ָרהsará; fem. de 8269; dama, señora, i.e. mujer noble:—dama, reina, señora.
8283.  ָשׂ ָרהSará; lo mismo que 8282; Sará, esposa de Abraham:—Sara.
8284.  ָשׁ ָרהshará; prob. fem. de 7791; fortificación (lit. o fig.):—muro.
8285.  ֵשׁ ָרהsherá; de 8324 en su sentido orig. de presionar; pulsera (por compacta o que sujeta):—brazalete.
8286.  ְשׂרוּגSerúg; de 8276; zarcillo; Serug, patriarca postdiluviano:—Serug.

ֶ  ָשׁSharukjén; prob. de 8281 (en el sentido de morar, habitar [comp. 8271] y 2580; morada de
8287. רוּחן
placer; Sharujén, un lugar en Pal.:—Saruhén.
8288.  ְשׂרוְֹךserók; de 8308; cordón (como anudado o atado):—correa.
8289.  ָשׁרוֹןSharón; prob. apócope de 3474; llanura, Sharón, nombre de un lugar en Pal.:—Sarón.
8290.  ָשׁרוֹנִ יsharoní; patrial de 8289; sharonita o hab. de Sarón:—saronita.
8291.  ָשׂרוּקsarúc; part. pas. de lo mismo que 8321; vid:—sarmiento, generoso. Véase 8320, 8321.

ָ  ְשׁ° sherucá; o (por perm.)
8292. רוּקה
 ְשׁ ִר ָיקהshericá; part. pas. fem. de 8319; silbido (en mofa), rechifla; por [p 140] anal. silbido:—balido,
burla.
8293.  ֵשׁרוּת° sherút; de 8281 ab.; libertad:—soltar, dejar suelto.
8294.  ֶשׂ ַרחSérakj; por perm. por 5629; superfluo; Séraj, una isr.:—Sara, Sera.
8295.  ָשׂ ַרטsarát; raíz prim.; herir, desgarrar:—despedazar, hacer pedazos.
8296.  ֶשׂ ֶרטséret; y

 ָשׂ ֶר ֶטתsarétet; de 8295; incisión:—rasguño.
8297.  ָשׂ ַריSarái; de 8269; dominante; Sarai, esposa de Abraham:—Sarai.
8298.  ָשׁ ַריSharái; prob. de 8324; hostil; Sharai, un isr.:—Sarai.
8299.  ָשׂ ִריגsaríg; de 8276; zarcillo (como enroscado):—rama, sarmiento.
8300.  ָשׂ ִרידsaríd; de 8277; sobreviviente:—escapar, quedar (vivo), remanente, resto.
8301.  ָשׂ ִרידSaríd; lo mismo que 8300; Sarid, un lugar en Pal.:—Sarid.
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8302.  ִשׁ ְריוֹןshiryón; o

 ִשׁ ְרי ֹןshiryón; y
 ִשׁ ְריָ ןshiryán; también (fem.)
 ִשׁ ְריָ הshiryá; y
 ִשׁ ְרי ֹנָ הshiryoná; de 8281 en el sentido orig. voltear; coselete (como si estuviera torcido):—armadura,
coraza, coselete, cota. Véase 5630.
8303.  ִשׁ ְריוֹןShiryón; y

 ִשׂ ְרי ֹןSiryón; lo mismo que 8304 (i.e. cubierto con una capa de nieve); Shiryón o Siryón, pico del
Líbano:—Sirión.
8304.  ְשׂ ָריָ הSerayá; o

 ְשׂ ָריָ הוּSerayáju; de 8280 y 3050; Jah ha prevalecido; Seraía, nombre de nueve isr.:— Seraías.
ָ  ְשׂ ִרsericá; de lo mismo que 8321 en el sentido orig. de perforar; cardar (o peinar lino), i.e. (concr.)
8305. יקה
tirar (por extens. tela de lino):—fino.
8306.  ָשׁ ִרירsharír; de 8324 en el sentido orig. como en 8270 (comp. 8326); cordón, i.e. (por anal.) tendón:—
músculos.
8307.  ְשׁ ִרירוּתsherirút; de 8324 en el sentido de torcido, i.e. firme; obstinación:—dureza, imaginación,
obstinación pensamiento.
8308.  ָשׂ ַרְךsarák; raíz prim.; entretejer:—torcer.
8309.  ְשׁ ֵר ָמה° sheremá; prob. por err. ort. por 7709; comuna:—llanura.
8310.  ַשׂ ְר ְס ִכיםSharsekím; de der. for.; Sharsekim, general bab.:—Sarsequim.
8311.  ָשׂ ַרעsará; raíz prim.; prolongar, i.e. (reflex.) ser deformado por exceso de miembros:—estirarse,
sobrado, (tener) de más.
8312.  ַשׂ ְר ַעףsaráf; por 5587; cogitación, meditación:—pensamiento.
8313.  ָשׂ ַרףsaráf; raíz prim.; estar (caus. poner) en fuego, encender:—arder, asolar, cocer, consumir, destruir,
fuego, incendiar, prender, quemar.
8314.  ָשׂ ָרףsaráf; de 8313; ardiendo, i.e. (fig.) (serpiente) venenosa; espec. seraf o criatura simb. (por su color
de bronce):—serpiente ardiente, serafín.
8315.  ָשׂ ָרףSaráf; lo mismo que 8314; Saraf, un isr.:—Saraf.
8316.  ְשׂ ֵר ָפהserefá; de 8313; cremación:—abrasar, arder, consumir, encender, incendio, quemar.
8317.  ָשׁ ַרץsharáts; raíz prim.; bullir, menearse, i.e. (por impl.) retorcerse o abundar:—arrastrarse, criar,
mover, procrear, producir.

err. error
erróneo
erróneamente
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8318.  ֶשׁ ֶרץshérets; de 8317; enjambre, bullir, hormiguear, i.e. masa activa de animales diminutos:—animal,
que se arrastrar, insecto alado, reptil, ser viviente, todo lo que se mueve.
8319.  ָשׁ ַרקsharác; raíz prim.; prop. ser agudo, estridente, i.e. silbar o chiflear (como llamando con sorna):—
burlar, silbar, silbido.
8320.  ָשׂ ֻרקsarúc; de 8319; rojo brillante (como que perfora la vista), i.e. bayo, de color rojizo:—overo. Véase
8291.
8321. שׂרק
ֵ soréc; o

שׂוֹרק
ֵ soréc; y (fem.)
שׂר ָקה
ֵ sorecá; de 8319 en el sentido de enrojecimiento (comp. 8320); cepa de viñedo (prop. el que
produce uvas púrpuras, de la mejor variedad):—uva, vid, cepa, escogida. Comp. 8291.
8322.  ְשׁ ֵר ָקהsherecá; de 8319; mofa, escarnio, burla:—burla, escarnio.
8323.  ָשׂ ַררsarár; raíz prim.; tener (trans. ejercer; refl. conseguir) dominio:—afirmarse, autoridad, constituir,
dominar, enseñorear, imperiosamente, presidir.
8324.  ָשׁ ַררsharár; raíz prim.; ser hostil (solo part. act. oponente):—enemigo.
8325.  ָשׁ ָררSharár; de 8324; hostil; Sharar, un isr.:—Sarar.
8326.  שׁ ֶֹררshórer; de 8324 en el sentido de torcer, retorcer (comp. 8270); cordón umbilical, i.e. (por extens.)
corpiño, jubón:—ombligo.
8327.  ָשׁ ַרשׁsharásh; raíz prim.; echar raíz, arraigarse, i.e. introducirse en el suelo, o (por impl.) arrancarlo:—
arrancar, desarraigar, echar raíz.
8328.  ֶשׁ ֶרשׁshéresh; de 8327; una raíz (lit. o fig.):—arraigar, profundidad, radicar, echar raíz.
8329.  ֶשׁ ֶרשׁShéresh; lo mismo que 8328; Shéresh, un isr.:—Seres.
8330.  שׁ ֶֹרשׁshóresh (cald.); corresp. a 8328:—raíz.
8331.  ַשׁ ְר ָשׁהsharshá; de 8327; cadena (como enraizada, i.e. eslabonada):—cordón. Comp. 8333.
8332.  ְשׁרשׁוּ° sheroshú (cald.); de una raíz corresp. a 8327; erradicación, i.e. (fig.) exilio:—destierro.
8333.  ַשׁ ְר ְשׁ ָרהsharsherá; de 8327 [comp. 8331]; cadena; (arq.) prob. guirnalda:—cadena, cordón.
8334.  ָשׁ ַרתsharát; raíz prim.; atender como servicio servil o en adoración; fig. contribuir a:—administrar,
criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir, sirviente.
8335.  ָשׁ ֵרתsharét; infin. de 8334; servicio (en el templo):—servicio.
8336.  ֵשׁשׁshesh; o (por aliteración con 4897)

 ְשׁ ִשׁיsheshí; por 7893; cosa blanqueada, i.e. lino blanco o (por anal.) mármol:—azul, lino, mármol.
8337.  ֵשׁשׁshesh; masc.

 ִשׁ ָשּׁהshishshá; número prim.; seis (como rebosando [véase 7797] más allá de cinco o de los dedos de
la mano); como ord. sexto:—decimosexto, dieciséis, seis, seiscientos, sesenta, sexto.
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8338.  ָשׁ ָשׁוshashá; raíz prim.; apar. aniquilar:—conducir.
8339.  ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּרSheshbatsár; de der. for.; Sheshbatsar, nombre persa de Zorobabel:—Sesbasar.
8340.  ֵשׁ ְשׁ ַבּ ַצּרSheshbatsár (cald.); corresp. a 8339:—Sesbasar.

 ָשׁ ָשׂהshasá. Véase 8154.
8341.  ָשׁ ָשׁהshashá; denom. de 8337; sexto o dividir en sextos:—la sexta parte.
8342.  ָשׂשׂוֹןsasón; o

 ָשׂשׂןsasón; de 7797; alegría; espec. bienvenida:—alegría, gozo, júbilo.
8343.  ָשׁ ַשׁיShashái; tal vez de 8336; blancuzco, blanquecino; Shashai, un isr.:—Sasai.
8344.  ֵשׁ ַשׁיSheshái; prob. por 8343; Sheshai, un cananeo:—Sesai.
8345.  ִשׁ ִשּׁיshishshí; de 8337; sexto, ord. o (fem.) fracción:—sexta (parte).
8346.  ִשׁ ִשּׁיםshishshím; múltiple de 8337; sesenta:—sesenta.
8347.  ֵשׁ ַשְׁךSheshák; de der. for.; Sheshak, nombre simb. de Bab.:—Babilonia.
8348.  ֵשׁ ָשׁןSheshán; tal vez por 7799; lirio; Sheshán, un isr.:—Sesán.

 שׁ ָֹשׁןShoshán. Véase 7799.
8349.  ָשׁ ַשׁקShashác; prob. de la base de 7785; peatón; Shashac, un isr.:—Sasac.
8350.  ָשׁ ַשׁרshashár; tal vez de la base de 8324 en el sentido de la de 8320; rojo ocre (por su color
penetrante):—bermellón.
8351.  ֵשׁתshet (Nm 24.17); de 7582; tumulto:—Set.
8352.  ֵשׁתShet; de 7896; poner, i.e. substituido; Set, tercer hijo de Adán:—Set.
8353.  ֵשׁתshet (cald.); o

 ִשׁתshit (cald.); corresp. a 8337:—seis, sexto.
8354.  ָשׁ ָתהshatá; raíz prim.; embeber (lit. o fig.):—aturdir, banquete, bebedor, beber [prop. intens. de 8248.]
8355.  ְשׁ ָתהshetá (cald.); corresp. a 8354:—beber.
8356.  ָשׁ ָתהshatá; de 7896; base, i.e. (fig.) [p 141] respaldo, apoyo político o moral:—fundamento.
i.e. es decir
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
prim. primitivo
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
prop. propiamente
intens. intensivo
intensivamente
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8357.  ֵשׁ ָתהshetá; de 7896; asiento (de la persona):—nalga.
8358.  ְשׁ ִתיshetí; de 8354; intoxicación:—beber (licor).
8359.  ְשׁ ִתיshetí; de 7896; trastos, muebles, i.e. urdimbre en el tejido:—urdimbre.
8360.  ְשׁ ִתיָּ הshetiyá; fem. de 8358; pócima:—bebida.

 ְשׁ ַתּיִ םshetayím. Véase 8147.
8361.  ִשׁ ִתּיןshittín (cald.); corresp. a 8346 [comp. 8353]; sesenta:—sesenta.
8362.  ָשׁ ַתלshatál; raíz prim.; transplantar:—plantar, situar.
8363.  ְשׁ ִתלshetíl; de 8362; renuevo, pimpollo, ramita (como transplantada), i.e. renuevo, retoño:—planta.
8364.  ֻשׁ ַת ְל ִחיshutalkjí; patron. de 7803; shutaljita (colect.) o desc. de Shutela:—sutelaíta.

 ָשׂ ַתםsatám. Véase 5640.
8365.  ָשׁ ַתםshatám; raíz prim.; develar (fig.):—abierto.
8366.  ָשׁ ַתןshatán; raíz prim.; (caus.) hacer aguas, i.e. orinar:—uno, hombre, varón.
8367.  ָשׁ ַתקshatác; raíz prim.; subsidiar:—apaciguar, aquietar, cesar.
8368.  ָשׂ ַתרsatar; raíz prim.; brotar (como en erupción):—tumor [en las partes secretas].
8369.  ְשׁ ָתרShetár; de der. for.; Shetar, un sátrapa persa:—Setar.
8370. בּוֹזְ נַ י

 ְשׁ ַתרShetár Bozenái; de der. for.; Shetar Bozenai, oficial persa:—Setar-boznai.

8371.  ָשׁ ַתתshatát; raíz prim.; colocar, i.e. arreglar; reflex. yacer:—poner, ser conducido.

ת
8372.  ָתּאta; y (fem.)

 ָתּ ָאהtaá (Ez 40.12); de (la base de) 8376; cuarto (como circunscrito):—cámara (pequeña).
8373.  ָתּ ַאבtaáb; raíz prim.; desear:—anhelar, desear.
fem. femenino (género)
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
patron. patronímico.
colect. colectivo
colectivamente
desc. descendido
descenso
descendiente.
caus. causativo
causativamente
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
for. foráneo
extranjero

467
8374.  ָתּ ַאבtaáb; raíz prim. [prob. más bien ident. a 8373 mediante la idea de inflarse con desdén hacia; comp.
340]; desdeñar (mor.):—abominar.
8375.  ַתּ ֲא ָבהtaabá; de 8374 [comp. 15]; deseo:—desear.
8376.  ָתּ ָאהtaá; raíz prim.; descartar, i.e. (intens.) designar:—trazar.
8377.  ְתּאוֹteó; y

 תּוֹאto (forma orig.); de 8376; especie de antílope (prob. de el que tiene franja blanda en la quijada):—
antílope.
8378.  ַתּ ֲאוָ הtaavá; de 183 (ab.); anhelo; por impl. deleite (subj. satisfacción, obj. encanto):—agradable, anhelo,
contentamiento, desear, deseo, querer, suave. Véase también 6914.
8379.  ַתּ ֲאוָ הtaavá; de 8376; límite, i.e. extensión total:—término.
8380.  ָתּאוֹםtaóm; o

 ָתּאֹםtaóm; de 8382; mellizos (solo en plur.), lit. o fig.:—gemelos.
8381.  ַתּ ֲא ָלהtaalá; de 422; imprecación:—maldición.
8382.  ָתּ ַאםtaám; raíz prim.; estar completo; pero usado solo como denom. de 8380, estar (caus. hacer)
engemelado, i.e. (fig.) duplicado o (arq.) unido:—gemelo, juntar, unir.

 ָתּאֹםtaóm. Véase 8380.
8383.  ְתּ ֻאןteún; de 205; maldad, i.e. esfuerzo:—[con mentiras].
8384.  ְתּ ֵאןteén; o (en el sing., fem.)

 ְתּ ֵאנָ הteená; tal vez de der. for.; higuera, higo:—higo, higuera, higueral.
8385.  ַתּ ֲאנָ הtaaná; o

 תּ ֲֹאנָ הtoaná; de 579; oportunidad o (subj.) propósito:—ocasión.
8386.  ַתּ ֲאנִ יָּ הtaaniyá; de 578; lamentación:—desconsolado, tristeza.
8387. ִשׁלה

 ַתּ ֲאנַ תTaanát Shiló; de 8385 y 7887; subida de Shiló; Taanat Shiló, un lugar en Pal.:—Taanat-

silo.
prob. probable
mor. moral
moralmente
orig. origen
original
originalmente
impl. implicado
implicación
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
plur. plural
arq. arquitectura
arquitectónico
sing. singular
singularmente
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8388.  ָתּ ַארtaár; raíz prim.; delinear; reflex. extender:—inclinar, labrar, rodear, señalar.
8389.  תּ ַֹארtóar; de 8388; bosquejo, i.e. figura o apariencia:—apariencia, aspecto, figura, forma, hermoso,
lindo, parecer.
8390.  ַתּ ֲא ֵר ַעTaareá; tal vez de 772; Taarea, un isr.:—Tarea. Véase 8475.
8391.  ְתּ ַאשּׁוּרteashshúr; de 833; especie de cedro (por su verticalidad):—boj.
8392.  ֵתּ ָבהtebá; tal vez de der. for.; caja, cofre:—arca, arquilla.

ָ  ְתּtebuá; de 935; ingreso, entrada, i.e. producto (lit. o fig.):—abundancia, abundante, cosecha,
8393. בוּאה
crecer, fruto, ganancia, hacienda, proceder, producto, rédito, renta.
8394.  ָתּבוּןtabún; y (fem.)

 ְתּבוּנָ הtebuná; o
תּוֹבנָ ה
ֻ ° tobuná; de 995; inteligencia; por impl. discusión; por extens. capricho:—argumento,
entendido, entendimiento, inteligencia, pericia, prudencia, prudente.
8395. בוּסה
ָ  ְתּtebusá; de 947; pisoteo, i.e. ruina:—destrucción.
8396.  ָתּבוֹרTabór; de una raíz corresp. a 8406; región quebrada, escabrosa; Tabor, montaña en Pal., también
ciudad adyacente:—Tabor.
8397.  ֶתּ ֶבלtébel; apar. de 1101; mezcla, i.e. bestialismo no natural:—perversión.
8398.  ֵתּ ֵבלtebél; de 2986; la tierra (como húmeda y por lo tanto habitada); por extens. el globo; por impl. sus
habitantes; espec. una tierra en particular, como Babilonia, Pal.:—parte habitable, mundo.

 ֻתּ ַבלTubál. Véase 8422.
8399.  ַתּ ְב ִליתtablít; de 1086; consunción:—destrucción.
8400.  ְתּ ַבּ ֻלּלtebbalúl; de 1101 en el sentido orig. de fluir, catarata (en el ojo):—nube.
8401.  ֶתּ ֶבןtében; prob. de 1129; prop. material, i.e. (espec.) paja, rastrojo de desecho o tallos del grano (como
picadas al trillar y usada para forraje):—paja, tamo.
8402.  ִתּ ְבנִ יTibní; de 8401; de paja; Tibni, un isr.:—Tibni.
8403.  ַתּ ְבנִ יתtabnít; de 1129; estructura; por impl. modelo, parecido:—descripción, diseño, efigie, figura,
forma, imagen, modelo, plano, símil.
8404.  ַתּ ְב ֵע ָרהTaberá; de 1197; ardiente; Taberá, un lugar en el desierto:—Tabera.

Pal. palestino
isr. israelita
israelitas
° ° (grado), que va junto a una palabra hebrea, denota una corrección en las vocales que consta en un texto bíblico original diferente. En
algunos manuscritos o versiones hay una anotación al margen.
Por ejemplo, véase la diferencia entre el texto hebreo y la nota al margen escrita por un escriba en Ezequiel 40:15, para la Nº 2978, que
se traduce «entrada».
apar. aparente
aparentemente
espec. específico
específicamente
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8405.  ֵתּ ֵבץTebéts; de lo mismo que 948; blancura; Tebets, un lugar en Pal.:—Tebes.
8406.  ְתּ ַברtebár (cald.); corresp. a 7665; ser frágil (fig.):—frágil.
8407. ִפּ ְל ֶא ֶסר

 ִתּ ְג ַלתTiglát Piléser; o

 ִתּ ְג ַלת ְפּ ֶל ֶסרTiglát Peléser; o
 ִתּ ְלגַּ ת ִפּ ְלנְ ֶא ֶסרTilgát Pilnéser; o
 ִתּ ְלגַּ ת ִפּ ְלנֶ ֶסרTilgát Pilnéser; de der. for.; Tiglat Pileser o Tilgat pilneser, un rey asirio.:—Tiglatpileser.
8408.  ַתּגְ מוּלtagmúl; de 1580; concesión, otorgamiento:—beneficio.
8409.  ִתּגְ ָרהtigrá; de 1624; rencilla, i.e. inflingir:—golpe.

 תֹּגַ ְר ָמהTogarmá. Véase 8425.
8410.  ִתּ ְד ָהרtidjár; apar. de 1725; soportar, resistir; una especie madera dura o árbol duradero (tal vez
roble):—pino.
8411.  ְתּ ִד ָיראtedirá; (cald.); de 1753 en el sentido orig. de soportar, resistir; permanencia, i.e. (adv.)
constantemente:—continuamente.
8412.  ַתּ ְדמֹרTadmór; o

 ַתּמֹּרTamór (1 R 9.18); apar. de 8558; ciudad de palmas; Tadmor, un lugar cerca de Pal.:—Tadmor.
8413.  ִתּ ְד ָעלTidál; tal vez de 1763; temeroso; Tidal, un cananeo:—Tidal.
8414.  תֹּהוּtóju; de una raíz que no se usa que sign. dejar desolado; desolación (de superficie), i.e. desierto; fig.
cosa que no vale; adv. en vano:—soledad, vacío, vanidad, vano, yermo, asolamiento, asolar,
destrucción, menguar.
8415.  ְתּהוֹםtejóm; o

 ְתּהֹםtejóm (usualmente fem.) de 1949; abismo (como masa de agua que sube), espec. lo profundo (el
mar principal o la provisión de agua subterránea):—abismo.
8416.  ְתּ ִה ָלּהtejilá; de 1984; elogio; espec. (concr.) himno:—alabada, alabanza, alegría, canto, loor,
maravillosas hazañas.
8417.  ָתּ ֳה ָלהtojolá; fem. de un sustantivo no usado (apar. de 1984) sign. bramar, echar bravatas; fanfarronada,
i.e. (por [p 142] impl.) fatuidad:—necedad.
8418.  ַתּ ֲה ֻל ָכהtajaluká; de 1980; procesión:—fueron en procesión.

 ְתּהֹםtejóm. Véase 8415.
8419.  ַתּ ְה ֻפּ ָכהtajpuká; de 2015; perversidad o fraude:—perversidad, perverso, vicio.
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
sign. significado
significación
concr. concreto
concretamente
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8420.  ָתּוtav; de 8427; marca; por impl. firma:—confianza, señal.
8421.  תּוּבtub (cald.); corresp. a 7725, regresar; espec. (trans. y elip.) replicar:—ser devuelto, hablar,
responder.
8422. תּוּבל
ַ Tubál; o

 ֻתּ ַבלTubál; prob. de der. for.; Tubal, patriarca postdiluviano y su posteridad:—Tubal.
8423. ַקיִ ן

תּוּבל
ַ Tubál Caín; apar. de 2986 (comp. 2981) y 7014; descendencia de Caín; Tubal caín, patriarca
antediluviano:—Tubal-caín.

תּוֹבנָ ה
ֻ ° tobuná. Véase 8394.
8424.  תּוּגָ הtugá; de 3013; depresión (de espíritu); concr. aflicción:—ansiedad, congoja, tristeza.
8425.  תּוֹגַ ְר ָמהTogarmá; o

 תֹּגַ ְר ָמהTogarmá;prob. de der. for.; Togarmá, un hijo de Gomer y su posteridad:—Togarma.
ָ todá; de 3034; prop. extensión de la mano, i.e. (por impl.) aprobación, o (usualmente) adoración;
8426. תּוֹדה
espec. coro de adoradores:—alabanza, fiesta, gloria, gracia.
8427.  ָתּוָ הtavá; raíz prim.; marcar, descartar, i.e. (prim.) arañar o (def.) imprimir:—escribir, poner [una
marca].
8428.  ָתּוָ הtavá; raíz prim. [o tal vez ident. a 8427 mediante una idea similar de rascar haciendo pedazos];
afligir:—provocar.
8429.  ְתּוַ הּteváj (cald.); corresp. a 8539 o tal vez a 7582 mediante la idea de barrer para arruinar [comp. 8428];
asombrar, i.e. (reflex. por impl.) alarmar:—espantar, -se.
8430. תּוֹח
ַ Tóakj; de una raíz que no se usa que sign. deprimir; humillar; Toaj, un isr.:—Toa.

ֶ tokjélet; de 3176; expectación:—esperanza.
8431. תּוֹח ֶלת
 תּוְֹךtok. Véase 8496.
8432.  ָתּוֶ ְךtávek; de una raíz que no se usa que sign. de cortar; bisección, i.e. (por impl.) el centro:—allí, a
través, central, entre, interior, media[-noche], medio, mitad, comprender.
8433. תּוֹכ ָחה
ֵ tokekjá; y

תּוֹכ ַחת
ַ tokákjat; de 3198; castigo; fig. (por palabras) corrección, refutación, prueba (incluso en
defensa):—amonestación, argumento, castigar, castigo, corrección, queja, razonamiento, reprender,
reprensión.

תּוּכּי
ִ tukkí. Véase 8500.
8434. תּוֹלד
ָ Tolád; de 3205; posteridad; Tolad, un lugar en Pal.:—Tolad. Comp. 513.
trans. transitivo
transitivamente
elip. elipsis
elíptico
elípticamente
def. definido
definitivamente
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ְ toledá; o
8435. תּוֹל ָדה
 תּ ְֹל ָדהtoledá; de 3205; (solo plur.) descendencia, i.e. familia; (fig.) historia:—descendencia,
descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen.
8436. תּוּלוֹן° Tulón; de 8524; suspensión; Tulón, un isr.:—Tilón.
8437. תּוֹלל
ָ tolál; de 3213; hacer aullar, i.e. opresor:—haber desolado.
8438. תּוֹלע
ָ tolá; y (fem.)

תּוֹל ָעה
ֵ toleá; o
תּוֹל ַעת
ַ toláat; o
 תּ ַֹל ַעתtoláat; de 3216; gusano (por lo voraz); espec. (a menudo con elip. de 8144) el gorgojo rojo, pero
usado solo (en esta conexión) de su color, y ropa teñidas con ese color:—carmesí, escarlata, grana,
granada, gusano.
8439. תּוֹלע
ָ Tolá; lo mismo que 8438; gusano; Tola, nombre de dos isr.:—Tola.

ָ tolaí; patron. de 8439; tolaita (colect.) o desc. de Tola:—tolaita.
8440. תּוֹל ִעי
8441. תּוֹע ָבה
ֵ toebá; o

 תּ ֵֹע ָבהtoebá; part. act. fem. de 8581; prop. algo repugnante (mor.), i.e. (como sustantivo) asquerosidad;
espec. idolatría o (concr.) ídolo:—abominable, abominación, idolatría, ídolo.
8442. תּוֹעה
ָ toá; part. act. fem. de 8582; equivocación, i.e. (mor.) impiedad, o (político) lesión:—daño, escarnio.

ָ toafá; de 3286; (solo en plur. colect.) agotamiento, cansancio, fatiga, i.e. (por impl.) esfuerzo
8443. תּוֹע ָפה
(tesoro obtenido así) o velocidad:—abundancia, fuerza.
8444. תּוֹצ ָאה
ָ totsaá; o

 תּ ָֹצ ָאהtotsaá; de 3318; (solo en plur. colect.) salida, i.e. frontera (geográfica), o (fig.) liberación, (act.)
fuente:—lejano, librar, límite, manar, salida, salir, terminar.
8445. תּוֹק ַהת
ַ ° Tocáat; de lo mismo que 3349; obediencia; Tocaat, un isr.:—Ticva [por corrección en vez de
8616].
8446.  תּוּרtur; raíz prim.; bifurcarse (caus. guiar) acerca de, espec. por canje o inspección:—buscar, espiar,
examinar, guía, mercader, proponer, reconocer.
8447.  תּוֹרtor; o

 תֹּרtor; de 8446; sucesión, i.e. serie o (abst.) orden:—el tiempo de, pendientes, zarcillos.
8448.  תּוֹרtor; prob. lo mismo que 8447; manera (como una especie de turno):—como a.
8449.  תּוֹרtor; o

part. participio
act. activa (voz)
activamente
abst. abstracto
abstractamente
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 תֹּרtor; prob. lo mismo que 8447; paloma torcaz, a menudo (fig.) como término de cariño:—tórtola.
8450.  תּוֹרtor (cald.); corresp. (por perm.) a 7794; toro:—becerro, buey.

ָ torá; o
8451. תּוֹרה
 תּ ָֹרהtorá; de 3384; precepto o estatuto, espec. el Decálogo o Pentateuco:—derecho, dirección,
enseñanza legal, ley.
8452. תּוֹרה
ָ torá; prob. fem. de 8448; costumbre:—proceder.

ָ tosháb; o
8453. תּוֹשׁב
 תּ ָֹשׁבtosháb (1 R 17.1); de 3427; morador (pero no rústico 5237]); espec. (como haciendo distinción de
un ciudadano nativo [part. act. de 3427] y un preso temporal 1616] o mero hospedado 3885])
extranjero residente:—advenedizo, extranjero, forastero, huésped, morador.
8454. תּוּשׁיָּ ה
ִ tushiyá; o

 ֻתּ ִשׁיָּ הtushiyá; de una raíz que no se usa prob. sign. substanciar; respaldar, apoyar o (por impl.)
capacidad, i.e. ayuda (directa), acometer (algo a propósito), comprensión (intelectual):—auxilio,
consejo, en todo negocio, es sabio temer, (hacer) nada, inteligencia, ley, que las riquezas, sabiduría,
sustancia.
8455. תּוֹתח
ָ totákj; de una raíz que no se usa que sign. golpear; garrote:—arma.
8456.  ָתּזַ זtazáz; raíz prim.; podar, desmochar:—cortar.
8457.  ַתּזְ נוּתtaznút; o

 ַתּזְ נֻ תtaznút; de 2181; prostitución, i.e. (fig.) idolatría:—adulterio, fornicación, prostitución.
8458.  ַתּ ְח ֻבּ ָלהtakjbulá; o

בּוּלה
ָ  ַתּ ְחtakjbulá; de 2254 como denom. de 2256; (solo en plur.) prop. manejo (como manejar
cuerdas), i.e. (fig.) guía o (por impl.) plan:—consejo, designio, dirección sabia, ingenio.
8459.  תֹּחוּTókju; de una raíz que no se usa que sign. deprimir; abatimiento; Toju, un isr.:—Tohu.
8460.  ְתּחוֹתtekjót (cald.); o

 ְתּחֹתtekjót (cald.); corresp. a 8478; debajo:—debajo.
8461.  ַתּ ְח ְכּמֹנִ יtakjkemoní; prob. por 2453; sagaz; Tajkemoni, un isr.:—tacmonita.
8462.  ְתּ ִח ָלּהtekjilá; de 2490 en el sentido de apertura; comienzo; rel. original (adv. mente):—comenzar,
comienzo, empezar, primero, -a (vez), principio.
8463.  ַתּ ֲחלוּאtakjalú; o

 ַתּ ֲח ֻלאtakjalú; de 2456; mal, enfermedad:—dolencia, doloroso, enfermedad, enfermo.
8464.  ַתּ ְח ָמסtakjmás; de 2554; una especie de ave inmunda (de su violencia), tal vez el búho:—lechuza.
perm. permuta (cambio de
letras adyacentes)
rel. relativo
relativamente
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8465.  ַתּ ַחןTakján; prob. de 2583; estación; Taján, nombre de dos isr.:—Tahán.
8466.  ַתּ ֲחנָ הtakjaná; de 2583; (solo plur. colect.) campamento:—campamento.
8467.  ְתּ ִחנָּ הtekjinná; de 2603; gracia; caus. halagar:—misericordia, oración, plegaria, ruego, súplica.
8468.  ְתּ ִחנָּ הTekjinná; lo mismo que 8467; Tejiná, un isr.:—Tehina.
8469.  ַתּ ֲחנוּןtakjanún; o (fem.)
[p 143]  ַתּ ֲחנוּנָ הtakjanuá; de 2603; oración ferviente:—misericordia, oración, ruego, súplica.
8470.  ַתּ ֲחנִ יtakjaní; patron. de 8465; tajanita (colect.) o desc. de Taján:—tahanita.
8471.  ַתּ ְח ַפּנְ ֵחסTakjpankjés; o

 ְתּ ַח ְפנְ ֵחסTekjafenkjés (Ez 30.18); o
 ַתּ ְח ְפּנֵ ס° Takjpenés (Jer 2.16); de der. eg.; Tajpanses, Tecafenjes o Tacpenes, un lugar en Egipto:—
Tafnes.
8472.  ַתּ ְח ְפּנֵ יסTakjpenés; de der. eg.; Tajpenes, una egipcia:—Tahpenes.
8473.  ַתּ ֲח ָראtakjará; de 2734 en el sentido orig. de 2352 o 2353; coselete de lino (por lo blanco o hueco):—
coselete.
8474.  ַתּ ָח ָרהtakjará; raíz sediciosa de 2734 mediante la idea del ardor de los celos; vérselas con un rival:—
contender, rodear.
8475.  ַתּ ְח ֵר ַעTakjréa; por 8390; Tajrea, un isr.:—Tarea.
8476.  ַתּ ַחשׁtákjash; prob. de der. for.; un animal (limpio) con piel, prob. una especie de antílope:—tejón.
8477.  ַתּ ַחשׁTákjash; lo mismo que 8476; Tájash, un pariente de Abraham:—Tahas.
8478.  ַתּ ַחתtákjat; de lo mismo que 8430; el fondo (como deprimido); solo adv. debajo (a menudo con prep.
pref. lo que está debajo), en vez de, etc.:—abajo, allí, al pie, bajo, como, con, debajo, en el mismo
sitio, en lugar de, en vez de, estando en mi poder, libre de, por, por qué, prestar homenaje.
8479.  ַתּ ַחתtákjat; (cald.); corresp. a 8478:—debajo.
8480.  ַתּ ַחתTákjat; lo mismo que 8478; Tajat, nombre de un lugar en el desierto, también de tres isr.:—Tahat.

 ְתּחֹתtekjót. Véase 8460.
8481.  ַתּ ְחתּוֹןtakjtón; o

 ַתּ ְחתֹּןtakjtón; de 8478; lo más al fondo:—abajo, (el más) bajo, inferior.
8482.  ַתּ ְח ִתּיtakjtí; de 8478; lo de más abajo; como sustantivo (fem. plur.) las profundidades (fig. abismo, el
vientre):—abajo, bajo, al pie, profundidad, profundo.

prep. preposición
preposicional
pref. prefijo
prefijado
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8483. ַח ְד ִשׁי

 ַתּ ְח ִתּיםTakjtím Kjodshí; apar. del plur. masc. de 8482 o 8478 y 2320; (los de más) abajo

mensualmente; Tajtim Jodshí, un lugar en Pal.:—(tierra) baja de Hodsi.
8484.  ִתּיכוֹןtikón; o

 ִתּיכֹןtikón; de 8432; central:—en medio, mitad.
8485. ימא
ָ  ֵתּTeimá; o

 ֵתּ ָמאTeimá; prob. de der. for.; Teimá, un hijo de Ismael, y la región en que se estableció:—Tema.
ָ  ֵתּteimán; o
8486. ימן
 ֵתּ ָמןtemán; denom. de 3225; el sur (como estando a la derecha de una persona que mira hacia el
este):—austral, austro, sur, mediodía, meridional, (viento) del sur.
8487. ימן
ָ  ֵתּTeimán; o

 ֵתּ ָמןTemán; lo mismo que 8486; Temán, nombre de dos edomitas, y de la región y desc. de uno de
ellos:—Temán.
8488. ימנִ י
ְ  ֵתּTeimení; prob. por 8489; Teimení, un isr.:—Temeni.
8489. ימנִ י
ָ  ֵתּteimaní; patron. de 8487; temanita o desc. de Temán:—de Temán, temanita.

ָ  ִתּtimará; o
8490. ימ ָרה
 ִתּ ָמ ָרהtimará; de lo mismo que 8558; columna, i.e. nube:—columna.
8491. יצי
ִ  ִתּtitsí; patron. o patron. de un sustantivo no usado de sign. incierto.; titsita o desc. o hab. de un tal Tits
desconocido:—tizita.
8492.  ִתּירוֹשׁtirósh; o

 ִתּיר ֹשׁtirósh; de 3423 en el sentido de expulsión; mosto o jugo fresco de uva (como acabado de
exprimir); por impl. (rara vez) vino fermentado:—mosto, vino.
8493.  ִתּ ְיריָ אTiryá; prob. de 3372; temeroso, Tiryá, un isr.:—Tiras, Tirías.
8494.  ִתּ ָירסtirás; prob. de der. for.; Tiras, un hijo de Jafet:—Tiras.

 ִתּירשׁtirósh. Véase 8492.
8495.  ַתּ ִישׁtáish; de una raíz que no se usa que sign. topar, topetear; macho cabrío o chivo (por dado a
topetear):—macho cabrío.
8496.  תְֹּךtok; o

 תּוְֹךtok (Sal 72.14); de la misma base que 8432 (en el sentido de cortar en pedazos); opresión:—engaño,
fraude.
8497.  ָתּ ָכהtaká; raíz prim.; esparcir, i.e. acampar:—seguir.
8498.  ְתּכוּנָ הtekuná; part. pas. fem. de 8505; ajuste, i.e. estructura; por impl. equipaje:—disposición.

masc. masculino (género)
hab. habitante
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8499.  ְתּכוּנָ הtekuná; de 3559; o prob. ident. a 8498; algo arreglado o fijo, i.e. un lugar:—silla.
8500.  ֻתּ ִכּיtukkí; o

תּוּכּי
ִ tukkí; prob. de der. for.; criatura importada, prob. pavo real:—pavo real.
8501.  ָתּ ָכְךtakák; de una raíz que no se usa que sign. perjudicar, i.e. triturar:—usurero.
8502.  ִתּ ְכ ָלהtiklá; de 3615; completo:—perfección.
8503.  ַתּ ְכ ִליתtaklít; de 3615; completamiento; por impl. extremidad:—extremo, fin, perfección.
8504.  ְתּ ֵכ ֶלתtekélet; prob. por 7827; marisco cerúleo, i.e. el color (violeta) obtenido de él y lo que se tiñe con
ese tinte:—púrpura.
8505.  ָתּ ַכןtakán; raíz prim.; balancear, equilibrar, i.e. medir (por peso o dimensión); fig. arreglar, igualar,
mediante la idea nivelar (ment. estimar, probar):—enseñar, pesar, recto, sostener, suficiente.
8506.  תּ ֶֹכןtóken; de 8505; cantidad fija:—tarea, medida.
8507.  תּ ֶֹכןTóken; lo mismo que 8506; Toquen, un lugar en Pal.:—Toquén.
8508.  ָתּ ְכנִ יתtoknít; de 8506; medida, i.e. consumación:—diseño.
8509.  ַתּ ְכ ִריְךtakrík; apar. de una raíz que no se usa que sign. abarcar; envoltorio o manto:—manto.
8510.  ֵתּלtel; por contr. de 8524; montículo:—colina, montón, montón de ruinas.
8511.  ָתּ ָלאtalá; raíz prim.; suspender; fig. (mediante vacilación) no estar seguro; por impl. (dependencia
mental) a habituarse:—adherir, colgar, pender, perfecto.
8512. ָא ִביב

 ֵתּלTel Abíb; de 8510 y 24; monte de crecimiento verde; Tel Abib, un lugar en Caldea:—Tel-abib.

8513.  ְתּ ָל ָאהtelaá; de 3811; calamidad:—fastidio, pasar trabajo, sufrimiento, trabajo.
8514. אוּבה
ָ  ַתּ ְלtalubá; de 3851; disecar:—muy seco.

ַ  ְתּ ַלTelassár; o
8515. אשּׂר
 ְתּ ַל ַשּׂרTelasár; de der. for.; Telasar, región de Asiria:—Telasar.
8516. בּשׁת
ֶ  ַתּ ְלtalbóshet; de 3847; vestido, prenda de vestir:—vestidura.
8517.  ְתּ ַלגtelág (cald.); corresp. a 7950; nieve:—nieve.

 ִתּ ְלגַ תTilgát. Véase 8407.
 תּ ְֹל ָדהtoledá. Véase 8435.
8518.  ָתּ ָלהtalá; raíz prim.; suspender (espec. ahorcar):—ahorcar, colgar.
8519.  ְתּלוּנָ הteluná; o
pas. (voz) pasiva
pasivamente
ment. mental
mentalmente.
contr. contracto
contracción
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 ְתּ ֻלנָּ הtelunná; de 3885 en el sentido de obstinación; rezongo, murmuración:—murmuración, queja,
querella.
8520.  ֶתּ ַלחTélakj; prob. de una raíz que no se usa que sign. desmembrar; partir; Télaj, un isr.:—Telah.
8521. ַח ְר ָשׁא

 ֵתּלTel Kjarshá; de 8510 y el fem. de 2798; montón de artesanía; Tel Jarshá, un lugar en

Bab.:—Tel-harsa.
8522.  ְתּ ִליtelí; prob. de 8518; aljaba, carcaj (como que se lanza):—aljaba.

ַ  ְתּ ִלtelitái (cald.); o
8523. יתי
 ַתּ ְל ִתּיtaltí (cald.); ord. de 8532; tercer:—tercero.
8524.  ָתּ ַללtalál; raíz prim.; amontonar, i.e. elevar:—sublime. Comp. 2048.
8525.  ֶתּ ֶלםtélem; de una raíz que no se usa que sign. acumular; banco o terraza:—surco.
8526.  ַתּ ְל ַמיTalmái; de 8525; con cresta; Talmai, nombre de un cananeo y un sirio:—Talmai.
8527.  ַתּ ְל ִמידtalmíd; de 3925; alumno:—discípulo.
8528. ֶמ ַלח

 ֵתּלTel Mélakj; de 8510 y 4417; monte de sal; Tel Mélaj, un lugar en bab.:—Tel-mela.

 ְתּ ֻלנָּ הtelunná. Véase 8519.
8529.  ָתּ ַלעtalá; denom. de 8438; rojo, grana, i.e. teñido con ese color:—grana.

 תּ ַֹל ַעתtolaát. Véase 8438.
8530.  ַתּ ְל ִפּיָּ הtalpiyá; fem. de una raíz que no [p 144] se usa que sign. elevarse como torre; algo alto, i.e. (plur.
colect.) esbeltez:—armería.

 ְתּ ַל ַשּׂרTelassár. Véase 8515.
8531.  ְתּ ַלתtelát (cald.); de 8532; rango terciario:—tercero.
8532.  ְתּ ָלתtelát (cald.); masc.

 ְתּ ָל ָתהtelatá (cald.); o
 ְתּ ָל ָתאtelatá (cald.); corresp. a 7969; tres o tercero:—tercero, tres.
 ַתּ ְל ִתּיtaltí. Véase 8523.
8533.  ְתּ ָל ִתיןtelatín (cald.); mult. de 8532; diez veces tres:—treinta.
8534.  ַתּ ְל ַתּלtaltál; por redupl. de 8524 mediante la idea de vibración; rama colgante (como péndulo):—crespo.
8535.  ָתּםtam; de 8552; completo; usualmente (mor.) pío; espec. gentil, querido:—íntegro, perfecto, quieto,
recto.
Bab. Babilonia
babilónico
ord. ordinal
mult. multiplicador
multiplicar
redupl. reduplicado
reduplicación
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8536.  ָתּםtam (cald.); corresp. a 8033; allí:—allí, donde, de dónde.
8537.  תֹּםtom; de 8552; completo; fig. prosperidad; usualmente (mor.) inocencia:—integridad, perfecto,
rectamente, sencillez, a la ventura. Véase 8550.

 ֵתּ ָמאTemá. Véase 8485.
8538.  ֻתּ ָמּהtummá; fem. de 8537; inocencia:—integridad.
8539.  ָתּ ַמהּtamáj; raíz prim.; estar en consternación:—asombrarse, estar atónito, espantarse, maravillarse,
maravillosamente.
8540.  ְתּ ַמהּtemáj (cald.); de una raíz corresp. a 8539; milagro:—maravilla, milagro.
8541.  ִתּ ָמּהוֹןtimmaón; de 8539; consternación:—pánico, turbación.
8542.  ַתּמּוּזTammúz; de der. incierta; Tamuz, deidad fenicia:—Tamuz.
8543.  ְתּמוֹלtemól; o

 ְתּמֹלtemól; prob. por 865; prop. hace, i.e. un tiempo (corto o largo) desde; espec. ayer, o (con 8032) el
día antes de ayer:—anteayer, antes de tiempo, ayer.
8544.  ְתּמוּנָ הtemuná; o

 ְתּ ֻמנָ הtemuná; de 4327; algo hecho porción (i.e. modelado), como forma, i.e. (indef.) fantasma, o
(espec.) incorporado, o (fig.) manifestación (de favor:—apariencia, fantasma, figura, semejanza.
8545. מוּרה
ָ  ְתּtemurá; de 4171; trocar, canjear, compensación:— cambiar, dado en cambio,contrato,
recompensa, restituir.
8546. מוּתה
ָ  ְתּtemutá; de 4191; ejecución (como condena):—muerte, morir.
8547.  ֶתּ ַמחTémakj; de der. incierta; Témaj, uno de los sirvientes del templo:—Tema.
8548.  ָתּ ִמידtamíd; de una raíz que no se usa que sign. estirar; prop. continuación (como indef. extensión); pero
usado solo (atributivamente como adj.) constante (o adv. constantemente); elipt. sacrificio regular
(diario):—continuamente, continuo, diariamente, perpetuo.
8549.  ָתּ ִמיםtamím; de 8552; entero (lit., fig. o mor.); también (como sustantivo) integridad, verdad:—sin
defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha.
8550.  ֻתּ ִמּיםTummím; plur. de 8537; perfecciones, i.e. (tec.) uno de los sobrenombres de los objetos que se
hallaban en el pectoral del sumo sacerdote como emblema de la Verdad completa:—Tumim.
8551.  ָתּ ַמְךtamák; raíz prim.; sustentar, sostener; por impl. obtener, mantenerse apegado; fig. ayudar, seguir
de cerca:—asir, conducir, detener, retener, sostener, sustentar, tener.

 ְתּמֹלtemól. Véase 8543.
8552.  ָתּ ַמםtamám; raíz prim.; completar, en sentido bueno o malo, lit. o fig., trans. o intr. (como sigue):—
acabar, el colmo, concluir, consumir, cumplir, destruir, exterminar, faltar, fenecer, fin, gastar, íntegro,
perecer, perfecto, terminar.
indef. indefinido
indefinidamente
adj. adjetivo
adjetivadamente
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 ֵתּ ָמןTemán. Véase 8486, 8487.
8553.  ִתּ ְמנָ הTimná; de 4487; porción asignada; Timná, nombre de dos lugares en Pal.:—Timna, Timnat.

 ְתּ ֻמנָ הtemuná. Véase 8544.
8554.  ִתּ ְמנִ יtimní; patron. de 8553; timnita o hab. de Timná:—timnateo.
8555.  ִתּ ְמנָ עTimná; de 4513; restricción; Timná, nombre de dos edomitas:—Timna.
8556. ֶח ֶרס

 ִתּ ְמנַ תTimnát Kjéres; o

 ִתּ ְמנַ ת ֶס ַרחTimnát Sérakj; de 8553 y 2775; porción de (l) sol; Timnat Seres, un lugar en Pal.:—
Timnat-sera.
8557.  ֶתּ ֶמסtémes; de 4529; licuefacción, i.e. desaparición:—desleír.
8558.  ָתּ ָמרtamár; de una raíz que no se usa que sign. estar erecto; palmera:—palmera.
8559.  ָתּ ָמרTamár; lo mismo que 8558; Tamar, nombre de tres mujeres y de un lugar:—Tamar.
8560.  תּ ֶֹמרtómer; de la misma raíz que 8558; tronco de palmera:—palmera.
8561.  ִתּמֹּרtimmór (solo plur.); o (fem.)

 ִתּמּ ָֹרהtimmorá (sing. y plur.); de la misma raíz que 8558; (arq.) pilastra como palmera (i.e.
aparasolada):—palmera.

 ַתּמֹּרTammór. Véase 8412.
 ִתּ ָמ ָרהtimará. Véase 8490.
8562.  ַתּ ְמרוּקtamrúc; o

 ַתּ ְמ ֻרקtamrúc; o
 ַתּ ְמ ִריק° tamríc; de 4838; prop. restregamiento, i.e. jabón o perfumería para el baño; fig. detergente:—
afeite, atavío, medicina.
8563.  ַתּ ְמרוּרtamrúr; de 4843; amargura (plur. como colect.):—amargo, amargura.

 ַתּ ְמ ֻרקtamrúc; y
 ַתּ ְמ ִריקtamríc. Véase 8562.
8564.  ַתּ ְמרוּרtamrúr; de la misma raíz cómo 8558; erección, i.e. pilar (prob. por una tabla guía):—majano alto.
8565.  ַתּןtan; de una raíz que no se usa prob. sign. alargar; monstruo (como formado preternaturalmente), i.e.
serpiente marina (o algún otro animal marino enorme); también chacal (y otro animal rapaz
terrestre):—chacal, dragón. Comp. 8577.
8566.  ָתּנָ הtaná; raíz prim.; presentar (un aliciente mercenario), i.e. regatear con (una prostituta):—alquilar por
salario.

intr. intransitivo
intransitivamente
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8567.  ָתּנָ הtaná; raíz prim. [más bien ident. a 8566 mediante la idea de atribuir honor]; adscribir (alabanza), i.e.
celebrar, conmemorar:—endechar, repetir.
8568.  ַתּנָּ הtanná; prob. fem. de 8565; chacal hembra:—chacal.

ָ  ְתּtenuá; de 5106; alienación; por impl. enemistad:—castigo, reproches.
8569. נוּאה
8570. נוּבה
ָ  ְתּtenubá; de 5107; producir:—fruto.
8571.  ְתּנוְּךtenúk; tal vez de lo mismo que 594 mediante la idea de prolongación; pináculo, i.e. extremidad:—
lóbulo.
8572. נוּמה
ָ  ְתּtenumá; de 5123; amodorramiento, i.e. sueño:—adormecer, adormecimiento, cabecear, dormitar.
8573. נוּפה
ָ  ְתּtenufá; de 5130; blandir (en amenaza); por impl. tumulto; espec. ondulación oficial de las
ofrendas y sacrificios:—mecer, ofrenda mecida, tumultuosa.
8574.  ַתּנּוּרtannúr; de 5216; fogata:—horno.
8575.  ַתּנְ חוּםtankjúm; o

 ַתּנְ ֻחםtankjúm; y (fem.)
חוּמה
ָ ְ ַתּנtankjumá; de 5162; compasión, solaz:—consolación, consuelo.
8576.  ַתּנְ ֻח ֶמתTankjúmet; por 8575 (fem.); Tanjúmet, un isr.:—Tanhumet.
8577.  ַתּנִּ יןtannín; o

 ַתּנִּ יםtanním (Ez 29.3); intens. de lo mismo que 8565; monstruo marino o terrestre, i.e. serpiente marina
o chacal:—chacal, culebra, dragón, monstruo marino, serpiente.
8578.  ִתּנְ יָ ןtinián (cald.); corresp. a 8147; segundo:—segundo.
8579.  ִתּנְ יָ נוּתtinianút (cald.); de 8578; segunda vez:—otra vez.
8580.  ַתּנְ ֶשׁ ֶמתtanshémet; de 5395; prop. uno que resopla, i.e. nombre de dos criaturas inmundas, una
salamandra y un ave (ambas tal vez porque cambian de color por su carácter irrascible), prob. la rana
arbórea y una ave acuática:—calamón, camaleón.
8581.  ָתּ ַעבtaáb; raíz prim.; desdeñar, i.e. (mor.) detestar:—abominable, abominar, aborrecer, cometer
abominación, hacerse aborrecible.

 תּ ֵֹע ָבהtoebá. Véase 8441.
8582.  ָתּ ָעהtaá; raíz prim.; vacilar, i.e. remolonear o desviarse (lit. o fig.); también caus. de ambas:—apartarse,
descarriar, desviar, -se, divagar, engañador, engañar, entontecer, errante, errar, extender, extraviar, -se,
fidelidad, iluso, inducir, pasmar, estar perdido, tambalear, vagabundo, vagar.
8583.  תֹּעוּtóu; o

 תּ ִֹעיTói; de 8582; error, Tou o Toi, un [p 145] rey sirio:—Toi.
ָ  ְתּteudá; de 5749; atestación, i.e. precepto, uso:—testimonio.
8584. עוּדה
8585.  ְתּ ָע ָלהtealá; de 5927; canal (en el cual el agua se eleva para irrigación); también vendaje o yeso (como
colocado sobre una herida):—acueducto, conducto, corriente, curación eficaz, zanja.
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8586.  ַתּ ֲעלוּלtaalúl; de 5953; capricho (como que encaja en imposición), i.e. vejamen; concr. tirano:—escarnio,
muchacho.
8587.  ַתּ ֲע ֻל ָמּהtaalummá; de 5956; secreto:—cosa escondida, secreto.
8588.  ַתּ ֲענוּגtaanúg; o

 ַתּ ֲענֻ גtaanúg; y (fem.)
 ַתּ ֲענֻ גָ הtaanugá; de 6026; lujo:—deleite, delicia.
8589.  ַתּ ֲענִ יתtaanít; de 6031; aflicción (de uno mismo), i.e. ayunar:—aflicción.
8590.  ַתּ ֲענָ ְךTaanák; o

 ַתּ ְענָ ְךTanák; de der. inc.; Taanak o Tanak, un lugar en Pal.:—Taanac.
8591.  ָתּ ַעעtaá; raíz prim.; engañar, hacer trampas; por anal. maltratar:—burlador, burlar.
8592.  ַתּ ֲע ֻצ ָמהtaatsumá; de 6105; fuerza, poder (plur. colect.):—vigor.
8593.  ַתּ ַערtáar; de 6168; cuchillo o cuchilla (como desnudándola): también vaina de la espada (como estando
desnuda, i.e. vacía):—navaja, vaina.
8594.  ַתּ ֲע ֻר ָבהtaarubá; de 6148; fianza, i.e. (concr.) promesa:—noble, rehén.
8595.  ַתּ ְע ֻתּ ַעtatúa; de 8591; fraude:—(obra) digna de burla, vana.
8596.  תֹּףtof; de 8608 contr.; pandero, pandereta:—pandero, tamboril, tamborín.
8597.  ִתּ ְפ ָא ָרהtifará; o

 ִתּ ְפ ֶא ֶרתtiféret; de 6286; ornamento (abst. o concr., lit. o fig.):—bella, brillo, gloria, glorioso, hermoso,
hermosura, honra, ornamento.
8598. פּוּח
ַ  ַתּtapúakj; de 5301; manzana (por su fragancia), i.e. manzana, manzano (prob. includ. otros del
orden de pomo, como el membrillo, la naranja, etc.):—manzana, manzano. Véase también 1054.
8599. פּוּח
ַ  ַתּTapúakj; lo mismo que 8598; Tapúaj, nombre de dos lugares en Pal., también de un isr.:—Tapúa.
8600. פוֹצה
ָ  ְתּtefotsá; de 6327; dispersión:—esparcir.
8601.  ֻתּ ִפיןtufín; de 644; cocina, culinaria, i.e. (concr.) torta:—torta cocida.
8602.  ָתּ ֵפלtafél; de una raíz que no se usa que sign. embadurnar, embarrar; enlucir (como gomoso) o lodoso;
(fig.) frivolidad:—desabrido, locura, (lodo) suelto.
8603. תּ ֶפל
ֹ Tófel; de lo mismo que 8602; pantano, tembladera; Tofel, un lugar cera del desierto:—Tofel.
8604.  ִתּ ְפ ָלהtiflá; de lo mismo que 8602; frivolidad:—desatino, despropósito.
8605.  ְתּ ִפ ָלּהtefilá; de 6419; intercesión, súplica; por impl. himno:—oración, orar, ruego, súplica.
8606.  ִתּ ְפ ֶל ֶצתtiflétset; de 6426; temor:—arrogancia.

inc. incierto
anal. analogía
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8607.  ִתּ ְפ ַסחTifsákj; de 6452; fiordo; Tifsaj, un lugar en Mesopotamia:—Tifsa.
8608.  ָתּ ַפףtafáf; raíz prim.; tamborillear, i.e. tocar (como) la pandereta:—golpearse (el pecho), pandero.
8609.  ָתּ ַפרtafár; raíz prim.; coser:—coser.
8610.  ָתּ ַפשׂtafás; raíz prim.; manipular, i.e. atrapar; principalmente capturar, sujetar; espec. superponer; fig.
usar sin garantía:—apresar, asir, atrapar, caer, capturar, cubrir, echar, echar mano, entregar, llevar,
manejar, meter, prender, preso, sostener, tener, tocar, tomar.
8611.  תּ ֶֹפתtófet; de la base de 8608; golpe, i.e. (fig.) desprecio:—tamboril.
8612.  תּ ֶֹפתTófet; lo mismo que 8611; Tofet, un lugar cerca de Jerusalem:—Tofet.
8613.  ָתּ ְפ ֶתּהTofté; prob. una forma de 8612; Tofte, un lugar de cremación:—Tofet.
8614.  ִתּ ְפ ַתּיtiftái; (cald.); tal vez de 8199; judicial, i.e. abogado:—juez.

 תּ ָֹצ ָאהtotsaá. Véase 8444.
8615.  ִתּ ְקוָ הticvá; de 6960; lit. cuerda (como adición [comp. 6961]); fig. expectación:—anhelar, cordón,
esperar, esperanza, lo que anhelo.
8616.  ִתּ ְקוָ הTicvá; lo mismo que 8615; Ticvá, nombre de dos isr.:—Ticva.

ָ  ְתּtecumá; de 6965; resistencia:—poder para resistir.
8617. קוּמה
ֵ  ְתּtecomém; de 6965; oponente:—enardecerse contra.
8618. קוֹמם
8619. קוֹע
ַ  ָתּtacoá; de 8628 (en sentido musical); trompeta:—trompeta.

ַ  ְתּTecóa; una forma de 8619; Tecoa, un lugar en Pal.:—Tecoa.
8620. קוֹע
ִ  ְתּtecoí; o
8621. קוֹעי
 ְתּק ִֹעיtecoí; patron. de 8620; tecoita o hab. de Tecoa:—de Tecoa, tecoita.
ָ  ְתּtecufá; o
8622. קוּפה
 ְתּ ֻק ָפהtecufá; de 5362; revolución, i.e. curso (del sol), lapso (de tiempo):—a la vuelta (del año),
cumplirse (el tiempo), curso, salida.
8623.  ַתּ ִקּיףtacquíf; de 8630; poderoso:—poderoso.
8624.  ַתּ ִקּיףtacquíf (cald.); corresp. a 8623:—fuerte, potente.
8625.  ְתּ ַקלtecál (cald.); corresp. a 8254; balancear:—pesar, Tekel.
8626.  ָתּ ַקןtacán; raíz prim.; igualar, i.e. enderezar (intr. o trans.); fig. componer:—componer, enderezar.
8627.  ְתּ ַקןtecán (cald.); corresp. a 8626; enderezar hacia arriba, i.e. confirmar:—restablecer, tocar.
8628.  ָתּ ַקעtacá; raíz prim.; bulla, ruido, i.e. palmotear, tocar (un instrumento estridente); por anal. clavar (un
clavo, o una estaca, un dardo, una flecha, etc.); por impl. convertirse en fiador (al dar la mano):—
acampar, arrojar, asegurar, batir, clavar, colgar, fijar, hincar, meter, plantar, sonar, tocar [trompeta].
8629.  ֵתּ ַקעtecá; de 8628; sonido de trompeta:—son.
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 ְתּק ִֹעיtecoí. Véase 8621.
8630.  ָתּ ַקףtacáf; raíz prim.; vencer:—esforzarse (contra), ser más fuerte que, prevalecer (contra).
8631.  ְתּ ֵקףtequéf (cald.); corresp. a 8630; llegar a ser (caus. hacer) poderoso o (fig.) obstinado:—endurecer,
fortalecerse, fuerte.
8632.  ְתּקֹףtecóf (cald.); corresp. a 8633; poder:—fuerza.
8633.  תּ ֶֹקףtóquef; de 8630; fuerza o (fig.) positivo:—autoridad, poder.

 ְתּ ֻק ָפהtecufá. Véase 8622.
 תֹרtor. Véase 8447, 8449.
8634.  ַתּ ְר ֲא ָלהTaralá; prob. por 8653; hilar; Taralá, un lugar en Pal.:—Tarala.
8635.  ַתּ ְרבּוּתtarbút; de 7235; multiplicación, i.e. de progenie:—prole.
8636.  ַתּ ְר ִבּיתtarbít; de 7235; multiplicación, i.e. porcentaje o bono en adición al capital:—crecido, ganancia.
8637.  ִתּ ְר ַגּלtirggál; denom. de 7270; hacer andar:—enseñar a andar.
8638.  ִתּ ְרגַּ םtirgám; denom. de 7275 en el sentido de lanzar sobre; transferir, i.e. traducir:—traducir.

 תּ ָֹרהtoráh. Véase 8451.
8639.  ַתּ ְר ֵדּ ָמהtardemá; de 7290; letargo o (por impl.) trance:—sueño profundo.
8640.  ִתּ ְר ָה ָקהTiráca; de der. for.; Tiraca, un rey de Cus:—Tirhaca.
8641. רוּמה
ָ  ְתּterumá; o

 ְתּ ֻר ָמהterumá (Dt 12.11); de 7311; presente (como ofrecido encima), espec. en sacrificio o como
tributo:—elevar, mecer, obligar, ofrenda mecida, porción, presentar, presente, primicia.
8642. רוּמיָּ ה
ִ  ְתּterumiyá; formado como 8641; ofrenda sacrificial:—porción.
8643. רוּעה
ָ  ְתּteruá; de 7321; clamor, i.e. aclamación de alegría o grito de batalla; espec. clarinada, toque de
trompetas, como alarma:—aclamar, alarma, algazara, clamar, clamor, estrépito, estruendo, grito de
guerra, júbilo, pregón, son, sonar, tocar, vocerío.
8644. רוּפה
ָ  ְתּterufá; de 7322 en el sentido de sus congéneres 7495; remedio:—medicina.
8645.  ִתּ ְרזָ הtirzá; prob. de 7329; una especie de árbol (apar. por ser espigados), tal vez el ciprés:—ciprés.
8646.  ֶתּ ַרחTérakj; de der. incierta; Téraj, padre de Abraham; también un lugar en el desierto:—Taré.
8647.  ִתּ ְר ֲחנָ הTirkjaná; de der. incierta; Tirjaná, un isr.:—Tirhana
8648.  ְתּ ֵריןtereín (cald.); fem.

 ַתּ ְר ֵתּיןtartéin; corresp. a 8147; dos:—doce, dos, segundo.
[p 146] 8649.  ָתּ ְר ָמהtormá; y

 ַתּ ְרמוּת° tarmút; o
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 ַתּ ְר ִמיתtarmít; de 7411; fraude:—astucia, engaño, engañoso.
 ְתּ ֻר ָמהterumá. Véase 8641.
8650.  תּ ֶֹרןtóren; prob. por 766; poste (como mástil o asta):—mástil.
8651.  ְתּ ַרעterá (cald.); corresp. a 8179; puerta; por impl. palacio:—corte, puerta.
8652.  ָתּ ָרעtará (cald.); de 8651; portero:—portero.
8653.  ַתּ ְר ֵע ָלהtarelá; de 7477; hacer eses, bambolear, trastabillar:—aturdimiento.
8654.  ִתּ ְר ָע ִתיtiratí; patron. de un nombre no usado que sign. puerta, entrada; tiraita o hab. de una tal Tira
desconocida:—tirateo.
8655.  ְתּ ָר ִפיםterafím; plur. tal vez de 7495; sanador; Terafim (sing. o plur.) ídolo de familia:—estatua, ídolo,
terafín.
8656.  ִתּ ְר ָצהtirtsá; de 7521; deleite; Tirtsá, un lugar en Pal.; también una isr.:—Tirsa.
8657.  ֶתּ ֶרשׁTéresh; de der. for.; Téresh, un eunuco de Jerjes:—Teres.
8658.  ַתּ ְר ִשׁישׁtarshísh; prob. de der. for. [comp. 8659]; una gema, tal vez el topacio:—berilo, crisólito, jacinto.
8659.  ַתּ ְר ִשׁישׁTarshísh; prob. lo mismo que 8658 (como la región de la piedra, o lo inverso); Tarshish, un
lugar del Mediterráneo, de aquí, apodo de una nave mercante (como si viniera de o a ese puerto);
también nombre de un persa y de un isr.:—Tarsis.
8660.  ִתּ ְר ָשׁ ָתאtirshatá; de der. for.; título de un persa subalterno o gobernador:—gobernador.

 ַתּ ְר ֵתּיןtartéin. Véase 8648.
8661.  ַתּ ְר ָתּןTartán; de der. for.; Tartán, un asirio:—Tartán.
8662.  ַתּ ְר ָתּקTartác; de der. for.; Tartac, una deidad de los aveos:—Tartac.
8663.  ְתּ ֻשׁ ָאהteshuá; de 7722; estruendo o clamor fuerte:—aclamación, alboroto, estrepitoso, sonido, voz.

 תּ ָֹשׁבtosháb. Véase 8453.
8664.  ִתּ ְשׁ ִבּיtishbí; patron. de un nombre no usado que sign. recurso; un tishbita o hab. de Tishbe (en
Galaad):—tisbita.
8665.  ַתּ ְשׁ ֵבּץtashbéts; de 7660; cosa cuadriculada (como reticulado):—bordada.
8666. שׁוּבה
ָ  ְתּteshubá; o

 ְתּ ֻשׁ ָבהteshubá; de 7725; recurrencia (de tiempo o lugar); réplica, o respuesta (como devuelta):—a la
vuelta (del año), pasado (un año), respuestas semejantes a, viniendo a parar, volver.
8667. שׂוּמת
ֶ  ְתּtesumét; de 7760; depósito, i.e. promesa:—encomendado, dejado en su mano.

ָ  ְתּteshuá; o
8668. שׁוּעה
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 ְתּ ֻשׁ ָעהteshuá; de 7768 en el sentido de 3467; rescate (lit. o fig., pers., nacional o espiritual):—ayuda,
ayudar, librar, salvación, seguridad, victoria.
8669. שׁוּקה
ָ  ְתּteshucá; de 7783 en el sentido orig. estirarse hacia; anhelo:—contentamiento, deseo.

ָ  ְתּteshurá; de 7788 en el sentido de llegada; un don:—(no tenemos) qué (ofrecer).
8670. שׁוּרה
 ַתּ ְשׁ ֵחתtashkjét. Véase 516.
 ֻתּ ִשׁיָּ הtushiyá. Véase 8454.
ִ  ְתּ ִשׁteshihí; ord. de 8672; noveno:—noveno.
8671. יעי
 ְתּ ֻשׁ ָעהteshuá. Véase 8668.
8672.  ֵתּ ַשׁעtésha; o (masc.)

 ִתּ ְשׁ ָעהtishá; tal vez de 8159 mediante la idea de una vuelta más para el número siguiente o completo de
diez; nueve u (ord.) noveno:—decimanovena, diecinueve, noveno, nueve.
8673.  ִתּ ְשׁ ִעיםtishím; múltiplo de 8672; noventa:—noventa.
8674.  ַתּ ְתּנַ יTattenái; de der. for.; Tatenai, un persa:—Tatnai.

pers. persa
Persia

Diccionario Strong
de palabras griegas del

Nuevo Testamento
y su traducción en la
Versión Reina Valera 1960
EXLIBRIS ELTROPICAL

¡Lea esto primero!

Cómo usar el Diccionario de palabras griegas
Para muchas personas el sistema numérico único de Strong continúa siendo el puente entre los
idiomas bíblicos originales y el español de las versiones bíblicas modernas. Ahora los lectores que
hablan español pueden aprovechar la importancia del diccionario de palabras griegas de Strong, en su
propio idioma.

Qué es un diccionario
El Diccionario Strong de palabras griegas del Nuevo Testamento, es una lista alfabética de todas las
palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento. Sus compactos acápites presentan una riqueza de
información en cuanto a las palabras bíblicas en su idioma original. Usted puede enriquecer
enormemente su estudio de la Biblia si dedica tiempo para comprender los varios elementos que se
incluyen en cada uno, y su significado. Más adelante se da una explicación amplia del formato que se
usa para cada acápite. Usted hará bien en leer la lista de transliteraciones y sus equivalencias que se
incluye en la página que sigue. Aun cuando ningún diccionario puede explicar todo lo que una persona
experta en el idioma original podría obtener en una palabra, este Diccionario le provee al estudiante de
la Biblia la información básica que necesita para profundizar mucho más en su estudio de la palabra de
Dios. Si desea ahondar más y consultar otras fuentes de referencia, puede conseguir el Diccionario
Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento de W.E. Vine, publicado por Editorial
Caribe.

Plan del Diccionario Griego
1. Todas las palabras originales se presentan en orden alfabético, de acuerdo al griego, y siguiendo
la numeración que les asignó el Dr. Strong. Esta numeración permite una fácil concatenación de
diferentes palabras, tanto en el Diccionario como en la parte principal de la Concordancia. Muchos
libros de referencia usan los mismos números que determinó el Dr. Strong.
2. Inmediatamente después de la palabra en griego se da una transliteración exacta en español,
usando letras del español, y siguiendo las pautas que se indican a continuación.
3. Luego se incluye la etimología, el significado de la raíz, y usos comunes de la palabra, junto con
cualquier otro detalle importante y relacionado.
4. En los casos de los nombres propios, se incluye el nombre tal como se lo deletrea en español,
acompañado con una breve explicación.
5. Finalmente, después de los dos puntos y raya (:—), se incluye una lista de todas las palabras que
se usan en la Versión Reina Valera, Revisión de 1960, para traducir esa palabra, y en orden alfabético.
En algunos casos se incluye una expresión o frase, cuando así lo traduce la versión Reina Valera.

Cómo usar este diccionario con la Concordancia principal
Para usar este diccionario, localice el número que aparece al final de la línea donde se encuentra la
palabra o frase que busca. Por ejemplo, bajo «preparar» usted hallará el número 2090 al final de la línea
correspondiente a Marcos 14.12 que hay debajo de esa palabra. Como la referencia corresponde al
Nuevo Testamento, y como las letras están en itálicas, usted sabe que tiene que buscar en el diccionario
griego.

Cómo hacer el estudio de una palabra
Los buenos estudiantes de la Biblia estudian las palabras bíblicas, y la Nueva Concordancia Strong
Exhaustiva ofrece en esto una ayuda extraordinaria. Vea por ejemplo la palabra «amor». Al buscarla en
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la concordancia principal, notará que Reina Valera 1960 traduce con la palabra «amor» las palabras 25,
26, 1223, 4698, 5228, 5360, 5363, 5365. Por cada cita bíblica hay solo una palabra griega, y quizás le
interese establecer el significado preciso de esa palabra en esa ocasión. Si ese es el caso, le sería muy
provechoso observar la misma palabra griega en cada ocasión que aparece en la Biblia. De esa manera
irá desarrollando un abanico de significados y puede determinar cuál es probablemente el significado
preciso en la cita bíblica particular que está estudiando.
Pero no deje de explorar cada palabra griega que se traduce con la palabra «amor». Quizás desee
tomar nota al ver las diferentes formas en que se ha traducido la palabra 26, y también las demás. Esto
le servirá de base para entender todo lo que el original griego expresa con la palabra «amor».
Ahora vea el acápite 1228 en el diccionario, y note después del símbolo :— las diferentes formas en
que ha sido traducida la palabra griega diábolos al castellano en Reina Valera 1960: diablo y
calumniador. Esta información puede ayudarle a distinguir los matices de significado de esa y otras
palabras del original griego.

Transliteración y pronunciación del griego
A continuación se indica cómo se han transliterado al español las palabras griegas.
1. El Alfabeto griego es como sigue:
Forma
Forma
Transliteración
Nº mayúscula
minúscula
Nombre
y pronunciación
Α
α
1.
alfa
a
β
2. β
beta
b
γ
3. Γ
gama
g
δ
4. ∆
delta
d
ε
5. Ε
épsilon
e
Ζ
ζ
6.
zeta
z
η
7. Η
eta
e
θ
8. Θ
theta o detaz
th o z
ι
9. Ι
iota
i
κ
10. Κ
kapa
k
λ
11. Λ
lamba
l
μ
12. Μ
mi
m
ν
13. Ν
ni
n
Ξ
ξ
14.
xi
ks o x
ο
15. Ο
omicrón
o
π
16. Π
pi
p
ρ
17. Ρ
ro
r
18. Σ
sigma
s
σ, final ς
τ
19. Τ
tau
t
υ
20. Υ
úpsilon
u
φ
21. Φ
fi
f
χ
22. Χ
qui
joq
ψ
23. Ψ
psi
ps
ο
24. Ω
omega
o
2. La marca ῾, colocada sobre la vocal inicial de una palabra es un aspiración fuerte, y equivale a la j
en español, y se la ha representado de esta manera, excepto en algunos casos por cuestiones de decoro.
Su ausencia sobre una vocal inicial se la indica con la marca ̓ , que es una aspiración suave, y que no
suena, y por consiguiente no se la representa en nuestro método de transliteración.
3. Los siguientes son los diptongos griegos, y su transliteración:
Forma
Transliteración y pronunciación
αι
ai
ει
ei
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οι
oi
υι
ui
αυ
au
ευ
eu
ου
ou (pero por lo general se pronuncia como u)
4. El acento prosódico cae en la sílaba en que está escrito. Ocurre en tres formas: El agudo ( ´ ), que
es el único acento verdadero, y funciona igual que en español; el grave ( ̀) que es su sustituto; y el
circunflejo ( ͂), que es la unión de los dos. El agudo puede caer en cualquiera de las tres últimas sílabas,
y en caso de que ocurra en la sílaba final, antes de otra palabra en la misma frase, se lo escribe como
grave. Se sobreentiende que el grave va sobre toda otra sílaba pasando una (aun cuando no se lo escribe
así). El circunflejo se escribe sobre cualquier sílaba (necesariamente en la última sílaba o la penúltima
de una palabra) formada por la contracción de dos sílabas, de la cual la primera propiamente llevaría el
acento agudo.
5. En el griego se usan los siguientes signos de puntuación: la coma ( , ), el punto y coma ( ; ), los
dos puntos o punto aparte ( . ), el signo de interrogación ( ? ), y algunos editores también usan el signo
de admiración, paréntesis y comillas.

Nota
Debido a algunos cambios en el sistema de numeración, cuando el trabajo original del Dr. Strong se
estaba llevando a cabo, no se citan palabras griegas para los números 2717 ó 3203–3302. Estos números
fueron dejados fuera por completo. Esto no causa ningún problema en el sistema numérico de Strong.
No se dejó fuera ninguna palabra griega. En razón a que muchas otras obras de referencia usan este
sistema númerico, no se lo ha corregido. Si se lo corrigiera, causaría gran confusión.

Abreviaturas
abr., abrev.

=
abreviado
abreviatura
abst.
=
abstracto
abstractamente
act.
=
activa (voz)
activamente
ac.
=
acusativo (caso)
adj.
=
adjetivo
adjetivadamente
adv.
=
adverbio
adverbial
adverbialmente
afin.
=
afin
afinidad
alt.
=
alterno
alternado
alternadamente
anal.
=
analogía
añad.
=
añadidura
añadido
apar.
=
aparente
aparentemente
apóc.
=
apócope
diminutivo
aprox.
=
aproximado
aproximadamente
arq.
=
arquitectura
arquitectónico
art.
=
artículo
artif.
=
artificial
artificialmente
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asir.
=
Bab., bab.

asirio
=
Babilonia
babilónico
caus.
=
causativo
causativamente
cerem.
=
ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
cald.
=
caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
crist.
=
cristiano
colat.
=
colateral
colateralmente
colect.
=
colectivo
colectivamente
comp.
=
comparar
comparación
comparativo
comparativamente
concr.
=
concreto
concretamente
conjet.
=
conjetura
conjug.
=
conjugación
conjunc.
=
conjunción
contr.
=
contracto
contracción
constr.
=
construir
construcción
constructivo
constructivamente
correl.
=
correlativo
correlación
correlativamente
corresp.
=
correspondiente
correspondientemente
dat.
=
dativo (caso)
def.
=
definido
definitivamente
dem.
=
demostrativo
der.
=
derivado
derivación
derivativo
derivativamente
desc.
=
descendido
descenso
descendiente.
dim.
=
diminutivo
dir.
=
directo
directamente
E.
=
este (punto cardinal)
oriental.
ecle.
=
eclesiástico
eclesiásticamente
p. ej.
=
por ejemplo
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egip.

=

Egipto
egipcio
egipcios
elip.
=
elipsis
elíptico
elípticamente
enf.
=
énfasis
enfático
enfáticamente
equiv.
=
equivalente
equivalentemente
err.
=
error
erróneo
erróneamente
esp.
=
especial
especialmente
espec.
=
específico
específicamente
etim.
=
etimología
etimológicamente
eufem.
=
eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
eufon.
=
eufonía
ext.
=
extensión
extenso
extensivo
exter.
=
externo
externamente
fem.
=
femenino (género)
fig.
=
figurado
figuradamente
fís.
=
físico
físicamente
for.
=
foráneo
extranjero
frec.
=
frecuente
frecuentemente
frecuentativo
fut.
=
futuro
gen.
=
general
generalmente
genérico
genéricamente.
gent.
=
gentilicio
patronímico
gr.
=
griego
gut.
=
gutural
hab.
=
habitante
heb.
=
hebreo
hebraísmo
i.e.
=
es decir
idént.
=
idéntico
idénticamente
imper.
=
imperativo
imperativamente
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imperf.
impers.

=
=

imperfecto
impersonal
impersonalmente
impl.
=
implicado
implicación
inc.
=
incierto
incl.
=
inclusivo
incluyente
inclusivamente
indef.
=
indefinido
indefinidamente
indic.
=
indicativo
indicativamente
indiv.
=
individual
individualmente
infer.
=
inferencia
inf.
=
infinitivo
inic.
=
inicial.
inmed.
=
inmediato
inmediatamente
ins.
=
inserto
insertado
inserción
intens.
=
intensivo
intensivamente
interc.
=
intercambiable
interj.
=
interjección
intern.
=
interno
internamente
interrog.
=
interrogativo
interrogativamente
intr.
=
intransitivo
intransitivamente
invol.
=
involuntario
involuntariamente
irreg.
=
irregular
irregularmente
isr.
=
israelita
israelitas
lat.
=
latín
latino
lev.
=
levítico
lit.
=
literal
literalmente
marg.
=
margen
lectura al margen
masc.
=
masculino (género)
ment.
=
mental
mentalmente.
metaf.
=
metafórico
metafóricamente
med.
=
(voz) media
modif.
=
modificado
modificación.
mor.
=
moral
moralmente
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mult.

=

multiplicador
multiplicar
nat.
=
natural
naturalmente
neg.
=
negativo
negativamente
neut.
=
neutro (género)
nom.
=
nominativo
nominativamente
NVI
=
Nueva Versión Internacional, 1999.
obj.
=
objeto
objetivo
objetivamente.
obs.
=
obsoleto
ord.
=
ordinal
orig.
=
origen
original
originalmente
ort.
=
orografía
ortográfico
pal.
=
palestino
part.
=
participio
pas.
=
(voz) pasiva
pasivamente
patron.
=
patronímico.
perm.
=
permuta (cambio de
letras adyacentes)
per.
=
persona
personal
personalmente
pers.
=
persa
Persia
plur.
=
plural
poet.
=
poético
poéticamente
pos.
=
positivo positivamente
pref.
=
prefijo
prefijado
prep.
=
preposición
preposicional
prim.
=
primitivo
prob.
=
probable
prol.
=
prolongado
prolongación
pron.
=
pronombre
pronominal
prop.
=
propiamente
recíp.
=
recíproco
recíprocamente
redupl.
=
reduplicado
reduplicación
refl.
=
reflexivo
reflexivamente
reforz.
=
reforzado
reg.
=
regular
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rel.

=

relativo
relativamente
relig.
=
religión
religioso
religiosamente
rom.
=
romano
RVR.
=
Reina Valera 1960
RVR95
=
Reina Valera 1995
sec.
=
secundario
secundariamente
símb.
=
símbolo
simbólico
simbólicamente.
sign.
=
significado
significación
sing.
=
singular
singularmente
subdiv.
=
subdividido
subdivisión
subj.
=
subjetivo
subjetivamente
suf.
=
sufijo
suj.
=
sujeto
superl
=
superlativo
superlativamente
sustit.
=
sustituto
sustitución
técn.
=
técnico
técnicamente
term.
=
término
terminal
terminación
típ.
=
típico
trans.
=
transitivo
transitivamente
transm.
=
transmutación
transp.
=
transpuesto
transposición
var.
=
varios
variación
voc.
=
vocativo (caso)
vol.
=
voluntario
voluntariamente
VP
=
Versión Popular (1990)
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DICCIONARIO DE PALABRAS GRIEGAS
Α
Nota: Los números que no están en cursivas se refieren a palabras del Diccionario Hebreo. Los
significados dentro de comillas son formas derivadas del griego.
1. Α alfa; de orig. heb.; primera letra del alfabeto; fig. solamente (de su uso como numeral) el primero:—Alfa. A
menudo usada (por lo general ἄν an, antes de una vocal) también en composición (como contr. de 427)
en el sentido de privación; así es en muchas palabras que empiezan con esta letra; ocasionalmente en el
sentido de unión (como contr. de 260).
2. Ἀαρών Aarón; de orig. heb. [175]; Aarón, hermano de Moisés:—Aarón.
3. Ἀβαδδών Abaddón; de orig. heb. [11]; ángel destructor:—Abadón.

4. ἀβαρής abarés; de 1 (como partícula neg.) y 922; sin peso, i.e. (fig.) que no es carga:— ser gravoso.
5. Ἀββᾶ Abbá; de orig. cald. [2]; padre (como voc.):—Abba.
6. Ἄβελ Abel; de orig. heb. [1893]; Abel, hijo de Adán:—Abel.
7. Ἀβιά Abiá; de orig. heb. [29]; Abías, nombre de dos isr.:—Abías.

8. Ἀβιάθαρ Abiadsar; de orig. heb. [54]; Abiatar, un isr.:—Abiatar.
9. Ἀβιληνή Abilené; de orig. for. [comp. 58]; Abilene, región de Siria:—Abilinia.
10. Ἀβιούδ Abiúd; de orig. heb. [31]; Abiud, un isr.:—Abiud.

11. Ἀβραάμ Abraám; de orig. heb. [85]; Abraham, patriarca heb.:—Abraham.
12. ἄβυσσος ábusos; de 1 (como partícula neg.) y una var. de 1037; sin fondo, i.e. (espec.) (infernal) «abismo»:—
abismo.
13. Ἄγαβος Ágabos; de orig. heb. [comp. 2285]; Agabo, un isr.:—Agabo.
14. ἀγαθοεργέω agadsoergéo; de 18 y 2041; trabajar bien:—hagan bien.

15. ἀγαθοποιέω agadsopoiéo; de 17; ser bienhechor (como favor o deber):—hace lo bueno, hace el bien, hace
bien.
orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
fig. figurado
figuradamente
contr. contracto
contracción
neg. negativo
negativamente
i.e. es decir
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
voc. vocativo (caso)
isr. israelita
israelitas
for. foráneo
extranjero
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
var. varios
variación
espec. específico
específicamente
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16. ἀγαθοποιΐα agadsopoiía; de 17; hacer bien, i.e. virtud:—hagan el bien.
17. ἀγαθοποιός agadsopoiós; de 18 y 4160; hacedor del bien, i.e. virtuoso:—que hacen bien.

18. ἀγαθός agadsós; palabra prim., «bueno» (en cualquier sentido, a menudo como sustantivo):—favor, bien,
bueno, buenas cosas. Comp. 2570.
19. ἀγαθωσύνη agadsosune; de 18; bondad, i.e. virtud o beneficencia:—bondad.

20. ἀγαλλίασις agalíasis; de 21; exultación, regocijo; espec. bienvenida:—alegría.
21. ἀγαλλιάω agaliáo; de ἄγαν ágan (mucho) y 242; prop. saltar de gozo, i.e. exultar, regocijarse:—gozar,
alegrar, alegría, regocijar; gozarse grandemente.
22. ἄγαμος ágamos; de 1 (como partícula neg.) y 1062; no casado:—soltero, sin casar.

23. ἀγανακτέω aganaktéo; de ἄγαν ágan (mucho) y ἄχθος ájdsos (aflicción, dolor; afín a la base de 43); estar
grandemente afligido, i.e. (fig.) indignado:—enojar, -se, indignar, -se.
24. ἀγανάκτησις aganáktesis; de 23; indignación:—indignación.
25. ἀγαπάω agapao; tal vez de ἄγαν ágan (mucho) [o comp. 5689]; amar (en sentido social o moral):—amado,
amada, amar, amor. Comp. 5368.
26. ἀγάπη agápe; de 25; amor, i.e. afecto o benevolencia; espec. (plur.) festín de amor:—ágape, amado, amor.
27. ἀγαπητός agapetós; de 25; amado:—amado.

28. Ἄγαρ Agar; de orig. heb. [1904]; Agar, concubina de Abraham:—Agar.
29. ἀνγαρεύω angareúo; de orig. for. [comp. 104]; prop. ser mensajero, i.e. (por impl.) obligar al servicio
público:—llevar carga, obligar a llevar.
30. ἀνγεῖον angeion; de ἄγγος ángos (balde; receptáculo, tal vez como doblado; comp. la base de 43):—vasija,
cesta.
31. ἀγγελία angelía; de 32; anuncio, i.e. (por impl.) precepto:—mensaje.
32. ἄγγελος ángelos; de ἀνγέλλω angélo [prob. der. de 71; comp. 34] (traer nuevas); mensajero; esp. «ángel»;
por impl. pastor:—mensajero, ángel.
33. ἄγε áge; imper. de 71; prop. guiar, i.e. Venir:—ir, ¡vamos!.
34. ἀγέλη agéle; de 71 [comp. 32]; hato:—hato.
35. ἀγενεαλόγητος agenealógetos; de 1 (como partícula neg.) y 1075; no inscrito al nacer:—sin genealogía.
36. ἀγενής agenés; de 1 (como partícula neg.) y 1085; prop. sin pariente, i.e. (de descendencia desconocida, y por
impl.) innoble:—vil.
37. ἁγιάζω jagiázo; de 40; hacer santo, i.e. (cerem.) purificar o consagrar; (mentalmente) venerar:—santificar,
santo, -a, santificado, -a.
prim. primitivo
prop. propiamente
plur. plural
impl. implicado
implicación
prob. probable
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
esp. especial
especialmente
imper. imperativo
imperativamente
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
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38. ἁγιασμός jagiasmós; de 37; prop. purificación, i.e. (el estado de) pureza; concr. (por heb.) purificador:—
santidad, santificación.
39. ἅγιον jágion; neut. de 40; cosa (i.e. punto) sagrada:—lugar santísimo, lugar santo, santo, santuario.
40. ἅγιος jágios; de ἅγος jágos (cosa terrible) [comp. 53, 2282]; sagrado (fis. puro, mor. sin culpa o religioso,
cerem. consagrado):—santísimo, santo, santa.
41. ἁγιότης jagiótes; de 40; santidad (i.e. prop. el estado):—santidad.
42. ἁγιωσύνη jagiosúne; de 40; sagrado, sacro (i.e. prop. la cualidad):—santidad.
43. ἀγκάλη ankále; de ἄγκος ánkos (curvatura); brazo (como curvado):—brazo.
44. ἄγκιστρον ánkistron; de lo mismo que 43; gancho, anzuelo (como curvo):—anzuelo.
45. ἄγκυρα ánkura; de lo mismo que 43; «ancla» (como curvada):—ancla.

46. ἄγναφος ágnafos; de 1 (como partícula neg.) y lo mismo que 1102; prop. sin abatanar, i.e. (por impl.) (ropa)
nueva:—paño nuevo.
47. ἁγνεία jagneía; de 53; limpieza (la cualidad), i.e. (espec.) castidad:—pureza.
48. ἁγνίζω jagnízo; de 53; hacer limpio, i.e. (fig.) santificar (cerem. o mor.):—purificar.
49. ἁγνισμός jagnismós; de 48; limpieza (el acto), i.e. (cerem.) dar lustre:—purificación.
50. ἀγνοέω agnoéo; de 1 (como partícula neg.) y 3539; no saber (por falta de información o inteligencia); por
impl. desconocer (por desagrado):—no conocer, sin conocer, desconocer, sin entender, ignorancia,
ignorante, ignorar, sin saber.
51. ἀγνόημα agnóema; de 50; cosa ignorada, i.e. debilidad, flaqueza:—error, pecado de ignorancia.
52. ἄγνοια ágnoia; de 50; ignorancia (prop. la cualidad):—ignorancia.
53. ἁγνός jagnós; de lo mismo que 40; prop. limpio, i.e. (fig.) inocente, modesto, perfecto:—limpio, -a, casto, -a,
puro, -a.
54. ἁγνότης jagnótes; de 53; limpieza (el estado), i.e. (fig.) sin culpabilidad:—pureza.
55. ἁγνῶς jagnós; adv. de 53; puramente, i.e. honestamente:—sinceramente.

56. ἀγνωσία agnosía; de 1 (como partícula neg.) y 1108; ignorancia (prop. el estado):—no conocer, ignorancia.
57. ἄγνωστος ágnostos; de 1 (como partícula neg.) y 1110; desconocido:—no conocido.

58. ἀγορά agorá; de ἀγείρω ageíro (reunir; prob. afín a 1453); prop. la plaza del pueblo (como lugar de
distracción pública); por impl. mercado o vía pública:—calle, foro, plaza.
59. ἀγοράζω agorázo; de 58; prop. ir al mercado, i.e. (por impl.) comprar; espec. redimir:—compra, comprar,
redimir.
60. ἀγοραῖος agoraíos; de 58; relativo al mercado, y a los que andan ociosos por ese luga; por impl. vulgar,
ocioso. También se refiere a las transacciones que requerían arbitraje y se realizaban en las plazas:—
ocioso, audiencia.
61. ἄγρα ágra; de 71; (abst.) pesca (de pescado); también (concr.) red llena (de pescado):—pesca, pescar.
62. ἀγράμματος agrámmatos; de 1 (como partícula neg.) y 1121; no letrado, i.e. iliterato:—sin letras.
concr. concreto
concretamente
neut. neutro (género)
mor. moral
moralmente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
abst. abstracto
abstractamente
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63. ἀγραυλέω agrauléo; de 68 y 832 (en el sentido de 833); acampar:—que velaban y guardaban.
64. ἀγρεύω agreúo; de 61; cazar, i.e. (fig.) entrampar:—sorprender.

65. ἀγριέλαιος agriélaios; de 66 y 1636; olivo silvestre:—olivo (que es) silvestre.
66. ἄγριος ágrios; de 68; silvestre, lit. (natural) o fig. (feroz):—fiera, silvestre, feroz.
67. Ἀγρίππας Agríppas; apar. de 66 y 2462; domador de caballos salvajes; Agripa, uno de los Herodes:—Agripa.

68. ἀγρός agrós; de 71; campo (como pasto para ganado); gen. el campo; espec. hacienda, granja, i.e. villorrio,
aldea:—campo, hacienda, heredad, labranza, tierra.
69. ἀγρυπνέω agrupnéo; combinación de 1 (como partícula neg.) y 5258; estar insomne, i.e. mantenerse
despierto:—velar.
70. ἀγρυπνία agrupnía; de 69; insomnio, i.e. mantenerse despierto:—desvelo.

71. ἄγω ágo; verbo prim., prop. guiar, conducir; por impl.de traer, arrear, (refl.) ir, (espec.) pasar (el tiempo), o
(fig.) inducir:—arrastrar, conceder audiencia, conducir, guiar, ir, llevar, meter, sacar, traer.
72. ἀγωγή agogué; redupl. de 71; criar, i.e. modo de vivir:—conducta.
73. ἀγών agón; de 71; prop. un lugar de asamblea (como si conducida), i.e. (por impl.) competencia, concurso
(realizado allí); fig. esfuerzo o ansiedad:—batalla, carrera, conflicto, lucha, oposición, pelear.
74. ἀγωνία agonía; de 73; lucha, conflicto (prop. el estado), i.e. (fig.) angustia:—agonía.

75. ἀγωνίζομαι agonízomai; de 73; luchar, lit. (competir por un premio), fig. (contender con un adversario), o
gen. (esforzarse para lograr algo):—esforzar, -se, luchar, pelear, rogar.
76. Ἀδάμ Adám; de orig. heb. [121]; Adán, el primer hombre; tip. (de Jesús) hombre (como su representante):—
Adán.
77. ἀδάπανος adápanos; de 1 (como partícula neg.); y 1160; sin costo, i.e. gratuito:—gratuitamente.
78. Ἀδδί Addí; prob. de orig. heb. [comp. 5716]; Adi, un isr.:—Adi.
79. ἀδελφή adelfé; fem. de 80; hermana (nat. o ecl.):—hermana.

80. ἀδελφός adelfós; de 1 (como partícula de conexión) y δελφύς delfús (vientre); hermano (lit. o fig.) cercano o
remoto [muy parecido a 1]:—hermano.
81. ἀδελφότης adelfótes; de 80; hermandad (prop. el sentimiento de fraternidad), i.e. la fraternidad crist.:—los
hermanos.
82. ἄδηλος ádelos; de 1 (como partícula neg.) y 1212; escondido, fig. indistinto:—a la ventura, que no se ve,
incierto, incierta.
83. ἀδηλότης adelótes; de 82; incertidumbre:—incierto, incierta.
84. ἀδήλως adélos; adv. de 82; inciertamente:—a la ventura.
lit. literal
literalmente
apar. aparente
aparentemente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
refl. reflexivo
reflexivamente
redupl. reduplicado
reduplicación
fem. femenino (género)
nat. natural
naturalmente
crist. cristiano
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85. ἀδημονέω ademonéo; de un der. de ἀδέω adéo (estar harto para hacer algo); estar angustiado (de mente):—
angustiar, entristecer, gravemente angustiado.
86. ᾅδης hades; de 1 (como partícula neg.) y 1492; prop. no visto, i.e. «Hades» o el lugar (estado) de las almas
que han partido:—Hades, sepulcro.
87. ἀδιάκριτος adiákritos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 1252; prop. indistinguible, i.e. (act.)
imparcial:—sin incertidumbre.
88. ἀδιάλειπτος adiáleiptos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de un compuesto de 1223 y 3007;
inintermintente, i.e. permanente:—sin cesar, continuo, continua.
89. ἀδιαλείπτως adialeíptos; adv. de 88; ininterupidamente, i.e. sin omisión (en ocasión apropiada):—sin cesar.
90. ἀδιαφθορία adiafdsoría; de un der. de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un der. de 1311;
incorruptibilidad, i.e. (fig.) pureza (de doctrina):—integridad.
91. ἀδικέω adikéo; de 94; ser injusto, i.e. (act.) hacer el mal (mor., social o fis.):—injusticia, injusto, injusta,
maltratar, agraviar, agravio, dañar, hacer daño.
92. ἀδίκημα adíkema; de 91; un mal hecho:—agravio, cosa mal hecha, hacer mal, maldad.
93. ἀδικία adikía; de 94; injusticia (legal) (prop. la cualidad, por impl. el acto); mor. maldad (de carácter, vida o
acción):—iniquidad, injusticia, injusto, a, maldad, malo, a, agravio.
94. ἄδικος ádikos; de 1 (como partícula neg.) y 1349; injusto; por extens. malo, malvado; por impl. traicionero;
espec. pagano:—injusto.
95. ἀδίκως adíkos; adv. de 94; injustamente:—injustamente.

96. ἀδόκιμος adókimos; de 1 (como partícula neg.) y 1384; no aprobado, i.e. rechazado; por impl. indigno (lit. o
mor.):—eliminar, reprobado, reprobar, réprobo.
97. ἄδολος ádolos; de 1 (como partícula neg.) y 1388; sin engaño, i.e. (fig.) no adulterado:—no adulterada.
98. Ἀδραμυττηνός Adramuttenós; de Ἀδραμύττειον Adramúteion (un lugar en Asia Menor); Adramitena o
perteneciente a Adramitio:—adramitena.
99. Ἀδρίας Adrías; de Ἀδρία Adría (un lugar cerca a su orilla); mar Adriático (incl. el Jónico):—mar Adriático.
100. ἁδρότης jadrótes; de ἁδρός jadrós (fornido); gordura, i.e. (fig.) liberalidad:—abundante.

101. ἀδυνατέω adunatéo; de 102; ser incapaz, i.e. (pas.) imposible:—imposible.

102. ἀδύνατος adúnatos; de 1 (como partícula neg.) y 1415; incapaz, i.e. débil (lit. o fig.); pas. imposible:—
imposibilitado, imposible, débil.
103. ᾄδω ádo; verbo prim., cantar:—cantar.
104. ἀεί aeí; de un sustantivo prim. obs. (apar. sign. duración continuada); «siempre», por calificación
regularmente; por impl. fervientemente:—siempre
105. ἀετός aetós; de lo mismo que 109; águila (por su vuelo parecido al viento):—águila.

106. ἄζυμος ázumos; de 1 (como partícula neg.) y 2219; sin levadura, i.e. (fig.) no corrompido; (en el plur. neut.)
espec. (por impl.) la semana de la Pascua:—pan sin levadura.
107. Ἀζώρ Azór; de orig. heb. [comp. 5809]; Azor, un isr.:—Azor.
act. activa (voz)
activamente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
obs. obsoleto
sign. significado
significación
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108. Ἄζωτος Ázotos; de orig. heb. [795]; Azoto (i.e. Asdod), un lugar en Pal.:—Azoto.
109. ἀήρ aér; de ἄημι áemi (respirar inconscientemente, i.e. respirar; por anal. soplar); «aire» (como
circundando todo naturalmente):—aire. Comp. 5594.
ἀθά adsá. Véase 3134.

110. ἀθανασία adsanasía; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y 2288; sin muerte:—inmortalidad.
111. ἀθέμιτος adsémitos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de θέμις dsémis (estatuto; de la base de 5087);
ilegal; por impl. abominable:—abominable.
112. ἄθεος ádseos; de 1 (como partícula neg.) y 2316; sin dios:—sin Dios.

113. ἄθεσμος ádsesmos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 5087 (en el sentido de imponer); sin ley, i.e. (por
impl.) criminal:—inicuo, inicua, malvado, malvada.
114. ἀθετέω adsetéo; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un der. de 5087; poner a un lado, separar,
i.e. (por impl.) desestimar, neutralizar o violar:—rechazar, violar, desechar, invalidar.
115. ἀθέτησις adsétesis; de 114; cancelación (lit. o fig.):—abrogar, quitar.

116. Ἀθῆναι Adsénai; plur. de Ἀθήνη Adséne (la diosa de la sabiduría, que se dice que fundó la ciudad); Atenas,
capital de Grecia:—Atenas.
117. ἀθηναῖος adsenaíos; de 116; ateniense o hab. de Atenas:—ateniense.
118. ἀθλέω adsléo; de ἄθλος ádslos (concurso en las listas públicas); contender en los juegos competitivos:—
atleta, el que lucha.
119. ἄθλησις ádslesis; de 118; lucha, conflicto (fig.):—combate.
120. ἀθυμέω adsuméo; de un comp. de 1 (como partícula neg.) y 2372; estar sin espíritu, i.e. descorazonado:—
desalentado.
121. ἄθωος ádsoos; de 1 (como partícula neg.) y prob. un der. de 5087 (sign. pena); no culpable:—inocente.
122. αἴγειος aígeios; de αἴξ aíx (cabra); perteneciente a una cabra:—de cabra

123. αἰγιαλός aigialós; de ἀΐσσω aísso (precipitarse) y 251 (en el sentido del mar; playa (en la cual las olas se
estrellan):—orilla, playa.
124. αἰγύπτιος aigúptios; de 125; egipcio o hab. de Egipto:—egipcio, egipcia.
125. Αἴγυπτος Aíguptos; de der. incierta; Egipto, la tierra del Nilo:—Egipto.

126. ἀΐδιος aídios; de 104; duradero (hacia adelante o hacia atrás, o solo hacia adelante):—eterno, eterna.

127. αἰδώς aidós; tal vez de 1 (como partícula neg.) y 1492 (mediante la idea de ojos caídos); cohibición, i.e.
(hacia los hombres), modestia o (hacia Dios) asombro:—reverencia.
128. αἰθίοψ aidsíops; de αἴθω aídso (incinerar) y ὤψ óps (la cara, de 3700; etíope (como negro, persona de
piel negra):—etíope.
129. αἷμα jáima; de der. incierta; sangre, lit. (de hombre o animales), fig. (jugo de uvas) o espec. (la sangre
expiatoria de Cristo); por impl. derramamiento de sangre, también parentesco de sangre:—sangre.
130. αἱματεκχυσία jaimateákjusía; de 129 y un der. de 1632; efusión de sangre:—derramamiento de sangre.
131. αἱμοῤῥέω jaimorréo; de 129 y 4482; correr sangre, i.e. tener una hemorragia:—flujo de sangre.
132. Αἰνέας Ainéas; de der. incierta; Eneas, un isr.:—Eneas.
133. αἴνεσις aínesis; de 134; alabar (el acto de), i.e. (espec.) ofrenda de gratitud:—alabanza.
134. αἰνέω ainéo; de 136; alabar (a Dios):—alabar.
Pal. palestino
anal. analogía
hab. habitante
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135. αἴνιγμα aínigma; de un der. de 136 (en su sentido prim.); dicho obscuro («enigma»), i.e. (abst.)
obscuridad:—oscuramente.
136. αἶνος aínos; apar. palabra prim., prop. historia, relato, pero usada en el sentido de 1868; alabanza (de
Dios):—alabanza.
137. Αἰνών Ainón; de orig. heb. [der. de 5869, lugar de manantiales]; Enón, un lugar en Pal.:—Enón.
138. αἱρέομαι jairéomai; prob. afín a 142; tomar para uno mismo, i.e. preferir:—escoger. Algunas de las formas
son prestadas de un cognado ἕλλομαι jélomai; que es de otra manera obsoleto.
139. αἵρεσις jáiresis; de 138; prop. elección, alternativa, i.e. (espec.) partido o (abst.) desunión:—disensión,
herejía, secta.
140. αἱρετίζω jairetízo; de un der. de 138; tomar una decisión, hacer elección:—escoger.
141. αἱρετικό́́ς jairetikós; de lo mismo que 140; cismático:—uno que causa división.

142. αἴρω aíro; verbo prim., elevar, alzar; por impl. cargar o llevar cargando; fig. alzar (la voz), mantener en
suspenso (la mente), espec. izar velas (i.e. levar anclas); por heb. [comp. 5375] expiar el pecado:—
alzar, cargar, levantar, levar ancla, llevar, ¡muera!, quitar, recoger, sostener, subir, tirar, tomar.
143. αἰσθάνομαι aisdsánomai; de der. incierta; aprehender, captar (prop. con los sentidos):—velar.
144. αἴσθησις aísdsesis; de 143; percepción, i.e. (fig.) discernimiento:—todo conocimiento.
145. αἰσθητήριον aisdsetérion; de un der. de 143; prop. órgano de percepción, i.e. (fig.) juicio:—sentido.
146. αἰσχροκερδής aisjrokerdés; de 150 y κέρδος kerdós (ganancia); sórdido:—ganancia deshonesta,
codicioso, codiciosa.
147. αἰσχροκερδῶς aisjrokerdós; adv. de 146; sórdidamente:—ganancia deshonesta.
148. αἰσχρολογία aisjrología; de 150 y 3056; conversación vil:—palabra deshonesta.

149. αἰσχρόν aisjrón; neut. de 150; cosa vergonzosa, i.e. indecoroso:—vergonzoso, vergonzosa, indecoroso.
150. αἰσχρός aisjrós; de lo mismo que 153; vergonzoso, i.e. bajo, rastrero (espec. venal):—deshonesto.
151. αἰσχρότης aisjrótes; de 150; vergüenza, i.e. obscenidad:—palabra deshonesta.

152. αἰσχύνη aisjúne; de 153; vergüenza o desgracia (abst. o concr.):—oprobio, vergonzoso, vergüenza.
153. αἰσχύνομαι aisjúnomai; de αἶσχος aísjos (desfiguración, i.e. desgracia); sentir vergüenza (por uno
mismo):—alejarse avergonzado, avergonzarse, sentir vergüenza.
154. αἰτέω aitéo; de der. incierta; pedir (en gen.):—pedir, demandar. Comp. 4441.
155. αἴτημα aítema; de 154; cosa pedida o (abst.) pedido:—petición.

156. αἰτία aitía; de lo mismo que 154; causa (como si fuera pedida), i.e. razón (lógica) (motivo, asunto), crimen
(legal) (alegado o probado):—cargo, causa, condición, delito.
157. αἰτίαμα aitíama; de un der. de 156; cosa de que se acusa:—acusación.
158. αἴτιον aítion; neut. de 159; razón o crimen [como 156]:—causa, delito.
159. αἴτιος aítios; de lo mismo que 154; causativo, i.e. (concr.) el que causa, causador:—autor.
160. αἰφνίδιος aifnídios; de un comp. de 1 (como partícula neg.) y 5316 [comp. 1810] (sign. no aparente);
inesperado, i.e. (adv.) de repente, repentinamente:—de repente, repentino.
161. αἰχμαλωσία aijmalosía; de 164; cautividad, cautiverio:—cautividad.
162. αἰχμαλωτεύω aijmalotéuo; de 164; capturar [como 163]:—llevar cautivo,.
163. αἰχμαλωτίζω aijmalotízo; de 164; hacer cautivo:—llevar cautivo.

164. αἰχμαλωτός aijmalotós; de αἰχμή aijmé (lanza) y un der. de lo mismo que 259; prop. prisionero de guerra,
i.e. (gen.) cautivo:—cautivo.
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165. αἰών aión; de lo mismo que 104; prop. edad, era; por extens. perpetuidad (también pasada); por impl. el
universo; espec. período (judío) mesiánico (presente o futuro):—tiempo antiguo, corriente de este
mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. Comp. 5550.
166. αἰώνιος aiónios; de 165; perpetuo (también usado del tiempo pasado, o pasado y futuro igualmente):—
sempiterno, siglo, eterno.
167. ἀκαθαρσία akadsarsía; de 169; impureza (la cualidad), fis. o mor.:—impureza, inmundicia, concupiscencia.
168. ἀκαθάρτης akadsártes; de 169; impureza (el estado), mor.:—inmundicia.

169. ἀκάθαρτος akádsartos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 2508 (sign. limpiado); impuro
(cerem., mor. [lujuria] o espec. [demoníaco]):—inmundo.
170. ἀκαιρέομαι akairéomai; de un comp. de 1 (como partícula neg.) y 2540 (sign. no en temporada); ser
inoportuno (para uno mismo), i.e. no ser ocasión apropiada:—faltar la oportunidad.
171. ἀκαίρως akaíros; adv. de lo mismo que 170; inoportunamente:—fuera de tiempo
172. ἄκακος ákakos; de 1 (como partícula neg.) y 2556; no malo, i.e. (obj.) inocente o (subj.) que no sospecha:—
ingenuo, inocente.
173. ἄκανθα ákandsa; prob. de lo mismo que 188; espina:—espina, espino.

174. ἀκάνθινος akándsinos; de 173; espinoso:—de espinas.

175. ἄκαρπος ákarpos; de 1 (como partícula neg.) y 2590; estéril, vacío (lit. o fig.):—sin fruto, infructuosa.
176. ἀκατάγνωστος akatágnostos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2607; inculpable:—irreprochable.
177. ἀκατακάλυπτος akatakáluptos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de un comp. de 2596 y 2572;
develado, sin velo:—sin cubrirse la cabeza, descubierto.
178. ἀκατάκριτος akatákritos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2632; sin juicio (legal):—sin sentencia
judicial, sin condenar.
179. ἀκατάλυτος akatálutos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2647; indisoluble, i.e. (fig.) permanente:—
indestructible.
180. ἀκατάπαυστος akatápaustos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2664; que no se refrena:—no se
sacian.
181. ἀκαταστασία akatastasía; de 182; inestabilidad, i.e. desorden:—perturbación, sedición, tumulto, confusión,
desorden.
182. ἀκατάστατος akatástatos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2525; inconstante:—inconstante.
183. ἀκατάσχετος akatásjetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2722; que no se puede restringir:—no
puede ser refrenado.
184. Ἀκελδαμά Akeldamá; de orig. cald. [sign. campo de sangre; corresp. a 2506 y 1818]; Aceldama, un lugar
cerca de Jerusalén:—Acéldama.
185. ἀκέραιος akéraios; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 2767; sin mezcla, i.e. (fig.) inocente:—
ingenuo, sencillo.
186. ἀκλινής aklinés; de 1 (como partícula neg.) y 2827; que no se inclina, i.e. (fig.) firme:—sin fluctuar.
187. ἀκμάζω akmázo; de lo mismo que 188; hacer un punto, i.e. (fig.) madurar:—maduro.

obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
corresp. correspondiente
correspondientemente
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188. ἀκμήν akmén; acus. de un sustantivo afín de ἀκή aké (punto) y sign. lo mismo; adv. justo ahora, i.e.
todavía:—aún, todavía.
189. ἀκοή akoé; de 191; oír, oído (el acto, el sentido o la cosa oída):—fama, oído, oír, rumor.
190. ἀκολουθέω akoloudséo; de 1 (como partícula de unión) y κέλευθος kéleudsos (carretera, camino); prop.
estar en el mismo camino con, i.e. acompañar (espec. como discípulo):—seguir a, llegar.
191. ἀκούω akoúo; verbo prim., oír (en varios sentidos):—entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer,
oír hablar, oyente.
192. ἀκρασία akrasía; de 193; falta de refrenarse uno mismo:—incontinencia, injusticia.
193. ἀκράτης akrátes; de 1 (como partícula neg.) y 2904; impotente, i.e. sin control propio:—intemperante.
194. ἄκρατος ákratos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 2767; no diluido:—puro.
195. ἀκρίβεια akríbeia; de lo mismo que 196; exactitud:—estrictamente conforme a.

196. ἀκριβέστατος akribéstatos; superlativo de ἀκρίβης akríbes (der. de lo mismo que 206); lo más exacto:—la
más rigurosa.
197. ἀκριβέστερον akribésteron; neut. del comparativo de lo mismo que 196; (adv.) más exactamente:—
exactamente, bien, más cierto.
198. ἀκριβόω akribóo; de lo mismo que 196; ser exacto, i.e. asegurar, verificar:—indagar, inquirir.
199. ἀκριβῶς akribós; adv. de lo mismo que 196; exactamente:—con diligencia, diligentemente, perfectamente.
200. ἀκρίς akrís; apar. de lo mismo que 206; langosta (como puntiaguda, o como relámpago encima de la
vegetación):—langosta.
201. ἀκροατήριον akroatérion; de 202; salón de audiencia:—audiencia.

202. ἀκροατής akroatés; de ἀκροάομαι akroáomai (escuchar; apar. intens. de 191); oyente (meramente):—
oidor.
203. ἀκροβυστία akrobustía; de 206 y prob. forma modificada de πόσθη pósdse (pene u órgano sexual
masculino); prepucio; por impl. incircunciso (i.e. gentil, fig. no regenerado) estado o persona:—
incircuncisión, incircunciso, sin circuncidar.
204. ἀκρογωνιαῖος akrogoniaíos; de 206 y 1137; perteneciente a la esquina extrema:—principal, ángulo.
205. ἀκροθίνιον akrodsínion; de 206 y θίς dsis (montón); prop. (en plur.) la parte de encima del montón, i.e.
(por impl.) lo mejor del botín:—botín.
206. ἄκρον ákron; neut. de un adj. prob. afín a la base de 188; extremidad:—punta, extremo, confín.
207. Ἀκύλας Akúlas; prob. por el lat. aquila (águila); Aquila, un isr.:—Aquila.
208. ἀκυρόω akuróo; de 1 (como partícula neg.) y 2964; invalidar:—invalidar.
209. ἀκωλύτως akolútos; adv. de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2967; de manera no
estorbada, i.e. libremente:—sin impedimento.
210. ἄκων ákon; de 1 (como partícula neg.) y 1635; no dispuesto, sin voluntad:—de mala voluntad.

211. ἀλάβαστρον alábastron; neut. de ἀλάβαστρος alábastros (de der. incierta), nombre de una piedra; prop. un
envase de «alabastro», i.e. (por extens.) vaso o frasco de perfume (de cualquier material):—frasco,
alabastro, vaso.
superl superlativo
superlativamente
intens. intensivo
intensivamente
adj. adjetivo
adjetivadamente
lat. latín
latino
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212. ἀλαζονεία alázoneía; de 213; jactancioso, i.e. (por impl.) confianza propia:—soberbia, vanagloria,
jactancia.
213. ἀλαζών alazón; de ἄλη ále (vagancia); jactancioso, fanfarrón:—altivo, vanaglorioso.
214. ἀλαλάζω alalázo; de ἀλαλή alalé (grito); vociferar, i.e. (por impl.) lanzar alaridos, chillar; fig. retiñir:—
retiñir, lamentar.
215. ἀλάλητος aláletos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2980; indecible, que no de debe hablar:—
indecible.
216. ἄλαλος álalos; de 1 (como partícula neg.) y 2980; mudo:—mudo.
217. ἅλας jálas; de 251; sal; fig. prudencia:—sal.

218. ἀλείφω aleífo; de 1 (como partícula de unión) y la base de 3045; ungir (com perfume):—ungir.
219. ἀλεκτοροφωνία alektorofonía; de 220 y 5456; canto del gallo, i.e. tercera vigilia de la noche:—canto del
gallo.
220. ἀλέκτωρ aléktor; de ἀλέκω aléko (mantener alejado); gallo o ave macho:—gallo.

221. Ἀλεξανδρεύς Alexandreús; de Ἀλεξάνδρεια Alexándreia (la ciudad de ese nombre); alejandrino o hab. de
Alejandría:—alenjandrino, de Alejandría.
222. Ἀλεξανδρίνος Alexandrínos; de lo mismo que 221; alejandrino o perteneciente a Alejandría o de
Alejandría:—alejandrina.
223. Ἀλέξανδρος Aléxandros; de lo mismo que (la primera parte de) 220 y 435; defensor de hombre; Alejandro,
nombre de tres isr. y otro hombre:—Alejandro.
224. ἄλευρον áleuron; de ajlevw aléo (moler); harina:—harina.
225. ἀλήθεια alédseia; de 227; verdad:—veraz, verdad, verdaderamente.

226. ἀληθεύω aledseúo; de 227; ser fiel, verdadero (en doctrina y profesión):—decir verdad, verdadero.
227. ἀληθής aledsés; de 1 (como partícula neg.) y 2990; verdadero (como sin esconder):—veraz, verdad,
verdadero.
228. ἀληθινός aledsinós; de 227; verdadero, veraz:—sincero, verdadero.
229. ἀλήθω alédso; de lo mismo que 224; moler:—moler.

230. ἀληθῶς aledsós; adv. de 227; verdaderamente:—verdad, verdaderamente, verdadero.

231. ἁλιεύς jalieús; de 251; marinero (como trabajando en agua salada), i.e. (por impl.) pescador:—pescador.
232. ἁλιεύω jalieúo; de 231; ser pescador, i.e. (por impl.) pescar:— ir a pescar.
233. ἁλίζω jalízo; de 251; salar:—salar.

234. ἀλίσγεμα alísgema; de ἀλισγέω alisgéo (ensuciar); (cerem.) contaminar:—contaminación.
235. ἀλλά alá; neut. plur. de 243; prop. otras cosas, i.e. (adv.) contrariamente (en muchas relaciones):—si bien,
noobstante.
236. ἀλλάσσω alásso; de 243; hacer diferente:—transformar, cambiar, mudar.
237. ἀλλαχόθεν alajódsen; de 243; de otra parte:—por otra parte.

238. ἀλληγορέω alegoréo; de 243 y ἀγορέω agoréo (arengar [comp. 58]); alegorizar:—alegoría.

239. ἀλληλουϊα alelouía; de orig. heb. [imper. de 1984 y 3050]; ¡alaben a Jah!, exclamación de adoración:—
aleluya.
240. ἀλλήλων alélon; gen. plur. de 243 redupl.; uno a otro, unos a otros:—común, mutuo.
241. ἀλλογενής alogenés; de 243 y 1085; foráneo, i.e. no judío:—extranjero.

242. ἅλλομαι jálomai; voz media de apar. un verbo prim., saltar; fig. borbotar:—saltar.
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243. ἄλλος álos; palabra prim., de otra manera, i.e. diferente (en muchas aplicaciones):—de otra parte.
244. ἀλλοτριεπίσκοπος alotriepískopos; de 245 y 1985; supervisando los asuntos de otros, i.e. entremetido
(espec. en costumbres gentiles):—entremeterse en lo ajeno.
245. ἀλλότριος alótrios; de 243; de otro, i.e. no de uno mismo; por extens. foráneo, no afín, hostil:—extranjero,
extraño, ajeno.
246. ἀλλόφυλος alófulos; de 243 y 5443; for., i.e. (espec.) Gentil:—extranjero.
247. ἄλλως álos; adv. de 243; de forma diferente:—de otra manera.
248. ἀλοάω aloáo; de lo mismo que 257; pisar el grano:—trillar.
249. ἄλογος álogos; de 1 (como partícula neg.) y 3056; irracional:—irracional.
250. ἀλοή aloé; de orig. for. [comp. 174]; áloe (la resina):—áloe.
251. ἅλς jals; palabra prim., «sal»:—sal.
252. ἁλυκός jalukós; de 251; salado:—salada.

253. ἀλυπότερος alupóteros; comparativo de un comp. de 1 (como partícula neg.) y 3077; más sin aflicción:—
menos tristeza.
254. ἅλυσις jálusis; de der. incierta; grillo o cadena:—cadena.
255. ἀλυσιτελής alusitelés; de 1 (como partícula neg.) y la base de 3081; sin ganancia, i.e. (por impl.)
pernicioso:—no es provechoso.
256. Ἀλφαῖος Alfaíos; de orig. heb. [comp. 2501]; Alfeo, un isr.:—Alfeo.
257. ἅλων jálon; prob. de la base de 1507; piso para trillar (como endurecido), i.e. (fig.) el grano (y el tamo,
como recién trillado):—era.
258. ἀλώπηξ alópex; de der. incierta; zorra, i.e. (fig.) persona taimada:—zorra.
259. ἅλωσις jálosis; de una forma colat. de 138; captura:—presa.

260. ἅμα jáma; partícula prim., prop. al mismo tiempo, pero usada libremente como prep. o adv. denotando
asociación estrecha:—con, juntamente, también, y.
261. ἀμαθής amadsés; de 1 (como partícula neg.) y 3129; ignorante:—indocto.
262. ἀμαράντινος amarántinos; de 263; «amaratino», i.e. (por impl.) que no deslustra:—incorruptible.

263. ἀμάραντος amárantos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 3133; que no deslustra, i.e. (por
impl.) perpetuo:—inmarcesible.
264. ἁμαρτάνω jamartáno; tal vez de 1 (como partícula neg.) y la base de 3313; prop. errar el blanco (y así no
participar del premio), i.e. (fig.) errar, esp. (mor.) pecar:—cometer pecado, pecar, practicar el pecado.
265. ἁμάρτημα jamártema; de 264; un pecado (prop. concr.):—pecado.
266. ἁμαρτία jamartía; de 264; pecar (prop. abst.):—pecado, pecaminoso, pecar.
267. ἀμάρτυρος amárturos; de 1 (como partícula neg.) y una forma de 3144; no atestiguado:—sin testimonio.
268. ἁμαρτωλός jamartolós; de 264; pecador:—pecador, pecaminoso
269. ἄμαχος ámajos; de 1 (como partícula neg.) y 3163; pacífico:— no pendenciero.
270. ἀμάω amáo; de 260; prop. recoger, coleccionar, i.e. (por impl.) cosechar, segar:—cosechar.

colat. colateral
colateralmente
prep. preposición
preposicional
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271. ἀμέθυστος amédsustos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3184; «amatista» (supuestamente para
prevenir intoxicación):—amatista.
272. ἀμελέω ameléo; de 1 (como partícula neg.) y 3199; ser descuidado de:—no hacer caso, descuidar,
desentenderse.
273. ἄμεμπτος ámemptos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3201; irreprochable:—irreprensible, sin
defecto.
274. ἀμέμπτως amémptos; adv. de 273; sin falta, sin defecto:—irreprensible, irreprensiblemente.
275. ἀμέριμνος amérimnos; de 1 (como partícula neg.) y 3308; sin ansiedad:—sin congoja.

276. ἀμετάθετος ametádsetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3346; inmutable, o (neut. como abst.)
inmutabilidad:—inmutable, inmutabilidad.
277. ἀμετακίνητος ametakínetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3334; inmovible:—constante.

278. ἀμεταμέλητος ametaméletos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 3338; irrevocable:—no hay
que arrepentirse, irrevocable.
279. ἀμετανόητος ametanóetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 3340; impenitente, no
arrepentido:—sin arrepentirse.
280. ἄμετρος ámetros; de 1 (como partícula neg.) y 3358; inmoderado:—desmedidamente.

281. ἀμήν amén; de orig. heb. [543]; prop. firme, i.e. (fig.) confiable, digno de confianza; adv. ciertamente (a
menudo como interj. así sea):—amén, de cierto.
282. ἀμήτωρ amétor; de 1 (como partícula neg.) y 3384; sin madre, i.e. de maternidad desconocida:—sin madre.
283. ἀμίαντος amíantos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3392; incontaminado, i.e. (fig.) puro:—
incontaminada, sin mácula, sin mancilla, sin mancha.
284. Ἀμιναδάβ Aminadáb; de orig. heb. [5992]; Aminadab, un isr.:—Aminadab.
285. ἄμμος ámmos; tal vez de 260; arena (como amontonada en la playa):—arena.
286. ἀμνός amnós; apar, palabra prim., oveja, cordero:—cordero.
287. ἀμοιβή amoibé; de ἀμείβω ameíbo (intercambiar); recompensar:—recompensar.

288. ἄμπελος ámpelos; prob. de la base de 297 y la de 257; vid (como enrrollándose en un soporte):—uva, vid,
viña.
289. ἀμπελουργός ampelourgós; de 288 y 2041; viñador, i.e. podador:—viñador.
290. ἀμπελών ampelón; de 288; viña, viñedo:—viña.

291. Ἀμπλίας Amplías; contr. por lat. ampliatus [agrandado]; Amplias, un crist. rom.:—Amplias.
292. ἀμύνομαι amúnomai; voz media de un verbo prim., mantener fuera (de uno mismo), i.e. proteger:—
defender.
293. ἀμφίβληστρον amfíblestron; de un comp. de la base de 297 y 906; red (de pescar) (como echada sobre los
peces):—red.
294. ἀμφιέννυμι amfiénnumi; de la base de 297 y ἕννυμι jénnumi (investir); poner un manto encima:—cubrir,
vestir.
295. Ἀμφίπολις Amfípolis; de la base de 297 y 4172; ciudad rodeada por un río; Amfípolis, un lugar en
Macedonia:—Anfípolis.
296. ἄμφοδον ámfodon; de la base de 297 y 3598; bifurcación en el camino:—recodo del camino.
297. ἀμφότερος amfóteros; comp. de ἀμφί amfí (alrededor); (en plur.) ambos:—estas cosas.
interj. interjección
rom. romano
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298. ἀμώμητος amómetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3469; inculpable:—irreprensible, sin mancha.
299. ἄμωμος ámomos; de 1 (como partícula neg.) y 3470; sin defecto (lit. o fig.):—sin mancha, sin arruga.
300. Ἀμών Amón; de orig. heb. [526]; Amón, un isr.:—Amón.
301. Ἀμώς Amós; de orig. heb. [531]; Amós, un isr.:—Amós.
302. ἄν an; partícula prim. que denota una suposición, deseo, posibilidad o incertidumbre:—cualquier cosa. Por lo
general no expresada excepto por el modo subjuntivo o potencial. También contr. por 1437.
303. ἀνά aná; prep. y adv. prim., prop. arriba; pero (por extens.) usada (distributivamente) variadamente, o
(localmente) a o en (etc.):—en, entre, cada, por todo hombre, varios, a través de. En compuestos (como
prefijo) aparece a menudo sign. (por impl.) repetición, intensidad, inversión, etc.
304. ἀναβαθμός anabadsmós; de 305 [comp. 898]; escalera, grada:—grada.
305. ἀναβαίνω anabaíno; de 303 y la base de 939; subir (lit. o fig.):—entrar, brotar, crecer, resucitar, sacar,
subir, venir.
306. ἀναβάλλομαι anabálomai; voz media de 303 y 906; posponer (por uno mismo):—aplazar.

307. ἀναβιβάζω anabibázo; de 303 y un der. de la base de 939; hacer subir, i.e. recoger, alzar (una red):—sacar.
308. ἀναβλέπω anablépo; de 303 y 991; mirar; por impl. recobrar, recuperar la vista:—levantar los ojos, recibir
la vista, recobrar la vista, ver, mirar.
309. ἀνάβλεψις anáblepsis; de 308; restauración de la vista:—sanar la vista.
310. ἀναβοάω anaboáo; de 303 y 994; clamar a gran voz:—clamar.
311. ἀναβολή anabolé; de 306; dilación:—dilación.

312. ἀνανγέλλω anangélo; de 303 y la base de 32; anunciar (en detalle):—referir, saber, anunciar, aviso, contar,
dar cuenta, declarar.
313. ἀναγεννάω anagennáo; de 303 y 1080; engendrar o (por extens.) procrear (de nuevo):—renacer.
314. ἀναγινώσκω anaginósko; de 303 y 1097; aprender de nuevo, i.e. (por extens.) leer:—leer.

315. ἀναγκάζω anankázo; de 318; demandar, precisar de:—forzar, hacer (en el sentido de obligar), obligar,
oponerse.
316. ἀναγκαῖος anankaíos; de 318; necesario; por impl. cercano (de sangre):—necesario, necesidad, íntimo.
317. ἀναγκαστῶς anankastós; adv. de un der. de 315; compulsivo, obligatorio:—por fuerza.
318. ἀναγκή ananké; de 303 y la base de 43; restricción (lit. o fig.); por impl. malestar, aflicción:—calamidad,
necesario, necesidad, necesitar.
319. ἀναγνωρίζομαι anagnorízomai; voz media de 303 y 1107; darse (uno mismo) a conocer:—darse a
conocer.
320. ἀνάγνωσις anágnosis; de 314; (el acto de) leer:—lectura, leer.
321. ἀνάγω anágo; de 303 y 71; conducir arriba; por extens. sacar; espec. zarpar:—navegar, ofrecer, partir,
proponer, sacar, subir, traer, zarpar, embarcar, hacerse a la vela, llevar.
322. ἀναδείκνυμι anadeíknumi; de 303 y 1166; exhibir, i.e. (por impl.) indicar, nombrar:—designar.
323. ἀνάδειξις anádeixis; de 322; (el acto de) exhibición:—manifestación.
324. ἀναδέχομαι anadéjomai; de 303 y 1209; agasajar (como invitado):—recibir.

325. ἀναδίδωμι anadídomi; de 303 y 1325; entregar:—dar.

326. ἀναζάω anazáo; recobrar la vida (lit. o fig.):—revivir, volver a vivir.
327. ἀναζητέω anazetéo; de 303 y 2212; buscar, investigar:—buscar.

328. ἀναζώννυμι anazónnumi; de 303 y 2224; apretarse de nuevo la faja:—ceñir.
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329. ἀναζωπυρέω anazopuréo; de 303 y un comp. de la base de 2226 y 4442; volver a encender:—avivar.
330. ἀναθάλλω anadsálo; de 303 y θάλλω dsálo (florecer); de revivir:—revivir.

331. ἀνάθεμα anádsema; de 394; prohibición (religiosa) o (concr.) (cosa o persona) excomulgada:—anatema.
332. ἀναθεματίζω anadsematízo; de 331; declarar o hacer voto bajo pena de execración:—juramentarse bajo
maldición.
333. ἀναθεωρέω anadseoréo; de 303 y 2334; mirar de nuevo (i.e. atentamente) a (lit. o fig.):—considerar, mirar.
334. ἀνάθημα anádsema; de 394 [como 331, pero en buen sentido]; ofrenda votiva:—ofrenda.

335. ἀναίδεια anaídeia; de un comp. de 1 (como partícula neg. [comp. 427]) y 127; insolencia, descaro, i.e. (por
impl.) importunidad:—importunidad.
336. ἀναίρεσις anaíresis; de 337; (el acto de) matar:—muerte.

337. ἀναιρέω anairéo; de 303 y (el acto. de) 138; llevar, recoger, i.e. adoptar; por impl. arrebatar
(violentamente), i.e. abolir, asesinar:—matar, dar muerte, quitar, recoger.
338. ἀναίτιος anaítios; de 1 (como partícula neg.) y 159 (en el sentido de 156); inocente:—sin culpa, inocente.
339. ἀνακαθίζω anakadsízo; de 303 y 2523; prop. establecer, i.e. (refl.) incorporarse:—incorporar.
340. ἀνακαινίζω anakainízo; de 303 y un der. de 2537; de restaurar:—renovar.
341. ἀνακαινόω anakainóo; de 303 y un der. de 2537; de renovar:—renovar.
342. ἀνακαίνωσις anakaínosis; de 341; renovación:—renovación.

343. ἀνακαλύπτω anakalúpto; de 303 (en el sentido de revertir) y 2572; develar, descorrer el velo:—
descubierto.
344. ἀνακάμπτω anakámpto; de 303 y 2578; volver, regresar:—volver.

345. ἀνακεῖμαι anakeímai; de 303 y 2749; reclinarse (como un cadáver o en una comida):—sentado a la mesa,
convidado, recostar,.
346. ἀνακεφαλαίομαι anakefalaíomai; de 303 y 2775 (en su sentido orig.); resumir:—resumir, reunir.
347. ἀνακλίνω anaklíno; de 303 y 2827; recostarse:—acostar, hacer recostar, sentar.

348. ἀνακόπτω anakópto; de 303 y 2875; repasar, i.e. verificar:—estorbar.

349. ἀνακράζω anakrázo; de 303 y 2896; gritar (a voz en cuello):—exclamar, lanzar grito, dar voces.
350. ἀνακρίνω anakríno; de 303 y 2919; prop. escrudiñar, i.e. (por impl.) investigar, interrogar, determinar:—
preguntar, acusar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar.
351. ἀνάκρισις anákrisis; de 350; investigación (judicial):—examinar.
352. ἀνακύπτω anakúpto; de 303 (en el sentido de reversión) y 2955; desdoblar, i.e. levantarse; fig.
alegrarse:—enderezar, erguir.
353. ἀναλαμβάνω analambáno; de 303 y 2983; tomar hacia arriba, recoger:—recibir, recoger, tomar, llevar.

354. ἀνάληψις análepsis; de 353; ascensión:—recibir arriba.
355. ἀναλίσκω analísko; de 303 y una forma del alt. de 138; prop. usar totalmente, i.e. destruir:—consumir,
matar.
356. ἀναλογία analogía; de un comp. de 303 y 3056; proporción:—medida.
357. ἀναλογίζομαι analogízomai; voz media de 356; estimar, i.e. (fig.) contemplar:—considerar.

358. ἄναλος ánalos; de 1 (como partícula neg.) y 251; sin sal, i.e. insípido:—insípida.
alt. alterno
alternado
alternadamente
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359. ἀνάλυσις análusis; de 360; partida:—partida.
360. ἀναλύω analúo; de 303 y 3089; romper, i.e. partir (lit. o fig.):—partir, regresar.

361. ἀναμάρτητος anamártetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 264; sin pecado:—estar sin
pecado.
362. ἀναμένω anaméno; de 303 y 3306; esperar:—esperar.
363. ἀναμιμνήσκω anamimnésko; de 303 y 3403; hacer acuerdo; (refl.) recordar:—traer a memoria, aconsejar
(que recuerde), acordar, -se, recordar.
364. ἀνάμνησις anámnesis; de 363; recolección, recuerdo:—memoria.
365. ἀνανεόω ananeóo; de 303 y un der. de 3501; renovar, i.e. reformar:—renovar.

366. ἀνανήφω ananéfo; de 303 y 3525; quedar sobrio de nuevo, i.e. (fig.) recuperar los sentidos (de uno):—
escapar de un lazo.
367. Ἀνανίας Ananías; de orig. heb. [2608]; Ananías, nombre de tres isr.:—Ananías.

368. ἀναντίῤῥητος anantírretos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de un comp. de 473 y 4483;
indisputable:—que no puede contradecirse.
369. ἀναντιῤῥήτως anantirrétos; adv. de 368; prontamente:—sin replicar.
370. ἀνάξιος anáxios; de 1 (como partícula neg.) y 514; inapropiado:—indigno.
371. ἀναξίως anaxíos; adv. de 370; irreverentemente:—indignamente.

372. ἀνάπαυσις anápausis; de 373; intermedio; por impl. recreación:—descanso, reposo.
373. ἀναπαύω anapaúo; de 303 y 3973; (refl.) reposar (lit. o fig. [ser exento], permanecer); por impl.
refrescarse:—reposar, confortar, descansar.
374. ἀναπείθω anapeídso; de 303 y 3982; incitar:—persuadir.
375. ἀναπέμπω anapémpo; de 303 y 3992; enviar arriba o de vuelta:—remitir, volver a enviar.

376. ἀνάπηρος anáperos; de 303 (en el sentido de intensidad) y πῆρος péros (mutilado); lisiado:—manco.
377. ἀναπίπτω anapípto; de 303 y 4098; caer hacia atrás, i.e. acostarse, yacer, recostarse:—recostar, sentar.

378. ἀναπληρόω anapleróo; de 303 y 4137; completar; por impl. ocupar, suplir, proveer; fig. lograr (por
coincidencia u obediencia):—ocupar, suplir, colmar, cumplir.
379. ἀναπολόγητος anapológetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 626; indefendible:—sin
excusa, inexcusable.
380. ἀναπτύσσω anaptússo; de 303 (en el sentido de reversión) y 4428; desenrrollar (un rollo o tomo):—abrir.
381. ἀνάπτω anápto; de 303 y 681; encender:—encender.
382. ἀναρίθμητος anarídsmetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 705; innumerable, i.e. sin cantidad:—
innumerable.
383. ἀνασείω anaseío; de 303 y 4579; fig. excitar:—incitar, alborotar.
384. ἀνασκευάζω anaskeuázo; de 303 (en el sentido de reversión) y un der. de 4632; prop. empacar (equipaje),
i.e. (por impl. y fig.) alterar, molestar:—perturbar.
385. ἀνασπάω anaspáo; de 303 y 4685; sacar o soltar:—sacar, llevar arriba.
386. ἀνάστασις anástasis; de 450; pararse de nuevo, i.e. (lit.) resurrección de los muertos (individual, gen. o por
impl. [su autor]), o (fig.) a (moral) recobrar o recuperar (la verdad espiritual):—levantamiento,
resurrección.
387. ἀναστατόω anastatóo; de un der. de 450 (en el sentido de extracción); prop. empujar fuera de casa, i.e. (por
impl.) perturbar (lit. o fig.):—perturbar, levantar sedición.
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388. ἀνασταυρόω anastauróo; de 303 y 4717; de crucificar de nuevo (fig.):—crucificar de nuevo.
389. ἀναστενάζω anastenázo; de 303 y 4727; suspirar profundamente:—gemir.

390. ἀναστρέφω anastréfo; de 303 y 4762; voltear; también regresar; por impl. ocuparse uno mismo, i.e.
permanecer, vivir:—conducirse uno (en el sentido de conducta), estar, vivir, volcar, volver.
391. ἀναστροφή anastrofé; de 390; conducta, comportamiento:—conducta, manera de vivir.
392. ἀνατάσσομαι anatássomai; de 303 y la voz media de 5021; arreglar:—poner en orden.
393. ἀνατέλλω anatélo; de 303 y la base de 5056; (hacer) levantarse:—hacer salir.

394. ἀνατίθεμαι anatídsemai; de 303 y la voz media de 5087; presentar, mostrarse (por uno mismo), i.e.
proponer:—exponer.
395. ἀνατολή anatolé; de 393; levantarse la luz, i.e. aurora (fig.); por impl. el este (también en plur.):—aurora,
oriente.
396. ἀνατρέπω anatrépo; de 303 y la base de 5157; voltear. trastornar, volcar (fig.):—trastornar.

397. ἀνατρέφω anatréfo; de 303 y 5142; criar (fis. o ment.):—criar, instruir.
398. ἀναφαίνω anafaíno; de 303 y 5316; mostrar, i.e. (refl.) aparecer, o (pas.) haber indicado:—manifestar,
avistar.
399. ἀναφέρω anaféro; de 303 y 5342; tomar arriba, recoger (lit. o fig.):—ofrecer, llevar.
400. ἀναφωνέω anafonéo; de 303 y 5455; exclamar:—exclamar.

401. ἀνάχυσις anájusis; de un comp. de 303 y cevw jéo (verter, derramar); prop. efusión, i.e. (fig.) licencia:—
desenfreno.
402. ἀναχωρέω anajoréo; de 303 y 5562; retirar:—apartar, aparte, irse, partir, regresar, retirar, salir, volver.
403. ἀνάψυξις anápsuxis; de 404; prop. recuperar el aliento, i.e. (fig.) revivir:—refrigerio.
404. ἀναψύχω anapsújo; de 303 y 5594; prop. enfriar, i.e. (fig.) aliviar:—confortar.

405. ἀνδραποδιστής andrapodistés; de un der. de un comp. de 435 y 4228; esclavizador (como trayendo a
hombres a sus pies):—secuestrador.
406. Ἀνδρέας Andréas; de 435; varonil; Andrés, un isr.:—Andrés.
407. ἀνδρίζομαι andrízomai; voz media de 435; actuar varonilmente:—portarse varonilmente.

408. Ἀνδρόνικος Andrónikos; de 435 y 3534; hombre de victoria; Andrónico, un isr.:—Andrónico.
409. ἀνδροφόνος androfónos; de 435 y 5408; asesino:—parricida, homicida.
410. ἀνέγκλητος anénkletos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 1458; no acusado, i.e. (por impl.)
irreprochable:—irreprensible.
411. ἀνεκδιήγητος anekdiégetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 1555; no expuesto en pleno,
i.e. indescriptible:—inefable.
412. ἀνεκλάλητος anekláletos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 1583; no hablado, i.e. (por
impl.) indecible:—inefable.
413. ἀνέκλειπτος anékleiptos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 1587; no se queda sin nada, i.e.
(por impl.) inacabable:—que no se agota.
414. ἀνεκτότερος anektóteros; comp. de un der. de 430; más soportable:—tolerable.
415. ἀνελεήμων aneleémon; de 1 (como partícula neg.) y 1655; inmisericorde:—sin misericordia.
416. ἀνεμίζω anemízo; de 417; echar al viento:—arrastrado por el viento.
ment. mental
mentalmente.
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417. ἄνεμος ánemos; de la base de 109; viento; (plur.) por impl. (los cuatro) cuartos (de la tierra):—viento.
418. ἀνένδεκτος anéndektos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de lo mismo que 1735; no admitido, i.e. (por
impl.) que no se puede esperar:—imposible.
419. ἀνεξερεύνητος anexereúnetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 1830; no examinado, i.e.
(por impl.) inescrutable:—inescrutable, insondable.
420. ἀνεξίκακος anexíkakos; de 430 y 2556; soportando la enfermedad, i.e. paciente:—sufrido.
421. ἀνεξιχνίαστος anexijníastos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de un comp. de 1537 y un der.
de 2487; no rastreado, i.e. (por impl.) que no se puede rastrear:—inescrutable.
422. ἀνεπαίσχυντος anepaísjuntos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de un comp. de 1909 y 153; no
avergonzado, i.e. (por impl.) irreprensible:—no tiene de qué avergonzarse.
423. ἀνεπίληπτος anepíleptos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 1949; no arrestado, i.e. (por impl.)
inculpable:—sin reprensión, irreprensible.
424. ἀνέρχομαι anérjomai; de 303 y 2064; ascender:—subir.

425. ἄνεσις ánesis; de 447; relajación o (fig.) alivio:—reposo, holgura, libertad.

426. ἀνετάζω anetázo; de 303 y ἐτάζω etázo (probar); investigar (judicialmente):—examinar.
427. ἄνευ áneu; partícula prim., sin:—sin. Comp. 1.
428. ἀνεύθετος aneúdsetos; de 1 (como partícula neg.) y 2111; no bien preparado, i.e. inconveniente:—
incómodo.
429. ἀνευρίσκω aneurísko; de 303 y 2147; buscar, hallar:—hallar.
430. ἀνέχομαι anéjomai; voz media de 303 y 2192; sostenerse uno mismo en contra de, i.e. (fig.) soportar,
aguantar:—padecer, soportar, sufrir, tolerar.
431. ἀνέψιος anépsios; de 1 (como partícula de unión) y un obs. νέπος népos (camada); prop. afín, i.e. (espec.)
primo (aunque muchas versiones traducen sobrino):—sobrino.
432. ἄνηθον ánedson; prob. de orig. for.; eneldo, cilantro:—eneldo.
433. ἀνήκω anéko; de 303 y 2240; llenar a cabalidad, i.e. (fig.) ser propio:—convenir.

434. ἀνήμερος anémeros; de 1 (como partícula neg.) y ἥμερος jémeros (cojo); salvaje:—cruel.
435. ἀνήρ anér; palabra prim. [comp. 444]; hombre (prop. como un varón indiv.):—esposo, hombre, marido,
varón.
436. ἀνθίστημι andsístemi; de 473 y 2476; pararse en contra, i.e. oponerse:—oponer, resistir, contradecir.

437. ἀνθομολογέομαι andsomologéomai; de 473 y la voz media de 3670; confesar a su vez, i.e. responder en
alabanza:—dar gracias.
438. ἄνθος ándsos; palabra prim., flor:—flor.
439. ἀνθρακιά andsrakiá; de 440; brasas encendidas:—brasas, fuego.
440. ἄνθραξ ándsrax; de der. incierta; brasa encendida:—ascua.

441. ἀνθρωπάρεσκος andsropáreskos; de 444 y 700; adular:—agradar a los hombres.
442. ἀνθρώπινος andsrópinos; de 444; humano:—naturaleza humana.

443. ἀνθρωποκτόνος andsropoktónos; de 444 y κτείνω kteíno (matar); homicida:—homicida. Comp. 5406.

444. ἄνθρωπος ándsropos; de 435 y ὤψ óps (semblante; de 3700); con cara humana, i.e. un ser humano:—
gente, hombre, humano, varón.
indiv. individual
individualmente
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445. ἀνθυπατεύω andsupateúo; de 446; actuar como procónsul:—procónsul en función.
446. ἀνθύπατος andsúpatos; de 473 y un superl. de 5228; en lugar del más alto oficial, i.e. (espec.) procónsul
rom.:—procónsul.
447. ἀνίημι aníemi; de 303 y ἵημι jíemi (enviar); soltar, desatar, i.e. (lit.) aflojar o (fig.) desertar, desistir de:—
largar, dejar, soltar.
448. ἀνίλεως aníleos; de 1 (como partícula neg.) y 2436; inexorable:—sin misericordia.
449. ἄνιπτος ániptos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 3538; sin ablución:—inmundo, sin lavar.
450. ἀνίστημι anístemi; de 303 y 2476; levantarse, pararse (lit. o fig., trans. o intr.):—levantar, resucitar.
451. Ἄννα Ánna; de orig. heb. [2584]; Ana, una isr.:—Ana.

452. Ἄννας Ánnas; de orig. heb. [2608]; Anás (i.e. 367), un isr.:—Anás.

453. ἀνόητος anóetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3539; ininteligente; por impl. sensual:—insensato,
necio.
454. ἄνοια ánoia; de un comp. de 1 (como partícula neg.) y 3563 estupidez, necedad; por impl. furia:—furor,
insensatez.
455. ἀνοίγω anoígo; de 303 y οἴγω oígo (abrir); abrir (la boca), destapar (lit. o fig., en varias aplicaciones):—
hablar, abierto, abrir.
456. ἀνοικοδομέω anoikodoméo; de 303 y 3618; reconstruir, reedificar:—reedificar, reparar, volver a levantar.
457. ἄνοιξις ánoixis; de 455; abrir (la garganta):—pagar, abrir.

458. ἀνομία anomía; de 459; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (gen.) maldad, impiedad:—infracción, infringir
la ley, iniquidad, maldad, transgresión.
459. ἄνομος ánomos; de 1 (como partícula neg.) y 3551; sin ley, i.e. (neg.) no sujeto a la ley (judía); (por impl. un
gentil), o (pos.) impío, malo:—transgresor de la ley, inicuo.
460. ἀνόμως anómos; adv. de 459; sin ley, i.e. (espec.) no aceptable ante la ley (judía):—sin ley.

461. ἀνορθόω anordsóo; de 303 y un der. de la base de 3717; enderezar:—enderezar, levantar.

462. ἀνόσιος anósios; de 1 (como partícula neg.) y 3741; malvado, perverso, impío:—irreverente.
463. ἀνοχή anoje; de 430; dominarse uno mismo, i.e. tolerancia:—paciencia.
464. ἀνταγωνίζομαι antagonízomai; de 473 y 75; luchar contra (fig.) [«antagonizar»]:—combatir.
465. ἀντάλλαγμα antálagma; de un comp. de 473 y 236; un equivalente o rescate:—en recompensa.
466. ἀνταναπληρόω antanapleróo; de 473 y 378; suplementar:—cumplir.

467. ἀνταποδίδωμι antapodídomi; de 473 y 591; pagar, recompensar (bien o mal):—dar (en pago), pagar, pago,
recompensar.
468. ἀνταπόδομα antapódoma; de 467; recompensa (prop. la cosa):—recompensar, retribución.
469. ἀνταπόδοσις antapódosis; de 467; recompensar (prop. el acto):—recompensar.
470. ἀνταποκρίνομαι antapokrínomai; de 473 y 611; contradecir o disputar:—replicar, altercar.
471. ἀντέπω antépo; de 473 y 2036; refutar o negar:—no poder decir.
472. ἀντέχομαι antéjomai; de 473 y la voz media de 2192; sostenerse uno mismo opuesto a, i.e. (por impl.)
adherirse a; por extens. interesarse por:—estimar, retenedor, sostener.
trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
pos. positivo positivamente
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473. ἀντί antí; partícula prim., opuesto, i.e. en lugar de o debido a (rara vez en adición a):—en lugar de. A
menudo usada en composición para denotar contraste, recompensa, sustitución, correspondencia, etc.
474. ἀντιβάλλω antibálo; de 473 y 906; cambiar historias:—tener (pláticas).
475. ἀντιδιατίθεμαι antidiatídsemai; de 473 y 1303; oponerse uno mismo, i.e. ser discutidor, disputador:—
oponerse.
476. ἀντίδικος antídikos; de 473 y 1349; oponente (en un pleito judicial); espec. Satanás (como el
archienemigo):—adversario.
477. ἀντίθεσις antídsesis; de un comp. de 473 y 5087; oposición, i.e. conflicto (de teorías):—argumento.
478. ἀντικαθίστημι antikadsístemi; de 473 y 2525; enfilar (tropas) en contra de, i.e. resistir:—resistir.

479. ἀντικαλέω antikaléo; de 473 y 2564; invitar de vuelta:—convidar otra vez.
480. ἀντίκειμαι antíkeimai; de 473 y 2749; estar opuesto a, i.e. ser adverso (fig. repugnante) a:—adversario,
oponer.
481. ἀντικρύ antikrú; prol. de 473; opuesto:—delante de.

482. ἀντιλαμβάνομαι antilambánomai; de 473 y la voz media de 2983; socorrer; también participar:—ayudar,
beneficiar.
483. ἀντίλεγω antílego; de 473 y 3004; disputar, rehusar:—contradecir, contradictor, hablar contra, negar,
oponer, rebatir, (ser) respondón.
484. ἀντίληψις antílepsis; de 482; alivio:—ayudar.
485. ἀντιλογία antilogía; de un der. de 483; disputa, desobediencia:—contradicción, controversia, discusión.
486. ἀντιλοιδορέω antiloidoréo; de 473 y 3058; respuesta agresiva:—responder con maldición.
487. ἀντίλυτρον antílutron; de 473 y 3083; precio de redención:—rescate.

488. ἀντιμετρέω antimetréo; de 473 y 3354; medir al que te mide:—medir, volver a medir.
489. ἀντιμισθία antimisdsía; de un comp. de 473 y 3408; recompensa, correspondencia:—corresponder,
retribución.
490. Ἀντιόχεια Antiójeia; de Ἀντίοχυς Antíojus (un rey sirio); Antioquía, un lugar en Siria:—Antioquía.
491. ἀντιοχεύς antiojeús; de 490; antioqueño o hab. de Antioquía:—de Antioquía.
492. ἀντιπαρέρχομαι antiparérjomai; de 473 y 3928; pasar por el otro lado:—pasar de largo.
493. Ἀντίπας Antipas; contr. por un comp. de 473 y un der. de 3962; Antipas, un crist.:—Antipas.

494. Ἀντιπατρίς Antipatrís; de lo mismo que 493; Antípatris, un lugar en Pal.:—Antípatris.
495. ἀντιπέραν antipéran; de 473 y 4008; en el lado opuesto:—opuesto.
496. ἀντιπίπτω antipípto; de 473 y 4098 (incl. su alt.); oponerse:—resistir.

497. ἀντιστρατεύομαι antistrateúomai; de 473 y 4754; (fig.) atacar, i.e. (por impl.) destruir:—rebelarse.

498. ἀντιτάσσομαι antitássomai; de 473 y la voz media de 5021; ponerse uno mismo en contra de, i.e.
oponerse:—oponer, hacer resistencia, resistir.
499. ἀντίτυπον antítupon; neut. de un comp. de 473 y 5179; correspondiente [«prototipo»], i.e. representante,
contraparte:—figura, corresponder a.
500. ἀντίχριστος antíjristos; de 473 y 5547; oponente del Mesías:—anticristo.
501. ἀντλέω antléo; de ἄντλος ántlos (pantoque de un barco); sacar (prop. aguas de pantoque), i.e. sacar agua
(con un balde, jarra, etc.):—sacar.
prol. prolongado
prolongación
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502. ἄντλημα ántlema; de 501; recipiente para sacar agua:—[nada] con qué sacar.
503. ἀντοφθαλμέω antofdsalméo; de un compuesto de 473 y 3788; ir de frente:—poner proa (hacia).
504. ἄνυδρος ánudros; de 1 (como partícula neg.) y 5204; sin agua, i.e. seco:—seco, sin agua.

505. ἀνυπόκριτος anupókritos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 5271; sin fingimiento, i.e.
sincero:—sin fingimiento, sin fingir, sin hipocresía, sincero
506. ἀνυπότακτος anupótaktos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 5293; no sometido, i.e.
insubordinado (en hecho o temperamento):—rebeldía, contumaz, desobediente.
507. ἄνω áno; adv. de 473; hacia arriba o encima:—alto, supremo.
508. ἀνώγεον anógeon o, ἀνάγαιον anágaion; de 507 y 1093; sobre la tierra, i.e. (prop.) segundo piso de un
edificio; usado para domo o balcón en el piso superior:—aposento alto.
509. ἄνωθεν ánodsen; de 507; de arriba; por anal. del primero; por impl. de nuevo:—alto, de arriba, de lo alto,
de nuevo, desde su origen, desde el principio, volver a.
510. ἀνωτερικός anoterikós; de 511; superior, i.e. (localmente) más distante:—superior.

511. ἀνώτερος anóteros; grado comparativo de 507; más arriba, i.e. (neut. como adv.) a un lugar más conspicuo,
en una parte anterior del libro:—(lo dicho) primero, más arriba.
512. ἀνωφέλες anoféles; de 1 (como partícula neg.) y la base de 5624; inútil o (neut.) inutilidad:—ineficacia.
513. ἀξίνη axíne; prob. de ἄγνυμι ágnumi (romper, quebrar; comp. 4486); hacha:—hacha.
514. ἄξιος áxios; prob. de 71; merecedor, comparable o apropiado (como atrayendo alabanza):—digno,
justamente padecer, merecer.
515. ἀξιόω axióo; de 514; estimarse con derecho o apropiado:—querer, parecer bien, digno, estimar, merecer.
516. ἀξίως axios; adv. de 514; apropriadamente:—digno.

517. ἀόρατος aóratos; de 1 (como partícula neg.) y 3707; invisible:—invisible.
518. ἀπανγέλλω apangélo; de 575 y la base de 32; anunciar:—anunciar, avisar, dar aviso, contar, decir, declarar,
denunciar, dar las nuevas, hacer saber.
519. ἀπάγχομαι apanjomai de 575 y ἄγχω ánjo (estrangular; afín a la base de 43); estrangularse uno mismo
(i.e. hasta morir):—ahorcar.
520. ἀπάγω apágo; de 575 y 71; sacar, quitar (en varios sentidos):—llevar a la muerte, quitar, traer.
521. ἀπαίδευτος apaídeutos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3811; sin intrucción, i.e. (fig.) estúpido,
necio:—insensato.
522. ἀπαίρω apaíro; de 575 y 142; levantar, sacar, quitar, i.e. remover:—quitar.
523. ἀπαιτέω apaitéo; de 575 y 154; exigir devolución:—pedir, devolver.
524. ἀπαλγέω apalgéo; de 575 y ἀλγέω algéo (escozor, picar); afligirse, i.e. quedar apático:—sensibilidad.

525. ἀπαλλάσσω apalásso; de 575 y 236; cambiar de lo que era, i.e. dejar en libertad, (refl.) remover:—librar,
arreglar.
526. ἀπαλλοτριόω apalotrióo; de 575 y un der. de 245; alejarse, i.e. (pas. y fig.) ser no participante:—ajeno,
alejar, extraño.
527. ἁπαλός japalós; de der. incierta; suave:—tierno.
528. ἀπαντάω apantáo; de 575 y un der. de 473; encontrar, i.e. encuentro:—recibir, encuentrar.
529. ἀπάντησις apántesis; de 528; un encuentro (amistoso):—recibir.

530. ἅπαξ jápax; prob. de 537; una (o una sola) vez (numéricamente o conclusivamente):—una vez.
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531. ἀπαράβατος aparábatos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3845; que no pasa, i.e. intransferible
(perpetuo):—inmutable.
532. ἀπαρασκεύαστος aparaskeúastos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 3903; no listo:—desprevenido.
533. ἀπαρνέομαι aparnéomai; de 575 y 720; negar completamente que se conoce a una persona, i.e.
desconocer, rechazar, abstenerse:—negar.
534. ἀπάρτι apárti; de 575 y 737; de ahora, i.e. de aquí en adelante (ya):—de aquí en adelante.
535. ἀπαρτισμός apartismós; de un der. de 534; terminar:—acabar.
536. ἀπαρχή aparjé; de un compuesto de 575 y 756; principo del sacrificio, i.e. primicias (judías) (fig.):—primer
fruto, primicia,.
537. ἅπας jápas; de 1 (como partícula de unión) y 3956; absolutamente todo o (sing.) cada uno:—todas las cosas,
todo.
538. ἀπατάω apatáo; de der. incierta; hacer trampas, i.e. engañar:—engañar.
539. ἀπάτη apáte; de 538; engaño:—engaño, engañoso, error, sutileza.

540. ἀπάτωρ apátor; de 1 (como partícula neg.) y 3962; sin padre, i.e. de paternidad no registrada:—sin padre.
541. ἀπαύγασμα apaúgasma; de un compuesto de 575 y 826; relámpago, fogonazo, i.e. resplandor:—resplandor.
542. ἀπείδω apeído; de 575 y lo mismo que 1492; ver plenamente:—ver.

543. ἀπείθεια apeídseia; de 545; incredulidad (obstinada y rebelde):—desobediencia.

544. ἀπειθέω apeidséo; de 545; descreer (voluntaria y perversamente):—no creer, desobedecer, desobediencia,
desobediente, no obedecer, rebelde.
545. ἀπειθής apeidsés; de 1 (como partícula neg.) y 3982; impersuadible, i.e. contumaz:—rebelde, desobediente.
546. ἀπειλέω apeiléo; de der. incierta; amenazar; por impl. prohibir:—amenazar.
547. ἀπειλή apeilé; de 546; una amenaza:—amenaza.

548. ἄπειμι ápeimi; de 575 y 1510; estar lejos:—ausente. Comp. 549.
549. ἄπειμι ápeimi; de 575 y εἶμι eimi (ir); alejarse:—entrar. Comp. 548.

550. ἀπειπόμην apeipómen; refl. pasado de un compuesto de 575 y 2036; descartarlo para uno mismo, i.e.
desconocer:—renunciar.
551. ἀπείραστος apeírastos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 3987; no probado, i.e. no
tentable:—no puede ser tentado.
552. ἄπειρος ápeiros; de 1 (como partícula neg.) y 3984; inexperto, i.e. ignorante:—inexperto.
553. ἀπεκδέχομαι apekdéjomai; de 575 y 1551; esperar totalmente:—esperar, aguardar.
554. ἀπεκδύομαι apekdúomai; voz media de 575 y 1562; despojarse totalmente uno mismo, o (para uno mismo)
despojar:—despojarse.
555. ἀπέκδυσις apékdusis; de 554; despojo:—echar de uno.
556. ἀπελαύνω apelaúno; de 575 y 1643; despedir:—echar.
557. ἀπελεγμός apelegmós; de un compuesto de 575 y 1651; refutación, i.e. (por impl.) desprecio:—
desacreditar.
558. ἀπελεύθερος apeleúdseros; de 575 y 1658; liberto, i.e. esclavo liberado:—liberto.
559. Ἀπελλῆς Apelés; de orig. lat.; Apeles, un crist.:—Apeles.

560. ἀπελπίζω apelpízo; de 575 y 1679; esperar, i.e. esperar totalmente:—esperar.
sing. singular
singularmente

30
561. ἀπέναντι apénanti; de 575 y 1725; de enfrente, i.e. opuesto, ante o en contra:—contravenir, enfrente, en
presencia.
ἀπέπω apépo. Véase 550.
562. ἀπέραντος apérantos; de 1 (como partícula neg.) y un segundo der. de 4008; inconcluso, i.e. (por impl.)
interminable:—interminable.
563. ἀπερισπάστως aperispástos; adv. de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 4049;
sin distracción, i.e. libre de solicitud (doméstica):—sin impedimento.
564. ἀπερίτμητος aperítmetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 4059; incircunciso (fig.):—
incircunciso.
565. ἀπέρχομαι apérjomai; de 575 y 2064; salir (i.e. partir), a un lado (i.e. apartar) o detrás (i.e. seguir), lit. o
fig.:—faltarte, ir, llegar, marchar, apartar, difundirse, pasar, salir, venir.
566. ἀπέχει apéjei; tercera pers. sing. pres. ind. act. de 568 usado impers.; es suficiente:—bastar.
567. ἀπέχομαι apéjomai; voz media (refl.) de 568; restringirse uno mismo, i.e. abstenerse:—abstenerse, apartar.

568. ἀπέχω apéjo; de 575 y 2192; (act.) tener fuera, i.e. recibir en su totalidad; (intr.) mantener (-se uno mismo)
lejos, i.e. ser distante (lit. o fig.):—tener.
569. ἀπιστέω apistéo; de 571; ser incrédulo, i.e. (trans.) no creer, o (por impl.) desobedecer:—no creer, ser infiel.
570. ἀπιστία apistía; de 571; falta de fe, i.e. (neg.) incredulidad (falta de la fe crist.), o (pos.) infidelidad
(desobediencia):—incredulidad, incrédulo, dudar, poca fe.
571. ἄπιστος ápistos; de 1 (como partícula neg.) y 4103; (act.) no creer, i.e. sin la fe crist. (espec. pagano); (pas.)
persona indigna de confianza, o cosa increíble:—incrédulo, increíble, infiel, no es creyente
572. ἁπλότης japlótes; de 573; de un solo aspecto, i.e. (subj.) sinceridad (sin disimulo o sin buscar solo lo de
uno), u (obj.) generosidad (donativo copioso):—sencillez, sincero, fidelidad, generosidad, liberabilidad.
573. ἁπλοῦς japloús; prob. de 1 (como partícula de unión) y la base de 4120:—bueno.
574. ἁπλῶς japlós; adv. de 573 (en sentido obj. de 572); abundantemente:—abundantemente.

575. ἀπό apó; partícula prim., «fuera,» i.e. lejos (de algo cercano), en varios sentidos (de lugar, tiempo o relación;
lit. o fig.):—de, desde: En composición (como prefijo) por lo general denota separación, partida,
cesación, terminación, reversión, etc.
576. ἀποβαίνω apobaíno; de 575 y la base de 939; lit. desembarcar; fig. resultar en:—descender, resultar.
577. ἀποβάλλω apobálo; de 575 y 906; aflojar; fig. soltar:—arrojar.

578. ἀποβλέπω apoblépo; de 575 y 991; mirar con exclusión de todo lo demás, i.e. (fig.) considerar
intencionalmente:—poner la mirada.
579. ἀπόβλητος apóbletos; de 577; desechado, i.e. (fig.) como ser rechazado:—desechar.
580. ἀποβολή apobolé; de 577; rechazo; fig. pérdida:—pérdida, exclusión.

581. ἀπογενόμενος apogenómenos; pasado part. de un compuesto de 575 y 1096; ausente, i.e. fallecido (fig.
renunciado):—muerto.
582. ἀπογραφή apografé; de 583; matrícula; por impl. valoración:—censo.

583. ἀπογράφω apográfo; de 575 y 1125; escribir (una copia o lista), i.e. inscribir, matricular:—empadronar,
inscribir.

pers. persa
Persia
impers. impersonal
impersonalmente
part. participio
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584. ἀποδείκνυμι apodeíknumi; de 575 y 1166; mostrar, i.e. exhibir; fig. demostrar, i.e. acreditar:—aprobar,
probar.
585. ἀπόδειξις apódeixis; de 584; manifestación:—demostración.
586. ἀποδεκατόω apodekatóo; de 575 y 1183; dar el diezmo (como deudor o acreedor):—dar, diezmar, diezmo.

587. ἀπόδεκτος apódektos; de 588; aceptado, i.e. convenible:—agradable.

588. ἀποδέχομαι apodéjomai; de 575 y 1209; tomar totalmente, i.e. dar la bienvenida (a persona), aprobar
(cosas):—recibir.
589. ἀποδημέω apodeméo; de 590; ir al extranjero, i.e. visitar una tierra extranjera:—ausentarse, irse.
590. ἀπόδημος apódemos; de 575 y 1218; ausente del pueblo propio de uno, i.e. viajero extranjero:—irse lejos.

591. ἀποδίδωμι apodídomi; de 575 y 1325; regalar, i.e. renunciar, devolver, etc. (en varias aplicaciones):—
pagar la deuda, recompensar, vender, cumplir, dar, devolver.
592. ἀποδιορίζω apodiorízo; de 575 y un compuesto de 1223 y 3724; de desunir (por una frontera, fig.
partido):—causar división.
593. ἀποδοκιμάζω apodokimázo; de 575 y 1381; desaprobar, i.e. (por impl.) repudiar:—desechar.
594. ἀποδοχή apodojé; de 588; aceptación:—recibir.
595. ἀπόθεσις apódsesis; de 659; poner a un lado (lit. o fig.):—quitar (del medio), abandonar.
596. ἀποθήκη apodséke; de 659; depósito, i.e. granero:—granero.

597. ἀποθησαυρίζω apodsesaurízo; de 575 y 2343; atesorar, guardar:—echar, atesorar.
598. ἀποθλίβω apodslíbo; de 575 y 2346; oprimir (de todo lado):—oprimir.

599. ἀποθνήσκω apodsnésko; de 575 y 2348; morir (lit. o fig.):—matar, moribundo, morir, mortal, muerto,
perecer.
600. ἀποκαθίστημι apokadsítemi; de 575 y 2525; reconstituir (en salud, hogar u organización):—restablecer,
restaurar, restituir.
601. ἀποκαλύπτω apokalúpto; de 575 y 2572; quitar la cubierta, i.e. revelar, descubrir:—descubrir, manifestar,
revelar, venidero.
602. ἀποκάλυψις apokálupsis; de 601; revelación:—revelación, manifestación, manifestar.
603. ἀποκαραδοκία apokaradokía; de un compuesto de 575 y un comp. de κάρα kára (cabeza) y 1380 (en el
sentido de vigilar); expectación intensa:—anhelo ardiente.
604. ἀποκαταλλάσσω apokatalásso; de 575 y 2644; reconciliar totalmente:—perecer, reconciliar.
605. ἀποκατάστασις apokatástasis; de 600; reconstitución:—restauración.

606. ἀπόκειμαι apókeimai; de 575 y 2749; ser reservado; fig. esperar:—establecer, guardar.
607. ἀποκεφαλίζω apokefalízo; de 575 y 2776; decapitar:—decapitar.
608. ἀποκλείω apokléio; de 575 y 2808; cerrar totalmente:—cerrar.
609. ἀποκόπτω apokópto; de 575 y 2875; amputar; refl. (por ironía) mutilar (las partes privadas):—cortar,
mutilar. Comp. 2699.
610. ἀπόκριμα apókrima; de 611 (en su sentido orig. de juzgar); decisión judicial:—sentencia.
611. ἀποκρίνομαι apokrínomai; de 575 y κρίνω kríno; concluir por uno mismo, i.e. (por impl.) responder; por
heb. [comp. 6030] empezar a hablar (en donde se espera un discurso):—responder, decir, dirigir (la
palabra).
612. ἀπόκρισις apókrisis; de 611; respuesta:—respuesta.
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613. ἀποκρύπτω apokrúpto; de 575 y 2928; esconder, ocultar (i.e. totalmente); fig. mantener en secreto:—
esconder, oculto.
614. ἀπόκρυφος apókrufos; de 613; secreto; por impl. atesorado:—esconder.
615. ἀποκτείνω apokteíno; de 575 y κτείνω kteíno (matar); matar al instante; fig. destruir:—herir, matar,
morir, muerte, acabar, dar.
616. ἀποκυέω apokuéo; de 575 y la base de 2949; engendrar, i.e. (por transf.) generar (fig.):—producir, dar a
luz, hacer nacer.
617. ἀποκυλίω apokulío; de 575 y 2947; remover rodando:—remover.

618. ἀπολαμβάνω apolambáno; de 575 y 2983; recibir (espec. en pleno, o como anfitrión); también tomar a un
lado:—acoger, recibir, tomar parte.
619. ἀπόλαυσις apólausis; de un compuesto de 575 y λαύω laúo (disfrutar); pleno disfrute:—gozar de deleite.

620. ἀπολείπω apoleípo; de 575 y 3007; dejar detrás (pas. permanecer, quedar); por impl. olvidar:—abandonar,
dejar, faltar, quedar.
621. ἀπολείχω apoleíjo; de 575 y λείχω leíjo lamer; lamer hasta dejar limpio:—lamer.
622. ἀπόλλυμι apólumi; de 575 y la base de 3639; destruir completamente (refl. perecer, o perder), lit. o fig.:—
destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer.
623. Ἀπολλύων Apolúon; act. part. de 622; destructor (i.e. Satanás):—Apolión.
624. Ἀπολλωνία Apolonía; de deidad pagana Ἀπόλλων Apólon (i.e. el sol; de 622); Apolonia, un lugar en
Macedonia:—Apolonia.
625. Ἀπολλώς Apolós; prob. de lo mismo que 624; Apolos, un isr.:—Apolos.

626. ἀπολογέομαι apologéomai; voz media de un compuesto de 575 y 3056; dar cuentas (declaración legal) de
uno mismo, i.e. exculpar (-se):—alegar, defender, decir o hablar en defensa, disculpar, responder en
defensa.
627. ἀπολογία apología; de lo mismo que 626; ruego, súplica, declaración («apología»):—defender, defensa.

628. ἀπολούω apoloúo; de 575 y 3068; lavar completamente, i.e. (fig.) haber remitido (refl.):—despedir, enviar,
lavar.
629. ἀπολύτρωσις apolútrosis; de un compuesto de 575 y 3083; (el acto) redención en pleno, i.e. (fig.) librarse,
o (espec.) crist. salvación:—redención, remisión, rescate.
630. ἀπολύω apolúo; de 575 y 3089; libertar completamente, i.e. (lit.) aliviar, soltar, dimitir (refl. partit), o (fig.)
dejar morir, perdonar o (espec.) divorciarse:—perdonar, poner en libertad, repudiada, repudiar, retirar,
soltar, enviar, dejar libre, despedir.
631. ἀπομάσσομαι apomássomai; voz media de 575 y mavssw másso (comprimir, amasar, untar); sacudir:—
sacudir.
632. ἀπονέμω aponémo; de 575 y la base de 3551; repartición, i.e. otorgar:—dar.
633. ἀπονίπτω aponípto; de 575 y 3538; lavarse (refl. las manos de uno simb.):—lavar.
634. ἀποπίπτω apopípto; de 575 y 4098; caerse:—caer.
635. ἀποπλανάω apoplanáo; de 575 y 4105; hacer descarriar (fig.); pas. descarriarse (de la verdad):—engañar,
extraviar.
636. ἀποπλέω apopléo; de 575 y 4126; izar velas:—navegar.
637. ἀποπλύνω apoplúno; de 575 y 4150; enjuagar:—lavar.

638. ἀποπνίγω apopnígo; de 575 y 4155; sofocar (mediante ahogo o por crecer más):—ahogar.
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639. ἀπορέω aporéo; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y la base de 4198; quedarse sin salida, i.e. estar
perdido (mentalmente):—apuro, dudar, perplejo.
640. ἀπορία aporía; de lo mismo que 639; (estado de) perplejidad:—confundido, confusión.
641. ἀποῤῥίπτω aporrípto; de 575 y 4496; lanzarse, i.e. precipitarse (uno mismo):—echarse.

642. ἀπορφανίζω aporfanízo; de 575 y un der. de 3737; separarse completamente, i.e. (fig.) separar (de
interacción):—separado.
643. ἀποσκευάζω aposkeuázo; de 575 y un der. de 4632; empacar el equipaje (de uno):—hechos ya los
preparativos.
644. ἀποσκίασμα aposkíasma; de un compuesto de 575 y un der. de 4639; hacer sombra, i.e. obscurecer:—
sombra.
645. ἀποσπάω apospáo; de 575 y 4685; arrastrar, i.e. (lit.) desenvainar (una espada), o rel. (con un grado de
fuerza impl.) retirar (pers. o de hecho):—apartar, arrastrar, sacar.
646. ἀποστασία apostasía; fem. de lo mismo que 647; deserción de la verdad (prop. el estado) [«apostasía»]:—
apostasía, apostatar.
647. ἀποστάσιον apostásion; neut. de un adj. (presunto) de un der. de 868; prop. algo separador, i.e. (espec.)
divorcio:—carta de divorcio.
648. ἀποστεγάζω apostegázo; de 575 y un der. de 4721; quitar el techo:—descubrir.

649. ἀποστέλλω apostélo; de 575 y 4724; poner aparte, i.e. (por impl.) enviar (prop. en una misión) lit. o fig.:—
devolver, enviar, mandar, meter, poner.
650. ἀποστερέω aposteréo; de 575 y στερέω steréo (privar); despojar:—negar, privar, engaño, cometer agravio,
defraudar.
651. ἀποστολή apostolé; de 649; comisión, i.e. (espec.) apostolado:—apostolado.
652. ἀπόστολος apóstolos; de 649; delegado; espec. embajador del evangelio; oficialmente comisionado de
Cristo [«apóstol»] (con poderes milagrosos):—apóstol, enviado, enviar, mensajero.
653. ἀποστοματίζω apostomatízo; de 575 y de un der. (presunto) de 4750; hablar de improviso (prop. dictar),
i.e. catequizar (en una manera odiosa):—provocar a hablar.
654. ἀποστρέφω apostréfo; de 575 y 4762; alejarse o retroceder (lit. o fig.):—abandonar, apartarse, convertirse
(de la maldad), desechar, devolver, perturbar, volverse.
655. ἀποστυγέω apostugéo; de 575 y la base de 4767; detestar absolutamente:—aborrecer.
656. ἀποσυνάγωγος aposunágogos; de 575 y 4864; excomulgado:—expulsar de la sinagoga.

657. ἀποτάσσομαι apotásomai; voz media de 575 y 5021; lit. decir adiós (al partir o despedir); fig. renunciar:—
renunciar, despedir.
658. ἀποτελέω apoteléo; de 575 y 5055; completar enteramente, i.e. consumar:—consumar.
659. ἀποτίθημι apotídsemi; de 575 y 5087; poner lejos, separar, alejar (lit. o fig.):—dejar, desechar, despojarse
uno, poner.
660. ἀποτινάσσω apotinásso; de 575 y τινάσσω tinásso (sacudir); sacudir:—sacudir.
661. ἀποτίνω apotíno; de 575 y 5099; pagar por completo:—pagar.

662. ἀποτολμάω apotolmáo; de 575 y 5111; aventurarse llanamente:—resueltamente.
663. ἀποτομία apotomía; de la base de 664; (fig.) decisión, i.e. rigor:—severidad.

rel. relativo
relativamente
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664. ἀποτόμως apotómos; adv. de un der. de un compuesto de 575 y τέμνω témno (cortar); abruptamente, i.e.
perentoriamente:—severidad.
665. ἀποτρέπω apotrépo; de 575 y la base de 5157; desviar, i.e. (refl.) evadir:—evitar.
666. ἀπουσία apousía; del part. de 548; estar lejos:—ausencia.

667. ἀποφέρω apoféro; de 575 y 5342; soportar (lit. o rel.):—llevar.
668. ἀποφεύγω apofeúgo; de 575 y 5343; (fig.) escapar:—escapar, huir.
669. ἀποφθένγομαι apofdséngomai; de 575 y 5350; enunciar claramente, i.e. declarar:—decir, hablar.
670. ἀποφορτίζομαι apofortízomai; de 575 y la voz media de 5412; descargar:—descargar.

671. ἀπόχρησις apójresis; de un compuesto de 575 y 5530; el acto de usar algo totalmente, i.e. consumo:—uso.
672. ἀποχωρέω apojoréo; de 575 y 5562; alejarse:—zarpar, apartar.

673. ἀποχωρίζω apojorízo; de 575 y 5563; rasgar; refl. separar:—desvanecerse, separar.
674. ἀποψύχω apopsújo; de 575 y 5594; exhalar, i.e. desmayarse:—desfallecer.
675. Ἄππιος Áppios; de orig. lat.; (en el caso gen., i.e. posesivo) de Apio, nombre de un rom.:—Apio.

676. ἀπρόσιτος aprósitos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de un compuesto de 4314 y εἶμι eimi (ir);
inaccesible:—inaccesible.
677. ἀπρόσκοπος apróskopos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 4350; act. inofensivo, i.e. que no
conduce al pecado; pas. sin falta, i.e. no es ocasión de tropiezo:—irreprensible.
678. ἀπροσωπολήπτως aprosopoléptos; adv. de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de
un comp. presunto de 4383 y 2983 [comp. 4381]; sin hacer acepción de la persona, i.e.
imparcialmente:—sin acepción de persona.
679. ἄπταιστος áptaistos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 4417; sin tropezar, i.e. (fig.) sin pecado:—sin
caída.
680. ἅπτομαι jáptomai; refl. de 681; prop. apegarse uno mismo a, i.e. tocar (en muchas relaciones impl.):—
manejar, tocar.
681. ἅπτω japto; verbo prim., prop. sujetarse, aferrarse a, i.e. (espec.) encender con fuego:—encender.
682. Ἀπφία Apfía; prob. de orig. for.; Apia, una mujer de Colosas:—Apia.
683. ἀπωθέομαι apodséomai; o ἀπώθομαι apódsomai; de 575 y de voz media de ὠθέω odséo o ὤθω ódso
(empujar); empujar fuera, fig. rechazar:—desechar, rechazar.
684. ἀπώλεια apóleia; de un der. presunto de 622; ruina o pérdida (fis. espiritual o eterna):—perdición, camino,
condenación, desperdicio, destrucción, destructor, disolución, muerte.
685. ἀρά ará; prob. de 142; prop. oración (como elevada al cielo), i.e. (por impl.) imprecación:—maldición.
686. ἄρα ára; prob. de 142 (mediante la idea de sacar una conclusión); partícula que denota una inferencia más o
menos decisiva (como sigue):—en tal caso, quizá, a la verdad. A menudo se usa en conexión con otras
partículas, esp. 1065 o 3767 (después) o 1487 (antes). Comp. también 687.
687. ἆρα ara; forma de 686, que denota una interrogación a la cual se espera una respuesta negativa:—por tanto.
688. Ἀραβία Arabía; de orig. heb. [6152]; Arabia, región de Asia:—Arabia.
ἄραγε árage. Véase 686 y 1065.
689. Ἀράμ Arám; de orig. heb. [7410]; Aram, un isr.:—Aram.
690. ἄραψ áraps; de 688; árabe o nativo de Arabia:—árabe.

691. ἀργέω argéo; de 692; estar ocioso, i.e. (fig.) demorar.:—tardar.
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692. ἀργός argós; de 1 (como partícula neg.) y 2041; inactivo, i.e. desempleado; (por impl.) ocioso, inútil:—
ocioso, desocupado.
693. ἀργύρεος argúreos; de 696; hecho de plata:—de plata, plata.
694. ἀργύριον argúrion; neut. de un der. presunto de 696; plateado, i.e. (por impl.) efectivo; espec. moneda de
plata (i.e. dracma o siclo):—plata, dinero.
695. ἀργυροκόπος argurokópos; de 696 y 2875; batidor (i.e. obrero) de plata:—platero.
696. ἄργυρος árguros; de ἀργός argós (reluciente); plata (el metal, en los artículos o moneda):—plata.
697. Ἄρειος Πάγος Áreios Págos; de ?Ἄρης Áres (nombre del dios griego de la guerra) y un der. de 4078; roca
de Ares, un lugar en Atenas:—Areópago.
698. ἀρεοπαγίτης areopagítes; de 697; areopagita o miembro de la corte que se celebraba en la colina de
Marte:—areopagita.
699. ἀρέσκεια aréskeia; de un der. de 700; agradar, aveniencia:—agradar.
700. ἀρέσκω arésko; prob. de 142 (mediante la idea de emoción excitante); ser agradable (o por impl. buscar
serlo):—agradar.
701. ἀρεστός arestós; de 700; agradable; por impl. apropiado:—agradable, agradar, justo.
702. Ἀρέτας Arétas; de orig. for.; Aretas, un árabe:—Aretas.
703. ἀρέτη aréte; de lo mismo que 730; prop. hombría (valor), i.e. excelencia (intrínseca o atribuida):—
excelencia, virtud.
704. ἀρήν arén; tal vez lo mismo que 730; cordero (como macho):—cordero.
705. ἀριθμέω aridsméo; de 706; enumerar o contar:—contar.

706. ἀριθμός aridsmós; de 142; número (por cálculo):—número.
707. Ἀριμαθαία Arimadsaía; de orig. heb. [7414]; Arimatea (o Rama), un lugar en Pal.:—Arimatea.
708. Ἀρίσταρχος Arístarjos; de lo mismo que 712 y 757; mejor gobierno; Aristarco, un macedonio:—Aristarco.
709. ἀριστάω aristáo; de 712; comer la comida principal:—comer.

710. ἀριστερός aristerós; apar. comparativo de lo mismo que 712; mano izquierda (como lo segundo mejor):—
izquierda, siniestra.
711. Ἀριστόβουλος Aristóboulos; de lo mismo que 712 y 1012; mejor consejo; Aristóbulo, un crist.:—
Aristóbulo.
712. ἄριστον áriston; apar. neut. de un superl. de lo mismo que 730; la mejor comida [o desayuno; tal vez de ἦρι
eri (temprano)], i.e. almuerzo:—comer, comida.

713. ἀρκετός arketós; de 714; satisfactorio:—bastar.

714. ἀρκέω arkéo; apar. verbo prim. verb [pero prob. afín a 142 en el sentido de levantar una barrera]; prop.
cercar, i.e. (por impl.) aprovechar (fig. ser satisfactorio):—no faltar, bastar, contentar, contento.
715. ἄρκτός arktós; prob. de 714; oso (que obstruye por ferocidad):—oso.
716. ἅρμα járma; prob. de 142 [tal vez con 1 (como partícula de unión) prefijada]; carro (que es armado [comp.
719]):—carro.
717. Ἀρμαγεδδών Armageddón; de orig. heb. [2022 y 4023]; Armagedón, nombre simbol.:—Armagedón.

718. ἁρμόζω jarmózo; de 719; juntar, unir, i.e. (fig.) pretender, cortejar (refl. desposar):—desposar.
719. ἁρμός jarmós; de lo mismo que 716; articulación (del cuerpo):—coyuntura.

720. ἀρνέομαι arnéomai; tal vez de 1 (como partícula neg.) y la voz media de 4483; contradecir, i.e. desconocer,
rechazar, abnegado:—negar, rechazar, rehusar, renunciar.
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721. ἀρνίον arníon; dimin. de 704; cordero:—cordero.
722. ἀροτριόω arotrióo; de 723; arar:—arar.

723. ἄροτρον árotron; de ἀρόω aróo (arar); arado:—arado.

724. ἁρπαγή jarpagé; de 726; pillaje (prop. abst.):—despojo, rapacidad, robo.
725. ἁρπαγμός jarpagmós; de 726; apoderarse (prop. concr.):—aferrarse.

726. ἁρπάζω jarpázo; de un der. de 138; apoderarse de (en varias aplicaciones):—apoderarse, arrebatar.
727. ἅρπαξ járpax; de 726; rapaz:—rapaz, estafador, ladrón.
728. ἀῤῥαβών arrabón; de orig. heb. [6162]; promesa, i.e. parte del dinero de compra o propiedad que se daba
por adelantado como garantía:—arras.
729. ἄῤῥαφος árrafos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de lo mismo que 4476; sin costura, i.e. de
una sola pieza:—sin costura.
730. ἄῤῥην arren; o
ἄρσην ársen; prob. de 142; varón (como más fuerte para levantar):—hijo, hombre, varón.

731. ἄῤῥητος árretos; de 1 (como partícula neg.) y lo mismo que 4490; sin decir, i.e. (por impl.) inexpresable:—
inefable.
732. ἄῤῥωστος árrostos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 4517; enfermo:—enfermo, -a.
733. ἀρσενοκοίτης arsenokoítes; de 730 y 2845; sodomita:—que se echa con varón, sodomita.

734. Ἀρτεμάς Artemas; contr. de un compuesto de 735 y 1435; don de Artemisa; Artemas, un crist.:—Artemas.

735. Ἄρτεμις Artemis; prob. de lo mismo que 736; pronta; Artemisa, nombre de una diosa griega, tomado por los
asiáticos para una de sus deidades:—Diana.
736. ἀρτέμων artémon; de un der. de 737; prop. algo listo [o incluso más remotamente de 142 (comp. 740); algo
colgado], i.e. (espec.) la vela mayor (más bien vela del frente o foque) de un barco:—vela.
737. ἄρτι árti; adv. de un der. de 142 (comp. 740) con la idea de suspensión; ahora mismo:—ahora.
738. ἀρτιγέννητος artigénnetos; de 737 y 1084; recién nacido, i.e. (fig.) recién convertido:—recién nacido.
739. ἄρτιος ártios; de 737; fresco, i.e. (por impl.) completo:—perfecto.

740. ἄρτος ártos; de 142; pan (como leudado) u hogaza:—pan.
741. ἀρτύω artúo; de un der. presunto de 142; preparar, i.e. aliñar (con condimentos estimulantes):—sazonar.
742. Ἀρφαξάδ Arfaxád; de orig. heb. [775]; Arfaxad, patriarca post diluviano:—Arfaxad.
743. ἀρχάνγελος arjángelos; de 757 y 32; ángel principal:—arcángel.
744. ἀρχαῖος arjaíos; de 746; original o primitivo:—antiguo, hace algún tiempo, viejo.
745. Ἀρχέλαος Arjélaos; de 757 y 2994; que gobierna pueblos; Arquelao, un rey judío:—Arquelao.
746. ἀρχή arjé; de 756; (prop. abst.) iniciación, o (concr.) jefe (en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o
rango):—dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado,
principio, punta, rudimento.
747. ἀρχηγός arjegós; de 746 y 71; dirigente jefe:—príncipe.
748. ἀρχιερατικός arjieratikós; de 746 y un der. de 2413; sumo sacerdotal:—de los sumos sacerdotes.
749. ἀρχιερεύς arjiereús; de 746 y 2409; sumo sacerdote (lit. de los judíos, tip. Cristo); por extens. sumo
sacerdote:—principal, sumo sacerdote, jefe.
750. ἀρχιποίμην arjipoímen; de 746 y 4166; pastor principal:—príncipe de los pastores.

751. Ἄρχιππος Arjippos; de 746 y 2462; que gobierna caballos; Arquipo, un crist.:—Arquipo.
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752. ἀρχισυνάγωγος arjisunágogos; de 746 y 4864; director de los servicios en la sinagoga:—principal de la
sinagoga.
753. ἀρχιτέκτων arjitékton; de 746 y 5045; constructor principal, i.e. «arquitecto»:—arquitecto.
754. ἀρχιτελώνης arjitelónes; de 746 y 5057; recaudador principal de impuestos:—jefe de los publicanos.

755. ἀρχιτρίκλινος arjitriklínos; de 746 y un compuesto de 5140 y 2827 (reclinatorio para cena, porque está
compuesto de tres divanes); director del entretenimiento:—maestresala.
756. ἄρχομαι árjomai; voz media de 757 (con la impl. de precedencia); comenzar (en orden de tiempo):—
empezar, comenzar.
757. ἄρχω árjo; verbo prim., ser primero (en rango político o poder):—gobernante, regir.
758. ἄρχων árjon; pres. part. de 757; primero (en rango o poder):—principal, príncipe, soberano, gobernante,
hombre principal, magistrado, autoridad.
759. ἄρωμα «ároma»; de 142 (en el sentido de despedir esencia); aroma:—especia.
760. Ἀσά Asá; de orig. heb. [609]; Asa, un isr.:—Asa.

761. ἀσάλευτος asáleutos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 4531; sin estremecerse, i.e. (por impl.)
inmovible (fig.):—inconmovible, inmóvil.
762. ἄσβεστος ásbestos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 4570; no extinguido, i.e. (por impl.) perpetuo:—
no se puede apagar.
763. ἀσέβεια asébeia; de 765; impiedad, i.e. (por impl.) maldad, perversidad:—impiedad, impío, malvado.
764. ἀσεβέω asebéo; de 765; ser (por impl. actuar) impío o malvado:—hacer impíamente.
765. ἀσεβής asebés; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 4576; irreverente, i.e. (por extens.) impío o
malvado:—impío.
766. ἀσέλγεια asélgeia; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un presunto σελγής selgés (de der.
incierta, pero apar. sign. continente); libertinaje sexual (a veces incl. otros vicios):—lascivia, libertinaje,
disolución, nefanda,.
767. ἄσημος ásemos; de 1 (como partícula neg.) y la base de 4591; sin marca, i.e. (fig.) innoble:—insignificante.
768. Ἀσήρ Aser; de orig. heb. [836]; Aser, una tribu isr.:—Aser.
769. ἀσθένεια asdséneia; de 772; debilidad (de cuerpo o mente); por impl. enfermedad; mor. fragilidad:—débil,
debilidad, enfermedad, enfermo.
770. ἀσθενέω asdsenéo; de 772; estar débil (en cualquier sentido):—enfermar, enfermo, débil, debilitar,
necesitado.
771. ἀσθένημα asdsénema; de 770; escrúpulo de conciencia:—flaqueza.

772. ἀσθενής asdsenés; de 1 (como partícula neg.) y la base de 4599; sin fuerza (en varias aplicaciones, lit., fig. y
mor.):—enfermo, frágil, débil, debilidad, debilitar.
773. Ἀσία Asia; de der. incierta; Asia, i.e. Asia Menor, o (por lo general) solo su costa occidental:—Asia.
774. Ἀσιανός Asianós; de 773; asiático o habitante de Asia:—Asia.
775. Ἀσιάρχης Asiárjes; de 773 y 746; asiarca o presidente de las festividades públicas en una ciudad de Asia
Menor:—Autoridad de Asia.
776. ἀσιτία asitía; de 777; ayuno (el estado):—no comer.
777. ἄσιτος ásitos; de 1 (como partícula neg.) y 4621; sin (tomar) alimento:—ayuno.

778. ἀσκέω askéo; prob. de lo mismo que 4632; elaborar, i.e. (fig.) entrenar (por impl. esforzarse):—procurar.
779. ἀσκός askós; de lo mismo que 778; bolsa de cuero (o piel) usada como botella:—odre.
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780. ἀσμένως asménos; adv. de un der. de la base de 2237; con placer:—con gozo.
781. ἄσοφος ásofos; de 1 (como partícula neg.) y 4680; no sabio:—necio.

782. ἀσπάζομαι aspázomai; de 1 (como partícula de unión) y cierta forma de 4685; encerrar en los brazos, i.e.
(por impl.) saludar, (fig.) dar la bienvenida:—saludar, abrazar.
783. ἀσπασμός aspasmós; de 782; saludo (en persona o por carta):—salutación.
784. ἄσπιλος áspilos; de 1 (como partícula neg.) y 4695; sin defecto (fis. o mor.):—sin contaminación, sin
mácula, sin mancha.
785. ἀσπίς aspís; de der. incierta; escudo (o escudo redondo); usado de una serpiente (como que se enrosca), prob.
«áspid»:—áspid.
786. ἄσπονδος áspondos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 4689; lit. sin libación (que por lo general
acompañaba un tratado), i.e. (por impl.) sin tregua:—implacable.
787. ἀσσάριον assárion; de orig. lat.; asarius o as, moneda rom.:—cuarto.

788. ἆσσον ásson; neut. comparativo de la base de 1451; más cercanamente, i.e. muy cerca:—costear, seguir la
costa.
789. Ἄσσος Assos; prob. de orig. for.; Asón, una ciudad de Asia Menor:—Asón.
790. ἀστατέω astatéo; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 2476; estar no estacionario, i.e. (fig.) indigente:—
sin morada fija.
791. ἀστεῖος asteíos; de ἄστυ ástu (ciudad); urbano, i.e. (por impl.) bonito, atractivo:—agradable.
792. ἀστήρ astér; prob. de la base de 4766; estrella (como regada por el cielo), lit. o fig.:—estrella.
793. ἀστήρικτος astériktos; de 1 (como partícula neg.) y un der. quizás de 4741; no fijo, i.e. (fig.) vacilante:—
incostante.
794. ἄστοργος ástorgos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de στέργω stérgo (acariciar con afecto); de
corazón duro hacia los parientes:—sin afecto natural.
795. ἀστοχέω astojéo; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y στόιχος stóijos (blanco, meta); errar el
blanco, i.e. (fig.) desviarse de la verdad:—desviar, falsamente.
796. ἀστραπή astrapé; de 797; relámpago, rayo; por anal. resplandor, brillo:—rayo, relámpago.
797. ἀστράπτω astrápto; prob. de 792; relampaguear como rayo:—resplandecer, resplandeciente, fulgurar.
798. ἄστρον ástron; neut. de 792; prop. constelación; puesta por una sola estrella (nat. o artif.):—estrella.

799. Ἀσύγκριτος Asúnkritos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 4793; incomparable; Asíncrito, un crist.:—
Asíncrito.
800. ἀσύμφωνος asúmfonos; de 1 (como partícula neg.) y 4859; no armonioso (fig.):—no estar de acuerdo.
801. ἀσύνετος asúnetos; de 1 (como partícula neg.) y 4908; no inteligente; por impl. perverso, malo:—no
entender, sin entendimiento, insensato, necio.
802. ἀσύνθετος asúndsetos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 4934; prop. no acordado, i.e. traidor a
pactos:—desleal.
803. ἀσφάλεια asfáleia; de 804; seguridad (lit. o fig.):—seguridad, conocer bien la verdad.

804. ἀσφαλής asfalés; de 1 (como partícula neg.) y σφάλλω sfálo («fallar»); seguro (lit. o fig.):—seguro, cierto,
causa.
805. ἀσφαλίζω asfalízo; de 804; hacer seguro:—asegurar.
806. ἀσφαλῶς asfalós; adv. de 804; seguramente (lit. o fig.):—ciertísimamente, con seguridad.
artif. artificial
artificialmente
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807. ἀσχημονέω asjemonéo; de 809; ser (i.e. actuar) indebidamente:—impropio, indebido.
808. ἀσχημοσύνη asjemosúne; de 809; indecencia; por impl. las partes pudendas:—vergonzoso, vergüenza.

809. ἀσχήμων asjémon; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 2192 (en el sentido de su congénere
4976); prop. sin forma, i.e. (fig.) inelegante:—menos decoroso.
810. ἀσωτία asotía; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 4982; prop. disolución, i.e.
(por impl.) libertinaje:—disolución.
811. ἀσώτως asótos; adv. de lo mismo que 810; con disolución, libertinamente:—perdidamente.
812. ἀτακτέω ataktéo; de 813; ser (i.e. actuar) irregular:—andar desordenadamente.
813. ἄτακτος átaktos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 5021; no arreglado, i.e. (por impl.) insubordinado
(religiosamente):—ocioso.
814. ἀτάκτως atáktos; adv. de 813; irregularmente (mor.):—desordenadamente.
815. ἄτεκνος áteknos; de 1 (como partícula neg.) y 5043; sin hijo:—no dejar hijo, sin hijo.

816. ἀτενίζω atenízo; de un compuesto de 1 (como partícula de unión) y τείνω teíno (estirar); fijar la mirada
intensamente:—fijar los ojos, fijo, mirar fijamente, fijar la vista.
817. ἄτερ áter; partícula prob. afín a 427; reservado, frío, i.e. aparte de (lit. o fig.):—a espaldas.
818. ἀτιμάζω atimázo; de 820; hacer infame, i.e. (por impl.) desdén o maltrato:—afrentar, deshonrar, padecer
afrenta.
819. ἀτιμία atimía; de 820; infamia, i.e. (subj.) indignidad comparativa, (obj.) desgracia:—vergüenza, vil,
deshonra.
820. ἄτιμος átimos; de 1 (como partícula neg.) y 5092; (neg.) no honrado o (pos.) deshonrado:—sin honra,
menos decoroso, despreciar, menos digno.
821. ἀτιμόω atimóo; de 820; usado como 818, maltratar:—afrentar.
822. ἀτμίς atmís; de lo mismo que 109; neblina, vapor:—neblina, vapor.

823. ἄτομος átomos; de 1 (como partícula neg.) y la base de 5114; no cortado, i.e. (por impl.) indivisible [un
«átomo» de tiempo]:—momento.
824. ἄτοπος átopos; de 1 (como partícula neg.) y 5117; fuera de lugar, i.e. (fig.) impropio, injurioso, malvado:—
mal, crimen, perverso.
825. Ἀττάλεια Attáleia; de ?Ἄτταλος Áttalos (rey de Pérgamo); Atalía, un lugar en Panfilia:—Atalia.
826. αὐγάζω augázo; de 827; relucir, brillar (fig.):—resplandecer.

827. αὐγή augé; de der. incierta; rayo de luz, i.e. (por impl.) brillo, aurora:—alba.
828. Αὔγουστος Aúgustos; de lat. [«augusto»]; Augusto, título del emperador rom.:—Augusto.
829. αὐθάδης audsádes; de 846 y la base de 2237; que se agrada a sí mismo, i.e. arrogante:—contumaz,
soberbio.
830. αὐθαίρετος audsaíretos; de 846 y lo mismo que 140; escogido por sí mismo, i.e. (por impl.) voluntario:—
por su propia voluntad.
831. αὐθεντέω audsentéo, ἕντης jéntes (trabajador, obrero); actuar por uno mismo, i.e. (fig.) dominar:—
dominio.
832. αὐλέω auléo; de 836; tocar la flauta:—tocar flauta.

833. αὐλή aulé; de lo mismo que 109; patio (como abierto al viento); por impl. mansión:—redil de ovejas,
palacio, patio, atrio.
834. αὐλητής auletés; de 832; que toca la flauta:—flauta, flautista.
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835. αὐλίζομαι aulízomai; voz media de 833; pasar la noche (prop. al aire libre):—posar.
836. αὐλός aulós; de lo mismo que 109; flauta (como que se sopla):—flauta.

837. αὐξάνω auxáno; forma prol. de un verbo prim., crecer i.e. agrandar (lit. o fig., act. o pas.):—aumentar,
crecer, dar crecimiento.
838. αὔξησις aúxesis; de 837; crecimiento:—crecimiento.
839. αὔριον aúrion; de un der. de lo mismo que 109 (sign. brisa, i.e. el aire de la mañana); prop. fresco, i.e. (adv.
con elipsis de 2250) mañana:—día siguiente, día de mañana.
840. αὐστηρός austerós; de un der. (presunto) de lo mismo que 109 (sign. soplado); áspero (prop. como
ventarrón), i.e. (fig.) severo:—severo, suficiente.
841. αὐτάρκεια autárkeia; de 842; autosatisfacción, i.e. (abst.) contentamiento, o (concr.) competencia:—
contentamiento.
842. αὐτάρκης autárkes; de 846 y 714; autocomplaciente, i.e. contento:—contentar.
843. αὐτοκατάκριτος autokatákritos; de 846 y a der. o 2632; autocondenado:—condenado por su propio juicio.

844. αὐτόματος autómatos; de 846 y lo mismo que 3155; que se mueve a sí mismo [«automático»], i.e.
espontáneo:—de suyo, volver (por voluntad propia).
845. αὐτόπτης autóptes; de 846 y 3700; que ve por sí mismo, i.e. testigo ocular:—ver con sus ojos.

846. αὐτός autós, αὖ au [tal vez afín a la base de 109 con la idea de un viento desconcertante] (hacia atrás); pron.
refl. sí mismo, usado (solo o en el comp. 1438) de la tercera pers., y (con el pron. pers. apropiado) de las
otras personas:—estas cosas, uno mismo, él, él mismo, ella mismo, este mismo, el mismo. Comp. 848.
847. αὐτοῦ autú; gen. (i.e. posesivo) de 846, usado como un adv. de lugar; prop. perteneciente al mismo punto, i.e.
en este (o este) lugar:—allí, aquí.
848. αὑτοῦ jautú; contr. de 1438; -se, a sí mismo (en algún caso oblicuo o relación refl.):—él mismo, ellos
mismos, ellos.
849. αὐτόχειρ autójeir; de 846 y 5495; con sus propias manos, i.e. hacerlo personalmente:—con sus propias
manos.
850. αὐχμηρος aujmeros, αὐχμός aujmós [prob. de una base afín a la de 109] (polvo, como secado por el
viento); prop. tierra, sucio, i.e. (por impl.) obscuro:—oscuro.
851. ἀφαιρέω afairéo; de 575 y 138; remover (lit. o fig.):—herir, cortar, quitar.
852. ἀφανής afanés; de 1 (como partícula neg.) y 5316; no aparente):—no sea manifiesto.

853. ἀφανίζω afanízo; de 852; hacer no aparente, i.e. (act.) consumir (nublar), o (pas.) desaparecer (ser
destruido):—corromper, demudar, desaparecer, desvanecer.
854. ἀφανισμός afanismós; de 853; desaparición, i.e. (fig.) abrogación:—desaparecer.
855. ἄφαντος áfantos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 5316; no manifestado, i.e. invisible:—desaparecer.

856. ἀφεδρών afedrón; de un compuesto de 575 y la base de 1476; un lugar de sentarse aparte, i.e. privado:—
letrina.
857. ἀφειδία afeidía; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y 5339; sin liberalidad, i.e. austeridad
(ascetismo):—duro trato.
858. ἀφελότης afelótes; de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y φέλλος félos (en el sentido de piedra
contra la que tropieza el pie); lisura, i.e. (fig.) simplicidad, sencillez:—sencillez.
859. ἄφεσις áfesis; de 863; libertad; (fig.) perdón:—perdón, remisión, libertad.

pron. pronombre
pronominal
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860. ἁφή jafé; de 680; prob. ligamento (como sujetando):—coyuntura, unir.
861. ἀφθαρσία afdsarsía; de 862; incorruptibilidad; gen. existencia interminable; (fig.) autenticidad:—
inalterable, incorrupción, inmortalidad.
862. ἄφθαρτος áfdsartos; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 5351; sin decaer (en esencia o continuación):—
incorruptible, inmortal,.
863. ἀφίημι afíemi; de 575 y ἵημι jíemi (enviar; form. intens. de εἶμι éimi, ir); enviar, en varias aplicaciones
(como sigue):—perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir.
864. ἀφικνέομαι afiknéomai; de 575 y la base de 2425; ir (i.e. esparcir, regar) (por rumor):—venir.
865. ἀφιλάγαθος afilágadsos; de 1 (como partícula neg.) y 5358; hostil a la virtud:—aborrecedor de lo bueno.
866. ἀφιλάργυρος afilárguros; de 1 (como partícula neg.) y 5366; sin avaricia:—sin avaricia, no avaro.
867. ἄφιξις áfixis; de 864; prop. arribo, llegada, i.e. (por impl.) partida:—partida.

868. ἀφίστημι afístemi; de 575 y 2476; remover, i.e. (act.) instigar a la revuelta; por lo general (refl.) desistir,
desertar, etc.:—llevar, apartar, apostatar.
869. ἄφνω áfno; adv. de 852 (contr.); sin percatarse, i.e. inesperadamente:—de repente.
870. ἀφόβως afóbos; adv. de un compuesto de 1 (como partícula neg.) y 5401; sin temor:—sin temor.
871. ἀφομοιόω afomoióo; de 575 y 3666; asimilar estrechamente:—hecho semejante.
872. ἀφοράω aforáo; de 575 y 3708; considerar atentivamente:—poner los ojos.

873. ἀφορίζω aforízo; de 575 y 3724; dejar fuera por límite, i.e. (fig.) límite, excluir, nombrar, etc.:—separar,
apartar.
874. ἀφορμή aformé; de un compuesto de 575 y 3729; punto de partida, i.e. (fig.) oportunidad:—ocasión.
875. ἀφρίζω afrízo; de 876; echar espuma por la boca (en epilepsia):—espumarajo.

876. ἀφρός afrós; apar. palabra prim.; echar espuma, i.e. babear:—espuma.

877. ἀφροσύνη afrosúne; de 878; sin sentido, i.e. (eufem.) egotismo; (mor.) insensatez:—insensatez, locura.
878. ἄφρων áfron; de 1 (como partícula neg.) y 5424; prop. sin sentido, i.e. estúpido, (por impl.) ignorante,
(espec.) egotista, (prácticamente) imprudente, o (mor.) incrédulo:—indocto, insensato, loco, necio.
879. ἀφυπνόω afupnóo; de un compuesto de 575 y 5258; prop. despertarse, i.e. (por impl.) caer en sueño:—
dormirse.
880. ἄφωνος áfonos; de 1 (como partícula neg.) y 5456; sin voz, i.e. mudo (por naturaleza o decisión); fig. sin
significado:—muda, carece de significado.
881. Ἀχάζ Ajáz; de orig. heb. [271]; Acaz, un isr.:—Acaz.
882. Ἀχαΐα Acjaía; de der. incierta; Acaya (i.e. Grecia), una nación de Europa:—Acaya.
883. Ἀχαϊκός Ajaikós; de 882; aquéo; Acaico, un crist.:—Acaico.
884. ἀχάριστος ajáristos; de 1 (como partícula neg.) y un der. presunto de 5483; desagradecido, i.e. ingrato:—
ingrato.
885. Ἀχείμ Ajeím o Ἀχίμ Ajím; prob. de orig. heb. [comp. 3137]; Aquim, un isr.:—Aquim.
886. ἀχειροποίητος ajeiropoíetos; de 1 (como partícula neg.) y 5499; no manufacturado, i.e. no artificial:—
hecho sin mano.
887. ἀχλύς ajlús; de der. incierta; nublado de vista, i.e. (prob.) catarata:—oscuridad.

eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
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888. ἀχρεῖος ajréios; de 1 (como partícula neg.) y un der. de 5534 [comp. 5532]; inútil, i.e. (eufem.) no
meritorio:—inútil.
889. ἀχρειόω ajreióo; de 888; hacer inútil, i.e. arruinar, estropear:—hacerse inútil.
890. ἄχρηστος ájrestos; de 1 (como partícula neg.) y 5543; ineficiente, i.e. (por impl.) perjudicial:—inútil.

891. ἄχρι ájri; o ἄχρις ájris; afín a 206 (mediante la idea de un término); (de tiempo) hasta o (de lugar) hasta:—
hasta. Comp. 3360.
892. ἄχυρον ájuron; tal vez remotamente de χέω jéo (regar, esparcir); tamo (como que se esparce):—paja.
893. ἀψευδής apseudés; de 1 (como partícula neg.) y 5579; veraz:—que miente.
894. ἄψινθος ápsindsos; de der. incierta; polilla (como tipo de amargura, i.e. [fig.] calamidad):—ajenjo.

895. ἄψυχος ápsujos; de 1 (como partícula neg.) y 5590; sin vida, i.e. inanimado (mecánico):—inanimada.

Β
896. Βάαλ Báal; de orig. heb. [1168]; Baal, deidad fenicia (usado como símbolo de idolatría):—Baal.
897. Βαβυλών Babulón; de orig. heb. [894]; Babilonia, capital de Caldea (lit. o fig. [como tipo de tiranía]):—
Babilonia.
898. βαθμός badsmós; de lo mismo que 899; paso, i.e. (fig.) grado (de dignidad):—grado.

899. βάθος bádsos; de lo mismo que 901; profundidad, i.e. (por impl.) extensión; (fig.) misterio:—profundidad,
profundo.
900. βαθύνω badsúno; de 901; profundizar:—ahondar.
901. βαθύς badsús; de la base de 939; profundo (como descendiendo), lit. o fig.:—profundo, hondo, muy de
mañana.
902. βαΐον baíon; diminutivo de un der. prob. de la base de 939; rama de palma (como que sobresale lejos):—
rama.
903. Βαλαάμ Balaam; de orig. heb. [1109]; Balaam, un mesopotamio (simbólico del maestro falso):—Balaam.
904. Βαλάκ Balác; de orig. heb. [1111]; Balac, un moabita:—Balac.

905. βαλάντιον balántion; prob. remotamente de 906 (como depósito); bolsa, cartera (para dinero):—bolsa.

906. βάλλω balo; verbo prim., lanzar, echar (en varias aplicaciones, más o menos violento o intenso):—poner,
precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dar, dejar,
derramar, derribar, poner. Comp. 4496.
907. βαπτίζω baptízo; de un der. de 911; dejar abrumado (i.e. completamente mojado); usado solo (en el N.T.) de
la ablución ceremonial, espec. (tec.) de la ordenanza del bautismo crist:—bautismo, bautizar, lavar.
908. βάπτισμα báptisma; de 907; bautismo (tec. o fig.):—bautismo.
909. βαπτισμός baptismós; de 907; ablución (cerem. o crist.):—ablución, bautismo, lavamiento.
910. Βαπτιστής Baptistés; de 907; bautizador, como epíteto del precursor de Cristo:—bautista.

911. βάπτω bápto; verbo prim., arrollar, inundar, i.e. cubrir completamente con un fluido; en el N.T. solo en un
sentido especial y calificado, i.e. (lit.) mojar (una parte de una persona), o (por impl.) manchar (como
con tintura):—teñir, mojar, bañar.
912. Βαραββᾶς Barabás; de orig. cald. [1347 y 5]; hijo de Aba; Barrabás, un isr.:—Barrabás.
913. Βαράκ Barac; de orig. heb. [1301]; Barac, un isr.:—Barac.
914. Βαραχίας Barajías; de orig. heb. [1296]; Baraquías (i.e. Berequías), un isr.:—Berequías.
915. βάρβαρος bárbaros; de der. incierta; extranjero (i.e. no griego):—bárbaro, extranjero, naturales (nativos).
916. βαρέω baréo; de 926; pesar (fig.):—rendirse de sueño, gravar, abrumar, cargado de sueño.
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917. βαρέως baréos; adv. de 926; pesadamente (fig.):—pesadamente.
918. Βαρθολομαῖος Bardsolomaíos; de orig. cald. [1247 y 8526]; hijo de Tolmai; Bartolomé, un apóstol crist.:—
Bartolomé.
919. Βαριησοῦς Bariesús; de orig. cald. [1247 y 3091]; hijo de Jesús (o Josué); Barjesús, un isr.:—Barjesús.
920. Βαριωνᾶς Barionás; de orig. cald. [1247 y 3124]; hijo de Jonás; Barjonás, un isr.:—hijo de Jonás.

921. Βαρνάβας Barnábas; de orig. cald. [1247 y 5029]; hijo de Nabas (i.e. profecía); Bernabé, un isr.:—Bernabé.
922. βάρος baros; prob. de lo mismo que 939 (mediante la noción de bajar; comp. 899); peso; en el N.T. solo fig.
carga, abundancia, autoridad:—carga, peso.
923. Βαρσαβᾶς Barsabás; de orig. cald. [1247 y prob. 6634]; hijo de Sabás (o Tsaba); Barsabás, nombre de dos
isr.:—Barsabás.
924. Βαρτιμαῖος Bartimaíos; de orig. cald. [1247 y 2931]; hijo de Timeo (o el impuro); Bartimeo, un isr.:—
Bartimeo.
925. βαρύνω barúno; de 926; cargar, agobiar (fig.):—cargar.

926. βαρύς barús; de lo mismo que 922; pesado, i.e. (fig) cargoso, grave:—grave, gravoso, lo más importante,
duro, pesado, rapaz.
927. βαρύτιμος barútimos; de 926 y 5092; altamente valioso:—de gran precio.
928. βασανίζω basanízo; de 931; torturar:—afligir, atormentar, azotar, fatiga.
929. βασανισμός basanismós; de 928; tortura:—tormento.

930. βασανιστής basanistés; de 928; torturador:—verdugo.
931. βάσανος basanos; tal vez remotamente de lo mismo que 939 (mediante la noción de irse al fondo); piedra de
tormento, i.e. (por anal.) tortura:—tormento.
932. βασιλεία basileía; de 935; prop. realeza, i.e. (abst.) reinar, gobernar, o (concr.) campo, ámbito (lit. o fig.):—
reinar, reino.
933. βασίλειον basíleion; neut. de 934; palacio:—palacio de los reyes.
934. βασίλειος basíleios; de 935; real (del rey, en naturaleza):—real.
935. βασιλεύς basileús; prob. de 939 (mediante la noción del cimiento de poder); soberano (abst., rel., o fig.):—
rey.
936. βασιλεύω basileúo; de 935; gobernar, reinar (lit. o fig.):—reinar.
937. βασιλικός basilikós; de 935; real (en relación), i.e. (lit.) perteneciente al (o apropiado para) el soberano
(como tierra, vestidos, o un mensajero), o (fig.) preeminente:—oficial del rey, real.
938. βασίλισσα basílissa; fem. de 936; reina:—reina.
939. βάσις básis; de βαίνω baíno (caminar); paso («base»), i.e. (por impl.) pie:—pie

940. βασκαίνω baskaíno; afín de 5335; calumniar, difamar, i.e. (por extens.) fascinar (mediante falsas
representaciones):—fascinar.
941. βαστάζω bastázo; tal vez remotamente der. de la base de 939 (mediante la idea de remoción); levantar,
alzar, lit. o fig. (durar, declarar, sustentar, recibir, etc.):—cargar, llevar, en peso, sobrellevar, soportar,
sufrir, sustentar, tomar, traer.
942. βάτος bátos; de der. incierta; matorral espinoso:—pasaje, zarza
943. βάτος bátos; de orig. heb. [1324]; baño, o bato, medida para líquidos:—barril
944. βάτραχος bátrajos; de der. incierta; rana:—rana
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945. βαττολογέω battologéo; de Βάττος Báttos (tartamudo proverbial) y 3056; tartamudear, i.e. (por impl.)
charlar tediosamente:—vana repetición.
946. βδέλυγμα bdélugma; de 948; una cosa detestable, i.e. (espec.) idolatría:—abominación
947. βδελυκτός bdeluktós; de 948; detestable, i.e. (espec.) idólatra:—abominable.

948. βδελύσσω bdelúso; de a (presunto) der. de βδέω bdéo (apestar, heder); estar disgustado, i.e. (por impl.)
detestar (esp. de idolatría):—abominable
949. βέβαιος bébaios; de la base de 939 (mediante la idea de base); estable (lit. o fig.):—confirmar, firme, seguro.
950. βεβαιόω bebaióo; de 949; estabilizar (fig.):—afirmar, confirmar
951. βεβαίωσις bebaíosis; de 950; estabilidad:—confirmación.

952. βέβηλος bébelos; de la base de 939 y βηλός belós (umbral); accesible (como cruzando la entrada), i.e. (por
impl. de nociones judías) pagano, malo, malvado:—profano.
953. βεβηλόω bebelóo; de 952; profanar:—profanar.
954. Βεελζεβούλ Beelzeboúl; de orig. cald. [por parodia de 1176]; dios de estiércol; Beelzebú, nombre de
Satanás:—Beelzebú.
955. Βελίαλ Belíal; o Βελιάρ Beliár; de orig. heb. [1100]; indignidad; Belial, como epíteto de Satanás:—Belial.
956. βέλος bélos; de 906; proyectil, i.e. lanza o flecha:—dardo

957. βελτίον beltíon; neut. de un comparativo de un der. de 906 (usado por el comparativo de 18); mejor:—
mejor.
958. Βενιαμίν Beniamín; de orig. heb. [1144]; Benjamín, un isr.:—Benjamín.
959. Βερνίκη Berníke; de una forma provincial de 5342 y 3529; victoriosa; Berenice, miembro de la familia de
Herodes:—Berenice
960. Βέροια Béroia; tal vez provincial de un der. de 4008 [Perea, i.e. la región más allá de la orilla costera];
Berea, un lugar en Macedonia:—Berea.
961. Βεροιαῖος Beroiaíos; de 960; bereano o nativo de Berea:—de Berea, bereano.
962. Βηθαβαρά Bedsabará; de orig. heb. [1004 y 5679]; casa de trasbordador; Betábara, un lugar en el
Jordán:—Betábara
963. Βηθανία Bedsanía; de orig. cald.; casa de dátiles; Betania, un lugar en Pal.:—Betania.

964. Βηθεσδά Bedsesdá; de orig. cald. [compuesto de 1004 y 2617]; casa de bondad; Betesda, estanque en
Jerusalén:—Betesda.
965. Βηθλεέμ Bedsleém; de orig. heb. [1036]; Belén, un lugar en Pal.:—Bélen.
966. Βηθσαϊδά Bedssaidá; de orig. cald. [compuesto de 1004 y 6719]; casa de pesca; Betsaida, un lugar en
Pal.:—Betsaida.
967. Βηθφαγή Bedsfagé; de orig. cald. [compuesto de 1004 y 6291]; casa de higos; Betfagé, un lugar en Pal.:—
Betfagé.
968. βῆμα béma; de la base de 939; escalón, i.e. del ancho del pie; por impl. tribuna, i.e. tribunal:—tribunal.
969. βήρυλλος bérulos; de der. incierta; «berilio»:—berilo
970. βία bia; prob. afín a 979 (mediante la idea de actividad vital); fuerza:—violencia.
971. βιάζω biázo; de 970; forzar, i.e. (refl.) meterse a la fuerza (en), o (pas.) ser atrapado:—sufrir violencia,
esforzarse.
972. βίαιος bíaios; de 970; violento:—recio.
973. βιαστής biastés; de 971; forzador, i.e. (fig.) energético:—violento.
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974. βιβλιαρίδιον bibliarídion; dimin. de 975; librito:—librito
975. βιβλίον biblíon; dimin. de 976; rollo:—libro, carta, pergamino.

976. βίβλος bíblos; prop. corteza interior de la planta de papiro, i.e. (por impl.) hoja o rollo para escribir:—libro.
977. βιβρώσκω bibrósko; forma redupl. y prol. de un verbo prim. obs. [tal vez caus. de 1006]; comer:—comer.
978. Βιθυνία Bidsunía; de der. incierta; Bitinia, una región de Asia:—Bitinia.

979. βίος bíos; palabra prim.; vida, i.e. (lit.) el estado presente de existencia; por impl. los medios de vivir:—bien,
sustento, vida.
980. βιόω bióo; de 979; gastar la existencia:—vivir.
981. βίωσις bíosis; de 980; vivir (prop. el acto, por impl. el modo):—(forma de) vida.
982. βιωτικός biotikós; de un der. de 980; relativo a la presente existencia:—vida.
983. βλαβερός blaberós; de 984; injurioso:—dañoso.

984. βλάπτω blápto; verbo prim., prop. estorbar, i.e. (por impl.) herir:—hacer daño.
985. βλαστάνω blastáno; de βλαστός blastós (brote); germinar; por impl. producir fruto:—brotar, producir,
reverdecer, salir.
986. Βλάστος Blástos; tal vez lo mismo que la base de 985; Blasto, oficial de Herodes Agripa:—Blasto.

987. βλασφημέω blasfeméo; de 989; vilipendiar; espec. hablar impíamente:—hablar mal, injuriar, blasfemador,
blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar.
988. βλασφημία blasfemía; de 989; vilipendio (espec. contra Dios):—blasfemia, maldición, maledicencia.
989. βλάσφημος blásfemos; de un der. de 984 y 5345; difamatorio, i.e. calumnioso (contra el hombre), o (espec.)
impío (contra Dios):—maldición, blasfemo.
990. βλέμμα blémma; de 991; visión (prop. concr.; por impl. abst.):—ver
991. βλέπω blépo; verbo prim., mirar a (lit. o fig.):—guardar, mirar, ver, vista.
992. βλητέος bletéos; de 906; apropiado para ser echado (i.e. aplicado):—echar.

993. Βοανεργές Boanergés; de orig. cald. [1123 y 7266]; hijos de conmoción; Boanerges, epíteto de dos de los
apóstoles:—Boanerges.
994. βοάω boáo; apar. forma prol. de un verbo prim., gritar, (pidiendo ayuda o de una manera tumultuosa):—
clamar, clamor, dar voces, prorrumpir.
995. βοή boé; de 994; un grito, i.e. llamar (pidiendo ayuda, etc.):—clamor.
996. βοήθεια boédseia; de 998; ayuda, auxilio; espec. una cuerda o cadena para reforzar un barco:—refuerzo,
socorro.
997. βοηθέω boedséo; de 998; auxiliar o aliviar:—socorrer, ayuda, ayudar.
998. βοηθός boedsós; de 995 y θέω dséo (correr); auxiliador:—ayudador.

999. βόθυνος bódsunos; afín a 900; hueco, agujero (en la tierra); espec. cisterna:—hoyo.
1000. βολή bolé; de 906; tiro (como medida de distancia):—distancia, tiro.
1001. βολίζω bolízo; de 1002; echar la sonda:—echar la sonda.
1002. βολίς bolís; de 906; proyectil, i.e., javalina:—dardo.
1003. Βοόζ Boóz; de orig. heb. [1162]; Booz, un isr.:—Booz.

1004. βόρβορος bórboros; de der. incierta; lodo, barro:—cieno.
caus. causativo
causativamente
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1005. βοῤῥᾶς borras; de der. incierta.; el (prop. viento) norte:—norte.
1006. βόσκω bósko; forma prol. de un verbo prim. [comp. 977, 1016]; pastar; por extens. dar de comer; refl.
pacer, apacentar:—apacentar, pacer.
1007. Βοσόρ Bosór; de orig. heb. [1160]; Bosor, un moabita:—Beor.
1008. βοτάνη botáne; de 1006; hierba (como para pacer):—hierba.

1009. βότρυς bótrus; de der. incierta; racimo (de uvas):—racimo (de uvas).
1010. βουλευτής bouleutés; de 1011; asesor, consejero, i.e. (espec.) consejero o miembro del sanedrín judío:—
concilio.
1011. βουλεύω bouleúo; de 1012; aconsejar, i.e. (refl.) deliberar, o (por impl.) resolver, decidir:—acordar,
considerar, pensar, proponer, querer.
1012. βουλή boulé; de 1014; voluntad, i.e. (obj.) aconsejar, o (por impl.) propósito:—voluntad, acordar, acuerdo,
concejo, designio, intención.
1013. βούλημα boúlema; de 1014; resolución, voluntad:—intento, voluntad.

1014. βούλομαι boúlomai; voz media de un verbo prim. «desear», i.e. (refl.) estar dispuesto:—querer, voluntad.
Comp. 2309.
1015. βουνός bounós; prob. de orig. for. colina:—collado.
1016. βοῦς boús; prob. de la base de 1006; buey (como paciendo), i.e., animal de esa especie («res»):—buey.
1017. βραβεῖον brabeíon; de βραβεύς brabeús (árbitro; de der. incierta); premio (de árbitraje), i.e. (espec.
premio en los juegos públicos:—premio.
1018. βραβεύω brabeúo; de lo mismo que 1017; arbitrar, i.e. (gen.) gobernar (fig. prevalecer):—gobernar.
1019. βραδύνω bradúno; de 1021; demorar, retrasar:—retardar.

1020. βραδυπλοέω braduploéo; de 1021 y una forma prol. de 4126; navegar lentamente:—navegar despacio.
1021. βραδύς bradús; de afin. incierta; lento; fig. tedioso:—tardo.
1022. βραδύτης bradútes; de 1021; tardanza:—tardanza.

1023. βραχίων brajíon; prop. comp. de 1024, pero apar. en el sentido de βράσσω brazo (empuñar); brazo, i.e.
(fig.) fuerza:—brazo.
1024. βραχύς brajús; de afin. incierta; corto, breve (de tiempo, lugar, cantidad o número):—menor, momento,
poco.
1025. βρέφος bréfos; de afin. incierta; infante (prop. no nacido) lit. o fig.:—niñez, niño, criatura.
1026. βρέχω bréjo; verbo prim. mojar (espec. por lluvia):—llover, regar.
1027. βροντή bronté; similar a βρέμω brémo (rugir); trueno:—trueno.
1028. βροχή brojé; de 1026; lluvia:—lluvia.
1029. βρόχος brójos; de der. incierta; lazo:—tender lazo.
1030. βρυγμός brugmós; de 1031; crujir (de dientes):—crujir (de dientes).
1031. βρύχω brújo; verbo prim. crujir los dientes (por dolor o rabia):—crujir (los dientes).
1032. βρύω brúo; verbo prim. hincharse, i.e. (por impl.) brotar:—echar.

1033. βρῶμα broma; de la base de 977; comida (lit. o fig.) espec. (ciertos) artículos permitidos o prohibidos por la
ley judía:—alimento, carne, comer, comida, vianda.
1034. βρώσιμος brósimos; de 1035; comestible, comedero:—(algo de) comer.
afin. afin
afinidad
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1035. βρῶσις brosis; de la base de 977; (abst.) comer (lit. o fig.) por extens. (concr.) alimento, comida (lit. o
fig.):—comer, comida, orín, vianda.
1036. βυθίζω budsízo;de 1037; hundir; por impl. ahogar, -se:—hundir.
1037. βυθός budsós; var. de 899; profundidad, hondo, i.e. (por impl.) el mar:—alta mar.
1038. βυρσεύς burseús; de βύρσα búrsa (cuero, piel); curtidor:—curtidor.

1039. βύσσινος bússinos; de 1040; hecho de lino (neut. tela de lino):—lino.
1040. Βύσσος Bússos; de orig. heb. [948]; lino blanco:—lino.

1041. βῶμος bomos; de la base de 939; prop. atril, i.e. (espec.) altar:—altar.

Γ
1042. γαββαθά gabbadsá; de orig. cal. [comp. 1355]; otero, montículo, gábata, término vernacular para referirse
al tribunal romano en Jerusalén:—Gábata.
1043. Γαβριήλ Gabriél; de orig. heb. [1403]; Gabriel, un arcángel:—Gabriel.
1044. γάνγραινα gángraina; de γραίνω graíno (morder); úlcera («gangrena»):—gangrena.
1045. Γάδ Gád; de orig. heb. [1410]; Gad; tribu de Isr.:—Gad.

1046. Γαδαρηνός gadarenós; de Γαδαρά Gadará (población al E. del Jordán); gadareno o habit. de Gadara:—
gadarenos.
1047. γάζα gáza; de orig. for.; tesoro:—tesoro.
1048. Γάζα Gáza; de orig. heb. [5804]; Gaza, lugar en Pal.:—Gaza.

1049. γαζοφυλάκιον gazofulákion; de 1047 y 5438; casa del tesoro, i.e., atrio en el templo para los cofres de las
ofrendas:—arca.
1050. Γάϊος Gáios; de orig. lat.; Gayo, un crist.:—Gayo.
1051. γάλα gála; de afin. incierta; leche (fig.):—leche.
1052. Γαλάτης Galátes; de 1053; gálata o hab. de Galacia:—gálatas.

1053. Γαλατία Galatía; de orig. for.; Galacia, región de Asia:—Galacia.
1054. Γαλατικός Galatikós; de 1053; galacio o relativo a Galacia:—Galacia.
1055. γαλήνη galéne; de der. incierta; tranquilidad:—bonanza.

1056. Γαλιλαία Galilaía; de orig. heb. [1551]; Galilea (i.e. círculo pagano), región en Pal.:—Galilea.
1057. Γαλιλαῖος Galilaios; de 1056; galileo o perteneciente a Galilea:—galileo.
1058. Γαλλίων Galíon; de orig. lat.; Galión, un oficial romano:—Galión.

1059. Γαμαλιήλ Gamaliél; de orig. heb. [1583]; Gamaliel, un isr.:—Gamaliel.
1060. γαμέω gaméo; de 1062; casarse (de cualquier sexo):—matrimonio, casado, -a, asar.
1061. γαμίσκω gamísko; de 1062; casar (una hija a un esposo):—dar en casamiento.
1062. γάμος gámos; de afin. incierta; nupcial:—matrimonio, boda.
1063. γάρ gár; partícula prim.; prop. asignando una razón (usada en discusión, argumentación, explicación o
intensificación; a menudo con otras partículas:—acontecer, consistir.
1064. γαστήρ gastér; de der. incierta; estómago; por anal. matriz; fig. glotón:—encinta, glotón, concebir, vientre.

1065. γέ gé; partícula prim. de énfasis o calificación (a menudo usada con otras partículas pref.):—sin embargo.

E. este (punto cardinal)
oriental.
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1066. Γεδεών Gedeón; de orig. heb. [1493]; Gedeón, un isr.:—Gedeón.
1067. γέεννα géenna; de orig. heb. [1516 y 2011]; valle del (hijo de) Hinón; gehena (o Ge-hinón), valle de
Jerusalén, usado (fig.) como nombre del lugar (o estado) de castigo eterno:—infierno.
1068. Γεθσημανῆ Gedssemané; de orig. cald. [comp. 1660 y 8081]; prensa de aceite; Getsemaní, huerto cerca de
Jerusalén:—Getsemaní.
1069. γείτων geíton; de 1093; vecino (como terreno adyacente al de uno); por impl. amigo:—vecino.
1070. γελάω geláo; de afin. incierta; reírse (como señal de gozo o satisfacción):—reír.
1071. γέλως gélos; de 1070; risa (como señal de gratificación):—risa.
1072. γεμίζω gemízo; trans. de 1073; llenar por entero:—anegar, empapar, llenar.
1073. γέμω gémo; verbo prim. hincharse, i.e. llenarse, ser lleno:—lleno.

1074. γενεά geneá; de (un der. presunto de) 1085; generación; por impl. edad (período o personas):—edad,
generación, tiempo.
1075. γενεαλογέω genealogéo; de 1074 y 3056; reconocer por generaciones, i.e. trazar la genealogía:—contar,
genealogía.
1076. γενεαλογία genealogía; de lo mismo que 1075; rastrear generaciones, i.e. «genealogía»:—genealogía.
1077. γενέσια genésia; neut. plur. de un der. de 1078; ceremonias de cumpleaños:—cumpleaños.
1078. γένεσις génesis; de lo mismo que 1074; navidad, fig. naturaleza:—genealogía, creación.
1079. γενετή geneté; fem. de un der. presunto de la base de 1074; nacimiento:—nacimiento.
1080. γεννάω gennáo; de una var. de 1085; procrear (prop. del padre. pero por extens. de la madre); fig.
regenerar:—engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir.
1081. γέννημα génnema; de γένημα génema de 1080; prole; por anal. producto, fruto (lit. o fig.):—fruto,
generación.
1082. Γεννησαρέτ Gennesarét; de orig. heb. [comp. 3672]; Genesaret, (i.e. Cineret), lago y llanura en Pal.:—
Genesaret.
1083. γέννησις génnesis; de 1080; natividad, nacimiento:—nacimiento, natural.
1084. γεννητός gennetós; de 1080; nacidos:—nacer.
1085. γένος génos; de 1096; «familia», «parientes» (abst. o concr., lit. o fig., indiv. o colect.)
1086. Γεργεσηνός gergesenós; de orig. heb. [1622]; gergeseno o uno de los aborígenes de Pal.:—gadarenos.

1087. γερουσία gerousía; de 1088; ancianos, i.e. (colect.) sanedrín judío:—anciano.
1088. γέρων géron; de afín incierto [comp. 1094]; anciano, viejo:—viejo.
pref. prefijo
prefijado
colect. colectivo
colectivamente
orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
Pal. palestino
i.e. es decir
colect. colectivo
colectivamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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1089. γεύομαι geúomai; verbo prim. probar, saborear; por impl. comer; fig. experimentar (bien o mal):—comer,
gustar, probar, sufrir.
1090. γεωργέω georgéo; de 1092; arar (el suelo):—labrar.
1091. γεώργιον geórgion; neut. de un der (presunto) de 1092; cultivable, i.e., granja:—labranza.

1092. γεωργός georgós; de 1093 y de la base de 2041; obrero, peón, i.e. agricultor, labrador:—labrador.
1093. γῆ ge; contr. de una palabra prim.; suelo; por extensión región, o la parte sólida o todo el globo terráqueo
(incl. los ocupantes en cada aplicación):—suelo, terrenal, terrestre, territorio, tierra.
1094. γῆρας géras; afín a 1088; senilidad:—vejez.
1095. γηράσκω gerásko; de 1094; ser senil, ser viejo:—viejo, envejecer.

1096. γίνομαι gínomai; prol. y voz media de un verbo prim. hacer que sea («gen» –erar), i.e. (refl.) llegar (llegar
a ser), usado con gran latitud (lit., fig., intens., etc.):—acabar, acercar, acontecer, alcanzar, caer, cesar,
comportarse, constituir, continuar, convertir, cumplir, Dios (nos libre), dividir, divulgar, efectuar,
espantar, expulsar, gobernar, hacer, intervenir, levantar, librar, llegar, llenar, (de ninguna) manera,
nacer, participante, pasar, poner, producir, quedar, quitar, reducir, resultar, sobrevenir, suceder, temblar,
venir, volver.
1097. γινώσκω ginósko; prol. de un verbo prim. «conocer, saber» (absolutamente) en una gran variedad de
aplicaciones y con muchas impl. (como sigue, con otros no claramente expresados de este modo):—
notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar (al conocimiento), cerciorar,
comprender, conocer, conocimiento.
1098. γλεῦκος gleúkos; afín a 1099; vino dulce, i.e., (prop.) mosto(jugo fresco), pero usado del más dulce (y por
lo tanto altamente embriagante) vino fermentado:—mosto.
1099. γλυκύς glukús; de afin. incierta; dulce (i.e., no amargo ni salado):—dulce.
1100. γλῶσσα glossa; de afin. incierta; lengua; por impl. lenguaje, idioma (espec. uno adquirido no
naturalmente:—lengua.
1101. γλωσσόκομον glossókomon; de 1100 y de la base de 2889; prop. estuche (para guardar las boquillas de los
instrumentos de viento) i.e., (por extens.) ataúd o (espec.) cartera:—bolsa.
1102. γναφεύς gnafeús; por var. de un der. de κνάπτω knápto (desenredar tela); lavador de tela:—lavador.
prim. primitivo
impl. implicado
implicación
fig. figurado
figuradamente
neut. neutro (género)
contr. contracto
contracción
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
prol. prolongado
prolongación
refl. reflexivo
reflexivamente
lit. literal
literalmente
intens. intensivo
intensivamente
prop. propiamente
afin. afin
afinidad
espec. específico
específicamente
var. varios
variación
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1103. γνήσιος gnésios; de lo mismo que 1077; legítimo (de nacimiento), i.e. genuino:—sinceramente, sinceridad,
verdadero, fiel.
1104. γνησίως gnesíos; adv. de 1103; genuinamente, i.e., realmente:—sinceramente.
1105. γνόφος gnófos; afín de 3509; lóbrego (cómo una tormenta):—oscuridad.

1106. γνώμη gnóme; de 1097; conocimiento, i.e. (subj.) opinión, u (obj.) resolución (consejo, consentimiento,
etc.):—parecer, propósito, querer, consejo, consentimiento, decisión, juicio.
1107. γνωρίζω gnorízo; de un der. de 1097; hacer conocer, dar a conocer, subj. conocer, saber:—hacer
(conocer), manifestar, mostrar, conocer, dar (a conocer), declarar, (hacer)notorio, saber.
1108. γνῶσις gnósis; de 1097; conocer (el acto) i.e. (por impl.) conocimiento:—sabiamente, ciencia,
conocimiento.
1109. γνώστης gnóstes; de 1097; conocedor:—conocer.
1110. γνωστός gnostós; de 1097; bien conocido:—conocer, conocido, notorio, a, saber.
1111. γονγύζω gongúzo; de der. incierta; rezongar, murmurar:—murmuración.

1112. γονγυσμός gongusmós; de 1111; rezongo, murmuración:—murmullo, murmuración.

1113. γονγυστής gongustés; de 1111; rezongón, murmurador:—murmurador.
1114. γόης góes; de γοάω goáo(lamentar, gemir); prop. mago (como pronunciando conjuros), i.e. (por impl.)
impostor:—engañador.
1115. Γολγοθᾶ Golgodsá; de orig. cald. [comp. 1538]; cráneo, calavera; Gólgota, montículo cerca de
Jerusalén:—Gólgota.
1116. Γόμοῤῥα Gómorra; de orig. heb. [6017]; Gomorra, lugar cerca del Mar Muerto:—Gomorra.

1117. γόμος gómos; de 1073; carga(como llenar), i.e. (espec.) carga, o (por extens.) mercancías:—mercadería.
1118. γονεύς goneús; de la base de 1096; padre, madre:—padre.
1119. γονύ gonú; de afin. incierta; «rodilla»:—rodilla.

1120. γονύ gonú; de un compuesto de 1119 y del alt. de 4098; caer de rodillas:—hincar, arrodillarse.
1121. γράμμα grámma; de 1125; escrito, i.e., carta, nota, epístola, libro, etc.; plur. aprendizaje:—carta, cuenta,
escrito, escritura, letra.
1122. γραμματεύς grammateús; de 1121; escritor, i.e. (profesionalmente) escriba o secretario:—escriba,
escribano.
1123. γραπτός graptós; de 1125; inscrito (fig.):—escrita.

der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
alt. alterno
alternado
alternadamente
plur. plural
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1124. γραφή grafé; de 1125; documento, i.e. santo Escrito (o su contenido o declaración en él):—escritura.
1125. γράφω gráfo; verbo prim. «grabar», espec. escribir; fig. describir:—escribir, inscribir, dar (carta), decir.
1126. γραώδης graódes; de γραύς graús (vieja) y 1491; parecida a vieja, i.e. necia, tonta,:—viejo.

1127. γρηγορεύω gregoreúo; de 1453; mantener despierto, i.e. vigilar (lit. o fig.):—velar, vigilante.
1128. γυμνάζω gumnázo; de 1131; practicar desnudez (en los juegos), i.e. entrenar (fig.):—ejercitar, habituar.

1129. γυμνασία gumnasía; de 1128; entrenar, i.e. (fig.) ascetismo:—ejercicio.

1130. γυμνητεύω gumneteúo; o γυμνιτεύω gumniteúo; de un der. de 1131; desnudar, i.e. (refl.) ir
probremente vestido:—desnudo.
1131. γυμνός gumnós; de afin. incierta; desnudo (absol. o rel., lit. o fig.):—desnudo, despojar.
1132. γυμνότης gumnótes; de 1131; desnudez (absol. o comp.):—desnudez.

1133. γυναικάριον gunaikárion; dim. de 1135; mujer pequeña (i.e. necia):—mujercilla.

1134. γυναικε͂ιος gunaikéios; de 1135; femenina:—mujer.
1135. γυνή guné; de la base de 1096; mujer; espec. esposa:—casado, esposa, mujer.

1136. Γώγ Góg; de orig. heb. [1463]; Gog, nombre simb. de algún futuro Anticristo:—Gog.
1137. γωνία gonía; prob. afín de 1119; ángulo:—esquina, ángulo, rincón.

∆
1138. ∆αβίδ Dabíd; de orig. heb. [1732]; David, rey de Isr.:—David.

1139. δαιμονίζομαι daimonízomai; voz med. de 1142; ser ejercido por un demonio:—atormentado, demonio,
endemoniado.
1140. δαιμόνιον daimónion; neut. de un der. de 1142; ser demoníaco; por extens. deidad:—endemoniado,
demonio, dios.
1141. δαιμονιώδης daimoniódes; de 1140 y 1142; parecido a demonio:—diabólico.
1142. δαίμων daímon; de δαίω daío (distribuir fortunas); demonio o espíritu sobrenatural (de naturaleza
mala):—demonio.
1143. δακνω dákno; forma prol. de una raíz prim.; morder, i.e. (fig.) frustrar:—morder.
1144. δάκρυ dákru o

δάκρυον dákruon; de afin. incierta; lágrima:—lágrima.

1145. δακρύω dakrúo; de 1144; derramar lágrimas:—llorar. Comp. 2799.
1146. δακτύλιος daktúlios; de 1147; anillo:—anillo.

1147. δάκτυλος dáktulos; prob. de 1176; dedo:—dedo.
1148. ∆αλμανουθά Dalmanoudsá; prob. de orig. cald.; Dalmanuta, lugar en Pal.:—Dalmanuta.

1149. ∆αλματία Dalmatía; prob. de orig. for. der. Dalmacia, región de Europa:—Dalmacia

1150. δαμάζω damázo; var. de un prim. obs. del mismo significado; domar, amansar:—domar, dominar.
1151. δάμαλις dámalis; prob. de la base de 1150; novilla, vaquilla (como mansa):—becerra.
rel. relativo
relativamente
dim. diminutivo
prob. probable
med. (voz) media
for. foráneo
extranjero
obs. obsoleto
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1152. ∆άμαρις Dámaris; prob. de la base de 1150; tal vez gentil, amable; Damaris, mujer ateniense:—Damaris.
1153. ∆αμασκηνός Damaskenós; de 1154; damasceno o habit. de Damasco:—damasceno.

1154. ∆αμασκός Damaskós; de orig. heb. [1834]; Damasco, ciudad de Siria:—Damasco.
1155. δανείζω daneízo o
δανίζω danízo; de 1156; prestar a interés; refl. tomar prestado:—pedir, prestar.

1156. δάνειον dáneion; de δάνος dános (don, regalo) prob. afín a la base de 1325; préstamo:—deuda.
1157. δανειστής daneistés o
δανιστής danistés; de 1155; prestamista:—acreedor.

1158. ∆ανιήλ Daniél; de orig. heb. [1840]; Daniel, un isr.:—Daniel.
1159. δαπανάω dapanáo;de 1160; gastar,i.e. (en buen sentido) incurrir en costo, o (en sentido malo)
desperdiciar:—gastar, gasto, malgastar, pagar.
1160. δαπάνη dapáne; de δάπτω dápto (devorar); gastar (como consumir):—gasto.
1161. δέ dé; partícula prim. (adversativa o continuativa); pero, y, etc.:—bien, (es) decir, verdaderamente.

1162. δέησις déesis; de 1189; petición:—oración, rogar, rogativa, ruego, súplica.

1163. δεῖ dei; tercera pers. sing. act. presente de 1210; también δεόν deón; neut. act. part. de lo mismo; ambas
usadas impers.; es (fue, etc.) necesario (como obligatorio):—conveniente, convenir, deber, necesario,
necesidad, preciso.
1164. δεῖγμα deígma; de la base de 1166; espécimen (como mostrado):—ejemplo.
1165. δειγματίζω deigmatízo; de 1164; exhibir:—exhibir.
1166. δεικνύω deiknúo; forma prol. de un prim. obs. del mismo sign.; mostrar (lit. o fig.):—declarar, manifestar,
mostrar.
1167. δειλία deilía; de 1169; timidez:—cobardía.
1168. δειλιάω deiliáo; de 1167; ser tímido:—miedo.
1169. δειλός deilós; de δέος déos (pavor); tímido:—amedrentar, cobarde, temer.
1170. δεῖνα deína; prob. de lo mismo que 1171 (mediante la idea de olvidar el nombre como temeroso, i.e.
extraño); el tal (cuando no se especifica a la persona):—cierto hombre.
1171. δεινῶς deinós; adv. de un der. de lo mismo que 1169; terriblemente, i.e. excesivamente:—gravemente.
1172. δειπνέω deipnéo; de 1173; cenar, i.e., tomar la comida principal (o de la noche):—cena, cenar.

1173. δεῖπνον deípnon; de lo mismo que 1160; cenar, i.e. la comida principal (por lo general por la noche):—
cena, cenar.
1174. δεισιδαιμονέστερος deisidaimonésteros; comparativo de un der. de la base de 1169 y 1142; más
religiosamente que otros:—religioso.
isr. israelita
israelitas
pers. persa
Persia
sing. singular
singularmente
act. activa (voz)
activamente
part. participio
impers. impersonal
impersonalmente
sign. significado
significación
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1175. δεισιδαιμονία deisidaimonía; de lo mismo que 1174; relig.:—religión.
1176. δέκα déka; número prim. diez:—diez.

1177. δεκαδύο dekadúo; de 1176 y 1417; dos y diez, i.e. doce:—doce.
1178. δεκαπέντε dekapénte; de 1176 y 4002; diez y cinco, i.e. quince:—quince.
1179. ∆εκάπολις Dekápolis; de 1176 y 4172; región de diez ciudades; Decápolis, distrito de Siria:—Decápolis.
1180. δεκατέσσαρες dekatéssares; de 1176 y 5064; diez y cuatro, i.e. catorce:—catorce.

1181. δεκάτη dekáte; fem. de 1182; décimo, i.e. como en porcentaje o (tec.) diezmo:—diezmo. 1182. δέκατος
dékatos; ordinal de 1176; décimo:—décimo.

1183. δεκατόω dekatóo; de 1181; diezmo, i.e. dar o tomar una décima:—diezmar.
1184. δεκτός dektós; de 1209; aprobado; (fig.) propicio:—acepto, agradable, agradar.
1185. δελεάζω deleázo;de la base de 1388; entrampar, i.e. (fig.) engañar:—seducir.
1186. δένδρον déndron; prob. de δρύς drús (roble); un árbol:—árbol
1187. δεξιολάβος dexiolábos; de 1188 y 2983; guardián (usando la mano derecha) o soldado ligeramente
armado:—lancero.
1188. δεξιός dexiós; de 1209; lado derecho o (fem.) mano (con la que por lo general se toma):—lado derecho,
mano derecha, (ojo) derecho, diestra.
1189. δέομαι déomai.; voz media de 1210; suplicar (como obligándose), i.e. petición:—orar, pedir, presentar,
rogar, ruego. Comp. 4441.
δεόν deón. Véase 1163.
1190. ∆ερβαῖος Derbaíos; de 1191; De Derbe o habit. de Derbe:—derbe.
1191. ∆έρβη Dérbe; de orig. for.; Derbe, lugar en Asia Menor:—Derbe.
1192. δέρμα dérma; de 1194; piel, cuero:—piel.

1193. δερμάτινος dermátinos; de 1192; hecho de cuero:—cuero.

1194. δέρω déro; verbo prim. prob. azotar, i.e. (por impl.) azotar, o (por anal.) flagelar, dar golpiza:—azotar,
bofetada, dar, golpear.
1195. δεσμεύω desmeúo; de un der. (presunto) de 1196; ser atador (captor), i.e. encadenar(a un prisionero), atar
(una carga):—atar, prender.
1196. δεσμέω desméo; de 1199; atar, i.e. encadenar:—atar.
1197. δεσμή desmé; dee 1196; atado, bulto:—manojo.
1198. δέσμιος désmios; de 1199; cautivo (como atado):—preso, prisionero.
1199. δεσμόν desmón o
δεσμός desmós; neut. y masc. respectivamente de 1210; banda, i.e. ligamento (del cuerpo) o grillo (de un
preso); fig. impedimento o deshabilidad:—ligadura, cadena, preso, prisión.
1200. δεσμοφύλαξ desmofúlax; de 1199 y 5441; carcelero (como guardando a los presos):—carcelero.

1201. δεσμωτήριον desmotérion; de un der. de 1199 (equiv. a 1196); lugar de esclavitud, i.e., mazmorra,
calabozo:—cárcel.
relig. religión
religioso
religiosamente
fem. femenino (género)
anal. analogía
masc. masculino (género)
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1202. δεσμώτης desmótes; de lo mismo que 1201; (pas.) cautivo:—preso.
1203. δεσπότης despótes; tal vez de 1210 y πόσις pósis (esposo); gobernador absoluto («déspota»):—amo,
señor.
1204. δεῦρο deúro; de afin. incierta; aquí; usado también en imperativo ¡acá!; y de tiempo, hasta ahora:—venir.
1205. δεῦτε deúte; de 1204 y una forma imper. de εἶμι eimi (ir); ¡ven acá!:—venir, volver.

1206. δευτεραῖος deuteraíos; de 1208; secundario, i. e (espec.) el segundo día:—al segundo día.
1207. δευτερόπρωτος deuteróprotos; de 1208 y 4413; segundo primero, i.e. (espec.) designación del sábado
inmediato después de la semana pascual (el segundo después de la Pascua, y el primero de los siete
sábados en el intervalo hasta Pentecostés):—(Reina-Valera traduce día de reposo sin los calificativos.)
1208. δεύτερος deúteros; como comp. de 1417; (ordinal) segundo (en tiempo, lugar, o rango; también adv.):—
segundo, último.
1209. δέχομαι déjomai; voz media de un verbo prim. recibir (en varias aplicaciones, lit. o fig.):—percibir, recibir,
tomar, aceptar. Comp. 2983.
1210. δέω déo; verbo prim. atar (en varias aplicaciones, lit. o fig.):—atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar.
Véase también 1163, 1189.
1211. δή dé; prob. afín a 1161; partícula de énfasis o para decirlo explícitamente; ahora, entonces, etc.:—ahora,
pues, verdaderamente.
1212. δῆλος délos; de der. incierto; claro:—descubrir, duda, evidente.
1213. δηλόω delóo; de 1212; aclarar (por palabras):—entender, indicar, informar, dar, declarar.
1214. ∆ημᾶς Demas; prob. por 1216; Demas, un crist.:—Demas.

1215. δημηγορέω demegoréo; de un compuesto de 1218 y 58; ser uno que reúne personas, i.e. dirigirse a una
asamblea pública:—arengar.
1216. ∆ημήτριος Demétrios; de ∆ημήτηρ Deméter; nombre de un efesio y de un crist.:—Demetrio.
1217. δημιουργός demiourgós; de 1218 y 2041; obrero por las personas, i.e. mecánico (hablando del
Creador):—constructor.
1218. δῆμος démos; de 1201; el público (como reunido socialmente):—pueblo.
1219. δημόσιος demósios; de 1218; público; (caso fem. sing. dat. como adv.) en público:—públicamente,
público.
1220. δηνάριον denárion; de orig. lat.; denario:—moneda, denario.
1221. δήποτε dépote; de 1211 y 4218; partícula de generalización; en verdad, en cualquier tiempo:—cualquier.
1222. δήπου dépou; de 1211 y 4225; particular de aseveración; en verdad sin duda:—ciertamente.
1223. διά diá; prep. prim. denotando el canal de un acto; mediante (en aplicaciones muy amplias, local, causal u
ocasional):—pasar, través, atravesar, causa, conducto. En composición retiene el mismo sentido
general.
equiv. equivalente
equivalentemente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
imper. imperativo
imperativamente
crist. cristiano
dat. dativo (caso)
lat. latín
latino
prep. preposición
preposicional
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∆ία Día. Véase 2203.
1224. διαβαίνω diabaíno; de 1223 y de la base de 939; cruzar:—pasar.
1225. διαβάλλω diabállo; de 1223 y de 906; (fig.) calumniar:—acusar.

1226. διαβεβαιόομαι diabebaióomai; voz media de un compuesto de 1223 y 950; confirmar totalmente (por
palabras), i.e., aseverar:—firmeza, insistir, afirmar.
1227. διαβλέπω diablépo; de 1223 y 991; mirar completamente, i.e., recuperar visión completa:—ver bien.
1228. διάβολος diábolos; de 1225; calumniador; espec. Satanás [Comp. 7854]:—calumniador, diablo.

1229. διανγέλλω diangéllo; de 1223 y de la base de 32; proclamar como heraldo completamente:—anunciar.
1230. διαγίνομαι diagínomai; de 1223 y 1096; pasar mientras tanto:—pasar.
1231. διαγινώσκω diaginósko; de 1223 y 1097; conocer completamente, i.e. aseverar exactamente:—conocer,
indagar.
1232. διαγνωρίζω diagnorízo; de 1123 y 1107; contar por todas partes:—dar a conocer.

1233. διάγνωσις diágnosis; de 1231; examen (magisterial) («diagnosis»):—conocimiento.
1234. διαγονγύζω diagongúzo; de 1223 y 1111; queja de una multitud:—murmurar.

1235. διαγρηγορέω diagregoréo; de 1223 y 1127; despertarse completamente:—despierto.
1236. διάγω diágo; de 1223 y 71; pasar el tiempo o la vida:—vivir.

1237. διαδέχομαι diadéjomai; de 1223 y 1209; recibir por turno, i.e. (fig.) suceder a:—recibir.
1238. διάδημα diádema; de un compuesto de 1223 y 1210; «diadema» (como atada alrededor de la cabeza:—
diadema. Comp. 4735.
1239. διαδίδωμι diadídomi; de 1223 y 1325; ceder a la multitud, i.e. hacer trato; también entregar a (como
sucesor):—repartir, dar, entregar.
1240. διάδοχος diádojos; de 1237; sucesor en el cargo:—sucesor.
1241. διαζώννυμι diazónnumi; de 1223 y 2224; sujetar apretadamente, fajar:—ceñir.
1242. διαθήκη diadséke; de 1303; prop. disposición, i.e. (espec.) contrato (espec. testamento):—pacto,
testamento.
1243. διαίρεσις diaíresis; de 1244; distinción o (concr.) variedad:—diversidad.
1244. διαιρέω diairéo; de 1223 y 138: separar, i. e, distribuir:—repartir.

1245. διακαθαρίζω diakadsarízo; de 1223 y 2511; limpiar perfectamente, i.e. (espec.) aventar:—limpiar.
1246. διακατελέγχομαι diakatelégjomai; voz media de 1223 y un compuesto de 2596 y 1651; probar por
completo, i.e. refutar:—refutar.
1247. διακονέω diakonéo; de 1249; ser servidor, i.e. servir a (domésticamente o como anfitrión, amigo, o [fig.]
maestro); tec. actuar como diácono crist.:—administrar, ayudar, diaconado, expedir, ministrar, servir.
1248. διακονία diakonía; de 1249; servicio (como sirviente, etc.); fig. ayuda, servicio (oficial) (espec. del
maestro crist. o tec. del diaconado):—quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, ministración,
distribución.
1249. διάκονος diákonos; prob. de un obs. διάκω diáko (hacer mandados; Comp. 1377); ayudante, i.e. (gen.)
mesero (a la mesa o en otros quehaceres domésticos); espec. maestro crist. y pastor (tec. diácono o
diaconisa):—diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente.
concr. concreto
concretamente
gen. general
generalmente
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1250. διακόσιοι diakósioi; de 1346 y 1540; doscientos:—doscientos.
1251. διακούομαι diakoúomai; voz media de 1223 y 191; oír completamente, i.e. escuchar pacientemente (la
súplica de un prisionero):—oír.
1252. διακρίνω diakríno; de 1223 y 2991; separar completamente, i.e. (lit. o refl.) retirarse de, o (por impl.)
oponerse; fig. discriminar (por impl. decidir), o (refl.) vacilar, titubear:—contender, diferencia,
discernir, disputar, distinción, distinguir, dudar, examinar, hacer (diferencia), juzgar.
1253. διάκρισις diákrisis; de 1252; opinión judicial:—contender, discernimiento, opinión, oponer.
1254. διακωλύω diakolúo; de 1223 y 2967; esconder completamente, i.e. prohibir totalmente:—oponer.

1255. διαλαλέω dialaléo; de 1223 y 2980; hablar completamente en compañía, i.e. conversar o (gen.)
publicar:—hablar, divulgar.
1256. διαλέγομαι dialégomai; voz media de 1223 y 3004; decir por completo, i.e. discutir (en discusión o
exhortación):—decir, discutir, disertar, disputar, enseñar.
1257. διαλείπω dialeípo; de 1223 y 3007; dejar fuera en el medio, i.e., intermediar:—cesar.

1258. διάλεκτος diálektos; de 1256; (modo de) discurso, i.e., «dialecto»:—lengua.

1259. διαλλάσσω dialásso; de 1223 y 236; cambiar completamente, i.e. (ment.) conciliar:—reconciliar.
1260. διαλογίζομαι dialogízomai; de 1223 y 3049; reconocer completamente, i.e. (gen.) deliberar (por reflexión
o diálogo):—pensar, cavilar, discutir, disputar.
1261. διαλογισμός dialogismós; de 1260; discusión, i.e. consideración(interna) (por impl. propósito), o debate
(externo):—contienda, discusión, pensamiento.
1262. διαλύω dialúo; de 1223 y 3089; disolver completamente:—dispersar.
1263. διαμαρτύρομαι diamartúromai; de 1223 y 3410; atestiguar o protestar fervientemente, o (por impl.) con
exhortación:—encarecer, exhortar, dar (testimonio), testificar, testimonio.
1264. διαμάχομαι diamájomai; de 1223 y 3164; luchar ferozmente (en altercado):—contender.
1265. διαμένω diaméno; de 1223 y 3306; quedarse constantemente (en ser o relación):—permanecer.
1266. διαμερίζω diamerízo; de 1223 y 3307; partir completamente (lit. en distribución, fig. en disensión):—
partir, repartir, dividir.
1267. διαμερισμός diamerismós; de 1266; desunión (de opinión o conducta):—disensión.
1268. διανέμω dianémo; de 1223 y de la base de 3551; distribuir, i.e. diseminar (información):—divulgar.

1269. διανεύω dianeúo; de 1223 y 3506; asentir (o expresar por señas) a través de un espacio que separa:—seña.
1270. διανόημα dianóema; de un compuesto de 1223 y 3539; algo pensado por completo, i.e. sentimiento:—
pensamiento.
1271. διάνοια diánoia; de 1223 y 3563; pensamiento hondo, prop. la facultad (mental o su disposición), por impl.
su ejercicio:—entendimiento, mente, pensamiento.
1272. διανοίγω dianoígo; de 1223 y 455: abrir completamente, lit. (como primogénito) o fig. (exponer):—abrir,
declarar.
1273. διανυκτερεύω dianuktereúo; de 1223 y de un der. de 3571, sentarse la noche entera:—(pasar la) noche.
1274. διανύω dianúo; de 1223 y ἀνύω anúo (efecto); conseguir completamente:—completar.

1275. διαπαντός diapantós; de 1223 y del gent. de 3956; a través de todo el tiempo; i.e. (adv.)
constantemente:—continuamente, siempre.
genérico
genéricamente.
ment. mental
mentalmente.
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1276. διαπεράω diaperáo; de 1223 y de un der. de la base de 4008; cruzar enteramente:—(al otro) lado, pasar,
terminar (travesía).
1277. διαπλέω diapléo; de 1223 y 4126; navegar a través:—atravesar.
1278. διαπονέω diaponéo; de 1223 y de un der. de 4192; laborar completamente, i.e. (pas.) afanarse:—
desagradar.
1279. διαπορεύομαι diaporeúomai; de 1223 y 4198; viajar a través:—pasar.
1280. διαπορέω diaporéo; de 1223 y 639; quedarse completamente perplejo:—dudar, perplejo.
1281. διαπραγματεύμαι diapragmateúmai; de 1223 y 4231; ocuparse uno mismo por completo, i.e. (trans. y por
impl.) ganar en los negocios:—negociar.
1282. διαπρίω diaprío; de 1223 y de la base de 4249; separar, i.e. (fig.) exasperar:—enfurecer.
1283. διαρπάζω diarpázo; de 1223 y 726; atrapar para separar, i.e. saquear:—saquear.
1284. διαρῥήσσω diarrésso; de 1223 y 4486; partir para separar:—rasgar, romper.

1285. διασαφέω diasaféo; de 1223 y σαφής safés (claro); aclarar completamente, i.e. (fig.) declarar:—referir.
1286. διασείω diaseío; de 1223 y 4579; sacudir completamente, i.e. (fig.) intimidar:—hacer extorsión.
1287. διασκορπίζω diaskorpízo; de 1223 y 4650; disipar, i.e. (gen.) desarraigar o separar; espec. aventar; fig.
despilfarrar:—desperdiciar, disipador, dispersar, esparcir.
1288. διασπάω diaspáo; de 1223 y 4685; separar, i.e. separar o desmembrar:—hacer pedazos, despedazar.
1289. διασπείρω diaspeíro; de 1223 y 4687; sembrar por completo, i.e. (fig.) distribuir en tierras extranjeras:—
esparcir.
1290. διασπορά diasporá; de 1223; dispersión, i.e. (espec. and concr.) isr. (convertido) residente en países
gentiles:—dispersar, dispersión.
1291. διαστέλλομαι diastélomai; voz media de 1223 y 4724; separarse (uno mismo) (fig. distinguirse),i.e. (por
impl.) unir:—ordenar, dar (orden), mandar.
1292. διάστημα diástema; de 1339; intervalo:—lapso.
1293. διαστολή diastolé; de 1291; variación:—diferencia, distinción.
1294. διαστρέφω diastréfo; de 1223 y 4762; distorsionar, i.e. (fig.) malinterpretar, o corromper (moralmente):—
perverso, pervertir, trastornar, apartar.
1295. διασώζω diasózo; de 1223 y 4982; salvar por completo, i.e. (por impl. o anal.) curar, preservar, rescatar,
etc.:—escapar, llevar (en salvo), salvar, salvo, sanar, sano.
1296. διαταγή diatagé; de 1299; arreglo, i.e. institución:—establecer, disposición.
1297. διάταγμα diátagma; de 1299; arreglo, i.e. edicto (autoritativo):—decreto.
1298. διαταράσσω diatarásso; de 1223 y 5015; perturbar completamente, i.e. agitar (con alarma):—turbar.

1299. διατάσσω diatásso; de 1223 y 5021; arreglar completamente, i.e. (espec.) instituir, prescribir, etc.:—orden,
ordenar, poner (en orden), dar (instrucciones), determinar, instrucción, mandar.
1300. διατελέω diateléo; de 1223 y 5055; lograr completamente, i.e. (subj.) persistir:—permanecer.

1301. διατηρέω diateréo; de 1223 y 5083; vigilar completamente, i.e. evadir completamente:—guardar.
1302. διατί diatí; de 1223 y 5101; ¿por qué causa?, i.e. ¿por qué?:—¿por qué?.

gent. gentilicio
patronímico
trans. transitivo
transitivamente
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1303. διατίθεμαι diatídsemai; voz media de 1223 y 5087; separar, i.e. (fig.) disponer, repartir (por asignación,
convenio o legado):—asignar, hacer (pacto), testador.
1304. διατρίβω diatríbo; de 1223 y de la base de 5147; gastar a través (el tiempo), i.e. permanecer, quedarse:—
quedar, continuar, detener.
1305. διατροφή diatrofé; de un compuesto de 1223 y 5142; nutrición:—sustento.
1306. διαυγάζω diaugázo; de 1223 y 826; brillar (a través), i.e. romper (como día):—esclarecer.
1307. διαφανής diafanés; de 1223 y 5316; aparecer a través, i.e. «diáfano»:—transparente.
1308. διαφέρω diaféro; de 1223 y 5342; llevar a través, i.e. (lit.) transportar; por lo general llevar aparte, i.e.
(obj.) echar de un lado a otro (fig. reportar, informar); subj. «diferir», o (por impl.) superar—(de más)
valor, diferente, diferir, difundir, llevar, mejor.
1309. διαφεύγω diafeúgo; de 1223 y 5343; huir a través, i.e. escapar:—fugar.

1310. διαφημίζω diafemízo; de 1223 y de un der. de 5345; informar por completo, i.e. divulgar:—divulgar,
fama.
1311. διαφθείρω diafdseíro; de 1225 y 5351; podrir por completo, i.e. arruinar (pas. descomponer totalmente,
fig. pervertir):—corrupto, desgastar, destruir.
1312. διαφθορά diafdsorá; de 1311; descomponer, corromperse:—corrupción.
1313. διάφορος diáforos; de 1308; variar; también superar, sobrepasar:—diferente, diverso, excelente.
1314. διαφυλάσσω diafulásso; de 1223 y 5442; guardar completamente, i.e., proteger:—guardar.
1315. διαχειρίζομαι diajeirízomai; de 1223 y 5495; manejar completamente,i.e. imponer violentamente las
manos sobre:—matar.
1316. διαχωρίζομαι diajorízomai; de 1223 y de la voz media de 5563; salir (uno mismo) completamente, i.e.
retirarse:—apartar.
1317. διδακτικός didaktikós; de 1318; instructivo («didáctico»):—apto para enseñar.
1318. διδακτός didaktós; de 1321; (subj,) instruido, u (obj.) comunicado por enseñanza:—enseñado.

1319. διδασκαλία didaskalía; de 1320; instrucción (la función o la información):—enseñanza, enseñar, doctrina.
1320. διδάσκαλος didáskalos; de 1321; instructor (gen. o espec.):—doctor, maestro, padre (de familia).

1321. διδάσκω didásko; forma prol. (caus.) de un verbo prim. δάω dáo (aprender); enseñar (en la misma
aplicación amplia):—enseñar, instruir, aprender.
1322. διδαχή didajé; de 1321; instrucción(el acto o la material):—doctrina, enseñanza, enseñar.
1323. δίδραχμον dídrajmon; de 1364 y 1406; doble dracma (didracma):—dracma.

1324. ∆ίδυμος Dídumos; prol. de 1364; doble, i.e. gemelo; Dídimo, a crist.:—Dídimo
1325. δίδωμι dídomi; forma prol. de un verbo prim. (que se usa como alt. en la mayoría de los tiempos); dar
(usado en muy amplia aplicación, prop. o por impl., lit. o fig.; grandemente modificado por la
conexión):—conceder, confiar, constituir, dar, dejar (lugar), echar (suertes), entregar, infundir, libertad,
ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener (misericordia).
1326. δειγείρω deigeíro; de 1223 y 1453; despertar completamente; i.e. levantar (lit. o fig.):—levantar, despertar.
1327. διέξοδος diéxodos; de 1223 y 1841; salida a través, i.e. prob. plaza abierta (de la cual divergen las
carreteras):—(salida del) camino.
1328. διερμηνευτής diermeneutés; de 1329; que explica:—intérprete.

caus. causativo
causativamente
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1329. διερμηνεύω diermeneúo; de 1223 y 2059; explicar completamente, por impl. traducir:—interpretar,
declarar, traducir.
1330. διέρχομαι diérjomai; de 1223 y 2064; atravesar (lit.):—(todas) partes, pasar, recorrer, traspasar, venir,
visitar, andar, atravesar, extender, ir.
1331. διερωτάω dierotáo; de 1223 y 2065; preguntar completamente, i.e. asegurarse mediante interrogación:—
preguntar.
1332. διετής dietés; de 1364 y 2094; de dos años (en edad):—dos años.
1333. διετία dietía; de 1332; espacio de dos años (bienio):—dos años.

1334. διηγέομαι diegéomai; de 1223 y 2233; relatar completamente:—contar, decir.
1335. διήγεσις diégesis; o διήγησις diégesis; de 1334; recital:—historia.

1336. διηνεκές dienekés; neut. de un compuesto de 1223 y de un der. de un alt. de 5342; llevado a través, i. e
(adv. con 1519 y 3588 pref.) perpetuamente:—siempre.
1337. διθάλασσος didsálassos; de 1364 y 2281; teniendo dos mares, i.e. brazo de mar con doble salida:—dos
aguas.
1338. διϊκνέομαι diiknéomai; de 1223 y de la base de 2425; alcanzar a través, i.e. penetrar:—penetrar.
1339. διΐστημι diístemi; de 1223 y 2476; estar aparte, i.e. (refl.) remover, intervenir:—separar, (pasar) adelante.
1340. διϊσχυρίζομαι diisjurízomai; de 1223 y de un der. de 2478; afirmar a través, i.e. aseverar:—afirmar.
1341. δικαιοκρισία dikaiokrisía; de 1342 y 2920; sentencia justa:—juicio justo.

1342. δίκαιος díkaios; de 1349; equitativo (en carácter o acto); por impl. inocente, santo (absol. o rel.):—justo.
1343. δικαιοσύνη dikaiosúne; de 1342; equidad (de carácter o acto); espec. justificación (crist.):—justicia,
justificación.
1344. δικαιόω dikaióo; de 1342; rendir (i.e. mostrar o considerar como) justo o inocente:—justificar.

1345. δικαίωμα dikaíoma; de 1344; obra equitativa; por impl. estatuto o decisión:—ordenanza, juicio,
justificación, justo.
1346. δικαίως dikaíos; de 1342 equitativamente:—justamente, justo.
1347. δικαίωσις dikaíosis; de 1344; absolución (por amor de Cristo):—justificación.
1348. δικαστής dikastés; de un der. de 1349; juez, juzgador:—juez.
1349. δίκη díke; prob. de 1166; derecho, recto (como auto-evidente), i.e. justicia (el principio, la decisión, o su
ejecución):—castigo, condenación, justicia.
1350. δίκτυον díktuon; prob. de un verbo prim. δίκω díko (echar); red (para pescar):—red.
1351. δίλογος dílogos; de 1364 y 3056; equívoco, i.e. decir una historia diferente:—doblez.
1352. διό dió; de 1223 y 3739; mediante cual cosa, i.e. consecuentemente:—causa.
1353. διοδεύω diodeúo; de 1223 y 3593; viajar a través:—pasar.
1354. ∆ιονύσιος Dionúsios; de ∆ιόνυσος Diónusos (Baco); juerguista; Dionisio, un ateniense:—Dionisio.
1355. διόπερ dióper; de 1352 y 4007; por la misma cuenta:—por lo cual, por tanto.
1356. διοπετής diopetés; del alt. de 2203 y del alt. de 4098; caído del cielo (i.e., aerolito):—(venida de) Jupiter.
1357. διόρθωσις diórdsosis; de un compuesto de 1223 y de un der. de 3717; sign. enderezar completamente;
rectificación, i.e. (espec.) restauración mesiánica:—reformar.
1358. διορύσσω diorússo; de 1223 y 3736; penetrar para robar:—minar.
pref. prefijo
prefijado
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∆ιός Diós. Véase 2203.
1359. ∆ιόσκουροι Dióskouroi; del alt. de 2203 y una forma de la base de 2877; hijos de Júpiter, i.e. los gemelos
Dioscuri:—Cástor y Pólux.
1360. διότι dióti; de 1223 y 3754; en la misma cuenta que, o en tanto que:—por eso, por lo cual, porque.

1361. ∆ιοτρεφής Diotrefés; del alt. de 2203 y 5142; nutrido por Jove; Diotrefés, un oponente del cristianismo:—
Diótrefes.
1362. διπλοῦς diploús; o διπλόος diplóos de 1364 y (prob.) la base de 4119; doble:—doble, dos.
1363. διπλόω diplóo; de 1362; rendir el doble:—doble.
1364. δίς dís; adv. de 1417; dos veces:—dos veces.
∆ίς Dís. Véase 2203.

1365. διστάζω distázo; de 1364; prop. duplicar, i.e. (ment.) vacilar (en opinión):—dudar.
1366. δίστομος dístomos; de 1364 y 4759; de dos filos:—dos filos, dos veces.

1367. δισχίλιοι disjílioi; de 1364 y 5507; dos mil:—dos mil.

1368. διυλίζω diulízo; de 1223 y ὑλίζω julízo (filtrar); cernir, filtrar:—colar. [prob. por errata].
1369. διχάζω dijázo; de un der. de 1364; separar, apartar, i.e. apartar (fig. alienar):—poner en disensión.

1370. διξοστασία dixostasía; de un der. de 1364 y 4714; desunión, i.e. (fig.) disensión:—disensión, división.
1371. διχοτομέω dijotoméo; de un compuesto de un der. de 1364 y un der. de τέμνω témno (cortar) bisectar,
i.e. (por extens.) azotar severamente:—castigar duramente.
1372. διψάω dipsáo; de una var. de 1373; tener sed por (lit. o fig.):—sed, sediento.
1373. δίψος dípsos; de afin. incierta; tener sed:—sed.

1374. δίψυχος dípsujos; de 1364 y 5590; de doble espíritu, i.e. vacilante (en opinión o propósito):—doble ánimo.
1375. διωγμός diogmós; de 1377; persecución:—persecución.

1376. διώκτης dióktes; de 1377; perseguidor:—perseguidor.

1377. διώκω dióko; prol. (y caus.) de un verbo prim. δίω dío (huír; comp. con la base de 1169 y 1249) perseguir
(lit. o fig.); por impl. perseguir:—padecer persecución, perseguidor, perseguir, practicar (hospitalidad),
proseguir (a la meta), seguir, ir.
1378. δόγμα dógma; de la base de 1380; ley (civil, cerem. o ecle.):—edicto, acta, decreto.

1379. δογματίζω dogmatízo; de 1378; prescribir por estatuto, i.e. (refl.) someterse a cierta regla:—precepto,
someter.
1380. δοκέω dokéo; forma prol. de un verbo prim., δόκω dóko (usada solo en un alt. en ciertos tiempos; comp. la
base de 1166) del mismo sign.; pensar; por impl. parecer (verdadera o inciertamente):—imaginar,
parecer bien, considerar, creer, parecer, pensar, tener reputación.
1381. δοκιμάζω dokimázo; de 1384; probar (lit. o fig.); por impl. aprobar:—poner (a prueba), probar, prueba,
saber (distinguir), someter (a prueba), aprobar, comprobar, designar, distinguir, examinar.
1382. δοκιμή dokimé; de lo mismo que 1384; prueba (abst. o concr.); por impl. confiabilidad:—experiencia,
mérito, prueba.
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
ecle. eclesiástico
eclesiásticamente
abst. abstracto
abstractamente
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1383. δοκίμιον dokímion; neut. de un der. presunto de 1382; prueba; por impl. confiabilidad, digno de
confianza:—prueba.
1384. δόκιμος dókimos; de 1380; prop. aceptable (corriente después de aquilatar), i.e. aprobado:—resistir (la
prueba), aprobar.
1385. δοκός dokós; de 1209 (mediante la idea de sostener); viga de madera:—viga.
δόκω dóko. Véase 1380.
1386. δόλιος dólios; de 1388; engañoso:—fraudulento.
1387. δολιόω dolióo; de 1386; ser engañoso:—engañar.
1388. δόλος dólos; de un verbo prim. obs., δέλλω délo (prob. sign. señuelo; comp. 1185); truco (carnada), i.e.
(fig.) asechanza:—engaño, mentira.
1389. δολόω dolóo; de 1388; entrampar, i.e. (fig.) adulterar:—adulterar.
1390. δόμα dóma; de la base de 1325; presente:—dádiva, don.

1391. δόξα dóxa; de la base de 1380; gloria (como muy aparente), en una aplicación amplia (lit. o fig., obj. o
subj.):—gloria, glorificar, glorioso, honra, honroso.
1392. δοξάζω doxázo; de 1391; rendir (o estimar) glorioso (en una aplicación amplia):—alabar, dar gloria,
glorificar, glorioso, (recibir) honra, honrar.
1393. ∆ορκοάς Dorkoás; gacela; Dorcas, una mujer crist.:—Dorcas.
1394. δόσις dósis; de la base de 1325; dádiva; por impl. (concr.) regalo, obsequio:—dádiva, dar, don.
1395. δότης dótes; de la base de 1325; dador:—dador.

1396. δουλαγωγέω doulagogéo; de un compuesto presunto de 1401 y 71; ser capataz de esclavos, i.e. esclavizar
(fig. subyugar):—poner en servidumbre.
1397. δουλεία douleía; de 1398; esclavitud (cerem. o fig.):—esclavitud, servidumbre.
1398. δουλεύω douleúo; de 1401; ser esclavo a (lit. o fig., invol. o vol.):—servicio, servir, esclavitud, esclavizar,
esclavo.
1399. δούλη doúle; neut. de 1401; esclava (invol. o vol.):—sierva.
1400. δοῦλον doúlon; neut. de 1401; subordinado, servil:—siervo.
1401. δοῦλος doúlos; de 1210; esclavo (lit. o fig., invol. o vol.; frecuentemente, por lo tanto en un sentido
calificado de sujeción o subordinación):—esclavitud, esclavo, servir, siervo.
1402. δουλόω doulóo; de 1401; esclavizar (lit. o fig.):—reducir a servidumbre, siervo, esclava, esclavitud,
esclavo, hacerse siervo.
1403. δοχή dojé; de 1209; recepción, i.e. sociable, cordial, amigo de buena mesa:—banquete.
1404. δράκων drákon; prob. de una forma alt. de δέρκομαι dérkomai (mirar); tipo fabuloso de serpiente (tal vez
que se supone que fascinaba):—dragón.
1405. δράσσομαι drássomai; tal vez afín a la base de 1404 (mediante la idea de capturar); agarrar, i.e. (fig.)
entrampar:—prender.
1406. δραχμή drajmé; de 1405; dracma o moneda (de plata) (como manejada):—dracma.
1407. δρέπανον drépanon; de δρέπω drépo (arrancar); gancho para recoger (espec. para cosechar):—hoz.
1408. δρόμος drómos; del alt. de 5143; carrera, i.e. (fig.) carrera:—carrera.
invol. involuntario
involuntariamente
vol. voluntario
voluntariamente
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1409. ∆ρούσιλλα Droúsila; fem. dim. de Druso (nombre rom.); Drusila, miembro de la familia herodiana:—
Drusila.
δῦμι dúmi. Véase 1416.
1410. δύναμαι dúnamai; de afin. incierta; ser capaz o posible:—(tener) poder, poderoso, capaz, hacer (algo).

1411. δύναμις dúnamis; de 1410; fuerza (lit. o fig.); espec. poder milagroso (por lo general por impl. un milagro
en sí mismo):—eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente,
potencia, potestad.
1412. δυναμόω dunamóo; de 1411; capacitar:—fortalecer.
1413. δυνάστης dunástes; de 1410; gobernante u oficial:—funcionario, poderoso, soberano.
1414. δυνατέω dunatéo; de 1415; ser eficiente (fig.):—poderoso.
1415. δυνατός dunatós; de 1410; poderoso o capaz (lit. o fig.); neut. posible:—capaz, fuerte, poder, poderoso,
posible.
1416. δύνω dúno, o

δῦμι dúmi; formas prol. de un prim. obsoleto δύω dúo (hundir); ir «hacia abajo»:—poner (el sol), llegar.

1417. δύο dúo; numeral prim. «dos»:—dos, doscientos.
1418. δυς dus; partícula prim. inseparable de der. incierta; usada solo en composición como pref.; duro, i.e. con
dificultad:—difícil.
1419. δυσβάστακτος dusbástaktos; de 1418 y de un der. de 941; opresivo:—difícil de llevar.
1420. δυσεντερία dusentería; de 1418 y de un comp. de 1787 (sign. intestino); «disentería»:—disentería.

1421. δυσερμήνευτος duserméneutos; de 1418 y de un der. presunto de 2059; difícil de explicar:—difícil.
1422. δύσκολος dúskolos; de 1418 y κόλον kólon (alimento, comida); prop. fastidioso en cuanto a comida
(displicente), i.e. (gen.) impracticable:—difícil.
1423. δυσκόλως duskólos; adv. de 1422; impracticablemente:—difícilmente.
1424. δυσμή dusmé; de 1416; puesta del sol, i.e. (por impl.) región occidental:—occidente, poniente.

1425. δυσνόητος dusnóetos; de 1418 y de un der. de 3539; dificultad de percepción:—difícil de entender.
1426. δυσφημία dusfemía; de un compuesto de 1418 y 5345; difamación:—mala fama.
δύω dúo. Véase 1416.

1427. δώδεκα dódeka; de 1417 y 1176; dos y diez, i.e. docena:—doce.
1428. δωδέκατος dodékatos; de 1427; doceavo:—duodécimo.

1429. δωδεκάφυλον dodekáfulon; de 1427 y 5443; comunidad de Israel:—doce tribus.
1430. δῶμα doma; de δέμω démo (construir); prop. edificio, i.e. (espec.) techo:—azotea, casa.
1431. δωρεά doreá; de 1435; gratificación:—don.

1432. δωρεάν doreán; ac. de 1431 como adv.; gratuitamente (lit. o fig.):—(de) balde, (sin) causa, gracia,
gratuitamente.
1433. δωρέομαι doréomai; voz media de 1435; conceder gratuitamente:—dar.
1434. δώρημα dórema; de 1433; regalo:—don.
1435. δῶρον dóron; presente; espec. sacrificio:—don, ofrenda, presente, regalo.

Ε
rom. romano
ac. acusativo (caso)
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1436. ἔα éa; apar. imper. de 1439; prop. sea, i.e. (como interj.) ¡ea!:—dejar.
1437. ἐάν eán; de 1487 y 302; partícula condicional; en caso de que, provisto etc.; a menudo usado en conexión
con otras partículas para denotar condición indefinida o incertidumbre:—sin embargo, basta (que).
Véase 3361.
ἐάν μή eán me. Véase 3361 y 3362.
1438. ἑαυτοῦ jeautú (incl. todos los demás casos); de un pron. refl. de otra manera obs. y del gen. (dat. o ac.) de
846; a él (ella, ello, ellos, también [en conjunción con el pron. pers. de otras personas] yo mismo, tú
mismo, él, ella o ello mismo, nosotros mismos, ustedes mismos, ellos mismos, etc.:—(propia) cuenta,
(propia) opinión, suyo.
1439. ἐάω eáo; de afin. incierta; dejar ser, i.e. permitir o dejar tranquilo:—permitir, soportar, tolerar, bastar, dejar.
Véase también 1436.
1440. ἑβδομήκοντα jebdoméconta; de 1442 y una forma modificada de 1176; setenta:—setenta.
1441. ἑβδομηκοντακίς jebdomecontaquís; adv. múltiplo de 1440; setenta veces:—setenta (veces).
1442. ἕβδομος jébdomos; ord. de 2033; séptimo:—séptimo día, siete.
1443. Ἐβέρ eber; de orig. heb. [5677]; Eber, patriarca:—albañil, cercar, cercar de vallado, cerrar, edificar, hacer
vallado, restaurador.
1444. Ἑβραϊκός jebraicós; de 1443; hebraico o lenguaje judío:—hebreo.
1445. Ἑβραῖος jebráios; de 1443; hebreo o judío:—hebreo.

1446. Ἑβραΐς jebraís; de 1443; idioma hebraico (i.e. hebreo) o judío (caldeo):—hebreo.
1447. Ἑβραϊστί jebraistí; adv. de 1446; en hebreo o en idioma judío (caldeo) lenguage:—hebreo.

1448. ἐνγίζω engizo; de 1451; acercar, i.e. (refl.) acercarse, estar cerca:—próximo, (a) punto, acercar, llegar
(cerca).
1449. ἐνγράφω engrafo; de 1722 y 1125; «grabar,» i.e. inscribir:—escribir.

1450. ἔνγυος énguos; de 1722 y γυῖον güión (extremidad); comprometido (como articulado por un miembro),
i.e. fiador:—fiador.
1451. ἐνγύς engús; de un verbo prim. ἄγχω anjó (exprimir o estrangular; similar a la base de 43); cerca (lit. o
fig., de lugar o tiempo):—cerca, cercano, contigua, próximo.
1452. ἐνγύτερον engúteron; neut. del comp. de 1451; más cerca:—cerca.
1453. ἐγείρω egéiro; prob. similar a la base de 58 (mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno);
despertar (trans. o intr.), i.e. levantarse (lit. del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de
la muerte; o fig. de la oscuridad, inactividad, ruina, no existencia):—enderezar, levantar, despertar,
resucitar.
1454. ἔγερσις egérsis; de 1453; resurgencia (de la muerte):—resurrección.
1455. ἐγκάθετος enkádsetos; de 1722 y de un der. de 2524; subinducido, i.e. subrepticiamente sobornado como
mentiroso al acecho:—espía.
1456. ἐγκαίνια enkaínia; neut. plur. de un compuesto presumido de 1722 y 2537; innovadores, i.e. (espec.)
renovación (de los cultos religiosos después de la interrupción de Antíoco):—fiesta de la dedicación.
apar. aparente
aparentemente
interj. interjección
pron. pronombre
pronominal
ord. ordinal
intr. intransitivo
intransitivamente
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1457. ἐγκαινίζω enkainízo; de 1456; renovar, i.e. inaugurar:—abrir, instituir.
1458. ἐγκαλέω enkaléo; de 1722 y 2564; pedir (como deuda o demanda), i.e. traer a cuentas (acusar, incriminar,
etc.):—acusar, sedición.
1459. ἐγκαταλείπω enkataléipo; de 1722 y 2641; dejar atrás en algún lugar, i.e. (en sentido bueno) permitir que
se quede, o (en sentido malo) desertar:—dejar, desamparar.
1460. ἐγκατοικέω engatoikéo; de 1722 y 2730; establecerse en un lugar, i.e. residir:—morar.
1461. ἐγκεντρίζω enkentrízo; de 1722 y un der. de 2759; insertar, i.e. injertar:—injertar.
1462. ἔγκλημα énklema; de 1458; acusación, i.e. ofensa alegada:—delito.
1463. ἐγκομβόομαι enkombóomai; voz media de 1722 y κομβόω kombóo (fajar, ceñir); ceñirse o fajarse (para
trabajar), i.e. fig. (el delantal siendo etiqueta de servicio) ponerse (en señal de deferencia mutua):—
revestíos.
1464. ἐγκοπή enkopé; de 1465; obstáculo, estorbo:—obtáculo.
1465. ἐγκόπτω enkópto; de 1722 y 2875; cortar dentro, i.e. (fig.) impedir, detener:—estorbar, impedir, molestar.

1466. ἐγκράτεια enkráteia; de 1468; dominio propio (espec. continencia, templanza):—dominio (propio),
templanza.
1467. ἐγκρατεύομαι enkrateúomai; voz media de 1468; ejercer dominio propio (en dieta y castidad):—
continencia.
1468. ἐγκρατής enkratés; de 1722 y 2904; fuerte en una cosa (magistralmente), i.e. (fig. y refl.) bien controlado
(en apetito, etc.):—dueño (de sí mismo).
1469. ἐγκρίνω enkríno; de 1722 y 2919; juzgar en, i.e. contar entre:—contarnos.
1470. ἐγκρύπτω enkrúpto; de 1722 y 2928; esconder en, i.e. incorporar con:—esconder.

1471. ἔγκυος énkuos; de 1722 y la base de 2949; hincharse por dentro, i.e. encinta:—encinta.
1472. ἐγχρίω encrío; de 1722 y 5548; untar (aceite), i.e. frotar, masajear:—ungir.

1473. ἐγώ egó; pron. prim. de la prim. pers. yo (solo expresado con énfasis):—mí, mío. Para los otros casos y el
plur. véase 1691,1698,1700, 2248, 2249, 2254, 2257, etc.
1474. ἐδαφίζω edafízo; de 1475; arrasar:—(derribar a) tierra.
1475. ἔδαφος édafos; de la base de 1476; base (fondo), i.e. suelo:—suelo.

1476. ἑδραῖος jedraíos; de un der. de ἕζομαι jézomai (sentarse); sedentario i.e. (por impl.) inmovible:—firme.
1477. ἑδραίωμα jedraíoma; de un der. de 1476; soporte, i.e. (fig.) base:—baluarte.
1478. Ἐζεκίας Ezekías; de orig. heb. [2396]; Ezequías, un isr.:—Ezequías.

1479. ἐθελοθρησκεία edselodsreskeía; de 2309 y 2356; piedad voluntaria (arbitraria e injustificada), i.e.
santurronería:—culto (voluntario).
ἐθέλω edselo. Véase 2309.
1480. ἐθίζω edsízo; de 1485; acostumbrar, i.e. (neut. part. pas.) acostumbrado:—rito.
1481. ἐθνάρχης edsnárques; de 1484 y 746; gobernador [no rey] de un distrito:—gobernador.

1482. ἐθνικός edsnikós; de 1484; nacional («étnico»), i.e. (espec.) gentil:—gentil.
1483. ἐθνικῶς edsnikós; adv. de 1482; como gentil:—vivir como gentil.

1484. ἔθνος édsnos; prob. de 1486; raza (como del mismo hábito), i.e. tribu; espec. alguien foráneo (no judío)
(usualmente por impl. pagano):—gente, gentil, linaje, nación, pueblo.
1485. ἔθος édsos; de 1486; uso (prescrito por hábito o ley):—rito, costumbre.
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1486. ἔθω édso; verbo prim.; ser usado (por hábito o convencionalismo); neut. part. perfecto uso:—acostumbrar,
costumbre.
1487. εἰ ei; partícula prim. de condición; si, si acaso, que, etc.:—quizá. Como en 1489, 1490, 1499, 1508, 1509,
1512, 1513, 1536, 1537. Véase también 1437.
1488. εἶ eí; segunda pers. sing. presente de 1510; tú eres:—eres.
1489. εἴγε eígue; de 1487 y 1065; si en verdad, viendo que, a menos que, (con neg.) de otra manera:—si, si es así.
1490. εἰ δὲ μή(γε) ei dé me(gue); de 1487, 1161, y 3361 (a veces con 1065 añadido); pero si no:—(si lo) hace.
1491. εἶδος eídos; de 1492; vista, i.e. forma (lit. o fig.):—especie, aspecto, vista.
1492. εἴδω eído; verbo prim.; usado solo en ciertos tiempos pasados, los demás siendo prestados del equiv. 3700 y
3708; prop. ver (lit. o fig.); por impl. (solo en perf.) conocer, saber:—percibir, reconocer, saber, ver,
comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, informar, mirar. Comp. 3700.
1493. εἰδωλεῖον eidoleíon; neut. de un der. presunto de 1497; imagen, ídolo:—lugar de ídolo.
1494. εἰδωλόθυτον eidolódsuton; neut. de un compuesto de 1497 y un der. presunto de 2380; sacrificio a ídolo,
i.e. parte de una ofrenda idolátrica:—ídolo, sacrificar.
1495. εἰδωλολατρεία eidolatreía; de 1497 y 2999; adoración a imagen o ídolo (lit. o fig.):—idolatría.
1496. εἰδωλολάτρης eidololátres; de 1497 y la base de 3000; (siervo de una imagen o) adorador (lit. o fig.):—
idólatra.
1497. εἲδωλον eídolon; de 1491; imagen (i.e. para adoración); por impl. dios pagano, o (plur.) la adoración del
mismo:—ídolo, imagen.
1498. εἲην eíen; presente optativo (i.e. subjuntivo) de 1510 (incl. las otras pers.); pudiera, (podría, quería,
debería) ser:—significar.
1499. εἰ καί ei kaí; de 1487 y 2532; si también (o aun):—si, sin embargo, y si, si también.

1500. εἰκῆ eiké; prob. de 1502 (mediante la idea de fracaso); ociosamente, i.e. sin razón (o efecto):—vanamente,
vano.
1501. εἴκοσι eíkosi; de afin. incierta; veintena:—veinte.

1502. εἲκω eíko; apar. verbo prim.; prop. ser débil, i.e. rendirse, someterse:—acceder.
1503. εἲκω eíko; apar. verbo prim. [tal vez parecido a 1502 mediante la idea de tenuidad como una copia];
parecerse, asemejarse:—como.
1504. εἰκών eikón; de 1503; semejanza, parecido, i.e. (lit.) estatua, perfil, o (fig.) representación, semblanza:—
semejanza (de imagen), imagen.
1505. εἰλικρίνεια eilikríneia; de 1506; claridad, i.e. (por impl.) pureza (fig.):—sinceridad.
1506. εἰλικρινής eilikrinés; de εἵλη jeile (rayo del sol) y 2919; juzgado por la luz del sol, i.e. probado como
genuino (fig.):—sincero, limpio.
1507. εἱλίσσω jeilisso; forma prol. de un verbo prim. defectivo εἵλω jeilo (del mismo sign.); enroscar o
envolver:—enrollar. Véase también 1667.
1508. έἰ μή ei me; de 1487 y 3361; si no, pero:—pero, excepto, salvo (que), si no.
1509. εἰ μή τι ei me ti; de 1508 y del neut. de 5100; si no de alguna manera:—a no ser.
1510. εἰμί eimí; prim. pers. sing. presente ind.; forma prol. de un un verbo prim. y defectivo verb; yo existo (usado
solo cuando es enfático):—ser. Véase también 1488, 1498, 1511, 2258, 2071, 2070, 2075, 2076, 2771,
2468, 5600, 5607.

neg. negativo
negativamente
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1511. εἶναι jeinai; presente infin. de 1510; existir:—hacer, darse (a conocer).
εἵνεκεν jeíneken. Véase 1752.

1512. εἴ περ ei per; de 1487 y 4007; si tal vez:—si es así, al ver que.
1513. εἴ πως ei pos; de 1487 y 4458; si de alguna manera.
1514. εἰρηνεύω eireneúo; de 1515; ser (actuar) pacífico:—vivir (en paz).

1515. εἰρήνη eirene; prob. de un verbo prim. εἴρω eiro (unir); paz (lit. o fig.); por impl. prosperidad:—paz.
1516. εἰρηνικός erenicós; de 1515; pacífico; por impl. saludable:—apacible
1517. εἰρηνοποιέω eirenopoiéo; de 1518; ser pacificador, i.e. (fig.) armonizar:—hacer la paz.

1518. εἰρηνοποιός eirenopoiós; de 1515 y 4160; pacificatorio, i.e. (subj.) pacífico:—pacificador, paz.
εἴρω eiro. Véase 1515,4483, 5346.

1519. εἰς eis; prep. prim.; a o adentro (indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado), de lugar, tiempo, o
(fig.) propósito (resultado, etc.); también en frases adv.:—perecer, siempre, entrar, alcanzar. A menudo
usado en composición con el mismo sentido general, pero solo con verbos (etc.) que expresan
movimiento (lit. o fig.).
1520. εἷς jeis; (incl. el neut. [etc.] ἔν jen); numeral prim.; uno:—(una) cosa, uno. Véase también 1527, 3367,
3391, 3762.
1521. εἰσάγω eisago; de 1519 y 71; introducir, meter, hacer entrar (lit. o fig.):—traer, entrar, introducir, meter.
1522. εἰσακούω eisakoúo; de 1519 y 191; escuchar a:—oír.
1523. εἰσδέχομαι eisdéjomai; de 1519 y 1209; recibir favorablemente:—recibir.
1524. εἴσειμι eíseimi; de 1519 y εἶμι eími (ir); entrar:—entrar, ir.

1525. εἰσέρχομαι eiserjomai; de 1519 y 2064; entrar (lit. o fig.):—entrar, ir, llegar, pasar.
1526. εἰσί eisí; tercera pers. plur. presente ind. de 1510; son:—existir, hacer, llegar (a ser), concordar.
1527. εἷς καθ᾽ ͂εἷς jeis kads jeis; de 1520 repetido con 2596 insertado; repetidamente:—uno por uno.
1528. εἰσκαλέω eiskaléo; de 1519 y 2564; invitar:—(hacer) entrar.
1529. εἴσοδος eísodos; de 1519 y 3598; entrada (lit. o fig.):—entrada, entrar, venida, visita.

1530. εἰσπηδάω eispedáo; de 1519 y πηδάω pedáo (saltar, brincar); precipitarse adentro:—precipitar, lanzar.
1531. εἰσπορεύομαι eisporeúomai; de 1519 y 4198; entrar (lit. o fig.):—entrar, venir.
1532. εἰστρέχω eistrejo; de 1519 y 5143; apresurarse hacia adentro:—correr.

1533. εἰσφέρω eisféro; de 1519 y 5342; llevar adentro (lit. o fig.):—hacer, introducir, llevar, meter, traer.
1534. εἶτα eíta; de afin. incierta; partícula de sucesión (en tiempo o numeración lógica), entonces, es más:—(por
otra) parte. Véase también 1899.
1535. εἴτε eíte; de 1487 y 5037; si también:—si, sea…o, ya sea.

1536. εἴ τις eí tis, de 1487 y 5100; si alguno:—si alguno.
1537. ἐκ ec o

ἐξ ex; prep. prim. denotando origen (el punto de donde procedo el movimiento o acción), de, fuera (de
lugar, tiempo o causa; lit. o fig.; directo o remoto):—terrenal, hace (muchos años), insistencia,
abundantemente, depender. A menudo usado en composición, con el mismo sentido general; a menudo
de terminación.
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1538. ἕκαστος jékastos; como si fuera superl. de ἕκας jekas; (lejos); cada uno, cualquiera:—a cada uno.
1539. ἑκάστοτε jekástote; como si fuera de 1538 y 5119; cada vez:—(todo) momento.
1540. ἑκατόν jekatón; de afin. incierta; cien, ciento:—ciento, cien.

1541. ἑκατονταέτης jekatontaétes; de 1540 y 2094; centenario:—ciento.
1542. ἑκατονταπλασίων jekatontaplasíon; de 1540 y un der. presunto de 4111; cien veces:—ciento, cien
(veces).
1543. ἑκατοντάρχης jekatontárques; o
ἑκατόνταρχος jekatóntarcos; de 1540 y 757; capitán de cien hombres:—centurión.

1544. ἐκβάλλω ekbálo; de 1537 y 906; expulsar (lit. o fig.):—echar, enviar, excluir, expulsar, impulsar, dejar,
desechar, despedir, sacar.
1545. ἔκβασις ékbasis; de un compuesto de 1537 y la base de 939 (sign. salir); salida (lit. o fig.):—resultado,
salida.
1546. ἐκβολή ekbolé; de 1544; expulsión, i.e. (espec.) arrojar la carga por la borda:—alijar.
1547. ἐκγαμίζω engamízo; de 1537 y una forma de 1061 [comp. 1548]; casar una hija:—casamiento, dar (en
casamiento).
1548. ἐκγαμίσκω ekgamísko; de 1537 y 1061; lo mismo que 1547:—casamiento, dar (en casamiento).

1549. ἔκγονον ékgonon; neut. de un der. de un compuesto de 1537 y 1096; descendiente, i.e. (espec.) nieto:—
nieto.
1550. ἐκδαπανάω ekdapanáo; de 1537 y 1159; gastar (totalmente), i.e. (fig.) agotar:—gastar.
1551. ἐκδέχομαι ekdéjomai; de 1537 y 1209; de aceptar de alguna fuente, i.e. (por impl.) esperar:—esperar.
1552. ἔκδηλος ékdelos; de 1537 y 1212; completamente evidente:—manifiesto.

1553. ἐκδημέω ekdeméo; de un compuesto de 1537 y 1218; emigrar, i.e. (fig.) dejar vacante o renunciar:—
ausente.
1554. ἐκδίδωμι ekdídomi; de 1537 y 1325; dar, entregar, i.e. (espec.) arrendar:—arrendar.

1555. ἐκδιηγέομαι ekdiegéomai; de 1537 y un compuesto de1223 y 2233; narrar completamente:—contar.
1556. ἐκδικέω ekdikéo; de 1558; vindicar, castigar, vengarse:—castigar, hacer justicia, venganza, vengar.

1557. ἐκδίκησις ekdíkesis; de 1556; vindicación, retribución:—retribución, venganza, vindicación, justicia,
castigo.
1558. ἔκδικος ékdikos; de 1537 y 1349; hacer justicia, i.e. castigador:—vengador, vengadora.
1559. ἐκδιώκω ekdióko; de 1537 y 1377; perseguir fuera, i.e. expulsar o perseguir implacablemente:—perseguir,
expulsar.
1560. ἔκδοτος ékdotos; de 1537 y un der. de 1325; entregar, i.e. entregado:—entregar.
1561. ἐκδοχή ekdojé; de 1551; expectación:—expectación.
1562. ἐκδύω ekdúo; de 1537 y la base de 1416; hacer quitarse, i.e. (espec. ropa) desnudar:—desnudar, despojar.
1563. ἐκεῖ ekeí; de afin. incierta; allí; por extens. allá:—allí, allá, (hacia) allí.

1564. ἐκεῖθεν ekeídsen; de 1563; de allí:—de allí.

1565. ἐκεῖνος ekeínos; de 1563; ese, esa, eso (o [neut.] cosa); a menudo intensificado por el art. prefijado:—él,
aquel, ese mismo. Véase también 3778.
superl. superlativo
superlativamente
art. artículo
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1566. ἐκεῖσε ekeíse; de 1563; allá:—allí.
1567. ἐκζητέω ekzetéo; de 1537 y 2212; buscar, i.e. (fig.) investigar, procurar, demandar, (por heb.) adorar:—
inquirir, buscar, demandar, procurar.
1568. ἐκθαμβέω ekdsambéo; de 1569; asombrar totalmente:—asombrar, asustar, espantar.
1569. ἔκθαμβος ékdsambos; de 1537 y 2285; completamente atónito:—atónito.

1570. ἔκθετος ékdsetos; de 1537 y un der. de 5087; poner fuera, sacar, i.e. expuesto a perecer:—exponer.
1571. ἐκκαθαίρω ekkadsaíro; de 1537 y 2508; limpiar completamente:—limpiar.
1572. ἐκκαίω ekkaío; de 1537 y 2545; inflamar profundamente:—encender.

1573. ἐκκακέω ekkakéo o ἐγκακέω enkakéo; de 1537 y 2556; desmayar, debilitar, i.e. (por impl.)
descorazonarse:—cansar, desmayar.
1574. ἐκκεντέω ekkentéo; de 1537 y la base de 2759; traspasar:—traspasar.
1575. ἐκκλάω ekkláo; de 1537 y 2806; desgajar:—desgajar.

1576. ἐκκλείω ekkleío; de 1537 y 2808; excluir, apartar (lit. o fig.):—excluir, apartar.
1577. ἐκκλησία ekklesía; de un compuesto de 1537 y un der. de 2564; llamar fuera, i.e. (concr.) reunion popular,
espec. congregación religiosa (sinagoga judía, o comunidad crist. de miembros en la tierra o santos en
cielo, o ambos):—asamblea, concurrencia, congregación, iglesia.
1578. ἐκκλίνω ekklíno; de 1537 y 2827; desviarse, i.e. evadir (absolutamente) (lit. o fig.), o (rel.) declinar (de
piedad):—apartar.
1579. ἐκκολυμβάω ekkolumbáo; de 1537 y 2860; escapar nadando:—nadar.
1580. ἐκκομίζω ekkomízo; de 1537 y 2865; llevar (a sepultar):—llevar.
1581. ἐκκόπτω ekkópto; de 1537 y 2875; cercenar; fig. frustrar:—cortar, estorbo.

1582. ἐκκρέμαμαι ekkrémamai; voz media de 1537 y 2910; colgarse en los labios del que habla, i.e. escuchar
con atención:—suspenso.
1583. ἐκλαλέω ekkaléo; de 1537 y 2980; divulgar:—decir.
1584. ἐκλάμπω eklampo; de 1537 y 2989; resplandecer:—resplandecer.
1585. ἐκλανθάνομαι eklandsánomai; voz media de 1537 y 2990; estar totalmente ajeno de:—olvidar.

1586. ἐκλέγομαι eklégomai; voz media de 1537 y 3004 (en su sentido prim.); seleccionar, escoger:—elegir,
escoger.
1587. ἐκλείπω ekleípo; de 1537 y 3007; omitir, i.e. (por impl.) cesar (morir):—faltar, acabar.
1588. ἐκλεκτός eklektós; de 1586; selecto; por impl. favorito:—elegir, -ido, escoger, -ido.
1589. ἐκλογή eklogué; de 1586; selección (divina) (abst. o concr.):—elección, escoger.
1590. ἐκλύω eklúo; de 1537 y 3089; relajarse (lit. o fig.):—desamparar, desmayar.

1591. ἐκμάσσω ekmásso; de 1537 y la base de 3145; enjugar, i.e. (por anal.) secar:—enjugar.
1592. ἐκμυκτερίζω ekmukterízo; de 1537 y 3456; burlarse abiertamente a:—burlar.

1593. ἐκνεύω ekenúo; de 1537 y 3506; (por anal.) escurrirse, i.e. retirarse calladamente:—apartar.
1594. ἐκνήφω eknéfo; de 1537 y 3525; (fig.) levantar (se) del estupor:—velar.
1595. ἑκούσιον jekoúsion; neut. de un der. de 1635; voluntario:—voluntario.

1596. ἑκουσίως jekousíos; adv. de lo mismo que 1595; voluntariamente:—voluntariamente.
1597. ἔκπαλαι ékpalai; de 1537 y 3819; hace mucho, por mucho tiempo:—largo tiempo, antiguo.
1598. ἐκπειράζω ekpeirázo; de 1537 y 3985; probar por completo:—probar, tentar.
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1599. ἐκπέμπω ekpémpo; de 1537 y 3992; despachar:—enviar.
ἐκπερισσού ekperissoú. Véase 1537 y 4053.

1600. ἐκπετάννυμι ekpetánnumi; de 1537 y una forma de 4072; volar afuera, i.e. (por anal.) extender:—
extender.
1601. ἐκπίπτω ekpípto; de 1537 y 4098; caer; espec., ser sacado del curso de uno; fig. perder, llegar a ser
ineficiente:—caer, dar, dejar (de ser), fallar, perder.
1602. ἐκπλέω ekpléo; de 1537 y 4126; partir, zarpar por barco:—navegar.
1603. ἐκπληρόω ekpleróo; de 1537 y 4137; lograr entiramente:—cumplir
1604. ἐκπλήρωσις ekplérosis; de 1603; terminación:—cumplimiento.

1605. ἐκπλήσσω ekplésso; de 1537 y 4141; golpear con asombro:—admirar, asombrar, maravillarse, sorprender.
1606. ἐκπνέω ekpnéo; de 1537 y 4154; expirar:—expirar.

1607. ἐκπορεύομαι ekporeúomai; de 1537 y 4198; partir, ser liberado, proceder, proyectar:—difundir, ir, partir,
proceder, salir, seguir.
1608. ἐκπορνεύω ekporneúo; de 1537 y 4203; ser totalmente impuro:—fornicar.
1609. ἐκπτύω ekptúo; de 1537 y 4429; escupir, i.e. (fig.) desdeñar:—desechar.
1610. ἐκριζόω ekrizóo; de 1537 y 4492; desarraigar, arrancar:—arrancar, desarraigar.
1611. ἔκστασις ékstasis; de 1839; desplazamiento de la mente, i.e. aturdimiento, «éxtasis»:—asombro, espanto,
éxtasis, sobrecoger (de asombro).
1612. ἐκστρέφω ekstréfo; de 1537 y 4762; pervertir (fig.):—pervertir.

1613. ἐκταράσσω ektarásso; de 1537 y 5015; perturbar completamente:—alborotar.

1614. ἐκτείνω ekteíno; de 1537 y τείνω teíno (de estirar); extender:—extender, largar.
1615. ἐκτελέω ekteléo; de 1537 y 5055; completar totalmente:—acabar.
1616. ἐκτένεια ekténeía; de 1618; atención, intensidad, concentración:—constantemente.
1617. ἐκτενέστερον ektenésteron; neut. del comparativo de 1618; más intencionalmente:—intensamente.
1618. ἐκτενής ektenés; de 1614; intención, concentración:—ferviente, cesar.
1619. ἐκτενῶς ektenós; adv. de 1618; intencionalmente:—entrañablemente.

1620. ἐκτίθημι ektídsemi; de 1537 y 5087; exponer; fig. declarar:—exponer, contar, declarar.

1621. ἐκτινάσσω ektinásso; de 1537 y τινάσσω tinásso; (vaivén); sacudir violentamente:—sacudir.
1622. ἐκτός ektós; de 1537; exterior; fig. (como prep.) aparte de, además:—exceptuar.
1623. ἕκτος jéctos; ordinal de 1803; sexto:—sexto.

1624. ἐκτρέπω ektrépo; de 1537 y la base de 5157; desviar, i.e. alejar (lit. o fig.):—salir del camino, evitar,
apartar.
i.e. es decir
anal. analogía
espec. específico
específicamente
fig. figurado
figuradamente
neut. neutro (género)
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
prep. preposición
preposicional
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1625. ἐκτρέφω ektréfo; de 1537 y 5142; criar a madurez, i.e. (gen.) acariciar o entrenar:—criar, sustentar.
1626. ἔκτρωμα éktroma; de un compuesto de 1537 y τιτρώσκω tritosko (herir); aborto espontáneo, i.e. (por
anal.) nacimiento abortivo:—abortivo.
1627. ἐκφέρω ekféro; de 1537 y 5342; soportar (lit. o fig.):—producir, sacar.
1628. ἐκφεύγω ekfeúgo; de 1537 y 5343; huir, escapar:—escapar, huir.

1629. ἐκφοβέω ekfobéo; de 1537 y 5399; aterrar totalmente:—amendrentar.
1630. ἔκφοβος ékfobos; de 1537 y 5401; aterrado hasta el tuétano:—espantar.
1631. ἐκφύω ekfúo; de 1537 y 5453; brotar:—brotar.
1632. ἐκχέω ekjéo; o (por var.)
ἐκχύνω ekjúno; de 1537; y χέω jéo; (derramar); derramar; fig. conceder:—derramar, esparcir, lanzar,
(por) lucro.
1633. ἐκχωρέω ekjoréo; de 1537 y 5562; partir:—ir.
1634. ἐκψύχω ekpsújo; de 1537 y 5594; expirar:—expirar.
1635. ἑκών jecón; de afin. incierta; voluntario:—voluntad.
1636. ἐλαία elaía; fem. de un der. presunto de un prim. obsoleto; olivo, oliva, aceituna (el árbol o el fruto):—
olivo, olivos, aceituna.
1637. ἔλαιον élaion; neut. de lo mismo que 1636; aceite de oliva:—aceite, óleo.
1638. ἐλαιών elaión; de 1636; olivar, i.e. (espec.) el Monte de los Olivos:—olivar.
1639. Ἐλαμίτης elamítes; de orig. heb. [5867]; elamite o persa:—elamita.
1640. ἐλάσσων elásson; o

ἐλάττων elátton; comparativo de lo mismo que 1646; más pequeño (en tamaño, cantidad, edad o
calidad):—inferior, menos.
1641. ἐλαττονέω elattonéo; de 1640; de disminuir, i.e. quedarse corto:—(tener) menos.
1642. ἐλαττόω elattóo; de 1640; disminuir (en rango o influencia):—hacer (menos), menguar.

1643. ἐλαύνω elaúno; forma prol. de un verbo prim. (obsoleto excepto en ciertos tiempos como altern. de esto) de
afin, incierta; empujar (como viento, remos o poder demoniaco):—empujar, impeler, llevar, remar.

lit. literal
literalmente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
var. varios
variación
afin. afin
afinidad
fem. femenino (género)
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
prim. primitivo
orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
prol. prolongado
prolongación
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1644. ἐλαφρία elafría; de 1645; ligereza (fig.), i.e. volubilidad:—ligereza.
1645. ἐλαφρός elafrós; prob. semejante a 1643 y la base de 1640; ligero, i.e. fácil:—leve, ligero.

1646. ἐλάχιστος elajistós; superl. de ἔλαχυς élajus (corto); usado como equiv. a 3398; menor, más pequeño (en
tamaño, cantidad, dignidad, etc.):—pequeño, poco, cosa (pequeña).
1647. ἐλαχιστότερος elajistóteros; comparativo de 1646; mucho menos:—menos, pequeño.
1648. Ἐλεάζαρ Eleázar de orig. heb. [499]; Eleazar, un isr.:—Eleazar.
1649. ἔλεγξις élenxis; de 1651; refutación, i.e. reprensión, regaño:—reprender.

1650. ἔλεγχος élenjos; de 1651; prueba, convicción:—redargüir, certeza, convicción.
1651. ἐλέγχω elenjo; de afin. incierta; refutar, amonestar:—acusar, convencer, convicto, redargüir, reprender.
1652. ἐλεεινός eleeinós; de 1656; lastimero, digno de lástima:—miserable, conmiseración.

1653. ἐλεέω eleéo; de 1656; compasivo (en palabra u obra, espec., por gracia divina):—alcanzar misericordia,
recibir misericordia.
1654. ἐλεημοσύνη eleemosúne; de 1656; compasión, i.e. beneficencia (ejercida hacia el pobre), o (concr.)
benevolencia:—justicia, limosna.
1655. ἐλεήμων eleémon; de 1653; compasivo (activamente):—misericordioso.
1656. ἔλεος éleos; de afin. incierta; compasión (humana o divina, espec. activa):—misericordia.
1657. ἐλευθερία eleudsería; de 1658; libertad (legítima o licenciosa, principalmente mor. o cerem.):—libertad,
libre.
1658. ἐλεύθερος eleúdseros; prob. del alt. de 2064; sin freno (para ir al placer), i.e. (como ciudadano) no esclavo
(sea nacido libre o manumiso), o (gen.) exento (de obligación o responsabilidad):—exento, libre.
1659. ἐλευθερόω eleudseróo; de 1658; liberar, i.e. (fig.) eximir (de responsabilidad mor., cerem. o mortal):—
hacer (libre), libertar, librar, libre.
ἐλεύθω eleúdso. Véase 2064.
1660. ἔλευσις éleusis; del alt. de 2064; adviento, venida:—venida.

1661. ἐλεφάντινος elefántinos; de ἔλεφας élefas (un «elefante»); elefantino, i.e. (por impl.) compuesto de
marfil:—marfil.
1662. Ἐλιακείμ Eliaqueím o Ἐλιακίμ Elaiquim; de orig. heb. [471]; Eliacim, un isr.:—Eliaquim.
1663. Ἐλιέζερ Eliézer; de orig. heb. [461]; Eliezer, un isr.:—Eliezer.

1664. Ἐλιούδ Elioúd; de orig. heb. [410 y 1935]; Dios de majestad; Eliud, un isr.:—Eliud.
prob. probable
superl. superlativo
superlativamente
equiv. equivalente
equivalentemente
isr. israelita
israelitas
concr. concreto
concretamente
mor. moral
moralmente
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
alt. alterno
alternado
alternadamente
impl. implicado
implicación
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1665. Ἐλισάβετ Elisábet; de orig. heb. [472]; Elisabet, una israelita:—Elisabet.
1666. Ἐλισσαῖος Elissaios; de orig. heb. [477]; Eliseo, un isr.:—Eliseo.

1667. ἑλίσσω jelíso; una forma de 1507; envolver o enrollar:—envolver.
1668. ἕλκος jélcos; prob. de 1670; úlcera (como si estuviera unida):—llaga, úlcera.
1669. ἑλκόω jelcóo; de 1668; causar úlceración, i.e. (pas.) ulceroso:—enfermar, llaga.
1670. ἑλκύω jelcúo; o

ἕλκω jélco; prob. semejante a 138; arrastrar (lit. o fig.):—arrastrar, atraer, sacar, traer. Comp. 1667.
1671. Ἑλλάς Jelás; de afin. incierta; Jelas (o Grecia), nación de Europa:—Grecia.

1672. Ἕλλην jélen; de 1671; heleno (griego) o hab. de Jelas; por extens. persona que habla griego, espec. un nojudío:—gentil, griego.
1673. Ἑλληνικός jelenikós; de 1672; helénico, i.e. griego (en idioma):—griego.
1674. Ἑλληνίς jelenís; fem. de 1672; mujer griega (i.e. no-judía):—griego.

1675. Ἑλληνιστής jelenistés; de un der. de 1672; judío helenista o que habla griego:—griego.

1676. Ἑλληνιστί jelenistí; adv. de lo mismo que 1675; helenísticamente, i.e. en griego:—griego.

1677. ἐλλογέω elogéo; de 1722 y 3056 (en el sentido de tomar cuentas); reconocer, i.e. atributo:—inculpar, poner
a cuenta.
ἕλλομαι élomai. Véase 138.
1678. Ἐλμωδάμ Elmodám; de orig. heb. [tal vez por 486]; Elmodam, un isr.:—Elmodán.
1679. ἐλπίζω elpízo; de 1680; esperar o confiar:—esperanza, esperar.

1680. ἐλπίς elpis; del prim. ἔλπω élpo (esperar con anhelo, por lo general con placer); expectación (abst. o
concr.) o confianza:—esperanza, esperar.
1681. Ἐλύμας Elúmas; de orig. for.; Elimas, un mago:—Elimas.
1682. ἐλοΐ eloí; de orig. cald. [426 con suf. pron.] Dios mío:—Eloi.

1683. ἐμαυτοῦ emautoú; compuesto gen. de 1700 y 846; de mí mismo (de la misma manera el dat.)
ἐμαυτῷ emautó; y ac.

ἐμαυτόν emautón:—(propia) cuenta.
1684. ἐμβαίνω embaíno; de 1722 y la base de 939; subir, i.e. embarcarse (a bordo de un barco), alcanzar (un
estanque):—descender, entrar, subir.
pas. (voz) pasiva
pasivamente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
hab. habitante
abst. abstracto
abstractamente
for. foráneo
extranjero
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
suf. sufijo
pron. pronombre
pronominal
dat. dativo (caso)
ac. acusativo (caso)
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1685. ἐμβάλλω embálo; de 1722 y 906; arrojar, echar en, i.e. (fig.) sujeto a (castigo eterno):—echar.
1686. ἐμβάπτω embápto; de 1722 y 911; sumergir en, i.e. mojar (una parte de la persona, etc.) por contacto con
un líquido:—meter, mojar.
1687. ἐμβατεύω embateúo; de 1722 y un der. presunto de la base de 939; equiv. a 1684; entrometerse en
(fig.):—entremeter.
1688. ἐμβιβάζω embibázo; de 1722 y βιβάζω bibázo (montar; caus. de 1684); colocar en, i.e. transferir (abordar
un barco):—embarcar.
1689. ἐμβλέπω emblépo; de 1722 y 991; mirar a, i.e. (rel.) observar fijamente, o (absolutamente) discernir
claramente:—mirar, ver.
1690. ἐμβριμάομαι embrimáomai; de 1722 y βριμάομαι brimáomai (bufar con cólera); tener indignación por,
i.e. (trans.) culpar, (intr.) suspirar con disgusto, (espec.) encargar rigurosamente:—encargar,
estremecer, murmuración, conmover.
1691. ἐμέ eme; forma prol. de un 3165; mí:—mí, mí mismo.
1692. ἐμέω eméo; de afin. incierta; vomitar:—vomitar.
1693. ἐμμαίνομαι emmaínomai; de 1722 y 3105; rabiar contra, i.e. rabiar a:—enfurecer.

1694. Ἐμμανουήλ Emmanouél; de orig. heb. [6005]; Dios con nosotros; Emanuel, un nombre de Cristo:—
Emanuel.
1695. Ἐμμαούς Emaoús; prob. de orig. heb. [comp. 3222]; Emaús, lugar en Pal.:—Emaús.
1696. ἐμμένω emméno; de 1722 y 3306; quedar en el mismo lugar, i.e. (fig.) perseverar:—permanecer.
1697. Ἐμμόρ Emmór; de orig. heb. [2544]; Emor (i.e. Jamor), un cananeo:—Hamor.
1698. ἐμοί emoí; forma prol. de un 3427; a mí:—a mí, en mí.

1699. ἐμός emós; de casos oblicuos de 1473 (1698, 1700, 1691); mío:—mi, mío.
1700. ἐμοῦ emoú; forma prol. de 3450; de mí:—mí, mío.

1701. ἐμπαιγμός empaigmós; de 1702; mofa, burla:—vituperio.

1702. ἐμπαίζω empaízo; de 1722 y 3815; burlarse de, i.e. denigrar, mofarse:—burla, burlar, escarnecer.
1703. ἐμπαίκτης empaiktés; de 1702; burlador, i.e. (por impl.) maestro falso:—burlador.
1704. ἐμπεριπατέω emperipatéo; de 1722 y 4043; deambular en un lugar, i.e. (fig.) ocuparse entre personas:—
andar.
1705. ἐμπίπλημι empíplemi; o
ἐμπλήθω emplédso; de 1722 y la base de 4118; llenar, i.e. (por impl.) satisfacer (lit. o fig.):—colmar,
gozar, llenar, saciar.
1706. ἐμπίπτω empípto; de 1722 y 4098; caer en, i.e. (lit.) quedar atrapado por, o (fig.) quedar abrumado
por:—caer.
1707. ἐμπλέκω empléco; de 1722 y 4120; enredarse, i.e. (fig.) involucrarse en:—enredar.
ἐμπλήθω emplédso. Véase 1705.
caus. causativo
causativamente
rel. relativo
relativamente
trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
Pal. palestino
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1708. ἐμπλοκή emploqué; de 1707; trenzado elaborado del cabello:—(peinado) ostentoso.
1709. ἐμπνέω empnéo; de 1722 y 4154; inhalar, i.e. (fig.) ser animado por (soplado sobre):—respirar.

1710. ἐμπορεύομαι emporeúomai; de 1722 y 4198; viajar por (una nación como comerciante), i.e. (por impl.)
comerciar:—hacer mercaderia.
1711. ἐμπορία emporía; fem. de 1713; tráfico:—negocio.
1712. ἐμπόριον empórion; neut. de 1713; mercado («emporio»):—mercado.
1713. ἔμπορος émporos; de 1722 y la base de 4198; vendedor, comerciante (mayorista):—mercader.

1714. ἐμπρήθω emprédso; de 1722 y πρήθω prédso; (soplar una llama); encender, i.e. inflamar:—quemar.
1715. ἔμπροσθεν émprosdsen; de 1722 y 4314; en frente de (un lugar [lit. o fig.] o tiempo):—primero.
1716. ἐμπτύω emptúo; de 1722 y 4429; escupir a o sobre:—escupir.

1717. ἐμφανής emfanés; de un compuesto de 1722 y 5316; aparente en sí mismo:—manifestar.
1718. ἐμφανίζω emfanízo; de 1717; exhibir (en persona) o revelar (con palabras):—(dar a) entender, manifestar,
aparecer, aviso, claramente, comparecer, dar (aviso), presentar, requerir.
1719. ἔμφοβος émfobos; de 1722 y 5401; con temor, i.e. alarmado:—temor, atemorizar, aterrorizar, espantar.
1720. ἐμφυσάω émfusáo; de 1722 y φυσάω fusáo (soplar) [comp. 5453]; soplar a o sobre:—soplar.
1721. ἔμφυτος émfutos; de 1722 y un der. de 5453; injertado, implantado (fig.):—implantada.

1722. ἐν en; prep. prim. denotando posición (fija) (en lugar, tiempo o estado), y (por impl.) instrumentalidad
(como medio o constructivamente), i.e. relación de reposo (intermedior entre 1519 y 1537); «en,» a,
sobre, por, etc.:—exhortación, interior, bajo, oscuramente, potente.
1723. ἐναγκαλίζομαι enankalízomai; de 1722 y un der. de 43; recibir en los brazos de uno, i.e. abrazar:—
tomar, brazo.
1724. ἐνάλιος enálios; de 1722 y 251; en el mar, i.e. marino:—mar.
1725. ἔναντι énanti; de 1722 y 473; en frente (i.e. fig. presencia) de:—delante.
1726. ἐναντίον enantíon; neut. de 1727; (adv.) en la presencia (vista) de:—delante (de).
1727. ἐναντίος enantíos; de 1725; opuesto; fig. antagonista:—contrario, oponer.
1728. ἐνάρχομαι enárjomai; de 1722 y 756; comenzar en:—comenzar.
1729. ἐνδεής endeés; de un compuesto de 1722 y 1210 (en el sentido de carecer); deficiente en:—necesitado.
1730. ἔνδειγμα éndeigma; de 1731; una indicación (concr.):—demostración.

1731. ἐνδείκνυμι endeiknumi; de 1722 y 1166; indicar (por palabra o acción):—mostrar.
1732. ἔνδειξις éndeixis; de 1731; indicación (abst.):—prueba, indicio, manifestar, comprobar.
1733. ἕνδεκα jéndeka; de (el neut. de) 1520 y 1176; uno y diez, i.e. once:—once.
1734. ἑνδέκατος jendékatos; ord. de 1733; undécimo:—undécimo.

1735. ἐνδέχεται endéjetai; tercera pers. sing. presente de un compuesto de 1722 y 1209; (impers.) es aceptado
en, i.e. admitido (posible):—(no es) posible.

ord. ordinal
pers. persa
Persia
sing. singular
singularmente
impers. impersonal
impersonalmente
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1736. ἐνδημέω endeméo; de un compuesto de 1722 y 1218; estar en el país propio de uno, i.e. en casa (fig.):—
presente.
1737. ἐνδιδύσκω endidúsko; forma prol. de 1746; investir (con un vestido):—vestir.
1738. ἔνδικος éndikos; de 1722 y 1349; derecho, i.e. justo:—justo.

1739. ἐνδόμησις endómesis; de un compuesto de 1722 y un der. de la base de 1218; vivir en (residencia), i.e.
estructura:—material.
1740. ἐνδοξάζω endoxazo; de 1741; glorificar:—glorificar.
1741. ἔνδοξος éndoxos; de 1722 y 1391; en gloria, i.e. espléndido, (fig.) noble:—glorioso, honorable, precioso.
1742. ἔνδυμα énduma; de 1746; ropa, ropaje (espec. el manto exterior):—vestido, vestidura, vestir.
1743. ἐνδυναμόω endunamóo; de 1722 y 1412; apoderar:—dar fuerza, esforzar, fortalecer.

1744. ἐνδύνω endúno; de 1772 y 1416; hundir (por impl. envolver [comp. 1746]) en, i.e. (fig.) entremeterse:—
meter.
1745. ἔνδυσις éndusis; de 1746; investir con ropa:—lujoso.
1746. ἐνδύω endúo; de 1722 y 1416 (en el sentido de hundir en un vestido); investir con ropa (lit. o fig.):—poner,
revestir, vestir, investir.
ἐνέγκω enénko. Véase 5342.
1747. ἐνέδρα enédra; fem. de 1722 y la base de 1476; emboscada, i.e. (fig.) propósito criminal:—celada. Véase
también 1749.
1748. ἐνεδρεύω enedreúo; de 1747; acechar, i.e. (fig.) tramar asesinato:—acechar.
1749. ἔνεδρον énedron; neut. de lo mismo que 1747; emboscada, i.e. (fig.) designio asesino:—celada.
1750. ἐνειλέω eneiléo; de 1772 y la base de 1507; envolver:—envolver.

1751. ἔνειμι éneimi; de 1772 y 1510; estar dentro (neut. part. plur.):—tener. Véase también 1762.
1752. ἕνεκα jéneka; o
ἕνεκεν jéneken; o

ἕινεκεν jeíneken; de afin. incierta; a cuenta de:—por causa, por lo cual, por qué, porque.
1753. ἐνέργεια enérgeia; de 1756; eficiencia («energía»):—actividad (propia), obra, operación, poder.
1754. ἐνεργέω energéo; de 1756; ser activo, eficiente:—obrar, operar.
1755. ἐνέργημα enérgema; de 1754; efecto:—hacer.

1756. ἐνεργής energés; de 1722 y 2041; activo, operativo:—eficaz.
1757. ἐνευλογέω eneuloguéo; de 1722 y 2127; conferir un beneficio sobre:—bendecir.
1758. ἐνέχω enéjo; de 1722 y 2192; sostener en o sobre, i.e. acechar; por impl. guardar rencor:—estrechar,
sujetar.
1759. ἐνθάδε endsáde; de forma prol. de 1722; prop. dentro, i.e. (de lugar) aquí, acá:—acá, allí, aquí.
1760. ἐνθυμέομαι endsuméomai; de un compuesto de 1722 y 2372; inspirado, i.e. meditar:—pensar.
1761. ἐνθύμησις endsúmesis; de 1760; deliberación:—imaginación, pensamiento.

1762. ἔνι éni; contr. por la tercera pers. sing. pres. ind. de 1751; impers. hay en o entre:—hay.
part. participio
plur. plural
prop. propiamente
contr. contracto
contracción
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1763. ἐνιαυτός eniautós; prol. del prim. ἔνος énos (un año); año:—año.
1764. ἐνίστημι enístemi; de 1722 y 2476; colocar cerca, i.e. (refl.) acercarse, (part.) ser al instante:—presentar,
presente, venir, cerca.
1765. ἐνισχύω enisjúo; de 1722 y 2480; vigorizar (trans. o refl.):—fortalecer, fuerza.
1766. ἔννατος énnatos; ord. de 1767; noveno:—noveno.

1767. ἐννέα ennéa; número prim.; nueve:—noventa, nueve.
1768. ἐννενηκονταεννέα ennenekontaennéa; de un múltiplo (décimo) de 1767 y 1767 mismo; noventa y
nueve:—noventa y nueve.
1769. ἐννεός enneós; de 1770; mudo (como haciendo señas), i.e. silencioso por asombro:—atónito.
1770. ἐννεύω enneúo; de 1722 y 3506; asentir a, i.e. llamar o comunicarse por señas:—seña.

1771. ἔννοια énnoia; de un compuesto de 1722 y 3563; sensatez, i.e. comprensión moral:—pensamiento,
intención.
1772. ἔννομος énnomos; de 1722 y 3551; (subj.) legal, o (obj.) sujeto a:—legítimo, -a.
1773. ἔννυχον énnucon; neut. de un compuesto de 1722 y 3571; (adv.) todavía de noche:—siendo aún muy
oscuro.
1774. ἐνοικέω enoiquéo; de 1722 y 3611; habitar (fig.):—habitar, morar.
1775. ἑνότης jenotés; de 1520; unidad, i.e. (fig.) unanimidad:—unidad.

1776. ἐνοχλέω enojléo; de 1722 y 3791; entrar en tropel, i.e. (fig.) fastidiar:—estorbar.
1777. ἔνοχος énojos; de 1758; suceptible a (una condición, pena o imputación):—exponer, culpable, culpar,
digno, reo, sujetar.
1778. ἔνταλμα éntalma; de 1781; orden o mandato, i.e. precepto relig.:—mandamiento.
1779. ἐνταφιάζω entafiázo; de un compuesto de 1722 y 5028; preparar con ungüentos para el entierro:—
sepultar, sepultura.
1780. ἐνταφιασμός entafiasmós; de 1779; preparación para el entierro:—sepultura.

1781. ἐντέλλομαι entélomai; de 1722 y la base de 5056; mandar:—mandamiento, mandar, dar.
1782. ἐντεύθεν enteúdsen; de lo mismo que 1759; de aquí (lit. o fig.); (repetido) por ambos lados:— por otro
lado.
1783. ἔντευξις énteuxis; de 1793; entrevista, i.e. (espec.) súplica:—oración, petición.

1784. ἔντιμος éntimos; de 1722 y 5092; muy apreciado, muy querido, valioso (fig.):—precioso, querer,
distinguido, estima.
1785. ἐντολή entolé; de 1781; mandamiento, orden, i.e. prescripción autoritativa:—mandamiento, mandar, orden,
ordenamiento.
1786. ἐντόπιος entópios; de 1722 y 5117; residente:—(los de aquel) lugar.
1787. ἐντός entós; de 1722; dentro (adverbio o sutantivo):—dentro.

refl. reflexivo
reflexivamente
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
relig. religión
religioso
religiosamente
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1788. ἐντρέπω entrépo; de 1722 y la base de 5157; invertir, i.e. (fig. y refl.) en buen sentido, respetar; o en mal
sentido, confundir:—avergonzar, respeto, venerar.
1789. ἐντρέφω entréfo; de 1722 y 5142; (fig.) educar:—nutrido.
1790. ἔντρομος éntromos; de 1722 y 5156; aterrado:—temblar.

1791. ἐντροπή entropé; de 1788; confusión:—vergüenza, avergonzar.
1792. ἐντρυφάω entrufáo; de 1722 y 5171; recrearse en:—recrear.
1793. ἐντυγχάνω entunjáno; de 1722 y 5177; encontrar por casualidad, i.e. (por impl.) conferir con; por extens.
interceder (a favor o en contra):—interceder, invocar.
1794. ἐντυλίσσω entulísso; de 1722 y τυλίσσω tulísso (torcer; prob. semejante a 1507); retorcer, enrollar, i.e.
envolver en:—enrollar, envolver.
1795. ἐντυπόω entupóo; de 1722 y un der. de 5179; estampar, i.e. grabar:—grabar.

1796. ἐνυβρίζω enubrízo; de 1722 y 5195; insultar:—hacer afrenta.

1797. ἐνυπνιάζομαι enupniázomai; voz media de 1798; soñar:—soñador.
1798. ἐνύπνιον enúpnion; de 1722 y 5258; algo visto en el sueño, i.e. sueño (visión en sueño):—sueño.
1799. ἐνώπιον enópion; neut. de un compuesto de 1722 y un der. de 3700; en la cara de (lit. o fig.):—presencia.
1800. Ἐνώς Enós; de orig. heb. [583]; Enós, un patriarca:—Enoc, Enós.
1801. ἐνωτίζομαι enotízomai; voz media de un compuesto de 1722 y 3775; recibir en la oreja de uno, i.e.
escuchar:—oír.
1802. Ἐνώχ Enoj; de orig. heb. [2585]; Enoc (i.e. Janoc), un antediluviano:—Enoc.
ἐξ ex. Véase 1537.

1803. ἕξ jex; numeral prim.; seis:—seis.
1804. ἐξανγέλλω exanguélo; de 1537 y la base de 32; publicar, i.e. celebrar:—anunciar.
1805. ἐξαγοράζω exagorázo; de 1537 y 59; comprar, i.e. pagar rescate; fig. rescatar de pérdida (mejora la
oportunidad):—aprovechar, redimir.
1806. ἐξάγω exágo; de 1537 y 71; conducir, guiar:—sacar, hacer salir.
1807. ἐξαιρέω exairéo; de 1537 y 138; act. arrancar, rasgar; voz media seleccionar; fig. libertar:—librar, sacar.
1808. ἐξαίρω exaíro; de 1537 y 142; remover, quitar:—quitar, sacar.

1809. ἐξαιτέομαι exaitéomai; voz media de 1537 y 154; demandar (en pleito judicial):—pedir.

1810. ἐξαίφνης exaífnes; de 1537 y la base de 160; de repente (inesperadamente):—repente, repentinamente.
comp. 1819.
1811. ἐξακολουθέω exakoludséo; de 1537 y 190; seguir, i.e. (fig.) imitar, obedecer, someterse a:—seguir.
1812. ἑξακόσιοι jexakósioi; plur. ordinal de 1803 y 1540; seiscientos:—seiscientos.

1813. ἐξαλείφω exaleífo; de 1537 y 218; frotar para borrar, i.e. eliminar (borrar las lágrimas, fig. perdonar el
pecado):—enjugar, anular, borrar.
1814. ἐξάλλομαι exálomai; de 1537 y 242; saltar:—saltar.
1815. ἐξανάστασις exanástasis; de 1817; levantar de la muerte:—resurrección.
1816. ἐξανατέλλω exanatélo; de 1537 y 393; empezar a salir de la tierra, i.e. germinar:—brotar.

act. activa (voz)
activamente
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1817. ἐξανίστημι exanístemi; de 1537 y 450; obj. producir, i.e. (fig.) engendrar; subj. levantar, i.e. (fig.)
objetar:—levantar.
1818. ἐξαπατάω exapatáo; de 1537 y 538; seducir completamente:—engañar.
1819. ἐξάπινα exápina; de 1537 y un der. de lo mismo que 160; de repente, i.e. inesperadamente:—luego. Comp.
1810.
1820. ἐξαπορέομαι exaporéomai; voz media de 1537 y 639; estar completamente perdido, i.e. abatimiento:—
perder esperanza, desesperado.
1821. ἐξαποστέλλω exapostélo; de 1537 y 649; enviar, i.e. (en una misión) despachar, o (perentoriamente)
despedir:—enviar.
1822. ἐξαρτίζω exartízo; de 1537 y un der. de 739; terminar (tiempo); fig. equipar completamente (a un
maestro):—preparar enteramente, cumplir.
1823. ἐξαστράπτω exastrápto; de 1537 y 797; iluminarse, i.e. (fig.) ser radiante (de vestidos muy blancos):—
resplandeciente.
1824. ἐξαύτης exaútes; de 1537 y del gen. sing. fem. de 846 (5610 ser comprendido); de esa hora, i.e.
instantáneamente:—ahora mismo.
1825. ἐξεγείρω exegeíro; de 1537 y 1453; levantar completamente, i.e. (fig.) resucitar (de la muerte), libertar (de
castigo):—levantar.
1826. ἔξειμι éxeimi; de 1537 y εἶμι eími (ir); salir, i.e. dejar (un lugar), escapar (a la orilla):—salir.
1827. ἐξελέγχω exelénjo; de 1537 y 1651; convencer completamente, i.e. (por impl.) castigar:—dejar convicto.
1828. ἐξέλκω exélko; de 1537 y 1670; arrastrar, i.e. (fig.) seducir (a pecar):—atraído.

1829. ἐξέραμα exérama; de un compuesto de 1537 y presuntamente de ἐράω erao (escupir); vomitar, i.e.
regurgitar la comida:—vomitar.
1830. ἐξερευνάω exereunáo; de 1537 y 2045; explorar (fig.):—indagar.
1831. ἐξέρχομαι exérjomai; de 1537 y 2064; salir (lit. o fig.):—partir, proceder, salir, entrar, escapar, extender,
llegar, adelantar, apartar, difundir.
1832. ἔξεστι éxesti o ἔξεστιν éxestin; tercera pers. sing. pres. ind. de un compuesto de 1537 y 1510; así también

ἐξόν exón; neut. pres. part. de lo mismo (con o sin alguna forma expresa de 1510); impers. está bien
(mediante la idea fig. de estar en público):—dar, lícito.
1833. ἐξετάζω exetázo; de 1537 y ἐτάζω etázo (examinar); probar completamente (con preguntas), i.e.
investigar o interrogar:—preguntar, informar, averiguar.
1834. ἐξηγέομαι exegéomai; de 1537 y 2233; considerar (en voz alta), i.e. repasar, desdoblar:—conocer, contar.
1835. ἑξήκοντα jexékonta; décimo múltiplo de 1803; sesenta:—sesenta.
1836. ἑξῆς jexés; de 2192 (en el sentido de echar mano de, i.e. juntar); sucesivo:—día siguiente.

1837. ἐξηχέομαι exejéomai; voz media de 1537 y 2278; hacer «eco», i.e. resonar (ser generalmente
reportado):—divulgar.
1838. ἕξις jéxis; de 2192; hábito, i.e. (por impl.) práctica:—uso.
1839. ἐξίστημι exístemi; de 1537 y 2476; sacar (quedar fuera) de casillas, i.e. aturdir, o (refl.) quedar atónito,
atontado, loco:—asombrar, atónito, engañar, espantar, loco, maravillarse.
1840. ἐξισχύω exiskúo; de 1537 y 2480; tener fuerza completa, i.e. ser enteramente competente:—capaz.
1841. ἔξοδος éxodos de 1537 y 3598; salida, i.e. (fig.) muerte:—partida, salida.
1842. ἐξολοθρεύω exolodsreúo; de 1537 y 3645; extirpar:—desarraigar.
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1843. ἐξομολογέω exomologuéo; de 1537 y 3670; reconocer o (por impl. de asentir) concordar
completamente:—alabar, comprometer, confesar.
ἐξόν exón. Véase 1832.
1844. ἐξορκίζω exorkizo; de 1537 y 3726; extraer un juramento, i.e. conjurar:—conjurar.

1845. ἐξορκιστής exorkistés; de 1844; uno que ata mediante un juramento (o conjuro), i.e. (por impl.)
«exorcista» (conjurador):—exorcista.
1846. ἐξορύσσω exorússo; de 1537 y 3736; cavar, i.e. (por extens.) extraer (un ojo), remover, quitar (el techo):—
sacar.
1847. ἐξουδενόω exoudenóo; de 1537 y un der. del neut. de 3762; reducir completamente a nada de, i.e.
despreciar:—nada. Véase también 1848.
1848. ἐξουθενέω exoudsenéo; var. de 1847 y sign. lo mismo:—poco, reprobar, estima, menor, menospreciable,
menospreciar, despreciar.
1849. ἐξουσία exousía; de 1832 (en el sentido de capacidad); privilegio, i.e. (subj.) fuerza, capacida,
competencia, libertad, u (obj.) maestría (concr. magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de
control), influencia delegada:—autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia,
potestad.
1850. ἐξουσιάζω exousiázo; de 1849; control:—potestad, autoridad, dejar dominar.
1851. ἐξοχή exojé; de un compuesto de 1537 y 2192 (sign. sobresalir); prominencia (fig.):—principal.
1852. ἐξυπνίζω exupnízo; de 1853; despertar:—despertar.

1853. ἔξυπνος éxupnos; de 1537 y 5258; despierto:—despertar.
1854. ἔξω éxo; adv. de 1537; fuera (afuera, puertas afuera), lit. o fig.:—afuera, excluir, exterior, extranjero.
1855. ἔξωθεν éxodsen; de 1854; externo (-amente):—externo, afuera.
1856. ἐξωθέω exodseo; o

ἐξώθω exódso; de 1537 y ὡθέω odseo (empujar); expulsar; por impl. impulsar:—arrojar.
1857. ἐξώτερος exódseros; comp. de 1854; exterior:—afuera.

1858. ἑορτάζω jeortázo; de 1859; observar un festival:—celebrar, fiesta.
1859. ἑορτή jeorté; de afin. incierta; festival:—fiesta, día.

1860. ἐπανγελία epangelía; de 1861; anuncio (por información, asentimiento, promesa; espec. seguridad divina
de algo bueno):—mensaje, promesa, prometer.
1861. ἐπανγέλλω epanguélo; de 1909 y la base de 32; anunciar sobre (refl.), i.e. (por impl.) dedicarse a hacer
algo, afirmar algo respecto a uno mismo:—profesar, hacer promesa, prometer.
1862. ἐπάνγελμα epángelma; de 1861; prometer (mediante seguridad de conferir algo bueno):—promesa.
1863. ἐπάγω epago; de 1909 y 71; inducir, i.e. inflingir (un mal), acusar (un crimen):—traer, atraer, echar.
1864. ἐπαγωνίζομαι epagonízomai; de 1909 y 75; luchar por:—contender ardientemente.

1865. ἐπαθροίζω epadsroízo; de 1909 y ἀθροίζω adsroízo (reunir); acumular:—apiñarse.
1866. Ἐπαίνετος Epaínetos; de 1867; elogiado; Epeneto, un crist.:—Epeneto.
1867. ἐπαινέω epainéo; de 1909 y 134; aplaudir:—magnificar, alabar.

1868. ἔπαινος épainos; de 1909 y la base de 134; elogio; concr. cosa recomendable:—alabanza.

sign. significado
significación
crist. cristiano
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1869. ἐπαίρω epaíro; de 1909 y 142; levantar (lit. o fig.):—alzar, enaltecer, izar, levantar.
1870. ἐπαισχύνομαι epaisjúnomai; de 1909 y 153; avergonzarse por algo:—avergonzar.
1871. ἐπαιτέω epaitéo; de 1909 y 154; pedir, preguntar por:—mendigar.
1872. ἐπακολουθέω epakoludséo; de 1909 y 190; acompañar:—seguir.
1873. ἐπακούω epakoúo; de 1909 y 191; oír (favorablemente) a:—oír.

1874. ἐπακροάομαι epakroáomai; de 1909 y la base de 202; escuchar (con toda atención) a:—oír.

1875. ἐπάν epán; de 1909 y 302; partícula de indef. contemporaneidad; cuando quiera, tan pronto como:—
cuando.
1876. ἐπάναγκες epánankes; neut. de un presunto compuesto de 1909 y 318; (adv.) según la necesidad, i.e.
necesariamente:—necesario.
1877. ἐπανάγω epanágo; de 1909 y 321; conducir a, i.e. (tec.) sacar (al mar); (intr.) regresar:—volver, apartar,
bogar.
1878. ἐπαναμιμνήσκω epanamimnésco; de 1909 y 363; hacer acuerdo de:—recordar.
1879. ἐπαναπαύομαι epanapaúomai; voz media de 1909 y 373; establecerse en; lit. (permanecer, quedarse) o
fig. (descansar en):—reposar, apoyar.
1880. ἐπανέρχομαι epanérjomai; de 1909 y 424; llegar a, i.e. retornar, regresar:—regresar, volver.
1881. ἐπανίσταμαι epanístamai; voz media de 1909 y 450; levantarse sobre, i.e. (fig.) atacar:—levantar.

1882. ἐπανόρθωσις epanórdsosis; de un compuesto de 1909 y 461; enderezar de nuevo, i.e. (fig.) rectificación
(reforma):—corregir.
1883. ἐπάνω epáno; de 1909 y 507; arriba, i.e. sobre o encima (de lugar, cantidad, rango, etc.):—encima.
1884. ἐπαρκέω eparquéo; de 1909 y 714; avalar a, i.e. ayudar:—mantener, socorrer.

1885. ἐπαρχία eparjía o ἐπαρχεία eparjeía; de un compuesto de 1909 y 757 (sign. gobernador de un distrito,
«eparca»); región especial de gobierno, i.e. prefectura romana:—provincia.
1886. ἔπαυλις épaulis; de 1909 y un equiv. de 833; cubierta sobre la cabeza, i.e. una vivienda:—habitación.
1887. ἐπαύριον epaúrion; de 1909 y 839; que ocurre al día siguiente, i.e. (2250 implicar) mañana:—día
siguiente.
1888. ἐπαυτοφώρῳ epautofóro; de 1909 y 846 y (del dat. sing. de) der. de φώρ for (ladrón); robo en sí mismo,
i.e. (por anal.) en crimen real:—acto.
1889. Ἐπαφρᾶς Epafrás; contr. de 1891; Epafras, un crist.:—Epafras.
1890. ἐπαφρίζω epafrízo; de 1909 y 875; espumarse sobre, i.e. (fig.) exhibir (una pasión vil):—espumar.

1891. Ἐπαφρόδιτος Epafróditos; de 1909 (en el sentido de devoto de) y Ἀφροδίτη Afrodíte (Venus);
Epafrodito, un crist.:—Epafrodito. Comp. 1889.
1892. ἐπεγείρω epegueíro; de 1909 y 1453; excitarse por, i.e. (fig.) excitarse contra:—excitar, levantar.

1893. ἐπεί epeí; de 1909 y 1487; por consiguiente, i.e. desde, por cuanto (de tiempo o causa):—porque, por
cuanto, de otra manera.
1894. ἐπειδή epeidé; de 1893 y 1211; por cuanto, i.e. (de tiempo) cuando, o (de causa) por cuanto:—porque,
puesto que, ya que, y como.
1895. ἐπειδήπερ epeidéper; de 1894 y 4007; puesto que (de causa):—puesto que.

indef. indefinido
indefinidamente
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1896. ἐπεῖδον epéidon; y otros modos y personas del mismo tiempo; de 1909 y 1492; considerar, estimar
(favorablemente o de otra manera):—mirar.
1897. ἐπείπερ epeíper; de 1893 y 4007; puesto que en verdad (de causa):—porque.
1898. ἐπεισαγωγή epeisagogué; de un compuesto de 1909 y 1521; superintroducción:—introducción.
1899. ἔπειτα épeita; de 1909 y 1534; luego, después:—después.

1900. ἐπέκεινα epékeina; de 1909 y (del ac. plur. neut. de) 1565; sobre esas partes de, i.e. al otro lado de:—más
allá.
1901. ἐπεκτείνομαι epekteínomai; voz media de 1909 y 1614; extender(se) hacia delante:—extender.
1902. ἐπενδύομαι ependúomai; voz media de 1909 y 1746; revestirse:—revestir.
1903. ἐπενδύτης ependútes; de 1902; envoltura, i.e. vestido exterior:—ropa.

1904. ἐπέρχομαι epérjomai; de 1909 y 2064; venir sobre, i.e. llegar, ocurrir, atacar, (fig) influencia:—venidero,
venir.
1905. ἐπερωτάω eperotáo; de 1909 y 2065; pedir por, i.e. inquirir, buscar:—hacer pregunta, preguntar.
1906. ἐπερώτημα eperótema;de 1905; pregunta, inquirir:—aspiración.
1907. ἐπέχω epéjo; de 1909 y 2192; aferrarse, i.e., (por impl.) retener; (por extens.) detener; (con impl. de 3565)
prestar atención a:—asir, atento, (tener) cuidado, quedar.
1908. ἐπηρεάζω epereázo; de un comp. de 1909 y (prob.) ἀρεια areía (amenazas) insultar, difamar:—ultrajar,
calumniar.
1909. ἐπί epí; prep. prim.; prop. sign. superimposición (de tiempo, lugar, orden, etc.), como relación de
distribución [con el gen.] i.e., sobre, encima, etc.; de descanso (con el dat.) a, sobre, etc.; de
dirección;(con el ac.) hacia, sobre, etc.:—espacio, (en el) tiempo, untar, verdad. En compuestos retiene
esencialmente el mismo sentido, a, sobre, etc. (lit. o fig.).
1910. ἐπιβαίνω epibaíno; de 1909 y la base de 939; andar sobre, i.e. montar, ascender, embarcarse, arribar,
llegar:—sentar, subir, embarcar, entrar, llegar.
1911. ἐπιβάλλω epibálo; de 1909 y 906; lanzar sobre (lit. o fig. trans. o refl.; por lo general con mayor o menor
fuerza); espec. (con 1438 implicado) reflejar; impers. pertenecer a.:—echar, corresponder, pensar,
poner.
1912. ἐπιβαρέω epibaréo; de 1909 y 916; pesar sobre, i.e. (pecuniariamente) ser caro para; fig. ser severo
hacia:—exagerar, gravoso.
1913. ἐπιβιβάζω epibibázo; de 1909 y una redupl. deriv. de la base de 939 [comp. 307]: hacer montar (un
animal):—(subir) encima, poner (en cabalgadura).
1914. ἐπιβλέπω epiblépo; de 1909 y 991; mirar a (con favor, lástima o parcialidad):—ver, (mirar con) agrado,
mirar.
1915. ἐπίβλημα epíblema; de 1911; parche:—pedazo, remiendo.
1916. ἐπιβοάω epiboáo; de 1909 y 994; exclamar contra:—dar (voces).

1917. ἐπιβουλή epiboulé; de un presunto compuesto de 1909 y 1014; plan contra alguien, i.e. complot:—
asechanza.
1918. ἐπιγαμβρεύω epigambreúo; de 1909 y de un der. de 1062; formar afinidad con, i.e. (espec.) en forma de
levirato:—casarse.
1919. ἐπίγειος epígeios; de 1909 y 1093; mundano (fís. o mor.):—terrenal, terrestre, (en la) tierra.
redupl. reduplicado
reduplicación
fís. físico
físicamente
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1920. ἐπιγίνομαι epigínomai; de 1909; llegar sobre, i.e. soplar (como viento):—soplar.
1921. ἐπιγινώσκω epiginósko; de 1909 y 1097; conocer sobre alguna marca, i.e., reconocer; por impl.
familiarizarse por completo con, reconocer:—bien (conocido), comprender, conocer, entender,
informarse, reconocer, saber.
1922. ἐπίγνωσις epígnosis; de 1921; reconocimiento, i.e., (por impl.) pleno discernimiento, reconocimiento:—
ciencia, conocer, conocimiento.
1923. ἐπιγραφή epigrafé; de 1924; inscripción:—inscripción, título.
1924. ἐπιγράφω epigráfo; de 1909 y 1125; inscribir (fis. o ment.):—escribir, inscribir, inscripción.
1925. ἐπιδείκνυμι epideíknumi; de 1909 y 1966; exhibir (fis. o ment.):—mostrar, demostrar.

1926. ἐπιδέχομαι epidéjomai; de 1909 y 1209; admitir (como huésped o [fig.] maestro):—recibir.
1927. ἐπιδημέω epideméo; de un compuesto de 1909 y 1218; establecerse en casa, i.e. (por extens.) residir (en
un país extranjero):—morar, habitar.
1928. ἐπιδιατάσσομαι epidiatássomai; voz media de 1909 y 1299; nombrar junto, i.e. suplemento (como
codicil):—añadir.
1929. ἐπιδίδωμι epidídomi; de 1909 y 1325; entregar (por mano o rendición):—abandonar, dar, entregar.
1930. ἐπιδιορθόω epidiordsóo; de 1909 y un der. de 3717; enderezar más, i.e. (fig) arreglar adicionalmente:—
corregir.
1931. ἐπιδύω epidúo; de 1909 y 1416; ponerse por completo (como el sol):—poner (el sol).
1932. ἐπιείκεια epieíkeia; de 1933; conveniencia, i.e. (por impl.) equidad, gentileza:—ternura, equidad.
1933. ἐπιεικής epieikés; de 1909 y 1503; apropiado, i.e. (por impl.) gentil, suave:—gentileza, afable, amable,
apacible.
1934. ἐπιζητέω epizetéo; de 1909 y 2212; buscar (inquirir) por; intens. demandar, anhelar:—pedir, buscar,
demandar, desear.
1935. ἐπιθανάτιος epidsanátios; de 1909 y 2288; condenado a muerte:—(sentenciado a) muerte, sentenciar.
1936. ἐπίθεσις epídsesis; de 2007 y imposición (de manos oficialmente):—imposición.

1937. ἐπιθυμέω epidsuméo; de 1909 y 2372; poner el corazón sobre, i.e. anhelar por (con derecho o de otra
manera):—anhelar, ansiar, codiciar, desear, deseo.
1938. ἐπιθυμητής epidsumetés; de 1937; codicioso:—codiciar.
1939. ἐπιθυμία epidsumía; de 1937; (espec. por lo prohibido):—codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo,
pasión.
1940. ἐπικαθίζω epikadsízo; de 1909 y 2523; sentarse sobre:—poner, sentar.
1941. ἐπικαλέομαι epikaléomai; de 1909 y 2564; dar derecho; por impl. invocar (ayuda, en adoración,
testimonio, decisión etc.):—invocar, llamar, apelar, poner, sobrenombre.
1942. ἐπικάλυμα epikáluma; de 1943; cubierta; i.e. (fig.) pretexto:—pretexto.
1943. ἐπικαλύπτω epikalúpto; de 1909 y 2572; esconder, i.e. (fig) perdonar:—cubrir.

1944. ἐπικατάρατος epikatáratos; de 1909 y de un der. de 2672; maldito, i.e. execrable:—maldecir.
1945. ἐπίκειμαι epíkeimai; de 1909 y 2749; descansar sobre (lit. o fig.):—encima, imponer, instar, acostar,
agolpar, poner (encima).

ment. mental
mentalmente.
intens. intensivo
intensivamente
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1946. Ἐπικούρειος Epikoúreios o
Ἐπικούριος Epikoúrios; de Ἐπίκουρος Epíkouros [comp. 1947] (notorio filófoso); epicúreo o seguidor
de Epicuro:—Epicúreo.
1947. ἐπικουρία epikouría; de un compuesto de 1909 y una forma (prol.) de la base de 2877 (en el sentido de
siervo):—auxilio.
1948. ἐπικρίνω epikríno; de 1909 y 2919; sentenciar:—sentenciar.
1949. ἐπιλαμβάνομαι epilambánomai; voz media de 1909 y 2983; echar mano (para ayudar, lastimar, conseguir
o cualquier otro propósito; lit. o fig.:—apoderarse, asir, echar mano, prender, socorrer, sorprender,
tomar.
1950. ἐπιλανθάνομαι epilandsánomai; de 1909 y 2990; perder de la mente; por impl. negligir, descuidar:—
olvidar.
1951. ἐπιλέγομαι epilégomai; voz media de 1909 y 3004; nombrar, seleccionar:—escoger, llamar.
1952. ἐπιλείπω epileípo; de 1909 y 3007; dejar sobre, i.e. (fig) ser insuficiente para:—faltar (tiempo).
1953. ἐπιλησμονή epilesmoné; de un der. de 1950; negligencia:—olvidadizo.

1954. ἐπίλοιπος epíloipos; de 1909 y 3062; sobrar, i.e. restante, sobra:—restar.
1955. ἐπίλυσις epílusis; de 1956; explicación, i.e. aplicación:—interpretación.
1956. ἐπιλύω epilúo; de 1909 y 3089; resolver más, i.e. (fig,) explicar, decidir:—decidir, declarar.
1957. ἐπιμαρτυρέω epimarturéo; de 1909 y 3140; atestiguar más, i.e. corroborar:—testificar.

1958. ἐπιμέλεια epiméleia; de 1959; cuidado, i.e. atención bondadosa (hospitalidad):—atender.
1959. ἐπιμελέομαι epimeléomai; voz media de 1909 y lo mismo que 3199; cuidar de (fís. o de otra manera):—
cuidar.
1960. ἐπιμελῶς epimelós; adv. de un der. de 1959; cuidadosamente:—diligencia.
1961. ἐπιμένω epiméno; de 1909 y 3306; quedarse en, i.e. permanecer (fig. perseverar):—insistir, permanecer,
perseverar, persistir, quedar.
1962. ἐπινεύω epineúo; de 1909 y 3506; asentir a, i.e. (por impl.) asentir:—acceder.

1963. ἐπίνοια epínoia; de 1909 y 3563; atención de la mente, i.e. (por impl.) propósito:—pensamiento.
1964. ἐπιορκέω epiorkéo; de 1965; cometer perjurio:—perjurar.
1965. ἐπίορκος epíorkos; de 1909 y 3727; bajo juramento, i.e. perjuro (jurar en falso):—perjuro.

1966. ἐπιοῦσα epioúsa; fem. sing. part. de un compuesto de 1909 y εἶμι eimi (ir); siguiente, i.e. (2250 o 3571
siendo expresado o implicado) al día o noche siguiente:—siguiente día.
1967. ἐπιούσιος epioúsios; tal vez de lo mismo que 1966; mañana; pero más prob. de 1909 y de un der. de pres.
part. fem. de 1510; para subsistencia, i.e., necesario:—(de cada) día.
1968. ἐπιπίπτω epipípto; de 1909 y 4098; abrazar (con afecto) o agarrar (con mayor o menor violencia; lit. o
fig.):—caer, descender, echar, recostar.
1969. ἐπιπλήσσω epiplésso; de 1909 y 4141; castigar, i.e. (con palabras) reprender:—reprender.
1970. ἐπιπνίγω epipnígo; de 1909 y 4155; ahogar sobre, i.e. (fig.) sofocar:—ahogarse.

1971. ἐπιποθέω epipodséo; de 1909 y ποθέω podséo (anhelar); dotar, i.e., anhelar intensamente posesión
(legal o ilícitamente):—amar, anhelar, desear, deseo.
1972. ἐπιπόθησις epipódsesis; de 1971; anhelar por:—ardiente afecto.
1973. ἐπιπόθητος epipódsetos; de 1909 y un der. de la última parte de 1971; anhelar por, i.e. amado
grandemente:—desear.
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1974. ἐπιποθία epipodsía; de 1971; anhelo intenso:—desear.
1975. ἐπιπορεύομαι epiporeúomai; de 1909 y 4198; viajar más lejos, i.e. viajar a (alcanzar, llegar):—venir.

1976. ἐπιῤῥάπτω epirrápto; de 1909 y la base de 4476; remendar, i.e. sujetar con aguja:—poner (remiendo).
1977. ἐπιῤῥίπτω epirrípto; de 1909 y 4496; lanzar sobre (lit. o fig):—echar.
1978. ἐπίσημος epísemos; de 1909 y de alguna forma de la base de 4591; asombroso, i.e. (fig.) eminente:—
estimado, famoso.
1979. ἐπισιτισμός episitismós; de un compuesto de 1909 y un der. de 4621; aprovisionar, i.e. (concr.)
alimento:—alimento.
1980. ἐπισκέπτομαι episképtomai; voz media de 1909 y la base de 4649; inspeccionar, i.e. (por impl.)
seleccionar por extens. ir a ver, relevar:—buscar, visitar.
1981. ἐπισκηνόω episkenóo; de 1909 y 4637; morar sobre, i.e. (fig.) morar con:—reposar.

1982. ἐπισκιάζω episkiázo; de 1909 y un der. de 4369; arrojar sombra sobre, i.e. (por anal.) envolver en un
resplandor brillante; fig. investir con influencia sobrenatural:—cubrir, hacer sombra.
1983. ἐπισκοπέω episkopéo; de 1909 y 4648; supervisar; por impl. cuidarse, precaverse:—mirar (bien), cuidar.
1984. ἐπισκοπή episkopé; de 1980; inspección (para alivio); por impl. superintendencia; espec. «episcopado»
crist.:—obispado, oficio, visitación.
1985. ἐπίσκοπος epískopos; de 1909 y 4649 (en el sentido de 1983); superintendente, i.e. oficial crist. a cargo
general de una (o la) iglesia (lit. o fig.):—obispo.
1986. ἐπισπάομαι epispáomai; de 1909 y 4685; estirar sobre, i.e. (con 203 impl.) borrar la marca de la
circuncisión (mediante la recuperación del prepucio):—quedarse circunciso.
1987. ἐπίσταμαι epístamai; apar. voz media 2186 (con 3563 impl.); fijar la mente sobre, i.e. comprender, o
familiarizarse con:—saber, conocer.
1988. ἐπιστάτης epistátes; de 1909 y un der. presunto de 2476; nombrado sobre, i.e. comandante (maestro):—
maestro.
1989. ἐπιστέλλω epistélo; de 1909 y 4724; ordenar (por escrito), i.e. (gen.) comunicar por carta (por cualquier
propósito):—escribir.
1990. ἐπιστήμων epistémon; de 1987; inteligente:—entendido.
1991. ἐπιστηρίζω episterízo; de 1909 y 4741; respaldo adicional, i.e. restablecer:—confirmar.
1992. ἐπιστολή epistolé; de 1989; mensaje escrito:—carta, epístola.
1993. ἐπιστομίζω epistomízo; de 1909 y 4750; poner algo sobre la boca, i.e. (fig.) silenciar:—(tapar la) boca.
1994. ἐπιστρέφω epistréfo; de 1909 y 4762; revertir (lit. fig. o mor.):—convertir, volver
1995. ἐπιστροφή epistrofé; de 1994; reversión, i.e. revolución mor.:—conversión.

1996. ἐπισυνάγω episunágo; de 1909 y 4863; recoger sobre el mismo lugar:—juntar, agolpar.

1997. ἐπισυναγωγή episunagogué; de 1996; colección completa; espec. reunión crist. (para adoración):—
congregar, reunión.
1998. ἐπισυντρέχω episuntréjo; de 1909 y 4936; apresurarse para reunirse en un lugar (o una ocasión
particular):—agolpar.
1999. ἐπισύστασις episústasis; de 1909 y 4921; conspiración, i.e. reunión (amotinada o amistosa):—agolpar,
amotinar.
2000. ἐπισφαλής episfalés; de un compuesto de 1909 y σφάλλω sfálo (tropezar); fig. inseguro:—peligroso.
apar. aparente
aparentemente
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2001. ἐπισχύω episjúo; de 1909 y 2004; avalar adicionalmente, i.e. (fig.) insistir firmemente:—porfiar.
2002. ἐπισωρεύω episoreúo; de 1909 y 4987; acumular más, i.e. (fig.) buscar adicionalmente:—amontonar.
2003. ἐπιταγή epitagé; de 2004; mandato o decreto; por impl. autoridad:—mandamiento, mandar, mandato.
2004. ἐπιτάσσω epitásso; de 1909 y 5021; arreglar sobre, i.e. ordenar:—mandar, ordenar.
2005. ἐπιτελέω epiteléo; de 1909 y 5055; llenar más (o completamente), i.e. ejecutar; por impl. terminar,
someterse a:—perfeccionar, erigir, hacer, llevar a cabo, acabar, concluir, cumplir.
2006. ἐπιτήδειος epitédeios; de ἐπιτηδές epitedés (suficiente); utilizable, i.e. (por impl.) requisito:—necesario.

2007. ἐπιτίθημι epitídsemi; de 1909 y 5091; imponer (en un sentido amistoso u hostil):—poner, sobrenombre,
añadir, apellidar, cargar, echar, (poner) encima, herir, imponer.
2008. ἐπιτιμάω epitimáo; de 1909 y 5091; imponer sobre, i.e. censurar o amonestar; por impl. prohibir:—
encargar, mandar, reconvenir, reprender.
2009. ἐπιτιμία epitimía; de un compuesto de 1909 y 5092; prop. estima, i.e. ciudadanía; usado (en el sentido de
2008) de pena o castigo:—reprensión.
2010. ἐπιτρέπω epitrépo; de 1909 y la base de 5157; entregar (transferir), i.e. permitir:—conceder, dar, dejar,
permiso, permitir.
2011. ἐπιτροπή epitropé; de 2010; permiso, i.e. (por impl.) poder pleno:—comisión.

2012. ἐπίτροπος epítropos; de 1909 y 5158; (en el sentido de 2011); comisionado, i.e. administrador doméstico,
guardián:—intendente, mayordomo, tutor.
2013. ἐπιτυγχάνω epitunjáno; de 1909 y 5177; alcanzar, i.e. (por impl.) lograr, alcanzar:—alcanzar.
2014. ἐπιφαίνω epifaíno; de 1909 y 5316; brillar sobre, i.e. llegar a ser (lit.) visible o (fig) conocido, sabido:—
aparecer, dar luz, manifestar.
2015. ἐπιφάνεια epifáneia; de 2016; manifestación, i.e. (espec.) la venida de Cristo (pasada o futura):—
manifestación, aparición, resplandor, venida.
2016. ἐπιφανής epifanés; de 2014; conspicuo, i.e. (fig.) memorable:—manifiesto.
2017. ἐπιφαύω epifaúo; de 2014; iluminar (fig.):—alumbrar.

2018. ἐπιφέρω epiféro; de 1909 y 5342; imponerse sobre (o adicionalmente), i.e. aducir (pers. o judicialmente
[acusar, infligir], proferir:—añadir, llevar, presentar.
2019. ἐπιφωνέω epifonéo; de 1909 y 5455; llamar a algo, i.e. exclamar:—aclamar, clamar, dar (voces).
2020. ἐπιφώσκω epifósko; forma de 2017; empezar a aligerar:—amanecer.

2021. ἐπιχειρέω epijeiréo; de 1909 y 5495; poner la mano sobre, i.e. enterrar:—intentar.
2022. ἐπιχέω epijéo; de 1909 y χέω jéo (verter, derramar); derramar:—echar.

2023. ἐπιχορηγέω epijoregéo; de 1909 y 5524; proveer además, i.e. suplir completamente, (fig.) ayudar o
contribuir:—añadir, dar, suministrar.
2024. ἐπιχορηγία epijoregía; de 12023; contribución:—suministración, ayudar.
2025. ἐπιχρίω epijrío; de 1909 y 5548; embadurnar:—untar.

2026. ἐποικοδομέω epoikodoméo; de 1909 y 3618; construir sobre, i.e. (fig.) criar:—sobreedificar, edificar
encima.
2027. ἐποκέλλω epokélo; de 1909 y ὀκέλλω okélo (urgir, instar); llevar a la orilla, i.e. orillar un barco:—
encallar.
2028. ἐπονομάζω eponomázo; de 1909 y 3687; nombrar más, i.e. denominar:—sobrenombre.
2029. ἐποπεύω epopeúo; de 1909 y de un der. de 3700; inspeccionar, i.e. observar:—considerar.
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2030. ἐπόπτης epóptes; de 1909 y de un der. presunto de 3700; mirón, observador:—(ver con los propios) ojos.
2031. ἔπος épos; de 2036; palabra:—por decirlo así.

2032. ἐπουράνιος epouránios; de 1909 y 3772; sobre el cielo:—(regiones) celestes, celestial, (en los) cielos.
2033. ἑπτά eptá; número prim.; siete:—siete
2034. ἑπτακίς eptakís; adv, de 2033; siete veces:—siete, vez.

2035. ἑπτακισχίλιοι eptakisjílioi; de 2034 y 5507; siete veces mil:—séptimo, siete.
2036. ἔπω épo; verbo prim. (usado solo en tiempo def. pas., siendo los demás prestados de 2046, 4483 y 5346);
hablar o decir (por palabra o por escrito):—referir, responder, añadir, contestar, decir, exclamar, hablar,
llamar, mandar. comp. 3004.
2037. Ἔραστος Érastos; de ἐράω eráo (amar) amado; Erastos, un crist.:—Erasto
ἐραυνάω eraunáo. Véase 2045.

2038. ἐργάζομαι ergázomai; voz media de 2041; laborar, trabajar (como tarea, ocupación, etc.), (por impl.)
efecto, estar dedicado a o con, etc.:—hacedor, hacer, cometer, negociar, obra, obrar, práctica, trabajar,
trabajo.
2039. ἐργασία ergasía; de 2040; ocupación; por impl. lucro, trabajos:—oficio, cometer, ganancia.
2040. ἐργάτης ergátes; de 2041; trabajador; fig. maestro:—hacedor, obrero.

2041. ἔργον érgon; del prim. (pero obs.) ἔργω érgo (trabajar); laborar (como esfuerzo u ocupación); por impl.
acto:—obra, acción, hacer, hecho.
2042. ἐρεθίζω eredsízo; de una forma prol. de 2054; estimular (espec. a ira):—estimular, exasperar.
2043. ἐρείδω Ereído; de un afín oscuro; impulsar, i.e. (refl.) hincarse, enzartarse:—hincar.
2044. ἐρεύγομαι ereúgomai; de afin. incierta; eructar, i. e (fig.) hablar:—declarar.

2045. ἐρευνάω ereunáo; o ἐραυνάω eraunáo, apar. de 2046 (mediante la idea de inquirir); buscar, i.e. (fig.)
investigar:—escrudiñar.
2046. ἐρέω eréo; prob. forma más completa de 4483; alterno para 2036 en ciertos tiempos; proferir, i.e., hablar o
decir:—llamar, maldecir,decir, responder.
2047. ἐρημία eremía; de 2048; soledad (conc.):—desierto.

2048. ἔρημος éremos; de afin. incierta; solitario, i.e. (por impl.) desperdicio (por lo general como sustantivo,
estando implicado 5561):—desierto, desolar.
2049. ἐρημόω eremóo; de 2048; desperdiciar (lit. o fig.):—asolar, consumir, desolar.
2050. ἐρήμωσις erémosis; de 2049; desolación:—desolador, destrucción.
2051. ἐρίζω erízo; de 2054; luchar, contender:—contender.

2052. ἐριθεία eridseía; tal vez lo mismo que 2042; prop. intriga, i.e. (por impl.) facción:—contención,
contencioso, contienda, división.
2053. ἔριον érion; de afín. oscura; lana:—lana.
2054. ἔρις éris; de afin. incierta; pelea, i.e. (por impl.) lucha:—contención, contienda, pleito.

2055. ἐρίφιον erífion; de 2056; cabrito, i.e. (gen.) cabra (símb. persona perversa):—cabrito.

def. definido
definitivamente
obs. obsoleto
símb. símbolo
simbólico
simbólicamente.
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2056. ἔριφος érifos; tal vez de lo mismo que 2053 (mediante la idea de peludo); cabrito o (gen.) cabra:—cabrito.
2057. Ἑρμᾶς Jermás; prob. de 2060; Hermas, un crist.:—Hermas.

2058. ἑρμηνεία jermeneía; de lo mismo que 2059; traducción:—interpretación.
2059. ἑρμηνεύω jermeneúo; de un der. presunto de 2060 (como dios del idioma); traducir:—significar, traducir.
2060. Ἑρμῆς Jermés; tal vez de 2046; Hermes, nombre del mensajero de las deidades gr; también un crist.:—
Hermes, Mercurio.
2061. Ἑρμογένης Jermogénes; de 2060 y 1096; nacido de Hermes; Hermógenes, crist. apóstata:—Hermógenes.

2062. ἑρπετόν jerpetón; neutr. de un der. de ἕρπω jérpo (arrastrarse); reptil, i.e. (por heb. [comp. 7431]) animal
pequeño:—reptil, serpiente.
2063. ἐρυθρός erudsrós; de afin. incierta; rojo, i.e. (con 2281) el Mar Rojo:—rojo.
2064. ἔρχομαι érjomai; voz media de un verbo prim. (usado solo en tiempos presente e imperfecto, los demás
siendo suplidos por un parecido [voz media]
ἐλεύθομαι eleúdsomai o [act.]

ἔλθω éldso; que de otra manera no ocurre); venir o ir (en una gran variedad de aplicaciones, lit. fig.):—
acercar, arribar, entrar, ir, llegar, pasar, redundar, salir, sobrevenir, venidero, venir.
2065. ἐρωτάω erotáo; apar. de 2046 [comp. 2045]; interrogar; por impl. pedir, requerir:—pedir, pregunta,
preguntar, rogar, hacer (preguntas). comp. 4441.
2066. ἐσθής esdsés; de ἕννυμι jénnuni (vestir); vestir:—ropa, vestido, vestidura, vestir.
2067. ἔσθησις ésdsesis; de un der. de 2066; vestir (concr.):—vestidura.

2068. ἐσθίω esdsío; reforzado por un prim. ἔδω édo (comer); usado solo en ciertos tiempos, el resto siendo
suplidos por 5315; comer (por lo general lit.):—comer, devorar.
2069. Ἐσλί Eslí; de orig. heb. [prob. por 454]; Esli, un isr.:—Esli.
2070. ἐσμέν esmén; prim. pers. plur. ind. de 1510; somos:—ser.

2071. ἔσομαι ésomai; futuro de 1510; será:—tender, tener, vida.
2072. ἔσοπτρον ésoptron; de 1519 y un der. presunto de 3700; espejo (por mirar en):—espejo. comp. 2734.
2073. ἑσπέρα espéra; fem. de un adj. ἑσπερός jesperós (noche); anochecer (estando implicado 5610):—tarde.

2074. Ἐσρώμ Esróm; de orig. heb [2696]; Esrom, un isr.:—Esrom.

2075. ἐστέ esté; segunda pers. plur. pres. ind. de 1510; vosotros sois:—dejar.
2076. ἐστί estí; tercera pers. sing. pres, ind, de 1510; él (ella, o ello) es; también (con neut. plur.) ellos son:—
obtener, significar, tener, consistir, existir.
2077. ἔστω ésto; segunda pers. sing. pres. imper. de 1510; tú eres; sé tú, también
ἔστωσαν éstosan; tercera pers. de lo mismo; dejar que ellos sean:—admitir.

2078. ἔσχατος ésjatos; superl. prob. de 2192 (en el sentido de contigüidad); más lejos, final (de lugar o
tiempo):—postrer, postrero, último, (postrer) estado, final.
2079. ἐσχάτως esjátos; adv. de 2078; finalmente, i.e. (con 2192) al extremo de la vida:—agonizar.
2080. ἔσω éso; de 1519; dentro (como prep. o adj.):—interior.

2081. ἔσωθεν ésodsen; de 2080, de dentro; también usado como equiv. a 2080 (dentro):—interior.
adj. adjetivo
adjetivadamente
imper. imperativo
imperativamente
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2082. ἐσώτερος esóteros; comparativo de 2080; interior:—de más adentro, dentro.
2083. ἑταῖρος etaíros; de ἔτης éstes (miembro del clan); compañero, camarada:—amigo. compañero.
2084. ἑτερόγλωσσος jeteróglossos; de 2087 y 1100; de otra lengua, i.e. extranjero:—lengua.

2085. ἑτεροδιδασκαλέω jeterodidaskaléo; de2087 y 1320; de doctrina diferente:—enseñar, (diferente) doctrina.
2086. ἑτεροζυγέω jeterozuguéo; de un compuesto de 2087 y 1320; instruir diferentemente:—(unir en) yugo
desigual.
2087. ἕτερος Jéteros; de afin. incierta; otro o diferente:—(al día) siguiente, diferente, distinto.
2088. ἑτέρως jetéros; adv. de 2087; diferentemente:—otra cosa.

2089. ἔτι éti; tal vez semejante a 2094; «todavía» (de tiempo o grado):—todavía.
2090. ἑτοιμάζω jetoimázo; ee 2092; preparar:—preparar, preparativo, proveer, hacer. comp. 2680.

2091. ἑτοιμασία jetoimasía; de 2090; preparación:—apresto.

2092. ἕτοιμος jétoimos; de un sustantivo antiguo ἔτεος éteos (condicionamiento); ajustado, i.e. listo:—preparar,
preparativo, presto, disponer, listo.
2093. ἑτοίμως jetoímos; adv. de 2092; dispuesto, preparado:—disponer, preparar.
2094. ἔτος étos; apar. palabra prim.; año:—año.

2095. εὖ eu; neut. de un prim. εὖς eús (bueno); (adv.) bien, bueno:—bien
2096. Εὖα Eúa; de orig. heb. [2332]; Eva, primera mujer:—Eva.
2097. εὐανγελίζω euangelízo; de 2095 y 32; anunciar buenas nuevas («evangelizar») espec. el evangelio:—
noticia, nueva, predicar, evangelio, anunciar, bueno.
2098. εὐανγέλιον euanguélion; de lo mismo que 2097; buen mensaje, i.e. el evangelio:—evangelio.
2099. εὐανγελιστής euanguelistés; de 2097; predicador del evangelio:—evangelista.
2100. εὐαρεστέω euarestéo; de 2101; gratificar por entero:—agradar.

2101. εὐάρεστος euárestos; de 2095 y 701; completamente agradable:—agradable, agradar.
2102. εὐαρέστως euaréstos; adv. de 2101; muy agradable:—agradar.

2103. Εὔβουλος Eúboulos; de 2095 y 1014; de buena voluntad; Eubulo, un crist.:—Eubulo.

2104. εὐγένης eugénes; de 2095 y 1096; bien nacido, i.e. (lit.) alto en rango, o (fig.) generoso:—noble.

2105. εὐδία eudía; fem. de 2095 y del alterno de 2203 (como dios del tiempo); cielo claro, i.e. buen tiempo:—
buen tiempo.
2106. εὐδοκέω eudokéo; de 2095 y 1380; pensar bien de, i.e., aprobar, (un acto); espec. aprobado (persona o
cosa):—acordar, agradar, complacencia, complacer, gozar, gozo, parecer, placer.
2107. εὐδοκία eudokía; de un presunto compuesto de 2095y la base de 1380; satisfacción, i.e. (subj.) deleite, u
(obj.) amabilidad, deseo, propósito:—voluntad, afecto, agradar, anhelo, beneplácito, buen tiempo.
2108. εὐεργεσία euerguesía; de 2110; beneficencia (gen. o espec.):—hacer beneficio.
2109. εὐεργετέω euerguetéo; de 2110; ser filántropico:—hacer bienes.

2110. εὐεργέτης euerguétes; de 2095 y la base de 2041; obrador de bien, i.e. (espec.) filántropo:—bienhechor.
2111. εὔθετος eúdsetos; de 2095 y un der. de 5087; bien colocado, i.e. (fig) apropiado:—apto.

2112. εὐθέως eudséos; adv. de 2117; directamente, i.e. en seguida o pronto:—seguida, breve, inmediatamente,
instante, momento.
2113. εὐθυδρομέω eudsudroméo; de 2117 y 1408; colocar en ruta directa, i.e. navegar directamente:—rumbo
directo.
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2114. εὐθυμέω eudsuméo; de 2115; alegrarse, i.e. (intr.) estar alegre; neut. comparativo (adv.) más
alegremente:—alegre, ánimo.
2115. εὔθυμος eúdsumos; de 2095 y 2372; en buen espíritu, i.e. alegre:—ánimo.
2116. εὐθύνω eudsúno; de 2117; enderezar (nivelar); tec. dirigir:—enderezar, gobernar.

2117. εὐθύς eudsús; tal vez de 2095 y 5087; derecho, i.e. (lit.) a nivel, o (fig.) verdadero; adv. (de tiempo) en
seguida, de inmediato:—enderezar, instante, momento, derecho, recto, seguida.
2118. εὐθύτης eudsútes; de 2117; rectitud:—equidad.
2119. εὐκαιρέω eukairéo; de 2121; divertirse, i.e. oportunidad o diversión:—interesar, oportunidad.
2120. εὐκαιρία eukairía; de 2121; ocasión favorable:—oportunidad.

2121. εὔκαιρος eúkairos; de 2095 y 2540; bien calculado, i.e. oportuno:—oportuno, tiempo.
2122. εὐκαίρως eukaíros; adv. de 2121; oportunamente:—(a) tiempo.

2123. εὐκοπώτερος eukopóteros; comp. de un compuesto de 2095 y 2873; mejor para laborar, i. e, más fácil:—
fácil.
2124. εὐλάβεια eulábeia; de 2126; prop. precaución, i.e. (religiosamente) reverencia (piedad); por impl. pavor
(concr.):—reverente, temor.
2125. εὐλαβέομαι eulabéomai; voz media de 2126; ser circunspecto, i.e. (por impl.) ser aprenhensivo;
religiosamente a reverencia:—temor.
2126. εὐλαβής eulabés; de 2095 y 2983; hablar bien (cuidadosamente), i.e. circunspecto (religiosamente,
piadoso):—piadoso.
2127. εὐλογέω euloguéo; de un compuesto de 2095 y 3056; hablar bien de, i.e. (religiosamente) bendecir
(agradecer o invocar una bendición sobre, prosperar):—bendecir.
2128. εὐλογητός euloguetós; de 2127; adorable:—bendecir, bendición.
2129. εύλογία eúlogía; de lo mismo que 2127; hablar bien, i.e. elegancia del lenguaje; elogio («elegía»), i.e.
(reverentemente) adoración; religiosamente bendición; por impl. consagración; por extens. beneficio o
generosidad, largueza:—alabanza, bendecir, bendición, generosamente, generosidad, lisonja, (suaves)
palabras.
2130. εὐμετάδοτος eumetádotos; de 2095 y un der. presunto de 3330; bueno para impartir, i.e. liberal:—
generoso, dadivoso.
2131. Εὐνίκη Euníke; de 2095 y 3529; victoriosa; Eunice, una judía:—Eunice.
2132. εὐνοέω eunoéo; de un compuesto de 2095 y 3563; ser de mente buena, i.e., reconciliarse:—acuerdo.
2133. εὔνοια eúnoia; de lo mismo que 2132; amabilidad; eufem. deber conyugal:—voluntad.
2134. εὐνουχίζω eunoujízo; de 2135; castrar (fig. vivir sin casarse):—hacer eunuco.

2135. εὐνοῦχος eunoújos; de εὐνή euné (cama) y 2192; persona castrada (siendo empleada en los dormitorios
orientales); por extens. hombre impotente o soltero; por impl. chambelán (funcionario del estado):—
eunuco.
2136. Εὐοδία Euodía; de lo mismo que 2137; viaje bueno; Evodia, mujer crist.:—Evodia.
2137. εὐοδόω euodóo; de un compuesto de 2095 y 3598; ayudar en el camino, i.e. (pas.) lograr alcanzar; fig.
triunfar en los negocios:—prosperar, próspero, viaje.
2138. εὐπειθής eupeidsés; de 2095 y 3982; bueno para persuasión, i.e. (intr.) queja:—benigno.

eufem. eufemismo
eufemístico
eufemísticamente
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2139. εὐπερίστατος euperístatos; de 2095 y un der. de un presunto compuesto de 4012 y 2476; rodear por todo
lado, i.e. (competidor) estorbar (a un corredor) en toda dirección (fig. del pecado en gen.):—asediar.
2140. εὐποιί͂α eupoiía; de un compuesto de 2095 y 4160; hacer bien, i.e. beneficencia:—hacer bien.
2141. εὐπορέω euporéo; de un compuesto de 2090 y la base de 4197; (intr.) ser bueno para pasar, i.e. (fig) tener
medios pecuniarios:—lo que tenía.
2142. εὐπορία euporía; de lo mismo que 2141; recursos pecuniarios:—riqueza.
2143. εὐπρέπεια euprépeia; de un compuesto de 2095 y 4241; buena conveniencia, i.e. agraciado:—hermosa
apariencia.
2144. εὐπρόσδεκτος euprósdektos; de 2095 y un der. de 4327; bien recibido, i.e. aprobado, favorable:—
aceptable, acepto, agradable.
2145. εὐπρόσεδρος euprósedros; de 2095 y lo mismo que 4332; quedar bien hacia, i.e. (fig.) asiduo (neut.
servicio diligente):—acercar.
2146. εὐπροσωπέω euprosopéo; de un compuesto de 2095 y 4383; ser de buen semblante, i e. (fig.) hacer una
exhibición, exhibir:—agradar.
2147. εὑρίσκω jeurísko; forma prol. de un prim.
εὕρω jéuro; que (junto con otra forma cognada)

εὑρέω jeuréo se usa por ella en todos los tiempos excepto el presente y el imperfecto; hallar (lit. o fig.):—
obtener, ver, encontrar, hallar.
2148. Εὐροκλύδων Euroklúdon; de Εὖρος Eúros (viento oriental) y 2830; tormenta del este (o sureste), i.e. (en
frase moderna) del Levante:—Euroclidón.
2149. εὐρύχωρος eurújoros; de εὐρύς eurús (amplio)y 5561; espacioso:—espacioso.
2150. εὐσέβεια eusébeia; de 2152; piedad; espec. esquema del evangelio:—piadoso, piedad.

2151. εὐσεβέω eusebéo; de 2152; ser piadoso, i.e. (hacia Dios) adorar, o (hacia los padres) respetar (sostener,
respaldar):—piadoso, adorar.
2152. εὐσεβής eusebés; de 2095 y 4576; bien reverente, i.e. piadoso:—devoto, piadoso.
2153. εὐσεβῶς eusebós; adv. de 2152; piadosamente:—piadosamente.
2154. εὔσημος eúsemos; de 2095 y la base de 4591; bien indicado, i.e. (fig.) significante:—bien comprensible.

2155. εὔσπλαγχνος eúsplanjnos; de 2095 y 4698; bien compasivo, i.e. con simpatía:—misericordioso.

2156. εὐσχημόνως eusjemónos; adv. de 2158; decorosamente:—honestamente, honradamente, decentemente.
2157. εὐσχημοσύνη eusjemosúne; de 2158; decoro:—decoro.

2158. εὐσχήμων eusjémon; de 2095 y 4976; bien formado, i.e. (fig.) decoro, noble (en rango):—noble, decente,
decoroso, distinción, distinguido.
2159. εὐτόνως eutónos; adv. de un compuesto de 2095 y un der. de τείνω teíno (estirar); de manera bien
ordenada, i.e. (fig.) intensamente (en buen sentido, convincentemente; en mal sentido, ferozmente):—
vehemencia.
espec. específico
específicamente
i.e. es decir
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
fig. figurado
figuradamente
der. derivado
derivación
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2160. εὐτραπελία eutrapelía; de un compuesto de 2095 y un der. de la base de 5157 (sig. bien avenido, i.e. listo
en jocosidad, jocoso); comicidad, i.e. (en sentido vulgar) obscenidad:—truhanería.
2161. Εὔτυχος Eútujos; de 2095 y un der. de 5177; bien engordado, i.e. afortunado; Eutico, un joven:—Eutico.
2162. εὐφημία eufemía; de 2163; buen lenguaje; («eufemia»), i.e. alabanza (reputación, fama):—bueno.

2163. εὔφημος eúfemos; de 2095 y 5345; habla buena de, i.e., reputable, de toda confianza:—buen nombre.
2164. εὐφορέω euforéo; de 2095 y 5409; soportar bien, i.e., ser fértil:—producir (mucho).
2165. εὐφραίνω eufraíno; de 2095 y 5424; poner (med. o pas. ser) de buen marco mental, i.e. regocijarse:—
regocijar, -se, alegrar, -se, (hacer) banquete, (hacer) fiesta, gozar, -se.
2166. Εὐφράτης Eufrátes; de orig. for. o [comp. 6578]; Éufrates, río de Asia:—Éufrates.
2167. εὐφροσύνη eufrosúne; de lo mismo que 2165; alegía, gozo:—gozo, alegría.

2168. εὐχαριστέω eujaristéo; de 2170; ser agradecido, i.e. (act.) expresar gratitud (hacia); espec. dar gracias
antes de la comida:—agradecimiento, dar gracias.
2169. εὐχαριστία eujaristía; de 2170; gratitud; act. lenguaje de gratitud (a Dios, como acto de adoración):—
gracia, gratitud.
2170. εὐχάριστος eujáristos; de 2095 y un der. de 5483; bien favorecido, i.e. (por impl.) agradecido:—
agradecido.
2171. εὐχή eujé; de 2172; prop. deseo, expresado como petición a Dios, o en obligación votiva:—oración, voto.
2172. εὔχομαι eújomai; voz media de un verbo prim.; desear; por impl. orar a Dios:—orar, querer, ansiar, desear,
deseo.
2173. εὔχρηστος eújrestos; de 2095 y 5543; usado fácilmente, i.e. útil:—útil.

2174. εὐψυχέω eupsujéo; de un compuesto de 2095y 5590; estar de buen espíritu, i.e. sentirse animado:—
ánimo.
2175. εὐωδία euodía; de un compuesto de 2095 y un der. de 3605; buen aroma, i.e. fragancia:—fragante,
gratísimo, grato olor.
2176. εὐώνυμος euónumos; de 2095 y 3686; prop. bien nombrado (buen augurio), i.e. izquierda (que era el lado
de la suerte entre los griegos paganos); neut. como adv. a mano izquierda.:—izquierdo, mano
(izquierda).
2177. ἐφάλλομαι efálomai; de 1909 y 242; brotar, saltar:—saltar.
2178. ἐφάπαξ efápax; de 1909 y 530; (solo) en una ocasión:—una vez.
derivativo
derivativamente
med. (voz) media
pas. (voz) pasiva
pasivamente
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
act. activa (voz)
activamente
impl. implicado
implicación
prop. propiamente
prim. primitivo
neut. neutro (género)
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2179. Ἐφεσῖνος Efesínos; de 2181; efesio, o situado en Éfeso:—en Éfeso.
2180. Ἐφέσιος Efésios; de 2181; efesio o habitante de Éfeso:—Efesio, Éfeso.

2181. Ἔφεσος Éfesos; prob. de orig. for.; Éfeso, ciudad de Asia Menor:—Éfeso.
2182. ἐφευρέτης efeurétes; de un compuesto de 1909 y 2147; descubridor, i.e., inventor:—inventor.
2183. ἐφημεπία efemepía; de 2184; diurno, i.e. (espec.) rotación o clase cotidiana del servicio de sacerdotes
judíos en el templo, según la distribución por familias:—clase.
2184. ἐφήμερος efémeros; de 1909 y 2250; por un día («efímero»), i.e. diurno:—día.
2185. ἐφικνέομαι efiknéomai; de 1909 y un cognado de 2240; llegar a, i.e. extender a:—llegar.

2186. ἐφίστημι efístemi; de 1909 y 2476; pararse sobre, i.e. estar presente (en varias aplicaciones, amistosas o
de otra manera, por lo gen. Lit.):—acercar, acudir, arremeter, asaltar, inclinar, instar, llegar, parar,
presentar, presente, venir.
2187. Ἐφραί͂μ Efraím; de orig. heb. [669 o major 6085]; Efraín, lugar en Pal.:—Efraín.
2188. ἐφφαθά effadsá; de orig. cal. [6606]; ¡ábrete!:—Efata.
2189. ἔχθρα éjdsra; fem. de 2190; hostilidad; por impl. razón para oposición:—enemistad, enemistado.
2190. ἐχθρός ejdsrós; de un prim. ἔχθω éjdso (odiar); odioso (pas. odioso, o act. hostil); por lo gen. como
sustantivo, adversario (espec. Satanás):—enemigo.
2191. ἔχιδνα éjidna; de orig. incierto; víbora u otra serpiente venenosa (lit. o fig.):—víbora.
2192. ἔχω éjo; incl. forma alt.
σχέω sjéo, usado en ciertos tiempos solamente); verbo prim.; tener, sostener (usado en muchas
aplicaciones variadas, lit. o fig. directo o remoto; tal como posesión; capacidad, contigüidad, relación,
o condición):—estimar, conservar, guardar, necesidad, necesitar, pasar, pertenecer, poder, reinar,
reprender, retener, temblor, temor, tener, (lugares) vecinos, enfermo, estar enfermo, incircunciso,
incurrir, llegar, llevar, mantener, haber concebido, agonizar, contener, (tener en) cuenta, dar gracias.
2193. ἕως jéos; de afin. incierta; conjunc. prep. y adv. de continuación, hasta (de tiempo y lugar):—mientras, entre
tanto, hacia, hasta.

Ζ
2194. Ζαβουλών Zaboulón; de orig. heb. [2074]; Zabulón, región en Pal.:—Zabulón.
2195. Ζακχαῖος Zakjaíos; de orig. heb. [comp. 2140]; Zaqueo, un isr.:—Zaqueo.
prob. probable
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
heb. hebreo
hebraísmo
Pal. palestino
fem. femenino (género)
lit. literal
literalmente
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
alt. alterno
alternado
alternadamente
afin. afin
afinidad
conjunc. conjunción
prep. preposición
preposicional
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2196. Ζαρά Zará; de orig. heb. [2226]; Zera, un isr.:—Zara.
2197. Ζαχαρίας Zajarías; de orig. heb. [2148]; Zacarías, nombre de dos isr.:—Zacarías.
2198. ζάω záo; verbo prim., vivir (lit. o fig.):—vida, viviente, vivir, vivo.

2199. Ζεβεδαῖος Zebedaíos; de orig. heb. [comp. 2068]; Zebedeo, un isr.:—Zebedeo.
2200. ζεστός zestós; de 2204; hervido, i.e. (por impl.) cálido (fig. ferviente):—caliente.

2201. ζεῦγος zeúgos; de lo mismo que 2218; pareja, i.e. equipo, yunta (de bueyes uncidos) o pareja (de aves
unidas):—par, yunta.
2202. ζευκτηρία zeuktería; fem. de un der. (en segunda etapa) de lo mismo que 2218; sujetador (cuerdas de
amarras):—amarra.
2203. Ζεύς Zeús; de afín incierto, en casos oblicuos se usa en lugar de esto (prob.) un nombre (cognado)
∆ίς Dis; que de otra manera es obs.; Zeus o Dis (entre los latinos Júpiter o Jove), suprema deidad de los
griegos:—Júpiter.
2204. ζέω zéo; verbo prim.; estar caliente (hervir, de líquidos; o brillar, de sólidos), i.e. (fig.) ser ferviente
(anhelante):—ferviente, fervoroso.
2205. ζῆλος zélos; de 2204; prop. calor, i.e. (fig.) «celo» (en sentido favorable, ardor; en sentido desfavorable,
celos, como un esposo [fig. de Dios], o de un enemigo, malicia:—solicitud, envidia, hervor, celo.
2206. ζηλόω zelóo; o ζηλεύω zeleúo; de 2205; tener calor de sentimiento por o en contra de:—arder, celar, celo,
celoso, desear, envidia, mostrar (celo), mover (por envidia), procurar.
2207. ζηλωτής zelotés; de 2206; «zelote»:—anhelar, celoso.
2208. Ζηλωτής Zelotés; lo mismo que 2207; zelote, i.e. (espec.) partidario de la independencia política judía:—
zelote.
2209. ζημία zemía; similar a la base de 1150 (mediante la idea de violencia); detrimento:—perder, pérdida.
2210. ζημιόω zemióo; de 2209; lastimar, herir, i.e. (refl. o pas.) experimentar detrimento:—padecer, perder,
pérdida, sufrir, destruir.
2211. Ζηνᾶς Zenás; prob. cont. de una forma poética de 2203 y 1435; dado por Jove; Zenas, un crist.:—Zenas.

2212. ζητέω zetéo; de afin. incierta; buscar (lit. o fig.) espec. (por heb.) adorar (a Dios), o (en un mal sentido)
complotar (contra la vida):—pedir (señal), preguntar, preocupar, procurar, querer, requerir, buscar,
demandar, ir. Comp. 4441.
2213. ζήτημα zétema; de 2212; búsqueda (prop. concr.), i.e. (en palabras) debate:—cuestión.

2214. ζήτησις zétesis; de 2212; búsqueda (prop. el acto), i.e., disputa o su tema:—cuestión, discusión, disputa.
2215. ζιζάνιον zizánion; de orig. incierto; cizaña o grano falso:—cizaña.
2216. Ζοροβάβελ Zorobábel; de orig. heb. [2216]; Zorobabel, un isr.:—Zorobabel.

2217. ζόφος zófos; similar a la base de 3509; lóbrego (como cubriendo como una nube):—oscuridad, densa
(oscuridad).
2218. ζυγός zugós; de la raíz de ζεύγνυμι zeúgnumi (unir, espec. mediante un «yugo»); unión, uncir, yugo, i.e.
(fig.) servidumbre (ley u obligación); también (lit.) travesaño de la balanza (como conectando) los
platos:—yugo.
isr. israelita
israelitas
obs. obsoleto
refl. reflexivo
reflexivamente
crist. cristiano
concr. concreto
concretamente
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2219. ζύμη zúme; prob. de 2204; fermento (como hirviendo):—levadura.
2220. ζυμόω zumóo; de 2219; hacer fermentar:—fermentar, leudar.

2221. ζωγρέω zogréo; de lo mismo que 2226 y 64; tomar vivo (hacer prisionero de guerra), i.e. (fig.) capturar o
entrampar:—pescador, cautivo.
2222. ζωή zoé; de 2198; vida (lit. o fig.):—vida, vivir. comp. 5590.
2223. ζώνη zóne; similar a la base de 2218; cinturón, por impl. bolsillo:—cinto.
2224. ζώννυμι zónnumi; de 2223; atar, ceñir, sujetar alrededor (espec. con un cinturón):—ceñir.

2225. ζωογονέω zoogonéo; de lo mismo que 2226 y un der. de 1096; engendrar vivo, i.e. (por anal.) rescatar
(pas. ser salvado) de muerte:—muerte.
2226. ζῶν zón; neut. de un der. de 2198; cosa viva, i.e. animal:—animal, ser viviente.
2227. ζωοποιέω zoopoiéo; de lo mismo que 2226 y 4160; (re-) vitalizar (lit. o fig.):—dar vida, vivificante,
vivificar.

Η
2228. ἤ e; partícula prim. de distinción entre dos términos conectados; disyuntiva, o; comparativa, que:—o, ni. A
menudo usada en conexión con otras partículas. Comp. especialmente 2235; 2260, 2273.
2229. ῆ̓ e; adv. de confirmación; tal vez intens. de 2228; usado solo (en el N.T.) antes de 3303; con toda certeza:—
de cierto.
ἡ jé. Véase 3588.
ἡ jé. Véase 3739.
η é. Véase 5600.

2230. ἡγεμονεύω jegemoneúo; de 2232; actuar como gobernante:—gobernador.
2231. ἡγεμονία jeguemonía; de 2232; gobierno, i.e. (en tiempo) término oficial:—imperio.

2232. ἡγεμών jeguemón; de 2233; líder, i.e. persona principal (o lugar fig.) de una provincia:—gobernador,
príncipe.
2233. ἡγέομαι jeguéomai; voz media de una forma (presumiblemente) más fuerte de 71; dirigir, i.e. comandar,
mandar (con autoridad oficial); fig. estimar, i.e., considerar:—principal, creer, dirigir, entendido,
estima, estimar, gobernador, guiador.
2234. ἡδέως jedéos; adv. de un der. de la base de 2237; dulcemente, i.e. (fig.) con placer:—buena gana.
2235. ἤδη jéde; de 2228 (o posiblemente 2229) y 1211; incluso ahora:—ya.

2236. ἥδιστα jédista; neut. plur. de un superl. de lo mismo que 2234; con gran placer:—mayor placer, buena
gana.
2237. ἡδονή jedoné; de ἁνδάνω jandáno (complacer); deleite sensual; por impl. deseo:—pasión, placer, deleite,
delicia.
2238. ἡδύοσμον jedúosmon; neut. del compuesto de lo mismo que 2234 y 3744; planta de aroma dulce, i.e.
menta:—menta.
2239. ῆ̓θος jédsos; forma fortificada de 1485; uso, i.e. (plur.) hábitos morales:—costumbre.
2240. ἥκω jéko; verbo prim.; llegar, i.e. estar presente (lit. o fig.):—llegar, venir.
anal. analogía
intens. intensivo
intensivamente
plur. plural
superl. superlativo
superlativamente
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2241. ἠλί elí; o ἐλοι eloi; de orig. heb. [410 con pron. suf.]; Dios mío:—Elí.
2242. Ἡλί Jélí; de orig. heb. [5941]; Elí, un isr.:—Elí.

2243. Ἡλίας Jelías; de orig. heb. [452]; Elías, un isr.:—Elías.
2244. ἡλικία jelikía; de lo mismo que 2245; madurez (en años o tamaño):—edad, estatura.
2245. ἡλίκος jelíkos; de ἧλιξ jélix (camarada, i.e. uno de la misma edad); tan grande como, i.e. (interjección)
cuánto:—cuán grande.
2246. ἥλιος jélios; de ἕλη jéle (rayo; tal vez semejante al alt. de 138); sol; por impl. luz:—sol.
2247. ῆ̔λος jélos; de afin. incierta; clavo, i.e. púa:—clavo.

2248. ἡμᾶς jemás; ac. plur. de 1473; nosotros:—nosotros, nuestro.
2249. ἡμεῖς jemeís; nom. plur. de 1473; nosotros (usado solo cuando énf.):—nosotros.

2250. ἡμέρα jeméra; fem. (con 5610 impl.) de un der. de ἧμαι jémai (sentarse; similar a la base de 1476) sign.
manso, i.e. gentil; día, i.e. (lit.) espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, o las 24 horas enteras
(pero los judíos por lo general consideraban varios días como incluyendo parte de ambos extremos); fig.
período (siempre definido más o menos claramente por el contexto):—edad, fiesta, hoy, mediodía,
amanecer, día, tiempo, tribunal.
2251. ἡμέτερος jeméteros; de 2349; nuestro:—nuestro.
2252. ἤμην émen; forma prol. de 2358; yo era:—encarcelar. [A veces no expresado].
2253. ἡμιθανής jemidsanés; de un presunto compuesto de la base de 2255y 2348; medio muerto, i.e. enteramente
exhausto:—medio muerto.
2254. ἡμῖν jemín; dat. plur. de 1473; a (o por, con, por medio de) nosotros:—nosotros.
2255. ἥμισυ jémisu; neut. dat. de un der. de un pref. inseparable semejante a 260 (mediante la idea de partición
incluyendo en la conexión) y sign. semi-; (como sustantivo) mitad:—medio, mitad.
2256. ἡμιώριον jemiórion; de la base de 2255 y 5610; media hora:—media hora.
2257. ἡμῶν jemón; gen. plur. de 1473; de nosotros:—nuestro.

2258. ῆ̓ν jén; imperf. de 1510; Yo (tú, etc.) estaba (estabas, estabamos):—(yo) era, estuviere, (tú) eras, estuvieres,
fui, fuimos.
2259. ἡνίκα jeníka; de afin. incierta; en ese tiempo:—cuando.
2260. ἤπερ éper; de 2228 y 4007; que de todo (o que tal vez, eso en verdad):—que.

2261. ἤπιος épios; prob. de 2031; prop. afable, i.e. suave o bondadoso:—amable, tierno.
2262. Ἤρ Ér; de orig. heb. [6147]; Er,un isr.:—Er.

2263. ἤρεμος éremos; tal vez por transposición de 2048 (mediante la idea de quietud); tranquilo:—quieto.

pron. pronombre
pronominal
suf. sufijo
ac. acusativo (caso)
nom. nominativo
nominativamente
sign. significado
significación
prol. prolongado
prolongación
dat. dativo (caso)
pref. prefijo
prefijado
imperf. imperfecto
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2264. Ἡρώδης Jeródes; compuesto de ἥρως jéros («héroe») y 1491; heroico; Herodes, nombre de cuatro reyes
judíos:—Herodes.
2265. Ἡρωδιανοί Jerodianoí; plur. de un der. de 2264; herodianos, i.e. partidarios de Herodes:—herodianos.
2266. Ἡρωδιάς Jerodiás; de 2264; Herodías, mujer de la familia de Herodes:—Herodías.
2267. Ἡρωδίων Jerodíon; de 2264; Herodión, un crist.:—Herodión.
2268. Ἡσαἶας Jesaías; de orig. heb. [3470]; Jesaías, un isr.:—Isaías.
2269. Ἠσαῦ Esaú; de orig. heb. [6215]; Esaú, un idumeo:—Esaú.

2270. ἡσυχάζω jesujázo; de lo mismo que 2272; mantener quieto (intr.), i.e. abstenerse de trabajo, entremeterse o
hablar:—callar, descansar, desistir, tranquilidad.
2271. ἡσυχία jesujía; fem. de 2272:—silencio, sosegadamente.
2272. ἡσύχιος jesújios; fem. de 2272; (como sustantivo) quietud, i.e. desistir de actividad o lenguaje:—apacible,
reposadamente.
2273. ἤτοι étoi; de 2228 y 5104; cualquiera en verdad:—sea.
2274. ἡττάω jettáo; de lo mismo que 2276; empeorar, i.e. desterrar (lit. o fig.); por impl. calificar más bajo:—
menos, vencido.
2275. ἥττημα jéttema; de 2272; deterioro, i.e. (obj.) fracaso o (subj) pérdida:—falta.

2276. ἥττον jétton; neut. de comp. de ἧκα jéka (ligeramente) usado por 2256; peor (como sustantivo); por impl.
menos (como adv.):—menos, peor.
2277. ἤτω éto; tercera pers. sing. imper. de 1510; déjelo:—vaya.
2278. ἠχέω ejéo; de 2279; hacer ruido fuerte, i.e. reverberar:—bramido.
2279. ῆ̓χος éjos; de afin. incierta; ruido fuerte o confuso («eco»), i.e. rugir; fig. rumor:—estruendo, fama, sonido.

Θ
2280. Θαδδαῖος Dsaddaios; de orig. incierto; Tadeo, uno de los apóstoles:—Tadeo.
2281. θάλασσα dsálassa; prob. prol. de 251; mar (gen. o espec.):—mar.
2282. θάλπω dsálpo; semejante a θάλλω dsálo (calentar); empollar, i.e. (fig.) promover, fomentar:—ternura,
cuidar.
2283. Θάμαρ Dsámar; de orig. heb. [8559]; Tamar, una isr.:—Tamar.
2284. θαμβέω dsambéo; de 2285; dejar estupefacto (con sorpresa), i.e. dejar atónito:—asombrar, temeroso.
2285. θάμβος dsámbos; semejante a un obs. τάφω táfo (dejar atónito); estupefacción (por sorpresa), i.e.
aturdimiento:—temor, apoderarse (de temor), asombro, maravillarse.
2286. θανάσιμος dsanásimos; de 2288; fatal, i.e. venenoso:—mortífera.
2287. θανατήφορος dsanatéforos; de (la forma fem. de) 2288 y 5342; mortal, i.e. fatal:—mortal.

2288. θάνατος dsánatos; de 2348; (prop. adj. usado como sustantivo) muerte (lit. o fig.):—mortal, mortandad,
muerte, muerto, -a.
intr. intransitivo
intransitivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
pers. persa
Persia
sing. singular
singularmente
imper. imperativo
imperativamente
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2289. θανατόω dsanatóo; de 2288; matar (lit. o fig.):—entregar (a muerte), hacer (morir), matar, morir.
θάνω dsáno. Véase 2348.

2290. θάπτω dsápto; verbo prim.; celebrar ritos fúnebres, i.e. enterrar:—enterrar, sepultar.
2291. Θάρα Dsára; de orig. heb. [8646]; Taré, padre de Abraham:—Taré.
2292. θαῤῥέω dsarréo; otra forma de 2293; ejercer valor:—confiadamente, confiado, confianza, confiar, osado.
Comp. 5111.
2293. θαρσέω dsarséo; de 2294; tener valor:—ánimo, confianza, confiar. Comp. 2292.
2294. θάρσος dsársos; afín (por transp.) a θράσος dsrásos (atrevido): intrepidez (subj):—aliento.

2295. θαῦμα dsaúma; apar. de una forma de 2300; maravillar (prop. concr.; pero por impl. abst.):—asombro.
2296. θαυμάζω dsaumázo; de 2295; maravillar; por impl. admirar:—extrañar, maravillarse, admirar, adular,
asombrar, asombro, sorprender.
2297. θαυμάσιος dsaumásios; de 2295; maravilloso, i.e. (neut. como sustantivo) milagro:—maravilla.

2298. θαυμαστός dsaumastós; de 2296; maravillado por, i.e. (por impl.) maravilloso:—maravilla, maravilloso,
admirable.
2299. θεά dseá; fem. de 2316; deidad femenina:—diosa.
2300. θεάομαι dseáomai; forma prol. de un verbo prim.; mirar de cerca de, i.e. (por impl.) percibir (lit. o fig.);
por extens. visitar:—contemplar, ver. Comp. 3700.
2301. θεατρίζω dseatrízo; de 2302; exponer como espectáculo:—hacer espectáculo.
2302. θέατρον dséatron; de 2300; lugar para espectáculo público («teatro»), i.e., salón de auditorio general; por
impl. el espectáculo mismo (fig.):—espectáculo, teatro.
2303. θεῖον dseíon; neut. de 2304 (en su sentido orig. de centellear); azufre:—azufre.
2304. θεῖος dseíos; de 2316; parecido a dios (neut. como sustantivo, divinidad):—divinidad, divino.

2305. θειότης dseiótes; de 2304; divinidad (abst.):—deidad.
2306. θειώδης dseiódes; de 2303 y 1491; parecido a azufre, i.e. sulfuroso:—azufre.
θελέω dseléo. Véase 2309.

2307. θέλημα dsélema; de la forma prol. de 2309; determinación (prop. la cosa), i.e., (act.) elección, alternativa
(espec. propósito, decreto; abst. voluntad) o (pas.) inclinación:—querer, voluntad, agradar.
2308. θέλησις dsélesis; de 2309; determinación (prop. el acto), i.e. opción:—voluntad.
2309. θέλω dsélo; o ἐθέλω edsélo; en ciertos tiempos θελέω dseléo; y ἐθελέω edseléo que son de otra manera
obs.; apar. fortificado de la forma alt. de 138; determinar (como opción act. de impulso subj.; en tanto
que 1014 prop. denota más bien una aquiescencia pas. en consideraciones obj.), i.e. escoger o preferir
(lit. o fig.); por impl. desear, i.e., inclinarse a (a veces adv. alegremente); impers. por el tiempo futuro,
estar a punto de; por el heb. deleitarse en:—preferir, querer, voluntad, voluntariamente, voluntario,
desear, gustar, gusto.
adj. adjetivo
adjetivadamente
transp. transpuesto
transposición
apar. aparente
aparentemente
abst. abstracto
abstractamente
subj. subjetivo
subjetivamente
impers. impersonal
impersonalmente
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2310. θεμέλιος dsemélios; de un der. de 5087; algo derribado, i.e., derribar (un edificio, etc.), (lit. o fig.):—
fundamento, cimiento.
2311. θεμελιόω dsemelióo; de 2310; colocar una base para, i.e. (lit.) erigir, o (fig.) consolidar:—cimentar,
fundar.
2312. θεοδίδακτος dseodídaktos; de 2316 y 1321; divinamente instruido:—aprender de Dios.
2313. θεομαχέω dseomajéo; de 2314; resistir a la deidad:—resistir a Dios.
2314. θεόμαχος dseómajos; de 2316 y 3164; oponente de la deidad:—luchar contra Dios.
2315. θεόπνευστος dseópneustos; de 2316 y de un der. presunto de 4154; divinamente soplado en:—inspirar.
2316. θεός dseós; de afin. incierta; deidad, espec. (con 3588) la Divinidad suprema; fig. magistrado; de heb.
muy:—Señor, Dios.
2317. θεοσέβεια dseosébeia; de 2318; devoción, i.e., piedad:—piedad.
2318. θεοσεβής dseosebés; de 2316 y 4576; reverente a Dios, i. e, piadoso:—temeroso de Dios.

2319. θεοστυγής dseostugés; de 2316 y la base de 4767; que odia a Dios, i.e. impío:—aborrecedor de Dios.
2320. θεότης dseótes; de 2316; divinidad (abst.):—deidad.
2321. Θεόφιλος Dseófilos; de 2316 y 5384; amigo de Dios; Teófilo, un crist.:—Teófilo.
2322. θεραπεία dserapeía; de 2323; atención, asistencia (espec. médica, i.e. cura); fig. y colec. doméstico:—
sanidad, casa.
2323. θεραπεύω dserapeúo; de lo mismo que 2324; servir servilmente, i.e. (fig.) adorar (a Dios), o (espec.)
aliviar (de enfermedad):—curar, honrar, sanar.
2324. θεράπων dserápon; apar. part. de un der. de otra manera obs. de la base de 2330; servidor de baja categoría
(como si alegrando):—siervo.
2325. θερίζω dserízo; de 2330 (en el sentido de la cosecha); cosechar:—segar.
2326. θερισμός dserismós; de 2325; segar, i.e. la siega:—siega, mies.
2327. θεριστής dseristés; de 2325; segador:—segador.

2328. θερμαίνω dsermaíno; de 2329; calentar(se):—calentar.
2329. θέρμη dsérme; de la base de 2330; calor:—calor.

2330. θέρος dséros; de un prim. θέρω dséro (calentar); prop. calor, i.e. verano:—verano.

2331. Θεσσαλονικεύς Dsessalonikeús; de 2332; tesalonicense, i.e. habit. de Tesalónica:—(de) Tesalónica,
tesalonicense.
2332. Θεσσαλονίκη Dsessaloníke; de Θεσσαλός Dsesalós (un tesalonicense) y 3529; tesalonicense, lugar en
Asia Menor:—Tesalónica.
2333. Θευδᾶς Dseudás; de orig. incierto; Teudas, un isr.:—Teudas.
θέω Téo. Véase 5087.
2334. θεωρέω dseoréo; de un der. de 2300 (tal vez por ad. de 3708); ser un espectador de i.e., discernir, (lit., fig.
[experiencia] o intens. [reconocimiento]:—considerar, mirar, observar, parecer, ver. Comp. 3700.
2335. θεωρία dseoría; de lo mismo que 2334; espectadores, i.e. (concr.) espectáculo:—espectáculo.
2336. θήκη dséke; de 5087; receptáculo, i.e. vaina (de espada):—vaina.
2337. θηλάζω dselázo; de θηλή dselé (pezón); mamar, (por impl.) mamar, chupar:—criar, mamar.
2338. θῆλυς dsélus; de lo mismo que 2337; mujer, femenina:—hembra, mujer.
part. participio
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2339. θήρα dséra; de θήρ dsér; (animal salvaje, como de caza), cacería, i.e. (fig.) destrucción:—trampa.
2340. θηρεύω dsereúo; de 2339; cazar (un animal), i.e. (fig.) quejarse de:—cazar.

2341. θηριομαχέω dseriomajéo; de un compuesto de 2342 y 3164; ser uno que lucha contra bestias (en el
espectáculo de gladiadores), i.e. (fig.) encuentro (con hombres furiosos):—batallar con fieras.
2342. θηρίον dseríon; dim. de lo mismo que 2339; animal peligroso:—bestia, fiero, víbora.
2343. θησαυρίζω dsesaurízo; de 2344; amasar o reservar (lit. o fig.):—tesoro, guardar, hacer (tesoros),
acumular, atesorar.
2344. θησαυρός dsesaurós; de 5087; depósito, i.e. riqueza (lit. o fig.):—tesoro.

2345. θινγάνω dsingáno; forma prol. de un prim. obs. θίγω dsígo (tocar con los dedos); manipular, i.e. tener
que ver con; por impl. lastimar, herir:—tocar.
2346. θλίβω dslíbo; similar a la base de 5147; amontonar (lit. o fig.):—oprimir, tribulación, afligir, angosto,
angustiar, atribular.
2347. θλίψις dslípsis; de 2346; presión (lit. o fig.):—estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución,
tribulación.
2348. θνήσκω dsnésko; forma fortificada de un prim. más sencillo θάνω dsáno (que se usa solo por él en ciertos
tiempos); morir (lit. o fig.):—difunto, morir, muerto.
2349. θνητός dsnetós; de 2348; culpable de muerte:—mortal.
2350. θορυβέω dsorubéo; de 2351; estar en tumulto, i.e. perturbar, clamor:—alarmar, alborotar, hacer alboroto.
2351. θόρυβος dsórubos; de la base de 2360; disturbio:—alboroto.
2352. θραύω dsraúo; verbo prim.; triturar:—oprimir. Comp. 4486.

2353. θρέμμα dsrémma; de 5142; ganado (como criado en una granja):—ganado.
2354. θρηνέω dsrenéo; de 2355; lamentar:—hacer lamentación, lamentar.
2355. θρῆνος dsrénos; de la base de 2360; lamentación:—lamentación.

2356. θρησκεία dsreskeía; de un der. de 2357; observación ceremonial:—religión, culto.

2357. θρῆσκος dsréskos; prob. de la base de 2360; ceremonioso en la adoración (como demostrativo), i.e.,
piadoso:—religioso.
2358. θριαμβεύω dsriambeúo; de un compuesto prol. de la base de 2360; y der. de 680 (sign. yámbico ruidoso,
cantado en honor a Baco); hacer una procesión aclamatoria, i.e. (fig.) conquistar o (por heb.) dar
victoria:—triunfar, triunfo.
2359. θρίξ dsríx; gen. τριχός tricós, etc.; de der. incierta; pelo, cabello:—cabello, pelo. Comp. 2864.
2360. θροέω dsroéo; de θρέομαι dsréomai lamentar; clamor, i.e. (por impl.) aterrar:—turbar, conturbar.
2361. θρόμβος dsrómbos; tal vez de 5142 (en el sentido de espesar); coágulo, grumo:—gota.

2362. θρόνος dsrónos; de θράω dsráo (sentarse); asiento (destacado) («trono»); por impl. poder o (concr.)
potentado:—trono.
2363. Θυάτειρα Dsuáteira; de der. incierta; Tiatira, lugar en Asia Menor:—Tiatira.
2364. θυγάτηρ dsugáter; apar. palabra prim.; hija, o (por heb.) descendiente (o habitante):—hija.
2365. θυγάτριον dsugátrion; de 2364; hijita:—hija.

2366. θύελλα dsúella; de 2380 (en el sentido de soplar) tormenta:—tempestad.
2367. θύϊνος dsúinos; de un der. de 2380 (en el sentido de soplar; denotando un cierto árbol fragante); hecho de
madera de cedro:—madera olorosa.
dim. diminutivo
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2368. θυμίαμα dsumíama; ee 2370; aroma, i.e., polvo fragante quemado en el culto relig.; por impl. el acto de
quemar en sí mismo:—especias aromáticas, incienso.
2369. θυμιαστήριον dsumiastérion; o
θυμιατήριον dsumiatérion; de un der. de 2370; lugar de fumigación, i.e. altar del incienso (en el
templo):—incensario.
2370. θυμιάω dsumiáo; de un der. de 2380 (en el sentido de humear); fumigar, i.e. ofrecer humo aromático:—
ofrecer incienso.
2371. θυμομαχέω dsumomajéo; de un compuesto presunto de 2372 y 3164; estar en una lucha furiosa, i.e. (fig.)
estar exasperado:—enojar.
2372. θυμός dsumós; de 2380; pasión (como respirando fuerte):—furor, ira, ardor. Comp. 5590.
2373. θυμόω dsumóo; de 2372; poner en pasión, i.e. encolerizarse, enfurecerse:—enojar.

2374. θύρα dsúra; apar. de una palabra prim.; portal o entrada (el abrir o cerrar, lit. o fig.):—entrada, puerta.
2375. θυρεός dsureós; de 2374; escudo grande (como de forma de puerta):—escudo.

2376. θυρίς dsurís; de 2374; apertura, i.e. ventana:—ventana.

2377. θυρωρός dsurorós; de 2374; y οὖρος oúros (vigilante); portero:—portero.
2378. θυσία dsusía; de 2380; sacrificio (el acto o la víctima, lit. o fig.):—sacrificio.

2379. θυσιαστήριον dsusiastérion; de un der. de 2378; lugar de sacrificio, i.e. altar (espec. o gen., lit. o fig.):—
altar.
2380. θύω dsúo; verbo prim.; prop. ímpetu (respirar fuertemente, soplar, humear), i.e. (por impl.) sacrificar
(prop. por fuego, pero gen.); por extens. inmolar (matar por cualquier propósito):—matar, sacrificar,
sacrificio.
2381. Θωμᾶς Dsomás; de orig. cald. [Comp. 8380]; gemelo; Tomás, un crist.:—Tomás.
2382. θώραξ dsórax; de afin. incierta; pecho («tórax»), i.e., (por impl.) coselete, faja:—coraza.

Ι
2383. Ἰάειρος Iáeiros; o
Ἰάϊρος Iáiros; de orig. heb. [2971]; Jairo, un isr.:—Jairo.

2384. Ἰακώβ Iakób; de orig. heb. [3290]; Jacob, progenitor de los isr.; también un isr,:—Jacob.
2385. Ἰάκωβος Iákobos; lo mismo que 2384 con pronunciación griega; Jacobo, nombre de tres isr.:—Santiago,
Jacobo.
2386. ἴαμα iama; de 2390; curar (el efecto):—sanar, sanidad.
2387. Ἰαμβρῆς Iambrés; de orig. egipcio; Jambres, un egip.:—Jambres.

2388. Ἰαννά Ianná; prob. de orig. heb. [comp. 3238]; Jana, un isr.:—Jana.
2389. Ἰαννῆς Iannés; de orig. egip.; Janes, un egipcio:—Janes.
2390. ἰάομαι iáomai; voz media apar. de un verbo prim.; cura (lit. o fig.):—curar, sanar, sano.
2391. Ἰάρεδ Iáred; o

relig. religión
religioso
religiosamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
egip. Egipto
egipcio
egipcios
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Ἰάρετ Iaret; de orig. heb. [3382]; Jared, un antediluviano:—Jared.
2392. ἴασις íasis; de 2390; curar (el acto):—curación, sanar, sanidad.

2393. ἴασπις íaspis; prob. de orig. for. [véase 3471]; «jaspe», una gema:—jaspe.
2394. Ἰάσων Iáson; fut. act. part. masc. de 2390; acerca de la cura; Jasón, un crist.:—Jasón.
2395. ἰατρός iatrós; de 2390; médico:—médico.

2396. ἴδε ide; segunda pers. sing. imper. act. de 1492; usado como interj. para denotar sorpresa; ¡He aquí!:—
mirar.
2397. ἰδέα idéa; de 1492; vista [comp. fig. «idea»]; i.e., aspecto:—aspecto.
2398. ἴδιος ídios; de afin. incierta; pertinente a uno mismo, i.e. propio de uno; por impl. privado o separado:—
(por su) lado, (su) casa, debido (orden), (vuestros) negocios, privado, propio, suyo.
2399. ἰδιώτης idiótes; de 2398; persona privada, i.e. (por impl.) ignorante (comp. «idiota»):—simple oyente,
tosco, indocto.
2400. ἰδού idoú; segunda pers. sing. imper. voz media de 1492; usado como imper. ¡he aquí!:—mirar, presentar,
suceder, ver.
2401. Ἰδουμαία Idoumaía; de orig. heb. [123]; Idumea (i.e. Edom), región al E. (y S.) de Pal.:—Idumea.
2402. ἱδρώς jidrós; forma fortificada de un prim. ἴδος idós (sudar), transpiración:—sudor.

2403. Ἰεζαβήλ Iezabél; de orig. heb. [348]; Jezabel, mujer de Tiro (usada como sinónimo de una maestra arpía y
falsa):—Jezabel.
2404. Ἱεράπολις Jierápolis; de 2413 y 4172; ciudad santa; Hierápolis, lugar en Asia Menor:—Hierápolis.
2405. ἱερατεία jierateía; de 2407; sacerdocio, i.e. la función sacerdotal:—sacerdocio.
2406. ἱεράτευμα jieráteuma; de 2407; fraternidad sacerdotal, i.e. orden sacerdotal (fig.):—sacerdocio.

2407. ἱερατεύω jierateúo; de 2409; ser sacerdote, i.e. desempeñar sus funciones:—ejercer el sacerdocio.
2408. Ἱερεμίας Jieremías; de orig. heb. [3414]; Jeremías, un isr.:—Jeremías.
2409. ἱερεύς jiereús; de 2413; sacerdote (lit. o fig.):—sacerdote, sumo (sacerdote).
2410. Ἱεριχώ Jierijó; de orig. heb. [3405]; Jericó, lugar en Pal.:—Jericó.

2411. ἱερόν jierón; neut. de 2413; lugar sagrado, i.e. los precintos enteros (en tanto que 3485 denota el santuario
central en sí mismo) del templo (en Jerusalén o en cualquier otra parte):—templo.
2412. ἱεροπρεπής jieroprepés; de 2413 y lo mismo que 4241; reverente:—reverente.
2413. ἱερός jierós; de afin. incierta; sagrado:—sagrado.

2414. Ἱεροσόλυμα Jierosóluma; de orig. heb. [3389]: Jerosoluma (i.e. Jerusalaim), capital de Pal.:—Jerusalén.
Comp. 2419.
2415. Ἱεροσολυμίτης Jierosolumítes; de 2414; jerosolomitano, i.e. habit. de Jerosoluma:—los de Jerusalén.
2416. ἱεροσυλέω jierosuléo; de 2417; robar templos (fig.):—cometer sacrilegios.
2417. ἱερόσυλος jierósulos; de 2411 y 4813; robador de templos:—sacrílego.

2418. ἑερουργέω jeerourgéo; de un compuesto de 2411 y la base de 2041; obrero del templo, i.e., oficiar como
sacerdote (fig.):—ministrar, ministro.
2419. Ἱερουσαλήμ Jierousalém; de orig. heb. [3389]; Jerusalén, capital de Pal.:—Jerusalén. Comp. 2414.
fut. futuro
masc. masculino (género)
interj. interjección
E. este (punto cardinal)
oriental.
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2420. ἱερωσύνη jierosúne; de 2413; sagrado, i.e. (por impl.) oficio sacerdotal:—sacerdocio.
2421. Ἰεσσαί Iessaí; de orig. heb. [3448]; Isaí, un isr.:—Isaí.

2422. Ἰεφθάε Iefdsáe; de orig. heb. [3316]; Jefté, un isr.:—Jefté.
2423. Ἰεχονίας Iejonías; de orig. heb. [3204]; Jeconías, un isr.:—Jeconías.
2424. Ἰησοῦς Iesoús; de orig. heb. [3091]; Jesús (i.e. Yejoshúa), nombre de nuestro Señor y de otros dos (tres)
isr.:—Jesús, Josué.
2425. ἱκανός jikanós; de ἵκω jíco?[ἱκάνω jikáno o ἱκνέομαι jiknéomai], semejante a 2240] (llegar);
competente (como si llegar en temporada), i.e. amplio (en cantidad) o apropiado (en carácter):—fianza,
idóneo, (hablar) largamente, bastar, competente, digno, suficiente.
2426. ἱκανότης jikanótes; de 2425; capacidad:—competencia.
2427. ἱκανόω jikanóo; de 2425; capacitar, i.e. calificar:—hacer competente, apto.

2428. ἱκετηρία jiketería; de un der. de la base de 2425 (mediante la idea de acercarse pidiendo un favor);
suplicar:—ruego, súplica.
2429. ἱκμάς jikmás; de afin. incierta; humedad:—humedad.
2430. Ἰκόνιον Ikónion; tal vez de 1504; parecido, imagen semejante; Iconio, lugar en Asia Menor:—Iconio.
2431. ἱλαρός jilarós; de lo mismo que 2436; propicio o alegre («hilarante»), i.e. pronto o dispuesto:—alegre.

2432. ἱλαρότης jilarótes; de 2431; prontitud, presteza:—alegría.

2433. ἱλάσκομαι jiláskomai; voz media de lo mismo que 2436; reconciliar, i.e. (trans.) expiar por (el pecado), o
(intr.) ser propicio:—expiar, ser propicio.
2434. ἱλασμός jilasmós; expiación, i.e. (concr.) expiador, propiciador:—propiciación.
2435. ἱλαστήριον jilastérion; neut. de un der. de 2433; expiatorio, propiciatorio (lugar o cosa), i.e. (concr.)
víctima expiatoria, o (espec.) la tapa del arca (en el templo):—propiciación, propiciatorio.
2436. ἵλεως íleos; tal de de la forma alt. de 138; alegre (como atractivo), i.e. propicio; adv. (por heb.) ¡Dios se
propicio!, i.e. (para evitar alguna calamidad) lejos sea:—compasión, propicio.
2437. Ἰλλυρικόν Ilurikón; neut. de un adj. de un sustantivo de der. incierta; (la orilla del) Ilírico, i.e. (como
nombre en sí mismo) Ilírico, una región de Europa:—Ilírico.
2438. ἱμάς jimás; tal vez lo mismo que 260; tira, cinta, i.e. (espec.) el cordón (de una sandalia) o el látigo (del
flagelo):—correa.
2439. ἱματίζω jimatízo; de 2440; vestir:—vestir.

2440. ἱμάτιον jimátion; de un der. presunto de ἔννυμι énnumi (ponerse); vestido (interior o exterior):—capa,
manto, ropa, vestido, vestidura, vestir.
2441. ἱματισμός jimatismós; de 2439; ropa:—ropa, vestido, vestidura.
2442. ἱμείρομαι jimeíromai; voz media de ἵμερος jímeros (anhelo; de afín incierto); anhelar por:—afecto.

2443. ἵνα jína; prob. de lo mismo que la primera parte de 1438 (mediante la idea demostrativa; comp. 3588); a fin
de que (denotando el propósito o el resultado):—a fin de, para que, por, porque. Comp. 3363.
ἵνα μή jína mé. Véase 3363.
2444. ἱνατί jinatí; de 2443 y 5101; ¿por cuál razón?, i.e. ¿por qué?:—¿por qué?
2445. Ἰόππη Ióppe; de orig. heb. [3305]: Jope, lugar en Pal.:—Jope.
2446. Ἰορδάνης Iordánes; de orig. heb. [3383]; el Jordán, río de Pal.:—Jordán.
trans. transitivo
transitivamente

103
2447. ἰός iós; tal vez de εἶμι eími (ir) o ἵημι jíemi (enviar); herrumbre (como emitido por metales); también
veneno (como emitido por serpientes):—moho, veneno.
2448. Ἰουδά Ioudá; de orig. heb. [3063 o tal vez 3194]; Judá, parte de (o lugar en) Pal.:—Judá.
2449. Ἰουδαία Ioudaía; fem. de 2453 (con 1093 impl.); tierra de Judea, región en Pal.:—Judea.
2450. Ἰουδαἶζω Ioudaízo; de 2453; convertirse en judío, i.e. «judaizar»:—judaizar, judío.
2451. Ἰουδαϊκός Ioudaikós; de 2453; judaico, i.e. parecido a judío:—judaico.
2452. Ἰουδαϊκώς Ioudaikós; adv. de 2451; judaicamente o de manera parecida a un judío:—judío.

2453. Ἰουδαῖος Ioudaíos; de 2448 (en el sentido de 2455 como país); judea, i.e. perteneciente a Judá:—judío, -a,
de Judea.
2454. Ἰουδαϊσμός Ioudaismós; de 2450; «judaísmo», i.e. la fe judía y sus usos:—judaísmo.

2455. Ἰουδάς Ioudás; de orig. heb. [3063]; Judas, nombre de diez isr.; también posteridad de uno de ellos y su
región:—Judá, Judas.
2456. Ἰουλία Ioulía; fem. de lo mismo que 2457; Julia, una mujer crist.:—Julia.
2457. Ἰούλιος Ioúlios; de orig. lat. Julio, un centurión:—Julio.
2458. Ἰουνίας Iounías; de orig. lat. Junias, un crist.:—Junias.
2459. Ἰοῦστος Ioústos; de orig. lat.; Justo, nombre de tres crist.:—Justo.
2460. ἱππεύς jippeús; de 2462; ecuestre, i.e. miembro del cuerpo de caballería:—jinete.

2461. ἱππικόν jippikón; neut. de un der. de 2462; fuerza de caballería:—jinetes.
2462. ἵππος jíppos; de afin. incierta; caballo:—caballo.

2463. ῖ̓ρις íris; tal vez de 2046 (como símbolo de la mensajera femenina de las deidades paganas); arco iris:—arco
iris.
2464. Ἰσαάκ Isaák; de orig. heb. [3327]; Isaac, hijo de Abraham:—Isaac.
2465. ἰσάνγελος isángelos; de 2470 y 32; como un ángel, i.e., angélico:—igual a los ángeles.
2466. Ἰσαχάρ Isajár; de orig. heb. [3485]; Isacar, hijo de Jacob (fig. sus desc.):—Isacar.
2467. ἴσημι ísemi; algunos lo toman como la base de ciertas formas irr. de 1492; conocer, saber:—conocer, saber.
2468. ἴσθι ísdsi; segunda pers. imper. presente de 1501; sé tú:—ser.

2469. Ἰσκαριώτης Iskariótes; de orig. heb. [prob. 377 y 7149]; habitante de Queriot; Iscariote (i.e. queriotita),
epíteto de Judas el traidor:—Iscariote.
2470. ἴσος ísos; prob. de 1492 (mediante la idea de parecerse); similar (en cantidad y clase):—igual, concordar.
2471. ἰσότης isótes; parecido, similitud (en condición o proporción); por impl. equidad:—recto, igualdad.
2472. ἰσότιμος isótimos; de 2470 y 5092; de igual valor u honor:—igualmente preciosa.
2473. ἰσόψυχος isópsujos; de 2470 y 5590; de espíritu similar:—(el mismo) ánimo.

2474. Ἰσραήλ Israél; de orig. heb. [3478]; Israel, nombre adoptado de Jacob, incl. sus desc. (lit. o fig.):—Israel,
israelita.
2475. Ἰσραηλίτης Israelítes; de 2474; «israelita», i.e. desc. de Israel (lit. o fig.):—israelita.

lat. latín
latino
desc. descendido
descenso
descendiente.
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2476. ἵστημι ístemi; forma prol. de un prim. στάω stáo (del mismo sign, y usado por él en ciertos tiempos); estar
(trans. o intr.) usado en varias aplicaciones (lit. o fig.):—asignar, comparecer, confirmar, constar,
decidir, detener, establecer, firme, hacer (estar firme), levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar,
(en) pie, poner (sobre), presentar, presente, quedar, sostenerse (en pie). Comp. 5087.
2477. ἱστορέω jistoréo; de un der. de 1492; ser conocedor (educado), i.e. (por impl.) visitar para información
(entrevista):—ver.
2478. ἰσχυρός isjurós; de 2479; enérgico, vigoroso (lit. o fig.):—fortísimo, hombre fuerte, poderoso.
2479. ἰσχύς isjús; de un der. de ἰς is (fuerza; comp. ἔσχον éscon, forma de 2192); fuerzas, a la fuerza (lit. o
fig.):—poder, potencia, potente, fuerza.
2480. ἰσχύω isjúo; de 2479; tener (o ejercer) fuerza (lit. o fig.):—poder, prevalecer, valer, válido.
2481. ἴσως isos; de 2470; probable, i.e. tal vez:—quizá.
2482. Ἰταλία Italía; prob. de orig. for.; Italia, región de Europa:—Italia.
2483. Ἰταλικός Italikós; de 2482; itálico, i.e. perteneciente a Italia:—italiana.
2484. Ἰτυραἶα Ituraia; de orig. heb. [3195]; Iturea, región de Pal.:—Iturea.

2485. ἰχθύδιον ijdsúdion; dim. de 2486; pez pequeño:—pececillo.
2486. ἰχθύς ijdsús; de afin. incierta; pez:—pescado, pez.
2487. ἴχνος ijnos; de ἰκνέομαι iknéomai (llegar; comp. 2240); sendero:—pisada.
2488. Ἰωάθαμ Ioádsam; de orig. heb. [3147]; Joatam (i.e. Jotam), un isr.:—Jotam.
2489. Ἰωάννα Ioánna; fem. de lo mismo que 2491; Juana, una crist.:—Juana.
2490. Ἰωαννᾶς Ioannás; una forma de 2491; Joana, un isr.:—Joana.
2491. Ἰωάννης Ioánnes; de orig. heb. [3110]: Juan, nombre de cuatro isr.:—Juan.
2492. Ἰώβ Iób; de orig. heb. [347]; Job, un patriarca:—Job.

2493. Ἰωήλ Ioél; de orig. heb. [3100]; Joel, un isr.:—Joel.
2494. Ἰωνάν Ionán; o Ιωναμ Ionam; prob. por 2491 o 2495; Jonán, un isr.:—Jonán.
2495. Ἰωνᾶς Ionás; de orig. heb. [3124]; Jonás, nombre de dos isr.:—Jonás.

2496. Ἰωράμ Iorám; de orig. heb. [3141]; Joram, un isr.:—Joram.
2497. Ἰωρείμ Ioreím; o Ἰωρίμ Iorím; tal vez por 2496; Jorim, un isr.:—Jorim.
2498. Ἰωσαφάτ Iosafát; de orig. heb. [3092]; Josafat, un isr.:—Josafat.
2499. Ἰωσή Iosé; gen. de 2500; José, un isr.:—Josué.
2500. Ἰωσῆς Iosés; tal vez por 2501; José, nombre de dos isr.:—José. Comp. 2499.
2501. Ἰωσήφ Ioséf; de orig. heb. [3130]; José, nombre de siete isr.:—José.
2502. Ἰωσίας Iosías; de orig. heb. [2977]; Josías, un isr.:—Josías.

2503. ἰῶτα ióta; de orig. heb. [décima letra del alfabeto heb.]; «iota», nombre de la octava letra del alfabeto
griego, puesta (fig.) por una pequeña parte de cualquier cosa:—jota.

Κ
2504. κἀγώ kagó; de 2532 y 1473 (así también el dat.)
κἀμοι kámoi; y ac.
κἀμέ kamé; y (o también, incluso, aún, etc.) yo, (a) mí:—yo también, y yo.

2505. καθά kadsá; de 2596 y el neut. plur. de 3739; de acuerdo a cuales cosas, i.e., así como:—como, según.
2506. καθαίρεσις kadsaíresis; de 2507; demolición, fig. extinción:—destrucción.
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2507. καθαιρέω kadsairéo; de 2596 y 138 (incl. su alt.); rebajar (o con violencia) demoler (lit. o fig.):—bajar,
destruir, quitar.
2508. καθαίρω kadsaíro; de 2513; limpiar, i.e. (espec.) podar; fig. expiar:—limpiar, limpio.
2509. καθάπερ kadsáper; de 2505 y 4007; exactamente como:—(tan bien) como, de la manera, así como.
2510. καθάπτω kadsápto; de 2596 y 680; atrapar sobre, agarrar sobre:—prender.

2511. καθαρίζω kadsarízo; de 2513; limpiar (lit. o fig.):—hacer (limpio), limpiar, limpio, desaparecer, purificar.
2512. καθαρισμός kadsarismós; de 2511; lavamiento, i.e. (cerem.) ablución, (mor.) expiación:—purificación.
2513. καθαρός kadsarós; de afin. incierta; limpio (lit. o fig.):—limpio, puro.
2514. καθαρότης kadsarótes; de 2513; limpieza (cerem.):—purificación.
2515. καθέδρα kadsédra; de 2596 y lo mismo que 1476; banca (lit. o fig.):—cátedra, silla.
2516. καθέζομαι kadsézomai; de 2596 y la base de 1476; sentarse:—sentar, vestidura.

2517. καθεξῆς kadsexés; de 2596 y 1836; más allá, i.e. consecutivamente; como sustantivo (por elip. del nombre)
persona o tiempo subsecuente:—(por) orden.
2518. καθεύδω kadseúdo; de 2596 y εὕδω jéudo (dormir); acostarse para descansar, i.e. (por impl.) quedarse
dormido (lit. o fig.):—dormir.
2519. καθηγητής kadseguetés; de un compuesto de 2596 y 2233; guía, i.e. (fig.) maestro:—maestro.
2520. καθήκω kadséko; de 2596 y 2240; alcanzar a, i.e. (neut. del pres. act. part., fig. como adj.) llegar a ser:—
convenir.
2521. κάθημαι kádsemai; de 2596; y ἧμαι jémai (sentarse; similar a la base de 1476); sentarse; fig. permanecer,
quedarse, residir:—asentar, habitar, montar (sobre), sentar.
2522. καθημερινός kadsemerinós; de 2596 y 2250; cotidiano:—diaria.

2523. καθίζω kadsízo; otra forma (act.) de 2516; sentarse, i.e. fijar (fig., nombrar); intr. sentar(se); fig.
establecerse (revolotear, morar):—asentar, detener, montar (sobre), poner, sentar.
2524. καθίημι kadsíemi; de 2596 y ἵημι jíemi (enviar); rebajar, bajar:—bajar, descolgar.

2525. καθίστημι kadsístemi; de 2596 y 2476; colocar, asentar (permanentemente), i. e (fig.) designar, constituir,
escoltar:—conducir, constituir, dejar, encargar, establecer, hacer (perfecto), poner (sobre).
2526. καθό kadsó; de 2596 y 3739; de acuerdo a cuales cosas, i.e. precisamente como, en proporción a:—como,
según, por cuanto.
2526’. καθολικός kadsolikós; de 2527; universal:—universal.
2527. καθόλου kadsólou; de 2596 y 3650; por completo, i.e. enteramente:—en ninguna manera.
2528. καθοπλίζω kadsoplízo; de 2596 y 3695; equipar completamente con armadura:—armar.

2529. καθοράω kadsoráo; de 2596 y 3708; contemplar completamente, i.e. (fig.) captar distintivamente:—
claramente, visible.
2530. καθότι kadsóti; de 2596 y 3739 y 5100; de acuerdo a cual cierta cosa, i.e. en tanto (o en cuanto) que:—
según, porque, por cuanto.

cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
mor. moral
moralmente
elip. elipsis
elíptico
elípticamente
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2531. καθώς kadsós; de 2596 y 5613; así (o en tanto) como, que:—así como, como, conformer a, de la manera
que, según.
2532. καί kaí; apar. partícula prim., teniendo fuerza copulativa y a veces también cumulativa; y, también, aún, así,
entonces, también, etc.; a menudo usado en conexión (o composición) con otras partículas o palabras
pequeñas:—así, cuando, de la misma manera, en verdad, pero, porque, si (cond.).
2533. Καϊάφας Kaiáfas; de orig. cald. vallecito; Caifás, un isr.:—Caifás.
2534. καίγε kaíge; de 2532 y 1065; y por lo menos (o incluso, en verdad):—en verdad.
2535. Κάϊν Káin; de orig. heb. [7014]; Caín, hijo de Adán:—Caín.
2536. Καϊνάν Kainán o

Καϊνάμ Kainam; de orig. heb. [7018]; Cainán, nombre de dos patriarcas:—Cainán.
2537. καινός kainós; de afin. incierta; nuevo (espec. en frescura; mientras que 3501 es prop. así con respecto a
edad:—cosa (nueva), nuevo, -a.
2538. καινότης kainótes; de 2537; renovación (fig.):—nuevo.
2539. καίπερ kaíper; de 2532 y 4007; y en verdad, i.e. no obstante o sin embargo:—aunque, bien que, si bien.

2540. καιρός kairós; de afin. incierta; ocasión, i.e. tiempo fijo o apropiado:—oportunidad, sazón, tiempo. Comp.
5550.
2541. Καῖσαρ Kaísar; de orig. lat.; César, título del emperador rom.:—César.
2542. Καισάρεια Kaisáreia; de 2541; Cesarea, nombre de dos lugares en Pal.:—Cesarea

2543. καίτοι kaítoi; de 2532 y 5140; y todavía, i.e. de todas maneras, sin embargo:—si bien, aunque.
2544. καίτοιγε kaítoige; de 2543 y 1065; y todavía en verdad, i.e. aunque realmente:—aunque.
2545. καίω kaío; apar. de un verbo prim.; incendiar, i.e. encender o (por impl.) consumir:—encender, luz, arder,
quemar.
2546. κἀκεῖ kakeí; de 2532 y 1563; de la misma manera en ese lugar:—y allí.
2547. κἀκεῖθεν kakeídsen; de 2532 y 1564; de la misma manera de ese lugar (o tiempo):—de allí, desde
entonces, luego.
2548. κακεῖνος kakeínos; de 2532 y 1565; así como eso (o esos):—y él, y esto, y a aquel, y a este.

2549. κακία kakía; de 2556; maldad, i.e. (subj.) depravación, o (act.) malignidad, o (pas.) problema:—mal,
maldad, malicia, malo.
2550. κακοήθεια kakoédseia; de un compuesto de 256 y 2239; mal carácter, i.e. (espec.) travesura:—
malignidad.
2551. κακολογέω kakologuéo; de un compuesto de 2556 y 3056; maldecir:—decir mal, maldecir.
2552. κακοπάθεια kakopádseia; de un compuesto de 2556 y 3806; adversidad:—aflicción.

2553. κακοπαθέω kakopadséo; de lo mismo que 2552; atravesar adversidad:—aflicción, afligir, (sufrir)
penalidad, soportar (aflicciones).
2554. κακοποιέω kakopoiéo; de 2555; ser un malhechor, i.e. (obj.) lastimar, o (gen.) pecar:—hacer mal.
2555. κακοποιός kakopoiós; de 2556 y 4160; malhechor; (espec.) criminal:—malhechor.
2556. κακός kakós; apar. palabra prim.; indigno, inválido, sin valor (intrínsecamente, tal; en tanto que 4190 prop.
se refiere a efectos), i.e. (subj.) depravado, u (obj.) injurioso:—pestilente, daño, mal, malo.
2557. κακοῦργος kakoúrgos; de 2556 y la base de 2041; malhechor, i.e. criminal:—malhechor.

2558. κακουχέω kakoujéo; de un compuesto presunto de 2556 y 2192; maltratar:—maltratar.
rom. romano
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2559. κακόω kakóo; de 2556; lastimar, herir, injuriar; fig. exasperar:—hacer mal, maltratar, corromper, daño.
2560. κακῶς kakós; de 2556; malamente (fis. o mor.):—mal, maldecir, misericordia, padecer.
2561. κάκωσις kákosis; de 2559; maltrato:—aflicción.

2562. καλάμη kaláme; fem. de 2563; espiga de grano, i.e. (colect.) paja, tamo:—hojarasca.
2563. κάλαμος kálamos; de afin. incierta; caña (la planta o su tallo, o de una planta similar); por impl. pluma
(para escribir):—pluma, caña.
2564. καλέω kaléo; similar a la base de 2573; llamar (prop. en voz alta, pero usado en una variedad de
aplicaciones, dir. o de otra manera:—convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner (por nombre),
sobrenombre.
2565. καλλιέλαιος kaliélaios; de la base de 2566 y 1636; olivo cultivado, i.e. domesticado o mejorado:—olivo
bueno.
2566. καλλίον kalíon; neut. del comp. (irreg.) de 2570; (adv.) mejor que muchos:—muy bien.
2567. καλοδιδάσκαλος kalodidáskalos; de 2570 y 1320; maestro de lo bueno:—maestro.

2568. Καλοὶ Λιμένες Kaloi Liménes; plur. de 2570 y 3040; Buenos Puertos, i.e. Buen Puerto, bahía de Creta:—
Buenos Puertos.
2569. καλοποιέω kalopoiéo; de 2570 y 4160; hacer bien, i.e. vivir virtuosamente:—hacer bien.
2570. καλός kalós; de afin. incierta; prop. hermoso, pero principalmente (fig.) bueno (lit. o mor.), i.e. valioso o
virtuoso (por apariencia o uso, y así distinguido de 18; que es prop. intrínseco:—recto, honradamente,
honroso, mejor, bien, bueno.
2571. κάλυμα káluma; de 2572; cubierta, i.e. velo:—velo.
2572. καλύπτω kalúpto; semejante a 2813 y 2928; cubrir (lit. o fig.):—encubrir, cubrir.

2573. καλῶς kalós; adv. de 2570; bien (por lo gen. mor.):—bien, bueno, hermoso, lugar mejor.
2574. κάμηλος kámelos; de orig. heb. [1581]; «camello»:—camello.
2575. κάμινος káminos; de 2545; horno:—horno.

2576. καμμύω kammúo; de un compuesto de 2596 y la base de 3466; cerrar, i.e. cerrar los ojos:—cerrar.
2577. κάμνω kámno; apar. verbo prim.; prop. sudar, laborar, i.e. (por impl.) cansarse (fig. desmayarse,
enfermarse):—cansar, desmayar, enfermo.
2578. κάμπτω kámpto; apar. verbo prim.; doblar, inclinarse:—doblar.
2579. κἄν kan; de 2532 y 1437; y (o aun cuando) si:—a lo menos, aunque, siquiera, y si.
2580. Κανᾶ Kaná; de orig. heb. [comp. 7071]; Caná, lugar en Pal.:—Caná.

2581. Κανανίτης Kananítes; de orig. cal. [comp. 7067]; celoso; cananita, epíteto:—cananista. [por error por un
der. de 5477].
2582. Κανδάκη Kandáke; de orig. for.; Candace, una reina egipcia:—Candace.
2583. κανών kanón; de κάνη káne (caña derecha, i.e., vara); regla («canon»), i.e. (fig.) norma (de fe y
práctica); por impl. límite, frontera, i.e. (fig.) esfera (de actividad):—regla.
2584. Καπερναούμ Kapernaoúm; de orig. heb. [prob. 3723 y 5151]; Capernaum, lugar en Pal.:—Capernaum.

colect. colectivo
colectivamente
dir. directo
directamente
irreg. irregular
irregularmente
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2585. καπηλεύω kapeleúo; de κάπηλος kápelos (vendedor ambulante); venta al por menor, i.e. (por impl.)
adulterar (fig.):—falsificar.
2586. καπνός kapnós; de afin. incierta; humo:—humo.
2587. Καππαδοκία Kappadokía; de orig. for. Capadocia, region de Asia Menor:—Capadocia.

2588. καρδία kardía; de un prim. κάρ kár (lat. cor, «corazón»); corazón, i.e. (fig.) pensamientos o sentimientos
(mente); también (por anal.) medio:—corazón.
2589. καρδιογνώστης kardiognóstes; de 2588 y 1097; conocedor del corazón:—conocer el corazón.
2590. καρπός karpós; prob. de la base de 726; fruto (como arrancado), lit. o fig.:—resultar en beneficio,
descendencia, fruto.
2591. Κάρπος Kárpos; tal vez por 2590; Carpo, prob. un crist.:—Carpo.
2592. καρποφορέω karpoforéo; de 2593; ser fertil (lit. o fig.):—dar fruto, llevar (fruto).
2593. καρποφόρος karpofóros; de 2590 y 5342; llevar fruto (fig.):—fructífero.

2594. καρτερέω karteréo; de un der. de 2904 (transp.); ser fuerte, i.e. (fig.) firme (paciente):—sostener.
2595. κάρφος kárfos; de κάρφω kárfo (marchitar, secarse); rama o paja seca:—paja.
2596. κατά katá; partícula prim.; (prep.) abajo (en lugar o tiempo), en variadas relaciones (de acuerdo al caso
[gen. dat. o ac.] con el cual va unido):—acerca (de), así, contra, contrario, entre, como, abajo, hacia
abajo, debajo, en (todo), a la manera (de), según, con, por (eso). En composición retiene muchas de
estas aplicaciones, y frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad.
2597. καταβαίνω katabaíno; de 2596 y la base de 939; descender (lit. o fig.):—venir, bajar, bajo, caer,
descender, desencadenar.
2598. καταβάλλω katabálo; de 2596 y 906; echar abajo, lanzar hacia abajo:—echar, lanzar, derribar.
2599. καταβαρέω katabaréo; de 2596 y 916; imponerse sobre, obligar:—carga.
2600. κατάβασις katábasis; de 2597; declive:—bajada.

2601. καταβιβάζω katabibázo; de 2596 y un der. de la base de 939; hacer ir hacia abajo, i.e. precipitar:—abatir.
2602. καταβολή katabolé; de 2598; deposición, i.e. fundar; fig. concepción:—fundación, concebir, principio.

2603. καταβραβεύω katabrabeúo; de 2596 y 1018 (en su sentido orig.); recompensar el precio contra, i.e. (fig.)
defraudar (de salvación):—privar de premio.
2604. κατανγελεύς katangueleús; de 2605; proclamador:—predicador.
2605. κατανγέλλω katanguélo; de 2596 y la base de 32; proclamar, promulgar:—enseñar, anunciar, divulgar.
2606. καταγελάω katagueláo; reírse, i.e. ridiculizar:—burlar.

2607. καταγινώσκω kataguinósko; de 2596 y 1097; notar contra, i.e. hallar falta con:—condenar, reprender.
2608. κατάγνυμι katágnumi; de 2596 y la base de 4486; rasgar en pedazos, i.e. destrozar:—quebrar.
2609. κατάγω katágo; de 2596 y 71; llevar hacia abajo; espec. atracar un barco:—llegar, llevar, abajo, arribar,
presentar, traer.
2610. καταγωνίζομαι katagonízomai; de 2596 y 75; luchar contra, i.e. (por impl.) superar:—conquistar.

i.e. es decir
fig. figurado
figuradamente
orig. origen
original
originalmente
espec. específico
específicamente
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2611. καταδέω katadéo; de 2596 y 1210; atar hacia abajo, i.e. vendar (una herida):—vendar.
2612. κατάδηλος katádelos; de 2596 y intens. y 1212; manifiesto:—manifiesto.

2613. καταδικάζω katadikázo; de 2596 y un der. de 1349; sentenciar contra, i.e., pronunciar culpable:—
condenar.
2614. καταδιώκω katadióko; de 2596 y 1377; cazar, i.e. buscar por:—buscar.
2615. καταδουλόω katadoulóo; de 2596 y 1402; esclavizar completamente:—reducir a esclavitud, esclavizar.
2616. καταδυναστεύω katadunasteúo; de 2596 y un der. de 1413; ejercer dominio contra, i.e. oprimir:—
oprimir.
2617. καταισχύνω kataisjúno; de 2596 y 153; avergonzar, i.e. desgraciar o (por impl.) hacer abochornar:—
afrentar, avergonzar, deshonroso.
2618. κατακαίω katakaío; de 2596 y 2545; quemarse (hasta el suelo), i.e. consumir completamente:—quemar.
2619. κατακαλύπτω katakalúpto; de 2596 y 2572; cubrir completamente, i.e. velo:—cubrir.

2620. κατακαυχάομαι katakaujáomai; de 2596 y 2744; regocijarse por (i.e. sobre):—jactarse.
2621. κατάκειμαι katákeimai; de 2596 y 2749; acostarse, i.e. (por impl.) estar enfermo; espec. reclinarse para
comer:—acostar, sentar, yacer.
2622. κατακλάω katakláo; de 2596 y 2806; romper, i.e. dividir:—partir.
2623. κατακλείω katakleío; de 2596 y 2808; encerrar (en un calabozo), i.e. encarcelar:—encerrar.

2624. κατακληροδοτέω kataklerodotéo; de 2596 y un der. de un compuesto de 2819 y 1325; ser un dador de
suertes a cada uno, i.e. (por impl.) repartir una herencia:—dar.
2625. κατακλίνω kataklíno; de 2596 y 2827; inclinarse, i.e. (espec.) tomar un lugar a la mesa:—hacer sentar.
2626. κατακλύζω kataklúzo; de 2596 y la base de 2830; precipitar (lavar) hacia abajo, i.e. (por impl.)
inundar:—anegar.
2627. κατακλυσμός kataklusmós; de 2626; inundación:—diluvio.

2628. κατακολουθέω katakoloudséo; de 2596 y 190; acompañar de cerca:—seguir.
2629. κατακόπτω katakópto; de 2596 y 2875; destrozar, i.e. despedazar:—herir.

2630. κατακρημνίζω katakremnízo; de 2596 y de un der. de 2911; precipitar hacia abajo:—echar (fuera),
despeñar.
2631. κατάκριμα katákrima; de 2632; sentencia adversa (el veredicto):—condenación.

2632. κατακρίνω katakríno; de 2596 y 2919; juzgar contra, i.e. sentencia:—reducir, acusar, condenar, declarar.
2633. κατάκρισις katákrisis; de 2632; sentenciar adversamente (el acto):—condenación, condenar.
2634. κατακυριεύω katakurieúo; de 2596 y 2961; enseñorearse contra, i.e. controlar, subyugar:—señorio,
ejercer (potestad), enseñorear, dominar.
2635. καταλαλέω katalaléo; de 2637; ser un traidor, i.e. difamador:—murmurador.
2636. καταλαλία katalalía; de 2637; difamación:—detracción, maledicencia.

impl. implicado
implicación
intens. intensivo
intensivamente
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
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2637. κατάλαλος katálalos; de 2596 y la base de 2980; parlanchín en contra, i.e. difamador:—murmuración,
detractor.
2638. καταλαμβάνω katalambáno; de 2596 y 2983; tomar anhelantemente, i.e. apoderarse, poseer, etc. (lit. o
fig.):—alcanzar, asir, comprender.
2639. καταλέγω katalégo; de 2596 y 3004 (en su sign. orig.); acostarse, i.e. (fig.) enrollar:—(poner en) lista.
2640. κατάλειμμα katáleimma; de 2641; restante, i.e. (por impl.) pocos:—remanente.
2641. καταλείπω kataleípo; de 2596 y 3007; dejar abajo, i.e. detrás; por impl. abandonar, haberse quedado:—
quedar, reservar, dejar.
2642. καταλιθάζω katalidsázo; de 2596 y 3034; apedrear, i.e. a muerte:—apedrear.
2643. καταλλαγή katalagué; de 2644; cambiar (fig. ajuste), i.e. restauración al (divino) favor:—reconciliación,
reconciliar.
2644. καταλλάσσω katalásso; de 2596 y 236; cambiar mutuamente, i.e. (fig.) componer una diferencia:—
reconciliación, reconciliar.
2645. κατάλοιπος katáloipos; de 2596 y 3062; dejar abajo (detrás), i.e. restante (plur. el resto):—resto.
2646. κατάλυμα katáluma; de 2647; prop. disolución (interrumpir un viaje), i.e. (por impl.) albergue,
alojamiento:—aposento, mesón.
2647. καταλύω katalúo; de 2596 y 3089; soltar (desintegrar), i.e. (por impl.) demoler (lit. o fig.); espec. [comp.
2646] detenerse por la noche:—abrogar, alojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer, posar.
2648. καταμανθάνω katamandsáno; de 2596 y 3129; aprender completamente, i.e. (por impl.) notar
cuidadosamente:—considerar.
2649. καταμαρτυρέω katamarturéo; de 2596 y 3140; testificar en contra:—acusar, testificar.
2650. καταμένω kataméno; de 2596 y 3306; quedarse totalmente, i.e. residir:—morar.

2651. καταμόνας katamónas; de 2596 y ac. plur. fem. de 3441 (con 5561 impl.); de acuerdo a lugares solos, i.e.
(adv.) separadamente:—solo.
2652. κατανάθεμα katanádsema; de 2596 (intes.) y 331; imprecación:—maldición.

2653. καταναθεματίζω katanadsematízo; de 2596 (intes.) y 332; imprecar:—maldecir.
2654. καταναλισκω katanalisko; de 2596 y 355; consumir absolutamente:—consumir.

2655. καταναρκάω katanarkáo; de 2596 y ναρκάω narkáo (estar entumido); llegar a estar absolutamente
aletargado, i.e. (por impl.) holgazán (fig. costoso):—ser carga, ser gravoso.
2656. κατανεύω kataneúo; de 2596 y 3506; asentir (hacia), i.e. (por anal.) hacer señas a:—hacer seña.
2657. κατανοέω katanoéo; de 2596 y 3539; observar completamente:—observar, ver, comprender, considerar,
echar (de ver), mirar.
lit. literal
literalmente
sign. significado
significación
plur. plural
prop. propiamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
ac. acusativo (caso)
fem. femenino (género)
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
anal. analogía
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2658. καταντάω katantáo; de 2596 y un der. de 473; encontrarse contra, i.e. arribar, llegar a (lit. o fig.):—
llegar, alcanzar, arribar, venir.
2659. κατάνυξις katánuxis; de 2660; escozor, picazón (sensación, como cuando las extremedidades se duermen),
i.e. (por impl.) [tal vez por alguna confusión con 3506 o incluso con 3571]) estupor (letargo):—estupor.
2660. κατανύσσω katanússo; de 2596 y 3572; perforar hasta atravesar, i.e. (fig.) agitar violentamente («herir en
lo vivo»):—compungir.
2661. καταξιόω kataxióo; de 2596 y 515; estimar enteramente merecedor:—tener por digno.
2662. καταπατέω katapatéo; de 2596 y 3961; pisotear; fig. rechazar con desdén:—pisotear, atropellar, hollar.
2663. κατάπαυσις katápausis; de 2664; reposar, i.e. (por heb.) morar:—reposar, reposo.

2664. καταπαύω katapaúo; de 2596 y 3973; establecerse, i.e. (lit.) colonizar, o (fig.) (hacer) desistir:—reposar,
impedir, dar (reposo).
2665. καταπέτασμα katapétasma; de un compuesto de 2596 y un similar de 4072; algo estirado completamente,
i.e. (espec.) el velo (al Lugar Santísimo) en el templo judío:—velo.
2666. καταπίνω katapíno; de 2596 y 4095; beber, i.e. tragar entero (lit. o fig.):—sorber, tragar, absorber, ahogar,
consumir, devorar.
2667. καταπίπτω katapípto; de 2596 y 4098; caer:—caer.
2668. καταπλέω katapléo; de 2596 y 4126; navegar hasta un lugar, i.e. desembarcar en:—arribar.
2669. καταπονέω kataponéo; de 2596 y un der. de 4192; laborar, i.e. gastar con sudor (fig. hostigar):—
abrumar, oprimir.
2670. καταποντίζω katapontízo; de 2596 y un der. de lo mismo que 4195; hundir, i.e. sumergir:—hundir.
2671. κατάρα katára; de 2596 (intens.) y 685; imprecación, execración:—maldecir, maldición.

2672. καταράομαι kataráomai; voz media de 2671; execrar; por anal. arruinar, condenar:—maldecir, maldito.
2673. καταργέω katargéo; de 2596 y 691; estar (dejar) enteramente inmóvil (inútil), lit. o fig.:—inutilizar,
invalidar, libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir.
2674. καταριθμέω kataridsméo; de 2596 y 705; reconocer entre:—contar.

2675. καταρτίζω katartízo; de 2596 y un der. de 739; completar totalmente, i.e. reparar (lit. o fig.) o ajustar:—
hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir.
2676. κατάρτισις katártisis; de 2675; equiparse por completo (subj.):—perfección.
2677. καταρτισμός katartismós; de 2675; mobiliario completo (obj.):—perfeccionar.

2678. κατασείω kataseío; de 2596 y 4579; oscilar hacia abajo, i.e. hacer una señal:—pedir (silencio), hacer
señal.
2679. κατασκάπτω kataskápto; de 2596 y 4626; socavar, i.e. (por impl.) destruir:—derribar, ruina.
2680. κατασκευάζω kataskeuázo; de 2596 y un der. de 4632; preparar completamente (prop. por extern.
equipar; en tanto que 2090 se refiere más bien a capacidad interna); por impl. construir, crear:—
preparar, disponer, hacer.
2681. κατασκηνόω kataskenóo; de 2596 y 4637; acampar, i.e. anidar; fig. permanecer, quedarse:—morar,
anidar, descansar, hacer nido, reposar.
heb. hebreo
hebraísmo
subj. subjetivo
subjetivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
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2682. κατασκήνωσις kataskénosis; de 2681; campamento, i.e. (fig.) percha, posición elevada:—nido.
2683. κατασκιάζω kataskiázo; de 2596 y un der. de 4639; hacer sombra, i.e., cubrir:—cubrir.

2684. κατασκοπέω kataskopéo; de 2685; ser centinela, i.e. inspeccionar insidiosamente:—espiar.
2685. κατάσκοπος katáskopos; de 2596 (intens.) y 4649 (en el sentido de vigilante); explorador:—espía.
2686. κατασοφίζομαι katasofízomai; voz media de 2596 y 4679; ser astuto contra, i.e. burlar, esquivar:—
astucia.
2687. καταστέλλω katastélo; de 2596 y 4724; apagar, i.e. sofocar:—apaciguar.

2688. κατάστημα katástema; de 2525; prop. posición o condición, i.e. (subj.) semblante, expresión de la cara:—
porte.
2689. καταστολή katastolé; de 2687; depósito, i.e. (espec.) disfraz:—ropa.
2690. καταστρέφω katastréfo; de 2596 y 4762; voltear patas arriba, i.e. trastornar:—volcar.

2691. καταστρηνιάω katastreniáo; de 2596 y 4763; llegar a ser voluptuoso contra:—impulsado por el deseo.

2692. καταστροφή katastrofé; de 2690; trastorno («catástrofe»), i.e. demolición; fig. apostasía:—destrucción,
perdición.
2693. καταστρώννυμι katastrónnumi; de 2596 y 4766; derramar, i.e. (por impl.) postrar (matar):—postrar.
2694. κατασύρω katasúro; de 2596 y 4951; arrastrar, i.e. arrestar judicialmente:—arrastrar.
2695. κατασφάττω katasfátto; de 2596 y 4969; matar, i.e. asesinar:—decapitar.

2696. κατασφραγίζω katasfragízo; de 2596 y 4972; sellar herméticamente:—sellado.
2697. κατάσχεσις katásjesis; de 2722; sostener, i.e. ocupación:—posesión, tomar.
2698. κατατίθημι katatídsemi; de 2596 y 5087; poner abajo, i.e. depositar (lit. o fig.):—poner, congraciarse.

2699. κατατομή katatomé; de un compuesto de 2596 y τέμνω témno (cortar); corte (cercenar), i.e. mutilación
(irónicamente):—mutilador. Comp. 609.
2700. κατατοξεύω katatoxeúo; de 2596 y un der. de 5115; derribar con una flecha u otro proyectil:—pasar (con
dardo).
2701. κατατρέχω katatréjo; de 2596 y 5143; derribar, i.e. precipitarse de una torre:—correr.
καταφάγω katafágo. Véase 2719.
2702. καταφέρω kataféro; de 2596 y 5342 (incl. su alt.); llevar hacia abajo, i.e. (fig.) vencer (con modorra);
espec. echar un voto:—dar (voto), vencer.
2703. καταφεύγω katafeúgo; de 2596 y 5343; huir (escapar):—acudir, huir.

2704. καταφθείρω katafdseíro; de 2596 y 5351; arruinar enteramente, i.e. (lit.) destruir; o (fig.) depravar:—
corrupto, perecer.
2705. καταφιλέω katafiléo; de 2596 y 5368; besar ardientemente:—besar.

2706. καταφρονέω katafronéo; de 2596 y 5426; pensar en contra, i.e. desestimar:—(tener en) menos,
menospreciar, despreciar.
2707. καταφροντής katafrontés; de 2706; menospreciador:—menospreciador.
2708. καταχέω katajéo; de 2596 y χέω jéo (verter, derramar); derramar, regar:—derramar.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
alt. alterno
alternado
alternadamente
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2709. καταχθόνιος katajdsónios; de 2596 y χθών jdsón (la tierra); subterráneo, i.e. infernal (perteneciente al
mundo de los espíritus que han partido):—(debajo de la) tierra.
2710. καταχράομαι katajráomai; de 2596 y 5530; usar en demasía, i.e. usar mal:—abusar.
2711. καταψύχω katapsújo; de 2596 y 5594; enfriar (-se), i.e. refrescarse:—refrescar, -se.
2712. κατείδωλος kateídolos; de 2596 (intens.) y 1497; totalmente idólatra:—idolatría.
κατελεύθω kateleúdso. Véase 2718.
2713. κατέναντι katénanti; de 2596 y 1725; directamente opuesto:—enfrente.
κατενέγκω katenénko. Véase 2702.

2714. κατενώπιον katenópion; de 2596 y 1799; dir. en frente de:—delante.
2715. κατεξουσιάζω katexousiázo; de 2596 y 1850; tener (al esgrimir) pleno privilegio sobre:—potestad.

2716. κατεργάζομαι katergázomai; de 2596 y 2038; trabajar completamente, i.e. lograr, conseguir, lograr; por
impl. terminar, moda:—obrar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar, cometer.
2717. Debido a algunos cambios en el sistema de numeración (mientras el trabajo original estaba en
progreso) no se incluyeron palabras griegas para 2717 ni para 3203–3302. Estos números fueron
dejados fuera por completo. Esto no causará ningún problema en el sistema de numeración de Strong.
No se ha dejado fuera ninguna palabra griega. Debido a que tantas obras de referencia usan este sistema
de numeración, no se lo ha revisado. Si se revisara, ciertamente resultaría en mucha confusión.
2718. κατέρχομαι katérjomai; de 2596 y 2064; (incl. su alt.); venir (o ir) hacia abajo (lit. o fig.):—venir, arribar,
descender.
2719. κατεσθίω katesdsío; de 2596 y 2068 (incl. su alt.) comer, i.e. devorar (lit. o fig.):—comer, consumir,
devorar.
2720. κατευθύνω kateudsúno; de 2596 y 2116; enderezar totalmente, i.e. (fig.) dirigir:—encaminar, dirigir.
2721. κατεφίστημι katefístemi; de 2596 y 2186; levantarse en contra, i.e., apresurarse sobre (asaltar):—
levantar.
2722. κατέχω katéjo; de 2596 y 2192; sostener abajo (sujetar), en varias aplicaciones (lit. o fig.):—ocupar,
poseer, retener, sujetar, tener, enfilar (hacia), mantener firme, apoderarse, detener.
2723. κατηγορέω kategoréo; de 2725; demandante, i.e. acusar de alguna ofensa:—acusación, acusado, acusar.
2724. κατηγορία kategoría; de 2725; queja («categoría»), i e. acusación criminal:—acusación, acusar.

2725. κατήγορος katégoros; de 2596 y 58; contra uno de la asamblea, i.e. quejoso ante la ley; espec. Satanás:—
acusador.
2726. κατήφεια katéfeia; de un compuesto de 2596 y tal vez un der. de la base de 5316 (sig. alicaído en su
aspecto); gravedad, i.e. (por impl.) tristezas:—tristeza.
2727. κατηχέω katejéo; de 2596 y 2279; sonar dentro de las orejas, i.e. (por impl.) endoctrinar («catequizar») o
(gen.) informar de:—enseñar, informar, instruir.
2728. κατιόω katióo; de 2596 y un der. de 2447; oxidar, herrumbrar, i.e. corroer:—enmohecer.
2729. κατισχύω katisjúo; de 2596 y 2480; superar, vencer, derrotar:—prevalecer.
2730. κατοικέω katoikéo; de 2596 y 3611; alojarse permanentemente, i.e. residir (lit. o fig.):—habitante, habitar,
morador, morar.
dir. directo
directamente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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2731. κατοίκησις katoíkesis; de 2730; residencia (prop. el acto; pero por impl. concr. la mansión.):—morada.
2732. κατοικητήριον katoiketérion; de un der. de 2730; morada:—habitación, morada.

2733. κατοικία katoikía; residencia (prop. la condición; pero por impl. la morada misma):—habitación.
2734. κατοπτρίζομαι katoptrízomai; voz media de un compuesto de 2596 y un der. de 3700 [comp. 2072]; verse
uno mismo, i.e. verse reflejado (fig.):—mirarse al espejo.
2735. κατόρθωμα katórdsoma; de un compuesto de 2596 y un der. de 3717 [comp. 1357]; algo enderezado por
completo, i.e. (fig.) rectificación (espec. buena administración pública):—cosa bien (gobernada).
2736. κάτω káto; también (comparativo)
κατωτέρω katotéro; [comp. 2737]; adv. de 2596; hacia abajo:—menor, abajo.

2737. κατώτερος katóteros; comparativo de 2736; inferior (localmente, de Hades):—bajo.
2738. καῦμα kaúma; de 2545; prop. arder (concr.) pero usado (abst.) de un resplandor:—calor.
2739. καυματίζω kaumatízo; de 2738; arder; quemar:—quemar.

2740. καῦσις kaúsis; de 2545; arder (el acto):—quemada.

2741. καυσόω kausóo; de 2740; incendiar:—arder, fundir.
2742. καύσων kaúson; de 2741; resplandor, brillo:—abrasador, calor.
2743. καυτηριάζω kauteriázo o

καυστηριάζω kausteriázo; de un der. de 2545; marcar («cauterizar»), i.e. (por impl.) dejar insensible
(fig.):—cauterizar.
2744. καυχάομαι kaujáomai; de una base (obs.) semejante a la de αὐχέω aujéo (jactarse, fanfarronear) y 2172
jactarse, hacer alarde de (en buen o mal sentido);:—gloriarse, jactarse.
2745. καύχημα kaújema; de 2744; jactancia (prop. el obj.; por impl. el acto) en buen o mal sentido:—gloria,
gloriarse, jactancia.
2746. καύχησις kaújesis; de 2744; jactarse (prop. el acto; por impl. el obj.) en buen o mal sentido:—gloria,
gloriarse, jactancia.
2747. Κεγχρεαί Kenjreaí; prob. de κέγχρος kénjros (mijo); Cencrea, puerto de Corinto:—Cencrea.
2748. Κεδρών Kedrón; de orig. heb. [6939]; Cedrón, un arroyo cerca de Jerusalén:—Cedrón.

2749. κεῖμαι keímai; voz media de un verbo prim.; yacer estirado (lit. o fig.):—hallar establecido, guardar,
acostar, asentar, bajo, dar, poner. Comp. 5087.
2750. κειρία keiría; de afin. incierta; vendas, i.e. sábana envuelta:—venda.
2751. κείρω keíro; verbo prim.; trasquilar:—cortar el cabello, rapar, trasquilar.
2752. κέλευμα kéleuma o

κέλευσμα kéleusma; de 2753; grito de incitación:—voz.

2753. κελεύω keleúo; de un prim. κέλλω kéllo (instar a); vitorear; incitar por palabra, i.e. ordenar:—mandar,
mandato, ordenar.
2754. κενοδοξία kenodoxía; de 2755; gloriarse vanamente, i.e. vanagloria:—vanagloria.
concr. concreto
concretamente
abst. abstracto
abstractamente
obs. obsoleto
prob. probable
prim. primitivo
afin. afin
afinidad
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2755. κενόδοξος kenódoxos; de 2756 y 1391; gloriarse vanamente i.e. vanaglorioso:—vanagloria.
2756. κενός kenós; apar. palabra prim.; vacío (lit. o fig.):—vacío, vano, hueco.

2757. κενοφωνία kenofonía; de un compuesto presunto de 2756 y 5456; sonar vacío, i.e. discusión inútil:—
palabrería, plática vano.
2758. κενόω kenóo; de 2756; vaciar i.e. (fig.) denigrar, neutralizar, falsificar:—(fe) vana, hacer (vana), despojar,
desvanecer.
2759. κέντρον kéntron; de κεντέω kentéo (perforar) un punto («centro»), i.e. aguijón (fig. veneno) o aguijada
(fig. impulso divino):—aguijón.
2760. κεντυρίων kenturíon; de orig. lat. centurión, i.e. capitán de cien soldados:—centurión.
2761. κενῶς kenós; adv. de 2756; vanamente, i.e. sin propósito:—vano.

2762. κεραία keraía; fem. de un der. presunto de la base de 2768; algo parecido a cuerno, i.e. (espec.) el apéx de
una letra heb. (fig. la partícula más pequeña:—tilde.
2763. κεραμεύς kerameús; de 2766; alfarero:—alfarero.
2764. κεραμικός keramikós; de 2766; hecho de barro, i.e. de tierra:—(vaso de) alfarero.

2765. κεράμιον kerámion; neut. de un der. presunto de 2766; vasija de barro, i.e. jarra, envase:—cántaro.
2766. κέραμος kéramos; prob. de la base de 2767 (mediante la idea de mezclar barro y agua); trastos de barro,
i.e. baldosa, loceta, teja (por anal. techo o toldo de metal):—tejado.
2767. κεράννυμι keránnumi; forma prol. de un más prim. κεράω keráo (que se usa en ciertos tiempos);
mezclarse, entreverar, i.e. (por impl.) vaciar (para beber):—(preparar) bebida, vaciar. Comp. 3396.
2768. κέρας kéras; de un prim. κάρ kár (pelo de la cabeza); cuerno (lit. o fig.):—cuerno.
2769. κεράτιον kerátion; neut. de un der. presunto de 2768; algo con cuernos, i.e. (espec.) vaina de la
algarroba:—algarroba.
κεράω keráo. Véase 2767.
2770. κερδαίνω kerdaíno; de 2771; ganancia (lit. o fig.):—gana, ganado, ganar.

2771. κέρδος kérdos; de afin. incierta; ganancia (pecuniaria o gen.):—ganancia.
2772. κέρμα kérma; de 2751; retazo, pedazo (mordida), i.e. (espec.) moneda:—moneda.
2773. κερματιστής kermatistés; de un der. de 2772; manejador de monedas, i.e. cambista de monedas:—
cambista.
2774. κεφάλαιον kefálaion; neut. de un der. de 2776; cosa principal, i.e. punto principal; espec. cantidad (de
dinero):—(punto) principal, suma.
2775. κεφαλαιόω kefalaióo; de lo mismo que 2774; (espec.) golpe en la cabeza:—herir la cabeza.
2776. κεφαλή kefalé; prob. del prim. κάπτω kápto (en el sentido de atrapar); cabeza (como la parte que se
puede agarrar más prontamente), lit. o fig.:—(cabeza del) ángulo, cabecera, cabeza.
2777. κεφαλίς kefalís; de 2776; prob. perilla, i.e. (por impl.) rollo (por extens. del extremo de una vara en el cual
se enrolló el MS):—rollo.
2778. κῆνσος kénsos; de orig. lat.; prop. matrícula («censo»), i.e. (por impl.) impuesto:—tributo, impuesto.

apar. aparente
aparentemente
lat. latín
latino
neut. neutro (género)
prol. prolongado
prolongación
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2779. κῆπος képos; de afin. incierta; huerto, jardín:—huerto.
2780. κηπουρός kepourós; de 2779 y οὖρος oúros (guardián); hortelano, i.e. jardinero:—hortelano.
2781. κηρίον keríon; dim. de κηός keós (cera); cavidad para miel, i.e. (colect.) panal:—panal.

2782. κήρυγμα kérugma; de 2784; proclamación (espec. del evangelio; por impl. el evangelio mismo):—
predicación.
2783. κήρυξ kérux; de 2784; heraldo, i.e. de la verdad divina (espec. del evangelio):—predicador, pregonero.
2784. κηρύσσω kerússo; de afin. incierta; proclamar (como proclamador público), espec. verdad divina (el
evangelio):—predicar, pregonar, proclamar, publicar, heraldo, divulgar.
2785. κῆτος kétos; prob. de la base de 5490; pez enorme (como boqueando por la presa):—pez.
2786. Κηφᾶς Kefás; de orig. cald. [comp. 3710]; Roca; Cefas, sobrenombre de Pedro:—Cefas.
2787. κιβωτός kibotós; de der. incierta; caja, i.e. el arca sagrada y la de Noé:—arca.
2788. κιθάρα kidsára; de afin. incierta; lira:—arpa, cítara.

2789. κιθαρίζω kidsarízo; de 2788; tocar una lira:—arpa, cítara.
2790. κιθαρωδός kidsarodós; de 2788 y un der. de lo mismo que 5603; cantor de lira (que toca), i.e. arpista:—
arpista.
2791. Κιλικία Kilikía; prob. de orig. for.; Cilicia, region de Asia Menor:—Cilicia.
2792. κινάμωμον kinámomon; de orig. for. [comp. 7076]; canela:—canela.

2793. κινδυνεύω kinduneúo; de 2794; estar bajo peligro:—peligrar, peligro.
2794. κίνδυνος kíndunos; de der. incierta; peligro:—peligro.
2795. κινέω kinéo; de κίω kío (poético de εἶμι eími, ir); agitar (trans.), lit. o fig.:—conmover, menear, mover,
promotor, quitar, remover.
2796. κίνησις kínesis; de 2795; agitar:—movimiento.
2797. Κίς Kís; de orig. heb. [7027]; Cis, un isr.:—Cis.
κίχρημι kíjremi. Véase 5531.
2798. κλάδος kládos; de 2806; rama (como cortada):—rama.

2799. κλαίω klaío; de afin. incierta; gemir, i.e. llorar a gritos (en tanto que 1145 es más bien llorar en silencio):—
llorar.
2800. κλάσις klásis; de 2806; fracturar (el acto):—partimiento, partir.
2801. κλάσμα klásma; de 2806; pedazo (trozo):—pedazo.
2802. Κλαύδη Klaúde o
Καύδη Kaúde; de der. incierta; Clauda, una isla cerca de Creta:—Clauda.
2803. Κλαυδία Klaudía; fem. de 2804; Claudia, una mujer crist.:—Claudia.
dim. diminutivo
colect. colectivo
colectivamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
for. foráneo
extranjero
trans. transitivo
transitivamente
isr. israelita
israelitas
crist. cristiano
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2804. Κλαύδιος Klaúdios; de orig. lat.; Claudio, nombre de dos romanos:—Claudio.
2805. κλαυθμός klaudsmós; de 2799; lamentación:—llanto, llorar, lloro.
2806. κλάω kláo; verbo prim.; partir (espec. el pan):—partir.

2807. κλείς kleís; de 2808; llave (como cerrando una cerradura), lit. o fig.:—llave.
2808. κλείω kleío; verbo prim.; cerrar (lit. o fig.):—encerrar, cerrar.

2809. κλέμμα klémma; de 2813; robar (prop. lo robado, pero usado para el acto):—hurto.
2810. Κλεόπας Kleópas; prob. contr. de Κλεόπατρος Kleópatros (compuesto de 2811 y 3962); Cleofás, un
crist.:—Cleofás.
2811. κλέος kléos; de una forma abreviada de 2564; renombrado (como siendo llamado):—gloria.
2812. κλέπτης kléptes; de 2813; ladrón (lit. o fig.):—ladrón. Comp. 3027.
2813. κλέπτω klépto; verbo prim.; hurtar, robar:—hurtar.

2814. κλῆμα kléma; de 2806; rama o retoño (como desgajado):—pámpano.
2815. Κλήμης Klémes; de orig. lat.; misericordioso; Clemente, un crist.:—Clemente.

2816. κληρονομέω kleronoméo; de 2818; ser heredero de (lit. o fig.):—heredad, heredar, heredero.
2817. κληρονομία kleronomía; de 2818; calidad de heredero, i.e. (concr.) patrimonio o (gen.) posesión:—
heredad, herencia.
2818. κληρονόμος kleronómos; de 2819 y la base de 3551 (en su sentido original de partir o dividir, i.e. [refl.]
recibir por partición); que comparte por suerte, i.e. heredero (lit. o fig.); por impl poseedor:—heredero.
2819. κλῆρος kléros; prob. de 2806 (mediante la idea de usar pedazos de madera, etc. para el propósito); dado
(para echar suertes); por impl. porción (como así conseguida); por extens. adquisición (espec.
patrimonio, fig.):—parte, (echar) suerte, herencia.
2820. κληρόω kleróo; de 2819; echar suerte, i.e. (fig.) asignar (un privilegio):—heredar, herencia.
2821. κλῆσις klésis; de una forma más corta de 2564; invitación (fig.):—vocación, estado (en que fue llamado),
llamamiento, llamar.
2822. κλητός kletós; de lo mismo que 2821; invitado, i.e. nombrado, o (espec.) santo:—invocar, llamar.
2823. κλίβανος klíbanos; de der. incierta; vasija de barro usada para hornear:—horno.
2824. κλίμα klíma; de 2827; ladera, i.e. (espec.) región del país:—región.

2825. κλίνη klíne; de 2827; sofá (para dormir, enfermedad, sentarse o comer):—cama, lecho.
2826. κλινίδιον klinídion; neut. de un der. presunto de 2825; camilla o sofá pequeño:—lecho.

2827. κλίνω klíno; verbo prim.; inclinación o ladera, i.e. inclinarse o reclinarse (lit. o fig.):—bajar, declinar,
fuga, inclinar, recostar.
2828. κλισία klisía; de un der. de 2827; prop. reclinación, i.e. (concr. y espec.) grupo en una comida:—grupo.
2829. κλοπή klopé; de 2813; robar:—hurto.
2830. κλύδων klúdon; de κλύζω klúzo (ondear o rebosar sobre); oleada del mar (lit. o fig.):—ola, onda.
2831. κλυδωνίζομαι kludonízomai; voz media de 2830; surgir, i.e. (fig.) fluctuar:—fluctuante.

2832. Κλωπᾶς Klopás; de orig. cal. (corresp. a 256); Cleofás, un isr.:—Cleofás.
contr. contracto
contracción
refl. reflexivo
reflexivamente
corresp. correspondiente
correspondientemente
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2833. κνήθω knédso; de un prim. κνάω knáo (rascar); arañar, i.e. (por impl.) hacer cosquillas:—comezón.
2834. Κνίδος Knídos; prob. de orig. for.; Gnido, lugar de Asia Menor:—Gnido.

2835. κοδράντης kodrántes; de orig. lat.; cuadrante, i.e. cuarta parte de un as:—cuadrante.
2836. κοιλία koilía; de κοῖλος koílos (vacío); cavidad, i.e. (espec.) el abdomen; por impl. la matriz; fig.
corazón:—interior, (de) nacimiento, vientre.
2837. κοιμάω koimáo; de 2749; poner a dormir, i.e. (pas. o refl.) dormitar; fig. morir, fallecer:—dormir.
2838. κοίμησις koímesis; de 2837; dormir, i.e. (por impl.) reposar:—dormir.

2839. κοινός koinós; prob. de 4862; común, i.e. (lit.) compartido por todos o varios, o (cerem.) profano:—
inmundo, común.
2840. κοινόω koinóo; de 2839; hacer (o considerar) profano (cerem.):—común, contaminar, inmundo, profanar.

2841. κοινωνέω koinonéo; de 2844; compartir con otros (obj. o subj.):—hacer participante, participar, partícipe,
compartir.
2842. κοινωνία koinonía; de 2844; sociedad, i.e. (lit.) participación, o interacción (social), o beneficio
(pecuniario):—ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación,
participar.
2843. κοινωνικός koinonikós; de 2844; comunicativo, i.e. liberal (pecuniariamente):—generoso.
2844. κοινωνός koinonós; de 2839; socio, i.e. asociado:—compañero, cómplice, participante, partícipe.
2845. κοίτη koíte; de 2759; diván; por extens. cohabitación; por impl. esperma del hombre:—concebir, lecho,
lujuria.
2846. κοιτών koitón; de 2845; dormitorio, recámara:—camarero.
2847. κόκκινος kókkinos; de 2848 (de la forma de semilla del insecto); color escarlata:—escarlata.
2848. κόκκος kókkos; apar. palabra prim.; semilla:—grano.
2849. κολάζω kolázo; de κόλος kólos (enano); prop. estorbar, i.e. (fig.) castigar (o reservar para castigo:—
castigar.
2850. κολακεία kolakeía; de un der. de κόλαξ kólax (lisonjero); lisonja:—lisonjero.
2851. κόλασις kólasis; de 2849; castigo penal:—castigo.
2852. κολαφίζω kolafízo; de un der. de la base de 2849; golpear con el puño:—dar de puñetazo, abofetear.
2853. κολλάω koláo; de κόλλα cola («cola»); encolar, pegar, i.e. (pas. o refl.) pegarse (fig.):—arrimar, juntar,
pegar, seguir, unir.
2854. κολλούριον koloúrion; neut. de un der. presunto de κολλύρα kolúra (torta; probl. similar a la base de
2853); prop. cataplasma (como hecha de o en forma de galletas), i.e. (por anal.) cataplasma:—colirio.
2855. κολλυβιστής kolubistés; de un der. presunto de κόλλυβος kólubos (moneda pequeña; prob. afin a 2854);
cambista:—cambista.
2856. κολοβόω kolobóo; de un der. de la base de 2849; rebajar, recortar, i.e. (fig.) resumir, abreviar:—acortar.
2857. Κολοσσαί Kolossaí; apar. fem. plur. de κολοσσός kolossós («colosal»); Colosas, un lugar de Asia
Menor:—Colosas.
2858. Κολοσσαεύς Kolossaeús; de 2857; colosense (i.e. habit. de Colosas):—colosense.

2859. κόλπος kólpos; apar. palabra prim.; seno; por anal. bahía:—ensenada, regazo, seno (de Abraham).
pas. (voz) pasiva
pasivamente
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
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2860. κολυμβάω kolumbáo; de κόλυμβος kólumbos (buzo); hundirse en agua:—nadar.
2861. κολυμβήθρα kolumbédsra; de 2864; lugar para sumergirse, i.e. estanque para bañarse (o nadar):—
estanque.
2862. κολωνία kolonía;de orig. lat. «colonia» rom. para veteranos:—colonia.
2863. κομάω komáo; de 2864; llevar trenzas de cabello:—crecer el cabello.

2864. κόμη kóme; apar. de lo mismo que 2865; cabello de la cabeza (rizos, como ornamento, y por eso diferente
de 2359; que prop. denota meramente el cuero cabelludo:—cabello.
2865. κομίζω komízo; de un prim. κομέω koméo (atender, i.e. cuidar de); prop. proveer para, i.e. (por impl.)
sacar de (como se de peligro; generalmente obtener):—obtener, recibir, traer.
2866. κομψότερον kompsóteron; neut. comp. de un der. de la base de 2865 (sig. prop. bien vestido, i.e. lindo,
hermoso); fig. convalesciente:—(estar) mejor.
2867. κονιάω koniáo; de κονία konía (polvo; por anal. cal); blanquear:—blanqueado.
2868. κονιορτός koniortós; de la base de 2867 y ὄρνυμι órnumi (levantar); pulverizar (como soplado):—polvo.
2869. κοπάζω kopázo; de 2873; cansarse, i.e. (fig.) relajarse:—calmar, cesar.

2870. κοπετός kopetós; de 2875; lamentar (prop. por golpearse el pecho):—llanto.
2871. κοπή kopé; de 2875; cortar, i.e. carnicería:—derrota.

2872. κοπιάω kopiáo; de un der. de 2873; sentir fatiga; por impl. trabajar duro:—cansar, fatigar, labrar, trabajar.
2873. κόπος kópos; de 2875; un corte, i.e. (por anal.) esforzarse (como reduciendo la fuerza), lit. o fig.; por impl.
dolores:—trabajar, trabajo, labor, molestar, molestia, molesto, afán, arduo (trabajo).
2874. κοπρία kopría; de κόπρος kópros (inmundicia; tal vez afin a 2875); majada:—abonar, muladar.
2875. κόπτω kópto; verbo prim.; picar, hacer pedazos; espec. golpearse el pecho en aflicción:—hacer
lamentación, lamentar, llorar, cortar. Comp. la base de 5114.
2876. κόραξ kórax; tal vez de 2880; cuervo (por su voracidad):—cuervo.

2877. κοράσιον korásion; neut. de un der. presunto de κόρη kóre (doncella, mujer soltera); niñita (pequeña):—
muchacha, niña.
2878. κορβᾶν korbán; y
κορβανᾶς korbanás; de orig. heb. y cald. respectivamente [7133]; ofrenda votiva y la ofrenda; presente
consagrado (al fondo del templo); por extens. (el último término) el tesoro en sí mismo, i.e. el cuarto
donde estaba el cofre de las contribuciones:—tesoro, Corbán.
2879. Κορέ Koré; de orig. heb. [7141]; Coré, un isr.:—Coré.
2880. κορέννυμι korénnumi; verbo prim.; hinchar algo de, i.e. atiborrarse o saciarse:—saciar.
2881. Κορίνθιος Koríndsios; de 2882; corintio, i.e. habit. de Corinto:—corintio.

2882. Κόρινθος Kórindsos; de der. incierta; Corinto, ciudad de Grecia:—Corinto.
2883. Κορνήλιος Kornélios; de orig. lat. Cornelio, un rom.:—Cornelio.
2884. κόρος kóros; de orig. heb. [3774]; coro, i.e. especie de medida:—medida.

2885. κοσμέω kosméo; de 2889; poner en orden propio, i.e. decorar (lit. o fig.); espec. apagar (una mecha):—
adornar, arreglar, ataviar.
2886. κοσμικός kosmikós; de 2889 (en su segundo sentido); terrenal («cósmico»), lit. (mundano) o fig.
(corrupto):—mundano, terrenal.
2887. κόσμιος kósmios; de 2889 (en su sentido prim.); ordenadamente, i.e. decoroso:—decoroso.
rom. romano
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2888. κοσμοκράτωρ kosmokrátor; de 2889; y 2902; gobernador del mundo, epíteto de Satanás:—gobernador.
2889. κόσμος kósmos; prob. de la base de I2865; arreglo ordenado,i.e. decoración; por impl. el mundo (en un
sentido amplio o estrecho, incl. sus hab. lit. o fig. [mor.]:—mundo, atavío.
2890. Κούαρτος Koúartos; de orig. lat. (cuarto); Cuarto, un crist.:—Cuarto.
2891. κοῦμι koúmi; o κουμ koum; de orig. cald. [6966]; cumi (i.e. ¡levántate!):—cumi.
2892. κουστωδία koustodía; de orig. lat.; «custodia», i.e. centinela rom.:—guardia.
2893. κουφίζω koufízo; de κοῦφος koúfos (ligero en peso); descargar, aligerar:—aligerar.
2894. κόφινος kófinos; de der. incierta; canasta (pequeña):—cesta.
2895. κράββατος krábbatos; de orig. for. colchón:—cama, lecho.
2896. κράζω krázo; verbo prim.; prop. «graznar» (como cuervo) o gritar, i.e. (gen.) llamar a gritos (chillar,
exclamar, llamar):—prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar (la voz), clamar.
2897. κραιπάλη kraipále; prob. de lo mismo que 726; prop. dolor de cabeza (como convulsión de dolor) de
borrachera, i.e. (por impl.) corrupción (por anal. atracar):—glotonería.
2898. κρανίον kraníon; dim. de un der. de la base de 2768; calavera («cráneo»):—calavera.
2899. κράσπεδον kráspedon; de der. incierta: margen, i.e. (espec.) orla o fleco:—borde, fleco.
2900. κραταιός krataiós; de 2904; poderoso:—poderoso.
2901. κραταιόω krataióo;de 2900; autorizar, fortalecer, i.e. (pas.) aumentar en vigor:—esforzar, fortalecer.

2902. κρατέω kratéo; de 2904; usar fuerza, i.e. agarrar o retener ((lit. o fig.):—echar mano, guardar, abrazar,
aferrar, asir, detener, prender, retener, tener, tomar.
2903. κράτιστος krátistos; superl. de un der. de 2904; el más fuerte, i.e. (en dignidad) muy honorable:—
excelentísimo.
2904. κράτος krátos; tal vez palabra prim.; vigor [«grande»] (lit. o fig.):—imperio, poder, poderosamente,
potencia, proeza.
2905. κραυγάζω kraugázo; de 2906; clamar:—dar voces, clamar.
2906. κραυγή kraugé; de 2896; un clamor (en notificación, tumulto o aflicción):—gritería, clamor, vocerío.
2907. κρέας kréas; tal vez palabra prim.; carne (del carnicero):—carne.

2908. κρεῖσσον kreísson; neut. de una forma alt. de 2909; mejor (como sustantivo), i.e. mayor ventaja:—mejor.
2909. κρείττων kreítton; comp. de un der. de 2904; más fuerte, i.e. (fig.) mejor, i.e. más noble:—mayor.

2910. κρεμάννυμι kremánnumi; forma prol. de un verbo prim.; colgar, ahorcar:—colgar, depender.
2911. κρημνός kremnós; de 2910; sobresalir, i.e. precipicio:—despeñadero.
2912. Κρής Krés;de 2914; cretense, i.e. habit. de Creta:—cretense.
2913. Κρήσκης Kréskes; de orig. lat.; que crece; Creso, un crist.:—Crescente.

2914. Κρήτη Kréte; de der. incierta; Creta, isla del Mediterráneo:—Creta.
2915. κριθή kridsé; de der. incierta; cebada:—cebada.

2916. κρίθινος krídsinos; de 2915; consistiendo de cebada:—cebada.

hab. habitante
mor. moral
moralmente
superl. superlativo
superlativamente
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2917. κρίμα kríma; de 2919; decisión (la función o el efecto, pro o en contra [«crimen»]):—sentencia,
condenación, juicio, juzgar.
2918. κρίνον krínon; tal vez palabra prim.; lirio:—lirio.
2919. κρίνω kríno; prop. distinguir, i.e. decidir (mental o judicialmente); por impl. tratar, condenar, castigar:—
pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferencia, hacer (justicia), juez, juicio,
juzgar.
2920. κρίσις krísis; decisión (subj. u obj., pro o en contra); por extens. tribunal; por impl. justicia (espec. ley
divina):—juicio, justicia, condenación.
2921. Κρίσπος Kríspos; de orig. lat.; «crujiente»; Crispo, un corintio:—Crispo.
2922. κριτήριον kritérion; neut. de un der. presunto de 2923; dictamen de juicio («criterio»), i.e. (por impl.)
tribunal:—juicio, juzgar.
2923. κριτής krités; de 2919; juez (gen. o espec.):—juez.
2924. κριτικός kritikós; de 2923; decisivo («crítico»), i.e. discriminativo:—discernir.
2925. κρούω kroúo; apar. verbo prim.; tocar, llamar, golpear a la puerta:—llamar.

2926. κρυπτή krupté; fem. de 2927; lugar escondido, i.e. sótano («cripta»):—oculto.
2927. κρυπτός kruptós; de 2928; escondido, i.e. privado:—oculto, secreto, esconder, interior, interno.
2928. κρύπτω krúpto; verbo prim.; esconder (prop. al cubrirlo):—encubrir, esconder, ocultar, oculto,
secretamente.
2929. κρυσταλλίζω krustalízo; de 2930; hacer (i.e. intr. parecerse al) hielo («cristalizar»):—cristal, diáfana.
2930. κρύσταλλος krústalos; de un der. de κρύος krúos; (helada) hielo, i.e. (por anal.) «cristal» de roca:—
cristal.
2931. κρυφῆ krufé; adv. de 2928; privadamente:—secreto.
2932. κτάομαι ktáomai; verbo prim.; conseguir, i.e. adquirir (por cualquier medio; poseer):—adquirir, ganar.
2933. κτῆμα ktéma; de 2932; adquisición, i.e. propiedad:—posesión, propiedad, heredad.

2934. κτῆνος kténos; de 2932; propiedad, i.e. (espec.) animal doméstico:—bestia, cabalgadura.
2935. κτήτωρ ktétor; de 2932; dueño, propietario:—poseer.
2936. κτίζω ktízo; afin a 2932 (mediante la idea de propiedad del fabricante); fabricar, i.e. fundar (forma
orig.):—creador, crear, hacer.
2937. κτίσις ktísis; de 2936; orig. formación (prop. el acto; por impl. la cosa, lit. o fig.):—institución, cosa
(creada), creación, crear, criatura.
2938. κτίσμα ktísma; de 2936; formación orig. (concr.), i.e. producto (cosa creada):—crear, criatura, ser viviente.
2939. κτιστής ktistés; de 2936; fundador, i.e. Dios (como autor de todas las cosas):—Creador.

2940. κυβεία kubeía; de κύβος cubos («cubo», i.e. dado para jugar); apostar, jugar al azar, i.e. (fig.) artificio o
fraude:—estratagema.
2941. κυβέρνησις kubérnesis; de κυβερνάω kunernáo (de orig. lat., dirigir, gobernar); pilotaje, i.e. (fig.)
dirección (en la iglesia):—administrar.
2942. κυβερνήτης kubernétes; de lo mismo que 2941; piloto, i.e. (por impl.) capitán:—patrón, piloto.
2943. κυκλόθεν kuklódsen; adv. de lo mismo que 2945; del círculo, i.e. todo alrededor:—alrededor, alrededores.
κυκλός kuklós. Véase 2945.
intr. intransitivo
intransitivamente
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2944. κυκλόω kuklóo; de lo mismo que 2945; rodear en círculo, i.e. rodear:—rodear.
2945. κύκλῳ kúklo; como si dat. de κύκλος kúklos (anillo, «ciclo»; afin a 2947); i.e. en un círculo (por impl. de
1722); i.e. (adv.) todo alrededor:—alrededor.
2946. κύλιοσμα kúliosma; de 2947; revolcarse (efecto de rodar), i.e. mugre, porquería:—revolcar.
2947. κυλιόω kulióo; de la base de 2949 (mediante la idea de circular; comp. 2945, 1507); rodar sobre uno
mismo:—revolcar.
2948. κυλλός kulós; de lo mismo que 2947; mecerse, i.e. lisiado (mutilado, de manos o de pies):—manco.
2949. κῦμα kúma; de κύω kúo (hincharse [con hijo], i.e. curvatura, curva); oleaje (como rompiendo o
estrellándose):—ola, onda (del mar), mar.
2950. κύμβαλον kúmbalon;de un der. de la base de 2949; «címbalo» (por hueco):—címbalo.
2951. κύμινον kúminon; de orig. for. [comp. 3646]; «comino»:—comino.

2952. κυνάριον kunárion; neut. de un der. presunto de 2965; cachorro, perrito:—perrillo.
2953. Κύπριος Kúprios; de 2954; chipriota, i.e. habit. de Chipre:—de Chipre.
2954. Κύπρος Kúpros; de orig. incierto; Chipre, isla del Mediterráneo:—Chipre.
2955. κύπτω kúpto; prob. de la base de 2949; doblarse hacia adelante:—encorvar, inclinarse.
2956. Κυρηναῖος Kurenaíos; de 2957; i.e. cireneo, i.e. habit. de Cirene:—Cirene.
2957. Κυρήνη Kuréne; de der. incierta; Cirene, región de África:—Cirene.

2958. Κυρήνιος Kurénios; de orig. lat. Cirenio (i.e. Quirino), un rom.:—Cirenio.

2959. Κυρία Kuría; fem. de 2962; Ciria, una mujer crist.; señora:—señora.
2960. κυριακός kuriakós; de 2962; perteneciente al Señor (Jehová o Jesús):—Señor.
2961. κυριεύω kurieúo; de 2962; gobernar:—enseñorear.

2962. κύριος kúrios; de κῦρος kúros (supremacía); supremo en autoridad, i.e. (como sustantivo) controlador;
por impl. señor (como título de respeto):—Señor, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño.
2963. κυριότης kuriótes; de 2962; dominio, i.e. (concr. y colect.) gobernadores:—autoridad, dominio, señorío.
2964. κυρόω kuróo; de lo mismo que 2962; hacer autoritativo, i.e. ratificar:—confirmar.
2965. κύων kúon; palabra prim.; perro (lit. o fig.):—perro.

2966. κῶλον kólon; de la base de 2848; extremidad del cuerpo (como que se desprende);:—cuerpo.

2967. κωλύω kolúo; de la base de 2849; detener i.e. prevenir (por palabra o hecho):—estorbar, impedir, prohibir,
refrenar.
2968. κώμη kóme; de 2749; aldea (como trazada y levantada):—población.
2969. κωμόπολις komópolis; de 2968 y 4172; ciudad sin murallas:—lugar.
2970. κῶμος kómos; de 2749; desenfreno (como dejando suelto):—glotonería, orgía.

2971. κώνωψ kónops; apar. de un der. de la base de 2759 y un der. de 3700; mosquito (por su prosbocis que
perfora):—mosquito.
2972. Κῶς Kós; de orig. incierto; Cos, isla del Mediterráneo:—Cos.

2973. Κωσάμ Kosám; de orig. heb. [comp. 7081]; Cosam,un isr.:—Cosam.
2974. κωφός kofós; de 2875; embotado, i.e. (fig.) de oído (sordo) o de habla (mudo):—mudo.

Λ
dat. dativo (caso)
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2975. λαγχάνω lanjáno; forma prol. de un verbo prim., que se usa solo como alt. en ciertos tiempos; echar
suertes i.e. determinar (por impl. recibir) espec. por suerte:—echar suerte, alcanzar.
2976. Λάζαρος Lázaros; prob. de orig. heb. [499]; Lázaro, nombre de dos isr. (uno ficticio):—Lázaro.
2977. λάθρα ládsra; adv. de 2990; privadamente:—secretamente, en secreto, encubiertamente.
2978. λαῖλαψ laílaps; de der. incierta; torbellino (ráfaga):—tempestad, tormenta.
2979. λακτίζω laktízo; de adv. λάξ láx (como talón) recalcitrante:—coz.
2980. λαλέω laléo; forma prol. de un verbo de otra manera obs.; hablar i.e. pronunciar palabras:—anunciar, dar a
conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. Comp. 3004.
2981. λαλιά laliá; de 2908; hablar:—palabra, hablar, lenguaje, dicho.
2982. λαμά lamá; o

λαμμᾶ lamá; o
λεμά lemá; de orig. heb. [4100 con prep. pref.]; lama (i.e. por qué):—lama.

2983. λαμβάνω lambáno; forma prol. de un verbo prim. que se usa solo como alt. en ciertos tiempos; tomar (en
muchas aplicaciones variadas, lit. o fig. [propiamente obj. o act., echar mano de; en tanto que 1209 es
más bien sub. o pas., haber ofrecido a uno; mientras que 138 es más violento, agarrar o remover]):—
entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, casar, cobrar, obtener, olvidar, prender, quitar, recibir,
recobrar, recoger, sobrecoger, tener, tomar, traer, verdad.
2984. Λάμεχ Lámej; de orig. heb. [3929]; Lamec, un patriarca:—Lamec.
λαμμᾶ lamá. Véase 2982.
2985. λαμπάς lampás; de 2989; «lámpara» o antorcha:—lámpara, antorcha.

2986. λαμπρός lamprós; de lo mismo que 2985; radiante; por anal. límpido; fig. magnífico o suntuoso (en
apariencia):—espléndido, resplandeciente.
2987. λαμπρότης lamprótes; de 2986; brillo:—resplandor.
2988. λαμπρῶς lampros; adv. de 2986; brillantemente, i.e. fig. lujosamente:—esplendidez.

2989. λάμπω lámpo; verbo prim.; irradiar, i.e. radiar brillo (lit. o fig.):—resplandecer, alumbrar.
2990. λανθάνω landsáno; forma prol. de un verbo prim., que se usa solo como alt. en ciertos tiempos; yacer
escondido (lit. o fig.); a menudo usado adv. ignorantemente, sin saberlo:—esconder, ignorar, oculto, no
saber.
2991. λαξευτός laxeutós; de un compuesto de λᾶς lás (piedra) y la base de 3584 (en su sentido orig. de raspar);
tallado en piedra:—abierto en una peña.
2992. λαός laós; apar. palabra prim.; pueblo (en gen.; así difiriendo de 1218; que denota el pueblo propio de
uno):—gente, multitud, pueblo.
2993. Λαοδίκεια Laodíkeia; de un compuesto de 2992 y 1349; Laodicea, lugar de Asia Menor:—Laodicea.
2994. Λαοδικεύς Laodikeús; de 2993; laodicense, i.e. habit. de Laodicea:—Laodicea, laodicense.
2995. λάρυγξ lárugx; de der. incierta; garganta («laringe»):—garganta.
2996. Λασαία Lasaía; de orig. incierto; Lasea, lugar en Creta:—Lasea.

prep. preposición
preposicional
pref. prefijo
prefijado
act. activa (voz)
activamente
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2997. λάσχω lásjo; forma fortificada de un verbo prim. que ocurre solo en esta y otra forma prol. como alt. en
ciertos tiempos; partirse, abrirse (de una caída):—reventarse.
2998. λατομέω latoméo; de lo mismo que la primera parte de 2991 y la base de 5114; extraer de una cantera:—
cavar, labrar.
2999. λατπεία latpeía; de 3000; ministración de Dios, i.e. adoración:—culto, oficio, servicio.
3000. λατρεύω latreúo; de λάτρις látris (doméstico contratado); ministrar (a Dios), i.e. rendir homenaje relig.:—
rendir servicio, siervo, culto.
3001. λάχανον lájanon; de λαχαίνω lajaíno (cavar); hierba, legumbre:—hortaliza, legumbre.
3002. Λεββαῖος Lebbaíos; de orig. incierto; Lebeo, un crist.:—Lebeo.
3003. λεγεών legeón; o
λεγιών legión; de orig. lat.; una «legión», i.e. regimiento rom. (fig.):—legión.

3004. λέγω légo; verbo prim.; prop. «colocar» delante, i.e. (fig.) relatar (en palabras [por lo general discurso
sistemático o fijo; en tanto que 2036 y 5346 generalmente se refieren a la expresión o habla individual
respectivamente; mientras que 4483 es prop. romper el silencio meramente, y 2980 quiere decir una
perorata extendida o al azar]); por impl. significar:—explicar, hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir,
decir, poner, referir, repetir, responder.
3005. λεῖμμα leímma; de 3007; resto, remanente:—remanente.
3006. λεῖος leíos; palabra prim.; alisar, i.e. «nivel»:—allanar.

3007. λείπω leípo; verbo prim.; dejar, salir, i.e. (intr. o pas.) fallar o estar ausente:—necesidad, falta, faltar.
3008. λειτουργέω leitourgéo; de 3011; ser servidor público, i.e. (por anal.) celebrar funciones relig. o caritativas
(adoración, obedecer, aliviar):—ministrar.
3009. λειτουργία leitourgía; de 3008; función pública (como sacerdote [«liturgia»] o que da limosna):—servicio,
ministerio.
3010. λειτουργικός leitourgikós; de lo mismo que 3008; funcional públicamente («litúrgico»); i.e. benéfico:—
ministrador, servicio.
3011. λειτουργός leitourgós; de un der. de 2992 y 2041; servidor público, i.e. funcionario del templo o del
evangelio, o (gen.) adorador (de Dios) o benefactor (del hombre):—servidor, ministrador, ministro.
3012. λέντιον léntion; de orig. lat.; tela «de lino», i.e. delantal:—toalla.

3013. λεπίς lepís; de λέπω lépo (pelar); escama:—escama.

3014. λέπρα lépra; de lo mismo que 3013; escamoso, i.e. «lepra»:—lepra.
3015. λεπρός leprós; de lo mismo que 3014; escamoso, i.e. leproso:—leproso.

3016. λεπτόν leptón; neut. de un der. de lo mismo que 3013; algo escamoso (ligero), i.e. moneda pequeña:—
blanca.
3017. Λευί͂ Leuí; de orig. heb. [3878]; Leví, nombre de tres isr.:—Leví. Comp. 3018.
3018. Λευί͂ς Leuís; forma de 3017; Levi, un crist.:—Leví.
3019. Λευί͂της leuítes; de 3017; levita, i.e. desc. de Levi:—levita.

3020. Λευϊτικός leuitikós; de 3019; levítico, i.e. relativo a los levitas:—levítico.

relig. religión
religioso
religiosamente
desc. descendido
descenso
descendiente.
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3021. λευκαίνω leukaíno; de 3022; emblanquecer, blanquear:—emblanquecer, volver blanco.
3022. λευκός leukós; de λύκη lúke, («luz»):—blanco.
3023. λεών león; palabra prim.; «león»:—león.
3024. λήθη lédse; de 2990; olvido:—olvidar.
3025. ληνός lenós; apar. palabra prim.; pila, depresión, i.e. tinaja de vino:—lagar del vino.
3026. λῆρος léros; apar. palabra prim.; tontería; i.e. historia increíble:—locura.

3027. λῃστής lestés; de ληΐζομαι leísomai (saquear); maleante, bandolero:—ladrón, salteador.
3028. λῆμψις lémpsis; de 2983; recibir (el acto):—recibir.

3029. λίαν lían; de afin. incierta; mucho (adv.):—mucho, muy, en gran manera, grande.
3030. λίβανος líbanos; de orig. for. [3828]; árbol de incienso, i.e. (por impl.) el incienso mismo:—olíbano,
incienso.
3031. λιβανωτός libanotós; de 3030; incienso, i.e. (por extens.) incensario para quemarlo:—incensario.

3032. Λιβερτῖνος libertínos; de orig. lat. liberto rom.:—liberto.

3033. Λιβύη Libúe; prob. de 3047; Libia, region de África:—África, Libia.
3034. λιθάζω lidsázo; de 3037; lapidar, apedrear:—apedrear, piedra.

3035. λίθινος lídsinos; de 3037; pedregoso, i.e. hecho de piedra:—de piedra.
3036. λιθοβολέω lidsoboléo; de un compuesto de 3037 y 906; tirar piedras, i.e. lapidar, apedrear:—apedrear.
3037. λίθος lídsos; apar. palabra prim.; piedra (lit. o fig.):—piedra, piedra de molino.
3038. λιθόστρωτος lidsóstrotos; de 3037 y un der. de 4766; enlosado con piedras, i.e. mosaico embaldosado en
donde estaba el tribunal rom.:—enlosado.
3039. λικμάω likmáo; de λικμός likmós, equiv. de λίκνον líknon (aventador o canasta para aventar); aventar,
i.e. (por anal.) triturar:—desmenuzar.
3040. λιμήν limén; apar. palabra prim.; bahía:—puerto. Comp. 2568.

3041. λίμνη límne; prob. de 3040 (mediante la idea de cercanía a la orilla); lago, estanque (grande o pequeño):—
lago.
3042. λιμός limós; prob. de 3007 (mediante la idea de destitución); escasez de alimento:—hambre.
3043. λίνον línon; prob. palabra prim.; lino:—pábilo.

3044. Λῖνος Línos; tal vez de 3043; Lino, un crist.:—Lino.
3045. λιπαρός liparós; de λίπος lípos (grasa); gordura, i.e. (fig.) suntuoso:—exquisita.
3046. λίτρα lítra; de orig. lat. [libra]; libra en peso:—libra.

3047. λίψ líps; de λείβω leíbo (verter, derramar una «libación»); viento del sur (-oeste) (como trayendo lluvia,
i.e. (por extens.) el sur):—sudeste.
3048. λογία logía o
λογεία logeía; de 3056 (en sentido comercial); contribución:—ofrenda, recoger ofrenda.

3049. λογίζομαι logízomai; voz media de 3056; hacer inventario; i.e. estimar (lit. o fig.):—estimar, guardar
rencor, inculpar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, contratar, tomar en cuenta,
discutir, disponer, pensar, tener por.
3050. λογικός logikós; de 3056; racional («lógico»):—racional.
equiv. equivalente
equivalentemente

126
3051. λόγιον lógion; neut. de 3052; pronunciamiento (de Dios):—palabra.
3052. λόγιος lógios; de 3056; fluido, i.e. orador:—elocuente.

3053. λογισμός logismós; de 3049; computación, cálculo, i.e. (fig.) razonamiento (consciencia, arrogancia):—
argumento, pensamiento, razonamiento.
3054. λογομαχέω logomajéo; de un compuesto de 3056 y 3164; disputador (en minucias):—contender.
3055. λογομαχία logomajía; de lo mismo que 3054; disputa sobre minucias:—contienda de palabras.
3056. λόγος lógos; de 3004; algo dicho (incl. el pensamiento); por impl. tema (sujeto del discurso), también
razonamiento (facultad mental) o motivo; por extens. cálculo; espec. (con el art. en Juan) la Expresión
Divina (i.e. Cristo):—noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia,
tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio,
exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje.
3057. λόγχη lónje; tal vez palabra prim.; una «lanza»:—lanza.
3058. λοιδορέω loidoréo; de 3060; reprochar, i.e. vilificar:—palabra, injuriar, maldecir.
3059. λοιδορία loidoría; de 3060; difamar o vituperar:—maldición, maledicencia.

3060. λοίδορος loídoros; de λοιδός loidós (travesura); abusivo, i.e. pillo, canalla:—maldiciente.
3061. λοιμός loimós; de afin. incierta; plaga (lit. la enfermedad, o fig. una peste):—peste, pestilencia, plaga.
3062. λοιποί loipoí; masc. plur. de un der. de 3007; los restantes:—paz, quedar un remanente, resto, otras cosas.
3063. λοιπόν loipón; neut. sign. de lo mismo que 3062; algo restante (adv.):—resta.

3064. λοιποῦ loipoú; gen. sign. de los mismo que 3062; tiempo restante:—de aquí en adelante.
3065. Λουκᾶς Loukás; contr. del lat. Lucano; Lucas, un crist.:—Lucas.
3066. Λούκιος Loúkios; de orig. lat.; iluminativo; Lucio, un crist.:—Lucio.

3067. λουτρόν loutrón; de 3068; baño, i.e. (fig.) bautismo:—lavamiento.

3068. λούω loúo; verbo prim.; bañar (a la persona entera; en tanto que 3538 quiere decir mojar solo una parte, y
4150 lavar, limpiar vestidos exclusivamente:—lavar.
3069. Λύδδα Lúdda; de orig. heb. [3850]; Lida, un lugar en Pal.:—Lida.
3070. Λυδία Ludía; prop. fem. de Λύδιος Lúdios [de orig. for] (lidio, en Asia Menor,); Lidia, una mujer crist.:—
Lidia.
3071. Λυκαονία Lukaonía; tal vez remotamente de 3074; Licaonia, región de Asia Menor:—Licaonia.
3072. Λυκαονιοστί lukaoniostí; adv. de un der. de 3071; licaonísticamente, i.e. en el idioma de los licaonios:—
lengua licaónica.
3073. Λυκία Lukía; prob. remotamente de 3074; Licia, provincia de Asia Menor:—Licia.
3074. λύκος lúkos; tal vez similar a la base de 3022 (del pelo blancuzco); lobo:—lobo.
3075. λυμαίνομαι lumaínomai; voz media de un der. prob. de 3089 (sign. inmundicia); prop. ensuciar, i.e. (fig.)
insultar (maltratar):—asolar.
3076. λυπέω lupéo; de 3077; afligir; refl. o pas. estar triste:—afligir, angustiar, causar tristeza, contristar,
entristecer, triste.
3077. λύπη lúpe; apar. palabra prim.; tristeza:—triste, tristeza, molestia, dolor.
3078. Λυσανίας Lusanías; de 3080 y ἀνία anía (problema); que alivia la aflicción; Lisanias, gobernador de
Abilene:—Lisanias.
art. artículo
masc. masculino (género)
Pal. palestino
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3079. Λυσίας Lusías; de afin. incierta; Lisias, un rom.:—Lisias.
3080. λύσις lúsis; de 3089; aflojar, soltar, i.e. (espec.) divorcio:—soltar.

3081. λυσιτελεῖ lusiteleí; tercera pers. sing. pres. ind. act. de un der. de un compuesto de 3080 y 5056; impers.
responde al propósito, i.e. es ventajoso:—mejor.
3082. Λύστρα Lústra; de orig. incierto; Listra, lugar en Asia Menor:—Listra.
3083. λύτρον lútron; de 3089; algo con que aflojar, soltar, i.e. precio de redención (fig. redención,
propiciación):—rescate.
3084. λυτρόω lutróo; de 3083; rescatar (lit. o fig.):—redimir, rescatar.
3085. λύτρωσις lútrosis; de 3084; rescate (fig.):—redención, redimir.
3086. λυτρωτής lutrotés; de 3084; redentor (fig.):—libertador.

3087. λυχνία lujnía; de 3088; candelero (lit. o fig.):—candelabro, candelero.
3088. λύχνος lújnos; de la base de 3022; lámpara portátil u otro iluminador (lit. o fig.):—antorcha, lámpara,
lumbrera, luz.
3089. λύω lúo; verbo prim.; aflojar, soltar (lit. o fig.):—libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar,
deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Comp. 4486.
3090. Λωί͂ς Loís; de orig. incierto. Loida, una mujer crist.:—Loida.
3091. Λώτ Lót; de orig. heb. [3876]; Lot, un patriarca:—Lot.

Μ
3092. Μαάθ Maáds; prob. de orig. heb. Maat, un isr.:—Maat.
3093. Μαγδαλά Magdalá; de orig. cald. [comp. 4026]; la torre; Magdalá, lugar en Pal.:—Magdala.

3094. Μαγδαληνή Magdalené; fem. de un der. de 3093; magdalena, i.e. habit. de Magdalá:—magdalena.
3095. μαγεία mageía; de 3096; «mágico»:—artes mágicas.
3096. μαγεύω mageúo; de 3097; practicar magia:—ejercer la magia.
3097. μάγος mágos; de orig. for. [7248]; mago, i.e. científico oriental; por impl. mago:—mago.
3098. Μαγώγ Magóg; de orig. heb. [4031]; Magog, nación for., i.e. (fig.) partido anticristiano:—Magog.
3099. Μαδιάν Madián; o

Μαδιάμ Madiám; de orig. heb. [4080]; Madián, región de Arabia:—Madián.

3100. μαθητεύω madseteúo; de 3101; intr. convertirse en alumno; trans. discipular, i.e. matricular como
erudito:—discípulo, docto.
3101. μαθητής madsetés; de 3129; aprendiz, i.e. alumno:—discípulo, hermano.
3102. μαθήτρια madsétria; fem. de 3101; alumna:—discípulo.
3103. Μαθουσάλα Madsousála; de orig. heb. [4968]; Matusalén, un antediluviano:—Matusalén.
3104. Μαϊνάν Mainán; prob. de orig. heb.; Mainán, un isr.:—Mainán.

3105. μαίνομαι maínomai; voz media de un prim. μάω máo (anhelar por; mediante la idea de codiciar
insensato); rabiar como «maníaco»:—loco.

pers. persa
Persia
sing. singular
singularmente
impers. impersonal
impersonalmente
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3106. μακαρίζω makarízo; de 3107; beatificar, i.e. pronunciar (o estimar) afortunado:—dirán bienaventurada,
tener por bienaventurado.
3107. μακάριος makários; forma prol. del poet. μάκαρ mákar (sign. lo mismo); supremamente bendecido; por
extens. afortunado, bien librado:—bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso.
3108. μακαρισμός makarismós; de 3106; beatificación, i.e. atribución de buena fortuna:—bienaventuranza,
satisfacción.
3109. Μακεδονία Makedonía; de 3110; Macedonia; región de Grecia:—Macedonia.
3110. Μακεδών makedón; de der. incierta; macedonio, i.e. habit. de Macedonia:—de Macedonia, macedonio.

3111. μάκελλον mákellon; de orig. lat. [macelum]; carnicería, mercado de carne o tienda de provisión:—
carnicería.
3112. μακράν makrán; fem. ac. sign. de 3117 (3598 estando impl.); a distancia (lit. o fig.):—distar, estar lejos.

3113. μακρόθεν makródsen; adv. de 3117; de distancia o de lejos:—lejos.

3114. μακροθυμέω makrodsuméo; de lo mismo que 3116; tener espíritu largo, i.e. (obj.) que aguanta o (subj.)
paciente:—esperar con paciencia, paciente, tardar en responder, sufrido.
3115. μακροθυμία makrodsumía; de lo mismo que 3116; longanimidad, i.e. (obj.) soporte, aguante o (subj.)
paciencia:—paciencia, longanimidad, clemencia.
3116. μακροθυμώς makrodsumós; adv. de un compuesto de 3117 y 2372; con temperamento largo (que dura),
i.e. con lenidad:—paciencia.
3117. μακρός makrós; de 3372; largo (en lugar [distante] o tiempo [neut. plur]):—apartado, largo, lejano, lejos.
3118. μακροχρόνιος makrojrónios; de 3117 y 5550; de largo tiempo, i.e. haber vivido largamente:—larga vida.
3119. μαλακία malakía; de 3120; suavidad, i.e. depresión (debilidad):—dolencia.

3120. μαλακός malakós; de afin. incierta; suave, i.e. (ropa) delicados; fig. afeminado:—afeminado, delicado.
3121. Μαλελεήλ Maleleél; de orig. heb. [4111]; Maleleel; un antediluviano:—Maleleel.

3122. μάλιστα málista; neut. plur. del superl. de un adv. apar. prim. μάλα mála (muy); (adv.) más que (en el
grado más elevado) o particularmente:—especialmente, mayormente.
3123. μᾶλλον mállon; neut. del comparativo de lo mismo que 3122; (adv.) más (en un grado mayor) o más
bien:—mayor, mejor, menos, más bien.
3124. Μάλχος Máljos; de orig. heb. [4429]; Malco, un isr.:—Malco.
3125. μάμμη mámme; de orig. nat. [«mama»]; abuela:—abuela.
3126. μαμμωνᾶς mammonás; o

μαμωνᾶς mamonás; de orig. cald. (confianza, i.e. riqueza, personificada); mamonas, i.e. avaricia
(deificada):—riqueza.
3127. Μαναήν Manaén; de orig. incierto; Manaén, un crist.:—Manaén.
3128. Μανασσῆς Manassés; de orig. heb. [4519]; Manasés, un isr.:—Manasés.

3129. μανθάνω mandsáno; prol. de un verbo prim., otra forma del cual, μαθέω madséo, se usa como alt. en
ciertos tiempos; aprender (de cualquier manera):—saber, estudiar, aprender.
3130. μανία manía; de 3105; locura:—loco.
3131. μάννα mánna; de orig. heb. [4478]; maná, resina comestible:—maná.
poet. poético
poéticamente
nat. natural
naturalmente
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3132. μαντεύομαι manteúomai; de un der. de 3105; (sign. profeta, que supuestamente delira bajo inspiración);
adivinar, i.e. pronunciar conjuros (bajo pretexto de predecir):—adivinar.
3133. μαραίνω maraíno; de afin. incierta; extingue (como fuego), i.e. (fig. y pas.) desaparecer, desvanecerse,
fallecer:—marchitar.
3134. μαρὰν ἀθά marán adsa; de orig. cald. (sign. nuestro Señor ha venido); maranata, i.e. exclamación del
juicio divino que se aproxima:—El Señor viene.
3135. μαργαρίτης margarítes; de μάργαρος márgaros (madreperla); perla:—perla.
3136. Μάρθα Márdsa; prob. de orig. cald. (sign. señora); Marta, una mujer crist.:—Marta.

3137. Μαρία María; o

Μαριάμ Mariám; de orig. heb. [4813]; María o Miriam, nombre de seis mujeres crist.:—María.
3138. Μάρκος Márkos; de orig. lat. Marcos, un crist.:—Marcos.

3139. μάρμαρος mármaros; de μαρμαίρω marmaíro, (brillar); mármol (por su blanco reluciente):—mármol.
μάρτυρ mártur. Véase 3144.
3140. μαρτυρέω marturéo; de 3144; ser testigo, i.e. testificar (lit. o fig.):—encargar, alcanzar buen testimonio,
atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, declarar, testificar, testigo.
3141. μαρτυρία marturía; de 3144; evidencia dada (judicialmente o gen.):—testimonio.

3142. μαρτύριον martúrion; neut. de un der. presunto de 3144; algo que es evidencia, i.e. (gen.) evidencia dada o
(espec.) el decálogo (en el tabernáculo sagrado):—dar testimonio, testificar.
3143. μαρτύρομαι martúromai; voz media de 3144; ser llamado como testigo, i.e. (fig.) protestar (en afirmación
o exhortación):—requerir.
3144. μάρτυς mártus; de afin. incierta; testigo (lit. [judicialmente] o fig. [gen.]); por anal. «mártir»:—mártir,
testigo, testimonio.
3145. μασσάομαι massáomai; de un prim. μάσσω máso (manejar o exprimir); masticar:—morder.
3146. μαστιγόω mastigóo; de 3148; flagelar (lit. o fig.):—azotar.
3147. μαστίζω mastízo; de 3149; azotar (lit.):—azotar.

3148. μάστιξ mástix; prob. de la base de 3145 (mediante la idea de contacto); látigo (lit. el flagelo rom. para los
criminales; fig. enfermedad):—azote, plaga.
3149. μαστός mastós; de la base de 3145; pecho (prop. femenino) como si fuera amasado):—pecho.
3150. ματαιολογία mataiología; de 3151; charla al azar, i.e. parloteo:—vana palabrería.
3151. ματαιολόγος mataiológos; de 3152 y 3004; hablador ocioso (i.e. sin sentido o mal intencionado), i.e.
peleonero:—hablador de vanidad,.
3152. μάταιος mátaios; de la base de 3155; vacío, i.e. (lit.) inútil, o (espec.) ídolo:—vanidad, vano.

3153. ματαιότης mataiótes; de 3152; inutilidad; fig. fugacidad; mor. depravación:—vanidad.

3154. ματαιόω mataióo; de 3152; hacerse (pas. llegar a ser) tonto, i.e. (mor.) perverso o (espec.) idólatra:—
envanecerse.
3155. μάτην máten; ac. de un der. de la base de 3145 (mediante la idea de manipulación tentativa, i.e. búsqueda
infructuosa, o de otra manera de castigo); necedad, i.e. (adv.) sin propósito:—en vano.
3156. Ματθαῖος Matdsaíos; o
Μαθθαῖος Madsaíos; i.e. forma corta de 3161; Mateo, un isr. y un crist.:—Mateo.

3157. Ματθάν Matdsán; de orig. heb. [4977]; Matón, un isr.:—Matón.
3158. Ματθάτ Matdsát; o
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Μαθθάτ Madsát; probl. forma corta de 3161; Matat, nombre de dos isr.:—Matat.
3159. Ματθίας Matdsías; o Μαθθίας Madsías; apar. forma corta de 3161; Matías, un isr.:—Matías.
3160. Ματταθά Mattadsá; prob. forma corta de 3161 [comp. 4992]; Matata, un isr.:—Matata.
3161. Ματταθίας Mattadsías; de orig. heb. [4993]; Matatías, un isr. y un crist.:—Matatías.
3162. μάχαιρα májaira; prob. fem. de un der. presunto de 3163; cuchillo, i.e. puñal; fig. guerra, castigo
judicial:—espada.
3163. μάχη máje; de 3164; batalla, i.e. (fig.) controversia:—conflicto, contienda.

3164. μάχομαι májomai; voz media de un verbo prim. apar.; guerrear, i.e. (fig.) pelear, disputar:—contencioso,
contender, reñir.
3165. μέ mé; forma corta (y prob. orig.) de 1691; mí, mío:—mí, mío.
3166. μεγαλαυχέω megalaujéo; de un compuesto de 3173 y αὐχέω aujéo, (jactarse; afin de 837 y 2744); hablar
en grande, i.e. ser grandilocuente (arrogante, egotísta):—jactarse.
3167. μεγαλεῖος megaleíos; de 3167; magnífico, i.e. (neut. plur. como sustantivo) favor conspicuo, o (subj.)
perfección:—maravilla, grandes cosas.
3168. μεγαλειότης megaleiótes; de 3167; calidad superior, i.e. gloria o esplendor:—grandeza, majestad.
3169. μεγαλοπρεπής megaloprepés; de 3173 y 4241: grandeza apropiada o magnificencia (majestuosa):—
magnífico.
3170. μεγαλύνω megalúno; de 3173; hacer (o declarar) grande, i.e. aumentar o (fig.) exaltar:—engrandecer,
ensanchar, extender, grandemente, magnificar, alabar.
3171. μεγάλως megálos; adv. de 3173; mucho:—gran manera.
3172. μεγαλωσύνη megalosúne; de 3173; grandeza, i.e. (fig.) divinidad (a menudo Dios mismo):—majestad.
3173. μέγας mégas; [incl. las formas prol., fem.
μεγάλη megále, plur.

μεγάλοι megáloi, etc.; comp. también 3176; 3187]; grande (lit. o fig. en aplicación muy amplia):—
enorme, extraño, fuerte, grande, grandemente, abundante, gran temor.
3174. μέγεθος mégedsos; de 3173; magnitud (fig.):—grandeza.
3175. μεγιστᾶνες megistánes; plur. de 3176; grandes:—grande, príncipe.
3176. μέγιστος mégistos; superl. de 3173; el más grande o muy grande:—grandísimas.

3177. μεθερμηνεύω medsermeneúo; de 3326 y 2059; explicar, i.e. traducir—traducir.
3178. μέθη médse; apar. palabra prim.; intoxicante, i.e. (por impl.) intoxicación:—embriaguez, borrachera.
3179. μεθίστημι medsístemi; o (1 Co 13.2)

μεθιστάνω medsitáno, de 3326 y 2476; transferir, i.e. llevar lejos, disponer o (fig.) cambiar, seducir:—
quitar, trasladar.
3180. μεθοδεία medsodeía; de un compuesto de 3326 y 3593 [comp. «método»]; viajar sobre, i.e. parodia
(trucos):—artimaña (de error), asechanza.
3181. μεθόριος medsórios; de 3326 y 3725; al lado, i.e. contiguo (neut. plur. como sustantivo, frontera):—
región.
3182. μεθύσκω medsúsko; forma prol. (trans.) de 3184; intoxicar:—embriagar.
3183. μέθυσος médsusos; de 3184; ebrio, i.e. (como sustantivo) borrachín:—borracho.

3184. μεθύω medsúo; de otra forma de 3178; beber hasta la intoxicación, i.e. emborracharse:—embriagar, beber,
borracho, ebrio.
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3185. μεῖζον meízon; neut. de 3187; (adv.) en mayor grado:—vano.
3186. μειζότερος meizóteros; comparativo continuado de 3187; todavía más grande (fig.):—aún mayor.

3187. μείζων meízon; irreg. comparativo de 3173; más grande (lit. o fig. espec. en edad):—amplio, mayor.
3188. μέλαν mélan; neut. de 3189 como sustantivo; tinta:—tinta.
3189. μέλας mélas; apar. palabra prim.; negro:—negro.

3190. Μελεᾶς Meleás; de orig. incierto; Meleas, un isr.:—Melea.
μέλει mélei. Véase 3199.
3191. μελετάω meletáo; de un der. presunto de 3199; cuidar de, i.e. (por impl.) revolver en la mente:—ocupar,
pensar.
3192. μέλι méli; apar. palabra prim.; miel:—miel.
3193. μελίσσιος melíssios; de 3192; relativo a miel, i.e. abeja (panal):—panal.
3194. Μελίτη Melíte; de orig. incierto; Melita, isla del Mediterráneo:—Malta.

3195. μέλλω mélo; forma reforzada de 3199 (mediante la idea de expectación); intentar, i.e. estar a punto de ser,
hacer o sufrir algo (de personas o cosas, espec. hechos; en el sentido de propósito, deber, necesidad,
probabilidad, posibilidad, o vacilación):—ir a, cosa, detener, a punto, querer, venidero, venir.
3196. μέλος mélos; de afin. incierta; extremidad o parte del cuerpo:—miembro.
3197. Μελχί Meljí; de orig. heb. [4428 con suf. pron. mi rey]; Melqui, nombre de dos isr.:—Melqui.

3198. Μελχισεδέκ Meljisedék; de orig. heb. [4442]; Melquisedec, un patriarca:—Melquisedec.

3199. μέλω mélo; verbo prim.; ser de interés a, i.e. interesar (solo tercera pers. sing. pres. ind. usado imper.
importa):—dar cuidado, cuidar, importar.
3200. μεμβράνα membrána; de orig. lat. («membrana»); piel de oveja (escrita):—pergamino.
3201. μέμφομαι mémfomai; voz media de un verbo apar. prim.; echar la culpa, culpar:—inculpar, condenar.
3202. μεμψίμοιρος mempsímoiros; de un der. presunto de 3201 y μοι�ρα moíra, (destino; similar a la base de
3313); echar la culpa al destino, i.e. querelloso (descontento):—querelloso.
3203–3302. Debido a algunos cambios en el sistema de numeración (mientras el trabajo original estaba
en progreso) no se incluyeron palabras griegas para 2717 o 3203–3302. Estos números fueron dejados
fuera por completo. Esto no causará ningún problema en el sistema de numeración de Strong. No se ha
dejado fuera ninguna palabra griega. Debido a que tantas obras de referencia usan este sistema de
numeración, se ha dejado así. Si se revisara, ciertamente resultaría en mucha confusión.
3303. μέν mén; partícula prim.; prop. ind. de afirmación o concesión (de hecho); por lo general seguida de una
cláusula de contraste con 1161 (este, el anterior, etc.):—ahora bien, a la verdad.
3304. μενοῦνγε menoúnge, o
μενοῦν menún, o

μενοῦν γε menún ge; de 3203 y 3767 y 1065; así entonces por lo menos:—antes, antes bien.

3305. μέντοι méntoi; de 3303 y 5104; en verdad aunque, i.e. sin embargo, no obstante:—sin embargo, con todo,
pero, mas.

irreg. irregular
irregularmente
suf. sufijo
pron. pronombre
pronominal
imper. imperativo
imperativamente
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3306. μένω méno; verbo prim.; quedarse (en un lugar, estado, relación o expectación dado):—hacer escala,
esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener,
vivir.
3307. μερίζω merízo; de 3313; partir, i.e. (lit.) repartir, conceder, compartir, o (fig.) desunir, diferir:—partir,
repartir, dar (una parte), haber diferencia, dividir.
3308. μέριμνα mérimna; de 3307 (mediante la idea de distracción); solicitud:—afán, ansiedad, preocupación.

3309. μεριμνάω merimnáo; de 3308; estar preocupado por:—preocupar, tener, interesar, afán, afanarse, afanoso,
tener cuidado.
3310. μερίς merís; fem. de 3313; porción, i.e. provincia, parte o (abst.) participación:—parte, participar,
provincia.
3311. μερισμός merismós; de 3307; separación o distribución:—partir, repartimiento.
3312. μεριστής meristés; de 3307; repartidor (administrador):—partidor.
3313. μέρος méros; de una forma obs. pero más prim. de μείρομαι meíromai (conseguir como una sección o
porción); división o parte (lit. o fig. en aplicación amplia):—miembro, detalle, parte, región, turno.
3314. μεσημβρία mesembría; de 3319 y 2250; mediodía; por impl. el sur:—sur, mediodía.

3315. μεσιτεύω mesiteúo; de 3316; interponer (como árbitro), i.e. (por impl.) ratificar (como garantía):—
interponer.
3316. μεσίτης mesítes; de 3319; intermediario, i.e. (simplemente) un mediador, o (por impl.) reconciliador
(intercesor):—mediador.
3317. μεσονύκτιον mesonúktion; neut. de un compuesto de 3319 y 3517; medianoche (espec. como vigía):—
medianoche.
3318. Μεσοποταμία Mesopotamía; de 3319 y 4215; Mesopotamia (como hallándose entre el Éufrates y el Tigris;
comp. 763), región de Asia:—Mesopotamia.
3319. μέσος mésos; de 3326; mitad (como adj. o [neut.] sustantivo:—medianoche, mediodía, por la mitad.
3320. μεσότοιχον mesótoijon; de 3319 y 5109; división (fig.):—pared intermedia.
3321. μεσουράνημα mesouránema; de un compuesto presunto de 3319 y 3772; mitad del cielo:—medio del
cielo.
3322. μεσόω mesóo; de 3319; formar el medio, i.e. (en punto de tiempo) estar a mitad:—a la mitad.
3323. Μεσσίας Messías; de orig. heb. [4899]; el Mesías, o Cristo:—Mesías.

3324. μεστός mestós; de der. incierta; repleto (lit. o fig.):—lleno.
3325. μεστόω mestóo; de 3324; rellenar, i.e. (por impl.) intoxicar:—lleno.

3326. μετά metá; prep. prim. (a menudo usada adv.); prop. que denota acompañamiento; «en medio» (local o
causal); modif. según el caso (gen. asociación, o ac. sucesión) con el cual está unido; ocupando una
posición intermedia entre 575 o 1537 y 1519 o 4314; menos íntimo que 1722 y menos cercano que
4862):—con, conmigo, contigo, pasar, poner. A menudo en composición, en substancialmente las
mismas relaciones de participación o proximidad, y transferencia o secuencia.
3327. μεταβαίνω metabaíno; de 3326 y la base de 939; cambiar de lugar:—pasar, salir, ir.
3328. μεταβάλλω metabállo; de 3326 y 906; lanzar sobre, i.e. (voz media fig.) cambiar de opinión:—cambiar de
parecer.
3329. μετάγω metágo; de 3326 y 71; dirigir sobre, i.e. transferir (dirigir):—dirigir, gobernar.
adj. adjetivo
adjetivadamente
modif. modificado
modificación.
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3330. μεταδίδωμι metadídomi; de 3326 y 1325; entregar, i.e. compartir:—entregar, compartir, comunicar, dar,
repartir.
3331. μετάθεσις metádsesis; de 3346; transp., i.e. transferencia (al cielo), desestablecimiento de una ley:—
remoción, trasponer, cambio.
3332. μεταίρω metaíro; de 3326 y 142; trasladarse uno mismo, i.e. remover (localmente):—irse, alejarse.
3333. μετακαλέω metakaléo; de 3326 y 2564; llamar a otra parte, i.e. citar, convocar:—hacer venir, hacer
llamar, llamar.
3334. μετακινέω metakinéo; de 3326 y 2795; irse a otra parte, i.e. remover (fig.):—moverse.
3335. μεταλαμβάνω metalambáno; de 3326 y 2983; participar; generalmente aceptar (y usar):—comer,
participar, tener.
3336. μετάλημψις metálempsis; de 3335; participación:—participar.
3337. μεταλλάσσω metalásso; de 3326 y 236; cambiar, intercambiar:—cambiar.

3338. μεταμέλλομαι metamélomai; de 3326 y la voz media de 3199; preocuparse después, i.e. lamentar:—
arrepentirse, lamentar, pesar.
3339. μεταμορφόω metamorfóo; de 3326 y 3445; transformar (lit. o fig. «metamorfosis»):—transfigurar,
transformar.
3340. μετανοέω metanoéo; de 3326 y 3539; pensar diferente o después, i.e. reconsiderar (mor. sentir
compunción):—arrepentirse.
3341. μετάνοια metánoia; de 3340, (subj.) compunción (por culpa, incl. reforma); por impl. reversión (de la
decisión [de otro]:—arrepentimiento, arrepentirse.
3342. μεταξύ metaxú; de 3326 y una forma de 4862; en medio (de lugar o pers.); (de tiempo) como adj.
intervenir, o (por impl.) juntar:—entre, entre tanto, estando, el siguiente.
3343. μεταπέμπω metapémpo; de 3326 y 3992; enviar de otra parte, i.e. (voz media) citar, convocar o
invitar:—enviar por, hacer venir, llamar, hacer traer.
3344. μεταστρέφω metastréfo; de 3326 y 4762; voltear a través, i.e. transmutar o (fig.) corrupto:—convertir,
pervertir.
3345. μετασχηματίζω metasjematízo; de 3326 y un der. de 4976; transfigurar o disfrazar; fig. aplicar (por
acomodo):—presentar, transformar, disfrazar, ejemplo.
3346. μετατίθημι metatídsemi; de 3326 y 5087; transferir, i.e. (lit.) transportar, (por impl.) cambio (refl.)
cambiar de lados, o (fig.) pervertir:—alejar, cambiar, convertir, trasladar, trasponer.
3347. μετέπειτα metépeita; de 3326 y 1899; más allá:—después.
3348. μετέχω metéjo; de 3326 y 2192; compartir o participar; por impl. pertenecer a, comer (o beber):—
participar.
3349. μετεωρίζω meteorízo; de un compuesto de 3326 y una forma colat. de 142 o tal vez más bien 109 (comp.
«meteoro»); levantar en medio aire, i.e. (fig.) suspender (pas. fluctuar o estar con ansia):—ansiosa
inquietud.
3350. μετοικεσία metoikesía; de un der. de un compuesto de 3326 y 3624; cambio de morada, i.e. (espec.)
expatriación:—deportación.
3351. μετοικίζω metoikízo; de lo mismo que 3350: transferir como colono o cautivo, i.e. colonizar o enviar al
exilio:—transportar, trasladar.
transp. transpuesto
transposición
colat. colateral
colateralmente
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3352. μετοχή metojé; de 3348; participación, i.e. interacción:—compañerismo.
3353. μέτοχος métojos; de 3348; participante, i.e. (como sustantivo) que tiene parte; por impl. asociado:—
compañero, participante, partícipe.
3354. μετρέω metréo; de 3358; medir (i.e. evaluar en medida según una norma fija); por impl. medir (i.e. asignar
por medida); fig. estimar:—medida, medir.
3355. μετρητής metretés; de 3354; medidor, i.e. (espec.) cierta medida estándar de capacidad para líquidos:—
cántaro.
3356. μετριοπαθέω metriopadséo; de un compuesto de la base de 3357 y 3806; ser moderado en pasión, i.e.
gentil (tratar indulgentemente):—paciente.
3357. μετρίως metríos; de un der. de 3358; moderadamente; se usa precedido de una negación i.e. no
ligeramente:—grandemente.
3358. μέτρον métron; apar. palabra prim.; medida («metro»), lit. o fig.; por impl. porción (grado) limitado:—
medida.
3359. μέτωπον métopon; de 3326 y ὤψ óps (cara); frente (como opuesta, semblante):—frente.
3360. μέχρι méjri; o

μεχρίς mejrís; de 3372; hasta el punto de, i.e. hasta cierto punto (como prep. de extensión [denotando el
término, en tanto que 891 se refiere espec. al espacio de tiempo o lugar que los separa] o conjunción:—
hasta.
3361. μή mé; partícula prim. de negación calificada (en tanto que 3756 expresa una negación absoluta); (adv.) no,
(conj.) no sea que; también (como interr. implicando una respuesta neg. [en tanto que 3756 espera una
respuesta afirmativa]) sea que, si acaso. A menudo usada en compuestos en substancialmente las
mismas relaciones. Véase también 3362, 3363, 3364, 3372, 3373, 3375, 3378.
3362. ἐάν μή eán mé; i.e. 1437 y 3361; si no, i.e. a menos que.
3363. ἵνα μή jína mé; i.e. 2443 y 3361; a fin (o así) de que no.
3364. οὑ μή ou mé; i.e. 3756 y 3361; doble neg. fortificando la negación; de ninguna manera. Comp. 3378.

3365. μηδαμῶς medamós; adv. de un compuesto de 3361 y ἀμός amós (alguien); de ninguna manera:—de
ningún modo.
3366. μηδέ medé; de 3361 y 1161; pero no, ni siquiera; en negación continua, no:—ni aun.

3367. μηδείς medeís; incl. el fem. irreg. μηδεμία medemía; y el neut. μηδέν medén; de 3361 y 1520; ni
siquiera un (hombre, mujer, cosa):—no, cosa alguna, nada.
3368. μηδέποτε medépote; de 3366 y 4281; ni siquiera una vez, nunca:—nunca.
3369. μηδέπω medépo; de 3366 y 4452; ni siquiera todavía:—todavía no.
3370. Μῆδος Médos; de orig. for. [comp. 4074]; del medio, o habit. de Media:—medo.
3371. μηκέτι mekéti; de 3361 y 2089; no más, ya no:—no más, no de aquí en adelante.
3372. μῆκος mékos; prob. afin a 3173; largo (lit. o fig.):—longitud.

3373. μηκύνω mekúno; de 3372; alargar, i.e. (voz media) agrandar:—crecer.
3374. μηλωτή meloté; de μῆλον mélon (oveja); piel de oveja:—piel de oveja.

3375. μήν mén; forma más fuerte de 3303; partícula de afirmación (sólo con 2229); ciertamente, con certeza:—de
cierto.
3376. μήν mén; palabra prim.; mes:—mes.
neg. negativo
negativamente
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3377. μηνύω menúo; prob. de la misma base que 3145 y 3415 (i.e. μάω máo, luchar, esforzarse); revelar
(mediante la idea de esfuerzo mental y por así recordando):—enseñar, manifestar, avisar, declarar.
3378. μὴ οὐκ me ouk; i.e. 3361 y 3756; como interrog. y neg. ¿no es así?:—no. Comp. 3364.
3379. μήποτε mépote; o

μή ποτε mé pote; de 3361 y 4281; nunca; también si (o a menos que) alguna vez (o tal vez):—no sea que,
si quizá, si acaso.
3380. μήπω mépo; de 3361 y 4452; todavía no:—aún no.
3381. μήπως mépos; o
μή πως mé pos; de 3361 y 4458; si de alguna manera:—no sea que, para no.

3382. μηρός merós; tal vez palabra prim.; muslo:—muslo.

3383. μήτε méte; de 3361 y 5037; no también, i.e. (en negación continua) ninguno; también, ni siquiera:—no, ni.
3384. μήτηρ méter; apar. palabra prim.; madre (lit. o fig., inmed. o remota):—madre.

3385. μήτι méti; de 3361 y del neut. de 5100; si en alguna manera:—no [con la partícula sin expresarse, excepto
por la forma de la pregunta].
3386. μήτιγε métige; de 3385 y 1065; entonces mucho más:—cuánto más.
3387. μήτις métis; o
μή τις mé tis; de 3361 y 5200; si alguno:—[a veces no expresada excepto por la forma interrogativa de la
oración].
3388. μήτρα métra; de 3384; matriz:—matriz.
3389. μητραλῴας metralóas; o

μετρολῴας metrolóas; de 3384 y la base de 257; matricida:—matricida.
3390. μητρόπολις metrópolis; de 3384 y 4172; ciudad madre, i.e. «metrópolis»:—primera ciudad.
3391. μία mía; irreg. fem. de 1520; una o primera:—primero, uno.
3392. μιαίνω miaíno; tal vez verbo prim.; manchar, i.e. contaminar (cerem. o mor.):—contaminar, corromper,
mancillar.
3393. μίασμα míasma; de 3392 («miasma»); (mor.) contaminación (prop. el efecto):—contaminación.
3394. μιασμός miasmós; de 3392; (mor.) contaminación (prop. la acción):—inmundicia.
3395. μίγμα mígma; de 3396; compuesto:—compuesto.

3396. μίγνυμι mígnumi; verbo prim.; mezclar:—mezclar.
3397. μικρόν mikrón; masc. o neut. sing. de 3398 (como sustantivo); espacio pequeño de tiempo o grado:—poco,
poquito.
3398. μικρός mikrós; incl. el comp.
μικρότερος mikróteros; apar. palabra prim.; pequeño (en tamaño, cantidad, número o (fig.) dignidad):—
pequeñito, pequeño, un poco, el menor.
3399. Μίλητος Míletos; de orig. incierto; Mileto, ciudad de Asia Menor:—Mileto.
3400. μίλιον mílion; de orig. lat. mil pasos, i.e. «milla»:—milla.

interrog. interrogativo
interrogativamente
inmed. inmediato
inmediatamente
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3401. μιμέομαι miméomai; voz media de μῖμος mímos («mimo»); imitar:—imitar.
3402. μιμητής mimetés; de 3401; imitador:—seguir, imitador, imitar.

3403. μιμνήσκω mimnésko; forma prol. de 3415 (del cual se toman prestados algunos tiempos); recordar, i.e.
(voz media) recordar, traer a la mente:—acordar.
3404. μισέω miséo; de un prim. μῖσος mísos (aborrecido, odiado); detestar (espec. perseguir); por extens. amar
menos:—aborrecer, aborrecible.
3405. μισθαποδοσία misdsapodosía; de 3406; compensación (buena o mala):—galardón, retribución.
3406. μισθαποδότης misdsapodótes; de 3409 y 591; galardonador, premiador:—galardonador.
3407. μίσθιος mísdsios; de 3408; uno que recibe salario:—jornalero.

3408. μισθός misdsós; apar. palabra prim.; paga por servicios (lit. o fig.), bueno o malo:—premio, recompensa,
recompensar, salario, galardón, jornal.
3409. μισθόω misdsóo; de 3408; rentar por salario, i.e. (voz media) contratar:—contratar.
3410. μίσθωμα mísdsoma; de 3409; edificio rentado, alquilado:—alquilar, casa.

3411. μισθωτός misdsotós; de 3409; obrero a salario (bueno o malo):—jornalero, asalariado.
3412. Μιτυλήνη Mituléne; por μυτιλήνη mutiléne (abundante en moluscos); Mitilene, población de la isla de
Lesbos:—Mitilene.
3413. Μιχαήλ Mijaél; de orig. heb. [4317]; Miguel, un arcángel:—Miguel.
3414. μνᾶ mná; de orig. lat.; una mna (i.e. mina), cierto peso:—mina.
3415. μνάομαι mnáomai; voz media de un der. de 3306 o tal vez de la base de 3145 (mediante la idea de fijación
en la mente o captar mentalmente); tener en mente, i.e. recordar; por impl. recompensar o castigar:—
recordar, venir en memoria, acordarse. Comp. 3403.
3416. Μνάσων Mnáson; de orig. incierto; Mnasón, un crist.:—Mnasón.
3417. μνεία mneía; de 3415 o 3403; recuerdo; por impl. recital:—memoria, mención, acordar, recordar con
cariño.
3418. μνῆμα mnéma; de 3415; memorial, i.e. monumento sepulcral (lugar de sepultura):—sepulcro, sepultar.
3419. μνημεῖον mnemeíon; de 3420; recuerdo, i.e. sepulcro (lugar de entierro):—sepulcro, monumento.
3420. μνήμη mnéme; de 3403; memoria, recuerdo:—tener memoria.
3421. μνημονεύω mnemoneúo; de un der. de 3420; ejercer memoria, i.e. recordar; por impl. castigar; también
repasar, ensayar:—pensar, recordar, acordar, mencionar.
3422. μνημόσυνον mnemósunon; de 3421; recordatorio (memorándum), i.e. registro:—para memoria.

3423. μνηστεύω mnesteúo; de un der. de 3415; dar un recuerdo (regalo de compromiso), i.e. comprometerse en
matrimonio, desposar:—desposar.
3424. μογιλάλος mogilálos; de 3425 y 2980; que habla con dificultad, i.e. mudo (atado de lengua):—tartamudo.
3425. μόγις mógis; adv. de un prim. μόγος mógos (sudor, esfuerzo); con dificultad:—a duras penas.
3426. μόδιος módios; de orig. lat. modio, i.e. cierta medida para áridos (la cantidad o el utensilio):—almud.
3427. μοί moí; forma más simple de 1698; a mí:—yo, mí, mío.

3428. μοιχαλίς moijalís; forma prol. del fem. de 3432; adúltera (lit. o fig.):—adúltera, adulterio.
3429. μοιχάω moijáo; de 3432 (voz media) cometer adulterio:—adulterar, cometer adulterio.
3430. μοιχεία moijeía; de 3431 adulterio:—adulterio.

3431. μοιχεύω moijeúo; de 3432; cometer adulterio:—adulterar, cometer adulterio.
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3432. μοιχός moijós; tal vez palabra prim.; amante (hombre); fig. apóstata:—adúltero.
3433. μόλις mólis; prob. por var. de 3425; con dificultad:—difícilmente lograr, impedir, apenas, con dificultad, a
duras penas.
3434. Μολόχ Molój; de orig. heb. [4432]; Moloc, un ídolo:—Moloc.
3435. μολύνω molúno; prob. de 3189; ensuciar (fig.):—manchar, contaminar.

3436. μολυσμός molusmós; de 3435; mancha, i.e. (fig.) inmoralidad:—contaminación.
3437. μομφή momfé; de 3201; culpar, i.e. (por impl.) falta:—queja.

3438. μονή moné; de 3306; quedarse, i.e. residencia (la acción o el lugar):—morada.
3439. μονογενής monogenés; de 3441 y 1096; único nacido, i.e. solo:—único, unigénito.
3440. μόνον mónon; neut. de 3441 con adv.; meramente:—solamente.

3441. μόνος mónos; prob. de 3306; restante, i.e. solo o único; por impl. mero:—solo, único.

3442. μονόφθαλμος monófdsalmos; de 3441 y 3788; un solo ojo:—con un ojo.
3443. μονόω monóo; de 3441; aislar, i.e. afligirse:—quedar solo.

3444. μορφή morfé; tal vez de la base de 3313 (mediante la idea de ajuste de las parts); forma; fig. naturaleza:—
forma.
3445. μορφόω morfóo; de lo mismo que 3444; modelar (fig.):—formar.
3446. μόρφωσις mórfosis; de 3445; formación, i.e. (por impl.) apariencia (semblanza o [concr.] fórmula):—
apariencia, forma.
3447. μοσχοποιέω mosjopoiéo; de 3448 y 4160; fabricar la imagen de un toro:—hacer un becerro.
3448. μόσχος mósjos; probl. mas fortificado de ὄσχος ósjos (retoño); toro joven:—becerro.

3449. μόχθος mójdsos; de la base de 3425; esfuerzo, i.e. (por impl.) tristeza:—fatiga, trabajo.
3450. μοῦ moú; forma más simple de 1700; de mí:—de mí.

3451. μουσικός mousikós; de Μοῦσα Músa, (musa); «musical», i.e. (como sustantivo) músico:—músico.

3452. μυελός muelós; tal vez palabra prim.; médula ósea:—tuétano.
3453. μυέω muéo; de la base de 3466; iniciar, i.e. (por impl.) enseñar:—enseñar.

3454. μῦθος múdsos; tal vez de la mismo que 3453 (mediante la idea de colegiatura); cuento, i.e. ficción
(«mito»):—fabula.
3455. μυκάομαι mukáomai; de un der. presunto de μύζω múzo («mugir»); mugido (rugir):—rugir.
3456. μυκτηρίζω mukterízo; de un der. de la base de 3455 (sig. nariz, hocico, como de lo que procede los
mugidos); hacer muecas a i.e. ridiculizar:—burlar.
3457. μυλικός mulikós; de 3458; perteneciendo a un molino:—de molino.
3458. μύλος múlos; prob. ultimadamente de la base de 3433 (mediante la idea de adversidad); «molino», (por
impl.) molino (piedra de molino):—piedra de molino.
3459. μύλων múlon; de 3458; molino (edificio):—molino.

3460. Μύρα Múra; de der. incierta; Mira, lugar en Asia Menor:—Mira.

3461. μυρίας murías; de 3463; diez mil; por extens. «millares» o número indef.:—millar, millón, multitud,
compañia, decena, doscientos.
var. varios
variación
indef. indefinido
indefinidamente
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3462. μυρίζω murízo; de 3464; aplicar ungüento (perfumado) a:—ungir.
3463. μύριοι múrioi; plur. de una palabra apar. prim. (prop. sign. muchos); diez mil; por extens.
innumerablemente muchos:—diez mil.
3464. μύρον múron; prob. de orig. for. [comp. 4753, 4666]; «mirra», i.e. (por impl.) aceite perfumado:—mirra,
perfume, ungüento.
3465. Μυσία Musía; de orig. incierto; Misia, region de Asia Menor:—Misia.
3466. μυστήριον mustérion; de un der. de μύω múo (cerrar la boca); secreto o «misterio» (mediante la idea de
silencio impuesto por iniciación en ritos relig.):—misterio.
3467. μυωπάζω muopázo; de un compuesto de la base de 3466 y ὤψ óps (la cara; de 3700); cerrar los ojos, i.e.
parpadear, abrir y cerrar los ojos (ver indistintamente):—tener la vista corta.
3468. μώλωψ mólops; de μῶλος mólos, (prob. similar a la base de 3433) y prob. ὤψ óps (la cara; de 3700);
lunar («ojo negro») o moretón:—herida.
3469. μωμάομαι momáomai; de 3470; criticar a, i.e. censurar (desacreditar):—censurar, vitupear.
3470. μῶμος mómos; tal vez de 3201; falta o defecto, i.e. (fig.) persona no agraciada:—mancha.

3471. μωραίνω moraíno; de 3474; hacerse insípido; fig. hacer (pas. actuar) como simplón:—enloquecer, hacerse
necio, desvanecerse.
3472. μωρία moría; de 3474; bobería, i.e. absurdo:—insensatez, locura.
3473. μωρολογία morología; de un compuesto de 3474 y 3004; charla insulsa, i.e. bufonada:—necedad.
3474. μωρός morós; de la base de 3466; aburrido o necio (como tupido), i.e. insensato, (mor.) cabeciduro, (apar.)
absurdo:—fatuo, ignorante, insensato.
3475. Μωσεύς Moseús; o
Μωσῆς Mosés; o
Μωϋσῆς Mousés; de orig. heb. [4872]; Moisés, el legislador heb.:—Moisés.
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3476. Ναασσών Naassón; de orig. heb. [5177]; Naasón, un isr.:—Naasón.
3477. Νανγαί Nangaí; prob. de orig. heb. [comp. 5052]; Nagai (i.e. tal vez Nogac), un isr.:—Nagai.
3478. Ναζαρέθ Nazaréds; o

Ναζαρέτ Nazaret; de orig. incierto; Nazaret, lugar en Pal.:—Nazaret.
3479. Ναζαρηνός Nazarenós; de 3478; nazareno, i.e. habit. de Nazaret:—de Nazaret.

3480. Ναζωραῖος Nazoraíos; de 3478; nazareno, i.e. habit. de Nazaret; por extens. cristiano:—nazareno.
3481. Ναθάν Nadsán; o
Ναθάμ Nadsám; de orig. heb. [5416]; Natán, un isr.:—Natán.

3482. Ναθαναήλ Nadsanaél; de orig. heb. [5417]; Natanael, un isr. y crist.:—Natanael.
3483. ναί naí; partícula prim. de afirmación fuerte; sí:—sí.
3484. Ναί͂ν Naín; de orig. heb. [comp. 4999]; Naín, lugar en Pal.:—Naín.

3485. ναός naós; de un prim. ναίω naío (morar); capilla, templo:—santuario, templecillo, templo. Comp. 2411.

3486. Ναούμ Naoúm; de orig. heb. [5151]; Nahum, un isr.:—Nahum.
3487. νάρδος nárdos; de orig. for. [comp. 5373]; «nardo»:—nardo.

3488. Νάρκισσος Nárkissos; flor del mismo nombre, de νάρκη nárke (estupefacción, como «narcótico»);
Narciso, un rom.:—Narciso.
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3489. ναυαγέω nauaguéo; de un compuesto de 3491 y 71; naufragar (quedar aislado, «navegar»), lit. o fig.:—
naufragar, naufragio.
3490. ναύκληρος naúkleros; de 3491 y 2819; capitán:—patrón de una nave.
3491. ναῦς naús; de νάω náo o νέω néo (flotar); barco (de cualquier tamaño):—nave.

3492. ναύτης naútes; de 3491; barquero, i.e. marinero:—marinero.

3493. Ναχώρ Najór; de orig. heb. [5152]; Nacor, abuelo de Abraham:—Nacor
3494. νεανίας neanías; de un der. de 3501; joven (de hasta como cuarenta años):—joven.

3495. νεανίσκος neanískos; de lo mismo que 3494; joven (menos de cuarenta años):—hijito, joven, juventud.
3496. Νεάπολις Neápolis; de 3501 y 4172; pueblo nuevo; Neápolis, lugar en Macedonia:—Neápolis.
3497. Νεεμάν Neemán; o

Ναϊ μάν Naimán; de orig. heb. [5283]; Naamán, un sirio:—Naamán.

3498. νεκρός nekrós; de un prim. apar. νέκυς nékus (cadáver); muerto (lit. o fig.; también como sustantivo):—
morir, muerte, muerto.
3499. νεκρόω nekróo; de 3498; amortiguar, i.e. (fig.) subyugar:—morir, muerto.
3500. νέκρωσις nékrosis; de 3499: fallecer, fig. impotencia:—esterilidad, muerte.

3501. νέος néos; incl. el comparativo νεώτερος neóteros; palabra prim.; «nuevo», i.e. (de personas) juvenil, o
(de cosas) fresco; fig. regenerar:—joven, jovencita, mujeres jóvenes, menor, nuevo.
3502. νεοσσός neossós; o
νοσσός nossós; de 3501; joven (polluelo):—palomino.
3503. νεότης neótes; de 3501; novedad, i.e. juventud:—juventud.

3504. νεόφυτος neófutos; de 3501 y un der. de 5453; plantado recientemente, i.e. (fig.) convertido joven
(«neófito»):—neófito.
3505. Νέρων Néron; de orig. lat.; Nerón, emperador rom.:—Nerón.
3506. νεύω neúo; apar. verbo prim.; asentir, i.e. (por anal.) señal:—hacer, seña, señal.
3507. νεφέλη neféle; de 3509; prop. nublado, i.e. (concr.) nube:—nube.

3508. Νεφθαλείμ Nefdsaleím; de orig. heb. [5321]; Neftalí, tribu en Pal.:—Neftalí.
3509. νέφος néfos; apar. palabra prim.; nube:—nube.

3510. νεφρός nefrós; de afin. incierta; riñón (plur.), i.e. (fig.) lo más íntimo:—mente.
3511. νεωκόρος neokóros; de una forma de 3485 y κορέω koréo (barrer); servidor del templo, i.e. (por impl.)
feligrés, devoto:—guardián.
3512. νεωτερικός neoterikós; del comparativo de 3501; pertinente a personas jóvenes, i.e. juvenil:—juvenil.
Véase 3501.
3513. νή né; prob. forma intens. de 3483; partícula de afirmación (acompañada por el obj. involucrado o al que se
apela en confirmación); tan cierto como:—asegurar.
3514. νήθω nédso; de νέω néo (de sig. similar); girar:—hilar.
3515. νηπιάζω nepiázo; de 3516; actuar como bebé, i.e. (fig.) inocentemente:—ser como niños.

3516. νήπιος népios; de una partícula obs. νη- né- (implica negación) y 2031; que no habla, i.e. infante (menor);
fig. persona simple, creyente inmaduro:—niño.
3517. Νηρεύς Nereús; apar. de un der. de la base de 2491 (sig. mojado); Nereo, un crist.:—Nereo.
3518. Νηρί Nerí; de orig. heb. [5374]; Neri (i.e. Nerías), un isr.:—Neri.
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3519. νησίον nesíon; dim. de 3520; islote:—isla.
3520. νῆσος nésos; prob. de la base de 3491; isla:—isla.

3521. νηστεία nesteía; de 3522; abstinencia (por la falta de alimento, o vol. y relig.); espec. ayuno en el Día de la
Expiación:—ayuno, sosegadamente.
3522. νηστεύω nesteúo; de 3523; abstenerse de alimento (relig.):—ayunar, ayuno.
3523. νῆστις néstis; de la part. insep. neg. νη- né-, (no) y 2068; no comer, i.e. abstinente de comida (relig.):—
ayuno.
3524. νηφάλεος nefáleos; o
νηφάλιος nefálios; de 3525; sobrio, i.e. (fig.) circunspecto:—prudente, sobrio.

3525. νήφω néfo; de afin. incierta; abstenerse de vino (mantenerse sobrio), i.e. (fig.) ser discreto:—sobrio, velar.
3526. Νίγερ Níger; de orig. lat. negro; Níger, un crist.:—Niger.
3527. Νικάνωρ Nikánor; prob. de 3528; victorioso; Nicanor, un crist.:—Nicanor.

3528. νικάω nikáo; de 3529; subyugar (lit. o fig.):—vencer, victoria, alcanzar la victoria.
3529. νίκη níke; apar. palabra prim.; conquista (abst.), i.e. (fig.) el medio del triunfo:—victoria.
3530. Νικόδημος Nikódemos; de 3524 y 1218; victorioso entre su gente; Nicodemo, un isr.:—Nicodemo.
3531. Νικολαί͂της Nikolaítes; de 3532; nicolaíta, i.e. adherente de Nicolás:—nicolaíta.

3532. Νικόλαος Nikólaos; de 3534 y 2992; victorioso sobre el pueblo; Nicolás, un hereje:—Nicolás.
3533. Νικόπολις Nikópolis; de 3534 y 4172; ciudad victoriosa; Nicópolis; lugar de Macedonia:—Nicópolis.
3534. νῖκος níkos; de 3529; conquista (concr.) i.e. (por impl.) triunfo:—victoria.
3535. Νινευί͂ Nineuí; de orig. heb. [5210]; Nínive, capital de Asiria:—Nínive.
3536. Νινευί͂της Nineuítes; de 3535; ninivita, i.e. habit. de Nínive:—de Nínive, ninivita.
3537. νιπτήρ niptér; de 3538; aguamanil, lavacara, palangana:—lebrillo.
3538. νίπτω nípto; limpiar (espec. las manos o los pies o la cara); cerem. realizar ablución:—lavar. Comp. 3068.

3539. νοιέω noiéo; de 3563

νοέω noéo; ejercer la mente, (observar), i.e. (fig.) comprender, captar, prestar atención:—entender,
considerar.
3540. νόημα nóema; de 3539; percepción, i.e. propósito, o (por impl.) intelecto, disposición, en sí mismo:—
pensamiento, sentido, entendimiento, maquinación.
3541. νόθος nódsos; de afin. incierta; hijo espúreo o ilegítimo:—bastardo.
3542. νομή nomé; fem. de lo mismo que 3551; pasto, i.e. (el acto de) dar de comer (fig. esparcirse la gangrena),
o (la comida) pasto:—pasto.
3543. νομίζω nomízo; de 3551; prop. hacer por ley (uso), i.e. acostumbrar (pas. ser usual); por extens. estimar o
considerar:—pensar, creer.
3544. νομικός nomikós; de 3551L según (o pertinente) a la ley, i.e. legal (cerem.); como sustantivo, experto en la
ley (mosaica):—intérprete de la ley.
3545. νομίμως nomímos; adv. de un der. de 3551; legítimamente (espec. de acuerdo a las reglas de las listas:—
legítimamente.

vol. voluntario
voluntariamente
part. participio
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3546. νόμισμα nómisma; de 3543; lo que se reconoce como de valor (por el lat. numisma), i.e. moneda
corriente:—moneda.
3547. νομοδιδάσκαλος nomodidáskalos; de 3551 y 1320; expositor de la ley (judía), i.e. un rabí:—doctor de la
ley.
3548. νομοθεσία nomodsesía; de 3550: legislación (espec. institución del código mosaico):—promulgación de la
ley.
3549. νομοθετέω nomodsetéo; de 3550; legislar, i.e. (pas.) tener (las) promulgaciones (mosaicas) impuestas, ser
sancionado (por ellas):—recibir, establecer la ley.
3550. νομοθέτης nomodsétes; de 3551 y un der de 5087; legislador:—ley, dador.
3551. νόμος nómos; de un prim. νέμω némo, (repartir, espec. comida o forraje a los animales); ley (mediante la
idea de uso prescriptivo), gen. (regulación), espec. (de Moisés [inc. el volumen]; también el evangelio),
o fig. (un principio):—pleito, ley.
3552. νοσέω noséo; de 3554; estar enfermo, i.e. (por impl. de apetito enfermo) añorar (fig. hablar
constantemente de):—delirar.
3553. νόσημα nósema; de 3552; enfermedad, dolencia:—enfermedad.
3554. νόσος nósos; de afin. incierta; enfermedad (rara vez fig. de mor. deshabilidad):—enfermedad, dolencia.
3555. νοσσιά nossiá; de 3502: camada (de pollos):—polluelos

3556. νοσσίον nossíon; dim. de 3502; polluelo:—polluelo, gallina.
3557. νοσφίζομαι nosfízomai; voz media de νοσφί nosfí (aparte o clandestinamente); secuestrar, para uno
mismo, i.e. sustraer, apropiarse indebidamente:—sustraer.
3558. νότος nótos; de afin. incierta; viento sur (-oeste); por extens. el cuadrante del sur en sí mismo:—sur.
3559. νουθεσία noudsesía; de 3563 y un der. de 5087; llamar la atención, i.e. (por impl.) reprensión suave o
advertencia:—amonestación, amonestar.
3560. νουθετέω noudsetéo; de lo mismo que 3559; poner en la mente, i.e. (por impl.) advertir o regañar
gentilmente:—exhortar, amonestar.
3561. νουμηνία noumenía; fem. de un compuesto de 3501 y 3376 (como sustantivo por impl. de 2250); festival
de la luna nueva:—luna nueva.
3562. νουνεχῶς nounejós; adv. de un comp. del ac. de 3563 y 2192; de una manera sensata, i.e.
prudentemente:—sabiamente.
3563. νοῦς noús; prob. de la base de 1097; intelecto, i.e. mente (divina o humana; en pensamiento, sentimiento o
voluntad); por impl. significado:—entendimiento, mente, pensar.
3564. Νυμφᾶς Numfás; prob. contr. de un compuesto de 3565 y 1435; dada (o nacida) de ninfa; Ninfas, una
crist.:—Ninfas.
3565. νύμφη númfe; de un verbo prim. pero obs. νύπτω núpto, (velar como novia; comp. lat. «nupto», casarse);
joven casada (con velo), incl. joven desposada; por impl. esposa del hijo, nuera:—esposa, desposada,
nuera.
3566. νυμφίος numfíos; de 3565; novio (lit. o fig.):—esposo.
3567. νυμφών numfón; de 3565; cuarto nupcial:—de bodas.
3568. νῦν nún; partícula prim. de tiempo presente; ahora (como adv. de fecha, transición o énfasis); también
como sustantivo o adj. presente o inmediato:—adelante, ahora, existir, presente, tiempo. Véase también
3569, 3570.
3569. τανῦν tanún; o
inc. incierto

142
τὰ νῦν tá nún; del neut. plur. de 3588 y 3568; las cosas ahora, i.e. (adv.) al presente:—(mas) ahora
3570. νυνί nuní; forma prol. de 3568 para énfasis; ahora mismo:—ahora
3571. νύξ núx; palabra prim.; «noche» (lit. o fig.):—medianoche, noche.
3572. νύσσω nússo; apar. palabra prim.; perforar:—abrir.
3573. νυστάζω nustázo; de un der. presunto de 3506; asentir, i.e. (por impl.) dormirse; fig. demorar, retrasar:—
cabecear, dormir.
3574. νυχθήμερον nujdsémeron; de 3571 y 2250; día y noche, i.e. día completo de veinticuatro horas:—día,
noche.
3575. Νῶε Nóe; de orig. heb. [5146]; Noé, un patriarca:—Noé.
3576. νωθρός nodsrós; de un der. de 3541; perezoso, i.e. (lit.) holgazán, o (fig.) necio, tonto, estúpido:—
perezoso, tardo.
3577. νῶτος nótos; de afin. incierta; espalda, detrás:—espalda.

Ξ
3578. ξενία xenía; de 3581; hospitalidad, i.e. (por. impl.) lugar de diversión:—alojamiento, posada.
3579. ξενίζω xenízo; de 3581; ser anfitrión (pas. huésped); por impl. ser (hacer, aparecer) extraño:—sorprender,
extraño, hospedar, morar.
3580. ξενοδοχέω xenodojéo; de un compuesto de 3581 y 1209; ser hospitalario:—hospitalidad.
3581. ξένος xénos; apar. palabra prim.; for. (lit. extranjero o fig. novel); por impl. huésped o (viceversa) que
entretiene:—extranjero, extraño, forastero, hospedar, ajeno, desconocido.
3582. ξέστης xéstes; como si de ξέω xéo (prop. alisar; por impl. [de fricción] hervir o calentar); vasija (como
moldeada o para cocinar) [o tal vez por corrupción del lat. sextario, sexto de un modio, i.e. alrededor de
una pinta], i.e. (espec.) medida para líquidos o áridos, (por anal. jarra):—jarros
3583. ξηραίνω xeraíno; de 3584; disecar; por impl. secar, madurar:—secar, seco, maduro.
3584. ξηρός xerós; de la base de 3582 (mediante la idea de incinerar; árido, por impl. encogido; tierra (como
opuesto al agua):—paralítico, seco, tierra.
3585. ξύλινος xúlinos; de 3586; de madera:—nuevo, madera.

3586. ξύλον xúlon; otra forma de la base de 3582; madera (como combustible o material); por impl. vara, garrote
o árbol u otro art. o substancia de madera:—madera, madero, árbol, cepo, palo.
3587. ξυράω xuráo; de un der. de lo mismo que 3586 (sig. cuchilla); rasurar o «afeitar» el cabello:—rapar,
rasurar.

Ο
3588. ὁ jo; incl. el fem.

prop. propiamente
impl. implicado
implicación
lat. latín
latino
i.e. es decir
espec. específico
específicamente
anal. analogía
art. artículo
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
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ἡ jé; y el neut.
τό tó; en todas sus inflexiones; art. def.; el, la, lo (a veces suplido, otras veces no, en el español):—cosa, el,
este, ese, quien, uno.
ὅ jó. Véase 3729.

3589. ὀγδοήκοντα ogdoékonta; de 3590; diez veces ocho:—ochenta.
3590. ὄγδοος ogdoos; de 3638; octavo:—octavo.

3591. ὄγκος onkos; de lo mismo que 43; masa (como doblándose o encorvándose por su carga), i.e. carga
(estorbo):—peso.
3592. ὅδε ode; incl. el fem.
ἥδε óde; y el neut.

τόδε tóde; de 3588 y 1161; lo mismo, i.e. este o ese (plur. estos o esos); a menudo usado como pron.
pers.:—tal, esto.
3593. ὁδεύω jodeúo; de 3598; viajar:—ir, camino.
3594. ὁδηγέω jodeguéo; de 3595; mostrar el camino (lit. o fig. [enseñar]):—enseñar, guiar, pastorear.
3595. ὁδηγός jodegós; de 3598 y 2233; conductor (lit. o fig. [maestro]):—guía, guiar.
3596. ὁδοιπορέω jodoiporéo; de un compuesto de 3598 y 4198; ser peregrino, i.e. viajar:—camino, ir.
3597. ὁδοιπορία jodoiporía; de lo mismo que 3596; viajar:—camino.

3598. ὁδός jodós; apar. palabra prim.; camino, carretera; por impl. progreso (la ruta, acto o distancia); fig. modo
o medio:—camino, proceder.
3599. ὀδούς odoús; tal vez de la base de 2068; diente:—diente.
3600. ὀδυνάω odunáo; de 3601; lamentar, afligirse:—angustia, atormentar, doler.
3601. ὀδύνη odúne; de 1416; aflicción, dolor (como) abatimiento:—dolor, tristeza, gemido.
3602. ὀδυρμός odurmós; de un der. de la base de 1416; gemido, i.e. lamento, lamentación:—llanto.
3603. ὅ εστι jo esti; o
ὅ εστιν jó estin; del neut. de 3739 y la tercera pers. sing. pres. ind. de 1510; lo que es:—decir.

3604. Ὀζίας Ozías; de orig. heb. [5818]; Ozías (i.e. Uzías), un isr.:—Uzías.

incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
fem. femenino (género)
neut. neutro (género)
def. definido
definitivamente
plur. plural
pron. pronombre
pronominal
pers. persa
Persia
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
apar. aparente
aparentemente
prim. primitivo
sing. singular
singularmente
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3605. ὄζω ózo; verbo prim. (en forma fortificada); esencia (por lo general mal «olor»:—heder.
3606. ὅθεν jódsen; de 3739 con el enclítico directivo de fuente; de cual lugar o fuente o causa (adv. o conjun.):—
allí, donde
3607. ὀθόνη odsóne; de afin. incierta; tela de lino, i.e. (espec.) vela:—lienzo.
3608. ὀθόνιον odsónion; neut. de un der. presunto de 3607; venda de lino:—lienzo.

3609. οἰκεῖος oikeíos; de 3624; doméstico, i.e. (como sustantivo), pariente, adherente:—casa, familia, miembro.
3610. οκ̓κέτης okkétes; de 3611; compañero residente, i.e. doméstico de baja categoría:—siervo, criado.

3611. οἰκέω oikéo; de 3624; ocupar una casa, i.e. residir (fig. habitar, permanecer, quedarse); por impl.
cohabitar:—habitar, morar, padre, señor, vivir. Véase también 3625.
3612. οἴκημα oikema; de 3611; encierro, i.e. (espec.) cárcel:—cárcel.

3613. οἰκητήριον oiketérion; neut. de un der. presunto de 3611 (equiv. a 3612); residencia (lit. o fig.):—
habitación, morada.
3614. οἰκία oikía; de 3624; prop. residencia (abst.), pero por lo general (concr.) morada (lit. o fig.); por impl.
familia (espec. domésticos):—familia, morada, casa.
3615. οἰκιακός oikiakós; de 3614; familiar, i.e. (como sustantivos) parientes:—casa.
3616. οἰκοδεσποτέω oikodespotéo; de 3617; ser cabeza de (i.e. gobernar) una familia:—gobernar, casa.
3617. οἰκοδεσπότης oikodespótes; de 3624 y 1203; cabeza de familia:—casa, familia, padre.

3618. οἰκοδομέω oikodoméo; de lo mismo que 3619; ser constructor de la casa, i.e. construir o (fig.)
confirmar:—reedificar, edificación, edificador, edificar, estimular, fortalecer.
3619. οἰκοδομή oikodomé; fem. (abst.) de un compuesto de 3624 y la base de 1430; arquitectura, i.e. (concr.)
una estructura; fig. confirmación:—edificación, edificar, edificio.
3620. οἰκοδομία oikodomía; de lo mismo que 3619; confirmación:—edificar
3621. οἰκονομέω oikonoméo; de 3623; administrar (una casa, i.e. una propiedad):—mayordomo.

3622. οἰκονομία oikonomía; de 3623; administración (de una familia o propiedad); espec. «economía»
(relig.):—mayordomía, administración, comisión, dispensación.
3623. οἰκονόμος oikonómos; de 3624 y la base de 3551; distribuidor de la casa (i.e. administrador), o
supervisor, i.e. empleado en esa capacidad; por extens. agente fiscal (tesorero); fig. predicador (del
evangelio):—tesorero, administrador, curador, mayordomo.

orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
isr. israelita
israelitas
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
afin. afin
afinidad
equiv. equivalente
equivalentemente
abst. abstracto
abstractamente
concr. concreto
concretamente
relig. religión
religioso
religiosamente
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3624. οῖ́κος oíkos; de afin. incierta; morada (más o menos estés., lit. o fig.); por impl. familia (más o menos
relacionada, lit. o fig.):—familia, casa, templo.
3625. οἰκουμένη oikouméne; fem. part. pres. pas. de 3611 (como sustantivo, por impl. de 1093); tierra, i.e. (la
parte de tierra del) globo; espec. el imperio rom.:—tierra, mundo.
3626. οἰκουρός oikourós; u
οἰκουργός oikurgós; de 3624 y οὖρος úros ( un guardia; «cuidador»); que se queda en casa, i.e.
domésticamente inclinado (una «buena ama de casa»):—casa, cuidadosa.
3627. οἰκτείρω oikteíro; también (en ciertos tiempos) prol.
οἰκτερέω oikteréo; de οἶκτος oíktos, (compasión); ejercer compasión:—compadecer.

3628. οἰκτιρμός oiktirmós; de 3627; compasión:—misericordia.
3629. οἰκτίρμων oiktírmon; de 3627; compasivo:—compasivo, misericordioso.
οἶμαι oímai. Véase 3633.

3630. οἰνοπότης oinopótes; de 3631 y un der. del alt. de 4095; bebedor de vino:—vino, bebedor.
3631. οῖ́νος oínos; palabra prim. (o tal vez de orig. heb. [3196]; «vino» (lit. o fig.):—lagar, vino.
3632. οἰνοφλυγία oinoflugía; de 3631 y una forma de la base de 5397; rebosar (o exceso) de vino, i.e.
embriaguez, (borrachera):—embriaguez.
3633. οἴομαι oíomai; o (más corto)
οἶμαι oímai; voz media apar. de 3634; hacer parecer (a uno mismo), i.e. imaginar (ser de la opinión):—
pensar.
3634. οῖ́ος oíos; prob. afin a 3588, 3739 y 3745; tal o cual suerte de (como correl. o exclamación); espec. el neut.
(edv.) con neg. no así:—como
οἴω oío. Véase 5342.
3635. ὀκνέω oknéo; de ὄκνος óknos, (vacilación, titubeo); ser lento (fig. holgazanear):—tardar.

3636. ὀκνηρός oknerós; de 3635; tardo, i.e. indolente; (fig.) pesado, fastidioso:—negligente, perezoso, molesto.
3637. ὀκταήμερος oktaémeros; de 3638 y 2250; persona o hecho de ocho días:—octavo día.
3638. ὀκτώ októ; numeral prim.; «ocho»:—octavo, ocho, dieciocho.

3639. ὄλεθρος oledsros; de un prim. ὄλλυμι ólumi (destruir; forma prol.); ruina, i.e. muerte, castigo:—
destrucción, perdición.
3640. ὀλιγόπιστος oligópistos; de 3641 y 4102; incrédulo, i.e. que le falta confianza (en Cristo):—poca fe.
3641. ὀλίγος olígos; de afin. incierta; diminuto (en extensión, grado, número, duración o valor); espec. neut. (adv.)
hasta cierto punto:—breve, pequeño, tiempo.

part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
rom. romano
prol. prolongado
prolongación
alt. alterno
alternado
alternadamente
prob. probable
correl. correlativo
correlación
correlativamente
neg. negativo
negativamente
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3642. ὀλιγόψυχος oligópsujos; de 3461 y 5590; de poco espíritu, i.e. cobarde:—ánimo.
3643. ὀλιγωρέω oligoréo; de un compuesto de 3641 y ὤρα óra («cuidado»); tener en poca estima por, i.e.
desestimar:—menospreciar.
3644. ὀλοθρευτής olodsreutés; de 3645; destructor, i.e. (espec.) serpiente venenosa:—destructor.
3645. ὀλοθρεύω olodsreúo; de 3639; arruinar, i.e. matar:—destruir.

3646. ὁλοκαύτωμα jolokaútoma; de un der. de un compuesto de 3650 y un der. de 2545; sacrificio totalmente
consumido («holocausto»):—holocausto.
3647. ὁλοκληρία joloklería; de 3648; integridad, i.e. fis. sano, integridad:—completo, sanidad.
3648. ὁλόκληρος jolókleros; de 3650 y 2819; completo en toda parte, i.e. perfectamente sano (en cuerpo):—
cabal.
3649. ὀλολύζω ololúzo; verbo prim. redupl.; «aullar», i.e. chillar, lanzar alaridos:—aullar.

3650. ὅλος jólos; palabra prim.; «completo» o «todo», i.e. completo (en extensión, cantidad, tiempo o grado),
espec. (neut.) como sustantivo o adv.:—entero.
3651. ὁλοτελής jolotelés; de 3650 y 5056; completo hasta el fin, i.e. absolutamente perfecto:—completo.
3652. Ὀλυμπᾶς Olumpás; prob. const. de Ὀλυμπιόδωρος Olympiódoros, (otorgado por Olimpo, i.e.
descendido del cielo); Olimpas, un crist.:—Olimpas
3653. ὄλυνθος ólundsos; de der. incierta; higo no maduro (por no ser temporada):—higo.
3654. ὅλως jólos; de 3650; completamente, i.e. todo junto; (por anal.) en todas partes; (neg.) de ninguna
manera:—en ninguna manera, cierto
3655. ὄμβρος ómbros; de afin. incierta; tempestad:—agua.
3656. ὁμιλέω jomiléo; de 3658: estar en compañía con, i.e. (por impl.) conversar:—hablar.

3657. ὁμιλία jomilía; de 3658; compañía («homilía»), i.e. (por impl.) interacción:—conversación.
3658. ὅμιλος jómilos; de la base de 3674 y un der. del alt. de 138 (sign. multitud); asociación reunida, i.e.
multitud:—viajan
3659. ὄμμα ómma; de 3700; vista, i.e. (por impl.) ojo:—ojo.
3660. ὀμνύω omnúo; forma prol. de un prim. pero obs. ὄμω ómo, por el cual otra form prol. ὀμόω omóo se usa
en ciertos tiempos; jurar, i.e. tomar (o declarar bajo) juramento:—conceder, hacer, jurar.
3661. ὁμοθυμαδόν jomodsumadón; adv. de un compuesto de la base de 3674 y 2372; unánimemente:—acuerdo,
común, unánime.
3662. ὁμοιάζω jomoiázo; de 3664; parecerse:—semejante.
3663. ὁμοιοπαθής jomoiopadsés; de 3664 y del alt. de 3958; afectado similarmente:—sujeto a pasiones.
3664. ὅμοιος jómoios; de la base de 3674; similar (en apariencia o carácter):—parecer, semejante.
3665. ὁμοιότης jomoiótes; de 3664; parecido, semejanza:—semejanza.

3666. ὁμοιόω jomoióo; de 3664; asimilar, i.e. comparar; pas. llegar a ser similar:—semejante, semejanza,
comparar, hacer.
3667. ὁμοίωμα jomoíoma; de 3666; forma; abst. parecido, semejanza:—semejante, semejanza.
3668. ὁμοίως jomoíos; adv. de 3664; similarmente:—obstante, igualmente, modo.
redupl. reduplicado
reduplicación
crist. cristiano
sign. significado
significación
obs. obsoleto
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3669. ὁμοίωσις jomoíosis; de 3666; asimilación, i.e. parecido, semejanza:—semejanza.
3670. ὁμολογέω jomologuéo; de un compuesto de la base de 3674 y 3056; asentir, i.e. pacto, reconocimiento:—
profesar, prometer, confesar, declarar, hacer.
3671. ὁμολογία jomología; de lo mismo que 3670; reconocimiento:—profesar, profesión.

3672. ὁμολογουμένως jomologouménos; adv. de pres. pas. part. de 3670; declaradamente:—indiscutiblemente.
3673. ὁμότεχνος jomótejnos; de la base de 3674 y 5078; colega artífice:—oficio.
3674. ὁμοῦ jomoú; gen. de ὁμός jomós, (el mismo; afin a 260) como adv.; en el mismo lugar o tiempo:—juntos
3675. ὁμόφρων jomófron; de la base de 3674 y 5424; de la misma opinión, i.e. armonioso:—sentir.
ὀμόω omóo. Véase 3660.
3676. ὅμως jómos; adv. de la base de 3674; al mismo tiempo, i.e. (conjunc.) no obstante, y sin embargo:—
ciertamente.
3677. ὄναρ ónar; de der. incierta; sueño:—sueño.

3678. ὀνάριον onárion; neut. de un der. presunto de 3688; asno pequeño:—asnillo.
ὀνάω onáo. Véase 3685.

3679. ὀνειδίζω oneidízo; de 3681; difamar, i.e. atacar a, molestar, acosar:—injuriar, oprobio, reconvenir,
reprochar, reproche, vituperar, vituperio.
3680. ὀνειδισμός oneidismós; de 3679; vituperio:—vituperio, descrédito.
3681. ὄνειδος óneidos; prob. similar a la base de 3686; notoriedad, i.e. afrenta (desgracia):—afrenta.
3682. Ὀνήσιμος Onésimos; de 3685; útil, provechoso; Onésimo, un crist.:—Onésimo.
3683. Ὀνησίφορος Onesíforos; de un der. de 3685 y 5411; fructífero; Onesíforo, un crist.:—Onesíforo.

3684. ὀνικός onikós; de 3688; perteneciente a un asno, i.e. grande (como para ser hecho girar por un asno):—
piedra de molino asno.
3685. ὀνίνημι onínemi; forma prol. de un verbo apar. prim.
(ὄνομαι ónomai, calumniar); por el cual otra form. prol. (ὀνάω onáo) se usa como alt. en algunos
tiempos [a menos que en verdad sea ident. con la base de 2686 mediante la idea de notoriedad];
gratificar, i.e. (voz media) derivar placer o ventaja de:—provecho.
3686. ὄνομα ónoma; de un der. presunto de la base de 1097 (comp. 3685); «nombre» (lit. o fig.) [autoridad,
carácter]:—llamar, nombre, persona, poner, sobrenombre.
3687. ὀνομάζω onomázo; de 3686; nombrar, i.e. asignar una apelación; por extens. pronunciar, mencionar,
profesar:—nombrar, nombre, invocar, llamar.
3688. ὄνος ónos; apar. palabra prim.; burro:—asna, asno.
3689. ὄντως óntos; adv. de casos oblicuos de 5607; realmente:—verdad, verdaderamente, verdadero, verdadera.
3690. ὄξος óxos; de 3691; vinagre, i.e. vino agrio:—vinagre.
3691. ὀξύς oxús; prob. similar a la base de 188 [«ácido»]; agudo; por anal. rápido:—agudo, apresurar.
3692. ὀπή opé; de 3700; agujero (como para luz), i.e. caverna; por anal. manantial (de agua):—abertura, caverna.
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
conjunc. conjunción
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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3693. ὅπισθεν ópisdsen; de ὄπις ópis, (considerar; de 3700) con enclítico de fuente; de detrás (como aspecto
seguro), i.e. atrás (adv. y prep.. de lugar o tiempo):—detrás
3694. ὀπίσω opíso; de lo mismo que 3693 con enclítico de dirección; hacia atrás, i.e. detrás (como adv. o prep..
de tiempo o lugar; o como sustantivo):—atrás, retroceder, volverse.
3695. ὁπλίζω joplízo; de 3696; equipar (como armas [voz media y fig]):—armar.
3696. ὅπλον jóplon; de un prim. ἕπω jépo (estar ocupado en); implemento, o utensilio o herramienta (lit. o fig.,
espec. ofensiva para la guerra):—instrumento, arma.
3697. ὁποῖος jopoíos; de 3739 y 4169; de qué clase que, i.e. cuán grande (excelente) (espec. como indef. correl. al
antecedente def. 5108 de cualidad):—cual sea, manera, como.
3698. ὁπότε jopóte; de 3739 y 4218; qué entonces, i.e. (de tiempo) tan pronto como:—cual, cuál, como, de que
clase.
3699. ὅπου jópou; de 3739 y 4225; (lo) qué dónde, i.e. en cualquier punto:—lugar.
3700. ὀπτάνομαι optánomai; forma (voz media) prol. del prim. (voz media)

ὄπτομαι óptomai; que se usa por él en ciertos tiempos; y ambos como alternos de 3798; mirar fijamente
(i.e. con ojos bien abiertos, como a algo asombroso; y por lo tanto diferente de 991, que denota
simplemente observación voluntaria; y de 1492, que expresa meramente visión mecánica, pasiva o
casual; mientras que 2300 y todavía más enfáticamente su intensivo 2334, significa una inspección
ferviente pero más continua; y 4648 observa de una distancia):—mirar, mostrar, aparecer, ver.
3701. ὀπτασία optasía; de un presunto der. de 3700; visualidad, i.e. (concr.) aparición:—visión.
ὄπτομαι óptomai. Véase 3700.
3702. ὀπτός optós; de un verbo obs. afín a ἕπσω jépso («remojar»); cocinado, i.e. horneado:—asar.
3703. ὀπώρα opóra; apar. de la base de 3796 y 5610; prop. atardecer de la temporada (del verano), i.e. (por impl.)
fruta madura:—fruto.
3704. ὅπως jópos; de 3739 y 4459; qué cómo, i.e. en la manera en que (como adv. o conjunc. de coincidencia,
intencional o real):—para que.
3705. ὅραμα jórama; de 3708; algo a lo que se mira con atención, espectáculo (espec. sobrenatural):—visión.

3706. ὅρασις jórasis; de 3708; el acto de mirar fijamente, i.e. aspecto (externo o interno) o aparición inspirada:—
visión, aspecto.
3707. ὁρατός joratós; de 3708; mirado a, i.e. (por impl.) capaz de ser visto:—visible.
3708. ὁράω joráo; prop. fijarse en [comp. 3700], i.e. (por impl.) discernir claramente (fis. o ment.); por extens.
asister a; por heb. experimentar; pas. aparecer:—ver, mirar.
3709. ὀργή orgé; de 3713; prop. deseo (como extendiéndose hacia o excitación de la mente), i.e. (por anal.) pasión
violenta (ira, o aborrecimiento [justificable]); por impl. castigo:—airar, castigar, castigo, enojo, ira.
3710. ὀργίζω orgízo; de 3708; provocar o encolerizar, i.e. (pas.) llegar a exasperarse:—enojar, enojo, ira, airar
3711. ὀργίλος orgílos; de 3709; irascible:—iracundo.

3712. ὀργυιά orgüiá; de 3713; apertura de brazos, i.e. braza:—braza.
3713. ὀρέγομαι orégomai; voz media de apar. una forma prol. de un prim. obs. [comp. 3735]; estirarse uno
mismo, i.e. esforzarse por (anhelar por):—anhelar, codiciar, desear.
prep. preposición
preposicional
indef. indefinido
indefinidamente
ment. mental
mentalmente.
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3714. ὀρεινός oreinós; de 3735; montañoso, i.e. (fem. por impl. de 5561) montañas (de Judea):—montaña.
3715. ὄρεχις órejis; de 3713; excitación de la mente, i.e. anhelar por:—lascivia.

3716. ὀρθοποδέω ordsopodéo; de un compuesto de 3717 y 4228; estar con pies derechos, i.e. (fig.) ir
directamente hacia adelante:—andar, rectamente.
3717. ὀρθός ordsós; prob. de la base de 3735; derecho (como levantándose), i.e. erecto (perpendicularmente) (fig.
honesto), u (horizontalmente) nivel o directo:—derecho.
3718. ὀρθοτομέω ordsotoméo; de un compuesto de 3717 y la base de 5114, hacer un corte derecho, i.e. (fig.)
dividir (exponer) correctamente (el mensaje divino):—bien
3719. ὀρθρίζω ordsrízo; de 3722; usar la aurora, i.e. (por impl.) reparar al alba:—venir por la mañana.
3720. ὀρθρινός ordsrinós; de 3722; relativo a la aurora, i.e. matutino (como epíteto de Venus, espec. brillante en
la madrugada):—mañana.
3721. ὄρθριος órdsrios; de 3722; en la madrugada, i.e. al amanecer:—día.

3722. ὄρθρος órdsros; de lo mismo que 3755; madrugada (como salida del sol, levantarse la luz); por extens.
amanecer:—mañana.
3723. ὀρθῶς ordsós; adv. de 3717; de una manera directa, i.e. (fig.) correctamente (también mor.):—bien,
rectamente.
3724. ὁρίζω jorízo; de 3725; marcar o limitar («horizonte»), i.e. (fig.) nombrar, decretar, especificar:—poner,
prefijar, declarar, designar, determinado, determinar.
3725. ὅριον órion; neut. de un der. de un prim. apar. ὅρος jóros (frontera o límite); límite, i.e. (por impl.) frontera
(región):—contorno, límite, región.
3726. ὁρκίζω jorkízo; de 3727; poner bajo juramento, i.e. hacer jurar; por anal. ordenar solemnemente:—
conjurar.
3727. ὅρκος jórkos; de ἕρκος jérkos, (cerca; tal vez afin a 3725); límite, i.e. restricción, (sagrada, espec.
juramento, voto):—juramento, jurar.
3728. ὁρκωμοσία jorkomosía; de un compuesto de 3727 y un der. de 3660; aseveración bajo juramento:—
juramento.
3729. ὁρμάω jormáo; de 3730; empezar, estimular o instar, i.e. (refl.) lanzar o hundir:—arremeter, lanzar,
precipitar.
3730. ὁρμή jormé; de afin. incierta; impulso violento,i.e. arranque:—lanzar.
3731. ὅρμημα jórmema; de 3730; ataque, i.e. (abst.) precipitación:—ímpetu.
3732. ὄρνεον órneon; neut. de un der. presunto de 3733; polluelo:—ave.

3733. ὄρνις órnis; prob. de una forma prol. de la base de 3735; ave (como elevándose por el aire), i.e. (espec.)
gallina (o ave doméstica hembra):—gallina
3734. ὁροθεσία jorodsesía; de un compuesto de la base de 3725 y un der. de 5087; lugar límite, i.e. (concr.) línea
fronteriza:—límite.
3735. ὄρος óros; de un obs. ὄρω óro (levantar o «criar»; tal vez afin a 142; comp. 3733); montaña (como
levantándose sobre la llanura):—montaña, monte, olivos.
3736. ὀρύσσω orússo; apar. verbo prim.; «cavar»en la tierra, i.e. cavar:—cavar.
3737. ὀρφανός orfanós; de afin. incierta; afligido («huérfano»), i.e. sin padres:—huérfano.

mor. moral
moralmente
refl. reflexivo
reflexivamente
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3738. ὀρχέομαι orjéomai; voz media de ὄρχος (hilera o anillo); danzar, (por el movimiento en fila o regular):—
bailar, danzar.
3739. ὅς jós; incl. fem.
ἥ jé; y neut.

ὅ jó; prob. palabra prim. (o tal vez forma del art. 3588); pron. rel. (a veces demostr.), quien, cual, que,
cuyo:—cosa, fruto. Véase también 3757.
3740. ὁσάκις josákis; adv. múltiplo de 3739; cuántas veces (i.e. con 302, así) como:—vez.
3741. ὅσιος jósios; de afin. incierta; prop. derecho (por carácter intrínseco o divino; así distinguido de 1342, que
se refiere más bien a estatutos y relaciones humanas; de 2413, que denota consagración formal; y de 40,
que se relaciona pureza y contaminación), i.e. santificado (piadoso, devoto, sagrado, seguro):—
misericordia, santo.
3742. ὁσιότης josiótes; de 3741; piedad:—santidad.
3743. ὁσίως josíos; adv. de 3741; piadosamente:—santamente, santo.

3744. ὀσμή osmé; de 3605; fragancia (lit. o fig.):—olor, perfume.

3745. ὅσος jósos; por redupl. de 3739; tanto (mucho, grande, largo, etc.) como:—querer, cosa.
3746. ὅσπερ jósper; de 3739 y 4007; quien especialmente:—que.
3747. ὀστέον ostéon; o contr.
ὀστοῦν ostún; de afin. incierta; hueso:—hueso.

3748. ὅστις jóstis; incl. el fem.
ἥτις jétis; y el neut.

ὅ,τι jo,ti; de 3739 y 5100; que alguno, i.e. cualquiera que; también (def.) el mismo:—querer, cosa. Comp.
3754.
3749. ὀστράκινος ostrákinos; de ὄστρακον óstrakon, [«ostra»] (teja, i.e. terra cota); trasto de barro, i.e. de
barro; por impl. frágil:—barro.
3750. ὄσφρησις osfresis; de un der. de 3605; olfato (el sentido):—olfato.
3751. ὀσφύς osfús; de afin. incierta; lomo (extern.), i.e. cadera; intern. (por extens.) poder procreativo:—lomo.
3752. ὅταν jótan; de 3753 y 302; cuando sea (implicando hipótesis o más o menos incertidumbre); también caus.
(conjunc.) en tanto que:—querer.
3753. ὅτε jóte; de 3793 y 5027; a lo que (cosa) también, i.e. cuando:—cuando, luego que, mientras, ya que,
después que.
ὅ, τε jo, te; también fem.
ἥ, τε jé, te; y neut.

τό, τε tó, te; simplemente el art. 3588 seguido de 5037; así escrito (en algunas ediciones) para distinguirlos
de 3752 y 5119.
3754. ὅτι jóti; neut. de 3748 como conjunc.; demostr. que (a veces redundante); caus. porque:—porque, pues,
dado que, ya que.
rel. relativo
relativamente
contr. contracto
contracción
intern. interno
internamente
caus. causativo
causativamente
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3755. ὅτου jótou; por el gen. de 3748 (como adv.); durante el mismo tiempo, i.e. mientras:—de que.
3756. οὐ ou; también (antes de una vocal)

οὐκ oúk; y (antes de una aspirada)
οὐχ oúj; palabra prim.; neg. absoluto [comp. 3361] adv.; no:—no, ignorar, ni siquiera.

3757. οῦ́ oú:—donde, cuando, donde sea. Véase también 3364, 3372.
3758. οὐά ouá; exclamación prim. de sorpresa; «Bah»:—Bah.
3759. οὐαί ouaí; exclamación prim. de aflicción; «ay»:—ay.
3760. οὐδαμῶς oudamós; adv. del (fem) de 3762; de ninguna manera:—no.

3761. οὐδέ oudé; de 3756 y 1161; no sin embargo, i.e. ni, no, ni siquiera:—ni siquiera, nada.
3762. οὐδείς oudeís; incl. fem.
οὐδεμία oudemía; y neut.
οὐδέν oudén; de 3761 y 1520; ni siquiera uno (hombre, mujer o cosa), i.e. nadie, ninguno, nada:—
ninguna cosa, estimado en nada, hombre, nadie, nada.
3763. οὐδέποτε oudépote; de 3761 y 4218; ni siquiera en algún tiempo, i.e. nunca jamás:—cosa semejante.

3764. οὐδέπω oudépo; de 3761 y 4452; ni siquiera todavía, no todavía:—todavía no, y aún no.
3765. οὐκέτι oukéti; también (separadamente)

οὐκ ἔτι oúk éti; de 3756 y 2089; no todavía, no más:—todavía.
3766. οὐκοῦν oukoún; de 3756 y 3767; no es por consiguiente que, que, i.e. (afirmativamente) de aquí que o
así:—luego, así que.
3767. οῦ́ν oún; apar. palabra prim.; (adv.) ciertamente, o (conjunc.) de acuerdo a:—así que, entonces, para, pues,
y.
3768. οὔπω oúpo; de 3756 y 4452; no todavía:—todavía.
3769. οὐρά ourá; apar. palabra prim.; cola, rabo:—cola.

3770. οὐράνιος ouránios; de 3772; celestial, i.e. perteneciente a o viniendo del cielo:—celestial.
3771. οὐρανόθεν ouranódsen; de 3772 y el enclítico de fuente; del cielo:—cielo.

3772. οὐρανός ouranós; tal vez de lo mismo que 3735 (mediante la idea de elevación); cielo; por extens. cielo
(como la morada de Dios); por impl. felicidad, poder, eternidad; espec. el evangelio (cristianismo):—
celestial, cielo.
3773. Οὐρβανός Ourbanós; de orig. lat.; Urbano (de la ciudad, «urbano»), un crist.:—Urbano.
3774. Οὐρίας Ourías; de orig. heb. [223]; Urías, un heteo:—pieles, Urías.
3775. οῦ́ς ous; apar. palabra prim.; oído, oreja (fis. o ment.):—oído, oreja.
3776. οὐσία ousía; del fem. de 5607; substancia, i.e. propiedad (posesiones):—bien.
3777. οὔτε oúte; de 3756 y 5037; ni también, i.e. ni o no; por anal. ni siquiera:—ni.
3778. οῦ̔τος joútos; incl. nom. masc. plur.
οὗτοι joútoi; nom. fem. sing.

αὕτη jaúte; y nom. fem. plur.

nom. nominativo
nominativamente
masc. masculino (género)
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αὕται jaútai; del art. 3588 y 846; él (ella o ello), i.e. este o esa (a menudo con el art. Repetido):—este
(hombre), esta (mujer), ella, él.
3779. οὕτω oúto; o (antes de vocal)
οὕτως joútos; adv. de 3778; de esta manera (refiriéndose a lo que precede o sigue):—así, así que, cosa
semejante, de esta manera, tal cosa, es . . . Así, de un modo, de tal manera, como, tan grande, tan, de la
misma manera.
3780. οὐχί oují; intens. de 3756; no en verdad:—¿no . . .?.
3781. ὀφειλέτης ofeilétes; de 3784; deudor, i.e. persona endeudada; fig. delincuente; mor. transgresor (contra
Dios):—culpable, deber, deudor, obligar.
3782. ὀφειλή ofeilé; de 3784; deuda, i.e. (concr.) suma que se debe; fig. obligación, i.e. deber (conyugal):—
deber, deuda.
3783. ὀφείλημα ofeílema; de(l alt. de) 3784; algo que se debe, i.e. (fig.) deuda; mor. falta:—deuda, deudor.
3784. ὀφείλω ofeílo; o (en ciertos tiempos) su forma prol.

ὀφειλέω ofeiléo; prob. de la base de 3786 (mediante la idea de acumular); deber (pecuniariamente); fig.
estar bajo obligación (deber); mor. fallar en el deber:—deber, deuda, deudor, necesario. Véase también
3785.
3785. ὄφελον ófelon; primera pers. sing. de un tiempo pasado de 3784; yo debía (quería), i.e. (interj.) ¡ah,
eso!:—ojalá.
3786. ὄφελος ófelos; de ὀφέλλω ofélo, (amontonar, i.e. acumular o beneficiar); ganancia:—aprovechar.
3787. ὀφθαλμοδουλεία ofdsalmodouleía; de 3788 y 1397; trabajo de vista, i.e. que necesita vigilancia
(renuencia):—servir.
3788. ὀφθαλμός ofdsalmós; de 3700; ojo (lit. o fig.); por impl. visión; fig. envidia (por las miradas celosas):—
ojo, envidia.
3789. ὄφις ofis; prob. de 3700 (mediante la idea de agudeza de visión); serpiente, fig. (como tipo de seducción
ladina) persona artera y maliciosa, espec. Satanás:—serpiente.
3790. ὀφρύς ofrús; tal vez de 3700 (mediante la idea de la sombra o proximidad al órgano de la visión); «ceja» o
frente, i.e. (fig.) borde de un precipicio:—cumbre.
3791. ὀχλέω ojléo; de 3793; acosar, i.e. (por impl.) hostigar, vejar:—atormentar.

3792. ὀχλοποιέω ojlopoiéo; de 3793 y 4160; reunir una multitud, i.e. levantar un disturbio público:—turba,
juntar.
3793. ὄχλος ójlos; de un der. de 2192 (sign. vehículo); muchedumbre (como reunida); por impl. chusma; por
extens. clase de persona; fig. motín:—gente, gentío, muchedumbre, multitud, compañía, número,
numeroso, pueblo, turba.
3794. ὀχύρωμα ojúroma; de un der. remoto de 2192 (sign. fortificar, mediante la idea de sostener con seguridad);
castillo (fig. argumento):—fortaleza.
3795. ὀψάριον opsárion; neut. de der. presunto de la base de 3702; aderezo para otros alimentos (como salsa
cocinada), i.e. (espec.) pescado (presumiblemente salado y seco como condimento):—pececillo,
pescado, pez.
3796. ὀψέ opsé; de lo mismo que 3694 (mediante la idea de tardanza); (adv.) tarde en el día; por extens. después
de caer el día:—noche.
3797. ὄψιμος ópsimos; e 3796; más tarde, i.e. (lluvia) tardía:—tardío, tardía.
intens. intensivo
intensivamente
interj. interjección
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3798. ὄψιος ópsios; de 3796; tarde; fem. (como sustantivo) tarde (temprano al anochecer) o noche (tarde al
anochecer):—noche, anochecer.
3799. ὄψις ópsis; de 3700; prop. vista (el acto), i.e. (por impl.) semblante, muestra externa:—apariencia, rostro.
3800. ὀψώνιον opsónion; neut. de un der. presunto de lo mismo que 3795; raciones para un soldado, i.e. (por
extens.) su estipendio o paga:—paga, salario, expensas.
3801. ὁ ὢν καί ὁ ῆ̓ν καί ὁ ἐρχόμενος jo ón kaí jo jén kaí jo erjómenos; frase que combina 3588 con el pres.
part. e imperf. de 1510 y el pres. part. de 2064 mediante 2532; el que es, y el que era, y el que ha de
venir, i.e. el Eterno, como sobrenombre divino de Cristo:—era, el cual es, el cual ha de venir.

Π
3802. παγιδεύω pagideúo; de 3803; entrampar (fig.):—sorprender, vergonzoso.
3803. παγίς pagís; de 4078; trampa (como sujeto por un lazo o muescas); fig. truco o estratagema (tentación):—
lazo, red, trampa.
Πάγος Pagos. Véase 697.
3804. πάθημα pádsema; de un der. presunto de 3806; algo que se sufre, i.e. adversidad o dolor; subj. emoción o
influencia:—padecer, padecimiento, sufrimiento, sufrir, aflicción.
3805. παθητός padsetós; de lo mismo que 3804; capaz (i.e. condenado) a experimentar dolor:—padecer.
3806. πάθος pádsos; del alt. de 3958; prop. sufrimiento, i.e. (subj.) pasión (espec. concupiscencia):—pasión,
desordenado.
πάθω Pádso. Véase 3958.

3807. παιδαγωγός paidagogós; de 3816 y una forma redupl. de 71; líder de muchacho, i.e. siervo cuyo oficio era
llevar a los niños a la escuela; (por impl. [fig.] tutor [«pedagogo»]:—ayo.
3808. παιδάριον paidárion; neut. de un der. presunto de 3816; muchachito:—muchacho.
3809. παιδεία paideía; de 3811; tutoría, i.e. educación o entrenamiento; por impl. corrección disciplinaria:—
disciplina, instruir.
3810. παιδευτής paideutés; de 3811; entrenador, i.e. maestro o (por impl.) disciplinador:—instructor, maestro,
disciplinar, siervo.
3811. παιδεύω paideúo; de 3816; entrenar a un niño, i.e. educar, o (por impl.) disciplinar (por castigo):—
aprender, castigar, castigo, corregir, disciplinar, enseñar.

imperf. imperfecto
subj. subjetivo
subjetivamente
alt. alterno
alternado
alternadamente
prop. propiamente
i.e. es decir
subj. subjetivo
subjetivamente
espec. específico
específicamente
redupl. reduplicado
reduplicación
impl. implicado
implicación
fig. figurado
figuradamente
neut. neutro (género)
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
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3812. παιδιόθεν paidiódsen; adv. (de fuente) de 3813; de infancia:—niño.
3813. παιδίον paidíon; neut. dim. de 3816; niño pequeño (de cualquier sexo), i.e. (prop.) infante, o (por extens.)
muchacho o niña crecida a medias; fig. crist. inmaduro:—niño, hijito, hijo, muchacho.
3814. παιδίσκη paidíske; fem. dim. de 3816; niña, i.e. (espec.) esclava o sirvienta:—criada, esclava, muchacha.
3815. παίζω paízo; de 3816; hacer deporte (como muchacho):—jugar.

3816. παῖς país; tal vez de 3817; muchacho (por ser a menudo golpeado con impunidad); o (por anal.) niña, y
(gen.) niño o niña; espec. esclavo o siervo (espec. ministro ante un rey; y por eminencia ante Dios):—
niño, siervo, hijo, joven, muchacho, criado.
3817. παίω paío; verbo prim.; golpear (como por un solo golpe y menos violentamente que 5180); espec.
aguijonear (como el escorpión):—golpear, herir.
3818. Πακατιανή Pakatiané; fem. de un adj. de der. incierta; Pacatiana, sección de Frigia:—Pacatiana.
3819. πάλαι pálai; prob. otra forma de 3825 (mediante la idea de retroceso); (adv.) anteriormente, o (por rel.)
algún momento desde; (elip. como ady.) antiguo:—tiempo, antiguo.
3820. παλαιός palaiós; de 3819; antiguo, i.e. no reciente, gastado:—antiguo, añejo, viejo, vieja.

3821. παλαιότης palaiótes; de 3820; antigüedad, calidad de antiguo:—viejo, -a.
3822. παλαιόω palaióo; de 3820;: hacer (pas. llegar a ser) gastado, o declarar obs.:—dar, envejecer, viejo, -a.
3823. πάλη pále; de πάλλω pálo, (vibrar, otra forma de 906); luchar:—lucha.
3824. παλινγενεσία palingenesía; de 3825 y 1078; renacimiento (espiritual; el estado o el acto), i.e. (fig.)
renovación espiritual; espec. restauración mesiánica:—corazón, regeneración.
3825. πάλιν pálin; de lo mismo que 3823 (mediante la idea de repetición oscilatoria); (adv.) de nuevo, i.e. regreso
(de lugar), una vez más (de tiempo), o (conjunc.) todavía más o por otro lado:—también, además, de
nuevo, otra vez, volver, tampoco.
3826. παμπληθεί pampledseí; dat. (adv.) de un compuesto de 3956 y 4128; en plena multitud, i.e.
concertadamente o simultáneamente:—toda la multitud a una.
3827. πάμπολυς pámpolus; de 3956 y 4183; totalmente muchos, i.e. Inmenso:—gran, -de.
3828. Παμφυλία Pamfulía; de un compuesto de 3956 y 5443; a toda tribu, i.e. heterogéneo (5561 siendo impl.);
Panfilia, región de Asia Menor:—Panfilia.
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
dim. diminutivo
crist. cristiano
fem. femenino (género)
anal. analogía
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
prim. primitivo
adj. adjetivo
adjetivadamente
prob. probable
rel. relativo
relativamente
elip. elipsis
elíptico
elípticamente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
obs. obsoleto
conjunc. conjunción
dat. dativo (caso)
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3829. πανδοχεῖον pandojeíon; neut. de un compuesto presunto de 3956 y un der. de 1209; todo receptivo, i.e.
lugar de alojamiento público (mesón o posada):—mesón.
3830. πανδοχεύς pandojeús; de lo mismo que 3829; mesonero (guardián de una posada):—mesonero.
3831. πανήγυρις panéguris; de 3956 y un der. de 58; reunión masiva, i.e. (fig.) compañerismo universal:—
congregación, compañía.
3832. πανοικί panoikí; o
πανοικεί panoikeí; adv. de 3956 y 3624; con toda la familia:—toda la casa.
3833. πανοπλία panoplía; de un compuesto de 3956 y 3696; armadura completa («panoplia»):—todas las arma,
toda la armadura.
3834. πανουργία panourgía; de 3835; destreza, habilidad, i.e. en sentido malo) truco o mañosería:—artimaña,
astucia.
3835. πανοῦργος panoúrgos; de 3956 y 2041; trabajando todo; i.e. destreza (astucia):—astuto.
3836. πανταχόθεν pantajódsen; adv. de fuente) de 3837; de todas direcciones:—por todas partes.

3837. πανταχοῦ pantajoú; gen. (como adv. de lugar) de un der. presunto de 3956; universalmente:—de todas
partes, por todo lugar, por doquiera.
3838. παντελής pantelés; de 3956 y 5056; plenanemente terminado, i.e. entero (neut. como sustantivo,
completo):—perpetuamente, en ninguna manera.
3839. πάντη pánte; adv. (de manera) de 3956; completamente:—en todo tiempo.
3840. παντόθεν pantódsen; adv. (de fuente) 3956; de (i.e. por todos lados):—de todas partes.
3841. παντοκράτωρ pantokrátor; 3956 y 2904; el todo gobernante, i.e. Dios (como soberano absoluto y
universal):—Todopoderoso.
3842. πάντοτε pántote; 3956 y 3753; cada cuando, i.e. todas las veces:—siempre.
3843. πάντως pántos; adv. 3956; enteramente; espec. en todos los eventos, (con neg. siguiendo) en ningún
evento:—de todos modos, en todo caso, de cierto, ciertamente, absolutamente, enteramente.
3844. παρά pará; prep. prim.; prop. cerca; i.e. (con gen.) además (lit. o fig.), (con dat.) a (o en) la proximidad de
(objeto o sujeto), (con ac.) en proximidad con (local [espec. más allá u opuesto a] o causal [a cuenta
de]:—a, para, con, junto a, al lado de, del, contra, dar contra, arremeter. En compuestos retiene la
misma variedad de aplicación.
3845. παραβαίνω parabaíno; de 3844 y la base de 939; ir contrario, a, i.e. violar un mandato:—quebrantar,
extraviar, caer.
3846. παραβάλλω parabálo; de 3844 y 906; lanzar al lado, i.e. (refl.) alcanzar un lugar, o (fig.) comparar:—
comparar
3847. παράβασις parábasis; de 3845; violación:—infracción, transgresión.
3848. παραβάτης parabátes; de 3845; violador:—transgresor.
3849. παραβιάζομαι parabiázomai; de 3844 y la voz media de 971; forzar contrario a (naturaleza), i.e. compeler
(por ruego):—obligar a quedarse.

neg. negativo
negativamente
prep. preposición
preposicional
lit. literal
literalmente
ac. acusativo (caso)
refl. reflexivo
reflexivamente
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3850. παραβολή parabolé; de 3846; similitud («parábola»), i.e. narración ficticia (simból.) (de la vida común
conllevando una mor.), apotegma o refrán:—sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo.
3851. παραβουλεύομαι parabouleúomai; o
παραβολεύομαι paraboleúomai; de 3844, y la voz media de 1011; consultar mal, i.e. descartar:—
exponer.
3852. παρανγελία parangelía; de 3853; mandato:—instrucción, mandamiento, mandato.
3853. παρανγέλλω parangélo; de 3844 y la base de 32; transmitir un mensaje, i.e. (por impl.) imponer:—
instrucción, intimar, mandar, anunciar, dar, ordenar.
3854. παραγίνομαι paragínomai; de 3844 y 1096; acercarse, i.e. venir cerca (haber llegado); por impl. aparecer
públicamente:—venir, volver, ir, llegar.
3855. παράγω parágo; de 3844 y 71; conducir cerca, i.e. (refl. o intr.) ir al lado o alejarse:—pasar.

3856. παραδειγμαιτίζω paradeigmaitízo; de 3844 y 1165; mostrar junto (al público), i.e. exponer a la
infamia:—exponer, infamar.
3857. παράδεισος parádeisos; de orig. oriental [comp. 6508]; parque, i.e. (espec.) Edén (lugar de felicidad,
«paraíso»):—paraíso.
3858. παραδέχομαι paradéjomai; de 3844 y 1209; aceptar cerca, i.e. admitir o (por impl.) deleitarse en:—
recibir, admitir.
3859. παραδιατριβή paradiatribé; de un compuesto de 3844 y 1304; entremetimiento i.e. disputas perversas:—
disputa.
3860. παραδίδωμι paradídomi; de 3844 y 1325; rendirse, i.e. ceder, confiar, transmitir:—dar, encarcelar,
encomendar, enseñar, entregar, exponer, maduro, poner, preso, transmitir.
3861. παράδοξος parádoxos; de 3844 y 1391 (en el sentido de parecer); contrario a la expectación, i.e.
extraordinario («paradoja»):—maravilla.
3862. παράδοσις parádosis; de 3860; transmisión, i.e. (concr.) precepto; espec. la ley judía tradicional:—
enseñanza, instrucción, doctrina, tradición.
3863. παραζηλόω parazelóo; de 3844 y 2206; estimular al lado, i.e. excitar a la rivalidad:—provocar, celo.
3864. παραθαλάσσιος paradsalássios; de 3844 y 2281; junto al mar, i.e. marítimo (lacustre):—marítima.
3865. παραθέρέω paradséréo; de 3844 y 2334; soslayar o desdeñar:—desatender.
3866. παραθήκη paradséke; de 3908; depósito, i.e. (fig.) confianza:—depósito.

3867. παραινέω parainéo; de 3844 y 134; recomendar o aconsejar (un curso diferente):—exhortar, amonestar.
3868. παραιτέομαι paraitéomai; de 3844 y la voz media de 154; suplicar, i.e. deprecar, declinar, evadir:—
rehusar, admitir, desechar, excusar.
3869. παρακαθίζω parakadsízo; de 3844 y 2523; sentarse cerca:—sentar.

mor. moral
moralmente
intr. intransitivo
intransitivamente
orig. origen
original
originalmente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
concr. concreto
concretamente
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3870. παρακαλέω parakaléo; de 3844 y 2564; llamar cerca, i.e. invitar, invocar (por imploración, exhortación o
consolación):—orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar,
exhortación, exhortar, exigencia.
3871. παρακαλύπτω parakalúpto; de 3844 y 2572; cubrir al lado, i.e. velo (fig.):—velada
3872. παρακαταθήκη parakatadséke; de un compuesto de 3844 y 2698; algo puesto al lado, i.e. depósito
(encomienda sagrada):—encomendar, depósito.
3873. παράκειμαι parákeimai; de 3844 y 2749; yacer cerca, i.e. estar a mano (fig. ser pronto o fácil):—estar.

3874. παράκλησις paráklesis; de 3870; imploración, exhortación, solaz:—exhortación, confortar, consolación,
consolar, consuelo.
3875. παράκλητος parákletos; intercesor, consolador:—abogado, consolador.
3876. παρακοή parakoé; de 3878; inatención, i.e. (por impl.) desobediencia:—desobediencia.

3877. παρακολουθέω parakoloudséo; de 3844 y 190; seguir cerca, i.e. (fig.) atender (como resultado), trazar,
conformar a:—investigar, seguir.
3878. παρακούω parakoúo; de 3844 y 191; oír mal, i.e. (por impl.) desobedecer:—oír.
3879. παρακύπτω parakúpto; de 3844 y 2955; doblar al lado, i.e. inclinarse sobre (como para atisbar
dentro):—bajar, exhortar, inclinar, mirar.
3880. παραλαμβάνω paralambáno; de 3844 y 2983; recibir cerca, i.e. asociarse con uno mismo (en cualquier
acto o relación familiar o íntima); por anal. asumir un cargo; fig. aprender:—aprender, recibir, tomar.
3881. παραλέγομαι paralégomai; de 3844 y la voz media de 3004 (en su sentido orig.); (espec.) trazar el curso
de uno cerca, i.e. navegar cerca de:—costear.
3882. παράλιος parálios; de 3844 y 251; al lado del (mar) salado, i.e. marítimo:—costa.
3883. παραλλαγή paralagué; de un compuesto de 3844 y 236; transmutación (de fase u órbita), i.e. (fig.)
volubilidad:—mudanza.
3884. παραλογίζομαι paralogízomai; de 3844 y 3049; reconocer mal, i.e. engañar:—engañar.

3885. παραλυτικός paralutikós; de un der. de 3886; como disuelto, i.e. «paralítico»:—paralítico.

3886. παραλύω paralúo; de 3844 y 3089; soltar al lado, i.e. relajarse (perf. pas. part. paralizado o debilitado):—
paralítico, paralizada.
3887. παραμένω paraméno; de 3844 y 3306; estar cerca, i.e. permanecer (lit. quedarse; o fig. ser permanente,
perseverar):—consolación, continuar, perseverar, quedar.
3888. παραμυθέομαι paramudséomai; de 3844 y la voz media de un der. de 3453; relacionarse cerca, i.e. (por
impl.) animar, consolar:—consolar.
3889. παραμυθία paramudsía; de 3888; consolación (prop. abst.):—consolación
3890. παραμύθιον paramúdsion; neut. de 3889; consolación (prop. concr.):—afecto.

3891. παρανομέω paranoméo; de un compuesto de 3844 y 3551; ser opuesto a la ley, i.e. transgredir:—
quebrantar la ley.
3892. παρανομία paranomía; de lo mismo que 3891; transgresión:—iniquidad.
3893. παραπικραίνω parapikraíno; de 3844 y 4087; amargar al lado, i.e. (fig.) exasperar:—provocar.

3894. παραπικρασμός parapikrasmós; de 3893; irritación:—provocación.

3895. παραπίπτω parapípto; de 3844 y 4098; caer al lado, i.e. (fig.) apostatar:—recaer.
part. participio
abst. abstracto
abstractamente
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3896. παραπλέω parapléo; de 3844 y 4126; navegar cerca:—pasar de largo.
3897. παραπλήσιον paraplésion; neut. de un compuesto de 3844 y la base de 4139 (como adv.); cercano, i.e.
(fig.) casi:—a punto.
3898. παραπλησίως paraplesíos; adv. de lo mismo que 3897; en una manera cercana, i.e. (fig.) similarmente:—
también.
3899. παραπορεύομαι paraporeúomai; de 3844 y 4198; viajar cerca:—andar, caminar, pasar.
3900. παράπτωμα paráptoma; de 3895; deliz (lapso o desviación), i.e. error (intencional) o transgresión
(voluntaria):—ofensa, pecado, transgresión, falta, defección, delito.
3901. παραῤῥυέω pararruéo; de 3844 y el alterno de 4482: flotar pasando, i.e. (fig.) pasar (soslayar, pasar por
alto) sin preocuparse:—deslizar.
3902. παράσημος parásemos; de 3844 y la base de 4591; marcado al lado, i.e. rotulado (con una etiqueta
[cabeza de figura] de una nave:—enseña.
3903. παρασκευάζω paraskeuázo; de 3844 y un der. de 4632; proveer al lado, i.e. alistar:—preparar.

3904. παρασκευή paraskeué; como si de 3903; preparación:—preparación.

3905. παρατείνω parateíno; de 3844 y τείνω teíno (estirar); extenderse, i.e. prolongar (en punto de tiempo):—
alargar.
3906. παρατηρέω parateréo; de 3844 y 5083; inspeccionar al lado, i. e., notar insidiosamente o
escrupulosamente:—ver, guardar.
3907. παρατήρησις paratéresis; de 3906; inspección, i.e. evidencia ocular:—advertencia.
3908. παρατίθημι paratídsemi; de 3844 y 5087; colocar junto, i.e. presentar (alimento, verdad), por impl.
depositar (como depósito o para protección):—encargar, encomendar, exponer, poner.
3909. παρατυγχάνω paratunjáno; de 3844 y 5177; acercarse, i.e. caer con:—concurrir.

3910. παραυτίκα parautíka; de 3844 y un der. de 846; en este mismo instante, i.e. momentáneamente:—
momentánea.
3911. παραφέρω paraféro; de 3844 y 5342 (incl. sus formas alt.); llevar junto o al lado, i.e. llevar fuera, sacar
(lit. o fig.); por impl. apartar:—apartar, pasar.
3912. παραφρονέω parafronéo; de 3844 y 5426; pensar erradamente, i.e. estar loco (bobo):—loco.
3913. παραφρονία parafronía; de 3912; locura, i.e. necedad:—locura.
3914. παραχειμάζω parajeimázo; de 3844 y 5492; invernar cerca, i.e. quedarse con por la temporada
lluviosa:—invernar, invierno.
3915. παραχειμασία parajeimasía; de 3914; invernar:—invernar.

3916. παραχρῆμα parajréma; de 3844 y 5536 (en su sentido orig.); a la cosa misma, i.e. instantáneamente:—en
seguida, inmediatamente, luego, al instante, al momento.
3917. πάρδαλις párdalis; fem. de πάρδος párdos (pantera); leopardo:—leopardo.

3918. πάρειμι páreimi; de 3844 y 1510 (incl. sus varias formas); estar cerca, i.e. a mano; neut. pres. part. (sing.),
en este tiempo, o (plur.) propiedad:—introducir, llegar, comparecer, presente, venir.
3919. παρεισάγω pareiságo; de 3844 y 1521: conducir adentro al lado, i. e, meter a hurtadillas:—
encubiertamente.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
sing. singular
singularmente
plur. plural
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3920. παραείσακτος paraeísaktos; de 3919; meter a escondidas:—introducir.
3921. παρεισδύνω pareisdúno; de 3844 y un compuesto de 1519 y 1416; establecerse junto, i.e. alojarse
clandestinamente:—encubiertamente, entrar.
3922. παρεισέρχομαι pareisérjomai; de 3844 y 1525; venir al lado, i.e. entremeterse adicionalmente o
clandestinamente:—entrar a escondidas, meter a escondidas.
3923. παρεισφέρω pareisféro; de 3844 y 1533; llevar al lado, i. e., meter simultáneamente:—poner.
3924. παρεκτός parektós; de 3844 y 1622; cerca fuera, i.e. Además:—a no ser, excepto.
3925. παρεμβολή parembolé; de un compuesto de 3844 y 1685; lanzar junto (yuxtaposición), i.e. (espec.)
arreglo para batalla, campamento o barracas (torre Antonia):—ejército, fortaleza, campamento.
3926. παρενοχλέω parenojléo; de 3844 y 1776; hostigar más, i.e. fastidiar:—inquietar.
3927. παρεπίδημος parepídemos; de 3844 y la base de 1927: extranjero junto, i. e., extranjero residente:—
expatriado, peregrino.
3928. παρέρχομαι parérjomai; de 3844 y 2064; venir cerca o al lado, i. e., acercarse (llegar), pasar junto (o
alejarse), (fig.) perecer o descuidar, (caus.) apartar:—pasar, venir, intervenir, adelantar, pasar por alto,
pasar junto, intervenir.
3929. πάρεσις páresis; de 2935; pasar por alto, i.e. tolerancia:—pasado por alto.
3930. παρέχω paréjo; de 3844 y 2192; sostener cerca, i.e. presentar, exhibir, dar ocasión:—presentar, guardar,
hacer, molestar, molestia, molesto, mostrar, causar, conceder, dar.
3931. παρηγορία paregoría; de un compuesto de 3844 y un der. de 58 (sign. arengar a una asamblea); discurso
junto, i.e. (espec.) consolación:—consuelo.
3932. παρθενία pardsenía; de 3933; soltería:—virginidad.
3933. παρθένος pardsénos; de orig. desconocido; soltera; por impl. hija no casada:—virgen, doncella.
3934. Πάρθος Párdsos; prob. de orig. for.; parto, i.e. habit de Partia:—parto.

3935. παρίημι paríemi; de 3844 y ἵημι jíemi (enviar); dejar pasar, i.e. relajar:—caer.
3936. παρίστημι parístemi; o prol.

παριστάνω paristáno; de 3844 y 2476; estar junto a, i.e. (trans.) exhibir, proferir, (espec.) recomendar,
(fig.) substanciar; o (intr.) estar a mano (o listo), ayudar:—acepto, ayudar, comparecer, dar, lado,
poner, presentar, presente, probar, rodear, someter.
3937. Παρμενᾶς Parmenás; prob. por cont. de Παρμενίδης Parmenídes (der. de un compuesto de 3844 y 3306);
constante; Parmenas, un crist.:—Parmenas.
3938. πάροδος párodos; de 3844 y 3598; carretera, camino, i.e. (act.) ruta:—paso.
3939. παροικέω paroikéo; de 3844 y 3611; morar cerca, i.e. residir como extranjero:—extranjero.
3940. παροικία paroikía; de 3941; residencia extranjera:—extranjero, peregrinación, residente.

caus. causativo
causativamente
sign. significado
significación
for. foráneo
extranjero
prol. prolongado
prolongación
trans. transitivo
transitivamente
act. activa (voz)
activamente
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3941. πάροικος pároikos; de 3844 y 3624; tener una casa cerca, i.e. (como sustantivo) morador (residente
extranjero):—advenedizo, extranjero.
3942. παροιμία paroimía; de un compuesto de 3844 y tal vez un der. de 3633: apar. estado aledaño de
suposición, i.e. (concr.) adagio; espec. ilustración enigmática o ficticia:—alegoría, proverbio.
3943. πάροινος pároinos; de 3844 y 3631; estar cerca del vino, i.e. empinar el codo (borrachín):—dado al vino.
3944. παροίχομαι paroíjomai; de 3844 y οἴχομαι oíjomai (partir, irse); escaparse, i.e. desaparecer:—pasar.
3945. παρομοιάζω paromoiázo; de 3946; parecerse, asemejarse:—ser semejante.
3946. παρόμοιος parómoios; de 3844 y 3644; parecerse de cerca, i.e. similar:—cosas semejantes.
3947. παροξύνω paroxúno; de 3844 y un der. de 3691; aguzar junto a, i.e. (fig.) exasperar:—enardecer, irritar.

3948. παροξυσμός paroxusmós; de 3947 («paroxismo»); incitación (al bien), o disputa (en ira):—desacuerdo,
estimular.
3949. παροργίζω parorgízo; de 3844 y 3710; encolerizarse junto, i.e. enfurecerse, arder en ira:—ira, provocar a
ira.
3950. παροργισμός parorgismós; de 3949; ira, cólera:—enojo.
3951. παροτρύνω parotrúno; de 3844 y ὀτρύνω otrúno (aguijonear); urgir junto, instar, i.e. estimular (a
hostilidad):—instigar.
3952. παρουσία parousía; del presente part. de 3918; estar cercar, i.e. adviento (a menudo, retorno; espec. de
Cristo para castigar a Jerusalén, o finalmente a los malos); (por impl.) fís. aspecto:—advenimiento,
presencia, venida.
3953. παροψίς paropsís; de 3844 y la base de 3795; plato aledaño (el trasto):—plato.

3954. παῤῥησία parresía; de 3956 y un der. de 4483; toda palabrería, i.e. franqueza, rudeza, publicidad; por
impl. seguridad:—públicamente, seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente, confianza,
conocer, denuedo, franqueza, libertad.
3955. παῤῥησιάζομαι parresiázomai; voz media de 3954; ser franco en palabra, o confiado en espíritu y
presencia:—hablar, confianza, confiar, denodadamente, denuedo, valerosamente.
3956. πᾶς pás; incl. todas las formas de declinación; apar. palabra prim.; todo, cualquiera, cada uno, el todo:—
siglo, todo, clase, cosa, manera.
3957. πάσχα pásja; de orig. cald. [comp. 6453]; pascua (la comida, el día, el festival o los sacrificios especiales
conectados con ella):—pascua
3958. πάσχω pásjo; incl. las formas
πάθω padso y

πένθω péndso, usado solo en ciertos tiempos por él; apar. verbo prim.; experimentar una sensación o
impresión (por lo general dolorosa):—padecer, sufrir.
3959. Πάταρα Pátara; de orig. for.; Pátara, lugar en Asia Menor:—Pátara.
3960. πατάσσω patásso; prob. prol. de 3817; golpear (gentilmente o con arma o fatalmente):—tocar, herir. Comp.
5180.
3961. πατέω patéo; de un der. prob. de 3817 (sig. senda, sendero); pisotear (lit. o fig.):—hollar, pisar.

apar. aparente
aparentemente
fís. físico
físicamente
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
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3962. πατήρ patér; apar. palabra prim.; «padre» (lit. o fig., más o menos remoto):—padre, patriarca.
3963. Πάτμος Pátmos; de der. incierta; Patmos, islote en el Mediterráneo:—Patmos.

3964. πατραλῴας patralóas; de 3962 y de lo mismo que la última parte de 3389; parricida:—parricida.
3965. πατριά patriá; como si fem. de un der. de 3962; descendencia paternal, i.e. (concr.) grupo de familias o una
raza (nación) entera:—familia.
3966. πατριάρχης patriárjes; de 3965 y 757; progenitor («patriarca»):—patriarca.
3967. πατρικός patrikós; de 3962; paternal, i.e. ancestral:—padre.

3968. πατρίς patrís; de 3962; tierra patria, i.e. población nativa; (fig.) hogar celestial:—patria, tierra.
3969. Πατρόβας Patróbas; tal vez contr. de Πατρόβιος Patróbrios (compuesto de 3962 y 979); vida del padre;
Patrobas, un crist.:—Patrobas.
3970. πατροπαράδοτος patroparádotos; de 3962 y un der. de 3860 (en el sentido de entregar); tradicional:—lo
recibido de los padres.
3971. πατρῷος patróos; de 3962; paternal, i.e. hereditario:—de los padres.

3972. Παῦλος Paúlos; de orig. lat.; (pequeño; pero remotamente de un der. de 3973; sign. lo mismo); Pablo,
nombre de un rom. y de un apóstol:—Pablo.
3973. παύω paúo; verbo prim. («pausa»); cesar, parar (trans. o intr.), i.e. retraerse, cejar, cesar, desistir, llegar a
un fin:—refrenar, terminar, acabar, cesar.
3974. Πάφος Páfos; de der. incierta; Pafos, lugar en Chipre:—Pafos.
3975. παχύνω pajúno; de un der. de 4078 (sign. espeso, grueso); engrosar, i.e. (por impl.) engordar (fig.
endurecer o encallecer):—engrosar.
3976. πέδη péde; ultimadamente de 4228; grillo para los pies:—grillo.

3977. πεδινός pedinós; de un der. de 4228 (sign. la tierra); a nivel, plano (como fácil para los pies):—llano.
3978. πεζεύω pezeúo; de lo mismo que 3979; viajar a pie, i.e. viajar por tierra:—ir.

3979. πεζῇ pezé; dat. fem. de un der. de 4228 (como adv.); a pie, i.e. caminando:—a pie.

3980. πειθαρχέω peidsarjéo; de un compuesto de 3982 y 757; ser persuadido por un gobernante, i.e. (gen.)
someterse a la autoridad; por anal. conformarse al consejo:—obedecer, oír.
3981. πειθός peidsós; de 3982; persuasivo:—persuasiva.
3982. πείθω peídso; verbo prim.; convencer (mediante argumento, verdadero o falso); por anal. pacificar o
conciliar (por otro medio legítimo); refl. o pas. asentir (a la evidencia o autoridad), descansar
(mediante certeza interna):—obedecer, pensar, persuadir, persuasión, seguro, asegurar, sentir, cobrar,
confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar.
3983. πεινάω peináo; de lo mismo que 3993 (mediante la idea de esfuerzo punzante); tener hambre intenso
(absol. o comp.) fig. antojarse:—hambre, hambriento.
3984. πεῖρα peíra; de la base de 4008 (mediante la idea de perforar); prueba, i.e. intento, experiencia:—
experimentar, intentar.
3985. πειράζω peirázo; de 3984; probar (obj.) i.e. esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar:—examinar, intentar,
tentador, tentar.
contr. contracto
contracción
lat. latín
latino
rom. romano
obj. objeto
objetivo
objetivamente.

162
3986. πειρασμός peirasmós; de 3985; poner a prueba (por experimento [del bien]; experiencia [del mal],
solicitar, disciplinar o provocación); por impl. adversidad:—prueba, tentación.
3987. πειράω peiráo; de 3984; probar (subj.) i.e. (refl.) intentar:—tratar, intentar.
3988. πεισμονή peismoné; de un der. presunto de 3982; persuasión, i.e. credulidad:—persuasión.

3989. πέλαγος pélagos; de afin. incierta; mar profundo y abierto, i.e. el principal:—profundo, mar.
3990. πελεκίζω pelekízo; de un der. de 4141 (sign. hacha); cortar (la cabeza), i.e. truncar:—decapitar.
3991. πέμπτος pémptos; de 4002; quinto:—quinto.

3992. πέμπω pémpo; apar. verbo prim.; despachar (de la noción subj. o punto de partida, en tanto que ἵημι jíemi

[como forma más fuerte de εἶμι eimi] se refiere más bien la punto obj. o términus ad quem, y 4724
denota prop. el movimiento ordenado involucrado), espec. un mandado temporal; también transmitir,
otorgar o ejercer:—enviar.
3993. πένης pénes; de un prim. πένω péno, (laborar por el sustento diario); morirse de hambre, i.e. indigente:—
pobre. Comp. 4434.
3994. πενθερά pendserá; fem. de 3995; madre de la esposa:—suegra.
3995. πενθερός pendserós; de afin. incierta; padre de la esposa:—suegro.
3996. πενθέω pendséo; de 3997; afligirse (el sentimiento o el acto):—triste, lamentación, lamentar, llorar, luto.
3997. πένθος péndsos; fortificado del alt. de 3958; aflicción:—llanto, lloro, dolor.
3998. πενιχρός penijrós; prol. de la base de 3993; necesitado:—pobre
3999. πεντακίς pentakís; mult. adv. de 4002; cinco veces, quíntuple:—cinco veces.
4000. πεντακισχίλιοι pentakisjílioi; de 3999 y 5507; cinco veces mil:—cinco mil.
4001. πεντακόσιοι pentakósioi; de 4002 y 1540, quinientos:—quinientos.
4002. πέντε pénte; número prim.; «cinco»:—cinco.
4003. πεντεκαιδέκατος pentekaidékatos; de 4002 y 2532 y 1182; cinco y décimo:—decimoquinto.
4004. πεντήκοντα pentékonta; mult. de 4002; cincuenta:—cincuenta.
4005. πεντηκοστή pentekosté; fem. del ord. de 4004; quincuagésima (2250 impl.) de la Pascua, i.e. el festival de
«Pentecostés»:—Pentecostés.
4006. πεποίθησις pepoídsesis; del perfecto del alt. de 3958; confianza:—confianza, confiar.
4007. περ per; de la base de 4008; partícula enclítica significativa de abundancia (por entero, por completo), i.e.
énfasis; mucho, muy o siempre:—alguna otra cosa.
4008. πέραν péran; apar. ac. de un der. obs. de πείρω peíro («perforar»); a través (como adv. o prep.), i.e. a
través:—al otro lado, la otra orilla, la otra ribera.
4009. πέρας péras; de lo mismo que 4008; extremidad:—fin.
4010. Πέργαμος Pérgamos; de 4444; fortificado; Pérgamo, lugar en Asia Menor:—Pérgamo.
4011. Πέργη Pérge; probl. de lo mismo que 4010; torre; Perge, lugar en Asia Menor:—Perge.

4012. περί perí; de la base de 4008; prop. a través (por todas partes), i.e. alrededor; fig. con respecto a; usada en
varias aplicaciones, de lugar, causa o tiempo (con el gen. denotando el sujeto u ocasión o punto

afin. afin
afinidad
mult. multiplicador
multiplicar
ord. ordinal
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superlativo; con el ac. localidad, circuito, materia, circunstancia o período general):—acerca de, por,
en cuanto a, alrededor de, en torno de, en, con, cerca de (la hora), respecto a, por causa de, junto a. En la
composición retiene substancialmente el mismo significado de circuito (alrededor), exceso (más allá), o
carácter completo (total, todo).
4013. περιάγω periágo; de 4012 y 71; llevar alrededor (como compañero); refl. andar alrededor, rodear:—andar
alrededor, recorrer, traer.
4014. περιαιρέω periairéo; de 4012 y 138 (incl. su alt.); quitar todo alrededor, i.e. develar, descorrer el velo,
echar (ancla); fig. expiar:—cortar, perder, quitar.
4015. περιαστράπτω periastrápto; de 4012 y 797; relampaguear todo alrededor, i.e. envolver en luz:—lo rodeó
un resplandor.
4016. περιβάλλω peribálo; de 4012 y 906; lanzar todo alrededor; i.e. investir (con empalizada o ropa):—ropa,
vestir, envolver, adornar, cubrir.
4017. περιβλέπω periblépo; de 4012 y 991; mirar todo alrededor:—mirar alrededor.
4018. περιβόλαιον peribólaion; neut. de un der. presunto de 4016; algo lanzado alrededor de uno, i.e. manto,
velo:—velo, vestido.
4019. περιδέω peridéo; de 4012 y 1210; atar alrededor a uno, i.e. envolver:—envuelto.
περιδρέμω peridrémo. Véase 4063.
περιέλλω periélo. Véase 4014.

περιέλθω periéldso. Véase 4022.

4020. περιεργάζομαι periergázomai; de 4012 y 2038; trabajar todo alrededor, i.e. entremeterse:—entretenerse
en lo ajeno.
4021. περίεργος períergos; de 4012 y 2041; trabajar todo alrededor, i.e. oficioso (entremetido, neut. plur.
mágico):—entremetido, magia.
4022. περιέρχομαι periérjomai; de 4012 y 2064 (incl. sus alt.); venir todo alrededor, i.e. pasear, vacilar, doblar
camino:—ambulante, andar, costear.
4023. περιέχω periéjo; de 4012 y 2192; sostener todo alrededor, i.e. incluir, agarrar (fig.):—contener, el temor
se apoderó.
4024. περιζώννυμι perizónnumi; de 4012 y 2224; fajar todo alrededor, i.e. (voz media o pasiva) sujetar el
cinturón de uno (lit. o fig.):—ceñir.
4025. περίθεσις perídsesis; de 4060; poner todo alrededor, i.e. decorarse uno mismo con:—atavío.
4026. περιί͂στημι periístemi; de 4012 y 2476; estar todo alrededor, i.e. ser (casi) un mirón, espectador, o
mantenerse lejos (reservado):—estar alrededor, evitar, cubrir.
4027. περικάθαρμα perikádsarma; de un compuesto de de 4012 y 2508; algo limpio todo alrededor, i.e.
inmundicia (fig.):—desecho, escoria.
4028. περικαλύπτω perikalúpto; de 4012 y 2572; cubrir todo alrededor, i.e. enteramente (la cara, una
superficie):—cubierta, cubrir, vendar.
4029. περίκειμαι períkeimai; de 4012 y 2749; yacer todo alrededor, i.e. encerrar, incluir, estorbar (lit. o fig.):—
rodear, sujetar, atar.
4030. περικεφαλαία perikefalaía; fem. de un compuesto de 4012 y 2776; rodear en círculo la cabeza, i.e. casco,
yelmo:—yelmo.
4031. περικρατής perikratés; de 4012 y 2904; fuerte todo alrededor, i.e. maestro (administrador):—recoger.

superl superlativo
superlativamente
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4032. περικρύπτω perikrúpto; de 4012 y 2928; esconder, ocultar todo alrededor, i.e. enteramente:—recluirse en
casa.
4033. περικυκλόω perikuklóo; de 4012 y 2944; circunscribir todo alrededor, i.e. bloquear completamente:—
rodear.
4034. περιλάμπω perilámpo; de 4012 y 2989; iluminar todo alrededor, i.e. investir con un halo:—rodear de
resplandor,.
4035. περιλείπω perileípo; de 4012 y 3007; dejar todo alrededor, i.e. (pas.) sobrevivir:—quedar.
4036. περίλυπος perílupos; de 4012 y 3077; afligirse todo alrededor, i.e. intensamente triste:—entristecer
mucho, muy triste.
4037. περιμένω periméno; de 4012 y 3306; quedarse alrededor, i.e. esperar:—esperar.
4038. πέριξ périx; de 4012, todo alrededor, i.e. (como adj.) circunyacente:—vecina.

4039. περιοικέω perioikéo; de 4012 y 3611; residir alrededor, i.e. ser vecino:—vecino.

4040. περίοικος períoikos; de 4012 y 35624; morar alrededor, i.e. ser vecino (elip. usado como sustantivo):—
vecino.
4041. περιούσιος perioúsios; del pres. part. fem. de un compuesto de 4012 y 1510; ser más allá de lo usual, i.e.
especial (propio de uno):—propio.
4042. περιοχή periojé; de 4023; ser mantenido alrededor, i.e. (concr.) pasaje (de las escrituras, como
circunscrito):—pasaje.
4043. περιπατέω peripatéo; de 4012 y 3961; andar todo alrededor, i.e. andar en general (espec. como prueba de
capacidad); fig. vivir, moverse uno mismo, seguir (como compañero o partidario):—ocupar, encaminar,
hacer, ir, andar, caminar, camino, conducir, proceder.
4044. περιπείρω peripeíro; de 4012 y la base de 4008; penetrar enteramente, i.e. transfigurarse (fig.):—
traspasar.
4045. περιπίπτω peripípto; de 4012 y 4098; caer en algo, i.e. todo alrededor, i.e. luz entre o sobre, ser rodeado
con:—hallar (en pruebas), caer entre, dar en (un lugar).
4046. περιποιέομαι peripoiéomai; voz media de 4012 y 4160; hacerse uno mismo alrededor, i.e. adquirir
(comprar):—ganar.
4047. περιποίησις peripoíesis; de 4046; adquisición (el acto o la cosa) por extens. preservación:—posesión,
preservación, adquirir, alcanzar.
4048. περιῤῥήγνυμι perirrégnumi; de 4012 y 4486; rasgar todo alrededor, i.e. separar completamente:—rasgar.
4049. περισπάω perispáo; de 4012 y 4685; arrastrar todo alrededor, i.e. (fig.) distraer (con atención):—
preocuparse.
4050. περισσεία perisseía; de 4062; provisión excesiva, i.e. superabundancia:—abundancia, abundar.
4051. περίσσευμα perísseuma; de 4052; exceso, o superabundancia:—abundancia.

4052. περισσεύω perisseúo; de 4053; superabundar (en cantidad o calidad), haber en exceso, ser superfluo;
también (trans.) hacer superabundar o sobresalir:—abundancia, abundar, aumentar, crecer.
4053. περισσός perissós; de 4012 (en el sentido de más allá); superabundante (en cantidad) o superior (en
calidad); por impl. excesivo; adv. (con 1537) violentamente; neut. (como sustantivo) preeminencia:—
ventaja, insistencia, abundancia, abundantemente.
4054. περισσότερον perissóteron; neut. de 4055 (como adv.); de una manera más superabundante:—más, mucho
más.
4055. περισσότερος perissóteros; comp. de 4053; más superabundante (en número, grado o carácter):—mayor,
más abundante, demasiado.

165
4056. περισσοτέρως perissotéros; adv. de 4055; más superabundantemente:—abundante, con mucho deseo, con
más diligencia.
4057. περισσῶς perissós; adv. de 4053; superabundantemente:—sobremanera, aún más, aun más.
4058. περιστερά peristerá; de der. incierta; paloma, tórtola:—paloma. palomino.

4059. περιτέμνω peritémno; de 4012 y la base de 5114; cortar alrededor, i.e. (espec.) circuncidar:—circuncidar,
circunciso.
4060. περιτίθημι peritídsemi; de 4012 y 5087; colocar alrededor; por impl. presentar:—echar encima, poner,
cercar (de vallado).
4061. περιτομή peritomé; de 4059; circuncisión (el rito, la condición, o la gente, lit. o fig.):—circuncidar,
circuncisión.
4062. περιτρέπω peritrépo; de 4012 y la base de 5157; voltearse, volverse, i.e. (ment.) enloquecer:—volver
(loco).
4063. περιτρέχω peritréjo; de 4012 y 5143 (incl. sus alt.); correr alrededor, i.e. atravesar:—recorrer.

4064. περιφέρω periféro; de 4012 y 5342; llevar alrededor, i.e. transportar de aquí para allá:—llevar, dejar,
traer.
4065. περιφρονέω perifronéo; de 4012 y 5426; pensar más allá, i.e. despreciar (desdeñar, tener en poco):—
menospreciar.
4066. περίχωρος períjoros; de 4012 y 5561; alrededor de la región, i.e. circunyacente (como sustantivo, con
1093 impl. vecindad):—alrededor, circunvecina, contorno, provincia, región.
4067. περίψωμα perípsoma o

περίψημα perípsoma; de un compuesto de 4012 y ψάω psáo (frotar); algo cepillado todo alrededor, i.e.
restregado (fig. espuma, nata, escoria):—desecho.
4068. περπερεύομαι perpereúomai; voz media de πέρπερος pérperos (jactancioso, fanfarrón; tal vez por
redupl. de la base de 4008); jactarse, fanfarronear:—jactancioso.
4069. Περσίς Persís; mujer persa; Pérsida, una mujer crist.:—Pérsida.
4070. πέρυσι pérusi; adv. de 4009; el pasado, i.e. (como sustantivo) el año pasado:—el año pasado.
πετάομαι petáomai. Véase 4072.

4071. πετεινόν peteinón; neut. de un der. de 4072; animal que vuela, i.e. ave, pájaro:—ave.
4072. πέτομαι pétomai; o prol.
πετάομαι petáomai; o contr. πτάομαι ptáomai; voz media de un verbo prim.; volar:—volar.
4073. πέτρα pétra; fem. de lo mismo que 4074; una (masa de) roca (lit. o fig.):—peña, piedra, roca.
4074. Πέτρος Pétros; apar. palabra prim.; un (pedazo de) roca (más grande que 3073); como nombre, Pedro, un
apóstol.:—Pedro. Comp. 2786.
4075. πετρώδης petródes; de 4073 y 1491; parecido a roca, i.e. pedregoso. rocoso:—pedregal.
4076. πήγανον péganon; de 4078; ruda (por sus hojas gruesas y carnosas):—ruda.

4077. πηγή pegé; prob. de 4078 (mediante la idea de salir a chorros gruesos); fuente (lit. o fig.), i.e. fuente o
provisión (de agua, sangre, gozo) (no necesariamente la fuente orig.):—pozo, fuente.
4078. πήγνυμι pégnumi; forma prol. de un verbo prim. (que en su forma más sencilla ocurre solo como alt. en
ciertos tiempos); arreglar («pegar»), i.e. (espec.) levantar, armar (una tienda, una carpa):—levantar.

ment. mental
mentalmente.
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4079. πηδάλιον pedálion; de un der. (presunto) de πηδόν pedón (la hoja de un remo; de lo mismo que 3976);
«pedal», i.e. timón:—timón.
4080. πηλίκος pelíkos; forma cuantivativa (fem.) de la base de 4225; cuánto (como indef.) i.e. en tamaño o (fig.)
dignidad:—cuán grande.
4081. πηλός pelós; tal vez palabra prim.; barro, lodo:—lodo, barro.
4082. πήρα péra; de afin. incierta; cartera o bolsa de cuero para comida:—alforja.
4083. πῆχυς péjus; de afín incierto, antebrazo, i.e. (como medida) un codo:—codo.
4084. πιάζω piázo; prob. otra forma de 971; exprimir, i.e. agarrar (gentilmente con las manos [prensar], u
oficialmente [arrestar], o en cacería [capturar]:—apresar, pescar, prender, preso, tomar. Comp. 4085.
4085. πιέζω piézo; otra forma de 4084; empacar:—apretada.
4086. πιθανολογία pidsanología; de un compuesto de un der. de 3982 y 3056; lenguaje persuasivo:—palabra
persuasiva.
4087. πικραίνω pikraíno; de 4089; amargar (lit. o fig.):—amargar, amargo, áspero.

4088. πικρία pikría; de 4089; punzante (espec. veneno):—amargura.

4089. πικρός pikrós; tal vez de 4078 (mediante la idea de atravesar, perforar; agudo (puntiagudo), i.e. punzante
(lit. o fig.):—amargo.
4090. πικρῶς pikrós; adv. de 4089; amargamente, i.e. (fig.) violentamente:—amargamente.
4091. Πιλάτος Pilátos; de orig. lat.; apretado estrechamente; i.e. firme; Pilato, un rom.:—Pilato.
πίμπλημι pimplemi. Véase 4130.

4092. πίμπρημι mímpremi; forma redupl. y prol. de un prim.
πρέω préo; que ocurre solo como alt. en ciertos tiempos; arder, i.e. quemar (fig. y pas. inflamarse con
fiebre):—hinchar.
4093. πινακίδιον pinakídion; dim. de 4094; tablilla (para escribir):—tablilla.

4094. πίναξ pínax; apar. forma de 4109; plato:—plato.
4095. πίνω píno; forma prol. de

πίω pío; que (junto con otra forma πόω póo; ocurre solo como alt. en ciertos tiempos); beber (lit. o
fig.):—beber.
4096. πιότης piótes; de πίων píon (grasa, gordura; tal vez afin a alt. de 4095 mediante la idea de saciedad);
gordura, i.e. (por impl.) riqueza (grasoso):—rica savia.
4097. πιπράσκω piprásko; forma prol. y redupl. de πράω práo; (que ocurre solo como alt. en ciertos tiempos);
contr. de περάω peráo (atravesar; de la base de 4008); traficar (por viajar), i.e. disponer de
mercadería o en esclavitud (lit. o fig.):—vender.

indef. indefinido
indefinidamente
prol. prolongado
prolongación
alt. alterno
alternado
alternadamente
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
i.e. es decir
impl. implicado
implicación
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4098. πίπτω pípto; forma redupl. y contr. de πέτω péto; (que ocurre solo como alt. en ciertos tiempos); prob. afin
a 4072 mediante la idea de aligerar; caer (lit. o fig.):—perecer, postrar, frustrar, caer, derrumbar.
4099. Πισιδία Pisidía; prob. de orig. for.; Pisidia, una región de Asia Menor:—Pisidia.
4100. πιστεύω pisteúo; de 4102; tener fe (en, o con respecto a, persona o cosa), i.e. crédito; por impl. confiar
(espec. a Cristo el bienestar espiritual de uno):—encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, creyente.
4101. πιστικός pistikos; de 4102; fidedigno, digno de confianza, i.e. genuino (no adulterado):—puro.
4102. πίστις pístis; de 3982; persuasión, i.e. credibilidad; mor. convicción (de verdad relig., o la veracidad de
Dios o de un maestro relig.), espec. confianza en Cristo para salvación; abst. constancia en tal
profesión; por extensión, el sistema de verdad religiosa (evangelio) en sí mismo:—fe, fidelidad, fiel,
gracia.
4103. πιστός pistos; de 3982; obj. digno de confianza, confiable, fidedigno; subj. confiado:—fiel, fielmente, creer,
creyente, verdad.
4104. πιστόω pistóo; de 4103; asegurar:—persuadir.
4105. πλανάω planáo; de 4106; (prop. hacer) vagar (de seguridad, verdad o virtud):—engañador, engañar, errar,
extraviar, descarriar, seducir, vagar.
4106. πλάνη pláne; fem. de 4108 (como abst.); obj. fraude; subj. desviarse de la ortodoxia o piedad:—engañar,
engañoso, error, extravío.
4107. πλανήτης planétes; de 4108; andariego («planeta»), i.e. (fig.) maestro errático:—errante.
4108. πλάνος plános; de afin. incierta; andar, vagabundear (como vagabundo), i.e. (por impl.) impostor o guía
errado:—engañador.
4109. πλάξ plax; de 4111; tabla, i.e. superficie plana («plato», o tabla, tablilla, lit. o fig.):—tabla.
4110. πλάσμα plásma; de 4111; algo moldeado:—vaso de barro.
4111. πλάσσω plásso; verbo prim.; moldear, i.e. modelar o fabricar:—formar.
4112. πλαστός plastos; de 4111; moldeado, i.e. (por impl.) artificial o (fig.) ficticio (falso):—fingir.

redupl. reduplicado
reduplicación
contr. contracto
contracción
prob. probable
orig. origen
original
originalmente
for. foráneo
extranjero
espec. específico
específicamente
mor. moral
moralmente
relig. religión
religioso
religiosamente
abst. abstracto
abstractamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
prop. propiamente
fem. femenino (género)
afin. afin
afinidad
prim. primitivo
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4113. πλατεῖα plateía; fem. de 4116; lugar amplio, i.e. plaza abierta:—calle, plaza.
4114. πλάτος plátos; de 4116; anchura:—anchura.

4115. πλατύνω platúno; de 4116; ampliar (lit. o fig.):—ensanchar.
4116. πλατύς platús; de 4111; esparcir plano, i.e. amplio:—ancho.
4117. πλέγμα plégma; de 4120; trenza (de cabello):—peinado ostentoso.
πλεῖον pleíon. Véase 4119.

4118. πλεῖστος pleístos; super. irreg. de 4183; el número más grande o muy grande:—muy numerosa, mucho, a
lo más.
4119. πλείων pleíon; neut.
πλεῖον pleíon; o

πλέον pléon; comparativo de 4183; más en cantidad, número, o calidad; también (en plur.) la porción
mayor:—más adelante, más excelente, mayor, mayoría.
4120. πλέκω pléko; palabra prim.; trenzar o hacer trenza:—entretejida, poner, tejida.
πλέον pléon. Véase 4119.
4121. πλεονάζω pleonázo; de 4119; hacer, o ser más, i.e. aumentar (trans. o intr.); por extens. superabundar:—
hacer abundar, crecer.
4122. πλεονεκτέω pleonektéo; de 4123; ser codicioso, i.e. (por impl.) abarcar demasiado:—engañar, ganar
ventaja.
4123. πλεονέκτης pleonéktes; de 4119 y 2192; sostener (desear) más, i.e con ansia de ganancia (avaricioso, de
aquí, defraudador):—avaro.
4124. πλεονεξία pleonexía; de 4123; avaricia, i.e. (por impl.) fraude, extorsión:—avaricia, avidez, codicia.
4125. πλευρά pleurá; de afin. incierta; costilla, i.e. (por extens.) lado, costado:—costado.
4126. πλέω pléo; otra forma de
πλεύω pleúo; que se usa como alt. en ciertos tiempos; prob. una forma de 4150 (mediante la idea de
sumergirse por el agua); pasar en barco:—navegar, zarpar. Véase también 4130.
4127. πληγή plegé; de 4141; golpe; por impl. herida; fig. calamidad:—plaga, herida, herir, azotar, azote.

4128. πλῆθος plédsos; de 4130; llenura, plenitud, i.e. número grande, multitud, populacho:—asamblea, cantidad,
congregación, juntar, muchedumbre, multitud, número.
4129. πληθύνω pledsúno; de otra forma de 4128; aumentar (trans. o intr.):—multiplicar, abundancia, acrecentar,
crecer.
4130. πλήθω plédso; forma prol. de un prim. plevw pléo (que aparece solo como alt. en ciertos tiempos y en la
forma redupl. pivmplhmi pímplemi); llenar (lit. o fig. [embeber, influir, proveer]); espec. cumplir (-se
el tiempo):—cumplir, -se, empapar, llenar, -se, lleno.
4131. πλήκτης pléktes; de 4141; golpeador, i.e. belicoso (peleonero):—pendenciero.
4132. πλημμύρα plemmúra; prol. de 4130; inundación, i.e. (por anal.) riachuelo:—inundación, pleno.
irreg. irregular
irregularmente
neut. neutro (género)
plur. plural
trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
anal. analogía
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4133. πλήν plen; de 4119; todavía más (además), i.e. encima de eso, más bien, todavía:—no obstante, salvo, sin
embargo.
4134. πλήρης pléres; de 4130; repleto, o cubierto encima; por anal. completo:—abundar, llenar, lleno.
4135. πληροφορέω pleroforéo; de 4134 y 5409; llevar fuera completamente (en evidencia), i.e. completamente
seguro (o convencido), logrado por entero:—plenamente convencido, ser ciertísimo.
4136. πληροφορία pleroforía; de 4135; entero confianza:—plena certeza, plena certidumbre.
4137. πληρόω pleróo; de 4134; hacer repleto, i.e. (lit.) atiborrar (una red), rellenar (un hueco), o (fig.) proveer
(o imbuir, difundir, influencia), satisfacer, ejercer (un oficio), terminar (un período o tarea), verificar (o
coincidir con una predicción), etc.:—pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al
cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir.
4138. πλήρωμα pléroma; de 4137; rellenar o terminación, i.e. (subj.) lo que llena (como contenido, suplemento,
copiosidad, multitud), u (obj.) lo que es llenado (como contenedor, desempeño, período):—abundancia,
cumplimiento, lleno, llena, plenitud, pleno, plena, remiendo, restauración.
4139. πλησίον plesíon; neut. de un der. de πέλας pélas (cerca); (adv.) cerca; como sustantivo, vecino, i.e.
compañero (como hombre, paisano, crist. o amigo):—junto, prójimo.
4140. πλησμονή plesmoné; de un der. presunto de 4130; llenar, i.e. (fig.) gratificación:—apetito.
4141. πλήσσω plésso; apar. otra forma de 4111 (mediante la idea de allanar); martillar, i.e. (fig.) inflingir con
(calamidad):—herida, herir. Comp. 5180.
4142. πλοιάριον ploiárion; neut. de un der. presunto de 4143; barco:—barca.
4143. πλοῖον ploíon; de 4126; que navega, i.e. barco, bote, nave:—barca, barco, nave.
4144. πλόος plóos; de 4126; vela, i.e. navegación:—navegación, rumbo.
4145. πλούσιος ploúsios; de 4149; rico; fig. abundando con:—rico.
4146. πλουσίως plousíos; adv. de 4145; copiosamente:—abundancia, amplio, generosa.
4147. πλουτέω ploutéo; de 4148; ser rico (o enriquecerse) (lit. o fig.):—rico, enriquecer.
4148. πλουτίζω ploutízo; de 4149; hacer rico (fig.):—enriquecer.

4149. πλοῦτος ploútos; de la base de 4130; riqueza (como llenura), i.e. (lit.) dinero, posesiones, o (fig.)
abundancia, riquezas, (espec.) legado valioso:—riqueza.
4150. πλύνω pluno; forma prol. de un obs. πλύω plúo, («fluir»); hundir, sumergir, i.e. lavar ropa:—lavar.
Comp. 3068, 3538.
4151. πνεῦμα pneúma; de 4154; corriente de aire, i.e. respiración (soplo) o brisa; por anal. o fig. un espíritu, i.e.
(humano) el alma racional, (por impl.) principio vital, ment. disposición, etc., o (sobrehumano) ángel,

der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
crist. cristiano
apar. aparente
aparentemente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
obs. obsoleto
ment. mental
mentalmente.

170
demonio, o Dios (divino), espíritu de Cristo, el Espíritu Santo:—aliento, espíritu, espiritual, viento.
Comp. 5590.
4152. πνευματικός pneumatikós; de 4151; no carnal, i.e. (humanamente) etéreo (como opuesto a grueso), o
(demoníacamente) espíritu (concr.), o (divinamente) sobrenatural, regenerado, religioso:—espiritual.
Comp. 5591.
4153. πνευματικῶς pneumatikós; adv. de 4152; no físico, i.e. divinamente, figuradamente:—espiritual,
espiritualmente.
4154. πνέω pnéo; palabra prim.; respirar duro, i.e. acezar:—soplar, viento. Comp. 5594.
4155. πνίγω pnígo; fortificado de 4154; resoplar, i.e. (hacer por impl.) ahogar o estrangular (ahogar):—ahogar.
4156. πνικτός pniktós; de 4155; estrangulado, i.e. (neut. concr.) un animal estrangulado a muerte (no
sangrado):—ahogado.
4157. πνοή pnoé; de 4154; respiración, resoplido:—aliento, viento.

4158. ποδήρης podéres; de 4228 y otro elemento de afin. incierta; vestido (2066 impl.) que llega a los tobillos:—
vestido de una ropa.
4159. πόθεν pódsen; de la base de 4213 con adv. enclítico de origen; del cual (como interr.) o que (como rel.)
lugar, estado, fuente o causa:—de dónde.
4160. ποιέω poiéo; apar. forma prol. de un obs. prim.; hacer (en una aplicación muy amplia, más o menos dir.):—
poner, practicar, prestar, procurar, producir, redimir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar
celada, celebrar, cometer, conducir, constituir, convertir, cumplir, dar, dejar, echar, efectuar la
purificación, ejecutar, ejercer, encaminar, encender, enderezar, establecer, ganar, guardar, hacer, lavar,
infringir (la ley), llevar. Comp. 4238.
4161. ποίημα poíema; de 4160; producto, i.e. fabricar (lit. o fig.):—hacer, hechura.
4162. ποίησις poíesis; de 4160; acción, i.e. desempeño (de la ley):—lo que se hace, hechura.
4163. ποιητής poietés; de 4160; que desempeña; espec. un «poeta»:—hacedor, poeta.
4164. ποικίλος poikílos; de der. incierta; multicolor, i.e. variado en carácter:—multiforme, diverso.

4165. ποιμαίνω poimaíno; de 4166; apacentar como pastor (o fig. supervisor):—apacentar, ganado, regir.

4166. ποιμήν poimén; de afin. incierta; pastor (lit. o fig.):—pastor.

4167. ποίμνη poímne; contr. de 4165; rebaño (lit. o fig.):—rebaño.

4168. ποίμνιον poímnion; neut. de un der. presunto de 4167; rebaño, i.e. (fig.) grupo (de creyentes):—grey,
manada, rebaño.
4169. ποῖος poíos; de la base de 4226 y 3634; individualizando interr. (de carácter) qué clase de, o (de número)
cuál:—qué, cuál.
4170. πολεμέω poleméo; de 4171; estar (ensarzado) en guerra, i.e. batallar (lit. o fig.):—luchar, combatir,
pelear.
4171. πόλεμος pólemos; de πέλομαι pélomai, (hacer bullicio); guerra (lit. o fig.; un solo encuentro o una
serie):—batalla, guerra, guerrear.
4172. πόλις pólis; prob. de lo mismo que 4171, o tal vez de 4183; población, pueblo (prop. con muros, de mayor o
menor tamaño):—ciudad.
4173. πολιτάρχης politárjes; de 4172 y 757; oficial de la ciudad, i.e. magistrado:—autoridad de la ciudad.
concr. concreto
concretamente
rel. relativo
relativamente
dir. directo
directamente
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4174. πολιτεία politeía; de 4177 («política»); ciudadanía; concr. comunidad:—ciudadanía.
4175. πολίτευμα políteuma; de 4176; comunidad, i.e. (abst.) ciudadanía (fig.):—ciudadanía.

4176. πολιτεύομαι politeúomai; voz media de un der. de 4177; comportarse como ciudadano (fig.):—
comportarse, vivir (como ciudadano).
4177. πολίτης polítes; de 4172; poblador:—ciudadano, conciudadano.
4178. πολλάκις polákis; adv. mult. de 4183; muchas veces, i.e. frecuentemente:—repetidas veces.
4179. πολλαπλασίων polaplasíon; de 4183 y prob. un der. de 4120; múltiple, i.e. (neut. como sustantivo) mucho
más:—muchas veces más.
4180. πολυλογία polulogía; de un compuesto de 4183 y 3056; locuacidad, i.e. prolijidad:—palabrería.
4181. πολυμέρως poluméros; adv. de un compuesto de 4183 y 3313; en muchas porciones, i.e. variadamente
como a tiempo y agencia (poco a poco):—muchas veces.
4182. πολυποίκιλος polupoíkilos; de 4183 y 4164; muy variado, i.e. multicolor:—multiforme.

4183. πολύς polus; incl. the forms de the alt. πολλός polós; (sing.) mucho (en cualquier respecto) o (plural)
muchos; neut. (sing.) como adv. mayormente; neut. (plural) como adv. o sustantivo a menudo,
mayormente, en su mayor parte:—grande, muchísimo, mucho, abundancia, cantidad, muchas cosas.
Comp. 4118, 4119.
4184. πολύσπλαγχνος polúsplanjnos; de 4183 y 4698 (fig.); extremadamente compasivo:—muy misericordioso.
4185. πολυτελής polutelés; de 4183 y 5056; extremadamente costoso:—de mucho precio, de grande estima,
costoso.
4186. πολύτιμος polútimos; de 4183 y 5092; extremadamente valioso:—precioso, mucho más precioso.

4187. πολυτρόπως polutrópos; adv. de un compuesto de 4183 y 5158; de muchas maneras, i.e. variadamente en
cuanto a método o forma:—de muchas maneras.
4188. πόμα póma; del alt. de 4095; una bebida:—bebida.

4189. πονηρία ponería; de 4190; depravación, i.e. (espec.) malicia; plur. (concr.) complot, pecados:—maldad,
malicia, perversidad.
4190. πονηρός ponerós; de un der. de 4192; dañino, i.e. malo, mal (prop. en efecto o influencia, y por eso
difiriendo de 2556, que se refiere más bien a carácter esencial, al igual que de 4550, que indica
degeneración de la virtud original); fig. calamitoso; también (pas.) enfermo, i.e. con enfermedad; pero
espec. (mor.) culpable, i.e. delincuente, vicioso, facineroso; neut. (sing.) trastada, malicia, o (plural)
culpa; masc. (sing.) el diablo, o (plural) pecador:—peor, perverso, perversa, crimen enorme, envidia,
mal, maldad, maligno, maligna, malo, mala, malvado, malvada, malas cosas. Véase también 4191.
4191. πονηρότερος poneróteros; comp. de 4190; más mal:—peor.
4192. πόνος pónos; de la base de 3993; afán, fatiga, i.e. (por impl.) angustia:—dolor.
4193. Ποντικός Pontikós; de 4195; del Ponto, i.e. nativo del Ponto:—del Ponto.

4194. Πόντιος Póntios; de orig. lat.; apar. con puente; Poncio, un rom.:—Poncio (Pilato).
mult. multiplicador
multiplicar
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
sing. singular
singularmente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
masc. masculino (género)
lat. latín
latino
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4195. Πόντος Póntos; mar; Ponto, una región de Asia Menor:—Ponto.
4196. Πόπλιος Póplios; de orig. lat.; apar. «popular»; Poplio (i.e. Publio), un rom.:—Publio.

4197. πορεία poreía; de 4198; viajar (por tierra); fig. (plural) modos de proceder, i.e. carrera:—empresa,
encaminar, camino.
4198. πορεύομαι poreúomai; voz media de un der. de lo mismo que 3984; atraversar, i.e. viajar (lit. o fig.;
espec. remover [fig. mori], vivir, etc.):—andar, apartar, camino, ir, salir, seguir, subir.
4199. πορθέω pordséo; prol. de πέρθω pérdso, (saquear);de asolar (fig.):—asolar.
4200. πορισμός porismós; de un der. de πόρος póros (una manera, i.e. medios); provisión, (procurar), i.e. (por
impl.) conseguir dinero (adquisición):—ganancia.
4201. Πόρκιος Pórkios; de orig. lat.; apar. como cerdo; Porcio, un rom.:—Porcio.
4202. πορνεία porneía; de 4203; prostitución (incl. adulterio e incesto); fig. idolatría:—fornicación.

4203. πορνεύω porneúo; de 4204; actuar prostituta, i.e. (lit.) dar indulgencia a lujuria indebida (de cualquier
sexo), o (fig.) practicar idolatría:—cometer fornicación, fornicar.
4204. πόρνη pórne; fem. de 4205; ramera; fig. idólatra:—ramera.
4205. πόρνος pórnos; de πέρνημι pérnemi, (vender; similar a la base de 4097); prostituto (varón) (como venal),
i.e. (por anal.) fornicario (libertino):—fornicario, fornicaria.
4206. πόῤῥω pórro; adv. de 4253; hacia adelante, i.e. a distancia:—lejos. Véase también 4207.
4207. πόῤῥωθεν pórrodsen; de 4206 con adv. enclítico de fuente; de lejos, o (por impl.) a distancia, i.e.
distantemente:—de lejos.
4208. ποῤῥωτέρω porrotéro; adv. comparativo de 4206; más allá, i.e. a mayor distancia:—más lejos.

4209. πορφύρα porfúra; de orig. lat.; muselina «púrpura», i.e. (por impl.) el color rojo-azul en sí mismo, y
finalmente un vestido tenido con ese color:—púrpura.
4210. πορφυροῦς porfuroús; de 4209; purpúreo, i.e. rojo azulado:—púrpura.
4211. πορφυρόπωλις porfurópolis; fem. de un compuesto de 4209 y 4453; mujer comerciante en tela
púrpura:—vendedora de púrpura,.
4212. ποσάκις posákis; mult. de 4214; cuántas veces:—cuántas veces.
4213. πόσις pósis; del alt. de 4095; beber (el acto), i.e. (concr.) trago:—bebida.

4214. πόσος pósos; de un obs. πός pós, (quién, qué) y 3739; pron. interr. (de cantidad) cuánto (de qué tamaño,
largo o [plural] cuántos):—cuántas cosas, cuánto tiempo.
4215. ποταμός potamós; prob. de un der. del alt. de 4095 (comp. 4224); una corriente, arroyo o riachuelo (como
bebible), i.e. agua corriente:—río.
4216. ποταμοφόρητος potamofóretos; de 4215 y un der. de 5409; llevado por el río, i.e. vencido por una
corriente:—arrastrado por el río.
4217. ποταπός potapós; apar. de 4219 y la base de 4226; interrog. lo que sea, i.e. de que clase posible:—de qué
clase.
4218. ποτέ poté; de la base de 4225 y 5037; adv. indef., en algún momento, si acaso:—en otro tiempo, al fin.

rom. romano
pron. pronombre
pronominal
interrog. interrogativo
interrogativamente
indef. indefinido
indefinidamente
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4219. πότε póte; de la base de 4226 y 5037; adv. interr., en qué momento, tiempo:—cuándo.
4220. πότερον potéron; neut. de un comparativo de la base de 4226; interr. como adv., cuál (de dos), i.e. es este o
ese:—si.
4221. ποτήριον potérion; neut. de un der. del alt. de 4095; vaso para beber; por extens. el contenido, i.e. vaso
lleno (trago); fig. suerte o destino:—jarro, vasos de beber, cáliz, copa.
4222. ποτίζω potízo; de un der. del alt. de 4095; proveer bebida, irrigar:—regar, dar a beber, hacer beber.
4223. Ποτίολοι Potíoloi; de orig. lat.; pozo pequeños, i.e. manantiales minerales; Potíoli (i.e. Puteoli), un lugar
en Italia:—Puteoli.
4224. πότος pótos; del alt. de 4095; borrachera o embriaguez:—disipación.
4225. πού poú; gen. de un pron. indef. πός pós (alguno) de otra manera obs. (comp. 4214); como adv. de lugar, en
alguna parte, i.e. cerca:—en cierto lugar, de casi.
4226. ποῦ poú; gen. de un pron. interr. πός pós, (qué) de otra manera obs. (tal vez lo mismo que 4225 usado con
la elevación de inquirir); como adv. de lugar; a (por impl.) qué localidad:—dónde.
4227. Πούδης Poúdes; de orig. lat.; modesto; Pudente, un crist.:—Pudente.
4228. πούς pous; palabra prim.; «pie» (fig. o lit.):—estrado de sus pies, pies.
4229. πρᾶγμα prágma; de 4238; obra; por impl. asunto, enredo; por extens. objeto (material):—asunto, cosa,
obra.
4230. πραγματεία pragmateía; de 4231; transacción, i.e. negociación:—negocio.
4231. πραγματεύομαι pragmateúomai; de 4229; ocuparse uno mismo con, i.e. comerciar:—negociar.
4232. πραιτώριον praitórion; de orig. lat.; pretorio o tribunal del gobernador (a veces incl. todo el edificio y
campamento):—pretorio.
4233. πράκτωρ práktor; de un der. de 4238; que practica, i.e. (espec.) colector oficial:—alguacil.
4234. πρᾶξις práxis; de 4238; práctica, i.e. (concr.) un acto; por extens. una función:—función, hecho, obra.
4235. πρᾷος práos; forma de 4239, usado en ciertas partes; gentil, i.e. humilde:—manso.

4236. πρᾳότης praótes; de 4235; gentileza, por impl. humildad:—mansedumbre.
4237. πρασιά prasiá; tal vez de πράσον práson (puerro, y así sembrío de cebollas); huerto de legumbres, i.e. (por
impl. de reg. almácigos) surco (repetido en plur. por heb., para indicar un arreglo):—grupo.
4238. πράσσω prásso; verbo prim.; «practicar», i.e. desempeñar repetida o habitualmente (así difiriendo de 4160,
que prop. se refiere a un solo acto); por impl. ejecutar, lograr, etc.; espec. cobrar (tasas), pasaje
(personalmente):—ocupar, practicar, exigir, guardar, hacer, cometer.
4239. πραΰς praús; apar. palabra prim.; apacible, pacífibo, i.e. (por impl.) humilde:—manso. Véase también 4235.
4240. πραΰτης praútes; de 4239; dulzura, apacibilidad, i.e. (por impl.) humildad:—mansedumbre.

4241. πρέπω prépo; apar. verbo prim.; elevarse (ser conspicuo), i.e. (por impl.) ser apropiado o propio (tercera
pers. sing. pres. ind., a menudo usado impers., es apropiado o debido):—convenir, corresponder.

gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
reg. regular
heb. hebreo
hebraísmo
pers. persa
Persia
impers. impersonal
impersonalmente
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4242. πρεσβεία presbeía; de 4243; ancianidad (vejez), i.e. (por impl.) embajada (concr. embajadores):—
embajada.
4243. πρεσβεύω presbeúo; de la base de 4245; ser un anciano, i.e. (por impl.) actuar como representante (fig.
predicador):—embajador.
4244. πρεσβυτέριον presbutérion; neut. de un der. presunto de 4245; el orden de ancianos, i.e. (espec.) sanedrín
isr. o «presbiterio» crist.:—anciano, presbiterio.
4245. πρεσβύτερος presbúteros; comparativo de πρέσβυς présbus (anciano); más anciano; como sustantivo,
anciano; espec. miembro del sahedrín isr. (también fig. miembro del concilio celestial) o «presbítero»
crist.:—viejo, anciano, antiguo, mayor.
4246. πρεσβύτης presbútes; de lo mismo que 4245; viejo:—anciano, viejo.
4247. πρεσβύτις presbútis; fem. de 4246; vieja:—anciana.
πρήθω prédso. Véase 4092.
4248. πρηνής prenés; de 4253; inclinándose (cayendo) hacia adelante, i.e. boca abajo:—de cabeza.

4249. πρίζω prizo; forma fortificada de a prim. πρίω prío, (aserrar); aserrar en dos:—aserrar.
4250. πρίν prin; adv. de 4253; anterior, más pronto:—antes, antes que.

4251. Πρίσκα Priska; de orig. lat.; fem. de Prisos, antiguo; Prisca, una crist.:—Prisca. Véase también 4252.
4252. Πρίσκιλλα Prískila; dim. de 4251; Priscila (i.e. pequeña Prisca), una crist.:—Priscila.
4253. πρό pro; prep. prim.; ante, i.e. en frente, antes de (fig. superior) a:—antes de, delante de, ante (todo). En
composición retiene los mismos significados.
4254. προάγω proágo; de 4253 y 71; conducir hacia adelante (magisterialmente); intr. preceder (en lugar o
tiempo [part. previo]):—hacer antes, ir delante, anterior, sacar, traer.
4255. προαιρέομαι proairéomai; de 4253 y 138; escoger por uno mismo antes de otra cosa (preferir), i.e. (por
impl.) proponer (intentar):—proponerse.
4256. προαιτιάομαι proaitiáomai; de 4253 y un der. de 156; acusar ya, i.e. previamente acusado:—acusar.
4257. προακούω proakoúo; de 4253 y 191; oír ya, i.e. esperar por anticipado:—haber oído.

4258. προαμαρτάνω proamartáno; de 4253 y 264; pecar previamente (a la conversión):—haber pecado.
4259. προαύλιον proaúlion; neut. de un presunto compuesto de 4253 y 833; antesala, i.e. vestíbulo (corredor,
pasillo):—entrada.
4260. προβαίνω probaíno; de 4253 y la base de 939; andar hacia adelante, i.e. avanzar (lit. o en años):—
adelante, avanzar, pasar.
4261. προβάλλω probalo; de 4253 y 906; lanzar adelante, i.e. empujar al frente, germinar:—brotar, empujar.

4262. προβατικός probatikós; de 4263; relativo a las ovejas, i.e. (entrada, puerta) por la que eran llevadas a
Jerusalén:—oveja.
4263. πρόβατον próbaton; prob. neut. de un der. presunto de 4260; algo que camina hacia adelante
(cuadrúpedo), i.e. (espec.) oveja (lit. o fig.):—oveja.
4264. προβιβάζω probibázo; de 4253 y a forma redupl. de 971; forzar hacia adelante, i.e. traer al frente,
instigar:—primero, sacar, instruir.
4265. προβλέπω problépo; de 4253 y 991; mirar de antemano, i.e. proveer con antelación:—proveer.
isr. israelita
israelitas
dim. diminutivo
prep. preposición
preposicional
part. participio
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4266. προγίνομαι progínomai; de 4253 y 1096; estar o ser ya, i.e. haber transpirado previamente:—pasado.
4267. προγινώσκω proginosko; de 4253 y 1097; saber de antemano, i.e. preveer:—conocer, destinar, saber.
4268. πρόγνωσις prógnosis; de 4267; pensamientos por adelantado:—presciencia, anticipar conocimiento.
4269. πρόγονος prógonos; de 4266; antepasado, abuelo:—mayor, padre.
4270. προγράφω prografo; de 4253 y 1125; escribir previamente; fig. anunciar, prescribir:—presentar
claramente, destinar, escribir.
4271. πρόδηλος pródelos; de 4253 y 1212; claro ante todos los hombres, i.e. obvio:—hacer manifiesto,
manifiesto, patente.
4272. προδίδωμι prodídomi; de 4253 y 1325; dar antes que la otra parte ha dado:—dar primero.

4273. προδότης prodótes; de 4272 (en el sentido de dar hacia adelante en las manos de otro [del enemigo]);
entregarse:—entregador, traidor.
προδρέμω prodrémo. Véase 4390.
4274. πρόδρομος pródromos; del alt. de 4390; corredor adelante, i.e. explorador (fig. precursor):—precursor.

4275. προείδω proéido; de 4253 y 1492; prever:—prever, ver antes.
προειρέω proeiréo. Véase 4280.
4276. προελπίζω proelpízo; de 4253 y 1679; esperar con antelación a otra confirmación:—primeramente
esperar.
4277. προέπω proépo; de 4253 y 2036; decir ya, predecir:—hablar, decir. Comp. 4280.
4278. προενάρχομαι proenárjomai; de 4253 y 1728; comenzar ya:—comenzar antes.

4279. προεπανγέλλομαι proepangélomai; voz media de 4253 y 1861; promesa de antiguo:—prometer antes.
4280. προερέω proeréo; de 4253 y 2046; usado como alt. de 4277; decir ya, predecir:—decir.
4281. προέρχομαι proérjomai; de 4253 y 2064 (incl. sus alt.); ir hacia adelante, avanzar, preceder (en lugar o
tiempo):—adelantar, ir adelante, llegar, pasar, ir primero.
4282. προετοιμάζω proetoimázo; de 4253 y 2090; ajustar de antemano (lit. o fig.):—preparar de antemano.

4283. προευανγελίζομαι proeuangelízomai; voz media de 4253 y 2097; anunciar buenas nuevas de
antemano:—dar de antemano la buena nueva.
4284. προέχομαι proéjomai; voz media de 4253 y 2192; sostenerse uno mismo ante otros, i.e. (fig.) sobresalir:—
ser mejor.
4285. προηγέομαι proegéomai; de 4253 y 2233; dirigir el camino para otros, i.e. mostrar deferencia:—preferir.
4286. πρόθεσις pródsesis; de 4388; presentar, i.e. (fig.) propuesta (intención); espec. el pan de la proposición (en
el templo) como expuesto delante de Dios:—propósito, desear, designio.
4287. προθέσμιος prodsésmios; de 4253 y un der. de 5087; fijo de antemano, i.e. (fem. com 2250 impl.) día
designado:—señalar.
4288. προθυμία prodsumía; de 4289; predisposición, i.e. ánimo:—solicitud, voluntad.
4289. πρόθυμος pródsumos; de 4253 y 2372; hacia adelante en espíritu, i.e. predispuesto; neut. (como
sustantivo) ánimo:—disponer.
4290. προθύμως prodsúmos; adv. de 4289; con ánimo:—ánimo pronto.

4291. προΐστημι proístemi; de 4253 y 2476; estar delante, i.e. (en rango) presidir, o (por impl.) practicar:—
gobernar, ocuparse, presidir.
4292. προκαλέομαι prokaléomai; voz media de 4253 y 2564; llamar hacia uno mismo (retar, desafiar), i.e. (por
impl.) irritar:—irritar.
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4293. προκατανγέλλω prokatangélo; de 4253 y 2605; anunciar de antemano, i.e. predecir, prometer:—anunciar
de antemano, anunciar.
4294. προκαταρτίζω prokatartízo; de 4253 y 2675; preparar de antemano:—preparar primero.
4295. πρόκειμαι prókeimai; de 4253 y 2749; colocar ante la vista, i.e. (fig.) estar presente (a la mente), estar
delante (como ejemplo o recompensa):—poner delante, primero.
4296. προκηρύσσω prokerúso; de 4253 y 2784; decir como heraldo (i.e. proclamar) de antemano:—predicar,
anunciar.
4297. προκοπή prokopé; de 4298; progreso, i.e. avance (subj. u obj.):—aprovechamiento, provecho.

4298. προκόπτω prokópto; de 4253 y 2875; impulsar hacia adelante (como golpeando), i.e. (fig. y intr.) avanzar
(en cantidad, crecer; en tiempo, estar a tiempo):—avanzada, aventajar, conducir, crecer, ir (adelante).
4299. πρόκριμα prókrima; de un compuesto de 4253 y 2919; juicio previo (prejuico), i.e. posesión previa:—
prejuicio.
4300. προκυρόω prokuróo; de 4253 y 2964; ratificar previamente:—ratificar previamente.

4301. προλαμβάνω prolambáno; de 4253 y 2983; tomar por adelantado, i.e. (lit.) comer antes que los demás
tengan una oportunidad; (fig.) anticiparse, sorprender:—adelantar, anticipar, sorprender, tomar.
4302. προλέγω prolégo; de 4253 y 3004; decir por adelantado, i.e. predecer, advertir de antemano:—amonestar,
predecir, decir otra vez, decir.
4303. προμαρτύρομαι promartúromai; de 4253 y 3143; ser testigo por adelantado, i.e. predecir:—anunciar de
antemano.
4304. προμελετάω promeletáo; de 4253 y 3191; de premeditar:—pensarlo, predestinar.
4305. προμεριμνάω promerimnáo; de 4253 y 3309; cuidar (con ansia) de antemano:—pensar, preocupar.
4306. προνοέω pronoéo; de 4253 y 3539; considerar de antemano, i.e. buscar por adelantado (act. a manera de
mantenimiento para otros; voz media a manera de circunspección por uno mismo):—procurar, proveer.
4307. πρόνοια prónoia; de 4306; pensar de antemano, i.e. cuidado o provisión providencial:—proveer,
prudencia.
4308. προοράω prooráo; de 4253 y 3708; contemplar de antemano, i.e. (act.) notar (a otro) previemente, o (voz
media) mantener a la vista (de uno mismo):—ver.
4309. προορίζω proorízo; de 4253 y 3724; limitar de antemano, i.e. (fig.) predeterminar:—determinar antes,
predestinar.
4310. προπάσχω propásjo; de 4253 y 3958; atravesar adversidad previamente:—padecer antes.
4311. προπέμπω propémpo; de 4253 y 3992; enviar adelante, i.e. escoltar o ayudar para el viaje:—acompañar,
encaminar.
4312. προπετής propetés; de un compuesto de 4253 y 4098; caer hacia adelante, i.e. de cabeza (fig.
precipitarse):—impetuosa, precipitadamente.
4313. προπορεύομαι proporeúomai; de 4253 y 4198; preceder (como guía o heraldo):—ir.

4314. πρός pros; forma fortificada de 4253; prep. de dirección; hacia, i.e. hacia (con el gen. el lado de, i.e.
pertinente a; con el dat. por el lado de, i.e. cerca a; por lo general con el ac., el lugar, tiempo, ocasión, o
respecto, que es el destino de la relación, i.e. a lo que o por lo que se enuncia en el predicado):—
acercar, las cosas (necesarias). En composición denota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir,
movimiento hacia, acceso a, o cercanía a.
act. activa (voz)
activamente
dat. dativo (caso)
ac. acusativo (caso)
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4315. προσάββατον prosábaton; de 4253 y 4521; antes del sabat, i.e. la víspera del sabat:—víspera del día de
reposo. Comp. 3904.
4316. προσαγορεύω prosagoreúo; de 4314 y un der. de 58 (sign. arengar); dirigirse a, i.e. saludar por nombre:—
declarar.
4317. προσάγω proságo; de 4314 y 71; guiar hacia adelante, i.e. (trans.) conducir cerca (citar, presentar), o
(intr.) acercarse a:—llevar, presentar, traer.
4318. προσαγωγή prosagogé; de 4317 (comp. 72); admisión:—entrada, acceso.
4319. προσαιτέω prosaitéo; de 4314 y 154; pedir repetidamente (importunar), i.e. solicitar:—mendigar.

4320. προσαναβαίνω prosanabaíno; de 4314 y 305; ascender más lejos, i.e. ser promovido (ocupar un asiento
más alto [más honorable]):—subir.
4321. προσαναλίσκω prosanalísko; de 4314 y 355; gastar más:—gastarlo todo.

4322. προσαναπληρόω prosanapleróo; de 4314 y 378; llenar más, i.e. proveer por completo:—suplir.

4323. προσανατίθημι prosanatídsemi; de 4314 y 394; colocar en adición, i.e. (voz media y fig.) impartir o (por
impl.) consultar:—comunicar, consultar.
4324. προσαπειλέω prosapeiléo; de 4314 y 546; amenazar adicionalmente:—amenazar.
4325. προσδαπανάω prosdapanáo; de 4314 y 1159; gastar adicionalmente:—gastar.
4326. προσδέομαι prosdéomai; de 4314 y 1189; requerir adicionalmente, i.e. querer más:—necesitar.
4327. προσδέχομαι prosdéjomai; de 4314 y 1209; admitir (para interacción, hospitalidad, préstamo, o [fig.]
resistencia); por impl. esperar (con confianza o paciencia):—esperar, abrigar, aceptar, aguardar, prestar,
recibir.
4328. προσδοκάω prosdokáo; de 4314 y δοκεύω dokeúo (vigilar); esperar de antemano (en pensamiento,
esperanza o temor); por impl. esperar:—velar, espera, esperar, expectativa,.
4329. προσδοκία prosdokía; de 4328; aprehensión (de mal); por impl. infligir de antemano:—esperar,
expectación.
προσδρέμω prosdrémo. Véase 4370.
4330. προσεάω proseáo; de 4314 y 1439; permitir más progreso:—impedir.
4331. προσενγίζω prosengízo; de 4314 y 1448; acercarse:—acercar.

4332. προσεδρεύω prosedreúo; de un compuesto de 4314 y la base de 1476; sentarse cerca, i.e. atender como
sirviente:—servir.
4333. προσεργάζομαι prosergázomai; de 4314 y 2038; trabajar adicionalmente, i.e. (por impl.) adquirir
además:—ganar.
4334. προσέρχομαι prosérjomai; de 4314 y 2064 (incl. sus alt.); acercarse, abordar, i.e. (lit.) acercarse, visitar,
o (fig.) adorar, asentir a:—ir, llegar, acercar, conformar, presentar, venir.
4335. προσευχή proseujé; de 4336; oración (adoración); por impl. oratorio (capilla):—oración, orar
fervientemente.
4336. προσεύχομαι proseújomai; de 4314 y 2172; orar a Dios, i.e. suplicar, adorar:—hacer oración, orar, pedir.

4337. προσέχω proséjo; de 4314 y 2192; (fig.) sostener la mente (3563 impl.) hacia, i.e. prestar atención a, tener
cautela por, aplicarse uno mismo a, adherirse a:—oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento,
dado.
4338. προσηλόω proselóo; de 4314 y un der. de 2247; ensartarse a, i.e. clavar:—clavar.

sign. significado
significación
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4339. προσήλυτος prosélutos; del alt. de 4334; que llega de una región for., i.e. (espec.) que accede (se
convierte) al judaísmo («prosélito»):—prosélito.
4340. πρόσκαιρος próskairos; de 4314 y 2540; para la ocasión solamente, i.e. temporal:—temporal, corta
duración.
4341. προσκαλέομαι proskaléomai; voz media de 4314 y 2564; llamar hacia uno mismo, i.e. citar, invitar:—
convocar, exhortar, llamar.
4342. προσκαρτερέω proskarteréo; de 4314 y 2594; anhelar, i.e. (una cosa) a perseverar, constantemente
diligente, o (en un lugar) asistir asiduamente a todos los ejercicios, o (a una persona) adherirse
estrechamente a (como servidor):—perseverar, persistir, listo, asistir, atender, constante.
4343. προσκαρτέρησις proskartéresis; de 4342; persistencia:—perseverancia.
4344. προσκεφάλαιον proskefálaion; neut. de un presunto compuesto de 4314 y 2776; algo para la cabeza, i.e.
cojín, almohadón:—cabezal.
4345. προσκληρόω proskleróo; de 4314 y 2820; dar lote común a, i.e. (fig.) asociarse con:—juntarse.
4346. πρόσκλισις prósklisis; de un compuesto de 4314 y 2827; inclinarse hacia, i.e. (fig.) proclividad
(favoritismo):—parcialidad.
4347. προσκολλάω proskoláo; de 4314 y 2853; pegar, colar, i.e. (fig.) adherir:—permanecer, unir.
4348. πρόσκομμα próskomma; de 4350; tocón, colilla, i.e. (fig.) ocasión de apostasía:—(piedra de) tropiezo,
tropezadero.
4349. προσκοπή proskopé; de 4350; tropiezo, i.e. (fig. y concr.) ocasión de pecado:—ocasión de tropiezo.

4350. προσκόπτω proskópto; de 4314 y 2875; golpear a, i.e. levantarse contra (como agua); espec. darse contra,
i.e. tropezar (lit. o fig.):—dar con ímpetu, tropezar.
4351. προσκυλίω proskulío; de 4314 y 2947; rodar hacia, i.e. bloquear contra:—rodar.

4352. προσκυνέω proskunéo; de 4314 y un probable der. de 2965 (sign. besar, como el perro lame la mano del
amo); abanicar o agazaparse a, i.e. (lit. o fig.) postrarse en homenaje (hacer reverencia a, adorar):—
postrarse, reverencia, suplicar.
4353. προσκυνητής proskunetés; de 4352; adorador:—adorador.
4354. προσλαλέω proslaléo; de 4314 y 2980; hablar a, i.e. conversar con:—hablar.
4355. προσλαμβάνω proslambáno; de 4314 y 2983; tomar para uno mismo i.e. usar (alimento), guiar (a un
lado), admitir (a la amistad u hospitalidad):—recibir, tomar.
4356. πρόσληψις próslepsis; de 4355; admisión:—admisión.

4357. προσμένω prosméno; de 4314 y 3306; quedarse más, i.e. permanecer en un lugar, con una persona; fig.
adherirse a, perseverar en:—detener, diligente, fiel.
4358. προσορμίζω prosormízo; de 4314 y un der. de lo mismo que 3730 (sign. atar [anclar] o aquietar);
acoderar, atracar en, i.e. (por impl.) amarrar en:—arribar a la orilla.
4359. προσοφείλω prosofeílo; de 4314 y 3784; estar endeudado adicionalmente:—deber.

4360. προσοχθίζω prosojdsízo; de 4314 y una forma de ὀχθέω ojdséo (ser vejado con algo irritante); sentirse
indignado contra:—disgustar.
4361. πρόσπεινος próspeinos; de 4314 y lo mismo que 3983; tener más hambre, i.e. intensamente hambriento:—
gran hambre.
4362. προσπήγνυμι prospégnumi; de 4314 y 4078; sujetar a, i.e. (espec.) empalar (en una cruz):—crucificar.
4363. προσπίπτω prospípto; de 4314 y 4098; caer hacia, i.e. postrarse (gentilmente) uno mismo (en súplica u
homenaje), o precipitarse (violentamente) sobre (como tormenta):—postrar, caer, golpear.
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4364. προσποιέομαι prospoiéomai; voz media de 4314 y 4160; adelantarse uno mismo, i.e. pretender (como si
uno fuera a hacer una cosa):—hacer como que.
4365. προσπορεύομαι prosporeuómai; de 4314 y 4198; viajar hacia, i.e. acercarse a [no es lo mismo que
4313]:—acercarse.
4366. προσρήγνυμι prosrégnumi; de 4314 y 4486; rasgar hacia, i.e. irrumpir sobre (como tempestar o
inundación):—dar con ímpetu.
4367. προστάσσω prostásso; de 4314 y 5021; disponer, i.e. (fig.) unir:—mandar, ordenar.
4368. προστάτις prostátis; fem. de un der. de 4291; patrona, i.e. auxiliadora:—ha ayudado.

4369. προστίθημι prostídsemi; de 4314 y 5087; colocar adicionalmente, i.e. poner al lado, anexo, repetir:—
agregar, añadir, aumentar, hablar más, proceder a, proseguir.
4370. προστρέχω prostréjo; de 4314 y 5143 (incl. sus alt.); correr hacia, i.e. apresurarse para encontrar o unirse
a:—venir, acudir.
4371. προσφάγιον prosfágion; neut. de un der. presunto de un compuesto de 4314 y 5315; algo comido en
adición al pan, i.e. condimento (espec. pescado; comp. 3795):—comer.
4372. πρόσφατος prósfatos; de 4253 y un der. de 4969; matado previamente (recientemente) (fresco), i.e. (fig.)
hecho últimamente:—nuevo.
4373. προσφάτως prosfátos; adv. de 4372; recientemente:—recién.
4374. προσφέρω prosféro; de 4314 y 5342 (incl. sus alt.); llevar hacia, i.e. guiar, conducir, atender (espec. a
Dios), tratar:—ofrecer, presentar, rendir, traer, tratar, acercar.
4375. προσφιλής prosfilés; de un presunto compuesto de 4314 y 5368; amistoso hacia, i.e. aceptable:—amable..
4376. προσφορά prosforá; de 4374; presentación; concr. oblación (sin sangre) o sacrificio:—ofrenda..
4377. προσφωνέω prosfonéo; de 4314 y 5455; sonar hacia, i.e. dirigirse a, exclamar, citar:—hablar, llamar, dar
voces.
4378. πρόσχυσις prósjusis; de a comp. de 4314 y χέω jéo (verter, derramar); derramamiento, i.e. fusión:—
aspersión.
4379. προσψαύω prospsaúo; de 4314 y ψαύω psaúo (tocar); afectar a, i.e. ponerle el dedo a (a fin de aliviar):—
tocar.
4380. προσωποληπτέω prosopoleptéo; de 4381; favorecer a un individuo, i.e. mostrar parcialidad:—hacer
acepción de persona.
4381. προσωπολήπτης prosopoléptes; de 4383 y 2983; uno que acepta una cara (individual), i.e. (espec.) que
exhibe parcialidad:—hace acepción de persona.
4382. προσωποληψία prosopolepsía; de 4381; parcialidad, i.e. favoritismo:—acepción de persona.
4383. πρόσωπον prósopon; de 4314 y ὤψ ops (semblante, apariencia, de 3700); frente, (como estando hacia la
vista), i.e. el semblante, aspecto, apariencia, superficie; por impl. presencia, persona:—acepción de
persona, apariencia, aspecto, cara, faz, presencia, presente, rostro, vista.
4384. προτάσσω protásso; de 4253 y 5021; prearreglar, i.e. prescribir:—prefijar.
4385. προτείνω protéino; de 4253 y τείνω teíno (estirar); tender, i.e. atar prostrado (para azotar):—atar.

4386. πρότερον próteron; neut. de 4387 como adv. (con o sin el art.); previamente:—pasado, primero.
4387. πρότερος próteros; comp. de 4253; anterior o previo:—pasado.

4388. προτίθεμαι protédsemai; voz media de 4253 y 5087; colocar antes, i.e. (para uno mismo) exhibir; (a uno
mismo) proponerse (determinar):—poner, proponer, volver.
art. artículo
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4389. προτρέπομαι protrépomai; voz media de 4253 y la base de 5157; volverse hacia por uno mismo, i.e.
animar:—animar.
4390. προτρέχω protréjo; de 4253 y 5143 (incl. sus alt.); correr hacia, i.e. ganar, preceder:—correr.
4391. προϋπάρχω proupárjo; de 4253 y 5225; existir antes, i.e. (adv.) ser o hacer algo previamente:—estar
antes.
4392. πρόφασις prófasis; de un compuesto de 4253 y 5316; mostrar hacia afuera, i.e. pretexto:—aparentar,
encubrir, excusa, pretexto.
4393. προφέρω proféro; de 4253 y 5342; llevar hacia delante, i.e. producir:—sacar (a la luz).
4394. προφητεία profeteía; de 4396 («profecía»); predicción (bíblica u otra):—profecía.

4395. προφητεύω profeteúo; de 4396; predecir eventos, adivinar, hablar bajo inspiración, ejerce el oficio
profético:—profetizar.
4396. προφήτης profétes; de un compuesto de 4253 y 5346; uno que predice («profeta»); por anal. orador
inspirado; por extens. poeta:—profeta.
4397. προφητικός profetikós; de 4396; pertinente a uno que predice («profético»):—profeta, profético.
4398. προφῆτις profétis; fem. de 4396; mujer que predice o mujer inspirada:—profetisa.
4399. προφθάνω profdsáno; de 4253 y 5348; tener una partida temprana, i.e. adelantarse:—hablar primero
(para prevenir).
4400. προχειρίζομαι projeirízomai; voz media de 4253 y un der. de 5495; manejar por uno mismo de antemano,
i.e. (fig.) proponerse:—escoger, poner.
4401. προχειροτονέω projeirotonéo; de 4253 y 5500; elegir de antemano:—ordenado de antemano.
4402. Πρόχορος Prójoros; de 4253 y 5525; antes de la danza; Prócoro, un crist.:—Prócoro.

4403. πρύμνα prúmna; fem. de πρυμνύς prumnús (la parte de más atrás); popa de un barco:—popa.
4404. πρωΐ proí; adv. de 4253; a la aurora; por impl. la vigilia del amanecer:—(en la, a la, por la) mañana.

4405. πρωΐα proía; fem. de un der. de 4404 como sustantivo; amanecer, madrugada:—amanecer.

4406. πρώϊμος próimos; de 4404; amanecer, rayar el alba, i.e. (por anal.) otoñal (lluvioso, lo primero de la
temporada de lluvias):—temprano.
4407. πρωϊνός proinós; de 4404; pertinente a la aurora, i.e. matutino:—de la mañana.

4408. πρώρα próra; fem. de un der. presunto de 4253 como sustantivo; proa, i.e. la parte delantera de un barco:—
proa.
4409. πρωτεύω proteúo; de 4413; ser primero (en rango o influencia):—preeminencia.

4410. πρωτοκαθεδρία protokadsedría; de 4413 y 2515; sentarse primero (en la fila del frente), i.e.
preeminencia en el concilio:—primer asiento, primera silla.
4411. πρωτοκλισία protoklisía; de 4413 y 2828; reclinarse primero (en el lugar de honor) en el diván para cenar,
i.e. preeminencia en las comidas:—primer asiento, primer lugar.
4412. πρῶτον próton; neut. de 4413 como adv. (con o sin 3588); primeramente (en tiempo, lugar, orden, o
importancia):—lugar, primero, primera, primeramente, principio, vez.
4413. πρῶτος prótos; contr. superl. de 4253; el primero (en tiempo, lugar, orden o importancia):—noble, primero,
primeramente, principal, influyente, mejor.
4414. πρωτοστάτης protostátes; de 4413 y 2476; uno que está primero en categoría, i.e. capitán (campeón):—
cabecilla.
superl. superlativo
superlativamente
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4415. πρωτοτόκια prototókia; de 4416; primogenitura (como privilegio):—primogenitura.
4416. πρωτοτόκος prototókos; de 4413 el alt. de 5088; primogénito (por lo general como sustantivo, lit. o
fig.):—primogénito.
4417. πταίω ptaío; una forma de 4098; tropezar, i.e. (fig.) errar, pecado, fallar (de salvación):—ofender,
tropezar, caer.
4418. πτέρνα ptérna; de der. incierta; talón (fig.):—calcañar.
4419. πτερύγιον pterúgion; neut. de un der. presunto de 4420; alita, i.e. (fig.) extremidad (esquina superior):—
pináculo.
4420. πτέρυξ ptérux; de un der. de 4072 (sign. pluma); ala:—ala.
4421. πτηνόν ptenón; contr. por 4071; ave, pájaro:—ave.
4422. πτοέω ptoéo; prob. af al alt. de 4098 (mediante la idea de hacer caer) o a 4072 (mediante la idea de hacer
volar alejándose); asustar:—espantar, alarmar.
4423. πτόησις ptóesis; de 4422; alarma:—amenaza.

4424. Πτολεμαΐς Ptolémaís; de Πτολεμαῖος Ptolemaíos (Tolemeo, por quien se le dio el nombre); Tolemaida,
un lugar en Pal.:—Tolemaida.
4425. πτύον ptúon; de 4429; tenedor para aventar (como esparciendo como saliva):—aventador.
4426. πτύρω ptúro; de un der. presunto de 4429 (y así afín a 4422); asustar, atemorizar:—intimidar.
4427. πτύσμα ptusma; de 4429; saliva:—escupir, saliva.

4428. πτύσσω ptusso; prob. afín de πετάννυμι pétannumi, (de tender; y asi apar. unido de 4072 mediante la
idea de expansión, y de 4429 continuo a ese planeamiento comp. 3961); de recoger, i.e. recoge un rollo
o pergamino:—enrollar.
4429. πτύω ptúo; verbo prim. (comp. 4428); escupir:—escupir.
4430. πτῶμα ptóma; del alt. de 4098; ruina, i.e. (espec.) cuerpo sin vida (cadáver, carroña):—muerto, cadáver,
cuerpo.
4431. πτῶσις ptósis; del alt. de 4098; estrellamiento, i.e. caída (lit. o fig.):—ruina, caída.

4432. πτωχεία ptojeía; de 4433; mendicidad, i.e. indigencia (lit. o fig.):—pobreza.

4433. πτωχεύω ptojeúo; de 4434; ser mendigo, i.e. (por impl.) quedar indigente (fig.):—hacerse pobre.

4434. πτωχός ptojós; de πτώσσω ptósso, acurrucarse; afín a 4422 alt. de 4098); mendigo, pordiosero (como
agazapándose), i.e. pobre (estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública, aunque también
usado en sentido calificado o relativo; en tanto que 3993 prop. sing. solo circunstancias adversas en
privado), lit. (a menudo usado como sustantivo) o fig. (afligido):—mendigo, pobre.
4435. πυγμή pugmé; de un prim. πύξ púx (puño, como arma); mano hecha puño, i.e. (solo en dat. como
adverbio) con el puño (restregar duro):—muchas veces.
4436. Πύθων Púdson; de Πυθώ Pudsó (nombre de la región en donde estaba Delfos, sitio del famoso oráculo);
Pitón, i.e. (por anal. con el supuesto adivino allí) inspiración (augurio):—adivinación.
4437. πυκνός puknós; de lo mismo que 4635; tener agarrado (fuertemente), i.e. (fig.) frecuente; neut. plur. (como
adv.) frecuentemente:—vez, frecuente.
4438. πυκτέω puktéo; de un der. de lo mismo que 4435; golpear (con el puño), i.e. contender (como boxeador)
en los juegos (fig.):—pelear.
4439. πύλη púle; apar. palabra prim.; puerta, entrada, i.e. la hoja de una entrada plegable (lit. o fig.):—puerta.
4440. πυλών pulón; de 4439; entrada, puerta de un edificio o ciudad; por impl. portal o vestíbulo:—patio, puerta.
Pal. palestino
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4441. πυνθάνομαι pundsánomai; voz media prol. del prim. πύθω púdso (que ocurre solo como alt. en ciertos
tiempos); cuestionar, preguntar, i.e. verificar por inquirir (como asunto de información meramente; y
por tanto diferente de 2065, que prop. significa petición como favor; y de 154, que es estrictamente una
demanda por algo debido; al igual que de 2212, que implica una búsqueda por algo escondido; y de
1189, que incluye la idea de necesidad urgente); por impl. aprender (por inteligencia casual):—
preguntar, entender, inquirir.
4442. πῦρ púr; palabra prim.; fuego (lit. o fig., espec. rayo, relámpago):—fuego, quemar.
4443. πυρά purá; de 4442; un fuego (concr.):—fuego.

4444. πύργος púrgos; apar. palabra prim. («burgo»); torre o castillo:—torre.
4445. πυρέσσω purésso; de 4443; estar encendido, i.e. (espec.) tener fiebre:—fiebre.
4446. πυρετός puretós; de 4445; inflamado, i.e. (por impl.) febril (como sustantivo, fiebre):—fiebre.
4447. πύρινος púrinos; de 4443; de fuego, i.e. (por impl.) en llamas:—de fuego.
4448. πυρόω puróo; de 4442; encender, i.e. (pas.) ser encendido, arder (lit.), ser refinado (por impl.), o (fig.)
estar inflamado (con cólera, aflicción, lujuria):—encender, de fuego, indignarse.
4449. πυῤῥάζω purrázo; de 4450; enrojecer (intr.):—arrebol.
4450. πυῤῥός purrós; de 4442; como de fuego, i.e. (espec.) color de fuego:—bermejo.

4451. πύρωσις púrosis; de 4448; ignición, i.e. (espec.) derretirse (fig. conflagración, calamidad como prueba):—
incendio.
4452. -πω -po; otra forma de la base de 4458; partícula enclítica que indica algo indefinido; todavía, aún; usada
solo en composición. Véase 3369, 3380, 3764, 3768, 4455.
4453. πωλέω poléo; prob. ultimádamente de πέλομαι pélomai (estar ocupado, comerciar); trocar, canjear
(como buhonero), i.e. vender:—vender.
4454. πῶλος pólos; apar. palabra prim.; asno, borrico, i.e. (espec.) asno joven:—pollino.
4455. πώποτε pópote; de 4452 y 4218; en cualquier tiempo, i.e. (con partícula neg.) en ningún tiempo:—nunca,
jamás.
4456. πωρόω poróo; apar. de πῶρος póros, (una especie de piedra); petrificar, i.e. (fig.) endurecer (hacer necio
o encallecido):—embotar, endurecer.
4457. πώρωσις pórosis; de 4456; estupidez o encallecimiento:—endurecimiento, dureza.
4458. -πώς -pos; adv. de la base de 4225; partícula enclítica que indica algo indefinido en manera; de alguna
manera o de algún modo; usado solo en composición:—si de alguna manera, no venga a ser. Véase
1513, 3381. Comp. 4459.

i.e. es decir
espec. específico
específicamente
fig. figurado
figuradamente
prob. probable
apar. aparente
aparentemente
prim. primitivo
neg. negativo
negativamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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4459. πῶς pós; adv. de la base de 4226; partícula interr. de manera; ¿en qué forma? (a veces la pregunta es
indirecta, ¿cómo?); también como exclamación, ¡cuánto!. [Ocasionalmente queda sin expresarse en
español].

Ρ
4460. ̔Ραάβ Jraáb; de orig. heb. [7343]; Raab (i.e. Rahab), una cananea:—Rahab. Véase también 4477.

4461. ῥαββί jrabbí; de orig. heb. [7227 con pron. suf.); mi maestro, i.e Rabí, como título oficial de honor:—
maestro.
4462. ῥαββονί jrabboní; o
ῥαββουνί jrabbouní; de orig. cald.; corresp. a 4461:—maestro, Raboni.
4463. ῥαβδίζω jrabdízo; de 4464; golpear con una vara, i.e. zurrado:—azotar con vara.
4464. ῥάβδος jrábdos; de la base de 4474; garrote, vara o palo (como garrote, bastón o a testigo de realeza):—
bordón, cetro, vara.
4465. ῥαβδοῦχος jrabdoújos; de 4464 y 2192; soporte para vara (lat. fasces), i.e. lictor rom. (comisario o
verdugo):—alguacil.
4466. ̔Ραγαῦ Jragaú; de orig. heb. [7466]; Raga (i.e. Reu), un patriarca:—Ragau.

4467. ῥᾳδιούργημα jradioúrgema; de un comp. de ῥᾳδιος jradios (fácil, i.e. imprudente) y 2041; conducta
indolente, i.e. (por extens.) crimen:—crimen.
4468. ῥᾳδιουργία jradiourgía; de lo mismo que 4467; imprudencia, i.e. (por extens.) malignidad:—maldad.
4469. ῥακά jraká; de orig. cald. [comp. 7386]; Oh vacío, i.e. tú indigno (como término del más absoluto
insulto):—necio.
4470. ῥάκος jrákos; de 4486; retazo, i.e. pedazo de tela:—paño.
4471. ̔Ραμᾶ Jramá; de orig. heb. [7414]; Ramá, un lugar en Pal.:—Ramá.

4472. ῥαντίζω jrantízo; de un der. de ῥαίνω jraíno (rociar); hacer rociado, i.e. salpicar (cerem. o fig.):—rociar.
4473. ῥαντισμός jrantismós; de 4472; aspersión (cerem. o fig.):—rociar.

4474. ῥαπίζω jrapízo; de un der. del prim. ῥέπω jrépo (dejar caer); dar bofetada:—abofetear, herir. Comp. 5180.
4475. ῥάπισμα jrápisma; de 4474; cachetada, bofetada:—dar bofetada, bofetada.

orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
pron. pronombre
pronominal
suf. sufijo
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
corresp. correspondiente
correspondientemente
lat. latín
latino
rom. romano
Pal. palestino
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
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4476. ῥαφίς jrafís; del prim. ῥάπτω jrápto (coser; tal vez más bien similar a la base de 4474 mediante la idea de
agujerear); aguja:—aguja.
4477. ̔Ραχάβ Jrajáb; de lo mismo que 4460; Rahab, una cananea:—Rahab.
4478. ̔Ραχήλ Jrajél; de orig. heb. [7354]; Raquel, esposa de Jacob:—Raquel.

4479. ̔Ρεβέκκα Jrébékka; de orig. heb. [7259]; Rebeca, esposa de Isaac:—Rebeca.
4480. ῥέδα jréda; de orig. lat.; carro, carreta, i.e. carreta de cuatro ruedas (para montar):—carro.
4481. ̔Ρεμφάν Jremfán, o

̔Ραιφάν Jraifán; por transliteración incorrecta de una palabra del heb. de [3594]; Remfán (i.e. Chiún), un
ídolo eg.:—Renfán.
4482. ῥέω jréo; verbo prim.; para algunos tiempos de los cuales una forma prol.
ῥεύω jreúo, se usa; fluir (correr; como agua):—correr.
4483. ῥέω jréo; para ciertos tiempos de los cuales una forma prol.

ἐρέω eréo; se usa; y ambas como alt. para 2036; tal vez afín (o ident.) a 4482 (mediante la idea de
derramar); pronunciar, i.e. hablar o decir:—decir, hablar, hacer, mandar. Comp. 3004.
4484. ̔Ρήγιον Jrégion; de orig. lat.; Regio, un lugar en Italia:—Regio.
4485. ῥῆγμα jrégma; de 4486; algo arrancado, i.e. fragmento (por impl. y abst. caída):—ruina.
4486. ῥήγνυμι jrégnumi; o

ῥήσσω jrésso; ambas formas prol. de ῥήκω jréko (que aparece solo en ciertas formas, y es en sí misma

prob. forma fortificada de ἄγνυμι ágnumi, [véase en 2608]); romper, destrozar o partir, i.e. (espec.)
separar (por separación de las partes; siendo 2608 su intensivo [con la prep. en composición], y 2352
despedazar a fragmentos diminutos; pero no una reducción a las partículas constituyentes, como 3089)
o perturbar, lacerar; por impl. convulsionar (con espasmos); fig.de ventilar emociones de gozo:—
romper, sacudir, despedazar.
4487. ῥῆμα jréma; de 4483; declaración (indiv., colect. o espec.); por impl. asunto o tema (espec. de narración,
orden o disputa); con un neg. nada en absoluto:—asunto, mal, palabra.
4488. ̔Ρησά Jresá; prob. de orig. heb. [apar. por 7509]; Resa, un Isr.:—Resa.
4489. ῥήτωρ jrétor; de 4483; orador, i.e. (por impl.) abogado forense:—orador.

4490. ῥητῶς jretós; adv. de un der. de 4483; dicho abiertamente, i.e. distintivamente:—claramente.

4491. ῥίζα jríza; apar. palabra prim.; «raíz» (lit. o fig.):—raíz.
4492. ῥιζόω jrizóo; de 4491; echar raíz (fig. hacerse estable):—arraigar.

prol. prolongado
prolongación
alt. alterno
alternado
alternadamente
impl. implicado
implicación
abst. abstracto
abstractamente
prep. preposición
preposicional
indiv. individual
individualmente
colect. colectivo
colectivamente
lit. literal
literalmente
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4493. ῥιπή jripé; de 4496; espasmo (del ojo, i.e. [por anal.] instante):—abrir, cerrar.
4494. ῥιπίζω jripízo; de un der. de 4496 (sign. abanico, aventador o fuelle); soplar, i.e. (por anal.) agitar (en
olas):—echar de una parte a otra.
4495. ῥιπτέω jriptéo; de un der. de 4496; lanzar:—arrojar.

4496. ῥίπτω jrípto; verbo prim. (tal vez más bien similar a la base de 4474, mediante la idea de movimiento
repentino); lanzar (prop. con un lanzamiento rápido, de este modo difiriendo de 906, que denota un
lanzamiento deliberado; y de τείνω teíno, [véase en 1614], que indica una proyección extendida); por
calificación, depositar (como si fuera carga); por extens. dispersar:—echar, arrojar, derribar, dispersar,
poner.
4497. ̔Ροβοάμ Jroboám; de orig. heb. [7346]; Roboam, un isr.:—Roboam.
4498. ̔Ρόδη Jróde; prob. por ῥοδή jrodé, (rosa); Rode, una criada:—Rode.

4499. ̔Ρόδος Jródos; prob. de ῥόδον jródon, (rosa); Rodas, una isla del Mediterráneo:—Rodas.

4500. ῥοιζηδόν jroizedón; adv. de un der. de ῥοῖζος jroízos (ruido); ruidosamente, i.e. con estruendo:—
estruendo.
4501. ῥομφαία jromfaía; prob. de orig. for.; sable, i.e. cuchilla larga y ancha (cualquier arma de esa clase, lit. o
fig.):—espada.
4502. ̔Ρουβήν Jroubén; de orig. heb. [7205]; Rubén, un isr.:—Rubén.
4503. ̔Ρούθ Jroúds; de orig. heb. [7327]; Rut, una moabita:—Rut.
4504. ̔Ροῦφος Jroúfos; de orig. lat.; rojo; Rufo, un crist.:—Rufo.
4505. ῥύμη jrúme; prol. de 4506 en su sentido orig.; callejón o avenida (como atestada):—calle.

4506. ῥύομαι jrúomai; voz media de un verbo obs., afín a 4482 (mediante la idea de una corriente; comp. 4511);
precipitar o sacar (para uno mismo), i.e. rescatar:—libertador, librar.
4507. ῥυπαρία jruparía; de 4508; suciedad (mor.):—inmundicia.
4508. ῥυπαρός jruparós; de 4509; sucio, i.e. (rel.) barato o deslustrado; mor. malvado:—andrajoso.

4509. ῥύπος jrúpos; de afín. incierta; suciedad, i.e. (mor.) depravación:—inmundicia.
4510. ῥυπόω jrupóo; de 4509; ensuciar, i.e. (intr.) ensuciarse (mor.):—inmundo.
4511. ῥύσις jrúsis; de 4506 en el sentido de su congénere 4482; borbotón (de sangre):—flujo.
4512. ῥυτίς jrutís; de 4506; doblez (como atrayendo para unir), i.e. arruga (espec. en la cara):—arruga.
4513. ̔Ρωμαϊκός Jromaikós; de 4514; de Roma, i.e. lat.:—latina.

4514. ̔Ρωμαῖος Jromaíos; de 4516; romano (como sustantivo):—ciudadano romano, romano.
4515. ̔Ρωμαϊστί Jromaistí; adv. de un der. presunto de 4516; romanísticamente, i.e. en latín:—latín.
anal. analogía
sign. significado
significación
prop. propiamente
isr. israelita
israelitas
for. foráneo
extranjero
crist. cristiano
obs. obsoleto
mor. moral
moralmente
rel. relativo
relativamente
intr. intransitivo
intransitivamente
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4516. ̔Ρώμη Jróme; de la base de 4517; fuerza; Roma, capital de Italia:—Roma.
4517. ῥώννυμι jrónnumi; prol. de ῥώομαι jróomai (lanzar como dardo; prob. afín a 4506); fortalecer, i.e.
(impers. pas.) tener salud (como exclamación de partida, hasta luego, adiós):—pasadlo bien.

Σ
4518. σαβαχθανί sabajdsaní; de orig. cald. [7662 con pron. suf.]; tú me has dejado; sabactaní), grito de
angustia:—sabactani.
4519. σαβαώθ sabaóds; de orig. heb. [6635 en fem. plur.]; ejércitos; sabaot, sobrenombre militar de Dios:—de
los ejércitos.
4520. σαββατισμός sabbatismós; de un der. de 4521; «sabatismo». (fig.) reposo del cristianismo (como un tipo
del cielo):—reposo.
4521. σάββατον sábbaton; de orig. heb. [7676]; el sabat, o día de reposo semana de distracciones seculares
(también la observancia o institución en sí misma); por extens. siete noches, i.e. el intervalo entre dos
sabats; de la misma manera el plural en todas las aplicaciones indicadas arriba:—día de reposo, semana.
4522. σαγήνη sagéne; de un der. de σάττω sátto (equipar) sign. amoblar, espec. una alforja de montura (que en
el E. es meramente una bolsa de cuerda trenzada); «red» para pescar:—red.
4523. Σαδδουκαῖος saddoukaíos; prob. de 4524; saduceo (i.e. Sadoqueo), o seguidor de un cierto hereje isr.:—
saduceo.
4524. Σαδώκ Sadók; de orig. heb. [6659]; Sadoc, un isr.:—Sadoc.
4525. σαίνω saíno; afín a 4579; agitar (como el perro su cola abanicándola), i.e. (gen.) sacudir (fig. perturbar):—
inquietar.
4526. σάκκος sákkos; de orig. heb. [8242]; «saco», i.e. silicio (el material o vestidos hechos con él, usado como
señal de aflicción):—cilicio.
4527. Σαλά Salá; de orig. heb. [7974]; Sala (i.e. Sela), un patriarca:—Sala.
4528. Σαλαθιήλ Saladsiél; de orig. heb. [7597]; Salatiel (i.e. Sealtiel), un isr.:—Salatiel.
4529. Σαλαμίς Salamís; prob. de 4535 (de la resaca sobre la playa); Salamina, un lugar en Chipre:—Salamina.
4530. Σαλείμ Saleím; prob. de lo mismo que 4531; Salim, un lugar en Pal.:—Salim.
4531. σαλεύω saleúo; de 4535; oscilar, i.e. agitar, mecer, derribar o (por impl.) destruir; fig. perturbar,
incitar:—remecer, sacudir, temblar, inconmovible, mover, movible, alborotar, conmover.
4532. Σαλήμ Salém; de orig. heb. [8004]; Salem, un lugar en Pal.:—Salem.
4533. Σαλμών Salmón; de orig. heb. [8012]; Salmón, un isr.:—Salmón.

4534. Σαλμώνη Salmóne; tal vez de orig. similar a 4529; Salmón, un lugar en Creta:—Salmón.
4535. σάλος sálos; prob. de la base de 4525; vibración, i.e. (espec.) oleaje:—ola.

4536. σάλπιγξ salpigx; tal vez de 4535 (mediante la idea de oscilar o reverberación); trompeta:—trompeta.

4537. σαλπίζω salpízo; de 4536; tocar trompeta, i.e. tocar el clarín (lit. o fig.):—sonar, tocar trompeta.
impers. impersonal
impersonalmente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
fem. femenino (género)
plur. plural
E. este (punto cardinal)
oriental.
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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4538. σαλπιστής salpistés; de 4537; trompetista:—trompetista.
4539. Σαλώμη Salóme; prob. de orig. heb. [fem. de 7965]; Salomé, una isr.:—Salomé.

4540. Σαμάρεια Samáreia; de orig. heb. [8111]; Samaria, una ciudad y región de Pal.:—Samaria.
4541. Σαμαρείτης Samareítes, o
Σαμαρίτης Samarítes; de 4540; samaritano, i.e. hab. de Samaria:—samaritano.

4542. Σαμαρεῖτις Samareítis, o

Σαμαριτῖς Samaritís, fem. de 4541; samaritana, i.e. mujer de Samaria:—samaritana.
4543. Σαμοθρᾴκη Samodsráke; de 4544 y Θρᾴκη Dsráke (Tracia); Samotracia (Samos de Tracia), una isla en el
Mediterráneo:—Samotracia.
4544. Σάμος Sámos; de afin. incierta; Samos, una isla del Mediterráneo:—Samos.
4545. Σαμουήλ Samouél; de orig. heb. [8050]; Samuel, un isr.:—Samuel.

4546. Σαμψών Sampsón; de orig. heb. [8123]; Sampson (i.e. Shinsón), un isr.:—Sansón.
4547. σανδάλιον sandálion; neut. de un der. de σάνδαλον sándalon («sandalia»; de orig. incierto); pantufla o
sandalia:—sandalia.
4548. σανίς sanís; de afín. incierta; viga:—tabla.
4549. Σαούλ Saoúl; de orig. heb. [7586]; Saúl, nombre judío de Pablo:—Saúl, Saulo. Comp. 4569.

4550. σαπρός saprós; de 4595; podrido, corrompido, i.e. que no vale nada (lit. o mor.):—corromper, malo. Comp.
4190.
4551. Σαπφείρη Sapfeíre; fem. de 4552; Safira, una isr.:—Safira.
4552. σάπφειρος sápfeiros; de orig. heb. [5601]; «zafiro» o gema lapizlazulí:—zafiro.

4553. σαργάνη sargáne; apar. de orig. heb. [8276]; canasta (como entretejida u obra de mimbre:—canasto.
4554. Σάρδεις Sárdeis; plur. de der. incierta; Sardis, un lugar en Asia Menor:—Sardis.

4555. σάρδινος sárdinos; de lo mismo que 4556; sardio (3037 estando impl.), i.e. una gema de ese nombre:—
cornalina.
4556. σάρδιος sárdios; prop. adj. de base incierta; sardio (3037 estando impl.), i.e. (como sustantivo) la gema de
ese nombre:—cornalina.
4557. σαρδόνυξ sardónux; de la base de 4556 y ὄνυξ ónux (uña del dedo; de aquí, la piedra de «ónice»);
«sardónico», i.e. la gema de ese nombre:—ónice.
4558. Σάρεπτα Sárepta; de orig. heb. [6886]; Sarepta, un lugar en Pal.:—Sarepta.

4559. σαρκικός sarkikós; de 4561; pertinente a la carne, i.e. (por extens.) corporalmente, temporal, o (por impl.)
animal, irregenerado:—humano, material, carnal, descendencia.
4560. σάρκινος sárkinos; de 4561; similar a carne, i.e. (por anal.) suave, blando:—de carne.
4561. σάρξ sárx; prob. de la base de 4563; carne (como despojada de la piel), i.e. (estrictamente) la carne de un
animal (como alimento), o (por extens.) el cuerpo (como opuesto al alma [o espíritu], o como símbolo
de lo que es externo, o como el medio del parentesco), o (por impl.) naturaleza humana (con sus

hab. habitante
afin. afin
afinidad
neut. neutro (género)
adj. adjetivo
adjetivadamente
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debilidades [fís. o mor.] y pasiones), o (espec.) un ser humano (como tal):—carnal, carne, cuerpo,
humano, naturaleza, sangre.
4562. Σαρούχ Saroúj, o
Σερούχ Seroúj; de orig. heb. [8286]; Saruc (i.e. Serug), un patriarca:—Serug.

4563. σαρόω saróo; de un der. de σαίρω saíro (cepillar para sacar; afín a 4951); sign. escoba; barrer:—barrer.
4564. Σάῤῥα Sárra; de orig. heb. [8283]; Sara, esposa de Abraham:—Sara.
4565. Σάρων Sáron; de orig. heb. [8289]; Sarón, un distrito de Pal.:—Sarón.
4566. Σατᾶν Satán; de orig. heb. [7854]; Satán, i.e. el diablo:—Satanás. Comp. 4567.
4567. Σατανᾶς Satanás; de orig. cald. corresp. a 4566 (con el afin def.); el acusador, i.e. el diablo:—Satanás.

4568. σάτον sáton; de orig. heb. [5429]; cierta medida para áridos:—medida.

4569. Σαῦλος Saúlos; de orig. heb., lo mismo que 4549; Saulo (i.e. Saúl), nombre judío de Pablo:—Saúl, Saulo.
σαυτοῦ sautoú. etc. Véase 4572.

4570. σβέννυμι sbénnumi; forma prol. de un apar. verbo prim.; extinguir (lit. o fig.):—apagar.
4571. σέ sé; ac. sing. de 4771; a ti.
4572. σεαυτοῦ seautoú; gen. de 4571 y 846; también dat. de lo mismo,
σεαυτῷ seautó; y ac.

σεαυτόν seautón; de igual manera contr.
σαυτοῦ sautoú;
σαυτῷ sautó; y

σαυτόν sautón; respectivamente; de (con, a) ti mismo:—ti (mismo).
4573. σεβάζομαι sebázomai; voz media de un der. de 4576; venerar, i.e. adorar:—honrar, dar culto.
4574. σέβασμα sébasma; de 4573; algo adorado, i.e. objeto de adoración (dios, altar, etc):—objeto de culto.
4575. σεβαστός sebastós; de 4573; venerable (augusto), i.e. (como sustantivo) título del emperador rom., o
(como adj.) imperial:—Augusto.
4576. σέβομαι sébomai; voz media de un apar. verbo prim.; reverenciar, i.e. adorar:—honrar, adorar, piadoso,
temeroso (de Dios).
4577. σειρά seirá; prob. de 4951 mediante su cogénere εἴρω eíro (sujetar; afín a 138); cadena, (como que ata o
une):—prisión.
4578. σεισμός seismós; de 4579; conmoción, i.e. (del aire) ráfaga, (de la tierra) terremoto:—temblor, tempestad,
terremoto.
4579. σείω seío; apar. verbo prim.; agitar, mecer (vibrar, prop. de lado a lado o de adelante para atrás), i.e. (gen.)
agitar (en cualquier dirección; hacer temblar); fig. ponerse a temblar (de temor o preocupación):—
conmover, sacudir, temblar.
4580. Σεκοῦνδος Sekoúndos; de orig. lat.; «segundo»; Segundo, un crist.:—Segundo.
fís. físico
físicamente
def. definido
definitivamente
ac. acusativo (caso)
sing. singular
singularmente
dat. dativo (caso)
contr. contracto
contracción
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4581. Σελεύκεια Seleúkeia; de Σέλευκος Séleukos, (Seleuco, un rey sirio); Seleucia, un lugar en Siria:—
Seleucia.
4582. σελήνη seléne; de σέλας sélas, (brillo; prob. afín al alt. de 138, mediante la idea de atractivo); luna:—luna.
4583. σεληνιάζομαι seleniázomai; voz media o pasiva de un der. presunto de 4582; estar alunado, i.e. loco:—
lunático.
4584. Σεμεΐ Semeí, o
Σεμεῒν Semeín, de orig. heb. [8096]; Semei (i.e. Simi), un isr.:—Semei.
4585. σεμίδαλις semídalis; prob. de orig. for.; harina flor de trigo:—flor de harina.
4586. σεμνός semnós; de 4576; venerable, i.e. honorable:—serio, honesto.

4587. σεμνότης semnótes; de 4586; venerabilidad, i.e. probidad:—honestidad, seriedad.
4588. Σέργιος Sergios; de orig. lat.; Sergio, un rom.:—Sergio (Paulo).
4589. Σήθ Séds; de orig. heb. [8352]; Set, un patriarca:—Set.

4590. Σήμ Sém; de orig. heb. [8035]; Sem, un patriarca:—Sem.
4591. σημαίνω semaíno; de σῆμα séma, (marca; de der. incierta); indicar:—señal, dar a entender, informar,
declarar.
4592. σημεῖον semeíon; neut. de un der. presunto de la base de 4591; indicación, espec. cerem. o sobrenatural:—
milagro, señal, signo.
4593. σημειόω semeióo; de 4592; distinguir, i.e. marcar (por evasión):—señalar.
4594. σήμερον sémeron; neut. (como adv.) de un presunto compuesto del art. 3588 (τ cambiada a ς) y 2250; en el
(i.e. este) día (o noche corriente o que acaba de pasar); gen. ahora (i.e. al presente, ahora mismo):—
hoy, día de hoy.
4595. σήπω sépo; apar. verbo prim.; podrir, i.e. (fig.) perecer:—podrido.
4596. σηρικός serikós, o

σιρικός sirikós; de Σήρ Sér, (tribu de la India de la cual se conseguía la seda; de aquí, el nombre del
gusano de seda); sedoso, i.e. de seda (neut. como sustantivo, tela sedosa):—seda.
4597. σής sés; apar. de orig. heb. [5580]; polilla:—polilla.
4598. σητόβρωτος setóbrotos; de 4597 y un der. de 977; comido de polilla:—comido de polilla.
4599. σθενόω sdsenóo; de σθένος sdsénos, (vigor corporal; prob. similar a la base de 2476); fortalecer, i.e. (fig.)
confirmar (conocimiento y poder espiritual):—fortalecer.
4600. σιαγών siagón; de der. incierta; quijada, i.e. (por impl.) mejilla o lado de la cara:—mejilla.
4601. σιγάω sigáo; de 4602; guardar silencio (trans. o intr.):—callar, mantener oculto.

4602. σιγή sigé; apr. de σίζω sízo (sisear, i.e. hacer callar); silencio:—silencio. Comp. 4623.
4603. σιδήρεος sidéreos; de 4604; hecho de hierro:—de hierro, hierro.
4604. σίδηρος síderos; de der. incierta; hierro:—hierro.
4605. Σιδών Sidón; de orig. heb. [6721]; Sidón, un lugar en Pal.:—Sidón.
4606. σιδώνιος sidónios; de 4605; sidonio, i.e. hab. de Sidón:—de Sidón.

4607. σικάριος sikários; de orig. lat.; hombre de daga o asesino; a filibustero (judío fanático proscrito por los
romanos):—sicario. Comp. 5406.
art. artículo
trans. transitivo
transitivamente
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4608. σίκερα síkera; de orig. heb. [7941]; un intoxicante, i.e. licor fermentado intensamente:—sidra.
4609. Σίλας Sílas; contr. de 4610; Silas, un crist.:—Silas.

4610. Σιλουανός Silouanós; de orig. lat.; «silvano»; Silvano, un crist.:—Silvano. Comp. 4609.
4611. Σιλωάμ Siloám; de orig. heb. [7975]; Siloé (i.e. Shiloaj), un estanque en Jerusalén:—Siloé.
4612. σιμικίνθιον simikíndsion; de orig. lat.; semicinto o media faja, i.e. cubierta angosta (delantal):—delantal.

4613. Σίμων Símon; de orig. heb. [8095]; Simón, nombre de nueve Isr.:—Simón. Comp. 4826.
4614. Σινᾶ Siná; de orig. heb. [5514]; Sina (i.e. Sinaí), montaña en Arabia:—Sinaí.

4615. σίναπι sínapi; tal vez de σίνομαι sínomai (lastimar, i.e. aguijonear); mostaza (la planta):—mostaza.

4616. σινδών sindón; de orig. incierto (tal vez for.); sábana, i.e. lino blanqueado (la tela o el vestido hecho con
ella):—sábana.
4617. σινιάζω siniázo; de σινίον siníon, (cedazo); zarandear (fig.):—zarandear.
σῖτα síta. Véase 4621.

4618. σιτευτός siteutós; de un der. de 4621; alimentado de grano, i.e. engordado:—gordo.

4619. σιτιστός sitistós; de un der. de 4621; con grano, i.e. engordado:—engordar un animal.
4620. σιτόμετρον sitómetron; de 4621 y 3358; medida de grano, i.e. (por impl.) ración (porción asignada de
alimento):—ración.
4621. σῖτος sítos; plur. irreg. neut.
σῖτα síta; de der. incierta; grano, espec. trigo:—trigo, grano.

4622. Σιών Sión; de orig. heb. [6726]; Sion, colina de Jerusalén; fig. la iglesia (militante o triunfante):—Sion.
4623. σιωπάω siopáo; de σιωπή siopé, (silencio, i.e. hacer callar; prop. mudez, i.e. quietud involuntaria, o
inhabilidad para hablar; y por eso diferente de 4602, que es más bien un rehusar voluntario o
indisposición para hablar, aunque los términos a menudo se usan como sinónimos); quedar mudo (pero
no sordo también, como 2974 prop.); fig. estar en calma (como agua tranquila):—callar, quedar mudo.
4624. σκανδαλίζω skandalízo («escandalizar»); de 4625; entrampar, i.e. hacer tropezar (fig. tropezar [trans.] o
incitar a pecar, a la apostasía o desagrado):—escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo, tropiezo.
4625. σκάνδαλον skándalon, («escándalo»); prob. de un der. de 2578; rama para trampa (arbusto encorvado),
i.e. trampa (fig. causa de desagrado o pecado):—ocasión de tropiezo, caer, caída.
4626. σκάπτω skápto; apar. verbo prim.; cavar, hurgar:—ahondar, cavar.
4627. σκάφη skáfe; «esquife» (como si fuera cavado), o bote (llevado a bordo de un barco grande para llegar a
tierra):—esquife.
4628. σκέλος skélos; apar. de σκέλλω skéllo, (secar; mediante la idea de flacura); pierna (como larga y
flaca):—pierna.
4629. σκέπασμα sképasma; de un der. de σκέπας sképas (cubierta; tal vez similar a la base de 4649, mediante la
idea de notorio); vestido, ropa:—abrigo.
4630. Σκευᾶς Skeuás; apar. de orig. lat.; zurdo; Esceva, un isr.:—Esceva.

4631. σκευή skeué; de 4632; mobiliario, i.e. aparejo extra:—aparejo.
4632. σκεῦος skeúos; de afín. incierta; vaso, vasija, implemento, equipo o aparato (lit. o fig. [espec. la esposa
como contribuyendo a la utilidad del esposo]):—bienes, esposa, lienzo, utensilio, vasija, vaso, vela.

irreg. irregular
irregularmente
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4633. σκηνή skené; apar. afín a 4632 y 4639; tienda o choza de tela (lit. o fig.):—tabernáculo, tienda, enramada,
morada.
4634. σκηνοπηγία skenopegía; de 4636 y 4078; Fiesta de los Tabernáculos (llamada así por la costumbre de
fabricar chozas como viviendas temporales):—tabernáculo.
4635. σκηνοποιός skenopoiós; de 4633 y 4160; fabricante de tiendas:—hacer tienda.
4636. σκῆνος skénos; de 4633; choza o residencia temporal, i.e. (fig.) el cuerpo humano (como morada del
espíritu):—tabernáculo.
4637. σκηνόω skenóo; de 4636; acampar, i.e. (fig.) ocupar (como una mansión) o (espec.) residir (como Dios lo
hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión):—extender su tabernáculo,
habitar, morar.
4638. σκήνωμα skénoma; de 4637; campamento, i.e. (fig.) el templo (como residencia de Dios), el cuerpo (como
albergue del alma):—cuerpo, tabernáculo.
4639. σκία skía; apar. palabra prim.; «sombra» (lit. o fig. [tinieblas de error o presagio]):—sombra.
4640. σκιρτάω skirtáo; afín a σκαίρω skaíro, (saltar); saltar, i.e. moverse de gozo (como el despertarse de un
feto):—saltar.
4641. σκληροκαρδία sklerokardía; fem. de un compuesto de 4642 y 2588; dureza de corazón, i.e. (espec.)
destitución de percepción (espiritual):—dureza de corazón.
4642. σκληρός sklerós; de la base de 4628; seco, i.e. dura o firme (fig. riguroso, severo):—impetuoso, dura cosa.
4643. σκληρότης sklerótes; de 4642; encallecimiento, i.e. (fig.) obstinación:—dureza.

4644. σκληροτράχηλος sklerotrájelos; de 4642 y 5137; endurecido, i.e. (fig.) obstinado:—duro de cerviz.
4645. σκληρύνω sklerúno; de 4642; endurecer, i.e. (fig.) hacer obstinado:—endurecer.
4646. σκολιός skoliós; de la base de 4628; retorcido, i.e. sinuoso; fig. perverso:—difícil de soportar, maligno,
perverso, torcido.
4647. σκόλοψ skólops; tal vez de la base de 4628 y 3700; seco al frente, i.e. punta o púa (fig. fastidio o
discapacidad corporal):—aguijón.
4648. σκοπέω skopéo; de 4649; apuntar a (espiar), i.e. (fig.) considerar:—considerar, fijarse, mirar. Comp. 3700.

4649. σκοπός skopos, («-scopio»); de σκέπτομαι sképtomai (de mirar acerca [«escéptico»]; tal vez afín a 4626
mediante la idea de ocultar; comp. 4629); un reloj (guardia o explorador), i.e. (por impl.) un
guardameta:—meta.
4650. σκορπίζω skorpízo; apar. de lo mismo que 4651 (mediante la idea de penetrar); disipar, i.e. (fig.) hacer
huir, despediciar, ser liberal:—esparcir, arrebatar, desparramar, dispersar.
4651. σκορπίος skorpíos; prob. de un obs. σκέρπω skérpo (tal vez fortificado de la base de 4649, y sign.
perforar); «escorpión» (por su aguijón):—escorpión.
4652. σκοτεινός skoteinós; de 4655; opaco, i.e. (fig.) ensombrecido:—tiniebla, en tinieblas.
4653. σκοτία skotía; de 4655; penumbra, oscuridad (lit. o fig.):—oscuro, tiniebla.
4654. σκοτίζω skotízo; de 4655; oscurecer (lit. o fig.):—oscurecer, entenebrecer.
4655. σκότος skótos; de la base de 4639; sombra, i.e. oscuridad (lit. o fig.):—oscuridad, tiniebla.
4656. σκοτόω skotóo; de 4655; oscurecer o cegar (lit. o fig.):—cubrirse de tinieblas.

4657. σκύβαλον skúbalon; neut. de un der. presunto de 1519 y 2965 y 906; lo que se tira a los perros, i.e.
desechos (inmundicia):—basura.
4658. Σκύθης Skúdses; prob. de orig. for.; escita, i.e. (por impl.) salvaje:—escita.
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4659. σκυθρωπός skudsropós; de σκυθρός skudsrós, (enfurruñado) y un der. de 3700; de semblante iracundo,
i.e. alicaído o demostrando una apariencia lamentable:—triste, austero.
4660. σκύλλω skúlo; apar. verbo prim.; vejar, i.e. (fig.) hostigar, acosar:—molestar.
4661. σκῦλον skúlon; neut. de 4660; algo arrebatado (como una piel), i.e. botín:—botín.

4662. σκωληκόβρωτος skolekóbrotos; de 4663 y un der. de 977; comido de gusanos, i.e. enfermo con
gusanos:—comido de gusanos.
4663. σκώληξ skólex; de der. incierta; gusano:—gusano .
4664. σμαράγδινος smarágdinos; de 4665; consistente de esmeralda:—esmeralda.
4665. σμάραγδος smáragdos; de der. incierta; esmeralda o gema verde de ese nombre:—esmeralda.
4666. σμύρνα smúrna; apar. fortificado de 3464; mirra:—mirra.

4667. Σμύρνα Smúrna; lo mismo que 4666; Esmirna, un lugar en Asia Menor:—Esmirna.
4668. σμυρναῖος smurnaíos; de 4667; hab. de Esmirna:—de Esmirna.

4669. σμυρνίζω smurnízo; de 4667; tinturar con mirra, i.e. amargar (como narcótico):—mezclado con mirra.
4670. Σόδομα Sódoma; plur. de orig. heb. [5467]; Sodoma, un lugar en Pal.:—Sodoma.
4671. σοί soí; dat. de 4771; a ti..

4672. Σολομών o Σολομῶν Solomón; de orig. heb. [8010]; Salomón hijo de David:—Salomón.

4673. σορός sorós; prob. similar a la base de 4987; recipiente funeral (urna, ataúd), i.e. (por anal.) féretro:—
féretro.
4674. σός sós; de 4771; tuyo, tu.
4675. σοῦ sou; gen. de 4771; de ti, tuyo:—ti, tuyo, contigo.

4676. σουδάριον soudárion; de orig. lat.; sudario, i.e. toalla (para limpiar el sudor de la cara, o envolver la cara
de un cadáver):—paño, pañuelo, sudario.
4677. Σουσάννα Sousánna; de orig. heb. [7799 fem.]; lirio; Susana, una isr.:—Susana.
4678. σοφία sofía; de 4680; sabiduría (más elevada o más baja, mundana o espiritual):—sabiamente, sabiduría.

4679. σοφίζω sofízo; de 4680; hacer sabio; en aceptación siniestra, formar «sofismas», i.e. continuar un error
plausible:—hacer sabio, artificiosa.
4680. σοφός sofós; afín a σαφής safés, (claro); sabio (en una aplicación más gen.):—sabio. Comp. 5429.
4681. Σπανία Spanía; prob. de orig. for.; España, una región de Europa:—España.

4682. σπαράσσω sparásso; prol. de σπαίρω spaíro (boquear; apar. fortificado de 4685, mediante la idea de una
contracción espasmódica); retorcerse, i.e. con convulsiones de epilepsia:—sacudir con violencia.
4683. σπαργανόω sparganóo; de σπάργανον spárganon, (tira, franja; de un der. de la base de 4682 sign. atar o
envolver con tiras); fajar (a un infante según la costumbre oriental):—envolver en pañales.
4684. σπαταλάω spataláo; de σπατάλη spatále, (lujo);de ser voluptuoso:—disoluto, entregarse a los placeres.
4685. σπάω spáo; verbo prim.; sacar:—sacar.

4686. σπεῖρα speíra; de orig. lat. inmed., pero a la larga der. de 138 en el sentido de su cognado 1507; bobina
(«espiral»), i.e. (fig.) masa de hombres (una cohorte militar rom.; también [por anal.] una escuadra de
porteros levíticos):—compañía.
4687. σπείρω speíro; prob. fortificado de 4685 (mediante la idea de extender); esparcir, i.e. sembrar (lit. o fig.):—
sembrador, sembrar.
inmed. inmediato
inmediatamente
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4688. σπεκουλάτωρ spekoulátor; de orig. lat.; especulador, i.e. explorador militar (espía o [por extens.]
guardaespalda):—guardia.
4689. σπένδω spéndo; apar. verbo prim.; derramar como libación, i.e. (fig.) dedicar (la vida o la sangre de uno,
como sacrificio) (gastar):—sacrificar, derramar en libación.
4690. σπέρμα spérma; de 4687; algo sembrado, i.e. derramado (incl. la «esperma» masculina); por impl.
descendencia; espec. remanente (fig. como si se guardara para sembrar):—linaje, descendencia,
descendiente, semilla, simiente.
4691. σπερμολόγος spermológos; de 4690 y 3004; recogedor de semilla (como el cuervo), i.e. (fig.) gorrón,
aprovechador (espec. chismoso o palabrero):—palabrero.
4692. σπεύδω speúdo; prob. fortificado de 4228; acelerar, i.e. urgir o instar (diligentemente o fervientemente);
por impl. esperar con ansia:—apresuradamente, apresurar, dar prisa, prontamente.
4693. σπήλαιον spélaion; neut. de un der. presunto de σπέος spéos (gruta); caverna; por impl. escondite o lugar
de reposo:—cueva.
4694. σπιλάς spilás; de der. incierta; precipicio o acantilado de roca en el mar:—mancha [por confusión con
4696].
4695. σπιλόω spilóo; de 4696; manchar o ensuciar (lit. o fig.):—contaminar, inmundicia.
4696. σπίλος spílos; de der. incierta; mancha o defecto, i.e. (fig.) defecto, desgracia:—mancha..

4697. σπλαγχνίζομαι splanjnízomai; voz media de 4698; sentir que las entrañas anhelan, i.e. (fig.) sentir
lástima, compadecer:—misericordia, mover a misericordia, compadecer, compasión.
4698. σπλάγχνον splánjnon; prob. fortificado de σπλήν splén («esplín»); intestino, (plural); fig. compasión o
lástima:—cariño, corazón, entraña, amor entrañable.
4699. σπόνγος spóngos; tal vez de orig. for.; «esponja»:—esponja.
4700. σποδός spodós; de der. incierta; cenizas:—ceniza.

4701. σπορά sporá; de 4687; siembra, i.e. (por impl.) parentela:—simiente.
4702. σπόριμος spórimos; de 4703; sembrado, i.e. (neut. plur.) campo plantado:—sembrado.
4703. σπόρος spóros; de 4687; esparcir (la semilla), i.e. (concr.) sembrar (como al voleo):—sementera.

4704. σπουδάζω spoudázo; de 4710; usar velocidad, i.e. hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente:—procurar con
diligencia, solícito.
4705. σπουδαῖος spoudaíos; de 4710; pronto, enérgico, ferviente:—diligencia, solicitud.
4706. σπουδαιότερον spoudaióteron; neut. de 4707 como adv.; más fervientemente que otros, i.e. muy
prontamente:—solícitamente.
4707. σπουδαιότερος spoudaióteros; comparativo de 4705; más pronto, más ferviente:—más diligente, muy
solícito.
4708. σπουδαιοτέρως spoudaiotéros; adv. de 4707; más rápidamente, i.e. más pronto que de otra manera:—
mayor solicitud,.
4709. σπουδαίως spoudaíos; adv. de 4705; fervientemente, prontamente:—con solicitud.
4710. σπουδή spoudé; de 4692; velocidad, rapidez, i.e. (por impl.) despachar, fervor, anhelo:—prisa,
prontamente, con solicitud, con diligencia.
4711. σπυρίς spurís; de 4687 (como tejido); canasta o recipiente para fiambre:—canasta.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
concr. concreto
concretamente
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4712. στάδιον stádion; o masc. (en plur.) στάδιος stádios; de la base de 2476, (como fijo); estadio o cierta
medida de distancia; por impl. estadio o pista de carreras:—estadio.
4713. στάμνος stámnos; de la base de 2476 (como estacionario); jarra, jarrón o tanque de tierra:—urna.
4714. στάσις stásis; de la base de 2476; estar de pie (prop. el acto), i.e. (por anal.) posición (existencia); por impl.
levantamiento popular; fig. controversia:—revuelta, sedición, contienda, disensión.
4715. στατήρ statér; de la base de 2746; estándar (de valor), i.e. (espec.) estatero o cierta moneda:—estatero.
4716. σταυρός staurós; de la base de 2476; estaca o poste (como clavada erecta), i.e. (espec.) poste o cruz (como
instrumento de pena capital); fig. exposición a la muerte, i.e. negación propia; por impl. expiación de
Cristo:—cruz.
4717. σταυρόω stauróo; de 4716; empalar en la cruz; fig. extinguir (subyugar) pasión o egoísmo:—crucificar.
4718. σταφυλή stafulé; prob. de la base de 4735; racimo de uvas (como entretejido):—uva.

4719. στάχυς stájus; de la base de 2476; espiga de grano (como estando parada fuera del tallo):—espiga.
4720. Στάχυς Stájus; lo mismo que 4719; Estaquis, un crist.:—Estaquis.

4721. στέγη stége; fortificado del prim. τέγος tégos («tejado» o «azotea» de un edificio); techo:—techo.
4722. στέγω stégo; de 4721; techar, i.e. (fig.) cubrir con silencio (soportar pacientemente):—soportar, sufrir.
4723. στείρος steíros; contr. de 4731 (como tieso e innatural); «estéril»:—estéril.

4724. στέλλω stélo; prob. fortificado de la base de 2476; prop. fijar firmemente («detener»), i.e. (fig.) reprimir
(refl. abstenerse de asociarse con):—apartarse, evitar.
4725. στέμμα stémma; de la base de 4735; corona para espectáculo:—guirnalda.
4726. στεναγμός stenagmós; de 4727; suspiro:—gemido.

4727. στενάζω stenázo; de 4728; meter (intr. estar) en aprietos, i.e. (por impl.) suspirar, murmurar, orar
inaudiblemente:—gemir, angustia, quejarse.
4728. στενός stenós; prob. de la base de 2476; estrecho, angosto (de obstáculos que están cerca):—angosto,
estrecho.
4729. στενοχωρέω stenojoréo; de lo mismo que 4730; cercar estrechamente, i.e. (fig.) atiborrar:—estrecho,
angustiar.
4730. στενοχωρία stenojoría; de un compuesto de 4728 y 5561; estrechez de espacio, i.e. (fig.) calamidad:—
angustia.
4731. στερεός stereós; de 2476; tieso, i.e. sólido, estable (lit. o fig.):—firme, sólido.
4732. στερεόω stereóo; de 4731; solidificar, i.e. confirmar (lit. o fig.):—afirmar, confirmar.

4733. στερέωμα steréoma; de 4732; algo establecido, i.e. (abst.) confirmación (estabilidad):—firmeza.
4734. Στεφανᾶς Stefanás; prob. contr. de στεφανωτός stefanotós (coronado; de 4737); Estéfanas, un crist.:—
Estéfanas.
4735. στέφανος stéfanos; de un apar. prim. στέφω stéfo (entretejer o trenzar); guirnalda, (como estiqueta de
realeza, premio en los juegos públicos o símbolo de honor gen.; pero más conspicuo y elaborado que la
simple corona, 1238), lit. o fig.:—corona.
4736. Στέφανος Stéfanos; lo mismo que 4735; Esteban, un crist.:—Esteban.
4737. στεφανόω stefanóo; de 4735; adornar con una corona honoraria (lit. o fig.):—coronar.

masc. masculino (género)
refl. reflexivo
reflexivamente

195
4738. στῆθος stédsos; de 2476 (como irguiéndose prominentemente); pecho (entero extern.), i.e. pecho:—al lado,
pecho.
4739. στήκω stéko; del tiempo perfecto de 2476; estar estacionario, i.e. (fig.) perseverar:—estar en pie, estar
firme.
4740. στηριγμός sterigmós; de 4741; estabilidad (fig.):—firmeza.
4741. στηρίζω sterízo; de un der. presunto de 2476 (como 4731); fijar firmemente, i.e. (lit.) volverse
resueltamente en cierta dirección, o (fig.) confirmar:—establecer, afirmar, confirmar.
4742. στίγμα stígma; del prim. στίζω stízo («punzar», i.e. hincar); marcar hecha con incisión o perforación (para
reconocimiento de propiedad), i.e. (fig.) cicatriz de servicio:—marca.
4743. στιγμή stigmé; fem. de 4742; punto de tiempo, i.e. instante:—momento.
4744. στίλβω stilbo; apar. verbo prim.; relucir, i.e. relampaguear intensamente:—resplandeciente.
4745. στοά stoá; prob. de 2476; pórticos o plaza interior:—pórtico.

4746. στοιβάς stoibás, o

στιβάς stibás; del prim. στείβω steíbo («estampar»); esparcir (como si se pisoteara para aplanar) de
materiales sueltos para hacer cama, i.e. (por impl.) rama de árbol así empleada:—rama.
4747. στοιχεῖον stoijeíon; neut. de un der. presunto de la base de 4748; algo ordenadamente en arreglo, i.e. (por
impl.) constituyente en serie (básico, fundamental, inicial) (lit.), proposición (fig.):—rudimento,
elemento.
4748. στοιχέω stoijéo; de un der. de στείχω steíjo (ordenar en fila regular); marchar, en rango (militar) (guardar
el paso), i.e. (fig.) conformarse a la virtud y piedad:—andar (ordenadamente), seguir.
4749. στολή stolé; de 4724; equipo, i.e. (espec.) «estola» o túnica larga (como marca de dignidad):—larga ropa,
vestido, vestidura.
4750. στόμα stóma; prob. fortificado de un der. presunto de la base de 5114; boca (como si fuera un rasgón en la
cara); por impl. lenguaje (y sus relaciones); fig. apertura (en la tierra); espec. de frente o filo (de un
arma):—filo, boca, cara.
4751. στόμαχος stómajos; de 4750; orificio (gaznate), i.e. (espec.) «estómago»:—estómago.

4752. στρατεία strateía; de 4754; servicio militar, i.e. (fig.) carrera apostólica (como de privaciones y peligro):—
milicia.
4753. στράτευμα stráteuma; de 4754; armamento, i.e. (por impl.) un cuerpo de tropas (más o menos extensivo o
sistemático):—ejército, soldado, tropa.
4754. στρατεύομαι strateúomai; voz media de la base de 4756; servir en una campaña militar; fig. ejercer el
apostolado (con sus deberes y funciones arduas), contender con las inclinaciones carnales:—soldado,
militar, batallar, combatir.
4755. στρατηγός strategós; de la base de 4756 y 71 o 2233; un general, i.e. (por impl. o anal.) gobernador
(militar) (pretor), jefe (prefecto) de los guardias (levíticos) del templo:—jefe de la guardia, magistrado.
4756. στρατία stratía; fem. de un der. de στρατός stratós, (ejército; de la base de 4766, acampado); semejanza
de campamento, i.e. ejército, i.e. (fig.) los ángeles, las luminarias celestiales:—ejército, hueste.
4757. στρατιώτης stratiótes; de un der. presunto de lo mismo que 4756; campamento, i.e. un guerrero (común;
lit. o fig.):—soldado.
4758. στρατολογέω stratologéo; de un compuesto de la base de 4756 y 3004 (en su sentido orig.); reunir (o
seleccionar) como guerrero, i.e. enrolarse en el ejército:—tomar por soldado.
4759. στρατοπεδάρχης stratopedárjes; de 4760 y 757; comandante de un ejército, i.e. (espec.) prefecto
pretoriano:—prefecto militar.
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4760. στρατόπεδον stratópedon; de la base de 4756 y lo mismo que 3977; terreno de campamento, i.e. (por
impl.) cuerpo de tropas:—ejército.
4761. στρεβλόω streblóo; de un der. de 4762; apretar, i.e. (espec.) torturar (por el potro), pero solo fig.
pervertir:—torcer.
4762. στρέφω stréfo; fortificado de la base de 5157; torcer, i.e. hacer dar la vuelta o revertir (lit. o fig.):—volver,
apartar, convertirse.
4763. στρηνιάω streniáo; de un der. presunto de 4764; ser lujoso:—deleite.
4764. στρῆνος strénos; afín a 4731; colar, agotamiento o «fuerza», i.e. (fig.) lujo (voluptuosidad):—deleite.
4765. στρουθίον stroudsíon; dim. de στρουθός stroudsós (golondrina); golondrina pequeña:—pajarillo.
4766. στρώννυμι strónnumi; o más sencillo
στρωννύω stronnúo; prol. de uno todavía más sencillo

στρόω stróo, (usado solo como alt. en ciertos tiempos; prob. afín a 4731 mediante la idea de postular);
«estirarse», i.e. extenderse (como una alfombra o diván):—hacer la cama, tender.
4767. στυγνητός stugnetós; de un der. de un obs. apar. prim. στύγω stúgo (odiar); odiado, i.e. odioso:—
aborrecible.
4768. στυγνάζω stugnázo; de lo mismo que 4767; hacer lóbrego, i.e. (por impl.) ceñudo (estar nublado, o
sombrío en el habla):—nublado, triste.
4769. στύλος stúlos; de stuvw stúo (endurecer, entiesar; prop. similar a la base de 2476); puesto («estilo»), i.e.
(fig.) soporte, respaldo:—columna .
4770. στωϊκός stoikós; de 4745; un «estoico» (como ocupando un portal particular en Atenas), i.e. adherente de
una cierta filosofía:—estoico.
4771. σύ sú; pron. pers. de la segunda pers. sing.; tú:—tú, vosotros. Véase también 4571, 4671, 4675; y para el
plur. 5209, 5210, 5213, 5216.
4772. συνγένεια sungéneía; de 4773; relación, i.e. (concr.) parientes:—parentela.
4773. συνγενής sungenés; de 4862 y 1085; pariente (de sangre); por extens. compatriota:—pariente.

4774. συνγνώμη sungnóme; de un compuesto de 4862 y 1097; conocimiento compañero, i.e. concesión:—
concesión.
4775. συγκάθημαι sunkádsemai; de 4862 y 2521; sentarse en compañía de (con):—sentarse.
4776. συγκαθίζω sunkadsízo; de 4862 y 2523; dar (o tomar) asiento en compañía de (con):—sentarse, hacer
sentar.
4777. συγκακοπαθέω sunkakopadséo; de 4862 y 2553; sufrir adversidad en compañía de (con):—participante
de las aflicciones.
4778. συγκακουχέω sunkakoujéo; de 4862 y 2558; maltratar en compañía de (con), i.e. (pas.) soportar
persecución junto a:—maltratar.
4779. συγκαλέω sunkaléo; de 4862 y 2564; convocar:—convocar, reunir.
4780. συγκαλύπτω sunkalúpto; de 4862 y 2572; esconder junto a:—encubierto.

4781. συγκάμπτω sunkámpto; de 4862 y 2578; doblar junto, i.e. (fig.) afligir:—agobiar.
4782. συγκαταβαίνω sunkatabaíno; de 4862 y 2597; descender en compañía de (con):—descender juntamente
con.

dim. diminutivo
pers. persa
Persia
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4783. συγκατάθεσις sunkatádsesis; de 4784; deposición (de sentimiento) en compañía de (con), i.e. (fig.)
acuerdo con:—acuerdo.
4784. συγκατατίθεμαι sunkatatídsemai; medio de 4862 y 2698; depositar (el voto u opinión de uno) en
compañía de (con), i.e. (fig.) concordar con:—consentir.
4785. συγκαταψηφίζω sunkatapsefízo; de 4862 y un compuesto de 2596 y 5585; contar regresivamente en
compañía de (con), i.e. inscribirse entre:—contado.
4786. συγκεράννυμι sunkeránnumi; de 4862 y 2767; entremezclar, i.e. (fig.) combinar o asimilar:—ordenar,
acompañar.
4787. συγκινέω sunkinéo; de 4682 y 2795; moverse juntos, i.e. (espec.) excitarse como masa (a sedición):—
soliviantar.
4788. συγκλείω sunkleío; de 4862 y 2808; cerrar juntos, i.e. incluir o (fig.) abrazar en sujeción común a:—
sujetar, confinar, encerrar.
4789. συγκληρονόμος sunkleronómos; de 4862 y 2818; coheredero, i.e. (por anal.) participante en común:—
coheredero.
4790. συγκοινωνέω sunkoinonéo; de 4862 y 2841; participar en compañía de (con), i.e. coparticipar en:—
participar, partícipe.
4791. συγκοινωνός sunkoinonós; de 4862 y 2844; coparticipante:—hacer participante, copartícipe.
4792. συγκομίζω sunkomízo; de 4862 y 2865; conllevar junto, i.e. recolectar o llevar lejos en compañía de (con)
otros:—llevar.
4793. συγκρίνω sunkríno; de 4862 y 2919; juzgar una cosa en conexión con otra, i.e. combinar (ideas
espirituales con expresiones apropiadas) o cotejar (una persona con otra a manera de contraste o
parecido):—acomodar, comparar.
4794. συκύπτω sunkúpto; de 4862 y 2955; agacharse totalmente, i.e. ser vencido completamente por:—andar
encorvado.
4795. συγκυρία sunkuría; de un compuesto de 4862 y κυρέω kuréo, (encender u ocurrir; de la base de 2962);
concurrencia, i.e. accidente:—aconteció que .
4796. συγχαίρω sunjaíro; de 4862 y 5463; expresar simpatía en alegría, congratular:—gozar, regocijarse.

4797. συγχέω sunjéo; o

συγχύνω sunjúno; de 4862 y χέω jéo (derramar) o sus alt.; mezclar, promiscuamente, i.e. (fig.) lanzar
(una asamblea) al desorden, dejar perpleja (la mente):—alborotar, confundir, confuso.
4798. συγχράομαι sunjráomai; de 4862 y 5530; usar juntamente, i.e. (por impl.) tener tratos en común:—
tratarse.
4799. σύγχυσις súnjusis; de 4797; mezcla, i.e. (fig.) disturbio amotinado:—confusión.
4800. συζάω suzáo; de 4862 y 2198; continuar viviendo en común con, i.e. sobrevivir (lit. o fig.):—vivir con.
4801. συζεύγνυμι suzeúgnumi; de 4862 y la base de 2201; uncir en yugo juntos, i.e. (fig.) unirse (en
matrimonio):—juntar.
4802. συζητέω suzetéo; de 4862 y 2212; investigar juntamente, i.e. discutir, controvertir, cavilar:—discutir,
disputar.
4803. συζήτησις suzétesis; de 4802; preguntar mutualmente, i.e. discusión:—discusión.
4804. συζητητής suzetetés; de 4802; disputador, i.e. sofista:—disputador.
4805. σύζυγος súzugos; de 4801; en yugo común, i.e. (fig.) como sustantivo, colega; prob. más bien como
nombre propio; Sizigo, un crist.:—compañero.
4806. συζωοποιέω suzoopoiéo; de 4862 y 2227; reanimar conjuntamente con (fig.):—dar vida.
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4807. συκάμινος sukáminos; de orig. heb. [8256] en imitación de 4809; sicómoro:—sicómoro.
4808. συκῆ suké; de 4810; higuera:—higuera.

4809. συκομωραία sukomoraía; de 4810 y μόρον móron (morera); «sicómoro»:—árbol sicómoro. Comp. 4807.
4810. σῦκον súkon; apar. palabra prim.; higo:—higo.
4811. συκοφαντέω sukofantéo; de un compuesto de 4810 y un der. de 5316; ser un informador de higos
(reportero de la ley que prohibía la exportación de higos de Grecia), «sicofante», i.e. (gen. y por extens.)
defraudar (exigir ilícitamente, extorsionar):—calumniar, defraudar.
4812. συλαγωγέω sulagogéo; de la base de 4813 y (la forma redupl. de) 71; llevar lejos como botín, i.e. (fig.)
seducir:—engañar.
4813. συλάω suláo; de un der. de σύλλω súllo (despojar; prob. afín a 138; comp. 4661); saquear:—despojar.
4814. συλλαλέω sulaléo; de 4862 y 2980; hablar junto, i.e. conversar:—hablar con.

4815. συλλαμβάνω sulambáno; de 4862 y 2983; adherir, i.e. atrapar (arrestar, capturar); espec. concebir (lit. o
fig.); por impl. ayudar, auxiliar:—hacer (una pesca), llevar (preso), aprehender, ayudar, concebir,
prender.
4816. συλλέγω sulégo; de 4862 y 3004 en su sentido orig.; recoger, recolectar:—recoger, arrancar, cosechar.
4817. συλλογίζομαι sulogízomai; de 4862 y 3049; reconocer junto (con uno mismo), i.e. deliberar:—discutir.
4818. συλλυπέω sulupéo; de 4862 y 3076; afligir juntamente, i.e. (pas.) afligirse por (cuenta de) alguien:—
entristecer.
4819. συμβαίνω sumbaíno; de 4862 y la base de 939; andar (fig. transpirar) juntos, i.e. concurrir (tomar
lugar):—suceder, acontecer.
4820. συμβάλλω sumbálo; de 4862 y 906; combinar, i.e. (en hablar) conversar, consultar, disputar,
(mentalmente) considerar, (por impl.) ayudar, (personalmente) unirse, atacar:—disputar, hacer frente,
marchar a la guerra, meditar, reunir.
4821. συμβασιλεύω sumbasileúo; de 4862 y 936; ser corregente (fig.):—reinar juntamente con.

4822. συμβιβάζω sumbibázo; de 4862 y βιβάζω bibázo (forzar; caus. [por redupl.] de la base de 939); impulsar
juntos, i.e. unir (en asociación o afecto), (mentalmente) inferir, mostrar, enseñar:—instruir, dar por
cierto, demostrar, partir, unir.
4823. συμβουλεύω sumbouleúo; de 4862 y 1011; dar (o tomar) consejo juntamente, i.e. recomendar, deliberar o
determinar:—recoger, aconsejar, acordar, consejo.
4824. συμβούλιον sumboúlion; neut. de un der. presunto de 4825; consejo; espec. cuerpo deliberativo, i.e.
asesores provinciales o corte laica:—consejo, consultar.
4825. σύμβουλος súmboulos; de 4862 y 1012; consultor, i.e. asesor, consejero:—consejero.
4826. Συμεών Sumeón; de lo mismo que 4613; Simeón (i.e. Simón), nombre de cinco Isr.:—Simeón.

4827. συμμαθητής summadsetés; de un compuesto de 4862 y 3129; coaprendiz (del cristianismo):—
condiscípulo.
4828. συμμαρτυρέω summarturéo; de 4862 y 3140; testificar juntamente, i.e. corroborar por evidencia
(concordante):—dar testimonio, testificar, dar testimonio.
4829. συμμερίζομαι summerízomai; voz media de 4862 y 3307; participar juntamente, i.e. participar en:—
participar.
4830. συμμέτοχος summétojos; de 4862 y 3353; coparticipante:—copartícipe, partícipe.
redupl. reduplicado
reduplicación
caus. causativo
causativamente
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4831. συμμιμητής summimetés; de un presunto compuesto de 4862 y 3401; coimitador, i.e. compañero
partidario:—imitador.
4832. συμμορφός summorfós; de 4862 y 3444; formado juntamente, i.e. (fig.) similar:—semejante.
4833. συμμορφόω summorfóo; de 4832; hacer parecido, i.e. (fig.) asimilar:—conforme.

4834. συμπαθέω sumpadséo; de 4835; sentir «simpatía» con, i.e. (por impl.) conmiserar:—compadecer, -se.
4835. συμπαθής sumpadsés; de 4841; tener un sentimiento compañero («simpatético»), i.e. (por impl.)
conmiseración mutua:—compasivo.
4836. συμπαραγίνομαι sumparagínomai; de 4862 y 3854; estar presentes juntos, i.e. reunirse; por impl.
aparecer en ayuda:—juntar, (a mi) lado.
4837. συμπαρακαλέω sumparakaléo; de 4862 y 3870; consolar juntamente:—mutuamente confortado.
4838. συμπαραλαμβάνω sumparalambáno; de 4862 y 3880; llevar junto en compañía:—llevar consigo, llevar
con.
4839. συμπαραμένω sumparaméno; de 4862 y 3887; permanecer en compañía, i.e. vivir todavía:—permanecer
con.
4840. συμπάρειμι sumpáreimi; de 4862 y 3918; estar a mano junto, i.e. presente ahora:—junto con.
4841. συμπάσχω sumpásjo; de 4862 y 3958 (incl. sus alt.); experimentar dolor juntamente o de la misma clase
(espec. persecución; «simpatizar»):—dolerse, padecer.
4842. συμπέμπω sumpémpo; de 4862 y 3992; despachar en compañía:—enviar juntamente con.
4843. συμπεριλαμβάνω sumperilambáno; de 4862 y un compuesto de 4012 y 2983; encerrar entre los brazos,
i.e. fervientemente tirar los brazos a alguien:—abrazar.
4844. συμπίνω sumpíno; de 4862 y 4095; participar de una bebida en compañía:—beber con.
4845. συμπληρόω sumpleróo; de 4862 y 4137; llenarse completamente, i.e. (de espacio) anegarse (un barco), o
(de tiempo) llegar (pas. estar completo):—anegar, cumplir, llegar.
4846. συμπνίγω sumpnígo; de 4862 y 4155; estrangular completamente, i.e. (lit.) ahogar, o (fig.) apretujar:—
ahogar, oprimir.
4847. συμπολίτης sumpolítes; de 4862 y 4177; nativo del mismo pueblo, i.e. (fig.) correligionario (hermano en
Cristo):—conciudadano.
4848. συμπορεύομαι sumporeúomai; de 4862 y 4198; viajar juntos; por impl. reunirse:—ir, juntar, caminar con.
4849. συμπόσιον sumpósion; neut. de un der. del alt. de 4844; fiesta para beber («simposio»), i.e. (por extens.)
cuarto de huéspedes:—grupo.
4850. συμπρεσβύτερος sumpresbúteros; de 4862 y 4245; copresbítero:—anciano con.
συμφάγω sumfágo. Véase 4906.

i.e. es decir
lit. literal
literalmente
fig. figurado
figuradamente
impl. implicado
implicación
neut. neutro (género)
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
alt. alterno
alternado
alternadamente
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4851. συμφέρω sumféro; de 4862 y 5342 (incl. sus alt.); soportar juntos (contribuir), i.e. (lit.) recoger,
recolectar, o (fig.) conducir; espec. (neut. part. como sustantivo) ventaja:—mejor, beneficio, convenir,
provecho, provechoso, traer (juntos), útil.
4852. σύμφημι súmfemi; de 4862 y 5346; decir juntamente, i.e. asentir a:—aprobar.

4853. συμφυλέτης sumfulétes; de 4862 y un der. de 5443; code la misma tribu, i.e. nativo del mismo país:—
(propia) nación.
4854. σύμφυτος súmfutos; de 4862 y un der. de 5453; crecido junto con (connato), i.e. (fig.) unido estrechamente
a:—plantar.
4855. συμφύω sumfúo; de 4862 y 5453; pas. crecer juntamente:—nacer.
4856. συμφωνέω sumfonéo; de 4859; ser armonioso, i.e. (fig.) concordar (ser apropiado, concurrir) o estipular
(por compacto):—ponerse de acuerdo, armonizar, concordar, convenir.
4857. συμφώνησις sumfónesis; de 4856; acuerdo:—concordia .

4858. συμφωνία sumfonía; de 4859; unísono («sinfonía»), i.e. concierto de instrumentos (nota armoniosa):—
música.
4859. σύμφωνος súmfonos; de 4862 y 5456; sonando juntos (similar), i.e. (fig.) acuerdo (neut. como sustantivo,
acuerdo):—mutuo consentimiento.
4860. συμψηφίζω sumpsefízo; de 4862 y 5585; calcular juntamente:—(hacer) la cuenta .
4861. σύμψυχος súmpsujos; de 4862 y 5590; del mismo espíritu, i.e. similar en sentimiento:—unánime.

4862. σύν sun; prep. prim. que denota unión; con o junto a (pero mucho más estrecha que 3326 o 3844), i.e. por
asociación, compañía, proceso, parecido, posesión, instrumentalidad, adición, etc.:—con. [En
composición tiene aplicaciones similares, incluso calidad de completo.]
4863. συνάγω sunágo; de 4862 y 71; conducir juntos, i.e. coleccionar o reunir; espec. entretener
(hospitalariamente):—recoger, reunir, unir, guardar, juntar, congregar, convocar.
4864. συναγωγή sunagogé; de (la forma redupl. de) 4863; asamblea de personas; espec. una «sinagoga» judía (la
reunión o el lugar); por anal. iglesia cristiana:—congregación, sinagoga.
4865. συναγωνίζομαι sunagonízomai; de 4862 y 75; luchar en compañia de (con), i.e. (fig.) ser socio
(ayudante):—ayudar.
4866. συναθλέω sunadsléo; de 4862 y 118; luchar en compañía de (con), i.e. (fig.) buscar juntamente:—
combatir unánimes.
4867. συναθροίζω sunadsroízo; de 4862 y ἀθροίζω adsroízo (acumular con codicia); reunir:—reunir.
4868. συναίρω sunaíro; de 4862 y 142; reunir junto, i.e. (fig.) computar, calcular (una cuenta):—hacer cuentas,
arreglar cuentas.
4869. συναιχμάλωτος sunaijmálotos; de 4862 y 164; cautivo junto con:—compañero de prisiones.
4870. συνακολουθέω sunakoloudséo; de 4862 y 190; acompañar:—seguir.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
espec. específico
específicamente
part. participio
pas. (voz) pasiva
pasivamente
prep. preposición
preposicional
prim. primitivo
redupl. reduplicado
reduplicación
anal. analogía
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4871. συναλίζω sunalízo; de 4862 y ἁλίζω jalízo (atestar); acumular, i.e. reunir, congregar:—estar juntos.
4872. συναναβαίνω sunanabaíno; de 4862 y 305; ascender en compañía de (con):—subir con.

4873. συνανάκειμαι sunanákeimai; de 4862 y 345; reclinar en compañía de (con) (en una comida):—sentar en
la mesa con.
4874. συναναμίγνυμι sunanamígnumi; de 4862 y un compuesto de 303 y 3396; mezclar juntos, i.e. (fig.)
asociarse con:—juntarse con.
4875. συναναπαύομαι sunanapaúomai; voz media de 4862 y 373; reclutarse uno mismo en compañía de
(con):—recrearse juntamente con.
4876. συναντάω sunantáo; de 4862 y un der. de 473; encontrarse con; fig. ocurrir:—salir a recibir, acontecer,
Salir al encuentro.
4877. συνάντησις sunántesis; de 4876; una reunión con:—encuentro.

4878. συναντιλαμβάνομαι sunantilambánomai; de 4862 y 482; aferrarse a lo opuesto juntos, i.e. cooperar
(ayudar):—ayudar.
4879. συναπάγω sunapágo; de 4862 y 520; partir juntos, i.e. transportar con (seducir, pas. someterse):—
arrastrar, asociarse con.
4880. συναποθνήσκω sunapodsnésko; de 4862 y 599; fallecer (lit.) en compañía de (con), o (fig.) similarmente
a:—muerto con, morir con.
4881. συναπόλλυμι sunapólumi; de 4862 y 622; destruir (voz media o pasiva ser muerto) en compañía de
(con):—perecer juntamente con.
4882. συναποστέλλω sunapostélo; de 4862 y 649; enviar (a un mandado) en compañía de (con):—enviar con.
4883. συναρμολογέω sunarmologéo; de 4862 y un der. de un compuesto de 719 y 3004 (en su sentido orig. de
colocar); unir estrechamente, i.e. organizar compactadamente:—bien concertado, bien coordinado,
bien unido.
4884. συναρπάζω sunarpázo; de 4862 y 726; arrebatar juntos, i.e. arrebatar:—apoderarse, arrebatar.
4885. συναυξάνω sunauxáno; de 4862 y 837; aumentar (crecer) juntos:—crecer juntamente.
4886. σύνδεσμος súndesmos; de 4862 y 1199; lazo conjunto, i.e. ligamento, (fig.) principio unificador,
control:—prisión, vínculo, ligamento.
4887. συνδέω sundéo; de 4862 y 1210; atar con, i.e. (pas.) ser compañero de prisión (fig.):—preso juntamente
con.
4888. συνδοξάζω sundoxázo; de 4862 y 1392; exaltar a dignidad en compañía (i.e. similarmente) de (con):—
glorificar con.
4889. σύνδουλος súndoulos; de 4862 y 1401; coesclavo, i.e. servidor o ministrando al mismo amo (humano o
divino):—consiervo.
συνδρέμω sundrémo. Véase 4936.
4890. συνδρομή sundromé; de (el alt. de) 4936; carrera juntos, i.e. motín, tumulto:—agolpar.

4891. συνεγείρω sunegeíro; de 4862 y 1453; levantarse (de la muerte) en compañía de (con), i.e. (fig.)
revivificar (espiritualmente) en semejanza a:—resucitar con él.
4892. συνέδριον sunédrion; neut. de un der. presunto de un compuesto de 4862 y la base de 1476; sesión
conjunta, i.e. (espec.) el sanedrín judío; por anal. tribunal subordinado:—concilio.

orig. origen
original
originalmente
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4893. συνείδησις suneídesis; de una forma prol. de 4894; copercepción, i.e. conciencia moral:—conciencia,
habituado.
4894. συνείδω suneído; de 4862 y 1492; ver completamente; usado (como su prim.) solo en dos tiempos pasados,
respectivamente sign. comprender o llegar a percatarse, y estar conciente o informado
(clandestinamente) de:—conciencia, considerar, saber.
4895. σύνειμι súneimi; de 4862 y 1510 (incl. sus carias inflexiones); estar en compañía de (con), i.e. presente al
tiempo:—estar con.
4896. σύνειμι súneimi; de 4862 y εἶμι eimi (ir); reunirse, congregarse:—juntarse.
4897. συνεισέρχομαι suneisérjomai; de 4862 y 1525; entrar en compañía de (con):—entrar con, ir con.
4898. συνέκδημος sunékdemos; de 4862 y la base de 1553; coacusado de casa, i.e. compañero de viajes:—
compañero de peregrinacíon.
4899. συνεκλεκτός suneklektós; de un compuesto de 4862 y 1586; escogido en compañía de (con), i.e. coelegido (hermano en Cristo):—elegir juntamente con.
4900. συνελαύνω sunelaúno; de 4862 y 1643; impulsar junto, i.e. (fig.) exhortar (a la reconciliación):—poner en
paz.
4901. συνεπιμαρτυρέω sunepimarturéo; de 4862 y 1957; testificar más juntamente, i.e. unir en evidencia
añadida:—testificar juntamente con.
4902. συνέπομαι sunépomai; voz media de 4862 y un prim. ηἕπω jeépo (seguir); asistir (viajar) en compañía de
(con):—acompañar.
4903. συνεργέω sunergéo; de 4904; ser un colaborador, i.e. cooperar:—actuar, ayudar, colaborador.
4904. συνεργός sunergós; de un presunto compuesto de 4862 y la base de 2041; colaborador, i.e. coadjutor:—
ayudar, colaborador, colaborar, compañero, cooperar.
4905. συνέρχομαι sunérjomai; de 4862 y 2064; reunirse, partir en compañía de (con), asociarse con, o (espec.)
cohabitar (conyugalmente):—ir, juntar, acompañar, agolparse, congregarse, reunirse, venir con.
4906. συνεσθίω sunesdsío; de 4862 y 2068 (incl. sus alt.); tomar alimento en compañía de (con):—comer.

4907. σύνεσις súnesis; de 4920; poner juntos mentalmente, i.e. inteligencia o (concr.) intelecto:—entendimiento,
inteligencia, conocimiento.
4908. συνετός sunetós; de 4920; poner (mentalmente) (o poniendo) juntos, i.e. sagaz:—entendido, prudente.
Comp. 5429.
4909. συνευδοκέω suneudokéo; de 4862 y 2106; pensar en común bien de, i.e. asentir a, sentirse grato con:—
complacer, consentidor, consentir.
4910. συνευωχέω suneuojéo; de 4862 y un der. de un presunto compuesto de 2095 y un der. de 2192 (sign. estar
en buena condición, i.e. [por impl.] irle bien, o festejar); entretener suntuousamente en compañía de
(con), i.e. (voz media o pasiva) divertise juntos:—comer (en banquete o festejo).
4911. συνεφίστημι sunefístemi; de 4862 y 2186; pararse juntos, i.e. resistit (o asaltar) juntamente:—agolpar.

prol. prolongado
prolongación
sign. significado
significación
concr. concreto
concretamente
Comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
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4912. συνέχω sunéjo; de 4862 y 2192; sostener juntos, i.e. comprimir (las orejas, con una multitud o sitio) o
arrestar (a un prisionero); fig. compeler, dejar perplejo, afligir, preocupar:—afligir, angustiar, apretar,
constreñir, custodiar, enfermo, entregar, estrechar, poner estrecho, oprimir, tapar, tener (preso).
4913. συνήδομαι sunédomai; voz media de 4862 y la base de 2237; regocijarse en con uno mismo, i.e. sentir
satisfacción concerniente a:—deleitarse.
4914. συνήθεια sunédseia; de un compuesto de 4862 y 2239; habituación mutua, i.e. uso:—costumbre.
4915. συνηλικιώτης sunelikiótes; de 4862 y un der. de 2244; persona envejecida juntamente, i.e. similar en
años:—contemporáneo.
4916. συνθάπτω sundsápto; de 4862 y 2290; entrar en compañía de (con), i.e. (fig.) asimilar espiritualmente (a
Cristo mediante sepultura como al pecado):—sepultar con.
4917. συνθλάω sundsláo; de 4862 y θλάω dsláo (triturar); estrellar juntos, i.e. destrozar:—quebrantar.
4918. συνθλίβω sundslíbo; de 4862 y 2346;de comprimir, i.e. gentio en todos lados:—apretar.
4919. συνθρύπτω sundsrupto; de 4862 y θρύπτω dsrúpto (derrumbarse); triturar juntos, i.e. (fig.)
desanimar:—quebrantar.
4920. συνίημι suníemi; de 4862 y ἵημι jíemi (enviar); poner juntos, i.e. comprender (mentalmente); por impl.
actuar devotamente:—entender, entendido, juicioso, comprender.
4921. συνιστάω sunistáo; o (fortificado)
συνιστάνω sunistáno; o

συνίστημι sunístemi; de 4862 y 2476 (incl. sus formas colat.);de fijar juntos, i.e. (por impl.) presentar
(favorablemente), o (fig.) exhibir; intr. estar cerca, o (fig.) constituir:—alabar, mostrar, recomendar,
hacer resaltar, subsistir.
4922. συνοδεύω sunodeúo; de 4862 y 3593; viajar en compañía de:—ir en compañía.
4923. συνοδία sunodía; de un compuesto de 4862 y 3598 («sínodo»); compañía en un viaje, i.e. (por impl.)
caravana:—compañía.
4924. συνοικέω sunoikéo; de 4862 y 3611; residir juntos (como familia):—vivir con.
4925. συνοικοδομέω sunoikodoméo; de 4862 y 3618; construir, i.e. (pas.) componer (en compañía con otros
creyentes, fig.):—edificar.
4926. συνομιλέω sunomiléo; de 4862 y 3656; conversar mutuamente:—hablar.

4927. συνομορέω sunomoréo; de 4862 y un der. de un compuesto de la base de 3674 y la base de 3725; bordear
juntos, i.e. unir:—junto a.
4928. συνόχη sunóje; de 4912; restringirse, i.e. (fig.) ansiedad:—angustia.
4929. συντάσσω suntásso; de 4862 y 5021; arreglar juntamente, i.e. (fig.) dirigir:—ordenar, mandar.
4930. συντέλεια suntéleia; de 4931; completar por entero, i.e. consumación (de una dispensación):—fin,
consumación.
4931. συντελέω sunteléo; de 4862 y 5055; completar enteramente; gen. ejecutar (lit. o fig.):—acabar, cumplir,
establecer, terminar.

colat. colateral
colateralmente
intr. intransitivo
intransitivamente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
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4932. συντέμνω suntémno; de 4862 y la base de 5114; contraer al cortar, i.e. (fig.) hacer concisamente
(velozmente):—prontitud.
4933. συντηρέω sunteréo; de 4862 y 5083; guardar juntos estrechamente, i.e. (por impl.) conservar (de ruina);
mentalmente recordar (y obedecer):—conservar, guardar.
4934. συντίθεμαι suntídsemai; voz media de 4862 y 5087; colocar juntamente, i.e. (fig.) consentir (regatear,
estipular), concurrir:—acordar, confirmar, convenir.
4935. συντόμως suntómos; adv. de un der. de 4932; concisamente (brevemente):—brevemente.
4936. συντρέχω suntréjo; de 4862 y 5143 (incl. sus alt.); apresurarse juntos (reunirse, congregarse de prisa) o de
cabeza (fig.):—ir, concurrir, correr.
4937. συντρίβω suntríbo; de 4862 y la base de 5147; triturar completamente, i.e. despedazar (lit. o fig.):—
aplastar, cascar, desmenuzar, estropear, hacer, pedazo, quebrantar, quebrar.
4938. σύντριμμα súntrimma; de 4937; concusión o fractura completa (prop. concr.), i.e. ruina completa:—
quebranto.
4939. σύντροφος súntrofos; de 4862 y 5162 (en sentido pas.); a compañero, i.e. camarada:—criado, criar.
4940. συντυγχάνω suntugjáno; de 4862 y 5177; aventurarse juntos, i.e. encontrarse con (alcanzar):—llegar.
4941. Συντύχη Suntúje; de 4940; accidente; Síntique, una crist.:—Síntique.

4942. συνυποκρίνομαι sunupokrínomai; de 4862 y 5271; actuar hipócritamente en convenio con:—en su
simulación participaban.
4943. συνυπουργέω sunupourgéo; de 4862 y un der. de un compuesto de 5259 y la base de 2041; ser un
coauxiliar, i.e. ayudar:—cooperar.
4944. συνωδίνω sunodíno; de 4862 y 5605; tener dolores (de parto) en compañía (concert, simultaneamente)
con, i.e. (fig.) simpatizar (en expectación de alivio de sufrimiento):—estar con dolores de parto.
4945. συνωμοσία sunomosía; de un compuesto de 4862 y 3660; jurar juntos, i.e. (por impl.) complot:—
conjuración.
4946. Συράκουσαι Surákousai; plur. de der. incierta; Siracusa, capital de Sicilia:—Siracusa.
4947. Συρία Suría; prob. de orig. heb. [6865]; Siria (i.e. Tsiria o Tire), una región de Asia:—Siria.
4948. Σύρος Súros; de lo mismo que 4947; sirio (i.e. prob. Tirio), nativo de Siria:—sirio.

4949. Συροφοίνισσα Surofoínissa; fem. de un compuesto de 4948 y lo mismo que 5403; sirofenicia, i.e. mujer
nativa de Fenicia en Siria:—siriofenicia.
4950. Σύρτις Súrtis; de 4951; banco de arena, escollo, (de la arena llevada hasta allí por la olas), i.e. Sirtis Mayor
o gran bahía en la costa N. de África:—Sirte.
4951. σύρω súro; prob. afín a 138; arrastrarse, caminar penosamente:—arrastrar, traer.
4952. συσπαράσσω susparásso; de 4862 y 4682; rasgar completamente, i.e. (por anal.) convulsionarse
violentamente:—sacudir con violencia.
4953. σύσσημον sússemon; neut. de un compuesto de 4862 y la base de 4591; señal en común, i.e. señal
preconcertada:—señal.
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
prop. propiamente
crist. cristiano
plur. plural
prob. probable
heb. hebreo
hebraísmo
fem. femenino (género)
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4954. σύσσωμος sússomos; de 4862 y 4983; de cuerpo junto, i.e. (fig.) miembro compañero de la comunidad
crist.:—miembro de un mismo cuerpo.
4955. συστασιαστής sustasiastés; de un compuesto de 4862 y un der. de 4714; compañero insurgente:—
compañero de motín.
4956. συστατικός sustatikós; de un der. de 4921; introductorio, i.e. recomendatorio:—recomendación.
4957. συσταυρόω sustauróo; de 4862 y 4717; empalar en compañía de (con) (lit. o fig.):—crucificar con.
4958. συστέλλω sustélo; de 4862 y 4724; enviar (atraer) juntos, i.e. envolver (envolver en vendas un cadáver
para la sepultura), contraer (un intervala):—corto, envolver.
4959. συστενάζω sustenázo; de 4862 y 4727; gemir juntamente, i.e. (fig.) experimentar una calamidad común:—
gemir.
4960. συστοιχέω sustoijéo; de 4862 y 4748; hacer hilera juntos (como soldados en filas), i.e. (fig.) corresponder
a:—corresponder.
4961. συστρατιώτης sustratiótes; de 4862 y 4757; compañero de campaña, i.e. (fig.) asociado en el esfuerzo
crist.:—compañero de milicia.
4962. συστρέφω sustréfo; de 4862 y 4762; torcer juntos, i.e. recoger (un atado, una multitud):—recoger.
4963. συστροφή sustrofé; de 4962; retorcer juntos, i.e. (fig.) coalición secreta, multitud amotinada:—concurso,
tramar un complot.
4964. συσχηματίζω susjematízo; de 4862 y un der. de 4976; formar en forma parecida, i.e. conformar al mismo
patrón (fig.):—conformar.
4965. Συχάρ Sujár; de orig. heb. [7941]; Sicar, un lugar en Pal.:—Sicar.

4966. Συχέμ Sujém; de orig. heb. [7927]; Siquem (i.e. Sequem), nombre de un cananeo y de un lugar en Pal.:—
Siquem.
4967. σφαγή sfagé; de 4969; matanza (de animales para comida o sacrificio, o [fig.] de hombres [destrucción]):—
matadero, matanza, muerte.
4968. σφάγιον sfágion; neut. de un der. de 4967; víctima (en sacrificio):—víctima.
4969. σφάζω sfázo; verbo prim.; matar (espec. u animal para alimento o en sacrificio) o (gen.) masacrar, o
(espec.) mutilar (violentamente):—herir, inmolar, matar.
4970. σφόδρα sfódra; neut. plur. de σφοδρός sfodrós, (violento; de der. incierta) como adv.; vehementemente, i.e.
mucho en alto grado:—grandemente, sobremanera.
4971. σφοδρῶς sfodrós; adv. de lo mismo que 4970; en gran manera:—furioso.
4972. σφραγίζω sfragízo; de 4973; estampar (con anillo o marca privada) para seguridad o preservación (lit. o
fig.); por impl. guardar secreto, atestiguar:—atestiguar, entregar, impedir, sellado, sellar, sello, señalar.
4973. σφραγίς sfragís; prob. fortificado de 5420; anillo (como cercando en o protegiendo de malversación); por
impl. el sello impreso (como marca de algo privado, o genuinidad), lit. o fig.:—sello.
4974. σφυρόν sfurón; neut. de un der. presunto prob. de lo mismo que σφαῖρα sfaíra (bola, «esfera»; compárese
el fem. σφῦρα sfúra, martillo); tobillo (como globular):—tobillo.
4975. σχεδόν sjedón; neut. de un der. presunto del alt. de 2192 como adv.; cerca, i.e. cercanamente:—casi.
σχέω sjéo. Véase 2192.

4976. σχῆμα sjéma; del alt. de 2192; figura (como modo o circunstancia), i.e. (por impl.) extern. condición:—
apariencia, condición.
4977. σχίζω sjízo; apar. verbo prim.; partir, dividir o cortar (lit. o fig.):—abrir, dividir, partir, rasgar, romper.
Pal. palestino
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4978. σχίσμα sjísma; de 4977; división o brecha («cisma»), lit. o fig.:—rotura, desavenencia, disensión, división.
4979. σχοινίον sjoiníon; dim. de σχοῖνος sjoínos (junco; de der. incierta); junquillo, i.e. como de hierba o
cuerdas (gen.):—amarra, cuerda.
4980. σχολάζω sjolázo; de 4981; tomar vacaciones, i.e. estar en descanso para (por impl. dedicarse uno mismo
por completo a); fig. estar vacante (de una casa):—ocuparse en, desocupar.
4981. σχολή sjolé; prob. fem. de un der. presunto del alt. de 2192; prop. holgazanear (como absteniéndose uno
mismo de trabajar) o diversión, i.e. (por impl.) «escuela» (como vacación del empleo fis.):—escuela.
4982. σώζω sózo; del prim. σῶς sós (contr. por el obs. σάος sáos, «seguro»); salvar, i.e. librar o proteger (lit. o
fig.):—hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano.
4983. σῶμα sóma; de 4982; el cuerpo (como un todo completo), usado en aplicación muy amplia, lit. o fig.:—
esclavo, corporal, cuerpo.
4984. σωματικός somatikós; de 4983; corpóreo o físico:—corporal.
4985. σωματικῶς somatikós; adv. de 4984; corporalmente o físicamente:—corporalmente.

4986. Σώπατρος Sópatros; de la base de 4982 y 3962; de padre seguro; Sópater, un crist.:—Sópater. Comp.
4989.
4987. σωρεύω soreúo; de otra forma de 4673; apilar (lit. o fig.):—amontonar, cargar.
4988. Σωσθένης Sosdsénes; de la base de 4982 y la de 4599; de fuerza segura; Sóstenes, un crist.:—Sóstenes.
4989. Σωσίπατρος Sosípatros; prol. de 4986; Sosípater, un crist.:—Sosípater, compañero.
4990. σωτήρ sotér; de 4982; libertador, i.e. Dios o Cristo:—salvador.
4991. σωτηρία sotería; fem. de un der. de 4990 como (prop. abst.) sustantivo; rescate o seguridad (fis. o mor.):—
salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar.
4992. σωτήριον sotérion; neut. de lo mismo que 4991 como (prop. concr.) sustantivo; defensor o (por impl.)
defensa:—salvación.
4993. σωφρονέω sofronéo; de 4998; tener la mente cabal, i.e. sano, (fig.) moderado:—sobrio, cabal, cordura,
cuerdo, prudente.
4994. σωφρονίζω sofronízo; de 4998; hacer de mente cabal, i.e. (fig.) disciplinar o corregir:—enseñar.
4995. σωφρονισμός sofronismós; de 4994; disciplina, i.e. control de uno mismo:—dominio propio.

4996. σωφρόνως sofrónos; adv. de 4998; con mente cabal, i.e. moderadamente:—sobrio.

4997. σωφροσύνη sofrosúne; de 4998; cordura de mente, i.e. (lit.) cordura o (fig.) dominio propio:—cordura,
modestia.
4998. σώφρων sófron; de la base de 4982 y la de 5424; seguro (sano) de mente, i.e. que se domina a sí mismo
(moderado en cuanto a opinión o pasión):—sobrio, prudente.

Τ
τά tá. Véase 3588.
4999. Ταβέρναι Tabérnai, o
apar. aparente
aparentemente
dim. diminutivo
contr. contracto
contracción
obs. obsoleto
abst. abstracto
abstractamente
mor. moral
moralmente
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Ταβερνῶν Tabernón; plur. de orig. lat.; chozas o edificios de paredes de madera; Taberna:—(Tres)
Tabernas.
5000. Ταβιθά Tabidsá; de orig. cald. [comp. 6646]; gacela; Tabita, una crist:.— Tabita.
5001. τάγμα tágma; de 5021; algo ordenadamente en arreglo (una tropa), i.e. (fig.) una serie o sucesión:—orden.

5002. τακτός taktós; de 5021; areglado, i.e. nombrado o indicado:—señalar.

5003. ταλαιπωρέω talaiporéo; de 5005; ser miserable, i.e. darse cuenta de la miseria propia de uno:—afligir.
5004. ταλαιπωρία talaiporía; de 5005; miseria, i.e. calamidad:—miseria, desventura.

5005. ταλαίπωρος talaíporos; de la base de 5007 y un der. de la base de 3984; soportar prueba, i.e. miserable:—
miserable.
5006. ταλαντιαῖος talantiaíos; de 5007; parecido a talento en peso:—peso de un talento.
5007. τάλαντον tálanton; neut. de un der. presunto de la forma orig. de τλάω tláo (llevar, soportar; equiv. a
5342); balanza (como sosteniendo pesas), i.e. (por impl.) cierto peso (y de aquí una moneda o más bien
suma de dinero) o «talento»:—talento.
5008. ταλιθά talidsá; de orig. cald. [comp. 2924]; fresca, i.e. niña joven; talita (Oh muchacha):—talita.
5009. ταμεῖον tameíon; neut. contr. de un der. presunto de ταμίας tamias (dispensador o distribuidor; afín a
τέμνω témno, cortar); dispensario o depósito, i.e. cámara en el piso bajo o interior de una casa oriental
(gen. usado para almacenaje o privacidad, punto para jubilación):—aposento, despensa.
τανῦν tanún. Véase 3568.

5010. τάξις táxis; de 5021; reg. arreglo, i.e. (en tiempo) sucesión fija (de rango o carácter), dignidad oficial:—
orden.
5011. ταπεινός tapeinós; de der. incierta; deprimido, i.e. (fig.) humillado (en circunstancias o disposición):—
humilde condición, humilde.
5012. ταπεινοφροσύνη tapeinofrosúne; de un compuesto de 5011 y la base de 5424; humillación de mente, i.e.
modestia:—humildad.
5013. ταπεινόω tapeinóo; de 5011; deprimir; fig. de humillar (en condición o corazón):—allanar, bajar,
humildemente, humillar.
5014. ταπείνωσις tapeínosis; de 5013; depresión (en rango o sentimiento):—humillación, bajeza.

5015. ταράσσω tarásso; de afín. incierta; remover o agitar (agua):—agitar, alborotar, conmover, conturbar,
inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar.
5016. ταραχή tarajé; fem. de 5015; disturbio, i.e. (de agua) agitación, o (de una chusma) sedición:—movimiento,
alboroto.
5017. τάραχος tárajos; masc. de 5015; disturbio, i.e. tumulto (popular):—alboroto, disturbio.
5018. Ταρσεύς Tarseús; de 5019; de Tarso, i.e. nativo de Tarso:—Tarso.
5019. Ταρσός Tarsós; tal vez lo mismo que ταρσός tarsós (canasta plana); Tarso, un lugar en Asia Menor:—
Tarso.

lat. latín
latino
cald. caldeo (arameo)
caldeísmo
(arameísmo)
equiv. equivalente
equivalentemente
reg. regular
masc. masculino (género)
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5020. ταρταρόω tartaróo; de Τάρταρος Tártaros, (el abismo más profundo del Hades); encarcelar en el
tormento eterno:—arrojar al infierno.
5021. τάσσω tásso; forma prol. de un verbo prim. (que más tarde aparece solo en ciertos tiempos); arreglar de
manera ordenada, i.e. asignar o disponer (a cierta posición o lote):—dedicar, establecer, ordenar, poner,
señalar.
5022. ταῦρος taúros; apar. palabra prim. [comp. 8450, res]; a buey, toro:—toro.
5023. ταῦτα taúta; nominativo o ac. neut. plur. de 3778; estas cosas:—estas cosas.

5024. ταὐτά tautá; neut. plur. de 3588 y 846 como adv.; de la misma manera:—de igual manera, como.
5025. ταύταις taútais; y

ταύτας taútas; dat. y ac. fem. plur. respectivamente de 3778; (a o con o por, etc.) estas, estos:—esta, este.
5026. ταύτῃ taúte; y

ταύτην taúten; y
ταύτης taútes; dat., ac., y gen. respectivamente del fem. sing. de 3778; (hacia o de) esto, esta:—esta.

5027. ταφή tafé; fem. de 2290; sepultar (el acto de):—sepultura.
5028. τάφος táfos; masc. de 2290; tumbar (lugar de entierro):—sepulcro.
5029. τάχα tája; como si fuera neut. plur. de 5036 (adv.); brevemente, i.e. (fig.) posiblemente:—quizá, pudiera ser.
5030. ταχέως tajéos; adv. de 5036; brevemente, i.e. (en tiempo) velozmente, o rápidamente (en manera):—con
ligereza, de prisa, pronto.
5031. ταχινός tajinós; de 5034; inminente, i.e. repentino:—breve, repentino.

5032. τάχιον tájion; neut. sing. del comp. de 5036 (como adv.); más raudamente, i.e. (en manera) más
rápidamente, o (en tiempo) más velozmente:—más pronto.
5033. τάχιστα tájista; neut. plur. del superl. de 5036 (como adv.); lo más rápidamente, i.e. (con 5613 pref.) tan
pronto como sea posible:—lo más pronto posible.
5034. τάχος tájos; de lo mismo que 5036; espacio breve (de tiempo), i.e. (con 1722 pref.) de prisa:—pronto, en
breve.
5035. ταχύ tajú; neut. sing. de 5036 (como adv.); en breve, i.e. sin demora, pronto, o súbitamente (por sorpresa), o
(por impl. de facilidad) prestamente:—de prisa, en breve.
5036. ταχύς tajús; de afín. incierta; ligero, i.e. (fig.) pronto o listo:—pronto.
5037. τε te; partícula prim. (enclítica) de conexión o adición; ambos o también (prop. como correl. de 2532):—
tanto como, que…o, y…y. A menudo se usa en comp., por lo general como la última parte.
5038. τεῖχος teíjos; similar a la base de 5088; pared (como formativa de una casa):—muro.
5039. τεκμήριον tekmérion; neut. de un der. presunto de τεκμάρ tekmár (meta o límite fijo); testigo, (como
definiendo un hecho), i.e. criteri de certidumbre:—prueba indubitable.
5040. τεκνίον tekníon; dim. de 5043; infante, i.e. (plur. fig.) hijitos (conversos crist.):—hijito.
ac. acusativo (caso)
dat. dativo (caso)
sing. singular
singularmente
superl. superlativo
superlativamente
pref. prefijo
prefijado
correl. correlativo
correlación
correlativamente
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5041. τεκνογονέω teknogonéo; de un compuesto de 5043 y la base de 1096; uno que tiene hijos, i.e. padre
(madre):—criar hijos.
5042. τεκνογονία teknogonía; de lo mismo que 5041; alumbramiento (paternidad), i.e. (por impl.) maternidad
(desempeño de los deberes maternos):—engendrar hijo.
5043. τέκνον téknon; de la base de 5098; hijo (como producido):—hijo, descendencia.
5044. τεκνοτροφέω teknotroféo; de un compuesto de 5043 y 5142; ser uno que cría un hijo, i.e. cumplir los
deberes de una madre:—criar hijo.
5045. τέκτων tékton; de la base de 5098; artífice (como productor de telas), i.e. (espec.) artesano en madera:—
carpintero.
5046. τέλειος téleios; de 5056; completo (en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, ment. y carácter mor.,
etc.); neut. (como sustantivo, con 3588) cualidad de completo:—alcanzar madurez, completo, maduro,
perfecto.
5047. τελειότης teleiótes; de 5046; (estado) completo (ment. o mor.):—perfección, perfecto.
5048. τελειόω teleióo; de 5046; completar, i.e. (lit.) lograr, o (fig.) consumar (en carácter):—perfeccionar,
perfecto, hacer, acabar, cumplir.
5049. τελείως teleíos; adv. de 5046; completamente, i.e. (de esperanza) sin vacilar:—completo.
5050. τελείωσις teleíosis; de 5448; (el acto) cumplimiento, i.e. (de profecía) verificación, o (de expiación)
absolución:—cumplirse.
5051. τελειωτής teleiotés; de 5048; completador, i.e. consumador:—consumador.

5052. τελεσφορέω telesforéo; de un compuesto de 5056 y 5342; ser uno que lleva a conclusión (madurez), i.e.
madurar el fruto (fig.):—llevar fruto.
5053. τελευτάω teleutáo; de un der. presunto de 5055; terminar la vida (por impl. de 979), i.e. expirar
(fallecer):—morir.
5054. τελευτή teleuté; de 5053; fallecer:—muerte.

5055. τελέω teléo; de 5056; terminar, i.e. completar, ejecutar, concluir, descargar (una deuda):—pagar,
satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir.
5056. τέλος télos; del prim. τέλλω téllo, (fijar fuera por un punto def. o meta); prop. el punto al que se apunta
como límite, i.e. (por impl.) la conclusión de un acto o estado (terminación [lit., fig. o indef.], resultado
[immed., último o profético], propósito); espec. impuesto o tasa (como pagado):—extremo, fin,
finalmente, impuesto, propósito. Comp. 5411.
5057. τελώνης telónes; de 5056 y 5608; recolector de impuestos, i.e. cobrador de la renta pública:—publicano,
gentil.
5058. τελώνιον telónion; neut. de un der. presunto de 5057; lugar de negocios del cobrador de impuestos:—
banco de los tributos públicos.
5059. τέρας téras; de afín. incierta; prodigio o augurio:—prodigio, maravilla.
5060. Τέρτιος Tértios; de orig. lat.; tercero; Tercio, un crist.:—Tercio.

5061. Τέρτυλλος Tértulos; de der. incierta; Tértulo, un rom.:—Tértulo.
τέσσαρα téssara. Véase 5064.
ment. mental
mentalmente.
def. definido
definitivamente
indef. indefinido
indefinidamente
rom. romano
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5062. τεσσαράκοντα tessarákonta; década de 5064; cuarenta:—cuarenta.
5063. τεσσαρακονταετής tessarakontaetés; de 5062 y 2094; de cuarenta años de edad:—de cuarenta año.
5064. τέσσαρες téssares; neut.

τέσσαρα téssara; número plur.; cuatro:—cuatro.
5065. τεσσαρεσκαιδέκατος tessareskaidékatos; de 5064 y 2532 y 1182; catorceavo:—decimocuarto.

5066. τεταρταῖος tetartaíos; de 5064; pertinente al cuarto día:—de cuatro días.
5067. τέταρτος tétartos; ord. de 5064; cuarto:—cuarto.

5068. τετράγωνος tetrágonos; de 5064 y 1137; de cuatro esquinas, i.e. cuadrado:—en cuadro.

5069. τετράδιον tetrádion; neut. de un der. presunto de τέτρας tétras (una tétrada; de 5064); cuaternión, o
escuadra (pelotón) de cuatro soldados rom.:—grupo de cuatro.
5070. τετρακισχίλιοι tetrakisjílioi; del adv. mult. de 5064 y 5507; cuatro tiempos a mil:—cuatro mil.

5071. τετρακόσιοι tetrakósioi; neut. τετρακόσια tetrakósia; plur. de 5064 y 1540; cuatrocientos:—
cuatrocientos.
5072. τετράμηνον tetrámenon; neut. de un compuesto de 5064 y 3376; espacio de cuatro meses:—cuatro meses.
5073. τετραπλόος tetraplóos; de 5064 y un der. de la base de 4118; cuádruple:—cuadruplicado.
5074. τετράπους tetrápous; de 5064 y 4228; cuadrúpedo:—cuadrúpedo.
5075. τετραρχέω tetrarjéo; de 5076; ser tetrarca:—soy tetrarca.
5076. τετράρχης tetrárjes; de 5064 y 757; gobernador de una cuarta parte de un país («tetrarca»):—tetrarca.
τεύχω teújo. Véase 5177.

5077. τεφρόω tefróo; de τέφρα téfra, (cenizas); incinerar, i.e. consumir:—ceniza.
5078. τέχνη téjne; de la base de 5088; arte (como productiva), i.e. (espec.) oficio, o (gen.) habilidad, destreza:—
arte, oficio.
5079. τεχνίτης tejnítes; de 5078; artesano; fig. fundador (Creador):—arquitecto, artífice, constructor.
5080. τήκω téko; apar. verbo prim.; licuar:—fundirse.
5081. τηλαυγῶς telaugós; adv. de un compuesto de un der. de 5056 y 827; de manera lejos de brillar, i.e.
llanamente:—de lejos y claramente.
5082. τηλικοῦτος telikoútos; fem.

τηλικαύτη telikaúte; de un compuesto de 3588 con 2245 y 3778; tal como esta, i.e. (en [fig.] magnitud)
tan vasto:—tan grande.
5083. τηρέω teréo; de τερός terós, (vigilia; tal vez afín a 2334); guardar (de pérdida o daño, prop. por mantener
el ojo sobre; y así difiriendo de 5442, que es prop. prevenir que escapen; y de 2892, que implica una
fortaleza o lineas completas militares de aparato), i.e. notar (una profecía; fig. cumplir un mandato); por
impl. detener (en custodia; fig.de mantener); por extens. retener (para fines personales; fig. mantener
sin casar):—guarda, conservar, custodiar, reservar.
5084. τήρησις téresis; de 5083; vigilia, i.e. (fig.) observancia, o (concr.) prisión:—cárcel, guardar.
τῆ té, τήν tén, τῆς tés. Véase 3588.

5085. Τιβεριάς Tiberiás; de 5086; Tiberias, nombre de una población y un lago en Pal.:—Tiberias.

ord. ordinal
mult. multiplicador
multiplicar
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5086. Τιβέριος Tibérios; de orig. lat.; prob. pertinente al río Tiberis o Tíber; Tiberio, un emperador rom.:—
Tiberio.
5087. τίθημι tídsemi; forma prol. de un prim.
θέω dséo, (que se usa solo como alt. en ciertos tiempos); colocar (en la aplicación más amplia, lit. y fig.;
prop. en una postura pas. u horizontal, y así diferente de 2476, que prop. denota una posición erguida y
activa, mientras que 2749 es prop. refl. y absolutamente postrado):—encargar, guardar, meter, acordar,
colocar, constituir, dar, destinar, penetrar bien, poner, proponerse, servir.
5088. τίκτω tíkto; forma fortificada del prim. tevkw téko, (que se usa solo como alt. en ciertos tiempos);
producir (de semilla, como una madre, una planta, la tierra, etc.), lit. o fig.:—alumbramiento, dar a luz,
nacer.
5089. τίλλω tílo; tal vez afín al alt. de 138, y así a 4951; sacar tirando:—arrancar.
5090. Τίμαιος Tímaios; prob. de orig. cald. [comp. 2931]; Timeo, un isr.:—Timeo.

5091. τιμάω timáo; de 5093; premiar, i.e. fijar a valoración sobre; por impl. reverenciar:—honrar, atención.
5092. τιμή timé; de 5099; un valor, i.e. dinero pagado, o (concr. y colect.) valiosos; por anal. estimar (espec. del
más alto grado), o la dignidad en sí misma:—precio, dignamente, honor, honra, honrar, honroso,
precioso, valor.
5093. τίμιος tímios; incluyendo el comparativo
τιμιώτερος timióteros; y el superlativo
τιμιώτατος timiótatos; de 5092; valioso, i.e. (obj.) costoso, o (subj.) honrado, estimado, o (fig.)
amado:—preciosísima, precioso, venerar, honroso.
5094. τιμιότης timiótes; de 5093; costoso, i.e. (por impl.) magnificencia:—riqueza.
5095. Τιμόθεος Timódseos; de 5092 y 2316; amado de Dios; Timoteo, un crist.:—Timoteo.
5096. Τίμων Tímon; de 5092; valioso; Timón, un crist.:—Timón.
5097. τιμωρέω timoréo; de un comp. de 5092 y οὖρος ouros (guardia); prop. proteger, el honor de uno, i.e.
vengar (infligir una pena):—castigar.
5098. τιμωρία timoría; de 5097; vindicación, i.e. (por impl.) pena, castigo:—castigo.
5099. τίνω tíno; fortificado de un prim.

τίω tío, (se usa solo como an alt. en ciertos tiempos); pagar un precio, i.e. como pena, castigo:—pena.
5100. τίς tís; pron. enclít. indef..; alguno o cualquier persona u objeto:—reputación, vida de un hombre, algo,
cosa.
5101. τίς tís; prob. enfat. de 5100; pron. interrog., quién, cuál, o qué (en preguntas directas o indirectas):—cuál,
por la cual, por qué, qué, quién, lo que.
refl. reflexivo
reflexivamente
isr. israelita
israelitas
colect. colectivo
colectivamente
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
subj. subjetivo
subjetivamente
pron. pronombre
pronominal
interrog. interrogativo
interrogativamente
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5102. τίτλος títlos; de orig. lat.: título (letrero, rótulo):—título.
5103. Τίτος Títos; de orig. lat. pero sign. incierto.; Tito, un crist.:—Tito.
τίω tío. Véase 5099.
τό tó. Véase 3588.
5104. τοί toí; prob. por el dat. de 3588; partícula enclít. de aseveración a manera de contraste; en realidad. Comp
2544, 3305, 5105, 5106, etc.
5105. τοιγαροῦν toigaroún; de 5104 y 1063 y 3767; verdaderamente para entonces, i.e. consecuentemente:—así
que, por tanto, de consiguiente, de manera que.
τοίγε toíge. Véase 2544.

5106. τοίνυν toínun; de 5104 y 3568; verdaderamente ahora, i.e. concordantemente:—así que, luego, pues bien,
pues.
5107. τοιόσδε toiósde; (incl. las otras inflexiones); de un der. de 5104 y 1161; de manera similar entonces, i.e. así
de grande:—tal.
5108. τοιοῦτος toioútos; (incl. las otras inflexiones); de 5104 y 3778; verdaderamente este, i.e. de esta suerte
(para denotar carácter o individualidad):—tal cosa, semejante.
5109. τοῖχος toíjos; otra forma de 5038; pared:—pared.
5110. τόκος tókos; de la base de 5088; interés en el dinero prestado (como producto):—interés.
5111. τολμάω tolmáo; de τόλμα tólma, (intrepidez; prob. en sí mismo de la base de 5056 mediante la idea de
conducta extrema); aventurar (obj. o en acto; mientras que 2292 es más bien subj. o en sentimiento);
por impl. ser valiente:—atreverse, osadamente, osadía, osar.
5112. τολμηρότερον tolmeróteron; neut. del comparativo de un der. de la base de 5111 (como adv.); más
atrevidamente, i.e. con mayor confianza que de otra manera:—atrevimiento.
5113. τολμητής tolmetés; de 5111; hombre temerario (audaz):—atrevido.
5114. τομώτερος tomóteros; comparativo de un der. del prim. τέμνω témno (cortar; más comprensivo o
decisivo que 2875, como si por un solo tajo; en tanto que implica repetidos golpes, como hachazos);
más agudo:—cortante.
5115. τόξον tóxon; de la base de 5088; lazo (apar. como la tela más sencilla):—arco.
5116. τοπάζιον topázion; neut. de un der. presunto (alt.) de τόπαζος tópazos («topacio»; de orig. incierto); una
gema, prob. el crisólito:—topacio.
5117. τόπος tópos; apar. palabra prim.; punto (gen. en espacio, pero limitado por la ocupación; en tanto que 5561
es una localidad más grande pero part.), i.e. local (como posición, casa, lote, etc.); fig. condición,
oportunidad; espec. vaina:—oportunidad, puerto, lugar, campo.
5118. τοσοῦτος tosoútos; de tovso~ tosos, (tanto así; apar. de 3588 y 3739) y 3778 (incluyendo sus variaciones);
tan vasto como esto, i.e. tal (en cantidad, cantidad, número o espacio):—igual, tanto.
5119. τότε tóte; de (el neut. de) 3588 y 3753; cuando, i.e. al tiempo que (del pasado o futuro, también en
consecución):—de entonces, entonces, en otro tiempo.
5120. τοῦ toú; prop. gen. de 3588; a veces usado por 5127; de esta persona:—su.
5121. τοὐναντίον tounantíon; contr. por el neut. de 3588 y 1726; por el contrario:—al contrario.
5122. τοὔνομα toúnoma; contr. por el neut. de 3588 y 3686; el nombre (es):—llamado.

5123. τουτέστι toutésti; contr. por 5124 y 2076; es decir:—esto es, es decir.
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5124. τοῦτο toúto; neut. sing. nom. o ac. de 3778; esa cosa:—esto, por tanto, por eso, (con este) fin.
5125. τούτοις toútois; dat. plur. masc. o neut. de 3778; a (para, en, con o por) estas (personas o cosas):—estas
cosa.
5126. τοῦτον toúton; ac. sing. masc. de 3778; esta (persona, como obj. del verbo o prep.):—este, él, ese.

5127. τούτου toútou; gen. sing. masc. o neut. de 3778; de (de o concerniente a) esta (persona o cosa):—aquí,
este, él, ese, allí, por allí, por este medio.
5128. τούτους toútous; ac. plur. masc. de 3778; estas (personas, como obj. del verbo o prep.):—estos hombres,
estos, ellos.
5129. τούτῳ toúto; dat. sing. masc. o neut. de 3778; a (en, con o por) esta (persona o cosa):—este, por esto.
5130. τούτων toúton; gen. plur. masc. o neut. de 3778; de (de o concerniente a) estas (personas o cosas):—estos
hombres, estas cosas.
5131. τράγος trágos; de la base de 5176; cabra macho (como que mordisquea):—cabrío.

5132. τράπεζα trápeza; prob. contr. de 5064 y 3979; mesa o taburete (como de cuatro patas), por lo general para
comer (fig. comida); también mostrador para dinero (fig. oficina de un cambista que presta a
intereses):—banco, convite, mesa.
5133. τραπεζίτης trapezítes; de 5132; cambista de dinero o banquero:—banquero.
5134. τραῦμα traúma; de la base de τιτρώσκω titrósko, (herir; similar a la base de 2352, 5147, 5149, etc.);
herida:—herida.
5135. τραυματίζω traumatízo; de 5134; infligir una herida:—herir.
5136. τραχηλίζω trajelízo; de 5137; agarrar por la garganta o cuello, i.e. exponer el gaznate de una víctima para
matarla (gen. dejar al descubierto):—abierto.
5137. τράχηλος trájelos; prob. de 5143 (mediante la idea de movilidad); garganta (cuello), i.e. (fig.) vida:—
cerviz, cuello.
5138. τραχύς trajús; tal vez fortificado de la base de 4486 (como si desigual por rasgones); desigual, rocoso (con
precipicios):—escollo, áspero.
5139. Τραχωνῖτις Trajonítis; de un der. de 5138; distrito áspero; Traconitis, una región de Siria:—Traconite.

5140. τρεῖς treís; neut.
τρία tría; o

τριῶν trión; número prim. (plural); «tres»:—tres.
5141. τρέμω trémo; fortificado del prim. τρέω tréo (temer, «aterrar»); «temblar» o temer:—temblar, temer.
5142. τρέφω tréfo; verbo prim. (prop. θρέφω dsréfo; pero tal vez fortificado de la base de 5157 mediante la idea
de convolución); prop. endurecer, i.e. engordar (por impl. acariciar [con comida, etc.], mimar,
criar):—sustentar, abastecer, alimentar, criar, engordar.
5143. τρέχω tréjo; apar. verbo prim. (prop. θρέχω dsréjo; comp. 2359); que usa δρέμω drémo, (base de 1408)
como alt. en ciertos tiempos; correr o andar de prisa (lit. o fig.):—correr.
5144. τριάκοντα triakonta; década de 5140; treinta:—treinta.
5145. τριακόσιοι triakósioi; plur. de 5140 y 1540; trescientos:—trescientos.
5146. τρίβολος tríbolos; de 5140 y 956; prop. un ranúnculo (obstrucción de tres puntas en la guerra), i.e. (por
anal.) planta espinosa (abrojos):—abrojo.

nom. nominativo
nominativamente
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5147. τρίβος tríbos; de τρίβω tríbo («frotar»; afín a τείρω teíro, τρύω trúo, y la base de 5131, 5134); sendero
trillado, o carrillada muy usada:—camino, senda.
5148. τριετία trietía; de un compuesto de 5140 y 2094; un período de tres años (trienio):—tres años.
5149. τρίζω trízo; apar. verbo prim.; hacer sonar (rechinar), i.e. (por anal.) crujir los dientes (en frenesí):—crujir.
5150. τρίμηνον trímenon; neut. de un compuesto de 5140 y 3376 como sustantivo; espacio de tres meses:—tres
meses.
5151. τρίς tris; adv. de 5140; tres veces:—tres veces.
5152. τρίστεγον trístegon; neut. de un compuesto de 5140 y 4721 como sustantivo; tercer techo (piso):—tercer
piso.
5153. τρισχίλιοι trisjílioi; de 5151 y 5507; tres veces mil:—tres mil.
5154. τρίτος trítos; ord. de 5140; tercero; neut. (como sustantivo) una tercera parte, o (como adv.) a la (o la)
tercera vez, en tercer lugar:—tercer, tercero.
τρίχες tríjes, etc. Véase 2359.
5155. τρίχινος tríjinos; de 2359; peludo, velloso, i.e. hecho de pelo (mohair):—de cilicio.
5156. τρόμος trómos; de 5141; «temblor», i.e. temblar con temor:—temblor.
5157. τροπή tropé; de apar. prim. τρέπω trépo, girar); giro, i.e. revolución (fig. variación):—variación.

5158. τρόπος trópos; de lo mismo que 5157; giro, vuelta, i.e. (por impl.) modo o estilo (espec. con prep. o rel.
pref. como adv. como); fig. comportamiento o carácter:—manera, costumbre.
5159. τροποφορέω tropoforéo; de 5158 y 5409; soportar los hábitos de uno:—soportar las costumbres.

5160. τροφή trofé; de 5142; nutrimento (lit. o fig.); por impl. raciones (salario):—mantenimiento, alimento,
comer, comida, sustento.
5161. Τρόφιμος Trófimos; de 5160; nutritivo; Trófimo, un crist.:—Trófimo.
5162. τροφός trófos; de 5142; que nutre, i.e. enfermera, nodriza:—nodriza.

5163. τροχιά trojía; de 5164; huella (como huella que deja una rueda), i.e. (fig.) curso de conducta:—senda.
5164. τροχός trojós; de 5143; rueda (como corredora), i.e. (fig.) circuito de efectos fis.:—rueda.
5165. τρύβλιον trúblion; neut. de un der. presunto de afín. incierta; tazón:—plato.

5166. τρυγάω trugáo; de un der. de τρύγω trúgo (secar) sign. fruta madura (como si seca); recoger la
cosecha:—vendimiar.
5167. τρυγών trugón; de τρύζω trúzo (murmurar; afín a 5149, pero denotando un sonido más sordo); tórtola
(como arrullando):—tórtola.
5168. τρυμαλιά trumalía; de un der. de τρύω trúo (usar, lejos; similar a la base de 5134, 5147 y 5176); orificio,
i.e. ojo de un aguja:—ojo (de aguja). Comp. 5169.
rel. relativo
relativamente
i.e. es decir
fig. figurado
figuradamente
neut. neutro (género)
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
sign. significado
significación
Comp. comparar
comparación
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5169. τρύπημα trúpema; de un der. de la base de 5168; apertura, i.e. ojo de una aguja:—ojo (de aguja).
5170. Τρύφαινα Trúfaina; de 5172; lujosa; Trifena, una crist.:—Trifena.

5171. τρυφάω trufáo; de 5172; dar rienda suelta al lujo:—vivir en deleite.
5172. τρυφή trufé; de θρύπτω dsrúpto (romper, o [fig.] debilitar, espec. la mente y el cuerpo por la
indulgencia); afeminado, i.e. lujo o libertinaje:—gozar, deleite.
5173. Τρυφῶσα Trufósa; de 5172; lujo; Trifosa, una crist.:—Trifosa.
5174. Τρωάς Troás; de Τρός Trós (de Troas); Troas (o llanura de Troya), i.e. Troas, un lugar en Asia Menor:—
Troas.
5175. Τρωγύλλιον Trogúllion; de der. incierta; Trogilio, un lugar en Asia Menor:—Trogilio.

5176. τρώγω trógo; probablemente fortificado de una forma colateral de la base de 5134 y 5147 mediante la idea
de corrosión o gasto; o tal vez más bien de la base de 5167 y 5149 mediante la idea de un sonido
crujiente; mordisquear o masticar, i.e. (gen.) comer:—comer.
5177. τυγχάνω tunjáno; prob. por un obs. τύχω tújo (para el cual la voz media de otro alt. τεύχω teújo [alistar
o hacer que suceda] se usa en ciertos tiempos; similar a la base de 5088 mediante la idea de surtir
efecto; prop. afectar; o (espec.) llegar o ponerse sobre (como una marca que se debe alcanzar), i.e.
(trans.) lograr o asegurar un objecto o fin, o (intr.) suceder (como encontrándose con); pero en
aplicaciones más tardía solo impers. (con 1487), i.e. por casualidad; o (pres. part.) como adj. usual
(como encontrándose comúnmente con, con 3756, extraordinario), neut. (como adv.) tal vez; o (con
otro verbo) como adv. por accidente (como si fuera):—extraordinario, gozar, alcanzar, obtener, poca, ya
sea, seguramente. Comp. 5180.
5178. τυμπανίζω tumpanízo; de un der. de 5180 (sign. tambor, «tímpano»); estirar sobre un instrumento de
tortura parecido a un tambor, y así flagelar hasta la muerte:—atormentar.
5179. τύπος túpos; de 5180; cuño (como golpeado), i.e. (por impl.) sello o cicatriz; por anal. forma, i.e. estatua,
(fig.) estilo o semejanza; espec. muestra («tipo»), i.e. modelo (por imitación) o instancia (para
advertencia):—ejemplo, figura, forma, lugar, modelo, señal, término.

comparativo
comparativamente
crist. cristiano
espec. específico
específicamente
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
prob. probable
obs. obsoleto
alt. alterno
alternado
alternadamente
prop. propiamente
trans. transitivo
transitivamente
intr. intransitivo
intransitivamente
impers. impersonal
impersonalmente
part. participio
adj. adjetivo
adjetivadamente
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
impl. implicado
implicación
anal. analogía
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5180. τύπτω túpto; verbo prim. (en forma fortificada); golpear, i.e. vapulear o dar golpiza (prop. con una bara o
garrote), pero en cualquier caso por golpes repetidos; así difiriendo de 3817 y 3960, que denotan [por lo
general un solo] golpe con la mano o cualquier instrumento, o 4141 con el puño [o martillo], o 4474 con
la palma; al igual que de 5177, colisión accidental); por impl. castigar; fig. ofender (la conciencia):—
golpear, herir.
5181. Τύραννος Túrannos; forma provincial del der. de la base de 2962; «tirano»; Tirano, un efesio:—Tirano.
5182. τυρβάζω turbázo; de τύρβη túrbe, (Lat. turba, multitud; afín a 2351); hacer «túrbido», i.e. perturbar:—
turbar.
5183. Τύριος Túrios; de 5184; tirio, i.e. hab. de Tiro:—de Tiro.
5184. Τύρος Túros; de orig. heb. [6865]: Tiro, un lugar en Pal.:—Tiro.
5185. τυφλός tuflós; de 5187; opaco (como nublado), i.e. (por anal.) ciego (fis. o ment.):—ciego.
5186. τυφλόω tuflóo; de 5185; enceguecer, i.e. (fig.) oscurecer:—cegar.
5187. τυφόω tufóo; de un der. de 5188; envolver con humo, i.e. (fig.) inflar con arrogancia:—envanecerse,
infatuarse.
5188. τύφω túfo; apar. verbo prim.; hacer humo, i.e. consumir lentamente sin llama:—humear.
5189. τυφωνικός tufonikós; de un der. de 5188; tormentoso (como humeante):—huracanado.

5190. Τυχικός Tujikós; de un der. de 5177; fortuito, i.e. afortunado; Tíquico, un crist.:—Tíquico.

Υ
5191. ὑακίνθινος juakíndsinos; de 5192; «jacintino», i.e. azul profundo:—zafiro.
5192. ὑάκινθος juákindsos; de der. incierta; «jacinto», i.e. alguna gema de color azul profundo, prob. sirconio:—
jacinto.
5193. ὑάλινος juálinos; de 5194; de vidrio, i.e. transparente:—vidrio.
5194. ὕαλος júalos; tal vez de lo mismo que 5205 (como siendo transparente como lluvia); vidrio, cristal:—
vidrio.
5195. ὑβρίζω jubrízo; de 5196; ejercer violencia, i.e. abusar, maltratar:—ultrajar, afrentar.
5196. ὕβρις júbris; de 5228; insolencia (como imponiéndose sobre), i.e. insulto, injuria:—afrenta, perjuicio.
5197. ὑβριστής jubristés; de 5195; insultador, i.e. maltratador:—injuriador, injurioso.

5198. ὑγιαίνω jugiaíno; de 5199; tener buena salud, i.e. estar bien (en cuerpo); fig. ser incorrupto (fiel en
doctrina):—bueno, en salud, sano.
5199. ὑγιής juguiés; de la base de 837; saludable, i.e. bien (en cuerpo); fig. fiel (en doctrina):—sanar, sano.
5200. ὑγρός jugrós; de la base de 5205; mojado (como si con lluvia), i.e. (por impl.) jugoso (fresco):—verde.

5201. ὑδριά judría; de 5204; tinaja para agua, i.e. receptáculo para la provisión de la familia:—tinaja, cántaro.
5202. ὑδροποτέω judropotéo; de un compuesto de 5204 y un der. de 4095; bebedor de agua, i.e. abstenerse de
bebidas alcohólicas:—beber agua.
prim. primitivo
hab. habitante
orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
Pal. palestino
ment. mental
mentalmente.
apar. aparente
aparentemente
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5203. ὑδρωπικός judropikós; de un compuesto de 5204 y un der. de 3700 (comosi pareciendo que chorrea
agua); estar «hidrópico»:—agua. hidrópico.
5204. ὕδωρ júdor; gen.,
ὕδατος júdatos, etc.; de la base de 5205; agua (como lluviosa) lit. o fig.:—agua.

5205. ὑετός juetós; del prim. ὕω júo, (llover); lluvia, espec. a chubasco:—llover, lluvia.
5206. υἱοθεσία juiodsesía; de un presunto compuesto de 5207 y un der. de 5087; colocar como hijo, i.e.
adopción (fig. crist. calidad de hijo respecto a Dios):—adopción de hijo, adoptar.
5207. υἱός juíos; apar. palabra prim.; «hijo» (a veces de animales), usado muy ampliamente de parentesco immed.,
remoto o fig.:—hijo.
5208. ὕλη júle; tal vez afín a 3586; bosque, i.e. (por impl.) leña:—bosque.
5209. ὑμᾶς jumás; ac. de 5210; vosotros (como obj. de un verbo o prep.):—vosotros.
5210. ὑμεῖς jumeís; irreg. plur. de 4771; vosotros (como suj. del verbo):—vosotros.

5211. Ὑμεναῖος Jumenaíos; de Ὑμήν Jumén, (dios de las bodas); «himeneo»; Himeneo, opositor del
cristianismo:—Himeneo.
5212. ὑμέτερος juméteros; de 5210; de ustedes, i.e. pertinentes a vosotros:—vuestro.
5213. ὑμῖν jumín; irreg. dat. de 5210; a (con o por) vosotros:—vosotros.

5214. ὑμνέω jumnéo; de 5215; cantar himnos, i.e. cantar una oda relig.; por impl. celebrar (a Dios) en canción:—
alabar, cantar himno.
5215. ὕμνος júmnos; apar. de una forma (obs.) más sencilla de ὕδέω judéo, (celebrar; prob. afín a 103; comp.
5567); un «himno» u oda relig. (uno de los salmos):—himno.
5216. ὑμῶν jumón; gen. de 5210; de (de o concerniente a) vosotros:—vuestro estado, experimentabais.
5217. ὑπάγω jupágo; de 5259 y 71; conducir, llevar (-se uno mismo) bajo, i.e. retirarse (como hundiéndose fuera
de la vista), lit. o fig.:—ir, andar, apartar, -se, quitar.
5218. ὑπακοή jupakoé; de 5219; escuchar con atención, i.e. (por impl.) acatamiento o sumisión:—obedecer,
obediencia, obediente.
5219. ὑπακούω jupakoúo; de 5259 y 191; oír bajo (como subordinado), i.e. escuchar con atención; por impl.
prestar atención o conformarse a comando o autoridad:—escuchar, obedecer.
5220. ὕπανδρος júpandros; de 5259 y 435; en sujeción bajo un hombre, i.e. mujer casada:—sujeta a marido,
casada.
5221. ὑπαντάω jupantáo; de 5259 y un der. de 473; ir opuesto (encontrar) bajo (calladamente), i.e. encontrar,
juntarse con:—encontrar, recibir.

lit. literal
literalmente
ac. acusativo (caso)
obj. objeto
objetivo
objetivamente.
prep. preposición
preposicional
irreg. irregular
irregularmente
plur. plural
suj. sujeto
dat. dativo (caso)
relig. religión
religioso
religiosamente
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5222. ὑπάντησις jupántesis; de 5221; encuentro o concurrencia (con 1519 por infin. a fin de juntarse con):—
recibir.
5223. ὕπαρξις júparxis; de 5225; existencia o propiedad, i.e. (concr.) propiedad, riqueza:—bienes, herencia.
5224. ὑπάρχοντα jupárjonta; neut. plur. del pres. part. act. de 5225 como sustantivo; cosas en existencia o a
mano, i.e. propiedad o posesiones:—bienes, poseer, tener.
5225. ὑπάρχω jupárjo; de 5259 y 756; estar bajo (calladamente), i.e. llegar a existir (estar presente o a mano);
como interjección, existir (como cópula o subordinado a un adj., part., adv. o prep., o como auxil. al
verbo principal):—tener, vivir.
5226. ὑπείκω jupeíko; de 5259 y εἴκω eíko (someterse, rendirse, ser «débil»); rendirse:—sujetarse.
5227. ὑπεναντίος jupenantíos; de 5259 y 1727; bajo (encubiertamente) contrario a, i.e. opuesto a o (como
sustantivo) oponente:—adversario, contrario.
5228. ὑπέρ jupér; prep. prim.; sobre, i.e. (con el gen.) de lugar, encima, más allá, a través, o causal, por causa de,
en lugar de, respecto a; con el ac. superior a, más que:—por amor a, a favor, con gran insistencia, en
lugar de, sobrepasar. [En composición retiene muchas de las aplicaciones indicadas.]
5229. ὑπεραίρομαι juperaíromai; voz media de 5228 y 142; elevarse uno mismo sobre, i.e. (fig.) hacerse
arrogante:—enaltecer, exaltar, levantar.
5230. ὑπέρακμος jupérakmos; de 5228 y la base de 188; más allá del «cima», i.e. fig. (de una hija) pasada de la
flor (primor) de la juventud:—pasar de edad.
5231. ὑπεράνω juperáno; de 5228 y 507; encima hacia arriba, i.e. grandemente más alto (en lugar o rango):—
(por) encima.
5232. ὑπεραυξάνω juperauxáno; de 5228 y 837; aumentar por encima del grado ordinario:—crecer.
5233. ὑπερβαίνω juperbaíno; de 5228 y la base de 939; sobrepasarse, i.e. (fig.) abarcar demasiado:—agraviar.
5234. ὑπερβαλλόντως juperbalóntos; adv. del part. pres. act. de 5235; excesivamente:—sin número.

5235. ὑπερβάλλω juperbálo; de 5228 y 906; lanzar más allá de la marca usual, i.e. (fig.) sobrepasar (solo part.
act. supereminente):—eminente, exceder, abundante, superabundante, supereminente.
5236. ὑπερβολή juperbolé; de 5235; lanzamiento más allá que los demás, i.e. (fig.) supereminencia; adv. (con
1519 o 2596) preeminentemente:—excelencia, excelente, grandeza.
5237. ὑπερείδω jupereído; de 5228 y 1492; pasar por alto, i.e. no castigar:—pasar por alto.
5238. ὑπερέκεινα juperékeina; de 5228 y el neut. plur. de 1565; encima de esas partes, i.e. todavía más allá:—
más allá de.
5239. ὑπερεκτείνω juperekteíno; de 5228 y 1614; extender desusadamente:—extralimitar.
5240. ὑπερεκχύνω juperekjúno; de 5228 y de la forma alt. de 1632; derramar sobre, i.e. (pas.) desbordarse:—
rebosar.
ὑπερεκπερισσοῦ juperekperissoú. Véase 5228 y 1537 y 4053.
5241. ὑπερεντυγχάνω juperentunjáno; de 5228 y 1793; interceder a favor de:—interceder.

5242. ὑπερέχω juperéjo; de 5228 y 2192; sostenerse uno mismo sobre, i.e. (fig.) sobresalir; part. (como adj. o
neut. como sustantivo) superior, superioridad:—excelencia, sobrepasar, superior.
5243. ὑπερηφανία juperefanía; de 5244; soberbia:—soberbia.
concr. concreto
concretamente
act. activa (voz)
activamente
pas. (voz) pasiva
pasivamente
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5244. ὑπερήφανος juperéfanos; de 5228 y 5316; apareciendo por encima de otros (conspicuo), i.e. (fig.)
soberbio:—soberbio.
ὑπερλίαν juperlían. Véase 5228 y 3029.
5245. ὑπερνικάω jupernikáo; de 5228 y 3528; expulsar más allá, i.e. ganar una victoria decisiva:—más que
vencedores.
5246. ὑπέρογκος jupérogkos; de 5228 y 3591; pandearse sobre, i.e. (fig.) insolente:—(palabras) infladas.
5247. ὑπεροχή juperojé; de 5242; prominencia, i.e. (fig.) superioridad (en rango o carácter):—eminencia,
excelencia.
5248. ὑπερπερισσεύω juperperisseúo; de 5228 y 4052; más que abundar:—sobreabundar.
5249. ὑπερπερισσῶς juperperissós; de 5228 y 4057; superabundantemente, i.e. con superabundancia:—en gran
manera.
5250. ὑπερπλεονάζω juperpleonázo; de 5228 y 4121; superabundar:—ser más abundante.
5251. ὑπερυψόω juperupsóo; de 5228 y 5312; elevarse por sobre otros, i.e. subir al cargo más alto:—exaltar a lo
sumo.
5252. ὑπερφρονέω juperfronéo; de 5228 y 5426; estimarse uno mismo demasiado, i.e. ser vano o arrogante:—
tener más alto concepto.
5253. ὑπερῴον juperóon; neut. de un der. de 5228; parte más alta de la casa, i.e. apartamento en el tercer piso:—
aposento alto, sala.
5254. ὑπέχω jupéjo; de 5259 y 2192; aguantar, i.e. soportar con paciencia:—sufrir.
5255. ὑπήκοος jupékoos; de 5219; escuchar con toda atención, i.e. (por impl.) sumiso:—obedecer, obediente.
5256. ὑπηρετέω juperetéo; de 5257; ser subordinado, i.e. (por impl.) subservir:—servir.

5257. ὑπηρέτης juperétes; de 5259 y un der. de ἐρέσσω erésso (remar); remero, i.e. (gen.) subordinado
(ayudante, sacristán, policía):—alguacil, ayudante, ministro, servidor.
5258. ὕπνος júpnos; de un prim. obs. (tal vez afín a 5259 mediante la idea de estar callado); sueño, i.e. (fig.)
modorra espiritual:—sueño.
5259. ὑπό jupó; prep. prim.; bajo, i.e. (con el gen.) de lugar (debajo), o con verbos (agencia o medio, mediante);
(con el ac.) de lugar (de donde [debajo] o [abajo] o tiempo (cuando [a]):—bajo, sujeto. [En
composición, retiene las mismas aplicaciones generales, espec. de posición o condición inferior, y
espec. encubiertamente o moderadamente.]
5260. ὑποβάλλω jupobálo; de 5259 y 906; arrojar dentro a escondidas, i.e. introducir por colusión:—sobornar.
5261. ὑπογραμμός jupogrammós; de un compuesto de 5259 y 1125; escrito, i.e. copiar por imitación (fig.):—
ejemplo.
5262. ὑπόδειγμα jupódeigma; de 5263; exhibición para imitación o advertencia (fig. espécimen, ejemplo):—
ejemplo, figura, modelo.
5263. ὑποδείκνυμι jupodeíknumi; de 5259 y 1166; exhibir bajo los ojos, i.e. (fig.) ejemplificar (instruir,
amonestar):—enseñar, indicar, mostrar.
5264. ὑποδέχομαι jupodéjomai; de 5259 y 1209; admitir bajo el techo de uno, i.e. entretener
hospitalariamente:—recibir.
5265. ὑποδέω jupodéo; de 5259 y 1210; sujetar bajo los pies de uno, i.e. ponerse zapatos o sandalias:—atar,
calzar.
5266. ὑπόδημα jupodéma; de 5265; algo atado bajo los pies, i.e. zapato o sandalia:—calzado.
5267. ὑπόδικος jupódikos; de 5259 y 1349; bajo sentencia, i.e. (por impl.) condenado:—bajo el juicio.
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5268. ὑποζύγιον jupozúgion; neut. de un compuesto de 5259 y 2218; animal bajo el yugo (bestia de carga), i.e.
(espec.) burro:—animal de carga.
5269. ὑποζώννυμι jupozónnumi; de 5259 y 2224; atar bajo, i.e. reforzar (un barco con cables alrededor de la
quilla, costados y cubierta):—ceñir (la nave).
5270. ὑποκάτω jupokáto; de 5259 y 2736; abajo debajo, i.e. debajo:—bajo.
5271. ὑποκρίνομαι jupokrínomai; voz media de 5259 y 2919; decidir (hablar o actuar) bajo una parte falsa, i.e.
(fig.) simular (fingir):—simular.
5272. ὑπόκρισις jupókrisis; de 5271; actuar bajo una parte fingida, i.e. (fig.) engaño («hipocresía»):—
hipocresía, condenación.
5273. ὑποκριτής jupokrités; de 5271; actor bajo un carácter asumido (actor en escenario), i.e. (fig.) simulador
(«hipócrita»):—hipócrita.
5274. ὑπολαμβάνω jupolambáno; de 5259 y 2983; tomar de abajo, i.e. llevar hacia arriba; fig. subir, i.e.
continuar un discurso o tema; ment. dar por sentado (presumir):—pensar, recibir, suponer.
5275. ὑπολείπω jupoleípo; de 5295 y 3007; dejar bajo (detrás), i.e. (pas.) quedarse, permanecer (sobrevivir):—
quedar.
5276. ὑπολήνιον jupolénion; neut. de un presunto compuesto de 5259 y 3025; vasija o receptáculo bajo la
prensa, i.e. vasija inferior para vino:—lagar.
5277. ὑπολιμπάνω jupolimpáno; forma prol. de 5275; dejar detrás, i.e. legar:—dejar.
5278. ὑπομένω jupoméno; de 5259 y 3306; quedarse bajo (detrás), i.e. permanecer, quedarse; fig. resistir, i.e.
soportar (pruebas), tener entereza, perseverar:—padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener,
sufrido, sufrir.
5279. ὑπομιμνήσκω jupomimnésko; de 5259 y 3403; hacer acuerdo calladamente, i.e. sugerir a la (voz media,
de uno mismo) memoria:—recordar, acordar.
5280. ὑπόμνησις jupómnesis; de 5279; recordatorio o (refl.) recuerdo:—exhortación, memoria, amonestación.
5281. ὑπομονή jupomoné; de 5278; resistencia o aguante alegre (o esperanzado) constancia:—constancia,
paciencia, perseverancia, perseverar.
5282. ὑπονοέω juponoéo; de 5259 y 3539; pensar bajo (privadamente), i.e. elucubrar o conjeturar:—pensar,
sospechar.
5283. ὑπόνοια jupónoia; de 5282; suspicacia, sospecha:—sospecha.
5284. ὑποπλέω jupopléo; de 5259 y 4126; navegar bajo sotavento:—navegar.

5285. ὑποπνέω jupopnéo; de 5259 y 4154; soplar gentilmente, i.e. brisa:—soplar brisa.
5286. ὑποπόδιον jupopódion; neut. de un compuesto de 5259 y 4228; algo bajo los pies, i.e. apoyapies (fig.):—
estrado.
5287. ὑπόστασις jupóstasis; de un compuesto de 5259 y 2476; sentarse bajo (soporte), i.e. (fig.) concr. esencia, o
abst. asegurar (obj. o subj.):—certeza, confianza, sustancia.
5288. ὑποστέλλω jupostélo; de 5259 y 4724; retener bajo (fuera de la vista), i.e. (refl.) agazaparse o encogerse,
(fig.) ocultar (reservar):—rehuir, retraer, retroceder.

prol. prolongado
prolongación
refl. reflexivo
reflexivamente
abst. abstracto
abstractamente
subj. subjetivo
subjetivamente
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5289. ὑποστολή jupostolé; de 5288; encogimiento (timidez), i.e. (por impl.) apostasía:—retroceder.
5290. ὑποστρέφω jupostréfo; de 5259 y 4762; volverse bajo (detrás), i.e. volver, retornar (lit. o fig.):—regresar,
volver, vuelta.
5291. ὑποστρώννυμι jupostrónnumi; de 5259 y 4766; extender debajo (de los pies como alfombra):—tender.
5292. ὑποταγή jupotagé; de 5293; subordinación:—obediencia, someterse, sujeción.

5293. ὑποτάσσω jupotásso; de 5259 y 5021; subordinar; refl. obedecer:—bajo, sometido, sujeto, sumiso.
5294. ὑποτίθημι jupotídsemi; de 5259 y 5087; colocar debajo, i.e. (fig.) exponer al peligro, (refl.) sugerir:—
enseñar, exponer.
5295. ὑποτρέχω jupotréjo; de 5259 y 5143 (incl. sus alt.); correr bajo, i.e. (espec.) navegar pasando de:—correr.

5296. ὑποτύπωσις jupotúposis; de un compuesto de 5259 y un der. de 5179; prototipo, i.e. (concr.) boceto (fig.)
para imitación:—ejemplo.
5297. ὑποφέρω jupoféro; de 5259 y 5342; soportar lo bajo, i.e. (fig.) soportar adversidad:—sufrir.
5298. ὑποχωρέω jupojoréo; de 5259 y 5562; dejar vacante, i.e. retirarse i.e. retirarse calladamente:—retirar,
apartar.
5299. ὑπωπιάζω jupopiázo; de un compuesto de 5259 y un der. de 3700; golpear bajo el ojo (abofetear o
inutilizar a un antagonista como pugilista), i.e. (fig.) hacer broma o hostigar (a que se somete),
subyugar (las pasiones de uno):—agotar la paciencia, golpear,.
5300. ὗς jus; apar. palabra prim.; puerco, («cerdo»):—puerco.
5301. ὕσσωπος jússopos; de orig. for. [231]; «hisopo»:—hisopo.
5302. ὑστερέω justeréo; de 5306; ser posterior, i.e. (por impl.) ser inferior; gen. quedarse corto (ser
deficiente):—alcanzar, dejar, destituir, faltar, inferior, menos, padecer necesidad, pobre.
5303. ὑστέρημα justérema; de 5302; déficit; espec. pobreza:—escasez, faltar, ausencia.
5304. ὑστέρησις justéresis, de 5302; quedarse corto, i.e. (espec.) penuria:—escasez, pobreza.

5305. ὕστερον jústeron; neut. de 5306 como adv.; más tardíamente, i.e. a la larga:—postrero, fin, finalmente.
5306. ὕστερος jústeros; comparativo de 5259 (en el sentido de detrás); más tarde:—postrero.
5307. ὑφαντός jufantós; de ὑφαίνω jufaíno, tejer; tejido, i.e. (tal vez) tejido:—tejido.
5308. ὑψηλός jupselós; de 5311; encumbrado (en lugar o carácter):—altivo, alto, altura, sublime.
5309. ὑψηλοφρονέω jupselofronéo; de un compuesto de 5308 y 5424; ser encumbrado de mente, i.e.
arrogante:—altivo, ensoberbecer.
5310. ὕψιστος júpsistos; superl. de la base de 5311; el más alto, i.e. (masc. sing.) el (Dios) Supremo, o (neut.
plur.) los cielos:—altísimo, altura.
5311. ὕψος júpsos; de un der. de 5228; elevación, i.e. (abst.) altitud, (espec.) cielo, firmamento, o (fig.)
dignidad:—alto, altura, exaltación.
5312. ὑψόω jupsóo; de 5311; elevar (lit. o fig.):—enaltecer, exaltar, levantar.

5313. ὕψωμα júpsoma; de 5312; lugar o cosa elevada, i.e. (abst.) altitud, o (por impl.) barrera (fig.):—altivez.
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
for. foráneo
extranjero
superl. superlativo
superlativamente
masc. masculino (género)
sing. singular
singularmente

222

Φ
5314. φάγος fágos; de 5315; glotón:—comilón.
5315. φάγω fágo; verbo prim. (usado como alt. de 2068 en ciertos tiempos); comer (lit. o fig.):—comer, devorar.
φαιλόνης failónes; deletreo alt. de 5341 el cual véase; hallado solo en 2 Tim 4.13.

5316. φαίνω faíno; prol. por la base de 5457; iluminar (brillar), i.e. mostrar (trans. o intr., lit. o fig.):—mostrar,
alumbrar, aparecer, aparición, brillar, parecer, resplandecer, visto.
5317. Φάλεκ Fálek; de orig. heb. [6389]; Fálec (i.e. Peleg), un patriarca:—Peleg.
5318. φανερός fanerós; de 5316; brillando, i.e. aparente (lit. o fig.); neut. (como adv.) públicamente,
exteriormente.:—hacer patente, a la luz, manifestar, manifiesto, descubrir, notorio.
5319. φανερόω faneróo; de 5318; hacer aparente (lit. o fig.):—poner en evidencia, presentarse, aparecer,
comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar.
5320. φανερῶς fanerós; adv. de 5318; llanamente, i.e. claramente o públicamente:—abiertamente, claramente.
5321. φανέρωσις fanérosis; de 5319; exhibición, i.e. (fig.) expresión, (por extens.) manifestación:—
manifestación.
5322. φανός fanós; de 5316; iluminador, i.e. luz; linterna:—linterna.

5323. Φανουήλ Fanouél; de orig. heb. [6439]; Fanuel (i.e. Penuel), un isr.:—Fanuel.
5324. φαντάζω fantázo; de un der. de 5316; hacer aparente i.e. (pas.) aparecer (neut. part. como sustantivo,
espectáculo):—lo que se veía.
5325. φαντασία fantasía; de un der. de 5324; (prop. abst.) un espectáculo (vano) («fantasía»):—pompa.

5326. φάντασμα fántasma; de 5324; (prop. concr.) (meramente un) espectáculo («fantasma»), i.e. espectro:—
fantasma.
5327. φάραγξ fáragx; prop. fortif. de la base de 4008 o más bien de 4486; brecha o cisma, i.e. quebrada (torrente
de invierno):—valle.
5328. Φαραώ Faraó; de orig. for. [6547]; Faraón, un rey eg.:—Faraón.
5329. Φαρές Farés; de orig. heb. [6557]; Fares, un isr.:—Fares.

5330. φαρισαῖος farisaíos; de orig. heb. [comp. 6567]; un separatista, i.e. exclusivamente relig.; fariseo, i.e. judío
sectario:—fariseo.
5331. φαρμακεία farmakeía; de 5332; medicación («farmacia»), i.e. (por extens.) magia (lit. o fig.):—hechicería.
5332. φαρμακεύς farmakeús; de φάρμακον fármakon, (una droga, i.e. poción mágica); drogista («farmacista»)
o envenenador, i.e. (por extens.) mago:—hechicero.
5333. φαρμακός farmakós; lo mismo que 5332:—hechicero.
5334. φάσις fásis; de 5346 (no lo mismo que «fase», que es de 5316); dicho, i.e. informe:—avisar.
5335. φάσκω fásko; prol. de lo mismo que 5346; aseverar, afirmar:—profesar, afirmar, decir.
5336. φάτνη fátne; de πατέομαι patéomai (comer); comedero (para forraje):—pesebre.

5337. φαῦλος faúlos; apar. palabra prim.; «necio» o «con fallas», i.e. (fig.) perverso, malo:—perverso, malo.
5338. φένγος féngos; prob. similar a la base de 5457 [comp. 5350]; brillo:—luz, resplandor.
5339. φείδομαι feídomai; de afín. incierta; ser cauteloso de, i.e. (subj.) abstenerse o (obj.) tratar con lenidad:—
perdonar, escatimar, evitar, indulgente, dejar.
5340. φειδομένως feidoménos; adv. del part. de 5339; abstemiamente, i.e. cicateramente:—escasamente.
isr. israelita
israelitas
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5341. φελόνης felónes, o
φαιλόνης failnónes; por transp. de un der. prob. de 5316 (que se muestra fuera de los demás ropajes);
manto (sobretodo):—capote.
5342. φέρω féro; verbo prim. (para el cual otros y apar. no cognados se usan en ciertos tiempos solamente; es
decir,
οἴω oío; y
ἐνέγκω enénko; «llevar» o cargar (en una aplicación muy amplia, lit. y fig. como sigue):—poner,
presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir adelante, que da, a la deriva, enviada, inspirado,
ir, llevar.
5343. φεύγω feugo; apar. verbo prim.; huir, fugarse (lit. o fig.); por impl. esquivar; por anal. desterrar:—escapar,
evitar, huir.
5344. Φῆλιξ Félix; de orig. lat.; feliz; Félix, un rom.:—Félix.
5345. φήμη féme; de 5346; un dicho, i.e. rumor («fama»):—fama.

5346. φημί femi; prop. lo mismo que la base de 5457 y 5316; mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno,
i.e. hablar o decir:—afirmar, decir. Comp. 3004.
5347. Φῆστος Féstos; de der lat.; festivo; Festos, un rom.:—Festo.

5348. φθάνω fdsáno; apar. verbo prim.; estar de antemano, i.e. anticipar o preceder; por extens. haber llegado
a:—escapar, llegar, alcanzar, preceder, venir.
5349. φθαρτός fdsartós; de 5351; podrido, i.e. (por impl.) perecedero:—corruptible.
5350. φθένγομαι fdséngomai; prob. afín a 5338 y así a 5346; anunciar un sonido claro, i.e. (gen.) proclamar:—
hablar.
5351. φθείρω fdseíro; probablemente fortificado de φθίω fdsío (languidecer o consumirse); prop. agostarse, o
secarse, i.e. arruinarse (por cualquier proceso) o (gen.) arruinar (espec. fig., por influencias mor.,
depravar):—corromper, destruir, extraviar, viciado.
5352. φθινοπωρινός fdsinoporinós; de der. de φθίνω fdsíno (languidecer; similar a la base de 5351) y 3703
(sign. tarde enb el otoño; otoñal (como desprovisto de hojas):—otoñal.
5353. φθόνγος fdsóngos; de 5350; enunciado, i.e. nota musical (vocal o instrumental):—voz.
5354. φθονέω fdsonéo; de 5355; estar celoso de:—envidiar.

5355. φθόνος fdsonos; prob. similar a la base de 5351; mala voluntad (como detracción), i.e. celos (ojeriza):—
envidia, celosamente.
5356. φθορά fdsorá; de 5351; decaimiento, i.e. ruina (espontánea o inflingida, lit. o fig.):—perdición, corrupción,
destrucción, destruir.
5357. φιάλη fiále; de afín. incierta; taza ancha y de poco fondo («vial»):—copa.
5358. φιλάγαθος filágadsos; de 5384 y 18; anhelando el bien, i.e. promotor de virtud:—bueno.
5359. Φιλαδέλφεια Filadélfeia; de Φιλάδελφος Filádelfos (lo mismo que 5361), un rey de Pérgamo; Filadelfia,
un lugar en Asia Menor:—Filadelfia.
5360. φιλαδελφία filadelfía; de 5361; afecto fraternal:—amor fraternal, afecto.

transp. transpuesto
transposición
lat. latín
latino
rom. romano
mor. moral
moralmente
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5361. φιλάδελφος filádelfos; de 5384 y 80; que ama a los hermanos, i.e. fraternal:—amar fraternalmente.
5362. φίλανδρος fílandros; de 5384 y 435; que ama al hombre, i.e. afectivo como una esposa:—amar a su
marido.
5363. φιλανθρωπία filandsropía; de lo mismo que 5364; que ama a la humanidad, i.e. benevolencia
(«filantropía»):—amor para con los hombres, humanidad.
5364. φιλανθρώπως filandsrópos; adv. de un compuesto de 5384 y 444; que ama al hombre
(«filantrópicalmente»), i.e. humanamente:—humanamente.
5365. φιλαργυρία filarguría; de 5366; avaricia:—amor al dinero.
5366. φιλάργυρος filárguros; de 5384 y 696; que ama la plata (dinero), i.e. avaro:—avaro.

5367. φίλαυτος fílautos; de 5384 y 846; que se ama a sí mismo, i.e. egoísta:—amador de sí mismo.
5368. φιλέω filéo; de 5384; ser amigo de (amar a [un indiv. o un obj.]), i.e. tener afecto por (denotando apego
personal, como asunto de sentimiento o emoción; en tanto que 25 es más amplio, abarcando espec. el
juicio y el asentimiento deliberado de la voluntad como asunto de principio, deber y propiedad: los dos
así están muy relacionados como 2309 y 1014, o como 2372 y 3563 respectivamente; el anterior siendo
principalmente del corazón y el último de la cabeza; espec. besar (como señal de ternura):—amar,
besar.
5369. φιλήδονος filédonos; de 5384 y 2237; que ama el placer, i.e. voluptuoso:—amador de los deleite.
5370. φίλημα fílema; de 5368; beso:—ósculo, besar, beso.
5371. Φιλήμων Filémon; de 5368; amistoso; Filemón, un crist.:—Filemón.

5372. Φιλητός Filetós; de 5368; amigable; Fileto, uno que se oponía al cristianismo:—Fileto.
5373. φιλία filía; de 5384; mucho cariño:—amistad.
5374. φιλιππήσιος filippésios; de 5375; filipense, i.e. nativo de Filipos:—Filipenses.

5375. Φίλιπποι Fílippoi; plur. de 5376; Filipos, un lugar en Macedonia:—Filipos.

5376. Φίλιππος Fílippos; de 5384 y 2462; encariñado con los caballos; Felipe, nombre de cuatro Isr.:—Felipe.
5377. φιλόθεος filódseos; de 5384 y 2316; que ama a Dios, i.e. piadoso:—amador de Dios.

5378. Φιλόλογος Filólogos; de 5384 y 3056; que ama las palabras, i.e. charlatán (argumentador, educado,
«filológico»); Filólogo, un crist.:—Filólogo.
5379. φιλονεικία filoneikía; de 5380; peleonero, i.e. una disputa:—disputa.
5380. φιλόνεικος filóneikos; de 5384 y νεῖκος neíkos (pelea; prob. afín a 3534); que le gusta pelear, i.e.
disputador:—contencioso.
5381. φιλονεξία filonexía; de 5382; hospitalidad:—hospitalidad.
5382. φιλόξενος filóxenos; de 5384 y 3581; que quiere a sus huéspedes, i.e. hospitalario:—hospedador,
hospedar.
5383. φιλοπρωτεύω filoproteúo; de un compuesto de 5384 y 4413; que le gusta ser el primero, i.e. ambicioso de
distinción:—le gusta tener el primer lugar.
5384. φίλος fílos; prop. querido, i.e. amigo; act. amar, i.e. amistoso (todavía como sustantivo, asociado, vecino,
etc.):—amigo.
5385. φιλοσοφία filosofía; de 5386; «filosofía», i.e. (espec.) sofisma judío:—filosofía.
5386. φιλόσοφος filósofos; de 5384 y 4680; que ama las cosas sabias, i.e. a «filósofo»:—filósofo.

indiv. individual
individualmente
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5387. φιλόστοργος filóstorgos; de 5384 y στοργή storgé (amor a los familiares de uno, espec. padres o hijos);
que ama a los padres, i.e. afectuoso hacia los otros crist.:—amar.
5388. φιλότεκνος filóteknos; de 5384 y 5043; amante de los hijos de uno mismo, i.e. maternal:—amor a los
hijos.
5389. φιλοτιεμπόομαι filotiempóomai; voz media de un compuesto de 5384 y 5092; anhelar honor, i.e. émulo
(ansioso o ferviente para hacer algo):—esforzarse.
5390. φιλοφρόνως filofrónos; adv. de 5391; con amistad de mente, i.e. bondadoso:—solícitamente.
5391. φιλόφρων filófron; de 5384 y 5424; amistoso de mente, i.e. amable:—amigable.
5392. φιμόω fimóo; de φιμός fimós, (bozal); poner bozal:—enmudecer, bozal, callar.

5393. Φλέγων Flégon; act. part. de la base de 5395; ardiente; Flegón, un crist.:—Flegonte.
5394. φλογίζω flogízo; de 5395; hacer arder, i.e. encender (fig. inflamar con pasión):—inflamar.

5395. φλόξ flóx; del prim. φλέγω flégo, (echar llama); llama:—llama.

5396. φλυαρέω fluaréo; de 5397; ser palabrero o hablar por hablar, i.e. (por impl.) regañar excesiva o
maliciosamente:—parlotear en contra.
5397. φλύαρος flúaros; de φλύω flúo, (burbujear); persona palabrera, i.e. parlanchín:—chismoso.
5398. φοβερός foberós; de 5401; aterrador, i.e. (obj.) formidable:—horrenda, terrible.

5399. φοβέω fobéo; de 5401; atemorizar, i.e. (pas.) alarmarse; por anal. quedar asombrado de, i.e.
reverenciar:—respetar, temblar, temer, temeroso, temor, espanto, miedo, amedrentar, atemorizar.
5400. φόβητρον fóbetron; neut. de un der. de 5399; cosa atemorizante, i.e. portento aterrador:—terror.

5401. φόβος fóbos; del prim. φέβομαι fébomai (ser puesto en temor); alarma, o susto:—respeto, respetuosa,
temer, temor, miedo.
5402. Φοίβη Foíbe; fem. de φοῖβος foíbos, (brillante; prob. similar a la base de 5457); Febe, una crist.:—Febe.
5403. Φοινίκη Foiníke; de 5404; país de palma; Fenicia, una región de Pal.:—Fenicia.
5404. φοῖνιξ foínix; de der. incierta; palma (el árbol):—palma, palmera.

5405. Φοῖνιξ Foínix; prob. lo mismo que 5404; Fenice, un lugar en Creta:—Fenice.
5406. φονεύς foneús; de 5408; homicida (siempre de homicidio criminal [o por lo menos intencional]; lo que 443
no necesariamente implica; mientras que 4607 es un término especial para un bandido público):—
homicida, matador.
5407. φονεύω foneúo; de 5406; ser asesino (de):—dar muerte, matar.
5408. φόνος fónos; de un obs. prim. φένω féno (matar); asesinato:—homicidio, muerte.

5409. φορέω foréo; de 5411; tener una carga, i.e. (por anal.) llevar o vestir como ropa o acompañamiento
constante:—traer, llevar.
5410. Φόρον Fóron; de orig. lat.; foro o plaza; solo en comparación con 675; estación en la vía Apia:—Foro.
5411. φόρος fóros; de 5342; carga (como llevada), i.e. (fig.) impuesto (prop. avalúo indiv. de personas o
propiedad; en tanto que 5056 es por lo general un gravamen gen. sobre los bienes o viajes):—tributo.
5412. φορτίζω fortízo; de 5414; cargar (prop. como un barco o un animal), i.e. (fig.) sobrecargar con cerem. (o
ansiedad espiritual):—cargar.
5413. φορτίον fortíon; dim. de 5414; factura (como parte de la carga), i.e. (fig.) tarea o servicio:—carga.
fem. femenino (género)
cerem. ceremonia
ceremonial
ceremonialmente
dim. diminutivo
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5414. φόρτος fórtos; de 5342; algo llevado, i.e. carga de una nave:—cargamento.
5415. Φορτουνάτος Fortounátos; de orig. lat.; «afortunado» Fortunato, un crist.:—Fortunato.

5416. φραγέλλιον fragélion; neut. de un der. de la base de 5417; látigo, i.e. rom. flagelo como castigo público:—
azote.
5417. φραγελλόω fragelóo; de un equiv. presunto del flagelo lat.; azotar, i.e. flagelar como castigo público:—
azotar.
5418. φραγμός fragmós; de 5420; cerca, o barrera que encierra (lit. o fig.):—separación, vallado, cercar.
5419. φράζω frázo; prob. afín a 5420 mediante la idea de definir; indicar (por palabra o acción), i.e. (espec.)
exponer:—explicar.
5420. φράσσω frásso; apar. forma fort. form de la base de 5424; cercar o encerrar, i.e. (espec.) bloquear (fig.
silenciar):—tapar, cerrar.
5421. φρέαρ fréar; de der. incierta; hueco en la tierra (cavado para obtener o retener agua u otros propósitos), i.e.
cisterna o pozo; fig. abismo (como prisión):—pozo.
5422. φρεναπατάω frenapatáo; de 5423; ser uno que confunde la mente, i.e. engaño:—engañar.

5423. φρεναπάτης frenapátes; de 5424 y 539; que descarría la mente, i.e. seductor:—engañador.
5424. φρήν frén; prob. de un obs. φράω fráo (reinar en o frenar; comp. 5420); cintura (como división del
cuerpo), i.e. (fig. y por impl. de lástima) las emociones (o naturaleza sensible; por extens. [también en el
plur.] la mente o facultades cognoscitivas):—modo de pensar.
5425. φρίσσω frísso; apar. verbo prim.; «tiritar» o sentir frío, i.e. temblar (de temor):—temblar.
5426. φρονέω fronéo; de 5424; ejercitar la mente, i.e. entretener o tener un sentimiento u opinión; por impl. estar
dispuesto (mentalmente) (más o menos fervientemente en una cierta dirección); intens. interesarse uno
mismo en (con preocupación u obediencia):—pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma
cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado.
5427. φρόνημα frónema; de 5426; inclinación (mental) o propósito:—intención.
5428. φρόνησις frónesis; de 5426; acción o actividad mental, i.e. visión o noción intelectual o mor.:—
inteligencia, prudencia.
5429. φρόνιμος frónimos; de 5424; sensato, i.e. sagaz o discreto (implicando carácter cauto; mientras que 4680
denota habilidad práctica o ácumen; y 4908 indica más bien inteligencia o adquisición mental); en un
sentido malo arrogante (también en el comparativo):—prudente, sensato, arrogante, cuerdo.
5430. φρονίμως fronímos; adv. de 5429; prudentemente:—sagazmente.
5431. φροντίζω frontízo; de un der. de 5424; ejercer pensamiento, i.e. estar con ansia:—procurar.

5432. φρουρέω frouréo; de un compuesto de 4253 y 3708; ser un vigilante, i.e. montar guardia como centinela
(poner espías en las puertas); fig. cercar, proteger:—guardar. Comp. 5083.
5433. φρυάσσω fruásso; afín a 1032, 1031; resoplar (como caballo brioso), i.e. (fig.) hacer tumulto:—amotinar.

5434. φρύγανον frúganon; neut. de un der. presunto de φρύγω frúgo (asar o tostar; similar a la base de 5395);
algo disecado, i.e. rama seca:—rama seca.
5435. Φρυγία Frugía; prob. de orig. for.; Frigia, una región de Asia Menor:—Frigia.
5436. Φύγελλος Fúgellos; prob. de 5343; fugitivo; Figelo, un crist. apóstata.:—Figelo.
5437. φυγή fugé; de 5343; «huir», i.e. escapar:—huida.

equiv. equivalente
equivalentemente
intens. intensivo
intensivamente
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5438. φυλακή fulaké; de 5442; guardia o (concr. guarda), el acto, la persona; fig. el lugar, la condición, o
(espec.) el tiempo (como una división de día o la noche), lit. o fig.:—albergue, calabozo, cárcel,
encarcelar, guardia, guarida, hora, prisión, velar, vigilia.
5439. φυλακίζω fulakízo; de 5441; encarcelar:—encarcelar.

5440. φυλακτήριον fulaktérion; neut. de un der. de 5442; estuche para guardar, i.e. «filacterías» para llevar
tiras de pasajes de las Escrituras:—filacteria.
5441. φύλαξ fúlax; de 5442; vigía o centinela:—guarda.
5442. φυλάσσω fulásso; prob. de 5443 mediante la idea de aislamiento; vigilar, i.e. estar de guardia (lit. o fig.);
por impl. preservar, obedecer, evadir:—abstenerse, custodiar, guardar. Comp. 5083.
5443. φυλή fulé; de 5453 (comp. 5444); retoño, i.e. raza o clan:—linaje, tribu.
5444. φύλλον fúlon; de lo mismo que 5443; brote, i.e. hoja:—hoja.

5445. φύραμα fúrama; de forma prol. de φύρω fúro (mezclar un líquido con un sólido; tal vez afín a 5453
mediante la idea de hinchar en bulto), significando amasar; masa de harina:—masa restante.
5446. φυσικός fusikós; de 5449; «físico», i.e. (por impl.) instintivo:—natural. Comp. 5591.
5447. φυσικῶς fusikós; adv. de 5446; «físicamente», i.e. (por impl.) instintivamente:—por naturaleza.
5448. φυσιόω fusióo; de 5449 en el sentido prim. de soplar; inflar, i.e. (fig.) hacer orgulloso (altanero):—andar
envanecido, envanecerse, hincharse.
5449. φύσις fúsis; de 5453; crecimiento (por germinación o expansión), i.e. (por impl.) producción natural
(descendencia lineal); por extens. genio o suerte; fig. disposición natural, constitución o uso:—de
nacimiento, natural, naturaleza humana.
5450. φυσίωσις fusíosis; de 5448; inflación, i.e. (fig.) altanería:—soberbia.
5451. φυτεία futeía; de 5452; transplantar, i.e. (concr.) arbusto o vegetal:—planta.

5452. φυτεύω futeúo; de un der. de 5453; fijar en la tierra, i.e. plantar; fig. instilar doctrina:—plantar, cavar.
5453. φύω fúo; verbo prim.; prob. orig. soplar, i.e. hincharse; pero solo usado en el sentido impl., germinar o
crecer (brotar, producir), lit. o fig.:—brotar, nacer.
5454. φωλεός foleós; de der. incierta; guarida o lugar para acechar:—guarida .
5455. φωνέω fonéo; de 5456; emitir un sonido (animal, humano o instrumental); por impl. dirigir en palabras o
por nombre, también en imitación:—llamar, cantar, clamar, dar voces.
5456. φωνή foné; prob. afín a 5316 mediante la idea de revelación; tono (articulado, bestial o artif.); por impl.
discurso (por cualquier propósito), dicho o lenguaje:—palabra, ruido, sonido, tono, toque, dar voces,
estruendo, grito, idioma.
5457. φῶς fós; de un obs. φάω fáo (brillar, o hacer manifiesto, espec. por rayos; comp. 5316, 5346); luminosidad
(en la aplicación más amplia, nat. o artif., abst. o concr., lit. o fig.):—fuego, luz, resplandor.
5458. φωστήρ fostér; de 5457; iluminador, i.e. (concr.) luminaria, o (abst.) brillo:—fulgor, luminar.
5459. φωσφόρος fosfóros; de 5457 y 5342; que lleva luz («fósforo»), i.e. (espec.) la estrella de la mañana
(fig.):—lucero de la mañana.
5460. φωτεινός foteinós; de 5457; lustroso, i.e. transparente o bien iluminado (fig.):—lleno de luz, luminoso.
5461. φωτίζω fotízo; de 5457; emitir rayos, i.e. brillar o (trans.) iluminar (lit. o fig.):—iluminar, sacar a luz,
aclarar, alumbrar, resplandor.

artif. artificial
artificialmente
nat. natural
naturalmente
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5462. φωτισμός fotismós; de 5461; iluminación (fig.):—iluminación, luz.

Χ
5463. χαίρω jaíro; verbo prim.; estar alegre, i.e. feliz calmadamente o bien; impers. espec. como saludo (al
encontrarse o despedirse), que estés bien:—gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve.
5464. χάλαζα jálaza; prob. de 5465; granizo:—granizo.
5465. χαλάω jaláo; de la base de 5490; bajar (como a un vacío):—echar, arriar, bajar, descolgar.

5466. Χαλδαῖος Jaldaíos; prob. de orig. heb. [3778]; caldeo, o nativo o la región del bajo Éufrates:—caldeo.
5467. χαλεπός jalepós; tal vez de 5465 mediante la idea de reducir la fuerza; difícil, i.e. peligroso, o (por impl.)
furioso:—peligroso.
5468. χαλιναγωγέω jalinagogéo; de un compuesto de 5469 y la forma redupl. de 71; ser el que dirige el freno,
i.e. frenar (fig.):—refrenar.
5469. χαλινός jalinós; de 5465; freno o establo (como frenando el espíritu):—freno, refrenar.
5470. χάλκεος jálkeos; de 5475; de cobre:—de bronce.

5471. χαλκεύς jalkeús; de 5475; trabajador en cobre o bronce; brasero:—calderero.
5472. χαλκηδών jalkedón; de 5475 y tal vez 1491; parecido a cobre, i.e. «calcedonia»:—ágata.

5473. χαλκίον jalkíon; dim. de 5475; plato de cobre:—utensilio de metal.

5474. χαλκολίβανον jalkolíbanon; neut. de un compuesto de 5475 y 3030 (en el sign. impl. de blancura o
brillo); cobre bruñido, aleación de cobre (u oro) y plata que tiene lustre brillante:—bronce.
5475. χαλκός jalkós; tal vez de 5465 mediante la idea de repujar como una vasija (este metal siendo
principalmente usado para ese propósito); cobre (la substancia, o algún implemento o moneda hecha
con él):—cobre, dinero, metal.
5476. χαμαί jamaí; adv. tal vez de la base de 5490 mediante la idea de fisura en el suelo; hacia tierra, i.e.
postrado:—en tierra.
5477. Χαναάν Janaán; de orig. heb. [3667]; Canaán (i.e. Kenaán), nombre anterior de Pal.:—Canaán.
5478. χανααναῖος janaanaíos; de 5477; a cananeo (i.e. Kenaanita), o nativo de Pal. gentil.:—cananeo.
5479. χαρά jará; de 5463; alegría, i.e. deleite calmo:—alegría, gozo, gozoso.

5480. χάραγμα járagma; de lo mismo que 5482; rasguño o picazón, i.e. sello (como etiqueta de servidumbre), o
figura esculpida (estatua):—escultura, marca.
5481. χαρακτήρ jaraktér; de lo mismo que 5482; grabador (la herramienta o la persona), i.e. (por impl.) grabar
([«carácter»], la figura estampada, i.e. copia o [fig.] representación) exacta:—imagen misma.
5482. χάραξ járax; de χαράσσω jarásso (afilar, hasta hacer punta; afín a 1125 mediante la idea de escarbar);
estaca, i.e. (por impl.) palizada o baluarte (terraplén militar para circunvalación en un asedio):—
vallado.
5483. χαρίζομαι jarízomai; voz media de 5485; conceder como favor, i.e. gratuitamente, en bondad, perdón o
rescate:—perdonar, entregar, conceder, dar.
5484. χάριν járin; ac. de 5485 como prep.; mediante favor de, i.e. a cuenta de:—causa.
5485. χάρις járis; de 5463; gracia (como gratificante), de manera o acción (abst. o concr.; lit., fig. o espiritual;
espec. la influencia divina sobre el corazón, y su reflejo en la vida; incl. gratitud):—merecer
aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito.

redupl. reduplicado
reduplicación
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5486. χάρισμα járisma; de 5483; dádiva (divina), i.e. liberación (de peligro o pasión); (espec.) concesión
(espiritual), i.e. (subj.) calificación relig., o (obj.) facultad milagrosa:—dádiva, don.
5487. χαριτόω jaritóo; de 5485; otorgar gracia, i.e. investir con honor especial:—hacer acepto, muy favorecida.
5488. Χαῤῥάν Jarrán; de orig. heb. [2771]; Harán, un lugar en Mesopotamia:—Harán.

5489. χάρτης jártes; de lo mismo que 5482; hoja («cuadro») de material para escribir (como para que se escriba
encima):—papel.
5490. χάσμα jásma; de una forma de un obs. prim. χάω jáo, («abrir la boca» o «bostezar»); «cisma» o vacancia
(intervalo impasable):—sima.
5491. χεῖλος jeílos; de una forma de lo mismo que 5490; labio (como lugar que derrama); fig. margen (de
agua):—labio, orilla.
5492. χειμάζω jeimázo; de lo mismo que 5494; irrumpir, i.e. (pas.) trabajar bajo una tempestad:—combatido por
una tempestad.
5493. χείμαῤῥος jeímarros; de la base de 5494 y 4482; correntada de tormenta, i.e. torrente de invierno:—
torrente.
5494. χειμών jeimón; de un der. de χέω jéo, (derramar; similar a la base de 5490 mediante la idea de canal),
sign. tormenta (como derramando lluvia); por impl. la estación lluviosa, i.e. invierno:—tempestad,
invierno.
5495. χείρ jeír; tal vez de la base de 5494 en el sentido de su congénere la base de 5490 (mediante la idea de
cavidad para agarrar); mano (lit. o fig. [poder]; espec. [por heb.] medio o instrumento):—mano.
5496. χειραγωγέω jeiragogéo; de 5497; ser un líder de mano, i.e. guiar (a un ciego):—llevar de la mano.

5497. χειραγωγός jeiragogós; de 5495 y a forma redupl. de 71; líder de mano, i.e. conductor personal (de un
ciego):—conducir de la mano.
5498. χειρόγραφον jeirógrafon; neut. de un compuesto de 5495 y 1125; algo escrito a mano («quirógrafo»), i.e.
manuscrito (espec. documento o bono legal [fig.]):—acta.
5499. χειροποίητος jeiropoíetos; de 5495 y un der. de 4160; manufacturado, i.e. de construcción humana:—
hacer a (o de) mano.
5500. χειροτονέω jeirotonéo; de un comp. de 5495 y τείνω teíno (estirar); ser uno que alcanza con la mano, o
votante (por levantar la mano), i.e. (gen.) seleccionar o nombrar:—constituir, designar.
5501. χείρων jeíron; irreg. comp. de 2556; de un obs. equiv. χέρης jéres (de der. incierta); más malo o agravado
(fis., ment. o mor.):—mayor, peor.
5502. χερουβίμ jeroubím; plur. de orig. heb. [3742]; «querubín» (i.e. querub o querubín):—querubín.
5503. χήρα jéra; fem. de un der. presunto apar. de la base de 5490 mediante la idea de deficiencia; viuda (en
cuanto a que le falta esposo), lit. o fig.:—viuda.
5504. χθές jdsés; de der. incierta; «ayer»; por extens. en tiempo pasado o antaño:—ayer.
5505. χιλιάς jiliás; de 5507; mil («kilo»):—mil, millar.
5506. χιλίαρχος jilíarjos; de 5507 y 757; comandante de mil soldados («quiliarca»), i.e. coronel:—capitán,
tribuno.
5507. χίλιοι jílioi; plur. de afín. incierta; mil:—mil.
5508. Χίος Jíos; de der. incierta; Quío, una isla en el Mediterráneo:—Quío.

5509. χιτών jitón; de orig. for. [3801]; túnica o camisa:—ropa, túnica, vestidura.

5510. χιών jión; tal vez similar a la base de 5490 (5465) o 5494 (como descendiendo o vacío); nieve:—nieve.
5511. χλαμύς jlamús; de der. incierta; túnica militar:—manto.
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5512. χλευάζω jleuázo; de der. prob. de 5491; lanzar fuera el labio, i.e. mofarse de:—burlarse
5513. χλιαρός jliarós; de χλίω jlío, (calentar); tibio:—tibio.

5514. Χλόη Jlóe; fem. de una apar. palabra prim.; «verde»; Cloé, una crist.:—Cloé.
5515. χλωρός jlorós; de lo mismo que 5514; verduzco, i.e. verdoso, color pardo:—amarillo, verde.

5516. χξϚ ji xi stigma; la letra 22a, 14a y una obs. (4742 como cruz) del alfabeto griego (intermedias entre la 5a y
6a), usadas como números; denotando respectivamente 600, 60 y 6; 666 como numeral:—seiscientos.
5517. χοϊκός joikós; de 5522; polvoriento o sucio (como tierra), i.e. (por impl.) terrenal:—terrenal.

5518. χοῖνιξ joínix; de der. incierta; celemín o cierta medida para áridos:—libra.
5519. χοῖρος joíros; de der. incierta; cerdo:—cerdo.

5520. χολάω joláo; de 5521; estar bilioso, i.e. (por impl.) irritable (encolerizado, «colérico»):—enojarse.

5521. χολή jolé; fem. de un equiv. tal vez afín a lo mismo que 5514 (del matiz verdoso); «hiel» o bilis, i.e. (por
anal.) veneno o anodino (gorgojo, polilla, amapola, etc.):—hiel.
5522. χόος jóos; de la base de 5494; montón (como derramado fuera), i.e. basura; tierra suelta:—polvo.
5523. Χοραζίν Jorazín; de der. incierta; Corazín, un lugar en Pal.:—Corazín.
5524. χορηγέω joregéo; de un compuesto de 5525 y 71; ser líder en el baile, i.e. (gen.) proveer:—dar, proveer.
5525. χορός jorós; de der. incierta; anillo, i.e. ronda («coro»):—danza.

5526. χορτάζω jortázo; de 5528; dar forraje, i.e. (gen.) darse un atracón (proveer comida en abundancia):—
saciar.
5527. χόρτασμα jórtasma; de 5526; forraje, i.e. comida:—alimento.
5528. χόρτος jórtos; apar. palabra prim.; «jardín», i.e. (por impl. de pasto) potrero o vegetación:—heno, hierba.
5529. Χουζᾶς Jouzás; de orig. incierto: Chuza, oficial de Herodes:—Chuza.
5530. χράομαι jráomai; voz media de un verbo prim. (tal vez más bien de 5495, manejar); proveer lo necesario;
(dar un oráculo, «pastar» [tocar ligeramente], dar con, etc.), i.e. (por impl.) emplear o (por extens.)
actuar hacia uno de una manera dada:—aprovechar, disfrutar, procurar, tratar, usar. Comp. 5531; 5534.
5531. χράω jráo; prob. lo mismo que la base de 5530; prestar:—prestar.
5532. χρεία jreía; de la base de 5530 o 5534; empleo, i.e. asunto; también (por impl.) ocasión, demanda, requisito
o destitución:—caso, faltar, necesario, necesidad, necesitar, trabajo.
5533. χρεωφειλέτης jreofeilétes; de un der. de 5531 y 3781; deudor, i.e. persona endeudada:—deudor.
5534. χρή jré; tercera pers. sing. de lo mismo que 5530 ó 5531 usado impers.; necesita (deber o debería) ser:—
debe.
5535. χρῄζω jrézo; de 5532; hacer (i.e. tener) necesidad, i.e. carecer de:—necesidad, necesitar.
5536. χρῆμα jréma; algo útil o necesitado, i.e. riqueza, precio:—precio, riqueza, dinero.
5537. χρηματίζω jrematízo; de 5536; pronunciar un oráculo (comp. el sentido orig. de 5530), i.e. íntimo
divinamente; por impl. (comp. el sentido secular de 5532) constituir una firma para negocios, i.e. (gen.)
llevar como título:—advertir, amonestar, avisar, recibir instrucción, revelar.
5538. χρηματισμός jrematismós; de 5537; respuesta o revelación divina:—divina respuesta.
5539. χρήσιμος jresimós; de 5540; servicial:—aprovechar.
5540. χρῆσις jrésis; de 5530; empleo, i.e. (espec.) relación sexual (como ocupación del cuerpo):—uso.

pers. persa
Persia
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5541. χρηστεύομαι jresteúomai; voz media de 5543; mostrarse uno mismo útil, i.e. actuar benevolentemente:—
ser benigno.
5542. χρηστολογία jrestología; de un compuesto de 5543 y 3004; hablar sensata, i.e. plausibilidad:—suave.
5543. χρηστός jrestós; de 5530; empleado, i.e. (por impl.) útil (de manera o moral):—benignidad, benigno, bueno,
fácil, mejor.
5544. χρηστότης jrestótes; de 5543; utilidad, i.e. excelencia mor. (en carácter o presencia):—benignidad, bondad,
bueno.
5545. χρίσμα jrísma; de 5548; ungüento o untado, i.e. (fig.) el otorgamiento espec. («crisma») del Espíritu
Santo:—unción.
5546. χριστιανός jristianós; de 5547; cristiano, i.e. seguidor de Cristo:—cristiano.
5547. Χριστός Jristós; de 5548; ungido, i.e. el Mesías, epíteto de Jesús:—Cristo, Jesucristo, Mesías.

5548. χρίω jrío; prob. afín a 5530 mediante la idea de contacto; untar o frotar con aceite, i.e. (por impl.)
consagrar a un oficio o servicio relig.:—ungir.
5549. χρονίζω jronízo; de 5550; tomar tiempo, i.e. quedarse:—tardar, demorar.

5550. χρόνος jrónos; de der. incierta; un espacio de tiempo (en gen., y así prop. distinguido de 2540, que designa
una ocasión fija o especial; y de 165, que denota un período particular) o intervalo; por extens. una
oportunidad indiv.; por impl. demora:—edad, tiempo.
5551. χρονοτριβέω jronotribéo; de un presunto compuesto de 5550 y la base de 5147; ser uno que usa el tiempo,
i.e. remolonear (demorarse):—detenerse.
5552. χρύσεος jrúseos; de 5557; hecho de oro:—oro.
5553. χρυσίον jrusíon; dim. de 5557; artículo de oro, i.e. enchapado de oro, ornamento, o moneda:—oro.
5554. χρυσοδακτύλιος jrusodaktúlios; de 5557 y 1146; con anillo de oro, i.e. que llevar un anillo de oro o
joyería similar:—con anillo de oro.
5555. χρυσόλιθος jrusólidsos; de 5557 y 3037; piedra dorada, i.e. gema amarilla («crisólito»):—crisólito.

5556. χρυσόπρασος jrusóprasos; de 5557 y πράσον práson (puerro); una gema verde amarillenta:—crisopraso.

5557. χρυσός jrusós; tal vez de la base de 5530 (mediante la idea de la utilidad del metal); oro; por extens.
artículo de oro, como ornamento o moneda:—oro.
5558. χρυσόω jrusóo; de 5557; adornar, i.e. cubierta de ornamentos dorados:—adornar.
5559. χρώς jrós; prob. similar a la base de 5530 mediante la idea de manejar; el cuerpo (prop. su superficie o
piel):—cuerpo.
5560. χωλός jolós; apar. palabra prim.; «hacer alto», i.e. cojear:—cojo.

5561. χώρα jóra; fem. de un der. de la base de 5490 mediante la idea de extensión vacía; cuarto, salón, i.e. espacio
de territorio (más o menos extens.; a menudo incl. sus hab.):—heredad, campo, país, provincia, región,
territorio, tierra. Comp. 5117.
5562. χωρέω joréo; de 5561; estar en (dar) espacio, i.e. (intr.) pasar, entrar, o (trans.) sostener, admitir (lit. o
fig.):—proceder, recibir, admitir, caber, hallar cabida, ir.
5563. χωρίζω jorízo; de 5561; poner espacio entre, i.e. partir; refl. irse, alejarse:—irse, apartarse, separarse.

5564. χωρίον joríon; dim. de 5561; punto o lote de terreno:—propiedad, campo, heredad, lugar.

5565. χωρίς jorís; adv. de 5561; en un espacio, i.e. separadamente o aparte de (a menudo como prep.):—sin
contar.
5566. χῶρος jóros; de orig. lat.; viento del noroeste:—nordeste.

Ψ
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5567. ψάλλω psállo; probablemente fortificado de ψάω psáo, (frotar o tocar la superficie; comp. 5597); rasgar o
tocar, i.e. tocar en un instrumento de cuerdas (celebrar la adoración divina con música y odas de
acompañamiento):—alabanza, alabar, cantar.
5568. ψαλμός psalmós; de 5567; pieza fija de música, i.e. oda sagrada (acompañada con la voz, arpa u otro
instrumento; «salmo»); colect. el libro de los Salmos:—Salmo. Comp. 5603.
5569. ψευδάδελφος pseudádelfos; de 5571 y 80; hermano espúreo, i.e. asociado pretendido:—falso hermano.
5570. ψευδαπόστολος pseudapóstolos; de 5571 y 652; apóstol espúreo i.e. predicador pretendido:—falso
apóstol.
5571. ψευδής pseudés; de 5574; falso, i.e. erróneo, engañoso, perverso:—falso, mentiroso.

5572. ψευδοδιδάσκαλος pseudodidáskalos; de 5571 y 1320; maestro espúreo, i.e. propagador de doctrina crist.
errónea:—falso maestro.
5573. ψευδολόγος pseudológos; de 5571 y 3004; mendaz, i.e. promulgando doctrina crist. errónea:—mentiroso.
5574. ψεύδομαι pseudomai; voz media de un verbo apar. prim.; pronunciar una falsedad o intentar engañar
mediante falsedad:—mentir.
5575. ψευδομάρτυρ pseudomártur; de 5571 y una forma parecida de 3144; testigo espúreo, i.e. que da falso
testimonio:—testigo, falso.
5576. ψευδομαρτυρέω pseudomarturéo; de 5575; ser un testificador falso, i.e. ofrecer falsedad en evidencia:—
falso, dar, decir, testimonio.
5577. ψευδομαρτυρία pseudomarturía; de 5575; testimonio falso:—testimonio, falso.
5578. ψευδοπροφήτης pseudoprofétes; de 5571 y 4396; profeta espúreo, i.e. pronosticador pretendido o
impostor relig.:—falso profeta.
5579. ψεῦδος pseúdos; de 5574; falsedad:—mentira, mentiroso.
5580. ψευδόχριστος pseudójristos; de 5571 y 5547; Mesías espúreo:—falso Cristo.
5581. ψευδώνυμος pseudónumos; de 5571 y 3686; nombrado falsamente:—falsamente llamada.
5582. ψεῦσμα pseúsma; de 5574; fabricación, i.e. falsedad:—mentira.

5583. ψεύστης pseústes; de 5574; falsificador, falsario:—mentiroso.
5584. ψηλαφάω pselafáo; de la base de 5567 (comp. 5586); manipular, i.e. verificar por contacto; fig. buscar
por:—palpar.
5585. ψηφίζω psefízo; de 5586; usar piedritas en enumeración, i.e. (gen.) computar, calcular:—calcular, contar.
5586. ψῆφος pséfos; de lo mismo que 5584; piedrecita (como lisa por el uso), i.e. (por impl. de su uso como
contador o voto) a veredicto (de absolución) o boleto (de admisión); voto:—voto, piedrecita.
5587. ψιθυρισμός psidsurismós; de un der. de ψίθος psídsos (susurro; por impl. calumnia; prob. afín a 5574);
susurrar, i.e. detracción secreta:—murmuración.
5588. ψιθυριστής psidsuristés; de lo mismo que 5587; calumniador secreto:—murmurador.
5589. ψιχίον psijíon; dim. de un der. de la base de 5567 (sign. migaja); pedacito o bocado:—migaja.
5590. ψυχή psujé; de 5594; aliento, i.e. (por impl.) espíritu, abst. o concr. (el principio sensitivo del animal solo;
así distinguido por un lado de 4151, que es el alma racional e inmortal; y por el otro 2222, que es mera
vitalidad, aun de las plantas: estos términos de este mondo corresponden exactamente y
respectivamente a los heb. 5315, 7307 y 2416):—persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón.

colect. colectivo
colectivamente
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5591. ψυχικός psujikós; de 5590; sensitivo, i.e. animado (a distinción por un lado de 4152, que es la naturaleza
más alta o renovada; y por el otro de 5446, que es la naturaleza más bajo o bestial):—animal, natural,
sensual.
5592. ψύχος psújos; de 5594; frialdad:—frío.
5593. ψυχρός psujrós; de 5592; frío (lit. o fig.):—frío.

5594. ψύχω psújo; verbo prim.; respirar (voluntariamente pero gentilmente, de este modo difiriendo por un lado
de de 4154, que denota prop. una respiración forzada; y por el otro de la base de 109, que se refiere
prop. a una brisa inanimada), i.e. (por impl. de reducción de temperatura por evaporación) enfriar
(fig.):—enfriarse.
5595. ψωμίζω psomízo; de la base de 5596; proveer con trozos, i.e. (gen.) nutrir:—dar de comer, repartir para
dar de comer.
5596. ψωμίον psomíon; dim. de un der. de la base de 5597; migaja o bocado (como si fuera frotado para
sacarlo), i.e. bocado:—pan, bocado.
5597. ψώχω psójo; prol. de la misma base como 5567; triturar, i.e. (por anal.) frotar sacando (granos de mazorcas
con los dedos o la mano):—restregar.

Ω
5598. Ω o, i.e. ὤμεγα ómega; última letra del alfabeto griego, i.e. (fig.) finalidad:—omega.
5599. ὦ o; interj. prim.; como señal de la voc. O; como nota de exclamación, ¡oh!:—oh.

5600. ὦ o; incl. lasa formas oblicuas, al igual que ἦς es; ἦ e; etc.; subjuntivo de 1510; (puede, pudiera, pueda,
podría, debería, etc.; también con 1487 y sus comp., al igual que con otras partículas) ser:—estar
fundada, puede, pudiera, pueda, podría, debería.
5601. Ὠβήδ Obéd, o
Ἰωβήδ Iobéd; de orig. heb. [5744]; Obed, un isr.:—Obed.
i.e. es decir
gen. general
generalmente
genérico
genéricamente.
dim. diminutivo
der. derivado
derivación
derivativo
derivativamente
prol. prolongado
prolongación
anal. analogía
fig. figurado
figuradamente
interj. interjección
prim. primitivo
voc. vocativo (caso)
incl. inclusivo
incluyente
inclusivamente
comp. comparar
comparación
comparativo
comparativamente
orig. origen
original
originalmente
heb. hebreo
hebraísmo
isr. israelita
israelitas
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5602. ὧδε hóde; de una forma adv. de 3592; en este mismo punto, i.e. aquí o acá:—acá, aquí, en este lugar.
5603. ᾠδή odé; de 103; canto u «oda» (término gen. para cualquier palabra cantada; mientras que 5215 denota
espec. una composición métrica relig., y 5568 todavía más espec. un cántico heb.):—cántico.
5604. ὠδίν odín; afín a 3601; dolor o retortijón, espec. de parto:—dolor.
5605. ὠδίνω odíno; de 5604; experimentar los dolores de parto (lit. o fig.):—sufrir dolores de parto, angustia.
5606. ὦμος jómos; tal vez del alt. de 5342; hombro (como en lo que se lleva las cargas):—hombro.
5607. ὤν ón; incl. el fem.

οὖσα oúsa; y el neut.
ὄν ón; pres. part. de 1510; ser:—cuando era, el cual es, ser, tener.

5608. ὠνέομαι onéomai; voz media de un apar. prim. ὦνος onos (suma o precio); comprar, (sinónimo con
anterior 4092):—comprar.
5609. ὠόν oón; apar. palabra prim.; «huevo»:—huevo.

5610. ὥρα jóra; apar. palabra prim.; «hora»(lit. o fig.):—anochecer, avanzado, hora, momento, tiempo.
5611. ὡραῖος joraíos; de 5610; perteneciente a la hora precisa o temporada (a tiempo), i.e. (por impl.)
floreciendo (hermosamente [fig.]):—hermoso.
5612. ὠρύομαι orúomai; voz media de un verbo apar. prim.; «rugir»:—rugiente.

5613. ὡς jós; prob. adv. de comparación de 3739; que de manera, i.e. de esa manera (usado muy variadamente
como sigue):—en el caso.
5614. ὡσαννά josanná; de orig. heb. [3467 y 4994]; ¡oh, salve!; hosana, exclamación de adoración:—hosanna.

5615. ὡσαύτως josaútos; de 5613 y un adv. de 846; como así, i.e. de la misma manera:—asímismo, de la misma
manera, lo mismo.
5616. ὡσεί joseí; de 5613 y 1487; como si:—como, como era, como había sido, igualmente.
5617. Ὡσηέ Joseé; de orig. heb. [1954]; Joseé (i.e. Oseas), un isr.:—Oseas.
5618. ὥσπερ jósper; de 5613 y 4007; justo como, i.e. exactamente como:—como, lo mismo que, según, pasados.

5619. ὡσπερεί jospereí; de 5618 y 1487; justo como si, i.e. como si fuera:—como.

5620. ὥστε jóste; de 5613 y 5037; así también, i.e. así por lo tanto (en varias relaciones de consecución, como
sigue):—de manera que, de tal manera, de modo que, por consiguiente por tanto.
5621. ὠτίον otión; dim. de 3775; oreja, i.e. una de la orejas, o tal vez el lóbulo de la oreja:—oreja.
adv. adverbio
adverbial
adverbialmente
espec. específico
específicamente
relig. religión
religioso
religiosamente
lit. literal
literalmente
alt. alterno
alternado
alternadamente
fem. femenino (género)
neut. neutro (género)
part. participio
apar. aparente
aparentemente
impl. implicado
implicación
prob. probable
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5622. ὠφέλεια oféleia; de un der. de la base de 5624; utilidad, i.e. beneficio:—aprovechar.
5623. ὠφελέω ofeléo; de lo mismo que 5622; ser útil, i.e. beneficiar:—adelantar. aprovechar, ayudar, conseguir,
servir.
5624. ὠφέλιμος ofélimos; de una forma de 3786; útil o servicial, i.e. ventajoso:—provechoso, útil, aprovechar.

