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8 Y habló Dios a Noé y a sus

hijos con él, diciendo: 9 He aquí

que yo establezco mi pacto

con vosotros, y con vuestros

descendientes después de

vosotros; 10 y con todo ser

viviente que está con vosotros;

aves, animales y toda bestia de

la tierra que está con vosotros,

desde todos los que salieron del

arca hasta todo animal de la

tierra. 11 Estableceré mi pacto

con vosotros, y no exterminaré

ya más toda carne con aguas de

diluvio, ni habrá más diluvio

para destruir la tierra. 12 Y dijo

Dios: Esta es la señal del pacto

que yo establezco entre mí y

vosotros y todo ser viviente que

está con vosotros, por siglos

perpetuos: 13 Mi arco he puesto

en las nubes, el cual será por

señal del pacto entre mí y la

tierra. 14 Y sucederá que cuando

haga venir nubes sobre la tierra,

se dejará ver entonces mi arco

en las nubes. 15 Y me acordaré

del pacto mío, que hay entre mí

y vosotros y todo ser viviente

de toda carne; y no habrá más

diluvio de aguas para destruir

toda carne. 16 Estará el arco

en las nubes, y lo veré, y me

acordaré del pacto perpetuo

entre Dios y todo ser viviente,

con toda carne que hay sobre la

tierra. 17 Dijo, pues, Dios a Noé:

Esta es la señal del pacto que he

establecido entre mí y toda

carne que está sobre la tierra.

Embriaguez de Noé

18 Y los hijos de Noé que

salieron del arca fueron Sem,

Cam y Jafet; y Cam es el padre

de Canaán. 19 Estos tres son los

hijos de Noé, y de ellos fue llena

toda la tierra.
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él a la hora de la tarde; y he

aquí que traía una hoja de olivo

en el pico; y entendió Noé que

las aguas se habían retirado de

sobre la tierra. 12 Y esperó aún

otros siete días, y envió la

paloma, la cual no volvió ya más

a él.
13 Y sucedió que en el año

seiscientos uno de Noé, en el

mes primero, el día primero del

mes, las aguas se secaron sobre

la tierra; y quitó Noé la cubierta

del arca, y miró, y he aquí que

la faz de la tierra estaba seca.
14 Y en el mes segundo, a los

veintisiete días del mes, se secó

la tierra.
15 Entonces habló Dios a Noé,

diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu

mujer, y tus hijos, y las mujeres

de tus hijos contigo. 17 Todos

los animales que están contigo

de toda carne, de aves y de

bestias y de todo reptil que se

arrastra sobre la tierra, sacarás

contigo; y vayan por la tierra,

y fructifiquen y multiplíquense

sobre la tierra. 18 Entonces salió

Noé, y sus hijos, su mujer, y las

mujeres de sus hijos con él.
19 Todos los animales, y todo

reptil y toda ave, todo lo que se

mueve sobre la tierra según sus

especies, salieron del arca.
20 Y edificó Noé un altar a

Jehová, y tomó de todo animal

limpio y de toda ave limpia, y

ofreció holocausto en el altar.
21 Y percibió Jehová olor grato;

y dijo Jehová en su corazón: No

volveré más a maldecir la tierra

por causa del hombre; porque el

intento del corazón del hombre

es malo desde su juventud;

ni volveré más a destruir todo

ser viviente, como he hecho.
22 Mientras la tierra permanezca,

no cesarán la sementera y la

siega, el frío y el calor, el verano

y el invierno, y el día y la noche.,89

Capítulo 9

Pacto de Dios con Noé

1 Bendijo Dios a Noé y a sus

hijos, y les dijo: Fructificad y

multiplicaos, y llenad la tierra.
2 El temor y el miedo de

vosotros estarán sobre todo

animal de la tierra, y sobre toda

ave de los cielos, en todo lo que

se mueva sobre la tierra, y en

todos los peces del mar; en

vuestra mano son entregados.
3 Todo lo que se mueve y vive,

os será para mantenimiento: así

como las legumbres y plantas

verdes, os lo he dado todo.
4 Pero carne con su vida, que es

su sangre, no comeréis. 5 Porque

ciertamente demandaré la sangre

de vuestras vidas; de mano de

todo animal la demandaré, y de

mano del hombre; de mano del

varón su hermano demandaré

la vida del hombre. 6 El que

derramare sangre de hombre,

por el hombre su sangre será

derramada; porque a imagen

de Dios es hecho el hombre.
7 Mas vosotros fructificad y

multiplicaos; procread

abundantemente en la tierra,

y multiplicaos en ella.
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Capítulo 6

1 U chi pasa, jinqßuin cßacßaß qßueßni ni winicob tu pan

cab y ajni u chßocob de ixictac, 2 jinqßuin u chäni u chßocob

Dios cacheß u jixic chßocjob ni winic cacheß más pitzijob,

cayi u yacänob tama de unejob tuba u chßeßjob tuba u

jitßoc. 3 U yäli aj Jehová: Mach uxin tä paqßuin ajtä tä buya

cä pixan tßoc winicob, ucßa toj chich une ni winicjobba

ajcuxtäjob tu pan cab. Y secß ciento veinte años namás u

xe tä cuxtäjob. 4 Ajni jigante tu pan cab jimba qßuinob jini,

y cheß chich täcä jißpat que u chßocob Dios lotojijob tßoc

jixic chßocjob ni winicob, ajni u chßocob. Jindajob une ni

winicob mero ajjoßyanob que u yälcan que ajnijob oniba.

5 U chäni aj Jehová que u mechßle ni winic tu pan cab

cacheß cßacßaß qßueßni, y upete cuaßchichca päpäß cßajalin tan

u pixanob secß tuba u paqßuin chen mechßle. 6 Y u chi uba

arrepenti aj Jehová ucßa u chi winic tu pan cab y u chi

cßuxcan u pusicßa. 7 U yäli aj Jehová: Cä xe cä laj tzämsen

upete ni winicob que cä chi tu pan cab. Winicob y animájob,

ixta jini animá que u quitzän uba tä cabba, y mutob ajwile

isqui tä cielo, cä chi cäba arrepentí ucßa cä chijob. 8 Pero aj

Noé yäli utz tu jut aj Jehová.

9 Jindajob u chßocob aj Noé: Jinda winic aj Noé, tu toja

ayan tu jut Dios y utz chich une más que ni otros winicob
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que ajni antes de uneba; u nume tßoc Dios ucßa u cßalin

tzßomben u tßan. 10 Aj Noé ajni uxtu u yajloß: aj Sem, aj

Cam y aj Jafet. 11 Ni gente tu pan cab u cßacßaß säteßob tßoc

Dios, y qßuen mechßle u chenob. 12 U chäni Dios tu pan cab,

y u chäni que mäx qßuen mechßle ayan, ucßa ni gente u laj

tzßeji ubajob tßoc u biji Dios tu pan cab. 13 U yälbi jiqßuin

Dios aj Noé caßda: A ti täj cßajalin cä laj tzupsen upete cuaß

ayan pan cab ucßa u pan cab atuli de cherajtanä ucßa unejob

u bon chen u tanä, y bada acä xe cä laj tzämsenob tu pan

cab. 14 Chen umpße a noj jucub de ni teß u cßabaß goferba;

y chen cuarto tama; y a xe a boneß tßoc tzaqßuin tu pat y

tama. 15 Caßda a xe a chen: de trescientos codos u tämßan

ni noj jucub, de cincuenta codos u noßan u tan, y de treinta

codos u isquilan. 16 A xe a cherben umpße u yoc ventana y

a xe a chen de umpße codo u isquilan, y a xe a cherben u
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sobre la tierra según su especie,

y toda ave según su especie,

y todo pájaro de toda especie.
15 Vinieron, pues, con Noé al

arca, de dos en dos de toda

carne en que había espíritu de

vida. 16 Y los que vinieron,

macho y hembra de toda carne

vinieron, como le había mandado

Dios; y Jehová le cerró la puerta.
17 Y fue el diluvio cuarenta

días sobre la tierra; y las aguas

crecieron, y alzaron el arca,

y se elevó sobre la tierra. 18 Y

subieron las aguas y crecieron

en gran manera sobre la tierra;

y flotaba el arca sobre la

superficie de las aguas. 19 Y las

aguas subieron mucho sobre la

tierra; y todos los montes altos

que había debajo de todos los

cielos, fueron cubiertos.
20 Quince codos más alto

subieron las aguas, después que

fueron cubiertos los montes. 21 Y

murió toda carne que se mueve

sobre la tierra, así de aves como

de ganado y de bestias, y de

todo reptil que se arrastra sobre

la tierra, y todo hombre. 22 Todo

lo que tenía aliento de espíritu

de vida en sus narices, todo lo

que había en la tierra, murió.
23 Así fue destruido todo ser que

vivía sobre la faz de la tierra,

desde el hombre hasta la bestia,

los reptiles, y las aves del cielo;

y fueron raídos de la tierra, y

quedó solamente Noé, y los que

con él estaban en el arca. 24 Y

prevalecieron las aguas sobre la

tierra ciento cincuenta días.,78

Capítulo 8

1 Y se acordó Dios de Noé,

y de todos los animales, y de

todas las bestias que estaban

con él en el arca; e hizo pasar

Dios un viento sobre la tierra,

y disminuyeron las aguas. 2 Y se

cerraron las fuentes del abismo

y las cataratas de los cielos; y la

lluvia de los cielos fue detenida.
3 Y las aguas decrecían

gradualmente de sobre la tierra;

y se retiraron las aguas al cabo

de ciento cincuenta días. 4 Y

reposó el arca en el mes

séptimo, a los diecisiete días del

mes, sobre los montes de Ararat.
5 Y las aguas fueron decreciendo

hasta el mes décimo; en el

décimo, al primero del mes, se

descubrieron las cimas de los

montes.
6 Sucedió que al cabo de

cuarenta días abrió Noé la

ventana del arca que había

hecho, 7 y envió un cuervo, el

cual salió, y estuvo yendo y

volviendo hasta que las aguas se

secaron sobre la tierra. 8 Envió

también de sí una paloma, para

ver si las aguas se habían

retirado de sobre la faz de la

tierra. 9 Y no halló la paloma

donde sentar la planta de su pie,

y volvió a él al arca, porque las

aguas estaban aún sobre la faz

de toda la tierra. Entonces él

extendió su mano, y tomándola,

la hizo entrar consigo en el arca.
10 Esperó aún otros siete días, y

volvió a enviar la paloma fuera

del arca. 11 Y la paloma volvió a
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de arriba; y pondrás la puerta

del arca a su lado; y le harás

piso bajo, segundo y tercero. 17 Y

he aquí que yo traigo un diluvio

de aguas sobre la tierra, para

destruir toda carne en que haya

espíritu de vida debajo del cielo;

todo lo que hay en la tierra

morirá. 18 Mas estableceré mi

pacto contigo, y entrarás en el

arca tú, tus hijos, tu mujer, y las

mujeres de tus hijos contigo.
19 Y de todo lo que vive, de

toda carne, dos de cada especie

meterás en el arca, para que

tengan vida contigo; macho y

hembra serán. 20 De las aves

según su especie, y de las bestias

según su especie, de todo reptil

de la tierra según su especie,

dos de cada especie entrarán

contigo, para que tengan vida.
21 Y toma contigo de todo

alimento que se come, y

almacénalo, y servirá de

sustento para ti y para ellos.
22 Y lo hizo así Noé; hizo

conforme a todo lo que Dios le

mandó.,67

Capítulo 7

El diluvio

1 Dijo luego Jehová a Noé:

Entra tú y toda tu casa en el

arca; porque a ti he visto

justo delante de mí en esta

generación. 2 De todo animal

limpio tomarás siete parejas,

macho y su hembra; mas de los

animales que no son limpios,

una pareja, el macho y su

hembra. 3 También de las aves

de los cielos, siete parejas,

macho y hembra, para conservar

viva la especie sobre la faz de

la tierra. 4 Porque pasados aún

siete días, yo haré llover sobre la

tierra cuarenta días y cuarenta

noches; y raeré de sobre la faz

de la tierra a todo ser viviente

que hice. 5 E hizo Noé conforme

a todo lo que le mandó Jehová.
6 Era Noé de seiscientos años

cuando el diluvio de las aguas

vino sobre la tierra. 7 Y por

causa de las aguas del diluvio

entró Noé al arca, y con él sus

hijos, su mujer, y las mujeres

de sus hijos. 8 De los animales

limpios, y de los animales que

no eran limpios, y de las aves,

y de todo lo que se arrastra

sobre la tierra, 9 de dos en dos

entraron con Noé en el arca;

macho y hembra, como mandó

Dios a Noé. 10 Y sucedió que al

séptimo día las aguas del diluvio

vinieron sobre la tierra.
11 El año seiscientos de la vida

de Noé, en el mes segundo, a los

diecisiete días del mes, aquel día

fueron rotas todas las fuentes del

grande abismo, y las cataratas

de los cielos fueron abiertas,
12 y hubo lluvia sobre la tierra

cuarenta días y cuarenta noches.
13 En este mismo día entraron

Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos

de Noé, la mujer de Noé, y las

tres mujeres de sus hijos, con él

en el arca; 14 ellos, y todos los

animales silvestres según sus

especies, y todos los animales

domesticados según sus especies,

y todo reptil que se arrastra
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puerta tu chßejpa ni jucub, y a xe a chen primer piso emä, u

chapßelib piso y u yuxpßelib piso. 17 Iran que noßon cä xe cä

täsen noj gran butßo tu pan cab tuba cä laj tzämsen upete

cuaßchichca que cuxujtac que yaßan yaba cieloba, y upete lo

que ayan pan cab u xe tä laj chämo. 18 Cä xe cä chen umpße

trato tßoc ane, a xe tä oche tama ni noj jucub ane, a chßocob,

a witßoc y u jitßoc a chßocob nämteß tßoc ane. 19 Upete de ni

cuxujtac, caß animájob, a xe a chßeß a chachaßtu de cada

clase y a xe a wosen tama ni noj jucub ucßa cuxlec nämteß

tßoc ane, untu ixic y untu ajloß. 20 De ni mutob según u clase,

de ni ajchäntec oc según u clase täcä, y upete animá que u

jolän uba tä cab, chachaßtu de cada clase de animájob u xe

tä oche tßoc ane ucßa cuxlecjob. 21 Chßä upete cuaßchichca

tuba ajcßuxcan, y chßujnan, y jini a xe a chßeß tuba a cßuxeß

ane y tuba u cßuxeßjob täcä ni animá. 22 Caß chichda u chi aj

Noé; u chi chich upete caß chich u yälbi Dios que u chen.,67

Capítulo 7

1 De yaßi aj Jehová u yälbi aj Noé caßda: Ochen ane tama

ni noj jucub y upete machca ayan tan a wotot täcä; ucßa

ane namás acä chäni que ayanet tu toja tßoc noßon de upete

aßajtäjob tu pan cab. 2 De upete animájob utz tuba ajcßuxcan

y tuba u matän Diosba, a xe a chßeß siete de chachaßtu, ajloß

y ixic; pero de ni animájob que mach utztacba a xe a chßeß

une untu ajloß y untu ixic. 3 Cheß chich täcä de ni mutob

ajwile isqui, a xe a chßeß siete de chachaßtu, ajloß y ixic tuba

u chen segui cuxlecjob tu pan cab. 4 Ucßa cuanta tzßäcti siete

qßuin, cä xe cäßben u yäcßben noj grande jaß tu pan cab,

cuarenta qßuin y cuarenta acßäb y cä xe cä laj tzämsen upete

cuaßchichca tu pan cab que cuxujtac, que cä chiba. 5 U chi

chich aj Noé upete caß chich u yälbi aj Jehová que u chen.
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Génesis

Libro Primero de Moisés

GÉNESIS,6

Capítulo 6

La maldad de los hombres

1 Aconteció que cuando

comenzaron los hombres a

multiplicarse sobre la faz de

la tierra, y les nacieron hijas,
2 que viendo los hijos de Dios

que las hijas de los hombres

eran hermosas, tomaron para sí

mujeres, escogiendo entre todas.
3 Y dijo Jehová: No contenderá

mi espíritu con el hombre para

siempre, porque ciertamente

él es carne; mas serán sus días

ciento veinte años. 4 Había

gigantes en la tierra en aquellos

días, y también después que se

llegaron los hijos de Dios a las

hijas de los hombres, y les

engendraron hijos. Estos fueron

los valientes que desde la

antigüedad fueron varones de

renombre.
5 Y vio Jehová que la maldad

de los hombres era mucha en la

tierra, y que todo designio de los

pensamientos del corazón de

ellos era de continuo solamente

el mal. 6 Y se arrepintió Jehová

de haber hecho hombre en la

tierra, y le dolió en su corazón.
7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre

la faz de la tierra a los hombres

que he creado, desde el hombre

hasta la bestia, y hasta el reptil

y las aves del cielo; pues me

arrepiento de haberlos hecho.
8 Pero Noé halló gracia ante los

ojos de Jehová.

Noé construye el arca

9 Estas son las generaciones

de Noé: Noé, varón justo, era

perfecto en sus generaciones;

con Dios caminó Noé. 10 Y

engendró Noé tres hijos:

a Sem, a Cam y a Jafet. 11 Y se

corrompió la tierra delante de

Dios, y estaba la tierra llena

de violencia. 12 Y miró Dios la

tierra, y he aquí que estaba

corrompida; porque toda carne

había corrompido su camino

sobre la tierra. 13 Dijo, pues,

Dios a Noé: He decidido el fin

de todo ser, porque la tierra

está llena de violencia a causa

de ellos; y he aquí que yo los

destruiré con la tierra. 14 Hazte

un arca de madera de gofer;

harás aposentos en el arca, y la

calafatearás con brea por dentro

y por fuera. 15 Y de esta manera

la harás: de trescientos codos la

longitud del arca, de cincuenta

codos su anchura, y de treinta

codos su altura. 16 Una ventana

harás al arca, y la acabarás a un

codo de elevación por la parte
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ni u xe u yeßeß ni trato que cä chi tßoc upete aßajtä tu pan

cab.

18 Jinda ni u chßocob aj Noé que pasijob tama arcaba, aj

Sem, aj Cam y aj Jafet; y aj Cam u papjob une aj Canaán.
19 Ni uxtujobdaba u chßocob aj Noé une, y de unejob

qßueßni ni aßajtä pan cab.
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6 Aj Noé u cänäntan seiscientos años u edad jinqßuin

cayi u yäcßben jaß y u butßesi tu pan cab. 7 Y ucßa jini noj

gran jaß que u xe u butßesan tu pan cab, aj Noé ochi tama

ni noj jucub y nämteß tßoc une ochi u chßocob, u jitßoc y u

jitßoc u chßocob. 8 Cheß chich täcä ni animájob utztacba y

animájob que mach utztacba, mutob y upete ni animájob

que u quitzän uba tä cab. 9 De chachaßtu a chachaßtu ochi

tßoc aj Noé tama noj jucub, ajloß y ixic, caß chich u yälbi

Dios aj Noé. 10 U chi pasa que cuanta tzßäcti siete qßuin,

ni noj grande jaß cayi tä yälo tu pan cab.

11 Jinqßuin aj Noé u cänäntan seiscientos años, tu

chapßelib mes, a diecisiete de jimba mes, jimba qßuin jini

u laj jäbi uba upete u biji jaß tama nuc nab. Y cheß chich

täcä u biji jaß isqui tä cielo u laj jäbi uba. 12 U yäcßbi noj

gran jaß tu pan cab cuarenta qßuin y cuarenta acßäb.
13 Jinchichba qßuin jini ochijob aj Noé, aj Sem, aj Cam,

y aj Jafet u chßocob aj Noé, jitßoc aj Noé y u yuxtuma u

jitßoc u chßocob, ochijob nämteß tßoc une tama ni noj jucub;
14 unejob, y upete ni animájob tä teße tßoc tßoc u lot, y upete

ni animájob que u tzßisinte tama otot täcäba tßoc tßoc u lot,

y upete ni animájob que u quitzän uba tä cabba tßoc tßoc

u lot, y upete ni animájob tßoc u mucßle que u chßije tama

otot tßoc tßoc u lot, y upete mutob täcä tßoc tßoc u lot.
15 Ochijob, jiqßuin, tßoc aj Noé tama ni noj jucub de

chachaßtu a chachaßtu de upete animájob que cuxujtac.
16 Jini animájob que ochi tßoc aj Noéba, ixic y ajloß de

cada clase, caß chich u yälbi Dios que u chen; y aj Jehová

u mäqui tu tiß ni noj jucub u cßabaß arca.
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17 Y u yäcßbi noj jaß cuarenta qßuin tu pan cab, ni jaß u

butßesi y ni noj jucub wosi tu pan jaß. 18 U cßacßaß butßesi

ni noj jaß y cßacßaß tämßi ni jaß tu pan cab, y ni noj jucub

wosi tu pan jaß. 19 Ni jaß cßacßaß tämßi tu pan cab; y upete

ni noj tzßicjob que ajni tu yaba cieloba laj bixi tu yaba jaß.
20 Quince codos u tämßan ni jaß tßäbi tu pan tzßic, más de

seis metros bixi tu yaba jaß ni nuc tzßic. 21 Y laj chämi

upete cuaßchichca cuxu que u nicän uba tu pan cab, caß

ni mutob, ni animájob mansuba, y ni teßel animá y upete

animá que u quitzän uba tä cab, y cheß chich täcä upete

ni winicob. 22 Upete ni cuxujtac jini que u sapän icß tßoc u

nißba, y upete lo que ajni tu pan cab laj chämi. 23 Caß jini

laj xupi upete cuaßchichca que ajni tu pan cab, wincäre,

ni animájob y jini que u quitzän uba tä cabba, y ni mutob

ajwile isqui tä cielo. Caß jini laj xupi ajnic upete tu pan

cab, y coli secß aj Noé y machcatac ajni nämteß tßoc une

tama ni noj jucub. 24 Y jäläcni ni jaß tu pan cab ciento

cincuenta qßuin.
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u chßichßeba jin u yäcßben cuxlec ni animájob. 5 Ucßa toj

chich si animá u tzämsenetla cä xe chich cäßben u tojeß,

y si winic, cheß chich täcä. Jini winic que u tzämsen u lotba,

cä xe chich cäßben u tojeß täcä. 6 Machca u tzämsen u lot

winicba, winic chich u xe u tzämsen täcä; ucßa ni winicba

caß u jut Dios aßuti une. 7 Pero anelaba qßueßnenla, cßacßaß

qßueßnaquetla, ajnic qßuen a chßocobla tu pan cab, cßacßaß

qßueßnenla.

8 Dios u chi tßan tßoc aj Noé y tßoc u chßocob y u yälbi

caßda: 9 Iranla, cä xe cä chen umpße trato tßoc ane, y tßoc

a chßocob, y tßoc u chßocob a chßocob, 10 y tßoc upete ni

cuxujtac jini yaßan tßoc anelaba, mut, animájob, y upete

animájob tu pan cab que yaßan tßoc anelaba y upete jini

que apasi tama ni arca, ixta upete ni animájob tu pan cab.
11 Cä xe chich cä chen umpße trato tßoc anela, y mach uniß

xon cä säteß upete cuaßtac cuxu tßoc noj jaß, mach uniß xin

u yäcßben noj gran jaß täcä tuba u säteß u pan cab. 12 U yäli

Dios: Jinda u xe u yeßeß ni trato que cä chen tßoc anela y

tßoc noßomba y tßoc upete täcä cuaßchichca que cuxujtac

que yaßan tßoc anelaba, y jini tratoda u xe tä paqßuin ajtä:
13 Ni ajtßelßoc que cäqßui tan buclaba jini une u yeßeß cacheß

acä chi umpße trato, noßon tßoc aßajtä tu pan cab. 14 Y jinqßuin

a xe a chänenla desde tu pan cab cacheß u chßoye qßuen

bucla isqui, u xe u yeßeß uba jini ajtßelßoc tuyacßo ni bucla.
15 Cä xe cä cßajtißin jini trato que cä cänäntan noßon tßoc

anela y tßoc upete ni cuxujtac tu pan cabba. Y mach uniß

xin tä ajtä noj gran butßo de jaß tuba u laj tzämsen aßajtä tu

pan cab. 16 U xe tä ajtä ni ajtßelßoc tuyacßo bucla, y cä xe cä

chänen, caß jini cä xe cä cßajtißin jini trato cä chi tßoc anela

que u xe tä paqßuin ajtäba, jini trato que cä chi tßoc upete

aßajtä tu pan cab. 17 U yälbi jiqßuin Dios aj Noé caßda: Jinda
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nämteß tßoc ane. 17 Upete ni animájob que yaßan nämteß

tßoc ane cachichcamba clase, de mutob y de ni animájob

mansuba y de ni animájob que u quitzän uba tä cabba, laj

paßsen nämteß tßoc ane, y bixicob tu pan cab u chen yal y

qßueßnacob tu pan cab. 18 De yaßi pasi aj Noé, u chßocob,

u jitßoc, y u jitßoc u chßocob nämteß tßoc une. 19 Upete ni

animájob, y jini que u quitzän uba tä cabba, ni mutob,

y upete animá que u nicän uba tu pan cab cachichcamba

clase jini, laj pasijob tama ni noj jucub.

20 U chi aj Noé umpße alta tuba aj Jehová, y u chßi de

upete ni animájob utztacba y upete mutob utztac täcäba u

subbi Dios tu pan jini alta. 21 Y u yutzßi aj Jehová umpße u

yutzßu de jätzßäcna; y u yäli aj Jehová tan u pixan caßda:

Mach u niß sutwanon cä choqueß u pan cab ucßa u tanä ni

winic; ucßa lo que paqßuin ayan tan u pixan ni winic desde

u chßocle es cuaßchichca mach utz, y mach u sutwanon cä

säteß upete cuaßchichca cuxu tu pan cab caß acä chi badaba.
22 Mientras u pan cab paqßuin ajnic, mach uxin u yäctan u

chen u jut päcßäbi tu pan cab y u paqßuin xe tä chßuchßinte

u jut ni päcßäbi, y u xe chich tä ajtä sisi y pßulewa, u qßuini

noj ticäw qßuin, y u qßuini noj sisi, y qßuin y acßäb.,89

Capítulo 9

1 Dios u chßußul chi aj Noé y u chßocob, y u yälbijob:

Ajnic a chßocobla y qßueßnaquetla, tulesanla u pan cab

de a chßocobla. 2 Y upete ni animájob tu pan cab u xe u

putzßtanetla y u bäcßtanetla, y upete mutob tä cielo, y upete

animá que u nicän uba pan cab, y upete animájob tan nab

acäßbenetla colac taß cßäbla. 3 Upete jini cuxujtac que u

nicän uba a xe a chßeß tuba a cßuxeß. Cheß chich täca u jut

päcßäbi y yäxäx bäläna, acäßbenetla upete ni jini tuba a

cßuxeßla. 4 Pero weße mach a cßuxeßla tßoc u chßichße, ucßa ni

Génesis 8, 9 10
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Capítulo 8

1 Dios u cßajtißi aj Noé, y ni animájob, y upete ni tzimimob

y ni teßel animájob que yaßan nämteß tßoc tama ni noj jucub;

de yaßi Dios u yäqßui que u yustan noj säcß icß tu pan cab y

säpßi ni jaß. 2 U laj mäqui uba upete u biji jaß tä cab y isqui

tä cielo, y ni jaß isqui numi.

3 Ni jaß tu pan cab cayi tä säpßo atzßitzßitaß, tzßäcti ciento

cincuenta qßuin, y u chi segui säpßo ni jaß. 4 Chunwäni ni

noj jucub tä cab a los siete mes, a diecisiete de jini mes, y

yaß chunwäni tu pan jini tzßic u cßabaß Ararat. 5 Y u chi segui

säpßo ni jaß ixta que tzßäcti diez mes, y a primero de jini

mes checti tzßitaß ni nuc tzßicjob.

6 U chi pasa que jinqßuin tzßäcti cuarenta qßuin, aj Noé

u jäßbi u yoc ventana jini noj jucub, jini noj jucub que une

chich u chiba. 7 U täsqui untu aj cuervo; jinda aj cuervo u

pase y u sujtä tä chaßnum ixta que laj säpßi jini jaß tu pan cab.
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8 U täsqui täcä untu ix

paloma, ucßa u jiran si

alaj säpßi ni jaß tu pan

cab. 9 Y mach u pojli ni

ix paloma bajca u waßtä,

y sujli tä chaßnum tama

ni noj jucub, ucßa ni jaß

machto u nonoj sapß; de

yaßi aj Noé u sätzßi u

cßäb tuba u qßuecheß y u

yosen tä chaßnum tama

ni noj jucub. 10 De yaßi

u pijni numic otroj

siete qßuin, y sujli u

täscun tä chaßnum ni

ix paloma bajca an

tama ni noj jucub.

11 Ix paloma sujli bajca

an aj Noé cuanta

aycßuyni, y u täsi tu yej

unqßue yop olivo, caß

jini ti tu cßajalin aj Noé

que ni jaß asäpßi chich

tu pan cab. 12 De yaßi u

pijni otroj siete qßuin,

y u täsqui chaßnum ix

paloma; jinda ix

paloma mach niß sujli

bajca an une.
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13 U chi pasa que, jinqßuin u tzßäctesi seiscientos y un

año u edad aj Noé, jini najtäcäl mes, y jini najtäcäl qßuin

tuba jini najtäcäl mes, ni jaß säpßi tu pan cab; y u paßsi aj

Noé u bochßi ni noj jucub, y u chäni, y u jiri que entero tu

pan cab a tiquincäbi. 14 Tu chapßelib jini mes, a los

veintisiete qßuin de jini mes tiqui tu pan cab.

15 De yaßi Dios u pequi aj Noé, y u yälbi: 16 Pasenla tama

ni noj jucub, ane, a witßoc, a chßocob, y u jitßoc a chßocob
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