
Genesis  15:9-10 (AV) 9 And he said unto him, Take me an heifer<5697> of three years  old, and a she goat<5795> of three 
years old, and a ram<352> of three years  old, and a turtledove<8449>, and a young pigeon<1469>. 10 And he took unto 
him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.

Génesis 15:9-10 (RVR1960) 9 Y le dijo: Tráeme una becerra<5697> de tres años, y una cabra<5795> de tres 
años,  y un carnero<352> de tres años, una tórtola<8449> también, y un palomino<1469>. 10 Y tomó él todo 
esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves.

Gen. 37:31 ¶ And they took Joseph’s coat,  and killed a kid of the goats<5795>, and dipped the coat in the 
blood;

Génesis 37:31-36 (RVR60)  31 ¶  Entonces tomaron ellos la túnica de José,  y degollaron un cabrito de las 
cabras<5795>,  y tiñeron la túnica con la sangre; 32  y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, 
y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica de tu hijo,  o no. 33  Y él la reconoció, y dijo: 
La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado. 34  Entonces Jacob rasgó 
sus vestidos,  y puso cilicio sobre sus  lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. 35  Y se levantaron 
todos  sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo,  y dijo: Descenderé 
enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. 36  Y los madianitas  lo vendieron en Egipto a Potifar, 
oficial de Faraón, capitán de la guardia.

Jewish Study Bible 2004: Gen 37:31
17: Note the echo of the preceding ch, where a kid also played a key role in deceiving a parent 
(37:31-35).

JPS Torah Commentary: Gen 37:31
When Jacob finally makes his escape from Haran and sets  out for home after two decades in the service 
of his  scoundrelly uncle,  he finds his  erstwhile employer in hot and hostile pursuit of him (chap. 31). No 
sooner has  this trouble passed than he feels his  life to be in mortal danger once again from Esau (32:4–
33:16). Arriving at last at the threshold of Canaan,  he experiences the mysterious night encounter that 
leaves him with a strained hip (32:25–33). His worst troubles await him in the land of Canaan. His  only 
daughter, Dinah,  is  violated (chap. 34);  his beloved wife,  Rachel,  dies  in childbirth (35:16–20); and the 
first son she bore him is  kidnapped and sold into slavery by his  own brothers. In perpetrating this 
inhuman act, the brothers use an article of his  clothing in order to deceive their father (37:26–33), just as 
Jacob years before had used Esau’s clothes to mislead Isaac.
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Génesis 37:1-11 (RVR60) 1 ¶  Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de 
Canaán. 2  Ésta es  la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba 
las  ovejas  con sus  hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de 
su padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos. 3  Y amaba Israel a José más que a todos  sus 
hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos  colores. 4  Y viendo sus 
hermanos que su padre lo amaba más que a todos  sus hermanos, le aborrecían,  y no podían hablarle 
pacíficamente. 5 ¶  Y soñó José un sueño,  y lo contó a sus  hermanos;  y ellos llegaron a aborrecerle más 
todavía. 6  Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7  He aquí que atábamos manojos en medio 
del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros  manojos  estaban 
alrededor y se inclinaban al mío. 8  Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros,  o 
señorearás  sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más  a causa de sus sueños y sus palabras. 9  Soñó aun 
otro sueño,  y lo contó a sus  hermanos,  diciendo: He aquí que he soñado otro sueño,  y he aquí que el sol 
y la luna y once estrellas  se inclinaban<7812> a mí. 10  Y lo contó a su padre y a sus hermanos;  y su padre 
le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es éste que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus  hermanos 
a postrarnos en tierra ante ti? 11  Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “inclinaban” <7812>
shajah (hDjÎv, H7812), «adorar,  postrarse, bajarse, inclinarse». Esta palabra se encuentra en el hebreo 
moderno con el sentido de «inclinarse o agacharse»,  pero no en el sentido general de «adorar». El hecho 
de encontrarse más de 170 veces  en el Antiguo Testamento demuestra un poco de su significado cultural. 
Lo encontramos  por primera vez en Gén 18:2 en donde Abraham «se postró en tierra» delante de los 
tres mensajeros que le anunciaron que Sara tendría un hijo.

El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente 
delante de un superior o un gobernante. Por eso David se «inclinó» ante Saúl (1Sa 24:8). A veces  alguien 
se inclina ante uno que es  social o económicamente superior,  como cuando Rut se «inclinó» delante de 
Booz (Rut 2:10).

José vio en un sueño que las gavillas  de sus  hermanos  se «inclinaban» ante su gavilla (Gén 37:7-10). 
Shajah es el término que comúnmente se usa para llegar ante Dios en adoración (como en 1Sa 15:25 y 
Jer 7:2). A veces se usa otro verbo que significa inclinarse físicamente, seguido por «adorar», como en 
Éxo 34:8: «Y entonces Moisés,  apresurándose,  bajó la cabeza hacia el suelo y adoró». Otros dioses e 
ídolos también son objetos de adoración, postrándose delante de ellos (Isa 2:20; Isa 44:15, Isa 44:17).
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