
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.

Génesis 15:1-15 RVR60) 1 ¶  Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas,  Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2 ¶  Y respondió 
Abram: Señor Jehová,  ¿qué me darás,  siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 
damasceno Eliezer? 3  Dijo también Abram: Mira que no me has  dado prole,  y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa. 4  Luego vino a él palabra de Jehová,  diciendo: No te heredará 
éste,  sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5  Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta 
las  estrellas, si las puedes  contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 6  Y creyó a Jehová,  y le fue contado 
por justicia. 7 ¶  Y le dijo: Yo soy Jehová,  que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta 
tierra. 8  Y él respondió: Señor Jehová,  ¿en qué conoceré que la he de heredar? 9  Y le dijo: Tráeme una 
becerra de tres años, y una cabra<5795> de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un 
palomino. 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. 11  Y descendían aves  de rapiña sobre los  cuerpos muertos, y Abram las 
ahuyentaba. 12 ¶  Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una 
grande oscuridad cayó sobre él. 13  Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia 
morará en tierra ajena,  y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. 14  Mas también a la 
nación a la cual servirán,  juzgaré yo;  y después de esto saldrán con gran riqueza. 15  Y tú vendrás a tus 
padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.

Exodo 12:1-20 (RVR60)  1 ¶  Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto,  diciendo: 2  Este mes 
os será principio de los meses;  para vosotros  será éste el primero en los meses del año. 3  Hablad a toda la 
congregación de Israel,  diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias 
de los padres,  un cordero por familia. 4  Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el 
cordero,  entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; 
conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5  El animal será sin defecto, 
macho de un año; lo tomaréis de las  ovejas  o de las  cabras<5795>. 6  Y lo guardaréis hasta el día catorce de 
este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos  tardes. 7  Y tomarán de la 
sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas  en que lo han de comer. 8  Y aquella 
noche comerán la carne asada al fuego,  y panes sin levadura; con hierbas  amargas  lo comerán. 9  
Ninguna cosa comeréis  de él cruda, ni cocida en agua,  sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus 
entrañas. 10  Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana,  lo 
quemaréis  en el fuego. 11  Y lo comeréis así: ceñidos vuestros  lomos,  vuestro calzado en vuestros  pies,  y 
vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis  apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 12  Pues yo 
pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,  así de los 
hombres  como de las  bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los  dioses de Egipto. Yo Jehová.                   
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13  Y la sangre os  será por señal en las  casas donde vosotros  estéis;  y veré la sangre y pasaré de vosotros, y 
no habrá en vosotros  plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14  Y este día os será en 
memoria,  y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras  generaciones;  por estatuto 
perpetuo lo celebraréis. 15  Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis  que no haya 
levadura en vuestras casas;  porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, 
será cortado de Israel. 16  El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis 
una santa convocación;  ninguna obra se hará en ellos,  excepto solamente que preparéis  lo que cada cual 
haya de comer. 17  Y guardaréis la fiesta de los  panes sin levadura, porque en este mismo día saqué 
vuestras  huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones 
por costumbre perpetua. 18  En el mes primero comeréis  los panes sin levadura, desde el día catorce del 
mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. 19  Por siete días no se hallará levadura en 
vuestras  casas;  porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,  será 
cortado de la congregación de Israel. 20  Ninguna cosa leudada comeréis;  en todas vuestras habitaciones 
comeréis panes sin levadura.

Exodo 12:21-28 (RVR60)  21 ¶  Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos 
corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 22  Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la 
sangre que estará en un lebrillo,  y untad el dintel y los dos  postes  con la sangre que estará en el lebrillo; y 
ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23  Porque Jehová pasará hiriendo a 
los  egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los  dos  postes, pasará Jehová aquella puerta, y no 
dejará entrar al heridor en vuestras  casas para herir. 24  Guardaréis  esto por estatuto para vosotros y para 
vuestros  hijos para siempre. 25  Y cuando entréis  en la tierra que Jehová os dará,  como prometió, 
guardaréis este rito. 26  Y cuando os  dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 27  vosotros 
responderéis: Es  la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos  de 
Israel en Egipto,  cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras  casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 
28  Y los hijos  de Israel fueron e hicieron puntualmente así,  como Jehová había mandado a Moisés y a 
Aarón.

Exodo 12:29-36 (RVR60)  29 ¶  Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la 
tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del 
cautivo que estaba en la cárcel,  y todo primogénito de los  animales. 30  Y se levantó aquella noche 
Faraón, él y todos sus siervos,  y todos los  egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto,  porque no había 
casa donde no hubiese un muerto. 31  E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les  dijo: Salid de en 
medio de mi pueblo vosotros y los  hijos de Israel,  e id,  servid a Jehová,  como habéis dicho. 32  Tomad 
también vuestras ovejas y vuestras vacas,  como habéis  dicho, e idos;  y bendecidme también a mí. 33  Y los 
egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos  de la tierra;  porque decían: Todos  somos 
muertos. 34  Y llevó el pueblo su masa antes  que se leudase, sus  masas envueltas  en sus sábanas sobre sus 
hombros. 35  E hicieron los  hijos  de Israel conforme al mandamiento de Moisés,  pidiendo de los egipcios 
alhajas de plata,  y de oro,  y vestidos. 36  Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los  egipcios, y les  dieron 
cuanto pedían; así despojaron a los egipcios.
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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.

(ACC) Comentario La Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia:  Genesis 15:9
Bringing Animals and Birds
A Symbol Was Given. Augustine: Here also,  in fine, a symbol was given, consisting of these animals: a 
heifer, a she-goat, a ram and two birds,  a turtledove and pigeon, that he might know that the things 
which he had not doubted should come to pass  were to happen in accordance with this  symbol. The 
heifer may be a sign that the people should be put under the law, the she-goat that the same people were 
to become sinful,  the ram that they should reign. Perhaps these animals are said to be of three years old 
for this  reason: that there are three remarkable divisions  of time,  from Adam to Noah, and from him to 
Abraham, and from him to David. David,  on the rejection of Saul,  was first established by the will of the 
Lord in the kingdom of the Israelite nation. In this  third division, which extends from Abraham to 
David, people grew up as if passing through the third age of life. Or perhaps it may be that they had 
some other more suitable meaning. Still I have no doubt whatever that spiritual things were prefigured by 
them as well as by the turtledove and pigeon. City of  God 16.24. [NPNF 1 2:324*.]
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