No te olvides del Eterno
8:11 Guárdate no sea que te olvides del Eterno, tu Dios, dejando de observar sus preceptos y sus juicios y sus
estatutos que yo te ordeno hoy;
Hishamer leja pen-tishkaj et-Adonay Eloheyja levilti shmor mitsvotav umishpatav vejukotav asher anoji metsaveja
hayom.
8:12 para que no suceda que, después de que hayas comido y te hayas saciado, después de que hayas edificado para
ti casas buenas y habitado en ellas,
Pen-tojal vesavata uvatim tovim tivneh veyashavta.
8:13 y tu ganado y tu rebaño se hayan multiplicado, y tu plata y tu oro se te hayan aumentado, y todo lo que
tuvieres se te multiplique,
Uvekarja vetsonja yirbeyun vejesef vezahav yirbeh-laj vejol asher-leja yirbeh.
8:14 que entonces se enaltezca tu corazón y te olvides del Eterno,
Veram levaveja veshajajta et-Adonay Eloheyja hamotsi'aja me'erets Mitsrayim mibeyt avadim.
8:15 el cual te condujo por el desierto grande y temible, en que hay víboras, serpientes abrasadoras y escorpiones;
lugar árido donde no hay agua; el cual sacó para ti agua de la roca fuerte;
Hamolijeja bamidbar hagadol vehanora najash saraf ve'akrav vetsima'on asher eyn-mayim hamotsi leja mayim
mitsur hajalamish.
8:16 el cual te dio a comer el maná en el desierto, que no conocieron tus padres, a fin de afligirte y para probarte,
para hacerte bien al final.
Hama'ajileja man bamidbar asher lo-yade'un avoteyja lema'an anoteja ulema'an nasoteja leheytivja be'ajariteja.
8:17 Quizá digas en tu corazón: "mi fuerza y el poder de mi mano me han conseguido estos bienes".
Ve'amarta bilvaveja koji ve'otsem yadi asah li et-hajayil hazeh.
8:18 Pero deberás acordarte del Eterno, tu Dios, porque El es quien te da fuerza para conseguir bienes, para
confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace el día de hoy.
Vezajarta et-Adonay Eloheyja ki hu hanoten leja koaj la'asot jayil lema'an hakim et-berito asher-nishba la'avoteyja
kayom hazeh.
8:19 Y sucederá que si te olvidares del Eterno, tu Dios, y anduvieres en pos de otros dioses, y les ofrecieres culto y te
postrares ante ellos, os advierto hoy que ciertamente pereceréis.
Vehayah im-shajoaj tishkaj et-Adonay Eloheyja vehalajta ajarey elohim ajerim va'avadetam vehishtajavita lahem
ha'idoti vajem hayom ki avod tovedun.
8:20 Lo mismo que las naciones que el Eterno va a destruir delante de vosotros, así pereceréis vosotros por no haber
escuchado la voz del Eterno, vuestro Dios.
Kagoyim asher Adonay ma'avid mipneyjem ken tovedun ekev lo tishme'un bekol Adonay Eloheyjem.
Deuteronomio 8:11-20 (Torah).

