
TABLA DE PESOS Y MEDIDAS

PESOS

Unidad 
bíblica

Idioma Medida 
bíblica

Equivalente 
inglés

Equivalente 
métrico 
decimal

Diversas 
traducciones

gera hebreo 1/20 de 
siclo

1/50 de onza 0,6 gramos gera; guerá

becá hebreo 1/2 siclo 
o 10 
geras

1/5 de onza 5,7 gramos becá; medio 
siclo; seis 
gramos de 
plata

pim hebreo 2/3 de 
siclo

1/3 de onza 7,6 gramos 2/3 de siclo; 
cuarto siclo 

siclo hebreo 2 becás 2/5 de onza 11,5 gramos siclo; pieza

libra grecorromano 30 siclos 12 onzas 0,4 
kilogramos

libra; kilos

mina hebreo/griego 50 siclos 1,25 libras 0,6 
kilogramos

mina; libra

talento hebreo/griego 3000 
siclos o 
60 minas

75 libras/
88 libras

34 
kilogramos/40 
kilogramos

talento/
talentos; 100 
libras

LONGITUD

Unidad 
bíblica

Idioma Medida 
bíblica

Equivalente 
inglés

Equivalente 
métrico 
decimal

Diversas 
traducciones

palma 
(ancho de 
la mano)

hebreo 1/6 de 
codo o 
1/3 de 
palmo

3 pulgadas 8 centímetros palma; palmo 
menor; 
cuatro dedos

palmo hebreo 1/2 codo 
o 
3 palmas

9 pulgadas 23 
centímetros

palmo

codo/
pechys

hebreo/griego 2 palmos 18 pulgadas 0,5 metros codo; codo 
mayor; 
metros

pékhus grecorromano 4 codos 2 yardas 2 metros pékhus; seis 
pies; braza

caña grecorromano 6 codos 3 yardas 3 metros caña; vara

estadio grecorromano 1/8 de 
milla 
o 400 
codos

1/8 de milla 185 metros milla romana; 
estadio

milla grecorromano 8 
estadios

1620 yardas 1,5 kilómetros milla; milla 
romana
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MEDIDAS DE ÁRIDOS
Unidad 
bíblica

Idioma Medida 
bíblica

Equivalente 
inglés

Equivalente 
métrico 
decimal

Diversas 
traducciones

jarro grecorromano 1/2 cab 1 1/6 de 
pinta

0,5 litros vasija; jarra; 
vasijas de 
cobre; jarras 
de cobre; 
utensilios de 
bronce

cab hebreo 1/18 de 
efa

1 cuarto de 
galón

1 litro cab

quínice grecorromano 1/18 de 
efa

1 cuarto de 
galón

1 litro medida; 
cuarto; joinix

gomer hebreo 1/10 de 
efa

2 cuartos de 
galón

2 litros gomer; 
décima parte 
de una efa; 
seis pintas

seah/
satón

hebreo/griego 1/3 de 
efa

7 cuartos de 
galón

7,3 litros medidas; 
cantidades

almud grecorromano 4 gomer 1/4 de bushel 9 litros bushel; 
medida de 
cereales

efa (bato) hebreo 10 
gomer

3/5 de bushel 22 litros bushel; parte; 
medida; sata

létec hebreo 5 efas 3 bushel 110 litros létec; medio 
gomer; medio 
saco

homer/
coro

hebreo/griego 10 efas 6 bushel o 
200 cuartos 
de galón

220 litros / 
525 litros

coro; 
homer; saco; 
medidas; 
bushel/saco

MEDIDAS DE LÍQUIDOS
Unidad 
bíblica

Idioma Medida 
bíblica

Equivalente 
inglés

Equivalente 
métrico 
decimal

Diversas 
traducciones

log hebreo 1/72 de 
bato

1/3 de cuarto 
de galón

0,3 litros log; pinta

jarro grecorromano 1/8 de 
hin

1 1/6 de 
pinta

0,5 litros jarro; 
cántaro; 
jarras de 
cobre; vasijas 
de cobre; 
utensilios de 
bronce

hin hebreo 1/6 de 
bato

1 galón o 
4 cuartos de 
galón

4 litros hin; pintas

bato hebreo / griego 1 efa 6 galones 22 litros galón; 
galones; 
barriles; 
medidas de 
líquidos; 
medidas

cántaro grecorromano 10 hin 10 galones 39 litros cántaros; 
galones
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