










Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/labibliaqveeslosOOrein



o/tecina, &?¡, -¿$p6<z<ríac a¿e ¿a>S ^OC¿ec¿¿<^¿^

/¿mtfactcL con -ma/ezto a¿e> ¿ce- ce¿e£i*acünzj





LA BIBLIA,

QVE ES. LOS SA-
CROS LIBROS DEL

VIEIO Y NVEVO TE.
STAMENT O.

Trasladada en EJj>añol.

thyhw wVtf "fin

La Tatabra delDios nueflropermanecepttraJiempre* ¡fa.^o»

M* D LXIX-



DECRETVM CONCIL. TRID. IN INDICE
libr.prohib. Regula 4.

C VM experimento maniftftwmfit,fí[acra Biblia rulgari l'mgua pafíimfine difermmeper*

mittantur,plut mié ob hom'mtm temeritatem dctrimcnti,qudm vtilitatis oririihac in par-

te indicio epifcopiautlnquifftomjieturMcum confilio parocbi velconftjfarij Bibhorimacatho

Ucisautoribusverforum leclionem'm vulgaril'mgua eis concederé pofiint ,
cjuos 'mteÜexerint ex

huiufmodi leñionenon damnwnfedfideiatq; pietatkaugmentum caperepojfe : quam fkcultatem

inferiptis habeant.Quiautem abfa¿ taíifacúltate e<t legerefeu haberepr<efumpfcrit,mjiprius Bi*

bliis ordinario redditk }
peccatorwm abfolutionem percipere non pofiit ere.

DECRETO DEL CONCIL. DE TRENTO
en el catalogo de los libros prohibidos.Reg.4.

COmo fea manifíeftopor la experiécia, que íí los facros libros en lengua

vulgar fe permitan á cada paífo a todos, nace decllo mas daño que pro-

vecho por la temeridad délos hombres:en eftapartefeeftéporel juyziodcl

obiípo o del Inquiíidor,para que con confejo del cura o del confeífor puedan
conceder la lición déla Biblia enlengua vulgar,trasladadaporauthores ca-

tholicos, alos que entendieren que de la tal lición antes recibirán augmento
de fe y de piedad,que algún daño:la qual facultad tengan en efcripto.y el que
fin la tal facultad prefumiere leerla, o tenerla, no pueda recebir abfolucion de
fus peccadosjíín auerprimero buelto la Biblia al Ordinario &c.

IDEM CONCIL. REGVLA j.

Siqutvero annotationeseum huiufmodi }
qu<epermittunturi verfíonibus circmjerutur^

punñk lockfufyeftit a facúltate Theologica alicuiut Vniuerjltatis Catbolica'
3
aut lnquifttio*

negenerdli
}
pemitti eifdempoterunt}quibusw verjlones*

EL MISMO CONCIL. REG. 3.

Y Sí algunas annotaciones andan con las Translaciones que fe permite,

podranfe permitir a los mifmos,a quien(fe permiten)Ias Translaciones,

quitados los lugares fofpecho I os por alguna facultad Theologica

de alguna Vniueríidad catholica,oporjalnquiíicioa

general.



AD SERENISS. ILLVSTRISS*
GENEROSOS, NOBILES, P R V D E N-

tes; Reges,Eleclorcs,Príncípes,Comítes,Barones, E-
quites, atq? Magíftratus ciuítatum cúm totíus

Europa?, tum ín prímís S.Rom.
Imperrj,

P R^ÉF^TIO HISP ^ANICI S^ÍCRORVM BIBLIO-
rum Interpreté, inqua exprima "Vifwne Ezechieltí Prophet£ dijjertt de offiao

piorum Prmcipum Euangelium Chrijli yeré &ex animo projitentium: acfi~

muí yerfionühuius patroanium grtutclam,guanta potejl rcuerentiaattfa anu

mifubmtfíione, ei$ commendat,

xercvit hactenus vehementer íacrarum líterarum

interpretes omnes tum vetercs tum recentíores prima
illa vífío Ezechíelís primo capíte fuarum prophetía-

rum, tn qua mírabílem currum, cV curruí ínfídentem

DeíMaíeftatem,mírabíIía quocg anímalía currum tra-

hentía díuinus Prophera defcribít,nccp ímmeritó. Cum
ením exrcbus, qu£ pafsim occurrunt fenfibus noftrís, ad fuá nobis my-
ftería fígnífícandum

,
Spírítus Sanclus typos defumít, bona íam pars

eorundem myfteríorum nobis quodammodo manífefta eft , yt pote
quíexcommuni rerumvííi eaiam nouímus,qua?abdítarum rerum fí-

gnaSpirítus Sanclus effe voluínnequeíneífdem prímüm cófingendís,

cooptandíscg quídquam elaborandum eft. Multó fecus res habet, cüm
non modo qua? repracíentantur arcana á noftrís fenfibus omniño funt

remota , veriim etiam ín ípfis quoque typís non medíocrís fubeft díffi-

cultas , vt quí íint nobis non mínus,quam res ípfa?,obfcurí
, ígno tí , nuf-

quam vífi , nufquam extantes, Dei Maíeftas , nífi rerum qux oculís no-
ftrís obuerfantur, ímagíníbus vteunque depíngatur , ínenabílís arqp ín-

comprehenfíbílís omníno nobis eft. Modus ítem quo ínrebus á fe ere-

atís, vel ctíam ín Ecclefia? fuae gubernatíone verfatur,haud mínus ígno-
tus.Difpofítío denícj totíus Regní íuí,atq; adeó díípenfatío arcanorum
fuorum íudícíorum ín mundo

,
ígnotíftima. Eaiam nobis íigníficantur

per prodígíofa anímalía
3
fingula quadríformía , alata quaternís alis , o-

culata vndíquc , maníbus humanis , vítulínís pedíbus praedíta : eífdem
rurfus rech'Sjídeft nullís compagíbus

,
fuffragíníbus, autúm<íhjris,quí-.

bus complican crurapoffint,elephanti ínftar. Per currum quem tra-

hantmagno ímpetu ,ftrídoreterríbílíj tum per terram, tum perípfa a?-

thera : eunmirfus quatuor conftantem rotís, qua?, alíís quatuor eifdem
ímplícatís, íam non quatuor, fed ocio fínt. Oculata vfquequacp omnia,
víuentía omnía,ímo cVratíone angélica precita omnía.Harc quíaínto-



Pígtira vílíonís Ezech.f.cip. prasfentí prxfatíoní «ccommodatl*

MER1DIE.9

A Nubes 8c ígnis e¡ admixtus ver.4. íü,i,io. quatcrnis rum faciebusmm a- H Solium &e¡ ¡nfídcns figura humana
B Splcndor per rircuitum nuli.v.4. lis,Src.oculata vndique ex cap.io,iz,& fupraifflüm.vcr.aó.

C Médium nubis.t.vníucrfum fpatirutr Apoc4,6. I Similitudoyridis a Iumb!s & fupra Sí

intranubisambitum igne cfiítans.quf F Rotae dupücata: currus quatuor.v.if. infra fuper igneum fpacium clcclro C-

elc(flri ípeciem ¡¿có prx fe ferrct. v. ¿Vcocutata víqucquaque.v.18. milcv.27,28.

4. & it. G Expaníio ííuc cxluni colorís cryflal- K Manus pórrigos Prophcta: volumen

C An¡ji.al¡a,fm Chcrubinú f. 5. ¿V<ap, Jini Y.H. vorandum cap.í,j.&c.

«are-



PRA£FAjTIO,
tarerum vnhictñtzte nunquam vídímus , ne hís quídcm quoquo modo
fimílía, íblertíbus ínterpretíbus haudmínüsin ípfis prímúm ímagíní-

bus ftatuendís elaboraadum cft, quám, ípfis íam vt dccet conftítutis , ir»

ipfa rerumabdítarum ínueftígatíone poftea. Itaquecümeamvifíonem
nunc fufccpcrímus cxplícandam

,
primas huíc partí officíí noftrí cu-

pícntes fatísfacere
,
interiec^amhícn'guram medítatí fiimus, adhíbítís

ctíain erudítorum íudícíís,quí ín eadem enucleádahactenus quícquam
praeftítere, vtquoadfíerí poílet peí ímbccílles íngcníí noftrí víres,Pro-

phetarmentem ípfius inherentes veftígíísíneaexprímeremus.Id prí-

múm cítra eorum pran'udícíum faclum cupímus
,
quí ídem ante nos té-

tarunt . Fuenrnt praíterea nonnulla addenda , vt menfa ínter ípfas rotas

tum ad ígnís fedem, tum etiam vt currus conftaretratío.Columnae ítem

quíbus caelum inferné fulcíretur : ftella;,quíbus per expanfíonem illam

Cryftallíní afpedus fígnífícarí caelum ípfum, quod fedes Dei fit, often-

deremus . Lícct non dubítem,quaí addídímus,haud quaquam fine cer-

to confilío á Spírítu Sancho fuííTe omífía
,
quód fcílícet haec cadí machi-

na folio Deí deputata nullís alíís fulcrís praeterquam vnoDeí verbo
fuftentetur: quód currus ipfe cV totus igneus fit , dC arcana quadá,cV hu-

manan ratíoní ímperueftígabílí dífpoíítíone íibí conftet: quód eadem
ratíone rotanpfaefponte fuá, nullís lígamíníbus coha?reant,nuIlífque

lororum admínículis materia? huíus , fed arbitrio voluntatís fpontaneo
Cherubínís recloríbus pareant, pra?euntefque fequantur. Haec tamen
quía ad partíum figure^ cognítíonem humano fenfuí neceííaría viía íunt,

quamuis prarter ípfius prophetae prarferíptum addíta eíTe vídeantur,

non tamen prxter ípfius mentem funt íudícanda. Ergo figura íam vt-

cumq? conftítuta, ad ípfius interpretatíonem accedamus.
Principió arcuerunt Rabbíní fuos dífcípulos íuníores , ceu á re ínac- Rd>hinoru

ceda , ab huíus vífionís lesione , ín qua tamen ñeque feníores poftea, ¿e ^ac
.
fi&*

ñeque ípfi demum magíftrí felícíus verfatí íunt. Ex noftrís, veteres qui- í™*™*'*'

dem vno fere confenfu omnes anímalía quatuor Euangelíftas ínterpre-
Veterm*

tatí íiint: vnde poftea dífíúclís , ac díffedtís á fe ínuícem formís quatuor,

quac vná ín fingulís manere femper debuifíent, materia nugandí píclo-

ríbus data eft, quí fingulís Euangelíftarum vna tantum forma attríbu-

ta
,
pro Mattharo humanam, pro Marco leonínam

,
pro Luca taurínam,

pro Iohanne aquílínam nobís exhíbent: líceteum errorem vtcunq? ex-
cufarepoteft, quódípfeíohannes ínfua Apocalypfí eafdem formas fe- Apoc. 4, <í,

paratím íta díftríbuat.Vt vero ad veterum interpretatíonem redeamus, ere.

fí anímalíum ínterpretatíoní pro Euangelíftís Gloríam Deí curruí yifí-

dentem ípfi Euangelío attríbutam addídíílent, 5C ín relíquís figure par-

tibus ad eundem feopum dextré collímaflent, tolerabílís profeclo fuíC-

iíct ínterpretatío
,
neqj infrugífera

,
tantííper faltem dum veríor 8¿ ger-

maníor appareret,qu2eambígendí viera, eíletneíftavel ílla,omnemoc-
cafionem praecíderet.



P R AE F A T I O.

Kecctiorum Itaque iicoterícorum quídam , hac veterum refecha ínterpretatíone,

quorumkm alíam pía quídem doctrina fcecundam , tamen ( quod cum bona ípfo-
fentcntia, tum venía díxero) íudícío meo ,

remotíorem,<5c" loco níhílo magís con-

gruentem fubftítuerunt: eámque , ni fallor, mutuatam á Rabbínís. O-
ítendíhícfcíiícet, Quo patito DeíProuídentíares creatas gubcrnete-

iufmodí ordíne, vr qua? ínfima funt á fupcríoríbus
,
fuperíora vero a fu-

premís regantur : quaratíonefít, vthomínumnegotia, cafus, cuentus,

atqueadeó res naturales omnes, cVquícquíddemumfabfolcfít, Spírí-

tuum vírrute ac folertí mínifterío dírígátur
,
atque admíniftrentur.Quo

rurfusfíat, vtquantumvís videarur caecís homíníbusres ílias admíní-

írrarí cseca fortuna , revera certiffimo atque ínuaríabílí Deí confílío,

quod cadeftes íllí fpírítus exequantur, adminiírrentur, díríganturqj ad

certum Gloría? Deí fcopum,Prouídentíaípfius oculatavndique,admí-

randa, ímo adoranda potíus
,
fapíentía voluente omnía, rotís víuentí-

frus, oculatííTimís, cxTuprernaaíqueadmírabílíratíoneacíudícío pra?-

dítis, círcumuolutíoníbus míníme ca?cís, temeré, 8¿ fine vilo conlilío

aut ratíonc , vtFortunam cum fuarota mundí fapíentía finxít. Ha?c , vt

demusomníno veracffc,qucmadmodum ¿V re vera funt, cValkifio ad
Fortuna? caecítatcm cY errores,quam vulgus homínutn cxíitímauít,per

pulchrercfpondcat, támen (vtmíhí quídem vídetur)maíoríex parte

phílofoplu'cafunt,neq;adpra'fentísprophetÍ3?ínítítutumfatís compa-
rata, nífi longíufculís fortaífís canalibus , vt ficrí folet,deducantur. Híc
ením de communí rcrum gubernatíoneper díuínam Prouídentíam mil

lus fermo cft: fed de Ecclcíia? ftatu, de Deí círcaíllam Prouídentía fin-

gularí , cV dífpcnfatíone íudícíí ípfiusmcq; id ín genere, fed quatenus ín
Cdnonmfi- co fraru era t, QC ín eíuímodí figurís ínterprctandís

,
quas propheta? fub-

gpm mter-
¿ncj e f0 jcnt doctrina? fuá: adhíbere, doclrína? íllíus habendam imprimís

pred iso - €q~e rat íonern
s
acj quam vtícp fígurac comparatac eflefolcant,do<ftíom-

' " nescVperítíharum rcrum artífices cenfuerunt.

Aliorumfm Illí, meo quídem íudícío , nonníhíl propiús ad rcm acceííérunt, qui
tcntu priori príorí veterum ínterprctatíoní addídere, quod ín ea defidcrabamus: vi-

¿ppofuior. delícetpro Deí Gloría, qua? híc deferíbítur, ípfam Euangelrí íiibftan-

tíam íntcllígentes: per animaba vero non Euangelíj ípfius feríprores

modó,fed quofcunq; fidos Euangelrj míníftros . Deíndevífionis,íeii¿'

magínis partes omneístumofficío, tum perfonís,quoad ficrí potuír,a-

daptarunt.Neq^horum íudícíumfuavcl óptima ratíonecaruít. Qiiíd
ením magís Fídcí regula?, aeproíndevera? thcología* confentancum,
quam Deí Maíeílatem cVGloríam, quaDeus (alíoquí ínuifibílís,in-

comprehenfibílís, ínacceflus)homíníbus fit confpícuus,Euangelío trí-

2. Cor.j, 18. buercf Nos autcm(ínquítPaulus ) refecha facíe Gloríam Domíní con-

V^c. templantes ín candem ímagínem transformamur.Et paulo poíl, ípfe

(ínquít)ílluxít ín cordíbus noílrís adillumínatíonem cognítíonís Glo
ría: Deí ín facíc Chrífti Icfu, Adhocetíam imprimís facitilla homínís

fimí-



P R AE F A T I O.

fimílítudo throno ínfidcns,non ínfra, fed fupracaclum ,
quscínprxfentí

figura Deí perfonam fuftínebat, qua , nífi Chriftum ípfum ,
quid íntellí-

Epp* 4>«°»

gas, eueclum fupra omnes cáelos , ac fedentem ad dexteram Maieftatís
l
* l

**

in locís fupercacleftíbus, vt ípfePaulus ínquít ,
adímplentem omniaC ' *

*

Id vel vno lohannís Euangelífbe acveré theologí teftímonio conflrma-

tum abunde teftatum nobiseíTedebet,quí pramuntíatamperprophe-

tas Iudaeorum c^cítatem aííerens cúm Iefaiae vífíonem fextí capítís huíc

preferid fímílemallegaret, Chríftum ípfum conftanter affirmat fuíííe^ fJ

quíín throno íllo tremendo fedcns i Propheta fuerít vífus,Ha?c, ín- \C¿6
*

9t

quít,díxítEfaías,quando vídít Gloríam eíus ,nempeGhríftí, cVloquu^
1

tus eft de eo. Itaque veri 8>C íidí Euangelíj Míníftri,quí vnum Chríftum

puré annuntíant, níhíl alíud quam Deí Gloríam di Maieftatem ín ípíb

Chrífto confpícuam fpeftandam totíorbí oíFerunt. Cartera etiam o-

mnía quaeín ípía pícfturacVanímalíumcVcurrus totíus apparent, offi-

cío píorum Míníftrorú 5C pcrfonís haud male quadrare monftraremus,

nífí ad íníh'tutum eflet propcrandum
,
quo propofuímus vífíonís huíus

dífficíllímaegenuínam acíndubíratam expofítionem elícere, quamnífií

Deí beneficio nací:/ eílemus exípfíufmetProphetae verbís,nó dubium
quínhancpoftremam eíTemus amplexuri.

Igítur,relí(ftís fuo loco alíorumfententíís,quammnonnuIlf(vtnon- Canon in h
níhíl íam attígímus)S£ íngeníofe^cV erudít£,£c" pía doctrina alípquí funt cl ^Ucuim

refertae, germana loci huíus expofítío eademum exíftímandaeft, quae ^[°^C
J^.

abipfoautoreSpirítuSancfk>,cVpereundem Prophetam erít prodíta.
^/n-w/tora

Ñeque expeclaredebemus, vtípfi femper propheta? in eíuímodí fale-
l

^.
tcr

^
e
}.'
u'

bns nos expreíse de genuino ieníuadmoneant, hcetid etiam pradtcnt
tCYqU^m

nonnunquam: fed attenté legendum,non ofcítanter: cVeaquae retro re- ¿.^

Iíquímus,ín promptu femper habenda. Fít ením plerunque vtípfi Pro-
pheta! ín fequcntibus vno aut altero verbo addíto in ipfo oratíonís cur-

iu rapídiíllmo fuboftendant,quíd ín obícuríoríbus prxcedentíbus a?nt-

gmatís íncluíerínt . Illudvnum vcrbü fí ofcítantem prartereat lccT:orcm,

claucm fíbí proríus cxcídííle exífh'met,qua vna fcram íllam humano in-

genio plus quám obferatam referare facíle potuüTet . Deínde cúm haud
raro accedat phílautía

,
qua níhíl nos ígnoraíTe víderí volumus , ad pro-

pría commenta recurrendCí eft,ín quíbus quó quífq) fuerít acutíor,eó di

fibí prirmim ípíí,cV leclorí deínde crédulo facílíüs fucum facít.

Propheta ípfe nofter,quae ín ínítío animalíavocarat , Cherubínos po v//?o«tf ger
fteavocat.Iícumferendae Gloría? Deiínferuíant, non dubium quinad mAn¿ \nter~

P.iopítíatoríj lígneoSjínauratos , SC vníformes Cherubínos per tacítam pretatio.

quandam antíthefín fit allufum. Ergo habemus , animalía illa Cherubi- E&c.i
} f. e?

nos cíTe, quí dC Propítíatoríj, dC díuína? Arcac Legís Deí funt cuftodes: 10,20.

quíq?, cümíamnonlígneíftípítes, íedvíuentes cadeftí vítapro collatís Exo.a^iP»

fibí doníslegítímeTuas obíucrínt partes, Gloríam Deí per orbem cir~3'^ei'6i
1**

curntultírejiiieritódícípoíriínt. Iam quínamíftífínt,vídendum fuper-

t írj



P R AE FAT IO.
Cberuhm eft,quavna in re totíus vífíonís fubeft dífficul tas,

qui. Idem Propheta cúm poftea ín Regem.Tyrí inuehítar , míférum il*

luméfublimiíllo faftígíomox deturbaturus gloría ípfius príus deferí-

bit ínter alia hís verbís,Tu,ínquít,omncs tum perfeclíonís,tum pulchrf

Ezcch. x8, tudínís, tum etíam fapíentísc abfoluís números . In Edén, ín Horto Dei
2*,cw. fuíftí.veftímentum tuum omní lapide precíofo ornatum:Sardío,Topa-

zío, Adamante, íacyntho, Onychío, Beryllo, Carbunculo,Smaragdo,
auro. Quo díecreatus fuíftí,tympana tua.dC tihix praefto erant. Tu
Cherub*Magnus,t Cooperáis, quem d¿ egopoíuí: ínMontefanfto

*ALVnñut . Dd fuíftí , ínmedio lapídum ígnítorum ínceííiftí,cVc. Hís círcunftaiv
tAlCooptr tns,líeetraptím&rvelutííntranfcurfurecítatís,tamenhaudobfcurecla^
nms, uem cjat pr0piieta attentis ledoríbus

,
qua aperte íntellígant, & cítra

omnem haefítatíonem,per admírabiles íllos Cherubínos ,
quae animaba

prímúm tanquam mínüs attenté contemplatus íudícauerat , P I o S

OMNES REGES AC MAGISTRATVS SIGNIFICA*
R I , quosadfuícultus cognítíonem prímúm deducios ín fummo ¿lio

honorís graduDeusípfecollocet,quóíam non nomines quodammo-
do,fed Cherubiní fínt , no lígneí quídem ínauratí, ñeque fímplídforma
praedítí , vt íllí erant

,
quí perMofem in Tabernáculo dio lígneo , dC pes

Solomonem poftcaínTemplofuenntpofidVvtíbíímrnobíles perma~
nerent, cV velutíinclufam retínerentDeiGloiíam íntrapopulíludaíci

límítes,fed víuetes,víta8^ípíríru eglefti prcdúí,díuínís donís atqp vírtu-

tíbus ecuíncoparabílís preríí vníoníbus adornan, quadríformes, ídeft

(vtmox dícemus) abfolutííilmí, ¿Y díuínx Maíeftatís partícipes, ab
ipfo Deo pofití

, quí Gloríam ípfius ad omnes quatuor orbís angu^
los recio ferant tramite, dCnemendam atque adorandam vníueríb oí*

hi oftentent,

Tyríus re vera ínEdén nunquam fuít:fortaííis ñeque Híerofolymas
autSíonísmontemvídítvnquam:amícííIimum veróacfratrís locofuíf

j.Rfg.í, ip. fe Solomoní
,
gratulatum ípfí vehementer adepto regno ,

ílrppetías tu-

ce líííemagno ftudío,ncq} minore íümptu,ín aedín'cando Templo,ex íacra

hiftoría manífeftum eft. Ergo eatcnus Chcrub fuitíerendx gloríanDei
inferuíes vná cum ípfo Solomone á Deo pofírus ín id oíñci) ínEden &C

inMonteDeí . Eíuímodí officíum Tyrius prafftítíííetnaquam, nííl veri

Deíeognítíone prímüm donatas , qua; cítra vllam controueríiam veré
atq? adeó fummae íapíentía* nomine cenferí deber. IUud ípfum officíum

praíftareíummusatqjíncoparabilís erat per fe honorís gradus : compe*
fabattamenílIudDeus ínprarfens íngétíbus opíbus , clarítatcnomínís

eximía,regno florétííllmo , aeternís atqj íntermoríturís nunquam bonís

poftea compenfaturus.Sortemillambeatíffimam Híramipofterí vcliiti

ítfd.tTi
apio párente per manus tradítam fuá quocp fide& píetate conferuarc

Xzcc i6, 2. debuíflentíceííantes ab officío prímúm, couerfí deínde ¿V ípfí ín borles

ve infenfiífirnos populo Deí plccluntiirmérito
,
atejj ín fuo íupplícío eíus

dígnt-
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dígnítatís íncomparabílís habctur corruptores, quafortaflls nirfiqirafr^

níli ín pío tantum parente,poííedcrunt.Icaquehabentes íam, quod attí>

netanímalía, índubítatum Prophetaefenfum exipíi'ufmet expofítíone,

non eft quod ad alíud quíppíam figurar totius fcopu transferamusiquín

potíús eam atiente ínípícíamus , 6>C velutí emblema quoddam contera-

plemur,ín quo ChrrftíaníRegís officíu atqp dígnítas ex ¿pía Deí volún-

tate certííílma,non exhomínum commentís,pulchercime
,

deícripta eft.

Enímuero mundaní reges eam fortem omni ínfelícítate cumulará nacti

funt,vtGlori^Deíinmundo víqp aduerfentirr,8¿ eam,quoadínípfís eft,

extírictam cupíant

Ergo habenthícíam,quíprj Reges eífevolunt, Quales exípíáDeí Oyales ftnt

tnftímüonefint,Quxípforú gloría,Quís «fdemínmúdo locus, Quod pijR.ege$ <tt*

offieíum.Sunt quídem,fí humanam condíttonem fpcdare velínt (cVne </we Mrfgi-

in fublímí íllo faradio díuínos alíquádo honores oblítí fui ípforum ex- í^^-

pofcant,íd íubínde ípeclare debet ) eífdem obnoxrj aegritudíníbus,quí- Ezec' 28
» u

bus caeterí homínum, vtpote ex eadem omníno maíía ,non fublímíorí.

Atfícajleftem confíderentvocatíonem,nonhomínesmodó,fcdChem 'm,i

bíni quadrícípítes , id eft ín quíbus humanas mentís acumen díuína co-

gnítíone atq? íapiéa'a vltra humanas vires fubleuatum, leonina,cV aquí-

Iína,ac taurinacüm fortítudo,tum maíeftas regía concurrant: qua? vtíqj

íymbolís ex terrem's rebus defumptís declaran amplioríbus no potue-

runt.Dum enim ex omní anímantíú genere ea delegít Spírítus Sanclus Qtutuor á-

in huíus reí typum,qug cítra controuerfíam íimt praecípua,íignífícarí a- nimdU'm^

pene voluít,níhíI vírrutís eíTe íparfum ín totahac rerum vníuerfitate, nüfímulco-

quod ín facro Cherub no fit completum:ídcírco cV ad Tyríum dícít, ab- euntia,quid.

folutum eum fuííTe ómnibus numerís, Alatís quaternís al ís (quíbus QB<<to"tt<8

tngentcm QC plus quamhumanam vírtutem atq; potentíam ín díuíno íl-

lo mínífterío íigníficarí complures docTi ante nos tradíderunt)duae vo-
latín

,
easdemcg contacfhrí mutuo ad alíos fui ordínís Cherubínos

,
quaíi t£^ecn, i£

1

ín fymbolum mutuí ín Deí opere auxilrj, ínferuíunt: duse corpori , id eft x^
totiregno

3
cuípraeíunt,cVcuíus partes velutí quedam corporísfuímíní- *Ezech.io9

fteríalía funt membra,cV operímento, hoc eft protectioni , di ornaméto 12.

funt; tquare dC ídem Tyríus Cherub coopertus, feu cooperíés eft voca- Oculi.

tus . *Níhíl prastereaín eís vídere eft, fíue alas ,fíue íub ípfis alís latentes Apoc. 4, e,

rnanus,fiue vníuerfam eoru carné quacunq; ex parte cótemplerís,quod ]ínis H^0 -
vígílantiffimís acpellucentíbus oculís non íitrefperíiim, Id.exímíam chenbmico

quandam,cV quae nullo Mercurrj cuíufpíá aftu eludí poííit , tum perfpí-
J.^

re Vl"

cacítatemjtum vígílantíam,cV ex facrís d>C ex profanís líterís interpretan' ¿^^^f
fas eft.Ardent prasterea totí vndícR ccelcftí ac terrífico ígne Glorías Deí. ,MWf„

t r r~ 11 1 o r 1 < r n p)C CUTTUS.

vibrant ex fe ícíntíllas sens cádentis, uno ex lulguns corrulcantis mirar,
píor

-

dumadofficía dífcummt,neq;quicquáeíTcapparetín vníuerfa rerum
pr¡ncipu ac

natura
3
qd aut aucrtere eorñ curfum,aut remoran poffit .En quales íínt. MugiflrtíuZ

Qux ípforum gloría , tum ex íís eífdem qua? modo díxímus , tum ex eís gloria

t íííj
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2zec 28.12 quae ad eundem ínaufpícatüRegem Tyri dícuntur,certó agnofcent:Tu
(ínqun)omnesperfe&a:íapíentíae 8¿abíblutae pulchrítudínís abfoluís

números.Veftímétum tuu omní lapide pretíofo ornatü, Sardío,cVc. In-

gentem híc gloría , fie" qua maíor nífí veíh'meto omnívníonü genere or-

nato figníficarínon potuit,& ad qua ipfe etíamDeus,qui eos poíiiít(aít

enim,Ego tepofuí)ínlaetítíaí Sc"tríumphí fignú tympana dC tibias
,
quac

in ípforum creatíone,hoc eft ínueíh'tura 8C inauguraríoneregní, audíta

Quo jintlo funt,adhíbuerít,ínterpretarílícct. Locus,quí,vtcaeteraomnía,gloríam

co. ípfam ínímméíum augetjn Edé,ínquít,ín Horto Deí , dC ín íancfto eíus

Monte,id eft,ín eífde locís ín quíbus Dcus,cuíus Gloría fcrüt,&Gloríi

8>C Maíeftaté" fuá homíníb.patefecit famílíariús . Deínde 8í ínter lapides

íllos,ínquít,ignítos . Dcfci ípíerat antea primo cap.folíum Deí ín ípfíus

Gloria fimile haímal, fiue eledro candentí, ac fi ínms efletígnis : ipfam
etíam folííí,necnon cYrotan'pfg ciirrus vídebantur eíTc ex Saphyro lapí-

de:omnía vero ígneíllo terrífico gloríaeDcí velutí confiagrantía: haud
ab re ergo fuerít, ex íílaverboru collatíone ípforum locil ín ípíb Deí fo-

liOjíuo gradu tamen,ínterpretarí:quo quid dící potuítauguftíusc'

Officíum,vtduobus verbis díclufit,Sacrofan<ftí Alíiiifteríj Euange.-

lící eñe cuftodesntem, Reuelata ín eo Dei Gloríamcontínentcr pro ví-

rilí propagare, ferreqjfupra capíta per totü orbe ad quatuormundí pía-

Qnod eoru gas,quaquauerfum vocarítDeus,idc^bouino
3
ruierorundo,ídeftftrniif

officium. iímo,reclo, ínflcxíbílí, ac plañe eicphátíco pede, 8>C á femel inftítuto tra
Bouinuí ,Jl- mftc reuerti nefcío:humana ítem manu , id eí f míníílerío benigno ¿V ad
utrotmdus.

cJUnnim aqua?qpíngeníabenígnitate, quo adíícripoííít,ad píetatealli-
**** cíenda coparato:quando cVmínífteríum íítud adeó fublímeín nomines.

chembko
*

^

eom^ltuturn Per homínes ípfos,non per fublimíoris cuíuípíam na-

«,.«„r tura; creatinas admíníftraríípfevoluít..

opintu Dei ad ornciu ita animatos atq? conci tatos rota? lequetur eo-

dem vtíq? fpíi ítu ímpulfaemon fallent.Quocunq; ípfí fe conuerterínt,po

fot* duiL neiP 0̂S procedentrota» nonminus atq? ípfi fublímes, afpeftuterribíles
• * omnícarní,oculata!vndícp. Haru nomine pía íllorü confílía, aclíonefq?

omnes,quíbusDeí Gloría vfquápromouebunt,intellígo.H^cínquam,
fí eode cadeftí ac Gloría?Deí ftudío vníce flagran ípírítu

,
quo ípfi Che-

rubíní eífe debent,ímpulfa? fuerínt, ac velutí anímata^vigílátes, círcun-

ípec~taea¿ vndíq? eríít, verafapíétía plenar, apta? quaquauerfum velocem
atqj índefeflum curíum íntendere ingenti cum terrore aduerfaríaí cuíufc

cuno¿ poteftatísineq? felíx euentus fallct vnquam. Praeter illum ignem
(vt 6í hoc quoq; paucís attíngamus)quo omnía ín facro hoc curru, atq?

fgnW aum etiá extra tota nubes,percircuitu arderé vídcntur,í^ísalíuseft,queín-

Cheruhmi ter rotas ípfas Chcrubíní geítantjdifpeníantq? pro íüo arbitrio
, perma-

mipfocurru: ñus tamenvirícuíufdálineís índumentís veftití, neq? fínetriumphantís

giliattt» Chríftí íuíTu,vt ex cap.io.apparct . Qiud hoc alíud fibí vclle díuinemusy

^ díuínani víndí^á, quá in eodcmillo curru cum ípfaDcí Gloría Che-
rubí-
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rubinfgcrantín contemptoresfNecj hoc ípfum ab Euangelíj natura efl:

alíenum.nam ín ílloípfoEuangelío, quod(tefte Paulo) potetíaDeieft R°W.n

ínfalutem credentíbus, íraDeí decáelo reuelatur adueríus eos,quí cor-

ruptííilmismundiftudíís dedítítantGbonüfaftídiennt.Híncetíáínrní-.

ferandí regís Tyrfj fupplícío mox legemus,Demn ad ípfum díxííle , Er-

go dC ego eduxíígnem e medio tuí,fit"c.

O vtína Reges atqp potétatus omnes, quotquot Chríftu profitentur,

cVaut Catholící, aut Chríftíanííílmí,íiue etíáEuangelící dící volunt,híc

míhí adeíIenticV a íuís fiue voluptatíbus, fíue ad ílios quííq; fines exten-

dendum conatíbus frígídís, fíue á íuís alíj furoríbus
,
per quos ex regnís

florentíífímís patria? (cuíus patres potíus eííe debuíííent ) fepulchra fa-

cíunt,fíue ab alíís quíbuívís vanís ftudíís paulífperfe ad hanc pícfhirá' ín-

tuenda auocarí paterentur, qua condítíonem fuá veré felícem agnoíce-

rcnt,fi ex animo eflé vellent quod dicuntunfin vero mínus , exítú perav
quécalamítofum, quííuíhííimo, eodemq^certíffimoDeí íudícío ípfos

manet, de quo vcl vnúTyrrj Regís exemplü abúde poííeteos edocere.

Illud fubíícere ab ínftíturo noftro haud eritalíenü.Quía(ínquitProphe Ezec. 28, 2.

ta)elacíí fuít cor tuum, 5¿ díxíftí, Deus ego fum , 5c" ín throno Deí fedeo &c»

ín corde marís , cum fis homo cV non Deus : pofuíftí vero cor tuíí vt cor

Deí,fapíentíffimus,opulentífIimus . Ob multa ne^otíatíonem tuá eua-

fíftí íníquítate plenus,&f peccaftí, ego etíá eíecí te e medio lapídum ígni

torum,oCherub Cooperte.Ob pulchrítudínem tuam cor tuú fefe extu^

lít: ob fplédorem tuü fapíentíá tuam corrupíftí. Ergo deíícíam tead ter-

ram,alíífq? oftentabo regíbus,quí ín te afpicíent.Iníquítatum tuaríí muí-

títudíne, ¿V negotíatíone tua íníqua polluíítí fancftuaríü tuum . Ergo 8¿

ego eduxí ígnem e medio tuí,teqp abfumpfítitecp redegí ín ciñeres fuper

terram fub oculís omníum quí te aípícíunt. Omnes ín populís quí teno
runt,faper teobftupeícent:dímouére,neq; erís amplíus ínseternum.

Sane emínetíífímí huius gradus gloría tata eft,vt perículu fít,ne,quí ín

eofuntcofh'tutí,íe,fuas eximías ac plañe díuínas dotes, loctí, dígnitate,

nóDetíípfum,quíeospofuit(líbetervtorípfoDeíverbo,Ego tepoíiií)

intuentes, amore rapíanturfuí:fefeq;,contemptoDeo,extollant,admí-

rentur, gíorífícent, adorent : atq; ex fapíentíffímís Cherubínís có deue-

níantínlanía?, vteifdem illís admírandís Deí donís Deo ípíibellumín-

ferré tentent,vt eum eTolío fuo deíícíant,perínde ac fí ín anímis íuís-aufí

efientdícere,Deus ego fum,Quod &Tyríus fecít.Qiiíd deíndef'Víde-

lícet Cherub ille Magnus, díuinís vírtutíbus ceu pretíofíffimís gemmís
vndiquaq; conueftítus,tá alatus,ta oculatus quaquauerfum ,

quí re vera

fueratín Deí throno ínter ígnitos íllos díuínífolíj lapides, é folio detur-

batus eft, proie(ftus ad terrá
,
protrítus pedíbus Chaldxorú,vaítata atqp

dírataregíavrbefua,claníTima,atcpopulétííríma,frequennírimoorbís

empono:eíufq;ruínísmultís portea feculís perAlexandrum Magnum,
tefte Curtió

}
ín ípfum mare coportatís , vt etíáídem Propheta fuerat illm
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vaticinatus,quod vnú ad illa vfqp tcpora deefle vídebatur totius prophe
tíe_ deTyrí vaftatíone complcméto . Erathícíllcígnís díuíne: vindicta?,

qué ín facro eurru Cherubínos facros geftarc,fupra oftendímus,de quo
¿Y núc audíuímus,Ergo& ego eduxí ígnc e medio tuí exequafí diceret,

Geftabas tu,ó Cherub exímíe, vná cumalíís íbcíís tuís Gloriamea , cu-

ius vníus confpeclu beabas alíos,alíos vero extrema míferia afficiebas:

illos,quíareuerenter Gloríam mea excepifrent,hos,quía contépííííent.

Nunc vero quíaeandem Maíeftatemeam &C ¿pfe cótempfiftí, ínidéín^

curríftí víndicftarmexiudícíu, quodínhoftes meos.,GloríaeacImperrj

meí impíos contemptores,geftare ípfe eras folitus. Accurrant,accurrát

ergo huc Chriftíaní Reges nobíliíílmum fupplícíü ípectaturí
,
quo Dei

iudicío per Chaldxos carnífices prímüíncepto , deinde totpofteafecu.*

lis per Álexandrúconfumato homo fui ordínís de officioín trahendo

Dei currumale prefino pcenas datin totius orbís theatro, vtcY ipil díf-

cátmanereín ofncío:íín veró,fímílía ííbí,regnis íuís, di vníuerfa: gloríae

íliaepolliceantunquando adhocfpectaculú lícet orbís vníuerfus cóuo^
cetur,tamen reges ípfi fpeciatím vt accurrant,admonentur : Et oftenta^

bo te,ínquít, Regíbus, quí ín te afpícíent , id eft exemplo íiipplícíí de te

fumptí reddentur &í ípfí cautíores.

A. Tyms ¡n continenti á Chaldxis diruta IT». 2;. Eíc.Ii. 26, 27. cap. B. Excrcitus Cliald. C. RcxTyri
Chcrob ahtus.&c.Ezec.28,14. D. Currus glorix Dei vt 1. cap. ex tjuo vir linis vcfiitus accipit volas ignis pkoas
¿ Clicrub,quo cilajnitatcm vrbi Hicr.cap.io,i.&Tyrio,cV vrbi fux ijnmitlit cap. 28,18.

Eft íam quod ad vos , o Reges atque Príncipes , 8¿ quícunque rerum
publícarum Magíítratus,quotquot Euangclrum Chnílí profitemíní,
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íérmonem noftrum conuertamus. Nam hic Prophetae locus cúm
imgalos vos pertínet, tum etíam ad vníucríbs . Quafí emblema pro- ^ ^
phetícum eft quod híc dícítur,ín quo vos vcftros gradus íntueamíní, ¿Y

j,&cííc£p,-w
dígnítatem quífque fuam,8t" offkíum: cVquemíndeqm'f^uehonorem prmcipcstu

atque gloríam adcpturus fít,intellígatis officio fao ftrenue fimcftus.Dí- que Magu
catfortaílíisalíquís

3
noshancriguramnoftropteíngeníointerpretari,&r fbrdtmdefuo

elle hace fortaffis probabílía, non neceíiaría tamen. Ñeque profeso officiocom*

egoailiimo tanaimmíhi, vthancexplícatíonem haberevelím autoría moncfuciés*

tatem ín Ecclefla Chríftí: tamen eríamfi complura híc neceíiaría eííe alí-

quí concederé nolint , concedant tamen neceííaríum,& fententíae Pro-

phetae confentaneum,Cherobínosíllos admírabíles píos omnes Re-
ges eííe,(íntcr quos vos príncípem locum tenetis,quí relígíonem dC ve-

rítatís docTrinam tenebrís fuperftitionum oppreífam atque fubmerfam
gloríoía veftra confcíllone rúa? lucí reftítuíftiSj atque pro cherubíco íl-

lo veftro offlcío eos defendítís, ac fouetis, quí eandem doclrínam ín

fcholas ¿V condones populí reuocant)ídquod ípfius Prophetae teftí-

monio demonftratum elt . Atquí ípfam Dei Gloría ad Euangelííí Chrí-
ftí pertínere, ex íllo Paulí Apoftolí,cY Iohannis Euágelíftar teftímonío,

de quo íupradídum eft, conftat. Agnofcctís quoq? pro veftra fíngulari

prudetía, quemadmodum díuínaira procedat ad eorum poenas, quí ín-

gentís íllíus gloríx contemplatíonc, quadonatí á Deo erant, tranfuer-

fum raptí íuperbía? a^ftunon Deí gloríam, vt par erat, fed íiiam ípíbrum
per orbem círcumtulerunt, Supereft modo vt etíam atque etíam vi-

deatís
, quonam pació gradum retíneatís veftrum. Atque hocnon eó

feríbo, quód de veftra cóftantía quícquam metuam : fed vt vídeatís nos
ín gradíbus noftrís ínflmís fufpícere,atc£ ínípícere vos, quí ín fummo e-

ftís eolio catí, dC vobís fortítudíne" S¿ conftantíá, dC fapíentíam perpetua
optare,atq5 etíágauderenos,atq? vobís gratulan de veftrís vírtutíbus. s#

Carterúmín facríhuíus operis dedícatíone, quod vní quídem Deo
infolídum nuncupatum,patrocínío tamen veftro quanta poííumus aní-

mí íubmífíione commendareftatuímus , extollerent alíí fortafils ín cae-

lum tum heroica veftra facínora, quíbus hactenus ín promouenda: Glo
ríaeDeí officio perftiriftís,tum eximías illas veftras dotes, ñeque id imy
mérito

,
vtpote quas vel ipíeSpírítus Sanclusín praefentí prophetía

pretíoíiíílmís,ac felecftíííimis vnioníbus compararit. Nos vero ín ciuC-

modí vírtutíbus fuípícímus quídem dona Deí íngentía, eíqucímmor-
tales agimus gratías,quódrenafcentí Ecclefíarfuae temporíbus adeó ca-

lamítofís
, qualía ante multa fécula non funt vífa , vos Chcrubínos qua-

driga?Gloríaefiia? aurigas cadeftíbus filis dotíbus ínftruclos conftítue-

rítjx affiduís precíbus efflagítamus , vtbenígnam fuam Prouídentíam
ín vobís declaratam erga nuper renatam Ecclefiam fuam cV ín cunís

adliuc vagíentem,feuíente ínterea vndíque,atque arma cV fupplícía ex-

pediente ín recentem fcetum impío mundo^ontinuare velír. Veftras
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vero laudes quod 3ttinet,cís propríe elogia conueníre arbítramur

, quí-

bus tuto occíní poííint,id eft, iís, quí ftrenue perado vítae curfu
, ñeque

per vlláfuperbíáDeí dona,neq3 partas fuo labore virtutes vllafua negli

gentía corrupere,necp vilo ftolído aííentatíonís feníu tangí poflunt,vn^

de perículum fít, ne ín Tyrí| Regís ínaufpícatíííimí dC crimen dC fappl¿-

cíü incurrant.Humanü fane eft ex á íé recle fadís laudes venarí:venatur

auté haud obfcure,quí eífdem excitatur ad progreííumvírtutís.At recle

fadorü,fí quae fínt,laude dC gloría ín ípfumDeum relata,exíftím are, ní>

híl te fecííTe hadenus,quo laudem mereare: Sí ad ea quae peragenda fu-

perfunt,omnes 8¿ anímí SC corporís vires íntedere,quafi nihíl hadenus
íecerís,indolís eft verae Chríftíanae . Itaq; adhortandí nobís íunt víui , ne
ín officío ceflentmeq? ímmodícis laudíbus onerandí , vel íuftíílimís , ne
fatís vnquam fe fecíííe arbítrentur : laudandí ín exemplu víuorü mortuí
felící curíu defundí.Reftítuít orbíDeus veftro tepore conípedú íllum

Gloríaefugverepíísaequeiucundú,atq;ímpíísformídabíle.iníllíus cur>-

ru,quo elocoRexTyríus olim deturbatus eft,deturbáturó^ quotídíeíl-

ií fímiles,ípíí afcítí eftís íneffabílí fanéDei benefícío,atq; adorada ipfius

Prouídentía,eadé tamen qua cVTyríus legc, népe 6c" dígnítatis íncópa^

rabílis seternúm retinenda?,fí in trahcndo Dcí curru ftrenue pergatis, dC

perículí(quodDeus auertat ) íi ceííetís. Quare eü veré laudare, vobífqj

&C rar£ veftr^ felícítatí,o Vírí príncípes,vci e atep ex animo bene velle ar

bitremíní,quí ad ofRcíuexcítct,horter,vrgcar,pungat.Neq; is decipere

vilo modo poteft, qñ neq? eíufmodi honefta vellícatío(q eft noftra om>
níü ín officío fegnitíes)nunquá no potcftnobísefleperopportuna.Ma

di ergo anímís atq? vírtute fítís Cherubini facratífTimi
(
qui ením amplíf

íimís ateg ornatíífimís íftís títulís no ornemus eos
,
q[s ad vehendá Glo-

ría íiiáDeus vnxit,atq; fíbiípfecófecrauít^)quo hácvcftrá perpetuó di-

gnítaté tueaminí. Id vero efficíetís prímú,fi huíus emblcmatís prophetí

cí tabella frequéter ín oculos veftros incurrat.Exímio olím fuíílc orna-

meto fert SaturníFano Caebetis Thcbaní tabula,qua poética, nó ,pphe

tica pídura,no ab ípfo Spírítu Sádo,fed ab homíne philofopho cofída

admonebant homínes, quo pació deberent vitarede ínftítuerc: quáto

ergo magís egregio erít ornaméto Chríftíani príncípís aulc_ prophetícG

hoc emblema fuis coloríbus affabredepídú,cVínfrequétíoríaula!loco

expofitu omníú oculis,&f veftrís imprimís,quo tare reí fcduló admonea
míní c'Deíndc^jOmníbus officíj veftríparnbus exeodecmblemate,p-

Mutu aUru
ke cognítís,ad *^ud ftrenue preftandú animo ferió appulcritís. Eft aute,

a , oSádíífimí Heroes.cb eá imprimís píclure huíus círcüftantiámemoría

ter cherubi-
vfq;rcpetatis,mutuuillumvidehcetalarucontaait,quoCherubiniom^

nos quófte-
ncs ln eadé fane opera adeó íimul coníunguntur,vt altera fine altero ni-

¿iet. híljOmnes íimul plurímü poíle vídeantur, imo, vt veríus díca, níhíl non
Ecc/í. 4, 12. poííint. Noftís pro iín^ularí veftra fapíentía quid hac ín parte dcfidcrct

ín vobis Dei populus.Funículus tríplcx(úiquit Sapiés)dífficile rumpí-
tur.
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tur. Necp quantu ín eíufmodí ctíam rcbus valeatmutua focíoru atq; fida

opcra,proranífcríptores tacuerunt.Homcrus totíusPhíIofophía? pares

quxrétí NeftoríínGraecoríí fenatu ftrcnuíí qucrnpíá, quíTroíanorum

caftra exploratumirctjDíonicdcmficíntroducíticípondentcm,
Mc,o Neftorhdbeto,

Si modo desfocium-.fiduáaquippe duobut

Mdior ddcj},dum fe fubigunt, dum faifa vicifíim

Alternantifubit dmbobutyquod nonfubit vni.

Sefociantjtd rem foliddnt,confultdq;firmdnt.

Ac(íqii£ mecum,vcl reíla,excogito folut,

tíic timen vfq¡ difpdo^dtq; irritd duco.

Sí ín hac c^leftí quadríga Obi quífq? Cherubínoru velít fapere, aut ib

lus currú promouere
3
atq; ira dííiunclis á fe ínuícerotís,alisq;,c6fílrjs ín^

quam 5¿ a(fh'oníbus,in fuá quífep parte trahar,dííToluetur currus , tátum

abcftvtpromoueat.Coníun<íhoncítai^índíuulfaopus eft, quavnaco-
natus omnís profperecedet. Opponétfefecurfuí veftro rum motes ex-

celfi,tum terrg híatus vaftí,tú flumína,tum maría.Quaternis vnííquencp

veftrum alís vos eíTé á Deo prgdítos memínítle híc oportebít,quíbus il-

las ínfuperabíles alíoquidífficultates eluclabímíni. Mundífatrapa?ac

proceres cumfuíspopulís GloríaeDeí confpeftü', accíeleftemíllá ve-

ftram luce non ferentes
3
neq} parientes vilo modoregnareeum, cuíPa-

terRegnu dederítámarí vfq? admare, cVáflumíne vfq? ad términos or-
p^ ^ g

bis terrarum,pro antíqua fuá ín ípfum
3
regnumq? ípfius gloríofum cof- p&¿2jj#

"

píratíone
3
opponentfefe.Eostnon exbeftíís corregís nomíníbus aufpí

^ ^ lo
catíffimís Cherubínorú

3
queadmodum vos, fed ímmaníü 8¿ trucíum be

ftíarum títulís notan ín facrís líterís ex Daníele, Apocalypíi, ¿V ín Pfal- D -
% ^

mis Dauídícís íaepe edo clí fumus.Atquí íaeuae atqj ingentes íftse bellua?,

permanétes vfqj belluae ín facra nomenclatura, quía neep ípfe mutát ín-

geníum
,
magnítudíní facroru Cherubínorum comparata;

3
quid eruntc*

Locuftas rurfus appellant díuína oracula omnes populos, quí fefeDeo
opponcreaudent,reges vero ípforú, locuftarum locuftas. Belíuaímma
nís atep íngens, totíus orbís terror dící poteratMonarcha Aíiyríus cum
vniuerfafuamonarchía. Quídtandedeeo dícitdíuínus vates Nahum,
eo qj populo etíam Deí ímmanítatc fuá terroreíncuflerítcPríncípcs(ín- ^ ,^
quít)tui, vtlocuftae: ¿¿magnates tuí vt locuftarum locuftaríndíc frígo-

rísfepíbusínfídetes:oríétefoledífparét, neep agnofcetamplíus quífqua

qfueríntloco.Iáquímetuantfibí álocuftulísCherubínííllípotetírTimíc'

Haec habuímus
3 Vírí Príncipes, quíbus veftram nunc dígnítatem 8>C

officíum facratiíílmum claríffímae huíus vífíonís ínterprctatíonc orna-

remus: vos pro íingularí veftra clemetía ftudíum crga vos noftrum hoc
munufeulo teftatum nequáquam afpemabímíní.Neqj ením animo edo
cendí vosharc arroganterarcp ambítíofé ínftítuímus, quos perfuafum

habeamus cüm ex vobís ípfi's fatís fuperq: edoclos effe, tum vero neep

domídeeíTevobís dodoves^ quorum fedulaac pía diiígétta de hífeere-
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bus mceflanter admoneamíní . Verúm cu has facras lucubratíones no>
liras Verfíonís Hífpanícaí íacrorüBíblíorü auguftffíimar maíeftatís ve-
ftra? patrocinio cómédare ftatuííTemus

3
haud alíüde ducere nos pode e-

xíftímauímus aptíora,efficacíoráq5 argumécaadídvobíspcrfuadcdum,
quá ab offi cío veftro,cV operís ípííus,tu neceílitate^tu dígnírate.Officu

veftrú, ¿Vil ílludíprum eííe^díiipraoílédímus, ex coplunbus alíís Scri

ptura; locís,ídq;rnaíoríperípícuítate
}
ediTcí abunde poruíflet,tamen(ní

vehemeterfallor)víx extatvllusalíusínvníuerfoScrípturaífacraccodí-

ce,ín quo pulchríús,víuidíiis,atqi efficacíus,addo etíá dC copioíius
5qua

ín facro hoc cmblemate fit depíclú. dC loci alíoqui ínfígníter dírficílís ta

me ea eft índoles cV natura, vt ¿] vífío eft abftrufior atq? admírabílíor ín-

tuentí, eó magís ad íntellígétíar (ux defíderíü excítet píoi ü ánimos
, qui

probé norutjpoftleges^praecepta, parabolas,para?mías.,typos
3
íacraso-

das
,
qbus hocípfum regíbus ínculcat, haud fruftra hoc quocp p emble-

matadocédí genus á Spírítu Sánelo fuííIevfurpatü,fed(modón\ius ac-

cedat ínterpres)ínmagnú Eccleííse fuá? vfum,atq; emolumétum. Eo híc

iáfít manífeftu,facrí verbí Deí tutela atq? defenfíone, quocunqj demüm
fítídíomate, ad millos,quám ad vos ípfos,potíoreíurepertínere, qui dC

facrae Arce; Deí cuftodes,8¿ Glorig fug propagatores ab ípíb Deo ín tá-

to,tamq3 fublímí dC gloría: cV potentíae faftígío ficís coftítutñatq; ha:c de

officío veftro . Operís neceíTitas,quacogímur veftrú offícíüín eíus tute

15 ímplorare,manífeftior eft c| qug nouís vllís índígeat argumentís.Iam

dudüSatan^regnobellúínd¿xírnus,íntulímus,gerímus.nullanobís ad-

ueríus eum vno Deí verbo potetíora arma funt:quo fit vt dü íllud vulga

re íís facímus,quí eo per fummam íníuríá hadenus caruere,cíuímodí o-

pus aggreííiíimus,quod,quó ad Deí Gloría illuftrandá&homínumfa
luté^mouendá eft magís neccíraríú,eó Satana: cVhomínúípfí addíclo-

ríí grauíoré ínuídíá íncurrat. Porro eíufde operís dígnítas an non ea eft,

P qua: precipuos totíus orbís Monarchas patronos íibííure védícctr'Er-

go habetis antelmpería, regna,príncípatus,cíuítates veftras:dextrafín¿

ítraq? canteros populos:poné atqj á tergo extremos ad colanas Herculís

Híipanos,atq? deCherubíní quatuor capítíb.vnü íllud eft veiut occíput

poftpofitafpecftáSjíntuefqj.Itaq} GloríaDeí veftrís votís,auxílíís,aufpí-

cííSjVeftrís quaternís cV pedíb. ÓC alís,veftrís ítéínfinítís oculís, tota de-

R. níq; aurígatíonead Calpe Abyláqp coportate.NccpHífpaníIndíué, ex-

tremo íllí,altero iftí orbe dííTití(vobís modo preftarc
,
atq¡ íllís accípere

facrofanclCí veftrú officíú líccat)mínús,cp imperio vcftro fubíe<ftí,vobís

hac ín parte charí eíTc debent. Fortunct Deus íanctifiimos conatus ve-

ftros ín gloríaeíua? promotíone, ChcrubíniMagni, Vuclí, Coopcrri,

Gloríofilíimí,atq; SacratífTimí(nullos ením humanos títulos iftís
,
quí-

bus ab ípíb Deí Spírítu ornaminí,arbítramur auguftíorcs)quó fublime

illum locum vcftium poíTitís a?ternüm retiñere. Amen.
Sttcrdíí/siWíf dignitutií vcjlr<e obfcmwtifí,

C R,



AMONESTACION DEL INTER
PRETE DE LOS SACROS LIBROS

alLettoryatoda lalglefía del Señor, en que da razón de fu

cranslacion aníi en general,como de alguna*

cofas eípeciales.

Ntolerablecofaes a Satanás *padre de mentira yauthorde
tinieblas(Chriftiano lettor) que la verdad de Dios y fu luz fe

manifiefte en el mundo : porque por efte folo camino es defl

hecho fu engaño, fe defvanecé fus tinieblas,y fe defcubre to-

da la vanidad fobre que fu reyno es fundado,de donde luego
eftá cierta fu ruynary los miferos hombres que tiene ligado*

en muerte con prifiones de ignorancia, enfeñados con la di-

uinaluz fe le falen de fu priíion ávida eterna,y á libertad de hijos de Dios. De
aqui viene, que aunque por la condición de fu maldito ingenio aborrezca y
períiga todo medio encaminado á la falud de los hombres , con Ungulares di-

ligencias y fuerza ha líempre refiftido,y no ceífa,ni ceífará de reíiftir(hafta que
Dios lo enfrene del todo)álos libros de la Sáfta Efcriptura: porque fabe muy
bien por la luenga experiencia de fus perdidas, quan poderofoinftrumento
es efte para deshazerfus tinieblas en el mudo,y echarlo de fu vieja polfefsion.

Largo difeurfo feria menefterhazer para recitar aora las perfecuciones que le

ha leuantado en otros tiempos, y los cargos infames que le ha hecho
,
por I03

quales no pocas vezes ha alcanzado a cafi deíarraygarÍQs del muncío : y vuie-

ralo alcanzado fin dubda,fi laluz que en ellos eftá encerrada, no tuuieífe fu o-

rigen y fuente mas alta que efte Sol, y que no confiftieJfe en folos los libros,

como todas las otrashumánas difciplinas : de donde viene que pereciédolos

libros en que eftan guardadas, o por la condición de los tiempos , o por otros

mundanos cafos, ellas tábien perezca : y fí alguna reftauració tienen defpues,

es en quanto fe hallan algunas reliquias,con que ayudado el humano ingenio

las refufeita. Masporquela fuentedeefta diuinaluz es el mifmo Dios, y fu

intento es de propagarla en efte abyfmo de tinieblas , de aqui es, que aunque
muchas vezes por cierto confejo fuyo permitta áSatanas lapoteftad fobre los

fagrados libros,y aunque el los queme todos,y aun también mate á todos los

queyaparticiparon de aquella celeftial fabiduiia, quedándonos la fuente fa-

na y falúa, (como no puede tocaren ella) la mifmaluz al fin buelue á ferreftau

rada con gran victoria, y el queda fruftrado y auergon^ado de fus diligencias.

Porfer pues efte fu pertinaz ingenio contraía diuina palabra, eftamos ciertos

que no lo dexará de feguiren efta obraprefente, y que quanto ella es mas ne-

cefTaria ala Igleíia del Scñor,tanto mas el fe defvelará en defpertar contra ella

toda fuerte de enemigos , eftraños y domefticos : los de lexosy los de cerca.

Los delexos, dias ha que fe eftan defpertados para impedir toda verfion vul-

gar de la Sancha Efcriptura, á titulo de que los fagrados myfterios no han

de fer communicados al vulgo, y que es occafion de errores en el &c. De
ccrca,no le faltarán otros füppueftos, que con títulos algo mas fubtiles y ap-

parentes fe Ieuanten contra ella,aunque porvéturaálos vnosy a los otros no
falce buena intencion

; y zelo, como muchas vezes acontece,que buenas inte-
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ciones por falta de mejor enfeñamiento penfando feruiraDiosfiruenal de*

monio y a fus intentos.

Quanto alosprimeros,no nos determinamos por aora de tratarla queftió,

Si es conueniéteo no,-quelaley deDios,y todo el cuerpo de fu palabra, ande
demánera queptfeda fer entendida de todos,remitiendonos á otros muchos
que antes de nofo tros la han tratado copiofa y acertadamente. bailará por ao-

ra amoneftarles con toda charidad y humildad,que fi fon Chriftianos
, y tiene

verdadero zelo déla gloria de Dios y delalalud de los hombres, como quie-

ren que fe entiéda de ellos,miren lo primero
,
que de lo vno y de lo otro la Pa-

labra de Dios contenida en los facros libros es el verdadero y legitimo inftru*

mento,y que por tallo ha Dios communicado al mundo paraferpor el cono-

cido y honrrado de todos, y que por efta viaayan falud : y ello fin exceptar de

efta vniuerfalidad ni doctos ni indo&os,ni efta lengua ni la otra . De donde es

meneíter que concluyan , Que prohibir la diuina Efcriptura en lengua vulgar

no fepuede hazer fin Ungular injuria deDios,yigualdaño déla laluddelos

hombres, lo qual es pura obra de Satanás y de los que el tiene áfu mandado.
Mírenlo fegundo,que hazen gran vergüenza á la milma Palabra de Dios en

dezir,quelos myfterios que cótiene no fe ayan de communicar al vulgo.Porq
las fuperfticiones y idolatrías todas coque el diablo ha demétado al mundo,

y diuertidolo del conocimiento y culto de fu verdadero Dios , truxeron fiem-

pre efte pretexto de faifa reuerencia. Y tenia razón el inuentor deellas en efto:

porque fi queria que fus abominaciones permaneciefien algo enel mundo,
meneíter era que el vulgo no las entendieife , fino folos aquellos aquien eran

prouechofas para fu (tentar fus vientres y gloria. Los myfterios de la verdade-

ra Religión fon al contrario: quieren fer viftos y entendidos de todos
,
poique

fon luz y verdad: y porque fien do ordenados para la lalud de todos, el primer
grado para alcancarla neceífariamente es conocerlos.

Confidereh lo tercero, que no le hazen menor amen ta en dezir que feáoc-

cafió de errores.porquelaLuzyla Verdad (fi cófieíTan que la palabra de Dios
lo es)á nadiepuede engañar ni entenebrccer.Y fi algunas vezes lo haze(como
no negamos que no lo haga

, y muchas ) de alguna otra parte deuede venir el

malino de fu ingenio y naturaleza,que es quitarla tiniebia,defcubir el error,

y

}ft.6,9. deshazer el engaño. El Propheta Ifayas cláramete dize, *Que fu propheciano
es para dar luz á todos, fino para cegarlos ojos del Pueblo, agrauar fus oydcs,

y embotar fu coraron,para que no vean ni oygan la palabra de Dios
, y fe con-

uiertan y reciban fanidad : quien por euitar eftos males mandara entonces al

Propheta que callaffe, y le cerrara la boca, veafe li hizieracofa conforme a la

voluntad de Dios,y al bien de fu Iglefia:mayormente diziendo el mifmo otras

ifct. 40, i. y muchas vezes, *Que fu prophecia es luz páralos ciegos,cófuelo páralos afHi-

6i
}
i.crc. gidos

3
esfuerc,o páralos canfados Síc.Yque hablamos de Ifaias?El mifmo Se-

Ioun.p^p. ñor dize, *Que el vino al múdo para ;uyzio,para q los que no veen vean,y los

q veé feá ciegos: mádáranle luego lospadres déla fe de entóces q callalfe, por
euitar el daño delosquedefu predicación auian de falir mas ciegos . Dcel di-

Lkc.2,?4. ze Simeón, *Que viene para leuantamiéto, y también pararuyna de muchos.
Jp.8,14. Lo mifmo auia dicho deel el Propheta Ifaias.*Por lazo(dize) y por ruyna á las

dos cafas dellrael,y deellos trompezaran muchos &c.Lo mifmo dize el Apo-
2.Cor.z,i6. ftol de la predicació del Euágelio

, *Que á vnos es olor vital,a otros olor mor-
tal.
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tal. Seria luego buena prudencia quitarlo del mundo ,

quitando a los buenos

el vnico medio por donde fe han de faluar, por quitarla occafion dehazerfe

peores a los quefepicrdeU,y de fuyo eftan ya feñalados para perdición.

Miren lo quarto ,
Que el eftudio de la diuina Palabra es cofa encomendada Dcut.6

}j.y

y mandada de Dios a todos por tátosy tan claros teftimonios de Viejo y Nue-n)19 .

uoTeltamento,quefin muy largo difeurfo no fe podrían aqui recitar: de don- io/!i,8.

de queda claro,Que no puede ler fin impiedadinexcufable, que el madamié- pfal.i y
t.y8^

to de Dios,tantas vezes repetido,y tan neceiTario a los homhres, fea dexadoy y.erc.

anullado porvnatan flaca razón: y que al fin ningún pretexto
,
por fanfto que io¿n.$,?9.

parezca,pucde excufar,q fi Dios la dió para todos , no fea vna tyrania exfecra- Aft.ij tu,

ble que á los mas la quitenry falta de juyzio es (íi pretenden buena intención)

que la habilidad para poder gozar deella,fea faber larin folamé te, como fi fo-

loslosque lo lab en, por el mifmo cafo fean ya los mas prudentes y pios : y los»

que no lo faben, los mas puertos a los peligros,que dizen,que temen. Si es la

verdadera fabiduria,quien la ha mas menelter que los mas ignorátes?Si es pa-

labra de Dios,infigne injuria fe haze a Dios,áella,y a los buenos, que por el a-

bufo de los malos fe le quite fu libertad de correr por las manos de los que po
drian vfar bien deella,y facar los fru&os páralos quales Dios la dió.Peruerfo

juyzio es quepor cuitar elinconueniéte délos errores,que dizen,en algunos,

priuen a todos del medio conquepodrian lalir déla ignorancia,errores,here-

gias,idolatria,peccado,y toda corrupción,y iniquidad en que nacimos, y fue-

mos criados
, y de que nueftra corrupta naturaleza fe abreua (como dize Job) [oh. 7jy<£.

como los peces del agua.*Si es Luz,ála luz refifte rodo hombre que le impide

de lalir en publico para lumbre y alegría de rodos:y tiniebhs fe dcue llamar y Prou.6, 16,

mentira,porque á la luz y ala verdad no reílfteni pone impedi meto fino la ti-

niebla y mentira .
* Si es candela,a cuya lumbre el hombre ciego y habi táte en p^np^o^

elta cauerna tenebrofa encamine leguramen te fus paífos , viíto es pretéder de 2 .pec(, i 17.
tenerlos hombres en fu ceguera,el que no quiere que les fea comunicada con
aquella abunda cia con que ella le dá . *Si es efeu do á todos los que en ellapo- pf0W JQ
nen fu efperanc,a,y * cucnilio coque el Apoftol arma al Chriftianopara defen- ^^¡6 *j

derfe y ofTenderá I us enemigos en toda fuerte de tentación , defarmado y por
configuiente vécido y muerto de mano del diablo lo quiere, quien fe la quita

que no la tenga tan copiofay tan a la mano,quanto fon muchas y continas fus

tentaciones. *Si es vtil para enfeñar en la ignorada, para redarguyr enel error, ^.TíW.J, \S»

para reprehender en el peccado, para enfeñar a la jufticia, para perficionar al

Chriftiano, y hazerlo hábil y prompto a toda buena obra, fuera de todo buen
eVifeñamiéto,y de toda bnena y Chrirtiana difciplinalo quiere,el error,el pec-
cado^ la confufió en lo lacro y en lo profano ama y delfea,el que en todo o en
parte lepulta lasdiüinas eferipturas : y fepultandolas en parte dá a entender
bien clarólo queharia del todo,fi pudielfe,o efperaíle falir con ello. Eftas ra-

zones fon claras,y que fe dexan entender de todos, no obftates todos los her-

mofos pretextos que fe podrán traer en cótrario,que no fon muchos: y el mas
dorado es el que auemos dicho, tan frió que ni aun con humana razó es digno
de que le contienda mucho contra el ¡porque eítá claro

,
que ningún hombre

de laño juyzio aurá,que de veras diga,Que vn grá bien,y mayorméte tam ne-
ceiTario á todos,dado de Dios para comú vfo de todos , fe deue de prohibir en
todo ni en parte por el abufo que los malos ingenios pueden tener deel. Por

* *
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monftruo de defvario,enemigo dellinagehumano,feria tenido güilamente el

rey o principe,que porque ay muchos que vían mal del pá , del agua,del vino,
del tuego,de la luz,y délas otras colas neceflarias á la vida humana, o las pro-
hibidle del todo,o hiziefíe tal eftáco deellas que no fe dieiíen íi no muy caras,

con grande elcafleza.La palabra de Dios tiene todos ellos titulos,porque tá

ien tiene los mi fmos efiettos para el anima,miren pues los principes del mu-
do , en que opinión quieren fer tenidos haziendola pallar por tan iniqua con-
dició. Finalméte como quiera que fea,es menefcer que fe refueluan,Que ni las

difputas importunas , ni las detenías violentas,ni los pretextos cautelolbs,ni

el fuego,ni las armas, ni toda la potencia del múdo junta podrá ya reíillir,que

la Palabra de Dios no corra por todo tan libremente como el Sol por el cielo,

como ya lo vamos todos prouando por experiencia: y feria prudencia no po-
ca aprender de lo experimentado para lo por venir,y tomar otros confejos.Ni

nos dexemos engañar mas con los pretextos dichos ,porqno fe en cubre mu-
cho loque el diablo pretende có ellos, aíique losq los hanpueílo tengan quá-

to buena intención quilieren. por lo menos ello es meneller que eílé fuera da

de difputa,Quc auiendo dado Dios fu palabra álos hombres,y queriendo que
fea entendida y puefira en efFcclo de todos

,
ningún buen fin puede pretender

el que la prohibiere en qualquier lengua que fea.

"El decreto Tenemos ya bien materia de q hazer gracias a Dios en ella parte,queha da-

del ConáU do luz á los padres del cócilioTridécino
,
paraq aduirtiendo mejor á ella cau-

Trid. iKcrca fa,ayan puello algü remedio en eflo có fu Decreto, elqual pulimos luego en el

deU perrnif principio de elle libro ala buclra de la primera hoja, paraque aquellos a cuyas

fíon deUBi manos viniere,quité del todo el efcrupulo de leerlo,q a la verdad,cóel indulto

blia en len- y aú mádamiéto q tiene deDio6 á fereftudjofos de fu palabra,podriá auer qui-

gKd vulgar. tado.Porno auerle exceptado en el dicho Decreto ningunanació,entédemos
quelaElpañolalera tábien cóprehendida,poq no es de creer que la quena ha-

zer mas apocada y vil q las otras rodas a quié fe cócede vn tan grá bié:y anfi re*

cibirá en feruicio efte nueftro trabajo de darle á tiépo la diuina Efcriptura en

fu legua vulgar,paraq defde luego pueda gozar de la facultad que por el Deere

to dicholees cócedida.Quáto aloque toca al autor de la Transiació, fi Catho-

lico es,elq fiel y fenzillaméte cree y profeíTaloq la fanfta Madre Iglefia Chrif-

tiana Catholica cree, tiene,ymátiene,determinado por Efpiritu Sá<fto, por los

Cañones de la Diuina Efcriptura, en los Sáftos Cócilios,y en los Symbolosy
fummas comunes de la Fe

,
que llama comunméte el de los Aportóles , el de el

Concilio Niceno
, y el de Athanalio , Catholico es, y injuria manifieílale hará

quien no lo tuuierepor tal:y como tal ningún bueno,pio,fan<fto y fano juyzio

recufa,no folo de la Iglefia Chriíliana, álaqual reconoce todorefpe&o de ver-

dadero y biuo miembro,mas aun de qualquier particular que con charidad lo

corrigiere, íi en vna obra tan larga y tan trabajofa fe hallare auer errado como
hombre.

Refta que en loque a la verfion toca demos razón de algunas cofas , anli pa-

raque ala Iglefia del Señor coníle de nueftra razón en todo loque cóuiene,co-

Ldver/?ott mo paraque el pió Ieftor,entendido nueílro intento , fe pueda mejor aproue-
eomun hti- char de nueílras diligencias. Prrmeraméte declaramos no auer feguido en ef-

ta Transiació en todo y por todo la vieja Transiació Latina,que eftá en el co-

muavfo ¡porque anque fu autoridad poila antigüedad fea grande , ni lo vno
ni
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ni lo otro le efcufan los muchos yerros que tiene}apartandofe del todo Innu-

merables vezes de la verdad del texto Hebraico : otras, añadiendo:otras,traf-

poniendo de vnos lugares en otros,todo loqual aunque fe puede bien porfiar,

no fe puede negar.Aniique pretendiendo darla purapalabra de Dios enquan-

to le puede hazer,mencfter fue que efta no fueife nueftra común regla, (aúque

la confultamos como a qualquiera de los otros exemplares que tuuimos) an-

tes, que conforme al preferipto de los antiguos concilios, y doctores fanftos*

déla íglefia,nos acercaífemos de la fuente del Texto Hebreo quanro nos fuef-

fepofsible,(pucsquefin controueríia ninguna de el eslaprimeraauthoridad) a

loqual hezimos íiguiendo comunmente la translació de Saines Pagnino,que L* verP0<ie

MvotodetodoslosdoftosenlalenguaHebraica estenidapor lamas pura q
S4ÍCÍ ^aínt

"

hafta aora ay.En los lugares que tiene alguna diffíeulrad por pequeña que fea,
nQ *

ni a cfta ni a otra ninguna hemos dado táta autoridad, que por lu folo affirmar

lafiguielfemos , antes hemos tenido recurfo al mifmo texto Hebraico, y cófe-

ridos entre fi los diuerfos pareceres, hemos vfado de nueftra libertad de efeo-

gerloque nos haparecido lo mas cóueniente,fin obligarnos en ello a vna ver-

fion mas que a otra,puesque fiendo los pareceres differentes, de necefsidad a-

uiamos de feguir el vno folo . Y para fatisfazer en cfte cafo a todos guftos , en

los lugares de mas importancia añedimos en el margen las interpretaciones

diuerías que no pudimos poner en el texto
,
paraque el lettor tome laqmejoS

le parecierc/i la que nofotros ouieremos feguido,no le contentare:

De la viejaTranslacion Efpañola del Viejo Teftamento,imprefTa en Ferra- i^verjlon
ra,nos auemos ayudado en femejantes necefsidades mas que de ninguna otra r^uñoíá &
que hafta aora ayamos vifto,no tanto por auer ella fiempre acertado mas que n-errin»

las otras en cafos femejantes, quanto por darnos la natural y primera ligni-

ficación délos vocablos Hebreos, y las dilferencias de los tiempos de los ver-

bos,como eftan en el mifmo texto, en loqual es obra digna de mayor eftima (a

juyzio de todos losque la entienden) que quantas hafta aora ay :yporeftatan

finguiar ayuda,delaqual las otras translaciones no há gozado, efperamos que
la nueftra por lo menos no ferá inferiora ninguna deellas . Fuera deefto tie-

ne también grandes yerros:algunos affe&ados en odio de Chriftorcomo en el

cap.<?,de ¡Tayas ver.4.donde trasladó aníi, Y Jlamó fu nóbre el Marauillofo, el Error aff^

Confegerorel Dio Barragan,el Padre eterno,Sar-Salom. añidiendo de fuyo có ¿lado deU
malicia Rabbinica efte articulo (el)en todos eftos nomb res, y no en el poftre- verfion de

10 Sar-falom:fiendo otramente aífaz diligentes los autores deellaen no dexar Verruuen

los tales artículos quado el texto los pone,y en no poner loque no halla en el. odio deCbrif

Mas en efte lugar efte facrilegio al parecer tan pequeño no les es de pocaim-ío.
portáciapara deéfderfc en fu pertinacia:porqfe vee claro,q todos aqueílos nó
bres fon títulos clarifsimos del Mefsias,algunos délos quales teftificá abierta

mente fu naturaleza diuina, yponiédo el articulo (el) en cada vno de los pre-
ceden tes y callándolo en el poftrero,daa entender que los precedentes todos
fon nombres de Dios, y elvltimo folo del Mefsias, como fi dixeífe, El Mara-
uillofo, el Confegero,cl Dio barragan , el Padre eterno llamó fu nombre(.f
del Mefsias) Sar'falom . Efta maldita malicia no ha lugar, fi fe traslada fiel-

mente como eftáeneltexto fin poner el articulo (el) fobre ningún nombre,
como nofotios auemos trasladado : porque entonces aunque pefeaquien

V i;
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le puede pefar de la gloria del Mefsias, el nombre Sarfalonva con todos los
precedentesjdeefta manera,Y ]Jamó(S.Dios, o, fera llamado , atfiua por pafs.
como es frequentifsimo vfo de la Efcriptura)fu nóbre(S.delMefsias)Marau¡-

Erroresdch Hofo,Confegero,Dios,Fuerte(o Valiéte,o Valeroib)Padreeterno,Principede

mifma fox- paz- Otros errores tiene que no pudieron euitar, parte por fu principalinté-

§ofos, to,q parece auer fido guardary retener en todo la propnedad de las palabras
Hebraicas(finadmittir ninguna methaphorao translación de infinitas pala-
bras de vna fignificació , no folaméte a otra, mas aun á otras muchas de que fe

ayuda la legua Hebraica á caufa de la falta de proprias palabras que tiene) to-
mando folamente la natural,y muchas vezes con manifiefta violencia del fen-

tido:parte también porque quando cayeron o en alguna palabra ambigua de
luyo(como ay muchas por razón de diuerfos origines que pueden tener)o en
algún lugar difficil, y fe quifieron libertar algo de aquella fu fuperftició dicha,

'Errores de feafieron de fusParaphraftes ( aquien ellos dan tanto crédito como álmifmo

i a'"'

1*' Cext0 de laEfcriptura,o alómenoslos tiene en el primer grado defpues deella)
pbrajtes con ]os qUal es no pudieró dexar de errar las mas de las vezes.Por ambas eftas
Chddeoyle Caufas(aliende délos errores dichos) no pudieron anfi mifmo hazer menos q
ro

J' dexar muchas cofas inintelligibles , otras donde ni aun ellos mifmos fe enté-

dieron a li,ccmo parece en fus frequentes afterifeos de que vfan para dar a en-

tender,que no enrendieronloslugares dondelosponen ,y muchas vezes los

ponen aun en lugares donde ninguna difficuldad ay, fi el Hebraifmo es enté-

dido:por donde fe vee claro,Que la lengua Hebrea,en que la S.Efcriptura eftá

efcripta,no os ni ha fido mucho tiempo ha menos peregrina álos milmosHe-
breos,que álos eftraños.Efto nos pareció dezir de la translación de Ferrara en

eftelugar,no priuandola déla alabanza que juftamente merece,ni encubrien-

do con inuidia el ayuda que en la nueftra auemos tenido de ella:mas auifando

también de las faltas en que con nueftra cortedad de fuerzas la auemos toma-
do, para que los mas do&os Je miren mejóralas manos

, y todos los fieles fe-

pan el grado en que la han de tener,y quanto crédito le han de dar,fi fe quilie-

ren aprouechar deella.Refta que paflemos adelante á nueftro intento.
He \<t/> áddi' Con todaladiligécia que nos ha fidopofsible auemosprocurado atarnos
dones en el

al texto finquitarle,niañidirle.Quitarle,núca ha fido meneíterry anfi creemos
texto» que en nueftra verfion no falta nada de lo que enel texto eftá, fino fuere por

ventura alguna vez algún articulo , o algunarepeticion de verbo, que fin me-
nofeabo de la entereza del fentido fe podría dexar,y otramente ponerle haria

notable abfurdidad en la lengua Elpañola
,
pero efto ferá tan raro,que no me

oceurre exemplo.Añidir ha fido menefter muchas vezesrvnas, por dar alguna

mas claridad a la fentécia ,
que otramente quedaría o dura,o del todo in intel-

ligible:Io qual con todo elfo pretédemos auer hecho con tata templanza, que

en ninguna de las verfiones q auemos vifto ( facada fola la Efpañola de Ferra-

ra)aya menos añediduras deeftas,ni mas cortas las q ay,q en la nueftra,ni mas

diligencia en auerlas feñalado todas de otra letra que la del texto comun,para

que el leftor las conozca todas , y tenga libertad para aprouecharfe deellas , íi

le parecieren fer al propofito, o dexarlas del todo, (como a diligécia humana
que puede errar o acertar) y feguir el hilo de fu rextc,fi no lequadráré, porque

en ellas á ningún juyzio queremos ni deuemos perjudicar. Otra fuerte de ad-

didoiiesfehallarán,mayormenceenIob,gnalgunosPfalmos 3
enlos libros de

Salo-
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SaIomó,y comunmétcen todos los libros de los quales no ay texto Hebreo,

y aníi mifmo enel nueuo Teftamento, que Ton no de vna palabra lola, mas de
muchas,y hartas vezes de fentécias enteras. deeftas fera otro juyzio que déla»

precedétes: porque fon texto,y las pulimos á caula de la diuerfidad de los tex-

tos,y de otras verfiones, por no defraudar deellas a nadie , mas entre tales vir-

gulas para q fe conozca : aunq en ellibro de Iob(fi algunas ay) y en los Pfal-

mos, y libros de Salomólas pufimos de otra letra que de la común . En el Ec-
clefiaftico y Sabiduria, y en las hiftorias de Thobias y Iudith, procuramos re-

tenerlo que la Vieja tráslació Latina pone de mas en muchas partes , y hazee
cótexto deello con lo q eftaua en las verfiones Griegas: en lo quahio pufimos

poco trabajo y diligencia, porque aunque hallamos que efto mifmo auian in-

tentado otros antes de nos, no los hallamos tan diligentes que nos efeufafíen

todo el trabajo que efta diligencia requería. Enel Nueuo Teftamento nos pa-

reció fer efta diligencia mas necefíaria, por quanto en los mifmos textos Grie

gos ay también efta difFerencia en algunas partes,y todos parece que fon de i-

gual authoridad.Algunas vezes hallamos que la Vieja verfió Latina añade fin

ninguna autoridad de texto Griego, y ni aun efto qfimos dexar,porparecer-

nos que no es fuera del propofito,y que fue pofsible auer tenido también tex-

to Griego de no menos autoridad que los que aora fe hallan . No nos vuiera^ terfloñ
ayudado poco en loque toca al Nueuo Teftaméto, fi vuiera falido antes la ver-

¿f/ MtófMoTc
íionSyriaca del,que con grande bien y riqueza de la República Chriftianaha n

m(ntQ ^„
falido á luz efte mifmo año, mas hafido a tiempo que ya lánueftra eftaua im-

r{

-

preíTa,y anfi no nos hemos podido ayudar de eÍla,que no ay qdubdar fino que
(noobftante q no fea fuyala fupprema authoridad fobre las ediciones Grie-

gas ) todavía daria grade luz en muchos lugares difficiles,como auemos vifto

que lo haze en los que la auemos confultado. Efto quanto ala verfió en gene-
ral. Reftaqueen efpecial demos razón de algunos vocablos antes inufitados

qen ella auemos retenido,y anfi mifmo de nueftras annorationes y argumen-
tos de capítulos. Quánro á lo primero, Auemos retenido el nóbre(Iehoua)no £l nombre
fíngrauifsimascaufas. Primeramente porque donde quiera que fe hallará en \ehomu
nueftra verfion,efta en el texto Hebreo,y nos pareció que no lo podiamos de-
xar,ni mudar en otro fin infidelidad y facrilegi o fingular cótra la Ley de Dios,
en la qual femada* Quenofelequite.nifeleañada. Porq fi en las addiciones ^ /,„. . „

arriba dichas no nos mouio elte etcrupulo, ay razón dirrereterporque nueltras
prQK

addiciones no fe pueden dezir addiciones al texto,fino declaraciones libres,q
'

en tanto tendrán algún valor , en quato fon cóformes al texto. Añedir a la Ley
de Dios y a fu palabra,fe entiende

,
quando á los mandamientos,© cóftitucio-

nes de Dios los hombres temerarios añiden fus tradiciones,conque o desha-
zen el mandamiento de Dios,o le añiden mayor dureza por fuperfticion.Exe-

pío de lo primero puede fer,lo q el Señor dize Matth.i^, 4. Porque(dize)Dios
dixOjHonrra a tu padre &c. y vofotros dezis á vueftros padres,Qualquier don
que yo ofFreciere al Corban aprouechará á ri,&c.Exemplo de lo fegundo ferá>
feñalar Dios en la Ley ciertas purificaciones,y obligar los hombres de fu pue-
blo a ellas por entonces,y inuentarfe ellos có efte color el no entrar en cafa, ni
comer fin lauarfe las manos &c. como S. Marcos dize. A qui en lo q hafta aora

7 ^
fehavfadoacerca deftenombre,esexpreíTamenre quitar y añidir,ambas cofas

«n elhecho de quitar elnóbre(Iehoua)yponer(Señor,oDios) enfulugar.que

V "i
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aun que en la fubftacia de la cofa que fignifican no aya variació,ay la en las cir-

ciiftácias,é la manera y razón de fignificar,q no importa poco.Anfi mifmo pa-

recionos,que efta mutación no fe puede hazer fin contrauenir alconfejode

Dios,y en cierta manera quererlo emmendar, como li el vueíTe mal hecho to-

das las vezes que fu Efpiritu en laEfcriptura declaró efte nóbre,y vuiera de fer

eflotro.Y pues es cierto, q no fin particular y grauifsimo cófejo Dios lo mani*.

feftó al múdo,y quifo que fus fieruos lo conocieíTen y inuocaíTen por el,teme-

raria cofa es dexarlo
; y fuperftició temeraria dexarlo con pretexto de reueré-

. , . cia.Y para que mejor le vea fer efto anfi,no fera fuera depropofito moftrar,de-

r . donde ha venido efta fuperfticion acerca deefte facro nóbre. Eftá contado en

ludlicitat
e ^ keuitico, Q¿? e eftádo e l pueblo de Iírael enel deíier'to rezien facado de Egy
pto,vn meftizo hijo de vn Egypcio y de vnalfraelita riñendo có otro delpue-

^UrelnÜb'e
bl°>Pronunció(o,declaró }

como ^1Z ^ otros)
el facro nóbre : y dixo mal a Dios,

\ehoua
quiere dezir

,
blafphemó de Dios por efte facro nombre , de la manera que ra-

bien aora los impios,Chriftianos reniega del,y lo bota y pefetéan , en fus qui-
• 24> 10 « ftiones»pOr moftrarfe valientes.Por fer efta palabra blalphema tan nueua en el

pueblo deDios.el blafphemó fue puefto en prifion,y defde a poco apedreado

de todo el pueblo : y á efta occaíion fue puefta Ley entonces por mandado de

Dios,Que el que enel pueblo de Ifrael dixeífe mal á Dios,fueífe caftigadory el

que PRONVNCIASSE (p declaraífe) el facro nóbre,murielfe por ello.quiere

dezir blafphemaífe con el facro nombre,como blafphemó aquel por cuya oc-

caíion fe pufo la ley, Los Rabbinos modernos de la palabra pronüciar ( no en^

tendiendo el intento de la ley) facaron efta fuperfticion en el pueblo, Serilli-

cito pronunciar,o declarar,el facro nombre,no mirando que(de mas de que el

intento de laley era-claro por la occaíion del blafphemó) defpues de aquella

ley lo pronunciaré Moyfen,Aaron,Iofue,Caleph,Deborah, Gedeon, Samuel,

Dauid,y todos los"prophetas,y pios Reyes
, y finalmente fue dulcifsimo en la

boca de todo elpueblo, quelo cantó em pfalmos,y alababas,como parecepor

todo el difcurfo de la Sacra hiftoria. Anfique de la fuperfticion délos moder-
nos Rabbinos falió efta ley encaminada del diablo para con pretexto de reue-

rencia fepultár,y poner en oluido en elpueblo de Dios fu fancto nóbre, con el

qualfolo el quifo fer difFerenciado de todos los otros fallos diofes . Ni efta es

arte nueua fuya.Dezimos Rabbinos modernos , no porq fea los de nueftro tié

po,fi no los que viníeró delpues délos Prophetas,ignorátes de la diuina ley, y
eftablecedores de nueuas tradiciones,por auer ignorado la virtud de las q Di-

os les dió,y aun no poco ya ignorates de la pura y antigua legua Hebrea por el

frequéte comercio de las otras naciones
,
aunque fuero antes del aduenimié-

to gloriofo delSeñor,delos quales parece bien auerfido los Setenta interpre-

tes,que trasladaró primero en Griego laEfcriptura al Rey Ptholemeo de Egy-
pto,los quales parecen auer dado fuerza á efta fuperfticiofa ley, con auer ello*

fálfado primero q nadie el facro texto,trasladádo fiépre(Señor)en lugar de(Ic

houa)y fupprimiendo del todo el facro nóbre con pretexto aJa verdad fu per-

fticíofo.y inuidiofo del bié de lasGétes,deq no era dignas Jeque fe les cómu*
nicaften los diuinos myfterios.Veafe aora,Si es bié q efta fuperftició vaya ade-

Iáte,o que ceífe,auiédo Dios dado mejor entédimiéto : y que el Pueblo Chriíl

tianoío conozca y adoreen Chriftopor el mifmo nóbre, coque el fe dió á co-

nocer á los padres , y ellos le conocieron yinuocaró,ypor el qual el prometió

potfusProphetas
7
Quefe daiia 4 conocer alasGétes,para<|íeinuQcalsé por el
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Efte dira(dizeIfaias)Yo foy delehoua:eI otro fe llamará del nombre de lacob: 1^,4.4.;,

el otro efcriuirá có fu mano,A Iehouaj&c. Podríanos aqui alguno alegar,que

ni Chrifto ni los Aportóles en fus efcriptos emmendaró efte yerro, &c. A ello

refpondemos,Que ellos nunca fe encargare) de hazer verfiones,ni de corregir

las hechas:mas artentos á mayor y mas principal negocio, que érala annúcia-

cion del adveniméto del Mefsias,y de fu Reyno gloriofo,feruianfe de la comú
veríion,que entóces eftaua en vfo,q parece auer fido la de los Setenta, por que
en ella tcnian a bailo para fu principal intento. Otra obligado tiene,quien ha-

z.e profefsion de trasladarla diuina Efcriptura,y darla enfu enterez. Ni tapoco
acá eftamos determinados de tomar queltion con nadie fobre efte negocio :ni

conftrcñir á ninguno á que pronuncie efte nombre ,
fílafuperftició Iudaicale

pareciere mejor q la pia libertad de los Prophetas y pios del viejo Teftaméto:
puede pallarlo quádo leyere, o en lugar de el,pronnnciar,Señor,como hazen
losIudios,có que nos cófieífe,Que en trasladar!o,no auemos falido de nueftro

deuerry al fin 1j no fepecca en efcreuirfe y imprimirfe en letras Hebreas ,
tapo-

co deue ferpeccado efcreuirfe en otras lenguas ni letras.La fignificació del nó
bre es muy cóueniente alo q fignificatpor q es tomado de la primera proprie-
dad de Dios,que es del fer , lo qual es proprio fuyo : y todo lo demás que en ei

múdo es,Io tiene médigado deel . Por efta caufa aíique todos los otros nóbres
deDios,lon comunicados á alguuas criaturas por alguna efpecial difpéfació,

efte loJo es incomunicable a otre que á el: por que fer fuete del fer.y el que por
íi es,fin dependencia de otre,áelfolo cóuiene: dedóde fefigue euidenteméte,
<|ue íi en JaEfcriptura fe halla comunicado ál Mefsias y alEípiritu Sá¿to(como
fe halla muchas vezes)es arguméto inuincible de que fon de vna mifma eífen-

cia diuina có el Padre,no obftate que el Mefsias tégatábienla mifma natura-

leza humana que nofotros . Ypuesque elmifmo Dios declaró áMoyfen efte

fu nombre de la manera dicha, no ay paraque nadie comente mas fobre ella.
ostiobres

El nóbre Cócierto,que la Vieja traslación latina comunméte llama Tefta-
Co/JCÍ£

.

río
menro(íiguiendo la verfion délos 7o)nospufo en alguna difficultad. porque ^ ^
es nóbre theologico,y de los mas principales en tota laEfcriptura,y aníi reque " ^
riafermuy entendido,y muyen vfo éntrelos Chriftianos,no menos délo qlo ^d'1ue os

fue en elPueblo viejo. El nóbre Hebreo (Berith)íignificalo mifmo q ellatino 7°'^ .

(Foedus)que quiere dezir,no fimplemete cócierto , fi no cócierto hecho có ib-
¡miajaron

lemne rito de muerte de algún animal, como fe tuuo diuerfo entre diuerfas na o -

ciones:y Dios lo imitó có Abraha Gen.i;.p.eftableciédo con el fu Cócierto,el '

qual en el viejo Teftaméto fuecófirmado có la muerte délos animales délos
facrificios,cuyas muertes erá vn rito folenne con que a quel Cócierto fe reno-
uauay refrefeaua entre Dios y fu pueblo.Venido el nueuo Cócierto, ratificofe

no corito,íino cómuerte real delMefsias,y có fufangre,la qual derramada vna
vez tuuieífe por íi virtud expiatoria eternalméte de nueftros pcccados,y junto
con efto fueííe eternalméte eftablecedora de parte de Dios del nueuo Cócier-
to hecho á íu pueblo.Lo vno y lo otro dixo deella el Señor,quando tomado el

Vafo a fu vltima Cena,dixo,Efte es el Vafo del Nueuo Teftaméto en mifangre,
la qual ferá derramada por muchos para perdó de peccados. Siendo pues tata

la qualidad deefte negocio,no nos hemos hallado poco embarazados para dar
le nóbre que lo íignificaífe todo: lo qual alfín no pudiédo hazer por la falta de
la lengua Efpañola,tomamos communmente el nombre CóciertOjaunquees
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mas general q elcj auiamos menefter,vfando algunas vezes del Latino(Pac*to)

y del poce vfado en Efp?.ñol (Aliaba) para coméc,ar a introduzirlos,y hazerlos

mas familiares a nueftrosEfpañoles:porq á la verdad eítos fe llega mas á la en-
tera fignificació que el vocablo Cócierto. Mas entretato q no fon mas vfados,

menos incóueniéte nos pareció tomar vn vocablo entédido, aunque no lo íi-

gnifique todo:q otro qlo fignifique todo,y por no fer entédido del comú,pue
da venir en abufo,como los vocablos Tora,y Pafto,vfados délos ludios Efpa-

ñoles el primero por la Ley,y el Segúdo por el Cócierto de Dios,por los qua-
les nueftros Efpañoles les leuantauá que tenia vna tora o bezerra pintada en
fu finoga que adorauan: y del Pa&c Tacaron por refrán cótraellos

,
Aqui paga-

reys el pato.Delta manera ha fido caufa la ignorada del verdadero Chriítianif

mo,q fe burlaíTenlos Chriftianos de los ludios de aquello en que los auia an-

tes de imitarlo por mejor dezir, ania derecebirdeellos. anfi que porque no fe

venga tan p relio a la profanación del Concierto deDios por la ignorancia del

nombre , acordamos de vfar el mas danchada que los mas proprios cite n en
mas vfo.

Repríí. Los vocablosReptil,yEfcuIptil,y Efculptura de q algunas vezes auemos v-

Efculptil. fado,nos parece q tiene tabien alguna neceífidad de delculpa por fer eftraños

E/c«/pf«rx de la legua Efp.Reptil,es animal q anda arraftrádo el pecho y viétre,como cu-

lebra,lagarto.propiaméte pudiéramos dezir ferpiente,fi efte vocablo no eftu-

melle ya é íígnificació muy difFeréte delintéto.La de Ferrara fingió,como fue-

le, vn otro vocablo ami parecer no menos eítraño,Remouilla. Los otros dos,

Efculpril y Efculptura,quieré dezir imagines efeulpidas a íinzel o buril.La EG-

cripturapor mas afearla idolatría llámalos Ídolos las menos vezes de los nó-
bres proprios que tenia entre los q los hórrauá.mas comunméte los llama del

nóbre de la materia de que fe hazen,palo,piedra, oro , o plata &c. otras vezes

de la forma, Obra de manos de hóbres . lo mas ordinario de todo es llamarlos

del modo con quefehazen,Fundiciones,o Vaziadizos, o cofas hechas a buril

o hnze!:que es lo que nofotros retuuimos del Latín (por no hallar vn vocablo

folo efpañol)Efculptura:la de Ferrara,Doladizo,que es como fi dixera,Acepi-

lladizo,lo qual es menos de lo que fe pretende fignificar.Efto quanto a los vo-

cablos nueuos deque auemos vfado en nueíha verfion, acerca de losquales

rogamos a la Iglefia del Señor,y fingularmente a cada pío lector,que li nueftra

razón no le es baftante,nos efeufey fupporte con fu Charidad.

Lrfí ¿nnoU- Qüant0 anueftras annotaciones,la efeuridad delaEfcriptura(dondelaay)

iones
viene comunmente de dóde a todas las otras eferipturas fuelevenir.es a laber,

o de las cofas que fe tratan , o délas palabras y formas de dezir con que fe tra-

tado de ambas partes júntamete. Anfi parece que fon neceflarias dos fuertes,

de annotaciones para remedio de la efcuridad.Vnas,que firuan ala declarado

de las palabras,flguras,o formas de hablar:otras,para la declaración de las co-

fas,fin la intelligencia de las quales es impofsible que ninguna claridad de pa
labras pueda de veras feruir. De aqui es la mayor difficultad q la diuinaElcri-

pturatiene,y eftaes tanta,que aun eftandoen palabras comunifsimas,ayuda-

da de femejanc
i

as,y parábolas de cofas las mas vulgares que enel mundo eítan

en vfo,fu difflcuIdad(digo)es tanta,y la ignorancia que de ella fe tiene, quan-

ta vemos. Viene eíto principalmente de quelas cofas que en ella fetratan,por

la mayor parte fon celcftiales, efpirituales, de naturaleza mas fublime de lo

que
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que el hombre carnal y fu razón puede alcafar, como el Apoftollo enfeña, di- uCor.i, 14.

ziédo, Que ellas fon elpiri cuales y el es animal,y de ay viene que no las perci-

ba,antes la juzgue fer locura Scc. Para remedio de la ditficuidad que cóiiíte en

folas las palabras,procuramos en nueftra verhon toda la claridad que nos fue

pofsible, mas de tal manera que el texto quedaffe fiempre en fu enterez rete-

niendo todas Jas formas de hablar Hebraicas que o conciertan cenias Efpa-

ñolas, como Ion por la mayor parte , o alo menos que pueden 1er fácilmente

entendidas
,
aunque en ello peccafTemos algo contra la pulideza de la lengua

Efpañola,teniédo por menor mal peccar contra ella, aunque fucile en mucho»
que en muy poco contraía integridad del texto. Donde hallamos el Hebraif-

mo tan duro,que buelto pal abra por palabra en Lfp a nol, quedaría del todo i n

intelligible,pulimos en el texto el fentido deel,y porqueen nada quedaffeel

texto defraudado, y quedaffe libre el fentido deel aquien lo entendieffe de

otra manera, pufimos lo enel margen con efta nota Heb. como efla en el He-
breo paiabrapor palabra.Donde el Hebraifmo no es tan efcuro,pero toda via.

tiene dificultad, declaramos lo enel margé,como lo entendimos,con efta no-
ta, q.d. (quiere dezir)otras vezes fin ella,por no ocupar el margé que nos que-
daua pequeño . De manera que todas nueítras annotaciones fon , o diuerfas

interpretationes en los lugares ambiguos,como ya arriba hemos declarado,

a

el Hebraifmo,dóde es del todo abfurdo en Efpañoko declarado del Hebraifl

mo donde es algo difflci! . Las annotaciones que conciernen a la declaración

de las cofas guardamos o para imprimirlas aparte, quando entendiéremos
que nucft.ro eftudio agradaa la Iglefia del Señor, o para ponerlas juntamente
con el texto en otra imprefsió,fi el Señor fuere feruido que végamos a ella.En
las que auemos puefto,fuemos al principio delaimprefsió,y aun harta el me-
dio algo efeaflos porque penfauanos ponerlas que dexauamos al cabo del It-

bro: mas quando vimes que el volumen crecía mas de lo q peíamos al princi-

pio , acordamos de cargarla mano algo mas,aunq todo fue muy poco para la-

tisíazer a nueftro deffeo,y aloq fuera menefter para annorartodoloq tuuiera

difhcultad.Parte fue de ella falta o cortedad auer trabado el margé para las an-

notaciones tan pequeño que muchas vezes no baftaiíe en los lugares difficul-

tofos(como fon Cánticos, y los prophetas en muchas partes
, y anfi mifmo en

las epiftolas Apoftolicasja recebir todo lo q enel texto eftauaya feñalado con
fu letra para ferannotado:y anfi fe quedó feñalado el lugar en el texto,y fin an-

notacion en el margen.Elía falta fupplimos con hazerponer al cabo del libra

las annotaciones que no cupieron en fus proprios lugares.

Quanto a los íummarios de los capitulos aduertirá el leftor, Queno preté*- *- 0J Summa

dimos tanto hazer Summarios que fe quedaííen fiempre por leer, como argu- rtot,oArgu-

mitos que firuieffen paralaintelligécia del capitulo, y las mas délas vezes ro- ^tos de loi

da la dilpoficion deel,y la connexion de las fentencias,cofa que como no nos capítulos*

coito poco trabajo,no fe hallará en todos cómenrarios:de donde no es de ma-
rauillar,fi aquellos donde hezimos femejante diligenciadnos falieron al pare-

cer vn poco prolixos.Digo al parecer,porque el le&or que no vá contando los

renglones, fino bufeando el prouecho de Iaintelligencia délo que lee, hallara

q,ue ni Ion largos ni fin fru&o . La partición que en en ellos guardamos fue,

primeramente comprehedida toda la materia del capitulo en la mente , 1 edu-

zirlo alo-s menos miembros quenos fue poisible
;

! o qualp or lo primero llrue
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mucho a la continuado de la* fontécias del todo , dóde la menudéela de mic-
bros que en otros vemos,mtichasvezes caufa difñcultad en la cónexion,y aun
confuíion. Repartido anfi el capitulo, ponemos el arguméto los miébros
por fu orden feñaladolos no por los veríbs del capitulo, uno por proprios nú-

meros el primero primero,el fegúdo fegundo 8cc. y defpues diftribuyédo los

mifmos números por el capitulo, poniédo a cadamiébro el numero que tuuo
en el arguméto có vn paragrapho tal ^.Algunas vezes fe hallaran eftos núme-
ros cófufos anfi en el Arguméto como en el cap.lo qual es quádo el mifmo ca-

pitulo tiene la mifmaconfufió tratado (como n dixeífemos) defpues del fegú-

do miembro algo que pertenece al primero . entóces defpues del numero fe-

gundofe boluera a hallar el primero,para que el lector fepa reduzir las fenten

cias al miembro a quien pertenecen.

Efto es lo mas importante délo que alprefente nos pareció que deuiamos
dar razó de nueftra Verfió a la Iglefia del Señor

,
por el bié y cófuelo de la qual

auemos trabajado.En lo que a nos toca,aunque auer tomado vna emprela tan

grade có fuerzas tá pequeñas en parte nos fea corado a temeridad,mayorméte
porlos que no lo cófiderá todo,o por los que nada o poco fabé agradecer,aun

de aquello de que fe firué,o porlos que por fer ya mas doctos ningú prouecho
ni contenramiéto efperá para fi de nueftros trabajos , có todo efio tiene reme-
dio lo que por parte de efta nueftra temeridad fe podrá auer errado . Primera»

méte enque auiédo hecho có toda fidelidad todo lo que auemos podido, nin-

gún laño juyzio nos reñirá por lo que nueftras fuerzas no alcanc,aró. Quien lo

f

»udiere y quiíiere hazer mejor,nueftro prelente trabajo no le eftoruará, antes

e ayudará aun có las mifmas faltas y errores que tuuiere.Segúdaméce, en que
tampoco pretédemos poner regla a la Igleíia,laqual de necefsidad aya de gra-

duar y canonizar por i nfalible(digo quáto es de nueftra verfió ) folaméte pre-

tendemos ayudar có lo que podemos, corto o largo, hafta que Dios de mas a-

bundate prouifió en fu Iglefia.Tcrceraméte,en que(para quié nos qutfiere cor

regir có charidad)por la gracia de Dios, no ionios del numero de los que o có

razó o fin ellaprefumé taco de fi ,
que tenga por tá acabado loque vna vez file

de fus man os,que nada fe le pueda añedir ni quitar. Confeífamos que pudiera

auer otros muchos en la nación adornados de mayores dones de Dios para ef

taemprefarmas Dios no les ha dado el querer,ni el atieuimiéco,ocupados por

ventura en otras cofas, a fu parccer,mas importares: y poco tenemos acá porq

entremeternos en elle juyzio : porque ellos verán,que cuéta darán enel juyzio

de Dios del buen omalempleo de fus dones. Quanro a nos, es cierto,)' de ello

nos dará el Señor fiel teftimonio algún dia,que vifto que ninguno deciros dó-

cilísimos que lo pudieran mejor hazer, fe oiaua encargar de obra tanneceíTa.»

ria al adelantamiento del Reyno y gloria delSeñor,el dolor déla falta que la \-

glefia padecía en efta parte, nos pufo el animo que nunca nos pufierala fola

confideracion de nueftras fuerzas, anfi para comentarla,como para llegarla ¿i

efte puto: y ninguna dubda tenemos de que nueftro trabajo no aya (ido agra-

dablea Dios, porla continua afsiftencia de fu fauorcon queauemos podido
lleuar vna carga tan pefada, tan eftoruada de Satanás , tan poco ayudada de

Hermanos, y por tantos dias . La obra nos ha durado éntrelas manos enteros

doze años.Sacado el tiempo que nos han lleuado o enfermedades, o viajes, o

otras oceupaciones neceflarias ennueftro deftierroypobreza, podemos af-

irmar
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firmar,que han fido bien los nueue, que no hemos foltado la pluma de Iá ma-
no,™ affloxado el eftudio en quanto las fuerzas aníí del cuerpo como del ani-

mo nos han alcanzado.Parte de tan luenga tardanza ha fido la falta de nueftra

erudición para tan grande obra,lo qual ha fido menefter recompenfar con ca-

ü doblado trabajo.parte también ha fido la eftima que Dios nosha dado déla

mifmaobra, y elzelo de tratarla con toda limpieza, con la qual obligación có

ninguna erudita ni luenga diligencia fe puede áfaz latiffazer. La erudición y
noticia de las lenguas,aüque no ha fido ni eslaquequifieramos,hafidolaquc
baila para ( comoya arriba hemos tocado ) entenderlos pareceres delosque
mas entienden, y conferirlos entre fi, para poder efeojer lomas conueniente

conforme al fentido y noticia que Dios nos ha dado de fu palabra. Auemos-
nos ayudado del juyzioy doftrina anfi délos biuos como delosmuertos,qen
Ja óbranos hápodido dar alguna ayuda , cófultádo las mas verfiones que haf-

ta aora ay,y muchas vezes los commentarios . Tampoco nos han faltado las

experiencias y exercicio de muchas de las cofas de que trattay haze principal

eftado ladiuinaEfcriptura, q de hecho es la mayor y mas fuftancial ayuda(no

faltando las otras)para fu verdadera intelligencia.Con todo eflo no entende-

mos que lo auemos alcanzado todo : porque fi aun có nueftra cortedad de viC.

ta aliemos vifto y hallado faltas, y algunas noliuianas, en los quenoshazen
ventaja fin comparación anfi en erudición como en efpiritu, no ay porque no r ^
creamos, que en nueftra obra aun fe hallarán muchas : aunque eftamos ciertos

U£ namr
que ninguna ferá tal,que por ella merezcamos en juyzio fano titulo de corro-

corr¿p c¿[or
j>edoicsdclaEfaiptura:elqualnoes juftoquefe de fino alque queriendo y ^ ^ diuuut
iabiendolo,ccrrompe, o altera algún lugar,o para cófirmacion de algún error

£r
de importancia , o para defacimentar algún principio bien fundado de la Fe qK^0 deíd
vniuerfal de la Iglefia . Los demás yerros, que fiendo por vna ignorancia o in- Q^^^p^
aduertécia, que por la flaqueza déla naturaleza puede caer aun en los mas di-

rdcon iosyc
ligentesy circunfpeftos, y junto con efto no fon perjudiciales ala común Fe,

rroJ í,wí(<no$
la Chriftiana Charidad los labe efeufar y fufFrir,y quando la oportunidad le of

frece
;
emmendarIos con toda fuauidad.Lexos van deeftepioy Chriftianoaf-

fetto los que exfagitan y fuben de punto las faltas femejates, lleuandolas por
fus luengos conducios nafta alguno de los primeros principios delafe,donde
las gradúan y qualifican por fubuertidoras de la Fe, y les dan los mifmos títu-

los, que con razón fe darían alas negatiuas. de aquel articulo
; y nombran lue-

go al errado por los nombres de los capitales herejes que primero eftablecie-

ró el error.Efte methodo parecer tiene de zelo por el edificio de la Iglefia:mas

á la verdad es vnoceulto artificio conque el Diablo la hinhede fchifmas,de
diftenfiones,de rebueltas:la mína,y al fin la ruyna,vnas vezes aecufando vnos
fin ninguna piedad, otras defendiendo otros fin ninguna templanza loque,

Í»or ventura , o que fedixéra , o que fe dexára , no yua tanto en ello que
a Chrifiiana concordia, tan encomendada del Señor en fu Iglefia, no ouie-

radefer de mayor eftima. Yvno délos mayores males es (y aun por hablar

maspropriOjVna efpecie de efearnio
)
que todos fabemos hazer efta quexa,

mas nadie quiere.fer el primero aponerle elremedio,quando le viene á la ma-
no la occafion.

Anfi que por poner ya fin a efta nueftra amoneftacion, La obra que
al prefente damos, por fer ¡apalabra de Dios y fu Ley buena eníi, y vcil,y

aun
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aun necelTaria ala Igleíia Chriftiana fin ninguna cótradició buena es enfí,vt¡i,

y aun necelTaria a la Iglefia, y harto delTeada de los píos.por las Faltas q en ella

vuiere de nueílraparte(las quales no negamos,aunq no las iabemos)nad]e la

deue menofpreciar,mucho menos calúniar(excepto Sathanas,cuyo ofricio es

ó abiertamente o con fan&os pretextos calúniarlo bueno,y eftoruar rodo locj

enel mundo puede adclátarla gloria de Dios
, y la Talud de los hóbres)mayor

mete pues que ni halla aora ay quien en Efpañol aya dado cola mejor,y ni pu-
dimos mas, ni eftoruamos a quien mas pudiere, ni queremos poner verfió de
fumma autoridad á la Iglefia, ni en las faltas que ouieremos hecho queremos
ferpertinaces defenfores deellas: antes protejamos delate del Señor y de to-

dos fus Angeles, que nada pretendemos enella que no fea á lu gloriay á la edi-

ficado de fu Iglelia:y que lo que a ellos dos fines no hiziere, delde aora lo da-

mos por no dicho ni hecho, délo qual la mifma Iglefia, por la regla déla mil-

mapalabra de Dios que tieney figue,fea el juez.

Por cóclufió final de efle propoíno diré loq me parece a cerca de efte nego-
cio, tédrá el valor q la íglelia delSeñorle qrra dar.Y es, Que pues q ya fe entié-

deq el vfo deladiuina Efcriptura en lengua vulgares bien que le conceda(co-

mo el Decreto del cócilio Tridétino ha determinado
)
prudécia digna de Re-

yesyPaftores Chriílianos feria poner orden có tiépo en mádar hazervna ver-

il ó,no avno ni a pocos, fin o a diez o dozehóbres efcogidosp orlos mas d odios

y pios de todas las Vniuerfidadcs y íglefias del Rcyno , los quales có diligécia

tal cófultaflen el textoHebreo en el Viejo Teftaméco,y elGriego en el Nueuo,

y todas las verfiones q fie pudieiTen auer, y de todas lacaílenvnaverlió Latina

que firuieffe para las elcuelas,y otra vulgar que firuielle para e! vulgo:á las qua
les por vn publico Cócilio, a lo menos nacional,)' có ei lauor del publico fup-

premo Magiftrado fe les dieíTe fumma authoridad para q ellas lolas tuuiellen

fuerza de Efcriptura canónica, por la qual fe decid leJÍc diffinitiuaméte , como
porlegitimas leyes, todo negocioo difputa Ecclefiaftica, y para feralcgada

por tal an fi en lermones como en lecliones o di fp utas, a la qual fo grauifsima

pena nadie pudieíTe quitar,ni mudar,ni añidir. Mas por quáto aun Jos dichos

autores de las verfiones dichas podría tábien auer faltado en algo
, q algún o-

tro particular en algún tiépo podría alcanzar a ver,como acótece,y anh milmo
por euitar toda efpecie de tyrania, feria de parecer q quedaífe libertad a qual-

quiera q hallalle algunafalta en las verfiones aníi authoiizadas, no para em-
médarla el de fu authoridad,íino para proponerla enel Cócilio oSynodo,quá-
do fe tuuiefle,para que liendo exlaminada enel, con autoridad del mifmo Sy-

nodo fe emmendafie:lo qual fe podiahazer connueua impiefsió,y poniendo
mandamiento que conforme a ella fe emmédailen todos los exéplares viejos.

En la imprelsion de ellas tales verdones tábien meparece q deuria de auer ef-

pecial recato.Que para euitar la corrupció por culpa délos muchos imprefio-

res, fe feñalalTe vno,el que fe ellimaíle 1er el mas diligente y fiel en lu ofricio, el

qual fiólo fuelle qualiricado porpublica autoridad del Synodo o cócilio nació

nalpara imprimir la biblia dicha, el qual fuelle obligado ahazei ratas impref-

fiones dcella al año,o de cierto en cierto tiépo, quantas al Concilio parecielle

que bailaría,para que el no auer mas de vn imprellor deella no lueíle caula acl

de auaricia,y á la Iglefia de falta. De el Señor elpiri tu en los ánimos de los Re-
yes y Paílores Chriílianos para que zelando, como deuen ,1a gloria de Dios y
el bien de fu pucblo^conciban algún dia tales penfamiencos. Amen.
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*iy:i4S. 4
b La mar.

luego ver.

10.

c Las nu-

ücs. Iob.

l6.9.

y 89-11- y
1)6.0. lob.

ÍS.4.

Efcriuefe el erigen y creación del mundo, e$ a
•*-Jfaber,de los cietosy de la tterra,y de todo loque

contienen. De la lu^,del tiempo,y orden de los dtat,

y de las noches. El repartimiento délas aguas en fu-

fmoresy inferiorespor la interpoficion del cielo. La
dijpojicion de las agua* inferiores en la mar,y el or~

nato de la tierra. II. La creacio de la* eftrellat, del

Sol y de la Luna, fus afsientos y offeios. III. La
creación de las auesfacadas de las aguaí,y de los pe-

ees. IlII. La creación de los^animales terreflres.

V. 1.4 creación del hombre,/» dignidad y feiíoria

fobre todo lo criado.

N * el principio crio

Dios los cielos , y la

tierra.

2 Y la tierra eftaua

defadornada y vazia,

y las tinieblas eflauan

fobrela haíz del abis-

mo, y el efpiritu de

Dios fe mouia fobre la haz de las aguas.

5 Y dixo Dios,* Sea la luz: y fue la luz.

4 Y vido Dios que la luz era buena: y a-

partó Dios a la luz de las tinieblas.

j Y llamó Dios ala luz Dia, y á las tinie-

blas llamó Noche : y fue la tarde y la ma-

ñana Vn dia.

6 * YdixoDios^Seaf» eftendimientO

en medio de las aguas, y haga apartamien-

to entre aguas y aguas.

7 * Y hizo Dios va e(tendimiento,ya-

partó las aguas b quee/lan debaxo del eften

dimientOjde las aguas cque^/?í"» fobre el e-

ftendimiento:y fue aníi.

8 YllamóDios al eílendimiento Cielos:

y fue la tarde y la mañana el dia Segundo.

9 Y dixo Dios, * Iuntenfe las aguas que

eflan debaxo de los cielos en vn lugar,y de-

fcubrafe la feca:y fue aníi.

10 Y llamó Dios á la feca Tierra, y al 3-

yuntamiento de las aguas llamó Mares : y
vidoDios queer<í bueno,

it Y dixo Dios, Produzga la tierra yerua

vcrde,yerua q haga fimicte:arbol de fruto,

q haga fruto fegú fu naturaleza,q fu fimiéte

e/leen el fobre la tierra : y fue anli.

12, Yproduxo la tierra yerua verde, yer-

ua que hazefimientefegun fu naturaleza,

y árbol quehazefruto,quefu Íimierttef/M

enel fegun fu naturaleza : y vido Dios que
era bueno.

jj Y fue la tarde y la mañana el dia Ter-

cero.

14 ^[Y dixo Dios,*Sean luminarias enel

eílendimiento de los cielos para apartar el

dia y la noche :'y d fean porfeñales ,y por

tiempos determinados, y por dias y años.

iy Yfeanporluminariasenel eftendimié

to de los cielos para alumbrar fobre la tier

ra : y fue aníi.

16 YhizoDios las dos luminarias gran-

des : la luminaria grade para que feñoreaf-

fe enel dia , y la luminaria pequeña para

que feñoreaffe en la noche,y las eflrelías.

17 Y pufolas Dios en el cftendimiéto da

los cielos,para alumbrar fobre la tierra.

18 Yparafeñoreareneldiayenlanoche,

y para apartar la luz y las tinieblas : y vido
Dios queovz bueno.

19 Y fue la tarde y la mañana el dia

Quarto

.

20 q¡ Y dixo Dios, Produzgan las aguas

« reptilde anima biuiente], y aues quebue
len fobre la tierra, fobre la haz del encendi-

miento de los cielos.

21 Y crió Dios f la» grandes vallenas,g y
toda cofa biua,que anda raftrando, que las

aguas produxeron fegun fus naturalezas:y

toda aue de alas fegun fu naturaleza : y vi-

do Dios queera bueno.

22 Y bendixo los Dios diziendo,Frutifi-

cad y multiplicad
, y henchid las aguas en

las mares : y las aues fe multipliquen en la

tierra.

23 Y fue la tarde y la mañana el dia

Qumto

.

24 ^[Y dixo Dios,Produzga la tierra 1» a-

nima biuiente fegun fu naturaleza, beftias,

y ferpientes , y animales de la tierra fegun

fu naturaleza.-y fue aníi.

2? Y.hizo Dios animales déla tierra fe-

gú fu naturaleza, y beftias fegú fu naturale

za,y todas ferpientes déla tierra fegun fu

naturalezaty vidoDios quefd bueno.

26 Y dixo Dios,*Hagamos al hombre
ánueftra ymagen , conforme á nueílra fe-

mtjan^a-.y feñoreen en los peces déla mar,

A

ir.

*Pr.i Ssr.

dQjd.Siruí

para feña-

lar.y diftin

guirlas Ta-

zones , los

mefes, dias

y años &c.

Ier. zi. JS«

II T.

eQjd.tod»
animalque

anda arri-

flrando.

fI0b.26.15.

Serpiente

tortuofo.

cap 40.Le-

uiathan.

g Heb. to-

da animaj

biuiente

que &c.

r 1 11.

h Q;d aní-

males bi-

uos.o, que

biu5.de di-

ucrfas cfpe

cies

V
* Abaxo.

ca.c i.y 9.

C. Celofo.

lO.i.Cer



GENES
yen fas aues de los cielos, y en las beftias,

y en toda la tierra, y en toda íerpieate que
anda arraftrando íbbre b tierra.

*Sab.i.ij. 17 *Y crio Dios al hombre á fu ymagen,
Ecc'ó, 17.1. a ymagen de Dios lo crió:* macho y hebra
*Mat.$-4. Jos crió.

'

Ecdó.17. z% YbendixolosDios, ydixo les Dios,
*** Frutificad y multiplicad, y henchid la tier-

ra
, y fojuzgalda, yfeñorcaden los peces

déla mar , y en las aues detasjcielos , y en

todas las beftias q fe mueué fobre la tierra.

29 Y dixo dios, Heaqui os he dado toda
yerua que haze í¡miente,q efla íóbre la haz

de toda la tierra : y todo árbol en q ay fru-

to de árbol que haga Amiente, fer os ha pa-

ra comer:

30 Y a toda beftia de la tierra, y a todas

las aues de los cielos.y á todo loq fe mue-
ue fobre la tierra, en que ay anima biuien-

te,toda verdura de yerua /éra'para comer.
Yfueaníi.

31 * YvidoDiostodoloqueauiahecho,
*Ejfod.j!.

y heaqui que cr4 bueno en gran manera : y
fue latarde y la mañana el dia Sexto.

Recio ¡9,H, *

*4rc.7¡}7.. c a p* 1 r.- rn

ofa Dios acabada la obra déla creación al

7.dia,y inflituyeyftnflifica el Sábado. 11. La
creación del hombre fe relata mas en particular.y

Komo Dios le da por mirada el Parayfo dedeleyte.

1 1 f. El Río de quefe regaua el Huerto, el qual de

allífe du*¡dia en quatro, que regatan toda la tier-

ra, i 1 1 1. Da Dios al hombre mandamiento^qite

no coma del/rucio del árbol de la ¡ciencia de bien y

de malfopena-de muerte, para-exercitarfu obedte-

tia. V. hdam pone nombres a todos los anima-

les. V I. Cria Dios la muger para compañía y
ayuda del hombre ,y injlttuyt ti e/lado y leyes del

Matrimonio.

a f'eb ex-
fueron acabados los cielos y la

recito.

*E*W.io,

De«r. f.14.

Heb.^4,.

bHcb.ha-
ziédo,o,pa

rahazer.

c- CfeaciS

delapluuia

para mitri-

menro de:

Jas plantas

y yeruas

de la. tier-

ra*.

tierra,y todo fu 3 ornamento.

. 1 Yacabó Dios enM diaSeptimo

fu obra que hizo,y * repofó el dia Séptimo
dctodáfuobra que auia hecho.

3 Y bendixo Dios ál dia Septimo,y fan-

dtficólo,por que enel repofó de toda fu o-

b ra que auia criado Dios en 11 perfecion.

4 Eftosyó» los origines de los cielos y de

la tierra quando fueron criados, el dia que
hizo lehoua Dios la tierra y los cielos,

f Y toda planta del cápoantesque fuef-

fe en. la tierra :y toda yerua del campo
anterque naciefle:por que aun no auia he-

cho llouer lehoua Dios íbbre la tierra:

ni aun auia hombre,para que lábraíTe la

tierra..

6, Y vn «'vapor fubia déla tiacra, qurre-

quitada laJut.de, 1atierra..

I S. 4
7 ^ Formó pues lehoua Dios al hombre
poluo de la tierra,y ¿ Copió en fu nariz fo-

plo de vida : y fue el hombre en anima bi-

uiente.

8 Y auia plantado lehoua Dios whuer-
to en Heden alOriente,y pufo allí al hom-

bre que formó.

9 Auia también hecho pro duzir lehoua

Dios de la tierra todo árbol deífeable á la

vifta,y bueno para comer, y el árbol de vi-

da en medio del huerto,y el árbol de feien

ciadebien,y demal.

10 ^[ Y falia t» rio de Heden para regar

el huerto, y dealli fe repartía en quatro ca

becas.

11 El nóbre del vno era * Phifon efte«el

que cerca toda la tierra de He uilab,do nde

ay oro:

12, Y el oro délaquella tierra es bueno:¿y

alli también bdelio,y piedra cornerina

.

13 El nombre del fegundo rio es Gehon:
efte es el que cerca toda la tierra de Ethio-

pia.

14 Y el nombre del tercero rio et e Hide-

fccl: eftew el que vá hazia el Oriente de

laAífyria. Y el quarto rio« fEuphrates.

ir Tomó pues lehoua Dios al hombre,

y pufolo en el huerto de Hedcn^g para que

Ib labraífe,y to guardarte.

16* ^[ Y mádó lehoua Dios ál hombre di-

ziendo,De todo árbol del huerto come-
rás:

17 Mas del árbol de fcíencia de bien y de

mal, no comerás deehpor que el dia que de

el comieres,morirás.

18 h Ydixo lehoua Dios,No fi bueno,q
elhombreefté folo: hazerlehé ayuda 1

q
e/le delante deel.

19. Formó pues lehoua Dios de la tier-

ra toda beftia del campo,y toda aue de los

cielos, y truxo las áAdam,para quevieífe

corrióles auia de llamar : y todo loque A-

dam llamó " á almibiuiéte , elfo«funom-
bre.

zo Y puíb Adam nombres a toda beftia,

y aue de los cielos, y a todo animal del

campo : mas para Ada no halló ayuda, que
eflumeffe delante deel.

H ^[Y hizo caer lehoua Dios fuefio fo-

bre el hombrc,y adormeciofe : y tomó 1 v-

na de fus coftillas,y cerró la carne en fu lu-

gar.

zz Yedificó lehoua Dios la coftilla q to-

módelhóbre,en muger,y truxola al hóbre.

zf Y dixó el hombre,* Eft'a vez,mhue(To
de mis hueflbs,y carne de mi carne. Efta fe

rá llamada Varona, porque del Varón fue

tomada e ña.

14; * Por

ir.

d diolea-

liento de
quebiuicf-

fc vida ani-

mal, conel

qual refpi-

ra. Ief.i. 22.

nr.

* Err/9.a4,

e Tigris,

f Heb.Pc-
rath.

g Origen
del agricul

tura, orfi-

cio del Ro-

bre antes

del pecca-

do;

un.

bEílever.

18. fe leerá

tras el 10.

luego el.

u.&c.

V.

i Obele
parezca, y
fea muy c6

forme pa-

ra tenerle

compañía,

k Q¿d.a.to

do animal.

1 Q^d. vna
piega de fu

cortado.

VI.

*i. Cer.it.

S.

m Oración
cortada

por elvehe

mente af-

fecto. Q.
d. Aora
tégp c6pa-

ñra,y fiitif-

faci6 de mi
de fie ¿.¿ó.
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E/>/».c.jt.

i.Cor.cSiS

* Hcb.So-

bre cfto de

xarí el va-

ron Are.

fe Heb.En
fu mugir.

* tab. t,lf

c Parece a-

ucr prece-

dido otras

Tabones en

trela mu-
.gerylafer

piente, las

quales de-

xadas,laE-

feriptura

viene al pú
Co princi-

pal.Otros,

Esanfíque

Dios &c.

*2.Cor.ii,j

lí.

d O.her-

mofo.
e para dar

entédimié-

to,y fabidu

ria, como
ver. prec.

ic EcdÓ. II,

i.Tí'm.i ,14

f El voca-

blo Hcb.
propriamé

te íígnifíca

cintas para

ceñir.

u r.

gEs circú-

Aancia del

tiépo Qid.
hazia latar

de. Otros,

á la maña-

na.quando

ti día co-

men^auaa
(pirar.

I III.

5 GEN
14 * » Por tanto el varón dexará áfu pa-

dre y á fu madre, y allegarfeha b a fu mu-
ger, y feran por vna carne.

1$ Yeftauan ambos desnudos, Adamy
fu muger,y no feauergonc^auan.

CAP I T. II I.

SAthanat por medio déla ferviente induce a U
muger a que coma delfruilo ¿el árbol que le e>

ilaua -vedadopormandamiento de Dios. I l.Ella

perfuadida come del fruflo ,y ha%e quefu marido

también coma ,y luego[unten los effeclos defu pee-

tado auergoncandofc de yerfe defnudos. I U. Acerca

feDios deellos,ma* ellos confufos defu defnudt^y

mala confeienciafe efeonde de el. 1111. Utos exami-

nada la caufa , maldixe a laferpiente , > caíliga a

ellos. V. Veílidos de pielles los echa del Varayfo del

deleytepara que trabajen en la tierra, dode comie-

cen a experimentar la iffequucion defu cafltgo.

VI. Voneguarda al Varayfo,porque atreuiendofe a

comer del árbol de ¡a vidafinfu Ucencia, no vtniefi

finen mayot•miferia,

EMperó * la ícrprente era aftuta mas q
todos los animales del campo,que le

houaDios auia hecho, laqua-ldixoá

la muger, e Quantomas que dios Dixo,No
comays de ningún árbol del huerto .

z Y Ja muger reípondióá la ferpiente,

Del fVuto'de los arboles del huerto come-
mos,

5 Mas del fruto del árbol que efla^n me-
dio del huerto dixoDios ,No comereys

del,ni tocareys ene!, porque no murays.

4 Entonces la ferpiente dixo ala muger,

*No monreys.

y Mas fabe Dios,que el dia que comier-

des del,feran abiertos vueftros ojos , y fe-

reys como diofes fabiendo el bien y el mal

6 1¡] Yvido la muger que el árbol era bue

no para comer,y que era d deífeable a los o-

jos,y árbol de cobdicia «para entender : y
tomó de fu fruto,y* comio,y dio también

á fu marido,y comió con ella.

7 Y fueron abiertos los ojos de ellos anv
bos

, y conocieron que eftauan deíhudos:

en tonces coíieron hojas de higuera , y hi-

cieron fe f delantales.

8 «"Y oyeron la bol de IehouaDios,

que fe pafleaua enel huerto galayrcdel
día : yes condiofe el hombre y fu muger
de delante de Iehoua Dios entre los arbo-

les del huerto.

9 Y llamó Iehoua Dios álhóbre,ydi
xo le,Donde ejlat tu?

10 Y el reípondió , Oy ruboz enel huer-

to^ vue miedo, porque eíUua definido, y
es condime.

E S I S. 4
tt Yditok, Quien te enfenó,que eftauaí .

Heb; ?,
defnudo? h Has comido del árbol de que
yo te mandé que nocomieflesí do dd ar-

12 Yelhombrereípondró,Larnuger ! q bol&rc.

diftecomigOjiella medió del arbol,y comí. « O, Que

ij Eíitóce's Iehoua Dios dixo ala muger, pulft* *c-

Que efto hezirte ? Y dixo la mugcr,La fer-

piente me engañó,y comi.

14 Y Iehoua Dios dixo ala icrp¡ente,Por

quehetirte eílo, maldita ferás mas q todas

las beftias,y que todos los animales del cí

po:fobre tu pecho andará
s,y poluo corrie-

ras todos los dias de tu vida,

iy Y enemiftad pondré entre ti y la mu- ^AfA Ufí-
ger,yeTitretu6m¡enteyfuíim¡ente," ella miente de
te herirá en la cabera, y tule herirás*» el ía mu'ger,

calcañar. Chrííto,

16 Alamuger dixO,MuItiplicando mal- R6.i¿.io.

tiplicarétusdolorejyytusrjreftezes: coh-
l

Jd
u

f

V

r ?f'
dolor parirás los hijos

, y 1 á tu maridoyér* ^e^¡ t
^'

tu defleo,y * el fe en feñoreatá de t¡. níarido : 3.

17 Y al hóbre dixo, Porque obedecifte á el obede-
la boz de tu muger

, y comiíle del árbol de ceras,

que te mandé diciendo, No comerás del, *i Cer.14,

Malditayér/ la tierra por amor den : con do J4«

lor comerás de ella todos los dias de tu

vida.

18 Efpirroí.y cardos te producirá, y co-
merásyerua del campo.

19 En el fudor de tu rortro comerás el

pá, harta que bueluas á la tierra, porque de
ella fuelle tómado.Porque » poluo eres,y ii hombre
al poluo ferás tornado. poluo &c.

20 Y llamó el hombre el nombre de fu v-

muger Heua,por quanto ella era madre de n
.

EsVr°-

todos los biuientes.
n,a

',.
pr

^*

u % Y Iehoua Dios hizo al hombre ya
*

f
™ £

fu mugertunicas de pieles,y virtiólos. COrno Di-
22 YdixolehouaDioSjHeaquiel hom- os ha fali-

bre es B como vno de nos fabiendo el bien d° tan ig-

y el mal : aora pues,porque no meta fu ma nor3te &c«

no,y tome también del árbol déla vida, Z P
í
ete

f

n"

y coma,y° biua para ílempre,
t3b?en°im

r

2j Y facolo Iehoua del huerto deHeden, m6 rtal , q-
para qlabraffela tierra , de q fue tomado, de en muer

24 ^[Y echó al hóbre, y pufo al Oriente te irre-

del huerto deHeden cherubines y P llama rnediable.

de cuchillo que andaua 1 enderredor pa-
v '-

ra guardar el camino del árbol de la vida. 5/^^
0

q S.del*

huerto.

m Air'b.í,

7. Hizo

C A P I T. mi.

r L nacimiento de Caín y de Abel,y los officios de
tambos. I l.Ojjrccea Dios délos frutlos de ¡ta tra-

ba jos,y Dios accepta el facrificio de Abel , y defecha

el de Catn : por lo qual Cainfe enoja, y concibe fin
guiar embullay odio contrafu hermano. II I. Cor-
rige lo Dios,y amoneílalo defu deuerslo qual no tb-

Tiante.mata ¿ fu hermano. 1 1 1 1. Dios refpondt

A ¡j pn



GENESIS. 8

II,

a andando

el tiepo.

*Heb. 11.4.

b He.Min-
cha. Le-

Ul. 2, U

nr.
e De lo

mas gruef-

fo y mejor

de fu gana-

do. Heb.
de ílugrof

furas.

II II.

*Sab.io i

Mat.zj. jf.

loan.j .ii-

\udns i.u.

d affrento

fe, o entri-

íleciofe.

e Heb.ac-

ccptacion,

o , exalta-

ción.

fLaculpay

la pena de

tu mala o-

bra fe te fe

guirá lue-

go-

g S. de tu

hermano,

ferá tu her

mano fubje

<fh> a ti, no
obftante q
el me fea a

mi mas ac-

eepto. Ar-

rib.j. 6.

for Abehy en vengaca defufangre maldice a Caín,

el qual fale deje/perada del dtuino juyxto. V. La-

mecb decediente de Caín , exemplo de la corrupción

de aquel ftglo,toma dos mugeres glonandofi defus

homicidios. V l.Stu hijosfon inventores de loé artes.

VI I . Nacimiento de Seth hijo de kdam,y rejlau-

racion del diurno culto.

Y Conoció Adam a fu mugerHeua,
la qual concibió y parió á Cal n,y di-

xo,Ganado he varón porlehoua.

z Y otra vez parió á fu hermano Abel : y
fue Abel paftor de ouejas, y Caín fue labra

dor de la tierra.

3 ^[ Yacóteció 3 acabo de días,que Caín
truxo del fruto déla 'tierra b prefente ále-

houa.

4 YAbel truxo también délos primogé-
nitos de fus ouejas, y c de fu groflura: * y
miró Iehoua á Abel y á fu prefente,

y Yá Cain y á fu prefente no miró.Y en-

fañofe Cain engranmanera,y d cayeron fe

le fus fazes.

6 ^ Entonces Iehoua dixo a Cain, Por-
que te has enfañado ? y por que fe te han
caydo tus fazes?

7 Cierto que íí bien hizieres, e ferá acce-

ptoryfíno hizieres bien,f álaspuertas du-

erme el peccadojy a ti ferá g fu deflee , y tu

te efeñorearás del.

8 Y habló Cain a fu hermano Abel. Ya-
cóteció, q eftando ellos en el cápo,Cain fe

leuantó cotra Abel fu hermano, y matólo.

9 Y Iehoua dixo á Cain.Dódee/?*» A-

bel tu hermano? y el reípondió, Nofé,Soy
yo guarda de mi hermano?

10 Y el le dixo
,
Que has hecho ? La boz

de la fangre de tu hermano clama á mi des

de la tierra.

íí Aora pues malditofeas tu de la tierra,q

abrió fu boca para recebir la fangre de tu

hermano de tu mano,
u Q^ando labrares la tierra,no te bolue

ra á dar fu fuerza: vagabundo y cftrangero

ferás en la tierra.

1} YdixoCainá Iehoua, Grandeesmi
iniquidad de perdonar.

14 He aqui me echas oy de la haz déla

tierra , y de tu prefencia meefeonderé :

y feré vagabundo y eftrangero en la tier-

ra: y ferá,que qual quiera que me hallare,

me matará.

iy Y refpodiole Iehoua,Cierto qual quie

raq matare á Cain, • fíete vezes ferácafti-

gado.Entunces Iehoua pufo feñalenCain,

para q no lo hiriefle qual quiera que lo ha-

llarte.

16 Yfalio Cain de delante deIehoua,y
habitó en tierra de Nod alOriéte del Ic dé.

17 Y conoció Cain á fu muger,la qual có

cibió y parió á Henoch:y edificó ciudad,

y

llamó el nombre déla ciudad del nombre
defuhijo,Henoch.

18 Y nació áHenochlrad, y Irad engen-
dró á Mauiael,y Mauiael en^édró á Mathu
fael,y Mathufael engendró a Lamech.

19 m Y tomó para fí Lamech dos muge-
res,eljnombre de la vna fue Ada, y el nom-
bre de la otra Sella.

20 Yparió Ada álabel,elqual fue pa-

dre de los qhabitáentiédas,y K ganados.

21 Yel nombre de fu hermano /«e Iubal,

elqualfue padre de todos los q trata har-

pa y órgano,

22 Y Sella también parió áTubal- Cain
1 acicalador de toda obra de metal,y de hi-

erro:y fu hermana de Thubal-Cain/»»«Noe
ma

.

23 fl"Y dixo Lamech á fus mugeres Ada
y Sella

,
Oyd mi boz mugeres de Lamech,

efeuchad mi dicho: Que varón mataré por

mi herida,y mancebopormi golpe:

24 Que fíete vezes ferá vengado Cain,

mas Lamech fetenta vezes fíete.

25: ^ Y conoció Adam aun á fumuger,

y

parió hijo,y llamó fu nombre Seth,Porque
di^e Dios me ha dado m otra Amiente por
Abel,ál qual mató Cain.

z6 Y á Seth también le nació m hijo, y
llamó fu nombre Enos . Entonces comen-

tó á fer inuocado el nombre de Iehoua.

C A P I T. V.

pitulanfe las decendencias de Adam baft*

'Noey fin hijos.

ESte es el libro de las decendencias de
Adam. El dia que crió Dios al hom-
bre, a la femejanga de Dios lo hizo.

2 * Macho y hembra los crió, y bendixo

los,y llamo el nombre de ellos" Hombre
el dia que fueron criados .

3 Ybiuió Adam cientoy treyntaafios,y

engédtóhijo áfufemejanc,a , conforme á fu

ymagen,y llamó fu nombre Seth.

4 * Y fueron los dias de Adam defpues

que engendró á Seth,ochocientos años: y
engendró hijosyhijas.

y Y fueron todos los dias que biuió Adí
nouecientos y treynta años,y murió.

6 Y biuió Seth ciento y cinco años,y en-

gendró á Enos

.

7 Ybiuió Scth,deípues que engendró i

Enos.ochocíentosyfiete años, y engen-
dró hijos y hijas.

8 Y fueron todos los dias de Seth uoue-

cientos y doze años,y murió.

9 YbiuióEnosnouétaaños,ycngédróa
-Cainan. 10 Y

VI.

k q fon ga-

naderos.

Só los Scy-

thas.o Ara
bes.

V.

1 primer

artífice de

teda obra

de bierro

,

o metal blí

queado.

VIL

m Otr«
hijo.

p Ecapi,

XVNW -y

Err.fj.i.

Arrib.i.ií.

Ahaxo.c¡.S

nHeb. A-
danu

•ki.Chri.
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10 Y biuió Enos defpaei que engendró i

Cainan ochocientos y quinze años,y en-

gendró hijos y hijas.

11 Y fueron todos los días de Enos noue-

cientos y cinco años,y munó.
ii Y biuió Cainan íetenta años,y engen-

dró a Malaleel.

ij Y biuió Cainan deípues que engédró

á Malaleel ochocientos y quarenta años: y
engendró hijos y hijas.

14 Y fuero todos los dias de Cainan no-

vecientos y diez años,y murió,

ij Y biuió Malaleel fefenta y cinco años,

y engendró a Iared.

16 Y biuió Malaleel defpues que engen-

dró á Iared ochocientos y treynta años, y
engendró hijos y hijas.

17 Y fueron todes los dias de Malaleel o-

chocientos y nouenta y cinco años, y mu-
rió.

18 Y biuió Iared ciento y fefenta y dos

años,y engendró áHenoch.

19 Y biuió Iared defpues que engendró a

Henoch ochociétos años : yengédró hijos

y hijas.

20 Y fueron todos los días de Iared no-

uecien tos y fefenta y dos afios,y murió.

*E«75.44, 21 * Y biuió Henoch fefenta y cinco a-

*?• ños,y engendró a Mathufalam.
Hef>.u,ic. 2.1 Y anduuo Henoch con Dios defpues

que engendró á Mathufalam trezientos a-

ños,y engendró hijos y hijas.

23 Y fuero todos los dias de Henoch tre-

zientos y fefenta y cinco años,

a Hcb.y 14 Y anduuo Henoch con dios

,

a y de-
«o el. ípareció,quelolleuó Dios.

2f Y biuió Mathufalam ciento y ochenta

y Mete años,y engendró á Lamech.

z$ YbiuióMathufalá defpues q engen-

dró á Lamech fetecientos y ochentay dos

años,y engendró hijos y hijas.

27 Y fueron todos los dias de Mathufalá

nouecientos y fefenta y nueue años,y mu-
rió.

h 0, no j 2^ Y biuió Lamech ciento y ochenta y
dará r ep0

- dos aáos,y engendró v» hijo,

fo&c 29 Yllamó fu nombre Noe dizédo,Efte

c Heb,yfue b nos coníblará de nueftras obras,y del tra

N°« hijo k a
j
Q ^e nueftras manos de la tierra ala-

de epinié- quallehouamaldixo,
tos anos, y * vl -'t l j r
engendró '° biuio Lamech deípues que engen-

.Noe &c. dróa Noe quinientos y nouenta y cinco

afios,y engendró hijosy hijas.

31. Y fueron todos los dias de Lamech fe

tecieqitosy fetentay jíete años
, y murió.

31 Y c íiendo Noe de quiniétosaños en
gendró á Sem,Cham,y i laphet.

B S I S.

C A P í T.

I»

V í.

RZcitanfc las caufat del diluuio,c¡nc fueronptltt-
^r

°^

¿pálmete Corrupción del Matrimonio,y Tyrd
ngfu o r¡eg

niayopprejjion délos gramdes a lospequeños, por la de r>¡0 j.

(jual denücta Dios horrible a/Tblacü» de todo lo cria- t_uc> j_

do,auiedo dado antes al míelo eftíacia de perutecia* primen
1 1. Noefolo et halladopió en ta corruptagentfaciS, corrupciS

ton el con/hita Diosfuyra contra el mida,yfu dele? del fip! o,

minado de ajjolarlo porel diluuioiy mádale ha"^e: Pefuerfij*

yn'arca enc/uefefalue con/ufamilia,y algunapar del Matrí-

te de animaUs,quefuej]encomo la fuñiente del mu- momo.

HO Sitio.
e Pla«>4

A Dios da 11

YAcaefció<p¿ quádo comé^író loí mundo de

hóbres ámultiplicarfefobre la haz f^
ící

^
de la tierra.y les nacieron hijas. _„7_.. , /' , , /.. , nos, violen

2 Viendo o los hijos de Dios las hijas de to; *Korr«
los hombres que eran hermofas, tomaron-

pC;oti del

fe mugeres escogiendo entre todas. flgío.

3 Y dixo Iehoua,No contenderá mi eípi- gLosqn»-

ritú có elhombre para íiempre ,
porq cier- c

J
eTO dc *•

tamente el es carne: cmas ferán fus dias cien 1
os

.
mat

„ ir.owo* »r
to y veytitéanos.

_ riba dichos

4 Auia Agigantes en la tierra en aquellos ver. u
dias:y tábic defpues q entraró loshijosde h Violeto»,

Dios alas hijas de los hóbres, y les engen- ryranos,g¡

draió%<«g,eftos£»ÉTÓMosvalientes,qdes ga"t« c°-

dela antigüedad/"*™» varones de nóbre. mo '° s
.°1

j Yvidolehouaqla maliciade loshom- ¿"¡'
inoiie

bres era mucha fobre la tierra,y *<¡ue todo laene j mú
el intento délos penfamiétos del coraron do.

deellos ciertaméte era malo todo el tiépo. * hbax. S,

6 Y arrepintiofe Iehoua de auer hecho *i.

hombre enla tierra,y pefole ' en fu corado. M<jf.ic,ig.

7 Y dixo Iehoua,Raeré los hombres que 1 ^ m̂
,ie

hecriado defobrelahazdelatierra,desde ^t

s

e

'm1''

el hombre hada la beftia,y hafta el reptil, y
hafta el aue de los cielos : porque, me arre-

piento de auerlos hecho.
Jf

8 m Empero Noe halló gracia en ojos de ¿.^j \.
Iehoua.

j

9 * EftasyS» las generaciones de Noe: •{ Q^.en
Noe varón jufto,perfe&o fue ten fus gene aqllos tié-

raciones:con Dios anduuo Noe. poso fi-

lo Y engendró Noe tres hijos, a Sem,a giostícor

Cham,yáíapheth. rüptos.,

ii Ycorrópiófe la tierra delate de Dios,

y hinchiófe la ne tra de violencia.

ii Y 1 vido dios la tierra, y heaqui que IP&I.'4> 2«

eftaua corrópida, porque toda carne auia

corrompido fu camino fobre la tierra.

ij Y dixo Diosa Noe,La fin de toda car-

neha venido"3 delate de mirporque la tier mPorml
ra eftá llena de violencia » delante deellos: fentencia.

y heaqui que yo los deüruyoá ellos cola «Por los

tierra^

14 Hazte vn' arca de madera de cedro:

hirás apartamiétos enel arca , y betumarla

hús por de détro y por de fuera cóbetume.

A üj iy Y



GENESIS.

aLiqual ve-

tana citará

en lo alto a

vn cobdo

de hcubicr

ta del área,

b tédrá tres

lucios.

de todo

animal,me-

ter.'s ma-
cho y hem-

bra. El nu-

mero decía

ra en el ver.

2. del cap.

U
ir Y deefta manera la harás: Detrezien-
tos cobdos la longura del arca,y de cincue

ta cobdos fu anchura,y de treynta cobdos
fu altura.

í6 Vna vétana harás ál arc3,y a á vn cob-

do la acabarás de la parte de arriba : y la

puerta del arca pondrás á fu lado: b baxos

,

fegúdos
, y terceros le harás.

17 Y yo , he aejui q yo traygo diluuio de

aguas fobre la tierra, para deftruyr toda

carne,enque aya efpiritu de vida debaxo

del cielo: todo lo cjue outere en h tierra,mo

rirá.

18 Mas yo eftableceré mi Concierto con-

tigo, y entrarás enelarca¡tu,y tus hijos,

y tu muger,y las mugeres de tus hijos có-

ngo-

lo Ydetodoloqbiue s
c de toda carne,

dos de cada vno meterás enel arca,para cj

tengan vida contigo:macho y hembra fe-

rán.

20 Délas aues fegun fuefpecie, ydela*
beftias fegun fu efpecie,de todo reptil dé-

la tierra fegun lu cfpecie,dos de cada vno
entrarán á ti,para que ayan vida.

2t Y tu tom3té de toda vianda que fe co

me,yjuntatela,y feráparati yparaellos

por mantenimiento.

22 ' YhizoNoe conforme á todo loque

lemandoDios:an(i/<> hi¿o.

C A P I T. VIL

N Oe entra enel arca por mandado Je Diot,con

fufamilia , metiendo configo los animules c¡ue

Dios letafj'ó. II. inelmt/mo ijia comentaron bis

agu.u del diluuio a mudar/ubre la tierra,creciendo

íiemprepor. 4.0. dios,y repofandofe fobre ella por,

if». diat,dóde pereció'toda cofa biu*fibre la tierra,

quedandofolo Noe con lo demai, que entro'có el enel

12

* i.fed.

fiete.

Y * Iehoua dixo á Noe,Entra tu,y to-

da tu cafa en el arca : porque á ti he

viftojufto delante de mi enefta ge-

neración.

2 De todo animal limpio te tomarás^ fíe-

dHeb.fkte te pares, macho y fu hembra: mas délos

animales que no fon hmpios,dos, macho y
fu hembra.

3 También délas aues de los cielos, fíete

pares,macho y hembra:para guardar en vi-

da la fíjniente fobre la ha?, de toda la tierra.

4 Porque paflados aun fíete dias,yo Hue-

llo fobre la tierra quarenta dias,y quaren-

tanochci: y raeré toda fuftancia quehize,

de fobre la haz déla tierra,

j * Y hizo Noe conforme á todo loque

le mandó Iehoua.

6 Y//«í¿cNoe defeyseicntos años,el di-

Mat. 14.

L»f.tl,2CÍ.

i.l'ed.¡,iQ.

II.

luuio délas igvis fue íbbre la tierra.

7 Y vino Noe,y fus hijos , y fu muger, y
las mugeres de fus hijos conel al arca , por

las aguas del diluuio.

8 Délos animales limpios, y délos ani-

males que no eran limpios,y de las aues
, y

detodo loque anda arraftrando fobrela,

tierra,

9 De dos endos entraron á Noe enel ar-

ca, macho y hembra, como mandó Dios á

Noe.
10 ^[Yfue, que al feptimo dialas aguas

del diluuio fueron fobre la rierra.

11 * El año de feys cientos delavidade *E«i?-4»>

Noe, enel mes Segundea los diezy fíete l0 *

dias del mes : á quel dia fueron rompidas

todas las fuentes del grande abifmo
, y las

ventanas délos cielos fueron abiertas.

12 Y vuo lluuia fobre la tierra quarenta

dias,y quarenta noches.

iy En eftemifmo dia entró Noe,ySem,y
Cham;,y Iapheth,hijos de Noe , la muger
de Noe,y las tres mugeres de fus hijos có

den el arca.

14 Ellos y todos los animales fegun fus

eípccies,y todas las beftias fegun fus efpe-

cies
, y todo reptil que anda Jarraítrádo íb-

bre l,i tierrafegú £li efpecie,y toda aue fegu

íuefpecie,todo paxaro, toda c ofa dealas,

if Y vinieron á Noe al arca de dos en-

dos,de teda carne, enque auta efpiritu de

vida.

16 Y los que vinieron, macho y hembra
de toda carne vinieron,como le auia man-

dado Dios:y cerró Iehoua fobre el.

17 Y fué el diluuio quarenta dias fobrela

tierra,y las aguas fe multiplicaron, y alea-

ron el arca,y fue aleada de fobre la tierra.

18 Yprcualecieron las aguas,y multipli-

caron fe en gran manera fobre la tierra: y
andaua el arca fobre Ja haz de las aguas.

19 Y las aguas preualecieron mucho en

gran manera fobrela tierra
, y fueron cu-

biertos todos los motes altos,que auia de-

baxo de todos los cielos

.

20 Quinze cobdos encima preualecie-

ron las aguas,y fueron cubiertos los mon-
tes.

21 * Y murió toda carne que anda arra- *Sab.to,^.

ftrando fobre la tierra , en las aues,y[en las Erc/0.3^,

beftias, y en los animales , y en todo reptil *6.

que anda arraftrando fobrela tierra, y en

todo hombre.
22 Todo loque tenia aliento de efpiritu

de vida en fus narizes,de todo lo c^ueam*

en la tierra,murió.

2j Anfí rayó toda la fuftancia que auia

fobrela haz de la tierra desde ci hombre
harta



GEN
harta la beftia,harta el reptil, y harta el aue

* i.Ved-u del cielo:y fueró-raydos déla tierra,* yq-
dó folamenteNoe,y lo que con el e/lana en

el arca.

14 Ypreualecieró las aguas fobre la tie-

rra ciento y cincuenta días

.

C A P I T. VIII.

POr ordenación de Dios fe dijbiinuyen lat agMtu

del di lauto, y alfin fe/ecan del todo. 1 1. Por/¡#

mádado [ale Noe delarca con/ufamilia, y con todos

ios animales,quten ellafe faluaró. 1 1 LNoí.refOMO-

aendo el beneficio de Otos, le da publuo culto y Dios

lo accepta, y ha^e promeffade fecundad de tal cé-

fií/ge a toda la tierra.

E S I S.

l detuuie-

ronfc las

pluuijs.

b Como
ceñaron las

pluuias, las

aguas co-

ntaron a

reconocer

fu primer

curfo reco-

gendofe a

lámar,

c Cometa-

ron i def-

crcccr.

¿ Arrib,ca.

<U6,

e Delarca

YAcordofeDios deNoe,y de todos

los animales
, y de todas las bertias

que eílauan con el en el arca : y hizo

paflar Dios v» viéto fobre la tierra,y 3 cef-

faron las aguas.

r Y cerráronle las fuentes del abifmo , y
las vétanas délos cielos, y la pluuu de los

cielos fue detenida.

Y b tornaron las aguas de fobre la tier-

II.

III.

g Fu cíe

J

ra, yendo y boluiendory c deferecieron

las aguas acabo de ciéto y cincuenta días.

4 Y repofó el arca enel mes Séptimo a

los diez y líete dias del mes fobre los mo-
tes de Armenia.

y Y las aguas fueron deferíciendo harta

el mes Décimo : en el Décimo , al primet o

del mes fe defeubrieron las cabéis délos

montes.

6 Y fue,que al cabo de quarenta dias

Noe abrió la. ventana del arca,d que auia

hecho.

7 Y embió al cueruo,el qual falió,falien-

do y tornandojharta que las aguas fe fecá-

ron de fobre la tierra.

8 Y embió ala paloma c de fi
, para ver íí

las aguas fe auian aliuiado de fobre la haz

de la tierra.

q Y no halló la paloma donde repofaífe

la plata de fu pie,y boluiofe a el al arca, por

que las aguas eíiauanaun fobre la haz de to-

da la tierra.Y e! ertendiófu mano, y tomó-
la,y metióla configo en el arca.

10 Yefperó aun otros fíete dias, y bol-

uió a embiar la paloma del arca .

11 Y !a paloma boluió á el á la hora de la

tarde,y he aqui que traja yna hoja deoliua

tomada en fu boca:y entedió Noe,que las

aguas fe auian aliuiado de fobre la tierra.

11 Y efperó aun otros fíete días, y embió
la paloma , la qual no tornó á bolueráel

«as.

ij Yfuc,queenelafiof de feys cientos y f Afab.de

vno, en el wfsPrimerOjál primero del mes, la vida de

las aguas fe enxugaron de fobre la tierra: y ^oe.

quitó Noe la cubierta delarca,ymiró,y
Arr ' l, "?'n '

he aqui que la haz de la tierra ertauaen-

xuta.

14 Y en el mesSegúdo ilos veynte y (lo-

te dias del mes fe fecó la tierra.

i< YhablóDiosáNoediziendo,
16 Sal del arca tu

, y tu muger,y tus hí-

jos,y las mugeres de tus hijos contigo.

17 Todos los animales que efian cótigó,

de toda carne,de aues,y de bertias,y de to-

do reptil que anda arraftrádo fobre la tier-

ra, facarás contigo: y vayan por la tierra,

y frutifíquen,y multipliquen fobre la tier-

ra.

18 Entonces falió Noe, y fus hijos, y fi»

muger,y las mugeres defus hijos con el.

19 To dos los anímales,y todo reptil
, y

todaaue,todoloqfe mucue fobre la tier-

ra fegun fus cfpecies.falieron del arca.

10 ^[Yedificó Noe altar a ri.houa,y to-

mó de todo animal limpio, y de toda aue

limpia,y ofíreció holocaufto en el altar.

11 g Yolió khoua olor de repofó:y di- agra"

xolehoua" enlu coraron,No tornare mas
fa

*

r¡fi'¡])

Ue

a maldezir la tierra por caufa del hombre:
> porque * el intento del coraron del hom *Aml.í,;

bre malo es desde fu niñez : ni bolueré M¿ f-'M<>.

mas á herir toda cofa biua , como he he- hDcgra-de

Cho.
afficion.y

~ , . , - . , . convolun-
11 lona vía j ferdn todos los tiempos taddertcr-
de la tierra, es afaber fementera,y fiega,y minada, He
frió y calor,verano y ynuierno,y dia y no- na de mife-

che : no ceüarán. ricordiapa

ra con el

nueuo má-
do.

C A P I T. IX.
¡ aunqUC ef

mudo buel

rYíndixs Dios a Noey a.fus hijos, y confirmales el ua a cor-

Tenoriofobre todos los animales de la tierray de romperle,

la mar,y concédeles el -vfo deeüos para fu manteni- como P11'

miento. II- Prohibe el comer Sangre enfeñal de
m£

jT
0 "

quanto aborrexxa el derramamiento de la íamre
c c
f
>nu ~

i 1 \, , 1 a . nuaran to-
bumana , amenazando alquela aerramare,conla j^j^ fazo
pena del tallen. III. Haa£paflo conüoeycon-

nes y tgp0 .

toda'Jla tierra , que nunca mas ¡era anegada, con ra ] fS ¿e
diluuio yniuerfal, dado el arco del cielopor feiial y tierra.

facr'amento defu promeffa. 1 1 1 1. Embriagad»

Noe,y dejcubierto, fu huoCha lo efcarnece.los otros

dos hijos, Sem y laphet, lo cubren. V. Defperta-

do Woe,maldix£ a Qham , y bendixs a Sem y a la-

phet.

YBendixoDiosá Noe y a fus hijos,

y dixoles,*Frutificad y multiplicad, -k Am'b.t,

y henchid la tierra. a8,jy?,i7.

nij



1 Todos
los anima-

let os teme
ría.

* Am'fr.i,

a»

i r.

* Ltmt.ij,

b Come-
reys d' to-

do como
os he con-

cedido que
comays de

las legum-
bres y fru-

te sd la

tierra.

III.

c La fingre

íé dize íer

el anima de

Ii carne,

porque en-

tila refiden

los efpiri-

tus vitales

fenfítiuos.

* Matt.26,

ji. Apoc.ij,

lo.

* Arrió, i,

la-

tí GENE
t Y»VHeftrdtemory vueftropauorferi

fobre todo animal de la cierra , y fobre to-

da aue délos cielos , en todo loque fe mo-
verá en la tierra

, y en todos los peces dola

manen vueítra mano ion entregados.

3 *Todo loque fémueue,que es biuo, té

dreys por mantenimiento: bcomo verdura

de yerua os lo he dado todo.

4 ^|"* Empero la carne con fu anima c que

es fu fangre,no comereys.

y Porque ciertam ente vueítra fangre que

es vueftras almas, yola demandaré.de mano
de todo animal la demandare

, y de mano
del hombre , demano del varón fu herma-
no demandaré el alma del hombre.
6 * Elque derramare fangre de hombre
en el hombre, fu fangre ferá derramada:

porque á ymagen de Dios es hecho el hó
bre.

7 *Mas voíbtros frutiflcad y multiplicad,

y andaden la tierra,y multiplicad en ella.

8 ^|"Y habló Diosa Noeya fus hijos có-

el,djziendo.

9 Yo,heaqui que yo eftablezco mi Con-
cierto con voíbtros y con vueítra Amien-
te defpuqs de vofotros,

10 Y con toda alma biuiente queeJ?<» con
vofotros,en aues,en animales, y entoda be

ítiade la tierra que esta con voíbtros defde

todos los que falieron del arca hatta todo
animal de la tierra.

n *Que^o eftableceré mi Concierto con
voíotros que no ferá talada mas toda car-

ne có aguas de diluuio : y que no aurá mas
diluuio para deñruyr la tierra.

11 Y dixo Dios, Eítayer<« la feñal del Con-
cierto que yo pongo entre mi y vofotros,

y toda alma biuiéte que 'Jifa con vofotros,

por fíglos perpetuos:

13 Mi arco pondi é en las nuues, elqual fe

rá por feñal de Concierto cntremi y la tier

ra.

14 * Y ferá, que quandoy» anublaré nu-

ues fobre la tierra, entonces mi arco pare-

cerá en las nuues,

if Yacordarmehéde mi Concierto que
«sla entre mi y vofotros

, y roda alma biui-

cntecntoda carne: y nt> ferán mas las a-

gu as por diluuio para deñruyr á toda car-

ne.

«S Y eflará el arco enlas nuues , y verlo-

hé para acordarme del Cócierto perpetuo

entre Dios y toda alma biuiente, con toda

carne quemd'fobre la tierra.

17 Dixo mas Dios á Noe , Eira ferá la fe-

rial del Concierto, que he eítablcctdo en-

tre mi y roda carne,que efláfobre la tierra.

18 Y fueron los hijos de Noe ,
que falie-

S l S. t6

ron del arca,Sem,Cham,y Iaphet: y Chara
es a elpadre de Chanaan.

19 Eítos tres./»»» los hijos de Noe, y dee-

itos fue llena toda la tierra.

xo ^[Y comentó Noc á labrar la tierra,

y plantó vna viña.

2i Y beuió del vino,y embriagofe, y def

cubriofe en medio de fu tienda,

22. Y vido Cham el padre de Chanaan la

defnudcz defu padre, y dixo lo áfus dos

hermanos c en la calle.

2j Entonces tomó Sem y Iapheth la ro

pa,y pufieron la fobre fus ombros de am-

bos, y andado hazia tras, cubrieron la def-

nudez de fu padre, tcniédo bueltos los ro-

ftros, que no vierou la defnudez de fu pa-

dre.

24 ^[Y dcfpertó Noe de fu vino , y fu-

po loque auia hecho con el fu hijo el mas

chico,

i< Y dixo, Malditoié-t Chanaan efícruó

de fiemos ferá á fus hermanos.

26 Dixo maSjBcnditoIehouaelDios de

Sem,y fea le Chanaan fíeruo.

27 f Enfanche Diosa Iaphet, y habite en

las tiendas de Sem, y feale Chanaan fíer-

uo.

28 YbiuióNoedefpues dcldiluuio,tre-

zientos y cincuenta años.

29 Y fueron rodos los dias de Noe noue

cientos y cincuenta años,y murió.

a Licept
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naneos.

TUL
b Heb.va-

ron de la

ticrra.Es rtf

fiauracion
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tura enel

mundo nue

uo.

c fuera.pu-

blicamen-

.

te.

V.

d de fu em-

briaguez.

e fieruó vi*

lifsimo.

f Alludio

al nombre

de br>hcth,

que íignifí-

ca enfan-

chaoiiciUQ*

C A P I T. X.

REcitan/i las JefcenJencias Je les hijos Je tfoe.l*

Je \aphet,y los lavares Je fus habitaciones. 1 1.

La JeCham Je Jonáe tino NimroJ y Affitr: elpri-

mero tyrannt^ó en Mefopotamia.el otro en AJJyria.

III. El origen Jelos Qhananeos,y el lugar Je ¡u hs

bstacion. 1 1 1 1. L4 genealogía de Sem,y la Jcfcen-

dentia Je Heber por la Itnea Je leclanjit huo ,y *i

lugar JeJit habitación.

ESTASfin la» generaciones de los

hijos de Noe, Sem, Chá , y Iapheth,

álos quales nacieron hijos defpues

del diluuio.

2 »Los hijos de Iapheth fueron Gomer, y
Magog,y Madai,y Iauan,y Thubal, y Mo-
foch,y Thiras.

a Ylos hijos de Goroer, Afcencí,yRi-

phath,y Thogorma.

4 Y los hijos de lauan , Elifa , y Tharíís,

Cethim,y Dodanim.
e 3 Por eftos fueron partidas las lilas de-

las Gentes enfus tierras cada qual fegun fu

lengua , conforme á fus familias cu fus na-

ciones.

6 %Los

* i.C¿r#».

i.t.

a Eftosto.

marón afii»

ento en las

illas y co-

fias del mar
Mediterrá-

neo i la par

te de Euro-

pa, dedon-

de tuuo (4

origen la

gentilidad

de aquellas

partes.
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n.
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lio tyrano»
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Iupiter.
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III.

d Q.d.de-

ftes fe pro-

pagará los
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lot tu.

HIL
* i.Cbron.

*,n
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pide todos

los Hebre-
os , el <]iii!
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yor de la-

phet-

f Qjd.enfu-
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da la tierra,

como fe

cuéta en el

«p (¡g Pha

leg- diuiíié

o r par i

tal tai o co-

cí ^[Los hijos de Chá,/W»i»Chus,y Mi-

zraim, y Phuch,y Chanaan.

7 Y los hijos de Chus,Saba,HcuiIa,y Sa-

kat ha, y Regina, y Sabathacha. Ylos hijos

deRegina,Saba,y Dadan.

8 Y Chus engendró á Nemrod . eíte co-

mentó á fer 3 poderofo en la tierra.

9 Éfte fue t» poderofo calador delate de

lehouarpor lo qual fe dize,Como Nemrod
poderofo calador delante de Ichoua.

10 Y fué la cabecera de fu reyno Babel, y
Arach,y Achad, y Chalanne en la tierra de

Sennaar.

11 De aq uefta tierra falió Affur , el qual e-

dificó a Niniue,y á Rechoborh- ir,y áCha-

le.

12 Ya Refen entre Niniue, y Chale, c la

qual es la ciudad grande.

13 YMifraim engendró áLudim, y Ana-
niim,yLaabim,y Ñephthuim.

14 YáPhetruíim,y Chaíluim , dedonde
falieron los PhiliAeos,y á Caphtorim.

i«
^J"
Y Chanaan engendró á Sidon fu pri

mogenito,y á Heth.

16 YáIebuíi,yAmorrhi,yGergaíi,

17 Ya Heui,y á Arci,y á Cini.

18 Ya Aradi,Samari,y Hemathi,yddefpu

es fe derramaron las familias délos Cha-
naneo?.

19 Y fue el terminó delosChananeos def

de Sidon viniendo á Gerar harta Gaza, ha-

Aa entrar en Sodomay Gomorrha, Ada-
mam,y Seboim haAa Lafa.

20 Eñosfen los hijos de Cham porfus fa-

milias por fus lenguas en fus tierras, en fus

naciones.

21 m *YáSem también Ienacieron^o»:

el fue e padre de todos los hijos de Heber,

hermano de Iaphet el mayor.

22 Ylos hijos de Sembró Elam, y Aífur,

y Arphaxad,y Lud,y Aram.

23 Ylos hijos de Aram,Hus,y Hul,y Ge-
ther,yMes.

24 Y Arphaxad engendró á Salé, y Sale

engendro á Heber.

iy Y á Heber nacieron dos hijos ,el nom-
bre del vno/ifPhaleg ,f porque enfus dias

fue partida la tierra: y el nombre de fu her-

mano,Iectan.

16 Y leñan engendró á El moda d,y á Sa-

leph,y i Afarmoth,y á Iaré.

27 Ya Adoram,yá Vzal,yáDeclá.

28 YáHebaI,yá Abimael,y á Saba.

29 YáOphir,yáHcuila,yáíobab.To-
dos eftosfüeron hijos de Ieftan.

jo Y fue fu habitación defde Meffa vi-

niendo de Sephar monte de Oriente.

31 Lííqsfueron los hijos de Sem porfus fa-

milias, por fus leguas, en fus tierras , enfus mo de a-

naciones. guas*

32 Eftas fin las familias de Noe por fus

defeendencias , en fus naciones : y deeílos

fueron diuididas las gentes en la tierra de-

fpues del diluuio.

C A P I T. XI.

LOj hombres confultan de perpetuar fu memm*
con el edificio de tna ciudady de yna torre , y

ponenfu determinación en ejficlo. II. Dicsco»

la confufton delat lengua* caíligafufoberu\a,y im-

pídela emprefa , y por eTla occafion fe efparx$npor

teda la tierra. 1 1 1. Kcota fe la genealogía de

Sem por la linea de Pbaleg otro hijo de Heber.dedu-

rtiendola baila Abram ,j>ara moftrar el origen dd
pueblo de Utos. 1 1 1 1. Thare'fale déla tierra de

los Cháleteos confu hijo Abram y, confufamilias,

y

tiene en liaran, donde muere.

Era entonces toda la tierra vna legua,

y vnas mifmat palabras.

2 Yacóteció,qnecomogfepartieró

de Oriente hallaron campo en la tierra de

Sennaar, y affentaron allí.

3 Y dixeron los vnos álos otros.Dad acá,

hagamos ladrillo, y cozamos lo con fuego.

Y fueles el ladrillo en lugar de piedra , y el

betume en lugar de mezcla.

4 Y dixeron,Dad acá, Edifique mes nos

ciudad,y torre, que téga la cabera en eheie-

lo:y hagamos nos nombrados : por ventu-

ra nos efparzireruos fobre la haz de toda la

tierra.

j ^fYdecendió Iehoua para ver la ciu-

dad y la torre, que edificauan los hijos del

hombre.

6 Y dixo Iehoua,Heaqui el pueblo es vno,

y todos eft os tienen vn lenguaje," yaora

comienzan á hazer,y aora no dexarán deef

fecutar todo loque han penfado hazer.

7 Aora pues,defcendamos,y mezclemos

ay fus lenguas, que ninguno entiéda la len-

gua defu compañero.

8 Aníi los efparzió Iehoua de alli fobre la

haz de toda la tierra,y dexáron de edificar

la ciudad.

o Por efto fue llamado el nombre ' deella

t Babel, porque alli mezcló Iehoua el lé-

guaje de toda la tierra , y de alli los efpar-

zió fobre la haz de toda la tierra.

10 «"*Eftasyó» las generaciones de Sem.

Sem de edad de cien años engendró áAr-

phaxad,dos años defpues dtl diluuio.

11 Y biuió Sem, defpues que engendro a

Arphaxid, quinientos años, y engendro

hijos y hijas.

12 Y Arphaxad biuió treynta y cinco

años, y engendró á Sale.

1} Ybi-

gS.loshijos

ynietos de

los hijos do

Noe <tc. «í

viendofe

multiplica-

dos faliercí

de las par-

tes de Ar-

menia buf-

cando tier-

ra mas an-

cha para fu

habitació.

II.

hHeb.yefte

fu princi-

pio para ha

zer.y aora

no icrá de-

fendido

por ellos

todoloqut

etc.

iS.de lacia

dad.

t Mezcla,

coafuíion,

rebuelta.

III.

*i Chrut.

V7-
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ij Ybiuió Arphaxad, defpues que enge-

dró 1 Sale,quatrocientos y tres años,y en-

gendró hijos y hijas.

14 Y biuió Salé treynta años, y engedró

a Heber.

if Y biuió Salé, defpnes que engendró a

Heber,quatrocientos y tres años, y enge-

dró hijos y hijas.

16 * Y biuió Heber treynta y quatro

años,y engendró a Phaleg.

«7 Y biuró Heber,defpues que engendró

a Phaleg, quatro cientos y treynta años, y
engendró hijos y hijas.

•18 Y biuió Phaleg treyntaaños , y enge-

dró a Reu.

19 Y biuió Phaleg, defpues que engedró

á Reu,dozientos y nueue años, y engedró

hijos y hijas.

ao Y Reu biuió treynta y dos años,y en

gédró á Sarug.

u Y biuió Reu, defpues que engendró a

Sarug, dozientos y fíete años, y engendró

hijos y hijas.

ii Ybiuió Sarug treynta añas, y enge-

dró a Nacho r.

ij Y biuió Sarug, defpues que engendró

á Nachor,dozicntos años, y engendró hi-

jos y hijas.

24 Y biuió Nachor veynte y nueue años,

y engendró a Thare.

25- Y biuio Nachor, defpues que engen-

dro áThare,ciento y diez y nueueaños, y
engendró hijos yhijas.

16 * Y biuió Tharé fetéta añes,y engen-

dro a Abram,á Nachor,y á Aran:

17 Y eftas fon las generaciones deTharé.

Tharé engendró a Abram, y a Nachor, y a

Aran.y Aran engendró á Lot.

1.8 Y raurió Aran antes de fu padre Tha-

re cnla tierra de fu naturaleza , en Vr de

los Chaldeos.

19 Y tomaró Abram y Nachor parafímu-

geres.el nombre de la muger de Abram fue

Sarai,y el nombre de la muger de Nachor,

Melchá, 2 hijade Aran padre deMclcha, y

padre delefeha.

?o Y Sarai fue efteril ,
que no tenia

hijo.

31 Y tomó Thare a Abram fu hijo, y a

Lot hijo de Aran ,hijo de fu hijo, y a Sarai

fu nuera,muger de Abra fu hijo:Y falló con

ellos de Vr délos Chaldeos,* parayrala

tierra de Chanaanry vinieron haftaHaraa:

• y afrentaron allí.

31 Y fueron los dias de Thare dozien-

tos y cinco años, y murió Thare en Ha-

rán.

E S í S. ao.

C A P I T. X 1 1.

r¡ Alando Abram bor mandada de Dios de la titr-

& ra defu natural, recibe la promejfa de la multi-

plicación defu fimiente.y de bendición en Cbriílo,

y y¡ene confufamilia en la tierra de Chanaan.
1 1. Apparecefele Dtos,yprométele la tierra deCbd-
naan.cn la qualperegrina. 1

1

1. Competido de la

hambre.que auia reñidofobre la tierra,Ce entra eit

Egypto.y demiedo que no le mate a cav.fa defu mu*
ger,le ruega que diga que e¡fu bermana.y Vbaraor»

rey de Egypto la toma para ft. I III. Casliga

Dios a Ybaraony ¿ fu cafa por la muger de Abrá,y
el c»*ocefupeccado,y la reTlituye afu marido.

EMpero * Iehouaauia dicho a Abrá,
Vete de tu tierra,y de tu naturaleza,

y de la cafa de tu padre , a la tierra q
yo te moítrarc:

* Yhazertehe*>engrangente,ybcnde-
zirte he, y engrandeceré tunombrCjty fe-

rás bendición.

Y bendeziré alos que te bendixeren,y

los que te maldijeren míaldezi y fe-

rán benditas en ti <• todas las familias de la

tierra.

4 Y fuefe Abram,como lehoua le dixo,y

fue con el Lot : y era Abram de edad de fe-

ten ta y cinco años,quando falió de Harán.

f Y tomó Abra a Sarai fu muger, y a Lot
hijo defu hermano,y toda fu hazienda que
auian ganado, y e las almas que auian he-

cho en Harán
, y falieron para yr a tierra

de Chanaan: y llegaron á tierra de Cha-
naan.

6 YpaíTó Abram por aquella tierra harta

el lugar de Si che, f hafta el Alcornoque de

Moreh : y el Chan3neo eflaxa entonces en

la tierra.

7 q¡ Yappareció Iehouaa Abram,yd¡xo
le, * A tu Amiente daré ella tierra. Y edifi-

có allí aleara Ichoua, que le auia apareci-

do,

8 Ypaflbfe de alli al monte alOriente de

]Jethel,y tendió*»//» fu tieda,Beth el alOc
cidente,y Hay al Oriente.Y edificó alli al-

tará lehoua, y inuocó el nóbre de lehoua.

9 Ymouió Abrá dcalli caminando y yen-

dohazia el Medio dia.

10 ^[ Y vuo hábre en la tierra, y decedió

Abram á Egypto para peregrinar allá : por
que era graue la hambre en la tierra.

11 Yaconteció,que quádo llegó para en-

trar en Egypto, dixo á Sarai fu muger, He
aqui aora,>o conozco,que eres muger her-

moíj de villa,

11 Yferá,quequando te verán los Egy-
pcios,dirán,Su muger es.Y macarmehán.y
a ti darán la uida.

13 Aora

*Af7eí7,t.

b padre jr ce

pade mn-
ch:s getcs.

c Abaxo cj.
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II.

d O.caba-
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nado.

* Abaxo.
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13 *Aora pues di que eres mi hermana,pa-

ra que yo aya bien por caufa tuya, y biua

mi alma por amor de ti.

14 Y aconteció,que como entró Abram
en Egypto, los Egypcios vieron la muger
que era hermofa en gran manerd.

iy Yvicronla los principes de Pharaon,

y alabáronla á Pharaon, y fue licuada la-

muger á cafa de Pharaon.

16 Y á Abra a hizo bien por caufa declla

,

y tuuo ouejas,y vacas,y aihos,y ííeruos, y
criadas,y afnas,y camellos.

17 mMas lehoua hirió a Pharaon ya fu

cafa de grandes plagas por caufa de Sarai

muger de Abram.
18 Entonces Pharaon llamó a Abram,

y

dixole, Quc« cito que has hecho comigo?

Porque no me declararte, que era tu mu-
ger?

19 Porque dixifte, Es mihermana ? yyo la

tomé para mi por muger ? Aora pues, hea-

quiru muger,toma '<* y vete.

10 Entonces Pharaon mádó acerca decl

á varones, qtie lo acompañaron, y a fu mu-
jer,y á todo lo que tenia.-

c a p 1 t. x 1 r í.

ABramfale rico de Egypto,y boluiedofe a la tiert

ra de Chanaan, afuerita en Bethel , donde ama
estado primero. 1 1. kuiendo dijjenfion entre los

faílores de Abram, y los de Lot fu fibrino,fe apar-

tan, y Abramfe queda en la tierra de Chanaan ,y

lot fe yiene a habitar en SoAoma. III. Dios re-

fiitea Abram la promeffa de la tierra, y, de la mul-

tiplicación defu ftmtente,y le manda que la pajjee,

yperegrinepor ella.

ANSI fubió Abram de Egypto, ha-

zia el Mediodía, el y fu muger con
todo loque tenia,y conelLot.

1 Y Abram y»* b cargado engran manera
en ganado,cn plata y oro.

3
C Y boluió porfus jornadas delapartt

del Mediodia,hafta Beth-el , nafta el lugar

donde auia citado fu tienda * antes , entre

Beth-el yHai:

4 Al lugar del altar que auia hecho alli

antes : y inuocó alli Abram el nobre de le-

houa.

y ^[YaníimifmoLot, que andaua co A-
bram, tenia ouejas y vacas,y tiendas.

6 De tal manera que la tierra no losfuf-

fria para morar juntos:* poi que fu házien-

da era mucha,y no pudieron habitar jutos.

7 Y vuo contienda entre los paftores del

ganado de Abrá,y los paftores del ganado
de Lot: y elChananeoy el Pherezeo ha-
bitauan entonces en la tierra.
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8 Entonces Abrá dixo á Lor,No aya ao-

ra quiftion entre mi y ti,y entre mis pafto-

res y los tuyos,porque c fomos hermanos, e Heb.va-

o No esla toda la tierra delante dcti?Yo- roñes her-

tc ruego que te aparres de mi . Si tu fueres á manos n°-

la mano yzquierda, yo yrt- á la derecha.Yíl
í°tros*

tu á la derecha,?*» a la yzquierda.

10 Y al^ó Lot fus ojos,y vido toda la lla-

nura del Jordán,que toda ella era de riego,-

antes q dtftruyefle lehoua á Sodoma- , y á

Gomorrha , f como t» huerto de lehoua,- f amenifsi,-

como la tierra de Egypto entrado cnZoar. nia
£
oir'°

11 Entóces Lot elcogió paraíi toda la lia-
t"rrc

^¿'~0

nura del Iordan : y partiofe Lot de Orien-

te,y apartaronfe el vno del otro:

12, Abram aflentó en la tierra de Chanaá,

y Lot aífentó en las ciudades de la llanura,

y pufo fus tiendas hafta Sodoma.

13 Mas los hombres de Sodoma eran ma-
los y peccadores para con lehoua engran

manera.

14 ^J"
* Y lehoua dixo á Abram ,

deípues IM¡

q Lot fe apartó g deel
,
Alc_3 aora tus ojos , * Arnb.it,

y mira defdeel lugar donde ru eftás hazia 7-Abax.^,

el Aquilon,yál Mediodia,y al Oriente, y p^
2 *' 4 '

al Occidente.
g Heb.de

4 '

ly Porque toda la tierra que tu vees, da- con cl.

1 é atí y a tu /imientc para fiempre.

15 Ypondré tu fírmente como el poluo

de la tierra, que íi alguno podrá contar el

poluo de la tierra,tambien tu (imientc ferá

contada.

17 Leuantatc,ve por la tierra,por fu Ion-

gura y porfu anchura , porque átila tengo

de dar.

18 Y aflentó Abram futiéda,y vino, y mo 0en .

ró h en el Alcornocal de Mamre, que es en
\\iTW
¡™*

llanos de,

&c.

He bron :y edificó allí altar á lehoua

CAl'IT. XIIII.

DA Trios -vifloria a Abram de cinco reyes , conla-

tjual liberta de captiuidad,entre otra* mucha*

gentes,a LotfUfobrino,y a la tierra defubjecion. II.

MeLhifedech Rey de Salem , y Sacerdote del Altifsi'

mo ,fale arecebir,y conforta con comida a Abramy
a losfuyos.boluiendo de la batalla,y lo bendixr.y A-

bram le effrtce diezmo de todafuhaxienda.

YAconteció en aquellos dias,<7»« Amra-
phel rey deSennaar, Arioch rey dé

Elafar,Chodor-laomor rey de ElaiD,

yThadalreydelas Gentes.

2. Hizieron guerra cótraBará rey de So- .

doma, y contra Berfa rey de Gomorrha , y ^
contra Senaab rey de Adama, y contra Se-

Jado Es cl

meber rey de Seboim,y contra el rey de Ba-
iag0 ¿c So-

lá,la qual es Scgor. doma,o,

3 Todos eftos fe juntaron en el valle de Afphalthir

Siddim, > que « el mar de fal. lt*

4 Do-



gigantes,

¡Dcut. i.io

&c.

GENE
4 Dozeañosauiáferuidoá Chodor-lao

mor,y a los treze años fe leuantaron.

y Y á los catorze años vino Chodor-Iao-
-»Hcb. con mor,ylos reyes que eflauan* de fu parte,/

hirieron a Raphaim en Artaroth-carnaim,y
b O, en as

^ guzira en Hara ,y a Emim b en Saue-car
llanuras de . , .

'

'

Cariatha- "thaim.

im.Rapha- 6 Y a los Horeos en el monte deSeir.ha-

¡m,Zuxim, (tala llanura de Phará,que rila juuto al de-
yEmimfon fíerto.
nacionesde

7 Y boluieró,y vinieró a En-Mifpat, que

es Cades,y hirieron todas las labranzas de

los Araalecitas, y tábien al Amorrheo,que
habitaua en Hafafonthamar.

8 Yfalióel rey de Sodóma, y el rey de

Gomorrha, y el rey de Adama, y el rey de

Seboim,y el rey de Balá,que es Segor, y or

denaron contra ellos batalla enel valle de

Siddim.

o Esrf/i&er cótraChodorla-omor rey de

Elam,y Thadal rey délas Gentes,y Amra-
«Por, Cía- phel rey de Sennaar , y Arioch rey de Ela-
to reges co fif^

e
qUatr0 reyes contra cinco,

dlieb^po'-
io Y el valle de Siddim era d lleno de po-

zos pozos zos de betume: y huyeron el rey de Sodo-

de &c. ma,y el de Gomorrha,y e cayeró alli:y los

* QJ. fue- demás huyeron al monte,
ron alli de

hechos y ma v <j e Gomorrha,y todas fus vituallas,/
vencidos. - ' - 'J '*

fCodor- f«eronfe.

laomory 11 Tomaron también a Lot,h¡jo del her-

fus compa- mano de Abram, y a fu hazienda , y fueró-

ñeros. fe.por que el moraua en Sodoma.
g Heb. efea

,j y vino g vno que efeapó , y denunció

lo a Abram Hebreo,que habitaua en el Al-

cornocal de Mamre Amorrheo hermano

de Efchol, y hermano de Aner : los quales

eílauan confederados con Abram.

14 Y oyó Abram que fu hermano era ca-

ptiuo, y armó fus criados , los criados de-

fu cafa , trezientos y diez y ocho , y ííguio

los harta Dan.

ly Yderamofe fobre ellos de noche el y
fus í¡eruos,y hiriolos,y (¡guiólos harta Ho
bah,q efta ala mano yzquierda deDamafco.

16 Y boluió toda la hazienda, y también

a Lot fu hermano, y fu hazienda boluió a

traer,y también las mageres y el pueblo.

17 Y falió el rey de Sodoma a rccebirló

boluiendo el de herirá Chodor laomor y
i los reyes que eflauan conel,al valle de Sa-

ue^uees el valle del Rey.

j8 % * Entonces Melchi-fedech Rey de

Salem n facó pan y vino,el qual era facerdo

te del Dios Alto.

19 Y bendixolo,y dixo,Bend¡to/?¿ Abrá

del DiosAlto,pofleedor de los cielos y de

la tierra.

S I S. *4

pido.

II.

*Hífc. 7.J.

JiPara re

frefeo deA-

bram y de

Jos Tuyos,

«o para fu-

crificio.

10 Ybenditofea el Dios Alto,que entre-

f-ótus enemigos en tu mano. Y'e/ledió 1 A^r4ma

os diezmos de todo.
¡¡¡J*"*

21 Entonces el rey de Sodoma dixo á A-
bram, Da me las perfonas, y toma parati la

hazienda.

22 Y refpondió Abram al rey de Sodo-
ma : Mi mano he alcedo a Iehoua Dios Al-

to,poífeedor de los cié los y de la tierra,

ij Que dcfde yn hilo harta la correa de
yn c.apato, nada tomaré de todo lo que es

tuyo, por que no digas, Yo enriquecí a A-
bram:

14 Sacando folamente lo que comieró f t Los fol

los mácebos, y la parte de los varones que «lados,

fueron comigo Aner , Efcol, y Mamre: los

quales tomarám fu parte.

C A P I T. XV.

l Vparecefe Dios a Abram la tercera "»¡í^> 7 confi'

ablandólo le ratifica la* promesas,y lepromete he

redero,y creyendo Abram,lafe le es contada por ju-

Tlicia. II. Dios en confirmación dtfts piomeff&s

haxspañoy Aliancafoienne con Abram , y le reue-

la la captiutdad en Egypto deftu'defendientes ti

pueblo de [frael.yfu libertad a. cierto tiempo.

DEÍpucs deltas cofas fue Palabra de
Iehoua a Abram en viíion dizien-

do,No temas Abrá:Yo fiy tu efeu-

do,tu falario copiofo engrámanera.

2 Y refpódió Abram, Señor Iehoua, que
me has de dar,que yo ando 1 folo, y el ma-
yor domo de mi cafa , el Damafceno, Elie-

zcr?

j Dixo mas Abram , He aqui no me has

dado fímicte, y he aqui que ra el hijo de mi
cafa me hereda.

4 Y luego la Palabra de Iehoua fue ael,di

ziendo,No te heredará efte,mas el que fal-

drá de tus entrañas,a quel te heredará,

y Y facólo fuCra,y dixo,* Mira aora á los

ciclos , y cuenta las crtrellas , fi las puedes

contany dixole,Aníi fera tu fimiente.

6 * Y creyó á Iehoua, y n contó felo por

jurticia.

7 dixole ,
Yó/oj Iehoua

,
que te faqué

de Vr de los Chaldeos para dar te efta tier-

ra que la heredes.

8 Y el refpondió, Señor Iehoua, en que
conoceré que la tengo de herédar?

9 Yrefpondiole , Tómame yna bezerra

de tres años,y yna cabra de tres años, y yn

carnero de tres años:-v»<t tórtola también,

y yn palomino.

10 Ye/tomó todas ertas cofas
, y partió-

las por la mitad, y pufo cada mitad en fren

te de

1 fin hijo!,

y mi here-

dero aura

de fer Elic-

zerde Da-
ma feo mi
mayordo-
mo.
m mi cria-

do.

*Ro.4,tff.

Hit- 11,12.

* Rom. 4.1.

Galat.jyS.

Sánago 1,

II.

n S. Dios t

Abram

.

d . Efta fe

fue á Dios
tanagrada-

ble,quepor

ella lo con-

tó por Ju-

ño.



GENESIS. 20

te de fü compañcra.mas las auesno partió.

h Y decendian aucs fobro los cuerpos

muertos,y oxeaualas Abram.

ii Y fue,que poniédo fe el Sol, cayó fue-

ño fobre Abram,y he aqui »» temor/»»* e~

fcuridad grande que cayó fobre el.

13 Entonces dixo á Abram,* Deciertoíe

pas,q tu íimicte ferá peregrina en tierra no

fuya,y íeruir les hán,y ferán affligidos qua

trocientos años.

14 Mas también a la gente áquien ferui-

rán,? juzgo yo.y defpues deeílofaldrán có

grande riqueza.

iy Y tu vendrás á tus padres en paz, y fe-

rás fepultado en buena vejez.

16 *Y •> en la quarta generació bolueran

acá:por que aun no efla cumplida la maldad
del Amorrheo hafta aqui.

17 Y fue<7«epueíto clSoI,vuo T»<tefcuri-

dad:y he aqui yn horno de humo,y vna an-

torcha de fuegoq paífó c entre las mitades.

18 * A quel diahizo Iehoua Cócierto có

Abram diziendo, a tu íímiente daré eíta

tierra des de el rio de Egypto hada el Rio
grande,el Rio de Euphrates,

19 ¿ Al Cineo,y al Cenezeo,yál Cadmo
neo,

20 YálHetheo,yálPherezeo,y a los Ra
pheos,

21 Al AnorrheOjtambic, y al Chananeo,

y al Gergefeo,y al lebufeo.

C A P I T. XVI.

SAraidafu criada Agar a Abramfu maride/ta-

ra recebir de ellageneración. 1 1. Agar -riendo

fepreñada , comienca a tener en foco a fu feñora,

mas cafligandola ella con Ucencia de Abram , Agar

fehuye. III. El Angel de Iehoua le appareceen el

dtferto ,ylaha^e boluer a fufeüora, y le denun-

cia loque ha deparir, lili. Nace Ifmael.

Sarai muger de Abram no le pariary

ella tenia vna fierua Egypcia , que fe

llamaua Agar.

x Dixo pues Sarai a Abram,He aqui aora
Iehoua me ha vedado de parir: ruego te

eHeb.fcré que entres ámiííerua,por ventura e tendré
edificada hijos de ella . Y obedeció Abram al dicho

de Sarai.

3 Y tomó Sarai la muger de Abram á A-
gar Egypcia fu fierua á cabo de diez años
que auia habitado Abrá en la tierra de Cha
naan,y diola á Abrá fu marido por muger.

4 Y el entró á Agar,laqual concibió: y
viendo fe preñada f tenia en pocoá fufe-

ñora.
m a fu fe-

y Entonces Sarai dixo á Abram, Mi afré-

*Atl. 7.6.

a caen deba

xo de mi

judicatura.

Como fi di

xcfTe, no fe

efeaparan

fin mi cafti-

go en tal a-

grauio.

*Exod. 12.

40.

b pallados

400. años,

c S. de los

a muidles

partidos

por medio.
* Arrib. ii,

7.ji;.iy.A-

bax.ia-4-

D«ff.j44.

». Keyes 4.

a*-

z.Chron.

$.6
d laqual

tierra aora

poffecn los

Cineos, Ce
ezcos etc.

Y;

tic ella.

II

fHeb. me
nos precia

viendo que fe ha empreñado ,
foy menos

preciada en fus ojos : juzgue Iehoua entre

mi y ti,

6 Yreípódió Abrá á Sarai, He ay tu fier-

ua en tu mano, haz con ella g lo que bueno

te pareciere. Entóces Sarai la affligió,y«fl<»

fe huyó de delante de ella.

7 ^j" Y hallóla el Angel de Iehoua junto i

vna fuente de agua en el defierto : junto a,

la fuente c¡ue eft'a enel camino del Sur.

8 Y dixo fe. Agar fierua de Sarai, Donde?
Dedóde vienes,y á donde vas?Y ella refpó-

dió,Huygo de delante de Sarai mi feñora.

9 Y dixole el Angel de Iehoua, Bueluete

á tu feñora, y humíllate debaxo de fu ma-

no.

10 Y dixole mase] Angel de Iehoua,MuI-

tiplicando m ultiplicaré tu fimiente,que no

ferácontadaporla multitud.

11 Y dixole mas el Angel de Ichoua,He a-

qui tueftás preñada, y parirás yn hijo, y lla-

marás fu nombre Ifmael," porque oydo ha

Iehoua tu afflicion.

12, Y el ferá hombre fiero,fu mano contra

todos,y las manos de todoscótra el,y 1 de-

lante de todos fus hermanos habitará.

13 Entonces ella llamó el nombre de Ieho

ua,que hablaua con ella, Atta el roi,Tu Dios

de vifta.porque dixo^No he vifto tambié

aqui las efpaldas delque me vido?

14 * Por loqual llamó al pozo/nPozo del

Biuiente,que me vec.He aquí ejla entre Ca
des,yBarad.

iy % *Y parió Agar á Abram hijo, y lla-

mó Abram el nombre de fu hijo, que le pa-

rió Agar,Ifinael.

16 Y Abrá era de edad de ochenta y feys

años,quando parió Agar á Ifmael.

¿ Heb. lo

bueno t a

tus ojos.

III.

C A P I T. XVII.

a Vpartcefe Dios <t Abra la quarta yex.,y renueua

¿*conel fu?aflo,yen feñal de cierta ejperanca le

muda el nombre de Abram en Abrabam,y manda

le quefe circucide ely toda fu familiay po/leridad,

y anfi mifmo muda el nombre defu muger de Sarai

en Sara. II. Abraham , no creyendo que entale-

dad lepodría nacer hijo ,fe rie de la promejfa ; mas

Dios confortafufe,yle confirma en ella. 1 1 1. Va-

ne Abraham en ejfeiloel mandamiento de Dios de

la Circmcifion.

YSiendo Abram de edad de nouentay

nueue años, Iehoua le appareció, y
dixole,Yo/o? el Dios Todo podero-

fo,Anda delante de mi,y fe perfecto.

z Ypondré mi Concierto entre mi y ti, y
multiplicarte hé mucho en gran manera.

3 Ea

hurnaci,oy

da de Dios.

i hará pue-

blo a parte.

k Que fe

mueftra y
fe dexa ver

de los 4 el

quiere.

1 Heb.Si ti-

bien a qui

vide defpu-

es de mi
ver.

III.

* Abax»

34. 62-

m Beer-la

hai-roi.

*Galat.4-



*7 GENESIS.
I Entonces Abram cayó fobre fu roftro,

y Dios habió concl diziendo,

* Ecclefa' 4 Yo, * Hca qm mi Concierto contigo,
(lito 44.Í0. Serás por padre de muchedúbre de petes.

Rom. 4. ti. y Y no (¿llamará mas tu nombre» Abram,
* Abrí, p»- mlt fer¿ tu nombre Abraham, * porque pa

a l° V!l dxe de muchedúbre de petes te lie puedo,

padre de * Y multiplicar te he mucho en gran ma
multitud, ñera

, y poner te he tn gentes : y reyes fal-

* R.5. 4..17. drándeti.

b Q¿d. en- 7 Y eftableceré mi Concierto entre mi y
tretusde- ti,yb entre Tu íimiéte deípues detiporfus

*¿2¡X §<aeti«0ncS PfrA ' ,5
5
a P«petua f para fer

y
' atiporDios,y a tu fímientedefpues deti.

«44. !<>•
8 Ydaréátiyátufimiente defpuesdeti

c Q¿d. la
*a t,erra de tus peregrinatioesjtoda la tier-

fefialde m¡ ra de Chanaan, en heredad perpetua : y fer

concierto, les he por Dios.
conlaqual p Y dixo ma* Dios a Abraham,Tu empe-
teftificareys ro mi Concierto guardarás.tu y tu fimien-
rueftra o-

te<kfpae$ ¿ e tl porfus generaciones,
blieacion i J±„ - ,

r
. ^ 0

,

cuardar lo
10

->
era mi Concierto que guarda

como luc- reys entre mi y vofotros, y tuíimientede-

go declara, fpues de ti, Q«efera * circucidado en vofo-
vcr.f?g. tros todo macho.
*A(los 7-S. 11 Crrcuncidareys pues la carne de vue-
*Ro.4.ti. ftro capullo, y* feráporfeñaldelConcier

to entre mi y vofotros.
*Le«*.u.)- u * Ydeedaddeochodiasferacircunci

dado en vofotrostodo macho por vueftras

generaciones, el nacido en cafa y el cópra-

do á dinero de qualquier eftrágero,que no
fuere de tu fimiente.

13 Circuncidando ferá circuncidado el

nacido en tu cafa y él comprado por tu di-

¿1
Comear- nero:y eftarád mi Cócierto en vueftra car-

rb.ver.io. ne a ^|¡ an). 3 perpetua.
e O d. Sera * v 1 1 • • -r

14 Yelmachomcircuncifoquenoouie-
•ex comulga t

. . , 7- 11

da del pue- re circuncidado Ja carne de lu capullo , a-

blo. quella perfona e ferá cortada de fus pue-

f Sarai.fefío blos:mi Concierto anulló.

ramia.^ íf Dixo también Iehoua á Abraham, á Sa
Sara

;
fcno-

ra j tu muger no Uarnará s fu nombre^ Sarai,
ra

l. j r' mas Sara ferá íu nombre.

feMdedfi- ,0" Ybendezirlahé,y tambiétedarédee-

de faldrín Ha hijo, y bendezirla hé,y g ferápor gétes:

gentes. reyes de pueblos ferán de ella.

lk J7 Entonces Abrahá cayo (obre fii ro-

ftro^ riofe
, y dixo en fu coraron, A hom-

bre de cien años ha de nacer? Y íi Sara,mu-

ger de nouenta años ha de parir?

18 Ydixo Abraham áDios, Oxalalfmael

biua delante de ti.

#Abaxo\9, 19 Y refpondió Dios,* Cierta mente Sa-

j°íi>¿ ra tu muger te parirá
-

»"» hijo
, y llamarás fu

nombre Ifaac
, y confirmaré mi Concierto

conel por Concierto perpetuo a fu {¡mien-

te defpues del.

10 Y por Ifmael tambhnte he oydo, He a

quijo lo bendeziré , y lo haré frutificar y
multiplicar mucho en gran manera:R doze h Abveo

principes engédrará: y poner lo he por grí cftáe!

gente. cumplijnié-

11 Mas mi Concierto eftableceré con I-
t0*

faac,ál qual te parirá Sara en efte tiempo el

año fíguiente.

zt Y acabó de hablar con el,y fubióDios
de con Abraham.
ij ^[ Entonces tomó Abraham á Ifmael III,

fu hijo,y á todos los fiemos nacidos enfu ca-

fa^ á todos los comprados por fu dinero,

todo macho en los varones de la cafa de A'
braham , y circuncidó la carne de fu capu-

llo en aquel mifmo día, como Dios lo auia

hablado conel.

14 Era Abraham de edad de nouenta y
nueue años, quando circuncidó el la carne

de fu capullo.

zj Y Ifmael fu h 1 jo,de trere años,quando
fue circuncidada ia carne defu capullo.

z6 En aquel mifmo dia fué circuncidado

Abraham,y Ifmael fu hijo:

Xj Y todos los varones de fu cafa, el fier-

no nacido en cafa, y el comprado por dine-

ro del eftrágero fuero circúcidados có el.

C A P I T. XVIII.

» ?parcceftDios a Abraham la quinta ve^entret

L*-y<irones, IvS quales eldttientj combida creyen*

doferperegrinos. 1 1. íjlando comiend»,V>ios le có-

ftrma la promeffa del hijo, temiendo la mcreduli-

dad de Sara fu muger. 1 1 f. Kenueua le Dios l*

Vromejfa del Mejiia-sy de fin bendiciones, y reueta le

fu conjijo acerca del caTligo de Sodomay de Gomor*

rha. lili. Abraham intercede congrandepor fia)

por tlperdón de los de Sodotna Crc.

YAppareció le Iehoua en el Alcorno-

cal de Mamre,eftando el fentado á la

puerta de fu tienda, quando comen-
^aua el calor del dia.

i Y al^ó fus ojos,y miró, y he aqui tres va

rones,que eftauan cabeehy como los vido,

falió corriédoá recebirlos de la puerta de

fu tienda,y inclinofe á tierra,

j Y dixo, ' Señor, Si aora he hallado gra- i Endereza

cia en tus ojos,ruego te que no palfes de tu í" s palabra.

ficruo.
^"csle

4 To me fe aora vn poco de agua,y lauad ^^'j,
vueftros pics,y necoftaos debaxo de vn ar-

v enerabU.
bol,

5 Y tomaré vn bocado de pan, y fuftétad

vueftro cora^ó,defpues paííareys : por que

por elfo aueys paífado cerca de vueftro fier

uo . Y ellos dixeron, Haz an íí como has ha-

blado.

6 Eutonces Abrahá fué apricJXa á la tien-

da



*9 GENESIS,
a S.ÉImas

principal

en cuya per

fona diana

Dios.Era

Chrifto.

* Arrib.

X7-v>.

Abaxo.ii.%

R.oot,o-9.

I I.

b QJ.y
fin dubda

Sara tendrá

Vnhijo.

cHeb.y el

detras del

varón que

hablaua.

*i.Ped f .(¡.

d Chrifto,

aquienla

Efcriptura

da el nom-
bre déla ef

ícncia de

Dios,

e Nada fe-

re efeapa. i

todo alcana

Ai poder,

nádale es

impofsible

ni difficll.

Lucí p.
I I I.

f Qid to-

maron de-

terminada

mente fuca

mino ha-

zla, o, cótra

Sodoma.
Luc.9.51.

g Qjd.mu-
cha.

Abax.11,7.

* Arrib.

hArrib.iy.a

i S. ha llega

do ami.Es

oración

cortada.

k O^cLayí

llegado al

cabo déla'

maldad,aya

henchido

fu nredida.

Arrib.15.1i.

Heb.ayan

hecho con-

fumaciom
IIIV

ÍS. los dot.

Gomo fe

«eclara,ca.

da a Sara,y dixolé,Toma prefto tres medi-

das de flor de han na, amalla y haz panes co

zidos debaxo déla ceniza.

7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó
yn bezerro tierno y bueno , y diolo al mo-
c,o,y diofe prieíTa á aderezarlo.

8 Tomó también manteca y leche, y el

bezerro aue auia aderec^do , y puíblo de-

lante deellos:y el cftaua cabe ellos debaxo

del árbol, y comieron.

9 ^[Ydixeronle,DondeeftáSaratumu

ger?Y el refpondió, Aqui en la tienda.

jo Entonces a dixo,*Boluiendo bolueré

á ti fegú el tiepo de la vida: by he a qui hijo

á Sara tu muger.Y Sara efeuchaua á la puer

ta de la tienda:y c Abrahá eflaua detras del.

11 Y Abrahá y Sara eran viejos , entrados

en dias:ya á Sara auia ceúado la coftumbre

de las mugeres»

ix Y rióle Sara entre fi diziédo ,,Defpue»

que he enuejecido , tendré deleyte? * Anfi

mifmo m» (añoresya viejo.

ij Entonces d Iehoua dixo a Abraham,

Porque fe ha reydo Sarad¡ziendo,Decier-

to tengo de parir,que foy ya vieja?

1^ Por ventura e efeóder fe há de-lehoua

alguna cofa? Al tiépo feñalado bolueré áti

fegú eltiépo déla vida,y Sara tédra "»» hijo,

if Entonces Sara negó diziendo, No me
rey:porque vuo miedo.Y el dixo,No es anfi

porque te reyfte.

16 ^jY los varones Le leuantaron de alli,

y f miraron hazia Sodoma:y Abraham yua

con eHos acompañándolos.

17 Y Iehoua-dixo, Encubro yo de Abra-

ham lo que yo- hago,

18 Auiendo de fer Abraham en gran gen-

te y g fuertc,yauiendo de fer benditas en

el todas las gentes de la tierra?

19 Porque yo lo hé conocido, que manda
ra a fus hijos y a fu cafa defpues defi,que

guarden el camino de Iehoua, haziendo iu

fticiay iuyzio, para que haga venir Iehoua

fobre Abrahá ó loqué ha hablado fobre el.

zo Entonces Iehoua le dixo, ' El clamor

de Sodoma y dcGomorrha, porque fehá

engrandecido, y el peccado de ellos , por-

que fehá agrauado en gran manera.

zi Deccndiré aora,y veréfi fegun fu cla-

mor que ha venido hafta mi," feayancon-
fumadory fi nó,íaber!o he.

z* Y apartáronle defde alli 1 los varones,

y fueron a Sodoma : mas Abraham eftuuo

aun » delante de Iehoua;

zy ^JY acercofe Abraham
, y dixo , De^

ftruyras también al iufto con el impio?

Z4 Por ventura ay cincuenta iu ños den-

tro déla ciudad; deftruyrás también, y no

perdonarás al lugar por cincuenta iuflos

que eílen dentro deel?

zy Nunca tal hagas,que hagas morir al ju

fto con el impio . Y que fea el iuíío como el

impio ? nunca tal hagas . El iuez de toda la

tierra no ha de hazor derecho?

z6 Entonces refpondió Iehoua, Si-halla-

re en Sodoma cincuenta iuftos dentro de-

la ciudad , perdonare á todo efte lugar por
amor deellos.

Z7 YAbrabam replicó y dixo,He aqui ao

ra que n he comentado á hablar ámi Señor,

aunque foy poluo y ceniza,

z8 Por ventura faltarán de cincuenta iu-

flos cinco : deftruyrás por aquellos cinco

toda la ciudad?Ydixo,No deftruyré, fiha

liare alli quarenta y cinco.

29 Y 0 añidió mas a hablarle,y dixo,Por
ventura fe hallarán alli quarenta. Y refpon-

dió,? No haré por quarenta.

30 Y dixo , No fe enofe aora mi feñor ,.fi

habláre:Por ventura fe hallarán alli treyn-

ta. Y refpondió ,. No haré , fi hallare alli

treynta.

$1 Y 1 dixOjHe a qui aora que he T comen-

tado a hablar a mi feñor, Por ventura fe hal

larán alli veynte.Reípondió, No deftruy-

ré por veynte.

3Z Y boluioa dezir , Noíé enofe aora mi
Señor,fi hablare folaméte vna vez, Por ven
tura fe hallarán alli diez.Refpódió,No de-

ftruyré por diez.

33 YfueíTe Iehoua des que acabó de ha-

blar a Abraham : y Abrabam fe boluió a fu<

lugar.

" C A P I T. XIX.

LO S dos Angeles entrados en Sodoma ,y comíi-

dada* de Lot ,fin demandados del impío pue-

blo para abafo abominable , y no los pudiendo Lot

defender contra la violencia intentada , ellos fe de»

fienden, hiriendo a todo el pueblo con ceguedad.

I i. Dejpues facundo de la ciudad a Lot y afit

mufer y hijas ca(i por fuerca , y feñalandblé lugar

donde fe falue , baten venirfuego detcielo.cjuecon^

fume toda la región. I I I. La muger de Lot no

guardando el mandamiento de no boluer atrás el

roTho , es conuertida en eTlatita defal. 1 1 II. E-

fcapado Lot en la montaña es engañado de fus hi-

ja*, las cjuales concibierony parieron deel, la vna a

Moabpadre délos Moabitas.ylaotradAmmon pa-

dre délos Kmmonitaí.

Vinieron pues los dos Angeles a So*

doma a la tarde:y Lot eftaua fenta-

do ala puerta de Sodoma:Y viendo

los Lot,leuantofe a recebirlos^y indinóle-

la haz a tierra.

ííg.vcr.r;

m Q-d. dc«

lantc de t

quel qen
fer y en of-

ficio repre-

fentaua per

fona de
Dios.

n Efverb.

Heb. figm-

fica querer,

cudiciar, af

ficionarfe I

algo.

o Abrahá.

p cy.No
deftruyré

la tierra

por relpe-

fto deftos>

40.AníI

luego ver»-

%.°

q S.Abra-

ham.

r Arrib.-

ver.*7.
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2. Y dixo, He aquí aora mis feñores, rue-

go os que vengays á cafa de vueftro fieruo,

y dormireys, ylauareys vueftros pies:

y

por la mañana os leuantareys, y yreys vue-

ftro camino. Y ellos refpondieró, No, que
en la plac,a dormiremos.

3 Mas el porfió conellos mucho, y vinie-

ronfe con el,y entraron en fu caía
, y hizo-

a Ciertafru les vanquete, y cozió a panes fin leuadura,
tadefarten y comieron.
?°™oho' 4 Yantes que l> fe acoflaflen,los varones

TLor y los
^ e ^ ""dadlos varones de Sodoma,cerca

de fu cafa. ron Ia ca '*
a defde el moc,o hafta el viejo, to-

c de cabo a do el pueblo c defde el cabo,

cabo. y Y llamaron áLot, y dixeronle, Donde
e/ian los varones que vinieron a ti eítano-

chetócanos Ios,para que los conozcamos.
6 EntoncesLot falio a ellos á la puerta,y

cerró las puertas tras fi,

7 Y dixo, Hermanos mios, ruego os que
no hagays mal.

8 He aqui aora yo tengo dos hijas que no
han conocido varón , ücarlashe aora a vo-

fotros, y hazed dellas como bien os pare-

cerá : folamente á eftos varones no hagays

«I pues que nada, d por q poreflo vinieron á la fombra
fe han me- de mi tejado.
tido en mi p y ellos refpondieron,Hegate/>«e* aca.y
<»fa,y deba

¿\xeron vino e folo fpara habitar, y juzga
xo de mi , . i . ,

r
i

a

Brotecíon.
ra j

uigan"0. Aora te haremos mas mal que

e Hcb.vno. bellos . Y hazian gran violencia al varón , á

fcomohue Lot:y llegaronfe para quebrarlas puertas,

fpcd.yquer io Entonces g los varones eftendieron fu

rá ya fer nu m ano, y metieron a Lot configo en cafa , y
cerraron las puertas.

ii * Ya los varones,quef/?<*«4» a la puer-

ta de la cafa , hirieron con ceguedades des

de el pequeño harta el gráde:mas ellos fe fa-

tigauan porhallar la puerta,

ii Y dixeron los varones a Lot,Tienes

aun aqui alguno ? Yernos,y tus hijos, y tus

hijas
, y todo lo q tienes en la ciudad , faca

deefte lugar.

ij Porque deítruymos efte lugar, por

q

h la gráde- h e l clamor de ellos fe ha engrádecido de-

lante de Iehoua . por tanto lehoua nos ha

embiado para dertruyrlo.

14 Entonces falió Lot,y habló a fus yer-

nos,Ios que auian de tomarfus hijas, y di-

xoles,Lcuantaos,falid defte lugar : porque

ha de deftruyr Iehoua eíla ciudad : mas fue

i al parecer tenido como burlador' en los ojos de fus

de&c. yernos.

17 Y como el alúa fubia, los Angeles die-

ron prieífa á Lot diziendo
,
Leuantate, to-

ma tu muger, y tus dos hijas
,
que fe hallan

47«/,por-que no perezcas en el caftigo de la

ciudad.

eftro juez,

g Los An-

geles.

* Sabsd.to.

«.

II.

tx de fus

peccados

pide ya vé-

garr^a &c.
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16 Y deteniendo fe el , los varones afie-

ron de fu mano.y déla mano de fu muger,y
délas manos de fus dos hijas , en la miferi-

cordiade Iehoua ^wíen* fobre el:y*faca«

ronlo , y puliéronlo fuera de la ciudad.

17 Yfue,quefacandolosfuera, K dixo,

Efcapate: 1 fobre tu alma no mires tras ti,ni

pares en toda efta llanura, cu el móte te ef-

capa,por que no perezcas.

18 Y Lot les dixo, No,y o os ruego feño-

res mios:

19 He aqui aora ha hallado tu fieruo gra-

cia en tus ojos
, y has engrandecido tu mi-

fericordia que has hecho comigo dando
melavida : mas yo nopodré efeaparmeen

el monte ,
que por ventura no fe me pegue

el mal,y muera.

10 He aqui aor3 efta ciudad ejla cercana

para huyr allá, la qual es pequeña, efeapar

me hé aora alli:no es pequeña , y biuira mi

alma?

21 Y reípondiole,He aquip m he recebi-

do tus faxes también por efto
,
para no de-

ftruyrla ciudad de que has hablado.

11 * Date priefla,efcapate altarpor que no

podré hazer nada,hafta que ayas llegado a-

llá.Por efto fue llamado el nóbre de la ciu-

dad « Segor.

zj El Sol falia fobre la ticrra,quando Lot
llegó a Segor.

24 * Y Iehoua llouió fobre Sodoma y fo

bre Gomorrha aíTufre y fuego 0 de Iehoua

desde los cielos.

i? Ytraftornó lasciudades,y toda aque-

lla llanura con todos los moradores de a-

quellas ciudades,y el fruto de la tierra.

16 ^[Entonces P fu muger miró atrás de
tl,y fue buelta eftatua de lal.

27 Y leuantofe Abriham por la mañana ál

lugaT dóde auia eftado 1 delate delchoua,

28 Y miró hazia Sodomay Gomorrha, y
haziatoda la tierra de aquella Hanurami-

ró,y hea qui que el humofubia de la tierra,

como elhumode vn horno.

29 Y fue ,
que deftruyendo Dios las ciu-

dades de la Uanura,Dios fe acordó de Abra
ham,y embió á Lot de en medio de la de-

ftruyeion
,
derruyendo , las ciudades don

de Loteftaua.

30 ^J"
Empero Lot fubió de Segor,y aífen

tó enel monte, y fus dos hijas con el : por-

que vuo miedo de quedaren Segor, y af-

fentó en vita cueua el y fus dos hijas.

31 Entonces ta mayor dixo á la menor,
Nueítro padre es viejo,y no*;»* da varó en-

la tierra que entre á nofotras conforme á

la cofturnbre de toda la tierra,

31 Ven,demosábeuer vinoá nueftropa

dre,

6.

k vno de
los Ange-
les.

1 por lavi-

da . mira

quetevá la

vida en que
no mires

atras,&c

m he admi-

tido tu ruc

g°-

*Sabid.6.

6.

a Hcb.Zo-
ar. íTg. pe-

queña, an-

tes fe llama

ua Bcbh.
Arrib.14.2.

*Deut. 29.

*!•

15.

ler'em.jo.

40.

E%ech:ít,

49.
OfcM u.í.

Amos 4.11.

Lmc 1719.
lud.7.

III.

o vehemen
t'fsimo.

p de Lot.

q Anib.18.
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dre, y durmamos concl

, y conferuarémos

de nueftro padre generación.

33 Y dieron a beuer vino á fu padre a-

quella noche : y entró la mayor, y durmió
ata hija. confupadre:ye/no (upo quádo 3 fe acolló,

ni quando fe leuancó.

34 El dia figuicte dixo la mayor á la me-
nor,He aquijyo dormí la noche paflada có-

mi padre,demos le a beucr vino tábien efta

noche,y entra, duerme con el,y conferua-

rémos de nueftro padre generación.

$S Y dieron á beuer vino á fu padre tam-

bién a quella noche, y leuantofe la menor,
bLihiji. y durmió con el, y el no fupo quando b fe

acoftó,ni quando fe leuantó.

%6 Y concibieron las dos hijas de Lot de

fu padre.

37 Y parió la mayor?» hijo , y llamó fu

«Sig.del pa nombre c Moab,el qual« padre délos Moa
<jre. bitas hafta oy.

38 La menor también parió hijo,y llamó

dSi^.hijo fu nombre ^Ben-ammi, el qualeí padre de

dcmipue- los Ammonitas hafta oy.

Ho.
C A P I T. XX.

Peregrinando Abraham en la tierra AuTlral,el

Key delu tierra, kbimelecb,le toma fumugercre

yendo ferfu hermana, mas Dios lo caTiiga, y auifa

de tal manera,quefela buelue,y lo embta cargado

de bienes.

t Del Al-

cornocaldc

Mamre.

DE e alli fe partió Abraham a la tier-

ra del Medio dia
, y aflentó entre

Cades y Sur , y peregrinó enGe-
rar.

f Arrib. 12, 2 Yf dezia Abraham de Sara fumuger,
*• Mi hermana es . Y Abimelech Rey de Ge-

rar embió,y tomó á Sara.

3 Empero Dios vino a Abimelech en fue-

ños de noche,y dixole, He aqui,muerto e-

rcsporla mugerquetomafte,laquales ca-

fada con marido.

4 Mas Abimelech no auia llegado a ella,

y dixo , Señor , matarás también la gente
jufta?

f El no me dixo,Mi hermana es,y ella tá-

bié dixo,Mi hermano es ? Con fenzillez de
mi coraron, y con limpieza de mis mano*
he hecho efto.

6 Y dixo le Dios en fueños, Yo también
fe, que con entereza de tu coraron has he-

cho efto : y yo también te detuue de pee-

car contra mi , por tanto no te permití que
tocafles en ella.

7 Aora pues,buelue la muger áfu marido,

f Heb.mn- porque es propheta,y orará por ti, y biue.
riendo roo- Y íí tu ñola holuieres

,
fepas que £ decier-

to morirás con todo lo que fuere tuyo.

E S I S. 34,

8 Entóces Abimelech fe leuátó de maña-
na , y llamó á todos fus fiemos

, y dixo to-

das eftas palabras en los oydos dellos,y

temieron los hombres en gran manera. h Hc!>. tju*

o Defpues llamó Abimelech áAbraham, hezi'íh- cfta

y dixole,Que nos has hecho ? y que pequé palabra?

yo contra ti,q has metido fobre mi,y fobre

mi reyno tan gran peccado? Obras que no * Arrib. iz,

ion de hazer,has hecho comigo. ij.

10 Y dixo ma« Abimelech á Abrahá, Que i Los do»

vifte, 11 para que hiziefles efto? decendia»

11 Y Abraham refpondió, Porque dixe, deVn m,<"

Cierto no ay temor de Dios en efte lugar:
mo

l
hvc]<

*.

r . ° auna por di

y matarmehan por caula de mi muger.
uerías Iine-

12 * Y tambié cierto mi hermana hija a s Arrib.

de mi padre,mas no hija de mi madre,y to- cap.n.vcr.

mé la por muger. 26,29.

13 Y fue, que quando Dios me hizo tfa- ^ Hcb-er-

lir vagabundo de la cafa de mi padre ,yo le T
Jr

'
decl -r*

°t-rn. r ' r J \ • lo el Apo-
dixe, 1 hus/cra tu mijencordia que liaras ftoinc |,

comigo,que en todos les lugares dóde vi-

nieremos,digas de mi,Mi hermano es. 1 Eftamer-

14 Entonces Abimelech tomó ouejasy cedmel*.

uacas,y ííeruos y fieruas,ydió áAbraham, r s&c«
r

yboluioleáSarafumuger. dz^^'
if Y dixo Abimelech ,Heaqui mi tierra n a i\br'-
efta m delante de ti , en loque bien te pare- ham.
ciere^iabita. o No nie-

lo" Ya Sara dixo, Heaqui he dado mil/>e- gucs otra

fisde plata n á tu hermano:heaqui ° elteej vezí «r tl*

por velo de ojos á todos los que efluuieren
mar,do:

j - r \ porque el
contigo,y con todos:y Peícarmienta.

marido es I
17 Entóces Abraham oró á Dios, y Dios fumug,r

fanóá Abimelech ya fu muger,yá fus ficr- como vn

uas,y parieron. velo con q

18 Porque 1 cerrando auia cerrado Ieho- foncubier-

ua toda matriz de la cafa de Abimelech, á J^J^
0'

caufa de Sara muger de Abraham.
Ios otros

* C A P I T. XXI.
fa ^ n ., Il

P

NAce Ifaac conforme a la promeffa de Dios. II. ofen m r.;r

El hijo délafiemafe burla deel,por lo qual,por 1n grauc .

peticio de Sara ypor amoneftacion de Dios.es echa- crimen.

do de cafa confu madre. Ul.Verdtda Agar por el P

defierto,y muriendofe le defedel hijo,el Angel de le- jj^P£

^
houa la confortareprouee de agua,y le annücia la ^

'

ventura que Dios tema apparejada afu hijo. lili.
^ ^u

¡'

, qv £

El R.ey Abimelech haxg¡año de perpetua amiflad ¡¿¿q iav , r_

con Abraham yiendo lepoderofo. tlu| ¿ c con.

YVifitó Iehoua á Sara, * como auia di
,_.

cho,y hizo Iehoua con Sara como ^
'

auiahablado. *Galat. 4,
2 * Que cócibió y parió Sara á Abrahá t»

jj,

hijo enfu vejez , enel tiepo que Dios dixo. Hc6.ii.i8.

3 Y llamó Abraham el nombre de fuhijo, AÍZ.7,8.

que le nació,que le parió Sara,f Ifaac. r Rifa:

4 Y circuncidó Abraham á fuhijo Ifaac *Arrib.ij,

de ocho días,*como Dios le mandó. ,0 -

¡j
Matt. 1,1.



35 GEN
? Y era Abraham de.cieaaños, quadole
nació Ifaac fu hijo.

6 Entonces dixo Sara.Rifa me ha hecho
Dios

, y qualcjuiera que lo oyere y íe reyrá

cómigo»
aHeb.Qui. 7 Y dixo, a Quien dixera a Abraham,que
en ir i,lo a Sara au ra de dar leche á hijos?que le hepa-
Abraha&c.

rido™ hijo á fu vejez.

8 Y creció el mño,y fue deftecado,y hi-

zo Abraham gran vanqueteel día que fue

deftetado Ifaac.

TI. 9 m* Y vido Sara al hijo de Agar la Egy-
* Galat.+, pcia,q auia parido á Abrjhá,q bfe burlaua.

29» 10 Y dixo á Abram, Echa á efta fíerua y á
bQuehazia fu hijo

,
que el hijo deefta fiema no ha de

burla del
heredar con mi hijo,con ifaac.

runo Ifaac. r „ ,. ,

'

Gal 4
->4

11 Elte dicho c pareció graue en gran ma
«Heb. fue ñera a Abraham a caufa de fu hijo,

graucptfó, 11 Entonces dixo Dios á Abraham , No
en los ojos te parezca graue á caufa del mo^o y de tu
de Abr. fíerua,todo loque te dixere Sara, d obede-

enfubosT
6

ce ' e>Por 4ue * en ^"aac e te êra Ornada ge

*\l°¡'7 .

nerJC 'on
-

, ,, f . ,

Hefc 11 18. J * Y también al hijo de la licrua pondré

eLaíimien- en gente,por que es tu íímiente.

te .ecaerar 14 Entonces Abrahá fe leuanró muy de
cion quete mañana,y romo pan,ye» cuero de agua, y
eltaprome- diolo ;\ Agar poniéndolo fobre fu ombro,

d'-lon ¿e y a ' moc 'iacno Y embiola: y ella fue, y per-

todas lasgé diofe en el defíerro deBerfabee.

te^porlall if ^[ Y faltóle el agua del cuero
, y echó

nea Ifá.-c el mochacho debaxo de vn árbol,

te ha de ve- j<j Y fuefe,y fentofe en derecho, alexan-
mr. llamar ¿0fü qU3nto

f vntiro de arco,diziendo,No

en fir^Rá"
vcr^ l"30^0 e ' mochacho morira.y fento-

9,12. y 4.17.
*"
e en derecho,y g alijó fu boz y lloró.

III. 17 Y oyó Dios la boz del mochacho,y el

{ Heb.co- Angel de Dios dió bozes a Agar n d'efde

mo tiros de [os c¡dos,y dixole,Que hás Agar? no ayas
&

f; .,, miedo , por que Dios ha oydo la boz del
glloróabo , í , n< '

¿„ 1.,. mochacho en donde eita.
Tes altas.

,

hDcalio.de ^ Leuantatejal^a el mochacho,y toma-

arriba, lo de tu mano ,
' que en gran gente lo ten-

¡Arrib. go de poner.
ver.ij. jp Entóces abrió Dios f fus ojos, y vido

vna fue n fe de agua:y fué,y hinchió el cue-
^" r

' ro de agua,y dio de beueral mochacho.

zo Y fueDios con el mochacho, y ere.

1 Grá cae,!- ció, y habitó en el defíerto, y fue 1 tirador

«Jor común de arco.
mete feto- M Y habitó en el deíierto de Pharan

, yoaenm,la
fu madre le to.a:ó muger de la tierra de E-

partecnla *

Efcripmra. SvP to - ,
, .„ .

Arrib. 10 o. íl m Y fue en aquel mifmo tiempo
, que

XIII. habló Abimclech y Phicol principe de fu

excrciroá Abraham diziendo, Dios es có-

tigo en todo quanto hazes.

aj Aorapues iurameaqui porDios, que

* Arrit. 10,

14.

E S I S. 16

no faltarás á mi,y a mi hijo,v a mi nieto:có

formeá la misericordia* qjohizc contigo,

harás tu cónigo,y con la tierra donde has

peregrinado.

24 Y refpondió Abraham,Yo junré.

Y Abraham reprehedió á Abimclech

á caufa de vn pozo de agua,e)uelo!> neruos

de Abimelech le auian tomado.

16 Y rcfpódió Abimelech, >o.nofé quien

aya hecho cito, ni tampoco tu me io hezt-

fte faber,ni yo lo he oydo haíta oy.

Z7 Y tomó Abrahá ouejas y vacas, y dió

á Abimelech,y hizieron 3inbos alianza.

28 Y pufo Abraham fíete corderas de la

manada á parte:

29 Y dixo Abimelech á Abrahá, Que ft-

¡nifican eftas fíete cordetas, que has pueíto

a parte?

30 Y el refpondiójQue eftas fíete corde.

ras tomarás de mi mano
,
para que me fea

m en teít¡monio,quejyo caué efte pozo.

31 Por efto llamó áaqutllugar," Beer-fe-

ba:por que allí juraron ambos.

32 Y hizieró alianza en Berfabeery leuá-

tofe Abimelech y Phichol principe de fu

exercito,y boluieronfe á tierra de los Phi-

liftheos.

II Y ° plantó bosque en Berfabee,y in-

uocó alliel nóbre delehouaDios eterno.

34 Y moró Abraham en tierra délos Phi

liftheos muchos dias.

C A P I T. XXII.

TTaita Dios U fe de Abraham mandándole que

lefaerifiquefu huo :y Abrahá le obedece fin re-

jponder,m contradecir. II. Al punflu que Abra-

ham va amatarfu hito, Dtes ledetiene, y ledeila-

rajwcófefo en amrle dada tal mádamiento : y ala-

bando fu vbediencia U renutnay ratifica con jara-

mentó laipromefja* déla multiplicado de/u fírmen-

te,y defm bendiciones en ChríTlo.

Y'
Aconteció defpues de eftas cofas, q
tentó Dios á Abraharo,y dixole , A-
brah3m,y el refpondió,He me aqui.

2 Y dixo, Tomaaora tu hijo, tu vnico, q
amas, Ifaac, y vetea tierra de P Moriah,y p Nombre
otTrecelo allí en holocaufto fobre vno de del monte

los montes que^o te diré. donde dc-

* Y Abraham madrugó por la mañana, v 'P"" û
.

c
.

* 11 j»,- r
&

-r j y edificado el
en albardo lu amo,y tomo congo dos mo-

-j-^pi;, y
c,os fuyos,y á Ifaac fu hijo:y cortó leña pa- fcd;ó el efi-

ra el holocaufto,y lcuantófc,y fueállugcr plimifto de

queDios le dixo. trdo 1"

4 Al tercero dia al^ó Abraham fus ojos, prometido

y vido el lugar de lexos.

j Entonces dixo Abraham á fus mocaos,

Efpcráos aquí con el afuo
, y yo y el ino-

ch.xcho yremos ha fia allí, y adoraremos, y
bolucreiuos a voiottos.

6 Y

m Como
per dere-

chcj.de com
pra.

n Pozo del

juramento

o S.Abra-
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9-

Eccltcv 44,

ai.

t.Macb. 2,

n-
L«f.i,73.

Hí6. ¡í.ij.

fArrib.

vcr.n.
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6 Y tomó Abraham la leña del holocau-

íto,y pufola fobre Ifaac fu hijo: y a cl tomó
en fu mano el fucgo,y el cuchillo,y fueron

ambos juntos.

7 Entóces Ifaac habló á Abraham fu pa-

dre^ dixo, Padre mió,y el refpondió,He-

me a qui mi hijo. Y el dixo, He aquí el fue-

go y la leña: mas donde esia'el cordero pa-

ra el holocauílo?

S Y reípondió Abraham, Dios proueerá

paran" cordero para el holocauflo , hijo

mio.Yyuan ambos juntos.

9 Y como llegaró al lugar que Dios le a-

uia dicho, edificó alli Abraham yn altar
, y

compufo la leña,y ató á Ifaac fu hijo,y pu-

fo lo fobre el altar,fobre la leña.

10 Yeftendió Abraham fu mano,y tomó
el cuchillo, para degollar á fu hijo.

n ^[Entonces el Angel delehouale dió

bozes deel cielo y dixo,Abraham,Abrahá:

y el refpondió,He me aqui.

11 Y dixo,No eftiendas tu mano fobre el

mochacho, ni le hagas nada
,
que aora co-

nozco que temes á Dios, •> que no me refu

faite tu hijo,tu vnico.

13 Entóces alc.ó Abraham fus ojos,y mi-

ró, y he aqui vn carnero á fus eípaldas tra-

uado en vna mata por fus cuernosry fue A-
braham,y tomo el carnero, y offreciolo en
holocauílo en lugar de fu hijo.

14 Y llamó Abraham el nombre de aquel

lugar,Iehoua c verá,por tanto d fe dize oy
del monte,Iehoua uerá.

if Y llamó el Angel de Iehouaá Abrahá
lafegunda vez c deíde el cielo,

16 Y dixo,* Por mi mifmo he jurado, di-

xo lehoua.que por quanto has hecho efto,

f que no reíufaítea tu hijo,á tu vnico,

17 Que bendiziendo te bendeziré,y muí
tiplicando multiplicaré tu íímientecomo

las eft reí las del cielo
, y como el arena que

fítíi'a la ribera de la mar:y tu íímiéte gpof-
fecrá las puertas de fus enemigos.
i3 Y* entv simiente íeráu bendi-
tas todas las Gentes de la tierra,por quan-

to obedecí (te á mi boz.

19 Y tornofe Abraham á fus moc;os,y le-

uantaronfe y fueronfe juntos á Berfabee,

y habitó Abraham en Berfabee.

zo Y acótecio defpues dceftas cofas,que
fué dada nueua á Abraham diziendo,He a-

qui.que también Mclchá ha parido hijos a

Nachor tu hermano,
21 A Hus fu priroogenito,y a Buz fu her-

mano^ a Camuel padre de Aram,
22 YáCafed, y á Azau, y á Pheldas , y á

Iedlaph,y a Baihuel.

23 Y Bathuel engendró ú Rebecca.Eílos

E S I S. 38

ocho parió Mclcha á Nachor hermano de
Abraham.

14 Y fu concubina, que fe llamaua Reu-
ma h, parió también á Tabee, ya Gahaui,y
áThahas,y á Maacha.

C A P I T. XXI ir.

MVere Sara,y para.fufepultura Abraham com-
pra po/Jefíion en la tierra de Chanaá, la cjuaf

no quiere recebir dada fino vedida por juflo precio^

Y Fue la vida de Sara ciento y veynte

y fiete años : ¿antosfueron los años de
la vida de Sara.

z Y murió Sara en Cariath-arbe,q esHe-
bron,en la tierra de Chanaan.y vino Abra-
ham á endechar á Sara, y á llorarla.

3 Y h lcuantofe Abraham de delante de JiSclíodel

fu muerto,y habló ' a los hijos deHeth,di Iugai don-

ziendo, dehazia las

4 Peregrino y aduenedizofoy entrevo- j"^"
fotros,dadme heredad de fepulturacó vo- tu0 _¡0
fotros,y fepultaré mi muerto de delate de

¡ AlosHe-
tbcos en

<; Y rcfpondieron los hijos de Heth á A- cuyatierra

braham y dixeronle, haDitaua.

6 Oye nos feñor mío
,
Principe de Dios

eres entre nofotros:en lo mejor de nucítras

fepulturas fepulca tu muerto : ninguno de fO.tercfu
nofotros te | impedirá fu fepultura para krí.

fepultar tu muerto.

7 Y Abraham fe lcuantó ,yinclinofe al

pueblo de la t ierra, á los hijos de Heth.

8 Y habló con ellos diziendo, 1 Si teneys iHeb.Síe-

voluntad que yo fcpulte mi muerto de de- u.í convue-

látc de mi,oy ame, y entreuenidpor mi có 3lmi

Ephronhijo deSeor," que&c.

9 Que me dé la cueua m doble que tiene m Hcb.
al cabo de fu heredad : por precio bailante Macnpelah.

me la dé en medio de vofotros por here-

dad de iepultura.

10 EfteEphron habiraua entre los hijos

de Heth.y refpódióEDhró Hetheo á Abra-
ha ni en oydos délos hijos de Heth ,

n de n 5, es afa-

todos los que entrauan por la puerta de fu ber, de to-

ciudad,diziendo, doslosquc

11 No, feñor mió, oye me, la heredad te
entraua&c.

doy,y la cueua que efta'en ella te doy tam- ^^ubli
bien : delante de los hijos de mi pueblo te Adonde fe

la doy:fepulta tu muerto.
^ adrainiftra-

12 Y Abraham fe ynclinó deláte del pue- uálosjuy-

blo de la tierra. ¿ios.

13 Y refpódió á Ephró en oydos del pue-
blo de la tierra, diziendo, Antes fi tzplnzg

ruego te que me oygas: yo daré el precio de
la heredad,tómalo de mi,y fepultaré ay mi
muerto.

14 Y refpódió Ephró áAbrahá diziédole.

15- Señor miojefeuchame, La tierra es de

B 2,
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3 pefos.

bMas cfto

es muy po-

co para ha-

berte gra-

cia dello.

c Hcb.o) ó*

¿Epb»

i S.com-

prada.

quatrocientos 8 fíelos de plata entre miy
ti: b que «eílo?entierra tu muerto.

16 Entonces Abraham c fe conuino con
Ephron, y pefó Abraham á Ephron el diñe

ro que dixo en oydosde los bijos deHeth»
quatrocientos fíelos de plata cornete» por
tos mercaderes.

17 Y quedó la heredad de Ephron , que
eftaua. en Machpelah enfrente de Mamre, la

heredad y la cueua que eftaua en ella , y to-

dos los arboles que eftauá en la heredad
, y

en todo fu termino al derredor,

18 Por de Abraham en poífefsion delan-

te de los hijos de Heth, y de todos los que
tntráuan por la puerta de fu ciudad.

19 Y defpucs de eflo fepultó Abraham i
Sara fu muger en la cueua de laheredad de
Machpelah enfrente de Mamre, que« He-
bron en la tierra de Ghanaan.

ío Y quedó la heredad y la cueua que
eslaua en ella, por de Abraham en heredad
defepulturad deloshijos deHerh».

C A P I T. XXIIII.

* üraham embiafu fiemo a la tierra de fu naiu-

**-ral,para que tome de alia mugerparafu hijo l-

faac. 1 1, llegado ti fieruo a la yilla donde habtta-

ua el Unage de kbraham ,por Vrouidencia de Dios

fetopacon Kebecca hija de Rathuel, del Unage de

Abraham. I í I. Venido a cafa defu padre,y decla-

rada la caufa defuvcnida,todos confienten tn elca

famiento de Kebecca con \faac,y anfife la embian,y

fe celebra el matrimonio.

YAbrabáen*-^ viejo,? venido endias,

ylehoua auia bendicho á Abraham
en todo.

i Y dixo Abraham a fu fieruo elmas viejo

de fu cafa , el que era feñor en todo lo que
tenia, * c Pon aora tu mano debaxo de mi
muflo:

3 Y tomartché juraméto por Iehoua Dios
de los cielos,y Dios de la tierra, que no to

mes mugerparamihijodelas hijas deCha
naan, entre los quales yo habito.

4 Mas que yrás a mi tierra y a mi natu-

ral^ tomarás dealla'muger para mi hijo I-

faac.

1 YelíícruoIerefpondió,Por venturala

muger no querrá venir en pos de mi á efla

tierra : boluerc pues tu hijo á la tierra de

donde falifte?

6 Y Abraham Ic dixo, Guárdate que no
bueluas mi hijo allá.

7 Iehoua Dios délos cielos,que me tomó

* Arrib. 11, déla cafa demi padre
, y de la tierra de mi

y,y ij, ic. y natural,y me habló,y me juró diziedo, * A
15,18. tuíiuucntc darc cita tierra el embiará fu

#Abaxo

47.19-
e Antigua

ceremonia

Je juramé-

to.

Angel delante de ti,* y tomarás de allá mu * Ab*no
ger para mi hijo. 16,4.

8 Y fila muger no quifiere venir enpos
de ti,ferás f quito de efte mi juraméto >fo- fHcb.Um-

lamente que no bueluas allá á mi hijo. ?10'

9 Entonces el fieruo pufo fu mano deba-

xo del muflo de Abraham fu feñor,y juró-

le fobre efte negocio.

10 q"[Y el fieruo tomó diez camellos-de H.

los camellos de fu feñor,y [ué,Ueuanda g en § coníTgo

fu mano de lo mejor que fu feñor tenia, y |j"

í"*>0 '

leuantófey fue h áAráNaharaim,álaciu- h a 'cyr ;a(je
daddeNachor. Jos r-ios.

11 Y hizo arrodillar los camellos fuera Mefopo-

de la ciudad á-c» pozo de agua,ála hora de tañía.

la carde , á la hora que falen ' las moca,s por ' Hcl) - lat

agua..
que facaa

ri Ydixó,IehouaDios de mi feñor Abra
5
" '

"

ham f haz encótrar aora delante de mi oy, t Dame

y haz mifericordia con mi feñor Abra- burn en",

cuentro dt
ham.

uebu-
13 Heaquiyo eftoy junto ala fuente de

f°0̂

Ue U

agua,y las hijas de los varones de efta ciu-

dad falen por agua,

14 Sea pues,7Mf lamosa aquieny» dixere,

Abaxa aora rucantaro y beueré : y ella re-

ípondiere,Beue : y también á tus camellos

daré á bcuer,efta fea la ye aparejarte á tu.

fieruo Ifaac : y en efto conoceré que auráí

hecho miíencordia con mi feñor.

ry Yáconteció,7«e antes que el acabaffe

de hablar
,
heaqui Rebecca que falia , * la * Arnfc.a*

qual auia nacido á Bathuel hijo de Melcha 3
J-

muger de Nachor hermano de Abraham,
con fu cántaro íbbrefus ombros.
16 Y la moga era muy hermofa devifta,

doncella, que varón no laauiacúocido: la-

qual decindió á la fuente,y hinchió fu can-

taro^ 1 fubia. I boluia fe

17 Entonces el fieruo corrió hazia ella, y a fu cafa,

dixo
, Ruego te que me des á beuer vn po-

co de agua de tu cántaro.

18 Y ella reip5dió,Beue feñor mio.Y dio-

fe prieflaá abaxar fu cátaro fobrefumano,

y dioleá beuer.

19 Y acabado de dar le á beuer dixó, Tá-
bic para tus camellos facarc agua bafta que
acaben debeuer.

20 Y diofe prieífa
, y vazió fu cántaro en

la pila
, y corrió otra vez al pozo para facar

agua,y facó para todos fus camellos.

n Y el varón eftaua marauillado de ella m Esciena

callando , para faber h Iehoua auiaproípe- ioya q fe po

radofu caminOjOno. neenlafrí-

22. Y fuc.nue como los camellos acabaron tc
'

como p *

11 í - • _ . . . rece abaxo
de beuer, el varo faco m vn pinjante de oro

ver 4
,

de medio fíelo de pefo, y dos axorcas " fo- n $ ias qUa .

bre fus manos de diez fidos de oro de pefo. kspufo.

23 Y di-



a Prouí/íon

de heno y
grano prr»

Ui bcftias.

.111.

b S.Laban,

o. Bathucl

fu padre.

4t GEN
rj Y dixo, Hija de quien eres ? Ruego te

que me declares, Ay lugar en cafa de tu pa

aré donde pofemos?

14 Y ella reípódió,jie foy hija de Barhu-

el hijo de Melchá ál qual parió á Nachor.

¿y Y dixole, También ay en nueítra cafa

paja y mucho a forrage,y tambiélugar pa-

ra pofar.

16 Entonces el varón fe inclinó , y ado-

ró alehoua.

27 Y dixo,Béd¡to/c4 Iehooa, Dios de mi

feñor Abraham,que no quitó fu mifericor-

dia y fu verdad de mi feñor,guiando me le

houa en el camino á cafa délos hermanos

de mi feñor.

z8 Y lamosa corrió, y hizo faber en cafa

de fu madre eftas cofas.

19 Y Rebecca tenia vn hermano que fe

llamauaLaban,el qual corrió fuera al varó

ala fuente.

30 Y fue, <¡ue como vido el pinjantey las

axorcas en las manos de fu hermana, v co-

mo oyó laspalabras de Rebeccafu herma-
na,que dezia,Anh mcdixo aquel varó, vi-

no al varó
, y heaqui el eílaua júto á los ca-

mellos a la fuente.

31 Y dixole, Ven bendito de Iehoua, por
que eftás fuera? Yo helimpiado la cafa y el

lu^arpara los camellos.

3¿ fjEnróces el varón vino a cafa,y haba»

delató los camellos, y dió paja y forrageá

los camellos,y agua paralauarlos pies de-

el y los pies de los varones que venta có el.

3 2 Y pulieron delante deel de comenmas
el dixo ,No comeré hafta que aya hablado

mis palabras.y b el le dixo, Había.

34 Entonces ti dixo , Yo foy lieruo de A-
braham,

jf Yléhouahabendtchomuchoami fe-

ñor, y ha fe engrandecido, y ha le dado o-
uejas

, y vacas
, plata y oro , fieruos y íier-

uaSjCamellós y afnos.

36 Y Sara mugér de mi feñor parió vn hijo

á mi feñor delpues de fu vejez, ál qual ha
dado todo quanto tiene.

37 Y mi feñor me hizo jurar diziedo, No
tomarás mugerpara mi hijo délas hij.is de
los Chananeos,en cuya tierra yohabito.

38 Mas yrás á la cafa de mi padre
, y á mi

natural, y tomarás ¿ealla mugerpara mi
hijo.

39 Yyo dixe á mi feñor , Por ventura no
quená venir enpos de mi la muger.

40 Entonces el me refpondió,Iehoua,en
cuya prefencia yo he andado , embiará fii

Angel contigo, y profperará tu camino, y
tomarás muger para mi hijo de mi linagey
de la-cafa de mi padre.

£ S I S. 4t

41 Entonces ferás ff qulro de tni júrame- «Heb.IiAu

to,quando ouieres llegado á mi linage:y (I P'a»

no te/<t dieren, leras quito de mi juramen-
to.

41 Y vine oy ala fuente, y dixe, Iehoua
Dios de mi feñorAbraham,Si tu profpera»
oy mi camino por el qual yo ando,

43 He aqui yo eítoy cabe efia fuente de
agua , fea pues

,
c¡»e la donzella que faliere

por agua,á la qual yo dixere, Dame aora de
beuer vn poco de agua de tu cántaro,

44 Y ella me refpódiere,Beuetu,y tam-
bién para tus camellos facaré a^ua, efta fea

la muger que aparejo Iehoua al hijo de mi
feñor.

4? Y antes que acábaífe de hablar en mi
coraron , heaqui Rebecca que falia con f«

cátaro fobre fu ombro, y decédió á la fuen

te, y facó agua : y^olc dixe, Ruego te que
me des á beuer.

46" Y ella, presamente abaxó fu cántaro

de encima de íi, y dixo, Beue, y también á.

tus camellos daré á beuer.Y beui,y dió ti-

bien debeuer á mis camellos.

47 Entóccs pregútele,y dixe, Cuya hija

eres?Yella refpondió, Hija de Bathuel,

hijo de Nachor que le parió Melcha . En-
tonces pufele vn pinjante & fobre fu nariz, dEn la frft

y axorcas fobre fus manos.

48 Y inclmeme,y adoré á Iehoua,y ben-

dixe á Iehoua Dios de mi feñor Abraham,
queme auia guiado por camino e de ver- e Derech»
dad para tomar la hija del hermano de mi
feñor para fu hijo.

49 Aorá pues, íi vofotros hazeys mife-

ricordia y verdad con mi feñor, declarád-

melo : y íi nó, declarádmelo
, y echaré,o a

die(tra,o á ííníeftra.

jo Entonces Labá y Bathuel refpondie-

ron
, y dixeron , De Iehoua ha fahdo ello f No porle-

f no podemos hablarte malo ni bueno. moso'tra-

yi He ay Rebecca delante de ti,tómala y
^cz,r a tu

vete, y fea muger del hijo de tu feñor, co- Pctiaon*

molo ha dicho Iehoua.

Y fue, q«e como el íieruo de Abraham
oyó fus palabras, inclinofe á tierra á ieho-

uá,

J3 Y facó el íieruo vafos de plara,y vafos

de oro, y vertidos, y dió á Rebecca : tam-

bién dió cofas preciofas á fu hermano ya
fu madre.

74 Y comieron y beuieron el y los va-

rones que venían con el,y durmieró : y Ie-

uantandofe de mañana dixo , Embiadine a

mi feñor.

jy Entonces refpondió fu hermano y fu

madre, Efpere la moca con nofotros aló-

menos diez dias,j dcípues yrá.

B iij

te fobre el

nacimien'e»

de la na: i'.
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jo" Y el les dixo,No m*detengays, pues

que Iehoua ha profpenado mi camino: cm-
biadme que me vaya a mi feñor.

j7 Ellos refpondieró cntonces,Llaroemos

la mo^a y preguntémosle.

j8 Y llamaron a Rebecca , y dixeronle,

Yrás tu con efte varón? Y ella refpondió,s¿

yré.

J9 Entonces embiaron á Rebecca fu her

roana,y áfu ama, y al fieruo de Abraham,y
a fus varones.

6o Y bendixeron a Rebecca, y dixeron

% Seas gran- le,Nueftra hermana eres, 3 feas en millares

de menee de millares: y tu generació polfea la puer-
profperada, ta de fus enemigos,
y tu gene-

6l Leu£tofe entonces Rebeccay fus mo

"aJezca^n S
as
>Y

l"ubiero f° bre los camellos, y figuie-

tra fus ene- ron al varonry el fieruo tomó á Rebecca,y

migoj. fueíe.

*Arn¿. \6, 6í Yvenia Ifaac* del pozo del f> Biuiéte

•4* que me vee,por que el habitauaen la tier-
b fcb.La

ra del Mediodía:
aj-roi. ^ Y aura falido Ifaac a orar al campo ala

hora de la tarde, y aleando fus ojos, miró,

yheaquilos camellos que venían.

6"4 Rebecca también alc_ó fus ojos, y vi-

do a Ifaac,y decindió del camello.

6<f Porque auÍ3 preguntado al fieruo,

Quien es eñe varón que viene por el cam-

po hazia nofotros? y el fieruo auia refpon-

dido,Eíre«mi feñor;e//rf entonces tomó el

velo,y cubriofe.

66 Entonces el fieruo contó a Ifaac to-

do lo que auia hecho.

67 Y metióla Ifaac á la tiéda de fu madre
c Hcb.yfue Sara, y tomó á Rebecca c por muger: y a-
& elpormu mo l a) y confolofe Ifaac deípues déla muerte

de fu madre
ger

C A P I T. XXV*.

A&raham toma otra mugtr, de la c/ual recibe ta-

llengeneración, íf. Muere Abraham, y es Je-

ftillado con Sarafu muger en la fepultura c¡ue com

fro'en la tierra de C.hanaan. III. Recita fe lafuc-

tefsion de Ifmaelyju muerte. IMf. La concepción-

y nacimiento de lacobydeEfau hijos de \faacy de

Rebeccajiguraypadres de dos pueblos diferentesy
tnemigos. V. E/auytude alacobfu primogem-

titra.

dHeb.Yam
*1^7r ^ Abraham romo otra muger, cuyo

*li<3 Abrahá, Y nombre/»** Cethura,

ytomómu- -*- z * La qual le parióá Zaruram, y a
l»er, y fu nó- IecÍ3T>,y a Madan,y á Madian,y á Iesboc,y

áSue -

1
3 Y Iecfaií «ngendró á Saba , y a Dadan,

31
y hijo? de Dadú"*fu*r.ou Aüuriai.Y JLatuT-

bir>£ Lawmim,

rt

*Amt.ií,

III.

SIS. 44
4 Yhijos deMadiá,Epha,yEpher,y He-
noch,y Abida,yEldaa .Todos eñosfuero»

hijos de Cethura.

y Y Abraham dió todo loque tenia a I-

faac.

6 Y a los hijos de fus concubinas dió A-

braham dor,es:y embiolos de cabe Ifaac fu

hijo mientras el biuió,ál Oricte, a la tierra

Oriental.

7 ^ Eftos empero^eron los días de la vi.

da de Abraham que biuió , ciento y feten-

tay cinco años.

8 Yefpiró y murió Abraham e en buena eArrib.ifc

vejez, viejo, y harto dediat y fue ayuntado *$•

a fus pueblos.

o Yfepultaronlolfaacylfmael fus hijos

en la cueua doble, en la heredad de Ephró
hijo de Seor Hetheo , que cjiaua en frente

deMamre.
10 *La heredad que compró Abrahá de *Arn'&.ijj

los hijos deHeth alli eíláfepulcadoy Sara ig'

fu muger.

11 Y fue,que defpues de muerto Abrahá,

bendixo Dios a Ifaac fu hijo.y habitó Ifaac

junto al pozo * delBiuiente que me vee.

11 ^jYeftas/ó» las generaciones delfmael

hijo de Abraham, que parió Agar Egypcia
fierua de Sara á Abraham.

ij Eftos pues fin los nóbres de los hijos

delfmael por fus nombres,por fus linaees.
el • j ir 1 vr 1 1 f Carta VntJ

* El primogénito de Ifmael, Nabaioth,y
<j c |0S qUa

.

Cedar,y Adbeel,y Mabfam. Ies hizo fa»

14 YMafma,y Duma,y Mafia. m¡lia,pue-

15 Hadad,y Thema,y Iethur,y Naphis,y blo.ycfh-

Cedma. doporf!.

16 Eftos fon los hijos de Ifmael
, y eftos

fj

3^"*
fin fus nombres por fus villas y por fus pa-

«,romc fri

lacios,dozeprincipes^porfus familias. amb.17.20»

17 Yeitos/»^™» los años de la vida de If- gS.los hijos

mael, ciento y treynta y fiete años : y eípi- de Ifm.

róy murió IlmaeLy fue ayútado a. fus puc- ^ Cayóle la

blos. hZldoa
18 Y g habitaré dafde Heuila hafta el Sur,

jc j4nte 0
queír/rt'enfrente de Egypto viniédo a Af-

j
unto ¿fus

fur. n delate de todos fus hermanos cayó, hermanos,

19 ' Y eftas/«<ro» las generaciones de Ifaac comoarrib.

hijo de Abraham . Abraham engendró á L- ' s>'"*

faac.
'TilTd*

10 Yeralíaacde quarenta años quando
fa gencalo-

tomóá Rebecca hija de Bathuel Arameo
g¡ a delfaac

fde Pada Aram hermana de Labá Arameo, acontecic-

por fu muger. ronhshi-

2í q¡ Y oró Ifaac a Iehoua por fu muger ftor'as fi-

que era cftcril,y acceptólo Iehoua, y coa- ipp
"itlcfo

cibió Rebecca'fu muger potaroüdV
12 i los hijos íe combatían dentro de Syñi.
ella, y 1 dixo, Si anfi ñuta deferpirz que biuo rill.

¿íO?Y fue áconfulcaxá Iehoua» I S.Rebeca:

zj Y



* Rom.j,

10.

* Ojeat ií,

V

a Perferto,

lineero.fan

ao:b6bre
quieto y a-

mador de

la quietud,

b Hcb.la

cac^a enfu

boca.S.de

Ifaac.

V.

c El dere-

cho de ma-
yorazgo.

¿ Hcb.cíla

i mi primo

genitura.

Ai

*t Y reípondiolelerioua, Dos gentes ay

en tu viétre,y dos pueblos ferán diuididos

de tus entrañas : mas el »» pueblo fcrami%

fuerte quce/0fropueblo,*y el mayorferui-

ráál menor.

24 Y como Ce cumplieron fus dias para

parir,heaqui mellizos en fu vientre.

2f * Y falló el primero bermejo
, y todo

el velludo como vna ropa, y llamaron fu

nombre Eíau.

zó * Y defpues falió fu hermano,trauada

fu mano al calcañar de Efau : y fue llamado

fu nóbre Iacob . Y era Ifaac de edád de fc-

fenta años quando Rebecca los parió.

17 Y crecieron los niños,y Efau fue varó

fabio en la ca^a, hombre del campo : Iacob

empero era varón a entero , que eftaua en

las tiendas.

28 Y amó Ifaac a Efau porque comia de
fu cac,a.Mas Rebecca amaua á Iacob.

29 ^[Y guifó Iacob yn guifado:y boluié-

do Efau del campo canfado:

30 Dixo Efau á Iacob, Ruego te que me
des ácomer de eflo bermejo, elfo bermejo,
que eítoy canfado . Por tanto fue llamado
fu nombre,Edom.

31 Y Iacob refpondió , Véndeme oy en-
eíledia c tu primogenitura.

32 Entonces dixo Efau
,
Heaqui yo me

voyámorir,paraquepues d me feruirá la

primogenitura?

?}Y dixo lacob.Iura me oy eneíledia.*Y el

le juró,y védió fu primogenitura á Iacob.

34 Entonces Iacob dió a Lfau del pan, y
del gu i fado de las lantejas :y el comió,y be

uió,y Jeuantofe, y fuefe. Y anfi menoípre-
ció ¿faula primogenitura.

C A P I T. XXVI.
Peregrina ¡faacen Gerara caufa cíela habré

,

y

renucua Dios con ella altaica y ii promejja de

CbrtTio hecha a ¡u padre. 1 1. Con miedo c¡ue no

Je mate por la hermofura defu mu?er dixí que esfu,

hermana:mat Dios le defiende. III. Bedtxslo Dios

tn la labor de la tierra , mas el rey de la tierra lo e-

tha defi. 1 1 1 1. Unel lugar donde viene canapoxss
paraftuganados,mat los paslores de la tierra,le de-

fieden el agua,y ti cede a la queftio. V. A efla cau-

fa muda lugar a Rerfabee tercera ye^, donde recibe

nueua yifion de Dios,y lafegunda rcnouacion de l¿

fromejfa. V I. EZ rey de Gcrar,yiendo que Dios era

ton el,yiene allt. a requerir le 4e fu amiflad. VII.

Ufan toma dos mugeres délos Htthcos contra la yo-

luntadtiefuspadres.

Y Vuo hambre en la tierra allende de
la primera hábre, que fue en los dias

de Abraham : y fuefe Ifaac a Abimc-
.lech rey délos Philifleos en Gcrar.

2 Y appareuofüe khoua , y dixole , No

GENESIS. 4£
deciedas á Egypto': habita en la tierra qutf

yo te diré.

3 Habita enefta tierrazo íerécontigo,y

te bendeziré, porque á ti y á tu íimiéte da-

ré todas eAas tierras, y confirmaré el jura-

mento * que juré á Abraham tu padre. ^
4 Yyo multiplicaré tu íimiente como las

tJ y ^
eftrellas del cielo

, y daré a tu íimiente to- * Arn6.1t,
das cftas tierras , * y todas las gentes de la

} .y i2,i$.y

cierra ferán benditas en tu íimiente. 21,18y a-

% Porquantooyó Abrahá mi boz,y guar bax.ig. 14.

dó mi obferuancia,mis mádamientos , mis Galat.i.i.

eftatutos,y mis leyes. Hefc.«,i8.

6 Anfi habitó Ifaac en Gerar.

7 q\Y los hóbres de aquel lugar pregun- II.

taró de fu muger,y el refpódió, Es mi her-

mana : porque vuo miedo de dezir, Es mi
muger,por vétura los varones de aquel la-

gar me matarán por caufa deRebecca,por-
que era hermofa de villa.

8 Y fue , que como el eítuuo allí muchos
dias , Abimelech rey de los PhiliAeos mi-
rando por vna veutana,vido álfiuc que ju-

gaua con Rebecca fu muger:

9 Y llamó Abimelech á Ifiac,y dixo, He
aqui ciertamente ella es tu muger, como
pues dixiAe,Es mi hermana ?YIfaac le re-

fpondiójPorquc e dixe,Por ventura mori-

ré por caufa deella.

10 Y Abimelech dixo,Porque nos has he-

cho eíto? Por poco ouiera dormido algu-

no del pueblo có tu muger,y ouierac rray-

do fobre nofotros el peccado.

11 Entonces Abimelech mandó á todo el

pueblo diziédo, El que tocare á elle hom-
bre,o á fu muger,muriendo morirá.

12 ^jYfembró Ifaac en aquella tierra, y nf.
halló aquel año f cien modios, y bendixo- f Acudióle

lolehoua. cicnmedi-

13 Y el varón fe engrádeció,y fue yédo y <*as ^e VIU*

engrádeciedofe, halla hazerfe muy grade.

14 Y tuuo hato de ouejas
, y luto de va-

cas^ grande apero,y los Philiftheos le tu-

uieron embidia.

\<; Y todos los pozos que auian abierto

los fíeruos de Abraháfu padre en fus dias,

los PhiliAeos los auian cerrado, y henchi-

do de tierra.

16 Y dixo Abimelech á Ifaac, Apártate de
nofotros, porque mucho mas g fuerte que g Poder«-

nofotros te has hecho. fo.nco.

17
íf]"

Ylfaac fe fue de alli,y afTentó fus tié-

das euel valle de Gerar,y habitó alli.

18 Y boluió Ilaac,y abrió los pozos de a-

gua,que auian abierto enlos dias de Abra-
lum,de fu padre,y que los Philiftheos aui»

cerrado muerto Abraham: y llamólos de
los nóbres que fu padre los auia llamado.

B iiij 19 Y

e S.enmí

penfamien-

to.
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aKenzilla, 19 Ylos fíoiuos de Ifaac cauaron en el

o penden- valle,y hallató alli yn pozo de aguas biuas.

zo Y los paitares de Gerar riñieron coa
los paitares de Ifaac, diziendo , £1 agua es

nueílrarpor eflb llamó el nombre del pozo
a Efek,porque auian altercado b con el.

21 Y abrieron otro pozo,y riñieron tam-

bién fobre el:y llamo fu nombre c Sitnáh.

21 q¡ Ypaflbfle de álli,y abrió otro pozo,y
no riñjeron fobre el.y llamó fu nóbre ^ Re
hoboth,y dixo, Porque aora nos ha hecho
en Hinchar lehoua

, y fructificaremos en la

tierra.

23 YdeallifubióáBerfabee.

24 Y appareciofele lehoua aquella no-
che, y dixo ,Yofiy el Dios de Abraham tu

padre,no temas
,
que yofiy contigo , y yo

re bendtziré, y multiplicaré tu fimiéte por
caufa de Abraham mi íieruo.

2$ YedificóaIlialtar,yinuocóeI nom-
bré de lehoua, y tendió alli fu tienda, y a-

brieron alli los fieruos de Ifaac vn pozo.

2(5 Y Abimelech vino a cldcfde Ge-
rar, y Ochozath 3m¡gofuyo,y Pbicol ca-

pitan de fu exercito.

27 Y dixoles Ifaac, Porque venis a mi

pues que me aueys aborrecido
, y me em-

biaftes,que no eftuuiefTe convofotros?

28 Y ellos refpondiéron , Auemos virto

e Acorde» que lehoua es cótigo,y c diximos,Aya ao-

mos que ra juraméto entre nofotros,entrenoíbtros
aya,&c. y ti,y haremos alianza contigo:

29 Que no nos hagas mal , como noíotros

no te hemos tocado
, y como folamente te

auemós hecho bien,y te embiamos en paz,

f Y aora ve
* tu aora bendito de lehoua.

mosque 30 Entonces el les hizo vanquete, y C0-

mieron,y beuieron.

31 Y madrugaron por la mañana, y jura-

ron el vno al otro,y Ifaac los embió,y par-

tieronfe dcelenpaz.

52 Y fue que en aquel día vrnieró los fier-

uos de Ifaac , v dieronle nueuas délos ne-

gocios del pozo que auian abierto,y dixe-

ronle,Agua hemos hallado.

33Y llamólo £ Sibah:por erta caufa el nóbre

de aquella ciudad «Berfabee harta cite dia.

34 Y como Efan fue de quarenta años,

tomó por mugerá ludith hija de Beeri Het

theo,y a Bafemath hija de Elon Hettheo.

3f * Y fuero amargura de eípiritu á Ifaac,

y áRebecca.

CAPIT. XXVU.

1-Saacfintiendo cercano el día defu muerte, quiere

feñalarpor ¡veredero de fu bedtad ,fi y ejjí-raca a

fJaM,mas iacob fwurrdoel confejo defu madre lo en

fand,y recibe den la bettdiciun, perdiéndola ffau.

t f. Eípadre al fin afu gemidos y lloro le da bendi-

cteu terrena, lll Aquéjele el adío a Efau centra

Diosteha

profpera-

4o.

y ttg.To-

sramento.

VIL

* Aba*

h Con fe

délas pro-

meíías de

Dios- y por
fu authori-

dad.

SIS. 4*
fu hermano a caufa de 'a Itndicion

, y a mma^alt
de matarlo.mai la madre confu confijo lo efeapa.

YFué,<p«
como Ifaac enuejeció, y fus

ojos fe efeurecieró de vida, llamó a.

Efau fu hijo el mayor, y dixole, Mi
hijo:y el refpondió,Hcme aqui.

2 Y el dixo,He aqui ya foy viejo,no fe el-

dia de mi muerte:

3 Toma pues aora tus armas,tu aljaua y tu

arco,y falálcampo,y toma parami ca^a.

4 Y hazme guifados,comojo amo,y trae-

me,y comeré,para que-te bendiga mialma
antes quemuera.

j Y Rebecca oyó ,
quando hablaua Tfaac

a Efau fu hijo: y fuefe Efau al capo para to-

mar la ca^a que auia de traer.

6 Emóccs Rcbecca hab ó á Iacob fu hijo

diziédo, Hcaquijohc oydoá tu padre que

hablaua con EI~3U tu hermano, diziendo,

7 Trae me ca^a
, y hazme guifados, para

que coma,y te bédiga^ delante de lehoua,

antes que muera.

8 Aora pues mi hijo,obedecC a mi boz en

loque te mandó,

9 Ve aora al ganado,y toma me de alia dos

cabritos de las cabras buenos,y>o haré de-

ellos guifados p3ra tu padre, como el ama.

10 Ytu los lleuarásá tu padrc,y comerá,

para quete bendiga antes de fu muerte.

11 Ylacob dixo a Rebecca fu madre ,He
aqui, Efau mi hermano es hombrevellofo,

yyohombrefin pelos:

12 Por ventura me tentará mi padré,y te-

nermehá por burlador, y traeré fobre mi

maldición y no bendición.

jj Y fu madre le refpondio, Hijo mió íb-

bre mifea tu maldición: folamente obede-

ce á mi boz,y ve,y • tómame. i S.los ca-

14 Entonces el fué, y tomó , y truxo á fu britos que

madre:y fu madre hizo guifados , como fu CI£°*

padre loi amaua.

iy Y tomó Rcbecca los vertidos de Efau

fu hijo mayor,los preciofos, que ella tenia

en cafa,y virtió á Iacob fu hijo menor.

16 Y hizole vertir fobre fus manos y fo-

bre la ceruiz donde no tenia pelos,Ias pie-

les délos cabritos délas cabras.

17 Y dió los guifados y pan,que auiaade-

recado,cn la mano de Iacob fu hijo.

18 Y el vino á fu padre y dixo,Padre m¡o:y

el refpódió,Heme aqui, quic eres hijo mió?

19 Y Iacob dixo á fu padre , Yo foy Efau

tu primogénito:^ he hecho como me dixi

fte:leuantate aora, y come de mi ca^a , pa-

raque me bendiga tu anima.

20 Entonces Ifaac dixo á fu hijo. Que «
erto, que tan prefto hallarte hijo mió ? Y el

refpondió, Porque lehoua tu Dios hizo tS.Lacafi»

t que fe encoorafle delante de mi.
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21 Y Ifaac dixo a Iacob,Llegate aora,y a-

tentartehe, hijo mío } fi eres mi hijo Lia u,

o no.

22 Y;llegofe Iacob a fu padre Ifaac.y el lo

atentó, y dixo,Laboz,laboz« de Iacob,

mas las ma nos, las manos de Efau.

xj Y no lo conoció,porq fas manos eran

reliólas como las manos de Efau, y bendi-

xolo.

24 Y dixo, Eres tu mi hijo Efau? Y el re-

2f Y dixo, 3Llegame,y comeré de la ca^a

de mihijo,para q te bendiga mi anima,y el

le llegó,y comió.y truxole vino,y beuió.

26* Y dixoíe Ifaac fu padre,Llega aora
, y

béfame hijo mió.

27 Y el fe llego
, y befólo , y olió el olor

de fus vertidos y bendixolo, y dixo ,Mirá,

el olor dé mi hijo,como el olor del campo,

que lehoua b bendixo.

z8 CY * Dios te de del roció del cielo, y
de las groífuras de la tierra,y abundácia de

trigo y de molió.

29 Sirui te pueblos,y naciones fe incliné

á ti:fe feñor de tus hermanos, y incliné fe á

ti los hijos de tu madre : malditos los q te

maldixeré:y benditos los q te bendixeren.

30 Y fué, <7»e en acabando Ifaac de béde-

zir á Iacob, ledamente faliendo auia falido

Iacob de delante de Ifaac fu padre, y Efau

fu hermano vino de fu cac.a,

31 Y hizo también el guifados ,y truxoá

fu padre:y dixo á fu padre, Leuátefe mi pa

dre,y coma de la ca^adefuhijo, para q me
bendiga tu alma.

32 Entóces fu padre Ifaac le dixo,Qu¡en
eres tu?y el dixo,Yofiy tu hijo, tu primogé-

nito Elau.

31 ^[Entonces Ifaac fe eítremeció de vn

grade eítremecimiéto,y dixo,^ Quien es el

que yino aquí, e qtomó ca^a,ymetruxo,

yyo comi de todo, antes que tu vinieíTes,y

yo lo bendixe, y ferá bendito?

34 Como Efau oyó las palabras de fy pa-

dre, clamó con exclamación muy grande

y muy amarga, y dixó áfu padre,Bendize-

me también a mi padre nio.

jy Y el dixo,Vino tu hermano con enga-

ño^ tomó tu bendición.

3<S Y el refpondió : Bien llamaron fu nó-

bré Iacob
,
que ya me ha engañado dos ve-

zes r * tomo me f mi primogenicura, yhe
aquí aora ha tomado mi beudicion.Y dixo,

No me has guardado bendición ?

37 Ifaac refpódió,y dixo á Efau ,He aquí

yo\o hé pueftopor tu feñor, y a todos fus

hermanos lehé dado por fieruos:de trigo y
de vino lo he fortalecido, que pues te haré

II.

dHcb.Qui
en aqu¡,0,

fcgú otros,

Quien, dó-

de acjucH

e Que dixo

q auia to-

mado ca^a

&c.

Heb. ca^ó

caca.

*Arr/'¿.lt,

2<f.

f Mi dere-

cho de ma-

yorazgo.

a ti aora lujo mío
n ir r- r. . vt.
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nes vna fola bédició padre ru?b?Béd¡ze me
tibié á m ¡,padre mió.*Yg alc,ó Efau fu boz.

y lloró.

39 Entóces Ifaacfu padre habló,y dixole,

He aqui n en groífuras de la tierra lera tu ha

bitació
, y del rocío délos cielos de arriba:

40 Y por tu cuchillo biuirás, y á tu her-

mano fcruirás:mas ferino quádo te en fe-

ñorees,y defeargues fu yugo de tu ceruiz.

41 ^J"Y* aborreció Efau á Iacob porlabé-

diciójCÓ q fu padre lo auia bédicho,y dixo

en fu corado , llegar fehan los dias del luto

de mi padre,yjyo mataré á Iacob mi herma-
no.

42 Y fueron dichas a Rebecca las pala-

bras de Efau fu hijo mayor,y ella embió, y
llamó á Iacob fu hijo menor, y dixole, He
aquí, Efau tu hermano ' fe confuela fobre-

ti para matarte.

4$ Aora pues hijo mio,obedece á mi boz,

y leuantate,y huye teáLabanmihermano
¿Harán:

44 Y mora con el algunos diasdiaítaq el

enojo de tu hermano t fe mitigue. Hafta q
fe mitigue el furor de tu hermano de tiyy fe

oluide de íoq le has hecho:y>o emhiare, y
te tómaré dcrallájporque feré des hijada de

vofotros ambos en vn dia?

4J Y dixo Rebecca a Ifaac: Faftidio tégo

de mi vida * a caufa 1 délas hijas de Heth.

Si Iacob toma muger dé las hijas de Heth,
m como eftas,de las hijas de efta tierra, pa-

ra que quiero la vida i

C A P I T. XXVIII.

Rktifica ÍJaac la bendición a Iacob , y embiale a
Mefopotamia a tomar muger:y EJau no lo ignoe

ra- II. Salido Iacob afu heregrinacw,muejlra (i

le Dios en yifiÓ, y renouandole lm promejpu bechat

afas padres.y en ejpecialla de Cbrijlo , lo habilita

con fey esfuerzo para la Cr»^. 1 1 1. laiob anfta-

nimado entra en el Vado con Dios protefládo de te-

nerle porfu Dios , délo c¡ual da per teftimonio deprt

/ente la piedra cjue en bieflay vnge,ypara eu lupor

yenir promete q»e dará los diexjnos de todo loque

Dios le diere.

ENtonces Ifaac llamó a Iacob,y bédi-

xolo,y mandóle diziédo , No tomes

muger délas hijas de Chanaan

:

2 Leuátate,ve a" Padá-Ará a cafa de Ba-

thuel padre de rü madre,y toma de alli pa-

ra ti muger de las hijas deLaban hermano

de tu madre.

3 Y el Dios Omnipotéte te bendiga,y te

hagafruétificar,yte multiplique» yfeas en

congregación de pueblos.

4 Y te dé la bédició de Araría, a ri
, y a tu

fímiérecontigo, paraq heredes la tierra de

tus peregrinaciones,q Dios dióa Abraha.

y * Anfíerobió ifaac a Iacob, el qual fuéá

* Heb.ij,

19.

g Lloró i

alta box.

h Habita-

rás en tier-

ra gruefla

y fértil.

nr.
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los Hethe-

m Latmu-
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fau.
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5» G
hermano de Rebecca madre de lacob, y de

16" YvidoEfaucomoIfaacauiabédichoa
Iacob,y lo auia embiado á Padá- Aram,pa-
ra tomar para (¡ muger de allá, quádo lo bé

dixo:y que le man dó,dÍ2Íendo, No toma-
rás muger de las hija* de Chanaan.

7 Y^welacobauiaobedecidoálii padre y
a fumadre,y fe auia ydo á PadaD-Aram,
8 YvidoEliu qne las hijas de Chanaan
parecían mal á Ifaac fu padre

,

9 Y£uef¿EfauáIfmael,y tomóparaíípor
muger á Maheleth hija deIfmael,hijode
Abraham, hermana de Nabaioth, aliende

de fus mugeres. {Harán.

10 ^[ Y falló lacob de B erfabee
, y fue a

m Y encontró con vn lugar, y durmió a-

lliporq ya el Sol «ra puerto : ytomodelas
piedras de aquel lugar, y pufo áfucabece-
ra,y acortóle en aquel lugar,

lí Yfoñó,y heaqui vnefcaleraqeftauaen
tierra y fu cabera tocauaen el cielo : y he
aqui Angeles de Dios que fubian y decen-
dian por ella,

13 *Yheaqui Iehoua,eftaua encima deella,

el qual dixo,Yofoy Iehoua,cl Dios de Abra
há tu padre,y el Dios de Ifaac:Ia tierra en q
eftás acortado te daré á ti y á tu (¡miente.

14 Y ferátu fimiente como el poluo de

la tierra,y * multiplicarás al Occidente: y
al Oriente,y ál Aquilón, y al Medio dia,y

* todas las familias de la tierra ferán bcndi

tas enti,y en tu fimiente.

if Yhe aqui,yoyój cótigo,yjro te guarda-

ré por dode quiera q fueres,y yo te bolueré

a erta tierra
,
porq no te dexaré harta tanto

que aya hecho loque te he dicho,

jó" Y deípertó lacob de fu fueíío, y dixo,

Ciertamente Ithoua ertá en efte lugar
, y

yonolofabia.

17 Yvuomiedoydixo, Quanefpantofo

es erte lugar ? No es otra cofa,que cafa de

Dios,y puerta del cielo.

18 Y madrugó lacob por la mañana,y to-

mó * la piedra q auia puerto á fu cabecera,

y pufola por titulo,y derramó ázey te 3 fo-

bre fu cabera:

19 Y llamó el nombre de aquel lugar I> Be-

thel,y cierto Luza era el nombie déla ciu-

dad primero.

10 ^[ Y hizo lacob voto,diziendo,Si fue-

re Dios comigo, y me guardare en efte via

ge donde voy, y me diere pan para comer,

y vertido para vertir,

11 Yíi tornare en paz á cafa de mi padre,

Ithoua ferá mi Dios.

2.1 Yerta piedra q he puerto por titulo fe-

rá cafa de Dios : y de todo lo q me dieres,

dezmando lo dezmare para ti.

E N E S I S.

C A P 1 T. XXIX.
•tpKo/jiera Dios elyiage Jt lacob, y metelp por
•» ItupuertatdeLabáJUtio. II. Enamoradpde
Racbelftruepor ella depajlorafopadre fíete a íi os,

al (abo de tos anales Laba lo engaña poniéndolea
Lia en lugar de Kachel. 1 1 1.Por el amor que le tie-

ne firueper ella otros fíete años,y anfilattomak
ambas ppr mugeres. III I. Haxs Dios facunda *
Lia para qne fu marido la ame , ypárele cjuatro

hijos cjuedando Kacbelefteril.

YAlc,óIacobfuspies,yfueála tierra

c de los Orientales.

z ^Ymirójy vidovnpozoenelcam
poryheaqui tres rebaños de ouejas q ya-

ziam cerca deel: porque de aquel pozo a-

breuauá los ganados: y auia vna grá piedra

fobré la boca del pozo .

3 Yjñtauáfe álli todos los rebaños,yre-

boluiála piedra de fobrela boca del pozo,

y abreuauálas ouejas,y boluiá la piedra fo

ore la boca del pozo a fu lugar.

4 Ye dixoles IacobjHermanos mios dedo

de foys?y ellos refpódieró,De Haráfomos

f Y el les d¡xo,Conoceys á Labá hijo de

Nachor?y ellos dixeron,Si conocemos.

6 Y el les dixo/ Tiene paz? y ellos dixeró,

Paz : yheaqui Rachel fu hijaviene con el

ganado.

7 Y el dixo,He aqui aun el diaes grande:

no es aun tiempo de recoger elganado , a-

breuad las ouejas,y ydaa pacentar.

8 Y ellos refpondieron,No podemos,ha
rta qfejunten todos los rebaños, y rebuel-

uan la piedra de fobre laboca del pozo, pa-

ra queabreuemos las ouejas.

9 E rtando aun el hablando con ellos,Ra-

chel vino con el ganado de fu padre
,
porq

ella era la paftora.

10 Y fue, que como lacob vidoáRachel
hija de Laban hermano de fw madre,y á las

ouejas de Labá el hermano de fu madre, lie

gó Ijcob
,
y reboluió la piedra de fobrela

boca del pozo
, y abreuó elganado de La-

ban hermano de fu madre.

11 Y lacob befóáRachcl,yaI^ofuboz,y
lloró.

11 Ylacob dixo á Rachel,como era cr

mane de fu padre
, y como era hijo de Rc-

becca : y ella corrió, y dió las nucuasáfu
padre.

13 Y fué, que como oyó Laban h las nue-

uas de lacob hijo de fu hermana , corrió á

recebir lojy abrac_olo,y befolo.y truxolo á

fu cafa:y el cótó a Labá todas eftas cofas.

14 Y Laban le dixo , Ciertamcte huerto

mi o,y carne mia eres. Yertuuo con el 1 vn

mes de tiempo

.

if •("YdixoLabanálacob.Porfcrtumi
hermano , me has de feruir de balde ? De-
clárame que/¿Mtu falario.

c Heb de
loshiiosde

Oriente.

d|Heb.yvi»

do y hea-

qui &C.

e AJot pa*

ílorei.

f Vale bic

g Pariente.

HHeb.I.
oydadc&'c«

! Heb.va
mes , de

dus.
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16 YLabá tenía dos hijas:el nóbre de la ma
yor f<*Lia:y el nóbre déla menor, Rachel.

a Enfcr- 17 Ylos ojos deLia eran * tiernos,y Ra-
no*, chel era de hermoíb km blá te,y de hermo-
EI Chald. f0 parecer.

¡nofoíde
' 18 Y Í3Cob amÓ a R3cheI>y dl*°-Ya te fer

vn mirar
uiré fíete años por Rachel tu hija menor,

blando. So r9 Y La-ban tefpódió,Mejor es q te la dé

lamente á ti,ó no que ladea otro varó:eílá comigo.
tenia her- 20 Anfííiruió lacob por Rachel fíete a-

mofosojos, fios, y pareciéronle comopocos días, por

S» m'
1

Suelaail,aua '

hermofa. 11 Y dixo lacob á Laban , Dame mi mu-
ger,por que mi tiempo es cumplido, para

que entre á ella.

xi Entonces Laban juntó á todos los va-

rones dea quel lugar,y hizo vanquete.

23 Y r"ué,<7«e á la tarde tqmó á Lia fu hijj,

y truxola á el, y el entró á e!la.

24 Y dióLabáá Zelpha fu íierua á fu hija

Lia^or íierua.

z$
^J"
Y venida la mañana heaqui queera

Lia. y el dixo á Laban , Que« efto que me
has hecho ? No te he feruido por Rachel ?

porquepues mehas engañado?

xtf Y Labá refpondió, No fe ha2e anfi en

nueílrolugar, que fe de la menor antes de

la mayor.

a ,t a *7 CúpleMafemanadceita.ydarfetehá
de lafieíta ' .

. / „ vr . .

del calamié «mbie c efta por el feruicio q firuicres co-

to deLia, q migo otros fíete añoí.

deuiadefer 28 Y hizo lacob aníí
,
que cumplió la íe-

vna fem?.- mana de aquella,y el le dió á Rachel fu hija

«

3

RaclieJ Pormuger-

29 YdióLabanáRachelfuhijaáBalafi»
íierua por íierua.

30 Yentró tambié á Rachel, y amóla tá-

bié mas que a Lia: y firuió conel aun otros

HIT
feteaños.

4 Hixo'la fe
31 VY vido Iehoua que Lia era aborreci-

mnda. ^a>y
d abrió fu matriz:y Rachel era efteril.

e S¡g. Ved 31 Y concibió Lia, y parió vn hijo, y Ila-

«Ihijo. mó fu nombre e Rubén, porque dixo , Por
que vido Jehoua mi affliccion.por táto ao-

ra me amará mi marido.

33 Y concibió otra vez,y parió hijo,y di-

xo,Por que oyó Iehoua,que yo era aborre

cida, me ha dado también efte. Y llamó fu

* 7
a
* nombre fSimeom

34 Y concibió otra vez , y parió hijo, y
dixo,Aora erta vez lera juntado mi marido

cómigo,porq lehé parido tres hijos : por

g Iuntado. tanto llamó fu nombre ^ Leui

.

3f Y concibió otra vez,y parió hijo,y di

h C6fefsi6, xo > Efta vez alabare a íehoua. Por elfo 11a-

o alabea, mó fu nombre n Iuda:y dexó de parir.

C A P I T. XXX.
> Achel por remedio defu eflerilidaddafu fierua

^a lacobpormuger,para que la hijos que de ella

nacieffen.fuejjen-autdosporfiiyos : y anfi retibe de e-

Um aosbiioí. LomHmebax?~Uj, y reubc euos d*i

R'

E S I S. 54
defu criada. II. Kachel enprecio de latmadrago
TM de Rubí cócedt elyfo del marido a Ua, la qual
parepor vexfs otros dos hijosy yna bija. II I. Diot

da a R.acl>el -vnhijo. El qual nacido \acob baxt nue
uo concierto con Laban,en <¡ue,¡>or atufo de Dios/»

enga na ryfehaxf rico.Y Viédo Rachel q no paria á lacob tu-

uo embidia de fu hermana
, ydezii

álaCob y Dame hijos$yfiuó, yofoy
muerta.

2 Y lacob fe enojaua cotra Rachel, y de-
2Ía,5o)i yo en lugar deDios,q,ue te impidió
el frudo de tu vientre?

3 Y ella dixo, He aqui mi fierua Bala, en- . _
traáella.ypanráfobre mis rodillas, y ' á^
hijar me he yo también de ella.

j;ar¿ f2jn
j"

4 Anfi le dió á Bala fu íierua por muger, ]¡a.

y Iac ob entróá ella.

y Ycócibió B ila,y parió á facob yn hijo.

6 Y dixoRachel,íuzgome Dios
, y tábié

oyó mi boz,y diome hijo. Port3nto llamó
fu nombre t Dan. tluyzió.o

7 Y concibió otra vez Bala la íierua de >
uz£ar*

Rachel,y parió el hijo fegundo á lacob.

8 Y dixo Rachel,Deluchas de Dios he lu-

chado con mi hermana, también he venci-

do. Y llamó fu nombre 'Nephrali. í Lucha.

9 Y viédo Lia q auia dexado de parir,ro-

mó aZelpha fu Iierua
, y diola á lacob por

muger, (vn hijo.

10 Yparió Zelpha íierua de Lia á lacob m Q v;no
n Yd¡XoLia¿m Vino la buena ventura.. Y Ja quadri-

llamofu nombre ft Gad. lla.S.dehi-

it Y Zelpha !a íierua de Lia parió otro i°s.Ot. C6

hijo á lacob. rFortúna
it YdixoLia,Parahazerraebienauentu-

ira¡ 6^ u>
rada : porque las mugeres me dirán bien a- 0 B¡ Cnauí-

uenturada:y llamó fu nombre 0 Afer. turanca,

14 q¡ Y fueRubé entiempo déla fíegade

los trigos , y halló mádragoras en el capo, 1 j,

y truxolas áLia fu madre y dixo Rachel á

Lia,Ruego te que me des délas mandrago
ras de tu hijo.

l< Y ella reípondió,Es poco que ayas to.

mado mi marido, fino que también tomes

las mádragoras de mi hijo? Y dixo Rachel,

Por tanto dormirá contigo ífta noche por
las mandragoras de tu hijo.

16 Y quando lacob boluia del campo á la

tarde falió Lia á el,y dixole, A mi has de en

trar, pórqueálquiládotehealquilado por

las mandragoras de mi hijo. Y durmió con

ella aquella noche.

17 Y oyó Dios a Lia,y concibió, y patió

a lacob el quinto hijo.

18 YdixoLia,Dioshadadomi íalario,por

Suinto di mi fierua á mi rriárido : poreílb 1

amó fu nombre 1* Ifachar. p Salarios

19 YcócibióLiaotrave4,yparioel hijo

fexto á lacob.

20 Y dixo Lia vDios mfr hadado buen*»
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da diua efta ver morará cómigo mi mari-

do,porq le hé parido feys hijos. Y llamó

fu nombré a Zabulón,

ii Ydefpues parió vna hija
, y llamó fu

nombre Dina.

11 ^[ Y acordóte Dios de Rachel,y oyó
la Dios,y abrió lu matriz,

23 Yconcibió
, y parió whijo : y dixo

Quitado ha Dios mi vergüenza.

24 Y llamó fu nombre c lofeph, dizien-

do, Añádame Iehoua otro hijo.

2f Y fuetee como Rachel parió a lofeph,

drxo Iacob áLaban,Embiame,y yrraehéá
mi lugar,y á mi tierra.

16 Da me mis mugeres y mis hijos porlas

qualeshe feruido contigo
, porque tufa-

bes el feruicio que te he feruido.

a-7 YLaban le refpondió , Halle yo aora

gracia en tus ojos , experimentado he,que
Iehoua me ha bendicho portucaufa,

28 Ydixo,Señálame tu falario,qj» lo daré.

29 Y el refpódió,Tu Tabes come te he fer

uido,y quanto hafído tu ganado cómigo.

30 Porqpoco tenias antes de mi,y ha cre-

cidoen multitud, y Iehoua te ha bendicho
d con mi entrada : y aora quando tengo de
hazer también yo por mi cafa?

31 Y el dixo,Que te daré ? Iacob refpon-

dió,No me des nada: fi hizieres cómigo e-

íto,boluerc a apacentar rus ouejas.

32 Yo paflarc oy por todas tus ouejas,pa-

ra quitar de ay toda oueja pintada y man-
chada,y todo carnero cjbermejo en los car

nerosiy lo pintado y manchado en las ca-

bras,y ^ eíto ferá mi falario.

33 Y refponder me ha mi juílicia g maña-
na, quando viniere fobremi mi falario de-

lante deti : todoloque no fuere pintado ni

manchado en las cabras
, y bermejo en las

ouejas,fer mehá tenido por de hurto.

34 Ydixo Labá,He aqui oxalá fueífe co-

mo tu dizes.

3f Yapartó,aquel dialos cabrones cin-

chados y máchados,y todas las cabras pin

tadas y manchadas,todo lo q tenia aiguna

ccü blanca,y todo lo bermejo en las ouc-

jis,y pufolo en la mano de fus hijos.

36" Y pufo tres dias de camino entre íi y
Jacob, y Iacob apacentaua las otras ouejas

de Laban.

37 Y tomofe Iacob varas de álamo ver-

des,y de al médro,y de caítaño,y defeorte

40 en ellas mondaduras blácas defeu.

briende la blancura délas varas,

38 Y pufcUs varas q auia modado enlas

pilas , en los abreuaderos del agua, donde
las ouejas venia á beuer, delate délas oue-

jas, las quales le ' callctauá viniédo á beuer:

39 Y taüctauan fe las ouejas delante de-

bano,

ras.

SIS. f¿
tados,y manchados.

40 Y apartaua Iacob los corderos y po-
níalos t con las ouejas,loJCinchados,y ro- *.r r
do lo que era bermejo enel hato deLaban.
Y ponia fu hato á parte , y no lo ponia con
las ouejas deLaban.

41 Y era ,
que todas las vezes q fe calléta-

uan las teptanas, Iacob ponia las varas de-

lante délas ouejas en las p ¡las, para q fe cal-

lentaden delante de las varas.

42 ^Yquádo venían las ouejas tardías,

n no ponia: anfi eran las tardías para Labá, ' H
,

ck.
f
em

1 ti tardando-
V las tempranas para Iacob. , .

r . r , fe bs ouc-
43 Y multiplico el varón muy mucho,

j
as &c .

y tuuo muchas ouejas, y fieruas,y fieruos, n S.lasva-

y camellos,y afnos.

C A P I T. XXXI.

TAcob por euitar la embidia de f*fuegro Labany
*-defin htios,por auifo de Diosy co el acuerdo defus

mugeresfeparte de tAefopotamia(a ejcodida* de La
bájpara la tierra de Chanaácon toda fu haQeda,

hurtado Racbelloi ídolos defupadre. II. Enten-

diéndolo Labá jiitafu*pañetes y figuelo:ma» Dios le

ttmoncfla que no haga mal a Iacob. 1 1 1. hlcácal»

afíete ¡ornadai,yaltercando ambos , Labá bufeaftu

diofes , y al cabo no hallándolos, juran ambos alia-

ra el rno al otro.y Labanje buelue áfu cafa,ylacob

Jigüe en pa^fu cam:no.

YOya las palabras de los hijos de La-

bá,qdcziájlacob ha tomado todo lo
qera de nueítro padre:y deloqenjde

nueítro padre ha hecho toda eitagloria.

2 Miráua tambié Iacob el roftro deLabá,

y vía q no era para cóel como ayer y antier.

3 También Iehoua dixo a Iacob, Buelue-

te á la tierra de tus padres,y á tu natural, q
yo feré contigo.

4 Y embió Iacob
, y llamó áRachel y a

Lia al campo á fus ouejas.

* Y dixoles,jfo veo q el roftro de vueflro

padre noes para cómigo como ayeryan-
tier:y el dios de mi padre ha fido cómigo.
6 Y vofotras fabeys

, que contodas mis

fuerces he íeruido á vueítro padre:

7 Y vueítro padre me ha metido,que me
ha mudado el falario diez vezes. mas Dios
no leha permitido,que me hizieíTe mal.

8 Si el deiia anfi,Los pintados ferán tu ía-

lario,entonces todas las ouejas parian pin-

tados:y fi deziaaníi, Los cinchados ferán

tu falario,entonces todas las ouejas paná
cinchados.

9 YquitóDioselganado de vueflro pa-

dre,y diomeloámi.
10 Y fucque al tiepo q las ouejas fe callera—

uan yo alcé mis ojos,y videen fucños,y he
aqui,q los machos fubiá ("obre las hembras
duchados, pintados, y pedrifeados:

n Y dixome el Angel de Dios en fueños,
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12 Y el dixo, Al^a aora tus ojos , y verás

todos los machos que fubéfobre las oue-

jas 2 cinchados, pintados, y petrifeados,

por q yo he viíto todo loqLabá tehahecho

13 Yo fiy el Dios de Bethel * donde ti*

vngiítc el tuulo
, y donde me prometiíte

voto Leuantateaora,yfalde cítatierra,y

bueluete á la tierra de tu naturaleza.

14 Y refpondió Rachel, y Lia
, y dixeró-

le,Tenemos yaparte ni heredad en la ca-

fa de mueftro padre ?

i<¡ No nos tieneya como por eftrañas? q
nos vcdió,y aú comiedo ha comido 1* nue-

ftro precio ?

16 Porq toda la riqueza q Dios lia quita-

do á nueítro padre, nueftra es
, y de nue-

ftros hijos : aora pues haz todo loq Dios
te ha dicho.

17 Entóces Iacob feleuantó, yalc.oáfus

hijos ya fus mugeres fobre los camellos,

18 Y guió rodo fu ganado
, y toda fu ha-

ziéda que auia adquirido , el ganado de fu

ganancia q auia adquirido en c Padan-A-
rá,para boluerfe á líáac fu padreen la tier-

rade Chanaan,

19 YLaban auia ydo a rresquilar fus o-
uejas : y Rachel hurtó los ydolos de fu

padre.

20 Y hurtó Iacob el coraron de Laban
Arameo en no hazerle faber como huya.

21 Y huyó el con todo loque tenia : y le-

uantofe y paíTó el ¿ Rio
, y e pufo fu roítró

álmontedeGalaad.
22 ^[ Y fue dicho á Laban al tercero diá,

como Iacob auiahuydo.

23 Y tomo fá fus hermanos cóíigo, y fué

tras el camino de fíete dias, y alcanzólo en

el monte deGalaad.

24 Y vino Dios á Laban Arameo en fue-

ño aquella noche,y dixo le,Guardate,que

no digas álacob bueno ni malo.

1$ <ff
Alcác_ó pues Labá áIacob,y Iacob

auia hincado fu tiéda en el monte:y Laban

g hincó con fus hermanos en el monte de
Galaad

.

26 Y dixo Labá á Iacob,Que has hecho?
n Que me hurtarte el coraron,y has traydo

mis hijas como captiuadas á cuchillo.

27 Porque te efcódifte para huyr, y' me
hurtaíte,y no me hezirte faber, q yo te em-
biára con alegria,y con canciones, con ta-

mborino^ vihuela ?

28 Queaú no me dexifte befar mis hijos

y mis hijas? Aora locamente has hecho.

29 Poder ay en mi mano para hazeros
mal, mas el Dios de vueflro padre me ha-

bló a noche*diziédo,Guardate qno digas

a. iacob ai bueno ai malo.
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30 Y ya que te yua$,porq tenias deíTeo de
la cafa de tu padre, porq me hurtauas mis

diofes?

31 Y Iacob refpódió,y dixo á Labá,Por-
que tuue miedo: que dixe,que poruentura
me robarias tus hijas.

32 Enquien hallares tus diofes, no biua:

delate de nueítros hermanos reconoce lo.

q yo tuuiere,y toma telo . Iacob no fabia

que Rachel los auia hurtado.

33 Y entró Laban en la tieda de Iacob, y
en la tienda de Lia , y en la tiéda de las dos
íieruas,y f no halló : y falló de la tienda de

J^'

los

Lia,y vinoála tienda de Rachel.

34 Y Rachel tomó los idolos,y pufolos en

vna albarda de vn camello,y fentofe fobre

ellos:y tetó Labá toda la tiéda,y no halló?

3? Y ella dixo á fu padre, No fe enoje mi
feñor,porque no me puedo leuantar dela-

te deti :porque tengo la coftumbre délas*

mugeres. Y el bufcó,y no halló los Ídolos.

36 Entonces Iacob fe enojó, y riñió con
Laban,y refpondió Iacob ,y dixo á Laban,

Que preuaricacion es la mia? que es mi pec-

cadó,que has feguido en pos de mi ?

37 Puesque has tentado todas mis alha-

jas, q has hallado de todas las alhajas de tu

cafa?Pon aqui delante de mis hermanos y
tuyos,y juzguen entre nofotros ambos.

38 Ellos veynteaños he citado cótigo,cj

tus ouejas y tus cabras nunca mouieron:

nunca comi carnero de tus ouejas.

39 Núcatetruxearrebatado,yopagaua

el daño: * lo hurtado aníi de día como de * E*fl",ia»

noche,demimano lo requerías. 1Z*

40 De día me confumia el calor,y deno-
che la eladajy 1 el fueño fehuya de mis ojos

41 Eftos veynte años tégo en tu cafa: ca- I Heb.mi

torze años te ferui por tus dos hijas, y feys ñteño.

años por tus ouejas,y has mudado mifala-

rio diez vezes.

42 Si el Dios de mi padre, el Dios de A- rn Larelí-

braham,y m el temor de Ifaac no fuera có- gion y pie-

migo, cierto vaziome embiáras aora:»i*í dad de *c.

vido Dios mi afflicion
, y el trabajo de mis

manos,y reprehendió te a noche.

43 Y refpódió Labá
, y dixoáIacob,Las

hijas ,mis hijas fon :y los hijos,mis hijos :y
las ouejas,mis ouejas : y todo loq tu vees,

mió es:yáeflas mis hijas q tengo de hazer

oy,ó a fus hijos que han parido ?

44 Ven pues aora,y hagamos alianza yo

y tu,yfeaen teíhmonio entre mi y ti.

4J Entonces Iacob tomó vna piedra, y
leuantola/>or titulo.

46 Y dixo Iacob á fus hermanos, Coged
piedras.Y tomaron piedras

, y hizicron vn

majano,y comieron allí fobre aql majano.

47 Y
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cT" 47 Yllamolotabanalegar-Sahadatha:

Heb. Ga- y Iacob 1° llamó Galaad,

aad.Maja- 48 Porq Laban dixo,Efte majanoyérd' te-

no del tcfti ftigo oy entre mi y ti:poreflbb llamó fuñó
monio. ca- bre Galaad

,

da vno le
4p YcMifpha,porqddixo,AtalayeIeho

bre° en "fu
ua entre m ' Y ti>quando c nos efeondiére-

Je'iua.
" «os el vno del otro,

b Iacob. SO Si affligieres mis hijas,o fi tomares o-

c Atalaya, tras mugeres aliede de mis hijas :nadiee/?<t'

Laban. có nofotros,»?** mira,Dios « teftigo entre
e Nosncfcá m¡ytj>

rent^feo
3

*r Dixo mas Laban á Jacob, He aqui efte

majano,y he aquí efte titulo que hé funda-

do entre mi y ti.

52 Teftigo fea efte majano,y teftigo fea

efte titulo,q ni yo paíTaré contrati efte ma-

jano, ni tu paíTarás contrami efte majano

ni efte titulo para mal.

jj El Dios de Abraham,y el Dios de Na-
chor juzgué entre nofotros,el Dios de fus

padres . Y Iacob juró f por el temor del-

faacfu padre,

f
P
?
r

,'
a
„
re " Í4 Yfacrificólacobfacrificioenelmóte,

b y llamo alus hermanos a comer pan, y co-

mieron pan,y durmieron en el monte.

Y madrugó Labá por la mañana,y be-

fó fus hijos y fus hijas,y bendixolos:y bol-

uió,y tornóle á fu lugar.

C A P I T. XXXII.

Escapado Iacob <{e vn peligro entra en otro ma-
yoríafu hermano EJliu. II Eneltemorvehe

mete que deel tiene invoca elfauor de Dios alegado

le fu promefj'a. 1 1 1. Enibia delate defipre/entes a.

fu hermano para applacarfu yra. INI. La no-

che anta que fe ama de ser con fu hermano, lucha

Dios co el para mofirarlepor experiencia la robufli

dad de la Fe, que todo lo vence. V. Vara mascó-

v.ecer la incredulidad de la carne,por (eñal déla lu-

cha lo dtxa coxo.y entejhmonio de la vtíloria le mu
de el nobrede \acob en 1/rael .

Y Iacob fe fue fu camino
, y latiéronle

al encuentro Angeles de Dios,

i Y dixo Iacob quádo los vido, El

campo de Dios es efte : y llamó el nóbre de

aquel lugar gMahanaim.
f Campo,

j Y embió Iacob menfjgeros delante de
o Rea.'.

j¡ áEfau fu hermano a la tierra de Seicr,ápo

de Edom.

4 Y mádolcs dizicdo,Direys anfi a mi fe-

ñor Efau,Anl¡dizc tu fieruo Iacob,Có La-

ban he morado,y de tenidome haíta aora.

j- Y tengo vacas,y afnos,y ouejas, y ficr-

uos,y fíeruas:y embio a dezirlo á mi feñor,

per hallar gracia en tus ojos.

6 Y los méfageros boluicró a Iacob, disi-

do, Venimos á tu hermano ,
áEfau,y el ti-

bié viene á recebirce y quatrociétos hom-
bres con el.
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ir.

7 Entóces Iacob vuo gra temor, y angu-
ftiofc,y partió el pueblo q tenia conl?go,y
las ouejas, y las vacas, y los camellos en
dos quadnllas.

8 Y dixo,Si viniere Efau a la vna quadri-
lla,y la hinere,l3otra quadrilla efeapará.

o «[Y dixo Iacob , Dios de mi padre A-
braham,yDios de mi padre Ifaac,Iehoua,q

me dixifte,Bueluete á tu tierra,y a tu natu-

ral,v yo te haré bien.

io h Menor foy_yoq todas las mifericor-

dias,y q toda la verdad qhas hecho con tu h Indigno
ííeruo:' q con mi bordón palie á efte Iordá, de todas

y aora f eftoyfobre dos quadrillas . las&c.

n Libra me aora déla mane de mi herma 1 Sol°-

no,delamanode Efau porq lo temo,q por
t Arrib.

vcr.7.
vétura no venga,y me hiera, 1 la madre con

j ¿ mu vi
los hijos. todo.loque

11 Ytuhasdicho,joteharebien,ypon- eftá cómi-

dré tu íímiente como el arena de la mar,q go- Dcut.

no fe puede contar por la multitud. 2i
>
6 -

13 ^"Y durmió alli aquella noche, yto-
móde lo que le vino ala mano vn prefente

para fu hermano Efau:

14 Dozientas cabras,y veynte cabrones,

dozientas ouejas
, y veynte carneros.

15/ Treynta camellas paridas có fus hijos:

quarenta vacas,y diez nouillos: veynte af-

nas,y diez borricos.

16 Y diolo en mano de fus ííeruos, cada

manada por li,y dixo á fus fieruos, Pallad

delante de mi, y poned efpacio entre ma-
nadaymanada,

17 Ymádó al primero dizicdo,Si Efau mi
hermano te encontrare, y re pregútare di-

ziédo,Cuyo eres?Y dóde vas ? Y para quié

es ello que lunas delante de ti?

18 Entonces dirás. Prefente es de tu íTer-

uo Iacob ,
que embia á mi feñor Ef)u:y he-

aqui también el viene tras nofotros.

16 Ymandó también al fegundo , tábien

al tercero, y á todos los cj yuan tras aque-

llas manadas
,
diziendo, Conforme á cfto

hablarcys á Elau,quando lo hallardcs.

20 Y direys tambié,He aqui tu (icruo la-
m '4co

cob viene tras nofotros. Porq m dixo, Apa- H
"

c¡j

ziguare fu yra có el prefente que vi Jciaiv
c ,i,¡ r^ nilS

te de mi,y defpues veré fu roftro: por ven- fazes.

tura n le feré accepto.

zi Y palfó el prefente delante dec!
,
y el

durmió aquella noche en el real.

22 Y leuátofe aquella noche
, y tomó fus

dos mugeres, y fus dos fiemas , y fus onze
hijos,y palló el vado de Iaboc.

2j Y tomo!os,y paliólo? el arroyo,y paf-

fó lo que tenia.
j r j r

24 ér Y quedó Iacob folo, y luchó có el 0 s.rlVa-

yn varón, hafta que el alúa lubia. ron.

25 ^[ Y comó 0 vido qno podía có cI,to- V.
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j( khaxo.

J3,io.

c Supphn
tador.

d Batalla-

dor con
Dios,

e Ofcas

12,4.

fHeb.Pe-
nie!. faz de

Djos.

g Hcb. del

cncogimié

to.q.d.quc

ftle enco-

gió.

h EIAn.
gel.

có la palma de fu anca
, y la palma del anca

delacob fe defcoyuntó luchando con el.

aS.e!var5. 16 3 Y dixo, Dexame que el alúa fube. Y
b Iacob. b el dixo, No te dcxaré, lino me bendizes.

27 Y el ledixo.Como es fu nombre i Y el

refpondio, Iacob.

28 * Y el dixo ,No fe dirá mas tn nóbre
c Iacob, fino d Ifraehporq has peleado con
Dios y con los hombres,y has vencido.

29 Entonces Iacob le preguntó
, y dixo,

e Declárame aora tu nombre.Y el refpon-

dió , Porque preguntas por mi nombre? y
bcndixolo alli.

30 Y llamó Iacob el nombre de aquel Iu-

garf Phanuel, Porque videaDios caraá ca

ra,ymi anima fue librada,

jr Y fahole el Sol como paíTó á Phanuel,

y coxeaua de fu anca.

32 Porefto no comen los hijos de Ifrael

elnieruo g encogido que efta en la palma

del anca, halla oy: por que b toco la palma

del anca delacob encl nierno encogido.

CAPIT. XXXIIÍ.

VAtebpreparado anfi de Dios, -va a recebir a fu ber
J mano Efau,el qual vencido defuprofunda humil-

dad lo abraca y recibe bumanifimamente. II.

Tarttdo Efauparafu tierra,\acob llega d Sicbem tn

la tierra de Chanaany a/sienta allt.

YAleando Iacob fus ojos miró,y he a-

qui venia Efau
, y los quatrocientos

hombres con el : entonces el repar-

tió los niños entreLiay Rachel,ylas dos

fiemas.

2 Ypufolas fieruasy fus niños delante:

luego á Lia y á fus niños:y á Rachel y á Io-

feph los poftreros.

3 Y el paíTó delante deellos,y inclinofe á

tierra fiete vezes , hafta que llegó á fu her-

mano.

4 Y Efau corrió delante de el
, y abrac,o-

lo,y echofe fobre fu cuello,y befólo, y llo-

raron.

i Efau. y Y ¡ al^ófus ojos , y vido las mugeres,y
los niños, y dixo,Que te han eflos?Yel re-

fpondió , Son los niños que Dios ha dado
a tu fieruo.

6 Y llegaron las fíenlas ellas y fus niños,

y inclináronle.

7 Y llego Lia con fus niños,y inclinaron-

fe:y defpue s llego lofeph y Rachel, y tam-
bién fe inclinaron.

8 Y el dixo
, Que te há todo eñe efqua-

dronquehe encontrado ? Y el refpoudió,

Porque hallafe gracia en los ojos de mi fe-

ñor.

í> Y dixo Efau,Harto tengo yo hermano 2r

mio,fea para ti lo que es tuyo.

10 Y dixo Iacob, No, yo te ruego, Si he
aora hallado gracia en tus ojos, toma mi
prefente de mi mano: " queporcííb he vi v Porque
lio tu roltro,como quien vee el roítro 1 de eftedon te

Dios, m y hazme plazer. ftT¿ argu-

11 Toma aora n mi bendició q tees rray- mtnto Je

da.porque Dios meha hecho merced, y to ^"^^^
do loque ayaqutes mió. Y porfió con el, y mUy agra.
tomólo. d 3bie.

ii Y" dixo,Anda,y vamosy^o yrédelan lO.devnj
te deti. Angel.

13 Yelledixo,Mifeñorfabequelosnifios m °' cftá

ion tiernos
, y que tégo ouejas y vacas pa- ^° e

?
tt

rida?:yfilasfarigan,envndia morirán to- Hebyquíe
das las ouejas. remti,

14 Paífe aora mi feñor delante defu fier- nEftcml

uo,y yo meyré demj efpacio al paífo de la prefente.

hazienda,queva delante de mi, y al palfo 0 S 'Eíau«

de los niños , hafta que llegue á mi feñorá

Seir.

if YEfau dixo,Dexaréaora contigo deel

puebloqueT/cwecomigo . Y el dixo, Para-

queeíto iHallejyo gracia en los ojos de mi
íeñor.

16 ^[Anfi fe boluió Efau a quel diaporfu
camino á Seir.

17 Ylacob íepartióaSocoth, y edificó

parafi alli cafa:y hizo cabañas para íu gana-
do:por tanto llamo el nombre de aquel lu-

gar P Socoth.

18 Y vino Iacob fano á la ciudad de Si-

chem, que« en la tierra de Chanaá
, quan-

do venia de Padan- Aram, y aífentó delan-

te de la ciudad.

19 Y compró vna parte del campo, don-
de tendió fu tienda,de roano 1 de los hijos

de Hemor padre deSichem,porcien r pie- vaffjllos,

^as de moneda. de,&c.

20 Y aífentó alli altar,y llamóle,El Fuer- r O.cor-

teDios de Ifrael.

I i.

p Tiendas,

o Cabanas.

q De los

deras.

CAPIT. X X X I I I I.

Q \cbem hijo de Hemor principe de los Sicbimitoí

^robayfiterca a Dina bija de \acob, 1 1. Los hijos

delacob ¡os engañan abufandocon ellos de la cir-

cunciftonla qual les ba^en tomarfo ejpeciede alia-

ra. I 1 1. Altiempo que la ciudad eTiaua mas ocu-

pada con eldolor de la circuncifion,y mas defcuyda-

da de tal cafo, Simeóny l.eui por capitanes vengan

la injuria con muerte de Hemor y de Sicbemy de to-

dos los varones de la ciudad, la qualtambienponen

afaco.

YSalló Dina la hija de Lia, que auia pa
ridoá Iacob, por ver las donzellas

de la tierra.

Y vidola Sichem hijo de Hemor Hcueo
Prin-
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Principe de aquella tierra , y tomóla, y e-

chofe con ella,y affligiola.

5 Y fu anima fe pegó con Dina la hija de

Iacob, y enamorofe de la moga
, y habló al

coraron de la moga.

4 Y habló Sichem á Hemor fu padre, d¿-

liendo,Tomamé efta moga por m uger.

y Y oyó Iacob, que auia enfuziado á Di-

na fu hija , eftando fus hijos con fu ganado
enel campo

, y calló Jacob hafta que ellos

vinieíTen.

<> Y falióHemor padre de Sichem ála-

cob,para hablar con el.

7 Y los hijos de Iacob vinieron del cam-

po en oyéndolo, y entrifteciéronfe los va-

• S.Sichem. rones,y enfañaron fe mucho, por que a hi-

zo vileza en Ifrael , echádofe con la hija de

Iacob,que no fe deuia de hazer aníí.

$ YHemorhabló con ellos,diziendo, El

anima de mi hijo Sichem fe ha pegado con

vueftra hija: ruego os que fe ladeys por

mugcr:

9 Y cófográd connofotros:dadnos vue-

ftras hijas,y tomad vofotros las nueftras.

10 Y habitad có nofotros: por que la tie-

rra eftará t> delate de vofotros:morad y ne-

gociad enella,y tomad enclla poíTefsion.

deDina
11 Sichem tábien dixo á c fu padre y á fus

' hermanos.Hállejyo gracia en vueftros ojos:

yyo daré loque vofotros me dixerdes.

jz Aumétadfobre mi mucho axuar y do-

nas,quejyo daré quáto me dixerdes,y dad-

me la moga por muger.

ij ^[Y refpondieron los hijos de Iacob á

Sichem,y á Hemor fu padre con engaño, y
d hablaron : porque auiá enfuziado á Dina

fu hermana.

14 Y dixeróIes,No podemos hazer efto,

que demos nueftra hermana á hombre que

tiene prepucio : porque á nofotros « abo-

minación.

!$• Mas con efta códicion os haremos pla-

rer, Si fuerdcs como nofotros , que fe cir-

cuncide en vofotros todo varón.

16 Entonces os daremos nueftras hijas,y

tomaremos nofotros las vueftras : y habi-

taremos có vofotros,y feremos vn pueblo.

17 Y fino nos oyerdes ,
para circuncida-

ros jtomarenvos nueftra hija, y yrnos he-

mos.
18 Yparecieron bien fus palabras a He-
mor,y á Sichem hijo de Hemor:

J9 Y no dilató el mogodehazeraquello,

porque la hija de Iacob le auia agradado: y
el era el mas honrrado de toda la cafa de íu

padre.

10 Entonces vino Hemor y Sichem fu

hijo ala puerta de iu ciudad, y hablarouA

II.

d S.con

fraude.

SIS. <?4

los varones de íu ciudad diziendo,

21 Eftos varones fon pacíficos con nofo-

tros,y habitarán la tierra,y grangearán en-

clla , que heaqui la tierra es ancha de luga-

res delante deellos , nofotros tomaremos
fus hijas por mugeres, y darles hemos las

nueftras.

22 Mas conefta condición nos harán pía

zer los varones, de habitar con nofotros,

para que feamos vn pueblo , Si fecircunci-

dáre en nofotros todo varón, como ellos

fon circuncidados.

2$ Sus ganados y fu hazienda , y todas

fus beftias ferá nueftro: folaméte que con-

íintamos conellos
, y habitarán con nofo-

tros.

24 Yobedecieroná Hemory á Sichem

fu hijo e todos los que falian por la puerta

de la ciudad,y circúcidaron á todo varón,

quantos falian por la puerta de la ciudad,

if ^[Y fue,que al tercero dia,quádo ellos

f fentiá el mayor dolor, los dos hijos de la

cob Simeón y Leui,hermanos deDina,to-

máron cada vno fu efpada,y vinieron con-

tra la ciudad animofamente,y mataron a

todo varón.

26" YáHemoryá Sichem fu hijo mata-

ron á filo de eípada : y tomaron áDina de

cafa de Sichem,y falieron fe.

27 Y los hijos de Iacob vinieron á los

muertos,y faquearon la ciudad: por quan-

to auian enfuziado á fu hermana.

28 Sus ouejas, y vacas, y fus afnos
, y lo-

que auia en la ciudad y enel campo , toma-
ron.

29 Y toda fu hazienda, y todos fus niños

y fus mugeres lleuaron captiuas,y robaró,

y todo lo que auia en cafa.

30 EntoncesdixolacobáSimeonyáLe
ui,Turbado rae aueys, g que me aueys he-

cho abominable conlos moradores de a-

quefta tierra , el Chananeo y el Pherezeo,

teniendoyo n pocos hombres : y juntar fe

hán cótra mi,y herirmehán,y feré deftruy-

doyoy mi cafa.

$i Y ellos refpondieron,Auia el de tratar

a nueftra hermana como á vna ramera?

CAPIT. XXXV.

Dios manda a Iacob que fe retire de la tierra dt

Sichem a Betbel,y que allile baña altar: para

effequucion de loqual Iacob repurga primero toda /it

familia de la idolatría. I 1. Mu;re Debora ama
deKacbel. III. Viosfe aparece otra ve^á Iacob,

y le confirma el nombre de \frael,y el pafloy prvmej

Ja'. II II. De allífe muda üEphrata ,y end ca-

mino pare R.acl>el .1 Ben-iamin ,y muere del parto.

V. De aliifcpajfa a Htgdal eder,dondefubijopri-

xnoft'

c Todos
los vczinoí

de Sichem.

III.

f Hcb. efta

uan dolo-

rofos.;

g Hekhi-
ziendo me
heder con-

cl mora-
dor,¿Ve

h Hcb.v».

roñes de

cuento,

o

de nume-

ro.



*Arr.ií,ij

a Al Dios

de Bcth-el

*Arr.28,i3.

II.

b Alcorno

q dellláto.

III.

Arr.ji, 28

c Heb.fcri

de t¡.

¿ Efpecie

de facrifi-

«io.Lat. li-

bamen.

II II.

GEN
mogenito Rubén violo fu UcUo. VI. Haxf/ire-

tapitulacion de los hijos de Iacob, VII. Muere

Ifaac : y [w dos hijos Efauy Iacob lo fipultan.

YDixo Dios aIacob,Leuantate, fube

a Beth-el y efta ay : y haz allí altar al

Dios,* que te appareció,quádo hu-

yas de tu hermano Efau.

I Entóccs Iacob dixoá fu familia ,y a to-

dos los que ejlauan conel, Quitad los dio-

fes ágenos que <ty entre vofotros,y limpia-

os^ mudad vueítros vertidos.

3 Y leuantemonos,y fubamos á Beth-el:

y allí haré altar al Dios quemé refpondió

eneldiademi anguftia , y ha íido cómigo
enel camino que he andado.

4 Anfí dieron á Iacob todos los diofes

ágenos que auia en fu poder, y los ^ar^i-

llos que eílauan en fus orejas : y Iacob los

efcódió debaxo de v» alcornoque,que ejla-

ua en Sichem.

y Yparticronfe, y el terror de Dios fue'

fobre las ciudades qefrauáen fus alderredo

res , y no ííguieró tras los hijos deíacob.

6 Y vino Iacob á Luía,que era en la tier-

ra de Ch3n3an,cílafs Beth-el, el y todo el

pueblo que conel eTíaua.

7 Y edificó allí altar
, y llamó al lugar

3 El-Beth-el, * porque allí le auia aparcci-

doDios quandohuya defu hermano.

8 ^j" Entonces murió Debora ama de Re-
becca,y fue fepulrada á las rayzes de Beth-

el debaxo de vn alcornoq:y llamó fu nom-
bre b Allon- Bachuth.

9 f[YappjreciofeotravezDiosáIacob

3uando fue buelto de Padan-Aram,y ben-

ixolo.

10 Y dixole Dios,Tu nombre «Iacob,
* nofe llamará mas tu nombre Iacob , mas
Ifraelferá tu nombre: y llamó fu nombre
Ifrael.

II Y dixole Dios , Yo Joy el Dios Omni-
potenre,crece y multiplícate: gentc,y có-
pañia de gentes c faldrá de ti

, y reyes fal-

drán de tus lomos.

12 Yla tierra quejo he dado a Abraham

y á Ifaac , te daré á ti:y á tu fímiéte defpues

«eti daré la tierra,

13 Y fuelTe deel Dios, del lugar donde a-

uia hablado conel.

14 Y Iacob pufo tn tituloenel lugar dó-
de auia hablado con el,™ titulo de piedra:

v á derr3mó fobreel derramadura,yechó
fobreel azeyt«.

iy Yllamó Iacob el nombre de aquel lu-

gar dóde Dios auia hablado cóel, Beth-el.

16 ^[Y partieron de Bethel
,
yauia aun

como media legua de tierra para venir á E-
phrata,yparió Rachel, y vuo trabajo en fu

parto.
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17 Y fué,que como vuo trabajo en fu pa-
rir, dixole la partera , No temas,que<»«'*

eftehijo también tendrás.

18 Y fuc,7«e faliendofele el alma
, porque

murió , llamo fu nombre e Ben-oni,mas fu

padre lo llamó f Beniamin.

10 *Aníí murió Rachel,y fue fepultada en
el camino de Ephrata,cíta es Beth lehem.
10 Y pufo Iacob jn titulo fobre fu fe-

pultura , efte es el titulo déla fepultura de
Rachel hada oy.

21 m Y partió Ifrael
, y tendió fu tienda

de la otra parte & déla torre de Eder.

22 Y fue que morando Ifrael en aquella

tierra * fué Rubén, y durmió con Bala la

concubina de fu padre:lo qual oyó Ifrael.

^[ Y fueron los hijos de Ifrael doze.

2? Los hijos de Lia, el primogénito dela-
cobRuben

, y Simeon,y Leui, y luda
,

y

IíTachar,y Zabulón.

24 Los hijos de Rachel, Iofcph,yBen-
iamin.

1% Y los hijos de Bala fíerua de Rachel,
Dan,y Nephthali

z6 Y los hijos de Ztlpha ííerua de Lia,

Gaad,y Afer.Eftos/«eró los hijos deíacob,
quele nacieron en Padan Aram.

27 ^[ Y vino Iacob a Tfaac fu padre á Máre
ciudad de Arbee,eíla«Hebron,donde ha-

bitó Abraham y Ifaac.

28 Y fueron los dias de Ifaac ciento y o-
chenta años.

29 Yefpirólfaacymurió,y fué recogi-

do a fus pueblos viejo,y harto de dias,y fe

pultaronlo Efau y Iacob fus hijos.

C A P I T. XXXVI.

T Ai mujeres y decendencia de Efau- ,y délos prin~

cipes de la tierra deSeirdelos quales el heredo'

la tierra y le dio'nombre 1 1 El cathalvgo dé-

los reyes que de fa racareynaronenUmi/matier

ra antes que ouiejfe rey en Ifrael.

YEftas fon las generaciones de Efau,

el qualej Edom.
1 Efau tomó fus mugeres ^ de las

hijas de Chanaá.á Ada hija de Eló Hetheo,

y Oolibamahijade Aná hijo de Sebeon hArr.26,34

Heueo:

3 Y Bafemath hija de Ifmael,hermana de

Nabaioth.

4 Y* Ada parió á Efau áEliphaz:y Bafe-

math parió áRaguel.

y Y Oolibama parió álehus
, y á Ihelon, *'-Cwro.

y á Core.eftos fon los hijos de Efau, que le h19'

nacieron en la tierra de Chanaan.

6 Y Efau tomó fus mugeres,y fus hijos,y

fus hijas, y todas las perfonas de fu cafa
, y

fus gauados, y todas fus beftias , y toda fu

C ha
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haziéda,queáuia adquirido en la tierra de
Chanaan

, y fucile a otra tierra de delante

de Iacob fu hermano.

* Arr.33.tf» 7 * Y Porque la hazienda dellos era gra-

de^ no podian habitar juntos , ni la tierra

de fu peregrinación los podia foftener i
caufa de fus ganados.

8 *Y Efau habitó enel mote de Seir,Efau

es Edom.
9 Eftos fon los linages de Efaupadre 3 de
Edom en el monte de Seir.

10 * Eftos fon los nombres de los hijos

de Efau:Eliphaz hijo de Ada muger de E-
fau,Rahuelhijo deBafemath muger de E-
fau.

11 Y los hijos deEliphaz fueron:Themá,
Omar,Sepho, Gatham,y Cenez.
11 YThamna fue concubina de Eliphafc

hijodeEfau, laqual parió á Eliphazá A-
malech. Eftos fon los hijos de Ada muger
de Efau.

13 Y los hijos de Rahuel fueron:Naharh,

Zara,Samma,y"Meza. Eítos/¿»los hijos de
Bafcmath muger deEfau.

14 Eftos fueron los hijos de Oolibama
muger de Efau hija de Aná, que fue hijo de
Sebeon

3
la qual parió a Efau álehus,lheló,

y Core.

iy Eftosyón ¡> los daques de los hijos de
Efau.Los hijos de Eliphaz primogénito de

Efau, el duque Theman , el duque Ornar,

el duque Sepho,el duque Cenez.
16 El duque Core, el duque Gatham,y el

duque Amaleen. Eftos/ínlos duques c de

Eliphaz en la tierra deEdom : eftos fin los

hijos de Ada.

t7 Y eñosfin los hijos de Rahuel hijo de

Efau, el duque Nahath,el duq Zare, el-duq

Samma,y el duq Meza.Eftes/¿« los duques
que [alterón de Rahuel en la tierra de Edom
eftos fin los hijos de Bafemath muger de
Eíau.

'

18 Yeftos/<»»Ios hijos de Oolibama mu.
Í;er deEfau : el duque Iehus, el duque Jhe-

om,y el duque Core.Eftosfim los duques
que /alterón de Oolibama muger deEfau,

hija de Aná.

10 Eftos pues fin los hijos de Efau y fus

duques:El «Edom.
zo Y eftos fin los hijos de Seir Horeo
moradores de la tierra: Lotan, Sobal, Se-

beon, Ana.

2r Difon, Afer,yDifan.Eftos/ó» los du-
ques délos Horeos hijos deSeirenla tierra

deEdom.
12 Los hijos de Loran fuero, Hori y He-
mam :y Thánafue hermana de Lotan.

13 Y los hijos de Sobal fuero Aluá , Ma»
nihath,Ebal,Sepho,y Onan.
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24 Ylos hijos de Sebeon fueron, A¡3,

Ír Ana.Eftc Aná es el que inuentó los mu-
os enel deíierto

,
quando apacentaua los

afnos de Sebeon fu padre

.

2? Los hijos de Aná fueron,Difon,y Oo-
libama hija de Aná.

26 Yeftos^íTc»los hijos deDifon:Ham-
dan,Efeban,Iethran,y Charan.

27 Eftos fueron los hijos de Efer : Balaaa,

Zauan,y Aeam.
28 Eftos^eronlos hijos de Diían : Hus,y
Aran.

29 Eft-os/wr¡> los duques délos Horeos:

el duqueLotan , el duque Sobal, el duque
Sebeon,el duque Ana,

jo El duque Difon,el duq»e Efer, el duq
Difan,eftos fuerdlos duques delosHoreos

por fus ducados en lá tierra de Seir.

31 ^[ Yeftos/í«íron los reyes que reyna- I r.

ron en la tierra de Edom antes que reynaf-

ferey fobre los lvjos delirad.

32 Yreynó enEdom Belahijo deBeony
el nombre de fu ciudad fue Denaba».

33 Y murió Bela, yreynó por ellobab

hijo de Zaré de Bofra.

34 Y murió Iobab,y reynó por el Hufam
de tierra de Theman.

;< YmurióHufam,y reynó porel AdacT
hijo de Badad , el que hirió á Madian eneí

campo deMoab:y el nombre defu ciudad
fue Auith.

36 Y murió Adad, y reynó por elSemla

de Masreca.

37 Y murió Semla
, y reynó enfu lugar

Saúl de Rohoboth delRio.

38 Y murió Saúl, y reynó por el Balanan
hijo de Achobor.

39 Y murió Balaná hijo deAchobor,y rey

nó por el Adany el nóbre de fu ciudad fu*

Phau : y el nombre de íu muger Meetabel
hija de Matred,hija de Mezaab.

40 Eftos puesyó» los nombres délos du-
ques de Efau por fus linages y fus lugares

por fus nombres:el duque Thána,el duque
Alúa, el duque Ietheth.

41 El duque Oolibama , el duque Ela , el

duque Phinon.

42 El duque Ccn«2,el duq Theman ,ei

duque Mabfar.

43 El duque Magdiel,y el duq Hirá.Eftoj

fueron los duques deEdom por fus habita-

ciones en la tierra de íuheredad.Efte e$E-
fau padre ¿deEdom. d Dcípue-

C A P I T. XXXV IT blo,de &J.

COmiencafe de aquí la lnTloria de Xofipb figu-

ra tlluflre de Chrtslo y de todo el cuerpo de los

pios.Acau/ade fer (ingularmcnte amado defi> pa-
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aduertirlei porrtilalapon deDiosde fu -venidera

tondicion incurre en e'mbidtay mortal odio deellos.

1 1. Tratan de matarle, ytniendo el a. yifttarles,y

ayudarla enfu trabajos: maspor induxjmiento de
Rubén fe contentan con empoparle en ynaciferna
donde lo meten biuo y defpojadu deft ropa.

1 1 í. Por ctnfejo deluda lofacan de allí,y lo ren-

denparafer llenado a Egyf>to, donde es b'alto a -vé-

der. lili. Carganfu muerte con calumma a la*

befttai fieras,yfu-padre lo llorapor muerto, ftn que-

reradmutir conflación

.

YHabitólacobenla tierra a donde
peregrinó fu padre , en la tierra de
Chanaan.

2 E([ís fueron b
J a s generaciones delacob:

Iofeph quando fue de edad de diez y fie-

te años,apacentaua las ouejas confus her-

manos ryeramo^o conloshijos de Bala,

y con los hijosJdeZelpha las mugeres de fu

padre : y Iofeph traya la mala fama deellos

a fu padre.

3 Y Ifrael amaua á Iofeph mas que á to-

dos fus hijos,porque lo auia auido en fu ve

jez : y hizole vnaropa de diuerfas colores

.

4 Y viendo fus hermanos que fu padre

lo amaua mas que á todos fus hermanos,
aborrecianlo

, y no le podian hablar pacifi-

camente.

f Yfoñólofeph yn fueíío
, y contoloá

fus hermanos
, y ellos añidieron a aborre-

cerle mas.

6 Y dixoles,Oyd aora efte fueño que he
feñado,

7 e He aqui que atauamos manojos me-
dio del campo, y he aqui quemi n añojo fe

leuantaua,y eftaua derecho :yq vueítros

manojos eftauanál derredor y fe inclinauá

al mió.

8 Y refpondieronle fus hermanos , Has
de reynar fobre nofotros , o harte de enfe-

ñorear fobre nofotros ? Y añi dieron a a-

borrecerle mas,a caufa de fus fueños y de
fus palabras.

9 Y foñó mas otro fueño, y contolo a

fus hermanos diziendo,He aqui que he Ca-

ñado otro fueño : ¿ Que el Sol vlaLuna,y
onze eítrellas fe inclinauan a mi.

10 Y contolo á fu padre y a fus hermanos,

y fu padre lo reprehendió
, y dixole, Que

fueño es efte que foñafte ? Aue mos deve-
nir yo y tu madre,y tus hermanos á incli-

nar nos á ti á tiena ?

11 Y fus hermanos le ouieron embidia:

mas fu padre miraua el negocio.

ii Yfueró fus hermanos a apacétarlas

ouejas de fu padre eu Sichem.

jí Y dixo Ifrael áIofeph,Tus hermanos a-

paciétá las ouejas en Sichc,véy embiarte-

hé á ellos.Y el refpondió,Hcme aqui.

'4
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tus hermanos
, y como eítan las ouejas y J^j^

traeme la relpucíta. Y embiolo del valle de
Hebron,y vino á Sichem.

Ij Y hallólo yn hombre andando el per- ouejat,

dido por el campo,y preguntóle aquel hó-
bre diziendo,Que bufeas?

16 Y el refpondió,Bufco á mis hermanos:
ruegoteque me mueftres dondepaftan.

17 Y aquel hombre reípondió, Ya feháa
ydo de aqui-.yjo les óy dezir,Vamos áDo-
thain entonces Iofeph fue tras fus herma-
nor,y hallólos en Dothain.

18 Y como ellos lo vieron delexos, antes

que llegaíTe cerca deellos penfaron contra
el para matarlo.

19 Ydixeron el vno al otro, He aqui vie-

ne el foñador.

20 Aora pues venid, y matémoslo
, y e-

chemofló envna cifterna,y diremos,
na mala beftia lo tragó : y veremos que le-

rán fus fueños.

21 Y como Rubén oyó ei7o efeapolo de
fus manos, y dixo/Nó lo matemos.
22 Y dixoles Rubén, * No derrameys
fangre:echaldo en eíta alterna, q eftáenel 4 J

>
22 -

defsierto:y no metays mano enel:^ por ef- S_S.Efto de

caparlo de fus manos para azerló boluer
zia
^uben

á fu padre.

23 Y fuerce como Iofeph llegó á fus her-

manos, ellos hizieron defnudar á Iofeph fú

ropa,la ropa de colores queíe»»<i fobre fi,

24 Y tomaron!o,y echáronlo en la ciftef-

na : y la cifterna vazia , que no }
<«»**<*

agua en ella.

2f Yaffentaronfe a comer pan : y aleado
los ojos miraron

, y heaqni vnacompañia
de lfmaelitas q venia de Galaad

, y fus ca-

mellos trayan efpecias y cera y almaciga,

y yuan para lleuar á Egypto.
26*

^J"
Entonces luda dixo a fus herma-

nos
,
Que prouecho, que matemos á nue-

flro hermano,y encubramos b fu muerte, h Heb. f«

27 Andad,y védamoslo[álos lfmaelitas, frngre.

y no fea nueítra mano fobre el,que nueftro

hermano , nueítra carne es. Y 1 fus herma-
nos acordaron conel.

28 Y * como paíTaron IosMadianitas mer-

caderes, ellos facaron á Iofeph déla alter-

na,y rruxeronlo arriba , y vendiéronlo á

los lfmaelitas por veynte pefis de plata : y
lleuaron a Iofeph a Egypto.

29 Y Rubén boluió á la ciftema,y t nó f Heb.yhe
halló a Iofeph dentro

, y rompió fus vefti - aqui no Io-

dos. fePh -

30 Y tornó á fus hermanos y dixo,Elmo
c_o 'no parece,y yo adonde yré yo? JHeb.no el

31 Entóces ellos tomaré la ropa de lofephj

C ij
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y degollaron vn cabrito délas cabras, y ti-

ñeron la ropa con la fangre.

31 Y embiaron la ropa de colores, y tru-

xeronla a fu padre ,y dixeroa, * Efta he-

mos halladojconoce aora íí es la ropa de tu

hijo,o nó.

33 Y el la conoció y dixo, La ropa de mi

hijo es, alguna mala bertia lo tragó : delpe-

da^ado ha hdo Iofeph.

34 Entonces Iacob rompió fus vertidos,

ypufofacco fobre fus lomos, y enlutofc

por fu hijo muchos di as.

3f Yleuantaronfe todos fus hijos y to-

das fus hijas para cófolarlo , mas el no qui-

fo tomar cófolacion,y dixo, 3 Porque ten-

go¡ de decendir á mi hijo enlutado harta la

fepuItura.Y llorólo fu padre.

36" Y los Madiamitas lo vendieron en E-

gypto a Phutiphar b eunucho de Pharaon

capitán de los de la guarda.

C A P I T. X X X V I 1 r.

PO K eTiar luda determinado por la dutina Pra-

uidencia paraque por el deccndieffe la genealo-

gía delMefinufigun la carne , recuaje aquifu mee-

¡lo con fu nuera Thamar de donde le nacieron dos

hijos de ynparto Vhares y %ara.Y Aconteció en aquel tiempo,que lu-

da decendió de con fus hermanos,

y

fucíTe a. vn varón c Odollamita que
fe llamaua Hira.

2 *Yvido allí luda yna hija de t» hóbre
Chananeo

,
elqual fe llamaua Sua : y d to-

móla,y entró á ella.

3
Laqual fe empreñó , y parió yn hijo

, y
llamó fu nombre Her.

4 Y empreñofe otra vez, y parió v» hijo,

y llamó fu nombre Onan.

5 Y tornó otra vez , y parió t» hijo
, y

llamó fu nombre Selá.Y f eftauacn Che-
z b quando lo parió.

6 Y luda tomó mugera fu primogénito

Her,la qual fe llamauaThamar.

7 * Y Her el primogénito de luda fue ma-

lo en ojos de Iehou3,y matólo Iehoua.

8 Entonces luda dixo á Onan, Entra á la

muger de tu hermano, y haz parentefeo

conella,y leuanta fírmente a tu hermano.

9 YfabiendoOnanqucla fi miente noa-

uia defer fuya, era que quando entraua a la

muger de fu hermano g corrompía en tier-

ra,por no dar íimiente a fu hermano.

10 Y defagradó en ojos de Iehoua loque

hazia.y matólo también áel.

ir Y luda dixo a Thamar fu nuera, Ertate

biuda en cafa de tu padre harta que crezca

Selami hijo: porque h dixo, Que porven-

lura no muera el tambié como fus herma-

bos.Y hule Thamar , y ertuuofe cu cafa de

S I S. 7*

fu padre.

12 Y paíTaró muchos dias.y murió la hija

de Sua muger de Iuda:y luda ' fe cófoló.y

fubióálos trefquiladores de fusouejasel

yHirafuamigo Odollamite a Thamnas.

13 Y fué dado auifo a Thamar, diziendo,

Heaquitu fuegro fube a Tham.nasá tref-

quilarfus ouejas.

74 Entonces ella quitó de fobrefí los ve-

rtidos de fu biudez, y cubriofe có yn velo,

yarreboc^ofe,ypufofe f á la puerta de las

aguas queesian cabe el camino de Tham-
nas: por que via que auia crecido Sela,y e-

11a no era dada á el por muger.

i? Y vidolaIuda,y tuuola por ramera,por-

que ella auia cubierto fu rortro

i5 Y apartóle del camino hazia ella,y di-

xo le, Ea pues aora yo entraré á ti .-porque

no fabia que era fu nuera.Y ella dixo ,
Que

me has de dar,íi entrares á mi?

17 El reípondio , Yo te embiaré de las o-

uejas vn cabrito délas cabras . Yella dixo,

Has me de dár prenda hartaque lo embies.

iS Entonces el dixo,Que prenda te daré?

Ella refpondió, Tu anillo,y tu manto, y tu

bordó qucr/íHeí en tu mano . Y el fe lo dió,

y entró á ella,la qual concibió decl.

19 Y leuantofe y fuerte : y quitofe el velo

de fobre fí,y virtiofe las ropas de fu biudez

20 Yluda embió el cabrito de las cabras

por mano de fu amigo elOdollamite para

que tomarte la prenda de mano de la mu-
ger:y no la halló.

21 Ypregútó á los hombres de aquel lu-

gar,diziendo , Donde ertá la ramera de las

aguas junto al camino? Y ellos le dixeron^

No ha ertado aqui ramera.

22 Entonces el fe boluió á luda
, y dixo,

No la hallé: y también los hombres del lu-

gar dixeron,No ha ertado aqui ramera.

23 Yluda dixo,Tomefe lo parafí,porque

no feamos menofpteciados ¡ heaqui yo he

émbiado erte cabrito,y tu no la hallarte.

24 Yfuegwecomodefdeátres mefcs,fue

dado auifoa luda diziédo,Thamar tu nue-

ra ha fornicado, y aun cierto ertá preñada

de las fornicaciones. Yluda dixo,Sacalda,

y fea quemada.

25: Yella quádo lafacauan,embió a dezir

á fu fuegro:Del varón cuy3S fin ertas cofas

ertoy preñada : y dixo mas, Conoce aora,

cuyasfin ertas cofas, el anillo,y el manto,y

el bordón.

z6 Entonces lúdalo conoció,y dixo.Mas

juftaes que yo. por quanto no la he dado a

Sela mi hijo.Y nunca mas 1 la conoció.

27 Y * aconteció que al tiempo del pa-

rir.heaquidos en fu vientre.

zS Y

i Cumplía
los días dc[

luto por fu

muger fe-

gun la co-

ftumbre de

t Heb.en
Pcthah-

enaim.

) Tuuo con
ella ayun-

tamiento.
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z8 Yfue</«í quandoparia,dió la mano el

yno.y la partera tomólo
, y ató á fu mano

fnhilode grana, diziendo, Eítefalió pri-

a La pane- mero

.

b H \ Pe
Z^ Y acontecióle tornando el a meter

res fep'ara-
^ a mnno>hcaqui fu hermano falió y 3 dixo,

cion.oro- Jorque has rompido fobreti rotura?Ylla-

tura. mó fu nombre b Phares.

•ki.Cbron. 3 o * Y dcfpucs falió fu hermano el q te-

2.4. nia enfu mano el hila He grana,y llamó fu no
bre Zará.

C A P I T. XXXIX.

^T'R.aydo lofepb a Egypto.y pueTfo en feruidubre.

Dios es conel , y fu amo le entrega elgouierno

de toda/u* cafa. ( 1. Su ama enamorada deel

lo requiere de adulterio,mas el refisle dando al mu-
do -vnfingular exemplo de fidelidad y limpiaba.

III. Calumniado de fu ama, le es imputado el

peccado c¡ue no cometió', yes ecbado en la cárcel.

1 1 1 1. Donde Dios le declara mas fufauor,yle da'

tantagracia conel mtfmofu amosque también era.

alcayde déla carcctyque le da cargo de todo loque en
la cárcel auia.

YDecendido Iofeph a Egypto, com-
prólo Phutiphar 0 eunucho de Pha-
raon,capitan délos de la guardaba-

ron Egypciano, de mano de ios Ifmaelitas

que lo auian lleuado allá,

z Mas Iehoua fue con Iofeph,y fue' varón
profperado :y eftauaen la cafa de fu feííor

el Egypciano.

3 Y vido fu feííor que Iehoua era conel, y
que todo loque el hazia

3Iehou-a lo profpe-
raua enfu mano,

4 Aníí halló Iofeph gracia enfus ojos, y
feruiale:y el lo hizo mayordomo de fu ca-

fa,y le entregó en poder todo loque tenia,

y Y aconteció,q defde entonces q le dió
el cargo de fu cafa y de todo loq tenia,Ieho

uabendixola cafa del Egypciano a caufa
de Iofeph,y fue la bendición de Iehoua fo-

bre todo loque teniaanfí en cafa como en
el campo.
6" Ydexótodoloqueteniaenlamanode
Iofeph,ni conel fabia nada, mas que del pá
que comia: y Iofeph eradehermofo fem.
blante,y bello de vifía.

d Cudicio ^ Y aconteció dcfpucs deeílo, que la

a Iofeph.
muger defufeñor d alc

i
o fus ojos fobre Io-

feph,y dixo,Duerme comigo.

8 Y el no quifo : y dixo álamugerde fu

feñor : Heaqui que mi feñor no fabe cómi-
go loque. ay en cafa

,
qúe todo loque tiene

ha puerto en mi mano,

e Hadex ^ ^o ay otro mayor que yo en efta cafa,

dofucrade y'n 'n guna c°fc e me ha defendido íinoáti,

mi comif- P or Suato tuerej fu muger : comopues ha-

fion. riajyo efte grande mal
, que peccaria contra

Dios?
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10 Y fuc,7«ehablando ella á Iofeph cada

dia,y no la efeuchand j el para acoftarfe

cabe ella,p]ra eftar conella,

11 Aconteció que el vino vn día como los

otros á cafa para hazer fu officiojy no auia

nadie de los de cafa alli en cafa.

ii Y ella lo tomó por fu ropa diziendo,

Duerme cómigo , Entóces el dexolefu ro-

pa en las manos,y huyó y faliofe fuera.

13 ^[Y fue<j«e como ella vido qle auia de- III»

xadofuropa en fus manos, yauiahuydo
fuera,

14 Llamó á los de cafa y hablo Ies dizien-

do,Mirad,ha nos traydo v» hóbre Hebreo
para q hizieífe burla de nofotros.Vino ámi
para dormir cómigo,y yo di grades bozes.

iy Y viendo el quejo al^aua la boz,y gri-

taua,dexo cabe mi fu ropa,y huyó,y falio-

fe fuera.

16 Y ella pufo fu ropa cabe fi harta que vi-

no fu feñor á fu cafa:

17 Y ella le habló femejantes palabras di-

ziendo . Vino á mi el íieruo Hebreo,q nos

truxifte,para deshonrrar me

,

18 Y como yo alcé mi boz y grité, el dexó
fu ropa cabe mi,y huyó fuera.

19 Y fué,7»e como fu feñor oyó las pala-

bras que fu muger le hablo diziendo , Co-
mo efto que digo me ha hecho tu íieruo, fu

furor fe encendió,

20 Y tomó fu feñoráloíeph, y pufolo en

la cafa déla cárcel , dondeeftauan los pre-

fos del rey,y cftuuo alli en la cafa de la cár-

cel.

21 Wf * Mas Iehoua fue con Iofeph,yf lie- II II.

góáety&miferitordiaydió fu gracia en o- Wf10 $,it.

jos del principe de la cafa de la cárcel. ^ ,°'
' ncI '*

22 Y el principe de la cafa de la cárcel en-
nuacl&c*

tregó en mano de Iofeph todos los prefos,

qaeejlauan en la cafa déla cárcel , y todo-
loque hazian alli, el lo hazia.

23 Ninguna cofa via el principe de la

cárcel en fu mano
,
porque Iehoua era con

el:y loque el hazia,Iehoua lo profperaua.

C A P I T. X L.

DOs criados principales de Vbaraon eTlando en

la cárcel al cargo de Iofephfueñan cada vio el

fucceffo defuprifion. 1 1. lofpb les declara los fue*

ños,yfuccedeles conforme afu declaración.

Y Aconteció defpues de eftas cofas,q

peccaron el maeftrefala del rey de

Egypto,y el panetero , contra fu fe-

ñor el rey deEgypto.
2 Y Pharaon fe enojó contra fus dos

eunuchos , contra el principal délos mae-

ñrefalas
, y contra el principal délos pane-

teros.

C iij
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$ Ypufolos en la cárcel de la caía del ca-

pitá de los de la guarda, en la cala de la car

cel, donde lofepli cftaua prefo.

4 Y el capitá délos de la guarda dió car-

go deellos a lofeph, y el les fcruia
, y eítu-

Mucho uieron a días en la cárcel.

5" Y foñaron fueño ambos á dos, cadav-
no fu fueño , vna mifma noche , cada vno
conforme ála declaración de fu fueño, el

macftre fala y el panetero del rey dcEgyp-
to,quc ¿ñaucin prefos en la cárcel.
°" Y vino a tilos Iofepli por la mañana, ybHehyhe mirólos, b

y parecí o qucf/?a«á« trilles.

7 Y c! preguntóá aquellos eunuchos de
rharaon,quc eftauan conelen la cárcel de-la

cafa de fu feñor,diziendo
, Porque eftan oy

malos vueftros roftros?

8 Y ellos le dixeró,Auemos foñado fue-

ño,y no quien lo declare. Entonces lo-

feph les dixo.No fonác Dios las declara-

ciones?Contád meló aora.

9 ^[Entonces el principe délos maeftre-

m\ fueáohc
ía!as coto fu fueño álofeph

, y dixole,c Yo
aquí vid. foñaua quevia vna vid delante de mi,

&c. io Y en la vid rres farmienros ,y ella co-
mo que florecia,falia fu tenueuo , madura-
ron fus razimós de vuas,

ir Y q*e el vafo de Pharaon cílaua en mi
mano,y quejo tomaua las vuas, y las efpri-

miaenel vafo de Pharon, y daua el vafo en

la mano de Pharaon.
n Y dixole Iofcph,Efla es fu detlaracion¿

Los rres farmicntos,fon tres días.

13 Al cabo de tres dias Pturaó leuantará

tu cabe c^y te hará boluer en tu afsiento:y

darás el vafo á Pharaó en fu mai.o como ib

lias quando eras fu maefhcfala

.

• accr 14 Por tanto acordartehás de mi ^ detro
«adeti. de ti,quando ouieres bien,y ruegote que

higas cómigo mifericordia,que hagas mé-
cion de-mi á Pharaon, y me laques de cita

cafa.

JS Porque he (ido hurtado de la tierra

de los Hebreos
, y tampoco he hecho

aqui porque me ouicffcn de poner en cár-

cel.

16 Y viendo el principe de los paneteros

tr Heb en 3_
uc au ' a declarado bien,dixo a Jofepli,

rnifucfiohc También yo c foñaua que via tres canafti-

aqui tres Hós blancos fobre mi cabera,

&c 17 Y en el canaflillo mas alto , de f todas
f S. auia. las viandas & de Pharaon de obra de nane-

fe *comer"
teTO

:

y ' as com '* lasauesdel canafti-

Ku^a! Ho de fobre mi cabcca -

18 Entonces refpondio lofeph , v dixo,

Efta« fu declaración: Los tres canaftillos,

tres dias fon.

ig, Al cabó de tres dias quitara Pharaon
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tu cabera de ti,y te hará colgar en la horca,

y aues comerán tu carne de fobre ti.

10 Y fue al tercero dia el día del nacirrié-

to de Pharaon
, y hizo váquete á todus fus

íicruos : y ^ alcró la cabera del principe dé-

los nueftrexalas , y la cabeca del principe

dclos paneteros entre fus íieruos.

11 Y hizo boluer al principe deles ma.c-

flrcxalas á fu officio^y dió el vafo en mano
de Pharaon.

21 Y al principe dclos paneteros hizo

ahorcar,como le auia declarado Ioltph.

2} Y el principe de los maefti exalas no íe

acordó de lofeph,mas oluidofe deel.

C A P LT. XLI.

R Huela Dtos a Pharaon Key de F-gJpto la abun¿

diíciay la hambre ytte auia de -venir en la tier-

ra,por fuehosfignratiuos,lis cjmilei fus/abios nofa*

ben declarar. 1 1. Aefta ouifion lofeph es faeado

de la cárcel aue.los declara,y fobre ello da el ten/?jo

delocjiefedeuahaxsr. III. l'haraon,-viJi afufa-

bidunay prudencia : lo cónTlituye porfigundo de'

fines de fi en toda la tierra d Egypto,y le da el car-

go para que ponga en efflclo el coiifejo qite du>.

1 1 1 1. Da/ele tnuger de e?hma,y de ella le nace dof

hijos,1s\ana/Jes y
Ephraim. V. Vaffado el tiempo

de la abundancia -viene la habré en Vgyto,y lofeph

abre los bajlimentos.

Y Acontecí pallados dos años
Pharaon foñó.' Parecialc,que cftaua

cabe el no,

1 Y que del rio fubian fíete vacas her-

mofas de villa, y gruefias de carne, quepa,

cian enel prado.

3 f Y que otras fíete vacas fubian tras

ellas del Río feas de villa,y magras de car-

ne^ que fe parauan cerca délas vacas her-

tnofaíOi la orilla del Rio.

4 Y que las vacas feas de villa y magras-

de carne tragauan alas líete vacas hermo-
fas de villa, y grueffas. Y defpertó Pharaó.

5- Y durmiofe,yfoñólafegunda vez,' Que
fíete efpigas llenas y hermofas fubian de v-

na embranca:

6 m Y que otras fíete efpigas menudas y
abatidas del Solano faliá defpues deellas,

7 Y que las líete efpigas menudas traga-

uan alas líete efpigas gruelfas y llenas . Y
defpertofe Pharaon, y " heaqui<jKecr,i fue-

ño.

8 Y acaeció que ala mañana fu efpiritu

fe atormentó : y embió y hizo llamar á to-

dos los magos de Fgypto,y á todos fus la-

bios : y contoles Pharaon fus fueños , v no
ama quien los declaraffea Pharaon.

o m Enroncescl principedelos maeílre

xalashablóa Pharaon dizicdo,Demis pee

cados me acuerdo oy:

10 Phi»

h Sarolos

¿clacarccl.

iYIicaquj cj

crt.tua fo-

bre d Rios

S. Nilo.

tHeb.y lie

aqui otras

1 Hcb.ylie

aquí Scc,

m Hcb. y
hcaqui o-

tras &c.

n Parecióle

cj era fueño

¿ uino.
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a Pharaon.

*iy.ioy,2o.

b Cofas fe-

lices y pro

«peras.

cHeb. H?a
qu¡ yo cfta-

ua &c.

dHcb. ma-

laide ¿Ve.

« Hcb. en

mi fueáo y
heaqui &c.
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10 Pharaon fe enojó contra fus (icruos,y

a mi me echó en la cárcel de la caía del ca-

pitán de los de la guarda,á mi y al principe

de los paneteros:

11 Y yo y el foñamos fueño vna mifma no-

che, cada vnócóíbrme ala declaración de

fu fueño foñamos.

i* Y alli con nofotros eftaua vn moco He-
breo ííeruo del capitán de los de la guarda:

y contamos fe lo,y el nos declaró nueftros

íueños
, y declaró a cada vno conforme á

fu fueño.

ij Y aconteció que como el nos declaró,

anfi fué :á mi me 3 hizo boluer á mi afsiéto,

y al otro hizo colgar.

14 * Entonces Pharaon embió,y llamó á

Iofeph
,
y hiriéronlo falir corriendo de la

carcelry tresqurtaronlo , y mudáronle fus

veftidos,y vino á Pharaon.

iy Y Pharaó dixo a íofeph^o he foñado fue

ño,y no ay quien lo declare: y yo he oydo
dezir deti,q oyes fueños para declararlos.

16 Ylofeph reípondió á Pharaon,dizien-

do,Sin mi Dios reíponda ° paz á Pharaon.

17 Entonces Pharaon dixo á Iofeph , En
mi fueño c parecíame que eftaua a la orilla

del Rio,

18 Y que del Rio fubian fíete vacas gru-

eífas de carne, y hermofas de forma
,

cj pa-

cían enel prado:

19 Y que otras fíete vacas fubiá dcfpues

deellas, magras,y" feas de forma mucbo,y
flacas de carne : no he vifto otras íemejan-

tes en todalatierra de Egypto en fealdad.

20 Y<7«''las vacas flacas y feas tragauan

a las fíete vacas primeras gruefTas

:

21 Yippentrauan en fus entrañas,y no fe

conocia que ouieíTen enrrado en fus entra-

ñas,porque el parecer deellas era aun malo,

como de prirnero:y defperté.

zz Vi también e foñañdo, cj fíete efpigas

fubiá en vna embranca llenas y hermofas:

23 Yqueotras fíete efpigas menudas,fec-
cas,abatidas del Solano lalian defpues de-

ellas.

24 Y que las efpigas menudas tragauan a

las fíete efpigas hermofas
, y he lo dicho a.

losMagos,y noajyquienmelo declare.

z<¡ Entonces Iofeph refpondtó á Pharaó,
El fueño de Pharaon es vn mifmo. Dios ha

moftrado a Pharaon loque el liaze.

z6 Las fíete vaccas hermofas fíete años
fon:y las efpigas hermofas fon fíete años, el

fueño es vn mifmo

27 Y las fíete vaccas magras y feas
,
que

fubian tras ellas , fíete años fon : y las fíete

efpigas mepudas y fecas del Solano , fíete

años ferán de hambre.

28 Efto«loquejo refpondo a Pharaon,
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Loque Dios haze ha moftrado. a Pharaon»

29 Heaqui fíete años vienen de grande
hirtura en toda la tierra deEgypto.
jo Yleuarttarfehán tras ellos hete años de
hambre, que toda la hartura ferá oluidada

en la tierra de Egypto 5 y la hambre confu-

mirá la tierra.

jt Y aquella abundancia no ferá conoci-
da a cauía de la hambre de defpues:la qual

ferágrauifsima.

32 Yenfegúdar el fueño al Pharaon dos

vezes fignifica q la cofa es firme de parte de
Dios,y que Dios fe apreífura á haZerla.

33 Por tanto aora prouea Pharaon á algún

varón prudente y fabio,y póngalo fobreU
tierra de Egypto.

34 Haga Pharaon,y ponga gouernado-'

res fobre laprouincia, y quíntela tierra de
Egypto en los fíete años de la hartura,

35: Y junten toda la prouiííó de eftos bue-

nos años que vienc,y alleguen el trigo de-

baxo de la mano de Pharaon para manteni»

mientodelas ciudades,vguatden.

36 Yeftéaquel mantenimiento en depo-

lito para la tierra pjra los fíete años de la

hambre,que ferán enla tierra deEgypto, v

y h tierra no pcreceiá de hambre.

37 §¡[ Y c-I negocio pareció bien á Pharaó,

ya fus fiemos.

38 Y dixo Pharaon a fus fíeruos , Hemos
dt hallar otro hombre como efte,en quien

aya Efpiritu de Dios l

39 Y dixo Pharaon ?. Iofeph , Pues q Dios
te ha hecho fabertodoefto,no ay entendí-

do ni fabio como tu.

40 *Tu ferás fobre mi cafa,y por tu d.cho

fegouernará todo mi pueblo : folamente
f en la filia feréyo mayor que tu.

41 Dixo mas Pharaó a Iofeph,Heaquij»
te he pue ño fobre toda la ti erra deEgypto.

42 Entonces Pbaraon quitó fu anillo de

fu mano,y pufolo en lamano delofeph
, y

hizolo veftir de ropas de lino
, y pufo vn

collar de oro en fu cuello.

43 Y hizolo fubir en fu " fegundo carro,

y pregonaron delante deel*1 Abrech:y pu-

folo fobre toda la tierra de Egypto.

44 Y dixo Pharaon á Iofeph,Yo Pharaó:

y fin ti ninguno aleará fu mano nifupje en-

t oda h tierra deEgypto.

4? ^[ Y llamó Pharaó el nóbre delofeph

'Saphcnat-Pane3th,y diolepor muger á A-
feneth hija de Phutiphar principe de On:

V falió Iofeph por la tierra deEgypto.

46 Ylofeph era deedad de treyntaaños,

quádó fue prefetado delate de Pharaó rey

de Egypio:y falló Iofeph de delate de Pha
raon,ypaíTópor todala tierra de Egypto.

C i:ij
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47 Y hizo la tierra á qucllos fíete años de
lahartura á montones.

48 Y juntó todo el mátenimiento délos
fíete años que fueron en la tierra deEgy-

* Heb.dió. pto:y 3 guardó mantenimiento en las ciu-

dades, poniendo en cada ciudad elmante-
nimiento del campo de fus alderredores.

49 Y juntó lofeph trigo como arena de
la mar^muchó en grá manera, harta no po-
derle contar porque no tenia numero,
yo * Ynacieron a lofeph dos hijos antes

que viniefle el año de la hambreaos quales

le parió Afeneth hija de Phutiphar princi-

pe de On.
¿t Y llamó lofeph el nombre del primo-

fe Oluido. genito ManaíTe, Porque dixs me hizo ol-

uidarDios de todo mi trabajo,y de toda la

cafa de mi padre.

€ Crecíen- fz Y el nombre del fegundo llamó " E-
tcs. phraim

, Porque di%e crecer me hizo Dios
en la tierra de mi affliccion.

V ^[ Ycumplieronfelos años de la har-

tura,que fue en la tierra de Egypto:

* P/á/.ioj, ?4 * Y comentaron avenirlos fíete años
de la hábre,como lofeph auia dicho:y vuo
hambreen todas las prouincias, y en toda
la tierra de Egypto auia pan.

jj Y vuo hábre en toda la tierra de Egy-
pto, y el pueblo clamó á Pharaon por pan.

Ydixo Pharaon a todo Egypto, Andada
Iofephrloque el os dfxere hareys.

J<í Y auia hambre fobre toda la haz de la

tierra. Entonces lofeph abrió todo donde
auia,y vendió á Egypto:porque la hambre
<*auia crecido en la tierra deEgypto.

57 Y toda la tierra venia á Egypto para

comprar de Iofephrporque por toda la tie-

rra auia crecido la hambre»

CAI» IT. XLII.

Ompele Dios por medio de la hambre a los her-

manos de lofeph que vengan A Egypto por ali-

mentos. II. Conocidos dclo/eph ,y ellos no 'cono-

tiendolo le h.txgn reuerencia.y el los calumnia afa-
iiendaí de ejiones,y al fin les manda que dexando

a Simeón en prifion bueluan afu tierra ,y traygan

confgo a Ren-iamin. III. Sueltos afu padre le

cuentan el cafo, y lepiden a fíen iaminpara boluer

tonel a E?ypie,mM el no lo quiere dan

Y*
Viendo Iacob que en Egypto auia

alimentos , dixo á fus hijos , Porque
os cíTays mirando?

z Y dixo,Heaqun'o heoydo que ay ali-

mentos en Egypto:decendid allá
, y com-

prad para nofotros de allá, para que biua-

mos y no nos muramos.

3 Ydecendicron los diez hermanos de
lofeph a comprar trigo á Egypto,
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i. Hcb.fe

fortifico.

* AcToJ 7,

II.

1 r.

4 Masa Ben iamin hermano de lofeph

no embió Iacob confus hermanos porque
dixo,Porque no le acótezca algún defaftre.

jr Y vinieró los hijos de Ifrael a comprar
entre los que venian : porque auia hambre
en la tierra de Chanaan.

6 Ylofeph era el feñor de la tierra,que

vendia eltrigo á todo el pueblo déla tierra:

y llegaron los hermanos de lofeph,y indi-

naronfe á el la haz fobre la tierra.

7 Y lofeph como vido á fus hermanos,

conociolos:y e hizo que no los conocía: y e Heb.def-

hablolcs afperamente, y dixoles, De dóde conocióte

aueys venido ? Ellos refpondieron , De la
ae^os«

tierra de Chanaan á comprar alimentos.

8 Y lofeph conoció á fus hermanos, mas
ellos no lo conocieron.

o Entonces lofeph fe acordó de los fue-

ños que auia foñado dellos , y dixoles , E-
ípiones foys:por ver f lo defeubierto de la f Lo flaco,

tierra aueys venido.
{/"rt^

jo Y ellos le refpódieron,No feñor mió:
ienocon

r ,
*

, \ r i. buena for-
mas tus heruos han venido a comprar au-

taicza.

mentos.

it Todos nofotros lomos hijos de vnva-
ronjhombres de verdad fomos: tus fíeruos

nunca fueron efpiones.

11 Y el les dixo, No: á ver lo defeubierto

de la tierraaueys venido.

15 Ellos refpond¡eion,Tus fíeruos fomos
doze hermanos hijos de vn varo en la tie-

rra de Chanaan:y heaqui el menor esla'con

nueftro padre oy,g y otro no parece.
Heb^v'o

14 Ylofeph les dixo,Eífo es loquejo hos
nQ C^

n(>

he dicho,diziendo que foys efpiones.

iy En efto fereys prouados,Biue Pharaó,

que no faldreys de aqui, fínó quando vue-

ftro hermano menor viniere aqui.

16 Embiad vno de vofotros,y tome á vtie-

ftro hermano,y vofotros quedad prefos, y
vueftras palabras ferán prouadas, fí ay ver-

dad con vofotros:y fínó^biue Pharaó, que
foys efpiones.

17 Y juntólos en la cárcel tres di.is.

18 Y al tercero dia dixoles Iofeph,Hazed

efto,y biuid:Yo temo áDios.

19 Si foys hóbres de verdad,*1 quede pre b Hcb.re-

foen la cafa devueftra cárcel vno de vue- ra ligado

ftros hermanos:y vofotros yd, lleuad el a-
¡^tb'dt

limento 1 para la hambre de vueftra cafa:

20 Ytraermeeysávueítrohermaiiome-

nor,y ferán verificadas vueftras palabras,y

no morireys.Yellos lo hizieron anfí.

u Y deziá el vno al otro,Verdaderamen-

te nofotros auenos peccado contra nueftro

hermano,que vimos el anguftia de fu alma,

quando nos rogaua,y no oymos : por ctTo

ha venido fobre nofotros efta anguftia.

12. En-

IjA'c.



ít GENESIS.

32.

III.

aHeb.du-

rcza*.

11 . Entonces Rubén les reípondió, dizi-

*Arrib.}7> cndo,*No os lo dcziaj<>,diziendo,No pe-

queys cótra el moc^o, y no oyftes? Heaqui

también fu fangre es requerida.

23 Y ellos no fabian qüe entédia Iofeph:

porque auia interprete entre ellos.

24 Y apartofe deellos
, y lloró : deípues

boluió a ellos y hablo les : y tornó deellos

á Simeón,y empriíionole delante de ellos.

i<¡ Y mandó Iofeph q hinchefen fus faccos

de trigo,y les boluieífen fu dinero de cada

vnóde ellos en fufacco,y les dieflen comi-

da para el caminory fue hecho cóellos aníí.

16 Y ellos puíieron fu trigo fobre fus af-

nos,y fueronfé de alli.

27 Yabriendo el vno fu facco para dar

de decomer á fu afno ,enel mefon , vido fu

dinero que eftaua en la boca de fu facco.

28 Y dixo á fus hermanos, Mi dinero es

buelto, yhelo aqui también en mi facco.

Entonces el coraron fe les fobre faltó,y e-

fpantados el vno al otro, dixeron, Que
« eftepe nos hahechoDios?

29 ^[ Y venidos a Iacob fu padre en tier-

ra de Chanaan, contáronle todo loque les

auia acaecido,diziendo.

30 Aquel varón feñor de la tierra nos ha-

bló*1 aíperamente, y nos trató comoáe-
fpiones déla tierra:

31 Y nofi:rosle diximos,Hombres de ver-

dad fomos, nunca fuemos efpiones.

23 Doze hermanos fomos hijos de nue-

ftro padre,el vno no pareCe,y el menore/?*

oy có nueftropadre en la tierra deChanaá.

33 Y aquel varó feñor de la tierra nos di-

xo, Enefto conoceré que foys hombres de

verdad: Dexad comigo el vno de vueftros

hermanos,y tomad parala hambre de vue-

ftras cafas, v andad,

34 Y traedme á vueftro hermano el me-
nor,para queja fepa que no foys efpiones,

fino hombres de verdad: y daros hé a vue-

ftro hermano,y negociareys en la tierra.

3f Y aconteció
, que vaziando ellos fus

faccos, heaqui que en el faco de cada vno
eñaua t> el trapo de fu dinero : y viendo e-»

líos y fu padre los trapos de fus dineros,o-

uieron temorr

$6 Entóces fu padre Iacob Ies dixo,Des-
hijado me aueys:Iofeph no parece,ySime-

on noparece,y áBen-iamin tomareys:fo-

bre mi fon todas eíbs cofas.

37 YRubc hablo a fu padre djziédo',Mis

dos hijos harás morir, fino telo boluiere:

da lo en m¡ mamo,c]ue yo lo boluerc áti.

38 Y el dixo,No decédirá mi hijo có vo-
fotros

, q fu hermano es muerto, y el folo

ha quedado:y fi le aconteciere al¿w defa-

b Heb.el
atadura de

fu &c.

8i

Are enel camino donde vays,hareys decc-

dir mis canas con dolor á la fepulcurav

C A P I T. X L I II.

AL/í» la Labre couence a Iacob que de a Ren-ia*

min para que -venga aEgypto conjtu hermanos,

y yenidos haxen folenc reuerecia a lofej>b,y le ofre-

cen dones. II. El los recibe humanamente,fin de*

clararfeles,mas nopudiendo cótenerfe de piedad,Ji

efeonde deellosy llora. III. Buelto a ellos les haxf

fAene yáquete, dóde comey beue,y/e huelga con el .Y La hambre era grande en la tierra.

2 Y aconteció que como acabará

de comer el trigo que truxeron de

Egypto,dixoles fu padre,BoIué,cóprápa-

ra nofotros vn poco de alimento.

3 Y reípondioleludá diziendo , Prote-

ftando nos proteftó aquel varón, diziédo,

No vereys mi roftro fin vueftro hermano
con vofotros.

4 Si embiares nueftro hermano con no"-

fotros,decendiremos,y comprarte hemos
alimento.

y Y fino lo embiares , no decendiremoí,

porq aquel v3ron nos dixo,*No vereys mi

roftro íin vueftro hermano con vofotros.

6 Y dixo IlraeJjPorq me heziftes mal de-

clarado al varón,q teniades mas hermano?

7 Y ellos refpódieron,Preguntando nos

preguntó aquel varón por nofotros,y por
nueftra parentela diziendo, Biue aun vue-

ftro padre?Teneys mas hermano? y decla-

ramos le conforme a eftas palabras:podia-

mos nofotros faber que auia de dezir,Ha-

zed venir á vueftro hermano?

8 Entonces luda dixo a Ifrael fu padre^

Embia a' moc^o cómigo,y Ieuantarnos he-

mos,y yremos, porque biuamosy no mu-
ramos nofotros,y tu,y nueftros niños.

g * Yo lo íío, c a mi me pedirás cuéta del:

íí)o.no te lo boluiere , y lo puliere delante

de tiy
1
* yo fere culpante áti todos los dias.

10 Que fino nos ouieramos detenido,cier

to aora ouieramos ya buelto dos vezes.

ir Entonces Ifrael fu padre les refpódió,

Pues queanííes,hazeldo:tomad délo me-

jor de la tierra en vueftros vafos . y lleuad

á aquel varón T»preíente,vn poco de refi-

na, y vn poco de mieí,efpecias, y al maci-

ga, pinas,y almendras.

12 Ytomaden vueftras manos dobla-

do dinero, y lleuad en vuefíra mano el di-

nero buelto en las bocas de vueftros fac-

cos,por ventura fue' yerro.

13 Y tomad vueftro hermano,y ¡cuítaos,,

y bolued á aquel varón:

14 Y el Dios Omnipotere e os dé miferi-

cordias delate de aquel varón
, y os fuelte

al otro vueftro hermana, ya. efte Ben-ia-

ín i n.

*Arn'fr.4ii.

10.

* Abaxv

44,52.
c Hcb.de
rr»imanolo

requírirás.

dHcb.pec-

caré a ti

todos los

dlas.q.d, pa

ra ííernpre»

e baga que
os reciba

benigna

mente»
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<c Iuflo.

a S. queda- min,yyo a como des hijado des hijado.

ré. j? Entóces aqllos varones tomaró el pre-

fente,y tomaré en fu mano doblado dine-

ro,y a.Ben-iamin,y leuátarófe y decédieró

a Egypto,y prefentarófe delate delofeph.

ti. 16 í¡¡ Y Iofeph vido có ellos á Ben iamin,

y dixo al que prefidia en fu cafa , Mete á a-

b Animal quellos varones en caía,y degüella b victi-

grueflb ma,y apareja,por que ellos varones come-
como para j.¿n com ¡g0 a | medio dia.
íacnikio. ^ y el varó hizo como Iofeph d¡xo,y me-

tió aql varó á los hóbres en cafa delofeph.

18 Y aquellos hombres ouieron temor,

quádo fueron metidos en cafa de Iofeph,

y deziá,Por el dinero q fue buelto en nue-

ítrosfacos la primera vez nos há metido,

parareboluerfobre nofotros, y darfobre

nofotros, y tomar nos por fieruos a nofo-

tros y á nueftros afnos.

19 Yllegaronfe á aquel varón, quepre-

íídia en cafa de Iofeph, y hablaróle á la en-

trada de la cafa,

**krrtb.^i, 20 Y dixeron,Señor mió,* nofotros decé-

dimos al principio á comprar alimentos:

21 Y acóteció,que como venimos al roe-

fon,y abrimos nueftrosfáccos.heaqui que

el dinero de cada vno eftaua en la boca de

fu facco,nueílro dinero c por fu pcfo:y he-

mos lo buelto en nueftras manos.

21 Yauemos traydo en nueflras manos

otro dinero paracompraralimentos:nofo-

tros no fabemos quien aya puefto nueftto

dinero en nueftros faccos.

2j Y el refpondió,Paz a vofotros, no te-

tnays : vueftro Dios y el Dios de vueftro

padre os dió el theforo en vueftrosfaccos:

vueftro dinero vino á mi. Yfacóá Simeón

á ellos.

24 Y metió aquel varón a aquello"! hom-

bres en cafa de Iofeph : y dió agua,y laua-

ron fus pies, y dió de comerá fus ainos.

2f Y ellos apercibieron el prefente enrre

tanto que venia Iofeph, al medio día, porq

aüian oydo quealli auian de comer pan.

16 Y vino Iofeph á cafa,y ellos truxeron

á cafa el prefente que tenían en fu mano , y
inclináronle a el hafta tierra.

aHcb.de la ¿j Entonces el les pregunto como e-

P37-; . ftauan
, y dixo, Vueftro padre el viejo que

e Hcb.tie- djx^^s^valebien^esaunbiuo?
ncpaZ

* 28 Y ellos refpódieron,bien vaátuííer-

110 nueftro padreraun biue . Y inclinarófe,

y hizieron reuerencia.

z<) Y aleando el fus ojos vido a Ben - ia-

min fu hermano, hijo de fu madre, y dixo,

Es eftc vueftro hermano menor, de quien

me dixiftes? y dixo, Dios aya mifericordia

den hijo mió.

( Heb.fn»

mifcracio»

n r.

g Hizofe

fuerza para

no llorar.

h S.Miran-

dofe.

i Para Ben-
iamin fu

hermano
cono ma-
yor p!eca

de cinco

partes*

"

30 Entóces Tofeph fe appreíTuró,q fe en-

cendieró^ fus entrañas íbbrefu hermano,

y procuró de llorar : y entrofe en la cáma-
ra^ lloró alli.

31 ^("Ylauófu roftro,yfalió:y ^esfor^o-
fe,y dixOjPoncd pan.

32 Ypuííeró le áel á parte,y á ellos a parce,

y álos Egypcios que comían conel, á par-

te: porque losEgypcios no pueden comer
con los Hebreos pan

,
que es abominación

a los Egypcios.

33 Y airentaronfe delante deel el mayor
conforme a fu mayoria, y el menor cófor-

me á fu menoria: y aquellos hombres efta-

uan efpantados h el vno al otro.

34 Y el tomó prefentes de delante de (i

para ellos:y 1 el prefente de Ben-iamin fue

augmentado mas que los prefentes de to-

dos ellos en cinco partes: y ellos beuieró,

y embnagaronfe conel.

C A P I T. XLIIII.

Tienta Ufeph aunmtts ajperametea fmh
nos haxjedo efioderfucopa enelfaco de Ben-ia-

mm,j hallada en el,pide que Ben iamin quedeper

fu fiemo en recop/fa del hurto. I f. luda*, que avia,

fiado a Ben-iamin confu padre ,fe ojfrece a quedar

por fieruo delofeph en lugar diel , porquefu padre

no muera del dolor de auerlo perdido.Y El mandó al que preíídia en fu cafa,

diziédo,Hinchelos faccos de aque-

llos varones, de alimenros
, quanto

pudieren lleuar,y pon el dinero de cada v-

no en la boca de fu facco:

2 Y mi copa, la copa de pIata,pondrás en
la boca del faco del menor có el dinero de
fu trigo.Y el hizo como Iofeph dixo.

3 Venid3 la mañana los hombres fueron

defpedidos con fus afnos.

4 Ln faliendo ellos de la ciudad,que aua
nofcauiá alexado,Ioleph dixo al que pieG-

dia en fu cafa,Leuanta[e,y ligue á aquellos

hombres. y quando los tomares, diles, Por
que aucys tornado mal por bien?

j No e< efta en q beuc mi feñor?y en q fucle fS.Iacopi.

adiuiri3r?malaueyshechocnloqheziftes.

6 Y como ellos alcácó,dixoles eftas pa-
labras.

7 Y cllosle refpódieró,Porq dize mi feñor

tales cofas?Nunca tal hagan tus íieruos.

8 1 Heaqui,el dinero q hallamos en la bo-

cadenueftros láceoste boluimosá traer

desde la tierra de Chanaan , como pues a-

uiamos de hurtar de cafa de tu feñor plau
ni oro?

9 Aquel enquié fuere hallada de tus fier-

uos,^ muera, y aun nofotros feremos fier-

uos de tu feñor.

10 YeldixOjTambienaorafeacóforme
a vue-

1 Hasulrto

que el di-

nero &e»



9 Heb.adi-

uinando 2-

diuina.

I I.

b Hadcf-

cubierto.

* krrih.

4» 13.

c Hcb. mo
c,o de veje-

ces.&c.

d Menció

de Iofeph.

t S.el pa-

dre.

ü krrih.

8'? GENE
á vueftras palabras, aql cnquicn fe hallare,

íerá mi (ieruo, y vofotros fereys fin culpa.

11 Ellos enecces dieron le pneffi.y derri

barón cada vno íüfacco a tierra, y abrieró

cada vno fu facco.

12 Y bufeo: dcfde el mayor comenco
, y

acabó ene! menor: y la copa fue hallada

enel facco de Lcmamin.

13 F.ntóccs ellos rópieró fus veftidos,y car

go cada vno lu afino,y boluieró a la ciudad.

14 Y llegó luda y fus hermanos á cafa de

Iofeph ,y el eftaus aun ay,y proítraronfe

delante deel en tierra.

if Y dixoles lofephjQuc obra es efta que
aueys hecho^Nofabeys yo/oíros que?» hó-
bre como yo a fabeadiuinar?

16 m Entonces luda dixo, Que diremos

ámifeñor? Que hablarcmos?o conque nos

juflificaremos^Dios 15 hahalladola maldad

de tus fieruosiheaqui,nofotros fomos fier-

uos de-mi feñor,nofotros tambien,y aquel

encuyo poder fue hallada la copa.

j-7 Y el refpondio, Nunca yo tal haga : el

varó en cuyo poder fue hallada la copa , a-

quel ferá mi fieruo , vofotros yd en paz a

vueftro padre.

r8 Entóces luda fe llegó áel,y dixo,Rue-
go te,feñor mío, ruego te que hable tu íier

uo vna palabra en oydos de mi feñor,y no
fe encienda tu enojo contra tu fieruo,pue$

que tueres como Pharaon.

19 * Mi feñor preguntó a fus (íeruos, di-

ziendo,Teneys paare,o hermano?
20 Ynofotros refpondimos a mi feñor,

Tenemos t/» padre viejo,y t» c mo^o na-

cido en fu vejez,pequeño, y yn hermano
fuyo munó,y el quedó folo de fu madre, y
fu padre lo ama.

21 Y tu dixift'e a rus (íeruos ,
Traédmelo,

yyo pondré mis ojos fobreel.

22 Y nofotros diximos a mi feñor,El mo
co no puede d-exaráfu padre,porque íi de-

xareáfu padre, e el morirá.

23 Y dixifte á tus fieruos, Si vueftro her-

mano menor no decindiere con vofotros,

no veays mas mi roflro.

24 Aconteció pues-, que como venimos
á mi padre tu fieruo , contárnosle las pala-

bras de mi feñor:

27 Y dixo nueftro padre,Bolued
, cópra-

nos vn poco de alimento.

2<í Y nofotros reípódimos,No podemos
yr:íi nueftro hermano menor fuere con no
fotros,yrcmos: porque no podemos vcrel

roftro del varón , no eflando con nofotros

nueftro hermano el menor.

27 Entonces tu fieruo mi padre nos dixo-

,

* Vofotros fabeys
,
que dos- me parió mi

Cíugcr,,

s

28

I s.

Y el vnofaliódccómigo,y^picfode- f Hcb.y

cierto que fue deípedacado
, y harta aora J*eldixci

nolohevifto.
Ocrumca

29 Yfi tomardes también efte de delare t¿ndofué
dem¡,y le acótecierea/gK» defaftre, hareys 3 rrebata-

decédir mis canas có dolor á la fepultura. do.S.de ai-

30 Y aora comojM viniere á tu fieruo ni gunabeftia

padre,y el moc.o no fuere cómigo, porque ^era*

fu anima efta ligada con el anima deel,

31 Será,q como el no vea al inocuo,morirá:

y tus fieruos harán decéd-ir las canas de tu

ííeruonueftro padre con dolor á la fepul-

tura.

32 Porque ^ tu fieruo falió por fiador por p Yo tu

el mo^o con mi padre diziendo, * Si no ce fteruo fti;t

lo boluiere, entoncesjo feré culpado á mi
padre todos los días.

33 Ruego te pues que quede aora tu fier-

uo por el mo^o por fieruo de mi feñor, y el

moc_o vaya con f us hermanos.

34 Porq como védréjo á mi padre fin el mo
$0? Por no ver el mal q á mi padre ^ védrá.

C A P I T. X L V.

NO'pudiendo Iofeph mo* contener/e,/} de/cubre a.

fin hermanos. 1 1. Vharaon fe mueflra mara-
ttillofamenle beneuolo para conlofephy fui herma-

nosy fu padre. III. Iofeph porfu mandado embia,

por ft padre , el qu'al oydaí las nueuat a pena* lo

creeynaó yiTio el aparatofe (onuence , yfe determi-

na de yentra Egypto.

ENtonces Iofeph no pudo contener-

fe delante de todos los que eíhuaa
cabe el,y clamó , Hazed falir de có-

migo á todos. Y no quedó nadie codel pa-

ra darfe á conocer Iofeph á fus hermanos.

2 Entóoesdtofubozcólloro,y' oyerólos dadelóí"
Egypcios,y oyó tábié la cafa de Pharaon. hermanos

a Y dixo Iofeph á fus hermanos,Yofoy lo delofcpb.-

feph:biueaun mi padre?Yfus hermanos no
le pudieron refponden, porque eftauan tur

bados delante deel.

Entonces Iofeph dixo á fus hermanos,

* Arrib.

h Heb. ha*

liará.

i S.Ia veni-

7>'I-

Llegaos aora á mi.Y ellos fe llegaron . Y el

dixo, * Yofoy Iofeph vueftro hermano, el

que vendiftes á Egypto.

f Aora pues,no os entriftezcays,ni os pe-

fe de auerme vendido acá, * que para vida * Abaxo

me embió Dios delante de vofotros: 50,10.

6 Que ya han fido dos años de hambre
en medio de la tierra , y aun quedan cinco

años,que ni aurá arada ni fiega.

7 Y Dios me embió delante de vofotros

paraque vofotros quedaffedes enlatierra,

y para dar os vida por grande libertad.

8 Anfíque aora,no me embiaftes vofotros

acá, fine Dios-, quemehapueftoporpadre
de Phar<aó,y porfeñor á toda fu cafa, y por
enfeñoreador en toda la tierra de Egypto.

<¿s Daos prieíTa^ ydiuni padre y dszildej»
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Anfi dize tu hijo Iofeph , Dios me ha pue-

rto porfeñor de todoEgypto,vená mi, no
te detengas.

10 Y habitarás en la tierra de GeíTen , y
eftarás cerca de mi,tu y tus hijos, y los hi-

jos de tus hijos,tus ganados,y tus vacas,y

todo loque tienes.

ir Y yo te alimentaré ay
, que aun quedan

cinco años dehábre, porque no perezcas

de pobreza tu y tu cafa, y todo loq tienes.

11 Yheaqui,vuertros ojos veen,yloso-
jos de mi hermano Ben-iamin, que mi bo-
ca os habla.

i$ Y hareys faber a mi padre toda mi glo-
ria en Egypto,y todo loque aueys vifto: y
daos priefTá,y traedá mi padre acá.

14 Yechofe fobre el cuello de Ben-ia-

min fu hermano,y lloróry Ben-iamin tam-

bién lloró fobre fu cuello.

15" Y befó á todos fus hermanos , y lloró

fobre ellos:y defpues fus hermanos habla-

ron conel.

II. i<S ^[YlafamafuéoydaenlacafadePha-
raon,diziédo, Los hermanos delofeph há
venido.Yplugoenlos ojos de Pharaon,y
en los ojos de fus íieruos.

17 Y dixoPharaon á Iofeph, Di á rus her-

manos, Hazed erto, cargad vueftras beíti-

as,y yd,bolued a la tierra de Chanaan:

18 Y tomad á vucrtro padre,y vueftras fa-

milias, y venid á mi, que 70 os daré lo bue-

no de la tierra de Egypto,y comereysla
groífura de la tierra.

a Palabras 19 Y 3 tu máda,Hazed efto,tomaos de la

dePharaon tierra de Egypto carros para vuertros ni-

á Iofeph. üosy vueftras mugeres:y tomada vueílro

b Heb. y padre,y venid.

rueftroojo 10 Y •> no feos de nada de vueftras alha-

no pcrdo-
jaSj porque el bien déla tierra de Egypto

jiros va^o. ^ Y hizieron lo anfi los hijos de Ifra-

.el : y dioles Iofeph carros conforme al di-

cho de Pharaon , y dioles mantenimiento

para el camino.

z¡ A todos ellos dió á cada vno mudas
de vertidos

, y á Ben-iamin dió trezientos

pefis de plata y cinco mudas de vertidos.

23 Y á fu padre embió erto , diez afnos

cargados de lo mejor de Egypto, y diez

afnas cargadas de trigo
, y pan , y comida

para fu padre pata el camino.

24 Y defpidió á fus hermanos, y fueron-

fe:y dixoles,No riñays porel camino.

2y Y vinieron deEgypto,yllegaroná I3

tierra de Chanaan á Iacob fu padre.

26 Y dieróle las nueuas diziedo,Iofeph bi-

ueaun:y el « feñor entoda la tierra de Egy
pto:y fu coracófe defmayó:q noloscreyx

27 Y tilos le contaron todas las palabras
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delofeph, qi<e el les aula hablado, y viédo
el los carros q Iofeph embiaua para licuar-

lo, el efpiritu de Iacob fu padre rebiuió.

18 Entóces dixo Ifrael,Barta,aú Iofeph mi
hijo biue:jo yré y verlohé antes q muera.

C A P I T. XLVI.
IAcob con confulta de Dios y porfU confijo , y ani-

mado cofmpromejjasJeparte de la tierra de Cha)

naanpara Egypto. 1 1. Cuentanfe los hijosy defee-

dencia de Iacob. III. \ofiph,llegádo/upadreyfui
hermanos cerca , los[alea recebtr,y los tnslruye de

comofe han de aucr con fharaon,

YPartioíTelfrael cótodolo que tenia,

y vino a Berfabee,y facrificó facrifi-

cios al Dios de fu padre Ifaac.

2 Y habló Dios á Ifrael en vifiones de no-

che, y dixo, Iacob, Iacob? Y el rcfpondió,

Heme aqui.

3 Y dixo,Yo foy el Dios, el Dios de tu pa-

dre,no temas de decendir á Egypto : por

que yo te pondré alli en gran gente.

4 Yo decendiré contigo áEgypro,y yo
tambié te haré c boluer: y Iofeph podrá fu c Heb. fu-

mano fobre tus ojos.
¡J'

r folien-

5" * Yleuátofelacob de Berfabee, y toma-
}

ron los hijos de Ifrael á fu padre Iacob, ya
'

fus niños, y áfus mugeres en los carros q
Pharaon auia embiado paralleuarlo:

6 Y tomaron fus ganados,y fu hazienda

queauian adquirido en la tierra de Cha-
naan,y * vinieronfe áEgypto,Iacob,y to- *-lofuei^,

da fu ílmiente configo, 4.

7 Sus hijos,y los hijos defus hijos confi- ?fal.io<¡,

go:fus hijas,ylas hijas defus hijos,ya to- 2
'
-

da fu fírmente truxo configo en Egypto. Jfa-V>4"
8 ^[Yertos fon los nóbres de los hijos II.

de Ifrael,q entraró en Egypto,Iacob,y fus * Exod.i.t.

hijos. *El primogénito de Iacob Rubén, y <W-
9 Ylos hijos de Ruben,Henoch,y Phal- NwB-I(í>t

lu,y Hefron,y Charmi. i.CWv,

10 * Ylos hijos de Simcó:LamueI,y La- .

min,y Ahod,ylachin,y Sohar, y Saulhijo **
,ron'

de la Chananea.
*'i chron

11 * Ylos hijos de Leui : Gerfon,y Ca- 6 \

hath,yMerari. *Arrib.
} 3,

ir * Ylos hijos deluda : Her, y Onan,y j.

Sela,y Phares,y 2ara:mas Her,y Oná mu- 1. Chron.i,

rieron en la tierra de Chanaan.Ylos hijos

de Phares fueron,Hefron,y Hamul.

13 * Yloshijos deIflachar:Thola,y Phua, *i.chnn.

y Iob,y Simeron. 7,1.

14 Yloshijos deZabulou:Sared.y Elon,

y Iahelel.

iy Lñosfiteron¿ los hijos de Lia que parió ¿Hljosy

á Iacob en Padan-Aram
, y á Dina fu hija: »>ctos. An-

todas c las animas de los hijos y délas hi-
ÍIver,l8 ' I! >

jas de ellafueron treynta y tres.
c Perfonas

16 Ylosh ¡jos de Gad:Sephon,y Aggi,y Aníl ílem-

Efebon,y Suni,y Heri,y Arodi,y Areli. pre.

T*J * V
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* i.Cbron

Jo.

t Aquí añi-

den los 70.

Interp.Io

* i.Chron.

7,6.yd,i.

17 * Ylos hijos de Afer : Iamna,y Iefua,y

IeíTui,yBeria,y Sara hermana d callos. Los

hijos de Beria:Heber,y Melchicl.

18 Eftos/wero»los hijos deZelpha, laque

Laban dió á fu hija Lia, y parió crtos á Ia-

cob,diez y feys animas.

19 Y los hijos de Rachcl muger de Iacob:

Iofeph,y Beniamin.

* Arrib. 41, 10 * Y nacieron á Iofeph en la tierra de

Egypto, que le parió Afeneth hija de Phu-

tiphar principe deOn,Manaífe y Ephraim.

t Yfueron hijos de Manajfe que le parió

la concubina Syra , Machir. Y Machir en-

gendró a Galaad. Y hijos de Ephraim her-

mano de MandjJe}
Sutalaamy Tal . Y hijos

de Sutdaam^dem.
11 * Y los hijos de Ben-iamin,BeIa,y Be-

cor,y As bel, y Gera, y Naaman, y Echi, y
Ros,y Mophim,y Ophim,y Ared.

22 Eftos fueron los hijos de Rachel q na-

a Los 70,18. cierou á Iacob, todas las animas, a ca-

torze.

23 Ylos hijos de DanrHufín.

24 Y los hijos de Nephthali,Iaíiel,y Gu-
mi,y Iefer,y Sallem.

2f Eítosf»fro los hijos de Bala,la que dió

Laban á Rachel fu hija
, y parió eftos á Ia-

cob:todas las animas, líete.

z6 Todas las perfonas que vinieron con
Iacob á Egypto ,

quefalieron de fu muflo,

fin las mugeres de los hijos de Iacob , to-

das las perfonas/wenwfefenta y feys.

27 Ylos hijos de Iofeph,que le nacieron

en Egypto,dosperfonas.Todas las animas

déla cafa de Iacob,* que entraró en Egy-
ptofueron b fetenta.

28 Y embió a luda delante de íí a Iofeph
cpara que le vinieífe á ver áGeflen,y llega-

ron a la tierra de Geífen.

29 w¡¡ Y Iofeph vnzió fu earro,y vino á re-

ccbir á Ifrael fu padre á Geífen
, y moftro-

fele:y echofe fobre fu cuello,y lloró fobre

fu cuello á faz.

jo Entonces IíracI dixo a Iofeph, Muera
yo aora,pues que yá he vifto tu roftro : que
aun biues?

31 Y Iofeph dixo a fus hermanos,y a la ca-

fa de fu padre,Ye fubiré,y haré faber á Pha-
raon

, y dezirlehé , Mis hermanos y la cafa

de mi padre, q eftauan enla. tierra de Cha-
man,han venido ámi.

32 Y los hombres./»» paftores de ouejas,

porque fon hóbres ganaderos:y han tray-

do fus ouejas y fus vacas , y todo lo que

dHeb.Que tenian.

33 YquandoPharaonosllamare,ydixo
zet¿ Que es vueftro officioS

#Deut. io,

21.

b Los 70.

Interp.75.y

and lo ale-

ga. S.Efte-

ua A¿tos 7.

III.

c Ot. para

aparejar de-

lante de fia

GeíTen.

34 Entonces direys, Hombres de gana-

do han fído tus fiemos defde nueftra mo-
cedad harta aora , nofotros y nueftros pa-

dres . para que moreys en la tierra de Gef-

fen, porque los Egypcios abomina a todo

paftor de ouejas.

MI

Vucílras

obras!

C A P I T. XLVII.

[Efe Iofeph afui hermanosy afupadre delante

de Pharaon,y es les afsignado afsieto tn lo me-

jor de Egypto en la tierra de GeJJen,y Iofeph los ali-

menta. II. Creciendo la hambre en Egypto Iofeph

recoge primero todo el dinero de la tierra enprecio

de los alimentos para el erario de Pharaon . defpuet

toma losganadosy la* beTlias , y ala finia tierra y
lasperfonMfubietladolo todo a Pharaon. 1 1 1. Dff-

Jpttes da fuñiente a los Egypcios deque fiembren la

tierra, poniendofueroperpetuo, epte el quinto deles

fruüosfueffepara el Rey. 1 1 1 1- Llegandofe elfin

de la peregrinación de Iacobfohcitaffeporfufepul-

tura , laqual quiere qnefea en la tierra de CJ>anx-

an confuípadres.

YIofeph vino,y hizo faber áPharaon,

y dixo,Mipadreymis hermanos, y
fus ouejas,y fus vacas, con todo lo-

que tiene, han venido de la tierra de Cha-
naan:y heaqui.eftan en la tierra de Geífen.

i 1 n j r 1 eHeb.del
2 Y e de los poftreros de íus hermanos to- ^q ^ ^
mó cinco varones

, y prefentolos delante 1

de Pharaon,

3 Y Pharaon dixo á fus hermanos , Que
fon vueftros officios i y ellos reípondieron

á Pharaon , Paftores de ouejas tus ííeruos»

aníí nofotros como nueftros padres.

4 YdixeronáPharaó, Por morar en efía

tierra hemos venido : porque no ay parto

paralas ouejas de tus íieruos , que la ham-
bre es graue en la tierra de Chanaá, por ta-

to aora rogamos te que habiten tus fiemos

en la tierra de Geífen.

j Entonces Pharaon habló a Ioíéphdi-

ziendo , Tupadre y tus hermanos han ve-

nidoáti.

6 La tierra de Egypto delante de ti efta»

en lo mejor déla tierra haz habitarátupa

dre y á tus hermanos : habiten en la tierra

de Gefen:y íí entiendes que ay entre ellos

hombres valientes, poner los has por ma-
yorales del ganado fobre lo que es mió.

7 Y metió Iofeph a Iacob fu padre,y prti-

fentolo delante de Pharaon , y Iacob ben-

dixo á Pharaon.

8 Y dixo Pharaon a. Iacob
,
Quantos fin-

ios dias de los años de tu vida?

9 Ylacobrefpondió a Pharaon, Los di-

as de los años demi peregrinación/»» cien-

to y treynta años : pocos y malos han fido>

los dias délos años de mi vida:y no han He-

gado
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gado a los días délos afíos de la vida de

mis padres en los dias de fus peregrina-

ciones.

10 YIacobbendixoáPharaon,y falioíe

de delante de Pharaon.

n Anfi Iofeph hizo habitar a fu padre y a

fus hermanos, y dioles poífefsió en la cier-

ra deEgyptoen lo mejor de la tierra, en la

tierra de Rameífes,como Pharaon mandó.
11 Y ahmentaua Iofeph a fu padre y a fus

hermanos, y a toda la cafa de fu padre de
pan, harta la boca del niño.

IL
ij f[Ynodw:4panentodalatierra, y la

hábre era muy graue:y desfalleció de ha-

bré la tierra de Egypto,y la tierra de Cha-
tiaan.

14 Y Iofeph recogió todo el dinero que
fe halló en la tierra de Egypto v en la tier-

ra de Chanaá porlos alimentos que com-
prauan deel:y metió Iofeph el dinero en

cafa de Pharaon.

ij Yacabado el dinero de la tierra de E-
gypto, y de la tierra de Chanaan, vino to-

cio Egypto á Iofeph diziendo,Da nos pan:

por que moriremos delante deti, que fe ha

acabado el dinero?

» S.aiúnen' 16 Y Iofeph dixo,Dad vueftros ganados,
tou yya os a ¿ 3r¿ p Qr vueftrosganados,fi fe há

acabado el dinero.

17 Y ellos truxeró fus ganados a Iofeph,

y Iofeph les dió alimentos por cauallos, y
por el ganado de las ouejas,y por el gana-

do délas vacas , y por afnos: y fuftentolos

de pan por todos fus ganados aquel año.

18 Y acabado aquel año , vinieron á el el

fegundo ano, y dixeronle, No encubrire-

mos de nuertro feñor,que ciertamentefe-

há acabado el dinero , ni ganado denue-

ftrofeñorha quedado delante de nuertro

feñor,mas que nueftros cuerpos,y nueílra

tierra.

19 Porque moriremos delante de tus o-

jos anfi nofotros como nueílra tierra?Có-

pranos á nofotros y á nueílra tierra por

pan: y feremos nofotros y nueílra tierra

fieruos de Pbaraon:y da íimiente para que

binamos,y no nos muramos,y no fe aíTuc-

le la tierra.

20 Entóces Iofeph compró toda la tier-

ra de Egypto para Pharaon:porque los E-

gypeios vendieron cada vno fus tierras,

por que la hábre fe fortaleció fobre ellos:

y fue la tierra de Pharaon.

21 Y al pueblo hizo lo paífar á las ciuda-

des desde el vn cabo del termino de Egy-

pto harta el otro cabo.

21 Solamente la tierra de losfacerdotes

110 compró,por quanto losfacerdotes te-

S I S. £t

nian ración de Pharaon, y ellos eomian fu

ración que Phar3onlcs daua:por ello no
vendieron fu tierra.

23 q¡ Y Iofeph dixo á pueblo
, Heaquijo III.

hos hé comprado oy , a v<fotros y a vuertra

tierra para Pharaon : veys aqui fimiente,y

fembrareys la tierra.

24 Y ferá t¡ne de los fructos dareys el

quinto á Pharaó: y las quatro partes ferán

ueftras para fembrar las tierras
, y para

vueftro mantenimiento,y de los que eftan

en vuertras cafas , y para que coman vue-
ftros niños.

25" Y ellos reípondieron,La vida nos ha»

dado hallemos gracia enojos de nuertro

feñor,que feamos íieruos de Pharaon.

26 Entóces Iofeph lo pufo por fuero ha-

fta oy fobre la tierra de Egypto , á Pharaó

el quinto : faluo que la tierra délos facer-

dotes fola no fue de Pharaon.

27 Anfi habitó Ifrael en la tierra de Egy-

pto,en la tierra de Geífen, y apoflefsiona-

ronfe en ella
, y augmentaronfe, y multi-

plicaron en gran manera.

28 Y biuió lacob en Iaticrra de Egypto
diez y fiete años , y fueron los dias de la-

cob,los años de fu vida, ciento y quarenta

y fiete años.

29 ^[ Y llegaronfe los dias de Ifrael pa- HIT.

ra morir,y llamó álofeph fu hijo,y dixole,

Si he hallado aora gracia en tus ojos, jo te

ruego que* pongas tu mano debaxo de mi * Amb.i^,

muslo,y harás cómigo mifericordiay ver- *•

dad
, Ruego te que no rae entierres en E-

gyp to:
, , . . * ,

jo * Mas quando durmiere con mis pa- *Abax,%m,

dres ,lleuarmehás de Egypto,y fepultar- *•

mehas enel fepulchro deellos . Y el reípó-

dio,Yo haré como tu dizes.

$1 Y el dixo, fura me.Y el le juró.Entóces

Ifrael fe inclinó á la cabecera de la cama.

C A P I T. X L V 1 1 1.

T Acob adopta por l¡ijos á ManaJJey Epbraim bijot

*-de Iofeph. 1 1. Bendiiglos ,yen la bendición an-

tepone el menor al mayor , es a faber Ephraimü

Vianaffe.

YFue,que deípues de eftas cofas , fue

dicho á Iofeph
,
Heaqui , tu padre

efta enfermo.Y el tomó configo fus

dos hijos ManaíTe,y Ephraim:

2 Y fue hecho faber á íacob,diziendo,He

aqui Iofeph tu hijo viene áti . Entonces

Ifrael fe esforc_ó,y aflentofe fobre la cama:

3 Y dixo álofeph,* El Dios Omnipoté- *Arribit,

te me appareció en Luza en la tierra de l l-

Chanaan,y me bendixo,

4 Y dixome ¿Heaqui, yo te hago crecer,

y te
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*Arnt.4i,

yo.

7.251/)! i<í,

»7 .i,

Manafles

mas redu-

xir fe han á

lostrilius

a Por cepa y te mu!tiplicaré,y te pondré 3 por coparía
de quien ¿ e p ueblos : v efta tierra daré á tu (¡miente

[tos?
1"16" defP" es{ie ti por heredad perpetua.

$ Yaora tus dos hijos, * que te nacieron

en la tierra de EgyptO antes cjjyo vinieífe á

ti a la tierra de Egypto,mios fon* Jlphraim

y ManaíTe: como Rubé v Simeó ferá mios.

6 Y los q defpues de ellos h as engrandra-

b No har.'n
c¡0 ferán tuyos: b por el nombre de fus her

tribus y ca- marios ferátt llamados en fus heredades,
be^asdeli- Yyo.quando venia de Padan- Aram, *
nagespor ' , < _'« ., , . , * *

fieomoF- Rachel fe me murió en la tierra det.nanaa

phraim y en el camino , como media legua de tierra

viniédo á Ephrata : y fepultéla allí enel ca-

mino de Ephrata,que es Beth lehem.

8 q¡ Yvido lfracllos hijos de lofeph, y
dcfto's'dos.

dixo,Quien/»»eftos?

U. 9 Yrefpódio lofeph a fu padre,Mis hijos

* Arnt.jj, fon ,
que Dios me ha dado aqui . Y el dixo,

i<f. Allégalos aora á mi,y benderir los hé.

10 Y los ojos de Ifrael eran ya agrauados

de la vejez que no podia ver.Y hizolos lle-

gará el,y el los befó y abracó.

xi Y dixo Ifrael á lofeph, Yo no pefaua ver

tu roftro , y heaqui Dios me ha hecho ver

también tu íimiente.

11 Entonces lofeph los lacó de entre fus

rodil!as,y inclinofe á tierra,

rj Y tomó los lofeph á ambos,Ephraim á

fu dieftra,á la finieftra de Ifrael: y á Manaf-

fe á fu finieftrá,á la dieítra de Iílael,y hizo-

los llegará el.

14 Entonces Ifrael eftendió fu dieítra,

y

« Heb.hi-

to enten-

der a fus

manos. q.

d.no lo hi-

zo poryer

buen enten

dimiento

de loque

íiazia.

* He6.11,

ai.

d A los

hijos de lo-

feph.

* Arrib.yi,

39-

ro.ílno con
p UfQ Ja fobre la cabeca de Ephraim, que era

el menor, y fu (¡nieflra fobre la cabera de

Manafle e haziendo entender á fus manos,

aun que ManaíTe era el primogénito.

ij *Ybendixo<l áIofeph,y dixo,ElDios

en cuya preferida anduuieron mis padres

Abraham y Ifaac:cl Dios que me mantiene

defde que yo íby harta efte dia,

16 * El Angel que me efeapa de todo mal,

bédiga á eftos mo^os:y mi nombre fea lla-

mado en ellos
, y el nombre de mis padres

Abraham y Ifaac,y multipliquen en multi-

tud en medio de la tierra.

17 Entonces viendo lofeph que fu padre
ponia la mano derecha fobre la cabera de
Ephraim, pefole en fus ojos, y tomó la ma-
no de fu padre, por quitarla de fobre la ca-

bera de Ephraim á la cabera de ManaíTe.

j8 Y dixo lofeph á fu padre , No aníi,pa'-

dre mio,porque efte es el primogenito:pon
tu dieítra fobre fu cabera.

»9 Mas fii padre no quifo,y dixo,Y« lo fe,,

e Padre y hijo mió, yo lo fé:tambicn el ferá * en pue-
erpade blo,y el tambieri crecerá : mas fu hermane»1

fttcWo* menor íerámas ¿ráde que el
, y íu-íimient*.

ferá f plenitud de gentes", f Multitud,

20 Ybendixolos aquel dia diziédo,En ti

bcndcziiáglfracl,diziendo,PongateDios g Elpur-

como á Ephraim,y como á Manafle.Y pufo b, ° ^c

á Ephraim delante de ManaíTe.

¿I Y dixo Ifrael á Iofcph,Hcaqui,yo mue-
ro , mas Dios ferá con vofotros

, y os hará

boluer á la tierra de vucílros padres.

22 Y yo te he dado átivna parte fobre

tus hermanos,que yo tomé de mano del A-
morrheo con mi eípada y con mi arco.

CAPIT. xlix.

T Legado Xacob a la Hora defupajfamiento haxg»'/untarfm hijos,y lleno deftyde efptrttu de Dtot

haxs testamento de las promeffas de Dtos difponien-

do entre ellos defm dones tomo de cofa propria,y d¿
doala posteridad de cada vnoen nombre de :ad&

yno loque la fe le diflaua que Dios le tema prepa-

rado. I. En particulara&uben, Simeón,y Leu»

dexa maldición porfus peccados, no mudando elp*
ternal afteflo al tuy^io de Dios 1 1. A luda en fi-

gura de Cbrislo que deel auia de deiendir fegun /<*

carne,dexa (ingulartfirnos bendiciones , en que por

figuras deviílorias y bienes déla tierra defertue al

bino la villoría de ChnTlo, el modo de confeguirla,

y los fruélos deella ,feñ alando claramente el tiemp»

defu venida. III. A^abulon,lfachar,Dan>Ga<l,

Afery Nephtali declara que tierras han de habitar,

que condiciones de vida han de íeguir ,y en que fxt

defercada vnofingular entre los defupueblo. IIW .

En lofeph ha^e recapitulación de fits trabajosy de

fu fingularfe,que de todos lefocó vencedor hafta po-

nerle entáta altura: fobre eílo bendice a fu fimien-

te de mayores bendiciones deloque fueron las fuyat.

V. Da también fu bendición a Ben-iamin,y man-
dado que le fepultajfen con fftt padres ,y ordenado

todofu \es~lamento,paffa deeTie mundo a la congre-

gación de los juslos.

YLlamó Jacob á fus hijos,y dixo,iun-

taos, * y dedararoshé loque oshá
de acontecer en los poítreros dias.

2 Iuntaosyoydhijos deIacob,y oydá
vueftro padre Ifrael.

3 Rubén,tu eres mi primogénito , mi for-

taleza^ el principio de mi vigor: h princi-

pal en dignidad, principal en fortaleza.

4 Coriienre como las aguas : no feas el

principal, * por quanto fubifle ál lecho de

tu padre: entonces te enuilecifte fubiendo

á mi eftrado.

f Simeón y Leu^hermanosíarnras de ini-

quidad fus armas.

6 > En fu .fecreto no entre mi alma,ni mi
horirra fe junte en fu compañía,* que en fu

furor mataron varón
, y en fu voluntad ar-

rancaron muro.-

7 Maldito fu furorcjueei fiierre:y fu yra,

que

*Deut.ft,

1.2.

h S.auia*

deferpor

el derecha

de la pri-

mogenifu-
ra.

* Arrib.

i.Cbro.i, v

i Enfoco»
fejo. En fus

coníultas.

*Aw¿.j4fr.

25.



*tofie 19,1.

y M.I.I.J.

a Ati. S.fe

enderezan

las bedicio-

nes fíguié-

tes. .

* i.Chro».

c,2.

b Ot.Co-

rno leona.

\oan.i-^6.

cO,elefcri-

uano O)

chanciller.

Sig. el dere-

cho de ha-

z.er leyes,

la autori-

dad real.

dLafelici-

dad.Sig.el

Mefsias.

III.

t Libre.

* C/w.f.t-

f O, que

crece.

gO.las
hijas &c.
Q.-d.Ias ta-

mas del

<jualv3 &c.

IIII.

hAlas calú-

fiias llama

faetas.

i los tira-

dorei de

Arelos ca-

lnmniado-

res.

t S. por las

manosdel

Dios &c.

1 emperó
las de Io-

í'cph ferín,

como los

montes,

m del íingu-

lar entre

fus herma-

nos.

que es dun:*)>» los apartaré en Iacob, y los

•eíparziré en lfrael.

8 luda, a tu, Alabartehan tus hermanos:
tumanoenlacerurz de tus enemigos: los

hijos de tu padre fe inclinarán á ti.

9 * Cachorro de león luda: de la prefa fu-

bifte,hijo mio:encoruofe,echofc como le-

ón,)- 0 como leon^/e/o quié lo defpertará?

10 *No ferá quitado el ceptro de Iuda,y
c ellegislador de entre fus pies , hafta que
vengad silo h, y áel fe congregarán los

pueblos:

n Atando ala vid fu pollino, ya la cepa

el hijo de fu afna,lauó en el vino fu veílido

y en la fangre de vuas fu cobertura.

11 Los ojos bermejos del vino, los dien-

tes blancos de la leche.

15 ^[ Zabulón á puertos de marhabita-

rá,y á puerto de nauios : y fu termino firá

hafta Sidon.

14 Iflachar, afno de hueífo echado entre

<lo$\ios.

iy Yvidoqueeldefcanfofr<*bueno,y q
la tierra era deleytofa,y abaxó fuombro
para lleuar, y ííruió en tributo.

16 Dan, juzgaráá fu pueblo, como vno
de los tribus de lfrael.

17 SeráDanferpiéte junto al camino,bi-

uora junto a la fenda, que muerde los ta-

lones de los cauallosy haze caer pordetras

al caualgador deellos.

1? Tu falud efperé ó Iehoua.

19 Gad , exercito lo acometerá : mas á la

fin el acometerá.

20 El pan de Afer yira' gruelTo
, y el dará

deleytes de Rey.

ti Nephthali, cierna e dexada: q dará di-

chos hermofos.

22 ^[ * Ramo f fru&ifero Iofeph , ramo
fructífero junto á fuete, £ las donzellas vá

fobre el muro.

23 Y amargáronlo
, y n aflaeteironlo

, y
aborreciéronlo ' los feñores de faetas.

24 Mas fu arco quedó en fortaleza,y los

bracos de fus manos fe corroboraron por

las manos del Fuerte delacob : de allí apa-

centó la piedra de lfrael:

z<¡ t Del Dios de tu padre , el qual te ayu-

dará^ del Omnipotente,el qual te bende-

zirá con bendiciones de los cielos de arri-

ba , con bendiciones del abyfmo que cita

abaxo, con bendiciones de tetas y de ma-
triz.

16 Las bendiciones de tu padre fueron

mayores que las bendiciones de mis pro-

genitores :
1 hafta el termino de los colla-

dos eternos ferán fobre la cabera de Io-

feph
, y fobre la mollera m del Nazareo de

GENESIS. 5>¿

fus hermanos.

27 ^[Ben-iamin,lobó n arrebatadora1

la y
mañana comerá la prefa,y á la tarde repar-

tirá los deípojos. nHeb arre
28 Todos eftos fueron los tribus de Ifra- batar¿
el,doze:y efto lo que fu padre Ies dixo

:

y bendixolos: á cada vno por fu bendición
los bendixo.

29 Y mandoIes,y dixoles,Yo foy cógre-

gadocómi pueblo
,
fepultadme con mis

padres en la cueua que esla en el campo de
Ephron el Hctheo,

jo En la cueua que efla enel campo déla

dobladura,que e/?<*'delante de Mamre en la ^ ,,

tierra de Chanaan,* la qual compró Abra- p
mb^i>

ham conel mifmo campo de Ephró elHe-
1

theo para heredad de fepultura.

31 Álli fepultaron á Abraham y á Sara fu

mugenalli fepultaron á Ifaac, y á Rebecca
fu mugenalli también fepulté yo á Lia,

32 Compra del campo y de la cueua que
esla enel,de los hijos de Heth.

33 Y como acabó Iacob de dar mádamié-

tos áfus hijos,encogió fuspies en la cama,

y eípiróry fue congregado con fus padres.

C A P I T. L.

HOnrra Dios con fingularpompafúnebre el cuer

po de Iacob tan fatigado en fu ytda en la yo-

t.taon de la piedad. 1 1. \ofeph con licenáa de Vha

raon acompañado de fu* h< rmanos,y délos mas hó-

rrados de la cafa deVharao Ueua afipultar afu pa-

dre a la tierra de Chanaan , como le auia prometi-

do^ buelue a Egypto, 1 1 1. Sm hermanos lepiden

perdón de nueuo,yfile ojfrecenporfieruos,ma> el los

recibe con marauülofa piedad , y los confuela.

IIII. El qual de/pues de auer biuido tarros dios en

Egyptojlegado el tiempo defu muerte conforta afin

hermanos ratificándoles la promejfa de Dios quefu-

padre les auia dexado e»fu muerte'.y anfi muere ,j
es depofitado en Ejypto.

ENtonces Iofeph fe echó fobre el ro-

ftro de fu padre, y lloró iobreel,y
' befólo.

2 Y mandó Iofeph á fus íleruos médicos

que embalfamaflen á fu padre : y los médi-

cos embalfamaron á lfrael.

3 Ycumplieron le quarenta dias,porque
anfi cumplían los dias de los embalfama-

dos,y lloráronlo los Egypcios fetéra dias.

4 Y pallados los días de íu luto,habló H«

Iofeph á los de la cafa de Pharaon diziedo,

Si he hallado aora gracia en vueftros ojos,

ruego os que hableys en oydos de I'haraó

diziendo,

y Mi padre me cóiuró diziendo, Heaqui

yo muero , en mi fcpulchro , * que yo caué *Arr»t. 47,

para mi en la tierra de Chanaan, allí me fe- im-

putarás:



«Los go-

bernado-

res, o.fena-

dores.

bHeb.Go-
ren-atad.

c O.ende
charon &c.

dExcqui-

as.honrras.

e Llanto de

los Egy-

pcios.

* Amb jj,
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pul tarás : ruego pues q vayzyo abra , y íe-

pultarcá mi padre, y bolucré.

6 Y Pharaon dixo,Ve, y fepultaá tu pa-

dre,como el te conjuró.

7 Entonces Iofeph fubióá fepultaráfu

padre
, y fubieron conel todos los fiemos

de Pharaó,3 los ancianos de fu cafa
, y to-

dos los ancianos de la tierra de Egypto,

8 Y toda la caía de Iofeph
, y fus herma-

nos, y la cafa de fu padre, folamente dexa-

ron en la tierra de Geílcn fus niños , y íus

ouejas,y fus vacas.

5> Y fubieron tábien conel carros y gen-
te decauallo , y hizofe vn efejuadron muy
grande.^

10 Y llegaron hafta *> la Era de Atad,que

es de la otra partedel iordan,y c lamenta-

ron alli de grande lamentació y muy gra-

ue:y hizo a fu padre** llanto por fiete dias.

ir Y viendo los moradores de la tierra,

los Chana neos,el llanto en la Era de Atad,

dixeron,Llanto grandees eftc de los Egy-
pcios:por eíTo fue llamado fu nombre e A-
bel Mizraim

,
que es de la otra parte del

Iordan.

u Y hizieró fus hijos conel comoellcs-

mando,
ij Y lleuaronlo fus hijos a la tierra de

Chanaan, y * fcpultaronlo en la cueua del

campo déla dobladura, * que auia cópra-

do Abraham conel mifmo campo en here-

dad de fepultura,de Ephró el Hetheo, de-

lante de Mamrc.

14 Y tornofe Iofeph a Egypto el y fus her

manos,y todos los que lubieró conel a fe-

pultará fupadre, desque lo vuo fepulca-

do.

if f[Y viendo los hermanos de Ioleph,

que fu padre era muerto,dixeron,Porven-

FIN DEL
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tura nos aborrecerá Iofeph

, y nos dará el

pago de todo el mal que le hizimos.

t6 Y * embiaron a dczir á Iofeph,Tu pa- f Heb. m?-

dre mandó antes de fu muerte,diziendo, daron 3 lo-

17 Aníí direys á Iofeph, Ruego te q per- fePk <lillí*

dones aora la maldad de tus hermanos
, y

<'0'

fupeccado, por que mal te galardonaron:

por tanto aora rogamos te que perdones

Ja maldad de los ficruos del Dios de tu pa-

dre.Y Iofeph lloró mientras le hablauan.

18 Y vinieron también fus hermanos
, y

proftrarófe delante deel, y dixeró, Henos
aqui por tus ficruos.

19 Yrefpondioles Iofeph , No tengays

miedo,Soyjo en lugar de Dios?

zo * Vofotros penfaftes mal fobremi\m¿» * Amb.41,

Dioslopenfó por bien, para hazer ^lo- *•

que oy vemos,para dar vida á mucho pue- 6 Hebreo-

blo.

11 Aora pues no tégays miedo,yo os fu-

flétaré a Mofotros y á vueftros hijos. Anfi los

confoló,v les hablo al coraron.

r¿ ^j" Y eftuuo Iofephen Egvpto,clyla
caía de fu padre : y biuió Iofeph cientoy
diez años.

23 Y vido Iofeph de Ephraim los hijos

terceros: tábien * los hijos de Machir hijo * Num. j%
deManalTe fueron criados fobre lasrodi- 19-

lias de Iofeph.

24 Y * Iofeph dixo á fus hermanos, Yo *Het.n,

niuero,masDios vifitando os vifitará:y os **•

hará fubir de aquella tierra á la tierra, que
juró á Abraham, á Ifaac,y á Iacob.

i<¡ Y conjuró Iofeph á los hijos de Ifra-

el, diziendo , Vifitando os vifitaráDios,y

* hareys h lleuar de aqui mis huellos. * E*w/.ijf

16 Y murió Iofeph ' de edad de ciento y
diez años,y embalfamaronlo, y fue pueíto

J^'b^f
}1*

en vn arca en Egypto. ^ *
u"

i Heb.hijo

GENESIS. deciento

mo efte

dia.

D El



*9 EXODO. 100

El Segundo libro de Moy.

fen , llamado
Exodo.

C A P I T. I.

KjrVltiplicando engran numero los hijos delfra-
1

T

'el en Egypto, alcabo yiene vn rey que los affli-
ge con durafruidumbre. 1 1. El c¡ual yifto quepor
ejjo no dexauan de multiplicar.manda a lasparte-
ras que maten los niños que nacieren

, y referuen las

hembras , mas ellas temiendo a Dios no lo hicieron

anfi. 1 1 f. Viendo Vharaon que eíle acuerdo no le

feruta,manda entodofupueblo,que referuando las

hembras todoi los niños,que naciejfen.fuejfen echa-
dos en el R.io.

*Gencf ^|pSS?gggp^f| s T O s * /Solos nom-
4*«- ím\ W§k\£s3l bres de los hijos de

Ifrael,que entraron

en Egypto có Jacob,

cada vno entró con
fu familia.

z Rubén,Simeó,Le-
ui,y luda,

j IíTachar,Zabulon,y Ben-iamin,

4 Dan, y Ncphthali,Gad,y Afer.

f Y todas a las animas que falieron del

mullo de Iacob fueron fetenta . Y Iofeph e-

ftaua en Egipto.
6 Y munoíoícph,y todos fus hermanos,

y toda aquella generación.

7 * Ylos hijos delfrael crecieron,y muí

tiplicaron y fueron augmentados y corro-

borados grádemente, y hinchiofe la tier-

ra deellos.

8 Leuantofe entre tanto r» nueuo rey

fobreEgypto, que no couocia a Iofeph, el

qual dixo á fu pueblo.

9 Heaqui,el pueblo délos hijos delfra-

el es mayor y mas fuerre que nofotros:

10 b Aora puestearnos fabios paraconel,

porque no fe multiplique: y acótezca,quc

viniendo guerra , el también fe junte con

nueftros enemigos, y pelee contra nofo-

tros,y fe vaya déla tierra.

11 Entonces pulieron fobre el c comi-

íTarios de tributos quelos moleítaffen con

fus car«as A y edificaré a Pharaon las ciu-

dades de los baítinientos , Phithom y Ra-
in enes.

n Empero quanto mas lo moleílauan,

tanto mas fe muí tiplicaua, y crecía : tanto

a Las per-

fonas. Aníi

fiempre.

*Ac7. 7.i7-

b Heb.
Dad.

cHcb.prin

cipes de

&c.

d S.ena-

quclla fer-

uidumbre.

que ellos fe faílidiauan de los hijos delf-

rael.

i? Y los Egypcios hizieron feruiralo*

hijos delfrael con dureza.

14 Y amargaró fu vida con feruidumbre

dura , en barro y ladrillo, yentoda labor

del campo, y entodo fu feruicio en el qual

feferuian deellos con dureza,

iy ^[ Y habló el rey de Egyptoa las par-

teras délas Hebreas, vnadelas quales fe

llamaua Sephora,y otra Phua, y* dixoles,

16 Quando partcardesa las Hebreas, y
mirardes e los afsiétos, í¡ fuere hijo matal-

do:y fi fuere hija,entonccs biua.

17 Mas las parteras^emieró á Dios: y no
hizieron como les dixo el rey de Egypto,

y dauan la vida a los niños.

18 Y el rey de Egypto hizo llamara las

parteras, y dixoles : Porque aueys hecho

efto,que aueys dado vidaalos niños?

19 Y las parteras rcfpondieroná Phara-

on : Porque las mugeres Hebreas no fon

como las Egypcias,porque fon ^ robu ftas,

y paren antes que la partera vengaa ellas.

20 Y hizo Dios bien a las parteras : y el

pueblo fe multiplicó y fe corroboraré en

gran manera.

11 Y porauer las parteras temido a Dios,
& el les hizo cafas.

iz_ ^[Entonces Pharaon mandó á todo

fupueblo diziendo ¡Echad enelRio todo

hijo que nacierc,.y a toda hija dad la vida.

C A P I T. II.

ACercando/e el tiepo de la lihertaddel Vueblo de

\frael, tutee Moy/?» , que anta de fer el liberta-

dor , empero' condemnado ya a muerte por la fen-

tencia de Vharaon, de la qual Dios lo efapa ma-

rautllofamente, que hallándolo la hija de Vharaon

echado ala ribera del Bjo en ynacefia , lo toma,

hitxf criar, y lo adopta por hijo. 1 I. Sciendo ( co-

mo di^eS. Efleuan A¿1. 7.) de 40. años.mata a yn
Egypcio en fauor defus hermanos, 1 1 1. Cafi acu-

fado deellos huye de Egypto á la tierra de h\adian,

donde Dios le da'abrigo, muger, y hijos. 1 1 1 1. Los

hijos delfrael affiigt des de nueuo claman á Dios,

y

el los oye.

Vn*

ir.

*Sabtd.iS.

e a los Ce-

xos para

ver fi la

criatura es

macho o,

hembra.

f Ot.fabias.

Heb.biuas.

g Dios Ies

multiplicó

tambiéfus

familias.

III.
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* khaxo. "\ TN * varón de la familia de Leui

í>zo. \J fue, y tomo por muger vna hija de

N«m.2í,59 * Leui.

».C/>r.25,ij. z Laqual concibió
, y parióle yn hijo

, y
Aft.7,20. viéndolo que era hermofo,cfcondiolo tres

Hí¿.n,2j. njefcs.

a Hcb to * Yno pudiendo tenerlo mas cfcondido,

mole. O to
a tomo arquilla de juncos

, y calafe-

foóiel. teolaconpez y betumen
, y pufo enella al

niño
, y pufolo en yn carrizal a la orilla del

Rio.

4 Y parofe yna hermana fuya lexos para

ver loque le acontecería,

j Y la hija de Pharaon decendió a lauar-

fe al Rio, y paíTeandofe fus donzellaspor

la ribera del Rio , ella vido el arquilla enel

carrizal,y embió yna lu criada a que la to-

marle.

6 Y como la abrió , vido el niño
, y heaqui

el niño que lloraua: y auiendo compafsion

deel , dixo : De los niños de los Hebreos es

eñe.

b S del n¡- 7 Entonces fu hermana dixo a la hija de
¿ío.Arrib. pharaon : Yré á llamarte de Jas Hebreas, v-
ver.4. na amajq ue te cr j e c ft e n jño?

8 Y la hija de Pharaon refpcndio: Ve. La
moc^a entonces fué, y llamó á la madre del

niño:

9 A la qual dixo la hija de Pharaon : Lle-

ua eftc ni ño,y críamelo
, y yo te lo pagare.

Y la muger tomó el niño, y criólo.

10 Y como creció el niño , ella lo truxo á

la hija de Pharaon,la qual loporhijó, y pu-

fole por nombre Moyfen , diziendo , Por-

que de las aguas lo faqué.

II. n m * Y en aquellos dias acaeció que

* Hit. 11, creció Moyfen
, y falió a fus hermanos,

24. y vido c fus cargas : y vido m varón Egy-
c Sustra- pcio,que heria a yn Hebreo de fus herma-
b
re°fsion

P " nOS '

d Heb.acá 11 Y miró á todas partes
, y viendo que

y allá. no parecia nadie,hirió al Egypcio, y efeon

dioloenel arena.

e Heb.y 1
i

Y falio el ííguiéte dia, y e viendo á dos

heaqui dos Hebreos que reñían, dixo al malo
, Porque

varones He hieres a tu próximo?
breoj.

14 Yelrefpondió:Quientehaatipueílo

porprincipe y juez fobre nofotros?pienfas

matarme,como matañeálEgypcio? Enton
ees Moyfen vuo miedo,y dixo:Cicrtaméte

eña cofa es defeubierta.

if tf[ Y oyendo Pharaon eíle negocio,
f S.vmicn-

pr0Cllro matar a Moyfen : mas Moyfen
*>' huyó de delante de Pharaon

, y habitó en

g Ót.el larierradeMadian
? y

f fentofé juntoa vn

principe pozo.

dc,&c. 16 s El facerdote de Madian tenia fíete

D O. íeu

hijas , las quales vinieron a facar agua para

héchir las pilas
, y dar de beuer alas ouejas

de fu padre.

17 Mas los paftores vinicron,y echaron-

las,entonces Moyfen fe leuanto
, y defen-

diólas,y abreuó fus ouejas:

18 Y boluiendo ellasá Raguel fu padre,

dixoles el.Poraue aueys oy venido tápre-

fto?

19 Y ellas refpondieron : V» varón Egy-
pcio nos defendió de mano de los pafto-

res,y también nos facó el agua
, y abreuó

las ouejas.

20 Y dixo a fus hijas: Ydonde eíta ? por»

que aueys dexado elfe hombre Hlamaldo
paraque coma pan.

fa H^
21 Y Moylen n acordó de morar con a- „ u ¡f0i

quel varón, y * el dió á Moyfen á fu hija * hbaxo.
Sephora. 1 g, J .

22 Laqual le parió vn hijo, y el le pufo i.Chro.if.

nombre 1 Gerfom,porque dixo,Peregrino 13.

fov en tierra agena. i Pcrcgri-
J ° no alli.

* Y el nombre del fegundo llamo Elie- *Dc 105.70

zer: porque el Dios de mi padre fue mi

ayudador^ y me efeapó de U mano de Pha-

uon.

23 q¡ Yacótcció,<7«e defpues de muchos *

dias el rey de Egypto murió,y los hijos de

Jfrael foípiraron á caufa de la íeruidum-

bre, y clamaron
, y fu damorfubió á Dios

delde/w feruidumbre.

24 YoyóDios el gemido deellos
, y a-

cordofe de fu Concierto con Abraham ,1-

faac,y Iacob.

1$ Y miró Dios a los hijos de Ifrael,y re-

conociólos Dios.

CAPIT. III.

k YacentandoNoyfenlaiouejatdefufuegro, Dios

**Jele apparece en efpecie defuego que arata en yn
carcalfmconfumirlo. II." De alli lo llama Vios,

y traila coitel deembiarlo a Egypto para librar el

pueblo déla tyraina del'haraon. III. Efcufan-

dofe Moyfen con fu pequenez Dios lo conforta , y le

prometefu compañíay buenfuccejfo : anfimifmo le

declara fu Nombre
,
para que fuptefji r.-Jponder a

los que le preguntaren quien era el Dios que lo errt'

biaua.es afaber.d Cumplidor de loque promete.

Y Apacentando Moyfen las ouejas . Q
de Iethrófu fuegro t facerdote de .

c
'

1

Madian, lleuó las ouejas detras del

defíerto
, y * vino á Horeb monte de * AÜ.7,31.

Dios,

D ij i Y
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* Yapareciofele el Angel de Iehoua en

vna llama de fuego en medio de vn ^ar^al:

y el miró, y* vido que el ^ar^al ardia en

íuego,y el ^ar^al na fe con fu mía.

y Entonces Moyfen dixo: Aorajo yré , y
veré eftagráde vifion,porque caufa el c^ar-

c^alnofequeme,

4 Y viendo Iehoua que yua a ver, lla-

mólo Dios de medio del c.arc.al y dixo,

Moyfen Moyfen . Y el reípondio : Heme
aqui.

f Ydixó: No te llegues acá : quita tus

espatos de tus pies, porque el lugar en que

tu eftas,tiemfan&a es,

6 Y dixo : * Yo fiy el Dios de tu padre,.

Dios de Ab raham , Dios de Iíaac , Dios de

Iacob. Entonces Moyfen cubrió fu roftro,

porque vuo miedo de mirar a Dios.

7 Y dixo Iehoua , Viendo he vifto la af-

flicion de mi pueblo ,
quefir* en Egypto,.

y he oydo fu clamor ¿ caufa de fus exa-

dores, por loqual yo he entendido fus do-

lores.

8 Y he decendido para librarlos de ma-
no de los Egypcios'. yo los Tacaré deefta

tierra a. yna tierra buena y ancha, atierra

b que corre leche y miel, á los lugares del

Chananeo,deI Hetheo,del Amorrheo, del

Pherezeo,del Heueo,y dellebufeo.

o El clamor de los hijos de Ifrael ha ve-

nido aora delante de mi, y también hevi-

ílo la opprefsion con que los Egypcios los

opprimen.

10 Ven puesaora,yembiartehé á Pha-
raon, panqué faques mi pueblo , los hijos

de Ifrael,de Egypto.

11 ^ Entonces Moyfen refpondió a

Dios : Quien/ojyo,para que vaya a Pha-
raon,yfaque de Egypto á los hijos delf-

raelt

12 Y ti le refpondió :
c Porquejo feré con

tigo , y efto tefira por feñal , de que yo te

beembiado : Desque ouieres facado efte

pueblo de Egypto ^feruirey s á Dios fobre

efte monte,
ij Y dixo Moyfen á Dios: ^Heaqui yo
vengo á los hijos de Ifrael

, y les digo : El

Dios de vueftros padres me haembtadoá
vofotros :

c y íi ellos me preguntan : Qual
es fu nombre ; que les refponderé?

14 Y refpondió Dios á Moyfen : Seré: El

queféré : Y dixo : Aníí dirás á los hijos de
Ifrael : Seré meha embiado á vofotros,

Ij Y dixo mas Dios á Moyfen: Anlí dirás

á los hijos de Ifrael.Iehoua el Dios de vue-

ftros padres, el Dios de Abraham, Dios de

Iíaac
, y Dios de Iacob me há embiado á

«oltttros.Eftc es mi Nombre para fíempre,

D O. «04

y efte « tai memorial por todos los fi-

glos.

16 Ve , y junta los Ancianos de Ifrael , y
diles : Iehoua el Dios de vueftros padres,

el Dios de Abraham, de Ifaac, y de Iacob,

me apareció diziendo: Vifitando os he vi-

íicado, y á loque os es hecho en Egy-

17 YdixcrYof osfacarédelaafHicionde ^^y?*'
Egypto á la tierra del Chananeo,ydel He- fui,¡r je
theo

, y del Amorrheo
, y del Pherezeo, y Scc,

del Heueo, y del Iebufeo, a yna tierra que

corre leche y miel.

18 Yoyrán tu boz,yyrás tu, y los An-
cianos de Ifrael al rey de Egypto, y dezir-

leeys : Iehoua elDios de los Hebreos nos

ha encontrado : por tanto nofotros yre-

mos aora camino de tres días por el de-

fierro, para que facrifiquemos á Iehoua

nueftroDios.

19 Mas yo fe, que el rey de Egypto no o«

dexará yr fino por mano fuerte.

20 Masjo eftenderé mi mano, y heriré a

Egypto con todas mis marauillas,que ha-

re en el,y entonces os dexara yr.

21 * Yyo daré á efte pueblo gracia en los *At<**«it„

ojos de los Egypcios, para que quando os iy 12, ¡j.

partierdes,nofalgays vazios:

2 Y demandará ¿ada muger á fu vezina

y á fu huefpeda vafos de plata , vafos de o-

ro
, y vellidos, los quales pondreys fobre

vueftros hijos, y vueftras hijas,y defpoja-

reysá Egypto.

C A P I T. II II.

Estufandofe Moyfen la fegttnia yex.con la in-

credulidad délos otros acamen era embiado, Di-

os le da potencia de ha^er feñales maravillofaé ton

que los puditffe cóuencer de fu yocatton. 1 1. Efcu-

fandofe la tercera ye? con la rudera de fu lengua,

Dios lepromete que elJera'enfu boca. 1 1 l.Kefufan-

do del todo elofjício por la quarta ye*.Diosfeenoja

có el,y di^e c¡ue le darápor compañero a fu herma-
no harón. IIII. Anjife ta Moyfen,y dejpediflo de

fufuegro tomafu mugery hijos,y partefepara Egy-

pto. V. KaronporautfideDioslefalearecebtr,y

Moyfen le da cuenta de todalaemprefa. VI. Lle-

gados a Egypto proponen el negocio al Pueblo de
\f-

rael.el qual les da'credito,y alaba a Dios por la li*

bertad que les prefinta-

ENtoncesMoylén reípondio, y di-

xo; He aqui que ellos no me cree-

rán, ni oyran mi boz, porque dirán:

Noteha aparecido Iehoua.

2 Yíehoua le dixo : Que es cífo, quetiena

en tu mano? Y el reípondio: wa vara.

$ Y el
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5 Y el le dixo: Echala en tierra . Y el la e-

chó en tierra
, y tornofe rna culebra : y

Moyfen huya deella.

4 Entóces dixo Iehoua a Moyfen: Eftié-

de tu mano,y tómala porla cola. Y el efté-

dió fu mano, y tomola,y tornofe en la va-

ra en fu mano.

f
a Por efto creerán ,cjue Iehoua el Dios

de fus padres fe te há aparecido:el Dios de
Abraham , Dios de Ifaac

, y Dios de Ia-

cob.

6 Y dixole mas Iehoua:Mete aora tu ma-

no en tu feno. Y el metió lamano en fufe-

no:y como la fácó,heaqui q fu mano c/laua

leprofa,como la nicue.

7 Y dixo : Bueluc á metertu mano en tu

feno y el boluió á meter fu mano en fu fe-

no, y boluiendo la á facar del feno, heaqui

que era buelta b como Iaotra carne.

8 c Si aconteciere,que no te creveren,ni

obedecieren a la boz déla primera feñal,

creerán á la boz de la poftrera.

9 Y fi aun no creyeren á eílas dos feña-

les,ni oyeren tu boz, tomarás de las aguas

del Rio, y derramaras & en tierra, y boluer

fehan aquellas aguas que tu tomares del

Rio3
boluer fehan en fangre en la tierra.

10 ^[Entonces dixo Moyfen á Iehoua:

Ruego Señor, yo no foy hombre de pala-

bras de ayer ni de antier , ni aun defde que

tu hablas á tuííeruo: porque foy pefado de

boca y pefado de lengua,

it Y Iehoua le refpondió : Quien dió la

boca al hombre? o, quien e hizo al mudo y
alfordo ? al que vee y al ciego ? Nos/¿> yo
Iehoua?

i¿ Ve pues aora ,* que yo ferc en tu bo-

ca^ te enfeñarélo que ayas de hablar,

it ^ Y eldixo:Ruego Señor que embies

pormano dclquehzs de embiar.

14 Entóces Iehoua fe enojó contra Moy-
fen^ dixo : No conozco yo á tu hermano
Aaró Leuita,que el hablará? Y aun heaqui,

que el te faldrá á recebir,y en viéndote , fe

alegrará de fu coracon.

iy * Tu hablarás áel y pondrás en fu bo-

ca las palabras,y yo feré en tu boca, y en la

*Abaxoj, fuya,y * os enleúaré loque ayays de ha-
*• zer.
f Tu le di-

l6 y el hablará porti al pueblo.y el te fe-
ras mis pa- r , f r ' ^ 1 rv-

labras,ycl
ra P°rboca,y » tuferasa el por Dios.

hablará por *7 Y tomarásefla vara en tu rnano,con la

ti. qual harás las feñales.

II II. 18 m Anfi fe fué Moyfen, y boluiendo á

fu fuegro Iethro dixole: Y» yré aora,y bol-

ueréá mis hermanos, que <•/?<»» enEgypto,
para ver fi aun bmen.Y Iethrq dixo á Moy-
fen:Veenpaz.

D O 10-fí

eHeb.pu-

fo.
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19 Dixo tambié Iehoua a Moyfen en Ma-
dian : Ve

, y bueluete en Egypto
,
porque

todos los que & te procurauan la muerte,

fon muertos.

20 Entonces Moyfen tomó fu mugery
fus hijos

, y pufolos fobre >» afno , y bol-

uiofe á tierra de Egypto: tomó también

Moyfen la vara de Dios en fu mano.
11 Y dixo Iehoua á Moyfen:Quando fue-

res buelto á Egypto,mira que hagas dela-

te de Pharaon todas las marauillas
,
que j»

he puefto en tu mano: yo empero endure-

ceré fu corado para que no dexe yr el pue-

blo.

22 Y h dirás á Pharaon : Iehoua ha dicho

anfi-.Ifrael es mi hijo,mi primogénito.

23 Yyo te hedicho,que dexes yr mi hijo,

para que me firua:y no has querido dexar-

lo yrportanto ,
heaqui yo mato tu hijo , tu

primogénito.

24 Y aconteció en el camino,que en vna

pofada 1 lo encótro Iehoua, y lo quifo ma-

tar.

i< Entonces Sephora arrebató vn peder-

nal, y cortó el capullo de fu hijo, y echólo

t áfus pies diziendo:Porque turne eres c-

ípofo 1 de fangre.

26 Entonces m fe aparto deel.Y ella le di-

xó,Efpofo defangre,á caufa de la circunci-

fion.

27 q¡ Y Iehoua dixo áAaron : Vea rece-

bir áMoyfen al deííerto.Y el fué,y encon-

trólo en el Monte de Dios,y befólo.

28 Entonces Moyfen contó á Aaron to-

das las palabras de Iehoua, que lo embia-

ua,y todas las feñales,que le auia dado.

29 ^[ Y fueron Moyfen y Aaron, y íun-

rarontodos los ancianos délos hijos del-

irad,

30 Y Aaron habló todas las palabras,que

Iehoua auia dicho á Moyfen, y hizo las fe-

ñales delante de los ojos del pueblo.

31 Y el pueblo creyó:y oyendo ,
quele-

houa auia vifitado los hijos de lfrael,y que

auia viflo fu afflicion, inclinaronfe, y ado-

raron.

C A P I T. V.

MOyfeny Aaron entran ü Vharaon con la cm-

baxada de Dioí.el qu.iltan lexos e/la'defollar

elVueblo, que leí agraua nía* inhumanamente la

feruidumbre. 1 1. Losgouernadores del Pueblo con

el anguilla de la opprefston dunfsimafe c¡uexan de

Moyfeny Aaron,y les ha^en cargo de todos aquellos

nueuos males. III. Moyfenfe buche a

Dios,y le haxs los mifmos

cargos.

D Üj

g Heb.buf
ci'iantus-

ruma.

h F.s i fab.

desque a-

yas proua-

do fu dure-

xa.

¡S. AMoy-
fea.

tS.de Moy
fíñ.Heb.

y tocó fus

pies.

1 Sanguina-

rio.

V.

m S.Layra

de Dios.

VI.
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DEfpucs deeslo Moyfen y Aaron en-

traron á Pharaon, y dixeronle : lc-

houa elDiosde Ifrael dize aníi:De-

xa yr mi pueblo á celebrarme fieíra en el de

fierro.

i Y Pharaon refpondió : Quien « Ieho-

ua,para quejo oygafu boz,y dexe yr a Ifra-

el ? Va no conozco a lehoua , ní tápoco de-

xaréyra Ifrael.

3 Y ellos dixeron:El Dios de los Hebre-
os nos há encontrado: por tanto nofitros yre-

mos aora camino de tres dias por el defier-

to,y facrificaremos a lehoua nueftroDios:

porque no nos encuentre con pellilencia,

aCÓ guer- 0 J cuchillo.
r**" 4 Entonces el rey de Egypto les dixo:

Moyfen , y Aaron porque hazeys celTar al

pueblo de fu obra i Y os á vueftros car-

gos.

y Dixo t3mbien Pharaon:Heaqui el pue-

blo déla tierra es aora mucho, yvofetros los

hazeys celTar de fus cargos.

6 Y mandó Pharaon aquel mifmo diaá

los quadrilleros del pueblo que tenían car-

go del pueblo, yálos gouernadores del di

ziendo:

6 ftornija 7 Deaquiádelante no dareys b paja al

o,ramapa-
p ueblo parahazerel ladrillo, c como ayer

jho^n*"

10
'^ ant ' er 'vayan e"os

> y cojauíe la paja,

c Comóha ^ Yponerles eysla tarea del ladrillo que

flfaaqui. hazian ¿ antes ,y no les difniinuyreys na-

d Heb.a- da:porque eftán ociofos,y porclfo dan bo
ycr.tercc- zcs diziédo:Vamos,yfacnfic3remos á nue-
rodia. ítToDios.

9 Agraucfe la feruidumbre fobre ellos,

para que fe ocupen en ella,y no miren á pa-

labras de mentira.

10 Yfaliendo los quadrilleios del pue-

blo, y fus gouernadores , hablaron al pue-

blo dizicdo:Anü ha dicho Pharaon: Yo no

os doy paja,

11 ldvolbrros,} tomaos paja, donde la

h allardcj : que nada fe difminuyrá de vue-

ftra rarea.

12 Entonces el pueblo íe derramó por to-

da la tierra de Egypto á coger hojarafcas
c en lugar de paja.

13 Y los qua Jnlleros los apremiauan di-

stiendo : Acabad vueftraobra, la tarea del

dia en fu día, como quando fe os daua pa-

ja-

14 Y a^otauan a los gouernadores, de los

hijos de Ifrad,quelos quadrillcros de Pha
raon auiá puerto fobre ellos,diziedo, Porq
no auoys cumplido vucírra rarea de ladri-

llo 111 ayer ni oy.como antes?

fHcb.cla- if Y los ^o - :erpjdorcs délos hijos delf-

euron. rael vidcron,y f quexaroufe a lharaou d:-

« Para hor-

nija.

DO. rog

ziendo : Porque lo hazes anli con tus fier-

uos?

16 No fe dá paja a* tus fieruos,y ccntodoeffo

nos dizen, Hazcd el ladrillo . Y heaqui tus

fieruos fon acotados, y ^ tu pueblo pec-

ca.

17 Y el refpondió : Eftays ociofos, ocio-

fos , y por cíTo dezis : Vamos y facrifique-

mos a lehoua.

18 Id pues aGra,trabajad.Paja no fe os da-

rá^ dareys la tarea del ladrillo.

19 m Entonces los gouernadores délos

hijos de Ifrael fe vieron en afflicion
,
quan-

do les era dicho :No fe difminuyrá nada de

vueflro ladrillo, de la tarea del dia en fu

dia.

20 Y encontrando á Moyfen y á Aaron

que eítauan delante deellos quando I alian

de Pharaon,

11 Dixeron les, Mire lehoua fobre vofo-

tros,y juzgue,que aueys hecho heder nuc-

ftro olor delante de Pharaon, y de fus fier-

uos, dando les el cuchillo en las manos pa-

ra que nos maten.

22 ^[Entonces Moyfen fe boluió áleho-

ua,y dixo : Señor,porque arrliges efte pue-

blo? Paraque me embiafte?

23 Porque defde que yo vinca Pharaon

para habtarle en tu Nombre ,
haatfligido á

eíle pueblo, y tu tampoco has librado tu

pueblo.

24 Y lehoua refpondió a Moyíen : Aora

verás loqucyo haré a Pharaon: porque con

mano fuerte losha de dexar yr,y con mano
fuerce los ha de echar de fu tierra.

g Nefotros

(que fo-

mos tus

Vüflollos

)

f liamos de

cúplir nuc-

ftra tarca

por efta

caufa.

II.

d:

ni.

C A P I T. VI..

. los refponJe a Moyfen confirmándolo en la fi

de fu Hombre ,y prometiéndole de nueuo la /»-

bertad.y el refiere la rc/pueíla de Dios al Vueblo,mM

eLVueblu con la grande afflicion no le e/cucha. 1 1.

Mandando Dios a Moyfen que buelua a hablar a

Vliaraó, el fe efcufadenueuo exponiendo la incredu-

lidad delVueblo yfu inhabilidad. IIJ. Kecitafi

tna parte délas defccndeaat délos hijos de \fraclpa-

ra moflrarel linage de Moyfen y Aaron..

Y' Habló Dios á Moyfen,y dixole: Yo
foy lehoua,

2 Y >o aparecía Abraham ,álfaac,

y

á lacob en Dios Omnipotente , mas en mi
Nombre lehoua no me n orifique á ellos.

3 Y también eftablecí mi Concierto con

ellos que les daría la tierra de Chanaan , la

tierra ^ en la qual fueron cflrangeros
, y en ^e

la qua! peregrinaron.

4 Y Anfi mifmo yo he oydó el gemido

délos hijos de Ifrael, que los Egyptios los

luz en

fus pere-

grinacio-

nes.
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hazen feruir,y he me acordado de mi Con
cierto.

j Portanto dirásalos hijos delirad: Yo
fiy Ichoua. Y yo os Tacaré de debaxo de las

cargas de Egypto, y os libraré de fu ferui-

durabre
, y os redimiré con bra^o eítendi-

do,y con juyzios grandes.

f> Yjo os tomaré por mi pueblo, y feré

vueítro Dios : y fabreys que yo fiy Ichoua

vueftro Dios
,
que os Taco de debaxo délas

cargas de Egypto.

7 Yyo os meteré en la tierra, por laqual

alcé mi mano que la dariaá Abraham , á I-

faac,y á Iacob,y yo os la daré por heredad.

Yo Ichoua.

8 De eíta manera habló Moyfen á los hi-

jos de Ifrael : mas ellos no efeuchauan a.

Moyfen á caufa de la congoxa de eípiritu,

y déla dura feruidumbre.

9 ^[Yhabló lehouaá Moyfen diziendo:
* io Entra, y habla áPharaon rey de Egy-

pto, que dexe yr de fu tierra á los hijos de

Ifrael.

ii Y reípondió Moyfen delante de Ieho -

ua diziendo:Hcaqui, los hijos de Ifrael no
me efcuchan,como pues me efeuchara Pha

„ . raon, 3 mayormentefiendo yó incircuncifo

yo.&c/ deIaoios -

ii Entonces Ichoua hablo á Moyfen ya
Aaron , v dioles mandamiento para los hi-

jos de Ifrael
, y para Pharaon rey de Egy-

pto ,
para que facaífen á los hijos de Ifrael

déla tierra de Egypto.

jjj
ij m * Eñisfin las caberas délas familias

íc Ge» 46 de ^"us P adres • ^ os hijos de Rubén el Pri-

mogenito de Ifrael,Henoch,y Phallu,Hef-

Nkot. i6,%. ron,y Ch3rmi ,
eftas/¿ilas familias de Ru-

i.C¿ró.f,i. buen.

*ki.Chron. H * Los hijos de Simeón , Iamuel , y Ia-

4,24. min,y Ahod,y Iachin, y Soher, y Saúl hijo

de yna muger Chananca citasfin las familias

de Simeón.

iy Eftos fin los nombres délos hijos de

Leui por fus linages, Gerfom
, y Caath

, y
Merari.Y los años de la vida de Leui fueron

ciento y treynta y fíete años.

^ K«m.¡, 16 * Y los hijos de Gerfon fueron Lobni,

17. y Semei,por fus familias.

%.Cj>ro.6;u 17 * Y los hijos de Caath fueron Amram,

y i],6. y Ifaar,y Hebron,y Oziel. Y los años de la

•kNum.16, vida de Caath fueron cicto y treynta y tres

t?m

, años.
i.Cbro.6,1.

l8 y los hijos deMci-ari/^wtMohoIi ,y
'^ ' Mufí,eftas fin las familias de Leui por fus

linages.

19 Y Amram le tomó por muger a Io-

chabed fu tia , laqual le parió a Aaron, ya
Moyfen . Y los años de la vida de Amrain

fueron ciento y treynta y fieteaños.

20 Y los hijos de Ifaar/wero» Core: y Ne-
pheg,y Zechri.

21 Y los hijos de Oziel ,Mifael, y Elifa-

phan,y Sethri.

22 Y Aaron fe tomó por muger á F.Iifa-

beth hija de Aminadab, hermana de Naa-
fon, * laqual le parió a Nadab,y á Abiu,y a -k N«w.

Eleazar,y althamar.

2j Y los hijos de Core fueron Afer
, y El-

cana
, y Abiafaph . eítas fin las familias de

los Coritas.

24 Y Eleazarhijo de Aaron fe tomó mu-
ger de las hijas de Phuthiel,laqualie parió

a Phinees:y eítasfin las caberas de los pa-

dres de los Leuitas porfus familias»

2*" Efte es Aaron
, y Moyfen á los qua-

les Iehoua dixo : Sacad á los hijos de If-

rael de la tierra de Egypto por fus efqua-

drones.

26 Ellos /¿"Jos que hablaron áPharaon
reydeEgypro,parafacarde Egyptoá los

hijos de Ifrael.Elle era Moyfen y Aaron,

27 Quando Ichoua habló á Moyfen en la

tierra de Egypto.

28 Entóccs Ichoua habló á Moyíen di- b Repite
ziendo: Yo fiy Iehoua: di á Pharaon rey de el prcpoíT-

Egypto todas las cofas , que yo te digo to del ver.

áti.
- iu

29 Y Moyfen rcfpondió delante de Ie-

houa : Heaqui,yo fiy incircuncifo de la-

bios como pues me ha de oyr Pharaon?

C A P I T. V I í.

Corrobora Dios de nueuo a Moyfen dándole fu-

prenta authoridad fibreVharaon , y a Aaron

por lengua y compañero en la emprefa :y instruye-

los deloque han de ha^ercon Vbaraoit ,y detodoel

fucceffo. I I. Entran delante de Pharaon , y ha-

^en enfu prefencia el prodigio de la vara buelta en

citlebra,mas elJe queda en fu incredulidad. 1

1

L

Hierenleconla primera plaga,boluiendo en fangre

todas las aguas de Egypto : mas el tanpi'co ca-

fo, porqueJut magos fal>tan(a fu parecer)hax,er 0-

tro tanto.

Y Iehoua dixo á Moyfen: Mira,yo te

he conftituydo por Dios de Pha-

raon : y tu hermano Aaron fera tu

propheta.

2 Tu dirás todas las cofas quejo te man-
daré, y Aaron tu hermano hablará á Pha-

raon,que dexe yr de fu tierra á los hijos de

Ifrael.

3 Y yo endureceré el coracon de Pha-

raon^ multiplicaré en la tierra de Egypto

mis feñdles y mis marauillis.

4 Y Pharaon no os oyra , mas yo pondré

mi mano fobre Egypto,y facaré mis exerci

D iiij tos,
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tos,mi pueblo,los hijos delirad, de la tier

ra de Egypto,por grandes juyzios.

<¡ Y fabran los Egypcios,que yojoy Ieho-

ua quando eftenderé mi mano (obre Egy-
pto

, y facaré los hijos delfrael de en me-
dio deellos.

6 Y hizo Moyfen y Aaron como Iehoua,

les mandó,an(i lo hizieron.

7 Moyfen entonces era de edad de oché-

ta años, y Aaró de edad de ochenta y tres,,

quando hablaron á Pharaon..

8 Y hablo lehouaá Moyfen y á Aaró di-

ziendo:

9 Si Pharaon os reípondiere diziendo:
3 Moftrad algún milagro-.dirás a Aaró:To-
ma tu vara

, y échala delante de Pharaon,.

para que fe torne culebra.

10 ^[ Y vino Moyfen y Aaron a Pharaon,

y hizieron como Iehoua lo aui a mandado:

y echó Aaró fu vara delante de Pharaon y
de fus íieruos,y tornofe culebra,

íi * Entonces llamó también Pharaófa-

bios y encantadores
, y hizieron también

10 miímo los encantadores de Egypto coa
fus encantamentos.

11 Que echó cada vno fu vara, las quales

fe bol ui eró en culebras:mas la vara de Aa-
ron tragó las varas deellos.

ij Y el coraron de Pharaon fe endure-

ció, y no los cfcuchó,como Iehoua b lo a-

uia dicho..

14 Entonces Iehoua dixo á Moyfen:
El coracon de Pharaon esia agrauado, que
no q uic re dexaryr el pueblo:

15- Vc/Hísporia mañana á Pharaon, hea-

quiqueelfaleálas aguas, y pon te á la ori-

lla del Rio delante de el , y toma en tu ma-
no la vara quefe boluió en culebra,

16 Y di!e:Ithoua el Dios de los Hebreos
meha embiado á ti diziendo : Dexa yrmi
pueblo, para que me firuan en el den"erto:y

beaqui que harta aora no has querido oyr.

17 Anli pues ha dicho Iehcua : Enefto co-

noceras,que yofoy Iehoua: heaqui, yo he-

riré con la vara
,
que tengo en mi mano el 3-

guaque fsVrt'en el Rio
, y boluerfehá en

íangre.

j8 Y los peces que«7¿';» en el Rio, mori -

rán, y el Rio hederá
, y fatigarfehan los E-

gypeios bcuiendo el aguadel Rio.

19 YIehouadixoáMoyfen:Di á Aaron:

Toma tu vara,yeftiende tu mano fobre las

aguas de Egypto, fobre fus rios , fobre fus

arroyos,y fobre fus círanques, y fobre to-
,-Heb.y fe- dos fus recogimientos de aguas, c paraque
rán fangre. fe bueluan en íangre

, y aya fangre por ro-

da la región de Egypto anfi en los yafo¡ de
madcxa.como cn.los depiedra..

tu

20 Y Moyfen y Aaron hizieron como Ie-

houalo mandó
,
y*al^ando lavara hirió

las aguas que eslauan en el Rio en prefen-

cia de Pharaon y de fus feruos
, y todas las

aguas queeTlau-an en el Rio, fe boluieró en

Iangre.

21 Anfímifmo Tos peces,que eslauan en el

Rio,murieró: y el Rio d fe corrompio,que

los Egypcios no pudieró bcuer del : y vuo
fangre por todala tierra de Egypto.

ii Y * los encantadores de Egypto hi-

zieron lo mifmo con fus encantamentos:y

el coraron de Pharaon fe endureció, y no-

los efeuchó,como Iehoua lo auia dicho.

2? Y tomando Pharaon boluiofeá fu ca-

fa, 0 y no pufo fu coraron aun en efto.

24 Y en todo Egypto ^hizieron pozos al

derredordel Rio para beuer,porqueno
podian beuerdelas aguas delRio.

2? Ycumplierófc fíete dias defpues que
Iehouahirió elRio..

b Arrib..

III.

* Abax.17,

?•

Vfid. 78,

44>

dHeb.hc-
di<5.

*Sabid.i7,

7'

e Aun eos

efto no fe

coimirtió.

fHcb. ca-

uaró aguas.

H!

C A P I T. VIII.

Ítrido ?haraony todo fu pueblo déla fegundtf

plaga (quefueron ranasfobre toda ¡a tierrade

Egypto ha/ta lucarnasy las vianda*) pide a Moy-

fen y a harón que oren porcl.y a la oración de Moy-

fen ¡aíranos cejfaron. II. Bueltc afuobslinacion

fíente la terceraplaga , quefu-e depiejos , los quales

fusfabios no fupiero colraha^cr. I

1

1. Herido de la

¿..plaga (quefkédc diuerfosgéneros de mofeas noci-

vas, que hinchiere toda la tierra,exccpto dondeha-
bitaua el pueblo deljrael) da licencia a Moyfen,

que/aerifique enfu tierra, lo qual Moyfen no acuer-

da : masprometiendo Pharaon de ¿exarlos yr, con

que nofiíejfen lexos , Moyfen orapor el,y afu oraci-

ón Dios quita aquella-plaga.

ENtonces Iehoua dixo á Moyfen:En-
traá Pharaon

,
y dile : Iehoua ha di-

cho anfi : Dexa yr mi pueblo para q
me firuan.

2 Y (í nolo quifieresdcxaryr,heaqi'i,yo

hiero con ranas todos tus términos.

3 Y el Rio criará ranas,las quales fubirán,

y vendrán á tu cafa, y á la cámara de tu ca-

ma,y fobre tu cama,y en las cafas de tus íí-

eruos,yen tupueblo,ycn tushornos,y en
tus artefas.

4 Y las ranas fubirán & fobrcti,y fobre tu S^cntra
pueblo,y fobre todos tus ficruos.

11

y Ylchoiu dixo á Moyfen : Di á Aaron:
Eftiendc tu mano con tu vara fobre los ri-

os, riberas, y e (taques para que haga venir

ranas fobre la tierra de Egypto.

6 Entonces Aaron eflendió fu mano Co-

bro las aguas de Egypto,y vinieron ranas,

que cubrieron lanerí a de Egypto..

7 Y * los
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7 y* Jos encantadores hizicron lo mif-

roo con fus encantamentos,y hizieron ve-

nir ranas fobre la tierra de Egypto.

8 Entonces Pharaon llamó a Moyfen,y
a Aaró, y dixolcs:Orad áIehoua,quc quí-

telas ranas de mi,y de mi pueblo, y yo de.

xaréyrel pueblo, para que lacrifiquen a

Iehoua.

9 Y dixoMoyfen áPharaoh : Señala me
quádo oraré porti,y por tus fieruos, y por

tu pueblo para que las ranas fean quitadas

de ti,y de tus cafas,? ^e fojamente fe que*

den en el rio.

10 Y el dixo : Mañana . Y Moyfen refpon-
aS.Schan. ¿¿¿.a Conforme á tu palabra, paraque co-

nozcas que no ayotro como Iclioua nuc-

ftroDios.

11 Y las ranas fe yrán de ti,y de tus cafas,

v de tus íicruos,y de tu pueblo,^ folamen-

tefe quedarán en elRio.

iz Entonces falió Moyfcn y Aaron de

con Pharaon, y Moyfen clamó a Iehoua

fobre el negocio de las ranas que auiapue

íto a Pharaon.

13 Y hizo Iehoua conforme a la palabra

de Moyfen,y las ranas murieron de las ca-

fas,délos cortijos,y de los C; mpos.

bHob.hc- r4 Y cogeronlasá montones, y la tierra

d¡ó.
b fe corrompió.

II. if m Y viendo Pharaon que le auian da-

do repofo,agrauó fu ccra^ó,y no los efeu-

chó,como Iehoua lo auia dicho.

i5 Entonces Iehoua dixo á Moyfen:Di á

Aaró: E (tiende tu vara,y hiere el poluo de

la tierra ,
para que fe buelua en piojos por

todala tierra deEgypto.

17 Y ellos lo hizicron anfi, y Aaró eften-

dió fu mano con fu vara, y hirió el poluo

de la tierra, el qual fe tornó en piojos anfi

en los hombres como en las beltias. Todo
el poluo de la tierr3 fe tornó en piojos en

toda la tierra de Egypto.

18 Ylos encantadores hizieron aníi tam-

bién para facar piojos con fus encántame-

los,mas no pudieró. Y auia piojos añílen-

los hombres como en las beftias.

19 Entonces los magos dixeroná Pha-

raonrDedo deDios « efte.Mas el coraron

de Pharaó fe endureció, y no los efeuchó,
< Arr.7,3,4. c como Iehoua lo auia dicho.

20 Ylehoua dixo a Moyfen : Lcuan-

tate de mañana,y ponte delante de Phara-

on, heaqui, el fa!c a las aguas,y di'c : Ieho-

ua ha dicho anfi : Dexa yr mi pueblo para

que me finia:

21 Porque fi no dexares yr mi pueblo,,

heaqui yo embio fo'orc ti, y fobre tus fier-

fieruos,y fobre tu pueblo ,y fobre-tus ca.
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fas d toda fuerte de mofeas
, y las cafas dé-

los Egypciosfe henchirán de toda fuerte

de mofeas ,y anfi mifino la tierra donde
ellos enumeren.

2i Y aquel dia yo apartaré la tierra de

Geífen,en laqual mi pueblo habita, que

ninguna fuerte de mofeas aya en ella , pa-

raque fepas que yo fiy Iehoua en medio
de la tierra.

23 Yyoc pondréredemcionentremi pue-

blo y el tuyo.Eíta feñalfera mañana.

24 Ylehoua lo hizo anfi: * que vino to-

da fuerte de mofeas moleítifsimas fobre la

cafa de Pharaon
, y fobre las cafas de fus

fieruos,y fobre toda la tierra deEgypto,

y la tierra fue corrompida a caufa de-

ellas.

zf Entonces Pharaon llamó á Moyfen y
á Aaron y dixoles : Andad , ficrificad á

vueftroDios f enla tierra.

z6 Y Moyfen refpondió : No conui-

ene que hagamos anfi ,
porque facrifi-

cariamos a Iehoua nueflro Dios ^ la a-

bominacion de los Egypcios. Heaqui,

fi facrificaítemos la abominación de los

Egypcios delante deellos,no nos apedrea-

rian ?

27 Camino de tres dias yremos por el

defierto,y facrificaremos á Iehoua nueflro

Dios , como el nos lo ha dicho.

28 Ydixo Pharaon :Yoosdexaréyr pa-

ra que facrifiqueys a Iehoua vueftro Dios

enel defierto,con tal que no vays mas le-

xos : orad por mi.

19 Y refpondió Moyfen : Heaqui , en

faliendo yo de contigo rogaré á Iehoua

que las fuertes de mofeas fe vayan de

Pharaon, y de fus fieruos,y de fu pueblo

mañana, contal que Pharaon no falte mas,

no dexando yr ál pueblo á facrificar á Ie-

houa.

30 Entonces Moyfen falió de con Pha-

raon// oró á Iehoua.

31 Y Iehoua lo hizo conforme ala pa-

labra de Moyfen, y quitó todas las fuer-

tes de mofeas de Pharaon
, y de fus fi-

emos
, y de fu pueblo , que no quedó

vna

.

32 Mas Pharaon agrauo á vnefta vezfu*

coraron, y no dexo yr el pueblo-

C A P I T. IX.

Endurecido aun Vharaon es herido de la f. pía *•

ga, cjiic fue fieTíilenda (abre todos los ganados

y animales domésticos , no muñendo nada délos

hijos ¿t 1/rael.- H¿. AnJJmifmo-dela- 6- <f*er

d Htb.mez
cía.

e Refcataré

mi pueblo

del tuyo.

fS.dc Egy-

pto.

g Loq los

Egypuos
adoran por

diofes.
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fue apoTlemdi y fama en leí hombres,y en las be-

Tli¡u. I I I. Ítem de la 7. que fue tempestad

horrenda de ¡¡rantxí y lluuia, truena y rayos en

todo Egypto ,
que mató todo loque halló biuo enel

(ampo , y defiruyó los labrados y heredades ¡faino

donde los htjos de Ifiael habttauan , que yuo tran-

quilidad. I I 1 1. Tocado Yharaon de faifa

penitencia, a caufa docTta plaga pide que oren a

Dios por el : loqual haxe Moyfc n , y a Jít oración

ce/Ja la tempeslad , y con ella la penitencia de

Vharaon.

ENtonces Iehoua dixo a Moyfen:En-
tra a Pharaon,y dile : Iehoua el Dios

de los Hebreos dize and : Dexayr
mi pueblo,para que me fieman .

1 Porque fi nolo quieres dexar yr, y aun
los detuuieres.

5 Heaqui , la mano d¿ Iehoua ferá fobre

tus ganados que citan en el campo , caua-

llos,afnr«s, camellos,vacas,y ouejas con pe-

ftilencia grauifsima:

4 Y Iehoua hará feparacion entre los

ganados delfrael,y los de Egypto,que
nada muera de todo lo délos hijos de If-

rael.

5" Y 3 Iehoua feñaló tiempo d¡2Íendo:

Mañana hará Iehoua cita cofa en la tier-

ra.

6 Y el dia figuiente Iehoua hizo cita

cofa, que todo el ganado de Egypto mu-
rió : mas del ganado délos hijos de Ifracl

no murió vno.

7 Entonces Pharaon embiórfrery hea-

qui que del ganado délos hijos de Ifrael

no auia muerto vno. Y el coraron de

Pharaon fe agrauó , y no dexó yralpue-

blo.

8 m Y Iehoua dixo á Moyfcn y á Aa-

ron : Tomaos vucílros puños llenos de

la pauefa de vn horno, y cfparzalaMoyfen

hazia el ciclo delante de Pharaon.

9 Y boluerfehá en peluo fobre toda

la tierra de Egypto, que en los hombres

V en las beítias te bolucrá en furna que c-

che b bexigas,por todala tierra de Lgyp-

to.

10 Y ellos tomaron la pauefa del hor-

no,)' pulieron fe delante de Pharaon,

y

efparziola Moyfcn hazia el cielo, y vino

•vo.» finia qucechaua bexigas anfi en los

hombres como enlas beítias.

n C^e los magos no podían c eftar de-

lante de Moyfcn a cauíi de la f.irnn, por-

que vuo fama en los magos,y en todos los

J gypeios.

ji Y Iehoua endureció el coraron de

¿Air.%j,4- Pharaon para que no los oyelTc,*1 como

3 Moyfcn
de parte de

Iehoua.

ir.

liFinpolhs,

o portillas.

c Parecer,

venir.
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Iehoua lo auia dicho áMoyfen.
ij m Entonces Iehoua dixo á Mov-
fen : Lcuantatc de mañana

, y ponte de-

lante de Pharaon , y dile : Iehoua el Dios
de los Hebreos dize anfi : Dexayr mi pue-
blo para que me firua.

14 Porque deotra manera cita vez vo em-
bio todas mis plagas á tu coraron, y en

tus fieruos , y en tu pueblo
,
para que en-

tiendaSjque no ay otro como vo en toda la

tierra.

17 Porque soruyo eítenderé mi mano pa-

ra herirte á ti y á tu pueblo de Peftilencia,

y ferás quitado déla tierra.

16 * Porque a la verdad yo te he puedo
para declarar en ti mi potencia, y que e mi
Nombre fea contado en toda la tierra.

17 Tu3unte enfaldas contra mi pueblo

para no dexarlos yr.

18 l'nes heaqui que mañana á eítas horas

yollueuo granizo muy graue,qual nunca

fue en Egypto defde el día , q fe fundó ha-

rta aora.

19 Embia pues, recoge tu ganado
, y to-

doloquetienesenelcampo:porquetodo
hombre o animal que fe hallare enel cam-
po y no fuere recogido á cafa , el granizo

decendirá fobre el,y morirá.

10 El de los íicruos de Pharaon, que te-

mió la palabra de Iehoua, hizo huyr fus

fiemos y fu ganado á cafa.

zi Mas el que no pufo en fu coracon la

palabra de Iehoua , dexó fus fieruos y fus

ganados en el campo.

zí Y Iehoua dixo áMoyfen : Eítiends

tu mano hazia el ciclo, paraque venga

Í ranizo en toda la tierra de Egypto fobre

os hombres y fobre las beítias, y fobre

toda Id yema del campo en la tierra de E-
gypto.

ij * YMoyfen cítendió fu vara hazia el

cielo,v Iehoua ' hizo truenos,y granizo, y
fuego difeurria porla ticrra:y llouió Ieho-

ua granizo fobre la tierra dé Egypto.

¿4 Y vuo granizo y fuego mezclado
entre el granizo , muy.grande qual nunca

fue en toda la tierra de Egypto, defde que

fue ^ habitada.

1? Y aquel granizo hirió en toda la tier-

ra de Egypto todo lo que cTlaua en el cam-
po , an(¡ hombres como bcílias : anfi mif-

mo toda la yerua de| campo hirió el gra -

nizo
, y quebró todos los arboles del cam-

P°-
16 Solamente en la tierra de GcíTcn,

donde los hijos de Iírael eítauan , no vuo
granizo.

17 ^[ Entonces Pharaon embió á llamara

»ioy-

iir.

f HcUdi
Lozcs.j

P Hcb. pa

ra jrentc.
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a Hrb.y tu

y tus íier-

uos conoci

C]ue antes q
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Ja preferi-

da &c.

b Heb. añi-

dió i pecar.
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Moyfen y a Adró,y dixolcs: Yo he peccado
ella vez. Ichoua es juflo, y yo y mi pue-
blo impío.

zS Orad á Ichoua y ceffen los truenos

dcDios y el granizo, y yo os dexare yr
, y

no qued JiTys mas aqu¿.

29 Y refpondiolc Moyfcn : Enfalien-

do yódela ciudad cítenderc mis manos a

lehoua
, y los truenos cefFarán, y no a-

urá m js granizo, paraque fepas * que de le

lioua es la tierra

30 3 Mas jo conozco a ti y a tus íTeruos

de antes que temiefledes de la prefcncia

delD ios lehoua.

31 El lino y la ceuada fueron heridos,

porque la ceuada esjauaya cfpigada,y el li-

no en caña.

Mas el trigo y el centeno no fueron

herid os, por que eran tardíos.

33 Yfalido Moyfen'de con Pharaon déla

ciudad,eflendió fus manos a lehoua,y cef-

laron los truenos : y el granizo, y la íluuia

no cayó mas fobre la tierra.

34 Y viendo Pharaon que la lluuia a-

uia ceffado,y el granizo y los truenos,kper

ícueró en peccar
, y agrauó fu coracon el

y fus ficruos,

3? Yel coracon de Pharaon fe endure-

ció
, y no dexo yr los hijos de Ifrael , co-

mo lehoua lo auia dicho por mano de

Movfen-

», Mena^a

C A P I T. X.

>ado Vharaon con la 8. plaga da licencia

^que -vayan los hombresfilamente aJacrijicar,

y

no admitiéndolo Moyfeny harónfon echados de de-

lantedeel. II. Hs acotado de la 8. plaga, que

fuelangofi.i. III. Affiigido de esla plaga bt-.cl-

ue a fingir penitencta,y pideperdon.y i¡uefe orepor-

cl,loqual Moyfen hax£. 1 1 1 1. Bueho Pharaon

a fu dureza es tocado déla 9. plaga,que fueron ti*

niebla*palpables horribles , quedando fiemprelu^

enelpueblo de Dios. V. Aleaba viene Vharaon

en que vayan todos , filamente que dexen losgana-

dos, Moyfen eslá firme en dex¿r que no dewira ni a

ynvna vña,por loqual Vharaon lo manda falir

de delante de(i,y que no butlua masa el Jopena de

muerte, y el lo acuerda.

Y Ichoua dixo á Moyfcn: Entra a

Pharaon, porque yo he agrauado

fu coracon, y el coraron de fus licr-

uos,para dar entre ellos citas mis feria-

les.

z Y para que cuentes a tushijosyá tus

nietos las colas quejohiz,e en. Egypto
, y

O D O. »l8

mis feñales,que yo di entre ellos, y paraq

fcpays que yo fiy Ichoua.

3 Entonces vino Moyfen y Aaron a Pha-

raon
, y dixéronle : Ichoua el Dios de Jos

Hebreos ha dicho aníi: Halla quando no
querrás humillarte delante de müDcxa yr

mi pueblo, para que me íiruan,

4 * Yfíaun refufas de dexarlo yr,hca- *Sab.i6,y.

qu¡ que yo traeré mañana langofta en tus

términos

,

f Laqual cubrirá la haz de la tierra, que
la tierra no pueda fer vifta

, y ella comerá
loque quedó íaluo, loque hos ha quedado
del granizo : y comerá todo árbol que os
produze/rHtu enel campo.
6" Y henchirfehan tus cafas

; y las

cafas de todos tus ficruos
, y las caías de

todos los Egypcios ,
qual nunca vieron

tus padres , 111 tus abuelos defde que ellos

fueron lobre la tierra hafla oy. Y boluiofe,

y falló de con Pharaon.

7 Entonces los íieruos de Pharaon c le
c rcy

dixeron : Hada quando nos ha de fer d e- '
°' "

íte porlazodexayr ellos hombres
,
paraq

íiruan á Ichou3 fuDios:aunno fabes que
Egypto fe pierde ?

8 Y Moyfen y Aaron fueron torna-

dos allamara Pharaon , el qual les dixo:

Andad, íeruid á Ichoua vueftroDios.Qiu-

cn y quien fon, los quehan de yr ?

9 Y Moyfen refpondió: Uofitros he-

mos de yr con nueílros niños
, y con

nueftros viejos , con nueftros hijos y con
nuePtras hijas : con nut- 'tras ouejas y con
nueftrasvacashemosdeyr:porque tene-

mos Solemnidad de lehoua.

10 Y el les dixo : Aníi fea lehoua con
vofotros como yo os dexaré yr á vofotros

y á vuefhos niños : mirad la malicia que e-

llá delante de vueftro roftro.

11 'No Jera aníi. Andad aora los varones,

y ferti id á lehoua, porque cito es loque vo-

fotros demandaftes:Y echáronlos de dela-

te de Pharaon.

12. m Entonces lehoua dixo á Moyfen: II

Eíüendc tu mano fobre la tierra de Egy-
pto para hngoíla

,
paraque fuba fobre

la tierra de Egypto : y pazca toda la yer-

ua de la tierra, y todo loque el granjzo

dexó.

13 Y eftendió Moyfen fu vara fobre

la tierra de Egypto
, y lehoua rruxo vn

viento Oriental fobre la tierra todo a-

qucl dia
, y toda aquella noche: Y ala cHeb.aI$<S

mañana el viento Oriental e truxo la-lan--

gofta. »

14 Y fubió la langoíta fobre toda la tier-

ra de Egypto,y aflsotóle cátodos. ios ter-

minase
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minos de Egypto , en gran manera graue:

antes dclla no vuo tal langofta , ni deípues

de ella vendrá otra tal.

iy Y cubrió la haz de toda la tierra, y la

tierra fe efeureció
, y comió toda la yerua

déla tierra, y todo el fruto délos arboles,

que auia dexado el granizo
, que no quedó

cofa verde en arboles ni en la yerua del ca-

po por todala tierra de Egypto.
16 ^[Entonces Pharaon hizo llamar a

prieflaá Moyfen ya Aaron , y dixo : Yo he
peccado contra Iehoua vueftro Dios, y có
tra vofotros.

17 Mas yo ruego aora que perdoneys mi
peccado folamente efta vez , y que oreys á

Iehoua vueftro Dios, que quite de mi fola-

mente a efta muerte.

18 Y falló de con Pharaó,y oró á Iehoua.

i6 Y Iehoua boluióm viento Occiden-
tal fortifsimo,y quitó la langoft3,y echóla

enel mar Bermejo,ni aun vna langofta que-

dó en todo el termino de Egypto.
20 Ylehoua endureció el coragó de Pha
raon,para no dexar yr los hijos de Ifrael.

21 ^[ Y Iehoua dixo á MoyfenrEfticde tu

mano hazia el cielo, paraque fean tinieblas

fobre la tierra de Egypto, b tales que qual-

quiera las palpe.

22 Y eftendió Moyfen fu mano hazia el

cielo, y fueron tinieblas efeuras tres dias

por toda la tierra de Egypto.

2j * Ninguno vido á fu próximo, ni nadie

feleuantó defulugaren tres dias.* mas to

dos los hijos de Ifrael tenían luz en fus ha-

bitaciones.

24 ^[ Entonces Pharaon hizo llamar a

Moyfen, y dixo:Id, feruidá Iehoua, fola-

mentequeden vueítras ouejas
,
y vueftras

vacas : vayan también vueftros niños con
vofotros.

2? Y Moyfen refpondió: Tu también

nos darás en nueftras manos facrificios y
holocauftos

,
que facrifiejuemos á Iehoua

nueftroDios.

26 Nueftros ganados yrán también con

nofotros : no quedara maunyna vña, por-

que dcellos auemos de tomarpara feruirá

Iehoua nueftro Dios i que tampoco nofo-

tros fabemos aun conque auemos de feruir

aIehoua,hafta que vengamos allá.

27 Mas Iehoua endureció el coraron de

IJharaon,y no quifo dexar los yr.

28 Y dixolc Pharaon : Vete demi
, guár-

date que no veas mas mi roftro, porque en

qualquier dia,que vieres mi roftro , mori-

rás.

29 Y Moyfen refpondió:Bien has dicho:

jo no veré mas tu roftro.

D O. no
C A P I T. XI.

1 r.

S.a Phi-

raon con-

-Kjr Anda Dios otra vez^a Moyfen que de/po/en i
¡y\.-Egypto. II. Moyfen notifica a Vbaraon la

fentenciaque Dios tiene Hada fobre fns primoneni*
tos.y con tantofefale de delante deel.

Y Iehoua dixo c á Moyfen : Vna plaga c Afab.an

aun traeré fobre Pharaon,y fobre E- tes que (a-

gypto defpucs de la qual el os dexa- hcfre dc

rá yrdeaqui, y embiandoos os echará de- ¿' Iaute<Jc

aquí del todo.
Pharaon -

2 Habla d aora al pueblo
, que cadavno j Afab.cn

demande á fu vezino,y cada vna á fu vezi- fibendo di

na,vafos de plata y de oro. delante de

3 Y Iehoua dió gracia al pueblo en los p ',araon«

ojos délos Egypcios . Tambié Moyfen era

muy gran varón en la tierra de Egypto de-
lante délos fieruos de Pharaon, y delante

del pueblo.

4 9¡¡ Y e dixo Moyfen : Iehoua ha dicho
anfi:A la media noche yo faldre por medio c

de Egypto, r:

y Y morirá todo primogénito en tierra
t '"uando

de Egypto defdeel primogénito de Pha-„r

°
vj"dj

raon,que «Vaflentado en fu throno,hafta
cap*pwe.

clprimogenito de la fierua, que «ra'trasla

muela,y todo primogénito de las beflias.

6 Y aurá gran clamor por toda la tierra

de Egypto,qual nunca fué,ni nunca ferá.

7 Mas en todos los hijos de Ifrael no a-

urá perro,que mueua fu legua,defde el hó-
bre hafta la beftia

,
para que fepays que ha-

rá difterencia Iehoua entre los Egypcios y
los Ifraelitas.

8 Y decendirán ámitodoseftostus fier-

uos,y inclinados delante demi dirán : Sal

tu,y todo el pueblo que eTtá f debaxodeti. f H.-b.i

Ydefpuesdeftojofaldré.Yfaliofe muye-
nojado de delante de Pharaon.
o Y Iehoua dixo á Moyfen : Pharaon no
os oyrá

,
para que mis marauillas fe multi-

pliquen en la tierra dc Eqypto.
10 Y Moyfen y Aaron hizieron todos e-

ftos prodigios delante de Bharaon:mas Ie-

houa auia endurecido el coi adonde Pha-
raon, paraque no dexafle yr de fu ticrralos

Jiijos de Ifrael.

C A P I T. XII.

"P
N memoria de la libertad que Dios quiere dar a

*-*fu pueblo dc la captiuidadde Egypto mflituyt
la ceremonia del cordero déla Vafua.y lafieíia dé-

los panes fin leuadura, pomedo leyes anfi acerca del

tiempo y de la forma de fu celebración como de la*

perfonat quefera'n o no /eran hábiles para celebrar

la, y mandando que conforme a aquel rito fe celebrt

Sida yn año,
y
que los padres tnThruja» afm bijol

anfi
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que podra
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d Figura,

delpsíTo
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tomo lue-

go declara,

e Arrib.
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anfi en la ceremonia como enfrontenpara que la

memoria del beneficio fe continué de generación et%

generación. II. A la media noche del primer dia

que eTla ceremoniafe bufo en tffefto, mata Diot to-

aos losprimogénitos de Egy[ito,dexandofanosyfai-

nos los ífraelitaf cuyai cafesfueron /eñaladas con la

fangre del Cordero. III. La mifma noihelos fa-

ca Dios de ¡a captiuidad echándolos agran priejpt

los mifmos Egypcios, cargados defut deftojoi.

Y Habló Iehoua á Moyfen , y á Aaron
en la tierra de Egypto,diziendo:

2 Efte mes o%fera cabera de los me-
fes , efte os fera Primero en los mefes del

año.

3 Hablad á todoel ayuntamiento de If-

rael dizicndo:A los diez de aquefte mes to

me fe cada vno "»» cordero por las familias

de los padres, vn cordero cada familia.

4 Mas íi la familia fuere pequeña 2 que no
basle a comer el cordero, entonces tomará

á fu vezino cercano de fu cafá,j fegun el nu

mero délas perfon3s,cada vno fegu fu co

mida echareys la cuenta fobre el cordero,

f El cordero ferá a vofotros entero, ma-
chote vn año, elqual, tomareys délas oue-

jas,y délas cabras,

6 Y guardarlo eys hafta el catorzeno dia

defte mes, y facrificarlo ha toda la compa-
ña de la Congregación de Ifrael c entre las

dos tardes.

"7 Y tomarán déla fangre, y pondrán en

los dos poftes,y en los bates délas cafas en

las quales lo han de comer.
8 Yaquella noche comerán la carneafla-

da al fuego,y panes fin leuadura:con yeruat

amargas lo comerán.

5> Ninguna cofa comereys del cruda, ni

cozida en agua,fino aflada al fuego , fu ca-

bera con fus pies y fus inteftinos.

10 Ninguna cofa quedará deel hafta la

mañana, y loque auia de quedar hafta lama
ñana,quemarlo eys en el fuego,

ir Y comerlo eys anfi : Ceñidos vueftros

lomos,)) vueftros espatos en vueftros pies,

y vueftro bordón en vueftra mano, y co-
mer lo eys aprefluradamente,Efta « d la Pa
fcua de Iehoua.

íi Yjopaflaré por la tierra de Egypto a

quefta noche, y heriré á todo primogénito
en la tierra de Egypto,aníi en los hombres
como en las beftias : y haré juyzios en to-

dos los diofes de Egypto,Yo Iehoua.

ij e Yefta fangre os ferá por feñal en las ca
fas donde vofotros e?{uuterdes

y y quando^o
viere aquella fangre , pallaré por vofotros,

y no aura en vofotros plaga de mortádad,
quandojy» heriré la tierra de Egypto.

14¿ Y fer os ha efte dia en memoria, y ce-

lebrarlo eys folenne á Iehoua por vueftras

edades
:
por cftatuto perpetuo locelebra-

reys.

if Siete dias comereys panes fin leuadu-

ra,mas elprimerdia^harcys que no ayale-

uadura en vueftras cafas:porque qualquie-

ra que comiere leudado defde el primer

dia hafta el feptimo , ^ aquella anima ferá

cortada de Ifrael.

16 El primer dia os ferá finita conuoca-
cion,y anfi mifmo el feptimo dia os fera'hn-

éraconuocacion
, ninguna obra fe hará en

ellos,folamente loque toda perfona ouiere

de comer , efto folamente fe aderece para

vofotros.

17 Yguardareys ^ los ázimos, porque en

aquel mifmo día faqué vueftros exercitos

de latierra de Egypto : por tanto guarda-

reys efte dia por vueftras edades por co*

ftumbre perpetua.

18 1 * Enel Primero á los catorze dias del

mes á la tarde comereys los panes fin leua

dura hafta los veynte y vno del mes á la

tarde.

19 Por fiete dias no fe hallará leuadura en
vueftras cafas, porque qualquiera que co-

miere leudado, anfi eftrangero como natu-

ral de la tierra, aquella anima fera cortada

de la Congregación de ifrael.

20 Ninguna cola leudada comereys : ew
todas vueftras habitaciones comeréys pa-

nes fin leuadura.

21 Y Moyfen conuocó á todos f los An-
cianos de Ifrael,y dixoles: Sacad , y toma-

os corderos por vueftras familias
, y facri-

ficad laPafcua.

22 * Y tomad vn manojo de hyfópo,y
mojaldo 1 en la fangre queeHara'eo vn ba-

cin,m y vntadles bates y los dos portes có

la fangre que eFr<jr<»'en el bacin
, y ninguno

de vofotros falga de las puertas de fu cafa

harta la mañana.

2,3 Porque Iehoua pallará hiriendo á los

Egypcios,y como verá la fangre enel bate,

y en los dos portes,Iehoua paíTará aquella

puerta, y no dexará entrár al Heridor en
vueftras cafas para herir.

24 Yguardareys efto por cftatuto para

voíbtros y para vueftros hijos para fiepre.

2f Yferá,qucquádoentrardesen la tie»

rra que Iehoua os dará,como os lo ha pro»
metido,guardareys efté rito,

26* Yquando os dixeren vueftros hijos:

Que rito es efte vueftro?

27 Voíbtros refpondereys:Efta es la n Vi

dima de la Pafcua de Iehoua , el qual paífó

las cafas de los hijos de Ifrael en Egyprca,

cjiundo hirió a. los Egypcios, y libro nue-

fitas

f Hcb.fia-

reys ce Air.

£ Aquella

perfona fe-

rí excomul
gada del

pueblo»

h Los dias

en q no fe

comerá leu

dado.

i S.mes.

* Leuit.ij,

S.

N«m.z8,i5
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ret.

* Het.it,,

28.
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Aras cafas. Entonces el pueblo fe inclinó,

y adoró.

28 Y los hijos de IFrael fueron , y hizie-

ron como Iehoua auia mandado á Moyíen

y Aáron,aní) lo hizieron.

29 (F Yacóteció que a la media noche Ie-

houa hirió a todo primogénito en la tierra

deEgypto,desde el Primogénito de Pha-

rzots,<\uc eílaua fcntado fobre fu throrto,

* hafta elprimogenito del captiuo q efta-

na enla carcel,y todopiimogenito de los

animales.

30 q¡ Yleuantofe de noche Pharaon , el

y todos fus fíeruos, y todos los Egypcios,

y auia vn gran clamor en Egypto, porq no

auia cafa donde no ouiejfe muerto.

31 Y hizo llamar á Moyfen ya Aaron de

noche,y dixoles,Leuantaos , Salid de me-

dio de mi pueblo vofotros y los hijos de

Ifrael , y yd, feruidá Iehoua, como aueys

dicho.

32 Tomad también vueítras ouejas, tam-

bién vueftras vacas, como aueys dicho, y
yd os, y bendezidme también «mi.

33 Y los Egypcios apremiauan al pueblo

dado fe prieíía á echarlos de la tierra
,
por-

que dezian , Todos fomos muertos.

34 Y lleuó el pueblo fu maíTa antes quefe

leudaífe , fus roaífas atadas , en fus fauanas

fobre fus ombros.

*Arrib.ta. 3? Y hizieron los hijos de Ifrael * con-

3.217 n> 3. forme al mandamiento de Moyfen, de má-

dando á los Egypcios vaíbs de plata, y va-

fos de oro¿y vertidos,

36 Ylehoua dió gracia al pueblo delan-

te de los Egypcios,y preñáronles , y ellos

delpojaron a los Egypcios.

37 * Ypartieró los hijos de Ifraelde Ra»

mefes a Socoth como feyseientos milhó-

bres de pie,fin los niños.
aHcb.mez .g Y también fubió con ellos 3 grade muL

r'buT&f
3

titud de diuerl
"

a í" erte de § entes > y °ue
i
a$

Ul c
" y vaca$,y manados muy muchos.

59 Y cozieron la maffa,que auianJacado

de Egypto ,y hicieron tortas finleuadura,

porque no auian leudado, porque echan-

do los los Egypcios no auian podido de-

tenerfe,ni aun aparejarfe comida

.

•kGen.iw 40 * b El tiempo que los hijos de Ifrael

bHcb.laha habitaron enEgypto,fueqnatrocientosy
bitació de- treyn taaños.
los hijos y paíTados quatrocicntos y treynta
&c

" años,enel mifmo dia falicron todos los e-

xercitos de Iehoua de la tierra de Egypto.

41 Eiraes noche c de guardar álthoua,

c Hcb.de oor auer los facadoe;»fí/4 déla tierra de E-
guardas.

gypto . Efta noche deue guardar á Iehoua to

dps los hijos de Ifrael por fus edades

.

D O. 1*4

4? Ylehoua dheó a Moyfen y a Aaron:

Eftaferah ordenanca d déla Pafcua.Ningú

eftrafio comerá deella.

44 Y todo íieruo humano cóprado por

dinero comerá deella deípues que lo ouie-

res circuncidado.

4f El eñrangero y el falariado no come-

rán deella.

46 *En vnacafa fe comerá,y no lleuarás

de aquella carne fuera dexafa*, ni quebra-

reys huello en el.

47 Toda la Congregación de Ifrael la fa.

criticará.

48 Mas fí algún efirangero peregrinare

contigo,y qutfiere hazer la Pafcua á Iehoua,

feale circuncidado todo varó , y entonces

fe llegará á facrificarla
, y ferácomo el na-

tural de la tierra,y ningún incircuncifo co

mera deella.

49 La mifma ley ferá para el natural y pa-

ra el eftrangero que peregrinare entre vo-

fotros.

jo Y todos los hijos de Ifrael hizieron

como Iehoua lo mando á Moyfen y á Aa-

ton,anfilo hizieron.

jt Y en aqüel mifnvo dialehoua facó los

hijos de Ifrael déla tierra de Egypto por

fus efquadrones.

d Del ficri-

ficío déla

Pafcua.

•k NS. tx.

•kUan, iy,

¡6.

C A P I T. XIII.

SAliendo el Pueblo buelue Moyfen a intimarles la

memoria de aquel día defu libertady lactlebra-

ció de aquella fit'ila-. II. Item, eftablece Ley que

venidos a la tierra de Vrt>mifsiÓ,por auer D/05 muer

to por ella todos los primogénitos de Egypio,le vffr*K

can todosfui primogenitor, y inTlruyan futhtjosen

eTla mifma ley , y les declárenla ra^on deella.

I 1 1. Comienzan fu -viaje para la tierra de Vro-

tnifsion licuando configo los huejfos de lofeph,guian~

ddos Vtos de dia con yna nuue , y de noche co rtia

cdkna defuego en teflimonio defuprefencta.

Y Iehoua habló á Moyfen: diziendo:

2 * Santifícame todo primogéni-

to ,
-c la abertura de toda matriz en

los hijos de Ifrael aníi délos hombres co-

mo de las beftias,/>or que mió es.

3 Y Moyfen dixo al pueblo:* Tened me-

moria de aquefte dia
, enclqualaueys fali-

^ t

do de Egypto,de la cafa de feruidumbre, -rodólo
Comolehouaos ha facado de aqui có ma-

no fuerte por tanto no comereys leuda-

do.

4 Vofotros falis oy enel mes de Abib.

j Y quando Iehoua te ouicre metido en-

la tierra del Chananco ,y dcllletheo:y

del Amorrheory del Heueo,y del Iebufco,

la

* hla.H,

19-K.J17-
Lcmf. 27,

2<f.

N«m. j.ij,

e

primero q
nuciere.
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laqual juró a tus padres,que te daria, tier-

ra'que corre leche y miel , harás efte ferui-

cio en aquefle mes:

6 Siete dias comerás por leudar, y elSe-

ptimo día ferá fiefta á Iehoua.

7 Por los fíete dias fe comerán los pa-

nes íín leuadura, y nofera viño enti ni leu-

dado ni leuadura en todo tu termino,

8 Y contarás en aquel dia á tu hijio di-

ziendo: Por efto e¡ue Iehoua hizo cómigo
quando me ficó deEgypto.
o Yferteha 3 como vna feñal fobre tu

mano,y como vn memoria! delante de rus

ojos
,
paraque la Ley de Iehoua efté en tu

boca, por quanto con mano fuerte te facó

Iehoua de Egypto.

10 Por tanto tu gardarás efte rito en fu

tiempo de año en año.

ir q¡ Y quando Ichcua te ouiere meti-

do en la tierra del Chananeo , como te ha

jurado á ti y á tus padres, yquando te la

ouiere dado,

11 * Harás pallará Iehoua todo loque

abriere la matriz:Y todo primogénito que
abriere la matriz de tus animales, los ma-
chos/e^''» de Iehoua.

jj Mas todo primogénito de afno redi-

mirás con cordero : y íí no lo redimieres,

cortar le has la cabec_a:aníí mifmo redemi-

ras todo humano primogénito de tus

hijos.

14 Y quando b mañana te preguntare

tu hijodiziendo :Quee< efto ? Dezirle has:

Iehoua nos facó con mano fuerte de Egy-
pto,de cafa c de feruidumbre.

iy Y endureciendofe Pharaon para no
dexar nosyr, lehouamatóen la tierra de

Egypto á todo primogénito desde el pri-

mogénito humano halla el primogénito

delabeftia:yporefta caufayo facrifico á

Iehoua d todo primogénito macho,y redi-

mo todo primogénito de mis hijos.

16 Ser te ha pues como vw¿ feñal fobre

tu mano, y por vn memorial delante de tus

ojos
,
Que Iehoua nos facó de Egypto con

mano fuerte.

17 ^[Y como Pharaon dexó yrál pueblo,

Dios 110 los Ueuó por el camino déla tierra

de los Philiftheos ,
que eftaua cerca

,
por-

que dixo Dios : Q^.e poruentura no fe ar-

repienta el pueblo quando vieren la guer-

ra^ fe bueluan á Egypto.

18 Mas hizo Dios al pueblo que rodearle

por el camino del deííerto del mar Berme-

jo : y fubieron los hijos de Ifrael déla tier-

ra de Egypto armados.

19 Tomó también con figo Moyfen los

huellos de Iofeph,elqualauiájuranienta-

D O. no-

do á los hijos de Ifrael, diziendo : * Viíí-

tando os vifítará Dios
, y hareys fubir mis

hucíTos de aqui con vofotros.

10 Y partidos de Socoth aflentaron

campo en Ethan á la entrada del deííer-

to.

íí * Y Iehoua yua delante deellos de *N"'" i4»

día en vna colima denuue, para guiarlos

por el camino : y de noche en vna colu- D , , „
j r 1

1 l 1 - r/tíí.78 14,
na de fuego para alumbrar Jes ,paraq an-

^
Q

duuieíTen de día y de noche.
x Ce)! lQU

zi Nunca fe partió de delante del pue-
blo la coluna de nuue de dia, ni de noche
la coluna de fuego.

•k Gen. ?»,

25.

10/24,32.

C A P I T. X 1 1 1 1.

X5 Artidos los \fraelitas,?harao con todo fu exerci'

to los perfigue arrepentido de nutriosfaltado.

II. Ifrael viendofe encerrado de todas partes ol-

utdado delfauor de Diosy perdida la tjparanca de

btuirmurmura contra Moyfen. III. Abreles

Dios la mar al mandamiento de Moyfen, y paffin
por medio detlla a pie enxuto, 1 1 1 1 Vharaon

endurecido entra con tedo fu exercito en pos deellos,

y al mandamiento de Moyfen la mar buelue afí*

primer curfe^ los anega a todos delante délos ojos

délos l/idelitos,

Y Hablo Iehoua á Moyfen dizien-

do:

2 Habla á los hijos de Ifrael, que
den la buelta,y afsienten fu campo delante

de Phihahiroth entre Magdal y la mar ha-
s ] cg eeT

ztaBcel zephon:delante e deelalTentareys
zc '¡10n

el campo junto á la mar,

3 Porque Pharaon dirá délos hijos delf-

rael:Encerrados eftan en la tierra,el defier

to los ha encerrado.

4 Y yo endureceré el coraron de Pha-

raon para que los (7ga,y feré glorificado en

Pharaon y en todo fu exercito,y fabrán los

Egypcios,que yo fey Iehoua.Y ellos lo hi-

zieron anfi.

s" Y fué dado auifo al rey de Egypto co-

mo el pueblo fe huya: y el coraron dePha-
raóyde fusíieruos feboluió cótraelpue-

blo.y dixeron : Que auemos hecho, q aue-

mos dexado yr alfrael,que no nos íírua? -

6 Y vnzió fu can o, y tomó coníígofii

pueblo,

7 Y tomo íeyseientos carros efeogidos,

y todos los carros deEgypto,y los capita-

nes fobre todos ellos,

8 Yendureció Iehoua el coraron de Pha
raon rey de Egypto,y ííguió á los hijos de.

Ifrael
, y los hijos de Ifrael auian ya Talido fHcb. con

con gran poder.
mano alta.

9 Y
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9 Y ííguiendolos los Egypciós, tomaró-
los aifentando el campo'junto ala mar jun-

to a Phihahiroth delante de Beel- zephon
toda la caualleria y carros de Pharaon, íu

gente de cauallo y todo fu exercito.

10 q[Y como Pharaon llegó , los hijos

de Ifrael alearon fus ojos, y heaqui los E-

gypeios que venían tras ellos , y temieron

en gran manera,y clamaron los hijos de I-

fraeí á Iehoua,

11 YdixeronaMoyfen:Noauiafepul-
chros en Egypto,que nos has facado para-

que muramos en el dederto ? Porque lo'

has hecho anfi con nofotros , que nos has

facado de Egypto ?

ii Noeseltoloquetehablauamos enE-
gypto,diciendo: Dexanos feruir á los E-
gypeios ? Que mejor nos fuera íeruirá los

Egypciós, que morir nofotros eu el de-

ííerto.

1$ Y Moyfen dixo al pueblo: No ayays

miedo,eftaos quedos, y ved la falud dele-

houa,que el haráoy con vofotros: porque
los Egypciós, que oy aueys vifto> nunca
mas para (íempre los vereys.

14 Iehoua peleara por voíbtros
, y voíb*

rros 3 callareys.

ry Entonces íehoua dixo a Moyfen:Por-
que me das bozes? díalos hijos de ifrael q
marchen.

16 Y tu alca tu vara, y eftiendetu mano
fobre la mar,y pártela

, y entren los hijos

de Ifrael por medio de la mar en fecco.

17 "Y yo,heaqui yó endurezco el coracó

de los Egypciós,para que los íígan,yjio me
glorificaré en Pharaon, y en todo fu exer-

cito^ enfus carros y en fu caualleria:

18 Yfabrán los Egypciós, que yo fiy le-

houa,quando me glorificaré en Pharaon,

en fus carros y en fu gente de cauallo.

19 ^[Yel Angel deDios,que yua delan-

te del capo de Ifrael,le quitó, y yua en pos

deellosry anfi mifmo la colúna de nueue.q

yua delate deellos,fe quitó , y fe pufo á fus

efpaldas

:

20 Y yua entre el campo délos Egypciós,

y el capo de Ifrael, y auta nuue y tinieblas,

y alumbraua la noche, y en toda aquella

noche nunca llegaron los vnos a los o-

tros.

21 Y eftendió Moyfen fu mano fobre la

mar,y hizo Iehoua, que la mar fe retiraífe

por vn gran viento Oriental b toda aquella

noche , y tornó la mar en feco
, y * las a-

guas fueron partidas.

11 * Entonces los hijos delirad entraró

por medio de la mar en feco teniendo las

lltb.\i,i}. i?uas como yn muro á fu dieAra ya fu íinie-

ftra.

ix Eílareys

<jucdos.Sin

obra vue-

ftra.

III.

!>S.<í<bp1<5,

P/4/.114,,.

* 17:78,13

Í9-

i.Cor.io.t-

zo.
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23 Y figuiendo los los Egypciós en raron
tras ellos harta el medio de la mar , toda la
caualleria de Pharaoii,fus carros,y fu gen-
te de cauallo.

24 f Y aconteció á la vela déla mañana,
*que Iehoua miró al campo delosEgip- s ' b

!
9, f

cios en la columna de fuego y nuue, y* al-
j¿;

j'^*"
borotó el campo de los Egypciós,
27 Y quitóles las ruedas de fus carros, y
traflornolosgrauemente. Entonces losE-
gypeios dixeron : Huyamos de delante de
IfraeI,porque Iehoua pelea por ellos con-
tra los Egypciós.

26 Y Iehoua dixo á Moyfen: Eftiendetu
mano fobre la mar, para que las aguas fe
bueluan fobre los Egypciós, fobre fus car-
ros,y fobre fu caualleria.

17 YMoyfen eftendió fu mano fobre la-
mar,y la mar fe boluió en fu fuerca quando
amanecia,y los Egypciós huyan hazia ella:

y Iehoua derribó á los Egypciós en medio
déla mar.

28 Yboluieron las aguas, y cubrieron
los carros y la cauellcria, y todo el exerci-

to de Pharaon,que auia entrado tras ellot

en la mamo quedó deellcs ni vno.

29 Y los hijos de Jfrael fueron por me-
dio de la mar en feco, teniendo las agua»
por muro a fu dicftra y á fu finieftra.

30 Aníi faluó Iehoua aquel diaá Ifrael

de mano de los Egypciós, y Ifrael vido á u ,

los Egypciós muertos a la orilla de la mar. : .

31 Y vido Ifrael d aquelgrande hecho q f¡
*

Iehoua hizo contra los Egypcios,y el pue-
blo temió á Iehoua.y creyeron á Iehoua, y
á Moyfen fu ficruo.

C A P I T. XV.

"Xjljla eTla'marauillvfa -vitlonaMoyfen compon»
» vna canción en c¡ue comprehende la fumma dt

esla UiTiorta.y con ella alaba a Dios ely todo elpue
blo con publico regocija. I I. VafJ'ado el Mar
bermejo camina el puebh por el difurto tres días

fin hallar aguafino amarga- 1 1 f. Murmura
tlVueblo,ma4 a la oración de Moy/in Dios da reme-
dio con (juelataqumfe tornan dulces. II II. Alli

les comienfa Dios a dar mandamientos, ypartidos
de allí vienen a Elim lugar amtnifsimo.

ENtorrces cantó Moyfen y lo» hijos

de Ifrael efta Canció a Iehoua, y di-

xeron : Yo cantaré á Iehoua porque
fe ha magnificado grande mente , echando
en la mar al cauallo y al quefubia enel

.

2 * Ieuoha es mi fortaleza,y mi canción, el *lfa¡. u, 1.

qual me es por falud : cite es mi Dios,y á P/118, 14.

efte e adornaré : Dios de mi padre, y á efte e s - dc

enfalcarc. bancas.

3 Iehoua, Varón deguerra, Iehoua « fu

Nombre. 4 Lo»
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4 Los carros dcPli.ir3on,y áfucxercito

echó en la mar
, y fus cfcogidos principes

fueron hundidos en el marBcrniejo.

y Los abyfmos los cubrieron, como yna

piedra decendicron a los profundos.

6 Tu dicfh a,ó Iehoua,hafido magnifica-

da en f"01 talcza,tu dieltra,ó Iehoiu,ha que-

brantado a! enemigo:

7 Y con lamuiritud de tu grandeza has

traflornado a los que fe leuantaron contra

ti:embiañe tu furor, elquallos tragó como
a paja.

8 Con el foplo de tus narizes las aguas fe

amontonaron,pararonfe las corrientes co-

rno en vn montondos abyfmos fe quajaron
sHcb.enel a cn raedio de la mar.

'
c

9 El enemigo dixoj'crfeguiréjprenderc',

repartiré delpojos,mi anima fe henchirá

dellos: facaré mi efpada, deftruyrlosha mi

mano.
10 Soplarte con tu viento , cubriólos la-

mar ; hundieronfe como plomo en las ve-

hementes aguas.

11 Quien como tu en los dicfes,ó Iehoua?

Qujen como tn ? magnifico en fanftidad,

terrible en loores , hazedor de maraui-

Uas?

11 En eílendiendo tu tu dieftra , la tierra

los trago.

13 Lleuafte con tu mifericordia a eíle pue-

blo, alqual faluaíle , lleuaítelo contu forta-

leza ala habitación de tu Sancluario.

14 Oyranlo los pueblos, v temblaran,

dolor tomará á los moradores de Palcíli-

na.

if Entonces los Principes de Edom fe

turbarán , á los robuítos de Moab temblor

los tomará : desleyrfehan todos los mora-
dores de Chanaan.

16 Cayga fobre ellos temblor y cfpanto,

a la grandeza de tu brac_o enmudezca co-

mo vna piedra, haíta q aya paflado tu pue-

blo, ó Iehoua, haíta que aya paíTado eñe

pueblo,que tu refeataíte.

17 Tu los meterás y plantarás en el mon-
te de tuheredad, en el lugar de tu morada,

quetuhasaparejado ó Iehoua, en el San-

ftuário del Señor, que han afirmado tus

manos.

18 Iehoua reynara por el figlo,y mas á de-

lante.

19 Porque Pharaon entró caualgádo con

fus carros y fu ^ente de cauallo en la mar,y

Iehoua boluió a traer fobre ellos las aguas

déla mar : mas los hijos de Ifracl fueron en

feco por medio déla mar.

20 YMaria prophetiíTa hermana de Aa-

ron tomó el adufre cn fu mano,y todas las

D O 130

mugcre< faüeró en posdcella con adufres

y corros.

zi Y Mam Ies refpondia.Cantad á Ieh»-

ua, porque fe ha magnificado grandemen-
te,echando en lámar ál cauallo, y alque fu-

bia cn el,

2,2 ^[ YhizoMoyfen quepartieíTe Ifrael

del mar Bermejo, y falieron ál defierto del

Sur,y anduuieron tres diasporeldefierto,

que nohallaron aqua.

23 Yllegaroná Mará, y no pudieron be-

uer las aguas de Mará
,
porque eran amar-

gas,> poreflblc pufieron nombre Mará.

14 f¡"Entonces el pueblo c murmuró có-

traMoyfen,y dixo:Que hemos de beuer?

25" *YMoyfen clamó á Iehoua,y Iehoua le

enféíío vn árbol, el qual como metió dc'tro

de las aguas ,las aguas fe endulzaron.

* Allí les dió eñatutos y derechos,y alli

los tentó.

z6 Y dixo:Si oyendo oyeres la boz de Ie-

houa tu Dios, y hizieres lo recio delate de

fus ojos,y efeuchares á fus mandamientos,

y guardares todos fus eítatutos
,
ninguna

enfermedad , de las que embié á los Egy-
pcios, te embiaré á ti : porq yo foy Iehoua

tu Sanador.

27 * Y vinieron en Elim , donde auia do-

ze fuentes de aguas,y fetenta palmas, y af-

fentaron alli junto á las aguas.

C A P I T. XV I.

PArado el Pueblo de Elim llega ál defierto de Sin,

donde con la falta de la comida y la vifta horri-

bledel defieriofe cjuexa grauemete deMoyfiny Aa-

ron , dejjiando mas morir en Egypto cjue biuir enel

defierto. I f . Eftando Aaron repreb~dicndo ¿¡Pue-

blo defu incredulidad , y animándolo con prorr.ejfa

de Dtoi que lc¡ daría [>an y carnet en abundancia,

lagloria de Dios ci y.fla de todo el Pueblo enel de-

fierto. III. El mifmo diaembia Dios codorntx.es en

grande abundancia enel campo: y ala mañana del

dia figuiente les da pan del cielo el cjual llamaron

Man,y toneles leyes para la diftribucton dcel.

Y Partiendo de Elim, toda la Congre-

gación de los hijos delfrael * vinoál

defierto de Sin
,
que es entre Elim y

Sinai á los quinze dias del legúdo mes,de-

fpucs que falieron de latierra de Egypto.

2 Y toda la Congregación de los hijos de

Ifriel murmuró contra Moyfen yAaronen

el defierto.

3 Y dezianles los hijos delfrael: O fi mu-

riéramos por mano de Iehoua en la tierra

de Egypto
,
quando nos fentauamos á las

ollas de las carnes ,
quando comiamos pan

á hartura : que nos aueys facado á efte de-

ííerto,para matar de hambre toda efta mul-

titud.

1 r.

b Amargu-
ra.

11 r.

c O, fe que
Xü.

* ludith. 7,

•5-

inr.
* Ecclefla-

flico}S,%.

9-

* Sabid.it,
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4 YIehouad¡xoáMoyfen:Heaquiyoo"s
lloueré del cielo pan , y elpucblo faldrá, y
cogerá para cada vn dia , paraquejo lo tio-

te,fi anda enmi Ley,o no.

f Mas al fexto dia aparejarán loquehan

de 3 meter,que ferá el doble de loque foli-

an coger cada dia,

6 Entonces dixo Moyfen y Aaron á to-

dos los hijos delfrael: Ala tarde fabreys

que Iehouaoshá Tacado de la tierra deE-

gypto>

7 Y ala mañana vereys la gloria de Ieho-

ua,/>or^«eel ha oydo vueftras murmuracio-

nes contra Iehoua: que nofotros que fimos,

paraque vofotros murmureys contra no-

fotros?

8 Y dixo Moyfén:Iehoua os dará ala tar-

de carne para comer, ya la mañana pan á

hartura : porque Iehoua ha oydo vueflras

murmuraciones, conque aueys murmura-
do contra el : que nofotros quefimos? vue-
ftras murmuraciones no fon conira nofo -

tros,(ino contra Iehoua.

9 Y dixo Moyfen á Aaron : Di á toda la

Congregación de los hijos delfraehAcer-
caos en la prefencia de Iehoua, q el ha oy-
do vueftras murmuraciones.

10 9¡¡ Y hablando Aaron á toda la Con-
gregación de los hijos de lfrae',miraro ha-

zia e! de/Ierto
, y heaqui lagloriade leho-

ua,que appareció en la nuue.

n Y Iehoua habló á Moyfen diziendo:

11 Yo *heoydo las murmuraciones de los

hijos de Jfrael : habíales diziendo :
b Entre

las dos tardes comereys carne,y mañana os

hartareys de pan,y fabreys q yofiy Iehoua
vueftro Dios.

13 ^f*Y como fe hizo rarde,fubieroco-

domizes, que cubrieron el real : y a la ma-
ñana decendió roció en derredor del real:

14 Y como el roció ceífó de decendir

*heaquifobrelahazdel defíerto yna cofa

menuda redonda, menuda, como vn rocío

fobre la tierra.

iy Y viéndolo los hijos de Ifrael,dixeron

cadavno á fu compañero : Eíte es c Man:
porque no fabian que era . Entonces Moy-
fen les dixo : * Efte « el pan, que Iehoua os

da para comer.

16 Efto« loque Iehoua ha mandado: Co-
gereys deH cada vno fegun pudiere co-
mer ,

t» Gomer por cabeca conforme ál nu-
mero de vueftras períbnas : tomareys cadi

vmo para los que eftan en fu tienda.

17- Y los hijos de Ifrael lo hizicron aníí, q
cogieron,0 vnos mas,otros menos.

tS Y ¿ejpues medíanlo por Gomer, * y no

íabrauíal que auia cogido mucho > ni fal-

tauaál queauia cogido pocó.cada vno co-

gió conforme á loque auia de comer.

19 Y dixoles Moyfen: Ninguno d e na-

da dé ello para mañana.

20 Mas ellos no obedecieron á Moyfen,

yalgunos dexaron deello para orto dia, y
criógufanosy ^ pudriofe,y enojofe contra

ellos Mcyfbn.
21 Ycogianlo^muyde mañana cadav-

no fegun loque auia de comer : y como el

Sol calentaua,derretiafe.

22 Enel fexto día cogero doblada comi-
da,dos gomeres para cada vno: y todos ios-

principes déla Congregación vinieron á

Moyfen, y hizieronfelo faber:

25 Y el les dixo:Efto es loque ha dicho Ie-

houa : Mañana es el Sancto fjbbado del re-

pofo de Iehoua ,
loque ouierdes de cozer,

cozeldo:y loque ouierdes de cozinar, ° co

zinaldo : y todo loque os fobrare,poneldo

en guarda para mañana.

24 Y ellos lo guardaron hafta la mañana
de la manera que Moyfen auia mandado, y
no fe pudrió, ni vuo en clgufano.

iy Y dixo Moyfen.Comeldo oy, porque

oy«J Sabbado de Iehoua :oy no lohaJla-

reys en el campo.

z6 En los feys dias lo cogereys,y el Sépti-

mo dia es Sabbado
,
enelqual no fe hallará.

27 Y aconteció que algunos del pueblo fa*-

lieron en el Septimodia á coger , y no ha-

llaron.

zH Y Iehoua dixo á Moyfén: Harta quan¿-

donoquerreys guardar mis mandamien-
tos^ mis leyes?

29 Mirad que Iehoua os dió el Sabbado,

y poreflo osdá en el fexto dia pan pata do»

dias. Eftéfc pues cada vno en fu cafa
, y na-

die falga de fu lugar en el Séptimo dia.

jo Aníí el pueblo repofó el Séptimo dia¿

31 Y la Cafa de Ifrael le llamó Man
, y era

como fimiente de culantro, blanco,y fu fá-

bor ' como de hojuelas con miel.

32 Y dixo Moyfen :Efto es loque Iehoua

ha mandado:Henchirás v» gomer deel pa-

raque fe guarde para vueftros defeendien-

tes,que vean el pan quejo os di á comer en

el defíerto* quando yo os faqué de la tierra

deEgypto*

3j Y dixo Moyfen á Aaron.Toma vn va-

fo , y pon en el vn gomer lleno de Man,, y
pon lo f delante de Jehoua,paraq fea guar-

dado para vueltros defeendienres.

34 Y Aaron lo pufo 1 delante del teftimo-

nioen guarda, como Iehoua lo mandó a

Moyfen.

35 * Anfi comieró los hijos de Ifrael Man
quarúa años^hafta que eutraró en la tierra

habitada:.

f O.hcdióV

g Ot. cada-

mañana.

hS.oy.

i Suanifií-

mo de gn-

fto.

t EncI af-

ea.

I Dérro def

arca cela

Ley.

5T-
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habitada: Man comieron harta que llega-

ron al termino de la tierra de Chanaan.

j<S Y vn Goiner es la decima parte del E-

pha.

C A P I T. XVII.

PKrtidos del defeerto de Sin yienen a Kaphidim

donde faltándola el anua murmuran ,y riñen

con Moyfenporque losfaco'dc Egypto. Moyfen

hiere la peña con la vara por madamiento de Dios,

j dcella jale agua en abundada. I H. Enel mtf

tno lugar falen los Kmaleatai en campo contra el

Vueblo de Dios , yfon vencidos a la oración de Moy-

fen lili, Manda Dios a Moyfen c¡ue efriua efla

yitloria por memoria,y que denuncie enel Pueblo

de Diosguerra perpetua contra los Amalecitat.

D O. "14
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Toda la compaña délos hijos de If-

T rael partió del deíícrto de Sin por

fus jornadas * al mandamiento de

Iehoua,y aíTentaron el campo en Raphi-

dim, y uo ama aguaparaque el pueblo be-

uieíle.

2 * Y riñó el pueblo con Moyfen,y dixe-

ron, Dadnos agua, que beuamos . Y Moy-
fen les dixo:Porque reñis cómigo? Porque

tentays a Iehoua?

3 Anii que el pueblo vuo allí fed de agua,

y murmuró cótra Moyfcn,y dixo : Porque

noshezifte fubirde Egypto,para matar-

nos de fed á nofotros y á nueftros hijos, y
á nuertros ganados?

4 m Entonces Moyfen clamó á Iehoua

diziendo:Quc haré con eñe pueblo ? Dea-
qui á vn poco me apedrearán.

y Y Iehoua dixo á Moyfen: PaíTa delante

del pueblo
, y toma contigo de los Ancia-

nos delfrael,y toma también en tu mano
tu vara, * conque herirte el Rio,y vé:

6 * Heaqui que yo ertoy delante de ti a-

lli lobre la peña en Horeb, y herirás la pe-

ña,y faldrán de ella aguas,y beuerácl pue-

blo. Y Moyfen lo hizo anfi en prefencia de

los Ancianos de IfraeL

7 Yllamó el nombre de aquel lugar Maf
fahyMeribah,porlarenzilla de los hijos

delfrael, y porque tentaron á Iehoua di-

ziendo, Siertá Iehoua entre nofotros, o

no?

8 «f* Y vino Amalee, ypeleó conlfrael

en Raphidim.

9 Y dixo Moyfen á Iofue,Efcoge nos va-

rones , y íaL pelea con Amalee : mañana yo

crtaré fobre la cumbre del collado, y la va-

ra de Dios en mi mano.
10 Y hizo Iofue como le dixo Moyfen
peleando con Amalec,y Moyfen,y Aaron,

y Hur fubieron á la cumbre del collado.

I

11 Y era,que como aJciua Moyfen fuma-
nojfrael preualecia : mas como el abaxaua

fu mano,preualecia Amalee.
12 Y las manos de Moyfen eran pefadas,y

tomaron vna piedra
, y puliéronla debaxo

deel,y el fe femó fobre e¡la,y Aaron y Hur
fuftentauan fus manos, el vno de vnaparte

y el otro de otra
, y * vuo en Gis manos fir- * W*'tfr.

meza harta que fe pufo el Sol. "*>»*•

13 Y Iofue deshizo á Amalee y a fupue-

bloá filo de efpada.

14 ^J" Y Iehoua dixo á Moyfen , Efcriue ÍIIÍ.

eftopor memoria en el libro, y di á Iofue b Hcb.pon

que del todo tengo deraérla memoria de jjnoydos

Amalee de debaxo del cielo. Riendo
15 Y Moyfen c edificó altar,y llamó fu nó- rjer¿

bre Iehoua-^ nifsi: c Alguna

i5 Y dixo ,
Que la mano fobre el throno pyramide

de Iehoua ,
que Iehoua tendrá guerra con o,coIuna

Amalee 0 de generación en veneración. para memo
6 0 na.

d Mi Van-

C A V I T. X V I I í. dera,o mi
enfal^a-

Ethro Sacerdote o Principe de Madian fuegro de miento.

Moyfen lo vifita-enel defierto .y oydailas mará- * Pcrpc-

mlla* que Dios ama hecho por el Pueblo, fe conuier-
tuamente.

te afu conocimiento,y le confirjfa. I I. El mifeno

da por confejo a Moyfen , que elija inferiores magi-

Jlrados que Le ayuden agouernar elPueblo,y Moyfen

figuefu confejo.

Y Oyó Iethro f Sacerdote deMadian, f O Prin-

íuegro de Moyfen, todas las cofas C'P C*

que Dios auia hecho con Moyfen, y
con Ifrael fu pueblo , como Iehoua auia fa-

cado á Ifrael de Egypto:

2 YtomóIethro,fuegrodeMoyfen, áSe
phoralamugerde Moyfen, ^ deípues que ^¡j,-
ellaembió, ^
3 Ya fus dos hijos,el vnofellamaua Ger-
fom, porque ^ dixo, Peregrino he fido en ^ s,mov.

tierra agena, fe.i.Arrib.

4 Y el otro fe llamaua Eliezer, porque z,v..
t

dixo El Dios de mi padre me ayudó, y me
efeapó del cuchillo de Pharaon.

y Y llegó Iethro,el fuegro de Moyfen, y
fus hijos, y fu muger á Moyfen enelde-

íTerto donde tenia el campo, al monte de
Dios.

6 Y dixo a Moyfen, Yo tu fuegro Iethro

vengo á ti,y tu muger , y fus dos hijos con
ella.

7 Y Moyfen falióá recebiráfufuegro,y

inclinofe,y befólo: y preguntaronfe el v-
.

no al otro 1 como ertauan , y vinieron á la ?
"^«por

1
J l»pa-,

tienda. r •

8 Y Moyfen cótó á fu fuegro todas las co-

fas que Iehoua auia hecho á Pharaó y á los

E ij Egy-



tif EXODO. %}6

aHeb. que

los halló en

t> O,por
quanto fe

&c.
* Arrib. ca.

1,10,16,21.

II.

*D««/.i,9.

c Hcb. y
Kaz venir

tu las pala

bras a Di-

os.

¿ Htb. ve

rás.

e Sobre el

pueblo.

Egypcios por caufá de Ifrael,y todo el tra-

bajo 3 queauian p3Ífado en el camino,y ro-

mo los auia librado Ichoua.

9 Yalegrofelethró de todo el bien, que
lehoua auia hecho á Ifracl,que lo auiaefca-

pado de mano de los Egypcios.
10 Ylethró dixo:Benditofea Iehoua,que
os efeapó de mano de los Egypcios,y de la

mano de Pharaon, que efeapó al pueblo de
la mano de los Egypcios.
H Aora conozco que lehoua es grande
mas que todos los diofes,porque ^ * en lo-

que fe enfoberuecieron contra ellos,¿os ca-

íiigo.

11 YtomóIethro,el fuegro de Moyfenr

holocaufto y facrificios para Dios : y vino

Aaron,y todos los Ancianos delfrael á co-

mer pan con el fuegro de Moyfen delante

de Dios.

1} ff Y aconteció
, que otro dia Moyíén

fe aífentó á juzgar el pueblo, y el pueblo e-

fluuo fobre Moyfen defde la mañana halla

la tarde.

14 Yviédo el fuegro de Moyfen todo lo-

que el hazia cóel pueblo,dixo: Que es efro

que hazes tu con el pueblo ? Porque te fié-

tas tu folo , y todo el pueblo eftá íbbre ti

defde la mañana harta la tarde?

iy YMoyfen refpondió á fu fuegro,Por-

queel pueblo viene á mi para confultará

Dios.

16 Quando tienen negocios,vienen á mi,

yyo juzgo entre el vno y el otro,y declaro

Jas ordenane
i
asdeDios,yfus leyes.

17 Entonces el fuegro de Moyfen le dixo,

No hazes bien,

18 Desfallecerás del todo tu y también
efte pueblo c\uee?ía contigo,porque el ne-

gocio es maspefadoquetu5*nopodrásha
zcrlo tufólo..

19 Oye aora mi boz
,
yo te aconfejare, y

Dios ferá contigo. Eftá tu por el pueblo
delante de Dios , c y trata tu los negocios
conDios,

10 Yenfeñales las ordenanzas y las leyes,

y mueftrales el camino por donde anden,y
loque han de hazer,

11 Y tu d coníídera de todo el pueblo va-

rones de virfud,temerofos de Dios, varo-

nes de verdad, que aborrezcan el auaricia,

y ponderás e fobre ellos principes fobre

mil„fobre ciento, fobre cincuenta, y fobre

diez,

2i Losquales juzgarán al pueblo en to-

do tiempo , y ferá
,
que todo negocio gra-

né te traerán á ti, y todo negocio pequeño
juzgarán ellos, y aliuiaxán./* carga de fobre

tixy llcuarialiáu contigo.

2$ Si eftohiziereí,yDios te mandare, tu

podrás eftar
, y todo efte pueblo también

fe yrá en paz á fu lugar.

24 Entóces Moyfen oyó la boz de fu fue»

gro,y hizo todo lo que el dixo.

25- Yefcogió Moyfen varones de virtud

de todo Ifrael,y pufolos por caberas fobre
el pueblo, principes fobre mil , fobre cien-

to, fobre cincuenta,y fobre diez,

26 Los qualcs juzgauan ál pueblo en to-

do tiempo : el negocio arduo trayanlo a

Moyfen
, y todo negocio pequeño juzga-

uan ellos.

27 Y dd pidió Moyfen á fu fu egro,y fue-

fe a fu tierra.

C A P I T. XIX.

T Lega el Pueblo al defierto de Sinai, y afrentada

J^allt el campo Dios contrata confu Pueblo de ha'

2er conelfu Miancacntreuimedo Moyfen. 1 1. M«-
da Dios á Moyfen que fantlifique al Pueblopara re-

cebirfu Ley : y
queponga ciertos términos al monte,

losquales hombre ni beTiia puedan trafpaffar fin

pena de muerte. III. Deciendc Dios enel monte en

efpccie horrible y temerofa a darfu Ley, y Moyfen

fube alia con harón , quedando todo ti Pueblo a lat

ray^s del monte.

A
Sinai.

L tercero mes*deIafalidadeIoshi- * N«m.j{»

jos de Ifrael-de la tierra de Egypto,

en aquel dia vinieron ál defierto de

2 Y partieron de Raphidim
, y vinieron

ál defierto de Sinai ry affentaron en el de-

íierto,y aífentó allalfrael delante del Mon-
te.

3 * YMoyfen fubió a Dios ; Y lehoua lo *Aí7 7,38.

llamó defde el monte,dizicndo, Aníi dirás

á la Cafa de Iacob
, y denunciarás á los hi-

jos de lfrael:

4 * Voforros viftes lo quehizeálosEgy *Deut. 15,

pcios, y como os tome f lobre alas de agui-

las,y os he traydo á mi.

y Aora pues íi oyendo oyerdes mi boz,y
guardardes mi Concierto,vofotros fereys

mi theforo fobre todos los pueblos,* por-

que mia es toda la tierra.

6 * Mas vofotros fereys mi reyno de fa-

cerdotes y gente faneca . Eftas fon las pala-

bras que dirás á los hijos delfrael.

7 Entonces vino Moyfen , y llamó á los

Ancisnos del pueblo,y propufo en prefen-

cia dcellos todas eftas palabras
, que leho-

ua le auia mandado.

8 Y todo el pueblo refpondió á vna,y di-

xeron, Todo lo que lehoua ha dicho hare-

mos.

f S. como
fobre 3cc.

notando la

marauilla

de la liber-

tad.

*P/4/.24;i.

*i.P<c/.a,?.



a F. feúra.

Heb. en

cfpcfílira

de nuuc.

I L

* Hit. 12,

20.

b Abax.

ver. i6,\y.

III.

c O fe ura

cfpcíla.

* üeutert.

4,11.

d Clárame-

te que to-

dos lo oyá.

Arrib. ver.

9-

e Arrib.

vcr.ii.

f No los

hiera de

jnaertc.

\y E X O
mos.YMoyren relatólas palabras dclpue-

blo a lehoua.

o Y lehoua dixo a Moyfen , Heaqui, yo
vengo ati en y»a nuuc J efpefla

,
paraque el

pueblo oyga niientr.isjf hablo conngo, y
también paraque te crean para fíempre . Y
Moyfen denunció las palabras del pueblo

á lehoua.

10 m Y lehoua dixo a Moyfen,Ve al pue-

blo^ fanchficalos oy y mañana , y lauc fus

vertidos:

11 Y citen apercebidos para el tercero-

dia, porque al tercero diaJehouadecen di-

rá á ojos de todo el pueblo fobre el monte
de Sin ji.

11 Yfeñalarás termino ál pueblo en der-

redor, diz iéd o, Guardaos no fu ba y s al mo-
te, ni toqueys á fu reí mino:qualquiera que

tocare el monte, que muera de muerte.

ij No le tocará mano,* mas íera apedrea-

do^ afaeteado , fea anímalo fea hombre,
no biuirá. En auiendo fonado luengamente

b el cuerno,fubirán al monte.

14 Y decendió Moyfen del monteálpue
blo,y fandiíícó ál pueblo,y lauaron fus ve-

rtidos.

1? Y dixo ál pueblo,Ertad apercebidos pa-

ra el tercero dia,no llegueys á muger.

16 q¡ Yaconteció ál tercero dia quando
vino la mañana,que vinieron truenos y re-

lámpagos^ c graue nuue fobre el rnonte,y

vn fonido de bozina muy fuerte : y ertre-

meciofe todo el pueblo que eslaua enel re-

al.

17 Y Moyfen facó del real ál pueblo á re-

cebirá Dios, y pufieronfe á lo baxo del

monte.

18 * Y todo el monte de Sinai humeaua,
porquelehoua auia decendido lobreelen

fuego:y el humo deel fubia, como el humo
de vn horno , y todo el mote fe eftremeció

en gran manera.

19 Y" el fonido déla bozina yua esfor^an-

dofe engrá manera: Moyfen hablaua,y Di-

os le refpondia en boz.

2,0 Y decendió lehoua fobre el monte de
Sinai, fobre la cumbre del monte , y llamó

lehoua á Moyfen á la cumbre del monte, y
Moyfen fubió.

21 Y lehoua dixo á Moyfen ,Deciende,

requiere ál pueblo, que no derriben c el ter-

mino por ver á lehoua : que caerá multitud

deel.

12 Ytambien los facerdotes que fe llegan

á Iehoua,fe fandifiqué,porque lehoua * no
haga en ellos portillo.

23 Y Moyfen dixo á Iehoua,El pueblo no
podrá fubirál monte de Sinai, porque tu

r> o. 138

nos has requerido, diziendo,SefiaIa termi-
nosál monte,y ^ fánétificalo. gS.almóte

24 Y lehoua le dixo : Vc,deciende, y fu- plaque

birás tu y Airón conrigo:mas los facerdo- nac1ic ,0 **

tesyel pueblo no derribe dtermino por fu- ^uc*

bir á lehoua, porque no haga en ellos por-
tillo.

2? Entonces Moyfen decédió ál pueblo,

y habló con ellos.

C A P I T. XX.

PRomulga Dios fu J.ey común diuidida en dit*.

mandamientos. II. ElPutblo.vifta la horrible

apparencia , teme y pide a Moyfen que fea el \nter-

ce/for entre Dios y ellos III. Singularmente repite

la prohibición de la idolatría,y declara que altar

quiere.

Y Habló Dios todas eftar palabras,di-

ziendo. *Df»f.?,<r.

2 Yofiy lehoua tuDios, que te ía- Vfal. 81,5,

quédelatierradeEgypto, decaíadeííer- u.j97>7-

uos, Leuit. 16,1.

3 * No tendrás diofes ágenos delante de * Dentera.

mi. f'S-

4 * No te harás imagé, ni ninguna femé-
n£nllter'

7 , r „ , i
b

- 1 • ccrayquar
jan^a de coja quef//f arriba enel cielo, ni a-

ta genera
.

baxo en la tierra, ni en las aguas debaxo de c ¡0n.

la tierra. ¡S.degcne-

* No te inclinarás á ellas , ni las honrra- raciones.

rás : porque yo fiy lehoua tu Dios, Fuerte, * Lewt. l9*

Zelofo
, que viíito la maldad de los padres lí-

fobre los hijos," fobre los terceros y fobre
De"'-*'"'

, \, 1
1 lAatth.%,u.

los quartos, a los que me aborrecen:
E l C ftt-

6 Y que hago mifericordia 1 en millares .

- 1 ^ 5
, , C0 2] 9, 10,

a los que me aman , y guardan mis manda-
IJtt2,ii,i/i.

mientos.
,7 ,

7 * No tomarás el Nombre de lehoua tu t Hcb.no

Dios en vano : porque f no dará porinno- abfoluerf

cente lehoua ál que tomare fu Nombre en lehoua &c.

vano. * Leuit. t9,

8 * Acordartehás del dia del Sabbado, ^'

para fan&ificarlo.
E^chio'

o Seys dias obrarás, y harás toda tu o-
'

bra
> , , Abax.fi,

10 Mas el Séptimo dia,/?™ Sabbado ale- ,^
houa tu Dios : no hagas obra ninguna, tu, M¿*fr.i2,2.

ni tu hijo, ni tu hija, 111 tu ííeruo, ni tu cria- 1 Entus vil-

da, ni tu beftia,ni tu ertrágero,que eTla 1 dé- Us.opobla-

tro de tus puertas. oones.

it * Porque en feys dias hizo lehoua los
'

cielos y la tierra , la mar y todas las cofas q
e * 5 '

en ello ay. y en el día Séptimo repofó:por
¡¿atth if

tanto lehoua bendixo ál dia del Sabbado,
^

y lo fa mitificó.^
^

Eph.6,1.

12 * Honrra á tu padre y á tu madre
, por Ecclicoij,

que tus dias fean alargados fobre la tierra, 18.

que lehoua tu Dios te dá. EcdicSj.

E iij



* Ventero.

í. 21.

Rom, 7, j.y
J1.32.

a Ovan 1: s

palabras de

Dios quan-

do pronú-

ciaua la

Ley.Arrib.

19,5».

Abax.ver.

22.

b Abax. 24,

»7-

* Deut. iS,

iií.

Hí6. 12, 18.

fJ9
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ÉXODO.

c Arrib.

ver.}, dela-

te de mi.

* Atd.v-.27,

8 7 33,7'

*D<?Kf.l7.

*No matarás-

No cometerás adulterio.

No hurtarás.

No hablarás contra tu próximo falfo

teftimonio.

17 * No cobdiciarás la cafa de tu próxi-

mo, no cobdiciarás la muger de tu pró-

ximo, ni fu fieruo, ni fu criada , ni fu buey,

ni fu afno, ni cofa alguna de tu próxi-

mo.
18 Todo el pueblo 2 vian las bozes,y las

llamas, el fonido de la bozina,y el monte q
humeaua. Y viéndolo el pueblo temblaró,

y pufíeronfe delexos,

19 * Y dixeróá Moyfen,Habla tu con no-

íbtros,que no/otros oyremos:y no hable Di-

os con nofotros porque no muramos.

20 Entonces Moyfen refpondió al pue-

blo,No temays, que por tentaros vino Di-

os , y porque fu temor efte en vueftra pre-

fencia,paraque no pequeys.

ri Entonces el pueblo fepufo de lexos, y
Moyfen fe llegó á la efeuridad , en la qual

cíUuaDios.

22 Y Iehoua dixo á Moyfen , Anfi dirás á

los hijos delfrael , Vofotros aueys vifto, q
he hablado defde el cielo con vofotros.

23 Nohagays c cómigo diofes de plata,

ni diofes de oro os hareys.

24 * Altar de tierra harás para mi,y facri-

ficarás fobre el tus holocau(tos,y tus paci-

ficos.tus ouejas, y tus vacas : en qualquier

lu£>ar donde yo hiziere que efté la memoria
de mi Nombre, vendré a. ti, y tebendezi-

ré.

2j *Yííme hizieres altar depiedras no

las labres de cantería
,
porque fi aleares tu

pico fobre el, tu lo enfuziarás.

26 Y no fubirás por gradas á mi aItar,por-

que tu defuudez no fea defeubierta junto

a el.

C A P 1 T. XXI.

PVotte talien Dios leyes políticas a/U Pueblofaca-

da* de la Ley lomun del Decálogo. Delaferui-

dumbrey libertad de los (ieritos Hebreos. II, Del

<jue matare o hiriere a otro. 1 1 1. Del que dixere mal

de fu* padres. 1 1 1 1. Ddque hurtare y -vendiere

hombre. V. Del buey acorueador, V I, Delquede-

xare abiertafu- ¿(lerna.

* T>eut if,-

12.

Iirrm.34,

V
1 1

Eftos fin los derechos que les pro-

pondrás:

2 * Si cóprares fieruo Hebreo, feys

añosferuira, mas al Séptimo faldrá horro

dHeb.con de balde.

fíicuerpo. 3 Si entró ¿ folo, folo foldrá : fí/cramari-

aofi Juego. ¿Q muger,faldrá el y fu muger con el.-

4 Si fu amo le ouiere dado muger, y ella

le ouiere parido hijos o hijas , la muger y
fus hijos ferán de fu amo , mas el faldrá fo-

lo.

< Y fi el fieruo dixere , Yo amo ámi feñor,

á mi muger
, y á mis hijos , no faidré hor-

ro,

6 En toces fu amoló hará llegar á los jue-

zes, y hazerloha llegar á la puerta, ó al po-
fte,y fu amo le horadará la oreja con yna a-

lefna,y ferá fu fieruo para fiempre.

7 Y quando alguno vendiere fu hija e por

fierua no faldrá como fuelen fahr los fier-

uos.

8 Sino agradare á fu feáor, porloqual no
la tomó por elpofa,permittirlcha que fe re-

fcate, v no la podrá veder á pueblo eítraño

quando la deiecháre.

9 Mas fi la ouiere defpofado con fu hijo,

hará con ella fegun la coítumbre délas hi-

jas.

10 Si le tomare otra, no difminuyráfu a-

limento,nifu vertido,* ni fu tiempo.

11 Y fi ninguna de ellas tres cofas hiziere,

cllafaldrádcgraciahn dinero.

12 ^[* Elque hiriere á alguno,y muriere,

el morirá.

13 Mas el que no afiechó , fino que Dios

lo pufo en fus manos, * entonces,?» tepon-
drélugaral qual huyrá.

14 Itcm,fi alguno fe enfoberuecicre con-

tra fu próximo,y lo matare por engaño, de

mi altai lo quitarás para que muera.

iy Item
,
elque hiriere á fu padre, o á fu

madre, morirá.

16 q¡ ítem , el que hurtare alguno
, y lo

vendiere, ^ y fuere hallado en fus manos,

morirá.

17 * Ité,el que h mal dixere á fu padre,

ó á fu madre,morirá.

18 ^[ Item,fi algunos riñeren,y alguno hi-

riere á fu próximo có piedra o conel puño,

y no muriere,mas cayere en cama,

19 Si fe lcuantarey anduuiere fuera fobre

fu bordon,entóccs el que lo hirió, ferá ab-

fuelto, folamentele dará loque holgó, y
hazerloha curar.

20 Item , fi alguno hiriere á fu fieruo ó á

fu fierua, con palo, y muriere debaxo de fu

mano, ferá caftigado:

21 Mas fi duráre por vn dia o dos, nolcrá
caftigado,porque fu dinero es.

22 Item, fi algunos riñeren, y hiriere a aU
guna muger preñada

, y amouie re, mas no
ouiere muerte,ferá penado conforme á lo

que le impufiereel marido déla muger, y
pagarápor juezes..

23, Mas

e Afab.pa-

iu concu-

bina como
las íkruaí

de Iacob.

f Su debito

conjugal i

fus tiepos.

II.

*Le«»'f.24,

17.

* Deut. 15,

2.

riii.

g Fuere cÓ-

uécido del

crimen.

1 ir.

11.

v.
*Ltuit.xc,

9-

Prou.io,2o,

Mdi/j.ij,

4-

Mdrr.7,10,

h Dixere

mal infa-

mare.
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23 Mas fi ouiere muerte, entonces paga-

ras anima por anima,

*teiiíí.i4, 24 * Ojoporojo,dientcpordicnte,ma-
ao. no por mano,pie por pie,

De«M9,2i 25;
a Quemadura por quemadura, herida

Marr.í.;?. por hcrida,golpeporgolpe.
La cenfura 1(¡ Item, quando alguno hiriere el ojo de
Chrijliana fu f¡cruo> 0 e J o

j
0 ¿ c fa fierua, y lo dañare,

íscíhl or
por fu ojo lo ahorrara,

fcñal. Lcuí.
l7 Yfifacareel diente de fu fiemo, o el

13.28.que- diente de fu fierua, por fu diente lo aho-

rcadura de ri ara.

lo quema- 28 q¡ Item, íí algún buey acorneare hom-
do&c. breo muger

, y muriere, el buey fera ape-

dreado, y fu carne no fera comida , mas el

dueño del bueyfera abfuelro.

b Defde z9 Mas fi el buey era acorneador *> dcfde

antes que ayery antier, y á fu dueño le fue hecho re-

el cafo acó- querimiento
, y no lo ouiere guardado , y

íeciefTe. matare hombre o muger , el buey fera ape-

dreado^ también fu dueño morirá,

jo Si le fuere impuefto refeate, entonces

daraporel refeate de fu perfona quantole

fuere impuerto.

31 Aya acorneado hijo, o aya acornea-

do hija , conforme a efté juyzio fe hará

con el.

32 Si el buey acorneare fieruo, o fierua,

pagara trcynta ficlos de plata á fu feñor
, y

el buey fera apedreado.

VI. 33 ^] Item , fi alguno c abriere alguna ci-

• Dexare fterna,o cauare cifterna, y no lacubriere, y
abierta. cayere alli buey o afno,

befTa*** *4 ^ dueño de la cilterna pagará el diñe

« s del
ro reftituyendo áfudueño,ylo que fue

dueño de muerto fera e fuyo.

lacift. 3? ^fltem,fiei buey de alguno hiriere al

V. buey de fu próximo
, y muriere, entonces

venderán el buey biuo
, y partirán el dine-

ro deel,y el muerto también partirán.

35 Mas fi era notorio que el buey era a-

corneador de ayer y antier , y fu dueño
no lo ouiere guardado

, pagará buey por
buey, y el muerto ferá fuyo.

C A P I T. XXII.

LApena del ladrón. II. Ley del depofito. III.

Del empreíJido. lili. Del <j*e engañare

doncella. V. De la* hechuras. VI. Del be-

ftial. V I I. Del idolatra V I I r. Delacha-
ridadeon el eTirangero,con la biuda ,y con el huér-

fano. I X. Del av.e emprnlare dineros al her-

mano pobre. X. De la -veneración delmagiTtr.t-

do. X I. De loi diezmos , primicias
,

y

primeantes, x I I. De U carne

dejjitdacada. de lat

¡Ltraf,

II.

I Dinero;»
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QVando alguno hurtare buey, o 0-

ueja
, y lo degollare , o vendiere,

. por aquel buey pagara cinco

bueyes,y *por aquella oueja quatro ouejas * i.Samuel

2 Si el ladrón rucre hallado ' en la mina,

y fuere herido, y muriere, elcjuelolnrio no ( M"12"*10

ferá culpado de fu muerte.
a guna ca-

z Si el Sol ouiere fahdo ^ íbbre el, n el fe- „ s,f0bre

rá reo de muerte 1 pagando pagará: f fino el ladrón.

tuuiere,ferá vendido por fu hurto. h El mata-

4 Si fuere hallado con el hurto en la ma- dor.

no, buey, ó aílio,o oueja , biuos , pagara ',
s- eI '*-

¿ dron aqu:e

*. . . . .„ fe pro u are
r Si alguno paciere tierra o vina

, y me- nurto _

tiere fu beftia
, y comiere la tierra de otro,

-f s.de qu«

lo mejor de fu tierra y lo mejor de fu viña pagar,

pagará.

6 Quando faliere el fuego,y hallare efpi-

nas, y fuere quemado montón , o hac,a, o

tierra, el que encendió el fuego pagara lo

quemado.

7 ar Quando alguno diere á fu próximo
1 plata, o vafos á guardar , y fuere hurtado

de la cafa de aquel hombre, fi el ladrón fe

hallare,pagará el doble:

8 Si el ladrón no fe hallare , entonces el

dueño de la cafa ferá llegado á los juezes

para jurar fi ha metido fu mano en la ha

zienda de fu próximo.

9 Sobre todo negocio de fraude , fbbft

buey,fobre afno , fobre oueja , fobre vefti-.

do,fobre toda cofa perdida,quando alguna

m dixere
,
Que efto es , la caufa de ambos m Afflrma»

vendrá delante de los juezes
, y el que los

£
e vnaco *

juezes condennaren, pagará el doblé áfu
a'^° r° 1

próximo.
'

10 Si alguno ouiere dado á fu próximo

afno,o buey,o oueja,o qualquiera otro ani-

mal á guardar,y fe muriere , o fe pernique-

brare^ fuere captiuado fin verlo nadie,

11 Iuramcto de Ichoua ferá entre ambos,

que nó metió fu mano en la hazienda de fu

proximo.Y fu dueño n fe contentara , y el n Heb.te-
otro no pagará. mará.

12 Mas fi le ouiere fido 0 hurtado, pagar 0 Afab.pcr

lo ha áfu dueño. funegligeo.

13 Mas fi le ouiere fido p arrebatado , tra-
c,a

s
"
j e )o

crlchateftimonio,^ no pagará lo arrebata- £
"

0 otras
do. fieras.,

14 Item ,
quando alguno ouiere ^ to- III.

mado empreñado de fu próximo, y fuere q S.algua

perniquebrado o muerto, aufente fu due- animal,

ño, pagará.

1? Si fu dueño eftaua prefente , no paga-

rá. Si era de alquile, el vendrá por fu al-

quile.
^ mr.

16 q[ Item, * quando alguno engañare á * Deut,ti

alguna virgen que no fuere defpofad3,y 19,

E iiij dur-
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y durmiere con ella , dotarlahá por fu mu-

¿ cr
-

,.

17 Si fu padre no quificre darfela,el le pe-

fará plata conforme al dote délas virgi-

nes.
V- 18 q¡ Ala hechizera no darás la vida.
VL 19 m Qualquiera que tuuiereayútamié-

to con beftia,morirá.
VIL 20 m *Elque facrificareá diofes,fínoa

*L«Mf.-i£>, fololehoua, morirá.
4- 21

íff
*Yál ertrangero a no engañarás, ni

* Latir i

angu ft'aiasjPorclueertrangeros fuertes vo-
eiu . 19, j-gtr0S en ja t jerra ¿ e Egypto.

a O,no op-
22 A ninguna biuda ni huérfano affligi-

primiras có reys.

calunnia. 23 * Que íí tu affligiendo lo affligieres,

y

* jachan- el clamando clamare á mi ,yo oyendo oyre
«7,10. fu clamor,

24 Y mi furor fe encenderá, y mataros he

á cuchillo,y vueítras mugeres ferá biudas,

y vuertros hijos huérfanos.

IX. 25 ^[ Si dieres á mi pueblo dinero empre-
ftado, al pobre cjueefla contigo, no te aurás

conel como vfurero, no le imporneys vfu-

ra.

25 Si tomares en prenda el vertido de tu

próximo, á puerta delSol felo boluerás:

27 Porque íblo aquello es fu cobertura,

b De fas aquel es el vertido de fu cuero enq ha de
carnes. dorminy ferá,que quando el clamare á mi,

yo entonces lo oyré,porque foy Mifericor-

diofo.

X. 28 * e Alos juezes no maldirás,ni maldi

•k kilos 23, rás al principe en tu pueblo,

y. 29 q¡¿ Tu plenitud ni tulagrima dilatarás,

x * el primo genito de tus hijos me darás,
c Heb.Alos

j0 Anfí harás de tu buey,de tu oueja:íie-

»i°f
e
/'

• te dias cftará con fu madre , val oclauo dia
Maldecir, . . ,

1

1

pordezir ™e lo darás.

mal, o inju- 3' % Y fer me eys varones fanc"tos,y * car-

riar. ne arrebatada en el campo no comereys,
xií. echarlaeys al perro.

* krrib. ij,

2.12.

Abax. 34,

D O. «44

C A P I T. XXIII.

d La; pri- "T\ ^ men t' ram daño del próximo. 1 1. Que

midas y para juxgxr no fe figa la multitud, fino lo recio

diemosde finrejpeflo delpobre.nirecebirprefente. 1 1 1. La

tu grano, y besiia dtl enemiga errada o cay da. lili. Que el

de tu liqu- peregrino nofea molestado. V. Quela* tierrasy he-

or, coma redada al Séptimo año no fcan esquilmada* de fu*
vino, azey- dueñosfino délospobres libremente. V I. DelSab-
te oC'j. b.tdo. V [l. Que los diofes ágenos ni amtfean men-
*Lcuit.iz, ttdoienel Pueblo de Dios. VIII. Tres fUMasfiltm-
*• nesenelaño. \ X. Prohibiciones acerca de los ficri-

hzech.ai,
fic¿os x. Lasprimicia*. XI. Promesa de U perpe-

30,31.. tM ¿fojjgncia Je [ \,tgel de Dios en el Pueblo ha/la

meterlo en la poffifsion de la tierra contada profpe-

ridad (i le obedecieren. Xll.Da Dios la ra?on por-

qt'.e no dejhrraygará en breue los enemigos habitat-

dores declla :y manda cjueni los dexen habitar en-

tre fi.ni hagan con ellos allanea,porque nofe les pe-

guefu idolatría.

NO admitirás falfo rumor. No te có

certaráscóel impio para fer tefti-

go falfo.

I ^[No fegui rás á los muchos para mal
hazer,ni rcfponderás en pleyto acortando-

te tras los muchos para hazer tuerto.

3 Ni álpobrehonrrarásenfucaufa.

4 íf[Si encontrares el buey de tu enemigo, III.

o fu afno errado, boluiendo felobolue-

rás.
*Deut ji

y * Si vieres el afno delque te aborrece
t

"* '
'

echado debaxo de fu carga , dexarlohas
e's. Contu

entonces defamparado? ayudando ayuda- enemigos

rás c con el. leuantarlo.

6 ^[ No peruertirás el derecho de turné- IL

digo en fu pleyto.

7 De palabra de mentira te alexarás,*y ^Daniel.

no matarás al innocente y jufto, porquero iM3-

noiurtiíicareálimpio. *Deut.\6,

8 * No recibirás f prcfcnte,porque el pre l9-

fente ciega á los q veen,yperuierte^las E"'0'"'"'"

palabras délos jurtos.
f°Cone"

9 ^[ Item ,ál ertrangero no angurtiarás,
cj10>

pues q vofotros n fabeys el anima del ertrá- \m.
gero , * que fuertes ertrangeros en la tierra g Los nc-

de Egypto. gocios.

10 €[" *Seys años fembrarás tu tierra, v v*

allegarás fu renta,
" h

J^J*
II Mas ál Septimola dexarás y foltarás,pa ¿[Jj,,)^
raque coma los pobres de tu pueblo,yloq *Qenef
quedare comerá las beftias del campo: anfi 4 <jj5 .

harás de tu viña y de tu oliuar. *LeKif. i<¡,

12 K Seys dias harás rus hechos, y ál Se-
j.

ptimo diaholgarás,porqhuelguetubuey, VI.

y tu afno,y tome refrigerio el hij o de tu íi- * Amb. 13»

erua,y el ertrangero. 3-

i} q¡ Y entodo loqueos he dicho, fereys VI1 "

auifados:Y nóbre de otros diofes no men- AbJX*

tareys,ni fe oyrá en vueftra boca.
'tf 1

1

'i

14 ^[Tres vezes en el año me celebrareys . Q j c
|"

os
fierta.

(
pr.ncspor

iy * La fiefta ' délos cenzeños guardarás leudar,

o

líete dias comerás los panes íinleuadura, de los ari-

dc la manera quejo te mande, en el tiempo nios *

del mes de Abib , porque enel falifte de E- * DeMf ' líj

gypto, * y no ferán virtas mis fazes en va-
(̂

'

(¡¡c
-

wo. 6[

C "°"'

16 Itc, tía fíefta déla cofecha délos pri-
-j Abax. 34,

meros fruclos de tus trabajos que ouieres M .

f.mbrado en el campo . Yla fierta de la co-

fecha á la falida del año,quádo cogeres tus

trabajos del campo.

17 Tres



X.

tdr hbaxo.

34.2Í.

Dí/ií.14,2

XI.

je A&d.jj.i.

Dí»f. 7,11.

I0/K.Z4, u.

a Ala tierra

del Amorr-
Iieo, ¿Ve.

b O, talar,

q. d. dc-

fírujT.

c Hembra
<¡ ajnueua.

d Iofue.

XII.

e Euphra-

tcs.

Gen. 15,18.

14? E X
17 Tres vezes enel año parecerá todo va-

rón tuyo delante del Señor íehoua.

18 No facrifícarás fobre pan leudo

lafangredemi facrificio , ni el feuo de mi
cordero quedará delanochehafta la ma-
ñana.

19 * Las primicias de los primeros

fruclos de tu tierra traerás á la Cafa de Ie-

houa tu Dios .No guifarás el cabrito coti-

la leche de fu madre.

10 ^[ Heaqui yo embio el Angel de-

lante de ti , paraque te guarde enel ca-

mino, y te meta al lugar que yo he apareja-

do.

21 Guárdate delante deel, y oye fu boz
no le feas rebelle

, porque el no perdonará
a vueftra rebellion: mi Nombre ejlá en me-
dio deel.

22 Porque íi oyendo oyeres fu boz,y hi-

rieres todo loque yo te dixere,feré enemi-
go á tus enemigos, y afflgiréá los que te

aífligeren

.

2j * Porque mi Angel yrá delante

de ti, y te meterá a al Amorrheo, y al

Hetheo, y al Pherezeo, y al Chananeo,

V á! Heueo
, y al Iebufeo , los quales yo

haré b cortar.

24 No te ynclinarás á fus diofes, ni

los feruiras, ni harás como ellos hazen,an-
tes los deftruyras del todo, y quebranta-
rás del todo íús imagines.

2jr Mas á Iehoua vueftro Dios ferui-

reys
, y el bendizirá tu pan, y tus aguas,

y yo quitare enfermedad de enmedio de
ti.

16 No aurá c amouedera ni eíteril en tu

tierra
, y yo cumpliré el numero de tus

días.

27 Yo embiaré mi terror delante de
ti, y haré atónito á todo pueblo donde
tu entrares,y te daré la ceruiz de todos tus

enemigos.

28 Yyo embiaré al abifpa delante de ti,

que eche fuera al Heueo,y al Chananeo, y
álHetheo,dc delantedeti.

29 q¡ Nolo echaré de delante de ti

en vn año, porque no fe afuelela tierra,

y fe augmenten contra ti las beftias del

campo.

30 Pocoápocoloecharédedelantede
ti,halla que ím multiphques,y tomes la tie-

rra porheredad.

31 Y yo pondré tu termino desde el

mar Bermejo harta la mar de Paleíhna:

y desde el deíierto, haíta e e l Rio : por-
que yo pondré en vueftras manos los mo-
radores de latierra,yf«los echarás de de-
lance de ti.

O D O. i4¿

32 * No harás alianza con ellos, ni con-
*A&**-í4

fus diofes.

33 Hn tu tierra no habitarán, porque
D#Mf'7>i-

por ventura no te hagan pee car contra mi,

íiruiendo áfus diofes : porque te feria por
trompe^on.

C A P I T. XXIIII.

"\J\°yftn contrata el Alianca de Dios con el Vue-

*^*-blo,y anido fu confenümiento la confirma con

la fangre de los faertfiaos. IL Sube otra yc^
ál monte por mandado de Dios para recebir del la

Ley tfcripta,donde tsluuo quarenta diaf y cuaren-

ta noches.

YAMoyíendixo, Subeá Iehoua,

tu y Aaron ,
Nadab,y Abiu,y feten-

ta de los Ancianos de Ifrael,y yndi-

naros eys defde lexos

.

2 Mas Moyfen folo fe llegara á Ieho-

ua,y ellos no fe lleguen cerca,ni fuba con-

el el pueblo.

3 Y Moyfen vino y contó al pueblo

todas las palabras de Iehoua, y todos los

derechos : v todo el pueblo reípondio á v

na boz, y dixeron , Todas las palabras que

Iehoua ha dicho,haremos.

4 Y Moyfen efenuió todas las pala-

bras de Iehoua , y leuantandofepor la ma
ñaña edificó ?» altar ál pie del monte, y
doze ^ títulos fegun los doze tribus de

Ií'racl.

y Yembió á los mancebos de los hijos

delfrael, los quales ofFrecieron holoca-

uítos,y facrificaron pacíficos áIehoua,be-

zerros.

6 Y Moyfen tomó la mitad de la fan-

gre ,y pufola en tacones,y la otra mitad de-

la fangre efparzió fobre el altar.

7 Y tomó el Libro del Alianza, y leyó á

oydos del pueblo,los quales dixeron,To-

das las cofas q Iehoua ha dicho,haremos,y

obedeceremos.

8 * Entonces Moyfen tomó la fan-

gre , v roció fobre el pueblo, y dixo , He-

aqui la fangre del Alianca
,
que Íehoua

ha hecho con vofotros fobre todas eflas

cofas

.

9 Y fubieron Moyfen , y Aaron,

Nadab, yAbiuy fe tenta délos Ancianos

delfrael.

10 Y vieron ál Dios delfrael, yauia

debaxo defus pies como lahechura & de

vn ladrillo de faphiro
, y como ^elferdel

cielo fereno.

11 Mas no eflendió fu mano íobrelos

principes de los hijos de Ifrael , y vieron á

Dios

f Colunas,

o, pyrami-

des.

IL

gDevn la.

driIlado,v-

na peaña,

h £1 pare-

cer del &c.
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Diof,y comieron ybeuieron,

ir Entonces íehoua dixo á Moyfen,

Sube ámiál monte y elpera alia, y jo te

daré rnai tablas dc-piedra,y la Ley,y man-
camientos que yo he .efcnpto para enfe-

rmarlos.

1} Y leuantofe Moyfen
, y Iofue fu

miniftro,y Moyfen fubió al monte de

Dios

.

14 Y dixo á los Ancianos, Eíperadnos

aqui hafta que boluamos á voíbtros : y he-

aqui Aaron y Hur eTian con vofotros,el

que tuuiere negocios,lleguefe á ellos,

jy Entonces Moyfenfubió áloaontejy

tna nuue cubrió el-monte,

16 Y la gloria de Iehoua repofó fobre el

mote de Sinay,y la nuue lo cubrió por feys

dias : y álfeptimo día llamó á Moyfen de

en medio de la nuue.

17 Y el parecer de la gloria de Ieho-

ua era como vn fuego quemante en la cum-
bre del monte, a ojos djelos hijos de If-

, rael.
Aba*°-

18 Y entró Moyfen en medio de la nuue,
34>* 8

- y fubió al monte : * y eftuuo Moyfen enel
Deut. 5, o, J

,
J '

ig
?iV moatequarentadiasy quarenta noches.

C A P I T. XXV.

Pide Dios offrenda yoluntaria del Pueblopara la

obra de fk Tabernáculo y ya/os deel. II. El

arca del TeTlsmonio. III. La cubierta del

arca.o el Propiciatorio, fu lugar, y y/o. Illl. La

mefade laVropoficion con los va/bi a ella perten e-

cientes.yfuy/o. V. La Luminaria o Candelera

ton los ya/os y instrumentos a elpertenecientes.

VI. Manda Dios a Moyfen que todo fea hecho con-

forme a la traca que lefue'moJlrada enel Monte.

Y Iehoua habló á Moyfen diziendo,

2, Habla á los hijos de Ifrael que

tomen parami ofrenda: * de todo

varón ,
cuyo coraron la diere de fu volun-

tadjtomarcys mi offrenda.

3 Yerta fira la offrenda que tomareys

deellos,Oro,y plata,y cobre.

4 Y 3 cardeno,y purpura,y carmeíi,y li-

no fino,y pelos de cabras,

y Y cueros de cimeros tenidos de ro-

jeo, y cueros de b tcxones 3y madera de ce-

dro.

6 Azeytepara la luminaria,efpecias para

«1 olio de la vnció,y para el fahumerio aro-

mático.

Hcb. de 7 Piedras Onychinas , y piedras c de

¿enchile- engaites para el Ephod, y para el peño-

tos, ral.

O D O. 14.8

# Abax. 3 j,

aTiños de-

íhsfucrtcs.

bHeb.Tc-

8 Y hazermehan Saneluaríó,y yo habita-

ré entre ellos.

p * Conforme a todo loque yo te mo- *Hrt.

fíriré es afxber La femejanc.a del Taberna-
culo,y lafemejancade todos fus vafos,aníí

hafreys.

10 ^[ Harán también vn arca de made-
JI

ra de cedro,la longura deella ferd de dos
cobdos y medio

, y fu anchura de cobdo y
medio ,y fu altura de cobdo y medio,

11 Ycubrirlahás deoropuro:de dentro

y de fuera la cubrirás: yharásfobre ellav-

na corona deoro al derredor.

ii Y para ella harás de fundicion quatro

fortijas de oro, que pongas a fus quatro ef-

quinas,las dos fortijas al vn lado deella
, y

las otras dos fortijas al otro lado.

13 Y harás ynat barras de madera de ce-

dro ,
lafquales cubrirás de oro:

14 1 meterás las barras por las' for-

tijas á los lados del arca, para Ueuar el arca

conellas

.

iy Las barras fe eftarán en las fortijas del

arcajno fequitarán de ella. ¿ ^ Ley.
16 Ypondrásenel arca** el Teftimonio

que yo te daré.

17 f Y harás yna cubierta de orofi-

no: la longura deella [era de dos cobdos

y medio
, y fu anchura de cobdo y me-

dio.

18 Harás también dos cherubines de o-

ro ,bazerloshas de martillo , á los dos ca-

bos déla cubierta.

19 Yharásel vn cherubin ál vn cabo de

la vna parte,y el otro cherubin al otro ca-

bo de la otra parte de la cubierta,harás los

cherubines á fus dos cabos.

10 Y los cherubines eftenderán por

encima las dos alas, cubriendo con fus alas

la cubierta,las fazes de ellos la vná enfren-

te de la otra mirando á la cubierta las fazes

de los cherubines

.

ti Y pondrás la cubierta fobre el arca en-

cima,y enel arca pondrás el Teílimonio, q
yo te daré.

2¿ Y de allí me teftificaré a ti, y habla- A<]UI fe
ré contigo de fobre la cubierta, de entre dffentdrd

los dos cherubines que eTlara'n fobreel ar- \¿ jigurS
ca del Teftimonio, todo loque yo te man- j.í

daré para los hijos delirad . . .

ij ^[ Harás aníí mifmo yna mefa de ma-
"roP lcl&

dera de cedro. fu longura ferá de dos cob- torio.

dos
, y de ?» cobdo fu anchura

, y fu altura 1 1

1

de cobdo y medio.

14. Y cubrirla hás de oro puro, y ha-

hazerlehás yna corona de oro ál derre-

dor.

iy Ha-
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zc Hazeríehás también yna moldura
alderredor de andiuta de vnamano, ala

qual moldura harás yna corona de oro ai

derredor.

z6 Yhazerlehás quatro fortijas de oro,

las quales pondrás á las quatro eiqumas

quee>cV<J>'<í»á fus quatro pies.

27 Las fortijas ertarán delante de la

moldura por lugares para las barras para

licuarla meta.

28 Yharás las barras de madera de ce-

dro, y cubrí rlashás de oro
, y conellas ferá

lleuada la rneía.

29 Harás también fus platos y fus cu-

charros^ fus cubiertas,y fus tabones con-

que fe cubrirá el pan,- de oro fin laso ha-

rás.

jo Y pondrás fobre la mefa el pan
3 de la piopoficion delante demi contina

mente.

ji ^[ Item harásw candelero de oro

puro,de martillo fe hará el candelero: fu

pie,y fu cana,fus copas,fus manganas y fus

flores,feran de lo mifmo.

32 Yfaldran feys cañas defuslados.las

tres cañas del candelero del vn lado fuyo,

y las otras tres cañas del candelero del otro

fu lado.

33 Tres copas b almendradas en la vna

caña ,
yna mangana y yna flor : y tres co-

pas almendradas en la otra caña ya man-
gana y yna flor,y aníí en las feys cañas que

falen del candelero,

34 Y c enel candelero
, quatro copas al-

mendradas,fus manganas,y fus flores.

je Vna. mangana debaxo de las dos

cañas , délo mifmo, otra mangana deba-

xo délas otraí dos cañas, delomifmo,
otra mancana debaxo de las otra* dos cañas

délo mifmo en las feys cañas que falen del

candelero

3<S Sus mancanas y fus cañas ferán de
lo mifmo,todo ello de martillo de vna pie-

rde puro oro.

37 Yhazerlehas fiete candilejas las qua-
les le pondrás encima,'para que alumbren
á la parte de fu delantera;

38 Y fus deípauiladeras y fus paletas

de oro puro.

39 De vn talento de oro fino lo harás,có

todoseftos valbs.

40 ^[ Y mira, y haz conforme á fu fe--

mejan^a,que re lia fido moftrada

en el monte.

D O. 150

cap it. xxvr.jj

T A forma delTabernaculo y fks piceas en todo

'-'loqual manda Dios a Moyfin que figa la traca

que le fite mostrada enel monte, ti. E/Wo
que autadeba^er apartármelo entre el lugar San»

íhfsimo y el otro cuerpo del Sanfluario ,y que co/ai

amandee7lnren cada vn» deeslos apartamientos.

III. La delantera del Tabernáculo.

Y ElTabemaculoharásdedtez cor-

tinas de lino torcido,cardeno,y pur

pura
, y carmefi : y harás cherubines

ra d prima

.

deob
2 La longura de la vna cortina de veyn- d Hcb.de

tey ocho cobdos,ylaanchuradelamifma artifibio.o,

cortina de quatro cobdos, todas las corti- dc irx^ ce -

ñas tendrán vna medida.

3 Las cinco cortinas ertarán juntas la v-

na con la otra, y las otras cinco cortinas ju-

tas la vna con la otra.

4 Y harás lazadas de cárdeno en la orilla

déla vna cortina,enel cabo,en la junturary

anfi harás en la orilla déla portera cortina

en la juntura fegunda-

y Cincuenta lazadas harás en la vna cor-

tina, y otra* cincuenta lazadas harás enel

cabo de la cortina que erta en la fegunda jú

tura:las lazadas estarán contra puertas la v-

na ala otra.

6 Harás también cincuéta corchetes de

oro con los quales juntarás las cortinas la

vna con la otra, y hazerfehá vn Taberna-

culo.

7 Harás anfi mifmo cortinas de pelos de ca- Aquila

bras para vna cubierta fobre el Tabernacu- figura del

loronze cortinas harás.
tdbernd-

8 La longura de la vna cortina ferd de .

treynta cobdos , y la anchura de la mifma cty° * 0*

cortina de quatro cobdos , vna medida cherw,

tendránhs onze cortinas.

9 Y juntarás por filas cinco cortinas,

y las feys cortinas porfi
, y doblarás la

íexta cortina delante de la faz de la Tien-

da.

10 Yharás cincuenta lazadas en la o-

rilla de la vna cortina, al cabo, en lajun-

tura, y otra* ciucuenta lazadas en la ori—

Ha de í* fegunda cortina en la otra juntu-

ra.

it Harás anfi mifmo cincuenta corche-

tes de alambre los quales meterás por las
¿ Ljj

,.
.

lazadas, y junturas c la tienda, y ferá v- m \ t3¿cs ¿\.

na.- chas q ha-

ll Y la demafia que fobra en las cortinas rávn toldo

déla tienda,ejvt/a6crla mitad déla vna cor-

tina, quefobra,fobrará á las efpaldas del

Tabernáculo.-

13 Y yo
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Mi EXODO.
ij Y vn cobdo de la vna parte,y otro cob-

do de la otra que fobra en la longura de las

cortinas de la Tienda,lobrará fobre los la-

dos delTabernaculo de la vna parte y de

la otra para cubrirlo.

14 Harás también á la Tienda cober-

tor decueros de carneros teñidos de ro-

xo: y otro cobertor de cueros de texones

encima.

Y harás tablas para el Tabernáculo de

madera de cedro efíantes.

16 La longura de cada tabla fera'de diez

cobdos,y de cobdo y medio la anchura de
]¿mifma tabla.

17 Dos quicios tendrá cada tabla traua-

das la vna con la otra : anfí harás todas las

tablas delTabernaculo.

18 Y harás las tablas para el tabernáculo,

veynte tablas al lado del Medio dia, al Au-
flro.

19 Y harás quaienta bafas de plata para

debaxo délas veynte tablas , dos bafas de-

baxo de la vna tabla á fus dos quicios
,

y

dos bafas debaxo de la otra tablaáfusdos

quicios.

20 Y al otro lado delTabernaculo á la

parte del Aquilon,veynte tablas.

21 Yfusquarentibafas de plata , dos ba-

fas debaxo de la vna tabla
, y dos bafas de-

baxo de la otra tabla.

22. Y al lado del Tabernáculo al Occiden
reharás feys tablas.

23 Y harás dos tablas para las efquiuas

delTabernaculo á los rincones:

24 Las quales fe juntarán porabaxo,y
aníi mifmo fe juntarán por fu alto á vn»

vnifma fortija:an(i lera de las otras dos:eíta-

ran á las dos efquinas.

25: An(í que feran ocho tablas, con fus ba

fas de plata,dicz y fcys bafas.dos bafas de-

baxo de la vna tabla,y dos bafas debaxo de

la otra tabla.

26 Harás también cinco barras de ma-
dera de cedro para las tablas del vn lado

del Tabernáculo,

17 Y otra* cinco barras para las tablas del

otro lado del Tabernáculo y otras cinco

barras para el otro lado del Tabernáculo,

que efta al Occidente.

28 Y la barra del medio paflara por me-
dio de las tablas del vn cabo al otro.

Y cubrirás las tablas de oro,y fus for-

purpura, y carmcíi,y de lino torcido , fera

hecho de obra prima de cherubines.

31 Y ponerlohas fobre quatro colunas

de cedro cubiertas de oro, b fus capiteles

de oro,fobre quatro bafas de plata.

J3 Y pondrás el velo c debaxo de los cor

chetes,y meterás alli, del velo á dentro , el

arca delTeftimonio : y aquel velo oshara

feparación entre el Sancto lugar y el lugar

San ctifsimo.

34 Y podras ^ la cubierta fobre el arca del

Tcítimotiio en cl/w^i-Sandifsimo.

37 Ylamefa pondrás fuera del velo
, y el

candclero enfrente déla mefa al lado del

Tabernáculo al Mediodía, y la mefa pon-
drás al lado del Aquilón.

35 m Y harás á la puerta del Taberná-
culo vn pauellon de cárdeno, y purpura, y
carmefí,y lino torcido, deobra de borda-

dor.

37 Yharasparael pauelló cinco colunas

de cedro , las quales cubrirás de oro , con
fus capiteles de oro

, y hazerleshas de fun-

dición cinco bafas de metal.

b Ot.fut

corchetes,

aníT ver.57»

c Colgado
de los cor-

chetes^,

hcuillas.

d El Propi*

ciatono.

C A P I T. XXVII.

Aquí U
figura del

Tab. defc

cubierto

por enci*

EL altar del holocausto con los instrumentos ael

pertenecientes. II. Elpatio o cercado del San-
*

fluario y fu entrada. 1 1 1. Manda Dios que fe

demande del pueblo el a^eyte conque arda fiemprt

el Candclero enel Sanfluario,y feñalafelefu- afsien-

to delante de la mefa del Pan de la Propoficion.

29

tijas harás de oro 3 para meter por ellas las

barras,y cubrirás de oro las barras.

30 Y alearas el Tabernáculo confor-

me á fu tranque te fue moflrada en el

monte.

31 Harás también t» velo de cárdeno,

y

HAras también >» altar de madera
de cedro de cinco cobdosde lon-

gura,y de otros cinco cobdos deán
chura:fera quadrado el altar, y fu altura de

tres cobdos.

2 Y harás fus cuernos á fus quatro efqui-

nas : fus cuernos feran de lo mifmo
, y cu-

brirlohas de metal.

3 Harás también fus calderones para lim-

piar fuccniza,y fus muelles
, y fus bacines,

y fus garfios,y fus palas,todos fus vafos ha

ras de metal.

4 Hazerlchas también yna criua de me-
tal de hechura de red, y harás fobre la red

quatro fortijas de metal á fus quatro ef-

quinas.

y Y ponerlahas dentro del cerco del al-

tar abaxo,y e llegara aquella red hada el me
dio del altar.

6 Y harás barras para el altar, barras de

madera de cedro, las quales cubrirás de

metal.

7 Y fus

e Hcb.7
fera la red.

Scc.
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7 Y fus barras íé meterán por las Torrijas,

y citarán acuellas barras á ambos lados del

a'tar,quando ouiere deíer licuado.

8 Hueco de cablas lo harás, de la manera
que te fué mortrado enclMonte,aníi lo ha-

rán.

9 ^f'Anfl mifmo harás el patio del Taber-
náculo al lado del Mediodía , al Auftro : el

patio tendrá las cortinas de lino torcido,

decien cobdos delongura cada vn lado.

10 Sus colunas ferán veynte, y fus bafas

veynte de metal, los capiteles de las colu-

nas y fus 3 molduras de plata.

H Ydclamifm3maneraál lado del Aqui-

lón en la longuraawra'cortinas de cien cob-

dos en longura
, y fus colunas veynte , con

fus veynte bafas de metal: los capiteles de
las colunas y fus molduras de plata.

11 Y la anchura del patio al lado del Oc-
cidente tendrá cortinas de cincuenta cob-

dos, y fus colunas ferán diez con fus diez

bafas.

ij Y en la anchura del patio al lado del

leuante , al Oriente aura' cincuenta cob-
dos.

14 Y las cortinas del vn lado ferán de
quinze cobdos , fus colunas tres, con fus

tres bafas.

iy Al otro lado, quinze cortinas, fus co-
lunas tres,con fus tres bafas.

16 Y ala puerta del patio aurá vn paue-
ilon de veynte cobdos, de cardeno,y pur-
pura

, y carmeíí
, y lino torcido de obra de

bordador:fus colunas ferán quatroconfus
quatro bafas.

17 Todas las colunas del patio enderre-
dorferán b ceñidas de plata:mas fus capite-

les./^'»» de plata,y fus bafas de metal.

18 La longura del patio Jira de cien cob-
dos,y la anchura c cincuéra con cincuen-
ta, y la altura de cinco cobdos de Uno tor-
cido,y fus bafas de metal.

19 Todos los vafos del Tabernáculo en
todo fu feruicio

, y todas fus eftacas
, y to-

das las eftacas del patioferán de metal.

20 q¡Y tu mandarás á los hijos de Ifrael,

quete tome azeyte de oliuas,claro,J moli-
do,para laluminaria para hazer arder con-
tinamente las lamparas,

21 En elTabernaculodelTeftímonio del
velo áfuer3,que«iWe delante delTefti-
monio : las quales pondrá en orden Aaron

y fus hijos defde la tarde hafta la mañana
delante de Iehoua por cflatuto perpetuo
por fus generaciones de los hijos de If-

rael,

r> o. 74
capí T. x x v 11 r.

LO S veTlimentosy/aero ornato delfummefaca*
dote,y el de los menoresfacerdotes.

YTu haz llegar á ti á Aaron tu herma'
no,yá fus hijos configo deentre los

hijos de Ifrael, para que fean mis Sa-

cerdotes,Aaron,Nadab,y Abiu,,Elcazar,y

Ithamar hijos de Aaron.

1 Y harás vertidos fanétos para Aaron tu

hermano para honrra y hermofura.

j Y tu hablarás á todos los quefueren fa-

bios ^ de coraron,los quales yo he henchí- f Ingenio*

do de Efpiritu de fabiduria, paraque ha- fos *

gan los vertidos de Aaron para fandificac-

ío paraque fea mi Sacerdote.

4 Los vertidos que harán
¡
ferán eftos : El

Pe&oral , y el Ephod , y el manto , y la tú-

nica liftada, la mitra, y el cinto . Y hagan

los fanítos vertidos á Aaron tu herma-

no, ya fus hijos paraque fean mis Sacer-

dotes.

$• Los quales tomarán oro, y cárdeno,

y

purpura,y carmefi,y lino fino,

6 Yharan el Ephod de oro y cárdeno, y
purpura , y carmel! y lino torcido de obra-

de bordador.

7 Tendrá s dos ombreras que íc junten § Dos '*'*

( r , . , , r r ^ ' d;,s que fe
alus dos lados,y <«»./* le juntara.

juntenfo-
8 Y el artificio de fu cinta que eslara fo- brelosom
breel, ferá de fu mifmaobra,de lo mifmo bros.como

esa.fa.ber de oro,cardeno, y purpura , y car- vn Sambe-

mefí,ylino torcido. nit0 '

9 Y tomarás dos piedras onychinas,y

grauarás enellas los nombres de los hijos

de IfraeL

10 Los feys de fus nombres en la vna pie-

dra^ los otros feys nóbres en la otra pie-

dra conforme á fus nacimientos. .

u * De obra h de maertro de piedras ha- * Sah"L

rás grauar degrauaduras de fello aquellas j^q^ j_

dos piedras de los nombres de los hijos
¿ rj0

de Ifrael : harasles alderredor engaites de

oro.

12 Y aquellas dos piedras pondrás fo-
.

bre los ' ombros del Ephod ,feran pie- j^","
1"

dras de memoria á los hijos de Ifrael, y
Aaron licuará los nombres decllos delan-

te de Iehoua en fus dos ombros por me-
moria.

13 Y harás /oí engalles de oro.

14 Y dos cadenas pequeñas de fino oro, .

^
las quales harás de hechura de trenca, y > '

, „.
j r 1 , i!» , »

' 7 dos piedras
pondrás las cadenas de hechura.de trenca dichas.A-

f en los engañes, bax.ver.2j.

Item harás el Pectoral ' del juyzio de 1 Abaxo.

obra prima: hazerlohasconforme ala obra ver.30.

del
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del Ephod,de oro y cárdeno, y purpura, y
carmeíí,y lino torcido.

16" Sera quadrado doblado, de vn palmo
de longura,y de vn palmo de anchura.

17 Y henchirlohás de pedrería con qua-

tro ordenes de piedras . El orden : vn

Rubi,vna Efmeralda , y vnaChryfolita , el

primer orden.

18 Elfegundo orden,vn Carbúnculo, vn
Saphiro,y vn Diamante

.

19 El tercer orden,vn Topazio,vnaTur-

quefa,y vn Amethyfto.

zo Y el quarto orden,vn Tharíís , vn O-
nyx

, y vn Iafpe
,
engaitadas en oro en fus

engañes.

21 Y ferán aquellas piedras fegun los

nombresde los hijos de Ifrael , doze fegun

fus nombres, como grauaduras defello ca-

da vno fegun fu nombre ferán á los doze

tribus.

21 Harás también en el Peftoral cade-

nas pequeñas de hechura detren^as de o-

ro fino.

23 Y harás enel Pectoral dos fortijas de

oro,las quáles dos fortijas pondrás álos

dos cabos del Pectoral.

24 Y pondrás las dos trencas de oro

en las dos fortijas en los cabos del Peño-
ral.

2y Y los otros dos cabos délas dos tren-

cas fobre los dos engaites
, y ponerlashás

á los lados del Ephod en la parte delante-

ra.

26 Harás tamhien o»r<« dos fortijas de

, oro las quales pondrás en los dos cabos
aHeb.alIa

¿e j

p

eft 0 ral en ÍU orilla q
» al cabo del

b Heb de Ephod de la parte t> de abaxo.

dentro. 27 Harás aníi mifmo otra* dos fortijas

de oro las quales pondrás á los dos la-

dos del Ephod abaxo en la parte delantera

delante de fujuntura fobre el cinto del E-

phod.

28 Y juntarán el Pectoral con fus for-

tijas á las fortijas del Ephod con vn cor-

dón de cárdeno, paraque eftc fobre el cin-

to del Ephod,y no fe aparte el Pectoral del

Ephod.

29 Y licuará Aaron los nombres de los

hijos de Ifrael enel Pectoral del juyzio fo-

brefu corado ,
quádo entrareenel SanCtua

rio en memoria delante de lehoua contina

mente.

,„ . jo Ypondrás ene! Pectoral del juyzio

ciones.
c Vrim Y Thumim paraque citen iobre el

A Pcrfec- coraron de Aaron ,
quando entrare dclan-

ciones. te de lehoua : y lleu ara Aaron c el juyzio

e Lacaufa. ¿ e j05 hijos de ifrael fobre fu coracó fiem-

pre delante de lehoua.

D O. 156

31 Harás el manto del Ephod todo de
cárdeno.

jj Y tendrá el collar de fu cabera en
medio decl , el qual tendrá vn borde al f DctexJ-
derredor f de obra de texedor , como lo.

vn collar de vn cofleletc,que no fe rom-
pa.

33 Y harás en fus orladuras granadas de
cárdeno y purpura,y carmefi por fus orla-

duras al derredor:y "w»<t<<ampanillas de o-
ro entre ellas al derredor.

34 Vna campanilla de oro y vna gra-

nada, otra campanilla de oro y otra grana-

da por las orladuras del manto al derre-

dor.

35: * Y eftará fobre Aaron g quando mi-
EccI5-^'

niftrare,yoyrfeha fu fonido quandoel en-
I0
Ú .

trare enel Sanctuario delante de lehoua, y ^¡niftrar.

quando faliere : Y no morirá.

j5 Item, harás vna plancha de oro fi-

no, y grauarás en ella de grauadura de fe-

11o, SANCTIDAD A IIHOVA.

37 Yponerlahás con vn cordón carde-

no,y eftará fobre la mitra , delante la deli-

tera de la mitra eftará.

38 Y eftará fobre la frente de Aaron,

y Aaron lleuará el peccado délas fanCti-

ficaciones, que los hijos de Ifrael fancti-

ficaren en todas las offrendas de fus fancti-

ficaciones
, y fobre fu frente eftará con-

tinamente
, paraque ayan gracia delante

de lehoua.

39 Item , bordarás vna túnica de lino
, y

harás vna mitra de lino , harás también vn
cinto de obra de recamado.

40 Mas á los hijos de Aaron harás Aqui id

túnicas : hazerleshas también cintos, y fig.delSX
hazerleshás chapeos para honrra y her- ^xiott
mofura.

teñido
41 Y con ellos vertirás á Aaron tu her-

*

mano, y á fus hijos conel, y vngirlos-

hás,y h henchirás fus manos, y fanCtificar-
j

1^^"'
loshas paraque fean mis facerdotes. , . ', .

v l 1 l - j 1
el rito déla

41 Y hazerles has pañetes de lino para confagf¿.
cubrir la carne vergonc^ofa. fcrá desde los cion. cap.

lomos hállalos mullos. *9>-4*

43 Y eftarán fobre Aaron y fobre fus

hijos quando entraran enel Tabernácu-
lo del Teftimonio, o quando fe llegaren

al altar para feruir en el Sanctuario : y
xiolleuaran peccado, ni morirán.Efta-

tuto perpetuo para el,ypara fufi-

miente deípues

deel.

CA-
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aX.cuít.8,i.

b Enteros

fanos, fin

falta.

II.

*Leuit.

cArr.ver.i.

*Lwt>.j,j.

d O.cj mar-

íos bas en

rahumerio.

LOf facrificios , r/'fo 51 ceremontM conque los Sa-

cerdotes anta» de fer cunfagrados , y primera-

mente de Ju ornamentoy vncion. II. S»ex-

piacion. III S» confagracton. 1 1 1 1. L<*

expiación y confagracion del altar del HotocauTlo.

V. E/ facrificio Contino que fe anta de ofrecer

fobre el todos los diat. V I. Vrimete Dios fa
habitacióny la refidewa defu gloria en aquel lu-

gar entre los hijos delfrael, conqueanft ellugarco-

mo los mimílres del ferianfanclificadoh

YEftoesIoqueles harás para fan-

flificarlos para que fean mis Sccer-

dotes. 3 Toma vn nouillo h-ijo de va-

ca^ dos carneros b perfeclos

.

z Y panes fin leuadura, y tortas fin leua-

dura amafiadas con azeyte, y hojaldres fin

leuadura vntadas con azeyte ,
lasquales

cofas harás de flor de harina de trigo :'

2 Yponerlashás en vn canaftillo,y offre-

cerlashás enel canaftillo con el nouillo y
los dos carneros.

4 Y harás llegar á Aaron y a fus hijos á

la puerta del Tabernáculo del Teftimo-

nio,y lauarlos hás con agua.

y Y tornarás los veftimentos
, y vertirás

a Aaron la túnica y el manto del Ephod , y
elEphod,y el Pecloral

, y ceñirlohás con-

el cinto del Ephod»
6 Y pondrás la mitra fobre fu cabera,

?f la Corona de la Sanclidad pondrás fobre

a mitra.

7 Y tomarás el olio déla vncion, y der-

ramarás fobre fu cabe^a,y vngirlohás.

5 Y harás llegar fus hijos,,y veftirleshás

las túnicas.

9 Y ceñirleshásel cinto, a Aaron ya
fus hijos , y aprctarleshas los chapeos , y
tendrán el Sacerdocio por fuero perpe-

tuo : y henchirás las manos de Aaron y de

fus hijos

.

ro q¡ *Y harás llegar 0 el nouillo delante

del Tabernáculo del Teftimonio, y Aaron

y fus hijos pondráníiis manos fobre la ca-

be^adel nouillo:

11 Y matarás el nouillo delante dele-

houa ala puerta del Tabernáculo del Te-
ftimonio.

n Y tomarás de la fangre del nouillo, y
pondrás fobre los cuernos deleitar contu
dedo,y toda la o/r* fangre echarás al cimié

to del altar.

15 * Y tomarás rodo el íeuo que cubre los

inteftinos ,y el redaño de fobreel hígado,

y los dos ríñones
, y el feuo q,uc efta fobre

ellos,y <* encender los has íbbre el altar.-

eLeui't.4,;.-

( Lcuít.t, j.

g Agrada-

ble.

III.
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14 Empero la carne del nouillo, y fu pe-

llejo,y fu eftiercol quemarás á fuego fuera

del campo, e Es expiación.

\< Y tomarás el vn carnero ,y Aaron

y fus hijos pondrán fus manos fobre la ca-

bera del carnero,

16 Y matarás el carnero
, y tomarás fu

fangre, y rociarás fobreel altar al derre-

dor.

vj Y cortarás el carnero porfus piezas

,

y lauarás fus iuteftinos,y fus piernas,y po-

nerlashás fobre fus piezas y fobre fu cábe-

se
18 Y quemarás todo el carnero fobreel

altará Holocauíto es álehoua , Olor ^ de

holganza Oífren da encendida es á íehoua.

19 q¡ ítem,tomarás elfegundo carnero,

y Aaron y fus hijos pondrán fus roanos fo-

bre la cabera del carnero,

20 Y matarás el camero,y tonrarás de

fu-fangre,y pondrás fobre la cernilla de la

oreja derechade Aaron
, y fobre la ternilla

délas orejas de fus hijos , y fobre el dedo
pulgar de las manos derechas deellos y fo-

bre el dedo pulgar de los pies derechos de

ellos,y efparziras la fangre fobre el altar al

derredor.

21 Y tomarás de la fangre,que etlara'fo-

bre elaltar,y del olio déla vncion,y efpar-

ziras fobre Aaron,y fobre fus veftimentos,

y íbbrefus hijos ,y fobre fus veftimentos

conel,y el feráfandificado y fus veftimen-

tos, y fus hijos , y los veftimentos de fus-

hijos conel.

zz Luego tomarás del carnero el feuo, y
lacola,yelíeuo que cubre los inteftinos,

y el redaño del higado , y los dos ríñones,

y el feuo que eíla fobre ellos, ylaeípalda

derecha,porque es carnero ^de cófagracio

nes, lOÍ -

23 Y vna hogaza de pan,y vna torta de

pá de azcyte,y vna hojaldre del canafto de

los cenzeños, que' eftá delante de Iehoua. ¡ Arr.vcr.j

24 Ypornerlohás todo en las manos de

Aaron , y en las manos de fus hijos , y me-
cerlohas en mecedura delante de Iehoua.

2jr Defpues tomarlohás de fus manos,

y

encenderlohas fobre el altar fobre el holo-

caufto por olor de holganza delante de Ie-

houa . Oftrenda encendida es á Ieho-

ua.

26 Y tomarás el pecho del carnero de las

confagracioncs,el qual es de Aaron,y me-
cerlo has por ofrenda mecida delantede le—

houa,y ferá tu porción.-

27 Y apartarás el pecho déla mecedu-
ra,y la efpalda de la fanc"tíficacion,que fue-

mec-ido y que fué. fancTuficado del carnero

de-

b Heb.de
Henchimié-



dé las confagraciones de Aaron y de fus

hijos.

a8 Yferá para Aaron, y para fus hijos por

fuero perpetuo de los hijos de Ifrael
,
por-

que es apartamiento : yferá apartado dé-
los hijos de Ifrael defus facrificios pacífi-

cos : apartamiento deellos fera' para Ie-

houa.

»9 Y los veftimentos fanftos que fon de

Aaron,ferán de fus hijos defpues deel pa-

ra fer vngidos concllos,y para fer conellos

confagrados.

30 Siete dias los veftirá el Sacerdote de-

*ediere en
I 1 ') 05 )

3 queen fu lugar viniere al Taber

elofficio
nacu'lo delTeftimonioá feruir enel San-

b Arr.ver. Guarió.

ij.
' 31 Y tomarás el carnero b délas confa-

graciones,y cozerás fu carne enel lugar

del Santuario.

^rL<(*.8, 31, 3
1 Y Aaron y fus hijos comerán la car-

y 20,9. ne carnero,* y el pan que eíla enel ca-

M<tMx,4. naftillo , á la puerta del Tabernáculo del

Teftimonio.

3} Y comerán aquellas cofas con las

_, quales fueron expiados para henchir fus
cEIque no ^ _ / r

,

fuere del li
manos Para »er lanctihcados . Y e el e-

naje facer- ftrangero no comerá, porque fon fancti-

dotal. dad.

34 Y í¡ fobrare algo de la carne de las c5-

fagraciones y del pan halla la mañana, lo

que ouiere fobrado quemarás con fuego:

no fe comerá,porque es SanfHdad.

3f Aníí pues harás á Aaron y á fu hijos,

conforme á todas las cofas que yo te he

mandado : por fiete dias los confagra-

III L rás.

dLsclno- jo" ^[Yfacrificarás^elnouillodelaexpia
aillo de q cion c cadidiaporlas expiaciones,y expia
dixo arrib.

rag e j a j lar exp iandote l0 y vngirlohás
ver.ro. ' r a. c S

e Cadadia parafanftihcarlo.

délos 7.d¡as 37 Porfíete dias expiarás el altar, y lo

queauiade fan&ificaras , y fera el altar fanflidad de

durarlaex- fandtidades : qualquiera cofa que tocare
piacion del

¿\ a l carjfera fan£tificada

.

altar.como
jg ^- y loque harás fobre el altarle-

Juego ver.
+ ¿os corderos de vn año cada día có-

V. tinamente.

J9 El vn cordero harás ala mañana, y
f A la tarde el otro cordero harás ( entre las dos tar-

entre el día des.

y la noche.
^Q + Y vna diezma de flor de harina a-

* Nifcifi 4»
,maflada con azeyte & molido la quarta par-

gS
JZm tedevn Hin : yMa derramadura fera h

tunas moa- J __. . ,

das. quarta parte de vn Hin de vino con cada

Mjbamcn. cordero.

41 Y el otro cordero harás éntrelas

dos tardes conforme al Prefente de la

mañana , y conforme á fu derramadura ha

O D O» t6*o

rás,por olor de holganza • ferá offrenda e*-

andida álehoua.

41 Efto fera holocaufto continuo por v-
ueftras edades á la puerta del Tabernácu-
lo del Teftimonio delante de Iehoua, enel i O, haMin
qual me concertaré con vofotros' paraba- ¿o os&c.

blaros allí.

4; f Y allí teftificaré de mi á los +C
V *'

hijos de Ifrael,y f ferá fanfiificado con mi '
*uSlf

gloria.

44 Y fanctificaré el Tabernáculo del

Teftimonio
, y el altar : y á Aaron y á fus

hijos fan&ificaré para que fean mis Sacer-

dotes.

4f Y yo habitare' entre los hijos de Ifrael

y ferleshé por Dios.
46" Y conocerán que yo fiy Iehoua fu

Dios, que los faqué de la tierra de Egypto
para habitar en medio deellos, Yo Iehoua
fu Dios.

C A P I T. XXX.

BL altar de Perfume y fu lugar ene l Sanflud*

no , fu yfo, y fu expiación. II. Manda
D/#í que guandofuejfen contados los hijos de\\fiaely

cada vno dieffe meato fíelo tara la obra del Taber-

náculo en refeate defu vida. III. La fuente,

fu afsiento,yf*vfo. II II, la confección del

fantlo olio, y lat cofw que conel auian defer vngi-

dai. V. Ley que nofe haga otro femejante

para profanos vfos. VI. La confección del

perfume. VII. LeyquenienelSiiluartofeajfre-

ciejje otro perfume , ni Je hixicffe otro como elpar*

yfarfuera delSantluario.

HArásaníí mifmo >» altar de fahu-

merio de perfume : de madera de

cedro lo harás,

t Su longura/en» de vn cobdo,y fu anr-

chura de vn cobdo , leráquadrado , y fu

altura de dos cobdos , y fus cuernos ferán

deel mifmo. r
, Y cubrirlohás de oro puro

,

1 fu te- }

Ll m <u f
i . -

, ,
r

,' r los cofta-
chumbre , y fus paredes en derredor,y lus

¿ot ¿^
cuernos: y hazerlchás en derredor yna co-

rona de oro.

4 Hazerlehás también dos fortijas de

oro debaxo de fu corona á fus dos efqui-

nas en fus ambos lados para meterlas bar-

ras conque ferá lleuado.

y Y harás las barras de madera de cedro,

y cubrirlashás de oro.

6 Y ponerlohás delante del velo que

e/?<icabeel arca del Teftimonio , delante

m déla cubierta que eftafobre elTefti- rnDcl Pro-

monio donde yo te teftificaré de mi. piciatorio.

7 Y quemará fobre el Aaron fahumerio
de
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de cfpecias cada mañana , el qual quemará
qnando aderezare las lamparas.

8 Y quando Aaron encenderá las lampa-

ras entre las í/oí tardes, quemará el fahu

rncrio continamcte delante de Iehoua por

vueítras edades,

i Otro dei 9 No oífrecereys fobreel fahumerio a a-

quc eftá a- geno , ni holocauílo , ni Prefente, ni tam-
lux.50.j4.

p0CO derramareys íbbreel derramadu-
ra.

10 Y expiará Aaron fobre fus cuernos v-

na vez enel año con la fangre, de la expia-

ción délas reconciliaciones vua vez enel

año expiará fobre el en vueítras edades.

Sanctidad de fanclidades lera á Ieho-

II.

AquiU

figura del

altar del

en cienfo.

b O.pefo.

* Leuit.17.

NMm.5,47.

22.

III.

c S. ddho-
locauflo.

Aquí U
figura de

Ufante.

11 ti Y hablo Iehoua á Moyfen dizien-

do,

11 * Quando tomares el numero de Ios-

hijos de Ifrael por la cuentadeellos,cada

vno dará á Iehoua el refeate de fu períbna,

quádo los cótares,y no aurá en ellos mor-
tandad por auerlos contados.

13 Efto dará qualquiera que paffáre por
la cuenta , medio b ficlo conforme al fíelo

del Sanfhiario. * El ficlo « de veynte óbo-
los : la mitad de vn ficlo ferá U offrenda a

Iehoua.

14 Qualquiera que paflare por la cuenta

de veynte años arriba dará la offrenda á Ie-

houa.

ie Ni el rico augmentara,ni el pobre dif-

minuyrá de medio ficlo
, quando djeren la

offrenda á Iehoua para hazer expiació por

vueítras perfenas.

16 Y tomarás délos hijos de Ifrael el di-

nero de las expiaciones ,ydarlohás para

la obra del Tabernáculo del Teítimonio: y
ferá por memorial á los hijos de Ifrael de-

lante de Iehoua para expiar vueftras per-

fonas.

17 ti Habló más Iehoua á Moyfen dizi-

endo,

18 Harás también ~vna fuente de metal

con fu bafa de metal para lauar
, y ponerla-

hás entre el Tabernáculo del Teítimonio,

y c el altany pondrás en ella agua.

19 Ydeella felauarán Aaron y fus hijos

fus manos y fus pies.

20 Quando entraren enel Tabernáculo

del Teítimonio, lauarfehán con agua,y no
morirán; Y quando fe llegaren al altar pa-

ra miniftrar
,
para encender á Iehoua la of-

frenda encendida,

21 Entonces fe lauarán las manos y los

pies,y no morirán: Y eslo tendrán por efta-

tuto perpetuo el y fu (¡miente por fus ge-

neraciones.

zi ti Habló mas Iehoua á Moyfen dizi-

endo:

23 Y tu tomartehás de las principales

efpcciasjde mirra excellente quinientos fi-

closy de canela aromaticala mitad deeílo,

es Áfaber dozientos y cincuenta : y de cála-

mo aromático dozientos y cincuenta:

24 Y de cafsia quiniétos al pefo del San-
£tuario:y de azeyte de oliuas vn hin.

2y Y harás deelío el olio de la fancla vn-
cion , ^ vnguento de vnguento , obra de

boticario , el qual ferá el olio de la Sancta

vncion.

26 Conel vngirás el Tabernáculo del Te.

ítimonio,y el arca del Teítimonio,

27 Y la mefa, y todos fus vafos, y el can-

delero,y todos fus vafos,y el altar del per-

fume,

28 Y el altar del holocauílo y todos fus

vafos,y la fuentey fu bafa.

29 Y cófagrarloshas
, y ferán e fatuflidad

de fanctidades : qualquiera cofa que toca-

re en ellos,ferá fanctificada.

jo Vngirás también á Aaron y á fus hi-

jos, y fanftifi carlos has para que fea u mu
íacerdotes.

31 ti Y hablarás á los hijos de Ifrael di-

ciendo, Efteferá mi olio de la faneca vnció
por vueítras edades.

ja Sobre carne de hombre no ferá vnta-

do,ni hareys otro íemejante conforme á fu

compoficion : fanc"lo es
,
tenerloeys vofo-

tros por laudo.

33 Qualquiera que compuficre vnguen-
to femejante

, y que pufiere del fobre al¿u»

eílrañOjferá cortado de fus pueblos.

34 ti Dixo mu Iehoua á Moyfen,Toma-
te efpccias aromática* es afaber ftacte,yVña,

y Galbano aromático, y encienfo limpio

* en ygual pefo,

35; Y harás dello >»¿ confección aroma-

tica de obra de boticario, mezclada
,
pura,

y faníta.

35 Y molerás deella puluerizando, y de-

clla pondrás delante del Teítimonio enel

Tahernaculo del Teítimonio donde yo te

teítifícare de mi

:

!l Sanílidad de fanftida-

des os ferá.

37 ti La confección que harás, no os ha-

reys otra fegun fu compoficion:' Sanílidad

te ferá para Iehoua.

38 Qualquiera que hizierc otra como e-

la para olcrla,ferá f cortado de fus

pueblos.

F CÁ-

1 1 IT.

d Vngutn-
to excelcn

te.

c Cofas fan

V.

VI.

f Eflora-

que.

gHeb.pe-
fo en pefo

ferá.

h Cofa da--

ñifiima.

VII.

i Cofa muy
eípecial.

t Excomul
gado de to-

do Ifrael.
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C A P I T. XXXI.

LA vocación de Befeleel y de Ooliab artífices in-

ftgnespara haxer toda la obra del Saníluario.

II. Kepitefe el 4 .mandamiento de la obferuaaon

del Sabbado feñalado de Dios en TeTíimomo de fu

Vacio. 1 1 1. Recite Moyfen la ley e/cripta de la-

mano ¿eDios en dos tabla* depiedra.

* Abax. 3^,

jo.

aHcb.en
coraconde
Scc. Qid.dc

tedo inge-

nio fo.

IIL

* Krrib.io,

8.

12.

Y habló Iehoua á Moyfen dizien-

do,

a Mira, *yo he llamado por/» nom-
bre á Befeleel hijo de Vri, hijo de Hur, del

Tribu de luda,

j Y lo he henchido deefpiritu de Dios,

en fabiduria, yenintelligencia,y en fci-

encia,y en todo artificio,

4 Para ynuentar ynuencionespara obrar

en oro,y en plata,y en metal,

y Ycn artificio depiedras para engaitar,

y en artificio de madera
,
para obrar en to-

da obra.

6 Y heaqui queyo he puefto conel á Oo-
liab hijo de Achifamec del Tribu de Dan:

y he puerto fabiduria a en el animo de to-

do fabio de coraron ,
paraque hagan todo

loque te hé mandado.

7 Ii! Tabernáculo del Teftimonio
, y el

arca del Tcrtimonio, y la cubierta qt:e efla-

r.t fobre ella
, y todos los vafos.del Ta-

bernáculo,

8 Y la mefa y fusvafos, y el candelero

limpio,y todos fus vafos,y el altar del per-

fume,

9 Y el altar del hoIocauíto,y todos fus

vafos,y la fuente,y fu bafa,

10 Y los veftimentos del feruicio
, y los

fanétos veftimentos para Aaron el Sacer-

dote
, y los veftimentos de fus hijos, para-

que fean facerdotes.

ji Yelolio de la vncion ,y c) perfume a -

romatico para el Santuario, ¡ocjual h.irán

conforme á todo loque yo te hé manda-

do.

11 m Habló mas Iehoua a Moyfen dizi-

endo.

13 Y tu hablarás á los hijos de IfracI di-

ciendo , Contodo eífo * vofotros guarda-

reys mis Sabbados : porque es feñal entre

mi y vofotros por vuertras edades, paraq

fepays que yo fiy Iehoua
,
que os fanfti-

fico.

14 Anfi que guardareys el Sabbado por-

queSanflo es a vofotros : Los que lo pro-

fanaren, muriendo morirán : porque qual-

cruiera que hiziere obra alguna enel
,
aque-

lla anima ferá cortada de medio de fus pue-

blos.-

D O 1^4

1? Sevs dias fe hará obra,y el feptimo dia

Sabbado de repofo fird Sando á Iehoua:

qualquiera que hiziere obra el dia del Sab-

bado,muriendo morirá.

16 Guardarán pues el Sabbado los hijos

delfrael, luziendo Sabbado por fus eda-

des,Paóto perpetuo:

17 Señales para líempre entre mi y los hi-

jos delfrael: * porque en feys dias hizo le- * Ge» »>!'•

houalos cielos y la tierra
, y enel feptimo y 2>~-

dia celfó,y repolo.

18 * Y dió á Moyfen , como acabo de HF.

hablar cenel ».n el Monte de Sinai, dos ta- *Deuten¿

blas del Teft¡monio,tablas de piedra eferi- S>

ptas conel dedo de Dios.

C A P I T. XXXII.

TArdandofc Moyfen enel monte,el pueblofe amo-'

tina contra fiaron por idolatrar ,y baxf y ado-

ra yn becerro de oro. 1 1. Moyfen e> aduertido de-

Dios delpeccado del pueblo, y ti ora por tl,yrefiTlc a,

la ira de Dios con fu oracwn. III. Venido al cá~

po,y yifta la abominación,quiebra cen enojo la* ta-

bla* de la Lej,y quema el bexfrro,y da a beuerfui

poluos alpueblo idolatra. 1 1 1 1. Reprehende a Ad-

ron,y elfe efcitfa. V. Los l.euitasfolo> figiten la box.

de Dios con Moyfen, y matan del pueblo caji tres mil

perfnas en caTiigo de la idolatría. V I Moyfen ex*

horta al pueblo á penitencia
,
y ora a Diosporel:

y Dios fe aplaca ¡urfu oración, y dilata fu ca-

Tiiz°-o

MAs viendo el pueblo que Moyfen
tardaua de decendir del Monte,

juntofe entonces el pueblo con-

tra Aaron, y dixeronle , * Leuantate , haz-

nos diofes que vayan delante de ncfotios:

porque á eñe Moyfen
,
aquel varó que nos

facó de la tierra de Lgypto , no fabemos q
le aya acontecido.

2 Y Aaron les dixo
,
Apartad los c^r^i-

llos de oro q esicn en las orejas de vuertras

mugcres,y de vueftros hijos, y de vuertras

hijas,y traédmelos.

3 Eutóces todo el pueblo apartó los c,ar-

cjllos de oro que tenian en fus orejas, y tru-

xeronlos á Aaron.

4 Elqual los tomó de las manos decllos,

b y formólo c con buril, * y hizo dccllo yn

bezerro de fundición,y dixeró,lfracl,eftos

fon tus diofes que te facaron de tierra de £•

syp t0
-. ... ,

y Y viéndolo Aaró , edificó yn altar d de-

lante del,y pregonó Aaron, y dixo,Maña-

nzferá fiefta á Iehoua.

6 Y ti dia íiguientc madrugaron,)' offre-

* A<f7oí J5

40.

b Afab. 4-

quellamaf

fa de oro
dclasjoyjf

fundidas,

c Ot. en

molde.

*l'/4/.ioy.

19-

d En borra -

del Ídolo.-
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* i.Cor.io.

7-

I I.

*De«f.j>,8.

* i.Reyes

12,28.

* Alitxo.

?$>*•

DíKÍ.J.IJ,

a Hcb.y
hcaqui pue
blo duro

ele ccruiz

el.

bHcb.haré.

* lyá/.ioj,

25-

ífc Nnm.14,

c Con ma-

la intccion

^Gen.11,7.

48,16.

III.

i Heb.dc
fortaleza,

e Hcb.de
flaqueza.

f De regó

lijo.

cieron holocaurtos , y prefentaron pacífi-

cos:* y el pueblo íeallentó a comer ya bc-

uer,y leuantaronfe a regozijarfe.

7 <f[
Entonces lehoua dixo á Moyfen,

Anda, deciende, porque tu pueblo que ía-

cafte de tierra de Egypto,fe há corrom-

pido.

8 * Prerto fe han apartado del camino

que yo les mandé
, y fe han hecho yn beze-

rro de fundició,y lo han adorado,y han fo-

crificado á el,v han dicho,* Ifrael,eítos fon

tus diofes , que te facaron de tierra de E-

gypto -
, _ „ . .„

9 Dixo mas lehoua a Moyfen,Yo he vifto

a erte pueblo , * 1 que cierto es pueblo de

dura ceruiz.

10 Aora pues dexame,que fe encienda mi

furor en ellos, y los confuma
, y á ti yo te

Apondré fobre gran gente.

11 Entonces Moyfen oró á la faz de leho-

ua fu Dios
, y dixo,O lehoua, * porque fe

encenderá tu furor en tu pueblo,que tu fo-

carte de la tierra de Egy pto con gran for-

taleza^ con mano fuerte?

11 *Porque han de dezir los Egypcios,

diziendo, c Con mal los facó
,
para matar-

los en los montes
, y para raerlos de fobre

la haz de la tierra ? Bueluete de la ira de tu

furor, y arrepiéntete del mal de tu pue-

blo.

13 Acuérdate de Abraham,de Ifaac
, y de

Ifrael tus fieruos,álos quales hás jurado

por ti mifmo
, y dicholes, * Yo multiplica-

ré vuertra fimiente como las eftrellas del

cielo : y daré a vuertra fimiente toda efta

tierra que he dicho
, y tomarlahán por he-

redad para fiemprc.

.14 Entonces lehoua fe arrepintió del

mal
,
que dixo , que auia de hazer a fu pue-

blo.

if m YboluiofeMoyfen,y decendió del

Monte trayendo en fu mano las dos tablas

delTertimonio,las tablas eferiptas por fus

ambas partes : de vna parte y de otra efta-

uan eferiptas.

16 Y lastablas eran obra deDios ,y la

eferiptura era eferipturade Dios grauada

fobre las tablas.

17 Y oyendo lofue la boz del pueblo que
gritaua,dixo áMoyfen,Alarido de pelea -y
en el campo.

j8 Y el refpondió, No es alarido de ref-

fpuefta de fuertes, ni alarido derefpucrta
c de flacos:alarido ^ de cantar oygo yo.

19 Y acótcció,que como el llegó al cam-
po^ vido el bczerro,y las dantas , el furor

fe lcencendió a Moyfen
, y arronjó las ta-

blas de fus manos
, y quebrólas al pie del

Monte.
20 Y tomó el bezerro que auian hecho,

y quemólo en el fuego, y moliólo harta

boluerlo enpoluos,yefparzió/o»/>o/«oí fo-

bre las aguas, y dió lo á beuer á los hijos de

Ifrael.

2.1 ^[ Y dixo Moyfen á Aaron, Que te ha
hecho erte pueblo, que has traydo íbbre el

tun gran peccado?

22 Y refpondió Aaron,No fe enoje mi
feñor,tu conoces el pueblo, que es indina-

do a mal:

2: Porque me dixeron , Haznos diofes

que vayan delante de nofotros , que a

erte Moyfen, el varón que nos facó de tie-

rra de Egypto,no fabemos que le ha acon-
tecido.

14 Yyo les refpondi
,
Qujen tiene oro?

^ apartaldo. Y dieron meló, y échelo en el

fuego, y falió erte bezerro.

2? q¡ Y viendo Moyfen'el] pueblo
, que

eftana defnudo,porque Aaron lo auia def-

nudado para vergüenza entre fus enemi-
gos,

i-5 Pufofe Moyfen ala puerta del feal
, y

dixo,Qmé es de lehoua? Con migo.Y jun-

tarorife con el todos los hijos de Leui.

27 Y el les dixo,Aníi dixo lehoua e! Dios
de Ifrael , Poned cada vno fu cfpada fobre

fu muílo:paíTad y bolued de puerta a puer-

ta porel campo,y matad cada vno á fu her-

mano,y á fu amigo, y a fu pariente.

28 Ylos hijos de Leui lo hizieron con-
forme al dicho de Moyfen

, y cayeron del

pueblo en aquel dia como tres mil hom-
bres.

29 Entonces Moyfen n dixo,Oy ' osa-
ueys confagrado á lehoua, porque cada v-

no fe ha con/agrado en fu hijo, y en fu herma-

no paraque eldéoy fobre voíbtros ben-

dición.

30 m Y aconteció que el dia figuiente

Moyfen dixo al pueblo , Voíotros aueys

peccado vn grá peccado : mas jo fubiré ao-

ra a lehoua, por ventura lo applacaré fobre

vuertro peccado.

?r Entonces boluió Moyfen a fehoua
,

y

dixo,Yo te ruego , Erte pueblo ha peccado
yn peccado grade, porque fe hizieron dio-

fes de oro,

32 Que perdones aora fu peccado , y fi-

nó , ráeme aora de tu libro
,
que has eferi-

pto.

33 Y Iehpua refpondió á Moyfen, Alque
peccarc contra mi , á erte raeré yo de mi li-

bro.

34 Ve pues aora,lleua a erte pueblo don-

de te hé dicho:heaqui mi Angel yrá delan-

F ¡j te

TI II

g Offreceí-

do.Arrib.

ver.2.3.

V.

h S.alos

Lentas,

i Heb.a-

ueys hen-

chido vue-

ftras ma-
nos.

VI.
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te de tí, que encl día de mi viíitacion jk> vi-

fitarc en ellos fu peccado.

a F.ncl cap. 3f Y a hirió Iehoua ál pueblo , porque a-

«'g- uian hecho el bezerro que hizo Aaron.

C A P I T. XXXIJI,

Reprehendey amenaxá. Dios al Pueblo dura me-

tepor Moyfen, y el Pueblo es reduxjdo a peniten-

cia?) pone lutopor mandamiento de Dios. I I Moy-

fenpide a Dios que le de' mas claro conocimiento de

fi declarandofu beneuolencia con no dexar fu Pue-

blo. III. Dios lepromete de yr con ehy de darle el

conocimiento de ft que en aquel estado era difien-

/Me,

Ylehoua dixo a Moyíén, Vé,fube de-

aqui,tu y el pueblo, que Tacarte de la

tierra de Egvpto , á la tierra , de la

qualy juréá Abraham, Ifaac, y Iacob, di-

ziendo,* A tu Amiente la daré»

i Y yo embiaré delante de ti el Angel ,y
echaré fuera al Chananeo, y al Amorrheo,

y al Hetheo
, y al Pherezeo,y ál Heueo , y

al lebufe o,

$ b Ala tierra que corre leche y miel:por

que,?» no fubiré en medio de ti,* porq eres

pueblo de dura ceruiz, porque no te confu

ma enel caminó.

4 Y oyendo el pueblo erta mala palabra,

puíieronluto
, y ninguno pufo fobre fi fus

atauios»

•y
c Ylehoua dixo a Moyfen, Díalos hi-

jos de Ifrael,Vofotros foys pueblo de dura

ceruizren vn momentofubiréen medio de

ti,y te confumiré
j quítate pues aora tus a-

tauios quejyo fabré loque te tengo de ha-

zcr.

6 Entonces los hijos de Ifrael fe defpo-

jaron de fus atauios defde el Monte O
rcb.

7 Y e Moyfen tomó el Tabernáculo, y
rtendiolo fuera del campo , lexos del cam-

po, y llamóle f El Tabernáculo del Tefti

-

monio : y fue,que qualquiera que requería

á Ichoua, falia ál Tabernáculo delTeftimo

nio,que eTiaua fuera del campo.

8 Y era, que quando falia Moyfen ál Ta-
bernáculo, todo el pueblofe leuantaua

, y
eftaua cada vno en pie á la puerta de fu

tienda
, y mirauan enpos de Moyfen , ha-

rta que el entraua enel Tabernáculo.

9 Y quando Moyfen entraua enel Taber-

náculo ,1a coluna de nuue deeendia,yfe

ponía á la puerta del Tabernáculo,)' habla.-

ua con Moyfen.

ro Y viendo todo el pueblo la coluna

de la nuue , que eftaua a la puerta delTa-

* Genef n,

7.

Arrtb. ij,

27-

lofue 24,

T>eut. 7,11.

b Cónti»

nuafe con
la fin del

vcr.i.

* Arrib.^i,

9-

DíKf.9,15.

c Ha fe de_

leer antes

del ver.

prec.

d Eí ame-
naza obli-

cua.

r Pertene-

cen cftos

f. ver. al

cap.40.

£ Arrib.29,

4».

bemaculo, todo el pueblo fe leuantaua,

cada vno á la puerta de fu tienda
, y adora-

ua.

11 Yhablaua Iehouaá Moyfen ^caraá ca-

ra, como habla qualquiera á fu amigo,y
boluiafeál campo : mas el mo^olofuehijo

deNun fu criado nunca feapartaua de en

medio del Tabernáculo.

11 ^[ hY dixo Moyfen á Iehoua, Mira, tu

me dizes á mi,Saca erte pueblo,y tu no me-

hás¿<*» declarado, á quien has de embiár

cómigo : y tu dizes, Yo te he conocido por

nombre, y aun hás hallado gracia en mis

ojos.

ij Aora pues, íí he hallado aora gracia en

tus ojos, ruego te ' que me mueftres tu ca-

mino , paraque te conozca
,
porque halle

gracia en tus ojos.y mira, que tu pneblo es

aquerta gente.

14 Y el dixo,Mis fazes yrán delante de

ti,y te haré defeaufar..

iy Y el le refpondió , Si tus fazes no han

de yr delante,no nos faques de aqui

16 Y en que fe parecerá aqui
,
que he há-

liado gracia entus ojos, yo y tu pueblo , fi-

no en andar tu con nofotros, y que yo y tu

pueblo feamos apartados de todos los

pueblos que eTla'n fobre la faz de la tier-

ra?

17 Y Iehoua dixo á Moyfen,Tambien ha-

ré efto que has dicho
,
por quanto has ha-

llado gracia en mis ojos,y f yo te he cono-

cido por nombre»
18 El entóces dixo,Ruego te que me mue-

rtres tu gloria.

19 Y el refpondió, Yo haré paitar todo

mi bien delante de tu rortro, yllamarépor

el nombre delehoua delantedeti,y auré

mifericordia delque auré mifericordia
,

y

feré clemente álque feré clemente.

x.o Dixo mas ,Nopodrás ver mi faz, por

que no me verá hombre,y biuirá.

ri Ydixo mas Iehoua, Héaqui lugarjun-

to á mi 1 y tu eftarás fobre la peña.

ii Y ferá
,
que quando paitare mi gloria,

yo te pondré en vn refquício de la peña, y
te cubriré có mi mano harta quejyo aya paf-

fado.

tj Defpues,>« apartare mi mano, y verás

mis efpaldas , mas mis fazes no fe ve-

rán..

C A P I T. xxxmr.

a Dereca Moyfen otra» dos tabla» como lasprime-

ara»por mandamiento deDios, yfube con ella» al

monte.. Ií. Dios le cumple la promejfa de mo-

jlrarfele* 1

1

L. Moyfen lo adora y lefide que -va-

yacan

fPamiliar

mente.

II.

h Cótinua-

fe can el

ver.$.y2.

i Que te

medecla-

resiquete

me mue-

ftres del

todo.

ni.

t Arrib.

ver. 12.

1 Donde tu-

&c.



*Deut.io,

a Efpera

rae &c.

ya confu puthle, deshagafiapeccadosy lo pojfea.

1 1 1 1. Vromete Dios de declarar/e enfu Vuebloporfu

Vatio yfus marautllas. V. fXenueua fu Vatio, re-

pitiendo fus prome/Jasy alguna* de las Leyes arriba

declaradas redando ante toda* cofas afu Vueblo to-

do commercto con los Gentiles. VI. Auien Jo dia-

do Moyfen con Dios enel Monte ^o.dtasy ^o.noches

fin comer nibeuer.buelue ál Vueblo con el roTlro tan

remblandeciente, quepara hablarle fueffe mentsier

cubrirfu roTlro con yn yelo.

Y"Iehoua dixo a Moyfen , * Alifafe

dos tablasde piedra como las prime-

ras , y yo efcriuiré fobre aquellas ta-

blas laspalabras que eflauan fobre las tablas

primeras que quebrarle,

z Apercíbete pues para mañana, y fube

por la mañana en el Móte de Sinai,y a efta

me alli fobre la cumbre del Monte.

3 Y no fuba hombre contigo, ni parezca

alguno en todo el Monte : ni oueja ni buey
pazcan delante del Monte.

4 Y el alifó dos tablas de piedra como
las primeras

, y leuantofe por la mañana, y
fubió al Monte de Sinai , como Iehoua le

mandó
, y tomó en fu mano las dos tablas

de piedra.

5 ^[ Y Iehoua decendió enyna nuue,y
eftuuo allí con el,y b llamó por el Nombr;
de Iehoua.

6 Y parlando Iehoua por delate de el cla-

mó,Iehoua,Iehoua, c Fuerte,Mifericordio-
U1

* * fo,y Piadolb,Luengo de iras, y Grande en

mifericordiay verdad,

7 * Que guarda la mifericordia en mi-

llares,Que fucltaja iniquidad,la rebellion,

y el peccadory que& abfoluiendo no abfol-

uerá: * Que viíita la iniquidad de los pa-

dres fobre los hijos, y fobre los hijos de

*Dei*f.?,5>. los hijos

,

c fobre los terceros y fobre los

\erem. 32, quartos.

8 ^[ Entonces Moyfen apreíTurandofe

abaxó la cabera en tierra y humillofe,

9 Y dixo,Si aora he hallado gracia en tus

ojos , Señor
,
vaya aora el Señor en medio

de nofotros , porque efte es pueblo de du-

ra ceruiz, y perdona nueftra iniquidad, y
nueftro peccado,y poífee nos.

10 mY el dixo, Heáqui, Yo hago Con-
cierto delante detodotu pueblorharé ma-
rauillas , que no han fido hechas en toda

f Endereca la tierra,ni en todas las gentes,y verá todo
laspalabras el pueblo, en medio del quál tu eftás, la

obra de Iehouarporque ha defer coía terri.

ble,la que yo hago * contigo,

n ^[ Guárdate ^ de lo que yo te mando
oy:heaqui que yo echo de delante de tu

j>refencia ál Amorrheo , y ál Chanaaeo
, y
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II.

l> Vcr.íig.

clamó.

c O,Di os.

*py«/.i4*,

2.

dS. los im-

penitentes

y incrédu-

los.

18

III.

cExod. 20,

4-

un.

a todo el

pueblo.

V.

g Enel ver.

ál Hetheo , y ál Pherezeo, y ál Heueo, y ál

Iebufeo.

11 Guárdate que no hagas alianza con los

moradores déla tierra dódehás deentrár,

porque no fean por trompec.adcro en me-
dio de ti.

1} Mas dernbareys fus altares,y quebra-

reys fus ymagines , y talareys fus bof-

ques.

14 Porque * no te ynclinarás á diosa-

geno,queIehoua,cuyo nombre es Zelofo,

Dios Zelofo es.

ií" *Por tanto no harás alianza con los

moradores de aquella tierra; porque ellos

fornicarán enpos de fus diofes
, y facrifi-

carán á fus diofes
, y llamartehán y come-

rás de fus facrificios.

15 * O tomando de fus hijas para tus hi-

jos,y fornicado fus hijas enpos de fus dio-

fes , harán tambié fornicar tus hijos enpos

de los diofes de ellas.

17 No harás diofes de fundición para-

ti.

18 La fiefta h délos cenZeños guardarás:

fiete dias comerás porleudar, como te hé

mandado , enel t¡empodelmes*de Abib,

porque enel mes de Abib falifte de Egy-
pto.

19 1 * Toda abertura de matriz mia es
, y

todo tu ganado ferá contado f el primo-

génito déla vaca, y déla oueja.

20 Empero el primogénito del afno re-

dimí ra<; con cordero: y fino lo redimieres,

cortarlehás la cabera. Todo primogénito

de tus hijos redimirás,y no ferán viftos va-

zíos delante de mi.

21 * Seys dias obrarás,mas enel feptimo-

día ceñarás : enel arada y en la fiega ceífa-

rás.

22, * Yla fiefta de las feftianas te harás á los

principios de la fiega del trigo:y la fiefta de

la cofecha 1 á la buelta del año.

22 Tres vezes enel año ferá vifto todo va-

ron tuyo delante del Señoreadorlehoua,

Dios de Ifrael.

24 Porquero echaré las gentes de delan-

te tu faz
, y enfancharé tu termino : y nin-

guno cobdiciará tu tierra
,
quando tu fu-

bieres ni para férvido deláte de Iehoua tu

Dios tres vezes en el año.

iy *No facrificarás fobre leudo la fan-

gre de mi facrificio : * ni quedará de la no-

che para la mañana el facrificio de la fí efta

de la Pafcua.

16 * El principio de los primeros frutos

de tu tierra meterás en la Cafa de Iehoua tu

Dios . No cozerás el cabrito en la leche de

fu madre.

F iij

*Exod.i<n

4-

* Krrib. 2j,

Deut.j,f.

* i.Keyes

líil.

h Arrib. 12,

'í-

* Arrib. ca.

ij.4-

i Todo pri-

mogénito .

* Ar/y.13,2,

12,J li.ZO.

Evc/j.44.

30.

t S. yferí

pechado.

* Arrib. 23,

Deut. \6,

\6.

Ecclicó jf,

6.

* Arrib 23,

16.

L««r.2j,ií.

y 25,8.

lAlafali-

da.

m Para pa-

recer.

* Arrib.ca.

23.18.

* Arrib. 12,

10.

* Arrib, %],

15.

üe:it. 14,21.
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17 Y Iehoua dixo á Moyfen, Efcriuete

eftas palabras
,
porque conforme á eftas

palabras he hecho el Alianca contigo,y có
Ifrael.

VI. z8 Y el eftuuo alli con Iehoua qua-

renta dias
, y quarenta noches : no co-

aS.Dios. m ¡ 0 pan, ni beuió agua :
a y éfcriuió en

*Deutero. tablas las palabras del Alianca,* las diez

4,13.
palabras.

zq Y aconteció,que decendiendo Moy-
fen del Monte de Sinai con las dos tablas

del Teftimonio en fu mano , como decen-

dió del Monte , el no fabia que la tez de fu

b S.Dios» roftro reíplandecia, deípues que b vuo ha-

blado coiiel.

30 Y miró Aaron y todos los hijos de
Ifrael á Moyfen

, y heaqui q la tez de fu ro-

ftro era resplandeciente
, y ouieron miedo

dellegarfe á el.

31 Y llamólos Moyfen,y tornaró á el Aa-

ron y todos los principes de la congrega-

cionry Moyfen les habló.

31 Y defpues fe llegaron todos loshijos

de Ifrael , á los quales mandó todas las co-

fas que Iehoua le auia dicho enel Monte de

Sinaí.

*i.Cor.j, 3* * Yqua,ndo vuo acabado Moyfen de

hablar con ellos ,.pu(b v» velo fobre fu ro-

ftro.

34 Yquando venia Moyfen delante de

Iehoua para hablar con el, quitaua el velo,

harta que filia* y falido hablaua con los hi-

jos de Ifrael, lo que le era mandado.
Yvian loshijos de Ifrael el roftro de

Moyfen que la tez de fu roftro era refplan-

deciente, y boluia Moyfen á poner el velo

fobre fu roftro, haftaque eotrauaá hablar.

c S.con c con el..

Otos.

C A P I T. XXXV.

PKoporte Moyfen alVueblola -voluntad de Dios

acerca déla obferiuícta del Sabbado , y délo que

auian deoffrecerpara la obra del Tabernaculo.y de

todo lo cjue enel auia deauer. I I. El Vueblo ofre-

ce con grande liberalidad todo lo que tiene para la

obra duba. 1 1 1. Notifiea Moyfen al l'ueblo la fo-

cacion de Befeleil y de Ooliab artífices de toda l*

obra.

I \

'Hizo juntar Moyfen toda la compa-
ña de los hijos de Ifrael

, y dixoles,

Eftas fon las cofas, que Iehoua ha mi-

dado que hagays,

¿_ Seyj dias fe hará obra, mas el dia fepti-

mo os fera Santío,Sabbado de repofo á Ie-

houa, qualquiera que hiziere en el obra,.

*Arrib.ca..* morirá.

lWfí> ¡ No enceadereys fuego en todas viu

D O. \yz

eftras moradas en el dia del Sabbado.

4 Y habló Moyfen á toda la compaña de
loshijos de Ifrael, dtziendo , Efto es loque
Iehoua ha mandado diziendo,

y * Tomad de entre vofotros oflfrenda *Am'6. i<t .

paraIthoua: d todo liberal de fu coraron la ¿.

traerá á Iehoua:oro,plata,y metal, d El que 0-

6 Y cárdeno,y purpura, y carmen",y lino u' ere de

fino,y pelos de cabras, offrecer.fc-

7 Ycuerosroxosde carneros, y cueros
rí

,

C
j

llbrr"

, 11,' tad de ve-
de texOnes,y madera de cedro, luntad,no
8 Y azcyte para la luminaria, y efpecias poríuerca.

aromáticas para el olio de la vncion,y para

el perfume aromático,

9 Y piedras de Onyx, y las piedras de
los engaftes para elEphod y para el Pecto-

ral.

10 Y todo c fabio de coracon ,que aura' c Ingenio-

entre vofotros , vendrán y harán todas las

cofas quehámandado Iehoua.

11 ElTabernaculo, fu tienda, y fu cober-

tura, y fus fornjas, y fus tablas ,fus barras,

fus colunas,y fus bafas,

11 El arca y fus barras, f la cubierta, yel f£l Propí-

velo de la tienda, ciatono.

ij La mefay fus barras
, y todos fus va-

fos,y el pan de la propoficion,

14 Y el caudelero de la luminaria
, y fus

vafos,y fus candilejas, y el azcyte de la lu-

minaria,

iy Y el altar del perfume y fus barras,y el

olio de la vnció, y el perfume aromático,

v

el pauelló de la puerta, para la entrada del

Tabernáculo.

icT El altar del holocaufto, y fucriua de
metal

, y fus barras, y todos fus vafos
, y la

fuente,y fu bafa.

17 Las cortinas del patio , fus colunas, y
fus bafas, y el pauellon de la puerta del pa-

tio.

18 Las eftacas del Tabernaculo,y las efta.

cas del patio,y fus cuerdas.

19 Las veftiduras del Seruicio paramini-
ftrar en el Sanítuario,cs á faber, las fantías

ueftiduras de Aaron el Sacerdotc,y las ve-

ftiduras de fus hijos para feruir enel facer-

docio.

10 ^[Y falió toda la congregación délos IT.

hijos de Ifrael de delante de Moyfen.
11 Y vino todo varón aquien fu coraron
g leuantó, y todo aquel aquien fucfpiritu g ImP£,l<J>

le dió voluntad
, y truxeron offrendaálc-

moul
*

houa para la obra del Tabernáculo del Te-
ftimonio, y para toda fu obra, y para las fan

tías veftiduras.

zí Y vinieron aníi hombres como muge-
res,todo voluntario de coraron, y truxeró

ax.orcas,y ^ar^illos,y anillos, y brazaletes,

y todii
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os.
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t Heb.IIa-

mó Ichoua

por nom-
bre á 8cc.

Arrib.31,2.

c Heb.cn
toda obra

de ¡nuen-
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y toda joya de oro, y qualquiera offrecia

offrenda de oro á Ichoua.

23 Todo hombre que fe hallaua con cár-

deno , o purpura , o carmen" , o lino fino , o
pelos de cabras, o cueros roaos de carneros,

o cueros de texones,lo traya.

24 Qualquiera que offrecia ofTrenda de

placa, o de metal
,
traya la offrenda á leho-

ua: y todo hóbre que fe hallaua con made-
ra de cedro , la traya para toda la obra del

íéruicio.

2y Item, todas las mugeres 3 fabias de co

ra^on hilauande fus manos , y trayan lo

queauian hilado,cardeno,o purpura, o car

meííjO lino fino.

25 Y todas las mugeres, cuyo coraron

lasleuantó enfabiduna,hilaron pelos de ca-

bras.

27 Y los principes truxeron las piedras

de Onyx,y laspiedras de los engaites para

el Ephod y el Peétoral.

28 Y la efpecia aromática, y azcyte para la

luminaria,y para el olio de la vncion, y pa-

ra el perfume aromático.

29 Todo hombrey muger que tuuieron

coracon voluntario para traer para roda la

obra que Iehoua auia mádadoporMoyfen
que hizieffen , truxeron los hijos de lfrael

offrenda voluntaria a Iehoua.

30 m Y dixo Moyfen a los hijos de Ifra-

el , Mirad , Iehoua b ha nombrjdo a Befe-

IeeÍ,hijo de Vri, hijo de Hur, del Tribu de

luda,

31 Y lo há henchido de Efpiritu deDios,

en fabiduria,en intelligencu y en fciencia,

y en todo artificio,

32 Parainucntar inuenciones para obrar

en oro,y en plata,y en metal,

33 Y en obra de pedrería para engaitar, y
en obra de madera,para obrar c en toda 111-

uencion artificial:

34 Y ha puerto en fu coraron paraq pue-

da enfeñar,el y Ooliabhijo de Achifamech

del Tribu deDan.

35: Ylos háhenchido de fabiduria de co-

raron paraque hagan toda obra de artifi-

cio,y de inuencion,y derecamado, en car-

deno,y en purpura, y en carmen"
, y en lino

fino,y en telar,paraque hagan toda obra, y
inuenten todainuencion.

D O» 174-

CAPIT. XXXVI.

1
Ecibiedo Befeleely Ooliab lat offrenda* del Vut-

<blo , cjuandx) yuo afax.para la obra del Taber-

náculo , declaranlo d Moy/én,y ti l'a^e pregonar

que el Vueblo ceffe de offreier. I í. Hatcf"fe los tol-

dos dd Tabernáculo , l.u tablas con fw bajas y ba-

K-6

rraf,el yelo de la /éparact'on, y el pauellon para la

puerta del Tabernáculo.

Y Hizo Befeleel
?y Ooliab,y todo hó-

bre fabio de coracon, aquíen Iehoua

dio fabiduria y mtelligecia paraque
fupicffen hazer toda la obra del feruicto

del Sáíluario, todas las cofas que auia man
dado Iehoua.

2 Y Moyfen llamó aBefeleel y a Ooliab,

ya todo varón fabio de coraron , en cuyo
coracon auia dado Iehoua fabiduria, y á co

do hombre a quien fu coraron leuancó para

llegarfe á la obra para hazer en ella,

3 Y tomaron de delante de Moyfen to-

da la offrenda que los hijos de Jfrael auian

traydopara la obra del feruicio del San-

cluariopara hazer la, y ellos le trayan aun d Fl puc-

offrenda voluntaria cada mañana. blo.

4 Y vinieron todos los maeflros que ha-

zian roda la obra del Sanítuano , cada vno
de la obra que hazia,

5" Y hablaron á Moyfen dizicndo,El pue-

blo trae mucho mas de loque es menefter

par 3 hazer la obra para el mi mil Crio, que le

houa ha mandado que fe haga.

6 Entonces Moyfen mando e pregonar

por el campo diziendo,Ningún hombre ni

muger hagan mas obra para offrecer al Sá-

c~tuario . Y anfi fue el pueblo detenido de

offrecer.

7 Y tenian hazienda a bafto para hazer

toda la obra,y fobraua.

8 K Y todos los fabios de coraron entre

los qu« hazianlaobra,hizieron elTaber-

naculo * de diez corcinas, de lino torcido,

y de cárdeno , y de purpura y de carmeíi,

las quales hizieron de obra prima de Che-
rubines.

9 La longura de la vna corcina era de ve-

ynce y ocho cobdos
, y la anchura de qua-

tro cobdos, todas las cortinas tenian vna

milma medida.

10 Y juntó las cinco cortinas la vna con-

la otra,y las otra* cinco cortinas juntó la v-

na conla otra.

jo Y hizo las lazadas de cárdeno en la o-

nlla de la vna cortina , enel cabo á la jun-

tura, y anfi hizo en la orilla cnel cabo de la

fegunda corcina,en la juntura.

12 Cincuenta lazadas hizo en la vna cor-

tina, y otras cincuenta en la fegunda cor-

tina,enel cabo, * en la juntura , las vnas la- & Amk
zadas enfrente de las otras. 26,4.

13 Hizocambicncincuenca corcheres de

oro conlos quales juncó las cortinas la v-

na conla otra,y hizofe vn Tabernáculo.

F iiij 14 Hizo

e Hrb.y
hi

- : cr;'n

paflírboz

por el cam-

po,&c.

I I.

* kmb.
cap. 2,6,1.
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14 Hizo and mifmo cortinas de pelos de
cabras para la tienda fobre el Tabernacu-

* \mb.26, lo,y * hizolas onze.

7- iy La longura de la vna cortinas de tre-

y nta cobdos
, y la anchura de quarto cob-

dos,las onze cortinas tenia vna roifma me-
dida.

16 Y juntó porfi las cinco cortinas, y las

feys cortinas por fí.

17 Y hizo cincuenta lazadas en la orilla

de la poflrera cortina en la juntura, y otras

cincuétalazadas enlaorillade laotra cor-

tina en la juntura.

18 Hizo también cincuenta corchetes de

metal para juntar la Tienda que fueífe v-

na.

19 * Y hizo vn cobertor para la Tienda
de cueros roxosde carnero,y otro cobertor

encima de cueros de rexones.

20 m Y hizo las tablas para el Taberna-
culo de madera de cedro eftantes.

21 La longura de cada tabla de diez cob-

dos,y de cobdo y medio la anchura.

22 Cada tabla tenia dos quicios enclaui-

jados el vno 3 delante del otro , aníi hizo

todas las tablas del Tabernáculo.

23 Y hizo las tablas para el Tabernáculo,

vcynte tablas al lado del Auftro,al Medio-
día.

24 Hizo tambien*hs quarenta bafas de

plata debaxo délas veynte tablas , dos ba-

fas debaxo de la vna tabla para fus dos qui-

cios:y otras dos bafas debaxo de la otra ta-

bla para fus dos quicios.

27 Y cnel otro lado del Tabernáculo, en

el lado del Aquilón ,hizo otra) veynte ta-

blas,

16 Con fus quarenta bafas de plata, dos

bafas debaxo de la vna tabla,y otras dos ba-

fas debaxo déla otra tabla.

27 Y en el lado Occidental del Taberna-

culo hizo feys tablas.

28 A las efquinas dclTabernaculo en los

dos lados hizo dos tablas.

29 Las quales fe juntauanpor abaxo,y
aníi mifmo por arriba a vna fortija:y aníi hi

20 á la vna y a la otra en las dos efquinas.

50 Yanfí eran ocho tablas, y fus bafas de

plata diez y feys , dos bafas debaxo de ca-

da tabla.

* krrib.i6, 31 * Y hizo las barras de madera de ce-

i7' dro , cinco para las tablas delvn lado del

Tabernáculo,

32 Y otras cinco barras para las tablas del

otro lado del Tabernáculo
, y otras cinco

barras para las tablas del lado del Ta-
bernáculo a las esquinas del Occiden-
te.

D O. t76

aluntoal

&c.

* Arrtb. ex.

33 Y hizo que la barra del medio paífalfe

por medio de las tablas del vn cabo al

otro.

34 Y cubrió las tablas de oro,y hizo de-

oro las fortijas deellas * por dóde palfaífcn

las barras,y cubrió de oro las barras.

3f ^[*Hizo aníi mifmo el velo de carde-

no, y purpura, y carmeíi,y lino torcido,el

qual hizo de cherubines de obra pri-

ma.
36" Y hizo para el quatro colunas de ce-

dro, v cubriólas de oro b los capiteles de

las quales erá de oro,y hizo para ellas qua-

tro bafas de plata de fundición.

37 *Hizo aníi mifmo el velo parala pu-

erta delTabernaculo de cardeno,y purpu-

ra , y carmeíi,y lino torcido, de obra pri-

ma.

38 Con fus cinco colunas y fus capite-

les ,y cubrió los capiteles deellas y fus

c molduras de oro,y fus cinco bafas ln%p de

metal.

C A P I T. xxxvir.

* Arrib. ij,

27.730,4.

* Arrib.iS,

I III-

b Ot.Ios

corchetes,

aníi ver. 38.

V.

* Amb.16,

c Hcb.hi-

los.

EL arca confus barras. I L El Vropiciatorio con-

fia cherubines. III. EaMefii confus barras

y los yafos a ella pertenecientes. 1 1 1 1. El Cande*

Uro con fus fíete lampara y fus dejpauiladcras.

V. El Altar del perfume con fits barras. V I; El

olio de lafancla ynciony el Vcrfume.

Hizo también Befeleel * el arca de * Amb.2%.

madera de cedro, fu longura era de ,0 *

dos cobdos y medio, y de cobdo y
medio fu anchura,y fu altura de otro cobdo

y medio.

2 Ycubriola deoro puro pordedentro

y por de fuera, y hizole vna corona deoro

en derredor.

j d Y hizole de fundición quatro fortijas d Hcb.y

de oro afus quatro efquinas, enel vnlado fundióle

dos fortijas
, y enel otro lado otras dos forti- Suatro &c*

jas.

4 Hizo también las barras de madera de

cedro,y cubriólas deoro.

y Y metió las barras por las fortijas a los

lados del arca para licuar el arca.

6 ^[ Hizo aníi mifmo * c la cubierta de
_

oro puro : fu longura de dos cobdos * Arr'&- 2 ?»

v medio, y fu anchura de cobdo y me- ' 7 '

¿\ 0
cELPropi-

7 Item , hizo los dos cherubines de oro,

los quales hizo de martillo , á los dos ca-

bos delacubierta.

8 El vn cherubin decíta parte al vncabo,

y el otro cherubin dclaotra parteal otro

cabo de la cubierta : hizo los cherubines a

fus dos cabos.

9 Ylos.

ciatono.
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9 Y los cherubines eítendiá fus alas por

encima cubriendo con fus alas la cubierta:

a S. mirado y fus roftros el vno contra el otro , los ro-

ála&c. ítros délos cherubines 3 a la cubierta.

III. io q¡ Hizo también * la mefa de madera

* Arr,25,2j. de cedro,fu lógura de dos cobdos,y fu an-

chura de vn cobdo, y de cobdo y medio fu

altura.

ii Y cubrióla de oro puro, y hizole yna

corona de oro en derredor,

ii Hizo le tambic?»* moldura de anchura

de vna mano al dcrredor,á laqual moldura

hizo la corona de oro ál derredor.

ij Hizole también de fundición quatro

fortijas de oro, y pufolasalas quatro ef-

quinas,quec(tauáálos quatro pies deella.

14 Delante de la moldura cftauan las

fortijas por las quales fe inetieffen las bar-

ras para lleuar la mefa.

ij Hizo también las barras de madera de

cedropara lleuar la mefa, y cubriólas de

» 2
° r°*

b Otde'lí-
16 Item 3 * hizolos vafos que auiandeeftar

bar.q.d. ha fobre la mefa,fus platos, y fus cucharTos y
zerla offré fus cubiertas, yfus tabones conque fe auia

dadelvino. de I3 cubrir clpan de oro fino .

II If. 17 ^[ * Hizo anfi rnifmo el candelero de
Arr.2y.31. oro puro , el qual hizo de martillo : fu pie,

y fu caña
;
fus copas.fus man^anas,y fus flo-

res eran de lo miimo.

18 De fus lados fahan feys cañas , las tres

cañas del vn lado del candclero
, y las otras

tres cañas del otro lado del candelcro.

19 En la vna caña ama tres copas almen-
dradas, vna mangana,y vna flor :y en la o-

tra caña oto» tres copas almendradas, otra

manganay otraflory anfi en todas las feys

cañas quefalian del candilero.

«Encima- 10 Y c en clmifmo candelero auia quatro

ftcldclme- copas almendradas, fus manganas, y fus
¿1J * flores.

21 Y yna mangana debaxo délas vnas dos

cañas de lo mifmo,y otra mangana debaxo
délas otras dos cañas de lo mifmo, y otra

mangana debaxo de las otrat dos cañas de
lo mifmo, por las feys cañas q falian deel.

22 Susmancanas yfus cañas eran délo

mifmOjtodo era vna pie^a de martillo de

de oro puro.

zj Hizo anfi mifmo fus candilejas ííete,y

fus defpauiladeras
, y fus paletas de oro

puro.

24 De vn talento de oro puro lo hizo á

el y a todos fus valbs.
v. z$ ^[ * Hizo tambie el altar del perfume

Arr.30,1. ¿ e madera de cedro: vn cobdo fu longura,

y otro cobdo fu anchura,quadrado : y dos
dHcb.dccl. cobdos fu a!tura,y fus cuernos eran dt d la

mifmapiec^..

EXODO. 178

z6 Y cubriólo de oro puro e
, fu mefa y fus

f
aredes al dcrredor,y fus cuernos: y hizo-

e yna corona de oro al derredor.

2,7 Hizole tambié dos fortijas de oro de-

baxo de la corona en las dos efquinas álos

dos lados, para pallar por ellas las barras

conque auia de fer lleuado.

28 Ylas barras hizo de madera de cedro,

y cubriólas de oro.

29 ^ * Hizo anfi mifmo el olio de la vn-
* A

V
¿'

0
cion r fan<fto,y el perfume aromático fino,

^

r"

de obrade boticario. 23,J24 .

f Heb. fan-

¿tidad.

C A P I T. xxxvnr.

EL Altar del HolocauTio confu criuayfus inftm-

mentos necejfarios. 11 La fuente confu bafa*

III. Las cortinas y colima* delpatio . 1 1 1 1, E¿

pauellon de la puerta del patio. V, Lafumma de

todo logasíadoy ojfrectdo parios quefuero (otados.

Y*
Hizo el altar del holocauílo de ma * ktr.zj,u

dera de cedro , fu longura de cinco

cobdos,y fu anchura de otros cinco

cobdos,quadrado,y de tres cobdos fu al-

tura.

2 Y hizole fus cuernos a fus quatro efqui-

nas,los quales eran de la mifmapie^a,y cu-

briólo de metal.

3 Hizo anfi mifmo todos los vafos del ai-

tazcal deron es,y m uellcs, y' b a cines,y gar-

fios
, y palas : todos fus vafos hizo de me-

tal.

4 Y hizo la criua para el altar de hechura

de red de metal,en fu cerco debaxo hafla el

medio deel.

y Y hizo de fundición quatro fortijas pa-

ra la criua de metala los quatro cabos para

meterlas barras.

6 Y hizo las barras de madera de ccdro,y

cubriólas de metal.

7 Y metiólas barras por las fortijas a los

lados del altar para licuarlo con ellas, el

qual hizo hueco de tablas.

8 ^jTtem, * hizolafuentedemetal y fu lí-

bala de metal délos eípejos délas que ve- Arr,jo,i8

lauan a la puerta del Tabernáculo del Te-
ftimonio.

9 flTté *,hizo el patio ala parte del Me- Iir-

diodia Auflral , las cortinas dclpatio eran * A™A
de cien cobdos de lino torcido.

*HeÍ> fus
10 Sus colúnas, veynte, ylas bafas dee- ^ [oSi

lias veynte de metahlos capiteles de las co

lunas ^ y fus molduras de plata.

11 Y a la parte del Aquilón cortinas de

cien cobdos : fus colunas veynte , y las

bafas deellas veynte,de metal. Los capiteV

les. de las colunas,y fus molduras de plata*

i¿. A la
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* Arr. 27.

16.

a O, capi-

teles.

bLas piezas

cótadas o,

por cuenta

del Scc.

V.

c Hcb.lic-

clio.

d Arrib.50,
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ii Ala parte del Occidente cortinas de

cincuenta cobdos : fus colunas diez
, y las

bafas de ellas diez : los capiteles de las co-

lunas y fus molduras de plata.

13 Y á la parte Oriental al Oriente, corti

ñas de cincuenta cobdos

.

14 Al yn lado cortinas de quinze cobdos,

fus tres colunas con fus tres bafas.

iy Al otrolado de la vna parte y de la o-

tra de la puerta del patio, cortinas de a

quinze cobdos, fus tres colunas , con fus

tres bafas.

16 Todas las cortinas del patio al derre-

dor eran de lino torcido.

17 Ylas bafas délas colunas , de metal:

los capiteles de tas colunas y fus moldu-

ras,de plata.Ylas cubiertasde los capiteles

deellas , de plata, anfí mifmo todas las co-

lunas del patio tenian molduras de plata.

18 Y * el pauellon de la puerta del pa-

tio de obra de recamado de cárdeno,y pur

pura,y carmeíi,y lino torcido : La longura

de veynte cobdos
, y ta altura en el anchu-

ra de cinco cobdos y conforme alas corti-

nas del patio.

19 Y fus colunas quatro con fus bafas

quatro de metal,y fus a corchetes de plata,

y tas cubiertas de los capiteles de ellas
, y

fus molduras,de plata.

20 Y todas tas eítacas del Tabernáculo y
del patio al derredor,de metal.

zi Eftasfin b les cueras del Tabernáculo,

del Tabernáculo del Tcítimonio, lo qual

fue cótado pordicho de Moyfen por mano
de Ithamar hijo de Aaron Saccrdotepara

elminiñerio de los Leuitas.

22 Y Befelecljhijo de Vri,hijo deHur del

tribu de luda , hizo rodas tas cofas que Ie-

houa mandó á Moyfen,

2? Y con el Ooliab hijo de Achifamech

delTribu deDan maeftro y ingeniero,

y

recamador en cardeno,y purpura, y carme

fí, y lino fino.

24 «jj"Todoeloro c gafhdocnlaobra,en

toda la obra del Sancluario,cl qual fue oro

de ofFrenda,/we veynte y nueue talentos,

y

ííetecientos y treynta fíelos, al líelo del

Santuario.

2^ Y ta plata d de los contados de ta con-

greg ició/«í cien talentos,y mil y fíete cié-

tos y letcnta y cinco litios al íiclo del San-

tuario.

26 Medio porcabcc^,mcd¡ofíclo, al (lelo

del Santuario, á todos los que paitaron

por cuenta de edad de veynte años arriba,

quefueron feyseientos y tres mil,y quinien-

tos y cincuenta.

27 Vuo mas cien talentos deptatapara

D O. ,80

hazer de fundición tas bafas del Sanftua-

iio,y tas bafas del velo , en cien bafas cien

talentos, á talento por bafa.

28 Y de mil y fíete ciétos y íetenta y cin-

co fíelos hizo e los capiteles de tas colu- cOJoscor
nas,y cubrió los capiteles deellas, y las ci- dictes.o al-

ño cayatas.

29 Y el metal de la offrenda fue fetenta

talentos ,y dos mil y quatrocientos fíelos,

jo Del qual hizo tas bafas de la puerta

del Tabernáculo del Teftimonio
, y el al-

tar de metal,y fu criua de metal, y todos
los vafos del altar

:

31 Ylas bafas del patio al derredor, y las

bafas de ta puerta del patio,y todas las eñi
cas dclTabernaculo,y todas tas eítacas del

patio al derredor.

C A P I T. XXXIX.
t Oíre?hri;>itosyornatodel Summo Sacerdote,

elde los menores Sacerdotes. 1 1. Acabado to-

do conforme ai mandamiento de Dios, es traydo de'

¡ante de Moy/en,y el lo aprueuay los bendi ^e.

Y Del cárdeno,y purpura,y carmefí,

hizicron* los veíümentos del mi-

nifterio para miniftrar en el Santua-

rio : y anfí mifmo hizicron los fantos ve-

ítimecos que eran para Aaron , como Ieho-

ua lo mandó á Moyfen.

2 Hizo también * el Ephod de oro , cár-

deno,y purpura,y carmefí,y lino, torcido.

3 Y eílendieró tas pláchas de oro, y cor-

taró los hilos para texer entre el catdcno,

y entre ta purpura,y entre el carme(i,y en-

tre el lino por obra prima.

4 Hizieronle * los efpaldares que le jun- i<Arr.z$,j.

tafl"en,y juntauanle en fus dos tados.

$ Y el cinto del Ephod ,
que<'Ft.<«.<fobre

el, era de lo mifmo conforme a fu obra , de

oro, cárdeno,y purpura , y carmed , y lino

torcido,como lehoua lo auia mandado á

Moyfen.
6 Y * labraró las piedras onychinas cer-

cadas de encades de oro,grauadas de gra-

uadura de lello có los nóbres de los hijos

de Ifrael.

7Y pufolas fobre las ombreras del Ephod,
por piedras de memoria a los hijos de 11-

rael,comoIehoualo auiamádadoa Moy-
fen.

8 Hizo también el Pectoral de obrapri-

ma^como la obra del Ephod,de oro, carde-

no,y purpura,y carmc(í,y lino torcido.

9 Era quadrado:doblado hizieron el Pe-

doral, fu longura ra de vn palmo, y de otro

palmo fu anchura,doblado.

10 * Y engaítaró cnel quatro ordenes de ftArrih.il
piedras. El ordé era Vn Rubi, vna F.fmcral-

, 7 .

da,y vna Chrylblitaa
el primer orden.

11 IJ

*An\ji,i«,

•kArr.zS.S

*Arr.2$,u.



t8» E X
u El fegundo orden , vn Carbunculo,vn

Saphyro,y vn Diamante.

Ii El tercerordé,vn Thopazio,vnaTur-
quefa,y vn Amethyíto.

13 Y el quarto orden, vn Tharíís , vn O-
nyx,y vn Iafpe, cercadas y engaitadas en-

fus engaites de oro.

14 Las quales piedras eran cóforme a los

nombres de los hijos de Ifrael doze , con-

forme á los nombres de ellos, degraua du-

ra de fello cada vna conforme á fu nombre
fegun los doze tribus.

*An\28,i4 l¿ Hizieron tábien fobre el Pectoral * las

cadenas pequcrus de hechura de tréca , de

oro puro.

16 Hizieróaníi mifmolos dos engañes,

y las dos fortijas de oro, las quales dos for-

tijas de oro pulieron en los dos cabos del

Pectoral.

17 Y pufieron las dos trencas de oro, en

aquellas dos fortijas en los cabos del Pe-
ctoral.

18 Y los dos cabos délas dos trencas pu-
ííe ron en los dos engaites, los quales pu fie

ró fobre las ombreras del Ephod en lapar-

te delantera del.

19 Y hizieron otr.u dos íbrtij as de oro
, q

pulieron en los dos cabos del Pectoral

en fu orilla á la parte baxa del Ephod.
20 Hizieron mas otr¡u dos fortijas deo-
ro,las quales puíieró en las dos orillas del

Ephod abaxo en la parte delantera , delan-

te de fu juntura fobre el cinto del Ephod.
n Y ataron el Pectoral de fus fortijas á

las Corrijas del mifmo Ephod con vn cor-

don de cárdeno
,
paraque eltuuieífe fobre

el cinto del mifmo Ephod, y el Pectoral

no fe apartaífe del Ephod, comolehoualo

auia mandado á Moyfcn.
*Arr.zl,p. 21 Hizo también * el manto del Ephod

de obra de texedor todo de cárdeno.

23 Con fu collar en medio deel , co-

mo el collar de vn colfelete , con vn bor-

de enderredor del collar
,
porque no fe

rompielfe.

24 Y hizieron en las orillas del manto las

granadas de cardeno,y purpura,y carmefi,

y lino torcido.

2f Hizieron también las campanillas de

oro puro , las quales campanillas pulieron

entre las granadas por las orillas del man-
to al derredor, éntrelas granadas.

2 6 Vna campanilla y vna granada , vna
*Arrib.c¿, campanilla y vna granada en las orillas del
2 8'3T- manto al derredor * para miniítrar, como

Ichoua lo mandó á Moyfen.

27 Y hizieron las túnicas de lino fi—
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no de obra de texedor para Aaron, y pa-

ra fus hijos.

28 Anfi mifmo la mitra de lino fino, y Lis

orladuras de los chapeos de lino fino, y
los pañetes de lino, de lino torcido.

29 Item,el cinto de lino torcido,y de car-

meno,v purpura,y carmefi, de obra de reca

mado,como Tchoua lo mandó á Moyfen.

30 * Item hizieron la plancha , la corona Arr'^'} f

de la fanctidad,de oro puro
, y eferiuieron

en ella de grauadura de fello el rétulo,

SANCT1DAD A IEHOVA.

31 Y pulieron fobre ella vn cordó de cár-

deno para ponerla fobre la mitra encima,

como lehoua lo auia mandado a Moyfen.

32 m Y fué acabada toda la obra del Ta-
bernáculo, del Tabernáculo del Teílimo-

nio.Yhizieron loshijos de Ifrael como le-

houa lo auia mandado a Moyfen: anfi lo hi

zieron.

33 Y truxeron clTabernaculo a Moyfen.

el Tabernáculo y todos fus vafos : fus cor-

chetes , fus tablas , fus barras
, y fus cola-

nas y fus bafas.

34 Y la cobertura de pieles roxas de car -

neros,y la cobertura depieles de texones,

y el velo del pauellon.

3? Elarcadel Teítimonio, y fus barras,
a

.'
ro^'"

31
. .

' ' * ciatono.
3 y la cubierta.

36 La mefa,todos fus vafos,y el pan déla

propoficion.

37 El candelero limpio, fus candilejas, las

candilejas déla ordenanza,y todos fus va-

fos,y el azeyte de la luminaria:

38 Y el altar de oro,y el olio de la vnció,

y el perfume aromático, y el pauellon para

la puerta del Tabernáculo.

39 El altar de metal
, y fu criua de metal,

fus barras
, y todos fus vafos , y la fuente y

fu bafa.

40 Las cortinas del patio
, y fus colunas

y fus bafas: y el pauellon para la puerta del

patio,v fus cuerdas, y fus eftacas , y todos

los vafos del feruicio del Tabernáculo, del

Tabernáculo del Teítimonio.

41 Los veítimentos del feruicio para mi-

niítrar enel Sanctuario , los fanctos veíti-

mentos para Aaron el Sacerdote,y los ve-

ítimentos defus hijos para miniítrar enel

facerdocio.

41 Conforme a todas las cofas que le-

houa auia mandado á Moyfen , anfi hizie-
j,jlan¿qUe

ron los hijos de Ifrael toda la obra.

43 Y vido Moyfen toda la obra,y b heaqui

que la auiá hecho como lehoua auia

mandado,y bendixolos.

C A-
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CAP IT. XL.

LV.uanta Moyfen el Tabernáculo por mandado
de Dios el primer día del año,y múdale Dios c¡ue

pueTla cada cofa enfu lugar fea ynndo todo, y los

Sacerdotes lauados y yngtdos para fumimslerio.

II. La gloria de Dios fe mueTlra y hinche todo el

Tabernaculo.como tomando la pojfefsion dcel.

YIehoua habló á Moyfen diziendo,

i En el dia del mes Primero, el pri-

mero del mes harás leuantar el Ta-
bernáculo , el Tabernáculo del Teftimo-
nio.

3 Ypondrás enelelarca delTeftimonio,

y cubrirlahás con el velo.

4 Ymetcráslamefayponerlahás en or-

den:y meterás el candelero
, y encenderás

fus lamparas.

j Ypondrás el altar de oro para el per-

fume delante del arca del Teftimonio: y
pondrás el paucllon de la puerta del Ta-
bernáculo.

6 Defpues pondrás el altar del holocau-

fto delante de la puerta del Tabernáculo,

del Tabernáculo delTeftimonio.

7 Luego pondrás la fuente entre el Ta-
bernáculo del Tcftimonio y el altar: y pon
drás agua en ella.

8 Finalmente pondrás el patio enderre-

dor,y el paucllon de la puerta del patio.

9 Y tomarás el olio déla vncion, y vngi-

rás el Tabernáculo
, y todo loque eslara en

el , y fanctificarlohás con todos fus vafos,

y feráfancto.

10 Vngirás también el a'tár del holocau-

fto,y todos fus vafos : y fanétificarás el al-

ai Sanclif- tar, yferaelaltar 3 fanclidadde fanclida-

íímo. des.

ir Anfímifr.iovngiráslafuentey fubafa,

v fanétificarlaliás.

*Lf«»íS 11 * Yharás llegará Aarony á fus hijos á

la puerta del Tabernáculo delTeftimonio,

y lauarloshas con agua.

13 Y harás veftirá Aaron los fanctos ve-

ftimentos,y vngirloliás,y confagrarlohás,

paraque fea mi Sacerdote.

14 Dcfpucs harás llegar fus hijos
, y ve-

ftirleshás las túnicas.

if Y vngirloslias como vngifte á fu pa-

dre
, y feran mis facerdotcs : y ferá

,
que fu

vncion les ferá por facerdotio perpetuo

porfus generaciones.

16 Y hizo Moyfen conforme á todo lo-

quclehoua le mandó:an(i lo hizo.

-*N(ím.7,i. 17 * Anfí en el mes Primero, en clfegun-

do año al primero del mes el Tabernáculo

fuélcuantado.

18 Y hizo Moyíen leuantar el Taberna-
culo, y pufo fus bafas

, y pufo fus tablas
, y

pufo fus barras,y hizo alc.ar fus colunas.

19 Ytcndió la tienda fobre el Taberna-
culo, y pufo el cobertor fobre el Taberna-
culo encima,como Iehouaauia mandado a

Moyfen.
to Ytomó,ypufo * elTeftimonio en el * Arrib.\u

arca, y puíb las barras fobre el arca : y b la J8.y34.2p.

cubierta fobre el arc3 encima. 9,fl
?
ro

n Y metió el arca enel Tabernáculo : y PlCiatono-

* pufo el velo de la tienda ,,y cubrió el arca * Amb.
del Teftimonio,como Iehouaauia manda- 26,31.

do á Moyfen.
zz Ypufolamefa en el Tabernáculo del

Teftimonio al lado del Aquilón delTaber
naculo fuera del velo.

23 Y fobre ella pufo por orden los panes

delante de Iehoua,como Iehoua auia man-
dado á Moyfen.

24 Y pufo el candelero en el Tabernácu-

lo delTeftimonio c enfréte,ál Jado dclMe c S.dcla

diodia del Tabernáculo. mcí*'

z<¡ Y encendió las lamparas delante de

Iehoua,como Iehoua auia mandado á Moy
fen.

26 Pufo también el altar de oro en el Ta-
bernáculo del Tcftimonio,delate del velo.

27 Yencédió fobre el el perfume aroma-

tico , como Iehoua auia mandado á Mov-
fen.

28 Pufo aníi mifmo el pauellon de la pu-

erta del Tabernáculo.

29 Y pufo el altar del holocaufto á la pu-

erta del Tabernáculo, del Tabernáculo del

Teftimoniory ofTreció fobre el holocaufto

y * Prefente, como Iehoua auia mandado * Amb.

a Moyfen. 30 -ver 9.

30 Y pufo la fuente entre el Tabcrnacu- \
e"' t

^'
1 '

lo del Teftimonio y el altar : y pufo en ella-''* '

"*~

agua para l.iuar.

31 Y lauáuan en ella Moyfen, y Aaron , y
fus hijos fus manos y fus pies.

32 Quando cntrauan en el Tabernáculo

del Teftimonio:y quando fe llcgauan al al-

tar fe lauauan,como Iehoua auia mandado
á Moyfen.

33 Finalmente leuantó c! patio en derre-

dor del Tabernáculo y del altar, y pufo el

pauellon de la puerta del patio : y anfi aca-

bó Moyfen la obra.

34 ^[Entonces -vna nuue cubrió el Ta- I I»

bernaculo del Teftimonio
, y la gloria de

Iehoua hinchió el Tabernáculo.

3f Y no podia Moyfen entrar en el Ta-
bernáculo del Teftimonio, porque la nuue
eftaua fobrecl

, y la gloria de Iehoua lo te-

nia lleno.

35 Y
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j<í Y quando la nuue fe alc.aua del Taber-

naculo,los hijos delfrael femouian cnco -

das fus partidas.

37 Y íí la nuue nofe al^aua , no fe partian,

"harta el día que ella fe alcana.

38 Porque la nuue de Iehoua cftaua de
diafobre elTabernacu!o,y el fuego eftaua

de noche cu el , en ojos de toda la cafa de
Ifrael 8 en todas fus partidas. a Cada

vez que a-

uian de par

FIN DEL EXODO. tir.

El Tercero libro de Moyíen,

llamado comunmente
Leuitico.

C A P I T. I.

| Kilituye Dios el primer genero Je Sacrificios lia-

*-mado Holocausto de tres ejpecies de animales. La
primera de -vacas I f. La fegunda de ouejas , o

cairas. III. La tercera de auesponiendo en ca-

da yna los ritos que en ellafe aman deguardar.

Llamó Iehoua a Moy
fen , y habló có el del

Tabernáculo delTe-
ftimonio,diziendo,

a Habla á los hijos

delfrael,y diles,Quá

do alguno de entre

voíbrros offreciere

offrenda a Iehoua de animales, devacas,

o

de ouejas hareys vuertra oíFrcnda

* Exod.2$, 3 * Si fu offréda fuere 3 holocaufto de va-

'9- cas.machof entero lo offrecerárá la puerta
a Abax.í.9 ¿el Tabernáculo del Teftimonio lo offre-

12 a-e

3"'"' cerajfcgun voluntad,delante de Iehoua.

4 Y pondrá fu mano fobre la cabera del

b Dios. holocaurto,y b el lo acceptarápara expiar-

lo.

5- Entóccs degollará el bezerro en la pre-

fencia delehoua, y los Sacerdotes hijos de

Aaron ofFrecerán la fangre
, y rociarlahán

fobre el altarál derredor , el qual eTla á la

puerta delTabernaculo del Teftimonio.

6 Ydeflollará el holocaurto
, y cortarlo

ha en fus piceas.

7 Ylos hijos de Aaron Sacerdote pondrá
fuego fobre el altar

, y compondrán la leña

fobre el fuego.

8 Luego los facerdotcs hijos de Aaron
<• Ot.el copo nd ra n las piceas, la cabera c y el reda-
cuerpo., ñojfobrc laleña

3
quef/^j fobre el fuego que

eTta encima del altar.

9 Yfus inteftinosy fus piernas lauará d Délos

con agua, y elfacerdote hará perfume de comejones

todo fobre el ahir.yeTlofera holocaufto,of- aljax0'

frenda encendida c de olor de holganza c acceptif-

Iehoua. fíma -

10 m Yíi fu oífrenda fuere de ouejas , de II.

los corderos,o de las cabras para holocau-

fto,macho entero lo oífrecerá.

11 Y degollarlohá al lado del altar al A-
quilon delante de Iehoua: ylos facerdotes

hijos de Aaron rociarán fu fangre fobre el

altarál derredor.

11 Y cortarlohá en fus piezas, y fu cabe-

ra y fu redaño, y elfacerdote las compon-
drá fobre la leña que (fia fobre el fuego

, q
efia encima del altar.

13 Yfus entrañas,y fus piernas lauará con
agua

, y ofTrecerlohá todo el Sacerdote
, y

harádeello perfume fobre al altar yeTlofera

holocaufto, offrenda encendida de olor de

holganza á Iehoua.

14 Y íi el holocaurto fe ouiere de offre- ni.
cerálehoua de aues , offrecerá fu offrenda

de tórtolas,o de palominos.

Y el Sacerdote la offrecerá fobre el al-

tar,y quitarlehá la cabeca, y hará perfume
fobre el alrar,y fu fangre ferá efprimida fo-

bre la pared del altar.

16" Y qui tarle ha el papo con las plumas,

loqual echará junto al airar hazia el Orien-
te enel lugar de las cenizas.

17 Y henderlaha por fus alas , mas no la

partirá : y el Sacerdote hará declla perfu-

me íobre el altar , fobre la leña que efta fo-

bre el fuego yeTlofera holocaufto , offren-

da encendida f de olor de holganca á le- fAccptifsi-

houa- ma.

Capit.
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C A P I T

L
ir.

E V I

re-

bart-

aHcb.Min
chih.

b S, el facer

doie.

c Hcb.pcr-

fumará fu

perfume.

* Eccló. 7,

34.

II.

III.

IIII.

¿ O, offre-

ctrá.

V.

VI.

c Heb.y no

liarás ccíTir

Ja fal &c.

Ezech. 45,

H
VII.

jTem el Segundo genero de Sacrificios llamado V

*-fente,en cinco efpecies.ha primera deflor de ba

nafeca,axeyte,y encienfo, II, Lafegunda depan
co^do enhorno, III, La tercera dejrito en /arte,

lili. La quarta de aderezado en cafuela. V ,\'ro-

hibe Dios todo facrificto de pan leudado , y de miel,

V I, Por el contrario quiere que entoda offrenda fe

ponga fal. VII, La qumta efpecie de Vre/en-

te,de trigo nueuo ioftado,amyte,y encienfo,

YQuañdo <«{£«»<*, perfona ofFreciere

offréda de 3 Prefenteá Ichoua,fü of-

fréda íéra flor de harina,fohre laqual

echara azeyte,y pondrá fobreella enciéfo.

z Y traerlaháá los Sacerdotes hijos de

Aaron,y de alli b tomara fu puño lleno de

fu flor de harina
, y de fu azeyte cótodo fu

encienfo,y el Sacerdote c hará perfume de

ello fobre el altarrj eslo fera offrenda encen

dida de olor de holganca á lehoua.

5 * Y la fobra del Prefente fera de Aaron

y de fus hijos,fan£tidad defan&idades de-

las offrendas encendidas de lehoua.

4 ^[Y quádo ofFrecieres offréda de Pre-

fente cozida en horno ,fera'n tortas de flor

de harina fin leuadura amafiadas con azey-

te,y hojaldres fin leuadura vntadas con a-

zeyte.

y ^[ Mas fi tu Prefente fuere offréda defar-

ten,yér<t'de flor de harina fin leuadura ama-
fiada con azeyte

.

6 Laqual partirás en piecas, y echarás a-

zeyte fobre ellarefto/éra'Prefente

.

7 «" Y lí tu Prefcte/ífre offréda de cacu-

ela,hazerfehá de flor de harina con azeyte.

8 Y traerás á lehoua el prefente q^ue feha-

rá de eftas cofas, y offrecerlohás al Saccr-

dote,el qual d lo llegará al altar.

9 Y tomará el Sacerdote de aqual prefen-

te fu memorial, y hará perfume fobre el al-

tar:)» etto/¿rd'ofFrenda encendida de olor de

Jiolgancaá lehoua

.

10 Y la fobra del Prefente ferá de Aaron

y de fus hijos : fanftidad de fanftidades de

las offrendas encendidas de lehoua.

11 9¡¡
Ningún Prefente que offrecierdes á

]ehoua,fera con leuadura . porque de nin-

guna cofa leuda, ni de ninguna miel hareys

offrenda de perfume á lehoua

.

H En la offrenda de las primicias las offre-

cereys a lehoua,mas no fubiran fobre el al-

tar por olor de holganca.

€¡[
* Y toda offrenda de tuPiefente,fa-

larás con fal, c y no harás que falce jámasela

fal del Alianca de tu Dios de tu Prefente:

en toda offrenda tuya offreceras fal.

14 Y fi offreciercs á lehoua prefcnte de

primicias, toílarás al fuego laieftigaáwox-
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des,y el grano majado oíFrecerás por offré

da de tus primicias

.

if Y pondrás fobre ella azeyte,y podrás
tábien fobre ella enciéfo '.y eilofera Preféte.

16 Y el Sacerdote hará el perfume de fu

memorial de fagrano majado, y de fu a¿ey-

te con todo fu encienfo, y eslofera offrenda

encendida alehoua.

C A P I T. rn-

ITe el tercero genero defacrificios llamado depa-
%e> O, Pacifico , en tres ejpecies. La primera de va

caí. 1 1. Lafegunda de ouejut. III. La ter-

cera de cabra6,con los ritos que en cada tna aman
de fer guardados. IIII. VrobibsDtos afu Pue-

blo comerfeuo,ofangre.

Y Si fu offrenda fuere facrificio de pa-

zes, fi ouiere deoffrecer elfacriftcio { De gana-

Fd e vacas,macho,o hébra,° entero- do vacuno.

lo offrecerá delante delehoua,

I Y pondrá fu mano fobre la cabeca de fu

offrenda,y degollarlahá á la puerta del Ta-
bernáculo del Tefiimonio

, y los Sacerdo-
tes hijos de Aaron efparziranfufangre fo-

bre el altar ál derredor.

3 Luego n offrecerá del facrificio de las

pazes por offrenda encendida á lehoua el

feuo que cubre los inteftinos ,y todo el fe-

uo queeíla fobre los inteftinos.

4 Y los dos riñones,y el feuo queefta íb-

bre ellos,y fobre los yjares, y quitará el re

daño q eju fobre el higado conlos riñones.

5 Ylos hijos de Aaron harán deello per-

fume fobre el altar con el holocaufto que
e/rWfobrelaleñaquee>rr<»'encima del fue-

go :jeyrí>y«vt'offren da de olor 1 de holganca

á lehoua.

6 ^ Mas fi de ouejas/«enr fu offrenda pa-

rafacrificio de pazes á Iehoua,macho o hé-

bra,entero lo offrecerá.

7 Si offreciere cordero por fu offrenda,

offrecerloha delante de lehoua.

8 Ypondrá fu mano fobre la cabeca defu

offrenda,y defpues la degollará delite del

Tabernáculo del Teftimonio : v los hijos

de Aaró efparzirán fufangre fobre el altar

ál derredor.

9 Y delfacrificio de las pazes offrecerá

por offrenda encendida á lehoua fu feuo,y

la cola entera
,
laqual quitará de delante el

efpinazo,y el feuo q cubre los inteftinos,

y todo el leuo que e/la fobre ellos.

10 Anfi mifmo los dos riñones, y el feuo

que cfta fobre ellos,y el que esta fobre los

yjares,y quitará el redaño de fobre el higa

do con los riñones.

II Y el Sacerdote hará dcello perfume fo-

bre el altar^e/Poyéra'vianda de offrenda en-

cendida alehoua.

g Arr.i.j.

i Acecptif-

ííma.

I L
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s
í' ir ^[ Mas 3 íí cabrafuere fu offrenda,oflre-

do cabru"

1
cerlana delante de Iehoua.

no> ij Y pondrá fu mano fobre ¡acábela dee-

lía,y degollarlahá delante del Tabernácu-

lo del Teftimonio , y los hijos de Aaron
efparziran fu fangre fobre ol altar cu derre

dor.

14 Defpues oftrccerá deella fu offrenda,

por offrenda encendida á [ehoua, el feuo q
cúbrelos inteftinos,y todo el feuo que efla

fobre ellos,

iy Y los dos riñones,y el feuo queeftá fo-

bre ellos,yel que efia fobre los yjares,y qui

tará el redaño de fobre el hígado con los

ríñones,

16 Y el Sacerdote hará perfume deello fo-

bre el a\tar:y eftofera' vianda de offrenda en-

cendida de olor de holganza álehoua.To-
do el feuo es de Iehoua.

17 Eftatuto perpetuo por vueftras edades

cntodas vueftras habitaciones,Ningun fe-

*Gí».p,4, uo,* ni ninguna fangre comereys.

TICO. 19 o

Abaxo.
CAPI T. II 1 1.

Y:

7> 23'J' '7,
T^t'tuyeTiios las expiaciones o facriñeios por los

lo .
' *-peccados : yprimero de la expiado del peccado del

fummo Sacerdote II. delpeccado de lodo el Pue-

blo. III. delpeccado delprincipe. II U. del

peccado de quatcjuier particular.

Habló Iehoua á Moyfe^diziendo,
2 Habla á los hijos de Ifrael,dizié-

do, Quando alguna perfon3 peccare

poryerro enalguno délos mandamientos

b Negati-
^e ^enoua >

t> que no fehá de hazer, y hizie-

uos. re alguno deellos,

3 Si Sacerdote vngido peccare
, fegun el

peccado delpueblo,offrecerá por fu pecca
do,q pecco,vn nouillo hijo de vaca entero

á Iehoua por expiación.

4 Y traerá el nouillo á la puerta del Ta-
bernáculo del Teftimonio delate de Ieho-

ua^ pondrá fu mano fobre la cabera del

nouillo,y degollarlohá delante deTehoua.

y Y el Sacerdote vngido tomará de la fan

Iah-'

metCr
' Sre nouiIIo>y

c traerlahá álTahernacu-
lo delTeftimonio,

6 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la

fangre, y eíparzirá de aquella fangre íiete

rezes delante de Iehoua , hazia el velo del

Santuario

.

7 Ypódrá el Sacerdote de aqueftafangre

fobre los cuernos del altar delperfume aro

matico delate de Iehoua,qe/Zrf'enel Taber-
náculo del Teftimonio : y toda \aotra fan-

gre del nouillo echará al cimiento del altar

del holocaufto,q e/la á la puerta del Taber-
náculo del Teftimonio.

8 Y todo el feuo del nouillo de la expia-

«4041 tomará deel, elfeuoqiie.cubre lasia.-

teftinos,y todo el feuo que efla fobre ellos.

9 \ los dos riñones,y el feuo que efla fo-

bre ellos,y el quee^ fobre los y jares, y el

redaño de fobre el higado quitará con los

ríñones,

10 De la manera que fe quita * del buey *Am¿
del faenficio délas pazes

, y hará el Sacer-

dote perfume decllo fobre el altar del ho-
locaufto.

11 Y el cuero del nouillo
, y toda fu carne

con fu cabera y fus piernas,y fus inteftinos

y fu e-ftiercol,

12 Finalméte todo el nouillo *facará fue *He¿.ij,u.

ra del campo á -»» lugar limpio , a donde fe

echan las cenizas
, y que marlohá en fuego

fobre la lcña:enel lugar dondefe echan las

cenizas ferá quemado.
i} ^[ Y íí toda la compaña de Ifraelouie- I I.

re errado
, y el negocio fuere oceulto á la

congregación,y ouieren hecho alguno de
los mádamiétos de Iehoua

, que no fehán d De ío bc

de h3Zer,y ouie ren peccado, gatiuas.

14 Defque fuere entédido el peccado fo-

bre q peccaron , entóces la cógregació of-

frecerá v» nouillo hijo de vaca por expia-

ción^ traerlohán delante del Tabernácu-
lo delTeftimonio.

if Y los Ancianos de I3 congregació po-
drán fus manos fobre la cabeca del nouillo

delante de Iehoua,y degollaran el nouillo

delante de Iehoua.

16 Yel Sacerdote vngido meterá déla
fangre del nouilloen el Tabernáculo del

Teftimonio.

17 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la

mifma fangre,y efparzirá líete vezes delan-

te de Iehoua hazia el velo.

18 Y de aquella fágre pód rá fobre los cuer

nos del altar e
q efla delante de Iehoua cnel

e rr,ver'

Tabernáculo del Teftimonio, y toda la o-
7 *

tra fangre derramará al cimiento del altar

del holpcaufto,q efla á la puerta del Taber-
náculo delTeftimonio.

19 Yquitarlehá todo el feuo, y hará del

perfume fobre el altar.

20 Y del nouillo hará como hizo del no-
uillo * de la expiació,anlí hará de el : y ¿"fi *Arr^ yef
los expiará el Sacerdote,y aurán perdón.

^

rr
*

"yer"

21 Y facará el nouillo fuera del campo, y
1

quemarlohá como quemó el primer noui-

llo:.) eflofera expiación de la congregación.

22 m Y Quádo peccare el Principe, y hi- HJ.
ziere por yerro alguno de todos los máda-
mientos deIehouafuDios,f quenofehán f NegatÑ-
de hazer,y peccare, uos.

23 Defque le fuere notificado fu peccado
.

en q peccó,entonces offrecerá porfu oApre-

cia, vn.cabrón déla* cabras,macho.entero,
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24 Y Pondrá fu mano fobre la cabeca del

cabrón,y degollarlohá enel lugar donde
fe degüella el holocaufto delante de Ie-

houa,? eslofera expiación.

2f YtomaráelSacerdote confu dedo de

lafangré de la expiación , y pondrá fobre

los cuernos del altar del holocaufto : y la

otra fangre derramará al cimiento del altar

del holocaufto.

26 Y todo fu feuo quemará fobre el altar,

como el feuo del faenficio délas pazes:aníi

lo expiará el Sacerdote de fu peccado, y
aura perdón.

27 Item, (í alguna perfona del pueblo

déla tierra peccare por yerro , haziédo al-

guno délos mandamientos delehouaque

no fe hán de hazér,y peccare,

28 Defque le fuere notorio fu peccado

que peceó,traerá porfu offrenda vna cabra

délas cabras,entera,hembra, porfupecca-

do que peceó

.

29 Y pondrá fu mano fobre la cabera de

la expiación,y degollará la expiación enel

lugar del holocaufto.

30 Luego tomará el Sacerdote en fu dedo

de fu fangre,y podrá fobre los cuernos del

altar del holocaufto , y toda la otra fangre

,M .. derramará al cimiento del altar.
kmb. ca.

?I y quitarlehá todo fu feuo,* de la ma--

ñera que fue quitado elfeuo del facrificio

delaspazes,y hará perfume el Sacerdote

fobre el altar en olor de holganza á Icho-

ua, y anfi lo reconciliara el Sacerdote , y
aurá perdón.

31 Y !¡ truxere oueja para fu offrenda por

el peccado,hembra entera traerá.

33 Y pondráfu mano fobre la cabera de

la expiación,y degollarlaha por expiación

en el lugar donde fe degüella el holocau-

fto.

34 Defpues tomará el Sacerdote confu

dedo de la fangre de la expiación, y pon-

drá fobre los cuernos del altar del holo-

caufto : y t°da la otra fangre derramará

al cimiento del altar.

* Krr.caf. 3? Y quitarlehá todo fu feuo,* como fue

3,j>. quitado el feuo de facrificio de las pazes,y

hará el Sacerdote perfume deello fobre el

a O, expir- altar en offrenda encendida á Iehoua,y anft

rá. lo 3 reconciliara el Sacerdote de fu pecca-

do,quepeccó,y auraperdon.

C A P I T. V.

PKra el que ouiere perjuradofe enjuyxiopor cu-

brir elpeccado de otro: O, ouicre tocado cofa im-

tnunda : O, ouiere tomado clNombrc defu Dios en

yano jurando temerariamente , tres fuertes de ex-
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piaciones conforme a la condición del que fe expia-

re. II. L<j expiación delfacrde«o. III. La
expiación de lasculpas comunesy yulgares.

ITem, quando alguna perfona peccare,

que ouiere oydo la boz del juramento,

ytlfuere teftigo que vido,o fupo,fi no lo

denunciare,el lleuará fu peccado.

2 Item, la perfona que ouiere tocado en
qualquiera cofa immúda,fea cuerpo muer-

to de beftia immunda,o cuerpo muerto de

animal immundo,o cuerpo muerto de fer-

piente ímmunda
, y ella no lo fupiere , feri

immunda,y aura peceádo.

3 O f 1 tocare hombre immundo en qual-

quieraimmundiciafuya deque es immun-
do, y no lo fupiere, mas lo fupiere dejpucs

aurá peccado.

4 ltem,la perfona que jurare prouncian-

do de labios de hazermal ,0 bien en tod3*

las cofas que el hombre pronuncia con ju-

ramcto,y el no lo fupiere,mas dcjpue¡ lo en-

tendiere, el quefera culpado en vna de eftas

cofa,

< Y ferá,<7»e quando alguno peccare en al-

guna de eftas cofas, confeífara aquello enq

peceó,

6 Y traerá fu expiación á Ichouaporfu

peccadóque peceó, vna cordera hembra
de la manada,o vna cabra de las cabras por ^ .

expiació,y el Sacerdote lo b recóciliará de * '

CX
P'"*"

fu peccadó.

7 Y fino alcanzare para v» cordero, trae-

rá en expiación porfu peccado que peceó,

dos tórtolas, o dos palominos á Iehoua : el

vno para expiación,y el otro para holocau-

fto.

8 YtraerlosháalSaccrdote,elqual ofre-

cerá primero el que es por expiació, y qui-

tara fu cabera de delante de fu cuello , mas
c no apartará.

c Arr.i.fj

9 Y efparzira de la fangre de la expiació

fobre la pared del altar: y loque fobt are de

la fangre efprimirloha al cimiento del altar

ycTlofcrá. expiación.

10 Ydel otro hará holocaufto d confor- <I Arr.1,1?.

me ál rito,y anfi lo recóciliará el Sacerdo- Hebcofor-

te de fu peccado
,
que peceó, y aura per-

m
.

c al )UJ

don.

ir Mas fino alcanzare fu mano para dos

tórtolas,o dos palominos , traerá porfu o-

ffrenda porfupeccado q peceó , la diezma de

vn Ephad de flor de harina por expiación.

No podra fobre ella azcy te,ni pondrá fo-

bre ella encienfo,porque es expiación.

11 Mas tnerlaha ál Saccrdote,y el Sacer-

dote tomará deellafu puño lleno para fu

memorial, y haraperfumefobre el altarfo-

bre
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brelaso/nííoffrendas encendidas álchoua
yeito ferá expiación.

ij Y anfi Jo reconciliara el Sacerdote de

a S.arriba û peccado, que peceó, 3 en alguna deertas

dichas def cofas,y aura perdón : y ferá del Sacerdote,

dcclvcr.i. b como el prefente.
hartad.*.

,^ ^[ Habló mas IehouaáMoyfen, dici-

endo,

II *¿ Qnando alguna perfona hiziere preua-

ricacion
, y peccare por yerro en las cofas

fanctificadas a Iehoua,tracrá/w fu expiaci-

ón álehoua vn carnero entero del ganado,

conforme a tu crtimacion, de dos (¡dos de

plata del fíelo del Sanéluario,por el pecca-

do.

16 Ylo que ouiere peccado del Santua-
rio, pagará,y añidirá fobre ella fu quinto,

y

darlohá al Sacerdote, y el Sicerdote lo re-

conciliara conel carnero de la expiación,

y aurá perdón.

III. 17 q¡ Item, Si alguna perfona peccare,y hi

zicrc alguno de todos los mandamientos
de Iehoua

, que no 1c hán de hazer, y no lo

fupiere,y peccó,lleuará fu peccado.

18 Y traerá vn carnero entero de las oue-

jas,conforme á tu ertimacion, por expiaci-

on,ál Sacci dote,y el Sacerdore la recon ci-

liará,defu yerro que erró finlaber
, y aurá

perdón.

19 Peccado es, y peccando peceóá Ie-

houa.

CAPI T. VI.

LA. expiación ilcl que fe Quiere perjurado nefan-

do afupróximo ddepofilo,lo encornendado,bur-

tado , robado, o hallado ,'hecha la reftilucton con el

quinto. I I. Difjimcion y leyes cfpecialcí del Holo-

cauTlo continuo. 1 1 1. Leyes cjpcaales del Prefcn-

te continuo, lili. EJpectal Prefente de losfuñirnos

Sacerdotes el día de fu yncion. V. Leyes ejpeciales

de la expiación delpeccado.

Y:
" Habló Iehoua á Moyfen,diziendo,
z Quando alguna períona peccare,

y hiziere preuaricaci'on contraleho
ua

, y negare á fu próximo lo encomenda-
do,© depuefto en mano, o robó , o que ca-

lumnió á fü próximo,

5 O que hallólo perdido
, y lo negare

, y
*N»m.5,5. jurare falfo * en alguna de todas las cofas

en quefuelepeccar el hombre,

«O.quan- 4. Y ferá <7«e c quando peceáre
, y ofíen-

dofeex- diere, boluera el robo que robó, o la calú-

piareyre- nia que calúnió, o el depofíto
, quefcle en-

conchare. comendójO lo perdido que halló.

$ O todo aquello fobre que ouiere jura-

do falfo, y pagarlohá por entero, y añidira

fobre elló fu quinto,para aquel cuyo era, y
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6 Y por fu expiación traerá á Iehoua, vn
carnero entero delasouejas* cóforme á tu

eftimació,ál Sacerdotc,para la expiación. * kmb. ca,

7 Y el Sacerdote lo reconciliará delante ^'M 8 -

de Iehoua, y aurá perdón dequalquiera

de todas las cofas , en que fuele offenderf/ *f"
"

, ,
T * chasver.i.

hombre. ^c

8 q¡ Habló mas Iehoua áMoyfen dizien- n.
do,

9 Manda á Aaron ya fus hijos diziendo,

ÉftaeslaLey del holocaurto.* Es holocau- kmb.ca.

fto porque es encendido fobre el altar to-

da la noche harta la mañana, y el fuego del

altar arderá enel.

10 El Sacerdote fe vertirá fu vertimento

de lino
, y uertirfehá pañetes de lino fobre

fu carne ; y quando el fuego ouiere confu-

ndido el holocaurto , el apartará las cenizas

de fobre el altar, y ponerlashá junto al al-

tar.

n Defpues defnudarfehá fus veftimen-

tos
, y vcftirfe há de otros vertimentos

, y
facara las cenizas fuera del real ál lugar lina

pió.

iz, Yel fuego encédido fobre el altar, no
fe apagará, mas el Sacerdote pondrá enel

leña cada mañana, y compondrá íbbreel el

holocaurto, y quemará lobreel los feuos

* de las pazes. * Arrib. ca.

13 El fuego arderá continamente en el al- J>í«

tar ; no fe apagará.

14 m Item, erta es la Ley * del Prefente, III.

Offrecerlohan los hijos de Aaron delante * Amb.ca.

de Iehoua,delantedel altar. ia-CTC'

if Y tomará de el con fu puño , de la flor

de harina del Prefcnte,y de fu azey te,y to-

do el encienfo.que eHará fobre el prefente,

y hará perfume fobre el altaren olor e de e Acceptif-

repofo por fu memorial á Iehoua. fimo.

16 Y la refta deella comerán Aaron y fus

hijos, fin leuadura fe comerá en el lugar fan

fío , enel patio del Tabernáculo del Tefti-

monio la comerán.

17 No fe cozerá con leuadura:jo la he da-

do por fu porción de mis ofFrendas encen-

didas , fandidad de fanftidades es ^como f Abax.7,1.

la expiación del peccado y como la expia-

ción de la culpa.

18 Todos los varones de los hijos de Aa-
ró comerán deella,fuero perpetuo fera pa-

ra vuertras generaciones ^ délas oíírendas gS.loqual

encendidas de Iehoua:toda cofa que toca- auránde

re en ellas fera fandificada.

19 m Habló mas Iehoua á Moyfen dizi- IHI.

endo,

2.0 Erta /?¡-/la offrenda de Aaron y de fus

hijos,que offrecerán álehoua el dia quefe-
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v.

4.1a.y ai.

rán vngidos, La diezma de vn cpha de flor

de harina , Prefente continuo, la mitad a la

mañana y la mitad á la tarde.

« Enfarten con azeyte ferá hecha,frita la

traerás, los pedamos cozidos del Prefente

offrecerás á Iehoua en olor de holganza.

2i Y el Sacerdote vngido en fu lugar, de
fus hijos, la hará, eAatuto perpetuo de Ie-

houa,toda fe quemará en per fume.

23 Y todo Prefente de facerdote ferá que-
mado todo,nofe comerá.

24 ej Habló mas Iehoua a Moyfen, dizi-

endo,

z¿ Habla á Aaron,y á fus hijos diziendo,

Efta fera'h Ley déla expiación del peccado:

Enel lugar donde ferá degollado el holo-

cauño,ferá degollada la expiación por el

peccado delate de Iehoua porque fauclidad

de íanctidades es.

25 El facerdote que la offreciere por ex-

piación , la comerá : en el lugarfanclo ferá

comida , enel patio del Tabernáculo del

Teft imonio:

27 Todo loque en fu carne tocare , ferá

fanclificado
, y íi cayere de fu fangre fobre

el vcflido, a quello fobre que cayere,Jaua^

ras en el lugaríando.

28 Y el vafo de barro , en que fuere cozi-

da,ferá quebrado: v íi fuere cozida en va(b

de metal,ferá acicalado, y lanado có agua.

29 Todo varó de los facerdotes la come-
ta ; fanctidad de fan&idadeses.

30 Y toda expiació de cuya fangre fe me-
tiere en elTabernaculo delTeftimonio pa-

ra reconciliaren el San<Suario,oo fe come-
• rá,* con fuego ferá quemada.

C A P I T. VII.

LTtyrs de la expiación de la ailpa. I F. Los pro*

ueibos de los Sacerdotes del Holocaujlo &c. I F F.

Tres efptcies del Sacrificio de la* l'axfs, es a fab . e»

batimiento de gracias,en cumplírmelo de voto,y en

offrtnda -volutana, con alguna* ejpeciales leyes c¡ue

en ellas fe auian deguardar. FIFI. Vrohibe Dios d

fu Puebloelfeuoy lafangredetodo animal para co-

mer. V. Vrouecbos de los Sacerdotes del Sacrificio de

\At pa\es.

ITem , cita [era la Ley de la expiación de la

culpa.Será fanclidad de fanctidades.

2 Enel lugar donde degollaren el ho-
locausto, degollaran la expianon de la culpa,

y efparzirá fu fangre fobre el altar en der-

redor.

3 Y de ella ofFrecerá todo fu fcuo,la cola,

yelfeuo que cubre los interinos.

4 Y los dos riñon cs,y el fcuo qf/fofobre

elloj.y el que efla' fobre los yjares : y el re-

daño de fobrcelhigado qmtaú con los rí-

ñones.

< Y el Sacerdote hará deello perfume fo-

bre el altar e»offren da cncédida álehoua:

y esla fera expiación de la culpa.

6 Todo varón de los facerdote* la come-
rá ; ferá comida en el lugar fan cío porqueta

fanclidad de fanctidades.

7 m Cerno /¿ expiaciónpor el peccado anfi

fcra'la expiación déla culpa:vna miíma ley té-

drán, ferá de! facerdote, que aurá hecho la

reconciliación con eüa.

8 Y el facerdote que ofreciere holocau-
íto a de alguno , el cuero del holocauíto q
orTreciere,ferá del facerdote.

9 Item , todo Prefente que fe coziere en
horno , y todo el que fuere hecho en farté,

o en cajuela, ferá del facerdote quelo o-
fFreciere.

10 Item , todo Prefente amafiado con a-

zeyte y feco,ferá de todos los hijos de Aa-
ron,tanto al vno como al otro.

11
tfl"

Item , eftafera hLey b del facrificio

de las pazes,que fe ofFrtceráá Iehoua.

12 Si fe ofTreaere c en hazimiento de gra-

cias, ofFrecerá por facrificio de hazimiento

de gracias tortas fin leuadura amafiadas có
azeyte, y hojaldres Fin leuadura vntadas

con azeyte , y flor de harina frita*» tortas

amafiadas con azeyte.

13 Con tortas de pan leudo ofFrecerá fu

offrenda en el facrificio del hazimiento de
gracias dé fus pazes.

14 Y de toda la ofFrenda ofFrecerá •* vno
por offred a á Iehoua:del facerdote q eípar-

zicre la fangi e de los pacificos,deel fera.

ij Mas la carne del facrificio del hazimi-
ento de gracias de fus pacíficos el dia que
fe ofFreciere,fe comerá : no dexarán de ella

nada para otro dia.

16 Mas fi el facrificio de fu ofFrenda fue-

re voto,o voluntario , el dia que ofFreciere

fu facrificio ferá comido,y loque dcel que-
dare,comer fe há el dia figuiente.

17 Y loque quedare para el tercero dia de
la carne del facrificio , ferá quemado en el

fuego.

18 Y fi fe comiere al<ip de la carne del fa-

crificio de fus pazes el tercero dia, el que
lo offreciere no ferá acepto , ni le ferá con-
tado:abomtnacion ferá, y la perfona q deel

comiere,lleuará fu peccado.

19 Y c la carne que tocare i alguna cofa

immunda , no fe comerá : ferá quemada en
fuego: mas qualquiera limpio comerá de
aquella carne.

20 Y la perfona que comiere la carne del

facrificio de pazes, el qual es de Iehoua,

ertádo immúdo,aquella perfoiuferá ^ cor-

tada de fus pueblos,.

21 Item.

II.

aHcb.de
varón.

ni-
b Arribar*.

c O, pora-

labanc^a.O,

norconfef-

fien.

d vna eofe

de cada fu-

erte.

e S.deerte

fuentiáo.

fExeomuf-
gaJa de to-

do Ifracl.
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a Esafab.

en hombre
>m mundo,

o Ice

1 1 1 r.

* Arrib.j,

'7-

b Exod.

e Heb.a-

panadun.
q.d.para-

fer otfreci

da.

21 hernia pcríbna que tocare alguna co-

faimmunda, 3 en immundicia de hombre,

o en animal immundo, o en toda abomina-

ción immunda, y comiere de la carne del

facrificio de las pazes, el qual es de Iehoua,

aquella perfona ferá cortada de fus pue-

blos.

22 ^[ Habló mas Iehoua á Moyfen, di-

tiendo,

23 Habla a lo» hijos de Ifrael
,
diziendo,

* Ningún feuo de buey, ni de cordero, ni

de cabra,comcreys.

24 El feuo de animal mortezino
, y el fe-

uo del arrebatado fe aparejará para todo

vfo,masno locomereys.

2f Porque qualquiera que comiere feuo

de animal , del qual fe offrcceá Iehoua o-

ífrenda encédida, la perfona que lo com te-

re^erá cortada de fus pueblos.

26 Item , * ninguna fangre comereys en

todas vueítras habitaciones , anfi de aues

como de beftias.

27 Qualquiera perfona que comiere al-

guna fangre , la tal perfona ferá cortada de

fus pueblos.

28 ^[ Habló mas Iehoua á Moyfen , di-

ciendo,

29 Habla á los hijos de Ifrael , diziendo,

Elque offreciere facrificio de fus pazes á

Iehoua , traerá fu oíFrenda del facrificio de

fus pazes á Iehoua.

30 Sus manostraerán las ofFrendas encen-

dida* a Iehoua : traerá el feuo con el pecho:

el pecho b para mecerlo de mecedura de-

lante de Ieboua:

31 Y del feuo hará perfume el Sacerdote

enel altar : y el pecho ferá de Aaron , y de

fus hijos.

32 Y la efpalda derecha dareys de los fa-

crificios de vueítras pazes c para fer apar-

tada.

33 El que de los hijos de Aaron offrecie-

re la fangre de las pazes,y el feuo, deel ferá

la efpalda derecha en porción.

34 Porque el pecho de la mcrcedura,y la

efpalda de la apartadura yo lo he tomado
de los hijos de Ifrael , de los facnficios de

fus pazes
, y lo he dado á Aaró el Sacerdo-

te
,
ya fus hijos por eftatuto perpetuo de

los hijos de Ifrael.

3? Eita« la vncion deAaron,ylavncion
defus hijosde lasofFrendas encendidas á

Iehoua defde el día que el los llegó parafer

Sacerdotes de Iehoua.

36 Las quales porciones mandó Iehoua que
les dieífen , defde el dia que ellos vngió de
entre los hijos de Ifrael por eftatuto per-

petuo por fus generaciones.

I C O. 108

37 Eíta es la Ley del holocauíro, del Pre-

fente, de la expiación por el peccado , y de

la txpiacion de la culpa, y de las confagra-

ciones,y del facrificio délas pazes.

38 La qual mandó Iehoua á Moyfen enel

monte de Sinai , el dia que mando á los hi-

jos de Ifrael que orTrecieífen fus ofrendas

á Iehoua,enel dcííerto de Sinai.

c a p r t. v 1 1 r.

"\lfQyfen(por mandamiento de Dios)-»iTle,y -m-

&eO expía a Aarony a fus ht^os con lafolemni-

dady utos que arriba lefue mandado.

HAbló mas Iehoua 2 Moyfen , dizi-

endo,

2 Toma á Aaron ya fus hijos con
cl,y los veftimentos,y c el olio déla vn- * Exod*

cion
, y

f el nouillo de la expiación
,
y los

^
dos carneros, y el canaftillo de los panes

cenzeños.
^

f°Exod.:j>

3 Y junta toda la compaña á la puerta del

Tabernáculo del Teftirnouio:

4 Y hizo Moyfen como Iehoua le man-
dó, yla compaña fe juntóá la puerta del

Tabernáculo del Teítimonio.

e Y dixo Moyfen á la congregacion:Efto

es & loque iehoua ha mandado hazer. g Exod.29
6 Entonces Moyfen hizo llegar á Aaron,

y á fus h¡jos,y Mauólos con agua. ^ Exod.
7 Y pufo fobrcel la túnica

, y ciñiólo con 40,11.

el cinto
,
defpues virtióle el manto

, y pufo

fobre el
1 el Ephod , y ciñiólo con el cinto 1 Exod.

del Ephod,y apretólo con el. 28,6.

8 Y pufole encima f el Pefioral
, y pufo f Exod.

enel Peftoral 1
el Vrim,y Thumim. 28,15.

9 Defpues pufo la mitra fobre fu cabera, ' Exod.

Ír fobre la mitra delante de fu roftro pufo Z%>1 0 '

a plancha de oro , la corona de la Santi-

dad , como Iehoua auia mandado á Moy-
fen.

10 Y tomó Moyfen el olio de la vncion,

y vngió el Tabernáculo , y todas las cofas

que eftauan enel,y fanctificolas.

11 Yefparzió deel fobre el altar fíete ve-

zes,y vngió el altar,y todos fus vafos
, y la

fuente y fu bafa,para fanétificarlas.

12 Y derramó del olio de la vncion fobre

la cabera de Aaron , y vngioló para fancti-

ficarlo.

13 Defpues Moyfen hizo llegarlos hijos

de Aaron,y virtióles las túnicas, y ciñiólos

con cintos,y apretóles los chapeos , como
Iehoua lo auiamandadoá Moyfen.

14 Y hizo llegar el nouillo de la expiació,

y pufo Aaron y fus hijos fus manos fobre

la cabera del nouillo déla expiación:

iy Y degollolo,y Moyfen tomó la fangre,

G ij ypu-
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V pufo con fu dedo fobre los cuernos del

altar al derredor, y expió el altar,y echó la

otra fangre al cimiéto del altar,y fan&ifico-

Io para reconciliarfobre el.

16" Defpues tomó todo el feuo que «/?<*«<*

fobrelos intefl.inos,yelredaño delhiga-

do,ylosdos riñones,y elfeuo deellos,y hi-

zo Moyfen perfume fohre el altar..

17 Mas el nouillo,y fu cuero,y fu carne,y

fu efticrcol quemó có fuego fuera del real,

*A°^'t>

9 '
a como Iehoua lo auia mádado á Moyfen.

rn «4> jg Defpues hizo llegar b el cañero del bo-

fa Exod. 29,
locaufto,y Aaronyfus hijos pulieron fus

jj, manos fobre la cabera del carnero.

19 Y degolló lo, y efparzió Moyfen ta fan-

gre fobre el altar en derredor.

20 Y corto el carnero , en fus piezas, y
Moyfen hizo perfume de la cabera , y pie-

zas,y feuo.

21 Y lauó en agua los interinos y piernas,

y quemó Moyfen todo el carnero fobre el

altar: holocaufto es en olor c de holganza,
Suauifsi- ofrenda encendida a Iehoua , como Ieho-
mo* ua lo auia mandado á Moyfen.

22 Defpues hizo llegar el otro carnero,

el carnero de las confagraciones
, y Aaron

y fus hijos pulieron fus manos fobre la ca-

bera del carnero:

23 Y degolló /o,y tomó Moyfen de fu fan

gre
, y pufo fobre la ternilla de la oreja de-

recha de Aaron, y fobre el dedo pulgar de

fununo derecha
, y fobre el dedo pulgar

de fu pie derecho.

24 Y hizo llegar los hijos de Aaron , ^y
dExod.29, pufoMoyfende la fangre fobre la ternilla
z0 * de fus orejas derechas

, y fobre los pulga-

res de fus manos derechas,y fobrelos pul-

gares de fu pies derechos:y efparzió Moy-
fen la otra fangre fobre el altar en derre -

dor..

2? c Defpues tomó el feuo,y la cola,y to-

• Exod.29, do el feuo que eslaua fobre los inteftinos,
*** yelredañodel hígado,y los dos ríñones y

el feuo de eIlos,y la efpalda derecha,

16 Y del canafhllo de los panes cenzeños,

que eHa.UA delate de Iehoua,tomó una tor-

ta fin lcuadura,y vna torta de pan de azey-

te, y vna hojaldre, y pufolo con el feuo, y
con la efpalda derecha.

27 Y pufolo todo en las manos de Aaró,

y en las manos de fus hijos , y hizolo me-
ceré" mecedura delante delehoua.

28 Defpues tomó aquellas cofas Moy-
fen de las manos de ellos

, y hizo perfume

en el alfar fobreel holocauílo: Son las có-

fag raciones en olor de holganza , ofrenda
encendida a Iehoua.

29 Y tomó Moyfen el pecho, y meciólo

en mecedura delante de Iehona : del carne-

ro de las confagraciones aquella fue la par-

te de Moyfen/ como Iehoua lo auia máda- f Arrib.

do al mifmo Moyfen. 7>3 2 «

30 * Luego tomó Moyfen del olio de la * ^xo¿ 2^
vncion,y de la fangre,que eftaua fobre el al-

2I>

tar,y efparzió fobre Aaron,íobrefus vefti-

mentos,y fobre fus hijos, y fobre los vefti-

metos de fus hijos conel: y fanctificó á Aa-
ron ya fus veftimetos, y a fus hijos, ya los

veílimentos de fus hijos con el.

31 Y dixo Moyfen á Aaron, y a fus hijos,

Cozed la carne a la puerta delTabernacu-

lo del Teftimonio
, y comelda allí * con el * Exod.19,

pan, queeF/rf'en el canaflillo délas cofagra- 2>

ciones,* como yo he mandado, diziendo, Abaxe 28,

Aaron y fus hijos la comerán. 9.

32 Y lo que fobrare déla carne y del pan, * Exod.i},

quemarlo heys con fuego. 3*»

33 De la puerta del Tabernáculo del Te-
ftimonio no (aldreys en fiete dias , hada el

dia que fe cumplieren los dias de vueftras

confagraciones : porque por íietedias fe-

reys confagrados.

34 Déla manera queoy fe ha hecho,ma-

dó hazer Iehoua para expiaros.

Y á la puerta del Tabernáculo del Te-
ftimonio eítareys diay noche por fiete di-

as, y ^ hareys la guarda delante delehoua, ^Hcb.guar

y no morireys, porque anfi me ha fido má- dareys la

dado. &c«

36 Y hizo Aaron y fus hijos todaslas co-

fas q mandó Iehoua por mano de Moyfen.

C A P r T. IX.

a Aron por mandado de Moyfen y ordenación de

Dios offrece la primera offieda de todo fu Sacer-

docio en expiación por(i,y luego en HolocauTfo,

II. Defpues haxf la expiaciónpor elPueblo,y offre-

ce porclVrefentey Vacifiios. III Rendixsal Vue-

blo. 1 1 1 1. H<tx¿ Dios manifcflacion defu gloria en

aprobación de aquel culto que el auia ordenado.

Y Fué en el diaoftauo q Moyfen lla-

mó á Aaron y á fus hijos,y á los Aa-
cianos de Ifrael:

2 Y dixo á Aaron, Tomate vn bezerro hi-

jo de vaca para expiacion,y vn carnero pa-

ra holocauílo enteros, y olírece los delante

de Iehoua.

3 Ya los hijos de Ifrael hablarás dizien-

do, Tomad vn cabro de las cabras para ex-

piación, y vn bezerro
, y vn cordero de vn

año enteros para holocauílo.

4 Anfi mifmo vn bucy,y vn carnero para

faenficio de pazes
,
que facrifiqueys delate

de Iehoua,y vn Prefenre amafiado en azey-

tc,porque Iehoua fe apparecerá oy á vofo-

tros.

y Yto-
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a Arrib.ver.

2.&C.

b Arrib.4,

c Arrib.

ver.2.

II.

d Como al

precedente

(S.holocau

íto ver.12)

eS.del Ho-
locauflo.

Heb. fegun

el juyzio.

fArrib.

vcr.4.

g Arrib.

ver.3.

Ji La tela cj

cúbrelos

inteftinos,

o el vien-

tre.

iExod.29,

t Num.6,

fi-

lll.

7 Y tomaron lo que mandó Moyfen de-

lante del Tabernáculo del Teítimonio, y
llegofetoda la compaña, y pufíeronfe de-

lante delehoua.

6 Entonces Moyfen dixo, Eíto es loque

mandó Ichoua, que hagays,y la gloria de le

houa fe os apparecerá.

7 Y dixo Moyfen á Aaron, Llégate al al-

tar,y haz a tu expiación, y tu holocauflo,

y

haz la reconciliació por ti y por el pueblo:

y haz la offrenda del pueblo,y haz la recó-

ciliacion por ellos , como ha mandado Ie-

houa.

8 Entóces llegofe Aaró al altar
, y dego-

lló fu bezerro de la expiación.

9 Y los hij"0s de Aaron le llegaron la fan-

gre, y el mojó fu dedo en lafangre, y pufo

fobre los cuernos del altar : y la erra fangre

derramó al cimiento del altar.

10 Y del feuo,y riñones,y redaño del hí-

gado de la expiación hizo perfume,^como
lehoua lo auia mandado a Moyfen.
11 Mas la carne y cuero quemó en fuego
fuera del real.

n Degolló aníi mifmo c el holocauflo, y
los hijos de Aaron le llegáronla fangre, la

qual el eíparzió fobre el altar al derre-

dor.

1$ Deípues le llegaron el holocauflo por
fus piezas, y la cabec,a,y el hizo perfume fo

bre el altar.

14 Defpueslauólosinteflinos,yIas pier-

nas
, y quemólo con el holocauflo fobre el

altar.

iy ^[ Offreció tábien la offrenda del pue-
blo, y tomó el cabrón de la expiación, que
era del pueblo

, y degollólo
, y offreciolo

por expiación,"1 como al primero.

16 Y offreció el holocauflo, y hizo e fe-

gun el rito.

17 * Offreció también el prefente, y hin-

chió fu mano deel y hizo perfume fobre el

altar aliende del holocauflo de la mañana.

18 Degolló aníimifmo ^ el buey y el car-

nero queera del pueblo en facrificio de pa-

zes:y los hijos de Aaron le llegaron la fan-

gre.la qual el efparzió fobre el altar al der-

redor.

19 Ylos feuos del buey, y del carnero la

cola, y Ma cubierta, y los ríñones, y el re-

daño del higado.

20 Y pufieron los feuos fobre los pechos,

y el quemó los feuos fobre el altar.

11 Empero los pechos y la eípalda dere-

cha meció Aaron con mecimiento delante

de lehoua, 1 como lehoua lo auia mandado
á Moyfen.

11 ^[Deípues Aaron tal^o fus manos al

illi.

pueblo,y bendixolos : y ' decendió deha- ' Ac*b¿d:

zer la expiacion,y el holocauíto,y el facri- &c*

íí ció de las pazes.

23 m Y vinieron Moyfen y Aaron al Ta
bcrnaculo del Teflimonio,y falieró,y ben-

dixeron al pueblo : y la gloria de lehoua Ce

appareció á todo el pueblo.

24 Yfalió yn fuego de delate de lehoua,

el qual confumió el holocauflo y los feuos

fobre el altar ; y viéndolo todo el pueblo
alabaron,y cayeron fobre fus fazes.

C A P I T. X.

J^rAdaby Abiu facerdotes hijos He Aaronfin mu-
' ertoi en fuego dría diuina yra, porquemeferon

temerariamente enel Sanffuario perfumeen fuego

efíraño. 1 1, Manda Moyfen a Aaróy afui hijos que

no hagan por ellosfentimiéto de insiera, nife apar-

tenpor efj'o defu vocación. III, Voneles Ley que

auiendo de entrar enel Sanñuarto fe abfteng.m de

ymoy de toda bemda que embriague. 1 1 1 1. Man-
daos que coman la resla del Prefente lonfurmea fit

tnTiitucion. V, Hallando que el cabro de U expía-

cion del Pueblo auia fido quemado en forma de Ho-

locausio,reprehende a Aaron, el qualfe de/culpa.

YLoshijos de Aaron Nadab y Abiu
tomaron cada vno fu incéfario,y pu-

fieró fuego en ellos,fobre el qual pu-

fieron perfume, y offrecieró delante de le-

houa fuego eílraño
,
que el nunca les man-

dó.

z Entonces falió yn fuego de delante de
lehoua,que los quemó, y murieron delan-

te delehoua.

3 Entonces dixo Moyfen a Aaró, Eíto «
loque habló Iehoua,diziendo, En mis alle-

gados me fanc"Hf¡caré,y en prefencia de to-

do el pueblo feré glorificado . Y Aaron ca-

lló.

4 Y llamó Moyfen a Mifael,y a Elifaphan

hijos de Oziel,tio de Aaró,y dixoles: Lle-

gaos y facad á vueflros hermanos de dela-

te del Sanétuario fuera del campo,

y Y ellos llegaron
, y facaron los con fus

túnicas fuera del capo,como dixoMoyfen.

6 q¡ Entonces Moyfen dixo á Aaron,y a

Eleazar,yálthamar fus hijos, No defeu-

brays vueftras caberas, ni rópays vueflros

veflidos,y no monreys,»* n
' feayraráfo- mS.Dios.

bre toda la congrcgacion:emperovueflros

hermanos,toda la Cafa delfraej,lamétarán

el incendio que lehoua n ha hecho. n Heb. ht

7 NifaldreysdelapuertadelTabernacu encendido,

lo del Teflimonio
,
porque morireys : por

quantoel olio de lavncion delehouaeR*

fobre vofotros. Y ellos hizieron conforme

al dicho de Moyfen.

8 m Y lehoua hablo a Aaron,diziendo,

G iij

II.

III.
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9 Tu y luí hijo $ contigo no beucreys vi-

no ni fidra, quando ouierdes de entraren

el Tabernáculo del Teíhmonio,y no mo-
rireys : eftatuto perpetuo /ent'por vueftras

generaciones.

10 Y efio para hazer diferencia entre lo

fanélo y lo profano, y entre lo immundo y
lolimpio,

« Yparaenfeñaralos hijos de Ifrael to-

dos los eftatutos
,
que Iehoua les ha dicho

por mano de Moyfen.
11 ^[ Y Moyfen dixo á Aaron,y a Eleazar,

y álthamarfus hijos, que auian quedado,

Tomad el prefente,que queda de tasofFré-

das encendidas á Iehoua,y comeldo fin le-

uadura junto al altar, parquees linSidad

de fanfeidades.

13 Por tanto comerlo eys en el lugar fau-

fio,porque tflojerá fuero para ti, y fuero pa

ra tus hijos délas offrendas encendidas á

Iehoua, a porque anfi me ha fido manda-
do.

14 Y el pecho déla mecedura, y el efpal-

da del alzamiento comereys en lugar lim-

pio tu y tus hijo? v tus hijas cótigo: b por-
quepor fuero para ti

, y fuero para tus hijos

fon dados délos faenficios délas pazesde
los hijos de Ifrael.

ly La efpalda deUl^amiento
, y el pecho

de la mecedura con las offrendas encendi-

das de los fcuos c traerán p3raque lome-

ras con mecedura delante de Iehoua : y fe.

ra fuero perpetuo tuyo y de tus hijos con-

tigo,como Iehoua lo ha mandado.
16 ^[ * Y Moyfen demandó el cabrón de
la expiación hallofe que era quemado: y
enojofe contra Eleazary Ithamar los hijos

de Aaron,que auian quedado,diziendo.

17 Porque no comiftes la expiación enlu-

garfa-ncto? porque es fanñidadde fancli-

dades: y.ella dioá vofotros e para lleuar la

iniquidad de la compaña paraque fean re-

conciliados delante delehoua.

18 Veys que fu fangre no fue metida ^ en
el Sancluano de adentro: auiades la de co-

mer enel Saníluario,cómodo mandé.

19 Yrefpondió Aaron-a Moyfen,Heiqw>,
oy &han offrecidofú expiación, y fu holo-

caufto delate de Iehoua , con todo efio me
hanacontecido eftas cofas

, pues fi comic-

t?' lexpiacion oy, fuera accepto a Ieho-

ua?

10 YoyóMoyfeneJifoy^acceptoIo.

C A P I T. Xh

SEñala Dios afu Vueblo Je los anima/es Je la tt'er

'

ra guales tendrá por limpios para poder comer Je

e/los.y gualespor immundospara abflcnerft Julios,

.

TICO. 204
y Je tocar enfu* cuerpos muertos. * 1 1. Lo mifmo ha-

xe de los pefcaJoi Je las aguas. III. Lo mifmo Je

lat aves del cielo. IIII. l o mifmo Je los animales

Je la tierra que huelan. V. \lem,de la immundicia.-

que contraherá los que tocaren en los cuerpos muer-

tos de ciertos animales,y anfi mifmo lat cofa* en que

cayere algo Jeellos. VI- Exhorta fu pueblo a huyr

toda tmmundiciay afegttir lafancliJaJ.

Y Habló Iehoua á Moyfen,y a Aaron,
diziendoles,

1 Hablad á los hijos de Ifrael, dizic-

do, *Eftosyónlos animales, quecomereys *De«/.i4»

de todos los animales, que eTlan fobre la 4*

tierra:

3 Todo animal de pefuño,y que tiene los

pefuños hédidos,y que ruraia,de entre los

animaleSjCÍle comereys.

4 Eftos-empcro no comereys de los que
rumian, y de los que tienen pefuño : El ca-

mello, porque rumia, masno tiene pefuñoj

tenerloeys por immundo.

y Item,el conejo
,
porque rumÍ3, mas no

tiene pefuño ,. tenefloeys por inmun-
do.

6 Item , la liebre, porque rumia , mas no
tiene pefuño ,

tcnerlaeys por ímmun-
da..

7 * También el puerco,porque tiene pe- * i.MashL

fuño,y es de pefuños hendidos,mas no ru- tf,i8.

mia,tenerloeys por immundo.
8 De la carne deellos no comereys,ni to-

careys fu cuerpo muerto , tenerloseys por
immundos.

9 q¡ Efio comereys de todas las cofas que II.

efian en las aguas , Todas las cofas que tie-

nen alas y efeamas en las aguas de lámar, y
en los rios, aquellas comerevs.

10 Mas todas las cofas que tro tienen alas,

ni efeamas, en la mar, y en los rios, anfi de
todo reptil de agua, como de toda cofa bi-

mente que esla en las aguas, tenerlaseys en

abominación.

11 Y feros hán en abominació:de fu carne

no comereys
, y fus cuerpos muertos abo-

minareys.

11 Todo loque no tuuiere-alasy efeamas

en las-aguas tendreys en abominación.

ij m Item,de las aues , eftas tendreys en HL
abominación,no fe comerán,abominación
ferán,El águila, el a^or,el efmerejon.

14 El milano,y el buey tre fegun fu cípccic.

ie Todo cueruo fegun fu efpecie,

16 El abeftruz,y el mochuelo,y la garce-

ta,y e| gaiulan fegun fu efpecie.

17 Y el halcón,y la gauiota,y la lechuza.

18 Y el calamón,y el cifne,.y el pelicano.

19 Y la cigucña.y el cueruo marino, fegú

fu efpecie,y el abouilla,y el murciélago.

10 q¡Todo



20? LEVITlCOt 206

lili.

a Toda
fuerte de

animal con

alai,&c.

V.

b Segm-
entes.

c S.1 los ti-

les anima

Ies.

d De losa-

nimal es

que.&c.

e Ot.el

fapo.

f S.delos

animales

dichos»

zo ^f
a Todo reptil de aue que anduuierc

fobre quatro /><« tendreys en abominació.

11 Empero efto comereys de todo reptil

deaues que anda fobre quatro />*«quetu-

uiere piernas atiende de fus pies,para faltar

con ellas fobre la tierra.

zi Ellos comereys deellos , La langofta

fegun fu efpecie, y el lagoftin fegun fu efpe

cie,y el haregol fegun fu efpecie , y el hah-

gab fegun fu efpecie.

Z} Todo otro reptil de aues, q tenga qua-

tro pía tendreysen abominación.

*4 f[ Y b porefta* colas fireys immun-
dos : Qualquiera q-ue tocare á fus cuerpos

muertos, fera immundo harta la tarde.

zf Item,qualquiera quelleuare rus cuer-

pos muertos,lauará fus veftidos,y ferá im-

mundo halla la tarde.

z6 Todo animal de pefuño, mas que no

tiene el pefuño hédido,ni rumia, tendreys

por immundo : qualquiera que los tocare,

ferá immundo.
vj Y qualquiera que anda fobre fus pal-

mas de todos los animales que anda á qua-

xro^<«,tendreys por immundo ,
qualquie-

ra que tocare fus cuerpos muertos,feiá im-

mundo hjfta la tarde.

¿8 Yel quelleuare fus cuerpos muertos,

lauará fus vellidos
, y ferá immundo hada

la tarde: c tencrloseys por immundos.

19 Item, ellos tendreys por immundo»
• de los reptiles que van araílrando fobre

la tierra,La comadreja,y el ratón, y
e la ra-

na fegun fu efpecie.

30 Y el enzo,y el lagarto, y el caracol
, y

la bauofa,y el topo.

it tilos tendreys por immundos de to-

doslos reptiles:q j<ilquiera quelostocare,

quando fueren muertos,fcrá immundo ha-

lla h tarde.

ti Y todo aquello fobre que cayere al-

guna cofa deeüos defpues de muertos , fe-

rá itnmundo,a¡ili vafo de madera, como ve

ílido,op¡el,o fjcco:qualquiera ínftrumen-

to couque fe luze obra , ferá metido en a-

g'ia
, y ferá immundo halla la tarde

, y anfi

ferá limpio.

33 Item, todo vafo de barro dentro del-

qual cayere a'go deellos , todo loque eftu-

uiere encl,ferá immundo, y el ya/o quebra-

reys.

34 Toda viada que fe come,fobre la qual

viniere el agua, ferá imroúda:y roda beuida

que fe beuiere,en iodo vafo ferá immüda.

3f Y todo aquello fobre que cayere algo
• de lu cuerpo muerto , ferá immundo . El

horno,y la chimenea feran derribados,im-

mundos fon,y porimmúdos los tendreys.

VI.

35 Empero la fuente, o la cifterna donde
fe recejen aguas, feran limpias : mas loque
ouiere tocado en fas cuerpos muertos ferá

immundo.

37 Item, íi cayere algo Atíat cuerpos mu-
ertos fobre alguna fímiente íembTada ,

que
ertuuiere fembrada,ferá limpia.

38 Mas íi ouiere puerta agua íbbre lafi-

miente,y cayere algo de fus cuerpos muer-
tos fobre ella,tenerlaeys por immunda.

39 Item, (i algún animal que tuuierdet

para comer,fe muriere,el que tocare fu cu-

erpo muerto,ferá immundo harta la tarde.

40 Y el que comiere de fu cuerpo muer-
to,lauará fus vertidos, y fera immundo ha-

rta la tarde:anfi mifmo el que facare fu cuer

po muerto, lauará fus vellidos , y ferá im-
mundo harta la tarde.

41 Ité,todo reptil que va arrartrando fo-

bre la tierra,abominació es,no fe comerá.

41 Todo loque anda fobre el pecho,y to

do loque anda fobre quatro,o mas pies, de

todo reptil
,
que anda arrartrando (obre la

tierra, no comereys
, porque fon abomi-

nación.

43 mNo enfuzieys vuertras animas en nin

gun reptil,que anda arraítrando,nios con-

tamineys en ellos, ni feays ímmúdos * por g O,co*

ellos. «Uos.

44 Porque yo foy Ichoua vueftro Dios,

por tanto vofotros os lai ctificireys ,yfé-

Teys fanétos,porque yo foy fancto: y no en-

fuzieys vueftra-s animas en ningún reptil,

que anduuiere arrartrando fobre la tierra.

4f Porque yo/óy lehoua,que os hago fu-

bir de la tierra de Egypto para fer os por

Diosrfereys pues fanctos, porque yo/óy

fancto.

46 Ella es la Ley de los animales, y de
las aucs,y de toda cofa biua , que fe mueue
en las aguas, y de toda h cofa que anda ar- n Hebal-
rartrando fobre la tierra. ma.

47 Para hazerdifFerencia entre immun-
do y limpio

, y entre los animales qüe fe

pueden comer, y los animales q no fe pue-

den comer.

C A P I T. XII.

LEy ríe la immundicia de la mugerpanda. 1 1

.

De expiación.

Y Habló lehoua áMoyfen,diziendo,

z Habla á los hijos de Ifrael,dizien

do, * Lamugcr,quando concibiere, *Lkc.2.ií.

y pariere varón , lerá immunda fíete dias: loan.7,2».

conforme á los dias del apartamiento de fu

menftruo ferá immunda: •kL»c.i,it,

3 * Y al octauodia circuncidara la carne i S.del

* de fu capullo.

G iüj 4 Y
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4 Y treynta y tres dias ertará en las fan-

grcs de y¡* purgación : ninguna cofa fancla

tocará, ni vendrá al Sanduano, harta que

fean cumplidos los dias de fu purgación.

$ Y fí pariere hembra, ferá immunda dos
femanas, conforme á fu apartamiento,y fe.

fenta y feys dias citará en las fangresdefu
purgación»

1 6 ^[ Y defque los dias de fu purgación
fuere cumplidos, por hijo, o por hija, trae-

rá vn cordero de vn año para holocaurtojy

vn palomino,o vna tórtola para expiación,

a la puerta del Tabernáculo del Teftimo-

nio,ál Sacerdote,

dote

faCer" 7 YoíFrecerlohádelátedcIehoua,ya re-

conciliarlahá,y ferá limpia del fluxodefu

fangre.Erta es la ley de la quepariere ma-
cho,o hembra.

* Lucas 2, 8 * Y fino alcanzare b fu mano á faz para

24 • cordero , entonces tomará dos tórtolas, o
b^SufacuI- ¿QS p a lom inos

}

vno para holocaufto , y
otro para expiacion:y recociliarla há el Sa-

cerdote^ ferá limpia..

C A P I T. XIII.

QÜñala Dios diuerfos estados de lepra. , la ejual

^pronuncia por immüdicia,y da lasfeñasy lafor-

ma conqueferá examinadapor el Sacerdote , ypri-

mera mente de los indicios que hicieren fofyecba de

la lepra en lasperfonaf en hinchaxpnpoJlilLt,a ma-
cha, blanca. 1 1. De la lepra, manifiesla y yieja.

III. De la lepra en la fanadura de alguna aposte-

ma. 1 1 1 1. En lafeñal de alguna quemadura. V.

De la ttiíajepra de la cabera. V l.Delos empeyncs.

VIÍ. De la calua,y déla lepra deella. VII/.Pw
fcriuefe al leprofo declarado por el Sacerdote en qual

quiera de eflatfuertes de lepra.loque ha de haxer en-

tre tanto que la lepra le durare. I X. Segúndame',

te de la lepra en todafuerte de ropa de lana, o lino,

o

pie\es:y defupurificación.

t

Habló IehouaáMoyfen,yá Aaron,
diziendo,

2. El hombre, quando ouiere enel

cuero de fu carne hinchazón , o portilla , o
manchablanca

, que ouiere en el cuero de
fu carne como llaga de lepra, ferá traydo á

Aaron el Sacerdote,o á vno delosfacerdo-

tes fus hijos,

y Y el Sacerdote mirará la llaga enel cue-

ro de la carne:l¡ elpelo en lallagafe boluió

blanco, y la llaga pareciere mas profunda

q la tez de la carne,llaga de lepra es,y el fa-

cHcb. lo cerdote lo mirará,y c lo dará por immúdo.
contami- 4 Y fi enel cuero de fu carne ouiere man-
nará. chablanca,mas no pareciere masprofunda

que la tez, ni fu pelo fe ouiere buelto blan-

á Hcba la eo,entóces el Sacerdote encerrara d al lia-

llaga, gado fiete dias.

y Yálfeptimo dia el Sacerdote lo mirará:

y fi la llaga á fu parecer , ouiere ertancado,

que la llaga no ouiere crecido en el cuero,

entonces elSacerdotelo encerrará por fie-

te dias la fegunda vez.

6 Defpues el Sacerdote la mirará álfepti-

mo dia la fegunda vez : y fi parece auerfe

efeurecido la llaga
, y q no ha crecido la lia

ga enel cuero,entóces el Sacerdote elo da-
^Heb.k»

ra por limpio: * portilla cra,y lauaráfus ve-
f ot'farña»

lhdos,y ferá limpio.

7 Mas fi creciendo ouiere crecido la po-
rtilla en el cuero defpues que fue moftrado

al Sacerdote parafer limpio , fera mirado
otra vez del Sacerdote:

8 Y el Sacerdote lo mirará, y fi la portilla

ouiere crecido enel cuero , el Sacerdote lo

daráporimmundojlepraes.

9 ^[ Quando ouiere llaga de lepra enel !-•

hombre,ferá traydo ál Sacerdote.

10 Y el Sacerdote mirará
, y fi pareciere

hinchazón blanca en el cuero, la qual aya

buelto el pelo blanco
, y ouiere fanidad de

carne biua en lahinchazon,

ir Lepraes enuejecida en el cuero de fu

carne,v darlohá por immundo el Sacerdo-

te^ no lo encerrará,porque es immundo.
11 Mas fila lepra ouiere reuerdecido en

el cuero
, y la lepra cubriere todo el cuero

8 del llagado defde fu cabera haftafuspi- g Heb.de I»

es h á toda virta de ojos del Sacerdote,
j^En quan-

13 Entonces el Sacerdote mirará,y fila le- toeif.i Cer-

pra ouiere cubierto toda fu carne,dará por dote pu-

limpio ál llagado : todo es buelto blanco, diere ver»

limpio es.

14 Mas el dia que pareciere en el la carne

biua,ferá immundo.

1? Y el Sacerdote mirará la carne biua
, y

darlohá por immundo. Carne biuas es?im-

mundo es,' lepra es»

16 Mas quando la carne biua tornare.y fe ' O.Iepró-

boluiere blanca,entonces vendrá ál Sacer-

doter

17 Y el Sacerdote mirará, y íí la llaga fe

ouiere tornado blanca , el Sacerdote dará,

la llaga por limpia,^ el ferá limpio.

18 ^[Ylacarnequandoouiereen ella,en UJ»
fu cuero alguna apoftema,y fe fanare,

19 Yfucediere en el lugar de la aportema

hinchazón blanca,o mancha blanca en ber-

mejecid3,ferá mortrado ál Sacerdote»

20 Y el Sacerdote mirará, y fi pareciere

ertar mas baxa que fu tez, y fu pelo fe ouie-

re buelto blanco , el Sacerdote lo dará por

immundodlaga de lepra es,que reuerdeció

en la aportema,

2r Y fiel Sacerdote la confideráre, y no
pareciere en ella pelo blanco, ni ertuuiere

mas.



10$> L E V I T I C o. zro

a Hcb. f¡ el mas baxa 3 que la tez, anees eftuuiere efeu-
cncro- ra,entonces el Sacerdote lo encerrará por

fíete dias.

22 Y fi fe fuere ertendiendo por el cuero,

entonces el Sacerdote lo dará por immun-
do:llagacs.

23 Empero fi la mancha blanca fe ertuuie-

1 Señal.
re en fu lugar, ¿j no aya crecido

,

b quema-
dura del apoftema es:Y el Sacerdote lo da-

rá por limpio.

III F. 24 qr ítem ,1a carne quando en fu cuero

ouiere quemadura de fuego,y ouiere en la

fanadura del fuego mancha blanca, o ber-

meja,© blanca.

2? El Sacerdote la mirará
, y fi el pelo fe

ouiere buelto blanco en la mancha, y pa-

reciere ertarmas profunda que la tez,íepra

es que reuerdeció en la quemadura, y el

Sacerdote lo dará por ímmundo : llaga de

lepra es.

z6 Mas fi el Sacerdote la mirare,y no pa-

reciere en la mancha pelo blanco , ni eíru-

uicremasbaxa que la tez, antes eftuuiere

efeura, encerrarlohá el Sacerdote fiete

dias:

27 Y al feptimo dia el Sacerdote la mira-

rá : fi fe ouiere ydo eftendiédo por el cue-

ro,el Sacerdote lo dará por immundo, lla-

ga de lepra es.

eO.diuer- 28 Empero fi la mancha fe eftuuiere

lo coloreo en fu lugar, y no fe ouiere eftendido en
mo Arnb.

e ¡ cuer0) an tes eftuuiere efeura, c hin-

dHeb 1
£hazon es de la quemadura : el Sacerdote

madurare ^° ^ara P0r l¡mP'° >
c
l
ue ¿ feñal ^e ^ °i

ue-

lo qmado. madura es.

V. 29 K Item qualquier hombre o muger
que le faliere llaga en la cabeca,o en la bar-

ita.

30 ElSacerdotemirarálallaga, yfi pa-

reciere eftar mas profunda que la tez
, y el

pelo en ella fuere ruuio
,
delgado , enton-

ces el Sacerdote lo dará por immundo:
tina es lepra es de la cabera o de la bar-

ua.

31 Mas quando el Sacerdote ouiere

mirado la llaga déla tina , y no parecie-

re eftarmas profunda quela tez, ni fuere

en ella el pelonegro , el Sacerdote encer-

rará al llagado de la tina fiete dias:

32 Y al feptimo dia el Sacerdote mira-

rá la llaga, y fila tiña no pareciere auerfe

e Heb el
e^en^'^°> n ' ouiere en ella pelo ruuio,

cuero, anfl
n ' paciere la tiña mas profunda que e la

íiepipre .
*ez >

33 Entonces trefquilarlohán, mas no
tresquilarán la tiña : y encerrará el Sa-
cerdote alquetiendi tiña porfíete dias la

fegundaveau

34 Y al feptimo dia mirará el Sacerdo-

telatiña,y fila tiña no ouiere crecido en

el cuero, ni pareciere eftar mas profun-

da que la tez , el Sacerdote lo dará por

limpio, y lauará fus vertidos
, y f«rá lim-

pio.

3Í Empero fi la tiña fe ouiere ydo e-

ftendiendo en el cuero defpues defu puri-

ficación.

35 Entonces el Sacerdote la mirará»

y fi la tiña ouiere crecido en el cuero,

no bufque el Sacerdote el pelo ruuio , im-

mundo es.

37 Más fi le pareciere que la tiña fe

eftá en falugar y que ha falido en ella el

pelo negro,latiñaes fana,el/er*limpio, y
el Sacerdote lo dará por limpio.

38 Item ,
ejualquttr hombre o mu- v r»

ger,quando en el cuero defu carne ouiere

manchas,manchas blancas,

39 El Sacerdote mirará ,y fi en el cue-

ro de fu carne parecieren manchas f efcu- f Blancas

res blancas , empeyne es que reuerdeció en 3|M° efeure

el cuero,limpio es.
C1 as "

40 ^|Ttem,el varón quando fe le pelare VII.

la cabera,caluo es, limpio es.

41 Y fi á la parte de fu roftro fele

pelare la cabera > antecaluo es , limpio

es.

42 Mas quando en la calua o en la ante-

caluaouiere llaga blanca bermeja, lepra

es que reucrdece en fu calua o en fu ante

calua.

43 Entonces el Sacerdote lo mirará,
g o, color,

y fi pareciere la ° hinchazón déla llaga arr. ver. 2;

blanca bermeja , en fu calua o antecal-

ua , como el parecer de la lepra de la tez de

la carne,,

44 Leprofo es,immundo es, el Sacerdo-

te lo dará luego por immundo : en fu ca-

fa e^í»'e»e fu llaga

.

4 y Y el leprofo en quien ouiere tal VI11*

llaga,fus vertidos ferán rompidos, y fu ca-

bera defeubierta , y embobado apregona-

rá, Immundo,immundo.

45 Todo el tiempo que la llaga eftu-

uiere enel , ferá immundo , immundo fe-

rá : habitará folo , fu morada fera fuera del

real.

47 flT Item,quando en el b vertido ouiere IX.

llaga de lepra, en vertido de lana, o en ^ 0> P a"°*

vertido de lino,
anfi ílepre.

48 O en eftambre,oen trama de li-

no,o de lana ,0 en piel, o en qualquiera o-

bra de piel,

49 Y quelall3ga fea verde , o bermeja,

en vertido , o en piel , o en ertambre , o en

trama, o en qualquiera obra de piel, Hai-

ga-
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ga de lepra es , moftraiTehá al Sacerdo-

te.

yo Y el Sacerdote mirará la llaga, y en-

a Hcb h
^"Mz^^cQ^^g^itetedhs*

Ha
C

' yr Y al feprimo dia mirarála llaga : y
íi la llaga ouiere crecido en el vertido , o

eftambre , o en la trama , o en piel , o en

cjualquicra obra quefehazede pieles, le-

b S.Iacofa
p ra roedora es la tal llaga,*» immunda fe-

en que fe r^
hallare.

gl Sera quemado el vertido , o eftambre,

o trama de lana , o de lino , o qualquiera

obra de pieles, en que ouiere tal llaga,

porq lepra roedora es, en fuego ferá que-

mada.

73 Y íí el Sacerdote mirare,y no parecie-

re que ía llaga fe aya eftendido en el vefti-

do,o eftábre,o en la trama,o en qualquie-

ra obra de pieles.

54 Entonces el Sacerdote mandará que

lauen donde la llaga eftá , y encerrarlohá

por fíete días la fecunda vez.

yy Y el Sacerdote mirará defpues que la

llaga fuere lauada ,y fí pareciere que la 11a-

cHeb.fu gano ha mudado c fu parecer, ni la llaga

faz* ha crecido , immunda es
,
quemarlahás en

•fuego : llaga es penetrante en fu calua o en

fu antecalua.

<6 Mas íí el Sacerdote la viere, y pa-

reciere que la llaga fe ha efeurecido def-

pues que fue lauada , cortarlaha del ve-

rtido , o déla piel, o del eftambre, o de la

trama.

j7 Yfí mas pareciere en el vertido, o

ertambre , o trama, o en qualquiera alha-

ja de pieles reuerdeciendo en ella, que-

marlohas en el fuego aquello donde ouie-

re tal llaga.

yg Empero el vertido, o eftambre, o tra-

ma, o qualquiera coía de piel
,
que Iauares,

y que la llaga fe le quitare,lauarfehá fegun-

da vez,y entonces ferá limpia,

yy Efta es la ley de la llaga déla lepra

d¿l vertido de lana, o de lino, o del eflam-

bte , o de la trama , o de qualquiera co-

fa de piel
,
paraque fea dado por Umpio , o

pojrimmundo,

C A P I T. XII II.

POne la Ley de la Vitrificacióny He ¡a reconcilia*

clon del leprofo . I 1. Modna la Ley para

el l prvfa pobre . III. Tercera mente trata de

la lepra en los edificios délas tafos, la* diligencias de

ju,exammacion,yfi* remedio. III í. Uemf» ptt-

rif¡íaiion
en cafo c¡uela hpra Jea fana.

2i2

dofealimpiáre : Serátraydo al Saceerdo-

Y Habló íehoua á Moyfen dizien-

do:

i Efta ferá la ley del leprofo quan-

3 Y el Sacerdote faldrá fuera del real: y ¿Heb y lie
mirara el Sacerdote, d y verá , comoes la- aquifuefa-
na la llaga de la lepra del leprofo. na&c.

4 Y mandará el Sacerdote, c que feto- eHeb.yto

men para el que fe alimpia dos auezillas bi- mara«

uas
, limpias , y palo de cedro y grana

, y
hylfopo

.

y Y mandará el Sacerdote matar la v-

na auezilla á vn vafo de barro , fobre aguas
biuas:

6 Y tomará el auezilla biua
, y el palo de

cedro,y la grana
, y el hyflbpo, y mojarlo-

há con el auezilla biua en lafaagre del aue-

zilla muerta fobre lasaguas biuas

.

7 Y efparzirá fobre el que fe alimpiade- -

la lepra fíete vezes ,y f darloha por hm- ¡"JhlT
pío : y folcará al auezdla biua fobre la haz

del campo.

8 Y el que fe alimpia,lauará fus vertido»,

y raerá todos fus pelos
, y lauarfehá con

agua
, y ferá limpio : y defpues entrará en

el real ry morará fuera de fu tienda fieté

días.

g Y ferá, que al feptimo dia raerá codos

ius pelos,fu.cabe$a
, y fu barua , y las cejas

de fus ojos, finalmente raerá todo lu pe-

lo
, y lauara fus vertidos

, y lauará fu carne

en aguas,y feralimpio.

10 Y el día octauo tomará dos cordero!

enteros , y vna corderá de vn año entera,

y tres decimas de flor de harina para Pre-

fente amafiada con azeyte,y vn log de a-

zeyte

.

íí Y el Sacerdote que alimpia prefenta-

rá al que fe ha deahmpiar con aquellas co-

fas delante de Iehoua á la puerta del Ta-
bernáculo del Teftimonio,

l¿ Y tomará el Sacerdote el vn cordero,

y offrecerloha por expiación déla culpa con

el log de azeyte,y irecerloha'oifo con me-
cedura delantedelehoua.

ij Y degollara el cordero en el lugar dóde

desuellan la expiación por el peccado, y el

holocaufto en el lugat del Siftuario^por- 8 Arf'7T7»

que como la expiaron por el peccado anfi

tumbien la expiación por\i culpa es del Sater-

dote:Sanclidad de fanéhdades es.

14 Y tomará el Sacerdote de la fangre de

la expiación por la culpa, y pondrá el Sacer-

dote fobre la ternilla de la oreja derecha

del que fe alimpia, y fobre el pulgar de fu

mano derecha , y fobre el pulgar de fu pie

derecho,

iy Anfí mifmo tomará el Sacerdote del

log de azeyte.y echara fobre la palma de fu

roano yzquierda,

itf Y
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16* Y mojara fu dedo derecho en el azcy-

tc,que tiene en fu mano yzquierda,y eípar.

Ztra del azeyte con fu dedo fíete vezes de-

lante delchoua.

17 Y de lo que quedare del azeyte que
tiene enfu mano, pondiá el Sacerdote fo-

brc la ternilla de la oreja derecha del que
íe alimpia,y fobre el pulgar defu mano de-

recha , y fobre el pulgar de fu pie derecho

fobre la fangredela expiación porla cul-

pa.

18 Y lo que quedare del azeyte que tiene

en fumanOjpondráfobrela cabeca del que

1 O.cxpia- fealimpia,yíí»/ílo a recóciliaráeíSacerdo-
ra. t€ delante de Jehoua.

ij>. Y hará el Sacerdote la expiación y a-

limpiará al que fe alimpia defu immundi-
cia, y defpues degollará el holocaufto.

10 Y hará fubir el Sacerdote el holocau-

fto, y el Prefente fobre el altar,y anfi lo re-

conciliará el Sacerdote,y fcrá limpio,

zi «'Mas íí fuere pobre, que no alcan-

zare fu mano , entonces tomará vn cor-

dero pirztxpiaiionpor la culpa para la me-
cedura para reconciliarfe. Y vna decima
de flor de harina amafiada con azeyte para

Prefente,y vn log de azeyte*

u. Y dos tórtolas , o dos palominos , lo

que alcanzare fu mano, y el vnoferápara
expiación por el peccado,y el otro para

holocaufto.

23 Las quales cofas traerá al oclauo dia

defu purificación al Sacerdote á la puerta

del Tabernáculo del Teftimonio delante

de Iehoua.

*4 Y el Sacerdote tomará el cordero de

b Arr.7.1.
" a expiación por la culpa , y el log de azey-

te^ b meceríohá el Sacerdote có mecedu-
ra delante de Iehoua.

1% Y degollara el cordero de la expiación

por la culpa , y tomará el Sacerdote de la

fangre de la txpiadonpor la culpa , y pondrá
fobrela ternilla de la oreja derecha del que

fe alimpia, y fobre el pulgar de fu mano
derecha,y fobre el pulgar de fu pie dere-

cho.

16 Y el Sacerdote echará del a zeyte fo-

bre la palma de fu mano yzquierda.

17 Y eíparzirá el Sacerdote con fu dedo
derecho del azeyte

,
que tiene en fu roano

yzquierda fíete vezes delante delehoua.

28 Y el Sacerdote pondrá del azeyte,

que tiene en fu mano fobre la ternilla de la

oreja -derecha del que fe alimpia , y fobre

el pulgar de fu mano derecha
, y fobre el

cArrb. pulgar defu pie derecho c en ellugar de la>

Czngre de la exptacionporli culpa.

*9 Y lo<jue fobrare del areyce <jue elSa.

ver.iy.
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cerdote tiene en fu mano,ponerlohá fobre

la cabera del que fe alimpia para reconci-

liarlo delante de Iehoua.

30 *• Anfí mifrnojoffrecerá la vna de las dHcl.Yha

tórtolas,o de los palo minos, lo que alean-
ra vna

"

^aiefu mano.

31 El vno de loque alcanzare fu mano,
expiación por el peccado , y el otro en ho-
locaufto aliende del Prefcnte,y anfi recon-

ciliará el Sacerdote alque feha de alimpiar

delante de Iehoua.

31 Efla « la Ley del que ouiere tenido
e s confor.

llaga de lepra,cuya mano no alcacáre e pa- m e al pri-

raahmpiarfe . merrito.

33 IT Y habló Iehoua áMoyfen y áAaró, HL
diziendo.

54 Quando ouierdes entrado en la tier-

ra de Chanaan, la qual yo os doy en pof-

íefsion ,y yo pufíere Haga de lepra en alguna

cafa déla tierra de vueítrapoífefsion,

3f Vendráaquelcuyafuerelacafa, y da-

rá auifo al Sacerdote,diziendo, Como lla-

ga há apparecido en mi cala.

30" Entonces mandara el Sacerdote, y
limpiarán la cafa antes q el Sacerdote en-

tre á mirar la llaga, porque no fea ^conta- S.acaufc

minado todo loque eftuuiere en la cafa: y
e a fr%M*

defpues; el Sacerdote entrará á mirar la ca-

fa.

37 Y mirará la Haga: y íí parecieren •'lia- gMancfcaj.

gas en las paredes de la cafa verdes, profú- ^
b

¿
y
,^"^

das,o bermejas, las quales parecieren mas ^'
&c

hondas qae\i báldela pared.

38 F.l Sacerdote faldrá de la cafa á la puer-

ta de la cafa, y cerrará la cafa por fíete

dias.

39 Yálfeptimo dia boluerá el Sacerdo-

te,y mirará : y fi la llaga ouiere crecido ea

las pa redes de la cafa

,

40 Entonces mádará el Sacerdote, y ar-

rancarán las piedras en las quales eftuuie-

re la llaga
, y echarlas han fuera de la ciu-

dad en t» lugar immundo.

41 Y hará defeortezar la cafa por deden*

tro al derredor, y el poluo , que defeorte-

zaren, derramaran fuera déla ciudad en ?»

lugar immundo.
41 Y tomaran otras piedras,y ponerlas-

hán en el lugar * de las piedras , y tomarán h S.que qui

otra tierra y embarrarán la cafa. taron.

43 Y fila llaga boluiere áreuerdeceren

aquella cafa, defpues que • hizo arrancar ¡ s.el facer*

las piedrás,y defcortezárla cafá,y defpues dote,

que fue embarrada)

44 Entonces el Sacerdote entrará,ymi-

rará,y fí pareciere auerfe eftendido la llaga

en la caía, lepra roedora eftá en la /¿¿cala ,,

immundaes..

4f
*
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4J Entóces derribará U cafa,fus piedras,

y fus maderas,y toda la mezcla de la cafa: y
1"acarlohá iodo fuera de la ciudad á vn lugar

immundo.
46 Y qualquiera que entrare en la tal ca-

fa en todos los dias que la mandó cerrar,

íerá immundo harta la tarde.

47 Y el que durmiere en la tal cafa , laua-

rá fus veftidos,Y el que comiere en la tal ca

fa,lauaráfus vertidos.

f III. 48 ^] Mas íí entrare el Sacerdote,y mira-

re,y viere que !a llaga nofe há ertendido en

la cafa defpues que fué embarrada, el Sacer

dote dará la cafa por limpia
,
porque la lla-

ga fanó.

49 Y tomará para alimpiar la cafa dos a-

uezillas
, y palo de cedro

, y grana
, y hy f-

fopo,

jo Y matará la vna auezilla en vn vafo de

barro fobre aguas biuas,

yi Y tomará el palo de cedro, y el hyífo-

po,y la grana,y el auezilla biua,y mojarlo-

há todo en la fangre del auezilla muerta y
en las aguas biuas

, y rociará la cafa fíete

vezes.

ji Y alimpiará la cafa conla fangre del a-

uezilla,y con las aguas biuas, y con el aue-

iilla biua, y el palo de cedro , y el hyífopo,

y lagrana.

73 Y foltará la auezilla biua fuera de la

ciudad fobre la haz del campo, yanfi recon

ciliará la caía,y ferálimpia.

54 Eftaíflaley de toda plaga de lepra
, y

de la tina.

55- Y déla lepra del veftido,y de la cafa.

56 Y de la hinchazón , y de la portilla
, y

déla mancha blanca.

57 Paraenfeñar quando es immundo,

y

.quando es limpio:Erta es la ley de la lepra.

C A P I T. XV.

D telara Diospor immundo alhombre quepade-

cierefluxo de fírmente, y a. todo loque tocare ,y

al que tocare loque el ouiere tocado. II. Su expia-

ción, (ifanare, III. La immundicia del quefa-

lierefu fírmete en qualquiera otra manera que fea,

yfu expiación ,y déla mugercon qmenouiere teni-

do ayuntamiento. 1 1 1 1 . La immundicia de la

nuger quepadece fucoMumbre, o de otra manera

fluxo defangre
}y fu expiación dejpuei deauerle cef-

fadoelfluxo.

Habló Iehoua á Moyfen y áAaron,

diziendo,

z Hablada los hijos delfrael y de-

7¡ldes,QuaIquier varón,quando fu fímicte

manare de fu carne,ferá immundo.
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3 Yerta ferá fu immundicia en fu fluxo,

Si fu carne diftiló por caufa de fu fluxo: o (i

fu carnefecerró por caufa de fu fluxo, 3 el a Heb.fa

ferá immundo. immundi-

4 Toda cama enque fe acortare el que tu- ciae*.

uierefluxo,feráimmunda:ytoda cofa fo-

bre que fe fentáre,ferá immunda.

f Y qualquiera que tocare á fu cama, la-

uaráfus veftidos,y á fí felauará con agua,y
ferá immundo hártala tarde.

6 Y el que fe fentare fobre aquello enque
fe ouiere fentado el que tiene fluxo, lauará

fus vertidos:y á fí fe lauará con agua, y feri

immundo hártala tarde.

7 Item, el que tocare la carne del que tie-

ne fluxo,lauará fus vertidos , y á fí fe lauará

con agua,y ferá ímmundo hafta la tarde.

8 Item, fí el que tiene fluxo, efeupiereíb-

bre el limpio, ° lauará fus vertidos
, y áfífe t> S.el l¡m-

lauará con agua
, y ferá immundo harta la P10 *

tarde.

9 Item , toda caualgadura fobre que ca-

ualgáre el que tuuiere fluxo, ferá immun-
da.

10 Item, qualquiera que tocare qualquie-

ra cofa que ertuuiere debaxo deel , ferá im-

mundo harta la tarde: y el que c lolleuare,
^.aquello

lauará fus vertidos ,y á í¡ fe lauará có agua,
cI ¡mrnun.

y ferá ímmundo harta la tarde. dofue fen-

11 Item,todo á quel á quien tocare el que tado.

tiene fluxo,y no lauare có agua fus manos,

lauará fus vertidos, ya fí fe lauará có agua,

y ferá immundo harta la tarde.

11 Item, el vafo de barro en que tocare el

que tiene fluxo, ferá quebrado, y todo va-

fo de madera ferá lauado con agua.

13 ^J"
Y quando fe ouiere alimpiado de fu II»

fluxo el que tiene fluxo , contarfehá fíete

dias defdefu purificación
, y lauará fus ve-

rtidos
, y lauaráfu carne en aguas biuas,

y

ferá limpio.

14 Yeloftauo dia tomarfehá dos tórto-

las,© dos palominos , y vendrá delante de

Iehoua á la puerta del Tabernáculo del Te
rtimonio,y darloshá al Sacerdote.

iy Yel Sacerdotelos hará , el vno expia-

ción, y el otro holocaurto : y el Sacerdote

lo reconciliara de fu fluxo delante de Ie-

houa.

16 <([ Item, el hóbre, quando faliere deel

derramadura de fímiente , lauará en aguas

toda fu carne,y ferá immúdo hafta la tarde.

17 Y todo vertido, o toda piel fobre la

qual ouiere de la derramadura de la fími-

ente, fe lauará con agua, y ferá immunda
harta la tarde.

18 Y la muger con la qual el varón tu-

uiere ayuntamiento de fímiente ambos fe

laua-
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lauarán con agua, y ferán immundos harta

la tarde.

19 ^[ Item, la muger quando tuuiere flu-

xo de fangre y que fu fluxo fuere en fu car-

ne:fiete dias eftará a enfu apartamiento: y
qualquiera que tocare á ella,ferá immun-
dohaftala tarde.

20 Y todo aquello fobre que ella fe aco-

rtare en fu apartamiento, ferá immundo: y
todo aquello fobre que fe aífentarc, ferá

immundo.
2t Item, qualquiera que tocare á fu cama,

lauará fus vertidos
, y a fi fe lauará có agua:

y ferá immundo hártala tarde.

22 Item, qualquiera que tocare qualquie-

ra alhaja , fobre laqual ella fe ouiere fenta-

do , lauará fus vertidos, y á fi fe lauará con

agua,y ferá immundo harta la tarde.

23 J r em , fi a Iguna cofa eftuuiere fo b re 1 a ca-

ma, o fobre la filia cuque ella fe ouiere fen-

tado , el que tocare enella,fcrá immundo
harta la tarde.

24 Yfi alguno durmiere con ella, y que

la im mundicia de ella fuere fobreel , el ferá

immundo por fiere dias,y toda cama fobre

que durmiere, ferá immunda.

2f ítem, la muger,quando manare el flu-

xo de fu langre por muchos dias, fuera del

tiempo de fu coftumbre, o quando tuuiere

fluxo de fangre masdefucortumbre,todo
el tiempo del fluxo de fu immundicia ferá

como en los días de fu cortúbre,immunda.
z6 Toda cama en que durmiere todo el

tiempo de fu fluxo, le ferá como la cama de

fu cortumbre : Y toda alhaja fobre que fe

fentare , ferá immunda conforme á la im-
mundicia de fu cortumbre..

27 Qualquiera que tocare enellas fe-

rá immundo: y lauará fus vertidos
, y á fí fe

lauará con agu3
, y ferá immundo harta la

tarde.-

28 Y quádo fuere limpia de fu fluxo,con-

tarfchá fiete dias,y defpues íerálimpia.

29 Y el octauo dia tomarfehá dos tórto-

las, o dos palominos, y traerlosháál Sacer

dote á la puerta del Tabernáculo del Te-
ftiinonio:

30 Yel Sacerdote hará el vno expiación,

y el otro holocaufto,y reconciliarlahá el

Sacerdote delante de lehoua del fluxo de

fu ¡mmuud cia-

3r Yapartareys los hijos delfrael fus im-
mundicias

, y no morirán por fus immun-
dicias enfuziando mi. Tabernáculo

, que
ertá entre ellos.

32 Erta es la ley delque tiene fluxo de fí-

rmente^ delque fale derramadura de fimien

te,para fer immundo acaufa deella..
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3 j Y de la que padece fu cortúbre: y del-

que padeciere fu fluxo,fea macho,o fea he-

bra : y delhombre quedurmierecon muger

immunda.

C A P I T. XVI.

SEiíala Dios al Summo Sacerdote el tiempo y con-

diciones conque entrará enel lugar Sanüifstmo

para no morir entrando enel otramente,y la forma
como entoncesfe expiaraprimero afi, defpues a todo

el Santuario y al altar. I I. ItemJa expiación de

todo el Pueblo en dos cabrones.vno que tleue fus pee-

cados al defierto,y otro quefea offrecido enel Taber-

náculo por expiación. III. InTiituye la fteíltt

de es~la¿ expiaciones..

Y Habló lehoua áMoyfen, * defpues

que murieron los dos hijos de Aa-

ron, quando fe llegaron delante de

lehoua,y murieron.

z Y lehoua dixo á Moyfen,Diá Aaron tu

hermano, * que no entre en todo tiempo

en el Sanétuano del velo a dentro delante
c de la cubierta,que ertáfobre el arca, por-

que no muera : porque yo appareceré en la

nuue fobre la cubierta.-

3 Con erto entrará Aaron enel Santua-
rio , con yn nouillohijo de vaca por expia-

ción,y yn carnero en holocaurto.

4 La túnica faníla de lino fe vertirá,y fo-

bre fu carne tédrá pañetes de lino,y ceñir-

fehá el cinto de lino, y con la mitra de lino

fe cubrirá
y
q»e fon las fan&as veftiduras : y

lauará fu carne con agua,y vertirlashá.

j Y de la congregación de los hijos de If-

rael tomará dos cabrones de las cabras pa-

ra expiació,y vn carnero para holocaurto.

5 Y ¿ hará allegar Aaron el nouillodela

expiación que era fuyo
, y hará la. reconci-

liación por fi,y por fu cafa..

7 ^[Defpues tomará los dos cabrones, y
prefentarloshá delante de lehoua á la puer

ta del Tabernáculo del Tertimonio,.

8 Y echará fuertes Aaron fobre los dos

cabrones, la vna fuerte por lehoua , y la o-

tra fuerte por Azazel.

9 Y hará allegar Aaron el cabrón fobre

elqual cayere la fuerte por lehoua, y hazer

lohá por expiación.

10 Y el cabron,fobre el qual cayere la fu-

erte por Azazel
,
preféntará biuo delante

de lehoua, para hazer la reconciliation fo-

breel,p3ra embiarlo á Azazel al defierto.

n tf¡
e Yhará llegar Aaron el nouillo que

era fuyo,para expiación,y hará la reconci-

liación por fi y por fu cafa
, y degollará el

nouillo, que era fuyo, por expiación.

íz Defpues tomara el incenfario lleno

de

* /arribé

cap. 10,2.

* Exod.io.

lo.

c Del Pro-

piciatorio •

d O.offre-

cerá.

ir.

Eftos4«

ver. 7. 8.9.

lo.fehan de
leer entre

el.14.y1j.

III.

e Profígue

el prcpoíl-

to delver.-

6".
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debrafasdefuego del altar de delantede

lehoua,y fus puños llenos del perfnmearo

marico molido, y mecerloha del velo á dé-

tro.

ij Y pondrá el perfume "fobre el fuego

delate de Iehoua,y la nuue del perfume cu

brirá la cubierta, qefta fobreel Teftimo-

nio,y no morirá.

14 *Deípues tomará de la fangre del noui

Üo,y elparzirá có fu dedo hazia la cubierta

haziaelOréite:haziala cubierta efparzirá

deaquella fangre fíete vezes con fu dedo,

rj"
a Defpues degollará el cabro

,
que era

del pueblo,/><*r<* expiacion,y meterá la fan-

gre deel del velo adentro:y hará de fu fan-

gre,comohizodelafangre del nouillo,y

efparzirá fobre la cubierta, y delante dé la

cubierta.

16 Y ahmpiaráel Sácluario de las immú-
dicias de los hijos de Ifrael

, y de fus rebe-

liones,y derodos fus peccados : de la mif-

iria manera hará también al Tabernáculo

delTeftimonio , el qualmora entre ellos,

entre fus immundicias.

17 Y ningún hombre eftará en el Taber-

náculo del Teftimonio ,
quando el entráre

á hsrzer la reconciliación en el Santuario,

halla que el falga , y aya hecho la reconci-

liado por íí,y por fu cafa,y por toda la oó-

gregacion de Ifrael.

18 Y faldrá al altar,que r/^'delante de Ie-

houa^ expiarlohá , y tomará de lafangre

del nouillo,y de la fangre del cabron,y po-

drá fobre los cuernos del altar al derre-

dor.

19 Y efparzirá fobre el de la fangre có fu

dedo (iete vezes,y alimpiarlohá,y fan&ifi-

carlohá de las immundicias délos hijos de

Ifrael.

1Q Y quando ouiere acabado de ex-

piar elSá&uario.y el Tabernáculo delTe-

ftimonio , y el altar, hará llegar el cabrón

biuo,

21 Y pondrá Aaron ambas fus manos fo-

bre la cabera del cabrón biuo, y conftífará

fobre el todas las iniquidades de los hijos

de Ifrael , y todas fus rebeliones
, y todos

•fus peccados , y ponerloshá fobre la cabe-

ra del cabrón, y embiarlohá al deíierto

por mano de algún varón aparejado para

,eTlo:

2i Y aquel cabrón lleuará fobre fí todas

las iniquidades dcellos á tierra inhabita-

ble^ embiará el cabrón al deíierto.

3,3 Defpues vendrá Aaron al Tabernácu-

lo del Tertimonio, y defnudar fehá los ve-

ftimétos de lino ,
que auia vertido para en-

trar en el San&uario,y ponerloshá allí,
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14 Ylauaráfu carne con agua enel lugar

del Santuario, y b vertir fehá fus vertidos:

defpues faldrá, yharáfuholocaufto, yei
holocaufto del pueblo, y hará la recócilia-

cion por íi y por el pueblo.

2c Y del feuo de la expiación hará perfu-

me fobre el altar.

26 Y el que ouiere lleuado el cabrón á

Azazel,lauará fus vertidos, y fu carne laua-

rá con agua,y defpues entrará en el real.

27 * Y facará fuera del real el nouillo

de la expiación por el peccado
, y el cabrón

de la expiación por heulpí ,1a fangre de los

quales fué metida para hazer la expia-
ción en el San&uano : y quemarán en el

fuego fus pellejos
, y fus carnes

, y fu efti-

ercol.

28 Y el que lo quemare , lauará fus verti-

dos, y fu carne lauará con agua
, y defpues

entrará en el real.

zo ^[Efto tendreys por eftatuto perpe-
tuo : En el mes Séptimo á los diez del mes
affl igireys vueflras perfonas,y ninguna o-
bra hareys,el natural ni el ertrangero

,
que

peregrina entre vofotros.

30 * Porq en erte día os c reconciliará pa-

ra alimpiaros : y fereys 'limpios de todos
vuertros peccados delante de Iehoua.

31 Sabbado de holganc^yíra' á vofotros,

y

affligireys vuertras perfonas pox ert.3UKo

perpetuo.
.

52 Y hará la reconciliación el Sacerdo-

te que fuere vngido
, y cuya mano ouiere

íi do llena para ferSaccrdote en lugar de fu

padre,y veftirfehá los veítimentos de lino,

los vertimentos láñelos.

3j Y expiará el Sancto fanítuario
, y el

Tabernáculo del Tertimonio.-expiará tam-

bién el altar,y los Sacerdotes
, y á todo el

pueblo de la congregación expiará.

J4 Y erto tendreys por ertatuto per-

petuo para expiar los hijos de Ifrael de

todos fus peccados vna vez en el año . Y
Moyfen lo hizo como Iehoua le mandó.

C A P I T. XVII.

T Ejr que ninguno de todo el Vuehlo de Dios haga

^facrificio en otra parte <¡ue en el Tabernáculo,

y por mano de loi legítimos Sacerdotes. II. R¿»

jntejé la ley enque Jevtdo comerJ'angre,yda

lai cauja* porque, III. \tem,cjue na-

die coma carne mortex¡na,m dej'peda~

fada o arraTirada de bt-

Ytias ptraí,

i Y

bBolucrfe-

hae vertir.

*Arrib. c*.

tf,jo.

Heb. 11, u.

IIL

* A&d*.ÍJ,

c Dios.
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Y Habló lehoua áMoyfen diziendo,

i Habla á Aaron ,y a fus hijjos,

y a todos los liijos de lfrael,y di les,

Efto « loque ha mandado lehoua dizien-

do:

3
a QuaI quier varón de la Cafa de Ifrael.

b que degollare buey, o Cordero , o cabra,

en el real.o fuera del real,

4 Ynolotruxereala puerta del Taber-

náculo del Teñimonio par.toffreccr offré-

daáíehoui delate del Tabernaculode le-

houa,fangre ferá imputada al tal varó: fan-

gre derramó, el cal varón c ferá cortado de
entre fu pueblo

:

y Porque traygan los hijos de Ifrael

fus facrificios que (aerificaren fobrela haz

del campo, porque los traygan á Ichouaa
la puerta del Tabernáculo del Tcftimonio

al Sacerdotc,y facrifiqué facrificios de pa-

zes ellos á lehoua.

6 Y el Sacerdote eíparza la fangre fo-

bre el altar de lehoua á la puerta del Ta-
bernáculo del Teñimonio, y haga per-

fume del feuo en olor ¿ de holganza á le-

houa.

7 Y nunca mas facrificarán fus facrificios

álos demonios, tras los quales fornican:

©ño tendrán por eftatuto perpetuo por fus

edades.

8 Item,dezirles has,Qualquier varón de
la Cafa de Ifrael,o de los eftrangeros

,
que

peregrinan entre vofotros , que offreciere

holoeaufto,o facrificio,

9 Y no lo truxere á la puerta del Taber-

náculo del Teftimonio ,
para hazerlo a Ie-

houa,el tal varón tambien,fera cortado de

fus pueblos.

10 ^[ Item,qualquier varón de la Cafa de

Ifrael,y de los eftrangeros que peregrinan

entre ellos,que comiere alguna fangre, yo

pondré mi roftro contraía perfona, que

comiere fangre, y yo la cortaré de entre fu

pueblo.

11 Porque el alma de la carne en la fangre

eftá:y yo osla he dado para expiar vueftras

perfonas fobre el altanporloquallamifma

fangre expiará la perfona.

ií Por tato he dicho á los hijos de Ifrael,

Ninguna perfona de vofotros comerá fan-

gre,ni el eftrangero , que peregrina entre

vofotros comerá fangre.

ij Y qualquier varón de los hijos de If»

rael,y de los eftrangeros
,
que peregrinan

entre ellos,e que tomare ca^ade animal,

o

de aue,que/e« de comer, derramaráfu íaur-

gre,y cubrirlahácon tierra.

14 Porq el alma de roda carne en fu fao-

gre efiáh alma : portante lie dicho a los-

r i r.

fS.fusveíti'

dos.
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hijos de Ifrael , No comereys la fangre de

ninguna carne,porque el alma de toda car-

ne es fu fungre:qual quiera que la comiere,

ferá cortado.

iy ^ Item,qual quiera perfona q comiere

cofa mortezina, o dcfpeda^ada , anfi délos

naturales como de los eftrangeros , laua-

rá fus veílidos, ya fífe lauarácon agua,

y ferá immunda haílala tarde,y alimpiar

f há.

16 Y fino f Iauáre,ni lauare fu came,lleua

ráfu iniquidad.

C AP IT. XVIII.

VEda Dios aft Pueblo la* coflrumhres de los Egy-

pcioi de entre Ion quales (alen , y la* de los Cha-

fláneos éntrelos cjuales han de habitar, y encarga»-

les de nueuo la obferuancia defu* leyes. 1 1. Yo»

ne cierta* addtciones o aprendices al Séptimo man»

damiento declarando algunos ayuntamientos Mi»

titos.

Y Habló lehoua á Moyfen,diziendo,

z Habla álos hijos de Ifrael
, y di-

les,Yo/S_y lehoua vueft roDios.

3 No hareys como hazen en la tierra de

Egypto,en la qual moraítes : ni hareys cd-

rrio hazé en la tierra de Chanaan,en la qual

yo os metomiandareys en fus eñatutos.

4 Mis derechos hareys , y mis eñatutos

guardareys andando en ellos ,
yo/éy Ieho-

ua vueftro Dios.

y * Por tanto mis eftatutos y mis dere-

chos guardareys , los quales haziendoel RoW- I0 ,

hombre,biuirá en ellos : Yo lehoua. GdZ.j, n.
6 ^[ Ningún varón fe allegue á ninguna II
cercana de fu car ne, para defeubrir las ver-

güenzas,yo lehoua.

7 Las vergüenzas de tu padre, o las ver-

güenzas de tu madre no defcubrirás: ta

madre es,no defcubrirás fus vergüenzas.

8 Las vergüenzas déla muger de tu pa-

dre no defcubrirás: las verguézas de tu pa-

dre fon.

9 Las vergüenzas de tu hermana, hija de
tu padre,o hija de ta madre, nacida en cafa

o nacidafuera, no defcubrirás fus vergué-

Zas.

10 Las vergüenzas déla hija de tu hijo,

o de la hija de tu hija, no defcubrirás fus

vergüenzas,porque tus vergüenzas fon.

11 Las vergnenzas de la hija delá mu-
ger dé tu padre, engendrada de tu padre,

tu hermana es , no defcubrirás fus ver-

güenzas.

ii Las vergüenzas de la hermana de
tu padre no defcubrirás*. parienta de tu

padre, es».

ij Las

•tcZxtch.iij'
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ij Las vergüenzas déla hermana de tu

madre no defcubrirás
, porque parienta de

tumadre es.

14 Las vergüenzas del hermano de tu pa
dreno defcubrirás,no llegarás á fu mugen
muger delhcrmano de tu padre es.

iy Las vergüenzas de tu nuera no defcu-

brirás : muger es de tu hijo,no defcubrirás

fus vergüenzas.

16 Las vergüenzas de la muger de tu

hermano no defcubrirás
, vergüenzas fon

de tu hermano.

17 Las vergüenzas déla mugery de fu

hija no de fcubrirás:no tomaras la hija de

fuhijo,nila hija de fu hija para defeubrir

fus vergüenzas : parientas fon,maldad es.

18 Item ,muger con fu hermana por con-
aPara echar cubina no tomarás a para defeubrir fus ver
te có fu her oUen cas delante deella en fu vida.
mana biuie t i k 1

do ella
J9 Item , ala muger b en el apartamiento

b Arrib. iy,
^ e û immundicia , no llegarás para defeu-

19,28. brir fus vergüenzas.

20 Item,á la muger de tu próximo no da-

rás tu acortamiento en (¡miente , contami-

nando te en ella.

21 Item,No des de tu (¡miente para hazer
eves

* paífar cáMoloch:ni contamines el nombre
de tuDios. Yolehoua.
21 Item, con macho no te echarás como
conmuger:abominacion es.

2$ Item,con ningún animal tendrás ayú-

tamiento enfuziandotecon ehni mugerfe
pondrá delante de animal para ayuntar fe

con el : mezcla es.

24 En ninguna de eítas cofas os enfuzia-

reys:porque en todas eftas cofas fehan en-

fuziadorlas Gentes, que yo echo de delan-

te de vofotros.

2f Yla tierra fué contaminada,y yo vi(¡-

té fu maldad fobre ella, yla tierra vomitó
fus moradores.

2.6 Guardad pues vofotros mis eflatutos,

y mis derechos,y nohzgiys ninguna de to-

das eítas abominaciones el natural ni ele-

ítrangero,que peregrina entre vofotros.

27 Porque todas eítas abominaciones hi-

zieron los hombres de la tierra
,
que fueron

antes de vofotros, y la tierra fue contami-

nada.

28 Y la tierra no hos vomitará,por auer-

la contaminado.como vonitóá la Gente,q

fué antes de vofotros.

29 Porque qual quiera que hiziere

alguna de todas eftas abominaciones , las

perfonas que tal hiziere , feran cortadas de
entre fu pueblo.

30 Guardad pues mi obferuancia no ha-

iiendo algo délas leyes délas abomina-
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ciones,que fueron hechas antes de vofo-
tros, y no os enfuzieys en ellas : Yoleho-
ua,vueftro Dios.

C A P I T. XIX.

"P
N contienda lafantlidad. Repite algunos man'
damientos del Decálogo. Añide aotros ejpecia-

les declaraciones. Mezcla alguna* leyes ceremo-

niales.

Habló Iehouá á Moyfen,dizien-

1 1°'
Habla á toda la compaña de los

hijos de Ifrael,y di les,Sandos iereys,por-

que Sandoyój yo Iehoua vueftro Dios.

3 Cada vno temerá á fu madre, ya fu pa-
dre : y mis Sabbados guardareys:Yo Ieho-

ua vueftro Dios.

4 ''No os boluereys álos idolos,niha- ¿ Heb.no

reys para vofotros diofes de fundicion:Yo raira rey s *

Iehoua vueftro Dios. "CCm -

y Y quando facrificardes facrificio de
pazes á Iehoua , de vueftra voluntad los ía-

crificareys.

6 e El dia que lo facrificardes, feráco- e Arrib. 7,

mido
, y el día (¡guíente : y lo que quedare 17,18.

para el tercero dia,ferá quemado en el fue-

go-

7 Y (¡fe comiere eldiaterceró,feráabo-

nacion : no feráaccepto.

8 Y el que lo comiere , lleuará fu delito,

porquanto profanó lafanclidad de Ieho-
ua: yla tal perfona fera cortada de fus pue-
blos.

o * Quando fegardes la Mega de vueftra * Ahaxo.
ticrra,no acabarás de fegar el rincón de tu 2¡,n.
haza, ni elpigarás tu fegada.

10 Item,No rebufearas tu viña, ni coge-
rás * los granos de tu viña : para el pobre y ( Losccn-

para el eftrangero los dexaras : Yolehoua, cerrones,

vueftro Dios. gS.cldcpo

XT L £ - »tO &C.
11 No hurtareys:y & no negareysry no me

Arril)> 6
tireys ninguno á fu próximo. g-c

'

'

12 * Y no jurareys en mi nombre con -kExod.io,

métira:ni enfuziarás el nombre de tu Dios- 7,17.

Yolehoua. Deut. 5,11,

ij * No harás calumnia á tu proxi- 2 °-

mo , ni robarás . * No fe detendrá el * Ea/0.10,

trabajo del jornalero en tu cafa hafta la 7'

mañana. »D«í.x4,

14 No maldigas al fordo
, y delante del j^'

ciego no pongas trompe^on,mas auras te-
*

mor de tu Dios : Yo Iehoua.

iy No harás tuerto en el
j
uyzio :

h no
xo

'

tendrás refpcelo al pobre, ni honrrarás las

fazes del grande : con jufticia juzgarás á tu

próximo.

16 No



'* Deut. i,

xy.y 16, 16.

Sanüiago

2,2.

Vrouer. 24,

**'

*Ecclicó 19.

*.»•

Matb.rf,

if.

Lmc.i7,j.

I.I04 1.2 II.

a No terc-

iarás,

b Heb. y
rcfcatando

no fu ore

refcat :da.

cHcb.aco-

taduraícra.

dS.el.

eO.flrlcrn

perdonado

f Arrib.17,

10.

gEnlamu-
crte de al-

guno, co-

lumbre
délos A-

niorrheos.

h Hcb.tc-

J«creys.
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16 No anclarás chifmeando en tus pue-

blos. No te pondrás contra la fangre de tu

próximo:Yo lehoua.

17 * No aborrecerás a tu hermano en tu

corac;on:reprehc dicndo reprehéderás á tu

próximo, y no cófe.itirás fobreel peccado.

18 No te vengarás : ni guardarás'** injuria

á los hijos de tu pueblo : * mas amarás á tu

próximo,como á ti milmo: Yo lehoua.

19 Mis ertatutos guardareys.A tu animal

no harás ayuntar para mi ft utas.Tu ha $.1 no

fembraras de mifturas : y vertido de mirtu-

ras de diuerfas colas, 1 no fubuá fobre ti.

20 Item el varón quando ic juntare con

muger de ayuntamiento de (uniente, y ella

fuereíierua defpofada á alguno,'' y no lue-

re refca:ada,ni le ouierelido d idalibertad,

c ferán acotados : no morirán: por quanto

ella no es libre.

21 Y traerá en expiación por fu culpa á Ie-

houaá la puerta del Tabernáculo delTerti-

monio v» carnero por expiación.

22 Y el Sacerdote lo reconciliará con el

carnero de la expiación delante de lehoua,

por fu peccado que peceó: y e perdonarle-

háfu peccado,que peceó.

23 Item, Quando ouierdes entrado en la

tierra, y plantardes todo árbol de comer,

circuncidareys fu capullo de fu fruto : tres

años os feráincircuncifo.fu fruto no fe co-

merá:

24 Y ál quarto año todo fu fruto ferá íán-

clidad de loores á lehoua.

2f Yál quinto año comereys el fruto de-

el, paraque os haga crecer fu fruto : Yo le-

houa vueflroDios.

26 No comereys * con fangre.No fereys

agoreros:ni adiuinareys.

27 No trefquilareys enderredor los rin-

cones de vueftra cabeca:ni dañarás lapun-

ta de tu barua.

28 Ité, no hareys rafguño en vuertra car-

ne ^ por anima : ni pondreys en vofotros

efenptura de feñal: Yo lehoua.

29 No contaminarás tu hija batiéndola

fornicar, porque la tierra no fornique, y fe

hincha de maldad.

30 Mis Sabbados guardareys : y mi San-

cluario h tédreys en reuerencia:YoIehoua.

31 Noosboiuaysá los encanndoresyá
los adiuinos : no los coolulceys enfuziando

os en ellos : Yo lehoua v ueílro Dios.

32 Delante de las onas te leuantarás,y

honrrarás la fiz del viejo, y detuDiosa-
uras temor YoTehoua.

53 Jttni.Quádo peregrinare contigo pe-

regrino en vuertra tierra, 110 lo oppumire-
jeys.

TICO. 111$

íS.dclas

tierras.

34 Como á vn natural de vpíbtros ten-

dreysál peregrino que peregrinare entre

vofotros, y amalo como á ti mifmo:porque

peregrinos fuertes en la tierra de Egypto:

Yo lehoua vuertro Dios.

3? No hagays tuerto en juyzio,' en medi-

da, ni en pefo,t ni en medida.

35 Balacas juftas, 1 piedras juftas,epha ju tS.defec»

fta,yhinjuftotendreys:Yo lehoua vuertro °p
1

jja

u

f

ido '

Dios,que os faqué déla tierra de Egypto.

37 Guardad pues todos mis ertatutos , y
todos mis derechos,y hazeldos : Yo leho-

ua.

C A P I T. XX.

PKohibe Diosfo pena Je muertey irafuya algún9

defu Pueblo dar defu fimicte a. Molocb. 1 1. An-

ft rmfino fe<tuir los encantadores. 1 1 1. Encomienda

lafu'iflificaíion borla obfiruancia defm manda-
miemos. I 1 1 1.l.rt pena ctuil delc¡ue maldixere afut

padres. V, l'oíie ciertos aprendices al 7. mandami-
entofeñalando algunos illiiilos ayuntamientosy la

j>ena ctutl deelbs. Vi. Encomienda afu Pueblo la

obferuaiuia defui leyes , y el apartarfe de la* ley esy
coflumbres de las Geatescuya tierra tan a po/Jeer,

porque la tierra no los vomite defi,como auia de ha

Xgr afutprimeros habitadores.

Y Habló lehoua á Moyfcn,diziendo,

2 Item , dirás á los hijos de Ifrael,

Qualquier varó de los hijos de Ifra-

el,y de los eftrangeros, que peregrinan en

Ifrael
,
que diere'1' de fu (imiéteáMoIoch, m De fus

morirá de muerte:el pueblo dcla tierralo
1:

'os - deí
^

. , .
r eeneracio.

apedreara con piedras:
Arríb.18,21.

3 "V yo pondré mi rortro contra el tal va-

ren
, y lo cortaré de entre fu pueblo, por-

quanto diódefu (¡mienteáMoloch conta-

minando mi Sancluario, y enfuziando mi
fancto nombre.

4 Y li
n elcondiere el pueblo de la tierra n Difsímu-

fus ojos de aquel varó, que ouiere dado de láreconel.

fu íímiente á Moloch,parano matarlo,

j Entonces yo pondré mi rortro contra

aquel varon,y contra fu familia.y cortarlo

he de entre fu pueblo, con todos los q for- j-t.

nicáren tras el,fornicando tras Moloch. o Heb. que
6 ^[Ité,la perfona 0 quefeboluiereálos mirareá

encáiadores , o adiuinos para fornicar tras

ellos, yo pondré mi rortro contra la tal per- 1

1

r'

fona,y70 la cortaré de entre fu pueblo.

7 ^[ * Santifícaos pues
, y fed fanclos, '^í^

tf

porque Yo Iehoua/cjy vuertro Dios,
lili'

8 Y guardad mis ertatutos , y hazeldos:
*ex-oí/.2i

Yo lehoua,que os fandifico.

9 q¡ * Porque qualquier varó q maldixe- frouerb.ic,

re á fu padre o á fu madre,morirá de muer- iu .

te;á fu padre,o á fu madre maldixo? fu fanr M.tfíb.ij,

gre fobreel. 4.

10 ^[lté, el varón, que adulterare con la v»

H

* Arnb.cd.
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a t-íéb. ¿e

varón.

* Dent. ii,

22.

lob. 8,4.

b Confu-
flon de pa-

rentefco.

cHcb.de
ayuntamié-

tos de mu-
gcr.

* Arrtb. ca.

18,17-

<3 Heb. die-

re.

e Tuuiercn

nyuntamié-

to carnal.

fChal.Pa-

rap. aflren-

ta cs.q.d.

cofa ver

-

gon^ofa.

g Deslion-

tró.f. el ^
«al hiziere.

vr.

*'Amb. ca.

18,25,28.

h No biiia-

ys cófonne
a las coftú-

bres de &c.

muger a de otro , que cometiere adulterio

coi) la muger de fu próximo, de muerte mo
rirá el aduItero,v la adultera.

II Item * qualquiera que fe echare con la

muger de fu padre, las vergüenzas de fu pa

dre defeubrió, ambos morirán muerte, fu

fangre fobre ellos.

11 Item
, qualquiera que durmiere con fu

nuera,ambos morirán muerte,'' miftura hi-

zieron,fu fangre fobre ellos.

13 Item
, qualquiera que tuuiere ayunta-

miento con macho, 0 como có muger,abo-
minacion hizieron , ambos morirán muer-
te,fu fangre fobre ellos.

14 • Item,* el que tomare ala muger y á fu

madre,fealdad es; qmarán en fuego á el y a

ellas,porq no aya fealdad entre vofotros.

iy Item,qualquiera que ^ puliere fu ayun-
ramiéto en beñia,monrá muerte,yála be-

ftia matarevs.

16 Item, la muger que fe allegare á algún

animal paratenerayuntamiéto conel , ma-
tarás ala muger,y al animal: muerte mori-

rán,fu fangre fobre ellos.

17 Item, qualquiera que tomare á fu her-

mana, hija de fu padre,o hija de fu madre,

y

e viere fus vergüenzas , y ella viere las fu -

yas/ execrable cofa es
,
por tato ferán mu-

ertos en ojos de los hijos de fu pueblo : las

verguetas de fu hermana defeubrió? fu pee
cado licuará.

18 Itc, qualquiera que durmiere con mu-
ger mcítruofa

, y defeubriere fus vergüen-

zas, fu fuente defeubrió,y ella defeubrió la

fuente de fu fangre , ambos ferán cortados
de entre fu pueblo.

19 Las vergüenzas de la hermana de tu

madre,o de la hermana de tu padre no def-

cubriras . por quanto & defeubrió fu pane-
ta,fu iniquidad lleuarán.

20 Item, qualquiera que durmiere con la

muger del hermano de fu padre, las vergü-

enzas del hermano de fu padre defeubrió,

fu peccado lleuarán, fin hijos morirán.

21 Item, el que tomare la muger de fu her

mano, fuziedad es, las verguetas de fu her-

mano defeubrió, fin hijos ferán.

22 m Guardad pues todos mis efiatutos,

y todos mis derechos
, y hazeldos

, y * no

os vomitará la tierra , en la qual yo os me-
to, paraque habiteys en ella.

23 Y ^ no andeys en los cílatutos de la

Gente
,
que yo echare de delante de voló-

tros: porque ellos hizieron todas ellas co-

fas,y yo los tuue en abominación:

24 Y os he dicho á vofotros , Vofotros

poífeercys la tier¡ a dcellos
, y yo la daré á

vofotros, paraq la poíícays por heredad,,

fierra q corre leche y miel:Yo Iehoua vue-
íiroDios,q os heapartado de los pueblos.

2f Por tanto vofotros hareys differencia

entre animal limpio y im mudo,y entre aue
immunda y limpia:y no enfuzieys vueftras

perfonas en los animales, ni en las aues , ni

en ninguna cofa que va arraftrando por la

tierra, las quales cofasyo * os heapartado * Arrib c<t,

porimmundas. n.i.eyc.

26 qf
* Serme eys pues fanclos

, porque ni -

yo Iehoua foy Sánelo , y os he aparrado de
los pueblos, paraquefeays mios.

27 * Yel hóbre o la muger,en los qua-
les ouiere efpiritu * Pythonico,o de adiui

* Amb.
'9,2.

ir.

* Beut. 18,

i.JdOT.28,7

* Arrib.ca.

19,51. 7 20»

6.

nación , morirán muerte : apedrearloshán 10

con piedras,fu fangre fobre ellos.

C A P I T. XXI.

Ti ir Anda al Summo Sacerdote que en ningún mor-
* *-tuorio fe li alie,nifalga para ello del Sácluario,

finofuere de alguno defu parentela en ciertosgradot

aquífeííalados, II. De la muger que tomara, y de

la que lefera prohibida. 1 1 I. De la pena de la hija-

del Sacerdote quandofornicare. Illl. Señala cier-

tos defeclos por los quales el que fuere del hnage fa?
cerdotalfera mhab lpara el Sacerdocio.

Y Iehoua dixoá Moyfen , Habla á los

facerdotcs hijos de Aaró, y diles que

' por ninguna alma fe cótaminc en fus '
P°rmufr-

11 te de nadies-
pueblos:

2 Mas por fu pariéte cercano á fí,como por
fu madre,o porfu padre,o porfuhijo,o por
fu hija,0 porfu hermano,

3 O por fu hermana virgen cercana á fi,q

no aya tenido varón, | por ella íecontami- f Hallarfe-

nara. haafusob-

4 No fe cótaminara/ior el principe en fus fcquias.

pueblos enfuziandofe.

y * No hará calua en fu cabeza, ni raerán * Arrib. ij,

la punta de fu barua , ni en fu carne harán 27.

ralguño.

6 Saétos ferán á fu Dios, y no enfuziarán

el nombre de fu Dios
,
porque 1 los fuegos ' Losholb-

de Iehoua , el pan de fu Dios o (frecen por C3uftos y e '

tanto (eran laneros.

7 ^[ Muger ramera,o infame no tomaran:

ni tomarán muger repudiada de fu marido:

porque m es fanclo a fu Dios.

8 Y fanctificarlohás, porque el pan de tu
ccr(*ote '

Dios offrece:faii(fto ferá áti, porque findo
foy yo iehoua vueitro fan&ificador,

p m Itc,la hija del varón Sacerdote,quá-

do comenzare á fornicar, á fu padre conta-

mina,ferá quemada en fuego.

10 Item,el Summo Sacerdote entre fus

hermanos,fobre cuya cabeza fue derrama

do el olio de la vnció,v<7«c " hinchió fu ma íágrado..

no para vertirlos vcftimétos,no dtfcubri-

rá fu.

pan déla

propofkiÓ.

I I.

m S.el fa-

1 ir,

r.

n Fue con-
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rá fu cabec,a,ni romperá fus vertidos,

íi Ni entrará a ninguna perfona muerta,

ni por fu padre, o por fu madre fe contami-

nará.

n Ni faldrá del Santuario , ni enfuziará

el Santuario de fu Dios: porque la corona

de olio de la vncion de fu Dios eftá fobre

el:Yo Iehoua.

IL 1} % Item, el mifmo tomará muger con fu

virginidad.

14 Biuda,o repudiada,o infame, o ram¿-
* Iw*«liU.

raje ft as no tomará: mas virgen tomará 3 de

fus pueblos por muger.

iy Y no enfuziará fu íímiente en fus pue-

blos : porqueyo Iehoua foy el que lo fan-

aifico.

1 1 1 1. 16 ^[ Item, Iehoua habló á Moyfcn,dt-

ziendo,

17 Habla á Aaron,y di!e,El varón de tu Ií-

miente en fus generaciones , enel qual o-

b S,deo uiere b falta, no fe allegará para offrecer el

en algún pan de fu Dios:
miembro.

,g Porque ningún varón, enel qual ouie-

c Aludios re falta c fe allegará: varón ciego, o coxo,o
hecremo- falto,o fobrado.
nuExod.

I9 O varón enelqual ouiere quebradura

de pie,o quebradura de mano:

20 O corcobado , o lagañofo , o que tu-

uiere nuue enel ojo,o que tuviere farna,o era-

peyne,o compañón quebrado.

21 Ningún varón de la (¡miente de Aaró
Sacerdote, enel qual ouiere falta,fe allega-

rá para ofFrecer las oíFrendas encendidas

de Iehoua. Ay falta enel ? no fe allegará á o-

ffrecer el pan de fu Dios.
¿ De los ílt El pan de fuDios ^ délas fanctidades
derechos ¿ e fanc"hdades,y las cofas fanftificadas co-
facerdota- „ '

les Arrib
mera «

2.3.10. ítem zl Empero no entrará del velo adentro,

6.16. ni fe allegará al altar, por quanto ay falta

enel:y no enfuziará mi Sancluario, porque
yo Iehouayój el que los fandifico.

e Recitó 24 YMoyfen c habló á Aaron,y á fus hi-

eít3« leyes.
j
0 s,y á todos los hijos de Ifrael.

C A P I T. XXII.
iVE todo hombre del Un age facerdotal que a-

^ conteciere eflar immundo,por quatquter cau-

fa quefia,Je abTlenga de comer de laiojjrendas to-

do el tiempo de fu tmmundicia. I I. Lo mifmo
manda a todo eftraño que nofuere de lafamilia del

Sacerdote. III. Queel animal,que ouiere defer

offrectdo enfairifiaofea enteroy perfeflo. ti que te-

meré alguna de la* falta* aquífehaladaf, no [era ac

cepto. Y que fia ofpecido por facerdote legitimo.

I I I I. Queel animal no fia apto para facrificio

antes delosoibo dios defpues defu nacimieto'y que

nofea degollados la madre y el buo enel mifmo día.

V. Que elfacrificto de acción degracia* fia comido

el mtjmo dta que fuere offrectdo. VI, Encomien-

cr

TICO.
¿a Jafanclificacion de fit Nombre C6h prorheffa qué

el fefanñificara'en medio defu Pueblo.

Y Habló Iehoua áMoyfen,diziendó¿

i Diá Aaron,yáfus hijos, quefé

abftengande las fanctificaciories de

los hijos de Iftaehy que no enfuzien mi fan

Qo nombre en lo que f ellos mefanctificá: r ^os ĴO<

Yo Iehoua. de Ifrad

j Di les , En vueftras generaciones todo me oíFre-

varon, que llegare, de toda vuertra íímien- cen-

te,á las fandificaciones,que los hijos de If-

rael fanélificaren á Iehoua , teniendo im-

mundicia fobre í¡, fu anima ferá cortada de

delante de mi:Yo Iehoua.
Heb va

4 8 Qualquier varón de la íímiente de
va

'

r0^
Áaron, que fuere leprofo , o padeciere flu-

xo de fimiente,no comerá de las fanftifica-

ciones harta que fea limpio : y el que foca-

re qualquiera cofa immunda de mortezi-

no , o el varón h del qual ouiere falido de- -
rn

rramadura de íímiente,
i Arrib.11,

< O el varón ,
que ouiere tocado 1 qual- 2p,&c.

quiera reptil, por el qual ferá immundo , o

hombre por el qual ferá immundo confor-

me á toda fu immundicÍ3,

6 La perfona quelo tocare, ferá immun-
da harta la tarde:y no comerá de las fanfti-

ficaciones , antes que aya lauado fu carne

con agua.

7 Yquando el Sol fe puííere, f alimpiar-
-j- pur;f¡.

fehá,y defpues comerá de las fanclificacio- carícliá co-

nes,porque fu pan es. mover.r.

8 * 1 Mortezino ni deípeda^ado no co- * Exod.it.

merá para contaminarfe en eüo:Yo Iehoua. j,.

9 Y guarden mi obferuancia, y 110 lie- ¿^.44,31
uen peccado por ello

, y mueran por ello, 1 Arrib.

quando la profanaren : Yo Iehoua
,
que los l7>^'

fanüifico.

10
q¡
Ningún m ertraño comerá íanéiifi- II.

cacion:eI huefpcd del Sacerdote , ni el jor- m El 1 l,e

nalero,no comerá fan&ificacion. j
0^"6™

n Mas el Sacerdote,quando cópráre per-
(

-

ícer(i0
,

t a i

fona de fu dinero , eftá comerá deella
, y el

nacido en fu cafa, eftos comerán de fu pan.

12 Empero la hija del facerdote quando
fe cafare con varón ertraño, ella no comerá

de la apartad u ra de las fa notificaciones.

13 Mas fila hija del facerdote fuere biu-

da,o rcpudiada,y no tuuiere n íímiente, y n Genera-

fe ouiere buelto á la cafa de fu padre,como C1°n*

en í'u mocedad , del pan de fu padre come-

rá,y ningún ertraño coma deel.

14 Y el que comiere por yerro fanclifica-

cion,añidirá fobre ella fu quinro
, y darlo-

ha al Sacerdote 0 con la fanítifícacion. n ,o Con la

iy Y no contaminaran las ianchhcacio- oíFrcnda

nes de los hijos de lfracl,las quales apartan (]ue comió

para Iehoua.

H ij 16 Ni



a S Tos Sa-

cerdotes al

pueblo go-

uernando-

losporefta

I ey.

III.

b Arrib.1,5,

*'D«*f.i;,

20.

icclico jí,

14.

c Ampia
declarado

de lo q cn-

tie.ide por
entero to-

das las ve-

zes que lo

pone.

dDelijno
fuere del

li lage facer

dotal.

e La offre-

da.

un.
fHcb.de
baxo de fu

madre.

V.

g Arr. 6,7,

VI.

li O.infa-

meys.

16* J Niles harán lleuarla iniquidad del

peccado comiendo las fan&ificaciones de
ellos: porque yo Iehoua fiy el que los fan-

ctifíco.

17 Ité,habló Iehoua a Moyfen,diziédo,
18 Habla i Aaró,y á fus h¡jos,y á todos los

hijos de Ifrael,y diles,Qualquier varó déla

Cafa de Ifrael,y délos eftrágeros en Ifrael,

que offreciere fu ofFréda por todos fus vo-
tos, y por todas fus ofFrendas voluntarias,

que ofrecieren á Iehoua en holocaufto,

19 ° De vueftra voluntad offrecereys ente-

ro,macho, de vacas, de corderos, o de ca-

bras.

20 Ninguna cofa en que aya falta offre-

cereys,porq noferá accepto por volotros.

21 * Itc,el hóbre,quádo offreciere facrifi

ció de pazes á Iehoua, para offrecer voto,o

para offrecer voluntariamente, de vacas,

o de ouejas,entero, enclqual no aurá falta,

ferá accepto.

12 Ciego, c o perniquebrado,© cortado,

o berrugofo,o farnofo, o roñofo, no offre-

cereys eftos á Iehoua, ni pondreys deeftos

offrenda encédida fobre el altar de Iehoua.

23 Buey,o carnero, que tenga de mas,o de
menos/»of/r»í> offrecer por offréda volunta-

na:mas por voto,no ferá accepto.

24 Herido,o magullado,rompido o cor-

tado,no offrecereys á Iehoua,ni en vueftra

tierra lo hareys.

25; Ité, de mano de hijo de eftrágero no
oírecereys c el pan de vueftro Dios de to-

das eftas cofas
,
porq fu corrupción efta en

ellas, falta ay en ellas,no fe os acceptarán.

26 ^J" Ité habló Iehoua á Moyfen,dizicdo,

27 El buey,o el cordero,o la cabra,quádo

naciere, fíete dias eftará^á las tetas defu
madre,mas defdeel oflauo día en adelante

fera accepto para offrenda de facrificio en-

cendido á Iehoua.

28 Y buey, o carncro,no degollareys en
vn diaáel y áfuhijo.

29 m Item,quando facrificardes facrificio

£ de hazimiéto de gracias á Ichoua,de vue-

ftra voluntad lo facrificareys.

30 En el mifmo dia fe comerá,no dexareys
del, para otro dia:Yo Iehoua.

31 m Yguardid mis mandamientos,y ha-

zcldos: Yo lelioua.

31 Yno k enfuzieys mi fanclo nombre,

y

jo me fanclificaré en medio de los hijos de
Ifrael:Yo Iehoua, que os fanctifico,

3? Queosfaqué de la tierra de Egypto
para fer vueftro Dios:Yo Iehoua.

C A P I T. XXIII.

TT Stablece la*folennidades de todo el añofeíiala-

^da a. cada ynafu ttepefusfiicrificiosyftu liertos

ritos*

LEVITICO. i}t

ritos. Vrimera mente cefírmd el Sabbado encadafe-
mana. 1 1. La Vafcua del Cordero. 1 1 l.Lafiejla del

pan cenxeño. 1 1 If. La ficfla de Venthecoíles. V. Ltt

fiejla de la lubilacion,o de las tropera*. V I. La fie*

Tía de Us expiaciones. VII. La fiejla de las C4-

banas.

YHabló Iehouaá Moyfcn,diziendo,.

2 Hablaá los hijos de Ifrael, y diles*

Las Sclennidades de Iehoua, á las

quales ' conuocareys,fanc~tas conuocacio-

nes,ferán eftas,mis folennidades.

3 Seys dias fe trabajará
, y el feptimo dia

t Sabbado deholgancaycM.cóuocació fan-

£ta,ninguna obra hareys.Sabbado es de Ie-

houa entodas vueftras habitaciones.

4 Eftas fon las folénidades delehoua, las

conuocaciones fan&as á las quales conuo-

careys en fus tiempos:

f •[ * Enelmes Primero, á los catorze

del mes , entre las dos tardes , Pafcua á Ie-

houa.

6 ^[ Yálos quinze dias de 1 efte mes , U
folennidad de los panes cenzeúosá Iehoua:

líete dias comereys/^rces cenzeños.

7 ni El primer día tendreys fanfta conuo
cacion:ninguna obra feruil hareys.

8 Y offrecereys á Iehoua fiete dias n o-

ffréda encendida : el feptimo dizfera fanfta

conuocacionrningunaobra feruil hareys.

9 Item habló Iehoua á Moyfcu, diziédo,

10 Habla á Ifrael,y diles; Quando ouier-

des entrado en la tierra, q yo os doy, y fe-

gardes 0 fu fegada
,
traereys al Sacerdote

p vnomerporprimicias de vueftra fegada.

11 El qual mecerá el omcr delante de Ie-

houa para cj feays acceptos : el ííguicte día

del Sabbado lo mecerá el Sacerdote.

12 Y el dia q offrecierdes el omer , offre-

cereys vn cordero entero de vn año en ho>-

locaufto á Iehoua.

13 Có fu Prcfcntc,dos diezmas de flor de

hariiuaniJÍfada con azcyte en offrenda en-

cendida á Iehoua para olor dcholgáca,y fu

derramadura de vino,laquarta de vnhin.

14 Y no comereys pan , ni e/piga toftada,

ni tierna hafta efte mifmo dia,hafta qayays

oífrecido la offrenda de vueftro Dios:cfta-

tuto perpetuo por vueftras edades en to-

djs vueftras habitaciones,

iy m * Y contaros eys defde el (íguiente

día del Sabbado , defde el dia en q offreci-

ftes el omer de la mecedura, fíete femanas,

cumplidas ferán,

16 Hafta el (íguiente dia del Sabbado fe-

ptimo contareys cincuenta dias: entonces

offrecereys Prcfentc nneuoá Iehoua.

17 De vueftras habitaciones traereys r el

pan de la mecedura^dos decimas de flor de

harina.

i Hareys ge

neral con-

uocació de

todo el pue
blo.

t Exod.zo,

8.

1 r.

*E.yo</.ii»

iS.

Num.i$,iS.

III.

lS.Prime-

ro.

m S.cl 15.

del mes.

n Holocau-

fto.

o Los panes

q enclla os

nacieren.

pVn mano-
jo, ohacc

de cierta

quantidad.

q'0,L;ba-

cion.

IIII.

* Deuter0..

r El prefen-

tc dicho

vcr.pr.



« Arrib.22,

SI.

bHeb.ha-

rcys.

* Arrib.19,

9-

* Deut. 24.

I*.

V.

* Nwm. 25,

1.

cFieftafo-

lcnne.

VI.

* krnb.ic,

30.

Nwm. 29,7.

d Arrib.ca.

16.

e Excomul-

gada.

fHeb.Sab-
bado de

fabbados.

q.d. fiefta

folcnmfsi-

fíti.

VII.
* loan,?,

57.

g Abaxo.

ver.43.

Exod.2p,i8
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harina ferán,leudo ferá cozidojprimicias á

Iehoui.

j8 Y offrecereys con el pan ííete corderos

'enteros devn año,yvn nouillo hijo de

vaca, y Jos carneros, ferán holocaufto a Ie-

hoaa:y fu Preíente,y fus derramaduras, en

offrenda encendida de olor de holganza á

Iehouj.

19 Jtc, b offrecereys vn cabrón de las ca-

bras por expiación , y dos corderos devn
año en fterificio depazes.

20 Y el Sacerdote los mecerá, con el pan

de las primicias , con mecedura delante de

Iehoua,con los dos corderosrfancridad fe-

rán delehoua para el Sacerdote.

21 Y conuocareys en efte mifmo dia,fan-

cta conuocacion os ferá: ninguna obra 1er -

uil hareys:eftatuto perpetuo en todas vu-

eftras habitaciones por vueftras edades.

22 * Y cjuando fegardes la fegada de vu-

eftra tierra , no acabarás de fegar el rincón

de tu hac^a, * ni efpigarás tu fegada : para el

pobre y para el eftrangero la dexarás : Yo
Iehoua vueftroDios.

23 ^[ Ité habló Iehoua áMoyfen,diziédo,

24 Habla á los hijos de lfrael,y diles,* En
el mes Séptimo, al primero del mes ten-

drevs c Sabbado , la memoria de la jubila-

ción, faneca conuocacion.

2y Ninguna obraferuil hareys,y offVece

reys ofFrenda encendida á Iehoua.

26 ^Tltéjhabló Iehoua á Moyfen,dizicdo.

27 * Empero á los diez de elle mes Sépti-

mo ferá el dia ^ délas expiaciones : tedreys

fatxfta conuocacion
, y atfligircys vueftras

perfonas , y offrecereys offrenda encendi-

didaálehoua.

28 Ninguna obra hareysen efte mifmo

dia, porque es dia de expiaciones, para re-

conciliaros delate de Iehoua vueftroDios.

29 Porque toda perfona,q no fe affligie-

re en efte dia mifmo , ferá e cortada de fus

pueblos.

30 Y qualquiera perfona, q hiziere qual-

quiera obra en efte dia mifmo,^o deftruvre

la tal perfona de entre fu pueblo.

31 Ninguna obra hareys:eftatuto perpe-

tuo ferá por vueftras edades en todas vu-

eftras habitaciones.

32 ^Sabbado de holgáca ferá á vofotros,

y affligireys vueftras perfonas á los nueue
del mes en la tarde, de tarde á tarde holga-

reys vueftro Sabbado.

33 ^[ Ité,habló Iehoua á Moyfen,dizicdo,

34 Habla álos hijos de Ifrael
, y diles , A

los quinze de eñe mifmo mes Séptimo* fe-

ra g la folennidad de las Cabanas á Iehoua

por Hete dias.

I c o. 234

El primer dia ferá faneca conuocacion:

ninguna obra feruil hareys.

56 Siete dias offrecereys offrenda encen-

dida á Iehoua : el o¿tauo dia tédreys fancta

conuocacion,v offrecereys offrenda encé-

dida á Iehoua:fieíta es: ninguna obra feruil

hareys.

37 Eftas fon las folennidades delehouaa

las qualcs conuocareys ; fanctas conuoca-

cion es
,
para ofVrccer offrenda encendida á

Iehoua, holocaufto y prefente, faenficio y
derramaduras cada cofa en fu tiempo:

38 Aliende h de los Sabbados delehoua, hS.Decad*

yaliendede vueftros dones
, y aliende de ^maní-

todos vueítros votos
, y aliende de todas

vueftras offrendas voluntarias, que dareys

á Iehoua.

39 Empero á los quinze del mes Séptimo,

quádo ouierdes allegado el fruto de la tie-

rra hareys fíefta á Iehoua por fietedias:el

primer día, Sabbado : y el dia oclauo,Sab-

bado.

40 Ytomaroseys el primer dia del fruto

de algún árbol hermofo,ramos de palmas,

y

ramos de arboles efpeífos
, y fauzes de los

arroyos, y hareys alegría delante deleho-

ua vueftro Dios por fíete dias:

41 Y hareys á el fiefta, á Iehoua, por fíete

días cada vn 3ño,eftatuto perpetuo Cera por

vueftras edades : en el mes Séptimo la ha-

reys.

42 En cabanas habitareys fíete dias:todo

natural en Ifrael habitará en cabanas:

43 Paraque fepan vueftros decendientes,

que en cabanas hize yo habitar á los hijos

de Ifrael, quando los faqué de la tierra de

Egypto:Yo Iehoua vueftro Dios.

44 Y Moyfen ' habló á los hijos de Ifra- ¡ Tuuo co-

el de las folemnidades de Iehoua. cionct.

C A P I T. XXI III.

REpitc la Ley de la proutfion del axeyte del Can-

delero. 1 1. La inílituuon delpan de la Vropo-

futo renouado cada Sabbado,y el quefe quitare que

fea para el Sacerdote. III. Líí renx¿lla de vi» mefti-

X¡> ifiaelitayE^ypcio con yn\fraelita,donde atuen-

do el mrTlix? blafjdiemado el fanüo Nombre de Ie-

houafue pucslo en la cárcel,y defpue¡ apedreado de

todo el Puebloporfentecia de Dios. 1 1 1 1. A cfla oc-

cafion fepone Ley ,que el que blafj'hem are el Sánelo

Numbrc/ea apedreado. V. Kepitenfe otraó leyes per

fenecientes al Sexto mandamiento.

ITem,habló Iehoua á.Moyfen,dizicndo,

2 Mandaálos hijos delfracl,qte tray-

gan azeyte de oliuas claro
3
molido,pari

la luminaria para encender las lamparas

liempre.

3 Fuera del velo del Teftimonio enel Ta-
bernáculo del Teftimonio las aderezará

H iij



defde &c.

II
bExod.15,

jo;

cS.de hari-

na.

xjí L E v r

aS.Iasefua- Aaró a defHera tarde hafta la mañana delá-

les arderán te de lehoua fiépre : eftatuto perpetuo por
vueftras edades.

4 Sobre el candelero limpio pondrá en-

orden Aaron las lamparas delante de leho-

ua liemp re.

5 Y tomarás flor de harina , y cozerás

dcella ° doze tortas, cada torta íerá de dos
c décimas.

6 Y ponerlashás en dos ordenes,feys en-

cada orden, fobre la mefa limpia delante de

lehoua.

7 Pondrás también fobre cada orden en-

cienfo limpio,y feruirá al pan de olor, y de

perfumea lehoua.

8 Cada día de Sabbado lo pondrá en or-

den delante de lehoua íiempre, pacto fem-

piterno de los hijos de Ifrael.

9 * Yferá de Aaró y de fus hijos,Ios qua-

les lo comerán en el lugarfandorporqfan-

¿tidadde fan&idades es para elde las of-

frendas encédidas á Iehoua,por tuero per-

petao.

10 ^ En aqlla fazon faIiÓT»hijodeT»<»

dHeb.Yfa- muger Ifraelita, el qual exa hijo de yn hoin-
lió&c. breEgypcio, entre los hijos de Ifrael,y ri-

ñeron en el real el hijo de la Ifraelita y t»

varón Ifraelita.

íi Y el hijo de la muger Ifraelita e decla-

ró el nombre, y maldixo: y truxeronlo á

Moyfen : y fu madre fellamaua Salomith,

hija de Dabti,dcl Tribu de Dan.

íz Y puííerondo en la cárcel hada que les

fS.Ioquefe fueíft- declarado ^ por palabra de lehoua.

hariadcl. jj Entonces lehoua habló á Moyfen,di-

ziendo,

14 Saca al bhfphemo fuera del real,y to-

óos los que lo oyeron
,
pongan fus manos

fobre la cabera deel,y apedréelo toda la

compaña.
III I- if qj" Ya los hijos de Ifrael hablarás,dizi-

endo,Qualquicr varon,que dixere mal á fu

Dios,licuara fu iniquidad.
gS.blafphc-

r(J y el que 6 pronunciare el nombre de
rnando, co- T ,

' . , \ . t

mo efte
lehoua,morí ra de muerte,toda!a compana

V#
lo apedreará anfi el eftrangero como el na-

*E*cí/,ii; turahfí pronú ciare el Nombre,que muera.

i2. 17 ^[ *Ye!hóbrequehiriereáquaIquie-

hHcb.alma raperlbna humana,que muera de muerte,
poralma. ig y e l que hiriere á algún animal , refti-

íHcb.Yva- tuyrloha, h animal por animal.

19 ' Ité,el que feñalare á fu próximo,* co

mo hizo,anfí Je fea hecho:

¿o * Quebradura porquebradura, ojo por

ojo,diente por diéte ; como fcñaló al hon-
We,anfí fea el feñalado.

21 Ll que hiriere algún animal,reftituytlo-

De«í.>p.v há:mas el que hii iexe K ombicxque muera..

TICO. 2f<?

*Exod. 19,

Amb. S.ji.

Mattb.iz,

4-

m.

tO
;
pro-

nunció.

ron ^ diere

mancha en

íll&C.

•? }Aatb.¿,

14-
* Exod. ii,

24

22 Vn mifmo derecho tendí eys: como el

eftrangero, anfi ferá el natural : porque Yo
lehoua vueftro Dios.

23 Y f habló Moyfen á los hijos de Ifrael, tS. como

y ellos facáron al blafphemo fuera del real, e^ dicho,

y apedreáronlo con piedras: y los hijos de

Ifrael hizieron fegunque lehoua auiamá-
dado á Moyfen.

C A P I T. XXV.

j Ey que las tierras de labranza en Ifrael repofin

*-^yn añtde fíete enJiete años , y loque defuyo lle-

naren aquel añofea común anfi a los bembrescomo

a las besitos. 1 1. Instituye el año dillubileo de cin-

cuenta en cincuenta años .paraque enel todofieruo

de la naciófalyi a libertad, y laspojjefiones enaje-

nadas bueluan afusprimerosposeedores. III, Que
las -ventasy compras quefe bixitren de ti erras,cajas,

yfieruos Jeanal refpetlo de aquefte año, puraque

ningunofea engañado. 1 1 1 1. TJeredios del -vende-

dorpara poder refeatar loque yendierc. V. Dere-

cbos ejpeíiales de los Leuitas acerca deefto. V I. Qut
el bermano necefsitado fea ayudado en fu necesi-

dadfin interejfe ni yfura.y fifi vendiere,nofea tra-

tado comofieruo duramete, y quefufiruidumbre no

fajfe del año del litbiho. V 1 1. Los fieruos que no

fueren de la rafa de lfrael,nogo%en detfie primlegio.

VIH. Que el Ifraelita que fe yendierc al que no es-

de la raca de \frael ,fea refalado par alguno defui'

parientes.

Tem , lehoua habló á Moyfen en el

Monte de Sinai,diziendo,

2 Habla á los hijos de Ifrael,y diles,

Quando ouierdes entrado en la tierra, que

vo os doy, *la tierra 1 defeanfará defeanfo

a lehoua.

j.
Seys años fembrarás tu ticrra,y feys a-

ños podarás tu viña,y cogerás fus frutos,

4 Y el feptimo año la tierra tendrá fabba-

do de holganca,Sabbado á lehoua: no fem-

brarás tu tierra, ni podarás tu viña,

j Lo que de fuyo fe naciere en tu fegada,

no lo fcgarás:y las vuas ni de tu apartadura m 0,dé tu

no vendimiarás : año de holganza ferá ala offrenda.

tierra.

6 Mas el Sabbado de b tierra os ferá pa-

ra comer, á ti,y á tu fieruo, y á tu fiema, y á

tu criado, y á tu eftrangero, que moraren

contigo:

7 Y á tu animal
, y á la beítia que ouiereen

tu tierra,ferá todo fu fruto para comer.

8 % Ycontartehás fíete n ferñanas dea-

ños, fíete vezes fíete años,y fer te há los di-

as de las fíete femanas deaños quarent3 y crtaforma

de fon con-

:

* Exod.iy,

io-

1 O.fiará"

Sabbado:

IT.

n Hcb. fab-

bados.

o Dizefe

anfi por ci-

nueue.años.

9 Y harás paíTar la trompeta 0 de Iubila- ^"J/q*^
0

cion enel mes Séptimo , á los diez del mes, gnificanaU

el día de las expiaciones,hareys paflar tro- libertad,

getaoor toda vueftra tierra.. &c..

na Y fan -
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10 Y fanc°tificareys el año cincuenta > y
pregonarcys libertad en la tierra á todos

fus moradores: efteos ferá Iubileo : y bol-

uoreys cada vno á fu polfefsion : y cada v-

no boluera a fu famili a.

11 El año de los cincuéta años os ferá Iu-

• 0,fus o- bileo:no íembrareys nifegareys lo que na-
ffréctas por ciere de fuyo en la tierra , ni vendimiareys
IO

o
q
dize

UC í,fusaPartaduras -

Sánelo ferá
11 Porque es Iubileo : fanctoferá á vofo-

¿CCm tros:el fruto de la tierra b comereys.

b S. deco- i? Enefte año del Iubileo boluereysca-

mun. da vno á fu polfefsion.

Hl 14 ^[ Y quando vendierdes c algo á vu£-
cHeb.vcn-

fl ro pr0ximo,o comprardes de mano de

vueftro próximo., no engañe ninguno á fu

hermano.

iy Conforme al numero de los anos def-

pues del Iubileo comprarás de cu próximo:

conforme al numero de los años délos fru

tos te venderá elá ti.

16 Cóforme á la multitud de los años aug-

d Hcb.li mentaras el precio,y conforme á la dimi-

compra. nucion de los años disminuyrás el precio:

porque el numero de los fruétos te háde
vender el.

i-j Y no engañe ninguno á fu próximo:
mas tendrás temor de tu Dios

, porque yo

fiy Iehoua vueftro Dios.

18 Y hazed mis eftatutos
, y guardad mis

derechos ,.yhazeldos,yhabirareys fobre

la^ierrafeguros:

19 Y la tierra dará fu fruto,y comereys ha
fta hartura,y habitareys fobreellafeguros.

I. 10 q¡
c Y íi dixerdes,*Que comeremos el

e A la fin feptimoaño?Heaqui »e hemos de fembrar,
«W ver.7. ni hemos de coger nuestros frutos.

21 Entonces yo os embiaré mi bendición

el año fexto,y hará fruto por tres años.

22 Y íembrareys el año oétauo
, y come-

reys del fruto añejo hafta el año noueno:
hafta q venga fu fruto comereys del añejo.

III. *3 <ff
Y ^ la tierra no fe venderá rcmata-

f Con la fin damente:porque la tierra es mia.que vofo-

delver.16. tros peregrinos y eftrangeros fiys cómigo.

I# 24 m & Por tato en toda la tierra de vue-

g Con el ftra polfefsion dareys remifsion ala tierra,

ver.w. iy Quando tu hermano empobrecie-
IIII. rCjy vendiere algo de fu pofTefsion, vendrá

fu refcatador,fu pariente mas cercano
, y re-

fcatará loque fu hermano vendiere.

16 Y ei varón
, quando no tuuiere refea-

tador,(i alcanzare dtjpues fu mano, y hallare

lo que bafta para fu refeate:

27 Entonces contará Jos años de fu ven-
ta, y boluerá loque quedare al varó aquien
yendió,y boluera á fu poífefsion.

18 Mas íi no alcanzare fu mano lo que ba

I T I C O. 11$

fta para que buelua á el,lo qnevendió efta-

rá en poder del que lo compró hafta el año

del Iubileo,y al Iubileo faldrá,y el fcolue- h S-Iatíe-

rá á fu poífefsion. rra lll>r<: *

29 Item , el varón que vendiere cala de

morada en ciudad cercada, 1 fu remifsion ' La facul-

ferá hafta acabarfe el año de fu veta: vn año taddcpo-

r ' r t derfe rede-
ferafu remifsion.

30 Y fino fuere refearada dentro de vna-

ño entero , la cafa que eftuuiere en ciudad

que tuuiere muro, quedará rematada men-

te al que la compró para fus defeédientes:

no faldrá enel Iubileo.

ji Mas las caías de las aldeas , que no tie-

nen muro al derredor ,feran eftimadas co-

mo vna ha^a de tierra:tendrán remifsion,y
faldrán enel Iubileo.

32 q¡ Mas de las ciudades délos Leuitas, V»

y délas cafas délas ciudades, que polfeyc-

ren,los Leuitas aurán remiísion fíempre.

33 Y el que comprara de los Leuitas , la

venta déla cafa,y de la ciudad de fu poífef-

líon faldra enel Iubileo
,
porquanto la caía

délas ciudades de los Leuitas es la poflef-

ííon deellos entre los hijos de Ifrael.

34 Mas la tierra del exido de fus ciuda-

des no fe venderá,porque es perpetua pof-

fefsion deellos.

3Í Item, Quando ru hermano empo-
breciére,y f acoftare fu mano á ti, tu lo re- t Te pidíe

cibirás: 1 como peregrino y eftrangero biui- re *yu ¿ 3 -

•
«o o

j Harás cS
ra contigo.

36 No tomarás vfura deel, ni augmento:
te como ja

mas aurás temor de tu Dios,™ y tu herma- lcv enco-

no biuira contigo, miédaque

37 No le darás tu dinero á vfura,ni tu vi- fe haga con

tuallaá augmento: loseftran-

38 Yo Iehoua vueftro Dios, que os faqué ^er?¿'

,

de la tierra de Egypto para daros la tierra
(j0 á liiuTrá

de Chanaan,para fer vueftro Dios. tu herma-

39 Item,<^uando tu hermano empobre- no.

ciere eslando-" cótigo, y fe vendiere á ti, no n En tu vi-

lo harás feruir 0 como íieruo. l' a *

40 Como p criado,como eftrágero cfta- ° Heb.en

rá contigo : hafta el año del Iubileo te fer-
de

u 'ra -

, . p S.que

41 Entonces faldrá de contigo el y Ais fíruetiem-

hijos configo
, y boluera á fu familia , y á la po limita-

potfefsion de fus padres fe boluerá:

42 Porque fon mis fieruos , los quales yo

faqué déla tierra de Egypto: no ferán ven-
didos 1 como fieruos. q Heb.de

4? Note enfeñorearás deel con dureza, venta de

mas aurás temor de tu Dios. iteraos.

44 ^[ Item,tu fieruo o tu fierua, que tu- VII.
uieres/fr<j/»de las Gentes, que eftan en vu-
eftro al derredor:deellos comprareys fier-

uos y fieruas,
1 H iiij 4y Y
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a S. del pue-

blo de Ifr.

b El natural

Ifraelita.

c Podra fer

rcícatado.
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4f Y también de los hijos de los forafte-

ros,q biuen entre vofotros, comprareys:y
délos q dellinage deellosfon nacidos en
vueftra ticrra,q efian con vofotros.los qua-

les tendreys porpoíTefsion.

46 Ypofleerloseys por juro de heredad
para vueftros hijos defpues de vofotros pa
ra tener poífefsió,para fiempre os feruireys

deellos : empero en vueftros hermanos los

hijos delfracl,cada vno en fu hermano, no
os enfeñoreateys enel con dureza.

47 ^[ Item, Quando la mano a del pere-

grino y eftrangero, que efta contigo, alcá-

^áre,y ^ tu hermano,que efta coneí,empo-
breciere,y fe vendiere al peregrino o eftrá-

gero,que efta contigo,o á la ra^a del linage

del eftrangero,

48 Defpues que fe ouiere vendido, 0 ten-

drá redernpeion : vno de fus hermanos lo

refeatará:

49 O fu tio,o el hijo de fu tio lo refeata-

rá,o el cercano de fu carne, de fu linage, lo

refeatará : o fi fu mano alcangáre,el fe redi-

mirá.

yo Y contará conelque lo compró def-

de el año que fe vendió á el hafta el año del

Iubileo: y apreciarfehá el dinero de fu veta

conforme al numero délos años,y hazerfe-

ha con el conforme al tiépo de v» d criado,

yi Si aun fueren muchos años, conforme
á ellos boluerá fu refeate del dinero c por
el qual fe vendió.

ya Y íí quedare poco f tiempo hafta el año
del Iubileo,entonces contará con el,y bol-

uerá fu refeate conforme á fus años,

yj Como cogido deafio por año hará có
el, nofe enfeñoreará cnel duramente dela-

te detus ojos.

54 Mas fi no fe redimiere en ellos,faldrá

en el año del Iubileo el y fus hijos con el.

57 Porque mis fieruos fon los hijos de

Iftael, mis fieruos fon,q yo faque de la tier-

ra de Egypto:Yo Ichoua vueftro Dios.

C A P I T. XXVI.

Upite el Segundo mandamiento , y encomienda

*^-laguarda del Sabbadoy toda ¡a ebfiruSeu de

inculto. I /. Prometen fit fuello toda projberidad

depax. y buenos temporales en cafa c¡ue Tuardcn f¡n

mandamientos. III. Amcvaxaderigarofvs caTh-

gps,(i los menospreciaren. I II I. Vromcte peniten-

* Exod 20, aa
yS,

raaa *

í

a2" ebl<> anfi caíiigado.

Veut t,8 "^W * 'iarey s P ara vofotros ¡dolos,

pral;9gí7.

11 "i cfculptura,ni os leuantarcvs ti

hlnuncn tulo, ni pondreys en vueftra tierra

cfculpida piedra pintada para ynclinaros á ella: porq
¡Me talla.

y 0 Icliouayóy vueftro Dios*

TICO. 140

d Salaria-

do.

cHeb. de

fii venta.

i Hcb. en

los años.

g S.cn los

años antes

del Iubileo

i Guardad mis Sabbados,y 1 tened en re- i Arrib.ij,

uerencia á mi San£tuario:Yo Ichoua. 3
0,

3 m * Si anduuierdes en mis decretos
, y # ^

guardardes mis mandamientos, y los hizi- '
*

erdes,

4 Yo daré vueftra pluuia en fu tiempo
, y

la tierra dará fu fruto, y el árbol del campo
dará fu fruto.

y Y la trilla os alcan^aráála vendimia, y
la vendimia alcanzará á la fem entera, y co-

mereys vueftro pana hartura ,y * habita- * lob 11,13.

reys feguros en vueftra tierra.

6 Porque yo daré paz en la tierra ; y dor-

mireys
, y no aurá quien os efpatne : y haré

quitar las malas beftias de vueftra tierra : y
por vueftra tierra no paflara t cuchillo. f Furia de

7 Y perfeguireys á vueftros enemigos, y enemigos*

delante de vofotros caerán á cuchillo.

8 Y cinco de vofotros perfeguirán á cié—

to,y ciento de vofotros perfeguirán á diez

mil: y vueftros enemigos caerán á cuchillo

delante de vofotros.

9 Porquero me bolueré á vofotros.y ha-

zeroshé crecer, y multiplicaroshé, y affir-

maré mi Concierto con vofotros.

10 Y comereys añejo envejecido , y
1 fa- lEcliareys

careys fuera lo añejo á caufa de lo nuc- a mal.

uo.

n Y pondré mi morada en medio de vo-

fotros,y mí anima no os abominará.

11 * Y andaré entre vofotros, y yoferé * z.Cor.6,

vueftro Dios, y vofotros fereys mi pue- 16»

blo.

ij Yo Iehoua,vuertro Dios,que os'faqué

déla tieraade Egypto
,
que no fuefledes

fus fietuos : y m rompí los látigos de vue- m Oshe

ftro vu°o, y os he hecho andar el roftro V"eRo 'n

lto
libcrtad.y

r ..... enhonrra.
14 ^[ * Empero u no me oycrdes,ni mzi- jj^
erdes todos eftos mis mandamientos, *Deutero.

iy Y fi abominardes mis decretos
, y vu- jS,iy.

eftra anima menofprcciáre mis derechos, Tren. 2,17-

no haziendo todos mis mádamientos,y in- Malacb.i,

ualidando mi Concierto, *«

16 Yo tambic haré con vofotros efto,Em-

biaré fobre vofotros " terror, ethica
, y ca- nEfpanto.

llcnturj,que cófuman los ojos,y atormen- turbación.

1 • r l k u fcslo con-
ten el anima: v icmbrareys en balde vu- . , ,

n. r - n 1 tranodcU
eltra limicte, porque vucllros enemigos lo

x>
comerán.

17 Y pondré mi ira fobre vofotros
, y fe-

reys muertos delate de vueftros enemi-
gos

; y los que os aborrecen fe enfeñorca-

rán de vofotros, v huyreys fin que aya

quien os perfiga.

18 Y fi aun có citas cofis no me oyerdes,

yo tornaré á c.iftigaros fietc vezesw*» por

vueftros peccados.

19 Y que-
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19 Y qbrantaré la foberuia de vueftra for

a Hcb.da- talega , y
3 tornaré vucftro cielo como hie-

re*, rro, y vueftra tierra como metal.

2,0 Y vueftra fuerza fe cófumirá en vano,

q vueftra tierra no dará fu fruto, y los arbo

les de la tierra no darán fu fruto.

, . ., « ti Y fi anduuierdcs cómigo b ácafo,y no

do mis.-190
mequifierdesoyr, joañidire fobre vofo-

tcsáhfor- tros plagas fiete vezes w.«fegun vueftros

tuna,o ma- peccados.
las confíela zí y embiaré contra vofotros beftias fie -

ciones
: y r

- os deshijen, y talé vueftros animales,
no a mi ju- ^ n r j
ftayra y os apoquen,y vueftros caminos lean de-

fiertos.

23 Y fi con eftas cofas no me fuerdes cafti-

gados, masrtií anduuierdes cómigo á cafo,

24 Yo también andaré con vofotros á ca-

fo,y heriros he también fiete vezes maspot

vueftros peccados.

25 Y meteré fobre vofotros cuchillo ven-

gador de la vengaba del Concierto, y jun-

taroseys á vueftras ciudades , y yo embiaré

peftilencia entre vofotros , y fereys entre-

gados en mano del enemigo.

25 Quádo yo os quebrátaré el bordó del

pan,cozeran diez mugeres vtieftro pan en

vn horno,y boluerá vueftropan por pefo:

y comereys,y no os hartareys.

27 Yfi con efto no meoyerdes , mas toda

via anduuierdes cómigo á cafo,

cYotábicn l% c Y» andaré con vofotros a yra de ca-

llaré" de la fo
} y caftigaros he tambiem yo fiete vezes

fortuna ay< w<t*por vueftros peccados.
rada. 29 Y comereys las carnes de vueftros hi-

jos,ylas carnes de vueftras hijas comereys".

d Lugares 30 Y deftruyrc vueftros d altos
, y talaré

de faifa reh vue ftra s imagines, y c podré vueftros cuer

ñtria

^"^0
P os

^"0^ re ^os cuerpos de vueftros Ídolos,,

c 2. Rey .23, Y m * anima os abominará.

16, 31 Ypondré vueftras ciudades en defier-

to,y aflblaré vueftrosfauítuanos
, y no o-

lere el olor de vueftra holganza.

32 Y yo aífolaré la tierra, que fe efpanten

de ella vueftros enemigos,q moran en ella,

f Ezech.?. 33 * Ya vofotros efparziréporlas gentes,

y defuaynaré cuchillo enpos de vofotros:

y vueftra tierra eftara aífolada,y vueftras

ciudades ferán defierto.

34 Entonces la tierra holgará fus Sabba-
dos todos los dias que eftuuiere aflolada,

y vofotros en la tierra de vueftros enemi-
gos:entonces la tierra fabbatizará

, y hol-

gará fus Sabbados.

3> Todo el tiempo q eftaráaífoIada,hol-

Amb.25 § ar^ no n°lg° s en vueftros Sabbados

|^ '
' mientras habitauades en ella.

36 Y los q qdaren de vofotros^o meteré
couardia en fus corazones en la tierra, de

fus enemigos , q el fonido de vna hoja mo-
uidalos perfeguirá,y huyrán como de cu-

chillo^ caerá h fin auer quien los perfiga. hHcb.y no
37 Y tropezarán los vnos en los otros co

p crfc^ui-

modélate de cuchillo fin auer quien los dor."

perfiga, y no podreys refíftir delante de

vueftros enemigos.

38 Yperecereys entrelasgentes,y la tie-

rra de vueftros enemigos os confumirá.

39 Y los q quedaren de vofotros fe deíle

yran en las tierras de vueftros enemigos

por fu iniquidad, y por la iniquidad de fus

padres,' con ellos ferán defleydos :

1 Con

40 «[[ Yconfeífarán fu iniquidad, y laini- P a

J"* f

quidad de fus padres,por fu preuaricacion

con qpreuaricaró cótra mi:y también por-

que anduuieron cómigo á cafo,

41 También yo t auré andado con ellos

ácafo,y los auré metido en la tierra de fus f Ver. 28.

enemigoS:y entonces fe humillará fu cora-

ron incircúcifo,y rogarán por fu peccado.

42 Y yo me acordaré de mi Concierto con

Iacob,y anfi mifmo de mi CócicrtocÓIfaac,

y tábien de mi Cócicrto co Abrahá me acor

daré,y auré memoria de la tierra.

43 Que la tierra eftará defamparada de-

el!os,y holgará fus fabbados eftádo yerma
á caufa deellosry ellos rogarán por fu pec-

cado:por quanto menofprcciaron mis de-

rechos,y el anima deellos tuuo faftidio de

mis decretos.

44 Y aun con todo efto citando ellos en

tierra de fus enemigos
,
yo no los defeché,

ni los abominé para confumirlos inuali-

dando mi Concierto con ellos porque yo
Iehouayñjy fu Dios.

4? Antes me acordaré dcellos/>cre/ Con-
cierto antiguo

,
quádo los faqüé de la tier-

ra de Egypto en ojos délas Gentes para

ferfuDios : Yo Iehoua.

45 Eftos fonlos decretos,derechos,y le-

yes q dió Iehoua entre fi y los hijos de If-

rael enelMóte de Sinai por mano deMoy-
fen.

C A P I T. XXVII.

Qüñalael precio porelqital feranrefcaiadas las

^perfonas quefe cbfagraréa Dios con derecho de re

fcatarfe,conforme a la dtuerfidad de las edades y de-

loifexos. II. El animal que fuere ofrecido, fi fue-

re apto para facnficio,noJera re/catado ni trotado,

el que nofuere apto podra ferrefeatado. III. Del

refeate de la cafa quefe dedicare alfeñor. IIII. Del

refeate y aprecio de la tierra o heredad .V. Lo que

fuereprometido co yoto de anathema, o,cherem,no

podrájer vedido nirefeatado : mas fifuere heredad,

fera perpetuamente del S icerdote,y fi fuerehobre o

animaUmorira',. VI, Los diexpios de tas cofas que

fefimbrare,y anfimifmo délosganados,feránpa^A
das- al Señor.

1 Y



« Hcb.Va-
ron quádo
apartare

voto &C.
b De perfo

ñas q fe aya

de redemir

por el pre-

cio q el Sa-

cerdote e-

ftimáre.

c Al Sacer-

dote,

d Pcfos»

e La facul-

tad.

II.

f Sera' del

Santuario.

III.

g En orfi-é-

da.

II II

h Eeb.o-

mer.

»4i Le v i TY Habló Iehoua a Moyfen,diziendo,

2 Habla álos hijos de lfrael,y diles,
a Quádo alguno biziere voto á Ieho-

ua bfegun la eftimacion de las perfonas

:

3
cTu eftimacion ferá,el macho de veynte

años hafta fefenta,ferá tu eftimació cincué-

enta d líelos de plata al íído del Sá&uario.

4 Y fi fuere hembra, la eftimacion ferá

treynta ficlos.

y Y íí fuere de cinco años hafta veynte,tu

eftimacion ferá,el macho, veyute .ficlos., y
lahembra diez ficlos.

6 Y fi fuere de vn mes hafta anco años,

tu eftimació ferá,el macho , cinco ficlos de

plata: y por la hembra tu eftimacion ferá

tees ficlos de plata.

7 Mas fi fuére de fefenta anos arriba
,
por

el macho tu eftimacion ferá quinze ficlos:

y lahembra diez ficlos.

8 Mas fi fuere mas pobre q tu eftimació,

entonces ferá puerto delante del Sacerdo-

te y el Sacerdote lo apreciara : conforme á

lo q alcanzare e la mano del votante lo apre

ciara el Sacerdote.

q mY fi fuere animal de'quefe offrece

offrenda á Iehoua,todo lo qíe diere á Ieho-

ua,feráfanc~to.

10 No ferá mudado ni trocado bueno por

malo, ni malo por bueno : y fi fe trocare vn

animal por otro,el y fu trueq ^ ferá fancto.

íí Y (¡fuere qualquier animal immúdo de

q no fe offrece oífrendi á Iehoua,entócesel

animal ferá puerto delante del Sacerdote.

11 Y el Sacerdotelo appreciará, fea bue-

no,o fea malo,conforme ala eftimació del

Sacerdote anfi fera

.

13 Y fi lo ouieren de redemir, añidirán fu

quinto aliende de tu eftimacion.

14 <[)"Item, Quádo alguno fanctificáre fu

cafa ^ por fanétificacion á Iehoua,el Sacer-

dote la appreciará,fea buena, o fea mala:co

xno el Sacerdote la appreciáre,anfi qdará.

i? Mas fi el fanclificante redimiere fu ca-

fa , añidira el quinto del dinero de tu efti-

macion fobre ella,y ferá fuya.

16 0[ Iré, Si alguno íánctiricáre de la tier-

ra de fu polfefsion á Iehoua , tu eftimacion

ferá conforme á fu fembradura:" vn coro

de fembradura deceuada fe appreciará en

cincuenta líelos de plata.

17 Y fi fandificáre fu tierra defde el año

dellubileo, cóforme á tu eftimacion que-

dará.

18 Mas fidefpuesdel Iubileo fanclifica-

refu tierra, entonces el Sacerdote contará
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con-el el dinero conforme álos añosqque-
daren hafta el año de!lubileo,y ' facarfeha

de tu eftimacion.

19 Y fi quifiere redemir la tierra el que la

fanctificó , añidirá el quinto del dinero de
tu eftimacion fobre ella,y quedarfelehá.
zo Mas fi elno redimiere la tierra, y fila

tierra fe védiére á otro,no la redimirá mas:
21 Mas quando faliére el Iubileo la tie-

rra ferá fanda á Iehoua como tierra de ana
thema,lapoífefsió deella ferá delSacerdote

22 Mas fi fanctificare alguno á Iehoua la

tierra q el compró, q no era déla tierra de
fu herencia:

13 Entonces el Sacerdote contará con el

la quantidad de tu eftimacion hafta el año
del Iubileo

, y aquel día dará tu eftimacion

confagrada á Iehoua.

14 En el año del Iubileo boluerá la tie-

rra á aquel de quien el la cópró , cuya era lj

herencia de la tierra.

zj Y todo loq appreciares ferá confor-

me al ficlo del Sáduario:el ficlo tiene veyn
te f óbolos.

z6 ^[Empero el primogénito de los ani-

males,' q por la primogenitura es de Ieho-

ua, nadie lo fandificará : fea buey,o oueja,

de Iehoua es.

zj Mas fifutre de los animales immúdos,
redemirlo há cóforme á tu eftimació,y añi-

diráfobre ella fu quinto:y fi no lo redimie-

re,venderfehá conforme á tu eftimacion.

28 m * Empero ningú m anathema, q algu

no fandificare á Iehoua de todo loq tuuié-

re,de hombres,y animales , y de las tierras

de fu poífefsion no fe veoderá,ni fe redimi-

rá.Todo anathema fera n fandidad de fádi

dades á Iehoua.

2oQualquier anathema de hombres q fe có

fa^rare,no ferá redemido:muerte morirá.

30 m Itéjtodaslas decimas de la tierra,de

la fimicnte de la tierra , del fruto de los ar-

boles, de Iehoua fonrfandidadá iehoua.

31 Y fi alguno quifiere redemir al^o de fas

decimas , añidirá fu quinto fobre ella.

31 Y toda decima de vacas , o de ouejas

de todo 0 loq paífa debaxo de vara,la deci-

ma ferá fandidad á iehoua.

33 No mirara (¡es bueno,o malo, ni lo tro-

C3rá:y fi lo trocare, ello y fu trucq" feiaian-

dificacion,uo fe redimirá.

34 Eftos fon los mandamientos q mandó
Iehoua á Moyfen para los hijos delirad

en el Monte de Sinai.

i S. el varor

délo corrí

do.

t O.grv
nos era la

menor mo
neda , gc-

rath.
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1 Por la Ley
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V.
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VI.
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o contare.
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E1Quarto libro de Moyfen,

llamado comunmente

1^6

los Números,

*Exo¿ 30,

12.

Hcb.Ia

b C^J.

C A P I T. I.

T)Or mandado de Dios Moyfeny Aaroncon do^e
* principes del Vueblo,defada tribu vno , toman
porliTia todoi los varones de -veynte años arriba

aptos para laguerra por fus tribus y familia*.

II. Loj Lauta* no fon tomados eneíla UTia.por

que los rejerua Diosf ara elferuicio del Tabernáculo.

Habló Iehoua á Moy
fen en el defierto de

Siuai en el Taberná-
culo a del Teftimo-
nio , en el primero
del mes Segundo , en
el fegundo año de fu

falida déla tierra de
Egypto, diziendo.

2 * Tomad b la copia de toda la compaña
de los hijos de Ifrae! por fus familias, por

b La Híh o las cafas de fus padres, por la cuenta de los

cuenta. nóbres,todos los varones por fus caberas.

3 De veynte años arriba, todos los q ía-

len á la guerra en Ifrael : contarloseys tu y
Aaron por fus quadrillas.

4 Y eftarán con vofotros varones de cada

tribu , cada vno <¡uefea cabera ele la cafa de

fus padres.

y Yeftosfonlos nombres délos varones,

que eftarán con vofotros. De Ruben,Eli-

fur hijo de Sedeur*

6 De Simeon,Salamiel,hijo de Suriíadai.

De luda ,
Nahafon,hijo de Ammadab.

DcIfachar,Nathanael,hijo de Suar.

De Zabulón, Eliab,hijo deHelon.

De los hijos de Iofeph , de Ephraim,

Elifama,hijo de Ammiud:de ManaíTe , Ga-
maliel hijo dePhadaífur.

n De Ben-iamin, Abidá, hijo de Gedeó.

11 DeDan, Ahiezer, hijo de Ammifad-
dai.

13 De Afer,Phegiel,hijo de Ocran.

14 De Gad,Eliafaph,hijo deDuel.

iy De Nepthali, Ahira,hijo de Enan.

16 Eftos eran los nombrados de la com-
paña,principes de los tribus defus padres,

capitanes délos millares de Ifrael.

17 Tomó pues Moyfen y Aaró á eftos va

roñes,q fueron declarados por fus nóbres.

18 Y juntaron toda la compaña en el pri-

mero del mes fegundo , y fueron juntados

porfus!inages-,porlas cafas de fus padres

parla cuenta, délos nombres j, de veynte

7
8

9
10

afioí arriba,por fus caberas,

19 Como Iehoualo auia mádado á Moy
fen:y contolos en el defierto de Sinai.

20 Y fueron los hijos de Ruben,primoge

nito de Ifrael ,
c fus generaciones , por fus

familias,por las cafas de fus padres, confor

me á la cuenta de los nombres por fus cabe

e\is,todos los varones de veynte años arri-

ba,todos los que podían falir á la guerra,

21 Los contados de ellos del Tribu de

Rubén,quarenta y feys miT, y quinientos.

zz Délos hijos de Simeó,fus generacio-

nes,por fus familias, por las cafas de fus pa-

dres,los cótados de el conforme a la cuen-

ta de los nombres por fus caberas , todos

varónos de veynte años arriba,todos los q
podían falir a la guerra,

23 Los contados de ellos del Tribu de

Simeó, cincuenta y nueue mil,y treziétos.

24 De los hijos de Gad,fus generaciones,

por fus famiiias,por las cafas de fus padres,

conforme ala cuenta de los nombres , de

veynte años arriba , todos los que podian

falir a la guerra,.

2f Los cótados de ellos,delTribu deGad,

quaréray cinco mil,y feys ciétos y cícucta.

z6 Délos hijos de Iuda,fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres,

conforme ala cuenta de los nombres , de

veynte años arriba, todos los qpodian fa-

lirá la guerra,

27 Los contados de ellos, del Tribu de

Iuda,fetenta v quatro mil,y feys cientos.

28 De los hijos de Ifachar,fus generacio

nes,porfus familias,porlas cafas defuspa-

dres,conforme á la cuenta de los nombres,

de veynte años arriba, todos os que- po-

dían falir ala guerra,

29 Los contados de ellos,del Tribu delfa

char , ciucuenta y quatro mil, y quatro

cientos.

30 De los hijos de Zabulon,fus generacio

nes,porfus familias,por las cafas de fus pa-

dres,con forme a la cuenta de los nombres,

de veynte años arriba,todos los que podiá

falir a la guerra,

31 Los contados deellos, del Tribu deZa
buló,cincuentay fíete mil,y quatrocictos.

J2 Délos hijos delofeph.de los hijos de

Ephraim,fus gencraciones,porfus familias

por

c O, fus fina

gcs. aníi fié

prc.

De Rubén.

4CÍJOO.

De S'imeS,

S9¡0Q.

DeGad.

4 í 6 5 o.

Deludí.
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54400.

DeZabuIá
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por las cafas de fus padres , conforme a la

cuéta de los nombres,de veynte años arri-

ba, todos los que podían falirá la guerra,

33 Los contados deellos , del tribu de E-
pliraim,quarenta mil,y quinientos.

34 Délos hijos de Manafle fus genera-

ciones,por fus familias, por las cafas de fus

padres , conforme á la cuenta de los nom-
bres,de veynte años arriba , todos los que
podían fal ir a la guerra,

35 Los cótados deellos, delTribu deMa
naife, treynta y dos mil,y dozientos.

36 De los hijos de Ben-iamin fus genera-

ciones,porfus familias, por las cafas de fus

padres , conformeá la cuenta de los nom-
bres, de veynte años arriba , todos los que
podían falirála guerra,

37 Los cótados deellos, del Tribu de Ben-

iamin,treynta y cinco mil,y quatro ciétos.

38 De los hijos de Dan, fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres,

conforme á la cuenta de los nombres de

veynte años arriba , todos los que podian

falir á la guerra,

39 Los contados deellos, del Tribu de

Dan,fefenta y dos mil,y fíete cientos.

40 De los hijos de Afcr,fus generaciones,

porfus familias, porlas cafas defus padres,

conforme á la cuenta de los nombres , de

veynte años arriba , todos los que podian

falir a la guerra,

41 Les contados deellos, del Tribu de A-
fcr,quarcnta y vn mil,y quinientos.

41 De los hijos de Nephthali,fus genera-

ciones,por fus familias,por las cafas de fus

padres , conforme a la cuenta de los nom-
bres, de veynte años arriba , todos los que

podían falir a la guerra,

43 Los cótados deellos,del tribu de Neph-
thali,cincuéta y tres mil,y quatro cientos.

44 Eftos fuero los cótados,q cótóMoyfen,

yAaró,y los dozc varones principes deli-

rad, 3 vn varó por cafa de fus padres rueró.

45 Y fueron todos los contados de los

hijos de Ifrael por las cafas de fus padres,

de veynte años arriba,todos los que p odia

falirá la guerra en Ifrael,

46 Fueron todos los contados feys cien

tos y tres mil,y quinientos y cincuenta.

47 m Mas los Leuitas no fueron cótados

entre ellos por el Tribu de fus padres.

48 Yhablólehouaá Moyfen,dizicndo,

49 Empero tu no contarás el Tribu de

Leui, ni tomarás la cucta deellos entre los

hijos de Ifrael.

jo Mas tu pondrás á los Leuitas cnel Ta
bcrnaculo del Teftimonio

, y fobre todos

fus vafos,yfobrctodjs las cofas, que les

pertenece: ellos licuarán el Tabernáculo y
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todos fus vafos,y ellos feruirá enel, y aífen

tarán fus tiédas arredor del Tabernáculo.

51 Y quádo el Tabernáculo partiere, los

Leuitas b lo defarmarán:y quádó el Taber
naculo para. c,los Leuitas c lo armarán :y
d elcít raño que fe llegare,morirá.

5"i Y los hijos de Ifrael aífentarán fus tié-

das cada vno en fu elquadron , v cada vno
cabe fu vanderapoHus quadritlas.

5'3 Mas los Leuitas aflentarán las fuyas a-

rredor del Tabernáculo del Teítimonio,y

no aurá ira fobre la compaña de los hijos

de Ifraelry los Leuitas e tendrán la guarda
del Tabernáculo delTeftimon o.

54 Y hizieton los hijos de Ifrael confor

me á todas las cofas
, que Iehoua mando á

Moyfemanli lo hizieron.

C A P I T. II.

ORciena Dios el afsiento del campo,y el lugar que

tendrá cada. Tribu, debaxo de quatro vande-

r¡tfy quatro capitanes principalcs,con el numero de

gente quefegmra a cada capitán,

Y Habló Iehouá á Moyfen, y á Aaron,

diziendo,

1 Los hijos de Ifrael aflentarán fus

tiendas cada vno cabe fu vandera fegun

^las enfeñas de la cafas de fus padres : deí-

uiados arredor del Tabernáculo del Te(h-

monio aflentarán.

3 Eftos aflentarán ^ al Leuante,ál Orien-

te, La vandera del exercito de luda por fus

efquadrones : y el Principe de los hijos de

Iudayéra Nahafon,hijo de Ammadab.

4 Su efq uad ron, los Conrados deellos fe-

r.jwfetenta y quatro mil,y feys cientos.

5- íüto á el aflentarán el Tribu de Ifachar:

y el Principe de los hijos delfacharyér^ Na
thaiiacl,hijo de Suar.

5 Y fu cfquadron,fus contados cincuen-

ta y quatro mil,y quatrocientos.

7 ElTubu de Zabuló,y el Principe de los

hijos de Zabulón Jira Eliab, hijo de Helon.

8 Y fu efquadron,fus contados, cincuen-

tay fíete mil,y quatrocientos.

9 Todos los cótados enel exercito dclu

da , ciento y ochenta y feys mil, y quatro

cientos por fus cfquadrones:yran delante.

10 La vandera del exercito de Rubén al

Mediod¡3 porfus efquadroncs:y el Princi-

pe de los hijos dcRubenyc-M Elifur,hijo de

Sedeur.

11 Y fu efquadron,fus contados, quaren-

ta y feys mil,y quinientos.

11 Y afrentarán cabe el el Tribu de Sime-

on:y el Principe de los hijos deSimeon/ér.»

Salamieljhijode Suri-fiddai.

13 Y fu elquadron , los contados deellos,

cincuenta y nucue mil,y trezientos.

14 Item

b Lo Juran

decendir.

c Lo liaran

eftar.

d El que
no fuere

Leui ta.

e Heb.
guardaran*

la,&c.

f Las ar-

m.is.o bla-

fones.

g En rcfpc-

#0 del Ta.

bcrnaculo*

Dcbavo de

la vandera

de luda,

18640o»
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14 Itcm,el Tribu de Gad.Yel Principe de

los hijos deGad/errt'Eliafaph,hijo deDucl.

if Y fu efquadró,los cótados deellos,qua

renta y cinco mil, y feys ciétos y cincucta.

16 Todos los contados enel exercito de

Rubén, ciento y cincuenta y vn mil,y cua-

trocientos y cincuenta por fus efquadro-

nes:f57os yran los fegundos.

17 Luego yrá el Tabernáculo del Teíli-

monio , el campo de los Leuitas en medio

de los exercitos: de la manera que afsiétan

el campo, aníí caminarán, cada vno en fu lu

gar,cabe fus vanderas.

18 Lavandera del exercito del Ephraim

por fus efquadroncs,ál Occidcte: y el Prin

cipe de los hijos de Ephraim firá Elifama,

hijo de Ammiud.
10 Y fu efquadron

, y los contados de-

ellos,quarenta mil y quinientos.

20 Iuntoáel eflará el Tribu deManaífe:

y el Principe de los hijos de Manaífe ferá

Gamaliel,h'jo de PhadaiTur.

21 Y fu efquadron, y los contados de-

ellos,treynta y dos mil,y dozicntos.

22 Item, El Tribu deBen-iamin.Y el Prin-

cipe de los hijos dcBen-iamin/ér.í'Abidan,

hijo de Gedeon.

2j Yfu efquadron, y los contados de-

ellos,treynta y cinco mil, y quatrociétos.

24 Todos los contados enel exercito de

Ephrdim, ciento y ocho mil
, y ciento, por

fus efquadronesrcí/os yran los terceros.

2? La vandera del exercito de Dan eftará

ai Aquilón por fus efquadrones : y el Prin-

cipe de les hijos deDan /úvt'Ahiezer,hijo

de Ammifaddai.

26 Y fu efquadron
, y los contados de-

ellos,fefenta y dos mil,y líete cientos.

27 Iunto á el alfentaran elTribu deAfcr:

y el Principe de los hijos de Afer yérrf'Phe-

giel hijo de Ochran.
28 Y fu efquadron y los contados de-

ellos,quarenta y vn mil,y quinientos.

29 Item el Tribu deNephthali. Y el Prin

cipe de los hijos deNephthali jera Ahira,

hijo de Euan.

30 Y fu efquadró, y los cótados deellos,

cincuenta y tres mil y quatrocientos.

31 Todos los contados enel exercito de
Dan,cieto y cincuéta y fíete mil, y feys cié

tos: eflus yrá los poírreros tras fus váderas.

32 Eftos fon los contados délos hijos de
Ifrael 3 por las cafas de fus padres,todos có
tados por exercitos

,
por fus efquadrones,

t feys ciétos y tres mil,y quinientos-y cin

cuenta.

33 Mas los Leuitas no fueron contados
entre los hijos de Ifrael,. b comolehoualo

mandó á Moyfen.

34 Yhizieronlos hijos de Ifrael confor--

meá todas las cofas que Iehoua mandó á.

Moyfen: an(¡ alfentaró el cápo por fus van-

deras
, y anfi marcharon cada vno por fus

familiasjfcgunlas cafas de fus padres.

C A P I T. III.

REcapitulanfe los hijos de Aaron. II. Manda
Dios a Moyfen que baga donación del Tribu de

Leiti a Aaroparaque firua enel Tabernáculo,y ten-

ga la guarda deel. III. 5o» contados enel Trtbi*

de Leuiporfusfamilia* todos los -varones de yn mes

amba:y esfeiialado fu capitanyfu afsiento a cada

familia en derredor del Tabernáculo, lili, knft

mifmofon contados todos los primogénitos del Vue-

blo,los quales excedicdo en numero a los Leuitas , los

que excedieron fon redemidos por cierto precio, y el

precio es dado a los Sacerdotes. V . El afsiento de

Moyfen y de Aaron enel campo.

YEftasfon c las generaciones de Aaró,

y de Moyfen , defde que Iehoua ha-

bló á Moyfen enel Monte de Sinai.

2 Y cftos fm]os nombres de los hijos de

Aaron:*El primogenito,Nadab:y Abiu,E-

leazar,y Ithamar.

3 Eítos/í>»los nóbres délos hijos de Aa-

ron facerdotes vngidos, cuyas manos el

hinchió para administrar el Sacerdocio.

4 *Mas Nadab y Abiu murieron delante

de Iehoua quádo offrecieró fuego eítraño

delante de Iehoua enel deííerto de Sinai : y
no tuuieró hijos:y Elcazar y Ithamar ouie-

ron el Sacerdocio delate de Aaró fu padre,

y Y Iehoua habló á Moyfen,dizien do,

<í HazllegarálTnbude Leui, y haz lo

eítár delate de Aaró el Sacerdote, paraque

le administren:

7 Y guarden e la obferuácia deel,y la ob-

feruanciadetodala cópaña delante delTa
bernaculo del Testimonio : paraque admi-

nistren enelferuicio del Tabernáculo:

8 Yguardcn todas las alhajas del Taber-

náculo del Testimonio
, y la guarda de los

hijos de Ifrael
, y administren enel feruicio

del Tabernáculo.

9 Y darás los Leuitas a Aaró y á fus hijos,

dados dados á el por los hijos de Ifrael.

10 YáAaron y áfus hijos conítituy rás,

que guardé fu Sacerdocio:Yel cítraíio que
fel!cgáre,morirá.

11 ltem,Iehoua habló á Moyfen, diziedo,

12 Y heaqui yo he tomado los Leuitas de

éntrelos hijos de Ifrael en lugar de todos

los primogénitos {
q abrieren lamatriz,de

los hijos de lfraehy los Leuitas ferá mios.

13 Porq mió es todo primogénito * def-

de el dia que )«> mate todos los primogéni-

tos enla,tierradeEgypto,>o fanctifiq á mi

todos

c Los lina-

ges,o de-

cendécias.

•kExo.6,if.

d Moyfen.

Exo. 29,24.

* Abaxo.

26,61.

Leuit. 10,1.

í.Chron.

24.2.

1 r.

e El man-

damiento.

f Que fue-

ren los pri-

meros par-

tos.

* Abaxo.

$,16.

EvOí/.I},!,,

y 34.15».

Leí*. 27,21?.

Luc,i,i6.-



l?i N V M E
todos los primogénitos en Ifrael aníí de
hombres como de animales,mios feran, yo
Iehoua.

III. '4 ^]Ttem , Iehoua habló á Moyfen en el

deííerto de Sinai,diziendo,

if Cuenta los hijos de Leui porlas cafas

de fus padres,por fus familias:contarás to-

~kExod. c, dos los varones de vn mes arriba.

7- 16 * Y Moyfen los contó conforme a la

Abax». z6, palabra J e Iehoua como le fué mandado.
^ 7
Q^f

*7 Y los hijos deLeui fuero eflos porfus

tí

ni*' nombres,Gcrfon,y Caath, yMerari

.

>lí>y ii>
jg Y los nombres de los hijos de Gerfon
por fus familiasfin eftos,Lcbni,y Semei.

19 Y los hijos de Caath por fus familias,

Amram,y Iefaar,y Hebron,y Oziel.

26 Item,los hijos de Mcrari por fus fami-

lias,Moholi,y Mufí.Eítasfon las familias de

Leui por las cafas de fus padres.

21 De Gerfon, la familia de Lebni,y la de

Semei. Eftasyó?» las familias de Gerfon.

21 Los contados de ellos conforme a la

cuenta de todos los varones de vn mes ar-

Gcrfonita; riba, los contados de ellos fueron íiete mil

-7j/oo. y quinientos.

23 Las familias de Gerfó afielará fus tiedas

á las cfpaldas delTabernaculo álOccidcte.

24 Y el Principe de la cafa del padre de
a Heb. la

j os Gerfonitas fera Eliafaph,hijo de Lael.

dc&c* ^ a ^ cargo délos hijos de Gerfon en el

Tabernáculo de! TeílimonioJera el taber-

náculo
, y la ticncb, y fu cubierta, yelpa-

uelló de la puerta delTabernaculo del Te-
ítim onio.

26 Item,las cortinas del patio, y el paue-

llon de la puerta del patio q esia cabe el Ta
bern aculo

, y cabe el altar al derredor,aníí

mifmo lus cuerdas para todo lu feruicio.

27 Y de Caath era la familia Am ramifica,

y la familia Ifaaritica,y la familia Hebroni

tica,y la familia Ozieíitica. Litas./»" las fa-

milias Caathiticas:

Caatbltas, 28 Por la cuenta de todos los varones de

8600. vn mes arriba,t>cho mil y feys cientos que
b Heb. eme b teni.in la guarda del Sancluario.
guardauan

2^ L is familias de los hijos de Caath aíTen

taran á! lado delTabernaculo álMediodia.

30 Y el Prícipe de la cafa del padre de las fa

milias de Caath /en» Elifaphá,hijo deOziel.

31 Ya cargo dcellos/éra el arca,y la mefa,

y el candelero , y los altares
, ylosvafos

c S. del fan- del Sancluario conque miniftran,y el velo,

fluario. contodo fu c feruicio.

52 YelPrincipal de los principes dolos

l.e\i'\tisfera Elcazar, hijo de Aaron el Sacer

dote,prepolíto délos que tienen la guarda

del Sancluario.

33 De Merarifi*e la familia Moholitica, y
ía familia Muíitica. Litas fueron las familias

de Merari.

ROS. ¿fj
34 Y los contados de ellos conforme ala

cuenta de todos los varones de vn mes ar. Meraríta»,
riba fueron feys mil y dozientos. 6" 2 o o.

3Í Y el Principe de la cafa del padre de
las familias de Merari fera Suriel

, hijo de
Abihaiehaífentará al lado del Tabernácu-
lo al Aquilón.

35 d Yacargo déla guarda délos hijos de d Heb. V

Merari/ér* las tablas delTabernaculo,y fus
j£

e

£
e

£Í
Pa

barras,y fus colunas, yfus bafas y todas fus

alhajas contodo fu feruicio:

37 Y las colunas del patio enderredor, y
fus bafas,y fus eftacas,y fus cuerdas.

38 m YlosqaíTintarán delante del Ta-
bernáculo al Oriente , delante del Taber-
náculo del Teftimonio álLeuáte,yer¿wMov

fen,y Aaron
, y fus hijos teniendo la guar-

da del Sácluario porla guarda de los hijos

de Ifrael,y el eltraño cj fe lleg3re,morira.

39 Todos los corados de los Leuitas,

q

cótó Moyfen.y Aaró,cóforme á la palabra -rodos Ioj
de Iehoua ,por fus tamil ias,tod os los varo- Leuitas.

nes de vn mes arriba fuero veynte y dos mil. 22000,
40 ^j" Y Iehoua dixoá Moyfen, Cuctato mi.
dos los primogénitos varones de los hijos

de Ifrael de vn mes arriba, y toma k cuenta

de los nombres deellos.

41 Y tomarás los Leuitas parami , Yo Ie-

houa , en lugar de todos los primogénitos

deloshijosde Ifrael :ylos animales de los

Leuitas en lugar de todos los primogeni-

tosdelosanimalesdeloshijosde Ifrael.

42 Y cótó Moyfen,como Iehoua le man-

dó,todos los primogénitos de los hijos de

Ifrael.

43 Y fueron todos los primogénitos va- Losprimo-

rones, cóforme a la cuera de los nóbrcs,de genitos de

vn mes arriba, conforme á fu cuenta,vevn- toc' 0 e *

te y dos mil, y dozientos, v fetenta y tres.
"

44 Itc,habló Iehoua a Moyfen, diziedo,
z 7y

4Í Toma los Leu i cas en lugar de rodos los

primogénitos de los hijos de Ifrael,y los a-

nimales de los Leuitas en luí;ar de lus ani-

males,y los Leuitas lera mios, yo Iehoua.

46 Y por los refeates de los dozictos v fe- 273.

teta y cres,q fobrepujá a los Leuitas los pri c Heb. c '"-

mogenitos de los hijos de Ifrael,
co cincoí '-

47 Tomarás e cinco íí tíos por cabera, ^°
E

S

J^"
conforme, al fíelo del Sancluario tomaras,
* el líelo veynte f óbolos.

48 Y aql dinero darás á Aró y á fus hijos
2

por los refeates de los que de ellos (obran, sbaxo.

49 Y Moyfen tomó el dinero del refeate i8.i<í.

délos quefobraron de más de los redemi- t\rib.^,

dos de los Leuitas. 12.

jo Y recibió de los primogénitos délos f Heb. gc-

hijos delfracl en dinero mil y trezientos y
ra'u

fefenta y cinco ficLi con forme al líelo del

Sancluario.

Leiut. 27,
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i Hcb. <le

Jas faz.cs.

b Ot. los

tabones Je

la libación.

m:

jí Y Moyfen dió el dinero délos refea-

tes á Aaron y a fus hijos conforme al dicho

delehoua, de la manera que Iehoua auia

mandado a Moyfen.

C A P I T. II II.

r knda Dios que fean contados en las familias

>-de Leut todos los -varones de jo añoshásla

fo a los cjttalesfeñalafu carga quando el Taberná-

culofe ouiere de mudar. I I. E/ numero de l>5-

bresque fuehalLado en cada familia.

Y Habló Iehouaá Moyfen y á Aaron
diziendo,

i Toma la cuenta de los hijos de

Caath de entre los hijos de Leu i,por fus fa

miliaSjporlas cafas de fus padres,

$ De edad de treynta años arriba hada

cincuenta años todos los q entran en com-
paña parahazer obra en el Tabernáculo

delTeftimonio.

4 Efte fera'el ofKcio de los hijos de Caath

en el Tabernáculo del Teftimonio , en el

lugar Sanclifsimo

:

<¡ Quando fe ouiere de mudar el campo,
vendrá Aaron,y fus hijos

, y defarmaran el

velo Hela tienda, y cubrirán conel el arca

del Teftimonio

.

6 Y pondrán fobre ella la cobertura de

pieles de texones, y eftenderá encima el pa

ño todo de cárdeno
, y ponerlehan fus ba-

rras.

7 Y fobre la mefa a de la propoíició eften

derá el paño cárdeno,y pondrán fobre ella

las efcudillas,y los cucharos, y los tabones

y b las cubiertas,y el pan contino eftará fo

bre ella.

8 Y eftenderán fobre ello el paño de car-

men" colorado, y cubrirlohá có la cubierta

de pieles de texones
, y ponerlehan fus ba-

rras.

9 Y tomarán el paño cardeno,y cubrirán

el candelcro de la luminaria,y lus candile-

jas,y fus defpauiladeras,y fus paletas,y to-

dos fus vafos del azeyte conque fe firue.

10 Y ponerlohan cótodos fus vafos en la

cubierta de pieles de texones
, y ponerlo-

han fobre las barras.

n Yfobre el altar de oro eftederán el paño
cárdeno , y cubrirlohán con la cubierta de
pieles de texones,y ponerlohán fus barras.

11 Y tomarán todos los vafos de feruicio,

de que fe li rúen en el Sauftuario ^poner-
los han en el paño cardeno,y cubrrrloshan

con la cubierta de pieles de texones, y po-
nerlos hán fobre las barras.

it Y quitarán la ceniza del altar,y eften-

derán fobre el el paño de purpura.

14 Y podrán fobreel todos fus inftrume-

tos deq fe íírue, las paletas, los garfios , los

hraferos,y los tabones, tpdos los vafos del*

altar:y eftenderán fobre el la cobertura de

pieles de texones
, y ponerlohan fobre las

barras.

if Y en acabado Aaró y fus hijos de cu-

brir el Sáítuario,y todos los vafos del San-

tuario,quádo el capo fe ouiere de mudar,

védrán deípues aníi los hijos de Caath pa-

ra lleuary no tocaran el Santuario,q mori-

rán . Eftas feran las cargas de los hijos de
Caath en el Tabernáculo del Teftimonio,

16 Empero al cargo de Eleazar hijo de Aa
ró el Sacerdote,/í)vi el azeyte de la lumina-

ria^ el perfume aromático , y el Prefente

continuo,y el olio de la vncion : el cargo

de todo el Tabernáculo , y de todo loque

eTla'en el, en el Santuario y en fus vafos.

17 Item,habló Iehoua á Moyfen
, y á Aa-

ron, diziendo,

18 c Nó cortareys el Tribu de las fami-

lias de Caath de entre losLeuitas:

19 Mas efto hareys có ellos, para q biuan,

y no muera, Quádo llegaré al lugar SácVif-

íimojvcdrán Aaron y fus hijos ,y ponerlos

han á cada vno en fu officioy en fu cargo.

20 No entrarán para ver, quando eubrie

ren ¿ las cofas fanftas,que morirán.

21 Itc habló Iehouaá Moyfen, diziendo,

22 Toma la cuéta de los hijos de Gerfon
también á ellos por las cafas de fus pardes,

porfus familias.

zj De edad de treynta años arriba hafta

cineuenta años los contarás todos los que
entrañen compaña para hazer obra en el

Tabernáculo del Teflimonio.

24 Efte fera el officio de las familias de
Gerfon para miniltrar,y para lleuar.

z<¡ Lleuarán las cortinas del Tabernácu-
lo,y el Tabernáculo del Teftimonio, fu co

bertura,y la cubierta de pieles de texones,

que esláfobre el encima,y el pauellon de la

puerta del Tabernáculo del Teftimon io.

z6 Ylas cortinas del patio, y el pauellon

de la puerta del patio, q es~la fobre el Taber
naculo

, y fobre el altar al derredor , y fus

cuerdas,y todos los infirumentos defu fer

uicio,y todo loque cita hecho para ellos,

y

feruirán.

27 Cóforme al dicho de Aaron y de fus

hijos ferá todo el minifterio de los hijos de

Gerfon en todas fus cargas , y en todo fu

feruicio: y encomcndarleseys en guarda

todas fus cargas.

28 Efte« el feruicio de las familias de los

hijos de Gerfon en el Tabernáculo del Te
ftimonio:'' y la guarda de ellos ferá por ma
no de Ithamar hijo de Aaron Sacerdote.

29 Los hijos deMerari,cótar los lias por

fus familias,porlas cafds de-fus padres.

¿o De£-

c No de-

xcys pere-

ce r el &c.

d Heb.Ia

fan¿tida«fc

e Tendría
fu cargo

por&e»
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30 Defde el q es de edad de treynta años

arriba,hafla el que es de edad de cincuenta

años los contarás,todos los que entran en
- . compaña para hazer obra en el Tabernacu-

godelo¿j lo del Teílimonio.

fe Ies dará 31 Y eíla/ér* a la guarda de fu cargo para

en guarda, todo fu feruicio en el Tabernáculo del

Teílimonio, Las tablas del Tabernáculo,

y fus barras,y fus colunas,y fus bafas.

34 Item, las colunas del patio al derre-

dor, y fus bafas
, y fus eílacas, y fus cuer-

das,con todos fus inílrumentos, y todo fu

fetuicio:y contareys porfus nombres to-

dos los vafos de la guarda de fu cargo.

3j Eñe ferá el feruicio délas familias de
ore S°

]os hji 0 s deMerari para todo fu minifleriomemo de ' . / .
,

¿,c# en el I abernaculo del 1 cltimonio, úpor ma
no de Ithamar hijo de Aaró el Sacerdote.

II. 34 Y cótóMoyfen y Aaró y los prin-

cipes de la Compaña á los hijos de Caa»h

porfus familias, y por las cafas de fus pa-

dres,

35 Defde el de edad de treynta años ar-

riba,há(la el de edad de cincuéta años , to-

dos los que entran en compaña para mini-

ílraren el Tabernáculo dclTeílimonio.

Caatnltas, 36 Y fuero los contados de ellos por fus

i 7 jo .familias dos mil,y íietc cientos y cincuéta.

37 Ellos fueron los contados délas fami-

lias de Caath :-todos los que miniftran en

el Tabernáculo del Teílimonio, los qua-

les contaron Moyfcn y Aaron como lo má
dó Iehoua,por mano de Moyfcn.

38 Y los contados de los hijos de Ger-

fon porfus familias
, y por las cafas de fus

padres,

39 Defde el de edad de treynta años ar-

riba, halla el de edad de cincuenta años,

todos los que entran en compaña para mi-

niílrar en el Tabernáculo del Teílimonio,

40 Los contados decllos por fus fami-

tGerfonitas has >
porlas cafas defus padres fueron dos

16 ¡o mil,y feys cientos,y treynta.

41 Eílos fin los contados délas familias

de los hijos de Gerfon, todos los que mini

ílrá en el Tabernáculo del Teílimonio, los

quales contaron Moyfen y Aaron por ma-

dado de Iehoua.

41 Ylos Conrados délas familias, de los

hijos de Merari por fus familias,por las ca-

fas de fus padres,

43 Defde el de edad de treynta años ar-

nba,haíla el de edad de cincuéta años, to-

dos los q entran en compañjpara miniílrar

en el Tabernáculo del Teílimonio,

44 Los corados deellos porfus familias

Mcrarítas /»*«•«»» trefmil,y dozientos.

3100 4? Ellos fueron los contados de las fami-

liar délo; hijos de Merari, los quaks con-

E R O S. a?¿

taron Moyfen y Aaron como lo mando Ie-

houa por la mano de Moyfen.
46" Todos los contados de los Leuitas,q

contaró Moyfen y Aaro,y los principes de
Ifrael por fus fainilias,y por las cafas de fus

padres,

47 Defde el de edad de treynta años ar-

riba,haíla el de edad de cincuéta años, to-

dos los que entrauá para feruir en el ferui-

cio,y tener cargo de obra en el Tabernácu-
lo del Teílimonio:

48 Los contados deellos fueron ocho Jados los

mil y quinientos y ochenta. C|

J'

eu*uaB

46 Como lo mando Iehoua por mano de f

Moylen rueron contados cada vno legun gj8o.
fu ofh*cio,y legun fu cargosos quales el có

tó como le fue mandado.

C A P I T. V.

T)Ormandado deOiosfoi echadafu ira ¿champo
* les tmmundos de lepra.o deflitxo defimicnte,o de

contagión de muerto . II, i.ey cjue ti c¡ue ou,ie~

re damnificado a fu próximo ,confieffe fu culpa y
y.u hfaga el daño a la partí con el ijutr.to : y ¡mo o~

uiere parte al Sacerdote , al qual fon también con-'

tedidatlat off¡end*4. 111. lej de los ceioi,con-

cjuefeprouee a los celos del hombre cafadopara con

ju muger.

IT*m,Iehoua hzbló a Moyfen , diziédo.

í Mádaá los hijos delirad q eché del

campo á todo leprofo c,y á todos los q c Leuít-ij,

padecen,** fluxo de íimiente,y á todo con- ,

,

*c
*

.

taminado c iobie muerto.
J gCc

3 Aníi hóbres como mugeres echareys, c'Leuitai,i.

fuera del campo los echareys , porque no &c.

contaminé el campo de aquellos entre los

quales yo habito.

4 Y los hijos de Ifrael lo hizicró an(i,q los

echaron fuera delcápo : como lehoiu dixo

a Moyfen, anfi lo hizieró ios hijos delfracl.

y <f[!té,habló Iehoua á Moyfen, diziédo, H.

6 Hablaálos hijos de Ifrael,*El hóbre o *Lew/f.í,j.

la muger q hizicré alguno de todos los pec-

cados délos hóbres,haziédopreuancació

contra Iehoua,y pecca re aquella períona,

7 Confeifaran fus peccados ciuc hizicró,

vreílituyran fu culpa i enteramente , y t
-j_t c i, foa .

añidirán fu quinto robre ello, y darloháti á fu cabeca.

aquel contri quien peccaron.

8 Y fi aquel varó no tuuicrc redempror al

qual el d*iiclo fea reíliruydo , el delicio fe

reílituyrá a Iehoua , al Sacerdote , aliende

del carnero ^ de las expiaciones có el qual gLtUlt -*>*»

lo expiará.

o Y toda offréda de todas las famflifica-

ciones ,
que los hijos de Ifrael oftrecicrc al

Sacerdote,^ ivaferá.

10 Y ^ lo fanclitícado de qualquicra,fuyo liLoolfrc-

frra : y loque qualquiera diere al Sacerdo- c 'd°-

te,fuyo lerá. 11 pitera
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U ^[ltc,Tehoua habló á Moyfcn.diziédo,

14 Habla á los hijos de lfi-jel,y dilcs,Quá-

dolamugerde aiguuo errare, 3 y hiziere

traycion contra el,

13 Que alguno le ouiere echado con ella

porayunramiento de (uniente,y fu marido

110 lo ouiere villo porauerfe ella contami-

nado oceulta mente, ni ouiere teftigo con-

tra ella, ni ella ouiere íido tomada:

14 t> Si vimerefobre el eípiritu de celo,

y

tuuiere celos de fu muger auiendofe ella

cótaminado ; o viniere fobre el efpiritu de

celo,y tuuiere celos de fu muger,no atuen-

do Te ella contaminado;

If Entonces el marido traerá fu muger al

Sacerdote,y traerá fu ofFrenda có elb, v»«

diezma de yn epha de harina de ceuada: no

echatá fobreella azeyre,n¡ pondrá fobre

ella enc>¿fo,porq es prefente de celos, prc-

fente de recordación, que trae en memoria
peccado.

.16 Y el Sacerdote la hará llegar, y la hará

poner delante de Ichoua.

17 Y tomará el Sacerdote c del agua fin-

cl.> en Tit vafo de barro :y tomará tambie el

Sacerdote delpoluoqueouierecnel luelo

del Tabernaculo,y ccharloha en el agua.

18 Y hará el Sacerdote eftar en pie á 1j mu-
ger delante de Iehoua

, y déicubrirá la ca-

bera de la muger, y podrá fobre fus manos
el prefente de la recordación, r¡ue es el pre-

fente de celos
, y el Sacerdote tendrá en la

mano las aguas amargas malditas.

19 Y el Sacerdote la conjurará, y le dirá,

Si ninguno ouiere dormido contigo
, y fi-

norehasjpartado^detumaridoáimmun
dicia, e fe limpia de eftas aguas amargas

malditas.

20 Mas fi te has apartado de tu marido,

y

te has contaminado
, y alguno ouiere pu-

erto en ti fu iímiente,rutra de tu ciando,

21 El Sacerdote conjurará á la muger de

conjuro de maldición,y dirá á la muger, le

houa te dé en maldición
, y en conjuración

en medio de tu pueblo,hazicdolehoua á tu

muflo q cayga,y á tu victre cj fe te hinche.

22 Yertas aguas malditas entren cu tus

entrañas, y hagan hinchartu viéire, y caer

tu muflo.Y la muger dirá,Amen,Amen.
23 Y el Sacerdote efenuirá ertas maldicio-

nes en vn libro,y desleyrlas ha có las .iguas

amargas,

24 Y dará á beuer ala mugCT 'as a^uas a-

margas malditas
, y las aguas malditas en-

trarán en ella ^ por amargas.

2f Ytomaráel Sacerdote déla mano de
la muger el prefente délos celos, y mecer-

lo há delante de Iehoua,y offrecerloha de-
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lante del altar.

16 Y el Sacerdote tomará vn puño del pre-

fente en memoria deella,y hará perfume

deello. fobre el altar,y defpues dará ábeuer

las aguas á la muger.

27 Y darlchá á beuer las aguasjy ferá,que

fi fuere immunda,y ouiere hecho traycion

contra fu marido, las aguas malditas entra-

rán en ella en amargura,yiu vientre fehin-

chará, y fu muflo caerá ¡ y la tal muger ferá

por maldición en medio de lu pueblo.

28 Mas fi la muger no fuere immúda,mas
fuere limpia, ella ferá libre ,y ^ afementa- gSerafe-

ráfimiente. cunda.

29 Erta es la ley de los celos,quádo la mu-
ger errare h en poder de fu mando,y fe có- h Heb.de-

taminare: bvco.

30 O, del marido , fobre el qual paflare

eípiritu de celó, y tuuiere celos de fu mu-
ger,y la prefentarc delate de Iehoua,el Sa-

cerdote le hará toda erta Ley.

?r Y aquel varón íerá libre de iniquidad,

y lamugerlleuaráfu peccado.

C A P I T. VI;

aere,

t Aparta-

do.

IUtlltttcion > leyes del Na%<*rcato amate fu tiem-

po. 1 1. Leyes conforme a la* <jnales el NazareoJi-

ra abjiulto tiefu Ntxjircalo quandofu tiempofuere

cumplido. III La forma de la bendición con que

el Sacerdote bendecirá al Pueblo.

Y Habló Iehoua á Moyfen,diziendo,

2 Habla á los hijos de Ilrael,y diles'

El hombre , o la muger , quando 'fe ¡Seoflxe

apartare haziendo voto de f Nazareo ,
pa-

ra á parrarle á Iehoua,

3 Apartarfeha de vino y de fidra: vinagre

de vino, ni vinagrede fidra no beuerá,ni be

ucrá algún liquor de vuas , ni tampoco co-

merá vuas frefeas ni fecas.

4 Todo el tiempo de fu Nazareato,de to-

do lcquefe haze de vid devino, defde los

granillos harta el hollejo,no comerá.

<¡ Todo el tiepo del voto de fu Nazarea-

to no paflará nauaja fobre fu cabera , harta

que lean cumplidos los dias de fu aparta-

miento á Iehoua:fan¿loferá, dexará crecer

las guedejas del capello de fu cabera.

6 Todo el tiempo que fe apartare á Ieho-

ua,no entrará á perfona muerta.

7 Sobre fu pudre, ni fobre fu madre,fobre

fu hermano, ni fobre fu hermana, no fe có-

taminará con ellos quandp murieren: por-

que ' confagracion de fu Dios tiene fobre

fu cabera.

8 Todo el tiempo de fu Nazareato ferá r^xo |ue .

faníro á Iehoua. »o Ot.dc

9 Yfialguno muriere m de fubito junto fubitoaca

áel, cótaminara la cabera de fu Nazareato: fo *

I

I Ot.coro-

na.

m Hcl> de
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portento el dia de fu purificación raerá fu

cabera; al feptimo dia la raerá:

10 Y el diao&auo traerá dos torrólas, o

dospalominos,álSacerdote,á la puerta del

Tabernáculo del Teftimonio;

n Y el Sacerdote ha'rá el vno en expiación

y el otro en holocauíto: y expiarloha de lo

que peceó fobreel muerto, y fanctificará

fu cabera en aquel dia.

ra Yconfagraráá Iehoua los dias de fu

Nazareato
, y traerá vn cordero de vn año

en expiaxion por la culpa,y los dias primeros
feran anullados

, por quanto fue contami-
nado fu Nazareato.

13 ^[Efta es pues la Ley del Nazareo: El

dia que fe cumpliere el tiempo de fu Naza-
reato, vendrá ala puerta del Tabernáculo
del Teftimonio,

14 Y offrecerá por fu ofFrenda á Iehoua vn
cordero a entero de vn año en holocauíto,

y vna cordera entera de vn año en expiaci-

oiijy vn carnero entero por pazes.

Item, vn canaftillo de panes cenzeños,

tortas de flor dehariña amafiadas có azey-

te,y hojaldres cenzeñas vntadas con azey-

te,y fu prefente,y fus derramadoras.

16 Y el Sacerdote lo ofrrecerá delante de
Iehoua,y hará fu expiació,y fu holocauíto.

17 Y hará el carnero en facrificio de pa-

zes á Iehoua , con el canaftillo de lo s panes

cenzeños : hará aníi mifino el Sacerdote fu

prefente,v fus derramaduras.

18 * Entonces el Nazareo raerá ala puer-

ta del Tabernáculo del Teftimonio la ca-

bera de fu Nazareato, y tomará los cabe-

llos de la cabera de fu Nazareato, y poner-

loshá fobre el ruego, que «Va debaxo delía

crificio de las pazes.

19 Defpues tomará el Sacerdote la efpal-

da cozida del carnero,y vna torta fin leua-

dura del canaftillo,y vna hojaldre fin leua-

dura, y ponerlohá fobre las manos del Na-
zareo,deípues q fuere raydofuNazareato,

20 Y mecerloha de mecedura el Sacerdo-

te delate de Iehoua,loqual fera c fanctidad

para el Sacerdote aliende del pecho déla

mecedur.,y del efpalda de la apartadura:y

deípues bcuerá vino el Nazareo.

21 Eftaei la Ley del Nazareo, que hiziere

voto de fu aíFrenda á Iehoua por fu Naza-
reato, aliende de loque fu mano alcanzare;

fegun el voto que hizicre,aníi hará confor-

me á la Ley de fu Nazareato.

2,2 Item,Iehoua habló á Moyfen diziédo,

23 ^[ Habla a Aaró, ya fus hijos, y diles,

* Anfi bedizireys á-los hijos de lícael , di-

zicndoles,

24 Iehoua te bendiga,y te guarde: -

2¿ Haga rcfpládccer Iehoua fu 1 oího fo -
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bre ti,y aya de ti mifericordia:

2.6 Iehoua alce áti fu roftro,y póga en ti pafc

27 Y pondrán mi Nombre fobre los hijos

de Ifrael, y yo los bendezire.

C A P I T. VIL
T Os cloxí principes de los doxg Trib

9
de IJrae'offre-

*-^cefeys carros co doxs bueyes,y Moyfen los recibey
diftrtbuye entre los l.euitatpara llegar el Taberna-

culo. 1 1. Offrece los mifmosprincipes en la dedica-

ción del Altarfu offrénda cada yno enfu dia.

Y*acóteció, que quádo Moyfen vuo *Exed.^.o,

acabado de leuátarel Tabernáculo^ JS.

y vngidolo,y fanérificadolo con to-
dos fus vafos:aníi mifmo el altar con todos
fus vafos,y vngidoios,y fandificadolos,

2 Entonces los principes delfrael,las ca-

beras délas cafas de fus padres , los quales

eran los principes délos Tribus, d
q efta- dLoscapf-

uanfobrelos contjdos,offrecieron, tanesdelos

3 Y rruxeron fus oíFrendas delante de le-
tn ',u**

houa, feys carros cubiertos
,
y doze bue-

yes, cada dos principes vn carro, y cada v-

no vn buey,lo qual offrecieron delante del

Tabernáculo.

4 Y Iehoua habló á Moyfen,diziendo,
<¡ Toma/o de ellos

, y ferápara elferuicio

del Tabernáculo del Teftimonio: y darlo-

hás á los Leuitas, á cada vno cóforme áíii

minifterio.

6 Entonces Moyfen recibiólos carros y
los bueyes,y diolo á los Leuitas.

7 Dos carros y quatro bueyes dió á los

hijos de Gerfon conforme á fu minifterio:

8 YJos quatio carros y ochobueyes dióá
los hijos de Merari cóforme á fu minifterio
c debaxo de la mano de Ithamar hijo de ePorcIgo^-

Aaron Sacerdote. uiernode

9 Y á los hijos de Caath no dió nada.porq &c*

llcuauan fobre fi enlos ombros el Seruicio

del Sancluario.

10 Y offrecieró los principo» á la dedi- H
cació del altar el día q fue vngido.oflrecie-

ró los principes fu ofFréda delate del altar:

11 Y Iehoua dixo á Moyfen,El vn Princi-

pe vn dia, y el otro principe otro dia offre-

cerán fu oífrenda á la dedicación del altar.

12 Y el que offreció fu offrénda el primer-

dia fue Nahafon
, hijo de Amminadab del

Tribu de luda:

13 Yfue fu offreda vn plato de plata de pe-
fo de ciéto y treynta/ú7í»,y yn jarro dé pla-

ta de fetéta ficlos al ficlo del Sá¿tuario,am-

bosllenos de Borde harina amafiada con
azeyte ^ para prefente. fMincfia»

14 Vn cucharro de oro de diez fíelos lleno

de perfume.

17 Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

Wi cordero de vn año para holocaufto. g Lruitj-

l ? VncibródeJas cabras para ^expiació, 4 íi«-

17 Ypa-
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17 Yparaíacrifíció de pazes dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año.Efta/«" la ofirenda de Na-
haíbn,h¡jo de Amminadab.
18 El fegúdo dia offrecióNarhanael,hijo

de Suar,Principe de Iflachar.

19 Offreció por fu ofirenda vn plato de
plata de ciento y treynta fíelos de pelo : vn
jarro de plata de fetenta fíelos , al fíelo del

Santuario , ambos llenos de flor de harina

amafiada con azey te para prefente.

20 Vn cucharro de oro de diezjulos lleno

de perfume.

21 Vn bezerro hijo de vaca, vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

22 Vn cabrón délas cabras para expiació.

43 Yparafacrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año.Efta/ie la ofFrenda de Na-
thanael,hijo de Soar.

24 El tercero dia,el Principe de los hijos

de Zabulón Eliab,hijo de Helon.

zf Y f»e fu ofFrenda vn plato de plata de

ciento y treynta fulos de pefo: vn jarro de

plata de fetenta fíelos, al fíelo del Santua-
rio, ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente.

26* Vn cucharro de oro de diez fulos lle-

no de perfume.

27 Vnbezerro hijo de vaca, vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

28 Vn cabrón de las cabras para expiació.

2j> Y parafacrificío de pazcs,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones, cinco cor-
deros de vn año . Eft.a fue la ofirenda de E-
liab,hijo de Helon.

30 El quarro dia , el Principe de los hijos

de Rubén Elifur,hijo de Sedeur.

31 Y fue fu ofirenda, Vn plato deplata de
ciento y treynta fulos de pefo . Vn jarro de
plata defetenta fíelos al fíelo del Santua-
rio, ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente.

32 Vn cucharro de oro d-e diez fulos lleno

de perfume.

33 Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

34 Vn cabrón de las cabras para expiació.

35" Yparafacrificio de pazes,do$ bueves,
cinco carneros, cinco cabrones, cinco cor-

deros de vn año.Eíta/Kcla ofirenda de Eli-

fur,hijo de Sedeur. -

36 El quinto dia el Principe de los hijos

de Simeón, Salamiel hijodc Surifaddai.

}7 Y fue*
t
fu ofirenda vn plato de plata de

ciento y treynta/Ji/oí de pefo . Vn jarro de
plata de fetenta fíelos al fíelo del Santua-
rio,ambos llenos de flor de harina amafia-
da con azeyte para prefente.
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38 Vn cucharro de.oro de diez fulos lleno

de perfume.

39 Vn bezerro,hijo de vaca , Vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

40 Vn cabro de las cabras para expiació.

41 Y para facrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vnaño . Efta fuela ofirenda de Sa-

lamiel,hijo de Surifaddai.

42 El fexto dia, el Principe délos hijos de
Gad,Eliafaph,hijo deDuel.

43 Y fue fu ofirenda vn plato de plata de
ciento y treynta fulos de pefo . Vn jarro de
plata de fetenta fíelos, al fíelo del Santua-
rio, ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente.

44 Vn cucharro de oro de diez fulos lle-

no de perfume.

4f Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

45 Vn cabro de las cabras para expiació.

47 Y parafacrificio de pazes dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones, cinco cor-

deros de vn año. Efta fue la offreda de Elia-

faph hijo deDuel.

48 El feptimo dia,el Principe de los hijos

deEphraim El¡fama,hijo de Ammiud.

49 Y fue fu ofirenda,Vn plato de plata de
ciento y treynta fulos de pefo : vn jarro de
plata defetenta fíelos , al fíelo del Santua-
rio:ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente.

jo Vn cucharro de oro de d'ieificlos lleno

de perfume.

ji Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn añapara holocaufto.

Vn cabro de las cabras para expiació.

J3 Y para facrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros, cinco cabrones,cinco cor-

dero de vn año. Efta^ela ofirenda deEli-

fama hijo de Ammiud.

?4 Eloctauo dia, el Principe de los hijos

deManaffe,Gamaliel hijo de Phadafiur.

H Y fue fu ofirenda , Vn plato de plata de
ciento y treynta fulos de pefo: Vn jarro de
plata de fetenta fíelos al fíelo del Santua-
rio , ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente.

y<5 Vn cucharro de oro de diez fulos lle-

no de perfume.

Í7 Vnbezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

j8 Vn cabro de las cabras para expiació.

J9 Yparafacrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año. Efta/áe la ofirenda de Ga-
malicl.hijo de Phadafiur.

60 El nouenodia,el Principedelos hijos

deBen-iamin, Abidam hijo de Gedeon.
I ij 61 Y
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61 Yfitefu orFrcnd3,Vn plato de plata de-

ciento y treynta fíelos de pefo : Vn jarro de

plata de fetenta fictos 3I fido del Santua-
rio , ambos Henos de flor de harina amafia-

da con azey te para prefente.

61 Vn cucharro de oro de diez fíelos lle-

no de perfume.

63 Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufio.

64 Vn cabro délas cabraspara expiació.

6<¡ Y para faenficio depazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones.cinco cor-

deros de vn año. Efta/w«la ofFréda de Abi-

dan hijo de Gedeon.
66 E décimo día elPrincipe délos hijos

deDan,Ahiezerhijo de Ammifaddai.

6j Yftela offrenda,Vn plato de plata de-

ciento y treynta fictos de pefo : Vn jarro de

plata de fetenta (icios al (icio del Santua-
rio , ambos llenos de flor de harina amafia-

da conazeyre para prefente.

68 Vn cucharro de oro de diez /Icios lleno

de perfume.

69 V¡i bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vu año para holocaufio.

70 Vn cabro de las cabras para expiació.

71 Y para faenficio dcpazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones, cinco cor.

deros de vn año.Efla füclz ofFréda de Ahie-

zer hijo de Ammii'addar..

71 El dia onzeno,el Principe de los hijos

de Afer,Phegiel hijo de Ochran.

73 Y fue fu offrenda,Vn plato de plata de-

ciento y treynta fictos de pefo : Vn jarro de

plata de fetenta (icios, al (icio del Santua-

rio , ambos llenos de flor de harina amafia-

da con aZreyre para prefente.

74 Vn cucharro de oro de diezfdos lleno

de perfume.

7? Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufio.

76 Vn cabro de las cabras para expiació.

77 YparafacnfTcio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros, cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año.Efta/«ela offrenda de Phe
gielhijo de Ochran,

78: El duodécimo dia el Principe de los

hijos de Nephthali.Ahira hijo de Enan.

79 Y fue fu offrenda,Vn plaro de plata de-

ciento y treynta/ú/os do pefo : Vn jarro de

plata de fetenta fíelos al (icio del Santua-

rio, ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeytc para prefente.

80 Vn cucharro de oro de diez fulos lleno

de perfume.

8r Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holoca ufto.

S& Vn cabrón de las cabras para expiació.
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83 Y para facrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año. Efta/íela ofFréda de Ahi-

rá hijo de Enan.

84 Efta fae la dedicación del altar el dia

que fue vngido por los principes delfrael,

doze platos de plata , doze jarros de plata,

doze cúchan os de oro.

8? Cada plato de ciéto y treynta ficlos,ci-

da jarro de fetenta, toda la plata de los va-

íbs fi<e dos mil y quatrocientos fíelos al fí-

elo del Santuario.

86 Los doze cucharros de oro llenos de

perfumede diez filos cada cucharro al pe-

fo del Sá tuario : todo el oro de los cucha-

rros fue ciento y veynte Helos.

87 Todos los bueyes para holocaufio,fue-

ro doze bezerros, doze carneros,doze cor-

deros de vn año con fu prefente:y doze ca-

brones de las cabras para expiación.

88 Ytodos los bueyes del faenficio de las

pazes, veynte yquatro bezerros , fefenta

carneros, fefenta cabrones, fefenta corde-

ros de vn año.Efta fue la dedicación del al-

tar defpues que fue vngido.

89 Yquando entraua Moyfcn en el Ta-

bernáculo del Tcftimonio para hablar a có a c¿ Dl0S -

el, ova laboz del que le hablaua de encima

t> de ía cubierra que eftaua fobre el arcadel b Dd Pro-

Teftimonio.dc entre los dos cherubines J
yP i

^
¡

f
or'°-1111 cAIavifícv

habíaua con el.

C A P I T. VIII.

HKxífe nuucua mención del Candelero.dd afsie-

to cíeyin lamparas.y defu hechura. 1 1. L* ex-

piación y con/agració de los l.emtus para feruir en el

Tabernáculo. III Ley Qiie de -veyntey cinco años

comience aferuir.y <¡ los emenda/des de'vaccaao».

Y Habló íehoua á Moyfen,diziendo,

z Habla a Aáron, y dile, Qnádo en-

cendieres las lamparas, las hete lam-

paras., arderán contra la faz del candelero.

3 Y Aaron lo hizo aníi,que encendió co-

rra h faz dtl candelero fus lamparas, como
Iehoua lo mandó á Moyfcn.

4 Y efta™ la hechura del candelero; de

oro de martillo : defde fu pie hafia fus flo -

res era de marrillo , cóforme c ai modelo q c Alavífíó..

Iehoua moftró á Moyfen , anfi hizo el can -

delero.

y f[ Iré Iehoua habló á Movfen diziedo, Ife

6 Tomadlos Leuitas de entre los hijos

de Ifrael,y expíalos.

7 Y hazerles has aníi nara expiarlos, Ro-
cía fobre ellos el agua d de la expiación , y <f Abax 19,

haz paffar nauaja fobre roda fu carne, y la- 9»

uarán fus vellidos,y ferán expiados.

8 Y tomarán vn nouillo hijo de vaca con

fu prefente de flot de harina amafiada ron

azcytci
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azcyte : y tomarás otro nouillo hijo de va-

ca para expiación.

9 Y a harás llegar los Leuitas delante del

Tabernáculo del Teftimonio, y juntarás

toda la compaña de los hijos deífrael,

10 Y harás llegar los Leuitas delante de
lehoua,y podran los'hijos deífrael fus ma-

nos fobre los Leuitas,

11 •> Y offrecerá Aaron los Leuitas delate

de lehoua en offrenda de los hijos de Ifra-

el,y feruirán en el Miniílerio de lehoua.

11 Ylos Leuitas pondrán fus manos fobre

la% cabetes de los nouillos : Y harás el vno
por expiación,y el otro en helocaufto ále-

houa para expiar los Leuitas.

13 Y harás prefentarlos Leuitas delante

de Aaron,y delante de fus hijos,y oft'recer-

loshás en offreda á lehoua.

14 Y apartarás los Leuitas de éntrelos hi-

jos de Ifrae!,y ferán mios los Leuitas.

iy Yanfi defpues vendrán los Leuitas á.

miniftrarenel Tabernáculo del Teftimo-

nio,y expiarloshas
, y offrecerloshas en o-

ffrenda.

16 Porq dados dados me fon ámi los Le-
uitas de entre los hiios de Ifrael * en lugar
c de todo aquel q abre matriz : en lugar de

los primogénitos de todos los hijos deíf-

rael me los he tomado^».

17 Porq mió es todo primogénito en los

hijos de Ifrael,anfi de hóbres como de ani-

males:dcfde el dia q yo maté todo primoge
nito en la tierra de Egypto , los fanclifique

para mi:

18 Y he tomado los Leuitas en lugar de to-

dos losprimogenitos en los hijos de Ifrael.

19 Y yo hedado dados los Leuitas á Aaró y
áfus hijos de entre los hijos de Ifrael para

qfíruan el minifterio de los hijos deífrael

enel Tabernáculo delTefhmonio,y recon
cilien á los hijos de Ifrael,porq no aya pla-

ga en los hijos de Ifrael, llegando los hijos

de Ifrael al Sancluario.

zo YhizoMoyfen,y Aaron,ytodalacó-
pañade los hijos de Ifrael de los Leuitas

conformen todas las cofas q mandó leho-
ua á Moyfen á cerca de los Leuitas, anlí hi-

cieron deellos los hijos de Ifrael.

21 Y los Leuitas fe expiaron,y lauaró fus

vertidos
, y Aaron ¿ los offrecio en offren-

da delante delehouary Aaron los reconci-

lió par3 expiarlos.

22 Y anfi deípues vinieron los Leuitas pa -

ra feruir en fu minifterio enel Tabernáculo
del Teftimonio delante de Aaron,y delan-

te de fus hijostdela manera q mandó leho-

ua á Moyfen acerca de los Leuitas, aníihi-

zieron con ellos.

13 ^[Y habló lehoua á Moyfen diziendo,

e Loque fe

íigue.

fHcb.í mi-

litar milicia

cn&c.

gHeb.e»
fus obfer-

24 e EftoquátoáIosLeuitas,Dcveyntey
cinco años arriba entrarán* áhazer fu offi-

cio enel feruicio del Tabernáculo del Te-
ftimonio.

2f Mas defde los cincuenta anos boluerán

del officio de fu minifterio,y nuca mas fer-

uirán.

16 Mas feruirán con fus hermanosenel Ta
bernaculo del Teftimonio para hazer la gu
arda:mas no feruirán en el minifterio. Aníí

harás de los Leuitas * quáto á fus officios.

C A P I T. IX.

LOs hijos de \fraelpor mádamieto de Dios baxfla

primera Pafcua enel ¿efierto de/pues defu faltd*

de Egypto. 1 1. A ocafwn de algunos del Pueblo que

por hallar/e immundosfegun la Ley nopudieró cele-

brar la l'a/cua con los demás , es pueTía Ley, Que el

que enel tiepo legitimo de la Pafcua ejluuicre immu-
do, ofuere camino, la celebre enel mes figuiente-y el-

que no teniendo eTlos impedimentos dexare de cele-

brarla afu tiempo,fea excomulgado de Ifrael. 1 1

L

Leuantado elTabernaculo muestra Dtos/ucótinua

afsijlencia enel cubriéndolo de dia de yna nuue.y de

noebe de yna apparencia defuego al leuátamieto, o

afstento delaqual el capofe leuantaua.o repofaua.

YHablólehouaá Moyfen enel deíier-

to de Sinai enel fegundo año de fu

falida déla tierra de Egypto , enel

mes Primero,diziendo,

2 Los hijos deífrael harán la Pafcua hExod.12,

fu tiempo:

3 El catorzeno dia de efte mes entre las

dos tardes lahareys á fu tiempo,conforme
á todos fus ritos, y cóformeá todas fus le-

yes la hareys.

4 Y habló Moyfen á los hijos de Ifrael pa-

raque hizieífen la Pafcua:

y Yhizieronla Pafcua en el mes Primero,

álos catorze dias del mes éntrelas dos tar-

des enel delíerto de Sinai : conforme á to-

das las cofas que mandó IehouaáMoyfen
aníí hizieron los hijos de Ifrael.

6 ^[ Y vuo ' algunos qeftauan immúdos

f a caufa de muerto , y no pudieró hazer la

Pafcua aquel dia: y llegaró delate de Moy-
fen,y delanre de Aaron aquel dia,

7 Y dixeronle aqllos hombres,Nofotros
ejlamos immúdospor caufa de muerto,porq
feremos impedidos de oftrecerort'rcndaá

lehoua á fu tiépo entre los hijos de Ifrael?

8 Y Moyfen les refpódió,Efper,á,yjio oyré

que mandará lehoua acerca de vofotros.

9 Y lehoua habló á Moyfen,diziendo,
10 Habla álos hijos de Ifrael , diziendo,

Qualquier varón q fuere immúdo por cau-

fa de muerto, o fuere camino lexos, de vo-
fotros,o de vueftras generaciones,hara Pa»

fcua á lehoua:

11 Enel mes Segúdo3á los catorze dias del

I lij

II.

i Heb. va-

rones.

tHeb.por
alma de

hombre.
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»Hcb. fo- me?, entre las dos tardes la harán, 3 con pa-
Vecenxe- nes ccn2cúos yyervos amargas lo comerán,
n s y amar- ^ Jexar¿n ¿ec [ 4/y<, para ' a mañana,* ni

*£ví¿ iz
quebraran huello enel: conforme a todos

ROS. i6S

4* los ritos delaPafcualaharán.

¿4».ip,3í. 13 Mas el que eíluuiere limpio, y no fue-

re camino , fí dexare de hazer laPafcua, la

tal períbna ferá cortada de fuspueblos:por

quáto no oftVeció á fu tiempo la ofíréda de

Iehoua,el tal hombre lleuaráfu peccado.

14 Y fi morare có vofotros algún peregri-

no, y hizierelaPafcuaálehoua, conforme

al rito de la Pafcua, y conforme á fus leyes

anfilahará : vn mifmo rito tendreys anfi el

peregrino,como el natural de la tierra.

III. iy ^¡"* Y el dia que el Tabernáculo fué Ie-

*Exod.^o, nantado la nuue cubrió el Tabernáculo fo

H* bre la tienda del Teftimonio : y á la tarde

eftaua fobre el Tabernáculo como vna ap-

parencia de fuego hada la mañana.

16 Anfi era continamente : la nuue locu-

bria,y de noche la apparencia de fuego.

17 Y fegun que fe alc^aua la nuue del Ta-
bernáculo, los hijos delfrael fe partían :y
en el lugar donde la nuue paraua,alli aloja-

uan los hijos de Ifrael.

18 Al dicho de Iehoua los hijos de Ifrael

fe partían
, y al dicho de Iehoua aíTentauan

* i.Gómo, e i c £po: * todos los dias que la nuue eftaua

* fobre el Tabernáculo,ellos eftauá quedos.

19 Y quádo la nuue fe detenía fobre el Ta-

bernáculo muchos dias,entonces los hijos

b Hcb.guar ¿e jfrae l b aguardauá á Iehoua,y no partiá.

^ardade
20 Y era,q quádo la nuue eftaua fobre el

^f'
a e

tabernáculo c pocos dias, al dicho de Ieho

c Heb. dias ua alojauan,y al dicho de Iehoua partían,

de cuenta. 21 Y era, que quando la nuue eftaua defde

la tarde hafta la mañana , y á la mañana la

nuue fe leuátaua,ellospai tian : oftauia efta-

do el día
, y á la noche la nuue fe leuantaua,

entonces partian.

22 O fi dos dias,o vn mes,o vn año,quá-

do la nuue fe detenia fobre el Tabernácu-

lo quedandofe fobre el, los hijos de Ifrael

aíTentauan
, y no mouian : mas quando ella

fe alc,aua,ellos mouian.

23 Al dicho de Iehoua aíTentauan, y al di-

cho de Iehouapartiá, aguardado á Iehoua,

d Heb. por Como lo auiadicholehoua porMoyfen.

C A P I T. X.
maso de

Moyfen.-

M Ahdá Dios a Moy/en cjue haga dos trompeta*

de plata , y feñala d njb ejue deeüas fi tendrá

«tifie»pax.<omo enguerra. 1 L Parte el Campo del

defierto de Sinaiporju* orden. III. Moyfin ruega <í

Uob.ib hijo de Kaguelcfue yaya có ellos hajla la titr

radtPromi/iíSpara mojlrarles el camino y lósalo-

iamienta por eldefterto. II II. La oración de

Hoy/en il leuantar del hrca,y al
af-

fenfarU •

Y Iehoua habló á Moyfen,diziendo,

2 Haz te dos trompetas de plata: de
obra de martillo las harás, las quales

te feruirán para conuocar la congregado,

y para hazer mouer el campo.

3 Yquandolas tocaren, toda la compaña
fe juntará á tiá la puerta del Tabernáculo
delTeftimonio.

4 Mas quando tocaren la vna, entonces

fe congregarán á ti los principes, las cabe~

^as e de la multitud de Ifrael. e Heb. de-

$ Yquádotocardesjubilo,entoncesmo- los milla-

ueia el campo f de los que eftan alojados al res.

Oriente. fArrib..

6 Y quádo tocardes jubilo la fegúda vez,
caP ,z*

entóces mouerá el campo de los que eftan

alojados al Medio dia:jubilo tocarán á fus

partidas.

7 Empero quando juntardes la cógrega-

cion,tocareys,mas no jubilareys.

8 Y los hijos de Aaron,los facerdotes,

tocarán las trompetas ; y tenerlaseys por
eftatuto perpetuo por vueftras generacio-

nes.

9 Y quando vinierdes á la guerra en vu-

eftra tierra contra el enemigo q os molefta-

re, jubilareys có las trompetas, y fereys en

memoria delante de Iehoua vueftro Dios,

y fereys íaluos de vueftros enemigos.

10 Item , euel dia de vueftra alegría, y en

vueftras folennidades , y en los principio»

de vueftros mefes tocareys las trompetas

fobre vueftros holocauftos, y fobre los la-

crificios de vueftras pazes, y fer os han por

memoria delante de vueftro Dios:Yo Ieho

ua vueftro Dios.

H ^[ Yfueenelañofegúdo, enel mes Se- ¡j,

gundo á los veynte del mes, que la nuue íe

al^ó del Tabernáculo del Teftimonio.

11 Ymouieron los hijos delfrael porfus

partidas del defierto de Sinai:y paró la nu-

ue enel defierto de Pharan.

13 Y mouieron la primera vez ál dicho de

Iehoua por mano de Moyfen.

14 Y la vandera del campo de los hijos de
luda comentó á marchar primero porfus

efquadrones: y Nahaflbn hijo de Ammina-
dab era fobre fu exercito.

ij Y fobre el exercito del Tribu de los hi-

jos de lilac har era Nathanael hijo de Suar.

16 Y fobre el exercito del Tribu de los

hijos de Zabulón,Eliab hijo deHelon.

17 Y el Tabernáculo era ya defarmado, y
mouieron los hijos de Gerfon

, y los hijos

de Merari,que lo lleuauan.

18 Luego comentó á marchar la vande-

ra del campo de Rubén por fus esquadro-

nes :y Elifurhijo deSedeurerafobrefue-
xercito,.

i9 Yfo-
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19 Yfobre el cxercito del Tribu de los hi-

jos de Simeón era Salamiel hijo de Surifad-

dai.

zo Y fobre el exercito del Tribu de los

hijos'deGad,Eliafaph hijodcDuel.

« Luego comenc,aró á marcharlos Caa-

thitas lleuando el Sanftuario : y entre tato

que ellos llegauan, 3 agentaron el Taber-

náculo.

íi Defpues comentó a marchar la van-

dera del cipo de los hijos de Ephraim por

fus eíquadro-nes: y Elifama hijo de Ammi-
ud era fobre fu exercito.

ij Yfobre el exercito del Tribu de los

hijos de ManafTe , Gamaliel hijo de Pha-

daflur.

14 Y fobre el exercito del Tribu de los

iiijosde Ben-iamiu, Abidatn hijo de Ge-
deon.

z$ Luego comento a marchar la vandera

del capo de los hijos de Dan por fus efqua-

drones recogeudo todos los cápos:y Ahie

zerhijo de Ammifaddai era fobre fu exer-

cito.

16 Yfobre el exercito del Tribu de los

hijos de Afer,PhegieI hijo de Ochran.

27 Y fobre el exercito del Tribu délos

hijos de Nephthali,Ahira hijo de Enaa.

18 Eftasfon b las partidas de los hijos de

Ifrael por fus exercitos-ry an$ fe partieron,

zo ^[Eatóces Moyfen dixo áfiobab hijo

de Raguel Madianita fufuegro , Nofotros

nos partimos para el lugar del qual Iehoua

hadicho,Yo os lo daré.Ven con nofotros,y

hazerte hemos bien: porque Iehoua ha ha-

blado bien fobre Ifrael.

30 Y elle relpondió,Yo no vcdré,antes me
yré a mi tierra,y á mi natural.

31 Y el le dixOjRuego te q no nos dexes,

porque tu fabes nueftros alojamiétos enel

defierto,y nos ferás en lugar de ojos.

31 Yferá,que íi vinieres con nofotros,

quando ouieremos elbien quelehouanos
ha dehazer,nofotros te haremos bien.

33 Anfi partieron del Monte de Iehoua

camino de tres dias, y el arca del Concicr-.

to de Iehoua fue delante deellos camino
de tres dias bufcandoles repoíb.

34 Y la nuue de Iehoua^«<t fobre ellos de
dia defde que partieron del campo.
36" m Y fue,q en mouiédo el arca

,
Moy-

fen dezia, * Leuantate Iehoua,y fean difsi-

pados tus enemigos
, y huygan delante de

tu roftro,los que te aborrecen.

.

$<S Y en aflentando ella
?
de2Ía,Bueluc Ie-

houa c á los millares de los millares de If-

rael.

R O &
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XI.

EL Pueblo fe quiza de Dios, Dios lo caftiga.y miti-

ga elcafrtgo ala oraao de Moyfen. II. ElPuebl*

deffea comer carne,foff>ira,y lamenta poreleTiadw

de tgypto menofpreciandoel Manna deque Dios Id

fusientaua. III. Moyfenoyendo elpublico llanta

fe quexa a Dios debaxo déla carga defu, oflicioy le-

pide que le mate antes de dexarle en tal eslado . .

I [ 1 1. Dios lemada que efeoja 76. yarones del Pue-

blo que le ayuden enel gouierno, y quefe los prefentt

enel Tabernáculo:y que al Puebloprometa carne en

abundada para el día ftguiente. V. Moyfen dub'

daenlapromeJftdeDios> VI. tantos los 70. -va-

rones a la puerta del Tabernáculo , Dios les da fu>

TLfpiritu habilitándolospara el officio en teftimonio

de lo qualpropbctá. V 1 1. \ofue xela camalmente

eloffiáo de Moyfen ,y Moyfen lo corrige. VIII.

Dks da codornices eneUampo engrande abundan-

cia conformeJ fu promeffa.mas tras ellasfu casligo,

hiriendo al Pueblo de grande plaga porfu murmu-

ridon.de dode quedóel nombre di lugar, Sepulchres

de toncupifencia.

YAconteció, que el pueblo fequexó

en oydos de Iehoua
, y oyólo Ieho-

ua, y enojofe fu furor, y encendióle

en ellos fuego de Iehoua, y confumió ^ el

vn cabo del campo.

I Entóces el pueblo dió bozesá Moyfen,

y Moyfen oró á Iehoua,y el fuego fe húdió

3 Y e llamó a aquel lugar f Taberah,porq

el ruego de Iehoua fe encendió en ellos.

4 ^[ Y el vulgo q era en medio del pueblo

vuo deffeo,y boluieron, y aun lloraron los

lujos de Ifrael,y dixeron, * Quien nos hi-

ziefTe comer carne?

j Acordamosnos del pefeado
, q comía-

mos en Egypto debalde, de los pepinos
, y

de los melones , y de los puerros
, y de las

cebollas,y de los ajos.

6 Y aora nueftra anima fe feca
, que nada

fino Man yeen nueftros ojos.

7 Y * el Man era como íimiente de culan

tro:y fu color,como color ^ decriftal.

8 Derramauafe el pueblo,y cogian,y mo
lian en molinos.o majauan en morteros

, y
cozian en la caldera,y hazian dcel tortas,y'

fu fabor era como fabor de azeyte nueuo.

9 Y quando decédia el roció fobre el real

de noche,el Man decendia fobre el.

10 m Y oyó Moyfen al pueblo,que llora-

ua porfus familias, cada vnoálapuerta de

fu tienda
, y el furor de Iehoua fe encendió

en gran manera:y pareció mal á Moyfen.

II Y dixo Moyfen a Iehoua
,
Porque has

hecho mal á tu fieruo ? Y porque no he ha-

lladogracia en tus ojos , que has puefto la

carga de todo efte pueblo fobre mi?

iz Cócebi yo á todo efte Dueblo?Engédre-

lo yo,q me dizes,lleualo ^en tus bracos,co

I iiij mo

d Heb.ea
vn &c.

e S.Moy-

fcn.

í Quema,
o incidió.

II.

* i.Qor

10.0-.

* Exod.iS,

Sab. 16,2o,

l'fal.77, 24
\oan,6,%\.

g O.de
Bdelio.

III.

h Hcb.en
tu fe no.
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mo lleua el que cria al que mama,á la tierra

de la qual jurafte á fus padres?

i? De donde tégo yo carne para dar á to-

do efte pueblo?porque lloran fobre mi,di-

ziendo,Danos carne,que comamos.

14 No puedo yo folo fupportar á todo efte

pueblo,que es mas pefado que yo.

1? Y íí an(i lo hazes tu cómigo,yo te ruego
aHeb. ma- q me mates 3 de muerte , íi he hallado gra-
tando. cia en tus ojos,y quejo no vea mi mal.

UII. I0- ^j- Entonces Iehouadixoá Moyfen,Iú-

tame fetéta varones de los Ancianos de If-

rael, qf»*fabes qfon Ancianos del pueblo,

y fus principesty traelos á la puerta del Ta
bernaculo del Teftimonio,y efperen alli

contigo.

17 Yyo decédiré,y hablaré alli contigo,

y

tomaré del efpiritu q efta enti, y pondré en

ellos ,y lleuarán contigo la carga del pue-

blo,y no la lleuarás tu folo.

18 Empero al pueblo dirás,San<ftirTcaos pa

ra mañana,y comereys carne: porquáto a-

ueys llorado en oydos deIehoua,diziédo,

Quié nos hizieíTe com er carne?Cierto me-
jor nos yua en Egypto.Que Iehoua os da-

rá carne,y comereys.

19 No comereys vn dia,ni dos dias,ni cin-

co dias,ni diez dias,ni veynte dias,

20 Hafta vn mes de tiépo,hafta q os falga

por las narizes,y os fea en aborrecimiento:

por quito menosp re ciaftes álehoua, q efla.

en medio de vofotros
, y Horades delante

deel dizicdo,Paraq falimos ácadcEgypto?
2r ^[Entonces Moyfen dixo,Seys cientos

mil de pie es el pueblo en medio delqual yo
eftov,y tu dizes,Yo les daré carne,v come-
rán yn mes de tiempo?

*IaAn.6,7. 12. * Degollarfehán para ellos ouejasy
bueyes que les baften ? o juntarfehan para

ellos todos los peces de la mar, para que
ayan abafto?

25 Entonces Iehoua reípondió á Moyfen,
*J^u. jjm- *Ha fe acortado la mano de Iehoua ? Aora

verás í¡ te viene mi dicho,o no.

VI. 24 ^J"
Y falió Moyfen, y dixo al pueblo las

palabras de Iehou3 : y juntó los fetenta va-

rones de los Ancianos del pueblo
, y hizo-

los eftaral derredor del Tabernáculo,

if Entonces Iehoua decendió en la nuue,

y hablole:y tomó del efpiritu queeslaua en

el,y pufo en los fetenta varones Ancianos:

y fué,que en repoíándo en ellos el efpiritu,

BS.de pro- prophetaron,v ceftaron.

pheur» 16 Y auia qdado en el capo dos varones:

el vnofellamaua FJdad , v el otro Mcdad,
fobre los qualcs tambié repofó el efpiritu,

eftos eftauan entre los efciiptos, mas no a-

uianfalido al Tabernáculo, y comentaron
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á prophetar enel campo.

27 Y corrió vn mo^o,y dio auifo á Moy-
fen

, y dixo, Eldad,y Medad prophetan en

el campo.

28 ^[Entonces refpondió Iofue hijo de

Nun miniftro de Moyfen de fus mácebos,

y dixo,Señor mió Moyfen,impídelos.

29 Y Moyfen le refpondió,Tienes tu ce-

los por mi?Mas quié diefle que todo el pue

blo de Iehoua/Mf,(7e» prophetas,que Iehoua

dieffe fu efpiritu fobre ellos.

30 Y recogiofe Moyfen al campo,el y los

Ancianos de Ifrael.

31 m* Yfalió vn viéto c deIehoua,y tru- VIII.

xo codornizes de la mar,y dexolas fobre el * Evoa. 16,

real vn dia de camino de la vnaparte, v o-

tro día de camino de la otra en derredor lfá-77>* 6-

del campo , v cafi dos cobdos fobre la haz ^ ra
-

. . .
r • O, por mí-

dela tierra. _
^ dado de Ic-

32 Entonces el pueblo fe leuátó todo aql
i10U1 .

dia, y todala noche, y todo el día fguiéte,

y cogeronfe codornizes , el que menos, co

gio diez montones : y tendieronfélas ten-

diendo en derredor del campo.

3J * Aú eftauala carne entre los diétes de- *py^;, 77t

ellos,antes q fueífe cortada,quádo el furor «,

de Iehoua fe encendió en el pueblo,y hirió

Iehoua el pueblo de gran plaga en gran

maner3 * dsMov-
34 Y d llamó el nombre de acjl lugar e Ki-

fcn

*

broth hattaauah, por quáto allí fepultaron e Scpul-

ál pueblo cudicioíb. chrosde

3? *DeKibroth hattaauah mouió el pue concupi-

blo á Haferoth,y pararon en Haferoth.
%^i 0̂ ^

C A P I T. XII.
, ?<

MKriay Aaron murmura cotra Moyfen a caufa

defu muger Ethiopijfa. 1 1 Dios los reprehede

defciultedo a Moyfen,y a Marta hiere de lepra. 1 1 f.

haropideperdo a Moyfen defu culpa,y le ruega que

orepor María , loqual Moyfen haxf. I II I. P«rJen-

tenaadeHios Marta es echada del Campoporfíete
diai,y el capo es detenido defu camino porfu caufa.

Y Habló Maria y Aaron cótra Moyfen
por caufa déla muger EthyopiíTa q
auia tomado : porque el auia toma-

do muger EthyopiíTa.

2 Y dixeron , Solamente por Moyfen ha

hablado Ichoua?No ha hablado tábien por

nofotros? Yoyolo Iehoiu.

3 Y aql varón Moyfen era muymáfo mas

q todos los hóbres, cj craníbbrc la tierra.

4 ^[Y luego dixo Iehoua á Moyfen ya Aa-

ron,y á Maria,Salid vofotros tres al Taber-

náculo del Teftimonio.Y falieró ellos tres,

y Entonces Iehoua decédió en la coluna

de la nuue, y pufofea la puerta del Taber-

náculo : y llamo i Aaron y á Maria, y falie-

ron ellos ambos.
6 YeL
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6 Y el les dixo, Oyd aora mis palabras, Si

tuuierdes propheta de Iehoua >o le appare-

ceré en vifion,en fueños hablaré con el.

t Hf¿3.2. 7 Mi fieruoMoyfen.no « anfi:fen toda

mi cafa es fiel.

8 Boca á boca hablaré con el,y de vifta:y

no por figuras o femejane^a vera a Iehoua:

porq pues no ouirtes temor de hablar có-

tra mi fieruo Moyfen?

a Lanuue 9 Entonces el furor de Iehoua fe encen-

dcfapare- dio en ellos,y 3 fuefe,

c\ó. jo Yla nuue fe apartó del Tabernáculo:

y heaqui queMatiafrdleprofa como la nie

ue:Y miró Aaron á Maria,y heaqui q cTiaua

leprofa.

ii Y dixo Aaron aMovfen , Ruego te

feñor mió,que no pongas aora fobre nofo -

tros peccado,porqueiocamentelo hemos
hecho,y auemospeccado.
n No fea ella aora como el cj fale muer-
to del vientre de fu madre cófumidala mi-
tad de fu carne.

ij Entonces Moyfen clamó a Iehoua,di-
ciendo, Ruego te o Dios que la fanes aora.

II II. 14 ^[ Y Iehoua refpódió áMoyfen,Pucs fi

fu padre efeupiendo ouiera efeupido en fu

cara,no fe auergon^aria por fietedias ? fea

echada fuera del real por fiete dias : y de-
b Leonel {pues b fe juntará.
campo.

JS Anfi Mjrja fue echada del real fiete

dias,y el pueblo no paíló a delante harta q
Mariafe juntó-

C A P I T. XIII.

xrlene el Pueblo de Uaferotb al defierto de Phará,
» de donde por mandudo de Dios embia Moyfen

ef¡>ÍM cjue reconozca la tierra dePromifnó. II. Buel

tas laf efj>ias trayendo la muejlra de los frutos de la

tierra amedrentan al Pueblo déla concjuifla deella

tncareciedo la fortaleza decüa y de Jitt moradores.

1 1 1. Caleb yno de laí efpia* anima el Pueblo a la

conqmT{a,maí los otros fus compañeros perfeueran

en amedrentar el Vueblo y infamar la tierra.

Y Defpues mouió el pueblo de Hafe-
roth,y affentaron el campo en el de-
fierto de Pharan.

1 Y Iehoua habló a Moyfen,d¡ziendo,

3 Embiate hombres que reconozcan la

tierra de Chanaan que yo doy á los hijos

de Ifrael , de cada tribu de fus padres em-
c Enfufa- biareys vn varón cada vno principe c en-
milia.otri- tre ellos.

k"* 4 Y Moyfen los embiódefde el defierto

de Pharan cóforme i la palabra de Iehoua:

y todos aquellos varones eran principes
délos hijos dclfrael:

y Los nobres délos quales/ó» ertos.Del

Tribu dcRubcn,Samniuahijo de Zechur.

6 Del Tribu de Simeón, Saphat hijo de
Huri. (phone.

7 Del Trihu deluda , Caleb hijo de Ie-

8 Del Tribu de Ifachar,Igal hijo delo-
feph. (Nun.

9 Del Tribu de Ephraim , Ofeas hijo de

10 Del Tribu deBen>-iamin,Phalti hijo

de Raphu.
11 Del Tribu de Zabulón , Geddielhijo

de Sodi.

11 Del Tribu de Iofeph, del Tribu de Ma
ñafie ,Gaddi hijo de Sufi.

13 Del Tribu deDan,Ammiel hijo de Ge
malli. (chael.

14 Del Tribu de Afer,Sethur hijo de Mi-

ly Del Tribu deNephthali,Nahabihijo

de Vapfi.

16 Del Tribu de Gad, Guel hijo de Ma-
chi.

17 EftosyS» los nombres délos varones,,

q Moyfen embió á reconocer la tierra , y a

Ofeas hijo de Nun Moyfen le pufo nom-
bre Iofue.

18 Y embiolos Moyfen á reconocer la

tierra de Chanaan, diziendoles, Subid por

aqui,por el Mediodía, y fubid al monte.

19 Y confiderad la tierra
,
que tal es : y el

pueblo que la habita,fi es fuerte,o flaco :fi

es poco,o mucho:
20 Que tal es la tierra habitada, fi es bue

na,o mala:y q tales fon las ciudades habita»

das:fiA"» de tiendas, o de fortalezas.

21 Ité, qual fea la tierra,fi es gruefla,o ma
gra:fiay en ella arboles, o no.Yes forjaos,

^ <, ,
^

y coged del fruto de la tierra.dY el tiempo ron
'

emb¡a-

era el tiempo de las primeras vuas. dos.

22 Y ellos fubieron, y reconociéronla

tierra defde el defierto deSin haftaRohob
entrando en Emath.

23 YfubieronporelMediodia, yvinie-

ron harta Hebron : y alli eslaua Achiman, y
Sifai,y Tholmai,hijos de Enac . Y Hebron
fue edificada fiete años de e Soan ladeE- e TaP,,ncs'

gypto.

24 * Y llegaron harta el arroyo de Efcol, *
v de alli cortaron vn farmiento con vn ra- *+•
f. , , i 1 f O, pataca
zimo de vuas , el qual truxeron dos en vna

j madera
f barra,y de las granadas y de los higos. o s Moyfen

2f Y g llamo a aquel lugar ,
h Nahal- Ef- h El arroyo

col,por el razimo
,
que cortaron de alli los o Valle del

hijos de Ifrael. Razimo.

25 m Y boluieron de reconocer la tierra 1 '"

á cabo de quarenta dias.

27 Y anduuicron, y vinieron a Moyfen y
á Aaró,y a toda la compaña de los hijos de

Ifrael en cldefierto de Pharan, en Cades,

y

dieron les la rc-fpuefta
, y á toda la compa-

ña,v moftraronles el fruto déla tierra.

s8! Y
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28 Y contáronle,y dixeron, Nolbtros
llegamos a la tierra a la qual nos embiafte:

laqual ciertamente corre leche y miel, y
eñe es el fruto deella.

29 Mas el pueblo que habita aquella tier

ra , es fuerte,y las ciudades muy grandes

yfuertes: y también vimos allí los hijos de
Enac.

30 Amalee habita la tierra delMediodia,

y el Hetheo
, y el Iebufeo

, y el Amorrheo
habitan en el monte:y el Chananeo habita

junto á la mar,y á la ribera del Iordan.
£

31 m Entonces Caleb hizo callar el pue-
blo delante de Moyfen

, y dixo , Subamos
íubiendo,y pofleamos la : que mas podre-
mos que ella.

U Mas los varones que fubieron con e!,

dixeron, No podremos íiibrr contra a-

quel pueblo: porque es mas fuerte q nofo-

tros:

3$ Y infamaron la tierra, que auian reco-

nocido,con los hijos delfrael , diziendo,

La tierra por donde paíTamos para recono
cerla, es tierra que traga á fus moradores:

y todo el pueblo, q vimos en medio deella,
«Heb.de fonhombres 1 degrande eítatura.
medida. ^ También vimos allí gigantes,hijos de

b Heb. en
Enac, délos gigantes : y eramos nofotros

nueftros kanueftro parecer, como lagoftos:y anfi

«jos. les parecíamos tambiena. ellos.

CAPI T. XIIII.

EL Vueblo (te/animadopor las tfpiaife lamenta y
trata de boluerfe a Egipto- 1 1. Tentando lo-

fuey Caleb a animarlo, elpueblo los quiere apedre-

ar. 1 1 í. Díoí ayrado contra ellos trata ton Moy-

fen de deñruyrlos,mat Moyfenfile oppone con yebe-

mente oración. III/, Dios a la instancia de Moy

finperdona al Vueblopor entonces,fentenciandoloi

empero a deTherro en el dtfnrto por 40 años,y ame
yapándolos que ninguno deellos entraría en la ¡ier-

ra de Vromifsion a caufa defu rebeliion ,faluo \ofue

y Caleb por auer fido fieles. V. Laie/piatquf

aman defanimado al Vueblo, mueren en casligo de

fupeccado, VJ. "Vendando el Vueblo a pa/]ar a

delante contra elmandamunto de Diosy laíprote-

fíacioncs de Moyfen, es herido de los KmaUcita* y
Cl/ananeos.

t Hcb.fo

luz.
ENtonces toda la congregación alga-

rongrita y dieron c bozes:y lloró el

pueblo aquella noche.
1 Y quexaronfe contra Moyfen y contra

Aaron todos los hijos de Jfracl,y dixeron-

1 s toda la multitud,Oxala muriéramos en

la tierra de Egypto,o en eftc deíicrto:oxa-

la muriéramos.

Y porque nos trae Iehoua a ella tierra

R OS. 27*
para caer a cuchillo

, y que nueftras muge-
res y nueftros chiquitos fea por preía ?No
nos feria mejor boluernos áEgypto? .

4 Y dezian * el vno al otro, Hagamos vn a fu herau.
capitan,y boluamosnosáEgypto. no.

j Entonces Moyfen y Aaron cayeron íb-
brefus faxes delante de toda la compaña
de la congregación de los hijos de If-

rael.

6 «J * Ylofue hijo de Nun,y Caleb hijo +
1 r;

de Iephone, edelos q auian reconocido la *
tierM,romr>ieron fus vertidos . x

'.
9
'¡ >

7 Y hablaron a toda la congregación de «s.qcran.
los hijos delfrael, diziendo, La tierra por
donde paíTamos para reconocerla*) tierra

en grande manera buena:

8 Si Iehoua fe agradare de nofotros, el

nos meterá en efta tierra,y nos la entrega-

rí,tierra que corre leche y mieL

9 Por tanto 110 ieays rebelles contra Ie-

houa,ni temays ál pueblo de aquefta tier- f Heb Ai
ra,porq nueftro pan fon

:

( Su amparo fe há fombra.

apartado deellos
, y con nofotros es Ieho-

ua,no Los temays.

10 Entonces todala multitud S habló de gHeVd
i
xe

apedrearlos con piedras
, y la gloria de le-

ron

houa fe moftró enel Tabernáculo del Tefti

monio á todos los hijos de Ifrael.

11 m Y Iehoua dixo á Moyfen,Hafta quá
j ^

do me ha de irritar cfte pueblo?Hafta quá-
do no me ha de creer con todas las feñales

q he hecho en medio deellos.

u Yo lo heriré de mortandad,y lo deftru

yré,yá ti
h te pondré fobregente grande y ^ Heb.te

fuerte mas que el.
*Mr^

13 Y Moyíén refpbndió á Iehoua , * Y icExod. 3*
oyrlohan los Egypcios

, porque de me- «•

dio dcel facafte a cfte pueblo con tu forta-

leza.

14 Y' dirán los habitadores de cfta[ticrra ¡S.loqeíU

los quales han ya oydo q tu,o Iehou3, tslauai abax° *c«"»

en medio de cfte pueblo, q ojo á ojo appa-
recias tu,o Ichoua,y q tu nuuc eftauafobre

ellos, y que de du yuas delante deellos

en coluna de nuue
, y de nocheen coluna

de fuego,

if Y que has hecho morir á efte pueblo
como á vn hombre:y dirán las gentes , que
oyeren tu fama,diziendo,

16 * Porquenopudolehoua meter cfte
*Dw4Í-J'

pueblo en la tierra de la qual les auia jura-
2S '

do,los mató en el deíierto.

17 Aora pues yo te ruego que fea mag-
nificada la fortaleza del Señor, como lo ha
blafte,diziendo,

18 * Ichoua,luengodeyras, y grande en
£xo

¿° h *'

roifericordia
, q fuelta la iniquidad y la re- ^ 5 Íl im«

bellion:y | abibluieudo no abfolueiá.Que ,¡ 0 ¡mpcaí

viuta tente.
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viííta la maldad délos padres Cobre los hi-

jos harta los terceros y harta los q turtos.

rg Perdona aora la iniquidad derte pue-

blofegunla grandeza de tu mifericordia,

y como has perdonado á eñe pueblo delu-

de Egypto harta aqui.

II II. lo m Entóces Iehoua dixo,yo lo he per-

donado conforme a tu dicho.

a Hcb. la ii Mas ciertamente biuo yo, a y mi glo-
cloriadcle ri a hinche toda la tierra,

eh'rí&c
11 ^ e to<^ os ^os 4 v ' eron m l.

gloria,

y

mis feñales q hecho en Egypto y en el de-

íierto^ mehan tentado ya diez ve¿es,y no
han oydo mi boz,

J>Meb,five- z? b j\fo verán la tierra de la qual juré a

Pf"

&
ii

íus padres:y q ninguno, de los que me han

irritado,la verá.

* lof.14,6. 24 * Mas mi íieruo Caleb,por quáto vuo
otro eípiritu en el

, y cumplió de yr enpos

de mi, yo lo meteré en la tierra dóde entró,

y fu íímiente la recebirá en heredad:

if Yaunz\ Amalecita,y al Chananeo que
Habitan en el valle.Bolueos mañana,y par-

tios al deíierto camino del mar Bermejo.

i5 Item,Iehoua habló á Moyfen, y á Aa-
ron,diziendo,

*P/io5>2S. * Harta quando oyré a ella mala

compaña que murmura contra mi : las

quexas de los hijos de Ifrael, que fe quexan

*Abax 16
£'e m ''

*S,y }i 10 l^ Diles,* Biuo yo,dize Iehoua , q
c co-

cArr.ver.3l mo yofitTOS hablartes a mis oydos, anli haré

yo con voíbtros.

29 En efte deíierto caerán vuertros cuer
A Amb.ca.

p0s,y todos vuertros contados por toda

vuertra cuenta de veynte años arriba,los q
rourmuraftes contra mi.

30 Que vofotros no entrareys en la tier-

ra por la qual alcé mi mano de hazeros ha-

bitar en ella,facádo á Caleb hijo delepho-
ne,y á Iofuehijo de Nun.
31 Y vuertros chiquitos,delos quales di-

xirtes,Por prefa ferán
, yo los meteré, y e-

llosfabránla tierra que vofotros deípre-

ciaftes.

31 Y vuertros cuerpos,voíbtros , en efte

deíierto caerán.

33 Mas vueftros hijos ferán paftores en
tx.ee. a,s. efte deíierto quaréta años,y* ellos e lleua-

cExo.20,3. rán vueftras fornicaciones , hafta que vu-
eftros cuerpos fean confumidos en el de-

íierto:

P/^fcio $4 Conforme al numero de los dias en q
' ' reconociftes la tierra,* quarenta dias, dia

por año,dia por año,llcuareys vueftras ín-

fHeb m¡
* is uidades quarenta años , y conocereys

brantamil-
f «n»«ft«go.

to+. jjr. YoIehoua hehabladojSieííono hizic-

ROs. ^7%

re átodaefta compaña mala, q fe ha junta- gS.esaf-

do contra mi:^ en efte deíierto ferán cófu bcr 1xxe cn

míaos,y ay morirán.

35 ^[Y los varones q Moyfen embió are V.

conocerla tierra , y bucltos auian hecho
murmurar contra el á toda la congregado
infamando la tierra,

37 «Aquellos varones, q auian infama- *i. Cor.io,

do la tierra, murieron de plaga delante de 10.

Iehoua. Hít.j.io,

38 Mas Iofuehijo de Nun , y Caleb hijo I"«k*

de Iephone biuieron,de aquellos hombres
que auian ydo á reconocerla tierra.

39 Y Moyfen dixo eftas cofas á todos loi

hijos de Ifrael, y el pueblo íe enlutó mu-
Ch °'

r VI
40 fT * Yleuantaronfe por la mañana, y *^
lubieron a la cumbre del monte, diziendo,

Henos aqui aparejados p3ra fubir al lugar

delqual ha hablado Iehoua, por quáto aue-

mos peccado.

4r Y dixo Moyfen, Porque quebrantays

el dicho de Iehoua? Efto tampoco os fuce-

derábien

.

41 No fubays, porque Iehoua no eftá en
medio de vofotros,no feays heridos dela-

te de vueftros enemigos.

41 Porq el Amalecita,y el Chananeo eflS

delante de vofotros , y caereys á cuchillo:

porque por quáto os aueys tornado de fe-

guiri Iehoua, también Iehoua "no eftá con
VOÍbtrOS. t m a-

44 Y h es for^aronfe a lubir en la cum- tonfe. por.

bre del monte, mas el arca del Concierto ñu6¿)&<¿*
de Iehoua^y Moyfcn,no fe quitaron de en
medio del campo.

4f Y decendió el Amalecita,y el Cha-
naneo que habitauan en el monte, y hirié-

ronlos^ deshizieronlos, hafta Horma.

C A P I T. XV.

*T*kJfa Dios elVrefentt quefe offreceráco cada H»
* locauñofegu-nlat différenciat de los animales.

I fc Manda que ettas mijmaí leyes finta también al

Peregrino. II I. Repite la ley déla offrmda de ¡as

primicias delpan amafiado. II II, La expiación

de toda la congregado. . V. La expiación de cada
perfona particular. . V I. El quepeccare a Jabtéda*
quefea excomulgadofinexftacto. VII. Vno que
fe hallo quebrantando el Sabbado es apedreado por

fentenctadeüios. V III. Ley que todos los del

l'ueblo de \frael traygan ciertospeptelos en los calot

de la ropa para quefe acuerden de la Ley de Utos.

Y Iehoua habló á Moyfen,diziendo,
2 Hablarlos hijos de"Ifrael,y dilés,,

QlJando ouierdes entrado en la tie-

rra ' de vueftras habitaciones q yo os doy, i-Dficfrrayja

j Y hizaerdes oifrenda encédida á-Iehoua, ,á habiur*.

holo—



aHeb.para

apartar.

b Sacrificio

acccpto.

c Heb. ha-

rás.

¿ Hcb.y
allegará.

e S.delos

animales.

I I.

f O,pere-
grinare.

ÍII.

g Lcuit.2},
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holocaufto,o íacrificio, J para offrecer vo-

to , o de vueftra voluntad , o para hazer en

vueítras folemnidades b olor de holganza

á Iehoua de vacas,o de ouejas,

4 Entonces el que ofreciere, ofrecerá

por fu ofrenda a Iehoua por Prefente , vna

diezma de flor de harina amallada con vna

quarta de hin de azeyte:

y Y de vino parala derramadura c offre-

cerás vna quarta de hin aliéde del holocau

fío,o delfacnficio por cada vn cordero.

6 Y por cada carnero harás prefentede

dos diezmas de flor de harina amafiada có

el tercio de vn hin de azeyte.

7 Y de vino para la derramadora ofrece-

rás el tercio de vn hin á Iehoua en olor de

holganza.

8 Y quando hizicres nouillo en holocau-

fto,o facnficio,para offrecer voto, o faenfi-

cio de pazes á Iehoua,

9 Ofrecerás con el nouillo prefente

de tres diezmas de flor de harina amafiada

con la mitad de vn hin de azeyte.

10 Y de vino para la derramadura offre-

ceráslamitad de vn hin en ofFrenda encen-

dida de olor de holganza á leho aa.

11 Aníi fe hará con cada vn bucy,o carne-

ro,o cordero aníi de las ouejas como de las

cabras.

11 Conforme al c numero anfi hareys co-

cada vno.fegun el numero dcellos.

13 ^[Todo natural liará eítas cofas aníi

para offrecer ofrenda encendida de olor

de holganza á Iehoua.

14 Y quando ^ habitare con vofotros

efirangero , o qualquiera q eftuuiere entre

vofotros por vueftras edades , (i hiziere 0-

ffrenda encendida á Iehoua de olor de hol-

gáca,como vofotros hizierdes,aníi hará el.

if ü congregación , vn mifmo eftatuto

tendreys vofotros y el eílrangcro que pe-

regrina
,
clqual ferá perpetuo por vueftras

edadcs:como vofotros aníi ferá el peregri-

no delante de Iehoua.

16 Vna mifma ley y vn mifmo derecho

tendreys vofotros y el peregrino que pe-

regrina con vofotros.

17 f[ Ité,habló Iehoua áMoyfen.dizicdo,

18 Habla á los hijos de Ifrael,y diles,Quá

doouierdcs entrado en la tierra ala qual

yo os traygo,

19 ^Será que quádo comenc.ardes á co-

mer del pan de la tierra, offreccreys oífren

daálehoua.

20 De lo primero que amaífardes , offre-

cereys vna torta en offreda - como la oífren

da de la era aníi la offreccreys.

21 De las primicias de vueílras maífas da-

reysá Iehoua offrenda porvueftras genc-
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raciones.

zi ^[Yquandoerrardes,ynohizierdes riIL
todos cftos mandamientos, quelehoua ha
dicho á Moyfen,

23 Todas las cofas que Ithoua os ha man
dado por la mano de Moyfen defde el dia

que Iehoua h mandó,y a delante, quevue- h Comen-
liras edades, <joádar

24 Scrá,que íielpeccado fue hecho por ye- «nádamica»

rro con ignorácia de la congregació, toda tos-

la cógregacion hará vn nouillo hijo de va-

ca en holocaufio en olor de holganza á Ie-

houa,con fu prefente y fu derramadura, có
forme 1 á la Ley: y vn cabrón de las cabras

¡ Arril».

en expiación. vcr.8.

2f Y reconciliará el Sacerdote á toda la

congregació de los hijos delfrael,y ferles-

ha perdonado,porq yerro es:y ellos traerá

fus offrendas , oflrctida encendida á leho-

ua,y fus expiaciones delante de Iehoua por
fus yerros.

26 Y ferá perdonado á toda la congrega-

ción de los hijos de Ifrael, y al eftrangero

q peregrinaentre ellos,por quáto es yerro

de todo pueblo.

27 ^[Yíi vna perfonapeccare por yerro, y.
offrecerá vna cabra de vn año por expiació

28 Y el Sacerdote reconciliará la perfo-

na que ouicre peccado por yerro
,
quando

peccare poryerro delante de Iehoua, recó

ciliarlaha,y ferleha perdonado.

29 El natural,entre los hijos de Ifrael,y el

peregrino q peregrinare ctre ellos, vna mif
ma ley tédreys para el q hiziere por yerro.

30 ^¡ Mas la perfona que hiziere f por ma vi.

no leuantada,3níi el natural como el eftran f Poracu-

gcro,á Iehoua iniurió,y la tal perfona 1 ferá erdo dcli-

cortada de en medio de fu pueblo: berrido.

31 Por quanto tuuo en poco la palabra de
1

^
xc?"

ti 11 ' <- j1
• mulgada.

Ieh ou a,y anullo lu mandamiento , cortan- 0

do fera cortada la tal perfona:fu yniquidad

fcra'fobre ella.

31 q¡ Y eftádo los hijos de Ifrael enel de- V I r.

íierto, hallaron vn hombre que m cogíale- Hcb. Te-

ña en dia de Sabbado: regeaua.

33 Y los que lo hallaron cogédo leña, tru

xeronlo á Moyfen y á Aaron
, y á toda la

congregación.

34 Y puíieró lo en la cárcel,porq noefia-

ua declarado "quclcauiandc hazer. n Deque
3? Y Iehoua dixo á Moyfen, Muera de muerte a-

muerte aquel hombre : apedréelo con pie- uul dentó-

dras toda la congragacion fuera del cápo.

36 Entonces la cógregacion lo facó fue-

ra del campo,y apedrearon lo con piedras,

y murió,como Iehoua mandó á Moyfen.

37 q\ Ité,Iehoua babló á Moyfen, diziédo, * Deut.iz,

38 Habla á los hijos de If rael
, y diles , * 12.

Que fe hagan pegúelos en los cabos de fus M<jff,2j,j.

veíli-

rir,lixod.

5'.'4-

VI ir.
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vertidos por fus edades : y pongan en cada

peínelo de los cabos delvúhdo vn cordón

de cárdeno.

39 a Y feruirosha de pec,uclo,paraque quá

dolo vicrdes,os acordeys de todos los má
darnientos de lehoua para hazerlos,yno

mireys en pos de vueftro coraron y de vu-

eftros ojos , en pos de los quales vofotros

fornicays.

40 Paraqueosacordeys,yhagays todos

mis mandamientos
, y feays fanclosávu-

eílro Dios.

41 Yo lehoua vueftro Dios,que os faqué

de la tierra de Egypto para fer vueílro

Djos,Yo lehoua vcftro Dios.

C A P I T. XVI.

COe, Dathaity hbirom, y Hon, con dorientosy

cincuenta de losprincipales del l'ueblo reiellan

contra Moyfen. 1 1. Moyfen los reprehende,y por-

fiando ellos enfu rebellion acuerda que ellos y harón

bagan experiencia de fu voccacion delante de Dios.

I 1 [. Manda Dios a toda la congregación que fe a-

parten de la» tiendas de los capitanes delmotin.y la

tierrafe abre y tos traga confus tiendasy todo loque

les pertenecía :y los demos del motín fueron quema,

dos tonfuego del cielo, lili. Délos incenftrios de

los motines fon becbas planchas por mandado de-

Dios con que es cubierto el altar en memoria del ca-

fo acontecido. V. Tode el Vucblo fe amotina con-,

tra Moyfen y harón a caufa de la muerte de los di-

chos :y embiando Dios fubita mortandadenel i'ue-

blo en defenfa defus mmtflros, harofeponepor mu-
ro entre los muertosy lo> biuos ,y applaca la diutna

ira confu incenfario.

Y*Tomó Core hijo delfaar, hijo de
Caath,hijo de Lcui: y Dathá,y Abi-
roro, * hijos de Eliab:y Hon hijo de

Pheleth de los hijos de Rubén,
i Yleuantárófe contra Moyfen con do-
zientos y cincucta varones de los hijos de
Ifrae!, principes de la congregación, b de
los del confejo, varones c de nombre.

3 Yjuntaronfe contra Moyfen y Aaró,y
dixeron Ies,Baíta os.porq toda la cógrega-
ció,todos ellos/¿» fanclos,y en medio de-
ellos eTla íehoua:poi que pues os lcuantays

vofotros fobre la cógregacion de lehoua?

4 <q| Y como lo oyó Moyfen, echofe fo-
bre fu roftro:

y Y habló a Corey a toda fu cópaña, di.

ziendo, Mañana moftrará lehoua quien es

fuyo,y al fanclo ¿ hazerloha llegar á (T: y al

que el efcogiere,el lo llegará a íí.

6 Hazed eíto,tomaos ineenfarios , Core
y toda fu compaña-

7 Y poned fuego en ellos, y poned en e-

llos fahumerio delante de lehoua mañana:
yftrá^que el varón que lehoua eíéogiere

N V M E ROS.

a E*c pe-

^uelo os

feruirá pa-

ra,&c.

* hbdxo.

27.;-

Eickfiafti-

CO 4?,Z2.

ludas 11.

* hbaxo.

26,9.

b Hcb. Ha-

nudos del

ayunta-

miento»

c llluftrcs,

refiere fe .1

los tres di-

«hos.

If.

d Señalar-

loba por fu

rniniftro y
facerdote,

tomo lue-

go ver.9.

aql fer'a el fancto:Balteos efto hijos de Leui.

8 Dixo mas Moyfen á Corc,Oyd aora hi-

jos de Leui.

9 Poco os es , q os aya apartado el Dios

delfrael déla cópaña de lfrael, haziedo os

allegará íí.paraque miniítraífcdes cnel fer-

uicio del Tabernáculo de lehoua, y que

eítuuieífedes delante de la, congregación

para miniftrarlcs?

10 Y que c te hizo llegar á ti y á todos tus e a. Coré,

hermanos los hijos de Leui contigo, fino

que procureys también el Sacerdocio?

u Por tanto tu , y toda tu compaña foys

los que os junt3ys contra lehoua : que Aa-

ron que es,que os quexays -vofotros cótrael?

iz Y embió Moyfen á llamar á Dathan y
á Abirom los hijos de Eliab,y ellos refpon-

dieron,No vendremos.

13 Poco es que nos ayas hecho venir de

vna tierra f que corre leche y miel, para ha fALundan

zernos morir eneldcfierto, fino que tábien tifsima.

te enfeñorees de nofotros & enfeñorcádo? g C6 duro

14 Y tápoco tu no nos has metido en tie- impeno,

rra q corre leche y miel, ni nos has dado he

redades de tierras y viñas , has de arrancar

los ojos de eftos varones?No fubiremos.

if Entóces Moyfen fe enojó engran ma-
nera

, y dixo á lehoua, h No mires á fu pre* h No ten-

fente: ni aun vn afno he tomado deellos ni &^ «

c

^^
á ninguno deellos he (ido moleíto.

crificio.

16 Defpues Moyfen dixo á Core,Tu y to-

da tu compaña poneos delante de lehoua,,

tuyellos,y Aaron,mañana.

17 Y tomad cada vno fu incenfario, y po-

ned fahumerio en ellos, y ' offreced deláte ' Heb.IIe*

de lehoua cada vno fu incenfario , dozien-

tos y cincuenta ineenfarios : y tu y Aaron

cada vno con fu incenfario.

18 Y tomaré cada vno fu incéfario,y puííe

ró en ellos fuego,y pufieró tábié en ellos fa

humerio
, y pulicrófe á la puerta del Taber

naculo del Teftimonio,y Moyfen y Aaró.

19 Ya Core auia hecho juntar cótra ellos

toda la compaña á la puerta delTabernacu

lo del Ttítimonio: entonces la gloria de le

houa appareció á toda la congregación.

20 Y lehoua habló á Moyfen y Aaron ni.

diziendo,

n Apartaos de entre eíta cópaña
,
y con-

fumirloshc en vn momento.
22 Y j ellos fe echaron fobre fus fazes,y -fVioyfen

dixeron: Dios, Dios de los efpintus de to- y Aaron.

da carne,noe* vn varón elquc peceó, y jy -

rartehásf" contra roda la compaña?

23 Entóces lehoua habló á Moyfe,dÍ2Ícdo,
j j-j^Sh-

24 Habla á la congregación , diziendo, b\¿)0 i e .

1 Aparraos de enderredorde la tienda de uantaosde:

CorCjDathaiijy Abirom. &c-

ir Y
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1$ Y Moyfén fe leuantó , y fue a Dathan,

y Abirom , y los Anciano» de Ifrael fueron

enpos deel.

i5 Y el habló a la congregación dizien-

do, Apartaos aora de las tiendas deeítos

impíos hombres y,no toqueys ninguna co

fafuya,porque no perezcays por ventura

en todos fus peccados.

Z7 Y apartaronfe de las tiendas de Core,

de Dathan y de Abirom en derredor,y Da
than y Abirom falieron

, y puliéronle á las

puertas de fus tiendas con fus mugeres , y
fus hijos,y fus chiquitos.

28 Y dixo Moyfen , En eftoconoce-

reys que Iehoua me hacmbiado paraque
aS.vinepor hizieífe todas ellas obras ,

2 que uode mi
miarbitrio. co^on.

29 Si como mueren todos los hombres,
b Con cafti murieren ellos, y f b con viíítacion de to-
go vulgar.

JqjJqj hombres ferá vifitado fobre «líos,

Iehoua no me embió.
f Hmerc

^0 Mas fi Iehoua t criare criatura,y la tier
nu«uo pro

abriere fu boca, vlos tragare con todas

fus cofas,y decédieren al infierno biuos,en

tonces conocereys que cftos hombres irri

taron a Iehoua.
*aí><í.J7,j.

3 j * Y aconteció, q en acabado el de ha-
DeMt. 11, «.

^j ar tocj as e f|- 3S p a | a¿ras, la tierra, q eftaua

lt.'nlE' debaxo c deellos fe rompió,
c De Datha . . , . r 1 1

ydjfuscó- 5 1 Y abrió la tierra iu boca , y tragólos a

pañeros. ellos y á fus cafis
,
ya todos los hombres

de Core,y á toda fu hazienda,

33 Y ellos y todo loque tenian ,decen-

dieron biuos al infierno, y la tierra los

cubrió,y perecieron de en medio de la con

gregacion.

34 Y todo Ifrael, los que eftauan ender-

,d Hcb.al redor deellos
,
huyeron d al elhuendo de-

chmor. el!os:porquedezian,Por ventura no nos

trague la tierra,

e DclT.i- JV Y falló fuego 0 de Iehoua, y confumió

bcrnaculo. jos dozientos y cincuenta hombres que o-

ffrecian el fahumerio.

IJII. 36 ^j" Entonces Iehoua habló a Moyfen

diziendo.

37 DiáEleazarhijode Aaron Sacerdo-

te,^ tome los inecniarios de en medio del

incendio, y derrame el fuego a delátc,por-

que fon fanclificados:

38 Los incenfarios de cftos peccadores

f Acoftade f en fus animas : y harán deellos planchas

fus vidas, eftendidas para cubrir el altar: por quan-

to oflrecieron con ellos delate de Ielioua,

fon fan<ftificados:yferanporleííalá los hi-

jos de Ifrael.

30 Y elSacerdotcEleazar tomó los in-

cenfarios de metal conque los quemados

íuian officcido,y efteudieronlos para cu-

brir el altar.

R O s. 284,

40 En memorial i los hijos de Ifrael,

queningun eftraño que no fea de la fímiert

te de Aaron, llegue á offrecer fahumerio
delante de Iehoua,porq no fea como Core

y como fu compaña, como lo dixo Iehoua g S.áElca»

por mano de Moyfen ^ ael. zar.

41 El diafiguiente toda la congrega- v-

cion délos hijos de Ifrael fe quexaron con
tra Moyfen y Aaron diziendo,Vofotros a-

ueys muerto al Pueblo de Iehoua.

42 Y aconteció que como fe juntó la con-

gregación contra Moyfen y Aaron , mira-
ron hazia el Tabernáculo del Teftimonio,

y heaqui la nuue lo auia cubierto,y la glo-

ria delehoua appareció.

43 Y vino Moyfen y Aaron delante del

Tabernáculo del Teftimonio,

44 Y Iehoua habló á Moyfen diziendo,

4? Apartaos de en medio de ella compa-
ña^ confumirloshé en vn momento.Y eüot

fe echaron fobre fus fazes

.

46 Y dixo Moyfen á Aaron, Toma el in-

céfano,y pon en el fuego del altar,y pó fo-

bre el perfume,y * ve prefto a la congrega- *Sab.$, iv

cion,y h reconcilíalos, porque el furor ha hS.c6Dio«

falido de delante la faz de Iehoua : la mor-
tandad ha comentado.

47 Entonces ' tomó Aaron, como Moy- íS.fuincc»

fen dixo
, y corrió en medio de la congre- fario.

gacion:y heaqui que la mortandad auia co

meneado en cípueblo : y pufo perfume, y
reconcilió el pueblo.

48 Ypufofe entre los muertos y los bi-

uos,y la mortandad ceífo.

49 Y fueron los q murieron de aquella

mortandad catorze mil y Heredemos , fin

los muertos por el negocio de Core.

yo Defpues Aaron fe boluió a Moyfen a

la puerta del Tabernáculo del Teftimonio,

y la mortandad ceftó.

C A P I T. XV ir.

a Vrueita D/os la yocticicn de Aaron batiendo fia

**-rccery licuarfruto a U "vara fobre eferipta drfít

nombre ,
que dando fclaf de los oíros tribuí en fu>

primerJtr. II. Los hijos de \frael temen fu de~

Uruycionporfu peccado.

Y Habló Iehoua a Moyfen, diziendo,

2 Habla á los hijos de Ifrael
, y to-

ma deellos fendas varas por las ca-

fasdelospadresdc todos los principes de

ellos conformea las cafas de fus padres,do

zevaras,y eferiuirás elnóbrcf de cada vno ^D (
.ca(jJ

fobre fu vara . tribu.

3 Y el nombre de Aaron eferiuirás fo-

bre la vara de Leui
,
porque cada cabera

de familia de fus padres tendrá vna vara.

4 Ypouerlashás en el Tabernáculo del

Teíli-
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Te(timonio,dclante del Teftimonio, 3 don

dejo teflifico de mi á vofotros.

y Y ferá
,
que el varón que yo efeogiere,

fu vara florecerá , v haré ceflar de íobre

b O que-
mi ' aS rnurmuraciones de los hijos de

xas. ' Ifrael ,
conque murmuran contra vofo-

tros.

6 Y Moyfen habló á los hijos de Ifrael, y
todos los princ'pes deellos le dieron va-

ras , cada principe por las cafas de fus pa-

dres vna vara, doze varas
,
yla vara de Aa-

ron eíí.íi^t éntrelas varas deellos.

e Delante 7 Y Moyfen pufo las var3s, c delante de

delarca. de Ichoua enel Tabernáculo del Teílimo-

nio.

8 Y acontectó,que el dia ííguientc Moy-
fen vino al Tabernáculo del Teftimonio,

y heaqui que la vara de Aaron de la cafa de

Leui auia florecido,y auia echado flores,

y

brotado renueuos, y f facádo almendras,

p Eontonces , Moyfen facó todas las va-

ras de delante delehouaá todos los hijos

de Ifrael, y ellos lo vieron,y tomaron cada

vno fu vara.

10 Y Ichoua dixo á Moyfen , * Buelue la

vara de Aaron delante del Teftimonio ^ pa

raque fe guarde por feñal a los hijos rebel-

les,y harás cellar fus quexas de fobre mi
, y

no morirán.

11 Y hizolo Moyfen : como le mandó Ie-

houa, anfí hizo.

ii ^[Entonces los hijos de Ifrael habla-

ron, á Moyfen,diziendo
,
Heaqui nofotros

fomos muertos,perdidos fomos,todos no-

fotros fomos perdidos.

ij Qualquiera que fe llcgare,elque fe lle-

gare al Tabernáculo de Iehoua, morirá:

auemos de acabarnos muriendo?

C A P I T. XV UI.

*> Onfirma Titos a Aaron y afin defiendietes en el

Sacerdocio ,yal Tribu de Leui enfi* ministerio.

1 1. Confirma las ojfrendatpara elfúñelo del Sa-

cerdote^ mándale c¡ve no reciba fuerte co el Pueblo

en la tierra de l'romi/iion. 1 1 1. Señala los die^

mos a los Leuitas ,y mándales que deellos ojfre^can

diez/nos al Sacerdote,

ROS. 28 6

t Cprodu
Zido Hcb.
deftetado.

<].d. Tacado

de leche a

madurado.
*Heb. 9> 4.

d Hcb.cn
guarda.^

II.

Y Iehoua dixo á Aaron,Tu y tus hijos

i

c Eftareys"

obligados! y la cafa de tu padre contigo e lleua-

aJ* & reyselpeccadodel Santuario : y tu
CtOS(]OUIC ,.. J

ii .
.J

.

re acerca Y tus ni
'
os cont:ig° Ileuarcys elpeccado de

del diuino vueftro facerdocio.

«Mito. a Yátus hermanos también, elTribude
Leui , el Tribu de tu padre, hazlos llegara

ti,y junten fe contigo,y feruirtehan:y tu y
tus hijos contigo femireys delante del Ta-
bernáculo del Teftimonio..

j Y f tendrán tu guarda,y la guarda de to

do el Tabernáculo : mas no llegaran á los

vafos fanclos ni al altar,porque no mueran

ellos y vofotros

.

4 Y juntarfehán contigo , v tendrán la

guarda del Tabernáculo del Teftimonio en

todo el feruicio del Tabernáculo, y ningún

eftraño fe llegará á vofotros.

y Y tendreys la guarda del Sanétuario , y
la guarda del altar,y no ferá ^ mas la y ra fo-

bre los hijos de Ifrael.

6 Porq heaqui yo he tomado á vueftros

hermanos los Leuitas de entre los hijos de

^Ifrael, dados á vofotros en don de Iehoua,

para q fíruan en el minifterio del Taberna-

culo del Teftimonio.

7 Y tu, y tus hijos cótigo gtiardareys vu-

eílro facerdocio en todo negocio del altar

y del velo á detro,y miniftrareys -.porque yo
os he dado en don elferuicio de vueftro la

cerdocio,y el eítraño q fe llegare , morirá.

8 •[" Dixo mas Iehoua á Aaró, Ytem,' he-

aqui yo te he dado la guarda de mis ofifren-

das : todas las fanclificaciones de los hijos

de Ifrael te he dado por la vncion:y á tus hi-

jos,por cftatuto perpetuo.

o Ello fera tuyo déla oífrenda de las fan-

¿tificaciones de fuego : toda oñrenda de-

ellos de todo fu t prefente,y de toda expia-

ción depeccado deellos
,
y la expiación porla

culpa deellos,que me pagaran,fanctificacion

de fandificaciones lera para ti y para tus

hijos.

10 En el Santuario la comerás,todo varó

comerá deella:fanctificacion ferá para ti.

11 Efto también ferá tuyo, la offrenda de

fus dones : Todas las ofírendas de los hijos

de Ifrael he dado á ti y á tus hijos y á tus hi-

jas contigo por eftatuto 1 de íiglo :
m todo

limpio en tu cafa comerá deellas.

i¿ TodágroíTura de azeyte
, y toda grof-

fur"a de mofto y de trigo , las primicias de-

ello
,
que darán á Iehoua , á ti las he da-

do.

ij Las primicias de todas las cofas de la

tierra deellos, las quales traerán áIehoua,fe

rán tuyas: todo limpio en tu cafa comerá de

ellas.

14 Todo n anathema en Ifrael,ferá tuyo,

iy Todo f loq abriere matriz en toda carne

que offrecerán á Iehoua,en hombres y en a-

nimales,ferá tuyo:mas redimiendo redimi-

rás el primogénito del hombre:el primogé-

nito de animal imroundo también harás re-

dimir.

16 Y de vn mes harás hazer fu redemeion

cóforme á tueftimació 0 por precio de cin-

co fíelos al fíelo del Sau&uario * dcveynte

abólos es- 17. Mas¡

fS.IosLcu»

us. Hcb.
guardarán

la guarda.

gS.de Ieho

ua.

h Arrib.j.j,

y8,i.¿cc.

II.

i Aríib.5,s>,

10.

tHet>. m\n

cliah.

Leuit.2,3,10

y 6, 16,

Leuit. 7,7.

1 Perpetuo,

m Leuit. 22,

1. &c.

nHeb.Clie

rcm. Leuit.

27,21.

tTodopri
mogenito.

o Heb.dlne

ro de &c.

•kArr. 3, 47.

Exed 30, i}.-

Leui.zj, lí-
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17 Mas el primogénito de vaca , y el pri-

mogénito de oueja
, y el primogénito de

cabra, no redimirás , fanclificados fon , la

fangrc deellos efparzirás cabe el altar, y la

groífura deellos quemarás : offrenda en-
cendida esparalehoua en olor de holgan-

a Leuit.-, 18 *Y la carne deellos ferá tuya,a como el

4?. pecho déla mecedura, y como laeípalda
Num.j, 9, derecha, fera tuya.

jo Todas las ofFfendas délas fanftifica-

ciones,que los hijos de Ifrael ofFrecieren á

Iehoua, he dado para ti y para tus hijos y
para tus hijas contigo poreftatuto perpe-

tuorpaclo de fal perpetuo es delante de Ie-

*Deut. 10 noua a ti y á tu íimiente contigo.

5.jyi8.z. 20 Ité,Iehoua dixo áAaron, De la tierra

Ipfu.i], 14, deellos no aurás heredad , ni tendrás entro

jj. ellos parte :* yo fiy tu parte y tu heredad
Evc 44,}. en medio de los hijos de Ifrael.

III. 21 ^"Yheaqui yo he dado á los hijos de Le
ui todos los diezmos en Ifrael por here-

dad porfu miniílerio,por quanto ellos íir-

uen el miniílerio del Tabernáculo del Te-
flimonio.

22 Y no llegarán mas los hijos de Ifrael

al Tabernáculo del Teftimonio,porque no
b¡Heb.para lleuen peccado b por el qual mueran,
morir* ^ Mas los Leuitas harán el feruicio del
c Ver.r. Tabernáculo del Teíliaionio,y ellos c lleua

xán fu iniquidad por eftatuto perpetuo por

vueftras edades : y no poíTceran hei edad
entre los hijos de Ifrael.

24 Porque las decimas de los hijos de If-

rael
,
que offreccrán á Iehoua en offrenda,

he dado á los Lcuitas por heredad : por lo

qual les he dicho, Entrelos hijjos de Ifrael

no poífeerán heredad.

2f Y habló Iehoua á Moyfen, diziendo.

i5 Y hablarás á los Leuitas
, y dezirles

hás, Quando tomardes de los hijos de If-

rael los diezmos que yo os hedado deellos

por vueftra heredad , vofotros offrecereys

deellos offreiida á Iehoua los diezmos de

los diezmos.

27 Ycontarfeoshá vuertra offrenda co-

Á O, píen!- mo grano de la era, y como henchimien-
tud.q.d.co to del lagar.

rio fí lo o- 2g Aníi offrecereys también vofotros o-

dT vueftra
r̂enC' a a íenoua de tQdos vueftros diez-

cofecha
rnos,que ouierdes recebido de los hijos de

Ifrael.y dareys deellos offrenda á Iehoua á

á Aaron el Sacerdote.

29 De todos vueftros dones offrecereys

toda offrenda á Iehoua , de toda fu groífu-

ra,fu fanclificacion de ello.

«Como 30 Item, dezirleshas, Quando offrecier-

vcr.27. des le grueffo deello , e ferá contado á los

E R O S. 2S8
Leuitas por fruto de la era , y por fruto del
lagar.

31 Y comerlo eys en qualquierlugir vo-
fotros y vueftra familia,que vueftro falario

es por vueftro miuifterio en el Tabernácu-
lo del Teftimonio.

ji Y no lleuareys peccado por ello,quá-

dovoiotros ouierdes oft'recido deello f fu fLe mejor,

groflura.y no contaminareys las fanélifica

ciones de los hijos de Ifrael, ynomori-
reys.

C A P I T. X I Xt

•jMsíituye Dios el Sacrificio cíe la yaca bermeja, i?e

cuyat cení^¡u fe ht^iejji el aguaexpiatoria olu>-

Tlral. I f. Latintrnundictat que eftectalmente

ferian expiada* con eíla anta.

ITem,Iehoua habló a Moyfen y,á Aaró,
d ziendo,

2 Eftaej la ordenanza de la Ley,q Ie-

houa ha man dado,diziendo, Di á los hijos

cV.'Iirael quete traygani,»a vaca bermeja,
*> perfecta, en la qual no aya falta, fobre la f

Entfra»

1 r l • j "na ore.
qual no aya fubido yugo.

Lcu ^^
3 Y darlaeysá Eleazar el Sacerdote, y y 25,24.

el la facara fuera del campo,v hazerlaha de
gollardelante deíT

.

4 Y* tomará Elcazar el Sacerdote de fu *He6.?,ij,

fangre con fu dcdo,y efparziráhaziala de-

lantera del labcrnaculo del Tcftimonio
conla fangre deella íiete vezes

.

i Y hará quemarla vaca delante de fus

ojos:fu cuero, y fu carne
, y fu fangre cofia

eftiercolhara quemar.

6 Luego tomará el Sacerdote palo de ce-

dro,y hyiropo,y carmeíi colorado,y echar

loha en medio del fuego de la vaca.

7 Y el Sacerdote lauará fus vertidos, laua

rá también fu carne con agua, y defpues en

trará cnel rcahy ferá immundo el Sacerdo-

te halla la tarde.

8 Anfí mifmo el que la qucmójlauará fus

vertidos en agua,y lauará fu carne en agua

y ferá immundo harta latarde.

9 Yt» hombre limpio cogerálas cenizas

déla vaca, y ponerlashá fuera del campo
en algún lugar limpio, y guardarlasha lacó

fregació de los hijos de Ifrael para el agua
j, q_ atj f \x

del apartamientotes expiación. íánclidnd

10 Y el q cogió las cenizas de la vaca,la- finita. Ot.

uará fus vertidos
, y ferá immundo hada la dclaafpcr-

tardery ferá á los hijos de Ifrael,y álertran- 00'

gero que peregrina entre ellos por eílatu-

to perpetuo.

11 m El que tocare muerto de qualquie- II.

ra perfona humana , fíete días ferá immun-
do.

11 Efte
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u Eítefc 3 purificará con ella al tercero

dia
, y al feptimo día ferá limpio : y fino fe

purificare el tercero dia, no ferá limpio al

i'cptimo dia.

ij Qualquiera quetocáreen muerto , en

perfona de hombre que fuere muerto,y no

fuere purificado, el Tabernáculo deleho-

ua contaminó , y aquellá peribna ferá cor-

tada de Ifrael.porquáto b el agua del apar-

tamiento no fue efparzidafobreel,immun-

do ferá,y fu immundicia ferá fobreel:

14 Efta es la Ley, Quando alguno murie-

re en la tienda ,
qualquiera que entrare en

Ja tienda, y todo loque eíluuierc en ella fe-

rá immundo fiete dias.

if Y todo vafo abierto c fobre elqual no

ouiere tapon,lerá immundo.
15 Item, qualquiera quetocáreen muer-

to á cuchillo fobre la haz del campo , o en

muerto de/uyo.o en huello humano,o en fe-

pulchrOjfiéte días ferá immundo.
17 Y tomarán pará el immundo de la ce-

niza ^ de la quema de la expiación, y echa-

rán fobre ella agua biua en vn vafo,

18 Y tomará hyflopo, y *» varón limpio

mojará enel agua, y efparzirá fobre la tien-

da^ fobre todaslas alhajas y fobre las per-

fonas que ay eftuuieren
, y fobre aquel que

ouiere tocado el hueífo , o el matado, o el

muerto,o elfepulchro.

19 Y el limpio efparzirá fobre el immun-
do al tercero dia , y al feptimo dia

, y al fe-

ptimo dia lopurificará, y defpues e lauará

fus veftidos,y á fi fe lau'ará con agua, y ferá

limpioála tarde.

10 Yelvaron que fuere ¡mmundo, y no

fe purificare , la talperfonafera cortada de

entre la congregación, por quanto conta-

minó el Tabernáculo de Iehoua; agua de
apartamiento no fue elparzida fobre eKim-
mundoes.
11 Y fera á ellos por eflatuto perpetuo: y
el que efparziere el agua del apartamiento,

lauará fus u eñ idos : y el que tocare al agua

del apartamiento, ferá immundo hafta la

tarde.

zz Y todo loque el immundo tocáre,ferá

immundo-.y la perfona que ( lo tocare, ferá

immunda hada la tarde.

C A P I T. XX.

j Lega el Pueblo al defterto de %¡n donde Maña
*-*hermana de hará muereyesfipultaáa. 1 1. Fal-

tado el agita el Pueblo felaméta,y riñe con Moyfen.

III. Moyfenpor mandado de Dios hiere lapeñ a con

fu rara delante de toda la congregación , de donde

/alen aguas en abundancia. 1 1 1 1. Moyfen y harón

fin amenazados de Dios porf» infidelidad, que no

ti.

meterán el Pueblo en la tierra Je PtomifsiS, V. Moy-

Jen emhia a demandar paffopor fi* tierra ál R.ey de

Edom,el ejual lo niegay defiende. V I. Viene elcam-

po iil monte de Hor donde harón muere en pena de

fu incredu lidad conforme a la amenaza de Dios
ty

Eleax.arfu hijo es enueTiido en el Sacerdocio.

Y Llegaron los hijos de Iírael , toda la

congregación, ál defiertode Zinel

mes Primero
, y repofó el pueblo em

Cades, y álli murió Mana , y fue fcpultada

lili.

I f[Yno vuo agua para la cópaña,yjun-

taronfe contra Moyfen,y Aaron.

j Y riñó el pueblo con Moyfen, y habla-

ron diziendo. Y oxala pereciéramos nofo-

tros,quando perecieron ^ nueítros herma- g Exod.ft,

nos delante de Iehoua. i?. Arrib. i,

4 *Y porque heziftes venir la congrega-^^y^
cion de Iehoua á elle defierto

,
paraque

4¿
muramos aqui nofotros y nueítras be- * Exod.ij.

ftias? a.

y Y porque nos hás hecho venir de Egy-
pto á efte mal lugar? No lugar de femente-

ra,de higueras, de viñas, ni granados, ni a-

un agua ay para beuer.

6 Y fueroníe Moyfen y Aaron de delan-

te de la congregado á la puerta del Taber-

náculo del Teftimonio
, y echaronfe fobre

fus roítros, y la gloria de Iehoua apprreció

fobre ellos.

7 ^[ Y habló Iehoua a Moyfen, dizien-

do.

8 Tómala vara, y congrega la compaña
tu y Aaron tu hermano , y hablad á la peña

en los ojos deeilos,y ella dará fu agua,y fa-

carleshás aguas de la peña , y darás de be-

uer á la congregacion,y á fus beftias.

9 Entonces Moyfen tomo la vara de de-

lante de Ieheua,como el le mandó,

10 Y juntaron Moyfen y Aaron la con-

gregado delate de la peña,y dixoles, Oyd
aorarebelIes,*Hazeros hemos falir aguas

* E*<>«- »7>

deftapeña?
*

- • • • Deut. jz.ji.

IIL

ftias
>4-

i.C«r.io,4.

ii ^[ Y Iehoua dixoá Moyfen,y a Aaron, mi."
* Por quanto no creyftes en mi pará fanfti * Deut. 1,

ficarme en ojos de los hijos de lrfael , por 17.

tanto no metereys efta compaña en latie- Abax.17,

rra,queleshedado. l 4-

13 Eftas fon las aguas h de la renzilla por hHcb.Me-

las qualcs riñeró los hijos de Ifrael con le- nbah.

houa,yclfefan£tificóenelIos. V.

14 q[Y embió Moyfen embaxadores ál ¡S.diziédo.

rey de Edom defde Cades, ' Anfi dize lira- Anfi, &e.

K
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el tu hermano , Tu has fabidotodoel tra-

bajo que nos ha venido,

l< Que nueítos padres decendieró en Egy
pto, y eftuuimos en Egypto muchos tiem-

pos, y los Egypcios nos fatigaron
, y á nu-

eítros padres.

16 Y clamamos á lehoua
,
elqual oyó nu-

b F.xod. 14, eftra boz
, y embió Angel

, y faconos de

j« Egypto : y heaqui cftamos en Cades ciu-

dad de tu termino.

17 Rogárnoste que paíTcmos por tu tie-

rra: no parlaremos por labraba, ni por viña,

ni beueremos agua de pozo: por el camino

real yremos, fin apartarnos á diefira niáfi-

nieítra haftaquepaffemos tu termino.

1S Y Edom le refpondió,No palfarás por
mi , de otra manera yo faldre contrati c ar-

mado.

19 Y los hijos de Ifrael le djxeron , Por el

camino yremos: y fi beuicremos tus aguas

yo y mis ganados , daré el precio decllas:

¿ ciertamente ninguna cofa : con mis pies

pairaré.

20 Y el rcfpondió,No paífarás.YfahóE-

dom contra el con mucho pueblo
, y mano

fuerte.

21 Y no quifo Edom dexar pairara Ifrael

eDcut.2,4. por fu termino
, y anft Ifrael B fe apartó de-

&c
¡¡i

v zi ^ * Y partidos de Cades los hijos de
* f baxo 33. Ifr3f ]

5
vinieron,toda aquella cópaña ái mó-

tedeHor.

23 Y Iehcua habló áMcyfen
, y a Aaron

en el monte de Hor , en los términos de la

tierrac de Edom,dizicndo,

42. Aaron ferá juntado a fus pueblos, que
no entrará en la tierra que yo di á los hijos

f Hcb. ajr.i de Ifrael, por quanto fuertes rebelles r á mi

mandamiento á las Aguas de la renzi-

lia.

§

25"" Toma a Aaró,y a Elc-izar fu hijo,y haz

los fubir ál monte de Hor,

z6 Y haz defnudará Aaron fus vertidos,

V vifte dcellos á Eleazar fu hijo, porq Aaró
£ferá congregado,y morirá alli.

27 Y Moyfen hizo como lehoua le man-

do^ fubicron ál móte de Hor á ojos de to-

da la Congregación.

28 Y Moyfcn hizo defnudará Aaron de

fus vellidos,y virtiólos á Eleazar fu hijo : y
Aaron murió alli en la cumbre del monte,

y Moyfen y Eleazar decendieron del mon-
te.

20 Y viendo toda la congregación que

h Hizitron Aaron era muerto, *> llorarólo treyuta diar

íusc-xc^ui- todalacafadelfracl.-

as$o. diaj..
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I

pueblos,

tcmoícr.

c a p 1 t. xxr.
Srael toma la tierra (id Rey de Arad Cbananeo,

y a/fuel- toÁ-itfu* ciudadesfor -voto. 1 1. Con la

hngura del dcficriocl pueblo murmura contra Dtot

y contra MoWí», y Dios les cmbta ferpicntes ardien-

tes que los matan ten /u yeneno, 1 1 1. Manda Dios

a Moyfcn haxgr la ferpiente de metalen la qual mi»

randolos mordidos déla* ferpicntes /can finos.

I I II. Pa/J'ados algunos otros lugares llega el Vuehlo

a los campos de Moab , de donde embian á deman-

darpafjo a Sebón Rej de Moab
, y /atiendo el á de-

fenderfelo, lo yencen,y tomanfu tierra. V. T< man
también la tierra de lax,er : Item , la tierra y el Rey

de üa/an.

V.
1

:

' Oyendo el Chananeo , el rey de A-
rad,el qual habitaua ál Mediodía,
que venia Ifrael por el camino de las

centinelas
,
peleó con Ifrael, y tomódeel

prefa.

2 Entonces Ifrael 1 hizo voto á lehoua, y
dixo, Si entregando entregares á erte pue-

blo en mi mano, yo deílruyré fus ciudades,

j Y lehoua oyó la boz de Ifrael
, y entre-

gó ál Chananeo
, y dertruyolosá ellosyá.

fus ciudades,y | llamó ti nombre deíquel

lagar 1 Horma.

4 q¡ Y partieró del monte deHor cami-

no del mar Bermejo
,
para rodear la tierra

de Edom , y el anima del pueblo fué angu-
ftuda en el camino.

< Y habló el pueblo contra Dios v Moy-
fen:"1 Porque nos heziltes venir de Egy-
pto paraque muramos en eíle deíierto?que

ni ay pan, ni agua, ynuertra anima tiene fa-

ílidio n defte pan tan liuiano.

6 * Y lehoua embió en el pueblo ferpié-

tes 0 ardientes
,
que mordían ál pueblo

, y
murió mucho pueblo de Ifrael.

7 Entonces el pueblo vino á Moyfen , y
dixeron, Peccado auemos, por auci ha-

blado contra lehoua y cótra ti : ora á leho-

ua que quite de nofotros ertas ferpicntes.

Y Movfen oró por el pueblo.

8 m Y lehoua dixo á Moyfen,Haz f te vna

ferpiente ardiente, y ponía fobre la vandera:

y ferá
,
que qualquiera que fuere mordido

y mirare á ella biuirá.

9 Y * Moyfcn hizo vna ferpiente de me-
ta!, y pufola fobre la vandera,v fue, q qua-

do alguna ferpiente mordia á alguno, nura-

ua á la ferpiente de metal,v biuia.

10 * Y partieron los lujos delfrael,yaf-

fentaron campo en Oboth.

11 Ypartidos de Oboth , aífentaró en Ic-

Abanm en e! defierto que e¡la delante de

Moab ál nacimiento del Sol.

11 Partidos de alli,allentaron ál arroyo de

Zarcd..

ij Y par—

i Hcb.vcr*

tó, voto.-

tMóyC'n.
1 DcAruy.
cion.

II.

m S.d'zlcn-
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nEIV.in.

* Sabid.iS,

1. Cor. 10,9.
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III.
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1} Y partidos de allí a(Tentaron de la otra

parte de Amó
,
que es enel defíeito,que ía-

le del termino del Amorrhco: * porque Ar
non es termino de Moab , entre Moab y el

Amorrheo.

14 Por tato es dicho enel libro de las ba-

tallas de Ichoua, Loque hizo enel marBer-

mejo,y á los arroyos de Anión:

ic Y la corriente de los arroyos que va a

parar en Ar,y defeanfa enel termino de

Moab.
16 Y de allí vinieron á Bccrefte es el pozo

del qual lehoua dixo á Moyfen, íunta el

pueblo,y darleslié aguas.

17 Entonces Ifrael cantó efta canción,
3 Sube pozo, cantad b á e!.

18 Pozo, el qualcauáron los principes:

cauaronlo los principes del pueblo
, y c el

legislador,con fus bordones. Ydel deíier-

to vímeron á Mathana.

19 Y de Mathana áNabaliel, y de Naha-
liel á Bamoth.
20 q¡ Y de Bamoth al valle que eTla en los

campos de Moab,ya ¡adumbre de Phafga,

y^álavirtade Ieíimon.

21 * Y embió Ifrael embaxadores á Sehó
rev de los Amorrheos diziendo.

21 Parfarc por tu tierra, no nos apartare-

mos por los labrados , ni por las viñas : no
bcueremos las aguas de los pozos, porel

camino real yremos, harta que paíTemos tu

termino.

2} Mas Sehon no dexó pallar a Ifrael por

fu termino:antes junco Sehon todofu pue-

blo,y falió contra Ifrael enel delierto:y vi-

no á c Ijfi,y peleó contra lírael.

24 * Y Ifrael lo hirió á filo de efpada.y to

mó fu tierra defde Arnon harta Iabboc, ha-

rta los liij os de Ammon:porque el termino

de los hijos de Ammon era fuerte.

2j Y lírael tomó todas ellas ciudades
, y

habiró Ifrael en todas las ciudades del A-
morrheo,en Hefebó y en todas fus aldeas.

26 Porque Hefebon era la ciudad de Se-

hon rey de los Amorrheos:el qual auia te-

nido guerra antes con el rey de Moab,y a-

uia tomado toda fu tierra de í 11 poder ha-

rta Arnon.

28 Por tanto dizen los prouerbiátes,Ve-

nid a Hefebon,ediriquefe, y reparefe la ciu

dad de Sehon.

28 Que fuego falió de Hefebon, y llama

de la ciudad de Sehon , y confumió á Ar de
Moab,á los feñores délos altes de Arnon.

19 * Ay de ti Moab
,
perecido has puf.b'o

de^ Chamos:puíó fus hijos en huyda, y fus

s hijas en captiuidad por Sehon rey de los

Amorrheos.
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30 Y Hefebon deflruy'.'> fu rcyno harta Di
bó,y dcítruymos harta Nopht,£yMedaba. K Hcb.qtjp

31 Anfi habitó Ifraei en la tierra del Amo , ' aft
'lMc '

rrheo.
daba '

32 ^j" Y embió Moyfen á reconocer a la- ^*

zer,y temaron fus aldeas, y echaron al A-
niori heo que 1 jrvi»<< allí.

33 * Y boluieron, y futieron camino de * De«f.j,z.

Bafan,y faltó cótra ellos Og rey de Balan, 25,3.

el y todo fu pueblo para pelear en fiel ra i.

34 Entonces íehona dixo á Moyfen,No
le tengas miedo, que en tu mano lo he da-
do, a el y a todo fu put-blo: y harásdecl, có
mo hczifte de Sehoii icy de los Amorrhe-
os, que habi ra ua en Hefebon.

3f Y hirieron a el, y a íus hijos, y a todo
lu pueblo,que ninguuo quedó deel,ypof-

íeyeronfu tierra.

c a p 1 t. x x 1 r.

T Legado el Vuebh a hf Capot de Moab, Ralaerey
'-'délos M-abita* baüandojé muy inferiorpara fot

lir cbtra el, embia en compañía de lotgouernadoret

délos AmalecitafporRaltam adiuum de los Genti

les para cjue maldiga al Vueblo de-Dios, 11. Ra-
laam, probtbtédole Dios la venida,la refufa. III .

Importunado de Raían lafegunda vtx., Dios le per-

mute venir,ma* en drfgra cui y ira luya. 1 1 1 1 . El

Angel de Dios appareciendoft al a/na enejue yua, le

eTioru-a el camino. V. Abre Dios la boca al afnajy

por eüa reprehende la temeridad del Vropheta. V l

.

MueTírafe el Angel a Balaam , y reprthtndido de ft*

temeridad le manda , cjue ninguna otra cofa diga,

fino loque elle enfeñare. VII. Balaam vienne ¿
Ralac.

YMouieroh los hijos de Ifrael, y aíTert

taró en los campos de Moab déla o-
tra parte del Iordan de Icricho.

2 Y vido Balac,hijo de Scphor, todo lo-

que Ifrael auia hecho al Amorrheo,

3 Y Moab temió mucho h á caufa delpue h Heb.de

blo q era mucho, y angurtiofe Moab á cau- la faz.

fadelos hijos de Ifrael.

4 Y dixo Moab á los Ancianos de Madiá,

Aora lamerá crta compaña todos nueftros

álderredores , como lame el buey lagram-

ma del campo . Y Balac hijo de Sephorervt

entonces Rey de Moab.
<¡ * Ycmbió menfageros á Balaam hijo *I<¿/<*ez4»

de Beor,i Pcthor,quefra junto 1 al Rio, en ?'

la tierra de los hijos de fu pueblo
,
paraque

J CS

U^

lo llamaffen, diziendo,Vn pueblo ha Calido

de Egypro,y heaqui cubre la haz de la tie-

rra, f y habita delante de mi.

6 Ruego te pues ven aora, rnaldime a

elle pueblo
,
porque es mas fuerte que yo:

por ventura podré yo herirlo
, y echar-

lo de la tierra : que vo fe que el que tu

K ij

f OIia,a-

íTentado.



*P5 N V M E R O S.

bendixcres
3
ferá bendito,y el que tu maldi-

jeres ferá maldito.

7 Y fueron los Ancianos de Moab, y los

Ancianos de Madiá, con las encantaciones

en fu manory llegaron á Balaam, y dixeron

le las palabras de Balac.

8 Y el les dixo,Repofad aqui efta noche,

y yo os recitaré las palabras, como Iehoua
me hablare. Anillos principes de Moab fe

quedaron con Balaam.

II. 9 Yvino Dios áBalaam,y dixole,Qui-

enfon ellos varones yueeTian contigo?

10 Y Balaam refpondió a Dios, Balac hi -

jo deSephor rey de Moab haembiadoámi
diciendo,

11 Heaqui efte pueblo
,
que ha falido de

Egypto, cubre la haz déla tierra : ven pues

aora
, y maldimelo; por ventura podré pe-

lear con el,y echarlo.

ii EntoncesDios dixoaBalaam, No va-

yas có ellos, ni maldigas al pueblo, porque

es bendito.

1} Aníí Balaam fe Ieuantó por la mañana,

ydixoálos principes de Balac, Bolucos a

vueftra tierra
,
porque Iehoua no me quie-

re dexar yr con voíbtros.

14 Y los principes de Moab fe leuantaró,

y vinieron a Balac,y dixeron,Balaá no qui-

fo venir con nofotros.

III. i<¡ q[ Y tornó Balac áembiar otra vez mas

principes,y mas honrrados que eftos,

16 Los quales vinieronáBalaam,y dixe-

ronle, AnG dize Balac hijo de Sephor,Rue-

gote que no dexes de venir á mu
17 Porquehonrrádo te honrraré mucho,

y todoloq me dixeres,haré:ven pues aora,

maldime á efte pueblo.

18 YBalaam reípondió y dixo á los ííer-

* hbax» uos deEalac , * Aunque Balac me dieífe fu

a4''i-
ca â " ena de plata y oro, no puedo trafpaf-

far la palabra de iehoua miDioSjpara hazer

cofa chica ni grande.

19 Por tanto ruegoos aora que repofeys

aquí efta noche,paraq yo fepa que me buel*

ueádezirlehoua.

20 Y vino Dios a Balaam de noche, y di-

xole,5i vinieroná llamarteeftos varones,

leuantate y ve con ellos : empero harás lo-

que yo te dixere.

11 Aníí Balaam íe Ieuantó por la mañana,

y cinchó fu afna,y fué con los principes de

Moab.
IIIL 11 ffYel furorde Dios fe encedió por-

que el yuá: y el Angel de Iehoua fe pufo en

el camino porfu aduerfario.y el yua caual-

*2.Píir.2, gando fobre fu afna, y dos mogos fuyos

con el.

\udesw. i$ * Y el afnavidoál Angel de Iehoua que

eftaua en el camino confuefpada defnuda

en fu mano,y apartofeel afna del camino,y

yua por el campo: y hirió Balaam al afnapa

ra hazerlaboluerál camino.

24 Y el Angel de Iehoua fe pufo en vna
fenda de viñas , vallado de vna parte y va-

llado de otra.

¿y Y viendo el afna al Angel de Iehoua,

appretofeala pared
, y aprttó con la pared

el pie de Balaam:y el boluió á herirla.

26 Y el Angel de Iehoua boluió á pallar,

ypufofeen vna angoftura donde no auia

camino para apartar ni á dieftra ni a finie-

ftra.

27 Y el afna viendo ál Angel de Iehoua,

echofe debaxo de Balaam,y Balaam fe eno-

jó^ hirió ál afna conel palo.

28 ^[ Entonces Iehoua abrió la boca álaf- «
na,la qual dixo á Balaam,Que te he hecho,

que mehas herido eftas tres vezes?

29 Y Balaam refpondió al afna, Porq has

efearnecido de mi : oxala ouicra efpada en

mimano,que aora te matara.

30 Y el afna dixo a Balaam, No foyyo
tu afna? fobre mi has andado a defde que *¿

etu ¿em
~

has (ido hafta efte día , he acoftumbrado
p0>

á hazerlo aníí contigo * Y el refpondió,

No.

31 ^[Entonces Iehoua defatapó los ojos

á Balaam,y vido al Angel deIehoua,q efta-

uaenel camino, y tema fu efpada defnuda

en fu mano : entonces el fe abaxóyadoró
inclinado fobie fu faz.

31 Y el Angel de Iehoua le dixo, Por-

que has herido tu afna eftas tres vezes ?

Heaqui yo he falido por b eftoruador, por b S.detu ca

elfo ella fe apartó del camino delante de «"">0 <:0 -

mo amb,mu
veri».

33 Que el afna me ha vifto,y fe ha aparta-

do de delante de mi eftas tres vezes: y fí no

fe ouicra apartado de delante demi,?o tam-

bién aora te matara á ti, y á ella dexara bi-

tia.

34 Entonces Balaam dixo ál Angel de Ie-

houa, Vo he peccado,que no fabia que tu te

ponías delate demien elcamino: mas aora, cS.nií em-

c fí te parece mahjo mebolueré. prcfa.Hcb.

ic Y el Angel de Iehoua dixoá Balaam, '
.

cn

,
5

1 1 L ' «"«OJOS.
Ve con eftos varones

,
empero la palabra q

yo te dixere , cífa hablarás . Anfi Balaam fue

con los principes de Balac»

36 ^[ Y oyendo Balac que Balaam venia, VII»

falió á reccbirlo á la ciudad de Moab
,
que

eftaua junto ál termino de Arnon
,
que tí ál

cabo de los confínes.

37 Y Balac dixo á Balaam,No cmbic.v áti

á llamarte, porque no has venido ámi ? Por

uentura no puedo honrrartcí

3& Xtiir-
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38 YBalaam rcípondióáBalaac, Heaqui
yo he venido áti : mas podre aora hablar al-

guna cofa ? La palabra que Dios puliere en

mi boca,cíTa hablaré.

39 YfuéBalaam conBalac, y llegaron a
aOt.dclas la ciudad de 3 Huc^th.
plac.-s.o.dc

^Q YBalachizo matar bueyes y ouejas,

y embióáBalaam
, y álos principes qeFra-

**an con el.

41 Y el dia ííguiente Balac tomó á Bala-

am,v hizolo fubir á los altos de Baal,y def-

• S.Balai. de b vido el cabo del pueblo.

C A P I T. XXIII.

BAlaam confulta a Dios para maldexir al Vutblo

de \frael,m,upor voluntad y tnflruccion deDios

lo bendice. 1 1. Mudando el lugarpor voluntad de

Balac, lo bendice por yoluntaa de Dios la fegunda

yex^moflrádo a Balac que Dios es firmey -verdadero

enfus bendiciones. 1 1 1. No obftate e/lo Balac leba-

XF mudar lugar lafegunda ye*..

YBalaádixoá Balac, Edifícame aqui

fíete altares, y aparéjame aqui fíete

bezerros,y fíete carneros,

z YBalac hizo como le dixoBa!aam,yo-
frrecieren Balac y Balaam vn bezerroy vn
carnero encada altar.

3 YBalaam dixo á Balac,Ponte junto á tu

holocaufto,y yoyré, por véturalchoua me
vendrá ál encuctro , v qualquiera cofa que
me moftrare yo te la denunciare . Y anfí fe

fuefolo.

4 Y encontrofe Dios con Balaam, y el le

dixo , Siete altares he ordenado, y en cada

altar he oflfrecido vn bezerro
, y vn carne-

ro.

y Y Iehoua pufo palabra en la boca de Ba-
laá,y dixo le, Buelue á Balac, y hablar le has

anfí.

6 Y boluió áel , y heaqui c el eftaua jun-

to á fu holocaufto , el y todos los princi-

pes de Moab.

7 YeH tomó fu parábola
, y dixo

,

e De
Aram me truxo Balac rey de Moab , de
los montes del Oriente ,

dt%¿endo Ven,
maldizemeá Iacob: y, Ven,detefta álf-

racl.

8 Porque maldeziré ,?<> ál que Dios no
maldixo ? Yporquc deteftaré yo ál quele-,
houá no deteftó?

9 Porque^dc la cumbre délas peñas lo

he vifto
, y defde los collados lo he mira-

do : heaqui vn pueblo que habitará ^ con
fiado, y no ferá. contado cutre las Gen-
tes.

c Balac.

d Comen-

tó fu razón

fentcnciofa

y ptopheti-

ca.parece

canción,

e De Syria.

fArrib. u,

41.

g Ot.folo.

poríí.

II.

10 Quien contara n el poluó de Iacob , o n La raultl

el numero del quarto de Ifrael ? Muera mi tud comí>

anima de la muerte de los recios , y mi po- Polu0,

ltrimena lea como el.

11 Entonces Balac dixo á Balaam, Que
me has hecho ? Vo te he tomado paraque

maldigas a mis enemigos, y heaqui tu hit

bendicho bendiziendo.

11 Y el refpondió,y dixo, No guarda-

ré yo loque lehouapufíerc enmi bocapar*

dezirlo?

13 q¡ Y dixole Balac, Ruego te que ven-

gas cómigo á otro lugar defde elqual lo

veas :
1 fu cabo folamente has vifto, que no i Arrib.it,

lo has vifto todo, y defde allí me lo mal- 41 -

dirás.

14 Y tomólo y llenólo ál campo de So-

phiin á la cumbre de Phafga
, y edificó fíe-

te altares
, y oftreció vn bezerro y vn car-

nero en cada altar.

iy Entonces el dixo áBal3C,t Ponte aqui f Arrib.

junto á tu holocaufto, y yo yrc á encótrar vcr.j.

a Dios allí.

16 Y Iehoua fe encontró conBalaá,y pu-

fo palabra en fu boca,y dixole,Buelue áBa»

lac,y dezir/ehás anfí.

17 Y vino áel, y heaqui que el eftaua jun-

to á fu holocaufto
, y con el los principe!

de Moab :y dixole Balac,Que ha dicho Ie-

houa?

18 Entóces 1 el tomó fu parábola, y dixo, I Ver.?.

Balac leuátate,y oye: efeucha mis palabras

hijo de Scphor.

19 Dios no es hombre paraque mienta; ni

hijo de hóbre para que fe arrepienta: el di-

xo, y no hará? habló, y 110 lo eflecuta-

rá?

20 Heaqui,j/o he tomado bendición ; y el

bcndixo,y no lá reuocaré.

21 No ha mirado iniquidad en Iacob, ni

ha vifto rebellion en Ifrael: Iehoua fu Dios
es concl,y m jubilación de rey en el: m La mufl-

22 * Dios los ha facado de Egypto, tiene
c,1tie,as

fuerzas como el vnicornio.

23 Porque en Iacob no ay agüero, ni adi-

uinacion en Ifrael : como aora ferá dicho

de Iacob
, y de Ifrael ál qual ha hecho Di-

os.

24 Heaqui el pueblo
,
que como león fe

leuantará, y como león fe enfalcará : no fe

echará, haftaque coma la prefa,y beua fan-

gre de muertos.

27 Entonces Balac dixo á Balaam, Si mal-

diziendono lo maldizes, no lo bendigas

tampoco bendiziendo.

26 YBalaam refpondió,y dixo, No te he

dicho
, que todo loque Iehoua me dixere,

aquello tengo de hazer?

K iii

trompetas

Arrib. 11,5.

* hbaxo

34. 8.



III.

aHcb. re-

cio en ojos

de Dios

&e.

b Hcb.

Peor.

c Hcb. que
bueno en

ojos de le-

tona.

d Heb. fue.

e Arr.ij 7.

f ElVcyen-

tc,el pro-

phfta-

g Aun que

peccador,

toda vía

propheta

que en eflo

dizc ver

dad . Alude

a la hirtoria

arr.22.jr.

*c

fi Nombre
común de

roí reyes

de Amalee.

* Amb.ijr
22.

i Gen.49,9.

t Gen. 12.}.

II.

Ipo N V M E

17 ^]"Y dixo Balac áBalaá, Ruego te que

vengas, lleuarrehé a otro lugar,por ventu-

ra 3 parecerá bien á Dios que defdealli me
lo maldigas.

28 • Y Balac tomó a Balaá,? truxolo á la cu-

bre de b Phogor
,
que mira hazia Iefi-

mon.
29 Entonces Balaam dixoá Balac, Edifica

me aqui fiete altares, y apareja me aqui fie-

te bezerros,y fiete carneros.

30 Y Balac hizo como Balaam le dixo
, y

offreció vn bezerroy vn carnero en cada

altar.

C A P I T. XXII IL

BT.ndix£ Zalaála tercera ven. al Pueblo de \fra-

el. I f. Balacfe enoja contra el y lo embia fin

premio. 1 1 (• Balaam enfu dejpedida prophettxa

la-venida delMefíiaá
i y lat illujlrei yiílorÍM defr

Pueblo en el mundo.

YVido Balaam e que parecía bien a 1c

houa,que el bendixeíTe á Ifrael, y no

fué, como la primera y fegundi voz,

á encuctro de los agüeros, fino pufo fu ro-

ftro hazra el defierto,

x Y alcandofus ojos vido á Ifrael ,
aloja-

do porfus tribus,y el Efpititu de Dios d vi-

no fobre el.

3 Y c tomó fu parabola,y d¡xo,Dixo Ba-

laam hijo deBeoc>y dixo r el varón de ojos

abiertos

4 Dixo el que oyó los dichos deDios.el

que vido la villa del Omnipotéte,^ caydo,

mas defitapados los ojos,

y Quan hermofas fon rus tiendas , ó Ia-

cobjtus habitaciones,ó Ifrael.

6 Como arroyos eftan t ftendidas,como

huertos junto al rio , como arboles de fan-

dalos plantados porlehoua, como cedros

junto á las aguas.

7 De fus ramos difiilarán aguas , y fu íí-

mienteyfrd'en muchas aguas : y en fal(~arfe-

hámas que h Agag fu Rey, y fu reyno ferá

enfaldado.

8 * Dios lo facó de Egypto,tienc fuerzas

como el vnicornio:co-merá á las gentes fus

enemigas
, y roerá fus hueíTos, y afaeteará

fus faetas.

9 lEncoruarfchá para echaTfe como le-

ón,y como leó,quien lo deípertará?f Ben-

ditos losque te bendixeren,y malditos los.

que te maldixeren-

10 ^[ Entonces la yra de Balac fe encerr-

dió contra Balaam
, y batiendo fus palmas-

dixo á Bajaam^ Para maldecirá, mis enemi-

ROS. 300

os te he llamado , y heaqui bendiziendo

ohas bendicho ya tres vezes.

11 Por tanto aora huyete á tu Iugar:^o d]

xe 1 que te honrraria,mas heaqui queleho- 1 Arnb.22,

ua te há priuado de honrra. 37*

12, Y Balaam le reípondvó , No lo dixc yo

también á tus menfageros , que me embia-

íte,diziendo,

12 *3i Balac me dieíTe fu cafa llena efe pía- *Am&.«>

tay oro, jo no podré trafpaflar el dicho de lS *

Iehoua para hazer cofa buena ni mala de mHeb. de

mi arbi:rio:Lo que Iehoua habláre,eíTo di

re yoí

pofllfsion.

r Hcb. har»

es fucrco.

mi cora-

ron.

14 ^[ Por tanto heaqui yoaora me voy a

mi pueblo, ven, refpodertehé loq efte pue-
blo ha de hazer á tu pueblo en lospoílri-

meros dias.

iy Y n tomó fu parábola,y dixo,DixoBa- nArrü>.2j,.

laam hijo de Beor , dixo 0 el varón de ojos 7-

abiertos,
oVcr*

16 Dixo el queoyó los dichos de Ieho-

ua
, y el que fabe faenera del AÍtifsimo, el

que vido la villa del Omnipotente,caydo,

mas defatapados los ojos.

17 Verlohé,mas noaora : mirarlohc, mas

110 de cerca :* p saldrá üstrella db f1,

I a c o b , y leuantarfeha feeptro de Ifrael, j^^'j^
y herirá los cantones de Moab,y deílruyra no c ft'rc ¡ia
todos los hijos de Seth. scc.

18 Y ferá 1 tomada Edom, y ferá tomada q Heb.he-

Seir porfus enemigos , y Ifrael 1 fe aurá va- redad, o

ronilmentc

19 Y el de lacob fe enfeñoreará, y deííruy

ra déla ciudad loque quedare.

20 Y viendo a Amalee, tomó fu parábo-

la
, y dixo, Amalee , cabera de gentes:

mas fu poftrimeria s perecerá para fiem- l
Hef, ''?a*

pre.
c ¡0^

II Y viendo ál Cineo , tomó fu parábola,

y dixo,Fuerteís tu habitació, pon en la pe-

ña tu nido:

22 Que el Cineo ferá echado,quando Af-

fur te lleuará captiuo.

21 Item , tomó fu parábola y dixo, Ay,
quien biuirá, quando puficre eílas cofas

Dios?

24 Y vendrán nauios de la ribera de Cit-

tim,y alfligiran á AíTur
,
affligirán también

á Eber:mas el también perecerá para fiem-

pre. \

25 Entonces Balaam fe lcuantó,y fuefe,y

boluiofe á fu lugar : y también Balac fe fue

por fu camino.

C A P r T. XXV.

FOrnica el Pueblo con Lumwrerrs de b\oab y ¿r

MadiatrrfidoLttraconfmdtoJés. II. Vbmcct
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Y:s

%ela la gloria de T>ioi y la falud de fu Pueblo con-

tra yn principe de Ifrael publico fornicario con yna

princefa de los Madianita*. 1 1 l. Dios por e/le he-

cho lo alaba
, y enpremio de /i* ^clo le confirma el

Sacerdocio, lili. Manda Dios a Moyfen que a-

ffliian a los Madtanitas,

Rcpofó Ifrael en Sctim
, y el pueblo

comenta fornicar con las hijas de
Moab.

a Las quales llamaron al pueblo á los fa-

crificios d& fus diofes,y el pueblo comió,y
inclinaronfe á fus diofes.

3 Yallegofeelpueblo á Beel .phegor,

y

el furor de Iehoua fe encendió contra If-

rael.

a Cónoca. 4 Y Iehoua dixo á Moyfen

,

a Toma to-
*De»f.4,5. dos los principes del pueblo,y * ahórca-
lo/»? 22,17. Jos a Iehoua delate del Sol, y la yra del fu-
fa S.J los ror ¿ c Tenoua fe apartará de Ifrael.

1
obtras,

Entonces Moyfen dixo á los juezes de

ver.Si".
IfracljMatad cada vno á fus varones que fe

P
han allegado á Beel phegor.

II. 6 ^"Entonces heaqui vn varón de los hi-

c Heb.hí- jos de Ifrael vino,y c truxo vna Madianita
20 llegar. £ fus hermanos a ojos de Moyfen, y de to-

da la congregación de los hijos de Ifrael,

llorando ellos á la puerta del Tabernáculo
del Teftimonio.

* Vfal.io<¡, 7 * Y vidolóPhinees hijo de Eleazar,h¡-

jo. jodeAaron facerdote,y lcuantofe de en

x.Mach.i, medio de la congregación, y tomó vna lan

57- ^a en fu mano,
a. Cor.10,8. 8 Y vino tras el varón de Ifrael a la tien-

da
, y aláceolos á ambos, al varón de Ifrael

d Ot.enfu y á la muger por fu viétre: y ceífó Iamor-
nbemacu- tan dad de los hijos de Ifrael.

9 Y murieró de aquella mortádad veyn-
tey quatro mil.

III. 10 ^[ Entonces Iehoua habló a Moyfen,
diziendo,

11 Phinees hijo de Eleazar
,
hijo de Aaró

facerdote, ha hecho tornar mi furor de los

hijos de Ifrael zelando mi zelo entre ellos,

por loqual yo no he confumido con mi ze-
lo los hijos delfrael.

c S.alos 11 Por tanto e di, *Heaqui yo pongo mi
hijos de If- paílodepazconel,

//• '3 Y tendrá el y fu fuñiente defpuesdeel

flico 45
1 e ' Paĉ °^ Sacerdocio perpetuo,por quá-

iMach.i.
to tuuo zc'° Por

*~u Dios,y f expió los hijos

,V delfrael.

f O.recon- 14 Y el nombre del varó muerto,que fue

cilio, muerto con la Madianita era Zambri,hijo
de Salu

, principe de familia del Tribu de
Simeón.

if Y el nombre de la muger muerta Ma-
g Hcb.cafa dianita era Cozbi

,
hija de Sur principe de

de padre, pueblos/ padre de familia en Madian.

i<S m Y Iehoua habló á Moyfen,diziedo, III f.

17* Áffligireys á los Madianitas, y herir- * Abaxt.

los eys: J'» 1,

18 Por quanto ellos os affligieroná vof-

otros con fus engaños con que os han en-

gañado enel negocio de Phegor,y enel ne-

gocio de Cozbi hija del principe de Ma-
dian h fu hermana, laqual fue muerta el diá h S.Madía*

de la mortandad por caufa de Phegor. nita.

C A P I T. XXVI.

lúes de la mortandad con queV)ios cafiigó al

Pueblo, mada a Moyfen que lo cuente lafegun*

da vez., paraque conforme a ella lisia lesfea repar-

tida porfui fuertes la tierra de l'romifsion. I f

.

Los Leuitaifon catados porfi. III. En esla cuenta

ninguno Ay de los que falieron de Egypto
3fmo fue

lofuey Caleb.

Y Aconteció defpues de la mortádad,
que Iehoua habló áMoyfen,y á Elea

zarhijo de Aaró Sacerdotc,dizicdo,

2. Tomad la fumma de toda la congrega-

ción de los hijos de Ifrael de veynre años
arriba, por las cafas de fus padres , á todos
los que pueden falirá la guerra en Ifrael.

3 Y habló Moyfen y Eleazar el Sacerdo-

te con ellos en los campos de Moab junto

állordan dclericho, diziendo,

4 Contareys el pueblo de veynte años
arriba, ' como mandó Iehoua á Moyfen

, y i Num.i,r.

á los hijos de Ifrael,q auian fahdo de tierra

de Egypto.

y Rubén,primogénito delfrael.Los hijos

de Rubén fueron Henoc , del qual era la fa-

milia délos Henochitasrde Phallu,la fami-

lia délos Phalluitas.

6 DcHefron,la familia de losHefroni-

tas:de Charmi,la familiadelos Charmitas.

7 Eftas fueron las familias de los Rubenitas: Rubén,

y fus contados fueron quarenta y tres mil, 4 ? 7 }
o»

y fíete cientos y treynta.

8 Y los hijos dePÍiallu.Eliab.

9 Ylos hijos de EliabjNamuel, y Dathá,

y Abirom : eftos Dathan y Abirom/«ero»

los f del confejo de la congregación ,
que f Arrib.

hizieron el motin contra Moyfen y Aaron 16,1.

con la compañía de Core, quando fe amo-
tinaron contra Iehoua.

10 Que la tierra abrió fu boca, y tragó a

ellos y á Core,quando la compañía murió,

que coníumio el fuego dozientos y cin-

cuenta varones,que fueron 1 por feñal.

11 Mas los hijos de Coré no murieron,

iz Los hijos de Simeón porfus familias

fneron,áe Namuel, la familia de los Namue-
litas : de Iamin,la familia de los Iaminitas:

K iiij de
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Simeón

:iíoo.

de Iachin,Ia familia de ios Iachinitas.

ij De Zare, la familia de los Zareitas : de
Saul,la familia de los Saulitas.

14 Ellas fueron las familia"» de los Simeo-
nitas,veynte y dos mil,y dozientos.

17 Los hijos de Gad por fus familias j de
Sephoni , la familia de los Sephonitas : de
Aggi , la familia de los Aggitas : de Suni, la

familiadelos Sunitas.

16 De Oztii,la familia de los Oznitas: de
Eri,la familia de los Eritas.

17 De Arod,la familia de losAroditas:de

Ariel, la familia de los Arielitas.

Gad. 18 Ellas fueron las familias de los hijos de

40700. Gad por fus contado s quarenta mil,y qui-

nientos.

*Genefii, 19 * Los hijos de Iuda,Er,y Onanry mu-
3,7. rió Er , y Onan en la tierra de Chana-

an.

20 Y fueron los hijos deluda porfus fa-

milias j de Sela, la familia de los Selaitas:de

Phares,Ia familia de los Pharefitas:de Zare
la familia de los Zareitas.

21 Y fueron los hijos de Phares , de Hef-
ró, la familia de los Hefronitas: de Hamul,
la familia de los Hamulitas.

fnja 11 Eílas/«fro» las familias de luda por fus

76500. contados fetenta y feys mil y quinien-

tos.

13 Los hijos de Iííáchar por fus familias,

de Thola, la familia délos Tholaitas : de
Phua,la familiade los Phunitas.

24 De Iafub,Ia familia délos Iafubitas:de

Semran,la familia de los Semranitas.

Ifláchar. 27 Ellas fueron las familias de Iífachar por
«4500. fus contados fefenta y quatro rail, y trezi-

encos.

x5 Los hijos de Zabulón por fus familias:

de Sared, la familia de los Sareditas : de fi-

lón, la familia de los Elonitas:de Ialel, la fa-

milia de los Ialelitas.

Z4uIon 27 Ellas /aero» las familias délos Zabulo-

Í0700. nitaspor fus contados fefenta mil y qui-

nientos.

28 Los hijos de Iofeph por fus familias,

ManaíTe,y Ephráim

.

29 Los hijos de Manaífe; deMachir , la

familia de los Machiritas: y Machir engen-

dró a GaIaad:deGalaad, la familia de los

Galaaditas.

jo EíIos/míto» los hijos de Galaad,de Te-

jer, la familia de los Iezeritas : de Helec, la

familia de los Helecitas.

31 DeAfrieI,Ia familia de los Afrielitas:

deSechcm,Ia familia de los Sechemitas.

J2 De Sentida , la familia de los Semidaí-

tas:deHepher, la familiade los Hepheri-
tas.
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33 Y Salphaad hijo de * Hepher no tuu® * Abox»

hijos, fino hijas : y los nombres délas hijas «7»*»

de Salphaad/áerc» Maala,y Noa,y Hegla,y

Melcha,y Therfa.

34 Ellas fueron las familias de Manaífe
, y Manafle

fus contados cincuenta y dos mil, y fíete 72700.
cientos.

37 Ellos fueron los hijos de Ephraim por
fus familias:de Suthala, la familia de los Su
thalaitas:de Becher,la familia de los Beche
ritastde Thehen,la familia de losTheheni-

tas.

j5 Yertos fueron los hijos de Suthala, de
Hcran,la familia de los Heranitas.

37 Ellas fueron las familias de los hijos de Ephraim

Ephraim por fus contados treynta y dos 32700.

mil
, y quinientos . Lñosfueron los hijos de

Iofeph por fus familias.

38 Los hijos de Ben-iamin por fus fami-

lias, de Bela,la familia de losBe!aitas:de Af-

bel,la familia de los As be) i tas:de Achiram,

la familia de los Achiramitas.

39 De Supham,la familia de los Suphamí-

tas:de Hupham,la familia de los Huphami-
tas.

40 Y los hijos de Bela fueron Hered y
Noeman: deHeredh familia de los Heredi-

tas:deNoeman,la familiade IosNoemi-
tas.

41 Ellos fueron los hijos de Beniamín por Ben-lamín,

fus familiasryfus contados quarenta y cií- 47600.

co mil,y feys cientos.

42 Eílos/«fro» los hijos de Dan porfus fa-

milias:de Suhála familia délos Suhamitas:

eílas^ew»las familias de Dan por Gis fa-

milias.

43 Todas las familias de los Suhamitas Din,

por fus contados, fefenta y quatro mil, y ^4400»

quatrocientos.

44 Los hijos de Afer por fus familias: de

Iemna,la familia de los Iemnaitas:de Ieflui,

la familia de los Ieífuitas:de Brie, la familia

de los Brieitas,

47 Los hijos de Brie,de Heber,la familia

de los Heberitas:de Melchiel, la familia de

los Melchielitas.

46 Y el nombre de la hija de Afer fue

Sara.

47 Eflas fueron las familias de los hijos de Afer,

Afer por fus contados cincucta y tres mil, 73400.

y quatrocientos.

48 Los hijos de Nephthali por fus fami-

lias, de Ic fiel, la familia de los Icfíelitas : de
Guni,IaIamiliadeIos Gunitas,

49 De Iefer,Ia familia de los Ieferitas: de

Sellem,la familia de los Sellemitas.

70 Ellaj fueron las familias de Nephtha- NcptaK,

íi por fus familias : y fus contados quarert- 474°°-

ta v
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I!.

£1 todo. ta y cinco mil,y quatro cientos.

601730. ¿i Eftos fueron los contados de los hijos
Arnb.i, 4<. ¿ e ifrael,Seys cientos mil,y mil y fíete cié-
6 0 3 í S°- tosytreynta:
^'"g"

Sl Y habló Iehoua á Moyfen , diziendo,
1

* yj A eftos fe repartirá la tierra en here-

dad porla cuenta de los nombres.

J4 A los mas darás mayor heredad, y a

los menos menor , á cada vno fe le dará fu

heredad conforme á fus contados,

yy Empero la tierra ferá partida por fuer-

te,y por los nombres de los Tribus de fus

padres heredarán.

1<¡ Conforme á la fuerreferá partida fu

heredad entre elgrande y el pequeño.

S7 Y los contados délos Leuitas por
fus familias fueron eftos,de Gerfon la fami-

lia de los Gerfonitas : de Caath , la familia

de los Caathithas : de Merari, la familia de
los Meraritas.

j8 Eftas/iw<wlas familias delosLeuitas,
La familia de los Lobnitasrla familia de los

Hebronitas : La familia de los Moholitas:
La familia délos Muíítas : La familia de los

Coritas:y Caath engendró á Amram.
59 * YlamugerdeAmram fe llamó Io-
chabed hija de Leui.Iaqual nació á Leui
en Egypto : efta parió de Amram á Aaron,

y á Moyfen,y á Maria fu hermana.

60 Y de Aaron nacieron Nadab,yAbiu,
Eleazar,ylthamar.

61 *MasNadaby Abiu murieron,quan-
do oftYecieron fuego cftraño delante de
Iehoua.

61 Y fus contados fueron veynte y tres

mil , todos los varones de vn mes arriba:

porque no fueron contados entre los hi-
jos de Ifrael

, por quanto no les auia de fer
dada heredad entre los hijos de Ifrael.

63 Eftosfueron los contados por Moyfen
y Eleazar el Sacerdote, los quales contaró
los hijos de Ifrael en los campos de Moab
junto ál lordan de Iericho.

64 q[ *Yentre eftos ninguno vuo de los
*i.Cor.io,¿ contados por Moyfen y Aaron el Sacerdo-

te que contaron á los hijos de Ifrael en el
deíierto deSinai.

aArr.14,22. <5y Porque Iehoua 3 Ies dixo, Muriendo
morirán enel deíierto : y no quedó varón
deellos, fino Caleb hijo'de Iephone

, y Io-
fuehijo deNun.

C A P I T. XXVIL
T As bijas de Salphaadpor ordenación Je Dios re^aben el derecho alapoffefion déla herencia de
fupadre. IL A eTfa occafion es puesla Ley con-
cerniente al deretbo de los herederos. II L Tm-
tandolttos con Moyfen de fu muerte en pena de fu

*Exo<li,í,

y 6,10,

* Arr. 3, 4.

Leuit. io, 1.

1. Cbron.

24,1.

Leuitas,

2 JOOO.
Arrib.3,39.

2 2 0 0 0.

1 Augméto,

IOOO.

III.

peccado, Moyfen lt ruega quepronta a fu Pueble Je

conueniente Paflor . JIII. Por mandado Je

Dios esferíalaJo lofue por futcefforJe Moyfen en la

conduela del Pueblo delante de toda la congrega-

ción.

Y*
las hijas de Salphaad hijo de He-

phcr,hijo de Galaad,hijo deMachir

,

hijo de Manaífe,de las familias de
Manaífe,hijo de Iefeph,los nombres de las

quales eran Maala,y Noa,y Hegla, y Mel-
cha,y Therfa,llegaron,

2 Y prefentaronfe delante de Moyfen y
delante de Eleazar el Sacerdote , y delante

de los principes, y de toda la congrega-
cion,á la puerta del Tabernáculo del Tefti

monio,y dixeron.

j Nueftro padre murió en el deíierto, el

qual no fué en la congregación * q fe jun-

tó contra Iehoua en la compañía de Core:

q b en fu peccado murió,y no tuuo hijos,

4 Porq ferá quitado el nombre de nu-

eftro padre de entre fu familia,por no auer

tenido hijo ? Da nos heredad éntrelos

hermanos de nueftro padre

.

y YMoylen c lleuó fu caufa delante de

Iehoua.

6 Y Iehoaa refpódió á Moyfen, diziédo,

7 Derecho piden las hijas de Salphaad:

darlesháspoíTefsion de heredad éntrelo»

hermanos de fu padre ,y trafpaflarás la he-
redad de fu padre á ellas.

8 mY á los hijos de Ifrael hablarás , di-

ziendo , Quando alguno muriere fin hijo,

traípaflareys fu herencia á fu hija.

9 Y íi no tuuiere hi ja, darey s fu herencia

á fus hermanos.

10 Y íi no tuuiere hermanos, dareys fu he
renciaá los hermanos de fu padre.

11 Y íi fu padre no tuuiere hermanos, da-

reys fu herencia á íu pariente mas cercano

de fu linage, elqual la heredará: y ferá á los

hijos de Ifrael por Ley de derecho, como
Iehoua mandó á Moyfen.
12 f[ Item,* Iehoua dixo á Moyíén,Sube
á efte monte Abarim

, y verás la tierra q he

dado á los hijos de Ifrael.

ij Y verlahás, y ferás ayuntado á tus pue
blostu también e como fue ayuntado tu

hermano Aaron.

14 * Como rebellaftes ámi dicho en el de

fierto de Zin en la renzilla de la congrega-

ción,para faniíhficarme en las aguas en los

ojos deellos . Eftasfon las Aguas de la ren-

zilla de Cades en el deíierto de Zin.

iy Entonces Moyfen refpondió á Ieho-
ua,diziendo,

16 Póga Iehoua, Dios delosefpiritus de
toda

* Arr.2<s,f*

Abaxo. 1,6,

2,

lofue. 174*

•k Arrtb.cá,

b Por la co-

mún condi-

ción de loí

hombres.

cHcb. alle-

d Heb.&a-

blan.

ir.

r 11
•k Deut.iu

17-

c Arr.ío,i4

*Arr,20,!2r



dote,

clofue.
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toda carne,varon,fobre la congregación,

17 Que Taiga delante deellos,y que entre

delante deellos,q los faque y los meta:por

qU congregación de Iehoua no fea como
ouejasfin p3Ítor.

11 ' r* 18 ^[Y Iehoua dixoáMoyfen,* Tomate
*De»t. },u Clofue hijo de Nun, varón en el qual ay

efpiritu, y pondrás tu /nano fobre el.

jp Yponerlohás delante de EleazarelSa

cerdote , y delante de toda la congrega-

ción^ darlehás mandamientos delante de

ellos.

20 Y pondrás de tu refplandor fobre el,

paraque' toda la congregación délos hijos

de Ifrael lo obedezcan.

21 Y el eftará delante de Eleazar el Sacer-

aÓCfultará. dote, ya el 3 preguntara en el juyzio del

Exo. 28,50. Vrim delante de Iehoua : por el dicho b de

b DelSicer eITaldrán,y por el dicho de el entrarán c el

y todos los hijos de Ifrael con el
, y toda la

congregación.

22 Y hizo Moyíen, como Iehoua le man-

dó,que tomó á Iofue , y lo pufo delante de

Eleazar el Sacerdote,y de toda la congre-

gación,

23 Y pufo fobre el fus manos, y diole ma-

jamientos, como Iehoua auia mádado por

manodeMoyfen.

C A P I T. XXVIII.

SEñala Díos losfacrifiaos que quiere quefe le ha-

gan enfut tiempos,Cadadia. II. Cada Sab-

bado. III. Elprimer dta de cada mes. HIT. La

fieTía delpan cenceño. V. La fiesla de Vcnthe-

cofiei.

Habló Iehoua áMoyfen, diziendo,

2 Manda á los hijos de Ifrael, y di

les,Mi offrenda , mi pan con mis o-

•ffrendas encendidas en olor de mi holgan-

c^uardareys, ofreciéndomelo áfu tiem-

po.

3 Item, dezirleshás, Eftae» d la oíTrenda

¿ Holocsu
encédida,que offrecereys á Iehoua , * Dos

flQ-
corderos e enteros de vn año, cada vn dia:

* Exod. 29, firátl holocaufto contino.

38. 4 El vn cordero harás á la mañana , y el

e Leuít. 22, 0 t ro cordero harás entre las dos tardes.

y Y vna diezma de vnephi de flor de ha-

rina amaíTada con vnaquarta de vnhin de

azeyte ^ molido en prefente.

f Dcazey- 6 Holocaufto comino,q fué hecho en el

tunas molí- monte de Sinai en olor de holganza, oífré-

da encendida á Iehoua.

7 Y ^íu derramadura/ira'vna quarta de vn

p 0,l¡bac¡6
[jjn con cada vn cordero:derramaras derra

Arr.15,1. madura de vino á Iehoua,en el Sanduario.

8 Y el Segundo cordero harás entre las

dos tardes : conforme á la offrenda de la

mañana,y conforme áfu derramadura ha-

Yx 1
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rás, offrenda encendida en 11 olordehol- h Acocptí-

gan^a á Iehoua. fúwi.

9 ^[ Mas el día del Sabbado , dos corde- 1

ros enteros de vn año
, y dos diezmas de

flor de harina amaíTada con azeyte por pre
fente,con fu derramadura.

10 Efteferá el holocaufto del Sabbado' ca 'Heb.enfa

da Sabbado aliende del holocaufto conti-
í*bado-

no y fu derramadura.

11 m Item , en los principios de vueftrós

mefes offrecereys en holocaufto á Iehoua,
dos bezerros hijos de vaca,y vn carnero,y

fíete corderos enteros de vn año.

12 Y tres diezmas de flor de harina ama-
íTada con azeyte por Prefente con cada be
zerro,ydos diezmas de flor de harina ama
fiada con azeyte por Prefente có cada car-

nero.

13 Y vna diezma de flor de harina amafia-

da con azeyte en offrenda por Prefente có
cada cordero : holocaufto de olor de hol-

ganza, offrenda encendida á Iehoua.

14 Y fus derramaduras de vino ferán me-
dio hin có cada bezerro, y vna tercia de vn
hin có cada carnero,y vna quarta de vnhin

con cada cordero . Efto fera'el holocaufto

t de cada mes por todos los mefes del año.
* ^eb.del

v 1 j 1 l - mes en fus,
if Y vn cabrón de las cabras en expiacio mcfCS p0r
fe hará á Iehoua,aliende del holocaufto có &c.

tino,con fu derramadura.

16 ^[ * Mas en el mes Primero,áIos cator III í.

ze dei mes ferá la Pafcua de Iehoua. *E*o.i2,ií.

17 Ya los quinze dias de aquefte mes la
Lfl"í- 2 J> *•

Solemnidad:por íierte dias fe comerán 1 pa
ls><lelos P*

r 1 nes ccnie-
wescenzenos. -

0J>
18 El primer dia aura Tanda conuocació,

ninguna obra feruil hareys.

19 Y offrecereys en offrenda encendida,

enholocauftoá Iehoua dos bezerros hijos

de vaca , y vn carnero
, y fíete corderos de

vn año, enteros los tomareys.

20 Y fu Prefente amafiado con azeyte,

tres diezmas con cada bezerro,y dos diez-

mas con cada carnero hareys,

21 Con cada vno de los líete corderos ha

reys vna diezma.

22 Y vn cabrón por expiación para recó-

ciliaros.

23 Efto hareys aliende del holocaufto de

la mañana,que es el holocaufto contino.

24 Conformeá efto hareys m elpan déla m EsclHo
offrendaencendida en olor de holganza á locaufto.

Iehoua cada vno de los líete días , hazerfe- Lcuit.3,11.

ha aliende del holocaufto contino , con fu

derramadura.

2 y Y el Séptimo día tendreys Tanda con-

uocacion:ninguna obra feruil hareys. V.

16 m¡ Item," el dia de las primicias quá- nl.cuit. í}>

do
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do offrecierdes Prefente nueuo á Iehoua
en vueftras {emanas, tendreysfancta con-
uocacion,ninguna obra feruil hareys.

27 Yoffrccereys en holocaufto en olor

de holgaba á Iehoua dos bezerros hijos de
vaca,vn carnero,fiere corderos de vn año.

28 Y el Prefente decllos, flor de harina

amafiada con azeyte tres diezmas con ca-
da bezerro,dos diezmas con cada carnero.

29 Con cada vno de los fiete corderos
vna diezma. (ciliaros.

30 Vn cabrón délas cabras pará recon-
jt EF/u hareys aliende del holocauítcucó-
tino y fus Prefentes

, y fus derramaduras:
enteroslos tomareys.

C A P I T. XXIX.

T A fieTta de liu trompeta* o lubUacion. II. La
fiesta de las expiaciones, III. La fieíla de

las-Cabañal.

ITem,* el Séptimo mes al primero del

mes tendreys fineta conuocacion, nin-

guna obra feruil hareys, dra de Iubila-

cion os ferá.

2 Y hareys en holocaufto por olor de hol

gan^aá Iehoua vn bezerro hijo de vaca, vn
carnero, fiete corderos enteros de vn año.

3 Y el Prefente de ellos , flor de harina a-

maffada con azeyte, tres diezmas có cada
bezerro, dos diezmas con cada carnero,

4 Y con cada vno de los fiete corderos
vna diezma.

f Y vn cabrón de las cabras por expiació

para reconciliaros

.

aArr.j8,n. <j Aliende del holocaufto a del mes y fu

Prefente,y el holocaufto contino y fu Pre
b O, rito, fente, y fus derramaduras conforme b á fu

Ley, otfrenda encendida a Iehoua en olor

deholganca:

7 q¡ *Item,álos diez de efte mes Septi-

*Leu¡t.

a4.

1

1

Lemt. 2}, motédreysfanctacóuocació, yaffligir'eys
*7>jy 16,30. vue ft ras perfonas,ninguna obra hareys.

8 Y offrecereys en holocaufto á Iehoua
por olor de holganc^ vn bezerro hijo de va
ca,vn carnerOjfiete corderos de vn año,en
teros los tomareys.

9 Y fus Prefentes , flor de harina amafia-
da con azeyte , tres diezmas con cada be-
zerrordos diezmas con cada carnero:

10 Y con cada vno de los fiete corderos
vna diezma.

ir Vn cabrón de las cabras porexpíacion
aliéde de la ofTrenda de las expiaciones por
el peccado, y del holocaulto contino y de

ITT
^re êntes>y de fus derramaduras.

u ^[ Item, á los quinzedias del mes Sé-
ptimo, tendreys fanéia conuocacion:nin-
guna obra feruil hareys, y celebrareys foíé-

nidadálehoua doc fiete días.
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1% Y ofFrecercys en holocaufto,en offre-

da encendida á Iehoua en olor de holgan-

za trezc bezerros hijos de vaca,dos carne-

ros,catorze corderos de vn año ,ferán en-

teros.

14 YIos prefentes deellos,flor de harina

amaffadacon azeyte, tres diezmas con ca-

da vno de los treze bezerros, dos diezmas
concada vno de los dos carneros:

i<¡ Y con cada vno de los catorze corde-
ros vna diezma.

16 Y vn cabrón de las cabras por expia-

ción aliende del holocaufto cótino, fu Pre
fcnte,y fu derramadura.

17 Y el fegundo dia , doze bezerros hijos

de vaca,dos carneros,catorze corderos en
teros de vn año.

18 Yfus Prefetes,y fus derramaduras có los

bezerros, cólos carneros,y con los corde-

ros fegú el numero deellos cóforme á laley

19 Y vn cabrón délas cabras por expia-

ción aliende del holocaulto contino , y u
Prefente y fu derramadura.

20 Y el tercero dia,onze bezerros,dos car

ñeros,catorze corderos enteros de vnaño.
21 Yfus Prefentes y fus derramaduras có
los bezerros , con los carrneros , y con los-

corderos fegun el numero deellos confor-

me ala ley.

22 Y vn cabrón délas cabras por expia-

cion,aliende del holocaufto contino,y fu

Prefente,y fu derramadura.

23 Y el quarto dia,diez bezerros, dos car

neros,catorze corderos enteros de vnaño.

24 Sus Prefentes y fus derramaduras có
los bezerros,có los carneros,y con los cor
deros fegun el Dumero deellos conforme á

laley.

2j Y vn cabrón délas cabras por expia-

ción aliéde del holocaufto contino,fu Pre-
fente y fu derramadura.

26 Y el quito dia,nueue bezerros,dos car

neros,catorze corderos enteros devn año.

27 Y fus Prefentes,y fus derramaduras có
los bezerros , con los carneros

, y con los

corderos fegun el numero deellos, eonfor

me ala ley.

28 Y vn cabro por expiació aliéde del hol»
caufto contino y fu Prefente y fu derrama-

dura.

29 Yelfexto dia,ocho bezerros,dos car-

neros,catorze corderos enteros de vn año»

yo Yfus Prefentes , y fus derramaduras

con los bezerros,con los carneros , y con
los corderos fegun el numero deellos, con
forme á la ley*

3T Y vn cabro porexpiacion aliende del

holocaufto cótino , fus Prefentes y fus de-

rramaduras- ?2 Y
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ji Y el leptimo dia, fiete bezerros, dos

carneros, catorze corderos enteros de vn

año.

33 Y fus prefentes,y fus derramaduras

con los bezerros, con los carneros,y con

los corderos, fegun el numero deellos,có-

formeáfuley.

34 Y vn cabrón por expiació,aliendc del

holocaufto contino,y fu prefente, y fu de-

rramadura.

El oftauo dia tendreys folemnidad,

ninguna obra feruil hareys.

36 Yoffrecereys enholocaufto,en offré-

da encendida a Iehoua de olor de holgan-

za , vn nouillo , vn carnero , fiete corderos

enteros de vn año.

37 Sus prefentes,y fus derramaduras con
el nouillo,có el carnero, y có los corderos

fegun el numero deellos conforme a la ley.

38 Y vn cabrón por expiación aliende del

holocaufto contino,y fu prefente, y fu de-

rramad ura.

39 Eftas cofas hareys alehoua en vueftras

folemnidades aliende de vueftros votos, y
a Heb.dc a de vueftras offrendas libres , en vueftros

vueftras vo holocauftos
, y en vueftros prefentes, y en

luntades. vueftras derramaduras,y en vueftras pazes

C A P I T. XXX.

DE la obligación de los -votos,y quando obliguen,

o nc,a las mugeres que rotaren.

Y:
de&c.

c O.fu

perfona.'

d No que

brantarí.

Moyfen dixo a los hijos de Ifrael

conforme á todo loque Iehoua auia

mandado á Moyfen.

fe Heb.J 1 Yhabló Moyfen b álos principes délos

las caberas Tribus de los hijos de Ifrael, diziédo,Efto

es loque Iehoua ha mandado,

3 Quando alguno hiziere voto á Iehoua,

o jurare juramento,ligando c fu anima con

obligaciój^no contaminará fu palabra:có-

forme á todo loque falió por fu boca, hará.

4 Masía muger quando hiziere voto a

Iehoua
, y fe ligare con obligación en ca,fa

de fu padre en fu mocedad,

y Si fu padre oyere fu promefla,y la obli-

gación coque ligó fu anima, y fu padre ca-

c A la pro- liare c á ella,todas las promeflas deellafe-

mcfTa. rán firmes,y toda obligación, conque oui-

erc obligado fu anima, ferá firme.

f Sel voto
^ Mas fi fu padre ^ le vedare el dia q o-

' yeré todos fus votos,y fus ataduras coque

ella ouiere ligado fu anima, no ferá firmes,

y Iehoua la perdonará ,porquanto fu pa-

dre le vedó.

7 Empero fi fuere cafada,y hiziere votos,

o pronunciare de fus labios cofa conque

obligue fu anima,

E R O S. $«
8 Si fu maridólo oyere, y quando loo-
yere,callare á ello, los votos deella ferá fir

mes,y elatadura conque ligó fuanima, fe-

rá firme.

9 Mas fi quádo fu marido lo oyó,le vedó,

entóces el voto que ellahizo,y loquepro-
nunció de fus labios conque ató fu anima,

ferá ninguno,y Iehoua la perdonará.

10 Empero todo voto de biuda , o repu-

diada, conque ligare fu anima,ferá firme.

ji Mas filo ouiere hecho en cafa de fu ma-
rido

, y ouiere ligado fu anima con obliga-

ción de juramento,

11 Si fu marido oyó,y calló á ello, y no le

vedó , entonces todos fus votos ferán fir-

mes
, y toda obligación conque ouiere li-

gado fu anima,ferá firme.

13 Mas fi fu marido los anulló el dia que
los oyó,todo loquefalió de fusJabios,quá-

to á fus votos , y quanto á la obligación de

fuanima, ferá ninguno, fu marido los anu-

lló, y Iehoua la perdonará.

14 Todo voto, o todo juraméto de obli-

gación & para affligir la perfona, fu marido g De abfti.

lo confirmará,o fu marido lo anullará. nencia.

iy Empero fi fu marido h callare á ello de h Heb. ca«

dia en dia,entonccs confirmó todos fus vo "j¡ndo c*-

tos,y todas las obligaciones, que eftan fo-
Ilare*

bre ella:confirmolas, por quanto calló á c-

11o el dia que lo oyó.

16 Mas fi las anullare defpues que lai oyó,

entonces el lleuaráel peccado delta.

17 Eftas fon las ordenanzas que Iehoua

mandó á Moyfen para entre el varón y fu

muger, y entre el padre y fu hija en fu mo-
cedad en cafa de fu padre.

C A P I T. XXXI.

EL Tueblopor mandado de Dios baxeguerra a tos

Madiamtas, donde mata a todo varón , a fin

Keyes ,y a Ralaam el adiuino,y traen captiuat la*

mugeresy niños. 1 I. Moyfen fe enoja porque auian

referuado lasmugeres,ypor fu mandado matan to-

dos los niños machos ,y toda* la* mugeres que auian

conocido varón, y todo el réilo de la prefa expían.

III, La prefafi repartepor el orden que Dios man
da. IIII. los capitanes o/frecenfin donesparti-

culares que auian prometido en la guerra.

ITem, Iehoua habló á Moyfen,diziédo,

t * Haz la venganza de los hijos de * Árrib.

Ifrael de los Madianitasjdefpucs ' ferás *f«»7«

recogido á tus pueblos.
dcñi ld

3 Entonces Moyfen habló al pueblo, di-

ziendo , Armaos algunos de vofotros para

la guerra,y ferán contra Madian,y harán la

venganza de Iehoua enMadian.

4 Mil de cada Tribu de todos los tribus de

los
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tos

* lo/ke

13,11.

los hijos de Ifrael embiareys a la guerra.

aDelamul
j Anfi fuero dados J délos millares de If-

titud* rael mil por cada vn tribu, doze mil á pun-

to de guerra.

6 Y Moyfen los embió a la guerra : mil

de cada Tribu embió,y Phinces hijo de E-

leazar Sacerdote/*** á laguerra, con los fan

b Arrib. ¿tos inítrumentos, con las trompetas del

10,1. Iubilo en fu mano.

7 Y pelearon contraMadian,comoIeho-

uá lo mandó a Moyfen , y mataron á todo
varón.

c Heb.con 8 Mataron también c entre los quema-
fus muer- taron deellos á los reyes de Madian * Eui,

y Recem,y Sur,yHur,y Rebe,cinco reyes

de Madian : y á Balaam hijo de Beor mata-

ron á cuchillo.

9 Y lleuaron captiuas los hijos de Ifrael

lasmugeresde losMadianitas ,y fus chi-

quitos^ todas fus beftias
, y todos fus ga-

nados,y robaron toda fu hazienda.

10 Y todas fus ciudades porfus habitacio-

nes,y todos fus palacios quemáró á fuego.

11 Y tornaron todo el defpojo y toda la

prefa anfi de hombres como de beítias.

11 Y truxeronlo á Moyfen, y á Eleazar el

Sacerdote
, y á la cógregacion de los hijos

de Ifrael, los captiuos,y la prefa , y los def-

pojos,ál campo,en los llanos deMoab,que
eflan junto ál lordan de lericho.

13 Y falieron Moyfen,y Eleazar el Sacer-

dote
, y todos los principes de la congre-

gación á recebirlos fuera del campo.
II. 14 ^[Y Moyfen fe enojó cótra los capita-

nes del exercito , los tribunos y centurio-

nes que boluian de la guerra,

15- Y dixoles Moyfen,Todas fas mugeres
aueys referuado?

16 Heaqui ellas fueron a los hijos de If-

* Arrib. rael ^ por cófejo de Balaam * para dar pre-
z^i-Crc. uaricacion contra Iehoua en el negocio de
d Heb.cn Phogor

, por lo qual vuo mortandad en la
pahbra de congregación de Iehoua.

17 Matad pues aora todos los machos en
los niños:y toda muger que aya conocido
varón en ayuntamiento de varón matad.
18 Y todas las niñas entre las muperes,
que no ayan conocido ayuntamiento de
varon,os guardareys biuas.

19 Y vofotros quedaos fuera del campo
fietedias : y todos los que macaren perfo-

na ,y qualquiera que tocare á muerto , ex-
piaroscysál terceroyál feptitnodia, vof-

e Hcb. vu- otros y
c vueftros captiuos.

eírracaptí- 10 Y todo vellido
, y toda alhaja de pie-

les,y toda obra de pelos de cabras
, y todo

vafo de madera expiareys.

zi Y Eleazar el Sacerdote dixo á los hom

«idad.

E R O í. j»4

bres de gucrra,que venia de la guerra, Efta

es la ordenanza de la Ley que Iehoua man-

dó a Moyfen,

ii Ciertamente el oro , y la plata, metal,

hierro,cíhño,y plomo,

13 Todo loque entra en fuego hareys pa-

llar por fuego,yferalimpio,empero 'en las f Arr.tyj.

aguas de la expiación fe alimpiará : mas to-

do loque no entra en fuego, hareys paflar

por agua.

14 Demás deeíto lauareys vueítros ve-

llidos el feptimo dia, y <«»// fereys limpios,

y entrareys defpues enel campo.
iy ^[Itéjlehoua habló-á Moyfen,dÍ2Íédo, III.

z6 Toma la cuenta de la prefa de la capti-

uidad,aníi de los hombres como de las be-

ftias , tu y Eleazar el Sacerdote,y las cabe-

ras de los padres de la congregación,

27 Y partirás por medio la prefa entre los

que peleáronlos que falieron á la guerra,

y toda la congregación.

£8 Y apartarás para Iehoua el tributo de

los hombres de guerra, que falieron á la

guerra,de quinientos vno, anfi de los hom
bres como de los bueyes,de los afnos,y de

las ouejas.

2,9 De la mitad deellos tomarcys,y dareys

á Eleazar el Sacerdote la ofFréda de Iehoua

30 Ydelamitaddelos hijos delfraelto-

marás vno de cincuenta , de los hombres,
de los bueyes, de los afnos,y de las ouejas,

de todo animal
, y darlahás á los Leuitas,

que tienen la guarda del Tabernáculo de
Iehoua.

31 Y hizo Moyfen y Eleazar el Sacerdote

como Iehoua mando á Moyfen.

31 Y fué la prefa, & el refto de la prefa que g Loque

tomaron los hombres de guerra
, feys cien quedó bi-

tas y fetenta y cinco mil ouejas,

33 Yfetentay dos milbueyes,

34 Yfefentay vn milafnos,

3f Yperfonas dehombres,y de mugeres

que no aiiian conocido ayuntamiento de

varó,de todas perfonas,treynta y dos mil.

35 Y fue la mitad ,1a parte de los qauian

falido ala guerra, el numero de las ouejas,

treziétos y treyntay fiete mil y quiniétas.

37 Yfue eltributo de Iehoua de lasoue-

jas,feys cientas y fetenta y cinco.

38 Y de los bueyes:treynta y feys mil : y
el tributo deellos para Iehoua fe teca y dos.

39 Y de los afnos,treynta mil y quinien-

tos:y el tributo deellospara Iehoua, fefen-

tay vno.

40 Y délas perfbnaSjdiezy feys rnihy el

tributo dcellasparalehoua, treyntay dos

perfonas.

41 Y dióMoyfen,el tributo déla ooréda

de

prefa.
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de Iehoua a Eleazar el Sacerdote,como le.

houa lo mando áMoyfen.

41 Y de la mitad de los hijos de Ifrael,q

partió Moyfen de los hombres queauian

y do a la guerra,

43 La mitad de la congregación fué, de

las ouejas,trez¡entas y treyhta y fiete mil,

y quinientas.

44 Y de los bueyes,treynta y feys mil.

4f Y de los afnos^treynta mil y quinien-

tos.

45 Ydelasperfonas,diezyfeys mil.

47 Y de la mitad de los hijos de Ifrael

Mo'yíen tomó vno de cincuenta,de los hó-

bres y de las beftias , y diola á los Leuitas,

que tenían la guarda del Tabernáculo de

Iehoua , como Iehoua lo auia mandado á

Moyfen.
IIIl 48 ^]Y llegaró á Moyfen los capitanes

aT>e la gen .a ¿e l os millares de la guerra, los tribunos

y centuriones,

49 Y dixeron áMoyfen,Tus fíeruos hán

tomado la copia délos hombres deguerra

q eTian en nueftro poder, y ninguno ha fal-

tado de nofotros:

b Hemos $0 Porloqual b hemos offrecido áleho-

prometido ua offrenda cada vno de loq ha hallado, va

fos de oro,bra^aletes, manillas,anillos,^ar

cillos,y cardenas,parareconciliar nueílras

perfonas delante delehoua.

51 Y recibió Moyfen y Eleazar el Sacer-

dote el oro deellos,todos vafos obrados.

51 Y fue todo el oro de la ofFrenda que

offrecieron a Iehoua diez y feys mil y fiete

c O, peros, cientos y cincuenta c fíelos , de los tribu-

nos y centuriones.

53 Los varones del exercito auian roba-

do cada vnopara fí.

54 Y recibió Moyfen y Eleazar el Sacer-

dote el oro délos tribunos y céturiones,y

truxeronlo al Tabernáculo del Tcltimo-

nio por memoria de los hijos de Ifrael de-

lante delehoua.

C A P I T. XXXII.

LOí hüas de Kuben,y los de Gad,y el medio Tribi*

de ÍAan.tfJe recibenfu fuerte de la tierra de aijut

liaf arte del lardan , a condición que rayan arma-r

¿os con los otros írtbm a. la concjutíla déla otrapar

te dd \ordan :y con eíla condición toman la po/Je-

fsion deella y lafortifican afupropofito.

YLos hijos deRube y los hijos deGad
tenia mucho ganado:mucho en gran

multitud :los quales viendolatierra

de Iazer y de Galaad ,
parecióles el lugar,

Jugar deganado.

1 Y vinieron los hijos de Gad y los hijos

¿e Rubén, y hablaron á Moyfen , y á Iilea-

o s.

zar el Sacerdote,y a los principes déla có-
gregacion diziendo,

3 Ataroth,yDibon,y Iazer, yNerora,y
Hefebon,y Eleale,y Saban,y Nebó,y Beó,

4 La tierra q Iehoua hirió delante de la

congregación de Ifrael , es tierra de gana-
do,;/ tus fíeruos tienen ganado.

j Y dixeron, Si hallamos gracia en tus

ojos defe efía tierra á tus fíeruos en here-

dadlo nos hagas paíTar el Iordan.

6 Y reípondió Moyfená los hijos de
Gad,yálos hijos deRuben,Vendrán vue-
ftros hermanos á la guerra , y vofotros os

quedareys aqui ?

7 Y porq impedís d el 3nimo de los hijos ^ Heb.ei

de Ifrael, paraque no paíTená la tierra que
cori<¡°**

les ha dado Iehoua?

8 And hizieron vueftros padres quando
losembié defde Cades-Barne paraq vie-

íTen efla tierra.

9 *Quc fubieró haftac el arroyo de Efcol, *Arr.ij,i4.

y vieron la tierra, y impidieró el animo de c O clVa-

los hijos delírael para no venirá la tierra,
1Iedcl Ra*

que Iehoua les auia dado.

10 Y el furor de Iehoua fe encendió cn-

cn ton ees,y juró, diziendo,

11 * f Que no verán , los varones que fu- *-Arr.i4,2$

bieron de Egypto de veynte años ariiba,la
fHCD -Si ve

tierra, por la qual juré a Abraham
,
Ifaac, y

r "n '

lacob,porquanto & no fueron perfe&os en gHcb. no
pos de mi. cumpIierS

11 Excepto Caleb hijo de Iephone Cene cnpos &c
zeo , y Iofoe hijo deNun

, q fueron perfe-

ctos enpos de Iehoua

.

13 Y el furor de Iehoua fe encendió en If-

rael,y h izólos andar vagabundos por el de

fíerto quarenta años , hada q toda aquella

generación fué acabada, q auia hecho mal

delante delehoua.

14 Yheaqui vofotros aueys fucedido h Heb. os

enlugar de vueftros padres, 1 crianza dehó aueys Ic-

bres peccadorcs,para añedir aun á la ira de yantado.

Iehoua contra Ifrael.

iy Si os boluierdes de enpos deel,el bol-

uerá otra vez t á dcxarlo en el deíicrto, y f S.aífracL

echareys á perder á todo eñe pueblo.

16 Entonces ellos fcllegaró á el,y cjixeró.

Edificaremos aqui majadas para nueftro

ganado,y ciudades para nueftros niños,

17 Y nofotros nos armaremos, y yremos
códiligencia delante de los hijos de Ifrael,

hafta q los metamos en fu lugar, y nueftros

niños quedarán en ciudades fuertes á cau-

fa de los moradores de la tierra.

18 ,No bolueremos á nueílras cafas, harta

que los hijos de Ifrael poíTean cada vno fu

heredad.

ip Porque no tomaremos heredad con
ellos

Hijos,

cria.
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ellos tras el lordan ni adelante, por quan-

to tendremos ya nucftra heredad de efto

tra parre del lordan al Oriente

.

, T«/¡».i,ij. ¡.o Entonces Moyfen les refpondió, * Si
a Para

>
r i

J0 hizierdes an(i,(i os armardes 3 delate de
Ja evierra T . ,

delante del
Iehoua para la guerra,

Arca. 21 YpaíTardes todos vofotros armados el

lordan delante de khoua, harta c¡ aya echa

do lus enemigos de delante de íi,

n Y que la tierra fea fojuzgada delante

de Iehoua, y defpues boluays, fereys abfu-

eltos de Iehoua y delirad
, y efta tierra fe-

rá vueftra en heredad delante de Ieho-

ua.

23 Mas (i no lo hizierdes aníi
,
heaqui a-

b O.osha- ureys peccado a Iehoua, y fabed que.vue-

flará. ftro peccado b os alcanzará.

24 Edifícaos ciudades para vueftros ni-

ños , y majadas para vueftras ouejas
, y ha-

aedlo que h 1 filido de vueftra boca.

25" Y hablaron los hijos de Gad y los

hijos de Rubcn á Moyfen , diziendo , Tus
íicruos harán como nueftro feñor ha man-
dado.

16 Nueftros niños , nueftras rnuperes-,

nueftros ganados
, y todas nueftras be-

ftias eftaran ay en las ciudades de Ga-
laad,

27 Y tus íieruos paífarán todos armados
de guerra delante de Iehoua á la guerra,

de la manera que nueftro feñor dizc.

4,1a.
2^ * Entonces Moyfen los encomendó a

Eleazar el Sacerdote, y á Iofue hijo de Nú,
ya los principes de los padres de los tri-

bus de Ifrael,

29 Y dixoles Moyfen, Si los hijos de Gad
y los hijos de Rubén paífaren con vofo-

tros el lordan , todos armados de gue-
rra delante de Iehoua

, defque la tierra

fuerefojuzgada delante de vofotros, dar-

leseys la tierra de Galaad en poíTefsion.

30 Mas íi no paífaren armados con vofo-

tros:entonces tendrán poífefsion entre vo
ib tros en la tierra de Chanaan.

3.1 Ylos hijos de Gady los hijos de Ru-
bén refpondieron diziendo

,
Loque Ieho-

ua ha dicho á tus (ieruos,haremos.

32 Nofotros paffaremos armados delan-

te de Iehoua á la tierra de Chanaan,y la po
íTefsion de nueítra heredad lera deeftapar-

t-e del lordan.

*De«f.3,i2. 3? * Aníi Moyfen les dió , á los hijos de

lcfi<e.ii,$,y Gad yá los hijos de Rubén,y al medio Tri

22,4. bu de Manatfe hijo de lofeph , el reyno de
Sehon Rey Amorrheo

, y el reyno de Og
rey de Bafan , la tierra con fus ciudades v
termiiiQSjlas ciudades dc la tierra al derre^

dor..

3,8

34 Ylos hijos de Gad edificaron á Dibó

y á Ataroth,y á Aroer,

35- Y á Roth , y á Sopham ,ya Iaíer,y á

Iegbaa,

36 Y á Beth nemcra,y á Beth-aran , ciu-

dades fuertes, 0 y majadas de ouejas.

37 Ylos hijos de Rubén edificaron á He
febon,y a Eleale,y á Cariathaim.

38 YáNabo,yáBaal-mcon, mudados

los nombres,y á Sabama, y pufieron nom -

bres á las ciudades que edificaron.

39 * Y los hijos deMachir hijo de Ma-
naífe fueron á Galaad,y tomáronla, y echa 2

3

ron al Amorrheo que eílaua en ella.

40 Y Moyfen dióá Galaad áMachir hi-

jo de ManaiTe,el qual habitó en ella.

41 También Iair hijo de ManaíTe fue,

y

tomó fus aldeas, y pufoles nombre"1 Ha-

uoth-Iair.

41 AníimifmoNobefué,y tomoá Ca-

nathyfus aldeas
, y pufole nombre Nobe,

conforme a fu nnombre.

C A P I T. XXXIII.

REcaptiulanfe todos los alojamientos que el Cam
po de Ifrael bt%o desdelafaltda de Eppto hafiit

los campos de Moab. II. Manda dios al Vue-

blo que entrados en la tierra de Chanaan,echen de-

tlla todosjks moradores,y dcilrujan fw¡ ídolos.

EStas fon e las partidas de los hijos

de Ifrael,que falieron de la tierra de

'Egypto por fus efquadrones
,
por

mano de Moyfen y Aaron.

2 Que Moyfen efcriuióf fusfalidas por

fus partidas per dicho de Iehoua : y eftas

yó»fus partidas por fus falidas.

3 *De RameíTes partieró el mes Primero

álosquinze diasdelmes p rimero: el feg un

do dia de la Pafcua falieron los hijos de

Ifrael con mano alta á ojos de todo Egyp-

to.

4 Enterrándolos Egypcios los que Ie-

houa auia muerto deellos, á todo primo-

génito, y auiendó Iehoua hecho juyzios

en fus dtofes.

<¡ Partierópues los hijos delfraeldeRa-

meíTes,y aíTentaron campo en Socoth.

6 * Y partiendo de Socoth aífentaron en

Etham,que es & al cabo del deíierto.

7 Y partiendo de Etham h boluieron fo -

brePhi-hahiroth ,
que es delante de Baal

-

fephon,y aíTentaron. delante de Magda-
Ih.

8 * Yparticdb dePhi hahiroth paffaróperr

medio de lamaral deüerto, y anduuieron
cot-

cS. edifica-

ron.

* Gen.<¡o,

d Aldeas

de Iair.

e Los aloja

mientos.

f Los luga-

res de dótie

falieron.

* Exod. 12,

J7»

* Exod. i?,

20.

g AI princi-

pio.

hExo.14.ii

•kExod.\4t>

22* •
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aExod. 15, camino de tres dias 3 por el deííerto de E-
a'

, tham, y aíTentaron en Mará.
xo l<¡

' 9 * Y partiendo dcMara vinieró áElim,

donde auia doze fuentes de aguas y fente-

ta palmas,y aíTentaron allí.

10 Ypartidos de Elim aíTentaron junto

al marBermejo.
*Exo.iS,i-

jj * Y partidos del mar Bermejo aíTenta-

ron en el deííerto de Sin.

12, Y partidos del deííerto de Sin agenta-

ron en Daphca. (Alus,

i} Y partidos de Daphca aíTentaron en

14 * Y partidos de Alus aíTentaron en
* Exo.17.1. Raphidim,donde elpueblo no tuuo aguas

para beuer.

jf *Y partidos deRaphidim aíTentaró en
*Exo.j9,u e l deííerto de Sinai.

16 Ypartidos del deííerto deSinai aíTen-

taron en b Kibroth-Hathaaua.
b Exod. 16, ^ ypartidos de Kibroth-hathaaua alTcn

Arr.it, ¡4 . taron * en HaíTeroth.

*Arr.n,
? 4 ij * Ypartidos de HalTcroth aílentaron

*Arr.n, jy, enRethma.
yij.i. J9 Ypartidos de Rethma aíTentaron en

Remmon Phares.

20 Ypartidos de RemmonFhares aíTen-

taron en Lebna.

21 Y partidos de Lebna aíTétaró en ReíTa.

11 Y partidos de ReíTa aíTentaron en Ce-

elatha.

2$ Y partidos de Cealatha aíTentaron en

el monte de Sepher.

24 Ypartidos del monte de Sepher af-

fentaron en Harada.

23 Y partidos de Harada aíTentaron en

Maceloth.

16 Y partidos de Maceloth aíTentaró en

Thahath. (Thare.

27 Ypartidos de Thahath aíTentaron en

28 Y partidos de Thare aíTentaron en

Methca.

29 Ypartidos de Methca aíTentaron en

HeTmona.

jo * Ypartidos de HeTmona aíTentaron

*DíHf.io, enMoferoth.

jr Ypartidos deMoTeroth aíTentaron en

Bene-jaacao.

32 Y partidos de Bene-iaacan aíTentaron

en el monte de Gadgad.

33 Y partidos del monte de Gadgad af-

fentaron en Iethebatha.

34 Ypartidos de Iethebatha aíTentaron

cnHebrona. (Aííon-gaber.

3Í Ypartidos de Hebrona aíTentaron en

36 Ypartidos de Aííon gaber aíTentaron

cArr.io.i.
c en e ' deííerto de Zin,.quees Cades.

•kfirrib 20 ^ 7 * Y partidos de Cades aíTentaró en el
• t .20,

m01-

ltc je l-lor en el fin déla tierra de Udó.
3i»
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$8 * Y fubió Aaró el Sacerdote en el mo-
te de Hor.contbrme ál dicho de lehoua

, y * Arr. xa,

alli murió a los quarenta años de la falida *f-

de los hijos delfrael de la tierra de Egy- Dewr.jMo

pto,cn el mes Quinto , en el primero del

mes.

39 Y era AarÓ de edad deciétoy veyntey
tres años quádo murió en el móte de Hor.
40 * Yoyóel Chananeo Rey de Arad,q
habitauaálMediodia en la tierra de Cha- *Arr.'2i,t

naan, como auian entrado los hijos delf-
rael.

41 Y pattidos del Monte de Hor aíTenta-

ron en Salmona.

42. Ypartidos de Salmona aíTentaron en
Phunon. (enOboth.

4J Y partidos de Phunon * aíTentaron

44 Y partidos de Oboth aíTentaron en
*Arr*W>

Ieabarim en el termino de Mozb.

4í Ypartidos de le abarim aíTentaró en

Dibon-gad.
46" Y partidos de Dibon-gad aíTentaron

en Helmon-deblathaim.

47 Ypartidos de Helmon-deblathaim a-

lTentaron en los montes de Abarim delite

de Nabo.

48 Ypartidos délos montes de Abarim
aíTentaron en los campos de Moab junto ál

Jordán de lericho.

49 Finalmente aíTenraron junto ál Ior-

dan defde Beth- jeíímoth halla Abel-fatim

en los campos de Moab.
yo ^[ Y habló lehoua á Moyfen en los

campos de Moab junto ál lordan de leri-

cho, diziendo,

ri Habla á los hijos de Ifí ael,y diIes,Quá

do ouierdes paíTado el lordan á la tierra de
Chanaan,
5"2 * Echarcys á todos los moradores de

„ ^
la tierra de delante de vofotros,y deítruy-

¡(
, |" V

reys todas fus pinturas.y todas fus imagi-

nes de fundición deltruyreys,deílruyreyt

aníí mifmo todos fus altos,

j; Ycchareys /oí moradores de la tierra,

y

habitareys en ella: porquojo os la he dado
paraquela heredeys

.

•74 Yheredarcys la tierra por fuertes por

vueftras familias.^ál mucho dareys mucho
por fu heredad,y ál poco dareys poco por <- Arrib. 2É»

íu hcredad:donde le falicre la fuerte,alli la

tendrá : por los tribus de vueílros padres

heredareys.

jr Y íí no cchardes los moradores de la

tierra de delante de vofotros,ferá, q los q
dexardes deellos/tWn por aguijones en vu

cflros ojos, y por efpinas en vueírros coila

dos,y affligiroshán fobrcla tierra en q vo-

fotios habitareys.

II.

r< Y



j6 Y ferá , que como yo penfc hazeiles a

ellos,harc a vofotros.

C A P I T. X X X III I.

q Eliala Dios los quatro términos de toda la tierra.

& de Promifiion puraque fu Pueblo la herede. 1 1.

Señala anfi mifino yn principe de cada Tribu que

ton E/edjyr el Sacerdote, y lofut,les repartan la

tierra.

ITem,Iehoua habló áMoyfen,diziendo,

2 Manda á los hijos de (frael, ydiles,

Quádo ouierdes entrado en la tierra de

Chanaan, es afaber,la tierra que os ha de

caer en heredad, la tierra de Chanaan por-

fus términos,
t

\ofrt\<,\. } *Tendreysel lado del Mediodía def-

de el deíierto de Zin hafta los términos de

Edom j y ferosha el termino del Mediodía
el cabo del mar a de la fal hazja el Oriente.

4 Y eíte termino os yrá rodeando defde

el Mediodía a la fubida •> de Acrabim,y
paliará hafta Zin

, y fus falidas ferá del Me-
diodía á Cades Barne : y faldrá á Ahazar-
Adar,y paíTará hafta Afemona.

y Y rodeará efte termino defde Afemona
hafta c el arroyo de Egypto,yfus falidas fe-

rán al Occidente.

6 Yel termino Occidental os ferá la grá

mar : eñe termino os ferá el termino Occi-
dental.

7 Y el termino del Norte es ferá efte,

defde la gran maros feñalareys el monte
deHor.
8 Del monte deHor feñalareys** ala en-

trada de Emath: y ferán las falidas de 3quel

termino áSedada.

9 Y faldrá efte termino á Zephrona,y fe-

rán fus falidas á Hazar-Enan: efte os ferá el

termino dclNorte.

10 Y por termino ál Oriéte os feñalareys

defde Hazar-Enon hafta Sephama.
n • Ydecendiráefte termino de Sephama
¿Reblathaál Oriente de Ain:y decendirá

eftetermino,yllegaráá lacofta delamar
de Cenereth ál Oriente,

u Y decendiráeftetermino ál Iordan, y
e Arrib. ferán fus falidas c ál mar de la fal: efta os fe-
nr-h rá la tierra por fus términos ál derredor.

Ij Ymandó Moyfenálos hijos delfrael,

diziendo , Efta es la tierra que heredareys
por fuerte, la qual mandó íehoua que dief-

féálos nueuetribusy al medióTribu.

14 Porque el Tribu de los hijos de Ru-
bén por las cafas de fus padres , y el Tribu
délos hijos de Gad por las cafas de fus pa-

tArrib. jo. dres, y el Medio tribu de Manafle f han to-
mado fu herencia.

ij Dos tribus y medio tomaron fu here-
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dad de la otra parte del Iordan delcricho

ál Oricnte,ál nacimiento del Sol.

16 ^[ Y habló Iehoua áMoyfen,diziédo, ÍI.

17 * Eftos/o»Ios nombres délos varones *lofitc 14.1,

^ que tomarán la poflefsion de la tierra pa- g Hc!> - q ue

ra vofotros , Eleazar el Sacerdote , y Iofue °J p
,

oír<r °'

hijodeNun. fU
18 Ytomareys de cada tribu vn principe

para tomar la poflefsion de la tierra.

19 Y eftosfin los nóbres de los varones

:

Del Tribu de Iuda,Caleb hijo de Iephone.

ao Y del Tribu de los hijos de Simeón,

Samuel hijo de Ammiud.
11 Del Tribu deBen-iarain , Elidad hij»

de Chafelon.

zz Y del Tribu de los hijos de Dá,el Pria-

cipeBocci hijo de Iogh.

2j De los hijos de Iofeph , del Tribu de

los hijos de Manafle, el PrícipeHanielhijo

de Ephod.

24 Y del Tribu délos hijos de Ephraim,

«1 Principe Camuel,hijo de Sephthan.

2; Y del Tribu de los hijos-de Zabuló, el

Principe Elifaphan hijo de Pharnach.

z6 Y del Tribu de los hijos de Iflachar,el

PrincipePhaltiel,hijode Ozan.

27 Y del Tribu de los hijos deAfer,elPrí-

cipe Ahiud hijo de Salomi.

28 Y del Tribu de los hijos de Nephtba-
lijcl Principe Phedael hijo de Ammiud.

29 Eftos fin á los que mandó Iehoua que

hizieífen heredar la tierra á los hijos delf-

rael en la tierra de Chanaam.

C A P I T. XXXV.

Mknda Dios que de toda* lat fuertes del PuebU

enel repartimieto de la tierrafefaquen 48 ciu-

dades con fin exidos para los Leuitai. 1 1. Y que

deeilasfefcñalen. s. dódcporfentenóa del Confejo

fe acoja el que matare a otropor cafofortuyto , o ir*

repentina, donde eíie' hafta la muerte del Gran Sa-

cerdote de/pues déla qual falga libre. 1 1 1. Que ni

el que mato'a fabiendat niel que matóa cafo fian

abfueltos defu culpa porprecio ,fi no elprimero por

muerte propria
}
yelotropor la muerteDEL GRAN

SACERDOTE, conforme a la dtfyoficion de la

Ley.

Y Habló Íehoua á Moyfen en los cam-

pos deMoab junto ál Iordan de Ieri-

cho,diziendo,

2 * Manda á los hijos delfrael,que déná *lofueu,i.

losLeuitasde la poflefsion de fu heredad

ciudades en que habiten jylos exidos de

las ciudades dareys á los Leuitas ál derre-

dor de ellas.

3 Ylasciudades tendrán para habitare-

líos , y los exidos deellas ferán para fus

animales
, y para fus ganados, y para todas

fus beftias.



* Deut. 4,

Ufuc 21,J.

n.

* Veut. 19,

2.

loÍítC lOyl.

a Heb.al-

ma.
b Al ax.

ver.zi.

c Del n, il-

ute.

J Con pe-

ti 1 :a.

e De algún

golpe..

fHeb.El'

cercano de

líJangic..

4 Ylosexidos délas ciudades, que da-

reys á los Leuitas cllarán mil cobdos al

derredor deldeel muro déla ciudad para

fuera:

< Luego medireys fuera de la ciudad ala

parte del Oriéte dos mil cobdos,v a la par-

te del Mediodía dos mil cobdos,y á la par-

te delOccidétedos mil cobdos,v ala parte

dclNorte dos mil cobdos , y la ciudaden

medio : eílo tendrán por los exidosde las

ciudades.

6 * Y de las ciudades q dareys á los Le-

uitas , feys ciudades/?™'» de acogimiento,

las quales dareys paraque el horniciJa fe

acoja allá.y allende deeítas dareys quaren.

ta y dos ciudades.

7 Todas las ciudades q dareys á los Le-
uitas/e-nj')» quarenta y ocho ciudades , ellas

y fus exidos.

8 Ylas ciudades que dierdes de la here-

dad délos hijos de lfrael,del mucho toma-
rey s mucho,y del poco tomareys poco: ca

davnodará de fus ciudades á los Leuitas

fégun la pollcfs ion que heredará.

9 m Item, Iclioua habló á Moyfen, diz.¡—

endo,

10 Habla á los hijos de IfracI, y diles,

* Quando ouierdes pallado el lordan á la

tierra de Chanaan,
ir Señalaroseys ciudades: ciudades de

acogimiento tendreys,donde huyga e! ho
micida,que hiriere a á alguno por yerro.

11 Y feroshan aquellas ciudades por aco-

gimiento c del pariente,y 110 morirá el ho-

micida haftj que cité á juyzio delante de

ía congregación.

jj Y de las ciudades, que dareys,tcdreys

feys ciudades de acogimiento.

14 Las tres ciudades dareys de la otra

parte de! lordan, y lasotrat tres ciudades

dareys en la tierra de Chanaan , las qualcs

ferán ciudades de acogimiento.

ij Lilas feys ciudades ferán para acogi-

miento á los hijos de Ifrael,y ál peregrino,

y al que morare entre ellos, paraq nuyga
allá qual quiera q hiriere á otro por yerro.

16 Yíícon inílrnmento de hierro lo hi-

riere, y muriere, homicida es, elhomicida

morirá.

17 Y fi ¿ con piedra de mano de que pue-

da morir, lo hiriere, y muriere, homicida

cs,el homicida morirá.

18 Y íí con iiirtrumento de palo c de ma-
no,de que pueda morir.lo hiriere,homici-

da es, el homicida morirá.

19 ^El pariente del muerto el matará al

homicida : quando lo encontrare,?! lo ma-

urá..
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20 * Yíí con odiólo rempuxójO echó fo

bre el alguna cofa por affechan$as,y murió,

ii O por enemiftad lo hirió con fu mano,

y murió,el heridór morirá, homicida es: el

pariente del muerto matará ál homicida,

quando lo encentrare.

21 Mas fia cafo fin cnemiftadcí lo rempu-

xó , o echó fobre el qualquicra inílrumcn»

to lin affechanqas,

2j O hizo caer fobre el alguna piedra, de

que pudo morir/' fin verlo,y muriere, y el

no era fu enemigo, ni procuraua lu mal,

24 Entonces la congregación juzgará en-

tre el heridor y el pariente dei muerto có-

forme á eftas leyes.

Yla congregación librará ál homici-

da de mano delpariéte del muerto, y la có-

gregacion lo haia boluer á fu ciudad de a-

cogirnicto,?. la qual feauia acogido, y mo-
rará en ella harta que muera el Gran Sacer-

dote, el qual fue vngido conel fancto olio.

16 Y (i faliendo faliere el homicida del

termino de fu ciudad de acognnieuto , á la

qual fe acogió,

27 Y el pariéte-del muerto lo hallare fue-

ra del termino de la ciudad de lu acogimi -

ento, y el pariente del muerto matare ál ho

miada,'1 no aurá pcrtüo muerte.

28 Mas en fu ciudad de acogimicto habi-

tará halla que muera el Gran Sacerdote : y
defpues q muriere elGrá Sacerdote ti ho-

micida bolucrá á la tierra de fu poíkfsion.

29 Y cílas cofitt os ferán por ordenanza

de derecho por vueftras edades en todas

vueílras habitaciones»

jo ^[Qualquiera que hiriere á alguno,

pordicho de tefligos morirátl homicida,

y vn teíligo ' no hablará cótra ptrfona pa-

raque muera.

31 Y no tomareys precio por la vida del

homicida,! porque eílá códeninado á mu-
erte,mas muerte morirá.

32 Ni tampoco tomareys precio del que
huyó á lu ciudad de acogimiento paraque

buelua á biuir enfu tierra , haíla que muera
el Sacerdote.

jj Y no contaminareys la tierra donde
eíluuierdes

,
porque eíla fangre contami-

nará latierra ; y la tierra no ferá expiada de
la fangre q fue derramada en ella, fino por
lafangi c del que la derramó.

34 No contamineys pues la tierra donde
habitavs , en medio de la qual yo habito:

porque yo Iehoua habito en medio délos

hijos delirad.

C A N T. XXXVI.
AVetidon de la familia de Galaad del Tribu de

SlanaJJe et mudado a l<u hijas de Salfhaadque-

tufe

* Deutert.

g Cóigno»
rancia.

h Heb.ner

feria el fa«t

i Noval-

drá.

t S.porcfta

Ley.
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nofe cafenfuera defu Tribu : porque fu heredad no

fea trajpajj'ada a Tribu eflraña. II. A eTía occa-

fionfepone ley,que ninguna búa que aya heredado

defu padrepor falta de varón , fe cafefuera de fu
Tribu.

YLlegaron los principes de padres

dcla familia de los hijos de Galaad,

hijo de Machir
,
hijo de Manaífe , de

las familias de los hijos de Iofeph, y habla-

ron delante deMoyfen , y de los principes

caberas de padres de los hijos de II ra el.

* krrib. 1 Y dixeron,* Ichoua mandó á mifeñor,

17,1. que dieíTe la tierra á los hijos de Ifracl por

Ufuexj,]. fuerte en poíTefsion : también Iehoua ha

mandado a mi fefior, que de la poíTefsion

deSalphaad nueítro hermano a fus hijas:

3 Las quales fe cafarán con alguno de los

hijos de los tribus de los hijos de Ifrael, y
la herencia deellas anfiCetí difminuyda de

la herencia de nueflros padres
, y ferá añi-

didaala herencia del tribu del qual ferán:

y ferá quitada de la fuerte de nueftra he-

redad.

aLcuít. 4 Yquando viniere el Iubileo a de los hi-

x;,8. jos de Ifrael , la heredad deellas ferá añi di-

da á la heredad del tribu de fus maridos
, y

an(i la heredad deellas ferá quitada de la

heredad del Tribu de nueftros padres,

f Lntonces Moyfen mandó á los hijos de
Ifrael por dicho de Iehoua,diziédo,El Tri-

IL

bu délos hijos de Iofeph habla derecho.

6 Efto es loque ha mandado Iehoua acer-

ca de las hijas deSalphaad,diziendo,b Ca- b Heb. co>

fenfe como á ellas les pluguiere,emperó en m0 bueno

la familia del Tribu de fu padre fe cafarán, j* ¡j

01

7 Porque la heredad de los hijos de Ifrael
mujeres,

no fea traspaíladj de tribu en tribu : porcj
°

cada vno de los hijos de Ifrael fe allegará á

la heredad del tribu de fus padres.

8 Y qualquiera hija que polTeyere he-

redad de los tribus de los hijos de Ifrael»

con alguno dcla familia del tribu de fu pa-

dre fe cafará, paraque los hijos de Ifrael

poíTean cada vno la heredad de fus padres.

9 Porq la heredad no ande rodeado de vrt

tribu á otro: mas cada vno de los tribus de
los hijos de Ifrael fe llegue á fu heredad.

10 Como Iehoua mandó á Moyfen, aníí

hizieron las hijas deSalphaad.

n Y -í»i/7Maala, y Therfa,y Hegla,y Pel-
cha, y Noa hijas de Salphaad fe cafaron có
hijos de fus tios:

12 Dcla familia de los hijos de Manaíle

hijo de Iofeph fueron mugeres
, y la here-

dad deellas fué del tribu déla familia de fu

padre.

ij Eftos fin los mandamientos y los dere-

chos que mádó Iehoua por mano de Moy-
fen á los hijos de Ifrael en los campos de
Moab junto allordan delencho.

FIN DE LOS N VM E R O S.

El Quinto libro de Moyfen,"

llamado comunmente
Deuteronomio,

C A P I T. I.

REpite Moyfen en fumma a. la niteua generación

délos hijos de Ifrael loque lesauia acontecido

baila entonces deide que leuamaron del Monte O-
reb. I. Como por mandado de Dios leuantaron

del dicho Montepara venir a pojjier la tierra de

Vromifsien. II. L* elección, de los incoes o coad-

jutor^ de Moyfen. (II. Elviaje del defierto ba-

jía Cades Harne. 1 1 1 I . El de/pacho de las ejptas

a reconocer la tierra- V. LarejpneTf* que truxe-

rov
y y la rebellion del Vueblo, VI. El amina^a

que Dios les hi^o porfu infidelidad y rebeüion que

na entrarían en la tierra prometida. Vil- La

faifa penitencia del ?ueblo yfu alreuimiento a pa-

ffar a delante contra el mandamiento de Dios :y el

fucceJJ'o defu em'prefa.

T S TA S fin Jas pala-

O bras que habló Moy-
fen á todo Ifrael déla

K^jjfi otra parte del Jordán

^¿^¡Afj en el deíierto,enellla

Y)/^ no > delante del mar
*® Bermejo , entre Pha-

W^i^D ran.y Thophel,yLa-
ban,y Haferoth,y Di zahab.

L ij i Onze
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» Heb. on-

ze días.

b S. defpu-

es de ta ía-

lída de Egy
pto.

* Num . 21,

*4-

«Ot. co-

mentó á

&c.

d Num.io,

">33«

e Heb.er»

lo baxo.

IT.

*Exod. i8,

«8.

fGoucrnar
o*.

y í»iX7. y

h Entre to-

dos anfí na

turares co-

mo cftran

peros.

* Ahuxo

2 a Onze jornadas ¿y defde Iloreb cami-

no del monte de Seir harta Cades barne.

j Y fue,<7»e t> a los cjuaréta años,en el mes
Vndecimo,ál primero del mes,Moyfen ha-

bló á los hijos de Ifrael con forme á todas

las cofas que Ichoua le auia mandado acer-

ca deellos:

4 * Defpues que hirió áSchon rey délos

Amorrheos, que habitaua en Hefebon, y a.

Og rey deBafan, q habitaua en Aftharoth.

enEdrai,

y De la otra parte del lordan en tierra de
Moab c quifa Moyfen declarar efta Ley di-

ziendo,

t> lehoua nueftro Dios nos habló en Ho-
rebjdiziendo,"1 Harto aueys eftado en efte

monte,

7 Bolueos ,
partios, y id al montedel A-

morrheo, y á todas fus comarcas enel lla-

no,en el mote,y e en los valles,y al Medio-
dia,y a la coda de la maná la tierra del Cha
naneo, y el Libano hafta el gran Rio, el rio

de Euphrates.

8 Miradlo he dado la tierra envueftra

prefencia, entrad y poíTeed la tierra, que le

houa juró á vueftros padres Abrahá, Ifaac,

y Iacob, que les daría á ellos ya fu Amiente

defpues deellos.

9. * ^[ Yyo os hablé entonces
,
diziendo,

Yo no pu edo f
l!cuaros folo,

10 lehoua vueftro Dios os ha multiplica-

do,que hcaqui fiys oy vofotros^ como las

eftrellas del cielo en multitud.

11 lehoua Dios de vueftros padres añida

fobre vofotros como foys mil vezes
, y os

bendiga,como os há prometido.

11 Como lleuaréjo folo vueftras molefti-

as, vueftras cargas,y vueftros pleytos?

ij Dad de vofotros varones fabios y en-

tendidos,y expertos,de vueflros tribus,pa>

raque yo los ponga por vueflras caberas.

14 Y reípondiftesme y dixiftes, Bueno es

loque has dicho para que fe haga,

ly Y tómelos principales de vueflros tri-

bus ^varones fabios y expertos, y pufelos

por principes fobre vofotros, principes de
millares,y principes de ciéros, y principes

de cincueiita,y principes. de diez,y gouer-

nadores á vueftros tribus-.

16 Y entonces mande a vueftros juezes,

diziendo,Oyd entre vueftros hermanos,y
* juzgad juñamente 11 entré el horabrey fu
hermano,y entre fu cftrarrgero.

17 * Notengays refpefto de perfonas en

. el juyzio : anftál pequeño como al grande
oyrey s:no aurey s temor de ninguno, por-
que el juyzio es de Dios ry la caufa que os

fuere diíEciIJIegareys a mi,y yo la oyré.

18 Y entonces os mandé todo loque I***f.ij,iji

ouiefledes dehazer. Frouer.14,

19 ^ Y ' partidos de Horeb anduuimos lJ *

todo efte deíierto grande y temerofo, que ^^"ft''

aueys vifto, por el camiuo del móte del A-
co

morrheo , como íehoua nueftro Dios nos
***t>AS?

lo mandó , y llegamos t hafta Cades bar- '
¡¡ f<

ne*
/

i Num.io,
20 Y dixeos, llegado aueys ál monte del 35.

Amorrheo, el qual Ichoua nueftro Dios t Num.10,

nos dá.

21 Mira, Iehoua tu Dios ha dado delante

de ti la tierra.-fube ypoflee,como lehoua el

Diosde tus padres te ha dicho, no temas,

ni defmayes.

22 q¡ Y 1 llegaftesá mi todos vofotros, y 1 1 II.

dixiftes,Embiemos varones delate de nof- lNujn.13,1,

otros, que nos reconozcan la tierra
, ynos

tornen la refpuefta.el camino por dóde he-

mos de fubir, y las ciudades á dóde hemos
de venir.

2$ * Y el dicho me pareció bien, y tomé *N«»».i}.-

doze varones de vofotros vn varón por tri-

bu,

24 Yboluieron , y habieron ál monte, y
vinieron hafta * el arroyo de Efcol,y reco- * Num. ij,,

nocieron la tierra* 24.

z<y
^J"
Y tomaron en fus manos del fruto V.

de la tierra, y truxeron nos lo, y dieró nos

la refpucfta,y dixeró, Buena « la tierra que-

lehoua nueftro Dios nos dá.

z6 Yno quiíiftes fubir, mas rebellaftes ál

dicho de lehoua vueftro Dios.

27 Y murmuraftes en vueftras tiendas,di

ziendo, Porque lehoua nos aborrecía, nos

facó de tierra deEgypto,para entregarnos

ea roano del Amorrheo para deftruyr-

nos.

28 Dóde fubimos? 10 Nueftros hermanos m Lasefpi*

han hecho deileyrnueft.ro coraron, dizicn as.

do , "Efte pueblo es mayor y mas alto que n Num. ij,.

nofotrosdasciudades grandes y encaftilla- ?3«

das hafta el ciclo, y tambié vimos alh hijos

de gigantes.

29 Entonces yo os dixe,Notemays,ni
ayays miedo de ellos:

30 lehoua vueftro Dios, el que ra delan-

te de voforros,el paleará por vofotros,có-

formeá todas las cofas que hizo con voíb-

tros en Egypto delante de vueftros o-

josj

31 Y en el deíierto , has viftb que lehoua

tu Dios te ha traydo, 0 como trae elhom- oEnbn-

bre á fu hijo , por todo el camino que S os*

aueys andado , hafta que aueys veuido á

efte lugar.

32 Y aun con efto no aueys creydo en Ic-

houa vueftro Dios.

3¿ El
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a Num.io,

»•
b Exod.15,

w.

VI

*N«m. 14,

30.

cHcb.Si

verá 8cc.

d Fue per-

fecto con
Iehoua.

* Abano

3, i6,y 4.

34-4.

Nkot.io,

12.

cNum.io,

f Num.14,

VII.

*N«ot. 14,

40-

g Rcb. en-

foberucci-

ftes ot.

3; El qual yua delante de vofotros por el

camino a para reconoceros el lugar donde
auiades de afíentar el campo, 'con fuego

de noche, para moilráros el camino por

donde anduuieíTedes.-y con nuue de día.

34 m Yoyólehouala boz de vueftras pa-

labras,y enojofc,y juró.diziendo,

* c No verá hombre de ertos,erta ma-
la generación, la buena tierra, que juré que

auia dedará vuertros padres:

36 Sino fuere Calebhijo dclephone, el

la verá
, y yo le daré la tierra que holló, á el

ya fus hijos
,
por que cumplió enpos de

Iehouá.

37 Y* también contra mi feayró Ieho-

ua c porvofotros, diziendo, Tampoco tu

entrarás allá.

38 lofue hijo de Nun
,
que eftá delante de

ti, el entrará allá effuerc.alo
, porq el la ha-

rá heredar álfrael.

39
f Y vuertros chiquitos , de los quales

dixiftes, Serán porprefa ; y vueftros hijos,

que no faben oy bueno ni malo , ellos en-

trarán allá,y á ellos la daré
, y ellos la here-

darán.

40 Y vofotros bolueos, y partios álde-

fierto camino del mar Bermejo.

41 m Y refpondiftes y dixiftes me,* Pcc-
camos a Iehoua,nofotros fubiremos, y pe-
learemos , conforme á todo loque Ichoua
nuertroDios nos ha mandado . Yarmaftes
os cada vno de fus armas deguerra,y aper-

cébiftesos parafubirál monte,

4¿ Ylehouamedixo, Diles, Nofubays,
ni peleeys

,
porque 70 no efloy entre vofo-

tros, y no feays heridos delate de vueftros

enemigos.

4J Y hahleos y no oy (les ; antes rebella-

ftes al dicho de Iehoua, y ^ porfiartes con-
foberuia,y fubirtes al monte.

44 Y falló el Amorrheo,que habitaua en
aquel monte, á vuertro encuentro, y períi-

guieron os,como hazen las abifpas, y que-
brantaron os en Seir harta Horma.

4Í Y boluiftes
, y lloraftes delante de Ie-

houa
, y Iehoua no oyó vueftra boz , ni os

efeuchó.

46 Y eftuuiftes en Cades por muchos di-

as , como parece en los días que aueys efta-

do.

C A P I T. II.

COmo pajfaronpor los cofines de tdóy de Moah
pacíficospor mandado de Dios. 1 1. Como aca-

bada lageneracton rebeüe en ejpacio defi-años, lle-

garon a Tos términos de los Ammonitas,y per muda-
do de Dios pajfaron también por ellapacíficos. III.

Lapreft de Sebón rey de los Amorrheos
}y de toda/t»

tierra.

O M I O. 330

Boluimos, y partimos nos al deílcr-

to camino del Mar bermejo , como
Iehoua me auia dicho, y ^ rodeamos ^ Nut»-»4>

elmontedeScirpormuchos días: W*

z Harta que Iehoua me habló, diziendo,

3 Harto aueys rodeado erte monte, bol-

ueos al Aquilón.

4 Y manda al pueblo diziendo,Vofotros

paflando por el termino de vueftros herma
nos los hijos de Efau, que habitan en Seir,

ellos aurán miedo de vofotros, mas vofo-

tros guardaos mucho,

f No os reboluays con ellos, que no os

daré de fu tierra ni aun vna holladura de
vna planta de vn pierporquejo hedado por
heredad á Efau el monte de Seir.

6 La comida comprareys deellos por di-

nero,y comereys ; y el agua también com-
prareys deellos por dinero,y beuereys,

7 Puefque Iehoua tu Dios teha bédich»

en toda obra de tus manos : el fabe que an-

das por erte gran defícrto : ertos quarenta

años Iehoua tu Dios /»<e cótigo
, y ninguna

cofa tehá faltado.

8 Y partamos de nuertros hermanos los

hijos de Efau,que habitauan en Seir, por el

camino de la campaña de Elath, y de Aííon

gaber : y boluimos, y pallamos camino del

deííerto de Moab.

9 Ylehouamedixo, No molertesá Mo-
ab, ni te rebucluas con ellos en guerra,que

no te daré poflefsion de fu tierra:porque yo

he dado á 1 Ar por heredad á los hijos de > Et toáaía

Loth. tierra de

10 t LosEmimeoshabitaró en ellaantes, ^p^nth
pueblo grande, y mucho ,

y alto como gi- ^
gantes. ver.ij.

11 Por gigantes eran también contados

ellos como los Enaceos,y los Moabitas los

llamauan Emimeos.
11 Y en Seir habitaron antes los f Hore- f Nobles

os á los quales 1 echaron los hijos de Efau, blancos.il-

y los deftruyeron de delante de íi,y mora- 1u ftr"-

ron en lugar deellos, como hizo Ifraelen
j

*

n
"
ere"

la tierra de fu poflefsion, que Iehoua les

dió.

13 Leuantaos aora
, y paflad el arroyo

de Zared;y m partamos el arroyo de Za- m Nura,íI»

red.

14 m Ylos dias que anduuimos de Ca-
dcs-Barnehafta quepaflamos el arroyo de

Zared , fueron treynta y ocho años , harta

que fe acabó toda lageneracion délos hó-

bres de guerra de en medio del campo,co-

mo Iehoua les auia jurado.

if Y también la mano de Iehoua fue fobre

ellos para dertruyrlos de en medio delcá-

po,harta acabarlos.

L iij

II.
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16 Y aconteció,que defjuc todos los hó-

bres de guerra fueron acabados por muer-

te de en medio del pueblo,

17 Iehoua me habló, diziendo,

18 Tu pallarás oy el termino de Moab,
a S.es 3 fab. a a Ar:
*Ar- 19 Yacercartehás delante délos lujos de

Ammó:no los moleftes, ni te rebueluas có

ellos: porque no te tengo dedar poífcfsion

déla tierra de los hijos de Ammon : que a

los hijos deLoth la hedado por here-

dad.

20 (Por tierra de Gigantes fué aui da tam-

bién ella,gigantes habitaron en ellaantes,

h Malos, a- a los quales los Ammonitjs Uamauan b los

bomiaa- Zoinzommeos,
Lies. Zl Pueblo grande,y mucho,y alto como

losEnaceos:los quafeslehoua deflruyó de

« De los delante c de ellos,y ellos los heredaron, y
Ammoni- habitaron en fu lugar:
tas* 21 Como hizo con los hijos de Efau,que

habitauan en Seir,que deftruyó a los flo -

reos de delante deellos, y ellos los hereda

ron,y habitaron en fu lugar harta oy.

23 Y á los Hcueos, que habitauan en Ha-

d C.ipado- ferim harta Gaza d los Caphthoreos , q fa -

ces, lieron de Caphthor,los deltruyeron,y ha-

bitaren en fu lugar.)

IIÍ. 24 ^¡"Leuantaos, y partid, y paflad el ar-

royo de Arnon: Mira,vo he dado en tu ma-

no a Schon rey de Hefcbon Amorrheo,y a.

fu tien a.Comienza,portee y rcbuelvctc có

el en guerra.

e Hcb. á 25; Oy comencaré e á ponertu miedo y tu

áar. efpanto fobre los pueblos ejueellan debaxa
fHcl). tu de todo el cielo : los quales oyrán * tufa-
°
El ie

n>a »y temblarán, y angurtiarfehan^ delan-

do JéT" tedeci -

* Num. 2i,
z¿ * Y embié embaxadores defde el de-

xj, fíerto de Cademotha Sehon rey de Hcfe-

bon con palabras de paz, diziendo,

27 Paffaré por tu tierra. por el camino,por

el camino yré,no me apartarcá dieflra ni a.

finiertra.

28 La comida me venderás por dinero, y
comeré : el a»ua rambien me darás por di-

kApic. ñero,y beueré libiamente paffare h có mií

pies:

29 Como lo hizieron conmigo los hijos

de Efau, que habitan en Seir; y los Monbi-
tas,que habitan en Ar: harta quepaficel

Tordan,á la tierra quelchoua nuertro Dios
nos dá.

jo Y Sehon rey de Hefebon no quifo que
parta (Temos por el

,
porque Iehoua tu Dios

aiiiaendurecido fu efpiritu, y obrtinadofu

«oraron ,
para darlo cu ru mano % como oy

parece*

O N O M I O. jjx

31 Y dixo me Iehoua,* Mira,Ya he come- * Amosi.p.

^ado á dar delante den á Sehon y a fu tier-

ra , comienza ,
portee

, paraqus heredes fu

tierra.

32 Y Sehon nos falió al encuetroparape-
lear,el y todo fu pueblo en Iafa:

33 Y Iehoua nuertro Dios lo entregó de-
Unte de nofo tros, y herimos á el y á lus hi-

jos,y á todo fu pueblo:

34 Y tomamos entonces todas fus ciu-

dades
, y dertruymos todas las ciudades,

hombres,y mugeres,y niños, que nodexa-
mos ninguno.

3f Solamente tomamos para no fot ros las

bertias
, y los defpojos délas ciudades que

tomamos.

36 Defde Arocr,queer/<i junto a lamberá
del arroyo de Anión

, y la ciudad que esi.t

enel arroyo, harta Galaad , tío vuo ciudad,

que elcapalfe de nofotros : todas las entre-

gó Iehoua nuertro Dios delante denoio-

tros.

37 Solamente á la tierra de los hijos de

Ammon no llegarte ,niátodo loque eílá a.

la orilla del arroyo de lebcc,ni á las ciuda-

des del monte ,y i todo loque Iehoua nu-
ertro Dios mandó.

C A P I T. III.

Lhprefa deOgrey de Bafan ,<íelos Amorrheos, y.

detoíLiJU térra. I 1 . El repartírmelo Hela tier-

ra deejios dos reyes entre los Rnbenitas
yy los Gadi-

t¡u,y el medio tribu de Manj/Jc. III. Como animo
a lo/ue a la (oiiijuipa de la tierra de fromi/ston.

M 1 1. Como oro' a Dios que le dexafje [>ajjar a la

tierra de Vroniifsion
, y Dios no le concedió fino c¡ut

defde allí la yie/Je
J
dexandopara \ofut la conqmjia

dtelbu

Y*
Boluimos

, y fubimos camino de * hbaxi

Bafan, y filiónos al encuétro Og rey *9>7.

de Bafan para pelear, el y todo fu N«m, 21,33».

pueblo, en Edrai.

1 Y dixomc Iehoua,No ayas temor deel,

porq en tu mano he entregado á el va to-

do fu pueblo, y fu tierra,y harás có el * co- * Num . ih

mo hezifte con Sehon rey Amorrheo, que 2 4-

habitaua en Hefebon.

3 * Y Iehoua nuertro Dios entregó en nu- *Nnm.n
3 .

ertra mano tábié á Og rev de Bafan y á to- }]•

do fu pueblo,al qual herimos harta no que-
dar deel 1 ninguno. ¡Hfb. que»

4 Y tomamos entonces rodas fus ciuda- dado,

des : no quedó ciudad que no les tomafle-

mos.fcfcnta ciudades, toda la tierra de Ar-
gób del reyno de Og cu Bafan.

í To.
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<¡ Todas eftas, ciudades fortalecidas con

a Su lecho

fe mucftra.

I I.

ÍC N/MW.J2,

a-

h La fami-

lia de Iair.

c Aldeas

de Balín

de Iair.

d A la fa-

milia de

Machir.

e S.á los

Rubcnitas

y Gidltas

¿VcNum.
32,20.

alto muro , con puertas y barras , fin otras

muy muchas ciudades fin muro:

6 Y deftruymoslas, como hezimos i Se-

hon rey de Hefebon,deítruycdo toda ciu-

dad, lio mbres,m ugeres,y niños.

7 Y todas las beftias
, y los defpojos de

las ciudades tomamos para nofotros.

8 Y tomamos entonces la tierra de mano
de dos reyes Amorr lieos

,
que esiaua de la

otra parte del lordan de(Üe el arroyo de

Arnon hada el monte de Hcnnon.

9 (LosSidonios llamááHermon,Sarió:

y los Amorrheos Sanir.)

10 Todas las ciudades de la campaña, y
todo Galaad

, ya todoBafan hafta Selchá

y Edrai , ciudades del reyno de Og en Ba-

lan.

11 Porquefolo Og rey deBafan auia que-

dado de los gigantes que quedaron. 1 He-
aqui fu lecho , vn lecho de hierro , no eftá

en Rabbath de los hijos de Amnion ? fu

longura es de nucuc cobdos,y fu anchu-

ra de quatro cobdos al cobdo de vn hom-
bre.

ti * Y efta tierra heredamos entonces

defde Aroer, que esla al arroyo de Arnon,

y la mitad del monte de Galaad con fus

ciudades di á los Rubenit3s y a los Ga-
ditas:

iy Y la reda de Galaad y toda la Bafan

del reyno de Og di al medio tribu de Ma-
naflc,toda la tierra de Argob , toda Ba-

fan ,
que fe llamaua la tierra de los gigan-

tes.

14 ''Iair hijo de Manafle tomó toda la

tierra de Argob hafta el termino de Geflu-

ri y Machati, y llamóla de fu nombre c Ba-

fan Hauoth-Iair,hafta oy.

iy Y d á Machir di á Galaad.

16 Yálos Rubenitas y Gaditas di a Ga-
laad hada el arroyo de Arnon , el me-
dio del arroyo por termino hafta el arro-

yo de Ieboc el termino de los hijos de

Ammon.
17 Yla campaña,y el lordan

, y el termi-

no,defde Cenereíh hafta la mar de la cam-
panada mar de Sal,las vertientes abaxo del

Phalga al Oriente.

18 Y e mándeos entonces diziendo,Ieho-

ua vueftro Dios os ha dado efta tierra, que
la pofleays : paílareys armados delante de
vueftros hermanos los hijos de Ifrael to-

dos los valientes.

19 Solamente vueftras mugeres
, y vu-

eftros niños, y vueftros ganados
,
porqueyo

fe que tcneys mucho ganado,quedarán en

* Nunt IT,

18.

«4-

vueftras ciudades que OS he dado.

20 Hafta que Iehoua dé ^ Repofo a vu- ^ Hcb.4j.

eftros hermanos,como a vofctro c
, y hero-

den también ellos la tierra,que khoua vu-
eftro Dios les dá tras el lordan : y bolue-

roseys cada vno á fu heredad
, que yo os

he dado.

ii * Mandé también a lofue entonces, di-

ciendo , Tus ojos veen todo loque Iehoua

vueftro Dios ha hecho & a aquellos dos
g sthon,y

reyes , anfi hará Iehoua á todos los reynos Og.
á los qualcs tu pallarás.

22 No los temays,que Iehoua vueftro

Dios, el es elquepeleaporvofotros.

2? ^[ Y oré á Iehoua entonces , dizicn- II f.

do,

24 Señor Iehoua,tu has comedido á mo-
ftrar á tu (íeruo tu grádeza, y tu mano fuer

te: porque queDios ay enel cielo ni en la

tierra que haga como tus obras, y como
tus valentías?

z<¡ Paffejo aora, y vea aqualla tierra bue-
na,queeíV<í tras clíordan,efte buen monte,

y elLibano.

z6 Mas Iehoua h fe auia enojado contra

mi poramordevofotros,porloqual nc me
oyó:y dixo mclehoua, Baile te, no meha
bles mas de efte negocio.

27 Sube á la cumbre del Phafga,yal^a

tusojosál Occidente, y al Aquilón, yal

Mediodía,y al Oriente
, y ' veepoi tuso-

jos:porque no paflarás efte lordan.

28 Y manda á lofue, y esfuercalo,y con-

fórtalo
,
porque el ha de paífar delante de-

efte pueblo, y el les hará heredar la tierra

que verás.

29 Y f paramos enel valle delante de

Beth-Phogor.

C A P I T. I 1 1 I.

Exhorta al Pueblo a la obfiruancia délos man-
damientos de Dios. II, Amplificando el mif-

mo propofito repite lo acontecido en la data de la,

Ley. III. Encomienda el huyr la tdolatrtx

enarrando el Segundo mudamiento. 1 1 1 1 . Pro»

teTla el deííierro y las calamidades cjue les vendrán

fi idolatraren , dexando empero lugar de mifericor-

diacnDios , fi dejpues fe boluiercn a el. V. Prof-

ligue en la mifma exhortación por el fingular bene-

ficio que Dios les ama hecho en efcogerlos por Pue-

blo,y declararfe les tan milagrofa mente, lo primero

en la manera condueles dio la Ley : lo jegundo , en

darles la tierra dePromifsio>iecl>ando deella fin ha

bitadores. VI. Lafeparación de loó ciudades de

Reffugio deesia parte del lordan. VII. Epilo-

go de toda esla Concton.

L iiij 1 Aora

h Arrib»

1 17.

Auax.ji,*»

»4«

i S. la tie-

rra.

f Num.
15,1.
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t Hazicr.do

los quales,

biuireyt

ice.

4-

\tfneiiy\j.

b Clara,

illuítre.

c ÍT.nos ei

cercano.

II.

dHcb. mu-
cho.

kf.

AOrapues,óIfrael,oye los eílatu-

tos,y derechos q yo os enfeño 3 pa-

ra que hagays,y biuays:y entreys,y

heredeys la tierra q Iehoua el Dios devu-
eílros padres os da.

2. No aáidireys á la palabra,q yo os man-
do, ni difminuyreys deella, para que guar-

deyslos mandamientos de Iehoua vueílro

Dios,queyo os mando,

j Vueíhos ojos vieron * loque hizo Ie-

houa porBaal-phegonque a todo hombre
que fue en pos de Baal-Phegor dcílruyó

Iehoua tu Dios de en medio de ti:

4 Mas vofotros
, que os llegarles a Ieho-

ua vueilro Dios,todos e/lays biuos oy.

5: Miradla os hé enfeñado eílatutos y de.

rechos , como Iehoua mi Dios me mandó,
paraque hagays anfi en medio de la tierra

enlaqualentrays paraheredarla.

6 Guardad pues, y hazed
,
porque eílafs

vueílrafabiduria, y vuellra intelligécia en

ojos de los pueblos,que oyran todos ellos

eílatutos,y dirán, Ciertamente pueblo fa-

bio y entendido,gente b grande« eíla.

7 Porque que gente ay grande, que ten-

ga los diofes cercanos á (í,como Iehoua
c nueílro Dios en todas las cofas por las

quales lo llamamos?

8 Y que gente ay grande,que tenga eíla-

tutosy derechos juílos , como es toda eíla

Ley,que yo doy delante de vofotros oy l

9 9¡¡ Por tanto guárdate,y guarda tu ani-

ma con diligécia,que no te olaides de las

cofas que tus ojos han viílo , ni fe aparten

de tu corado todos los dias de tu vida.y en

feñarlas has á tus hijos, y á los hijos de tus

hijos.

10 El dia que cfhunfle delante de Iehoua

tu Dios en Horeb, quádo Iehoua me dixo,

Iunta me el pueblo,paraquej« les haga oyr
mis palabras, las quales apréderán para te-

merme todos los diasque biuieren fobre

la tierra,y en feñaran alus hijos.

11 * Y llegarles os, v pufiíles os ál pie del

monte
, y el monte ardía en fuego haíla en

medio de los cielos,tinieblas,nuue,y efeu-

ridad.

ii Y habló Iehoua có vofotros de en me-
dio del fuego ¿la boz de fus palabras o-
yíles, mas figura ninguna vifles mas de la.

boz..

13 Y el os denunció fu Cócícrto , el qual

os mandó q hizieíTedes,las diez palabras,y

efcriuiolas endos tablas de piedra.

14 Ami también me mandó Iehoua entó-

ces
,
que os enfeñafle los eílatutos y dere-

chos, para que los hizielTcdes en la tierra,á

Ja qual palTays,para poflcerla.

iy ^[ Guardad pues mucho vueftras al- IIÍ,

mas
,
porque ninguna figura viíles eldiaq

Iehoua habló có vofotros en Horeb de en

medio del fuego,

16 Que no corrópays,y hagays para vo-

fotros e efeulptura, imagé de alguna femé- e Imagen

jan^a, figura de macho o de hembra: de talla o,

17 Figura de ningún animal
,
que/éa en la efeulpida.

tierra, figura de ningún aue de alas q buele

por el ayre,

18 Figura de ningún animal que vaya arra-

íhando por la tierra,figura de ningún pece

que efte en el agua debaxo de la tierra.

19 Y porque no alces tus ojos ál cielo, y
veas elSol,y laLuna,ylas eílrellas,y todo
elexercito del cielo , y feas impelhdo,y te

inclines á ellos, y les íiruas, porque Iehoua

tu Dios los há ^ concedido á todos lospue f s,piri ^
blos debaxo de todos 1 OS Cielos. fe í?rnai\

10 Empero á vofotros Iehoua os tomó,y dellos*

os facó del horno de hierro,de Egypto,pa-

ra que feay s á el por pueblo de heredad, co

mo parece en eftc dia.

n * Y Iehoua fe enojó contra mi fobre * Arrib. t,

vueílros negocios , y juró que yo no palla- j7-> 3,21?.

ria el Iordan, ni entraría en la buena tierra, Akdac.34.ji..

quelehoua tuDios te dá por heredad.

22 Por loqual yo muero en eíla tierra
, y

no paíTo el Iordan; mas vofotros paiTareys,

yheredareys eíla buena tierra.

23 Guardaos noos oluideys del Cócier-

to de Iehoua vueílroDios,que el concertó

con vofotros,y os hagays efeulptura, ima-

gen de qualquier cofa, como Iehoua ta

Dios te ha mandado.

24 PorquelchouatuDios * es fuego que- *He&.iií.

confume,DiosZelofo. ao.

if ^[Quandóouieres engendrado hijos un.
y nietos, y ouieredes enucjecido en aque-

lla tierra, y corrompierdes
, y hizierdes

efeulptura, imagen de qualquier cofa,y hi-

zierdes mal en ojos de Iehoua vueílro

Dios para enojarlo,

as Yo pongo oy porteíligos ál cielo y á la

tierra, que pereciendo perecereys preílo

de la tierra á la qual palTays el Iordan para

heredarla : no ellareys enella largos dias,.

& que no feays deílruydos. gHeb. que

27 Y Iehoua osefparzirá entre lospue- deítruyen-

blos
, y qdareys pocos hóbres en numero ¿° Ctrcys

en las gentes á lasquales Iehoua os lleuará.
j^

ruy "

28 Yferuireys alli á diofes hechos dema-

nos dehombres, a madera, y á piedra, q no

veen,ni oyen, ni comen,nihuelen.

29 * h Mas fi defde alli bufeares á Iehoua * sab\,i.

tu Dios,hallarlohás : íí lobufeares de todo hHcb.ybu
tu coraron,y de toda tu anima. fcircys def-

30 Quádo eAuuieres cna»guília,y te ha- dcalli&c

liaren.
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1 dus.

V.

a Hcb.cn liaren todas eítas cofas,/* a ala pollrc te bol

Icwpoftrc- uieres a Iehoua tu Dios , y oyeres fu

boz,

jt Porque Dios mifericordiofo es Ieho-

ua tu Dios, no tcdexará, ni te deftruyrá,

nifeoluidarádel Cócierto de tus padres,

que les juró.

32 m Porque pregunta aora de los tiem-

pos antiguos,que han fido antes de ti, def-

de el dia que crió Dios al hombrefobre la

tierra,y defde el vn cabo del cielo al otro,

fi fe h3 hecho cofa femejantc á eftagran co

fa,o fe aya oydo otra como ella?

^lí' V b ria °ydo P uebl° la boz de D' 0^116

hablaífe de en medio del fuego
, y ha biui-

do,comotula oyílc?
cO, mten- ^ O ha c prouado dios á venir á tomar
ta<*°* para fi geute de en medio deotra gente con

prueuas,con feñales, con milagros
, y con

guerra,y mano fuerte,y brac_o eftendido,y

efpantos grandes , como todaslas cofas q
hizo con vofotroslehoua vueftroDios ea
Egypto á tus ojos?

35" A ti te fué moítrado
,
para qfupiefles,

quelehoua el esDios,no *y mas fuera deel
áExo.10,12

j5 d Délos cielos te hizo oyrfuboz,pa-

ra enfeñarte, y fobre la tierra te moftró

fu gran fuego
, y fus palabras has oydo de

en medio del fuego.

37 Y porquanto el amó i tus padre»,

*Exd-i;,xi. efcogió fu íimiente deípues deel!os,y * fa-

eExo.14,19 cote e delante defi de Egypto cou fu gran

poder:

38 Para echar de delante de ti gentes grá

des,y mas fuertes que tu , y para meterte a

ti, y darte fu tierra por heredad, como
parece oy.

39 Aprende pues oy, y reduze a tu cora-

ron,qlehoua el es el Dios arriba en el cie-

lo,y abaxo fobre la tierra/ no/tj otro.

40 Yguardafus eítatutos y fus manda-
micntos,que yo te mando oy, para q ayas

bien tu y tus hijos deípues de ti
, y tengas

SPanfiem luengos dias fobre la tierra , que Iehoua tu
're

'v |
Dios teda £ todo el tiempo.

&N¿¡. 4 1 ^T* £ntonces apartó Moyfen tres ciu

dades tras el Iordan al nacimiento del Sol,

42 Para que huyeífe allí el homicida,que

matafle a fu próximo por yerro, q no ouie-

íTe tenido enemiftad con el dcfde ayer ni

defde antier : que huyelfeavna de eítas

x
ciudades,y biuieífe.

10^,20,8. ^ A*Boforenel defierto en tierra de

la campaña,de los Rubeniras : y aR imoth
eiiGalaad,de los Gaditas:y a Golam en Ba
fan, de lo,« de Manaffe.

VH. 44 ^[Efta pues « la Ley q Moyfen pro-

pufo delante de los hijos de Ifrael:.

f Hcb.no
mas.

47 Eftos/ó»los teílimonios,y los eftatu-
, Den

-
ci(j

tos,ylos derechos que Moyfen h dixo i

los hijos de Ifrael, quandoouieron falido.

dcEgypto :

45 Tras el Iordan en el valle, delante de

Beth phogorenla tierra de Sehon rey de

los Amorrheos,que habitaua en Hefebon, . ^
'alqualhirió Moyfen y los hijos de Ifrael,.

1

quando ouieron falido de Egypto.

47 Y poífeyeron fu tierra
, y la tierra de

Og rey de Bafan , dos reyes de los Amo-
rrheos,que eslattan tras el Iordan al naci-

miento del Sol:

48 Dcfde Aroer,que eTlaua junto a la ri-

bera del arroyo de Arnon nafta el monte

tdeSion,queesHermon.
Lrioñ Sa

49 Y toda la campaña tras el Iordan al _j-

Oriente harta la mar de la campaña, las ver

tientes de las aguas abaxo del Phafga.

CAPI T. V.

REfttelalty JA Decálogo. II. El miedo

del l'ueblo oyda la Ley , a caufa del c¡ual pidió

que Moyfenfuejfe tercero entre Diosy ellos ,y Dios lo

approuo'.

Yt Llamó Moyfen a todo Ifrael,y di 1 Conuocó.

xoles,Oye Ifrael los eftatutos y de-

rechos,que vo pronuncio oy en vu-

eftros oydos ,y aprendeldos, y guardar-

los eys para hazerlos.

2 Iehoua nueftro Dios * hizo Concierto *E*o.iM.

eon nofotrps en Horeb.

3 No con nueftros padres hizo Iehoua

efte Concierto,fino có nofotros todos los

que eftamos aqui oy biuos.

4 Cara á cara habló Iehoua cóvofotros

en el monte de en medio del fuego:

y Y yo eftaua entonces entre Iehoua y
vofotros, para denunciárosla palabra de

Iehoua: porque vofotros tuuiftes temor

del fuego,y no fubiftes al monte,™ dizieo- mS.Ichout.

do, ,
códver.4.

6 *Yofey Iehoua tu Dios, quetefaqué »e*o.zo,i.

de tierra de Egypto, de cafa de fieruos, leuit. 26,1.

7 No tendrás diofes eftraños delante de ?Jal. je, 7-

mi.

8 No harás para ti efeulptura, ninguna

imagen decofa queeTle arriba en los cielos,

o

abaxo en la tierra,o en las aguas debaxo, de-

la tierra.

9 No te inclinarás á ellas ni les feruirás:

* perqué yo fiy Iehoua tu Dios ,
Fuerte,

Zelofo,q viíito la iniquidad de los padres

fobre los hijos,y fobre los terceros, y fo-

bre los quartos á los que me aborrecen,

10 Y q hago mifericordia á millares á los

c^me aoian,y guardan mis. mandamientos.

lí * N»

*E*<>.J4,7.

lere, 32, iS„
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b En tus tiu
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n *No tomarás en vano el nombre de tu

ÍDios Iehoua, porque Iehoua 3 no dará por

innocente al que tomare en vano fu nom-
bre.

n Guardarás el dia del Sabbado para

fanctificarlo , * como Iehoua tu Dios te ha

mandado.

13 Seys dias obrarás,y harás toda tu obra.

14 Y el Séptimo, * Sabbado á Iehoua tu

Dios:ninguna obra harás tu,ni tu hijo,nitu

hija,ni tu lieruo.ni tu fierua,ni tu buey, ni

tu afno,ni ningún animal tuyo , ni tu pere-

grino, q cTta dentro de tus puertas, porq

defcanle tu fieruo y tu fiema,como tu.

iy Y acuérdate q fuerte ííeruo en tierra

de Eovpto,y Iehoua tuDios te facó de alia

con mano fuerre,y bra^o eftendido:porlo

qual Iehoua tu Dios teha mádado,que ha-

gas el día delSabbado.

16 *Honrraá tu padre ya tu madre, co-

mo Iehouatu Dios te ha mandado , para

que fean prolongados tus dias , y para que

avas bien fobre la tierra q Iehoua tu Dios

te da.

17 * No matarás.

18 No adulterarás,

19 No hurtaras.

10 No dirás falfb teftimonio contra tu

•Rom. í,7.

e O, fu luí i

¿ CeíTá de

hablar.O,y

no mas.

I I

eExod.20.

ÍS.tlhóbre

g S.la Mie-

mos oydo.

próximo.

21 * No cobdiciarás la muger de tu pró-

ximo, ni cobdiciarás la cafa de tu próximo,

ni c fu tierra,ni fu fieruo , ni fu íicrua , ni fu

buey,ni fu afno,ni ninguna cofa,que fea de

tu próximo.

22. Eftas palabras habló Iehoua á toda

vueftra congregación en el monte de en

medio del fuego,de la nuue,y de la efcuri-

dad,á gran boz,y d no añidió. Y efcriuio-

las en dos tablas de piedra, las quales me-

dio á mi

.

23 q¡ Y aconteció, q como vofotros oy-

fteslabozdeenmedio de las tinieblas,

y

viTies al monte que ardia en fuego, c Hega-

ftcsá mi todos los principes de vueftros

tribus,y vueftros ancianos,

24 Y dixiftes, Heaqui, Iehoua nueftro

Dios nos ha moftrado fu gloria
, y fu gran-

deza
, y fu hoz hemos oydo de en medio

del fuego: oy auemos vifto que Iehoua ha-

bla ál hombrc,y f biue.

2? Aora pues porque moriremos? que

eftc gran fuego nos confumira: í¡ torna-

remos á oyr la boz de Iehoua nueftro

Dios,moriremos.

26 Porque que es toda carne, para que

oygalaboz del Dios biuiente que habla

de en medio del fuego ,
& como nofottos,

ybiua?
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47 Llega tu,y oye todas las cofas que di-

xere Iehoua nueftro Dios , y tu nos dirás a

nofotros todo lo que te dixere Iehoua nu-

eflro Dios á ti,y oyremos, y haremos.

28 Y oyó Iehoua laboz de vueftras pala-

bras, quando mehablauadesá mi
, y dixo

me Iehoua , Yo he oydo la boz de las pala-

bras defte pueblo, que há hablado : bien es

todo loque han dicho.

29 Quien dieffe qtuuieffen tal coraron,

que me temieíTen ,y guardaffen todos mis ^ „
mandamiétos" todos los dias,para q ouie-

lTen bien para fiempre ellos y fus hijos.

30 Ve, diles,Bolueos á vueftras tiendas.

31 Y tu eftáte aqui cómigo,para quej» te

diga todos los mandamientos, y eftatutos

y derechos,quef»les enfeñarás que hagan
en la tierra,que yo les doy para que la he-

reden.

32 Guardad pues que hagays, como Ie-

houa vueftro Dios os ha mandado , no os

aparteys á dieftra ni á linieftra.

33 En todo camino que Iehoua vueflro

Dios os ha mandado,andareys,porque bi-

uay s , y ayays bien , y tengays largos dias

en la tierra, que aueys de heredar.

C A P I T. VI.

EX harta al Pueblo a la obediencia de Hios.afi* 4*

mor^y al ctludio confino defu Ley. II. Aw-
/ales quepor la proceridad de la tierra de Vromi-

fsionnooluidenaDios. III. Quefeguarden de

fe^utr las idolatrías de las gentes comarcanas .

1 1 1 1 . Que no tienten á Dios
y
mas que obedexfan *

fin mandamientos. V. Qjie denratgn afus hijos

defu profefionpropagando en ellos la memoria dt

la libertad que Dios les dio', de Egypto.

EStos pues fon los mandamientos,

eftatutos,y derechos
, q Iehoua vu-

eftro Dios mandó que os enfeñafíe

que hagays en la tierra á la qual vofotros

paffays para heredarla.

2 Para que ' temas á Iehoua tuDiosguar

dando todos fus eftatutos, y fus manda-
mientos,que yo te mando,tu y tuhijo,y el

hijo detu hijo,todos los dias de tu vida,y

que tus dias fean prolongados.

3 Oye pues o Ifrael,y guarda que hagas,

para q ayas bié,y feays muy multiplicados,

como te ha dicho Iehoua el Dios de tus

padres,*» 1-* tierra f que corre leche y miel.

4 * Oye Ifrael,Iehoua nueftro Dios , Ie-

houa 1 vno «.

y Y amarás á Iehoua tu Dios de todo tu

coraron,y de toda tu anima, y de todo tu

poder. 1

6 Y eftas palabras
, que yo te mando oy

eftaránfobre tu coraron.

7 Y

i Dcj cuíco

honrres a

&c. no por
tus inuen-

ciones, ft

no por fu

palabra.

t Abundan
tifsima.

* MaS. 11,

17-

Mar. 12,29.

Lacio, 27.

Solo.no 3j
dios mas

dccl.
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I L

a S. donde

»y cinda-

dti &c.

*Abax.io,

20.

Maf.4, 10.

Lute. 4, 8,

III.

b El legiti-

mo júrame

to es cfpc-

cie de inuo

«ación,

c S.Enpos

de &c.

III í.

JfM.«f.4.7.

Lmc 4, 12.

Ni*m.2i,y.

dExo.17,7.

e Locj Dios

tiene por

bueno y re

cío j y por
•aliona de-

clarado en

fu palabra.

V.

fEnlo por
venir.

R Ojtemícn

do.

i Para fíem-

7 Yrepctirlashás á tus hijos
, y hablarás

deellas citando en tu caía, y andado por el

camino, y acollado en la cama,y leuantan-

dote:

8 Y atarlashas por feñalcn tu mano,

y

eílarán por frontales entre tus ojos.

9 Ycfcreuirlashás en losportes de tu ca-

fa, y en tus portadas.

10 m Y Ccrí
, que quando Iehoua tu Dios

te ouiere metido en la tierra,que juró á tus

Í
(adres Abraham,Ifaac,y Iacob,para darte-

aá ti, a ciudades grandes y buenas, qí« no
edificarte.

11 Y cafas llenas de todo bien
,
que tu no

henchirte,y ci fternas cauadas,que tu no ca

uaíle:viñas yoliuares
,
quefno plantarte:

y cotnieres,y te hartares,

iz Guárdate que no re oluides de Ieho-

ua,que te facó de tierra de Egypto, de cafa

de íieruos.

13 * AlehouatuDios temerás,yá elfer-

uirásjyb porfu nombre jurarás:

14 ^[ No andareyí en pos de diofes age-

nos, 0 de los diofes de los pueblos que eftá

en vuertros álderredores:

iy Porque el Dios Zelofo Iehoua tuDios
en medio de ti eTia

,
que por ventura no fe

ayre el furor de Iehoua tu Dios contra ti,

y te dertruya de fobre la haz de la tierra.

16 ^[ * No tentareys á Iehoua vueftro

Dios,como lo rentaftes en d Marta.

17 Guardando guardareys los manda-
mientos de Iehoua vueftro Dios , y fus te-

ftimonios,y fus eftatutos,que teha manda-
do.

18 Y hará s
e lo recio y lo bueno en ojos

deIehoua,para que ayas bien
, y entres , y

heredes la buena tierra, que Iehoua juró á

tus padres.

19 Para q el eche todos tus enemigos de
delante de tu prefencia, como Iehoua ha
dicho.

zo ^[ Quatrdo f mañana re pregútáre tu
hijo diziendo

, Que fon los teftimonios,y

eftatutos
, y derechos, que Iehoua nuírtro

Dios os mandó?
11 Entóces dirás á tu hijo.Noíbtros era-

mos íieruos de Pharaó en Egypto,yIchoua
nos facó de Egypto con mano fuerte :

zz Y dió Ichouafeñales y milagros gra-
des y£ malos en Egypto fobre Pharaó,y fo

bre roda fu caía delante de nuertros ojos,

23 Yfacó nos dealla para traer nos,y dar
nos la tierra, que juró á nuertros padres.

24 Ym'ádónos Iehoua qhizieítemos to-

dos ertos eftatutos

,

!l para q témanos á Ie-

houa nuertro Dios,para q ayaroos bié ' to-
dos los dias,para c^nos dcYida.como/w«e

O N O M I O. 34*

2.y Y tendremos jurticia,quando guarda-

daremos haziendo todos eftos mandamié-

tos delante de Iehoua nuertro Dios, como
el nos ha mandado.

C A P I T. VILMAndala que entrados en la turra de Vromifsió

deslruya del todo los moradores dee!la,que no

los tomen a merced, m confitegren con ellos
,
porque

nofelespeguefu idolatría. II. Dedarates como

Dios los ejiogió no por fu digmtad ni méritos, ft no

porfupuro amorpara que lo conozcany obedeza.

I í I. Que elpremio defu obedicnafera mantener

Dios con ellosfu ¥a¿lo
yy amarlos &c. 1 1 1 1. Ma-

dales quefe acuerden de loque hi^o por ellos en E^y-

ptojara que confien deel quetambun deflruyra'lat

Gentes quepo/Jen la tierra de Vromifúon. V. Ruel~

ucles a mandar que destruyan fus tilatuas ,y qu*.

niniruna cofa cob dicten deellas, masque lo queme»

todo ¿fuego.

Q*Vando Iehoua tu Dios te ouiere

metido en la tierra enlaqualtu

has de entrar para heredarla, y
ouiere echadolas muchas gentes de dela-

te de tu prefencia , al Hetheo , y al Gerge-

zeo
, y al Amorrheo

, y al Chananeo , y al

Pherezeo,y al Heueo,y al Iebufeo,fiete na,

ciones muchas y fuertes mas que tu,

z Ylehoua tu Dios las órnete entregado

delante de ti,y las hirieres
,
dertruyédo las

deftruyrás:* no harás con ellos alianza , ni -k Exod. 23,

los tomarás 3 merced: 3
2^>?4>'*-

3 Y no confograrás có ellos:no darás ta

hija á fu hijo,ni tomarás fu hija para tu hijo

4 Porque tirará á tuhijo fdeenposde tDemifer
mi,y feruirán á diofes ágenos,y el furor de uicio.

Iehoua fe encenderá fobre vofotros , y de-

llruyrtehá prefto

.

5: Sino aníí hareys con ellos : Sus altares

deftruyreys,y fus imagines quebrareys
, y

cortareys fus bofques

,

1 y fus efculpturas
j Sus \¿Q \0%

quemareys en el fuego. de talla.

6 ^ * Porque tu eres pueblo m fan¿ro a jt
Iehoua tu Dios:Iehoua tuDios te ha efeo- #A ¿,d j
gido para íer ael t« pueblo Ungular mas ^,8,
que todos los pueblos , queertan fobre la rnConfa-
haz de la tierra. grado.

7 No porfer vofotros mas que todos los

pueblos,os ha cobdiciado Iehoua
, y os ha

efcogido : porque vofotros erades los mas
pocos de todoslos pueblos:

8 Mas porq Iehoua os amó,y quifo guar-

dar el juramento q juró á vueftros padres,

os facó Iehoua con mano fuerte,y os refea-

tó n de cafa de íieruos , de la mano dePha-
raon rey de Egypto.

9 Y para que {epas que Iehoua tu Dios es

Dios,Dios fiel, q guarda el Concierto y la

mifericordia á los q lo aman,y guardan fus.

mandamientos hártalas mil generaciones..

ux Y

n Decfdí-

cionferuil*
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10 Y que paga en fu cara álque lo aborre-

ce deftruyendolo :
3 ni dilatará al que lo

aborrece,en fu cara le pagará.

11 Guarda pues los mandamientos,y efta-

tutos,y derechos que yo te mando oy que
hagas.

ii ^]Y ferá,que por auer oydo ertos dere-

chos y y guardado , y hediólos , Iehoua tu

Dios guardará contigo el Conciertoy la

rnifericordia,que juró á tus padres.

ij Y amartehá, y bendezirtehá
, y multi-

plicartehá:y bendezirá el fruto de tu vien-

tre,y el fruto de tu tierra
, y tu grano , y tu

mofto,y t u azey te,la cria de tus vacas,y Jos

rebaños de tus ouejas en la tierra, que juró

á tus padres que te daria.

14 Bendito ferás mas que todos los pue-

Zxod.ii, D 'os: * no aurá en ti efteril macho ni hern-

26. bra,ni en tus beftias.

ly Y quitará de ti Iehoua toda enferme-

dad,y todas las malas plagas de Egypto
, q

tu fabes : no las pondrá fobre ti , antes las

pondrá fobre todos losque te aborrecie-

ren.

16 Y confumirás á todos los pueblos,que

Iehoua tuDios'tedá : no los perdonará tu

ojo : no feruirás á fus diofes
,
que te ferá

trompec,on.

17 «f
b Quando dixeres en tu coraron,

Aquellas gentes ion muchas mas que yo,

como las podréjo defarraygar?

18 No tégas temor deellos,acuerdate bien

de loque hizo Iehoua tu Dios con Pharaó,

y con todo Egypto,

19 De las grandes pruenas que vieron tus

ojos,y de las feñales y milagros, y de la ma
no fuerte,y brac.o cftendido conqueleho-

ua tu Dios te facó:aníi hará Iehoua tu Dios

con todos los pueblos de cuya prefencia

tu temieres.

20 Y tambicembiará Iehoua tu Dios fo-

« Heb. bre ellos c abifpas harta que perezcan los

abifpa. que quedáren , y losque fe ouieren efeon-

dido de delante de ti.

* ExoJ.i], 11 * No defmay es delante deellos,que Ie-

2j.y houa tu Dios eTla'en medio de ti,Dios grá-

J»J*e 24,11. de,y temerofo.

22 Y Iehoua tu Dios echará eftas gentes

de delante de ti poco a poco: no las podrás

acabar luego,porque las beftias del campo
no Ce augmenten contra ti.

13 Mas Iehoua tu Diós las entregará de-

lante de ti, y el las quebrantará de ?» gran

quebrantamiento , harta que fean dertruy~

dos.

14 Y el entregará fus reyes en tu mano,

y tu deftruyrás el nombre deellos de deba-

xo del cielo.nadie parará delante de ti , ha-

IIII.

1) O.Sidi-

xercs,&c.
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fta que los dertruyas.

ly ^fLas efeulpturas de fus diofes * que- v.

marásenel fuego, no cobdiciarás plata ni * i.Uach.

oro de íbbre ellas para tomártelo
, porque 12,40.

no trompieces en ello
, porque es abomi-

nación á Iehoua tu Dios.

16 Y no meterás abominación en tu ca-

fa,porqueno feas tu anathema como ello:

aborreciendo lo aborrecerás,y abominan-
do lo abominarás,porque es anathema.

C A P I T. VIII.

Encomiéndales la ebferuacia déla Leyacordan*

do/e del tratamiento que Dios les ha hecho por

el defierto afligiéndolos para mat enfeiíarles. I 1

.

Al mifmo propofito les recita la fertilidad de la tie-

rra deVromiflion. II l. Auifales que con la har-

turay proceridad deella nofe oluiden de Dios
,
que

portantas v¡mfeles ha declarado,y fe attribuyan ¿

(i mifmos la ¡loria de la conqu&ia de la tierra ,y la

projperidaaque Dios les dará en ella pormantener

la verdad de/u Concierto. IIII. Vroteftales que

fi de otra manera hicieren, Dios los echara también

a ellos de la tierra , como echa á la» Gétes que alpre-

fente lapojjeyan.

TOdo mandamiento,queyo os man-
do oy,guardareys para hazerlo,por-

que biuays,y feays multiplicados: y
entreys y heredeys la tierra de la qual ju-

ró Iehoua á vueftros padres.

2 Y acordartehás de todo el camino *

por donde te ha traydo Iehoua tu Dios

ertos quaréta años enel defierto para affli-

girte, por prouarte para faber loque eTlaua

en tu cora^on,(i auias deguardar íüs man-
damientos^ no.

3 Y affligiote,y hizote auer hambre,y fu-

ftcntote con Man, comida que no conocirte

tu,ni tus padres la conocieron,para hazer-

te faber, * que el hóbre no biuirá de folo

pá, mas de todo loque fale delaboca de Ie-

houa biuirá el hombre.

4 Tu vertido nunca fe enuejeció fobre

ti, ni el pie fe te ha hinchado por ertos qua-

renta años.

t * Y fepas en tu coraron,que como ca-

rtiga el hombre á fu hijo, Iehoua tu Dios te

cartiga.

6 aff Guardarás pues los mandamientos
de Iehoua tu Dios andando en fus cami-

nos^ temiéndolo.

7 Porque Iehoua tu Dios te mete en la

buena tierra , tierra de arroyos , de aguas,

de fuetes , de abifmos que falen por vegas,

y por montes.

8 Tierra de trigo,y ceuada, y de vides, y
hi»

* Hattk

4,4.

L»c4,f.

d O,no bi-

uc de,&c.

anfí luego»

* \baxt.

2<í,j.

[ I.
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higueras,y granados:tierra de oliuas,dc a-

zeyte,y de miel.

9 Tierra en la qual no comerás el pan có

mezquindad: note faltará nada en ella: tie-

rra que fus piedrasfon hierro,y de fus moa-

tes cortarás metal.

10 Y comerás y hartartchás , y bendezi-

rás á Iehoua tu Dios por la buena tierra

que te aurá dado.

III. " % Guárdate, que no te oluides de Ie-

houa tu Dios ,
para no guardar fus manda-

miétos,y fus derechos,y fus eftatutos,que

yo temando oy:

ir Que por vétura no comas y te hartes,

y edifiques buenas cafas enque mores,

13 Y tus vacas y tus ouejas fe augmenten,

y la plata y el oro fe te multiplique, y todo

loque tuuieres,fc te augmente,

14 Y tu coraron fe eleue , y te oluides de

Iehoua tu Dios, que te facó de tierra de E-

% De crti- gyyto, 3 de cafa de fiemos:
dofcruil.

jy Qne te facó por vn defierto grande y
b

Seco'fe

6
e*Pant°f°>

b ^ c ferientes ardientes
, y de

quiote'
efcorpiones,y c de fed, donde ninguna a-

*N«m. gua<«*<t,y * el te facó agua déla peña,del

:o,u, pedernal.

d Arfib. 16 & Que te fuftétó con Man enel defíer-

ver.j. to comida que tus padres no conocieron:
e Amb. e affligiendote, y prouandote

,
para { á la

f Hcb en P°^ re hazerte bien,

tupoftri- '7 Y digas en tu coraron, mi Potencia,y

saeria. la fortaleza de mi mano me ha hecho eíta

riqueza:

18 Antes te acuerdes de Iehoua tu Dios,

porque el te dá la potecia para hazer las ri-

quezas
,
para confirmarfu Concierto , que

juró á tus padres,como/>arerí en efte dia.

fifi. 19 ^[Yferá,<7«ífioluidádoteteoluidares

de Iehoua tu Dios, y anduuieres en pos de
diofes agenos,y les íiruieres,y os inclinar-

des á elíos,y« protefto contra vofotros oy,

que pereciendo perecereys.

2,0 Como las gentes que Iehoua deftruye

delante de voíotros anfi perecereys , por
quanto noaureys oydo laboz de Iehoua
vueftro Dios.

CAPIT. IX.

AVi/ales que tampoco les cáyga en elpenfamiento

que Dios les aya dado la tierra por refpetlo de

fus méritos o justiciar. que no lo aurá hechofino por

tasltgar la impiedad de los poseedores deella ,ypor
mantenerla verdad del Vatio hecho con los padres,

II. Enprueua deello les recita fin reheüwnes, para
que del todo pierdan la opinión de fu jufticia, mo-
firandolet que por intercefiion fuya no fonya mu-
tbai ve\es confunudos de U dtuinayra*

OYE Ifrael,tu paíTasoy ellordan

para entrará heredar gentes mas,

y roas fuertes q tu,ciud3des gran-

des y cncaftilladas hada el cielo,

z Vn pueblo grande y alto
,
hijos de Gi»

gátes,los qualesjfd ^ tu conoces:y has oy- gArrib.j.ti.

do, "Quien parara delate de los hijos 'del h Num*

Gigante? ?
9 '

, ,

3 sepas pues oy,que Iehoua tu Dioses
njc>

el que paíTa delante de ti
,
fuego confumi-

dor,que los deftruyrá,y humillará delante

de ti.y echarloshás, y deftruyrloshas lúe»

go,como Iehoua te ha dicho.

4 No digas en-tucora^on,quando Ieho-

ua tuDios los echáre de delante de tu pre-

fencia,diziendo,Por mi jufticia me ha me-
tido Iehoua á heredar eíta tierra, que por

la impiedad de ellas gétes Iehoua las echa

de delante de ti.

y No por tu jufticia, ni por la rectitud de

tu coraron entras á heredarla tierra dc-
ellos : mas por la impiedad deeftas gentes

Iehoua tu Dios las echa de delante de ti , y
por confirmar la palabra que Iehoua juró á

tus padres Abraham,Ifaac,y Iacob.

6 Por tanto fepas que no por tu jufti-

cia Iehoua tu Dios te dá efta buena tierra,

que la heredes, que pueblo duro de cer-

uiz eres tu.

7 * Acuérdate, no te oluides que has 1 1.

prouocadoá yra á Iehoua tu Dios enel de- *Exo<¿ 14,

lierto:defdc el dia que lalifte de la tierra de *°-y 16¿»

Egypto hafta que entrañes en efte lugar a- J l7>**

ueys lido rcbelles á Iehoua.

8 YenHoreb prouocaftes áyra á Ieho-

ua, y Iehouafe enojó contra vofotros para

deftruyros.

9 Quando yo fubi al monte para recebir

lastablas depiedra,las tablas del Concier-

to que Iehoua hizo có vofotros, y * eftuue * ExW.i4,
enel monte quarenta dias y quarenta no- 13,734,18.

chesmo comi pan,ne beui agua:

10 Y * Iehoua medió las dos tablas de * Exwi.ii,

piedraeferiptas con el dedo deDios , y en ' 8 -

ellas f conforme á todas las palabras que ^ S la lcY

Iehoua os habló enel monte de en medio
forme &c>

del fuego 1 el dia déla congregación. lExod.19.

11 Y (ué,que alcabo de los quarenta dias y
quarenta noches,Iehoua me dió las dos ta-

blas de p¡edra,las tablas del Concierto. m ¡_ja ¡¿0_

11 Y dixome Iehoua, Leuantate, decren-
iatn¿0m

de prtfto de aqui
,
que tu pueblo que faca- n vn ¡dolo

fte de Egypto m ha corrompido, prefto fe- de vaziadi-

bán apartado del camino ,
quejo les man- zo.o.de

dé,han fe hecho n t» vaziadizo.
^Hcb h"*

13 Y hablóme Iehoua diziendo, Yo he vi-
0

. '
c "

fto efte pueblo, y 0 cierto el e¡ pueblo duro
a<

*
UU

decexuiz.

i¡4 De-
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14 Desame qlos deftruya,y raygafu nó

aHcb. hace brededebaxo del cielo, qyo te * pondré fo

ca&e. bre gente fuerte y mucha mas que eL
15- Y bolui,y decendi del monte,y el mó.
te ardia en fuego,con las tablas del Conci-
erto en mis dos manos.

19 Ymiré,y heaquiauiades peccado có-

tra Ichoua vueftro Dios : aüiades os hecho
vn bezerro de vaziadizo,apar cádoospreñ

o

del camino,que Ichoua os auia mandado.

17 Entonces tómelas dos tablas, y arron

jelas demisdos manos,y quebrelas delante

de vueñros ojos.

48 Y écheme delante de Iehoua,como an

tes,quarenta dias y quaréta noches,no co-

xni pá,ni beui agua,á caufa de todo vueftro

peccado q auiades peccado haziendo mal

en ojos delehoua enojándolo.

19 Porque temi á caufa del furor y de la

yra,conqTehaua eftaua enojado cótravo-

íotros paradeftruyros : ylehouameoyó
¡también efta vez.

20 Contra Aaron también fe enojó Ieho
ua en gran manera para deftruyrIo,y yo oré

entonces también por Aaron.

ji Y tomé á vueñro peccado que auiades

hecho es afaber el bezerro
, y quémelo en el

fuego,y defmenuzelo moliéndolo bien, ha

íta q fué molido en poluo
, y eché el poluo

deel en el arroyo que decendia del monte.
fcEftostres íx b y * en Thaberá,y enMafla,y en Ki-
veribsíigui broth-Hathaauacnojaftcs^e» á Ichoua.

xentcfí°

npa
23 Y quando Iehoua os embió defde

*Exo.\7,y. Cades- Barne,diziendo, Subid, y heredad

Nwm.ii, i,y
^ a tierra,q yo os di , también fuertes rebcl-

¿5^4, les al dicho delehoua vueñro Dios, y no
lo creyñcs,niobedeciñes a fu boz.

24. Rebelles aueys fido á Iehoua" defde el

dia que yo os conozco,

zr Y écheme delante de Iehoua quaren-

ta dias y quarcta noches
, qcftuue echado,

porque Iehoua dixo , que os auia de de-

ftruyr.

z6 Y yo oré a Iehoua,dizicdo , Señorle-
houa,no deftruyas tu pueblo, y tu here-

dad que has redemido con tu grandeza, al

qual fjcafte de Egypto con mano fuerte.

17 Acuerdare de cus fíeruosAbrahá,Ifaac,

y Iac o b,no mires ala dureza defte pueblo,

ya fu impiedad,y a fu peccado:

"Ni. 14,16. *8 * Porq no digan los de la tierra de don
de nos facafte, Porque no pudo Iehoua me
terlos en la turra q les ama dicho , o porq
los aborrecía , los facó para matarlos en el

deíierto.

zo Yellosfon tupueblo,y tu heredad,
que facalte con tu gran fortaleza , y con tu

braco eñendido»
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CA P I T. X.

T)Kofiiguiendo elpropofito repite la resliluden dt
la* tabla*dela Ley,alguna*partida* del?ueblo9

Lafeparación de los Leuttat, I í . Kefumme todm
lo que Dtos demanda defu-Vueblo en Temor, y fiel

obedtccia deftumádamürtos. III. Vara elloptdt

ejhimualcncunafion. I J 1 1 . Encomienda lot

etirangeros. V. La ferfeuerantta en el Temor
de Dios y en la inuocacton y alaban

fa defu Nor»-
brepor anerlos multiplicado &"c.

EN * aquel tiépo Iehoua me dixo,Ali- * E*9,j4,
fate dos tablas de piedra como las

primeras,y fube á mi al monte,y haz
te vnarca de madera.

z Y eferiuiré en aquellas tablas las pala-

bras que eñauan en las tablas primeras, c|

quebrafte,yponerlashás en el arca.

3 Y hize vn arca de madera de cedro, y
alifé dos tablas de piedra como tas prime-
ras

, y fubi al móte con las dos tablas en mi
mano.

4 Yc efcriuióenlastab!as,conformeala ...
primera efcriptura,las diez palabras q Ieho

C e 001

ua os auia hablado enel móte de en medio
del fuego el día de la congregación,y dio-

melas Iehoua.

<¡ Y bolui,y decendi del móte, ypufelas
tablas en el arca,q auia hecho

, y alli eftán,

como Ithouamc mandó.
6 Defpues los hijos de Ifrael partieró de
Bcroth de los hijos delacan* áMoferá:alli N ~

murió Aaron,y alli fuefepultado
, y vuo el

'

facerdocio por el fu hijo Eleazar.

7 De alli partieron á Gadgad: y de Gad-
gad á letebatha tierra de arroyos de aguas.

8 En aqueltiempo apartó Iehoua el Tri-
bu de Le ui, para que lleuaífe el arca del Có
cierto de Iehoua

, paraque eituuieífe dela-

te de Iehoua para féruirle, y para bendezir
en fu nombre haña oy.

9 * Por loqual ^ Lcui no tuuo parte ni

heredad con fus hermanos: Iehoua es fu he * N",lS>»

redad,como Ichoua tu Dios le dixo.
dWtr'bú*'

10 «Yyoeftuue en el monte, comolos d C L cu ¡.

primeros dias.quarenta días y quarcta no- e Continua
ches,y Iehoua inc oyó también eña vez, y fe con ü fin

Iehoua noquifo deñruyrte. delca.prcc

11 Y dixomeIchoua,Leuautate,anda pa-

raque partas delante del pueblo
, paraque

entren,y hereden la ticrra,que jurcá fus pa
dres que les auia de dar.

ii ^[Aora pues, Iirael, que pide Iehoua ' t>

tu Dios de ti,(i no que temas á Iehoua tu

Dios,queandes en todos fus caminos,y q
lo aroes,y firuas á Iehoua tu Dios con to-

do tu coraron, y con todatu 3nima?

13 Que guardes los mandamientos de le

houa



D E V T E R O
houa,yfuseftatutosqueyote mando oy,

paraque ayas bien.

14 Heacjui de lehoua tu Dios/o» los cic-

los y los cielos délos ciclos : la tierra y to-

das las cofas queestan en ella,

if Solamente de rus padres fs agradó Ie-

houa, para amarlos: y efeogió íu Gmiente

defpues de ellos , á vofotros , de todos los

pueblos,como parece en eílc día.

III* 16 q¡ Circuncidad pues el capullo de vu

eftro coraron : y no endurezcays mas vu-

*z.Chron.
eftraccruiz.

,5)7 17 Porque Iehoua vueílroDios n el Dios

I06.j4.19. de diofes,y Señor de feíiores,Dios grande

Sáb.6,$. Poderolo,y terrible,* que no acceptaper-

"Ecclico.tf, fonas,ni toma cohecho.

16. 18 Quehaze derechoal hucrfanoy'á la

Rom. 1,11, biuda.que ama también al ellrangero dan-
Gal.z.s. dolé pan y vertido.

ílit
19 ^[ Amareys pues al eftrangero ,

porq

«ítrangeros fuciles volotros en tierra de

Egypto.

V. ro ^[ * A Iehoua tu Dios temerás, á el

* Arr. <r,ij. feruiras , a el te allegarás
, y por fu nombre

W<j</>.4,io. juratás.
luc. 4, 8. ZI £j feraxu alabanca

, y el [era. tu Dios, q
ha hecho contigo ellas grandes y terribles

cofas, que tus ojos han viílo.

* Gen. 4Í, 11 *Cófetéta a almas decendieró tus pa

27. dres á Egypto,y aora Iehoua b te ha hecho
a Perfonas. como las eftrellas del cielo en mlutitud.
BHcb. tcha . _
pucílo. CAPIT

"
XL

Ncargales el amor Je DiosyJu obediencia traye

*-^doles a la memorialosfauores de Dios que aman
experimentado baTia entonces, I I. . Vrometeles bue

nos téporales en cajo que le obedezca,y atemorízalos

cógraue ira de DiosMfe diere a idolatría. III. E»
comiéndoles grandemente el eTiitdio def» Ley repi-

tiéndoles laspromejjas acoílumbradat.

Marás pues á Iehoua tuDios,y guar
darás fu obferuácia , y fus eílatutos

y fus derechos, y fus mandamien-
tos todos los dias.

z Yfepays oy,que nohablo con vueílros

hijos, que no han fabido ni viílo el caíligo

de Iehoua vueílro Dios,fu grandeza,fu ma
no faerte,y fu braco eftendido:

5 Yfus feñales,y fus hechos quehizo en
medio de Egypto á Pharaon rey de Egy-
pto,y átodaíii tierra.

4 Y loqhizo al exercito de Egypto,á fus

cauallos,y á fus carros
, q hizo ondear las

aguas del mar Bermejo fobre fus fazes quá
do vinieron enpos de vofotros , y Iehoua
los dellruyó haílaoy.

f Yloq ha hecho con vofotros en el de-

*N». "*erto hafta q aueys llegado á eíte lugar.

•^•ief.17.. G * YJoqhizo có-Dathany Abirom hijpss

A!

I í;
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de Eliab hijo de Rubén,q abrió la tierra fu

boca,y trago á ellos y alus cafas,y fus rió-

das y toda la hazienda
,
que teñid enpie en

medio de todo Ifrael,

7 Mas vueílros ojos han viílo todos los

grandes hechos q lehouaha hecho.

8 ^[ Guardad pues todos los mandarme
tos,que yo os mando oy,paraque feays ef-

forc,ados,y entreys ,y heredeys la tierra á

laqua'l paííáyspara heredarla.

9 Yporq os fea n prologados los dias ío-

brela tierra, que juró Iehoua á vueílros pa

dres queauia de dar á ellos y áíu íimiente,

tierra que corre leche v miel.

10 Que la 1 ierra á la qual entras para he-

redai la,no es como la tierra de Egypto, de

donde aueys íalido,quc fembrouas tu G-

miénte,y regauas con tu pie, cerno huerto

de legumbres.

11 La tierra á la qual paíTays para heredar

la,es tierra de montes y de vegas:de la llu-

uia del cielo has de beuerlas aguas.

11 Tierra que Iehoua tu Dios la procura:

Gempre eílán fobre ella los ojos de Iehoua

tu Dios defde el principio del año hafta el

cabo del año.

13 Yferá que G obedeciendo obedecier-

des á mis mandamientos,que yo os mando
oy,amandoá Iehoua vueílro Dios,y Gruié

dolo con todo vueílro corac,on,y contoda

vueftra anima,

14 Yo daré la lluuia de vueftra tierra en fu'

tiempojtéprana y tardia,y cogerás tu gra-

no,y tu vino,y tu azeyte.

11 Y daré yerua en tu tierra para tus be-

ftias,y comerás,y hartartehá$.

itS Guardaos pues,q vueílro coraron no
cS jeD

-

0íi
fea engañado,yos c aparteys,yGruaysa *

1

diofes agenos,y oí inclineys á ellos:

17 Y fe encienda el furor de Iehoua fobre

voíbtros^y ciérrelos cielos, y no aya IIuj-

uia,ni la tierra de fu fruto,y perefccays pro-

fto de la buena tierra,que Iehoua os da.
j.^

18 ^[ * Mas pódreys ellas mis palabras en » Arr
vueílro coraron y en vueftra alma : y atar-

laseys por feñalen vuefta mano, yferán

por frontales entre vueílros ojos.

19 Yenfeñarlaseys ávueftros hijos, pa-

raque hableys dcellas , fentado en tu cafa,

andando por el camino, acollado en la ca-

ma,y leuantandote.

10 Yefcreuirlashas en los poftes de tu

cafa,y en tus portadas .

11 Para q fean augmétados vueft ros dias,

y los dias de vueílros hijos fobre la tierra q
juró Iehoua á vueftros padres q les^auia de

dar, di corriólos dias-dc-los cielos fobre lá;
d perpeMw;

tierra*. mente..

zía Port-
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22 Porque fi guardando gua rdardes to-

dos eftos mandamiétos,q yo os mádo,para

qüelos hagays, q ameys alehoua vueftro

Dios andando en todos fus caminos
, y os-

allegardes á el.

25 lehoua también echará todas eftas ge

tes de delante de vofotros, ypoíTeereys

gentes grandes y fuertes mas q vofotros.
*I«/í»e.i,j.

Zq * Todo lugar que pifare la planta de

vueftro pie, fera vueftto:defde el deííerto,

y el Libano:deíde el Rio, el Rio Euphrates

hafta la mar poftrera ferá vueftro termino.

2y Nadie parará delante de vofotros:vu-

eftro miedo y vueftro temor pondrá leho-

ua vueftro Dios íbbrelahaz de toda la tie-

rra que hollareySjCoroo el osha dicho

.

z6 Mira, Yo pongo oy delante de vofo-

tros la bendicion,y la maldición:

27 La bendición , fi oyerdes los manda-
miétos de lehoua vueftro Dios , que yo os

mando oy:

28 Y la má!d¡cion,fi no oyerdes los man
damientos delehoua vueftro Dios,mas os

apartardes del camino
, que yo os mando

oy,para andar enpos de los diofes ágenos,

que no conocieftes.

29 Yferá,que quando lehoua tu Dios te

metiere en la tierra á la qual entras para he

*Abax. 17, redirla,*pondrás la bédicion fobre el mon
i*. te Garizim, y la maldición fobre el monte
Ufue.JS, jj. Hebal:

30 Los quales eftan tras el Iordan,tras el

camino del Occidente en la tierra del Cha
naneo, que habita en la campaña delante

de Galgal, cabe los llanos deMoreh.
ji Porque vofotros paflays el Iordan pa-

ra yr á heredar la tierra que lehoua vueftro

Diosos dá:laqual heredareys :y habita-

rey s en ella.

32 Guardareys pues q hagays todos los

eftatutos,y derechos , que yo doy delante

de vofotros oy.

O N O M I O. 35*

i

C A P I T. XII.

> Velue a encargarles que ajfuelen ¿el todo la ido-

Hatria de la* Gentes que-van a conquistar^/ que

feguarden de imitarlos en ella- II, Que enfi-

lo el lugar que Diosfiñalarc 9 donde refida el Arca

defu Altan;

a

}offre^canfusfacrificios quando eTlu-

merende afiientoenla tierra. III. Vreuiene-

les el eftrupulo quepodrían tener de comer común

mente de las ejpecies de animales conuenientcs a los

facrificios t
proJ)ibiendoles deeliosfilamente la fan-

gre. II II. Auifales que huygan la idolatría

y que ni aun quieran faberlos ritos deella,

Ttos/ó» loseftatutos y derechos q
guardareys para hazeren la tierraE

que lehoua el Dio» de tus padres te ha da-

do ,
paraque la heredes todos los dias que

vofotros biuierdes fobre la tierra.

2 Deftruyendo deftruyreys todos los

lugares donde las gentes,que vofotros he-

redareys, firuieron á fus diofes, fobre los

montes altos,y íbbre los collados, y deba»

xo de todo árbol eípeftb.

3 Y derribareys fus altares,y quebrareys

íus imagines
, y fus bofques quemareys á

fuego : y
1 las efeulpturas de fus diofes de- a Las 'm*-

ftruyreys,y deshareys el nombre deellas Smr5 '

de aquel lugar.

4 No hareysanfiá lehoua vueftro Dios.
Jr

< ^[ * Mas el lugar que lehoua vueftro ^ l Qhre»
Dios efeogiere de todos vueftros tribus,

7iI j_

para poner ay fu nombre por fu habitado,

bufcareys,y allá vendreys.

6 Y alli traereys vueftros holocauftos,y
vueftros facrificios,y vueftros diezmos , y
la offrenda de vueftras manos , y vueftras

promeflas, y vueftras offeendat voluntarias,

y los primogénitos de vueftras vacas y de

vueftras ouejas.

7 Y comereys alli delante de lehoua vu-

eftro Dios,y alegraroseys en toda obra de

vueftras manos,vofotros y vueftras cafas,

en que lehoua tu Dios te ouiere bendi-

cho.

8 No hareys como todo loque nofotros bHebor
hazemos aquí b aora, cada c vno lo que le

c s
'

e

parece: xemos, ca-

9 Porque aun hafta aora no aueys entra- da vno ice.

do al Repofo,y á la heredad , q lehoua vu- Heb - varón

eftroDiososda.
d f
TÍ*

10 Maspaflareys elIordan,y habitareys
e u0'°*

en la tierra que lehoua vueftro Dios os ha-

ze heredar, y el os daráRepofo de todos

vueftros enemigos alderredor, y habita-

reys feguros.

11 * Y entonces, al lugar que lehoua vu- * i.R#y«

eftro Dios efeogiere para hazer habitar en 1?.

el fu nombre , allí traereys todas las cofas,

que yo os mando,vueftros holocauftos
, y

vueftros facriflc¡os,vueftros diezmos,y las

oífrendas de vueftras manos , y toda elec-

ción de vueftros votos , que ouierdes pro-

metido á lehoua.

12 Y alegraros eys delante de lehoua vu-

eftro Dios volbtros y vueftros hijos,y vu-

eftras hijas, y vueftros fiemos y vueftras

fieruas,y el Leuita q eíluutere^ en vueftras d Heb.ea

villas, por quanto no tiene parte ni here- vueftras pu

dad e con vofotros.
'¡s e" 1

"

ij Guárdate, que no offrezcas tus holo- ' ^
n aüe

cauftos en qualquier lugar,que vieres.

14 Mas en el lugar que lehoua efeogie-

re en vno de tus tribus , alli offrecerás tus

holo-
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holocauftos
, y allí harás todo loque yo te

muido.
ij ^¡"Solamente ' conforme al defleo de

tu anima matarás , y comerás carne fegun-

la bendició de lehoua tu Dios laqual el te-

dará en todas tus villas , el immundo y el

limpio la comerá, como vn corc,o , o como
vn cieruo:

itf b Saluo que fangre no comereys:fobre

la tierra la derramareys,como agua.

17 Ni podrás comer en tus villas el diez-

mo de tu grano,o de tu vino, o de tu azey-

te:ni los primogénitos de tus vacas , ni de

tus ouejasrni tus votos que prometieres, ni

tus offrendaí voluntarias, ni las offrendas de

tus manos.

18 Mas delante de lehoua tu Dios las co-

merás,enel lugar que lehoua tu Dios efeo-

giere,tu,y tu htjo,y tu hija, y tu íieruo y tu

l¡erua,y el Leuita q éla en tus villas : y ale-

grartehás delante de lehoua tu Dios eu to-

da obra de tus manos.

19 Guardate,no de fampáres al Leuitaen
todos tus dias fobre tu tierra.

20 Quando lehoua tu Dios enfancháre

tu termino, * como el te ha dicho ,y tu di-

xeres,Comeré carnerporque deíTco tu ani-

ma comer carne,conforrae á todo el deíleo

de tu anima comerás carne.

21 Quando cíluuiere lexos de ti el lugar,

que lehoua tu Dios efeogerá, para poner
ay fu nóbre, matarás detus vacas

, y de tus

ouejas ,
que lehoua te ouiere dado, c como

yo te he mádado,y comerás en tus villas fe-

gun todo loque deífeáre tu alma.

22 Cierto como fe come el corc,o y el cier-

uo,aníi las comerás: el immúdo y el limpio

también comerán deellas:

23 Solaméte quete effuerces á no comer
fangre:por que la fangre d es el anima: y no
has de comer el anima juntamente confu
carne.

24 No la comerás:en tierra la derramarás,
como agua.

25- No comerás deella
,
porque ayas bien

tu,y tus hijos defpues deti
,
quando hizie-

re-s lorefto en ojos de lehoua.

25 Empero e tus faniftificaciones que tu-

uieres,y tusvotos,tomarás,y vendrásál lu-

gar que lehoua efeogiere.

27 Yharás tus holocauílos , la cameyla
fangre,fobreel altar de lehoua tuDios:y la

fangre de tús facrificios íerá derramada fo-

bre el altar de lehoua tu Dios,y la carne co
meras.

28 Guarda, y oye todas ellas palabras, q
yo te mando,porque ayas bien tu y tus hi-

jos deípues de ti para íiempre
,
quando hi-

N O M I O. tf±
zieres lo bueno y lo reíto en los ojos de le

houa tu Dios.

29 Quando ouiere talado de delante HII.

de ti lehoua tu Dios las gétes donde tuvá*

para heredarlas, y las heredares , y habita-

res en fu tierra,

30 Guárdate que no trompieces en po*

deellas defque fueren deflruydas delante

de ti:no preguntes acerca de Ars dioíes,di-

ciendo , De la manera que feruian aquellas

gentes áfus diofes,aníí haré también yo.

31 No harás an(¡ á lehoua tu Dios,porque

todo loque lehoua aborrece , hizieró ellos

á fus diofes : porque aun á fus hijos y hijas

quemauan en el fuego á fus diofes.

32 Todo loque yo os mando guardareys

para hazer : * no añidirás á ello,ni quitarás * Am'ii.4,

deello. *•

Prouer. 19,

C A P I T. XIII.

QVeelfalfo proplieta que tratare de induxjr él

Pueblo a otra religión de la que Dios ha injli-

tuydoporfupjlabra}
aun que yeg<tfornido de "ver'

dadero¡ milagros , muera apedreado de todo el Pue-

blo, II. Item, Que quando alguna'villa inducid*

por algunos defw moradoraJe determinare afeguir

faifa religión, los -vecinos deella
3
con toda cofa bina

que en ella fe hallare}fian pajfados afilo de e(pada.

y los defpojos deella quemados publica mente
3 y ella

afolada finpoder jama*fer reedificada.

QVando fe leuantáre en medio de
ti propheta,o foñador de fueño, y
.te diere feñal,o milagro,

2 Ylafeñal, o milagro queeltedixo, vi-

niere , diziendo , Vamos en pos de diofes

agenos,que no conociíle,y fíruamosles,

3 No oyrás laspalabras deltal prcphe-

ta,ni al tal íoñador de fueño : porq lehoua

vueílro Dios os rienta por faber íí amays a

lehoua vueílro Dios contodo vueílro co-
ra^on,y con toda vueílra anima.

4 En pos de lehoua vueílro Dios anda-

reys, y a el temereys, y fus mandamientos
guardareys

, y fu boz oyreys
, y ácl ferui-

reys,y áeí os llegarcys.

y Y el tal propheta, o foñador de fueño, fPtctcndió

morirá, porque ^ habló rebellion contra le perfuadir.

houa vueílro Dios,que te facó de tierra de

Egypto.y te vefeató ^ de cafa de ííeruos, gDccfta-

para echarte del camino
, q lehoua tu Dios l'° fe™*

re mandó que anduuieífes por el, y quita-

rás el mal de en medio de ti.

6 Quando te incitare tu hermano, hijo

de tu madre,o tu hijo, o tu hija, ola muger
de tu feno,o tu amigo que íeacomo tu ani-

ma, diziédo en fecreto, Vamos, y íír'uamos

M
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a diofes ígcncs,que ni tu ni tus padres co -

nociftes,

7 De los diofes délos pueblos que efia'n

en vueftros alderredores,cercanos á ti,o le

xos detidefde el vn cabo de la tierra na-

fta elotro cabo dcella,

8 No confentirás con el,n¡ lo oyrás,ni tu

ojo le perdonará , ni auras compafsion , ni

10 encubrirás.

o Mas a matarlohas :* tu mano ferá pri-

mero fobreel para matarlo,y defpues la mi
no de todo el pueblo.

jo Y apcdrearlohás con piedras,y mori-

rá : por quanto procuró echarte de Iehoua

tuDios,que te facó de tierra de Egypto,de

cafa de íieruos.

11 Paraque todo Ifrael oyga,y tema,y no

tornen á hazercofa íemejante á eíta mala

cofa en medio de ti.

12,
<J[
Quádo oyeres de alguna de tus ciu-

dades,quelchoua tu Dios te dá paraq mo-
res en ellas, b que fe dize,

ij Hombres,hijos deimpiedad, han fali-

do de en medio de ti
,
que impelieron á los

moradores de fu ciudad, diziendo,Vamos,

y (¡ruamos diofes ágenos, que vofotros no
conociiles,

i<j. Tuinquirirás y bufcarás,y prcgunta-

*Heb.bie. ras c con diligencia.: y (i pareciere verdad,

cofa cierta, que tal abominación fe hizo en

medio deti,

if Hiriendo herirás á filodeefpada los

moradores de aquella ciudad,deftruyédo-

laá filo de efpada contodo loque en ella

o:nere y fus bel tías:

16 Y todo el defpojo deella jutarás en me-
dio de fu placel , y quemarás á fuego la ciu-

dad y todo fu defpojo , todo ello, á Iehoua

tu Dios:y ferá montón perpetuo, nücamas

fe reedificará.

17 Y no fe pegará algo á tu mano del ana-

thema
,
porque Iehoua fe aparte de la yra

de fu furor,y te de mercedes, y ay3 miferi-

cordia de ti,y te multip!ique,como lo juró

a tus padres,

18 Quando obedecieres á la boz de Ieho-

ua tu Dios guardando todos fus manda-
miento sque yo te mando oy,para hazer lo

í«f es recio en ojos delehoua tu Dios.

C A P I T. XI fíU

QVtel?Meblo de Dios nofe f>unce para facarfe

Jangrc conforme al rito de los Gentiles. 1 1. Re-

pítela Ley de lo; animal'es-¡teces,y aues
y
múdosy im

mudos,para comer. III. Repite las leyts de los diei¿

tnos para los Leuitai.y huérfanos, y biudas^y cjiran

O N O M I O

Hijos* foys de Iehoua vueftro Dios,
no ¿ os fajareys, ni pondreys calua

fobre vueíh'os ojos por muerto.

1 Porque eres pueblo Sánelo á Iehoua tu

Dios, y Iehoua te efcogió paraque le leas

yn pueblo (¡ngular de todos los pueblos, q
eftan fobre la haz de la tierr3.

3 ^[ Ninguna
e abominación comerás.

4 * Edozfin los animales que comereys^
Buey, cordero de ouejas

, y cabrito de ca-

bras.

í Cieruo,y cor^o,y buf¿no,y cabrón fal

uaje
, y vnicornio

, y buey faluaja, y cabra

montes.

6 Todo animal de pefuños
, y que tiene

hédedura de dos víías , ^ que rumidre entró-

los animales, efte comereys.

7 Empero elto no comereys de los que
rumian, y tienen vña hendida

,
Camello, y

liebre,y conejo : porque rumia, mas no tie-

nen vña hendida feroshán ím mundos.
8 Ni puerco

,
porque tiene vña hendida,

mas no rumia,feroshá immundo. Déla car-

ne deeftos no comereys, ni tocareys fus

cuerpos muertes.

o Efto comereys de todo lo que ffifo'enel

agua: todo loque tiene ala y efeama co-

mereys.

10 Mas todo loque 110 tuuiere ala y efea-

ma no comcrevSjimmnndo os ferá.

.

ji Toda aue limpia comereys.

11 Y eftas/¿»dc las qualcsno comereys,.

Aguila, y ac,or,y efmerejon,

13 Y 1x0, y bueytre>y milamo ^ fegun fu

efpecie.

14 Y rodo cueruo íegun fu efpecie.

15* Y h abeftruz, ymochuelo, y garceta, y
gauilan fegun fu efpecie.

i¿ Y. el halcón
, y la lechuza , y el cala-

món.
17 Yel cifne,y el pelicano, yla gauiota.

18 Y la cigüeña
, y el cueruo marinofegfi

fu efpecie,y el abouilla.v el murciélago.

19 Y toda ferpiente de alas os ferá inimu
da,no fe comerá.

20 Toda aue limpia comereys.
21 Ninguna cofa mortezina comerey»:
al eftrangero que eítá entus villas la darás,

y ella comcrá:o véndela al eítragero: porq
tu eres pueblo Sánelo á Iehoua tu Dios.
• Nocozerás el cabrito en la leche de fu

madre.

22 Dezmando dezmarás toda renta de
tuí¡mientc,quefaliere de inhala cadavn
año.

ij Ycomerás delante de Iehoua tuDios
cnel lugar que el cicogiere p3ra hazer ha-

bitar íu nóbre aLIi , el diezmo de tu grano,

* Krrib. 7.

6.
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de tu vino, y de tu a2eyte,y los primogeni

tos de tos vacas y de tus ouejas
,
paraque

aprendas á temer á Iehoua tu Dios todos

los dias.

14 Y fiel camino fuere tan largo que tu

no puedas lleuarlos por el, por eííar lexos

de ti el lugar que Iehoua tu Dios ouiere ef-

cogido para poner enel fu nombre
,
quan-

do lehouatuDios tebendixere,

if Entonces venderlohás, y atarás el di-

nero en tu mano,y vendrás al lugar que Ie-

houa tu Dios efeogiere,

a Compra- Y a darás el dinero por todo loque tu

rísloque anima delíea,por vacas y porouejas,y por
quiííercs. vino

, y por fidra , y finalmente por todas

las cofas que tu anima te demandare: y co-

merás al li delante de Iehoua tu Dios,y ale-

grarrehás tu y tu cafa.

,b Arrib. 17 ^ Y no defampararás al Leuita que ha-

z»,::.!?. hitare en tus villas, porque notiene parte ni

heredad contigo.

z8 Alcaho de tres anos facarás todos los

diezmos de tu reta de cada año,y guardar-

lohás en tus ciudades:

19 Y vendrá el Leu i ta,que no tiene parte

ni heredad contigo, y el eArangero
, y el

huérfano, y la biuda ,
que eílá en tus villas,

y comerán, y hartaríehán
,
porque Iehoua

tu Dios te bendiga en toda obra-de tus ma-

iios,que hizieres.

C A P I T. XV.

RTLpitel.i Ley de la remifsion ddaiío feptimojmS.

dado cjue cada ~vno entornes /utlte a fu herma-

no pobre la deuda o cmprcslidp^&c. y que no dexea

de empreñarle ,0 fiarle, lotjue ouiere meneílerpor

esiar cerca elaño ftpt;wo. 1 1. Item la Ley déla

moderación de la jérittdumbre del fiemo Hebrto.

III. Item,la Ley de la ojfrenda de losprimogénitos

de la* yacaf,o ouejaf.

DEVTEÍtONOMTO. 3tt

6" Porque Iehoua tu Dios e te bendixo, e Te aura

bendicho.

« Leuit 15,

».Src.

á I lcb.h

palabra.

a;
Lcibo c de los flete años harás re-

mifsion.

1 Y eflaes la manera de la remif-

íion , Dexará á fu deudor todo aquel que
empreñó de fu mano , conque adeudó á fu

proximo:no lo tornará á demádará fu pró-

ximo,o áfu hermano
,
porque la remifsion

de Iehoua es pregonada.

3 Del eñrangero tornarás a demandar:
mas loque tuuieretuyo tu hermano, fol-

tarloha tu mano.

4 .Solamente porque no aya en ti mendi-
go: porque bendiciendo te bendizirále-

houai n la tierra
,
que Dios te dá por here-

dad para que la poffeas,

j Si empero oyendo oyeres la boz de Ie-

houa tu Dios,pai aque guardes y hagas to-

dos ellos Oiádami¿tos,que yo te mádo oy:

como el te auia di cho:y empreñarás á mu-
chas gentes , mas tu no tomarás emprefta-

do:V enfeñoreartehás de muchas ge»tes,y

de ti nofe enfeíiorearán.

7 Si ouiere en ti mendigo de tus herma-
nos en alguna de tus ciudades , en tu tierra

que Iehoua tu Dios te dá , no endurecerás

tu coraron , ni cerrarás tu mano á tu her-

mano mendigo.

8 Mas abriendo abrirás á el tu mano
, y

* empreñando le empreñaras a faz loque * Matth.

ouiere meneñer
Guárdate que no aya en tu concón

f peruerfo penfamiento
,
diziendo, Cerca

eft3el año Séptimo de la Remifsion : y tu

ojo fea maligno fobretu hermano mene-
fterofb para no darle : que el clamará con»
tra ti á Iehoua,y ferteha por peccado.

10 Dando le darás
, y tu coracon no fea

maligno quando le dieres
,
que por efto te

bendezirá Iehoua tu Dios entodos tus he

ch os, ^ y en todo loque pufieres mano.
i( * Poique no faltarán meneílerofos de

en medio de la tierra, por tanto yo te man-
do diziendo, ^ Abrirás tu mano á tu her-

mano , á tu pobre y á tu meneflerofo en tu

tierra.

11 * Quádo fe vendiere á ti tu herma-
no , Hebreo o Hebrea

, y te ouiere feruido

feys años, álftptimo año lo embiarás de ti

libre.

jj Y-quando lo embiáres de ti hbre,no lo

embiarás vazio.

14 Cargando lo cargará?,de tus ouejas,y

de tu era,y de tu lagar : en loque te ouiere

bendicho Iehoua¿ff//.i le darás,

i? Y acordarrehás ,que fueflc íícruo en.

tierra deEgypro
, y que Iehoua tu Dios t»

refcató:por tanto yo te mando ov cito.

16 Y ferá,quc íi el te dixere.No faldrc de
contigo: porquete ame á ti y á tu cafa: que
le vá bien contigo:

17 Entonces tomarás vna ale/ña
, y darás

en fu oreja y en la puerta : y ferteha íieruo

para (iempre: aníi tábicn harás á tu criada.

18 No teparezca duro, quádo lo embiares
libre de ti

, q doblado del falano de moco
de íoldada te ííruió feys años: y Iehoua tu

Dios te bendezirá en todo quáto hizieres.

19 m * Todo primogénito que nacerá en

tus vacas y en tus ouc;as,cl macho fanfrifi-

carás á Iehoua tu Dios:no te finias del pri-

mogénito de tus vacas, ni trefquilcs elpri-

moqenito de tus ouejas.

10 Delantcdelehoua tu Dios los come-
rás cada vn año cnel lugar que Iehoua efeo

gierc,tu y tu cafa.

M ij 11 Yfi

í,4>-

Lmc.<í,j4,.

f Heb.pa-

labra per-

ucrfa.

g Hcb.f
en toda en»

biadura de

tu mano.
* Mdíf.28,

H.

h H b.

Al>riendo

abrir: s,&c.

II.

k Exod.ii,

1.

Ier.34,14.

III.

* Exod }4,
ip.
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* Leuit. ix, n * Yííouiereenclfalta.ciego, ocoxo,
21. o qualquiera otra mala falta,nolo facrifica-
Ecclefia/li-

rás á lehoua tu Dios..
íff J5>'+. ¿i En tus villas lo comerás, immundo y

limpio tambic comerán dtel como de vn cor-

$0, o de vn cierne
zj Solamente que no comas fu fangre:fb-

hrela detraía derramarás como agua.

C A P I T. XVI.

Repite la Ley déla celebración Je la Pafcua. 1 1.

Déla fiefta de Penthecosles. III. De lafiesla

de la* Cabana». 1 1 1 1. Manda que entrados en la

tierra panganquemadores mayoresy menores, que

gouiemen con rectitud. V. Vrohibe plantar arbo-

ledas junclo al Sancluario,y leuantar eftatua*

.

aHcb.de
Abib. Exo-

do 13,4.

bLcuit.i^.

Nuin.18,16.

*Exod, 12,

Mí
cS.con el

facrificio

déla pafcua.

*EXí)d. li,

15%.

IMeh.atus

tabernácu-

los.

1 e

*Leuit. 11

Exod j4»

33.

GVardarás el mes 3 de los nueuos
frutos

, y harás Páfcuaá lehoua ta

Dios,porque en el mes de los nue-

uos frutos te facó lehoua tu Dios de Egy-
pto de noche
2 Y b {"aerificarás Pafcua á lehoua tu Dios
de ouejas y de V3cas y en el lugar que leho-

ua efeogiere para hazer habitar fu nombre
enel,

3, * No comerás c có ella leudo:ííete dias

comerás con ella panes por leudar
,
pan de

affliccion,* porque apriefla falifte de tierra,

de Egypto: paraque te acuerdes del dia en

que lahrtede la tierra de Egypto,todoslos

dias de tu vida.

4 Y no parecerá lcuadura cnti , en todo

tu termino por líete dias : y no quedará de

la carne q matares á la tarde del primerdia

harta la mañana.

y No podrás facrificar la Pafcua en nin-

guna de tus ciudades
,
que lehoua tu Dios

te da,

6 Sino enel lugar que Iehou3 tu Dios

efcog¡ere,para hazer habitarfu nombre en

el,facnficirás la Pafcua á la urde á puerta

del Sol, al tiempo que falirte de Egypto.

7 Y alfirás
, y comerás enel lugar que le-

houa tu Dios efeogiere , y boluerás porla

mañana y toi nartehas a minorada.

8 Seys días comerás panes cenzeños, ycl

feptimo áwfera fok'nidad álehoua tuDios,

no harás obra.

9 m * Siete femanas te contarás: dcfde q
comencárc la hoz en las mieffes comenta-
rás á contarlas fiete femanas.

10 Y harás la folcmnidaddc las femanas

á lehoua tu Dios : de la (ufhciencia volun-

taria de tu mmofera loque dieres
,
fegú le-

houa tu Dios teouiere bendicho.

11 Y alegrartchás delante de lehoua tu

DioSjtu y tu hijo,y tu hija, y tu fiemo y tu

e Heb.en
tus puer-

tas.

fEn tu titi-

ra.

1 ir.

ííerua, y el Leuita q esluuiere e en tus ciuda

des,y el ertrangero,y el hucrfano,y la biu-

da
,
que eslumeren f en medio deti , en el lu-

gar que lehoua tu Dios efeogiere para ha-

zer habitar fu nombre enel..

14 Y acotdartehás que fuerte fieruo en

Egypto : por tato guardarás, y harás eftos

eftatutos..

it m La Solénnidad délas cabanas ^ ha-

rás ííete dias, bquando ouieres hecho la gt.euit.23,

cofecha de tu era y de tu lagar.

14 Yaleorartehás en tu folennidad tuy
, .. &

, •. r r 1 tu cofecha
tu hijo y tu hija,y tu deruo y tu derua, y el

de tucrav
Leuita, yeleftrangero,y el huérfano, y la de tu lagar.

biudaquef/?"»entus villas..

i¿ Siete dias celebrarás Solénnidad á le-

houa tu Dios enel lugar que lehoua efeo-

giere, porque te aura bendicho lehoua tu

Dios en todos tus frutos
, y en toda obra

de tus manos, y ferás ' ciertamente ale-

ga-
to". Tres vezes C3da vn 2110 parecerá todo

varón tuyo delante de lehoua tu Dios enel

lugar que el efeogiere: en la Solénnidad de

los panes cenzeños, y en la Solénidad de las

femanas,yenlaSo!cnidadde las cabanas}

* y no parecerá vazio delite de le houa:

17 Cada vno con el don defu mano,con-

formeála bendició de lehoua tu Dios,que

te ouiere dado.

18 ^[ Iuczes y alcaldes te pondrás en to-

das tus f ciudades que lehoua tu Dios te t Hcb.

dará en tus tribus, los quales juzgarán el Pucrus *

pueblo con juyzio de jufticia.

19 No tuercas el derecho. * No acceptes * hrrib. u

perfona, ni tomes cohecho
,
porque el co- 17

hecho ciega los ojos de los fabios,yper- ExW.2j,8,

uierte las palabras de los jurtos. L«Mt.i$,i<

20 La jurticÍ3 la jufticia feguirás, porque

biuas,y heredes la tierra, q lehoua tu Dios

te dá.

21 q¡ No te plantarás bofque de ningún V.

árbol cerca 1 del altar de lehoua tu Dios, '
Dcl San ~

. , - ctuariOo
que te harás..

íz Ni te leuantarás eftatua, loqual abor-

rece lehoua tu Dios..

C A P I T. XVIL.

¡ Ot.fola-

mente.

*ExW.2},,

fS-J 54- 2 J.

ícclicó i 6.

a.

mi.

M Anda que el animal dcl facrificiofea perfile.

1 1. Lty qvequando a alguno por teflimomo de

dos o tres tcTlignsfríeprouare idolatría, muera ape-

dreado. III. Ciueen la* canias dubdofu acudan

al Sacerdotey alMagiTlrado fupprcmo que fuere en

aquel tierr.po ¡>or la determinación , y quepor ella fi

e/le', fn pena de muerte al rebelde. 1 1 1 I . Qkí quá-

dofe deterttiinaren a leuantar reyfsbrep, no penga,

eflrang&o , mas al que Diosfeñalare. V . QW el

rey no tenga muchos canaUos,m muchas mugeres.

V I. Que



3¿.

IL

a A la puer-

ta de tu

ciudad.

* Abax*

hUttb.iS,

tí.

2. Cor. 15,1.

b Heb. So-

bre boca

&r.Num.jv
jo.

III.

* l.Cbron.

19.10.

c En caufa

de homici-

dio.

4 Loque
mándala
Ley.

1IU

V I. Q*w en (iendo enueTiidoJi haga tfcreuir la Ley,

y quefea eftudiofo deella
yy que no fe tnfoberuexsa

entre¡m hermanos,

NO* factificarás a Iehouatu Dios
buey,o cordero enel qual ayafalta,

o alguna cofa mala, que es abomi-
nación á Iehoua tu Dios.

1 «^Quando fe hallare entre ti, en algu-

na de tus ciudades
, que Iehoua tu Dios te

dá, hombre, o muger, que ayahechomal
en ojos de Iehoua tu Dios trafpaífandofa

concierto,

j Que ouiere vdo.y íeruido á diofes age-

nos, y fe ouiere inclinado á ellos,o al Sol,

o

ala Luna, o a todo el exercitodel cielo, lo

qualjo no mande:

4 Y te fuere dado auifo,y oyeres,y ouie-

res bufcado bien, y la cola ha parecido de
verdad cierta ,quetal abominación hafido

hecha en Ifrael:

y Entonces Tacarás al hombre o muger,q
ouiere hecho efta mala cofa

,

d a tus puer-

tas, hombre omuger,y ápedrearloshás có
piedras,y morirán.

6 * bpor dicho de dos teftigos,o de tres

teftigos,moriráel que ouiere de morir: no
morirá por el dicho devnfolo teftigo.

7 La mano de los teftigos ferá primero

fobre el,para m at arlo, y la mano de todo el

pueblo defpues:y quitarás el mal de en me-
dio de ti.

8
«J[
*Quádo alguna cofa te fuere o ccul-

taenjuyzio c entrefangrey fangre, entre

caufa y caufa,y entre Haga y llaga,?» nego-
cios de renzilías en tus ciudades,entonces

leuantarte hás,y fubirás al lugar que Ieho-
ua tu Dios efcogiere:

9 Y vendrás á los Sacerdotes Leuitas
, y

al juez q fuere en aquellos dias;ypregúta-

rás, y enfeñartehán d la palabra del
j
uyzio.

10 Y harás fegun la palabra que ellos te

cnfeñaren del lugar que Iehoua efcogiere,

y guardarás que hagas fegú todo loque te

enfeñaren.

íi Según la Ley,que ellos te enfefiaren,y

íegun el juyzio queredixeren,harás : déla
palabra que te en feñaren , no te apartarás

niá dieftra ni á finiertra.

U Y el hombre que hiziere confoberuia
no obedeciendo al Sacerdote que ertá pa-

ra minirtrar allí delante de Iehoua tu Dios,
o al juez, el tal varón morirá : y quitarás el

mal de Ifrael.

ij Y todo el pueblo oyrá, y temerá, y no
feran (bberuios mas.

'4 Quandoouieres entrado en la tier-

ra,quc Iehoua tu Dios te dá,y h hereda-

DEVTERONOMIO. $c?Z

res,y habitares en ella.y d¡jteres,Pódré rey

V.

c S. de h
ley d«

Dios.

VI.

fobre mi,como todas las gétc^quce??*» e»
mis aldcrredorcs,

jf Poniendo pondrás por rey fobretiál

que Iehoua tu Dios efcogiere: de entre tus

hermanos pondrás rey fobre ti : no podrás

poner íbbre ti hombre ertrangero
, que no

fea tu hermano.

16
«JJ"

Solamcntc.que no fe augmente ca-

uallos , ni haga boluer el pueblo á Egypto
para augmétar cauallos : porquelehoua os

ha dicho , No procurareis de boluer mas
porertc camino.

17 Ni augmentará paraíi mugeres, porq

fu coraron c no fe aparte : ni plata ni oro fe

multiplicará mucho.
18 «j[Y ferá,</«e quando fe affentare fobre

U filia de fu reyno , hazerfeha efereuir efta

fegunda Leyenvn libro dedelante de los

facerdotes Leuitas,

19 ^ El qual tendeá configO^y leerá enel fHeb.yfc-

todos los dias de fu vida,para que aprenda raacerc*

á temer á Iehoua fu Dios
,
para guardar to- •

das las palabras de aqfta Ley, yertos cfta-

tutos para hazerlos.

10 Para que no fe eleue fu coraron fobre

fus hermanos, ni fe aparte del mandamien-
to á dieftra ni a finieft ra

,
porque aya luen-

gos dias en fu reyno el yfushijor en me-
dio de Ifrael.

C A P I t. xvnr.

Upitela Ley c¡ue los Sacerdotesy Leuiitu no f«.

*^menfuerte en la turra , ma* quefufuftentofe*
dclosfacrificios y dé los diezmos y primicial del Pué-

blo. 1 1. Prohibe enel Pueblo de Dios toda efyecie de

hechtxertay encantamentos. III. l'remefe la reñi-

da del Mefíiai amenazando grauemente alque n»

le obedeciere, lili. Dafeñatpor la* qualesfera co*

nocido elfalfo propheta.

LOs facerdotes Leuitas , todo el Tri-
bu dcLeui,no tendrán parte ni here-

dad con Ifrael: * de las oft'rendas en-

cendidas á Iehoua, y de la heredad deel

comerán.

z * Y h no tendrá heredad entre fus her-

manos : Iehoua es fu heredad, como elleha

dicho.

j Y efte ferá el derecho de los facerdotes

que recebiran del pueblo , de los q facrificáre

facrificio,buey,o cordero; 1 dará al Sacer-

dote la efpalda,y las quixadas,y el cuajar.

4 Las primicias de tu grano , de tu vino,

y de tu azeyte, y las primicias de la lana de
tus ouejas le darás.

j Porque lo ha efeogido Iehoua tu Dios
de todos tU5tribus, paraqne efté parami-

M üj niftrar

* \rrib.\9.

9-

i.Cor.p,

'5-

g Leuit.7,

54-

Nura.5,9,

10.

* N«m. 1 9
t

10.

h S. el tribu

de Leui.

i El que fa-

crificáre.



II.

Xtn tu tier-

ra.

b Leuit.19,

*L«m/.io,

i. R.f>« 28,

7.

eS.hs gen-

tes c]uc pof-

fey.m !a tier

rn de Pro-

mifsion.

d Te ha in-

firjydo.

III.

* loan. i,

Al-

tillos }, :2.

*llxocl. 20,

k
Iou.i,4y.

« Yo le to-

mare cuen-

ta.

II II.
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nirtrar al nóbre deIehoua,el y fus hijos, to-

dos los días.

6 Y quando el Leuita viniere de alguna

de tus ciudades de todo Ifrael, donde el o-

uiereperegrinado,y viniere cótodo defleo

de fu anima al lugar que Ichoua efeogie-

7 Miniftraráál nóbre de Iehoua fu Dios,

como todos fus hermanos los Leuitasque

ertuuieren alli delante de Iehoua.

8 Porción como la porción de los otros co-

merán, allende de fus patrimonios.

o Mfl Quando ouieres entrado en la tie-

rra que Iehoua tu Dios te dá, no aprende-

rás á hazer fegun las abominaciones de aq~

llas gentes.

10 No fea hallado a en ti quié haga paífar

fu hijo o fu hija por el fuego, ni adiuinador

de adiuinaciones , ni b agorero , ni fortile-

go,ni hechizero,

11. * Ni encantador de encantamentos,

ni quien pregunte á python, ni mágico, ni

quien pregunte a los muertos.

i¿ Porque es abominación á Iehoua qual-

quiera q haze eftas cofas : y por eftas abo-

minaciones Iehoua tu Dios c las echó de

delante de ti.

it. Perfecto ferás con Iehoua tu Dios.

14 Porque eflas gentes que has de here-

dar,;! agoreros y á hcchizcros oyá:mas tu,

noaníi^tehadado Iehoua tu Dios,

if ^[ * Propheta de en medio de ti, de tus

hermanos,como yc,teleuantará Ichoua tu

Dios,á el óyreys.

16 Según todas las cofas que pedirte á Ie-

houa tu Dios en Horcb, el día déla Cógre-
gacion,diziédo,*No buclua>o á oyr la boz
de Iehoua mi Dios , ni vea yo mas erte gran

fucgo,porquc no muera.

17 Y Iehoua me dixo,Bien han dicho.

18 * Propheta les defpertaré de en medio
de fus hermanos,como tu:y yo pondré mis

palabras en fu boca,y el les hablará todo lo

quejo le mandare.

19 Mas ferá, que qualquiera que no oyere

mis palabras,q el hablare en mi nóbre, c yo
requiriré deel.

10 Empero el propheta que prefumicre

de hablar palabra en mi nombre
,
quejo no

le aya mandado hablar, o que hablare en

nombre de diofes ágenos, el tal propheta

morirá.

« Y fi dixeres en tu coraron, Como
conoceremos lapalabra que Iehoua no o-

uiere hablado?

22. Quando el propheta hablare en nom-
bre de Iehoua

, y nc fuere la tal cofa, ni vi-

niere, es palabra que Icho^noJuhabla-

O N O M I O. 3 ¿4.

do : con foberuia la habló el tal prophe-

ta.no ayas temor deel.

C A P I T. XIX.

RRepite ta constitución délas ciudades de Reffu~

gio declarando a que fuertede homiadat ¡¡pro-

ue<.bara,y a qitalcs no. 1 1. V.ncarga que cada yuo

(e tenga de los términos que lefon fin alados aÁetro.

1 IT. Ley que ninguno fia conden-nado por el dicho

de rn/olo tesli^o. 1 1 1 1. Uem.que el tcsii¡ofalfu lle-

ve lapena delfalfamente acufado.

QVando Iehoua tu Dios talare hs
gentes, cuya tierra Ichoua tuDios

. te da á ti, y tu las heredares, y ha
hitares en fus ciudades,y en fus cafas,

2 * Apai tartehás tres ciudades en medio *E\vd, 21,

de tu tierra quelehoua tuDios te da para q 13.

la heredes. Num. 3?. 9,

3 Adere^artehás el camino, y partirás en 10,2.

tres partes el termino de tu tierra, que Ie-

houa tu Dios te dará en heredad,y ferá pa-

ra que todo homicida fe huyga alli.

4 Yerte es el negocio del homicida que
huyrá alli,y biuirá, El que hiriere á fu pró-

ximo por ye: ro , que no le tenia enemillad

defde ayer ni defde antier:

Y ti que fué con fu próximo ál monte a

cortar leña, y poniendo fuerza confu mano
en la hacha para cortar algún leño , faltó el

hierro del cabo,y halló á fu proximo,y mu-
rió,erte huyrá á vnadeeftas ciudades,y bi-

uirá.

6 Porque ^ el pariéte del muerto no vaya f Heb. el

tras el homicida quádo fe efcallentare iu redemidor

coraron,y IoaLance,por fer largo el cami- de lafan-

no , y 1° hiera de muerte , ^ el qual no ferá & T'\

{ 1 > gS.homict-
condenaao a muerte,porque no tenia ene-

g a

miftad h conel defde ayer y antier. ^ q0 „ e\

7 Por tanto yo temando diziendo , Tres muerto,

ciudades te apartarás.

8 Y íi Iehoua tu Dios enfancháre tu ter-

mino, como lo juró á tus padres
, y tedierc

toda la tierra,que dixo á tus padres, que a-

uiade dar,

«9 *Quandoguardafles todos crtosman- *Am£. 1*

damiétos,que yo re mando oy,para hazer- 20.

los, que ames á Ichoua tu Dios y andes en G«j,28,i.f,

fus caminos todos los dias, entonces añi-

dirás otra* tres ciudades alicude de eftas

tres.

10 Porque no fea derramada fangre inno

cente en medio de tu tierra
, que Iehoua tu

¡
<¿CJS puf_

Dios tedá por heredad, y' fean fobreti blohomi-
fangres. cida.

11 * Mas quando ouiere alguno que abo- *N»»m.jf,

.

rreciere á.iu próximo, y lo efpiare, y fe »o.

leuantaic.



a Htb.de

b Como
rer.6.

e La culpa

«leí homici

dio delin-

noccnte.

I f.

* Gen. 28,

>4-

ri r.

* Krrib,

17.5-
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a.Cor.
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I III.
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leuantare fobre el,y lo hiriere a de muerte,

y muriere, y huyere á alguna de eftas ciu-

dades,

ii Entonces los ancianos de fu ciudad

embiarán ,y facarlohán de ay, y entregar-

lohan en mano *> del pariente del muerto,

y morirá.

13 No le perdonará tu ojo: y quitarás

c la fangre innocente de Ifracl
, y aurás

bien.

14 *CT"No eftrecharás el termino de tu

próximo, que feñalaron los antiguos * en

tu heredad que pofteyeres en la tierra

que Iehoua tu Dios tedá, paraque la he-

redes.

\<¡ ^[ * No valdrá vn teftigo contra nin-

guno en qualquier delito
, y en qualquier

peccado , en qualquier peccad o que fe co-

meticre:En dicho de dos teftigos , o endi-

cho de tres teftigos confíftira el negocio.

16 ^[ Quando fe leuantare teftigo falfo

contra alguno para tcftificar contra el re-

bellion,

17 Entonceslos dos hombres, que plcy-

tean,fe prefentarán delante delchoua, de-

lante de los Sacerdotes yjuezes que fue-

ren en aquellos dias,

18 Y los juezes inquirirán bien.y íí pare-

ciere íer aquel teftigo ralfo,que teftincó

falfo contrafu hermano,

19 * Hareys á el , como el penfó hazer á.

fu hermano
, y quitarás el mai de en medio

deti.

20 Y los que quedaren
,
oyrán

, y teme-

rán, y no boluerán mas á hazer vna mala

cofa como efta en medio de ti.

21 Y no perdonará tu ojo: ¿ * vida por

vida,ojo porojo, diente pordente, mano
por mano,pieporpie.

CAPIT. XX.

Y^Ke/crine la forma de palabras ronque elSacer-

dote animara al Vueilo quando /alteren en ba-

talla* 11. Manda que antes del combateporpu-

blicopregón enel exercilofe de licencia d qualquiera,

que out ere edificado cafa ,ynolaouiere eflrenado.o

plantado vina , y no la ouiere aun hecho común: o,

defpefadofe , y no fe ouiere aun juntado con fu cfpo-

fa'.y al tímido o cobarde. III. Item , que ningu-

na ciudadcombatan fin prefcntarle prurero pax^
<t condición quefe deparafer tributaria : exceptan-

do deesla \.ey a ¡os poffeedores de la tierra deVro-

vnfsion.donde no quiere Dios que fe prefente ningu-

na condición depa2 , m<n que todos mueranfin ex-

cepción. IIII. \tem,que quando pufieren cerco a
alguna dudad, no desiruyanfin arboledai de bue-

nosfrutos.
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QVando falieresála guerra contra

tus enemigos ,y vieres cauallos y
. carros,pueblo mas grande que

tu , no ayas temor deellos
,
que Iehoua tu

Dios es contigo
,
que te faco de tierra de

Egypto.
^

2. Yferá que quando os acercardes para

pelcar,el Sacerdote fe llegará, y hablará al

pueblo:

3 Y dezirleshá, Oye Ifrael , Voíotros o*
junt3ys oy en batalla contra vueftros ene-
migos : no fe enternezca vueftro coraron,
no tetnays,ni ayays miedo , ni tengays te-

mor delante deellos:

4 Que Iehoua vueftro Dios anda có vof-

otros para pelear por voíotros contra vu-
eítros enemigos para faluaros.

5 m Y los alcaldes hablarán al pueblo,di-

ziendo, * Qujen ha edificado cafa nueua,y ^He^¡*

no la háeftrcnado ? Vaya y bueluafe á fu ca '*}'.
,

r 1 ' ii tMach.i,
la

, porque no muera por ventura en la ba-
^6

talla,y otro alguno la eftrene.

6 Y quien ha plantado viña, y rio la ha e Hecho
c profanado?Vaya,y bueluaf: a fu cafa,por común co-

que por ventura no muera en la batalla y forme á la

otro alguno la profane. LeyLeuit.

7 Y quien fe há defpcfado con muper , y
J
* 3

al

no la ha tomacioív3ya,y bueluafe a us cala,

porque por ventura no muera en la batalla

y algún otro la tome.

8 Y tornarán los alcaldes á hablar al pue-

blo,y dirán, * Quien es hombre medrofo, -k lue^es

y * tierno de coraron ? vaya y bueluafe á fu 7,?-

cafa , y no deília el coraron de fus herma- f Cobarde.

noSjComo fu coracoa.

9 Y ferá,7«<?quádo los alcaldes acabaren

de hablar al pueblo , en toces los capitanes

délos exercitos mádará delate del pueblo.

10 m Quando te acercares á la ciudad pa

ra combatirla,prcgonarlehás paz.

u Yfcrá,7«e íi te refpondicre, Paz, y ^ te £ s-'as

abriere , todo el pueblo que en ella fuere P uertas»

hallado te feran tributarios,y te feruiran.

12 Mas lino hiziere paz contigo, y hicie-

re contigo guerra,y la cercares,

13 Y Iehoua tu Dios la diere en tu mano,
entonces herirás á todo varón fuyo á filo

de efpada.

14 Solamente las mugeres y los niños
, y

los animales
, y todo loque ouiere en la ciu

dad , todos fus defpojos, robarás parati :y
comerás del defpojo detus enemigos, los

quales Iehoua tu Dios te entregó,

if Anfi harás á todas Jas ciudades que
eftuuieren muy lexos de ti

, que no fueren

délas ciudades de eftasgentes.

16 Solamente de las ciudades deeftos

pueblos que Iehoua tu Dios te da por

M iiij here-
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heredad ninguna perfona dexarás á vida:

a Del todo 17 Mas 3 deflruyendo los deftruyras, al

los&c. Hettheo, y al Amorrheo,y alCbauaneo.y
h Arrib.7,1. alPherezeOjV3l Heueoa y allebufeo,'» co-

mo lehoua tu Dios te ha mandado.
18 Porque no os enfeñen á hazer fegú to^

das fus abominaciones, que ellos hazen a

fus diofes ,y pequeys contra lehoua vu-

eftroDios.
IIII. ^[Quádo pulieres cerco a alguna ciu-

dad peleando contra ella muchos diaspa-

ra tomarla, no deftruyras fu arboleda me-
tiendo en ella hacha,porque de ella come-
rás:y no la talarás,que no es hombre el ár-

bol del cápo,que vega cótra ti enel cerco.

20 Mas el árbol que Tupieres que no es ár-

bol para comer, deftruyrlohás y talarlo-

hás, y edificarás baluarte contra ía ciudad

que pelea contigo,hafta fojuzgarla.

C A P I T. X X r.

LE)i acerca del homicidio hecho enel campo y que

noJe[abe quien lo hi%9. VL Que la muger ca-

frtiua délos enemigos pueda fer tomada por muger

del Ifraelita con cierta* condiciones. 1 1 1. Que el de~

techo del mayorazgo no pueda fer trafpafjado del

hijo mayor* 1 1 1 L Que los padres cjuetumeren hijo

incorregible, lo prefente al magtftrado,y por el tejli-

momo deellos muera apedreado de todo el Pueblo.

V.Que el c¡ue muriere en cruxjporpublicafentencía,

fea enterrado antes de la noche.

Vando fuere hallado algún muer-
to en la tierra que lehoua tu Dios

k. tedá,paraque la heredes,echado
cnel campo,y no fefupiere quien lo hirió,

X Entonces tus ancianos y tus juezes fal-

drán, y medirá hafta las ciudades que ejlan.

alderredor del muerto,.

3. Y ferá «pe los ancianos de aquella ciu-

dad, de la ciudad mas cercana al muerto,
tomarán vna bezerra délas vacas

, que no
aya feruido,que no aya traydo yugo,

4 Ylos ancianos deaquella ciudad trae-

rán la bezerra á vn valle afpcro
,
que nun-

ca aya íído arado nrfembrado, y defeerui-

garan allí la bezerra en el valle;.

<j Y vendrán los facerdotes hijos de Le-
ui,porque á ellos efeogió lehoua tu Dios
para que le firuan,y para bendezir en nom-

cHcb.fcrá. bre de lehoua
, y por el dicho deellos 0 fe

«iTodacau determinará todo pleyto,y <* toda llaga.,
fa de hen- 6 Y todos los ancianos de aquella du-
da o daño. 11 >< % fdad mas cercana al muerto lauaran fus ma

nosfobre la bezerra. defeetuieadaenel va-

lle:

7 Y proteftarán,y d¡rán,Nucftras manor
nohan derramado eftafangre, ni nueftros

ojos lo vieront

8 Expiaá tu pueblo Iírael al qualredecai-

fte,o lehoua, c y no pongas la fangre mno- e No ¡mp».

cite en medio de tu pueblo Ifrael.Y f lafan tes el homí

ere les ferá perdonada. cidiodelia
9 ,, -'Ei/- • 1 nocente.
9 Y tu quitaras * Ja íangre innocente de f E1 nom¡.

en medio det¡,quando hiziereslo que « re- cidio.

¿lo en Iqs ojos de lehoua. g la culpa

10 q¡ Quando falieres á la guerra contra <W homici-

tus enemigos
, y lehoua tu Dios los diere dl° &c*

en tu mano,y tomares deellos captiuos,
1I *

11 Y vieres en tre los captiuos<»ZgK»4 mu-
ger hermofa,y la cobdiciares,y la tomares

para ti por muger,
11 Meterlahás en tu caía,y ella raerá fu ca-

be^a,y n cortará fus vñas, h Heb.har»

13. Y quitará de fi el vertido • de fu capti- fus &c -

uerio,yquedarfeháentu cafa:y llorará áíu
1 Con 1u«

j
J

( r j a — ir fue toma-
padre y a lu madre vn mes de tiepo : y del-

pues entrarás á ella, y tu leras fu marido,y
ella tu muger»

14 Y fera,<j«e fi no te agradáre,dexarlahás

t en fu hbertad,y no la venderás por diñe- t Hcb. á A*

ro
, y no mercadearás con ella, por quanto- llma«

laaffligifte-

If ^ Quído algún varón tuuiere dos mu- I 1 í»

f;eres,la vna amada,y la otra aborrecida, y
aamaday la aborrccidale pariere hijos,

y

el hijoprimogenito fuere de la aborrecida,

16 Será «pe eldia que hizierc heredar á

fus hijos loque tuuiere,no podrá dar el de-

recho de primogenitura álos hijos de la

amada delante deLhijo de la. aborrecida el

primogénito-

17 Mas al hijo de la aborrecida conocerá

por primogénito * para darle dos tanto de *»Cw.^fc

todo loque le fuere hallado, porque aquel

es.
1 el principio de fu fuerza, el derecho de 1 Gen. 494»

la primogenitura es fuyo.

18 m Quando alguno tuuiere hijo con- HIL
tumaz y rebelde

, q no obedeciere á la boz
de fu padre ni á la boz de fu madre

, y auié-

do lo caftigado,no les obedeciere,

19 Entóccs tomarlohán fu padre y fu ma-

dre , y facarlohan á los ancianos de fu ciu-

dad,y á la puerta de fu lugar,

20 Ydiráná los ancianos de la ciudad,

Efte nueftro hijo es cótumaz y rebelde, no
obedece á nueftra boz/» glotó yborracho.

11 Entonces todos los hombres de fu ciu-

dad lo apedrearán con piedras,y morirá: y
quitarás el mal m de en medio de ti,y todo m De tu

Ifracl oyrán,y temerán. tierra.

ii Quando en alguno ouicre peccado V.

de fentencia de muerte, y ouiere de morir,

colgarlohás en v» madero.

zj No anochecerá fu cuerpo enel made- * Galat.j,

ro, mas enterrando lo enterrarás el mifmo ij.

dia, * porq" maldició de Dioses el cclga- n Maldito*

do.y
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do : y no contamí ras tu tierra , q Iehoua tu

Dios te da por heredad,

C A P I T. XX ir.

QVí el que bailare animal de fupróximo fuera

de camino,o caydo debaxo de la cargare de el

ayuda netejjaria. 1 I . Que la muger no yisla

habito de hombre.ni el hombre,habito de muger.

III. Que el que hallare nido deaue.no teme la

madre con tos hijos . 1 1 1 1 . Que elque edifica-

re cafa le haga yaranda en la techübre, V . Pro-

htbe toda mezcla de cofas diferentes en U fimiente,

enelarada,en elyeílido. VI. Queloslfraeh-

tM traygan fimbrias en los cantor de la ropa.

VII. Queelque achacare a fu muger que no la

bailo' yirgen ,fi lospadres dcella leprouaren lo con-

trario,fea penadoy nuncapueda repudiar fu mu-

ger: maf fino fe le frouare lo contrarióla muger fe

prefuma auerfornicado en cafa defupadre.y muera

apedreada - VIII. Que los que fueren toma-

dos en adutterio,mueran apreados.- IX. Que

el queforfarefoltera virgen
}
pague a fi» padre- 50.

fulos y la tome pormuger,y ñola pueda repudiar

en ningún tiempo.

NO* verás el buey de tu hermano,

o fu cordero, perdidos,y te efeon-

derás deellos : boluiendolos bol-

uerás ¿tu hermano.
2 Y aun que tu hermano no fea 3 tu pa-

riente,© noloconocieres ,
recogerlos has

en tu cafa
, y eftarán contigo harta que tu

hermano los bufque,y boluerfeloshás.

3 Y aníí harás de fu afno, aníi harás tam-

bién de fu veftido,aníi harás tambié de to-

da cofa perdida de tu hermano q fe 1c per-

diere^ la hallares tu,note podrás efeon-

der.

4 No verás el afno de tu hermano , o fu

buey>caydos en el camino, y te efeóderás

de elloSjleuantando hs leuantarás con el.

5-
<f[
No vertirá la muger habito de hó-

bre ni ejhombre vertirá vertido de muger,
lAbomina porque ^ abominación es á Iehoua tu Dios

qualquiera que efto haze.

6 ^¡"Quando topares en el camino algún

nido de aue, en qualquier árbol , o fobre la

tierrazo» pollos o hueuos , y que la madre
eftuuiere echada fobre los pollos , o fobre

loshucuos,no tomes la madre con los

hijos.

7 Embiando embiarásla madre,y los po-
llos te tomarás, porque ayas b.ien,y largos

días.

8 «f[Quádo edificares cafa nueua , harás

petril á tu techumbre
,
porque no pon-

c Oco.-.fíon
g as e fangre en tu cafa íi cayere deella al-

¿Leu.íj, 13 9 No fembrarás tu vifu d de mirturar,

a Heb.cer.

cano de ti.

1 I.

ble

III.

nir

porque c no fe fanftifique la abundancia

de laíítuienteque fembrafte , y el frutode

la viña.

10 No ararás con buey y con afno junta-

mente.

11 No te vertirás de mirtura de lana y lino

juntamente.

12. * Hazertehas pegúelos en los qua-

tro cabos de tu manto conque te cubrie-

res.

ij ^[Quando alguno tomare muger,

y

y defpues de auer entrado á ella la aborre-

ciere,

i<f Y le pufíere achaques de cofas,y faca-

re fobreellamala fama,y dixere, Efta tomé
por muger,y llegué a ella,y no la hallé vir-

gen :

if Entonces el padre de la moga y fu ma-
dre tomarán

, y facarán * las virginidades

de la moga a losancianos de la ciudad ^ á

la puerta,

16 Y dirá el padre de la moga á los ancia-

nos r Yo di mi hija á efte hombre por mu-
ger,y el la aborrece,

17 Y heaqui el le pone achaques de cofas

diziendo , No he hallado tu hija virgen : y
heaqui las virginidades de mi hija:y erten-

derán lafauana delante délos ancianos de

la ciudad.

18 Entóces los ancianos déla ciudad to-

marán al hombre, y cartigarlohán,

19 Y penarlohán en cien pefis de plata,

los quales darán ál padre de la moga , por

quantofacó mala fama fobre virgen de If-

rael : y tenerlahá por muger,y no la podrá

embiar en todos fus dias.

20 Mas íí erte negocio fué verdad,y noíe-

hallaren virginidades á la moga,

21 Entonces facarán á la moga ala puer-

ta dclacafa de fu padre, yapedrearlahán

con piedras los hombres de fu ciudad, y
morirá,por quanto hizo vileza en Ifrael for

nicandoen cafa de fu padre, y quitarás el

mal de en medio de ti.

22 Quádo alguno fuere tomado echa

do con muger cafada con marido, ambos
ellos morirán,el varó q durmió con la mu-
ger,y la muger:y quitarás el mal de Ifrael.

21 Quando fuere mo^a virgen defpofa-

da con alguno,y alguno,la hallare en la ciu

dad,y fe echare con ella,

24 Entonces facarlosevs a ambos á la

puerta 11 de aquella villa, y apedrearloseys

con piedras,y morirán:la moga porque 110

dió bozes en la ciudad , y el hombre porq

'affligió á Iamuger de fu proximo:y quita-

rás el mal de en medio de ti.

ij Mas íl el hombre halló la moga defpo-

lada-

eNofe c6-

taminr, o
corrompa
la cof( c1ia,y

el fruto «le

&c.

VI.

"NÜ.IÍ, jS>

VII.

í Teftimo-

niosdcla

vi rg. idad.

g
; Al coníi

flrio o lu-

gar de juy-

zio.

VIII.

h Donde
aconteció

el cafo,

i Fórcó"..



aHeb.de
alma.

IX.

ln D E V T E R O
iada en el campo,y el la tomare ry fe echa-

re con ella,morirá folo el hombre, que dur

miere con ella.

26 Y ala moc,a no harás nadarla-mo^a no
tiene culpa de muerte: porque como algu-

no fe leuanta contra fu próximo, y lo mata

de a muerte,an(í es efto.

27 Porque el la halló.en el campo,l»,mo-

^adefpofadadió bofces,ynow quien la

valieífe.

28 ^ Quandoalguno hallare mo^a vir-

gen,que no fuere defpofada,y- la tomare, y
le echare con ella,y fueren tomados,

29 Entonces el hombre que fe echó con

«Hadará al padre de lamosa cincuenta/^*
de plata,y ferá fu muger,por quanto la affli

gió:no la podrá embiar en todos fus días.

30 No tomará alguno la muger de íupa-

dre,nfdcfcubrirá el manto de fu padre.

C AP I T. XXIII.

QVí ni el caWrado,nitl baslardo,ni el Ammetti

Jajii el Moabttafia admittidos tilos ni fin de-

fiedietes al derecJjo de vexindad delPueblo de Días.

Losldumeosylos Egypciospuedan fer admitidos en

la tercerageneración. 1 1 . Que quádo eximie-

ren en campoJe aparten de toda immundiciaji cu-

hran con tierra ¡i* cámara. III. Que elfieruo

fugitiuo que fe acogiere a, la tierra de \fiael, no fia

entregado a fu amojnat que bina en ella libre.

1 1 1 1 . Que délos hijos de \frael no aya ramera} ni

fornicario. V . Que nofia offrecido en elfitnflua -

rioprecio deperro
}
niganada de ramera. VI. Pro

hibe recebir vfúra del \fraelita,y cocedela del eflrá-

gero, VII. Que el que hiñere votojopague fin
dilación. VIH. Que el que entra re en la viña

defuproximo.coma.mM noJaque talega.

N:
O entrará en la Congregación de

Iehoua el quebrado de quebradu-

ra,^ el cartrado.

2 No entrará baílardo en la Congrega-

ción de Iehoua : ni aun en la decima gene-

ración entrará en la Congregación de Ie-

houa-

3 No entrará Ammonita ni Moabita en

la Congregación de Iehoua:ni aun en la de

cima generación entrará en la Congrega-

ción de Iehoua para fiempre.

4 Porquanto no os faheron á recebir có

pá y aquaál camino,quádo faliftes de Egy-

jf N».22,5 pto , * y porque alquiló contra ti á Balaam

hijo de Beor de Pethor de Mefopotamia

de Syria,para que te maldixeífc.

< Mas no quifo Iehoua tu Dios oyrá Ba-

Jaam , y Iehoua tu Dios te boluió la maldi-

ción en bcndicion,porque Iehoua tu Dios

te amaua.
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6 No procurarás^ la pax deellos,n¡ el bié

deellos en todos los dias para íiempre.

7 No abominarás al Idumeo,que tu her-

mano es . No abominarás al l:gypcio,que

ertrangero fuerte en íu tirrra. •

8 Los hijos que nacieren c deellos, a la

tercera generación entrarán en la Congre-
gación de Iehoua.

9 1í Quando falieres en campo contra

tus enemigos, guárdate de toda cofa ma-
la.

10 Quando ouiereen ti alguno que no
fuere limpio por accidéte de noche , faldra.

fe del campo,y no entrará en el.

11 Y ferá 7»eál declinar de la tarde lauar

fehá con agua,y quádo fuere puerto el Sol,

entrará en el campo.

12 Y tendrás lugar fuera del,campo,y allí

** faldrás fuera.

1} Y tendrás vna eftaca entre tus armas,

y ferá,que quando fueres fuera, cauarás có

ella,y tornarás,y, cubrirás tu fuziedad.

14 Porque Iehoua tu Dios anda por me-
dio de tu capo para Iibrarte,y entregar tus

enemigos delante de ti : por tanto ferá tu

realfanctorporqueel no vea en ti cofa im-

munda,yfebuelua cdeenpos de ti.

\< •[ No entregarás el fieruo á fu feñor,

que fe huyere á ti de fu amo.

16 More cótigo/ en medio de ti, en el lu

gar que efeogiete en alguna de tus ciuda-

des donde bien le ertuuiere : no le harás

fuerza.

17 ^[No aurá ramera de las hijas de Ifrael,

ni aurá fornicador de los hijos de Ifrael.

18 q¡ No traerás ^ precio de ramera ni pre

ció de perro á la Cafa de Iehoua tu Dios

por ningún voto
,
porque abominación es

a Iehoua tu Dios también lo vno como lo

otro.

b Lafcro-

fperidad.

c Del Idu-

ircoy Egy
pcio.

II.

d Harás tus,

necefsida-

des.aníi lúe

e De pad-
rearte.

III.

fEn tu tic*

ira.

III I.

V.

g O,don.

lo ff No tomaras de tu hermano h loero . _

de dinero, ni ioqro de comida, ni logro de

qualquiera cefa de que fe fuele tomar.

20 Del ertraño tomarás logro, mas de tu

hermano nolo tomarás,porquete bendiga

Iehoua tu Dios en toda obra de tus manos

fobre la tierra,álaqual entras para here-

darla.

* Quando prometieres voto ále- VII.

Ecclicó.t,]
houa tu Dios,no tardarás de pagarlo.porq

demandando lo demádarálehouatuDios
de ti,yaurá en ti peccado.

22 Y quádo te de tuuieres de prometer,

no aurá en ti peccado:

2j Loque tus labios pronunciaré, guar-

darás.y harás como prometifte á Iehoua tu

Dios loque de tu volúcad ' hablarte por tu
¡ proine,|.

boca. ftc.

*4 5[Q¿3ri-
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VIII.

iHeb.fcgú

tu alma tu

hartura,

b £n cefta,

o talega.

¿$M<lf.j2¿l.

24 ^J"
Quando entrares en la viña de tu

proximojcomerás vuas a harta hartar tu de
lTeo,mas no pondrás b en tu vafo.

ly 'Quando entrares en la mieñe de tu

próximo, * cortarás efpigas con tu mano,
mas no alearás hoz en la mieífe detu próxi-

mo.

C A P I T. XXIIII.

QVe el que nofe contentare de tu mugerj.it repu-

die &c. II. Que el relien cafadofea exe-

pttodeyra laguerra, y de toda carga publica.

III. Quetasalhaja necejfana* para paffarla.

yida no puedanferpreda das. 1 1 1 1 . Que el que
hurtareperfonapara venderla,muera. V. Encar
ga quefeguarden de lepra &c. VI. Que el queft
careprenda afuproximo:no entre por ella

y y que al

pobre ¡efea btieltx antes que anochezca. VII. Que
el jornalero fea pagado defujornal el día mifmo de

fu obra. VIII. Que en los cafos criminales nin-

guno muera por otro. I X. Encarga el derecho de

los defamparados. X. Quelagauilla olvidada

enel campo
, y el rebufeo delaíoliuasy ymas fean-

de los que no tienen.

QVando * alguno tomare muger y
fe cafare có ella,íí de/pues no le agrá
d

ron.

*Vlat.t, 11.

J »J>,7.

Mar. 10, 4. V—^dare por auer hallado en ella a^u
na cofa torpe, efcreuirlehá carta de repu-
dio,y darfelahá en fu mano,yembiarlahá
de fu cafa.

r Y falida de fu cafa,yrfehá, y e cafarfeha

eHeb. ferá con otro varón.
a otro va- 3 Y fi la aborreciere el varón prortrero,y

le eferiuiere carta de repudio
, y fe la diere

enfu mano,y la embiare defu cafa, o lí mu-
riere el varón portrero

, cjuela tomó para íi

por muger,

4 No podrá fu marido el primero, que la

embiójboluer á tomarla, para q fea fu mu-
ger,defpues que fue immunda, porque es

abominación delante deIehoua,y no con-
taminarás la tierra

,
que Iehoua tu Dios te

daporheredad.
M.

y ^[ Quando tomare alguno muger nu-
eua,no faldrá á la guerra, ni paífará fobre el

alguna cofa:libreferáen fu cafa por vnaño
para alegrar á fu muger que tomó*

*í II
6" ^[No tomarás por préndala muela de
abaxoylade arriba, porque es prendarla
vida.

II II. 7 ^ Quando fuere hallado alguno que
aya hurtado perfona de fus hermanos los'

hijos de Ifrael,y ouiere mercadeado con;
ella,o la ouiere vendido,el tal ladrón mori
rá,y quitarás el mal de en medio de ti.

VV 8 'f[ Guardare de llaga de lepra, guarda-
do mucho y haziedofegun todo loque os>
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enfeñaren los facerdotes Leuitas: ¿ como dLeuít. ij

les he mandado lo guardareys para hazer.-

9 * Acuérdate de loque hizo Iehoua tu *n£. 12,1»

Dios á Marta en encamino delpues que fa-

lirtes deEgypto.

10 ^[ Quando dieres á tu próximo algu- VI.

na cola e empreñada, no entraras en fu ca- e Fiada,

fa para tomarle prenda:

ir Fuera ertarás,y el hombre a quien prc-

ftaftc,te fatará-á fuera.la prenda.

12 Y íí fuere hombre pobre, no duermas
con fu prenda.

13 Boluiendo le boluerásla prenda quá-
do el Sol fe póga,porque duerma en fu ro-

pa,y bendezirteha, y a tiferájufticiadelá-

te de Iehoua tu Dios.

14 m * No hagas violencia al jornalero " *

pobre y menerterofo anfí de tus hermanos ^ew.'9,JJ.

como de tus ertrangeros
,
que ertan en tu

0 ,14>J»

tierraentus ciudades.

En fu dialedarás fu jornal, y elfol no-
fe pondrá fobre el,porrjue pobre es, y con
el furtentafu vida.-porque no clame contra

ti áIehoua,y fea en ti peccado. VIH
16 ^ * Los padres ' no morirán por los hi *

2.r^ 4 ,
jos , ni los hijos por los padres, cada vno e*?ci8 20,
morirá por fu peccado. fEnlaspu-

17 «ífNo torcerás el derecho del pere- nicionespo

grino y delhuerfanorni tomarás por pren- Kticas.

da la ropa delabiuda. IX,É

18 Mas acuérdate que fuerte fieruo en
Egypto,y de allí te refeató Iehoua tuDios:
por tantoyo te mando que hagas erto.

19 * Quando fegares tu legada en tu X.

tierra
, y oluidares alguna gauilla en el cá- *Leui.¡,2Sa

po,no boluerás á tomartardel ertrangero,o 1939-

del huerfano,o de la biuda ferá : porque te

bendiga Iehoua tu Dios en toda obra de
tus manos.

20 Quando facudieres tusoliuas, no ra-

monearás tras tirdel ertrangero,y del huer
fano,y de la biuda ferá:

21 Quádo vendimiares tu viña no rebuC
carás tras ti,del ertrágero, y del huérfano,

,

y de la biuda ferá.

22 Yacuerdate que fuerte fieruo en tie-

rra de Egypto:por tantojo te mando q ha-
gas erto.

C A P I T. XXV.

QVe el que por juyxio publico ouiere defer apta-
¿o

3
no fe ledenmasde. ^oacotes. II. Qut

elbuey que trtllare,aya la boca libre, II/. Qu¿
quiído el yn hermano muriere fin buoí^el que yteñe
tras el tome la muger del muerto

}y el que no quifiere

tomarla
,fea de ella notado depubli'c*.

y perpetua}

dfienta . . 1 1 1 1 . Que la múgerque rintend»

ton al«un hombrt U ñauare defw verguéeos Ufe*
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a Heb.iu-

flirtearen.

b Ses;un la

qj.ilidad

del delito.

* 2. Cor.

11.24.

c A lomas,

d Heb.no
añi Jir.i.

1 r.

*i.Cor.9-j

i.T»m.r,i8.

III.

* Mattb.

32,24.

M4r.12.19.

Lacio, 28.

t Al lugar

del juyzio.

f O/era*.

g Del tal

varón,

h Heb.dcl

defcal^a-

do de em-

pato.

III J.

V.

I Lcu¡t.i9,

J7*

tortada l* mino. V. Qk* -*y«. d!a j&i?o ^96*

medida. VI. Encargarla eaetwfiad con lot A-

mateenoí.

QVando ouiere pleyro entre algu-

nos,y vinieréájuyzio,y los jut-

. garen,y a abfoluierenál juño,

y condenaren al impio.

i Será, ^«efi el impio mereciere íír aco-
tado, entóces el juez lo haráechár,y loha-

ráacot3r delante de íi •> fegun fu impiedad

por cuenta.

$ * c Quarenta yexss lo hará herir, & no
mas: porque fi lo hiriere demuchosacotes
aliende dceños , no fe enuilezca tu herma-
no delantede tus ojos.

4 9¡¡ * No embocarás al buey cjuando

trillare.

5 m * Quando algunos hermanos efluuie-

ren juntos,y muriere alguno deellos
, y no

tuuicrehijojla mugerdel muerto nofe ca-

fará fuera con hombre eftraño : £u cuñado
entrará á ella , y la tomará por fu muger , y
hará con ella parentefeo.

6 Y ferá, que el primogénito que pariere,

fe leuantará en nombre de fu hermano el

muerto,porque fu nombre no fea raydo de

Ifrael.

7 Y íí el hombre no quiflere tomar á fu

cuñada , entonces fu cuñada vendrá c ala

puerta á los Ancianos, y dirá, Mi cuña-

do no quiere defpcrtar nombre en Ifrael

3 fu hermano: no quiere hazer parentefeo

cómigo.

8 Entonces los Ancianos deaquella ciu-

dad lo harán venir,y hablarán con el:y el fe

lcuantará,y dirá,Yo no quiero tomarla.

9 Y fu cuñada fe llegará á el delante dé-

los Ancianos, y defcalc^arlehá fu empato de
fu pie,y efcupirlehá en el roñro,y hablará,

y dirá, Anfi * fea hecho al varón
,
que no e-

dificarc la cafa de fu hermano.

10 Y ^ fu nombre ferá llamado en Ifrael,

La cafa n del defcal^ado.

ji m Quando algunos riñeren juntos el

vno con el otro,y llegare la muger del vno
para librar á fu mando de mano del que lo

hiere
, y metiere fu mano

, y le trauare de
fus vergüenzas,

u Entonces cortarlehás la mano,no per-

donará tu ojo.

13 q¡
' No tendrás en tu bolfapefa gran-

de y pefa chica.

14 No tendrás en tu caía «pha grande y
epha chica.

iy Pefas cumplidas y juilas tcndrásxpha
cumplida y juña tendrás: paraque tus días

fean prolongados fobre la tierra , que leho

ua tu Dios te da.

N O M I O. fjS

16 Porque abominación es i Iehoua tu
Dios qualquiera que haae eño,qualquicra
que haze tuerto.

17 ^f* Acuérdate de loque te h¡2oAma- y.^
lee enel camino quádofaliftes de Egypto. * Ewd.17
]& Que te falió al camino ,*y te delguar- 8,

necio la retaguarda de todos los flacos

que>«4n de tras de ti.quádo tu eTlauas can-
fado y trabajado,)' no temió á Dios.

10 Y ferá
,
que quando Iehoua tu Dios te

ouiere dado repofo de todos tus enemi-
gos al derredor en la tierra que Iehoua tu

Dios te dá por heredad paraque la pofleas,

raerás la memoria de Amalee de debaxo
del cielo,no ceoluides.

C A P I T. XXVI.

QV E cada -vno baga offrenda enel Sanfluari*

.de los primerosfrutos queVtos le diere aquel

año enfu tierra , habiendo publica protcTlacion de

fupobrexjty captiuertopaJJado ty del cumplimiento

de la promejja de Dios de auerle metido en la turra

de ?romifiion,y auerle dado aquella abundancia.

II. Que quando ouieren dexjnado todos ¡tu frutot

en la fin de cada tresaiios parex¿ an enel Sanflua-

rio a dar testimonio de ta fidelidad que aura»

guardado entl dezmar
ty a orar por la común pro-

Jj>eridad. III. Exhorta all'ueblo al conocimien-

to déla dignidad en que Utos lepone tomándolopor

fuyo,y a la obferuancia de/u Ley.

Y Será <7«e quando ouieres entrado en
la tietra que Iehoua tu Dios te dá
por heredad,y la pofleyeres, y habi-

tares en ella,

i Entonces tomarás de las primicias de
todos los frutos de la tierra

, que truxeres

de tu ticrra,que Iehoua tu Dios te dá, y pó
drás en vn canaflillo, y yrás al lugar que le

houa tu Dios efcogiere,para hazer habitar

allí fu nombre,

3 Y vendrás al Sacerdote que fuere en a-

quellos diai, y dezirlehás, | Conficífo oy
á Iehoua tu Dios ,

que yo he entrado en la

tierra que juró Iehoua á nueñros padres

que nos auia de dar.

4 Y el Sacerdote tomará el canañillo de

tu mano
, y ponerlohá/lelante del altar de

Iehoua tu Dios.

y Y 1 refponderas , y dirás delante de Ie-

houa tu Dios , El Syro mi padre perecien-

dodebambre decendió á Egypto,y peregri-

nó allá con pocos hombres," 1 y allí creció

en gente grande, fuerte,y mucha.

6 Y los Eoypcio; nos maltrataron,y nos

a Afligieron,y pulieron fobre nofotros dura

ícruidumbre.

7 Y clamamos á Iehoua Dios de nueñrot

P*"

fProtcfto.

Reconoz-
co. Hcb.
Annuaclc.

1 Proftí-

guirái,

m Heb.7

fue allí, ÓVe,
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padres , y oyó Ichoua nueftra boz
, y vido

nueftra aí'flicion
, y nucílro trabajo

, y nu-

eftra opprefsion:

8 Y facemos Iehoua de fgypto con ma-

no fuerte y con bra^o eftendido
, y con ef-

panto grande, y coa feñales y con mila-

gros,

9 Y truxonos a eíle lugar , y dionos eíla

a Fcrtilifsi- tierra,ticrra 3 que corre leche y miel.

10 Y aora heaejui he traydo las primicias

del fruto de la tierra que me difk ó ieho-

ua . Y dexarlohás delante de Iehoua tu

Dios y inclinarte has delante de Iehoua tu

Dios.

11 Yalegrartehás con todo el bien que

Iehoua tu Dios te ouiere dado ati ya tu

cafa , tu y el Leuita y el eítrangero que esia

enmedio de ti..

II. n m Quando ouieres acabado de dez-

mar todo el diezmo de tus frutos enel año

b Arrib. tercero, b el año del diezmo,darás tambié

14,28. al Leuita,ál eítrangero, al huérfano ,y a la

biuda
,
y comerán en tus villas , y harurfe

han.

13 Y dirás delante de Iehoua tu Dios , Yo

he facadó c la fanítidad de cafa
, y también"

la he dado al Leuita
, y al eítrangero

, y al

huérfano
, y á la biuda, conforme á todos

tus mandamientos, * que me mandafteuio

be paíTado de tus mandamientos ni me he
oluidado..

14 No he comido deella en miluto, ni he
facado deella en immundicia , ni he dado
deella para mortuorio : obedecido he á la

boz de Iehoua miDios, hecho he confor-

me a todo loque me has mandado.
*I/r<».<sj,rí * Mira defdela morada de tu fan<ft¡dad,

torne. 1,16 defde el cielo,y bendize á tu pueblo Ifrael,

y ala tierra que nos has dado , como jura-

fte á nueítros padres , tierra que corre le-

che y miel..

16 Iehoua ruDios te manda oy,que
hagas eítos eítatutos y derechos ¡guarda
pues que los hagas con todo tu coraron, y
con toda tuanima..

17 * Alehoua has enfaldado oy paraferá

ti porDios,y para andar en fus caminos
, y

para guardar fus eítatutos y fus mandami-
entos, yfus derechos,y para oyr fu boz.

18 Y iehoua te há enlajado oy para ferá

el por pueblo íingular, como el telo ha di-

cho,y para guardar todos fus mandamien-

i Paraque Cos:

fe^s loado, 19 Y para ponerte alto fobre todas las

nombra- gentes que hizo, J para loor,y fama,y glo-
¿o yhon- rja : y para que feas pueblo fancto á iehoua

tu Djosjcomo el ha dicho,

CAPIT. XXVII.

•c Loque
dcuiaa

Dios por

fu ley.

* Arrib,

14> 2 7-

III.

7> 6>H-

rrado.

m;Íknda que a la entrada Je la tierra de Vromif-

fionleuanten columnas en las quales efenuan

la Ley de Dios.es afaber
y
enel monte de Hebal, don-

de quiere que le edifique altary offrexfá fatnficio.

1 1 . Señala los tribuí que eTlara'n con los Leuita*

enel monte de Gaxirim para pronunciarlas bendi'

ciones de la Ley.y los que e/lara'n en-el monte de He-

bal, para pronuciar las maldiciones deella, las qua~

les prefiriue.

Y Mandó Moyfen y los ancianos de

Ifraelál pueblo ,diziendo , Guarda-
reys todos los mandamientos

,
que

yo os mando oy:

i Yferá,<pe el dia que paflardes el Iordan

ala tierra que Iehoua tu Dios te dá, leuan-

tartehás piedras grandes , las quales enca-

larás con cal:

j Yefcriuirás en ellas todas las palabras

deefla Ley, quando ouieres paífadopara

entrar en la tierra que Iehoua tu Dios te

dá,tierra que corre leche y miel , como Ie-

houa el Dios de tus padres te ha dicho.

4 * Y ferá, que quando ouierdes paíTado

el Iordan,leuantareys ellas piedras que yo

os mando oy , enel monte de Hebal
, y en-

calarlashás con cal.

5- Y edificarás allí altarálehoua tuDios,

altar de piedras : no alearás fobre ellas

c hierro.

6 De piedras enteras edificarás el altar

de Iehoua tu Dios, y ofFrecerás fobre el ho
locauítos á Iehoua tuDios:

7 Y facrificarás pacificos
, y comerás

alli
, y alegrartehás delante de Iehoua tu

Dios.

8 Y efcxiuirás ' en las piedras todas las

palabras delta Ley,declarando bien.

9 Y habló Moyfen , y los facerdotes Le-

uitas á todo Ifrael, dj^iendo, Efcucha y
oye Ifrael, Oy eres hecho pueblo de Ieho-

ua tu Dios.

10 Oyrás pues la boz delehoua tu Dios,

y harás fus mandamientos y fus eítatutos,

que yo te mando oy.

11 Y mádó Moyfen al pueblo en aquel

dia diziendo,

i¿ Eítos eítarán para bendezir el pueblo
^ fobre el monte de Garizim quando o-

uierdes paífado el Iordan , Simeón , y Le-

ui , y luda, y Ifachar, y Iofeph
, y Ben-ia-

min.

13 Y eflos citarán ^ fobre la maldición en

el monte d¿ Hebal, Rubén, Gad, y Afer, y
Zabulon,Dan,y Nephthali.

14 Yha¿-

•kUxod.zo,

IT-

lofue 8,ji.

e Exod.20,

f Dichas

vcr.4.

I L

g Arrib.

11 29.

Iof.8.

h Para pro-

nunciar la-

maldición»
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*üan.Q, ii, 14 * Y hablarán los Leuitas,y dirán a to-

do varón dclfraeláalta boz,

a Imagédc i"} Maldito el varón que hiziere a efculptu
talla,o, de ra,y vaziadizo,abominació á lehoua, obra
fundición. ¿e mano ¿e artífice, y la puliere en oculto:

y todo el pueblo reíponderán
, y dirán,

Amen.
16 Maldito el quedeshonrrareá fu pa-

dre o á fu madre. Y dirá todo el pueblo,

b Ot traf a
Amen.

íTircArT
P*

17 Maldito el que b eftrechare el termi-

ijM4. no de fu próximo . Y dirá todo el pueblo,

.Amen.
18 Maldito el que hiziere errar al ciego

en el<amino.Y dirá todo el pueblo,Amen.
10 Maldito el que torciere el derecho del

ellrangero,del huérfano, y de la biuda. Y
dirá, todo el pueblo,Amen .

20 Maldito el que fe echare con la mu-
gerde fu padre, porquanto defeubrioel

manto de lu padre. Y dirá todo elpueblo,

Amen.
21 Maldito el q tuuiere parte có qualquic-

ra beftia.Y dirá todo el pueblo,Amen.

11 Maldito el que fe echare có fu herma-

na,hija de fu padre,o hija defu madre.Y di

rá todo el pueblo,Amen.
23 Maldito el que fe echare có fu fuegra.

Y dirá todo el pueblo,Amen.

24 Maldito el que hiriere á fu próximo

„ k ji
ocultamente. Y dirá todo el pueblo, Amé.

e
* 2j Maldito el que recibiere don para he-

tlAlinno- rir c ^ e muerte d la fangre innocéte .Y dirá

<cntc todo el pueblo,Amen.

"Ga/j, 10. * 6 * Maldito el q no confirmare las pala

bras de efta Ley para hazerlas .Y dirá todo

$ '. pueblojAmen.

C A P 1 T. XXVIII.

Promete al Vueblo fingulares bendiciones , quan-

do obedeuere a la LtydeDtos. II. Amená-

zalo de todas las maldiciones contraria* ,y de otra

tr,wch.n y barreadas calamitades,fi fe apartare dt

fu obediencta.

Y*
Será,quefi oyendo oyeres la boz

delehoua tu Dios para guardar, pa-

ra hazer todos fus mandamientos q
yo te mando oy,tambié lehoua tu Dios te

pondrá alto fobre todas las gentes de la

tierra.

2 Y vendrán fobre ti todas citas bendi-

ciones
, y alcan^artehan, quando oyeres

ia boz de íchouatuDios.

3 Bendito/tivtítuenlaciudad,y bendi-

to tu en el campo.

4 Bendito el fruto de tu vicntre,y el fru-

to de tu tieira,y el fruto de tu btflia:la cria

de tus vacas,y los rebaños de tus ouejas.

j Bendito tu canaflillo,y tus,fobras.

N O M I O.

6 Bendito ferás en tu entrar , y bendito
ferás en tulalir.

7 Dará lehoua tus enemigos, que fe leuá

taren contra ti,heridos delante de ti : por
vn camino faldrán á ti, y por fíete camino»
huyran delante de ti.

8 Embiarálehoua contigo á la bendició
en tus cilleros,y en todo aquello en q pu-
lieres tu mano,y bendezirtehá en la tierr*

que lehoua tu Dios te da.

9 Cófirmarteha lehoua por pueblo fan-

fto fuyo,como te ha jurado,quando guar-

dares los mandamiétos delehoua tuDios,

y anduuieres en fus caminos,

10 Y verá todos los pueblos de la tierra,

que el nombre de lehoua es llamado fobre

ti,y tem.ertehán.

n Y hazertehá lehoua que te fobre el

bien en el fruto de tu vientre
, y en el fruto

de tu beftia,y en el fruto de tu tierra,fobre

la tierra que juró Iehouaá tus padres q te

auia de dar.

12 Abrirtehá lehoua fubuc cillero, el cié

lo,para dar lluuia á tu tierra en fu tiempo,

y para bendezir toda obra de tus manos: y
preñarás á muchas gentes

, y tu no toma-
rás empreíládo.

13 Y ponerteha lehoua d por cabega,y no ¿ Honrra-

porcola: y ferás encima folamentey no ^ oentrel»*

iirás debaxo,quando obedecieres á los má ^
n
^j'

n
.°

j j t 1 r>,
abatido nt

damientos de lelioua tu Dios
,
que yo te vil.Arrib.

mando oy paraque guardcs,y hagas. ver.u

14 Y no te apartes de todas las palabras

que yo os mádo oy,á dieílrani á finieftra,

para yr tras diofes ágenos para feruirks.

15" q¡ * Y ferá lino oyeres la boz de lehoua

tu Dios,para guardar,para hazer todos fus
Ltmt. 16,

mandamientos,y fus ellatutos
,
que yo te-

mando ov.védran fobre ti todas ellas mal- .

diciones,y alcangartehan . ^aru l 2

16 Maldito/cr<jí tu en la ciudad,y maldi-

to tu enel campo.

17 Maldito tu canartil!o,y tus fobras.

18 Maldito el fruto de tu vientre,y el fru-

to de tu tierra,y la cria de tus vacas, y los

rebaños de tus ouejas.

19 Maldito ferás en tu entrar, y maldito

en tu falir.

20 lehoua embiará en ti la maldición,

quebranto y aflombramiento en todo quá
to pulieres mano y hizicres , hada que feas

deflruydo,y perezcas prcflo c a caufa déla 5^^"
1 1 a a . 1 1 1

la faz de 1»maldad de tus obras perlas quales me 3-
ma]j a(j

urás dexado.

11 lehoua hará que fe te pegue fmortan- fPcftllcVijt

dad halla que te confuma dt la tierra á la

qual entras para heredarla.

22 lehoua te herirá de Pthyfíca, y de fie-

bre.
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bre.y de ardor,y de calor, y de chuchillo,

y de Hydropefia
, y de Ythericia, y perfe-

guirtehán harta que perezcas

.

*Ltu.i6,is> z* * Y tus cielos,que cftan fobre tu cabe

c^ferán de metal,y la tierra queerta deba-

xodeti, dehierro.

24 Darálehoua/>orlluuiaá tu tierra pol-

uoy ceniza: délos cielos deccndiiá fobre

ti harta que perezcas

.

tifui*
' 2* Iehoua 3 te dará herido delante de tus

enemigosrpor vn camino filarás á ellos, y
por fíete caminos huyrás delante deellos:

y ferás porcftremecirniéto á todos los rey-

nos de la tierra.

26 Y ferá tu cuerpo por comida a toda
aue del cielo,y beftia de la tierra, y no aura

quien las elpante.

27 Iehoua te herirá de la plaga de Egypto

y con almorrhanas
, y con íarna, v con ro-

ña de que no puedas fer curado.

28 Iehoua te herirá con locura y con ce-
guedad,y con palmo de coraron.

29 Y palparás al mediodía,como palpa

el ciego en la efcuridad,y no ferás profpe-
rado en tus caminos y ferás íbiamente op-
primido y robado todos los dias,y no aurá

quien tefalue.

30 Defpofartehás con muger,y otro va-
ron dormirá con ella : edificarás cafa, y no

b Arr.jo,í- habitarás enellarplátarás viña,y no la ''pro

pbanaras.

31 Tubueyferá matado delante de tus

ojos,y tu no comerás dél:tu aíhoftra'rohz-
do de delante de ti

, y no boluerá á ti : tus

ouejas ferán dadas á tus enemigos, y no
tendrás quientefaluo.

32 Tus hijos y tus hijas ferán entrega-

dos á otro pueblo, y tus ojos lo verán
, y

c Siempre, desfallecerán por ellos c todo el dia:y J no

fend
P

ene.

de
3U" fuer

$
J en tu mano -

33 El fruto de tu tierra y todo tu trabajo

comerá pueblo que no conocifte:y fola-

mentc ferás opprimido y quebrantado to-
dos los dias.

« Heb.de la 34 Y en loquecerás á caufa c de loque ve-
viííon de rás con tus ojos.
tus ojos. ^ Herirteha Iehoua có mala farna en las

rodillas y en las piernas,que no puedas fer

curado,defde la planta de tu pie harta tu
mollera.

36' Iehoua lléuará á ti y á tu rey que ouie

res puerto fobre ti á gente q no conocifte
f A Imígi- tn n i tus padres, y allá feruirás á diofes age
nes de palo nos, f

ál palo y á la piedra,
y de piedra.

. v r ' t r - 1

tS. alosó; - 7 Y leras T porpaímo,porexep!oy por

te vieren tabula á tedos los pueblos á los quales le-

•kMiche. 6, boua te licuará.

ií. 38 *Sacaús raacKafímicntealatierra,y;
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cogerás poco,porq la lágorta lo cófuinirá.

39 Plantaras viñas y labrarás,mas no be-

uerás vino, ni cogerás,porque el gufano lo

comerá.

40 Tendrás oliuas en todo tu termino,

m as no te vngirás con el azeyte:porque tu

azey tuna fe caerá.

4r Hijos y hijas egédrarás,y no ferán pa

ra ti,porque yrán en captiuerio.

4a Toda tu arboleda y el fruto de tu tie-

rra con lu m irá la Iangorta.

43 Eleftrangcroqueeftaráen medio de

ti fubirá fobre ti encima, encima : y tu de-

cendiras abaxo abaxo.

44 El tepreftarááti
5 y tuno preftarás á gArr.ver;j

el:^ el ferá por cabec;a,y tu ferás por cola.

4f Y vendrán fobre ti todas eftas maldi-

ción es,y perfeguirtehán
, y álcan^artehán

harta que perezcas : porquanto no aurás

oydo á la boz de Iehoua tu Dios guardan-

do fus mandamientos y fus ertatutos , q el

temando.
^ j e^3J

46" Y 11 feran en ti por feñal y por mila- ma]j¡ t¡0.

gro,y en tu fíroiente para fíempre. ncs>

47 Porquanto no feruirte a Iehoua tu

Dios con alegría y có goz o de corado por
la abundancia de todas las cofas .

48 Y feruirás á tus enemigos ,
que Ieho-

ua embiare contra ti, con hábre y có íed, y
có defnudez, y có falta de todas las cofas: i Captiue-

y el pondrá ' yugo de hierro fobre tu cue- no dur,fs«

lio harta deftruyrte.

49 Iehoua traerá fobre ti gente de lexos,

del cabo de la tierra, q buele como águila,

gente cuya lengua no entiendas.
-f O.defun

yo Gente t fiera de roftro , q no aleará el gócada, fin

roftro al viejo, ni perdonara ál niño. refpe<fto.

f 1 Y comerá el fruto de tu bertia y el fru- ^
b

¿c

dura

to de tu tierra harta que perezcas : y no te

dexará grano,ni moflo, ni azevte,ni la cria

de tus vacas , ni los rebaños de tus ouejas

harta deftruyrte.

í2 Y ponerteha cerco en todas tus ciu-

dades
,
hartaque caygan tus muros altos y

encartillados,en que tu confias, en toda tu

tierrary cercarteha en todas tusciudades y
en toda tu tierra,q Iehoua tuDios te dió.

Í3 Y comerás el fruto de tu viétre,la car-

ne de tus hijos y de tus hijas,quelehoua tu

Dios te dió,en el cerco y en el angurtia có

que te anguftiará tu enemigo. 1 Sera ¡nui-

54 El hóbre tierno en ti y el muy delica- diofo.dcma

do, 1 fu ojo ferá maligno para có fu herma- los P cnía
"

-1 j r r , - - mieios mez
no,vpara cola muger de luieno,y para co r

1 a j r u -
1 i

quino, «fea
el refto de lus hijos,que le quedaren

,
.^-Q>

Para no dará alguno deellos de la car- mS.otra co

ne de fus hijos, q el comerá,porqno Je aurá Ta tonque a

m «jdado euel cerco,yeii el appretura con p^garfu há



f.íDefcaici.

b De fu

vientre.

cHeb.bara
marauillo-

fastus &c.

¿Durables.

>e Arrb.
vcr.36.

f Lcuit.ií,

j6.

3*5 O E V T E R
que tu enemigo te appretará en toda» tus

ciudades.

¿6 La tierna en ti y la del¡cada,que nun-
ca la planta de fu pie prouó á eftar a fobre
la tierra de ternura y dclicadez,fu ojo ferá

maligno para con el marido de fu feno
, y

para con fu hijo y para con fu hija,

J7 Ypara có fu chiquita quefale b de en-

tre fus pies,y para con fus hijos que parie-

re, que los comerá efeódidamente con ne-
cefsidad de todas las cofas en el cerco y en
el apretura conque tu enemigo te appreta-
rá en tus ciudades:

y8 Si no guardares para Jiazer todas las

palabras de aquella Lev,que eftá eferiptas

en eíte libro, temiendo efteNombreglo-
riofoy terriblc,Iehoua tu Dios-
jo lehoua c augmentará marauillofamé-
te tus plagas , y las plagas de tu fimiente,

plagas grandes y d firmes,y en fermedades
malas y firmes.

60 Y hará boluer en ti todos los dolores

de Egypto delante de los quales temifte, y
pegarfehán en ti.

61 Anfimifino toda enfermedad y toda
plaga, que no eftá eferipta en el libro de
efta Ley,Iehouala embiará fobre ti, hafta

que tu leas dcftruydo.

61 Y quedareys en pocos varones,en lu-

gar deaueríido como las eftrellas del cie-

lo en multitud:por quanto no obedecifteá
la boz de Ichoua tu Dios.

6j Yferá
,
que de la manera que lehoua fe

gozó fobre vofotros, para hazeros bien
, y

para multiplicaros , anfi fe gozará lehoua
fobre vofotros para echaros á perder

, y pa
ra deftruyros : y fereys arrancados de fo-

bre la tierra ala qunl entrays parapofteer-

la.

64 Y efparzirteha fehoua por todos los

pueblos defde el v» cabo de la tierra hafta

el otro cabo de la tierra:y alli feruirás á dio-

fes ágenos que no conocifte tu ni tus pa-

dres, e ál palo y 3 la piedra.

6f Y ni aun en las mifmas Gentes repo-

farás,ni la planta de tu pie tendrá repoío.q
* allí te dará Ichoua coraron temerofo y
caymiento dcojos,y trifteza de anima.

66 Y tendrás tu vida colgada delante
, y

eílarás temerofo de noche y de dia , y no
confiarás de tu vida.

67 Por la mañana dirás, Quien diefTc la

tarde. Ya la tarde dirás, Quien dieffe la

mañana : dtl miedo de tu coraron conque
eftarás amedrentado : y de loque verán

tus ojos.

68 Y Ichoua te hará tornar á Egypto en

nauios,por el camino dclqual te ha dicho,
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Nunca mas boluerás a verlo : y alli os ven-
derán á vueftros enemigos por efclauos y
por efclauas,y no aurá quien os compre.

C A P I T. XX IX.

REcitados en fuma los beneficios Je deüt'os
iy

acordándolesfu- incredulidady durexa llama,

al Pueblo a renouar el Pa fia con Dios [>orfi^ porfut
defeendientes: amenazándolos de nucuo con el rig»-

rofo caíltgo de Dios
yJ¡ nopermanecitren-en el.

ESTas yó»5las palabras del Cócierto gt-ascon<S

que mandó lehoua á Moyfen, para q
Cl0ncs - Loí

concertaífe con los hijos de Ifraal en
0

"

la tierra de Moab, aliende del Concierto q
concertó con ellos en Horeb.
z Moyfen pues llamó á todo Ifrael,y dixo
les,* Vofotros aucys vifto todo loque le- *Exo,\9<4-

houa ha hecho delante de vueftros ojos en
la tierra de Egypto á Pharac ya todos fus

í!cruos,y á toda fu tierra:

3 Las prueuas grandesq vieron tus ojos,

las feñales,y las grandes marauillas.

4 Ynunca lehoua os dió coraron para

entender,™ ojos para ver , ni orejas para

oyr,haftaoy.

f * Y h yo os he traydo quarenta años *Arr.í,i.

por el defíerto, que vueftros vertidos no h Palabrai

fehan enuegecido fobre vofotros, nivu- M°vfen

ertros espatos fehan enuegecido fobre vu-

eftros pies.

6 Nunca comiftes pan , ni beuiftes vino

ni fidra
,
porq fupieífedes que yo Jóy leho-

ua vueftroDios.

7 * Y llcgaftes á elle lugar, y falió Sehon *N«-

rey de Hefcbon,y Og rey de Bafan delan- Amb.j,i,

te de noíbtros para pelear , y herírnoslos: &c'

8 Y-tomamos fu tierra,y dimosla por he-

redad á Rubén ya Gad
, y al medio tribu

de Manalfe.

9 Guardareys pues • las palabras de efte ; Ver.r.

Concierto,y hazerlas eys¿paraque f ente- t Ot. fe.iys

days todo lo que hizierdes. profpcra-

10 Vofotros todos eftays oy delante de ^"
t0 "

lehoua vueftros Dios , vueflros principes

de vueftros tribus , vueftros ancianos,

y

vueftros alcaldcs,todos los varones de II-

rael:

11 Vueftros niños , vueftras mugeres,y
tus eftrangeros que habitan en medio de

tu campo, defde el que corta tu leña hafta

el que faca tus aguas:

11 Para que m pafles en el Concierro de m q
Ichoua tu Dios y en fu juramento, qleho- trcs

ua tu Dios concierta oy contigo:

ij Para confirmarte oy por lu pueblo, y
que el te fea á ti por Dios,de la-manera que

el

en perfona

de Dios.
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?3í D
el te ha dicho

, y de la manera que el juró á

tus padres Abraham,lfaac,y Iacob.

14 Y no con vofotros folos concierto yo

efte Concierto,yefte juramento,

Mas con los que eftan aqui eftantes oy
con nofotros delante de Iehoua nueftro

Dios, y con los que no eftan aquioy con

nofotros.

16 Porque vofotros fabeys como habita-

mos en la tierra de Egypto
, y como aue-

mos pallado por medio de las gentes que

aueys palfado,

17 Y aueys vifto fus abominaciones,y fus

ídolos

,

a madera y piedra, plata y oro que

tienen configo.

18 Por ventura aura entre vofotros varó

o muger,o familia o tribu,cuyo coraron fe

buelua oy de con Iehoua nueftroDios por'

andará feruirá los diofes de aquellas gen-

tes: por ventura aurá en vofotros rayz que

eché venenoy axenxo:

19 Y fea,<7«* quando el tal oyere las pala-

bras de efta maldición, el fe bendiga en fu

coraron diziendo , Paz auré ,
aunque ande

b O.añidié- fegun el penfamiento de micorac
>
on,'> para

Jo. Q¿d.pa añedir la embriaguez á la fed.

"rfcato
20 í ehoua no querrá perdonar al tal,que

(ios los de-
^ueg°humeará el furor de Iehoua y fuzelo

fleos de fu fohre el tal hombre , y acoñarfehá fobreel

coracon. toda maldición eferipta en efte libro, y Ie-

houa raerá fu nombre de debaxo del cielo.

11 Y apartarloha Iehoua de todos los tri-

bus de IfraelpaTa mal,conforme á todaslas

maldiciones del Concierto eferipto cnefte

libro de la Ley.

zi Y dirá lageneració venidera,vueftros

hijos que vendrán defpues de vofotros, y
eleftrangero que vendrá de lexos tierras,

quando vieren las plagas de aquefta tierra

y fus enfermedades deque Iehoua la hizo

enfermar,

zj (Afufre,y fal,quemada toda fu tierra:no

feráfembrada , ni produzirá , ni crecerá en

*Genefip, ella yerua ninguna, * como enlafubuerfió

aj. de Sodoma v de Gomorrha, de Admá y de
Seboim , que Iehoua fubuertió en fu furor

y en fu yra,)

* i.Rryw 9, z4 * Y c dirán todas las gentes, Porq hi-

zolehoua^ efto iefta tierra?Que ira es efta
Iírfm.j2,s. de tangran furor?

dHeb"^' Y e d»rán,Porquanto dexaronelCon-

eRcfpon- c 'erto de Iehoua el Dios de fus padres que
«1 concertó con ellos

, quando los facó de
tierra de Egypto,

16 Yfueron,y firuieron á diofes Agenos,

y indinaronfe a ellos; diofes que no cono-
cieron, y que ninguna cofa les auian dado.

17 Y el furor de Iehoua fe encendió con-

EVTER.ONOMIO. j8<?

dcrfelcí-

Ju.

tra efta tierra,para traer fobre ella todas las

maldiciones efenptas en efte libro.

a8 Y Iehoua los deflarraygó de fu tierra

con enojo y con faña,y con furorgi ande,

y

los echóá otra tierra, como/»<«rí«oy.

19 Lo encubierto de Iehoua nueftro Dios

es defeubierto á nofotros ya nueftros hi-

jos para fieropre
,
paraque hagamos todas

las palabras deeftaLey.

C A P I T. XXX.

-r^Kofiguiendo el hilo de f» propoftto promételes

t perdón y clemencia en D/os, fi yiendoje cafti-

gados de/u juílicia por fuspeccadoi fe conuirtieren

a el. 1 1. A efte propoftto haxf exprejfa mencióny
promejfa del Nueuo Jefiamento. III. Recapitu-

la la fumma de todo el Vacio , exhortándoles a ls

obfemancia deei.

Y ferá,9«« quando te vinieren todas

eftas cofas, la bendición, y la maldi-

ción quej»hepueftodelantedeti,y

boluieres á tu coraron f en todas las gétes

á las quales Iehoua tuDios te echare,

i * Y te conun tieres á Iehoua tu Dios , y
oyeres fu boz conforme á todo loque yo

te mando oy,tu y tus hijos,contodo tu co-

racon y con toda tu anima,

3 Iehoua también boluerá^tus captiuos,

y aurá mifericordia de ti: y tornara, y juu-

tartehá de todos los pueblos , á los quales

te ouiere efparzido Iehoua tu Dios.

4 Si ouieres fido arronjado hafta el cabo

délos cielos, de allá rejuntará Iehoua tu

Dios,y de allá te tomará.

f *Y boluertehá Iehoua tuDiosála tie-

rra que heredaron tus padres,y heredarla-

hás: y hazerteha bié y multiphcartehá mas

queá tus pad¿es. •

6 ^[YcircúcidarálehouatuDiostuco-

ra^on,yel coraron de tu Amiente, paraque

ames á Iehoua tu Dios contodo tu corado,

y con toda tu anima para tu vida.

7 Y pondrá Iehoua tu Dios todas ,eftas

maldiciones fobre tus enemigos, y fobre

tus aborrecedores,que te perfiguieron.

8 Ytubolueráij y oyrás la boz de Ieho-

ua
, y harás todos fus mandamientos ,

que

yo te mando oy.

9 Y hazertehá Iehoua tu Dios abúdar en

toda obra de tus manos

,

h en el fruto de tu

vientre , enel fruto de tu beftia,y en el fru-

to de tu tierra para bien : porque Iehoua fe

cóuertirá para gozarfe fobre ti en bielde-

la manera que fe gozó fobre tus padres,

10 Quando oyeres la boz de Iehoua tu

Dios para guardar fus mandamientos y fus

eftatutos eferiptos enefte libro de la Ley,

quádo te cóuirtieres álehoua tu Dios con

todo tu coracon,y con toda tu anima.
XI

fDonde
quiera que
eftuuieres

captiuo.

*Pfal. lofr

g Hcb. tu

captiuidad.

* í.Mach.t,

¡o.y 2,iS.

II.

h.ArrhS. ¿S,

4*



1*7 DEVTERON
ji Porquecfte mandamiento que yo le

jSfV,"!" mando oy no te es 3 encubierto, ni eitale-

tntcndcr,
XOS.

6.

h Subirá*

por nofo-

to-cs&c.

UI.

* Rom. i*o,
11 No eílá en el cielo, paraq di j;as,* Qui-

en nos fubirá al cielo,y tomarnoslohá
, y

recitaruoslohá paraque lo cumplamos?

13 Ni eftá de la otra parte de la mar
,
para

que digas
,
Quien nos paflarála mar paraq

nos lo tome, y nos lo recite, paraque lo

cumplamos?

14 Porque inuy cerca de ti eftá el nego-

cio, en tu hoca y en tu coraron paraque lo

hagas.

iy ^[Mira.jo he puefto delante de tioy la

vida y el bien,la muerte y el mal:

16 Porque yo te mando oy que amesále
houatuDios : que andes en fus caminos y
guardes fus mandamientos y fus eftatutos,

y fus derechos, porque biuas y feas multi-

plicado
, y Iehoua tu Dios te bendiga en la

tierra a la qual entras para heredarla.

17 Mas fi tu corado fe apartare,y no oye-

res, y fueres impelido, y te inclinares a

diofes agenos,y les íiruiercs,

18 Yo os protefto oy que pereciendo pe-

recereys : no tendreys luengos días fobre

la tierra
,
para yr á la qual paífas el Iordan,

paraque la heredes.

19 Alos cielos y a la tierra llamo por te-

ítigos oy contra vofotros,que os he pu-

erto delátela vida y la muerte, la bendició

y la maldicion.efcoge pues la vida, porque

biuas tu y tu íimiente:

zo Que ames á Iehou3 tu Dios,Que oy-
gas fu boz y te allegues á el: por que el« tu

Vida, y la Iongura de tus dias:porque habi-

tes fobre la tierra que juró Iehoua á tus pa-

dres Abraham , lfaac , y Iacob,que les auia

de dar.

CAP IT. X x x r.

. Efiargafi Moyfen defu officio y introduxt '» ti

a \oJue animando al Vueblo y a el a la cenejut-

fl¿ de la tierra prometiéndoles la prefencia de Dios y

fu perpetuofauor. 1 I . Da la Ley porejeripto a los

lteuitxí,y mándales cjue infhruyan en ella a todo ti

Mueblo. III. Dios predix! <* Víoyfen la rebeüion del

Vueblo
}yfu cafligo. 1 1 1 1 . Comprehende en yna

tancion toda la hijloria delxumpltmiento Aefupro*

ne/pt y déla rebeüion delVueblo.y manda a Mcyftn
que La enftne a los hijos de ifrael, paraque defus bo-

tas tengan el ttflimonio contra fi mifmos el día defu
tetfligo. V. Haxí cogregar losgouernadores del P«e-

Vo para proteftarles fit condición rebelde,y el casii-

g> de Dios (¡tte les ejpera,y para proponerles la can*

don dichai

YFueMoyfén , y habló c/t as palabras

a todo lfrael,

a- Y dkoJes,,Deedad deciento y
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veynte años foy oy , no puedo rrss falir ni

cuci arraliede deefto Iehoua * me ha dicho,

No pifiarás eftc Iordan.

3 Iehoua tu Dios el paífa delante de ti, el

deítruyrá citas gentes delante de tu faz, y
hcredarlashás : lofue, el palTa delante de ti,

* como Iehoua ha dicho.

4 Y hará Iehoua con ellos * como hizo

con Sehon
, y con Og reyes délos Amo-

rrheos,y con fu tierra,que los deftruyó.

5 YdarloshaIehoua,deláte de vofotres,

y harey s con ellos conforme i todo loque
os he mandado.

6 * Esforzaos y confortaos,no temays ni

ayays miedo deellos
, que Iehoua tu Dios

es el que va coníigo:no te dexará, ni te de?-

famparará.

7 Y llamó Moyfen á Iofue,y dixole en

ojos de todoltiae^Hsfuer^ate y conforta-

te : porque tu entrarás con eñe pueblo á la

tierra que juró Iehoua á fus padres, que les

auia de dar,y tu fe la harás heredar.

8 Y iehoua es el que va delante de ti , el

íerá contigo , no te dexará, ni te defampa-

rará,no temas ni ayas miedo.

9 m Y eferiuio Moyfen efta Ley, y diola

á los Sacerdotes hijos deLeui, qlleuauá el

arca del Concierro de Iehoua
, y c á todos

los Ancianos de lfrael.

10 Y mandóles Moyfen, diziendo, ^ Al
principio del feptimo año enel tiempo del

año déla Remifsion , en la ñifla de las CaT

bañas,

11 Quádo viniere todo lfrael a prcfentai-

fe delate de Iehoua tu Dios enel lugar que
el efeogiere, leerás efta Ley delante de to-

do lfrael en fus orejas.

it Harás congregár el pueblo, varones y
mugeresy niños,y tus eftrágeros que eftu-

uierenentus ciudades
, paraque oygan y

aprendan
, y teman á Iehoua vueftro Dios,

y guarde para hazer todas las palabras de-

eftaLey.

1» Y fus hijos que no la fupicrpn, oygan,

y aprendan á temer á Iehoua vueftro Dios

todos los dias q biuierdes |fobre la tierra,

para yr á la qual paífay s el Iordan parahe-

redarla.

14 q¡Y Iehoua dixo a Moyfen, Heaqui
tus dias fon ya llegados para que mueras:

llama á lofue , y cfperad en el Tabernáculo

del Tcftimonio,y mandarlehé.Y fuéMoy-
fen y lofue,,y efperaronenel Tabernáculo

delTeftimonio.
je Y appareciofe Iehoua enel Taberna-

culo , en la coluna de nuue , y la coluna de

nuue fe pufo fobre la puerta del TabernaT

calo*.

u£ Y le*

* Arrib.j,

18.

*N«m.n,
24.

Arr/6.7,6

II.

c A todo el

leñado.

d Arrib.rfr

i.&c.



j8p DEVTERONOMIO.
i6 Y Iehoua dixo a Moyfen, Heaqui cu

390

duermes con tus padres
, y eñe pueblo fe

leuantará,y fornicará tras los dioíes age-

a Quando nos déla tierra adonde va, * en medio de-

eftarí en ella,y dexarmeha, y annulará mi Concier-
clb. to queje he concertado con el.

17 Y mi furor fe encenderá contra el en

elmifmo dia,yjo losderaré yefeondere

deellos miroftro,y ferán confumidos
,

y

hallarlohan muchos males y anguftias ,y
dirá en aquel día, No me han hallado ellos

males
,
porque no efta mi Dios en medio

de mi?

18 Emperoyoeícondiendoefconderémi
roftro en aql dia

,
por todo el mal q el aurá

hecho,porauerfe bueltoádiofes ágenos.

[III. l9 % ^ Yaora efereuiosefta caución,

y

i» Por cito. enfeñaUálos hijos delfrael: pola en la bo-

ca deellos,paraque eíla canción me fea por

teitigo contra los hijos de Iírael.

10 Porquero lo meteré en la tierra que
juré á fus padres,laqual corre leche y miel:

Í comerá y hartarfehá
, y engordarfeha : y

oluerfeha á diofes agenos,y feruirleshán:

y enojarmehán,y anularán mi Concierto.

11 Yferá,7«f quandole vinieren muchos
males y anguílias , entonces efta canción

refponderá en fu cara por teftigo , que no
ferá oluidada de la boca de fu íímiéte: por-

quero conozco fu ingenio,^ loque haze oy
antes qucyolo metaala tierraque juré.

n Y Moyfen eferiuió eíla canción aquel

dia,y enfeñola á los hijos delfrael.

ij Y c mandó á Iofuehijo de Nun ,y di-

xo,Esfuer^ate, y confórtate
, que tu mete-

rás los hijos de Ifrael en la tieira que yo Ies

juré,y yo feré contigo.

14 <rf Y como acabó Moyfen de efereuir

las palabras deefta Ley enel libro, haftaq

fueron acabadas,

t<¡ Moyfen mandó á los Leuitas que ¡ie-

uauan el arca del Concierto de Iehoua, di-

ciendo,

í6 Tomad efte libro de laLcy
, y ponel-

do en vn canto del arca del Concierto de
Iehoua vueflro Dios

, yefté alli porteíligo
^ contra ti.

17 Porque yo conozco tu rebell¡on,y tu

ceruiz dura : hcaqui que aun biuiendoyo
oy con vofotros foys rebeldes áleheua

, y
íLofcrcyj. quáto mas e defpues que yo fjere muerto?

V. 28 ^¡" Congredad á mi todos los ancia-

nos de vueftros tribus, ya vueftros alcal-

des
, y hablaré en fus orejas eftas palabras:

y llamaré por teíligos contra ellos los cie-

f Idolatra- los y la tierra.

rcys.apofta 19 Porquejo fe,q defpues de yo muerto,
tarey*. f corrompiendo corrompereys, y os apar-

c S.Dios.

Arrib.

rer.14.

II.

¿ Contra

Ifrael.

tareys del camino que os he mandado: y cj

os ha de venir mal en los poílreros dias

por auer hecho mal en ojos de Iehoua, en-

ojándolo con la obra de vaeílras manos, g Con to-

jo Entooces habló Moyfen en oydos de cftVos ¡do-

toda la cougregacion de Ifrael las palabras 1°*»

de efta cancion,halla acabarla.

C A P I T. XXXK.

LA Camión de Moyfen en la c¡ual purga a Dios

por fin condiciones de la idolatría y corrupción

de fu pueblo. 1 I . Contando y encareciendo lo*

beneficios de Diospara con el
y
accufafu ingratitudy

idolatría. 1 1 f. Vrophetixalesfu horrendo caftigo.

II 1 1 . Reprehende a los enemigos del pueblo de

Dios,que confoberuia feattribuyenafila viíloriay

deshecha* deel. V. Amenázalos de deslruycio»

prometiendo a fupueblo venganca deellos. VI.
Amonesta al pueblo c^ue tengan en memoria eíié

Canción, y la enfenen afu* hijos. VII. Mands
Dios a Moyfen, cjue defde los montes deMoab vea Is

tierra de Vromtfsionjor yuanto no ha de entrare»

eüaimat ha de morir allí porfu* peccados.

EScuchad cieIos,y hablaré : y oygala
tierralos dichos de mi boca.

1 GotearájComo la lluuia , mi do-

ctrina : diftilará , como el roció , mi dicho:

comolas mollinas fobrelagrama, ycomo
las gotas fobi e la yerua.

3
Porque el Nombre de Iehouainuocaré,

dad grandeza á nueftroDios-

4 h Del Fuerte,cuya obra es perfeftarpor-

que todos fus caminos fin ' derecho, Dios

de verdad: y no f ay iniquidad
,
jufto y re-

cio es.

f
1 La corrupción no es fuya:J fus hijos la

mancha deellos,generacion torcida y per-

uerfa.

6 Anfi pagays á Iehoua ? pueblo loco y
ignórate.No es el tu padre que te poífeyo?

el te hizo y te compuíb.

7 Acuérdate de los tiempos antiguos,

conííderad los años de generación y gene-
raciornpregúraá tu padre, que el te decla-

rará^ tus viejos,y ellos te dirán:

8 Quando el Altifsimo hizo heredar alas

gentes, quádo hizo diuidirlos hijos délos

h ombres:<7»d>iíA> eftableció los términos de

los pueblos fegunel numero de los hijos

le Ifrael.

9 Porque la parte de Iehoua « fu pueblo,

Iacob"1 el cordel de fu heredad,

jo Hallólo en tierra de deíierco
, y en vn

11 defieito horribleyyermo:truxoloalde-

rredor,inftruyolo
,
guardólo como la niña

de fu ojo.

ir Como e! aguiladefpiertafunido,bue.

la fobre fus pollos, efliéde fus álas,tomalo,

N ;i lleua-

h S.¡tcng«

de hablar,

i Heb.
iujrzio.

"f S.eneí.

1 S.de fu

pueblo. re«

ficrefe prir»

cipalméte a

la idola-

tría.q.d.de

fus hijos

es ,
cjuc fon

generado
&c.Heb.
Corrom-
piólo i el

&c.

m Sa fúer-

te.fu here •

dad.

n Ier.í,í.
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Meualo fobre fus eípaldas:

u Iehoua folo lo guió, que no vuo conel

dios ageno.

13 Hizolo fabir fobre las alturas de la tie-

rra , y comió los frutos del campo , y hizo
que chuparle miel de la peña, y azeyte de
pedernal fuerte.

14 Manteca de vacas
, y leche de ouejas,

có groífura de corderos,y carneros de Ba-
fan:y cabrones,con grofiura de ríñones de
trigo; y fangre de vua beuifte,vino.

aYronia. ij Yengordó a el Re£t.o,y tiró cocesren-
b El riñon gordaftete eneroflaftete.b cubriftete , y
cubierto. 3 1 i_- '
cHcl. la

dexo alUtos
,
que lo hizo : y menosprecio

roca de'&c.
C al fuerte de fu fat"d

;
d Heb.Hi- t& d Defpertarólo á celos c con los age-
zieronlo nos,,enfañaronlo con las abominaciones,
zelar. 17 Sacrificaron á los diablos» no a Diosra
e S.diofcs.

]0J cliofes,que no conocieron:nueuos, ve-
f No los nidos de cerca, q vueftros padres { no los
konrrarÓ. temieron

18 Del Fuerte que te crió, te has oluida-

do,has te oluidado del Dios tu criador.

19 Y vido/u Iehoua, y enccdiofecon yra

de fus hitos y de fus hijas.

20 Y dixo, Efconderé deellos mi roftro,

veré qual/ém'fu poítrimeriarque fon gene-
pHcb.no ración de pcruerfidades.hijos ^ fin fe.

fe en cllcs.
2I £H0sme defpertaron á celos con no

A,r
' ' dios : hizieronme enfañar con fus vanida-

lerém i
^ es '• * Y Y° 'os defpertare a cdos con no

e^em.is,

pue^j0 ^ con gente loca los haré enfa-

22 Porque fuego le encenderá en mi fu-

h Hcb.ba- ror,y arderá n harta el profundo : y tragará

íb el ¡nficr- la tierra y fus frutos
, y abráfará los funda-

no.ofepul- mentos, de los montes.
croprotun Yo allegaré males fobre ellos,mUfaetas
do, o, de 1 ' 11

abaxo
acabare en ellos.

¡0,mortI- *4 Confundidos de hábre, y comidos de
dad. Hcb. fiebre ardiente,y ' de-peftilencia amarga: y
tatamicto, diente de beftias embiaré fobre ellos, con
o, cortami- veneno de ferpientes de la tierra,
eito amar- ^ + De fuera deshijará el cuchillo

, y en

$ S* de las
^as rec3rnaras ' amedrentamiento

: an(i el

r ilas 8rc. r^ácebo como la donzella,el que mama co-

1 S.Aurí. 010 el hombre cano.

2,6 Dixe, yo los echaría del mundo , haria;

mDmédo, c *fiaf de los hombres la. memoria de-

nS.Losene «Uosí

irigo; &c. 17 Sinotemicílela yra delcnemigo,por~
oS.entea-

qUe no enagené migloria fus aduerfarios
,

á
<T d"V " P0r^ n° d

'S
a,1»Nucftr3 mano altaha he-

forV de"*
cr'otoc'0 cfto,no Iehoua.

IfracL l% Porque n fon gente de perdidos cort-

qEUlíosde fejos,y no ay enellos entendimiento,

loseacmi- 19 Oxala fueran fabios , entendieran
g°*» etlo,eatcudierauíupoílnnicna.

VTERONOMIO. &1
30 0 Como podriaperíéguirvnoarnil,y rSinfcdigS

dos harian huyr á diez mil,fi P fu Fuerte no lo
!
os ESX*

los ouieflc vendido , y Iehoua no los ouie-
, De'tener

íTe entregado? ufetdSfci
31 Que ^ el tuerte deellos no « como nu- viene que
cftro Fuerte:*' y nueílros enemigosfiá jue- <ean h¡)oi

2es. decorrup-

32
s Por tanto de la cepa de Sodoma « la

ci°5
f̂

vid deellos
, y de las vides de Gomorrha:

rU

f
'y
pa

las vuas dcelIosyS» vuas pon^oñofas, razi- jresdeto*
mos de amarguras tienen. da corru-

33 Veneno de dragones es f fu vino, y pó-
pcion.

CjOña cruel de afpides. tLadoclri-

34 No tengo yo u efto guardado/eUado ™
enmistheforos? uLoqTfe'
jy * Mía es la venganza y el pago al tiem fjgue defdc

po que fu pie vacilará : porque eldia de fu el ver. fíg.

afflicció f/íj'cercano, y loque les efta x de- haftael ca-

terminadofeapreíTíira. b°*

36" Porque Iehoua y juzgará á fu pueblo, ^
CCOT

y fobre fus (íeruos fe arrepentirá, quando
viere 2

q la fuerca pereció fin quedar guar- Het io lo*
dado ni defamparado.. xDccreta-

37 Y a dirá,Dondee5Ttí»rus diofes^elFuer- do por mi

te de quien feampararon? Prouiden*

38 Quecomiancl feuo defusfacriffcioSy c,a*

beuianel vino defus derramaduras : leuan- ^
e

^"^e*

tenfe.y ayuden os, b amparen os. THeb'que
39 c Vedaoraqueyo,yoiby,yno4>dio-

]aman0 fc

fes cómigo:* yo hago morir,y yo hago bi- fue &c.que

uir.yo hiero y yo curo:y no ay quien efea- ¡U juyxi»

pedemimano. humano ya

40 Quando yo alcaréá los cielos mima- t °^°'

t, ^ r TÍ defcfpe-
no,y dire,Diuo yo para íiempre, n¿

r

41 Si amolare d mi efpada reluziente,y
a £j ene.

mimano arrebatare el juyzio,yo boluerc la migo con

venganza á mis enemigos
, y daré el pago á iniolencia.

los que me aborrecen. b Hcb. fea

42 Embriagaré mis faetas en fangre,y mi folm
-
vof-

' . -ii ^ -
1 r j 1 otros efeo-

cuchillo tragara carne : en la landre délos
t> ^ t> dimiento.

muertos y de los captiuos c de las caberas c Entonces

con venganzas deenemigo. me moftia-

43 * Alabad Gentes á fu pueblo, porque réyo.

ti vengará la fangre de fus (íeruos, y bolue- *i.Sam.x,6

ra la venganza á.fus enemigos, y expiará fu T«t.tj,2,

tierra.á fu pueblo.
5 He'b'eí

44 YvinoMoyfen,y recitó todas las pa.
ref fa,;¿or

labras derta canción áoydos del pueblo,el j e m¡ c fpa-

y Iofuc hijo de Nun. da.

4f Y acabó Moyfen de recitar todaseítas c De los re-

palabras á todo Ifrael, jretyprin-

45 Y dixolcs/ Poned vueítro coracon á C'P"' C
°-

. , 1 n mofuelcti
todas las palabras que yo protelto oycon-

josen .m j.

tra vofotros ,
paraque las mandeys á vu-

gjS vengar

eítros hijos,que guarden y hagan todas las fe.

palabras deefta Ley. *2.Mach.7*

47 Porque no os es cofa vana,mas es vu- 6.

ellravida: y poreile negocio hareys pro- fEftadattí-
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* N«w. 27,

*N»m. 20,

25.

* Num. 20,

to.y 27.14.

a O.deMc-
ribah.

b Acompa-
sado de

grade mul-

titud de an-

geles. Hcb.

có diez mi-

llares de

fan&itad.

*Sab. hu
c S.traya.

d Exod.19,

18.

c Exod.19,

17.

fS. Ichoua.

en Ifrael fe

declaropor

rey quldo
Jes dio Ley.

gS.bcndi-

cion.

h Ala tierra

que le es

prometida,

i Exod.28,

30.

Leuit.8,8.

t Aar5 del

tribu de

Lcui.

1 O.de Me-
ribah.

Exod.17,8.

longarlos dias fobrela tierra, pjra heredar

la qual paíTays el Iordan.

48 *Y habló Iehoua a Moyfen aquel mif-

mo d¡a,diziendo,

49 Sube á efte monte de Abarim, al mon
te de Nebo,que«r<i' en la tierra deMoab,
que e/la en derecho de Iericho, y mira la

tierra de Chanaan
, que yo doy á los hijos

de Ifrael por heredad:

Yo Y muere cnel monte al qualfubes
, y

fe ayuntado a tus pueblos,* de la manera q
murió Aaron tu hermano enel monte de

Hor,y fue ayuntado á fus pueblos:

ji Porquanto * preuaricaftes contra mi

en medio de los hijos de Ifrael a las Aguas
1 de la rézilla deCades del defíerto de Zin,

t>orque no me fan&ificaftes en medio de

os hijos de Ifrael.

57, Por tanto delante verás la tierra , mas

no entrarás allá, á la tierra que yo doy á los

hijos de Ifrael.

C A P I T. XXXIII.

MOyfen.confedel Dios Iehoua efuefe declaróaf\*
pueblo enel monte Je Synai,asndo les Ley &c.

bendice antes defu muerte a los tribuí de Ifrael, de-

clarando á cada vno por/iparticular bendición.

1 1. Summa de todas /*> bendiciones, Ser Dios Sal-

uador
}
Amparo,y Defenfa defu pueblo.

Y Erta es la bendición con Iaqual Moy
fen varón deDios bédixoá los hijos

de Ifrael antes que muriefle.

2 Y dixo, Iehoua vino de Sinai, y de Seir

les cfclareció : refplandeció del monte de

Phará,yvino có diez milfác~tos: c áfu die-

ftra la Ley d de fuego para ellos.

3 Aun amó los pueblos, * todos fus fan-

(toseTian en tu mano:e ellos también fe lle-

garon á. tus pies:recibieron de tus dichos.

4 Ley nos mandó Moyfen por heredad á

la congregación delacob.

$ Y*ifue enel Redo Rey,quando fe con-

gregaron las caberas del pueblo,los tribus

de Ifrael en vno.

6 Biua Rubén,y no muera: y fean fus va-

rones en numero.

7 Y^eftaparaludá:y dixo, Oye ó Ieho-

ua la boz de luda, yileualoá h fu pueblo:

fus manos le bailé, y tu le feas ayuda cótra

fus enemigos.

8 YáLeui dixo ,Tu 1 Tumim, y tu Vrim
«tyre t á tu buen varón, al qual tentarte en
Mafia : y lo bezirte reñir a las Aguas 1 de la

Renzilla.

9 Elqdixoáfupadreyáfumadre,Nun-
ca los vide : ni conoció a fus hermanos , ni

conoció á fus hij os : por loqual 1" ellos guar

darán tus dichos ,y obferuarán tu Con-
cierto.

10 Ellos enfeñarántus juyzios álacob
, y

tu Ley á Ifrael.pódrán el perfume á tus na-

rizes,y el holocaufto fobre tu altar.

11 Bendize ó Iehoua" loque hizieren,

y

en la obra de fus manos toma cótentamié-

to : hiere los lomos de fus enemigos ; y de

los que lo aborrecieren, 0 que nunca fe le-

uanten.

11 Ya Ben-iamin dixo,El amado de Ieho-

ua habitará cófiado cerca p deel: cubrirlo-

há*1 fíempre, r y entre fus ombros mora-
rá.

12 Yálofeph dixo, Bendita/c<* delehoua
fu tierra porlos regalos de los cielos, por-

el roció, y por el abifmo s que ertáabaxo,

14 Y por los regalos de los frutos del

Sol,yporlos regalos de las influencias de

las Lunas.

iy Ypor lacumbre délos montes anti-

guos : y por los regalos de los collados

eternos.

16 Y por los regalos de la tierra y
t fu ple-

nitud :
a y la gracia delq habitó en la ^ar^a

venga fobrela cabera de Iofeph, y fobre

la mollera x del apartado de fus hermanos.

17 y El es hermoíb como el primogénito

de fu buey : y fus cuernos, cuernos de vni-

cornio , con ellos acorneará los pueblos á

vna,los fines déla tierra:y ertosyá» los diez

millares de Ephraim : y eftos los millares

de Manarte.

18 Ya Zabulondixo
,
Alégrate Zabulón

quando faheres:y z Iffachar en tus tien-

das.

19 Al monte llamarán pueblos, alli facri-

ficarán facrificios de iufticia : por loqual

chuparan la abundancia de las mares, y los

theforos efeondidos del arena.

20 Ya Gad dixo,Bendito el que hizo en-

fanchar á Gad:como león habitará, y arre -

batará brago y mollera.

21 3 El vi do parad •> lo primero, que alli

ertaua efeondida la parte del Legislador,y

vino c en la delantera del pueblo:la jurticia

de Iehoua hará,y fus juyzios con Ifrael.

2i Y áDan dixo,Dan, cachorro deleon:

faltará defdeBafan.

23 Ya Nephthali dixo , Nephthali harto
fl de voluntad, y lleno de bendición de Ie-

houa; el Occidente y el Mediodía hereda.

24 Ya Afer dixo , Bendito e mas que los

hijos Afer : ferá agradable á fus hermanos:

y mojará en azeyte fu pie.

27 Hierro y metzlfera'n tus cerraduras, y
como tus áhsfirá tu fortaleza.

26 No ayotro como el Dios ^ del Recio:

N iij

m Loslu'fOs

de Aaron
tendrán tu

rninifteno.

n Hcb. fu

hecho.q.d.

da q fu m¡-

nifterio fea

con fruto.

oHeb.de
leuantarfe.

p De Ieho-

ua.

q Hcb.to-

do el dia.

r En medio
de Ben-ia-

min fele cdl

ficará tem-

plo.

s Heb. echa

do.queya-

ze abaxo.

t Sus fru-

tos.Io qlte-

ua.

u Exod.3,2.

x Gcn.49,

26.

y Heb. Pri-

mogénito
de fu buey

( q.d.de fu

ganado va-

cuno ) her-

mofura,( o,

honrra)a

el.

zS. alegra-

te en &c.

a Num.í2,r.

bLo mejor,

f.dc la tie-

rra.

cNum.}2,

17. Hcb. ca-

beras del

&c
d De gracia

y fauorde

Dios.

e Mas q los

hombres.

fArrib.

ver.j.
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cauallero encl cielo para tu ayuda, y en los

cielos con fu grandeza.

17- La habitación de Dios « eterna, y de-

bajo de bracos de perpetuy.dad : el echará

de delante den al enemigo, y dirá,De-
rtruye.,

* I<r«w» »j. j8 Y Ifrael, la fuente de Iacob,t habitará

6-y ihl6' confiado folo en tierra de grano y de vino:
t Num.23, también fus cielos diflilaran Vocio.

29 Bien auenturado tu Tfrael . Quien co-

mo tu, pueblo faluo por Iehoua, efeudo de

tu focorro, y cuchillo de tu excellencia? Y
tus enemigos ferán humillados,)' tuholla-

rás fobre fus alturas.

C A P I T. X XXI III.

MOyfen vee-la.tierrade Vromifsion de/de elmon-

te de Nebo de la tierra de Moab.: y muere > ) es

allifepultado.

Y Subió Moyfen dé los campos de
Moab al monte de Nebo á la cumbre
de Phafga

,
que eftá enfrente de Ieri-

* krrib. j, cho , * y rnoftrole Iehoua toda, la tierra de
27- Galaad harta Dan,
i.Macb.2, ^ Y á todo Nephthali , y la tierra de E-
4- phraim y deManalTe,y toda la tierra de Iu-

daharta la marpoftrera.

3 Y el Mcdiodia,y la Campanada vega de

le n cho ciudad.de las palmas , harta Sc-

got.

O N O M I O. jotí

4 Y dixole Iehoua, Erta tt lá tierra, * de * Gene/? u,

que juré á Abraharo,lfaac, y Iacob, dÍ2Íen- 7-y i?> 'f«

do,A tu (tmiente la daré. Hecho te la he ver y I?> f

con tus ojos,mas no paíTarás allá.
ltf>4*.

< Ymurióalli Moyfen íieruo de Iehoua,

en la tierra de Moab conforme al dicho de
Iehoua..

6 Y 3 enterrólo enel valle, en tierra de *S. Dios, o

Moab enfrente de Beth-Pbogor : * y nin- fu nydado.

guno fupo fu lepulchro harta oy. \m4m ver.

7 Ycra Moyfen de edad de cicto y veyn- 9*

te.años quando murió : fus ojos nunca fe

efcurecieron, b ni perdiofu vigor. b Hcb.yno

8 Y lloraron los h.j os de Ifrael á MoyfenW0 fu

en los campos de Moab t-reynta días: y cú-

plieiófelosdiasdelllorodellutodeMoy-
r

fcn..

9 YIofuehijodéNun fue HenodéEfpi-i

ritu de fabiduria , porque Moyfen auia pu-
erto fusuaanos fobre ehy los hijos delfraet

le obedecieron
, y hizieron como Iehoua

mandó á Moyfen.
10 Y nunca mas fe leuantó propheta en

Ifrael como Moyfen, aquien aya conocida
Iehoua cara á cara,

11 ¡ En todas las feriales y los milagros que*

10 embió Iehoua á hazer en tierra deEgy-
ptoá Pharaon,y a todos fus fieruos,y a to-

da fu tierra,

11 Y en toda la mano fuerte, y en todo el

eípanto grand£,que hizo Moyfen a ojos de

todo Ifrael.

FIN DEL D EVTERO NO MIO.

El libro de lofue:

C A P I T. I.

AWma Dios Á lo/he a laemprefa de la conc¡uiíJa de la tierra de Vromifsion prometiéndole fu
'

afsiflenna , y al finia ytftoria conjuntada . Sobre todo le encarga la continua lecion y ebfer-

uancia de/U Ley. 1 1. \ofue apercibe al Vuebloparapaffar el lordan-.y a los Kubenitas y Gaditas

y al medio tribu de Mana/Je exhorta apajjarcon los demat tribm a la cooquiTia , lo qual ellos U
acuerdan»

Aconteció que de-

pues de la muerte de

Moyfen Sreruo de Ie-

houa, Iehoua habló á

Iofue hijo de Nun,
criado deMoyfen,di
zieodo:

2 Mi íleruoMoyícn
osmuer to.leuan tote puts^or a, y paliad t i"

Iófdá" tu,y todo erte Pueblo,á la tierra que

yo les doy,á los hijos de Ifrael.

3 * Yo os he entregado,como^"ló auia di-« * Abdx*,:

cho á Moyfen,todo lugarque pifare Iaplá- »4'J»

ta dévuertropie:

4. * Defde el deííerto
, y erte Líbano-* Déut.-i*

harta el gran rio de Euphratcs , toda la 24.

>.Utí<i de los Hetheo* harta la gran mar.

déli



• Heb.
citará.

*Hefc.i3,s.

Df»f.ji,S.

b Heb. ha-

rás here-

dar la &c.

c Heb. No
teheman-
dado, Esfu-

érzate.

IX

•fe N»m.ji,
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riel poniente del Sol,.fcrá vueílro termi-

no.

j Nadie a fe te pondrá delante en torios

los dias de tu vida : como yo fue con Moy-
fen,ferc contigo: *.No te dexarc,ni te def-

amparaté.

6 Esfuérzate pues y fe valiente:porque tu
b repartirás áefte Pueblo por heredad la

tierra, de laqual jureiá fus padres, quejes

auia de dar.

7 Solamente te esfuerces,y feas muy.va-

liente, paraque guardes y hagas conforme
a toda mi Ley, que Moyfen mi fieruo te

mandó: <jue no te apartes rieella ni á dieftra

ni á finieñra, paraque feas proíperado en

todas las cofas que emprendieres.

8 Ellibro de aquefta Ley nunca fe apar-

tará de tu boca:mas de dia y de noche me-
ditarás enel,paraque guardes y hagas con-
forme á todo lo que enel eftá eferipto. Por
que entonces harás proíperar tu camino,y

entonces lo entend'erás.

9 c Mira que te mando que te esfuerces,

yfcas valiente,n.o temas nudefmayes, por-

,que yo lehoua tu Dios yóji.contigo en don-
rie quiera que fueres.

10 Y Iofue mandó á los alcaldes .riel

Pueblo diziendo:

ir PaíTad por medio del campo,y mandad
al Pueblo diziendo : Apercebios de comi-
da: porque dentro de tres dias paífareys el

Iordan paraque entreys á heredarla tierra,

que lehoua vueftro Dios os dá ,
paraque la

heredeys.

it También habló Iofut á los Rubenitas,

y Gaditas,y al medio tribu de ManalTc,di-

iiendo:

Ij Acordaos déla palabra * que Moyfen
fieruo de lehoua os mandó diziendo:Ieho-

ua vueftro Dios os ha dado repofo, y os ha
dado efta tierra,

14 Vueftras mugeres, y vueftros niños,y

vueftras beftias quedaran en la tierra que
Moyfen os ha dado deefta parte del Ior-

dan : y vofotros paífareys armados , todos
los valientes de fuer$a,delante de vueftros

hermanos^y ayudarles evs,

ij Harta tanto que lehoua ayadado rc-

poíb a vueftros hermanos , como á vof-

otros :y que ellos también hereden lá tie-

rra , que lehoua vueftro Dios les dá: y
Aeftues vofotros boluereys á la tierra de
vueftra herencia, y heredar la eys : laqual

Moyfeji fieruo de lehoua os ha dado de-
eíta parte del Iordan hazia donde nace el

So!.

itf Entonces eüos refpondieron áIofue,di

¿iendo : Nofotros haremos todas las cofas

que nos has mandado : y yremos adonde
quiera que nos embiares.

17 De la manera que obedecimos á Moy
fen en todas las cofas,, anfi te obedecere-

mos a ti : fulamente lehoua tu Dios fea con

tigo,como fue,con Moyfen.

18 Qualquieraq fuere rebelde ¿tu man-
damiento, y que no obedeciere itus pala-

bras en todas las cofas quele mádares, que
muera: folamente te esfuerces, y feas va-

liente.

C A P I T. IT.

EMbia Iofue dos efpta¿ e¡ite reconozcan la tierra,

los anales entrados en lericbo , y fenttdos por

el rey ae lerUbo , &aab los efeonde , y embia en

faino,

Y Iofue hijo d-e Nun embió defde Se-

tim d dos efpias fecretaméte,dizien-

doles:AndadjConfiderad la tierra ,,y

á Iericho. * Los quales fueron, y entrarófe

en cafadevna muger ramera que fellama-

uaRaabry pofaron allí.

1 Y fue e dado auifo al rey delericho,rii-

ziendo
,
Heaqui que hombres de los hijos

de Ifrael há venido aqui efta noche á eípiar

la tierra.

j Entonces el rey de Iericho embió a.

Raab diziédo : Saca fuera los hombres que

han venido á ti
, y han entrado en tu ca-

fa : porque han venido á eípiar toda la tie-

rra.

,4 Mas ía muger auia tomado los dos hó-

bres,y los auia efeondido: *y dixo:Verdad

es que hombres vinieron á mi : masjyo no fu-

pe dedonde eran.

y Yfiendo yaefcuroycerrandofelapu-

erta,eífos hombres fe falieron,y nofé don-

de fe fueron: feguildosá prieífa,que alcan-

zarlos eys.

6 Mas ella los auia hecho fubir á la techú-

bre,y los auia efeondido * entrarnos taf-

cos de lino que tenia puertos fobreJa te-

chumbre.

7 Y los hombres fueron tras ellos por el

camino del Iordan hafta los vados:y la pu-

erta fue cerrada defpues que falieron los

que yuan tras ellos.

8 Mas antes que h ellos durmieflen, ella

fubióá ellos fobre la techumbre,y dixo-

les:

9 Yo fe que lehoua os ha dado efta tie-

rra: porque el temor de voíbtros ta cay-

do fobre noíotros : y todos los moradores
de la tierra citan 'defmayarios por caufa de

vofotros.

N iiij

d Heb.doar

varones

efpias.

* Iacob.1,4

Het.ii.ii.

e Heb.di-

cho al rey.

f Refpon-

dió a los

que el rey

embió.

g Heb.e»
linos de ár-

bol.

h S.las

efpias.

! Heb.

deíleydos,
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10 Porque auemos oydo que Iehoua hi-

zo fecár las aguas del Mar bermejo delate

de vofotrosjquando faliftes de la tierra de

*N<í.2i,i4 Egypto -

* y loque aueys hecho álos dos
reyes de los AmorrheoSjqucertrfHdw deeífa

parte del Iordan,Sehon,y Og, á los quales

deftruyftes.

H Oyendo efto ha defmayado nueftro

coraron: ni mas ha quedado efpiritu enal-
aHeb.de guno a por caufa de vofotros. Porqlcho-
'

ofo?ros

dC Ua vueftro Dl0S
' es Dios arriba en los cie-

.o o r s.
los,yabaxo en la tierra.

11 Ruego os pues aora, q me jureys por
Iehoua,que comojo he hecho milericor-

dia con vofotros , anfi la hareys vofotros

có la cafa de mi padre,de loqual me d3reys
bHeb.fenal t> vna ciertaíeñal.
de. verdad. u y qUe dareys la vidaá mi padre y á mi

madrea mis hermanos y hermanas,y á to-

do loque es fuyo. y q efeapareys nueftras,

vidas déla muerte.

14 Y ellos le refpondieron , Nueftra ani-

mzferá por vofotros hafta la muerte, fi no
denunciardes efte nueftro negocioy quá-
do Iehoua nos ouiere dado la tierra, nofo-

tros haremos contigo mifericordia y ver-

dad.

ly Entonces ella los hizo decendir con
vna cuerda por la ventana: porque fu cafa

tilaua á la pared del muro : y ella biuia en el

muro.

ítf Y dixoles : Id os al monte,porque los

que fueron tras vofotros, no os encuentre:

Y eftad efeondidos allá tres dias, harta que
los que os ííguen

, ayanbuelto . y defpues

os yreys vueftro camino.

17 Y ellos le dixeron : Nofotros feremos
defobligados de efte tu juramento conque
nos has conjurado/» manera,

18^qjq'uan-
° quando nofotros entraremos

4o &c- I a t'erra,tu ararás efta cuerda de grana á la

ventana porlaqual nos decídifte,y. tu jun-

taras en tu cafa tu padre y tu madre , tus

hermanos y toda la familia de tu padre..

19 Qualquiera que falicre fuera de las

puertas de tu cafa, fu fangre [era fobrefu

cabec^y nofotros feremos fin culpa. Mas
qualquiera que fe eftuuiere en cafa conti-

go,fufangre/frrt'fobre nueftra cabeca,fi ma
dHcb.fue- no «lie tocare.
re con el.

ZQ Mas fi tu denunciares efte nueftro ne-
gocio, nofotros feremos defobligados de
efte tu juramento conque nos has juramér
tado.

11 Y ella refpondió ¡ Como aueys dicho,
an fi fea.y anfi los embió

, y fe fuero, y ella

ató la cuerda de grana ála ventana

.

ai. Y caminando ellos llegaron al monte;

400
y eftuuieronfe allí tres dias , hafta que los

que los feguian,fueífen bueltos : y los que
los figuieron, bufearó por todo el camino,
mas no los hallaron.

i} Y tornandofe los dos varones decen-
dicron del monte,y paífaron

, y vinieron a
Iofuc hijo deNun . y contáronle todas lai

cofas que les auian acontecido.

14 Y dixeró álofue.Iehoua ha entregado
toda la tierra en nueftras manos.y también
todos los moradores de la tierra eftan def-

mayados delante de uofotros.

C A P I T. III.

Iofue aperetbe al Pueblo para pajjarel lordan ,íl

cjualpaflan enfecco por admirable obra de Dio*.

YMadrugó Iofue de mañana,y partie-

ron de Setim,y vinieron hafta el lor-

dan el y todos los hijos de lfrael.- y
repofaron allí antes que paífaflen.

í- Y Palfados tres dias,los alcaldes paífa-

ron por medio del campo,

3 Y mandaron ál Pueblo diziendo.Quá-

do vierdes el arca del Cóciertode Iehoua

vueftro Dios,y los Sacerdotes y Leuitas q
la lleuan,vofotros partireys de vueftro lu-

gar, y marchareys en pos deella.

4 Empero entre vofotros y ella aya difta

ciacomo de lamedidade dos mil cobdos,y

no os acercareys deella : paraque fepays el

camino por donde aueys de y r por quanto

vofotros no aueys panado £ antes de aora eHeb. def-

por efte camino. de ayer y

y Y Iofue dixo ál Pueblo , Santifícaos, antier,

porq Iehoua hará mañana entre vofotros,

marauillas-

6 Y habló Iofue á los Sacerdotes diziédo-

Tomad elarca del Cócierto,vpa(fad dela-

te del Pueblo.Y ellos tomaró el arca delCó-

cierto,y fueron delante del Pueblo.

7 Entonces Iehoua dixo á Iofue : Defde

aquefte dia coinencaré a hazerte grande

delante de los ojos de todo lfrael . paraque

entiendan,que como fue.con Moyfen, anfi

feré contigo..

4 Tu pues mádarás á los Sacerdotes que
lleuan el arca del Concierto,diziédo:Qua-

do vuierdes entrado hafta el cabo del agua

del lordan, parareys en el lordan.

9 Y Iofue dixo á los hijos de Ifi ael.LIega

os acá
, y efeuchad las palabras de Iehoua

vueftro Dios..

10 Y Iofue tornó á dczir: En efto conoce

reys q elDios biuiéte tfla'en medio de vo-

fotros : y q el echará de delate de vofotros

ál Chananeo,y ál Hethco,y ál Hcuco
, y ál

Pherczeo,y ál Gergefeo,y ál Amorrhco, y
állcbufeo:

11. He*-
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ji Hcaquicl arca del Concierto del Se-

ñoreador de toda laticrra,pafla el Iordan

delante de vofotros.

ji Tomad pues aora doze hombres de

los tribus de Ifrael,de cada tribu vno,

ij Y quandolas plantas de los pies de los

Sacerdotes, quelleuanel arca de Iehoua
aO.repo- Señoreador detoda la tierra,' fuere aflen-
^ren* tadas fobre las aguas del Iordan, las aguas

del Iordan fe partirán : porque las aguas

*
Vf. 114, j. que decienden de arriba * fe derendránen

vn montón..
*Afl.7,4f. 14 * Y aconteció que partiendo el ^Pue-

blo de fus tiendas parapaífar el Iordan,

y

los Sacerdotes delante del Pueblo lleuan-

do el arca del Concierto,

iy Quando los que lleuauan el arca, en-

traron en el Iordan
, y que los pies de los

Sacerdotes que lleuauan el arca fueron

mojados ala orilla del agua,(porque ellor

dan fuele reuertir fobre todos fus bordes

todo el tiempo de lafegada,)

16 Las aguas que decendian de arri-

ba,fepararon como en vn montón bien >le-

xes déla ciudad de Adam, que efta aliado

b O d T de
^ C ^artn3n * Y 4ue decendian á la mar

fierü/
b de los llanos alamar falada, fe acaba-

ron,y fueron partidas , y el Pueblo pafsó

en derecho de Iericho.

ij Mas los Sacerdotes, que lleuauan el

arca del Concierto de Iehoua eftuuieron

en feco en medio del Iordan firmes , harta

que todo el Pueblo vuo acabado de paífar

el Ior dan,y todo Ifracl palló en feco.

C A P I T. 1 1 II..

T^Or mandado de Diosbax? Iofue facar del pro-

*~ fundo del Iordan
,
por donde lo pa/Jaron , doxs

piedra4,la¿ quales pujieron por memoria del mila-

gro en el primer lugar donde afjtntaron pajjado el

Iordan , dexando otra* do%e piedra* en medio del

lordan,donde aman eslado los pies de los Sacerdo-

tes que lleuauan el.Arca del Concierto..

Y Quando toda la gente vuo acaba-

do de paíTar el Iordá, Iehoua habló á

Iofue diziendo

:

2 Tomad del Pueblo doze varones , de
cadatribu vno:

3 Y mandaldes diziendo , Tomaos de
aquí del medio del Iordan , del lugar don-
de eftan los pies de los Sacerdotes firmes,

doze piedras: las quales paflarevs con vo-
fotros

, y aífentarlaseys en el alojamiento

dondeaueys detenerlanoche.

4 Entonces Iofue llamó doze varones

los quales el ordenó de éntrelos hijos de

Iírael,de cadatribu vno:

<¡ Y dixoles Iofue , Paflad delante del

arca de Iehoua vueftro Dios por medio
del Iordan , y cada vno de vofotros to-

me vna piedra fobre fu ombro, conforme
al numero de los tribus de los hijos de If-

racl.

6 Paraqueefto fea feñal entre vofotros.

Y quando vueftros hijos preguntaren á fus

padres c mañana diziendo : Que osfignificÁ e En tifpo

eftas piedras? venidero.

7 RefponderJeseys
,
Que las aguas del

Iordan fueron partidas delante del arca,

del Concierto de Iehoua quando ella pa-

lló el Iordan, las aguas del Iordan fe partie

ron : y ferán eftas piedras por memoria pa-

rafiempre álos hijos delfrael.

8 Y los hijos de Ifrael lo hizieron aníi

como Iofue les mandó : que leuantaron

doze piedras del medio dellordan, como
Iehoua lo auia dicho á Iofue,cóforme al nu
mero de los tribus de los hijos de Ifrael : y
paflaronlas configo al alojamiento,y afren-

táronlas allí.

9 Iofue también leuantó doze piedras

en medio del Iordan : en el lugar donde
eftuuieron los pies de los Sacerdotes

,
que

lleuauan el arca del Concierto y han efta-

do alli hafta oy.

10 Y los Sacerdotes', que lleuauan el ar-

ca , fe pararon en medio del Iordan , hafta

tanto quefeacabó todoloque Iehoua auia

mandado á Iofue que hablaífe al Pueblo

conforme á todas las cofas que Moyfen
auia mandado á Iofue : mas el pueblo fe

dióprieflay paífó,

11 Y quando todo el Pueblo acabó de

pa(far,paífó tambié el arca de Iehoua, y los

Sacerdotes en prefencia del Pueblo.

iz * También paífaron los hijos de Ru- *tjü.^ t i^,.

ben , y los hijos de Gad
, y el medio tri-

bu de Manaífe armados delante de los hi-

jos delfrael , como les auia dicho Moy-
fen :

í$ Como quarenta mil hombres arma-

dos a punto paífaron delante de Iehoua , a

laguerra.

14 En aquel dia Iehoua engrandeció á

Iofue en ojos de todo Ifrael: y temiéronle,

como auiá temido áMoyfcn todoslos dias

de fu vida.

ic Y Iehoua habló a Iofue,, dizien-

do:
16 Manda a los Sacerdotes

,
quelleuan

el arca del teftimonio , que fuban del Ior-

dan.

17 Y Iofue mandó a los Sacerdotes di-

ziendo ; Subid del Iordan.-

18» Y
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18 Y aconteció que como los Sacerdo-

tes, que lleuauan clarea de Iehoua , Ha-

bieron del medio del Iordan,y que las plan

tas de los pies de los Sacerdotes eftuuicró

Cn feco , las aguas del Iordan fe boluieron
aHcb.y fue ¿fu lUgar ,

3 corriendo como antes íbbre

á°cr
C

aa°
todos lUs bordes.

tUr*
aU

r9 ^ }̂XO e^ Pueblo del Iordan a los

diez días del mes Primero : y aíTentaron el

campo en Galgal al lado Oriental de Ieri-

cho.

jo Ylofue Ieuantó en Galgal las doze
piedras,que auian traydo del Iordan.

11 Y habló á los hijos de Ifrael , dizien-

do:Quando mañana preguntaren vueftros

hijos á fus padres,y dixeren: Que os

can eftas piedras?

4z Declarareys á vueftros hijos diziédo,

Ifrael paflo en (eco por efte Iordan.

ij Porque léhoua vueftro Dios fecó las

aguas dellardan delante de yofotros ha-

*Ex9.i4,ii ftaquepaflalfedes, * déla manera que Ie-

houa vueftro Dios lo auiahecho en el mar
Bermejo: al qualfecó delante de nofotros,

hafta quedaríamos.

14 Paraque todos los pueblos de la tierra

conozcan la mano de Iehoua
,
que es fuer-

te:para que temays álehoua vueftro Dios
.b Perpetua t todo$los dUs#
mente.

CAPI T. V.

I
Of*eha^e en el pueblo lafegunJa eireuncifíon d

la entrada de la tierra de Vromifúon . II. Cí-

Xebra el pueblo la Pafcua en loi llanos de lericbo,y el

Víanles cejfa . III. ChriTloVrinupedef*

PuebleJe mueslra a lofue en habito militar.

YQuando todos los reyes de los

Amorrheos
,
que eTlauan de la otra

parte del Iordan al Occidente: y to-

ados los reyes de los Chananeos
,
que ésla~

uan cerca de la mar, oyeron como Iehoua

auia fecado las aquas del Iordan delante

-de los hijos delfrael hafta que ouieron pa-

llado , fu coraron feles derritió , y no vuo

masefpiritu en ellos delante délos hijos

de Ifrael.

i. En aquel tiempo Iehoua dixo a lo-

fue : Hazte cuchillos agudos, y buelue,

circuncídala fegunda vézalos hijos de

Ifrael.

3 Y lofue fe hizo cuchillos agudos,y cir-

cuncidó los hijos de Ifrael en el Monte de

los capullos.

4 Efta es la caufa por la qual lofue cir-

cuncidó : Todo el Pueblo que auia fali-

do de Egypto , «/í fahr los .varones : to-
dos los hombres de guerra , eran muerto*
ya en el defierto en el camino,defpues que
falieron de Egypto.

f Porque todos los del Pueblo que auiá
falido,eftauan.circuncidados : mas todo el

Pueblo, que auia nacido en el deííerto en
el camino,defpues que falieró de Egypto,
no eftauan circuncidados.

6 Porque los hijos de Ifrael anduuieron
por el defierto quarenrn años , hafta que
toda la gente de los hombres de guerra,

que auian falido de Egypto , fue confu-
mida

,
por quanto no obedecieron á la

boz de Iehoua : por loqual Iehoua * les

juró que no Ies dexaria verla tierra , de
laqual Iehoua auia jurado á fus padres,

que nos la daria , tierra que corre leche y
miel.

7 Mas los hijos decllos, que el auia he-
cho fucceder en fu lugar , lofue ios cir-

cuncidó : los quales aun eran incircúcifos,

porque no auian fido circuncidadospor el

camino.

8 Y quando ouieron acabado de circun-

cidar toda la gente
, quedaronfe en el

mifmo lugar en el campo, hafta que fana-

ron.

6 Y Iehoua dixo á lofue
, oy he quitado

de vofotros elopprobrio de Egypto: por
loquál el nombre de aquel lugar fue llama-

do Gálgala, hafta oy.

10 q¡ Y los hijos de Ifrael aíTentaron él I

campo en Galgala . Y celebraron la Pafcua

á los catorze días del mes , á la tarde en lo?

llanos delericho.

n Y el otro dia de la Pafcua comieron
del fruto déla tierra los panes fin leuadu-

ra
, y e(pigas nueuas .toftadas,el mifmo

dia.

11 Y el Man ceflo el dia feguiente , defde

que comentaron a comer del fruto de la

tierra : y los hijos de Ifrael nunca mas tu-

uieronMan, mas comieron délos frutos

déla tierra de Chanaan aquel año.

i} Q¡ Y eftando lofue cerca delericho, H
alc_ófus ojos,yvido vn varón que eftaua

delante deel,elqual tenia vn efpada defnu-

da en fu mano. Ylofue yendofe hazia el,

la dixo: Eres de los nueftros,o de nueftros

enemigos ? Y el refpondió:

14 No,mas yo foy el Principe del exer-

cito de Iehoua : aora he venido. Enton-
ces lofue poftrandofe fobrefu roftro en tie

rra lo adoró : y dixole : Que dize mi Señor
á fu fieruo?

15" Y el Principe del exercito deleho-
ua reipondio a lofue : Quita tus caparos

de
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dé tus pies : porque el Jugar donde efíás es

íauéto.y Iofue lo hizo anfí.

C A P I T. VI.

Itericho primera ciudad de la tierra de Promi-

fsion fortifiima es tomada por alando tnysltco, al

c¡ual los altos y fuertes muros de la ciudad caen ,
y'

la ciudades puéña a. fuegoy á J'angre , refiruada

Kaab con todafu familia. Denuncia fe mal

dtcion al que reedificare a lericht.

IEricho empero eftaua cerrada,bicn cer'

rada,á caufade los hijos de Il'raelj nadie

entraua, ni latía

.

í Mas Iehoua dixo á Iofue,Mira,'yo he en-

tregado en tu mano álericho, ya fu rey

conTus varones de guerra.

5 Cercareys pues la ciudad todos los

hombres de guerra yendo alderredor de

la ciudad vna vez aldta :y, efto hareys feys

días.

4 Y fíete- Sacerdotes lleuarán fíete b»%i-

na¿de cuernos de carneros delante del ar-

ca: y al Séptimo dia dareys fíete bueltas

ala ciudad, y los Sacerdotes tocarán las

bozinas.

5 Y quando tocaren luengamente elcuer-

no de carnerojcomo oyerdes el fonido de

la bozina,todo el Pueblo gritará á grá boz,

V el muro de la ciudad caerá debaxo de fí:

€ntonces«l Pueblo fubirá cada vno en de-

recho de fí.

6 Y llamando Iofue hijo deNun los Sa-

cerdotes , dixoles : Lleuad el arca del

Concierto : Y fíete Sacerdotes lleuen fíe-

te í><>^»»<*» de cuernos de carneros delante

del arca de Iehoua:

7 Y dixo al Pueblo , PaíTad, y cercad la

ciudad:y los que eílan armados pallaran

delante del arca de Iehoua.

8 Y defque Iofue vuo hablado al Pueblo,

los fíete Sacerdotes lleuando las fíete bobi-

nas de cuernos de canieroí,paíTaron delan-

te del arca de Iehoua, y tocáronlas bozi-

nas : y el arca de Iehoua los feguia.

9 Y los armados yuan delante de los Sa-

cerdotes que tocauan las bozinas
, y la có-

gregacion yera de tras del arca andando y
tocandobozinas.

po Y Iofue mandó al Pueblo diziendo,

Vofotrosno dareys grita , ni fe oyrá vu-
eftra boz , ni faldrá palabra de vueftra bo-
ca: nafta el dia quejfo os diga,Gritad:'entó-

ces dáréys grita.

ii El arca pues de Iéhoua dio vna buelta

al derredor de la ciudad ,y vinieronfe al

reamen el q\úl cuuieionla-noshe.
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ii Y Iofue fe Ieuantó de mañana: y lo»

Sacerdotes tomaron el arca de Iehoua:

ij Y losofos fíete Sacerdotes lleuando

las fíete bobina) de cuernos de carneros, fue

ron delante delarca de Iehoua , andando

fíemprey tocando las bozinas: y los arma-

dos yuan delante deellos , y la Congrega-

ción yua detras delarca de Iehoua: anda-

do y tocando las bozinas.

14 Anfí dieron otra bueltaá la ciudad

el fegundo día ,y boluieronfe al real: de-

efta manera hizieron por feys dias.

iy Y al Séptimo dia , leuantaronfe quan-

do el alúa fubia, y dieron buelta ala ciu-

dad delta manera fíete vezes : cfte dia fo-

lamente dieron buelta arredor deella fíete

vezes.

16 Y como los Sacerdotes vuieron to-

cado las bozinas la feptima vez , Iofue di-

xo álPueblo : Dad grita,porque Iehoua os

ha entregado la ciudad.

17 Mas la ciudad ferá a anathema áleho-

na,ella có todas las cofas que eftan en ella;

folamente Raab bramera con todos lo» q
eftuuieren en cafa con ella

,
biuirá, * por-

quanto efeondió los roenfajeros que em-
b iamos.

18 Mas vofotros guardaos del anathe-

ma , que ni tcqueys , ni tomeys alguna

cofa del anathema ,
porque no hagays

anathema el campo de Ifrael » y lo tur-

beys.

19 Mastodoeloroyplata,y vafosdeme
tal y de hierro fea confagradó á Iehoua,y
venga al theforo de Iehoua.

zo Entonces elPuebte díó grita, y toca-

ron bozinas:y aconteció que como el Pue-

blo vuo oydo el fonido de la bozina, el

Pueblo dio grita con muy gran bozerio , y
* el muro cayó debaxo de fí: Y el Pueblo

fubió ala villa cada vno delante de fí:*y

tomáronla.
21- Y deftruyeron todo loque auia en la

villa,hombres y mugeresimoc.os y vieyos:

hafta los bueyes,y ouejas,y afnos, á filo de

efpada.

22 Mas Iofue dixo álosdos varones , *q
auian reconocido la tierra:Entrad en la ca-

fa de la muger ramera , y hazed falir de alia

álamuger,y á todo loque fuere fuyo, co«

molejuraftes.

23 Y los mancebos efpias entraron, y fa-

caron á Raab,y á fu.padre,y fumadre,y fus

hermanos
, y todo loque era fuyo : y tam-

bién facaroná toda fu parentela :ypuheró
los fuera en el campo de Ifrael.

24 Y quemaron á fuego la ciudad,y todo

loque eftaua en ella folamente pufíeró en el

ihe*.

aLeu.27,a8.

•k Arr.a,4,

*Heb. 11,50

* 2. Macb.

*AJT.2,14,

Heb. u,ju
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theforo de la cafa de Iehoua el oro y la pla-

ta, los vafos de metal y de hierro,

a? Maslofue dió la vida áRaab la rame-
ra, y ala cafa de fu padre, ya todo loq ella

tenia: laqual habitó entre los Ifraelitas ha-

rta oy:porquanto efcondió los mcfageros,
quelofue cmbió á reconocer álericho.

II. z6 ^[Y en aquel tiempcHofue juró dizi-

"ki.Kty.i6, endo: * Maldito fea delante de Iehoua el

34. hombre,que fe leuantare,y reedificare efta

ciudad de Iericho.En fu primogénito eche
fus cimientos:y en fu menor de dios afsiente

fus puertas.

27 Fue pues Iehoua con Iofue: y fu nom-
bre fue diuulgado por toda la tierra.

C A P I T. VIL

a Chan,vno del ?uebU
y
burta del de/pojo de lerr

.*» cho,por cuyopeccado vnaparte del Pueblo es -ve

tida y herida délos de Has, 1 1. \ofue entiende

de Dios la caufa de aquella calamidad^ hallado el

famlego es caíligado.

* Abaxo.

32,20.

\.Chron.i,

7.L

EMpero los hijos de Ifrael .cometieró

preuaricació en el anathema. * Por-
queAchan hijode Charmi , hijo de

Zabdijhijo de Zaré del tnbu de luda tomó
del anathema : y la ira de Iehoua fe encen-

dió contra los hijos de Ifrael.

1 Ylofue embió hombres defde Iericho

enHai,que era juntoáBeth-auenhaziacl
Oriente de Beth-el : y hablóles diziendo:

Subid,y reconoced la tierra: y ellos fubie-

rOn,y reconocieron áHai.

3 Y boluiédo á Iofue dixeronle : No fuba

todo el Pueblo,mas fuban como dos mil,

o

comojtres mil hombres : y tomaran á Hai.

No fatigues á todo el Pueblo alli : porque
pocos ron.

4 Yfubieron allá del Pueblo como tres

mil hombres , los quales huyeron delante

dé los de Hai.

f Y los de Hai hirieron deellos como
treynta y feys hombres: y figuierólos def-

de la puerta harta Sabarim,y matáronlos

en vna decendida:deloqualel coraron del

a Heb.y Pueblo fe derritió, 3 como agua,
fuopor»- 6 m Entonces Iofue rompió lus verti-

S"11 ' dos, y fe proftróen tierra fobre fu rortro

delante del arca de Iehoua harta la tarde:

cl,y los ancianos de Ifrael , echando poluo
fobre fus caberas.

7 Y Iofue dixo : Ay Señor Iehoua
, por-

que heziftepaífará erte Pueblo el Iordan,

para entregarnos en las manos de los Amo
rrheos,quenosdeftruyan.O fi quifiera-

mos quedarnos de b otra parte del lordá ?

t8 O Señor
,
que diré ? Puesque Ifrael ha

ir.
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buelto b las elpaldas delante de fus ene- l> Hcb.lj

migos. ccruiz.

9 Porq los Chananeos , y todos los mo-
radores de la tierra

,
oyrán eslo, y nos cer-

carán y raerán nueftro nombre de fobre la

tierra : entonces que harás tu á tu grande
Nombre?
10 Y Iehoua dixo á Iofue-.Leuantate.Por-

que te prortras anfi fobre tu roftro?

11 Ifrael ha peccado, y aun han quebran-
tado mi Concierto, quejo les auia manda-
do. Yaun han tomado del anathema,y aun
han hurtado, yaun han mentido, y aun lo

han guardado en fus vafos.

ii Por efto los hijos de Ifrael no podran
ertar delante de fus enemigos, mas delante

de fus enemigos bolueran las efpaldas, por

quanto han (ido enel anathema . Yo no feic

mas có vofotros, fino dertruyerdes el ana-

thema de en medio de vofotros.

13 Leuantate, fanftifica el Pueblo, y di,

Santifícaos para mañana, porque Iehoua

el Dios de Ifrael dize anfi . Anathema ay en

medio de ti Ifrael , no podrás ertar delante

de tus enemigos , harta tanto que ayays

quitado el anathema de en medio de vof-

otros.

14 Allegaroseys pues mañana por va-
eftros tribus,y el tribu que Iehoua tomare,

fe allegará porfus familias, y la familia que

Iehouatomare , fe allegará por fus cafas , y
la cafa que Iehoua tomare, fe allegará por

los varones.

\<¡ Y el que fuere tomado enel anathema

ferá quemadoá fuego , el y todo loque tie-

ne, por quanto ha quebrantando el Con-
cierto de Iehoua,y ha cometido maldad en

Ifrael.

15 Iofue pues leuantandofe de mañana hí

zo allegar á Ifrael por fus tribus
, y fue to-

mado el tribu de luda.

17 Y haziédo allegar el Tribu de Iuda,fue

tomada la familia de los de Zarhi. Y hazien

do allegar la familia de los de Zarhi por los

varones, fue tomado Zabdi.

18 Y hizo allegar fu cafa por los varones,

y fue tomado Achan hijo de Charmi
,
hijo

de Zabdi,hijo de Zaré del Tribu de luda.

19 Entóces Iofue dixo á Achan,Hijo mió

da aora gloria á Iehoua el Dios de Ifrael , y
dale alabanza , y declárame aora loque hás

hecho,no mcloencubras.

20 Y Achan refpondió á Iofue diziendo,

Verdadcraméte yo he peccado cótr3 Ieho-

ua el Dios de Ifrael,y he hecho anfí,y anfi.

21 Que vi entre los defpojosvn manto
Babylonico muy bueno

, y doziétos fíelos

de plata: y vn chato de 01 o de pefo de cin-

cuenta
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cucta ílclos.-loqual coodicié, y tomé:y he-

aqui que erta efcondido debaxo de tierra

cnel medio de mi tiéda: y el dinero cíla de-

baxo deello.

lt Iofue entonces embió menfageros,

los quales fueron corriendo á la tienda,

y

heaqui </«e todo eíiaua eicondido en fu tien-

da^ el dinero debaxo deello.

ij Y tomándolo deen medio de la tien-

da , truxeronlo a Iofue : y á todos los hijos

de Ifraehy puliéronlo delante de Iehoua.

14 ¡Entonces Iofue tomó á Achan hijo de

2aré,y el dinero, y el manto y el chatón de

oro , y fus hijos y fus hijas
, y fus bueyes y

fus afnos,y fus ouejas , y fu tienda
, y todo

quanto tenia, y todo Ifrael con el , y licuá-

ronlo todo al valle de Achor:

Y dixo Iofue: Porque nos has turba-

do?Turbere Iehoua enerte dia.Y todos los

Ifraelitas lo apedrearon
, y los quemaron a

fuego,y los apedrearon con piedras,

26 Ylcuantaró fobre ellos vn gran mon-
tón de piedras h afta oy. Y Iehoua fe tornó

delayradefu furor. Yporefto fue llama-

do aquel lugar el Valle de Achor, harta oy.

C A P I T. VIII.

Confortado de niteuo Iofuepor Dios combate y
toma a Hat,y haxs matar todosfus moradores

y colgarfu rey
yy ajfolarla ciudadpara fiempre.

II. Edifica altar enel monte de Hebal^y baxfpro -

nunciar la Ley folemnemente con fui bendiciones y
maldictones.como le auia [ido mandado.

Y Iehoua dixo a Iofue: No temas,ni

defmayes: toma cótigo toda la gen'
te de guerra, y leuantate y fube a.

Hai.Mira, yo he entregado en tu mano al

rey de Hai,y a fu Pueblo , á fu ciudad y á

fu tierra.

x YharásáHai ,yá fu Rey como herirte

á Iericho.y á fu Rey: fino que fus defpojos

y fus beftias faqueareys para vofotros.Pon
drás puesembofeadas á la ciudad de tras

deella.

3 Y Iofue fe íeuantó
, y toda la gente de

guerra para fubir contra Hai:yefcogió Io-
fue treynt3 mil hombres fuertes los quale»
embió de noche.

4 Y mandóles diziendo:Mirad,pondreys
embofeada a la ciudad de tras deeIla:no os
alexareys mucho de la ciudad, ycftareys
todos apercebidos,

y Y yo y todo el Pueblo queeft* conmi-
go nos acercaremosá la ciudad

: y quando
ellos faldrán contra nofotros,como hizie-
ron antes,huyremos delante deellos.

6 Y ellos faldrán tras nofotros harta que
los arráquemos de la ciudad . Porque ellos

S V E. 410

dirán : Huyen de noíbtros como la prime-

ra ver: Porque nofotros huyremos delante

deellos.

7 Entonces vofotros os leuantareys de

la embofeada, y a tomareys la ciudad:y le-
a Hcb -£ -

houavueftro Diosos la entregará envu-
|

eftras manos.

8 Y quádo la ouierdes tomado,meterIa-

eys á fuego. Hareys conforme á la palabra

de Iehoua.Mirad,quejo os lo he mandado.

9 Entonces Iofue los embió: y ellos íe

fueron á la embofeada
, y puíieronfe entre

Beth-el,y Hai,ál Occidéte de Hai : y Iofue

fe qdó aquella noche en medio del Pueblo»

10 Y leuantandofe Iofue muy de mañana,

b reconoció el Pueblo, y fubió el y los An-

cianos de Ifrael delante del Pueblo contri
c08t *

Hai.

H Anfi mifmo toda la géte de guerra,que

ertaua con el,fubieron,y llegaron, y vinie-

ron delante déla ciudad: yaíTentaron el

capo á la parte del Norte de Hai : y el valle

eslava entre el,y Hai.

iz Ytomócomocinco milhóbres,ypu-

folos en emboícada entreBeth-ely Hai, i

la parte Occidental de la ciudad.

15 Y el Pueblo «faber, todo el campo que

eshua a la parte del Norte , íé acercó de la

ciudad: y fu embofcadaál Occidente déla

ciudad . Y Iofue vino aquella noche al me-
dio del Valle.

14 Loqual como vido el Rey de Hai , le-

uantoíé prertaméte de mañana, y falió con
la gente de la ciudad contra Ifrael para pe-

lear, ely todo fu pueblo al tiépo feñalado,

por el llano , no fabiendo que le eítaua pu-
erta embofeada alas efpaldas de la ciudad,

iy Entonces Iofue y todo Ifrael como ven-

cidos huyeron delante deellos por el ca-

mino del defierto.

16 Y todo el pueblo que eTlaua en Hai íé

juntó para feguirIos:y íiguieron alofue : y
arrancaronfe de la ciudad:

17 YnoquedóhombreenHaijyBeth-ef,
que no falieffe tras Ifrael: y dexaron abier-

ta la ciudad por feguir á Ifrael.

18 Entonces Iehoua dixo á Iofiie:Leuan-

ta la la^a que tienes en tu mano haziá Hai,

porquero la entregaré en tu mano. Y Iofue

Ieuantó la Ian^a que tenia en fu mano , ha-

zla la ciudad.

19 Y leuantádoíe preftamente de fu lugar

los que eftauá en la embofeada corrieron,

como el aleó fu mano,y vinieró á la ciudad

y tomaronla.y á priefla le pulieron fuego.

to Ycomolos déla ciudad miraróátrás,

vieron,y heaqui el humo de la ciudad, que c Heb.

fubia al cielo :y notuuieron c poder para manos.

hnvr
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huyr ávnaparte ni a otra : y el pueblo que
yua huyen d o hazia el defierto, fe tornó có
era los que lo feguian.

ti Entonces Iofue y todo Ifrael viendo

que los de k embofeada auian tomado la

ciudad : y que el humo de la ciudad fubia,

tornaron,y hirieron á los de Hai.

21 Y los otros falieron de la ciudad a re-

cebirlos : y anli fueron encerrados en me-
dio de Ifrael- los vnos de la vn a parte y los

otros de la otra . Y anfi los hirieron nafta

que no quedó ninguno deellos que efea-

paífe.

z$ Y tomaron biuo al rey de Hai., y Cru-

ceronlo á Iofue.

*4 Yquando los Ifraelitas acabaron de
matar todos los moradores de Hai en el

campo,en el defierto,donde ellos los auiá

perfeguido,y que todos auian caydo á filo

de efpada hada fer confumidos , todos los

Ifraelitas íe tornaron áHai,y cambien la pa
Gerona cuchillo.

2) Y el numero de los que cayeron aquel
-varo diajhombres y mugeres , fue doze rnilj to-

oes de &e. dos « veamos de Hai

.

16 Y Iofue nunca retraxo fu mauo que
auia eftendido con la lancea , hartaque vuo
deftruydo todos los moradores de Hai.

47 Empero los Ifraejitas faquearó para íi

las beftias,y los defpojos de la ciudad, có-

forme á la palabra de Iehoua,q el auia man
dado a Iofue.

28 Y Iofue quemó a Hai,y la tornó en t»

montón perpetuo,a(folada hartaoy.

29 Mas al rey de Hai colgó de vn made-

ro harta la tarde : y como el Sol fepufojo-

fue mandó q quitaífen del madero fu cuer-

po,y lo echaífen a la puerta de la ciudad , y
leuantaron fobre el vn gran montón de

piedras hada oy.

II. 30 ^[ Entonces Iofue edificó altar a Ie-

houa Dios de Ifrael en el monte de He-
hal:

"t'jfo.io,2j
j
t Como lo auia mandado Moyfen fier-

Veut. 27,3. uode Iehoua á los hijos de Ifrael * como
eTIa eferipto en el libro déla Ley de,Moy-
fen :-v» altar depiedras enteras , fobre las

quales nadie al^ó hierro .Y oflrecieron fo-

bre el holocaurtos áIehoua,y facrificaron

faertfiaos pacíficos,.

* «f.27,1 jz También eferiuió a!li en piedras * la

repetición de la Ley de Moylen , la qual

el auia eferipto delante délos hijos de If-

rael.

33 Y todo Ifrael
, y fus Ancianos, alcal-

des y juc-zes ertauan de la vna parte y de la

otra junto al arca delante de los Sacerdo-

tes Leuitas,que licúan el arca del Concier-

V 15. 4rt
tode Iehoua : anfi los ertrangeros como
los naturales, la mitad deellos eftaua ha-
ziael Monte de<3ariziro,y la otra mitad ha
zia el Monte de Hebal , de la manera que
Moyfenüecuo de Iehoua lo auia mandado
antes

, Que bendixeífenál Pueblo de If-

rael.

34 Defpues deeflo hizo leer todas las pa-
labras de la Ley : las bendiciones y las mal
dicionesjconforrae á todo loque eíta eferi

pto en el libro de la Ley.

jy No vuo palabra alguna de codas las

cofas que mandóMoyfen,que Iofue nohi-
zieffe leer delante de todo el ayuntamien-
to de Ifrael,mugeres y niños, y eftrange-
ros que andauan enere ellos.

C A P I T. IX.

COngreganfe todos los reyes y las¿(tes de los Cha.

naneos para venir contra Iofue , II, Los
GabaonitM impetran pa^ de lofuepor aslucia

t U
qual entendidapor lofue.copfiruales la promejpt <c

cau/a del juramento, mas ponelosenel JeruiciodU

(ampo.

YAconcecio que como oyeró eílas cofas

todos los reyes que eTlauá de la otra

parte del Iordan , aníi en tas monta-
ñas como en los llanos: y en todala coila

de la gran mar delante del Libano, los He-
theosjAmorrheoSjChananeoSjl'herezeoí,

Heueos,y lebufeos,

2 Iuntarófe a vna de vn acuerdo para pe-
lear contra Iofue y Iírael.

3 m Mas los moradores dcCabaon , co-

mo oyeron loque Iofue auia hecho a Ieri-

choy áHai:

4 Ellos vfaron también de ahvucia.-y fue-

ron
, y fingieronfe embaxadores

, y toma-
ron facos viejos fobre fus afnos

, y cueroí

viejos de vino rotos y remendados,

y Y espatos viejos y hitados en fus pies,
^HebíJe

y vertidos viejos fobre fi: y todo el pan kq
(u C0¡J1

-

<jJk
trayan para el camino,fcco y mohofo.
6 Y vinieron a Iofue al campo en Galga-

la,y dixeronleac/ y a los de Ifrael :Nolb-
tros venimos de tierra muy lexos , hazed
pues aora con nofotros alianca.

7 Y los de Ifrael refpondicron a los He-
ucos : Porvétura vofotros habitays en me-
dio de uoforros:como pues podremos nof
otros hazeralianc.a con vofotros?

8 Y ellos refpondieróá Iofue: Noíótros
[amos tus fieruos.Y Iofue les dixo.Quieii/Sys

vofotros yde donde venis?

9 Y ellos refpondieró:Tus fieruos há ve-

nido de muy lexos tierras por la fama de

Iehoua tu Dios : porque auemosoydo
ovda
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fu fama

, y todaí las cofas que hizo en

Egypto:

jo Y todas las cofas q h¡zo a los dos re-

yes de los Amorrhcos,que Manan de la o-

tra partedel Iorchn : á Sehon rey de Hefe-

bon
,
yáOgreyde Baían, que etiauan en

Aftaroth.

ji Por loqual nueflros ancianos y todos

los moradores de mieura tierra nos dixe-

ron : Tomad en vueftras manos prouiííon

para el cammo,y yd delante deellos
,
y de-

zildcs : Nofotros fimos vueftros fíeruos,y

hazed aoracon nofotros alianza.

12 Efte nueftro pan tomamos caliente de

nqeftras cafas para el camino el dia que fa-

limos para venir a vofotros:y heloaqui ao-

ra que eftá feco y mohofo.

»j Eftos cueros de vino también los hen-

chimos nueuos : he los aqui ya rotos. Ti-
bien eftos nueftros vellidos y nueftros es-

patos eftan ya viejos á caufa déla grande
longura del camino.

14 Y los hombres de ifrael tomaron de fu

Erouiíion del camino, y no-preguntaron la

ocadelehoua.

"xSam.iit 1? * Yhizolofuepaz con ellos, y trató

a. có ellos abanique les daria la vida. Ylos
principes del ayuntamiento les juraron.

16 Paliados tres dias de/pues que hizie-

ron con ellos el concierto , oyeron como
erá fus vezinos, y que habitauan en medio
deellos.

17 Yipartieronfe los hijos dé Ifr,ael,y al

tercero dia llegaron á fus ciudades : y fus

ciudades eran Gabaon,Caphira, Beroth, y
Cariathiarim.

18 Y no los hirieró los hijos de Iírael,pbr

quanto los principes del ayuntamiento les

auian jurado por Iehoua el Dios de Ifrael:

y toda la compaña murmuraua contra, los

principes.

19 Mas todos los principe? reípondieró

á toda la compaña.Nofotros les aueroos ju

radoporlehoua Dios de Ifrael: portanto
aora no Ies podemos tocar.

20 Empero efto haremos con ellosrdexar-

Joshemos biuir, porque no venga ira fo-

bre nofotros á caufa del juramento que les

auemos hecho..

21 Y los principes les dixeró : Biuanrmas
lean leñadores y aguadores para roda la

compaña,como los principes les há dicho.

21 Y llamándolos Iofueles habló dizié-

do:Porque nos aueys engañado diziendo:

Muy lexos habitamos de vofotros,moran-
do en medio de nofotros?

23 Vofotros pues aora fireys malditos y
nafaJrará de vofotros íieruo , y quiencor-
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tela leña, y faque el agua para la cafa de mi
Dios

24 Y ellos reípondieron a Tofue, y dixe-

ron:Como fue dado á entenderá tus fier-

uos
,
que Iehoua tu Dios aun mandado á

Moyfen fu íieruo, que os auia do darla tie-

rra,y que auia de deftruyr todos los mora-
dores de la tierra delante de vofotros

,
por

efto temimos en grande manera de vofo-

tros por nueftras vidas,y hezimos efto.

25 Aora pues henosaquien tumano,Io-
que te pareciere bueno y recio hazer de
nofotros,eíTohaz.

26 Y el lo h izoanfí, qlos libró delama-
no de los hijos de Ifrael, que no los m aca-

llen.

27 Ylofuelos conftituyó aquel dia por

leñadores y aguadores para la compaña, y
para el altar de Iehoua en el lugar que el

eicogieíTe,haíta oy-

CA P I T. X.

Molestando los Amorrheos a los Gabaonitaxpor

auerfedado a lofueyellos defiende y -vence a los

Amorrheos. II. Él Solfe detieneHa oración

de Iofue hasta auer complida yiñoria de los enemi-

gos, III. Haxf \ofue <jue todos los capitanes de

Ifraelpongan lospies fobre los cuellos délos reyes de

los Amorrheos yenctdos
}y de/pues los baxf colgar.

1 1 1 1 . Toma otra* ciudades con [ta reyes,y affegtt-

ra toda la tierra por ti Vueblo de \frael peleando

Diospor el.

YComo Adoni- fedech rey de Ieruía-

lé oyó que Iofue auia tomado á Hai

y que la auia aífolado : porque como
auia hecho álericho y á fu rey , aníi hizo á

Hai,y á fu rey :y que los rao rad 01 es de Ga-
baonauian hecho paz con los Ifraclitas

, y
que eftauan entre ellos:

2 Ouieron muy gran temorrporque Ga-

baon era vna gran ciudad , como vna de las

ciudades reales,y mayor que Hai , y todos

fus varones fuertes.

3 Embió pues Adoni-fedec rey de Ieru-

falemáOhamrey de Hebron,yáPharan
rey de Ierimoth , y á Iaphiarey deLachis,

y á Dabir rey de Eglon,diziendo :

4 Subida mi, y ayudadme, y combata-

mos á Gabaon : porque ha hecho paz con

Iofue y con los hijos de Ifrael.

y Y juntaronfe, yfubieron, cinco reyes

de los Amorrheos : el rey de Ierufalem : el

rey de.Hebron : el rey de Ierimoth : el rey

de Lachis : el rey de Eglon : ellos con to-

dos fus exerci tos , y afrentaron campo fo-

bre Gabaon, y pelearon contra ella.

fZ Y
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6 Y los moradores de Gabaon embiaró

álofue al campo en Galgala diziendo: No
encojas tus manos detus fiemos: fubcpre-

ftaméte á nofotros,para guardarnos y ayu-

darnos.porq todos los reyes délos Amo-
rrheos,que habitan en Ijs montanas, fehán

juntado contra nofotros.

7 Yfubiólofuede Galgala, el y todo el

Pueblo de guerra concl, y todos los vallen

tes hombres.

8 Ylehoua dixo álofue : No ayas temor

deellos : porque yo los he entregado en tu

mano : y ninguno deellos parará delante

de ti.

9 Y Iofue vino á ellos de repente ,
porque

toda la noche fubió defde Galgala.

10 Y Iehoua los turbó delante de Ifrael:

y hiriólos degran mortandad en Gabaon:

y íiguiolos por el camino que fube á Bet-

horon:y hiriólos harta Azecá, y Maceda.
11 Y como yuan huyendo de los lfraeli-

tas , á la decendida de Bethoron_ Iehoua

echó fobre ellos del cielograndes piedras

halla Afeca,y murieron \ muchos mas mu-
rieron de las piedras delgranizo. que los

quelos lujos de Ifrael auian muerto a cu-

chillo.

I!. 11 Entonces Iofue habló a Iehoua,

el dia que Iehouaentregó alAmorrheo de

late de los hijos delfrael.y dixo en prefen-

*(/&. i8,m. ciadelos Ifraelitas , * Sol detente en Ga-
Etclito.46, baon:y Luna,en el Valle de Ajaion.

J« 13 Y el Sol fe de tuno , y la Luna fe paró

hada tanto que la Gente fe vengó de fus

enemigos.Efto no efta eferipto en el libro

^
^ del De del cielo:y nofeapprefluró aponerfe b ca-

recho. fi vn dia entero.

b O como 14 Y nunca fue tal dia antes ni defpues

ra dia. de aquel , obedeciendo Iehoua á la boz de

vn hombre: porque Iehoua peleaua por If-

rael.

iy Y Iofue,y todo el Pueblo có el, fe bol-

uió al campo en Galgala.

16 Y los cinco reyes huyeron, y fe efeó-

dieron en vna cueua cnMaceda.

17 Y fue dicho á Iofue, q los cinco reyes

auian fido hallados en vna cueua en Mace-
da:

18 Y Iofue dixo , Rodad grandes piedras

a la boca de la cueua,y poned hombres jú-

to á ella que los guarden:

19 Y vofotros no os pareys,fi no feguid i

vuertros enemigos:y herildesla cola
:
y no

los dexeys entrar en fus ciudades : porque

Iehoua vuertro Dios los ha entregado en

vueftramano.

io Y aconteció que como Iofue y los hi-
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jos de Ifrael ouieron acabado de matarlos

demortádad muygrandeharta acabarlos,

los quequedaron de ellos fe metieron en
las ciudades fuertes.

zi Y todo el Pueblo fe boluió c faluo al cHeb.e»

Campo á Iofue en Maceda
, que no vuo Paz*

quien mouieífe fu lengua contra los hijos

de Ifrael.

zi Entonces dixo Iofue: Abrid la bo-
cade la cueua y facadme deellaá eftos cin
co reyes.

23 Yhizieronlo anfi, y facaróle delacue-
ua aquellos cinco reyes , al rey de Ierufa-

lem , al rey deHebron,ál rey delerimoth,
al rey deLachis,ál reydeEglon.

14 Y quando ouieron facado eftos reyes

á Iofue,Iofue llamó á todos los varones de
Ifrael,y dixo á los principales de la gente

de guerra que auian venido con ehLlegad,

y poned vuertros pies fobre los pefcue^os

de aquellos reyes : y elloi fe llegaron, y pu-
lieron fus pies fobre los pefcue^os dee-

llos.

if Y Iofue les dixo: No temays,ni ayays

miedo: fed fuertes y valientesrporque anfi

hará Iehoua á todos vuertros enemigos có
tra los qualespeleays.

16 Y defpues deerto Iofue los hirióry los

mató:y los hizo colgar en cinco maderos;

y quedaron colgados en los maderos há-

rtala tarde.

27 Y quando el Sol fe yua aponer, man-
dó Iolue que los quitaflen délos maderos,

y los echaífen en la cueua donde fe auian

efcondido:y pulieron grandes piedras á la

boca de la cueua, harta oy.

z8 «" En aquel mifmo dia tomó Iofue á

Maceda : y la pufo á cuchillo
, y mató á fu

rey,á ellos y á todo loque en ella tenia vi-

da fin quedar nada.mas al rey deMaceda hi

zo como auiahecho al rey delericho.

29 Y deMaceda
,
pafsó Iofue y todo If-

rael con el,en Lebna : y peleo contra Leb-
na.

30 Y Iehoua la entregó también á ella y
á fu rey en mano de Ifrael : y metióla á filo

de efpada có todo loque en ella auia biuo,

fin quedar nada: mas á fu rey hizo déla mi
ñera que auia hecho * al rey de Iericho. ^^ f llt

31 Y pafsó de Lebna Iofue y todo Ifrael

concl enLachis:ypufo campo cótra ella,

y combatióla.

jí Y Iehoua entregó á Lachis en mano
de Ifrael, y tomóla el diafiguiente, y me-
tióla á cuchillo con todo loque en ella auia

biuo,como auiahecho en Lebna.

33 Entonces Horam rey de Gazer fubió

en ayuda de Lachis , al qual
, y á fu pueblo

hirió
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hirió lofue, que ninguno dccllos quedó.

j4 De Lachis palló Iofue,y todo Ifrael có

el, en Eglon,y puííeró campo contra ella, y
combatiéronla:

jf Y tomáronla el mifmodia,y metieron-

laá cuchillo : y el mifmodia mataron todo
loqueenellaauiabiuo, como auianhecho

en Lachis.

36 Y fubieron lofue, y todo Ifrael conel

de Eglon en Hebron,y combatiéronla:

37 Y tomándola la metieron a cuchillo,

á

fu rey,y a todas fus ciudades, con todo lo-

que enella auia biuo,(ín quedar nada,como
auian hecho a Eglon: y deftruyeronla con
todo loque enella vuo biuo.

j8 Y tornando lofue y todo Ifrael conel

fobre Dabir,combatiola:

39 Y tomóla
, y á fu rey, y a todas fus vi -

lias
,
ymetieronlos a cuchi lio

, y derruye-
ron todo loque enella vuo biuo fin quedar

nadarcomo auia hecho á Hebró,an(í hizo a

Dabir y áfu rey:y como auia hecho a Leb-
na y á fu 1 ey.

40 Y hirió lofue a toda la región de las

montañas,y del Mediodía, y de los llanos,

y de las cueítas cótodos fus reyes fin qdar
nada:todo loque tenia vida macó,de la ma-

nera que IehouaDios de Ifrael lo auia má-
dado.

41 Y hiriólos lofue defde Cades- barne

halla Gaza,y toda la tierra de Gofen harta

Gabaon.

4: Todos eftos reyes v fus tierras tomó
lofue de vna vez porque lehoua el Dios de
Ifrael peleaua por Ifrael.

43 Y tornóle lofue y todo Ifrael conel al

campo en Galgala.

C A P I T. XI.

MVchos otros reyes que confinaron contra lofue

con exercito innumerablefon venados y deshe-

chos deel
ty tomada*fw ciudades. 1 1. h\ata anfi

tnifmo a todos tosigantes enla tierra deVroivifiw^

y apoderafe de toda la tierra conforme alapromefla
de Dios.

OYédo efto Iabin rey de Hafor,em-
bió álobabrey deMadon,yál rey
de Semron,y al rey de Achfaph,

1 Ya los reyes que vftauan á la parte del

Norte en las montañas y enel llano al Me-
diodía de Ceneroth : y en los llanos

, y en
las regiones deDoral Occidente.

3 Y al Chananco que efiaua ál Oriente y al

Occidente.y al Amorrheo, y al Hethco, y
álPherczeo,yálIebufeoenlas mótañas :y
al Heaeo qneesiaua debaxode Hermonen

tierra de Ma/pha.

4 Eftos falieron, y con ellos todos fus c-

xertitos , vn pueblo mucho en gran mane-
ra, como el arena que eTia á la orilla de la

mar,cauallos y carros, muchosen gran ma-
nera.

$ Todos ellos reyes fe juntaron,y vinié-

do j un taró los campos junto á las aguas de
Merom,para pelear contra Ifrael.

6 Mas lehoua dixo á Iofue,No tengas te-

mor dcellos,que mañana a cita hora yo en-

tregare á todos eftos muertos delante de
Ifraeha fus cauallos desjarretarás) y fus ca-

rros quemarás á fuego.

7 Y vino lofue,y conel todo el pueblo de
guerra,contra ellos,y dió de repente fobre

ellos junto á las aguas de Merom.
8 Y entrególos lehoua en mano de Ifra-

el,los qualcs los hirieron,y íiguicron hafta

Sidon la Grandc,y a hafta las aguas calren- a Heb.ba

tes,v hafta el llano de Mafpha , ál Oriente, ftj las 1UC
-

hiriéndolos haftaque no les dexaron nin-
'naíiuras de

1 las aguas,
guno. b

9 Y lofue hizo con ellos como lehoua le

auia mandado
3 desjarretó fus cauallos ,y

fus carros quemó á fuego.

10 Y tornandofe lofue tomó enel mifmo
tiempo á Afor : y hirió á cuchillo á fu rey.

Laqual Afur auia fido antes cabecadeto-
dos eftos reynos.

11 Y hi rieron á cuchillo 0 todo quáto en- bHeb.ato-

ellaauia biuo, deftruyendo y no dexando daabnaque
c cofa á vida.Ya Afor pulieron a fuego. enella. y

ií Anfi mifmo á todas las ciudades dea ^^7*
queftos reyes

, yá todos los reyes deellas

tomó lofue
, y los metió á cuchillo

, y los * nmot.jj,

deftruyó ,
* como ló auia mádadoMoyfen í2>

fieruo de lehoua. rjje«r. 7,2.

13 Empero todas las ciudades que efta- «lO.iola-

uá e en fus cabecos,no las querré li'rael,fa- mente,

cando á fola Afor,laqual quemó lofue. *
A

nkT'a
14 Y los hijos de Ifrael faquearon para fi

*
m

j 1 ir- 1 n j
1 n res altos y

todos los deípojos y beltias de aqueítas fucrtK.

ciudades: empero á todos los hombres me CbaldPa-

tiei on á cuchillo hafta deftruyrlos , fin de- rapb.cn fu

xarcofj ávida, fuerce

if * De la manera quelehoualo auia má-
* E* c'"-34'

dado á Moyfen fu lieruo , anfi Moyfen * lo

mandó a Iofue:y lofue lo hizo anfi, fin qui- ^
tar palabra de todolo que lehoua auia má-
dado á Moyfen.
16 Y tomó lofue toda efta tierra/ las mó- f Heb. el

tañas,y toda la región del Mediodía : y toda niontc -y

la tierra de Gofcn,y los baxos y los llanos,
SR^' icm"

y lamontañadelíraely fus valles. «O rafo

17 Defde el Monte *de Halak
,
que fube Cm arboles,

hafta Seir, hafta bBaal-gad en la llanura del h O el llano

Líbano alas rayzes del Monte de Hermó: deGad,

O
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jomó aníl mifmo todos fus reyes, los qua-
es hirió,y mató.

18 Por muchos dias tuuo guerra Iofue có
ertos reyes.

10 No vuo ciudad que hiziefle paz có los

hijos de Ifrael, Tacados los Heueos , qmo-
rauan en Gabaon. todo lo tomaron por
guerra.

20 Porque efto vino de Iehoua , que en-

durecía el coraron deellos paraque rcfi-

ílieflen có guerra a Ifrael
,
para deftruyrlos

y que 110 les fueíTe hecha mifericordia, an-

tes fuelTen defarraygados , como Iehoua
lo auia mandado á Moyfen.
21 ^[ También enel mifmo tiempo vino
Iofue, y deftruyó los Enaceos de los mon-
tes,de Hebron, de Dabir, y de Anab : v de
todoslos montes deluda, y de todos los

montes de Ifrael.Iofue los deftruyó a ellos

y fus ciudades.

2.2. Ninguno délos Enaceos quedó en la

tierra délos hijos de Ifraehfolamente que-

daron en Gaza, en Geth,y e n Azoth.

23 Tomó pues Iofue toda la tierra , con-
formea'todo loque Iehoua auia dicho á

Moyfen. Ylofue la entregó á los Ifraclitas

por herencia conforme á fus repartimien-

tos de fus tribus : Y la tierra repofó de
guerra.

C A P I T. XII.

1
F.ca¡>¡tulanfe les reyes que vencieron los hijos de

ifrael ionfin turra* per fus términos de la vna
y ni l¿ otra f>arte del Urdan, para mas daro te~

i timón 10 del cumplimiento de la diurna pro-
vicjja.

EStosyónlos reyes de la tierra que los

hijos de Ifrael hirieron,y poíTeyeron

fu tierra de la otra parte del Iordá al

nacimiento del Sol,defde el arroyo de Ar-
non , Ivafta el Monte de Hermon

, y toda la

llanura Oriental.

2 Sehon rey de los Amorrheos
, que ha-

bitaua en Hcfcbon:y feííoreaua defde Aro-
er, (jueesla á la ribera del arroyo de Arnon,

y defde el medio del arroyo
, y la mitad de

Galaad hafta laboc que es vn arroyo,e/ quales

el termino délos hijos de Ammon:
3 Y defde la campaña hártala mar de Ce-
neroth al Oriente:y hafta la mar n de la cá-

paña,la mar filada al Oricte,por el camino
deBeth-(ímoth:y defde el Mediodía deba-

xo délas vertientes dePhafga.

4 Y los términos de Og ,
rey dé Bafan,

que auia.quedado délos Raphcos: que ha.-
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bitauan en Aftaroth y en Edrai.

y Y feñoreaua enel Monte deHermon, y
en Salecha : y en toda Baían hafta los tér-

minos de Gefluri y de Machati, y la mitad

de Galaad,<pe era termino de Sehon rey de
Hefcbon..

6 Eftos hirieron Moyfen fieruo de Ieho-

ua,y los hijos'de Ifrael- y Moyfen fieruo de
Iehoua dió aquella tierra en polTefsió á los

Rubenitas, Gaditas, y al medio tribu de
Manafl~e.

7 Empero eftos fin los reyes de la tierra

q hirió Iofue y los hijos de Ifrael de la otra

parte del Iordan al Occidéte,defde *> Baal-
j^J^

gad,que eftá enel llano delLibano,hafta el q ^
Monte de Halac,que fubeá Seir, laqual

tierra Iofue dió en poflefsion á los tri-

bus de Ifrael conforme á fus repartimien-

tos:

8 En montes , y en valles , en llanos y en
verdetes , ál defierto y al Mcdiodia:el He-
theo, y el Amorrheo

, y el Chananeo
, y el

Pherezeo,y el Heueo,y el Iebufco.

9 El rey de Iericho,vno:el rev de Hai,que
eTlaz\ lado.deBeth-eljOtro.

10 El rey de Ieruíalem,otro:el rey de He-
bron,otro.

11 El rey de Ierimoth, otro: el rey de La-r

chis,otro.

11 El rey de Eglon,otro:el rey de Gazer,,

otro.

13 El rey de Dabir,otro:el rey de Gadcr»
otro.

14 El rey de Herma,otro.el rey de Hered,
otro.

1? El rey de Lebna , otro : el rey de Adu-
llam,otro.

16 El rey de Maceda , otro : el rey de Be-
th-cl,otro.

17 El rey de Thaphua,otro:el Rey de O-
phcr,otro.

18 El rey de Aphcc,otro;el rey de Saran>

otro.

19 El rey de Madan,otro; el rey de Afcr,

otro.

20 El rey de c Semeron
, otro; el rey de cHcb.

Afcaph, otro.

21 El rey de Tenach,otro;cl rey de Mag-
gedo,otro.

21 El rey de Cedes,otro; el rey de Iacha-

nan,de Charmel,otro.

23 El rey deDor,de la prouincia de Dor,
otro; el rey dé las Gentes en Galgal,

otro.

24 El rey de Therfa , otro ;
treynta y va

.

rey en todos..

ron , et

Sonuna
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CAPIT.
farda Dios a \ofueque reparta la tierra entre

!js nu-iue tribus y nedio. II. KccapttuLife

la pnjjefsion de los do¡ tribuíy medio de la otra par-

te del iordan,tn general y en particular.

a Vn arro-

yo de Ac-

pypto,de

cjuc liazc

mención
abax.i] 5.

yn,4.
b Otros,

cinco Prin-

cipes.

e Ocl lla-

no de Gad.

II.

* N«m.j2,

33-

Abaxo.

Y Siendo Iofuc ya viejo , entrado en

diaí,Iehoua le dixo : Tu eres ya vie-

jo, has venidoen dias
, y queda aun

muy mucha tierra por poílcer.

2 La tierra que queda , es efta : todos los

términos de los Philifteos
, y toda Ge-

ííuri,

3 Defdc el 3 Nilo que efta delante de E-

gypto harta el termino de Accaró al Nor-
te,laqual es contada entre los Chananeos:
b cinco prouincias fon délos Phihftcos:Ga

zecs,Azotios,Afcalonitas,Getheos,y Ac-

caronitas,y los Heueos.

4 Al Mediodía, toda la tierra de los Cha-
naneos: y Mehara ,

que es de los de Sydon,
hafta Aphecca, hafta el termino delAmo-
rrheo.

y Yla tierra délos Gibleos,y todo el Lí-

bano hazia donde fale el Sol defde c Baal-

gad á las rayzes del Monte de Hermon ha-

fta entrará Emath.

6 Todos los que habitan en las monta-
fias defde el Libano hafta las aguas calien-

tes,todos los Sydonios,jo los defarrayga-

ré delante délos hijos delfrael : folamente

la partirás por fuertes á los Ifraelitas por

heredad,como yo re he mandado.

7 Parte pues aoratuefta tierra en here-

dad á los nueue tribus, y ál medio tribu de
Manafle.

8 ^[ Porque el otro medio recibió fu he-

redad con los Rubenitasy Gaditas:*la-

qual les dió Moyfen de la otra parte del

Iordan ál Oriente, como fe la dió Moyfen
fieruo de Iehoua,

9 Defde Aroer, que esla á la orilla del a-

rroyo de Arnó,y la ciudad que esla en me-
dio del 3rroyo

, y toda la campaña de Mc-
daba haftaDibon.

10 Y todas las ciudades de Sehon rey de

los Amorrheos,el qual reynó en Hefcbon,
hafta los términos de los hijos de Am-
mon.
n Y Galaad

, y los términos de Gcfluri y
deMaachati,y todo el Monte de Hermon,
y toda la tierra de Bafan hafta S.ilecha.

11 Todo elreyno de Oger.B.ifan,c] qual

reynó en Aftaroth y Edrai : el qual auia

quedado de la refta de los P^apheos, y
Moyfen los hirió,y echó de la tierr*.

jj Mas á los de Geftliri y de Maachati no
echaron los hijos de Ifrael , antes Gelíur y

d Hch.con
fus muer-

tos.

Machat habitaron éntrelos Ifraelitas ha-

fta oy.

14 Empero ál Tribu de Leui no dió here-

dad: los lacrificios de Iehoua Dios de Ifra-

el es fu heredad, * como el les auia dicho. Kutn.it,

if Mas Moyfen dio ál tribu de los hijos n<

de Rubén conforme á fus familias:

16 Y fue el termino deellos defde Arder*

queeftáá la orilla del arroyo de Arnon,y
la ciudad

,
que eSla en medio del arroyo

, y
toda la campaña hafta Medaba.

17 Hefcbon contodas fus villas,que cftan

en la campaña , Dibon , y Bamcth- baal
, y

Bethbaal- meon:

18 YIaza,y Kedemoth,y Mephaath.

1? Y Cariathaim,y Sabama, y Serathafar

enel monte de Emcc.
20 Y Bech-phogor,y Afedoth Phafga,y

Beth-jefímoth.

21 Y todas las ciudades de la campaña
, y

todo elreyno de Sehon rey de los Amo-
rrheos,que reynó en Hefebon,* alqual hi- * M«m.$t,

rió Moyfen, á los principes de Madian,He- 8 -

ui , Reccm
, y Sur, y Hur-Rebe principes

de Sehon,que habitauan en aquella tierra.

22 También mataron á cuchillo los hijos

de Ifrael á Balaam adiuino hijo de Beor,
^ con los demás que mataron.

23 Yfueronlos tciminos de los hijos de

Rubén el Iordan con fu termino . Efta/wela

herencia de los hijos de Ruberi conforme

á fus familias, ciudades con fus villas.

24 Y dió Moyfen ál Tribu de Gad, á los

hijos de Gad,conforme á fus familias,

2f Y el termino dccllos fue Iazcr,y todas

las ciudades de Galaad, y la mitad de la tie

rra de los hijos de Ammó hafta Aroer, que
esla delante de Rabba.

z6 Y defde Hefebon hafta Ramoth-Maf-
phc,y Bethonim : y defde Manaim hafta el

termino deDabir.

27 Yla campaña de Beth-aram
,
y Beth-

nemra,y Socoth,y Saphon,la refta del rey-

no de Sehon rey en Hefcbon , el Iordan y
fu termino hafta la orilla de la mar de Ce-
nereth de la otra parte del Iordan ál O-
riente.

28 Efta es la herencia de los hijos de Gad,
por fus familias, ciudades con fus villas.

29 Y e dió Moyfen ál medio Tribu de c S.fupo-

ManaíTe , y fue del medio Tribu de los hi-

jos de Manaífe,conforme á fus familias,

30 El termino deellos fue defde Manaim,
toda Bafan,todo el reyno de Og rey de Ba
fin : y todas las aldeas delair, que ésian en

Bafan,fefenta ciudades.

51 Y la mirad de Galaad
, y Aftarofh

, y
Edrai ciudades del reyno de Og en Bafan,

O ij alo

íEfsion.
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á los hijos de Machir lijo de Matufies, a la

mirad de los hijos de Machir conforme a

fus familias.

31 Erto es loque Moyfen repartió en he-
redad en las campañas de Moab de la otra

a Quépate
parte ¿ e \ Iordan 3 de Iericho al Orien-

cerca de Ie-

richo.
te.

3$ Mas al Tribu de Leui no dio Moyfen
heredad : Iehoua Dios de ifrael es la here-

* N«m. 18, daddcellos,* como ql les auia dicho.

20.

C A P I T. X I I II.

y* E/cT/Kf/e en particular la fuerte déla tierra

i— * que fe dio'á cada tribw.y primeramente la fiar-

te de Caleb conforme a la promejfa de Diosy al má-
damicnto de Moyfen.

Stopues es loque los hijos de Ifrael

tomaron por heredad en Ja tierra de
'Chanaaiijloqual les repartiere Elea-

b Las esbe- zar Sacerdote,y Iofue hijo de Nun, y b los
«jasdelasía principales de lospadresde los tribus de
mi"as

- les hijos de Ifrael,

*Nwra.¿4
}
z Por fuerte de fu heredad,* como Ieho-

54.. ua lo auia mandado por Moyfen,que dicíle

álos nueuc tribus,y al medio tribu.

3
Perqué á los dos tribus, y al medio tri-

bu Moyfen lesauia dado heredad déla otra

parte del Iordan : mas á los Leuitas.no dió

heredad entre ellos:

4 Porque los hijos de Iofeph fueron dos

tribus,ManaíTey Lphraim: y no dicró par-

te a los Leuiras en la tierra, fino ciudades

enque monden con fus exidos para fus ga-

nados y rebaños:

y Delamancraquclehoualoauiamanda-
do a Moyfen , anli lo hizicron los hijos de

Ifrael en el repartimiento de la tierra.

6 Y ios hijos de luda vinieron a Iofue en

Galgala,y Calcb hijo delcphonc Cenezeo
*Mw/n. 14, ledixo:* Tu fabes loq Iehouadixo a Moy-
54. fen varón de Dios en Cades barnc, tocante

a mi,y a ti.

7 Yo era de edad de quarenta años, quá

-

doMoyfen fieruo de Iehoua me embió de

Cades-barne a reconocerla tierra : y yole

referí el negocio, cómodo lo teuiacn mi co

racon.

8 Mas mis hermanos, los que aman fubi-

do conmigo , derritieron t-1 coraron del

Pueblo, empero yo cumpli íiguiendo á Ie-

houa mi Dios.
* hrrtb.i,). 9 * Entonces Moyfen juró diziendo : Si

la tierra que holló tu pie no fuere para ti, y
para tus hijos en herencia perpetua: por

quanto cumplirte íiguiendo á Iehoua mi
Dios.
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10 Y aoraíchoua me ha hecho biuir, co-
mo el dixo,ertos quaréta ycinco años,def-

de el tiempo que Iehoua habló efta» pala-

brasa Moyfen
,
que Ifrael ha andado por el

deíierto : y aora heaqui yo Coy oy de edad
de ochentay cinco años:

a Y aun oy eftoy tan fuerte , como el dia

que Moyfen me embió : * qual era entóces * Ecclicó

mi fuerca,tal es 3ora, para la guerra, y para 4*>".

falir,y para entrar.

11 DamepuesaoraefteMonte, del qual

habló Iehoua aquel dia.porque tu oyfte en
aquel dia, que los Enaceos ertan alli,y gra-

des y fuertes ciudades . Por ventura Ieho-

ua feráconmigo, y echarloshé, comoleha
ua ha dicho.

13 Iofue entonces c lo alabó,y * dió a Ca cHeb.Ie»

leb hijo de Iephone a Hebron por here- ¡>
en(l,*<>'

dad. "MU**.

14 Por tanto Hebron fue de Caleb hijo

de Iephone Cenezeo por heredad harta

oy : por quanto cumplió figurando á Ieho-

ua Dios de Ifrael..

i<¡ Mas Hebron antes fue llamada Cariath-

2xhc porejue Arba fue vn hombre grande en-

tre los Enaceos . Y la tierra tuuo repofo de
las guerras-

C A P I T. XV.

LAfuerte del tribu de \uda con fin ciudades , vi-

lia,y aldea*. II. La parte de Caltb en medio

de la fuerte del tribu de luda. 1 1 f. Los del tribu de

luda no pueden echar a los lebufeos de íerufaUm.

Y*
Fue la fuerte del Tribu de los hijos * N,fW .

de luda por fus familias: junto al ter-
3.

mino de Edom del defierto de Zin al

Mediodía al lado del Sur..

z Y fu termino de la parte del Mediodía

fue defdc la corta ^ de la mar filada, defde d Del lago

la lengua que mira hazia el Mediodía. Afphaltite

3 Y de allí folia hazia el Mediodía á la fubi- odcSoJo

da de Acrabim paffando harta Zin,y fubic-
niJ *

do por el Mediodía harta Cades-barne, pa-

itando á Hefron,y fubiendo por Addar da-

ua buelta aCarcaa-

4 De a 11 i partauaa Afemona,y falla c al eArrib.ca.

arroyo de Egypto:y fale eíle termino al !$»!•

Occidéte . Ene pues os ferá el termino del

Mediodia.

f El termino del Oriente «la marfilada

harta el fin del Iordá:Yel termino de Upar-

te del Norte,defde la lengua de la mar,def.

de el fin del Iordan.

6 Y erte termino fube por Beth- agía
, y

paífa del Norte a Beth- araba: y de aquí fu-

be erte termino á la piedra deBoen hijo de

Rubén:

7 Ytor-
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f Y torna a fubirefte termino a Deberá

defde el valle deAchor:y al Norte mira

fobre Galgala, que cftá delante de la fubi-

da de Adommin , la qual cftá al Mediodía

del Arroyo: y pafla cftc termino a las aguas

de Enfames, y fale á la fuente de Rogel.

8 Y fube efte termino del valle delhijo de

Ennó al lado del lebufeo al Mediodía. Efta

es Ierufalem.Yfube efte termino por la cu-

bre del monte que eftá delante del valle de

Ennonhazia el Occidente, el qualeílaál

rabo del valle de los Gigantes al Norte,

p Y rodea efte termino defde la cumbre

del Monte hafta la fuente de las aguas de

Nephthoa , y fale a las ciudades del Monte
de Ephron: y rodea efte termino á Baala, la

qual es Chariath-iarim.

jo Y torna efte termino defde Baala ha-

zia el Occidente al Moute de Seir : y pafla

al lado del Monte de Iarim hazia el Norte,

cfta es Cheslon,y deciende á Bethfames,

y

pafla aThamna.
ii Y fale efte termino ál lado de Acca-

ron hazia el Norte, y rodea efte termino

a Sechrx>n,ypaflaporel Monte de Baala,

» Entiende y faleálebneel: y fale efte termino 3 ála

V E. 4**

rlM arme- mar.
erraneo. n El termino del Occidente es la mar

grande . Yefte termino « el termino de los

Jujos de luda al derredor por fus familias.

II. ij ^[ Mas a Caleb hijo de tephone dio

parte entre los hijos de luda conforme al

mandamiento de Iehoua a. Iofue,áCariath-

arbe del padre de Enac,que es Hebron.
• luextsj *4 Y* Caleb echó de alli tres hijos de E-

ie. nac,Sefai,Ahimam,yTholmai,9Ke/wfro» hi-

jos de Enac.

if Deaqui fubió a los que morauan en

Dabir, y el nombre de Dabir era antes Ca-
riath-fepher.

16 Y dixo Caleb:Alq hiriere a Cariath-fc-

pher,y la tomare, jo le daré á mi hija Axa
por muger.

17 Y tomóla Othonielkijo de Cenez her-

mano de Caleb : y el le dio por muger á fu

bija Axa.

18 Y aconteció que quando la Ueuauan, el

leperfuadió que pidiefleá fupadre tierras

para labrar.Ella entonces decendió del af-

no:Y Caleb le dixo: Que has?

19 Y ella refpondio.Dame alguna bendi-

ción: pues que me has dado tierra de feca-

dal,da me también fuentes de aguas.El en -

tonces le dió las fuentes de arriba, y las de

abaxo.

xo Efta pues es la herencia del Tribu de

los hijos deluda por fus familias.

u Y fuero u las ciudades del termino del

Tribu de los hijos de luda hazia eltermi-

no de Edom al Mediodía, Cabfeel, y Eder,
ylagur,

22 Y Cina,yDimona,y Adada.

27 YCedes,y Afor,y Iethnan,

"24 Ziph,yTelen,y Baloth.

25: Y AforHadatha,y Carioth,Hefron,

que es Afor.

26 Aman,y Sama,yMolada,

17 YAfer-gadda,y Haflemon,Beth-phe-

let,

28 Y Hafer-fual, y Berfabee, y Bazia-

thia,

29 Baala,y Iim,y Efem,

jo Y Eltholad,y Ceí¡l,y Harma,

31 YSiceleg,y Medemena,y Senféna,

32 YLebaoth,ySelim,yAen,yRemmó,
en todas veyntey nueue ciudades con fus

aldeas.

33 En las campañas, Eftaol,ySarea, y A-
fena,

34 YZanoe,y Engennim,Thaphua,yE-
naim,

3? Ierimoth, y Adullam , Socho , y Aze-
cha,

36 Y Saraim.y Adithaim,y Gedera,yGe-
derothaim,catorze ciudades có fus aldeas.

37 Sanan, y riadafla,y Magdalgad,

38 Y Delean,y Mafepha,ylec"thel,

39 Lachis,y Bafchath,y Eglon,

40 Y Chebbon,y Leheman,y Cethlis,

41 Y Gideroth,Berh-dagon, yNaama,y
Maceda, diez y feys ciudades con fus ai

deas.

42 Labana,y Ether,y Afán,

43 Y Iephtha,yEfna
3
yNeíib,

44 YCeila,y Achzib
,
y Marefa, nueue

ciudades con fus aldeas.

4? Accaron con fus villas y fus aldeas.

45 Defde Accaron hafta la mar,todas las

queeftan a lacofta deAzotho con fus aL
deas.

47 Azotho có fus villas y fus aldeas. Ga-
23 con fus villas y fus aldeas hafta el rio de
Egypto,y la Gran mar con fus términos.

48 Y en las montañas, Samir, y Iether, y
Socoth,

49 Y Dána,y Cariath-fenna, q es Dabir,

yo Y Anab,y Iftemo,y Aniro,

jr Y Gofen, y OIon,y Gilo,onze ciuda-

des con fus aldeas.

y¿ Arab,yDumah,y Efaan,

y3 Y Ianum,y Beth-tha- phua, y Aphect.

5:4 YAthmatha, y Cariath-arbe, que es

Hebron, y Sior, nueue ciudades con fus al

deas.

ff Maon,Carmel,y Ziph,yIotá,

j6 YIezrael,y Iucadam,y Zanoe,

O üj
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j7 Accaim, Gabaa,y Thamma-, diez ciu-

dades con fus aldeas.

£8 Halhul,y Beth-fur,y Gedeor,

yp Y Mareth,y Beth-anoth, y Elthecon,

feys ciudades con fus aldeas.

60 Cariath-baal,que es Cariath-iarim,y

Arebba,dos ciudades con fus aldeas.

61 F.nel deííerto ,Beth-arabba, Meddin,

y Sachacha.

62. YNebfan
, y la ciudad de lafal, y En-

gadijfeys ciudades con fus aldeas.

III. 6} Mas los Iebufeos que habitauan en

Ierufalem,los hijos de luda no los pudieró

defarraygar: antes quedó el lebufeo en Ie-

rufalem con los hijos de luda harta oy.

C A P I T. XVI.

LAfuerte del tribu de Ephraim , el qual no mató
los Chañárteos de vna parte defutierra,m\aí In-

motos tributarios.

C A P I T. X V I r.

I '

JL 1

La fuerte de los hijos de Iofeplvfa-

lió delde el Iordan de Iericho harta

las aguas de Iericho hazia el Orien-

teál deííerto quí fube de Iericho al monte
deBethel.

2 Y de Beth-cl fale a Luza, y pafla ál ter-

mino de Archi,en Atharoth.

3 Y torna a decendir hazia lamaral ter-

miuo de lephlet, harta el termino deBeth-
á Entienda orón la de abaxo, y tarta Gazer: a y fale ala
el mar Me- mar.
dieerranco.

^ Recibieron pues heredad los hijos de
Jofeph Manafle y Ephraim:

y Y fue el termino de los hijos de Ephraim
por fus familias, Fue eltermino de fu herc-

cia ala parte Oriental de/de Atharothadar
harta Berh-oron la de arriba.

6 Yfaleerteterminoálamar, yáMath-
methath ál Norte,y da buelta erte termino

hazia el Oriente á Thanath-felo, y deaqui

paífa del Oriente a Ianoe.

7 Y delanoe deciende en Atharoth y en

Naaratha
, y toca en Iericho , y file ál Ior-

dan.

8 Y de Thaphua toma erte termino ha-

zia la mar ál arroyo de Cana,y faleá la mar.

Efta es la heredad del tribu de los hijos de

Ephraim por fus familias.

o Vko también ciudades que fe apartaron

páralos hijos de Ephraim en medio déla

herecia délos hijos de Manarte todas ciu-

dades con fus aldeas.

10 Y no echaron ál Chananeo que habi-

tauaen Gazer, antes quedóel Chananeo
en medio de Ephraim harta oy,y fue tribu-

tario.

LA fuerte del medio tribu de Slanajfe deslotra

parte del wrdan. 1 1. L<k hijas de Salphadpiz

denfu pofjcfion. y y d.i/elei conforme al mandamie-

to de Dics por Moyfen. 1 1 I. Los (.bañamos quedan

de fu -voluntad en la tierra de Manajf»
y
que no lof

pudo defarraygar, I II I. Manajfe y Ephraim pi-

den mayorfuerte a lo/uc,y el leí da Ucencia quecon-

qiitflen la tierra de los Vherexeos.

TVuo también fuerte el Tribu de Ma-
narte porque íue primogénito délo-
feph. b Mach¡r primogénito de Ma- 1> Entiende

naifes y padre de Gala*ad,cl qual fue hóbre los decen-

de guerra,vuo á Galaad y á Bafan. dientes de

z * Tuuieron tambiénfuerte los otros hi- *'¿
t

(
^" ¿

jos de Manarte conforme á fus familias
> es

' *

afiber Jos hijos de Abiezc-r
, y los hijos de

Helec, y los hijos deEfriel
, y los hijos de

Sichen
, y los hijos dtHepher

, y los hijos

de Semicia eftos fueron los hijos varones de
Manaífe hijo de lofeph por fus familias.

3 ^J"
Y Salphaad hijo de Hepher, hijo de 1

Galaad, hijo de Machir,hijo de Manarte,
* no tuuo hijos-,ímo hijas,los nombres de- *N«m. 27,

las quales fon eítos:Maala,Noa,Hegla,Mel >-J i
6» 1'

cha, y Therfa.

4 Eftas vinieron delante de Eleazar Sa-

cerdote, y de Iofue hijo de Nun
, y de los

principes,y dixcronilehoua mandó á Moy
fen que nos dieíle herencia entre nuertros

hermanes . Y el les dió herencia entre los

hermanos del padie dcllas,conforme ál di-

cho de Iehoua.

5/ Y cayeron á Manarte diez fuertes alié-

de de la tierra de Galaad y de Balan, que «
de la otra parte del Iordan.

6 Porque las hijas de Manarte poífeyercV

herencia entre fus hijos : y la tierra de Ga-
laad fue de los otros hijos de Manarte.

7 Y fue el termino de Manarte dcfde Afer
Machmathath,la qual efta delante de Sichcr

y va trte termino á la máderecha á los que
habitan en En-thaphua..

8 Y la tierra deThaphua fue de Manarte,

porque la Thaphua que eTía junto ál termi-

no de Manarte, es de Jos hijos de Ephra-

im.

9 Y deciende erte termino ál arroyo de
Cana hazia el Mediodía,, ál arroyo. Ertas

ciudades de Ephraim filan entre las ciuda-

des de Manarte: v el termino de Manaífe es

defdc el Norte del mifmo arroyo, y fus fa-

lidas fon á la mar:

10 Ephraim al Mcdiodia,y Manarte ál Ñor*
tc:y la mares fu termino: y encuentranfe

có Afer á la parte delNoite : y con Machar.

áXQÜejite*.

a Tuuf»
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11 Tuuo también Manarte en linchar y en

ArteráBetli-fiin
, y fus aldeas : y Icblaan y

fus aldeas : y los moradores deDor, y fui

aldeas : y los moradores de En-dor
,
y fus

aldeas : y los moradores de Tenach
, y fus

aldeas:y los moradores de Maggedo,yfus
aldeas, eres prouincias.

III. 11 €¡[ Mas los hijos de ManaíTe no pudie-

ron echar a los de aquellas ciudades , antes

el Chanajieo quifo habitar en la tierra.

13 Empero quando los hijos de Ifrael to-

maron fuerzas,hizitron tributario al Cha-
naneo, mas no lo echaron.

IIII. J4 % Ylos hijos delofcph hablaró álo-

íue diziendo: Porque me has dado por he-

redad vna fola fuerte y vna fola parte fien-

do yo vn pueblo tan grande, y que Iehoua

a Multi-
mehaanfi 3 bendezido harta aora?

plicado. Y Iofue les refpódió: Si ere* tan gran-

de pueblo,fube tu al Monte, y corta parati

alli en la tierra del Pherczeo
, y de los Gi-

gantes
,
pues que el Monte de Ephraim es

angorto para ti.

16 Y los hijos de Iofeph dixeron:No nos
bailará á nofotros erte monte : y todos los

Chananeos que tienen la tierra de la cam-
paña, tienen carros herrados, los que citan

en Beth-fan,y en fus aldeas: y los que ertan

enel valle de íezreel.

17 Entonces iofue reípondió ala Cafa de
Iofeph,á Ephraim y ManaíTcjdiziendOjA/ít

-verdad' tu creí gran pueblo: y tienes gran

fuerano auras vna (ola fuerce.

18 Mas aquel Monte ferá tuyo : que bof-

que es , y tu lo cortarás
, y feran tuyos fus

términos : porque tu echarás á! Chananco
aunque tenga carros herrados, y aunque
fea fuerte.

C A P I T. XVIII.

T O reTtante de la tierrafe deferiue
}y fe parte en

^fuertes para lo¡ otros fíele tribu*, 11. Lafuer-
te del tribu de lien-tamin,

YToda la congregación <íe los hijos

delírael fe juntó en Silo, yaífentaró

alli el Tabernáculo del Teftimonio:
defpues que la tierra les fue fubjeta.

z Mas auian quedado en los hijos delf-

rael hete tribus,los quaies aun no auiá par-

tido fu poiícfaion.

3 Ylofue dixo álos hijos delfrael: Harta
quandó fereys negligentes para venir á po-
ffeerla tierra q os hadado Iehoua el Dios
de vueftros padres?

4 Dad tres varones de cada tribu
,
para-

quejo los embie,y que ellos fe leuáten, y an-

V E. 4jo

den Iatierra,yladebuxen conforme áfu*

heredades,y fe tornen á mi.

y Y repartirlahan en fiete partes, y lu-

da eftará en fu termino al Mediodía : y los

de\a Cafa de Iofeph eftarán enel Suyo al

Norte.

6 Voíbtros pues debuxareys la tierra en
fiete partes, y traerlaeys á mi aqui : y ye os

echaré las fuertes aquí delaute de Iehoua

nuertroDios.

7 Empero los Leuitas ninguna parte tie-

nen entre vofotros : porque el Sacerdocio

de Iehoua es la heredad deellos . Gad tam-

bién y Rubén, y el medio tribu de Manafle

ya han recebido fu heredad de la otra par-

te del Iordan ál Oriente, la qual les dió

Moyfen fieruo de Iehoua.

8 Leuantandofe pues aquellos varones,

fueron: y mandó Iofue á los que yuan para

debuxar la tierra,diziendoles ,
Id, y andad

la tierra,v debuxalda: y tornad á mi ,para-

quejoos échelas fuertes aqui delante de
Iehoua en Silo.

9 Fuero pues aquellos varoncs,y partea-

ron la tierra debuxandola por las ciudades

en fiete partes en vn hbro,y tornaron á Io-

fue ál Campo en Silo.

10 Ylofucles echó las fuertes delantede

Iehoua en Silo : y alji repartió Iofue la tie-

rra á Los hijos de Ifrael por fus partes.

H €¡ Y fubió la fuerte del Tribu de los hi- I L

jos dcBen-iamin porfus familias:y filió el

termino de fu fuerte entre los hijos delu-

da,)' los hijos de Iofeph.

ir Y fue el termino deellos ál lado del

Norte defde el Iordan: y fube aquel termi-

no ál lado de Iericho ál Norte : v fube ál

Monte b hazia el Occidente, y viene áfa- b O haz'a

lir ál defierto de Beth-auen. lámar.

ij Y de allí parta aquel termino á Luza

por el lado de Luza hazia el Mediodía, erta

es Beth-el . Y deciende erte termino de A-
taroth-adarál Monte que eTíail Mediodía

de Beth-oron la de abaxo.

14 Y torna erte tcrmino,y dá buelta ál la-

do de la mar ál Mediodía harta el Monte
queefíd delate de Beth-oron ál Mediodía:

vviene á falir áCariath-baal,que es Ca-
riath-iarim, ciudad délos hijos de luda. E-

rte « el lado del Occidente.

17 Y el lado del Mediodía ei defde el cabo

de Cariath-iarím: y fale el termino c ál Oc c 0,á

cidente,yfale á la fuente de las aguas de mar*

Nephtoa.

16 Y deciende aquerte termino ál cabo

del Monte , que esia delante del Valle del

hijd de Ennom que eTia en la campaña

O liij de
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de losGigantes hazia el Nortcry deciende

al Valle de Ennó al lado del Iebufeo al Me-
diodía,y de allí deciéde a la fuete de Rogel.

íO.alafué »7 Y del Norte torna y fale á J En-femes,y

te de Se- de at¡> fale a Geliloth que tila, delante de la

mcs,o del fubida de Adommim
, y decendia á la pie-

SoI# dra de Boen hijo de Rubén:

18 Ypaiía al lado que e?ia delante de la

campaña al Norte,y deciende a los llanos.

19 Y torna apaíTarefte termino por el la-

do de Beth-hagda hazia el Norte , y viene

a fálir el termino á la lengua de la mar de la

£3! al Norte,ál cabo del Iordá al Mediodía.

eñe a el termino de hazia el Mediodía.

20 Yellordan acaba aquefte termino ál

Jado del Oriente. Eftaeí la heredad de los

hijos de Ben-iamin por fus términos al de-

rredor conforme á fus familias.

zi Las ciudades del Tribu délos hijosde

Ben-iamin por fusfamiliasjfueronjlericho,

Beth-hagla,y el Valle de Caíis,

22 Beth-araba,Samaraim,Beth-eI,

2j Auim,Aphara,Ophera,

24 Chepher,Hemona, Ophni, y Gabee,
doze ciudades con fus aldeas.

2f GabaonjRama^eroth,
z6 Mefphe.ChapharajAmoíá,

27 Recem,Iarephel,Tharela,

r8 Sela,Eleph,Iebus,que es Ierafalé, Ga-
baath,y Chariath, catorze ciudades có fus

aldeas. Efta es la heredad de los hijos de

Ben-iamin con forme a fus familias»

C A P I T. XIX.

LA fuerte de Simeón* 1 I La de ^abulbn. TIL
La de Ifachar. llll.Lade A/Jer. X.Lade

Kepbtali. VI. La. de Dan. V 1 1. Dafele a \ofut

ft*fuerte conforme al mandamiento de Dios.

LA fegunda fuerte falió por Simeón,
porei Tribu délos hijosde Simeón
conforme a fus familias: Y fu here-

dad fue entre la heredad de los hijos de
luda.

2 YvuieronenfuheredadáBerfabee,Sa-
bee,Molada,

3 HaferfualjBalajAfem,

4 El-rholad,Bethul,Harma,

f Sicelec, Beth-marchaboth, Haferfu-

6,
é Beth-lebaoth, Sarohem^reze ciudades

con fus aldeas.

7 Ain,Remmó,Athar,y Alan,quatro ciu-

dades con fus aldeas:

8 Con todaslas aldeas que cftauanarre-

d-or de eftas ciudades hafta Baalath-Beer,

Karjath. del Mediodía * Efla.es la heredad
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del Tribu délos hijos de Simeón fegun fui

familias.

9 De la fuerte délos hijos deluda fitefit-

cada la heredad délos hijos de Simeón: por

quáto la parte de los hijos de luda era ma-
yor que ellos:anfi que los hijos de Simeoa
tuuieron fu heredad en medio de la de»
ellos.

10 La tercera fuerte faliopor loshi- IU
jos de Zabulón conforme a. fus familias:

y el termiDo de fu heredad fue halla Sa-

rid.

n Y fu termino fube hafta la mar y hafta

Mera!a,y llega hafta Debbafeth,y de aüt lle-

ga ál arroyo
,
que e?tá delante de Ieco-

nam.

r¿ Y tornando de Sarid hazia Oriente,,

dóde nace el Sol ál termino de Chefcleth»-

thabor,faleá Dabereth,y fube á Iaphia.

13 Y paíTando de allí hazia Oriente don-»

de nace el Sol en Geth-hephery enTacafin.

íáleá Remmon,rodeando áNoa.
14 Y deatjm torna efte termino álNorte.

á Han a th on
3
viniendo á felir ál valle de Ie-

ph-thahel,

i? YCatheth,yNaalol,y Semeron, yle-

dala, y Beth-lchem, doze ciudades con fus.

aldeas.

16" Eftaeíla heredad de los hijos de Za-
bulón por fus familias , eftas ciudades con
fus aldeas.

17 q¡ La quarta fuerte falió por Ifachar, 1 1 £>

por los hijos de Ifachar, conforme á fus fa-

milias.

18 Y fue fu termino Iez.fael,y Cafáloth,y

Sunem,

19 Y Hapharaim,y Seon, y Anaarath,

20 YRabboth,yCefion,y Abes,

21 YRameth,yEn-gannin, yEn-hadda,.

y Beth-phefes:

21 Y llega efte termino hafta Thator y
Seheíima, yBeth-femes : y fale fu termino-

ál Iordan: diezyfeys ciudades con fus al-

deas.

2} Efta« la heredad del Tribu de los hi-

jos de Ifachar conforme á fus familias. eftas

ciudades con fus aldeas.

24 ^[Y falió la quinta fuerte por el TrL- IHI-

bude los hijos de Afer por fus familias.

2f Y fu termino fue,Halcharh,y Chali, y
Bethem,y Axaph.
26 YElmelech, y Amaad,yMefTal:y He-

^a hafta Carmel 8 al Occidente, y á Sihor- c °*aI*

Labanath.
mar*

27 Y tornando de donde nace el Sol á

Beth-dagon, llega á Zabulón, y ál valle de

Ieph-tahel ál Norte : á Bcrh -hemee, y Ne-
hiehy fale á Cabula la m^;« vzquierda:
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aHeb.Ebrfl 18 Y a 1 Abran , y Rohob ,y Hámon, y
Cana , hafta la gran Sydon.

Ra. 19 Y torna ¿í<*//»cfte termino a b Horma

y hártala fuerte ciudad 0 de Zor : y toma
efte termino á Hofa:y Tale á la mar defde la

fuerte de Achziba,

jo Y Amma,y Aphec, y Rohob , veyntc

y dos ciudades con fus aldeas.

31 Eftaw la heredad del Tribu deloshi-

j
os,dc Afer por fus familias: eftas ciudades

con fus aldeas.

j¿ ^[ La Sexta fuerte falió por los hijos

deNephtali.porlos hijos deNephtali có«

forme á fus familias.

33 Y fue fu termino defde Heleph, y Eló

y Sananim,y Adami, Neceb, y Iebnael ha-

ftaLecun , y fale ál Iordan.

34 Y tornando de alli eñe termino d ha-

zia el Occidente á Azanoth-thabor, pa-

ífa de alli a Hucuca , y llega hafta Zabulón
ál Mediodía: y ál Occidente confina con
Afer: y co n luda ál Iordan hazia donde na-

ce el Sol.

3J Y las ciudades fuertes fon Afledim,Ser,

y F.math,Reccath,y Cenereth.

36 YEdcma,y Arama,y Afor,

37 YCedes,yEdrai,yEnhafor.

38 YIeron,yMagdaíel,Horen,yBeth-
anath,yBeth-fames,dicz y nueue ciudades

con fus aldeas.

39 Efta es la heredad del Tribu de los hi-

jos de Nephtali por fus familias : eftas ciu-

dades con fus aldeas.

40 La Séptima fuerte falió por el

Tribu de los hijos de Dan, por fus fami-

lias.

41 Y fue el termino de fu heredad,Sarea,

y Efthaol,y Hirfemes,

41 YSelabin,y Aialon,y Ieth-la,

43 YElon,yThemmatha,y Acron,

44 YElthece,Gcbbethon,yBalaath,

4? Y Iud , yBane,yBarac,y Get-rem-
mon.

46 YMe-iercon, y Arecó, con el termi-
no <¡uee7la delante de Ioppe.

lió el térmi 47 â lt0'es termino á los hijos de

no de los Dan ; y Habieron los hijos de Dan y com-
JiijosdeDá batieron áLefem,y tomándola, metieron
«leelloi. la áfilo de efpada,y poffeyeronía, y habi-

taron en ella: y llamaron áLefem,Dan,del
nombre de Dan fu padre.

48 Efta es la heredad del Tribu de los hi-

jos de Dan conforme á fus familias: eftas

ciudades con fus aldeas.

49 ff Y 4»/í acabaron de repartir Ta tie-

rra en heredad porfus términos
, y dieron

los hijos de Ifrael heredad á lofue hijo de
Nuo en medio dcellos.-

I.

eHeb.yfa-

VII.
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yo Según la palabra delehoua le dieroa

la ciudad que el pidió quefue Thamnath-

fera,en el Móte de Ephraim : y el reedificó

la ciudad,y habitó en ella,

jt Eftas fin pues las heredades que en-

tregaron por fuerte en poífefsion Elea-

zar Sacerdote
, y lofue hijo de Nun,y f los fEI Senado

firincipales de los padres, á los tribus de Heb.Ias ca-

os hijos de Ifrael en Silo delante de Ieho-

uaá la puerta del Tabernáculo del Tefti-

monio .- y anfi acabaron de repartir la tie-

rra.

CA P I T. XX.

COnMituyenfe por mandamiento de üiot lai

ciudades de acogtmientopara refugio de los hf
micida)por yerro.

bec,as dcloi

padres.

Y Habló Iehoua á lofue diziendo

:

z Habla á los hijos de Ifrael , di-

ziendo,Señalaos las ciudades de re-

fugio,* de las quales yo os hablé por Moy-
fen

:

j Paraque fe acoja alli el homicida que

matare á alguno por yerro,y no á fabiédas,

que os fean por acogimiento^ del cercano

del muerto.

4 Y el que fe acogiere á alguna de aque-

llas ciudades,prefentarfeha ^á la puerta de

la ciudad, y dirá fus caufas oyéndolo los

Ancianos de aquella ciudad: y ellos lo reci

birán configo dentro déla ciudad,yle da-

rán lugar que habite con ellos,

y Yquando el cercano del muerto lo

fíguiere, no entregarán en fu mano ál ho-

micida,por quáto hirió á fu próximo por

yerro,ni tuuo con el antes enemiftad.

6 Y quedará en aquella ciudad hafta

que parezca en juyzio delante del ayun-

tamiento hafta la muerte del Gran Sacer-

dote que fuere en aquel tiempo : enton-

ces el homicidia tornará , y vendrá á fu

ciudad, y áfu cafa,á la ciudad de donde
huyó.

7 Entonces fefialaron á Cedes en Gali-

lea en el Monte de Neptali : y á Sichem en

el Monte de Ephraim , y a Cariath-ar-

be, que es Hebron , en el Monte delu-

da.

8 Y de la otra parte del Iordan de Ie-

richo , ál Oriente * dieron á Bofor en

el defierto en la campaña delTribu de Ru-
bín

, y á Ramoth en Galaad del Tribu de

Gad : y á Gaulon en Bafan del Tribu de Ma>

naíTe.

9 Eftas fueron las ciudades feñaladas pa

ra todos los hijos de lira el,y para el eítran-

*NÍ.JÍ,M!.-

Deut.\9rU

gHeb. de!

cercano d«

la fangre.

hAfab.dó"-

de fehazé-

las audien»

ciasyjui-

zios.

4?-

Arr. 10,9»
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gero que morarte entre ellos

,
paraque fe

acogieíTe á ellas qualquiera que hirieíTe hó

a Het>. cer- kre Pot yerro:porque no muriefíe por ma-

cano de la no 1 del cercano del muerto, harta que pa-
fangre o vé recieíTe delante del ayuntamiento,
gadordcla
/augre.

C A P I T. X XI .

SEüalanfe de lasfuertes Je todos los tribuí ciuda-

des para la habitacionde los Leuitat. I f. Va-

fe testimonio de auer Dios cumplidofupromejfa con

Ifratl cjuanto a la pojjefsion pacifica de la tierra.

re

-os principales délos padres de los

Leuitas vinieron a Eleazar Sacerdo-

te^ álofue hijo deNun,y álos prin

cipales de los padres de los tribus de los

hijos de Ifrael.

2 Y habláronles en Silo en latierra de
* Ulu.tf, 2- Chanaan , dizicndo : * Iehoua mandó por

Moyfen que nos fueífen dadas villas para

habitar, con fus exidos para nueftras bc-

ftias.

3 Entonces los hijos de Ifrael dieron a

los Leuitas de fus poífefsiones,conforme a

la palabra de Iehoua,eíta¿ villas con fus exi

dos.

4 Y falió la fuerte por las familias de los

Caathitas : y fueron dadas por fuerte á los

hijos de Aaron Sacerdote de los Leuitas

por el Tribu de luda
,
por el de Simeón

, y
poreldeBcn-iamin treze villas.

y Y á los otros hijos de Caath,por las fa-

milias delTribu de Ephraim
, y del Tribu

de Dan,y del medio tribu de Manarte fuero

dad.vs por fuerte diez villas.

6 Ya los hijos de Gerfon
,
por las fami-

lias delTribu de Hachar , y del Tribu de

Afer,y delTribu deNephtali,y del medto

tribu de Manarte en Bafan,f<*ero;í dadas por

fuerte treze villas.

7 A los hijos de Merari por fus familias,

por el Tribu de Rubén , y por el Tribu de

Gad,y por el Tribu de Zabulón fuero dadas

doze villas.

8 Y anfi dieron los hijos de Ifrael a los

Leuitas eftas villas con fus exidos por

., ., , fuerte, comolehoualoauia mandado por

tnanode bMoyk»- ...... j t j
Moyfen. 9 Y del Tribu de los hijos deluda, y del

Tribu de los hijos de Sim-eon dieron cftas

. villas que fueron nombradas:
•fci. ¡ron.

¡o *y la primera fuerte fue de los hijos de

Aaron de la familia de Caath , de los hijos

de Leui.

ii A los qualcs dieron a Cariath-arbe,

del padre de Enac , erta« Hcbron en el

monte de luda con fus exidos por fus al

derredores.

n * Mas el campo de aquefta ciudad y *Arr,i4,i4

fus aldeas dieron a Caleb hijo de Iephone
por fu poífefsion.

ij Ya los hijos de Aaron Sacerdote die-

ron la ciudad de refugio para los homici-
das es dfaber a Hebron con fus exidos, y a
Lobna con fus exidos.

14 Y Iether, con fus exidos , a Ertemo có
fus exidos.

ry A Helon,con fus exidos : a Dabir, con
fus exidos.

16 A Ain con fus exidos:a Iutta , con fus

exidos á Beth-fames con fus exidos,nueue
villas de crtos dos Tribus.

17 Y del Tribu de Benia- min , a Ga-
baon con fus exidos : a Gabaa , con fus

exidos.

18 A Anathoth,con fus exidos: a Almon,
con fus exidos,quatro villas

.

19 Todas las villas de los Sacerdotes

hijos de Aaron , fon treze , con fus exi-

dos.

20 Mas las familias de los hijos de Caath
Leui tas , los que queda uan de, los hijosde

Caath,recibieró por fuertes villas del Tri-

bu de Ephraim.

21 Ydieronles a Sichem , villa de re-

fugio para los homicidas en el Monte de

Ephraim , con fus exidos , a Gafer, con fus

exidos.

22 Ya Cifaim,con fus exidos : y a Beth-

oron,con fus exidos,qu3tro villas-

23 Y delTribu de Dan; á Eithecó , con
fus exidos ; á Gabathon , con fus exi-

dos.

24 A Ayalon,cófus exidosja Gethrcm-
mon,con fus exidos:quatro villas,.

2f Y del medio Tribu de Manalfe,a Tha-
nach con fus exidos: y á Geth-remmon có

fus exidos dos villas.

16 Tedas las villas de la refta de las fa-

milias de los hijos de Caathfueron diez con

fus exidos.

27 A los hijos de Gerfon de las familias

de los Leuitas , la villa de refugió para los

homicidas del medio Tribu de Manarte,

chucera Gaulon enBafan,con fus exidos: y á

Bofra con fus exidos : dos villas.

28 Y delTribu delfachar , a CcíTon con

fus cxidos:a Dabereth,con fus cxidos:

29 A Iaramoth,con fus exidos yáEn-
gannim con fus exidos, quatro villas.

jo Y delTribu de Afer,á Mertal , con fus

exidos : a Abdon,con fus exidos.

31 AHclchathjCon fus exidos : áRohob,
con fus cxidos.quatro villas.

I» Y
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jr Y el Tribu de Nephtali, la villa de re-

fugio páralos homicidas , Cedes en Gali-

lea con fus exidos. á Hanmoth-dor,con fus

exidos:v á Carthau,con fus exidos:tres vi-

llas.

33 Todas las villas de los Gerfonitas por

fus familias fuero treze villas có fus exidos.

34 Ya las familias de los hijos de Mera-

ri Leuitas, que quedauan , del Tribu de

Zabulón lesfueron dadai a. lecmm,có fus exi.

dos:Cartíia,con fus exidos.

3? Danna con fus exidos:Naalot, con fus

exidosrquatro villas.

36 Y del tribu de Ruben:áBofor,con fus

exidos:Iahefa,con fus exidos.

^7 Cedmod,con fus exidos : Mephaath,
con fus exidos : quarro villas.

.38 Del Tribu de Gad , la villa del refu-

gió para los homicidasRamoth en Galaad,

con fus exidos : Y Manaim con fus exi-

dos.

39 Hefebon, con fus exidos: y Iazcr con
fus exidos.quatro villas.

40 Todas las villas délos hijos de Me-
rari porfus familias, que reftau3n de las fa-

milias de los Leuitas fueron por fus fuer-
tes doze villas.

41 Y rodas las villas de losLeuitas en me
dio de la pofTefsion de los hijos de Ifrael,

fueron quarenta y ocho villas con fus exi-

dos.

4¿ Y eftas ciudades eítauan apartadas la

vna de la otra cada qual con fus exidos al

derredor deellasJo qual fue en todas ellas

ciudades.

43 9¡¡ Aníí dió lehoua a Ifrael toda la tie-

rra
,
que auia jurado a fus padres de dar j y

poífeyeronla,y habitaron en ella.

44 Y lehoua les diórepofo alderredor,

conforme á todo loqueauia jurado a fus

padres: y nadie de todos fus enemigos les

paró deJante,roas Iehoüa entregó en fus

manos todos fus enemigos.

4? No faltó palabra 3 de todas las bue-
nas palabras que habló lehoua á laCafa de
Ifrael :

b todo fe cumplió.

C A P I t. xxn.

p Wíbia Iofue a los \k.v.benilas,Gaditas
yy al medio

tribu, de Manafle a fui ¡>offe/iiones acabada la

(oncjutíia de la tierra , en comendandoles el amor
de Dios

, y la obferuancia defuhey. II. Los

cjuales llegadas al lordan edifican -vn altar
, y en-

tendiéndolo los otros tribus
}y creyendo que preten-

dían apartarfe de la común reli<nnn , les embian

tvenfageros cjuehs denuncien la<fucrra,fe anfi fue-

jfe. I i l . EUos fe purgan fufficientemente.,
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y los embajadores de los otros tribuí admiten/U fa-
tnfacion.

ENtonces Iofue llamó á los Rubeni-
tas,y a los Gaduas

, y al medio Tri-

bu deManaífe:

z Y dixoles : Vofotros aueys guardado
todo loque Moyfen íieruo de lehoua os

mando : y aueys obedecido á mi boz en to

do loque os he mandado.

3 No aueys dexado a vueftros herma-
nos en eítos muchos días harta oy, antes

aueys guardado la obferuancia de los má-
damientos delehoua vueílroDios.

4 Yaora pues <¡ue lehoua vueftro Dios ha

dadorepofo á vueílros hermanos , como
fe lo auiaprometido

,
bolued, y tornaos

á vueftras tiendas, a la tierra de vueftras

poíTefsiones, * que Moyfen íieruo dele-

Iehoua os dió de la otra parte del lor-

dan.

j Solamente que con diligencia guar-

deys haziendo el mandamiento
, y la Ley,

que Moyfen íieruo de lehoua, os mandó:
Que ameys á lehoua vuertro Dios,y cami-

neys en todos fas caminos . que guardeys
fus mádamientos:y que os allegueys á el y
le íiruays de todo vucftro coraron,y de to

davueftraanima.

6 Y bcndiziendolos Iofue los embió: y
fueronfc á fus tiendas.

7 También al medio Tribu de Mdiialfe

auia dado Moyfen en Bafan : y al otro me-
dio auia dado Iofue entre fus hermanos
deeftotra parte del lordan al Occidentt:y

embió también á eftos Iofueá fus tiendas

deípues de auerlos bendicho.

8 Yhablóles , dizicndo : Bclueos á vu-

eftras tiendas con grandes riquezas, y con
grande copia de ganado : con plata y con

oro
, y metal ,y hierro, y muchos verti-

dos ¡partid con vueftros hermanos eldel-

pojo de vueílros enemigos,.

9 Y los hijos de Rubén, yloshijos de

Gad
, y el medio Tribu de Manarte íe tor-

naron, y partieronfe de los hijos de Ifrael

de Silo,quees en la tierra de Chanaan, para

venir eri la tierra de Galaada la tierra de

fus poíTefsiones, de la qual eran pofteedo-

res, fegunla palabra ds lehoua por mano
de Moyfen

.

10 m Y llegado a los términos dellordá,

que« en la tierra de Chanaan, los hijos de

Rubén,y los hijos deGad, y el medio Tri-

bu de ManaíTe edificaron allí vn altar junto

al lorda n,vn altar de grande aparen cia.

n Ylos hijos de Ifrael oyeró dezir como
los hijos de Ruben,y los hijos de Gad, y el

medio»

*N«.32, $j,

Arrib. 13,5.

IL
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medio Tribu de Manarte auían edificado

vn altar delante de la tierra de Chanaan,en

los términos del Iordan, al pallo de los hi-

jos delfrae!.

n Loqual como los hijos de Ifrael oye-

ron, jisntaronfe todala cógregacion délos

hijos de Ifrael en Silo
,
para íubir á pelear

contra ellos.

13 Y embiaron los hijos delirada los hi-

jos de Rubén,y a los hijos de Gad,y ál me-

dio Tribu de Manarte en la tierra deGa-
laad á Phinees hijo de Eleazar Sacerdote:

14 Y diez principes cóel,vn principe dec<*

da cafa de padre de todos los Tribus de If-

rael,cada vno de los quales era cabera de fa

mi lia de fus padres en la multitud de Ifrael.

iy Los quales vinieron á los hijos de Ru-
ben,y á los hijos de Gad,y ál medio Tribu

de ManaíTe en la tierra de Galaad, y hablá-

ronles diziendo:

16 Toda la Congregación de Iehoua di-

zen and : Que transgrefsion « efta conque
preuaricays contra elDios delfrael , bol-

uiendoos oy de feguir á Iehoua,edificádo.

os altar para fer oy rebelles contra Iehoua?

•k Nkw.jj, 17 Poco nos hafido* la maldad de Peor,de

4. laqual no eftamos aun limpios harta elle

diarpor la qual fue la mortandad en la con-

gregación de Iehoua?

18 Yvofotrosos bolueys oyde feguir a

Iehoua: mas fera</«f vofotros os rebella-

reys oy contra Iehoua , y mañana fe ayrará

*l contra toda la congregación de Ifrael.

19 Y líos parece que la tierra de vueftra

f>ofte'sion« immunda,paíTaos á latierra de

a poífefsió de Iehoua, en la qual eftá el Ta-
bernáculo de Iehoua, y tomad poftefsion

entre nofotros,y no os rebelleys contra le

houa,ni contra nosotros edificádoos altar,

atiende del altar de Iehoua nueftro Dios.

* Arrifc, zo * l
Jor vétura Achá hijo de Zare no co-

7,1. metió preuaricacion enel anathcma,y vino

yra fobre toda la Cógregacion de Ifraetfy

aquel varó no pereció folo en fu iniquidad?

III. U m Los hijos de Rubén, y los hijos de

Gad, y el medio Tribu de Manarte refpon-

dieron,y dixeron a los principales de la

multitud de Ifrael:

1» DIOS DE LOS DIOSES IEHOVA,
DIOS DE LOS DIOSES IEHOVA,
El fabc,y Iírael también entienda, fi por re-

bellion, o por preuaricacion contra Icho-

ua,no nos falues oy:

13 Si auemos edificadonos altar para tor-

narnos de enpos de Iehoua , o para facrifi-

car bolo cando, o Prcfente:o para hazer fo-

bred facrificios pacíficos : el milmo Ieho-

mí noi lo demande.
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14 Y fino lohczimos por temor deerto,

diziedo , Vor ventura dirán mañana vueftros

hijos á nueftros hijos . Que teneys vofotroJ

con Iehoua el Dios de Ifrael?

tf Iehoua ha puefto por termino entre

nofotros y vofotros , ó hijos de Rubén
, y

hijos de Gad,álIordá : no teneys vofotros

parte en Iehoua:y¿»// vueftros hijos * qui- a Lespri»

tari á nueftros hijos que no temá á Iehoua. uaran del

16 Por efto diximos: Hagamos pues aora
Je

como nos edifiquemos vn altar,no para ho
locaufto ni para facrificio,

27 Mas paraque fea vn teftimonio entre

nofotros y vofotros : y entre los que ven-
drán defpues de nofotros

,
paraque hagan

el feruicio de Iehoua delante ded con nu-

eftros holocauftos, có nueftros facrificios,

y con nueftros pacificos:y no digan maña-
na vueftros hijos á los nueftros , Vofotroí

no teneys parte en Iehoua.

28 No/otros pues diximos : Si aconteciere

que digan á nofotros,o á nueftras genera-

ciones b en lo por venirlo , entonces re- b Heb.o#

fponderemos: Mirad el retrato del altar de
Iehoua, el qual hizieron nueftros padres,

no para holocauftos o facrificios :mas para-

c¡ut fuerte teftimonio entre nofotros y vof-

otros.

19 Nunca tal nos acontezca que rebelle-

mos contra Iehoua, o que nos apartemo»
oy de feguir á Iehoua edificando altar pan
holocauftos

,
para Prefente , o para facrifi-

cio , atiende del altar de Iehoua nueftro

Dios,que esla delante de fu Tabernáculo,

jo Y oyendo Phinees el Sacerdote,y los

principes del ayuntamiento
, y las caberas

de la multitud de Ifrael, que con el eñauant
las palabras que hablaron los hijos de Ru-
bén,y los hijos de Gad, y los hijos deMa-
nafle,fueron contentos.

31 Y dixo Phinees hijo de Eleazar Sacer-

dote á los hijos de Rubén , á los hijos de
Gad , y á los hijos de Manaife,Oy auemos
entendido que .Iehoua esla entre nofotros,

pues que no aueys intentado efta traycion

contra Iehoua. Aora aueys librado los hi- c De!» ¡ra

jos de Ifrael c de la mano de Iehoua. de M™**-

32 Y anfi fe boluio Phinees hijo de Elea-
zar Sacerdote y los principes de con los

hijos de Rubén
, y de con los hijos de Gad

déla tierra de Galaad á la tierra de Cha-
naan á los hijos de Ifrael , á losquales die-

ron la refpuefta.

}j Y el negocio plugo á los hijos de Ifrael,

y bendixeró á Dios los hijos de Ifrael.y no
hablaron mas de fubir contra ellos en gue-
rra^ deftruyr la tierra en que habitauá loi

hijos deRuben,y los hijos de Gid.

34 Y loe
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54 Y los hijos de Rubén, y los h ;jos de

Gad pufíeron por nombre al altar,He(/,Por

que es teftimonio entre nofotros que Ie-

houa "Dios.
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I

C A P I T. XXIII.

Ofue antes de fu muerte congrega a todo Ifrael,

y

traiéndoles a la memoria los beneficios de Dios

los exhorta a perfeuerar en futemor y en la obfer-

uancta de la Ley, prometiéndoles grande profperi-

dad
y
fi anfi lo hixjeren : y por el contrario amena-

zándoles defu cierta ruyna ,fi apartando/e de Dios

fe llegaren a ¡ingentes comanana*,y a fia diofes.

YAcótecióquepaflados muchos dias

que Iehoua dió repofo á Ifrael de to-

dos fus enemigos al derredor , lofue

era viejo, entrado en dias.

z Y llamó lofue a todo Ifrael, a fus Ancia-

nos, a fus principes,á fus juezes
, y a fus al-

caldes^ dixoles:Yo foy ya viejo,he entra-

do en dias:

j Y vofotros aueys viíto todo loque Ie-

houa vueílro Dios ha hecho con todas

eftas gentes en vueftra prefencia : porque

Iehoua vueftro Dios ha peleado por vof-

otros.

4 Veys aquí ,yo os he repartido por he-

rencia a vueftros tribus todas efeas gentes,

and las deflruydas como las que quedan,

defdc el Iordan harta la Gran mar á donde
el Sol fe pone.

f Y Iehoua vuertro Dios las echará de

delante de vofotros, y las lanzará devu-
ertra prefenciary vofotros poífeereys fus tie-

rras , como Iehoua vuertro Dios os ha di-

cho»

6 Esforzaos pues mucho a guardar y a

hazertodo lo cjueesla efenpto en el libro

déla Ley de Moyfen , fin apartaros del ni a

I3 diertra ni á la íiniertra.

7 Que quando entrardes á eftas gentes,

que han quedado con vofotros, no hagays
mención ni jureys por el nombre de fus

diofes , nilos honrreys, ni os ynclineys a

ellos,

8 Mas a Iehoua vueftro Dios os llegareys,

como aueys hecho hafta oy:

9 Y ha echado Iehoua delante de vof-
otros grandes y fuertes gentes : y hafta oy
judie ha podido parar delante de vueftro
roftro..

10 Vn varón de vofotros ha perfeguido
amihporque Iehoua vueftro Dios, el mi/ino

líapeleado por vofotros,como el os dixo.

ir Por tanto mirad mucho por vueftras

aoimaSjCjue ameys a Iehoua vueftro Dios:

ir Porque íi oí apartardes
, y os allegar-

dcs a loque haquedado de aquellas gentes

que han quedado con vofotros,y íi juntar-

des con ellos matrimonios,y fi entrardes a-

ellas,y ellas á vofotros:.

ij Sabed que Iehoua vueftro Dios: no e-

chaiámas eftas gentes delite de vofotros:

antes os feran por lazo,y por trompe^ade-
ro

, y por a^ote para vueftros cortados : y
porefpinas para vueftros ojos, hafta tan-

toque pérezcays de aquefta buena tierra,

quelehoua vueftroDioshoshadado.

14 Yheaqui que yo b entro oy porelca- b Eíloy

mino de toda la tierra : fabed pues con to- cercano a

do vueftro coraron , y con toda vueftra a- Ia muerte

nima
,
que no fehá perdido vna palabra de

todas las palabras buenas que Iehoua vu-

eftro Dios ha dicho de vofotros : todas os

han venido , no fe há perdido deellas ni

vna.

if Mas ferá,que como ha venido fobre

vofotros toda palabra buena que Iehoua

vueftro Dios os ha dicho,anfiíarw¿»/e» trae-

rálehoua fobre vofotros todapalabrama-

la , hafta deftruyros de fobre la buena tie-

rra,que Iehoua vueftro Dios os ha dado,.

16 Quando trafpaflardes el Concierto-

de Iehoua vueftro Dios que el os ha man-
dado, yendo y honrrando diofes ágenos,,

y ynclinandoos á ellos.Y el furor de Icho

uafe inflammará contra vofotros: y luego

perecereys de aquefta buenatierra
,
que el

os ha dado.

C A P I T. X X I I 1 1.

ES el mifmo argumento. II. Kecibe \ofue pu-

blica confefsion y proteTtacion del Vueblo
}
enejue

promete de fegutr a Iehoua fu Diosy de guardar fu,

Lcyjacjual proteíiacion lofue haxe efereutryponer

con la mifma ley leuantando vna coluna en te-

ílimonio de lo hecho. III. Muére lofue. IIII.

Los hueffos de lofeph fon fepultados en la tierra de

VfomifsiÓ. V.. Muere Elea^arfummo Sacerdote.

Yluntando íofuc todos los tribus de
Ifrael en Sichem, llamó á los Ancia-

nos de Ifrael, ya fus principes , á fus

juezes y fus alcaldes
, y prefentaronfe de-

lante de Dios:

z Y dixo lofue a todo el pueblo: Aníi di-

ze Iehoua , Dios de Ifrael: * Vueftros pa- # QmAtt¡
dres habitaron antiguamente deeflbtra

2 6,}}.

parte del Rio ,es a faber^Thzirc padre de A-
braham y de Nachor

, y feruian a diofes

eftraúos.

j Y yo tomé á vueftro padre Abraham de

la otra parte del Rio
, y truxelo por toda la

tter.rai
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Gí».2i,2, tierra deChanaan
, y aumenté fu genera-

y 2?,2<í. cion,y * dileá Ifaac.

* Ge».j<í,8. ^ Yá Ifáac di á Iacob , y a Efau.*váEfau

di el Monte deSeir , que lo poffeyeífe:

* * mas Iacob y fus hijos decendieren en E¿

*E*ff,2, 10. t * Y^oembieaMoyfen,ya Aaron,y af-

fligiáEgypto,comolohiae,en medio de

el,y defpues os faqué.

*Ex,o.j2,j7 6 * Y faqué á vueftros padres de Egypto:
* Exo.%4,9. y como llegaron * á la mar, los Egypcios fí-

guieron á vueftros padres haftael mar Ber-

mejo con carros y cauallena.

7 Y como ellos clamaífen á Iehoua,el pu-

fo vna efeuridad entre vofotros y los Egy-
pci os : y hizo venir íbbre ellos la mar , la-

qual los cubrió : y vueftros ojos vieron lo-

que hize en Egypto: y eftuuiftes muchos
dias en el defierto.

8 Y metios en la tierra de los Amorrheos
quehabitauan déla otra parte del Iordan:

*N».2i,z$. * los quales pelearon cótra vofotros , mas

-yolos entregué en vueftra mano : y po-

Ifeyftes fu tierra,y yo los deftruy de delan-

te de vofotros.

^ NK.22.5. p * Leuantofe defpues Balachijo de Se-

phor rey de los Moabitas , y peleó contra

Ifrael. y embió á llamar á Balaam hijo de

Beor,paraque os mal dixeífe.

10 Mas^o no quife efeuchará Balaam,an-

tes os bendixo de bendición ,y yo os libré

tlefus manos

ji YpaíTadoelIordanveniftes alericho,
* Arr. 5,14. + y los fefiores de Iericho pelearon contra

y 6
} \,y 11,3. vofotrog

:

] os Amorrheos,Pherezeos,Cha

naneos,Hetheos,Gerge(feos 3
Heueos, y le

bufeos,yjo los entregué en vueftras ma-

nos.
*Deut.j,io lz *Y embié tauanos delante de vofotros

Arr. 11, 20.
qU e los echaron de delante de vofotros,

esafaber a los dos reyes de los Amorrheos:

no con tu cuchillo,ni con tu arco.

13 Y di os la tierra en la qual nada tra-

bajaftes 5 y las ciudades ,queno edifica-

ftes , en las quales morays : y las viñas y
oliuares ,

que no plantaftes , de ios quales

comeys.

14 Áora pues temed a Iehoua y feruilde

con perfección, y con verdad:y quitad los

diofesa los quales honrraron vueftros pa-

dres decífotra parte del Rio, y en Egypto:

y fernid a Iehoua.

iy Y fi mal os parece feruira Iehoua , ef-

cogeos oy á quien ííruays : o á los diofes,

i

quien íiruieron vueftros padres : quando

tiluuieron decífotra parte del Rio , o á los

diofes c!c los Amorrheos,en cuya tierra ha

biuys:qyo y mi cafa feruircmos.á Iehoua.
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16 ^[ Entonces el Pueblo refpód¡ó,y di- II,
xo. Nunca tainos acontezca,que dexemos
á Iehoua por feruira otros dioles.

17 Porgue Iehoua nueftro Dios , es el

nosficóa nofotros, y á nueftros padres

de la tierra de Egypto , de la cafa de ferui-

dumbre : el qual delante de nueftros ojos

ha hecho eftas grandes feñales,y nos ba
guardado por todo camino por donde aue
mos andado,y en todos los pueblos entre

los quales hemos palfado.

18 Y Iehoua echó de delate de nofotros

á todos los pueblos : Y al Amorrheo que
habitaua en la tierra. Vortanto nofotros ti-

bien feruiremos alehoua, porque el es nu-
eftro Dios.

19 Entonces Iofue dixo al Pueblo :No
podreys feruira Iehoua : porque el« Dios
Sanéto,y Dios Zelofo : no fuffrirá vueftras

rebelliones,y vueftros peccados.

10 Si dexardes á Iehoua
, y íiruierdes 1

diofes ágenos ,boluerfehá y maltrataros-

há,y confumirosha defpues que os ha he-

cho bien.

11 El Pueblo entonces dixo a Iofue : No,
antes alehoua feruiremos

.

22 Ylofuerefpondióál Pueblo : Vofb-
tros fereys teftigos contra vofotros mtf-

mos
} que vofotros os aucys elegido aleho-

ua, para que le ííruays. Y ellos reípondie-

ronrTeftigos [eremos.

23 Quitad pues aora los diofes ágenos,

que eftan entre vofotros : y ynclinad vu-

eftro coraron á Iehoua Dios de Ifrael.

24 Y el Pueblo refpondió á Iofue: A
Iehoua nueftro Dios feruiremos y á fu boz
obedeceremos.

z<¡ Entonces Iofue hizo alianza con el

Pueblo el mifmo dia: y pufole ordenanzas

y leyes en Sichem-
2,6" Y eferiuió Iofue eftas palabras en eIJi

bro déla Ley deDios:y tomando vna gra-

de piedra leuantola en el mifmo lugar de-

baxo de t» alcornoq q cTiaua en el Sá&ua-
rio delehoua.

27 Y dixo Iofue a todo el Pueblo : He-
aqui efta piedra fera entre nofotros por te-

ftigo ,
laqual ha oydo todas las palabras

de Iehoua que el ha hablado con nofo-

tros : y fera teftigo contra vofotros
,
por-

que por veturaf nomintays cótra vueftro tf-dfcyslt

Dios. fc -

28 Y embió Iofue el Pueblo , cada vno
a fu heredad.

29 Y defpues de eftas cofas Iofue h¡- III.

jo de Nun íieruode Iehoua murió ; fiendo

de ciento y diez años:

30 Y enterráronlo en el termino de fu

poífe-
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poíTefsion en Thannath-faré, que es en el

monte de Ephraim al Norte del monte de

Gaas.

31 Ylfrael fíruió a Iehoua todo el tiempo

delofue : y todo el tiempo de los Ancia-

nos que biuieron defpues delofue, y que
fabian todas las obras de Iehoua que auia

hecho con Ifrael.

II Ií. 31 ^[ Y también enterraré en Sichem los

*Ge.io,i<¡. hueflbs de Iofeph* que los hijos de Ifrael
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auian traydo de Egypto , en Id parte del

campo * quelacob compró de los hijos de i<CeH.j],i9

Hemor padre de Sichem por cien corde-

ras : y fueron en poíTefsion a los hijos de

Iofeph.

33 Tambié murió Eleazarhijo de Aa- V.

ron : álqual enterraron f en el collado de fO, en G
Phinees fu hijo, que le fue dado en el

moute de Ephrr

batde Phi-

nees.

FIN DE I O S V E.

El libro de los Iuezes.

aHcb. en

Iehoua.

b Heb.en el

principio,

q.d.comen
parala gue-

rra.

c El tribu

de luda al

de Smicon.

d Te yré a

ayudar a

ccliar los

enemigos

déla tuya.

e El rey, o

feñorde He
fcee

CAPITVLO r.

P,0
R. deter minado de Dios el tribu de luda pro-

fugue la conquisla de la tierra de Vromtfiion en

fujuerte. IT. LosdeRen-iaminno defarrayga-

ron los lebufeos de Ierufalem. M I Epbruim,Ma-

najje, ^abulon, bfer,Nepbtali,Dan,alcancan nelo

xia de fia enemigos , mat tampoco los defarrayga~

ron.

, Aconteció defpues

Í de la muerte delo-
fue

,
que los hijos de

Ifrael confultaron 3 a

Iehoua , diziendo :

Quien fubirá por no
forros k el primero a

K- pelear cótra los Cha
naneos ?

z Y Iehoua refpondió : luda fubirá: he-
aquiqjo he entregado la tierra en fus ma-
nos.

3 Y c luda dixo á Simeón fu hermano:

Sube "conmigo en mi fuerte,y peleemos

contra el Chananeo : y yo también <*yré

contigo en tu fuerte. Y Simeón fué con el.

4 Y fubió Iuda,y Iehoua entregó en fus

manos al Chananeo
, y álPherezeo : y hi-

rieron deellos en Bezec diez mil hombres,

y Y hallaron á cAdoni-bczec en Bezec,

y

pelearon cótra el: y hineronál Chananeo,
yál Pherezco.

6 Mas Adoni-bezechuyó : y figuieron-

lo,y prendiéronlo,y cortáronle los pulga-

res-dídas manos y de los pies,

7 Entonces dixo Adoni-bezec ¡ Setenta

reyes cortados los pulgares de fus manos

y defu$ pies cogian laimigaja* debaxo de
mi mefa : comojio hize , aníi me ha pagado
Dios . Y metiéronlo en Ierufalem, donde
murió.

8 Ya auian combándolos hijos deluda a

Ierufalem
, y la auian tomado, y metido a

cuchillo
, y puerto á fuego la ciudad:

9 Defpuos los hijos de luda decindieron

para pelear contra el Chananeo, que habi-

taua en las montañas ,y al Mediodía, y en
los llanos.

10 Y partió luda contra el Chananeo, q
habitauaenHebron , * la qual fe llamaua

antcsCanath-arba,y hirieró a^ Sefai, áAhi

man,ya Tholmai.

ií Y de alli fue á los que habitauan en

Dabir,*que antes fellamaua Cariath-fe-

pher.

11 * Y dixo Caler» : El que hiriere á Ca-
riath-fepher, y la tomare , yo le daré á Axa
mi hija por muger?

13 Y tomóla Othoniel hijo de Cenez
hermano de Caleb menor que el: y e/lcdió

á Axa fu hija por muger.

14 h Y quando lo llcuauan, ' perfuadiole

qué pidieífe a fu padre tierras para labrar.

Ye/Ziidecendiódelafiio : y Caleb le dixo:

Que as?

iy Ella entócesle refpondió: Da me tvna

bendición: que pues mehas dado tierra

de íecadal,me dés tambié fuentes deaguas.

Entonces Caleb le dió las fuentes de arri-

ba,y las fuentes de abaso..

*Jof 15,14.

g Tres hi

josde Enac,

Ioí.15,14.

h S. a cafa

de fu cfpo-

fo.

i S.fu cfpo-

fb.

tVna mer-
ced".



447
a'Num.io,

29.

Abax.4,».

b Exod.i},

27.

c Arrib.

Yer.}.

¿ Hcb. al

monte.

* Nwm. 4,

34.

Iofue 14,13.

JMV4-
e Arrib.

ver.io.

II.

III.

f El tribu

dcEphrairn

y ti de Ma-
ri a (Te.

* Gentf.iZ,

i<S Y a los hijos del Cineo íuegro de Moyv
l'en fubieron b de la Ciudad de las palmas

conlos hijos deludaál deíierto de luda, q
es al Mediodía de Arad : y fueron y habita-

ron con el Pueblo.

17 luda pues fue c a fu hermano Simeón,

y hirieró al Chananeo que habitaua en Se-

phath
, y aflojáronla : y pulieron nombre á

la ciudad Horma.
18 Tomó también luda á Gaza con fu ter-

m¡no:y á Afcaló con fu termino: y á Acca-
rou con fu termino.

19 Y fue Iehoua-con luda
, y echó a los

de las montañas í mas no pudo echará los q
habitauan en las campañas,los quales tení-

an carros herrados.

20 Y dieron a Caleb á Hebron , * como
Moyfé auia dicho:el qual echó de allí 6 tres

hijos de Enac.

21 m Mas ál lebufeo, que'habitaua en Ie-

rufalem no echaron los hijos de Ben-iamín

antes el lebufeo habitó có los hijos deBé-
ianvin en Ierufalem harta oy.

22 También * los de la Cafa de lofeph

fubierona Beih-t\:yfue Iehoua conchos.

23 Y los de la Cafa de lofeph pulieron

efpias en Beth-el, * la qual ciudad antes fe

llamaua Luza.

24 Y los que eípiauan,vieron w» hombre
que falia de la ciudad.y dixeróle: Mueftra-

nosaorala entrada de la ciudad, y hare-

mos contigo mifericordia.

2j Ye/les moftró la entrada a la Ciudad,

y hiriéronla a filo deefpada,y dexaroná
aquel hombre con toda fu parentela.

16 Y aquel hóbre fe fue á la tierra de los

Hctheos,y edificó vna ciudad, á la qual lla-

mó Luzary efte es fu nombre harta oy.

27 Tápoco Manafle echo a los (/«Beth-fan,

ni ¿los je fus aldeas:ni a los </cThanach,y fus

aldeas : ni a los que habitauáen Dory en

fus aldeas:ni a los que habitauan en Ieblaá,

y en fus aldeas : ni a los que habitauam en

Magcddo y en fus aldcas:mas el Chananeo
quilo habitar en efta tierra.

r8 Mas quando Ifrael tomó fuerzas, hizo

al Chananeo tributario; mas no lo echó.

29 Tampoco Ephraim echó ál Chananeo

¿j habitaua en Gazer , antes habitó el Cha-
naneo en medio deel en Gazer.

30 Tampoco Zabulón echó los que habi

tauan en Cetron j y á los que habitauan en

Naalo! : mas el Chananeo habitó en medio
del, y lefueron tributarios.

31 Tampoco Afer echó los que habita-

uan en Achob,y á los que habitauan en Si-

don
, y en Ahalab

, y en Achaíib,y en Hel-

ba,y en Aphed,y enRohob:
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$i Antes moró Afler entre los Chanane-
os ,

que habitauan en la tierra
,
que no los

echó.

íj Tampoco Nephthali echó los que ha-

bitauan en Beth-femes, y á los que habita-

ua en Beth -anath:roas moró entre los Cha-
naneos,que habitauan en la tierra:mas fue-

ronle tributarios los moradores de Beth-

femes, y los moradores de Beth-auath.

34 Los Amorrheos apretaron á los hijos

de Dan harta el monte, que no los dexáron
decendirá la campaña:

3f Y el Amorrheo quifo habitar enel mo-
te de Hares,en Aialó,y en Salebim,mas co-

mo la mano de la Cafa de lofeph tomó fuer

^as,hizieron los tributarios.

z6 Y el termino del Amorrheo fue defde

la fubida de Acrabim y defde ^ la Piedra, y g Ciudad

arriba. deArabií

Pétrea.

C A P I T. II.

ttj aprehende Dios a fu Pueblo por auer hecho ali-

f^-anca* confin enemigos contra fu Concierto^ el

Pueblo llorafu peleado. 1 1. Apofíata el Putblode

Diosy defucultoa latdolatrta de las gentes, y Dios

los caTliga. J 1 1. Declarafu cunfejo en no auer de-

farraygado dd todo la* malas naitonei <¡ue pcfjey-

an la tierra de Promifsion . Defde el ver. 6. has ta el

fin del cap. parecefer ynfummano o recapitulación

.de todo el libro.

Y,
" ^ El Angel de Iehoua fubio de Gal-

gal á Bochim, y dixo : Yo os faqué de

Egypto
, y os meti en la tierra de la

qual auia jurado á vuertros padres
, y dixe.

No inualidaré mi Concierto con vofotros

para íiernpre:

2 1 Con tal que vofotros no hagays alia-

ba có los moradores de aquella tierra, antes

deftruyreys fus altares:mas vofotros no a-

ueys oydo mi boz. Porque lo aueys he-

cho?

3 Y Yo también f dixe : No los echaré de
delante de vofotros : y feroshan por afote

para vueftros cortados, y fus diofes por tro-

pezadero.

4 Y como el Angel de Iehoua habló eflas

palabras á todos los hijos delfrael, elPue-

blo lloró á alta boz.

? Y llamaron por nombre á aquel lugar

' Bochim:y {aerificaron allí á Iehoua.

6 q¡
m Porque ya Iofue auia embiado el

Pueblo, y los hijos de Ifrael fcauianydo

cada vno a fu herencia para poflecrla.

7 Y el Pueblo auiaferuido á Iehoua todo
el tiempo de Iofue, y todo el tiempo délos

Ancianos que biuieron largos días defpu-

es de Iofue: que auian virto todas las gran-

des

Ii Algún

propheta.

¡ Condició
del Patto.

Gen.17,9. y
18,19.

t Iof.íj.i}.

I Lugar de

los lloro-

íbi.

II.

m Iofue 14,

28.
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des obras de Iehoua, queauia hecho con

Ifrael.

8 Y murió Iofue hijo de Nun,íícruo de Ie-

houa fíendo de ciento y drez años:

9 Y enterráronlo enel termino de fu he-

redad en Thamnath-fare.enel monte de E-

phraim al Norte del monte de Gaas.

10 Y toda aquella generación también

aMurió. * fue recogida con fus padres : y leuantofe

defpues deellos otrageneració,que no co-

nocían a Iehoua, ni á la obra queel auia he-

cho a Ifrael.

b Idolatra- ii Y los hijos de Ifrael b hizieró lo malo en
ron. ojos de Iehoua, y ííruieron* a los Baales.
c A ídolos. n y dexaron a Iehoua el Dios de fus pa-

dres
,
que los auia facado de la tierra de E-

gypto,y fueronfe tras otros diofes, tro* los

diofes de los pueblos que eílauan en fus al-

derredores,álos quales adoráró, y prouo-
caron a yra á Iehoua.

ij Y dexaron a Iehoua,y adoraron a Baal

y á Aftaroth.

14 Y el furor de Iehoua fe encendió con-

tra Ifrael
,
el<¡ual los entregó en manos de

robadores ,
que los robaron : y los vendió

en manos de fus enemigos, queeliauan enftu

alderredores : y nuncamas pudieron parar

delante de fus enemigos,

if Por dondequiera que falian, la mano
de Iehoua era contra ellos en mal, como

dDeut.i?, au ¡a dicho Iehouary como Iehoua^felo

Iofue 8
au 'a

j
urado,anfí los affligioen gran ma-

UC
'35 ' ñera.

16 Mas Iehoua defpertó Iuezes
, que los

libraífen de mano de los que los faqueáuá:

17 Mas tampocot>yeroná fus Iuezes, an-

tes fornicáró tras diofes ágenos, a los qua-

les adoraron : y fe apartaron preño del ca-

mino en que anduuieron fus padres obede
riendo a los mandamientos de Iehoua: m<*<

ellos no hizieron aníí.

18 Y quando les defpertaua Iehoua Iue-

zes,Iehoua era con el Iuez,y libráualos de-

mano de los enemigos todo el tiempo de
aquel juez : porque Iehoua fe arrepétia por
fu gemido a caula de los que los opprimian

y affligian.

19 Mas en muriendo el juez ellos fe torna-
eExod.32, uan, y e Te corrompían mas que fus padres

ííguiendo diofes ágenos, fíruiendolos,y en

í .

e
'
no

coruandofe delate deellos: vanada difmi-
hazian caer , . . . _ ' e .

de fus &c. nuyan de lus obras,y de fu camino 6 duro.

jOcobfti- *o ^[ Y la yra de Iehoua fe encendió con
ado. tra Ifrael, y dixo

,
Puefque ella Gente traf-

III. paflami Cócierto que mandé a fus padres,

y no obedecen mi boz,

11 Tápoco yo echaré mas delante deellos

á nadie de aquellas gentes, que dexó Iofue

47*
quando murió,

11 Para que por ellas yo prouáffc á Ifrael,

íl ellos guardarían el camino de Iehoua, an

dando por el, como fus padres lo guarda-

ron^ no.

zj Por tanto Iehoua dexó aquellas gen-

tes,y no las defarraygó luego,ni Us entre-

gó en mano de Iofue.

C A P I T. III.

COnciertanfe los hijos de \fraelconlos Chuna-

neos anfien los,negociospolíticos como enfu ido'

latria}por lo q*al Dios los caíliga confermdumbre.

1 1. Conuiertenfe a Dios ,y el los libra 'per mano de

Othoniel. 1 1 1. Roluiendo a idolatrar, Dios los en-

trega a los Moabitaf:y cómerttnfe,yfon libradospor

mano de Kody
al qstalfucedió Samgar.

EStas pues fon las gentes que dexóle-

houapara prouar con ellas a Ifrael,

esüfaberh. todos los que no auian co-

nocido todas las guerras de Chanaan.

z Solamente Imdexo'para que el linaje dé-

los hijos de Ifrael conocie(fe,^paraenf8-

ñarlos en la guerra, ¿aquellos folaméte que
antes no lo auian conocido.

3 Cinco principes délos Phililtheos ,y
todos los Chananeos,y los Sidonios,y lo»

Heueos que hábitauan enel monre Líbano
deíde el monte de baal-hermon halla lle-

gará Emath.

4 Ellos paes fueron ¿«mi/oí paraprouar

por ellos a Ifrael para faber , Ci obedecian á

los mandamientos de Iehoua,que auia má-
dadoáfus padres por mano deMoyfen.

y Y como los hijos de Ifrael hábitauan en-

tre los Chananeos , Hetheos, Amorrheos,
Pherezeos,Heueos,y Iebufeos,

6 h Tomaron de fus hijas pormugeres, h Contrata

y dierófus hijas á los hijos dellos,y firuie- pr°h'b>cio,

roña fus diofes.
Exod. }4 ,

7 Y hizieron lo malo los hijos de Ifrael en j)^^,
ojos de Iehoua : y oluidados de Iehoua fu

Dios ííruieroira los Baales,y á Aftaroth.

8 Ylafañadeléhoua fe encendió contra

Ifrael,y vendiólos en manos de Chufan- ra

fathaim rey de Mefopotamia,y firuieró los

hijos de Ifrael a Chufan- raíathaim ocho
años.

9 mY clamará los hijos de Ifrael áleho-
ua,yIehoua defpertó faluadorá los hijos "ElqualCe

de Ifrael,y librólos,* afaber á Othoniel hi-
1,ez eraher

• j r> : 1 j 1 i_
mano me-

jo de Cenez 1 hermano menor de Calco. nor &c>
10 Yelefpirrtudelehoua fuefobreel, y Arrib.vj.
juzgo á Ifrael, y falió en batalla, y Iehoua
entregó en fu mano á Chufan-rafathaim

rey de Syria : y preualeció fu mano contra

Chufan-rafathaim,
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ir Y repelo la tierra quarenta años:y mu-
rió Othoniel hijo de Cenez.

'lt % Y 3 tornaron los hijos de Ifrael á ha-

zerlo malo delate délos ojos delehoua : y
Iehoua esforzó á Eglon rey deMoab cótra

Ifrael,por quáto auian hecho lo malo dela-

te de los ojos de Iehoua.

ij Y^juntó coníígo a los hijos deAm-
mon,y de Amalee, y fué, y hirió á lfrael, y
tomó la ciudad de las palmas.

14 Y íiruieron los hijos de ífrael a Eglon
i»ey de los Moabitas diez y ocho años.

lf Y clamaron los hijos de Ifrael á Ieho-

ua, y Iehouales defpertó faluador, á Aod
hijo de Gera,hijo c de Iemini , el qual d te-

nia cerrada la mano derecha.Y los hijos de

Ifrael embiaron conel vn prefente á Eglon

rey deMoab.
16. Y Aod fe auia hecho vn cuchillo a-

gudo de ambaspartes de longura de vn co-

bdo: y trayalo ceñido debaxo defus vedi-

dos á fu lado derecho.

17 Yprefentóel prefente a Eglon rey de

Moabry Eglon era hombre muy grueffo:

18 Y defque el vuo prefentado el prefen-

te, e embió al pueblo que auian traydo el

prefente.

19 Y^ tornandofe defde los ydolosque
eilan en Galgal, ^ dixo : Rey , vna palabra

fecreta tengo que dezirte : El entonces di-

xo. Calla:Y filieronfe de delante n dcel to-

dos los que eftauan delante del.

20 Y Aod entró ael, el qual eftaua fenta-

do folo en vna fala 1 de vcrano.YAod dixo:

Tengo palabra deDios parati.El entonces

fe leuantó de la filia.

¿1 Mas Aod metió fu mano yzquierda
, y

tomó el cuchillo de fulado derecho,y me-
tiofelo por el vientre,

22, De tal manera que la empuñadura en-

tró también tras la hoja,y la groífura ence-

rró la hoja
,
que t el no Sacó el cuchillo de

fu vientre:y el eftiercol falló.

23 Yfaliendo Aod al patio, cerró tras íí

las puertas de la fala 1 con la llaue.

24 Yfalido el,vinieron m fus ííeruos,Ios

quales viendo las puertas déla fala cerra-

das, dixeron : Por ventura n cubre fus pies

en la fala de verano.

2f Y auiendo efpcrado hafta eítar confu-

fo s,que el no abría las puertas de la fala, to-

maró la llaue, y abriéró. Yheaqui fu Señor
caydo en tierra muerto.

16 Mas entre tanto que ellos fe detuuie-

ron ,Aod fe efeapó
, y paífando 0 los ydo-

los faluofe en Seirath.

2.7 Y en entrando

,

p toca el cuerno enel

monte.de Ephraim,y los hijos delfrael de.

£
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cendieron conel del monte,y elyua delan-

te dcllos.

28 Entonces el les dixo, Seguid me, por-

que Iehoua ha entregado vueftros enemi-

gos los Moabitas en vueílras manos. Y de-

cendierou en pos del,y tomaron los vados

del Iordan de Moab , y no dexaron paíTar á

ninguno.

29 Y hirieron en aquel tiépo de los Moa*
bitas como diez mil hombres, todos valié-

tes,y todos hombres de guerra : no efeapó

varón.

30 Y Moab fue fuj erado aquel dia deba-

xo de la mano de Ifrael : y repoíó la tierra

ochentaaños.

31 Defpues ^ deefte , fue Samgar hijo de q De A01L

Anath,el qual r hirió feyseientos hombres r Venció,

de los Philifteos con vna aguijada de los

bueyes:y el también faluó a Ifrael.

C A P I T. 1 1 1 1.

Oluiendo elPueblo a idolatrar, Dios losfujeta a.

labin rey de los Chananeos: maí contürttendoje

con penitencia. , el los libra por mano de Rara; y de

Vebora profhettjfa. 1 1. lahel muger de Haber C»-

neo mata a pifara general del exercito de \abm , a-

uiendofe el recogido a la tienda deeüa.

MAs los hijos de Ifrael tornaré a ha
zerlomalo en los ojos delehoua,
s defpues de la muerte de Aod.

a. Ylehoua losvendióen mano de *Ia-

bin rey de Chanaan,el qual reynó en Afor:

y el capitán de fu exercito /ellamaua Sifara,
1 y el habitauaen Harofeth de las Gentes,

j Ylos hijos de Ifrael clamaron álehoua,

porque "aquel tenia nueuecientos carros

herrados: y auia affligido en gran manera á

los hijos de Ifrael por veynte años.

4 Ygouernaua en aquel tiempo á Ifrael

vna muger , Debora prophetilfa muger de
Lapidoth.

j La qualDebora habitaua debaxo de vna

palma entre Ramá y Beth -el enel móte de
Ephraim:y los hijos de Ifrael fubianá ella a

juyzio.

6 Y ella embió a llamar a Barac hijo de A-
hinoem de Cedes de Nephthali

, y dixole:

No te ha mandado Iehoua Dios de Ifrael

dixiendo Ve,y x haz gente enel móte de Tha
bor:y toma contigo diez mil hóbres de los

hijos de Nephthali,y de los hijos de Zabu-

lón.

7 y Y^o atraeré ati al arroyo de Cifon a

Sifara capitán del exercito de Iabin , có fus

carros y fu exercito, y entregartclohé en

tus manos?

8 Y Barac le refpódió:Si t« fueres cómigo,

yp yré:y fina fueres córoigc^no yrc.

s Heb.y
Aod mu-
rió.

* i.Sam.m

9-

t Iabin.

u labia.

x He!,,

atrae en el

monte.

y Palabra»

de Dios á

Barac.bará

que venga

contra ÍL

Sy';.



a Dczirfe-

ha'que vna

muger(no
tu)vcnció

vn tan gran

capitán.

I) Num.
10,29.

c Tomado
afsicnto.

n.

4*1 X ' V E

9 Yc//4 dixOjYoyrc contigo : mas no ferá

tu honrra cnel camino que vas
, porque

a en mano de muger venderá Ichoua á Si-

fara . Y leuantandofe Debora vino con Ba-

racá Cedes.

10 Y juntó Barac á Zabulón y Nephthali

en Cedes.y fubió con diez mil hombres de

pic,y Debora fubió conel.

ir Y Haber Cinco b délos hijos de Ho-
bab pariente de Moyfen , fe auia apartado

de los Cineos,y auia c puerto fu tienda ha-

lla el valle deSennim,quees junto á Cedes.

11 Vinieron pues las nueuas á Sifará co-

mo Barac hijo de Abinoem auia fubido al

monte de Thabor.

13 Y ayuntó Sifará todos fus carros,nue-

uecietos carros herrados con todo el pue-

blo que cftaua có el, defde Harofeth de las

Gentes harta el arroyo deCifon.

14 Entonces Debora dixo á Barac :Le-
uautate : porque eñees el dia enq-ue Iehoua
hade entregar á Sifara en tus manos. No
ha falido Iehoua delante de ti? YBarac de-

cendió del Monte de Thabor, y diez mil

hombres en pos dcel.

iy v Y Iehoua quebrantó á Sifara
,
ya to-

dos fus carros,y á todo fu exercito á filo de
efpada delante de B3rac: y Sifara decendió
del carro,y huyó ápie.

16 Mas Barac figuió los carros y el exer-

cito harta Harofeth de las Gentes, y todo
el exercito de Sifara cayó á filo de eípada,

harta no quedar ni vno.

17 Y Sifara fe acogió á pie ala tienda

de Iahel muger de Haoer Cineo, porque
auia paz entre Iabin rey de Afor,y la cafa

de Haber Cineo.

18 Yfaliendo Iahel árecebirá Sifara, di-

xole: Ven feñor mió , ven á mi, no ayas te-

mor.YeZ vino á ella ala tienda,y ella lo cu-
brió con vna manta.

19 Y el le dixo :Da me á beucraora vna
poca de agua , que tengo fed .YelU abrió

vn cuero de leche,y diole de beuer
, y tor-

nólo á cubrir.

20 Y el le dixo,Ertate á la puerta de la

tienda,y fi alguno viniere, y te preguntare
diziendo:Ay aqui alguno? cu refponderás,
que no.

21 Y Iahel la muger de Haber tomó la

efta<a de la tienda,y poniendo vn ina^o en
fu mano,vino áel calladamente

, y metióle
laeftacapor las fienes ,y enclauolo con la

tierra: y el ertaua<argado del fueño y can-
fado,y <"»/; murió.

2.2
^
Y ííguiendo Barac á Sifara,Iahel lo fa-

lió á recebir.y dixole : Ven, y mortrartehe

,álvaron,quetubufcas,yel entró donde

Z E S. 4f4
ellaertaua,yheaqu¡ Sifara eTíaua tendido

muerto, la eftaca porlaííen.

2j Y aquel dia d fujetó Diosa Iabin rey d O.Iiu-

de Chanaan delante de los hijos delirad, mirló".

24 Y c la mano de los hijos de Ifrael co- e Elpodéi-

menc^ó á crecer, y á fortificarfe contra Ia-

bin rey de Chanaan, harta que lodeftru-

yeron.

CAPI T. V.

Ckncion de Debora en alabanza de Dios por /*

yiílortafinque de pajjada toca la negligencia

de los tribuí que no vinieron ala guerra , y las ala-

bancas de los que ytnieron:fingularmente las de Ia-

hel muger de Haberpor auer muerto a Sifara.

Y Aquel dia cató Debora y Barac hijo

de Abinoem diziendo:

z i Porque ha vengado las injurias f Hcb.En
de Ifrael , porque el pueblo fe ha offreci- vengando

do de fu voluntad,load a Iehoua. las vengan-

3
Oyd reyes : eftad attentos principes, ? as en

vo cantaré á Iehoua: diré pfalmos á Iehoua
r
?
e

'1
n t,

.

UÍ

fv. j ir 1
riendo el

Dios de Ifrael. pucbIo<

4 " Quando falirte de Seir , o Iehoua, g El tribu

quando te apartarte del campo de Edom, deZabulS

la tierra tembló
, y los cielos dirtilaron

, y y el de

las nuues gotearon aguas. Nephth.

j Los montes ' fe derritieron delante de ^pt^
0*

'

Iehoua, f erte Sinay, delante de Iehoua
¡ Hc^.fe

Dios de Ifrael. corrieron-,

6 En losdiasde Samgar hijo deAnath, o,fecfcu-

en los dias de Iahel 1 ceflaron los caminos, rrieron.

y los que andauan por las fendas,fe aparta-
J^*°^''

9'

uan por fendas torcidas.
jauan^of*

7 m Las aldeas auian celfado en Ifrael , a- cam ¡nos
uian ceífado: harta quejo Debora meleuan porque los

té,me leuante madre en Ifrael. enemigos

8 "En efeogiendo nueuos diofes,la gue- Io corrian

meflaua á las puertas:Si fe via efeudo o lá- ^'Jo-

ca entre quarenta mil en Ifrael? '.•
oscor '

•ka- -
1 j rr 1 - t'jos.lasla-

9 Mi coraron « a los principes de llrael,a braricas
los volütanos enel Pueblo,load áleboua. n s.Ifrae',

10 0 Los que caualgays en afnas blancas o Eraco-

los que orefidis en juyzio, y los que ys ca- ftumbre de

mino, I* Hablad. principes,

it A caufa del ertruendo délos flecheros
xíába'd"

quitado de éntrelos que facan las aguas .alli
¿

recuenten ' las jufticias de Iehoua, las ju- q Losía-

ñicias de fus aldeas en Ifrael . Aora el pue- uorcsjU-

blo delehoua r decéndirá á las puertas. ft° s -

12 Leuantate leuantate Debora.leuanta- I".^

te,leuantate:di canción . LeuantateBarac, '

ren
|

cn e

ylleua tus captiuoshijo de Abinoem. tosynrgo-
1? Aora s ha hecho que el que quedó del c¡ os.

Pueblo, feñoree los magníficos: Iehoua me s S.Iehoua.

hizo enfeñorearfobrelos fuertes.

P ij 14 De
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aRecítalos ,^ a DeEphraimyá/iofurayz COncra Ama-

lee : tras ti fino Beniamin b contra tus pue-

blos. c De Machir decendieron principes:

y de Zabulón d los que folian tratar finieU

deefcnba.
tS.enemi- jy Principes rambien'delfachar^enM'CO

Debora:y también Ifachar, como Barac, fe

pufo apie enelvalle:de las diuifíóes de Ru-
bén fin grandes c las difputas del coraron.

16 ( Porque te quedarte éntrelas majadas,

para oyr los filuos de los rebaños?Delas di

vufiones de Rubén grandes fin las difputas

del coraron.

phell tribu 17 ^ Galaad fe quedó de la otra parte del

de Rubén lordan : y Dan porque habitó cábelos na-

uios?Aífer fe aífento á la ribera déla mar, y
h enfus quebraduras fe quedó.

18 El pueblo de Zabulón ' pufo fu vida á

la muerte, f y Nephthali en las alturas del

armada.

Vinieron reyes,y pelearon : entonces

Z E S. 4*'

^vinieron

a la guerra

Uamafe á íí

rayz de

I-phr.

c Del tribu

deManafTe.

d Los eferi-

nanos.

c Los pen-

íaniientos

en que le

zahiere a-

uer tenido

rn as cuyda

«Jo de fus

ganados q
de fus her- l9

manos pue- pelearon los reyes de Chanaanen Thane
fios en pe- junto alas aguas de Mageddo, mas 1 ningu
"?r0, naganancia de dinero licuaron.
g'Rcfinedo

¿Q m De los cielos pe ] earori: i as e flrellas
el litio ce . [.. r . { ... r
cada vno deídc lus caminos pelearon contra Silara.

decítostri- íl El arroyo deCifon los barrió, el ar-

busnotaca royo délas antiguedades,el arroyo deCi-
davno a- fon:pifafte,ó animamia,con fortaleza.-
uerfeque- lL Las vñas de los cauallos fe embotaró
dado en fus

enronce$ n por los encuentros,los encuen
temimos. t r t>

pe. Gal«d tros de fus valientes.-

cntiendecl l? : Maidezid a 0 Meros, dixo el Angel de

Tribu de

Ca«É
h En'fus

c (lamias5

ruynofas.

í Hfb^me-'

UO'spréció"

tu alirta'pa^

ra morir.'

t Porqu«

eflos dosr

tribus 7.a-

bul6 y Nc

Iehoua: maldezid con maldición á fus mo-
radores: porque no vinieron en foccorro a

Iehoua, enfocorroalehouacontralos fu-

ertes.

14 Bendita fea fobre las mugeres lahel la

muger de Heber CineO: fobre las mugeres
fea bendita p en la tienda.

15 1 El pidió agua, y ella le dió leche:en ta-

c,on de nobles le prefecto r manteca.

16 Su mano tendió al eftaca
, y fu dieílra

al mu<;o 5 de trabajadores] y majó á Sifara:

phthaliacó quitóle la cabera i hirió, y patío fus fíe-

pañ.-rona nes.

Barac y de- l7 Cayó encoruado entre fus pies
,
que-

ellos fchi- j0 tcndido:entreluspiescayó encoruado:
r" donde fe encoruó,alli cayo ' muerto.

z8 La madre de Sifara allomándole a la

ventana aulla , mirando por entre las rexas,

diciendo,Porque fe detiene fu carro, que no

viene ? porque fe tardan u las ruedas de fus

carros?

19 Las fabias mugeres de fus principes le

refpondian: y aun ella á fi miíma fe re fpo li-

dia:

30 No han hallado deipojosj la eftan re-

partiendo 'i a cada vno vna moca,o dos: los n Heb.por

defpojos de colores,á Sifara ¡ los defpojos '«P'fada*

bordados decolores: la ropa de color bor- &c'

dada dearobas partes, * para el cuellodel °,f
I

§
Un3

defp°i°i
J

LLemx

31 Anii parezcan' todos; tus enemigos 6 pS.donde
Iehoua; mas los que lo aman ,fian como el matóáSy-

Sol quando nace en fu fortaleza.Y la tierra k"*

repoló quarenta años.. 1 Arrib-4»

r Leche.

C A P I T. VI. jPefado.

tHcb.de-

BVelto Ifrael afin idolatría*, yentregSdolo D/os'fpojado.

enmano délos Madianitas ¡e cotmierie a el
,
y el u Hcb.lot

losamoneTladefupeccadoporynprcpbeta. II. V» P' es
*

Angelfe apárete a Gedeon^y lo elige, y anima para x ^ara ' a a
fer capitán ,y librar eU'ueblo. I II. Por mandado he^' <

l-
d *

de D*oj derriba el altar de Baal,y offrecefaertfiao a
para C**

Dios: lili £/ Vtutblo lo cjuierematar por tilo.
Pltan*

V. l os Madianitasy Amaleatatfe juntan contra
\f-

rael : y confultando Gedeo a Dios fobrecllo
3
el lepro-

mete la ytñoria
}y le dafinal dtello.

MAs los hijos de Ifrael y hizieron lo

malo en los ojos de Iehoua,y Ieho y Idolatn-

ua los entregó en las manos de Ma toa»

dian fíete años.

i Ylamano de Madian preualecio contra'

Ifrael:Ylos hijos-de Ifrael porcaufade los

Madianitas fe hizieron Cueuas-cn los mon-
tes^ cauernas,y lugaresfuertes.

?/ Porque como los de Ifrael auianfem-
brado,fubian los Madianitas yAmalecitas,

vlos demos Orientales : fubian contra e-

Uos:

4 Y aífentando campo contra ellos de-

ftruyan los frutes de la tierr3:hafta llegara

Gaza : no desando que comer en Ifrael, ni

ouejas,ni bueyes, ni afnos.

y Porque fubian ellos y fus ganados,y ve-

nían confus tiendas engrande multitud co-

mo langoña
,
que no ama numero enellos

ni en fus camellos: y venian en la tierra de-

rruyéndola.-

6 Y Ifrael era engrandemanera cnpo-

brecido por los Madianitas : y los hijos de

Ifrael clamaron á Iehoua.

Yquando los hijos de Ifrael ouicró cla-

po del extr

cito.arrib.

cap. 4.10.

lHcb. de-

íTeo ( o,co

bdicia ) de

dinero no

&c.
»i lofcprio

A'itiq lib.

5,c»p.tf.

mado a Iehoua , acaula de los Madiani-

tas,

8 Iehoua embió v» varón Propheta a los

hijos de Ifrael, el qual les dixo: AníT dixo le

houa Dios de Ifrael : Yo os faqué deEgy-
pro,y de la cafa de íeruidumbre os faqué:

9' Yo oslibré demano de los Egypcios

y de mano de todos los que os affligieron:

a los quales eché de delante de vofotros, y
os di fu tierra.

10 Y dixeos:Yo/>y Iehoua vneñio Dios:
a 0,0
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tNo lion- a no temays los dioíes de los Amorrhcos
rrcyso, ílr- en cuya tierra habitays¿mas nooyftesani

3>'s - boz.
11 n ^[Y vino el Angel deIehoua,yfentofe

L
E
,'c« de-

debax° dd 31cornoqueque «ra'enEphra,

la familia
' elqualerude loas b Abiezerita : y Tu hijo

de Abic- Gcdeon eftaua facudiendo el trigo enel

zcr. Anfí lagar,para hazerlo efeonder de los Madia-
abaxovcr. nitas.

*4- ii Y el Angel de lehouafele apareció, y
cHcb.Va- dixole : lehoua es contigo c varó fortifsi-

licntc de mo.
fuerca. ij Y Gedeon le refpondió : Aora Señor

mio,íi lehoua es con nofotros, porque nos

d Tanta ci- ha comprehendido ^ todo efto?Y donde
lamidad. eslan todas fus marauillas,que nueflros pa-

dres nos han contado diziendo,No nos Ta-

có lehoua de Egypto?Yaora lehoua nosha

defamparado,y nos ha entregado en mano
de los Madianitas.

cEl An<;cl, 14 Y mirándole 6 lehoua, dixolerAnda
encuya e- ve con efta tu fortaleza

, y Saluarás álfrael

flenciaefta- de la mano de los Madianitas .No te em-
U

r

k
Chn'

hl0y ° ?

ftc^Arrib"
J* E ' entonces le refpódió:Aora pues Se-

Tcrji. ñor mió, conque tengo de faluará Ifrael?

Heaqui que mi familia espobre en ManaíTe:

y yo el menor en la cafa de mi padre.

16 Y lehoua le dixo : Porquero feré con-

f Como íi tigo:yf» herirás a los Madianitas/ como a

todos no vn varón.
fueflenmas I7 Y el le refpondió : Yo te ruego, que, íí

de vn hom.
he hallado gracia delante de ti,* me des fe-

cHeb.me " a^ e °j ue tu nas hablado cómigo.

tugas. J8 Ruego te, que no te vayas de aqui ha-

fta quejo buelua áti, y faque mi Prefente,y

lo ponga delante deti . Y el refpondió : Yo
efperarc harta que bueluas.

19 Y entrandofe Gedeon aparejó vn ca-

brito de las cabras, y panes lín leuadura de

vn epha de harina,y pufo la carne en vn ca-

naftillo:y el caldo en vna olla : y facandolo

prefentofelo debaxo de aquel alcornoque.

io Y el Angel de Dios le dixo : Toma la

carne, y lospanesíín leuadura, y ponió fo-

bre eftapeña: y vierte el caldo. Y el lo hizo
anfí.

zi Yeftendiendo el Angel de lehoua el

canto del bordón qut tenia en fu mano, to-

có en la carne y en los panes fin leuadurary

fubió fuego de la peña, el qual confumió la

carne y los panes fin leuadura : y el Angel
de lehoua despareció de delante deel.

h Arrib. 12, Y h viendo Gedeon que era el Angel
vcr.14. no ¿ e [ehoua, dixo 3 Ay Señor lehoua, que he

le cLiapa-
vl ^° e ' ^'gel de lehoua cara a cara,

recio.
2 J Y lehoua le dixo

j Paz á ti ¿no ayas te-

mor 3 110 morirás.

Z E S. 458
14 Y 1 edificó alliGedeon altara lehoua, » Como fe

alqual llamó íehoua-falom
t
el cjual dura ha- ^$ÜC dcfde

fta oy en Ephra f de los Abiezeritas. fiY i

2f ^[ Y aconteció que la mifma noche le £pbraesde
dixo lehoua; Toma vn bezerro del hato de h familia

tu padre
, y otro bezerro de fíete años

, y de lot Abie

derriba el altar de Baal que tu padre tiene «ritas,

y corta tambiáel bofquec/iteesia junto áel:
Web. del

2.6 Y edifica altará lehoua tu Dios en la
A
Jj«

erita«

cumbre deíte peñafeo en lugar conuenien-

te i y tomado el fegúdo bezerro facrificalo

en holocaufto fobrela leña del bofque,que

auras cortado.

17 Entonces Gedeon tomó diez varones

de fus ficruos, y hizo como lehoua le dixo.

Mas temiendo de hazerlo de día, por la fa-

milia de fu padre, y por los hombres de la

ciudad, hizolo de noche.

z8 ^[ Y ala mañana quando los déla ciu- lili»

dad fe leuantaron, heaqui q el altar de Baal

eftaua derribado; y el bofque,q eslaua jun-

to á el,cortado;y el fegundo bezerro facri-

ficado en holocaufto fobre el altar denueua

edificado.

zo Y dixeron el vno al otro,Qujen ha he

cho efto ? Y bufeando y inquiriendo,dixe-

ronlesj Gedeon hijo de loas lo ha hecho.

Entonces los varones déla ciudad dixeron

á loas:

30 Saca fuera tu hijo para que muera,por

quanto ha derribado el altar de Baal 3 y ha
cortado el bofque,queeí?^»*íí cabe el.

31 Y loas refpondió á todos los que efta-

uan cabeel j Tomareys vofotros el pleyto

por Baal? o faluarloeys vofotros ? Qual-
quiera que tomare el pleyto por el,q mue-
ra mañana. Sies dios,pleytéeporfí conel q
derribó fu altar.

31 Y aquel día 1 le llamó Ierobaal,por que lloasáfa

dixo;Pleytée Baal contra el, que derribó hijo Ge-

fu altar. deoa-

33 ^[ Ytodos los Madianitas,y Amaleci- V.
tas,y Oriétales fe junraró á vna,y paífando

aífentaron campo enel valle de Iezrael.

34 Y el Eípiritu de lehoua fe enuiftió en
Gedeó , el qual como vuo tocado ni el cu- m Al arma,

erno," Abiezer fe juntó conel. n La familia

3? Y embió méfajeros por todo ManaíTe; de Abie-

el qual tábien fe juntó con el. Yembió mé- zer,c¡erafii

fajeros á Aífer,yáZabulon,y áNephthali,
2

A"

los quales 0 los falieron á recebir. "
A GedeS

35 Y Gedeó pregútó á Dios 3 Has de fal -

y a („ exer .

uar á Ifrael por mi mano.P como has dicho? cito.

37 Heaqui que yo podré vn vellocino de pArrib.

lana en la era3yfí ei roció eftuuiere enel ver.iá.

vellocino folamente, quedado feca toda la

otra tierra,entóces entéderé q has de faluar

alfraelpor mi mano,como lo has dicho.

P iij
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38 Y aconteció anfí porque como fe le-

uantó de mañana
,
eíprimiédo el vellocino

facó deel el rocio
5
vn vafo lleno de agua.

39 Mas Gedeon dixo áDios:No fe enci-

enda tu yra contra mi, fí aun hablare cita

vez : Solamente prouaré aora otra vez con
el vellocino . Ruego te que la fequedad fea

en folo el vellocino: y el roció fobre la tie-

rra.

40 Y aquella noche lo hizo Dios aníí:

porque la fequedad fué en folo el velloci-

no,y en toda la tierra eíluuo el roció.

C A P I T. VIL

D\fminuyeX>ios el exercito de Gedeon has!ane-

xarlo en trecientos hombres
,
para que ael folo

fuefle atribtiyda la gloria déla yitloria. II Ccn-

eslos deshace Dios el exrecito de los Madianitas. To-

da esla bijloria es figura de la batalla de Clinfio có

nueftros enemigosy defu yitloria \efa.^.^..Como en

la jornada de Madia &c . Anfi mifmo lo es del efia-

do, afílente , ejlilo de pelear y yifhria de los fieles de

fus enemigos en Cbrifto :
por tanto aduerttrfeha a

todas las arcunfianciat ,porque toda yan encami-

&adatd eflepropofeto.

Li
Euantandoíe pues de mañana Iero-

baal,el qualeí Gedeó
, y todo el pue-

' blo queeTlaua conel,aflentaron el ca-

po junto á la fuente de Harad:y tenia el ci-

po délos Madianitas al Norte déla otra

parte del collado de More,en el valle.

2 Y Iehoua dixo á Gedeó: El pueblo que

e fia contigo es mucho paraque yo de a los

Madianitas en fu mano: poi que no fe alabe

Ifrael contra mi,diziendo, Mi mano me ha

faluado.

sH-t.tn 3 Haz pues aora pregonar 3 que lo oyga
ovdos del c ] pueblo diziedo, * Elque teme, y ha mie-
TuíoIo. do, madrugue y bueluafe defde el monte

tu
'
I0

' de Galaad.Yboluieronfcdelos delpueblo

t Mach
veynte y dos mil:y quedaron diez mil.

4 Y Iehoua dixo á Gedeon : Aun e> mu-
cho el pueblo: lleualos a las aguas

, y allijo

te los prouaré: y del quéyo te dixci e : Vaya
efle cótigo:vaya cótigo. Mas de qualquie-

ra queyo te dixcre:Eile no vaya contigo:el

tal no vaya.

y Entonces e/lleuó el pueblo a las aguas:

Iehoua dixo á Gedeon : Qualquicra que

amicre las aguas cófu lengua como lame

elperro,aquelpondrás a part^ -.anfimifmoy

qualquicra que fe arrodillare fobre fus ro-

;— - dillas para beucr.
' 6 Y fue el numero de los que lamiéró las

aguas llegándola con la mano á la boca tre-

zientos vatoncs:y todo el relio del pueblo'

fe arro dillar ú le b re fu s ro dillas para beuer

animo,

con tu

las aguas.

7 ^"Entonces Iehoua dixo a Gedeon:Có Ir*

ellos trezientos varones que lamieron el

agua,os íaluaré, y entregaré a los Madiani-
tas en tus manos : y vayafe todo el pueblo
cadavnoalulugar.

8 Y tomada prouiííonk para el pueblo en b Para I*

ius manos, con fus bozinas, embió a todos gente que

los otros Ifraeiitas cada vno áfu tienda,y re- au!a dcvr

tuuo ¿aquellos trezientos varonesy tenia
cone^

el campo de Madian abaxo er.el valle.

9 Yaconteció queaquella nocheleh'óua

le dixo : Leuantatéy deciende c al campo: cS'^eIos
1 1

J
1 * encm co«,

por quejo lo he entregado en tus manos. °

10 Y fi tienes temor d de decendir,decié-
" s,íol°*

de tu,y Phara tu criado al campo:

11 Y oyrás lo que hab!an:y entonces c tus
e,romar;:s

manos fe esforzarán,'/ ^ decendirás al can>
f"'

po.Y el decedió có Phara fu criado al prin-
g Cn te

cipio de la gente de armas que eslaua en el

campo.
u YMadiany Amalee ytodos los Orié-

tales cTiauan tédidos enel valle muchos co-

mo langofla : y fus camellos eran innume-

rables,como el arena que ttta á la ribera de

la mar en multitud.

ij Y como Gedeon vino, heaqui que vn
varón eílaua contando á fu compañero yn

fueño diziendo:Hc aquí quejyofcñé vn fue-

ño : Que vía vn pan de ceuada que rodaua

halla el capo de Madian: y llcgaua á las tié-

das, y bshirió detalmantra que cayeron, y
las traílornó de arriba abaxo, y que las tien-

das cayeron,

14 Yfu cópañero refpondió,y dixo: Eflo

no es otra cofa fino el cuchillo de Gedeon
hijo de loas varón de Ifrael,</Kf Dios ha en-

tregado en fus manos á los Madianitas coa
todoel campo.

i<¡ Y como Gedeó oyó la hiftoria del fue-

ño confu declaración,& adoró ; y buelto ál g Hizo re

campo dcIfrael,dixo:Leuantaos, queleho uercnciaá

ua ha entregado el capo de Madian en vu- Dios «

eítras manos.

16 Y repartiendo los trezientos hombres
en tres efeuadrones dió acada vno dcellos

Jindas bozinas en fus manos , yfeudos canta-

ros vazios có fendos h tizones ardiedo den- h Teas, o

tro de los cantaros. antorchas.

17 Y dixoles,' Miradme a mi,y hazed co- i Hcb. De
mo yo hiziere : heaqui que quando yo lie- m ¡ verey^

garé ál principio del campo,como yo hizie- y 3 "'''14*

rc,anfi hareys ro/otros.
rr >' s»

r8 Yo tocaré la bozina,y todos los que
oslaran cómigo :y vofotros entonces toca-

reys lasbozinas arredor de todo el campo*

y direys, Iehoua y Gedeon.

19 Llegó pues Gedeó,y-los cien varones

que:



s Hcb.co-
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que üeuaud confígo alprincipiodel campo
al principio de la vela del medio, disper-

tando folamentelasguardasry tocaron las

bozinas,y quebraron los cantaros, que iif-

u*uan en fus manos.

10 Ylostrcs efeuadrones tocaron/í«bo

zinas
, y quebrando los cantaros tomaron

en las manos yzquierdas los tizones
, y en

las derechas los cuernos conque tañian : y
dieron grita:El cuchillo de Iehoua, y el de

Gedeon.
zi Y eftuuieronfe en fus lugares en derre-

dor del campo:y todo el campo * fue albo-

rotado y huyeron gritando.

2t Mas los trezicntostocauan las bozi-

nas:y * Iehoua pufo el cuchillo de cada v-

no contra fu compañero en todo el campo.

Y el campo huyo harta Beth-feca en Ctre-

rat,yhaftael termino de Abelmehula en

Tbcbhath.

2j Yjuntandofe los de Ifrael de Neph-
thali, y de Afer

, y de todo Manafle iiguie-

ron á los Madianitas.

24 Gedeon también embió menfajeros

a todo el monte de Ephraim diziendo:De-

cendidál encuentro de los Madianitas
,

y

tomaldes las aguas halla Beth-bera
, y el

Iordan . Yjuntos todos los varones de E-
phraim tomaron las aguas harta Becla-be-

ra,y ellordan.

2f * Ytomaron dos principes délos Ma
dianuas Oreb , y Zeb : y á Oreb mataron
c en 1j peña de Oreb : y aZeb,mataron en
el lagar de Zeb, y Siguieron á los Madiani-
tas

, y truxeron las caberas de Oreb y de
Zeb á Gedeon de la otra parte del Iordan.

C A P I T. VIH

TOS deEpbraim fe amotinan contra Gedeon,

*-*mas el los aplaca, II. Los de Socoth ,j los de

Vhanue fon caTiigados de Gedeon porque no le die-

ron comida purafu gente , yendo enel alcance de los

Madtanttai. II I . Rtfu/a el feñorio del Yueblo,

contentádofe conque cada -vne le de los carplLos del

de/pojo de los MadUnitaí , délos quales Inífo vn E-

phod en que defines idolatrótodo Ifraei. 1 1 1 1

.

Muerto Gedeon, Ifrael apostató Je Dios a fu idola-

tría^ a Gcdeo
}
que los ama librado, fuero ingratos.

YLos de Ephraim le dixéron . Que«
'erto que has hecho con nofotros,no

llamándonos quando yuas á la gue-

Y riñeron le fuerte-
¿ Lo defe-

chadodc "a contra Madian?

vueftrotii mente.

bu es me- 2 A los quales el reípondió : Que he he-
lor ó toda cho yo aora como vofotros? d El rebusco
mi familia, de Ephraim no es mejor que la vendimia
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de Abiezcr?

3 Dios ha entregado en vuertras mañosa
Oreb y á Zeb principes de Madian

, y que
pude yo hazer como vofotros? Entonces
c el enojo dee'los contra el fe aplacó , co-

mo el habló efta palabra.

4 q¡Y vino Gedeon a! Iordan para paflar

el y los trezicntos hombres quetraya con-
íigo,canfados del alcance.

5 Y dixo á los de Socoth : Yo os ruego

que deys al pueblo que me fgue algunos bo
cados de pan. porque ertan candados,^•*r¿-

<p<? yo íigaá Zebee, ya Salmana reyes de
Machan.

6 Y los principales de Socoth refpódie-

ron : mano de Zebee y de Sal-

mana en tu mano
,
paraque ayamos nofotros

de dar.pin á tu exercito?

7 Y Gedeon dixo : Pues quando Iehoua

ouiere entregado en mí mano á Zebee y á

Salmana,yo trillaré vuertra carne con efpi-

nas y abrojos del dcllerro.

8 Y dealh fubió a Phanuel,y hablóles las

mifmas palabras . Y los de Phanuel le re-

fpondieron,como auian refpondido los de

Socoth.

9 Ye! habló también a los dePhanuel di

ziendo.-Quando yo tornaré ^ en paz,j>o de-

rribaré efta torre.

10 Y Zebee y Salmana «7¿(M» en Carcor,

y teman conligo fu exercito de como quin-

ze mil hombres, todos los que auian queda-

do de todp el campo de los Orientales , y
los muertos ,

autanfido ciento y veynte mil

hombres,que facauan efpada.

11 * Y fitbiendo Gedeon hazia los que

eftauan en las tiendas á la parte Oriental

deNobe,y de legbaa,hirió el campo, par-

que el campo eftaua feguro.

11 Y huyendo Zebee y Salmana,el los Si-

guió
, y tomados los dos reyes de Madian

Zebee y Salmana efpantóátodo el exer^

cito.

13 Y boluió Gedeon hijo de loas de la ba
talla antes que el Sol h fubiefle.

14 Y tomó vn moco de los de Socoth
, y

preguntándole, el le dió poreferipto los

principales de Socoth y
1 fus Ancianos,íe-

tenta y líete varones.

15" Y entrando a los de Socoth,dixo: He-
aqui a Zebee,y á Sabnana de los quales me
c^heriftes diziendo:Eftá ya la mano deZe-
bee y de Salmana en tu mano paraque de-

mos nofotros pan á tus varones canfados?

16 Y tomó á los Ancianos de la ciudad,

y

efpinas y abrojos del deíierto
, y f xaftigó

con ellas á los de Socoth.

17 Anfímifmo derribóla torre de Phauuel,

P iiij y ma-

e Hcb.el

efpiritu.

II.

fLa fuerza»

has los ya

vencido?

g Con I»

vidoria.

* Ofettt

10,14.

h Saliefle.

i Sus fena-

dores.

f Heb.hízo
c >nocer

en ellas.
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y matéaí'&'S v!ela ciudad.

t$ ^"iixo aZtbcey a Salmana, Que ma-
tara de hombres tenia aquellos que mata-
fies en Thabor? Y ellos refpondieron: Co-
mo tu,tales erá aquellos 3 ni mas ni menos,
que parecion hijos de rey.

19 Yeldixo,Mishermanose»vmhijos de
mi madre:biue Iehouajque fi los guardara-
des en vida,jyo no os mataria.

20 Y dixo a Iether fu primogeniro,Leuá-
tate

, y mátalos, mas el mochacho no def-

uaynó fu efpada,porque auia temor, q aun
era mochacho.
ii Entonces dixo Zebee y Salmana:Leuá-
tate tu, y mátanos, porque b como es el va-
ron tales fu valentia . Y Gedeon fe leuautó,

y mató a Zebee y a Salmana,ytomó Iasplá-

chas que fus camellos trayan al cuello.

22 ^[ Yloslfraelitas dixeron á Gedeon:
Se nueftro feñor c tu, y tu hijo

, y tu nieto:

puefquenos has librado de mano de Ma-
dian.

23 Mas Gedeon refpondiórNo feré feñor
fobre vofotros,ni mi hijo os feñoreará: Ie~

houa ferá vueftro Señor.

24 Y dixoles mas Gedeon : Yo demando
de vofotros vna demanda,que cada vno me
délos c^arcjllos de fu deípojó : (porq d tra-

yan garbillos de oro,que eran Ifmaelitas.)

2f Y ellos refpondieron. e Dcbuena gana
los daremos. Y tendiendo vna ropa de ve-
ftir echó allí cada vno los cercillos de fu

defpojo.

26 Y fue el pefo de los cercillos de oro, cj

el pidió, mil y fíete ciétos * /¡dos de oro: fin

las pláchas,y joyeles,)' vertidos depurpu-
ra,q trayá los reyes de Madiá : y fin los co-
llares que trayan fus camellos al cuello.

27 Y Gedeon hizo deellos vn ^Ephod,el
qual hizo guardar en fu ciudad de Ephra: y
todo Ifracl n fornicaró tras del en aquel lu-

gar, y
1 fueportrompe^aderoá Gedeon,

y

a fu cafa.

28 Anfí fue f humillado Madian delante

de los hijos de Ifrael,y nunca mas Icuanta-

ron fu cabera : y repofó la tierra quarenta

años en los dias de Gedeon.

29 Ylerobaal hijo de loas fué, y habitó

en fu cafa.

jo Y tuuo Gedeon fetéta hijos que falie-

ron de fu muflo : porque tuuo muchas mu-
geres.

ji Y fu concubina que eslaua en Sichem,
también le parió vn hijo

, y pufole nombre
Abi-melech.

32 ^[ Y murió Gedeó hijo de loas enbue-
na vejez,y fue fepultado en el fepulchro de

üu padre loas enEphráde los Abiezentas.
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33
1 Y aconteció que como murió Gedeó, 'Arrib.í,

los hijos delfrael tornaron, y fornicaró en M-
pos ra de los Baales : y fe pulieron por dios m De los

á Baal-berith. iiolos -

34 Y no fe acordaron los hijos delfrael

de Iehoua fu Dios
, que los auia librado de

todos fus enemigos alderredor.

iy Nihizierómifericordia con la cafa de
Ierobaal Gedeon, conforme á todo eLbien
que el auia hecho á IfracL

C A P I T. IX.

a Bimelec hijo de Gedeon con ayuda de los de S¿.

¿*-cbem mata a todos hermanos ,y vfurpa reyno

fobre el Vueblo. 1 1. loatham vno de los hijos de Ge-

deo
,
cjue ama efeapadofolo délas manos de hbimt-

lec
t
arguye d los de Stchem de /h ingratitud contra

la cafa defupadre. 1 1 1. Dios mete dijfenfion entre

los de Sichem y hbtmelec. 1 1 1 I. Enel combate de

la torre de Thebes Abimeleces heridoy muerto por

vna muger en cumplimiento de loque loatham auia

dicho a los Stchimitas.

Y Fuefe Abi-melech hijo de Ierobaal

aSichéá los hermanos defumadre,

y habló có ellos, y có toda la familia

de la cafa del padre de fu madre,diziendo:

2 Yo os ruego q hableys a oydos de to-

dos los feñores de Sichem:Que teneys por

mejor,q os feñoreen fetenta hóbres,todos

los hijos de Ierobaal, o que os feñoree vn
vaió?Acordaos que yo foy huelfo vueftro,

y carne vu eftra.

3 Y hablaron por el los hermanos de fu

madre a oydos de todos los feñores de Si-

chem todas eftas palabras:y el coracon de-

ellos fe inclinó n tras Abi-melech,porq de-

xianrNueflro hermano es.

4 Y dieronle feteta 0fíelos de plata del ri-

pio de Baal -berith, con los quales Abime-
lech alquiló varones p ociofos y vagabun-

dos que le fíguieron.

y Y viniédo a la cafa defupadreaEphrá,
mató a fus hermanos los hijos delerobaal,

fetenta varones,fobrc vna piedra:mas que-

dó loatham el mas peqño hijo de Ierobaal,

que fe efcohdió.

6 Y juntados todos los Señores de Sichc
1 con toda la cafa de Mello , fuero y eligie-

ron a Abi- mclech por rey cerca de la llanu-

ra de la eftatua que eslaua en Sichem.

7 ^[ Lo qual como fue dicho a loatham

fué,y pufofe en la cumbre del móte de Ga-
rizim

, y aleando fu boz clamó
, y dixoles.

Oyd me ""varones de Sichem, que Dios
os oyga.

8 ' Fuero los arboles a elegir rey fobrefí,

y dixeró á la oliua:Reyna fobre nofotros.

9 Mas

n F.n fauor

de Ab.

o Ojpefos»

p Heb. vi-

zios.
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9 Mas la oliua Ies refpondió : Tengo de

dexar a mi groíTura con la qual por mi

caufa Dios y los hombres fon honrra-

dos, por yr yfer grande fobre los arbo-

les i

10 Y dixeron los arboles á la higuera:

Anda tu,reyna fobre nofotros.

11 Y reípondioles la higuera : Tengo de

dexar mi dulzura y mi buen fruto, poryr,y

fergnnde fobre los arboles?

12 Dixeron pues los arboles á la vid: An-
da pues tu,rcyna fobre nofotros.

13 Y la vid les refpondió : Tengo de de-

xarmi mofto,que alegra á Dios ya los hó-
bres,poryr, yfer grande fobre los arbo-

les ?

14 Dixeró pues todos los arboles al efea-

ramujo : Anda tu,reynafobre nofotros.

if Y el efearamujo refpondió á los arbo-

les : Si con verdad me elegis por rey fobre

vofotros , venid
, y aífeguraos debaxo de

mifombra: b y finó, fue^o falga del efea-

ramujo que trague los cedros del Liba-

no.

16 Aora pues,fi con verdad y con integri

dad c aueys procedido en hazer rey á Abi-

melech
5 y fi lo aueys hecho bien con Iero-

baal y con fu cafa,y file aueys pagado con-
forme d ala obra de fus manos:

17 (Puesque mi padre peleó por vofotros,
c y echó fu alma lexos por libraros de ma-
no deMadian.

18 Y vofotros os leuantafies oy contra

la cafa de mi padre,y mataítes fus hijos,fe-

tenta varones , fobre vna piedra : y aueys
puerto fobre los feñores deSichem por rey
á Abi-melech hijo de fu criada, ^ porquan-
to es vueftro hermano,)

19 Si con verdad y con integridad aueys
hecho oy con Iero-baal y con fu cafa

,
que

gozeys de Abi-melech .- y el goze de vo-
fotros :

20 Y '
fi no

,
fuego falga de Abi-melech

que confuma los feñores de Sichem, y la
h cafa de Mello : y fuego falga de los feño-
res deSichem y de la cafa de Mello que có-
fumaá Abi-melech.

21 Y huyóIoathan,huyó,y fuefe en Bcer-

y alh fe efiuuo por caufa de Abi-melech fu

hermano.

22 Ydefque Abi-melech vuo domi-
nado fobre Ifrael tres años,

23 Embió Dios vn efpiritu malo entre

Abi-melech^y éntrelos feñores de Siché,

que los de Sichem fe leuátaron cótra Abi-
melech.

24 Paraque el agrauio de los fetenta

hijos de Iero-baal ' vinieíTe : y para que
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t las fangres deellos fucífen pueflas fo-

bre Abi-melech fu hermano
,
que los ma-

tó : y fobre los Señores de Siché
,
que cor-

roboraron las manos deel para matar fus

hermanos.

2j Y los Señores de Sichem le pufieron

affechadores en las cumbres de los mon-
tes,que falteauan á todos los que paffauan

cabe ellos por el camino ' de loqual fue da-

do auifo a Abi- melech.

16 Y vino Gaal hijo de Obed confus

hermanos, y paffaronfe á Sichem : y los

Señores de Sichem fe aífeguraron con el.

27 Yfahendoálcampo vendimiaron fus

viñas , y
1 lagarearon : y hizieron alegrías:

y entrando en el templo de fus diofes co-

mieron y beuieron,y m maldixcron á Abi-

melech .

28 Y Gaal hijo de Obed dixo : Quien
es Abi--melech , y quien es Sichem para

que nofotros firuamosáel ? No es hijo

de Iero-baal ? Y Zebul no es fu Afsiften-

te ? Seruid n álos varones de Hemorpa-
drede Sichem. Porque le auiamos de fer-

uirá el ?

29 Quien dieffe a efte pueblo debaxo de

mimano: que luego echaría á Abi-melech.

Y dezia á Abi-melech: Aumenta tus efeua-

drones,yfal.

30 Y Zebul Afsiftente de la ciudad oyé-

do las palabras de Gaal hijo de Obed en»

cendiofe fu yra.

31 Y embió afturamente menfageros a.

Abi-melech diziendo : Heaqui que Gaad
hijo de Obed y fus hermanos han veni-

do a Sichem , y heaqui que han cercado la

ciudad contra ti.

32 Leuantate pues aora de noche tu y el

pueblo que eílá contigo,y pon embofeada

en el campo.

33 Y por la mañanaál falir del Solle-

uanrartehás , y acometerás la ciudad: y
el y el pueblo que eTla con el faldran con-

tra ti:y tu harás con el 0 fegun que fe te

offrecerá.

34 Leuantandofe pues de noche Abime-

lech,y todo el pueblo que con el eslaua, pu,

fieron embofeada contra Sichem con qua-

tro compañias.

35- Y Gaad hijo de Obed falió ,y pufofe

á la entrada de la puerta de la ciudad : y
Abi-melech y todo el pueblo que con el

fs7d«<j,fe leuantaron de la embofeada.

36" Y viendo Gaal elpueblo , dixo á Ze-

buhHe alli pueblo que deciende de las cu-

bres de los montes . Y Zebul le refpon-

dió : La fombra de de los montes , te pare-

ce^hombres..

37 Mas

tEl caftigo

defushomi
cidios vini-

cffe fobre

8cc
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ron.
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cendientes"

de&c.

oHeb.fcgC
alongare

tu mano.



Z5>

4Ó7 I V E

37 Mas Gaal tornó a hablar, y dixo:He
alli pueblo que deciende por medio de la

tierra : y vnefcuadron viene camino de la

campaña de Meonenim.
38 Y Zebul le refpondió - Donde eFfVao-

ratu dicho que dezias . Quien es Abi-me-
aArr.ver.

Jech }
paraque firuamos á el ? Eftonoesel

pueblo a que tenias en poco ? fal pues ao-

ra,y pelea con el.

39 Y Gaal falió delante de los feñores de

Sichem,y peleó contra Abi meleh.

40 Y Abi- melech lo íiguió, y el huyó de

lante del,y cayeron heridos muchos haíta

la entrada de la puerta.

.41 Y Abi-melech fe quedó en Aruma :y
Zebul echó á Gaal y á fus hermanos , q no

moraflen en Sichem.

41 Y acóteció el dia ííguiente que el pue

blo falió al campo : y fue dado auifo á Abi-

melech:

43 Elqual tomando gente repartióla en

tres compañías , y pufo embofcadas en el

campo.y como miró,heaqui el pueblo que

falia de la ciudad , y leuantandofe contra

ellos hiriólos.

44 Y Abi-melech y elefcuadron que

eTiaua con el acometieron con ímpetu, y
pararon á la entrada de la puerta de la ciu-

dad: y las otra* dos compañías acometie-

ron á todos los que eílauan en el campo, y
hiriéronlos*

45 *\ Abi-melech defpues de auer com-

batido la ciudad todo aquel d i j,t ornóla,

y

mató el pueblo que en ella eTiaua y afoló la

ciudad,y fembróla de fal.

46 Loqual como oyeron todos los que

eílauan en la torre de Sichem, entraron-

fe en la fortaleza del templo del dios Be-

rith.

47 Y fue dicho a Abi melech como to-

dos los de la torre de Sichem eftauá ayun-

tados.

48 Y Abi melech fubió al monte de Sal-

món, el y toda la gente que eTiaua con el
, y

tomó Abi-melech hachas en fu mano, y
cortó rama de los arboles , y leuantan-

dola pufofela fobre fus ombros diziendo

al pueblo que eTiaua con ehLoque me veys

a mi que hago, hazcd vofotros presamen-

te como yo.

49 Y anfi todo el pueblo cortó tam-

bién cada vno fu rama
, y figuicron a Abi-

melech : y puliéronla junto á la fortaleza,

y pulieron fuego con ella á la fortaleza,de

tal manera que todos los de la torre de Si-

chem murieron , como mil hombresymu-
geres.

IIU J° Defpues Abi-meJcch fe fue
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a Thebes : ypuíb cerco a Thebes , y to-

móla.

yi En medio de aquella ciudad eítaua vna.

torre fuerte á laqualfe retiraron todos los

hombres y mugeres
, y todos los feñorej

déla ciudad : y cerrando tras filafpuertai

fubieronfe a la techumbre de la torre,

fi Y vino Abi-melech á la torre
,
y com-

batiéndola llegofe a la puerta de la torre

para pegarle fuego.

fj Y vna muger dexó caer vn pedazo de

vna rueda de molino fobre la cabeca de

Abi-melech, y quebrolelos caxcos.

54 Y luego e! llamó fu efeudero, y dixo-

le; Sacatuefpada y mátame: porque no
fe diga de mi : Vna muger lo mató . Y fu

efeudero lo traueíTó,y murió.

57 Y como loslfraelitas vieron muerto

á Abi-melech , fueronfe cada vno á fu

cafa.

¿6 Aníi pues pagó Dios a Abi-melech
^ hcj,/y

el mal q hizo contra fu padre matando fus boluiiS Di-

fetenta hermanos. oselmalde

57 Y aun todo el mal de los feñores de Abi mcíec.

Sichem tornóDios fobre fus cabec^s.y c la c Arr. ver.

maldición de Ioatham hijo de Iexobaal vi- zo.

no fobre ellos.

C A P I T. X.

SVceJe a kbimelec Tbol¿t¿ a Ihoia \air:y boluie-

do ti Vueblo a fm idolatrías peor que antes, Dio*

los/üjeta d losPhiliTibeos y a los kmmonitas .

1 I . kfjligidos conuiertenfe a Dios , y el los re-

cibe a miferiíordta.

Y Defpues de Abi- melech a leuanto-

fe Thola hijo de Phua , hijo de Do-
do, varón de Ifachar, para librar á If-

rael : elqual habitauaen Samir en el monte

de Ephraim.

z Y juzgó á Ifracl veynteytres años, y
murió: y fue fepultado en Samir.

3 Tras el fe leuantó Iair Gaaladita, el

qual juzgó á Ifrael veynte y dos años.

4 Lite tuuo treynta hijos que caual-

gauan fobre treynta c afnos , y tenian tre-

ynta villas, las quales fe llamaron las vi-

llas de Iair, haíta oy : que<JfV;»en la tierra

de Galaad.

y Y murió Iair, y fué fepultado en Ca-

món.
6 Mas los hijos de Ifrael tornaron á ha-

zcr lo malo en los ojos deIchoua,y]íiruieró

á los Baales,y á Aílaroth,y á los diofes de

Syria
, y a los diofes de Sidon

, y a los dio-

fes de Moab, ya los diofes de los hijos

de AmrjQOn , y á los diofes de los Phili-

ftheos

dO. fue le-

uantado S.

por rey, O,

fucedió.

c Era toda

Ii nobleza

de aquello*

tiempos.
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i Entrrgo-

los como
por fuyos

por dere-

cho.

II.

feAfab.Pri

algún pro-

phcta.

c En efte

tiempo.

d Tuuo
Dios cotn

pafsion de

fu Pueblo,

pordaraen

tender la

ternura del

amor, á tri-

buye áDios
anima y a-

ffectos hu-

manos.

filíeos ; y dexaron a Iehoua^y 110 le firuie-

ron.

7 Y Iehoua fe ayró contra Ifrael, y
3 vendiólos en mano de los PhiliílheoSj y
en mano de los hijos de Ammon.
8 Los quales molieron y quebrantaron

á los hijos delfraci en aquel tiempo por

diez y ocho años , á todos los hijos de

Ifrael, que eslauan déla otra parte del Ior-

dá en la tierra del Amórrheo,que es en Ga-
laad.

9 Y los hijos de Ammon paíTaron el

Iordanpara hazer también guerra contra

luda
, y Ben-iamin

, y la cafa de Ephra-

im : y Ifrael fue en grande manera affligi-

do.

10 ^[ Y los hijos de Ifrael clamaron a

Iehoua diziendo : No/otros auemes pecca-

do contra ti : porque auemos dexado a

nueítro Dios
, y auemos feruido a los

Baales

.

x£ Ylehouak refpondió a los hijos de If-

raeljNo aueys (ido oprimidos de Egypto,

de los Amorrheos , de los Ammonitas , de

los Philiftheos,

11 De los de Sidon,de Amalech
, y de

Maon.y clamado á míos he librado de fus

manos ?

13 Mjs vofotros meaueys dexado,y aue-

ys feruido á diofes ágenos : portantojo no
os libraré mas:

14 Andad, y clamad a los diofes que os

aueys elegido, que os libren en el tiempo

de vueítraafflicion.

ic Y los hijos de Ifrael refpondieron á

Iehoua tío/otros auemos peccado , haz tu có

nofotros como bien te pareciere : fohmé-
te que aora nos libres c en efte dia.

16 Y quitaron de entre íi los diofes age-

nos, y ííruieron á Iehoua : y fu ani'

ma fue anguftiada a caufa del trabajo de If-

rael.

17 Yjúntandofe los hijos de Ammon
aífentaron campo en Galaad : y juntáronle

loshijos deIfrael,yaíTentarófu campo en
Mafpha.

18 Y los principes^ el pueblo de Galaad
dixeronel vnoal otro: Quien ferá el que

comentara la batalla contra los hijos de

Ammon? El ferá cabera fobre todos lose]

habitan en Galaad.

C AP I T. x r.

•ríphte baslardo y deTlerrado es elegido por capi-

*-tan del X'ueblo contra los Kmmonitas. II. Lia

*%AH071 etnbaxadoru con el rey de los Ammoni-

titf /obre la poffe/ion y términos de la tierra de

Galaad. III. Qtieriendofe partir contra los

Ammonitaíhaxe -voto de [aerificar a Dios al prtmt-

ro cjue defu caja le /altere al encuentro bolmendo

con -viciaría . 1 1 1 1 . Buelto , fale lo a receba

Juhi¡a tilica,y ti la /aerifica conjorme a /u pro~

mejfa.

E
laad.

Ntonces Iephtc Galaadite era ehom
bre valiente, hijo de vna ramera , al

qual Iephte auia engendrado Ga-

e Heli.va-

liente de

fuerza.

z Y la muger de Galaad también le auia

parido hijos r í los quales quando fueron

grandes echaron defi áíephte, diziendole:

No heredarás en la cafa de nueílro padre,

porque eres 8 baítardo.

$ Huyédo pues Iephte á caufa de fus her

manos habitó en tierra deTob: y juntaró-

fe con el hombres h ociofos : los quales la-

lian con el.

4 Yacóteció que defpues de algunos días

los hijos de Ammon hizieron guerra con-
tra Ifrael.

f Y como los hijos de Ammon tenian

guerra contraJfrael,' los Ancianos de Ga-
laad fueron para boluerá Iephte de tierra

de Tob.
6 Y dixeró áíephte : Ven y íerás nueítro

capitán paraque peleemos con los hijos de
Ammon*
7 Y Iephte refpondió á los Ancianos
de Galaad : No me aueys vofotros abo-
rrecido^ me echaíles de la cafa de mi pa-

dre?Porque venis aoraá mi,quando eflays

en afflicion?

8 Los Ancianos de Galaad refpondie-

ron á Iephte : Porefta mifma caufa tor-

namos aora á ti
,
paraque vengas con no-

fotros,y pelees contra los hijos de Ammó,
y nos feas cabera á todos los que mora-
mos en Galaad.

9 Iephte entonces dixoá los Ancia-

nos de Galaad : Si me bolueys paraque

pelee céntralos hijos de Ammon , y Ieho-

ua los entregare delante de mi , feré y¡> vu-

eftra cabera?

10 Y los Ancianos de Galaad refpondie-

ron á Iephte : Iehoua t °yga entre no-

fotros» fino lo hizieremos 1 como tu di-

zes.

11 Entontes Iephte vino con los An-

cianos de Galaad, y el pueblo lo eligió

por fu cabera y principe : y Iephte
m ha-

bló todas fus palabras delante de Iehoua

en Mafpha.

12, ^[Y embió Iephte embaxadores al rey

délos AmmonitaS diziendo : Que tienes

ttti

fHeb.y ere

cieron los

hijos de la

muger, y
echaré &c.

g Heb. hijo»

de otra mu
gcr.

h Heb.va-

i El Tenada»

t Sea juez.

1 Hcb. co-

mo tu pala-

bra.

m Hizo fu

proteftació

folenne co-

mo gouer
nador del

Pueblo.
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tu conmigo, que has venido á mi

,
para ha-

zer guerra en mi tierra?

13 Y el rey de los Ammonitas refpon-

* N«m.2i, dió á l° s embaxadores delephte. * Pór-

jj,
quanto Ifrael tomó mi tierra, quando fu-

bió de Egypto, defde Arnon nafta Ieboc

y el lordan : por tanto tórnalas aora en

paz.

14 Ylephte tornó a embiar otros emba-
xadores al rey de los Ammonitas,

15 Diziendolerlephte ha dicho aníHfrael

no tomó tierra de Moab,ni tierra de los hi-

jos de Ammon:
16 Mas fubiendo Ifrael de Egypto,andu-

uoporeldeííerto hafta el Mar Bermejo, y
Jlegó a Cades.

4c N»m 2* 17 * ^ntonces Israel embió embaxado-

res al rey de Edom diziendo : Yo te ru-

ego que me dexes paíTar por tu tierra:

mas el rey de Edom no los efeuchó . Em-
bió también al rey de Moab : el qual tam-

poco quifo : y anfi quedó Ifrael en Ca-
des.

18 Y yendo por el defierto , rodeó la tie-

rra de Edom, y la tierra de Moab, y vi-

niendo por donde nace el Sol á la tierra

deMoab aflentó fu campo de eftotra par-

te de Arnon.y * no entraron por el termi-

no de Moab: 3 porque Arnon termino es

de Moab.
10 Y embió Ifrael embaxadores a Sehon

tj y 2i,ií.

a No per-

tenece a

Moab,mas
. rev de los Amorrheos.rcy de Hefcbon.di-

cstl termi- .7 . . _ ' 1
, n-

'

nodela ZiendoIe:Ruegote queme dexes paflar por

tierra. tu tierra b hafta mi lugar.

b Hafta la 10 Mas Sehon no fe fió de Ifrael para dar
tierra de

Je paflo por fu termiuo:antes juntando Se-
Chanaan. noR todo fu pueblo pufo campo en Iafa,y

peleó contra Ifrael.

21 Mas Iehoua el Dios de Ifrael entre-

gó a Sehon y a todo fu pueblo en mano de

Ifrael, y venciólos, y pofleyo Ifrael toda la

tierra del Amorrheo, que habitaua ena-

quella tierra.

42 Poífeyeron también todo el termino

del Amorrheo defde Arnon hafta Ieboc
, y

defde el defierto hafta el lordan.

tj * Anfí que Iehoua el Dios de Ifrael

echó los Amorrheos delante de fu pueblo
d S.elrey- Iftaehy <* poífeerlohas tu?

24 Si Chamos tu dios te echaífe algu-

no, no los pofleerias tu? Anfi /»*« pofleere-

mos nofotros e á todo aquel que echó

e Heb.y
aora Ich

m del A-

morr.

e La tierra

delque &c.
Iehoua nucftr0 Dl0S de delar,tc de nof-* Nwm.22,

s
otros.

f S.á caufa 1? * ^ res tu aora bueno bueno mas

deíta tierra que Balac hijo de Sephor,rey de Moab?
quealavcrpor ventura { tuuo el queftion con If-

rael ? por ventura hizo guerra contra

ellos?

z6 Item, habitando Ifrael por trezientos

años á Hcfebon y fus aldeas,á Arocr
, y lus

aldeas: y todas las ciudades<jue eftan á los

términos de Arnon
, porque no las aueyg

defendido en efte tiempo?

27 Anfi que yo nada he peccado contra

ti , mas tu hazes mal cómigo haziendo me
guerra : Iehoua, que es el juez

, juzgue oy
entre los hijos de Ifrael y los hijos de
Ammon.
28 Mas el rey délos hijos de Ammon no
oyó las razones de Iephte que le embió
a de^ir.

29 ^]"Y el Efpiritu de Iehoua fue fobre

Iephte, y paífó en Galaad,y en Manafle:

y de allí paífó en Mafpha de Galaad
, y de

Mafpha de Galaad paífó á los hijos de
Ammon.
30 Y hizo voto Iephte a Iehoua dizien-

do : Si entregares a los Ammonitas en mis

manos,

31 Qualquiera que me faliere á recebir

de las puertas de mi cafa, quando boluiere

de los Ammonitas ^ en paz , ferá de Ieho-

ua,yjo lo offreceré en holocaufto.

32 Y paifó Iephte á los hijos de Ammon
para pelear contra ellos, y Iehoua los en-

tregó en fu mano.

33 Y hiriólos de gran matanza mucho,
defde Ai oer hafta llegar á Mennith,'1 veyn
te ciudades : y hafta la vega de las viñas . y
anfi fueron domados los Ammonitas de-

lante de los hijos de Ifrael.

34 ^]"Y boluiendo Iephte á Mafpha a

fu cafa,heaqui que fu hija le fale á rece-

bir con 'adufres y corros,á la qual tenia fo-

la vnica : no tema fuera deella otro hijo ni

hija.

jf Y como el la vido
, rompió fus verti-

dos diziendo
, Ay hija mia, 1 de verdad me

has abatido
,
y tu eres de los que me aba-

ten:porque^o f he abierto mi boca á Ieho-

ua,}- no lo podré reuocar.

36 Ella entonces le refpondió : Padre

mio,fi has abierto tu boca á Iehoua, haz de

mi como falió de tu boca, pues que Iehoua

te ha hecho venganza detus enemigos los

hijos de Ammon.
37 Ytornóadeziráfupadre: Hagafeme
cfto:dexame por dos mefes que vaya y de-

cienda por los montes
, y llore mi virgini-

dad,voy mis compañeras.

38 El entonces dixo : Ve . Y dexola por
dos mefes:y ella fue con fus compañeras,y

lloró fu virginidadpor los montes.

39 Pa-

dad era

fu)a,no

tuya.

I I I.

£ Con vi-

ctoria.

h S.yto
moles.

IIII.

i Hcb.atit

tiendo me
has abati-

do.

t Hcb. hí

hecho vo-

to.Eccle-

íiaftcs J,J.
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39 PaíTadoj los doi mefes, boluió á fu

padre , y hizo dcella conforme á fu voto,

que auia votado: y ella nunca conoció va-

ron.

a Heb.y 40 a Deaqui fue la coftumbre' en Ifrael

fue coAum que de año en año yuan las donzellas de If-

brc rael, para endechara la hija de Iephte Ga-
laadita,quatrodias enel año.

C A P I T. XII.

LOS def.phraimfe amotinan contra lephte.y en

el motín mueren deellos engran numero. 1 1

.

Muerto \epttJÍK<dtnlt Abefan, Elon, Abdon.

Yl
Iuntádofe lo* varones de Ephraim,

paflaron hazia el Aquilon,y dixeron

á iephte: Porque fuerte ahazer gue-

rra contra los hijos de Ammon, y no noi

llamarte que fueffemos contigo ? Nofotroí

quemaremos a fuego tu cafa contigo,

b Hrb.va» 2, Y Iephte les reípondió: b Yo tuue,y

ron de rcn- mi pueblo, vna gran contienda con los hi-

ziiu fue yo jos de Ammon: yllameos , y no me defen-
ymipue- diftcs de fus" manos,
blo.y los

. viendo pues que tuno me defendías,
hitos de *. f • • ' 1

• i
.

'
c pule mi alma en mi palma , v palle contraAmmon ,
r ... . . r 1 -

i

mucho. 'os niÍ0S de Ammon, y lehoua los entrego

c Arrií- en mi mano : porque pues aueys fubido oy
«¡neme. contra mi para pelear cómigo?

4 Y j untando Iephte a todos los varones

de Galaad peleó contra Ephraim : y los de

d S.losE- Galaad hirieron á Ephraim:porque ¿ aui-

pbrairaitas an dicho :
e Voíbtros Ibys fugitiuosdcE-

1 los de Ga phraim.Vofotros íby s Galaadit3S entre E-
laad. phraim y ManaíTe.
c No os Y los Galaaditas tomaron los vados

mos por ^ I° r<^an * Ephraim, y era, que quádo al-

htrmanos .
gu^o de los de Ephraim

,
que huya, dezia,

PaíTaré ? los varones de Galaad le pregun-
tauan, Eres tu Ephrateo? y el reípondia,

No.
6 Entonces dezianle: Aorapues di Schi-

boleth.Y el dezia,Siboleth,porque no po-
diarr pronunciar anfi. Entonces echauan-
le mano

, y degollauanlo juntó a los vados
del Iordan. Y murieron entonces de los

de Ephraim qnarentay dos mil.

IT. 7 Y Iephte juzgo á Ifrael feys años, y
f En latie- murió Iephte Galaadita,y fue fepultado
rradeGa- * en las ciudades de Galaad.
laad.^

g Defpues deel juzgó á Ifrael Abefan de

fftrágeros.
Beth-lehem:

H: b.em- 9 El qual tuuo treynta hijos y treynta

bió fuera, hijas las quales cafó & fuera, y tomó de
naxáWia- fuera treynta hijas para fus hijos, y juzgó
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a Ifrael líete años. obediéci»

10 Y murió Abefan , y fué fepultado en «ontra la

Bcth-lehem. ^de

n' Defpues del juz^ó a Ifrael Elon Zabu-

looíta el qual juzgó a Ifrael diez años.

ti Y murió Elon Zabulonita,y fue fe-

{'ultado en Aialon en la tierra de Zabu-

on.

13 Defpues del juzgó á Ifrael Abdon hijo

de Elel Pharathonita.

14 Erte tuuo quarenta hijos, y treynta

hijos de hijos b que caualgauan fobrefe- hArr.io,4~

tenta afnos,y juzgó á Ifrael ocho años,

ir Y murió Abdon hijo de Elel Phara-

thonita , y fué fepultado en Pharathon en

la tierra de Ephraim enel moutedeAma-
lech..

CAPIT. XIII.

B!
1 Oluiendo Ifrael a- idolatrar es fuhjetado a lot

^VhiUWteos. II. Dios annu-ncia por yn An-

gel a los padres de Samfonfu, nacimiento,y lefeitata

fu, condición de yida, por cuya mano el Pueblo atéia

defer libertado.

V!
1

" Los hijos de Ifrael tornaron a hazer

lo malo en los ojos de lehoua ^le-
houa los entregó en mano de los Phi

lirteos quarenta años.

z •}[ Yauia vn hombre de Saraa delTri- ! L

bu de Dan , el qual fe llamaua Manue , y fu

muger era efteril que nunca auia pando.

3 A esia muger fe apareció el Angel de le

houa, y dixole : Heaqui que tu eres efteril,

y no has parido, m3s concibirás , y parirás

yn hijo.

4 Aora portanto mira aora que no be-
uas vino , ni íidra , ni comas > coía im- > Pr°h¡bí-

munda. £
enl*

f Porque tu te empreñarás , y parirás yn '*

hijo :y no fubirá nauaja fobre fu cabera,

porque aquel niño f Nazareo ferá de Dios
-J-
Num.(,

defde el vientre
, y el comentará á faluar a

Ifrael de mano de los Philirtheos.

6 Y la muger vino , y contolo á fu mari-

do diziendo , V» varón deDios vinoá mi,

cuyo parecer era como parecer de "»» án-

gel de Dios, ' terrible en gran manera, y 1 Venera-

no le pregunté dedonde ni quien era
3 ni ble*

tampoco el me dixo fu nombre..

7 Y dixo me : Heaqui que tu concibirás,

y parirás yn hijo: por tanto aora no be-

uas vino ni fidra, ni comas cofa immunda:
porque erte niño defde el vientre ferá Na-
zareo deDios harta el dia defu muerte.

8 Y oró Manue á lehoua , y dixo : Señor

mío,



475 I V E Z
mío

,
yo te ruego que aquel varón de

Dios,que embulle, torne aora a venir á no

fotros,ynos enfeñeloque.ayamos de hazer

có el niño que há de nacer.

9 Y lehoua oyó la boz de Manue , y el

Angel de Dios boluió otra vez a lá muger
eílando ella en el campo . mas fu marido

Manue no eilaua con ella.

10 Y la muger corrió preflo ,y dixolo

a fu marido diziendole : Heaqui que aquel

varón que vino oy á mi, me ha apareci-

do.

11 Y leuantofe Manue y ííguió a fu mu-
ger r-ydefque llegó al varón dixole : Eres

tu aquel varón que hablarte á ella mugcr?Y

el dixo : Yo/oy.

iHeb. Ao-u Entonces Manue dixo :
2 Cumpla íe

ra venga tup ues tu palabrarque orden fe tendrá con el

palabra.
n¡ño,y que ha de hazer ?

ij Y el Angel de lehoua refpondió a Ma-
nue;La muger fe guardará de todas las co-

fas quejo le dixe.

bHeb.de 14 Ella no comerá cofa que falga *> de

vid de vi- vid que licué vino : no beuerá vino, ni fi-

no» dra : y no comerá cofa \mmur\ái:final mente

guardará todo loque le mande,

if Entonces.Manue dixo al Angel de le-

houa : Ruego te que te detengamos,y apa-

rejaremos delante de ti vn cabrito de las

cabras.

16 Y el Angel de lehoua refpondió á

Manue : Aunque me detengas , no co-

meré de tu pan , mas fi quiííeres hazer ho-

locaufto , á lehoua lo facrifica • Y Manue

no fabia que aquel futjje Angel de leho-

ua.

17 Y Manue dixo al Angel de lehoua:

Como es tu nombre, porque quaudo tu pa

cHeb. vi- labra c fe cumpli¿re,te honrremos.

nicre. x8 Y el Angel de lehoua refpondió : Por-

d Notégo e p reguntas por mi nombre, 41 que es o-
g0

Ídezir

a
cu ltO -

• tcTo '9 Y Manue tomó vn cabrito de las ca-

c Mincha bras,y vn * Prefente , y facrificó fobre vna

Heb. penad lehoua : y hizo milagro á villa de

Lcu.j,!. Manue y de fu muger.

20 Porque áconteció ,
que como la

llamafubiadelaltarhaziaelcielo , el An-

gel de lehoua fubió en la llama del al-

tar á villa de Manue y di fu muger, Jos

quales fe proílraron en tierra fobre fus

hazes.

11 Y el Angel de lehoua no tornó á apa-

recer á Manue ni á fu muger. Entonces

fHeb. mu conoció Manue que era el Angel de Ieho-

riendo rno- UJ>
riremos.

. Zi y ¿IX0 Manue á fu muger :
f Cierta-

mente moriremos porqueáDios auemos
viílo*

25 Y fu muger le refpondió : Si lehoua

nos quifiera m3tar, no tomára de nueílras

manos el holocauílo y el Prefente, ni nos

ouiera moílrado todas ellas cofas , ni ^

fegun el tiempo nos ouiera anunciado g No noi

gflo. ouiera di-

14 Y la muger parió -«"«hijo, y llamóle ^
ue

,

1 c r v 1 • - " t au >a yo do
pornombreSamíon.Yelmnocrecio,yIe-

parjr ai t¡g.

houa lo bendixo. po natural.

15 Yeleíbiritu de lehoua lo comencó á Gcn.i8.ia.

tomarpor yefes en h Mahane-Dan,entre.Sa hAbax. 18

raa,y Eílhaol. ,,. Reaidé
Dan.

C A P I T. X I III.

Skmfon fe cafa có yna muger Vhilifthca. II. V»

niendo a celebrarlas bodaf,mata -vn león , en el

cuerpo del cjualhalló defpues ,
tjue -vnenxambrede

abejat auiahecho miel, III. Proponerlos

mancebos Vhútftheos tn e»/Vm<», lacjual declaran-

do af» (jpofa , ella la declaro' a los mancebos.

YDecendiendo Samfom enThamna-
ta,vido en Thamnata, vna muger de

lashijas délos Philiflheos.

1 Y fubió, y declarólo áfu padrey á fu

madre,diziendo : Yo he viílo en Thamna-
ta vna muger de las hijas de los Phihílhé-

os : ruegoos que me la tomeys por mu-
ger.

3 Yfu padre y fu madre le dixeron : No
ay muger entre las hijas de tus hetmanos,

ni en todo mi pueblo , paraque vayas tu á

tomar muger de los Philiflheos incircunci

fos ? Y Samfon refpondió á fu padre, To-
maniela^orwHger porque ella agradó á mis

ojos.

4 Mas fu padre,y fu madre no fabian que

cfla venia de lehoua,^ que 'el bufeaua oca-
¡ Dio*.

íTon contra los Philiflheos : porque en a-

quel tiempo los Philillheos dominauan Co-

bre Ilrael.

y q¡ Y Samfon decendió con fu padrey II.

con (ü madre á Thamnata : y como llega-

ron á las viñas de Thamnata, heaqui vn

cachorro de león,que venia bramando ha-

zia el.

6 Y el efpiritu de lehoua t cayó fobre el
^. £oan¿.

y defpedaqolo como quien defpeda^a vn

cabrito, fin tener nada en fu mano:y no dió

á entender áfu padre ni á fu madre loque

auia hecho.

7 Y viniendo,' habló á la muger que auia
j s.fuptitc.

agradado á Samfon. concertó el

8 Y tornando defpues de algunos días calamicto.

para
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i

ni.

aLo? pane-

tes de la e-

l'pofa.

b En el pro

grefíb de la

ricíb.

c S.fu fulu-

CJOQ.

d Para to-

mar noslo-

q tenemos»

e A los man
cebos de

&c.

fLa folució

demipre.

gDclosPhi
Mheosde
Afolan.

para tomarla
, apartofedV/ camino para ver

el cuerpo del león : y heaqui queeTiauaen

el cuerpo del león vn enxambre de abejas,

y vnpanal de miel.

9 Y tomándolo en fu manos fuefe co-
miéndolo por el camino : y como llegó á

fu padre y á fu madre , dioles también á

ellos que comieden: mas no les defeubrió,

que auia tomado aquella miel de! cuerpo
del león.

10 ^[ Y vino fu padrea la muger: y hizo
alli Samfon vanquete : porque anfi folian

hazer los mancebos.

11 Y como 3 ellos lo vieron,tomaron tre-

ynta compañeros que eftuuiefíen con el :

U A los quales Samfon b dixo:Yoos pro-
pondré aora yna pregunta

,
laqual fí en los

fíete dias del vanquete vofotros me decla-

rardes c
y hallardes,^o os daré' treyntafaua

nas,y treynta mudas de vertidos.

ij Mas í¡ no me la fupierdes declarar,vo-
fotros me dareys las treynta fauanas, y las

treynta mudas de veftidos.Y ellos refpon-
dieron : Propone nos tu pregunta, y oyrla
hemos.

14 Entonces les dixo : Del comedor fa-

lió comida y del fuerte falió dulcura. Y
tilos no pudieron declararle lapregunta en
tres dias.

i) Y al feptimo dia dixeron á la muger
de Samfon, Induzeá tu marido á que nos
declare efta pregunta

,
porque no te que-

memos a ti y á la cafa de tu padre . Aueyf-
nos llamado aqui para porteemos?

16 Ylloró h muger de Samfon delan-

te deel, y dixo : Solamente me aborre-
ces

, y no me amas
,
pues que no me de-

claras la pregunta que propufifte e á los

hijos de mi pueblo. Y el le refpondió:

Heaqui, queni ámi padre ni á mi madre
la he declarado

j y auiatela de declarará

ti?

17 Y ella lloró delante de el los fíete dias

que ellos tuuicron vanquete : mas al fepti-

mo dia el {cía declaró
, porque le con-

ftriñió a ello : Y ella la declaró á los hijos de
fu pueblo.

18 Y al feptimo dia,antes que el Sol fe pu-
fíelfe, los de la ciudad le dixeron : Que cofa

ai mas dulce que la miel?Y Que cofa ay mas
fuerte que el león?

ro Y el les refpondió : Si no arárades

con mi nouilla , nunca hallárades mi^ pre-

gunta.

20 Y el efpiritu de Iehoua cayó fobre

el, y vino a Afcalon
, y hirió treyuta hom-

bres ^ delloS5y tomandofus defpojos,dió

las. mudas de vertidosilos que auian fol-
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tado la pregunta : y encendido en enojo
vinofeá cala de fu padre.

21 Y la muger de Samfon fue dadaifu
compañero, con el qual antes a compa-hS.S¿mfon
ñaua.

G A P I T. XV.

O Amfon.por auerU fu fuegro quitado fu muger »

^ toma ocafion contra los VhiWiiheos, y enciéndeles

los paneí.porloqualfu muger^yfufuegro yju cafay
fon quemados de los Vbiltítbeos . II. Mata mil
deellossam/on con yna quixada deafno.de laqna!t
Mniedo fed,Dios le da agua.

Y Aconteció de/pues de algunos dias,

que en el tiempo de la fegada del tri

go Samfon viíító á fu muger con vn¡ S. entre G,

cabrito délas cabras

,

1 diziendo : Entraré

á mi muger a la cámara . Mas el padre de-
ella no lo dexó entrar.

2 Y dixo el padre della Yo he dicho que
tu la aborrecias^y dila á tu compañero.Mas
fu hermana menor no es mas hermofa que
ella ? Tómala pues en fu lugar.

3 Y Samfon les refpondió.-^ofere (incul-

pa deefta vez para con los Philiftheos , íí

mal les hiziere

.

4 Y flié Samfon, y tomó trezientas zo-

rras,y tomando tizones y juntándolas por

las colas
,
pufo entre cada dos colas vn ti-

zón.

1 Y encendiendo los tizones echólas

en los panes de los Philiftheos, y quemó
montones y miefles , y viñas y oliua-

res.

6 Y dixeronlos Philiftheos , Quien hi-

zo efto ? Y fueles dicho : Samfon el yerno tS.clThi-

del Thamiíateo,porque fie quitó fu mu-natM ''

ger, y la dió a fu compañero. Y viniéron-

los Philiftheos
, y que marón á fuego á ella

y a fu padre. 1 S. álos

7 Entonces Samfon 1 les dixo: Anfi loPhil.cj que-

auiades de hazer?mas_)o me vengaré de vo-maron ' û

íotros.y defpues certaré.
m
»?

cr
",

n i wi- - 'i j j • m Mucho.
8] Yhiriolos de gran mortandad m pierna

n Otenla
yjmuslo: y decendió,y aíTentó n en la cue- cumbre.al-

uade la peña de Etam. gunlugar

o m Y los Philiftheos fubieron y pu-tuerte.

fícron campo en luda
, y tendieronfepor

Lechi.

10 Y los varones de luda les dixeron:

Porque aueys fubido contra nofotros ?.. Y
ellos refpondieron : Para prender áSam-
fon auemos fubido : para hazerle como el

nos ha hecho*.
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ii Y vinieron tres mil hombres de luda a

la cueua de la peña de Etam , y dixeron a

Samfon : Nofabes tu que los Philifteos do-

minam fobre nofotros?Porque nos has he-

cho efto? Y el les refpondio . Yo les he he-

cho como ellos mehizieron.

n Ellos entonces le dixeron : Nolbtros

hemos venido para prenderte, y entregar-

te en mano de los Philiftheos. YSamfon
les refpondió : Hazedme juramento q vo-

fotros no me matareys.

13 Yellosle refpondieron diziédo,No:fo-

lamente te préderemos, y te entregaremos

en fus manos ; mas no te mataremos . En-
tonces atáronlo con dos cuerdas nueuas,

y hizieronlo venir déla peña.

14 Y como vino haftaLechi, los Phili-

ftheos lo falieron árecebir con alarido: y
él eípiritu de Iehoua cayó fobre el, y las

cuerdas que eTlauan en fus bracos fe torna-

ron como lino quemado con fuego
, y las

ataduras fe cayeron de fus manos.

iy Y hallando a. mano vna quixada dé afno

aun frefca,eftendió la mano y tomola,y hi-

rió con ella mil hombres.
16" Entonces Samfon dixo: Con ->na qui-

zada de afno,vn montón, dos montones.

Con rna quixada de afno heri mil varo-

nes.

17 Yacabando de hablar, echó de fu ma-
aEchamien no la<iuixada,yllamó á aquel lugar 3 Ra-

^d

d

a

ela 1«« math-lechi.

18 Y teniendo gran fed , clamó á Ielio-

ua,y dixo : Tu has dado efta gran falud por

la mano de tu fieruo : y aora yo moriré de

fed,y caeré en la mano de los incircunci-

fos.

19 Entonces Dios quebró vna muela
que tTiaua en la quixada

, y falieron de allí

aguasy beuió,v boluió en fu efpiritu,y bi-

uió, Portanco llamó fu nombre deaquel

b Fuente w4r b En-haccorc,elqual« en Lechi ha-

zo Y juzgó álfrael en días délos Phi-

liílheos veynte años.

C A P I T. XVI.

Encerrado en Ga^a Sam/on,fe e/capa, trayendo-

felá*puerta* de l* ciudad. II. Importuna-

do de Halda ramera ?hiltslbea , le de/cubre en que

(onfiTlia.fu fuerya.y defcubritndolo ella a los P/h-

lislheos es prefo decllos.y quebrados los ojos lesftrut

demoler. III. Sacado dfeslejar a los Vbtli-

ílbeos en yna fieSla, derriba el templo de/it

dioSydonde muere el
yy mata cefigo gran-

dtrtumcro defuseatmigos.
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Y Fue Samfon a Gaza , y vido alia

vna mugerramera : y entró á ella,

i Y fue dicho á los de Gaza: Sara-

fon es venido acá. y cercáronlo,, y pulié-

ronle efpias toda aquella noche ila puer-
ta de la ciudad : y eítuuieron callados to-

da aquella noche diziendo, Halla la luz

de la mañana : entonces lo mataremos,

j Mas Samfon durmió harta la media no-

che : y a la media noche leuantofe,y toma-
do las puertas de la ciudad con fus dos pi-

larcs,y fu tranca, echofelas al ombro,y fu-

efe, y fubiofe con ellas en la cúbre.del mo-
te que eíla delante de Hebron.

4 ^fDelp.ues defto aconteció que fe ena II.

moró de vna muger enNahal-forec,laqual

fe llamaua Dalila.

y Y vinieron -i ella los principes de los

Philiítheos,y dixeronle: Engáñalo, 6 y fa- c Heb.T

be en que eTia'íw fuerza tan grande,y como vce "

lo podríamos vencer : para que lo atemos,

y lo atormentemos : y cada vno de nofo-

tros te dará mil y cien d líelos de plata. d Pefoí.

6 Y Dalila dixo á Samfon : Yo te ruego

que me declares, enqueffa* tu fuerza tan

grande : y como podras fer atado
,
para fer

atormentado.

7 Y reípódióle Samfon: Si me ataren co
fíete fogas rezientes,que aun no eften en-

xutas: entonces me enflaqceré, yfere co-

mo qualquiera de los otros hombres.

8 Y los principes de los Philiftheos le tru-

xeron fíete fogas rezientes,que aun no cfta

uan enxutas :y ella lo ató con ellas

.

9 Y las eípias eftauan efcondxdu en caía

deella en vna cámara . Entonces eüale di-

xo : Samfon los Philiftheos fobre ti. Y el

rompió la* fogas , como fe rompe vna cu-
^

erda de eftopaquádo fíente el fuego: y e fu
e 0 e u

..
~

. . o j po por en-

fuera no fueconocida. tonce«cn<j

10 Entonces Dalila dixo á Samfon: He- eftaualü

aquijtume has engañado
, y me hás dicho fuerza,

mentiras: defcnbreme pues aora yo terue-

go como podras fer atado.

11 Y el le dixo : Si me ataren fuertemen-

te con maromas nueuas,con las quales uin

guna cofa fe aya hecho
,
yo me enflaqceré,

yfere como qualquiera de los afros hom-
bres.

n Y Dalila tomó maromas nueuas ,

-y
atólo con ellas : y dixole : Samfon los Phi-

liftheos fobre ti . Y las eípias eftauan en

vna cámara. Mas el rompió las maromas de

fus braqos como vn hilo.

ij Y Dalila dixo á Samfon : Harta aora

me engañas ytratas cóinigo con mentiras.

Dcfcubreme pues aora como podrás fer

atado. El entonces le dixo :Si t exeres fíete

gue
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aDcfpucs

de texidas

las guede-

jas de Sam
fon coa la

tela, enibol 'í

4.8»

guedejas de mi cabera con la tela.

14. Y día. a hincó la eftaca,y b dixole:Sam-

fon los Phihfteos fobre ti . Mas dcfpertan-

dofe el de fu fueño , airácó la eftaca del te-

lar con la tela.

Y ella le dixo , Como dizes: Yo te amo

:

48*

d Arrib.

Vcr.5.

u\S látela pues que tu coraron no tsiá cómigo?Ya me
al cnxullo, has engañado tres vezes , y no me has aun

y affirmolo defcubierto cnqtteerf<í rugran fuerza,
conlacfta-

J(J Y aconteció, que apretándole ella ca-

b S def ues
^ a con ûs P 3 ' a b''2s,y moliendolo,fu a-

quée! fe
nima fe anguftió para la muerte,

durmió. 17 Y defeubrióle todo fu coraron,y dixo-

le:Nunca á mi cabera llegó ñaua ja: porque
foy Nazareo de Dios defde el s'ientre de mi

e Heb.y madre. Si me rresquilare, c perderé mi fuer

apartarfeha c,a,y feré debilitado,y como todos los otrot

demirni hombres.

18 Y viendo Dalila que elleauia defcu-

bierto todo fu coraron,embió a llamar los

principes délos Philiftheos diziendo:Ve-
nid efta vez:porque el mehá defcubierto

todo fu cora^ó.Y los principes délos Phi-

liftheos vinieron á eIla,trayendo enfu ma-
no ^ el dinero.

19 Y ella hizo que el fe durmieíTe fobre

fus rodillasry llamado v»hombre, trefqui-

lole fíete guedejas de fu cabera : y comen-
c A dezirlc 50 e a affligirlo:y fu fuerza fe apartó del.

injurias y ío Y eüa le dixo: Samfon los Philiílheos
mahs pala- fobrc tI<Y el como fe defpertó de fu fueño,

dixo«*fre/tEíta vezfaldrc como las otras,

y efcaparmehémo fabiendo quelehoua fe

auia ya apartado de el.

ri Mas los Philiftheos echaron mano de-

el, y facáronle los oios, y Ileuáronlo á Ga-
za: y atáronlo con cadenas de hierro, para

que molieffe en la cárcel.

11 »fY el cabello de fu cabera comentó
á nacer,defpues que fue trefquilado.

i; Y los principes de los Philiftheos fe

juntaron para facrificar vn gran facrificio a.

Dagó fu dios/ y para alegrarfe, y dixeron:
«rpublica Nueftro dios entregó en nueftras mañosa

h
Cg

ri

Í

|7o

P° r San,r° n nueftro enemigo.

deSarofon.
Z
f

Yelpueblo viendolo,Ioaron a fu dios
diziédo : Nueftro dios entregó en nueftras

manos á nueftro enemigo
, y ál deftruydor

denueftratierra,elqual auia muerto mu-
chos de nofotros.

ly Y aconteció
, que g yendo fe alegran-

do el coraron deellos , djxeron : Llamad á
Samfon

,
para que "juegue delante de nof-

otros . Yllamáron á Samfon de la cárcel, y
Heb.'paraíj jugaua delante deellos : y pufieronlo entre
nos higa las colunas.

rife. 26 Y Samfbn dixo al mogo que lo guia-
ua de la mano : Llégame y hazme tentar las

III.

TPara ha-

g Como fe

fueron ca-

llentando

en la fiefta.

h Bayle.

colunas fobrc que fe fuftenta la caíá , para-

que me arrime á ellas.

ij Y la cafa c/laua llena de hombres y rr*u-

geres , y todos los principes de los Phili-

ftheos csiauait alli :y íbbre la techúbre auia

como tres mil hombres y rougeres ,qefta-

uan mirando eljuego deSamfon.

z8 Y Samfon clamó álehoua y dixo: Se-

ñor Iehoua acuerda te aora de mi,y esfuér-

zame aorafolamente efta vez o Dios' para- i Heb.y ví-

que de vna vez tome venganza de los Phi- g»rmehé

liftheos de mis dos ojos.
vnavea-

29 Entonces Samfon fe abracó con las 6lnS**

dos colunas del medio fobrc las quales

fefuftentauala cafá,y eftribó enellas,lavna

con la mano derecha, y la otra conlayit-

quierda,

jo Y batiendo eslo dixo Samfon : f Muera f Acabe-
mi anima con los Philiftheos. Y eftribando feme la »í-

con esfuerzo cayó la cafa fobre los princi- «lacón &c*

pes,yfobre todo el pueblo que eTlaua ert

elIa.Yfueró muchos mas los quedeellos

mató muriendo
, que los que auia muerto

en fu vida.

31 Ydecendieron fus hermanos
, y toda

la cafa de fu padre,y tomáronlo, y lleuaró-

lo,y fepultarólo entre Saraa,y Efthaol enel

fepulchro de fu padre Manue : y el juzgó i
Ifrael veynte años.

C A P I T. X VI L

VN¿ muger con dtuecion fuperfliciofa funda la

idolatría en el monte de Ephraim, mandando i

fu hijo Micbas^ue le btxieffe baxpr vn idolo.y ame-

dolo beclio,y pueflo en yna parte defu caja
3y alqui-

lado vn Leuita que le mini(lrajfe, btxpgranjeria de

la idolatría.

FVc vn varón del Monte de Ephraim,
quefellamaua Michas:

i El qual dixo á fu madre:Los mil y
cien 1 fíelos de plata

,
que te fueron hurta-

dos,y tu maldezias, ni oyécolo yo, heaqui

que yo tengo efte dinero :yo lo auia toma-
do. Entonces la madre dixo,Bendito feas de
Iehoua,hijo mió.

j Y defque el vuo tornado a fu madre los

mil y cien (idos de plata, fu madre dixo:" yo
he dedicado efte dineroa Iehoua 0 demi-
manoparati hijo mio,paraque hagas vna

ymagen de talla o de fundición : por tanto

yo aora telo bueluo.

4 Mas p boluiendo el los dineros a fu ma-

dre, fu madre tomó dozientos fíelos de pla-

ta, y diolos ál fundidor, y el le hizo dellos

voayinagen de talla y de fundición, la qual

1 O,pefos.

m Heb.y

liablauas

en mis

oydos.

nHcb. De-
dicando he

dedicado,

o Corno
cofa gana-

da por mi
trabajo,

p S.no que-

riendo cm-
baraqarfe

cneflfb.



aBurdcl de

idolatría,

t Exod. iS,

6.

c Eran los

vafos, verti-

dos y yn-

flrumentos

pertenecie-

res al culto

ydolatrico.

dHeb.y
hinchió la

mano &c.
cBiuia enel

monic de

Ephraim
comoeftrl-

gero.

4&3 I V E
(utpuefia en cafa de Michas.

J Y tuuo eíle hombre Michas* cafa de
diofes ; y hizofe hazer b Ephod,y c Thera-
phifn, " y confagtó vno de fus hijos

, y fue

leporSacerdote.

6 En eftos dias no auia rey en Ifrael : mat

cada vno hazia como mejor le parecia.

7 Yauia vn mancebo de Beth-Iehem de
luda del Tribu de luda, el qual era Leuita,

y e peregrinaua allí.

8 Efte varón fe auia partido de la ciudad

deBeth-lehem deluda, para yrá biuirdó-

de hallaífe : y llegando al Monte de Gphra-

ira , vino á cafa de Michas
,
para dealU hazer

fu camino.

, o Y Michas le dixorDe donde vienes ? Y

fHeb.por
dias.

clLeuitalerefpondió; Soy deBeth-lehem
de luda,y voy á biuir dotí de hallare.

10 Entonces Michas le dixo:Qucdate en

micafa,y fermehas en lugar de padre y de

facei dote : y yo te daré diez fíelos de plata

^ por vn cierto tiempo, y el ordinario de

vertidos , y tu comida .Y el Leuita fe que-

dó.

u Y el Leuita acordó de morar con aquel

hombre, y el lo tenia como a vno de fus

hijos.

i¿ Y Michas confagró al Leuita, y aquel

mancebo le íeruia de Sacerdote : y eftuuo

en caía de Michas.

i; Y Michas dixorAora fé que Ichoua me
hará bien

, pues que el Leuita es hecho mi

íacerdote.

C A P I T. XVIII.

s~\ Rigen de la idolatría enel tribu de X>an,el qual
^—

'

paffando por el monte de Ephraim bufeando

a/siento, vino a la cafa de Micbai,y porfuerza le to-

mó el ido'ocon los aparatos defutHlto^y contlfacer-

eiote
}y lo llenóconfigo.

g Noanía
aun cóqui"

Dado fu

inerte.

EN aquellos dias no auia rey en Ifra-

elrycn aquellos días el Tribu de Dá
bufeaua poífefsion paraíi donde mo-

rarte
-

, porq harta entonces ^ no le auia cay-

doftfaerte entre los tribus de Ifrael por he-

redad.

z Y los hijos de Dan embiaron de fu Tri-

bu cinco hombres de fus términos, hóbres

valiétes,de Saraa y deErthaol, paraque re-

conocielfen y confíderalfen bien la tierra:

y dixeróles:Id,y reconoced la tierra. Eftos

vinieron álMonte de Ephraim,hartala cofa,

de Michas,y po/Won ay.-

j Y comoMj/taujn cerca de la cafa de Mi-
li Laifgua; chas reconocioró h

la boz. del mancebo Le.

Z E S. 484,

uita:y llegandofe allá, dixcronle: Quien te

lia traydo por acá? y que hazes aqui ? y que
tienes tu poraqui?

4 Y el les refpondió.Derta y derta mane-
ra ha hecho cómigo Michas:y el me ha co-

gido para que fea fu Sacerdote,

y Y ellos le dixeron : Pregunta pues aora

» aD ios paraque feparoos íí ha deprofpe- ¡ Heb.en-

rar nueftro viaje que hazemos. Dios.

6 Y el Sacerdote les refpodiórld en paz,

que vuertro viaje que hazeys, es f delate de t A^nda-
Iehoua. blea &u
7 Entonces aquellos cinco varones fe

pattieron,y vinieron en Lais: y vieron que
el pueblo, quebabitaua en ella,eftaua fegu-

ro, conforme á la coRumbre de los de Sy-
don,ociofo,y confiadomo auia nadie en a-

quella región 1 que los perturbaífe en co- IHeb que

fa ninguna para polfeer aquel reyno: de- auergon-

mas deefto eTlanan lexos de los Sidonios: S^P* 1**"

y no teniarr negocios con ningunos hom- ')ra*

bres.

8 Boluiédo pues ellos á fus hermanos en
Saraa y Erthaol, fus hermanos les dixerona

Que ay? y ellos refpondieron.

9 LeuantaoSjfubamos contra ellos; por-
que no/otros auemos coníidcrado la región,
m y auemos vifto que es muy buena; y vofo- mHcb.y
tros n os eftays quedos . No feays perezo- heaejuibur-

fos para andará yr á poífeer la tierra: na mucho.

10 Quando allá llegardes,vendreys á vna
f
Hcb-Ca*

gente fegura, y vna tierra a de ancho afsié- 0 He'b.an-
to; p puesque Dios la há entregado en vu- chadelu-
eftras manos ~

t lugar es donde no ay falta de gares.

cofa que fea en la tierra. p Con la fin

11 Y partiendo los de Dan de allí de Saraa delver«

y de Erthaol
, feys cientos hombres arma- Prec "

dos de armas degueria,

ti Vinieron
, y aífentaron campo en Ca-

riath-iarim, queet en luda , de donde aquel

lugar fue llamado El campo de Dan, harta qHcb.M»-

oy : crtá de tras de Cariath-iarim. nahe-dan.

13 Ypaííando de a 11 i al móte de Ephraim,
vinieron harta la cafa de Michas.

14 Ydixeron aquellos cinco varones, que
auiá ydo á reconocer la tierra de Lais,á fus

hermanos : No fabeys como eneftas cafas

ay r Ephod,y Theraphiin,y ymagen de ta- r Arrib.i7f.

lia y de fundtcion?Mirad pues loque aueys í*

de hazer.

i< Y llegandofe alia , vinieron á la caía

del mancebo Leuita en enfade Michas: y
preguntáronle 5 comoertaua. iHeb.poc
íí- Y los- feys cientos hombres quera» la paz.

délos hijos de Dan eTiauan armados de
fus armas de guerra a la entrada de la puer-
ta.

lj, Yíubiendolos cinco varones queauiá:

ydo



a Heb.que
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¿ Heb.que
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<8í

ydo á reconocer la tierra , vinieron allá
, y

tomaron la ymagen de talla, y el Ephod, y
elTheraphim

, y la ymagen de fundición,

eítando el Sacerdote a la entrada de la pu-

erta con los feyseiencos hombres armados

de armas de guerra.

18 Entrando pues aquellos en la cafa de

Michas, tomaron la ymagen de talla el E-
phod,y el Theraphim,y la ymagen de fun-

dición : y el Sacerdote les dixo : Que ha-

íeys vofotros?

19 Y ellos lereípondieron : Calla pon la

mano lobre tu boca
, y vente con noíbtros

paraquefeas nueftro padre y facerdote . Es

mejor que feas tu faccrdote.cn cafa de vn
hombre íblo, que de vn Tribu y familia de

Ifrael?

i© Y el coracon del Sacerdote fe alegró:

el qual tomando el Ephod
, y el Teraphim,

y la ymagen vinofe entre la gente,

zi Y ellos tornaron, y fueronfe, y pufie-

ron los niños, y el ganado y bagage delan-

te de íi.

12 Y tjuando ya fe auian alexado de la ca-

fa de Michas, los hombres q\ie,I>abitauan

en las cafas
,
que ¿ñauan cerca de la cafa de

Michas,fe juntaron, y fíguieron á los hijos

de Dan.

2$ Y dando boxes a los de Dan, los de Dan

tornando fus roítros, dixeron a Michas,
a[Que tienes,que has juntado ^ente?

24 Yel refpondió : Mis diofes b que yo
hize ,

que me lleuays juntamente conel fa-

cerdote,yos ys.que mas mequcda?y a que
propofito me dtzis,Que tienes?

z% Y los hijos deDan le dixeron: No des

bozes tras nofotros
, que por ventura los

varones c enojados , no os acometan, y
pierdas también tu vida, y la vida de los

tuyos.

26 Yyendofe los hijos deDan fu cami-

no, yviendo Michas que eran mas fuertes

que e!,boluiofe y vinofe a fu cafa.

27 Y ellos lleuando las cofas que auia he-

cho Michas , juntamente conel Sacerdote
que tenia, vinieron en Lais al pueblo repo-

fado y feguro,y metieron los á cuchillo
, y

quemaron la ciudad a fuego.

18 Y no vuo nadie que los defcndielTe:

porque eflauan lexos de Sidon, y no tenian

comercio con ningún hombre . Y la ciudad

eTtaua ajftntanda enel valle que cjta en Beth-
rohob. Y reedificaron la ciudad

, y habita-

ron en ella.

29 Y llamaron el nombre de aquella ciu-

dad Dan , conforme al nombre de Dan fu

padre J hijo de Ifrael, llamandofe cierta-

mente antes la ciudad Lais.
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jo Y los nijos de Dan íé Ieuantarony-

magen de talla,y Ionathan hijo de Geríbn,

hijo de Manaífe , el y e fus hijos fueron fi- e Sus ¿ece%

cerdotes enel Tribu de Dan,hafta el dia dientes.

* de la tranfmigracion déla tierra.
f

^¿t"'
31 Y leuantaro«íe la ymagen de Michas,

^'"pueblo
laqualelauiahecho,todo el tiempo que la delfr.

cafa de Dios eíluuo en Silo.

C A P I T. XIX.

^> Venta/i la Destruyelo del Tribu de Sen iamin,

ocafionada de auer yfado abominablemente

los Gabaonitaí de la mitger de vn Leutta basta ma}

tarta, l.i cjual el Leutta partida en do^e peda fos em
btapor todos los tribus de Ifraelpidiendo justicia,

EN aquellos días, como no auia rey

en Ifrael , vuo vn Leuita que mora-

ua como peregrino en los lados del

monte de Ephraim:el qual fe auia toma-

do muger concubina de Beth lehem de

luda.

2 Y fu concubina & adulteró contra er, y & Chale!.

fuefedeelá cafa de fu padre á Beth lehem
ParaP.10

j 1 j ti 11' j menofpre-
de luda

, y eltuuo alia por tiempo de qua-
c ¡ 0 y fcrc.

tromefes. tiró á cafa,

3 Y leuantofe fu marido , y figuiola, para ¿Ve.

hablarle k amorofamente
, y boluerla,#e- h Heb.fo-

uando coníígo vn fu criado
, y vn par de krefuco-

afnos ¡y ella lo metió en la cafa de fupi-
ra<

s
on*

dre.

4 Y viéndolo el padre de la mo^a falló-

lo á recebir gozofo , y de tuuolo fu fuegro

el padre de la moca, y quedó en fu cafa

tres dias , comiendo y beuiendo, y repo-

fandoalli.

f Y al quarto dia, como fe leuantaron de

mañana , leuantofe también el Leuita para

yrfe, y el padre de la moc,a dixo á fu yerno:

Conforta tu coraron con vn bocado de
pan,y defpues os yreys.

6 Y fenraronfe ellos dos juntos,y comie-

ron y beuieron: y el padre de la moca dixo

al varón : Yo te ruego que te quieras que-

dar aqui efta noche, y alegrarfeha tu co-

raron.

7 Y leuantandofe el varón para yrfe, el

fuegro lo conitriñio á que tornaíTe y tuui-

cíTe alli la noche.

8 Y al quinto dia leuantandofe de maña-
na para yrfe , dixole el padre de la mo^a:

Conforta aora tu coraron .Yanfiíe detu-

uieron hafta que ya declinó el dia comien-

do ambos a dos.

9 Yel varón fe leuantó para yrfe el y fu

concubina, y fu criado . Entonces fu fue-

gro el padre de la rao^a le dixo : Heaqui

Q. 'j que
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que el día declina para ponerfe el Sol rue-

goteque oserteys aqui la noche: heaqui
jtHeb.la a que el dia feacaba.tenaqui la noche, pa-
manííódel r3qUe fe alegre tu coraron; y mañana Oí
,a* leuantareys de mañana a vueftro camino,
bAtulu-

y llegarás 1» a tus tiendas.

5a1 * 10 Mas el varón no quifo quedar allí la

noche, fino leuantandofe partiofe,y vino-

harta delante de Iebus , que es Ierufalem,

con fu par de aíhos aparejados,y fu concu-
bina*

ir Yeftandoyajuntoa Iebus, el diaauia

abaxado mucho; y dixoel criado á fu fe-

ñor: Ven aora, y vamonos a efta ciudad

délos Iebufeos paraque tengamos en ella

la noche.

u YfufeñorIerefpondió;Noyremosa
ninguna ciudad de eftrangeros, que no fea

de los hijos de Ifrael ; Sino paflarémos ha-

fta Gabaa.Y dixo a fu criado;

ij Ven,lleguemos ávnode eflbs <íosluga-

res,para tener la noche en Gabaa, o en

Rama.

cí.de le- H Y c paflandoanduuieron,ypufofeles
bui» el Sol junto á Gabaa, que«v» de Ben-ja^

mínv

if Yapartáronfe del camino para entrar

á tener alli la noche en Gabaa : y entrando

apofentaronfe en la placa de la ciudad, que
no vuo quié los acogerte en cafa para paifac

la noche
16 Y heaqui vn hombre viejo que a Ta tar-

de venia del campo de trabajar , el qual era

también del mote de Ephrarm,y moraua co-

mo peregrino en Gabaa : y los moradores

¿Tomaré de aquel lugar eran d hijos de lemini-
algunssve- 17 Y eTle hambre aleando los ojos, vidoa
íes en mala efiotro,que venia de camino,en la pla^a de
parte, co-

la ciudad, y dixole el viejo: Donde vas.y
mo 1. Sam. r 1 j • v ' '

12,7 vi
donde vienes;

Sam'j^iL 18 Yellerefpódió. Partamos deBeth-le-
hc de luda a los lados delmótede Ephra-

im,de donde yo íbyr y partimehaftaBeth-

Iehem deluda,y voy 40™ a laCafa.de Ieho*

ua,y no ay quien me reciba en cali.

19 Aunque nofotros tenemos paja y de
comer paranuertros afnos:y también tene-

mos pan y vino para mi
, y para tu fierua, y

para el criado que e?M con tu fieruo
, y de

nada tenemos falta.

xo> Y el hombre viejo dixo - Paz fea con-
tigo : tu necefsitad toda fea folamente a mí
cargovcon tal que no tengas la noche en la

placa.

21 Ymetiendolo en fu cafá,dió de comer
á fus aíños

,
y lauaron fus pies, y comieron

y beuierorr..

»a Y quando cíluuieron alegres
,
heaqui
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los hombres deaqlla ciudad,^«íím» hom-
bres hijos e de Belial , que cercan la cafa, y * Como t¡

batían las puertas diziendo al hombre vie- j!
x
;
dcl

jofeñor déla cafa: Saca fuera el hombre q
áuA>*°*

ha entrado en tu cafa,para que lo conozca»
roos.

2$ Yfahendoá ellos el varón feñordela
caía,dixoles,No hcrmanosmios:Ruego os

que no cometays cfte mal,puefq efte nom-
bre ha entrado en mi cafa, no hagays efta

maldad.

24 Heaqui mi hija virgen
, y fu concubi-

nato os las focaré aora, huinillaldas, y ha-

zedconellas como os pareciere: y no ha-

gays á eíle hombre cofa tan vergonc.ofa.

25- Mas aquellos hombres no lo quifieron

oyr : y tomando aquel hombre fu concu-
bina facófela fuera : y ellos la conocieron,

yabufáron deella toda la noche hártala

mañana
, y dexaronla quando el alúa fubia.

20 Y antes que fuerte de dia la muger vi-

no , y cayó delante de la puerta de la caía

de aquel hombre donde fu feñor ertaua, ha.

fta que fue de dia.

27 Y leuantandofe de mañana fu feñor,.

abrió las puertas de la cafa ,y falió-para yr

fu camino:y heaqui la muger fu concubina

queeslaua tendida delante de la puerta de
la caía las manos fobre el lumbral.

18. Y elle dixo.Leuanrate paraque nos va-

mos. Mas ella f no rcfpondió . Entonces el f Eftatu

varón la leuátó, y echando lafobrefuafuo muerta»

leuantofe y fuefe á fu lugar..

29 Yen fregando a fu cafa , toma vn cu-

chillo,y echa mano de fu concubina,y def-

pedá^ala con fus huertos endoze partes ,y
^embiólas por todos los términos de If- gS.con la

racL relación

30 Yqualquieraque vil aquel becbo dezia: delcafo.

lamas fe ha hecho, ni vifto tal cofa defde el

tiempo que los hijos de Ifrael fubieron de
la tierra de Egypto harta oy . Confiderad.

efto; h dad confejo ; y hablad. h Que todo

el pueblo

C A P I T. XX. pidió con-

fulta publi-

El Pueblo Je Ifrael , yifíaU crueldad de los Ga- « acerca

baonitaf , requieren al tribu, de fíen lamin que dcl elío,>

los cafligue.y elrefufandoloje batenguerra }y al fin-

io dtslruyen Caft del todo.-

ENtonces falicron todos los hijos de
Ifrael, y juntofe ayuntamiento, 1 co- ¡Todos de

mo de vn hombre folo,dcídcDan ha vn acuerdo

ftaBerfabee,y la tierra de Galaad,á lehoua yan.|nov
en Mafpha..

2 Y los cantones de todo el pueblo fe

hallaron prefentes de todos los tribus de

Ifraelcnel ayúeamieco del pueblo de Dios,,

quatro-
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quatrocientos milhombres de pie, quefa-

cauan efpada.

3 Y los hijos deBen-iamin oyeron, que

los hijos de Iírael auian fubido i Mafpha.Y
dixeron los hijosdelfraehDezid como fue

efta maldad.

4 Entonces el varón Leuita marido de la

mugcr muerta reípondió,y dixo : Yo llegué

á Gabaa de Ben-iamin con mi concubina

para tener alli la noche:

y Yleuantandofe contra mi los feñorcs

de Gabaa, cercaron fobremi la cafa de no-

che deliberados de matarme, y opprimie-

ron mi cócubina de tal manera que ella fue

muerta.

6 Entonces tomando yo mi concubina,

córtela en piezas, yembielas portodo el

termino de la poíTefsion de Iíraehpor qui-

to han hecho maldad y crimen en Iírael.

7 Heaqui que todos vofotros los hijos de

Iírael eTtays prefentes, daos aquí decreto y
confejo.

8 Entonces todo el pueblo, como vn To-

lo hombre.fe leuantó,y dixeron: Ninguno
de nofotros yrá á fu tienda , ni nos aparta-

remos dencjui cada vno á fu caía:

9 Haíta que hagamos eílo fobre Gabaa,

que echemos fuertes contra ella:

10 YTomarémos diez hombres de cada

ciento por todos los tribus de Ifrael : y de

cada mil ciento, y de cada diez mil mil, que
lleuen baltimento para el pueblo que ha de

hazer,yendo contraGabaa deBenriamin,

conforme á toda la abominación que ha he
cho en Ifrael.

11 Y juntaronfe todos los varones de If-

rael contra 3 la ciudad, b como vn varón

folo, c en compaña.

12 Y los tribus de Ifrael embiaró varones

por todo el Tribu deBen-iarnin,diziendo:

Que maldades eíla que ha lulo hecha entre

vofotros?

1? Entregad pues aora aquellos hombres
¿ hijos deBelial,quecirA»en Gabaa, paraq

los matemos
, y barramos el mal de Ifrael.

Mas los de Ben-iamin noquilieron oyi la

boz de fus hermanos los hijos de Ifrael.

14 Antes los de Beniamin fe juntaron de
las ciudades en Gabaa, para falir á pelear

contratas hijos de Ifrael.

iy Yfueron contados enaquel tiempo los

hijos de Ben-iamin de las ciudad es,veyn te

y feys mil hombres,que facauan eípada,íín

los que morauan en Gabaa c¡«e fueron por
cuenta fíete cientos varones* efeogidos.

16 ^ De todo aquel pueblo ~vuo fíete cien-

tos hóbres efeogidos, ^ cerrados de la ma-
no derecha, todos los quales tirauanvna

Ii El tribu

deluda.

S.álTa-
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piedra có la hóda á vn cabello,y no errauí.

17 Y fueron corados los varones de Ifrael

fuera de Ben-iamin,quatrocientos mil hó-

bres que facauan efpada ; todos ellos hom-
bres de guerra.

18 Los quales feleuantáron,y fubieron i

la Caía de Dios, y confultáró con Dios los

hijos de Ifráel,diziendo : Quien fubirá por

nofotros el primero en la guerra contra los

hijos de Ben-iamin ? Ylehoua reípondió:
h Iuda/fM el primero.

19 Leuantandofepues de mañana los hi

jos de Ifrael puííeron campo contraGabaa.

20 Porque los hijos de Ifrael auian falido

áhazer guerra contra Ben-iamin:y los va-

rones de Ifrael ordenaron la batalla contra

ellos junto a C?baa.

21 Yfaliendó de Gabaalos hijos deBen
iamin, derribaron a tierra veynte y dos mil

hombres de los hijos de Ifrael.

21 Mas fortificádofe el Pueblo, los varo-

nes de Ifrael,torná á ordenarla batalla enel

mifmo lugar donde la auian ordenado el

primer dia.

23 Y los hijos de Ifrael > fubieron,y llora-

ron delante de Iehoua haíta la tarde, y con Vernáculo,

fultaron con Iehoua diziendo : Tornaré a

pelear con mi hermanoloshijos de Ben-ia-

min? Ylehoua les refpondió : Subid con-

tra el.

24 Y el dia ííguiente los hijos de Ifrael fe

acercaron,a los hijos de Ben-iamin,.

25" Yfaliendó el día ííguiente Ben-iamin

de Gabaa contra ellos , derribaron a tierra

otros diez y ocho mil hombres de los hi-

jos de Ifrael, todos eftos quefacauan efpa-

da.

16 Entonces fubieron todos los hijos de

Ifi ael,y todo el pueblo,y vinieron á la Ca-
fa de Dios,y llorará, y fentaronfe alli f de- t Delante

lante de Iehoua: y ayunaró aquel dia haíta dcl A
J"

Ca

la tarde - y facrifi carón holocauftos y pací-

ficos delantedelehoua.

27 Y los hijos de Ifrael preguntaron ále-

houa:(porqueelarcadelCóciertodeDios 1 Seruiaen-

eíiaua alli en aquellos dias: «1 fummo

28 Y Phinces hijo de Eleazar,hijo de Aa- ^
o:

ron 1 eftaua en fu prefencia en aqllos dias:)
\xe

°

Q que
y dixeron : Tornaré a falir en batalla con-

c ft a hifto-

tra mi hermano los hijos de Ben-iamin, o rianoacó-

cítar me he quedo? Ylehoua dixo:Subid:q teció de-

mañana^olo entregaré en tu mano. ípues délas

29 Y Ifrael pufo embofeadas arredor de Padeces,
A \

s mas poco

, • , ,- ,
defpues de

30 Y fubiendo los hijos de Ifrael contra entradoel
los hijos de Ben-iamin el tercero dia , or- pueblo en

áemronit batalla delante de Gabaa, como la tierra de

las otras vezes. Promifsió.

Q »j

dcltefti-

monio.
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31 Y faliendo los hijos de Ben-iamin có-
tra el pueblo,alexados de la ciudad, comen
$aron á herir algunos del pueblo matando,
como las otras vezes,por los caminos, vno
de los quales fube á Beth-el:y el otro á Ga-
baa por el campo

} y mataron como treynta

hombres de Ifrael.

31 Y los hijos de Ben-iamin dezian entrefi

Vencidos fin delate de nofotros como an-

tes.Mas los hijos de Ifrael dezian entre/1, No-

fotros huyrémos, a y alexarloshemos déla

ciudad harta b los caminos.

33 Entonces leuantandofe todos los de
Ifrael de fu lugar, puíieronfe en orden en

Baal-thamar: y también las embofeadas de

Iíraelfalieron de fu lugar del prado de Ga-
baa

j

34 Y vinieron contra Gabaa diez mil hó-

bres efeogidos de todo Ifrael
, y la batalla

fe comencó á en grauecer : y c ellos nofa-

bian que el mal fe acercaua fobre ellos.

35 Y hirió Jehoua a Ben-iamin delante

de Ifrael: y mataron los hijos de Ifrael

aquel dia veyntc y cincomil y cien hom-
bres de Ben iamin, todos eftos ¿ que faca^

uan efpada.

36" Y vieron los hijos de Ben-iamin que
eran muertos, parque los hijos de Ifrael

c auian dado lug3r á Ben-iamin, porq efta-

uan confiados en las embofeadas queauiá
puerto detrás de Gabaa:

37 Y las embofeadas acometieron prefija-

mente a Gabaa
, y ^ arremetieróy puíieron

acuchillo toda la ciudad.

38 Ylos ¡fraelitas eftauan concertados có
las emhofcídjs,,que hizieflen machofutgo,

para que Aibieire ^ gran humo de la ciu-

dad

39 Ylos de Ifrael auian buelto lateftalda»

en la batalla : y los de Ben-iamin auian co-

mentado á derribar heridos de Ifrael co-

mo treyntahombres, detalmanera que yá
^ dezian : Ciertamente ellos han caydo
delante de nofotros,como en la primera ba

talla.

40 Mas quando el humo comentó a Al-

bir úela ciudad , Ben-iamin tornó a mirar a

tras, y heaqui que el fuego déla ciudad fli-

bia al cielo.

41 Entonces reboluieron los varones de

Ifrael ,
ylos de Ben-iamin fueron llenos de

temor:porque vieron que el mal auia veni-

do fobre ellos.

41 Y boluieron [asefpaldas delate de Ifrael

haziael tamino del deíierto,maselefcua'-

dró los•alcác
>
ó >y los de Las ciudades los ma«-

tauan 'en medio deellos,

43 Los qualescercaron á Los de, Ben-ia-

t S.Iosqoe

efcaparon.

I Los Ifrae-

litw.

mLos que
quedaron
de Ben-ia-

n A los que
quedauan
por la tie-

rra de Ben-

iamin.

o De Ga-
baa.

p Pordfide-

paflauaru

ini-n ry losííguieron y hollaron defde Me-
nua,harta delante de Gabaa ál nacimiento

del Sol.

44 Y cayeron de Ben- iamin diez y ocho

mil hombres,todos eftos hombres de gue-

rra.

4f Y f boluiendofe,huyeron hazia el de-

fierto á la peña de Rcmmon:y 1 rebufearon

dellos cinco mil hombres: en los caminos,

y fueron fi^uien dolos harta Gadaam, y ma
taron deelios otros dos mil hombres.

46 Yfueron todoslos que deBen-iamin

murieron aquel dia,veynte y cincomil hó-

bres,que facauan eípada,todos eftos hom-
bres de guerra,

47 Y 111 boluieronfe y huyeron ál defíer-

to á la peña de Remmon,feys cientos hom-
bres:los quales ertuuicró en la peña de Ré-

mon quatro mefes.

48 Ylos varones de Ifrael tornaron n á

los hijos de Ben-iamin,y puíieron los a cu-

chillo áhombres y á beílias 0 en la ciudad:

finalmente á todo loque hallauan: y anfi

mifmo puíieron fuego a todas las audades
^ que hallauan,

C API T. X X T.

Lkmenta el Pueblo de \fraella ajjolacion del tri-

bu de Ren-iamtn
7y queriendo prouetr demuge-

res a los que auian quedado para reTtaurar eitri-

bu
3fin quebrar el juramento que autan hecho den»

darfelas.hallofe que Los de ¡abes deGalaadno avia»

yenido alaguerra contra el edtflo del Vuebto^y ent-

biando gente contra ellos , mataron todos los -varo-

ncs
yy de allí proueen demugeres a los de Ben-iamin.

I I No bailándoles eftasdes dan industria como to*

men de las mocas de Silo las que les faltauan.

Y Los varones de Ifrael auian jurado

en Mafpha diziendo : Ninguno de

nofotros daráfuhija álosdeBen-ia-

min por muger.

2 Y vino el Pueblo á la Cafa de Dios, y
eftuuieronfe allí harta la tai de delante de q Delante

Dios: y aleando fu boz hizieron gran Han- del Arca

to,ydixeron:

3 O Iehoua Dios de Ifrael, porque ha fi-

do efto en Ifrael
,
que falte oy de Ifrael vn

Tribu?.

4 Y el dia íiguiente el Pueblo fe leuanró

de mañana
, y edificaron allí altar

, y offre-

cieron holocaufto y pacíficos.

<¡ Y dixeron los hijos de Ifrael: Quien de
todoslos tribus de Ifrael no fubióál ayun-

tamiento r á Iehoua? Porque fe auia hecho r Arrib. 10,

gran juramento contra el que no fubicííe

a Iehoua enMaípha,diziendo: Morirá mu-
erte..

6 Y



a Hcb.y
heaqui que

&c

b Heb.de
hijos de

fortaleza.

c S.y las

donzclliS

guar.dareys

envida,

dHeb.anl?.

II.

e Heb.fe

arrepintie-

ron.ver.6.

A9t I V E

6 Y los hijos delfrael fe arrepintieron a

caufa de Ben-iamin fu hermano , y dixeró:

Vn Tribu es oy cortado de Ifrael.

i Que haremos de mugeres á los que há

quedado?Nofotros aliemos j urado por le-

houa que no les auemos dedar aueftras hi-

jas por mugeres.

8 Y dixeron
,
Ay alguno délos tribus de

Ifrael
,
que no aya fubido á Iehoua áMaf-

pha? 1 Y hallaron que ninguno de Iabes-

Galaad auia venido atrampo m al ayunta-

miento.

9 Porque el pueblo fue contado
, y no

vuo allí varón de los moradores de Iabes-

Galaad.

10 Entonces el ayuntamiento embió

alia doze mil hombres b de los mas vahen

tes.y mandáronles diziendo, Id, y poned á

cuchillo iloí moradores de labes- Galaad,

y las mugeres y los niños.

ji Mas hareys defta mancra,á todo hom-
bre Varón,ya toda muger que vuierecono

cido ayuntamiento de varón, c matareys.

ii Yhallaron délos moradores delabes-

Galaad quatrocientas doncellas que no
auian conocido varón en ayuntamiento

de varón , las quales truxeron ál campo en

Siló,que es en la tierra de Chanaan.

ij Y todo el ayuntamiento embiaron á

hablar a los hijos de Ben iamin que eftauan

en la peña de Remmon
, y llamáronlos en

paz.

14 Entóces boluieron los de Ben-iamin,

y dieronles por mugeres lasq auian guar-

dado biuas de las mugeres de Iabes-Ga-

laadrmas no les bailaron <? eftas.

iy ^ Y el Pueblo c vuo dolor a caufa de

Ben-iamin , de que Iehoua ouieífe hecho
mella en los tribus de Ifrael.

16 YlosAncianos del ayuntamiento di-

jeron, Que haremos de mugeres á los que
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han quedado ? porque ' el fexo de las mu- f Heb.mu-

geres auia íído raydo deBen-iamin. gcrha&c.

17 Ydixeron: ^ AyaBen-iamin heredad g Queden

de efeapadura, y no fea raydo th Tribu de algunos.

Ifrael.

18 Nofotros no Ies podremos dar muge-
res de nucítras hijas : porque los hijos de
Ifrael auian j urado diziendo : Maldito fia,

el que diere muger á alguno de Ben-iamin.

19 Y dixeron
,
Heaqui que cada vn año

ay íblennjdadde Iehoua en Silo aU parte

queeftd ál Aquilón a Beth- el : y ál nacimi-

ento del Sol ál camino que fube deBeth-el

á Sichem,y ál Mediodia,á Lebona.

20 Y mandaron á los hijos de Ben iamin

diziendo: Id, y poned embofeada en las

viñas.

ir Y h eftad attentos;y quando vierdes h Heb.ve-

falirá ' las hijas de Silo áhaylar en corros, rcys.y bea-

vofetros faldreys de las viñas
, y arrebataros 1W^alie"

eys'cada vno muger para (i de las hijas de
; Laj

Silo:y yroseys á tierra de Ben iamin.
zcllas.

22 Yquarvdo vinieren los padres deellas,

o fus hermanos á demandárnoslo , nof-

otros les diremos : Aued piedad de nof-

otros en lugar deellos : pues que nofotros

f en la guerra no tomamos mugeres para f Arr.ver»

todos \y pues que vofotros 110 fe las aueys 14.

dado, para que aora feays culpados.

23 Y los hijos de Ben-iamin lo hizieron

añil
,
que tomaron mugeres conforme á fu

numero , robando de las que dan^auan : y
yendofe,tornaronfe 1 á fu heredad, y reedi ' A*" 116*

ncando las ciudades, habitaron en ellas.
rra*

24 Entonces los hijos delfrael fe fueron

también de al li cada vno á fu Tribu , y áfu

familia, faliendo de allicadaqual á fu he-

redad.

1$ En eftos dias no aitta rey en Ifrael , ca-

da vno hazia lo que leparecía tq&q m delan- m Afii

te de fus ojos. )uyzio.

FIN DEL LIBRO
los Ineses.
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El libro de Ruth.

uincia cíe

Fphrata,

donde efta

ua Bcth-Ie

liem. Mich,

6*

C A P I T. I.

NOemi buelue de Moabco fu- nuera Kuth, muer-

to (» maridoy hijos,a Reth-leem,de dondefe a-
uiaydo a caufa de la hambre,.

Aconteció en los di-

as q gouernauan los

juczes,que vuo ham-
bre en la tierra. Y vn
varó de Bcth-lehcm

de luda fue á pere-

grinar en los cápos

deMoab, el y fu mu-
gerydos hijos fuyos^

2 El nóbre de aquel varón era Elimelech,

y el de fu muger era Noemi :y los nombres

de fus dos hijos eran Mahalon
, y Chelion:

alDelapro- eMB aEphrateos deBeth-lehem deluda:y
llegado á los cápos deMoab afTentaró alli.

j YElimelech el marido de Noemi mu-
rió,v quedó ella con fus dos hijos:

4 Los quales tomaron paraíi mugeres de

Moab , el nombre de la vna fue Orpha
, y el

nombre déla otrifue Ruth,y habitaron alli

como diezaños.

j Y murieron también los dos,Mahalon,

y Chelion
, y la muger quedó de/amparada

de fus dos hijos y de fu marido..

6" Yleuantofe con fus nueras, y boluiofe

de los campos de Moab : porque oyó efjel

campo de Moab , que íehoua auia vifitado

fu pueblo para darles pan.

7 Salió puesdel lugar donde auia eftado,

y con ella fus dos nueras
, y comentaron a

caminar paraboluerfe á la tierra de luda.

8 YNoemi dixo áfus dos nueras:Andad

bolueos cada vna a la cafa de fu madre, Ie-

houa haga con voíbtras mifericordia , co-

mo la aueys hecho có los muertos, y con-

migo.

5> Déos Iehoua que hallcys defeanfo, ca-

da vna en cafa de fu mando : y befólas: y e-

llas lloraron a alta boz.

10 Y dixeronle:Ciertamcte nofotras bol -

ueremos contigo á tu pueblo.

11 YNoemi relpondió,Bolueos hijas mi-

as:paraque aueys de yr cómigo?Tengo yo
mas hijos enel vientre que puedan fer vu-
cílros maridos?

I¿ Bolueos hijas mias y yd os
, que yayo

foy vieja,para fer para varón. Y aunque di-

xeífc.Efperan^a tengo, y aunqueeñi noche
fucile con varón,y aun parieííe hijos:

Auiadcs vofotras de efperarlos h,Jta
¿J

fueíTen grades ? auiades voíbtras b de que- b Hcb.de
daros fin cafar por amor deellos ? No hijas tardaros

mias : q mayor amargura tengo yo qvofo- para no fer

tras,porqlamano de Iehoua ha lalido con- » varón,

trami.

14 Mas ellas aleando otra vez fu boz,llora-

ron:y Orpha c befóáfufuegra, yRuthfe- c S.para

quedó con ella. boluerfe».

15- Y ella dixo:Heaqui,tu cuñada fe ha buel

to áfu pueblo, y a fus diofes , buelue te tti

tras della.

16 Y Ruth reípódió: No me ruegues q te

dexe,y me aparte de ti; porq donde quiera

que tu fueres , yré : y donde quiera que bi-

uiéres , biuiré . Tu pueblo, mi puebío:y tu

Dios,mi Dios..

17 Donde tu murieres,moriréjyo,y alli fe-

ré fepultada:anfí me haga Iehoua,y anfi me
dé ,

que fola la muerte hará feparacion en-

tre mi y ti-

18 Y viendo ella que eftaua tan obftina-

da parayr con ella,dexo ^ de hablarle.. d S.cnque

19. ARduuieron pues ellas dos , haftaque
^

b °luic *

llegaron á Beth-lehem: y acóteció que en-
*

trando ellas en Beth-lehem,toda la ciudad

fe commouió por ellas,y dezian, No es cita.

Noemi?
20 Y ella les reípondia,No mellameys
c Noemi, mas llámame Mará, porq en grá- « Sig.Iicr-

de manera me háamareado el Todo pode- m °<"a -Ma-

r
ot rah. amar-

°'
ea.

IX Yo me fue deaqui llena , mas vazia me f f, a

ha buelto Iehoua. Porq pues mellamareys teftificado

Noemi, pues q Iehoua ^ me ha opprimido,y contra mi.

el Todo poderofo me há affligido?

zz Yi»/íboluió Noemi y Ruth Moabita
fu nuera con.ellaj boluió de los campos de

Moab,y llegaron á Beth- lehem enel prnici.

pió de la liega de las ^euadas.

C A P I T. II.

RVthvdácJpigarala fegada de Boex.pariente

de Hoemi,el qual leba^ buen tratamiento.

Y Tenia Noemi vn pariente de fu ma-
rido, varón ^ poderofo y de hecho, gHeb.va-

de la familia de hElimelech,el qual fe
"¡¡jfj

llamauaBooz.
^ hJlSt

z Y Ruth la Moabita dixo á Noemi-.Rue- jcNo^U
go te que me dexes yr al campo

, y cogeré

efpigas cupos de aquel en cuyos ojos ha-

llare gracia.Y ella le refpódió,Hijamia,ve.

5 Y yendo,llegó
, y cogió enel campo en

pos de los fegadores
, y aconteció * á cafo, i Hcb, aco-

que la fuerte dd campa era deBcoz,el qual tecinuento..

tro.
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era de la parentela de Elimelech.

4 YheaquiqueBoozvino de Beth-le-

hem,y dixo á los fegadores :Iehouayed con

vofotros. Y ellos reípondicron : Iehoiu

te bendiga.

y Y Booz dixo a fu criado el que eftaua

pueJlo fobrelos fegadores : Cuya es efta

moga?
ó" Y el criado, que eftaua/»«e/?o fobrelos

fegadores ,reípondió ; y dixo: Es la moga
deMoab

, queboluió con Noemi de los

campos deMoab

:

7 Y dixo
,
Ruegóte que me dexes coger

y juntar <#*£w tras los fegadores entre las

gauillascy <j»/í entró, y eftáa<7<» deíde por

la mañana haftaaora :y»»ovnpocoqueha
eftado en cafa.

8 Entonces Booz dixo á Ruth,Oyes: hi-

ja mia , no vayas á coger á otro campo , ni

palles de aquí : y aquí citarás con mis mo-
gas .

9 Mira bien al campo que fegaren, y li-

gúelas : porque yo he mandado álos mo-
gos que no retoquen. Y fi tuuieres fed,

véalos vafos,y beue del agua que facaren

los mogos.
10 illa entonces inclinando fu roítro en

coruofe a tierra, y dixole - Porque he ha-

aTéeaspíe
Hado gracia en tus ojos,que tu 3 me conoz

dad de mi. cas,(i*endo yo eftrangera ?

11 Y refpondiendo Booz dixole , De-
cierto me ha fido declarado todo loque

has hecho con tu fuegra defpues de la

muerte de tu marido
; que dexando átu

padre y á tu madre
, y la tierra de tu na-

tural has venido á pueblo que no conocí-

bHcb.dcf-fte b antes.

deayerter- n Iehoua galardone tu obra, y tufalario

ccrodia. fea lleno por Iehoua Dios delfrael
,
que

„ . T , has venido para cubrirte debaxo c de fus
cS. dclclio ,

r

us.
aIas *

ij Y ella dixo: Señor mió, halle yo gracia

delante de tus ojos
,
porque mehas confo-

lado, y porque has hablado al coraron de

tu fierua, no fiendo yo ni aun como vna de

tus criadas

.

14 Y Booz le dixo: Ala hora de comer,

allégate aqui
, y come del pan

, y moja tu

bocado en el vinagre . Y ella fe aífentó ca-

be los fegadores , y eZle dio del potage, y
comió hafta que fe hartó y le fobró:

iy Y leuantófe para coger . Y Booz
mandó á fus criados diziendo : Cojatam-

cNofclodekien entrelasgauillas,y d nolaauergon-

fendays. Ceys

.

eHcb. ye- 16 e Antes echarsys a fabiendas de los
cfiando e- rnancjos,v dtxirlaeys que coja,y no la re-

prehendays.
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17 Y cogió en el campo hafta la tarde

, y
defgranóloqauia cogido, y fue comovn
epha de ceuada.

18 Y tomólo y vinofe á la ciudad : y fu

fuegra vido loque auia cogido . Y ella facó

también loque le auiafobrado deípues de
harta,y dioíelo

.

19 Y dixole fu fuegra : Donde has co-
gido oy ? Y donde has ^ trabajado ?Bcn- f Heb.he¿

dito fea el que te ha conocido. Y ella cll0 «

declaró á fu fuegra loque le auia aconte- S Arr' ver»

cido con aquel yaron
, y dixo: el nom-

bre del varón con quien he oy trabajado,

«Booz.
20 Y dixo Noemi á fu nuera, Sea el ben-

dito de Iehoua
, que aun 110 ha dexado fu

mifericordia ni para con los biuos ni para

con los muertos . Y tornóle á dezirNoe- ^
mijNueftro pariente es aquel varón,'' y de

j]qs ¿je|¡
nueftros redemptores es . pertenece
21 Y Ruth Moabita dixo: Aliende de- htutelayl»

efto me dixo : júntate con mis criados ,
compra de

halla que ayan acabado toda mi fega- nueftros
^

¿it
bienes íegu

iz Y Noemi reípondió a Ruth funue-'
aLe^*

ra: Mejores hija mia
,
que íalgas con fus

criadas
,
que no que te encuentren en otro

campo.

2j Y anfi ella fe juntó con las mogas de

Booz cogendo,hafta que la (íega de las ce-

uadasylade los trigos fue acabada ¿ mas

con fu fuegra habitó..

C A P I T. III.

RVth inTiruyda de Noemi fufuegra , trata de

cafamiento con Boo%¿y el lo admite,.

Y Dixole fu fuegra NoemhHija mia

no te tengo de bufear defeanfo, que

te fea bueno?

2 No es nueftro pariente Booz , con

cuyas mogas tu haseftado ? Heaquique

el auienta efta noche la parua de las ce-

uadas..

3 Tu pues lauartehás , y vngirtehás,y

veftirtehás tus veftidos,y vendrás á la era,

V no te darás á conocer al varón hafta que

el acabe de comer y de beuer.

4 Y quando el fe acortare, fabe tu el lu-

gar donde el fe acoftará,y vendrás, yde-

fcubrirás los pies defucama,y acoftartehas:

y el te dirá loque ayas de hazer.-

y Y ella le reipoudió : Todo loque tu me
mandáreSjharé..

6 Ydecendiendoálaera,hizo todo lo'q

fu fuegra le auia mandado..

7 Y
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7 Y como Booz vuo comido y beuido,

y Tu coraron eíluuo bueno ,entrofe ador-

mirá vn canto del montón . Entonces ella

vino 3 efcondidamente
, y defcubrió los

a Ccallada
pie¡. e-||M y aco ft 0fe<

mente. g y acontec ¡¿
^ ^uc ^ ja mg^ij noche

el varón fe ertremeció
, y atentó

, y hea-

qui la muger que ertaua acollada á fus

pies.

L Tómame 9 Entonces el dixo : Quien ei;cs ? Y ella

•portu mu- refpondióYo foy .Ruth tu fierua. fc eftieu-

ger porq a de el canto detu capa fobre tu ficrua,que re-

tí pcrtenez demptor.eres.
cofcgunla IQ Yeldix-o : Bendita feas tu de Iehoua
LeyDeut.

^ija mia
,
¿que has hecho mejor tu portrera

gracia que la primera : no yendo tras los

tranceboSjfean pobres,o fean ricos.

u No ayas temor pues aora hija mia : yo
haré contigo todo loquetu dixeres

, pues

fenado°0 9ue
c toda la puerta de mi pueblo fabe que

¿odala villa eres muger virtuofa

.

u Y aora aunque es cierto que yo foy el

redemptor: con todo eflb ay otro redemp-

tor mas cercano que yo.

jj Repofa efta-no.che
, y quando fea de

á\& y&acjuel te redimiere, bien, redima-

termas fi el no te quifiere redimir,yo te re-

dimiré , biue Iehoua . Repofa pues harta la

mañana.

14 Y repofó á fus pies harta la mañana, y
a Tusen .lfiuantofe antes que nadie pudiefle cono-

ados. cer á otro,y el dixo; No fe fepa que la mu
ger aya venido á la era

.

iy Y dixo a ella Llega el liento que traes

fobre ti, y ten deel. Y teniendo deel el

midió feys medidas deceuada,y pufofela

acuellas,y vinote a la ciudad.

16 Y vino á fu fuegra
,
laqual le dixo :

Que pues , hija mia .? Y ella le declaró to-

do loque con aquel varón le auia aconte-

cido-

17 Ydiyo: Ertas feys medidas de ceuada

me dió,diziendo me, Porque no vayas va-

ziaátufuegra.

18 Entonces ella dixo : Repofa hija mia

harta que fepas como cae la cofa ¡porque

aquel hombre no repofará halla que oy có

¿luya el negocio.

B

C A P I T. 1 1 1 1.

Oo^
, tfcttfandefi el mas propincuo , toma

por mujer a R«t/; conforme al derecho de la

Ley > de la qual le nace Obed abuelo de Da-

uidfon el qual fe continua la genealo'

ga del Me/nos de/de Vharet

buo dt luda.
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YBooafubió * ala puerta,y^íTcnto- e Al Tena<J«

fe alli : Y heaqui partaua aquel re-

demptor ^ del qualJBooz auia habla- (Arrib 3,13.

do . Y dixole:Fulano,o c.utano
,
llégate, y

íientate.y el vino,y fentofe.

2. Entóces el tomó diez varones ^ délos g Délo*

Ancianos déla ciudad,y dixo:S¿taos aqui. dclfenado.

Y elios íefcirtaron.

5 Y dixo al redemptor : Vna parte de las

tierras que tuuo nueftro hermano Elime-

lech , vendió Noemi, laque boluió del ca-

po de Moab.

4 Yyodtxe en mi de Jiazertelo íaber,y

dezirtc que las tomes delante de los que
ertan ¿«/«¿'Tentados

, y delante de los An-
cianos de mi pueblo . Si redimieres, redi-

me . Y íí no quiííeres redimir, declárame-

lo paraque yo lo fepa : porque no ay otro q
redima li no tu:y yo deípues de ti.Y el otra

refpondió : Yo redimiré,

y Entonces replicó Booz : El mifmo
dia que tomares las tierras de mano de

^ Te ^
Noemi ,

h tomarte también á Ruth Moa-
gjfte ¿ to_

bita muger del defunto, paraque leuan- marporma
tes el nombre del muerto fobre fu poífe- gcra&c.

fsion .

6 Y el redemptor refpondió
,
Nopue-

¡

Hc j( a
do yo redimir ' á mi prouecho : porque m -

u
por ventura echaria á perder t mi heredad; tMi hazié-

1 redime tu mi redempeion ; porque yo no da

podré redimir.

7 Y auia va de luengo tiempo ella cof-

túbre en Ifracl en la redempeion o contra-

to , que para la confirmación de qualquier

-negocio el vno quitaua lu c,apato,ylo da-
tcn¿or

ua t ¿ fu cópañero: Y erte era el teftimonio

en Ifrael.

8 Entonces el pariente dixo á Booz:

Tómalo tu. Y dtxiendocslo defcalc.0 fu cá-

pate

9 Y Booz dixo á los Ancianos y á to-

do elPueblo, Vofotros /ereys oytertigos

de como tomo todas las cofas que fueron

de Eli mclech ,y todo loque fue de Che-
lion , y de Mahalon de mano de Noe-
mi.

10 Y que también tomo por mi muger a

Ruth Moabita muger de Mahalon
,
para-

que yo leuante el nombre del defunrftoíb-

brefu heredad
,
paraque el nombre del

muerto no fe pierda de entre fus herma-

nos , y m de la puerta de fu lugar. Vofotros m De la tí-

fereys oy teftigOS. grfgacion

11 Y crixeró todos los del Pueblo qertauá
¡^o

rupuc*

á la puerta con los Ancianos,Que fimos tef-

tigos.Iehoua haga ala muger que entra en „ pundarfí

tu cafa, como a Rachel ya Lia, las qua- coníu feiCj

les dos 0 edificaron la cafa de Ifracl.
1 y» didad.

feas

I Yo te traf

flb mi

derecho.



<ror r. n e s a m
a Hcb. lia- feas ylluflre en'Ephnta

, y 3 tengas nom-
mes nóbre. bradia en Beth-lelverrr.

ip-
il Tu cafa fea como la cafa de Phares,

* al qual parió Tlumar a ludas, delafí-

miente q lehoua te diere deaquefta mo^a.

1} Y anfi Booz tomó á Ruth , y ella fue fu

muger. El qual como entró á ella, leho-

ua le dió que concibiefle
, y parieíTe ?»

hijo.

14 Ylas mugeres dezian a Noemi : Loa-
do fealehoua

, que hizo que no te faltaíTe

redemptor oy,cuyo nombre feránombra-

do en Jfraeí

bHeb.para ,j. El qu.il ferá b reftaurador de tu alma,
hazertcbol

£ | e ft1 fl entJri ru vejez : puesq tu nne-
uerelalma. ' 1

^
, , <

'
• ,

r
-

1
ra ,Iaqual te ama,Ie na pando, quinas ce va-

le efta,que fíete hijos.
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16 Y tomado Noemi el hijo,pufoIo en fu

rcga^o,y fuele fu ama.

17 Y las vezinas le puíleron nombre di-

ziendo:A Noemi ha nacido vn hijo* :y lla-

maron le Obed.Efte« padre de Ifai, padre
de Dauid.

18 Yertas fin las generaciones de Pila-

res . Phares engendró á Hefron,y Heíron
engendró á Aram y Aram engendró á Ami
nadab;y Aminadab engédró a Nahafon : y
Nahafon engendró á Salmon:y Salmón ea.

gendró á Booz
, y Booz engen-

dró a Obed : y Obed en-

gendró á Ifai : y Ifai

engendró á

Dauid.

•k t. Chron.

2,12.

Matt. 1, j.

FIN DEL
de Ruth *

LIBRO

EIprimero libro de Samuel

llamado comunmente
Primero de los reyes.

CAPITVLO I.

ANMA muger de tícana af-entada mucho titm-

po con el opprobrio de fu esterilidad impetra de

Dios tí» hijo , al qual llama Samuel , dedicando lo

Ál Señor para tllerumo defu- Tabernáculo ,

v o vn varón deRa-
mathaim de Sophim
del monte de Ephra-
im,que felIamauaEl-

cana, hijo de Icrohá,

hijo de Eliu
,
hijo de

c Habita'te '$|f§$ Thohu, hijo de Suph
entre el tr¡- 2§£«pLÜUl»^s^. c): ,l

' '
r

bu de Eph-
Ephrateo.

raim. otra
tite tuuo dos mugeresjel nombre de la

mente era vna «-4 Anna : y el nombre de la otra Phe-
Lcuiia. nenna. Y Phencna tenia hijos

, y Anna no
los tenia.

3 Y fubia aquel varón todos los años,de
íu ciudad a adorar y facrificari lehoua de

los ex.ercit.oi en Silo: donde eílauan dos

hijos cíe Eli,Ophni , y Phinees,Sacerdbfeí

de lehoua.

4 Y como venia el dia,Elcaná fácriíicaua y
daua á Phenéna fu muger,y á todos fus hi-

jos,y á todas fus hijas a cada vno d fu parte <1 Afab.de

j Masa Anna daua vna parte efeogida, lofacririca-

porque?Zamauaá Anna aun q lehoua eauia . ,

cerrado fu vientre.
choeft.ril.

6 Y r fu competidora la imtaua enojan- f phenéna*
dolay enmudeciéndola, porq lehoua ama
cerrado fu vientre.

7 Y anfi hazia cada año;qU3ndo fubia a la

Cafa de lehoua, enojaua anfi ala otra : por
loqual ella lloraua,y no comía.

8 YElcana fu marido ledixo : Annapor-
que lloras ? Y porque no comes ? Y porque

eftáaffligido tu cora^on?No te oyyome
jorque diez hijos?

9 Yleuantofe Anna defquevuo comido

y beuida en Silo ; y Eli Sacerdote eítaua-

lentado fobre ">"»<« filia junto ávn pilar &del gDelTa-

Templo de lehoua.. bernaculo*.

id Y
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a Hcb.y
llorando

lioraua.

b Hijo

c Delante

del Arca.

.d Heb.
quita tu

vino de ti.

c Hcb.du-

ra de &c.

f Todas
mis congo-

xas.

g Hcb.de

mi habla.

10 Y ella con amargura de anima oró i

Iehoua 3 llorando abundantemente,

11 Y hizo voto diziendo :Iehoua de los

exercitos , Si mirando mirares el afflicion

de tu fierua , y te acordares de mi
, y no te

oluidares de tu fierua, mas dieres a tu fier-

ua k fimiente de varón ,>o lo dedicaré ále-

houa todos los dias de fu vida, y nofubiri

nauaja fobre fu cabera»

12 Y fue que como ella oraífe luengamen
te c delante de Iehoua,Eli le eftaua miran-

do a fu boca.

13 Mas Anna hablaua en fu corac,on,y fo-

lamentefe mouian fus labios, y no feoya

fu boz,y Eli la tuuo por borracha.

14 Ydixole Eli: Haftaquando eftarás bo-
rracha,^ digiere tu vino,

if YAnna le refpondió diziendo.No fe-

ñor mio,mas yo fiy yna muger c cógoxada
de efpiritu,rro he beuido vino ni fidra, mas
he derramado^ mi anima delate delehoua.

16 No tengas átu fierua porvna muqer
impia,porq có la multitud ^ de mis congo-

xas^ de mi afflicion he hablado harta aora.

jj Y Eli le refpondió , y dixo: Ve en paz,

el Dios de Ifrael te dé la petición que has

pedido del.

18 Y ella dixo : O fi hallarte tu fierua gra-

cia delante de tus ojos. Y fuefe la muger fu

camino,y comió,y no eftuuo mas trifte.

19 Y leuantandofe de mañana adoraron

delante de Iehoua, y boluicronfe, y vinie-

ron á fu cafa en Rhamatha.Y Elcana cono-

ció á Anna fu muger, y Iehoua fe acordó

deella.

h Heb. 10 Y fue h que partados algunos dias An
bueltas de na concibió,y parió yn hijo,y pufole nom-
dias. b re 1 Samuel,í/'?'e»f/o,Porquanto lo deman

dado de
dealehoua.

Dios.ot.pu 11 Defpues fubió el varón Elcana con to-

eftode&c. dafu familia áfacrificará Iehoua f elfacri-

t Arrib.j. fició acoftumbrado,y fu voto.

22 Mas Anna no fubió,fino dixo á fu ma-
ridólo»9/«W harta que el niño fea derte-

tado
,
paraq lo lleue 1 y fea prefentado de -

lante de Iehoua.y fe quede alia para fiéprc.

21 Y Elcana fu marido le refpondió: Haz
loque bien te pareciere,quédate harta que

lo deftétcsjfolamente Iehoua cumpla fu pa

labra.Y quedofe la mugcr,y crió fu hijo,ha

ftaquelodertetó-

24 Y defque lo vuo dertetado , licuólo

cófigo, con tres bezerros,y vn epha de ha-

rina,y vn cuero de vino,y truxoio a laCa.-

fa de Iehoua en Silo, m y el niño era aun pe-

queño.

zf Y matando el yn becerro truxeron el

¡niñoaEIi.

1 Arrib.H.

m Hcb.y
el niño,

niño.
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16 Y ella dixo.Ruego fefíor mió , biua tu.

almafcñormio,yo/ó> aquella muger que
eftuueaqui contigo orando álehoua.

27 Por efte- niño oraua
, y Iehoua me dió

lo que le pedí.

28 Y yo también lo bueluo a Iehoua: to-
dos los dias que biuiere, ferá de Iehoua .Y
n adoró alli álehoua.

CAPIT. II.

A NNA haxfgracitu al Señor que le quitóla yer

¿*-7ttenca de fu eflerilidad : magnificandofu Pro-

uidencia, conque abate a losfoberutos ,y leuanta a

los humildes. 1 1. Los hijos de íh Sacerdote con

fu auaricia y tyrania apartauan al X'ueblo del di-

n-inoculto. III. Su padre es amenazado de Dios

grauemente por yn Vropbeta
,
por no auerlos cafti-

gado con el rigor que dtuia.

YAnna oró,y dixo:M¡ coraron fe ale-

graen Iehoua, 0 mi cuerno es enfal-

dado en Iehoua, p mi boca feenfan-

chó fobre mis enemigos
, porquanto me

alegré en tu falud.

2 No"j ^ faníto como Iehoua, porque
no ay ninguno fuera de ti, y no ay Fuerte co-

mo el Dios nueftro.

3 No multipliqueys hablando grande-

zas,grandezas:ceflen las palabras arrogan-

tes de vueftra boca,porque elDios T de las

feiencias « Iehoua, y
5 las obras magnificaba.

el le fon prertas.

4 Los arcos de los fuertes fueron quebra-

dos,y los flacos fe ciñeron de fortaleza.

y Los hartos fe alquilaron por pan : y los

hambrientos * ceflaron : harta parirfiete la

erteril,y laq teniamuchos hijos u enfermó.

6 * Iehoua mata,y el da vida: el haze de-

cendir x á los inf¡crnos,y y haze fubir.

7 Iehoua empobrcce,y el cnnquece:aba-

te,y enfalda.

8 z El leuáta del poluo ál pobre, y ál me-
nefterofo enfalda del ertiercol

,
para aífen-

tarlo con los principes : y haze a que ayan

por heredad afsiento de honrra:porque de

Iehoua fon las colunas <le la tierra , y el

aífentó fobre ellas el mundo.

9 b£l guárda los pies de fus fanc"tos:mas

los impios c perecen en tinieblas
,
porque

nadie con fuerza ferá valiente.

10 Ichoua,fcrán quebrantados fus aduer

farios.y^ fobre ellos tronará defdelos cie-

los.Ichoua juzgará c los términos de la tie-

rra^ dará fortaleza á fu Rey, y enfaldará
^ el cuerno de fu Mefsias.

11 Y Elcana fe boluió á fu cafa en Rama-
tha : y el niño minirtraua á Iehoua .delante

dcLh Sacerdote.

12 f Mas

n Anna.

o Mi glo-

ria.

p Ya tengo

bien que

refponder

a mi com-
bleca.Ar-

rib.1,6.

q Dios,

r Qucfabe

y conoce

todas las

cofas,

s Elfoío

es clque ha

ze obras

marauillo-

fis.

t S.De al-

quilarte,

u Se torno'

eítcril.

* Veut. 32,

19-

Tot.13,2.

Sab.t6, ij.

x Alafc-

pultura.

y Rcfufcita.

z Pial. 115.

Gcn.4!.

a S.los po-

bres &'c. q.
d.los que

antes eran

nada.

b S. de los

lazos que
el mundo
les arma.

Prou.2,8.

y 5
,2<5.

Ifa.iiS,?.

c Pro.4,19.

Hcb. calla-

rán.

dlucz.?,20.

Jof.10,11.

e Todo «I

mundo,
f La gloria,

el Reyno.



u
5 Heb.hi-

"osdejk-

UaL

b Leu.j,ií.

a S.quefa-

crificaua.

d Heb.
Queman-
do quemé
el,&c.

e S.de los

facerdotes.

f Heb.el

Prefente

de &c.

g Exod.

18,40.

hArrib.i,}.

i An/í Ha
ma a Sa-

muel.Ot.

defte em-
preftido q
empreñó

t Heb.
trafpaflar

al árc.Arr.

\er.17.

I En gra-

ciade Díoí

y de los h6
bres.

11 r.
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it Mas los hijos de Eli eran J hombres

impip$,y no tenia conocimiéto de Iehoua.

15 Era la coftumbre de los Sacerdotes có

el pueblo que qualquiera que facrificaua fa-

crificio,venia el criado del Sacerdote,quá-

do la carne eftaua á cozer, trayendo en fu ma
no vn garfio de tres ganchos.

14 Y hería conelenla caldera, o en la olla,

o en el caldero , o enel pote , y todo lo que

facaua el garfio,el Sacerdote lo tomaua pa-

ran". De efta manera haziá a todo Ifrael que

venia a Silo.

ij Anfimifmo^ antes de quemar el feuo,

venia el criado del Sacerdote, y dezia al

que facrificaua : Da carne que aíTe para el

Sacerdote: porq no tomará de ti carne co-

7Ída,fino cruda.

16 Y refpódiale c el varón: d Quemen de

prefto el feuo oy,y de/pites tomate como qui

íieres.Yel refpódia:No,íino aoralahas de

dande otra manerajo la tomaré por fuerza.

17 Y anfi elpeccado e de los mocaos era

muy grande delante de Iehoua:porque los

hombres menoípreciauan ^ los faenficios

de Iehoua.

15 Yelmocjo Samuel miniftraua delante

delehouaveftidode^?» Ephod de lino.

19 Yhaziale fu madre vna túnica peque-

ña,y trayafela cada año ,
quando fubi3 con

fu marido i {aerificar elfacrificio n acoftú-

bradov

2,0 Y Eli bendezia a Elcana y á fu muger
diciendo: Iehoua te dé fimientede efta mu
ger en lugar ' de efta petición que pidió a
Iehoua:y anfi fe boluieroná fu lugar.

11 Y viíító Iehoua a Anna , y concibió, y
parió tres hijos,y dos hijas

, y el moco Sa-

muel crecia delante de Iehoua.

ii Eli empero era muy viejo, y oya todo
loque fus hijos hazian á todo Ifrael

, y co-

mo dormían con las mugeres que velauá a

la puerta del Tabernáculo del Teftimonio.

23 Ydixoles.Porquehazeyscofas feme-
jantes \ Porque yo oygo de todo efte pue-
blo vueftros negocios malos.

24 No hijos mios,porque no es buena fa

roa laque yo oygo: que hazeys f peccar ál

pueblo de Iehoua.

if Si peccare el hombre contra el hom-
bre, los juezes lo juzgaran: mas fi alguno
peccare contra Iehoua, quien rogara por
cHMas ellos no oyeron la bozde fu padre:

porque Iehoua los queria matar.

26 Yel moco Samuel yua creciendo,

y

meforandofe 1

delante de Dios y delante

de los hombres.

27 Y vino vn varón deDios á Eli,y di-

XoIe.AnGdixo Iehoua: No rae nunifefté

m AAaro.
Exod.4,14.

*7-

n En mi

feruicio.

o El dere-

cho de los

facerdotes]

de las o-

fTrcndaí.

Leu 2,5.10-

y 6.\6,y 7.

7,}4.Nu«

mer.5,9.10:

y 18,8.

p Hecho
vilísimos.

* i.Rryes

2,27..

q Mefer-
uirian enef

minifterio

facerdotal*

r Tu linea,

s Sucederá

otro enel

facerdotio,

cuyas bue-

nas obras

harán mal*

quiftatu

pofteridad
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jfo manifieíiamcnte m a la cafa de tu padre,

quando eftau3n en Egypto,en la caía de

Pharaon?

28 Yjyolo efeogi por mi íácerdotc entre

todos los tribus de Ifrael ,
paraque offreci-

eífe fobre mi al tar
, y quemafle perfume

,

y

truxeífe ephod D delante demi ,y
0 di á la

cafa de tu padre todos los faenficios délos

hijos de Ifrael.

29 Porque aueys p hollado mis facrifi-

eios,y mis prefentes,que> mandé enel ta-

bernáculo
, y has honrrado á tus hijos mas

que a mi, engordándoos de lo principal de

todas las offrendas de mi pueblo Ifrael?

30 * Portanto Iehoua el Dios de Ifrael

dixo,Yo auia dicho,que tu cafa , y la cafa de

tu padre andarían delante de mi perpe-

tuamente,mas aora dixo Iehoua:Nunca yo
tal haga, porque yo honrraré á los que me
honrran,y los que me tuuieren en poco,

ferán viles.

jt Heaqui vienen dias,enque cortaré
1-

tu

brac,o,y el brac¿o de la cafa de tu padre, que

no aya viejo en tu cafa.

3¿ Y s veras competidor enel Taberna-

culo en todas las cofas en que hizierebien

á Ifrael, y en ningún tiempo aura viejo en

tu cafa.

3$- Y no te cortaré del todo varón de mi al-

tar, para hazerte marchitar tus ojos,y hen-

chir tu animade dolor, mas toda la cria de

tu cafa morirán y<* varones.

34 Yeito ZtferaCiázlyti afaber loque aco-

tecerá á tus dos hijos- Ophni y Phinees,

que ambos morirán en vn dia.

3? Yjyomedefpertaréfacerdotefiel, que

haga conforme á mi coraron y á mi anima,

Ír yo le edificaré cafa firme ,.y el andará de-

ante x de mi Vngidó todos los dias.

3cT Yferáque el que ouiere quedado en

tu cafa, vendrá á proflxarfele por auer vn di

ñero de plata,y vn bocado de pan , dizien-

dole,Ruego te " que me conftituyas en al-

gún minifterio paraque coma vn bocado-

de pan..

capit; III.

LLamando Uiof a Samuel qttatro vtxfsje decía*

ra el casligo de Eli : y elfe lo notifica. 1 1. Sd-

mu>el es conocido del Puebloporproj> beta.

Y El moc,o Samuel miniftraua á Ieho-

ua delante de Eli , y la palabra de Ie-

houa x era de eftima en aqllos>dias, x Era muy
no mía vifion manifiefta. r3ra«

.

2 Y aconteció vudia^ueeítandoEliaco'

ftado en fu apofento,y ya fus ojos comen~
^auan á efeurecerfe que no podía ver,

t Del rey

que yo eli-

giré.

u Heb. que
me alle-

gues a ¿Va-



a<En el Ta-

bernáculo.
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3 Y antes que la lampara de Dios fuerte

Uciones.

apagada, Samuel eílaua durmiendo a en el

Templo de Iehoua , donde el arca de Dios
eílaua.

4 Y Iehoua llamó a Sarauel,el qual refpó
dió:Heme aqui.

y Y corriendo á'Eli dixo: Heme aqui.-pa-

raque me llamarte ? Y Eli le dixo :yo no he
llamado:tornate y acueftate.Y el fe boluió,

y acoftofe.

6 Y boluió otra vezTehoua áIIamar,áSa-

rnuel :y leuantandofe Samuel vino á Eli
, y

dixo : Heme aqui
; paraque me hasjlama-

do ? Y»/ dixo: Hijo mió yo no he llamado,

b No íra
buelue,y acuéllate.

_

icoftumbra 7 Mas Samuel b aun no conocía a Ieho-

do 3 femé- ua, ni le auiafido reuelada palabra de Ieho_

jantes reue- ua.

8 I éhouapues llamó la tercera vez a Sa-

muel : y el leuantandofe vino á Eli, y dixo:

Heme aqui paraque mehas llamado ? En-
tonces Eli entendió que Iehoua Uamaua al

moco

.

5) , Y dixo Eli a Samuel : Ve, y acueftate.y

fi te llamare,dirás : Habla Iehoua, que tu

ííeruo oye. Aníi Samuel fe fue
, y acoftofe

en fu lugar.

10 Y vino Iehoüa
, y parofe

, y llamó co-

mo las otras vezes , Samuel , Samuel . En-
tonces Samuel dixo : Habla, que tu ficruo

oye.

11 Y Iehoua dixo a Samuel . Heaqui que
yo haré yna cofa en Ifrael,que quien la oye-

re, le retiñan ambas fus orejas.

11 Aquel á\iyo defpertaré contra Eli to-

dTodofc das Jas cofas c que he dicho fobre fu cafa,

cumplirá. ^ Y" comentare ; y acabare.

15 Yyole moftrarc que yo juzgare fu cafa

para (¡empre, por la iniquidad que el fabe:

que fus lujos fe han enuilecido, y el no los

ha eftoruado.

14 Y por tanto yo he jurado a la cafa de

* Nuncafe
Eli, que la iniquidad de la cafa de Eli e

(

no

ferá expiada perpetuamente ni con faenfi-

cios,ni con Prefcntos.

is* Y Samuel cftuuo acortado hafta la ma-

ñana^ abrió las puertas déla cafa deleho-

uj.. Y Samuel tenia miedo de defcubnrla

vifion a Eli.

16 Llamando pues Eli á Samuel , dixole:

Hijo mió Samuel. Yclrtípondió, Heme
aqui.

17 Y el le dixo: Quees la palabra » que

te habló ? Ruego te que no mela encu-

bras. Anfitehaga Dios, y aníí te afiida,

íi me encubrieres palabra de todo loq ha-

bló contigo.

í3 Y Samuel felo defcubriótodo,qnada

<c Arr. 2, 27.

limpiara..

fS. Jchoua.
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le encubrió. Entonces el dixo : Iehoua es,

haga loque bien le pareciere.

19 m Y Samuel creció
, y Iehoua fue con

el,y no dexo caer á tietra ninguna de todas
fus palabras.

20 Y conoció todo Ifrael defde Danza-
ría Berfabee, que Samuel era fiel propheta
de Iehoua.

ii Anfi tornó Iehoua a aparecer en Silo:

porque Iehoua fe manifeftó áSamuel en Si-

lo £ con palabra de Iehoua.

C A P I T. I 1 I L

*yrEj%cidi>s Us~\fraelit*s de los Vhiliílheos acuer-
™ dan de traer al campo el Arca del Concierto, la

qual fue' tomada de los Vhiltíiheos
, y ellos deshe-

chos^ muertos los dos h ¿jos de Eli. II. Venida

la nutua a Silo, Eli cayó defu ¡illa,y fuémuerto.
1 1 1 . La muger de Vhinees malpare a Ichabod, y
muere en elparto.

Y*
Samuel habló l todo Ifrael : y

Ifrael falló al encuentro en batalla á

los Philiftheos , y aíTentaron campo
junto á ' Eben-ezer.-y los Philiftheos alfen

taron el fuyo en Aphec.

2 Y los Philiftheos prefentaron la batalla

á Ifrael,y tomo la batalla fe dió,Ifrael fue vc-

cido delante de los Philiftheos : los quales

hirieron en la batalla por el campo como
quatromil hombres.

3 Y como el Pueblo boluió al campo, f los

Ancianos de Ifrael dixeron : Porque nos

ha herido oy Iehoua delante de los Phili-

ftheos ?Traygamosa nofotros de Siló el

arca del Concierto de Iehoua, paraque vi-

niendo ella entie nofotros nos filue de roa

no de nueftros enemigos.

4 Y embió el pueblo á Silo,y truxeró de

alia el arca del Concierro de Iehoua de los

exercitos, que eílaua alfentado entre los

Cherubines :'

y los de hijos de Eli , Ophni

y Phinees tílauan alli con el arca del Con-
cierto de Iehoua.

y Y aconteció,que como el arca del CÓ-
cierto de Iehoua vino en el capo , todo If-

rael dió grita con tan grá jubilo,que la tie-

rra 1 tembló.

6 Y como los Philiftheos oyeron la boz

del jubilojdixeron : Que boz degran jubi-

lo es erta en el campo de los Hebreos ? Y">

conocieron que el arca de Iehoua auia ve-

nido al campo.

7 Y los Philiftheos ouieron miedo, por-

que dixeron • Ha venido el Dios ál campo.

Y dixeron ,
Ay de nofotros : que n ayer ni

antier no fue anfi.

8 Ay

U

g Hablado»

lemanife-

íhmcnte.

hAfab.Io4
Dios le re-

uclaua.

i La piedra

del ayuda.

Abax.7,U>

TElfcnado

I Otros re«

uñó.

m Entfdie-

ronpor fus

cfpias.

n Harta ac-

ra*
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8 Ay de noíotrosiquien nos librará déla

mano do eftos diofes fuertes ? Ellos fon los

diofes que hirieron a Egypto a con toda

plaga en el delíerto.

o/ Esforzaos y fed varones ó Philiftheos,

porq no (iruays á los Hebreos , como ellos

os han feruido á vofotros . Sed varoncs,y

pelead.

10 Y los Philirtheos pelearon, y Ifrael

fué fe vencido , y huyeron cada qual á fus

tiendas
, y fuo hecha muy grande mortan-

dad : y cayeron de Ifrael treynta mil hom-
bres de pie.

11 Y el arca de Dios fuetomada, c y
muertos los dos hijos de Eli Ophni y Phi-

nees.

14 ^[ Y corriendo de la batalla vn varón

deBen-iamin vinoaquel dia á Silo , rotos

fus vellidos
, y echada tierra fobre fu ca-

bera.

ij Ycomollegó, heaqui Eli que eílaul

fentado fobre vna lilla atalayando ^ junto

al camino: porque fu corado eftauatemero

fopor caufa del arca de Dios .Y como aquel

hombre llegó á la ciudad, á darlas nueuas,

toda la ciudad gritó

.

14 Y como Eh oyó el eílruédo del grito,

dixo:Que eftruendo de alboroto es efte ?Y
aquel hombre vino a prieíTa, y dió las nue-

uas á Eli.

ic Y era Eli de edad de nouenta y ocho
años:y fus ojos fe auian efcurecido,que no

podia ver.

16 Y dixo aquel varón a* Eli,Yo vengo de

la batalla,yo he huydo oy de la batalla . Y
el le dixo

,
Que há acontecido hijo mió ?

17 Y el menfagero refpondió,y dixo : If-

rael huyó delante de los Philirtheos
, y tá-

bien fue hecha gran mortandad en el pue-

bloj y también tus dos hijos Ophni y Ma-
nees fon muertos,y el arca de Dios fué to-

mada.
18 Y aconteció que como el hizo men-
ción del arca deDios,E/tcayó para atrás de
la (illa junto al lugar de la puerta

,

c y que-
braronfele las ceruizes, y murió : porque
era hombre viejo ypefado, y auia^ juzga-

do á Ifrael quarenta años.

19 m Y fu nuera la mugerdePhinees^we
tílaua preñada , cercana al parto

,
oyendo

el rumor,quc el arca de Dios era tomada,

y fu fuegro muerto, y fu mando , encoruo-

fe y pariójporquc fus dolores fe auian ya
derramado por ella.

20 Y al tiempo que fe moriájdezianlelar

que eftauan cabe e lla,No tégas temor,por-
que has parido hijo. Mis ellaoo refpódió,
* ni paro mientes.

% M V E L. 5:10

21 Yllamóál niñol-chabod
,
diziendo,

h Captiua es la gloria de Ifrael, (por el arca h Hel.Tra-

de Dios,que era tomada: y porq era muer- 'P'fiad* ri-

to fu fuegro,y fu marido.)

11 Y dixo
,
Captiua es la gloria de Ifrael:

porque era tomada el arcade Dios.

C A P I T. V.

T^VeÚa el Arca por los ?hilt¡lheos en *l templo de

fu Dios Dagon en A^oto, Vagón fue desliedlo en

fu prefencia . II. Los de A^oto fueron acota-

dos de Dios ,y anfi mifnto los de Getb donde la pi-

fiaron , III. Trayda a Accaron, los Accaroni-

taty losprincipes de los PbUiTlbeos acordaron de re-

Tlttuyrla enfu lugan

Y Los Philirtheos tomada el arca de

Dios,truxeronla defde Eben-ezer a-

Azoto.

z Y tomaron los Philiítheos el arca de

Dios, y metieronla en la cafa dcDagon , y
puliéronla cabe Dagon.

3 Y el íiguiente dia los de Azoto fe le-

uantaron de mañana,y heaqui Dagon pro-

ftrado en tierra delante del arca de Ie-

houa : y tomaron aDagon , y boluieronlo

a fu lugar.

4 Ytornandofeáleuantarde mañana el

dia íiguiente, heaqui que Dagon auia cay-

do proftrado en tierra delante del arca de

Iehoua:y la cabera deDagó, y las dos pal-

mas de fus manos ¿ñauan cortadas fobre

el lumbral <fe/<»/>w«rrd,folamente auia que- .

dado 1 Dagon en el.

c Por efta caufa los Sacerdotes de Da-
gon, y todos los queentráenelteroplo de

Dagon, no pifan el lumbral de Dagon en

Azoto harta oy.

6 q¡ Y la mano de Iehoua fe agrauó fo- „

brelos de Azoto,quelos dertruyó, * y los
^ otrósc6

hirió f en los íieflbs en Azoto y en todos
a ]morra.

fus términos. ñas.

7 Y viendo erto los de Azoto , dixe-

ron : No quede con nofotros el arca del

Dios de Ifrael : porque fu mano es dura

fobre nofotros , y fobre nueftro dios Da-

8 Yembiaronájuhtaráfitodoslos prio.

cipes de los Philirtheos
, y dixeron : Que

haremos del arca del Dios de ifrael? Y
ellos refpbi\dieron,PaíTefe£l arca del Dios

delfrael en Geth.Y pallaron el arca del Di-

os de Ifrael.

9 Y aconteció que como la ouieró pafTa.- 1 r>¡ os ca ftj,

do,, 1 la mano de Iehoua fué córrala ciudad g6 la cir-

cón graude quebrantamiento: c] hirió los dad*

honw-

i El cuerpo,

o tronco»

II.



morranas

III.

tirón.

de &c.

?»» I. DE SAMVEL*
a S. de al hombres de aquella ciudad defdc el chico

hafta el grande,* quefeles cubrían los fie.

flbs.

10 ^¡"YembiaróelarcadeDiosen Acca-
ron. Y como el arca deDios vino en Acca-
ron,los de Accaron dieron bozes dizien-

do : Paflaron ámiel arca del Dios delfrael

por matarme ámiyámipueblo.
JiHeb-yju- jt Yembiaron b ájuntartodoslos prin-

cipes de los Philiftheos diziendo: Embiad
el arca del Dios de Ifrael.y tornefe a fu lu-

gar, y no mate á mi y a mi pueblo. Porque
cOt.terror auia c quebrantamiento de muerte en toda

la ciudad
, y la mano de Dios fe auia allí a-

grauado.

11 Y los que no morian , eran heridos en
los fieflos,que el clamor de la ciudad fubia

al cielo.

C A P I T. V I.

LOj Vhilisihtos competidos de la plaga reffituyé

el krca congrandefolennidad. II. Llega-

da en los términos de Bet-fames, los de la tierrafon

heridos por auerla ytilo.

YEftuuo el arca de Iehoua en la tierra

de los Philiftheos ficte mefes.

z Y llamando los Philiítheos los

Sacerdotes y adiuinos, preguntaron: Que
haremos del arca de iehoua ? Declaradnos

como la auemos de tornar a embiará fu lu-

gar.

3 Y ellos dixeron : Si embiays el arca del

Dios de Ifrael,no la embieys vazia:mas pa-

garleeys la expiacion:y entonces fereys fa

nos, y ^ conocereys porque no fe apartó

de vofotros fu mano.

4 Y ellos dixeron : Y que ferá la expiación

q le pagaremos ? Y<#»* refpondieron : Con-

forme al numero de los principes de los Phi

Iiftheos,cinco fieífos de oro, y cinco rato-

nes de oro : porque la mifma plaga que to-

dos tienen,tienen también vueftios prin-

cipes.

| Hareys pues las formas de vueftros fie-

íTos,y las formas de vueftros ratones
,
que

deftruyen la tierra,y dareys gloria al Dios

de Ifrael : por ventura aliuiará fu mano de

fobre vofotros,y de íbbre vueftros di ofes,

y de fobre vueftra tierra.

6 Mas porque endur.ecereys vueftro co-

raron;* como los Egypcios y Pharaon en-

durecieron fu coraron ? Defquc el c los

vuo anfi tratado, no los d exaro u que fe fue

fien?

7 Tomád pues aora, y hazedvn carro

nueuo
, y tomad dos vacas que crien , á las

¿ Auiendo

hecho efta

diligécia.y

fañado ,co-

nocereysla

caufa de vu

eftro mal.

«Hcb.obrá

en ellos.

qualcs no aya (ido puefto yugo:y vnzid lac

vacas al carro,y hazed tornar de detrás de-

ellas fus bezerros á cafa.

8 Y tomareys elarcadeIchoua,y poner-
laey s fobre el carro ; y f los vafos de oro, ^Los ^t n̂
que le pagays en expiación, poned envna £

lot mo"

caxetaálladodeella, y dexarlaeys que fe

vaya.

9 Y mirad ^«eíifube por el camino de fu

termino á Beth fames,el nos ha hecho efte

mal <a»gráde:y íí nó , feremos cierros que
fia mano no nos hirió ,

masque nos ha fido ? Cofmiú

«ándente.
diac4, °-

10 Y aquellos varones lohizieron aníi, q
tomando dos vacas que criauan,vnzieron-

Jas al carro
, y encerraron en cafa fus beze-

rros.

íí Y pulieron el arca de Iehoua fobre el

carro
, y la caxuela con los ratones d« oro,

y con las formas de fus fieífos.

ir Y las vacas fe encaminaron por el

camino de Beth fames , y yuan^porvn
mifmo camino andando y bramando fin h Concer-

apartarfe ni á dieftra ni á íínieftra . Y tadas.comc*

los principes de los Philiftheos fueron <!evn acuer

tras ellas hafta el termino de Beth-fa-

mes.
1} Y los de Beth-fames fegauá el trigo en

el valle, y aleando fus ojos vieron el arc3.y

holgaronfe quando la vieron.

14 Y el carro vino en el campo de Iofue

Bcth-famita,y paró allí : porque alli eftaua

vna gran piedra :
' y ellos cortáronla made-

j e^^¿.£
ra del carro , yoffrecieron las vacas enho- TO¿^
locaufto a Iehoua.

if Y los Leuitas decindieron el arca de

Iehoua,y la caxuela que eslaua cabe ella, en
laqual«7«K<»/>los vafos de oro :'y pulieron

Ta fobre aquella gran piedra : y los varo-

nes de Beth fames facrificaron holocau-

ftos, y mataron victimas á Iehoua en aquel

dia.

16 Loqual viendo los cinco principes de

los Philiftheos , boluietonfe a Accaron el

mifmo dia.

Y] Eftos pues ion los fieífos de oro, que

pagaron los Philiftheos á Iehoua f en ex- "f Arr.rer^

piacion . Por Azoto vno ; por Gaza vno;

por AfcalonvnojporGeth vnoj por Acca- ' E«orac!6

ron vno. defertuofa.

18 Y ratones de oro coforme al numero de
p|¡ r yan fj

todas las ciudades délos Philiftheos que truxeronel
pertenecían * ios cinco principes, defdc las Arca, lufta

ciudades fuertes hártalas aldeas fin muro, lagranpie-

' Y hafta la gran piedra fobre laqual puíie- dra.&c-

ronelarcadeIehoua,enel campo de Iofue
mS« (3ura »*

i> l r 1 n r memoria
Beth-famite,y m harta oy.

defto.

19 ^ Y hirió Dios de los de Beth-fames, ¡"j,

por-

i Afab. Ioí
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porque auian mirado el arca de lehoua: hi-

rió cnel pueblo 3 fetenta varones
, y rin-

cuéta mil hombres. Y el Pueblo puíb luto,

porq lehoua auia herido el pueblo de tan-

gran plaga.

zo Y dixeron los de Beth-fames : Quien
podrá eftar c delate de lehoua el Dios San-

cto? Yaqmen íubirádefde nofotros?

21 Y embiáron menlageros á los de Ca-
riath-iarim diziendo . Los Philiftheos han

buelto el arca de lehoua : decendid pues y
traelda á voló tros.

C A P I T. VIL

LOí de Cariatb-iarim traen afiel Arca de Beth-

fames I I . Ifraelfe conuterte a la predicación

de Samuel.el c/nahira por ellos. III. Han[inf-
lar vicloria de los Pbiltftbeos.

YVinieró los de Cariath-iarim,y tru-

xeron el arca de lehoua,y metieron-

la en cafa de Abinadab en Gabaa:y
fanÉtificáron á Eleazar fu hijo, paraque

guardalfe el arca de lehoua.

1 Y aconteció que defde el dia que llegó

el arca á Cariath-iarim paíTáron muchos
días , veynte años : y toda la cafa de Ifracl
e lamentaua tras lehoua.

3 ^[Yhabló Samuelá todala cafadelf-

rael diziendo:Si de todo vueftro corado 0$

bolueys a lehoua, quitadlos diofes age-

nos, y^áAftharoth de entre vofotros,y

preparad vueítro coraron á Ichoua,y * fer-

uid á el Solo,y el os librará de mano de los

Philiftheos.

4 Entonces los hijos de Ifracl quitaron a

los Baales
, y á Aftaroth, y líruieron ¿ Solo

lehoua.

y Y Samuel dixo : Iuntad á todo Ifrael en
Mafpha,yjo oraré por vofotros á lehoua.

6 Y juntando fe en Mafpha, * facaron a-

gua,y derramaron delante de lehoua : y a-

yunáron aqueldia, y n dixeron alli:Contra

lehoua auemos peccado. Y 1 juzgó Samuel
á los hijos de Ifrael en Mafpha.

7 ^[ Yoyendo los Philiftheos que los hi-

jos de Ifrael eftauan ayuntados en Mafpha,
fubieron los principes de los Philiftheos

contra Ifrael. Loqual como oyeron los hi-

jos de Ifrael, vuieron temor de los Phili-

ftheos.

8 Y dixeron los hijos de Ifrael a Samuel,

fNoceífes declamar por nofotros á leho-

ua nueftro Dios, que nos guarde demaoo
dclos Philiftheos.

9 Y Samuel tomó vncordero de leche, y
facrificoloá lehoua en holocaufto 1 ente-

ro:y clatnóSamuel a lehoua por Ifrael,y ie-

a, uda.

A M V E L £14.

houalo oyó.

10 Y aconteció que eftando Samuel facri-

ficando el holocaufto,los Philiftheos llega

ron para pelear con los hijos de Ifrael. Mas
lehoua tronó con gran fonido aquel dia fo

bre los Philiftheos,y ra quebrátolos y fae- m De «ni

ron vencidos delante de Ifrael.
zolos.

11 Y * faliendo los hijos de Ifrael de Maf- •ktccltfia-

pha
,
figuieron á los Philiftheos hiiiédolos flico 46,21.

hafta abaxo de Beth-car.

11 Y Samuel tomó vna piedra, y pufola

entre Mafpha y Sen, y pufole nombre n E- n D icdrade

ben-ezer,diziendo : Hafta aqui nos ayudó
lehoua.

1: Y los Philiftheos fueron humillados,

que no vinieron mas al termino de Ifrael.y

la mano de lehoua fue cótra los Philiftheos

todo el tiempo de Samuel.

14 Y fueron tornadas á los hijos de Ifrael

las ciudades
,
que los Philiftheos auian to-

mado á los Ifraelitas defde Accaron hafta

Geth,confus terminos:y Ifrael laslibi ó de

mano de los Philiftheos: Yvuo paz entre

Ifrael y el Amorrheo.

if Y juzgó Samuel i Ifrael todo el tiem-

po que biuió.

16 Y yua todos los años, y dauabueltaá

Beth-el,y Galgal,yMafpha,y° juzgauaa o Tenía au-

lírael entodos eftos lugares:

17 Y boluiafe áRama,porque alli eftaua fu

cafa,y allí también j uzgaua á Ifrael,y edifi-

có allí altará lehoua.

C A P I T. VIII.

pOr U occafion del auaricia de los hijos de Samu-

etilos guales elauia conñttuydo por gouernado*

res en fu lugar, el Pueblo es mouido a demandar rey

fobrefi. I I. Dios declara a. Samuel fu voluntad

acerca déla petición del Pueblo ,y le manda c¡uefelá

conceda
>
ma* notificándoles primero el derecho de

los reyes
}y el yugo queponenfobreft,lo cjual Samu*

el baxf.y perfiTUendo ellos toda vía enfu demanda,

Samuelfelo concede y los embta a fus cafa*.

Y Aconteció que como Samuel fe hi-

zo viejo, pufo fus hijos por juezes ib

bre Ifrael.

z Y el nombre de fu hijo primogénito
fue lo el, y el nombre del fegundo , Abias:
los quales eran juezes en Berfabee:

3 Mas noanduuieron los hijos porlos ca-

minos de fu padre, antes feacoftaron tras

el auaricia recibiendo cohecho
, y peruer-

tiendo el derecho.

4 Y todos p los Ancianos de Ifrael fe ayú-
taron,y vinieron á Samuel en Rama,
5 Y dixeronle Heaqui tu tehas hecho vi-

ejo^ tus hijos no van por tus caminos por
R

p Las cabe*

^a:.los fe-

nadores.
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a Que nos

gouierne.

II.

* O/eos 9.

14. 7 i?, «o.

Ac7<» 13-11

b Codicié,

de a la peti-

ción &c.

cH b.pro-

teltando

proteña-

¿ El dere-

cho.

eH b.cspi

tañes de

niiliy capi-

tanes de

cincuenta.

f Gentiles,

rirrmofos.

g-Có'dccif.

de a fu pe-

ndón.

tanto coftituyenos aorarey a que nos juz-

gue,como tienen todas las gentes.

6 q¡ Y * defeontentó a Samuel efta pala-

bra q dixeron, Danos rey, que nos juzgue.

YSamuel oróálehoua.

7 Y dixolehoua a Samuel: b Oye la boz
del pueblo entodo loque te dixeren : porq
no te defechan a ti , mas á mi me defechan,

que no reyne fobre ellos.

8 Conforme á todas las obras que han
hecho defde el dia que los faque de Egy-
pto hafta oy, que me há dexado, y han fer-

uidoádiofes ágenos , anli hazen también

contigo.

9 Aorapues oye fu boz : mas c protefta

primero contra ellos declarándoles el dere-

cho del rey
,
que há de reynar fobre e-

llos.

10 Ydixo Samuel todas las palabras de

Iehoua al pueblo,que le auia pedido rey.

11 Y dixo les: Efte ferá ¿ el juyziodelrey
que ouiere de reynar fobre vofotros . To-
mará vueftros hijos, y ponerfeloshá en fus

carros,y en fu géte de cauallo, p3raque co-

rran delante de fu carro.

11 Yponetfeloshá c porcoroneles, y cin

cuenteneros : y que aren fus aradas
, y (le-

guen fus fíegas
, y que hagan fus armas de

guerra, y los pertrechos de fus carro?.

ij Item, tomará vueftras hijas , paraque

fean vnguentetas , cozincras
, y amallade-

ras.

14 Anfi mifmo tormrá vueflras tierras,

vueflras viñas,y vucflros buenos cliuares,

y dará á fus lieruos.

if El dezmará vueftras fimientes
, y vu-

eílras viñas, para dar á fus eunucos, y á fus

lieruos.

15 El.tomará vueftros fieruos, y vueftras

íieruas,y vue ftros f b uenos macebos,vvu-
eftrosafnos,y con ellos hará fus obras.

17 Dezmará también vueftro rebaño, y
finalmente fereys fus fitruos.

18 Y clamareys a quel dia á caufa devu-
eftro rey q os aureys elegido : mas Iehoua

no os oyra en aquel dia.

19 Mas el Pueblo no quifo oyr la boz de

Samuel,antes dixeron:No,fino rey forá fo-

bre nofotros.

20 Y nofotros féremos también como
todas las gentes, y nueftro rey nos gouer-
nará, y faldrá delante de nofotros, y hará

nueftras guerras.

zi Y oyó Simuel todas las palabras del

pueblo, y recitólas ai los oydos de kha.-
ua.

zi Y Iehoua dixo áSamuel :
^ OyeíLboz,

y poiuey fobrellos. Entonces Samuel dixo

á los varones de Ifrael. Id os cada vno áfu

ciudad.

C A P I T. IX.

BVfiando Saúl la* afilas de fupadre , y'tene d Sa-

muel, elcjualle declara fer ¡a -voluntad de Diot

que el fea reyfobrefu Vucblo , de-lo qual tife efeufit

ionfu baxexjXk

Y Auia un varón de Beniamin hombre
valerofo, el qual fe llamaua Cis, hijo

de Abiel,hijo de Seor,hijo deBech-
orath,hijo de Aphias,hijo de ?» varón h de
lemini:

z Efte tenia t» hijo que fe llamaua Saúl,

mancebo y ' hermofo
,
que entre los hijos

de lírael no auia otro mas hermofo que el.

del ombro arriba fobrepujaua á todo el

pueblo.

3 Y auianfe perdido las afnas de Cis pa-

dre de Saúl : y dixo Cis á Saúl fu hijo : To-
maaora contigo alguno de los criados, y
leuantate, v ve á bul car las afnas.

4 Yeípaífó el monte de f phraim,v dealli

palTóenia tierra de Saliíá:y no 1** hallaron.

Y pairaron por la tierra de Salim, y tampo-
co. YpaíTaró por la tierra de f Icrnini, y no
hjlláron.

f Y quando vinieron á latierra 1 de Suph,

Saúl dixo á fu criado que tenia confino:

Ven,boluamos nos,porque por ventura mi
padre dexadas las afnas eftará congoxado
por nofotros.

6 Y el le refpódió.Heaqui aoraque m cn-

efta ciudad eíla el varón de Dios,que es va-

ron infigne : todas las cofas que el dixere,

fin dubda vendrán . Vamos aora allá , por

ventura nos enfeñará n nueílro caminopor
donde vamos.

7 Y Saúl re-fpódió á fu criado:Vamos pu-

es: mas que lie ua remos al varón? Porque el

pan de nuefiras alforjas fe há acabado,y no

tenemos que prefentar ál varón de Dios:

porque que tenemos?

8 Entonces tornó el criado á refponder

áSaul diziendo:Heaqui fe halla en mi mano
vn quarto de (icio de plata: efto darcál va-

ron de Dios, porque nos declare 0 nueflro

camino.

9 (Antigúamete en Ifrael qualquiera que

vua á confuí tara Dios, dezia anfi, Venid y
vamos hafta el Veyente.porqueelqucaora

fe llama, propheta
,
antiguamente era llama-

do Veyente.)

10 Dixo pues Saúl á fu criado:Biendizes.

«a pues vamos.Y fueron ala ciudad, donde
eflaua el va ron de Dios:

u. Y miando fubian por la cueftade la cíuí

dad,

hDcBeK-

i Heb. bue*

no anfi

tDeBcn-
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dad , hallaron ynat mo^as que falian por

agua, á las quales dixeró : JE.it á. eneflc lugar

elVeyence?

ii Y tlln* refpondiendolcs , dixeron : Si.

Heloaqui , delante de ti : date pues prieíTa,

porque oy ha venido a la ciudad: porque el

pueblo tiene oy íacrifício £ en el alto:

13 Y quando entrardes en la ciudad, lue-

go lo hallareys, antes que Tuba al alto,á co

mer, porque ^ el pueblo no comerá harta q
el aya venido, porq el ha de bendezir-el fa-

crificio,y defpues comerán los cóbidados.

Subid pues aora, porque aora lo hallareys.

14 Ye/foifubieronála ciudad, y quando

ertuuieron en medio de la ciudad ,heaqui

Samuel que falta delante deellos para fubir

al alto.

1? Y vn dia antes q Saúl viniefle,*Iehoua

auia reuelado ala oreja deSamuc],diziedo:

16 Mañana áeftamifma hora ,yo embiaré

á ti vn va ron de la tierra de Ben-iamin , al

qual vngirás por principe fobre mi pueblo

Ifrael : y ef/efaluará mi pueblo de mano de

los Phiiirthcos: porquero c he mirado á mi

pueblo, porque el clamor deellos ha llega-

do hafta mi.

17 Y Samuel miró a Saúl
, y Ichoua le di-

xo:Heaqui eOe es el varon del qual te dixe,

Erté feñoreará á mi pueblo.

18 Y llegando Saúl á Samuel en medio de

la puerta, dixole: Ruegote que me enfeñes

donde eíta la cafa del Veyente.

19 Y Samuel reípondió á Saúl,y drxo:Yo

foy el Veyente:fube delante de mi ál alto
, y

comed oy cómigo, y por la mañana te def-

pacharé, y te defeubriré todo loque esla en

tu coraron.

2,0 Y de las afnas que fe te perdieron oy
ka tres dias,d pierde cuydado deellas, por-

quera fon halladas. Mas cuyo es e todo el

deíTeo de Ifrael,(ino tuyo, y de toda la cafa

de tu padre?

ii Y Saúl reípondió y dixo : Por ventura

no foy yo ^ hijo de lemini , de los mas pe-

queños tribus de IfraeHYmi familia la mas
pequeña de todas las familias del Tribu de
Ben-iamin? Pues porque me has dicho co-

íafeméjante?

21 Y trauando Samuel de Saúl y de fu

criado, metiólos ál cenadero
, y dioles lu-

gar en la cabecera de los combidados, que
eran como treynta varones.

z$ Y dixo Samuel ál cozinero,Dá acá la

porción,que te di
3
laqual te dixe que guar-

dares á parte.

24 Y el cozinero alc¿ó vna efpalda ^ con
loque esiaua fobre ella, y pufola delante de

Saul.Y Samuel dix.o
,
Heaqui loque ha que-

D E S A M V E L. yi8

dado,pon delante de ti, y comerporque de

induítriafe guardó párati, quando dixe: Y»

he combidado ál pueblo . Y Saúl comió
aquel dia con Samuel.

if Y quando ouieron decendido del alto

á la ciudad, el habló con Saúl n fobre la te-

chumbre.
z6 Y otro día leuantaroníe de mañana ,á!

falir del alúa
, y Samuel llamó á Saúl fobre

la techumbre
, y dixo: Leuantate, paraque

te defpache . Y Saúl fe leuantó : y falieron

fuera ambos,el v Samuel.

27 Y decidiendo ellos ál cabo de la ciu-

dad , dixo Samuel á Saúl : Di ál mo^o que

vaya delante. Y el moco parlo delante .Y tu

efpera 1 vn poco paraque yo te declare pa-

labra de Dios.

C A P I T. X.

Q Amnelpor decreto de Dios~vngea Saúlpor Rey,

y

& le da cierta* Cénale; de fu vocación. II. Saúl

defpues defu vncion es buelio otro hombre, y vee las

finales defu yocacton que lefueron dada*. 1 1 1.

Samuel conuoca el Pueblo , y Ubuelue a notificarfa
peccado en pedir rey , y al fin por fuertes es elegido

Sar.l.conformandofe lafuerte con la elecion de Dios,

y el i'ueblu lo admite,excepto algunos rebelles.

Y Tomando Samuel vna ampolla dea-

zeyte , derramóla fobre fu cabera, y
befólo,y dixole:No te ha vngido Ie-

houa por capitán fobre fu heredad?

z Oy defque te ayas apartado de mi, ha-

llarás dos varones júto ál fepulchro de Ra-

chel,cnel termino de Bc-iamin en Salefah,

los quales te dirán:Las afnas, q auias ydo á

bufcar,fon halladas: y tu padre,auia ya de-

xado el negocio de las afnas, y cógoxauaíe

por vofotros diziédorQue haré de mi hijo?

3 Y como de allí te fueres mas a delante,

y llegares á la f campaña de Thabor , falir-

tehán ál encuentro tres varones
,
que fubé

1 á Dios en Beth-el:lleuando el vno tres ca

bi ito5,ycl otro tres tortas depan:yel ter-,

cero,vn cántaro de vino.

4 Los quales,defque te ayan faludado,te

darán dos panes y tu los tomarás de mano
deellos.

<¡ De alli vendrás ál collado m de Dios,

donde eftála guarnioó délos Phihftheos,

y como entrares alia en la ciudad,encótra»

rás vna cópañia de prophetas, q decienden
n del alto,y delate deellos pfalterio,y adu-

fre^ flauta,y harpa,y ellos°prophetizádo.

6 Y el efpintu de Iehoua te arrebatará, y
prophetizarás con ellos : y ferás mudado
en otro varón.

7 Y quádo te vuieren. venido ertas feñales

R ij hazte

h Fnvna
azotea

apártala.

i Hcb. co-

rrí j el dia.

t Otros al

enzina,o

alcorno-

que.

1 A facrifi-

car,q á con
fultar á

Dios.

m Alto,

grande.

n Del ru-
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alabanqas

de Dios.
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hazte a loque te viniere á la mano : porque
Dios es contigo.

8 Y decendirás delante demi en Galgal:

y luego yo decendire a ti á facrificar holo-

cauftos,y a matar victimas pacificas. T» me
efperarás fíete dias harta que yo venga ati,

y te enfeñe loque has de hazer.

9 ^[ Y aconteció que como el tornó fu

ombro para partirfe de Samuel,Diosle tro-

có fu eorac.oniy todas eftas feñales vinieró

en aquel día.

10 Y como llegaron alia a! collado , hea-

qui la compañía délos prephetas cjueyenia

a encontrarfe cóel,y el cfoiritu de Dios lo

arrebató, 1
» y prophetizó entrellos.

n Y aconteció que todos los que lo co-

nocían c de ayer yde antier,mirauan como
prophetizaua con los prophetas .Y el pue-

blo dezia el vno al otro,* Quena aconteci-

do al hijo dcCis? Saúl también entre los

prophetas?

11 Y alguno de alli refpondió,y dixo:Y

quiéeí el padre deelIos?Por erta caufa fe tor

nó en prouerbio, También Saúl entre los

prophetas?

13 Y ceflo de prophetizar,y llegó c al alto.

14 Y vn tio de Saúl dixo á el y a fu criado:

Donde fuertes?y el refpondió:A bufear las

aínas. Y como vimos que no/>ijrec«í»,fuemos

a Samuel.

Y dixo el tio de Saúl : vo te ruego que
me declares,que os dixoSamuel?

16 Y Saúl refpondió á fu tio , declarando

nos declaró que las afnas auian parecido.

Mas del negocio del Reyno , de q Samuel

le habló, nole defeubrió nada.

17 ^[ Y Samuel cóuocó el pueblo áleho-

ua en Mafpha.

18 Y dixo a los hijos de Ifrael: Anfi dixo

lehoua el Dios de Ifrael : Yo faqué á Ifrael

deEgypto, y os libré de mano délos Egy-
pcios ,y de mano de todos los reynos que
os affligicron:

19 Masvoíbtros aueys defechado oy a.

vuertroDios ,
que os guarda de todas vu-

ertras affliciones y angurtias, diziédo, No,
fino pon rey fobre nofotros.Aora pues po-

neos delate de lehoua por vuertros tribus,

y por vuertras ^ quadrillas.

20 Y haziendo allegar Samuel todos

los tribus de Ifrael,fué tomado el Tribu de
Ben-iamin.

it Y hizo llegar el Tribu de Ben-iamin

por fus linages
, y fué tomada la familia de

Metri,y dteüa fué tomado Saúl hijo de Ciír

y como lo hulearon,no fue hallado,

xa Ypreguntaró otravez á lehoua, (Tauia

aun de venir alli aquel varón: y lehoua ref-

h Heb. en-

tre los va-

Cos.

* Arrib.tr

n.

¡ Heb.los

Iiijos

Bcl-al.

t Hcb.fue

como el^

calla.

H V E L. 5J0

pondió : Heaqui que eleírVefcódido n en-

tre el bagaje.

2? Entonces corrieron alia, y tomáronlo
de alli,y puerto en medio del pueblo,defde

el ombro arriba era mas alto que todo el

pueblo.

24 YSamueldixo3todoelpueblo:Aue-
ys vifto alque ha elegidoIehoua,quc no ay
femejante áel en todo el pueblo? Entonces
el pueblo clamó dizicndo:Biua el Rey.

2f * Entonces Samuel recitó al pueblo el

derecho del reyno, y eferiuiolo envn li-

bro,el qual guardó delante de lehoua.
26" Y embió Samuel á todo el pueblo ca-

da vno a fu cafa : y Saúl también fe fue a fu

cafa en Gabaa, y fueron con el alanos del

exercito,el coraron deios qualesDios auia

tocado.

27 Mas 1 los impíos dixeron, Como? nos

ha efte de faluar ? Y tuuieronlo en poco
, y

no le truxeró prefente : mas el t difsimu-

ló.

C A P I T. XI.

a afligidos los de tabes de Galaad del rey délos

¿^-AmmonitMpidenfocorro a Saúl, y el -vieney loí

libra,y con eflaviflortagana aulhoridad enel l'ue-

blo. 1 1. Samuely todo el Pueblo confirmanf¡* ele-

cion confolennidad.

YSubió Naas Ammonita,y aflentó ca-

po contra labes de Galaad . Y todos

los de labes dixeron a Naas,Haz ali-

anza con nofotros,y íeruirtehemos.

2 Y Naas Ammonita les refpondió: 1 Có- 1 Heb.E»

erta condición haré alianza con vofotros, eí*° 'lir^

que a cada vno de todos vofotros faque el
&c*

ojo derecho,y ponga erta vergüenza iobre

todo Ifrael.

3 Y los Ancianos de labes le dixcron.Da-

nos fíete dias
,
paraq embiemos menfage-

ros en todos los términos de Ifraehy fi na-

die ouierc que nos defienda , faldremos

ati.

4 Y llegando los meníageros a Gabaa de

Saúl, dixeron cftas palabras enoydosdel
pueblo: y todo el pueblo lloró á alta boz.

$ Y heaqui Saúl que venia del campo tras

los bueyes: y dixo Saúl : Que ha el pueblo,

que lloran? y contáronle las palabras de

los varones de labes.

6 Yelefpiritude Dios m arrebató a Saúl m Hcb.pa-

en oyendo eflas palabras
, y encendiofe en ^°

u^
l,rC

yra en gran manera.

7 Y tomando vn par de bueyes, cortólos

en piezas, y embiólas portodos los térmi-

nos de Ifrae! por mano de menfageros , di-

ciendo : Qualquiera cjue no falicrc en pos
de
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de Saúl,y en pos deSamueljartíi fetá hecho

á fus bueyés.Y cayó temor a de Iehoua Co-

bre el pueblo fy falieron todos t> como vn
hombre.

8 Y c contolos en Bezec,y fueron los hi-

jos de Ifrael trecientos mil : y los varones

deluda,rreynta mil.

9 Y refpondieron a los menfageros que

auian venido : Anfi direys á los de labes de

Galaad:Mañana en callentando el Sol,ten-

dreys Talud. Y viuierólos roéfageros,y de-

claráronlo á los de labes, los quales fe hol-

garon.

10 Y los de labes & dixeron : Mañana fal-

dremos a vofotros,paraque ha^ays có no-
fotros todo loque bien os pareciere.

11 Y el día (¡guíente Saúl pufo el pueblo

en orden en tres efquadrones: y vinieró en

medio c del real a la vela déla maña na,y hi-

rieron a los Ammonitas haftaque el dia ef-

callentauary los que quedaron,fe derrama-

ron , que no quedaron dos decllos jun-

tos.

ir El pueblo entonces dixo a Samuel:

Quien./»» los que dezian : * Reynará Saúl

fobre nofotros ? Dad aquellos hábres, y ma-
tarloshemos.

Ij Y Saúl dixo:No morirá oy alguno:por-

que oy ha obrado Iehoua falud en If-

rael,

14 ^[Mas Samuel dixo al pueblo: Venid,

vamos á Galgal paraque renouemos allí el

reyno.

iy Y fué todo el pueblo á Galgal, y enui-

ftiéron alli a Saúl por Rey delante de Ieho-

ua en Galgal. Y faenficaró alli viéhmas pa-

cificas delate de Iehoua:y alegraronfe mu-
cho alli Saúl y todos los de Ifrael.

C A P I T. X I í.

Shmuel dexado el officie del gouierno enel rey ele

ilo
}
proteTia publicamente defu juslicia y inno-

cencia en todofugouierno,y el Pueblo le dáteflimo -

nio. 1 1 . Protéstales de fu- peccado en auer pedid»

rey,en testimonio delqual haxe -venir grande tem-

perad de aguasy truenos. III. El Pueblo recono-

cefupeccado¿na* Samuel los confíela,y les requiere

<juepermanexsan enel temor de Dios ,fopena defer
perdidos ellosyfu rey.

f He'conde

cendido c6

vofotros.
eftorey.

2 Aora pues heaqui vueftro rey vá delan-

te de vofotros. Porque yo ya foy viejo y ca

no: mas mis hijos eftan con vofotros, y yo

cia,o,que-

bra ruado.

1 Difsimu.

lado la

juíticia.

offleios 1

&c.

II.

n De todos*

A M V E L. íu
£ he andado delante de vofotros defdemi gHeb.he
mocedad,luda cfte d a. biuido.

3 * Aqui eftoy.conteftad cótra mi delan- *Eccltc5

te de Iehoua, y delante de fu Vngido, fihe 46,0.

tomado el buey de alguno, o íi he tomado
el afno de alguno, o íi he calúniado á algu-

no , o íi he h injuriado á alguno : o ííheto- h Heb.hc

mado cohecho de alguno por el qaal ' aya c '10 V10,cn

cubierto mis ojos:y fatisfazeroshe.

4 Entonces ellos dixeron : Nunca noshas

calumniado,ni injuriado,ni has tomado al-

go de mano de ningún hombre.

5 Y el les dixo:Iehouaes tefligo cótra vo-

fotros
, y fu Vngido también es teíhgo en- f Hcb.en

eíle dia, que no aueys hallado | tras mi co- mi mano,

fa ninguna.Y e//oj refpondieron: 1 Anííes. 1 Heb.Tet

6 Entonces Samuel dixoal pucblo,Ieho- u^0 '

ua, m que hizo á Moyfen y aAaron , y que
j£ ^fuf

U"

facó a vueftros padres de la tierra de Egi-

pto.

7 ^[ Aora pues eftad
, yyo os pondré do-

mada delate de Iehoua," de todas las jufti-

cias de Iehoua,que ha hecho con vofotros, '?5 beneí^"

n i cios, yha-
y con vueitros padres,

-ñs ' &c.
8 *Como Iacob vuo entrado en Egypto, ^Q^uf^í,
y que vueftros padres clamaron á Jehoua, -

Iehoua embió á Moyfen,y á Aaró,Ios qua-

les facáron á vueftros padres deEgypto, y
los hizieron habitar en eíle lugar.

9 * YoluidaronáIehouafuDios,yellos * lue*fs 4,
0 vendió en la mano de Sifara capitán del

exercito de Afor
, y en la mano délos Phi- °Losen-

liílheos
, y en la mano del rey de Moab,los treS *

quales les hizieron guerra.

10 Y ellos clamaron á Iehoua
, y dixeró:

Peccamos,que auemos dexado áíehoua, y
auemos feruido á los Baales

, ya Aftaroth:

líbranos pues aora de la mano de nueftros

enemigos,y nofotros te feruiremos.

11 Entonces Iehoua embió a Iero-baal, y
a p Badan,y a Iephte,y á Samuel, y libro os p ChaLPar»

de mano de vueftros enemigos alderre- Samfon,dd

dor:y habitaftes feguros.

ii Y como viftes queNaas rey de los hi-

jos de Ammon venia contra vofotros, dixi-

ítes me : No : fino rey reynará fobre nofo-

tros , fiendo vueftro Rey Iehoua vueftro

Dios.

ij Aora pues,veys aqui vueftro rey j que
elegiftes,que pediftes: veysaqui que Ieho-

ua ha puefto fobre vofotros rey.

14 Pues fitemierdes áíehoua, y le firuier-

des, y oyerdes fuboz, y no fuerdes rebel-

des á la palabra de Iehoua,anfi vofotrosco- 1
r0 Pera"

1 * r t f r dos,comomo el rey que rey na fobre vofotros, lereys gente
-
g.

tribu de

Dan.

1 tras Iehoua vueftro Dios. gue la vo-

iy Mas fino oyerdes la boz de Iehoua
, y luntad de

fi fuerdes rebeldes á la palabra de Iehoua, Dios,

R iij
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la mano de Iehoua ferá cótra vofotros 'co-

mo contra vueftros padres.

16 Y también aora eftad,y mirad efta grá

cofa,q Ichoua hará delate de vuertros ojos.

17 No «aora la ííega délos trigos? Yo cla-

mare a Iehoua,y<?/ dará truenos y aguas,pa-

raque conozcays y veays, que es gra'dc vu-
eftra maldad

, que aueys hecho en los ojos

de Iehoua,pidiendo os rev.

18 Y Samuel clamó á Iehoua,y Iehoua dió

truenos y aguas en aql día : y todo el pue-

blo temió en gran manera i Iehoua ya Sa-

muel.

19 ^[Ydixo todo el pueblo á SamuelrRue-
ga por tus fieruos á Ichoua tu Dios, que no
muramos:porqueátodos nuertros pecca-

dos hemos añedidof^e mal , de pedir rey

para nofotros.

20 Y Samuel refpondió al puebío,No te-

mays. Vofbtros aueys cometido todo efte

mal,mas contodo eflo no os aparteysde en
pos de Iehoua, (¡no feruid á Iehoua con to-

do vueftro coraron.

11 No os aparteys en pos ^ de las vanida-

des,que no aprouechan, ni libran : porque
fon vanidades.

21 Que Iehoua no desamparará á Tu pue-

blo por fu grande nombre r porque Iehoua
ha querido hazeros pueblo fuyo.

23 Ylexos vaya tambié de mi, que peque
contra Iehoua ceñando de rogar por voló-

tros : antes os eníeñaré por buen camino y
derecho:

24 Solamente temed á Iehoua,y feruilde

de verdad contodo vueftro coraron : por-

que conííderad qua-n grandes colas ha he-

cho con vofotros.

Mas c
fi perfeuerardes en hazcrmal,

vofotros y vueftro rey perecereys.

C A P I T. XIII.

IOnathan hijo de Saúl deshaz? laguarnición dt

los Philiftheos epe eTlaua en Gjbaa. I í. \untan-

dofilotlhiliflheos contra Saúl
} y j>aretiendolec]ue

SamuelJe tardaua,o/frece el holocaujlo : por lo cjual

Samuel le denuncia
f
que Dkm loba depuejlo delrey-

no
y
elegtdo otro mejor caucel,

dComovn ~| fijo de v» año era Saúl quádo rey-

niño dem I 1

I nó:y dos años reynó fobre Ifrael,

año.íince- -L .1-!, e Quando Saúl fe efeogió rre*
ro,rrc"h> jnildelfraeUos dos mil eftuuicrócon Saúl

c Heb Y en Machmas,y enel monte de Bethel, y los

efeogiofe mil eftuuieron con íonathan en Gabaa de

<9cc. Ben-umin : y embió á todo el otro pueblo

cada vnO a-fus tiendas.

; Y ío.iattí..>n hirióla gujrnicion de los

fArr.io,ji Philiflheos, q e/l¿"t enel > collado,y oyeró

lo los EhiluUcos , y Sauíi.1** wtar tí0B1-

A M V E L. 1W

cHeb.fT
malhazien-

do malhi.

zierdes.

peta por toda la tierra diziendo
,
Oygan lo

los Ebreos.

4 Y todo Ifrael oyeron que fe dezia.Saul

ha herido la guarnición de los Philiftheos;

y también que Ifrael ^ olia mal álos Philif g Era abo-

theos : y el Pueblo fe juntó en pos de Saúl minable.

en Galgal. Exudan

y Entonces los Philiflheos íé juntáró pa-

ra pelear con Ifrael , trevnta mil carros , y
feys mil cauallos, y pueblo como el arena

que eüa álaonlb delama-ren multitud: 1

/
fubieron, y afléntaron campoen Máchmas
al Oriente de Beth-auen. v-

6 ^[ Mas los hombres delfrael viendofé II;

puertos en eftrccho,porque el pueblo efta-

uab en eftrecho, el puebio fe efcondióen bEncerr».

cueuas, enfoífas, en peñaicos , en rocas , y délo»

en cifternas. enemigos.

7 Y algunos de los Ebreos paíTnron el lor-

dan en la tierra de Gad y de Gal jjo:y Saúl

fe eftaua aun en Galgal,y todo el pueblo y-
ua tras del temblando,

8 Y í/efperó líete dias,' conforme al pía- íArr.taJt

10 que Samuel auto, duhe, y Samuel no ve-

nia á Galgal, y el pueblo fe le yua.

9 Entóces dixo SauhTracd roe holocau-

fto,y facrificios pacificos.Y ¿aerificó el ho-
locaufto.

10 Y como el acabaua de hazerel holo-
caufto,heaqui Samuel que venia : y Saúl lo

falló a recebir t para taludarle.
-f Hcb.para

11 Entonces Samuel dixo : Que has he- bendexir-

cho?y Saúl refpondió : Porque vide que el '°*

pueblo fe me yua,y que tu no venias al pla-

zo de los dias,y que losPhiliftheos eftauan

juntos enMachmas,
11 Dixeenmj.Los Philiftheos decendirán

aora a mi enGalgal,y yo no he rogado la faz

de Iehoua. 1 Yesforceme y offreci holo- I O.fuefcr

caufto. ca<*o ¿«

ij Entóces Samuel dixo a Saúl, Lócame- °^rccer

te has hecho,<pe no guardarte el mandami-
ento de Iehoua tu Dios,que el te auia man-
dado. Porque aora Iehoua ouiera cófirma-

do tu rcyno fobre Ifrael para fíempre.

»4 Mas aora tu reyno m no ferá durable. mHeb.no
* Iehoua fe ha bufeado varón fegun fuco- cfhrí.

ra^on, al qual Iehoua ha mandado, q fea ca- *Acl.jj
>:2 ¡

pitan fobre fu pueblo , porquato tu no has

guardadoloque Iehoua re mandó.
i< Y leuantandofc Samuel fubió de Gal-
gal en Gabaa de Ben-iamin: y Saúl n contó n Hizo Ta-

el pueblo, que fe hallauacon el, comoleys mueftra de-

cientos hombres, los que t*

io" Y Saúl y Ionathan fu hijo
, y eFpueblo

n'**

que Ce hall j u a conellos , íe quedaró en Ga-
baa de Ben-iamin : y los Philiftheos auiarv

puerto fu campo enMachmas..



b Heb
púraua.

arma».
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17 Y falieron del capo de los Philiftheos

3Heb.de- tres efquadrones 3 a correr la tierra. El vn
flruydor. efquadron b marchaua por el camino de

Ephrá ala tierra de Sual.

18 El otro efquadron marchaua hazia

Beth-oron , y el tercer efquadron marcha-

ua hazia la región que mira al valle deSe-

boim hazia el deííerto.

19 Y en toda la tierra de Ifrael no fe ha-

c Herrero llaua c official, que los Philiftheos auian di

pinhaier choentreft, Porque porventura los Ebreos

no hagan efpada,ó latida.

10 Yhb/¡ todos los de Ifrael decendianá

los PhiliOheos cada vno á amolar iü rej a,fu

acadon,fu hacha,o fu facho,

21 Y guando fe hazian bocas en las rejas,

o

en los agadones, ó, en las horquillas , ó en

las hachas , hafta vn aguijón que fe auia de

adobar.

xí Anfi aconteció que el dia de la batalla

no fe halló efpada, ni lanc,a en la matioie

ninguno de todo el pueblo
,
que eftaua con

Saúl y con tonathan.íinó fueron Saúl y Io-

oathan fu hijo que las tenian.

ij Y la guarnición de los Philiftheos Ci-

lio al paúo de Machm as.

I

* krrtb.

4.20.

d Era el fa-

cerdote en

el campo
de Saúl,

e Heb.vi»

diente de

?c£a &c.

C A P I T. X 1 1 1 1.

Onathan confiado en tsios fulo confu paje Je ar-

ma* a. órnete yn efquadron de Philiftheos , y Ja

principio á la batalla y a la vtíforia. 1 1 . Saúl

juramenta al Vueblo Je no comer, hasíacjue aya

venado cumplidamente : loc¡ual ¿"noranjo lona-

tkan comió'de ynpanal Je mielyendo enel alcance:

jfabidoporfu padre lo quiere matar ,tnai elpueblo

lofalúa, III. El Pucblofatigado de la hambre

piata animalesy come ¡Ilegítimamente , y Saúl les

pretende harfr dijpefacton de la Lcy
y
conc¡ue maten

/obre yna piedra, lili. La detendencia de Saúl.

YVn dia aconteció quclonathá hijo

de Saúl dixo á fu criado que le traya

las armas : Ven ypaílcmos ala guar-

nición de los Philiftheos
, que efta'i aquel

lado.Y no 'o hizofaber a fu padre,

z Y Saúl eftaua enel termino de Gabaa
debaxo de vn granado que eftaua en Ma-
gro n

, y el pueblo que eftaua con el, era co-

mo feys cientos hombres.

5 Y Achias hijo de Achitob hermano de
* I-chabod hijo de Phinees

,
hijo deElifa-

cerdote de lehouaen Silo^ traya el ephod:

y el pueblo no fabia que Ionathan fe oui-

cfleydo.

4 Y entre los pafles por donde Ionathan
procuraua paíTar a la guarnición de los Phi
liftheos ama e vn peñafeo agudo de la vna

parte, y otro de la otra parte . el vno fe Ha.

A M V E L.

maua Bofcs,y el otro Sene,

y El vn peñafeo eftaua al Norte hazia

Machmas, y el otro al Mediodía hazia Ga-
baa.

6 Dixo pues Ionathan a fu criado que re

traya las armas,Vé,paiTemos a la guarnició

deeftos incircücifos,por vétura hará Ieho-

ua por nofotros,* que no es difficil a Ieho- * i-Cltrott.

ua faluar con multitud,o có poco numero.

7 Y fu paje de armas le refpódió,H3Z to-

do loque tienes en tu coraron,ve,que aqui

eftoy contigo á tu voluntad.

8 Y Ionathan dixo:Heaqui, nofotros pa-

llaremos a eftos hombres , y moftrarnosles

hemos.

9 Si nos dixeren aníi.Efperad hafta q lle-

guemos á vofotros: enróces nos eftaremos

en nueftro lugar,y no fubiremos á ellos.

10 Mas fi nos dixeren anfi, Subid á nof-

otros.entonces fubiremos, porque Ichoua

los ha entregadoen nueftras manos, y cfto

nos/era por feñal.

n Ymoftraronfeambos a la guarnición

délos Philiftheos, y los Philiftheos dixe-

ron:He los Ebreos ,
que filen de las duer-

nas en que íe auian efeondido.

11 Y los varones de la guarnició reipon-

dieron a lonathá y á fu paje de armas, y di-

jeron : Subid a nofotros
, y moftraroshe-

mos el cafo . Entonces Ionathan dixo á ÍU

paje de armas,Sube tras mi,que Iehoua los

ha entregado en la mano de Ifrael.

ij Y fubió Ionathan con manos y con

pies, y tras el fu paje de armas, y los q cayá

delante de Ionathan , fu paje de armas ,
que

yua tras del,los mataua.

14 Efta fue la primera matanza,en la qual

Ionathan coa fu paje de armas mató como
veynte varones/*»»» en la mitad de vna hu-

ebra que vn par Je bueyes fuelen arar en va

campo.

iy Y vuo miedo enel real , y por la tierra,

y por todo el pueblo de la guarnición: y
* lofqueauia ydo acorrer la tierra, tambié * krríb.

ellos temblaron: y la tierra fue alborotada, 13.17-

^ y vuo gran miedo. f Heb.y

16 Y las centinelas de Saúl vieron defde ™ef™*^1 j « 1 1 • 1 do de Pío*
Gabaa de Ben-iamin como la multitud

eftauá turbada, y yua de yna partea otra ,y
era deshecha.

17 Entonces Saúl dixo al Pueblo que te-

nia coníigo : Reconoced luego y mirad,

quien aya ydo délos nueftros. Y como re-

conocieron, hallaron que faltaua Ionathan

y íu paje de armas.

18 Y Saúl dixo á Achias: Trae el arca de

Dios,porque el arca de Dios eftaua & aquel g EatSces»

día con los hijos de Ifrael.

R iüj
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19 Y aconteció que eftando aun hablan-

no]aylu

gar.

b Matauan-

fc vnos a

otros los

Phil.

c Antcs,ha-

fta enton-

tes.

¿ Heb.Ia

batalla.

do Saúl con el Sacerdote , el alboroto que
tílaua enel campo de los Philiftheos, fe au-

gmentaua,y yua creciendo en gran mane-

a No partes ra.Entonces dixo Saúl ál Sacerdote: a De-
más adcláie ten tu mano.
eneloffi- 10 Y juntando Saúl todo el pueblo que

S^2UC
conel eftaua,vinieron harta el lugar de la ba-

talla: y heaqui b que el cuchillo de cada

vno era buelto contra fu compañero
, y la

mortandad era grande.

21 Y los Ebreos q auian fido con los Phi-

liftheos c de ayer y de antier,y auian veni-

do conellos délos alderredores al campo,
también eftos/£ boluteron para fer con los Ifi

raelitas que eflauan con Saúl y con Iona-

than.

22 Aníímifmo todos los Ifraelitas que fe

auian efeondido enel monte de Ephrairo,

oyendo q los Philiftheos huyan,ellos tam-

bién los figuieron en aquella batalla.

23 Ylehoua faluó á ifrael aqueldia, y ^ el

alcance llegó harta Beth-auen.

24 Y los varones de Ifrael fueron pu-
ertos en ertrecho aquel dia : porq Saúl auia

conjurado el pueblo diziendo:Qualquiera

que comiere pan hártala tarde, harta qaya
tomado vengaba de mis enemigos,fea mal-

dito. Y todo el pueblo no auia guftado pá.

e Todo el 2f Y c toda la tierra llegó a vn bofque,
excrcito. donde auia miel en la haz del campo.

26 Y entró el pueblo enel bofque, y hea-

qui ^ q la miel corria
, y ninguno vuo q lle-

garte la mano á fubocarpot q el pueblo^ te-

nia en reuerencia el juramento.

27 Mas Ionathan no auia oydo, quádo fu

padre conjuró al pueblo:y eftendió la púta

de vna vara,que traya en fu mano, y mojóla
en vn panal del miel, y ft llegó fu mano á fu-

boca,y 1 fus ojos fueron aclarados.

28 Entonces habló vno del pueblo dizi-

endo : Conjurando ha conjurado tu padre

ál pueblo dizicndo:Maldicoyéd el varó que
comiere oy j nada . y el pueblo desfallecía

ae hambre.

29 Y refpódió Ionathan-Mi padre ha tur-

bado 1
la tierra.Vedaora como há fido acla-

rados mis ojos porauer guftado vn poco
defta miel:

30 Quantomas fiel pueblo ouiera oy co-

mido del deípojo de fus enemigos que ha-

lló ? No fe ouiera hecho aora mayor eftra-

go en los Philiftcós?

31 Y hirieron aquel dia a los Philiftheos

defde Machmas hafta Aialó . mas el pueblo
fe canfó mucho.

32 ^[Yel pueblo fe tomó al dcfpojo,y to-

rearon ouejas y vacas., y bezerros, y mata~
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ronlos en tierra, y el pueblo comió con
fangre.

33 Y dándole deello auifo á Saúl dixeró-

le: El pueblo pecca contra Iehoua comien-

do có fangre.Y el dixo:* Vofitros aueys pre-

uaricado. Reboluedme aora acá vna gran-

depiedra.

34 Y Saúl tornó á dezir: Efparzios por el

pueblo,y dezildes ,
Traygamc cada vno fii

vaca,y cada vno fu oueja,y matad m aqui,y

comed , " y no peccaréys cótralehoua co-

miendo con fangre.Y truxeró todo el pue-

f Hcb.co-

rricntcs de

rnicl.

g Hcb.te-

rnia el ¿Ve.

h Guftá.

i Tomo cf-

fucrgo.

t Heb.pan.

IE1 excrci-

to.

blo cada vno fu vaca con fu mano aqlla no- vcr.32

* Dentera

12,2Í.

m Sobre

cita piedr»,

n« en tie-

rra, como

n Difpenf»

en la Ley

de Dios c6

fu inuéci6.

Math 15,6.

O S.Saul.

p Las cabe-

ras.

III.

che,y mataron allí.

3f Y edificó Saúl altar a Iehoua
, elqual

altar fue el primero que 0 edificó áleho-

ua.

36 Y dixo SauhDecindamos de noche có-

tra los Philiftheos , y faqarloshemos hafta

la mañana,y no dexaremos deellos ningu-

no.Y ellos dixeron: Haz loque bien te pare -

ciere . Y el Sacerdote dixo: Lleguemos

nos aqui a Dios.

37 Y Saúl confultó á Dios:Decendirc tras

los Philiftheos? Eutregarloshas en mano

de Ifrael i Mas Iehoua nole dió refpuefta

aquel dia.

38 Entonces dixo Saúl
,
Llegaos acá to -

dos P los cantones del pueb!o:fabed,y mi-

rad, porquien ha fido oy efte peccado.

39 Porque biue Iehoua,que falúa álfrael,

que fi fuere en ra i hijo Ionathan , el morirá

de mucrteYnovuo en todo el pueblo quié

le reípondieífe.

40 Y dixo á todo Ifrael. Vofotros eftare-

ys á vn lado , y yo y Ionathan mi hijo cita-

remos á otro lado.Yel pueblo rcfpondió

á

Saúl,Haz loque bien te pareciere.

41 Entonces dixo Saúl á Iehoua Dios de

Ifrael, 1 Da pcrfecion.Y fuero tomados lo- q Haz que

nathan y Saul,y el pueblo falió/»or libre. la fuerte

42 Y Saúl dixo: Echad entremi, y lona- ^jJjjjL
than mi hijo.Y fue tomado Ionathan. .

*

- _ . .. y _ . t-v 1 cierta con-

43 Entoces Saúl dixo a Ionathan:Decla- fu |ta cne i

rameqhas hecho . Y Ionathan fe lo decía- p c <ftoral

ró y dixo-' Guftando guftc con la punta de- del Saccr-

la vara que traya en mi mano , vn poco de

miel:y morncporcjjo?

44 Y Saúl refpondió:Anfi mehagaDios,

y anfi me añida, que fiu dubda morirás Io-

nathan.

4í Entonces el pueblo dixo á Saúl : Pues dones,

hade morir Ionathan, el que ha hecho efta txo.28.jo.

falud grande en Ifrael ? Noferáanfi. Biue

Iehoua queno hadecaer vn cabello de fu

cabera en tierra ,
puefquc ha hecho oy con

Dios.Ycl pueblo libró á Ionathan, queno

munefle.
a6 Y

dote dCde
cftauacIV-

rim,y Tliu-

mim.pcrfe-

ciones, y
illvmina-



jzp I. D E S A
rHeb.fu- 4<í Y Saúl r dexó de feguirlos Philif-

bio" de en theos : y los Phililtheos fe fueron á fu lu.
pos de lo»

gar>

47 Y tomando Saúl el reyno fobre Ifrael,

hizo guerra á todos fus enemigos alderre-

dor.contra Moab, contra los hijos de Am-
mon}

contra Edom,contra los reyes de So-

ba,y contra los Phihrtheos,y á dóde quie-

ra que fe tornaua era vencedor

.

48 Y juntó exercito,y hirió á Amalee, y
libró a Ifrael de mano délos quelofaque-

auan.

IIII. 49 ^[ Y * los hijos de Saúl eran, Iona-

•kuCbron. than
, Iefui, y Melchi-fua. Y los nom-

8ijj- bres de fus dos hijas eran, el nombre
de la mayor , Merob : y el de la menor,

Michol.

yo Y el nombre de la mugerdeSaul¿r<í

Achinoam hija de Achimaas. Y el nombre
del general defuexercitoer* Abncr,hijo

deNertiodeSaul.

51 Porque Cis padre de Saúl, y Ner pa-

dre de Abner fueron hijos de Abiel.

jz Y la guerra fue fuerte contra los Phi-

liflheos todo el tiempo de Saúl : y á qu3l-

quiera que Saúl via que era valiente hom-
aHeb.hijo bre, 3 y hombre de effucrco, juntaua lo có-
de virtud.

£g Q>

M V E L. 53°
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CAPIT. XV.

Í Andancio Dios a Saúlpor Samuel cjue dejhu-

yejje del todo a los Amalea taf, el referua di rey

deellos con lo mejor de losganados. II. Samuel

redarguyendo fu desobediencia,y el efeufandofe con

mentira, le denuncia otra ye^Ju depoficw del ¡Ley-

no, y deello le da feñal . 1 1 f , l'orfiando a yr-

fe,Saullo detienepor ruegos,y boluiendo con elba^e

pedafos al rey de los Amaleen.ps.

I
e

Samuel dixo a Saúl , Iehoua me
embió a que te vngieífe por rey fo-

bre fu pueblo Ifrael: oye pues la boz
de las palabras de Iehoua.

z Anfi dixo Iehoua de los exercitos:

Acuerdo me de loque hizo Amalee á If-

*Exo.ij, 8. rael :* que fele oppufo en el camino, quan-

do fubia de Egypto . Vé pues , y hiere á

Amalee.

3 Y dertri-yreys en el todo loque tuuie-

re : y ne ayas piedad deel . Mata hombres

y mugeres, niños y mamares, vacas y oue-

bHízoIá
jas,camellos y afnos.

mueftra en 4 ^ ^aui
j
unt° el pueblo,y *> reconocio-

&-c.donde losenTelatm , dozientos milhombres de

vuo dozié- pie,y diez mil varones deluda.
<05&c. j Y viniendo Saúl ala ciudad de Amalee

pufo embofeada en el valle.

6 Y Saúl dixo c al Cineo : Id os, apar- c l©s de la

taos,yfalid de entre los de Amalee : por- raga de la-

que por ventura no te dertruya juntamen- thro fue-

te con el , porque tu hezirte mifericordia grodeMoy

con todos los hijos de Ifrael quando fubiá
en

*
um "

de Egypto. Y el CineoJe aparto de entre a
los de Amalee.

7 Y Saúl hirió á Amalec'defdeHeuila haf-

talleg3r amurque etla ala frontera de E-
gypto.

x
8 Y tomo biuo 3 Agag rey de Ama-
lee , mas a todo el pueblo mató á filo de

eípada.

9 YSaulyel pueblo perdonó áAgag,y a.

lomejordelas ouejas
, y álganado mayor,

á los grueífos
, y a los carneros , y final

mente a todo lo bueno
,
que no lo quifieron

dertuyr : mas todo loq era vil y flaco def-

truyeron.

10 qj" Yfue palabra de Iehoua a Samuel II.

diziendo.

n Pefame de auer puerto por rey á Saúl,

porque feha buelto de enpos de mi
, y no

ha cumplido mis palabras. Ypefó á Sa-

muel: d y clamó á Iehoua toda aquella 110- dS.orando

che. por Saúl,

n Y Samuel madrugó por venir a rece-

birá Saúl porla mañana : y fue dado auifo

a Samuel diziendo, Saúl es venido al Car-

mel: y heaqui elfeha leuantado vn c tro- e
5

>

'p"J-™"
pheo : y que boluiendo auia paífado ,y de- ?

al ¿e iaV í-

cendido á Galgal. «floria.

13 Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le di-

xo:Benditofeas tu de Iehoua.Yo he cumpli-

do la palabra de Iehoua.

14 Samuel entonces dixo :Pues que ba

lido de ganados y bramido de bueyes es

eñe que yo oygo con mis oydos?

15: Y Saúl refpondió : De Amalee los

han traydo : porque el pueblo perdonó

á lo mejor de las ouejas,y de las vacas
,
pa-

ra facrificarlas á Iehoua tu Dios: y los de-

mas deítruymos.

16 Entonces Samuel dixo a Saúl : Dexa-

me declararte loque Iehoua me ha dicho

etfa noche. Y el le refpondió : Di.

17 Y dixo Samuel -S Siendo tu pequeño {\rr.$,x,

en tus ojos , no has íído hecho cabec,aá los

tribus de Ifrael,y Iehoua te ha vngido por

rey fobre Ifrael?

18 Y embióte Iehoua en jornada,y dixo:

Vé , y deílruye los peccadores de Amalee,

y hazles guerra harta que los acabes.

19 Porque pues no has oydo la boz de le

houa? antes buelto al defpojohas hecho

lo malo en los ojos delehoua.

zo Y Saúl refpondió a Samuel : An-
tes



tes he óyelo la boz de Iehoua, y fue a la

jomada donde Iehoua me embió y he tra-

ydo a Agag rey de Amalee,y he deftruydo

Jos Amalccitas.

2,1 Mas el Pueblo tomó del deípoj o oue-
a tomejor jasy vacas,* las primicias delanathema,pa
de l

°dc

U

de-
« íacrificar,as * Iehoua tu Dios enGalgal.

ílr'uyr

" 11 ^ Samuel dixo : Tiene Iehoua tunto có

*Efc/<ío.4i tentamiento con los holocauílos y victi-

l7> mas como con obedecerá la palabra de Ie-

Ofeat 6, 7. houa?* Ciertamente el obedecer es mejor

M4f-9.ij. que los facrificios j y elefcuchar,que b el

y 11,7. íeuo de los carneros.
bLeu, j,i<>, Zj Porque peccado es c de adiuinacion
' 7
*Comoc'

larebellion: y idolo y idolatría, el c
l
ue"

f ltará°fal-
brantar • ^ porquanto tu deíéchafte la pa-

fos diofes. labra de Iehoua y
el también te ha defechado

«1 S.la Ley que no feas rey.

de Dios. 24 Entonces Saúl dixo á Samuel: Yo he

peccado
,
que he quebrantado el dicho de

Iehoua y tus palabras:porque temi al pue-

blo,y cpnfenti á la boz'deellos : Perdona

pues aora mi peccado,

2? Y buelue cómigo paraque adore á Ie-

houa.

26 Y Samuel reípondió : a Saúl:No bol-

ueré contigo; porque defechafte la pala-

bra de Iehoua
, y Iehoua te ha defechado q

no leas rey fobre Ifrael.

27 \ boluiendofe Samuel para yrfe , el

, echó mano del cato de fu capa, y rópiofe.
Ab¿x. 1 , ¿g Entóces Samuel le dixo : * Iehoua ha

V}
' rompido oy de ti el reyno delfrael,y lo ha

dado á tu próximo mejor que tu.

« O.elFu- Yaun e elvécedordelfraelno menti-
*rte

' rá,ni fe arrepentirá : porque no es hombre
paraque fe arrepienta.

III. 30 Y el dixo: Yohepcccado: mas rue-

go te que me honrres delate de los Ancia-

nos de mi pueblo,y delate de Ifrael, y buel

ne cómigo, paraq adore á Iehoua tu Dios.

31 Y boluió Samuel tras Saúl, y adoró

Saúl á Iehoua.

31 Ydixó Samuel .Traedme a Agag rey

f Suftentí- de Amalec.Y Agag vino áeK delicadamé-
dopor o- te.Ydixo Agag:Cicrtamente^feacercóel
trosporq

arJiarg ura ¿ e la muerte.

iu*-^'^ 3* Y Samuel dixo -.Como tu cuchillo hi-

% Ot.fepa- zo 'as mugeres fin hijos, anfi tu madrefera

íd. fin hijo entre las mugeres.Entóces Samuel

cortó en piezas á Agag delante de Iehoua

en Galgal.

^4 Y Samuel le fue a Rama, y Saúl lubió

á fu cafa en Gabaa de Saúl.

3? Y nuca defpues vido Samuel á Saúl en

toda fu vida : y Samuel lloraua á Saul,porq

Iehoua fe auia arrepentido de auer puerto

aSaul,por rey fobre Ifrael.

I. DE SAMVEL. 532

CAP IT. XVI.
Llorando Samuel a Saúl, Dios lemSda que no la

llore mas ,/>«« el loba defechado : y t¡ue yaya ¿
yngir a Dautdpor Keyjoqual el bate . II. Saúl

dexado del ejpiritu He Dios es agitado del demonio:

y por confejo de fusfieruos lees traydo Dan id, que

con la fuauidad de fu muficA le alime la enferme»

dad.

V. Dixo Iehoua a Samuel : Hada
quando has tu de llorará Saúl aui-

endolo yo defechado
,
que no rey-

ne fobre IíraeHHinche tu cuerno de azey-

te,y ven,embiartehe á Ifai de Beth-lehem

:

porque de fus hijos me he proueydo de
rey.

I Y dixo Samuel: Como yre? Si Saúl lo

entendiere, me matará,, iehoua reípon-

dió : Toma vna bezerrá de las vacas h tn h Contigo»

tus manos, y di : Ai aerificar á Iehoua he
renido.

3 Y llama á Ifai al facrificio, y yo te enle-

fiaré loque has de hazer, y vngirmehás ai

quejo tedixere.

4 Y Samuel hizo como le dixo Iehoua: y
como el llego á Beth-lehem , los Ancianos

de la dudadlo falieronárecebir con míe'

do: y dixeron : Es pacifica tu venida ?

< Yelrefpondio. Si. Vengo á facrificar

á Iehoua; fan¿tificaos,y venid cómigo al la

crificio : y falsificando el á Ifai y á fus hi-

jos llamólos al facrificio.

6 Y aconteció,que como ellos vinieron,

el vido á Eliab,y dixo : Por ventura eíla de-

lante de Iehoua fu Vngido?

7 Y Iehoua refpondTóá Samuel : No mi-

res á £u parecer,ni á la altura de fu eftatura,

porquejo lo defecho: porque 1 no es loque ¡ s.Io vertía

el hombre vee. porque el hombre vee loque dero. I04

¿sl'a delante de fus ojos , * mas Iehoua vee Dios elige,

el coraron. *tfil>7>**

% Y Ifai llamó a Abinadab,y hizole pifar

delante de Samuel, el qual dixo : Ni a cite

ha elegido Iehoua.

9 Yhizopaflar IfaiáSamma: y el dixo:

tampoco á erte ha elegido Iehoua.

10 Y hizo paflar Ifai fus fiete hijos delan-

de Samuel , y Samuel dixo á Ifai,Ichoua no
ha elegido á eftos.

II Y dixo Samuel á Ifai :\ Han fe acaba- t No tic-

dolos triodos \ Y el refpondió : Aun que- neimas M-

da el menor que apaciéntalas ouejas. Y J os *

dixo Samuel á Ifai : Embiapor el : por-

que no nos alientaiemos á Ja melá harta q * »• San,

el venga aqui.

12 Y * el embió forel, y metiólo delanteA ?/« l-7*> 7-

qualmiroxo, ' dehermofo parecer, y dej^^
bello afpeclo . Entonces Iehoua dixo ¡ Le- mof0 jc
uamatc y vngclojQuetftc es. 0iot.

l} Y



5ot L DE S A
ij Y Samuel tomó el cuerno del azeyte.

II.

FA(í7.7,4í. y vngiolo de entre fus hermanos: y * def-

deaqueldia enaddanteel efpiritu de Ie-

houa tomó á Dauid . Y lcuantandofe Sa-

muel boluiofeá Rama.

14 ^[ Y el efpiritu de Iehoua fe apartó de
Saúl

, y atormentaualo el efpiritu malo de
pattede Iehoua.

iy Y los criados de Saúl le dixeron : He-
aquiaoraque el efpiritu malo de Dios te

atormenta.

I<J Diga pues nueftro Señora tus íieruos

tjueeTian delante de ti, </«f buíquen alguno
que fepa tañer harpa: paraque quando fue-

re fobre ti el efpiritu malo de Dios, el t3ña

con fu mano,y eftes mejor.

17 Y Saúl refpondió á fus criados.Mirad-

me pues aora por alguno que taña bien, y
traédmelo.

13 Entonces vno délos criados refpon-

dió dizrendo : Heaquijyo he vifto a vn hijo

delfaideBeth-lehem que fabe tañer: y«
valiente de fuerza, y hombre de guerra:

prudente en fus palabras, hermefo, y Ieho
8a« con el.

19 Y Saúl embió menfageros a Ifai dizie-

do,£mbiame a Dauid tu hijq,el que eflacó

las ouejas.

20 YIÜh tomó vn afño cargado de pá y vn
cántaro de vino,y vn cabrito de las cabras,

yembiolo a Saúl por mano de Dauid fu

hijo»
•Enture* M Y viniendo Dauid a Saúl eítuuo a de-

fc Ofú a*

'ante<^ee'>ye^oamó mucn0>y fue hecho

darmu
1' b íuefcudero.

íi Y Saúl embió á defcirálíái, Yo te rue-

f¡o
que efté Dauid cómigo, porque há ha-

lado gracia en mis ojos.

zj Yquando c elelpiritudeDk>seraíb-

bre Saúl,Dauid tomaua la harpa y tañía có
furaano,y Saúl tenia refrigerio, y eftaua

mejor,y el efpiritu malo fe apartaua deel.

C A P I T. X VI I.

IVntandofe los dos campos, elde \ftael yel délos

VhtltTíheos para darfe batalla , Goliath gigante

ThtUflheo de/afia y denqfia el campo de \frael

.

I f. Dauid embiado de fu padre a vera/its her-

manoSjCjue eftauan en el exercítoje prefinía a Saúl

para combatir conel Pbihílheo . III. Confian

¿o tn D:0¡ combate con el,y lo mata:por loc¡ual def-

ntayados los VhiliWieos huyendelante délos \Jjrae~

htas^y fondejbechosdecUos.

Y LosPhiliftheos juntaron fus exer-

citos para la guerra, y congregaró-

fe en Sdcho,que« en Iuda,y afrenta-

fon campo enrreSí>frh<> y Azecaen el ter-

siuodeDóiuia.

M V E L. $04

Y también Saúl y los varones delfrael

cArr.ver.

fe juntaron,y aífentaron el campo en el va-

lle ¿ del al corno que:y ordenaron la bata- d O, Je

Ha contra los Pluliftheos. EIah.

3 Ylos Philiftheos eftauan fobre el vn
monte de la vna parte, y Ifr3el eftaua fobre

el otro móte de laotra parte, y el valle efta

ua entre ellos

.

4 Y falió vn varón del campo délos Phi-

liftheos éntrelos dos campos
, elqual fe 11a-

maua Goliat h de Geth, y tenia de altura

feys cobdos y vn palmo,

j Ytraya vn^lmetedeazeroenfu cabe.

^a,veftido de vnas corabas de planchas : y
el pefo de las corabas tenia cinco mil fíelo»

de metal.

6 Y fobre fus pies traya greuas de hierro,

y vn efeudo de azero a fus omoros.

7 El afta defulanca era como vn enxull»

de vn telar,y el hierro de fu lanc.a tenia feys

cientos fíelos de hierro, y fu efeudere yua
delante deel.

8 Yparofe,ydió bozes á los efquadro-

neí de Ifrael diziendoles . Paraque falis ¿

dar batalla ? No fiy yo el Philiftheo , y vo-

fotros los fiemos deSaul?Efcogedvn varó

de vofotros que venga contra mi.

9 Si el pudiere pelear cómigo , y me vé-

ciére,nofotr,os feremos vueftroj fieruos.Y

fi yo pudiere mas que el,y lo véciere,vofo-

tros íereys nueftros fíeruos, y no» ferui-

reys.

10 Y añidió el Philiftheo: Yo he oy ckC-

honrrado el campo delfrael . Dadme varó

que pelee cómigo.

11 Y oyendo Saúl ytodo Ifrael eftas pala-

bras del Philiftheo, fueron efpantados, y
ouieron gran miedo.

ka Y Dauid era hijo de?» varón « Ephra- *9^.
J* P™

theode Beth-lehem de luda, cuyo nom- Ephrata
bre era Ifai

,
elqual tenia ocho hijos : y era Rmh.4.

eñe hombre en el tiempo de Saúl viejo , y
* de grande edad entre los hombres. fHeb.vínie

13 Ylos tres hijos mayores de Ifai'auian j*
en're Io*

ydoáfeguiráSaulenlaguerra. Ylosnó- rís*

bres de fus tres hijos, queauianydo ala

guerra eran, Eliab el primogenito:elfegun

do Abinadab:y el tercero Samma.

14 Y Dauid era el menor. Yauiendo
ydo los tres mayores tras Saúl,

if Dauid auiaydo ybueltodecon Saúl,

para apacentar las ouejas de fu padre en

Bethlehem.

16 Venia pues aquel Philiftheo por la ma
nana y ala carde,y prefetitauaie

,
por qua-

renta d as.

17 Y Ifai dixo a Dauid fu hijo:Tomaaora»

para tus hermano» vn epha de efta. ceuada.

tafia*

í L



I. DE

a Heb.al

cap.de los

mil.

b Señas

nue has y-

d > alia,

c Puertos

en campo.

¿ Cona-
qucllos á

quien pre-

guntaua.

e Arr.ver

í.&c.

^ftachjy eftos diez panes,y lleualo preño

al campo a tus hermanos.

18 Yertos diez quefos de leche lleuarás

3 al capitán
,
y vea ver á tus hermanos , (I

eftan buenos,y tomarás b predas deellos.

iy Y Saúl
, y ellos

, y todos los de Ifrael

eftauan al valle del Alcornoque c peleando

re°aTrto°
con los Philiftheos.

20 Y Dauid fe leuantó de mañana
, y de-

xádo las ouejas á la guarda
,
cargofe y fue-

fe,como Ifai le mandó: y vino ala trinchea

al exercito, el qual auia falido á la ordenan
^a,y y¿ tocauan al arma en batalla.

21 Porque aníí los lfraelitas como los Phi

liftheos eftauan en ordenanza, efquadron

contra efquadron.

12. YDauiddexó la carga de fobre fíen

mano del que guardaua el bagaje, y corrió

al efquadron, y como llegó,'pregútaua por

fus hermanos, (i eftauan buenos.

23 Y eftando el hablando con ellos,he-

aqui aquel varón que feponia en medio de

los dos campo$,c\ue fe llamaua Goliath Phi-

liftheo de Geth
, q fubia de losefquadro-

nes de los Philiftheos, hablando e lasmif-

mas palabras, las quales Dauid oyó.

24 Y todos los varones de Ifrael que viá

aquel varón
,
huyan delante del, y auian

gran temor.

2f Y cada vno de los de Ifrael dezia : No
aueys vifto a aquel varón que fube ? el fube

para deshonrrar á Ifrael . Al que lo vencie-

re, el rey lo enriquecerá de grandes rique-

za$,y le dará fu hija,y hará franca la cafa de

fu padre en Ifrael.

26 Entonces habló Dauid á los queefta-

uan par dcel, diziendo : Que harán á aquel

varón que venciere á efte Philiftheo,y qui-

táre la deshonrra de Ifrael ? Porque quien

ti efte Philiftheo incircuncifo,paraque def

honrre los efquadrones del Dios biuiente?

27 Y elpueblo le refpondió ^ las mifmas

palabras diziendo : Anii lujan al tal varón

que lo venciere.

28 Y oyéndolo hablar Eliab fu hermano

mayor con aquellos varones , Eliab fe en-

cendió en ira cótra Dauid,y dixo: Paraque

has decendido acá?y aquien has dexado

aquellas pocas ouejas enel defíerto ? Yo co

nozcotu foberuia y la malicia de tu cora-

c_on,que para ver la batalla has venido.

29 Y Dauid refpondió: Que he hecho

g Cofa co- aora? Eftas no fon palabras?

jnun es ve- 30 Y apartandofe deel hazia otros,habló

nira ver el
1 0 mifmo , y refpondieronle los del pueblo

como primero.

31 Y fueron oydas las palabras que Da-

uid auia dicho > las quales fueron recitadas

f Ver.25.

•campo.

A M V E L. f¡6

delante de Sauhy el lo hizo venir,

ji Y dixo Dauid á SauI: hNo defmaye nin n Heb.No
gunoá caufadel,tu fíeruo yrá, y peleará cayga co-

cón efte Philiftheo. racon de

33 Y dixo Saúl á Dauid : No podrás tu yr varor»'

contra aquel Philiftheo para pelear con el,

porque tuew moc-o,y clí¡ hombre de gue-
rra defde fu juuentud.

34 Y Dauid refpondió áSau!. *Tu ííer- * Ecdefía-

uo era paftor en las ouejas de fu padre,y ve 47
r
.j-

nia vil león, o vn o (lo ,y tomaua algún cor-

dero de la manada.

3f Yfaliajyo tras el, y heríalo, y efeapam
lo de fu boca: y fi fe leuantaua contra mi,}»
le echaua mano de la quixada

, y lo heria y
mataua.

36 Fueífe leon,fueífe oífo,tu (íeruo lo ma
taua,pues efte Philiftheo incircuncifoferá

como vno deellos,porq ha deshonrrado al

exercito del Dios Biuiéce.Y añidió Dauid,

37 Iehoua que me ha librado de mano de
león y de mano de oífo, el tábien me libra-

rá de la mano deefte Philiftheo . Y dixo

Saúl á Dauid :Ve,y Iehoua fea contigo.

38 % Y Saúl viftió á Dauid de fus ropas, 1 I !•

y pufo fobre fu cabeca vn almete de azero,

y virtióle corabas.

39 Y ciñió Dauid ' fu efpada fobre fus i De Saúl,

vertidos, y prouó á andar: porq nunca f lo t S.yrar-

auia experimétado,ydixo Dauid á Saúl:Yo nudo,

no puedo andar con erto
,
porque nunca lo

experimenté.Y echando de lí Dauid aque-
llas cofas,

40 Tomó fu cayado en fu mano,y tomofe
cinco piedras lifas delarroyo, y pufolas en

el facco paftoril, o enel curro n q traya,y fu

honda en fu mano vaífe hazia el Philiftheo.

41 Y el Philiftheo venia andando y acer-

candofe á Dauid,y fu efeudero delate deel.

41 Ycomo el Philiftheo miró, y vidoa
Dauid,tuuolo en poco,porque era mance-
bo,y roxo y de hermofo parecer.

43 Y dixo el Philiftheo á Dauid : Soy yo
perro que vienes á mi con palos ? Y maldi-

jo á Dauid porfus diofes.

44 Y dixo el Philiftheo á Dauid, Vena
mi

, y daré tu carne á los aues del cielo
, y a

las beftias de la tierra.

4f YDauid dixoál Philiftheo:Tu vienes

á mi con cuchillo,y lan^a y efcudo,mas yo
vengo á ti enel nombre de Iehoua de los

exercitos,el Dios de los efquadrones delf-

rael,quetu has deshonrrado.

45 Iehoua/>Kfs te entregará oy en mi ma
no,yyo te veceré, y quitaré tu cabera de ti:

Í'
daré los cuerpos de los Philiftheos oya

as aues del cielo,y á las beftias de la tierra,

y fabra toda la tierra,que ay Dios en Ifrael.

47 V



5^7 I. DE SAMVEL.
47 Ytodacfta congregación fabrá, que

i Sola- Ithouano falúa 3 concfpad3ylanc.a:por-
mcnte

" que de Iehoua « la guerra, y el os entrega-

rá en nueftras manos.

48 Y aconteció, que como el Philiftheo

fe leuantó para yr y lle«arfe contra Dauid,

Dauid fe dió pricífa y corrió al combate
contra el Philiftheo.

49 Y metiendo Dauid fu mano enel lac-

eo, tomó de alli vna piedra
, y tirofela con

la honda
, y hirió al Philiftheo en la frente:

yla piedraquedó hincadaen fu frente,

y

cayó en tierra fobre fu roftro.

jo Yanfí venció Dauid al Philiftheo con
honda y piedrary hirió al Philiftheo,y ma-
tolo,íin tener Dauid cuchillo en fu mano.

5:1 Entonces corrió Dauid,y pufofe fobre
b DclPhi- el Philiftheo,y tomando b fu cuchilIo,yfa-
hfteo. candólo de fu vayn3,matolo,y cortóle con

el la cabega.Y como los Philiftheos vieron

fu gigante muerto,huyeron.

<z Y leuantandofe los de Ifrael y deluda,

dieron grita,yíiguieronáIos Phihftheos

hafta llegar al valle
, y hafta las puertas de

Accaron .Y cayeron heridos de los Phi-

liftheos por el camino de Saraim hafta

Geth.y Accaron.

Y tornando los hijos de Ifrael de fe-

guirlos Philiftheos,robaron fu campo.

54 Y Dauid tomó la cabera del Phi-

cEnel Ta
^ i^co>Y tr "xo' 3 á Ierufalé,y fus armas pu-

bern'culo & c en fu tienda.

de iehoua, ?í M as quando Saúl vido a Dauid que
abax.21,9. falia á encontrarfe con el Philiftheo, di-

xo á Abner el general del exercito : Abner
cuyo hijo es aquel mancebo ? y Abner ref-

pondió:

j6 Biue tu anima,o rey,que no lo fe. Y el

rey dixo : Pregütapues cuyo hijo es aquel

mancebo.

J7 Y quando Dauid boluia de matar al

Philiftheo , Abner lo tomó
, y lo lleuó de-

lante de Saúl teniéndola cabera del Phi-
liftheo en fu mano.

j8 Y dixole Saúl , Mancebo cuyo hijo

eres? y Dauid reípondió, Yofoy hijo de tu
fieruo lfai de Beth-lehem.

C A P I T. XVIII.

"tOnathan toma con Dauid fingular amigad, y
*Saulfupadre (ingular inuidia, tanto que agitado

del efpiritu malo procura matarlo. II. Conejle

inteto le da a cargo una compañía de mil hombres

deguerra. mas Dauidfe auia en todoprudenley di-

thofamente. 1 1 f. Con elle intento le promete a
fu hija Mercb en cafamiento , mat quandofe le auia

de dar,fue dada a otro 1 1 f. Con efle intento le

prometefu hija, Michelfile truxcJJ'e cienprepucios de

?hih7lheos
t y trayendo eldo^Untot, Michol lefue

dadapor muger.

YDcfque el vuo acabado de hablar

con Saúl, el anima delonathá fue li-

gada con la de Dauid, y amólo Io-

nathan como á fu anima,

z Y Saúl lo tomó aquel dia, y no lo dexó
boluer á cafa de fu padre.

3 Yhizieron alianza Ionathan y Dauid,

porque el lo amaua como á fu anima.

4 Y Ionathan fe defnudo la ropa que te-

niafobre íi,ydiola áDauid,y o/r<**ropas

fuyaSjhafta fu efpada y fu arco, con fu tala-

barte.

f Yfalia Dauid , donde quiera que Saúl

lo embiaua
, y auiafe prudentemente . Y d o,er*

Saúl lo hizo capitán de gente de guerra-

, y profpera-

era accepto en los ojos de todo el pueblo, do.

y en los ojos de los criados de Saúl.

6 Y aconteció que como c ellos boluie-
e Sau| y

ró,y Dauid boluió de matar al Philiftheo, losfuyos

falieron las mugeres de todas las ciudades de lague-

de Ifrael cantando
5y con dantas, con adu- rra.

fres, y con alegrias y panderos á recebir al

rey Saúl.

7 Y cantauan las mugeres que dangauan,

y dezian: Saúl hirió fus miles
, y Dauid fus

diez miles.

8 Yenojófe Saúl en gran manera,y defa-

gradó efta palabra en fus ojos,ydixo:A
Dauid dieron diez miles y á mi miles:no le

queda mas que el reyno.

9 Y dcfdc aquel dia Saúl miró de traues,

a Dauid.

10 Otro dia aconteció que ^ el efpiritu £ Arr.i¿,t>

malo de Dios tomó á Saúl, y prophetizaua

dentro de fu cafaiy Dauid tañia con fu ma-
no como los otros dias

, y eftaua vna langa

a mano de Saúl.

11 Yarronjó Saúl la langa ^d¡zicndo,En- gS.entreiv

elauaréaDauid con Iapared.Y h dos vezes h Porros

fe apartó deel Dauid.
e7cT¿Da.

XI Mas Saúl fe temía deDauid,porquáto u ¡ddefte
Iehoua era có el,y fe auia apartado de Saúl, peligro.

13 ^[YSaul lo apartó de fi,y hizolocapitá II.

* de foldados . y falia y entraua delante del i Heb.de

pueblo,
fí-

14 YDauid t íéauia prudentemente en T "' cra

todos fus 1 negocios,y Iehoua ej-a con el.
{jo.anf!.

iy Y viendo Saúl que fe auia tan pruden- ver , l5.

temente,temiafe deel. 1 Hcb.ca-

16 Mas todo Ifrael y IudaamauaáDauid, minos.

porqueel m falia y entraua delate deellos. m Erafu

17 % Y dixo Saúl á Dauid : Heaqui , yo
caP£aD «

te daré á Merob mi hija mayor por mu-
ger: folamente porque me feas valiente

hóbre,y hagas las guerras de Iehoua . Mas
Saúl



50453.? I. DE S A M V E L.

Saúl dezia,e»/?,No ferá mi mane contra'el, C A P I T. XIX
mas la mano de los Philiílheos ferá con-

^^vrv j r j 'v c i
• r rriRatanJo SauLcon fui criados que le mataffcn

18 ^ Dau.d refpondio a Saúl
:
Qmenfoy Xi Dauid, \onathanlo defiende y reconaUacon

un-

a Oca/Ton

deniyna.

b en$Da
uid ania de

darlos pre-

pucios &c.

** Sá. 3, 14.

.eO.era mas

profpera-

do &c.

<¡ Hcb.prc-

rioío.

yo, o que es mi vida,o la familia de mi pa

dre en Ifrael,j>ara fer yerno del rey *

19 Y venido el tiempo en queMerob hija

de SaúlTe ama de dar á Dauid,fue dada por
muger á Adriel Meholatitha.

20 m Mas Michol la otra hija de Saúl ama
113 áDauid,y fue dicho á Saúl, loqual plu-

go en fus ojos.

21 Y Saúl dixoí«y? , Yo felá daré, pa-

raquele fea 3 por lazo: yparaque la ma-

no de los Philiftheos fea contra el. Ydi-
xo Saúl a Dauid : Coa la otra feras mi yer-

no oy.

22, Y Saúl mandó á fus criados : Hablad

en fecreto áDauid,diziendole : Heaqui, el

rey te ama
, y todos fus criados te quieren

bien,fe pues yerno del rey.

23 Y los criados de Saúl hablaron citas

palabras álos oydos deDauid:yDauid di-

xo . Pareceos á vofotros q es poco fer yer-

no del rey , íiendo yo vn hóbre pobre y de

ninguna eítima.

24 Y los criados de Saúl ledieron la ref-

puefta diziendo: Tales palabras ha dicho

Dauid.

2f Y Saúl dixo : Dezid anfi á Dauid :

No eftá el contentamiento del Rey en el

dote , í no en cien prepucios de Philif-

theos
,
para que fea tomada venganza de

los enemigos del rey . Mas Saúl penfaua

echar á Dauid en las manos de los Philif-

theos.

26 Y como fus criados declararon a Da-
uid ellas palabras,plugo la cofa en los ojos

de Dauid,de fer yerno del rey.Y b el plazo

no era aun cumplido,

27 Y Dauid fe leuantó ypartiofe con
fus varones,y hirió dozientos hombres de

los Phili ftheos,y * Dauid truxo los prepu-

cios deellos
, y entregáronlos todos al

Rey, paraque el fuelle hecho yerno del

rey : y Saúl le diú á fu hija Michol por mu-
ger.

28 Y Saúl viendo y coníiderando quele-

houa era con Dauid , y que fu hija Michol
lo amaua,

29 Temiofemxs Saúl de Dauid
, y fue

Saúl enemigo deDauid todoslos días.

jo Yfalian los principes de los Philif-

theos 5 y como ellos filian, Dauid c fe auia

mas prudente mente que todos los fícruos

de Saúl: y fu nombre era muy
d illuítrc.

eHeb.de
mañana.

( lo defie,

fu padre . I I. Agitado del diablo lo procu-

ra matar otra yex.-, mas el fele efeapa : y tmbian-
dolo a tomar enfu cafa,fu muger Michol lo dcfcuel-

ga por yna yentana
, y elfe Tiene a Samuel

.

III. ETlando con el en Naiotb , embia Saúl a~

tomarle tres yeZes ,31 todas tres propbttaron entre

los prophetat que eílauan con Samuel, los que Saul

embiaua , baila que al cabo yimcndoel mifmo3
prophetiTó también con los demat defnudo de-

lante de Samuel.

Y Habló Saul a Ionathan fu hijo
, y

a todos fus criados
,
paraque ma-

talTen a Dauid : mas Ionathan hi-

jo de Saul amauaá Dauid en gran

manera.

2 Elqualdióauifoá Dauid diziédo:Saul

mi padre procura matarte : por tanto mira

aora por ti
e con tiempo, y eltáte en fecre-

to,y efeondete.

3 Y yo faldré, y eítaré junto á mi pa-

dre en el campo , donde eduuieres : y yo
hablare de tia mi padre

, y hazertehé faber

loque viere.

4 Y Ionathan habló bien de Dauid a Saul

fu padre ,y dixolc : No peque el Rey con-
tra fu lieruo Dauid

,
puesque ninguna cofa

ha cometido contra ti : antes fus obras te

han/ido muy buenas.

5: Porque el pufo fu alma en fu palma,

y

hirió al PhiliPheo , y hizo Iehoua vna

gran falud á todo Ifrael. Tu lo viílc, y
te holg ;fle : porque pues peccarás con-
tra la fangre innocente matando á Dauid
íin caufaT

6 Y oyendo Saul la boz de Ionathan, ju-

ró,Biiie Iehoua que no morirá.

7 Y llamando Ionathan á Dauid, decla-

róle todas ellas palabras : y metió á Da- fHcb.co

uid á Saul,elqual eíluuo delante descorno moa

antes.

8 Y tornó á hazerfe guerra: y falió Da-
uid

, y peleó contra los l'hiliílheos , y
hiriólos co grande eftrago,y huyeron de-
lante deel.

9 m Y el efpiritti malo de Iehoua fue fo-

bre Saul, y eflando fentado en fu cafa tenia

vna langa amano : yDauideílaua tañendo

con fu mano.

10 Y Saul procuró de enclauar á Da-
uid con la langa en la pared:mas el fe apar-

tó de delante de Saul,elqnal hirió có la lan.

ga en h pared , y Dauid huyó, y efeapofe

aquella noche.

teucrodia.

II.

11 Y
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a Vn bulto

b De cha-

melote.

c Hallaron

U&c.

ni.

d De dicipu

los de h
ley, cjue ex-

tauan ahbá
$as de Dios
como oor
oficio.

11 Y Saúl embió méfageros a cafa de Da-
uid

,
que loguardaifen

, y lo matairen á la

mañana: mas Micho! fu muger lo defeu-

brió á Dauid diziendo : Sino efeapáres

tu vida ella noche , mañana feras muer-
to.

11 YMichol defcolgó a Dauid por vna
ventara

, y el fe fue, y huyo
, y efea-

pofe.

ij YMichol tomó 3 vnaeftatua,ypufo-
Jafobrela cama,y pufole por cabecera vna
almohada de b pelos de cabra, y cubrióla

con vna ropa.

14 Y quando Saúl embió menfageros que
tomaíTen á Dauid,ella refpondió : f.ftá en-
fermo.

Y tornó Saúl á embiar menfageros
paraque vieflen á Dauid, diziendo. Traéd-
melo en la cama pataque lo mate

.

16 Y como los menfageros entraron,
c heaqui la eftatua que eslaua en la cama,
yvna almohada depelos decabrapor ca-

becera.

17 Entonces Saúl dixo a Mic-hol, Porque
me has aníi engañado

, y has dexado efea-

parámi enemigo ? Y Michol refpondió á
Saúl : Porque el me dixo : Dexame yr,íi no
yo te mataré

.

18 Y huyó D3uid, y efcapofe,y vino a Sa-
muel en Rama, ydixole todo loque Saúl

auia hecho có el,y fuelfe el ySamuel,y mo-
raron en Naioth.

19 Y fue dado auifo á Saúl diziendo:

Hedqui que Dauid editen Naioth en Ra-
ma.

Y embió Saúl menfageros quetru-10

e Cantado

alababas de

Dios agita-

do de fu

efpiritu; no
de fe, ni de

fu volutaJ.

xeíTen á Dauid , los quales vieron vna
compañia d de prophetas que prophetiza-
uan, ya Samuel que eítaua, vles prefidia.

Y fue el efpiritu de Dios fobre los menfa-
geros de Saúl, y ellos también prophoti-
zaron.

11 Yfue hecho faber a Saúl, y el embió
otros menfageros,los quales también pro-
phetizaron. Y Saúl boluió á embiarotros
terceros menfageros, y ellos tambienpro-
phetizaron.

22 Entonces el vinoaRama; Yllegando
al pozo grande qaeeTia en Socho, pregun-
tó diziendo: Donde eTlán Samuel y Dauid?
Yfuele refpódido:Heaquieí7<J»en Naioth
en Rama.

23 Y vino alli á Naioth en Rama y fue
también fobre el el efpiritu de Dios,y vua
«prophetizandohafta quellegóá Naioth
en Rjma¿

24 Ye! también fe dcíhudó fus veíHdos,

y prophetizó el también delante de Sa-

muel.Y cayó defnudo todo aquel dia, y to

da aquella noche . De aquí fe dixo * Tam- #Arr.io,n

bien Saúl entre los prophetas ?

d;

C A P I T. XX.

Auid yiniendo a \onathan concierta etn el,

'que entienda la rejoluciun del animo de fu,pa-
dre para tonel , loqual Ivnatban fe profiere de

ha^er. II. hl día fílmente \onatbau efu-

fanio laabfenciadebautdenla publica ficsla,Ji*

padre fe enojaconel fobre Dauid. I I í. lo-

natban entendida la determinación defu padreja
denuncia a Dauid ,y confirman ambos el alianca

queel día antes aman betho
, y dtjpidenfe el yn»

di l otro.

Y Dauid huyó de Naioth que es en

Rama, y vinofe delante de Iona-

than
, y dixo : Que he hecho?Que«

mi maldad ? o quees mi peccado contra tu

padre que el procura quitarme mi vi da?

2 Y el le dixo : En ninguna manera.

No morirás. Heaqui que mi padre nin-

guna cofa hará
,
grande ni pequeña, ^ que fHcb. tjno

nó me la defeubra . Porque pues meen- lareuelea

cubrirá mi padre elle negocio ? No fera
mi °reba.

aníi.

5 Y Dauid boluió á jurar diziendo :

Tu padre & fabe claramente, que>o he ha- 5 ,5"
11 j j 1 j j ' r biedofabe.
Hado gracia delante de tus ojos:y dirae»//,

No fepa efto Ionathan
,
porque no aya

pefar :y ciertamentebiuelehoua, y biue

tu anima,que a penas ay vn palTo entre mi y
la muerte.

4 Y Ionathan dixo á Dauid : ^ Que dize h Qijc cjuie

tu anima ,
que yo lo haré pot ti. res.

$• YDauid refpondió álonathan : Hea-
qui que mañana ferá Nueua Luna, y yo
' acoitumbrofentarme conel rey á comer: ¡ Heb.fentJ

mas tu me dexarás que me efeonda en el cá ^° mc ên "

po hafta la tarde f del tercero dia:
lj c" n &c '

Ce j l j j- t De tras
6 bi tu padre hiziere mención de mi, di-

n ' li t t /1- mañana,
ras : Rogóme mucho que le desalíe yr

prefto áBeth-lehem fu ciudad,porque to-

dos los del linaje tiene alláfacnficio anni-

uerfario.

7 Si el dixere : Bien eftá : tu fieruo tiene

paz . Mas íi fe enojare , fabe que la malicia

es en el confumada.

8 Harás pues mifericordia con tu fieruo,

(puesque truxifte contigo á tu fieruo en

alianza de Iehoua,)quefi maldad ayen mi,

tu rne mates

,

1 que no ay necefsidad de tía 1 Heb.yh3-

erme halla tu padre. íhtupadre

o Y Ionathan ledixo : EfTo nunca
t e PaH ue me

acontezca-' mas fi yo entendiere ferconfu .
tr

ma da
anfí?
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madi la malicia de mi padre , para ve-

nir fobre ti , no telo ama yo de defcu-

brir?

10 Y Dauid dixo á Ionathan: Quien me
darálarefpuefta?Ofitu padrote reípon-

dtereafperamente?

11 Ylonathan dixo áDauid. Ven , falga-

mos al campo . Y falieronfe ambos al cam-

po.

a Es jura- Entonces dixo Ionathan á Dauid: 3 le

mentó. JiouaDios delfrael , Si preguntando yo a

mi padre mañana a e(la hora, o defpues de

mañana,y fie/ me hablare bien de Dauid , fi

entonces no embiare a ti , y te lo defeubri-

cre,

ij Iehouahagaanfiá Ionathan , y eílo le

añida . Mas fi a mi padre pareciere bien de

hazerte mal , también te lo defcubriié,y te

embiaré,y reyras en paz,y fealehoua con-

tigo,como fue con mi padre.

14 Y fi yo biuiere , harás cómigo miferi-

cordia de íehoua. Mas fi fuere muerto,

if No quitarás tu miíericordia de mi ca-

fa Repite el fa perpetuamente, b Quando defarraygá-

juramento. re Iehoua los enemigos de Dauid de la tie-

rra vno á vno ,
quite también a Ionathan de

e Hágala fu cafa,c y requiera Iehoua delamano de

vengácade los enemigos de Dauid.
Dauid en IO- y anft Ionathan hizo alianza con la ca-

fe enemi-
fa Je Dauid.

gos»
yj Ytornólonatháa jurara Dauid, por-

que lo amaua,que comoáíu anímalo ama-

ua.

18 YdixoleIonathan:MañanaesNueua
dHeb.acor Luna,y tu feras d echadomenos,porque tu

dadoq.d. afsiento eftará vazio.
hazerfeha

1 ^ nftarás pues tres dias,y luego decen-
menció de

jiras y vendrás al lugar dóde eflauas cícó-

e Antes de ^ido c ^
c ^ e trabaj° > y efperarás junto

lafiefta. á la piedra de Ezel:

20 Y yo tiraré tres faetás hazia aquel la-

do como exercitandomcál blanco.

21 Y luego embiaré el criado Aix¡*n¿ole,

fHeb.hal!» Ve, f bufea las faetas . Y fi dixere al mo-

co : Heallilas faetas mas acá de ti, toma-

las. Tu vendrásjporque paz tienes , y na-

da ay de wa/,biue Iehoua.

2t Mas fi yo dixereál mo^o anfi, Healli

las faetas á delante de tvt» vete,porque Ie-

houa te ha embiado.

2j Y quanto álaspalabras queyo y tu

auemos hablado, fea Iehoua para fiempre

entre mi y ti.

jj 24 ^[ Dauid pues fe efeondió en el cam-

po, y fue la Nueua luna,y el rey fe aíTentó á

comer pan.

2? Y el rey fe aíTentó en fu filia ,como fo-

lia,en el afsiento de la pared:y Ionathan i¿

leuantó,y fentofe Abner al lado de Saúl
, y

el lugar de Dauid eftaua vazio.

z6 Aquel día Saúl no dixo nada , dizien-
áotntre /<,Aurale acontecido algo,/>or-ve»-

tura no efta limpio, porque no citará lim-

pio.

17 Eldia figuiente, el fegundo diade la

Nueua Luna aconteció tumbien que el

afsiento de Dauid eftaua vazio:y Saúl dixo

á Ionathan fu hijo:Porque no ha venido el

hijo delfai oy ni ayer ál pan ? gAIcom-
28 Ylonathan refpondió á Saúl. Da- bite comí,

uid me pidió que le dexajfe yr harta Beth-le-
hem,

29 Y dixo, Ruegoteque me dexes yr,

porque tenemos facrificio dellinage enla

ciudad
, y mi hermano mifmo me lo ha

mandado : por tanto fi he hallado gracia

en tus ojos
, efcaparmehé aora

, y vifitaré a

mis hermanos: y por eílo no ha venido á la

mefadelRey.
30 Entonces Saúl fe encendió contra lo*

nathan,y dixole : Hijo de la peruerfá y re-

belde, yo no entiendo, que tu has elegi-

do ál hijo de Ifai para confufion tuya,y pa-

ra confufion déla vergüenza de tu ma-
dre :

31 Porque todo el tiempo que el hijo de
Ifai biuiere fobre la tierra , ni tu ferás firme

ni tu reyno.Embia pues,y traemelo en efta

hora,porque '> ha de morir. h Hcb. lujo

31 Ylonathan refpondió áfu padre Saúl; de muerte

Y dixole , Porque morirá ? Que ha he- «•

cho?

33 Entóces Saúl le arronjó vna lanca por

herirlo : Y Ionathan entendió, quefu pa-

dre eftaua determinado de matar á Da-
uid.

34 m Y Ionathan fe leuantó déla mefa m.
con yra de furor, y no comió pan el fe- iNocrtuuo

gundodia de laNueuaLuna: porque tenia en c¡ com-

dolorá caufa de Dauid :y porque fu padre ,tc*

lo auiaaffrentado.

3f Otro día de mañana Ionathan filió ál

campo ál tiempo aplazado con Dauid, y vu
mo(jo pequeño con el.

3<í Y dixo á fu moco, Corre y bufea Iaí

faetas que yo tirare. Y comoelmocha-
choyua corriendo, el tiraua la faeta ade-

lante deel.

37 Y llegado el mochacho adonde efta-

ua la faeta que Ionathan auia tirado, Iona-

than dio bozes tras el mochacho , dizien-

do,La faeta no eftá mas adelante de ti?

38 Y tornó á dar bozes Ionathan tras el

mochacho,Date prieífi presamente, no te

pares . Y el mochacho de Ionathan cogió

las faetas,y vinofe á fu feñor

.

39 Y
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$9 Y el mochacho ninguna cofa entendió,

Solamente Ionathan y Dauid encendían

el negocio.

40 Y Ionathan dio fus armas a fu mocha-
cho , y dixole : Ve te , y lleualas á la ciu-

dad.

41 Ycomoel mochacho fueydo, Dauid
fe leuantó de la parte del Mediodía,y incli-

nófe tres vezes proftrado en tierra : y be-

fandofe el vno al otro , lloraron el vno con
el otro,aunque Dauid lloró mas.

41 Y Ionathan dixo á Dauid, Ve en paz:

que ambos auemos jurado porel nombre
delehoua diziendo , Iehouafea entremi y
ti ; entre tu fimiente y la mia para fiem-

pre.

4j Y el fe leuantó y fuefe : y Ionathan fe

entró en la ciudad.

C A P I T. XXI.

, huid -viene a Kobe a Acbimelecb Sacerdote , el

qual le dalos panesfanilos , no teniendo otros
r

y el cuchillo de Goliath. 1 1. De allífe -viene a Acbit

rey deGetb : y entendiendo que era conocidoJitigió-

¡e loco, yanfi e/capo elpeligro.

d:

r

Vino Dauid á Nobe a Achi-melech

facerdote, y Acbimelech lo (alió

á

recebir efpantando,y dixole: Como
tienes tu folo,y nadie contigo?

» Y reípondió Dauid á Achimelech Sa-

cerdote: El rey me encomendó vn nego-
cio, y medixo : Nadie íepa cofa alguna de-

eñe negocio á que yo teembio,y que yo
te he mandado: y yo feñaléálos criados
J vn cierto lugar.

j Portanto que tienes aoraa mano? Da-
me cinco panes en mi mano, o loque fe ha-

llare.

4 Y el Sacerdote rcfpódió á Dauid,y di-

xo : No tengo pan b feglar ala mano : fola-

mente tengo pan fagrado . Mas fi los cria-

dos c fe han guardado, mayorméte de mu-

§eres "

y YDauid reípondió al Sacerdote y di-

xole:Cierto ™ las mugeres nos han fido ve-

no ha íído dadas defde ayer y defde antier quando fu

contamina- li:y e los vafos de los mogos fuero fanftos,

doc&algu- aunque el camino es profano : quanto mas
na ¡mmudi-

que 0y fera fanttificado con los vafos.

6 * Aníi el Sacerdote le dió el pan fagra-

do,porque allí no ama otro pan,que los pa-

nes de la propoficion,que auian fido quita-

dos de delante de Iehoua
, paraque fe pu-

fielfen panes calieres el dia que los otros fue-

aS. donde

me hallaría,

b Común,
profano.

e S.ferá Ies

licito co-

mer de-

ellos.

d No aue-

mos toca-

do á muger
&c.

e F.l bagaje

cia legal,

aunq el C*

mino eftá

lleno de

ocasiones

dello.

Matth.u, ron quitados.

voto.

IL

II.
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de Saúl ^ encerrado delante de Iehoua, el f Cumplí

nombre del qual eraDoe? Idumeo princi- ^° al&ua

pe de los paltores de baúl.

8 Y Dauid dixo a Achi-melech: No tie-

nes aquí á mano lanceo efpada? Porque no
torne en mi mano mi eípadani mis armas*,

porque el mandamiento del Rey erade-

priefla.

9 Y el Sacerdote reípondió, El cuchillo

de Goliath el Philtftheo, q tu vencifte enel

valle del Alcornoque, eílá aqui embuelto

en vn velo detras del ephod:Si tu telo qui-

eres tomar , toma : porque aqui no ay otro

fino aquel . Y Dauid dixo : No ay ocro tal:

dámelo.

10 ^[Y leuantádofe Dauid aquel dia,hu-

yo de la prefencia de Saul,y vinofe á Achis

rey de Geth.

it Y los fieruos de Achis •» le dixeron:No g Al r.y

es efte Dauid el rey de la tierra?No es efte Achis.

aquien cantauan en los corros , diziendo:

Hirió Saúl fus miles
, y Dauid fus diez mi-

les?

11 YDauid h aduirtióa eftas palabras, y hHeb.pufo

vuogran temor de Achis rey de Geth. eftaspala-

13 Y mudó ' fu habla delante dellos:y fin- bras cn fu

giofefer loco entre las manos de ellos: y C0/ J<5°n*

r 1 j j 1 .
' iOt.fi»

elcreuia en las portadas de las puertas, de-
fcnt¡¿0

xando correr fu faliua por fu barua.

14 Y dixo Achis a fus fieruos: Catad . A-
ueys viílo vn hombre curiólo ? porque lo

aueys traydo á mi?

if Faltanmea milocos,quetrayades efte,

q hiziefle del loco delante de mi? Efte auii

de venir á mi cafa?

V

7 Aquel día eftaua allí vno délos fieruos

C A P I T. XXII.

leñen a Dauidfus bermanosy toda la cafa defu

padreóla qual eldexa encomendada al rey de

Moab
) y por auifo delpropbeta Gad fe buelue ti la-

tierra de luda. 1 1. Entendido por Saúl ,fe quexa

afwfieruos,que ninguno aya quefelo entregue: mas
que todos, bajíafu bijo.ayan con/pirado contra el co

Dauid. 1 1 1. Doeg idumeo denuncia a Saúl el fa-

uor querido que Acbimelecb Sacerdote bixp a Da'
uid

y
elqual Acbimelecb llamadopor Saúl cótodafu>

familia
}y defendiendo la caufade Dauid es muerta

ton toda ella por mano de Doegy mandandolo Saúl.

YYendofe Dauid de allí
,
efeapofe en

la cueua de Odollam : lo qual como
overon fus hermanos, y toda la cafa

de fu padre,vinieron alli ácl.

2. Yjuntaronfe con el todos los varones

f affligidos
3y todo hóbre que eftaua adeu- t Heb. de

dado , y todos los que eftauan amargos de anguftia.

anima : y fue hecho capitán deellos
, y anfi

tuuo configo como quatrocientos hóbres.

S



a En Ma-
íphá de

Moab.

II.

b SXo qual

es tan cier-

to como
&c.

Til
c Tenia

mando en

la cafa de

Saúl,

Arr.11,7.

d Achime-

lfch.

eVer.?.

fHcb. Mu-
riendo mo-
rirá*..
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3 Yfuefe Dauid dealüá MafphadeMo-
ab:y dixo al rey de Moab, Yo te ruego que
mi padre y mi madre eftén có vofotros,haf-

ta quefepa loque Dios hará de mi.

4 Ytruxolos en la preferida del rey de
Moab,y habitaron con el todo el tiempo q
Dauid eftuuo 3 en la fortaleza.

y Y Gad propheta dixo áDauid:No te ef-

te's en efta fortaleza : pártete, y vete en tie-

rra de luda . Y Dauid le partió
, y vino al

bofque dcHareth.

6 ^[ Y oyó Saúl como au¡3 parecido Da-
uid y los que eftauan conel.YSaul eftaua en
Gabaa debaxo de vn 3rhol en Rama

, y te-

nia fu lancea en fu matK>,y todos fus criados

eftauan enderredor deel.

7 Y dixo Saúl á fus criados
, que eftauan

enderredor deel: Oyd aora hijos de Iemir

ni • Daráos tambiéá todos vofotros el hijo

de Ifai tierras y viñas : y hazeroshá á todos
vofotros capitanes y fargentos,

8 Que todos vofotros aueys co.nfpirado

contra mi, y no ay quien me defcubraál o-
ydo,como mi hijo ha hecho alianza con el

hijo de Ifai : ni ay alguno de vofotros que

fe duela de mi, y me defeubra como mi hijo

ha defpertjdo á mi fieruo contra mi paraq

meaíicche b como" eftedia?

9 9\ Entóces Doeg Idumeo,que e era fe-

ñor lbbre ios fiemos de Saúl
,
refpondió y

dixo: Y» vide al hijo de Ifii, que vino a No-
be,a Achi-mclech hijo de'Achitob:

10 Y á
el cófultó por el á lehoua,y le dió

prouiíió
, y anfi mifmo le dió el cuchillo de

Goliath el Philiftheo.

11 Y el Rey embió por Achi-mclech hijo

de Achitob Sacerdote, y por toda la cafa

de fu padre , los Sacerdotes que eflauan en

Nobe:y todos vinieron ál Rey.

iz Y Saúl le dixo Oye aora hijo de Achi-

thob.Y el dixo:Aqui eftoy Señor mió.

13 Y Saúl ledixo:Porque aueys confpira-

do contra mi tu,y el hijo de Ifai,quando tu

le difte pan,y cuchillo, y confultafte por el

a Dios
,
paraq fe leuantaffe contra mi,y me

affechaíTe, c como « eftedia?

14 Entonces Achi-mclech reípondió al

Rey,y dixo:Y quien ay fiel entre todos tus

fiemos como loa Dauid,y yerno del rey,y

que vapor tu mandado , y es illuftre en tu

cafa?

ij He comentado yodefdeoyá conful-

tar por el á Dios ? Lexos fea de mi . No im-

pongael rey cofa á fu íieruo,ni átoda la ca-

la de m/pidre : porque tu fieruo ninguna

cofa fabe ¿f-efte negocio,grande ni chica.

16 YelVey dix^San dubda morirás Achi*

melech,tu y toda la ca£<k ÍU padre.

gHcb.slo»
corredo-

res.

h Tienen li

ga con "&c.

0,ayudaa
a Dauid.
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17 Entonces el Rey dixo^ á la gente de
fu guarda,que eftauá arredor deel : Cercad
matad los Sacerdotes, de Iehoua:porque

'la mano deellos es también con Dauid:

porque fabiédo ellos cj huya,no meló def-

cubueron. Mas los lieruos del Rey no qui-

íieron efteder fus manos para matar los Sa-

cerdotes de lehoua.

18 Entonces el Rey dixo á Doeg : Buelue

tu,y arremete cótra los Sacerdotes. Y tor-

nando Doeg Idumeo, arremetió contra los

Sacerdotes, y mató en aquel uia ochenta v
cinco varones, que veílian Ephod de li-

no.

19 YáNobe ciudad de ios Sacerdotes pu-

fo á cuchillo anfi hombre: como mugeres,

niños y mamantes, bueyes y afuos
, y oue-r

jas todo acuchillo.

20 Mas efeapó vno d2 los hijos de Achi-

melech hijo de Achi-tob ,
qne fe llamaua

Abiathar,el qual huyó tras Dnuid.

11 Y Abiathar dió l is nueuas á Dauid,co*

mo Saulauia muerto los Sacerdotes de Ie<-

houa.

zz Y dixo Dauid á Abiathar,Yo fabia que
eftandoalli aquel dia Doeg Idumeo , el lo

ama de hazer fnber á Saul.Yo he dado cau-

fa ' contra todas, las perfonas de la cafa de

tu padre.

zj Quédate cómigo, no ayas temor:quié

f bufeáre mi alma,bufcara también la tuyar

porque tu eftarás conmigo guardado.

G A P I T. XX III.

DAuiJ Ubr.x á Celia délos Vhiliftbeospor confuí'

ta de Dios. I I. Saúl apareja de yemr contra

el a Ceila^mat por auifi de Dios /e e/capa. 1 1 l.Eftá'

do enel defierto de Zipb, lonatban viene a el
}y con'

firman el aliauca que antes auian hecho entrefi,

1 1 1 1. ).os ^tpbcos dan aui/o a Saúl como Dauid efla

enfu tierra
ty figuundolo,y eTládo bien cerca deto^

marlo, es forjado de loluerfe a defender la tierra ca-

ira los Vhilijllfeot.

YHizieron faber a Dauid diziendo:

Heaquiquelos Philiftheos comba-
tena Ceila.y faquean las eras,

z, YDauid confultóá lehoua diziendo:

Yréá herirá cftosPhiliftheos?YIehoua ref-

pódió á Dauid ; Ve, 1 hiere los Philiftheos,
1 o.hcrirís.

.

y libra á Ceila. librara's.

j Ylos varones que eftauan con Dauid,
le dixeron :Heaqui que nofotros eftando

aqui enludá, e-ftamos con miedo, quanto
mas íí fuéremos á Ceila contra el exercito

délos Philiftheos?

4 Y Dauid tornó á confultar á lehoua : y
íéhaua le reípondió, y dixo : Lcuanrate-,

dccien.de-

¡ Hcb.cn to»

da alma.

t Quien at¡

quiíicrc ma
tar,a mi tá-

bien bufea

rí.



a Hcb.en
fu mano,

i I.

b Heb.A-
cerca, q.d.

Confulta 1

Dios.Scc.

c Heb.Ale-

rón en lo-

que fuero.

I í I.

d En luga-

res fuertes.

e Procu-

rando de

matarlo.

f Esforzó-

Jo. d'ióle a-

nimo con

laspromef-

fai de Dios

que le efta-

Uan hechas

del rcyno.

g Conju-
ramento.
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deciendeá Ge¡Ia,queyo entregaré en tu

mano los Philutheos.

f Y partiofe Dauid con fus hombres á

Ceila, y peleó contra los Fhiliftheos, y
truxo antecogidos fus ganados, y hirió-

los con grande eílrago,y libró Dauid á los

de Ceila.

6 Y aconteció , que huyendo Abiathar

hijo de Achi-melech á Dauid a Ceila, vino

también 3 conel el ephod.

7 q[Y fue dicho á Saúl, como Dauid auia

venido á Ceila,y dixo Saúl: Dios lo ha tra-

ydo á mis manos:porque el eftá encerrado

metiendofe en ciudad con puertas y cerra.-

duras.

8 Y juntó Saúl todo el pueblo a la batalla,

para decendirá Ceila, y poner cerco á Da-
uid y á los fuyos.

p Y entendiendo Dauid que Saúl penfa-

ua contra el mal, dixo á Abiathar Sacerdo-

te: b Trae el ephod.

io YdixoDauid : IehouaDios de Ifrael,

tufieruó ha oydo, que Saúl procura de ve-

nir contra Ceila á deítruyr la ciudad por

caufa tria.

XI Entregarme han los feñores de Ceila

en fus manos?Decédirá Saúl, como ru fier-

uo haoydo?IehouaDios de Ifrael,ruego te

que lo declares á tu ííeruo . Y lehoua dixo:

S/,<7«e decendirá.

i¿ YdixoDauid ,Entregarmehan los fe-

ñores de Ceila á mi y á los varones q citan

cómigo en las manos de Saúl? Ylchoua ref

pondió: Si, entregaros han.

13 Dauid entóces fe leuantó confus hom
bres cjueeran como feyseientos, y falieron-

fe de Cei!a,y c foeronfe de vna parte á o-
tra. Y la nueua vino á Saúl , como Dauid fe

auia efeapado de Ceila:y dexó de falir.

14 m Y Dauid fe eftaua enel defierro » en

peiías,y habitaua en vn monte enel defier-

to de Ziph: y Saúl lobufeaua todos lo»

dias:mas Dios no !o entregó en fus manos,

if Y viendo Dauid, que Saúl auia falido
c en bufea de fu alma , Dauid ficeslaua enel

bofque enel defierto de Ziph.

16 Y leuantandofeíonathan hijo de Saúl,

vino a Dauid enel bofque

,

y * confortó fu

mano enDios:

17 Y dixole: No tengas temor, que no te

hallará la mano de Saúl mi padre, y tu rey-

narás fobre Ifrael , y yo feré fegundo def-

pucs de ti :y aun mi padre lo fabe atifi.

18 Y hizieron ambos alianza S delante de
lehoua: y Dauid fe quedó enel bofque,

y

Ionathan fe boluió á fu cafa.

19 ^[Y fubicron los de Ziph á dezir a

Saúl en Gabaa,Noeíta Dauid efeondido

S A M V E L. sio

h en nueftra tierra en las peñas del bofque, h Hcb.tn

en el collado de Hachila, que eíla á la man- nohtros.

derecha del defierto?

20 Por tanto Rey deciende preílo aorá

fegú todo el deíTeo de tu anima,y nofotros

10 entregaremos en la mano del Rey.
11 Y Saúl dixo : Benditos feays vofotro9

de lehoua, que aueys tenido compafsion
de mi.

22 Id pues aora,y apercebid aun
, y con-

fiderad y ved fu lugar ' donde tiene el pie,
J.

® on¿e
^

quien lo aya vifto alli : porque me ha fido fi'ñto"^"
dicho,que el es en gran manera aftuto. ordinario.

2j Confiderad pues
, y ved todos los es-

condrijos donde fe efconde,y bolued á mi
con la certinidad

, y yo yré con vofotros:

que fi el efluuiere en la tierra,yo lo bufearé

con todos los millares de luda.

24 Y ellos fe leuantaró,y fe fueron á Ziph
delante de Sául : mas Dauid y fus varones
¿ñauan enel defierto de Maon,en la campa-
ña que cftáa la dieftra del defierto.

2? Y partiofe Saúl con fus varones a buf
carlo:y fue dado auifo á Dauid,y decendio
dealli á la peña

, y quedofe enel defierto de
Maon.Loqual como Saúl oyó^figuto áDa-
uid al defierto de Maoo.
z6 Y Saúl yua por el vn lado del monte,

y Dauid con los fuyos por el otro lado del

móte,y Dauid fe daua prieífa f para yr de-

lante de Saúl :mas Saúl y los fuyos ence-

rraron á Dauid ya los fuyos para tomar-

los.

27 Entonces vino vn menfagero á Saúl

diziédo:Vcn luego,porque los Philiftheos

han entrado con Ímpetu en la tierra.

28 Y anfife boluió Saúl de perfeguiráDa
uid, y partiofe contra los Phihítheos . Por
efta caufa puficron nombre á aquel

4
lugar,

1 SeJa-hanmahlecóth.

f Para fa-

lirdel mon
te antes de

Saúl.
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I Peña de

las diuiíio-

nes.o de

los aparta-

BOluiendo Saúl a perfiguir a Dauid enel defierto
mientos*

de Engaddi, entra en -vna cueua a proueerfe :y
eslando enella Dauid efiondtdo,m el lo vido.ni Da-
tttdtjuifo poner mano enel ^contentando/e con cor-

tarle vn pedaco de la halda para conuencerle. I

L

Salido Saul,elfale enpos deel,y le exhorta con tier-

napalabras a dexarel mal animo que tenia cótrx

eljon las quales le mueue a arrepentimiento de fit

mala emprefia,y a confefiion deJitpeccado.

ENtonces Dauid fubió de alli,y habi-

tó m en las fortalezas de En -gaddi. ni En los

2 Y como Saúl boluió de los Ph. i- lugares

fuertes.
liftheos , dieron le auifo diziendo: Heaqui
que Dauid «irVcnel defierto de En-gaddi.

3 Y tomando Saúl tres mil hombres ef-

S ij



a Heb.fo-

bre las fa-

xes de &c.

b A fus ne-

ccísidaJcj.

c Se arre-

pintió.
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Cogidos de todo Ifracljfue en bufea de Da-
uid y de los fuyos 3 por las cumbres délos

peñafeos délas cabras montefes.

4 Y como llegó á vna majada de ouejas

enel camino , donde eftaua vna cueua , en-

tró Saúl enella b á cubrir fus pies ; y Dauid
Íf los fuy os eítauan Tentados á los lados de

a cueua.

y Entonces los de Dauid le dixeronjHe-

aqui, el día de que te ha dicho Iehoua, He-
aqai q yo entrego a tu enemigo en tus ma-
nos j y harás conel como te pareciére.Y le-

uantofe Dauid, y calladaméte cortó la ori-

lla de la ropa de Saúl.

6 Defpues de loqual c el coraron de Da-

uid le hirió
, porque auia cortado la orilla

de Saúl.

7 Y dixoá los Tuyos , Iehoua me guarde

debazertal cofa contra mi Señor y Vngi-

dode Iehoua, qyo eítienda,mi mano con-

tra el,porque es Vngido de Iehoua.

8 Anfi <* quebrantó Dauid los fuyos con
palabras, y no les permitió q fe leuantaíTen

cótraSaul.YSaulfaliendo déla cueua fue-

fe fu camino.

9 m Defpues también Dauid feleuantó,

y faliendo de la cueua dió bozes á las efpal

das de Saul,diziendo : Mi Señor el Rev . Y
como Saúl miró á trás,Dauid inclinó fu rof

tro á tierra,y e adoró.

10 Y dixo Dauid á Saúl.Porque ^ oyes las

fDasoydos palabras délos que dizen:Heaqui que Da-
uid procura tu mal?

11 Heaqui han viíto oy tus ojos como Ie-

houa te ha oy puedo en mis manos en esta

cueua :y & dixeron que ce mataífe: mas yo te

perdoné,porque dij.ee» mi No eítenderé

mi mano contra mi feñor
,
porque Vngido

es de Iehoua.

ii Mirapues padremio,miraaunlaorilla

de tu ropa en mi mano : porque yo corté la

orilla de tu ropa,y no te maté.Conoce pu-

es,y vee n q no ay mal en mi mano, ni tray-

cion , ni he peccado contra ti : y tu andas á

mala he he- cac_a de mi vida para quitármela.

ij Iuzguc Iehoua entre mi y ti,y vengúe-
me de ti Iehoua, que mi mano no fea con-
trati.

14 Comodizeel prouerbio del antiguo,

Délos impios faldrá la impicdad:por tanto

mi mano no ferá contra ti.

15: Tras quien há falido el Rey de Ifrael?

Aquié períígues? A vn perro muerto? á vna
pulga?

16 Iehoua pues ferá juez,y el juzgará en-
tre mi y ti.El veay pleytee mi plcyto,y me
defienda de tu mano.

17 Y aconteció, que como Dauid acabo

¿ Conuen
ció. repri-

mió.

II.

e Hizo re •

a&c.

g S.mis Tol-

dado:.
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de dezir eftas palabras áSaul,Saúl dixorNo
es efta tu boz hijo mió Dauid ? Y aleando

Saúl fu boz lloró.

18 Y dixo á Dauid: Mas juíto eres tu q yo,

que me has pagado có bien , auiendo te yo
pagado con mal.

19 Tu has moftrado oy q has hecho con-

migo bien , pues no me has muerto, amen-
dome Iehoua puefto en tus manos.

20 Porque quien hallara á fu enemigo
, y

lo dexára yrbuen viaje? Iehoua te pague
con bien por loque en eñedia has hecho
conmigo.
21 Aorapues,porqueyo entiendo que tu

has de reynar , y que el reyno de Ifrael ha
de fer en tu mano firmey eftable,

22 Iurame pues aora por Iehoua, que no
talarás mi íímiente defpues de mi, ni raerás

mi nombre déla cafa de mi padre.

23 Entonces Dauid juró á Saúl: y Saúl fe

fue á fu cafa : y también Dauid y los fuyos

fe fubieron ' á la fortaleza.

C A P I T. XXV.

MVere Samuel. I f. Nabal del Carmelo niega

prouifion a Dauid
3
el qual yiniendo contra el

ts prevenido con la prudencia de Abigail muger de

Nnbal. 1 1. Muere Nabal mala muerte, y Dauid fe-

mapor muger a Abigail.

Y*
Murió Samuel, y juntofe todo If- * hbaxo

rael y f endecháronlo ; y fepultaró-

lo en fu cafa en Rama.Y Dauid fe le- Kclefiajtito

uantó,y fe fue al dcííerto de Pharan. 4*»

2 ^[ Y en Mionauiayn hombre que tenia
^ H¡°z¡er6-

fu hazienda en el Carmelo, el qual era muy
] e fus c <re .

rico:q tenia tres mil ouejas,vmil cabras.Y quiasfolen

aconteció
,
que c?le tresquilauafus ouejas nes.

enel Carmelo.

El nombre de aquel varón era Nabal : y

h Que nin-

guna cofa

cho contra

ti.

i A Ai fuer

te.

3

el nóbre de fu muger, Abigail. Yera aque-
lla muger de buen entendimiéto,y de bue-
na gracia.mas el hóbre era ' duro,y de ma-
los hechosry eradellinage de Caleb.

4 Y Dauid oyó enel deíicrto, que Nabal ¿¡donado,

tresquilaua fus ouejas.

j Y embió Dauid diez cr¡ados,y dixoles:

Subid ál Carmelo,y venid á Nabal,y m de-

mandalde en mi nombre depaz.

6 Ydezildcaníi,Quebiuas,yayaspaz,y nombrc-

tu familia ayapazry todo loque á ti pertene-

íf aya paz.

7 Aora he entendido que tienes tresqui-

ladores. Aora,los pafrores que tienes, han

eftado con noíbtros,á los qualcs nuncahe-

zimos fuerza , ni les faltó cofa en todo el

tiempo que han eítado cnel Carmelo.

8 Pre-

lDlrVicil.

mal acon-

m Salúdat-

elo en mi
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bal.
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8 Pregunta á tus criados , que ello: telo

dirán . Hallen por tanto eftos criados gra-

cia en tus ojos,pucfqne venimos 3 en buen

día : ruegote que des loque tuuieres á ma-
no á tus íieruos,y á tu lujo Dauid.

9 Y como llegaron los criados de Dauid,

dixeró á Nabal todas citas palabras en nó-

bredeDauid,y callaron.

10 YNabal reípódió á los criados de Da-
uid, y dixo : Quien es Dauid ? Y quien es el

hijo de Ifai ? Muchos fiemos ay oy ,
que fe

huyen defus Tenores.

11 Que tome yo aora mi pan,mi agua
, y

• mi viftimaq he aparejado para mis tref-

quilabores
, y quela dea hombres queno

fe de donde Ion?

ii Y tornádofe los criados de Dauid,bol-

uieronfe por fu camino:Y viniendo dixeró

a Dauid todas ellas palabras.

Ij Entonces Dauid dixo á fus criados:Ci-

fiafe cada vno fu efpada. Y ciñofe cada vno
fu efpada : también Dauid ciñó fu efpada,y

fubieron tras Dauid como quatrocientos

hombres
j y dexaron dozicntos conel ba-

gaje-

14 Y vno c de los criados dió auiíb a Abi-

gail muger de Nabal diziendo-.Heaqui Da-
uid ha embiado menfageros deldclierto q
faludalieu á nueítro amo,y ellos ha ^ repre

hendido.

if Yaquellos hombres nos han fiJo muy
buenos

, y nunca nos han hecho tuerca : y
ninguna cofa nos ha faltado en todo ej tié-

po que con ellos auemos conuerlado, mié-

tras hemos eftado en el campo.
16 Han nos fido por muro de dia y de no-
che todos los diasque hemos apacentado
las ouejas con ellos.

17 Aorapues entiende y mira loque has

de hazer, porque el mal eftá del todo refo-

luto contra nueítro amo, y contra todafu
cafa. c" que elíí vn hombre tan malo, que no
ay quien le pueda hablar.

18 Entonces Abigail tomó luego dozien-
tos panes

, y dos cueros de vino, y cinco

ouejas guifadas, y cinco medidas de harina

to(tad3,v cien hilos de vuas pafladas,y do-

zientas f mafias de higos pafiados,y cargó-

lo en afnos,

19 Y dixo á fus criados:Id delante demi,

que yo os feguiré luego . Y nada declaró a

fu marido Nabal.

20 Yfentandofe fobre vn afno decendió

por vna parte fecreta del monte : y heaqui

Dauid y los fuyos q venían delante deella,

y ellalos encontró.

11 Y Dauid auia dicho : Ciertamente en

vano he guardado todo lo q aquel tune enel

A M V E L. ??4-

defierto,que nádale aya faltado de todo

quanto tiene, y el me ha dado malpagopor

el bien.

22 Anfi haga Dios,y anfi añida á los ene-

migos de Dauid,que no tengo de dexar de

todo loque fuere fuyodeaqui á mañana,

meante a la pared.

23 Y como Abigail vido áDauid, decen-

dió prefiamente del afno, y proftrandofe

delante de Dauid fobre fu rofiro inclinóle

á tierra:

24 Y echádofe á fus pies,dixo:Señor mió,

en m'i/ea eTle peccado : Portanto aora hable

tu fierua en tus oydos
, y oye las palabras

de tu fierua.

2? ^ No ponga aora mi feñor fu coraron gNom ¡ re,
a aquel hombre impio,aNabal : porq con - \T

0 haga

forme á fu nombre,anfi es.El fe llama*1 Na- cafo de aql

bal, y la locura e'>7rt'cóel:porque yo tu fier- &c. Heb.

ua no vide los criadosde mi feñor, que em- íp^re aquel

, . „
' 1 &c.

b,3fte
: c . „• I>Loco,o

26 Aorapues benor mío , Biue Iehoua, y ]ocura.

biua tu anima
,
que Iehoua te ha vedado, q ¡Amatar,

vengas ' contra fangre
, y f que tu mano te alegájela

falue . Tus enemigos puesfean como Na- Ley,Nom*.

bal
, y todos los que procuran mal contra *

r

^1<>tc
mi Señor. itSSL
27 Aoi a pues 1 ella bendición que tu fier-

t „ mano .

ua ha traydo a mi feñor, defe á los criados Leu.19,18.

que figuen á mi feñor: lEftcpre-

28 Y yo te ruego q perdones á tu fierua fentc «

eila maldad : porquelehoua hará cafa firme

á mi feñor, porquanto mi feñor haze las

guerras de Iehoua, y mal no fe ha hallado

enti en tus dias,

29 Aunque alguien fe aya leuantado a

perfeguirte , y m bufear tu anima: n mas el m Proaire

anima de mi feñor ferá ligada enel hace de t" m "ei"te.

los que biué con Iehoua Dios tuyo, el quol
n Dl0S

,

te

1
. / 1 m contara en-

arronjarael anima de tus enemigos puesta
trf i os fu .

en medio déla palma de la honda.
yOS p ara

30 Y acontecerá que quando Iehoua hi- defenderte,

zicre con mi feñor cóforme á todo el bien como haze

que ha hablado de ti, v te mandare que feas 3 todos los

capitán fobre Ifrael,
' P¡os:yátuS

r _ n r ' r - • enemigos
Entonces eüo no te lera,tenor mío, en

arronjara

1 con

poríí mif-

mo.

trompeejon y eícrupulo de coraron, q ayas corno
'

(

derramado fangre fin caufa , y que aya mi honda.

Señor 0 faluadofe á fi.Guardefe pues mi fe- o Végadofe

ñor, v quando Iehoua hiziére bien á mi fe-

ñor,acuerdate de tufierua.

31 Entonces Dauid dixo á Abigail ¡Ben-

dito fea. IehouaDios Jelfrael,que te embió
paraqucoyme encontraífes.

33 Y benditó/éd tu razonamiento,y ben-

dita_/e.Ktu,que mehaseitoruadooy deyrá
fangres,y que mi manomefaluaíle.

34 Porque biue Iehoua Dios de Ifrael, q
S iij
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me ha defendido de hazerte mal , que fi no
te ouieras dado prieíTa á venirme al encué-
tro,deaqu¡ amañana no le quedara á Na-
bal meante a la pared.

35T Y recibió Dauid de fu mano loque le

a Hcb. re- a">a traydo, y dixole ; Sube en paz a tu ca-

ecbido tus fa,y mira quejo he oydo tu boz,y a tenido-
íazes. terefpefto.

$6 ^[ Y Abigail fe vino áNabal,y heaqui
que el tenia vanquete en fu cafa como van-
quete de rey j y el coraron de Nabal eftaua

ya alegre enel,y eftaua muy borracho;

y

ella no le declaró poco ni mucho,hafta que
vino el dia figuiente.

37 Yálamafuna, quandojd el vino auia

íalidodeNabal,fu mugerle declaró los ne-

gocios ; y el coraron fele efmoreció enfi, y
fe boluió como'w^ piedra.

38 Y paífados diez dias lehoua hirió a Na-
bal.v murió.

39 Y como Dauid oyó q Nabal era mu-
erto,dixoj Bendito/<?.i lehoua,que juzgó la

caufa de mi aftrenra de la mano de Nabal,

y

detuuo del mal á fu fiemo
, y lehoua tornó

la malicia de Nabal fobrefu cabera. Yem-
bió Dauid á hablar có Abigail para tomar-
la porfu muger.

40 Y los criados de Dauid vinieron á

Abigail cnel Carmelo, y hablaron con ella

diziendo : Dauid nos ha embiado a ti para

tomarte por fu muocr.

41 Y tila fe leuantó y inclinó fu roftio a

tierra di/iend(;:Heaqui tu fierua
,
paraque

fea lierua que laue los pies de losfieruos de
mi feñor.

41 Yleuantandofeluego Abigail,fento-

fe envn afno,con cinco mocas que la fe^ui-

an . y figuió los méfageros de Dauid
, y fue

fu muger.

43 También tomó Dauid á Achinoá de
Iezraeljlas quales ambas fueron fus muge-
res.

44 Porq Saúl auia dado á JVlichol fu hija

la muger de Dauid, a Phalti hijo deLais, q
era de Gallina.

c a p 1 t. xx vr.

SAul conociendo por auifo de los ^ipheos donde ef-

taua Dauid,bi:cltie aperfegutrle. 1 I . Dauid en-

rendid.)fu Tenidafe yteñe áfu campoy durmiendo

todos entra enel con yn compañero
t y llegando a

Saúl le toma defu cabecera yna botija de agua y ft
lanca : y falido defde yn cabeco cahiere a Abnerfu

negligencia enguardar al Rey. III. Saúl

Jeconuencede/li mujuidad al he-

átoy d la4 ratones de

Dauid.

Y Vinieron los Zipheos a Saúl en Ga-
baa,diziendo : Dauid no eílá efeon-

dido en el collado deHachilla,delá-

te del defierto?

z Saúl entonces fe leuantó,y decendio al

defierto dcZiph lleuando configo tres mil

hombres efeogidos de Ifrael, para bufear a

Dauid enel defierto de Ziph.

3 Y Saulaífertó el campo en el collado de
Hachilla, que fF/.t'delante del defierto jun-

to al camino.Y Dauid eftaua enel denerto,

y en tedió q Saúl lo íeguia en el defierto.

4 ^[Yembió Dauid efpias,y cn:cnc
,

ió

por cierto que Saúl venia.

<¡ YleuantofeDauid, y vincal lugar dó-

de Saúl auia aflentado el campo:y miró Da
uidellugar donde dormía Saúl, y Abner
hijo de Ner general de fu exercito : y Saúl

dormia en la trichcd,y el pueblo eftaua por
el campo en derredor deel.

6 YDauid habló
, y dixo a. Achimelech

Hethco
, y á Abifai hijo de Saruias herma-

no de Ioab,diziendo:Quien decendirá có-

migo a Saúl al campo?y dixo AbifahYo de-

cendiré contigo.

7 Y vinoDauid y Abifai al pueblo de no-

che, y heaqui Saúl,que eftaua tendidodur-

miendo en la trinchea,y lu lan^a eftaua hin-

cada en tierra á fu cabecera, y Abner y el

pueblo eftauan tendidos a rredor deel.

8 Entonces dixo Abifai á Dauid, Entre-

gado ha oy Dies a tu enemigo en tus ma-
nos: aora pues herirlohe aoraconlalanc.3,

y en dauarluhc' con la tierra devn golpe, y
c no fegundaré.

9 Y Dauid refpondió a Abifai:NoIo ma-
testporque quien eftendió fu mano en Vn-
gido de lehoua,y fue innocente?

10 Y tornó ádezir Dauid : Biue lehoua,

que fi lehoua nolo hiriere, o que fu dia lle-

gue paraque muera, o que decendiendo en

batalla muera,

11 lehoua me guarde de cftender mi ma-
no enel Vngido de lehoua : mas toma aora

la lan^a,que tfla a fu cabecera, y el barril de
agua,y vámosnos.

íz Y tomó Dauid la lanca y el barril de

agua de la cabecera de Saúl, y fuerófe, que
no vuo nadie que vieífe , ni entendiefle , ni

velafle.que todos dormían : porque fuc-

ilo de lehoua auia caydo íbbrc ellos.

ij Y paífando Dauid de la otra parte, pu-

fbfe dcfuiado en la cumbre del monte, que
auia grande diftancia entre ellos:

14 Y dió bozes Dauid al pueblo,y a Abner
hijo de Ner diziendo:No refpódes Abner?
Entonces Abner refpondió, y dixo: Quien
eres tu que das boz.es cabe d Rey?

* r

b Hcb.vt.

c No iutÍ

jnenefte

fegundo

golpe.

d Gran fue.

ño. O,D¡0j
Ies auia 0-

cbado fue-

ño en fauor

de Dauid*.
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iy Y dixo Dauid áAbner: No eres varón

a Hijos de

muerte.

i ir.

b En mis

obras.

o Sea tu

obra facri-

ficio a Dios

accepto.

d Como íí

me di.xcfsé,

ve Scc.

e Ruego a

Ichoua q
no menof-

precie mi
venganca.

f Al fin

auras de

llegar al ca

be detús

emprefas.

g ^eréaca

bado.o

muerto.

tu?y quien ay como tu en Ifrael? Porq pues

no has guardado al Rey tu feñor ? Que ha

entrado vno del pueblo á matar a tu feñor

el Rey.
16 hilo que has hecho , no es bien . Biue

Iehouaquefoys 3 dignos de muerte, que

no aucys guardado a vueftro feñor , al Vn-
gido de Iehoua . Mira pues aora donde efld

la langa del Rey
, y el barril del agua ,

que

eftauan a fu cabecera.

17 ^[Y conociedo Saúl la boz deDauid,di

xo:No«efta tubozhijomioDauid?YDa-
uidrefpondió:Mi boz« Rey feñor mió.

18 Y dixo: Porque períigue aníí mi feñor

á fu ííeruo?C¿ue he hecho? Que mal ay b en

mi mano?

19 Yo ruego pues , que el Rey mi feñor

oyga aoralas palabras de fu ííeruo.Si Ieho-

ua te incita cótra mi, c huela el el facrifício:

mas íí hijos de hombres,maldi tos ellos fean

en la prefencia de Iehoua,q me han echado

oy queno mejunteenlaheredaddeleho-
ua,<* diziendo: Ve y íírue á dioíes ágenos.

20 c No cayga pues aora mi fangre en tie-

rra delante de Iehoua,que ha falido el Rey
de Ifraelá bufcarvna pulga, como quien

períigue vna perdiz porlos montes.

21 Entonces Saúl dixo : Yo he peccado,

bueluete hijo mió Dauid,que mngú mal te

haré mas,puefque mi vida ha (ido eftimada

oy en tus ojos . Heaqui,?o he hecho loca-

mente^ he errado mucho en gran manera.

22 YDauid refpondió,y dixo:Heaqui la

langa del Rey,paíTe acá vno de los criadps,

y tómela.

23 Ylehouapague á cada vno fu juíticia,

y fu lealtad
,
que Iehoua te auia entregado

oy en mi mano , mas yo no quife erteuder

nv. mano enel Vngido de Iehoua.

24 Yhcaqui , Comotu vidaha íídoefti-

raada oy en mis ojos , anli fea mi vida eíti-

mada en los ojos de Iehoua
, y me libre de

toda afflicion.

2? Y Saúl dixo a Dauid : Bendito eres tu

hijo mió Dauid, f haziendo harás , y pudi-

endo podrás . Entonces Dauid fe fuefuca-

mino,y Saúl fe boluio á fu lugar.

C A P I T. XXVII.

DAuid,f>or huyr las manos de Sau Infera'a Acb'u

rey de los Plulislheos en Geth : el tjital lo recibe

humAnamente,y le da a. Siceleg donde habite. I I,

De/de allí corría la tierra de los enemigos.

Y Dixo Dauid en fu coraron : Alfín

£ feré cortado 3lgun dia por la mano
de Saul,por taco nada me ferá mejor

b Heb.fe

deíconfie

d; mi.oier-

d 1 la efpe-

runc;a de

auerme.

i Heb.díae

y qu.nro

niefi s.

II.

q efeaparme en la tierra de los Philiftheos,

paraque Saúl'1 fe dexe de mi, y no me ande

bufcmdo mas por todos les términos de

Ifrae!,y anfi m e elcaparé de fus manos.
2 Y íeuantandofe Dauid paífofeel y los

feys cientos hombres que c?iat:an con el,

a

Achis hijo de Maoch rey de Geth.

j Y moró Dauid con Áchis en Geth,el y
los fuyos,cada vno con fu familia, Dauid y
fus dos mugeres Achinoan Iezraelita, y A-
bigail,la muger de Nabal el del Carmelo.

4 Y vino la nueua á Saúl
,
que Dauid ib

auia huydo á Geth,y no lo bufeó mas.

5* YDauid dixo á Achis.Si he hallado ao-

ra gracia en tus ojos , fea me dado lugar en

algunade las ciudades de la tierra , donde
habite,porque hademorartu ííeruo conti-

go en la ciudad real?

6 Y Achis le dio aql diaá Siceleg.Deaqut

fue Siceleg de los reyes de luda harta oy.

7 Y fue el numero de los días que Dauid
habitó en la tierra de los Philiítheos,''qua-

tro mefes,y algunos di.is.

8 q¡ Y lübia Dauid con los fuyos
, y ha-

ziá entradas en los Geífureos,y en los Ger
zeos,y en los Amalecitas,porque ertos ha-

bitauan la tierra de luengo tiépo defde co-
mo van á Sur harta la tierra de Egypto.

9 Yheria Dauid la tierra
, y no dexauaa

vida hombre ni mugerry lleuauafelas oue-

jas,y las vacas,y los afnos y los cameüos,y
las ropas,y bcluia,y veniale á Achis.

10 Ydezia Achis : Donde aueys corrido

oy?YDauid dczia,Al Mediodía deluda, o
al Mediodía f de Ierameel, o contra el Me-
diodía de Ceni.

11 Ni hombre ni muger dexauaa vida Da-
uid

,
que vinieífe á Geth, 1

diziendo: Por
ventura darian auifo de nofotros diziendo,

Efto hizo Dauid.Yerta era fu cortumbre to

do el tiempo que moró en tierra de los Phi

lirtheos.

12 Y Achis creya a Dauid, dixiendo enfi:

10 El fe haze abominable en fu pueblo de If

rael,y anfi ferá fiempre mi ííeruo.

C A P I T. XXVIII.
IVntandofe los Vbilislbeos contra Ifrael^aul quie-

re confaltar a Dios del fuccejjb de la batalla , y no

refpondtendolepor ninirun.t i>ia
t confulta al diablo

por -vita ?bitontffi. 1 1. til diablo, en figura de S*
muelje annuncia defiflrado fin , a ely iífus bijos,y

a todo el campo de ifrael
}
de donde le toma grandt

defmayo,

Y Aconteció,que en aquellos dias los

Philiftheos juntaron fus campos pa-

ra pelear cótra Ifrael. Y dixo Achis á n Heb. Sa-

Dauid: n Sepas decierto
,
que has de falir biédofabe.

S iiij con-

f Délos le

rámeos,o,
délos Ci-

n 'os alia-

dos de los

Ifraelitas.

1 S.entreíí,

m Heb.
Hediendo»

ha hedida

en &c.
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conmigo al campo,tu y los tuyos.

¿ Y Dauid refpoudió á Achis:Conocerás
pues loque hará tu ííeruo . Y Achis dixo á

Dauid, por elfo te haré guarda de mi cabe-

ra todos los dias.

#Arr»*fc.25. $ * Ya Samuel era muerto, y todo Ifrael

i. lo auia endechado, y auianlo fepultado en
* Leuit.zo, Rama,en fu ciudad:y *Saul auia echado de
17- la tierra los encantadores y adiuinos.
De*í,i8,io. ^ Pues como los Philiftheos fe juntaron,

vinieron,y aíTentaró campo en Suna:ySaul

juntó a todo Ifrael
, y aílentaron campo en

Gelboe.

y Y como Saúl vido el campo délos Phi-

liftheos, temió
, y fu coraron fe palmó ea

gran manera.

6 Y confultó Saúl á Iehoua,y Iehoua no-

a Exod. 28, le refpondió, ni por fueños, ni por a Vrim,
so. ni porprophetas.
Leuit. 8,8. 7 Entonces Saúl dixo á fus criados : Buf-
bHeb.duc- cadme alguna muger b que tenga python,
na de Py- paraque yo vaya á ella

, y pregunre por me-

dio dcella.Yfus criados le refpondieron,A-

qui ay vna muger en Endor,q tiene pythó.

8 Ydisfre^ofe Saul,y viftiofe de otros vef-

tidos
, y fuefe con dos hombres, y vinieró

á aquella muger de noche : y el dixo: Yo te

ruego que me adiuines có el python
, y me

hagas c fubir á quien yo te dixere.

q Y la muger le dixo:Heaqui tu fabes lo-

q Saúl ha hecho, comohataladode la tie-

rra los pythones,y los adiuinosrporq pues

pones trompero n á mi vida
,
parahazerme

matar?

10 Entonces Saúl le juró por Iehoua di-

zicndo:BiucIehoua,quc ningún mal te vé-

drá porefto.

11 La muger cntóces dixo: Aquien te ha-

ré venir? y el refpondio: Hazme venir á Sa-

muel.

n Y viendo la muger á Samuel , clamó a

alta boz
, y habló aquella muger a Saúl di-

ziendo:

i; Porque me has engañado ? que tu eres

Saúl.Y el Rey le dixo.No ayas temonQue

i Vnvaron nas v '^°- ^ ' a mu ,'; <-'' refpondió a Saúl
:
He

vifto ^ diofes que iuben de la tierra.

14 Y el le dixo : Qual es fu manera? Y ella

refpondió: Vn hombre viejo viene, y cubi-

erto de vn manto . Saúl entonces entendió

que era Samuel,y humillando fe el roftro á

tierra c adoró.

If m Y f Samuel dixo a Saúl : Poi que me
has inquietado haziendome venir ? y Saúl

rcfpondió:Eftoy muy congoxado : que los

Philiftheos pelean contra mi , y Dios fe há

apartado de mi
, y no me refponde mas , ni

£or mano deprophetas,nipor fueños: por

A M V E L. 5¿o

c Venir,

aparecer.

lieroyco q
fale de dc-

baxo He la

tierra,

e Hixole

grande rc-

ucrencia.

II.

f Aquella

plian taima

en forma,

dt Samuel.

Amfc.if,

2S-

efto te he llamado, paraq me declares que
tengo de hazer.

16 Entonces Samuel dixo: Yparaqueme
pregútas á mi,auiendofe apartado de ti Ie-

houa^ es tu enemigo?

17 *Iehoua pues & fe ha hecho como habló

por mi mano ? Y Iehoua há cortado el rey-

no de tu mano,y lo há dado á tu compañe- Ecclefiajlic»

ro Dauid: 4 tf
,
2 3-

18 Comotunoobedecifteálabozdele- gO,teh»

houa , ni cumplirte la yra de fu furor fobre nec^°«

Amalee
, por eflb Iehoua te há hecho efto

19 Y Iehoua entregará á Ifrael tábien có-

tigo en mano de los Philiftheos : y mañana
fereys cómigo tu y tus hijos: y aun el cam-

po de Ifrael entregará Iehoua en manos de

los Philiftheos. •

20 En aql puntoSaul cayó en tierra quan

grande era
, y vuo gran temor por las pala-

bras de Samuel, q no quedó en el esfuerzo

ninguno:por qentodoaqueldianientodi
aquella noche ama comido pan.

11 Entonces la muger vino á Saúl,y vien.

dolo en grade manera turbado, dixole.He-

aquiquetu criadaha obedecidoátu boz,

y h he puefto mi alma en mi palma,y he oy- hMclie pu-

do las palabras que tu me has dicho: e fto í pcli-

22 Ruegote pues q tu también oygas la grodeli

boz de tu (ierua:yo pondré delante deti vn vida por

bocado de pan,que comas,paraq te esfuer- obedecer-

ces,y vayas tu camino.

23 Y el lo refufó diziendo:No comeré.

Mas fus criados juntamente con la muger

lo conftriñicron,y el los obedeció: y lcua-

tofe del fuelo,y fentofe fobre vna cama.

24 Y aquella mugertenra en fu cafa vn ter-

nero grueffo , el qual mató luego ; Y tomo
harina y amalfola, y cozió declla panes un

leuadura.

2f Y truxolo delate de Saul,y de fus cria-

dos
; y defquc ouieron comido, leuantaró--

fc,y caminaron aquella noche.

C A P I T. XXIX.

t Ot principes de los Tlnltjlhcos no cópente a Aibit

lsque Damdentre en la batalla aporque nofeha-

ga al vando délos ífraclitas almi for tiempo.

Y Los Philiftheos juntaron todos fus

cápos en Aphec
; y Ifrael pufo fu ca-

po junto á la fuente q eflu en Iezracl.

2 Y 1 reconociendo los principes de los
¡ Hcl>.pa"-

Philiftheos fus compañías de a ciento,y de fljndo a

á mil hombres , Dauid y los fuyos yuan en cientos.y a

los poftreros con Achis. millares..

y Ydixeronlos principes de los Philif-

theosjQue hazc aqui eftos Ebreos?YAchis

refpondió^
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refpódió a los principes de losPhiliftheos.

No es eíle Dauid el fieruo de Saúl rey de If-

rael,que ha eftadocómigo algunos dias , o

algunos años , y no he hallado cofa en el,

defde el día que fe paíTó<í mi hafta oy ?

4 Entonces los principes de los Philif-

theos fe enojaron contra el
, y dixeronle:

•ki.Cbron* * Embia kesíe hombre, que fe buelua al lu-

I2, ' s "

gar 1^ ' e feñalafte , y no venga con nofo-

tros á la batalla
,
porque en la batalla^ nofe

nos buelua enemigo:porque conque cofa

boluerá mejor en gracia con fu Señor q por

las caberas de eftos hombres?

j No es efteDauid de quien cantauan en

los corros diziendo : Saúl hirió fus milcs,y

Dauid fus diezmiles ?

6 Y Achis llamó a Dauid, y dixole : Biue

Iehoua que tu has fido refto
, y que me ha

parecido bien tu falida y entrada en el cam

po cómigo:y que niuguna cofa mala he ha-

llado en ti defde el día q venifte a mi , haf-

ta oy: mas en los ojos de los principes no
agradas.

7 Bueluete pues
,
y vete en paz : y no ha-

a Cofa que
¡,as a lo malo en los ojos de los principes

álos p.
de los Philiftheos.

8 YDauid refpódió a Achis: Que he he-

cho ? Que has hallado en tu fieruo defde el

dia que eThy contigo hafta oy,paraq yo no

vaya y pelee contra los enemigos de mi fe-

ñor el rey ?

9 Y Achis refpondió áDauid,y dixo:Yo

fe que tucm bueno en mis ojos , como vn

ángel de Dios:mas los principes de los Phi

liftheos han dicho :No vengaeF/f con no-

fotros ala batalla.

10 Leuantate pues de mañana, tu y los
b De Saul.

{^ eruos b ¿ s tu feñor que han venido conti

go , y leuant3ndoos de mañana en amane-

ciendo, partios .

n Y Dauid fe leuantó de mañana,el y los

fuyos parayrfe, y boluerfe a la tierra de

los Philiftheos : y los Philiftheos vinieron

alezrael.

C A P I T. XXX.

ENtédiendo Dauid cjue Siceleg fu ciudad eraja-

queada y pueTta d fuego por los kmaleútat
f
los

perfigue
Jííkanfa> vence,y dejpoja.

YComoDauid ylosfuyos vinieron á

Sicelegál tercerodia, los de Amalee
auian entrado: al Mediodia y a Sice-

leg,yauian herido á Siceleg, y pueftolaá

fuego

.

i Y á las mugeres q eílauan en ella auian

lleuado captiuas, defde el menor hafta el

mayonmas a nadie auian muerto,fi no auia

los lleuado,y y dofe fu camino.

3 Vino pues Dauid có los fuyos á la ciu-

dad,y heaqui que eftaua quemada á fuego:

y fus mugeres y hijos y hijas lleuadas ca-

ptiuas.

4 Entonces Dauid , y el pueblo q eslaua

con el, alearon fu boz y lloraron, hafta que
c les faltaron las fuerzas para llorar.

$ Las dos mugeres de Dauid Achinoan

Iezraelita,y Abigail la muger de Nabal del

Carmelo,tambien eran captiuas.

6 YDauid fue muy anguftiado
,
porque

el pueblo hablaua de apedrearlo : porq to-

do el pueblo eftaua con animo amargo,ca-

da vno por fus hijos y por fus hijas:mas Da
uid fe esforzó en Iehoua fu Dios.

7 Y dixoDauid áAbiatharSacerdotc hi-

jo de Achimelech:Yo te ruego J q me acer

ques el ephod.Y Abiathar acercó el ephod

á Dauid.

8 YDauid confultó a Iehoua diziendo:

Seguiré efte exercito ? Podrélo alcanc,ar?Y

el le dixo : Sigúelo que e decierto lo toma-

rás,y decierto librarás la prefa.

9 Y partióle Dauid , el y los feyseientos

hombres que con el eTiauan,y vinieron haf-

ta el arroyo de Befor, donde fe quedaron

algunos

.

10 YDauid ííguio el alcance con quatro

cientos hombres porque los dozientos fe

quedaron, que eflauan tan canfados que no
pudieron paífar el arroyo de Bcfor.

11 Y hallaron vn hombre Egypcio en el

campo, el qual tomaron,j truxeron á Dauid:

y dieronle de comerpan
, y dieronle tam-

bién á beueragu3: .

ii Y dieronle también vn pedazo de ma-

ffa de higos pa(fados,y dos hilos de paífas.

Y como comió,boluió enel fu efpiritu:por

quenoauiacomidopan,nibeuidoaguaen
tres dias y tres noches.

ij YDauid 1c dixc Cuyo era tu? Y de dó

de eres? Y el moc.o Egypcio refpondió:Yo

foy fieruo de vn Amalecita : y dexome mi

amo oy há tres dias porq eftaua enfermo.

14 Ycorrimos á laparte del Mediodia de

Cerethi,y á luda ,y al Mediodia de Caleb,

y pulimos fuegoá Siceleg.-

iy Y dixole Dauid :lleuarmehas tu áaql

exercito?Y el dixo . Hazme juramento por

Dios,que no me mataras, ni me entregaras

en las manos de mi amo : y yo te lleuaré al

exercito.

16 Y anfilo lleuó : y heaqui
,
que eftauan

derramados fobre la haz de toda la tierra

comiendo y beuiédo;y haziédo fiefta
,
por

toda aquella gran prefa que auian tomado
de

c No pudie

ron mas.-

d Que con-

fultcs po r

mi á Dios

en el orna-

to Sacerdo

tal.

eHcb. to-

mado lo to

marás,y li-

brando li-

brarás.
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de la tierra de los Philiftheos,y de la tierra

deluda.

17 Y hiriólos Dauid defde aquella maña-

na hada la tarde del dia.//¿<««»te:que no efca

pó deellos ningunOjfi no fuero quatro cié-

a Soldados. tos a manccbos.,que auian fubido en came-

llos,y auian huydo.

18 YUbróDauid todo loquelos Amale-

citas auian tomado:v también libróDauid

áfus dos mugeres.

19 Y no les faltó cofa chica ni grande,anfí

de hijos como de hijas : del robo, y de to-

das las cofas que les auian tomado.todo lo

tornó Dauid.

to Tomó también Dauid todas las oue-

jas,y ganados mayoresy trayálo todo de-

Iante,y dezian:Eftaeí la prefa de Dauid .

« Y vino Dauid a los dozierrtos hom-
bres, que auian quedado confados, y no

auian podido feguirá Dauid, álos quales

auian hecho quedar al arroyo de Befor: y
ellos falieron a recebir á Dauidy al pueblo

que con elejlaua , Y como Dauid llegó ala

gente faludólos con paz.
fcHeb.hijo

1Z y todos ]os malos y b peruerfos <p.e

dePcluI.
entre los que auian ydo có Dauid, res-

pondieron , y dixeron : Pues que eTlos no

fueron con nofotros , no les daremos déla

prefa ,
que auemos quitado , mafde a cada

vno fu muger y fus hijos,los quales tomen

y fe vayan.

23 YDauid dixo : No hagays eíTo, her-

manos'mios,de loque Iehoua nos ha dado:

el qual nos ha guardado , y ha entregado

en nueftras manos el exercito,que vino fo-

bre nofotros.

24 Porque quien os efeuchará en efte ca

fo ? Porque igual parte ha defer la de los q
vienen á la batalla , y la de los que quedan

e Por igna- vj
bagage : que partan c juntamente,

¡espartes. ^ Y dcfde aquel diaen adelante (ncefto

puefto por ley y ordenanza en Ifrael haíla

oy.

26 YcomoDauidllegóaSiceleg,embió

de la prefa a los Ancianos de luda fus ami-
d Prcfcnte.

g0S diziendo : Veys aqui d bendición para
doa ' vofotros de la prefa de los enemigos de Ic

houa.

27 Alos que«n<iH<j»enBeth-cl,y enRa-

moth al Mediodía: y alos que eTtauanen

Gether.

28 Y a los que ettauan en Aroer :y en Se-

phamoth , y á los que eílauan en Eftha-

mó.
29 Y á los que eslauan en Rachal : y á los

queen<a«<j«en las ciudades de Ierameel :y

a los que eílauan en las ciudades del Ci-

nco.

A M V E L. 5*4
30 Y álos que efkw*» en Horma, y álos
queef?4»4»en Chorafaa : y álos queef?«»*

en Athach.

31 Y á los que ¿ñauan en Hebron,y en to-

dos los lugares donde Dauid auia eftado

con los fuyos.

C A P I T. XXXI.

DA/? la batalla entre Ies \fraelita* y los Vhilif-

theos
}
en que el campo de Ifrael fui\ desbarata*

do,muerto Saul
7y Jtu htjos.y muchos de los \fraeli~

tM
yyfus cuerposy armas Untadospor les Vbilt/lbeos

por tropheoa fu tierra. II. Los de labes de

Galaad hurtan el cuerpo de Saúly los defui Irnos de

los VbtUflbeosj los entierran enfu tierra.

LOs * Philiftheos pues pelearon con * t.Chren.

Ifrael, y los de Ifrael huyeron delá- «o,i.

te de los Philiftheos, y cayeron mu-
ertos en el monte de Gelboe

.

2 Y ííguiendo los Philiftheos á Saúl ya
fus hijos, mataron álonathan, y áAbina-
dab,y á Melchifua hijos de Saúl.

3 Y la batalla fe agrauó íbbre Saúl,y al-

can^arólo los flechercs,y vuo gran temor
délos flecheros

.

4 Entonces Saúl dixo á fuefcudero:Saca

tucfpada y paflamecon ella,porque no vé
gan eftos incircuncifos, y mepaíTen ,y me
efcarnezcá.Mas fu efeudero no quena, por

que auia gran temor . Entonces Saúl tomó
el efpada y echofe fobre ella.

f Y viendo fu efeudero á Saúl muerto, el

también fe echó Ibbre fu eípada y murió
con el

.

6 Aníi murió Saúl y fus tres hijos
, y fu

efeudero, y todos fus varones juntamente
en aquel dia.

7 Y los de Ifrael que eran de la otra parte

del val!e,y de la otra parte del Iordan,vien

do que Ifrael auia huydo , y que Saúl y fus

hijos eran muertos , dexaron las ciudades,

y huyeron,y los Philiftheos vinieron, y ha
hitaron en ellas

.

8 Yaconteció elfyuiente dia, que vinién-

dolos Philiftheos adefpojarlos muertos,

hallaron a Saúl
, y á fus tres hijos tendidos

en el monte de Gelboe.

9 Y cortáronle la cabera, y defnudaron-

le las armas , y embiaronlas á tierra de los

Philiftheos al dei redor,paraque lo denun-
ciaflen en el templo de fus Ídolos

, y por el

pueblo.

10 Y puííeron fus armas enel templo de
Aftaroth,y colgaron fu cuerpo enel muro
de Bcth-fan.

11 ^J"Y oyedo los de labes de Galaad cito Ji,
que
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que los Philiíthcos hizieron á Saúl,,

ii Todos los hombres valientes fe leuan

taron,yanduuieron toda aquella noche,

y quitaron el cuerpo deSaul,y los cuerpos

de fus hijos del muro de Beth-fan:y vinié-

$66

do a Iabes,quemaron los allí.

ij Y tomando fus hueífos íepultaronlor

debaxo de vn árbol en labes
, y ayunaron

íietedias.

F I N D EL PRIMER
lib. de Samuel.

El libro Segundo de Samuel,

o, de los reyes.

aHizolere
ucrencia.

CAPITVLO I.

\T\ene lanueuaaDauidde la muerte de Saúl y
» defui hijos ,y de la desbaba del Pueblo

,
por la

qualhatefingilarfentimicnto, II. Haxs ma-
tar álmenfagero,que dixo que auia muerto a Saúl

y le trayafu corona. III, Endecha a Saúl ya,
lonathan cantandofin alabanco*

.

Aconteció defpues

delamuerte deSaul,

quebuelto Dauid de
la deshecha de los A-
malecitas,eítuuotrcs

dias en Siceleg :

z Y al tercero dia

aconteció, quellegó
vno del campo de Saúl, rotos fus vertidos,

yefparxjda tierra fobre fu cabera. Y llegan-

do a Dauid,proítrofe en tierra,y 3 adoro.

3 Y preguntóle Dauid.Dedonde vienes?

Yelrefpódió : Heme elcapado del campo
de Ifrael.

4 YDauidledixo:Queha acontecido?

ruegote que me lo digas.Y el refpódió : El

pueblo huyó deía batalla, y también mu-
chos del pueblo cayeron y fon muertos: tá

b Soldado
k' en ^au'>y lonathan fu hijo murieron.

'y Y dixo Dauid a aquel ° mácebo que le

daualas nueuas : Comofabes que Saúles

muerto,y lonathan fu hijo?

6 Y el mancebo que le daua las nueuas

refpondió:Acafo vine al móte de Gelboe,
c y hallé a Saúl, que eftaua recodado fobre

fu lanca, y venian tras el carros y gente de
cauallo:

7 Y como el miró atrás,vido me,y llamo

me : y yo dixe : Heme aqui.

8 Yel me dixo:Quiencm tu?Yyoleref-
pondi:SoyAma!ecita.

9 Y el me boluió á dezir:Yo te ruego cjue

te pongas fobre mi,y me matcs,porque me

cHeb. y Tie

aqui Saúl

toman anguítias,y aun toda mi anima efta

en mi.

10 Yo entonces pufeme fobre el,y mate-

lo.porquc fabia que no podiabiuir defpucs

de fu cayda.Y tome la diadema que tenia en

fu cabera , y la axorca que traya en fu bra-

^o,y helas traydoacáámi feííor.

11 Entonces Dauid trauando de fus veíti-

dos rompiólos,y lo mifmo hizieron los va-

rones queeñauan con el.

ii Ylloraron, y lamentaronjy ayunaron

halla la tarde por Saúl y por Io;iathan fu hi

jo,y por el pueblo de lehoua, y por la cafa

de Ifrael,que auian caydo á cuchillo »
j,

ij ^[Y Dauid dixo á aquel mincebo,que

leauia traydo las nueuas : Dedondeeres
tu ? Y el refpódió : Yo foy hijo de vn eftrá-

gerOjAmalecita.

14 Y dixole Dauid:* Como no ouifle te-
^p^,0 j x

mor de efteder tu mano para matar el Vn- °
'

gido de lehoua?
dDefusfol

i) Entóces Dauid llamó vno ^ de los má ¿a ¿os
cebos,y dixole: llega,y mátalo. Y el lo hi-

rió,y murió.

16 Y Dauid le dixo:Tu fangre/éa fobre tu

cabera, puesque tu boca ateftiguó contra
D ecret <5

ti diziendo : Yo maté al Vngido de lehoua.
pu(

-

o j cy(j ff
17 Y endechó Dauid a Saúl y á lonathan

p UCS q fue
fu hijo con efta endecha. rey, como
18 Y c dixo, que enfeñaífenál arco a los parece cnel

hijos deluda. Heaquique¿»//elta eferipto I'bro délas

en el libro del derecho.
Leyes &c.

19 { La gloria de lfrael,muertos fobre
^

tus collados: como han caydo los valiétes.
la ¿cc¿ mu

20 No lo denuncieys en Gech,nodeys ertos&c.
las nueuas en las plagas deAfcalon: porque

nofealegren las hijas de los Philiítheos:

porque no falten de gozo las hijas de los

incircuncifos.

ti Montes de Gelboe , ni roció ni Huiría

caygt-



a Fértiles,

de cuyos

frutos fe

pueda ha-

zct ofFren-

da.

b Abatido,

enuilecido

c Tan vi!,

como (1 no
ouicra fído

cófagrado

de Dios,

d Sin ha-

zrr golpe,

e En fus

fieftas.

f En el cur-

fo de tus

grandes

hechos.
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cayga fobre vofotros: mfityj tierras a de

offrendas : porque alli fue b defechado el

efeudo de los valientes , el efeudo de Saúl,

c como fi no ouiera fido vngido de olio,

zi Sin fangre de muertos, fin feuo de va-

lientes la faeta de Ionathan nunca boluió

atrás, ni el efpada de Saúl fe tornó J vazia.

2j Saúl y Ionathan amados y queridos

en fu vida,en fu muerte tampoco fueron a-

partados.Mas ligeros que águilas , mas fu-

ertes que leones.

24 Hijas de lfrael llorad fobre Saúl
}
que

os veftia de efcarlata e en plazeres: q ador-

naua vueftras ropas con ornamentos de

oro.

zf Como han caydo los valientes en me-

dio déla batalla,Ionathan , muerto ^ en tus

alturas.

16 Anguftia tengo por ti hermano mió
Ionathan

,
que me fuerte muy dulce , mas

m3rauillofo me fue tuamor,qucel amor de

las mugeres.

27 Como han caydo los valiétes,y pere-

cieron las armas de guerra.

A M V E L. $69

D
c a i» 1 t. ir.

huid -viene a Hebron , donde es yngido por Rey

por ¡os principales deluda. II Va la* gra-

fio* a los de labes,por auer enterrado a Saúl. III.

Abner general delexercito de Saúl auiendo hecho

proclamar rey a hbofeth hi¡o de Saúl , tiene vna ff-

caramuca con la gente de Dauid.dondefue vecido.

DEfpues deefto aconteció que Da-
uid confultó á Ichoua diziendo:

Subiré a alguna de las ciudades de

Iuda?y Iehoua le relpondio:Sube.Y Dauid

tornó a dezir . Adonde fubirc?Y el le dixo:

á Hcbron.

2 Y Dauid fubió alia,y conel fus dos mu-
geres Achinoan Iczrachta,y Abigail,la mu
ger de Nabal del Carmelo.

3 Y truxo también Dauid coníígo los va-

rones que auiá citado conel,cadavnocon

fu familiajlos qualcs moraron en las ciuda-

des de llebron.

4 Yvinieron los varones deluda
, yvn-

gicron alli á Dauid por rey fobre la cafa de

luda.Y dieron auifo á Dauid diz endo:Los

de labes de Galaad jon los que fcpultaron

a Saúl.

<y ^[ YDauidembió menfageros á los de

labes de Galaad dizicdoles : Benditos feays

vofotros de Ichoua ,
que aueys hecho efta

mifericordia con vueftro feñor Saul,que lo

aueys fepultado.

6 Aorapues Iehoua hará con vofotros

III.

mifericordia y verdad: y yo tibien os haré

bien,por efto que aueys hecho.

7 Esfuércenle pues aora vueftras manos,

y fed valientes
,
puesque muerto Saúl vu-

eftro feñor, los de la cafa de luda me han
vngido por rey,fobre fi.

8 Y Abner hijo de Ner general del

exercito de Saúl tomóá Is-bofeth hijo de
Saul,y hizolo pallar al real.

9 Y aleólo porrey fobre Galaad,y fobre

Geffuri,y fobre Iezrael,y fobre Ephraim,y
fobre Bcn-iamin,y fobre todo lfrael.

10 Dcquarenta años era Is-bofeth hijo

de Saúl, quando comen^óá reynar fobre

ürael, y reynó dos años , fola la cafa de lu-

da feguia á Dauid.

11 Y fue el numero de los dias que Dauid
reynó en Hebron fobre la cafa de lúdame-
te años y feys mefes.

12 Y Abner hijo de Ner falio del real á

Gabaon.con los fieruos de Is-bofeth hijo

de Saúl.

13 Yloab hijo de Saruias ,y los criados

deDauid falieron,y encontráronlos junto

al eftanque de Gabaon
, y como fe junta-

ron, los vnos fe pararon de la vna parte del

eftanque,y los otros de la otra.

14 Y dixo Abner á Ioab.Leuantcnfe aora

^ los mancebos, y ^ jueguen delante de

nofotros.Yloab refpondió;Leuanten.

Entonces leuantaronfe y paflaron do-

ze por cuenta de Ben-iamin de la parte de

Is-bofeth hijo de Saúl : y otros dozede los

fieruos de Dauid.

16 Y cada vno echómano de la cabera

de fu compañero, y metió fu efpada por el

lado de fu compañero
, y cayeron á vna

, y
fue llamado aquel lugar ' Helcath-aíTurim,

el qual es en Gabaon.

17 Y vuo aquel dia vna batalla muy rezia,
fucrtcs«

donde Abner y los varones de lfrael fuero

vencidos de los fieruos deDauid.

18 Y eftauan alli los tres hijos de Saruias,

Ioah,y Abifai,y Afael.Efte Afacl era fuelto

de pies como vn cor^o del monte.

19 El qual Afacl íiguió á Abneryendo fin

apartarfe á dieftra ni á finieftra en pos de

Abner.

20 Y Abner miró atrás
, y dixo : No eres

tu AfaeHy el refpondió:Si.

21 Entonces Abnerle dixo, Apartate,o a

la derecha, o, á la yzquierda, y préndete al-

guno de los mancebos
, y tomate fus def-

pojos. Y Afael no quifo apartarfe de cnpos

decl.

22 Y Abner tornó á dezir á Afacl, Apár-
tate de enpos de mi

,
porque te heriré en

tierra, y drflwts como leuantaremi roftro

á tu

g Los fol-

dados.

b Efcara-

i La here-

dad de los



s<s9

a tu hermano Ioab?

ij Y no queriendo el yrfe,hiriolo Abner
con el contó de la lan^a por la quinta co-

fiilla
y y la lánzale faliópor las efpaldas,y

cayó alli,y murió en aquel mifmo lugar. Y
todos lofquevenian por aquel lugar don-

de Afael auia caydo
, y eftaua muerto, fe

parauan.

24 Y Ioab y Abiíai fíguicron a Abncr , y
pufofeles el Sol, quando llegaron al colla-

do de Amma, queeTla delante de Gia,jun-

to al camino del defíerto de Gabaon.

2$/ Y juntaronfe los hijos deBen-iamin

en vn eíquadron con Abner
, y pararófe en

la cumbre del collado.

26 Y Abner dió bozes á Ioab diziendo,

Confumirá el cuchillo perpetuamente?No

a Defefpc- fabes tu que alcabo fe ligue 3 amargura?

ración en Hafta quádo no has de dezir ál pueblo que
los porfía- fe bueluan de feguir á fus hermanos?
damente z? y Ioab refpondió:Biue Dios, b que íi-

do^de dó
noou ieras nablado, ya defde efta mañana

de vienen á e ' pueblo ouiera celfado de feguir a fus her

hazervir- manos.
tuddene- 28 Entonces Ioab tocó el cuerno,y todo
cefsidad. el pueblo fe detuuo ,y no ííguió mas álos
bDcfafian- de Ifrael,ni peleo mas.

os.Arr. ^ y Abn£r y
, Qs fuyQS fe fueron pQr ]a

campaña toda a quella noche,y pallando el

Iordan caminaron por todaBeth-oron y
vinieron ál real.

30 Ioab también bueltode feguir á Ab-
ner,juntando todo el pueblo, faltaron de

los fieruosdeDauid diezynueue hóbres,

y Afael.

31 Ylos fieruos dcDauid hirieron de los

deBen-iamin, y délos de Abner: trezien-

tos y fefenta hombres murieron . Y toma-

ron á Afael
, y fepultaronlo enel fepulchro

de fu padre en Beth-lehem.

31 Y caminaron toda aquella nocheloab

y los fuyos:y amanecióles en Hebron.

II. DE SAMVEL. S7°

ver.14.

C A P I T. I I J.

* í.C/;ron.

jil-

k Bner fe pajfa a Dauid perfuadiendo a losprin-

**-cipes delfrael que le reciban por Rey. II, Ioab

general del campo de Dauid mata a Abner por en-

gaño, de que Dauid -vuogran pefar,y lo enterrócon

grandepompa endechándolo ,y ayunando , y enli*'

tandofe por eL

Y Vuoluenga guerra entre la cafa de

Saúl
, y la cafa de Dauid : mas Dauid

fe yua fortificando, y la cafa de Saúl

yua endiminucion.

2 Y * nacieron hijos áDauid en Hebron.

Su primogénito fueAmmonde Achinoan

lezraclita.

3 Su fegundo /«e Cheleab de Abieail , U
muger de Nabal el del Carmelo . Elrerce-

ro,Abfalon hijo de Maacha hija de Tolmai
rey de GeíTur.

4 Elquarto, Adonias hijo de Haggith.
El quinto,Saphatias hijo de Abital.

<¡ El fexto,Ietraam de Egla muger de Da-
uid:eftos nacieron a Dauid en Hebron.
6 Y como auia guerra entre la cafa de
Saúl

, y la de Dauid , aconteció que Abner
hijo de Ner fe esfonjaua por la cafa de Saúl.

7 Y Saúl auia tenido vna concubina que
fe llamaua Refpha, hija de Aia. Y Is-bofeth

dixo á AbnerrPorque has entrado á la con-

cubina de mi padre?

8 Y Abner fe enojó en gran manera por

las palabras de Is-bofeth
, y dixo ; Soy yo

c cabera de los perros de luda ? Yo he he-

cho d oy mifencordia con la cafa de Saúl tu

padre, con fus hermanos ,y e con fus ami-

gos y no te he entregado en las manos de

Dauid, y tu ' me has oy hecho cargo del

peccado de yna muger.

9 Anfi haga Dios á Abner, y anfi le añi-

da, que como ha jurado Iehouaá Dauid,

anfi haga yo con ol-

io Y que yo tráfpaífe el reyno de la cafa

de Saúl , y confirme la filia deDauidfobre
Ifrael,y fobreluda, defdeDan hafta Ber-

fabee.

11 Y ^ el no pudo refponder palabra áAb
ner porque auia temor deel.

12 Y embió Abner menfageros á Dauid
de fu parte diziendo

,
Cuya es la tierra? Y

que le dixeíTen,Haz h alianza cómigo, y
heaqui que mi mano ferá contigo para bol-

uerátiátodolfrael.

13 Y el dixo:Bien.Yo haré contigo alian-

taimas vna cofa te pido, ' y es, que no me
vengas á ver fin que primero traygas áMi-

chol la hija de Saúl, quando vinieres á ver-

me.

14 Defpues deeftoDauid embió menfa-

geros á Is-bofeth hijo de Saúl diziendo:

Reftituyeme á mi muger Michol, * la qual

yo defpofé cómigo por cien prepucios de

Philiftheos.

15; Entonces Is-bofeth embió,y quitóla á

fu marido Phalthiel hijo de Lais.

16 Y fu marido fue con ella f llorando

por el camino en pos deella hafta Bahurim:

y Abner le dixo:Anda bueluete. Entonces

elfeboluió.

17
1 Y habló Abner con los Ancianos de

Ifrael diziendo: m Ayer y antier procura-

uades que Dauid fueife Tey fobrcvof-

otros:

18 Aorapucs,hazeldo: porque Iehoua ha

ha-

c Capitán,

q.d.yo foy

general

&c.no al-

gún vil ¿Ve.

d Hafta

aqui.

e Heb.oon
fus compa-

ñeros,o

cercanos,

f Hebras
viíít.ido fo-

bre mi el

peccado

&c.

g Isbofeth.

h Heb.ru

alianza.

i Heb.di-

ziendo.No
veras mis

faxes &c.

•k \ Sam,

18,27.

t Heb.yen
doy llo-

rando.

1 Hcb.y
palabra de

Abner fue

a los &c
m Harta

aqui.
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hablado a Dauiddiziendo: Por la mano de

mi fiemo Dauid tengo de librar á mi pue-

blo Ifracl de mano de los Philiftheos , y de

mano de todos fus enemigos.
a"fb

'¿
n

19 YhablótambienAbner 3 ! losdeBen-

Bcn°iurain
'3m ' n

:

y cambié fue Abner a. dezir a Dauid
' ¿Hebron , todo el parecer de los de Ifrael,

y de todalacafadeBen-iamjn.

20 Vino pues AbneráDauid en Hebró,

y con el veynte hombres:y Dauid hizo vá-

quete a Abnor,y a los que con el auian ve-

llido.

« Y dixo AbneraDauid,Yo meleuanta

ré:yyré,yjuntaréá mifeñorelrey todo
bHcb.tnto Ifrael paraque hagan contigo alianza , y tu
do Io¿)def- reynes b como deífeas. Y Dauid embió á
fea tu alma Abnerjy el fe fue en paz>

11 q¡ Yheaquilos-fieruosdeDauidylo-

ab,que venian del campo,y trayan configo

gran prefa.Y Abner no eftaua con Da-
uid en Hebron

,
que ya el lo auia defpedi-

do,y el fe auia ydo en paz.

i? Ycomoloaby todo el exercito que
con el eftaua , vinieron fue dado auifo á

Ioab diziendo : Abner hijo deNer ha ve-

nido al Rey: y el lo ha embiado,y fe fue en

paz.

24 Entonces Ioab vino al Rey
, y di-

xole : -Que has hecho ? Heaqui, auiafe ve-

nido Abner á ti : porque pues lojdexaítc q
fe fueífe?

iS' Tu fabes c¡ue Abner hijo deNeres
venido para engañarte, y faber tu falida

y tu entrada
, y porentender todo loque

tu hazes?

25 Y faliendofe Ioab de con Dauid, em-
bió menfageros tras Abner, los quales lo

boluicron defde el pozo de Sira , fía faber-

lo Dauid.
"khRey.i.i. 27 * y como Abner boluió á Hebron,

Ioabloapartóálmcdiodcla puerta hablá-
cEn venga ¿ 0 con e l blandamente, y al I i lo hirió por
Sade&c.

ja q U ¿nta costilla c por la muerte de Afael fu

hermano,y murió

.

28 Quando Dauid fupo efto dcfpues,

dixo : Yo foy limpio , y mi reyno
,
por

ene
Wa Ichoua

)
p3rafiempre, d déla fangre de Ab-

ner hijo deNer.

29 Cayga fobre la cabera de Ioab
, y fo-

bre toda la cafa de fu padre
,
que nunca fal-

S d " te ^ e
'
a C3 â ^e ^° a^ ^0Tn^re padezca

o ft .
c fluxo,ni leprofo, ni quien ande có bordó,

mundicias ni q uicn muera a cucmlio,ni quie tenga tal

de u Ley. tadepan.

30 Anfi que Ioab , y Abifai fu hermano
fArr.j¡2j. jnataron a Abner ,* porque el auia muerto

á Aíaelhermano deellos en la batalla enCa
baon«

g Heb.cc-

A M V E L.

jr Entonces Dauid dixo a Ioab,y a todo el

pueblo que con eleí7<»»*d,Romped vueftros

vertidos,y ceñios de faccos,y hazed llan-

to delante de Abnerr.yel Reyyuadetraí
délas andas.

31 Y fepultaron á Abner en Hebron:

y aleando el Rey fu boz lloró al fepul-

chro de Abner : y todo el pueblo tam-
bién lloró.

33 Y endechado el Reyálmifmo Abner,
dezia, Murió Abner ^ muerte de^couar-
des ? _ „ , mo mucre
34 lu$ manos no era atadas ni tus pies elloco.ocl
figados con grillos. Como los que caen couarde, o
delante n de malos hombres , anfi cayfte. v'l-

Y añidieron todo el pueblo a llorar fobre ^ H«b.de

e J <
hijos de inS

3Í Y como todo el peblo vinieíTe á dar
t
l
uid,,d *

de comer pan á Dauid , fiendo aun de dia,

Dauid juró diziendo : Anfi me haga Dios,

y anfi me añida,fi antes que fe^ponga el Sol

yoguftaré pan, o otra qualquicra cofa.

36 Anfi ' entendió todo el pueblo
, y les j Luego

plugo en fus ojos, porque todo loque el vcr.17.

rey hazia parecía bien en ojos de todo el

pueblo.

37 Y todo el pueblo, y aun todo Ifrael en
tendieron aquel dia ,

que no auia veni-

do del Rey que Abner hijo de Ner mu-
rieíTe.

38 Entonces el Rey dixo a fus fiemos:

No fabeys q ha caydo oy en Ifrael vn prin-

cipe,y grande ?

39 QiLe y° aora aun f°y tierno Rey
vngido : y eftos hombres, los hijos de
Saruias,inuy duros mefon.Iehoua de el pa

go al que mal haze conforme á fu malicia.

C A P I T. 1 1 1 I.

Aana y Rechab capitanes de Ifbofetblo mu-
ltan enfu cafa

}y traen fu cabera a Dautd,pen*

Jandoganargracia con el : m&sel los bi^o matar

por fu trayuon
yy hi^o enterrar ¡a cabefa Je

\J-

bofeib.

C Orno el hijo de Saúl oyó q Abner
auia fido muerto en Hebró, Lis ma-
nos fe le defeoy untaron-' y todo If-

rael fueatemorizado.

1 Y tenia el hijo de Saúl dos varones,los
quales enn capitanes de compañías : el

nombredel vno eraBaana:y el del otro era

Rcchab hijos de Remmon Bcrochicha , de
losh ijos deBen-iamin: porqucB«roth era

contada con Ben iamin.

5 Eftos Berothitas fe auiá huydo en Ce-
thaim,y auian (ido peregrinos allí hafta en

tonces.

4 Y
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4 Ylonatlian el hijo de Saúl tenia vn hi-

jo coxo de los pies,de edad,de cinco años:

que quar.do la fama déla muerte de Saúl y de

Ionathan vino di Iezracl, fu ama lo tomó,

y huyóry yendo huyendo de prielfa, cayó

elnmo y quedó coxo:fu nombre eraMiphi-

bofcth.

5" Los hijos de Remmon Berothita Rc-
chib yBanaas fueron,y entraron en la ma-

yor calor del día en cala de Is-bofeth , el

qual eftaua durmiendo en fu cámara la li af-

ta.

6 Y cntraró en medio de cafa en habito de

mercaderes de grano
, y hiriéronlo en la

quinta coTfilla,y efeaparoufe Rechab, y Ba-

naas fu hermano.

7 Los quales como entraron en cafa,eítá-

do el en fu cama en fucamara de dormir,lo

hirierony mataron :y cortáronle la cabe-

ra.Ytomando la cabera caminaron todala

noche por el camino de la campaña.

8 Y truxeron la cabera de Is-bofeth á

Dauid en Hebron
, y dixeron al Rey : He-

aqui la cabera de Is-bofeth hijode Saúl tu

enemigo,que 3 procuraua matarte:y Ieho-
* ua ha végado oy á mi feñor el Rey de Saúl,

y de fu Amiente.

9 Y Dauid refpondió a Rechab, y á Ba-

ñáis fu hermano hijos de Remmon Bero-

thita^ dixoles : Biue Iehoua
, que ha redi-

mido mi anima de todaangufti a.

•k Arr.i, if. 10 * Que quando vno me dió nueuas di-

ciendo ,
HeaqukSaul es muerto,elqual pé-

faua que traya buenas nueuas,yo lo tomé,

y lo maté en Siceleg en premio de la bue-

na nueua.

11 Quanto mas a los malos hombres,que

au^hecho
mat,irün * vn h°mDre b jufto en fu^cafa,y

fobre fu cama ? Aora pues, no tengo yo de

demandar fu fangre de vueñras manos, y
c Mosfol <I

u ' tar os de la tierra?

dados. 11 Entonces Dauid mandó c a los mance-
bos,y elloslos mataron, ycortaronles las

manos y los pies , y colgáronlos fobre el

eftanqueenHebron . Ytomaronla cabera

de Is . bofeth,y enterraróla en el fepulchro

de Abuer en Hebron.

C A P I T. V .

DKuides vtinidoen Hebron por Key fobre todo

Ifraely es traydoconprandeglona álerufalem.

II. Toma por fuerja la fortaleza de Ston de los

lebufeos, y hádela fu morada. III. Ylrey

de Tyro le embta madera de cedro y artífices que le

labren fu cafa . 1 1 1 1 . Los ?hdi?lheos

vienen contra el dos ve^es , y ambas

lotretuey deJ£o¡a.

A M V E L. 574

Y*
Vinieron todos los tribus de t f. Chron.

Ifrael á Dauid en Hebron y hablaró '>.«•

diziendo:Hcaqui,nofotios/¿mcí tus

huellos y tu carne.

1 Yaun** ayery antier quado Saúl rey- d Los días

ñaua fobre nofotros, e tu facauas y boluias P^dos.

á Ifrael . Demás deeíto Iehoua te ha dicho: .„„¿»,
n

, , _ anisa cíe.
* Tu apacentaras a mi Pueblo Ifraei

; y tu fe * p;; 7 ¿ >7t ,

rás principe fobrelíracl. i-Key. 2
}n.

3 Vinieron pues todos los ancianos de

Ifrael al Rey en Hebron , y el Rty Dauid (Con jura-

hizo con ellos alianza en Hebron f delan- ment° lo-

te de Iehoua : y vngieron a Dauid por Rey lcnne*

fobre Ifrael.

4 Dauid era de treynta años
,
quando

comentó á reynar ; y reynó quarenta a-

ños.

y En Hebron reynó fobre luda íTete

años yfeysmefes : y en Ierufalem reyno

treynta y tres años fobre todo Ifrael y lu-

da. IL
6 ^[Entonces el Rey,y los fuyos vinie- gCóiralos

roña Ierufalem & al Iebufeo que habita- Iebufeoí, £j

uaenlatierra , el qual hablóáDauid di- J»b'tauan.

ziendó : Tu no entrarás acá,íi no echares ,

'

e
u

S

,1
u3

»

Jos ciegos y los coxos : diziendo,No ven-
¿ DalU(j &c

dra Dauid acá. perfuadi-

7 Mas Dauid tomóla fortaleza de Sion, dosqueDa

laqual es la ciudad de Dauid. u!d(ten¡cn-

8 Y dixo Dauid h aquel dia ', Quien
J°!°

s Por

llegará hafta las canales , y herirá állebu- ^1
n°

r S » J por ciegos
feo

, y ' a los coxos y ciegos , a los qua-
y coxos)n (j

les el anima deDauid aborrece ? Por ef- calesaco-

to fe dixo : Ciego ni coxo no entrará en meteria-

cafa . h S,en el if-

9 Y Dauid moró en la fortaleza, y pufo- Rodela
le nombre la Ciudad de Dauid : y edificó

¡Alosíbl-
alderredor defde f Meló para dentro. dados que
10 Y Dauid yua creciendo y augmen- eftauáenli

tandofejylehouaDios de los exercitos era fortaleza. t\

conel. Por y1
"011 ' 1

11 «r*YHiramReydeTyroembióem- ftauianlla-

I 1 x t-v j 1
j j j mado ellos

baxadores a Dauid , y madera de cedro,
mifmosco.

y carpinteros , y canteros para los mu- joyele-
ros, los quales edificaron la cafa de Da- gos.

Uíd. t La cafa de

II Y entendió Dauid que Iehoua lo auia cabildo, Iu-

confirmado por rey fobre Ifrael,y que auia a-9* •

enfalcado fu reyno por amor de fupue- „
^
Q\„'m

blolítael.
, 4jlt

1$ Y tomó Dauid mas concubinas y
mugeres de Ierufalem defpues que vi-

no de Hebron
, y naciéronle mas hijos y

hijas.

14 *Eitos/o/»los nóbres délos que le na- *t. Chron,.

cieron en Ierufalcm:Samua,y Sobat, y Na- h
than , y Salomón.

if YIebahar,y Elifua,y Nepheg.
ió" Y



Ilí.

a Occupo
las fortale-

zas y pafíbs

fuertes,

b De losGi

gantes.

*]fa. 28,J

c Heb. co-

mo rompi-

miento de

aguas,

d El llano

délas diui*

íiones,o de

las roturas.

e Heb.vna

boz de an-
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16 Y IaphU
, y Elifama , y Elioda, y Eli-

phalet.

III T. 17 ^[Y*oyédo los Philiftheos, queauiá

* 1. chron. vngido á Dauid por rey fobre Ifrael.todos

14, 8. j» n, los Philiftheos fubiéronábufear a Dauid:

loqual como Dauid oyó, 3 vino á la fortale-

za .

18 Y vinieron los Ph¡liftheos,y eftendie-

ronfe por el valle ^ de Raphaim.

19 Y Dauid confultó á Iehoua,diziendo:

Iré contra los Philiftheos ¿Entregarloshas

en mis manos íY Iehoua reípondió á Da-
uid : Vé, porque entregando entregaré los

Philiftheos en tus manos

.

20 * Y vino Dauid en Baal-pharafim ,y
allí los venció Dauid,ydixo : Rompió Ie-

houa mis enemigos delante de mi ,
c como

quien rompe aguas. Y por cfto llamó el

nombre de aquel lugar ^ Baal pharaíim.

21 Y dexaron allí fus ¡dolos , los quales

quemó Dauid y los fuyos.

22 Y los Philiftheos tornaron avenir, y
eft endieronfe en el valle de Raphaim.

2j Y confultando Dauid a Iehoua, elle

refpondió :No fubas:mas rodéalos,y ven-

drás a ellos por delante délos morales :

24 Y quando oyeres w» e eftruendo que

yraporlas copas délos morales,entonces

£c

u
' te moueras : porque Iehoua faldrá delan-

te de ti á herir el campo de los Philif-

theos.

27 Y Dauid lo hizo aníí,como Iehoua Ce-

lo auia mandado : y hirió a los Philiftheos

defde Gabaa hafta llegar á Gaza.

CAPI T. VI.

TKayendo Dauid y todo \fraelel Arca del Con-

cierto de la cafa de Abtnadab de Gabaa congra

dtfolemnidad a lerufalem , Dios mata a O^a, por

auereftendtdofumanoparafuflotarel arcajaqual

temiendo Dauid de traerla afu cafa, fuepuefla en

cafa de Obed-edom . II. Dauid oyendo que

Dios auia dado bendición a la ca/a,dt Obed-edom

por cauft defu Arca , la haxf traer afu cafa congrí

de fiefta y folemnidad dancando el delante.

III- Hichol fu muger lo menojprecia y injuria

por auer dancadojmai el defiende el hecho.

Y Dauid tornó ajuntar todos los

efeogidos de Ifrael.treynta mil.

2 * Y leuantofe Dauid
, y fue con

todo el pueblo que tenia configo de Bahal

deluda, para hazerpaflar de alli el arca de

Dios f fobrelaqual era inuocado el nom-
bre de Iehoua de los exercitos , q mora en

ella entre los Cherubines.

Y pufieron el arca de Dios fobre vn ca-

A M V E L.

*t. Chron.

f Que fe lia

inaua Arca

de Iehoua

&c. porma
nifcftarfcel

fobre ella

entre &c. rro nueuo
, y lleuaronla de U cafa de Abi

nadab que eftaua en Gabaa
j y Oza y Ahio

hijos de Abinadab guiauan el carro nueuo.

4 *Y quádo lo lleuauá déla cafa de Abi-
nadab

,
que eftaua en Gabaa con el arca de

Dios,Ahio yua delante del arca :

y Y Dauid y toda la cafa de Ifrael danga-

uan delante de Iehoua con toda fuerte de
inftrumentos de madera de haya , con harpas,

pfalterios,adufres,flautas,y címbalos.

6 * Y quando llegaron ala era de Na-
chon,Oza eftendió lamano al arca deDios,

y tuuola,porque los bueyes ^ coceauan.

7 Y el furor de Iehoua fe encendió con-

tra Oza, y hiriólo alli Dios por aquella te-

meridad
, y cayó alli muerto junto al arca

deDios.

8 Y Dauid fue trifte'1 por auer herido le

houa á G*za,y fue llamado aquel lugar 1 Pe
rez-ozahaftaoy.

9 m Y temiendo Dauid á Iehoua aquel

diadixo , Como ha de venir á mi el arca de

Iehoua?

10 Y no quifoDauid traer f á fi el arca de

Iehoua,á la ciudad de Dauid: mas lleuola

Dauid á cafa de Obed-edom Getheo.

11 Yeftuuoelarca de Iehoua en cafa de

Obed-edom Getheo tres mefes: y bendi-

xo Iehoua á Obed-edom y á toda fu cafa.

11 ^[ * Y fue dado auifoál reyDauid di-

ziendo : Iehoua ha bendezido la cafa de

Obed-edom , y todo loque tiene,á caufa

del arca deDios . Entonces Dauid fue, y
truxo el arca de Dios de cafa de Obed-
edom a la ciudad de Dauid 1 con alegría.

13 Ycomolosqlleuauanelarca de Dios

auian andado feys paíTos , facrificauan vn

buey,y yn camero grueflo.

14 Y Dauid faltaua có toda fu fuerza de-

lante delehoua, y tenia vertido Dauid vn

ephod de lino.

if AnfiDauid ytodalacafa del Ifrael lle-

nauan el arca de Iehoua con jubilo y boz

de trompeta.

16 «" Y como el arca de Iehoua llegó ala

ciudad de Dauid aconteció, que Michol la

hij¡» de Saúl eftaua mirando defde vna ven-

tana,y vido al rey Dauid,que faltaua y bay

laua delante de Iehoua :y tuuolo en poco
en fu coraron.

17 Y metieron el arca de Ichoua,y pufíe-

ronlaen fu lugar en medio de vna tienda

que Dauid le auia tendido :y facrificó Da-
uid holocauftos y pacíficos delante de Ie-

houa.

18 * Y como Dauid vuo acabado de offre

cerlos holocauftos y pacíficos ,bendixo al

pueblo en el nóbre de Iehoua de los exer-

citos.

*i. Chron*

tT.i?.

g Ot.fea-

partauan.

cj.d. tiraua

cada vno i

fu parte,

h Hcb. por

q rópió ro-

tura en Hu
za.

i Roturade

Oza.

I I.

f A fu cafa.

III.

* 1. Chron.

15.15-

1CÓ ficrtis.

II IL

* 1. Chron,

iS.
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c Todo el
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19 Y repartió a todo el pueblo, y a toda

la multitud de It rae I anfi hóbres como mu-

geres,á cada vno vna torta de pan,y vn pe-

dazo de carne
, y vn barril devino. Y fuefe

todo el pueblo cada vno á fu cafa.

20 Yboluió Dauid para bcndezir fu ca-

í~a:y faliendo Michol á recebir a Dauid, di-

xo : Quáhonrrado há (ido oy el Rey de If-

rael a defnudandofe oy delante de las cria-

das de fus fíeruos , como fe defnudára al-

gún chucarrero.

21 Entonces Dauid refpoudió a Micho!:

Delante de Iehoua
,
que me eligió mas que

a tu padre, ya toda fu cafa mandándome q
fuefie principe fobre el pueblo de Iehoua,

fobre Ifrael,danc
i
ar¿ delante de Iehoua.

21 Y aun meharé mas vil » que efta vez, y
feré baxo delante demis ojos:y delante de-

las criadas que dixifte, delante deellas feré

honrrado.

23 Y nunca Michol tuuo hijos c hafta el

día de fu muerte.

C A P I T. VII.

ryRoponiendo Dauid de edificar templo al Se/Ter,

"- rífelo defiendeporfu propheta, mandándole que
dexe eTie officio para elhijo que elle dara'

}
cuyo Rey-

nofera £terno
y y prosperado de tternai bendiciones.

1 1. Dauid entra delate de Dios,y le haxsgraciaspor

la gloriofa promejfu del Mefsia* y de fu R.eyno ,yle
pide firmeza y confirmación deella , cumpliéndola a

fu tiempo.

Y*
Aconteció,que eftando ya el Rey

¿ a/Tentado en fu cafa, y que Iehoua

le auia dado repofo de todos fusene-

fureyno. migos al derredor,

í Dixo el Rey al propheta Nathan : Mira

aora, yo moro en cafes de cedros, y el arca

deDios eftá entre cortinas.

\ Y Nathan dixo ál Rey : Ve, y haz todo

loque cftá en tu cora^ó,que Iehouaei con-

4 Y aconteció aquella miíma noche,que

fue palabra de Iehouaá Nathan diziendo:

j Ve,y di a mi fieruo Dauid:Anfi dixo Ie-

houa : Tu mehas de edificar cafaen quep
more?

6 Ciertamente no he habitado en cafas

defde el dia que faqué a los hijos delfrael

de Egypto hafta oy , mas anduue en tienda

y en tabernáculo.

7 Yen todo quanto he andado con to-

dos los hijos de Ifrael, he hablado palabra

en alguno de los tribus de Ifrael a quié aya

mandado que apaciente mi pueblo de Ifra-

el,para dezir, Porque no me aucys edifica-

* 1. Chron.
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do a mi cafa de cedros?

8 Aora pues,dirás anfi á mi íieruoDauid:

Aníí dixo Iehoua de los exercitos : * Yo te * i.Sam.xS,

tome de la majada, de detras de las ouejas, >t.

paraque fuciles principe fobre mi pueblo, P/á/.7S,7<».

fobre Ifrael,

9 Y he fido contigo en todo quanto has

andado: y delante de ti he talado todos tus

enemigos : y te he hecho nombre grande,

como el nombre de los grandes que/?» en
la tierra.

10 Yyo pondré lugar a mi pueblo Ifrael,

y yo lo p!antaré,c¡ habite en fu lugar,y nun-
ca mas fea remouido: y que los malos nuca
mas lo a Aflijan,como antes,

11 Defde el dia que pufe juezes fobre mi
pueblo Ifrael. Y yo te daré defeanfo de to-

dos tus enemigos . Aníímifmo Iehoua te

haze faber
,
que Iehoua te quiere á ti hazer

cafa.

11 Y* quando tus dias fueren cumplidos, * t.ReyesS,

y durmieres có tus padres
,
yo affirmarétu 20 '

íimicte tras ti laqual faldrá e de tu vientre:
eDetul"

yyo affirmaréfu Reyno.

13 * Eftc edificará cafa a mi nombre:y yo *«-RfJ«

affirmaré para fiempre la filia de fu Rey- y*>**-

14 YO LE SERE A EL PADRE, y íí j
*"

el meferáami hijo.Y fi el hiziére mal,yo lo ^J'^'
caftigaré * con vara de hombres,y con a^o- mcnte . con
tes de hijos de hombres; piedad.O,

ij Mas mi mifericordia no fe apartará de- cólas affli-

el,como la aparté de Saúl, al qual quité de cionescon-

delante de ti. <l
ue comfi-

16 Yferáaffirmadatucafay tuReynopa £™
ft¡ „

ra fiempre * delante de tu roftro 5 y tu filia
¡ os i,0bres.

ferá firme eternalmente. gTulove-
17 Conforme á todas eftas palabras,y có- ra's fer eter-

forme a toda efta vifion anfi habló Nathan no.NiáDa-

á Dauid. uidniáSa-

18 f Y entró el Rey Dauid,y fentofe de- ¡J'"*^
lante de Iehoua,y dixo: Señor Iehoua, quié

/oy yo, y quien es mi cafa,paraq tu me tray- 1 1.

gas hafta aqui?

19 Y que aun te aya parecido poco efto,

Señor Iehoua , fino que hables también de

la cafa de tu fieruo en lo por venir, y <]t*efea.

eftala condición de vn hombre, Señor Ie-

houa.

20 h Y que mas puede añedir Dauid ha- hNomcq-
blando contigo? Tu pues conoces tu fiet- damas que

uo,Señor Iehoua. Pf^fi

21 Todas eftas grades magnificencias has
^1ffa

™*S

tu
hecho por tu Palabra, y 1 cóforme \ tu co- ]o f3L es -

racon,haziendo las faber á tu fieruo. ; Segun tu

22 Por tanto tu te has engrandecido le- buena vo-

houa, Dios,por quanto no ayotro como tu, luntad.

ni ay Dios fuera de ti , conforme a todo lo-
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a La Hsimf
fe de fu nfi-

bre Pueblo

ce Irlioua.

b Al pue-

blo.

cDc los E-

gypeics y
«leTus ido-

latrías.

¿ Ponía en

etfetfo.

e Portufa-

uor.

f"Ha tenido

animo para
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cito.

írHrb ver-

dad.

h Comprc-
Iiende todo
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b jena vo-

luntad de

Dios.

queauemos oydo denueftros oydos.

ij Y quGotroay como tu pueblo, como If-

rael en la tierra: vn a gente por la qual Dios
fuefe á redemirfela por pueblo

, y 3 le pu-
íkífe nombre, y hizieíTe có vofotros gra-

des y efp3ntofas obras en tu tierra por cau-

fa de tu pueblo que tu te redemiíte deEgy
pto, c déla gente,y de fus diofes?

14. Y tu te confirmarte á tu pueblo Ifrael

pavacjuefue/Je tu pueblo perpetúamete
, y tu

Iehoua fuerte á ellos por Dios.

2y Aora pues, Iehoua.Dios, la palabra que
has hablado fobre tu fieruo,y fobre fu cafa

defpiertala ecernalmente, y haz cótbrme
á loque has dicho.

16 Porque anfi ferá engrandecido tu nó^
bre para fiempre

;
paraque fe diga , Iehoua

de los exercitos es Dios fobre Ifrael : y que
la cafa de tu líeruo Dauid fea firme e delan-

te de ti.

17 Porque tu Iehoua de los exercitos,

Dios de Ifrael, reuelafteá la oreja de tu fier-

uo diziendo , Yo te edificaré cafa. Por ella

caufa tu íTeruoffia hallado fu coraron pa-

ra orar delante de ti erta oración.

18 Aora pues, Iehoua Dios , tu eres Dios,

y tus palabras feran & firmes : pues has di-

cho a tu íieruo tile bien.

19 Aora pues,*1 quiere. y bendize a la ca-

fa de tu íieruo, panqué perpetúamete per-

manezca delante de ti
¿
puesque ru Ieho-

ua Dios has dicho
,
que con tu bendición

ferá bendita la cafa de tu íieruo para iiem-

pre.

C A P I T. VIII.

D fíuid ha vifloria de los VhihTlhcos , de los Moa*

bitM
y
de hdarcxST rey de Sobájelos Syros . I I,

jhou rey de Emath haxs amislad con Dauid
}
oyda*

titai vifloria*.

* vCbron.

¡Hcb.lle-

u?ndo pre-

fente.

t Adare-

aer.

I Los caual

los de los

carros..

DEfpues * deeíto acóteció, que Da-
uid hirió á los Philirthcos,y los hu
millo: y tomó Dauid á Mcthegam-

ma de mano de los Phihílhcos.

z Hirió también á los de Moab,y midió-

los con cordel luziendolos echar por tie-

rra: y midiólos en dos cordeles, el vno para

muerte
, y otro cordel entero para vida : y

fueron los Moabitas ííeruos de Dauid 1 de-

baxo de tributo.

3 También hirió Dauid á Adarezer hijo

de Rohob rey de Soba, yendo f el a erten-

der fu termino hada el no Euphrates.

4 Y tomó Dauid deellos mil y íietecien-

tos de cauallo, y veynte milhóbresde pie,

y desjarretó Dauid 1 codos las cairos; mas

A M V E l. 5?o

cien carros deellos dexó.

<f
Yvino Syria !a de Damafco á dar ayu-

da á Adarezer rey de Soba
, y D.^.uid hirió

de los Syros veynte y dos mil hombres.

6 Y pufo Dauid gujrnicion en Syria la

de Damafco, y fueron los Syros fieruos de

Dauid^debaxode tributo. Y Iehoua guar

dó a Dauid donde quiera aue fue.

7 Y tomó Damd los efeudos de ero, que
trayan los ííeruos de Adarezer, los quales

metió en Ierufalem.

8 Anfi mifmo de Bete,y de Beroth ciuda-

des de Adarezer toraó Dauid gran copia

de metal.

9 <[)" Entonces oyendo Thou rey de E-
math que Dauid auia herido todo el exer-

cito de Adarezer,

10 Embió Thouá Ioram fu hijo al rey Da-
uid á faludarlo pacificamente, y

1] á bende-

zirlo,porque auia peleado con Adarezer,

y

10 auia vencido: porqueThou era 0 enemi-

go de Adarezer: y p lleuaua en fu mano va-

fos de plata, y vaios de oro,y de metal:

11 Los quales el rey Dauid ^ deditóále-

houa,con el oro y plata que auia dedica-

do, de todas las naciones que auia fubje-

tado:

u De los Syros, de los Moabitas , de los

Ammonitas , de los Philiílheos , de los A-
malecitas

, y del defpojo de Adarezer hijo

de Rohob rey de Soba:

ij Y r gano Dauid fama, comoboluió,
auiendo herido de los Syros diezy ocho
mil en el Valle de la fal.

14 Anfi mifmo pufo Dauid guarnición en

Edom, por toda Edom pufo guarnición : y
todos los Idumeos fueron ííeruos de Da-
uid : y Iehoua guardó á Dauid por donde
quiera que fue.

if Y rey nó Dauid fobre todo Ifrael,y ha-

zia Dauid derecho v jurticia a codo fu pue-

blo.

16 Yloab hijo de Saruia ' erageneral de fu

exercico: y Iofaphachijo de Ahilud Chan-
ciller.

17 Y Sadochijo de Achicob,y Achimelech

hijo de Abiatar eran facerdoces : y Saraias

era 1 Efcrib3.

18 Y Banaias hijo de Ioiada era fobre los
u Ceretheos y Pheletheos : y los hijos de

Dauid eran los principes.

C A P I T. IX.

DKuidreTlituyea Miphíbofet hijo deUnathan

todai la* heredades que auianfido de fu padre:

y manda a Siba fieruo de la cafa de Saul
f
<jue leftr~

t*a con todafufamilia.

1 Y di-

m Como
ver.i.

II.

n Adarle el

para bien.

Ot.lleuarle

prefente.

o Hcb.vat

ron de

guerr-s.

p S.d hijo

de Tliou.

q Hcb.có-

fa¡?ró.

rHcb.hizo*

fe nombre. -

s Hcb. Ib-

bre el excr-

cito.

t Secreta-

rio.

u Eran dos

legiones

iníignes de-

la guarda,

del Rey.



581 IT. DE SAMVEL.V Dixo Dauid : Ha quedado alguno

de la cala de Saúl á quien yo haga mi-

fericordia por caufa de lonathan?

x Yauia vn ííeruo de la cafa de Saúl
, que

fellamauaSiba,ál qual como llamaron que

vinicfl'e á Dauid, el Rey le dixo: Eres tu Si-

ba?y el refpotidió:Tu ííeruo.

j Y el Rey dixo : No ha quedado nadie

a Grandes de la cafa de Saúl , á quien yo haga a mife- i

mercedes, ricordia de Dios?Y Siba refpondió al Rey:

Aun ha quedado vn hijo de lonathan , co-

xo de los pies.

4 Entonces el Rey le dixo :YeíTe donde
efta ? y Sibá refpondió al Rey : Heaqui fflá

en<afa de Machir hijo de Amiel en Lo-da-

bar.

j Y embió el Rey Dauid,y tomólo de ca-

fa deMachirhijo de Amiel deLo dabar.

6 Y venido Miphi-bofeth hijo de lona-

than hijo de Saúl á Dauid, proftroíe 1b-

brefu roftro
, y b adoró. Y dixo Dauid:

Miphi-bofeth. Y el refpondió
,
Aquí esloy

tu Iíeruo.

7 Y Dauid le dixo: No tégas temor, por-

que 0 yo haré contigo mifericordia por a-

mor de lonathan tu pjdre:yjyo te haré bol-

uertodas las tierras de Saúl ru padre, y tu

comerás pan á mi mefa perpetuamente.

8 Y el indinandofe dtxo:Qujen es tu lier-

uo,paraque mires ™ á vn perro muerto co-

mo yo foy?

9 Entonces el Rey llamó á Siba ííeruo

de Saúl, y dixole : Todo loque fue de Saúl,

y de toda fu cafa yo lo he dado al hijo de

tu fe ñor:

b Hizole

grande re-

uerencia.

o Heb. ha-

liendo lia-

re con 8cc.

d Avna
cofa muy
baxa.

e S.cl pan

cosido.

10 Tu pues le labrarás las tierras , tu con

tus lujos,y tus ííeruos,y e encerrarás para-

queelhijo de tu íeúr.r tenga pan que co-

mer. Y Miphi bofeth el hijo de tu fe ñor co

mcrá pan perpetuamentcá mi mefa . Y te-

nia Siba quinze hijos,y veynte ííeruos.

11 Y refpondió Siba al Rey : Conforme a

todo loque ha mandado mi feñorelReyá

fu ííeruo , anli lo hará tu ííeruo. Miphi bo-

feth áixo el R<7 comerá a mi mefa como vno
délos hi;<;? JelRey.

ii YMÍphi bofeth tenia vn hijo peque-

ño, que fe lí: mana Miel; a, y toda la familia

de la cafa de Siba eran ííeruos de Miphi-

bofeth.

i j Y Miphi-bofeth moraua en Ierufalem,

porque comía perpetuamente á la meía del

Rey,y era coxo do ambos pies.

C A P I T. X.

Embtando Dauid embajadores a Hanon rey de

Iq> AmmoniiM £jra (enfilarle de la muerte de

fupadre,el ¡lienfa c¡uefon efpionts , y lo! embia yer-

goncofamente. II. Dauid les ba^e guerra
,y los

yencey desbarata a ellosy a los Syros,qite aman ye

nido enfu ayuda.

DEfpucs * deefto acóteció,quemu- *i.Chron.

rió el rey de los hijos de Ammon,

y reynó por el Hanon fu hijo.

Y dixo Dauid: Yo haré mifericordia có
Hanon hijo de Naas , como fu padre la hi-

zo conmigo. YDauid embió fus ííeruos á

confolarlo por fu padre. Y venidos los íí-

eruos de Dauid á la tierra de los hijos do
Ammon,
3 Los principes de los hijos de Ammon
dixerona Hanon fu feñor, Dauid honrra

a tu padré á tu parecer
,
que te ha embiado

confoladores ?No ha embiadoDauid fus

ííeruos á ti por reconocer y conííderar la

ciudad para deftruyrla?

4 Entonces Hanon tomó los ííeruos de

Dauid
, y rapóles la media barua

, y cortó-

les los vertidos por la mitad harta las nal-

gas,y embiolos.

Loqual como fue hecho faber á Da-
uid , embio delante deellos

,
porque ellos

eílauan grandemente a u erg o rifados, y di-

xo el Rey , Eftaos en lericho , harta que os

torne anacer la barua , y entonces bolue-

reys.

6 ^[Yviendo los hijos deAmmon que

íeauian ^ hecho odiofos con Dauid, em-
biaron los hijos de Ammon,y dieron fuel-

do á los Syros de la cafa de Rohob
, y á los

Syros de Soba veynte mil hombres de pie,

y del rey de Maac ha mil hombres
, y de Is-

tob doze mil hombres.

7 Loqual como Dauid oyó , embió a

Ioab con todo el exercito de los valien-

tes.

8 Yfaliendo los hijos de Ammon,orde-
naron fus efquadrones á la entrada de la

puerta, mas los Syros de Soba
, y de Ro-

hob^ de Is-tob,y de Maacha ordenaron

poríí enel campo.

9 Viendo pues Ioab que auia efquadro-

nes delante y detras deel,efcogio de to-

dos los efcogidos delfrael, y pufofe en or-

den contra los Syros.

10 Y lo que quedó del pueblo , entregó

en mano de Abifai fu hermano , y púle-

lo en orden para encontrar á los Ammo-
nitas.

11 Y dixo, Si los Syros me fueren fupe-

nores , tu me ayudarás . Y íi los hijos de

Ammon pudieren masque tu, yo te daré

ayuda.

uEs fuérzate y esforcemos nospornueftro

T ij pueblo

I I.

f Heb.hr-
cho hedtr

á Dauid.
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aHcb.lo
bueno en

fus ojos.

bS.Euphra-

tcs-

cPrcfenta-

ron la bata-

lla áDauid.

*i.Chreu.

20,1.

d S. j ü
guerra.

pueblo,y porlas ciudadesde nueflroDiosj

y haga Iehoua 3 loque bien le pareciere.

13 Y acercofe Ioab y el pueblo que eilaua-

con el para pelear con los Syros , mas ellos

huyeron delante del..

14 Entonces los hijos de Aminon vien-

do q los Syros auian huydo,huyeron tam-
bién ellos delante de Abiíai

, y entraronfe

en la ciudad . Y bol uió Ioab délos hijos de

Ammon,y vinofeá Ierufalem.

iy Y viendo los Syros q auian caydo de-

lante de Iíraeljtornaronfe a j untar:

16 Y embió Adarezer,y Tacólos Syros

q

eTlauaji de la otra parte b del Rio,los quales

vinieron a Helá lleuando por capitán á So-

bach general del esercito de Adarezer.

17 Y rué dado auifo áDauid,y juntó á to-

do Ifrael, y pallando el Iordan vino a Helá:

y los Syros c fe pulieron en orden contra

Dauid,y pelearon con el.

18 Mas los Syros huyeron delante de Is-

rael: y hirió Dauid de los Syros fíete cien-

tos carros
, y quarenta mil hombres de ca-

uallo : y hirió al mifmo Sobach general del

exercito,y murió alli.

19 Y viendo todos los reyes fiemos de

Adarezer,que auian caydo delante de Ifra-

el,hizieron paz con Ifrael,y firuieronles : y
de alli adelante temieron los Syros de fo-

correrá los hijos de Ammon.

C A P I T. XI.

Dkuid viendo a Bcrfabee mugir de Vriai de/de

vn terrado defu cafa , la col>diáa3y cmbia por

ella ,y dnerrr.e.conella. 1 1 . Ernbiahrr Vi-/*» , que

eTiana en la guerra, paraqr.e viwcdo af.icafa dxr-

mú/fe ton (i* muger,y anfi lejvefje atribuyda la pre-

ñex>dcella:maá con ninguna per/itnjton ni engaño lo

acaba conel. 1 1 L Na fucedtendclcel engaña , ef-

criue a Ioabfugeneral ,
que quatido fe dteíje la bu-

Palla , VrtaifueflipueTlo enei lugar maspeligrofo, y

hf.yfleny lo defamparaffen paraqite nuinefje.

II I ]. Hecho todo anfjtoma.a Berfabee muger de V-

rtaJiporfn muger.

Y*
Andando el tiempo, aconteció en

el tiempo que d falen los reyes
, que

Dauid embióáíoab y fus fieruos có-

el,yá todoIlrael,y deftruyeron a los Am-
mouitas.y puficron cerco á Rabba: y qdo-
fe Dauid en Ierufalem.

z Y aconteció que leuant indofe Djuid
de fu cama a la hora de la tarde, parteando-

Te por la techúbredelacafa rea!,vido dcfdc

la techumbre vna muger q fe citaualauan-

do,Ia qua! era muy hermofa.

j Y embió Dauid á preguntar por aque-

lla muger ; y dixcronle : Aquella es Berfa-

bee hija de Eliam
, muger de Vrias He-

theo.

4 Y embió Dauid menfagcros,y tomóla:
laqual como entró á el, el durmió con ella:

y ella^fefanctificódefuimmundicia, y fe e Sepurifi-

boluió á fu cafa. c6 confor-

j Yconcibiólamuger,yembióloáhazer mcálaLey.

faber a Dauid diziendo : Yo eTfoy preña-
da.

á ^[Entonces Dauid embió á Ioab dizi- ji.

endo:Embiameá VriasHetheo.Y Ioab em-
bió á Vrias áDauid.

7 Y como Vrias vino á el , Dauid le pre-

guntó { por la falud de Joab, yporlafalud f Hcb. por

del pueblo,y anfi mifmo de la guerra. lapaz.&c.

8 Defpucs Dauid dixo á Vrias:Deciende

á tu cafa,y laua tus pies . Y faliédo Vrias de

cafa delRey,vino tras deel ^ comida real, g Ración

9 Mas Vrias durmió ala puerta de la cafa dclRey»

real,con todos los fieruos defufeñor:yno
decindió á fu cafa.

10 Y hizieron faber cito á Dauid dizien-

do:Vrias no decindió á fu cafa.YDauid di-

xo á Vrias:No has venido de camino? Por-
que pues nodecendiíleá tu cafa?

11 Y Vrias refpondió áDauid : El arca
, y

Ifracl,y luda eftan debaxo de tiendas: y mi
feñor Ioab

, y los fieruos de mi feñorfobre

la haz del campo, y auia yo de entrar en mi
cafapara comery parabeuer, y para dor-

mir con mi muger? por vida tuya, y por vi-

da de tu anima,queyo no haga ta! cofa.

11 Y Dauid dixo á Vrias : Lítate aquí aun

oy,y mañana te defpacharé.Y Vrias fe que-

dó en Ierufalem aquel dia,y el figuiente.

13 YDauid 11 lo combidó:y lo hizo comer, hHeb.Io

y bcuer delante de fi : y embriagólo . Y el llamó,

falió á la tarde á dormir en fu cama con

los fieruos de fufeñor : mas no decindió á

fu cafa.

14 ^[ Venida la mañana Dauid eferiuió

vna carta á Ioab, laqual embió por mano
de Vrias.

if Y eferiuió en la carta dizicndo:Poned

á Vrias delante de la fuerza de la batalla : y
dcxaldo á fus el baldas para que fea herido,,

y muera.

16 Y aconteció
,
que quando Ioab cercó

la ciudad, pufoá Vrias en el lugar donde
fabiaque eftauan los mas valientes hom-
bres,

17 Y como falieron los de la ciudad ,
pe-

learon con Ioab,y cayeron algunoi del pue-

blo de los fieruos de Dauid : y murió tam-

bién Vrias Hetheo.

18 Y embió Ioab, y hizo faber á Dauid to-

dos los negocios de la guerra.

19 Y

I I L
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aTIeb.yfc-

rá,f¡ fubie-

rc enojo al

Rey.

b Heb.dc
lerubcfel.

c Anfi fuele

acontecer

en la gue-

rra.

d Al men-
fagero.

III f.

19 Y mandó al menfagero diziendo:Quá-

do acabares de contar al Rey todos los ne-

gocios de la guerra:

10 3 Si el rey comentare a enojarfe, y te

d i xere ¡Porque os acerca (tesa la ciudad pe-

leando ? No fabiades lo que fuele echar del

muro?
21 * Quien hirió a Abi-melech hijo de

Ierobaal? No echó vna muger del muro vu

pedazo de vna rueda de molino, y murió

en Thebes? Porque os llegauades al muro?

Entonces tu le dirás:Tanibien tu fiemo Va-

rias Hetheo es muerto.

22 Y fue el menfagero,y viniendo,contó

áDauid todas las cofas,por las quales Ioab

lo auia embiado.

23 Y dixo el meníagero á Dauid : Preua-

lecieron contra nofotros los varones , íali—

dos a nofotros al campo ; mas noíbtroslos

tornamos halla la entrada de la puerta.

24 Y los flecheros tiraron contra tus íí-

eruos dcfde el muro,y murieron algunos de

los fieruos del Rey:y murió tambié tu íier-

uo VriasHetheo.

2y Y Dauid dixo al menfagero:Dirás an-

fi á Ioab: No tengas pefar deerto,que c de-

efta y deefta manera fuele comer el cuchi-

llo.Fortifica la batalla contra la ciudad, ha-

rta que la derribes. Y t» esfuérzalo.

26 m Y oyendo la muger de Vnas que

Vrias íu mando era muerto
,
pufo luto por

fu marido.

27 YpaíTado el luto, embió Dauid
,
yre-

cogiola á fu cafa : y fue fu muger : y parióle

vn hijo.Mas efta cofa que Dauid hizo, def-

plugo delante de lehoua.

C A P I T. XII.

EMbia Dü>5 al pro[>heta Nathan a Dauid,el qual

con vna elegante y propria parábola le trae al

conocimiento defupeccado}
del qual le abfuelue, pe-

ro denunciándole primero grandes calamidades
, y

la muerte del htjo nacido del adulterio. 1 1 . Dtos

hiere al niño de enfermedad
, y muere. III. Rerfa-

bee concibe,y parea Salomón. III l.Toma Dauid
la ciudad rea! de los kmmonit.vs ,y haxifingular

yenganca de la affrenta que fehixs a fus embaxa-

dores.

Y Embió lehoua a Nathan áDauid:el

qual viniendoáel, dixole: Auia dos
hombres en vna ciudad, el vno rico,

y el otro pobre.

2 El rico tenia ouejas y vacas a faz:

3 Mas el pobre ninguna cofa tenia , fino

vna fola cordera,que auia cóprado: la qual

el auia criado, y auia crecidoconcl ycon
fus hijosjjuntamcte^comieodo de fu boca-

do í/ff/>íJ»,ybeuiendo de fu vaíb,y durmien-

do en fu rega^o:y teníala como á vna hija.

4 Y vino vno de camino al hombre rico:

y el no quifo tomar de fus ouejas y de fus

vacas
,
para guifarál caminante que le auia

venido : fino tomó la oueja de aquel hom-
bre pobre,y aderezóla para el varón que le

auia venido.

y Entonces el furor fele encendió a Da-
uid en gran manera contra aquel hombre,

y dixo á Nathá: Biue Iehoua,que el que tal

hizo e es digno de muerte j

6 * Y que el pagará la cordera conel qua-

tro tanto:porq hizo efta tal cofa,y no tuuo

mifericordia.

7 Entonces Nathan dixo á Dauid:Tu eres

aquel varón . Anfi dixo lehoua, Dios de If-

rael: Yo te vngi por rey fobre lfrael,y te li-

bré déla manodeSaul.
8 Yo tedi la cafa de tu feñor,y las muge-

res detufeñoren tu regaco: demás deefto,

dite la cafa de Tfrael y de luda.Y fi efio es po
co,yo te añidiré ^ tales y tales cofas.

o Porque pues tuuifte en poco la palabra

delehoua, haziendo ^ lo malo delante de

fus ojos ? A Vrias Hetheo herirte á cuchi-

llo,y tomarte por tu muger a fu moger , y a

el matarte conel cuchillo de los hijos de

Ammon.
10 Por lo qual aora no fe apartará cuchi-

llo de tu cafa perpetúamete,por quanto me
menofpreciafte,y tomártela muger de Vri-

-as Hetheo, para que fuefe tu muger.

It Anfi dixo lehoua : Heaqui,yo defpier-

to fobre ti mal de tu mtfma cafa : yyo toma-

ré tus mugeres delante de tus ojos , * y las

daré á tu próximo, el qual dormirá con tus

mugeres en la prefencia de efte Sol.

12 Porque tu lo hezifte en fecreto,mas vo
haré erto delante de todolfrael

, y delante

del Sol.

13 Entonces dixo Dauid áNathan:Pequé

á lehoua . Y Nathan dixo á Dauid : Tam-
bién lehoua ha trafportado tu peccado, no

morirás.

14 Mas porquanto con efte negoció he-

zifteblafphemar á los enemigosdclehoua,

el hijo que te há nacido h morirá.

ly m Y Nathan fe boluió á fu cafa.y leho-

ua hirió al niño,que la mugerde Vrias auia

parido á Dauid,y enfermó grauemente.

16 Y Dauid rogó á lehoua por el niño, y
ayunó Dauid ayuno, y vino, y parto la no-

che acortado en tierra.

17 Y leuantaronfe ' los Ancianos de fu

cafaá el ,.para hazerlo leuantar de tierra,

mas el no quifo,ni comió con ellos pan.

18 Yálfeptimo diael niño murió; yfus

T iij

c He!i. hijo

de muerte.

*Ex<id. 11,

1.

fMucho
mas.

g Loque el

condena.

* hbaxo

itf.22.

h Heb. mu-
riendo mo-
rirá.

II.

i Los go-

uernado-

res o, offi-

ciales : los

de fu cem-

Tejo.
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liemos no ofauan haberle faber ,
que el ni-

ño era muerto, diziendo entrefi, Quando el

niño aun biuia le hablauamos , y no quería

ovr nueftra boz,pucs quáto mas mal lo ha-

rá lile dixeremos:el niño es muerto?

X9 Mas Dauid viendo á fus ííeruos hablar

entreíi,entendió que el niño era muerto: y
dixo Dauid á fus fieruos : Es muerto el ni-

ño?Y ellos refpondieronjMucrto es.

20 Entonces Dauid fe leuantó de tierra,

y lauófejy vngiófe,y mudó fus ropas,y en-

tró á la Cafa de Ichoua,y adoró. Y dcfpues

vino a fu cafa,y demandó, y puíieróle pan,

y comió.

21 Ydixeronlcfus ííeruos: Querello q
bas hecho ? Por el niño biuiendo aun,ayu-

náuas y lloráuas;y el muerto,Ieuantartete,

y comifte pan?

zi Y el refpondió; Biuiendo aun el niño,

yo ayunauay lloraua diciendo ,
Quien fa-

bc,(i Dios aura compafsion de mi,que biua

el niño?

2j Mas aora que ya es muerto,paraq ten-

go de ayunar? Podrélo yo mas boluer? Yo
voy áel,mas el no boluerá á mi.

III. Za¿ 9¡¡Y confoló Dauid aBerfabee fu mu-

ger, y entrañdoá ella durmió con ella ,y
* Mrftt/j. 1, * parió vn hijo , y llamó fu nombre 3 Salo-

C. rnon,ál qual fehoua amó:

a Pacifico, it Y ^ embió por mano de Nathan pro-
bSDio-;. pheta,v llamó fu nombre c ledidia.porle-
c Amables í

rt

** ,r

Iehoua
noua..

16 ^[ * Y Ioab peleaua contra Rabba de

* 1. Chnn- 'os n,
Í
0S ^e Ammó,y tomó la ciudad real.

2t,i. *7 Y embió Ioab meníagerosá Dauid di-

ciendo : Yo he peleado contra Rahba,y he

tomado la ciudad dejas aguas.

¿8 Iunta pues aora el pueblo que queda,

y afsienta campo fobrela ciudad,y tómala,

porque tomando yo la ciudad , no fe llame

ce mi nombre.

19 Y juntando Dauid todo el pueblo,fue

contra Rabba,y combatióla, y tomóla:

30 Y tomó la corona de fu rey de fu ca-

bella qualpefaua vn taléto de oro: yauia

tnella piedras preciofas,y fuepueTla fobre la

cabera de Dauid:y truxo muy grande def—

pojo déla ciudad.

31 Yfacóel pueblo que ¿lana en ella, y
pufolo debaxo de ííerras,y de trillo* de hi-

erro y de hachasde hierro,y hizo los paíTar

por homos-.y lo mifmo hizo á todas lasciu-

dades de los hijos de Ammon : y boluioíc.

Dauid contodo el pueblo a Ierufalem..

C A P I T. XIII.

AMnonel Primogénito dé Danid comete inceJio

confulminaría 1 hamarj deflwes la echafuera

d*Jjtcafa„ II. Abfilom hermane entcra.dt.Thaf

A M V E L. 588

mar ennengf.nca defu hermana mata <3Ju herma*

no kmnon,yfe huye del Reyno.

DEfpues de erto aconteció, que Ab-
falom hijo de Dauid tema vna her-

mana hermofa que fe Hamaua Tha-
mar,de la qual fe enamoró Amnon hijo de
Dauid.

2 Y Amnon fue anguñiado,hafta enfer-

mar por Thamar fu hermana : porque por
fer ella virgen

,
parecía á Amnon que feria

cofa difficultofa hazerle algo.

3 Y Amnon tenia vn a migo,que fe Hama-
ua Ionadab hijo de Semmaa hermano de
Dauid,y Ionadab era hombre muy afluto.

4 Y elle le dixo:Hijo del Rey,q es la cau-

fa qálas mañanas ertás aníi flaco? No meló

defeubrirás a mi? YAmnon le refpondió :

Yo amo áThamar la hermana de mi herma-

no Abfalom.

y Y Ionadab le dixo: Acuéllate en tu ca-

ma^ finge que eílás enfermo: y quando tu

padre viniere á vifirarte,dile: Ruegote que
venga mi hermana Tham3r, paraq me con-

forte con alguna comida, y haga delante de

mi alguna vianda
,
paraque viéndola comí

de fu mano.

6 YAmnon fe acortó, y fingió que eflaua

enfermo,y vino el Rey á vilitarlo: y Aniñó

dixo ál Rey:Yo te ruego que venga mi her-

mana Thamar,y haga delate de midosho»
juelas que comayo de fu mano.

7 Y Dauid embió á Thamar á fu cafa di-

ziendo : Veluegoácafa de Amnon tu her-

mano,y hazle de comerv

8 Entonces Thamar fue a cafa de fu her-

mano Amnó, el qual eflaua acortado: y to-

mó harina, y amafio, y hizo hojuelas dela-

te deel,y adejec.ó las hojuelas.

9 Y tomando la farten facólas delante

deehmas el no quifo comer. Y dixo Amnó:
Echad fuera de aqui á todos. Y todos fe ía-

lieron de allí.

10 Entonces Amnon dixo áThamanTrae
la comida á la recamara, paraque jo coma
de tu mano.Y tomando Thamar las hojue-

las que auia cozido , lleudas á fu hermano
Amnon á la recamara.

11 Y como ella fe las pufo delante paraq

comíeíTe , el trauó deella diziendole : Ven
hermana mia¿duerme conmigo.

11 Ella entóces le refpondió: No herma-

no mió , no me hagas fuerza : porque no fe

haze anfi en IfraehNo hagas-tai locura.

13 Porque donde yria yo con mi deshon-

rra?Y aun tu ferias éjlmadecomo vno de los

locos delfrael. Yo te rue^oaora q hables

ál Rey,que no me negará á ti.

14 Mas el no la quifo oyr,aatespud¡endo

mas
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roas que ella la for$ó,y durmió con ella.

If Y aborrecióla Amnon de tan grande

aborrecimiento , que el odio conque la

aborreció defpues fue mayor q el amor con-

que la auia amado.Y dixole Amnon:Leuan
tate,y vete.

16 Y ella le refpódió:No es razón. Mayor
maleseftede echarme, que el que mehas
hecho.Mas el no la quifo oyr.

17 Antes llamando fu criado
,
que le fer-

uia,dixole,£chame efta allá fuera , y cierra

lapuertatras ella.

18 Yella tenia vna ropa * de colores Co-

bre íí, (qlas hijas virgines de los reyes vef-

tian de aquellas ropas:) y fu criado la echó
fuera,y cerró la puerta tras ella.

19 Y Thamartomó ceniza,y eftaniola fo-

bre fu cabera , y rompió la ropa de colores

de que eftaua vertida : y puedas fus manos
fobrefu cabera fuefe gritando.

20 Y dixole fu hermano Abfaló:Ha efta-

do cótigo tu hermano Amnon ? Calla pues

aora hermana mia,tu hermano es,'» no pon
gas tu.cora^on en efte negocio . Y Thamar
fe quedó defconfolada en cafa de fu her-

mano Abfalom.

n Y el rey Dauid oyendo todo ello, fue

muy enojado.

ii Mas Abfalom no habló , ni malo ni

bueno con Amnon, porque Abfalom abo-

rreciaá Amnon, porque auia forc.adoáfu

hermana Thamar.

2j Y aconteció paíTados dos anos de cte-

{>o , aconteció que Abfalom tenia trefqui-

adores en Baal-hafor, que es junto. á E-

phraim .Y combidó Abfalom á todos los

hijos del Rey,

24 Y vino Abfalom al Rey,y dixole: He-
aqui , tu íieruo tiene aora tresquiladores:

Yo ruego que venga el Rey y fus íieruos

con tu íieruo.

2? YrefpódióelReyá Abfalom:No hijo

roio^no vamos todos,porque c no tehaga-
mos coila . Y porfió cone! ,y no quifo ve-

nir,mas ¿ bendixolo.

26 Entonces dixo Abfalom:S¡ncrue»o-
te que venga con noíbtros Amnon mi her-

mano . Y d Rey le refpondió : Paraque ha
de yr contigo?

27 Y como Abfalom lo importunafle,de-

xóyrcon el á Amnon y á todos los hijos

defRey.

18 Y auia mádado Abfalom á fus criados

diziendo:Yo os ruego que mireys,quando

el coraron de Amnon eftari alegre del vi-

no,y cjttandoyo os dixere , Herid á Amnon,
entonces mataldo: y no regays temor, que

yo os lo he mandado.Esforzaos pues,y fed

MVEL
hombres valientes.

29 Y los criados de Abíalom lo hicieron

con Amnon como Abfalom fe lo auia man-
dado

, y leuantandofe todos los hijos del

Rey fubieró todos en fus mulos,y huyeró.
jo Y eftando aun ellos enel camino,la fa-

ma llego á Dauid , diziendo : Abfalom ha
muerto á todos los hijos del Rey,que nin-

guno ha quedado deellos.

ji Entonces Dauid leuantandofe rompió
fus veftidos,y echofe en tierra: y todos fus

íieruos eftauan rotos fus veñidos.

3* Yrefpódió Ionadab el hijo de Samm*
hermano de Dauid, y dixo: No diga mi fe-

fior,que han muerto á todos los mocos hi-

jos del Rey, que folo Amnon es muerto,

3ueen la boca de Abfalom eftauá puefto

efde el dia que Amnon for^ó á Thamar fu

hermana.

33 Por tanto aora no ponga mi feñor él

Rey en fu coraron tal palabra , diziendo:

Todos los htjos del Rey fon muertos, que
folo Amnon es muerto.

34 Y Abfalom huyó . Yapando fus ojos

el mo^o,que eftaua en atalaya,miró,y hea-

qui mucho pueblo que venia á íus eípaldas

por el camino de hazia el monte.

3? Y dixo Ionadab al Rey : He allí los hi-

jos del Rey que vienen
,
porque anfi es co-

mo tu íieruo ha dicho.

36" Ycomo elacabó de hablar,beaqui los

hijos del Rey que vinieron , y aleando fu

boz lloraron.Y tambié el mifmo Rey,y to-

dos fus íieruos lloraron de muygran Iláto.

37 Mas Abfalom huyó,y fuefe a Tholmai
hijo de Amiud rey de GeíTur.Y Dauid lloró

por fu hijo c todos los dias. í Cada día»

38 Y como Abfalom huyó, y vino á Gef-

fur,eftuuo allá tres 3ños.

39 Y el rey Dauid deífeó ^ ver á Abfaló: f Heb.falír

porque ya eftaua confolado á cerca deAm P or Abí*"

lom.
non,que era muerto.

I

C A P I T. X I I I I.

Oab con la aslucia de vna muger de Thecua per-

^fuade al Key que Abfalomfia perdonado. I /.

Por la intercefsion del mifmo loab entra alKey,def-

pttes deauer e/lado dos años en leujalemfin "verle.

Y Conociendo loab hijo deSaruiaí,

que el coracon del Rey eftaua con

Abfalom:

1 Embió IoabáThecua,y tomó de alia

vna muger & aftuta,y dixole:Yo te ruego q g O/abia.

te enlutes, y teviftas de ropas de luto, y eloquente.

no te vnjas con olio,antes fe como vna mu-

ger que ha mucho tiépo que trae luto por

algún muerto.

T iiij 3 Y
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3 Y entrando al Rey , habla con el deefta

aEnfcñóIe manera .Entonces 3 pufo Ioab las palabras

loq auiade enfuboca.
dezir. ^ Entró pues aquella muger de Thecua

al Rey, y proftrandofc fobre fu roftro en

tierra adoró,y dixo:0 rey,falua.

$ Y el Rey le dixo:Que has? y ella refpó-

dió:Yoyo> de cierto vnamuger biuda, y mi
marido es muerto..
6" Y tu ííerua tenia dos hijos,y los dos ri-

fo Hcb.los ñeron enel campo: y no auiedo quien b los

eícapafle deípartieífe,hirió el vnoal ocro,y matólo.

7 Y heaqui toda la parentela fe há leuan-

tado contra tu fierua,diziendo : Entrega al

que mató a fu hermano
,
paraque lo mate-

mos por la vida de fu hermano
,
aquien el

mató: y quitemos tábien el heredero. Aníí
cLa fuccf- apagará c el afcua que me ha quedado no

, „ \ dexando a mi mando nombre ni reliquia
c¡ Hcb.no r .

t

poniendo fobre la tierra.

á.¿Vc. 8 Entonces el Rey dixoá la muger. Vete

a tu caufa,que yo mandaré acerca de ti.

o Y la muger de Thecua dixo ál ReyrRey
feñor mió la maldad feafobre mi,y fobre la

cafa de mi padre
, y el Rey y fu lilla fea fin

culpa.

10 Y el Rey dixo : Alque hablare contra

ti,traeIo á mi, que no te tocará mas.

11 Y ella dixo : Yo te ruego ó Rey que te

acuerdes de lehoua tuDios
,
que no hagas

e-Hcb. de rnultiplicarlos-cercanos e del muerto para
laíjngrc.

ecnar 3- perder y deftruyr á mi hijo.Y el ref-

pondió -liiue lehoua, que no caerá ni aun

vn cabello déla cabera de tu hijo en tie-

rra ..

11 Y !á muger dixo: Yo te ruego que ha-

ble tu criada vna palabra á mi feñor el Rey.
Y el dixo: Habla..

13 Entonces la mnger dixo : Porque pues

pienfas tu otro tanto contra el pueblo de

Dios ? quehablando el Rey ella palabra sí

como culpado: por quanto el Rey no haze

boluerfu fugiiiuo.

14 Porque muriendo morimos
, y como

aguas derramadas por tierra,que núca mas
fon tornadas á coger, ni Dios tendrá rcíbe-

f Bufcama- ^° * P erí° ,ia:m;,s ^pienfa penlamictos pa-

neras con íj
ra no echar de í¡ ál defechado.

los perdí- if Y que yo he venido aora para dezir efto

dosbucluá ál Rty mi feííor , « porque el pueblo me ha
afer cobra- puerto miedo. Mas tu fierua dixo enfi, Aora

yo hablaré ál Rey , por ventura hará el Rey
la palabra defu fierua..

16 Porque el Rey oyrá para librar á fu fi-

erua de mano del hombre que me quiere ra-

er á mi ya mi hijo júntamete déla heredad
de Dios.

A M V E L. S9i

17 Tu fierua pues dize,que fea aora ^ la gHeb.la

refpuefta de mi l'eñor el Rey paradefeanfo: P ll;!^rj '

puefque mi feñor el Rey es como vn an- h Condicíó

gel de Dios para efeuchar lo bueno y lo drl reypa-

malo,Y lehoua tu Dios fea contigo. ra b'í cxcr"

18 Entonces el Rey refpondió, y dixo á
ci

.

tareloffi'

la muger: Yo te ruego que 110 me encubras

nada de lo que yo te preguntare .Y la mu-
ger dixo:Diga mi feñor el Rey.

19 Y el Rey dixo.' No ha fido la mano de 1 No fe ha

Ioab contigo entodas eftas cofas ? Y h mu- concertado

per refpondió, y dixo : Por vida de tu ani-
Ios1

'
contl"

maReylenornuo, que no ay porque yra 0

mano derecha ni amano yzquierda de to-

do loque mi feñor el Rey ha hablado: por-

que tu ficruo Ioab , el me mandó , y el pu-
fo en la boca de tu fierua todas eftas pala-

bras.

20 Y f que yo boluieíTe la forma de las pa f Que pu-

labras , Ioab tu fieruo lo ha hecho .Mas mi fitfle tune-

feñor es fabio cóforme ála fabiduria de vn g° C10 en

ángel de Dios, para faberloque fcliaxt en la
m ' exem "

tierra.

21. Entonces el Rey dixo á Ioab : Heaq,ui

yo hago efto. Vcy haz boluer ál mo^o Ab—
falom..

22 Y Ioab fe proftró en tierra fobre fu ro-

ftro
, y adoró

,
y 1 bendixo ál Rey : y dixo 1 Di<5 las

Ioab:Oy há entendido tu fieruo, que he gracias,

hallado gracia en tus ojos Reyfeñormio;
puefque ha hecho el Rey la palabra de fu

fieruo.

23 Y leuantofe IoabjV fue á Geflur,y bol-

uióá Abfalom á Ierufalem.

24 Y el Rey dixo : Vay afea fu cafa
, y no

vea mi roftro. Y Abfalom fe boluió á fu ca-

fa,y no vido el roftro del Rey.

2f Noauia varón tan hermofo en todo

Ifrael como Abfalom
,
para alabaren gran

manera : defdc la planta de fupie hafta la

mollcrá no auia enel macula.

26 Y quando trefquilaua fu cabera ( lo-

qual era cada añoál cabo del año, que el

fe trefquilaua, porque le hazia mokftia el

cabello, y tresquilaualo
, ) pefaua el cabello

de fu cabera dozientos líelos de pefo,

real.

27 Y naciéronle á Abfalom tres hijos, y
vna hija que fe llamaua Thamar:la qual fue

hermoía de ver.

28
9¡l
Y cftuuo Abfalom dos años de tic-

jj
po en Ierufalem

,
que nunca vido la faz del

Rey.

29 Y embió Abfalom por Ioab para em-
biarlo ál Rey : mas no quilo venir á el : ni

aunque einbió/ore/la fegunda vez,quifo

venir.

30 Entonv-
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aHcb. Vi- 30 Entonces dixo a fus fieruos: 3 Bien fa-

ftcsUhcre-{jey S las tierras de Ioab junto a mi lugar,
dad de &c.

(j oric| e t ¡ene fu s ceuadas . Id, y pcgalde fu-

ego.Y los Genios de Abfaloni pegaró fue-

go a las tierras.

31 YleuantofeIoab,y vino a Abfalom á

fu cafa,y dixole : Porque han puerto fuego

tus íieruos á mis tierras?

31 Y Abfalom refpondió á Ioab: Heaqu!,

yohe embiado por t¡,diziendo
,
que vini-

efles acá,paraque yo te embiaíTe al Rey , á

que le dixeflcs : Paraque vine de GclTur?

Mejor me fuera eftarme aun allá . Vea yo
aorala cara del Rey: y íí ay en mi peccado,

máteme.

33 Vino pues Ioab al Rey: y hizofelofa-

ber:y llamó á Abfalom, el qual vino álRey,

y inclinó fu roftro á tierra delate del Rey:

y el Rey befó á Abfalom.

C A P I T. XV.

Ahfalon,ganadosprimero los ánimos' del pueblo

confingular alinda ,fe leuanta contrafu padre

conelreyno. II. Oyéndolo Dauid huye de

lerufalem acompañado del exeruto y de fin ami-
gos.

b De guar-

da.

c Donde fe

hazian las

audiencias.

D

d Par? ha-

7erle reue

rencia.

eSiédo Ab-

falon de c-

dad de 40
años,

Efpues deefto acótecio,que Abfa-
lom fe hizo carros y géte de caua-

Uo,y cincueuta hombres ^ que co-

rieflen delante de el.

2, Y leuantauafe Abfalom de mañana,y
poniafe á vn lado del camino c déla puer-

ta,y á qualquiera que tenia pleyto,y venia

al Rey a juyzio, Abfalom lo llamaua á fi,y.

deziale : De que ciudad eres ? Y el refpon-

dia : Tu fieruoej de alguno de los tribus

de Ifrael.

3 Entonces Abfalom le dezia : Mira, tus

palabras/»» buenas y juilas : mas no tienes

quien te oyga por ti Rey.

4 Y dezia Abfalom : Quien me pufieífe,

por juez en la tierra,paraque vinieífen á mi
tocios los que tienen pleyto, o negocio, q
yo les hari3 juílicia..

y Y acontecía que,quando alguno fe He—
gaua^ para inclinarfe á el,el e(tendíala ma-
ncólo tomaua,ylo befaua.

6 Y defta manera hazia con todo Iírael

que venia ál Rey á juyzio
:
y drc/íhurtaua

Abfalom el coracon de los de Ifrael.

7 Y aconteció e dcfpues^de quarenta
años

,
que Abfalom dixo ál Rey:Yo te ru-

ego quemedes licencia para que vaya á pagar
mi voto á Hebron,que he prometido ále-
houa.

8 Porque tu íieruo hizo voto quanda

eítauaeuGefluren Syria diziendo: Sile-

houa me boluiere á Ierufalem,yo feruirc i.

Iehoua.

9 Y el Rey le dixo:Ve en paz. Y el fe Ie«-

uantó,y fe fue á Hebron.
10 Y embió Abfalom efpias por todos los

tribus de Ifrael dizicndo:Quandooyerdes f Esalcado

elfon delatrompeta^ireys^bfaló^rey- porrey.

na en Hebron.
11 Y fueron con Abfalom dozienros g O, cembi

hombres de lerufalem £ llamados ¿re/, los dados, f. al

quales yuanconfu fimplicidad, fin faber facnficio..

cofa.

11 También embió Abfalom por Achito-

f»hel Gilonita , del confejo deDauid á Gi-

o fu ciudad,quando hazia fus facrificios,y

fue hecha vn3 grande conjuración , y el

pueblo fe yua augmentando con Abfa-

lom.

13 il" Yvino elauifoáDauid diziendo: 1

El coracon h de todo Ifrael fe ra tras Abfa- h Heb
'

,

deI

,
5 varón de

Jom.
Ifrael.

14 Entonces Dauid dixo á todos fus fí-

eruos,que cTlauan con el en lerufalem : Le--

uantaos
, y huvgamos ,

porque no podre-

mos efeapar delante de Abfalom. Daos
prieflaá andar

,
porque apprelTurandofe el

no nos tome,y eche fobre nofotros mal, y
hiera la ciudad á filo de elpada.

i? Y los fieruos del Rey dixeron ál Rey.

Heaqui , tus fieruos eslanpreflos á todo loq

nueftro feñor el Rey eligiere

.

16 El Rey entonces falió con toda fu ca-

fa á pie:y dexó el Rey diez mugeres concu

binas,paraque guardaífen la cafa.

17 Y falió el Rey , con todo el pueblo á .

s de ,a ciu
pie,y pararon 'lexos.

^

18 Y todos fus fieruos paflauan f áfula- -j. Heb.ca-

do,y todos 1 los Ceretheosy Pheletheos, bel'umano.

y todos los Getheos ,feyscientos hóbres, 1 Arr.8,18.

los quales auian venido á pie defde. Geth v

y yuan delante del Rey.

19 Y dixo el Rey á Ethai Getheo: Pa-

raque vienes tu también con nofotros?

Bueluete y quédate m con el Rey : por- mConAb-

que tu eres eítrangero, y defterrado tambié- fal°m.

tu de tu lugar.

10 Ayer venirte, ytengote de hazer oy
que mudes lugar para yr con nofotros?

Yo voy n como voy-tu bueluete,y haz bol- n Heb.fo-

uer á tus hermanos ;
0 en tiay mifericordia. bre lo<

l
ue

y verdad.
Xo°cono*

zi Y Ethai refpondió ál Rey, diziendo:
c0 ^ üdeli-

Biue Dios,y biue mi feñor el Rey, q , o pa- ¿¿¿^

ra muerte
,
opara vida,donde mi feñorel

Rey eíluuiere, allieftará también tu fier-

UQ.

zi En-



a Toda a

q

lia mutti-

tud qucyi

con Dauid.

agui &c

5^5 II. D E

iz Entonces Dauid dixo a Ethai j Ven
pues y paíTa.Y paflo Ethai Getheo

, y todos

fus varones,y todos fus fieruos.

ij Y a toda la tierra lloró á alta boz:y paf
fó todo el pueblo el arroyo de Cedrón

, y

col Dau¡d! P
aflo cl Re

y y todo el P uebl° P afl°
al camino que va al defierto.

24 Y heaqui también Sadoc y todos los

Leui ras con el, que lleuauan el arca del Có
cierto de Dios j y aflentáron el arca del

Concierto de Dios .Y futió Abiathar def-

que todo el pueblo vuo acabado de falirde

la ciudad.

zy Y dixo el Rey á Sadoc: Buelue el ar-

ca de Dios á la ciudad:que fi yo hallare gra-

cia en los ojos de Iehoua , el me boluerá, y
toe hará verá ella y a fu Tabernáculo.

;b O.Note 20- Y fi dixere^No me agradas

,

c apare-

^"hcL he '
ado e^°y>'ia§a ^e m ' loque bien le pare-

ciere.

27 Y dixo el Rey á Sadoc Sacerdote: No
eres tu el Veyente? Buelucfeen paz en la

ciudad : y etien con vofotros vueftros dos

hijos Achimaas tu Hijo,y Ionathan hijo de

Abiathar.

28 Mirad,yo me detendré en las campa-

has del defierto , harta que venga refpuefta

de voíotros que me dé auifo.

29 Entonces Sadoc y Abiathar boluie-

ron el arca de Dios en Ierufalem,y eftuuie-

ronfeallá.

jo Y Dauid fubió la cuefta de las oliuas,

fubiendo y llorando; lleuando cubierta la

cabc^a,y los pies defcal^os.Y todo el pue-

blo que tenia configo , cubrió cada vno fu

cabe^3,y fubieron,fubiendoy llorando.

ji Y dieron auifo á Dauid diziendo:

Achithophel también eslá con los que con-

fpiraron con Abfalom . Entonces Dauid

dixo : Enloquece aora ó Iehoua el confejo

de Achithophd.

31 Y como Dauid llegó a la cumbre

para adorar allí á Dios , heaqui Chufai

Arachita
,
que le falió ál encuentro tia-

yendo rota fu ropa , y tierra fobre fu ca-

bera.

jj Y dixole Dauid : Si paitares cómigo,

fermehas carga

.

54 Mas fi boluieres ála c¡udad,y dixeres

a Abfalom : Rey yo feré tu fieruo . Como
halla aora he fido fieruo de tu padre,anfi fe

ré acá tu fieruo: tu medifsiparás el confe-

jo de Achithophel.

3f No»r/4r<i'»alli contigo Sadocy Abia-

thar Sacerdotes?Por tato todo loq oyeres

en cafa del rey, darás auilb deello á Sadoc

y a Abiathar Sacerdores.

$6 Y heaqui que ¿slan con ellos fus dos

S A M V E L.

hijos Achimaasel de Sadoc, y Ionathan el

de Abiathar ; por manodeellos me em-
bjareys auifo de todo loque oyei des.

37 Anfi fe vino Chufai amigo de Da-
uid ála ciudad ; y Abfalom vino en Iero-

falem.

C A P I T. XV/.

Q \ba fieruo ¿e Miphi-bofetb infamando a fu amo
]

caluniofamentegana de Dauid todos los bienes

de fu amo. I [ , Semei maldice a Dauid ¡ei*

tjual tolera fitt maldiciones con paciencia enten-

diendo fer mano de Dios. III. Venido

Abfalom aler*falem, entra dios concubina* de f»
padre delante de todo eipueblopor confeso de Achi-

thophel.

Y Como Dauid paflo vn pocodela
cumbre del monte

,
heaqui Sibael

criado de Miphi-bofeth quelofalia

á recebir có vn par de afnos enalbardados

y fobre ellos dozientos panes,y cien hilos

de paíTas,y cien ° majja* de higos pallados
, y

vn cuero de vino.

1 Y dixo el Rey á Siba : ¿Que «ello? Y
Siba refpondió j Los afnos fin para la fa-

milia del Rey, en que fuban : y los panes y
la palla, para los criados que coman : el vi-

no paraque beuan losque fecarüáren en
el defierto.

I * Y dixo el Rey: Donde eslá el hijo de

tu feñor? Y Siba refpondió ál Rey: Hea-
qui,el feha quedado en Ietufalem

;
porque

ha dicho¿Oy mebolueránla cala de Ifrael,

elReyno de mi padre.

4 Entonces el Rey dixo á Siba : Heaqui,
fea tuyo todo loque tiene Miphi bofeth.

Y refpondió Siba indmandoleiRey feñor

mió,halle yo gracia delante de ti.

5/ ^[ * Y vino el Rey Dauid hada Bahu-
rim : y heaqui falia vno de la ramilla de la

cafa de Saúl
,
clqual fe llamaua Scmei, hijo

de Gera:y íalia e maldiciendo,

6 Y echandopiedras contra Daurd, y có

tra todos los fieruos del rey Dauid y todo
el pueblo , y todos los valientes hombres
eftauan á íu dieílra y á fu finieftra

.

Y dezia Semei maldiziendole : Sal , fal,

d Panes de

* Ába.xy,

17>

II.

*i.Rey.t¿.

e Heb. filié

doymáldi-
zicnJo.

* varón de fangres,y varón impío

8 Iehoua te ha dado el pago ^ de to-

das las fangres de la cafa de Saúl , en lugar

delqual tu has reynado : mas Iehoua ha

entregado el reyno en mano de tu hijo Ab-
filom:y heaqui tu eres tomado en tu maldad:

porque eres varón de fangres.

9 Y Abiíái hijo de Saruias dixo ál Rey:

Poro maldize efte perro muerto á mi fcñox

el

f Homíci
da.

gDetodos
los homici-

dios.
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el Rey ? Yo te ruego que me dexes paular,y
quitarlehéla cabeca.

10 YelRey reípondió: 3 Que tengo ya

f otros*

V°" con vofótros hijos de Saruias? El maldize

aníi,porque Iehoua le ha dicho que maldi-

ga á Dauid : quien pues le dirá : Porque lo

hjzes aníi ?

u YdixoDauidáAbifai ,yá todos fus

íícruos. Heaqui ,
que mihijo quehafali-

bDemisen do b de mi vientre,aírechaá mi vida,quan-
trañas. t0 mas aora vn Hijo delemini ? Dexalde q

maldiga : que Iehoua feloha dicho

.

11 Por venturalehoua mirará á mi affli-

cion,y me dará Iehoua bien por lus maldi-

ciones oy

.

it Y como Dauid y los fuyos yuan por el

camino, Semei yua por el lado del monte

delante deel /andando y maldrziendo
, y

echando piedras delante deel,y eíparzien-

do poluo.

14 Y el Rey y todo el pueblo que con

eí eslaua llegaron- canfados , y defeanfó

alK.

1$ YAbfalom y todo el pueblo,los varo-

nes de Ifrael,entraron en lerufaltm
, y con

el Achicophel.

16 Y fue,que como llegó Chufai Arachi-

ta el amigo de Dauid á Abfalom , Chu-
fai dixoá Abfalom : Biua el Rey , biua el

Rey.
cHeb.efta 17 YAbfaíom dixo á Chufai ;

c Eíle« tu
(es)tumife- agradecimiento para con tu amigo ? Por-
ncordia. que no fuerte con tu amigo?

18 Y Chufai refpondió á Abfalom 5 No:f¡

no al que eligiere Iehoua, y efte pueblo
, y

todos los varones de Ifrael, deaquelferé

yo,y con aquel quedaré.

19 Item,Aquien auiayo de feruir ?No es

áfu hijo ? Como he feruido delante de tu

padre,aníi feré delante de ti

.

III- 20 «"Entonces Abfalom dixoá Achitho
d Heb. Da- phel . » Confultad que haremos,
osconfqo. M y Achitophcl dixoá Abfalom : Entra

á las concubinas de tu padre, queeldexó
para guardar la cafa

; y todo el pueblo de
eHeb. he- Ifrael oyrá que te has hecho c aborrecible

á tu padre.y aníi fe esforzarán las manos de

todos los que eslan contigo.

11 * Entoncespufieron vna tienda á Ab-
falomíobre la techumbre, y entró Abfa-

lom á las concubinas de fu padre en ojos

de todo Ifrael.

ij Y el confejo que diua Achithophel

en aquellos dias , era como (i confultáran

la palabra de Dios. Tal era el confejo de
Achithophel aníi con Dauid, co-

mo con Abfalom,-

M V E L.

CAPÍ T. x v ir.

der.

*AlT.I2, II,

fHcb. la pa
labra fue re

fía en ojos

deAbf.

AVrounndo mas Abfalom en el negocio de tagne-

ira cotífu padre'el confejo de Chufai cjuetl de

Achithophel, por procidencia de Dios, dafeauifo i

Dauid , con el qual pajjll el lardan con tiempo
, y

Achithophel fe cuelga . II. Abfalom pajfa ti-

bien el lordan
3 y lo> amigos de Dauid le traen pro-

Htfion

.

ENtonces Achithophel dixo á Abíá-

lom:Yo efeogere aora dozc mil hom-
bres,y me leuantaré, y feguiréá Da-

uid eíta noche.

1 Y daré.fobreel,queeleítarácanfadoy

flaco de manoseo lo atemorizaré,y todo el

pueblo que efta coa el ,.huyrá: y heriré ál

Rey folo

:

3 Y tornaré á todo el pueblo á ti:y quan-

do ellos ouieren buelto,(/>»« aquel hom-
bre es el q tu quieres,) todo el pueblo e fia-

ra en paz.

4 ^Efta razón pareció bien á Abfalom y
á todos los Ancianos de Ifrael

.

<¡ Y dixo Abfalom , Yo te ruego que lla-

mes también á Chufai Arachita, paraque

oygamos también (oque el dirá.

6 Y como Chufai vino á Abfalom, Ab-
falom le habló diziendo : Aníi ha dicho

Achithophel,feguiremos fu confejo, o no?

Di tu.

7 Entonces Chufai dixoá Abfalom : El

cófejo que hadado eíla vez Achithophel

no es bueno.

8 Y dixo también Chufai : Tu fabes

que tu padre y los fuyos fon hombres
valientes , y q.ue eftán tora coa amargu-

ra dé animo, como la offa en el campo quá-

dolehan quitado los hijos. Demás deefto,

tu padrees hombre de guerra, y no tendrá

la noche conelpueblo.

9 Heaqui el eftará aora efeondido en al gHeb.Yfe

guna cueua , o en algún otro lugar.* Y fi ál

principio cayeren algunos de los tuyos, oyr
lohá quien lo oyete, y dirá : El pueblo que
ligue á Abfalom ha íido muerto.

10 Y aunque fea valiente hombre, cuyo

coraron fea como coraron de leoh, b fin

dubdadefmayará. Porque todo Ifrael fa-

be,que tu padre es' valiente hombre , y que
los quceffó» con el,fon esforzados,

it Masjio aconfejo,q todo Ifrael fe júte áti

defdeDan haftaBerfabee,9<*e/ér<» en mülti-

dud como el arena que esla á la orilla déla

mar,y que tu faz vaya en la batalla,

ü Entonces védremos áel en qualquier

lugar que fepudiere hallar, y daremos fo-

bre el , como quando el rocío cae fobre la

tierra,y ni vno dexaremos deel,y dé todos

los queeAauconel..
«Y

ra que caer

en ellos al

principo

&c.

hHeb. def-

liendo feri

dcíleydo.
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ij Y íí fe recogiere en alguna ciudad , to-

dos los de Ifrael traerán fogas á aquella ciu

dad ,y traerlahemos arraflrando haftaela-

rroyo,cjue nuca mas parezca deella piedra.

14 Entonces Abfalom, y todos los de If-

rael dixeron:El confejo de Chufai Arachi-

taes mejorqueel confejo de Achitophel.

Porque Iehoua auia mandado, que el con-
a Vtüjl fejo de Achitophel ,<¡ueera 3 bueno, fueífc

propoíito. difsjpido
,
paraque Iehoua hizieífe venir

mal fobre Abfalom.

jf Y Chufai dixo a Sadoc y á Abiathar Sa

cerdotes , Anlí y anfi aconiejó Achitophel

á Abfalom , y a los Ancianos de ifrael y yo
aconfejé aníi y anlí.

16 Por tanto embiad luego,y dad auiíb a

Dauid diziendo: No quedes efta noche en

las campañas del defierto , finó palla lueqo
b el lardan, porque el Rey rio fea cófumido,

y todo el pueblo que con el eftá.

h Abax.
17 Ylonathan y Achimaas eftjuan junto

ala fuente deRogel,y fue aüavna criada,

laqual les dió el auifo,y ellos fueron,y die-

ron auifo al Rey : porque ellos no podian
moftrarfe viniendo a la ciudad.

18 Y fueron viffos por vn mc$o,elqu3l
10 dixo a Abíalom , mas los dos fe dieron

prieífa a caminar^y llegaron á cafa de vn hó
bre en Bahurimjqne tenia vn pozo en fu pa

tiojdentro del qual ellos decendieron.

19 Ytomando la muger vna manta,eften-

dioli febre la boca del pozo
, y rendió fo-

c Nueuo, bre ella del trigo c majado , porque cine-
ficado de gocio no fueífe entendido,
hsefpigas.

ZQ Yllegando los criados de Abfalom á

la cafa á la muger,dixeronle:Dondc efla A-
chimaas y Ionathan?Y la muger les refpon-

dió:Ya han paflado el vado de las aguas . Y
como ellos los bufcaron,y no los hallaron,

boluieronfea Icrufalem.

ir Y defque ellos fe ouieron ydo , eTlotros

falieró del pozo,y fuerófc, y dieron el aui-

foál rey Dauid, y dixeronle:Leuanraos,y

daos prieíla a pallarlas aguas, porque Achi

tophel ha dado tal confejo cótra vofotros.

11 Entonces Dauid fe leu3ntó, y todo el

pueblo que eílaua con el
, y paífaron el lor-

dá antes que amanecieífe , fin faltar ni vno,

que no paífaíTe el Iordan.

23 Y Achitophel viendo que no fe hizo fu

confejo,enalbardó fuafno , y leuantofe
, y

tcft!'rnVo
fue ê * û CZ^Y 3 *"u ciudad

, y
d ordenó fu

Hcb mádó ca 2̂
' y ahorcóle, y murió : y fuefepultado

i fu cafa, en el Icpulchro de fu padre.

II. 24 ^¡Y Dauid vino * en Mahanaim,y Ab-
e 0,alreal. falom paflo el Iordaíon todos los varones

de Ifrael.

2 j Y Abfaló conílituyó á Amafa fobre el

exercito en lugar deIoab,el qual Amafa
fue hijo de vn varó de Ifrael llamado letra,

el qual auia entrado á Abigail hija deNaas,
hermana de Saruias madre de loab.

16 -Yaífentó campo Ifrael con Abfalom
en tierra de Gjlaad.

27 YcomoDauid llegóá Ma!ianaim,So-
bi hijo de Naas , de Rabba de los hijos de
Aminon ,y MachrihijodeAmmieldeLo-
dabar,y Berzellai Galaadita deRogelim,
28 Truxeron á Dauid y al pueblo q c/la*a

conel,camas
, y bacines

, y valija de barro,

trigo,y ceuada,y harina,y trigo toílado,ha-

uas,lenrejas,y¿«rí«5nfos toflados,

19 Míe!,manteca,ouejas,y quefos de va-

cas, paraque comieíTen : porque dixeron
fHrf/7, Aquel pueblo eOá hambriéto,y can-

fado,y tendrá fed entl deíierto.

C A P I T. XVIII.
Tpi Afe la batull.: entre el erercito de Dauidy el de

Abfalom'. donde los de Diluid ouieron la yiélo-

ru,y Abfuti> es muerto f>»r loab. II. Vtenelanue-

ua de la viefaria a Dau:d , el qual atendiendo la

muerte de kbf¡don, lloray baxfpor el llanto.

DAuid pues f reconoció el pueblo ^ Hel>.

q tenia configo, y pulo fobre ello
cont^

tribunos y centuriones.

2 Y pufo la tercera parte del pueblo de-

baxo de la mano de loab, y otra tercera de-

baxo de la mano de Abifai hijo de Saruias

hermano de Ioab,y la otra tercera parte de
baxo de la mano de Ethai Getheo.Ydixo el

Rey al pueblo:Yo tábicfaldré có vofotros.

3 Mas el pueblo dixorNo faldrás,porque

fi nofotros huyeremos , ^ no harán cafo de g Hcb. no

nofotros : y aunque la mitad de nofotres pondrán

muera , no harán cafo de nofotros : mas tu
fobrc "

aora yaleitantoeomo diez mil de nofotros,

por tanto mejor fera que tu nos des avuda
defde la ciudad.

4 Entonces el Rey les dixo : Yo haré' lo-

que á vofotros pareciere bien . Y el Rey fe

pufo á laentrada de lapuerta , mientras fa-

lia todo el pueblo de ciento en ciento y de
mil en mil.

y Y el Rey mandó a loab
, y á Abifai

, y a

Ethai diziendo, Tratad benignamente por
amor de mi al mo^o Abfalom. Y todo el

pueblo oyó quando el Rey mandó acerca

de Abfalom a todos los capitanes.

6 Y el pueblo fahó al campo contra If-

rael, y la batalla fe dió cnél bofque de E-
phraim.

7 Y el pueblo de Ifrael cayó allí delate de

los fieruos de Dauid
, y fue hecha al li gran

mataba en aquel dia de veynte mil hombres, h S.dc Al»-

8 Y derramandofe alh "el exercito por la fclom.

haz
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haz de todala ticrra,fucron mas los q con-

fumióel bofqnc de los decl pueblo, que

los que confumió el cuchillo á quel día.

9 Y Abfalom fe encontró con los fieruos

de Dauid,y Abfalom y ua fobre vn mulo, y
el mulo fe entró debaxo de vn cfpeíTo y
grande alcornoque

, y aíiofele la cabera al

alcomoque,y quedó entre el cielo y la tic-

a Heb.quc rra,y el mulo J en que yua,pafló a delante.

(cftaiu)dc- jo Y viéndolo vno , auifó á Ioab dizien-
baxo del. do:Heaqui que yo vide á Abfalom colgado

de vn alcornoque.

n Y Ioab refpondió al hombre que le da-

lia la nucua . Y viéndolo tu, porque no lo

(
herirte luego alli a tierra ? y fobre mi ,

que

b' Era feñal te diera diez ficlos de plata, y b vn tala-

militar de barte.
hoarra, n Y el hombre dixo áloab

,
Aunque yo

mepefaraen mis manos mil fíelos de plata,

noeftendiera mi manoenel hijo del Rey:
porque nofotros lo oymos quando el Rey
te mandó á ti, y a Abilai ,y á Ethai dizien-

do:Mirad que ninguno toque en el moco Ab-
falom:

c Aricfgo 13 üyoouiera hecho trayeion c contra

de mi vida, mi anima
,
puefque al Rey nada fele efeon-

d No bol- de,y tu ^ eftarias delante,

ueriaspor 14 Y Ioab refpondió,No es razon,queyo
mi » te ruegue.Y tomando tres dardos en fu ma

iiOjhincólos ene! corado de Abfalom , que
aun eftaua biuo en medio del alcornoque.

15" Y cercándolo diez mancebos efeude-

ros de Ioab , hirieron á Abfalom
, y matá-

ronlo.

16 Entonces Ioab tocó la corneta, y el

pueblo fe boluió de feguirálfrael, porque
Ioab detuuo al pueblo.

17 Y tomando á Abfalom, echáronlo en

vn gran foíTo en el bofque
,
y leuantaró fo-

bre el vn muy gran majano de piedras,y to

do Ifrael huyó cada vno a fus eftancias.

18 Y Abfalom auia romado,y auia leuan-

c 0,pyra- tadofe vna c coluna en fu vida , el qual esta

mide. enel Valle del rey, porque auia dicho en-

Gcn.28,18., trefi
}
Yo no tengo hijo que conferuela me-

Leu.26,1. mor ¡a J e m ¡ nombre: y llamó á aquella co-
f Heb.Ma- luna de fu nombre, y aníi fe llamó , ^ el Lu-
node&c.

gar deAbfaloti,haftaoy.
1,1

19 ^j" Entonces Achimaas hijo de Sadoc
dixo : Yo correré aoraydaré las nueuas ál

g Hcb.ha Rey, como Iehoua s ha defendido fu caufa

mano de fus enemigos.

10 Y reípódióle Ioab, Oy no lleuarás las

nueuaSjOtro dia las licuarás: no darás oy la

nucua
:
pcrque el hijo del Rey es muerto.

2i Y Ioab dixo á Chuíi:Ve tu, y dial Rey
loque has viíto. Y Chufi hizo reuerencia á
Ioab,y corrió.

22 Y Achimaas hijo de Sadoc tornó áde-

zir á Ioab.Sea loque fuere, yo correré .lora

tras Chuíi.Yloab dixo : Hijo mió paraque

has tu de correr, que no hallarás premio

por las nueuas?

23 Ye/«/2>0»íí;í>,Sealoque fuere,yo corre-

ré,? Ioab le dixo:Corre. Y Achimaas corrió

por el camino de la campaña,y pafló delan-

te de Chufi.

24 YDauideftauaaíTentadoentrelas dos
puertas

, y el atalaya auia ydo fobre la te-

chumbre de la puerta enel muro , y alean-

do fus ojos, miró y vido á vno que corría

folo.

i<¡ Ycl atalaya dió bozes
, y hizolo faber

ál Rey . Y el Rey dixo : Si es folo , buenas

nueuas trae.Y el venia acercandofe.

26 El atalaya vido otro que corría: y dio

bozes el atalaya ál portero diziedo : He vn
hombre que corre folo.Y el Rey dixo: Eíle

también" menfagero.

27 Y el atalaya boluió á dczir: ^ Parece- h. Hcb.yo-

me el correr del primero , como el correr veolaca -

de Achimaas hijo de Sadoc. Y el Rey ref-
'¡JJjJJ

pondió:EíTe hombre es de bien, y viene có co™o ca-

buena nucua. rrcra de

28 Entonces Achimaas dixo á alta bozal &c-

Rey : Paz : y inclinofe á tierra delante del

Rey,y dixo:Bendito/e¿ Iehoua Dios tuyo,

que ha entregado á aquellos hombres,que
auian leuantado fus manos contra mifeñor
el Rey.

29 Y el Rey dixo:El moco Abfalom ; tie-
1 Es faIu0?

ne paz? Y Achimaas refpondió: Yo vide vn

grande alboroto, quando Ioab embió f ál t A Chufi-

líeruo delRey,'y á tu íieruo mas noíé q era. \ Am¡-
30 Y el Rey dixo:Pafl3,y ponte alli . Y el

paífó,y paróte.

31 Y luego vino Chuíí,y dixo ¡Reciba

nueua mi feúor el Rey , que oy Iehoua ha

defendido tu caufa de Ja mano de todos

los que fe auian leuantado contra ti.

32 El Rey entonces dixo á Chuíi. El roo-

$0 Abfalom tiene paz ? Y Chuíi refpondió.

Como aquel moc.0 fean los enemigos de

mi feií or el Rey
, y todos los quefeleuan-

tan contra ti para mal.

33 Entonces el Rey fe turbó
, y fubiofe á

la fala de la puerta, y lloró
, y yendo dezia

aníi,Hijo mió Abfalom,hijo mió , hijo mió
Abfalom

,
quien me diera

, que yo muriera

en lugar de ti Abfalom hijo mio,hijo mió-

C A P I T. XIX.

IOab reprehende a Dautd defu lloro por Abfalom-

l l . ¡frael fe conuierte al Key , f / (fual benigna-

menteperdona a los de luda :ji los exhorta á yemr

afh



iHcb.Iaü

¿03 H. DE S

a fi,y a Ama/ageneral del exercito de Abjalcn pone
en lugar de Ioab . II. Semei pide perdón a.

Vauid.yel le perdona. 1 1 1. Mipbibofethfe ef-

cufa con verdad de la calumnia deJit fieruo Stba.

maí el&eynorecibefuefcufa. II II. Rcrx>Hai

acompaña ál&cy, V. Los die%.tnbwi toman
queThon con el tribu de luda/obre la rejlitutwn del

*V7* Dieron auifo a Ioab : Heaqui d Rey
Y Ho.llora,y poneluto por Abfalom.

z. \ boluiofe aquel día 3 la victoria

en luto para todo el pueblo : porque aquel

dia oyó el pueblo que fe dezia : que el Rey
tenia dolor por fu hijo.

3 Aquel dia el pueblo fe entró en la ciu-

dad efeondidamente ,como fuele entrar

efeondidamente el pueblo vergon^ofo, q
hahuydo de la batalla.

4 Mas el Rey cubierto el roítro clamaua

á alta boz,Hijo mió Abfalom, Abfalom hi-

jo mío,hijo mió.

y Y entrando Ioab en cafa ál Rey.dixole:

Oy has aucrgó^ado el roítro de todos tus

ííeruos
,
que han librado oy tu vida y la vi-

da de tus lujos y de tus hijas
, y la vida de

tus mugeres, y la vida de tus concubi-
nas,

6 Amandoálos que te aborrecen, y abo
rreciendoa los que te aman : porque oy
has declarado,que no etlimat tus principes

y fiemos : poi que yo entiendo oy
,
que fi

bHcb. re- Abfaló biuiera,y todos nofotros fuéramos
cío en tus muertos oy,que entonces b te contenta-
ojos.

ras<

Lia ál cora- 7 Leuantate pues aora y fal fuera,y c ha-

con de tus Jaga áeres ííeruos : porquejuropor Icho-

&c. ua,que íi no (ales, ni aun vno quede conti-

go eft a noche : y defto te pefará mas , q de
todos los males que te han venido delde

tu mocedad harta aora.

8 Entonces e! Rey fe lcuantó,y fentofe á

l.i puerta,y fue declarado á todo el pueblo

diziendo : Heaqui el Rey eirá femado á la

d Loí que puerta . Y vino todo el pueblo delante del
auian fegui R eymas «1 Ifrael auia huydo cada vno á fus

eitancias.

9 Y todo el pueblo porfiaua en todos

los tribus de Ifrael diziendo : El Rey nos

ha librado de mano de nueftros enemigos,

y el nos ha faluado de mano de los Philif-

theos,yaora auiahuydo de la tierra por

miedo de Abfalom:

10 Y Abfalom, que auiamos vngido íb-

e Hcb.ca. bre noforros,es muerto en la batalla , por-
Jlayi.por que pues aora c os eílays quedos para bol-
ceíTar. uerelRey?

íi Y el Rey Dauid embió a Sadoc ya
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Abiathar Sacerdotes diziendo: Hablada
los Ancianos deluda y dezildes

, Porque
fereys yo/otros los poftreros a boluer elRey
á fu cafa, pues ( la palabra de todo Ifrael ha f Todo In-

venido ál Rey </c/>oW/oá fu cafa? racl !la de "

11 Vofotros foys mis hermanos : mis
t

"f'^\
Huellos y mi carne ioys yo/otros

, porque RCy&c,
pues fereys vofotros los poítreros en bol-
uer el Rey?
ij Mas á Amafa direys :Y no eres tu tam-
bién hueffo mió y carne mia ? Aníi me ha-
ga Dios

, y anfi me añida íi no fueres gene-
ral del exercito delante de mi en lugar de
Ioab para fiempre.

14 Anfi inclinó el coraron de todos los g Panqué
varones de luda," como de vn varón para- vnanimes

que enibiaífen áí/e^/ralRey:Bueluc tu y to eml>iaífen

dos tus ííeruos.
&c '

iy * Y el Rey boluió
, y vino hafta el * R<?,z '

Iordá:y luda vino á Galgal á recebirálRey

ypafiarloellordan.

16 Y'1 Semei hijo de Gerá hijo dele- hArr.i¿,f.

mini,de Bahurim diofe pricfla á venir con
los varones deluda á recebir ál Rey Da-
uid :

17 Y con el mil hombres de Bcn ia-

min . Anfi mifmo Siba criado de la cafa

de Saúl con fus quinze hijos
, y fus vcynte

ííeruos , los quales paliaron el Iordan de-

lante del Rey.

18 Ypaflóla barca para paffar la familia

del Rey , yp3ra hazer loque lepluguie-

íie. ^ Entonces Semei hijo de Gcra fe ^
proftro delante del Rt y,paliando el ti Ior-

dan
,

19 Ydixo al Rey : No me impute mi fe-

ñor mi iniquidad , ni tégas memoria de los

males que tu fieruo h¡2o el dia que mi fe-

ñor el Rey falló dt.Ierufaleni,' para poner- ¡Para hazer

la el Rey fobre fu coraron. c*"° t,c "

10 Porqyo tu fieruo conozco auer pee- '

cado
, y he venido ov el primero de toda

la cafa de lofcph para decendir a recebirá

mi íc-ñor ti Rey.

íi Y Abifai hijo deSaruias refpondió,y

dixo : Por eíío no ha de morir Semei, que
maldixo ál Vngido dclehoua?

11 Dauid entonces dixo: Que teneys vo
forros cómigo hijos de Satinas, que me
aucvs de ier oy aduerfafios ? Ha de morir

oy alguno en Ifrael ? Yo no conozco q oy
foy hecho Rey fobre Ifrael i

23 YdixoelReyá Semei j No morirás.

Y el Rey felo juro.

24 ^[ También Miphibofeth f hijode ,

Saúl decendió á recebir ál Rey. No auia
lCto*

lauado fus pies, ni auia cortado lu barua, ni

tampoco auia lauado fus vellidos delde



¿cyf II. DE S A M V E L.

el dia que el Rey íálió,hafta el dia que vino

aS.ddal- capaz.
,

dea. Y como el vino a en Ierulalem a rece-

birál Rey.elReyle dixo:Miphibofeth por

que no tuerte cómigo ? Y el dixo:

26" Rey feñor mió, mi fieruo me haenga-

ñado : poique tu fieruo auia dicho : Enal-

bardarc vn afno, y fubirc en el
, y yrc al

Rey,porque tu fieruo es coxo:
*Arr.i£, j. z Mas e j rer)0luió a tu fieruo delante 41

606

de mi feñor el Rey. Mas mi feñor el Rey
b Sabio co- es b como vn ángel de Dios : haz pues loq
mo conu-c

b¡eilteparcc ¡ crc
ne a vn mi-

níflrode z ^ Porque toda la cafa de mi padre era

Dios. digna de muerte delante de mi íeñor el

Arr.14.17. Rey , y tu pulirte á tu fieruo entre los

cornbidados de turr.efa . Que mas juflicia

pues tengo para quexannemas contra el

cHcb.tus Rey?
palabras. 29 Ye! Rey le dixo : Paraq hablas c mas

* Arr.i£,4. palabras? *Yo he determinado que tu y Si-

ba partays las tierras

.

jo Y Miphibofeth dixo al Rey:Y aun tó-

melas el todas, pues que mi feñor el Rey
ha buelto en paz á fu cafa.

*i Rey 2 7 También * Berzellai Galaadita de-
3

cendió de Rogelim , y parto el lordan con

el Rey
,
para acompañarlo de la otra parte

del lordan.

32 YeraBerzellai muy viejo,de ochenta

*Arrib é ca. años,* el qual auia dado prouifion al Rey
17,27. quandoertaua enMahanaim, porque era

hombre muy ^ rico.

3$ Y el Rey dixo a Berzellai : Parta có-

migo,y yo te daré de comer cómigo en Ie-

rufalem.

34 Y Berzellai dixo al Rey Quantos fon
eHcb. de los dias c del tiempo de mi vida^paraquejo

fuba con el Rey a leí ufalem ?

35" Yo foy oyde edad de ochenta años,

que ya no haré differencia entre el bien

el mal. Tomará gufto aora tu fieruo en

dHcb.
grande.

los años.

Io que comiere, o beuicre ? Oyrcmasla
boz de los cantores y de las cantoras ? Pa-

raque pues feria aun tu fieruo moltfto á mi
feñor el Rey?

36 PalFará tu fieruo vn poco el lordan có

elRey,porque me ha de dar el Rey tan grá

de paga?

37 Yo te ruego que dexes boluerá tu fi-

eruo, y que yo muera en mi ciudad , en el

fcpulchrode mi padrey demi madre; he-

aqui tu fieruo Chamaam el qual parte con

mi feñor el Rey; a efte haz loq bien te pa-

reciere.

j8 Y el Rey dixo: Pues parte cómigo
Chamaam,y yo haré con el como bien te

pareciere : y todo loque, tu pidieres de

f De nu-

ertrotribu.

mi,yo lo haré

.

39 Y todo e! pueblo parto el lordan; y an

i¡ mifmo palfó el Rey , y befó el Rey a Ber-

zellai
, y bcndixolo

, y el fe boluió á lu ca-

fa.

40 El Rey entonces parto á Galga!, y
Chamaam pafló con el.y todo el pueblo de

luda paliaron al Rey con la micad del pue-

blo de Ifrael.

m Y heaqui que todos los varones de

Ifrael vinieron al Rey
, y le dixeron : Por-

que los varones de luda nueftros herma-

nos te han hurtado,y han paífado al Rey y
a fu cafa el lordan,y á todos los varones de

Dauid con el?

41 Y todos los varones de luda refpotv-

dieron á todos los varones de Ifrael : Por-

que el Rey es ^ nuertro pariente . Mas por-

que os enojays vofotros deeífo ? Auemos
nofotros comido algo del Rey ?auemos re-

cebido deel algún don ?

43 Entonces refpondieron los varones

de Ifrael
, y dixeron á los deluda • Nofo-

tros tenemos en el Rey diez partes, y en el

mifmo Dauid ^ mas que vofotros ; porque
pues nosaueys tenido en poco ? No ha-

blamos nofotros primero en boluer nu-
eftro Rey ? Mas alfin la razón de los varo-

nes deluda n fue mas fuerte que la délos

varones de Ifrael.

C A P I T. XX.

nEtd fe amotina contra el Rey con los de Ifrael.

^11. Dando el R.ey el cargo a Amafa deyr con

ira Seba
y
\oab llegando a el fingiendo faludarle , le

mata en el cammo,y va contra Seba . III. C3-

batiendo lo¡ de luda a Abela^dondefe anta metida

Seba, vnamuger perfuade a Xoab de quitar el cerco

dándole la cabeca de Seba ,y anft fepacificó la re*

beüion.

ACafoellaua allí vn ' hombre per- ¡Hcb.vsro

uerfoquefe llamaua Seba hijo de dcBehal.

Bochri, varón de Iemini.erte tocó

cometa diziendo ; No tenemos nolotros

parte en Dauid , ni heredad en el hijo de

Iíai ; Ifraal buehafe cada vno á fus eltan-

cias.

2 Anfi fe fueron de enpos de Dauid to-

dos los varones de Ifrael
, y feguian á Seba

hijo de Bochri : maslos que eran deluda

eftuuieron llegados á fu Rey, dcfde el lor-

dan harta Ierufalem.

3 Y Dauid vino á fu cafa á Ierufalem : y
tomó el Rey las diezmugeres concubi-

nas que auia dexado para guardar la cafa,

ypufolas envnacafaen guarda, y dióles

decorner,y nunca mas entró aellas,y que-

daron

g Heb. y0
mas que tu.

h Venció".

Heb. fe en-

dureció.
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t Por en vi

da,debiu-

dez.

IL

a Las doscó

pañias de la

guarda del

Rey.

bVatebie?

c Al cuerpo

del muerto
exhortado

á los otros

i q no fe de

tuuieíTrn.

d £1 iTeruo

de Joab.

III.

eS.los de

citas villas.

daron en cercadas hafta que marieron,jen

biudez de vida.

4 ^[ Y el Rey dixoá Amafa, Iuntame los

varones de luda para el tercero dia:y tu ti-

bien te hallarás aquí prefente.

y Y fue Amafa á juntar aluda, y detuuo-
le mas de el tiempo que le ama fído feñala-

do.

6 YdixoDauida Abifai,Seba hijo deBo
chri nos hará aora mas mal que Abfalom:
Toma pues tu los fieruos de tu feñor , y ve

tras el,porque el no halle las ciudades for-

tificadas,y fe nos vaya de delante.

7 Entonces falicron en pos del los varo-

nes de Io3b
, y

3 los Ceretheos
, y Phele-

theos,y todos los valientes hombres falie-

lieron delerufalempara yrtras Seba hijo

deBochri.

8 Y como llegaron junto á vna grande
peña,que eftae» Gabaon,Amafa les folió al

encuentro . Yloab eftaua ceñido fobre fu

ropa que tenia vertida , fobre laqual , tenia

ceñido vn cuchillo pegado á fus lomos en
fu vayna,el qual falló y cayó.

9 Yloab dixo á Amafa b :Tienes paz her-

mano mió ? Y tomó Ioab con la dieftra la

barua de Amafa parabefarlo

:

10 Y Amafa no fe guardó del chuchillo

que Ioab tenia en la mano : y el lo hirió

con el cuchillo en la quinta cofliUa, y de-

rramó fus entrañas por tierra, y cayó mu-
erto fin darle fegundo golpe. Y ioab y
Abifai fu hermano fuero tras Seba hijo de
Bochri.

11 Y vno de los criados de Ioab fe paró

junto c á el, diziendo : Qualquiera q ama-
re a Ioab,y a Dauid, -vaya tras Ioab.

ii Y Amafa fe auia rebolcado en la

fangre en mitad del camino
, y viendo

d aquel hombre que todo el pueblo fepa-

raua,apartó á Amafa del camino al campo,

y echó fobre el vna veftidura
, poi que via

que todos los que venian,fe parauan ca-

be el.

ij Y eftando el ya apartado del camino,
todos los que feguian á Ioab paffaron yen-
do tras Seba hijo de Bochri.

14 ^[ Y el pafló por todos los tribus

de Ifrael hafta Abela
, ¡y Beth-maacha, y

todo Barim : y e juntaronfe : y figuieronlo

también.

iy Y vinieron y cercáronlo en Abela y
Bethmaacha, y pufíeron baluarte contra la

c¡udad,yel/>«e¿/o fe pufo al muro: y todo el

pueblo q eftaua con Ioab trabajaua de tras

tornar el muro.

16 Entonces vna rouger fabií dió bozes

de la ciudad diciendo; Oyd, oyd : ruegoos

que digays á Ioab que fe llegue áca, para-

que>o hable con el.

17 Y como el fe acercó á ella, dixo la mu-
ger :Eres tu Ioab ? Y el refpondió : Yo foy.

Y ella ledixo
. Oyelas palabras de tu fier-

na.Y el refpondió : Oygo .

18 Entonces ella tornó á hablar dizien-

do : Antiguamente fohan hablar diziendo:
f Quié pregútáre,pregúte en Abela:y anfi

concluvan.

19 * ^ Yo fby délas pacificas y fieles de
Ifrael,y tu procuras de matar vna ciudad,

q

es madre en Ifrael . Porque deftruyes la he-

redad de lehoua.

20 Yloab refpondió diziendo : Nunca
tal,núca tal me acontczca,quc>o deftruya
ni deshaga.

21 La cofa no es anfi: mas vn hombre
del Monte deEphraim., que fe llama Seba,

hijo deBochri, haleuantado fu mano con-
tra el Rey Dauid: dad nos á efte folo

, y yo

me yré de la ciudad.Yla mugerdixo á'oab,

Heaqui fu cabera te ferá echada defde el

muro.

22 Y la muger vino a todo el pue-
blo con fu fabiduria

, y ellos cortaron-
la cabe^aáSebahijo deBochri,y eharon-
la á Ioab : y el tocó la corneta

, y efpar-

zieronfe todos de la ciudad, cada vno á fu

eftancia :Y Ioab fe boluióálReya Ieru-

falem.

23 Y * Ioab fuepuejlo fobre todo el exerci-

to delfraehyBanaiashijo de Ioiada fobre
h los Cerethos y Pheletheos.

24 Y Aduram fobre las rétas.ylofaphad

hijo de Ahilud el Chanciller.

2f Y Siua Efcriba,y Sadoc y Abiathar Sa-

cerdotes : y Irálaireo fue 1 Sacerdote de
Dauid.

fAlaba .i fu

ciudad de

afsiento an-

tigüe? de fa-

biduria.

* Deu. jo.ll

g Habla en

perfon déla

ciudad.

*Arr. 8,ií.

h Arr.8,1?.

i Ot.cl prin

cipal del cí>

fejo. Ot. el

principal

amigo.
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•p Mbiando Dios hambre en la tierra
, y enten-

*-^dido por Dauid que era a cauja del mal tra-

tamiento ejue Saúl ama hecho ii los Gabaonitas
t

quebrantándoles el juramento
y
Dauid aplaca la

yra de Dios, entregando alos Gabaomtat dos hijos

de Saúl
, y cinco nietos , hijos de Mchol fu muger y

de Hadriel,parac¡ucfinfjen colgados . II, Qua-
troguerrai contra los Vhtlijlheos.

Y En los dias de Dauid vuo hambre
por tres años vno tras otro, y Dauid
confultó á lehoua, y lehoua le dixo:

Por Saúl y porla cafat dcfangres:porque f Homici-

mató álos Gabaonitas. da.

2 Entóces el Rey Uamóálos Gabaonitas,

y ha-
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v hablóles . Los Gabaonitas no eran de los

¿10

*lofue$,\$.

aS. la cul-

pa de S.iul.

O, os apla

cari.

bDcfupof-
teridad.

c Yronia.

•4-

d Vnavela,

hizo fe

vna tien-

da.

* x.Sam, jt,

9-

hijosdeIfrael,ííno de las reftas de losAmo-

rrheos,* álos qualcs los hijos delirad aui-

an hecho juramento: mas Saúl auia procu-

rado de matarlos, con zelo por los hijos de

Ifrael y deluda.

j YdixoDauidalos Gabaonitas:Que os

haré
, y con que 3 expiaré paraque bendi-

gays a la heredad de Iehoua?

4 Y los Gabaonitas le refpondieron:No

tenemos noíotros pleyto fobre plata , ni fo-

bre oro conSauIy con fu cafa:ni queremos

que hombre de Ifrael muera . Y el les dixo:

Loque yofitros dixerdes os haré,

j Y ellos refpondieron al Rey:Aquel hó-

bre que nos deftruyó,y que machinó con-

tra nofotros,alTolaremos, q no quede nada,

deel en todo el termino de ifrael.

6 Denfenos líete varones b de fus hijos,

paraque los crucifiquemos álehouaenGa-
baa de Saúl c el efeogido de Iehoua. Y el

Rey dixo: Yo los daré.

7 Y el Rey perdonó á Miphibofeth hijo

delonathan, hijo de Saúl, * por el juramé-

to de Iehoua,que vuo entre ellos,entreDa-

uid y Ionathan hijo de Saúl:

8 Mas tomó el Rey dos hijos de Refpha
hija de Aia, los quales ella auia parido á

Saul,« Afaber á Armoni,y á Miphibofeth ; y
cinco hijos de Michol hija de Saul,losqua-

les ella auia parido á Adriel hijo de Berzcl-

laiMolathitha:

o Y entrególos en mano de los Gabao-
nitas, y ellos los crucificaron enel monte
delante de Iehoua , y murieron juntos

aqllos ííete,los quales fueron muertos en-
el tiempo déla liega , en los primeros dias,

enel principio déla liega de las ceuadas.

10 Y tomando Respha hija de Aia d yn
facco, tendiofelo fobre vn peñafeo defde

el principio déla fegada halla que llouió

fobre ellos agua del cielo:y no dexó a nin-

guna aue del cielo fentarfe fobrcellos de
dia,ni bcílias del campo de noche.

11 Y fue dicho á Dauid loque hazia Ref-
pha hija de Aia,concubina de Saúl-

ii Y fue Dauid
, y tomó los hucffos de

Saúl
, y los huellos de Ionathan fu hijo de

los varones de labes de Galaad , * que los

auian hurtado déla placea de Bethfan, don-
delos auian colgado los Philiíthcos,quati-

do los Philiftheos deshizieron á Saúl en
Gelboej

ij Y tomó los huellos de Saul,y los huef-
fos delonathan fu hijo , y juntaron tambié
ios hueíTos de los crucificados,

14 Y fepultaron los hueíTos de Saul,ylos

delonatháfu hijo en tierra de Ben-iamin,

c Crucifi-

cando loi

hijos y nie-

tos de S»\ú.

II.

fO.fedef-

mayó", f. en

la batalla,

g De nue-

uas armas.

Heb. ctfii»

do.

en Sela,enel fepulchro deCis fu padre: y
c hizicron todo loque el Rey auiarnanda-

do:y Dios fe aplacó con la tierra.

iy q¡ Y los Philiftheos tornaron a hazer

guerra áIfracL,y Dauid deccdió,y fus fíer-

uos con el, y pelearon con los Philiftheos,

y Dauid f fecanfó.

16 YIesbi-benob,el qual era de los hijos

del Gigante, y el pefo de fu lancea tenia tre-

rientos (icios de metal, y ele/lana & vellido

de nueuo, elle auia determinado de herir

á Dauid.

17 Mas Abifai hijo de Saruias le focorrió,

y hirió al Philiftheo,y matolo.Entóces los

varones de Dauid le juraron
, y dixeron:

Nunca mas de aqui adelante faldrás có no-

fotros en batalla
,
porque no mates la lam-

para de Ifrael.

18 Otra fegunda guerra vuo dcfpues en

Gob cótra los Philiftheos : entóces Sobo-
chai Hulathitha hirió á Saph,que era délos

hijos del Gigante.

19 Otra guerra vuo en Gob contra los

Philiftheos, en la qual Elhanan hijo de Iae-

re-Orgim de Beth-lehem hirióá Goliath

Getheo , el afta de la lan^a del qual era co-

mo vn enxullo de telar.

10 Defpues vuo orra guerra en Geth,

donde vuo t» varón "d e grande altura, el

qual tenia doze dedos en las manos, y o-
trosdoze en los pies,que eran veynte y qua-

tro por cuenta : y también era délos hijos

del Gigante.

11 tile' defafió a Ifrael, y matólo Iona-

than hijo de Samma hermano deDauid.
ii Ellos quatro le auiá nacido f a Rapha
en Geth, los quales cayeró porla mano de
Dauid,y por la mano de fus íieruos.

C A P I T. XXII.

CAntico de Dauid en que haxggracia* al Señor

por auerle librado tantas rezfi de mano defu*

enemigos
yy por efpiritu de Dios prophetixfi la reñi-

da de losgentiles a lafuerte del Vueblo de Dios.

Y Habló Dauid á Iehoua las palabras

defte cántico, 1
el dia que Iehoua lo íAuIcnlo.

libró de la mano de todos fus enemi- lo librado.

gos,y de la mano de Saul,y dixo.

1 * Iehoua es mi peña,y mi forta!eza,y mi *?jal.ii,
librador.

3 Dios es mi peñafco.enel confiaré mi ef-

cudo
, y

m el cuerno de mi falud : mi forta- m El eníál-

leza
, y mi refugio:mi faluador, que meli- «amiento

brarás de violentia. de &c.

4 A Iehoua digno de fer loado inuocaré,

y ferc íaluo de mis enemigos.

V

hHeb.de
medida.

i Iniuric».

denotte».

f O.ilGi-
gante.



a Heb. me
preuinicr6

o, anticipa-

ron.

b Heb.con
fumirá.

c Manife-

flófe muy
prefto.

d Por fu

morada.

c A mis e-

nemigos.

f Hcb.mu-

chas.

g Como
ver. 6.

h Heb. qu¡.

ib en <Src.

i Heb.no
me maleé

de&c.Di-
refe comú-
mente de
las malas

mugeres.

t Anduue
con fenzi-

Ucz de co-

raron.

1 Recatóme
de mi cor-

rupción,

m Das aca-

da vno fcgú

es.efFe¿tos

de ladiuina

uílicia.
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y Quandome cercaron ondas de muer-
te,y arroyos de iniquidad me aflombraró,

6 QMíí/x/olas cuerdas déla huerta me ci-

ñieron, y los lazos de muerte a me tomare»

defcuydado
;

7 Quando tuue anguftia
, inuoqué a Ieho-

ua, y clamé á mi Dios
, y el defde fu fanéto

templo oyó mi boz,como mi clamor ¿fego'á

fus orejas.

8 La tierra fe remouió,y temblólos fun-

damentos délos cielos fueron mouidos, y
fe caxcaron,porque el fe ayró.

9 Subió humo de fus narizes, y de fu bo-
ca fuego b confumidor, por el qual fe en-
cendieron carbones.

10 Y abaxó los cielos y decendió : vna
efeuridad debaxo de fus pies.

h Subió fobre el Cherubim,y boló: e ap-

pareciofe fobrelas alas del viento.

11 Pufo tinieblas al derredor de fi como
d por cabanas : aguas negras,y eípeflas nu-

ues.

i% Del refplandorde fu prefencia fe en-

cendieron afcuas ardientes.

14 Tronó de los cielos Iehoua,y el Altif

íírno dió fu boz.

15 Arronjó faetas, y e desbarátelos : relá-

pagueó,y confumiolos.
10" Entonces apparecicron los manaderos

déla mar,y los fundamétos del mundo fue-

ron defeubiertos por ¡a reprehenlion de

Iehoua,por la reípiracion del rcfuello de

fu nariz.

17 Erten di ó/amano de lo a!to,y arrebató-

me, y íacóme délas aguas f impetuofas.

18 Libróme de fuertes enemigos , de los

que me aborrcciá,los quales eran mas fuer-

tes queyo.

19 Loscjuales enel dia de mi calamidad ^ me
tomaron defcuydado : mas Iehoua fue mi

bordón.

zo Sacóme á anchura : libróme, porque
h pufo fu voluntad en mi.

21 Pagóme Iehoua conforme a mijufti-

cia : y conforme ala limpieza de mis manos
me dió la paga.

22 Porqjo guarde los caminos delehoua:

y ' no me aparté impíamente de mi Dios.

2j Porq delante de mi tengo todasfus or-

denácas:y fus fueros no me aparte deellos.

24 f Y fue perfecloconel, y 'guárdeme
de mi iniquidad.

2f Y Pagóme Iehoua conforme á mi ju-

rticia:y conforme a mi limpieza, delante de

fus ojos.

16 m Con el bueno eres bueno , y con el

valerofo perfecto,eres perfecto.

27 Con el limgio eres limpio : mas con el

A M V E L. 6a
peruerfo,eres peruerfo.

28 Y falúas al pueblo pobre:mas tus ojos,

fobre los altiuos " para abatirlos.

29 Porque tu eres mi lampara , ó Iehoua:

Iehoua da luz á mis tinieblas.

30 Porque en ti rompi exercitos, y en mi
Dios parte murallas.

31 Dios,perfecto fu camino: la palabra de

Iehoua purificada, efeudo es de todo* los

que en el efperan.

32 Porque que Dios ay mas de Iehoua?

O quien es Fuerte fino nueílro Dios?

33 Dios es el que con virtud me corrobo-

ra^ el que 0 efeombra mi camino.

34 El que haze mis pies como de ciernas,

y elque me afsienta en mis alturas.

35: El que enfeña mis manos parala pelea,

y elque da queyo quiebre con mis bracos el

arco de azero.

36 T» me diíte el efeudo de tu falud,y r tu

manfedumbre me ha multiplicado.

37 T« enfanchaíte mis paíTos debaxo de mi,

paraque no titubeaflen mis rodillas.

38 Perfegui mis enemigos y quebranté-

íos,y no me bolui harta quelos acabé.

39 Confumilos,y herilcs,que no fe leuá-

táron.Ycayeron debaxo de mis pies.

40 Ceñírteme de fortaleza paralabata-

11a, y proftrarte debaxo de mi los que cótra

mife leuantáron.

41 T» 1 medirte la ceruiz de mis enemi-

f;os,de mis aborrecedores
, y queyo los ta-

afle.

42 Miráron,v no vuo quien los IibraíTe:a

Iehoua, mas no les refpondió.

43 Yolosqbráté comoá poluo déla tierra:

comoá lodo de las placas los defmenuzé,y

los difsipé.

44 Tu me librarte r de contiendas de pue-

blos:tu me guardarte para que fuerte cabe-

ra de Gcntesrpueblos que no conocía, me
firuieron.

4J Los ertraños » titubauá a miren oyén-

dome obedecían.

45 Los ertraños fe desleyan, y temblauá

enfus encerramientos.

47 Biua Iehoua,y fea bendita mi pcfia:fea

enfaldado el Dios,<j«e« la roca de mi fal-

uamento,

48 ElDios,quemehadadovengan^as,y

fujeta los pueblos debaxo de mi.

49 Que me faca de entre mis enemigos:

tu me facarte en alto de entre los que fe le-

uantáron contra mi ¡librárteme del varón

de iniquidades.

jo * Por tanto yo te confcíTaré en las Gc-
tes,ó Iehoua,y cantare á tu nombre.

ji Ll que engrádece las faludts de fu Rey:

wel

n Heb hu-

millarás.

o Me quita

todos los

trompe^o-

nes.Ot.el q
haze perfe-

cto mi ca-

mino,

p Tu beni-

gnidad me
há hechó
grande.

q Sujetarte

a mi mis

enemigos.

r De motí-

nes.y c6fpi-

raciones

malas, qual

fue la de
Abfilom.

sTcmblauáí

a mi máda-

micntc.
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y el que haze mifericordia a fu VngidoDa-
t Arr.7,12. uid,T y á fu (¡miente para fiempre.

a Mas quc-

quátos vuo

en Ifrael.

b S. Loque
he fcripto.

Heb.me ha

dicho,

c Iuntafe có

la fin del

•ver.f.

d Mas ¡nter

rúpidapor

alguna re-

pétinamo-

Ibzna.Heb.

por refplan

dor por llu

a .1 yerua

de la tier-

ra.

e Arr.7.12.

f S.y q ferá.

t l

gTodo mi
bien y to-

dos mis vo-

tos y dcfse-

os quito á

efto,nofe-

ran como
la yerua de

la tierra lía.

40,6.&c.

h Los rey-

nos carna-

les y mun-
danos,

i Heb. q no
mano toma
rán.

*f Armafc

de hierro y
&c.
rAlli mif-

mo donde
antes often

taró fu glo-

ria.

*\.Chron.

11,10.

m Defte pri

mer terna-

rio.

n Que en

vna guerra

fe halló

auer muer-

to 8oo,ene-

migos.

o Luego fe

dcclara.v.

p Heb.pc-

gofe fuma'

no al &c
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PKroteJla Dauid enel fin defu vidat
auer habla-

do y cantadopor efptritu de Dios , paraejue fu*

canciones y eferiptos fean recebidos en la Iglefia por

palabra de Dios
, y prophecia de verdad. 1 1 . l'ro-

phetixj. de la gloria y eternidad de /i* Keyno en

Chrtfto[obre todos los imperiosy monarcbta* defte

mundo. 1 1 1 . El cathalogo de los -varones valien-

tes y iüuftres en armas y con/ejo de c¡ue Dauidfe

ayudóenel gouierno de/u R.eyno.

EStasfin las poílreras palabras de Da-

uid. Dixo Dauid hijo de Ifai:y dixo

aquel varón,que fue leuanrado alto,

el Vngido del Dios de Iacob , el fuaué en

cánticos 3 delfrael.

z £1 eípiritu de Iehoua ha hablado por

mi,y fu palabra bafido en mi lengua,

j El Dios de Ifrael b me ha dittado:el Fu-

erte de Ifrael habló :
c Señoreador délos

hombres
, juño feñoreador en temor de

Dios.

4 Y como la luz de la mañana quando
fale el Sol, déla mañana fin nuues reíplan-

deciente, d quando cae lluuia fobre la yer-

ua de la tierra:

J No ferá anfi mi cafa para con Diosrmas
e elha hecho conmigo Concierto perpe-

tuo ordenado en todas las cofas y Aguarda

do.por lo qual " á toda mi falud,ya toda mi

voluntad no anfi hará produzir.

6 Mas n el impio ferá como efpinas arran

cadas todos ellos las quales nadie toma

con la mano:

7 Mas el que quiere tocar enellas, f hin-

chefe de hierro , y de vna afta de lanc,a
, y

fon quemadas 1 en fu lugar.

8 % * Ettosfon los nombres de los varo-

nes valientes que tuuo Dauid. El que fe af-

fentó en cathedra de fabiduria, principal
m de los tres,Adino Hesneo," que vna vez

fie fobre ochocientos muertos.

9 Defpues deefte fue Elcazar hijo de Do-
do hijo de Ahohi,entrelos tres valientes q
eflauá có Dauid, quádo defafiaró á los Phi-

liftheos
, q fe auian juntado alli á la batalla

0 quando fubieron los delirad.

10 Efteleuantandofé hirió á los Philifthc-

os hafta que fu mano fe canfó,y p fe ató la

mano al efpada. Aquel dia Iehoua hizo grá

falud,y el pueblo fe boltiió en pos delfola-

menreá tomar el defpojo.

11 Defpues deefte /¡«eSamma hijo de Age,
. Ararco:Queauiendofe juntado los Philif-

theos en vna aldea, auia alli vna fuerte de
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tierra llena de lentejaí,y el pueblo auia hu-

ydo delante délos Pbihftheos:

n Efte entonces fe paró en medio déla

fuerte de tierra, y defendióla, y hirió a los

Philiftheos , y Iehoua hizo vna gran fa-

lud.

13 Eftos tres queeran délos treynta princi-

pales , decendieron y vinieron en tiempo de

la fiega a Dauid á la cueua de Odollam : y
el campo de los Philiftheos eftaua enel va-

lle de Raphaim.

14 Dauid entonces eftaua' en la fortale- q En las ro-

za^ la guarnición de los Philiftheos eftaua cas huyédo

¿ 1? 1 1 de Saúl.
enBeth-lehem.

1$ Y Dauid tuuo deífeo, y dixo: Quien

me diera de beuer del aqua déla cifterna

deBeth lehem,que eftá ala puerta.

ir> Entonces eftos tres valientes rompie-

ron en el campo délos Philiftheos , y Taca-

ron del agua déla cifterna de Beth-íehem,

que eftaua ala pucrta,y tomaron,y truxeró-

laá Dauid : mas el no la qui fo bcuer,ímo

derramo la á Iehoua, dizien do:

17 Lexos fea de mi ó Iehoua, que yo haga

efto . la fangre délos varones que fueron

porella con peligro defu vida tengo de beuer?

Y no quifo beuer della. Eftos tres valientes

hizieron efto.

18 » Y Ab.fai hermano de Ioab ,
hijo de ¡^Jf™

Saruias fue el principal s de tres : el qual al-
( Dc ftc fe_

$0 fu lan^a contra trezientos c los quales gfidotcrn.

mató:y tuuo nombre entre los tres. t Hcb.mu-

19 El fue el mas noble de los tres,y el pri "tos como

mero deellos , mas no llegó álos tres/>rt- vcr.8.

meros.

20 Banaias hijo de Ioiada, hijo de vn va-

ron esforcado,grande en hechos,de Cab-

feel.Efte hirió u dos leones en Moab. Y el u Ot.dos

mifmo decendió
, y hirió vn león en medio fortalezas,

del folio en el tiempo déla nieue.

21 YelmifmohirióávnEgypcio x hom
J
H^" 1»

bre de grande eftatura : y el Egypcio tenia
«vifla.q.d.

,
* r 1

1 9yr j-s,quedele-
vna lancea en lu mano: y el decendió ael

xos<
-

epo .

con vn palo, y arrebató al Egypciola lan^a ¿ ¡3L ver#

déla mano,y confu mifma lan^a lo mato.

2i Efto hizo Banaias hijo de Ioiada,y tu-

uo nombre entre y los tres valientes. yS.dcítefe-

23 De los treynta fue el mas noble : mas 8udo terIU

no llegó álos tresfrimeros. YpufoloDauid
z enfu confejo.

24 Afael hermano de Ioab fie de los tre- '

ynta. Elehanam hijo de Dodo, de Beth-

íehem.

iy Semma,de Harodi.Elica,de Harodi.

z6 Heles , de Phalti. Hira hijo de Acccs,

de Thecua.

27 Abiezcr,de Anathoth . Mobonnai de

Hufa.
V >j

z Hcb.á fu
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18 SelmódeHahoh.MaharaideNetho-
phath.

2.9 Heleb hijo de Baana de Netophath.
Ithai hijo de Ribai de Gabaath,de los hijos

de Ben-iamin.

30 Banai de Pharathon.Hedai del arroyo
de Gaas.

31 Abi-albon de Arbath . Afmaueth de
Berom.

31 Elihaba, de Salabon.Los hijos de Taf-

fem.Ionatham.

J3 Semina de Oror.Ahiam hijo de Sarar,

de Arar.

34 Elipheleth hijo de Aasbai,hijo deMa-
chati.Eliam hijo de Achithophel de Ge-
Ion.

Hefrai de Carmelo.Pharai de Arbi.

36" Igaal hijo dcNathao
}
de Soba.Bani de

Gadi.

37 Salee de Ammon. Naharai deBeroth,
efeudero de Ioab hijo de Saruias.

38 Iradelethri.Garebdelethri.

39 Vrias Hetheo. Todos creyntay fíe-

te.

C A P I T. XXIIII.

"r\\uidporyra de Dios haxf contar el ?ueblo
y
por

*-^loqnal Dios dándole á conocer fu peccado por

fuprophcta leda, a e/coger yno de tres casligos , de

los cjuales el e/coge pestilencia^confiado de la mtferi-

cordia de Dios. 1 1. Damdora jf haye facrificio a

Vios.y lapestilencia ceffa.

YBoluió el furor de Iehoua a enojar-

fe cótra Ifrael,y a incitó á Dauid có-

tra ellos á que dixerte : Ve,cuéta a If-

rael,y á luda.

z Y dixo el Rey a Ioab general del exer-

cito que tenia cóíigo,Rodea todos los tri-

bus de Ifrael deíde Dan harta Berfabee
, y

contad el pueblo
,
paraque yo fepa el nu-

mero del pueblo.

3 Yloab refpondió álRey:AñidaIehoua

bHcb.co- tu Dios al pueblo b cien vezes tatos como
mo ellos fon,y que lo vea mi feñor el Rey.mas para-
como dios

qUe q U ¡ cre e (\ 0 m ¡ feñor elRey?

4 Empero la palabra del Rey pudo mas
que Ioab,y que los capitanes del exercito:

y falló Ioab de delante del Rey con los ca-

Íitanes del exercito paraj/r a contar elpuc-

lo de Ifrael.

y Y pallando el Iordan aflenraró en Aro-
er , á la mano derecha de la ciudad que esla

en medio del arroyo de Gad, y cabe ía-

ler.

6 Ydeípues vinieron a Galaad,yala tic-

M V E L. 6x6

a S. Satín

uChro,

cicnvczes.

rra baxa de Hadíí: y de allí viníeró en Dan

.

iaan,y arredor de Sidon.

7 Y vinieron a la fortaleza de Tyro, ya
todas las ciudades de los Heueos, y de los

Chananeos
, y falieron al Mediodía de lu-

da á Berfabee.

8 Ydefque ouieron andado toda la tie-

rra, boluie ron a Ieruía'em deípues de nue-

ue mefes y veynte dias.

9 Y Ioab dio la cuenta del numero del

pueblo ál Rey : y fueron los de Ifrael ocho
cientos milhombres fuertes, 6 quefacauan c Hombres

clpada: y de los de luda fueron quinientos de guerra,

mil hombres.

10 Y defpues que Dauid vuo contado el

pueblo, 4* hirióle fu coraron, y dixo Dauid dPeíble.

á Iehoua : Yo he peccado grauemente por remordio-

auer hecho f/fo. mas aora Iehoua
,
ruego '*'a

te que trafpafles el peccado de tu fíeruo:
al*

porque yo he hecho muy locamente.

H Y porla maña quando Dauidfe leuan-

taua, fue palabra de Iehoua a Gad prophe-

ta,Veyente de Dauid, diziendo.

« Ve,y habla á Dauid:Aníí dixo Iehoua,

Tres colas teoffrezco: tu te efeogerás de

ellas la vna,la qual yo haga.

13 Y Gad vino á Dauid, y denuncióle, y
dixole : Quieres que te vengan fíete años

de hambre en tu tierra? 0,que huygas tres

mefes delante de tus enemigos,y que ellos

te períigan < O que tres dias aya pertilécia

en tu tierra?Pienfa aora,y mira que refpon-

deré ál que me embió.

14 Entonces Dauid dixo á Gad:En gran-

de anguilla ertoy . Yo ruego que yo cayga

en la mano de Iehoua
,
porque fus mifera-

ciones fon muchas, y q yo no cayga en ma-
nos de hombres.
ly Y Iehoua embió peftilencia en Ifrael

e dcfde la mañana harta el tiempo feñalado: e Dffde el

v murieron del pueblo defde Dan harta *»fgw«i-

Berfabee fetenta mil hombres.
tc*

16 Y como el Angel ertendió fu mano íb-

bre Ieruíalem para dertruyrla,Iehoua fe ar-

repintió de aquel mal, y dixo ál Angel que

deftruya el pueblo:Barta aora,deten tu ma-

no.Entonces el Angel delehouaeftauajú-

to á la era de Areuna Iebufeo.

17 q¡ YDauid dixo á Iehoua, quando vi- IT.

do ál Angel q heria ál pueblo, ^ Yo peque, f-H b.Ydí»

yo hize la maldad , crtas ouejas que hizie- xo>^°

ron? Ruegore que tu mano fe torne contra

mi, y contra la cafi de mi padre.

18 Y Gad vino á Dauid aquel dia,y dixo-

le:Sube,y haz vn altar á Iehoua,en la era de

Areuna Iebufeo.

19 Y Dauid fubió conforme ál dicho de

Gad,quc Iehoua auia mandado.
20 Y nú-
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zo Y mirando Arcuna,vido al Rey y i

fus fieruos que paffauan a el: Y faliendo A-

reuna inclinóle delante del Rey hazia

tierra.

zi Y dixo Areuna: Porque viene mi fe-

ñor el Rey a fu fieruo? y Dauid refpondió:

para comprar deci ella era para edificar en

«Ha altar á Iehoua , y que la mortádad ceífe

del pueblo.

zz YAreuna dixo á Dauid:Tome y facri-

fiquemi feñorel Rey loque bien le pare-

ciere.He aqui bueyes para el holocaufto,y

trillos, y otros aderemos de bueyes para

leña,

ij fTodo lo da el rey Areuna al Rey. Y
dixo Areuna al Rey : Iehoua tu Dios te fea

propicio.

14 Y el Rey dixo á Areuna :No,íino por
precio telo compraré : porque no oftrece-

rc á Iehoua mi Dios holocaustos por nada.

Entonces Dauid compró la era y los bue-

yes por cincuenta (icios de plata.

if Y edificó allí Dauid v» altar a Iehoua,

y facrificó holocauftos,y pacificos,y Ieho-

ua fe aplacó con latierra,y ceüo la plaga de

Ifrael.

t Son pala-

bras del

mi fino A-
reuní que

babla de d

en tercera

perfona.

1. Chtoa.ti,

FIN DEL SEGVNDO LIBRO
de Samuel

El tercero libro de los reyes,

y primero Según los

Ebreos.

C A P I T. I.

j
Tifiiado ya Dauid por la yejex,fm criados le

<-proueen de yna doncella -virgen Abifag, que

duerma conel,y localtcntey regale contada limpte-

%¿í 1 I. Efíando Adornas aderezando de leuantart

fe con el Keyno es dado auifo a Dauid , el qualhaxs

luego proclamar Rey a Salomo con toda folenntdad

<i !a>pettcionde Berfabee fumadrey deüatbá pro-

pheta. III. Oyéndolo Adoniasfe retrae al altar de

miedo de Salomon,mas el lo perdona ty lo ha%$ ye-

tur delante deJ¡.

Orno el rey Dauid f*

hixo viejo , y entrado

endias, cubríanlo de

vellidos , mas no fe

callentaua.

z Y dixeron le fus

fieruos ,
Bufqué a mi

feñor el Rey vna mo-
?a virgen,que eílé delante del Rey,y lo ca-

iente
, y duerma a a fu lado , y callentará á

nueftro feñor el Rey.

3 Y bufearon vna moc^a hermofa por todo
el termino de Ifrael,y hallaró áAbifag ^Su-

namita,y truxeronla al Rey.

4 Y la moca era muy hermofa,la qual ca-

lentaua ál Rey,y le feruiatmas el Rey nun-
ca la conoció.

y ^[ Entonces Adonias hijo de Agith fe

tu ferio.

b Iof.rc>,i J.

IL

leuantó dizicndo,Yo reynaré.Yhizoíé ha-

zer carros y gente de cauallo , y cincuenta

varones c que corrieíTen delante deel.

6 Y fu padre & nunca lo entrifteció en to-

dos fus días para dezirle: Porque hazes an-

fi \ Y también efte era de hermofo parecer

:

y auialo engendrado defpues de Ábfalom.

7 e Y tenia tratos con Ioab hijo de Sarui-

as,y có Abiathar facerdote,los quales ayu-

dauan á Adonias.

8 Mas Sadoc facerdote,y Banaias hijo de

Ioiada,y Nathan propheta, y Semei,y Rei,

y todos los grandes de Dauid no feguian á

Adonias.

9 Y matando Adonias ouejas y vacas
, y

animales encordados junto á la peña de Zo-
heleth,que e/^'cerca de la fuente deRoge!,

cóbidó a todos fus hermanos los hijos del

Rey , y a todos los varones de luda fieruos

del Rey.
10 Mas á Nathan propheta , ni á Banaias,

ni a los grandes, ni á Salomón fu hermano,

no combidó.
11 Y habló Nathan á Berfabee madre de

Salomó diziendo- No has oydo que ^ rey-

na Adonias hijo de Agith,fínfaberlo nuef-

tro feñorDauid i

iz Ven pues aora,y toma mi confejo, pa-

raqueguardes tu vida, y la vida de tu hijo

Salomón.
V iij

c Para fu

guarda,

d Nunca lo

caftigó de

cofa q mal

liiziefle.

eHeb.Yha-
blócÓIoab

Scc.

f Es aleado

por rey.
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13 Ve,yenrraálRey Dauid, yd¡le:Rey
feiíor mió , no has tu jurado á tu fíerua di-

ciendo, Salomón tuhijo reynará defpues

de mi , y el fe a(femará fobre mi filia ? Porq
pues reyna Adornas?

14 Y citando tu aun hablado conelRey,
aHeb.ck yo entraré tras ti,y 3 acabaré tus razones,
phré. Entóces Bcrfabee entró al Rey a la cá-

mara^ el Rey era muy viejo,y Abifag Su-

namita feruia al Rey.
16 Y Berfabee fe inclinó,y adoró al Rey,

y el Rey dixo:

17 Que tienes? Y ella le refpondió:Señor

mío tu jurafteátufieruaporlehouatuDi-

os,Salomón tu hijo reynará deípuesde mi,

y elle a (Tentará fobre mi filia.

18 Y heaqui que aora Adonias reyna , y
aora el Rey mi feñor no lo fabe.

19 Ha facrificado bueyes
, y animales en-

gordados
, y muchas ouejas

; y ha combi-
dado á todos los hijos del Rey: a Abiathar

facerdote,y á loab general del exercito,

mas a Salomón tu (¡eruo no ha conbida-

do:

zo Rey feñor mi o,los ojosdetodo Ifrael

eftan fobreti,paraque Jes declares, quien ie

hade afTcntar fobre la filia de mi feñor el

Rey defpues deel.

21 Y acontecerá que quando mi feñor el

Rey durmiere con fus padres, que y o y mi

hijo Salomónfeam^cftimaJos peccadores.

21 Y eftádo aun hablando ella conel Rey,

heaqui Nathan propheta que vino,

23 Y hizicron fa be r al Rey dizicndo:He-

aqui esta Narhá propheta el qual como en-

tró al Rey proílrofe delante del Rey incli-

nando Tu roítro á tierra.

24 Y dixo Nathan;Rey feñor mi o,has tu

dicho:Adonias rcyn3rá deipues de mi, y el

fe ademará fobre mi filia?

2f Porque oy ha decendido, y há fiicnfi-

cado bueyes,y anímala engordados, y mu-

chas ouejas ; y ha combidado á todos los

hijos del Rey,y á los capitanes del exerci-

to,y tambic á Abiathar facerdotc,y heaqui

eftan comiendoy bcuiendo delante deel,

y

han dicho, Bina el rey Adonias.

26 Mas ni á mi tu fieruo,ni á Sadoc fiacer-

dote,ni á Banaias hijo de loiada, ni á Salo-

món tu fieruo ha combidado.

27 Efte negocio es mandado por mi feñor

el Rey, fin auer declarado á tu fiemo, quié

fe auia de fentar fobre la filia de mi feñor el

Rey defpues deel?

28 Entonces el Rey Dauid rcfpondió,y

dixo:LIamadme áBcrfabecry ella entró de-

lante del Rey,y puíbfe delante del Rey.

49 Y el Rey juró dizicudo;Biuekhou3,

b que há redimido mi anima de toda angu-

ftia,

30 Que como?» re hé jurado porlehoua b Queme
Dios de Ifrael, diziendo,Tuhijo Salomón haefcapado

reyn3t á defpues de mi
, y el fe alTentará en ^etodope-

mi filia en mi lugar,que anfi lo liare oy.

31 EntoncesBcrlabee fe inclinó al Rey fu

roítro á tierra, y inclinándole al Rey dixo:

Biua mi feñor el Rey Dauid para (lempre.

32, Y el Rey Dauid dixo:LÍamadme á Sa-

doc facerdote,y á Nathá propheta, ya Ba-

naias hijo de loiada . Y ellos entraron de-

lante del Rey.

33 Y el Rey les dixo : Tomad con vofb-

tros c los fieruos de vueftro feñor, y hazed cMis cria-

fubir á Salomón mi hijo en mi muía
, y lie- dos*

ualdo á Gihon.

J4 Y alli lo vngiran Sadoc facerdote y
Nathan propheta por Rey fobre ifrael: y
tocareys trompeta diziendo, Buia el rey

Salomón.

3? Y vofotros yreys detras deel : y ven-

drá,y aífentarfiehá en mi filia : y el reynará

por mi:porq á el he mandado,que fea prin-

cipe fobre Ifrael y fobre luda.

j6 Entóces Banaias hijo de loiada refpó-

dió al Rey,y dixo : A m en. Anfi lo d diga Ie-

houa Dios de mi feñor el Rey. d Cófirme,

37 De la manera que lehoua hafidocon e
J
dolara-

mi feñor el Rey,3nfi fea con Salomón: y el ^™
n

*

haga mayor fu throno,que el throno de mi
feñor ti rey Dauid.

38 Ydecendió Sadoc facerdote,y Nathá
propheta

, y Banaias hijo de loiada, y e los

Ceretheos, y los Pheletheos, y hizicró fu- e Arrib.i,

birá Salomón fobre la muía del rey Dauid, Sam.8,18.

y licuáronlo á Gihon.

39 Y tomando Sadoc facerdote el cuerno

del olio del tabernaculo,vngió 3 Salomó :y
tocaron trompeta

, y dixeron todo el pue-

blo,Biua el rey Salomón.

40 Y todo el pueblo fubió en pos deel, y
cátaua el pueblo con flautas

, y hazian gra-

des alegrías que parecía efue la tierra fe hun-

día conel clamor deellos.

41 Y oyólo Adonias,y todos los com- HI.

bidados que conel tiiauan, que ya auiá aca-

bado de comer, y oyendo loab el íbnido

déla trompeta, dixo : Porque fe alborótala

ciudad con eftruendo?

4i Eíbndo aun el hablando, heaqui Ib-

nathan hijo de Abiathar facerdote vino, al

qual dixo Adonias: Entra,porque tu hom-
bre ere¡ de esfuerzo, y traerás buenas nue-

uas.

43 Yíonathá reípodió y dixo á Adonias:

Ciertamete nueftro feñor el rey Dauid ha

hecho rey á Salomón.

44 Yd
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44 Y el Rey há embiado conel á Sadoc

facerdotc, y á Nathan propheta, y a Báña-

las hijo de Ioiada,y tambié á los Ceretheos

Ía los PheIethcos,los quales lo hizieró fu-

irenla muía del Rey,

4? Y Sadoc facerdore y Nathan prophe-

ta lo han vngido en Gihon
,
por rey : y de

alia háfubido con alegrías, y la ciudad efti

llena de eftruendo.y eíle es el alboroto que

aueys oydo.

46 Y también Salomón feha afíentado

fobre el throno del reyno.

47 Y aun los fieruos del Rey han venido

aA dar el a á bendecir á nueftro feñor elreyDauid,
para bien. diziendo:Dios b haga bueno el nombre de
b Profpcre. 5 a lomon mas que tu nombre : y haga ma-
haga illu-

y0r fu throno que el tuyo.Y el Rey c ado-

cHiio gra- róenlacama.

eias a Dios, 48 Y aun el Rey habló aníi : Bendito fea

como lúe- IehouaDios delirad,que ha dado oy quié

&0, fe afsicte en mi throno viéndolo mis ojos.

49 Ellos entonces fe efpantáron,y Icuan-

taronfe todos los combidados que eftaua»

con Adonias,y fuefe cadavno por fu ca-

mino.

jo Mas Adonias temiendo de la prefen-

cia de Salomón, lcuantofe,y fuefe, y tomó
los cuernos del altar.

ji Y fue hecho faber a Salomón dizien-

do:Heaqui que Adonias ha miedo del Rey
Salomón : porque ha tomado los cuernos

del altar diziendo ; lureme oy el rey Salo-

món,que no matará á cuchillo á fu íieruo.

dHeb.lujo j¿ Y Salomón dixo : Si el fuere ¿ virtuo-
de virtud. fo,ninguna cofa de fu cabello caerá en tie-

rrarmas íi fe hallare mal enel,morirá.

J3 Ya»// embió el rey Salomón, y truxe-

ronlo del altar: yel vino, y inclinóle al rey

Salomón.Y Salomó le dixo:Vete átu cafa.

d:

C A P I T. II.

1 A«/'</ auiendo dado mandamientos d Salomón
fde lo que ama debaxfr,mttere. II. Salomón

ha^S matar a A.donta*
y
por quepidiendoporrr.uocr

a Abifagfue vi/ln affeétar el Rey na. 1 1 1. A Abia-

tbar priua del Sacerdocio,y lo embia dfu ca/a.y a \o

ab baxf matar junto di altar,donde je a:t ta acogi-

do. 1 1 1 1 A Semeimand.tfopena de muerte¿que

nofalgade lerufalem : y faliendo el acá bo de algún

tiempo enbufca de fu*fieruos , que je le aman buy-

do.lajintenóa « enel ejjecut.ida.

Y Llegaronfe los dias de Dauid para

morir , y mandó á Salomón fu hijo

diziendo:

z Yo voy el camino de toda la tierra: effu-

eHeb.la er^3te,yfé varón.
guarda.

? Guarda e laobfcruancia de íehoua tu

Dios andando en fus caminos, y guardan-
do fus eñatutos y mandamientos, y fus de-

rechos, y fus tcitimonios * déla manera *Dí»r. 17,

que ertá eferipto en la Ley de Moyfen, pa- x6,

raque f feas dichofo en todo loque hizie-
*" 0,ent, é*

' . 11 e - 7 ' das todo
res,y en todo aquello " a que te tornares. &c>

4 Paraque confirme Iehoua la palabra gQueetn-
h que mehabló diziendo:Si tus hijos guar- prendicres.

dáren 1 fu camino andando delante demi hz.Sam.7,

con verdad, de todo fu coraron, y de toda lz '

fu anima, jamas,dize,t faltará áti varón del
1

?
u v

,

,da
'

. j ti- 1 uiendo en-
thronodelirael.

fe.Hcb.n.

5 Ytambien tu fabes lo que mehahecho fHebferí
Ioab hijo de Saruias

,
loq hizo á dos gene- cortado va-

rales del exercito de lfrael,ís d faber * á Ab- ron.

rer hijo de Ner , * ya Amafa hijo dele- *a.S<"» h
ther, los quales el mató, 1 derramando en *7

paz la fangre de guerra, y poniendo lafan- ¡..Sam.io,

íjre de guerra en fu talabarte que tenia fo- V3 '
,

? r
s

, r
M -1 Heb. y pu-

bre íus lomos
, y en íus espatos que tenia

f0 |¿s fán .

en fus pies. gres de

6 Tu harás conforme á tufabiduriaj no guerra en la

dexarás lleuar fus canas á la hueífa en paz. paz.

7 A los hijos deBerzellai Galaadita ha-

rás m mifcricordia,que fean délos combida mMerce-

dos de tu mefa:* porque ellos vinieron an-
^
cs -

fi ámi
,
quando yua huyendo de Abfalom i-S*m.i9>

tu hermano.

8 Tambié tienes contigo á Semei hijo de

Gera,hijó delemini deBahurim, * el qual l Sa -
,(í'5'

me maldixo dt vna maldición fuerte, el dia

que yo yua áMahanaim *Mas el mifmo de- *i.Sam.t)

cendió á recebirme al Iordan,yyolejuré 2 3-

por Iehoua diziendo:Yo no te mataré acu-

chillo.

9 Mas tu aora no lo abfolucrás:que hom-
bre fabioeres, y fabes n como te has de nHcb.loq

auer conel; y harás decendir fus canas con harás a el.

fangre ala fcpultura.

10 * Y Dauid durmió confus padres , y * Atlo.i,]?.

fue fepultado en la ciudad de Dauid. JV 'M*-

11 * Los dias que reynó Dauid fobre Ifra-
*

el fueron quarenta años:ÍÍete años reynó en

Hebron,y en lerufalem reynó treyntay

tres aííos.

11 * Y Salomón fe aífentó enel throno de *i.c6r. 29,

Dauid fu padre, y fue fu reyno firme en 2
i-

gran manera.

13 m [intóces Adonias hijo deHagith vi- IL
noáBerfabeemadrcde Salomon:y elta di-

xo:Tu venida e> de paz?y el refpódio: 0 Si. oHcb.de

14 Y el dixo : Vna palabra tengo que de- Paz -

zirte.Y ella dixo:Di.Y el dixo:

15 Tu fabes que el reyno era mió : v que
todo lfrael aitia puerto en mi fu roftro, pa-

ra que yoreynáraimas el reyno fue trafpaf

fado, y vino a mi hermano : porque por Ie-

houa crafuyo.

V iiij
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a No me \6 Y aorayo te pido vna petició,3 no me
auerguen- hagas boluer mi roftro.Yellale dixo: Di.

17 El entonces dixo:Yo te ruego que ha-
bles al Rey Salomó,porq el no te hará bol-

uer tu rortro,paraque me dé áAbifag Suna-

mitapor muger.

18 Y Berfabee dixo:Bien:yo hablaré por-
ti al Rey.

19 Y vino Berfabee al Rey Salomón para

hablarle por Adonias : y el Rey fe leuantó

para recebirla,y fe inclinó á ella, y tornofe

á aífentar en fu throno.y hizo poner vna fi-

lia á la madre del Rey , la qual fe femó á fu

dieftra.

20 Y ella dixo : Vna pequeña petición te

demando,no me hagas boluer mi rortro. Y
el Rey le dixo: Pide madre mia, que yo no
te haré boluer el rortro.

21 Y ella dixo: Défe Abifag Sunamitapor
muger á tu hermano Adonias.

22 Y el rey Salomón refpondió
, y dixo a

Ib madre: Porque pides á Abifag Sunamita

para Adonias ? Demanda también parael el

reyno. porque el es mi hermano mayor : y
tiene también á Abiathar Sacerdote,y á Io-

ab hijo de Saruias.

2$ • Y el rey Salomón juró por Iehoua di-

ziendo:Anfi me hagaDios,y anfi me añida,

que contra fu vida ha hablado Adonias efla

palabra.

24 AorapuesBiueIehoua,quemeha có-

firmado,y me ha puerto fobre el throno de

Dauid mi padre, y q me ha hecho cafa, co-

mo auia dicho,que Adonias morirá oy.

Entonces el rey Salomón embió por
mano deBanaias hijo de Ioiada , el qual lo

hirió,y murió,

nr. 16 ^[Yá Abiathar Sacerdote dixo el Rey:

Vetea Anathoth á tus heredades, cj tu eres

b Hcb. va- b digno de muerte.Masjo no te mataré oy,
r.>n de mu-

p 0rquanto has licuado el arca del Señor Ie-

houa delanrede Dauid mi padre: demás

deellohas fido trabajado en todas lasco-

fas en que mi padre fue trabajado.

27 Y echó Salomón á Abiathar del Sacer-

docio de Iehoua , paraque íe cumplieíTe la

* t. Sam, 1, palabra de Iehoua , * que auia dicho fobre

T*v la cafa de Heli en Silo.

28 Y vino la fama harta Ioab, porque tam-
bién loab íe auia acortado á Adonias, aunq
no fe auia acortado á Abfalom,y huyó Ioab

al Tabernáculo de Iehoua , y tomó los cu-

ernos del altar.

29 Y fue hecho faberá Salomón,que Ioab

auia huydo al Tabernáculo delehoua ,y q
t Hcb. A- eftaua junto al altar. Y Salomón embióá
preinctei Banaiasbijo de Ioiada diziédo: Ve,y c ma-

tale.
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10 Y entróBanaras ál Tabernáculo de Ie-

houa,y dixole: El Rey ha dicho que falgas.

Y el dixo :No, fino aqui moriré. Y Banaias
boluió conefta refpueftaál Reydiziendo:
Anfi habló loab,y anfi me refpondió.

51 Y el Rey le dixo: Haz como el ha di-

cho, mátale y entierralo : y quita de mi y
de la cafa de mi padre d la fangre que Ioab dLa culpa

ha derramado fin culpa. délos ho-

32 Y Iehoua hará boluer fu fangre fobre
JJ

ic:diw 4

fu cabera ; que el ha muerto dos varones
mas juftos y mejores que el, á los qualcs

mató á cuchillo fin que mi padre Dauid fu-

pieífe nada,«<i/a¿erá * Abner hijodeNer *i»S**>*. }•

general del exercito de Ifraehyá* Amafa
hijo de Iether general del exercito de luda.

2 ' Sam>

33 Mas la fangre deellos boluerá fobre la
l0,,,

cabera de Ioab , y fobre la cabera de fu fí-

rmente perpetuamente : Y fobre Dauid y
fobre fu límiente,y fobre fu cafa, y fobre íu

throno aurá perpetuamente e paz departe eProfperi-

de Iehoua. dad*

34 Entóces Banaias hijo de Ioiada fubió,

y hiriólo , y matólo
, y fue fepultado en fu

cafa enel deíierto.

3¿ Y el Rey pufo en fu lugar á Banaias

hijo de Ioiada fobre el exercito ; Ya Sadoc
pufo el Rey por facerdote en lugar de A-
biathar.

36" m Y embió el Rey, y hizo venir á Se- II If.

mei, y dixole . Edifícate vna cafa en Ierufa-

lé,y mora ay,y no falgas de allá á vna parte

ni á otra.

37 Porque^fcpas de cierro que el dia que fHeb.fa-

falieres,y paliares el arroyo de Cedró,^ fin biendo fe-

dubda moriras.y tu fanere ferá fobre tu ca- Pas que Scc.

bc^a
gHcb.mu-

38 Y Semei dixo álRey:la palabra*» bue-
ríris^

0 m°

na: como el Rey mi feñor ha dicho , anfi lo

harátu fíeruo. Y habitó Semci en Ierufalé

muchos días.

39 Y paífados tres años aconteció,que fe

le huyeró á Semci dos fíeruos á A chis hijo

de Maacha rey de Geth.y dieró auifoá Se-

mei diziendo: Heaqui que tus fíeruos eTlan

en Geth.

40 Y leuantofe Semei,y enalbardó fu af-

no,y vino enGcth á Achis á bufear fus fíer-

uos . Y fue Semei
, y boluió fus fíeruos de

Geth.

41 Y fue dicho á Salomón , como Semei

auiaydo delerufalem harta Geth, y q auia

buelto.

42 Entonces el Rey embió
, y hizo venir

á Semei,y dixole: No re conjuré yo por Ie-

houa, y te protertc diziendo: El dia que fa-

licres,y fueres acá, o acullá, fepas de cierto

que has de morir ? Y tu me dixiftc:La pala-

bra
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+ Htb.Oy. bra ei buena,f yo la obedezco.

4j Porque pues no guardarte el juramen

to de Iehoua ,y el mandamiento que yo te

mandé?

44 Y dixo m¿* el Rey á Semei : Tu fabes

todo el mal que tu coraron bien fabe
,
que

cometirte contra mi padreDauid : mas Ie-

houa ha tornado el mal fobre tu cabera:

4f Y el rey Salomón ferá bendito
, y el

throno deDauid ferá firme perpetuamen-

te delante de Iehoua.

46 Entonces el Rey mandó a Banajas hi

jo de Ioiada,el qual falió,y lo hirió
, y mu-

rió: y el reyno fue confirmado enla mano
de Salomón.

C A P I T. III.

£ Klomon tomapor muger a la hija de Vharon rey

^deEgypto . I I. titos le aparece^y lepromete

fabidurta y riqueza* fobre todos los mortales.

1 1 í . Pleyteando dos malas mugeres fobre yn ni-

ñorftte cáela tna dex¡aferfu hijo , con la fentencia

que el da declara al l'uehlo la fabiduria de Utos

que refidta en el.

* 2. Chron.

1,1.

a Heb en

Y'
* Salomón hizo parentefeo en Pha-
raonrey de Egypto

,
porque tomó

por muger la hija de Pharaon,y truxo-

lacn la ciudad deDauid, entretanto que
acabaua de edificar fu cafa

, y la cafa de Ie-

houa, y los muros de Ierufalem al derre -

dor.

z Harta entóces el pueblo facrificaua en
los altos ;; porque aun no auia cafa edifica-

da al nombre de Iehoua harta aquellos tié-

pos.

3 Mas Salomón amó á Iehoua andando

!

3 en la inrtitucion de fu padre Dauid b fo-

&c lamente facrificaua, y quemaua olores en

b O, empe- altos.

ro. 4 Yyua el Rey a* Gabaon, porque aquel
era el alto principal, y facrificaua alli ; mil

holocauftos facrificaua Salomón fobre aql

altar.

II. S fl"
Y appareciofe Iehoua a Salomón en

Gabaó vn3 noche en fueños
, y dixo Dios,

Pide loque qmfieres.queyo te dé.

6 Y Salomón dixo: Tu hezirtegran m¡-
fericordia: á tu (ieruo Dauid mi padre , de
lamanera que el anduuo delante de ti con
verdad, cójufticia, y con rectitud de cora-

ron para contigo: y tu lehas guardado erta

tu grande mifericordia
, que le dirte hijo

quefeaflentaífeenfu throno, como parece

en erte día.

7 Aora pues Iehoua Dios mio,tu has pu-
erto á mi tu fieruo por Rey en lugar de Da-
uid mi padre:y yojby moqo pequeño , que

ni fe entrar, ni íalir

:

8 Y tu fieruo eftá en medio de tu pueblo,

al qual tu elegirte : vn pueblo grande que

ni fe puede contar, ni numerar por fu mul-

tÍtUC*'
, „ , ., » , rhron

9 * Da pues a tu fieruo coraron c dócil

para juzgar á tu pueblo; paraque pueda juz
c
>¿°*

gar entre lo bueno y lo malo . porque quié

podrá gouernar erte tu pueblo tan grande?

10 Y agradó delante de Iehoua, que Sa-

lomón pidielfe erto,

n Y dixoleDios: Porque has demanda- ^
do erto,y no pedirte para ti d muchos dias,

ni pedirte para ti riquezas , ni pedirte la vi-

da de tus enemigos,mas demandarte para
e parapo.

ti intelligencia e para oyr juyzio : dcr ju?gar.

11 Heaqui yo lohe hecho conforme a tus

palabras : heaqui que yo tehedado cor3^ó

fabio y entendido tanto
y
que no aya auido

antes de ti otro como tu , ni defpues de ti fe

leuante otro como tu.

ij * Y aun también las cofas que no pe- *Sab.j,\i,

difte,te he dado: riquezas y gloria,que én-

trelos reyes ninguno aya como tu en to-

dos tus días.

14 Y fi anduuieres en mis caminos,guar-

dando mis eftatutos y mis mandamientos,

como tu padre Dauid anduuo, yo alargaré

tus dias.
^ f Hbh

iy Y como Salomón defpertó/ vido que (-uc
-
0

e

f
¿*

era fueño y vino á Ierufalem , y prefentofe uino<

delante del arca de Iehoua , y facrificó ho-
locauftos,y hizopacificos:y hizo vanque-

te á todos fus fiemos.

16 ^j" En aquella fazon vinieron dos mu-
geres rameras al Rey

, y prefentaronfe de-

lante deel.

17 Y dixo la vna mugenRuego feñor mió,

yo y efta muger morauamos en vna mifma

cafa:y yo pari en cafa con ella.

18 Y acóteció,que al tercero dia defpues

que yo pari,efta parió también: y moraua-

mos nofotras ambas
,
que ninguno de fuera

eftaua en cafa,fi no nofotras dos en yna ca-

fa.

19 Y vna noche el hijo de efta muger mu
rió,porque ella fe acortó fobre el.

10 Y eHa fe leuan tó á media noche, y to-

móme mi hijo de cabe mi, ertádojo tu fier-

ua durmicdo,y pufolo á fu lado
, y pufome

á mi lado fu hijo muerto.

21 Y como yo meleuantépor la mañana
para dar el pecho á mi hijo,heaqui que eíla.

«dmuerto.Yvomirélo^porlamañana^y g Ala luz

vide que no era mi hijo, que yo auia pari- del día.

do. h Heb. y he

11 Entonces la otra muger dixo : No: mi 3<
^
u ' no&c -

hijo es el que biue, y tu hijo" el muerto. Y
la
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la otra boluió a dezir:No:tu hijo es el mu-
crto,y mi hijo es el que biue.Y defta manera

hablauan delante del Rey.

2j El Rey entonces dixo:Ella d¡ze,Mi hi

jo es el que biue, y tu hijo es el muerto. Y
Ja otra dize, No, mas el tuyo es el muerto,

y mi hijo es el que biue,

24 Entonces dixo el Rey : Traedme
vn cuchillo, y truxeron álRey vn cuchi-

llo.

25; Y el Rey dixo : partid por medio el

niño bino,y dad la mitad á la vna, y la otra

mitad ala otra.

z6 Entonces aquella muger cuyo era el

a Heb.fus hijo biuo , dixo ál Rey,porque J fus entra-
miferacio-

fi as fe l e encendieron por fu hijo
, y dixo:

nes
* Ruegofeñormio,dadaeftaelniño biuo,

no lo matey s . Y la otra dixo : Ni a mi, ni

a ú
t
fmo partildo.

27 Entonces el Rey reípondió , y dixo:

Dad a cita el hijo biuo, y no lo mateys:

ella es fu madre.

, ., . 28 Y todo Iírael oyó aquel juyzio, que

fus entra-
ama juzgado el Rey, y vuieron temor del

fias. Rey,porque vieron que auia en el fabidu

ria de Dios para
j
uzgar.

C A P I T. I II

L

DY.ferimfe la dtfpoficion Je lasprouincias de Sa-

loman, y ftugonernado/e>y el cargo que cada

yno tenia de hax¿ r la prouifiópara elfuTltntoy def

prufos de la cafa del Key . II. La fumma de

las expenfos del B^ey^ifobtdi4ria
}yfu gloria.

ANÍi que el Rey Salo mon fue rey fo

bre todo Ifrael.

2 Yeitos fueron los principes que

tuuo. Azarias hijo de Sadoc Sacerdo-

te.

3 Elilioreph,y Ahias hijos de Sifa c Efcri-

bas . lofaphad hijo de Ahilud, Chanci-

ller.

4 Banaias hijo de loiada era fobre el

cxercito:Y Sadoc y Abiatharcnj» los Sa-

cerdotes.

f Azarias hijo deNathan erafobre"' los

gouernadores .Zabud liijo deNathan, c el

principe compañero del Rey.

6 Y Ahifar era Mayordomo . Y Ado-
niram hijo de Abda era f fobre el tribu-

to.

7 YteniaSalomon doze gouernadores

fobre todo Jfracl , los quales mantenían

al Rey , y á fu cafa. Cada vno de ellos

era obligado de mantener vn mes en cada

yn año:

e Secreta-

rios.

d Sobre los

dozc. <]uc

Juego dize.

e O. el prin

cipal amigo

dcl.Rey. q.

i.Condef-

tablc.

i Contador
mayor.
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8 Y eftos/3» los nombres dcellos : El hi-
jo de Hur,en el monte de Ephraim.

9 El hijo de Decar, en Macces,y en Sale-
bim.y en Beth-fames

, y enElon, y en Be-
thauen.

10 El hijo de Hefed , en Aruboth . Elle
tenia también a Socho

, y toda la tierra de
Ephet.

n El hijo de Abinadab tenia todos los ter

minos de Dor.Elle tenia por muger a Tha-
phet hija de Salomón.
12 BanahijodeAhilud tenia áThanach,
y a Maggedó, y á toda Beth-fan ,q.ue es cer
ca de Zarttan , abaxo de Iezrael : de Beth-
fan harta Abelmehula,y halla de laotra-

parte delecmaen.

13 Elhijo de Gaberen Ramothde Ga-
laad. Elle tenia también las ciudades de
Iair hijo de Manarle , las quales eíiauan

en Galaad . Tenia también la prouir.cia

de Argob
, que era en Bafan , fefenta gran-

des ciudades cercadas de muro
, y de cerra-

duras de metal.

14 Abinadab hijo de Addo era en Maha-
naim.

if Achimaas,en Nephthali . Elle tomó
también por muger á Bafemath hija de Sa-

lomón.
16 Baana hijo de Huíi,en Afer

, y en Ba-
loth.

17 Iofaphat hijo de Pharue , en Ha-
char.

18 Semci hijo de Ela,cnBen iamin.

19 Gaberhijo de Vri,en la tierra de Ga-
laad , y en la tierra de Sehon rey délos A-
morrheos, y de Og rey de Bafan : ^ vn go- g Yaliende

uernador en la tierra. deflos auia

20 Los (/eluda y,le Ifrael eran muchos,co- vngouema

dio el arena que eTla junto a la mar en muí- </
or6 eneral

,

n
. 1 • j 1 1 'obre toda

titud, comiendo y beuiendo y alegrando-
la t ¡crra .

fe' Arr.ver.fi

21 ^[ * Y Salomón feñoreaua fobre to- II.

dos los reynos defde n
t l Rio de la tierra *£cclicó

délos Philiílheos, hafta el termino de E- 47>»f-

gypto : y ' trayan prefcntes,y feruian á Sa-
h EuPnra "

lomon todos los dias que biuió.
¡5 todosloí

22 Y la deípenfa de Salomón era cada dia rey es co .

treynta coros de flor de harina , y fefenta, márcanos,

coros de harina : O, todas a-

2} Diez bueyes engordados,y vcyntebue
queUispro

yes de pallo, cien ouejas : fin los cicruos
umtUS «

cabras,burfanos,y aues engordadas.

24 Porque el feñoreaua en toda la re-

gió que ellaua de la otra parte del Rio def * Con to-

do Thaphfa halla Gaza,fobre todos los re-
dos ,us v*

yes de la otra parte delRio:y tuuo paz f có gn«
S' C

todos fus lados al derredor .
j ^ c [,. con-

15 Y luda y Ifrael bi uian ' leguros cada lúdamete.

vno
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•k i.Chron.

a Cauallos

de C.iU4l-

gar.

^Ecclicó.

4.7,16.

b Magnani-
midad.

e Sentécias

por fcme-

jan^as de

otrascofas.

d Ot. mil

y cinco.

vno dcbaxo de fu vid, y dcbaxo de fu hi-

guera,defdeDan haíla Berfabce, todos los

dias de Salomón.

16 * Tenia aüende decfto Salomón qua-

renta mil cauallos en fus cauallerizas para

fus carros,y doze mil a caualleros.

27 Y eftos gouernadores mantenían al

rey Salomón,ya todos los que venían a la

mefa del rey Salomón , cada vno fu mes , y
hazian que nada faltaffe.

28 Y trayan cambien ceuada y paja para

los cauallos
, y para las beftias de carga al

lugar donde el eflaua, cada vno conforme

al cargo que tenia.

29 * Y dió Dios á Salomón fabiduria,

y

prudencia muy grande, y b anchura de

coraron , como el arena que eTla ala orilla

dcla mar:

30 Que fue mayoría fabiduria de Salo-

món,que la de todos los Orientales,)' que
toda la fabiduria de los Egypcios.

31 Y aun fue mas fabio que todos los hó-

bres,y mas queEthan Ezrahita, y que He-
rnán,y Calchol

, y Dorda los hijos de Ma-
hol:y fue nombrado cutre todas las nacio-

nes de alderredor

32 Ypropufo tres mil c parábolas : y fus

verfos fueron d cinco mil.

33 Délos arboles también difputó def-

de el cedro del Libano nafta el hyfopo que
nace en la pared. Anfímifmo difputó de
los animales , de las aues,de las ferpientes,

délos peces.

34 QiLe ven ' an de todos los pueblos a

oyr la fabiduria de Salomó, y de todos los

reyes déla rierra,donde auia llegado la fa-

ma de fu fabiduria.

C A P I T. V.

^Alomon determinando de edificar el Templo co-

ncierta con Hiram rey de Tyro c¡ue ledemade-
ray artífices para la obra, loqnal el baTe alegre-

mente.

H!
TramRey deTyroembió también
fus fíeruos a Salomón, defqueoyó
que lo auian vngido por rey en lu-

gar de fu padre .porque Hiram auia íiem-
pre amado á Dauid.

*i..Chro», z * Entonces embió Salomón á Hiram
2
>l'i diziendo:

3 Tu fabes como mi padreDauid no pu-
do edificar cafa al nóbre de Iehoua fu Dios
por las guerras que lo cercaron , ha fia que

eOtdcmis,Ienoua fu* enemi¡o% dcbaxo délas plan-

pies. tas c defus pies.

REYES. €7,0

4 Aora Iehoua mi Dios me ha dado re-

poíb de todas p3rtes,que ni ay aduerfario,

ni mal encuentro.

y Portáto aorayo he determinado de edi

ficar Cafa al nombre de Iehoua mi Dios,

* como Iehoua lo dixo á Dauid mi padre, •ki.Sam.j.

diziendo:Tu hijo,que yo pondré en tulu- li-

gar, en tu throno, el edificará cafaámi '-Coro»,

nombre. 22.10.

6 Manda pues aora que me corten ce-

dros del Libano : y mis fieruos eftarán con
los tuyos

, y yo te daré por tus deruos el

falario que tu dixeres : porque tu fabes-

bien , que ninguno ay entre nofotros

quefepa labrarla madera como los Sydo-
nios

.

7 Ycomo Hiram oyó las palabras de Sa-

lomón,holgofe engran manera,y dixo:Ben

dito fea oy Iehoua, que dió hijo fabio á Da-
uid fobreefte pueblo tan grande.

8 Y embió Hiram á Salomón diziendo:

Yo he oydo loque me embiafte a de\ir ; Yo
haré todo loque te pluguiere á cerca de la

madera de cedro,y la madera de haya.

9 Mis fiemos lalleuarán defdeel Libano

á la mar,y yo la pondré en balfas por la mar
hafta el lugar,que tu me feñaláres

, y alli fe

delataran
, y tuta tomarás : y tu también

harás mi voluntad , dando de comer á mi
familia.

10 Y dió Hiram á Salomón madera de ce

dro,y madera de haya todo loque qui-

fo:

11 Y Salomón daua á Hiram veynte mil

coros de trigo para el fuftento de fu fami-

lia, y veynte mil coros de azeyte lim-

pio. Efto daua Salomón á Hiram cada vn

año.

12 * Dió pues Iehoua á Salomón fa- •kSab.j, 10.

biduria , como le auia dicho; y vuo paz en-

tre Hiram y Salomon:y hizieró alianza en-

tre ambos.|

13 Y f impufo el rey Salomón tributo á fHeb.hi/.o

todo Ifrael,y el tributo fue,treynta mil hó fubir.

bres

:

14 Los quales embiaua al Libano de dicfc

mil en diez mil cada mes por fus vezes : y
como auian eftado vn mes en el Líbano, ef>

tauanfe dos mefes en fus cafas: y Adoni-
ram eflaua fobre el tributo.

Tenia también Salomón fetenta mil,

quelleuauan las cargas :y ochenta mil cor-

tadores en el moure,

i<5 Siu los principales gouernadores de

Salomón que eTtauan pueTloi fobielaobra,

epteeran tres mil y trezientos , Jos quales

tenian cargo del pueblo que hazia la o-

bra.

17 x
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* x.Chron.

a Abril.

b ombros
Tacados del

gmeflb del

muro del

Templo,
por no ho-

radar las pa

redes para

poner l is ea

be^as de las

vigas del

colgadizo,

c O, perfe-

ctas q.d. acá

badas de la-

brar, alude

al lugar.

Deu.27,5,6.

d Heb. tray

das.

e El albañe-

ría. Luego
dize de la

maderaci6.

17 Y mandó el Rey que truxeíTen gran-

des piedras, piedras de precio para los ci-

mientos de la Cafá:y piedras labradas.

18 Ylosalbañies de Salomón, y los de

Hiram, y los aparejadores cortaron y apa-

rejaron lamaderay la cantería para labrar

la Cafa.

C A P I T. Vi,

DY.fcriuefelatraeay forma del Templo,del Ora

culo,o Oratorio
t
de los cherubines, y délas mol'

durasy ornamentos de todo el edificio.

Y*
Fue enel año de quatrocientos

y

ochenta
5
defpues que loshijos de If-

rael falieron de Egypto : enel quar-

to año del principio del reyno de Salomó

fobrelfrael, enel mes a de Ziph,queesel

mes Segundo,el comentó a edificarla Ca-

fa delehoua.

2 La Cafa que el rey Salomón edificó á

Iehoua, tuuo fefenta cobdos en luengo,

y veynte enancho, y treynta cobdos en

alto.

3 Y el portal delate del Templo déla Ca-
fa, de veynte cobdos en luengo delante de

la anchura de la Cafa: y fu anchura era de

diez cobdos.delante de la Cafa.

4 Y hizo ventanas á la Cafaanchas/»er<fe

dentroy eftrechas por defuera.

f Y edificó también junto al muro de la

Cafavn colgadizo al derredor pegado alas

paredes de la Cafa en derredor del templo

y del Oratorio: y hizo cámaras alderre-

dor.

6 El colgadizo de abaxo era decinco cob-

dos de ancho:y el de el medio,de feys cob-

dos de ancho : y el tercero de líete cobdos

de ancho : porque por defuera auia hecho
b diminuciones á lacafaál derredor, para

notrauar délas paredes déla Cafa.

7 Y la Cafa quando fe edificaua , edifica-

uanla de piedras c enteras d como las tra-

yan : de tal manera que quando la edifica-

uan, ni martillos ni hachas fueron oydas

eo la Cafa , ni ningún otro inftrumento de

hierro.

8 La puerta del colgadizo del medio efta-

ua al lado derecho de la Cafa: y fubiafe por

vn caracol al del medio,y del medio al ter-

cero.

9 Y labró la Cafa y c acabóla,y cubrió la

Cafa de tigeras y de maderas de cedro pu-

ertas por orden.

S REYES. 6jZ

10 Y edificó también « el colgadizo en-

derredor de toda IaCafa de altura de cinco

cobdos, el qual trauaua la caía con vigas

de cedro.

11 Y fue palabra delehoua a Salomón di-

ziendo:

12, Erta Cafa que tu edificas, (1 anduuieres

en mis cfhtutos , y hizieres mis derechos,

y guardares todos mis mandamientos
andando en ellos, yo tendré firme con-
tigo mi palabra * que hablé á Dauid tu pa-

dre:

13 Y habitaré en medio délos hijos delf-

raehy no dexaréá mi pueblo Ifrael.

14 Anfi que Salomón labró la Cafa,y aca-

bóla.

ly Y edificó las paredes déla Cafa por de
dentro de tablas de cedro , virtiéndola de
madera por dedentro defde el folado de

la cafa harta las paredes déla techumbre : y
el folado cubrió dedentro de madera de

haya.

16 Edificó también al cabo de la Caía
^ veynte cobdos de tablas de cedro defde

el folado hártalas paredes , y labrófe en la

Cafa vn Oratorio que es el lugar Sanclifsi-

mo.

17 Y n la Cafa tuuo quarenta cobdos,afa-

ber,el templo dedentro.

18 Y la Cafa era cubierta de cedro por de dé

tro, y tenia vnas entalladuras de calabazas

íiluertres,y de botones de flores.Todo era

cedro,ninguna piedrafe via.

19 Y adornó el Oratoriopor de dentro

en medio de la Cafa, para poner allí el arca

del Concierto de Iehoua.

20 Y el Oratorio ejlaua en la parre de a-

dentro,el qual tenia veynte cobdos de lu-

engo,y otros veynte de ancho,y otros ve-

ynte de altura:y virtiólo de oro purifsimo:

y el altar cubrió de cedro.

21 Anfi que virtió Salomón de puro oro
' la Cafa por de dentro:y la puerta del Ora
torio cerró con cadenas de oro

, y virtiólo

de oro.

ii Y toda la Caía virtió de oro harta el

cabo : y anfi mifmo virtió de oro todó

f el altar que ejlaua delante del Orato-

rio.

2j Hizo también enel Oratorio dos che-

rubines de madera 1 deoliua, cada vno de

altura de diez cobdos.

La vna ala del yn cherubin tenia cin-

f El primee
fu el o, co-

mo vcr.rf.

Lo mifmo
fe entiende

de los o-

tros dos-

*i.Sdm.jt

1. Chron.

21,1o*?
1

Abaxo,9,u

gS. vn edif

ficio de 20

<X:c. Es el

Oratorio

que luego

dize.

hLocj ref-

taua de to-

do el edifi-

ció, faca-

dos los JO.

del O rato

24
co cobdos , v la otra ala del mifmo cherubin

otros cinco cobdos:anfi queauia diez cob-

dos dcfdc la punta de la vna ala harta la pu-

ta déla otra.

2f Anfi

i El caxco

del Orato-

rio. Anfi

ver.n.

f Del per-

fume.

1 Ot. de pi-

no Hcb.de
azeytc.



6j3 1. DE LO
2j And mifmo ej otro Cherubin tenia

diez cobdos : porque ambos cherubines

eran de vn tamaño ,y de vna hechura.

i6 La altura del vno era de diez cobdos:

y aníimifmod otro,

«Dentro 17 Eftos cherubines pufo a dentro de la

del Orato- Caía de adentro: los quales cherubines efi-

no. an/i tendían fus alas
,
que la ala del vno tocaua

ver.)0.
j a p3recj ^ y e j a |a cj c j Qtro ch eru bi n tocaua

la otra pared , y las otras dos alas fe toca-

uan la vna á la otra en la mitad de la Ca-
fa.

28 Y virtió de oro los cherubines.

29 Y efeulpió todas las paredes de la Ca-

fa al derredor de diuerfas figuras , de che-

rubines,de palmas,y de botones de flores,

lorio
b
Por ^ e <*entr0 y

c
P or ^ e ruera *

c En el cu- 3o ^ e ' de la cafa cubrió de oro,

erpodel de dentro y de fuera,

templo.an- 31 Yála puerta del oratorio hizo puer-
il ver.ílg. tas de madera de oliua

, y el lumbral y los

portes eran decinco efquinas.

32 Las dos puertas eran de madera de o-

liua,yentallóenellas figuras de cherubi-

nes,)' de palmas, y de botones de flores
, y

dLispuer- cubriólas de oro
, y cubrió los cherubi-

l"* nes y las palmas de oro.

33. Déla mifma forma hizo a la puerta del

Templo portes de madera de oliua qua-
drados.

eDeltem- 34 Las dos e puertas eran de madera de
pío. haya y los dos lados de la vna puerta eran

f Losdos redondos,y los otros dos lados de la otra
quicios, puerta también redondos.

jj Yentaüo cnellas cherubines y palmas,

g Muy ju- y botones de flores,y cubrió de oro ^ ajuf
fto a la en tado las entalladuras.
talladura. ^5 Y labró el patio de adentro d« tres or-

denes de piedras labradas, y de vn orden
de vigas de cedro.

hArr.ver.i. 37
h Enel quarto año,enel mes deZiphíe

pufieron los cimientos déla Cafa de leho-
11 a.

i OcMre. 38 Yenelvndecimoafio,enelmesde'Bul,
que es el mes O&auo, la Cafa fue acabada

t Heb. de ~\ con rodas fus pertenencias, y có todo lo
todas fus necelTarioiY edificóla en fietc años,
palabras, y
de todos

fusjuyzior. CAPIT. VII.
1. quanto

Adui )m T
A<trafau1elacafarfal, !el l>o!qur,(!t!portal del

° »
M ^FOWd ¿f

a cal* & l" rryna. 1 1. La fa brita

y

fracasad firma Je la* dos coluna) Je fimdiciothj fin afinen-

Tettlplo, foJ.De/ mar, Je lat fuentn,> de fus bafat: y
áeotros vafosy mftrumentoi pertene-

cientes al feruiao del

Templo,

colimas.

cr. 2. anff

luego.

S REYES. ¿34

MAs fu cafa edificó Salomó en * tre-
*'

l^ÜX°'

zeaños,y la acabó toda.

2 Y anfi mifmoedificó la caíádel

bofque del Líbano ,1a qual tema cien cob-
dos de longura,y cincuenta cobdos de an-

chura, y treynta cobdos de altura, fobro

quatro ordenes de colunas de cedro , con
vigasde cedro fobrelas colunas.

3 Y eftaua cubierta de planchas de cedro

arriba fobre las vigas que ertauan puertas

fobre quarenta y cinco colunas,cada ren-

de tenia quinze colanas.

4 Las ven tanas eftauan por tres ordenes,

vna ventana contra la otra ' tres vezes. 1 Q^d-por

5 Y todas las puertas y portes eran qua- trcs orde '

drados.-y las vnas ventanas ertauan enfren-
n<r

:
an"»*i

de las otras tres vezes.
e^°*

6 Y hizo vnportal de colunas que tenia

en luengo cincuéta cobdos,y treynta cob-
dos en ancho

, y aquel portal eftaua delan-

te m de ellas
,
y fus colunas y vigas delante m De tas

deellas.

7 Hizo ahfimifmo el portal déla filia en *

que auia de juzqar
,
que es ti portal del juy-

zio,y virtiólo de cedro » de fueloáfue-
n De loba-

jQ
X" harta la»

8 Y enla cafa en que el moraua, auia otra bre.

Uin

fala dentro del portal de obra ícmejante

áefta. Edificó también Salomón vna cafa

para la hija de Pharaon
, que auia tomado

pormuger.át la mifma obra de aquel por-

tal.

9 Todas aquellas obrasfueron de piedras

deprecio cortadas y aflerradas con fierra

fegun las medidas , anfi por de dentro co-
mo por de fuera, defdeel cimiento harta

las vigas, yanfimifmo por de fuera harta el

gran patio.

10 El cimiento era de piedras de precio,

de piedras grades, de piedras de diez cob-
dos,)' depiedras de ocho cobdos.

11 Mas de alli arriba eran piedras de pre-

cio, labradas conforme a fus medidas, y ce

dro.

12 Y enel gran patio al derredor auia tres

ordenes de piedras labradas
, y vna orden

de vigas de cedro, y anfi el patio déla Cafa
de Iehoua el de adentro : y 0 el patio déla 0 E1 Pri-

Cafa. mcr Patio«

13 ^[YembióelreySalomon,yhizovenir II»

deTyroá wMiram,
14 El qual era hijo de vna biuda delTrii-

bu de Neptali,y fu padre auia (ido deTy ro,

' que labraua en metal , lleno de fabiduria, u:.,—

y de intelligencia y faberentoda obra de
metal. Efte vino al Rey Salomón, y hizo

toda fu obra.

ij Efte



¿3? i. de los Reyes.
i y Eñe hizo dos colunas de metal el al-

aPorlavna tura a de la vna coluna era de diez y ocho

tender um c°bdos.y* ala otra coluna cercaua b vn

bUnlllZ hilo de doze cobdos.

*\ere.<¡i,n. Hizo también dos capiteles de fundi-

b Vna mol- cion de metal
,
paraque fueflen puertos fo-

duraálder- bre las caberas délas colunas : el altura del
redor. vn capitel era de cinco cobdos

, y el altu-

ra del otro capitel era de otro cinco cob-
dos.

17 Y hi^oynai trencas á manera de red , y
vnas cintas á manera de cadenas para los

„ . capiteles que auian defer butilos íbbre las
cS. antis o f '11 1 Ir ,

cadenas. caberas délas colunas : c uetc para cada
capitel.

dV<r.io ^ Y quandovuo hecho las colunas, hi-

zo también dos ordenes & degranada* alder-

redor en el vn enredado, para cubrir los

capiteles queeftauan en las caberas déla*

coluna) con las granadas: y de la mifma for-

ma hizo en el otro capitel.

19 Los capiteles que eílauan pueHlos íbbre

las colunas eftauan obrados de ñores como

e S. del TI- las fe vían e en el portal, por quatro cob
pío- dos.

20 Los capiteles que ejlauan Cohxt las dos

colunas tenian también dozientas grana-

das en dos ordenes al derredor en cada

4j¿
xS Elgrueflb delnwrera de vn palmo,

y

fu labio era labrado como el labio de vn cá-

liz,™ o de flor de lis : y cabían en el dos mil m 0,de Ja

batos. forma de v-

17 Hizo también diez bafas de metal : la
na florde

capitel encima del vientre del capitel, el

cjual vientre eftaua delante del enreda-

21 Ellas colimas pufo enhieftas en el

portal del Templo . Y quando vuo enhef-

tado la coluna de la mano derecha, pufole

/"Confirme, nombre f lachin : y enheftandola colu-

na de la mano yzquierda
,
pufole nombre

P Fortaleza g Boas .

hArr.vcr. ^ h En-las caberas de las colunas ¿«m
vita obra de lilios:y anfi fe acabó la obra de

las colunas.

23 Hizo aníi mifmo ' vn mar de fundi-
i Vna grade

c ¡on ¿ e co \0 ¿os f del vn labio al otro,

a
~a.

~ redondo al derredor, fu jlturacra de cin-

tPorclmc co cobdos : y ceñialo todo al derredor vn

dio. cordón de treynta cobdos.

24 Y cercauan aquel mar por debaxo de

fu labio alderredor vnas bolas como ca-

labazas, diez en cada cobdo
,
que ceñían

el mar todo alderredor en dos ordenes,
I No-eran

j
j q ua l e$ auian lido fundidas en fu fun-

fino n.ici- dicion.

das en la iy Y eftaua afrentado fobre doze bueyes,

mifma pie- los tres mirauan al Norte : los tres mira-

5a » uanal Poniente : los tres mirauan al Me-
diodía : y los tres mirauan al Oriente.So-

bre eítos e'siaua el mar encima
, y las trafc-

ras dccllos eüauan hazia la parte de aden-

tro.

longurade cada bafa era de quatro cob-
jo^j"*".

dos,y la anchura de quatro cobdos,y la al- b¡os ¿ fuj„
tura de tres cobdos. ra.

28- La obra de las balas era efta: tenian

vnas cintas las quales eflauan entre moldu-
ras :

29 Y íbbre aquellas cintas qneeTlauan

entre las molduras
,
figura* de leones

, y de

bueyes , y de cherubines . Yfobre las mol-
duras de la bafa anfi encima como debaxo

J}^™
de los leones y de losbueyes auia T»<wañe- ^ e 1

diduras de obra eftendida. oS.Delaba
30 Cada bafa tenia quatro ruedas de me- fa.

tal con n mefas de metal : y en fus quatro p El ojo de

efquinas autavnos ombrillos , los quales 1» fuente q

o ñauan de fundición debaxo de la fuente Cra el aisi€-

de cada vna parte délas añediduras. qÉnvn
31 p Su boca entraua*1 en el capitel vn ^"dTcol
cobdo para arriba :y fubocaera redonda doymedio
déla hechura r de la bafa de cobdo y me- de alto, ¿j fa

dio. Auia también ' fobre la boca en ta- lia de la ba-

lladuras con fus cintas la* quales eran qua- '»P»raarr^

dradas,no redondas . dicho
PC^°

32 Las quatro ruedas eftauan debaxo de
s Encíme-

las cintas,y los exes de las ruedas »<t«d» en dio cobdo
la mifma bafa. El altura de cada rueda era del pccñ 4
de vn cobdo y medio. qdaua íue-

33 Y la hechura de las ruedas era como raaflénta-

la hechura de las ruedas de carro ; fus exes,
(

-
ala

j
u

u

C""

fus rayos,y fus marcas, y fus cinchos, todo y"*obdo.
C

era de fundición. tEralooue

34 Anfi mifmo los qnatro ombrillos a las fobrauadel

quatro efquinas de cada bala: y los ombri- pecon, eo-

lios eran déla mifma bafa. mocnla

3? Y en lo alto de la bafa auia' medio ,n
J
?

,

J?
rcc'

cobdo de altura redondo alderredor -y en " 5 !"e

11 ..111/-/- 1 ¡ • dio cobdo
Iaaltura" de la baíafus molduras y cintas,

a jann ¿ c \

la* quales eran x dcclla mifma. vcr.jt.

36 Y hizo y en las tablas délas molduras xDetamif

y 7
- en las cintas entalladuras de cherubi- mapieca.

nes,y de leones,y de palmas delante délas vEn '«seof

añediduras de cada vna al derredor. "^fj*
37 Deefta forma hizo diez bafas fundi- £"¡

a"
.

aa"

, , . . r ítn el me-
dasdevnamilma manera,de vna milma me di 0 cobdo
dida,y de vna mifma entalladura. del pecon.

38 Hizo también diez 3 fueiues de metal,; ver.ji. ála

cada fuente tenia quarenta batos, y cada nn -

fuenteera b de qu3tro cobdos:y cada fuen 3

^J-"^
te e'siaua fobre vna bafa en toda diez ba-

%̂
\°cíS

, y
b Dclvn

39 Y las cinco bafas aliento a la mano de borde al o.

recha déla Cafa:y las otras cinco a la mano tro por el

yzquierda de la Cafa : y el mar pufo al lado medio,

de -



¿¿7 r. de lo
derecho de la Cafa al Oriente haza del Me
diodia.

40 Anfi mifmo hito Hirá fuetes, y mue-
lles^ bacines,y acabó toda la obra que hi-

zo á Salomón para la Cafa de Iehoua.
aLo.'glo- 41 Esafaber dos colunas,y los 3 vafos redó
bos <j eran dos de los capiteles queeslituan en lo alto

Usd"hos~
de ' 3S dos co ' unas

5 y ^ os redes que cubná
los dos vafos redondos de los capiteles, q
eslauan fobre las caberas de las colimas.

41 Item quatrocientas granadas fobre

las dos redeSjesd/rf/xT.dos ordenes de gra-

nadas en cada red, para cubrir los dos va-

fos redondos que lbbre las caberas

de las colunas.

4? Item, diez baías,y diez fuentes fobre

las bafas.

44 Vn mar, y doze bueyes debaxo del

mar.

45" Item, badas, y muelles, y bacines, y
todos los otras vafos que Miram hizo al rey

lt> , Salomón parala Cafa de Iehoua de metal
h Blanco, l , ,

r
^acicalado.

46 Todo lo hizo fundir el Rey en la cá-

pañadel íordanen arzillade la tiera entre

Soeoth y Sarthan.

47 Y dexó Salomón todos los vafos fin

inquirir el pefo del metal por la grade mul-

titud.

48 Y hizo Salomón todos los vafos que
eran pertenecientes á la Cafa de Iehoua: vn al-

tar de oro
, y vna mefa fobre laqual efiauan

los panes déla propoíicion, también de

oro.

49 Item , cinco candeleros a la mande-
recha, y otros cinco á la yzquierda de oro

purifsimo,delante del Oratorio : y las flo-

res y las lamparas y defpauiladeras , de

oro.

$0 Aníí mifmo los cantaros
, vafos, baci-

nes,cucharros
, y encenfariosde oro purif-

fimo . Los quiciales de las puertas de la Ca
cHeli.de la fa de adetro

, esafaber
c del lugar íáíHfsimo,

íSidades

de
y de bs P ue

,

rtas del Templo,de oro.

ji Y acabó toda la obra que hizo hazer el

^
rey Salomó para la Cafa de Iehouary * me-
tio Salomón*1 loque Dauidfu padre auia

d^Hcb las
^ ed>cado,««»7^'ÍT pl :ita y oro,y vafos,y pu

fanfíidadcs folo (<><^ en guarda en las theforcrias de la

deDauid Cafa de Iehoua.

&c
C A P I T. VIII..

S REYES. 6-38

Q klomoti haxejuntar a todo fit Vuebloy <

^ Jefolemnidad mete en el Templo el Arca

1 con eran

el Arca del Co-
tterto

y
el c¡ual Dios hinche de vna nuue en tcThmo-

nio de fu, prefinan. II. Auiendo hecho <¡ra-

tio4 a Dios Salomó por auerle dado facultad Ae edi

ficarle templo , con vna larga oración le pide que

mueflrefu- fauor fobre los que en aquel lugar le tn-

uocarenenfu* necesidades
,
de/pues déla qualben-

dt& al Pueblo . III. Dedtcafe el Templo con

grandefieílay grande mitltitu-d deJacnficios.

ENtonces * Salomón juntó losAn- *i.Chron.

cianos delfrael, y a todas las cabe- T,z.

c,3s de los tribus, yálos principes
e délas familias de los hijos de Ifrael al rey c Heb.de

Salomó en Ierufalem ,
para traer el arca del los P r< drcs

Concierto de Iehoua de la Ciudad de Da- delo»&c

uid,que es Sion.

2. Y fueron juntados al rey Salomón

todos los varones de Ifrael en el mes de
{ Ethamin , en día folenne, que es el mes f Scpticm-

Septimo. bre»

3 Y vinieron todos los Ancianos de If-

rael,y los Sacerdotes tomaron el arca:

4 Y truxeron el arca de Iehoua
, y ti Ta-

bernáculo del Teítimonio,y todos los va-

fos facros ¿^eslauan en el Tabernáculo, los

quales truxeron los Sacerdotes y Leuitas.

y Y el rey Salomón, y toda la Congre-

gado delfrael que á el fe auia juntado cfta-

uan con el delante del arca ,facr;ficando

ouejas y vacas
, q por la multitud no íe po-

dian contar ni numerar

.

6 Ylos Sacerdotes metieron el arca del

Concierto de Iehoua en fu lugar,en el Ora
torio de la cafa,en el lugar Sanctifsimo , de

baxo délas alas délos cherubines.

7 Porqnelos cherubines tenian encendi-

das las alas fobre el lugar del arca :y cubriá

los cherubines anfi el arca como fus ba-

rras por encima.

8 Yhizicronfalir las barras; y las cabe-

ras de las barras fe parecían defde el San-

tuario queeftaua delate del Oratorio , mas

no fe vian defde á fuera: y aníí fe quedaron

halla oy
9 * En el arca ninguna cofa auia mas de * E««-J4»

las dos tablas de piedra, que auia pueíto 2 7-

alüMoyfen en Horeb,quádo Iehoua hizo He

el Alianza con los hijos de Ifrael
,
quando

falieron de la tierra de Egypto.

jo Y como los Sacerdotes falieron del

Sanc"tuario,T»<* nuue hinchió la Cafa de Ie-

houa.

n. Ylos Sacerdotes no pudieron eftar pa-

ra miniftrar por caufa de la nuue. porque la

gloria de Iehoua auia henchido la Cafa de & í.chron.

Iehoua. 6,1.

ia *EntóccsdixoSalomon:Iehouahadi- gEnlamue

cho que el habitará g en la efeuridad. <¡e fu Ta '

ij Yo he edificado cafa por morada para
JJJÜ^J

ti,afsiento en que tu habites para Gempre. yen,piQi-

14 q¡ Y boluiédo el Reyfu roftro bendi- j¿,
xo a toda la congregación de lfrael: y toda

k
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la congregación de Ifrael eftauu en pie.

iy Ydixo : Bendito/e^ lehoua dios delf-

aTuntafe c&
rae ' * ^ habló ^e û^oca a Dauid mi padre,

(habló de y con Cu manoloha cumplido, 3 diziendo.

&c)quepre 16 Defde el dia quefaqué mi Pueblo If-

cede. rael de Egypto, no he efeogido ciudad de

todos los tribus de Ifrael para edificar Ca-
b Hcb.y e- fa en laqual eftuuieffé mi nombre, b aunque
c0?>- efcooiá Dauid paraque preíidieíTe en mi

Pueblo Ifrael.

* z Sá. 7, j. 17 Y * Dauid mi padre tuuo en voluntad

de edificar Cafa al nombre delehouaDios
de Ifrael.

18 Mas lehoua dixoá Dauid mi padre,

Qi>anto á auer tu tenido en voluntad de

edificar cafa á mi nombre, bien has hecho
de tener tal voluntad :

19 Empero tu no edificarás la Caía , fino

tu hijo,que faldrá de tus lomos : el edifica-

rá Cafa á mi nombre.

10 Y lehoua ha hecho firme fu palabra

queauia dicho
,
que mehé leuantado^o en

lugar deDauid mi padre, a(Tentándome en

la filia de Ifrael,como lehoua auia dicho : y
edifiqué la Cafa al nombre delehouaDios
de Ifrael.

21 Y he puerto en ella lugar para el arca,

en laqual eftá el Concierto de lehoua , que
el hizo con nueftros padres,quandolosía-

có de la tierra de Egypro.

11 Y pufofe Salomón delante del altar de

lehoua,en prefencia de toda la Congrega-

ción de Ifrael, y eftendiendo fus manos al

cielo,
* i. Mari?, xj Dixo : * Iehoua,Dios deIfraeI,no ay

2>* Dios como tu , ni arriba en los cielos , ni

abaxo en la tierra : que guardas el Con-
cierto,y la mifericordiaá tus ííeruos , los

que andan delante de ti en todo fu cora-

ron.

*4 Que has guardado a tu ííeruo Dauid

mi padre loque le dixifte : dixiftelo con tu

boca,y con tu mano lo has cumplido , co-

mo lo mueTlra efte dia.

Aorapues lehoua Dios de Ifrael,con-

oHcb.hi- feruaá tu fieruo Dauid mi padre loque le

bhftc e prometiftediziendo; *<* No faltara va-

•k.iSá.7, u ron de ti delante de mi
, que fe afsiente en

i£. la filia de Ifrael : con tal que tus hijos guar-
d Heb.No den fu camino ,

que anden delante de mi,

do i ti"

1

»

1 como tu na3 an ^ a^° delante de mi.

ron&c
V4

Aora pues Dios de Ifrael ,
c fea firme

e Heb'.fci tu palabra,quedixifteá tu fieruo Dauid mi

verdadera, padre.

fElfupre- z 7 Es verdad que Dios aya de morarfo-

mo orbe, bre la tierra?Heaqui que los ciclos/lov cié

losde los cielos no te comprehenden,qui-

to menosefta Cafa que ye he edificado.

18 Mas tu mirarás á la oración de tu íier-

uo,yafurogatiua,IehouaDios mio,oyen-
do el clamor y oración que tu íicruoX ha- g HcI, -ora»

zeoy delante de ti.
anfiver.%.

19 Que efté tus ojos abiertos fobre efta

Cafa de noche y de dia.fobre eftelugar,del

qual has dicho j
* Mi nombre feráalli: yq *De».ij,n»

oygas la oración que tu fieruo hará en efte

lugar.

30 Oyrás pues la oración de tu ííeruo,

y

de tu pueblo Ifrael: quando oraren en efte

lugar, también tu lo oyrás en el lugar de
tu habitacion,defde los cielos : que oygas,

y perdones.

31 Quando alguno ouierepeccado con-
tra fu proximo,y le tomaren juramento ha-

liendolo jurar, y
h viniere el j u ra mentó de Ji Se viniere

Jante de tu altar en efta Cafa, a hazer elju

31 Tu oyrás defde el cielo,y harás, y juz ramento.

garas á tus fiemos condernnando al impio,
1 dando fu camino fobre fu cabera t y juf- 1 Pagando-

tificandoáljuftojdandolecoaforme á fu
lecomoi«c

33 Quando tu Pueblo Ifrael ouiere cay- doporjuf-
do delante de fus enemigos,por 3uer pee- toál&c.
cado contra ti

, y fe boluieren á ti,y 1 con- lO.proterta

fellaren tu nomhre, y oraren , v te rogaren rffcr ,uy°s

con humildad en efta Cafa, ' aníl fuego

34 Tu los oyrás en los cielos
, y perdo-

c*

narás el peccado de tu pueblo Ifrael,y bol-
uerloshasála tierra que difteá fus padres.

35" Quádo el cielo fe cerráre
, que no aya

lluuias,por auer peccado contra ti,y te ro-

garen en efte lugar,y confeífaren tu nom-
bre,y fe boluieren del peccado quádo los

ouieres affligido,

36 Tuoyrás en los cielos , y perdonarás
el peccado de tus fieruos , y de tu Pueblo
Ifrael , enfeñandoles el bué camino en que
andé.y darás lluu ¡as fobre tu tierra, laqual

difte á tu Pueblo por heredad.

37 Quando en la tierra ouiere hambre ó
peftilencia. ó ouiere 111 tizoncillo,ó niebla: "^/j"^"
ó ouiere langofta, ó pulgón : fifus enemi- p'

ncs

C

oL
gos los tuuieren cercados n en la tierra de qnema7on.
fus puertas: qualquiera plaga ó enferme- n Por.cn las

dad quefed, villas de fu

38 Toda oracion,y toda fuplicacion, <7we tierra,

fuere htiha por qualquicr hombre.ó por to

do tu Pueblo Ifrael,quando qualquiera fin

tiere la plaga de fu coragó,y cftendicre fu<

manos á efta Cafa,

39 Tu oyrás en los cielos en la habitado
de tu morad a,y perdonarás,)' harás

; y da-

rás á cada vnocóformeá todos fus Cami-
nos,cuyo corac.ó tu conoces

,
porq tu folo

conoces el coraron de todos los hijos de
los hombres,

40 Vi-



a Que efta

cafa fe lla-

ma de tu

nombre.

b Hcb. y
harás fu

juyzio.

* 2. Chron.

6, i 6.

tedeftaftico

i. loan. i,8.

cHcb.á fu

«oraron.

dHeb.loq

te inuoca-

rcn.
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40 Paraque te teman todos los días q bi-

uieren fobre la haz de la tierra,que tu difte

á nueftros padres.

41 Anfi mifmoál eftrangero, que no es de

tu Pueblo Ifrael
, q ouiere venido de lexos

tierras a caufa de tu nombre,

41 (Porque aurán oydo tu grande nom-
bre,y tu mano fuerte,y tu brac_o eftédido,)

y viniere a orar á efta Caía,

43 Tu ovrás en los cielos,en la habitació

de tu morada,y harás conforme á todo aq-

11o porloqual el eftrangero ouiere clama-

do a ti : paraque todos los pueblos de la

tierra conozcan tu nombre,y te teman, co-

mo tu Pueblo Ifrael: y fepan 2 que tu nom-
bre es llamado ibbre efta Cafa,que yo edifi-

qué.

44 Si tu Pueblo Ifrael faliére en batalla

contra fus enemigos por el camino que tu

los embiáres, y oraren á Iehoua haziala

Ciudad que tu elegifte,y hazia la Cafa que

yo edifiqué á tu nombre:

45" Tuoyrasenlos ciclos fu oración, y
fu fuplicacionry b les harás derecho.

46 Si ouieren peccado contra ti, * por-

que no ay hombre que no peque,y tu eftu-

uieres ayi ado contra ellos
, y los entrega-

res delante del enemigo,paraque loscapti-

uen
, y los lleuen á tierra de fus enemigos,

fealexos,o cerca,

47 Y ellos boluieré c enfi en la tierra dó-

de fueren captiuos ; fi boluicren
, y oraren

áti en la tierra de los que los captiuáron, y
dixeren: Peccamos,auemoshccho lo malo,

auemos hecho impiedad,

48 Y fe conuirtieren áti de todo fu cora-

con
, y de toda fu anima en la tierra de fus

enemigos
,
que los ouieren lleuado capti-

uos,yo ráren á ti hazia fu tierra,que tu dif-

te á fus padres ,baxia la Ciudad que tu ele-

girte
, y baxia la Cafa que yo he edificado á

tu nombre,

49 Tu oyrás en los cielos,en la habitació

de tu morada fu oración
, y fu fuplicacion,

y les harás derecho.

jo Y perdonarás á tu pueblo,q auia pec-

cado cótra ti,y á todas fus rebelliones cóq
aurán rebellado cótra ti : y harás que ayan

dcellos mifencordia los q los ouieren cap-

tiuado.

ji Porq ellosfon tu Pueblo y tu heredad,

que tu facafte deEgypto, de en medio del

horno de hierro

;

ji Que tus ojos eftc abiertos ala oraci ó de

tu fieruo ,y á lafuplicació de tu Pueblo If-

rael, para oyrlos en todo d loq te pidieren:

$i Puefq tu los apartarte paran por tu he-

redad de todos los pueblos déla tierra,de

REYES. 64.2

la manera q * lo dixirte por mano dcMoy- * f-xed. 19

fen tu fieruo,quando facafte á nueftros pa- *•

dres deEgypto, Señor Iehoua.

J4 Yfue,como Salomón acabó de orará

Iehoua toda efta oración y fuplicacion, le-

uátofe de eftar de rodillas, y de tener fus ma-
nos eftendidas al cielo delante del altar de

Iehoua,

yj Y pufofe en pie,y bendixo á toda la có-

gregacion de Ifrael diziendo á alta boz:

j6 Béditoyé<í Iehoua
,
que ha dado repo-

fo á fu Pueblo Ifrael cóforme á todo loque

el auia dicho : ninguna palabra e de todas eHeb.de

fus promcfTas,que dixo porMoyfen fu fier- tocla fupa-

uojhafaltádo.
naZl&'c

J7 Sea con nofotros Iehoua nucftroDios, fH cb.há
como fue có nueftros padres, y no nos de- Ciydo.

fampáre,ni nos dexe:

y8 Haziendo ynclinar nueftro coraron á

fi
,
paraq andemos en fus caminos, y guar-

demos fus mandamietitos,y fus eftatutos,y

fus derechos , los quales mandó á nueftros

padres.

f9 Y q eftas mis palabras conque he ora-

do delante de Iehoua, eftén junto de Ieho-

ua nueftro Dios de dia y de noche:paraq el

haga el juyzio de fu fieruo
, y de fu Pueblo

Ifrael ^ cada cofa en fu tiempo. g Como y
60 Paraq todos los pueblos de la tierra fe- quando la

pan que Iehoua es Dios,y no ay otro. necefsidad

61 Y fea perfeéio vueftro coraron có le-
^" clcman*

houa nueftro Dios andando en fus eftatu-
are "

tos,y guardádofus mandamientos h como h Verdade-

eldiadeoy. ramente.

62. t\¡ Entonces el Rey y todo Ifrael cóel III.

facrificaron facrificios delante delehoua.

63 Y facrificó Salomón facrificios pací-

ficos, los quales facrificó álehoua, que fuero

veynte y dos mil bueyes,y ciento y veyn-

te mil ouejas.'y dedicáron la Cafa de Ieho-

ua,el Rey y todos los hijos de Ifrael.

64 Aquel mifmo dia 1 fanétificó el Rey i Conf2gró*.

el medio del patio que eslaua delante déla

Cafa de Iehoua • porque hizo allí los holo-

cauftosylos Prefentes
, y los feuos délos

pacíficos, porquanto el altar de metal, que
eftaua delante de Iehoua,era pequeño,y no
cupiera enel los holocauftos,y los Prefen-

tes,y los feuos délos pacificos.

6f En aquel tiempo Salomón hizo fiefta,

y todo Ifrael conel , vaa grande congrega-

ción, defde como entran en Emath harta el

arroyo de Egypto,dclante delehoua nuef-

tro Dios,por ííete dias y otros fiete dias,es

afaber,por catorze días.

66 Y al oclauo dia defpidió ál pueblo ; y
ellos bendiziédo ál Rey fe fuero á fus eftá-

cias alegres y gozofos de coraron, por to-
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dos los beneficios quelehoua auia hecho a

Dauidfufieruo,y álu pueblo lfrael.

C A P I T. IX.

T"\I<w apareciendofe otra -vex^a Salomón, le tesli-

*-*fica av.eroydofn oración ,y le confirma fui pro-

TntfJ'at 3
añidiendo amena'%a<,ftfe apartúfjen de/U

obediencia. I I. Vaga Salomón al rey de Tyro.

Ifl . Amplifica el R.eyno ,y huxs tributarios a los

Chananeoi,y a los defu Vuehlo da toda libertad.

1 1 1 1. Es traydo á Salomón oro de Ophir.

* z.Cbron.

* Arrib. j,

5-

ii.

Arrib.%,19.

a Paracj fe

Itame mia,

Cafa de Ie-

houa.

^z- Sam.j,

J2,]<í.

1. Chron.

x i>io.

b Kcb.No
fe ra corta-

do de ti va-

ron &c.

c Talaré.

A Heb.que
fue alta.

* Deutero.

29,14-

lerem. zz.S.

Y:

Mi
* z.Cbron.

a/.

Como * Salomón vuo acabado la

obra de la Cafa de Iehoua
, y la Cafa,

real, y todo loque Salomón quifo

hazer,

2, Iehoua apareció a Salomón lafcgunda

vez,* como Le auia aparecido en Gabaon,

5 Y dixole Iehoua, Yo he oydo tu oració,

y tu ruego, que has hecho en mi prefencia.

Yo he fanclificado efta Cafa que tu has edi-

ficado,* a para poner mi nombre enella pa-

ra fiempre
, y enella eíiarán mis ojos y rui

coraron todos los días.

4 Y tu,f¡ aduuieres delante de mi , como
anduuo Dauid tu padre , en integridad de

coraron, y en equidad, haziendo todas las

cofas que yo te he mandado
, y guardando

mis eftatutos,y mis derechos,

7 Yo afñrmaré la filia de tu reyno fobre If

rael para fiemp re, * como hablé a Da uid tu

padre diziendo: b No faltará deti varón de-

la filia de lfrael.

6 Mas fi apartado os apartardes de mi vos-

otros y vueftroshijos,y noguardardesmis

mandamiétos,y mis cftatutos queja he da-

do delante de vofotros, mas fuerdes, y íír-

ujerdes a diofes ágenos,y los adorardes-:

7 Yo c cortaré á lfrael de fobre la haz déla

tierra, que yo les he entrcqado
; y efta Ca-

ía que he fanétificado á ini nombre yo la

echaré de delante de mi
, y lfrael ferápor

prouerbio y fábula á todos los pueblos.

8, Y efta Cafa'' que ertaua en eítima,qual-

quiera que pallare por ella fe palmará,y fil-

uará:y dirán:* Porque ha hecho anfi Ieho-

ua á efta tierra,y á eft3 Cafa?

o Y dirán: Porquanto dexáron a Iehoua

fu Dios, que auia facado á fus padres de

tierra deEgypto,y echáró mano á los dio-

íes ágenos , y los adoraron, y les (Truieron:

por elfo ha traydo Iehoua fobreellos toda
aquefte mal»

10 ^[ * Y aconteció a cabo de veynte

años que Salomó auia edificado las dos Ca
fas ,eiafaber, la Cafa de Tehoua,y la Cafa
real,

g La cafa de

cabildean»

í¡ ver.24.

II L,

REYE 5, 0-44

11. Para las quales Hiram rey de Tyro auia

traydo á Salomón madera de cedro y de
haya ; oro, quanto el quiíb , que el rey Sa-

lomó dió á Hirá veynte ciudades en tierra

de Galilea.

11 Y Hiram falló de Tyro para ver las ciu-

dades q Salomón le auia dado,y no le con-

tentaron.

n Yd ixo : Que ciudades/3» eftas que me
has dado hermano ? Y pufoles nombre, La
tierra e de Chabul,hafta oy. c Lodofa.

14 YHiram auia embiado al Rey ciento Ot.Areno-

y veynte talentos de oro. fe-

if Y efta es la cuenta del tributo que el

Rey Salomón ' impufo para edificar la Ca- fHeb.hizo

fa de Iehoua.y fu cafa,y á & Mello, y el mu- ful>ir

ro de Ierufalem
, y áHefer, y Maggedo , y

Gazer?

i<5 ^[Pharaon el rey de Egypto auiafu-

bido,ytomadoá Gazer, y quemadola: y
auia muerto los Chananeos que habitauan

la ciudad , y la auia dado en don á fu hija la

muger de Salomón.

17 Y Salomón reftauró á Gazer y ala ba~

xa Beth-oron.

i3 Y á Baalaath,y á Thadmor,en tierra del

defierto.

19 Anfi mifmo todas las ciudades donde
Salomón tenia municiones

, y las ciudades

de los carros,y las ciudades de la qente de

cauallo,y todo loque Salomón delfeó edi-

ficar en Ierufalem , en el Líbano
, y en toda

la tierra de fu feñorio.

20 A todos los pueblos que quedaron de

los Amorrheos,Hetheos, Pherezeos , He-
ueos , Iebufcos, que no fueron de los hijos

de lfrael,

zi A fus hijos
,
que quedaron en la tierra

deípues deellos
,
que los hijos de lfrael no

pudieron acabarhizo Salomón que firuief-

fen con tributo hafta oy.

12, Masa ninguno de los hijos de lfrael

i m pufo Salomó feruicio ; fino eran,ó hom-
bres de guerra , ó fus criados, ó fus princi-

pes, ó fus capitanes , ó principes defus ca-

rros, ó fu gente de cauallo.

23 Y eran los que Salomón auia hecho

principes
, y prepofitos fobre las obras de

Salomón,quinientos y cincuenta, los qua-

les eftauan fobre el pueblo que trabajaua

en aquella obra.

24 Y * fubió la hijade Pharaon de la Ciu- *x.C/5ro.8..

dad de Dauid á fu cafa
,
que Salomón le

auia edificado : entonces el edificó á Me-
llo.

zy Y offrecia Salomón tres vezes cad*

vn año holocauftos y pacíficos fobre el al-

tar que el edificó á Iehoua: y quemaua per-

fumf $
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h
ii ir.

bHcb.nao
q.d.flota.

aHeb.ya- fumes fobre el que eflaua delante de Icho-
cabó" la ca- u3> a defpues que la Cafa fue acabada.

2(5 ^[ Hizo también el rey Salomón b na-

uios en Azion^gaber, que és j unto á Ailach

ala ribera del mar Bermejo en la tierra de

Edom.
27 Y embió Hiram enellos á fus fieruos,

marineros y diedros enla mar,conlos fier-

uos de Salomón:

28 Los quales fueron a Ophir, y tomáró

de alia oro, quatrocientoí y veynte talen-

tos,y truxeron lo ál Rey Salomón.

C A P I T. X.

LA reyna de Saba
y
oyda la fama de Salomón , le

viene <í ver,y le da'prefentes. I í » Summa de

latrentat de Salomón

y ¡loria

1 1 1 . Sh throno ,
riqttexjt,

9.1

Mattb.11,

c En los

myftcrios y
culto diui-

no.

d Heb.ha-

blole.

e Qucftio-

nes.

fEl orden

de todo fu

feruicio.

g Heb.no
tuc cnella

mas efpiri-

tu.

* í.Chron. "V7" * Oyendo la reyna de Saba la fama

T de Salomón c enel nombre de Ieho-

ua,vino a tentarlo con preguntas.

2 Y vino á Ierufalem con muy grande e-

xercito , có camellos cargados de efpecie-

rias,y oro engrandeabundancia, y piedras

preciofas:y como vino á Salomón " propu-

fole todo loque tenia enfu coraron.

3 Y Salomón le declaró rodas fus c pala-

bras : ninguna cofa fele efeondió ál Rey
que no le declararte.

4 Y como la reyna de Saba vido toda la

fabiduria de Salomón, y la Cafa que auia

edificado,

f Anfi mifmo la comida de fu mefa/el a£

fiento de fus fieruos , el citado y vertidos

délos que le feruian,fus maertrefalas: y fus

holocaurtos que facrificaua enla Cafa de

Iehoua, & ella quedó fuera defi:

6 Y dixo ál Rey: Verdad es lo que oy en

mi tierra de tus cofas y de tu fabiduria,

7 Mas yo no lo creya, haftaque he ve-

nido , y mis ojos hanvirto queniaunla

mitad en?,loque me auia fido dicho. Tu fa-

biduriay biées mayorquela famaqueyo
auia oydo.

8 Bienauenturados tus varones , bien-

auéturados ellos tus fieruos
,
que eftan co-

cínamete delante deti,y oyen tu fabiduria.

9 Iehoua tu Dios fea bendito , que fe há

agradado de ti, para ponerte enla filia de If-

rael: porque Iehoua há amado fiempre á If-

rael, y te há puerto por Rey paraque hagas

derecho y jufticia.

10 Y dió la reyna ál Rey ciento y veynte

talentos de oro, y muy mucha efpecieria,y

piedras preciofas: nunca vino de/pues tan

grande multitud de efpecieria, como la re-

yna de Saba dió ál Rey Salomón.
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11 La flota de Hirá que auia traydo el oro
de Ophir,traya tambié de Ophir muy mu-
cha madera de brafil,y piedras preciofiis.

11 Y hizo el Rey déla madera de brafil
t

' fu ftenraculos para la Cafa de Iehoua, y pa '
Var

^
n<^a '»

ra las cafas reales: y harpas y pfalterios pa-
£ ^

a Jma "

ralos cantores , nunca vino tanta madera

de brafil,ni fe ha virto harta oy.

13 Y el rey Salomón dió ála reyna de Si-

ba f todo loque quifo,y todo loque pidió, J^'^*^
demás de loque Salomón le dió 1 como de "

d &
mano del Rey Salomón. Y ella fe boluió,y

\ cóforme
fe vino á fu tierra con fus criados. áfu gráde-

14 El pelo del oro que Salomón tenia za.

de renta cada vn año, era, íeyseientos y fe- 1 '

fenta y feys talentos de oro:

15: Sin lo délos mercaderes y déla cótrata-

ció de las efpecieriasjy de todos los reyes

de Arabia,y de los principes de la tierra.

15 H120 también el rey Salomón dozicn-

tospauefesde oro m eftendido : feyseien-
m

,.

S-a,mi
!',

O , , n ' j ' tillo, en pía
tos ducados de oro galio en cada paues:

jlas

1

17 Anfimifmo trezientos n efeudos de n Menores
oro eftédido : en cada vn efeudo gaftó tres efeudos, o,

libras de oro : y pufolos el Rey en la Cafa rodelas,

del bofque del Libano.

18 ^[Hizo también el Rey vn gran thro-

no de marfil, el qual cubrió de oro purifsi-

III.

19 Seys gradas tenia hasia la filia : lo alto

delta era redondo por las efpaldas; de la

vna parte y de la otra tenia n arrimadizos o Los re-

cerca del afsiento juntoá los quales efta-
co(iid

f
ros

, 1
1 delosbra-

uan dos leones.

20 Eftauan también doze leones alli fo-

bre las feys gradas déla vna parte y de la o-

tra:en todos los reynos no auia hecha otm
tal.

21 Y todos los vafos de beuer del rey Sa-

lomón era de oro, y anfi mifmo toda la ba-

xilladela cafa del bofque del Líbano era

de fino orojno ama plata parqueen tiempo

de Salomón no era de crtima.

22 Porque el Rey tenia p la flota de lapHeb.Ia

mar en Tharfis con la flota de Hiram. vna nao.

vez en cada tres años venia la flota de Thar

fis.v trayaoro,plata,marfil, ximios, ypa-
uos.

2} Y excedia el ReySalomon á todos los

reyes déla tierraanfi en riquezas,como en

fabiduria.

24 Toda la tierra procuraua ver la cara

de Salomó para oyrfu fabiduria, que Dios

auia puerto en fu coraron.

2y Y cada vno le traya fus prefentes , esa Todos
Jaber vafos de oro, vafos de piara, vertidos,

i os aúosle

armas,efpecieria, cauallos y azemilas ^ ca- trayan eftfs

da cofa de año en año. cofas.
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*i.Chron, itf * Y juntó Salomón carros y gente c*e

cauallo, y tenia mil y quatrociétos carros,

Írdozemil caualleros, los quales pufo en

as ciudades délos carros
, y conel Rey en

Ierufalem.

27 Y pufo el Rev en Ierufalem plata,como
piedras-y cedros como los cabrahigos que

eftanporloscamposen abundancia.

28 Y facauan cauallos y lientos a Salo-

món deEgypto:porque la compañía de los

mercaderes del Rey comprauan cauallos

y lientos.

29 Y vetiia,y falia deEgypto el carro por

feys ciétas piezas de plata
, y el cauallo por

ciento y cincuétaiy anfi losfacauan por fus

manos todos los reyes de los Hetheos, y
deSyria»

C A P I T. XI.

Sklomon dado al amor de las mugeres eTírange-

raiedifica templos en Ierufalem a los diofes defu*

mugeres : por lo qual Dios le denuncia la diutfion de

fu rey no, y le defperto'tres enemigos potentifsimos.

I I. i'rometc Dios el reyno de los die% tribuí alero -

boamfieruo de Salomón, por loc¡u,alprocurando Sa-

lomón matarle,d huye a Egypto. 1 1 1. Muere Sa-

lomon,yfucedeenel R.eyno Hoboamfu hijo.

MAs * el rey Salomón amó muchas
mugeres eftrangeras, y ala hija de

Pharaon ; á las de Moab , á las de
' Ammon,alas de Sydon, a las Hetheas:

047,1.
^ Délas gentes délas quales Iehoua auia

, dichoa los hijos de Ifrael :* No entrareys

(

*° á ellas , ni ellas entraran á vofotros -.porque

ciertamente ellas harán inclinar vueftros

corazones tras fus diofes.A eftaspues fe jú-

tó Salomón con amor.

3 Y tuuo fietecientas mugeres reynas,

y trecientas concubinasjy fus mugeres hi-

zieron indinarfu coraron.

4 Y ya que Salomón era viejo, fus muge-
res indinaron fu coraron tras diofes age-

nos , y fu coraron no era perfefto con le-

houa fu Dios, como el coraron de fu padre

Dauid.

j Porque Salomó figuió áAftharoth dios

. de los Sidonios :y á Melchom a abomina-

Solfeüfr- ciondelosAmmonitas.

ledios. <S Y hizo Salomo b lo malo en ojos de Ie-

b Loq Dios houa,y c no fue cumplidamente tras Ieho-
condenó. ua,como fu padre Dauid.
CHC

^l
ó° 7 Entonces edificó Salomón d vn alto á

f"m
&c

C " ^- narnos abominación de Moab en el mó-

d Vn lugar tec
l
ue e^''t enfrente de Ierufalem

: y á Mo-
je culto., loch abominación délos hijos de Am-

mon.
& Yanfihizoátodasfus mugeres.eftr.an-

S REYES. ¿4.8

geras,las quales quemauan perfumes, y fa-

crificauan á fus diofes,

9 Y lehoua fe enojó contra Salomó, por

quanto fu coraron era diuertido de lehoua

Dios de Ifrael , * que le auia aparecido dos *Arrib.$,i.

vezes:

10 * Y le auia mandado acerca de efto, éj
* Arr». 3,6.

no figuieíTe diofes ágenos : y el no guardo
loque le mandó lehoua.

11 Y dixo lehoua a Salomón : Porquanto
haauido efto en ti, y no has guardado mi
Concierto, y mis eftatutos queyo teman-
dé , *yo romperé el reyno de ti, y lo entre- * Abaxo

garé á tu fieruo. íM*
12 Empero no lo haré en tus días por amor
de Dauid tu papre: mas jo lo romperé de la

mano de tu hijo.

13 Empero no róperé todo el reyno, mas

vn tribu daré á tu hijo por amor de Dauid

mi fieruo
, y por amor de Ierufalem que >»

he elegido»

14 Y lehoua defpertó vn aduerfario á Sa-

lomón , á Adad Idumeo e de lafangre real, e Heb.de la

el quale/fo«4 en Edom. fuñiente.

* Porque quando Dauid eftaua en E- # 2- Sam.

dom, y fubió loab el general del exercito á 8,i¿

enterrar los muertos
, y mató á todos los

varones de Edom,
16 (Porque feys mefes habitó álli loab, y
todo Ifrael , hafta que vuo acabado á todo
el fexo mafeulino en Edom,)

17 Entonces huyó Adad, y alguuos varo-

nes Idumcosdelosfieruosde fu padre con
el, y vinofeá Egyptojy Adad enentonces

mochacho pequeño.

18 Y f leuantaronfe de Madian, y vinieró f Adad y
en Pharam,y tomando confino varones de ,os fuyo s «-

Pharan,vinieronfe áEgypto a Pharaon rey VCM*

deEgypto , el qualle dió cafa
, y le mandó

dar ración,y también le dió tierra.

19 Y halló Adad grande gracia delante de

Pharaon , el qual le dió a la hermana de fu

muger por muger, hermana de la reyna

Thaphnes.

20 Y la hermana de Thaphnes lepaiióá

fuhijo GcnubarhjálqualTh.iphnes defte-

tó dentro de la cafa de Pharaon, y anfi efta-

ua Genubath en cafa de Pharaon entre los

hijos de Pharaon..

21 Yoycndo Adad en Egypto que Dauid

auia dormido cófus padres, y que loab ge-

neral del ejercito era muei to,'Adad dixo a

Pharaon:Dcxame yrámi tierra.

22 YPharaon lercfpondió,Porque?Que

tefalta conmigo, que procuras de yrte á tu

tierra?y el rtfpondió : Nadarcoiuodo cfTogHrb tm-

^ ruego te que me dexes y'r, Mando me

23 Dcfpertole también Dios j>or aduer- "nhiarlfc.

fauo
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farioá Razón hijo de Eliada , el qualauia

huydo de fu amo Adarczer rey de Soba,

24 Yauia juntado gente couirael, y auia

fe hecho capitán de vna compiñia: quando
Dauid a los mató,y fueror.fe á L>¿mafco, y
habitaron alli,yb hizicronlo rey enDamaf-
co.

¿y Y fue aduerfario a Ifrael todos los di-

as de Salomó,y fue otro mal cóel de Adad,

Íiorque c aborreció á Ifraél , y reynó fobre

aSyria.

z6 * Aníímifmoleroboam hijo de Nabar,

Ephratheo de Sareda,fieruo de Salomó,(fu

madre fe llamaua Serua muger biuda,) alc¿ó

fu mano contra el Rey.

27 ^[ Y la caufaporqefteal^ó mano con-

tra el Rey/afeita : Salomó edificado a Me-
llo cerró el portillo de la ciudad de Dauid
fu padre:

28 Y el varón Ieroboam era valiente y ef-

for^adory viendo Salomón al mancebo ^ q
era hombre de hecho

,

e encomendóle to-

do el cargo de la cafa de Iofeph.

29 Aconteció pues en aquel tiempo, que
faliendo Ieroboam de Ierufalem , topólo

Ahias Silonita propheta enel camino,y ' el

éilaua cubierto con vna capa nueua: y efta-

uan ellos ambos folos enel campo.

30 Ytrauando Ahias déla capa nueua

q

tenia fobre íí,rompiola en doze pedamos,

31 Y dixo á Ieroboá: Tomate los diez pe-

dac,os:porque anfi dixo Iehoua Dios de If-

rael : Heaqui que yo rompo el reyno de la

mano de Salomón, y áti daré diez tribus,

3 1 Y el aura el vn tribu por amor de Da-
uid mi fieruo,y por amor de Ierufaléla ciu-

dad q yo he elegido de todos los tribus de
Ifrael.

33 Por quanto me han dexado,y han ado-
rado á Aftharoth dios de los Sidonios

, y á

Chamos dios deMoab,y áMoloch dios de
los hijos de Ammon : y no han andado en

mis caminos para hazer lomees recto dela-

te de mis ojos, y mis eftatutos,y mis dere-

chos,como Dauid fu padre.

34 Empero no quitaré nada de fu reyno
de fus manos,mas jio lo pondré por capitán

todos losdiasdc fu vida poramordeDa-
uid mi fiemo , al qualyo elegi

, y el guardó
mis mandamientos y mis eftatutos.

3f M3s>o quitaré el reyno de la mano de
fu hijo,y dartelohe áti,los diez tribus:

36 Ya fu hijo daTe vn tribu,paraq mi fier-

uo Dauid tenga lampara todos les dias de-

lante de mi faz en Ierufalé ciudad qjome
elegi ^ para poner en ella mi nombre.

37 yo te tomare pues a ti,y tu reynarás en

todas las cofas que deiTeare tu anima : y fe-

5 REYES. 6fo

ras rey fobre Ifrael.

38 "Y fora <¡ue fi oyédo oyeres todas las co-

fas que yo te mandáre,y anduuieres en mis

caminos, y nizieres lo quees redo delante

de mis ojos, guardado mis eftatutos, y mis

mandámictoSjComo hizo Dauid mi fieruo,

yo feré cótigo,y te edificaré cafa firme,co-

mo la edifiqué á Dauid,y yo te entregaré i

Ifrael.

39 Yyo affligiré la fimíéte de Dauid á cau-

fa h de efto,emperó no para fiempre. I» Vcr.jj.

40 Y procuró Salomón de matará Iero-

boam: mas leuantandofe Ieroboam huyó a

Egypto á Seíac rey de Egypto: y eftuuo ea
Egypto harta la muerte de Salomón.

41 ^[Lo demás' délos hechos de Salo- m
mó,y todas las cofas quehizo,yfufabidu- iHeb.de

ria , no eftan eferiptas enel libro de los he- laspalabrj

chos de Salomón? anCluego.

42 Y los dias que Salomón reynó en Ieru-

falem íbbre todo Ifrael,/*<ír5 quaréta años.

43 Y durmió Salomón con fus padres, y
fue fepultado en la ciudad de Dauid fu pa-

dre^ reynó en fu lugar Roboam fu hijo»

C A P I T. XII.

LOí diextribtttfeleuantan contra Roboam con-

stituyendo d Ieroboam reyfobrefiyporque(¡guie-

do el confejo de los mácebos no les quijo de/cargar al-

go de los tributos. 1 1 Aparejando Roboam de venir

contra Ifrael, amoneflado de Dios por vnpropheta,
dexa la emprefa. III. Ieroboápor diuertir el Pue-

blo de venir d Ierufalem , temiendo perder el reyno,

haxs dos bexsrros defundido en los quales baxf ido-

latrar d todofu pueblo.

Y*
Vino Roboam á Sichem, porq to- # 2i

do Ifrael auia venido en Sichem para
l0)I<

hazerlo rey.

1 Y aconteció,que como lo oyó Ieroboá
hijo de Nabat q aun eítaua en Egyptorpor-

que auia huydo de delate del reySalomon,

y habitaua en Egypto,

3 Embiaron y llamaronlo.Vino/»«« Iero-

boá y todo el ayuntamiento de Ifrael
, y ha

blaron á Roboam diziendo:

4 Tu padre agrauó nueftro yugo,mas ao-

ratudifminuye¿/go déla duraferuidübre,

de tu padre, y del yugopefaderq pufo fo-

bre nofotros,y feruirte hemos.

y Y el les dixo : Yos, y de aqui á tres dias

bolued á mi -Y el pueblo fe fue.

6 Entóces el rey Roboá tomó cófejo có
los Ancianos q auian eftado delate de Salo-

mon fupadre quando biuia,y dixo : Como
aconfejays vofotros que refponda á efte

pueblo?

7 Yellos le hablaron diziendo: Si tu fue-

res oy fieruo deeftepueblo y lo firuieres,y
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refpondiendole buenas palabras les hablá-

res,ellos te feruirán parafiempre.

8 Mas el dexado el confejode los- viejos

qle auiandado, tomó cófejo conlos man-
cebos, quefe auian criado conel, y eílauan

delante deel.

9 Y dixoles: Como aconfejay* voíbtros
que refpódamos á eñe pueblo, que me han
hablado diziendo : Difminuye<j/£o del yu-
go que tu padre pufoíbbre nofotros.

10 Entonces los mancebos que fe auian

criado conel,le refpódieron diziédo:* An-
fi hablarás á efte pueblo q te ha dicho eftas

palabras ; Tu padre agrauó nuertroyugo:

mas tu difminuye nos a/^o.anííles hablarás:

El menor dedo de los mios es mas grueíTo q
los lomos de mi padre.

11 Aora pues mi padre os cargó de pefa-

do yugo , mas yo añidiré á vueftro yugo.
Mi padre os hirió con a^oteSjUias yo os he-

riré con efeorpiones.

u Y al tercero dia vino Ieroboam y todo
eJ pueblo á Roboam , como el Rey lo auia

mandado diziendo, Bolucd á mi ai tercero

diat

ij Yel Rey refpondió al pueblo duramé-
te,dcxado el confejo de los Ancianosy que
le auian dado.

14 Y hablóles conforme al conféjo de los

mancebos diziédo . Mi padre agrauó vuef-

tro yugo , mas yo añidiré á vueftro yugo:
mi padre os hirió có acotes, mas yo os he-

riré con efeorpiones

ly Y no oyó el Rey ál puebIo,porqueera
3 ordenación de Iehoua para confirmar

fu palabra , * que Iehoua auia hablado por

mano deAhias Silonite á Ieroboam hijo de

Nabar.

16 Yquando todo el pueblo vido, que el

Rey no los auia oydo, refpódiole eftas pa-

labras dizie.ndo.Quc parre tenemos noíb-

tros con Dauid? b No ay heredad enel hijo

de Ifai. Ifrael, c á tus eítancias. d Prouee ao-

ra en tu cafa Dauid.Entonces Ifrael fe fue á

fus eft'ancias.

17 Y reynó Roboam fobre los hijos de If-

rael, que morauan en las ciudades de luda.

18 Y el rey Roboam embióá Aduram,e
q

eUaua fobre los tributos , y todo Ifrael lo

apedreó á piedra,y murió. Entonces el rey

Roboá fe esforzó á fubir en vn C3rro,y hu-

yrá,Ierufalem.

19 Anfi rcbclló Ifrael de la cafa de Dauid
harta oy:

ro Y aconteció queoyeudo todo Ifrael

que Ieroboam era buelto , embiáron y lla-

máronlo il ayunramiéto
, y hizieronlo rey

fobre codo Iíracljfln quedar tribu alguno q
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ííguieífe la cafa de Dauid , lino folo el Tri-

bu de luda.

zi Y como Roboam vino alerufalem»

juntó toda la cafa de luda , y al Tribu de

Beniamin , ciéto y ochéta mil hombres efeo-

gidos de guerra,para hazer guerra á la cafa

de Ifraei,y reduzir el reyuo a Roboam hijo

de Salomón.

ii * Mas fue palabra de Iehoua áSemeias
* Varón deDios diziendo:

23 HablaáRoboam hijo de Salomón rey

deluda , y á toda la cafa de Iuda,y de Ben-
iamin , y los demás del pueblo , dizien-

do :

24 Anlí dixo!ehoua:No vays,ni pelecys

corra vueftros hermanos los hijos de Ifra-

el: bolueos cada vno áfu cafa-: porque efte

negocio yo lo he hecbo. Y ellos & oyeró la

palabra de Dios,y boluieronfe,y fueronfe,

conforme á la palabra de Iehoua.

iy Y reedificó leroboá á Siché enel mote
deEphraim,y habitó en ella : y faliendo de

allí reedificó á Phanuel.

2.6 q[ Y dixo Ieroboam en fu coraron:

*Aora fe boluerá el reyno á la Cafa de Da-
uid,

27 Si efte pueblo fubiére á faenficar á la

Cafa de Iehoua en Ierufalem: porq el cora-

ron de efte pueblo fe conuertirááfufeñor

Roboam rey deluda,y matarmehan,y toi*

narfehaná Roboam rey deluda.

28 Y auido confejo,el Rey hizo dot beze-

rros de oro," y dixoles : Harto aueys fubi-

doá Ierufalem, * heaqui tus diofes ,0 Ifra-

el, que te hizieró fubir de la tierra de Egy-
pto.

19 Y pufo el vno en Beth-el,y el otro pu»

foen Dan.

30 Y efto fae occa/íon del pecado: porque
el pueblo yua 1 delante del vno harta

Dan.
ji Hizo también f cafa de altos, * y hizo

facerdotes parte del pueblo, que no eran

délos hijos de Leui.

32 Yinftituyó Ieroboam folennidad enel

mes Octauo , á los quinze del mes confor-

me á la foleñidad 1 que fecelebraua en Iudai

Ír Sacrificó fobre altar,anfi hizo en Beth-el

aerificando áJos bezerros que hizo. Y or-

denó en Beth-el facerdotes de los altos q
el auia hecho.

33 Y facrificó fobre el altar que el auia

hecho en Beth-el á los quinze del mes
Otítjuo , el me$ que el auia inuentado de

fu coraron ; y hizo ilefta á los hijos de If-

rael
, y fubió al altar para quemar olo-

res..
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II.

Estando leróboam/aerificando dfin bezsrros, yn
propheta le demencia la deílruycion defu idola-

tría y de lot prophetat defin idolos.por lo qp>al eflen-

diendo el la manoparaqae lo prendiesen, fe lefecat

y -por la oración delpropheta le es reíittuyda. 1 1

.

EÍlepropheta engañadopor otro de Bethel^ vienea

fu cafa ,y come conel contra el mandamiento de Di-

os :
por lo cjual bolute/idoft, Dios embta yn león que

lo mata. III. Elpropheta que lo engaño
}
lo trae-

añethel,y lo entierra^y manda a ínt hijos que quá-

do el murie/Je
}
lo entenrajfen cabe el.

YHeaqui,que vn varón de Dios a por
palabra de Iehoua vino da luda a Be-

thel:y eftando Ieroboam álalcarpa-

ra quemar perfumes,

a El clamó contra el altar por palabra de

Iehoua y dixo; Altar altar, and dixoleho-

ua:*Heaqui que a la caía de Dauid nace vn
hijo llamado Ioíias,elqual facrificará fobre

ti á los facerdotes de los altos que queman
fobre ti perfumes;y fobre ti quemará huef-

fos de hombres.

J Y aquel miímo dia dio ma ferial dizié-

do:Efta es la feñal que Iehoua há hablado:

heaqui que el altar fe quebrará,y la ceniza

que fobre el efta'fe derramará.

4 Y como el Rey oyó la palabra del va-

ron de Dios,que auia clamado contra el al-

tar enBethel,eftendiendo fu mano defde el

altar,Ieroboam dixo;Prendeldo.mas la ma-

no,que auia eftendido contra el, fe le fecó,

que no la pudo tornar á (í.

y Y el altar fe rompió
, y la ceniza fe der-

ramó del altar, conforme á la feñal que el

varón de Dios auia dado porpalabra de Ie-

houa.

6 Entonces refpondicndo el Rey dixo al

varón deDios,Yo te ruego que rueges á la

faz de Iehoua tu Dios, y ora por mi,que mi
mano me fea reftituyda.Y el varón de Dios
oró á la raz de Iehoua

, y la mano del Rey
c fe boluió áel,y fe tomó como antes.

7 Y el Rey dixo al varón de Dios, Ven
conmigo á cafa

, y comerás , y yo te daré

don.

8 Mas el varón de Dios dixo al Rey ; Si

me dieires la mitad detu cafa, no yria cóti-

go , ni coracria pan ni beueria agua enefte

lugar:

5> Porque aníí mees mandado por pala-

bra de Iehoua diziendo;No comas pan, ni

beuas agua, ni bueluas porel camino que
fueres.

io Y anfi fe vino por otro camino , y no
boluió por el camino por donde auia veni-
do á Beth-el.

|l ^TY moraua en Beth- el vn viejo prophe-
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ta,ál qual vino fu hijo, y cótole todo el he-
cho que el varón de Dios aura hecho aquel

día en Beth-el: y contaré á fupadre las pa-

labras que auia hablado al Rey.
rr Y fu padre les dixo: Porque camino
fue? Y fus hijos le moftraron el camino por
donde fe auia tornado el varón de Dios,

queauia venido deluda:

i? Y el dixo á fus hijos .-Enalbardadme el

afno. Y ellos le enalbardaron el afno,y fu-

bió enel.

14 Y yendo tras el varón deDios, halló-

lo que eftauafentado debaxo de vn Alcor-

noque.y dixole: Eres tu el varón deDios,
que venifte deIuda?Yel dixo:Yo foy.

if Y el le dixo:Ven cómigo á cafa,y come
del pan.
16" Yelrefpondió:No podré boluercon-
tigo,niyré contigo : ni tampoco comeré
pan ni beueré agua contigo en efte lugar:

17 Porque por palabra de Dios me háfi-

do dicho : No comas pá,ni bcuas agua allá:

ni bueluas por el camino que fueres.

18 Yeloíro le dixo; Yo también foy pro-
pheta como tu

, y yn ángel me háhab¡3do

por palabra de Iehoua diziendo : Bueluelo

contigo á tu cafa, paraque coma pan, y be-

ua agua. Mintióle.

19 Entonces boluió con el
, y comió del

pan en fu cafa,y beuió del agua.

20 Y aconteció que eftando ellos ala me-
fa fuepalabra de Iehoua al propheta que lo

auia hecho boluer:

21 Y clamó al varón deDios, queauia ve-

nido de Iuda,diziendo:An(i dixo Iehoua:

Porquáto has (ido rebelde al dicho de Ie-

houa
, y no guardarte el mandamiento que

Iehoua tu Dios te auia mandado,
22 Antes boluifte, y comifte del pan,

y

beuiftc del agua en el lugar donde Iehoua

te auia dicho , que ni coraiefles pan , ni be-

uiefles agua , no entrará tu cuerpo en el fe-

pulchro de tus padres.

23 Y como vuo comido del pan , y beui-

do , el propheta que lo auia hecho boluer

le enalbardó vn afno:

24 Y yendofe,topóIo vn león enel cami-

no , y matólo ; y fu cuerpo eftaua echado

ene! cainino,y el afno eftaua junto á el,y el

león también eftaua junto al cuerpo.

z<¡ Y heaqui vnos que paíTauan
, y vieron

el cuerpo que eftaua echado enel camino,

y el !eon que eftauajunto al cuerpo : y vi-

nieron
, y dixeronlo enla ciudad donde el

viejo propheta h ibitaua.

26 Y oyéndolo el propheta que lo a- ¡¡j.

uia buelto del camino,dixo : Varó deDios
es,que fue rebelde ál dicho de Iehoua: por

X iüj
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tanto Iehoua lo há entregado ál león, q lo-

ha quebrátado y muerto,conforme a la pa-

labra de Iehoua,que el le dixo.

17 Y habló áfus hijos, y dixolcs,Enalbar-

dadme vn afno.Y ellos felo enalbardaron.

28 Y el fue, y halló fu cuerpo tédido en-

el camino, y el afno y el león eílauan junto
al cuerpo, el leó no auia comido el cuerpo,
ni dañado al afno.

29 Y tomando el propheta el cuerpo del

varón de Dios, pufolo fobre el afno,y tor-

nólo .Y el propheta viejo vinoála ciudad,

aParatn
3 para endecharlo y enterrarlo,

terrario c6 jo Y pufo fu cuerpo en fu fepulchro:y en-
lafolenni- decharonlo ¿V«»<¿>,Ay hermano mío.
dad a có- „ y defque lo ouieron enterrado habló
Oumbrada. *

¡> ... . » ^ .

»

a lus hijos diziendo : (guando yo muriere,

enterradme enel fepulchro en que eftáfe-

pultado el varón de Dios: poned mis huef-

fos cábelos fuyos.

bHeb.fien- j2 Porque b fin dubda vcdrá loque el di-

do ferá loq x0 a bozes por palabra de Iehoua contra el

*Todos1os
a 'tar

>
Q¿xt en Beth-el, V coutra c todas

impíos de

S

^s ca âs ^e ^os a ^tos>4 efian en ^as ciudades

idolatría, de Samaría.

H Defpues de efta palabra noíe tornó Ie-

roboarr» de fu ca mino malo:an tes boluió, y
d Arr¡.iz,ij. hizo facerdotes de los altos d parte del pue

e Hcb.hcD- bJo,y quien queria, c fe cófagraua, y era. de
cliiafu nía- l0 s facerdotes délos altos»
no.Porla ^ y efto fue caufa de peccado a la caíá

£xod ^ Ieroboá,por lo qual fue ^ cortada y ray-

ío.&c.Lcu. ^a ^e *°bre Ia haz. de la tierra.

8,«.&c.

f Talada» CaPIT. X I I I I.

riñiendo la muver de Xeroboam dhfieeada a cont.

» fultar al propheta Khiata Silo, el la conocepor

tjpmtu de Dios ,y le denuncia la muerte del hii¡o , y
la deíiruytion de toda ¡ucafa por el peccado de la

idolatría defu marido. I I. Muerto \eroboam, fu-
tedele Nadal) fu hijo., i 1 1. Reynando Koboam en
ludaJa idolatr'a es augmentada enfu reyno,por lo

quálDws embia al rey de Egybtofobre lerufalem ,y
facjuealos theforos del reyy del Templo . y Koboam
muertofucedele hbiamfu-hijo.

El
' Naquel tiempo Abias hijo de Iero-

boam cayó enfermo,
'2 Ydixoreroboamáfumuger :Le-

uátateaora, y disfre^ate, porque no te co-

nozcan que eres lamugerde Ieroboam,v
* Arriban, vé á Silo

, que allá e£rVAhias propheta, * el

ji. que me dixo q yo auia defer rey fobre eñe
pueblo.

3 Y toma en tu mano diez panes,y turro-

nes, y vna botija de miel,y vé á ehparaque
re declare loque há defer de efte ruo^o.
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4 Ylamugerdeleroboamhizoloaníí.-y

leuantofe,y fué á Silo, y vino á cafa de

Ahias : y Ahias no podía ya ver ,
que fus

ojos fe auian efeurefeido á caufa de fu ve-

jez.

y Mas Iehoua auia dicho á Ahias.-Heaqui

que lamuger deleroboam vendrá & á con- j^
e

a
^'*

a
fultarte por fu hijo q eftá enfermo : tu pues j.^^ de

*[

refponderlehásanfi,yanfi: íbbrcfu

6 Yferá,que quando ellavendrá,vendrá &c.

difsimulada . Y como Ahias oyó el fonido

de fus pies,que entraua por la puerta,dixo:

Entra muger de Ieroboaro,porque te difsi-

mulas ? empero yofoy embiado áti«»r<-

uelacion dura.

7 Vé, y diáleroboam : Anfi dixo Iehoua

Dios delirad: Porquanto yoreleuátéde

en medio del pueblo,y te hize principe fo-

bre mi pueblo Ifrael,

8 Yrompiel reyno de lacafa de Dauid,

y telo entregué áti : y tu no has fido como
Dauid mi fieruo

,
que guardó mis manda-

mientos
, y anduuo en pos de mi cou todo

fu coraron, haziendo folamentelo que era.

derecho delante de mis ojos,,

9 Antes hezifte lo malo fobre todos los q
hanfido antes deti : que fuerte

, y te hezifte

otros diofes,y fundiciones para enojarme,

y ámi me echarte tras tus efpaldas::

10 * Portantoheaquiqueyo traygo mal *A&<tw

fobre la caía de Ierohoam; y yo talaré de le

rohoítodo meante ála pared" anfi el guar- h Deut.31,

dado como el defamparado ea IfraelVy^o l

6

^^ en
barreré 'I3 portendad de la cafa de Iero-

p0Stj e
"j
a

boá.como es barrido el eftiercol, harta que cak &Ct

fea acabada-

it Elque muriere de los de Ieroboamenla

ciudad,los perroslo comerán:y el que mu-

riere enel campo , comerlohán las aues del

cielo,porque Iehoua lo ha dicho.

U Y tu leuantate y vete á tu cafa
,
que ea

entrando tu pie en la ciudad ,el moco mo-
rirá,

13 Y todo Ifrael fio endechará, y ente- tArr.ij,jj:

marlohan: porque aquel folo de los dele-

roboam entrará en fepultura , por quanto

fe há hallado enel alguna 1 cofa buena de le- ' Heb.pala.

houa Dios de Ifrael en la cafa de Iero- b«tuena.

boato*

14 Y Iehoua fe defpertará rey fobre Ifra-

el, que talará la cafa de Ieroboá en erte dia: m Encfta

y que^"
1 aora? hora.

k Y Iehoua herirá á Ifrael, » como la ca- " De "ran"

' r 1 1 dr»V con-
fia que fe mueue en las aguas : y el arranca-

áj¡/̂ a]bo>

ráá Jfraeldeefla buena tierra, que el auia rotot .

dado á fus padres, y efparzirlos ha de la oEupbra-

otra parre 0 del Rio
,
por quito han hecho tes - En

fus bofqucs.enojando á Iehoua. Aflyria»

* 16.X el
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II.

Heb. de

jó Y el entregará álfrael por los pecca-

dos de Ieroboaa>,elqual peccó,y ha hecho

peccar álfrael.

17 Entonces la muger de Ieroboam fe le-

uantó,y fe fué,y vino á Therfa : y entran-

do ella por el lumbral de la cafa , el me 15

o

murió.

18 Y enterraronlo,y todo Ifrael lo ende-

chójCÓforme á la palabra de Iehoua,que el

auia hablado por mano de fu fiemo Ahias

propheta.

19 ^[ Los otros hechos de Ieroboam,
a neo. <te

guerras hizo , y como reynó.todo ef
las palabras *1 & , , , *.-A
de los dias ta efenpto en el libro a de las hiftonas de

delosreycj los reyes de Ifrael.

de&c. 20 JEl tiempo que reynó Ieroboam, fue-

ron veyntey dos años : yauiendo dormi-

do con fus padres ,
reynó en fu lugar Na-

III. dab fu hijo.

*i.Chron, " ^J"
* Y Roboam hijo de Salomón rey-

i2,ij. nó en luda JDe quarenta y vn años era Ro-
boam quando comengtí á rey nar , y diez y
fíete años reynó en Ierufalem, ciudad que

b Paraqfe Iehoua eligió de todos los tribus de Ifrael

llamarte de b para poneralli fu nombre. El nombre de

fu nombre, fu madre fue Naama Ammonita.
Ciudad de 2i Yluda hizo lo malo en los ojos de Ie-

^C»
0" 3

!) e
^ou3jy enoÍ

aron'° c mas 4 toao loque fus

todo ^Vd P ac^ res auian hecho en fus peccados , que

en todo 'peceáron.

&c 23 Porque ellos también fe edificaron al-

tos,eilatuas,y bofques en todo collado al-

d O , efpef- t0jy debaxo de todo árbol ' fombrio.

, , 24 Vuo también e impuros en la tierra,
e Heb. fan- T . c - j 1

n.e . , vhizieron conforme a todaslas abomina-
Ctincados. I. , „ ,

Antipbr. ciones de las gentes, q Iehoua auia echado
dados ato- delante de los hijos de Ifrael.

dogenero * Al quinto año del rey Roboam fu-
de ímmúdi- b¡¿ Sefac rey de Egypto contra Ierufa-
cia. Eftá . m 3

D e t
,

lem.

* ^Cbrln zS Yromólostheforos déla Cafa dele-

lJ Z-
* houa, ylostheforosdelaCafareal, yfa-

* Arr.io.ií. queolo todo.Y tomó todos los efeudos de

oro,* que Salomón auia hecho.

27 Y hizo Roboam en lugar dcellos efeu

f Heb de
^os ^e meta ' y ^°^os en mano de los ca-

loscorré- planes f de los delaguarda, qguardauan.

dores. la puerta de la cafa real.

28 Y quando el Reyentraua enlaCaía
de Iehoua, los de la guarda los lleuauan : y
de/pue; los ponian eola cámara de los déla
guarda.

29 Lo demás de los hechos de Ro>-

boam, y rodas las cofas que hizo , no eftao

eferiptas en las Chronicas de los reyes de
luda?

50 Y vuo guerra entre Roboam y Iero-

boam todos los días..

31 Y durmió Roboam con fus padres,y

y fué fepultado con fus padres en la ciu-

dad de Dauid. El nombre de fu madre fue

Naama Ammonita. Y reynó en fulugar

Abiam fu hijo.

C A P I T. XV.

ABtam Rey de luda figue los peccados ie/üpadre,

y el muertofucedeléAfafu hijo : elcjual fiedopió

limpia la tierra de las immundiciai de la idolatría,

I I . Teniendo Afaguerra con Baafa rey de Ifrael

fe fortifica con alianca con el Rey de Syria,

III. Muerto Afa yfucedele
lofaphat fu hijo.

1 1 1 1 . A Nadab hijo de Ieroboam rey de ifrael

mata Baafa.y tomando el reynoafuela toda la fa*

müia y fucefsion de leroboam^cuyos peccados Ji-

EN * el año diez y ocho del rey le- * i.Ckron.

roboam hijo de Nabar, Abiam * co-

meneó a reynarfobre luda. s
,_ í J . x rr t-1 nolobre

a Reyno tres años en Ieruialem.- El
&c>

nombre de fu madre fue Maacha hija de-

Abeífalon.

3 Y anduuo en todos los peccados de fu

padre que hizo antes deel, y no fue fu cora

c,on perfe&o con Iehoua fu Dios , como el

coraron de Dauid fu padre.

4 Mas por caufa deDauid,Iehouaíu Dios

le dió h lampara en Ierufalem defpertan-
U tt*'

dolé fu hijo deípues deel, y confirmando

loen Ierufalem.

y Porquanto Dauid auia hecho \ocjueera

redo delante de los ojos delehoua ,yde
ninguna cofa que le mandaífe fe auia apar- „

tado en todos los dias de fu vida,*fi no fue *2- s<< - ,,>4

el negocio de Vrias Hetheo. J u»5»»7»-

6 Y vuo guerra entre Roboam y Iero-

boam todos los dias de fu vida.

7 Lo de mas délos hechos de Abiam
, y

todaslas colas quehizo, no eftan eferiptas

* en el libro de las chronicas délos reyes * x , chrtn.-

deluda?Y vuo guerra entre Abiam y le- 13,1.

roboam.

8 Ydurmió Abiam con fus padres, y íe-

pultaronlo en la ciudad de Dauid-' * y rey- *j. Chron,-

nó Afa fu hij o en fu lugar.. 14,1.

9 En el año veynte de Ieroboam Rey de

Ifrael Afa » comentó á reynar íbbre Iu- i Ver.w

da.

10 Y reynó quarenta y vn años en Ieru-

falem : el nombre de fu madre fue Maacha
hija de Abeífalon.

n Y Afa hizo lo que era recio delante de

los ojos de Iehoua,como Dauid fu padre.

i¿ Porque quitó t los impuros de la tie>- tArr: 14,14

rra, y quitó todas las ' fuziedades que fus> lEasidoU-

padres auian hecho- tr »as»-

n y
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aDe hdig- it Y tambilpriuó á fu madre Maacha 2 de
nidadq te- fer pnncefa,porqauia hecho vn idolo en
nía pn rnr- » *r » /- i i • .1 • 1 1 /•

te o" kt'
vp bofc

l
ue -Y Afa deshizo el idolo de fu ma

madre del
^re>y '° ^H61110 junto al arroyo deCedró.

RCy. 14 Mas c los altos no quitaré temperó el

bHeb.mipb coraron de Ala fue perfecto có Iehoua to-

lezcth.q.d. da fu vida.
horror. ^ Tambié metió en la Cafa de Iehoua lo
c^rr.3,i.

^ û padre auia dedicado , y Ioq el dedicó,

oro,y plata,y vafos.

16" Y vuo guerra entre Afa y Baafa rey de

Ifrael, todo el tiempo de ambos.H 17 ^[YfubióBaafareydelfraelcótralu-

da , y edificó á Rama para no dexar falir ni

entrar á ninguno de Afa rey de luda.

xS Y tomando Afa toda la plata y oro q
auia quedado en los theforos de la Cafa de

Iehoua,y en los theforos de la cafa real,en-

trególos en las manos de fus (lentas, y em-

bioloselRey AfaaBen-adadhrjo de Ta-

bremó hijo de Hezion rey de Syria, elqual

moraua enDamafco,diziendo.

19 Alianza ay entre mi y ti,y entre mi pa-

dreyeltuyo: heaqui quejo te embio t»

¿ Heb fe Prefente ^ e p'ata Y oro:Ve,y rompe tu alia

aparte de' co Baafa rey de Ifrael paraq ¿ me dexe.

mi. 20 Y Ben-adad coníintió con el reyAfa,

y embiólos principes délos exercitos que

tenia contra las ciudades de Ifrael : y hirió

á Ahion,yáDan,yáAbel Beth-maacha,

y a toda Ceneroth con toda la tierra de

Nephtali.

21 Y oyendo efto Baafa dexó de edificar

a Rama,y eftuuofc en Therfa.

22 Entonces el rey Afa jnntó a todo lu-

da fin quedar ninguno,y quitáronla piedra

y la madera de Rama conque Baafa edifica-

ua,y edificó con ello el rey Afa á Gabaa de

Ben-iamin,y á Maípha.

III. 23 ^[ Lo demás de todos los hechos de

Afa , y toda fu fortaleza , y todas las cofas

que hizo,v las ciudades que edificó no e/la

todo efenpto en el libro de las chronicas

deJos reyes de luda ? Con todo effo en el

tiempo de fu vejez enfermó de fus pies.

24 Y durmió Afa con fus padres , y fue

fepulrado con fus padres en la Ciudad de

Dauid fu padre : y reynó en fu lugar lofa-

phatfu hijo.

II IT. *f % Y Nadab hijo de Ieroboam comé-

^óáreynar fobre Ifrael en el fegundo año

de Afa rey deluda : y reynó fobre Ifrael

dos años.

26 Y hizo lo malo delante de los ojos de

eUcuando Iehoua e andando en el camino de fu pa-

á delate las dre, y en fus peccados conque hizo peccar

¡dornas 4 Ifrael.
jefupadre. ^ y Baafa hijo de Ahia,elquil era de la

cafa de Ifadhar , hizo conipiracio contra él

y hiriólo Baafa en Gebbethon, ej era de los

Philiftheos : porq Nadab,y todo Ifrael te-

nían cercado a Gebbethon.
28 Y matólo Baafa en el tercero año de
Afa rey de Iuda,y reynó en fu lugar.

29 Y como el vino al reyno,hirió toda la

cafa de Ieroboam , fin dexar anima de los de

Ieroboam hafta raerlo, conforme á la pala-

bradelehoua, * queelhablóporfufieruo
*Arr. I4' I«»

Ahias Silonita,

30 Por los peccados de Ieroboam que el

hizo,y con los quales hizo peccar á Ifrael:

y por fu prouocacion conque prouocó á

enojo á Iehoua Dios delfrael.

jt Lodemas délos hechos deNadab,

y

todas las cofas qhizo, noeñátodo efen-

pto en el libro de las chronicas de los re-

yes de Ifrael?

32 Y vuo guerra entre Afa y Baafa rey de

Ifrael todo el tiempo de ambos.

jj En el tercero año de Afa rey de Tuda co
meneó á reynarBaafahijo deAhia fobre to ce yrevn6
do Ifrael en Therfa,* veynte y quatro años

34 Y hizo lo malo delaute délos ojos de

Iohoua,y ancluuo en el camino de Ieroboa,

y en fu peccado cóq hizo peccar á Ifrael.

•C A P I T. XVI.

D Enuncia Dios porfupropbeta a Baafa el afi-

lamiento de fu cafa por fwi peccados : elqua.1

ntuertofucedeElafubuo . II. ?<jm¿rt ma-
ta a E/d,> yfarpa el reyno,y deTifuye toda la cajay
fucefion de Raafa baila fus parientesy amigos , to-

forme a laf amenaza* de Dios . III. Muerto

E/.í,f/ pueblo eligepor fu rey a Asnri , el cptal y'mie-

do contra ^ambri,y tomándola ciudad, ^ambri po-

ne fuego al palacio real y fe quema dentro

.

I ÍII. Amri edifica a Samaría, el cjual muertofu
cede Kcbabfu bija mat impío que todosfui antepaf-

fados.YFué palabra de Iehoua a Iehu hijo de

Hanani contra Baafi,diziendo.

2 Porquátoyo tcleuantédelpol-

uo ,y te pufe por principe fobre mi pueblo

Ifrael, mas tu has andando en el camino de

Ieroboam,y has hecho peccar á mi pueblo

Ifrael prouocádome a yra en fus peccados,

3 Heaqui yo barro £ la pofteridad de Baa- &
,

'
en

fa,y la pofteridad de fu cafa: y pondré tu ca
fa

fa,* como la cafa deleroboá hijo de Nabat. ^ Arr.ix,!.

4 F.l que de Baafa fuere muerto en la ciu-

dad , los perros lo comerán : y el que dcel

fuere muerto en el campo, comerlohan las

aues del cielo.

y Lodemas de los hechos de Baafa,y las

cofas que hizo,y fu fortaleza, no efta todo

eferipto * en el libro délas chronicas de* 1 ^"»-

los reyes de Ifrael? l6
»
u

6 Y
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6 Y durmió Baafa coíiis padres, yfueíe-

pultado en Therfa, y reynó en fu lugar Ela

a Hfb.en fu hijo.

imano de le 7 Yanfi mifmo auia (ido palabra de Ieho-

hu Scc. ua 3 porlehu hijo de Hanani propheta fo-
fa fcn fu ido bre Baafa y fobre fu caía , y fobre todo lo

cPo^a
malo que hizo delante de los ojos deleho-

~. ^,t
U

¿

r
ua.prouocaivdolo a yra b con las obras de-

muerto a >» r-LL írj
Nadsb hijo lus manos,quelena hecha como la cala de

de Icroboá Ieroboam :
c y fobre que lo auia herido.

Arr.i 5,27. g En daño veynte y feys de Afa rey de
dS.y reynó

ju j a comentó á reynar Ela hijo de Baafa
do¡*c

' fobre Ifrael enTh<:ria,5 dos años.-

9 ^[Yhizoconiuracioncótrael'fu fier-

uo Zambri,principe íbbre h mitad délos

carros : y eftando e! en Therfa beuiendo,

y embriago en cafa de Arfa fu mayordo-

mo en Therfa,
'ki.Key, jz, 10 * Vino Zambri,y lo hirió,y mató enel

año veynte y Mete de Afarey deluda , y
reynó en fu.lugar.

ii Yreynandoel, y eftando aífentado

en fu fí!!a,hirió toda la cafa de Baafa fin de-

xar en ella meante a la pared, ni fus parien-

tes ni amigos.

n Y anfi rayó Zambri toda la cafa de Baa-

fa conforme ala palabra de Iehoua, qauia
e Hcb.en hablado contra Baafa e por Iehu prophe-
tn no delc-

t
*

*

ver. 2?&c.

r
* Por todos los peccados deBaafa,ylos

peccados de Ela fu hijo, conque ellos pec-

fC6 fus ido
caron»y hizieron peccar a Ifrael prouocan-

Io> Da Ies ^° a en °jo á Iehoua Dios de Ifrael ^ có fus

fiemprej vanidades.

laEfcriptu 14 Los demás- hechos de Ela, y todas las

ra fus pro- cofa$ q Ue hizo , no eftá todo eferipto en
píos nom-

£ | jjbro dc laj chronicas de ios reyes de jf.

III.
rael?

gHeb. rey-
En el año veynte y fíete de Afa Rey

n<5. anfífíé- deluda ^ comentó a reynar Zambri, h fie-

pre. te dias en Therfa : y el pueblo auia affenta-

hs.y reynó do campo fobre Gebbethon ciudad délos
fiete &e. philiftheos..

16 Y el pueblo que eftaua en el campo
oyendo dezir , Zambri ha hecho conjura-

cion,y ha muerto al rey,entonces rodo If-

rael leuantó por rey fobre Ifrael a Amri ge
neral del exercito el mifmo dia en el capo.

17 Yfubió Amri y todo Ifrael con el de
Gebbethon,y cercaron á Therfa.

18 Y viendo Zambri tomada la ciudad
metiofe en el palacio dc la caía real,y pegó
fuego á la cafa configo,y murió,

19 Por fus peccados conque el peceó ha-

ziédolo malo delate de los ojos delehoua,

y andando en los caminos de Ieroboam
, y

en fus peccados que hizojhaziendo peccar
¿Ufraei..

20 Los demás hechos de Zambri.yíu có

fpiracion,que confpiró,no eftá'todo eferi-

pto en el libro dc las chromcas dé los re-

yes de Ifrael?

21 Entonces el pueblo de Ifrael fue diuí-

dido en dos pirtesj la mitad del pueblo le*,

guia aThebni hijo de Gineth para hazer-

lo rey:y la otra mitad feguia a Amri.

22 Mas el pueblo que feguia á Amri , pu-

do mas que el quefeguia aThebni hijo de

Gincthry Thebni murió,y Aran fue rey.

2j En el año treynta y vno de Afarey de

luda: Amri reynó fobre Ifraelidoze años:y

en Therfa reynó feys años.

24 ^[Efte compró el móte deSamaria de

Semer por dos talentos de plata : y edificó

el monte
, y llamó el nombre de la ciudad

que edificójcomo el nombre de Semer,(e -

ñor del monte de Samaría.

2y Y hjzo Amri lo malo delate de los ojos

delehoua
, y hizo peor que todos los que

aman íido antes deel.

25 Porq anduiio en todos los caminos de

Ieroboam hijo de Nabat ,y en fu peccado

conque hizo peccar á Ifrael prouocando á .

^
yra álchoua Dios de Ifrael ' en fus vanida<- * n

'
Tt

des.
*

27 Lo demás de los hechos de Amri , y
todas las cofas que hizo ,y fus valentías q
hizo,no eftá todo eferipto en el libro de

las Chronicas de los reyes de Ifrael?

28 Y Amri durmió con fus padres , y fue

fepultado en Samaria, y reynó en fu lugar

Achab fu hijo.

29 Y comentó a reynar Achab hijo dé

Amri fobre Ifrael el año treyntay ocho de

Afa rey deluda.

30 Y reynó Achab hijo de Amrifobrelf-

rael enSamaria veynte y dos años.YAchab
hijo de Amri hizo lo malo delante los ojos

de Iehoua fobre todos los que fuero antes

deel.-

31 Porq le fue ligera cofa andar en los pee

cados de Ieroboam hijo de Nabat ,y tomó
pormuger á Iezabel hija de Eth baal rey

de los Sydonios : y fue,y firuio a Baal, y lo

adoró.

j i Y hizo altar á Baal,en el templo de B3al

que el edificó en Samaria

.

3$ Hizo tambié Achab bofquesry añidió

Achab haziendo prouocár á yra a Iehoua

Dios de Ifrael mas que todos los reyes dé

Ifrael,que fueron antes deel.

34 En fu tiempo Hiél deBeth-el redifico

á Iericho. En Abirá fuprimogenirola fun- *i¿y&.$ 2£.
dó: y en Segub fu hijo poítrero pufo fus f Hcb.en
puertas , conforme á la palabra de Iehoua mano dela>

* qauia hablado t por Iofue hijo de/Nun;- fiw&c



* EtcUfta-

üico 48>j<

íacob.^
}
\6.

a Ai qual

yofiruo.

h Obelan-
te del &c.
cHeb.yfc-

rá,del ar-

royo &c.

* Lw.4,25,
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C A P I T. XVII.

Ala palabra de Ella*fropbetafe detiene la üuuia

enel cielopor la impiedad de Acbab :yydo del*

tierra,es proueydo defuílento por los cueruosenel de

fierto. 1 1 . Viene a Sarepta
>
donde es bofpedado

de yna biuda,cuy o hijo refucila Diosporfu oración.

ENtonces Elias Thesbita y
que era de

los moradores de Galaad, dixo a A-
chab:* Biuelehoua Dios de Ifrael

a delante del qualjo eftoy,quenoaurállu-

uia,ni rocío eneftos años,fino por mi pala-

bra.

2 Y fue palabra de Iehoua áel,diziendo:

3
Apártate de aquí, y bueluete al Orien-

te,y efeondete enel arroyo de Carith, que

eTia antes del Iordan.

4 c Ybcuerás delarroyo,y yohemáda-
do á los cueruos

3
que te den allí de comer,

y Yelfue,yhizo conforme á la palabra

de Iehoua : y fu efe y aiTcntó junto al arro-

yo de Carith,que élá antes del Iordan.

6 Y los cueruos le trayan pan y carne

por la mañana, y pan y carne a la tarde, y
bcuia del arroyo-

7 Paflados algunos días , el arroyo fe fe-

có,porquc no auia llouido íbbre la tierra.

8 m Y fue á el palabra de leho ua,diz ie n-

do:

9 * Leuantate,vete a Sarepta de Sidon,y

afli morarás: heaqui quejo he mandado
allí á vna muger biuda que tefuftente.

10 Entonces el fe leuantó,y fe fue á Sare-

pta. Y como llegó a la puerta de la ciudad,

heaqui -vna muger biuda que eftaua alli co-

jeado ferojas : y el la llamó,y dixole; Rue-

goteque metraygas ?»<ipoca de agua en

yn vafo,que beua.

11 Y yendo ella para traerfela,ella boluió

a llamar,y dixolc ,Ruegote que metray-

gas también vn bocado de pan en tu ma-

no.

ii Y ella refpondió :Biue Iehoua Dios

tuyo,q no tengo pan cozido:que folamen-

tevnpuño de harina tengo en la tinaja,

y

vn poco de azcy te en vna botija.-y aora co-

gia dos ferojas ,
para entrarme y aparejar-

lo para mi y paramt hijo , y que lo coma-

mos,y dejpues nos muramos,

ij Y Elias le dixojNo ayas temonvé, haz

comohasdicho:emperó hazme á mi prime,

ro deay vn pequeño pan debaxo déla ceni-

za y traemeloty defpuei harás para ti y pa-

ra tu hijo.

14 Porque Iehoua Dios de Ifrael dixo an-

£,la tinaja déla harina no faltará,n¡ la boti-

ja del azeyte fe difminuy ráj hafta á quel dia

d Paraq ve-

nias acá?

Heb. Que
a mi y a ti

Scc.

c S. delante

de Diot.

S REYES.
en que Iehoua dará UuuU fobre la haz del*

tierra.

ly Entonces ella fue,y hizo como le dixo

Elias,y comió el y ella, y fu cafa algunos di-

as.

16 Y la tinaja de la harina nunca faltó,ni la

botija del azeyte méguó,cófonne ala pala-

bra de Iehoua,que auia dicho por Elias.

17 Defpues deeftas cofas aconteció
, que

cayó enfermo el hijo de la feñora déla cafa,

y la enfermedad fue id» graue,que no que-
dó enel relTuello.

18 Y ella dixo á Elias: 1* Que tengo yo co-
tigo varón de Dios ? Has venido á mi para

traeren memoria c mis iniquidades,y para

hazerme morir mi hijo?

19 Y el le dixo:Dame acá tu hijo : enton-

ces el lotomó de furega<;o,y lo lleuó á la

cámara donde el eftaua
, y púlelo fobre fu

cama:

10 Y clamando á Iehoua, dixo :Iehoua
Dios mió, aun la biada en cuya cafa yo foy

hofpedado , has affligido , matándole fu

hijo?

21 Y midioíé fobre el niño tres vezes
, y

clamó á Iehoua, y dixo : IehouaDios mió,

ruegote que buelua el anima de eñe niño i
fus entrañas.

22 Y Iehoua oyó la boz de Elias,v el ani-

ma del niño boluió á fus entrañas,y rebi-

uió.

2j Y tomando Elias al niño , truxolo de

la cámara ala cafa, y diolo áfu madre, y di-

xole Elias:Mira,tu hijo biue.

24 Entonces la muger dixo á Elias:jo co-

nozco aora que tu eres varó de Dios:y que
la palabra de Iehoua es

i verdadera en tu

boca.

C A P I T. XVIII.

Eti'affe muestra a Acbab, el qual juntando, afi»
petición , a todo el pueblo y a todos lospropbetas

y mtmslros de los ídolos enel monte de CaTmelo,Eli~

atprueua con cuídente teTtimonio del cielo Iehoua

fer el verdadero Viosj Baalfalfo,y mata todos los

prophetat de los idolos al arroyo de Cijon . I 1.

Ha\e yenir lluvia del cielo en grande abundancia.

PAíTados & muchos dias, fue palabra £ que no

de Iehoua ál tercer año á Elias dizié- Houia.Arr.

do : Véjtmieftrate á Achab, yjo daré
I7,u

lluuia fobre la haz de la tierra.

2 YElias fue para moftrarfe á Achab:y a-

uia grande hambre en Samaría,

j YAchabllamó á Abdias fu mayordo-

mo, el qual Abdias era engrádc manera tc-

merolo de Iehoua.

4 'Por-

fHeb. ver-

dad en ¿te.



aHfb.y
fue,quádo

&c.

b Arr. 17,1-

cHeb yfu-

cfte en pos

de los &c.

<]. d. de los

falfos dio-

fes, de lupí

ter que lúe

B4o.
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4 a Porque quando Iezabel talaua los

prophetas de lehoua, Abdias tomó cien

prophetas, los quales efeondió de cincuen-

ta en cincuentaporcueuas,ylosfuftentó a.

pan y agua.

j Y dixo Achab á Abdias : Vé por la pro-

uincia a todas las fuentes de aguas, y á to-

dos los arroyos, fi a dicha halláremos gra-

ma , conque conferuemos la vida álosca-

uallos y á las azemilas,paraqucno nos que-

demos fin beftias.

6 Y partieron entrefi la prouincia para

andarla: Achab fue por fi por vn camino, y
Abdias fue por fí por otro.

7 Y yendo Abdias porel camino, topó-

fe con Elias : y como lo conoció, proftrofe

fobre fu roftro,y dixo : No eres tu mi feñor

Elias?

8 Yelrefpondió:yoyóy. Vé,diátuamo:
Heaqui Elias.

9 Y el dixo,En que he peccado, paraque

tu entregues tu fieruo en mano de Achab,

paraque me mate?

10 Biue lehoua tuDios
,
que ni ha auido

nación, ni reyno dódemi feñor no aya em-
biado á bufearte: y refpondiendo todos, No
ejla aquí,el ha cójuradoá reynosyá nacio-

nes^ te han hallado:

11 Y aorá tu dizes; Ve, di á tu amo : Aqui
eftá Elias?

11 Y acontecerá que defque yo me aya

partido de ti,elEfpiritu de lehoua telleua-

rá dondejo no fepa : y viniendo yo, y dan-

do las nueuas a Achab
, y no hallándote el,

el me matará :y tu fieruo teme á lehoua def-

de fu mocedad.

13 No ha fido dicho á mi feñor loque hi-

ze, quando Iezabel mataua los prophetas
de lehoua : que efcódi délos prophetas de
lehoua cié varones de cincuéta en cincué-

ta en cueuas,y los mantuue á p3n y agua?

14 Yaora dizes tu,Ve,di á tu amo : Aqui
eftá Elias, paraque el me mate?

iy Y dixole Elias: Biue lehoua délos exer-

citos

,

b delante del qual cftoy
,
que oy me

moftraré á el.

16 Entonces Abdias fue á encontrarfe

con Achab, y diole el auifo : y Achab vino

á recebir á Elias..

17 Y como Achab vido á Elias , dixole

Achab: Eres tu el que alborota á Ifrael?

18 Y el refpondió ; Yo no he alborotado
állracljlino tu,y la cafa de tu padre,dexan-
do los mandamientos de lehoua, y c figui-

endo á los Baales.

íq Embiapucsaora,yjuntameátodoIf-
rael enel monte de Carmelo, y los quatro

cientos y cincuenta prophetas deBaal,y

S REYES. 666

los quatrocientos prophetas J delosbof-

ques,que comen de la mefa delezabel.

20 Entonces Achab embió á todos los

hijos de Ifrael
, y juntó los prophetas enel

monte de Carmelo:

2t Y acercandofe Elias á todo el pueblo,

dixo:Hafta quando coxeareys vofotros e en-

tre dos penfamientos?Si lehoua es Dios,fe-

guildo;YÍ¡Baal,ydenpos deel. Yelpue-

blo no refpondió palabra.

21 Y Elias tornó á dezir al pueblo; Solo-

yo he quedado propheta de Ichouaj y dé-

los prophetas deBaalay quatrocientos y
cincuenta varones.

23 Denfenos pues dos bueyes,y efeojan-

fe ellos el vno,y córtenlo en pie^as,y pón-

ganlo fobreleña, mas no pongan fuego de-

baxo¿y yo aparejaré el otro buey, y lo po-

dré fobre leña, y ningún fuego pondré de-

baxo.

24 Y vofotros inuocareys enel nombre
de vueftros diofes, y yo inuocaré enel nó-

bre de lehoua; y ferá,quc el dios q refpon-

diére por fuego,fea el dios. Y todo el pue-

blo refpondió,diziendo/£s bien dicho.

2j Entonces Elias dixo á los prophetas

de Baal; Efcojeos el vn buey
, y hazed pri-

mero : porque vofotros foys los mas, y in-

uocad enel nombre de vueftros diofes:mas

no pongays fuego debaxo.

2<í Y ellos tomaron el buey que Ies fue

dado,y aparejaron lo,y i nuo carón enel nó-

bre deBaal defdela mañana hafta el medio-

di a diziendo,Baal refpondenos:masnoa-

uia boz , ni quien refpondieífe: entretanto

ellos S andauan faltado cerca del altar que

auian hecho.

27 Y acontecióál mediodía, Eliasburla-

ua deellos diziendo: Gritad á alta boz;que

dios es,por ventura tiene negocio ,ó ya en

feguimiento, ova algún camino , ó duerme,

y defpertará.

25 Yellos clamauan á grandes bozes , y
fajauanfe có cuchillos y con lácetas cófor-

me á fu coftumbre , hafta cubrirfe de fan-

gre.

29 Y como pafsó el mediodia,y ellos aun

1 prophetafien hafta el tiempo del íacrifi-

cio t del Prefente, y no anta boz, ni quien

refpondiefle,ni efeuchafle,

30 EntoncesEliasdixoátodoel pueblo;

Acercaos á mi. Y todo el pueblo fe llegó

ácl,y el
1 reparó el altar de lehoua que efta-

ua ruynado.

31 Y tomando Elias doze piedras, m Có-
forme al numero délos tribus délos hijos

de Iacob, alqual auia fido palabra de leho-

ua diziendo,* Ifraclferátu nombre,

¿1 Edificó)

d Los que
tcnian rl

culto de le

hou? , ir as

en los al-

tos , no en

lerufalem.

Arr.5,2.

e Entre dos

opiniones

t3n differé-

tcs, dizien-

do los v-

nos, leho-

ua es el Di-

os : y los o-

tros, No fi-

no Baal.

fKcb.Bue.

na palabra,

q. d. accep-

tamos lo.

g S. confor

me al rito

defu culto,

h Ot. eolio

quio. q- d.

efta hablan

do con o-

tre.

i Hizieífin

fus maldi-

tos ofnei-

os.

f Exod.29.

38.

1 Parace q
atiia alto : e,

lugar de-

culto 3 le-

houa enel

Carmelo,

m Son pala

bras de Eli

as al Pue -

blo impu -

gnando la

idolatría.

*Genefp y

1S.3V0.
i.Keyes 17,

34-
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Ji Edificó có las piedras"»'» altar en el nó

bre de' Ichoua : dcfpues hizo vna regadera

»Dos medi arredor del altar,quáto cupieran a dos fat-

uas peque- tos de fimiente.
*"s«

j3 Defpues compufo la leña, y cortó el

buey en piezas,y pufolo fobre la leña.

34 Y dixo : Henchid quatro cantaros de

agua,y derramalda fobre el holocauflo,y

fobre la leña. Y dixo : Haztldo otra vez y
hizieronlo otra vez:Ydixo;Hazeldo la ter-

cera vez.Y hizieronlo la tercera vez,

3f De tal manera que las aguas corriá ar-

redor del altar,y auia también henchido la

regadera de agua

.

j6 Y como llegó la hora de offrecerfe el

holocauílo.llegófe el propheta Elias,y di-

xo : Iehoua,Dios de Abraham , de Ifaac , y
de Ifr ael,fea oy manifíeílo, que tu«w Dios

en Urael,y que yo foy tu ííeruo
, y que por

mandado tuyo he hecho todas ellas co-

fas.

37 Refpondeme Iehoua , refpondemc,
b Qnc tu,

p ara(jue cono2ca efte pueblo,que tu, ó le-

cultoTju'y-
houa,eres elDios,y b que tu boluiíleá tras

•zios.haspu el coraron deellos.

eftoencfte 38 Entonces cayó fuego c de Iehoua, el-

pucblocfta
qUal confumió el holocauílo , y la leña, y

ceguera,có
j as p¡ e dras,y el poluo , y aun las aguas que

q apoftaten
e7jaHan en b regaderJ lamió.

cDel cielo ? 9 Y viendo!o,todo el pueblo ,
cayeron

'
fobre fus roflros, y dixeron : iehoua es el

Dios,Iehoua es el Dios.

40 Y dixoles Elias : Prended a los pro-

phetas de Baal,que no efeape ninguno . Y
ellos los prendierotry licuólos Elias al ar-

royo de Cilbn,y alli los mató.

U# 41 ^[Entonces Elias dixo a Achab:Subc,

come , y beue
,
porque vna grande lluuu

fuena.

41 Y Achab fubióá comery á beuer
, y

¿has fubió á la cubre del Carmelo, y prof-

trandofeá tierra pufo fu roílro entre las ro

dillas,

41 Y dixo á fu criado : Sube aora, y mira

hazia la mar.Y el fubió, y miró, y dixo: No
ay nada.Y elle boluió a dezir : Bueluc fíete

vezes.
<í Hcb.fiea- ^ Yalafeptima vez dixo: d Yo veo vna
e¡uivna&..

p eq Ue
,-ia nuue,como la palma déla mano da

vn nombre
,
que fube de la mar . Y el dixo:

Ve,y di á Achab que vnzac/ carro y decien-

da porque la II uu i a no lo ataje

.

4? Y aconteció citando en ello ,
que los

cielos fe efeurecieron con nuucs,y viento,

y hizo vna gran lluuia . Y fubiendo Achab

vino á lezrael

.

46 Y la mano de Ichoua fue fobre Elias,

elqual ciñió fus lomos , y vino corrien-

do delance de Achab halla llegar á lez-

rael.

C A P I T. XIX.

ip Lia* amenazado de le^ibel muger de Achab fe
*-* va de la tierra

yy en el camino es confortado de

Dios por vn Angeljijite le da' de comery de beuer.

I I . Llegado al monte de Oreb, Diosje le mueftm

y lo confíela • le manda lo que ha' de haxpr

.

III. Partido de alli , llama a Elifeo de fu arada,

elqual lofigue dexadas tod.vs loó coja*.

Y Achab dió la nueua a Iezabel de
todo loque Elias auia hecho, y co-
mo auia muerto á cuchillo todos los

prophetas.

z Y embió Iezabela Elias vn menfagero
diziendo , Anfi me hagan los diofes, y aníí

me añidan, fí mañanad ellas horas yo no
aya pueílo tu anima como la devno de-
ellos,

3 Y el vuotemor,y leuantofe, y fuelle,

e por efeapar fu vida,y vino a Berfabee,que

es en Iuda,y dexó allí fu criado. e Heb.poi

4 Y el fe'fue por el deíierto vn dia de ca-
fu úm1 '

mino; y vino,y fentofe debaxo de vn Ene-
bro, f y deífeando morirle dixo . Baile ya,

f Heb.yp-
» r 1 ' ' r dioafu al-
o iehoua, quita mi anima, q no loy yo me-

ma(jeni0 .

jor que mis padres.
,.¡ r.

y Y echandofe debaxo de vn Enebro,dur-
miofe : y heaqui luego vn Angel,que le to-

có, y le dixo : Leuantate,come.

6 Entonces el miró, y heaqui a fu cabece

ra vna torta cozida fobre las afcuas
, y vn

vafo de agua:y comió y beuió,y boluiofe á

dormir.

7 Y boluiendo el Angel de Ichoua la fe-

gunda vez
,
tocóle, diziendo : Lcuantate,

comc-.porque gran camino te reíla.

8 Y leuantofe,y comió y beuió
, y cami-

nó con la fortaleza de aquella comida qua-

renta días, y quarenta noches, halla el mo-
te de Dios,Horeb.

q m Y alli fe metió en vna cueua donde
tuuo la noche. Y fue á el palabra de Ie-

houa
,
elqual le dixo : Qac ha^es aqui

Elias.

10 Y el rcfpondió : * Zelando he zelado *¡Xom.u,ja

por Iehoua Dios de los exercitos : porque

los hijos de Iirael han dexado tu Ahanca,

han derribado tus altares
, y han muerto a

cuchillo tus prophetas, y yo lolo he que-

dado:y ^procuran mi anima para quitar- gHcb.buf-

mela. cau *

n Y el ledixo:Sal fuera, y ponte enel mo-
te delante de Iehoua.Y heaqui Ichoua que
palTau3,y vn grade y poderofo viento que

rompialos montes, y quebraualas peñas

dclau-
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delante dílchouaimas Iehoua no eTiaua en

a S.dct;c-
el viento. Y tras el viento, a vn temblor:

rrj.^n ter-
mas Iehoua no en el rcmblor.

ii Y tras el temblor,vn fuego: mas Ieho-

ua no esfuua en el fuego . Y tras el luego,vn

íiluo quieto,y delicado.

ij Elqual como El ijs oyó,cubrió fu rof-

tro con fu manto; y filió, y puíbíe en pie a

la puerta de la cuchí: y heaqui rúa hoz á el

diziendo : Que/wst« aquí Elias?

14 Y el refpondió : He zelado con zelo

f>or
Iehoua Dios de los exercitos : porque

os hijos de IPrael han dexado tu Alianza,

han derribado tus altares
, y han muerto á

cuchillo tus prophetas, y yo folo he que-

dado : y procuran mi anima para quitár-

mela.

if Y dixolc Iehoua: Vé,bue!uete por tu

camino,por el deíierto de Damafcory ven-

drás
, y (

vngirás á Hazael por Rey de Sy-

ria:

16 Y álehu hijo de Namfi vngirás por rey

w fobre Iírael : y á Elifeo hijo de Saphat de

üc'cticc¡ V Abel-mchula vngirás paraque feaprophe-

g ta en lugar de ti.

*Ro. 11 4 17 Y lera,* que el que efeapáre del cu-

b Muchos chillo de Hazael , Ichu lo matará : y el que
millares de efcipáre del cuchillo deIehu,Elifeo lo ma-
rides, cuyas t3rá.

toYcn «
18 *Y y° h"é qUC qUeden enIfrael b fie-

u„l te mil : todas rodillas que no fe encor-
bocas no „ , . '

&c-
uaron a Baal,y todas bocas que no lo befa-

ron,

III, 19 CJ]"YparricndofeeldeaIIi,haIlóá Eli-

feo hijo de Saphat que araua con doze yun-
tas delante de íi : y el era vno de los doze
gañan^. Y paliando Elias por delante deel,

echó fu manto fobre el.

20 Entonces el dexando los bueyes, vi-

no corriendo en pos deElias,y dixa: Rue-
gote que me dexes befar mi padre y mi ma

cDíoícscI
dre >yluegoyrctrasti.Yclledixo: Ve, y

q te llama,
buelue ,

c que te he yo hecho ?

noyó. No ti Y boluiófe de enpos deel, y tomó
faltes de vn par de bueyes

, y matólos
, y con el ara-

bolucr. ¿ 0 ¿ e ] os b ueyes cozió la carne deellos
, ydS. Ehfeo. d¡o] a ál pueblo quecomieflen;ydefpuesfe

leuantó,y fue tras Elias,y feruialc.

C A P I T. Xí.

A Chah tonel fauor de Üiof -vence al rey de Syrt'a

**-contodo fuexercito. \ I Hlqual bolnicn~

do contri Aíbabdos años difpttes es también def-

hecbey ¡>re/¿ . III. Vor atier Achab perdo-

nadoy fucho alrey de Syria
}
esgratamente

amenazado de Dios poryn,

proftheta-..
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ENtonccs Bcn-adad Rey de Syria

jútó todo fu ejercito, ycó el treyn-

tay dos reyes có caualíosy carros;

y fubió.y pulo cerco á Samaria,y cóbatiala

z Y embió menfageros á Achab Rey de If-

rael á la ciudad dizicndo,

j Aníiiia dichoBcn-adadjTu platay tu

oro es mió, y tus mugeres y tus hijos her-

mofos fon mios.

4 Y el Rey de Ifrael refpondió
, y dixo;

c Como tu lo dizes rey feñor mió , yo fiy
e Hcb. Co-

tuyo.y rodo loque tengo.
motupaU-

y Y boluiendo los menfageros otra vez

dixerójAníi dixo Bcn-adad;Embio yo á ti

dizicdo;Tu platay tu oro, y tus mugeresy
tus hijos me darás;y mañana á eíías horas,

6 Yo embiaré áti mis fiemos, los quales

efcudnñaran tu cafa, y las cafas de tus fier-

uos/ y tomarán có fus manos y licuará to- f Hcb. Yfe-

do lo preciofo que tuuieres .
ra,to.do cu-

7 Entonces el rey delfrael llamóá todos ci,c,a
|

,Ie áe

los Ancianos déla tierra, ydixoles : En-
J?"^'^}^

0

tended
, y vedaora,como efte no bufea fi- manov t0 _

no mal
,
porque ha embiadoámi por mis marán»

mugeres y mis hijos , y por mi plata y por

mi oro,y yo nofelohá negado.

8 Y todos los Ancianos y todo el pue-

blo le refpondieron; & No le obedezcas,ni gHcb. Ko
hagas lo que pide. oygas.yno

9 Entonces el refpondió á los embaxa-
t
l
uieras*

dores deBen-adad ; Dezid ál rey mi fe-

ñor : Todo loque mandarte á tu fieruo ál

principio,haré ; mas eíto , nolo puedo ha-

zer ; Ylos embaxadores fueron,y dieronle

la refpuefta.

10 YBen-adad tornóá embiaráeldizié-

do ; Anfi me haoá los diofes,y aníi me añt-

dan , que el poluo de Samiria no bailará á

lospuñosdetodoclpueblokqme figue. b Hcb. ¿jen

11 Y el rey de Ifrael refpódió,y dixo;De- mis pies.

zilde,que no fe alábe ' el quefcciñe,como ' EI¿
Í fe ar-

elqueyafedefciñe. ma para la

n Y como el oyó efta palabra eftando be £
uc
^

a
'

c°
/

-'

. 1
1 • j • moelqueie;

uiendo con los reyes en las tiendas, dixo jefarmasui

á fus'ííeruos; Poned,y ellos pulieron con- da h vicie

tralaciudád. ria.

13 Y heaqui vn propheta vino ál Rey
Achab, y le dixo; Anfi ha dicho Iehoua;

H3S vifeoefta tan grande compaña? heaqui

yo te la entregaré oy en tu mano ,
paraque

conozcas que yofiy Iehoua.

14 Y refpondió Achab; Pormano de quici

Y el dixo ; Anfi dixo Iehoua; Por mano de

los criados délos principes délas prouin-

rias . Y el tornó á dezir ; Quien comenta-
rá la batalla ? Y el refpondió.Tu.

iy Entóces el reconoció los criados de los

principes de las prouincias3 los quales fue-

MUU
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ron dozientos y treyntay dos . Luego re-

conoció todo el pueblo,todos loshijos de
Ifrael, quefueron fíete mil.

16 Y falieron á mediodía : YBen-adad
eMaua beuiendo borracho en las tiendas,

el y los reyes treynta y dos reyes,que aui-

an venido en fu ayuda.

17 Y los criados de los principes de las

prouincias falieron los primeros YBen-a-
dad auia embiado quien le dió auifo dizié-

do:Varones han falido de Samaria.

18 El entonces dixo : Si han falido por
paz,tomaldos biuos : Y fi han falido para

pelear,tomaldos biuos.

19 Ylos criados de los principes de las

prouincias falieron de la ciudad,y defpues

deellos el exercito.

a'Heb.Yhi- 20 a Y hirió cada vno al que venia cótra
nerón varo fj^y los Syros huyeron fíguiendolos los de
fu varón,

Ifrae i y e j rey de Sy ria Ben-adad fe efeapó

fobre vn cauallo,y lagente de cauallo.

zt Y falió eJ rey de Ifrael,y hirió la gente

de cauallo y los carros: y deshizolos Sy-

jj ros congrande eíhago.

b El de arr
" % ^ ^egan dofe

b el propheta al

ver.5.
* K-cy de Ifrael , dixole : Vé , esfuercate:

fabe y mira loque has de hazer
,
porque

paífadoelañoelrey de Syria ha de venir

contra ti.

23 Ylos ííeruos del rey de Syria le dixe-

ron .fus diofes fon diofes délos montes,

por eífo nos han vencido, mas (í peleáre-

mos con ellos en campaña, verfeba fí no los

venciéremos.

24 Haz pues aníí:faca los reyes cada vno

de fu lugar,y pó capitanes en lugar deellos
eHeb. cuc- ^ Ytu c hazte otro exercito qual fue el

exercito que perdiíte : cauallos por caua-

Uos,y carros por carros; y pelearemos con

ellos en campo rafo, y -veremos fi no los ven-

cemos.Y el los obedeció,y hizolo anfí.

26 Paífado el ano, Ben-adad reconoció

los Syros,y vino en Aphec á pelear contra

Ifrael.

27 Ylos hijos de Ifrael fueron también
dOt.todos

j-gconocidos , y <* tomando viandas fue-

ronles al encuentro , y aífentaron campo

loshijos de Ifrael delante de ellos, como

dos rcbañuelos de cabrasry los Syros hen-

chían la tierra.

eFIdearr. j.8 Y llegandofe e el varón de Dios al rey
ver.22. de Ifrael hablóle diziendo : Anfí dixo Ie-

houa : Porquanto los Syros han dicho:Ie-

houaes Dios délos mótes, no Dios délos

valles, yo entregaré toda eíta grade multi-

tud en tu mano : paraque conozcays q yo

yñjlehoua.

29 Siete dias tuuieronaífcntado campo

los vnos delante de los otros, y ál feptimo
diafedió la batallajy mataron los hijos de
Ifraelde los Syros eu vn día cien mil hom-
bres depie.

30 Los demás huyeron a Aphec a la ciu-

dad : y el muro cayo fobre veynte y fíete

mil hombres,que auian qucdado.y Ben-a-
dad vino huyédo á la ciudad, y efeondtafe de
cámara en cámara.

ir Entonces fus ííeruos le dixeron: Hea-
qui auemos oydo de los reyes de Ifrael,

que fon clementes reyes : pongamos pues
aora faccos en nueftros lomos, y fogas en
nueftras caberas, y falgamosál rey de If-

raeljpor ventura te dará la vida.

32 Y ciñeron fus lomos de faccos,yfogas

á fus cabec,as,y vinieró ál rey de Ifrael ,y di

xeronle: Tu íieruo Ben-adad dize:Ruego-
te f qucbiifa mi anima. Y.el reípondió : Si f Queme
el aun biue,mi hermano es. des la vida.

33 Eflo tomaron aquellos varones por
buen a°uero,y tomaron prefto eíta pala- g Heb.de-

bra de fu boca,y dixeron : Ben-dad tu her- cl
>v dix«ó.

mano. Yel dixo: Id,y traeldo,y Ben-adad
falió á el,y eMo hizo fubir en vn carro:

34 h Yel ledixoLas ciudades que mi pa- "Bcn adai^

dre tomó ál tuyo
, yo las reftituyré : y haz

placas enDamafco para ti , como mi padre

las hizo en Samaria : y yo me partiré de ti

confederado.Y el hizo cen el alianga,y em
biolo.

I*; m Entóces vn varódeloshijosdelos jjj;
prophetas dixo 1 á fu compañero por pala- ¡a vno que
bradcDios; Hiéreme aora.Y el otro Varón vidocabefi.

nolo quifo herir. *

36 Yelledixo: Porquanto no has obe-

decido ala palabra de Iehoua , heaqui en

apartándote de mi -vn leó te herirá.Ycomo

fe apartó deel, topólo w» león, y hiriólo.

37 Y el topofe con otro varón
, y dixole:

Hiéreme aora, Yel otro hombre hiriolo,t y "fHeb. M-

hizolevna cuchillada.
»¡¡JJ

,la"

38 Y fuefe el propheta, y pufofe delante °

del Rey en el camino,y daüe<¡ofe poniendo-

fe fobre los ojos vn velo.

39 Y como el Rey paífau3,el dió bozes ál

Rey,y dixo . Tu íieruo falió entre el efqua-

dron
, y heaqui apartandofe vno,truxonie

á otro diziendo : Guarda á eíte hombre,

y

íí el faltare faltando , tu vida ferá por la lu-

ya, ó paparás vn talento de plata,
j HcbfuC

40 Y como tu íieruo 1 cítaua ocupado á hazlcndo

vna parte y á otra, el deíparecio . Entonces aqu¡ y all¡,

el Rey de Ifrael le dixo .- » LlTifera tu fen- y el no el.

tencia.tu la pronunciarte. m La " c '

41 Entonces el quitó dcpreflo el velo de
dcmeHcb"

fobre fus ojos,y el Rey de Ifrael conoció q Anfitújuy-
era de los prophetas. z j0 .

41 Y
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41 Y el le dixo:Aníí dixo Iehoua:Porquá-

a Que Teme to foltafte de la mano el varón 3 de mi ana-

auiadefa- thema,tu vida ferá por lafuya, y tupueblo
crficarl

p0relfuyo.
m^Lcu.t.

4J YelReydelfraelfefueáfucafatrifte

y enojado; y vino á Samaria.

C A P I T. XXI.

Jhhoth por auer negadofu viñaaAcbab,es atu-

fadofal/amente ,y apedreado por induílria de

Iezabel , quepor csia yia gano' la v$ña de Nabotb

parafumando. II. Eliafpor mandado de Dios de-

nuncia a Acbabgrande -vengancafobre el yfobrefU

m<*ger,y toda ¡u cafa.por la muerte del mnoiete Na-

botb : y bumilUndofe Acbab aeíla amoneílacton,

Dios le relaxa lapena referuádolaparafufucejfor.

P A (fados eftos negocios , aconteció q
Nabothde Iezrael tenia vna viña en

Iezrael junto al palacio deAchab rey

de Samaria.

z Y Achab habló áNaboth diziendo.Da*

me tu viña paravn huerto de legumbres,

porque eftá cercana , cerca de mi cafa , yyo
te daré por e la otra viña mejor que eftaroíí

mejor te pareciere, pagartelahe a fu precio

de dinero.

3 YNaboth refpondió a AchabrGuarde-

me Iehoua de queje te dé a ti la heredad de

mis padres.

4 Y vinofe Achab a fu cafa trifte y enoja-

do por la palabra que Naboth de Iezrael le

auiarefpondido,dizicdo,No te daré la he-

redad de mis padres:y acoftófe en fu cama,

y bboluió fu roftro,y no comió pan.

% Y vino ael fu muger Iezabel
, y dixole:

Porque eftá anfi trifte tu efpiritu \ y no co-

mes pan?

6 Y el le refpondió : Porq hablé con Na-
both de Iezrael

, y dixele
,
que me dieífe fu

viña por dinero; o que.íí mas queria, le da-

ria otra viña por ella:y el refpondió:Yono te

diré mi viña.

7 Y fu mugerlezabel ledixo: c Eres tu aora

rey fobreifraél? Leuantate, y come pan, y
d alégrate: yo te daré la viña d e Naboth de
Iezrael.

8 Entonces ella eferiuió letras en nom-
bre deAchab,y fellólas confu anillo, y era-

biolas * á los Ancianos,y a los principales,

quemorauan en fu ciudad conNaboth.

9 Y las letras que eferiuió dezian aníí.

'Pregonad ayuno:y poned áNaboth en la

cabecera delpuebio:

10 Y poned anfi nnfno dos hombres ^per-

uerfos delante deel , que ateftiguert contra

el,y digan ; Tu has 11 bendicho á Dios y al

Rey. Y entonces facaldo, y apedurcaldojy

ni u era.

b S.á lapa-

red.

cHeb.Tu
aora Iiazes

reyno fo-

bre Ifrael.

dHcb.bo-
nifiquefe

tu coraqó.

e Al Sena-

do.

f Colum-
bre de bue-

na humani-

dad, quádo
alguno auia

dt ferfen-

tenclado 3

muerte.

g.Hcb. hi-

jos de Bc-

lial.

JiMaldicho.

dul'.o jn.I.
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11 Y los de fu ciudad, los Ancianos y los

principales
,
que morauan en fu ciudad , lo

hizieron como Iezabel les mandó,confor-
me á como eftaua eferipto en las letras que
ella les auia embiado.

ii Ypregonaró ayuno,y aflentaró áNa-
bothen la cabecera del pueblo,

ij Y vinieron dos hombres peruerfos
, y

fentaronfe delante deel, y aquellos hóbres

peruerfos ateftiguaron contra Naboth de-

lante del pueblo,diziendo: Naboth ha bé-

dichoá Diosyál Rey. Y facaronlo fuera

de la ciudad,yapedrearonlo con piedras,y

murió.

14 Y embiaron luego áIezabel,diziendo:

Naboth es apedreado,y muerto.

ij Y como Iezabel oyó ,
que Naboth era

apedreado y muerto,dixo a Achab:Leuan-

tate y poífee la viña de Naboth de Iezrael,

que 110 tela quifo dar por dinerorporq Na-
both no biue,mas es muerto.

16 q¡ Y oyendo Achab que Naboth era II»

muerto , leuantofe para decendirá la viña

de Naboth de Iezrael,para tomar la poflef-

fion de ella.

17 Entóces 1 fue palabra de IehouaáElias ? Habló Te.

Thesbita diziendo: houa.Anfi

18 Leuantate, deciende á encontrarte có.
í' cn1Pre»-

Achab rey de lfrael,que eíla en Samaria:

Heaqui el esla en la viña de Naboth, á la

qual ha decédido para tomar la polfefsioti

deella.

19 Y hablarlehás diziendo: Aníidixole-

houa:No mataftc,y también has poffeydo?

Y tornarlehas á hablar diziendo: Aníi dixo

Iehoua:Enel mifmo lugar donde lamieron

los perros la fangre de Naboth , los perros"

tambié lamerán tu fangre,f la tuya mifma. ^ ^eD *

20 Y Achab dixo á Elias : Enemigo mió ¡^"h'
1'

'has me ya hal!ado?Y el refpondió:porque
n j|ia(i 0i

ra tehas vendido á mal hazer delante de le- m Tehas

houa, dado co-

21 *Heaquiyotraygomalfobreti,ybar- mo por

rcré n tu pofteridad , y talaré de Achab to- eícIiU0 a'

do meáte á la pared,0 al guardado.y al de- +
c
\

c a ir 1

& *2.Reye
lamparado en Urael. J

zt Y yo pondré tu cafa* como la cafa de en
Ieroboam hijo de Nabat, * y como la cafa posdeti.

deBaafa hijo de Ahias, por la prouocacion o Arrib.14,

conque me prouocafteáyra, y conque has I0 -

hecho peccar á Ifrael. * Arrlh - l *>

zj * De Iezabel tambié há hablado Ieho- * 9-

ua,diziendo:Los perros comerán á Iezabel
Am-i í, í"

en la baruacana de Iezrael.

24 El q de Achab fuere muerto en la ciu-

dad, perros lo comerámy elq fuere muerto

enel campo,comerlohan las aues del cielo.

zj Ala verdad ninguno fue como Achab,

i. Bueyes 9,

i9-
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aVerjo. que¿»/í a fevédieffe á hazei lo malo delate

délos ojos de Iehoua : porq Iezabel fu mu-
gerloincitaua.

16 El fue en grande manera abominable,

camiuando enpos de los. idolos,conforme

á todo loque hizierólos Amorrheos, álos

quales lan^ó Iehoua delate de los hijos de
Ifrael.

27 Y fue
, quando Achab oyó eftas pala-

bras, rompió fus vertidos, y pufo facco. fo-

fare fu carne,y ayunó, y durmió en cilicio,

y anduuo humillado.

28 Entonces fue palabra delehoua a Elias

Thesbita dizi^ndo*

1.9 No has vifto como Achab fehá humi-
llado delante demi?Puesporqua»toíé há
humillado delate demi, no traeré el mal en

*í Reyes fus días. *en los días de fus hijos traeré el

¿> ,2 <>' mal lo bre fu cafa.

C A P I T. XXI I;

Concertando Achaby Iofaphat rey de \uda deyr

contra ÍXamoth de Galaad , Nubea*propheta

les denuncia malfucefjo tetra el ttTiimonio de 400

,

falfos prophetas,que leprometíanla yitloria. 1 1.

Venidos a la batalla , Achab es herido de muerte ,y
ios perros lamieronftt fangre del carro en Samaría^

(onformeala amenaza delproph'i ta Elias- y fucede
OchoxiMfu htjo enfu lu^ar, 1 1 1, Iofaphat pío hijo

de Afi reyna en luda , el ¡jual muerto
}
fucede enjk\

lugar loram/u hijo.

bEfltniie-

r.on.

Chron,

18,2

R:

C-\To« e-fV

nos que-

d .s.Hcb.

callamos,

Epofaró b * tren años fin guerra en-

tre los Syros y Ifrael.

2 Al terceroaño aconteció,queIe-

faphat Rey de Iuda decendió al Rey de If-

rael.

5. Y el Rey de Ifrael dixo a fus fieruos:No

fibeys qge es nuertra Ramoth de Galaad?

Y nofotros c ceflamos de tomarla de mano
del Rey deSyria.

4. Y dixo á Iofaphat : Quieres venir con-

migo a pelear contra Ramoth de Galaad?

Y Iofaphat refpondió al Rey de Ifrael: Co-
mo yo, anfiru : y como mi pueblo > anfi tu

d Mi gente pueblo : y comó ¿ mis cauallos , tus caua-
de wuallo. Ilos<

^m
'¡°

r" $ Y dixo Iofaphat ál Rey de Ifrael : Yo te
tunay a

rueeo ó confultes oy la palabra delehoua.
twya.es vna , 5 ^ m j »r 1

•

núíma. ^ Entonces el Rey de Ifrael junto como
quatrociétos varonesprophetas,á los qua-

les dixo : Iré álá guerra conrra Ramoth de

Galaad.o dexarlahé?Y ellos dixeron Sube»

porque el Señor la entregará en manos del

Rey.

7 Y dixo lofaph'ntrAy aun aqui algú pro-

pheta de lehou > por el qual confuiremos?

8 Y el Rey delfrailrtípondióálofaphatj

Auu<*j vn varó, por el qual podnamof.có-
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fultar a Iehoua,Micheas hijo delemla: maj

yó lo aborrefeo, porq nuncame prophtti-

zab>en,íino foiamente mal. Ylofaphat di-

xo:No hable el Rey anfi.

o> Entóces el Rey de Ifráelllamó a vn eu.

nucho,y dixole:Trae preftoáMicheashijo

de lemla.

10 Y el Rey^de- Ifrael y Iofaphat Rey de
luda eftauan fentados cada vno en fu.filla

real, vertidos de fus-ropas reaks, enlapla^a

junto ala entrada de la puerta de Samaría,

y todos e los prophetas ^prephetauan de*

íantedeellos.

11 YSedechias hijo dé Ch'anaana fe auia-

hecho vnoi 8 cuernos de hierio , y dixo:

Anfi dixo Iehoua : Con ertos acornearás á

los Syros harta acabarlos.

12 Y todos los- prophi. tas propherauáde

la mifma manera dizieitdo: Sube j Ramoth
de Galaad, y ferás profperado, que Iehoua

la daráenraanodel Rey.

ij Y el me-nfagero qu* auiaydo a llamara

Micheas-,le habló diziendo: Heaqui las pa-

labras délos prophetas á vna boca anuncian

ál Rey bien.Iea aora tu palabra conformeá
Ja palabra de alguno dcellos,y habla bien.

14 Y Micheas reipo.-dió: Bine Iehoua, q
todo loque Ithoua me ¡iabtare,eflb diré.-

iy Y vino ál Rey,y el Rey le dixo.-Micheas,

yremos á pelear cótra Ramoth de Galaad,

ó dexarlahemos? y el le reípondio: ^ Sube,

que feras profperado, y Iehoua la entrega-

rá en mano del Rey.

16 Y el Rey le dixo : Harta quintas vezes

te cójuiarc que no me digas fino la verdad

en el nombre de Iehoua?

17 Entonces el dixo: 'Yo vide á todo If-

rael efparzidoporlos montes como ouejas

que no tientn paftor : y Iehoua dixo - E/tos

no tienen feñorbueluafe cada vno á fu cafa

e Los 400.
ver. 6.

f Hl7.ií fuSr-

officiosá

fus diofes.

g Vnahor-
ca de al.Ié-

tarl.-s eras,

f. en ferial

de prophe-

h Yronla

como con

formándo-
le con loi

muchos.

i Propneti*

zaálReyfo
muerte.

en paz.

18 Y el Rey de Ifrael dixoá Iofaphat-No

telo auiayo.dicho? Erte uígtina cofa buena
prophetizaráfobre mi fino foiamente mal.

19 Entóces el dixo.' Oye pues palabra de

Iehoua Yú vide á Iehoua fentado en fu thro-

no , y todo el exercito de los cielos cftaua

cabe el,á fu diertia y á fu firvieftra.

20 Y Iehoua dixo: Qujen finduzirá á A-
chab,panqne fuba, y cayga en Ramoth de

Galaad? Y vnodeziade vna manera, y otro

dezia de otra.

21 Y falió vn eípir¡tu,y pufofe delante de

Iehoua,y cUwmYo lo indazirc . Y Iehoua le

dixo: 1 De queTnaoeia?

22 Ytel dixo: Yoíaldré, y fercerpiritu de

naentiraenboca de todos fus prophetas.Y

el ciatojlnduíulclus, yauu n'iáldráscon

dio.

t O.engt^

ñatSm

I HéQ.Tn-
que?

mHeb.pre-

ualrtreraí.

rsi- lie-i»'

c!»dc Di-

os.



x Heb.ba-

bl<$.

fei.Chr.i8.

Poríj con-

dujo?

cDalde de

comermuy
efcaflamé-

te'delpan y
del agua.

II.

d Cita el

propheta

portefti-

gos i to-

dos los prc

fentcs.

e Heb.Mu-
darfe, y en-

trar en *c.

fHeb. en

fuperfedó,

g Htb.tu
nvno.
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ello.Sal pues,y hazlo anfí.

ij Y aora heaqui Iehoua há puerto efpi-

ricu de mentiraen la boca de todos eftos

tus prophetas, y Iehoua a há decretado

mal (obre ti.

¿4 Ylle^andoíe SedechiashijodeCha-

ruana hiño a Micheas en la mexilla dizien-

do :*»-Por donde fe fue de miel efpiritude

Iehoua para hablarte á ti?

zc Y Micheas refpódió: Hcaqui tu lo ve-

rás enelmifmo dia, quádo teyrás me tien-

do de cámara en cámara por efeonderte.

z6 Entonces el Rey de Ifrael dixo.Toma

á Micheas y bueluelo a Amon gouernador

de la ciudad,ya loas hijo del Rey,

17 Ydirás:Anfídixo-elRcy:Ecnad.aefte

enla cárcel,y c maoteneldo con pan de-an-

guftia y con agua de anguftia,haftaquc yo
buelua en paz.

z8 Y dixo Micheas Si boluiendo bolute-

res en paz,Iehoua no há hablado por mi. Y
tornó á dezir:"* Oyd todos los pueblos.

29 q¡ Anfi fubio el Rey de Ifrael y lofa-

phat Rey deludaáRamoth de Galaad.

jo Y el Rey de Ifrael dixo á lofaphat

;

c Yo me disfre^aré,y 'íw/í entraré enla bata-

Ha:y tu viftece tus vertidos.Y el Rey de If-

rael fe disfre^ó,y entró enla batalla.

31 Yel Rey de Syria auia mandado á fus

treynta y dos capitanes délos carros di-

ziendo:No peleeys vofotros con grande

ni có chico, fino cótra foloel Rey de Ifrael.

32 Y como los capitanes de los carros

vieron álofaphat, dixeron : Ciertamente

eftees el Rey de Ifrael, y vinitrófe ael para

pelear canekmjs el Rey lofaphat dió bozes.

jj Y viendo los capitanes de los carros

3ue no era el Rey de Ifrael, apartaron fe

ecl.

34 Mas vn varón íl¿chádofuarco^quá-

, to pudo,hirió alRey de Ifrael por entre las

junturas y las curacas.Y el dixo á fu carre-

tero,Buclue ^ las riendas y fócame del cam
po que eftoy flaco.

La batalla fe auia encendido aqueldia,

y el Rey eftaua en fu carro delante délos

Syros :.y á la tarde murió: y lafingre de U
herida corria por el feno del cai ro.

36 Ya puerta del Sol pafsó vn pregón
porel campo dizietido:Cada vno fevay.ia,

fu ciudad:y cada vno á fu tierra.

37 Yel Rey murió , y fue traydo áSama-
ria;y fepultaron al Rey en S.imana.

38 Y lauáron el carro enel crtanque de Sa-

maría, ylesperroslamicrófufingre: yla-
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uaron fus armas , conforme á la palabra de

Iehoua,* que auia hablado. * Kmb.i\t
jo Lo demas-de los hechos de Achab

, y
todas las cofas que hizo, y la cafa de marfil

que edificó, y codas las ciudades que edifi-

có, no efta todo eferipto enel libro délas

Chrorticas de los reyes de Ifrael?

40 Y durmió Achab con fus padres,y re*

yuó en fu lugar Ochozias fu hijo.

41 q[ Y lofaphat hijo de Afa comeneo a ITf.

rey nar fobre luda enel quarto año de A»
chab Rey de Ifrael.

41 Y era lofaphat de treynta y cinco a-

ños
,
quaudo comento á reynar

, y reynó

veynte y cinco años en Ierufálem.El nom-
bre de fu madre fue Azuba hija de Salai.

43 Yanduuo en todo el camino deAíá
fu padre fin declinar deel , haziendo lo <j*e

tro, recto en los ojos de Iehoua.

44 Contodo e(fo h los altos no fueron hArr¡b.J&

quitados ; que aun el pueblo facrificaua, y"'+*

quemaua olores en los altos.

4* Y lofaphat hizo paz con él Rey de If-

rael.

46 Lo demás délos hechos de lofaphat,

y fus valentías, que hizo, y las guerras que
hizo,no efta todo eferipto enel libro de las

Chronicas de ios reyes deluda?

47 Y ' los impuros queauian quedado i Arr.t^ia.

enel tiempo de fu padre Afa , el los barrió

de la tierra.

48 Entonce* no auia rey en Edom,prefídé-
itauia en lugar Acrey.

49 lofaphat auia hecho nauios en Thar-
fis,los quales auian de yr á Ophir por oro:

mas nó fueron,.porque fe rompieron enA-
fion-gaber.

5:0 Entonces Ochozias hijo de Achab di-

xo álofaphat : Vayan mis fiemos con los

tuyos en los nauios:mas lofaphat noquife.

51 Y durmió lofaphat con fus padres, y
fue fepultado confus padres enla ciudad de
Dauidfu padre : y en fu lugar reynó Ioram
fu hijo.

52 Y Ochozias hijo de Achab comencó
aTeynar fobre Ifrael en Samaria el año diez

y fíete de lofaphat rey de Iuda,y reynó dos

años ibbre Ifrael.

Y hizo t lo malo en los ojos de Iehoua, f Loq le-]

yanduuo enel camino de fu padre, y enel liona con»

camino de fu madre,y enel camino delero- dena.

boá hijo deNabat,que hizo peccar á Ifrael.

5/4 Porq firuió á Baal
, y lo adoró: y pro-

uocó áyra á lehouaDios de Ifrael cóforme
á todas las cofas que fu padre auia hecho.

FIN DEL PRIMERO
de los reyes*

LIBRO
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Segundo libro de los reyes.

a Aba*.

IL.

b A caufa

de h ropa

que era d:

pieles

o Era nom-
bre común
de los pro-

plicas.

dHcb.Dc-
cii ule

C A P I T. L,

Etifermado Ochoxjas de vna cayda, emita a có-

fultar a Beelzebutb : mas Elias fe prejenta a lot

menfageros^ denuncia al Rey la muerteporfu im*

piedad. I L Enojtdo el R.ey lo embia aprederpor

dos vexts, y ambas confumiófuego del cielo a los que

•vinieron a prenderle. 1 1 í . Al fin embiando el Rey

la tercera vcx.,viene al Rjy por mádado de Dios-co»

los que auian venido a el,y le denuncia enprefencta

la muerte que le auia denunciadoporfm menfage-

ros.y anfimuere.y lefucedeloram.

e s p ve s de la mu-
erte de Achab a Mo-
ab fe rebelló contra.

Ifrael:

t YOchozias cayó
por las rexas de vna

<^=}\ iala déla cafa que tema
-ss^ty'K^i -_<í¿/ en Samaría : y eftádo

enfermo embió menfageros,y dixoles : Id,

y cófultad en Beel-zebub dios de Accaró,

íi tengo defanar de efta mi enfermedad,

j: Entonces el Angel de Ichoua habló a

Elias Thesbita,Lcuantate, y fube a encon-

trarte con los menfageros del Rey de Sa-

maria,y dezirleshás.Por dicha por no auer

Dios en Ifrael ys á cófultar en Beel-zebub

dios de Accaron?

4 Portanto- anfi dixo Iehoua : Del lecho

en que fubifte no decendirás, antes murié-

do morirás.Y Elias fué.

< Y como los menfageros fe boluieron

al Rey, el les dixo: Porque puesosaueys

buelto?

6 Y ellos le refpondierón, Encontramos

vn varó que nos dixo; Id,y bolueos al Rey

que os embió,y dezilde; Aníi dixo Iehoua;

Pordicha por no auer Dios en Ifrael embi-

as tu á confultaren Beel-zebub dios de Ac.

carón ? Portáto del lecho enquefubifte,no

decendirás, antes muriendo morirás..

7- Entonces el les dixo ; Que habito era

el de aquel varón que encontrarte* , y que

os dixo tales palabras?

8 Y ellos le refpondieró?V» varó b vello-

fo,y cenia fus lomos con vna cinta de cue-

ro.Entonces el dixo; Elias Thesbita es..

9. Y embió áel vn capitán de cincuenta

hombres con fus cincuenta,el qual fubió áel,

y heaqui que el eftaua femado en la cubre

del monte; y el le dixo; c Varón de Dios el

Rey hádicho,*1 que deciendas..

10 Y Elias rcípond ¡ó , y dixo al capitá de
cincuenta ; Si yofoy varón dé Dios , decié-

da fuego del cielo, y confumate có tuscin*

cucnta.Y decendió fuego del cielo, que lo

confumió á el y á fus cincuenta,

u- El Rey boluió á embiar á el otro capí-»

tan de cincuenta hombres con fus citicuéta,

y hablole,y dixo ; Varó de Dios, el Rey hi
dicho an(i;Deciende preíto.

n YrefpondióleElias, y dixo ; Si yofiy
varón de Dios,decienda fuego del cielo, y
confumate con tus cincuenta . Y decendió

fuego del cielo, quelo confumió áel y á fus

cincuenta.

13 ^[ Y boluió á embiar el tercer capitán m,
de cincuenta hombres con fus cincuenta ; y
fubiendo aquel tercero capitán de cincué-

ta hincofe de rodillas delate de Elias, y ro-

góle diziendo; Varó de Dios ruegote que

fea de valor delante de tus ojosmivida,y la

vida de ellos tus cincuenta fiemos.

14 Heaqui há decendido fuego del cielo,

vhá confumidoá dos capitanes de cincué-

tahombres los primeros con fus cincuenta;

feaaorami anima de valor delante de tus

ojos..

15: Entonces el Angel de Iehoua habló a.

Elias, Deciédc con el, no ayas miedo deel.

Yelfeleuantó,y decendió con elál Rey;

15 Ydixole; Anfi dixo Iehoua ;Porquá-

to embiafte menfageros á cófultar en Beel-

zebub dios de Accaron ,
por ventura porq

no auia Dios en Ifrael, para confultar en fu

palabra, portanto dellecho en que fubifte,

no decendirás,anres muriendo morirás.

17 Y murió conforme á la palabra de Ie-

houa que auia hablado Elias; y rcynó en fu

lugar Morara el fegúdo año de Ioram hijo e Hijo de

de Iofaphat Rey de luda, porque f no tuuo Acbab.

hijo. ?^
x-?>'-.

18 Lo demás de los hechos de Ochozias, 1 üch0Ij»«

que hizo, no eftá todo efenpto enel libro

délas Chronicas délos reyes de Ifrael?

CAPIT. 1

L

Elias hiriendo las agua» del Urdan confu mana-

to, las abrey paffa déla otra parte, f es arreba-

tado de la tierra al cielo en v» carro defuego, dexa-

do <t Eli/eo enfu lugar. 1 1 . Elifeo bolmo a pajjar

el iordan hmedo las aguas conel manto de Elias,por

lo qual los hijos de losprophetas
y
que lo vteron,tore-

cxbiero en lugar deElias,y Afana las aguas de aquel

lunar. II h Xnos mochadlos quelo injuriauan,,

Jpn muertos de dos ojfis viniendo tía Beth-el..

Y acoiu-
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a Los difci-

putos de

&c.
b Licuado-

lo en alto,

porcima
de ti.

c Elias y
Ehfeo.

d Tu cfpiri-

tu tan abíí-

dante.H-.b.

medida de

dos de tu

efpiritu.

e Per el mi

n'fterio.

Heb.Fndu-
recifte de-

mandando.
* Ecclicó

a.Mrffíp.j,

53.

f La fuere a

y armas de

«Vacl.

II.

YAconteeió,quc quando quiíb Ieho-

ua alegar á Elias en el toruellinó ál

cieIo,Elias venia có Elifeo deGalgal.

i Y dixo Elias á Elifeo.-Qucdate aora aqui,

porque Iehoua me há embiado áBeth-el.Y

Elifeo dixo : Biue Iehoua, y biue tu anima,

q no te dexaré. Y decendieron áBeth-el.

3 Y faliendo a los hijos de los prophetas,

que efiauan en Beth-el,á Elifeo, dixeronle:

Sabes como Iehoua quitará oyátufeñor
•> de tu cabe^a?y el dixo:Si,yo lo íe. callad.

4 Y Elias le boluió á dezir:Elifeo,queda-

te aqui aora
,
porque Iehoua me ha embia-

doáíericho.Yeldixo: BiueIehoua,y biue

tu anima,que no te dexaré.Y vinieron ále-

richo.

c Yliegaronfelos hijos de los prophetas,

quceslauan en Iericho,á Elifeo, y dixeron-

le : Sabes como Iehoua quitará oy á tu fe-

ñor de tu cabera?Y el refpondió : Si,yo lo-

fe:callad.

6 YEliasledixo:Ruegotequete quedes

aqui:porque Iehoua me há embiado al Ior-

dan. Yel dixo : Biue lehouay biuetu ani-

ma, que note dexaré. Y anfi fueron ellos

ambos.

7 Y vinieron cincuenta varones de los

hijos délos prophetas
, y paráronfe delan-

te defde lexos: y c los dosparáron junto ál

Iordan.

8 Y tomando Elias fu manto, doblólo, y
hirió las aguas , tas qualcs fe partieron á la

vna parte y á la otra : Y paífáron ambos en

feco.

9 Ycomoouieron paitado, Elias dixoá

Elifeo : Pide loque quieres que haga porti,

antes que fea quitado de contigo . Y dixo

Elifeo : Ruegote que las dos partes de tu

efpiritu fean fobre mi.

10 Y el le dixo: e Cofa diffícil has pedido-

Si me vieres , quando fuere quitado de ti,

ferteha hecho anfirmas íinó,no.

n Yacontcció, que yendo ellos hablan-

do ,
heaqui que, vn carro de fuego con ca-

uallos de faego apartó á los dos
, y * Elias

fubió ál rielo en vn toruellinó.

11 Y viéndolo Elifeo clamaua.Padre mió,

pidré mio^ carro de Ifrael y fu géte de ca-

ur.Ilo. Y 'lúea mas lo vido:y trauádo de fus

veítido^rompiolos en dos partes.

13 Y ajando el manto de Elias , que fe 1c

auiacaydojboluiófc, y parofe á la orilla

del Iordan.

14 ^[Ytomando el manto de Elias
,
que

fcíe auia caydo, hirió las aguas, y dixo:

Donde efíá Iehoua el Dios de Elias,rabien

el? Y como hirió tas aguas, fueron partidas

de la vna parte y déla otra,y Elifeo palíó.

gS.rlel Ior-

dan.

h Algú grl

viento &c»

iHeb.fcaíl*

auergó^ar*

fe , y dixo

Scc. Ot.ha*

íl x tardar-

fe.

t Hcb. mi-
ta-hijos.

if Y viéndolo los hijosde los prophetas,

que eílauá en Iericho,* de la otra parte, di-

xeron:El efpiritu de Elias repofa fobre Eli-

feo , Y viniéronlo á recebir, y irjclinaronfe

áel en tierra:

16 Ydixeronle:Heaqu¡ ay con tus fiemos

cincuéta varones fuertes,vayá aora, y buf
quen á tu feñor,por ventura lo ha leuanta-

do n el efpiritu de Iehoua
, y lo há echado

en algún móte,o en algún valle. Y el les di-

xo.No embieys.

17 Mas ellos lo importunaron 1 haftaque

auergonc.andofe dixo : Embiad . Entonces

ellos embiaron cincuéta hombres,los qua-

les lo bufearon tres dias,mas no lo hallaré.

18 Ycomo boluieróáel,quefeauiaque-

dado en Ier¡cho,el les dixo:Noos dixep.q

no fueffedes?

19 Y los varones déla ciudad dixeróá Eli-

feo : Heaqui la habitación deefta ciudades

buena , como mi feñor vee , mas las aguas

fon matas,y ta tierra f enferma:

20 Entonces el dixo:Traedmc vnabotija

nucua,y poned enelta íál:y truxeronfela.

21 Y faliendo el á los manaderos délas

aguas, echó detro ta fal,y dixo. Anfi dixo le

houa:Yí fané eftas aguas:y no aurá mas en-

ellas muerte, ni enfermedad.

21 Y fueron íanastas aguas harta oy, có-

forme á ta palabra que habló Elifeo.

23 ^pDcfpues fubió de alli á Bethehy fub-

iédo por el camino , falieró los mochadlos

de ta ciudad burlando deel, y diziendole:

Caluo fube,caluo fube.

24 Y el mirando atrás, vidolos, y maldi-

xolos en el nóbre deIehoua:y falieron dos

oífas del monte,y defpeda^aró dellos qua-

renta y dos mochachos.

iy De alli fue ál monte de Carmelo, y de

alli bol u:ó á Sam aria.

C A P I T. III.

REbe'Undo el rey de Hoab contra \frael dejpues

de la muerte de Acbub,íorá rey de l/rael/e con-

cierta conel rey de luda y con el de idumea de yr có-

tra el :yfaltándoles el agua enel dcfierto, confultan

a Elifeojl cjual de parte de Dios lespromete agu&$,y

la, vicloria.y anffe cumple.

Ylorá hijo de Achab 1 comentó á rey-

nar en Samaria fobre Ifrael el año 1 Heb.rey-

diezyochode Iofaphat Rey de Iu- n(**

daj y reynó doze años.

2 Y ni hizo lo malo en los ojos delehoua, rnLoqDi-

aunque no como fu padre,y fu madre; por- os cot*ena '

que quitó tas eftatuas deBaal,quefupadre

auia hecho.

3 Mas llegofeálos peccados deleroboá

hijo deNabat
,
que hizo peccar á Ifrael

; y
no fe apartó de ellos.

Y iij

II L
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aTenkga- 4 EntoncesMefa rey de Moab a era paí-

tor, y pagaua al Rey de Ifrael cien mil cor-

deros, y cien mil carneros con fus velloci-

nos.

y Mas mqerto Achab, el Rey de Moab re-

belló contra el Rey de Ifrael.

6 Yfalió entonces de Samaria el Rey Io-

nm,y reconoció á todo Ifraeh'

7 Y fue,y embió a Iofaphat Rey de luda,

diziendo: El rey de Moab ha rebellado cá-

tra mi: yrás tu conmigo a la guerra contra
h Anib.i. ivioab?Y el reípondió :fi yré, porque co-
ftfy.a>4» mo y0}anfi tu : y como mi pueblo, anfí tá-

bien tu puebtacomo mis cauallos, anfí ti-

bien tus eauaüos.

8 Ydixo:Porquecaminoyremos?y el re-

fpódió. Por el camino del deííerto de Idu-

mea.

9 Y partiofe el rey delfrael y el rey de lu-

da, y el rey de Idumea : y como anduuieró

rodeando por el defierto fíete dias de ca-

ra ino, faltóles el agua para elexercuo,y pa-

«Heb. que ralas beítias,c quelos feguian.
enfúspiej. j0 Entonces el rey de Ifrael dixo: Ay,quc

há llamado íehoua eítos tres reyes para en-

tregarlos en manos délos Moabitas.

n Mas iofaphat dixo:No ay aqui proprie-

ta de Iehoua,paraque confuiremos á Ieho-

ua por el? Y vno délos fíeruos del rey de If-

raelrefpondió,y dixo: Aqui *¡la Elifeo hijo

dQ¿iefer- deSaphat, d que daua aguaá manos a Eli-
uia a &c as.

ii Y Iofaphat d¡xo:Eíte tendrá palabra

d'e Iehoua. Y decendieron áel el rey de If-

rael,y Iofaphat,y el rey de Idumea.
• 15 Entonces Elifeodixoal rey de Ifrael:

«Hcb.Que e'Que tengo yo contigo? Ve a los prophe-
á'mi ya úi tas de tu padre,y a los prophetas de tu ma-

dre. Y el rey de Ifrael le refpondió :Nq
anfi, Porque há juntado Iehoua eítos tres

reyes para entregarlos en manos de los

Moabitas.

14 Y Elifeo dixo:BÍue Iehoua délos exer-

H Aquie' yo citos^en cuya prefencia eftoy
,
que fino

Omo, tuuicíTe rcfpeclo al roftro de Iofaphat rey

de luda,no mirara áti,ni te viera,

if Mas aora traedme vn tañedor.Y tañen-

do el tañedor, la mano de Iehoua fue fo-

hreel:

16 Y dixo; Aníí dixo Iehoua jHazedeíle
pHéb.fof- valle ^ muchas acequias.
(isfott*s.\

17 Porque Iehoua ha dicho aníí, No ve-

reys viento, ni vereys lluuia,y eíte valle fe—

rá lleno de agua, y beuereys vofotros y
vueílras beílias,y vueílros ganados.

18 Y efto «-cofa ligera en los ojos de Ie-

houa, dará también a losMoabitas en vuef-

oras manos,.

19 Yherircysatodaciüdad fortalecida,

y a toda villa h hermofa , y todos buenos hHeb.e&o*

arboles talareys ; y todas las fuentes de 81

aguas cegareys, y toda tierra fértil deftru-

yreys con piedras-

20 Y aconreció,quepor la mañana quan-

dofe offrece ' el facrificio,heaqui vinieron i Heb.el

aguas de camino de Idumea, y la tierra fue Prefente-

llena de aguas- Minchah..

21 Y todos los de Moab, como oyeron q
los reyes fubian á pelear contra ellos, ju'n-

taronfe defde todos f los que ceñían ta- "f LoshS-

labartc. arriba, y pufíeronfe á los termi- bresdegue»

nos.
í"os-

h
nM

22 Ycomofe leuantaró por la mañana, y e
°^ n° °

el Sol falió fobre las aguas , vieron los de

Moab defde lesas las aguas bermejas co-

mo íangre.

23. Y dixeron, Sangre es efta 1 de cuchillo. 1 De alguna.

Los reyes fehán rebuelto,y cada vno há batalla,

muerto á fu cóp añero. Aera pues, a la p reía

Moab.

24 Y como llegaron al campe de Ifrael,

leuantáronfe losifraelitas, y hirieron á los

de Moab , los qpales huyeron delante de-

ellos , y hiriéronlos : y hirieron á los de.

Moab.

2j Y aíTolaron las ciudades,y entodas lar

heredades fértiles echó cada vno fu pie-

dra, y hinchieron las. y taparon todas las

fuetes délas aguas ,y derribáron todos los

buenos arboles , harta que en Kir- harefeth

folamente dexáron m fus piedras , por- mL«ruf-
que los honderos la cercaron, y lahirie-

nUm

ron..

26 Yquando el rey de Moab vidb que lá

batalla lo vencía , tomó con figo fíete cien-

tos varones,que facauan cípada, para rom-
per contra el rey deldumea,mas no pudie-

ron..

27 Entonces arrebató á fu primogénito^

que au¡3 de reynar en fu lugar,y facrificólo"

en holocauíto fobre el muro, y vuo grande
enojo en Ifrael, y n retiraronfe deel, y bol- n S. Com£
uieronfeá fu tierra. tandoíbcS

aquella fa-

capit. nrií tisflcion-

Elifeopor obra Je Diosprouee a -vita pobre biuda

de tata copia de arsyte, cjue conelpagafu» ieu-

¿a*,ybiue dclareTla. II. Alcatifa de Dios quefi*

hucfpeda eflcril aya vn hijo, elejual muerto defpues

feldrefe'fctta. IT I. Auiendo yno délos difapulos

délos prophetat eibado por yerro yeruas yenenofa*

enelpotaje^Elifco torna la comida fahidable. 1 1 1 1.'

De poco pan da de comer a rita grádt compañía e»

tanta abundancia quelts[obra.

.
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VNa muger de las mugeres 3 de los

hijos de los prophetas,b clamó a Eli

feo diziendo . Tu líeruo mi marido

es muerto . y tu fabes que tu íleruo era te-

merofo deIehoua:y há venido el acreedor

para tomarfe dos hijos mios por fiemos,

a Y Elifeo le dixo : Que te haréjo?declá-

rame q tienes en caía. Y ella dixo : Tu fier-

ua ninguna cofa tiene en cafa, fino vna bo-

tija de azeyte.

3 Y el le dixo:Ve,y demádate vafos e em-
preñados, de todos tus vecinos , vafos va-

zios,'* no pocos.-

4 Y entra y cierra la puertatras ti, y tras

tus hijos:y echa en todos los vafos,y en ef-

rando vno lleno,ponió aparte.

y Y partiofe la muger deel,y cerró la pu-

erta tras fi y tras fus hijos , y ellos lellega-

uan loi va/o¡,y ella echaua dela^eyte.

6 Y como los vafos fueron líenos, dixo a

fu hijo, llégame aun otro vafo.Y el dixo:No

*y mas vafos.entonces el azeyte cefsó.

7 Y ella vino, y dixoloál yaron de Dios:

el qualle dixo : Vé, y vende efte azeyte, y
paga a tus acreedores : y tu y tus hijos bi-

uid de loque quedare.

^"Aconteció también
,
que vndia Eli-

feo pafsaua por Suna: y auia alli vna muger
c principal, la qual lo conftriñió a que co-

mieífe del pan:yanfi quando pafíaua por
alli,veniafe á fu cafa á comer del pan.

9 Y ella.dixoáfumarido Heaquj aora^o

entiédo q efte , que fíempre paila por nuefi-

tra cafa,es varón de Dios famíro.

10 Yo te ruego que hagamoi vna peque-

ña cámara de paredes
, y pongamos en ella

cama, y mefa, y filia, y candelero
,
paraque

quando viniere á nueftra cafa,fe recoja en-

ella.

n Y aconteció
,
que vn dia el vino por

alli
, y recogiofe en aqlla camara,y durmió

en ella.

12 Entonces dixo a Giezi fu criado:lIama

áefta Sunamita.Y como el la Uamó,ella pa-

reció delante del.

13 Y el le dixo:Dile Heaquitu has eftado

folicita pornofotros en todo eftecuyda-

do; que quieres íjue haga porti?hasmenef-

ter qu£ hable porciál Rey , ó al general del

exerfito ? Y ella refpondió : Yo habito ^en
medio de mi pueblo.

14 Y el'dixo:Quc pues haremos por ella?

Y Giezi refpondió: Heaqui ella no tiene

hijo,y fu maridoeí viejo.

if Y eldixo:llamala.y ellallamóry ella fe

paró a la puerta.

16 Y el le dixo: A efte tiempo ^ fegun el

tiempo de la vida, abracarás vn hijo.Y ella

dixo; No feñor mió varón de Dios, no ha-
gas burla de tu fierua.

17 Y la muger concibió,y parió vn hijo a

aquel mifmo tiempo que Elifeo le auia di-

cho,fegun el tiempo déla vida.

18 Y como el niño fuegrande aconteció,

quevn dia falió á fu padre á los fegadores.

19 Y dixo á fu padrejMi cabera,mi cabe-

c_a.Yel dixo á vn criadojlleualo á fu madre.
20 Y como ello tomó,y lo truxo á fu ma-
dre, eftuuo fentado fobre fus rodillas harta

mediodía,y murióle.

a Ella entonces fubió, ypufblo fobre la

cama del varón de Dios.y cerró laputrt* fo-

bre el,y falló:

22 Yllamando á fu marido, dixole, Rue-
gote que embies conmigo a alguno délos

criados, y vna délas afnas , paraque yo va-

ya corriendo al varón de Dios,y buelua.

23 Y el dixo 5 Paraque has de vráel oy?
nó es Nueua luna m Sabbado.Y ella refpó-

dió. h Paz.

24 Y hizo enalbardar vn afna , y dixo al

mo^o:Guia y anda,y no me hagas de tener

paraque fuba,fino qua ndo yo te lo dixere.

2f Ypartiendofe vino al varón de Dios
al monte del Carmelo, y quando el varón

de Dios lavido delexos,dixo á fu criado

Giezi,He alli la Sunamita.

16 Yo te ruego que vayas aora corrien-

do á recebirla,y dile,Tienes paz?y tu mari-

.

do,y tu hijo?Y ella dixo,' Paz.

27 Y ella vino al varón de Dios enelmé-
te,y alió de fus pies,y llegóGiezi para qui-

tarla: mas el varón de Dios le dixo, Dexala
porque fu anima eftá en amargura, y Ieho-

ua meló há encubierto,y no meló ha reue-

lado.

28 Y ella dixo, Pedi yo hijoá mi feñor?

No dixe yo,que no burlaíTes de mi?

29 Entonces el dixo áGiezi,Ciñe tus lo-

mos,y toma mi bordón en tu mano,y ve,y
fi alguno te encontrare, no lo faludes ,y fi

alguno te faludáre,no le refpoudas.Y pon-

drás mi bordón fobre el roftro del niño.

30 Entonces dixo la madre del niño , Bi-

ue Iehoua, y biue tu anima
,
que no te de-

xaré.

31 El entonce* feleuantó
, y figuiola. Y

Giezi auia ydo delante de ellos, y auia pu-

erto el bordón fobre el rortro del niño, mas

ni tenia boz ni fentido , y anfi fe auia buel-

to para encontrar á Elifeo,y declarófelo

diziendo,El moco no defpierta.

32 Y venido Elifeo á la cafa, heaqui el ni-

ño q eftaua tendido muerto fobre fu cama.

33 Y entrado encerróla puerta fobre am-
bos,y oró á Iehoua.

Y üíj

h Yré a Ta-

ludarlo,

Bien a(n

a.
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34 Yfubió y acoftofe fobre el niño ponié-

do fu boca fobre la boca deel,y fus ojos fo-

bre los ojos deel,y fus manos fobre las ma-
nos deelj y anfi fe midió fobreel, y la carne

del mo^o fe callentó.

3f Y boluiédo paífeofe por cafa a vna par-

te y á otra, y defpues futió
, y tornó á me-

dirfe fobre el,y el mo^o ertarnudó fíete ve-

Zes,y abrió fus ojos.

36 Entonces el llamó á Giezi,y dixolej

Llama á efta Sunamita . Y el la llamó; y en-

trando ella, el le dixo; Toma tu hijo.

37 Y ella entró, y echofe á fus pies, y
inclinófe á tierra, y tomó fu hijo, y fa-

liófe.

III. 38 f Yboluiofe Elifeo a Galgal.Yvuo
grande hambre en la tierra. Entonces los

hijos de los prophetas eftauan con el: v di-

xo á fu criado : Pon vna grande olla y haz

potaje para los hijos de los prophetas.

39 Yfalió vno al campo á coger yeruas:y

halló vna parra mótés, y cogió deella vuas
i Vna bal- m0 ntefes 3 fu ropa llena:y boluió,y corto-
dad ** las en la olla del potaje : porque no fabian

quefe era,

40 Y echó de comer a los varones: y fue

q comiedo tilos de aquel guifado , dieron

bozes diziendo : Varón de Dios la muerte

en la olla.Y no lo pudieron comer.

fcAJagcnte. 41 El enteces dixo:Traed harina.Y efpar-

ziola en la olla, y dixo : Echa de comer al

pueblo. Y no vuo mas mal en la olla.

II II. 4¿ ^[Item,Vn varón vino de Baal-falifa,

cLcu. 25,17. el qual truxo al varón de Dios 0 panes de

primicias,veynte panes de ceuada,y tfii^as

á Hcb. en tie trigo nueuo ^ en fu cfpiga.Y el dixo Da al

fuveítido. pueblo,y coman.

43 Y refpondió el q le féruia: Como po-
dré cft o delante de cien varones i Y el tor-

nó a dezir: Da al pueblo y coman: porq Ie-

houa dixo an(í:Comerán,y fobrará.

44 Entonces el lo pulo delante decllos:
eHeb.de- y comieron, y c fobroles conforme a lapa-

labra delehoua.

S REYES. 6?S

Xítoq.

C A P I T. V.

El.ifio cura defu lepra a Naama general del acer-

ato delrey de Syna.el cjual vitio el milagro re-

conoce al Dios de Ifrael ,y propone de adorar delfo-

to. I I. Giex¡ criado de Elifeo confu avariciapana
la lepra de Haamanpor la dif¡>enfactou de Elifeo.

NAamá general del exercito del rey

de Syria
,
gran varón delante de fu

fefiory ^honrrado, porque Iehoua
rrado de auia<)<ido fatud á Syria por el . Efte era hó-

bre valsrofo de virtud/»*! Icprofo.

i Y de Syria auian falido eíquadrones
, y

auianlleuado captiuade la tierra de Ifrael

vnamochacha, que feruiaa la muger de
Naaman.

3 Efta dixo a fu feñoratSi rogarte mi feñor

al propheta,que esla'en Saraaria, el lo fana-

ria de fu lepra.

4 Y entrado Haaman a fu feñor, declarofe-

lo diziendo : Anfi yaníi ha dicho vnamo-
chacha,que es de la rierra de Ifrael.

$ Y el rey de Syria le dixo : Anda ve, y y»

embiaré letras al rey de Ifrael.Y el fe partió

^ileuando confígo diez talentosde plata,y fom¿
'

cn fu
feys mil ducados de oro, y diez mudas de mano,

vertidos.

6 Y tomó letras para el rey de Ifrael, que

dezian anfi;Luego en llegando áti eftas le-
^ ^

tras ,
n fepas que yo embio áti mi fieruo au¡ cmbié

Naaman,paraque lo fanes defulepra. áti&c.

7 Y como el rey de Ifrael leyó las cartas,

rompió fus vertidos, y dixo,Soy yo dios, q
mate, y dévida, paraque erteerobie a* mi, q
fane vn hombre de fu lepra? Conííderad

aora y ved, como bufc3 occafion contra

mi.

8 Y como Elifeo varón de Dios oyó que
el rey de Ifrael auia rompido fus veftidos,

embióadeziral Rey:Porque has rompido
tus veftidos ? Venga aora á mi,y fabrá, que

ay propheta en Ifrael.

9 * Y vinoNaaman con fu caualleria ,y I**.4i*7»

confu carro,y parofe 3 las puertas de la ca-

fa de Elifeo.

10 Y embiole Elifeo vn menfagero dizie-

do : Vé, y laune fíete vezes eneí Iordan, y
tu carne fe te reftaurará,y ferás limpio.

11 Y Naaman fe fue enojado diziendo.

Heaquiio 'penfauaen mi : Elfaldra luego, ! "fV'*/
y citando en pie inuocara el nombre de le-

¿ Q j-
a jj r¿ y

boua fu Dios:y aleará fu mano,^ tocara' t\ lu

gar,y íanará la lepra.

12. Los rios de Damafco Abana y Phar-

phamo fon mejores que todas las aguas

de lfraeHSi melauáre enellos , no feréf4m-

hen limpio i Y boluiofe y fuefe enoja-

do.

ij Entonces fus criados fe llegaron ael,

y hablaron le diziédo.Padre mió,Si el pro-

pheta te mandara alguna gran cofa,no la ht

zieras ü quanto mas diziendo te :Lauate,y

ferás limpio?

14 El entonces decendió
, y Iauofe fíete

vezes enel Iordan , cóforme ala palabra del

varón deDios : y fu carne fe boluió como
la carne de vn niño,y fue limpio.

ií Y boluió al varón de Dios el y toda fu

cópañia,y pufofe delante dcel,y dixo:Hca-

qui aora conozco , q no ay Dios en toda la

tierra.
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tierra,(í no en Ifrael.Ruegoteq recibas algií

prefente de tu ííeruo.

aAquienyo 16 Mas el dixo:Biue Iehoua 3 delante del

íiruo. q ua J eftoy,que no tomaré. Yimportunan-

dolo que tomalfc,el nunca quifo.

b Es obli-
j 7 Entonces Naaman dixo :

b Ruegote,
ejuaahban- no fe ¿ará a tu ííeruo vna carga de vn par

^3t,e

ór el'"
azemi ' JS deaquefta tierra? Porquede

conocímié- ac
l
u ' adelante ru (ieruo no {"aerificará ho-

to' Jcl ver- locauítonifacrificioaotrosdiofesjünoa

dadtro D¡- Iehoua.
os ¿j en ella jg En efto perdone Iehoua á tu ííeruo :q

^u'fiera ha S" 3"^ 0 m * feñor entrare en el templo de

bitar'aqui*
^ e Remmon > Y Para adorar en el fe acortá-

' refobre mi mano , íí yo también me incli-

nare en el templo de Remmon con mi in-

clinación en el templo de Remmon , en ef-

TT to Iehoua perdone a tu Iíeruo

.

19 q¡ Y el le dixo : Vé en paz. Y como fe

apartó del vna milla de tierra,

10 Giezi el criado deElifeo varó de Dios

dixo f»íre/í, Heaqui mi feñor eftoruó á cfte

Syro Naaman, no tomando de fu mano las

cofas q auia traydo.Biue Iehoua,qjo corra

tras el,y tome deel alguna cofa.

11 Y ííguió Giezi áNaama, y comoNaa-
man lo vido que venia corriédo tras el, de-

cendió del carropara venirlo a recebir,di-
cNoosvá iiendo^Noaypaz?

íz Yeldixo:Paz.mifeñorme embia áde
lir : Heaqui vinieron á mi en efta hora dos

mancebos del mote de Ephraim de los hi-

jos de los prophetas : ruegote qles des vn
dHeb.Quie taléto de plata,y fédas mudas de vertidos,

re, toma 2? Y Naamá dixo d
: Ruegote q tomes dos

dos &c. talcntos.Y el lo conft riñio,y ató dos talen-

tos de plata en dos faccos,y dos mudas de-

vertidos , y pufolo á cuertasádos de fus

criados que lo lleuaífen delante deel.

24 Y como vino á vn lugar fecreto, el lo

tomó de mano dcllos
, y lo guardó en caía,

y embió los hombres,que fe tuerten.

2f Y el entró,y pufofe delate de fu feííor.

Y Elifeo le dixo : De donde Giezi ? Y el di.

... ... xo:Tu ííeruo no ha ydo á ninguna parte.

ritu eftaua
2,6 El entonces le dixo: e No fue también

allí tibien, mi coraron ,
quando el hombre boluió de

cjuado &c. fu carro á recebirte? Es tiépo de tomar pla-

ta,y de tomar vertidos,oliuares,viñas,oue-

jas y bueyes,fiemos y íieruas ?

fDefpídio- 17 La lepra de Naaman fe te pegará á ti,

fe del. y á tu fírmente para ííempre.Y f fahó de de-

lante deel leprofo como la nieue.

C A P I T. VI.

"rl.ifeoh/ixe nadar [obre el a<¡ua vna hacha de

'-'hierro por la necejltdad de vno de los prophetat.

II. Defeubredlrcy He Ifrael la ernbefeadas de

los Syros per loefual embiando d rey de Syria yn ef-

quadron degentepara prenderlo¿agente es herida

de ceguedad.y el los mete en medio de Samaria yy ha

xf al rey de \p-ael que les de de comer y los embte.

III. EJládo Samaría cercada delexcrcito de Sy-

ria^y en tangrandefatiga de hambre, cjue las ma-

dres comían a los hijos , el rey de ifrael defeffierad»

bufia a Elifeo para matarlo .

LOs hijos de los prophetas dixeroni

Elifeo : Heaqui el lugar enque roo-

ramos contigo, nos es ertrecho

;

a Vamos aora al Iordá,y tomemos de alli

cada vno vna viga,y hagamos nos alli lu-

gar en q moremos alli.Y el dixo.Andad.

j Y dixo vno : Rogárnoste q quieras ve-

nir con tus lieruos.Y el refpondió;Yo yré.

4 Y fuefe con ellos : y como llegaron al

Iordan,cortaron ta madera,

y Y aconteció,q derribado vno vn árbol,

cayofelelahachaenel aguary dió bozes di

ziendo.Ay feñor mio,q era empreñada.

6 Y el varón deDios dixo:Donde cayó?

Y el le moflió el lugar. Entoncesel cortó

vn palo, y echólo alli
, y hizo nadar el hie-

rro.

7 Yel ledixo:Tomalo. Yel tendió la mav

no,y tomólo.
T

8 % El rey de Syria tenia gnerra contra ***

Ifrael, y confultando con fus fíeruos dixo:

En tal y en tallugareftará g mi afsiento. S E ' arsi

o Y el varón de Dios embió ádezirálrcy ^«m»

de Ifrael : Mira que no partes por tal lugar: P°*

porque los Syros van alli.

10 Entóccs el rey de Ifrael embió a aquel

lugar
,
que el varón de Dios auia dicho , y

amoneftadole, y guardofe de allí, no vna

vez ni dos.

11 Y el coraron del rey de Syria fue tur-

bado dcerto:y llamado fus fíeruos dixoles:

No me declarareys vofotros, quien de los.

nuertros es del Rey de Ifrael ?

11 Entonces vno de fus liemos dixorNo,

Rey feñor mío r fino que el propheta Eli-

feo eftá en Ifrachelqual declara al rey de Ifl

rael las palabras, que tu hablas en tu mas fe

creta cámara.

ij Yel dixo:Id,ymiradadondeertá,pa-

raque yo embie á romarlo. Y fuele dicho:

Heaqui el eslátn Dothaim.

14 Entonces el Rey embió allá gente de
cauallo y carros,y vn grande exercito , los

quales vinieron denoche,y cercaró laciu»

dad.

if Y leuátandofe de mañana el que feruia

al varou de Dios,para falir, heaqui el exer-

cito,que tenia cercada la ciudad con gen-r

te de cauallo y carros. Entóccs fucriado le

duo:Ay feñor mió,que haremos?

15 Y
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16 Y el le dixo: No ayas miedo, porque
mas íbn los que eftan có nofotros , quelos
que eftan cou ellos.

17 Y oró Elifeo,y dixo: Ruegote ó Iého-
ua^que abras fus ojos,paraque vea. Enton-
ces Iehoua abrió los ojos del moc,oy miró:

yheaqui que el monte eftaua lleno de ge-
te de cauallo,y de carros de fuego arredor

dcElifeo.
aLoaSyros.

Jg y como 2 ellos decendieron á el . Eli-

feo oró a Iehoua,y (hxo: Ruegote q hieras

á<efta gente con ceguedad.Y hiriólos có ce

guedad conforme al dicho de Elifeo.

19 Y Elifeo les dixo : No es eíte el cami-

no,™ es efta la ciudad,fc^uidme,que vo os

guiaré al hombre que bufcays. Y guiólos a

Samaria-

20 Y como vinieron á Samaria, dixo Eli-

feo : Iehoua abre los ojos deeftos,paraque

vean.Y Iehoua abrió fus ojos,y miraron, y
bHeb.hea- bhallaronfe en medio de Samaria.
qui en &c

2I y d rey de Ifrael dixo a Elifeo , quan-

do los vido,Padre mió no los heriré?

rie¿'
OÍ " Y el le refPond *° : No los hieras.-cHe-

ririas a los que tomaftecaptiuos con tu cu-

chillo y con tu arco ? Pon delante deellos

pan y agua,paraq coman,y beua,y fe buel-

uan á fu feñor.

z$ Entonces les fue aparejada grade co-

mida , y como ouieron comido y beuido,

embiolos,y ellos fe boluieron á fu feñor: y
nunca mas vinieron cfquadroiies de Syria

_ ala tierra de Ifrael.

* 14 ^[Defpuesdeefto aconteció, qBen-

adad reyde Syria juntó todo fu exercito:

y fubió,y pufo cerco á Samaria.

z< Y vuo grande hambre en Samaria te-

niendo ellos cerco fobrc ella , tanto que la

«JHeb Kal>
cabe $

a de vn afno era por ochenta/>¿fr<*< de

cierta me" pla«:y la quarta de^vn Cabo« de eftiercol

dida. de palomas,por cinco /"«T"» de plata,

e Dclgra. 2.6 Ypaífando el Rey de Ifrael por el mu-
no vil, co- ro,vnarougerledió boies,ydixo; Sahja

rcyfefiormio.

Z común- *7 Y el dixo:No te falue Iehouajde don-

mente á I» detetengodefaluaryo ? del alholi , o del

palomas- lagar?

28 Ydixolcel Rey Quehas?Y ella reípo

dió:Efta muger me dixo:Daca tu hijo,y co.

mamoslo oy, y mañana comeremos el mió

29 Y cozimos mi hijo,y comimoslo . El

dia ííguiente yo le dixe. Daca tu hijo, y co

mamoslo.Mas ella efeondió íu hijo.

jo Y como el Rey oyólas palabras de

aquella muger,rompio fus vertidos,y p3Ííó

nnfi por el muro:y el pueblo vido eliacco.q

traya dentro fobre fu carne ?

31 Y el dixo: Aníi me haga Dios, y aníi

€92

me añida , fi la cabera de Elifeo hijo de Sa-
phat eftuuiére oy fobre el.

32 YElifeo eftaua fentado en fu caía,y ef-

tauan fentados conel * los Ancianos : y el f
Algunos

Rey embió á el vn varón . Y antes q elmé- ^°¿
íelü'

fagero vinieífe/á el, el dixo á los Ancianos, *
*

No aueys vifto como efte hijo del homici-
da me embia a quitar la cabec,a?M¡rad pues

y quando viniere el menfagero , cerrad la _
puerta, y&emprenfaldo con lapuerta.no g

,j'
repr

i"

letras el el eftruendo de los pies de fu ™ . j
q

amo?
P n° Iode -

\ 1 ^ . « . ,
xeys entrar

3J Aun el eftaua hablando cóeIlos,yhe-
aqui el menfagero que decendia a el:y h di-

j, s e ¡ Reyi
xo, 1 Ciertamente efte mal de Iehoua viene i Heb^Hea-
Paraque tengo de efperar mas á Iehoua? qui.

•C A P I T. VII.

Li/eo denuncia en tan grande hambre vna re-

pcntinahartura:laqual -viene mttiedo Dios ta-

to miedo en los antmos de los Syros de repente , que

dexadai toda* fin tienda* con todo loque tenian ,fe

huyen : de loqual dieron auifo quatro lepro/os

.

1 1 . V» capitán
}
que no creyó a la denunciación-

de la hartura, es bolladoy muerto de la gente, a la

puerta de la ctudad,fin yer la harturaque no creyó

como ell'ropbeta anfi mtfmo jilo auia diiho.Y Dixo ElifeorOyd palabra de Ieho-

ua; Aníi dixo Iehoua:Mañana á efta»

horas f el íeah de flor de harina, 1 vu

fícloydosfeahdeceuada, vn fíelo a la pu t Cíerti

erta de Samaría. medida.

2 Yvnprincipe,íbbrecuyamanoelRey ,fcvcn «le

ferecoftaua,refpondióál varón de Dios,y
ra

í
>or c*

dixo : fí Iehoua hizie/Te"1 aora ventanas en
el cielojfena efto aníi? Y n el dixo : Heaqui m Que Ho-

tu lo verás con tus ojos , mas no comerás uieflc ha'ri

deello. nayccuadi

j Y auia quatro hombres leprofos á la
*£j¡feo

entrada de la puerta, los quales dixeró en-

trefí : Paraquc nos eftamos aqui hafta que
muramos?

4 Si hablaremos de entrar en la ciudad,

por la habré q ay en la ciudad moriremos
en ellajy fí nos quedamos aqui tábié mori-

remos. Venid pues aora,y paífemosnos al

exercito de los Syros ; fí ellos nos diere la

vida, biuiremos:y fí nos dieren la muerte,

moriremos.

V Y leuantarófc en el principio de la no-

che, para y ríe al campo de los Syros ; y lle-

gando á las primeraseftancias de los Sy-

ros,0 no auia alli hombre. o Heb.vhe

6 Porque el feñor auia hecho q en el ca- no alli va-

po de los Syros fe oyeffe eftruendo de ca- ron '

rros,fonido p de cauallos
, y eftruendo de P Dc P cnte

grande exercito : y dixeron los vnos álos dc anauo*

o.trosjHeaqui el rey de Ifraclhapagado có

tra
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rra nofotros a los reyes de los Hccheos,y a

los reyes de los Egypcios,paraque vengan

contra nofotros.

7 Y anfi fe auian Ieuantado, y auian huy-

do al principio de la noche,dcxádo fus tié-

das,fus cauallos , fus afnos,y el campo co-

a Hfb.por mofe eftaua,y auian huydo por a las

* >lm' vidas.

8 Y como los leprofos llegaron a las pri-

meras eftancias, entráronle en vna tienda,

y comieron y beuicron , y tomaron de allí

plata y oro,y veftidos,y fueron,y efeódie-

ronlo : y bueltos entraron en otra tienda,

y de alti también tomaron,y fuéron,y efeó

dieron.

9 Y dixeron el vno al otro: No hazemos

bien:oy es dia de dar buena nueua, y nofo-

i Heb.tia- tros caílamosjy fi efperamos hafta la luz de
liarnos há" la mañana ,

b (eremos tomados en la mal-
maldad. j aj t Venid pues aora,entremos, y demos

la nueua en cafa del Rey.

10 Y vinieró,y dieró bozes a las guardas

déla puerta déla ciudad
,
y' declaráronles

diziédo;Noy&/n>s venimos al capo de los Sy-

ros, y heaqui q no auia allá hombre, ni boz

de hóbre, finólos cauallos atados,y los af-

nos atadosjy el campo como fe eftaua

.

11 Ylos porteros dierou bozes
, y decla-

ráronlo dentro en el palacio del Rey

.

ra Y leuantófe el Rey de noche, y dixo á

fus fieruos ; Yo os declarare loque nos há

hecho los Syros; ellos faben q tenemos há

bre, yhanfefalido de las tiendas , y efeon-

didofe en el capo diziendo; Quando Quie-

ren falido de la ciudad , los tomaremos bi-

uos,y entraremos en la ciudad.

ij Entonces reípódió vtio de fus fieruos

y dixo j Tomé aora cinco de los cauallos q

'jl^

0
' han quedado e en la ciudad,porq ^ ellos tá

¿Los caua- bic hanfidocomo toda la multitud de Ifrael,

Uoi. que ha quedado en ella;ellos rambié báfido

como toda la multitud de Ifrael que ha pe-

recido^ embiemoslos, y veremos.

14 Y tomaron los cauallos de vn carro, y
cmbióelRey tras el campo de los Syros

diziendo,Id,y ved.

jy Y ellos fueron, y figuieronlos hafta el

Iordanjy heaqui todo el camino eftaua lie

no de vellidos y de vafos", q los Syros auiá

echado con fu priefla.Y boluieron los mé-
fageros,y hizieronlo faber al Rey.

16 Entonces el pueblo falió,y laquearon

el campo de los Syros.y fué v»feah de flor

de harina por vn fido,y dos feah de ceuada

eArr.vcr.i por vn ficlo c conforme á la palabra de Ie-

houa.
I I; 17 ^[ Y el Rey pufo ala puerta áaqlprin-

£Arr.vcr.2. cipe,/ fobre cuya mano el fe auia recoda-

?
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do,y el pueblo lo atropello á la entrada , y
munójconforme aloque auia dicho el va-

ron deDios, loq habló quando ol Rey de~

cendioáel.

j8 Y aconteció de la manera que el varó

de Dios auia dicho al Rey,diziédolej Dos
íeah de ceuada,por vn ficlo:y el feahde flor

de harina, porvn ficlo ferá mañana á eftas

horas á la puerta de Samaria.

19 Aloqualaquel principe auiarefpon-
Como

dido al varón deDios dizieDdo; Silehoua °
e

g hiziefle ventanas en el cielo, liazerfeya

eflo?Yeldixo;Heaquitulo verás con tu*

ojos,mas no comerás dello.

20 Y vinole anfijporq el pueblo lo atro-

pello en la entrada,y murió.

C A P I T. VIH.
pOr el auifo de Elifeo fu huejpeda fe ya de la tit-

1 rra huyendo de la hambre que auia de -venir fo-

bre ella . II. Declara Elifeo a Uax^ehriado del

rey de Syriacomo auia defer rey,y loque enfu reyno

ama de ha^er.y buelto Ua^ael ahoga til rey y vfur-

paelreyno, III. \oram hijo de lofa¡>bat rey de

luda figuelat impiedades de los reyes de Ifrael : el

ual muertofucede en el reyno Ocbovatfu hijo tam

ien impte

.

Y*
Habló Elifeo á aquella muger, *Arr,4, 37

cuyo hijo auia hecho biuir, dizien-

do ;
Leuantate,vete,tu y todatu ca-

fa á biuir donde'1 pudierdes;porque Icho- » Hcb - b

ua ha llamado hambre, taqual vendrá tam -
uieres»

bien fobre la tierra fiete años.

2 Entonces la muger fe leuantó
, y hizo

como el varón de Dios le dixo ; y partiofe

ella y fu cafa,y biuió en tierra de los Philif»

theos fiete años.

j Y como fueron pallados los fiete años-,

la muger boluió déla tierra de los Philif-

theosj y falió para clamar al Rey por fu ca-

fa,y por fus titiras.

4 Y el Rey auia hablado con Giezi fier-

uo del varón de Dios,diziendole ;
Ruego-

te que me cuentes todas las marauillas que

ha hecho Elifeo.

f Ycótando elál Rey , como auiahecho

biuir vn muerto,heaqui la muger,cuyo hii.

jo auia hecho biuir, qclamauaál Rey por

fu cafa, y por fus tierras. Entonces dixo

Giezi;Rey feñor mio,efta es la muger,y e£

te es fu hijo,ál qual Elifeo hizo biuir.

6 YpregútandoelReyálamuger,ellaie

lo cótó.Y el rey le dió vn eunucho,dizien-

doIe;HazIe boluer todas las cofas q erá fu-

yas,y todos los frutos de las tierras defde

el dia que dexó las tierras hafta aora.

7 Elifeo fe/ué áDamafco,yBc-adad rey •
1

de Syria eftaua enfermo, al qual dieró aui-

fo diziédojEl varó de Dios es venido aquh

8>TR
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eftarfus ha

zcs.ypufo

liada auer-

gongarfe

(o,tard3r-

fe)y lloró

b Hazael.

cS.delRey.

III.

* 2. Qhron.

ai>4-

d Lo que

Dios con-

dena.

e Talar, af-

folar.

* í.Sitn.j,

12.

fldumca.

g S. de los

ldumcos.
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8 YelReydixoáHazaehTomaentuma
no v»prefente,y vé árecebir al varón de
Dios , y confulta por el álehoua diziendo:

Tengo de fanar de efta enfermedad?

9 Y Hazael tomó enfu mano T»prefente

de todos los bienes de Damafcoquarenta
camellos cargados,y íaliólo á recebir;y lie

gó, y pufofe delante deel, y dixo; Tu hijo

Ben-adad rey de Syria me ha embiado á ti

diziendo: Tengo de fanar de efta enferme-

dad?

10 YElifeo le dixo;Ve,dile: Biuiendo bi-

uirás. empero Iehoua me há moftrado que
muriendo há de morir.

11 Y el varón de Dios a leboluió el rof-

tro affirmadamente, y eftuofe aníi vna grá

piec.a,y lloró el varón de Dios.

lí Entonces dixoleHazael: Porque llora

mi feñor ? y el refpondió : Porque fe el mal

que has de hazer á los hijos de Ifrael : fus

fortalezas encenderás a fuego
,
y fus man-

cebos matarás á cuchillo,y fus niños eftre-

llarás,y fus preñadas abrirás,

i? Y Hazael dixo; Porque ? Estuíieruo

perro, para hazer efta gran cofa? Y refpon-

dió Elifeo : Iehoua me há moftrado,que tu

has de fer rey de Syria.

14 Y el fe partió de Elifeo, y vino á fu fe-

ñor:y el le dixo : Que te dixo Elifeo ? Y el

refpondió: Dixo me, que biuiendo biu i ras.

lí" El dia íiguiente tomó vn paño bafto,

y metiólo en agua,y tediólo fobre c fu rof-

trory murió,y reynó Hazael en fu lugar.

16 <\¡ * Enel quinto año deloram hijo de

Achab rey de Ifrael
, y de lofaphat rey de

luda , comentó á reynar Ioram hijo de lo-

faphat rey de luda;

17 De treynta y dos años era, quando co

men^o á reynar, y ocho años reynó en le-

rufalem.

18 Anduuo enel camino délos reyes de

frael,como hizo la cafa de Achab : porque

vna hija de Achab fue fu muger,y hizo lo

malo en ojos de Iehoua.

19 Cómodo eflo Iehoua no quilo e cor-

tar á luda por amor de Dauid fu fieruo,

* como le auiaprometido de darle lampara

de fus hijos perpetuamente.

20 En fu tiempo rebclló ^ Edom de deba-

xo déla mano deluda : y puíieron rcyfo-

bre fi.

21 Y Ioram pafsó en Scir , el y todos fus

carros con cl:y leuantandofc de noche hi-

rió á los ldumcos, los quales lo auian en

cerrado,juntamente cotillos capitanes de

los carros : y el pueblo huyó áfus eftan-

cias.

2¿ Yrcbelló Edom de debaxo delama-
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no de luda hafta oy. Entóces rebclló Lob-
na en el mifmo tiempo.

2$ Lo demás délos hechos de Ioram, y
todas las cofas que hizo.no eftá todo efen-

pto enel libro délas Chronicas de los re-

yes deluda?

24 Y durmió Ioram con fus padres, y fue

fepultado con fus padres en la ciudad de
Dauid: * y reynó enfulugarOchoziasfu *i,c/>n>».

hijo. 22,1.

zf Enel año doze de Ioram hijo de A-
chab rey de Ifrael coméc.0 á reynar Ocho-
zias hijo de Ioram rey deluda.

z6 De veynte y dos años era Ochozias
quando comentó á reynar:y reynó vn año

en Ierufalem. el nombre de fu madre fue

Athalia hija de Amri rey de Ifrael.

27 Anduuo enel camino de la cafa de A-
chab, y hizo lo malo en ojos deIehoua,co-

mo la cafa de Achab : porque era yerno de
la cafa de Achab.

28 Y fue á la guerra con Ioram hijo de

Achab á Ramoth de Galaad contra Hazael

rey deSvria:y los Syros hirieron á Ioram.

2y Y eí rey Ioram fe boluió á Iezrael para

curarle de las heridas q los Siyos le dieron

delante de Ramoth
,
quando peleó contra

Hazael reydeSyriajydccendió Ochozias
hijodeloram rey de iuda á vifítar á Ioram

hijo de Achab en Iezrael,porque eftaua en-

fermo.

C A P I T. IX.

I'íhu vngido por rey de Ifiael por "vito de ¡oí prophe

tas que Eli/eo embió para ello , mata a Ioram rey

de Ifrael hijo de \cbab,en la heredad dt Nabotb co-

forme aloque Utos auia denunciado a Achab ft*

padrepor f.liatacauja déla muerte de Nabotb.an-

fi mifmo matóde aquel camino a Ocbo^ia* rey de \i*

da que ama -venido a ver a Ioram. y a iexabel ma-
dre de Ioram hi^o echar de -vna ventana

,y comié-

ronla perros¿onformea la mi/ma prophecia.

ENtoncesel propheta Llifcollamóa

vno de los hijos de los prophcias
, y

dixolc :* n Ciñe tus lomos, y toma *
i. Reyes.

efta botija de azeyte entu mano,y v e á Ra- 15,15.

moth de Galaad; h Apareja-

2 Y quando llegares al!á,verás alli á Iehu tc Pír -i y^

hijo de lofaphat hijo de NamíT: y entrando
eo11

"'''S*

haz que fe leuante de entre fus hermanos,
*'

y mételo ' en la recamara.
"Hcbiec

3 Y toma la botija del azeyte,y derrama- ' _
'

la fobre fu cabe^a,y di: Anfi d 1x0 íthoua.'Vo cámara,
te he vngido por rey fobre Ifrael.Y abrien-

do la puerta echa á huyr,y no efpcrcs.

4 Y el moco fue, el moco del propheta,

a

Ramoth de Galaad:

<¡ Y como
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íHcb.át".

* i.Keyeí

31,21.

b l.Rcy.14,

lo.

* r. Rfj«

* 1 Reyet

cHeb.en al

tura de gr.i

das.

d Hcb.rcy-

aó.

j Y como el entró , he3qui los principes

del exercito,que eftauan Tentados. Y el di.

xo:Principe,T»¿ palabratengo 3 que dezir-

te.YIehu dixo:Aqual de todos nofotros?

Y el dixo:á ti Principe.

6 Yelfcleuantó,y entróféen cafa; y el 0-

tro derramó elazeytefobre fu cabera, y di-

jtole:Anfi dixo Iehoua Dios de Ifrael; Yo te

hé vngido por rey fobre el pueblo de Ieho

ua,fobre Ifrael.

7 Y herirás la. cafa de Achab tu feñor,pa-

raque yo vengue las fangres de mis fiemos

los prophetas
, y las fangres de todos los

fiemos de Iehoua * de la mano de lczabel.

8 Y perecerá toda la cafa de Achab , y ta

laré de Achab todo meante a la pared, anfi

b al guardado, como al defamparado en If-

rael.

9 Y yo pondré la caf3 de Achab,* como
la cafa de Ieroboam hijo de Nabat; * y co-

mo la cafa de Baafa hijo de Ahias.

10 Ya Iezabcl comerán perros enel cam-

po de Iezrael,y no aura quien la fepulte. Y
abnó la puerta,y echó á huyr.

11 Y falió Iehu á los fiemos defufeñor,y
dixeronle:Ay paz?Paraque entró á ti 3quel

loco ? Yelles dixo : Vofotros conoceys al

hombre,y á fus palabras.

12, Y ellos dixcron:Mentira : dcclaranof-

lo aora. Y el dixo : Anfi y anfi me habló di-

ciendo : Anfi dixo Iehoua; Yo tehevngido
por rey fobre Ifrael.

ij Y tomaron depredo cada vno fu ropa,

y pufola debaxo decl c en vn throno alto,y

tocaron corneta,y dixeron,Iehu es rey.

14 Anfi conjuró Iehu hijo de Iofaphat,

hijo deNamfi contra Ioram,eftando Ioram
guardando á Ramoth de Galaad,con todo
Ifrael,por caufa de Hazael rey de Syna:

if Auiendofe buelto el rey Ioram ález-
rael para curarle de las heridas,que los Sv-
ros le auian dado peleando contra Hazael
rey de Syna.Y Iehu dixo: Si es vueftra vo-
luntad

, ninguno efeape de la ciudad
, que

vaya y dé las nueuas en Iezracl.

16 Entonces Iehu caualgó,y ftieíTe á Iez-

rael
,
porque Ioram eftaua allá enfermo : y

Ochozias rey de luda auiadecendido aüd

á vifitará Ioram.

17 Y el atalaya que eftaua enh torre de
Iezrael , vido la quadrilla de Iehu

, que ve-
nia: y dixo : Yo veo vna quadrilla. y Ioram
dixo;Toma vno de cauallo,y embiaáreco-
nocerlos, y que les diga, Ay paz?

18 Y eldecauallo fué á reconocerlos
, y

dixo:El Rey dize anfi,Aypaz?Y Iehu le di-

xo : Qvy tienes tu que \tr con la paz ? Bu'eJ-

ucre traían.. EJ atalaya dioauifo diziendo;

El menfagero llegó hafta ellos
, y no bueU

ue.

19 Yembióotro de cauallo , el qual lle-

gando á ellos dixo ; El Rey dize anfi : Ay
paz?y Iehu refpódió: Que tienes tu queyer

con la paz?Bueluete trafmi.

20 El atalaya boluió á dezir: También
eñe llegó á ellos,y no buelue 5 mas fu- pafib

es como el pallo de- Iehu. hijo de Namfi,

porque viene con furia.

21 Entonces Ioram dixo Vnze. Yvnzió
fu carro

, y falieron Ioram rey de Ifrael, y
Ochozias rey de Iud¿ cada vno en fu car-

ro, y falieron á encótrar á Iehu ,
álqual ha-

llaron en la heredad de Naboth de Iezra-

el.

22 Y en viendo Ioram a Iehu; dixo ; Iehu

ay paz?Yel refpondió: Que paz,có las for-

nicaciones delezabel tu madre, y fus mu-
chas hechizerias?

2j Entonces Ioram boluiendo e la mano
huyó,y dixo áOchoziasTraycion,Ocho-
zias.

24 Mas Iehu hinchió la mano de fu ar-

co , y hirió a Ioram entre las efpaldas , y la

faeta falió por fu corac,on,y cayó en fu car^

ro.

i<¡ Ydixo á Badacerfu capitán : Tómalo,

y échalo avn cabo déla heredad de Na-
both de Iezrael, acuerdate,que, quando yo

y tu yuamos jütos tras Achab fu padre,Ie-

houa & pronunció efta fentencia fobre el,

diziendo.

26 Que yo vi ayer * las fangres de Na-
beth y lasfangres de fus hijos,dixolehoua,

y que te/** tengo de bolueren efta here-

dad, dixolehoua. Tómalo pues aora, y
échalo en la heredad, có forme á la palabra

de Iehoua.

27 Y viendo eílo Ochozias rey de luda,

huyó pot el camino déla cafa del huerto: y
figuiolo Iehu , diziendo Herid también á

efteenel carro.álafubidadeGur,júto ále-

blaham. Y el huyó á Maggedo , y murió
allá:

28 Y fus fiemos lo llegaron fobre yn carro

á Ierufalem,y allá lo fepultaron con fus pa-

dres en fufepulchro en la ciudad de Da-
uid.

29 Enel vndecimo año de Ioram hijo de

Achab comentó á reynar Ochozias ibbre

luda.

30 Y vino Iehu á Iezrael, y como Iezabel

lo oyó,adornó fus ojos con alcohol, y ata-

uiófu cabera, yaflomófepor vna ventana.

31 Y como Iehu entró por la puerta, ella

dixo:h Sucedió bien áZambxi, * quemató
á-fiiíeñoii

34. YalU

e La riéda.

{ Entcfó fu

arco quart-

to pudo.

gHeb. cara-

go' fobre el

efta carga.

* 2. KeyeS'

ÍI,2$.

hHeb.Si

paz á Zim--

ri &c.

15,10-.
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Aquí yaze

Iezabel

999 ti. DE L
ji Y aleando el fu roftro hazia la vé tana,

dixo:Qujen es cómigo?Quien i Ymiraroa
hazia el dos- o tres -eunuchos.

3j Y elles dlxo.-Defpeñalda.Y ellos la def-

peñaron
, y parte de fu fangre fue falpicada

en la pared, y en los cauallos , y ella atro-

pello.

34 Yentró,ycomió,ybeuió,ydixo: a Id

aora á ver aquella maldita
, y fepultalda

, q
alfin es hija de rey.

jf Y quando fuero para fepultarla, no ha

liaron nada de ella mas de la calauera y los

pies,y las palmas délas manos.

y6 Y boluieron,ydixeronfeIo:Yeldi-

xo:La palabra de Dios es efta,laqual * el ha-

bló por mano de fu íieruo Elias Thesbita

diziendo: En el campo de Iezrael comerán
los perros las carnes de Iezabel.

j7 Y el cuerpo de Iezabel fué como ef-

tiercolfobrela faz de la tierra en la here-

dad de Iezrae1;í/f tal manera bque nadie pue

da dezir.Efta es Iezabel.

C A P I T. X.

IEb» recebiio por rey délos principes de \frael ha-

xí matar /eterna hijos de Achab, con todos ¡ot

demMCfue pertenecía a la cafa de Achab,y -rimen-

de a Samana
}tof>afe

con los hermanos de OihoxiM

rey de luda , y también los ha%e matar a todos.

II. £» Samaría haxj juntar to dos los íacerdotes

rleñaal cotypretexto de quererle haxsr ~rna gran

fie>}a,y mátalos a todos en el templo. Re-

tiene con todo cfl'o laydolama de Uroboam
}y muer

to el,fu cede enfu lugar loadid^Ju huo.

YTeniaAchab en Samaría fetenta

hijos
; y efcriuió letras Ichu

, y em-
biólas á S imaria á los principales

de Iezrael, á los Ancianos , y á los ayos de

Achab diziendo

:

ra^nV-
30

2 <?LutSoen viniédo ellas letras ávofo-

tros,los queieneys los hijos de vueftro fe-

norrios qtteteneys cirros y gente de ca-

uallo
, y los que tcueys la munició y armas

déla ciudad,

j Mirad qttal es el mejor ,
yclm<*f re£to

de los hijos de vueftro fenor, yponeldo

en el throno de fu padre : y pelead por la

cafa de vueího feíior.

4 Y ellos ouieron gran temor, y dixeró:

jHeaqui dos reyes no pudiei ó refíílirle,co-

Bio !e refíftiremos nofotros ?

5 Y embiáron el;Mayordomo, y el prelí-

dente déla ciudad , y los Ancianos , y los

ayos,á Iehu diziédo:Sicruos tuyos fomos:

..... todo loq nos mandares,haremos; y no cli-
>*ícb. Lo 1 v i

bneno en g,remos Por rey a ninguno : mas tu harás

tuYojo
™ Vo 4«c bien te pareciere

.

OS REYES. 7 ero

6 El entonces les eferiuió la fegúda vez,

diziendo .-Siíbys mios
,
.yquereys obede-

cerme,tomad las caberas de los varones,

de los hijos de vueítro íenor
, y venid ma-

ñana á citas horas á mi a Iezrael. Yloshi-
jos del Rey, fe tenca varone$,eF?4i«<í» coa
los principales de la ciudad, que los cria-

uan.

7 Y como las letras llegaron á ellos , to-

maron á los hijosdel Rey,y degollaron fe-

tenta varón es, y pulieron fus caberas en ca

naíriUot ,y embiaronfelas a Iezrael.

8 Y^vmo vn itieníagero ¿que le dio las

nueuas diziendo : Traydohan las caberas

délos hijos del rey.Y el dixo: Poneldas en
e s ^e

«
a ^

dos motones a la entrada 6 déla puerta haf- ¿ ac\ y

¿'
on¿ e

ta la mañana. fe hazia; los

9 Venida la mañana el falió,yeftando en puLUcos

piedixoatodo el pueblo: Vofotrosfoys ay"atanuc-

juftos , yheaquiyoheconfpirado contra
tos*

mi feñorTy lo hé rouerto.mas quié ha muer
toátodos ellos?

10 Sabed aora que de la palabra de Ieho-

ua,* que habló fobre la cafa de Achab, na- *i. Rpy. u t

da^caeráen tierra:Y que Iehona ha hecho 21^29.

loque dixo porfu ficruo Elias, fF¿ltará de

It Y mató Iehu a todos los que auiá que- e#«uarfe.

dado de la cafa de Achab en lezrael,yá to-

dos fus principes, y á todos fus familiares,

y fus Sacerdotes
,
que no le quedó ningu-

no.

11 Ylcuantofe dealli,y vino á Samaría: y
llegando el a vna cafa de trefquila de j> al-

tores en elomino,
11 Halló <*#«á los hermanos de Ochozias

rey de luda.y dixoles:Quié fuys voforros?

Y ellos dixerójSomos hermanos de Ocho-
zia<, y auemos venido a faludará los hijos

del Rcy.y a los hijos de la Reyna.

14 Enronces eldixo: Prcndeldos biuos.

Y defque los tomaronbiuos, degollaron

los juntó al pozo déla cala déla trefquila,

quarenta y dos varones
,
que ninguno de-

cllos dexo

.

15- Y partiedofe de alli, topofe con Tona-

dab hijo de Rechab,y defque lo vuo filuda

do,dixole: Esreclo tu corado como el mió

es recto có el tuyo?YIonadab dixo:E?,yes,

«Da me pues la mano.Y el le dió fu mano, y C S.yumi

hizolo lubir coníigo en el carro:
1 ^ lV£>*

16 Y dixolc:Vencómigo,y verás mi zelu

por Iehoua.Y puliéronlo en fu carro.

17 Y como vino á Samaría mató á todos

los que auian quedado de Achab en Sama-

rla hada raerlo J>1 todo , conforme á la pa-

labra de Ichoua
,
que auia hablado por

Elias.

j8
<f¡

Y juntó Iehu todo el pueblo, y 1

di-
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*i.Rey. j<S, dixoles:* Achab poco fíruió al Baal : mas

3a. lehu lo fcruná mucho.

19 Llamad me pues luego á todos Jos pro-

phetas de Baal,á codos lus fiemos
, y á to-

dos fus Sacerdotes q no falte ninguno,por

que tengo v» grande facnficio para Baal:

cualquiera que faltáre,no biuira . Lito ha-

Zia'lthu con aftucia, para deftruyrlos que

honrrauan a Baal.

a Publicad. 1Q y dixo lehu : ' Santificad yn dia fo-

lcmne 3 B .al.Y 'elloí conuocáron.

21 Y cm biólehu por todo Jfrael.y vinie-
bLosmini-

ró tod OÍ> b
Jos (Jeruos deBaal,que no faltó

^ros
' ninguno,que novinielfe. Y entraron en el

templo deBaal.yel templo deBaal fe hin-

chió de cabo á cabo.

22 Entonces dixo ál que tenia cargo de

las veftiduras : Saca veftiduras para to-

dos los fieruos de Baal. Y el les facó velti-

duras.

23 Y entró lehu con Ionadáb hijo de Re-
chab en el templo de Baal

, y dixo a los

lieruos deBaal : Mirad y ved que por di-

cha no aya aqui entre volotros alguno

de los Geruos de Iehoua,fi 110 folos los íier

uos de Baal.

24 Y como ellos entraron para hazer fa-

crificios y holocaullos , lehu pufo fuera

ochenta varones,y dixoles : Qualquiera q
dexare-bmo alguno de aquellos hóbres^q

yo he puerto en vueftras manos, fu vida fe-

rá porladel otro.

2j Y defque ellos acabaron de hazer el

í-Heb.a los holocauflo,lehu dixo c á los de fu guarda,

y

torredorcj ^jQS C3pi tanes.Entrad,y mataldos,que no
efeape ninguno. Y hiriéronlos á cuchi-

llo,y dexaronlos tendidos los de la guarda

y los capitanes,y fuero hafta la ciudad del

templo de Baal,

26 Yfacaronlas eftatuas de la cafa de
Baal,y quemáronlas.

27 Y quebraron la eftatua déBaal,y derri

barón la cafa de Baal, y hizieronla neceífaj

rras hafta oy.

28 Aníi rayó lehu a Baal delfrael

.

29 Contodo eífo lehu no fe apartó

de los peccados de leroboam hijo de Na-
dS.teliuno bat,elque hizo peccar á Ifracl, <"de empos

aparto,
de los bezerros de oro,quee/r4«rt en Btth->

el,yenDan.

30 Ylehouadixoálehu.Porquaiitóhas
hecho bien, haziendo lo </«f e recto delan-

te de mis ojos,conforme a to<lo vloq Aiaua

&Abd 1
Cn m ' cora $° nas nícho á la cafa de Ach ib,

" , *'n * tus híjós fe aífentaránfobie el throno de
Ifracl hafta la quarta generación

31 Mas íehu no guardó andado en la Ley
delehoua Dios de Ifracl con codo fu cora-

os reyes, 70*

con, ni fe apartó de los peccados de ícto-

boam,el que auia hecho peccar álfiael.

i2 En aquellos días comentó ithcvua c á* At-l.-rel

talar en Ifrael: y hiriólos Hazael en todos r y-io. to-

loíttrm.nosdejlrae!. ZcuVd
3j Deide el lordan al nacimiento del Solj^"^

onte

*

toda la tierra de Galaad,de Gad, deRubé, ^rcuian,

V deManaife:defde Aioer,que e> ¿'junto ál

arroyo de Amon,á Galaad.y áBafan.

J4 Lo denus de los hechos de Ichu,y ta

das las colas que hizo , y toda fu valentía,

no tftá todo eferipto en el libro de las

Chronicas de los reyes delfrael?

3f Y durmió lehu con fus padres, y fe-

pultaronló cn Samaría,y reynó en fu lugar

Ioachaz fu hijo.

36 El tiempo que lehu reynó fobrelfrael

en Samaria/»*e veynte y ocho años.

C A P I T. X I.

Alhalia madre de Ochóla rey le luda por rey-

narfila, mata todala fucefsionreal ,
except»

loas mho hijo de Ocbb^.tftfuefue e/capado por me
dio defu tia:y atuendo eílado guardado en el tem-

plofeys anos , el Sumo Sacerdote loiada lo muestra

alpueblo
}y lo ba^e proclamar rey, matado a Atba-

lia. II. loiada ba^e que el nueuo Key.y el Tue-

blo bagan publica yfilemne protestación de feguir

la ley deT>ios
}y detlruyen todala idolatría.

YAthaliamadrede Ochozias vien-

do qur fu hijo era muerto, leuanto-^^
fe,y f deftruyó toda la fimientc real.

¿ os , os h ¡

2 Y tomando Iofaba, hija del Rey Ioram
J0$ ¿c i rcyl

hermana de Ochozias,aloas hijo de Ocho
zias,hurtólo de entre los hijos del Rey , q
'fe matauá,á el y áfu ama,de delate deÁtha _ ..

o j

lia, y efcondiolo & en la cámara de las ca-^
ad¡7, os ¿ c\

mas,y anft no lo mataron. Téplo, deu

3 \ eftuuo con ella efeondido en la Cafáde dormían

delehoua feys años-y Athalia fue reyna folos mini-

bre la tierra.
^ros '

4 Yálfeptimoafioembióloiada,y tomóhHcb
centuriones, capitanes, y h gente de guar

ti¿QTl^
da,y metiólos coníígo en la Cafade Ieho-

ua,y hizoconellos liga juramentándolos

en laCafá de lehoua,y moftroles ál hijo del

R ey.

y Y mandóles diziendo :Efto« loque a-

ueys de hazer, la tercera parte de vofotros

lofque entrarán el Sabbado,tédran la guar

da de la cafa del Rey: i OneutaT.

6 Y la otra tercera parte eftará á la puertaLa puerta

• del Sur.Y hotra tercera parte, á la puerca™)'01'-

del poítígo de los de la guarda, y tendr-eyst
° t

. i

!e át%

la guarda de la cala f de Mefla.
d.íjn.ngu-

7 Y las otrai dos p3rtes de vo(otTOS¿*a/a-no£Ícxc
t'

í

-

ll

¿«•todos lofque falen el Sabbado, tedreysefta.-!^
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a El libro

delaLcy de
laqiul fe

profeíHua

defenfvr.

II.

bEnmtnv<
daspiCj.s.

la guarda déla Cafa de Iehoua júto al Rey.
8 Y eftareys arredordel Rey de todas

partes , teniendo cada vno fus armas en las

manos:y qualquiera que entrare dentro de
eílos ordenes,fea muerto. Y eftareys có el

Rey quando faliere,y quando entrare

.

9 Y los centuriones lo hizieron todo co-
mo el Sacerdote íoiada les mandó, toman -

do cada vno los Tuyos,?* a'/aber
, los q auian

de entrar el Sabbado
, y los que auian fali-

do el Sabbado,y vinieronfe á íoiada el Sa-

cerdote.

10 Y el Sacerdote dio á los centuriones

las picas ylosefcudos queauian íido del

Rey Dauid,que eTiauan en la Cafa de Ieho-
ua.

it Y los de la guarda fe pulieron en orden

teniendo cada vno fus armas en fus manos,
defde el lado derecho déla Cafa,hafta el la

do yzquicrdo,cabe el altar y el templo cer

ca del Rey alderredor,

it Y facando ál hijo del Rey,pufoIc la co
ronay 3 elTeftimonio

; y hizieronlo rey,

vngendolo; y batiéndolas manos dueró:
Biua el Rey.

Ij Y oyedo Athaliaeleftruendo del pue-

blo que corría, entró ál pueblo en el Tem-
plo de Iehoua.

14 Y como mirójheaqui el Rcy,que efta-

ua junto á la coluna,conformeá la coftum-

bre
, y los principes,y los trompetas junto

ál Rey,y que todo el pueblo de la tierra ha

lia alegrias,y qtocauátas tiompetas .En-

tonces Athalia rompiedo fus vertidos dió

botes,Conjuraci o n,conjuración,

if Entonces el Sacerdote Ioiada mandó
o los centuriones, que gouernauan el exer-

cito,y dixoles : S ícalda fuera del cercado

del Templo,y ál que la figutere , mataldo a

cuchillo : (porq el Sacerdote dixo
,
que no

la mataflen en el Templo de Iehoua.)

16 Y diero'ile lugar,y vino por el camino

por donde entra los de cauallo á la cafa del

Rey,y alli la mataron.

17 <j[ Entonces íoiada hizo alianza en-

tre Iehoua y el Rey , y el pueblo
,
que feria

pueblo de Iehouay anfi mifmo entre el rey

y el pueblo.

18 Y todo el pueblo de la tierra entró en.

el templo de Baal
, y derribáronlo ; y que-

braron b bien fus altares
, y fus imagines.

Aníimifmo mataron á Muhan Sacerdote

de Baal, delante délos altares ; y el Sacer-

dote pufo guarnición fobre la Cafa de Ie-

houa.

19 Y defpues tomó los cerrtur¡ones,y ca-

pitanes y los de la guarda,y á todo el pue-

blo déla tierra, y lleuaronál Rey defde la

704
Cafa de Iehoua, y vinieron por el camino
de la puerta de los de la guarda ala cafa

del Rey
, y fentofe fobre la filia de los

reyes.

zo Y todo el pueblo de la tierra hizo ale-

grías,y la Ciudad eftuuo en repofo muer-
ta Athalia á cuchillo en la cafa del Rey.
21 loas era de fieteaños,quando comen-

tó áreynar.

C A P I T. XII.

JOupioreyhaxgreTlaurarelTemplo. II. V*-

ntendo H i*ael rey de Syrta contra Urttfalem loa*

lo applaca congrande tbeforo
, y lo ba^e boluer.

III. SwsJicruos con/piran contra el,y lo matant
yfucede enft* lugar Kmafiaífu hijo.

ENelfeptimo año de lehu comentó
á reyuarIoas,y reynó quarenta años
en Ierufalem. el nombre de fu madre

fueSebía deBerfabeo.

2. Y hizo loas c lo que era recio en ojos de
Iehoua todo el tiempo que lo gouernó el

Sacerdote Ioiada:

j Con todo elfo los altos no fe quita-

ron, que aun el pueblo facrificaua y que-
maua perfumes en los altos.

4 Y loas dixo á los Sacerdotes : Todo el

dinero e de las fanfíificaciones, quefefue-
le traer en la Cafa de Iehoua, eí^d inero de
los que paíTan encuenta^\ dinero^ de las ani

mas cada vnoftgun fu precio, v todo dine-

ro que cada vno mete de fu libertad en la

Cala de Iehoua,

j Los Sacerdotes lo reciban cada vno de

fus familiares , los quales repárenlos por-

tillos del Templo donde quiera que fe ha-

llare abertura.

6 El año vcynte y tres del Rey loas los

Sacerdotes no auian aun reparado las aber

turas del Templo.

7 Y llamando el Rey loas álPótifice: Io-

iada y á los Sacerdotes , dixoles : Porque
no reparay s las aberturas del Templo.i'Ao-

ra pues no tomeys mas el dinero de vuef-

tros familiares, fi no daldo para las abertu-

ras delTcmplo.

8 Y los Sacerdotes confinticron en no
tomar m.K dinero del pueblo, 111 tener car-

go de reparar las aberturas del Templo:

9 Entonces el Pontífice Ioiada tomó vn
arca,y hizole en la tapa vn agujero. y pufo-

la junto ál altará la mano derecha a la en-

trada del Templo de Iehoua : y los Sacer-

dotes que guardauan la puerta, ponían alli

todo el dinero, que fe metía tn la Cafa de

Iehoua.

10 Y

c Lo¿j Dios
aprueiu

por fu Ley.

o, loque le

agrada

.

d 1.Re. 15, 14

e De las

offrendas.

f De las re-

demdones.
Leuit. 27.

» Anfí de

hfibres co«

no de aru«

males.
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t Hcb. ata-

uanlo.

I !.

* x.Cbron.

34. 21.

aBoluiofe

defde alia

para yrcó-

tra &c.

b Heb. fan-

üi fie ¡do-

nes.

« Azacl.

I I I.

¿ De cabil-

do

10 Y cjuando vían que auia mucho dine-

ro enel arca, venia el notario del Rey , y el

Gran facerdotc , y contauan el dinero que

hallauan en el Templo de Iehoua,y t guar-

dauanlo:

11 Y dauan el dinero aparejado en lama-

no de los que hazian la obra
, y de los q te-

nia el cargo de la Cafa de Iehoua, y ellos lo

expendían con los carpinteros,y maeftros,

que reparauan la Cafa de Iehoua:

11 Y con los albañiesjy canteros,para có-

prar la madera,y piedra de cáteria,para re-

parar las aberturas déla Cafa de Iehoua
, y

en todo loque fe gaftaua en la Cafa para re-

pararla.

ij Mas de aquel dinero que fe traya á la

Cafa de Iehoua,no fe hazian ta^as de plata,

ni pfalterios,n¡ bacines, ni trópetas:ni nin-

gú otro vafo de oro, ni de plata,fe hazia pa-

ra el Templo de Iehoua.

14 Porque lo dauan a los que hazian la

obra, y conel reparauan la Cafa de Ieho-

ua.

if Ni fe tomaua cuenta a los varones en

cuyas manos el dinero era entregado,para-

que ellos lo dieífen á los que hazian la

obra : porque ellos lo hazian fielmente.

16 Mas el dinero por el delito, y el dine-

ro por los peccados , no fe metía en la Cafa

de Iehoua
,
porque era délos facerdo-

tes.

17 í|]'*Entoncesfub¡ó Hazael rey de Sy-

ria,y peleó contra Geth,y tomóla : y a pu-

fo Hazael fu roftro parafubir contra Ieru-

falem.

18 Y tomó loas rey de luda todas las b of-

frendas que auia dedicado Iofaphat , y Io-

ram, y Ochozias fus padres reyes pe luda,

y las queel auia dedicado, y todo el oro,

que fe halló en los theforos déla Cafa de
Iehoua,y en la cafa del rey,y embiolo áHa-

zael rey de Syria, y c el fe partió de Ierufa-

lem.

19 Lodemas deloshechosdeIoas,yto-
das las cofas que hizo , no eftá todo eferi-

pto enel libro délas Chronicas délos reyes

deluda?

10 ^[ Yleuantaronfe fus ftruos,y con-
fpiraron en conjuración ,y hiñeron á loas

en la cafa d de Mello decendiendo el á

Sella.

zi Porque Iofachar hijo de Semaath,y
lozabad hijo de Somerfus fíeruos lo hirie-

ron^ murió. y fepultaronlo con fuspadres

en laCiudad de Dauid, y rey rió en

fu lugar AmaGüs fu

hijo.

REYES. 7°¿

€ A P I T. XIII.

IOacha^ rey de Ifrael figuiendo los peccados de Ie-

roboam ,es fatigado elyfu tierra de los Syros : ma*

conuirtiendofe a leboua.y orádole, alcanza palpa-
ra fu tierra : y muertofucede enfa lugar loa*fu hijo.

1 1. Elifco av.ien.do concedido al rey de Ifrael tres yi-

(loriM contra Syria
y
muere : y dejpues de fu muerte

refufcita yn muerto cjue a cafo fue echado en fufe-

puhhro. 1 1 í. Diosj>or refpeño defu Concierto re-

laxa a Ifrael el afflicion queledastá los Syros,y Ha-

zael rey de Syria muere.

ENel año veynte y tres de loas hijo

de Ochozias rey de luda comencó
áreynar Ioachashijo de lehu fobre

Ilrael en Samaría,y rejwo'diez y fíete años,

i Y hizo e lo malo en ojos de Iehoua, y eLo¿j Dios

fíguió los peccados de Ieroboam hijo de condena.

Nabat, clque hizopcccarálfrael,ynofe
apartó deellos.

3 Y encendiofe el furor de Iehoua contra

Ifrael,y entrególos en mano de Hazael rey

de Syria
, y en mano de Ben-adad hijo de

Hazael fperpetuamenre. fHeb. to-

4 Mas Ioachaz oró á la faz de Iehoua, y dos los di-

Iehoua lo oyó, porque miró laafflicion de as.q.d.mu-

Ifrael.quc el rey de Syria los affligia.
cho tiéP°-

<¡ Y dió Iehoua •> faluador á Ifrael,y falie- g Capían q
ron de debaxo de la mano de Syria,y habi- libraílc á

taron los hijos de Ifrael en fus eftancias, &c*

como antes. h Heb.co-

6 Con todo eífo no fe apartaron de los m0 ay er
.

peccados déla cafa de Ieroboam, el quehi- te*jeroAia.

zo peccar á Ifrael : en ellos anduuieron
, y

^UK

tambié ' el bofque permaneció.enSamaria. ¡Laidoía-

7 Porq no le auia quedado pueblo á loa- tria,

chaz, fino cincuenta hombres de cauallo,y

diez carros,y diez mil hombres de pie,que

el rey de Syria los auia deílruydo,y los

auia puerto como poluo para f hollar. f Heb.trí-

8 Lo demás délos hechos de Ioachaz
, y llar,

todo loque hizo,y fus valentías,no eftato-

do eferipto enel libro délas Chronicas de
los reyes de Ifrael?

9 Y durmió Ioachaz confias padres, y íe-

pultaronlo en Samaria. y reynó £n fu lugar

loas fu hijo.

10 El año treynta y fíete de loas rey de
luda comé^ó á reynarloas hijo deloachaz

fobre Ifrael en Samaria,,) reyno diez y feys

años.

11 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua : no
fe apartó de todos lospeccados de Ieroboá

hijo de Nabat , el que hizo peccar a Ifrael:

en eüos anduuo.

iz Lo demás délos hechos deIoas,y todas

las cofas q hizo, y fus valentías conq truxo

guerra contra Amafias rey deluda, no eftá
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todo efcripto enel libro délas Chronicas
délos reyes de Ifrael?

13 Y durmió loas con fus padres,y aíTen-

tófeleroboam fobre fu filia: y loas fuele-

pultado en Samaria con los reyes de Ifrael.

14 Elifeo eftaua enfermo a de fu enfer-

medad,de laqual murió.Y decédió áel loas

rey de Ifrael,y llorando delante dcel,dixo:

Padre mió
, padre mío, b carros de Ifrael y

fu gente de cauallo.

i? Y dixole Elifeo:Toma ti arco y las fac-

tas.Entonces el tomofe el arco y las faetas.

16 Y dixo Elifeo al rey de Iírael:* Enc3u al-

ga tu mano fobre el arco.Y el encaualqó fu

mano fobreel arco . Entonces Elifeo pufo

fus manos fobre las manos del Rey,

17 Y dixo:Abrela ventana dehazia el O-
riente. Y como el la abrió, dixo Ehfto :Ti-

ra.Y tirando el,dixo E/í/éo.Saeta de falud de

Iehoua,y faeta de falud contra Svria : por-

que herirás a los Syros en Aphec halla có-

fumirlos.

18 Ytornó!eádezir:Torr.a las faetas : y
defque el rey de Ifrael las vuo tomado , di -

xolcdíicre la tierra, Y el hirió tres vezcs,y

ceffó.

19 Entonces el v.iró de Dios enojado có
el le dixo: A herir cinco o feys vezes, heri-

rías á Syriahaílano quedar ninguno . em-
pero aoxa tres vezes herirás á Syria.

ro Y murió Elifeo, y fepultaronlo. Entra-

doelaño vinieron exercitos de Moabitas
en la tierra.

21 Y aconteció que queriendo vnos fepultar

vn hombre, fubitamente vieron e 3I exer-

cito,y arronjaró al hombre en el fepulchro

de Elifeo:y fue,*y tocó el muerto los huef-

íbs de Elifeo
, y rebiuió

, y leuantofe fobre

fus pies.

22 €[ Anííque Hazael rey de Syria affli-

gió á Iírael todo el tiempo de loachaz.

23 Mas Iehoua vuo mifericordia deellos,

y compadeciófe deellos, f y mirólos por
amor de fu Concierto con Abraham,Ifaac,

y Iacob:y no quifo deílruyrlos,ni echarlos

de delante de fi 8 halla aora.

24 Y murió Hazael rey de Syria, y rey-

nó enfu lugar Ben-adad fu hijo.

i<¡ Y boluió loas hijo de loachaz, y tomó
de mano de Ben-adad hijo de Hazael las

ciudades,que " el auia tomado de mano de
loachaz fu padre en guerra : porq 1 tres ve-

zes lo hirió loas , y reílituyó las ciudades

a Ifrael.

C A P I T. XIII

L

A Mafias Rey Je luda pro en parte catli'Z* <t las

qucniéitaronafu padre,-]/ ba'viflorta ¿e los idu-

J REYES. 7°«

meos. II, Es yencido,yprefo,y la ciudad,faqueada

de ¡om rey de \frael , el qual dtfpues dteJia tnft<¡nt

•viHoria muere,ypuede enfu lugar Uroboáfu hijo.

1 1 1. Amafia* Key de ludaes muerto délos fuyos yJ
reyno enfu lugar Kx^riaffu hijo. III I. leroboarm

fegundo rey de Ifrael y
re?laura el reyno pcrmiferi~

cordta de Dios^que aun no lo quena deflruyr.el qual

muertofu-cede enju lugar Zach#rta¿fu hijo.

IT
Nel año fegúdo de loas hijo de Ioa-

^ chaz rey de Ifrael * coméc.ó ? reynar *J.C&w*fc-

-''Amafias hijo de loas rey de luda. 15 ' 1,

2 Quando comisó á reynar era de veyn-

te y cico años, y veynte y nueue años rey-

nó en lerufalem. el nombre de fu roadre/we

Ioaddan delerufalem.

3 Y hizo loqueera re¿co en ojos delehou»,

aunque no comoDauid fu padrerhizo con-

forme á todas las cofas
, q auia hecho loas

fu padre.

4 Contodo elfo f los altos no fuero qui- 1" Arri.n,j»

tados,que aun el pueblo facrificaua,y que-

maua perfumes en los altos.

$ Y como el reyno fue confirmado en fia

mano,hirió á fus fieruos, los q auian muer-

to al rey fu padre.

6 Másalos hijos de los que lo mataron,

no mató,* como eílá efcripto enel libro *Oé,«í.i4»

de L Ley de Moyfen , donde lehoua mido l6'

diziendo: No mat irán á los padres per los ,s»

hijos, ni álos hijos por los padres: mas ca-
2

°Q¡
)rolu

da vno morirá por fu peccado.

7 Efte tambic hirió diez mil Idumeos enel
1,>4 '

valle délas (aliñas, y tomó la roca por gue-

rra,y llamóla Ieclehel baila oy.

fe EntoncisAmafijs embió embajadores

á loas hijo de loachaz, hijo de lehu, rey de

Ifrael diziendo: 1 Ven,y veamos uos derof- I Son pato.

tro bras dt de-

9 Y loas rey de Iírael embió á Amafias
2 °*

rey de luda ella refpueíla : El cardillo
,
que

efia'encl Líbano , embió al gran cedro ,
que

*fta enel Libano, diziendo : Da tu hija por

muger á mi hijo. Y paífaró ro lis beílias fie-

ras,que efl'an eneILibano,y hollaron al car-

dillo.

jo Hiriendo has herido á Edom,y tu co-

raron te há eleuado:gloriate/>««. mas efta-

te en tu cafa ro porque te entremeterás en

mal paraque caygas tu, y Iudá contigo?

11 Y Amarías n no conííntio
, y fubió loas nS - l<-&*

rey de Ifrael
, y

0 vieronfe de roftro el y A- JJ"^
mafias rey de luda en Bcth-fames, queo en

cy
j

'

Iuda:
(

o Dicronfe
12 Mas luda cayó delante de Ifrael, y hu- batalla,

yeron cada vnoafus eílancias.

ij Y también loes rey de Ifratl temó a

Amarías rey de lucia , hijo de loas
, hijo de

Ochozias en Beth. fames: y vino á leí ufa-

kaa

m Hcb. f»

bertiadel

campo.
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II!.

lem , y rompió el muro de Ierufalem defde

la puerta de Ephraim harta la puerca del ef-

quina,quatrocicntos cobdos.

14 Y tomó todo el oro,y la plata,y todos

los vafos que fueron hallados en la Cafa de

Iehoua,y en los theíbros de la cafa del rey,

y los hijos en rehenes
, y boluiofe á Sama-

ría.

If Lo demás de los hechos de loas
,
que

hizo, y fus valentías, y como truxo guerra

contra Amalias rey deluda , no eftá todo

efcripto enel libro de las Chronicas de los

reyes de Ifrael?

16 Y durmió loas con fus padres
, y fue

fepultado en Samaría con los reyes de Ifra-

el,y reynó en fu lugar Ieroboam fu hijo.

17 ^J"
Y biuió Amafias hijo deloas rey de

Iudadefpues déla muerte de loas hijo de

Ioachaz rey delfrael,quinze años.

18 Lo demás de los hechos de Amafias,

no cftá todo efcripto enel libro de las

Chronicas de los reyes de luda?

19 Yhizieron confpiracion contra el en

Ierufalem
, y huyendo el á Lachis , embia-

ron tras el á Lachis,y allá lo mataron.

*o Ytruxeronlo fobre cauallos
, y fepul-

taronloen Ierufalem en la Ciudad de Da-
uid con fus padres.

*t Chron. zt * Entonces todo el pueblo de luda co-

fc ¿ ti
mó á Azarias

,
que era de diez y feys años,

y hizieronlo rey en lugar de Amafias fu pa-

dre.

ii Efteedificóá Ahilath,yla reftituyóa

luda dcípues que el rey durmió con fus pa

drcs.

III!. L
l

El año quinze de Amafias hijo de

loas rey de luda comentó á reynar Iero-

boam hijo de loas fobre Ifraelen Samaria

quarenta y vn año.

14 Yhizo lo malo en ojos deIehoua,y

no fe apartó de todos los peccados de Ie-

roboam hijo de Nabat , el que hizo peccar

a ífrael.

r? Efte reftituyó los términos de Ifrael

defde la entrada de Emath, nafta la mar del

defierto, conforme á la palabra de Iehoua

Dios de Ifrael , la qual el auia hablado por

fu fieruo lonas hijo de Amathi
,
propheta,

que fue de Geth de Opher.
16 Porquanto Iehoua miró la afflicion

t Ot. mu- ^ c Ifrael muy a amarga,que ni auia guar-

dible. dado ni defamparado, ni auia quiendiefle

i.Rc. 14,15. ayuda á Ifrael.

b Dcut.3*, t7 Y Iehoua no auia aun determinado de
1*' raer el nombre de Ifrael debaxo del cielo,
«. e. 14.10.

p0rt3nt0 |os fa luópor mano de Ieroboam

hijo de loas.

18 Y lo demás de los hechos de Icroboá.

y todas las cofas que hizo
, y fu valentia, y

todas lasguerras que hizo,y como reftitu-

yo aluda en Ifrael áDamafco ya Emath,
no efta todo efcripto enel libro de la»

Chronicas de los reyes de Ifrael?

Z9 Y durmió Ierobam con fus padres Ioi

reyes de Ifrael, y reynó en fu lugar Zacha-
riasfuhijo.

C A P I T. XV.

ATarta* Rey de luda acometiedo el officio ¿el Sd*

cerdotio ef herido de lepra ,y amoutdo del rfjicio

del reyno muño pnuado , yfucedio enfu lugar loa-

thamfuhijo. II, Sellum conjura contra Tacha'
rio* rey de ¡frael.y Manabem cótra Selluw.y a Ma-
nahemfucede Phaceiafu hijo: contra el c¡ual conju-

ro \'hacee,y yfurpo el reyno: en cuyo ttepo Theglad-

pbalaftr rey de AJJyria tomo vnaparte del reyno de

lfrael
y y trafj.orto los captiuesen AJfyria:y contr*

l'hacce conjuró Ofeaf^y ocupo loaue queJo'de \fraeU

III. A loathampío rey de luda fuctdio Achaxf»
hijo.

ENelañoveynteyfietedc Ieroboam
rey de Ifrael comentó á reynar Aza-
rias hijo de Amafias rey deluda.

1 Quando comentó á reynar era de diez

y feys años, y cincuenta y dos años reyno

en Ierufalem. el nombre de fu madre/«« Ie-

chelia dclerufalem.

3 Efte hizo c loc¡v.e era reíto en ojos de Ieho c Arr.u,r.

ua,conforme á todas las cofas que fu padre

Amafias auia hecho.

4 ContodoeíTb losaltos no fe quita- ¿ i.Rey.if,

ró, que aun el pueblo facrificaua y quema- 14.

uaperfumes en los altos.

y * Mas Iehoua hirió ál rey con lepra, y *j chron.

fue leprofo hafta el dia de fu muerte,y habi 2 £,ii.

tó e en cafa libre, y loatham hijo del Rey eEncl cam
f tenia el cargo del palacio, gouernando ál p° íegun '*

pueblo de la tierra.
LeyJ.eu.ij,

6 Lo demás délos hechos de Azarias
, y ^^eb r0.

todas las cofas que hizo, no eftá todo eferi bre la

ptoenel libro délas Chronicas de los re-

yes deluda?

7 Y durmió Azarias con fus padres,yíe-

pultaron lo con fus padres en la ciudad de

Dauidj y reynó en fu lugar loatham fu

hijo.

8 ^[Enelañotreyntay ocho de Azariat ¡j.

rey de luda reynó Zacharias hijo de Iero-

boam fobre Ifrael en Samaria feys mefes.

9 Yhizo * lo malo en ojos delehoua.co- gLoqDio»
mo auian hecho fus padres:no fe apartó de condena,

los peccados de Ieroboam hijo de Nabat,

el que hizo peccar á Ifrael.

10 Contra efte conjuró Sellum hijo de la

bes, y lo hirió en prefenciadei pueblo,y

macólo,y reynó en fu lugar.

Z íj
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ti Lo demás de los hechos de Zacharias

neaquitodo eftaefcripto enel libro de las

Chronicas de los reyes de Ifrael.

* Arrib. io, ia Yefta fuela palabra de Iehoua * cj auia

38. hablado á Iehu,d¡zicdo:Tus hijos a hafta la

aHeb.quar quarta generación fe te affentarán fobre el
tosíete&c. throno de Ifrael. Yaníí fue.

13 Sellum hijo de labes comentó á rey-

nar enel año treynta y nueue de Azariaj
LHeb.mes rey deluda: y reynó

b el tiempo de vnmes
dedias. en Samaría.

14 YfubióManahéhijode Gadi deTher-
fa,y vino a Samaria, y hirió á SeJlú hijo de
labes en Samaria

, y matólo
, y reynó en fu

lugar.

iy Lo demás de los hechos de Sellum , y
fu cójuracion con que conjuró, heaqui to -

do eftaefcripto enel libro de las Chroni-
cas de los reyes de Ifrael.

16 Entonces hirió Manahem á Thapfam,
ya todos los que eftauan en ella

, y tambié

fus términos defdcTherfa : y hirióla, por-

que no le auian abierto, y a todas fus pre-

ñadas abrió.

17 Enel año treynta y nueue de Azar¡3s

rey de luda reynó Manahem hijo de Gadi
fobre Ifrael, diez años,en Samaria.

18 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua : no
fe apartó de los peccados de Icroboá hijo

deNabat,el que hizo peccará Ifrael,en to-

do fu tiempo.

19 Y vino Phul rey de Alfyria en la tierra,

y dió Manahem á Phul mil talentos de pla-

< Hcb.para ta c porq le ayuda!!!- para confirmarfe enel
ferfusma- jeyno.
nos con el 2Q Y impufo Manahem efte dinero fobre

d Los no-
r̂ae ' » f°bre todos d los poderofos de vir-

blesy ricos.
tud>de cada varón cincuéta fíelos de plata,

para dar al rey de Aífyria. Y el rey de Aífy-

ria fe bo!uió,y no fe detuuo allí en la tierra.

21 Lo demás de los hechos de Manahem,

y todas las cofas q hizo, no efta rodo eferi-

ptoenel libro délas Chronicas de los re-

yes de Ifrael?

x¿ Y durmió Manahem con fus padres,y

reynó en fu lugar Phaceia fu hijo.

23 Enel año cincuenta de Azariasreyde
luda reynó Phaceia hijo de Manahé fobre

Ifrael en Samaria dos años.

24 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua : no
fe apartó de lospeccados delcroboam hijo

de Nabat,elque hizo peccar a Ifrael.

ay Y conjuró cótra el Phaccc hijo deRo-
meliasfu capitan,y hiriólo en Samaría enel

palacio de la cafa real cncompañiade Ar-
gob y de Ariph,y con otros cincuenta hom-
bres délos hijos de los Galaaditas,y mató-
Jo,y reynó en fu lugar.

26 Lodemas de los hechos de Phaceia, y
todas las cofas que hizo

,
heaqui todo eftá

eferipto enel libro de las Chronicas délos

reyes de Ifrael.

27 Enel año cincuenta y dos de Azarias

rey deluda reynó Phacec hijo deRomcli-
as fobre Ifrael en Samaria vey nte años.

28 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua ; no
fe apartó de los peccados de Ieroboáhijo

de Nabat,el que hizo peccar á Ifrael.

29 En los días de Phacee rey de Ifrael vi-

no Theglath -phalafarrey de los Aflyrios,

y tomó á Aió,Abel,Beth- máacha,y Ianoe,

y Cedes,y Afor,y Galaad, y Galilea, y to-

da la tierra de Neph- tali
, y traíportólos a

Aífyria..

30 Y Ofee hijo de Ela hizo conjuración

contra Phacee hijo de Romelias,y hiriólo,

y matólo
, y reynó en fu lugar a los veynte

años de Ioatham h.jo de <' Ozias. ^a SÍ
?i Lodemas de los hechos de Phacee

> y ¿0 izarías,

todas las cofas que hizo
,
heaqui todo efta

eferipto enelübro de las Chronicas délos

reyes de Ifrael.

?! fT* Enel fegundo año de Phacee hijo ., .

de Romelias rey de Ilrael cometo a reynar

Ioatham hijo de Ozias rey deluda.

31 Quádo coméelo a reynar,era de veyn-

te y cinco años ,y reynó diez y feys años

en Ierufalem. el nombre de fu madre^f Ie-

rufa hija de Sadoc.

34 Eftehizo loqueera recio en ojosdele-

houa . conforme á todas las cofas que auia

hecho fu padre Ozias,hizo.

3f Contodo eífo f los altos no fueron qui
,,K,e,,í>M*

tados,que aun el pueblo facriticaua,y que-

maua perfumes en los altos . Efte tábié edi-

ficó la puerta mas alta de laCafa de Iehoua.

36 Lodemas délos hechos de Ioatham, y
todas las cofas que hizo.no eftá todo eferi-

ptoenel libro de las Chronicas délos re-

yes de luda?

37 En aquel riépo comentó Iehoua a em-
biar en luda á Raíín rey de Syria, y a Pha-

cee hijo de Romelias.

38 Y durmió Ioatham cófus padres,y fue

fepultado con fus padres en la Ciudad de

Dauid fu padre: y reynó en fu lugar Achaz
fu hijo.

C A P I T. XVI.

AChax. imptiflimo cercado delrey de \fraelydel

de Syria pide ayuda alrey de Affyria,el qual vi-

niendo tomo a Damajco y mato al rey de Syria Rr-

xjn. II. Acbax.e/}tndo en Damaíco haxj edificar

rn altar de idolatría en \erufal: a la traca de otro

que rtdo en Dama/coy -venido manda quefe facri-

jiqut entl.y atuendo pervertido el diuino cnho,m*t-

re^y fuctdde enelreyno Enjcbi**/» hijo.

La
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Til

ENel *afio diez y fíete de Phacee hijo

de Romelia? cometo a reynarAchaz
hijo de Ioacham rey de luda,

x Quando comentó a reynar Achaz, era

de veynte anos, y reynó en Ierufalé diez y
feys años : y no hizo loque tra redo en ojos

de lehoua (u Dios,como Dauid fu padre:

$ Antes anduuo enel camino de los reyes

de Iírjcl,que a aun hizo paíTar por el fuego

á fu hijo,íegú las abominaciones délas Gé-
tes,las quales lehoua echó de delate de loe

hijos de Ifrael.

4 Anfímifmo facrificó, y quemó perfu-

mes en los altos,y (obre los collados,y de-

baxo de todo árbol b fombrio.

y * Entonces fubió Rafín rey de Syria, y
Phacee hijo de Romelias rey de Ifrael á Ie-

rufalé, para hazer guerra, y cercar a Achaz
mas no la pudieron tomar.

6 En aquel tiempo reftituyó Rafín rey de
Syria á Elath á Syria j y echó á los ludios

de Elath.y los Syros vitiieró á Elath, y ha-

bitaron alli harta oy.

7 Entonces Achaz embió embaxadores a

Theglad-phalafar rey de Aflyria diziédo:

Yofiy tu fícruo y tu hijo, fube, y defiénde-

me de mano del rey deSyria,y de mano del

rey de ifrael
,
que fehán leuantado contra

mi.

8 Y tomando Achaz la plata y el oro que
fe halló en la Cafa de lehoua

, y en los the-

foros de la cafa real , embió al rey de Afly-

ria t» prefente.

9 Y el rey de Aflyria c confíntió con el

;

y fubió el rey de AíTyria contra Damafco,

y tomóla
, y trafportó los moradores ea

CyrPoen,y mató á Rafín.

10 q¡ Y fue el rey Achaz a recebir a The-
glad-phalafar rey de AíTyria a Damafco. Y
viendo el rey Achaz el altar que eTlaua en
Damafco,embió á Vrias facerdote el retra-

to y la deferipcion del altar cóforme á to-

da fu hechura.

11 Y Vrias el facerdote edificó el altar:

conforme a todo loque el rey Achaz auia

embiado de Damafco , anfí lo hizo Vrias el

Sacerdote, entre tanto que el rey Achaz
venia de Damafco.

u Y venido el rey de Damafco, vido el

altar,y el Rey d fe acercó al altar,y facrificó

enel.

ij Y encendió fu holocaurto y fu Prefen-

te^ derramó fus c libaciones, y efparzió la

fangre de fus pacíficos junio al altar.

14 Y el altar de metal
, que eTlara delante

de Iehoua,hizolo acercar delante déla fró-

tera delaCafa entre el altar y él Templo de
lehoua

, y pulolo al lado dsl altar hazia el

7»4

( Para q«
yo conful-

tc en el 1

Dios. Es

pretexto

de hypo-
críta.

g Las mol-
duras.

i.Rey.7,27.

!¡ Pord6de
e' rey venia

de íu cafa

¿1 Templo.

Aquilón.

ir Y mandó el rey Achaz al Sacerdote V-
rias diziendo : Enel grande altar encende-

rás el holocaurto déla mañana, y el preferí'

te de la tarde, y el holocaurto del rey, y fu

prefente, y anfímifmo el holocaurto de to

do el pueblo de la tierra y fu prefente, y fus

libaciones ;y toda fangre de holocaurto, y
toda fangre de facrifício efparziras junto á

el: y el altar de metal ícrá mio^para pre-

guntar.

16 Y el Sacerdote Vrias lo hizo confor-

me á todas las cofas, que el rey Achaz le

mandó.
17 Y cortó el rey Achaz * las cintas de-

las bafas, y quitóles las fuentes : y quitó el

mar defobrelos bueyes de metal, quc<y?<*-

uan de baxo deel
, y pufolo fobre el folado

depiedra.

18 Y la tienda del Sabbado, queauia edi-

ficado en la Cafa
, y el partidizo de a fuera

del rey mudó á las efpaldas dcla Cafa de

lehoua por amor del rey de Aflyria.

lo Lo demás de los hechos de Achaz,que
hizo,no eílá todo efenpto enel libro de las

Chronicas de los revés deluda?

zo Y durmió el rey Achaz con fus pa-

dres y fue fepultado con fus padres en la.

Ciudad deDauidry reynó en fu lugar Eze-

chias fu hijo.

C A P I T. XVII.

Q klmanafar rey de ¡oí AJJyrios viniendo (otra
\f-

*J rael, toma toda U tierra
, y al fin a Samaría de-

fines de auer tenido céreofobre ella tres años
yy traf-

portaa todos los \fraclita* déla tierra por fingra-

nes y continuos petcados. 1 1. Las gentes que el

rey de A/Jyria pufo en lugar de los \fraelitasen Sa-

maríay enfu tierra mellan fm falfai religiones cS

ti conocimiento de lehoua Dios de \fraeUporfalta dt

mejores enfenadores.

A Los doze años de Achaz rey delu-
da comentó á reynar Ofeas hijo de
Ela en Samaría fobre Ifrael,' nueue iS.yreync'.

años.

1 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua,aun-
queno como los reyes de Ifrael, que fuero
antes deel.

3 Contra erte fubió Salmanafar rey de los

Aífyrios,y Ofeas fue hecho fu ííeruo,y pa-
gauale f prefente. f Tributo»

4 Mas el rey de AíTyria halló que Ofeas
hazia conjuración

; porque auia embiado
embaxadores a* Sua rey de Egypto,y ya no
pagaua prefente al rey de AíTyria como ca-

da año : y el rey de Aflyrialodetuuo,ylo
emprifíonó en la cafa déla cárcel.
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f Y el rey de AíTyria fubió contra toda
» la tierra,y fubió contra Samaria,y t-ftuuo

íbbreella tres años.

6 * A los nueue años de Ofeas tomó el

rey de AíTyria á Samaría,
y trafportó a If-

rael en AíTyriaj y pufolos en Hala,y en Ha-
bor, junto al rio de Gozan, y en las ciuda-
des de los Médos.

7 Porque como }os hijos de Ifrael peccaf-
fen contra lehoua Ca Dios

,
que los f3có de

tierra de Egypto, de debaxo déla mano de
Pharaó rey de Egypto,y b temieíTen á dio-

fes ágenos,

8 Y andumefTen en los cftatutos délas
Gantes, que lehoua auia lanzado delate de
los hijos de Ifrad,c y de los reyes de Ifrael,

^haziendolos,

9 Y como los hijos de Ifrael palliaflsn
e cofas no reftas cótra lehoua fuDios,edi-

ficandofe altos en todas fus ciudades defde
las torres de las atalayas nafta las ciudades

fuertes,

ro Y fe leuantaíTen cftatuas y bofques en

todo collado alto, y dtbaxo de todo arbed

fombrio,

II Quemando al I i perfumes en todos los

altos a la manera de las Gentes , las quales

lehoua auia trafpuefto delate dcellos,v ha-

2¡endo cofas muy malas para prouocar á

yraá lehoua,

n Siruiendo á los Ídolos, délos quales le-

houa les auia dicho, Vofotro* no hareys

ello,.

13 *Entonces lehoua proteftaua contra

ifrael, y contra luda, por la mano de todos

los prophetas, y de todos los veyentes di»

ziendo : Bolueos de vueftros caminos ma-
los,y guardad mis mandamiéros, y mis or-

denanzas conforme a todas las leyes que
yo mandé á vueftros padres

, y que hos hé

©Tibiado por mano de mis liemos los pro-

phetas:

14 Mas ellos no obedecieron , antes en-

durecieron fu ceruiz,como la ceruiz de fus

padres,los quales nuca creyeron en leho-

ua fu Dios.

if Y defecharon fus cftatutos, y fu Con-
cierto,que el auia concertado con fus pa-

dres} y fus teftimonios, que el auia protef-

tado contra ellos 5 * y íiguieron ' la vani-

dad, y fueron hechos vanos : ^ y enpos de

las Gentes, c\ueeTiauan arredor deeüos, de

las quales lehoua les auia tnádado, que no
hizieften á lamanera dcellos.

16 Y dejaron todos los mandamientos
de lehoua fu Dios, y h hizieronfé vaciadi-

zos, dos bezerros,y hizieron bofqs,y ado-

raron a codo ti cxciXito del cielo
, y firuie-

S REYES. fiC

ron a Baal;

17 « Y hizici ó paflar a fus hijos ya fus hijas

por fuego
, y adi tunaron adiuitiaciones

,

y

erá agoreros, y enrregarófe a hazer lo ma-
lo en ojos de lehoua prouocandolo á yra.

18 Y lehoua fe ayró en gran manera con-
tFO-Ifi-ael

, y quitólos de delante de fu rof-

cro,qu« no quedó, (inofoloel Tribu de
luda.

19 Mas ni aun luda guardó losmandamiéV

tos de lehoua fu Dios , antes anduuieró en

los eftatutos de Ifrael, los quales hizieron.

20 Y defechó lehoua toda la fimieute de

Ifrael,y affligiolos, y entrególos en manos
defaqueador.es, nafta echarlos de fu pre-

tenda».

21 * Porq cortó a Ifrael déla cafa de Da
uid,y hizieronfé rey a leroboá hijo de Na-
bar,y Ieroboam rempuxó aJlrael de enpos

de lehoua, y hizolos peccar gran peccado.

2* Y los hijos delfrael anduuieron en to-

doslos peccados de Ieroboam,queelhizo:

no fe apartaron deellos..

23 Haíla tanto que lehoua quitó a Ifrael

de delante de fu toftro,* como el lo auia di

cho por mano de todos los prophetas fus

íieruos,y Ifrael fue trafpuefto de fu tierra

en AíTyria hafta oy.

24 *T Y truxo el rey de Aflyria¿f«(í de Ba-

bylonia,y de Cutha,y de Aua,y de Emath,

y de Sepharuaim,y pufolos en las ciudades

de Samaría en lugar délos hijos dt Ifrael; y
poíTeyeróáSamaria, y habitaré en fus ciu-

dades.

1$ Y aconteció al principio^ quando co-

mentaron áhabitar allí
,
que no temiendo

ellos a lehoua , lehoua embió contra clloi

leones,quelos matauan.

16 Entonces ellos dixeró al rey de AíTy-

ria:Las gentes que tu trafpaffafte,y pufifte

en las ciudades de Samaria, no laben + la

cofturobre del Dios de aquella tierra, y el

ha echadoleones en cllos,y htaqui los ma-

tan.porquc nofaben la coftumbre del Dios

de la tierra..

27 Y el rey de AíTyria mandó diziendo:

Lleuad allí á alguno de los face 1 dotes que

truxiftes de alia
j y vayan, y habiten alia, y

cnfeñenles la coftumbre del Dios de la tie-

rra.

28 Y vino vno de los farerdotes que auiá

trafportado de Samaria, y habitó en Bcth-

el, y enfeñoles como auian de temer á le-

houa.

29 Mas cada nación fe hizo fhs diofes
, y

puííerólos en los templos délos altos que

a tila n hecho los de Samaria 5 cada nació en

fu.cjudadjdonde.habiuua.

jo hos

í Leu.t8,y,

12,16

.

9-

tF-l culto.,
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50 Los de Babylonia lucieron a Soccoth-

bcnoth; y los de Chuta hizieron á Nergel:

y los de Emath hizieron á Afima.

31 Los Heueos hizieron á Nebahaz , y á

Tharthac y los de Sephar uaim quemauan
fus hijos con fuego a Adramelech y á Ana-
melech diofes de Sepharuaim.

jt Y temían á Iehouary hizieron de ellos

Sacerdotes de los altos, que les faenficauá

en los templos de los altos.

33 Y temían a Iehoua,y hórrauan también

a De los If- a fus diofes,fegun la coftumbre a de las Gé
raclitas. tes, que auian hecho trafpaífar de allí,

b Hrb. có- 34 Hafta oy hazen como primero ,
que

forme a los ni temé á íehoua, ni guardan fus eftatutos,

jujrTíospri- ni fus ordenanzas : ni hazen fegun la Ley y
meros.

los mandamientos ,
que mandó Iehoua á

* Gen. ji, los hijos de Iacob, * alqual pufo nombre
*«• Ifrael.

*. Keyts i3, ^ q¿ ] os quales Iehoua auia hecho Có-
**• cieiro,y les mandó diziedo : No temereys

á otros diofes, ni los adorareys , ni les fer-

uireys,ni les faenficareys:

j5 Mas á folo Iehoua vueftro Dios , que

os Tacó de tierra de Egypto con potencia

grande y brac_o eftendido,á efte temereys,

a efte adorareys, á efte facriíícareys.

17 Los eftatutos
, y derechos

, y Ley , y
mandamienros , que es dió por efcripto,

guardareys haziendo los todos losdias,y

no temereys diofes ágenos.

38 Y no oluidareys el Concierto que el

hizo có vofbtros,n¿ temereys ágenos dio-

fes.

39 Sino a íehoua vueftro Diostemed, y
el os librará de mano de todos vueftrosc-

nemigos.

40 Mas ellos no oyeron : anteshizieron

fegun fu coftumbreantigua.

41 Aníi temieron á Iehoua aquellas Gen
c Religión tes,y juntamente íiruieró á fus idolos.y aníí

«ie Samari- mifmofus hijos y fus nietos como hizie-

«u»os. ron fus padres, 0 anfi hazen hafta oy.

CAPIT. xvnr.

"P Rédito* pió Key ie luda difitpa las reliquia* -vi-

*-'eiMy nueuM de la idolatría enfu tierra,yfaut-
Ptcido de Dios reheüa contra el rey de AJJyna. 1 1

.

Embiando Sennachertbfu exercitofobre lerufalem,

Rabftces fugeneral , induxiendo al l'ueblo a quefe
diejfen, cuenta la* vi¿loria* defu &ey y blaffhema.

impíamente contra DtéS.

* 2. Cbron.

1.

ENel * tercero afio de Ofess hijo de
Elareyde Ifrael comencó á reynar
r

da.

'Ezcchjas hijo de Achaz rey de lu-

1 Quando comégóá reynar era de veyn-

te y cinco años
, y reynó en lerufilé veyn-

te y nueueaños. el nombre defu madre fue

Abi hija de Zacharias. dLoque

3 Eftehizo«'/'<^?ei'd redo en ojos dele- Diosdcch»

houa conforme á todas las cofas que auia r ^ por fu

hecho Dauid fu padre. P a

Jj¡j™

fcf

4 Efte quitó c los altos,y quebró las ima- R
'

gines,y taló los boíqsjy quebró laferpien-
'

te de metal,* que auia hecho Moyfen,por- * Niíot. iu
quehaftaentonces le quemauan perfumes s.

los hijos de Ifrael, y llamóle por nombre f Cofa de

' Nehuftan,ro/í demetal. metal. «3. d.

f En Iehoua Dios de Ifrael pufo fu efpc- *° M °£*
ran^a : defpues ni antes deel no vuo otro m^^¿
como el en todos los reyes de luda. culto.

6 Porque fe llegó a Iehoua, y no fe apar-

tó del : y guardó los mandamientos
, que

mandó Iehoua á Moyfen.

7 Y Iehbua fue conel,y en todas las cofas

á que filia era dichofo. El rebelló contra el

rey de AíTyria,y ° nolefiruió. g Cedo de

8 Hirió también áloi Philiftheos hafta pagarletri-

Gazay fus términos h defde las torres de ^"q'j g
las atalayas hafta la ciudad fortalecida.

dexarle's

9 Enel quarto año del rey Ezechias, que cofafuer-

era el año feptimo de Ofeas hijo de Ela,rey te.

de Ifraeljfubió Salmanafar rey délos Afty-

rios contra Samaria,y cercóla. * Arrib.ij
t

10 Y tomaróla al cabo de tres años, * en

el fexto año de Ezechjas , el qual era el no-
no año de Ofeas rey de Ifrael,y anfi fue to-

mada Samaria. * Afrib.ift

¡1 * Y el rey de Afsyria trafpufoa Ifrael &c
en Afsyria,y pufolos en Hala, y en Habor,
junio al rio de Gozan, y en (as ciudades de

los Medor:
ti Porquanto no auian oydo laboz de

Iehoua fu Dios, antes auian quebrantado
fu Concierto : y todas las cofas que Moy-
fen íicruo de Dios auia mandado > ni las

auian oydo, ni hecho. U
13 * Yálos catorze años del reyEze- * 1 cl,ron-

chias fubió Scnacherib rey de AíTyria con- j*'V

tra todas las ciudades fuertes deluda,y to 'li

14 Entonces Ezechias rey de luda embíó
ál rey de AíTyria en Lachis diziédo : Yo he
pecrado;t>ueluete de mi

, y yo lleuaré to-

dolo que me impufíeres.

K Entóces elrey de AíTyria impufo á Eze-
chias rey de luda treziétos talétos de pla-

ta^ treynta talentos de oro.

16 Y Ezechias dió toda la plata , que fue ' Qüítá hs

hallada en la Cafa de Iehoua,y en los thefo Pl3ncfus

ros de la cafa real.
¿eT&uT

17 Entonces ' rompió Ezechias las puer- ^Wcna^
tas del Templo de Iehoua, y los bates cj el

i 5S &c,
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7lp II. DE LOS
mifint rey Ezechias auia cubierto de oro, y
diolo al rey de Aflyria.

17 Y el rey de Aflyria erabióáThartan,

y

áRabfaris,y á Rabfaces defde Lachis al rey

Ezechias con vn grande exercito contra le

rufalem; y fubieron, y vinieró á Ierufalem;

y fubieron
, y vinieron

, y pararon junto al

conduto del eílanque de arriba,que es en el

camino déla heredad dellauador.

18 Y llamaron al Rey,y falió á ellos Elia-

cim hijo de Helcias
,
que era mayordomo;

y SobnaEfcriba,yIoah hijo de Afaph Chá-

ciller.

19 Y dixoles Rabfaces:Dezid aora a Eze-

chias,Anfi dize el gran Rey,el rey de Afly-

ria,

20 Que confianza es eít3 en que tu con-

alfa¡.»6,<. fi as -
a Dizes ciertamente : Palabras dela-

yodixe. bios,confejo, y esfuerzo para la guerra, en
b Eloqucn que pues confias aora, que hás rebellado
wa* contra mi?

21 Heaqui tu confias aora fobre erte bor-

dón de caña quebrado Egypto
,
que elque

enel fe recortare , el le entrará por la mano,

y felá paflárá . Tal es Pharaon rey de Egy-
pto á todos los que enel confian.

22 Y (i me dezis.- No/otros confiamos en Ie-

houa nueííroDios, no es el aquel cuyos al-

t Ha man- tos y altares há quitado Ezechias , y c hi
dado a Scz. dicho á luda y á Ierufalem : Delante deerte
«]ue en fo-

a ltara dorareys en Ierufalem?
0 e cm-

Por tanto aora yo te ruego que des re-
plo de K- > \ . r , ,

'
, .5. >

«iifalem le henes a mj fenor el rey de Aflyria
, y yo te

déb culto, daré dos mil cauallos,fi tu pudieres dar ca-

ualleros para ellos.

24 Como pues harás boluer el rortro de

vn capitán el menor de los liemos de mi fe-

nor, aunque eftés confiado en Egypto por

fus carros y fu gente de cauallo?

2? También aora hejio venido fin Iehoua

á cite lugar para deftruyrlo ? Iehoua me há

dicho : Sube á erta tierra, y derruyela.

26 Entonces dixo Eliacim hijo de Hel-

cias, y Sobna,y loah a Rabfaces : Ruegote
que hables á tus liemos Syriaco

,
porque

nofotros lo entendemos, y no hables con

nofotros Iudaico en los oydos del pueblo,

que efia fobre el muro.

27 Y Rabfaces les dixo : Ha me embiado

mi feñor á ti y á tu feñor para dezir eftas pa

labras
, y no antes á los hombres que citan

1 S. enel fobre el muro , ¿ para comer fu eñiercol, y
cerco. beuer e el agua de fus pies con vofotros?
< Su orina,

tg y parofe Rabfaces,y clamó á gran boz
en Iudayco,y habló diziendo:Oyd la pala-

bra del gran Rey el rey de AíTyria.

29 Anfi dixo el Rey : No 0$ engañe Eze*
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chias,porq no os podrá librar de mi mano,
jo Y no hos hagaEzechiasconfiar en le-

houa,diziendo:Librando nos librará Ieho-

ua
, y eft a ciudad no ferá entregada ea ma-

no del rey de AíTyria.

31 No oygays á Ezechias,porque anfi di-

ze el rey de AíTyria : f Dad me prefente y fS-enreco-

falidámi, y cada vno comerá de fu vid, y
"^miéto

dr l- j 1 'i 'de fer.ono.
e lu higuera, y cada vno beuera las aguas ^ ^ Ha

de fu pozo,
^ T-dcómi-

31 Haftaque yo venga, yoslleueá'v»<»tie- ^obendí-

rracomo la vueftra ; tierra de grano y de clon.

vinoj tierra de pan y de viñas:tierra de oli-

uas
,
deazeyte,y de miel : y biuireys y no

morireys . No oygays á Ezechias ,
porque

os engaña quando dize : Iehoua nos libra*

rá.

33 Por ventura librando libraron los dio-

fes de las Gentes, cada vno á fu tierra de la

mano del rey de AíTyria?

34 Donde «7rt'e! dios deEmathy de Ar-

phadfDondef/ra'el dios de Sepharuaim, de

Ana, y de Haua? Pudieron ertos librar á Sa-

maría de mi mano?
3c Que dios de todos los diofes délas

prouincias há librado á fu prouincia de mi

mano ,
paraque libre Iehoua de mi mano a

Ierufalem?

36" Y el pueblo calló , que no le refpon-

dieron palabra : porque auia mandamien-

to del rey,el qual auia dicho: Nole reípon-

days.

37 Entonces vinieró Eliacim hijo de Hel-

cias,que era mavordomo,y Sobna el Efcri-

ba,y loah hijo de Afaph Chanciller,á Eze-

chias rotos fus vellidos
, y recitáronle las

palabras de Rabfaces.

C A P I T. XIX.

EL pió Mxfchias afftigido délas blafrhemia* de

Kabfaces es cofolado por J/ayas departe de Diei.

Stnnacherib eftrtue a Ezechias letras llenas de ame-

nazasy de blafphemias, las quaUs elprefenta dela-

te de Dios ,y Diosle remondepor \faias confilándo-

lo congrandes regalosy promesas de la yifloria.

1 1 1. Aejueña noche el Angel del Señor mata tnel

exerato de Sennachertb ciento y oclxntay ancomil

hombres
t
yretirado el dt ludeú es muerto defm hijos

tnel templo defu dios.

Y Como * el rey Ezechias lo oyó, ró- * ya.jj.t^

pió fus vertidos y cubriofe de facco:

y entrófe en la Cafa de Iehoua,

2 Y embió á Eliacim el mayordomo ,y á

Sobna Efcriba
, y á los Ancianos de los íá-

cerdotcs vertidos de faccos á lfaias pro-

pheta hijo de Amos,



7n II. DE LOS
j Que le dixeíférAníí dixo Ezechias:Efle

dia es dia de anguftia.y de reprehc'íió,y de

aHaftaelró blafphemia:porq los hijos han venido haf-

pimiéto de ta a la rotura,y la q pare nó tiene fuerzas,

látela del 4 Por ventura oyrá Iehouatu Dios to-
agua de la ¿3$ las palabras de Rabfaces ,

álqua) el r^y»
rnatnz.q. de los Aífyrios fu feñor ha embiado pira

.
ya muy

j, In ;ur ¿ar ál£)¡os Biuo.y á reprehender có

cimiento. P>'abras , las quales Iehoua tu Dios ha oy-

b O.Llaf- d°> portante alc,i oración por las reliquias

phemar. que aun fe hallan.

y Y vinieron los fiemos del rey Ezechias

álíáias:

6 Ylfatas les respondió : Aníi direys a

vueftre A-úor:Anl¡ dixo Iehoua : No temas

Í>or las palabra^que has oydo , có las qua-

es mehan blalphcmado los lieruos del rey

de AíTyria.

c Heb.oy- 7 Heaqui yo pongo en el m efpiritu , y
da.cj.d.nuc oyrá c rumor, y bolueríeháá fu tierra : y
«as. yo haré que en fu tierra cayga á cuchillo.

*** 8 q¡ Y boluiendo Rabfaces halló al rey

¿ S Rabfa
deAflym conbatiendo a Lobna .-porque

CCfc
" ya ¿ auia oydo que fe auia partido de La-

chis.

*¡/d» j7 1. 9 Y oyó dezir de Tharacarey de Ethio-

cSenmc'he P' a: * Heaqui qes falido para hazerte gue-

rib. rra.Entonces e el boluió,y embió embaja-
dores áEzechias diziendo

:

JO Anfi direys á Ezechias rey de luda:

No te engañe tu Dios , en quien tu confias

para dezir : Ierufalem no ferá entregada en

mano del rey de AíTyria :

li Heaqui tu hás oydo loque han hecho

los reyes de AíTyria a todas las tierras,def-

truyendolas,y has tu de efeapar?

11 Porventura libráronlas los diofes de
las gentes, que mis padres deítruyeró , es a

faber, Gozan, y Harán, y Refeph,y los hi-

jos de Edén,que eftauan en Thalaflar?

íj Donde eirá el rey de Emath, el rey de
Arphad,el rey de la ciudad deSepharuaim,

de Ana,y de Aua?

14 Y tomó Ezcchias las letras de mano
de los embaxadores, y defquc las vuo ley-

do,fubió á la Cafa de Iehoua,y e (tendiólas

Ezechias delante de Iehoua

.

1? Y oró Ezechias delante de Iehoua di.

2Íendo:IehouaDios de Ifrael, que habitas

yótrelos cherubines,tu folo eres Dios á to-

dos los.reynos de la trerrattu hezifte el cié

lo y la tierra.

16 Inclina ó Iehoua tu oreja ,y oye : abre

o Iehoua.tus ojos
, y mira , y oye las pala-

bras de Sennacherib
, q ha embiado á blaf-

phemarál Dios Biuo.

17 Es verdad,ó Iehoua , que los reyes de

AíTyria há dert r u ydo las gétes y fus cierras:

REYES.
18 Y q~ pufieron en el fuego i fus diofes,

por quanto ellos no eran diofes , íi no obra
de manos de hombres,madera , o piedra,y

anf¡ los deftn:yeron.

19 Aora pues ó Iehoua Dios nueftro fal-

uanos aora de fu mino, paraque fepan to-

dos los reynos de la tierra que tufólo Ie-

houa «res Dios.
20 Enronceslfaias hijo de Amos embió
á Ezechias diziédo:Aníi dixo Iehoua Dios
delfraelrLoque me rogarte acerca de Sen-
rtachenb,rey de AíTyria,he oydo.
ii Ertaesla palabra que Iehoua ha hab-

lado contra el : Hate menospreciado ?

Ha te efearnecido , ó Virgen hija deSion ?
^ ^ ^

' Ha mouido fu cabera de tras de ti hija de
de effarnj.

Ierufalem . ¿ 0Tt

11 ^Aquien has injuriado? y aquien has g Apoftro-

blafphemado? Y contra quien has hablado pheálrey

alto
, y has aleado en alto tus ojos ? contra de AíTyria.

elSan&o de Ifrael.

2» Por mano de tus menfageros has di-

cho injurias contra Iehoua , y has dicho:

Con la multitud de mis carros he Tubido á

las cumbres délos montes:a las cueftas del

Libano, y cortaré fus altos cedros , fus ha- ^ \ t0¿ 3í

yas efcogidas:y entraré •> á la morada de fu fus habita-

término,al monte de fu Carmel. cionesyá

14 Yo he cauado,y beuido las aguas age- fu tierra ti

ñas,v he fecado con las plantas de mis pies .J^'. _.

todos 1 los nos de munición.

Nunca has oydo,que de luengo tiem f Alerufa-

po t la hizejtf,y de dias antiguos la he for- iem .

mado : y aora 1 la he hecho venir,y ferá pa- 1 La he lia-

ra deílruycion de ciudades fuertes en mó- mado.lé he

tones de aflblamiento. d ' ¿° "r
\

16 Y m fus moradores Cortos de manos, *j°¡ ^e
°^

quebrantados,y confufos, ferányerua del
del \iefsias

campo, legumbre verde : heno de los teja- m s.de las

dos que antes que venga á madurez es fe- ciudades

co . fuertes fal-

27 Yo he fabido tu aflentarte , tu falir y tu tos d
.

e P°*

entrar,y tu furor contra mi.

28 Porquanto te has ayrado contra mi,y

tueftruendo ha fubidoámis oydos : por

tanto >»pondre mi anzuelo en tus narizes, n AEze^

y mi mueflb en tus labioseaste haré bol-
¡^e|£

uer por el camino por donde venirte.
uordeDioí

29 Yerto "teyerápor" fefial

:

p Efteaño ¿\ch0.

comerás loque nacerá de fuyo : y el fegun- pQue eftoi

do año loque tomara a nacer de luyo : y el dos año* la

tercer año hareys fementera y fegareysj tierra téJra

y nlátareys viñas, y comereys el fruto de- 8™
y

e

a¡j"^

e
v t c j q 1

cero may°r
jo Y loque ouiere eícapado , « loque

q s. délas

aurá quedado de la Cafa de luda tornará á ca'amida-

echar rayz abaxo,y hará fruto arriba, des paíli

ti Porque faldrán de Ierufalem reliquias, <*iS*

Y



a Efcaparán y a efcapadura del monte de Sion : el Zelo
ilgimoí. je Iehoua de los excrcitos liara efto.

ti Portanto lehoua dize anfi del rey de
AíTyria 3 El no entrará en cita ciudad , ni e-

chará faeta en ella: ni vendrá delante deella

cfcudorniferá echado contra ella baluarte.

$3 Por el camino que vino , fe boluerá, y
no entrará en efta ciudad, dize Iehoua.

34 Porquero amparare á efta ciudad pa-

ra faluarla , por amor de mi
, y por amor de

Dauid mi ficruo.

III 3* ^[ * Y acóteció <j«*la mifma noche fa-

*lobi.i 11. lió el Angel deIehoua,y hirió en el campo

£«/»có. 48, de los Alfyrios ciento y ochenta y cin-

24.. co mil hombres: y como fe leuantaron por la

I/ai. $7,}6. mañana, heaquilos cuerpos de los muer-
1. Mach.7. tos.

<*' já Entonces Sennacherib fe partió
, y fe

2. Mach. 8, (| e alli.,y eftuuofe en Niniue.
*9 '

, J7 * Y aconteció,que eftando el adoran-
0 .i,íT-

¿lo en el templo deNefroch fu dios, Adra-

melech y Sarafarfus hijos lo hirieron á cu-
chillo . y huyeronfe á tierra de b Ararat, y

b Armenla, reynó en fu lugar Afar-hadon fu hijo.

CAf IT. XX.

Enfermando Exfihiai ü la muerte le es alargada

la yida de quince años , y deello recibefeñal de

Dios, II. Es reprehendidoy amenazado agrá-

mente de Dios por el Vropiieta \/aiai, por auer enfe-

nado a los embajadores del rey de Rabylonia todos

fm theforos: y muertefucedeenel Reyno fu hijo Ma-

nafe.

II. DE /'L OS REYES. 724
amor de mi, y por amor de Dauid mi fier-

* i Chron.

IV4-
\fiti. )8, 1.

Ectl.^t, 4 6

• Sinhypo-

crifu.

d Syncero.

entero,

e Hcb.Io

btieno en
tus ojos,

f OcJuíh
d patio del

medio.

EN * aquellos dias Ezechias cayó en -

termo á la muerte
; y vino á el Ifaia$

'.ptopheta hijo de Amos,y dixole:Ie-

houa diz£ anfi . Dilpon de tu cafa, porque

ha« de mor¡r,y no biuirás..

i El entonces boluió fu roílro á la pared,

y-oró á Iehoua,y dixo:

3 Ruegotc ó Iehoua , ruc«ote que ayas

memoria de que he andado delante de ti

c en verdad.y en coraron pexfedo-.y que

he hecho c las cofas que te agrada. Y lloró

Ezechias con gran lloro.

4 Yantes que Ifaias falieíTe^ haíta la mi-

tad del patio,tué palabra de Iehoua á Ifaias

dizieudo:

j fiueluc, y di á Ezechias principe de mi

pueblo:Anli dize Iehoua clDios deDauid
tu padre : Yo he oydo tu oración,y he vifto

tus lagrimas : heaqui yo te fano . al tercero

dia lubirás ala Cala de Iehoua.

6 Yañidiré á tus dias quinzeaños,y te

libraré á ti y á efta Ciudad de mano del rey

4eAíTynaj y amparare efta Ciudad por

7 Y dixo Ifaias : Tomad maííá de higo*.

Y tomándola
, puliéronla fobre la llaga

, y
finó.

8 Y Fzechias dixo á Ifaias; Quefeñalfé-
drc,de que Iehoua me fanará?Y que al ter-

cero dia fubiré á la Cafa de Iehoua?

9 Y Ifaias refpondió ; Efta feria! tendrás

de Iehoua, dequelehoua hará efto queha
dicho'Paflará la fombra adelante diez gra-

dos,o boluerá <*fa* diez grados ?

10 Y Ezechias refpondió : Fácil cofa e«q

la fombra decline diez grados : mas que la

fombra buelua atrás diez grados.

11 Entóces el propheta Ifaias clamó a Ie-

houa; y hizo boluer la fombra por los gra- e f-feb. em
dos que auia decendido " en el relox de los grados

Achaz diez grados atrás. de &c-

11 ^[ *En aquel tiempo embió Berodach "•

Baladan hijo de Baladan rey de Babyionia Va '-i9- 1-

letxas y prefentes á Ezechias
,
porque auia

oydo que Ezechias auia caydo enfer-

mo .

ij YEzechiaslosoyó, ymoftrolestoda
la cafa de las cofas preciólas, pl.ua, oro y
elpeciena

, y h preciofos vnpuentos : y la ,

47<Y
, r j r jf • tc bueno,
cala de ius armas

, y todo loqucauia en
fus theforos ; ninguna cofa quedó , que
Ezechias no les moftrafle anfi en fu cafa co-

mo en todo fu feñorio-

14 Entóces el propheta ifaias vino al rey

Ezechias, y dixole : Que dixeron aquellos

varones, o de donde vinieron á ti? Y Eze-
chias le nefpondió.Delexos tierras han ve-

nido, de Babyionia.

15; Y el le boluió á dezir : Que vieron ea

tu cafa ? Y Ezechias refpondió : Vieron to-

do loque auia en mi cafa; nada quedó en

mis theforos,que noles moftraífe.

16 Entonces Ifaias dixo á Ezechias ;Oye
pal abrade Iehoua

;

17 Heaqui viene días , en que todo loque

eílá en tu cafa
, y todo loque tus padre*

han guardado,hafta oy, fea licuado á Baby
lonÍJ,tin quedar nada, dixo Iehoua.

18 Y de tus hijos, q faldran deti,yaurác

engendrado, tomarán, y ferín cunuchoc

en el palacio del rey deBjbylonia.

19 Entonces Ezechias dixo a Ifaias;' La 1 Aceptóla

palabra de Iehoua
,
que has hablado , es ^f^01'

buena . Y dixo ; Mas no aura t P" y ver- f pró&erí-
dad en mis días? dad y firme

zo Lo demás de los hechos de Ezechias, 7.a en el cf-

y toda fu valentía,y como hizo el e llanque tido.

y el con d uto , y metió las aguas en la Ciu-

dad,no eftá todo eferipto en el libro de las

Chrouicas délos reyes de luda?

tt Y



ft*¡ 11. DE L O ¡

zt Y durmió Etechias con fus padres , y
reynó en fu lugar Matufie fu hijo*

C A P I T. XXI.

ET, im¡>io Nan-tjjc ¿nflattra la tdolatrta en U
rufalem. IJ. Vorloqual Dio s amena?¿

V!

* i.Chn».

aLoq Dios

condena.

L Arr. 18,4.

cTodoslos
Sinos y Pla-

netas &c.

*De<*.u,n.

3. Sí. 7, 10

Itre. ?2, 34.

<i llamarfe

Jia, Cafa de

lehoua.

e Vh reta-

blo en que

«ñaua en

tallado el

bofque &c.

era doble

jdolatria.

* 2 Sá.7,10.

n.Re.S.tá.y

91-

II

*I.°r.ir,4.

i \ernfolcm y a todo el Rry»o detalcajligo como el

qitt bi^o (obre Samaría. III. Muerto Ma-

na/fefitcrde enfu-lugar Aman fu hijo también im-

pío al cfital muertoporunjuraaon de losjujotfun-

de \ofto4fu lll(0.

DE *dozeaños era Manaífe, quan-

do comentó á rey nar, y re-ynó en

Ierufalcm cincuenta y cinco años

el nombre de fu madre/ne Hjphflba

.

i Y hizo a lo malo enojos de lehoua fe-

gun las abominaciones de las Gentes
,
que

lehoua auia echado delante délos hijos de

ifracl.

$ Porque el boluió a edificar b los altos

que F.zei.hjas fu padre auia derribado; y
leuanró altares á Baal,y hizo bofque, co-

mo auia hecho Achab rey de Ifrael : y ado-

ró a c todo el excrcito del cielo , y liruió i

aquellas cofas:

4 Anfimifmo edificó altares- en ra Cafa

de lehoua ;
* de laqual lehoua auia dicho:

Yo pondré mi nombre en Ierufalem.

f Y edificó altares para todo el exercito

del cielo en les dos patios de la Cafa de le-

houa:

6 Y paíTó a fu hijo por fuego
, y miró en

tiempos,y fué agorero,y inftituyó Pytho-

nes y adiuinos,y multiplicó á hazer lo ma-
lo en ojos de lehoua para prouocarlo á yra

7 Y pufo c ~vna entalladura del bofque

que el auia hccho,en la Cafa * de laqual le-

houa auia dicho áDauid
,
ya Salomón fu

hijo : Ya pondré mi nombre perpetuamen-

te en eíta Cafa
, y en Ierufalem , 3 laqual ye

efeogi de todos los tribus de Ifrael:

8 Y no bolueré á hazer que el pie de If-

rael fea mouido de la tierra,que di á fus pa-

dres,con tal queguarden,y hagan confor-

me a todas las cofas quejo les he mandado

y conforme a roda la Ley , que mi lieruó

Moyfen les mandó

.

9 Mas cüos no oyeron,y Manade los hi-

zo errara que hizicifen mas mal q las Gen-
tes, que lehoua rayó de delante de los hi-

jos de Ifrael.

10 ^[ Y lehoua habló por mano de íus

ííeruos les prophetas,diziendo:

11 * Porquáto Manaífe rey de luda ha he-

cho eftas abominaciones
, y ha hecho mas

mal , que todo lo que hizieron los Amo-
írheos, que fueron antes deel,y también ha

gTratarí i

Icmfalé co-

mo hize á

Sam.&c.

! R E Y 5 J< 7*o

hecho peccar i luda en fus
»" immundi- fldolatría

cias,

ti Portanto anfi dixo lehoua el Dios de

IfraehHeaqui yo traygo mal fobre Iérufa-

lé,y fobre Iuda,queel que lo oyere, le re-

tiñan ambas orejas.

ij Y * eftenderé íbbre Ierufalem el cor-

del de Samaría
, y el plomo de la cafa de

Achab : y yo limpiare a Ierufalem , como
quien limpia vn efcudilla, kquedcfpues hHeb. lim-

que la han limpiado , labueluen fobre fu piaybucl»

haz.
&c

f°b

d

e

de
14 Y defampararélas reliquas de mi he-

fp^¿¿^.
redad,y entrcgarlashc en manos de fus ene

q uea()3 ia

migos. y íerán para facco y para robo a to- iraítornaré

dos fusaduerfarios

:

i<¡ Porquanto han hecho lo malo en mi»

ojos
, y me han prouocado a yra , defde el

dia que fus padres falieron de Egypto haf-

taoy.

16 Aliende deefto derramó Manaífe mu-
cha íángre innocente en gran manera, haf-

ta henchir á Ierufalem de cabo a cabo : de-

mas de fu percado conque hizo peccar

á

luda paraque hizieífelo malo en ojos de le-

houa .

17 Lo demás de los hechos de Manaífe, y
todas las cofas que hizo,y fu peccado, que

peceó , no elta todo efenpto en el libro de

las Chronicas delosreyes deluda. .

18 ^[ Y durmió Manaífe con fus padres,y

fuéfepultado en el huerto de fu cafa , en el

huerto de Oza , y reynó en fu lugar Amqn
fu hijo.

19 De veyntey dos años era Amon quá-

do comentó á reynar,y reynó dos años en

Ierufalem. el nombre defu madreyie'MeíIa-

lcmeth hija de Harus de Ioreba.

20 Y hizo to malo en ojos de Iehoua,co-

mo auia hecho Manaífe fu padre.

21 Y anduuo en todos los caminos en

que fu padre andutio.y firuio a las immun».

dicias á las quales auia íeruido fu padre,y a

ellas adoró.

22 Ydexóá lehoua elDios defuspadres,

y no anduuo en el camino de lehoua. .

23 Y confpiraron contra el » los ííeruos j"* ™£
de Amon,y mataron al Rey en fu cafa . r0 nlo.

14 Y el pueblo de latierra hirió á todos

los que auian cófpirado cótra el rey Amó,

y pufo el pueblo déla tierra por rey en fu

lugar á Ioíias fu hijo.

2f Lo demás de los hechos de Amon , q]

hizo, noeítatodoeferiptoen el libro de
las Chronicas de los reyes de luda?

z6 Y fué fepultado en fu fepulchro en el

huerto de Oza , y reynó en fu lugar Ioíias

fuhiio.

C A
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&í# r<ry \oftM bailado enelTemplo el libro de

'la Ley,y conocidopor el el común error quanto al

culto diurno,haxe confultar a Holda prophettjfa, la

qual denunciando a la ciudady al R.eyno extrema*

calamidades a caufa de fui idolatrías , certifica al

Rey queporfupiedad noferian enfui día.

* t. Chrtn,
Vando * Iofias comento a reynar

era deocho años,y reynó en leru

falem treyntay vn año. El nom-
bre de fu madre fue Idida hija de Adaia de

Befechac.

* Y hizo loque era re&oen ojosdeleho-

ua,yanduao en todo el camino deDauid
fu padre fin apirearle ni á dieftra ni á finief-

tra.

3 A los diez y ocho años del rey Iofias

aconteció que embió el Rey á Saphan hijo

de Azalia,hijo deMefulamEfcribaálaCa-

fa de lehoua,diziendo:

4 Vé á Helcias Gran Sacerdote, que cú-

pla el dinero que fe há metido en la Cafa

de lehoua , que han cogido del pueblo las

guardas de la puerta,

y Yquelo ponganen manos de losque

hazenlaobra, que tienen cargo déla Cafa

de lehoua y que lo entreguen á los que ha.

zen la obra en la Cafa de lehoua,para repa-

rar las aberturas de la Cafa:

6 A los carpinteros , a los macftros y al-

bañies para comprar madera y piedra de

cantería para reparar la Cafa.

7 Y que nofcles cuente el dinero, que Te-

les diere en poder,porquc tilos hazen con

fidelidad.

8 Ydixo Helcias Gran Sacerdote a Sa-

phan Efcriba; El libro de la Ley lie hallado

en la Caía de Ithoua .Y Helcias dio el libio

a Saphan paraque lo leyefle.

9 Y viniendo Saphan Eicnba ál Rcy,dio

al Rey la refpuefta,y dixo Tus íieruos han

juntado e! dinero que fe halló en el Tem-
plo, ylo han entregado en poderdelosq
hazeu la obra, que tienen cargo déla Cafa

de Jehoua.

10 Anfimifmo declaró al Rey Saphan

eícriha diziendo : Helcias el Sacerdote me
há dado yn libro : y leyólo Saphan delante

dílRey.
11 Yquandoel Rey oyó l is palabras del

libro de la Ley,rompió fus vellidos:

iz Y mandó el Rey á Helcias ti Sacerdo-

te^ á Ahicam hijo de Saphan,y a Achobor

hijo de Michaia, y a Siphan Efcriba , ya
Afaia fíeruo del Rey.diziendo:

1} Jd,y preguntad a lehoua pormi, y por

el pueblo,por todo Iuda,á cerca de las pala

bras de efte libro
,
que le há hallado ; por

que grande ira de lehoua es laque háfido

encendida contra nofotros, porquáto nu-
eftros padres no oyeron las palabras de ef-

te libro,para hazer conforme a todo lo que
nos fue eferipto.

14 Entonces fueHelcias el Sacerdote, y
Ahicam,y Achobor , y Saphan , y Afaia , i

Holda prophetiíTa muger de Sellú, hijo de

Thecua,hijo de Araas, guarda de las vefti-

duras, la qual moraua en lerufalem 3 en la

cafa de la doctrina, y hablaron con ella.

17 Yella les dixoÁnfi dixo lehoua el Di-
os de ifraci". Dezid al Varón que os embió
á mi:

16 Anfi dixo lehoua : Heaqui yo traygo

mal fobre efte lugar
, y fobre los que enel

moran ¡esafaber todas las palabras , del U-

bro,que há leydo el rey de luda:

17 Por quanto me dexaron á mi, y que-

maron perfumes á diofes ágenos prouocá'

domeá vra en toda obra de fus manos:y

mi furor fe há encendido contra eftelugjr,

y no fe apagará.

18 Mas al rey de Iuda,que os há embiado

para que pregunraffedes 3 íehoua , direys

anfi: Anfi dixo [ehoua el Dios de Ifrael : I'or

quanto oyftc las palabras dellibro,

19 Y tu coraron fe enttrneció.y te humi-

llarte delante de lehoua, quando oy fte lo-

quera hé pronunciado contra efte lugar y
conrra fus mondores, c que ferian allola-

dos y malditos, y rompifte tus veftidos, y
llorafle en mi prefencia, también yo fhc

oydo,clize lehoua.

10 Por tanto heaqui yo te ¿ apañaré con

tus padres
, y tu feras apañado á tu fepul-

chroen paz : y no verán tus ojos todo el

mal,que yo traygo fobre efte lugar.Y ellos

dieron ál Rey la refpuefta.

C A P I T. XXIII.

IOpas hecho leerpublicamente el libro de¡aLey
t

repurga el Templo y toda la tierra anfi delreyno

de Ifrael como de luda de toda idolatría, deTlrttycn-

do los ídolosyfui altares,y habiendo morir en todas

partes los [acerdotesy miniTlrot deellos. 1 1 . Cele-

bra la Vafcua con todo el Pueblo con granfolenni-

dad conforme a la Ley. III. Muerepnr mano del

rey de Fgypto
yy fucede en íu lugar loathax.fu htjo,

al qual Pharaon quito del Keyno,y pufu enfu lugar

¿ Lltactmfu hermano.

i Ou en tí

efcueli.

Heb. en I«

Segunda.

b En todos

fus ¡dolos

que fon

obra &c.

cHcb. par»

ferporaiTb

lamiento y
por maldi-

ción.

d O reco-

gerá.

E
Ntonces * el Rey embió.y juntaron * í.Chron,

nel todos los Ancianos de luda y de 34>jo.

lerufalem.

1 Yfubió
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i Y fubió el Rey a la Cafa delchoua con

todos los varones deluda, y con todos los

moradores de Jerufalem , con los facerdo-

tes,y propheras,y con todo el pueblo delu-

de el mas chico hada el grande
, y leyó a

cydos de todos , todas las palabras del li-

bro del Concierto, que auia lido hallado

cnla Cafa delehoua.

3
Yponicndofe el Rey en pie junto a la

colúna hizo Alianza delate de Iehoua, que

yrianenpos de Iehoua
, y guardarían fus

mandamientos,y fus teíhmonios, y fus ef-

tatutos con todo el coracon y cor» toda el

aHcb.para anima, y 3 que cumplirian Iús palabras de
affitmarlas la Aliác^q cftauá eferípt ís en aquel libro.

*H* b <\
^ to^° e ^ P ut"blo

b cóhnnó el C"oncierto.

uo en el

" 4 Entóccs el Rey mandó a Heicias Gran

& c
facerdotey a los facerdotes de lafegunda

* Ecdefia- orden,y a las guardas de la puerta,* que fa-

Tiuo 49.;. calfen del Templo de Iehoua todos los va-

t Para dar fos,que auian fido hechos para Baal,fy pa-
culto ¿1 ra e l bofque,y para toda la corte del cielo,

a"^! y quemólos fuera de Icrufalem enel cam-
1

' ' po de Cedrón; Y hizo licuarlos poluos de

cení
k'20

* Y C <
\
ulto 'os d ^amoreos 4 auian P ue í-

d Cierta tolos reyes de luda
,
para que quemaflen

fuerte Je perfumes en los altosen las ciudades de Iu-

miniftros da,y en los alderredores de Ierufalem:y an
de los ido- fimifmo álos que quemauan perfumes á Ba
los dichos

a|^¡ S0 l,y al a Luna, y a los Signos, y á to-

a

a

bL
P
n°e

r

-

Cl
d ° d exercito del ciel°'

croque 6 Anfi mifmo hizo facar e el bofque fue-

trayan. ra de la Cafa de Iehoua y fuera de lerufa-

c El reta- lem al arroyo de Cedrón, y quemólo al ar-

blo. vcr.4 royo de Cedró,y tornólo en poluo,y echó
fDclosmi

c l p0 luo deel fobre los fepulchros délos
niltrosde 1 j 1 1?

los ¡dolos
hijos del pueblo.

&c.Heb.ríc 7 Anfi mifmo derribó las cafas ^ délos im-

los fancTifi- puros,que eftauan en la Cafa de Iehoua, en

eados. las quales las mugeres texian pauellones

g Hizo co-
p ara e l bofque.

" Pa 8 ^ venlr todos l° s facerdotes de-

nos^'foV
l as ciudades de luda, y ^ profanó los al-

lí S'.dc Icho tos donde los facerdotes quemauan perfu-

ua como' mes,defdc Gabaa hada Berfabee; Y derri-

eftá 1. Re. bó los altares de las puertas,^ los que ejlauan

|S''4- ala entrada de la puerta de Iofue gouerna-
1 Eueron ¿Q{. ¿|e j a CÜudad :y los que eTiauan a la ma-

d el mi mí"
no y2ciuierda á la puerta de la Ciudad,

terio en 9 Empero ios facerdotes 51 délos altos 1 no

efta refor- fubiá al altar de Iehoua en Ierufalé,mas co-

macion, miápanes fin leuadura entrefushermanos.
mas fucles IO Anfi mifmo profanó á Thopheth,quc
dexado el

(ra en g j va ]j e hijo de Ennom, * porque

*lcü t ¡2
n ' ng uno pafl^fle fu hijo ó fu hija por fuego

21. Tío 1/ *Moloch.

r^.' ' 11 Anfi mifmo quitó los cauallos que los

ellos á Bcth-el.

reyes de luda auian puerto ál Sol ala entra-

da del Templo delehoua en la camarade
Nathan-melech cunucho, el qual | tenia f Hcb. era

cargo délos exidos : y quemó á fuego los en los cu-

carros del Sol. ^os>

11 Anfi mifmo derribó el Rey los altares

que eTiauan fobre la techumbre de la fala

de Achaz , que los reyes de luda auian he-

cho: y los altares que auia hecho ManaíTe

en los dos patios déla Cafa de Iehoua: y
de allí corrió

, y echó el poluo enel arroyo

de Cedrón.

ij Anfi mifmo ! profanó el P_ey los altos, 1 Como

que eTiauan delante de Ierufalem ala mano
VC

Q
3

t

'

¿e
derecha del monte m de la deflruycion,

, as 0
]'
uns.

* los quales auia edificado Salomón rey ^ &eyes
t

delfrael á Aftharoth abominación délos u¡ y,

Sidonios,y á Cham os abominació de Mo-
ab,y a Melchon: abominación de los hijos

de Ammon.
14 Y quebró las eftatuas

, y taló los bof-

ques,y hinchió el lugar de ellos de huellos

" de hombres. nDelosmí.

i? * Anfi mifmo el altar q eslaua en Beth- niftros de

el,y el alto que auia hecho Ieroboamhijo la'dola-

de Nabat,el que hizo peccar á Ifrael, aquel ^
na '

altar.y el alto deílruyó y quemó elalto,ye/ '*
*

altartomó en poluo,y pufo fuego ál bosq.
12'*2 '

16 Yboluió Iofias,y vido los fepulchros

que eTiauan alli enel mote,y embió,y *qui *i. Reyes

to los hueflos délos fepulchros, y quemo- 13,2.

los fobre el altar, para contaminarlo con-

formeála palabra delchoua , la qual auia

prophetizado el Varón de Dios
,
que auia

prophetizado eftos negocios.

17 Y 0 dixo:Que p titulo es efte que veo? 0 s- cl R<7«

Y los déla ciudad le refpondieron : Efte es

J JJ*™*
el fepulchro del Varón de Dios ,

qué vino
uanta j a

de luda
, y prophetizó eftas cofas q tu has

p or memo
hecho fobre el altar de Beth-el. ria.

18 Y el dixo : Dexaldo ,
ninguno mueua

fus hueflos.y anfi fueron efeapados fus hu-

eflos,^ los hueflos del propheta, 1 que auia 9 Qsfl°

venido de Samaría.
^Rey 13 jt.

19 Finalmente todas las cafas de los altos, '
"

'

que eTiauan en las ciudades de Samaría,que

auian hecho los reyes de Ifrael r para pro-

uocar á yra,Iofias las quitó:y hizo de ellas,
rS * iIe '10 "

como auia hecho en Beth - el.

20 Y mató fobre los altares á todos los

facerdotes de los altos
,
que alli eftauan, y

quemó fobre ellos los hueflos de los hom-
bres,y boluiofe á Ierufalem.

21 % * Y mandó el Rey á todo el pueblo II

diziendo : Hazed la Pafcua á Iehoua vuef- * 2 -
3̂r<>n.

troDioscóformeáloque eftáefcripto en-

ellibrodeeflaAlianca.
jE/a.i,i.

2¿ N.o fue liecha tal Pafcua defde los cié-
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pos délos Iuezes

, que gouernaron a Iírael,

ni en todos los tiempos de los reyes de If-

rael,y délos reyes de luda.

23 A los diez y ocho años del rey IoGas
fue hecha aquella Pafcua á Iehoua en Icru-
lalera

.

14 AníTmifmo barrió lonas los Pytho-
aHeb.The nes.Magicos

, y > Therapheos
, y todas las

íueJi"),'*
a^ominaciones.q fe vian en la tierra delu-

b Heb.pan ^a*Y en Ierufa'em >
b para cumplir las pala-

coafirmar. bras de Ia Ley
, q eftauan efcriptas en el li-

bro.que el Sacerdote Helcias auia hallado

en la Cafa de Iehoua-

2? No vuotal rey antes deel
,
que4»/ífe

conuirtieífe á Iehoua de todo fu coracon y
de toda fu anima, y de todas fus fuerzas,

conforme á toda la Ley deMoyfen, ni def-

pues deel nació otro tal.

16 Con todo eíTo Iehoua no fe boluió de
la yra de fu gran furor, coque fu yra fe auia

encendido contraluda, por todas las pro-
vocaciones conque Manaífe lo auia prouo-
cadoá yra.

vj Y dixo Iehoua:Tambié tengo de qui-

tar de mi prefencia á luda, como quité á If-

rael: y tengo de abominaráefta Ciudad,

q

auia efcogido,á Ierufalem,y á la Cafa, de la

c Llamarte qualjyo auia dicho: eMi nombre ferá allí,

hi Cafa d« L$ Lo demás de los hechos de Ioíias,y to-
Jehoua.

das las cofas q hizo , no eftá todo efcnpto
en el libro de las Chronicas de los reyes

deluda?
III. 29 * En aquellos dias fubió Pharaon

*i» Chron. Nechao rey de Egypto cótra el rey de Af-
3V°» fyriaál rio Euphrates,y falió cótra el el rey

Ioí¡as,y el,defque lo vido, matólo cnMag-
edó.

jo Y fus íieruos lo pulieron en vn carro,

Ír truxeronlo muerto deMaggedo á Iernfa-

w
em,yfepultaronIoetifu fepulchro. *En-

$6t i. tonces el pueblo de la tierra tomó á Ioa-

chazhijo de Ioíias,y vngieronlo:y puíieró

io por rey en lugar de fu padre.

31 Ioachaz era de veynte y tres años,quá

do coméc.0 a reynar,y reynó tres mefes en
Ierufalem,el nombre de fu madre fue Ami-
tal hija de Ieremias de Lobna.

¿l.o/\ Dios jt Efte J hizo lo malo en ojos delehoua,
condena. cóforme a todas las cofas, c que fus padres
eSu» abue- l

'ir
lo».

auian hecho.

3$ Y echólo prefo Pharaon Nechao en

Rebla en la prouincia de Emath reynando

el en Ierufalc.y impufo de pena fobre la tie

rra cien talentos de plata, y vno de oro.

34 Entonces Pharaon Nechao pufo por

rey a Eliacim hijo de Ioíias en lugar de Io-

f Heb yri-
^a J û P 3 ^re f Y mudóle el nombre

,
y'llamole

aoí&c. Ioacim:y tomó áloachaz' y licuólo a L¿

y

p

os Reyes. 71*
to,y murió alia,

jf Y Ioacim pagó a Pharaon s la plata y g Ver.fl.
el oro:Y hizo apreciar la tierra para dar eíle

dinero conforme al mandamiento de Pha-
raon,facando de cada vno, fegun la eftima
cion defu hacienda la plata y oro de todo el

pueblo de la tierra para dar á Pharaon Ne-
chao.

36 De veynte y cinco años era Ioacim
quádo comentó á reynar,y onze años rey-

nó en Ierufalem.el nombre de fu madre fué
Zebuda hija de Phadaia de Ruma.
J7 Efte hizolo malo enojos de Iehoua có
forme á todas las cofas que fus padres auiá

hecho.
C A P I T. XXIIIL

d:
^terminando Diot de defhuyr el reyno de \ud*

'porftttpeccadosje embia enemigos dmerfot.

1 1 . Murríí Eltacim.cjue era \oacim,fucede loa*

chinfu hijo malo como fu padre. III. El R.ey

de Rabylonia -vienefobre lerufalem.y foguea el Ti-

fioy la ciudad,y Ueua capttuos alrey contodafufa-
milia,y tralporta en Rabylonia todo el pueblo , no

dexando en la tierra mat de lospobres , dexande a

Sedectof tio de loachin enfu lugar^lqual rebello al

¡ley de Rabylonia.

EN fu tiempo fubió Nabuchodono-
forrey deBabylonia, o Iqual Ioacim

fíruió tres años, y boluió
, y rebelló

contra el.

t Y Iehoua embió contra el exercitos de
Chaldeos, y exercitos de Syros

, y exerci-

tos de Moabitas,y exercitos de Ammoni-
tas,los quales el embió cótra luda, paraq la

deftruyeífen,cóforme á la palabra de Ieho-

ua, q auia hablado por fus Iieruos los pro-

phetas.

j Ciertamente fue contra luda b por hPorde-

dicho de Iehoua, para quitarla de delate de crcto.

fu prefencia, por los peccados de ManaíTe,

conforme a todo loque hizo:

4 Aníi mifmo por la fangre innocente, q
derramó

,
que hinchió á leí úfale de fangre

innocente: portanto Iehoua no quifo per-

donar.

f Lo demás de los hechos de Io3cim,

y

todas las cofas q hizo,no eftá todo eferi-

pto en el libro de las Chronicas de los re-

yes de luda?

6 Y durmió Ioacim con fus padrcs,y rey

nó en fu lugar Ioachin lu hijo:

7 Y nuca mas el rey de Egypto' falló de ¡ S.contrc

iu tierra porq el rey deBabylonia le tomó luda,

todo loque era fuyo defde el rio de Egyp-

to hafta el rio Euphrates.

8 De diez y ocho año» era Ioachin quádo

comentó á reynar,y reynó en Ierufalé tres

mefes. eluombre de fu madre fué Nehufta

hija
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hijadeElnathan de Ierufalem.

o Efte también hizo lo malo en ojos de

Iehoua,conforme á todas las cofas que a-

uia hecho fu padre.

10 ^[ * En aquel tiempo fubieron los fíer

* D«»- «»'.
uos deNabuchodonofor rey de Babylonia

contra Ierufalem , y la Ciudad fué cer-

cada.

n Y vino también Nabuchodonofor có-

trala Ciudad, y fus fieruos la tenian cer-

cada.

11 Entonces falióloachin rey deluda al

rey de Babylonia, el / fu madre, y fus fíer-

uos,y fusprincipes,y fus eunuchos . Y el

rey de Babylonia lo tomó en el oftauo año

f-^^defureyno,
deBabylo-

^ y ¿e^ tQ(Jos jOJ theforos de la

Cafa de Iehoua , y los theforos de la cafa

real,y quebró en piezas todos los vafos de

oro q auia hecho Salomó rey de Ifracl enla

Cafa de Iehoua,como Iehoua auia dicho.

14 Y lleuó captiuos á toda Ierufalc, á to-

dos los principes,y á todos los hóbres va-

lientes, diez mil captiuos : anfi mifmo á to-

dos los olficulesy cerrajeros,que no que-
bLasnczes. dó nadie, (i no fué b la pobreza del pueblo

de la tierra.

ij * Anfímifmo trafportó a Ioachin á Ba-

bylonia^ a la madre del Rey, y á las muge

res del Rey,y a fus cunuchos,y á los pode-

rofos déla tierra:a todos los lleuó capti.

uos de Ierufalem en Babylonia,

16 A todos los hombres de guerra que fue

ron fíete mil,y a los officiales y cerrajeros

quefuero mi!,y á todos los valtctes q haziála

guerra lleuó captiuos el rey de Babylonia.

17 * Y el rey de Babylonia pufo por rey á

Mathanias futió en fu lugar, y mudóle el

nombre,^ llamóle Sedecias.

18 De veynte y vn año era Sedecias,quá-

do comentó á reynar , y reynó en Ierufalé

onzeaños.el nombre deíu madre fue Ami-
tal hija de Ieremias de Lobna.

19 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua,có-

forme á todo loque auia hecho Ioacim.

20 Porque la ira de Iehoua era contra Ie-

rufalem y Iudajhafta que los echó de delá-

t" de fu prefencia.Y Sedecias rebelló con-

tra el rey de Babylunia.

C A P I T. XXV.

EL Rey de ñabylonia tomafegunda tex.a Ierufa-

lem : prende a Seducías y degüella ifu* hijos dec

lantedefnJ,ojos,ydeJpuesfelos faca , y anfi ciego

y aprifionado^lo ha^e üeuar en Babylonia.

JF. Wabu^ardanca hilan de fu guarda buelue

¿efde a pocoy quema la ciudad y el templo.y derri-

ba los muros,y trafporta enñabylonia lodo d yulgo

icEflh. i,6,

2. Cbren,

J6.I0.

*!ír.57, x.y
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que auia quedado en la ciudad^ ctelai eaptiuidadet

paffadas , con todo ti metal de los -vafos del Templo .

III. Sobre el yulgo de la tierra pone a Godolias,

al qual l/mahelmata
yy trafporta a toda el Pueblo

tn í«ypto
}
de miedo de los Chaldeos . I I II, \ott-

chin es aliuvado enfu captiutrio del ¡xey dt Baby-

lonia.

Y*
Aconteció álo» nueueafiosde

furcyno, en el mes Décimo , á los

diez del mes
,
que Nabuchodonofor

rey deBabylonia vino con todo fu exerci-

to contra Ierufalem
; y cercóla , y feuanta-

ron contra ella ingenios al derredor.

z Y eftuuo la Ciudad cercada hafta el ot*-

zeno año del rey Sedecias

.

3 A los nueue del mes la hambre preuale

ció en la Ciudad
, que no vuopan para el

pueblo de la tierra.

4 Abierta ya la Ciudad,&»j«w» de noche
todos los hombres de guerra por el cami-

no de la puerta que esiaua entre los dos mu-
ros junto a los huertos del reyertando los

Chaldeos arredor de la Ciudad, y fueron-

fe camino de la campaña»

y Y el exercito de los Chaldeos fíguió ál

Rey, y tomólo en las campañas de Ierichc»

auicndofe efparzido deel todo fu exerci-

to .

<5 Y el Rey tomado,truxeronloálrey de
TBabylonia a Rebla, y c hablaron có el juy-

zios

.

7 Yroataron a los hijos de Sedecias en fu

prefencia,y á Sedecias** quebrarólos ojos,

y atado con dos cadenas lleuaronlo á Baby-

lonia.

8 q¡ En el mes Quinto a los fíete del mes
que era el año diez'.y nueue deNabucho-
donofor rey deBabylonia, vino álernfalé

Nabuzardan capitán de los de la guarda,

fieruo del rey de Babylonia.

9 Y quemó la Cafa de Iehoua', y la cafa

del rey, ytodas «"las cafas de Ierufalé:y to-

das las cafas délos principales encendió á

fuego.

10 Y todo el exercito délos Chaldeos q
eftaua con el capitán de la guarda, derribó

los muros de Ierufalem al derredor.

11 Ya los de el pueblo que auian qdado
en la Ciudad,y á los que fe auiá juntado ál

rey deBabylonia,y a los que auian queda-

do del vulgo , Nabuzardan capitán délos

déla guárdalos trafportó.

n Mas de la pobreza de la tierra dexó

Nabuzardan capitá de los de la guardaba-

raque labra/Tenias viñas y las tierras.

13 * Y las colun3S de metal ,
queeMauan

en la Cafa de Iehoua, y
f las bafas, y el mar

de metal í^eTiaua en la Cafa de Iehoua,que-

braron

c Pufofeíe

la acudició.

d Heb.ce-

II.

e Principa»

les. esloq

luego dize»

*Irr.27,!jv

f S. fobre 4
eflauan las

fueatis.
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braron los Chaldeos,y el metal de ello lle-

uaron á Babylonia.

14 Los calderos tambietijy las muelles,y

ros pfalterios
, y los cucharros y todos los

aS.enelTe vafos de metal conque a feruian,lleuaron.

P'°* iy Incenfarios,bacines,los que de oro,de

o ro:y los que de plata, de plata ¿odolo lleuó

el capitán de los de la guarda.

•

16 Las dos colunas,vn mar, y las bafas, q
Salomón auia hecho para la Cafa de Ieho-

ua,no auia pefo de todos eftos vafos.

^Cbron^ 17 *^ altura de la vna ccluna era de'diez

y ocho cobdos , y tenia encima ?» capitel

tere' {2,21
de met3l,y el altura del capitel ora de tres

cobdos : y fobre el capitel auia?» enreda-

do yynas granadas al derredor,todo de me
tal,y femejante o¿n» auia en la otra coluna

con el enredado.

j8 Anfi mifmo tomó el capitán, délos de

la guarda a Saraias primer Sacerdote ,
yi

Sophonias fegundo Sacerdote,y tres guar

das de la puerta.

19 Y de la Ciudad tomó vneunucho, el

ra rT' qual era ^ maeftre de campo.v cinco varo-
fefto fobre T

, , 1 1
7 r •>

los hóbres nes de *os continos del rey, quele halla-

de <*uerra. ron eo la Ciudad:y al Efcriba principe del

c Heb.de exercito,que hazia la gente de la tierra, có
los q mira- fefenta varones delpueblo de la tierra

, q
uanhsfa- fe hallaron en la Ciudad,

d" de'^u'
zo ^^os t°mo Nabuzardan capitán de

lidad. ^os ^ e ^a guarcta > y Heuolos á Rebla ál rey

de Babylonia.

e Fuétraf-
2,1 Y el rey de Babylonia los hirió,y ma-

portado . to en Rebla en tierra de EmathY anfi c paf

fó luda de fobre fu tierra.

III- 21 q¡* Y ál pueblo que Nabuchodono-
*I«r. 40,5, for rey de Babylonia dexó en tierra de Iu-

9' da, pufoporgoucrnadoraGodoliashijo
de Ahicam,hijo de Saphan.]

23 Y oyendo todos los príncipes del e-

xercito,ellos y los varones,q el rey de Ba-

bylonia auia puerto por gouernador á Go-
dolias , vinieronfeá Godolias en Mafpha,
«¿yátír Ifmahel hijo deNathanias,y Iohá-

ná hijo de Caree, y Saraias hijo deThane-
humet Nethophathita

, y Iezonias hijo de
Maachati,ellos con los fuyos

.

24 Y Godolias les hizo juraméto,á ellos

ya los fuyos, y dixoles : No ayays temor
de los fieruos de los Chaldeos .- habitad en

la tierra, y feruid ál rey de Babylonia, y
aureys bien.

2f Y en el mes feptimo vino Ifmael hijo

de Nathanias,hijo de Elifama de la fimien-

te real, y diez varones con el , y hirieron a

Godolias; y muriójy también á los ludios

y Chaldeos,queer?d««j» con el en Mafpha.

26 Entonces leuantandofe todo el pue-

blo,defde el menorhafta el mayor, con los

capitanes del exercito , fueronfe á Egypto
con temor de los Chaldeos.

27 m Y aconteció á los treynta y fíete

años de la tranfmigracion de loachin rey

de luda en el mes Dozeno , álos veynte y
fíete del mes,que Euilmerodach rey de Ba
byloniaen t\[>rtmer ano de fu reyno ^ leuá- f Sacólo de

tó la cabera deloachin rey deludifacSdolo
h
a(r

™ reri *

déla cafa de la cárcel,
^ «Hcb!*bifr

28 Yhablóle 5 bien,y pufo fu afsiéto fo- „cs.
"

bre el afsiento de los reyes que con el <fta-

uan en Babylonia.

29 Ymudóle los vertidos de fu prifíon,y

Ír comió delante deel continamente todos

os días de fu vida.

jo Y haziale dar el rey fu comida conti-

namente,h cada cofa en fu tiempo to- hTodo lol\

dos los dias de fu vida.
auumenef.

FIN DEL SEGVNDO LIBRO
de los reyes»
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C A P I T. I.

*G«. 10,1.

f A genealogíay decendencia de diuer/ki naciones

Jsdtfde Adam hasia Abraham. I I. La ¡enea-

logia de IJmahel hijo de Abraha. III. La de Efau

hijo de ifaac y loi reyesy duques de idumea que de-

tendieron deeL

d a m,* Seth,Enos.

1 Cainan,Malaleel,

Iartfd,

3 Henoch, Mathu-
falem,Lamech.

4 Noe,Scm>
Cham,

y Iaphet.

y * Los hijos de Ia-

phet, fueron Gomer, Magog, Madai, Iauan,

Thubal,Mofoc,y Thiras.

6 Los hijos de Gomer/wíro» Afenez,Ri-

phath,yThogorma.

7 Los hijos de Iauan, Elifa, Tharfís , Ce-
thim,y Dodamin.
8 Los hijos de Chá,Chus,Mefraim,Phut,

y Chanaan.

9 Los hijos de Chus,Saba,Heuila, Saba-

tha,Regma ,y Sabathachajy los hijos de

Rcgma,Sabay Dadan.
Gmj.io.S. io * Chus engendró a Nemrod . efte co-

mentó áfer poderofo en la tierra.

11 Mcíraim engendró áLudim, Anamim,

Laabim,Nephtuim.

ll Phetrufím,y Cafluim:de eftos falieron

los Philiftheos,y los Caphtoreos.

1 j Chanaan engendró á Sidon fu primo-

génito,

14 YálHetheo, yalIcbufeo,yál Amor-
rheo,y al Gergefeo,

iy Y al Heueo,y al Araceo,y al Sineo,

16 Al Aradeo,y álSamareo,y al Hematheo.

17 * Los hijos deSem/«co» Elam
,
AíTur,

Arph3xad,Lud,Araro,Hus,Hul, Gether,y

Mofoch.

18 Arphaxad engendró a Sale
, y Sale en-

gendró a Heber.

19 YaHeber nacieron dos hijos, elnó-

bredel vno/i/cPhaleg, porqumeo en fus

dias fue diuidida la tierra, y el nombre de

fu hermano/weleftan.

20 Y leñan engendró a Elmoda,SaIeph,

Afarmothjlare,

zt Adoram,Vzal,Dccla,

zz Hebil,Abimael,Saba,

13 Ophi^HeuibjV Iobab,todos hijos de

* Gen.iOi

iS.y 11,10,

leñan.

*4 Sem,Arphaxad,Sale,

ry Heber,* PhaIeg,Ragau, *G«mi,hí

16 Serug,*Nachor,Thare,

17 Y Abram,* el qual es Abraham.

28 ^[ Los hijos de Abraham fueron tífac,
™A7¿'

y IfmaeL
, . . . *Ge'n.x€,

19 Yeftas/ó» fus decendencias : * elpn- tl>

mogenito delfmael/*Ví Nabaiot, *Gí».2j,ij.

Cedar,Adbeel,Mabfam,

50 Mafma,Duma,MaíTj,Hadad, Thema,
Iachur,Naphis,y Cedma . Eftos fon los hi-

jos de Ifmael.

31 Y * Cethura concubina de Abrahá en- * Ge».»jr,í.

gendró a Zamram,Iecran,Madam,Madian,

Iesboc,y a Sue.

31 Los hijos de Iecfan/Wéí Saba,y Dada.

32 * Los hijos de Madian
,
Epha

,
Epher, *Gí».ay.4.

Henoch,Abida, y Eldaa, todos eñosfueron

hijos de Cethura.

34 * Y Abraham engendró á Tfaíc : y los * Gen. 21,2.

hijos de lfaícfiteronEh\¡,y ífrael.

3f ^|" * Los hijos de Efau fueron Eliphas, m.
Rahue l,Iehus,Ihelom,y Core. * Gen, jtf.p.

j5 Los hijos de Eliphas,Tlicman,Ornar,

Sephi,Gathá,Cenes,Themna, y Amalech.

37 Los hijos dcRahuel/««'i<»*Nahath,Za-

re,Samma,y Meza.

38 Los hijos de Seir fueron Lotan, Soba!,

Sebeon,Ana,Difon,Efer,y Difan.

t.9 Los hijos de Lotan-, Hori, y Homam:
y Thamna fue hermana de Lotan.

40 Los hijos deSobal/*«w> Alian,Mana-
hath,Ebal,Sephi,yOná.Loshos de Sebeó,

Aia,y Ana.

41 Difon fue hijo de Ana.Los hijos de Di-
fon fueron Hamran,Efeban,Iethrá,y Chara.

41 Los hijos de Ezer,Balaá,Zaauan,y la-

can.Los hijos de Difan,Hus,y Aram.

43 Y eftos fon los reyes q reynSron en la

tierra de Edó,antes que reynaíTe rey fobre

los hijos de Ifrael . Bale hijo de Beor : y el

nombre defu Ciudad/*»* Denaba.

44 Y muerto Bale, reynó en fu lugar I©-

bab hijo de Zaré de Boira.

4f Y muerto Iobab,reynó en fu lugar Hu-
fam déla tierra de los Themanos.

46 Muerto Hufan,rcynó en fu lugar Adad
hijo de Badad.efte hirió á Madian eola cá-

paña de Moab. y el nombre de fu ciudadfue
Auith.

47 Muerto Adad ,reynó en fu lugar Séla

de Marefca. A a
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ntó q cííJ -

ua.todo eó-

fagrado a

Dios.

lo.y 17,12,

I. DE LAS CHRONICAS. 74.»

hermanas . Los hijos de Saruias/áero» tres,

Abifai,Ioab,y Afael.

17 Abigail engendró á Amala, y fu padre

fue Iether Ifmaelita.

18 Caieb hijo de Hefron engendró á Te-

rioth de fu muger Azuba.Y los hijos declla

fueron Jafer,Sobab,y Ardon.

19 Y muerta Azuba,Caleb tomó pormu-
gerá Ephrata,laqual le parió áHur.

2,0 YHur engendró á Vii: y Vri engédró

á Befeleel.

Defpucs Hefron entró á la hija de Ma-

7t9

48 Muerto también Semla,rcynó enfu lu-

gar Saúl de Rohoboth, que ejla junto al

Rio.

49 Y muerto Saul,reynó enfu lugar Ba-
tanan hijo de Achobor.

50 Y muerto Balanan, reynó enfu lugar

Adad. el nombre de fu ciudad /«ePhai:y el

nombre de fu muger f¿e Meetabel hija de
Matred,y hija de Mezab.

51 Muerto Adad fucedieron los duques
en Edom : el duque Thamna, el duque Al-
ua,el duque letheth.,

fi El duque Oolibama, el duque Ela,el

duque Phinon,

53 Erduque Cenes,el duque Theman, el

duque Mjbzar,

f4 El duque Magdiel, el duque Hiraa.

Eílos/«er(/»los duques de Edom.

C A P I T. II.

LKgenealngia y defendencitu de lacob hijo dt

lfaac,y de ludubtjode \mob.

EStosfon los hijos de Ifrael. * Rubén,
Simeón

,
Leui, luda, llfachar, Zabu- '

Ion,

* Dan
, lofeph , Ben-iamin , Nephthali,

Gad,y Afer.

Í * Los hijos de Iuda/«ero»Er , Onan , y
Sela.Eftos tresle nacieron déla hija de Sue
Chananca. Y Er

,
primogénito de Iuda,fue

malo delante dt Iehoua,y matólo.

4 * Y Thamar fu nuera le engédró a Pha-

res,yá Zara; y anfi todos los hijos deluda
fueron cinco.

f Los hijos de Pharesfueron Hefró,y Ha*-

mul.

6 Y los Hijos de Zara/weron Zamri,Ethan,

Heman,Chalchal,y Darda,todos cinco.

7 A charle hijo de Charmi * elle 3 albo-

rotó á Ifrael ,
porque b preuaricó enel ana-

thema.

8 Azaria fue hijo de Ethan.

9 Los hijos que nacieron a Hefron fueron

Iera-meel,Ram,y Cilubai.

10 * Y Ram engedró áAminadabrv Ami-
nad ib engédró a Nahaífon principe de los

hijos de luda.

11 Y N»haífon engendi ó á Salma
3 y Sal-

ina engendró a Booz.

12 Y Booz engédró a Obed. Y Obed en-

gendró a Ifai.

1} * Y Ifai engendró á Eliab fu primogé-

nito, y el fegundo Abinadab.tl cerccio Sa-

nidd.

14 E' qnarto Nathanae!,cl quinto Radai.

15" El fexto Olem,el feptimo Dauid:

16 Délos quales Saruus
y Abijad fuerou

d Dclo

las poü

Ytuuo Ierameel otra mii"er llamada0

chir padre de Gala :¡d,l a qual c tomó lien do cS.por

el de fefenta años, y ella lepai lóá Segub. g er«

21 Y Segub engendró a Iair, eíle tuuo

veyntey tres ciudades en la cierra deGa-
laad.

2j Y GeíTur
, y Ara tomáró las ciudades

delair ^ dccllos : y á Cenath v fus aldeas,

que fittroa fefenta lugares . Todos eítos/«ír«

los hijos de Maehir padre de Galaad,

24 Y muerto Hefró en e Caleb de Ephra- e Beihlcnr

ta , Abia muger de Hefron le parió á Ashur de Eph»

padre deThecua.
2? Ylos hijos de Icrameel primogénito de
Hefron fueron Ram fu primogénito,Buna,

Aran,Afom,y Achia

i&
Atara,que fue madre de Onam
27 Y los hijos de Ram primogénito de
Ierameel fueron Moos,íamin,y Acar.

28 Y los hijos de Onam fueron, Semei.y

Iadam. Los hijos de Semei, Nadab, y Abi-
fur.

29 Y el nombre de la muger de Abifur/w*

A'biKail,la qual le parió a Ahobbá, y a Mo-
lid.

jo Y los hijos de Nadab fiaron Salcdy
Aphaim:y Saled muñó fin h jos.

31 Yleíí fue hijo de Aphaim : y Sefan fue

hijo de Ieí7:y Oholai/ü'- hijo de Sefan.

32 Los hijos de Iadai hermano de Semei
fueron Icchcr,y Ionachan:y murió letheríin

hijos.

13 Ylos hijos delonathan/'.froí/PhjIcrh,

y Ziza. Eftos fueron los lujos de Ierameel.

34 Y Sefan no tuuo hijos lino hijas.

35" Y tuuo Sefan vn fieruotgypao llama,

do leraa, al qual dio Sefan á íu hija por mu-
ger: y ella le parió a E-thei.

35 Y Ethei engendró a Na t han: y Njthá
engendró á Zabad,

27 Y Zabad engedró a Ophlal, y Ophlal
engendróá Obed.

38 Y Obed engendró a fchu : y Ichu en-

gendró a Azarias.

39 Y Azarias engendró á Melles : y Hcl-

les engendró d£laf*,;

40 Elafái
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40 Elal*a engendró a Sifamoi , y Sifamoi

engendró á Sclluin.

41 YSellum engendró álcamia $ Icamia

engendró á Elifama.

41 Los hijos de Caleb hermano de Iera-

mcel/Iítroii Mclafu pnmogenito.eífe rst\ pa

güelnom- dre de J Ziph , y b de fus hijos Marefapa-
bredrítefe dre de Hebron.
llamó la A , y los hijos de Hebron fueron Core, y

z£h! ÍL Thaphua,y R ecen.y Samma.

25.14. 44 * Jinvma engendro a Raham padre

b'De fus de Iercaam,y Recen engendró á Samtnai.

otros h¡- 4J Maon fue hijo de Sammai,y Maon pa-

los, vno de dre de Kerhzur.

fue Marc'
46 YEPha co»cubina dc Cakbie parió a

|.

e *r
^-~ Haram,ya Mofa,y á Gezez. YHaramen-

jo fue He- gendróá Gezez.

bron.de 47 Y los hijos de lahaddai fueren Regom,
«uyonom- loathan,Gefam,Phalet,lrpha,y Saaph.
bre fe lia

4 g Maacha concubina de Caleb le parió

á Saber,y á 7 harana.

49 Y también le parió á Saaph padre de

Madmena , yáSue padre deMachbena,y
padre de Gabaa.Y Adifa/ne h'ja de Caleb.

jo Eftos fueron los hijos de Caleb hijo

de Hur primogénito de Ephrata,Sobal pa-

dre deCariaih larim,

ji Salma padre de Beth-lehem
,
Hareph

padre de Beth-gader.

y \ Y los hijos de Sobal padre de Caria th-

iarim , el cjual c viala mitad de Hamenu-

4J

mi5 Ca-
riatharbe.

c Q^d.era

fíííor de la iiorh,

mitad de

vna tierra

anfí llama

da.

á Las

j? Y las familias de Cariath-iarim fueron.

los Iethreos
, y los Phutheos , v los Sama-

theos
, y los Mafereos : de los quales falle-

ro 11 los Sara tiras,y los Efthaolitas,

54 Los hijos deSalma,Btth-lchem ylos

Nerhophatliitas,/os quales fon ¿ las coronas
be<;js de la ¿ t ] a ca fa ¿ c Ioa b, y de la mitad de los Ma-

:

nahYtta S ,losSaraitas.

j£ Y las familias de los Efcriba* que mo-
rauan en [aSes^eron los TbiratheOs,Sima-

theos,Sucatheos,los quales fon los Cíñeos

que vinieron de Hemaih padre déla cafa

deRechab.

C A P I T. III.

"T Ayenealngia dé Dauidy de Salomonyy deiofu4

rey es de luda.

El
Stosfon los hijos deDauid ,quele

nacieron en Hebron: Aninon el pri-

''mogenito, de Achinoam de lezrael.

El fegúdo, Daniel,de Abigail de Carmelo.

1 El tercero,Abfalon hijo de Maacha, hija

deTholmai rey de Geflur.El quarto,Ado-

nias hijo de Aggith.

3 El quinto,Saphatias,deAbithal.Elfex-

HRONICAS. 74%

to,Iethraham,de Egla fu muger.

4 Eftos feys le nacieron en Hebron,don-
de reynó fiere años y feys roefes:y en ieru-

falem reynó treynt j v tres años,

j Eftos quatro le nacieron en leruíálem,

Simmaa,Sobab, Nal han, y * Salomón e de

Beth fuá hija de Ammiel.

6 Y otros nueue,lebaar,tlifama,

7 Eliphaleth,Noge,Nepheg,Iaphia,

8 1 li)ama,Eliada,y Eliphalet.

9 Todo? eftos fueron los hijos deDauid,
fin los hijos de Ir. s cócubinas. Y * Thamar
fue hermana deellos.

10 Hijo de Salomón fue Rohoam, cuyo
"hijo fue Abia

, cuyo hijo fue Afa, cuyo hi-

jo fue lofaphat,

11 Cuyo hijo fue Ioram,cuyo hijo fue

Ochozias,cuyo hijo fue loas,

ii Cuyo hijo fue Amafias, cuyo hijo fue

Azarias,cuyo hijo fue loatham,

1} Cuyo hijo fue Achaz, cuyo hijo fue

Ezechias,cuvo hijo fue Mañane,

14 Cuyo hijo fue Amon, cuyo hijo fue

10 fias,

\$ Y los hijos de lofias fueron Johanamfu
primogénito, el fegundo Ioacim, el terce-

ro Sedecias,el quarxo Sellum.

16 *Los hijos deloacim/íifnwlechonias

fu hijo,cuyo hijofue Sedecias.

17 Y los hijos delechonias/i»ere>/i Aíír,cu-

yohijo fue Saiathiel,

18 Melchiram , Phadaia ,
Sennefer, y Te-

cemia,Hofama,v Nadabia.

19 Y los hijos de Phadaia fueron Zoroba-
bel,ySemei. Y los hijos de Zorobabelrwí-

ron Molóüam,Hauanias,y Salomith fu her-

mana.

20 Y Hafaba,Ohol,BaTachias,Hafadias,

y lofabht fed,todos cinco.

ir Los hijos de Hananias /wfrswPhaltias,

y lefaias hijo de Raphaias , hijo de Arnan,

hijo de Obdia5,hijo de Sechenias.

11 Hijo de Sechenias fue Semeias : Ylos
hijos de Semeias fueron Harus ,

Iegaal , Ba-

nas,Naaria$,Saphat,fcys.Loshijos de Na-
arias rieron e/tos tres, Ehoenai,Ezechias,y

Ezricam.

23 Los hijos deElioenai fueron eftos fie-

te, Oduias,Elia(ub, Phelcias, Accub,loha-

nao,Dalaias,Anani.

C A P I T. II ir.

GEm.iÍob'íi dc\uda por otras yin. IT. L<í»í-

ncalogta de Simeony los lugaresdcfm ha.hu j.-

cione

* 1. S¿t>w.jr

14.

a l 1 qu il

Salomón le

nació de

Bcth «re.

Es Bcth-

feba.

* Ualth.u

u.

Os hijos dcluda/líero» * Phares,Hef- Gen.j8,2^.

ron,Carmi,Hur,y Sobal. j4i.11.

Aa ij
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t Y Raías hijo de Sobal engendró á Ia-

hath,y Iahath engendró á Ahumai, y á

Laad.EÍUsjWlas familias de los Sarathi-

tas.

j Y eftasyó» las de el padre de Etham,Ief-

rael, Iefemi, y Iedebos . Y el nombre de fu

hermanare Áfalephuni.

4 Y Phanuel/i'f padre de Gedor, y Ezer

padre de Hofa.Eftos/«fr<m los hijos deHur
primogénito de Ephrata padre deBeth-le-

hem.

y YAflurpadredeThecuatuuodosmu-
geres es d faber Halaa,y Naraa.

6 YNaraa le parió áOozá,Hephcr,The-
mani,y Ahañari. Lños fueron los hijos de

Naara.

7 Y los hijos de Hihzfneron Screth,Sahar,

y Ethnan.

8 Itcm,CosengédróáAnobyáSoboba,

y la familia de Aharehel hijo de Arum.

9 Y labes fue mas illuftre que fus herma-
a S¡g. Jo- nos , al qual fu madre llamó a labes dizien-
'or* do: Porquanto^o lo pari en dolor.

10 Y inuocó labes al Dios de Ifrael dizic-

b Heb. 17 do, b Si me dieres bendició, y enfanchái es

k'íj.
mi termino, y íí tu mano fuere cómigo, c y

r s&
C
-

XC
* mc ''kráres ^ e nal,que no me empezca ere

cHeb yme ^ n 'zo Dios que le vinieíle,loque pidió,

hizirres <lc 11 Y Caleb hermano de Sua engendró

á

mal que no Machir,el qual fue padre de Efthon.
me duda u YErthóengcdróáBeth-rapha,áPhe-
*c

» fe,y áTehinna padre de la ciudad de Naas,

ertos fon los varones de Recha.

13 Los hijos de Cenez/><m>« Orhoniel, y
Saraias.Los hijos de Ochoniel,Hathath,

14 Y Maonathi,cl q^ual engédró á Ophra:
¿ Del valle y Saraias engendró a loab padre de Gc-
delosarti- harafsim,porque fueron artífices.

fices, q.d.
J? Los hijos de Caleb hijo de Iephone

f

vMc&c f" ertn Hir » Ela> y Ndbam •' y h|j° de Ela fue

pollos de Cencz.

aqucllatie- i°" Los hijos de Ialaleel./i«'«» Ziph , Zi-

rraeranar- phas,Thirias,y Afrael.

tificesinl- 17 YIos hijos de Ezra)W5Iether,Mered,

da obra

t0 EP^ er>y IJlon,tambien engendró á Maria,

y a Sammai,y á Iesba padre de Eílhamo.
18 Y fu muger Iudaia le parió á Iarcd pa-
dre de Gedor, ya Heber padre deSocho,

y á Icuthiel padre de Zanoe. Ertos /*eró los

e'leb.la hijos de Bethia hija de Pharaó, e cola qual
qu 1 tomó" cafó Mered.
Me.cd.

19 Y los hijos de la muger de Odias her-
mana de Nathan,padre de Ceihfueron Gar-
mi,Eílhamo el de Machati.

10 Item,los hijos de Simón fueron AmnÓ
y Rinna hijo de Hanan , y Thilon. Y los

hijos deIefi/í«To»Zohcth,y Ben-zohcth.
* G«i.;8,t. ZI »Lo$ hijo* de Selahijo deluda>nw»
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Er,padre de Lecha, y Laada padre de Ma-
refa , y de la familia de la cafa del ofEcio

del lino en la cafa de Asbea.

ii Y Ioacim
, y los varones de Chozeba,

y loas, y Saraph , los quales dominaron en

Moab
, y lafubi-lahem ,^ que fon palabras f Q^erto!

antiguas, nóbresfoa

23 Eílos fueron olleros y moradores de "obres an-

fembrados,y de cercados,los quales ^mo- j,'^""^'

raron alia con el rey en fu obra.
antiguas.

24 * Los hijos de Simeon/íeron Na- n,
muel,lamin,Iarib,Zara,Saúl g Fueron

También Sellum fuefuhijo,Mabfam libradores

fu hijo,y Mafma fu hijo.
yortehnoi

z6 Los hijos de Mafma fueron Kamueí fu ^Q^Vg
hijo,Zachur fu hijo,y Semei fu hijo. '

'

27 Los hijos de Semei fueron diczyfeys,
^¿od.6,\t*

y feys hijas:mas fus hermanos no tuuicron

muchos hijos,ni multiplicaró h toda fu ta- h En gran

miliajComo los hijos deluda. familia*

28 Y habitaron en Berfabee, y en Mola-

da,y en Hafar fuhal,

29 YenBah,yen Hafon,y enTholad,

30 Y en Bathuel, yenHorroa,y enSice-

leg,

31 YenBeth marchaboth,y enH3fa-ru-

íim,y en Bcth-berai,y en Saraim. Eftasfue-

ren fus ciudades harta el rcyno de Dauid.

32 Y fus aldeas f«er„».'Et¿m,y Aen,Rem-

n>ony Thaochem,y Afán, cinco aldeas,

3$ Y todos fus villages que cftauan arre-

dordeeftas ciudades halla Baal . Efta/«efu

habincion,y eña/wí fu decendencia.

34 Mofobab
, y Iemlech , y Ioíias hijo dé

Amafias.

3? Ioel,yIchu hijo de Tofabias, hijo de

Saraias,hijo de Afiel.

36 YElioenai, lacoba, Ifuhaia, Afaias,

Adiel,[fmiel,Banaiaí,

37 Y Ziza hijo deSephei , hijo de AÍlon,

hijo de Idaias
,
hijo de Semri

,
hijo de Sa-

maias.

38 Ellos por fus nombres fon lo* princi-

pales que vinieron en fus familias, y q fue-

ron multiplicados en multitud ' en las ca- ¡Poreabe-

fas de fus padres. fasdefam.

39 Y llegaron halla la entrada de Gador
halla el Oriente del Vallc,bufcando paños

para fus ganados.

40 Yhallaron grueflos y buenos partos,

y tierra ancha y efpaciofa,y quieta y repo-

lada,porque lo¡ hijot de Cham, la habitauan

de antes.

41 Y ellos,que han fido eferiptos por nó-

bres,vinieró endias de Ezechias rey delu-

da,y hirieron f fus tiendas y eftancias.que fS.delos

hallaron alli, y deftruyrronlos harta oy ; y hijos de

habitaron aiii ca lugar dtllosj porquanto Chain.

aun
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auiaalli partos para fus ganados. 14

42 Y aníímifmo quinientos hombres de-

ellos.delos hijos de Simeón fe fuero al mo-
te de Seir,lleuando por capitanes á Phalti-

as, y á Naarias, y á Raphaias, y á Oziel hi-

jos de Ieli,

4$ Yhirieron a las reliquias que auian

quedado de Amalee, y habitaron allí hafta

oy.

C A P I T. V.

LA genealogía, afsiento,y fin de R.ubenty de Gad,

'y del medio tribu de Manajfe.
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Eftos/wenw los hijos de Abihail hijo

* Gíw.jt.

%z.y 49,4.

a Los dere-

chos de fu

primoge-

niuirj. q.d.

la mejoría.

Gen. 48.22.

* Gen. 4<>,

5-

* Ge».4<J,

5>-

Exod.G,!^.

h Los If-

mac'itas.

abax.ver.

19.&C.

e Mana/Je.

Y Los hijos deRubé primogénito de
Ifrael,* (porque el era el primogéni-

to,mas como contaminó el lecho de
fu padre,3 fus primogenituras fuero dadas

á los hijos delofeph hijo delfraehy no fue

contado por primogénito.

2 * Porque luda fue el mayorazgo fobre

fus hermanos, y el prícipe deellos:y la pri-

mogenitura/»e delofeph.)

3 * Los hijos de Rubén primogénito de

Ifrael fueron Enoch,Phallu,Efron, y Char-

mi.

4 Los hijos de Ioel/«ero» Samaias fu hijo,

Gog fu hijo,Semei fu hijo,

y Micha fu hijo,Reia fu hijo,Raal fu hijo,

6 Bcera fu hijo, el qual fue trafportado

porTheglad phalnafar rey délos Aflyrios.

Lite era principal enel Tribu de Rubén,

7 Y fus hermanos por fus familias quádo
eran contados en fus decendencias,tenian

por principes álehiel ya Zacharias.

8 * Y Bala hijo de Azaz,hijo de Sama, hijo

deloel habitó en Aroer hafta Nebo y Beel

meon.

9 Habitó también defde el Oriente haf-

ta la entrada del defíerto defde el rio de

Euphrates: porque tenia muchos ganados
en la tierra de Galaad.

10 Y en los dias de Saúl truxeron guerra

contra k los Agarenos , los quales cayeron
en fu mano, y ellos habitaron en fus tien-

das fobre toda la haz Oriental de Ga-
laad.

11 Y los hijos de Gad habitaron enfren-

te deellos en la tierra de Bafan hafta Sel-

ca.

n Y el primogénito fue loel , el fegundo
Saphau

, y íanai y Saphat efluuieron en Ba-
fan.

ij Y fus hermanos fegun las familias de
fus padres fueron Michacl, Mofollam, Sebe,

lora¡,Iachan,Zie,Heber,todos fíete.

deHuri, hijo delara, hijo de Galaad
,
hijo

deMichaei,hijo deIefí,hijo deleddo, hijo

de Buz.

i? También Achi hijo de Abdiel, hijo de

Guni,f»e principal en la caía defus padres,

16 Los quales habitaron en Galaad, en

Bafan
, y en fus aldeas

, y en todos los exi-

dos de Saron hafta falir deellos.

17 Todos ellos fueron contados en dias

de Ioatham rey de luda, y en dias de Iero-

boam rey de ifrael.

18 LoshijosdeRuben,ydeGad,yelme-
dioTribu de Manafle/wero» valientes hom-
bres,hombres que trayan efeudo y efpada,

y q entefauan arco,dieftros en guerra qua-

re-nta y quatro mil y fíete cictos y fefenta,

que falian en batalla.

19 Y tuuieron guerra con los Agarenos.

y Iethur,y Naphis,y Nodab.
20 Y fuero c ayudados contra ellos,y los

Agarenos fe dieron en fus manos , y todos

los que eran con ellos
,
porque clamaron a

Dios en la guerra,y fue Íes fauorable,porq

efperaron enel.

21 Y tomaron fus ganados,cincuenta mil

camellos,y dozientas y cincuenta mil Que-

jas, dos mil afnos,y cien mil d perfonas.

22 Y cayeron muchos heridos,porque la

guerra era de Dios, y habitaró en fus luga-

res c hafta la tranfmigracion.

23 Ylos hijos del medioTribu deManaf-

fe habitaron en la tierra defde Bafan hafta

Baal-hermon, y Sanir, y el monte deHer-
mon multiplicados en gran manera.

24 Y eftos fueron las cabeceras délas ca-

fas ' de fus padres, Epher,le(i,y Eliel, Ezri-

el,y Ieremias,y Odoias, y Iedicl, hombres

valientes, y de esfuerzo, varones de nora-

brc,y cabeceras délas cafas de fus padres.

2y Mas rebellaron contra el Dios de fus

padres
, y fornicaron fíguiendo los diofes

délos pueblos^ de la tierra,á los quales Ie-

houa auia quitado de delante deellos.

25 Por loqual el Dios de Ifrael defpertó

el Efpiritu de Phul rey délos Aflyrios
, y el

efpiritude Thelgath-phalnafar rey de los

Aflyrios, el qual trasfportó á losRubenitas

y Gaditas,y al medioTribu de Manafle,y

los lleuó a Lahela
, y á Habor, y a Ara, y al

rio de Gozan hafta oy.

C A P I T. v r.

•j^As gcnedlogtaf de Leui.ftti familias y el offiiio de

c S. de Di-

os, como
luego fe

íigue.

d Heb.al-

made hó-

l>re.

e Hafta q
fuero tras-

portados

en Aílyria.

f De fus

fam.

g Defus

comarcas.

'catafamilia enelferuicio diurno.
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LOs hijos de Leui fueron * Gerfon,

Caath,y Merari.

2 Los hijos de Caath fueron Amram,
Ifaar,Hebron,y Oziel.

] Los hijos de Amiamfueron Aaró,Mov-
fes, y María. Los hijos de Aaron fueronNa-
dab,Abiu,Eleazar,y lthamar.

4 Eleazar engendró á Phinees, y Phinees
engendró a Abifue,

f Y Abiíueengédró a Bocci,yBocci en-

gendró a Ozi,

6 Y Ozi engédró aZaraias, y Zaraias en-

gendró a Meraioth.

7 Y Meraioth engédró áAmarias,y Ama-
nas engendró á Achitob,

8 Y Achitob engendró á Sadoc, y Sadoc
engendró á Achimaas,

9 Y Achimaas engédró a Azarias,y Aza-
rias engendró áTohanan,

10 Y íohanan engendró á Azarias, elque

tuuo el facerdocio en la Cafacjue Salomó
edificó en Ierufalem.

11 Y Azarias engédró a Amarías, y Ama-
rías engendró á Achitob,

12 Y Achitob engendró á Sadoc,y Sadoc
engendró a Sellum,

13 Y Sellum engendró a Helcias
, y Hel-

cias engendró á Azarias,

14 Y Azarias engendró a Saraias,y Sara-

ias engendró a Iofedec,

ly Y Iofedec 3 fue quando Iehoua tras-

portó a luda, y á Ierufalem porNabucho-
donofor.

16 Anííquc los hijos de Leui fueron Ger-
fon,Caath,y Merari.

17 Y eftos/b'» los nombres délos hijos de
Gerfon,Lobni,y Semei.

18 Los hijos de Caathfueron Amran,Ifaar,

Hebron,y Oziel.

19 Los hijos de Merari fueron Moholi, y
Muh". Efta< fon las familias deLeuifegun
fus decendencias.

zcr Gerfon,Lobni fu hijo, Iahath fu hijo,

Zamma fu hijo,

21 lojh fu hijo, Addo fu hijo,Zara fu hijo,.

Iethrai fu hijo.

22 Los hijos de Caath f*emn Aminadab
fu hijo,Core fu hijo, Afir fu hijo.

2j Elcana fu hijo
,
Abiafaph fu hijo , Afir

fu hijo.

14 Thahjth fu hijo,Vriel fuhijo,Oz¡afu

hijo, y Saúl fu hijo.

25- Los hijos de Y^anafueró Amaíai,Ach¡-

roorh.y Elcana.

2(5 Los hijos-de Elcana/«fó Sophai fu h¡

jo, Naharh fu hijo,

27 Ehdh fu hijo , Ierobam fu hijo, Elcana
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fu hijo.

28 Los hijos de Samuel, el primogénito

VaíTeni,y Abias.

29 Los hijos de Merari /5»eroMoholi,Lob-

ni fu hijo,Semei fu hijo,Ozafu hijo,

30 Samaa fu hijo,Haggia fu hijo,Afaia íu

hijo.

31 Yeitos fon alos que Dauid b dió car-

go délas cofas de la mufica de laCafa de Ie-

houa,defpues que el arca tuuo repofo:

31 Los quales feruian delante de la Tien-

da del Tabernáculo del Teítimonio en ca-

tares, haftaque Salomón edificó la Cafa de

Iehoua en Ierufalem:y eíluuieron en íu mi-

niilerio fegun fu coftumbre.

3$ Y ellos y fus hijos afsiltiá: Délos hijos

de Caath,Heman cantor, hijo deloel, hijo

de Samuel,

34 Hijo de Elcana, hijo de Ieroham, hijo

deEÜeljhijo deTholu,

3f Hijo de Suph
,
lujo de Elcana, hijo de

Mahath,hijo de Amafai,

36 Hijo de E!cjh3 , hijo de Ioel
,
hijo de

Azarias,hijo deSophonias,

37 Hijo deTahath
,
hijo de Afir, hijo de

Abiafaph,hijo de Core,

38 Hijo de Ifaanhijo de Caath,hijo de Le-
ui,hijo delfrael.

39 Yfuhermano Afaph,el qual eftauaa

fu manderecha . Afaph hijo de Barachias,

hijo de Samaa,

40 Hijo de Michaeljhijo de Baafias, hijo

de Melchias,

41 Hijo de Athanai,hijo de Zara, hijo de

Adaia,

42 Hijo de Ethan,hijo de Zamma,hijo de
Semei,

4?, Hijo de Geth,hijo de Gerfon,hijo de

Leui.

44 Mas los hijos de Merari fus hermano»
eftauan a la mano finieftra , na fabtr, Ethao

hijo de Cufi hijo de Abdi,hijo deMaloch,

4f Hijo de Hafabias,hijo de Amafias,hijo

de Helcias,

40" Hijo de Amafai,hijo de Boni, hijo de

Somer,

47 Hijo de Moholi, hijo de Mufi, hijo de

Merari,hijo de Leui.

48 Y fus hermanos los Leuitas cpue£
tos fobretodoel miniíterio del Taberná-

culo déla Cafa de Dios.

49 Mas Aaron v fus hijos hazian perfu-

me fobre el altar del holoiaullo ,y fobre el

altar del perfume en toda la obra ¿ del Lu-

gar fanétifsimo
, y para haz-erlas expiacio-

nes fobre Efrael, conforme a todo loq Moy.

fen fícruo de Dios auia mandado.
yo Y Los

cHcb.da-
cios.

d Heh. defa

(indiciad

délas fin'

clidadej.
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jo Y los hijos deAaron/ó»eítos:Eleazar

fu hijo,Phinees fu hijo,Abifue fu hijo,

ji. Bocci fu hijo , Ozi fu hijo, Zaraias fu

hijo,

Meraioch fu hijo , Amarías fu hijo, A-
chithoblu hijo,

j$ Sadoc fu hijo,Achimaas fu hijo.

54 Y eílasyó» fus habitaciones por fus pa-

lacios y en fus términos,de los hijos de A-

aron por las familias délos Caathitas:por-

que dcellos fue la fuerte,

55 Q¿e les dieron á Hebron en tierra de

luda y fus exidos arredor deella:

j<5 Mas la tierra de la ciudad y fus aldeas

dieron á Caleb hijo de lephone.

*I«/ícíi, 57 * Ya los hijos de Aaron dieró las ciu-

•M. dades de acogimiento, esá/aber áHebron,

y á Lobna con fus exidos.

y8 A lether y EfthemOjion fus exidos: Y
iHelon con fus exidos , y a Dabir con fus

exidos,

jo A Afán con fus exidos,y á Beth-fames

con fus exidos.

tío Y del Tribu de Ben-iamin , á Gabee
con fus exidos y á Almath con fus exidos,

y a Anathoth có fus exidos. Todas fus ciu-

dades futron treze ciudades por fus lina-

ges.

tíi A los hijos de Caath,quequedaron de

fuparcntelj, dieron diez ciudades del me-
dio Tribu de ManaíTe por fuerte.

6z Ya los hijos de Gerfon por fus lina-

gis dieron del Tribu de Ifachar,y del Tribu

deAfer,y del Tribu de Nephthali,y del

Tribu de ManaíTe en Bafan treze ciudades,

tíj Ya los hijos de Meran por fus lina-

ges, del Tribu de Rubén, y del Tribu de

Gad,y del Tribu de Zabuló por fuerte do-

ie ciudades.

64 Y dieron los hijos de Ifracl á los Le-

uitas ciudades con fus exidos.

tíf Y dieron por fuerte del Tribu délos

hijos de luda
, y del Tribu délos hijosde

Simeón,y del Tribu de los hijos de Ben-ia

min las ciudades que nombraron por fus

nombres.

66 Ya los linages délos hijos de Caath
dieron ciudades con fus términos del Tribu
deEphraim.

*I#yí»íji 67 * Y dieronles las ciudades de acogi-

2lt
' miento, á Sichem con fus exidos enel mo-

te deEphraim,y a Gazercon fusexidos.

tí8 Ya Iecmaam con fus exidos,y aBeth-

oron con fus exidos.

6$ Y á Aialon con fus exidos
, y á Gcth-

remmon con fus exidos.

70 Del Tribu de ManaíTe, a Aner ron fus

exjdos,a Balaamcou fus exidos,pautas
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del linage délos hijos de Caath,que auiao

quedado.

71 Ya los hijos de Geríbn," de la familia 3 S. dieron

del medio Tribu de ManaíTe, á Gaulon en ciudades.

Bafan con fus exidos
,
ya Aítharoth co fus

exidos.

7¿ Y del Tribu de Ifachar, á Cedes con
fus exidos.-áDabereth con fus exidos.

7j Ya Ramoth con fus exidos, y á Anem
con fus exidos.

74 Ydel Tribu deAfer, áMafal confus

exidos,y á Abdou con fus exidos.

7f Y á Hacoc con fus exidos, y á Roliob

con fus exidos.

76" Y del Tribu de Nephtali.á Cedes en

Galilea con fusexidos, á Hamon confus

exidos,á Canath íanm con fus exidos.

77 Ya los hijos de Merari que auian que-

dado dieron del Tribu de Zabulón, a Rem-
mono con fus exidos

,
ya Thaborcon fus

exidos.

78 Y de la otra parte del Iordan de Ieri-

cho ál Oriente del Jordán dieron del Tribu

de Rubén á Bofor enel dcííerto confus exi-

dos,y á IaíTa con fus exidos.

79 Ya Cademoth con fus exidos,y áMe
phaath con fus exidos.

80 Y del Tribu de Gad,aRamoth en Ga
laad con fus exidos, y á Mahanaim con fus

exidos.

8t Ya Hefebon confus exidos
,
y álezer

confus exidos.

CAP IT. VIL

t hsg'nealogicts de IJpubar.Ben-tamin, Htphth*

*~*U,Ephratm,\fer.

LOs hijos de Ifachar freron * Thola,
* G«*-4«,

Phua,Iafub,y Simeron.quatro. **'

1 Los hijos deThola,Ozi,Rapha-
ias,Ieriel,Iemai,Icbfem,y Samuel, caberas

enlafamilia defus padres. DeThola fue-

ron contados por fus linages en el tiempo

deDauid, veyntey dos mil y feys cientos

yarones valerofos de esfuerzo.

3 Hijo de Ozifue Izrahias : y los hijos de

Izrahias/wíTo» Michael,Obadias,Ioeí,y le-

fias todos cinco principes.

4 Y aula con ellos en fus linages por las

familias de fus padres treynta y feys mil l>3

b ei deguerrarporque tuuicró muchas mu-
geres y hijos.

y Y fus heimanospor todaslas familias

de Ifachar eran contados todos por fus ge-

nealogías ochenta y fíete anlbombrts vahé-

tes de esfuerzo.

tí * Los hijos de Ben iamin/^ero» tres,Bc » g«>. 44,
UjBechorjy ladiel. 2I.
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7 Los hijos de Bela/wero7»Esbon,Ozi,0-

*ziel,Ierimoth,y Vrai,cinco caberas de ca-

ías de hnages, hombres valiéces de esfuerzo.

Y de fu linage fueron contados veyntey
dos mil y treyntay quatro. .

8 Los hijos deBechor/wero» Zamira, Io-

as,Eliezer,Elionai,Amri, Ierimoth, Abias,

Anathoth,y Almath,todos de Bechoz.

9 Y quando fueron contados por fus de-

cendencias porfus iinages lofque eran ca-

beras de fus familias, veynte mil y dozien-

tos hombres valientes de esfuerzo.

10 Hijo de Iadihel fue Balan : y los hijos

de Balan,Iehus, Ben-iamin, Aod, Chanaa-
na,Zethan,Tharíis,y Ahi-fahar.

11 Todos eftos fueron hijos de Iadihel,ca-

be^as de familias , -varones valientes de ef-

fuei ^o,diez y fíete mil y dozientos que fa-

lian a la guerra en batalla.

i¿ YSephamy Hapham hijos de Hir:y
Hafímhijo de Afer.

13 Los hijos de Ncplnhali fueron Iafíel,

Guni,Iezer,y Sellum hijos de Bala.

14 Itcm,los hijos de Manaífefueron Efriel,

ei qual le parió fu concubina la Syra,la-

qual también le parió á Machir padre de

Galaad.

ijr Y Machir tomó mugeresá Happhim,

aHeb.y el y a Sapham, 3 el qual tuuo vna hermana lia-

nombre de nuda Maacha . Y el nombre del fegúdo fue

fu hermana Salphaad.Y Salphaad tuuo hijas.
Maacha.

J(S Y Maacha muger de Machir le parió

vn hijo
, y llamóle Phares . Y el nombre de

fu hermano/»<eSares, cuyos hijos/*"
-*» V-

lam,y Recem.

17 Hijo de Vlam fue Badá.Eftos fueron los

hijos de Galaad hijo de Machir, hijo de
Manaífe.

18 Y fu hermana,MoIehed parió a Ifchud,

y á Abiezer,y a Mohola.

19 Y los hijos de Semida fuero Ahin, Se-

chem,Leci,y Aniam.

io Los hijos de Ephraim fueron Suthala,

Bared fu hijo , Thahath fuhijo,Elada fu

hijo,Thahath fu hijo,

21 Zabad fu hijo
, y Suthala fu hijo , Ezer

fcLojde y Elad.Mas b los hijosde Geth naturales

Geth. de aquella tierra los mataró, porque vinie-

ron á tomarles fus ganados.

2i Y Ephraim fu padre pufo luto por mu-
chos dias , y vinieron fus hermanos á con-
folailo.

23 Y entrando el a fu muger, ella conci-

bió, y parió v» hijo al qual pufo nóbre Be-

ria ; porquanto auia eftado en dolor en fu

cafa.

*4 Yfuhija fue Sara,la qual edificó a Be-
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th-oron la baxa y la alta , y á Ozen-fa-

ra.

2f Hijo deeftefue Rapha,y Refeph,y
Thale fu hijo,yThaan fu hijo,

16 Ladaan fuhijo, Ammiud fu hijo,EÜ-

famafuhijo,

27 Nun fu hijo,Iofue fuhijo,

28 Y fu heredad y habitación fueBeth-el

con fus aldeas; v hazia el Oriente, Noran,

y a la parte del Occidente , Gazer y fus al-

deas:aníimifmo Sichem confus aldeas,haf-

ta Afay fus aldeas.

29 Ya la parte délos hijos de ManaíTe,

Bcth-fan con fus aldeas , Thanach con fus

aldeas,Maggedo con fus aldcas,Dor có fus

aldeas . En eftas habitaron los hijos delo-

fephhijo delfrael.

30 * Los hijos de Afer/»ero>» Iemna,Iefua, *Ge».4<,

Ieflui,Baria,y fu hermana Sara. 1 7-

31 Los hijos de Bari3fueron Heber,y Mel-

chiel,el qual fue padre de Barfaith.

32 Y Hcber engendró álcphlat, Somer,

Hotham,y Suaa fu hermana.

33 Los hijos de Iephlat,Phofcch,Chama-

ai, y Afoth, eftos fueron los hijos de Ie-

phlat.

34 Y los hijos de Somer,Ahi,Roaga,Ha-

ba,y Aram.

3? Los hijos deHelem fu hermano , Su-

pha,Iemna,Selles,y Amal.

36 Los hijos de Supha, Sue, Harnaphet,

Sual,Beri,Iamra,

37 Bofor, Hod,Samma,Salufai Iethran,y

Bera.

38 Los hijos de Iether,Iephone,Phaípha,

y Ara.

39 Y los hijos de Olla , Arree , Haniel, y
Refía.

40 Todos eftos fueron hijos de Afer ca-

beras de familias de padres,efcogidos,po-

derofos en fuerc^SjCabe^as de pnncipes;y

quando fueron contados por fus Iinages.

entre los hóbres de guerra , el numero de-

ellos fue veynte y feys mil varones.

C A P I T. VIII.

Lkgenealonia de ñen-iami'n efyea'ficada con mas
.liligencia a caufa dellinageyfucefsion de Saúl.

BEniamin * engendró á Bale fupri- * Gf».4<f,

mogenito, Asbel el fegundo, Aliara

el tercero. Antb.7,6,

2 Nohaa el quarto,y Rapha el quinto,

3 Y los hijos de Bale fueron Addar, Ge-
ra. Abiud,

4 Abifue,Naaman,Ahoe,

f Irem
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y Item,Gera,Sephuphan,y Huram.
6 Y eftos/S»Ios hijos de Ahod, y eftos

fon las caberas de padres,que habitaron en

Gabaa
, y fueron trafportados á Mana-

hath.

7 Eí^yáter,Naaman,Achias,y Gera: efte

los traíportó, y engendró á Oza , y a Ahi-

hud.

8 YSaharaim engendró en la prouincia

de Moab
,
defpues q dexó á Hufim y a Ba-

raje eran fus mugeres,

9 Yengédró deHodesfumugerálobab,
Sebias

3
Mofa,Molchom,

10 Iehus,Sechias,yMarma. Eftos fonfus

hijos caberas de familias.

11 Mas de Hufim engendró áAbitob, ya
Elphaal.

ii Y los hijos de Elphaal fueron Heber,

Mifaam,y Samad, el qual edificó á Ono , y
á Lod con fus aldeas.

ij YBarias ySama jeftos fueron las ca-

beras de las familias de los moradoresde
Aialon . Eftos echaron á los moradores de
Geth.

14 Item,Ahio,Sefac,Ierimoth,

15; Zabadias,Arod,Heder,

16 Michael,Ieípha,y Ioa,hijos de Barias.

17 Y Zabadias,Mofallam,Hezeci,Heber,

18 Iefamari,lezlia
, y Iobab, hijos de El-

phaal-

T9 YIacim,Zechri,Zabdi-

20 Elioenai,Selethai,Eliel,

zi Adaias, Baraias, y Samarath hijos de
Scmei.

22 YIephan,Hebcr,Eliel,

23 Abdon,Zechri,Hanan,

24 HananiaSjAelam,Anathothias,

2j Iephdaias,y Phanuel hijos deSeíác:

16 Y Samfari,Sahorias,Otholias,

27 Ierfias, Elias, y Zechri, hijos de Iero-

ham.

28 Eftos fueron principes de familias per
fus linages,capitanes,y habitaron en Ieru-

falem.
*A¿4.p,35, 2p * Y en Gabaon habitaré Abi-gabaó,

la muger del qual fe llamó Maacha,
jo Y fu hijo primogénito Abdó

, y Sur,

Cis,Baal,Nadab,

31 Gedor,Ahio,y Zacher.

52 Y Macelloth engendró á Samaa,los
quales también habitaron enfrente de fus

hermanos en Ierufalem con fus herma~
nos.

*A&4.«>,,<> JJ
/

* YNer engendró a Cis,y Cis engen-

1. 54.14,51. dró á Saúl, y Saúl engendró álonathan,
Melchi-fua, Abinadab,y Esbaal.

34 Hijo de Ionathan fue Meri-baal.Me-
ri-baal engendró á Micha.

CHRONICAS. 754

$S Los hijos de Micha fuero* Phithon,

Melech,Tharaay Ahaz.

$6 Y Ahaz engédróá loada, y loada en-
gendróá Alamath,yá Azmoth ,yáZam-
ri. Y Zamri engendró á Mofa,

37 Y Mofa engendró á Banaa , hijo del-

qual fue' Rapha,hijo del qual fué Elaza,cu-

yohijo fué Afel.

38 "V los hijos de Afel fueron feys,cuyos
nombres fon Ezricam, Bochru,Iímael,Sa-
rias, ObdiasyHanan,todos eftos fueron

hijos de Afel.

39 Ylos hijos dcEfec fu hermano fueron

Vlam fu primogenito,Iehus el fegudojlli-

phalet el tercero.

40 Y fueron los hijos de Vlam varones
^ ^

vahétes en fuerzas 3 flecheros dieftros,!os
fanlg S

'

arc0
quales tuuieron muchos hijos y nietos,

ciento y cincuenta. Todos eftos fueron de

los hijos de Ben-iarnin.

C A P I T. IX.

REcapitulacion délos ministros del diuino tul

to
}
tjue fueron losprimeros c¡ue tuuieron afuen-

Kepitefe la decenden—to en Ierufalem

(ia de Saúl

.

II.

Y Contado todo Ifrael por el ordé de
los linages fueron eferiptos en el li

bro de los reyes de Ifrael y de luda,

jyfueron traíportadosá Babylonia por fu

rebellion.

x Los primeros moradores que fueron

pueslos en lus poflefsiones en fus ciudades,

anfi de Ifrael como délos Sacerdotes, Le-

uitas,y Nathineos,

3 * Los quales habitaré en Ierufalem , de *Nehe.\i,i.

los hijos deluda , délos hijos de Ben-ia-

min,de los hijos deEphraim y Manafíe,

4 Othei hijo de Amiud,liijo deAmri,hi-

jo de Omrai , hijo deBóni, délos hijos de

Phares hijo de luda.

j Y de Siloni , Afaias el primogénito , y
fus hijos.

6 Y de los hijos de Zara,Iehuel y fus her

manos feyseientos y nouenta.

7 Item,de los hijos de Ben-iamin , Salo

hijo de Mofollam, hijo de Oduia, hijo de

Afana:

8 Ylobanias hijo deIeroham,yElahijo

de Ozi,hijo deMochori, y Mofollam hijo

de Saphatias,hijo deRahuel,hijo deleba-

nias.

9 Y fus hermanos por fus linages fueron

nueuecientos y cincuéta y feys. Todos ef-

tos varones/«ero» caberas de padrespor las

familias de fus padres.

10 Y de los Sacerdotesjledaiajloiaribjla-

chiD, u Y
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a En el ofñ-

ció del &<;.

b Por h fa-

milia délos

Coritas.

cFuerSlos
capitanes

tic] la cjua.

driUa de la

guarda de

la entrada

del Téplo.

dHeb. por

guardas.

eAníi rn tic

po del Ta-

bcruaeulo,

coto def-

pucs cu tií

po del Tc-

plo.

fScruiá en

vezes con

elloí.

ir Y Azarias hijo de Helcias,hijo de Mo-
follam,hijo de Sadoc,hijo de Maraíorh,hi-

jo de Achitob, principe de la Cafa deDioi.

li Item, Adaias hijo de leroham
,
hijo de

Phafur, hijo de Melchias , y Maafai hijo de

Adiel,hijo de Iezfa,hijo de Mofollam,hijo

de Mofollamith,hijo de Emmer,
13 Y fus hermanos caberas de familias de

íys padres,mil y fíete cientos y fefenta hom-

bres valientes de fuerzas a enlaobra del mi

nifterio de la Cafa de Dios.

14 Y de los Leuitas,Semeias hijo de Haf-

fub, hijo de Ezricam
,
hijo de Hafebias,de

los hijos de Merari.

if YBacbacar hcres,Galal, y Mathanias

hijo de Michas ,
hijo de Zechri, hijo de A-

faph,

16 Y Obdias hijo de Semeias,hijo de Ga
lal ,

hijo de ídithun : y Barachias hijo de

Afa,hijo de Elcana,elqual habitó en las al-

deas deNethophati.

17 Y porteros, Sellum,Accub, Telmon,
Ahimam,y fus hermanos. Sellum era la ca-

bera.

18 Y hafta aora hanfido eftos los porteros

en la puerta del rey, «pe el?*' al Oriente eu

las quadrillas délos hijos deLeui.

19 Y Sellum hijo de Core hijo de Abia-

faph,hijo de Core, y fus hermanos '' por la

cafa de fu padre los Coritas tuuieron car-

go déla obra del minifteno guardando las

puertas del Tabernaculo:y fus padres fue-

ron c fobre la cjuadrilla de lehoua guardas

de la entrada.

to Y Phinees hijo de Eleazar fue capitán

lobre ellos antiguamente fundo lehoua con

li Y Zacharias hijo de Mofollanvia eré,

portero de la puerta del Tabernáculo del

Teftimonio.

ar Todos eftos illuftres entre los porte-

ros en las puertas /-«eren dozicntos y doze,

quando fueron contados por el orden de

fus linages en fus aldcas;á losqualcs confti

tuyo enfuoflicioDauid y Samuel el Ve-
yentc.

i\ Anfí ellos y fus hijos eran porteros
d por/i* vezes a las puertas e de la Cafa de

lehoua,y de la Cafa del Tabernáculo.

14 Y eftauan porteros á los quatro vien-

tos ;
alOnente,il Occidente,ál Septen-

trión,y al Mediodía.

2j Y fus hermanos queeSlauan en fus al-

deas ,
* venianxada líete djaspor íus tiem-

pos con ellos.

16 Porque eflauan en el officio quatro de

los mas poderofos de los porteros , los qua-

let eran Leui t as,q tenían cargo de las ludí

NICAS, 7 >¡6

ras,y délos theforos déla Cafa de Dios.
27 Eftos morauan arredor de la Cafa de
Dios, porque teman cargo de la guarda

, y
teman cargo de abrir cada mañana.
28 Algunos deeftos teniá cargo de los va-
fos del minifteriOjlos quales fe metían por-
cuenta,y fefacauan porcuenta

.

29 Y algunos deellos tenían cargo de la

baxilla,y de todos los vafos del Sáctuario,

y de la harina,y del vino,y del azeyte,ydel
encienfo,ydclasefpec,erias.

gOeíosfa-
30 Y algunos de Jos hijos de los Sacerdo- crificios de
teshazian los vnguentos aromáticos. tarinaqfe

31 YMathathias vnode los Leuitas, pri- a"'áde ha-

mogenito de Sellum Corita, tenia cargo zcr cn 0r*

g delascofasquefehazianenlafarten: „*!
Uu '- U

v / J1L- ir "cb. fobre
31 Ydígunoídeloshijos deCaathy de fus

| a obra de
hermanos tenian el cargo de los panes de lasfartcnrs.

la propoíicion,los quales ponían por ordé h Libres de

cadalabbado. otros car-

33 Y deftos auia cátores principes de fa- Z™-

milias porlos LcuitJS,/os quaies eflauan enJut
1

\}
ci •r° re

r
. - . j ellos en la :

cámaras h exemptos
; porq de día y de 110-

0 i>ra ^
¿*

che 1 cftauan en la obra. en la com-

J4 Eftos eran principes de familias por los p íiJonde

Leuitas porfuslinages, principes
, que ha- losPfalrros,

bitauan en Ieruíalem. ylumwwu

3? tj Y en Gabaon habitauan Abi-ga-
1

baon,Iehiel, y el nombre de fu muger«r*
Maacha.

36 Y fu hijo primogénito, Abdon, Sur,

Cis,Baal,Ntr,Nadab,

37 Gedor,Ahio,Zacharias,y Macelloth.

38 Iccm, Macelloth engendró á Samaán,

y eftos habitauan en lerufalcm también có
fus hermanos enfrente deellos.

39 * Y Ner engendró á Cis, y Cis engé- Arr
* ÍJ

dró á Saúl,y Saúl engédró a Ionathá, Mcl -

chifua, Abinadab,y Lsbaal.

40 Y hijo delonathan fucMeribbaal : y
Meribbaal engendró á Micha.

41 Y los lujos da Micha fueron Phithon,

Melech,Tharaa,y Ahaz.

41 Ahaz engendró á Iara
, y Jara engen-

dró a Alamath, Azmoth,y Zainri : y Zamri
engendró a Mofa.

43 Y Mofa engendró a Banaa ,
cuyo hijo

fue Raphaia,cuyo hijo fue Elafa,cuyo hijo

fué Afel:

44 Y Afel tuuofeys hijos los nóbres de

los quales fon Ezricam, Bochru ,
Ifmahel,

Sai ias.ObdiaSjHaoan, Eftos fueron los hi-

jos de Afel.

C A P I T. X.

C,
Ventaje la deshecha,] muerte de Saul.y la cau-

Ja Jeella.

LOs Philiftheos * pelearon conlfrael,
v' r$

y t Ifraelhuyó dcJante dcellos,y ca- de lírad.

ycroo
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yeron heridos en el monte de Gelboe.

2 Y los Philiftheos figuicron á Saúl y a

fus hijos,y mataron los Philiftheos á lona-

th3n,yá Abinada^y áMelchifua hijos de

Saúl.

Datólo S 3 Y la batalIa fe aSrauó fobre Saul
> y

3 aI ~

* candáronlo los flecheros
, y fué herido de

los flecheros.

4 Entonces Saúl dixo a fu efcudero,Saca

tu efpada y paflame có ella
,
porcj no venga

cftos incircúcifos,y efcarnczcá de mi, mas

fu efcudero no quita ,
porque tenia gran

miedo. Entonces Saúl tomó el elpada, y
echófe fobre ella.

f Y como fu efcudero vido a Saúl muer-
to, el tambié fe echó fobre fu efpada y ma~
tófe.

6 And murió Saúl y fus tres hijos,y toda
lu cafa murió juntamente con el.

7 Y viendo todos los de Ifr icl que habi-

tauan en el valle,que auian huydo,y q Saúl

y fus hijos eran muertos , dexáron fus ciu-

dades y huyeró:y vinieron los Philiftheos

y habitaron en ellas.

8 Y fuc^we viniendo el día (Tguiente los

Philiftheos á defpojarlos muertos , halla-

ron 3 Saúl ya fus hijostendidos en el mon-
te deGelboe.

9 Y defque lo ouieron defnudado, toma
ron fu cabera y fus armas ,.y embiaron/o to-

do á la tierra de los Philiftheos por todas
bHckafiis pa rtes, paraque fuefie denunciado b á fus

q.d.e'nTos
idolos

>Y ^ pueblo.

templos de ÍO Y pufieron fus armas en el templo de

fusjdolos. fu dios
: y colgáronla cabega en el templo

deD 3gon.

11 Y oyendo todos los de labes de Ga-
laad, loque los Philiftheos auian hecho de
Saúl,

12 Leuantaronfe todos los valientes hó-
bres,y tomaró el cuerpo deSaul,y los cuer

pos de fus hijos, y truxerólos á Iabesjy en-

terraron fus hueflos debaxo del Alcornoq
en labes,y ayunaron ficte días.

„ Ij Aníí murió Saúl por fu rtbellió cenq
•S<»-ií,23

re l, e ]l¿ contra ¡choua , * contra la palabra
•k1.ia.1S, 7 1 t 1 1 1 j • i

' de Ithou .jlaqual no guardo5y porq * con-

fultó al I'ython preguntando,

14 Y no confultó á Ichoua; por ella cau-
cS.. Dios. fa c

J 0 m3 tó,y ti afpaflo el reyno á Dauidhi
jo delfai.

C A P I T. XI.

DKuid ungido en Hebron e$ traydo de todo lf-

r.iel a \erufalem -.donde toma por Tuerca, ¡afor-

talecí de Sion. 1 1 . Kecitafe d cathalogo de loi

varona illxjlres c¡ue eílauá en elferutcto de Dauid.

%Sa.^\, ^ Ntonces* todo Ifrael fe juntó áDa-

|H uidejiHebró^diziendo^eaquino-

fotros fomos tu hueífo y tu carne:

2 Ydemas deefto,ayery antier aun quá-

do Saúl reynaua ,
d iufacauas y metias á

fcraJntier'

Ifrael.Tambiélehoua tu Dios te ha dicho:
tr0CaPJt;in*

Tu apacentarás mi pueblo Ifrael, y tuferás

principe fobre mi pueblo Ifrael.

3 Y vinieron todos los Ancianos de If-

rael al Rey en Hebron
, y Dauid hizo con

ellos alianza en Hebron,e delante de Ieho- e C°n folé-

ua , v ello* vngieron á Dauid por rey fobre ne
!
uram*'*

Iírael,conforme á la palabra de Iehoua por
t0*

mano de Samuel.

4 Entonces Dauid con todo Ifrael fe fué

á Ierufal em, laqual es Iebus
¡
porque allí el

Iebufeo era habitador de aquella tierra.

* Y los de Iebus dixeró á Dauid: No en-

trarás acá. Mas Dauid tomó la fortaleza de
Sion, que es la Ciudad de Dauid.

6 Y Dauid dixo : El que primero hiriere

al Iebufeo,ferá cabera y principe . Enton-
ces fubió Ioab hijo de Saruias el primero,y
fué />• /'« principe.

7 Y Dauid habitó en la fortaleza
, y por

efto la llamáron la Ciudad de Dauid.
8 Y edificó la Ciudad al derredor f def- f Deft,e **

deMelohafta la cerca : y loab edificó la. "f^"*
refta de la Ciudad.

¿Icl'.yyn*
9 " Y Dauid te augmentaua yendo ere- Dauid ven-

ciendo, y Iehoua de los exercitos era con doy crecié

el. do.

10 ^[ * Eftos fon Mos capitanes de los
\

valientes hombres queDauid tuuo,y los que 2 Sa - 2 h$'

5 le ayudaron en fu reyno, con todo Ifrael, gi°c
,

a

1

lj1

¡,'|'

0

*

para hazerlo rey fobrelfrael conformeála „0) conio
palabra delehoua. Iue°.vcr.u.

11 Y7
efte es el numero de los valientes Heb.las ca-

que Dauid tuuo ; lesbaam hijo de Hacha- becas,

moni f principe de los treynta : elqual iHcb.ylo*

I blandeó fu lanca m vna vez contra trezié- 4 '
c c ^OT

\
A

_ v , ,
» , ron con el

tos,"alosquaIesmato.. en fu reyno
u Tras eftc fué Eleazar hijo deDodo f o pnnci
Aliohita

,
elqual era entre los tres vahen- pcdelcstcr

tes. ceros cj.d.

ij EfteeftauaconDauidenPhef-domim dc 'os tres,

eftando allí juntos en batalla los Philif-
IHc

^
def-

L »• r 1 11 Penó.
theos; y aun allí vnaluerte de tierra lie- m Envna
na de ceuada

, y huyendo el pueblo delan- batalla,

te de los Philiftheos, nHcb.mu»

14 Ellos fe pufieron en medio de la hac,a y «r os»

la derendieron ,y vencieron á los Philill

theos,y faluó Iehoua
,
degran falud.

iy Item , tres de los treynta principales,,

decendieron á la peña á Dauid,á la cueua
de Odollam, eftando el campo de los Phi-

liftheos en el valle de Raphaim: o-Porlssro

16 Y Dauid t ftaua entonces0 en la forra- ««rfug*"

leza,y el alojamiento de los Philiftheos ef [" -j

taiuenBeth-lehenu sauL.

vr Eat-
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17 Entonces Dauid deífeó,yd¡xo:Quien

roe dielle á beuer de las aguas del pozo de

Bcth-lehem,que eftá a la puerta.

18 Entonces aquellos tres rompieron por

el campo délos Philiftheos,y facáron agua

del pozo de Beth-lehem,que eftá á la puer-

ta:y tomaron, y truxeronía á Dauid:mas el

no la quifo beuer,mas derramóla á Iehoua,

y dixo:

19 Guárdeme Iehoua de hazerefto 3 auia

uHeb en .y
0 de beuer la fangre deeftos varones 2 có

fus almas. ûs vidas, que có elpeligro de fus vidas la han

luego lo traydo?y no la quifo beuer. Eftohizieron

declara. aquellos tres valientes.

zo Item, Abifai hermano deloab era ca-

bera de los tres, el qual bládeó fu lancea fo-

fa Heb. he- Dre trezientos, b á los quales hirió:y en los

ridos. tres fue nombrado:
cJEnel fe- zi Y fue el mas illuftre de los tres c en los

gundoter- fegUn dos: y fue principe deellos : mas no
nano. los

¿ jos w% primeros.

'eftán*
11 B ana ' as hijo de Ioiada hijo de varón

enteros de esfuer^o,de grandes hechos, de Cabfe-

enel. í. de el. Efte venció los dos leones de Moab. El

Sam.23. mifmo decendió, y hirió vn león en mitad

de vn foflo en tiempo de nieue:

23 El mifmo venció a vn Egypcio hom-
bre de medida,de cinco cobdos:y elEgyp-

cio traya vna lancea como vn enxullo de te-

xedor : y el decendió á el con vn bafton j y
arrebató al Egvpcio la lan^a de la mano

, y
matólo con fu mifma lan^a.

24 Efto hizo Banaias hijo de Ioiada, y
fue nombrado entre los tres valientes,

2? Y fue el mas honrrado de los treynta,

mas no llegó á los tres. A efte pufo Dauid

en fu confejo.

dO.dc las z6 Y los valientes d délos exercitos/ííero

fuerzas. Afael hermano de Ioab,y Elchanan hijo de

Dodo de Bcth-lehera.

27 Sarnoth Arothita , Helles Phaloni-

28 Ira hijo de Acces Thecuit3, Abiezer

Anathothita,

29 Sobocai Hufathita,Ilai Ahohita,

30 Maharai Ncthophathita , Heled hijo

deBaanaNcthophathita,

jt Ethai hijo de Ribai,de Gabaath,dc los

hijos de Beniamin , Banaias Pharanothi-

ta.

32 Hurai del rio de Gaas,Abiel Arbathi-

ta.

35 Azmoth Bauramita , Eliaba Salaboni-

ta.

34 Los hijos de Aflcm Gezonita, Iona-

than hijo de Sagé Ararita.

3? Ahiam hijo de Sachar Ararita, Eliphal

hijo de Vr.

36* Hepher Mecherathita, Ahia Phelom-
ta.

37 Hefro Carmelita , Naharari hijo de
Azbai,

38 Ioel hermano de Nathan,Mibahar hi-

jo deHagarai.

39 Selec Ammonita,NaharaiBerothita
efeudero de Ioab hijo de Saruias.

40 JraIethreo,GarebIethreo.

41 Vnas Hetheo,Zabad hijo de Oholi,

41 Adinahijo de S123 Rubenita, princi-

pe de los Rubenitas,y con el treynta.

43 Hanáhijo deMaacha,y IofaphatMa-

thanita,

44 Ozias Aftharothita, Samma, y Iehiel

hijo de Hothan Arorita.

4 y Iedihel hijo de Samri
, y Ioha fu her-

mano Thofaita.

45 Eliel Mahumita, Ieribai, y Iofaia hijo

de Elnaam,y Iethma Moabita.

47 Eliel,y Obed,y Iaíiel Mofobia.

C A P I T. XII.

RErifd/f elcathalogo de los que fe juntaron con

Dauid de los tribu* de Ifrael, quando andana

huyendo de Saúl.

EStos fon los que vinieron á Dauid a.

Sicelegeftádo el aun encerrado por

caufa de Saúl hijo de Cis : verán de

los valientes ayudadores de la guerra.

2 Armados de arcos , y vfauan de ambas

manos en tirar piedras con honda, y en tirar

faetas con arco,c de los hermanos de Saúl, c Q^- lo-

dc Beniamin. £¡3¡
3 El principal era Ahiezer y loas hijo de ^¡^¡^
Samaa Gabaathita

, y Iaziel , y Phallet hijo

de Azmoth, y Baracah, y Ichu Anathothi-

ta.

4 Itcm,Samaias Gabaonita valiente en-

tre los treynta,y mas que los treynta.YIe-

remias, Iehezieí,Ioanan, Iczabad Gadero-

thita.

y Eluzai,y Ierimuth, Baalias, Samarias,y

Saphatias Haruphita.

6 Elcana,y Ietias,y Azareel,Ioczet,y Ief-

baam de Carehim.

7 Item, lóela, y Zabadias hijo de Ierohá

deCedor.
8 Y también de los de Gad fe huyeron al-

gunos á Dauid f en la fortaleza cnel deficr- f Como Hi

to , vaiietes de fuerzas y hombres de gue-

rra para pelear, pueftos en orden con efeu-

do y paues :fus roftros como roftros de

leones
, y ligeros como las cabras monte-

fes.

9 Efererd el capitan,Obdias el fegundo,

Eliabd tercero.

10 Maf-
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10 Mafmana el quarto , Icremias el quin-

to.

H Ethielfexto, Elicl el feptimo.

11 lchanan el octauo, Elzebad el nono.

1} Jeremías ti décimo, Machbaani el on-

zeno -

14 Eflos fueron los capitanes del exerci-

ío q; los hiios d'Gad. 1:1 menor deellos te-

nia cr.rgo de cien hombres , de guerra, y el

mavor He mil.

1? Hilos padrón e! Iordan en el mes Pri-

mero,quat;do auia íalido iobre todas fus ri

beras,y hizicró huyrá icdcs !cs ciclos va-

lles ál Oriente y al Poniente.

16 Anfirniímo alg«ncs de los hijos de

Ben-iamin y deluda viiweronáDauidá la

fortaleza.

17 Y Dauid falió á ellos
, y hablóles di-

ziendo:Si aueys venido á mi para paz y pa-

ra ayudarme , mi coraron me ferá vnido

con vofotros : mas íi para engañarme por

iris enemigos,fiendo mis manos fin iniqui-

dad,veálo el Dios de nueftros padres y ar-

guyalo.

18 Entonces el efpiritu íé enviftió en A-
mafai principe de treynta ,y dixo , Por ti, ó
D3uid,y contigo ó hijo de Ifai.Paz paz có
tigc ,ypaz con tus ayudadores ,

pues que
también tu Dios teayuda,YDauidlos re-

cibió
, y pufolos entre los capitanes de la

quadrilla.

19 También fe pafTáron á Dauid algunas

deManafle, quando vino con los Philif-

#1 Sí 19 4
l^ eos a ' a batalla contra Saúl

,
aunque no

aü,pr¡iKi- 'esay udaron: * porquclos 3 Sátrapas de

pct. los Phihítheos,auido confejo,lo embiaron
diziendo.- Con nueftras caberas fe paíTa-

rá a fu feñor Saúl.

20 Anfi que viniendo el á Siceleg fe paf-

faron a el de los de Manarte, Ednas , Ioza-

bad,Iedihel,Michael,Iozabad,Eliud, y Sa-

lathi principes de millares de los de Ma-
nafle,

fe i.Sí^o, 9. 21 Eflos ayudaró aDauid contra b aque-
lla compañía : porque todos ellos eran va-

lientes hombres
, y fueron capitanes en el

exercito.

22 Porque entonces todos los dias ve-

nia ayuda á Dauid,harta^e/f ht'xg vn gran-

de exercito,como exercito de Dios

.

ij Y elle es el numero de los principes

delos'queeftauana punto deguerra, y vi-

nieron á Dauid en Hebron,para trafpaíTar-

le el reyno de Saúl, conforme á la pa abra

delehoua.

14 De los hijos deluda que trayan efeu-

doy langa, feys mil y ochocientos 3punto
de guerra.
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iy De los hijos de Simeón valientes

hombres deesfuergo pu i la guerra, fíete

mil y ciento.

16 De los hijos de Leui , quatro mil, y
feys cientos

.

27 Item.Ioiada principe, cde Aaron, y có
el tres mil y fiete cientos.

28 Y Sadoc mancebo valiere de fuerca?,

y de la familia de fu padre veynte y dos

principes.

29 De los hijos de Benia min hermar
nos de Saúl , tres mil : porque aun en aquel

tiempo muchos dcllos e tenian la guarda
de la cafa de Saúl.

30 Y de los hijos de Ephraim, veynte mil

y ochocientos valientes de esfuerzo, va-

rones illuflres en las cafas de fus padres.

31 Del medioTribu de Ma naife, diez yo-
cho mil,los quales fuero tomados porlifta

para venir á poner a Dauid por rey.

32 Item,de los hijos de Ifachar dozien-

tos principes entendios denlos tiempos,

y fabios de loque Ifrael auia de hazer,cuyo

dicho feguian « todos fus hermanos.

33 Item , de Zabulón cincuenta mil
,
que

falian en batalla apunto deguerra con to-

das armas de guerra aparejados a pelar11 fin

doblez de coraron.

34 Item,deNcphtaIi mil principes
, y có

ellos treynta y fiete mil con efeudo y lan-

3f De los de Dádifpueftosá pelear veyn

te y ocho mil y feys cientos.

36 Item, de Afer, a punto de guerra, y
aparejados á pelear,quarenta mil.

37 Item, de la otra parte del Iordan de

los de Rubén y délos de Gad y del medio

Tribu de ManaíTe , ciento y veynte mil

'con toda fuerte de armas de guerra.

38 Todos cftos hombres de guerra á pu-

to de guerra vinieron con coraron perfe-

cto á Hebron para poner á Dauid por rey

fobre todo ifraeljy anfimifmo todos los de

mas de Ifrael tenian vn corado para poner

á Dauid por rey.

39 Yeítuuicron alli con Dauid tres dias

comiendo y beuiendo, porqfus hermanos

les auian aparejado.

40 Y anfimifmo los que les eran vezi-

nos harta If¿char , y Zabulón , y Nephtali

truxeró pan en afnos, y camellos
,
y mulos

y bueyes;comida,y harina, t mafias de hi-

gos
, y paíías,vino,y azcyte ,

bueyes y oue

jas ¡ en abundancia porque enlf-

rael auia alegría.

C A-

cDcte def-

cerdmeia
ck Aaroa.

dDel tribu

de Saúl,

e Defendía

el vando de

Saúl

.

torias

.

g Todo ti

tribu.

h Heb. fín

coragon \f

coraron

.

iHcb.c5to
dos inílni-

mentos de

t Qiicfos

dch: gOJ.

1 Hcb. en

multitud.
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C A P I T. XIII.

a S.menfa-

gcros.Hcb.

diuid.;mos,

embicmos
á nueftru

«Te-

fe Nolefce

mo> dado

culto ni hó

m-Heb.no
la hemot
bufcado.

*2 s5 6, 1.

c Algunos,

defde el Ni

lo de &c.

¿ Que fe lia

ir? Arcadc

Ieh.

« Ot.y

Achio.

f Hcb. iuga

uan.q.d.ta-

fii.íti y bay-

liu:.n.

g Delante

<)el Arca <j

rcprcfriita

na laprrjcn

cía de Dios

3 ni .ibax.

\cr. 10.

h No tira-

tian : vna.

i Hcb. rom
•p :ó 1 houa

ro.u'.i. q.

d h.fiS.

tD uifí »n,

o r Mura de

Oza.

D huid con confeso de todos los principales de If-

rael ha^e traer el Arca del Concierto a \ervfa-

lem congrande Jolemnidad , donde O^a es muerl»

de Dios.

I-«

Ntonccs Dauid tomó confejo con

I
los capitanes de los millares y délos

^cientos,v con todos los principes.

2, YdixoDauid á todo el ayuntamiento
deIfrael:S¿0s¿>j)-«e bien,y delehoua nuef-

troDios, 3 embiaremos a todas partes á

nueftros hermanos
, q han quedado en to-

das las tierras de Ifraeí,y con ellos a los Sa-

cerdotes y Leuitas en fus ciudades y exi-

dos,que fe junten connoíotros.

3 Y traygamos el arca denueftro Dios á

nofotros, porque defde el tiempo de Saúl
0 no hemos hecho cafodeella.

4 Y dixeron todo el ayuntamiento, que

fe hiziefle anfi , porque la cofa pareciabien

á todo el pueblo.

? * Entonces Dauid juntó a todo Ifrael

c defde Sihor de Egypto hada entrar en

Emath
,
paraque truxeflen el arca de Dios

de Cariath-iarim.

6 Y fubió Dauid y todo Ifrael a Baalatha

de Caria th-ianm, que es en luda, para paf-

lar de alli el arca de lehoua Dios que habi-

ta entre los Cherubines,^Jubre laqual fu nó-

bre es inuocado.

7 Y lleu3.-on el arca lobre?» carro nue-

uo de la cafa de Abinadab
, y Oza e y fu

hermano guiauan el carro.

8 YDauid y todo Ifrael ^ hazian alegrías

£ delante de Dios con todas fus fuerzas,

con ca neiones, ha rp.is, pial t crios,tambori-

nos, címbalos, y trompetas.

9 Y como llegaron a la era de Chidon,

Oza eflendió, fu mano al arca, para tener-

la,porque los bueyes n fcapartauan.

jo Y el furor delehoua fe encendió con-

tra Oza, y hiriólo
,
porque auia eftcndido

fu mano al arca: y murió allí delante- de

Dios.

11 Y Dauid vuo pefar
,
porque ' lehoua

auia hecho rotura en Oza
, y llamó á aquel

ei e'z oza lila oy.

ii YDauid temió a lehoua aquel dia,y di

xo : Como meteré yo cómigo el arca de

Dios?
i} Y notruxo Dauid a fu cafa el arca en

la Ciudad deDanid.ií nolleuóla a cafa de

Obed-edom Gctheo.

14 Y el arcacfluuo en cafa de Obed-e-
dom,en fu cafi.tres mefes:y bcndixo leho-

ua la cafa de Obed-edom,y todas las cofas

que tenia.

1 r.

NICAS,
c a p 1 t. xmr.

AX>auidlenacenhijo<.en\erufalem, II. Por

dos vexfs "vence a lo > Ybtliflheos.

YHiram rey de Ty ro * embíó emba-
xadores a Dauid

, y madera de ce-

dro,y albañics y carpinteros, que le

edificalfen -vna cafa.

í Y entendiendo Dauid que lehoua lo

auia confirmado por rey fobre Ifrael,y que

auia enfaldado fu reynofobre fu pueblo If-

rael,

3 Tomó aun Dauid mugeres en lerufá-

lem,y engendró Dauid aun hijos y hijas.

4 Y eftos fe» los nombres de los que le

nacieron en Icrufalem,Samua,Sobab ,Na-
than,Salomón

.

5 Iebahar,Elifua,Eliphalet.

6 Noga,Napheg,Iaphns,

7 Elifama,Baal iada,y Eliphalet.

8 f * Y oyendo los Philiftheos , que * *
'"

t>. ~\ J
i r l j ir * Sam.x.

Dauid era vngtdo por rey lobre todo 11-
iQ

rael,fubieron rodos los Philillheos enbuf-

ca de Dauid, Y como Dauid lo oyó, fa-

lló contra ellos.

9 Y vinieron los Ph¡Iiítheos,y eftendie-

ronfe por el valle de Raph.iim .

10 YDauid confultó a Dios díziendo:

Subiré contra los Philiftheo« ? entregarlos

has en mi mano ? Y lehouale dixo : Sube,

que - o los entrc»aré en rus manos.

11 Entonces íurucron en Baal phardim,

y allí los hu ió Dauid.y Dauid di xo : leho-

uahapartido mis enemigos pormi mano
1 comofe parten las aguas. Por eflo llama- 1 2- sM l°»

ron el nombre de aquel lugar Baal phara-

fim,

i¿ Y m dexaron allifus d¡ofes,y Dauid di mS-losP'ií

xo.quelos quemallená fuego. liíUa» Il«

ij Y boluicndo los Phihilheos á eflen- >
üolos-

derfe porel valle,

14 Dauid boluió i confultar a Dios
, y

Dios le dixo , No fubas tras ellos, íi no ro-

déalos
,
para venir a ellos por delante " de n 0t-^ c 1°'

los morales. p ,**!

i) Y como oyeres 0 venir vn cltrurndo j .. fl% „
por las copas de los morales , íál luego á la ¿. a¡id->du-

batalla,porque Dios laldr.i delante de ti, y r.i cu las za-

herirá el campo de los Phililtheos ">ccjv de

Y Dauid lo hizo como Dios le man- 1
' s tvovl'

16

dó,vhirieronelcampodelos Philiílheos

delde Gabaon halla Gazera.

17 ")l el nombre dcDauid P fué diuulgi-

doportodas aquellastierras
, y pulo leho-

ua el temor de Dauid lobre todas las gen-

tes.

lu&c.

pHcbr-hj.

C A P I T. XV.

D A uid ha^e paffitrcl Arca del Ccmerenv a fii ca-

ja lonrnrtudcjolen.mded.elíjual ts r prtbeinh.

d»
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ífoy efcamecido de Wthvl f» muger por atter reñi-

do bailando delante del Ana.

Hizo tábicn cafas parafi en laCiudad

deDauid,y labró vn lugar para el ar

cade Dios,y tendióle vna tienda.

" nUcuT 2 Encoces ctlxo Dauid 3
•
El arca deD,0S

ehra.
011" no dcue fer trayda * li no por los Leuitas,

* N¿-4, 2. porq a ellos ha elegido [i houa p iraq lleuc

»o. el arca deIehoua,y le íiruá perpetúamete.

j Yjuntó Dauid á todo ifrael en lerula-

lc,paraq paflalfen el arca de íehoua á fu lu-

gar,que el le auia aparej ido;

4 Iuiuó tambicD.uid álos hijos de Aa-

ron y a los Leuitas.

y De los h'jos de Ciarh , Vriel el princi-

pal,y fus hermanos, ciento y vcynte.

6 Délos hijos deMerari,Afaiaselprinci

pal,y fus hermanos, dozientos y veynte.

7 De los hijos de Gerfon , Ioel el princi-

pal, vfus hermanos, ciento y treynta.

8 De los hijos deElifaphan, Semejas el

principal, y fus hermanos do7ientos .

9 Délos hijos de Hebron,Eliel el princi-

pal^ fus hermanoSjOchcnta.

10 Delo^hijos de Oziel , Aminadnbel

principal,y fus hermanos, ciento y doze.

ji Y llamó tábicn Dauid a Sadoc y á Abi-

athirSaccrdotes.yalos Leuitas Vriel, Afa

ias,Ioel,Semejis,Elitl,y Aminadah.

11 Ydixolcs: Voiótros q (bys los princi-

pes de padres entre los Leuitas , Santifí-

caos á voíbtros ya vutflros hermanos, /
p.iíTadel arca de Iehoua Dios de lírael ái

¡«g->r q ae khc aparejado.

]» Porque por nO'i«f'« herlwanji vofo-

bNos hi-iú
tros * ' 3 P rimera vez, Iehoua 3 hizo en nol-

Afab.matá- otros rotura ;
porquanto c no le hulea-

do a Oii. ^ mos feoui) la ordenanza.
arrit>.q,io. A n (¡ los Sacerdotes y los Leuitas fe

cNo le fer- Sancliíicaron para traer el arca de Iehou3
ttrmo

,

s

.

co
- Dicsdelfrael.

mocl tiene vl ... , , _
,

mandado T ' hijos de los Leuitas truxeron el

Heb. con- a rca deDios,como lo auia mandado Moy-
forme al fen * cófor me á la palabra de iehoua, pueí-

juyzio. tafobre fus ombros cu las barras.

* Exorf.i?, ]6 Anllmifmo dixo Dauid a los principa

H I d
^ tS ^ '° S Etu ' ras >^ cóílituyefsc defi s h :r^ ' manos ca:orcs,có mítrumetos «denu ica

có pültciios,y harpas,y címbalos, q refo-

naflen,y alcalfeii la boz en alegría.

17 Y los Leuitas conflituyeron a He-
m ¡i h-io de le. I : y de fus hermanos , á

Afaph hijo de Barachus : y de los hijos

de Mcrari y da fus hermanos , á Ethan hijo

de Gafiias :

eHeb. 1" 10 Y con ellos á fus hermanos c de la fe-

JkgiuiJcs. giiuda ordeü aZach4rws,Ben,y Lmel: So
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miramoth,Iahiel ,
Ani,Eliab,Eanaias,Maa-

íías,y Mathathias, Eliphalu, Macenia, O-
bed-edom,y Iehiel.los porteros.

19 Item,Eman, Afaph y Ethan eran Can-
tores, /os (¡nales alcauan lu boz con címba-

los de metal.

20 Y Zacharias, Ofciel
,
Semiramoth,Ia-

hiel, Ani,Eliab,Maaíías,y Banaias , có pfal-

terios fobre Alamoth.

21 Itcm,Mathathias,Eliphalu, Macenias,
Obed-edom, Ie,hiel, y Ozazias cantauan có
harpas en la oítaua fobre pujando.

21 Y Chonenias principe de los Leuitas
* en la prophecia,porq el preíídia en la pro
phecia,porquanto era entendido.

2j Y Barachias y Eleana eranlos porteros

del arca.

2 \ Item, Sebenias,Iofaphat, Nathanael,

Amafai , Zacharias, Banaias, yEliezer Sa-

cerdotes tocauan las trompetas delate del

arca deDios : y Obed-edom y Iahias eran

porteros del arca.
* 2 Sam g.

2f * Y Dauid y * los ancianos de Ifrael,

y los capitanes de los millares fuero á traer a^ Senado
el arca del Concierto de Iehoua de cafa de

b

Obed-edom con alegrías.

z6 Y ayudando Iehouaálos Leuitas que
lleuauan clarea del Concierto de Ithoua,

facrifícauan fíete bueyes y líete cameros.

17 Y Dauid yua vertido delinofino,y ti-

bien todos los Leuitas quelleuauá el arca,

y aníímifmo los Cantores
: y ChonenÍ3s

j,"Como
era principe h de la prophecia de los Can-

v¿r>r.

tores. Y Dauid lleuaua fobre íí vn Ephod
de lino.

28 Deefta manera todo Ifrael lleuauan el

arca del Concierto de Iehoua con jubilo

y fonido de bozinas y de trompetas
, y de

ciinbalo r

, y pfalterios, y harpas, haziendo

fonido.

29 Y como el arca del Concierto de Ie-

houa lle¿>ó a la Ciudad de Dauid , Michol

hija de Saúl mirando por vna ventana vido

¿1 rey Dauid q laltaua y baylaua, y menof-

preciolo en fu coraron.

C A P I T. xvr.

^ S'entada d Arca , Dauid filíala délos Leuitas

i\offi>i.::e$ p:ra "I d'uino ministerio II. Cá-

cion e>.ci 1 terebra l.u dinin.u alabanco* , y los be-

ruñ iou ve'J.'os ahe'.ho a Ifrael
y
exhortando a to^

do el¡ni.blo a alabarle y glorificarf1 nombre.

Nfi * rruxeróelarca de Dios:y afsc" * í.Sa <s,iy

taróla en medio de la tienda
, q Da-

uid auia tendido para ella; y oflrecie

ró holocauít s y píemeos ' delate deDios-i Delante

2 Y como Dauid vuo acabado de offre- del arca»

cer el holocauflo y los pacíficos , bcndixo

al pueblo en el nombre, dciwhoua..
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3 Y repartió a todo Ifrae!, anfí hombre»

como mugeres,á cada vno vna torta de pá,

y vna pie^a de carne,y vn flafco de riño.

4 Y pufo delante del arca de Iehoua mi-

niftros de los Leuitat que enarrafTen,y có-

feffaffen,y loaflen a Iehoua Dios de Ifrael.

y Afaph era el primero: el fegundo dejpues

deel Zacharias , Ieiel, Semiramoth, Iahiel,

Mathatias,Eliab,Banaias,Obed- edó, y íe-

hieI,confus inñrumentos de pfalterios

y

harpas:y Afaph refonaua con címbalos.

6 Y Banaias y Iahiel Sacerdotes colina-

mente con trompetas delante del arca del

Concierto deDios.

II. 7 ^[ Entonces en aquel dia dio Dauid
a A dará principio a a confeíTar a Iehoua por mano
cantar fus ¿ e Afaph y de fus hermanos.

Afa'T&c* 8 *ConfeffadaIehoua,inuocadfunora-

conelPfal*. bre, hazed notorias en los pueblos fuso-

fia. bras.

*V/á/.io?, 9 Cantad ael,Pfalmeadael,hablad de to-

i. das fus marauillas.

1/4.12,4. 10 Gloriaos en fu fanéto nombre,alcgre-

fe el coraron de los que bufcan a Iehoua.

11 Bufcad a Iehoua y á fu fortaleza : buf-

cad fu roítro continamente,

ir Hazed memoria de fus marauillaSjque

há hecho : de fus prodigios , y de los juy-

fcios de fu boca,

13 Simiente de Ifrael fu fíeruo ,
hijos de

Iacob fus efcogidos.

14 Iehoua, el es nueftro Dios : fus juy-

Zios,en toda la tierra.

iy Hazed memoria de fuAlianca perpe-

tuamente, y de la palabra que el mandó en

mil generaciones.

16 Laqual el concertó con'Abrahim
, y

de fu juramento á Ilaac.

17 La qual el confirmó a Iacob por cflatu-

to,y a Jfrac! en Co r
¡ cierto eterno.

i3 Dizicn Jo : Ati d?rc la tierra de Cha-
bPor fuer- naan,*5 cucrdn ele ^ucítr- herencia,

te ce&c. jp ^icdoTo/bíi w c pocos Iiombres en nu-
c i-irb va- mcr0my rjcrtgi i 1CS e«l tila.

2.0 Y anduui'jron Ue nación en nación, y

„. 0 .,f;5i v de vn reyao a otro pueblo.

pcrc¿rir.os H No permitió que nadie los oppnmicf
&c. fe : antes por amor de ellos caftigó los re-

* I'A/.iío, yes.

if. zi * No toqueys a mis vngidos, ni ha-

d Oiltorr s q 3ys taú a mis d propheias.
fitruoj. ^ * Cantad á Iehoua toda la tierra; an-
* V<&9*> nunciaoc cada día fufalud.

c '-Icb de ^ li-iarrad entre las gentes fu gloria, y

dú cn'dia.
cn to '-i

'
s ^os P l,erí !° J fus marauillas.

fHcb ytc- af Porque grande e¡ Iehoua
, y digno de

riL lecIfa- fer grandemente loado
,
^y deícr temido

brc&c. fobre todos los diofes.
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16 Porque todos los diofes délos pue-
blosfin nadarmas Iehoua hizo los cielos.

17 ^ Potencia y hermofura delante & EsPode-

deel,fortaleza y alegría enfu morada. ™° '

het

"
18 Atribuyd a Iehoua, ó familias de pue-

te
° °¡

0

"™

blos,atnbuyd á Iehoua gloria y potencia. r0
'

29 Atribuyd á Iehoua la gloria h de fuñó- h Digna de

bre:traed prefente, y venid delante deel: fus haia-

proñraos delante de Iehoua ' en la hermo-
fura de fu fanétidad.

30 Temed delantedefu prefencia toda
j Enfuher»

la tierra, que el mundo f eftá a afirmando mofo San-

paraque no fe mueua. cluario.

31 Los cielos fe alegren, y la tierra fe go- ^ s
- P or ^

zc,y digan en las naciones c/hanas, Iehoua
man0*

reyna.

31 La mar truene, y todo lo que en ella

eítájalegrefeelcampoytodo lo que con-
tiene.

33
1 Entóces cantarán los arboles de los

j Qu,n<
j<,i

bofques delante de Iehoua,porque viene á fu Mcfsias,

juzgarla tierra. en quien el

34 Confeffadá Iehoua, porque «bueno: cftá perfo-

porque fu mifericordia es eterna. nalmente,

35; Y dezid.Saluanos Dios Salud nueílra: *Pir < c > crt

juntanos, y líbranos de us Gentes , para- ¿0t
que confeflemos tu fanfío nombre, y nos

gloriemosen tu alabanca.

36" Bendito fea Iehoua Dios de Ifrael de
eternidad á eternidad : y digan todos los

pueblos, Amen:y, A' "'banca c k-^cua.

37 Y n
' dc-xó :l!i delante dei arca del Con- m S.Dauid.

cierto de Iehoua á Afaph y á fus herma-
nos, paraque miniítraíTen continamente de-

lante del arca n cada cofa en fu dia. n g, Con-
38 YáObed-edomy á fus hermanos fe- forme a lo»

fentay ocho
, y a Obcd-cdom hijo Je ldi- rtos de la

ihiui y a Oza per Dortcros. Ley.

59 Ya Sa:!occl Sacerdote y fus herma-
nos los facerdotes delante del Tabernácu-

lo de Iehoua, ene 1 alto " que eíhua en Ga- 01. Rcj-.j,

baon, 4.

40 Puraque facrüicafft n holoeauílos a

Iehoua enei altar de! hol^caufio eoiuir.a-

mente a mañana y tarde , ceníor nc ;< todo

lo 7
.? ?í'.:'eferiptoenlaLcy deIchoua,que

el mandó á Ifrael:

41 Y con ellcs á Hernán y á Idithun y los

ot: os efcogidos declarados por fus nom-
bres para confcffará Iehoua Po. qucfu

q Q¿_¿.en
mifericordia es eterna. emeiones

41 Y con ellos á Hernán y á Idirhun ron de alaban»

trompetas y címbalos para fonar, con otros C3 «fue»

inftrumétos de mufica de Dios:y los hijos
'Cl7a bon"

deldithun r porporteros. rHcb 1 1»

43 Y todo el pueblo fe fué cada vno á fu
pUCru .

cafíjy Dauid fe boluiópara bendezir fu

cafa.

C A-
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C A P I T. X V i r.

Deliberando Dauid deedificar templo al Señor,

le es mandado que dexe ejle officio para el hijo

que Dios ledara
y
alqual Dios promete eternidadde

fu ¡üeyno. I I. Dauid bumiüandofe delante de Dios

Icbaxígraciafporla promejfa.y lepideqttela con-

firme canel cumplimiento.

* t Sam.j,
~y^7r * Aconteció que morando Dauid en

i,(?c. fu cafa , Dauid dixo al prophetaNa-
thá: Heaqui yo habito en cafa de ce-

dro, y el arca del Concierto de Iehoua de-

baxo de cortinas.

i YNathan dixo a Dauid: Haz todo lo-

que «raen tu coraron,porque Dios es con-

tigo.

3 En aquella milma noche fue palabra de

Dios áNathan diziendo:

4 Ve y di aDauid mi íieruo:Anfi dixo Ie-

houa: Tu- no me edificarás cafa en que ha-

bite,

j Porque no he habitado en cafa alguna

defde el dia que faqué á los hijos de Ifrae

hada oy : antes eftuue de tienda en tienda,

y de tabernáculo en tabernáculo .

6 Entodo quanto anduue con todolfra-

el hablé vna palabra á alguno délos Iueze

deHrael,á los quales mádé que apacétaífen

mi pueblo,para dezirles:Porq no me edifí-

cays vna Cafa de cedro?

7 Por tanto aora dirás á mi fieruo Dauid,

Anfi dixo Iehoua délos cxercitos:Yo te to-

mé déla majada de detras el ganado
,
para-

que fueífes principe febre mi pueblo Ifrael:

8 Yhefido contigo entodo quanto has

andado : y he talado á todos tus enemigos
a Cl.-.ro. de delante de ti, y hete hecho a grande r¿ó-

illuñre. bre, como el nombre delosgrádes quefon
en la tierra.

9 Anfimifmo he puefto lugarámi Pue-
blo Ifrael, y lo he plantado panqué habite

bHeb. en *> porfi , y que nofea mas cómouido, ni los
f.i lugar. hijos de iniquidad lo confumirán mas,co-

^cb"o°dc
moan - es -

otro como IO Y defde el tiempo que pufe los Iuezes

tftuuo en f° Bre m¡ pueblo Ifrael, humillé á todos tus

Egypto,y enemigos, y te hize annüciar, Iehoua te ha
como cftan de edificar Cafa

.

los capu- n Yferá, que quando cus dias fuere cum-
plidos para yrre con tus padres, defpertaré

tu íimiente defpues deti, laqual ferá de tus

hijos, y affirmaré fu Reyno.
ii Elle me edificará Cafa, y yo confirma-

ré fu throno eternalmente.

* í.Sam.f, '$ * Yo leferé por padre,y el me ferá por

14. hijo;yno quitaré de el mi mifericordia, co-

mo la quité de aquel que fue antes de ti.

14 Masj* lo confirmaré en mi Cafa, y en
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mi Reyno eternalmente : y futhrono ferá

firme para fiempre.

iy Conforme á todas eftas palabras,y có»

forme á toda efta vilion anti habló Nathan
á Dauid.

15 m Y entró el rey Dauid,yíentofede- ir.

lante deIehoua,y dixo:Iehoua Dios,quié

foy yo, y qual es mi cafa, que me has tray-

do harta efte lugar.

17 Y aun efto, ó Dios, te ha parecido po-

co,fino que ayas c hablado de la cafa de tu c Decr«¿-

líeruo para mas lexOs,y me ayas mirado

como á vn hombte excclente,IehouaDios.

18 Que mas puede añedir Dauid/»í//e"</i»

deti para glorificar tu fieruo? Mas tu cono-

ces á tu fieruo.

19 O Iehoua por amor de tu fieruo, y fe-

guntu coracon has hecho todaefta gran-

deza, para hazer notorias todas tus gran-

dezas.

20 Iehoua, no ay femej ante áti, ni ay Dios

fino tu ,
fegini todas las cofas que auemos

oydo con nueftros ovdos.

n Y q gente ay en la tierra como tu pue-

blo Iíraci, cuyo diosfueíTey feredimiefle

vn pueblo, para hazerte nombre, grádezas

y marauillas, echando las gentes de delan-

te de tu pueblo q tu redemifte de Egypto.

22 Tu te has puerto á tu pueblo Ifrael
, q

fea tu pueblo para fiempre,y que tu Iehoua

fuefles fu Dios.

23 Aora pues Iehoua, la palabra, que has

hablado acerca de tu fieruo y de fu cafa,fea

firme para fiempre,y haz como has dicho.

24 Y permanezca y fea engrandecido tu

nombre para fiempre,paraq fe diga,Iehoua

délos excrcitos Dios de Ifrael ,es Dios de

Ifrael, y la cafa de tu fieruo Dauid fea firme

delante deti.

27 Porque tu, Dios mío, reuelafteál oy-
do á tu fieruo q le has de edificar cafa, por

tanto d háhallado tu fieruo de orar delan- d Hafáma

te deti.
tinto de'

16 Aora pues Iehoua,tu eres el Dios que ^'
c

cnt0 e

has hablado de tu fieruo efte bien.

27 Y aora has querido bendezir la cafa

de tu fieruo
,
paraq permanezca perpetua-

mente delate deti: porque tu Iehoua la has

bendicho,y ferá bendita para fiempre.

C A P I T. X V 1 1 r.

DAuid ha yiñorxa de los \'hil:flbeos
t
délos Moa.

bitas, de Adade^er rey de Soba , délos Syros, de

los \dumeot.

DEÍpues de eftas cofas acótecio, * q *».S4 ",1.

Dauid hirió á los Philiftheos,y los

humillójy tonióáGeth,yáfus vi-

llas de mano délos Philiftheos.

Bb
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X También hirió a Moab; y los Moabitas

fueron fiemos de Dauid trayendole pre-

fente.

3 Aníiniifmo hirió Dauid á Adarezer rey

de Soba en Hcmath
,
yendo el a a afirmar

fu termino al rio de Euphrates.

4 Y tomóles Dauid mil carros
, y fíete

mil cauallos,y veynte mil hobres de pie: y
desjarretó Dauid todos los carros,mas de-

jó cien carros.

y Y viniendo Syria la de Damafco en ayu-

da de Adarezer rey de Soba , Dauid hirió

délos Sy ros veynte y dos mil varones.

6 Y pufo Dauid guarnición en Syria la de

Damafco
, y los Syros fueron hechos fier-

uos de Dauid,trayendole prefenterporque

Iehouafaluaua a Dauid donde quiera que

yua.

7 Tomó también Dauid los efeudos de-

oro, que trayan los fieruos de Adarezer
, y

metiólos en ierufalem.

8 Anfimifmo de Thebath y de Chú ciu-

dades de Adarezer tomó Dauidmuymu-
cho metal , de que Salomón hizo el mar de

metal, las colunas y vafos de metal.

o Y oyendo Thou rey de Hemath
,
que

Dauid auia deshecho todo el exercitodc

Adarezer rey de Soba,

10 Embió á Adotam fu hijo al rcyDauid,
b áfa!udarlo,y c á bédezirlo por a ucr pelea

do có Adarezer,y aucrlo vencido : porque

Thou tenia guerra con Adarezcr.Y embtólc

todos vafos de oro, de plata,y de metal,

11 Los quales el rey Dauid dedicó á Ie-

hou3,conla plata y oro que auia tomado

de todas las naciones , de Edom, de Moab,

de los hijos de Ammon, de los Philifthcos

y de Amalee.

ii Itc, Abifai hijo de Saruias hirióaEdó

en el valle de la fal,diez y ocho mil hombres.

11 Y pufo guarnición en Edom, y todos

los Idumeos fueron íieruos de Dauid.por-

quclehoua guardaua a Dauid dóde quie-

ra,queyua.

14 Y rey nó Dauid fobre todo Ifrael,y ha-

'zia juyzio yjufticiaatodolu pueblo,

ir Y loab hijo de Saruias era General del

cxercito,y Iofaphat hijo de Ahilud Chan-
ciller.

16 YSadochijode Achitob, y Abimelec

hijo de Abiathar eran Sacerdotes, y
d Sufa

el Efcriba.

ij Item,Báñalas hijo de loiada era fobre

los Ceretheos y Pheletheos:y los hijos de

Dauiderá'os prí cipcs,e a la roano delRey.

C A R I T, XIX.

Afrentando grauemente el rey de los Ammomtas
los embaxadores que Dauid 4MM etnbiado¿i í¿-
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filarle déla muerte defu¡>adrt,Üauidles ha^egut-

rm,y ha'deellos yna yiíloria.

DEfpues de cftascofas aconteció *-q * i.Sam.iOf.

Naas rey de los hijos de Ammon 2.

murió
, y reynó en fu lugar llano»

fu hijo.

i Y dixo Dauid, Yo h3ic mifericordia coa
Hanon hijo de Naas, porque cambié fu pa-

dre hizo cómig.o mifericordia. Anfi Dauid
embió embaxadores,que lo tonfolaffen de
la muerte de fu padre . Y venidos los fier-

uos de Dauid en la tierra délos Ammonitxs
a Hanon, p3ra confolarlo,

3 Los principes délos hijos de Ammó di-

xeron á Hanon : Honra aora Dauid a tu pa-

dre á tu parecer, que tehá embiado confo-

ladores? No viene antes fus fieruos áti para

efcudriñar,yinquirir,y reconocer la tierra?

4 Entonces Hanon tomó los licruos de

Dauid, y rapólos, y cortóles los vellidos

por medio hafta las partes vergon^ofas, y
cmbiolos.

j Y elloi fe fueron
, y fue dada la nueuaa.

Dauid de aquellos varones
, y el embió a

recebirlos
,
porque eftauan muy afrenta-

dos. Y dixoles elReyrEftaos en Icricho

hafta que os crezca la barua,y entonces

boluereys.

6 Y viendo los hijos de Ammon,q fe auiá

hecho ^odiofosá Dauid , embió Hanon y
***

los hijos de Ammon mil talentos de plata
atomin*'

para tomar.a fueldo déla Syria délos nos,

y déla Syria de Maacha y ele Soba carros y
gente de cauallo.

7 Ytomaron á fueldo treynta y dos mil

carros, y al rey de Maacha y a fu pueblo,

los quales vinieron, y affentaron fu campo
delante de Medaba. Y juntáronfe también

los hijos de Ammon de fus ciudades,)' vi-

nieron á la guerra.

8 Dauid oyéndolo, embióaIoab,yato-
do el exercito délos valientes hombres,

9 Y los hijos de Ammon falieron,y orde-

naron fu elquadron á la entrada déla ciu-

dad; y los reyes, que auian venido, eTiauan

por/i en el campo.

10 Y viendo loab que la haz déla batalla

eftaua cótra el delate y a las efpaldas,efco-

gió de todos los mas efeogidos que auia

en Ifracl, y ordenó fu efquadró contra los

Syros,

11 Ylareftadel pueblo pufo en mano de

Abifai fuhermano ordei.ádolos en efqui-

dron contra los Ammonttas,

u Y dixo:Si los Syros fueren mas fuertes

q yo,tu me faluaras : y íi los Ammonitas ? 1v' ('»),w.

fueren mas fuertes que FU,yO tefaluarc.
'|ar;l5«

i} Eifucr^ate y esfor^emoínos pornuef-
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tt ? pueblo , v por las ciudades de nueflro

D¡05,y l>agi íehoua loque bié le pareciere.

14 Y acercóle Ioab y el pueblo que tenia

conloo para pelear con los Syros : mas

ellos huyeron delante del.

ly Entonces los hijos de Ammon viendo

que los Syros auian huydo, huyeron tam-

bién ellos delante de Abilai fu hermano, y
entráronle en la ciudad. Y Ioab fe boluió

á lerufalem.

16 Y viéndolos Syros que auiancaydo

delante de Ifrael, embiaron embaxadores,

y truxeron á los Syros,que emanan de la o-

tra parte del Rio,cuyo capitá era Sophach

General del exercito de Adarezer.

17 Ycomo el auiío fue dado áDauid,jun-

tó á todo lfracl:v pallando el Iordan vino a

ellos,y ordenó contra ellos fu exercito. Y
como Dauid vuo ordenado fu elquadron

contra ellos, ellos pelearon conel.

18 Mas el Syro huyó delante de Ifrael, y
mató Dauid délos Syros fíete mil carros,

V quarenta mil hombres de pie, anfímifmo

mató a Sophach General del exercito.

19 Y viendo los fíeruos de Adare2er,que

auian caydo delante de Ifrael, concertaron

paz con Dauid, y fueron fus fíeruos:y nun-

ca mas el Syro quifo ayudar álos hijos de

Ammon.
C A P I T. XX.

D huid, vena dos ¿el todo los Ammonrtatjos casli

ga rinurofamcnte por fu infurta.

ytClonas de los Vbtlislbeos.

I I. Ha tres

* 2, Sam.

ia 1. y ii,

if.

* Aconteció ala buelta creí aíío,enel

tiempo que Cuelen los reyes falir a la

V..

* 2. <!am.

21,18.

» Heb. de

los hijos de

Yguerra
,
que Ioab facó las tuercas del

exercito , y deíh uyó la tierra délos hijos

de Ammonry vino,y cercó a Rabba.Y Da-

uid cftaua en lerufalem: y Ioab hirió á Rab
ba,y deftruyola.

r Y Dauid tomó la corona de fu rey de

encima de fu cabera , y hallóla de peló de

vn talento de oro,y auia en ella piedras pre

ciofas, y fue puesla fobrela cabera de Da-
uid. Y allende de cito facó de la ciudad vn

muy gran defpojo.

3 Y facó al pueblo,que eslaua en ella,y af-

ferroloscon (¡erras, y con trillos de hier-

ro, y aífegures.Lo mifmo hizo Dauid a ro-

das las ciudades de los hijos de Ainmon.y
D3uid con todo el pueblo fe boluió á leru-

falem.

4 m * Defpues deefto aconteció
,
cjue fe

leuantó querrá en Gazer con los Phihf-

theos,y hirió Sobochai Hulathita á Saphai

* del linage de los Gigantes, y fueron hu-

millados.

j Y boluió a leuancarfe guerra con los
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Philiítheos

, y hirió Elcanan hijo delairi

Lahmi hermano de Goliath Getheo, cuya
afta de lanc_a cí a como vn enxullo de texe-

dores.

6 Y boluió á auer guerra en Geth, y vuo
allí vn varó •> de medida, el qual tenia c feys b De gran,

y feys dedos, veynte y quatro 5 y también <^ e cítatn-

era hijo del Gigante. ra

^
7 Elle J defahó a Ifrael , yTonathan hijo

c
.

1

de Samaa hermano de Dauid lo hino. El- reyS ,

tos fueron hijos del Gigante en Geth , los d Hcb. de

qualescayeronporlamano deDauidyde noftó.

lus fíeruos.

C A P I T. X X r.

COntando Dauid el l'ueblo por indux¡m¡ento de

Satán mueren deel de peThlencia fettnta mil

hombres. II. La peTlitenaa ce/Ja offreciendo Da-

uidfacrt fictopor amoncTlacion del Angel.

MAs * Sathan e fe leuantó contra If-

rael, y incitó á Dauid a que cótal-

fe a Ifrael.

i Y dixo Dauid á Ioab y á los principes

del pueblo: Id.contad a Ifrael dcfdeBerfa-

bee halla Dan
, y triedme el numero de

ellos paraquejo lo fepa.

j Y dixo Ioab : Añida Iehoua á fu pueblo

cien vezes otros tantos: Rey feñor mió no

fon todos ellos fíeruos de mi feñor ? Para-

que procura ello mi feñor? Paraque fea por
peccado á Ifrael?

4 Mas el mandamicto delRey pudo mas

que íoab:y falló Ioab,y fue por todo Ifrael:

y boluió á lerufalem
, y dió Ioab la cuenta

del numero del pueblo aDauid.

f Y fue rodoIfraeK que facauan eípada

onze vezes cien mil:y de luda quatrocien-

tosy fetentamil hombres que facauan ef-

pada.

6 Entre ellos no fueron contados los Le-
uitas,ni loshijos deBen iamin:porque Io-

ab abominaua ^ el mandamiento del Rey.

7 " Elle negocio defplugo en los ojos de

Diosjy hirió á Ifrael.

8 Y dixo Dauid á Dios : Yo hé peccado

grauemente en hazer ello,ruego te q hagas

paflarla iniquidad de tu fíeruo : porque yo

héhechomuy locamente.

9 Y habló Iehoua á Gad Veycte de Da-
uid diziendo--

to Ve, y hablaaDauid,y dile: Anfídixo

Ithoua,Tre$ cofas ' te propongo , de ellas

efeoge vna que yo haga contigo,

ir Y Viniendo Gad aDauid dixole, Anfi

dixo Íehoua

h, t Tom-ate ó tres año* de hábre,ó q tres

mefes fea* cófumido delante de tus erwmi-

Bb ij

*2.5Í.z4,

1.

e Heb.ef-

tuuo.

2. Saín. 24, r.
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gos,y queel cuchillo detus aduerfarios te

comprehend j:o tres dias el cuchillo de le-

houa,y peftilencia en la tierra,y que el An-
gel de Iehoua deftruya en todo el termino

de Iírael:mira pues que reíponderé,álq me
haembiado.

13 Entonces Dauid dixo a. Gad , Yo eftoy

en grande anguftia : ruego quejo cayga en

la mano de Iehoua, porque fus miferacio-

nesyó» muchas en gran manera, y quejo no

cayga en mano de hombres.

14 Aníí Iehoua dió peftilencia en Ifrael,y

cayeron de Ifrael fetcnta mil hombres.

II. ij ^[ Y embió Iehoua el Angel en Ierufa-

lem para deftruir!a:y deftruyendo el, miró

Iehoua,y arrepintiofe de aquel mal.

16 Y dixo al Angel que deftruya:Baítaya:

deten tu mano.Y el Angel de Iehoua eftaua

junto á la era de Ornan lebufeo.

17 Y aleando Dauid fus ojos vidoál An^
gel deIehoua,que eflaua entre el cielo y la

tierra , teniendo vnaefpada deíliudaenfu

mano eftendida contra Ierufalem. Entóces
Dauid y los Ancianos fe proftraron fobre

fus fazes cubiertos de láceos.

18 Y dixo Dauid á Dios.No foy yo c'que

hize contar el pueb!o?Yo miímo íoy elque

pequé,y haziendo roa! hize mal : eftas oue-

jas que hizieron? Iehoua Dios mió fea aora

tu mano contra mi,y córrala cafa de mi pa-

. dre,y no aya plaga en tu pueblo.
* i.Qhron. I0 * Y dixo el Angel de Iehoua a Gad

, q
dixefleá Dauid,que fubiefle,y compufíeífe

vn altar á Iehoua en la era de Ornan lebu-

feo.

20 Entóces Dauid fubió cóforme a la pa-

labra de Gad que le auia dicho en nombre
de Iehoua.

21 Yboluiendofe Ornan vido al Angel,

Íf eftauá con el quarro hijos fuyos,los qua-

es fe efeondieró . Y Orna trillaua el trigo.

22 Y viniendo Dauid á Ornan,miró Or-
nan,y vido aDauid,y falicdo delaeraprof-

trofe en tierra a Dauid.

25 Y Dauid dixo a Ornan: Dame eftelu-

garde la era en que edifique vn altarále-

aPor loq" houa,y dámelo 3 por dinero cumplido,pa-
va,e* raque cefle la plaga del pueblo.

24 YOrnan refpondió a Dauid Tomate-
la,y haga mifeñor el Rey loque bien le pa-

b Hcb.Mi- reciere: b y aun los bueyes daré para el ho-
ra he dado Iocaufto,y los trillos para leña, y trigo pa-

ra el Prefente:yo lo doy todo.

2f Entonces el rey Dauid dixo á Orna:
Nojfino comprando lo compraré por diñe

ro cumplido.porque no tomaré para Ieho-

ua loque es tuyo , ni faenficare holocaufto

de gracia.

16 Ydió Dauidá Ornan porellugarfey»

cientos fíelos de oro de pefo.

27 Y edificó allí Dauid vn altar a Iehoua,

enel qual facrificó holocauftos y faenficiot

pacifícosjy inuocó a Iehoua, el qual le ref-

pondió por fuego délos cielos en el altar

delholocaufto.

28 Y como Iehoua habló a! Angcl,e/bol-

uió fu efpada en fu vayna.

29 Entonces viendo Dauid que Iehoua,

lo auia oydocn la era de Ornan lebufeo,

facrificó allí.

30 Y el Tabernáculo de Iehoua, q Moy-
fen auia hecho enel defierto , y e! altar del

holocaufto,eftauan entonces 1-' enel alto de c¡ '
Rfye*

Gabaon. 3 4*

31 Y Dauid no pudo yr alia a confultar

á Dios,porque eftaua efpátado acaula del

cuchillo del Angel de Iehoua.

c a p 1 t. x x r 1.

A Viendo Dauid aparejado todo lo nfcefjaria pit.

ra el edificio del Templo , declara a Salomón J»
huo eUofejo de U/osencfta parte.y le encarga el edi-

ficio,mandando .i Codo- los principes que le ayuden.

Y Dixo Dauid ^EftayWIa Cafa dele-

houaDios,y efte/¿r» e el altar del ho- d Aqui fe-

locaufto paralli ael. ríla&c

2 Y mandó Dauid, que fe juntaífen los
'^,,uSar

(l n ' 1 j ir dolos fa-
eurangeros que estauan en la tierra de lira-

cr ¡fi c iosv
el,y hizo de ellos canteros,q labraífen pie- ¿ c \ culto,

dra para edificar la Cafa de Dios.

3 Anfimifmo aparejó Dauid mucho hie-

rro para la clauazó ícelas puertas,y para las

junturasry mucho metal f fin pefo,y nade- f por Ia

ra de cedro fin cuenta. multitud.

4 Porque los Sydonios y Tyrios auian

traydo á Dauid madera de cedro innume-

rable.

< Y dixo Dauid : Mi hijo Salomón es aun

mochacho y tierno
, y la Cafa que fe há de

edificar á Iehoua ha. defer magnifica por ex-

cellencia,^ para nombre y honrra en todas g Quefo*

las tierras , aora pues \o le aparejaré lo necef- nombrada

fario. Y aparejó Dauid antes de fu muerte y l,onrrai1*

j 1
' j por todas

en grande abundancia. ^
6 Y llamó Dauidá Salomófu hijo,y má-
doleque edificarte Cafa a Iehoua Dios de

Ifrael:

7 Y dixo Dauid á Salomón: Hijo mio,en

mi coraron tuue de edificar templo'1 al nó- & Que Te

bre de Iehoua mi Dios, de

8 Mas hame fido hecha palabra de Ieho-
c '

ua diziendo r* Tu has derramado mucha * Abax»

fangre,y has traydo grades guerras,no edi íj,c.

fiqscafaá mi nóbrejporq has derramado

mucha fangre en la tierra delante de mi.

j> He
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9 Heaqui,"VM hijo te nacerá , el qual ferá

varón de repofo, porquero le daré quietud

de todosfus enemigos en derredorjpor íá-

aPacifico. to fu nombre fera J Salomón : yyo daré paz

y repoío fobrc Ifrael en fus dias.

* i-Sá.j.x]. 10 * Elle edificará Cafa á mi nombre,v el

y i.Rry.f.f. me ferá á mi por hijo , y yo feré áel por pa-

He¿.i,í. drc : y afirmaré el throno de fu Rcynofo-
bre llrael para (íempre.

b 0,fcrí 11 Por tanto aora hijo mió fea contigo

&c Ichoua y feas profperado, y edifiques Cafa

á Iehoua tu Dios,como el ha dicho de ti.

iz Y Iehoua tedé entendimiento y pru-

dencia, y el te de mandamientos p3ra ifra-

cl : y que tu guardes la Ley de Iehoua tu

Dios.

13 Entonces leras profperado, (í guarda-

res para hazer los eftatutos y derechos,
oHcb.fo- que lehouamandó a Moyfen c para llrael.

^Te ' Esfuerza te pues y fé robuíto , no tengas

miedo ni temor.

14 Heaqut^o conforme á mi pobreza , he

aparejado para la Cafa de Iehoua cien mil
dVnmillo talétos deoro,y ^ vn millar de millares de
de talentos

ta | entos ¿ e plata, el metal y el hierro no
tiene pefo ,

porque es mucho . Aníímifmo

he aparejado madera y piedra, á loqual'*

añadirás.

iy Tu tienes contigo muchos officiales,

canteros,albañies y carpinteros,y todo bó-

bre experto en toda obra:

16 Del oro,dela plata, del metal y del hie-
e Anímate. rr05no 3y n umero, c leuítate y haz, que Ie-

houa ferá contigo.

17 Anfi mifmo mandó Datiid á todos los

principales de Ifrael
, q dielfen ayuda á Sa-

lomón fu hijo,</i^/<Wo.

18 No es có vofotros Iehoua vueftro Di-
os, el qual os ha dado quiecud de todaspar-

tes?porqueel ha entregado en mi manólos
moradores de la tierra, y la tierra ha íído

fubjetad.i delante de Iehoua, y delante de
fu pueblo.

fHcb.Daa f pone<J pues aora vueítros corazones

^ou &c° y vue^ ros ánimos en bufeará Iehoua vuef-
raSou • tro D¡ 0S j y leuantaos y edificad el San-

tuario delDios Iehoua
,
para traer el arca

del Concierto de Iehoua, y los fanctos va-

fosde Dios ala Cafa edificadaál nóbre de
Iehoua.

C A P I T. XXIII.

AViendo Datttdconilituydo Key[obre \fraela Sa-

lomón fu hijo.conuoca y cuenta todoi los Leuitas,

y les dhiribuyepor J'kí familia* los off.cios delculto

diuino,

Icndo pues Dauid ya viejo
, y harto

deDiashizoá Salomó fu hijo rey íb-

bre Ifrael.S

r Y juntando á todos los principales de
Ifrael,y á los Sacerdotes v Leuitas,

j Fueron contados los Leuitas de treyn-

ta años arriba y fue el numero de ellos por

fus caberas contados ^ vno á vno, treynta gHeb.por

y ocho mil. vagones.

4 Deeftos los veynte y quatro mil
, para treynta &a

dar prieflá á la obra de la Cafa de Iehoua;y

gouernadores y juezes feys mil.

j Item, porteros,quatro mil:y quatro mil

para alabar á Iehoua con los jnílrumentos

que el auia hecho para alabar.

6 * Y repartiólos Dauid en párteseos hi- * Amt.ff,i.

jos de Leui,y de Gerfon, y de Caath,yde £xod.%,ij.

Merari.

7 Los hijos de Gerfon fueron Leedan, y
Semei.

8 Los hijosde Leedan/iero/ílahiel elpri-

mero,Zcthan,y Ioel,tres.

9 Los hijos de Scroei fueron SaIomith,Ho-

ziel.y Aran, ellos tres.Ellos/"*™" los prin-

cipes délas familias de Leedan.

10 Y los hijos de Semei/«e'c» leheth, Zi-

na,Iaus,y Barias. Ellos quatro/í««"<"»los hi-

jos de Semei.

11 leheth era el pnmero,Zina el fegundoj

mas lausy Barias no multiplicaron hijos,

por loqual fueron cótadospor vna familia.

11 Los hijos de Caath fueron Arará, Ifaar,

Hebron,y Oziel,ellos quatro.

13 * Los hijos de Amram fueron Aaron y *Exod.i,t,

Moyfenry Aaron fueapartado para ferfan- y 6 20.

clificado h fanítidad de fanftidadesfwfel y tíeb 5,4.

fus hijos para (íempre
,
paraque quemaíTen hSanftifsi-

perfumes delante de lehoua,y leminíftraf- ™°.'^>ci'

fen, y bendixeíTen en fu nóbre para fiépre.
*

14 Ylos hijos de Moyfen varón deDios
' fueron llamados enel Tribu de Leui. ; Heb.feran

15/ * Los hijos de Moyfen fueron Gerfon, &c.q.d.

yEliezer. ,
fucron.o

16 Hijo de Gerfon T^Subuel el primero. £™ c™'

ij Y hijo deEliezer/weRohobiaelprime-
&c>

ro ,
yEliezer no tuuo otros hijos , mas los * £X0 J, Jy

hijos de Rohobia fueron muchos. 21.y 18,3.

18 Hijo de Ifaar fue Salomith el primero.

19 Los hijos de Hebró fueron leriau el pri-

mero, Amarias el fegúdo,Iahaziel el terce-

ro,leemaan el quarto.

20 Los hijos de Oziel/wtro» Micha el pri-

mero,lefia el fegundo.

ir Los hijos de Merari /«cróMoholi yMu-
íi.Los hijos de Moholi,Eleazar,y Cis.

21 Y murió Eleazar fin hijos , mas tuuo

hijas , Y los hijos de Cis fus hermanos las

tomaron pormugeres.

23 Los hijos de Mufi/««'o» >Moholi,Eder,

y Ierimoth, ellos tres.

24 Ellosfin los hijos de Leui en las fami-

B b iij
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a Se ocupa-

MÍ enel &c.

b No Terá

mcnertcrcj

Ileucn de

vna parte a

otra el &c.

cHcb.de
toda fandti-

dad.

d£n la o-

cupacion.

e El trigo,

o

grano nue-

uo toítadoi

f Hcb. y
medida.

gHcb.guar
daflcnla

guarda.

lias de fus padres , cabeceras de Familias en
fus cuentas,contados porfus nombres,por

fus cabeceas , los quales 3 hazian obra enel

minifterio déla Cafa de Ichouade veynre

años arriba.

Porq Dauid dixo. Iehoua ha dado re-

pofo a fu pueblo Ifrael
, y habitará en Icru-

falem para ííempre.

26 Y también los Leuitas ^ no lleuará el

Tabernáculo y todos fus vafos para fu mi-

nifterio:

27 Aníi q conforme a las poftreras pala-

bras deDauid,fue la cuenta délos hijos de

Leui de veynte años arriba:

28 Y eftauá debaxo déla mano de los hijos

de Aaron para miniftrar enla Cafa de leho-

ua, en los patios
, y en las cámaras

, y en la

purificació cde toda cofa fan&ificada,y^en

la obra del minifterio déla Cafa de Dios.

29 Anfimifmo para los panes déla propo-

í¡ció,para la flor déla harina para el facrifi-

cio,para las hojuelas fin leuadura, para la

futa de fa rten, y para e lo toftado,y para to-

da medida^ y cuenta.

jo Yparaque afsiftieífen cada mañana to-

dos los dias a confeflar y alabar á Iehoua, y
anfimifmo á la tarde.

31 Y para offrecer todos los holocauftos

álehoualos Sabbados,Nueuas lunas,folc-

nidades por la cuenta y forma que tenían,

continamente delante de Iehoua,

32 Y paraq & tuuieíTen la guarda del Ta-
bernáculo del Teftimonio

, y la guarda del

Saníluario
, y la guarda délos hijos de Aa-

ron fus hermanos,enel minifterio de la Ca-

ía de Iehoua.

R
» Leuit. 1O1

4-

NMm.3,4.^

atf,<Si.

h Fueron
también re-

partidos en

fus officios.

¡ Hcb. en

las caberas

de los va-

rones.

C A P f T. X X 1 1 1 I.

aparte Dauid a la*familia* de Aaron porfuer-

tes la* yex.es defu miniTlerio.

TÍAmbien * los hijos de Aaró h tuuieró

fus repartimientos.Loshijos de Aaró
fuero Nadab, Abiu

,
Eleazar, Ithamar,

2 Mas Nadab y Abiu murieron antes de fu

padre,y no tuuieron hijos : Eleazar y Itha-

mar tuuicron el facerdocio.

3 Y Dauid los repartió. Sadoc era délos

hijos deElea7.ar,yAchi-melech deloshijoi

de Ithamar en fu cuenta,en fu minifterio.

4 Y los hijos de Eleazar fueron hallados

' mas, quádo fuero cótados, q los hijos de

Ithamar;y repartiéronlos anfi. De los hijos

de Eleazar diez y feys caberas por las fami-

lias de fus padres: y de los hijos de Ithamar

por lat familias de fus padres,ocho.

y- Y reparT'CX°"'os por fuerte los vnos có

los otros: porq <k°1ojs hijos de Eleazar y de

los hijos de Ithamar vuo
x
nt¿pc¡p.es del San-

¿luario,y tpnncipes deDios.
6 Y Scmeias hijo de Nathanael Efcriba

délos Leuitas los eferiuio delante del Rey
y délos principes, y delate de Sadoc el Sa-

cerdote, y de Achi-melech hijodeAbia-
thar,yde los principes de las familias de

los Sacerdotes y Leuit3s ; y á Eleazaratri-

buyeron vna familia
, y á Ithamar fue atri-

buyda otra.

7 Y la primera fuerte falió por Ioiarib , la

fegunda porledei, (rim,

8 La tercera por Hatimja quarta por Seo-

9 La quinta por Melchias , la fexta por
Maiman, (Abias,

10 Lafeptima por Accos , la oítaua por
11 La nonapor lefua, la decima por Se-

chemias,

12 Lavndecima por Eliafib, la duodéci-

ma porlacim,

13 La trezena por Hoppha , la catorzena

porlsbaab,

14 LaquinzcnaporBclga,la diezyfcyíé-

na por Emmer,
iy La decima feptima por Hezir,la deci-

ma oc~laua por Aphfes.

16 La decimanona por Pheceia , la vigc£

fíma por Hezeciel.

17 La veynte y vna por Ioachim,la veyn-
te v dos por Gamul.

18 La veyntey tres por Dalaiau,la veyn-

te y quatro por Maaziau.

19 Eftos fueron contados en fu minifte-

rio,paraque entrañen en la Cafa de Iehoua
cóforme á fu coftumbre 1 debaxo déla ma-
no de Aaron- fu padre , déla manera que le

auia mandado Iehoua el Dios de Ifrael.

20 Y délos hijos de Leui que quedaron,

délos hijos de Amram era Subael
; y délos

hijos de Subael, Iehedeias.

21 Y délos hijos de P„ohobias , lefias el

principal.

22 De IfaarijSalemothj y hijo de Salemoth

/«elahat.

23 m Yfuprimerhijo/«<Teriau,elfegúdo

Amarías, el tercero Iahaziel, el quai to lec^

maam.

24 Hijo de Oziel/MeMicha,y hijo de Mi-

cha/«eSamir.

2e Hermano de Micha fue Iefia,y hijo de

Icfia/^Zacharias.

16 Los hijos deMerari fueron Moholi
, y

Mufi:hijo de Oziau^weBenno.

27 Loshijos de Merari de Oziau fueron

Benno y Soam,Zachur y Hebri,

28 YEleazardeMoholi,elqualnotuuo
hijos.

29 Hijo de Cis fuelerameel.

30 Los hijos deMufi/ücrcíMohol¡,Edcr,y

Xerimoth..

t Grandes,

o Sumino»

facerdotcs.

( Enel mini-

fterio de

m S.dcla-

hat.Heb.y

hijos de le-

riahu Arru-

mba elfc-

gundo«
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a Turnando

»n grande

con vn me-
nor.

b Q^d.ala-

b.iuan a

D¡os,luziá

el ofricio

de cantar

pfalmos

&c.

c Meb. dé-

los varones

de obra

&c. Q^d.
que fe o-

cupauan

en fu &c.

d Heb.á la

nano del

Rey.

«Para pro-

fperidad

del Reyno,

fHcb.cn
cántico.

Ierimoth.Eftos fueron los hijos deLeui con

forme á las cafas de fus familias.

31 Eftos también echaron fuertes contra

fus hermanos los hijos de Aaron delante

delReyDauid y de Sadoc , y de Achime-
lech , y de los principes délas familias de»

los Sacerdotes y de los Leuitas, a el princi-

pal délos padres cótra fu hermano menor.

C A P I T. XXV.

1~v Eparte a los Cantorespor fuerte l¡u yexfs def»

J\.miniJlerio.

ANíimifmo Dauid y los principes

del exercito apartará para el minif-

terio á los hijos de Afaph,y de He-
rnán, y de Idithun,los quales prophetauá

con harpas, pfaltcrios y címbalos : y fue el

numero decllos, c délos varones que obra-

uan en fu minifterio,

2 Délos hijos de Afaph, Zachur,Iofeph,

Nathanias,yAfareIa hijos de Afaph,de ba-

xo déla mano de Afaph el qual prophetauá

al mandado del Rey.

3 De Idithun, los hijos de Idithun , Go-
dolias,Sori, Iefaias, Hafabias, y Mathathi-

as,feys debaxo déla mano de fu padre Idi-

thun, el qual prophetauá con harpa para

confeífar y alabara Iehoua.

4 De Heman , los hijos de Hernán Boc-

ciau,Mathaniau, Oziel, Subucl, lerimoth,

HananiaSjHananijEhathajGuedelthi; Ro-
memthi-ezer,Iesba-calfa,Mellothi,Othir,

y Mahazioth.

y Todos eftosfueron hijos de Heman Ve-

yete del Rey en palabras de Dios c para en

falcar cuernojy dió Dios á Heman catorze

hijos y tres hijas.

6' Y todos eftos ¿ñauan debaxo déla ma-
no de fu padre * en la muíica en la Cafa de

Iehoua con címbalos, pfalterios y harpas

para el minifterio del Templo de Dios de-

baxo déla mano del Rey, de Afaph, de Idi-

thun,y de Heman.

7 Y fue el numero de ellos con fus her-

manos fabios en muíica de Iehoua, todos

los fabios,dozientos y ochenta y ocho.

8 Anli mifmo echaron fuertes guarda
contra guarda el chico con el grande,el fa-

bio con el difcipulo.

9 Y la primera fuerte falió a Afaph por
Iofeph,la iegundapor Godolias,el con fus

hermanos y hijos cjueeran doze.

10 La tercera por Zachur, y fus hijos y
hermanos,doze.

11 La quarta por Ifari y fus hijos y fus her

manos,doze.

ii La quinta porNathanias,y fus hijos y
ÍUshermanoSjdoze.

ij Lafextapor Bocciau y fus hijos y fus

hermanos, doze.

14 Lafeptima porIfree!a,y fus hijos y fus

hermanos, doze.

iy Laoftaua por Iefaias y fus hijos y fu»

hermanos, doze.

16 La nona por Mathanias , y fus hijos y
fus hermanos, doze.

17 La decima por Semei, y fus hijos y fus

hermanos,doze.

18 La vndecima por Azareel, y fus hijos

y fus hermanos,doze.

19 La duodécima por Hafabias, y fus hi.-

josy fus hermanos, doze.

2 0 La 13.por Subael y fus hijos y fus her-

manos, doze. (hermanos, doze.

11 La 14-por Mathathias,y fus hijos y fus

22 Laiy. por lerimoth , y fus hijos y fus

hermanos,doze.

zj La 16. porHananias, y fus hijos y fus

hermanos,doze. (hermanos,doze.

24 La 17. porlesbacaffá ,y fus hijos yfus

La 18. por Hanani,y fus hijos y fus her

manos,doze. (hermanos, doze.

z6 La 19. porMellothi, y fus hijos yfus

27 La 20.por Eliatha,y fus hijos y fus her

manos,doze. (manos,doze.

28 La 21. por Othir,y fus hijos y fus her^-

29 La 22. por Gedelthij y fus hijos yfus

hermanos, doze.

jo La 23.por Mahazioth,y fus hijos y fus

hermanos,doze.

31 La 24. porRomethi-ezer, y fus hijos

y fus hermanos,doze.

C A P I T. X X V r.

Raparte por fuertes las vexes de los porteros del

Templo . II. Qonslituye los tljeforeros anfi del

Templo como del Key.

MAs los repartimientos délos por-

teros fueron délos CoritasjMefele-

mia hijo de Core délos hijos de
Afaph.

2 Los hijos deMefelemia^Iífo» Zacha-
rias el primogenito,Iadihel el fegúdo,Za-
badias el tercero,Iathanael el quarto.

3 Elam el quinto,Ionathan el fexto,Elio-

enai el feptimo.

4 Los hijos de Obed-edom/^eronSeme-
ias el primogenito,Iozabad el fegúdo,Ioa- g Porben-
ha el tercero, el quarto Sachar, el quinto dicion de

Nathanael. Dios tuuo

5 El fexto Ammiel,el feptimo Iífachar,el .

tantos hi*

oclauo Phollathi, porque Dios & lo auia'"^
2 ' 5*"1*

bendicho
-.

. . . h*QJ.fe-
6 También deSemeias fu hijo nacieron n0 res, cla-

hi jos n femejátes a la cafa de fus padres,por ros en la fa

que fueron yarones valerofos y de esfuerzo. ff1 lia &c«

Bb iiij
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7 Los hijos de Semeiasfueron Othni,Ra-
phael,Obed,Elzabad y fus hcrmanoshom-
bres esfor$ados:y EIiu,y Samachias.

8 Todos eílos délos hijos de Obed-edó,
ellos y fus hijos y fus hermanos fueron va-

rones valientes y esforzados para el mini-

fterio,f«fénta y dos de Óbed-edom.

9 Item,los hijos de Mefelemia y fus her-

manos fueron diez y ocho valientes hóbres.

10 De Hofa,de los lujos de Merari, Sam-
ri el principal, aunq no era el primogénito,

mas fu padre lo pufo paraq fueífe cabeca.

11 El fegundo Helcias, el rerceroTabeli-

as, el ejuarto Zacharias; todos los hijos de

Hofa v fus herm¿nosfueron treze.

ii Deeftos fueron hechas las particiones

délos Porteros por los principales délos

a De dos en varones de la guarda a contra fus hermanos
dos,como par3 miniftrar en la Cafa de lehoua.

Arr
''*^ Y echaron fuertes el pequeño con el

grande por las cafas de fus padres para ca-

da puerta.

14 Y cayó la fuerte del Orlete a Sclemia:

y á Zicharias fu hijo confejero entendido
fc Hch.ccTi.i t> metieron en las fuertes

,
y íalió fu fuerte

ronfuertes a l Norte:

jf Y por Obed edom,al Mediodiajy por
cLí guarda fus nl

j
os c

] 3 Cafa de la confuirá.
á

¡!k"™
16 PorSe Ph,m y Hoía

>
al Occidentecó

fíftorío
13 P ueru c

\
[3e va<,J ' camino delalubtda,

dO.hazia
e guarda contra guardj.

lafub. 17 Al Oi iétc, feys Leuitas;ál Norte qua-
«L liego fe tro de dia:ál Mediodia,quatro de dia:y ala
declara \«r. Cafa de la confuirá/ de dos en dos.
*?'

, 18 A la cámara de los vafos al Occiden-
t Dos cada v¡ , - 1

vez
te,quatroal camino: y dos a la cámara.

19 Eltos/¿'» los repartimientos dclos por-

teros hijos de los Corithas
, y de los hijos

de Merari.

II. 10 Y de los Leuitas, Achias tenia car-

f;o
de los thcforos de la Cafa de Dios, y de

os theforos ^ délas cofis fanítiheadas.

oflrendaj. 21 Item , los hijos de Ledan , los hijos de
Gerfon:deLed.an,los principes de familias

de Ledan fueron Gerfon,y Iehieli.

2r Los hijos de Iehieli Zatham y Ioel fu

hermano tuuieron cargo dclos theforosde

la Cafa de Iehou3.

ij Item, de tos Amramitas, de los lfaari-

tas,dclos Hebronitas,y délos Ozielitas,

24 "'YSubeel hijo de Gerfon hijo deMoy
fen era principe fobre los theforos.

27 Y fu hermano Eliezer,cuyo K\\ocra Ra-
hab¡3 , cuyo hijo era leíáias

,
cuyo hijo era

Ioram, cuyo hijo era Zcchri, cuyo hijo era

Selomkh.
26 Elle Sclomith y fus hermanos tenian

cargo de todos los thefoios de todas las
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cofas fanctificadas, que auia confarjrado el

rey Dauid , y los principes de las familias,

y los principes délos millares,v délos cié-

tos^ los capitanes del exerciro:

27 De/oí/«eau¡an confinado délas gue-
rras y délos defpojos para reparar la Cala
de lehoua.

28 Aníimifmo rodas las cofas q auia con-
flagrado Samuel Veyéte,y Saúl hijo d: Cis,

y Abner hijo de Ner,y loab hijo de Sarui-

as;y todo loq qualquiera confagraua,títa-

ua debaxo de la mano de Selomith y de fui

hermanos.

19 De los Ifaaritas Choneias y fus hijos

eran gouernadores y juezes fobre Ifracl en
las obr3S de fuera,

jo Délos Hebronitas Hafabias y fus her-

manos hóbres de fuere, mil y (ícte

cien tos,prendía álfrael de la otra parte del

Iordanál Occidente ^ en toda la obra de hPararece-

lehou3,y enel feruicio del Rey. birlosdiez-

ji Délos Hebronitas lerias <rj el princi-
™oi y*c*~

3
, 1 11 1 c f tasanlidel

pal principe entre los Hebronitas en tus li- -pcnip]0
nages por fusfamilias.Enel año quartta del Como del

reyno de Dauid,fe bufearó y fueron halla- rey.

dos en ellos fuertes de fuerzas en Iazer de

Galaad;

31 Y fus hermanos valientes hóbres, dos

mil v líete ciétos principes de familias , los

quaíeselrcy Dauid conílituyó fobre los

Rubenitas, Gaditas, y fobre ti medio Tri-

bu de Manaífc, para todos los negocios de
Dios,y los negocios del rey.

C A 1' I T. XXVII.
I
Ecitafe el catbalogo délos capitanes que tonfut

^uodrdlxsfe ap< ra bia porfw ve^es para rjlar

preTlosalferuictoaelRey. il Los capitanes de loi

tribuí. I 1 1. Lo) tlnforeros y mayordomos déla ItA-

Qendaygrangertos del Ke) ,y los demos offitialts.

Y Los hijos delfrael fegun fu numero,
cjneeran principes de familias,tribu-

nos, centuriones y prepofitos délos

queferuianál Rey en todos los negocios

délas quadrillas q entrauá y faliá cada mes

en todos los incícs del año , cada quadrilla

era de vevnte y quatro mil hombres.

2 Sóbrela primera quadrilfa del primer

mes era Iesboam hijo de Zabdiel : y ama en

fu quadrilla veynte y quatro mil.

3 ' De los hijos de l'harcs principe fobre

todos los capitanes de las compañías del
' s- c '*' Cl1o

1 4 Ieshoa era
primer mes.

délo, dec?.

4 Sobrelaqu3drilladeireguclomes,Do- j, cntcs de
dai Ahohita:y en fu quadrillaf eflaua clprí- Ph.

cipe Macelloth: en la qual 4»M veynte y t Era foto»

quatro mil. capitán,

c El capitá déla tercera quadrilla del ter-

cero mts, Bañaras hijo de Ioiadafummo
Saces»
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Sacerdote.y en fu quadrilía veynte y qua-

tro mil.

6 Eftc Bínalas a era valiente entre los

treynta y fobre los trey nta:y en fu quadn-

lla errawa Amifabadfu hijo.

7 El quarto del quaito mes.Afnl herma-

no de loab, y Zabadus fu hijo tras el : y en

fu quadnlla veynte y quatro mil.

8 El quinto del quinto mes , el principe

Samaothlezerita: y en fu quadrilía veynte

y quatro mil.

9 El Sexto del fexto mcs,Hira hijo de Ac-

ces deThecua,y en fu quadnlla veynte y
quatro mil.

10 El feptimodel feptimo mes, Helles

Phallonita délos lujos de Ephraim,y en fu

quadnlla veynte y quatro mil.

11 El oftauo deloftauomes Sobocai Hu-
íanla de Zahaii ,y en fu quadnlla veynte y
quatro mil.

12 Elnoueno del noueno mes,Abiezer

An.uhothita de los hijos de Jemini, y en fu

quadrilía veynte y quatro mil.

13 El décimo del décimo mes, Marai Ne-

thophathita de Zarahi,y en fu quadrilía

veynte y quatro mil.

14 El onzeno del onzeno mes,Banaias

Pharanothita délos hijos de Ephrairo,y

en fu quadnlla veynte y quatro mil.

ir El dozeno del dozeno mes,Holdai Ne-

thophathita de Gothoniel,y en fu quadri-

lía veyntey quatro mil.

16 % Aníímifmo preíídian fobre los Tri

bus de Ifrael: fobre los Rubenitas el princi

pe Eliezerhijo deZechri:fobre los Simeo*

nitas,Saphatias hijo de Maacha.

17 Sobre los Leuitas,Hafabias hijo de Ca-

muel.Sobre los Aaronitas,Sadoc.

18 Sobre luda , Eliu de los hermanos de

Dauid. Sobre los delfachar, Amri hijo de

Michael.

19 Sóbrelos de Zabulón , Iefmaias hijo

de Abdias. fobre los de Nephthali,Icri-

moth hijo de Ozriel.

20 Sobre los hijos deEphraim,Ofeas hi-

jo de Ozaziu. Sobre el medio Tribu de Ma
nafle,Ioel hijo de Phadaia.

21 Sobre el otro medioTribu deManaf-

fe en Galaad,Iaddo hijo de Zacharias. So-

bre los de Ben-iamin,Iaziel hijo de Ab-
ner.

22 Y fobre Dan , Ezriel hijo de Teroham.

Eftos fon los capitanes délos Tribus delf-

rael.

23 Y no tomó Dauid el numero de los

que eran de veynte años abaxo,por quanto

Iehoua auia dicho que el auia de multi-

plicar áJfrael,como las eftrellas del ciclo.
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24 Ioabhijode Saruias auia comentado

á contar,* mas no acabó: y por eílo vino la

yra fobre Ifrael,y anfi el numero no fue pu-

erto cnel rcgiílro délas Chronicas del rey

Dauid.

2j ^[ Y Azrooth hijo de Adiel tenia car-

go de los theforos del Rey: y délos thcfo-

ros de los cápos, y délas ciudades , y délas

aldeas y raítillos.Ionathan hijo de Ozias.

26 Y de los que trabajauan en la labran-

za de Jas tierras,Ezri hijo de Chelub.

27 Y b délas viñas, Semeias Ramathitha:

y délas cofas que pertenecian á las viñas, y
délas bodegas

;Zabdias Saphonita.

28 Y de los oliuares y higuerales que^-
tauan en las campañas, Balanan Gedcrita.y

de los almazenes del azeyte,Ioas.

29 Délas vacas que paflauá en Saron,Se-

trai Saronita. Y délas vacas que e/iauanen

los valIes,Saphat hijo de Adli.

30 Y de los camellos, Vbil Ifmaelita.Y de

las afnas,Iadias Meronathita.

31 Y délas ouejas,Iaziz Agareno. Todos
eflos e eran principes delahazienda del rey

Dauid.

32 Y lonathan tio de Dauid era el Conful-

tor,varon prudente y Efcriba.Y lahiel hijo

de Hachamoni ¿ tenia a cargo los hijos del

Rey.

53 Achitophel eraconfultor delRey:y
Chufai Arachita era amigo del Rey.

34 Defpues de Achitophel era Ioiada hi-

jo de Banaias,y Abiathar.Y Ioab era el Ge-
neral del exercito del Rey.

C A P I T. XXVIII.

DAuidmanifiefla al Vueblo el confejo de Diof a-

(trea del edificio del Templo,y le exhorta c¡nt

ayuden enel afu hijo Salomón 1 1 . Auiendo ex-

hortado a Salomón al edificio del Templo , le da la

traca deel,y la copia de lodos los inflrumentosy 74-

foi defu miniTierio
;y la materia para todo,

YIuntóDauid á todos losprincipalei

de Ifrael , los principes délos tribus,

y los principes délas quadrillas, que

feruian al Rey : y los tribunos y centurio-

nes , con los principes de todala hazienda

y poífefsion de Dauid , y fus hijos, con los

e eunuchos,los poderofos, y todos los va-

lientes hombres,en Ierufalem.

2 Yleuantandofeen pie el rey Dauid di-

xo.Oydme hermanos mios y pueblo mió:

*Yo tenia en propofito de edificarwa ^Ca
fa,paraque enella tepofára el arca del Con-

cierto de Iehoua, y p3ra eleftrado délos

pies de nueftro Dios ; y yo auia ya apareja-

do tedas las cofas para edificar.

3 Mas

Arr. 21, 7.

III.

bHcb. fo-

bre las &c.

nian cargo

dela&c.

d Hcb. con

lo» liño*

del Rey.

e Los cria-

dos priua-

dos.

fHeb. yo
con mi co-

ragoo de

edificar

&c.

gHeb.Caf*

de repofo

para el Ar-

ca &C
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* Arr.u, 8. j Mas Dios me dixo : * Tu no edifica-
jia.S<».7,i}, rás Cafa á mi Nombre; porque eres hom-

bre de guerra,y has derramado fangres.

4 Mas eligióme lehoua elDios de Ifrael

de toda la caía de mi padre paraque perpe-
tuamente fueífe rey lobre Ifrael: porque
de luda efeogió el capitán; y de la Cafa de
luda,la familia de mi padre

; y de los hijos

de mi padre en mi tomó contentamiento

para ponerme por rey fobre todo Ifrael.

y * Y de todos mis hijos, (porque Ieho-

uamc hadado muchos hijos,)eligió á Sa-

lomón mi hijo, paraque el fe afsiente en el

thronodel reyno de lehoua, fobre If-

rael.

6 Y dixome , Salomón tu hijo, el edi-

ficará mi Cafa y mis patios : porque áefte

me he efcogido porhijo , y yo le feréá el

porpadre.

7 Y yo confirmare fu reyno para liern-

pre, íi el fuere esforzado para hazer mis

mandamientos y mis juyzios, a como a-

"itdd
rin

queftedia.

8 Aora pues delante de los ojos de todo

ifrael,congregació de lehoua
, y en oydos

de nueftroDios
,
guardad , *» y bufcad to-

dos los preceptos de lehoua vueñroDios,

paraque poífeays la buena tierra
, y la de-

xeys por heredad á vueílros hijos deípues

de vofotros perpetuamente.

9 YtuSalomon hijo mió, conoceálDi-
osde tu padre, y firuele de coracon per-

fecto
, y de animo voluntario * porque

lehoua efcudriña los coracones de todos,

'y 'io'u 'i6' Y ent,enc* e toc^ a imaginación de los penfa

mientos.Si tu lo bufcáres,hallarlohás:mas

íi lo dexáres , el te defechará parafiem-

•P
re '

10 Mira />«pf aora que lehoua te ha elegi-

do ,
paraque edifiques cafa para Sáftuano:

esfuercate y haz.

11 m Y Dauiddióá Salomón fu hijo la

traca del portal,y de fus cafas,y de fus def-

penfas
, y de fus falas

, y de fus recama-

c'Heb.qtue ras de adentro, y de la Cafa del propicia-

ron en vo-
tor i 0 .

,fitad C

¿ el

C

a
'¡ 11 Aníimifmo la traca de todas las cofas

íwhdade!
C:c

l
ue ten ' a en û voluntad, para los patios

q. d. de lai °>e 'a Cafa de lehoua
, y para todas las ca-

offrendas.

e Ot.las

quadrillas.
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a Sin falta,

va

cipio del

ver.

b Sedeftu

di oíos de

«ce.

*I.S¿.I7,7

Vfalm.y.io.

lerem. 17, 1

II.

f Para 1( s

marás en derredor ;
para los theforos de

la Cafa deDios,y para los theforos d de las

cofas fanclificadas:

13 Y para e los ordenes de los Sacerdotes
va osqTje e

^ ¿ e \os Leuitas,y para toda la obra del mi

Zct de oro. niñerio de la Caía de lehoua,y para todos

los vafos del miniñerio de laCafadele-

houa.

14 Y dio' oro porpefo * para el oro : para

todos los vafos de cadaferuicio
; y plata

porpefo para todos los vafos para todos
los vafos & de cada feruicio. - - .

if Y oro por pefo para los candeleros de S c Ve/de
"

oro,y para fus cádilejas: por pefo el oro pa plata.

ra cada candelero y fuscandilejas.Ite, para

los cádeleros de plata
, plata por pefo para

el candelero y fus candilejas conforme al

feruicio decada candelero.

i5 Aníimifino oro por pefo para las me-
fas de la proporción, para cada mefa ; aníí

mifmo plata para las mefas de plata

.

17 Item, oro puro para los garfios, para
los bacines

, y para los incenlarios
, y para

los tabones de oro
,
para cada ta^ó por pe-

fo:aníimifmo para los tabones de plata,por

pefo para cada ta^on .

18 Item, para el altar del perfume, oro
puro por pefo:aníimifmo para la imagen

jj^j,
del carro,e$ d/aber de los cherubines de o- eftend¡aT!y

ro,n que con las alas eftendidas cubrían el cubrían el

arca del Concierto de lehoua. arca &c.

19 Todas eñas cofas por eferipto de ' S.rccebi.

la mano de lehoua que fué fobre mi 3j me
f°nP3lab ras

hizo entender todas las obras de la tra-
Cl

zo Dixo mas Dauid á Salomón fu hijo:

Confórtate y esfuérzate , y haz ; no ayas

temor,ni defmayes, porque el Dios Ieho-

houa,mi Dios ,/er<i'contigo:el no te dexa-

rá,ni te defamparará, hafta que acabas to-

da la obra del feruicio de la Cafa de leho-
ua.

ir Heaquilos ordenes de los Sacerdo-

tes y délos Leuitas en todo el miniñerio

de la Cafa de Dios fera'n contigo en toda
la obra; todos voluntarios, con fabidu-

riaentodo miniñerio; aníimifmo los prin

cipes y todo el pueblo,en todos tus nego-
cios.

C A P I T. XXIX.

d:
Auid offetiendo para la fabrica delTcmplo

y los vafos defu mtníslertogran cjuantidad de

oroy plata,exhorta a los principes á offrecer.los c/ua

les también offrecieron . II. H<»^f gracia*

a Dios de todo, y exhorta al Pueblo a lo mifmo y
auiendo confirmado ti R.eyno d Salomon,mucre r»

D Ixó mas el rey Dauid a todo el a-

y untamiento :ASalomonmihijo
folo ha elegido Dios el es mocha-

cho y tierno,y la obra es grande : porque
aquella Cafa noe¡ para hóbre,mas para le-

houa Dios .

1 Yo empero contodas mis fuercas he
aparejado para la Cafa de mi Dios,oro p .1

-

ralas
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ra las cofas de oro, y plata para las cofas de

plata, y metal para las de metal
, y hierro

para las de hierro , y madera para las de
a O, Come madera, y piedras 3 onychinas

, y piedras

b Ot de al
Prec ' ú^ls >y P'cdras b negras, y piedras de

cohol.
diuerfas colores

, y todas piedras precio-

fas , y piedras de marmol en abundan-
cia.

5 Y demás dcefto, porquanto tengo mi
contentamiento en la Cafa de mi Dios,
yo tengo enmitheíbro particular oro y
plata

,
etcjual he dado parala Cafa de mi

Dios,aliendc de todas las cofas,queheapa
rejado para la Cafa del Sanctuano.

4 Tres mil talentos de oro , de oro

de Ophir
, y fíete mil talentos de plata

c De los affinada para cubrir las paredes c délas
apartam.en

«ar Sanclif- * ^ oro,para las cofas de oro,y plata pa-

ílmo. ra las de plata
, y para toda la obra de ma-

dOffreccr. nos de los officiales. Y quien quiere oy
Heb.héch:r d confagraráleboua.
fu '"^no pa

(¡ £n tonces los principes de las familias,
rae oua.

y ]os principes de los tribus de Ifrael , rri-

bunos
, y centuriones , con los principes

que tenian á cargo la obra del rey,ofTrecie

ron de fu voluntad,

7 Y dieron para el feruicio de la Cafa de

Dios cinco mil talentos de oro, y diez mil

fueldos; y diez mil talétos de plata, y diez

y ocho mil talentos de metal, y cien mil ta

lentos de hierro.

8 Y dió cada vno las piedras precio-

fas conque fe halló para el theforo de
la Cafa delehoua en mano delahiel Ger-

íonita.

9 Y el pueblo íe holgó de que ouielfen

contribuydo de fu voluntad
; porque con

entero coraron ofFrccieron voluntariamé-

teá Iehoua.

10 m Aníimifmo el ReyDauid fe holgó

mucho,y bendixo á Iehoua delante de to-

do el ayuntamiento,y dixp Dauid: Bendi-

toyé<#tu,óIehoua,Dios de Ifrael, nueftro

padre , de figlo a ííg lo.

11 Tuya,ó Iehoua, es la magnifícencia,y

la fuer^a,y la g!oria,Ia victoria y el honorj
porque todas las cofas que eftan en los cié

los y en la tierra fon tuya*. Tuyo,ó Iehoua,

es el reyno
, y la altura fobre todos los que

fondor caberas.

12 Las riquezas y la gloria eTían delante

de ti
, y tu feñoreas á todos : en tu ma-

eHeb par»
00 e^ a ' a potencia y la fortaleza, y en tu

engrande- 013,10 e es Ia grandeza y la fuerza de to-

cer, y para das las cofas.

fortifitará 13 Aora pues Dios nueftro rtofotros
todo. te cQnfeílamos,y loamos elNombre de-tu
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grandeza.

14 Porque quien foy yo, yquieneími
pueblo, paraquepudieflemos offrecer de
nueftra voluntad cofas femejantes i Por-
que todo es tuyo

, y de tu mano te lo da-

mos.

jf Porque nofotros eftrangeros y adue-

nedizos lomos delante de ti, como to-

dos nueftros padres , * y nueftros dias" * Sab.i,%;

Jon como fombra fobre la tierra, y ^ no ay fS.de nofo-

otra efperan^a. trosmif-

16 Iehoua Dios nueftro, toda efta abun- mos*

dancia queauemos aparejado para edifi-

carteCafa á tu fanctoNombre,dc tu mano
esyy todo es tuyo.

17 Yo fe,ó Dios mió
, que tu efeudriñas ^

los corazones, y que 5 la rectitud te agrá- fe(^¡tu¿¡.

aí

dan: y yo con la rectitud de mi coraron nef .

voluntariaméte te he offrecido todo efto:

y aora he vifto con alegría que tu pueblo,

que aora feha hallado aqui, te ha dado libe-

ralmente.

18 Iehoua Dios de Abraham, de Ifaac,.

y de Ifrael nueftros padres , conferua per-

petuamente efta voluntad del coraron

de tu pueblo
, y encamina fu coraron»

ti.

19 Aníimifmo dáá mi hijo Salomón co-

raron perfecto
,
paraque guarde tus man-

damientos , tus teftimonios , y tus eftatu-

tos 5 y paraque haga todas las cofas, y te h Heb.qfie

edifique la Cafa h para laqual^io he hecho aPare'
a °*

el aparejo.

20 Defpues deefto Dauid dixo a. todo el

ayuntamiento : Bendezid aoraá Iehoua

vueftro Dios . Entonces toda la Con-
gregación bendixo á Iehoua Dios de fus

padres;y inclinandofe adoraron delante

de Iehoua y del Rey

.

21 Yfacrificaron victimas á Iehoua, y of-

frecieroná Iehoua holocauftos el dia íí-

guiente , mil bezerros , mil carneros , mil . .

ouejas con fus ' derramaduras . y muchos
^es

'
1 aci°

faenficios por todo Ifrael.

22 Y comieron y beuieron delante de Ie-

houa aquel día con gran gozo : y dieron la

fegunda vez la inueftidura del reyno á Sa-

lomón hijo de Dáuid , y vngicronlo a, Ie-

houa por principe, y á Sadoc por Sacer-

dote.

23 Y Salomón fe aífentó eneltrhono de

Iehoua por rey en lugar de Dauid fu pa-

dre; y fué profperado, y todalfrael le obe
deció:

24 Y todos los principes y poderofos, tDieronJa

y todos los hijos del rey Dauid f dieron
°bed,éaa-

i. ,
,' . ,

J
0 hizieron.o-

lus manos debaxo del rey balomon. menajeál
2y Y Iehoua magnificó grandemenre á rey&c.

Salo-
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Salomón en los ojos de todo Ifrael :y le dió
gloria del reyno qual ningún rey la tuuo
antes deel en Ifrael.

*i fR.f.t,u í6 *Anfí reynó Dauid hijo de Ifai fobre
todo Ifrael.

17 Y el tiempo que reynó fobre Ifrael

fue quarenta años . EnHebron reynó fíe-

te años,y treynta y tres años reynó en Ie-

rufalem.

z8 Y murió en buena vejez harto de dias,

de riquezas, y de gloria : y reynó en fu lu-

7P1
gar Salomón fu hijo.

29 Y los hechos del Rey Dauid prime-
ros y poftreros eílan efcripros d en el libro

jjrc

Hcb
.'

f<5 *

de las Chronicas de Samuel Veyente,y en bías^e^*.
lasChronicasdeelProphetaNathan,yen mU el Scc

lasCh roñicas de Gad Veyente. anfl luego.

30 luntamente con todo fu revno y fu po- * Las diuer-

tencia,y con e los tiempos que parlaron fasfortun«
fobre el y fobre Ifrael , y fobre todos *l

uc &c*

los rey nos de las tierras.

FIN DEL P R I ME R LIBRO
las chronicas.

D E

El Segundo libro de las Chro-

nicas.

• i.Key.

í S.qfcjun.

t.iflcn para

lcíj fe H i rjt

en el verf.

fíg.Hco di

xo Salomó

&c.

c a p 1 t vt o r.

Pidiendo Salomón ,i Dios fabtduria para poder

biengouernar fu pueblo , el le da fabiduna ,y
nqut'^atfobre todos los reyes de la tierra.

* Salomón hijo de
Dauid fué confirma-

do en fu rcyno , y le-

houafuDios fué con
el,y lo magnificó grá-

demente.

z Y 2 mandó Salo-

món átodo Ifrael, tri-

bunos, centuriones,y juezes,y á todos los

principes de todo Ifrael
, caberas de fami-

lias.

3 Y fué Salomony có el todo el ayunta-

miento al alto,que ellaua en Gabaon; por-

que allí eftiua el Tabernáculo del Terti-

moniodeDios
, que auia hecho Moyfcn

fiemo de lehoua en el defierto.

4 Y Dauid auia traydo el arca deDios de
Cariath-iarim ál lugar que el le auia apare-

jadojporque el le auia tendido yna tienda

en Ierufalem

.

•k E*«.j8,i. ? Aníimifmo el altar de metal * que auia

hecho Bcftlecl hijo de Vri
,
hijo de Hur,

bEnGibao eTiaua *> alli delante del Tabernáculo de le-

crteb. buf- houa,álqual Salomón y el ayuntamiento
co. c yuan á confultar.

€ Y fubió Salomón allá delante de leho-
ua ál altar de mera!,que esl.tua en el Taber-
náculo del Tertimonio, y facrificó fobre el

mil holocauftos

7 Yaquellanoche appareció Dios á Salo

mon
, y dixole : Demanda loque qui(¡tres que

yo te dé.

8 Y Salomón dixo áDios; Tu has hecho
con Dauid mi padre grande mifericor-

dia, y ámi mehas puelloporrey enlugar

Puyo

,

9 Sea pues aora firme,ó lehoua Dios , tu

palabra con Dauid mi padre : * porque tu

me has puerto por rey fobre mucho pue-

blo,como el poluo déla tierra.

10 *Da me pues aorafabiduriay feiencia

paraque/wfífa I falir y entrar delante de el-

te pueblo: porque qv\en podra & juzgar elle

tu pueblo tan grande?

11 Y dixo Dios á Salomón : Porquáto cf-

to fué en tu coraron, que no pedirte rique-

zas, hazienda, ó gloria ni " el alma de los q
te quieren mal : ni pedirte 1 muchos dias:

mas pedirte paratifabiduria y feiencia, pa-

ra poder juzgar mi pueblo , lbbre elqual te

he puerto por rey:

n Sabiduría y feiencia te es dada,y tam-

bién te daré riquezas , hazienda y glo-

ria , quanto nunca vuo en los reyes que
lian fido antes de ti, ni deípues detiaurá

tal.

'l.Rf)r.J,J.

* 1. Cbron

2S,l.

Sah.y, 7.

fGouernar
eftc p.

g Gouer-
nar.

h La muer-

te de Sic.

i Lueng»

vida.
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10.1S.

*i.ReyeS

10,16.

t de !oj

mcrcade-

rci.
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xj Y boluió Salomón del alto que ejlaua

en Gabaon de delante el Tabernáculo del

Teítimonioálerufalem; y reynó fobre If-

racl.

14 * Yjuntó Salomón carros y gente de

cauallo
, y tuuo mil y quatrocictos carros,

Ír dozc mil caualleros , los qualcs pufo en

as ciudades de los carros , y con el rey en

Ierufalem.

ir * Ypuíb el Rey plata y oro enlerufalé

como piedras, y madera de cedro como
cabrahigos que nacen en los campos en

abundancia.

16 Ylaciti3n cauaüos yliencos finos de

Egyptopara Salomón : porque la compa-
ñía de los mercaderes del Rey comprauan
cauallos y lientos.

17 Y fubian, y facauan deEgypto vn ca-

rro,por feys cictas piceas de plata,y vn ca-

uallo por ciento y cincuenta, y anfi los fa-

cauá todos los reyes de los He t heos, y los

reyes de Syria por mano J deellos.
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C A P I T. IT.

bHcb.ydi-

xo Salomó

&c.

cReal.

¿ Heb. pre-

pósitos Co-

bre ellos.

* í.Keyei e,

1,

e Heb. edi-

fico.

f los pa'nes

de la pro-

porción,

g S. y para

celebrarle

folsnnidad

los Sabba-

dos,¿Vc.

fi Altiísl-

moi.

Determinando Salomón de comentar el edificio

del Temploy defu cafa,fe concierta con Htram
rey de Tyro

}
el qual le da maderay artifiies.

DEterminó b pues Salomón de edi-

ficar Cafa al nombre de lehoua
, y

otra cafa c para fu reyno.

z Y contó Salomón fetenta mil hombres
que lleuaflen cargat^ ochenta mil hombres
que cortaíTen en el moiue,y tres mil y feys

cientos d que los gouernaífen.

3 *Y embió Salomón á Hiram rey de Ty-
ro, diziendo : Como herirte con Dauid mi
padre embiandolemadera de cedro

,
para-

que edificaíTe paraíi cafa en que moraf-
fe,

4 Heaqui yo e tengo de edificar Cafa ál

Nombre de lehoua mi Dios, para cófagrar-

fela,para quemar perfumes aromáticos de-

lante del
, y para Ha diípoficion contina, y

holocauftos ala mañana y a la tarde: & para"

Sabbados ,y Nueuas lunas
, y feftiuidades

de lehoua nueftroDios, lo qual ha de fer

perpetuo en Ifrael.

5 Yla Cafa que tengo de edificar, há de
fer granderporque el Dios nueftro es gran-

de fobre todos ¡os dioíes.

6 Mas quien ferá tan poderofo, que le e-

difique Cafa? Los cielos, ni los cielos h de
los cielos lo pueden comprehéder. Quien
pues foy yo , paraque le edifique Cafa roas

depara quemar perfumes delante deel?

7 Embiame pues aora -m hombre fabio»

que fepa obrar en oro, y en plata,y en rae-

tal,y en hierroren purpura,y en grana,y en

cardeno.y que fepa efculpirfiguras con los

maeítros
,
que esla'n conmigo en luda y en

Icrufalem,que mi padre apercibió.

8 Embiame también madera de cedro,

de haya
, y de pino del Libano : porque yo

fe que tus lieruos ' ion mae (Iros de cortar > Heb. fabé

la madera enelLibano; y heaqui ,misfier- Parl cor "

uosyran con los tuyos:

9 Paraque me- aparejen mucha mader?,

porque la Cafa que tengo de edificar, há
de fer grande y infigne.

10 Yheaqui para los cortadores .

t
los cor-

tadores de la madera,tus fieruos, hé dado
veynte mil coros de trigo f en grano,y ve- t ma*

yntc mil coros de ceuada,y veynte mil b¿- '
3<*°*

tos de vino,y veynte mil batos de azey te.

n Y Hiram el rey de Tyro refpondió por
letras, las qualcs embió á Salomon:Porque

Iehou3 amó a fu pueblo , te há puefto por

rey fobre ellos.

11 Y añidió diziendo : Bendito fea leho-

ua el Dios de Ifrael,que hizo los cielos y la

tierra, y que dióál rey Dauid hijo fabio,

entendido, cuerdo,yprudente, que edifi-

que Cafa a lehoua,y cafa para fu reyno.

13 Yo pues te he embiado wt hombrefa-

bio y entendido ,
yie/ue de Hiram mi pa-

dre,

14 Hijo de yna muger de las hijas de Da,

y fu padre fue de Tyro , el qual fabe obrar

en oro,y plata, y metal, y hierro, en piedra

y en madera, en purpura y cárdeno , en li-

no y en carmefi, y para efeulpir todas figu-

ras , y inuentar tod.is las inuenciones que

fe le propufieren, con tus fabios
, y con los

fabios de mi feñorDauid tu padre.

if Embiarápues aora mi leñorá fus fier-

uos el trigo,y ceuada,y azey te,y vino,que

há dicho,

16 Y noíbtros cortaremos enel Libano

la madera que vuieres menefter, y traerte-

la hemos en balfas 1 por la mar halla Ioppe, 1 Heb. fo-

y tu la harás lleuar á Ierufalem. ^re Ia WT
17 Y contó Salomón todos los varones

e °PPe*

eftrangeros
,
que eílauan en la tierra de If-

rael m defpues deauerlos ya contado Da-
¿^{^

uidfu padre, y fueron hallados ciento y ^entaque
cincuenta y tres mil y íeys cientos.

i0 $ contó*

18 Y hizo de ellos fetenta mil para lleuar Dauid fu

cargas, y ochenta mil que cortaíTen piedra padre,

en el monte, y tres mil y feys cientos que
eran prefectos para hazer trabajar ál

pueblo.

C A-
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j^Dijfcd/e el Templo con todo loque lepertenece.

Y*
Comentó Salomó a edificar la Ca-

fa delehoua en Ierufalem en el mo-
te Moria, queauiafído moftrado a

Dauid fu padre, en el lugar que Dauid auia

i.sS. 24, aparejado * en la era de Ornan Iebufeo.

ii.yx.Chr. i Y comentó á edificar en el mes Se-

.*»iií. gundo á los dos del mes en el quarto año de

fu reyno.

5 Eñas fin las medida deque Salomón fun-

dó el edificio de la Cafa de Dios.La prime-

ra medida fué la lógurade fefenta cobdos:

y la anchura de veynte cobdos

.

4 El portal que esvaua a en la delantera

de la longura era de veynte cobdos de-

lante de la anchura de la Cafa ; fu altura

era de ciento y veynte : y cubrióla de den-
no de oro puro.

c Masía Cafa mayor cubrió de madera
de haya,laqual cubrió de buen oro, y ^ fo-

bre ella hizo fubir palmas y cadenas.
6* Y cubrió la Caía de piedras c precio-

fas por excellencia : y el oro era oro ¿ de
Paruaim

.

7 Anfi cubrió la Cafa,vigas,poíles,fus pa
redes y fus entradas de orojy efculpió che
rubines porlas paredes.

8 Y hizo la Cafa c del lugar Sanctifsimo,

fu Ipngura de veynte cobdos en la fronte-

ra de la auchura de la Cafi,y fu anchura de
veynte cabdos : y cubrióla de buen oro co

feys cientos talentos.

9 Y el pefo de los tlauos tuno cincuenta

líelos de oro . anfimifmo cubrió de oro
las falas.

10 Yhizo dentro del lugar Sandifsimo

dos cherubines de hechura de niños , los

quales cubrieron de oro .

¿1 La longura de las alas de los Cheru-
bines era de veynte cobdos : porque la

vnaala era de cinco cobdos, laqual lie—

gaua hártala pared de la Cala: y la otra ala

de cinco cobdos , la qual llegaua al ala del

otro Cherubin.

n Delamtfmamanera lavnaala del otre

Cherubin era de cinco cobdos
,
laqual lle-

gaua nafta la pared de la Cafa : y la otra ala

era de dinco cobdos
,
que tocaua al ala del

otro Cherubin.

ij Anfi las alas de eftos Cherubines efta-

uan entendidas por veynte cobdos : y
-ellos eftauan enpie los roftros hazia laCa-

Mat. 17, fa

J
1
'

. 14 Hizo también-* vn velo de cárdeno,
f Bord.ircn ^ r %• l- f c 1 1

el de H>ra
purpura,carmen, y lino,y hizo r lubir en el

«calcada, chetubinej.
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1? Delante déla Cafa hizo * dos colu- *I<T.j2, u.
ñas de longura de treyma y cinco cob-
dos :y el capitel que en la cabera, de
cinco cobdos

.

16 Hizo también ^ yn¡u cadenas ^ en el 5 Só las tro-.

Oratorio,y pufolas fobre los capiteles de 0
f
or"

las colunas
: y hizo cien granadas, las qua-

t "n'^Rcy"
les pufo en las cadenas.

17 Yaífentó la colunas delante delTem - hEnclT©.
pío la vna a la mano derecha

, y la otra á la pía.

yzquierda .y ala de la mano derecha lUr
mó Iachin,y á la de la yzquierda,Boas.

a En la fró-

teíadclTé-

plo.

b Sobre el

^aquic.ami

6 era de ta-

bla26 de ha

ya. hizo ef-

culpirdcre

aleado pal-

ma» y &c.

c Coftofas.

Entienden

el folado.

dDelosPer
ues.vehemé

te conjeílu

ra.

eHeb.dda
Santidad

de las fancti

¿iáí¡.

CAPIT. irir.

TjKofsigueft la narración de la fabrica de los va-
1

Jos y instrumentos perteneciente al Jeruicto del

Templo.

Y*
Hizo m altar de metal de longu-

ra de veynte cobdos
, y de anchura

de oíros veynte cobdos, y de altura

de diez cobdos.

t Hizo también vn mar de fundición, el

qual tenia diez cobdos del vn bordeal o-
tro,redóda al derredonfu alturaera de cin-

co cobdos,y yna ' linea de treynta cobdos
lo ceñia al derredor.

3 Y debaxo deel auia t ynat imagines de

*i.R.e.7,í«.

i O, cir.tt.

Rey. 7,

fon bo-
bueyes quelo cercauá al derredor diez en lascomoca
cada cobdo : y auia dos ordenes de bueyes labacas.

1 fundidos en fu fundición. 1 No pcg«-

4 Y eftaua alfentado fobre doze bue- dlZ0U

y es,los tres mirauan al Septentrión
, y los

tres al Occidente
, y los tres al Mediodía,

y los tres al Oriente: y eirnareftauapuefto

fobre ellos,y todas las traferas deellos efta

uan á laparte de adentro .

r Y tenia de grueílb vn palmo
, y el bor-

de era de la hechura de vn borde de vn cá-

liz^ de yna flor de lis .Y hazia tres mil ba-

tos.

6 Hizo también diez fuentes, y pufo las

cinco á la mano derecha,y las cinco á la yz „, r - .

j 1 i- 11 m 1
m *-Oq aui*

quierda par3 Uuar y limpiar en ellas m Ja jc fei j-,,u .

obra del holocaufto mas el mar era para I3- do en Hola
uarfe los Sacerdotes en el . cauílo.

7 Hizo también diez cjndeleros de oro
n fegun fu manera , los quales pufo en el

n
, _

t JT™ e

Templo, cinco a lamano derecha
, y cinco ¿andd, ro

¿la yzquierda.

8 Item, hizo diez mefas
, y pufolas en el

remplojcinco á la mano derecha
,
y cinco

á la yzquierda. hizo anfimifmo cien baci-

nes de oro

.

9 Hizo también el patio de los Sacerdo-

tes,y<\ grá patio
, y las portadasdel patio,

y cubnó las puertas de ellas de metal.

10 Y

Lxo.15, JU
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10 Y affentó el mar ál lado derecho

hazia el Oriente enfrente del Medio-
día.

» Hizo también Kiram calderos y mue-
lles y bacines : y acabó Hiram la obra

que hizo ál Rey Salomón para la- Cafa de
Dios.

aArr.cap.j, u Dos co l unas a y los cordones, los ca-

fa Hcb los P' t,e ' es fohre las caberas de las dos colu-

dos cordo- lias >y dos redes para cubrir b las dos bolas

ncs. délos capitcles,quee5VrtiM»fobrelas cabe-

ras de las colunas.

ij Quatrociétas granadas en las dos re-

dezillas,dos ordenes de granada s en cada

redezilla,paraque cubrieíTen las dos bolas

de los capiteles,que esiauan fobre las cabe-

ras de las colunas.

14 Hizo también las bafas,fobre las qua-

les affentó las fuentes.

15- Vn mar, y doze bueyes debaxo de-

el.

16 Y calderos
, y muelles , y garfios:

y todos fus vafos hizo Hirá fu padre ál rey

Salomón p3ra la Cafa de lehoua de metal

purifsimo.

17 Y fundiólos el Rey en los llanos del

lordá en arzilla de la tierra, entre Sochoth

y Saredatha.

18 Y hizo Salomón todos ertos vafos en
grande abundácia,porque no pudo fer ha-
llado el pefo del metal.

19 Anfi hizo Salomón todos los va-

fos para la Cafa de Dios,y el altar de oro,

y las mefas y fobre ellas los panes de la pro
poíicion.

20 Anfimifmo los candejeros y fus can-

dilejas de oro puro, paraque las encen-
dieren delante del Oratorio conforme á

la cortumbre.

21 Y las flores y'las candilejas
, y las def-

pauiladeras de oro,de oro perfecto.

2i Y los píalterios
, y los bacines , y los

cucharros, y los incenfarios , de oro puro.
Y la entrada de la Cafa,y fus puertas de adé
tro del lugar Sanciifsimo

, y ¡as puertas de
la Cafa del Templo, de oro .

C A P I T. V.

ACabada toda lafaírica del Temploy defu. fer-
uicio

y
Salomon afuerita el Arca connran folemm

dad,y Dios da teftimomo def»prefenua hinchendo

. tlTemplodevnanuue.
i.Rf.7,f!. 1

8

H*eb las
~^^* ^cabofetoda la obra que hizo Sa-

/ancli-i.-a-
lomó para laCafa de Jehoua:y metió

cion: s d e Salomón c] as cofas queDauid fu pa-

Dauidíups dreauia dedicado, y pufola plata y el oro
dre &c. y todos ios vafos,e 4i los theícuos de la Ca-
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fa de Dios.

2 Entonces Salomón juntó los Ancianos

de Ifrael
, y todos los principes de los tri-

bus, las caberas délas familias de los hijos

de Ifrael en Ierufalem, paraque truxeíTen el

arca del Concierto de lehoua de laCiudad

de Dauid,que es Sion,

3 Y juntaronfe ál Rey todos los varones

de Ifrael á la Solemnidad del mes Sépti-

mo.

4 Y todos los Ancianos de Ifrael vinie-

ron,y los Leuitas lleuaron el arca.

y Y lleuaró el arca , y el Tabernáculo del

Teftimonio,y todos los vafos del Sanétua-

rio,que eilauan en el Tabernáculo, y lleua-

uanlos los Sacerdotes,los Leuitas.

6 Y el rey Salomón y todo ei ayuntamié

to de Ifrael que fe auia congregado á el de-

lante del arca,facrificaron ouejas y bueyes

que por la multitud no fe pudieron contar

ni numerar.

7 Y los Sacerdotes metieron el arca del

Concierto de Iehouaen fu lugar , ál Ora-
torio déla Cafa en el lugar Sanctifsimo de-

baxo de las alas de los Cherubines.

8 Ylos Cherubines ertendian las dos alas

fobre el aísiento del arca,y cubriá los che-

rubines por encima anfi el arca como fus

barras.

9 Yhizieron falir á fuera las barras pa-

raque fe vierten las caberas de las barras

del arca delante del Oratorio , mas rio-fe

vian defde fuera : y allí ertuuieron harta

°y-

10 En el arca noauiafino las dos tablas

queMoyfen auia puerto en Horeb, con las

quales lehoua auia hecho Alianza con los

hijos de Ifrael, quando falieron de Egyp-
tOí

11 Y 'cómelos Sacerdotes falieró del Sá-

ftuario,(porque todos los Sacerdotes que ^
fe hallaron, auian fido fanctificados),^ no . 1

an t4l>1

. '. - " tosqape-
¡ocban guardar fus vezes. nas cabilea
12 Y los Leuitas Cantores todos , los de fus ordena
Afaph , los de Hernán

, y los de Idithun,

juntamente con fus hijos y fus hermanos,

ertauan vertidos de lino fino con cimba-

los,y pfaltenos,y harpas ál Oriente del al-

tarjy có ellos ciento y veynte Sacerdotes,

que tocauan trompetas.

13 Y tocauan las trompetas y cantauan có
la boz todos ávna e como vn varón ala- e\íuya«or

bandoy confeíTandoá lehoua, quando al-
<*es "

cauan la boz con trompetas y címbalos
, y

órganos de mufica ,
quando alabauan á le- r Efte era'

houa ,
f Porque es bueno,porque fu miferi- elrftrueca--

cordia«para fiempre. Y la Cafa fué llena n° o reí»

de vea nnue,la Cafadelehoua.. puefta..

14 Y
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14 Yno podíanlos Sacerdotes eftarpara
miniítrar por caufadelanuue

; porque la

gloria de lehoua auia henchido la Cafa de
Dios.

•C A P I T. VI.

AViendo Salomón hecho gracia* ¿Dios pora&er-
lo elegido paraque le edificaffe Templo , con yna

larga oración le ruega por todos los que con necejsi-

dadleinuoca'ren en aquel lugar.

*i.R.f,8,i2. "IT Ntonccs * dixo Salomón : Iehoaa

p ha dicho, que el habitará en Uefcu-

z Yo pues he edificado vna Cafa de mora
da para ti , y vna habitación en que mores
paraííempre.

3 Y boluiendo el Rey fu roítro bendixo

á toda la congregación de iftael
, y toda la

congregación de Ifrael eftauaenpie, y el

dixo:

4 Bendito fea lehoua Dios de Ifrael, el-

qual dixo por fu bocaá Dauid mi padte,y
con fu mano ha cumplido.diziendo;

y Defde el dia quefaqué mi pueblo de la

tierra de Egypto ninguna ciudad he elegi-

do de todos los tribus de ifrael para edifi-

car cafa donde eftuuieífe miNombre,ni he

efeogido varón
,
que fueífe principe fobre

mi pueblo ifrael.

6 Mas á Ieruíálem he elegido paraque en

ella cítémi Norabre,yá Dauid he elegido

Hcb fué p aracl
ue fucile fobre mi pueblo Ifrael.

conco a^ó 7 YDauidmi padre 3 tuuo en coraron

para c<lifi- de edificar Cafa al Nóbre de lehoua Dios
car&c. de ifrael,

8 Mas Iehouadixo áDauid mi padre;De

auer tenido en tu coraron de edificar Cafa

a mi Nombre,bien has hecho,de auer teni-

do etto en tu coraron:

9 Empero tu no edificarás la Cafa , íí no
tu hijo qucfaldrá de tus lomos; el edifica-

ra Cal3 a mi Nombre.
jo Y lehoua ha cumplido fu palabra, que

dixo
; y leuantcme yo porDauid mi padre

y afsétéme en el thronode Ifrael,como Ie-

noua auia dicho , y he edificado Cafa al

Nombre de lehoua Dios de Ifrael.

11 Y he pueíto en ella clarea en la qual ef-

tá el Concierto de lehoua que cócertó có

los hijos de Ifrael.

iz Ypufofe delante del altar de lehoua

delante de toda la congregación de Ifrael,

y eftendió fus manos,

13 Porque Salomón auiahecho vn pulpi-

to de metal
, y lo ama puerto enmedio del

patio, de lógura de cinco cobdos, y de an-
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chura de otros cinco , y de altura de tres

cobdos,y pufofe fobre el, y hincófe de ro-
dillas delante de toda la congregación de
Ifrael,y eftendiendo fus manos al cielo di-

xo,

14 *IehouaDiosdeIfrael,noaydiosfe-
* 2« Marfc.

rnejanteatienelcielonienla tierra
, que

guardas el Concierto y la mifericordia á
tus ííeruos,que caminan delante de ti con
todo fu coraron:

i? Que has guardado átu íieruo Dauid
mi padre,loqueledixifte:tu lo dixifte de tu

boca,mas có tu mano lohas cumplido, co-

mo/wereeftedia.

16 Aora pues íehouaDios delfrael,guar-

da á Dauid mi padre loque lehas prometi-
do diziendo :

b No faltará de ti varón de- b[Heb. N«
lante de mi que fe afsiente en el thronode ferj

p01"";

lftael , á códicion que tus hijos guarden fu ^°
atl var*

camino,andado en miLey,como tuhas an

dado delantedemi.

17 Aora pues, ólehouaDios de Ifrael,

fea firme tu palabra que dixifte átu fieruo

Dauid.

18 Es verdad que Dios ha de habitar con
el hombre en la tierra ? Heaqui, los cielos,

ni los cielos délos cielos te comprehendé,

quanto menos efta Cafa, que he edifica-

do?

19 Mas tu mirarás á la oración de tu fier-

uo
, y á fu ruego,ó lehoua Dios mió, para

oyr el damor,y la oración conque tu Iier-

uo ora delante de ti,

20 Que tus ojos eften abiertos fobre efta

Cafa de dia y de noche , fobre el lugar del

qual dixifte, Mi Nombre lera allí, que oy-

gas la oración conque tu íieruo ora en ef-

te lugar.

21 Anfimifmo que oygas el ruego de tu

íieruo
, y de tu pueblo Iírael , q uando orá-

renen cite lugar, q tu oyrás defde los cie-

los ,dcfde el lugar de tu habitación : q oy-

gas,y perdones.

22 Si alguno peceáre contra fu próximo,

y el le pidiere juramento haziendolo jurar,

y el juramento viniere delate de tu altar en

efta Cafa,

23 Tu oyrás defde los cie!os,y harás c de- .

c J

recho á tus fieruos pagando ál impio dan-
*

dolé fu camino en fu cabera , y juftifican-

doáljufto , dándole conforme á fu jufti-

cia.

24 Si tu pueblo Ifrael cayere delante de

los enemigos por auer peccado contra ti,

y fi fe conuirtieren,y confeífaren tu Nom-
brc,y oraren,y rogaren delante de ti en ef-

ta Cafa,

2f Tu oyrás defde los ciclos, y perdo-

narás
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aH-b.de
fus puertas,

por en [.ta

ciudades le

fu tierra»

feDefcndc
T^s fu caufa,

* i. Reyes
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lulef. 7 21,
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c Hcb.á fu

««oraron.
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naris el peccado de tu pueblo Ifrael, y bol-

tierloshas á la tierra, q dille á ellos , y á fus

padres.

zc¡ Si los ciclos fe cerráré,q no aya lluuias

por auer pecodo contrati, (i oraren á ti en

erte lu«ar,y cófeífiré tu Nóbre, y fe cóuir-

tieré de fuspeccados,quádo los a ('digieres,

17 Tu lo- oyrás en los ciclos, y perdonarás

el peccado de tus (íeruos,y de tu pueblo If-

rael,y les enfeñaias e! buc camino paraq an-

den en el
, y darás lluuia fobre tu tierra , la

qual dille por heredad á tu pueblo.

18 * Y (i vuierc habré en la tierra,o íí vuie-

re pertilccia : ó fi ouiere tizona lio,o niebla

lagarta, langorta, o pulgón: o li lo cercaren

fus enemigos en la tierra 3 de fus ciudades,

ó qualquiera atrición,ó enfermedad,

¿9 Toda oración
, y todo rue»o q qual-

quier hombre hiziere, ó todo tu pueblo If

rael, o qu.ilquiera q conociere Cu afflicio, y
fu dolor en fu coraron , fi eílcdiere fus ma -

nos á ella Cafa,

jo Tu oyrás defde los cielos,defde el lu

gar de tu habitació,y perdonarás,y darás a

cada vno conforme á fus caminos, auiendo
conocido fu corado : porq tu folo conoces
ti coraron de los hijos délos hombres:

31 Para q te reman, y anden en tus cami-

nos todos los días q bmieren fobre la haz

déla tierra, que tu dille á nueílros padres.

31 Y tjmbien al eltrangero, que no fuere

de tu pueblo Ifrael
, q ouiere venido de le-

sos tierras, por caula de tu grande Nóbre,
ydetumano tuerte, ydc tu bra^oertédu
do,(í vinieren,y oraren en efta Cafa,

33 Tu oyrás defde los ciclos, defde la ha-

bitación de tu morada, y harás conforme

á

todas las cofas por las quales el eftrangero

ouiere clamado á ti : paraq todos los pue-
blos déla tierra conozcan tu Nombre, y te

teman como tu pueblo Ifrael
; y fepan q tu

Nombre es inuocado fobre efta Cafa que
he edificado.

34 Si tu pueblo faliere á la guerra contra
fus enemigos por el camino,quctulosem-
biáres, y oraren á ti hazia erta Ciudad, que
tu elcgifte,haziala Cafa que he edificado a

tu Nombre,
3f Tu oyrás defde los cielos fu oración

y fu ruego, y b harás fu juyzio.

35 Si peccare cótra ti, * puesq no ay hó-
bre q no peque, y te ayráres contra ellos,

v

los entregáres delante defus enemigos, pa-

raq los q los tomaren , los lleucn captiuos

á tierra de enemigos,lexos,o cerca,

37 Y tilos boluieré c enfi en la tierra dó-
de fueren llenados captiuos, v fi fe conuir-

tiercn, y oraren á ti en la tierra de fu capti-
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uidad,y dixcren,Peccamos,auemos hecho

iniquamente, auemos hecho impíamente,

38 Y fe conuirtieren á ti de todo fu cora-

c:on,y de toda fu anima en la tierra de fu ca-

ptnudad,donde los ouieren lleuado capti-

uos, y oráren hazia fu tierra, que tu dille a

fus padres, hazia laCiudad,que tu elegirte,

y hazia la Cafa
, q he edificado á tu Nom-

bre,

39 Tu oyrás defde los cielos,defde la mo-
nda de tu habitado, fu oración y fu ruego,

^ y harás fu juyzio
, y perdonarás á tu pue-

blo,que pecco contrati.

40 Aora pues o Dios mio,eflén,yo te rue-

go, abiertos tus ojos, y atentas tus orejas a

la oración en eflc lugar.

41 * O Tehoua Diosjeuantateaora c pa-

ra tu rt pofo , tu v el arca de tu fortaleza : ó

lehoua Dios , tus Sacerdotes lean vertidos

de falud
, y f tus miíencordiofos gozen de

bien.

41 lehouaDios,^ no hagas boluerel ro-

rtro detu Vngido: acuérdate ^ délas mife-

ricordias de Dauid tu fieruo.

C A P I T. VII.

» Calada la dedicación del Templo y altarcon

**-Ju>nma [olemmdad y alabanzas de Dios , Salo-

món defpids la multitud,yfe bueluen afu» cafa» con

alegría. II. Aparece Di 01 á Salomón , y declárale

aucr oydofu orauon,f>rometiendole firmeza al Tem-

plo edi/icadoy al Pueblo Ji permanecieren en [inobe-

diencia: y amena%andole con ejpantofo affolamien-

to,fife apartaren della.

Y*
Como Salomón acabó de orar, el **Mach.x,

fuego decendió de los cielos,y con- l<¡'

fumió el holocaufto,y las viiíhmas:y

la gloria de Ichoua hinchió la Cafa.

z Y no podían entrarlos Sacerdotes en
la Cafa de lehoua, porq la gloria de lehoua
auia henchido la Cafa de lehoua.

3 Y como vieron todos los hijos de Ifrael

decend r el fuego,y la gloria de Iehoua,fo-

bre Ij Cafa, cayeron en tierra enel folado

lobre fus hazes
, y adoraron confelfando a

lehoua, Que e¡ bueno, que fu mifericordia

es para liempre.

4 Y el Rey y todo el pueblo facrificauan

facrificios delante de lehoua.

y * Y facrificó el rey Salomó en facrificio * i.Reyes %,

vcynte ydosmilbueyes,ycientoy veyn- ¿l-

te mil ouejas
, y dedicaron la Cafa de Dios

el Rey y todo el pueblo.

6 Y los facerdotes eítauan ' en fus orde- i Hcb. fo-.

nes,y losLeuitas con los órganos déla mu ürc í" $

ííca de lehoua , q auia hecho el rey Dauid § uar<l15'

pariconfeíTar áIehou3 jQue fu mifencor-

Cc

d Arr.ver.

*P/í/.i
5 í,

8.

cPara habí»

tar en efte

Iugarperpe

tuamente.

fTus pió?.

rj.d.lostu-

yos.

g Concede
i tu Rey lo-

que te ha
pedido.

1. Reyes a,

h De la*

promeílás

que herirte

1 Dauid.
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para fíempre.quando Dauid confeffa-

ua por roano deellos ..Y los Sacerdotes ta-

ñían trompetas delante deellos, y todolf-

rael eftaua empie.

7 También fanítificó Salomón el medio
del patio, que ¿Uua delante de la Cafa de
Iehoua

,
por quanto auia hecho alli los ho-

locauftos,y los feuos de los pacíficos} por-

que en el altarde metal, que Salomón auia

hecho, no podían caber los holocauítos, y
el Prefente,y los feuos.

8 Entonces hizo Salomó fiefta Hete días,

y con el todo Ifrael,-»»* grande Congrega-

do, defde la entrada de Emath bufia el A-
rroyo de Egypto.

9 Al oftauo día hizieron a conuocacion,

porque la dedicació del altar aman hecho

en fíete dias, y auian celebrado la folemni-

dad por fíete dias.

10 Y á los veynte y tres del mes Séptimo

embió al pueblo a fus eítancias alegres y
gozofos decoraron por los beneficios q

bre el bien Iehoua auia hecho á Dauid, y a SaJomon,y
&c

* á fu pueblo Ifrael.

* i. Reyes „ * Y Salomón acabó la Cafa delehoua,

*H b n ^ ' J Ca '*
J ^ e ^ rey» y todo loq c Salomo tüuo

tn coraron
en vo ' unta^ ^ e hazer en la Cafa de Iehoua,

de Salomó y cn cafa,fue profperado.

parahazcr.il Ylehoua appareció á Salomondeno-
* Deut. n, che,y dixole:Yo he oydo tu oración,* yyo

f- he elegido para mi efte lugar, á por maCz-
dPorlugarfadefacrjficio.

1} Si yo cerrare los cielos,que no aya Hu-

uia,y fi mandare á la langofta que confuma

la tierra,o fí embiáre ptftilencia en mi pue-

blo»

14. Y fí fe humillare mi pueblo, c fobre los

aLeuit¿)>3

4»&c.

fcHeb.íb-

de culto.

e Que fe

llama mió.

Dclehouá.
<
l
ua ' cs m ' n°m bre es inuocado,y oraren.y

f Procura- ^bufearen mi faz, y fe conuirtieren de fus

ren mi ami- caminos malos , entóces yo oyré defde lo»

ÍUd. cielos, y perdonaréfus peccados , y fanaré

fu tierra.

ij Aora mir ojos eftarán abiertos, y mis

orejas atentas a la oración en efte lugar.

16 Anfí que aora yo he elegido y fanclifi-

cadoefta Cafa,paraque-efté enelíami Nó-
bre para fíempre

, y mis ojos y mi coraron
tñarán ay para fíempre.

17 Y tu fíanduuieres delante de mi, co-

mo anduuo Dauid tu padre,y hizieres to-

das las cofas que yo te he mádado, y guar-

dares mis eftatutos y mis derechos,

18 Yo confirmare el throno de tu reyno,

como concerté con Dauid tu padre dizien

gHcb No do.^No faltará varón dett,que domine en

ferí corta- Ifrael.

do varón 19 Mas fi voíbfrot os boIuierdes,y dexar-

áü&.v des mis eftatutos y mis preceptos, que y»
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os hé propuefto,y fuerdes y fíruierdesa

diofes ágenos,y los adorardes,

10 Yo los arrancaré de mi tierra que les

he dado
, y efU Cafa

, que he fanétificado a

mi Nombre yyo la echaré de delante de mi,

y la pondré porprouerbio y fábula en to-

dos los pueblos.

11 Y efta Cafa que fue tan illuftre,ferá cf-

páto a todo paflante,y dirá, Porque há he-

cho anfí Iehoua á efta tierra, ya efta Ca-
fa!

11 Yferleha refpondido.-Por quanto de-

xaron á Iehoua Dios de fus padres , el qual

los facó de la tierra de Egypto , y echaron

mano de diofes ágenos
, y los adoraron y

firuieron : por effo el ha traydo fabreellos

todo efte mal.

C A P I T. VIH.

FOrtiflca Saloman el Ktyno restaurando alguna*

audades y h.-t^e tribútanos a los que autanque*

dudo delus Chananeos. 1 1. l'one a los Leuttas enel

orden en queDauidfajiadre los repartió para que

mintTirajjin. III. lrae£eleorodeOj>hir.

Y Aconteció e¡t*e á cabo * de veynte
años q Salomón vuo edificado laCa-

fa de Iehoua, y fu Cafa,

2 Edificó Salomonlas ciudades,queHi-
ram auiadadoá Salomón, y pufo en ellas a
los hijos de Ifrael.

3 Defpues vino n en Emath Suba, y tomo-
la.

4 Yedificóá Thadmorenel defíerto,y

todas las ciudades délas municiones
,
que

edificó ' enel defierto.

y Anfímifmo reedificóá Beth-oron la de
arriba, ya Bethoronla de abaxo ciudades

fortificadas de muros,puertas y barras»

6 Item , a Balaath , y á todas las villas de
munición,que tenia Salomón: también to-

das las ciudades délos carros, y las déla
gente de cauallo : f y todo loque Salomón
quifo edificaren Ierufalem

, y cn el Liba-

no,y en toda la tierra de fu feñorio.

7 Yátodoel pueblo, queauia quedado
délos Hetheos, Amorrheos

, Pherezeos,

Heueos,Iebufeos,que no eran de Ifrael.

8 Los hijos de los que auian quedado en
la tierra defpues deellos, á los quales los

hijos de Ifrael no deftruyeródel todo, hi-

zo Salomón tributarios hafta oy.

9 Y de los hijos de Ifrael no pufo Salo-

món fíeruos en fu obra ; porque eran hom-
bres de guerra, y fus principes

, y fus capi-

tanes, y principes de fus carros, y fu gente

de cauallo.

ao Y

*i. Reyes

h O, en Su»

bade E-

math.

í Otros.en

Emath.

tHeb.yto»
do dedeo
de Salomci,

que acíTcó

para edifi-

car en &c.
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«Heb.riizo

fubir &c.

b Son luga-

res fagra-

dos. Heb.
Tan ¿tidad

ellas.

II.

oHeb. por
fus guar-

das.

d Dcfde el

d¡a que fe

pufíeron

los funda-

mentos de-

la Cafa &c.

III.

* í.Keyu

10,1.

i. Mattb.

L»f.n,3i.

io Y tenia Salomón dozientos y cincué-

ta principes de los gouernadores, los qua-

Ics prefidian en el pueblo.

H Y a pafsó Salomón á la hija de Pharaon
déla Ciudad deDauid á la cafa que el le a-

uiaedificado:porque dixo entre (i Mi muger
no morará en la cafa de Dauid rey de Ilra-

e^porque b Ion cofas fagradas por auer en-

trado á ellas clarea de Iehoua.

ti Entonces offreció Salomón holocaus-

tos a Iehoua fobre el altar delehoua, que
auia edificado delante del portal,

13 Paraque ofrrecieíTcn cada cofa en fu

día conforme al mandamiento de Moyíen,

en los Sabbados ,Nueuas lunas, y fieftas

tres vezes en el año, en la he lia d cío s panes

fin leuadura , en la fíefta de las Semanas , y
en la fíefta de las cabanas.

14 f Y conílituyó los repartimientos

de los Sacerdotes en fus odiaos conforme
a la ordenación de Dauid fu padreóos Le-

uitas c porfus ordenes , paraque alabaflen

y miniílrafíen delate de los Sacerdotes ca-

da cofa en fu dia : y los porteros por fu or-

den á cada puerta:porque anfi lo auia man-
dado Dauid varón de Dios.

je Ynofalieron del mandamiéto del rey

quanto álos Sacerdotes
, y Leuitas

, y los

thefbros,y todo negocio.

16 Porque toda la obr3 de Salomón eíla-

ua apercebida d defde el dia que la Cafa de

Iehoua fue fundada halla que fe acabó,que
la Cafa de Iehoua fue acabada del to-
do.

17 Entonces Salomón fue á Afion-ga-

ber,y aAüath á la cofta de la mar en la tier-

ra de Edom.
18 Porque Hiram le au¡3 embiado nauios

por mano de fus fieruos, v marineros dief-

tros porlamar:los qualcs auian ydo cólos
fiemos de Salomón en Ophir,y auiá toma-
do de alia quacrocientos y cincuenta talen

tos de oía, y los auian tray do al rey Salo-

món.

C A P I T. IX.

LA reyna de Saba "viene a yifitar a Salomón oy-

dafit fama,y le da preíente¡,y el a ella. II E-

díficavitlbrono. III. Kecapitula/e fu gloria y
ricjtte^aí.el qual muertofucedeenel Keyno ¡kohoam

Ju hijo,

YLareynadeSaba * oyendo la fama

de Salomón , vino a. lerufalem para

tentar á Salomón con preguntas ef-

curas,con vn muy grande exercico,con ca-

mellos cargados de olores, y oro en abun-
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dancin,y piedras preciofás. Ydefque vino

á Salomón , habló con el todo loque tenia

en fu coraron.

1 Y Salomón le declaró todas fus pala-

bras : ningunacofá e quedó que Salomón er*eb. fe

noledecfaraíTe.
deslomó

j Y viendo la reyna de Saba lafabiduria ^
de Salomón , y la cafa que auia edifica-

do,

4 Y las viandas de fu mefa,y el afsiento

de fus fieruos, y el eílado de fus criados, y
los vellidos dcellos,fus maeílre-falas y fus

vellidos
, y fus holocauflos que facrificaua

en la Cafa delehoua, no quedó mas efpiri-

tu en ella:

y Y dixo al Rey,Verdad es loque he oy-
do en mi tierra de tus cofas y de tu fabidu-

riaj

6 Mas>o no creya las palabras ' de ellos, f De los q
halla que he venido, y mis ojos han vifto, mclode-

yheaqui que ni aun la mitad déla multitud ZI4n*

de tu (abiduria me auia fido dicha
,
porque

tu añides fobre la fama, que jo auia oy-
do.

7 Bien auenturados tus varones, y bien

auenturados eílos tus íieruos,que eílan fié-

pre delante deti,y oyen tu fabiduna.

8 Iehoua tu Dios fea bendito
,
quefe ha

agradado en ti,para ponerte fobre fu thro-

no por rey de Iehoua tu Dios : por quanto
tu Dios ha amado a Ifrael

,
para affirmarlo

perpetuamente, y te pufo por rey fobre

ellos paraque hagas juyzio y juílicia.

9 Ydió al Rey ciento y veynte talentos

de oro, y gran copia de efpecieria, y pie-

dras preciofas:nunca vuo tal efpecieria co-

mo la que dió la reyna de Sabaál rey Salo-

món.
10 También los fieruos de Hiram y los

fieruos de Salomón,que auian traydo el o-

ro de Ophir , truxeron madera de brafil, y
piedras preciofás.

11 Y hizo el Rey déla madera del brafil «,
^ gradas en la Cafa de Iehoua

, y en las ca- |
ar?~»

ías reales,y harpas y pfalterios para los cá- 5 ias cfCale-
toresmunca en tierra deluda fue villa ma- ras.

dera femejante.

11 Y el rey Salomón dió á la reyna de Sa-

ba todo loque ella quiío y le pidió,mas dé-
lo que ella auia traydo al Rey:y ella fe bol-

uió y fe fue á fu tierra con fus fieruos.

1$ Y el pefb de oro que venia i» Salomón
cada vn año,erafeys cientos y fefentay fé-

ys talentos de oro,

14 Sin loque trayan los mercaderes y ne-

gociantes.y también todos los reyes de A-
rabia,ylos principes déla tierra trayan jjSusvafla

oro y plata áSalomo n.

Ce ij
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i? Hizo también el rey Salomón dozien-

tospaucfes de oro de martillo, que tenia

cada pauej feys cictas pieeat de oro de mar-

tillo.

i(í Item , trecientos efcudos de oro erté-

dido , que tenia cada efcudo trecientas pte-

f<«deoro. Ypufolosel Rey en la cafa del

bofque delLibano.

II. *7 % Hizo también el Rey vn gran thro-

no de marfil,y cubriólo de oro puro.

18 Yálthrono feys gradas, y vneftrado

de oro al throno
, y arrimadizos de la vna

parte y déla otra al lugar del afsiéto , y dos

a Vno a ca. leones, que ertauan a cabe los arrimadizos.
damano. lq Auia tambié alli doze leones fobre las

feys gradas de la vna parte y déla otra : en

todoslos reynos nunca fuehecho otro tal.

UL ¿o m Toda la baxilla del rey Salomón era

de oro , y toda la baxilla déla cafa del bof-

que del Libano,de oro puro.En los dias de

Salomón la plata no era de eftima.

21 Porque la flota del Rey yua de Thar-

íís con los íieruos de Hirá,y cada tres años

folia venir las naos de Tharfis,y trayá oro,

plata, marfiljximios y pauos.

21 Y excedió el rey Salomón á todo"; los

reyes de la tierra en riqueza y en fabidu-

ria:

23 Ytodos los reyes de latierra procu-

rauan yer el rortro de Salomón
,
por oyr fu

fabiduria
,
que Dios auia dado en fu cora-

ron.

24 Y deertos cada v.io traya fu prefente,

vafos de plata , vafos de oro
,
vertidos, ar-

mas,efpecicrias, cauallcs y azemilas todos
los años-

^j.Keyes 4, *T * Tuuo también Salomón quatroniil

cauallerizas para los cauallos y carros,

y

doze mil caualleros, los quales pufo en las

ciudades de los carros, y có el rey en Ieru-

falem.

bS.Euphra- z<> Y ruuo feñorio fobre todos los reyes

íes. defdc el b Rio harta la tierra de los Philif-

theos,y harta el termino de Egypto.

27 Y pufo el Rey plata en Ierufalem , co-

mo piedras, y cedros como los cabrahigos

que nacen por las campañas en abundan-
cia.

28 Sacauan también cauallos para Salo-

món de Egypto y de todas las prouin-

cias.

29 Lodemas de los hechos de Salomón
primeros v portreros noertátodo Efcrip-

to en los libros de Nathan propheta
, y en

la prophecia de AhiasSilonira,y en las pro-

phecias de Addo Vcyente cótra Ieroboam
Hijo deNabat?

jíj. Y reynó Salomón en Ierufalem fobre

HRONICAS. 80Í

todolfrael quarenta años.

31 Y durmió Salomón con fus padres , y
fepultaronlo en la Ciudad de Dauid fu pa-

dre:y reynó en fu lugar Roboam fu hijo.

C A P I T. X.

LEuantanfe los diex. tribus contra Koboam apor-

que figuiendo el conjijo de los mancebos no cjuift

relaxar al l'ueblo algo defia tributos, anta le rejpo-

dw duramente.

Y*
Roboam fue á Sichem, porque en ^ 1, Reyes-

Sichem fe auia jurado todo Ifrael pa- 12,1.

ra hazerlo rev.

z Y como Icroboá hijo deNabat, el qual

ertaua en Egypto,donde auia huydo á cau»

fa del rey Salomon,lo oyó,boluió de Egy-
pto.

5 Y embiaron y llamáronlo. Y vino Iero-

boam, y todo Ifraelj y hablaron á Roboam
diziendo:

4 Tu padre agrauó nueftro yugo , afloxa

tu pues aoraa/go de la dura feruidumbre, y
del graue yugo conque tu padre nos apre-

mió,y leruirtehemos.

f Y el les dixo:Bolued a mi de aqui á tres

dias.Y el pueblo fe fue.

6 Entonces el rey Roboam tomó cófejo

con los viejos queauian ertado delante de

Salomón fupadre,quando biuia.y dixoles:

Como aconfejay s voiotros que rclponda a

erte pueblo?

7 Yellos le hablaron diziendo :
c Si te c Hcb.íi

ouieres humanamente con erte pueblo, y fueres en

los agradares
, y les hablares buenas pala- ^ ien * c^c

bras, tilos te feruiran perpetuamente.

8 Mas el dexandoel confejo de los vie-

jos,que ledieró,tomó confejo con los má-

cebos, que fe auian criado con el
, y q afsi-

rtian delante decl,

9 Y dixolcs : Que aconfcjays vofotros q
refpondamos a elle pueblo, q me ha habla-

do diziendo : Aliuia algo del yugo que tu

padre pufo fobre nofotros.

10 Entonces los mancebos , que fe auian

criado con el , le hablaron diziendo : Anli

dirás ál pueblo
,
que te ha hablado dizien-

doTu padre agrauó nuertro yugo,tu pues

defearganos . Aníi les dirás :<* Lo mas me- O-E'inas-

i°. „- , . , menudo
nudo mío es mas grueíloquc los lomos de

¿e¿om ia
mi padre. es &c.
11 And que mi padreos cargó de graue

yugo, y yo añidiré á vueftro yugo . mi pa-

dre os caftigó con acotes, y yo con efeor-

piones.

12 Vino pues Ieroboam y todo el pueblo

á Roboam al tercero dia, como el Rey les

auia.'
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uia irá Jado dizicdo , Bolued a mi de aquí

á tres días,

Y refpondioles el Rey afperamentc
, y

dexó el rey Roboam el confejo de los vie-

jos,

14 Y hablóles conforme al confejo de los

mancebos diziendo:Mi padre agrauó vuef-

troyugo, y yo aíiidíié á vueftro yugo . Mi
padre oscafligó con acotes, y yo có efeor-

piones.

iy Y no efeuchó el Rey al pueblorporque

»Hcb. cau- era a la voluntad de Dios para cumplir le-

fadeDiot houafupalabraqueauia hablado por Ahi-
*c * as Silonira a Ieroboam hijo de Nabat.

16 Y viendo todo Ifrael que el Rey no lo

auia oy do ,
refpondió el pueblo al Rey di-

ziendo : Que parte tenemos noíbtros con

Dauid , ni herencia enel hijo de Ifai ? Ifrael

cada vno á fus eftancias . Dauid mira aora

por tu cafa.Aníi fe fue todo Ifrael á fus eflá-

cias.

17 Y revnó Roboam fobre los hijos de

Ifrael,q habirauá en las ciudades de luda.

18 Y embió el rey Roboam á Aduram
, q

tenia cargo de los tributos, y apedreáron-

lo los hijos de Ifrael con piedras, y murió.

Entonces el rey Roboam fe hizo tuerte
, y

fubiendo en vn carro huyó a Ierufalem.

19 Aníi fe rebelló Ifrael de la Cafa de Da-
uid haílaoy.

C A P I T. XI.

AVarejando Roboapara teñir contra lfiael,DifS

le mS.An c¡ue ceffe 1 1. fortifica Roboam el rey-

no de luda anjt de edificios como degente.
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Y Como vinoRoboam a Ierufalc,jun.

tó la cafa de ludi y de Ben-iámin, ci-

ento y ochenta mil hombres efeogi-

dos de guerra para pelear contra Ifrael
, y

boluer el reyno á Roboam.

'*t.Reyei 2 * Y fuepalabradelehouaáSemeias va»

12,22. ron de Dios diziendo:

3 Habla á Roboam hijo de Salomón rey

deluda,y á todos los Ifraelitas,<7<fecRi'/» en

luda y en Ben-iamin,diziendoles:

4 Aníi há dicho Iehona:No fubays,ni pe-

leeys contra vueftros hermanos : bueluafe

cada vno a fu cafa,porque yolie hecho efte

negocio. Y ellos oyeró ¡a palabra de Ieho-

ua,y tornaronfe
, y no fueron contra Iero-

boam.
II. y ^[ Y habitó Roboam en Ierufalé,y edi-

ficó ciudades para fortificará luda.

6 Y edificó áBcth lehem,yáEthan,yá
Thecua.

7 YaBeth-fur,yáSocho,yáOdollam.

8 YaGeth,yáMarefj,yáZiph.
o Ya Aduram,yáLachis,yáAzecha,
10 Ya Saraa,y a Aialon, y a Hebró,q «r»
en Iuda,y en Ben-iamin ciudades fuertes,

ir Fortificó también las guarniciones, y
pufo en ellas capitanes y vituallas, vino , y
azeyte.

11 Y en todas las ciudades efeudos y lan-

c,as.y fortificólas en gran manera, ^ y luda !»Mcb. y

y Ben-iamin le eran fujetos. fas ael lu-

ij Y los Sacerdotes y Leuitas
, q eslava» ¿1 Y Benil'

en todo Ifrael fe juntaron á el de todos fus
m n*

términos.

14 Porque losLeuitas dexauáfus exidos,

y fus poffefsiones,y fe venian á Iuda,y a Ie-

rufalem, q Ieroboam y fus hijos los echauá

del miniíterio de Iehoua.

iy *Y el fe hizo facerdotes para los altos.y % tmReytS

para los demonios,y para los bezerros que tl ,u
el auiahecho.

16 Tras ellos vinieron también de todos

los tribus de Ifrael, los que auian puerto fu

coraron en bufear á Iehoua Dios de Ifrael:

y vinierófeá Ierufalem para facrificará Ie-

houa el Dios de fus padres.

17 Y fortificaron el reyno de Iuda,y con-

firmaron á Roboam hijo de Salomón tres

años,porq tres años anduuieró en el cami-

no deDauid,ydeSalomon.
18 Y tomofe Roboam por mugerá Marta-

lath hija de Ierimoth,hijo deDauid:y á A-
bihail hija de Eliab,hijo de Ifai,

19 La qual le parió hijos,aIeus,Somoria,

y Zoon.
10 Tras ella tomó á Maacha hija de Ab-
falon:la qual le parió á Abias,Ethai,Ziza,y

Salomith.

2t Mas Roboam amó á Maacha la hija de

Abfalon fobre todas fus mugeres y concu-

binas : porque tomó diez y ocho mugeres,

y fefenta cócubinas, y engendró veynte y
ocho hijos,y fefenta hijas.

22 Y pufo Roboam á Abias hijo de Maa-
cha por cabera y principe de fus herma-

noSjporque lo quería hazer rey.

2$ c Y hizolo infrruyr, y efparzió todos cHcb.ycn.

fus hijos por todas las tierras de luda y de fen ^'
/t!"

Ben-iamin
, y por todas las ciudades fuer- Parz '

tes,y dioles vituallas en abuiidácia, y ^ pi- ^
Fue

dio muchas mugeres. a n

c a P 1 t. x r r.

AVariandofe RoboS.y el Reyno de luda de la obe-

diencia de Dios ,fon entregados en mano de Se-

fac rey de Egypto. 1 1. Dios modera elcaíligo perla

penitencia del Pueblo:y muerto Roboamfucede enel

Reyno £ibt*tfu hijo

.

C c iij
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II.

a Heb. les

daré cfca-

pamiento.

b Hcb.mi
fcruicio,y

el ílruicio

de los rey-

nos de las

tierras.

cHeb.de
los corre-

dores.

* i. Reyes

YComoRoboamvuo confirmado el

reyno, dexóla Ley de lehoua, y cor»

el todo Ifrael.

z Y en el quinto año del rey Roboam fu-

bió Sefac rey deEgypto contra Ierufalem,

porquanto auian rebellado contra leho-

ua,

3 Con mil y dozientos carros
, y con fe-

fenta mil hombres de cauallo : mas el pue-

blo que venia con el de Egypto, no teñía,

numero , de Libios
,
Trogloditas y Ethio-

pes.

4 Y tomó las ciudades fuertes de luda,

y llegó harta Ierufalem.

<¡ ^[Entonces vino Semeias propheta a.

Roboam,yálos principes de luda q eítauá

ayútados en Ierufalem porcaufa de Sefac,

y dixoles : Aníi ha dicho lehoua-- Vofotros

me aueys dexado
, y yo tambienos he de-

xado en mano de Sefac.

6 Y los principes de Ifrael
, y el Rey , fe

humillaron,y dixeronrluftoe* lehoua.

7 Y como vidolehoua, que feauian hu-

millado, fue pal.ibrade lehoua á Semeias

diziendo : Hanfe humillado : no los de-

ftruyré, antes en breue a los faluaré:y no fe

derramará mi yra cótra Ierufalem por ma-

no de Sefac.

8 Empero ferán fus íicruos: paraque fepá

b que es íeruir me á mi , o íeruir á los rey-

nos de las naciones.

9 Y fubió Sefac rey de Eoypto a Ierufa-

lem , v tomó los rheioros de la Cafa de le-

houa, y los theforos déla cafa del Rey, to-

do lo !leuó:y tomó los pauefes de oro, que

Salomón auia hecho,

10 Y hizo el rey Roboam en lugar de ellos

pauefes de metal
, y entrególos en manos

de los principes c de la guarda, queguar-

daua la entrada déla cafa del Rey.

11 Yquádo el Rey yua á la Cafa de leho-

ua, venían los de la guarda, y trayanlos ,y
de/púa los boluianá la cámara de la guar-

da.

ii Y como el fe humilló, la yra de lehoua

fe apartó deel
,
para no deílruyrlo del to-

do : y también en luda las cofas fueron

bien.

i* *• Y fortificado Roboam, reynó en Ie-

rufalem : y era Roboam de quarenra y vn

años, quando comentó á reynar , y diez y
fíete años reynó en Ierufalem Ciudad que
efeogió lehoua

,
para poner en ella fu Nó-

bre,dc todas las ciudades de todos los tri-

bus delfracl
, y el nombre deíii madre fue

Naama Ammonita.
Y hizo lo malo , porque no apercibió

fu coraron para bufear a lehoua.

iy Y las cofas deRoboam primerasypo-

ftreras, no eftán eferiptas en los libros de

Semeias pi opheta,y de AddoVeyente e en

la cuéta de los linages ?
r Y vuo guctra per-

petua entre Roboam y Ieroboam.

i(í Y durmió Roboá con fus padres,y fue

fepultado en la Ciudad de Dauid: y reynó

en fu lugar Abias fu hijo.

C A P I T. X I I L

a Bf'ítíjy el Vueblo de inda -vence» en btfdR/t a le-

£*-roboamy a fupueblo mas por jt"rea de or.¡ncn

que de armas. 1 l. Ieroboam n. itere herido de

Dios,

A Los diez y ocho años del rey Iero-

boam reynó Abias fobre hida,

z Y revnó tres años en lerofalem.

El nombre de lu madre fiu Michai a hija de

Vriel de Gabaa.y vuo guerra entre Abias y
Ieroboam.

3 * Y Abias ordenó bjtalla con el excrci

to délos valerolos en la gutrr.' qu^rrocié-

tos mil hombres efcogidos : y Icroboá or-

denó batalla cótra el con ochocientos mil

hombres efcogidos fuerres y v¡>!erofos.

4 Y leuantofe Abias fobre el monte de

Semeron ,
quees en los montes de Ephra-

im, y dixo- Oydme Ieroboam, y todo If-

rael.

f No fabeys vofotros
,
que lehoua Dios

de Ifrael dió el reyno á Dauid fobre Ifrael

perpetuamente , á el y á fus hijos en allan-

ta & de ful?

6 Y que Ieroboam hijo de Nabat fiemo

de Salomón hijo de Dauid, fe leaantó * y
rebelló contra fu feñor:

7 Y <7«e fe allegaré a el hombres n vanos,

yhi¡os'deiniquidad:y pudieron mas que
Roboam hijo de Salomó, porque Roboam
era tmoco,y tierno de coracon ,

1 y no fe

defendió deellos.

8 Y aora vofotros m confultays para for-

tificaros contra el reyno de lehoua, yuecTla

en mano de los hijos de Dauid: y Ibys mu-
chos,y teneys có vofotros los bezerros de

oro,que Ieroboam os hizo por diofes.

9 * No echaítes vofotros los Sacerdo-

tes de lehoua los hijos de Aaron, y los Le-

uitas
, y os aueys hecho facerdotes á la

manera délos pueblos de las tierras
,
que

qualquiera venga n á confagrarfe ° con >»

bezerro hijo de vaca, y fiete carneros,y fea

facerdote délos que nofon diofes?

10 Mas auofotrcslehouaeí nuefttoDios,

y no

dHeb.cn
las palabras

de&c.
e En el regt-

firo oclas

genealo-

gías,

f Heb. y
guerras de
Roboam y
Ieroboam
todos los.

días.

i. Kejet

iU7-

g Perpetua,

Num. iS.ip.-

* i. Rfjeí

11,2$.

h Ot.ocio-

fos.vaga-

bundos.

iHrb.de
Bclial.

t Sin pru-

dencia.fc-

guidorde
moceda-
des.y co-

barde.

IHeb. yfro

fe esforc^J

delante de-

ellos.

rn Heb. de-

?.is para eV

c

* í.Keyet

12.JI.

nHcS. 1

henchir fi|-

mano,
o Era el rí

'

to de la Ley
Fxod.19,1.

9-d. no mi-

rays a lo

principal, ¿j

es tj fea del

lin.-gc de

Aaroo».
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S. cada v

no de fu

Wiaiítcrio,

f> Num.io
9-

Los dele

robcum.

dHeb.hi-

II.

y no lo dexamos : y los íacerdotes que

miniftran á lehoua,/™ los hijos de Aaron,

y los Leuitas a en la obra.

ii Los quales queman á lehoua los holo-

cauftos cada mañana y cada tarde,y los per

fumes aromáticos^ ponen los panes fobre

la mefa limpia,y el candelero de oro có fus

candilejas, paraque ardan cada tarde; por-

q nofotros guardamos la obferuácia de le-

houa nueftro Dios : mas vofocros lo aueys

dexado.

ii Yheaqui Dios eTfa con nofotros por

cabera, ylos facerdotes
,
ylas trompetas

del Jubilo 'paraque fuenenxontra vofo-

tros. O hijos de Ifrael no peleeys cotrale-

houa el Dios de vueílros padres ,
porque

no os fucedcrá bien.

ij Y leroboam hizovna embofcada al-

derredor para venir á ellos por las efpal-

das,y la embofcada eftaua a las cípaldas de

Iuda,y c ellos delante.

*4 Entonces como miró Iuda,he3qui que
tenian batalla debute y alas efpaldas. Y
clamaron á lehoua, y los Sacerdotes toca-

ron las trompetas.

i? Y los de luda alearon ^rita. Y como
ellos alearon grita , Dios & venció a lero-

boam y á todolfrael delante de Abias y de

luda.

16 Y huveron los hijos de Ifrael delante

de luda , y Dios los entregó en fus ma-
nos.

17 Y Abias y fu pueblo hazian en ellos

gran inortand id, y cayeron heridos dclf-

r.iel quinientos mil hombres efeogidos.

18 Anlí fueron humillados los hijos de
Ifrael en aquel tie;npo

, y los hijos deluda

fe fortificai onrporque eftribauan en Ieho-

u » el Dios de fus padres.

19 Y íiguió Abias a leroboam
, y tomó

fus ciudades, á Beth el,con fus aldeas, á íe-

fina con fus aldeas, á Ephron con fus alde-

as.

20 ^[ Y nunca mas leroboam tuuo fuer-

ce en los oías de Abias,y lehoualo hirió,

y

murió.

21 Mas Abias fe fortificó: y tomófe cator

2e mugeres , y engendró veynte y dos hi-

jos,y diez y fcys hijas.

21 Lo demás de los hechos de Abias, fus

caminos, y fus negocios, cftá efenpto en la

hiftona de Addo propheta.

C A P I T. X II 1 1.

* 1. Rey*
ij.8.

¡Verto hbiat^fitced ene> Hryno A/a fu hüo pió,

el i¡» ti fortifica el tkeynt. I] . Venced Zara
S.tl/iuj>ej>od<:ru¡¡fstmQíonf>tkor de D/oí.

m:
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Y*
Durmió Abias con fus padres , Y

fue fepultado en la Ciudad de Da-
vid, y reynó en fu lugar Afa fu hijo:

en fus dias repofó la tierra diez años.

2 Y hizo Afa lo bueno y recto en los ojos

de lehoua fu Dios.

1 Porque quitó los altares e del ageno,y e Df lo»

* Jos altos : quebró las imagines
, y talólos d ' ofesage*

bofqueí.
f
L*"

I

4 Y mandó á luda que bufeaffen a Ieho- fcs d e |"fui.

ua el Dios de fus padres, y hizieffen la Ley to ydola-

y los mandamientos. trico:

y Y quitó de todas las ciudades deluda J-Rey.is\i4.

los altos y las imagines
, y eftuuo el reyno ? Aba3£OI 5-

quieto ^ delante deel.
e^Enf tifi-

6 Y edificó ciudades fuertes en Iuda,por
p 0<

n U
'

quanto auia paz en la tierra, y no auia gne^
rra contra el en aquellos tiempos

, porque
lehoua le auia dado repofo.

7 Drxopues a luda: Edifiquemos eftas

ciudades , y cerquemoslas de muros , tor-

res, puertas y barras, puesque la tierra ^ es h Hcb. eftí

nueftr3
,
porquanto auemos bufeado a le- ^ elante de

houa nueftro D ; os : nofotros lo auemos
no

^

otros -

bufeado
, y el nos há dado repofo de todas

^ u ¡ cn"nos
3
''

partes. Y edificaron,y fueron profpera- perturbe,

dos.

8 Tuuo también Afa exercito, que traya

efeudos y langas, trezientosmil de luda, y
dozienros y ochéta mil de Ben iamin, que
trayan efeudos

,
y flechauan arcos, todos

hombres diedros.

9 m y fahó contra elfos ZaraEthiope II.

con exercito de mil millares, y trezientos

carros,y vino haftaMarefa.

10 Mas Afa filió contra el, y ordenaron
la batalla enel valle de Sephathá junto a

Marefa.

n * Y clamó Afa áTehouafuDios ,y di- t. Sata,

xo : lehoua no tienes tu mas conel grande,
,4,í *

queconel que ninguna fuerza tiene
,
para

dar ayuda.Ayúdanos o lehoua Dios nuef-

tro
, porque en ti eftribamos , y en tu

Nombre venimos contra efte exercito . O
lehoua tu eres nueftro Dios, no preualez-

ca contrati el hombre,

la Y lehoua deshizo los Ethiopes delan-

te de Afa,y delante de luda, y huyeron los

Ethiopes.

13 Y Afa
, y el pueblo que conel eftaua,

los figuió halla Gerara:y cayeron los Ethi-

opes hafta no quedar en ellos hombrea vi-

da :porque fueron deshechos delante de

lehoua y de fu exercito,y tomaron rn muy
grande defpojo.

14 Y hirieron todas las ciudades alderre-

dor de Gerara.no' que el terror de lehoua

eralobie ellos : y Taquearon rodas las ciu-

Cc iüj
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Y:

dades,porque auia enellas gran defpojo.

iy Aníímifmo dieron fobre las cabanas
délos ganados

, y truxeron irmchas ouejas

y camellos,y boluicronfe á Ierufalem.

C A P I T. XV.

Confortado Afa departe de Vioi por fuprophe-

ta
}
dej}ruye la idolatriay reTiituye el ¿tumo

culto : y ¡taxi que el Pueblofe confedere con D'«s con

niHUopa¿lo,<ongrande/olenntdad,por loejual Dios,

logrofp'eró.

Fue el Eípiritu de Dios fobre Azari-

as hijo deObed,
i Yfalió al encuentro a Afa,y dixo-

le : Oydme Afa, y todo luda y Ben-iamin.

lehoua « con volotros, íí vofotros fuerdes

con el:y fi lo bufcardes,ferá hallado de vo-
fotros j mas fi lo dexardcs,el tambié os de»

zará.

j Muchos dias ha eftado Ifrael fin verda-

deroDios,y fin Sacerdote,y fin enfeñadorx
y fin Ley.

4 Mas quando confu tribulación fe con-
uirtieron á lehouaDios de Ifrael, y lo buf-

caron,el fue hallado deellos.

$; En aquellos tiempos no vuo paz ni pa-

ra el que entraua,ni para el q falia,fino mu-
chas dertruyeiones fobre todos los habita-

dores délas tierras.

6 Y la vnagéte dertruyai la otrary la vna
ciudadálaotra: porque Ichoualos cótur-

bó con todas calamidades.

7 Esforzaos pues vofotros,y no fe defeo-

yunten vueítras manos: que falario ay para

vuedra obra.

8 Y como Afij oyó las palabras y prophe-

cia de Obed propheta, fue confortado, y
quitólas abominaciones de toda la tiern

de luda y de Ben-iamin,y de todas las ciu-

dades, que el auia tomado enel monte de

Ephraim : y reparó el altar de lehoua
, que

¿laua delante del portal de lehoua.

9 Yhizojuntarátodoluday Ben-iamin,

y con ellos los ertrangeros de Ephraim,

y de Manafie,y de Simeón,porque muchos
de Ifrael íe auian paífado a el , viendo q le-

houa fu Dios era conel.

K) Yfueron juntos en Ierufalem cnel mes
Tercero, a losquinze años del rcyno de

Ala.

ii Yfacrificaron á Ichoua aquel mifmo-
dia,de los defpojos que auian traydo, fice*

cientos bueyes,y fiere mil ouejas.

aRtnotia- 14 Y 3 entraron en Concierto de quebuf-

ró el pació caria á lehoua el Dios ¿c fus padres, de to-

có Dios de do fu coraron,y de teda fu anima,
«uia&c Y que qualquicj-a que no bufcaíTcá le-

houa el Dios de Ifrael , murielTe , grande ó
pequeftojhombre ó muger.

14 Y juraron a lehoua á granboz j jubi-

lo,! fon de trompetas,y de bozinas.

iy Del qual juramento todos los de luda
fe alegraron:porque de todo fu coracon la

jurauavi ,y de toda fu voluntadlo bufcaul,

y fue hallado deellos : y lehoua les dió re-

pofo de todas partes.

16 * Yaun áMaachalamadre del rey Afa, * uKeyet

el la depufo que no fueíTe feñora, porque '?ii2.

auia hecho idolo en el bofque : y Afa def-

hizofuidolo,y lo quemó cnel arroyo de

Cedrón.

17 Mas con todo efib •> los altos no eran
j, , Reyes

quitados de Ifrael
,
aunque el coraron de 15,14.

Afa fue perfecto, mientras biuió.

18 Y metió enla Cafa de Dios c loque fu c Hcb. las

padre auia dedicado,y loque el auia confa- fanftidades

grado, plata,y oro,y vafos. dcuj P-¿ re>

19 Y no vuo guerra harta los treynta y cin- j"
n^'*'

co años del reyno de Afa.

C A P I T. XVI.

a Viendo Afa hecho alianca con Ben-adadrey de

**Syria contra R.iafa rey de \frael,Diof porfupro-

pheta reprehende fu inconstancia : mas el enojado

contra elpropheta lo encarcela, yfe buelue cruel.

1 1. Enfermando nofe buelue a Dios, fino á lo> medí-

cot,y muerto es enterrado gentílicamente.

ENel año treynta y íeys del reyno de
Afafubió Baafa rey de Ifrael contra

Iudary edificó á Rama para no dexar

falir ni entrara alguno al rey Afa, rey de
luda.

i Entonces facó Afa la plata y el oro de
los theforos de laCafa delehoua y de la ca-

fa real, y embió á Ben-adad rey de Syria, q.

ertaua en Damafco,diziendo:

3 Alianza ay entre mi y ti
, y entre mi pa-

dre y tu padre : heaqui yo te he embiado
plata y oro

,
pataque vengasy deshagas tu

alianza ,
que tienes con Baafa rey de Ifraels

para que fe retire de mi.

4 Y confintió Ben-adad con el rey Afa,

y emhió los capitanes de los exercitos que
tenia, a las ciudades de Ifrael : y hirieron á

AhioD,Dan.y Abel-maim,y J las ciudades iHeb.jrto

fuertes deNcph-tali. fo^TÍT
c Yovcndolo Ba3f3,ceíTó de edificara , .

Rama.y dexo fu obra. Nept.-.li.O-

6 Entonces el rey Afi tomó a todo luda, t-os todos

y 11c uaron de Rama la piedra y madera , có los alholi-

que Daafi cdificaua:y con ello edificó a Ga
baa,y Mafpha.

7 En aquel ciempo vino Hanani Vcyétc a

Ala.
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Arr,i4,p.

1-

•kloÚ.6, 38.

a O, por
tatito.

b Ot.oppri

jnic?.

I I.

e Heb. de

fus pies arri

ba fu enfer-

jncdjd.

d Rito gen

tilico.

« No fué

ydolatra.

Afa rey deluda
, y dixole : Porqnanto has

eítribado fobre el rey de Syria, y 110 eilrt-

baftc en íehoua tu Dios,por eflb el exerci-

to del rey de Syria ha efeapado de tus ma-
nos.

8 *LosEthiopes vlos Libes no trayan

exercito en multitud có carros,y muy mu-
cha gente de cauallo?mas porque tu eftri-

baílc en Ichoua,el los entregó en tus ma-
nos.

9 * Porq los ojos de Iehoua contemplan

todala tierra, para corroborar * á los que
tienen coraron perfeclo para con el.Loca-

mente has hecho en efto, a porq de aqui a-

delantc aurá guerra contra ti.

10 Y Afa enojado contra elVeynte,echó

10 en la cafa dcla cárcel, porq fué grande-

mente cómouido deeílo . Y b mato Afa en

aquel tiempo algunos del pueblo.

11 Heaqui pues los hechos de Afa pri-

meros y poftreros eftan eferiptos en el li-

bro délos reyes de luda y delfrael.

n Yelaño treyntay nueue defu reyno

enfermó Afa c de los pies para arriba, y en

fu enfermedad no bufeó a Iehoua, fino a

los médicos.

ij Y durmió Afa con fus padres,y murió

el año quarenta y vno de fu reyno,

14 Y fepultaronlo en fus fepulchros q el

auia hecho parad , en la Ciudad de Dauid.

i? Y puííeronlo en vna httera la qual hin

chieró de aromas y oloreshechos de obra

de boticarios , y » hizieronle vna quema,
vn a quema muy grande.

CAPI T. XVII.

SV'ceceen el Reyno a Afa, iofaphatfu hijo pió rey,.

elqtt.il deTlruyela idolatría : y embtando predi

cadorespor toda fu tierra , propaga eldiuino culto:

por loejual Dios lo ha^e tlluTlre en fu tierra.y temi-

do defus enemigos.

YReynóenfulugar Iofaphatfu hijo,

el qual preualeció contra Ifracl.

z Y pufo exercito en todas las ciu-

dades fuertes de luda; y puíb géte de guar

nicion en tierra de luda
, y anfimifino en

las ciudades deEphraim, que fu padre Afa

auia tomado.

3 Y fué Iehoua con Iofaphat, porque an-
duuo en los caminos de Danid fu padre

los primeros,y e no bufeó á los Baales

,

4 Mas bufeó al Dios de fu padre
, y an-

duuo en fus mandamientosjy no fegun las

obras de ifrael.

J Y confirmó Iehoua el reyno en fu ma-
no

, y todo luda dióprefentcs a Iofaphat:

y tuao riquezas,y gloria en abundancia..

6 Y f fu coráronle enalteció en los ca-
minos delchoua , y el quitó f los altos y
los bofques deluda

.

7 Al tercero año defu reyno embió fus

principes Ben-hail,Obdias,Zachanas,Na
rhanael

, y Micheas.paraque enfeñaífen en
las ciudades deluda:
8 Y con ellos álosLeuitas Semeias,Na-
thaniar, Zabadias

, y Afael y Semiramoth,.

y Ionatha,y Adonias,y Thobias, y Thob-
adonias Leuitas, y conellos áLlifama y a
loram facerdotes.-

9 Y enfeñaron en luda teniendo configo
el libro déla Ley de Iehoua. y rodearé por
todas bu ciudades de luda enfeñando el

pueblo.

10 Y cayó el pauor de Iehoua fobre to-
dos los reynos de las tierras q eslauan arre-

dordeluda, quenoofaron hazer guerra

contra Iofaphat.

11 Y trayan de los Philiftrieos prefente

y plata de tributo á Iofaphat. Los Arabes
también le truxeron ganados , fiete mil y
fiete cientos carneros ,y fiete mil y fiete

cientos cabrones

.

ii Y Iofaphat h y ua creciendo altamen-

te ; y edificó en luda fortalezas y ciudades

de depofitos.

13 Y ' tuuo muchas obras en las ciuda-

des deluda,y tuuo hombres de guerra, va-

lientes de fuercas en Ierufalem.

14 Yefteei eínumero deellos t fegun las

cafas de fus padres . En luda principes de

los millares,?™» el princípeF.dnas,y 1 có el

ttuia trezientos mil hombres valientes de

fuerzas.

jj m Tras el , Iohanah principe
,
y con el

dozientos y ochenta mil.

16 Tras efte,Ama(ias hijo de Zechri," el

qual fe auia ofFrecido voluntariaméce á Ie-

houa,y con el dozientos mil hombres va-

lientes.
'

17 DeBen-iamin, Eliada hóbrepodero-

fo de fuer^as,y con el dozientos mil arma-

dos de arco y efeudo.

18 Trasefte, Iozabad, yconel ciento y
ochenta mil apercebidos parala guerra.

19 Eítos etan fieruos del Rey,fin Iqs que
elRey auia puefto en las ciudades de guar-

nición, por toda Iudea.

C A P I T. X V 1 1 1.

í Fué" de ge
nerofo ani-

mo en re-

purgar el di

uino culto,

g Del culto

jdolclatri-

h Heb. an--

dauay cre-

cía hafta en

alto.

IEdificó' rr.u'

cho en &c.

"t Según fus

familias.

1 Tenia a fu

cargo tre-

zientos &'c.

m Heb. á fu

mano.
nS. en Na*
zareato.

Num. C.

I
Ofaphat llamado de fu fuegro Achabrey de

\f-

raefparayr con el a laguerra contraKamvth de

Galaad, confultan ambos a Micbcaí propheta del

fuctffo déla guerra :y Micbeaj contra el dUb» de

400 própbetM de Acl/ab lo denuncia malo,por lo-

ejual Aih.ib lo manda poner en la cárcel. I I A-

ch.ib es muerto en la batalla,-

1 Y



II. DE LAS CHRONICAS. 820

*t. Rf.22,J.

a Tu fortu-

na es mía, y
la mía tuya.

Y * Tuiio Iofaphat riquezas y gloria

en abúdancia
}y juntó parentelco có

Achab.

z Y defpues de algmiosqños
, decendióá

Achab áSamaria , y mató Achab muchas
ouejas y bueyes parae!, y para el pueblo q
ama venido con el 5 y perfuadiole que fue-

fe con el a Ramoth de Galaad.

3 Y dixo Achab rey de Ifrael á Iofaphat

rey deluda : Quieres venir cómigo a Ra-
moth deGalaad ? y el le refpondio

:

a Co-
mo y o, anfi también tu :y como tu pueblo,

anfi tábiémi pueblo: Cótigoála guerra.

4 Y dixo mas Iofaphat al rey de Ifrael:

Ruegote que confurtcsoy la palabra de

Ichoua.

j Entonces el rey delfráel juntó quatro

cientos varones prophetas,y dixolesjYre-

mosála guerra cótra Ramoth de Galaad,

ó repofarnoshemos?Yellos dixeron: Sube

qne Dios los entregará en mano del Rey.
6 Y Iofaphat dixo : Ay aun aqui algún

propheta de Iehoun,paraque por el pregú-

cémos?

7 Y el rey de Ifrael refpódióá Iofaphat:

Aun ay aqui vn hombre por el qual pode-

mos preguntar á Iehoua : mas yo lo abo-

•rrezco, porque nunca me prophetiza cofa

d *f ^d°'s
^l1jena >'' 110 b toda fu vi^a por mal

.
Eftee»

os l,s Muheas hijo de Iemla . Y refpondió Iofa-

phat:No hable el Rey aníí.

8 Entonces el rey de Ifrael llamó vn eu-

nutho,y dixole:Haz veuirluegoá Miche-
as hijo de lemla.

9 Y el rey de Ifrael, y Iofaphat rey de Iu

da cftauau ientados cada vno en fu thro-

no,vertidos de fus ropas, y ellauau alienta-

dos en la era á la entrada déla puerta de Sa
tOntaujy

maria ro£) os | os pr ophetas c pronhtta-
t.-.nianena- , '/ j 11

uan ciclante ckellos.

Impero Sedechias hijo de Chanaana

fe ama lie cho -vno¡ cuernos di hierre,y de-

Zia:|ehoua ha;dichbanli,Có tilos acornea

rás á los Syros halla delti uyrlos di I todo.

11 Dcc-fta manera prohetauá también to

dos los pi of.hetas diziendo : Sube a Ra-
d O. y f<r;s nl0ih de G)laad,y d íe prolperado:poi q le

prulpcrauo
j. oua \a entregará en mano del Rey.

1 ¿ Yelmenlapero,qauiaydoáliamará

bicheas, le habió d:ziedc;Hcaqui las pala-

bras de rodos los propheias á vna boca jw*

puiHiau aIRcy bienes yo te ruego aora que

tu palabta lia como la de vno dcelloSjque

hable s bie n.

13 Y dixo Micheas : Biue Iehoua que to-

do loque Iehoua mi D os me dixcrc,elfo

hablare.Y vino al Rey .

J4 Y el Rey le di*o : Mithcas
>
yremos a

cilliodc fus 10

di oles

.

Íieíear contra Ramoth de Galaad,o dexar-

o hemos? Y el refpódió: Subid,que fereys

profperados,que ferán entregados en vu-
eftras manos

.

\<¡ YelReyledixo:Haílaquantas vezes

te conjuraré por el Nombre de Iehoua
, q

no me hables íi no la verdad?

16 Entóces el dixo: cYo he vifto á todo If-

rael derramado por los motes, como oue-
jas fin paftony dixo Iehoua:Eftos no terúé

feñonbueluafe cada vno en paz á fu cafa .

17 Y el Rey de Ifrael dixo á Iofaphat: No
teauia yo dicho,<7«*f57eno me prophetiza

rá bien, fi no mal?

18 Entonces el dixo : Oyd pues palabra

de Iehoua : Yo he vifto á Iehoua aífentado

en fu throno,y todo el exercito de los cie-

los eílaua á fu manderecha ya fu manyz-
quierda.

19 Y Iehoua dixo:Quien * ¡nduzirá áA-
chab rey de ifrael

,
paraque fuba

, y cayga

en Ramoth de Galaad? Yefte deziaanfi, y
el otro deziaanfi.

20 Mas falló vn efpiritu, que fe pufo de-

lante de Iehoua,y dixo : Yo lo induzire. Y
Iehoua le dixo,*' De que manera ?

21 Y el dixo.Saldré,y ferc efpiritu de mé-

tira en la boca de todos fus prophetas. Y
\ehoua dixo : Induze y también preualece.

Sal,y hazlo anfi.

22 Y heaqui aora Iehoua ha puedo efpi-

ritu de mentira en la boca de ellos tus pro-

phctas;mas Iehoua ^ ha decretado iobre ti

mal.

23 Entonces Sedechias hijo de Chanaa-
na fe Ueoó a el y

1 hirió á Micheas en la me
xilla, y dixo : Porque caminóle aparró Je

mi el efpiritu de Ichoua, para hablar te á ti?

24 Y Micheas refpondió: t Heaqui tu lo

veras el miímo día quando te entrarás de

cámara en cámara para elconderte.

2y Entóces el rey de Ifrael dixo : Tomad
á Micheas,y bolueldoá Araon el gouerna-

dor de la Ciudad, y á loas hijo del Rey,
26 Y direysrEl Rey ha dicho aníi.Poncd

a-elle en la cárcel, y * hazelde comer pá de

aíflicion
, y agua de anguilla haílaque yo

buclua en paz.

27 Y Micheas dixo :
m Si tu boluieres en

paz, Iehoua no ha hablado por mi . Y dixo

también: " Oyd ¡ Uo todos los pueblos.

28 m Y el rey de Ifrael habió, y Iolaphat

rey de Iuda,á Ramoth de Galaad.

2<? Y dixo el Rey de Ifrael á Iofaphat, Yo
me dis fregare para entrar en la bata lia: mas

tu viílete tus vellidos . Y disfrec.oíc el rey

de Ifrael, y entró en la batalla.

30 El rey de Syria ama mandado á los ca

pitanei

e Iníínuala

muerte del

Rey y ladef

hecha del

exercito.

f Síg. eogs-

ñarporbue
ñas razo»

nes.

;Heb.enéj?

h Hch.hi
hablado íb-

bre.

i P.'gn déla

verdad ydel

fiel prophe

ta en el mu-
do.

tCiortamé1

te prefto.

ISuft&aldo
c'i 1 i"*.; (Tiza

a pan y a-

gua &c.

m Hcb. (I

bolu<cndo

boluicr. s

in p.'."».

n Cita por
tclVgos de
Ai prophe-
caá todo c!

pueblo prc

fente.

il.
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a Quáto pu

pitánes de los carros, que tenia coligo, di-

ciendo: No peleeys con chico ni con gran

de, fino con folo el rey de Ifrael.

jt Y como los capitanes de los carros

vieron á Iofaphat,dixeró : Erte es el rey de

Ifrael : y cercáronlo para pelear : mas Iofa-

phat clamó, y ayudóle Iehoua y apartólos

Dios deel.

ji Y viendo los capitanes de los can os,

que no era el rey de Ifrael ,
apartáronle

dcel.

jj Mas flechando vno el arco 3 en fu di-

to.

jxOt.abul
rereZj hj r ¡ó al rey de Ifrael entre las juntu-

ras y el cofelete. Entonces el dixo al carre

teto Buelue tu mano, y facame del campo,

porque eftoy herido.

34 Y creció la batalla aquel dia : mas el

rey de Ifrae! cítuuo en pie en el carro en-

frene* de los Syros harta la tarde, y murió

á pueda del Sol.

C A P I T. XIX.

IOfaphad es reprehendido deDios por auer dado

ayuda al tmpio Aib b. II, KeTlituye con

oran diligencia el divino culto y la juTHcia en fu
tierra.

Ylofaphad rev de luda fe boluió a fu

cafa á Ierufalem en paz.

i Yfahóle al encuentro Iehu hijo

de Hanani Veyéte,y dixo al rey Iofaphat:

A vn impio b das3yuda
, y amasa los que

aborrecen á Iehoua ? mas la yra de la pre-

fencia de Iehoua ferá fobre ti por ello.

3 Empero han fe hallado en ti buenas co
fas,porq cortarte de la tierra los bofques,

y has apercebido tu coraron á bufear á

Dios.

4 ^[ Y habitaua Iofaphat en Ierufalem,

y

boluia,y falia al pueblo defde Ber fabee

harta el monte de Ephraim
, y reducíalos a

Iehoua el Dios de fus padres.

í Y pufo en la tierra juezes en todas las

ciudades fuertes deluda por todoslos lu-

gares.

6 Y dixo a los juezes j Mirad loque lia-

zeys,porque no juzgays c en lugar de hó-

bre,(ino en lugar de Iehoua** elqualeí7« có

vofotros en el negocio del juyzio.

7 Seapues con vofotros el temor de Ie-

houa:guardad,y hazed. Porque acerca de

Iehoua nueftro Dios no ay iniquidad, * ni

reípetro de perfonas , ni recebir cohecho.

8 Ypufotambrenlofaphuen Ierufalem

algunos de los Leuitas
, y Sacerdotes , y de

los padres de familias de Ifrael para el juy-

zio de Iehoua,y para las caufas : y boluie-

ronfe á Ierufalem ..

b Hcb.anu-
dar: y amar
á&c.

IL

cHeb.ali6

bre.masale

íioua.

d Elqual

prefije en.

tre vofo-

rros quan-

do juzgays.

^.Deut. io,

*7-

7ob. J4,'9-

Ac7.io> 34.

Kom. 2. 11.

Calat.i, 6.

ípbef. 6, 9.

Co/.j, 26 y
u IV</./, 17.

o Y mandóles diziendo: Hareys anficon

temor de [ehoua,con verdad, y con cora-

ron perfecto,

10 En qualquier caufa que vinieres vo-
fotros de vueltros hermanos que habitan

en fus ciudades,e entre fangre y fangre,cn

tre ley y precepto , ertatutos ó derechos,

amoneftarloseys
, ^que no pequen contra

Iehoua,porque no ven^a 8 yra fobre vofo-

tros y fobre vueflros hermanes, haziendo

anfi,no peccareys.

ir Heaqui tamoien Amarias el Gran Sa-

cerdote : que ferá fobre vofotros en todo
negocio de L-houa. YZabadias hijo de Ifi-

mahcl, principe de la tala de luda , en to-

dos los negocios del Rey:y ¡oiLeuiras que

/eran h los m.icrtros deiáte de voíotros.Es

torcaos pues y hazed, que Iehoua lera coa
el bueno.

CAPI T. XX.

"C Lrey \ofapbad acometido deenemigos masfuer

~-*tes que eififtber de loiMoabitasy Ammonitai,

y \dum^o¡ , etnuoca diodo fu reyno,y con ayunoy
oración los vence y d'Jj>ofa }

faliendo a la batalla

cantando l.u diurnas alabanco*
, y fe Buelue a Ie-

rufalem -viíloriofo y triumphando. II. Es repre-

hendido de Dios, por auer hecho amiTlad con el im-

pio Ochoxiat rey de Ifrael.

PAlTadas ertas cofas aconteció que los

hijos deMoaby de Arumon , y con

ellos, ' de los Ammonitas vinieron

contra Iofaphat a la guerra.

2 Y vinieron , v dieron auifo a Iofaphat

diziendo:Contra ti viene vna grande mul-

titud de la otra parte f déla mar, y de Sy-
riary heaqui ellos esian en Afafonthamar,q

es Engaddi.

3 Entonces el vuo temor

:

1

y pufo Iofa-

phat fu roftro,para confultar á Iehoua,y hi

zo pregonar ayuno a todo luda.

4 Y juntaronfe /oí ¿eluda™ para conful-

tará lehoua.y rabié de todas las ciudades

de luda vinieron para-confultar á Iehoua.

$ Y pufofe Iofaphat en pie en el ayunta-

miento de luda,y de Ierufalem en la Cala

de Iehoua delante del patio nueuo.

6 Y dixo: Iehoua dios de nuertros padres

no eres tu Dios en los cielos?Y te enfeño-

reas en todos los reynos délas Gentes?

No ertá en tu mano la fuerza y la potencia,

que no ay quien te relífta ?

7 Diosnueftro, no echarte tu los mora-

dores de aquefta tierra delante de tu pue-

blo Ifrael, y la dirte á la íímiente de Abra-

ham tu amigo para fiempre?-

8 Y ellos han habitado en ella , y te han
edificado en ella Santuario á tu Nombre
diziendo;

.

2, * Si

e Deliomí-
cidio. o de
otri cofa to

cante a Ix

Ley.

fHeb. yno
peccarán.

g Ciftigo

de Dios.

h Ot. prefe

¿los.

i Délos Ida

meos.abax.

ver.io.

t S. de h
fal. El lago

de Sm Jema.

1 Detcrmi-

nofe.

m Heb. pa-

ra bufear

de Iehoua.

anfi luego.
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* Arr.6,2%

a De cafti
9 * Si mal viniere fobre nofotros, 3 ó cu-

chillo dejuyzio , ó peftilencia , ó hambre,
go de Dios

prefentarnoshemos delante de efta Cafa,y

rra!^

UC
delante deti:porque tuNombre,eftá en ef-

ta Cafa,y de nueftras tribulaciones clama-

remos áti,y tunos oyrás,y faluarás.

10 Aora pues heaqui los hijos de Ammó
b Los Idu- y de Moab, y ^ el monte de Seyr, * por los

meos. quales no queíifteque paffaffe Ifracl,quan-
* Dwf.2,p.

¿j0 vetnan de la tierra de Egypto ; fino que

feapartaffen de ellos,y no los deftruyeffe,

11 Heaqui ellos nos dan el pago,que vie-

nen a echarnos de tu poílefsion,quetu nos

difte-que poíTeyellémos.

cNolos ii Dros nueftro, c no los juzgaras tu?Por-

caítigarás que en nofotros no ay fuerza contra tan

contuiuy-
grande multitud que viene contra nofo-

tros; no {abemos loque hemos de hazer,

d E.iti efpe d roas atl fon nueftros ojos,
ramos. ^ Y todo luda eftaua delante de Iehoua,

tábié fus niños,y fus mugeres,y fus hijos.

14 Y eftaua alli Iahaziel hijo de Zacha-

rias,hijo de Banaias,hijo delehiel, hijo de

Mathanias Leuita de los hijos dcAfaph,fo-

bre el qual vino el efpiritu de lehoua.en me
dio del ayuntamiento.

i<¡ Ydixo:OydtodoTuda, y moradores,

delerufalem y tu rey Iofaphat , Iehoua 0$

dize anfi;No temays,ni ayays miedo dela-

te deefta tan grande multitud
,
porque no

es vueftra la guerra,fino de Dios.

16 M:ñana decendireys contra ellos:he-

aqui que ellos fubirán por la cuefta de Sis,

y hallarloseys cabe el arroyo antes del de-

fierto de Ieruel.

e Heb. No 17 C Y no aurá paraque vofotros peleeys

i vofotros aora; paraos, cftad <jwe</os y ved la faludde
pira pelear Iehoua con vofotros. O luda y Ierufalem,
enefta. nQ t em ays ni ayays miedo. falid mañana

contra ellos,que Iehoua ferá con vofotros.

18 Entonces Iofaphat inclinó fus hazes á

tierra, y anfimifmo todo luda, y los mora-

dores de Ierufalem fe proftraron delante

de Iehoua,y adoraron á Iehoua.

19 Y leuantaroufe los Leuitas de los hi-

jos de Caath, y délos hijos deCore, para

f Heb. con
a l abaraIehouaelDiosdcIfracl f agrande

S"»
0
* y a,taboE -

ena °* 20 Y como fe leuantaron por la mañana,

falieron por el defierto de Thecuary mien.

tras ellos filian,Iofaphat eftando en pie di-

jo : Oydme luda, y moradores de Icrufa-

lem;Crc»jd á Iehoua vueftro Dios,y /Ireys

feguros : y creed á fus prophttas , y fereys

gO.enb profperados.

gnndeza o " Y auido confejo conel pueblo
,
pulo a

glori idc la algunos que cantaflcn á lehoua,y alabaílen

finclidad. 2 en la hermofura de la faucltdad,mientras
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que falia la gente armada, y dixeíTen:Con-

feíTad á Iehoua, porque fu mifericordia es

para fiempre.

it Y como comentaré con clamory con
alabanca ,

pufo Iehoua á los hijos de Moab
va los del mótedeSeir paraque affechaffen

a los hijos de Ammon, que venian contra

Iuda:y mataronfe los rnos a los otros.

23 Ylos hijos de Ammon yMoabfele-
uantaron contra los del monte de Seir,pa-

ra matarlos y deftruyrlos:y como ouieroa
acabado a los del monte de Seir, cada qual

ayudó á fu compañero á matarfe.

24 Y como vino luda al atalaya del defí-

erto,miraron por la multitud,y helos aquí

que ¿ñauan tendidos en tierra muertos,*1

q
ninguno auiaefcapado.

2? Y viniendo Iofaphat y íu pueblo a def-

pojarlos , hallaron en ellos muchas rique-

zas,y cuerpos muertos, y veftidosy vafos

prcciadosrlos quales tomaron para fi,' que
no los podian lleuar. tres días duró el def-

pojo,porque era mucho.
16 Y al quarto dia juntaronfe en el valle

f déla bendición,porquealh bendixeron á

Iehoua : y por efto llamaron el nombre de

aquel lugar el Valle deBeraca,hafta oy.

27 Y todo luda ylos de Ierufalem
, y Io-

faphat 1 por fu cabera, boluieron para tor-

narfe a Ierufalem con gozo,porque Iehoua

les auia dado gozo defus enemigos.

28 Y vinieron á Ierufalem có pfalterios,

harpas y bozinas á la Cafa de Iehoua.

29 Y vino el pauor de Dios fobre todos

los reynos delatierra,quando oyeron que
Iehoua auia peleado contra los enemigos

delfrael.

30 Yelreyno de Iofaphat tuuo repofo,

porq fu Dios le dió repofo de todas partes.

31 Anfi reynó Iofaphat fobre Iuda.de tre-

yntay cinco años era
,
quando comentó a

reynar,y reynó veynte y cinco años en Ie-

rufalem. el nombre de fu madre fue Azuba
hija de Selachi.

31 Y anduuo enel camino de Afa fu padre

fin apartarfe dcel, haziendo lo que era redo
en los ojos de Iehoua.

3$ Contodo eflo m los altos no eran qui-

tados,que el pueblo aun no auia aparejado

fu coraron al Dios de fus padres.

34 Lo demás délos hechos de Iofaphat

primeros y pofíreros heaqui citan efen-

ptos"en las palabras de Iehuhijo dcHa-
nani, 0 del qual es hecha mención en el li-

bro délos reyes de Ifrael.

3f <p Parladas eftas cofas Iofaphat rey de
Iuda,hizo amiftad con Ochozias rey de If.

rael,el qual p fue dado á impiedad:

36 Y hizo

h Heb. y
no efeapa-

do.

i Heb. íTrt

carga. O,
fin pcfo. q.

d. en gran-

de multi-

tud.

t Hcb.dc

Bcrácah.

1 Por fu c»-

pitanio" de-

lante de

ellos.

m j.Rry.ia,

a En la hif-

toria de

Uhu.
o Heb. que
fue liccbo

fubir fobre

el libro ¿Ve»

Es hecha

menció de
efte pro-

pbeta. i.Rc

ycs.16.1.7.

II.

p Hcb-b¡-

zo mal h».

ziendo.
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Y

jo" Y hizo con el compañía para aparejar

nauios,que fueflen á Tharíis.Y hizieron na

uios en Áíion-gaber.

37 Entonces Eliezer hijo de Dodaua de

Marofaprophetizó contra Iofaphat dizien

do : Porquanto has hecho compañía con

Ochozias , Iehoua deftruyra tus obras. Y
los nauios fe quebraron, y no pudieron yr

a Tharfis.

C A P I T. XXI.

MVerto Xofapbat fucede enel Keyno loramfu hi-

jo
y
el e¡ual confirmado enel reyno mato' a fui

hermana, y figuio la* impiedades de Aibab : por lo

cjual Dios lo casilla hax¿endo que idumeay Lobna

fe le rebellen. 1 1 . E$ amenazado departede Dios

fiar letras del Propheta Elias. III. Dios cumple

fin amenazas enelpor mano de los PbiltTibeosy de-

Ios Arabes,y batiéndole morir de mala enfermedad*

Durmió Iofaphat con fus padres, y
fepultaronlo con fus padres en la

Ciudad de Dauid, y reynó en fu lu-

gar loram fu hijo.

2, Efte tuuo hermanos hijos de Ioíaphat,a

Azarias,Iahiel,Zacharias,AzarÍ3s, Micha-
e',y Saphatias. Todos eftos fueron hijos de

Iofaphat rey delfrael:

3 A los quales fu padre auia dado mu-
chos dones de oro y de plata, y cofas pre-

ciofas
, y ciudades fuertes en luda : mas el

reyno auia dado á loram
,
porque el era el

primogénito.

4 * Y leuantofe loram contra el reyno

de fu padre, y hizofe fuerte, y mató á cu-

chillo a todos fus herm3nos,y aníimifmo a

algunos de los principes delfrael.

5: Quando comentó á reynar,era de tre-

ynta y dos años, y reynó ocho años en Ie-

rufalem.

6 Anduuoen el camino délos reyes de
Ifrael, como hizo la cafa de Achab, porque
tenia por muger la hija de Achab,y hizo lo

malo en ojos de Iehoua:

7 * Mas Iehoua no quiíb deftruyr la cafa

de Dauid por el Alianza que có Dauid auia

hecho
, y porq le auia dicho,que le auia de

1 Q..d. fue- dar 3 láparaáel y a fus hijos perpetúamete,
cefsi* cnel 8 En los dias de efterebelló Edom para
reyno, no eft ir debaxo déla mano de luda, y pu-

lieron rey fobre íí.

9 Ypafsó loram con fus principes,y ¡leu

ó

configo todos fus carros, y leuantofe de

noche,y hirió a Edom que lo auia cercado,

y a todos los principes de fus carros.

10 Contodo effo Edom rcbelló para no
eftar debaxo déla mano de luda hafta oy.

También rebelló en el mifmo tiempo Lob-
b S. de lo- na para no eftar debaxo b de fu mano : por
ram;. quanto el auia dexado á Iehoua el Dios de

*2.Keye¡

fus padres.

ir Demás de eftoh'ZO c altos en los mo-
tes deluda : y hizo que los moradores de
Ierufalem d fornicaífen, y c impelió á luda.

11
^J"
Y viniéronle letras del propheta E-

lias,q dezian aníi:IehouaelDios deDauid
tu padre ha dicho aníi : Porquanto no has

andado en los caminos de Iofaphat tu pa-

dre,ni en los caminos de Afa rey de luda,

13 Antes has andadoen el camino de los

reyes de Ifrael
, y has hecho que fornicafle

Iuda,y los moradores de Ierufalem , como
fornicó la cafa de Achab:demas de cfto has

muerto á tus hermanos,Ia cafa de tu padre,

los quales eran mejores que tu,

14 Heaqui Iehoua herirá tu pueblo de v-

na grande plaga, y á tus hijos, y tus muge-
res^ toda tu hazienda:

ij Ya ti con muchas enfermedades , con
enfermedad de tus entrañas

,
haftaque las

entrañas fe tefalganá caufa de la enferme-
dad f de cada dia.

16 m Y defpertó Iehoua contra loram el

eípiritu de los Phihftheos,y de los Arabes,

que eftauan junto á los Ethiopes:

17 Y fubieron contra Iuda,y corrieron la

tierra, y laquearon toda la hazicda que ha-

llaron en la cafa del rey,y a fus hijos,y á fus

mugeres,que no le quedó hijo,fino fueloa-

chaz el menor de fus hijos.

18 Defpues de todoefto Iehoua lo hirió

en las entrañas de vna enfeimedadincura-

ble.

19 g Y aconteció que paflando vn dia tras

otro, al fin acabode tiempode dosaños,
las entrañas fe le falieroncon la enferme-

dad,y murió de mala enfermedad : y no le

hizieron quema los de fu pueblo,como las

auian hecho a fus padres.

20 Quando comentó a reynar era de tre-

ynta y dos años^y reynó en Ierufalem ocho
años.-y ' fuefe fin dexar defi ¿efieo;y fepulta-

ronlo en la Ciudad de Dauid , mas no en

los fepulchros de los reyes-

C A P I T. XX I L
MVerto loram, reyna enfu lugar Ocboxiatfu bija

rey impio. 1 1 . Auiendo reñido a vt/itard

loram rey de Ifrael, es muerto de lehu con \orum.

III. Matando Athalia toda lafuccefsion real,\oat

bijode Ochozias niño es efcondidopor la muger del

Yontifice\oiada.

Y Los moradores de Ierufalc * hizie-

ron rey á f Ochozias fu hijo menor
en fu lugar,porque * el exercito,que

auia venido con los Arabes en campo, auia

muerto todos los mayores, por loqual rey

nó Ochozias hijo de loram rey de luda,

a Quando Ochozias comentó á reynar

era*

c d. lu-

gares Je ftl

tos cultos.

II

d d. fe

apartaffén

del curto

de Ieh'ona

álferuicio

de falfos

diofes.

e Heb. rcm
pux<5. q.d.

fueJevn po
deroíb in -

citadora y-

dolacria.

fHeb. días

fobre ditt.

III.

gHeb. y
fue a dias

de dias.

h Solennes

exequias.

Arr.16,14.

í Murió fin

que a nadie

le pefaíTc

de fu muer
te.

*2.Reyer

8.24.

't Arr.21.17»

loachaz.

* Arr. cap;

21,17'
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era de quaretay dos años , y reynó vn año

cnlerufalem. El nombre de fu madre fue

Athalia hija de Amri.

f Eftetambiéanduuo en los caminos de

la cafa de Achab,porque fu madre le acon-
íejauaá hazer impíamente.

4 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua, co-

mo la cafa de Achab, porque defpues de la

muerte de fu padre ellos le aconfejaró pa-

ra fu perdición.
¡W«

f ^[Yel anduuo en los confejos deellos,

y fué á la guerra có Iorá hijo de Achab rey

de Ifrael contra Hazael rey de Syria á Ra-
moth de Galaad , donde los Syros hirieró

a Ioram.

6 Yboluió para curarfeá Iezraeldelas

heridas que»tenia , que le auian dado en

q^ojJjj
Rjma peleando con Hazael rey de Syria.

* 1 Y decendió 'Azarias hijo de Ioram rey de
luda ávifitará Iorá hijo de Achab en Iez-

rael, porque allí eftaua enfermo.

h Heb.Y de 7 b Efto empero yenia de Dios ,
paraque

Dios el ho- Ochozias fuefTe hollado viniendo á Io-

oTozuf*
ram, Porclue ííendo venido ,falió con Io-

raven¡ r ¿
rama «»co»fr4r/é«»íehuhijodeNamíi,ál

Ioram. <l
ua ^ Iehoua auia vngido paraque talaíTe la

cafa de Achab.

cEffcqnurá % ^^ (
l
ue ch"iendo juyzio Iehu có k

rio Ufente- cafa de Achab halló á los principes de lu-

cia de Dios da,y á los hijos de los hermanos de Ocho-
¡ce. zias,que feruian a Ochozias y matólos.

q Y bofeando a Ochozias, elqual fe auia

efeondido en Samaria,tomaronlo,y truxe-

ronlo á Iehu,y mataronlo,y fepultaronlo,

porque dixeron : Es hijo delofaphat, el

qual bufeó á Iehoua de todo fu coraron.Y
la cafa de Ochozias no tenia fuerzas para

poder retener el reyno.

III. 10 ^[Etitóces* Athalia madre de Ocho

*z. Re.n,t. 2 ' a$ viendo que fu hijo era muerto, leuan-

4yc. tofe y
d deftruyótoda lafímicnte real en

dMatcí to- la caía de luda;

dos los h¡- n y Iofabeth hija del rey tomó á loas hi-

jos del rey.
j
Q (jc Ochozias,y hurtólo de entre los hi-

jos del rey, que matauan, y guardólo á el

c Cierto ta y á Ai ama e en la camarade los lechos
, y

gar en elTc aníi lo efeondió Iofabeth hija del rey Iorá,

pío, (muger de Ioiada el Sacerdote
, porqella

eta hermana de Ochozias,) de delante de

Athal!3,y no lo mataron.

fCólafami i¿ Yclíuuo f con ellos efeondido en la

liadcISúmo Cafa de Dios feys años. Y Athalia reyna-
Sacerdote. Ua en la tierra.

C A P I T. X X I 1 1.

IOa* de (ietc años es moTlrado al pueblo de luda y
vnftdu por H.ey,y Athalia muerta, i l . loia-

tda ¡i.mo Sacerdote ha^e áll'uebloqueremieueel
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Vatio juntamente con el Rey de-permanecer en la

obediencia de Diosclocjualbecboja-idoíatriati def-

¡ruyda
}y el diurno culto refiituydo.

MAs al feptimo año,* Ioiada íé ant-
1-^e,,,»4«

mó,y tomó coníígo en alianza los

centuriones, a Azarias hijo de Ie-

rohá,y á Ifmahel hijo de Iohanan,y i Aza-
rias hijo de Obed,;yMaaíias hjo de Ada-
ias,yElifaphathijo deZechri :

* Los quales rodeaudo por luda junta-

ró los Leuitas de todas las ciudades de Iu-
da,y los principes de las familias de Ifrael,

y vinieron á Ierufalem.

3 Y toda la multitud hizo alianca con el

Rey en la Cafa de Dios,y ^ el les drxo:He- g S.el Súmo
aqui el hijo del Rey,elqual reynará, como Sacerdote.

Iehoua lo ha dicho délos hijos de Da ind.

4 Loque aueys de hazer, es que la terce-

ra parte de vofotros,los que entran el Sab-

bado,h e??4r<í'».por porteros con los Sacar- h Guarda-

dotes y los Leuitas. ránlapuer-

y Y la otra tercera parte, ala cafa del rey

y hotra tercera parte , á la puerta ' del ex-
'/^ISur'

miento : y todo el pueblo eTiara'ea los pa-
tios de la Cafa de Iehoua.

6 Y ninguno entre en la Cafa de Iehoua,

íi no los Sacerdotes y los Leuitas que fir- fon dcd¡-

uen ellos entraran,porque fon f fanclos,y eados, o c6

todo el pueblo 1 hará la guarda de Iehoua. fog™'1^ p*

7 Y losLeuitas cercaran ál Rey de todas " cI culto

1 j ' r 1 diuino.
partes, y cada vno tendrá fus armas en la

i_j c[) finĈ j
mano

; y qualquiera que entrare en la Ca- ¿¿¿ cuos#

fa,muera: y eílareys con el Rey quádo en- 1 Hcb.guaf

tráre y quando faliere. darán la

8 Y los Leuitas y todo luda lo hizicron guarda d c

todo como lo auia mandado el Sacerdo- c*

te Ioiada ; y tomó cada vno los fuyos , los

que entrauan el Sabbado , y los que fa-

lún el Sabbado:porque el Sacerdote Ioia- m S. dck
da no dió licencia á m las compañías. guarda ofci

9 Dió tambiéel Sacerdote Ioiada á los
¡¡¡jj^

dcI

centuriones las langas, pauefes,y efeudos,
"

que auian fido del rey Dauid
, que eTlauan

en la Caía deDios.

10 Y pufo en orden á todo el pueblo,te-

niendo cada vno fu elpada en la mano,dcf-

dc el rincón derecho del Templo haAa el

yzquierdo ál altar " y á la Cala en derre-

dor del Rey de todas partes.

11 Entonces íacaron ál hijo del Rey, y" El -lugar

puliéronle la corona y 0 el teftimonio, y ^^j"
110

hizieronlo rey;y Ioiada y fus hijos lo vn- • ,
,

r°

gieron diziendo : Biua el Rey.

11 Y como Athalia oyóel ellruendo del

pueblo que corría, y de los que bendezian

al Rey,vinoál pueblo á la Cafadclchoua. ^ j

ij Y mirando P vidoál Rey que eflauj
P

.

r
.

lf* "*

íuntoalu coluiuala eutrada,y lospnnci-

pes
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pes y los trompetas junto al Rey,y que to

do el pueblo de la tierra hazia alegrías, y
fonauan botinas , y cantauá con inílrumé-

* antír
tos de muficalos que fabian* alabar :En-

' toces Athalia rompió fus vertidos, y dixo:

Conjuracion,Conjuracion:

14 Y Tacando el Pontífice Ioiada los cen-

turiones y capitanes del exercito,dixoles:

Sacalda de dentro del cercado :y el que la

figuiere, muera a cuchillo, porque el Sa-

cerdote auia mandado, que nolamataiTen

en la Cafa de Iehoua.

ir Y ellos pulieron las manos en ella,

y

ellafe entró en la entrada déla puerta de

los cauallos déla cafa del rey, y allí la ma-

TT taron.

jó ^|"YIoiad3hizoalian^aentreííy to-

do el pueblo y el Rey , que feria pueblo de

Iehoua.

17 Deípues decfto entró todo el pueblo

en el templo de Baal,y derribáronlo, y tá-

bienfus altares-y quebraron fus imagines.

Yaníimifmo mataron delante de los alta-

b Heb.Ias res áMathan facerdote deBaal.

prefecturas 18 Defpues deefto Ioiada ordeno b los

q.d.difpufo officios en la Cafa de Iehoua deba xo déla
los cargos m ano de los Sacerdotes y de los-Leuitas,

Smo^e*'
comoDau'd los auia diftnbuydo en la Ca-

go declara-
^ delehoua, para offrecer los holocauftos

c Heb . por > Iehoua , como eftá eferipto en la Ley de

las manos Moyfen,con gozo y cantares, e conforme
deDauid. á la ordenación de Dauid

.

dHeb a
' ^ ^ufo también porteros á las puertas

'f'
n

de la Caía de lehoua^paraquc ^ por ningu-

na via entrarte ningún iinmundo.

zo Tomó defpues los centuriones.y los

principales,y los q gouernauá el pueblo, y
a todo el pueblo de la tierra, y licuó al Rey
de la Cafa delehouajy viniédo halla el me-
diode la puerta mayor de la cafa del rey, af

fentaró al Rey fobre el throno del reyno.

n Y. todo el pueblo déla tierra hizo ale-

f»rias,y la Ciudad eftuuo quieta: y á Aíha-
ia mataron a cuchillo •

c a p 1 t. xxm r.

IOss pió durante la rida delpió Yontifitt Ioiada,

injlauralairuynas del Templo. II. Muerto

Ioiadafe acuefia a la ydolatria por perfuafion de

los principes , y harg apedrear a 7-achariasprophe-

ta hijo de loiada,poraueprtdicaua contra ella .

II I . Dios lo entrega en mano de los Syros,y muer

to por congiración ¿e los fuyos fucede en el Keyno

Amafiasfu hua

.

DE líete años era loas,* quando co-

mentó arcynar,yquarenta años

reynó en Ierufalem. El nombre de

fii madre/«e' Sebia de Berfabee.

•i.Rf. u,i.

i Y hizo loas e lo recto en los ojos de le- c Loéj Dios

houa todos losdias de Ioiada elSacerdote. .
enfeñafer

3 Y tomóle Ioiada dos mugeres, ven- T
_
t&0 Por

gendró hijos y hijas.
' fu palabra.

4 Defpues deefto aconteció que loas

tuuovoluntad de reparar la Cafa de Ieho-

ua .

y Y juntó los Sacetdotes y los Leuitas,

y dixoles:Salid por las ciudades deluda: y
juntad dinero de todo Ilraeljp.iraque cada

año fea reparada la Cafa de vueft.ro Dios,y

vofotros poned diligencia en el negocio,

mas los- Leuitas no pulieron diligencia.

6 Por loqual el Rey llamó áíoiada f el f El Súma-

principal.y dixole : Porque no has procu- Sacerdote,

rado que los Leuitas traygan de luda y de
Ierufalem al Tabernáculo delTeftimonio

la offrenda queconslituyo Moyfen lieruo de
Iehoua y la Congregación de Ifrael?

7 Porq la impía Athalia
, y fus hijos auiá

deftruydo la Cafa de Dios,y demás decílo

todas * las cofas que auian lido confagra-
f3n^ci

*

das para-la Cafa de Iehoua auian gallado
c ¡ ones <je

en los Ídolos. la Cafa de
8 b y mandó elRey,que hizieífen vna ar- Iehoua Sce.

ca, la qual pulieron fuera a la puerta de la h Heb.Y di

Cafa delehoua.

9 Y hizieron pregonar en Tuda y en le-
IZ,cro c*

rufalem
,
que truxeden á Iehoua la orTren-

da,* que Moyfen fieruo deDios4w»<*«>»»7» * E* ('•j0 > ,*

tuydo á Ifrael en el delíerto.

10 Y todos los principes y todo el pue-

plo fe holgaron, y truxeron , y echaron en

e! arca,halla que la hinchieron.

ji Y como venia el tiempo para lleuar el

arca al magiílrado del Rey por mano de

los Leuitas
,
quando vian que auia mucho

dincro,venia ' el eferiba del Rey, y el que «Elfecreu-

eílauapucíloporelSummo Sacerdote, y
r0%

Ueuauan el arca,y vaziauanla
, y boluianla

á-fu lugarjy anfi lo hazian cada dia,y cogiá

mucho dinero

,

ji Elqual daua el Rey y Ioiada a los que
haziála obra del feruicio de la Cafa de Ie-

houa,}' cogieron canteros y otficiales que
reparalTen la Cafa de Iehoua,y herreros, y
metaleros para repararla Cafa delehoua.

13 Y los oficiales haziá la obra,y por fus

manos f fué reparada la obra; y reííituye- ^
Hek fir-

ron la Cafa de Dios en fu difpoíkió,y for-
n^

, ^ o
^'*

tificaronla.

H Ycomoauiáacabadojtrayanloqque

daua del dinero al Rey y a Ioiada : y haziá

deel vafos parala Cafa deIolioua,vafos de

feruicio, morteros , cucharros , vafos de

oro y de plata
; y facrificauan holocauftos.

continamente en la Cafa delehoua todos

los días de Ioiada.

ij Mas



II.

del buépaf

tor Ioiada.

b Acordó
con ellos,

c Como ef-

taDeut.28.

&c. Leuit.

jS.&c.
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if Mas Ioiada enuejeció, y murió harto

de dias;quando m uno, era de ciento y tre-

yntaaños.

16 Yfepultaronlo en la Ciudad de Da-
uid con los reyes ; porquanto auia hecho
bien con Ifrael,y con Dios, y con fu Cafa.

. ,17 ^[ Muerto Ioiada vinieron los prin-

*e poríanf
c 'P es deIuda > y

a adoraron al Rey
, y el

ftuciodela Rey b los oyó.

ido!atria:de 18 Y defampararon la Cafa de Iehoua el

qauiá eña- Dios de fus padres
, y ííruieron á los bof-

doviolenta ques y á las imagines efculpidas
, y layra

«Jos por la
vino fobreluday lerufaléporenefu pec-

«iligencia
ca£j0

19 Y embioles prophetas, que los redu-

xeífen a Iehoua , los quales c les protefta-

ronjmas ellos nolos efeucharon

.

20 Y el Efpixrtu de Dios enuiftió á Za-
diarias hijo de Ioiada Sacerdote el qual

^eftando fobre el pueblo les dixo : Anfi

dDefdelu- hadichoDios. Porque quebrantays los

garalto 4 mandamientos delehoua ? No os vendrá
todos lo bien deello : porque porauer dexado ále-
vieffeiiypu houa.el también os dexara

.

enoyr.
¿( jyjas e

i| os hizieron confpiracion con-

tra el , y cubriéronlo de piedras por man-
dado del Rey , en clpatio de la Cafa de Ie-

houa.
5* it Y notuuo memoria el rey loas de la

r¿.odemá- rnifericordia q fu padre Ioiada auia hecho

de, o ven- có ti; * mas matóle fu hijo,el qual murien-

do dixo . Iehoua lo vea,c y lo requiera .

2j m A la buelta del año fubió contra el

el exercito de Syria
, y vinieron en luda y

enlcrufalem : y derruyeron en el pueblo

átodoslos principales del,y embiaron to-

dos fus defpojos al rey de Damafco.

24 Porque aunque el exercito de Syria

auia venido con poca gente,Iehoua les en-

trego en fus manos vn exercito en grande

multitud,porquanto auian dexado a leho-

f LosSyros ua dDios de fus padres :
^y cóloas hizie-

puíTcronlc ronjuyzios.

yes á loas, 25; Y yendofe deél los Syros dexaronlo en
como lúe- muchas enfermedades,y confpiraron con-

P^"' 3" tra el fus íícruos á caufa ^ de las fangres
n

'

¿e
délos hijos de Ioiada el Sacerdote; y hi-

riéronlo en fu cama , y murió
; y fepulta-

rólo en la Ciudad de Dauid: mas no lo fe-

pultaron en los fepulchros de los reyes

.

z6 Los que confpiraron contra el fuero

Zabad hijo de Semaath Ammonita
, y Io-

zabad hijo deSemarith Moabita.

27 De fus hijos, y déla multiplicación q
hizo de las rentas , y de la fundación de

la Cafa de Dios ,
hcaqui todo eílaefcripto

en la hiftoria del libro de los reyes. Yrey-
tió en fu lugar Amafias fu hijo.

H R O N I C A
C A P I T.

s.

XXV.
Sj.

gue.

III.

gDclosho
micidioi

«ce

AViaftat,muertos los que matará afu padre,ve»*
ce los \dumeos . I (. Adora los diofes de

los idumeos que el mifmo aula tomado en la ^»í-

rra ; y amonestado de Diospor vnpropbeta , no fe
conuicrte, 1 1 1. Dios lo entrega en manos del

Rey de l/rael ,y alfin muerepor tgnjpiracion deloc

fuyos.

DE vey nte y cinco años era Amafias
quádo comentó á reynar,y veyn-
teynueue años reynó en lerufa-

lem.el nombre de fu madre/ie'Ioiadam de
Ierulalem.

2 Efte hizo h lo redo en los ojos de Ie-

houa,aunque no de perredocoi acón.

} Porque defque fué confirmado en el

reyno,m ató á fus lieruos, los q auia muer-
to al rey fu padre.

4 Mas no mató á loshijos deellos
, fegú

que eítá efenpto en la Ley en el libro de
Moyfen , donde Iehoua mandó diziendo:

* No morirán los padres por los hijos , ni

los hijos por los padres,mas cada vno mo-
rirá por'fupeccado.

f Yjútó AmafiasáIuda,ypufolos *por
las familias, por los tribunos y centurio-

nes portodoluday Benia-min :y tomo-
Ios por liña a todos los devcynteaños arri-

ba: y fueron hallados en ellos trezientos

mil efeogidos para falirálaguerra,que te-

nían latida y efeudo.

6 Y de Ifrael tomóáfueldo c ;en mil

hombres valientes por cien talentos de
plata.

7 Masvn Varón de Dios vino á el,que le

dixo : Rey no vaya contigo el exercito de
Ifrael : porque Iehoua no es con Ifrael , ni

con todos los hijos de Ephraim

.

8 Mas fi tu vas,hazes,y te esfuercas para

pelear,Dios te hará caer delate délos ene-

migos ; porque en Dios eftá la fortaleza,

ó

para ayudar, ó para derribar.

9 Y Amafias dixo al Varón de D¡os:Que
pues fe hará de cien talentos que he dado
al exerciro de Ifrael ? Y el Varón de Dios

refpódió.f De Iehoua es dar te mucho mas
queefto.

10 Entonces Amafias apartó el cfqua-

dron de la gente q auia venido á el de E-
phraim

,
paraq fe fucilen á fus cafasjy ellos

fe enojaron grandemente contra luda, y
boluieronfe a fus cafas ' enojados.

11 Yesforgandofe Amafias, facó fu pue-

blo, y vino al valle de la fal,y hirió m de

los hijos de Setr diez mil.

it Y los hijos de luda tomaró biuos otros

diez mil ; los quulcs licuaron á Id cumbre

dé

h Arr. 14.2,

16.

a.RM4,(S.

10,

i Htb. a ca-

fa de padres

"f A cargo

de Iehoua

queda dar-

te &c.

I Heb. Ta
yra de fu-

ror.

m Délos
Idumeos.



a De ü tie-

rra deluda.
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b Haspcdi
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cHeb.Ydc
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III.

d Palabras

de defafio.

i.R.cy. 14,7,

eHeb.íicri-

ftc á cVc.

fVer.15.
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devn peñafco,y de allí los defpeáaró,y to-

dos rebentaron.

ij Y los del cfquadron que Amafias auia

embiado, porcj no fuertcn có el a la guerra,

derramáronte fobre las ciudides de luda

defde Samaría harta Beth-oron: y hirieron

3 dccllos tres mil , y Taquearon vn gra:iáe

deípojo.

14 ^[ Y Como boluió Amafias de la ma-

tanza de los ídumeos, truxo también con-

figo los diofes de los hijos de Scir : y pufo-

felos para (í por diofes, y encoruofe delan-

te decllos,y quemóles perfumes.

17 Y el furor de Iehoua fe encendió con-

tra Ama(us,y cmbió a el vn propheta, que

le dixo:Porque l> has bufeado los diofes de

pueblo
,
que no libraron fupueblo de tus

manos?

16 Y habládoleef />ro/>7;er4 ertas cofas,eI le

refpondió: Han tepuefto áti por confejero

del Rey ? dexate dceffb. Porque quieres que

te macen? C Y celfando el propheta dixo:

Yofeque Dios haacordado dedertruyr-

te, porque has hecho efto, y no obedecifte

á mi confejo.

17 Y Amafias rey de luda, auido fu có-

fejo , embió a loas hijo de Ioachaz hijo de

Iehu rey de Ifrael diziedo, ¿ Ven y veamos
nos cara á cara.

18 Entonces loas rey de Ifrael embió a

Amafias rey deíudadiziédo : El cardo que
tttaua enel Libano,embió al cedro que rfla-

ua enel Libano , diziendo : Da tu hija a mi
hijo pormuger. Yheaqui q las bertias fie-

ras,que eftauan en el Libano,paífaró,y ho-
llaron el cardo.

19 Tu diies,Heaqui e he herido áEdom,
y coneTio tu coraron fe enaltece paraglo-

riarteraora eftatc en tu cafa: paraque te en-

tremetes en mal
,
para caer tu, y luda con-

tigo?

20 Mas Amafias ño lo quifo oyr, porque
eftaua de Dios , que los quería entregaren
manos, por quáto ^ auian bufeado los dio-

fes deEdom.
ii Y fubió loas rey de Ifrael,y vierófe ca-
ra á cara,el y Amafias rey de luda en Beth-
fames,latjual es en luda.

22 Mas luda cayó delante de Ifrael,y hu-
yó cadavnoafu eftancia.

2j Y loas rey de Ifrael prendió a Amafias
rey de luda hijo deIoas,hijo de Ioachaz en
Beth-fames: y truxolo en Ierufalé : y derri-

bó el muro de Ierufalem,defde la puerta de
Ephraim harta la puerta del Rincó,quatro-
cientos cobdos.

14 Anfitnifmo romo' todo el oro y plata, y
todos los vafos , que fe hallaron en la Cafa

HRONICAS. 834.

de Dios en cafa de Obcd-cdom: y los the-

foros de la cafa del Rey, y los hijos de los

principes.y boluioíe á Samaría.

2f Y biuio A mafias hijo de Ioas.rey de Tu-

da quinze años defpues déla muerte de lo-

as hijo de ioachaz rey de Ifrael.

16 Lo demás de los hechos de Amafias

primeros y pobreros, no eftatodo eferipto

enel libro délos reyes de luda,y de Ifrael?

27 Defde aquel tiempo que Amafias íe

apartó de Iehoua,conjuraron contra el có-

juracion en Ierufalem: y auiendo el huydo

á Lachis , embiaron tras el a Lachis , y allá

lo mataron.

28 Y truxerólo en cauallos,y fepultaiólo

con fus padres,en la Ciudad de luda.

C A P I T. XXVt.

0?/<« hijo de kmaftat yngido del Vuebloj>or rey

en lugar defupadre e¡ profperado deDios entre'

tanto c¡ucfuefiel. I f. fortificado enel Keynofe ««-

foberuece contra Dios, y pretede rfurpar el Sacerdo-

cio:mas Dios lo ¡¡tere de lepra, por loqualfue amout-

do del officio real,y íoatbam fu hijo lefucedtócn U
admimflracw del R.eyno, y defruei defu muerte en

lapoffefion.

Y Todo el pueblo de luda * tomó a # x. Keyet

Ozias , el qual era de diez y feys 24,11711»

años,y puííerólo por rey en lugar de »•

fu padre Amafias.

2 Efte edificó á Ailath, y la boluió á luda

defpues que el Rey durmió con fus pa-

dres.

j De diez y feys años era Ozias, quando
comen^óá reynar, V cincuentay dos años

reynó en Ierufalem . El nóbre de fu madre

fue Iechelia de Ierufalem.

4 Y hizo £ lo recto en los ojos de Iehoua, g Arr!.z4,t»

conforme a todas las cofas que fu padre A-

mafias hizo.

s* Y^eftuuo enbufcar a Dios en los días hPermane.

de Zacharias • entendido en vifiones de ció, perfe-

Dios : y en ertos días , que el bufeó a Ieho- uer° e" la

ua,Diosloprofperó.
f Klfioí

6 Porque falió,y peleó contra los Philif
°"

theos, y rompió el muro de Geth, y el mu-
¡ sabio, ex-

ro delabnia,y el muro de Azoto : y edificó perto en

t en Azoto y en Paleftina ciudades. declararla

7 YDios le dió ayuda contra losPhilif- voluntad

theos,y contra los Arabes que habitauá en ^¿^tie-
Gur-baal, 1 y contra los Ammonttas.

rra ¿ e\ZQ
'

8 Y dieron los Ammonicas m prefente á t0 ¡cc.

Ozias ,y fu nombre fue diuulgado harta la IHeb. y los

entrada de Egypto : porque fue altamente Mehunim.

poderofo. mTributo.

9 Edificó también Ozias torres en Ieru-

íalem,junto á la puerta del Rincon,y junto

Dd
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a la puerta del Valie,y junto a las efquinas:

y fortificólas.

10 Y en el defierto edificó torres,y abrió

muchas ciíternas:porquc tuuo muchos ga-

nados, anfí en los valles como en las vetjas,

y viñas, y labran^as:an(í en los montes co-

mo en los llanos fertiles.porque era amigo
* Hrf>,c!e la a del agricultura.

«ierra*. n Tuuo también Ozias efquadrones de

guerra , los quales faliá á la guerra en exer-

citofegunque eítauan por li fta por mano
de lelncl Efcriba

, y de Maafías Gouerna-
dor,y por mano de Hananias que era de los

principes del Rey.

11 Todo el numero délos principes de

las familias,y de los valientes en tuercas era

dos mil y fcys cientos.

ij Y debaxo de la mano de eftos eftaua el.

exercito de guerra de treziécos y fíete mil

y quinientos hombres de guerra podéro-

íbs y fuertes para ayudar al Rey contra los

enemigos.

14 Y aparejóles Gzias para todo el exer-

ato efcudos,lan^as,almetes,cofeletes, ar-

UH<b. y cos,y b hondas de piedras,

piedras de
jf y hizo en Icrufalcm machinas y inge-

hondai. mQS ¿ e ¡n g en ¡ eros que eítuuicíTen en las

torres, y en las efquinas ,
para tirar faetas y

< Heb.íir grandes piedras y c fu fama fe eftendió le-

nombre fa- ,xos,porque d fe ayudó marauillofamente,

lí»5 &c. harta hazerfe fuerte.

16 •][ Mas quando fue fortificado , fu co-
dHtb.hiio

r3(
-on fe enalteció, c harta corromperfe;

jnaraui ar
£ reb eU¿ CO ntra Iehoua fu Dios en-

para ayu- " , _ . , , ,

«Jarfehaíla trando enel Templo de Iehoua para que-

&c. mar fahumerios en el altar del perfume.

«Harta 17 Y entró tras el el Sacerdote Azarias, y
idolatrar. con e ¡ ochenta íacerdotes de Iehoua de los

valientes.

18. Y puliéronte contra el reyOzias,y di-

fNoperte- xeronlc: f Noáti óOzias quemar perfume

Bece k\ a Iehoua, íinoalos facerdotes hijos de Aa-
«fTeoffkió

ron )0(Ucfon confagrados para quemarlo:
*c

" fal del Santuario, porque has rebellada
^Heb.yno g deloqualnote alabarás delante del Djos

ieichoua'
Uho * 3 '

*c. l9- Yayrofé Ozias
,
que tenia el perfume

en la manopara quemarlo : y en eíta íu yra

contra los facerdotes lalepralefalióenla

frente delante de los facerdotes en la Cafa

de Iehoua junto al altar del perfume.

h Examinó" ío ^ h mir0^ Azarias el Sumroo Sacer-

lá lepra c6- dote,y todos losíicerdotes,y heaqui la le-

forme á la pra eslava en íü frení* : y. hlzieronlo falir a

Ley Leu. priefTa de aquel lugar .* V el también fe dió

pricila á falir
,
porque iehiX*» le auia he-

* 2 Reyes riÓQ.

*íih* AL *Anfi el rey Ofcias iuejeprp/o haiu^

dia de fu muerte:y habitó en vnx cafa ' apar i Heb. li-

tada leprofb , porque era f excomulgado
¡;

re -

delaCafa dcIehoua:y loatham fu hijo tuuo
j^l™-^*

cargo déla cafa real goueinando al puebio ^w-,
déla tierra.

11 Lo demás délos hechos de Ozias pri-

meros y poftreros eferiuió Laias hijo de

Amos propheta.

23 Y'dürmió Ozias con fu3 p idres, y fe-

pultaronlo con ftis padres ene! campo de

los feptilchros reales: porque dixrroii: Le-

proló es. Y.reynó loatham fu hije en fu lu-

gar.

C A P I t. xxvit:

IGathampie vence los hmmonita* ton elfauorde

Dios.y muertofucede enfu lugar &<.hax_j;t hijo.

DEvcynte y cinco años * era loa- *i.Víeytt'

rham,quando comen^óa rcynar,y 15,32.

diery feys años reyno en krufalé.

£1 nombre de fu madre^elerufahija de Sa-

doc
a Efte hizo lo recio en ojos de Iehoua có*

forme a todas las cofas q auia hecho Ozias

fu padre,faluo ' que no entró en el Templo ISacnficaua*

de Iehoua : que aun el pueblo m corrom- ¿*
t

1 Ertecdificóki pue rta mayor déla Cafa r^ en j0 «

de Iehoua,y en el muro de Ja fortaleza edi- altos,

ficó mucho. m Cometia

4 También edificó ciudades en las mon- «"ftaffpecie

tañas de luda , y labró palacios y torres en > .

"*oIa"

1 1 r
1 r 1 tria,

losbofques.
..Reyes 5,4..

y También elle tuuo guerra con eJ rey de
los hijos de Ammon, n á los quales venció,

y dieronle los hijos de Ammon en aquel "Hcb.yef-

año cien talentos de plata, y diezmil coros j^/
0*

de trigo,y diez mil de ceuada. ert© le dieró
r£ C

los Aramonitas , y lo-mifrao enel fegundo
año,y en el tercero.

6 Anfi que loatham fue fortificado por-

que preparó fus caminos delante de Ieho-

ua fu Dios.

7 Lo demás délos hechos de loatham, y
todas fus guerras, y 0 fus caminos

,
heaqui oTo^* '««

todoefta efcrip.to enel libro de los reyes
b¡u"rfus

de

de Ilrael y de luda.
^ ©'«ítóó-

8 Quando comé^óá reynareradeveyn- hes.

te y cinco años,.y diez y feys años rey nó
en Ierüfalem.

9 Y durmió loatham con fu» padres,y fe*

pultarólo en la Ciudad deDauid
j y reynó»

en fu lugar Achaz fu hijo.

C A P l T. XX VIII.

AC/m^ impió es entregado de Dios en manos de

los AJJyrios:y defpues,dc los \fmelittu. 1 1 : Lo$

de \frael tr-ryendo rn oran nMnitro d* («ptuws <ft

Uda lti nÚitujfn aJu ticrr* dando ycMtdoycali

cadás
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"*t.Keyet

a AlosyJo
los deBaal.

confagraiv

dolos 1

Moloch.
Lcuk.20.2,

c O, efpcf-

fo,6 reuer-

decido.

dHeb.bi-

fado a. los que lo auian meneTler por amonestación

de vnpropbcta. III, HlKcy A(bax.f>or/Ut ido-

latría* es affligido de los idumeos, Vlnbíibeos
ty kf-

fyrios.y mmrto,fi*(edc en/U lugar izednosfubijo.

DE veynte 3ños * era Achaz quan-

do comentó á reynar y diez y feys

años reyno en Ierufalem : mas no

hizo lo redo en ojos de Iehoua,como Da-

uidfu padre.

£ Antes anduuo en los caminos de los re-

yes de Ifrael : y atiende de cflo hizo imagi-

nes de fundición a á los Baales.

j Efte también quemó perfume enel va-

b Esloque He de Ioshijos deHennon, y b quemó fus

otras vezes hijos por fuego , conforme a las abomina-
dle, paíTar c iones ¿ e [ls Gentes, que Iehoua auia echa
por fuego,

do de jante de ,os h .

s de lfraeK

4 Item , facriheo y quemo perfumes , en

los altos,y en los collados, y debaxo de ro-

do árbol c fombrio.

y Por loqual Iehoua lo entregó en manos
del rey de los AíTyrios,los quales lo hirie-

ron, y captiuaron deel vna grande prefa, q
Heuaron á Damafco.Fue también entrega-

do en manos del rey de Ifrael,el qual lo hi-

rió de gran mortandad.

6 Porque Phaceehijo de Romeli'as ma-
tó en luda en vn día ciento y vcynte mil hS

bres todos valientes, por quanto auian de
jos de for- Xado a Iehoua el Dios de fus padres,
taleia. ^ Anfimifmo Zechri bombre poderofo de

Ephraimmató áMaaíías hijo del Rey , ya
Ezricam fu mayordomo, y á Elcana fegun-

do defpues del Rey.

jl 8 '

^[ Tomaron también captiuo's los hi-

eDelosdc jos de Ifrael c de fus hermanos dozientas
luda. mil mugeres, y mochachos, y mochachas,

demás de aucr faqueado de ellos vn gran
defpojo,cl qual truxeron á Samaria.

9 Entonces auia alli vn propheta de Ieho

ua
;
que fe llamaua Obed,el qual falió delan

te del exercito quando entraua en Sama-
rla

, y dixoles : Heaqui Iehoua el Dios de
vucítros padres pot el enojo contra luda

fHcb. de-
l° s há entregado en vueftras manos, y vo-

zls par» fu- fotroslos aueys muerto con yra:haítael

jetarpor cielo há llepado eslo.

fiemos &c. ,jo Yaora f aueys determinado de fujetar
gHeb.Si-

á vofotros i luda y á Ierufalem por fieruos

mente"™ ^ fieruas;* no aueys vofotros peccado con

íotros,con "a Iehoua vueílro Dios?

vofotros 11 Oyd mepues aora ,y bolued á embiar
deliciosa los captiuos que aueys tomado de vuef-
Ichoua&c, tros herraanosrporque h Iehoua eílá a vra-
hHeb.yra do coiKra vofotros.

, . , ji Leuantaronfeentóces a lnunos varonesde Iehoua , . i , i , • j .

fabrevofo- " e los principales de los hijos detphraim,

iros. 1 Azanas hijo de Iohaaan , y Barachias hij o

de Mofollamoth , y Ezechias hijo de Sellú,

y Amafa hijo de Hadali, contra los que ve-

nían de la guerra,

Ij Y dixeronlcs : No metays acá ' la cap- i Los caprr«

tiuidad : porque el peccado contra Iehoua uos.

Jera fobre nofotros. vofotros f penfays de t Hcb. de-

añedir fobre nueítros peccados, y fobre V %

^.
iT^*'

nueftras culpas,ííendo afaz grande nueílro
ne ir c*

delic'to,ylayra 1 del furor fobre Ifrael. IS.deDio*.

14 Entonces el exercito dexó los capti-

uos y la prefa delante de los principes y de

toda la multitud.

if Y leuantaronfe los varones"1 nombra- m Heb. de-

dos,y tomaron los captiuos, y viftieró del clarados

defpojo álos que de ellos eftauan defnu- P°""fusn6-

dos : viniéronlos y calcáronlos, y dieron-
brCí ' v&c»

les de comery de beuer ,y vngieronlos , y
lleuaron en al nos á todos los flacos, y tru-

xeronlos halla Iericho,la ciudad de las pal-

mas, cerca de fus hermanos, y ellos fe bol-

uieron á Samaria.

16 En aquel tiempo embió el rey A- nj.
chaz á los reyes de Afsyria q le ayudaíTen.

17 Porque aliende deeíto los Idumeos

auiá venidoiy auian herido á los de Iuda,y

auian lleuado captiuos.

18 Anfimifmo los Philiftheos fe auian

derramado por las ciudades déla campaña,

yálMediodia de luda, y auian tomado a.

Beth-fames, AialonjGadcroth^ochOjCon

fus aldeas, 7 hamna con fus aldeas, y Gan-
zo con fus aldeas,y habitauan en ellas.

19 Porque Iehoua auia humillado aluda

por caufade Achaz rey 0 delfraehpor quá n Deluda,

ro el° auiadefnudado á luda, y auiarebe- °*u

j

a^
liado grauemente contra Iehoua.

foJo i fi-

zo Y vino contra elThelgath-phalnafar uor jtn ,

rey de los AíTynos, y cercólo, y no lo for- os á luda

tífico. con fus ido

11 Aunque P defpojó Achaz la Cafa de latrías.

Iehoua y la cafa real
, y las de los principes p.^.

dl"

para dar al rey de los Afsyrios con todo ef "j,
a^ &c>

ib el no le ayudó.

zi Demás de eflb el rey Achaz enel tiem-

po que lo affligia, añidió preuaricacion q S,. el Rey

contra Iehoua, de Afsvria>

12 Y faenficó á los diofes de Damafco
r que lo auian herido,y dixo : Pues que los rPorlai-

diofes délos reyes deSyriales ayudando dolatruc©

también facnficaré á ellos paraque me ayu-

den,auicndo eftos íido fu ruyna,y la de to-
ca ft¡gad(>

do Ifrael. de Dios.

14 Aníírnifmo Achaz recogió los vafos

déla Cafa de Dios , y quebrólos
, y cerró

las puertas de la Cafa de Iehoua
, y hizo fe

aliares eníerufalem entodoslos rincones,

i? Y hizo también altos entodis las ciu-

dades de luda para quemar perfumes álos

Dd ij
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diofes ágenos , prouocando a yra á Ichoua
el Dios de fus padres.

x6 Lo demás defus hechos, y todos fus

caminos primeros y poftreros
, heaqui to-

do eftá efcriptoeuel libro de los reyes de
luda y de Ifrael.

Z7 Y durmió Achaz con fus padres, yfe-
pultaronlo en la Ciudad de Ierufalem: mas,

no lo metieron en los fepulchros délos re-

t De luda, yes 3 delfrael,yreynó en fu lugar Ezechi-

as fu hij o.

C A P I T. XXIX.

-p ^ecbiai pió Rey abre el Templo.y iníi'aura el di-

f-smno culto repurgando el lempto de toda la ido-

latría, 1 1. Ofrecefacrificios por el Keyno congran-

de fblemnidad , inflamando los officios délos Leui-

tai,conforme al orden <jue Dauid ama pue/lo*

#i.Reyel

18,1..

h.Arri.14,2. ¿

«Todo el

aparato de

Taidolatria.

d S.á Ieho-

ua. Ier.2.

»7.Heb.d¡e-

ron ceruiz.

*Hcb. da-

do&c.q.d.
<j los q los

Vieren los

burlé, abo-

minen y Ies

filuen.

f Heb.en
mi corac.6

para &c.

Q.-d. tengo

voluntad 6
determina-

Y Ezechias comentó á reynar Alien-

do de veynte y cinco años, y reynó
veyntey nueue años en Ierufalem..

el nombre de fu madre fue Abia hija de Za-
charias..

Y hizo b lo recio en ojos de Iehoua,có-

forme á todas las cofas,que auia hecho Da-
uid fu padre.

3 En el primer año de fu reyno en el mes
Primero abriólas puertas de la Cafa de Ie-

houa,y las reparó.

4 Y hizo venir los Sacerdotes v losLeui-

tas,y juntólos en la plaga Oriental,

y Y dixoles:Oydme Leuitas,y fanélificaos

aora,yíánclirTcareysla Cafa de Iehouael

Dios de vueftros padresry facareys del Sa-

ntuario c la immundicia.

6 Porque nueftros padreshan rebellado,

y há hecho lo malo en ojos de Iehoua nuef-

tro Dios
,
que lo dexaron, y apartaron fus

ojos del Tabernáculo de Iehoua,y á le bol-

uieron las efpaldas.

7 Yaun cerraron las puertas del portaI,y

apagaró las lamparas: no quemaron perfu-

me,ni facriffearon holocaufto en clSáclua-

rio,ál Dios de Ifrael..

8 Portanto la yra de Iehoua ha venido

fobreluda y Ierufalem, y los ha e puerto en

mouimiento decabeca y en abominación, y
en filuo, como veys vofotros con vueftros

ojos.

9 Y heaqui nueftros padres han caydo a

cuchillo,nueftros hijos y nuertras hijas, y
nueftras mugeres hanjtdo captiuas por
citó-

lo Aora pues f yo he determinado dcha-
zer Aliaga con Iehoua el Dios de Ifrael,pa-
raque aparte de. nofotros la yra de fu fu-

ror..
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n Hijos mios,£ no os engañeysaora,por- gHeb.no
que Iehoua os ha efeogido á vofotros ,

pa- erreys &c
raque efteys delante deel,y le firuays,y fe-

aysfus miniftros,ylequemeys perfume:

11 Entonces los Leuitas fe leuantaron,

Mahath hijo de Amafai,y Ioel hijo de Aza-
rias,de los hijos de Caath.y de los hijos de
Merari,Cis hijo de Abdi, y Azarias hijo de
Ialaleel.-y de los hijos de Gerfon,Ioah hijo

de Zemma,y Edén hijo de Ioah.

ij Y de los hijos de Elifaphan,Samri,y la*

hiél. Y de los hijos de Afaph
,
Zacharias, y

Mathanias.

14 YdeloshijosdeEman,Iahie!, ySe-
mei. Y de los hijos deldithun, Semeias,y
Oziel.

i' Eftos juntaton a fus hermanos
, y fan-

¿tificaroníe,y entraron, conforme al man-
damiéto del Rey,y las palabras de Iehoua,

para limpiar la Cafa de Iehoua.

16 YcntrandolosSacerdotes dentrode
la Cafa de Iehoua para limpiarla, quitaron

toda la immundicia,que hallaron en el Té-
plo de Iehoua, en el patio de la Cafa dele-
houa, 0 la qual tomaró los Leuitas, para la- hS.immun-
caria fuera al arroyo de Cedrón. dicia.Arr..

17 Y comentaron a fanctificar al primero ver. 5.

del mes Primero
, y á los ocho del mifmo

oiesjvinieronál portal delehoua, y fanfti-

ficaronla Cafa delehoua en ocho dias
, y a

los diez y feys del mes Primero acaba-.

ron.

18 Y entraron al rey Ezechia$,y dixeron-
le : Ya hemos limpiado toda la Cafa dele-
houa, el altar del holocaufto,ytodosfus
1 inftrumentos,y la mefa de la Propoficion i O, vafos.

y todos fus inílrumentos,

19 Y anfímifrno todos los vafos que el

rey Achaz auia f maltratado el tiempo que ^ Hcb.me.
reynó auiendo 'apoftatado,auemos prepa- noíprecia-

rado y fanclificado:y heaqui eftintodos de- do.i.Reyes

lante del altar de Iehoua, i<>,»4-y

20 Yleuantandofe de mañana el rey l 7'&c*

Ezechias,ayuntólos principales delaCiu-
j /¿"bella

dad,yfubió ala Cafa de Iehoua.
¿0 contr

*'

U Y oftrecieró fíete toros, fíete carne- Dios,

ros, fíete corderos , y fíete cabrones de las m Heb.y

cabras" para expiación por el reyno, por truxeron

el Sáftuario.y por luda.Y dixo a los Sacer- toros 7.**.

dotes hijos de Aaró, que ofFrccieflcn fobre "^^ 4 '

el altar de Iehoua.
}>

n Y mataron los bueyes: y los Sacerdo-

tes tomaron la fangre, y efparzicronla fo-

bre el airar : y anfímifrno mataron los car-

neros ,
yefparzicró la fangre fobre el altar:

y mataron los cord os, y cfparzieron li>

fangre fobre el altar.

a¿ Yhizicron llegar los cabrones de lo.

expiación»
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proftrada

e Heb.la

canción.

expiación delate del Rsy,y de la multitud,

y pulieron fobre ellos fus manos:

tí Y los Sacerdotes los mataió,y expia-

do eJ}aryerÓ la fisngre detllos fobre el altar,

para reconciliar á todo lfrael: porq por to-

• Hcb.di- do lfrael 3 mandó el Rey ta*:?relholocauf-

xo. to,y la expiación.

i< Pufo también Leuitas en la Cafa de Ie-

houa con cimbalos, y pfalterios , y harpas,

conforme al mandamiento deDauid
, y de

Gad Veyente del Rey,y de Nathá prophe-

ta:porque aquel mandamiento fyepor raa-

b Por me- no de khoua ,
b por mano de fus prophe-

dioJcfus tas.

*c» 16 Ylos Leuitas eftauan con los inftru-

mentos de Dauid,y los Sacerdotes có tró-

petas.

i7 Y mandó Ezechias facrificar el holo-

caufto en el altar, y ál tiempo que comé^ó
el holocaufto , comentó también el canti-

cHcb. y co de Iehoua, y las trópetas, c y los inftru-
por manos mentos de Dauid rey de lfrael.
dclosin-

z2 Ytodala multitud d adoraua,

y

e los
linimentos ,

' }r
de Dauid ^antores cantauan

, y los trompetas fona-

&c. uan las trompetas todos, hafta acabarfeel

d Eftaua holocaufto.

29 Y como acabaron de ofFrecer, el Rey
fe inclinó,y todos los que eftauan conel, y
adoraron.

30 Entonces dixo el Rey Ezechias y los

principesa los Leuitas que alabaífena Ie-

f Con Pfal- houa f por las palabrasde Dauid y deAfaph

mos de Da- Veyente : y ellos alabaron hafta excitar ale-

uid y de gria:y inclinandofe adoraron.
Afaph. j t Y refpondiendo Ezechias dixo:Vofo-
^ l- 1

3
j
C

tros » os auevs aora confagrado á Iehoua:
ys hccludo „ 1 1 r r°- u 1 1

vueftra ma- 'lcgaos pues,y traed lacrincios,y n alaban-

no á leho- $
as en la Cafa de Iehoua.Y la multitud tru-

ua. xo facrificios, y alababas, y todo liberal de
bOfFrldas corac^o^holocauftos.
con

¿i
pro- „ Yfueelnumerodelosholocauftos,á

tefteys
,

• r - ,
* *

vueftra fe ¿
lacongregac,ontruxo»ietcta bueyes, cien

Iehoua. carneros,dozientos corderos,todo para el

i Loque fe holocaufto de Iehoua.

dedicó, ó jj Mas 1 las fanílificaciones fueron , feys
oflrccio al cientos bueyes,y tres mil Quejas.
templo. ^ Mas jos facerdotes eran pocos , y no

podían baftar á deflollar los holocauftos: y
anfi fus hermanos los Leuitas les ayudaré,
haftaque acabaron la obra, y hafta que los

Sacerdotes fe fan&ificaron: porque los Le-

t Recios .taitas f tuuieron mayor promptitud de co-
de coracó ra^on para íanétificarfe

, que los Sacerdo-
para &c.

tes>

Anfi que vuo gran multitud de holo-

lExod.19, cauftos,coníeuos de pacíficos, y Uibacio-
4.Num.is,i. nes de holocaufto, y anfi fue ordenado el

*c
- feruicio de la Cafa de Iehoua.

jo* Y alegrofe Ezechias y todo el pueblo,

porquanto Dios auia preparado el pueblo:

porque la cofa fue preftamente hala.

C A P I T. XXX.
ETeihia* embia menfanros por todo loquearía

quedado de lfrael exhortando al pueblo queje

conutrttcffen deJtu idolatrías, y viniejjhn a lerufale

a celebrar la Vafava: de lo qual vnosJe ríen,y toma-

do otros el atufo vienta \erufalem: y la Pa/cua et ce-

lebrada con grande fiiennidad y goxo de todo el

Pueblo.

EMbió también Ezechias por todo lf-

rael y luda,y eferiuió letras á Ephra-

im y Manaífe, que vinieífen á lerufa-

le ala Cafa de Iehoua
,
para celebrar la Paf-

cua á Iehoua Dios de lfrael.

z Y el Rey tomó confejo confus princí-

I»es, y con toda la congregación en Ieruía-

cm para hazerla Pafcuaenelmes Segun-

do.

3 Porqueentonces ñola m podian h-azer,

porquanto no auia hartos facerdotes fan-

dificados , ni el pueblo eftaua junto enle-

rufalem.

4 Efto agradó n al rey, y a toda la multi-

tud.

y
8 Y determinaron de hazer pallar pre-

gón por todo lfrael defde Ber-labee hafta

Dan
,
paraque viniefien á hazer la Pafcua a

IehouaDios de lfrael en Ierufalem:porque

en mucho tiempo no la auian hecho, f como
eftaua eferipto.

6 Y fueron correos con letras de la mano
del Rey y de fus principes por todo lfrael

y Iuda,como el Rey lo auia mádado, y de-

zian - Hijos de lfrael, bolueosá Iehoua el

Dios de Abraham,de Ifaac, y de lfrael, y el

fe bolueráálas reliquias que os han qdado
de la mano délos reyes deAflyria.

7 No feays como vueftros padres, y co-

mo vueftros hermanos que rebellaron có-

tra Iehoua el Dios de fus padres, y ellos

entregó en aíTolamiento , como vofotros

veys.

8 Portanto aorano endurezcays vueftra

ceruiz,como vueftros padres

,

r dad la ma-
no á Iehoua, y venid a fu Sáñuario, el qual

el ha fanítificado para fiépre : y feruid á Ie-

houa vueftro Dios , y la yra de fu furor íe

apartará de vofotros.

9 Porque fi os boluierdes áIehoua,vuef-

wos hermanos y vueftros hijos hallarán

mifericordia delante de los que los tienen

capriuos,y boluerán á efta tierra : porq Ie-

houa vueftro Dios es cleméte,y mifericor-

diofo,y no boluerá de vofotros fu roftro,G

vofotros os boluierdes á el.

Dd iij

mComoJo
íixo enel

cap pre-

ced.vcr.34.

a Heb.en
ojos del

rey, y en

ojos &c.
o Hcb y hi-

ziero eftar

mandamií-

to para ha-

zer paflar

&c.

p Confor-

me a la Ley.

q Parafef

deftruy-

dos.

r Boluedat

Concierto

de Iehoua

hazed amtt
tad, recon-

ciliaos con

el.
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a Obró*

DÍCS.

b Pocos en

numero.
Heb. fe

.mergo" «ja-

ré, y fe (an-

Clificaron.

c En fus

officios.

d S. de los

facerdotcs.

e El. corde-

ro de la

Pafcua.

fQuc fehá

dado de to-

do fu cora-

ron .1 buf-

carle.

£ Cóforme
a las Leyes

oVI culto,

b El los pu-

rificó.

iLosquales

tocauan

fuertemen-

te.

tConfolo
Ios.diolcs

animo.

1 En las Le-

yes y ritos

dcJ feruicio

diuino.

ni Losfacri-

fteios de la

fieíb.

n Heb. fe

a^cnfei'i,

par. hazer

(ic-

10 . Y <*w/Tpafl*auan los correos de ciudad

en ciudad por la tierra de Ephrairn y Ma-
narte hafta Zabulón:»»*} elloí fe reyan y bur-

lauan deellos.

11 Contodo tffo astutos varones de Afer,

de ManaflTe, y de Zabulón fe humillaron, y
vinieron á Ierufalem.

ii Enluda también 3 fue la mano de Dios

para darles vn coraron pira hazerel man-
dado del Rey y délos principes, conforme

á la palabra de Ithoua.

13 Yjuntaronfe en Ierufalem vn grande

pueblo para hazer la Solennidad délos pa-

ces fin leuadura,en el mes Segundo, viu

grande compaña.

»4 Yleuantandofe quitaron los altares,

quee£r<t»*<J»en Ierufalem: y todos los alta-

res de perfumes quitaron y echáronlos en

el arroyo de Cedrón,

i? Yfacrificaron la Pafcua á los carorze

del mes Següdo,y los Sacerdotes y los Le-

uitasfe fanclificaron b con vergüenza, y
truxeron los holocauftosen la Cafa de le-

houa.

16 Y pufieronfe c en fu orden conforme
a fu coftumbrCjConforme a h Ley de Moy-
fen Varón de Dios los Sacerdotes efparziá

lafangrede la mano de los Leuitas.

17 Porque aun j«m d muchos en la Con-
gtegació que no eftauá fan&ificados, y los

Leuitas facrificauá la Pafcua por todos los

que no fe auian alimpiado para faiiÉhficar-

fe á Ithoua.

j8 Porque grande multitud del pueblo,

de Ephrairn y Manaífe , Ifachar y Zabulón
no fe auian punficado,y comieron e la Paf-

cua no conforme á loque era efcripto*. mas

Ezechias oró por ellos diziedo Iehoua, que

e^ bueno, fea propicio á todo aquel ^ que há

apercebido fu coraron para bufeará Dios,

19 A Ithoua el Dios de fus padres , 3unq
no esle.punficado 8 fegun la purificación del

Sanftuario.

zo. Y oyó Iehoua á Ezechias y kfanóel

pueblo.

24 Anfi hizieron los hijos de Ifrael
, que

fueVon prefentes en Ierufalem , la Solenni-

dad de los panes fin leuadura líete días con

gran gozo : y alabauan á Iehoua todos los

días los Leuitas y los Sacerdotes có inAru-

mentos 1 de fortaleza a iehoua.

zz Y Ezechias f habló al coraron de to-

dos los Leuitas que tenían buena inrelli-

gencia 1 para lehoua:y comieró m la folcn-

nidad por líete dias (aerificando facrificios

pacíficos
,
y h&ziendo gracias á Iehoua el

Dios de fus padres.

«i Y toda u multitud. n detexmiao ,
<juc

celebraífen otros fietc dias
, y celebraron

otros íicte dias con alegría:

14 PorqueEzechias rey deludaauia da-

do á la multitud mi! roros, y fiete mil oue-

jas : y también los principes dieron *l pue-

blo mil toros, y diez mil ouejas : y muchos
Sacerdotes fe fanclificaron.

ze Y toda la Congrcgació de luda fe ale-

gró,y los Sacerdotes y Leuitas . y anfimif-

mo toda U multitud, que auia venido de if-

rael : y también los eftrangeros
,
que aui^tt

venido de la tierra de Ifrael
, y los queha-

bitauan en luda.

z6 Yhizicronfe grandes alegrías en Ie-

rufalem : porque defde los días de Salomó
hijo de Dauid rey de Ifrael no vuo ral cofa

en Ierufalem.

27 Y leuantandofe los Sacerdotes^ Le-
uitas bédixci on al pueblo: y la boz deeilos
0 fue oyda, y fu oración llegó i la habita-

ción dcfuSancluaiiOjál cielo.

o S.dc*

Dios.-

C A P I T. XXXI.

BOluixdo el Pueblo de celebrar la Pafcua deflruye

la ydolatna en todo Ifrael. I I. í^ccUim re»

Tlituye a los Sacerdotes y \xmtat en /u.< ordenes , y
atuendo mandado al Pueblo que les die/Je l.uprimi-

cias para fuftentarfe, el Pueblo les da en oráde abü^-

dántia. 1 I I. Viendo ÍLxSthiai la multitud del»

offrictdo,lo mandaguardar.y cijlttuye perfonai fii-

les que lo diTlribuyan fielmente.

H Echas todas eftas cofas , falió todo
Ifrael,los que fe auian hallado por

las ciudades deluda , v quebraron
las imagines, y derruyeron los bofques, y
derribaron los altos y los altares por todo
luda y Ben iamin:y tábié en Ephrairn y Ma>

naife haría acabarlotodo:y boluieronfe to-

dos los hijos de Ifrael cada vno áíu poífcf-

fion,y á fus ciudades,

x q¡ Yconílituyó Ezechias p los reparti-

mientos de los Sacerdotes y de los Leuitas

conforme á fus repartimientos , cada vno
fegun fu officio:los Sacerdotes y los Leui-

tas para elholocaufto,y pacíficos, paraque

.mimítraflen, paraque conftífaffen j y ala-

baífen 1 á las puertas de laj tiendas de Ie-

houa.

3. La contribución del Rey,de fu hazien-

da, era holocauftos á mañana y tarde , item

holocauftos páralos Sabbados,Nueuas lu-

nas,y Solemnidades, como eftá efcripioen

la Ley de Iehoua.

4 Mandó también al pueblo,que habita-

ua en Ierufalem
, que ditílen r la parte a los

Sacerdotes y Leuitas paraq fe vsfyr^aílen

tula Lev Je lüioua..

IL
p Losordej

ncs.

cj En las cS-

g rogacio-

nes de Ich.

rLoroe fe

deuia a los

Sacerdote»

por l* Lej>.
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3 Y como eñe edito fue diuulgado, los

I4.6

•III.

cHeb.y lb«

bre ellos

principal

Summo
Sacerdote.

*cr 10.

cDela
puerta

Oriental,

f De loq-,ie

fe oíFrecid

voluntaria

mente,

p Hcb. pr.-

radari.i oí

frendade

Tohoua.

h Ayudá-

banle.

hijos de Ifrael dieron muchas primicias de

grano,vino,azcyte,miel,y de todos los fru

tos de la tierra : y truxeron anfimifmo los

diezmos dé codas las cofas en abundancia.

6 También los hijos de Ifrael y de luda,

que habitauan en las ciudades de Iuda,die-

ronaníímifmo los diezmos de las vacas y
de las ouejas:y truxeron los diezmos de lo

fanétif¡cado,delas cofas queauian prome-

tido áIehouafuDios,y •> pulieron /<> por

montones.

7 Enel mes Tercero comentaron a fun-

dar aquellos montones
, y enel mes Sépti-

mo acabaron.

8 ^¡ Y Ezechias y los principes vinieron

averíos montones, y bendijeron á Ieho-

tia,y á fu pueblo Ifrael.

9 Y preguntó Ezechias á los Sacerdotes

yulos Leuitas acerca délos montones:

ro Y refpondiole Azarias Summo Sacer-

dote déla cafa deSadoc,y dixo:Defdeque

comentaron a traer la offeenda a la Cafa de

Iehoua , auemos comido , y hartadonos, y
nos háfobrado mucho : por que Iehoua há

ben dicho fu pueblo,y há quedado efta muí

titud.

11 Entonces mandó Ezechias que apare-

j alien cámaras en la Cafa de Iehoua:y apa-

rejaron la*.

12 Y metieron las primicias y d¡ezmos,y

las cofas confagradas fiel mente,y c dieron

cargo de ello á Chonenias Léuita el prin-

cipal^ á Semei fu hermano el fegundo.

13 Y lehiel,Azarias,Nahath, Alael, Ieri-

motli,Iozabád,Eltcl,lefm3chias,Mahath,y

Banaias fueron los prepofitos debaxo déla

mano de Chonenias,y de Semei fu herma-

no , por mandamiento del rey Ezechias
, y

de Azarias Principe déla Cafa de Dios.

14 Y Core hijo de Icmna Leuita portero
L
" al Oriente tenia cargo ^ délas ¡imofnas

de Dios, y ^ délas offrendas de Iehoua que

fe danan,y de todo loque fe fan<fhficaua.

i<¡ ^ Y á fu mano eftauan Edén,Ben iamin,

Iefue,Scmeias, Amarías,y Sechenias en las

ciudades délos Sacerdotes,para darcon fi-

delidad áfus hermanos fu* partes conforme
á fus ordenes , anli al mayor como al me-
nor.

16 Sin loque feeontaua para los varones de

edad de tres años arriba, á todos lofque en

trauan en la Cafa delehou i,cada cofa en fu

dia porfu minifterio,poríus eftácias, y por
fus ordenes:

J7 Ya los que eran contados entre los Sa-

cerdotes por las familias de fus padres, y a.

ios Leuitas de edad de veyute años arriba

por fus eñancias y ordenes.

18 Anfimifmo á los de fu generación • cá-

todos fus niños, y fus mugeres,y fus hijos

Íf hijas, para toda la compañía ; porq 1 por

a fe deflos 1 fe repartían las oflVcndas.

19 Anfimifmo álos hijos de Aaron los

S3cerdotes,queeFr¿H4 en los exidos de fus

ciudades por todas las ciudades, los varo-

nes nombrados teniancargo de darfus por-

ciones á todos los varones délos Sacerdo-

tes,yá todo el linagede losLeuitas.

20 Dcefta manera hizo Ezechias en todo

luda, el qual hizo lo bueno,rec~to, y verda-

dero delante de Iehoua fu Dios.

21 Entodo quanto comentó enel ferui-

cio de la Cafa de Dios , y en la Ley y man-
damientos,bufeó á fu Dios:y hizo de todo

carac.on,y fue profperado.

C A P I T. XXXII.

OYendo E^chia* la venida de Sennacherib con-

tra lerufalemfe fortificay anima a losfuyos en

fe. II. Embiando Sennacherib menfa^erosy le-

tras a lerufalem llenas de jaBancia y de bUfphe-

mia contra Dios, E^eihias ora ¿l Señor, y es confor-

tado deelporel \'rophe!a\faia*:y buelto Sennache-

rib afii tierra porpromdencia de Dios, es muerto de

fu* hijos. III- Muerto E^ecbía* fttcedeenfu lu-

gar ManaJJ'efu hija.

DEfpues de ellas cofas , y m de eíta

fidelidad , * vino Sennacherib rey

de los Aflyrios,entró en luda,y af-

fentó Campo contraías ciudades fuertes,

n y determinó de entrarlas.

2 Viendo pues Ezechias la venida de Sé-

nacherib, 0 y que tenÍ3 el roftro puefto pa-

ra ha^er la guerra á lerufalem,

3 Tuuo fu confejo con fus principes , y
con fus valerolos, que tapaíTen las fuen res

délas aguas, que tslauan fuera déla Ciu-

dad,y ellos le ayudaron.

4 Y juntóle mucho pueblo,y taparon to

das las fu.entes;y también el arroyo que va

por medio déla tierra, diziédo, Porq há de

hallar los reyes de Allyria ciuchas agu3s

quando virtieron.

y Confortóle pues Ezechias, y edificó to-

dos los muros caydos,y hizo alearlas tor-

res^ otro muro por de fuera : y fortifico á

P Mello en la Ciudad deDauid,y hizo mu-
chas efpadas y pauefes.

6 Y pufo capitanes de guerra íobre el

pueblo, y hizolos ayuntar á fi en la pla^a

de la puerra de la Ciudad,yhablo les al co-

raron deellos,diziendo;

7 Esforzaos y confortaos ; no teinays, ni

ayays miedo del rey de AíTyria, ni de toda

fu multitud q conel viene: porqmas/t»» con

nofotrosqueconeL
Dd iiij

i O, en to-

da fu fami-

lia.

t Por el

minifterie»

fiel délos

officiíles

nóbradoj

ver.11.13. 14.

1 Hcb.fc

'faniftifica-

lían.

m Biuicn-

do Ezz~-

chias en la

piedad di-

cha.

* 1. Reyes

18,13.

Ecclef 48,
ij.

nHeb.ydi-
xo para ro-

perías pa-

ra II.

o Que ve-

nia deier-

minado a

pelear con-

tra &c.
Heb. y fus

faxes a la

guerra &c.

p La cafa

de cabildo.



847 II. DE LAS CHRONICAS. 848
8 Có el es el brac;ade carne, mas có nof-

1^ ,ef' otros Iehoua nueftro Dios para ayudar-

cíbrar™
n°s,v pelear nueftras peleas. Entonces el

grande «ó- P l,cb 'Q rePol° »obre las palabras de Eze-

fanc/. chias rey deluda.

o ^[Defpuesdeeftoembió Sennacherib

rey délos Aífyrios fus ficruos á Ierufalem,

tdaaio el fobre Lachis,y conel todo fu rey-

no, a Ezechias rey de luda , y a todo luda»

queeTlatta enIerufalem,diziendo:

10 Sennacherib rey de los AfTyrios ha di-

cho anfi: Enque cófiays vofotros para eftar

cercados en Ierufalem?

11 No os engaña Ezechias para entrega-

ros á muerte, á hambre
, y á fed, diziendo:

Iehoua nueñro Dios nos librará déla ma-
no del rey de AíTyriaí

it No es Ezechias el que há quitado fus

altos y fus altares, y dixo a luda y á Ierufa-

lem,Delante de efte folo altar adorareys,y

fobre el quemareys perfume?

Ij Naaueys fabido loque yo y mis pa-

dres auemos hecho á todos los pueblos de

las tierras?Pudieron poruentura los diofes

délas Gentes délas tierras librar fu tierra

demis manos?

14 Que dios vuo de todos los diofes de
aquellas Gentes

,
que derruyeron mis pa-

dres
,
que pudiefle librar fu pueblo de mis

manos? Porque podrá vueftro Diosefca-

paros de mi mano?

15 Aora pues no os engañe Ezechias, ni

os perfilada tal cofa,n¡ le creays:quefi nin-

gún dios de todas aquellas naciones y rev-

aos pudo librar fu pueblo de mis manos, y
délas manos de mis padres

, quantomenos
vueftros diofes os podrán librar deellas?

%6 Y otras cofas hablaron fus ííeruos có-

tra el Dios Iehoua,y cótra Ezechias fu Ger-

uo.

17 Yalicndc deefto eferiuió letras en las

qualcs blafphemaua á Iehoua el Dios delf-

rael
, y hablaua contra el diziendo : Como

los diofes délas Gctcs délas prouincias no
pudieron Ubraríu pueblo de mismanos,tá-

poco el Diosde Ezechias librará al fuyo de

mis manos.

18 Y clamaron á gran boz en Tudaico có-

tra el pueblo de Ierufalem,que ejl.iua en los

muros,para eípantarlos y ponerles temor,

para tomar la Ciudad.

19 Y hablaron contra el Dios de Ierufa-

lem como contra los diofes délos pueblos

de la tierra,obra de roanos de hombres.

20 Mas el rey Ezechias, y el propheta

Ifaias hijo de Amos, oraron por efto,y cla-

maron al ciclo:

ai Ylchouacmbióvn Angel , el qual hi-

rió todo valiéte en fuerc,as,y los capitanes,

y los principes, en el capo del rey de Afly-

ria:y boluiofe con verguenca de roftro á f*

tierra : y entrando enel templo de fu dios,

alli lo mataró á cuchillólos que auian fali-

do de fus entrañas.

11 Anfi faluó Iehoua á Ezechias y á los

moradores de Ierufalem de las manos de
Sennacherib rey de Aflyria, y délas manos
de todos: b y les diórepofo de todaspar- b Heb.jr

tes. guiólos at

2} Y muchos truxeron c PrefenteáIeho- ílcr
,

rc<,
n
r"

ua á Ierufalem: ya Ezechias rey de luda ri- ^—."P 3 °*

• r - j 1 \ 1 reolos con-
cos clones: y tue muy grade delante de to- tra ios ene.

das las Gentes defpues de cfto. migos co-

24 * En aquel tiempo Ezechias enfer- marcano».

mó de muerte : y oró á Iehoua , el qual ^ le 1 1

1

refpondió,y le dió feñal. c s
f
cr, ficío.

iy Mas Ezechias no pagó cóforme al bié,
J^™^

1

^*
que le auiafido hecho ¡antes fucorac.onfe * 2.Keyés
enalteció, y fue e la y ra contra el, y contra ao ,

luda,y Ierufalem. l/ai.j9,t.

26 Empero Ezechias, deípues de auerfe dAcccpto*

enaltecido fu coraron, fe humilló, elylos fu oración,

moradores de Ierufalem : y no vino fobre °yol°-
.

elloslayrade Iehoua enlos diasde Eze-
0̂

e
|p'

y

chias.
*°
s

*'¿

9
27 Y tuuo Ezechias riquezas y gloria mu- d¡os%
cho en gran manera : y hizofe theforosde

plata y oro , de piedras preciofas , de efpe-

cierias , de efeudos, y de todos, vafos dft

delícar.

18 Anfiroifmo depofítos para las rentas

delgrano,del vino,y azeyte : eftablos para

toda fuerte de beftias,y majadas paraloi

ganados.

29 Hjzofe también ciudades
, y hatos de

ouejas y de vacas en gran copia : porque

Diosle auia dado muy mucha hazienda.

30 Efte Ezechias cerró los manaderos

délas aguas de Gihon la de arriba, y enca-

minólas abaxoál Occidente de la Ciudad

de Dauid. v fue profperado Ezechias en

todo loque hizo.

31 Empero á caufa de los embaladores

délos principes deBabylonia, que embia-

ron á el para faber del prodigio , que auia

fido en aquella tierra , Dios lo dexó, para

tentarlo, f para faber todo loque eftaua en fpara <
j
ne

fu coraron.
_

femanifef-

31 Lodemas de los hechos de Ezechias, tafle quien

y de fus mifericordias , heaqui todo efta podia fer

eferipto en la prophccÍ3 de Ifaias hijo de E**cbím

Amos propheta,} en el libro délos reyes de ^'°
a^

ludaydelirael. ?J¿'
*

3} Ydurmio Ezechiascon fus padres
,

y

fepultarólo en los mas infignes fepulchros

de los hijos de Dauid , honrraudolo en fu

mu.ee-
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muerte todo luda y los de Ierufalem.y rey

aó en fu lugar ManaíTe fu hijo.

C A P I T. xxxni.

Mknaffe ¿nflaura la idolatría : y amonedado

deMiosporfu*prophetatjio obedece. II. C5-

ntertefepor los acotes,y dcTlruyela idolatría: y in-

staura el diurno cuho-y muerto, /ucedele en el Rey-

no Amonfu hijo impío rey: elejual muerto por con-

tracto de losfuyofjucede enfu lugar lojtaffubijo,

*t. Kt.i r,t nr~~V E doze años era ManaíTe , * quan-

1 do comentó á reynar
, y cincuen-

S ray cinco años reynóenlerufalé.

r Y hizo lo malo en los ojos delehoua,

ionforme alas abominaciones de las Gé-
tes,que auia echado Iehoua delante de los

hijos de Ifrael.

3 Porq el reedificó los altos,q Ezechias

fu padre auia derribado ; y leuátó altares a

los Baales,y hizo bofques, y adoró á todo

el exercito de los cielos,y á el firuió

.

4 Edificó tábien altares en la Cafa de le-

* ».Sa 7,10. houa,de laqual Iehoua auia dichp:* En Ie-

rufalem , ferá mi Nombre perpetuamente.

f Edificó anfimifmo altares á todo el e-

xercito de los cielos , en los dos patios de

la Cafa de Iehoua

.

6 Y pa(Tó fus hijos por fuego en el Valle

de los hijos de Ennom,miraua en los tiem-

pos , miraua en agüeros , y era dado á adi-
aHcb.hizo uinaciones, 3 cóuiltaua pythones y encá-
Pnhoy&c.

tajores j
multiplicó b en hazer lo malo en

«iifmo-era °' os de Iehoua para irritarlo,

mágico. 7 Aliende deelto pulo vna imagé de fun-

b Laidola dicion,que hizo, en la Cafa de Dios , * de

tria. laqual Dios auia dicho áDauid y a Salomó
* 2.sa.7,ío fu hijo,En eíla Cafa y en Ierufalem

,
laqual

y i. Rey. 8,
y0 elegí fobre todos los tribus de Ifrael,

pondré mi nombre para fiempre:

8 Ynuncamas quitaré el pie de Ifrael de

la tierra q yo entregué á vueítros padres,

ácondicion que guarden y haga todas las

cofas que yoles he mandado , toda la Ley,

eftatutos,y derechos,por mano deMoyfé.

9 Anfiq ManafTe engañó aluda y a los

moradores de Ierufalc para hazer mas mal

que las Gentes , que Iehoua deítruyó de-

lante de los hijos delfrael.

10 Ylehoua habló á ManaíTe y a. fu pue-
blojmas ellos no efeucharórpor loqual Ie-

houa truxo cótra ellos los principes del e-

xercito del rey de los Aflyrios , los quales

echaró en grillos á ManaíTe : y atado có doi

cadenas lo lleuaron á Babylonia.

II. ir m Mas defque fué pueíto en anguillas

oró á la faz de Iehoua fu Dios humillado

grandemente en la prefencia del Dios de
fus padres

.

i¿ Y como oró á el, fué oydo: porque el

oyó fu oració , y lo boluió a Ierufalem a fu

reyno. Entonces conoció ManaíTe, que Ie-

houa era Dios.

ij Deípues deeílo edificó el muro de i
fuerade la Ciudad dcDauidál Occidente
de Gihon en el Valle

, y ala entrada de la

puerta del pefeado
, y cercó a Ophed,y al

^olo muy alto;y pufo c capitanes de'exer- c Guarní,

cito entodaslas ciudades fuertes porluda.
j
^""'j^

14 Aníimjfmo quitó los diofes d agenosj,
a
_cn0 |

y el ídolo de la Cafa de Iehoua.y todos Ios-

altares ; que auia edificado en el monte de
la Cafa de Iehoua y en Ierufalem, y echólo

todo fuera de la Ciudad,

jy Y reparó el altar de Iehoua,yfacrificó

fobre el Sacrificios pacíficos, y de alababa:

y mandó aluda, q firuieíicn álehouaDios
delfrael.

16 Empero el pueblo aun facrificaua e en ei. Re.)»4.

los altos,aunque a Iehoua fu Dios.

17 Lo demás délos hechos deManaífe,y

fu oración a fu Dios , y las palabras de los

Veyntes que le hablaron en nombre dele-

houa elDios delfrael , heaqui todo eítá

eferipto en los hechos de los reyes delf-

rael.

18 Su oración tábien ,'y como fuéoydor
todos fus peccados,y fu prcuaricació , los

lugares donde edificó altos
, y auia puerto

bofques y Ídolos antes que fe humillafle,

heaqui eítas cofas eítá eferiptas f en las pa- f
En los ,l '

, , * , 1
* * brosoac-

labras de los Veyentes.
tos de los

jq Y durmió ManaíTe con fus padres, y pr0pheuí.
fepultaronlo en fu cafa:y reynó en fu lugar

Amonfuhijo|.

zo Deveyntey dos años era Amon,quá
do comentó á rey nar,y dos años reynó en

Ierufalem.

21 Y hizo lo malo en ojos deIehoua,co-

mo auia hecho ManaíTe fu padre: porque a

todos los Ídolos , q fu padre ManaíTe auia

hecho,facrificó y firuió Amon.
ti Mas nunca fe humilló delante de Ie-

houa, como ManafTe fu padre fe humilló,

antes aumentó el peccado.

13 Y confpiraron contra el fus fiemos, y
matáronlo en fu cafa.

14 Mas el pueblo de la tierra hirió á to-

dos los que auian cófpirado contra el rey

Amó : y el pueblo de la tierra pufo por rey

en fu lugar á lorias fu hijo.

C A P I T. XXXIII r.

IOlíat perfonalmenteperfguey destruyela idola-

tría enju Reyno,y en toda la tierra de Ifrael.

1 1 . Reílaurandefe el Templo por fu mandado

es hallado el libro déla Ley, elejual como el Rey hi-

^¿effe leer delante de fi embiaa confultar a Oída

profbetifa acerca delibro bailado.y ella ledcuun-
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a Idolos

hechos ode

tilla o de

fundición.

ti.Re.zj.il.

e ta departe de Dios el cumplimiento de las amena-
xa* contenida* en el libro: empero cjueporfinpiedad
no-feria enfu dios. III. loftas renueva elVat-

tientre Diosy el Pueblo.

*2&e.u.a. "T—X ^ oc 'loaf' os «raloíías,* quádo co

I | men^óá reynar
, y treyntay vn

J ,s año reynó enleruíalem.

z Ertehizo lo redo en ojos de lehoua, y
anduuo en los caminos de Dauid fupadre,

fin apartarfe ni a la dieftra ni á la íínief-

tra.

3 A los ocho años de fu reyno,ÍIendo aú

mochacho
, comentó á bufcarál Dios de

Dauid fu padre, y á los doze años cometo
álimpiaraludayálerufalem de los altos,

bofqucs, 3 efculpturas, y fundiciones.

4 Y derribaron delante deellos altares

délos Baales,y quebró en piezas fias ima-

gines delfol que ertauan puertas encima
, y

losbofquesy las efculpturas y fundicio-

nes quebró y defmenuzó,y efparzio elpol-

uo fbbre los fcpulchros de los que auian fa-

crificado á ellos.

y Anfímifrao los huertos délos facerdo-

tes quemó fobre fus altares,y limpió á lu-

da y á Ierufalem.

6 l.omtfmohi^o en las ciudades HeManaf-
fc,Ephraim, ySirreon, harta en Nephtali
b con fus lugares aflolados alderredor.

7 Y como vuo derribado los altares y los

bofqucs , y qbrado y defmenuzado las ef-

culpturas , y dertruydo todos los ¡dolos

¿elfol por toda la tierra de lfrae!,boluio(eá

Ierufalem.

8 A los diez y ocho años de fu revno,def-

pues de auer limpiado la tierra
, y la Cafa,

embió á Saphan hijo deEfchas
, y áMaa-

íias Gouernador de la Ciudad,y á loha hi-

jo de loachas Chanciller,paraque repaiaf-

len la Cafa de lehoua fu Dios.

9 Los quales vinieró a Helcias Gran Sa-

cerdote^ dieró el dinero q auiaíido meti-

do en la Cafa de lehoua, q los Leuitas, que

«De los tri gU3rdauá la puerta , auian cogido c de ma-

bus de M- no de Manaífc y deEphraim.y de todas las

reliquias delfrael , y de todo luda y Ben-

iamin,y fe auian buelto a Ierufalem.

10 Y dierólo en mano de los q hazian la

obra, q era prcpoíitos en la Cafa de ¡cho-

llarlos quales lo dieró á los q haziá la obra,

y trabajiuan en la Cafa de Iehoua,en repa-

lar y en inrtaurar el Templo.
ji Y dieron también a los oíficiales y alba

ñics j)araque cóprafíln piedra de canteria,

y n. adera paia las comí/Turas, y para la tra-

llazo de las Cafas, las qualcsjauian dertruy

do los reyes de luda.

u Y ertos varones uabajauan con fidcli-

b Ot. con
íus'[marti-

Mtíí.

ROÑICAS. 852
dad en la obra, y erá fus gouernadores Ia-
hath,y Abdias Leuitas délos hijos deMe-
rari

: y Zacharias y Mofollam de los hijos
de Caath

, q folicitartcn la obra: y de los Le
uitas todos los entendidos en inftrumen-
tos d de mufica.

1: Y de los peones tenían cargó los q folici

tauaná todos los quehazian obra en to-
dos los feruiciosjy de los Leuitas, los eferi

bas,gouemadores,y porteros.

14 f Ycomo facaron el dinero q auia fi -

do metido en la Cafa de lehoua,Helcias el

Sacerdote halló el libro de la Ley de leho-
ua dada por mano de Moyfen.

if Y refpondiendo Helcias dixo a Saphá
Efcriba.Yo he hallado el libro de la Ley en
la Cafa de lehoua . Y dió Helcias el libro a
Saphan,

16 Y Saphan lo lleuó ál Rey , y le contó
el negocio diziendo;Tus fiemos han cum
piído todo loque les fué dado a cargo.

17 Han tomado el dinero,que fe halló en

la Cafa de lehoua
, y hanlo dado en mano

délos c feñalados
, y en mano de los q ha-

zen laobra.

18 Allende de erto declaró Saphan Efcri

ba ál Rey diziendo : El Sacerdote Helcias

me dió vn libro . Y leyó Saphan en el de-

Jante del Rey.

19 Y como el Rey oyó las palabras de la

Ley,rompió fus vertidos.

20 Y mandóá Helcias
, y á Haicam hijo

deSaphan.y á Abdó hijo de Micha, y á Sa-

phan Lfcriba
,
ya Alá lieruo del Rey,di-

ziendo :

ir Andad , y confulrad á lehoua de mi, y
délas reliquias de Ifrael y de luda acerca

de las palabras del libro, que fe há hallado:

porq grande es el furor de lehoua que há

caydo fobre nofotros
,
porquáto nucltros

padres no guardaron la palabra de lehoua,

para hazer conforme á todas las cofas,qu«

crtán efenptas en eíle libro.

22 Entóces Helcias y los del rey fueron

á OIdan prophetiíTa ,mugci de Scllú hijo

de Thccuath
,
hijo de Hafra,guarda de los

veftimentos
,
laqual moraua en Ierufalem

en la Cafa de la doctrina
, y dixeronle las

palabras dichas.

23 Y ella refpódió: lehoua el Dios delf-

rael há dicho anfi : Dezid al varón q os ha

embiadoámi,queaníihádicholehoua:

24 Heaqui yo traygo mal fobre crte lu-

gar, yfobielos moradores deel, todas las

maldicioncs,que crtá eferiptas en el libro,

que leyeron delante del rey de luda:

2? Porquáto me há dexado,y há facrifica-

doádioíes agenos,prouocádome á yra ta

to-

d Heb.

IL

eS.par.i ci-

te negocio.
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todas las obras de fus manos :portanto mi

* Lloucra. furor 3 dirtüará fobre eíielupar, y no ib a-
vendra co- ' 0 '

movn.itcm P 3 ? 31
"3,

pcftjiidca- 16 M3S al rey de luda
,
que os na embia-

guaceros. do a confultar á Iehoua, anli le dirtys : Ie-

houa el Dios de Ifrael ha dicho anli,IVr¡i<<¿

tu oyrtc hs palabras del libra,

27 Y tu coraren fe enterneció, y tehti-

millirte delante de Dios oyendo lus pala-

bras fobre eñe lugar , y fobre fus rnorado-

res:humillartet:e delante de mi,y rompif'e

tus vertidos, y llorarte en mi prefcncia, yo
también re hcoy do.dize Iehoua,

28 Heaqui yo te recogeré có tus padres,

y ferás recogido en tus fepulehros en paz:

y tus ojos no verán todo el mal q yo tray-

go fobre ertc lugar, y fobre los moradores

*z. R.Í.2J.J. del-* Y ellos recitaron al Rey lare'puefta.

29 <ff
Entonces el Rey embió y juntó to

dos los Ancianos de ludj y de Icufalem.

30 Yfubió el Rey ála Cafa de Iehcua, y
con el todos los varones de luda y los mo-

radores de Ierufalé,y los Sacerdotes.y los

Lcuitas
, y todo el pueblo defde el mayor

harta el mas pequeño: y leyó en los oydos

deellos todas las palabras del libro del Có
cierto q auia (ido hallado en la Caía de Ie-

houa.

31 Y poniendofe el rey en fu lugar , hizo

Aliaba delante delehoua , Que andariá en

pos cíe Iehoua,y q guardarían fus manda-

miétos,fustertimonios,yfus eftatutos de

todo fu cora^ó,y de toda fu anima:y q ha-

riá las palabras del Concierto, que eftauá

efcripras en aquel libro.
o H.-b.h.zo Y b hjzo -

C 5(¡n ,¡e(ren rodo? los 6 ef-
e Rara todo 9 . _ - ,1 _ r\ •

¿•c# tauaen Ierufaley en Ben-iamin : y and ni-

zieron los moradores de Ierufalé cóforme

al Concierto de Dios , del Dios de fus pa-

dres.

35 Y quitó Ioíías todas las abominacio-

nes de todas las cierras de los hijos de If-

raehy hizo á todos losq fe hallaró enlfrael

qííruieíTen a Iehoua fuDios : no fe aparta-

ron de empos de Iehoua el Dios de fus pa-

dres todo el tiempo que el biuió.

C A P I T. XXXV.

IOfiM celebra la Vajena con grande
J~
0lemnfdad.

1 1. Saltédo cotra Necbao rey de igypto es herido

y muertoy endechado de todo elpueblo ,yJingular-

mente delpropheta leremiat.

*i. Rey. 2?, """^T
-

lo fias* hizo Pafcua á Iehoua en lera

2i.yi.ifd. I
falcm

, y facrificaron la Pafcua á los

r,i. catorzc del mes Ptimero.
cPorfusor ¿ Y pufo los Sacerdotes c en fus eft'ácias,

deneseomo confirmólos enel minirteno de la Cafa
Dauid los j t 1

auiaorJe
delehoua.

nado.. i Y dÍJto á los Leuitas
;
cjucenfeñauan á-

todo Ifrac!,y que eran dedicados a Iehoua
Poned el arca del Sai íh-ario en la Cafa q
edificó Salomón hijo de Dauid re v <le If- j U.i 3

1 1 ,
' •

, ,
c Heb.no i

rael ° paraqno la cargueys mas ¡óbrelos vos Ciirga
ombros . Aora feruireys áLhoua vuertro en omtro.
Dios,y á fu pueblo Ifrael.

4 Apercebiosfegunks familias de vucf
tros padres por vuertres ordenes, confor-

me a la prefctipció deDauid rey de litad,

y de Salomón fu hijo,

y Ertad en elSácluario por el repartimié-

to de las familias de vuelíros hermanos hi

jos del pueblo,y el repartimiento déla fa-

milia de los Leuiras.

6 Y facriricad laPa/cua,y fanclificaos, y
apercebid vueftios hermanos

, que hagan

conforme á la palabra de Iehoua duda por
mano de Moyfen.

7 Y ofFrcció el rey Ioíías a los del pueblo

ouejas,corderos,y cabritos délas cabras,

todo para la Pafcua, para todos los q fe ha-

llaró^rf/ííj/f .quatidad de treynra mil,y bu.

eyes tres mil.Efto de la hazienda del rey.

8 Tibien fus principes orFrecicron có li-

beralidad al pueblo
,
ya los Sacerdotes y

Leuitas:HeIcias,Zacharias,y Iehiel princi

pes de la Cafa de Dios, dieron á los Sacer-

dotes para hazerla Pafcua dos mil y fey£

cientas 0He/'*>,y trezientos bueyes.

9 Aníimifmo Chonenias,Semeias,yNa-
.

thanael cfus hermanos,yHafabiaSjIehiel y
e tulMs»

Iofabad principes de los Leuitas dieron a,

losLeuitas páralos facrificios de la Pafcua

cinco milo«*f/<**,y quinientos bueyes.

10 Aparejado aníi el feruicio , los Sacer-

dotes fe pufieron en fus ertancias , y anfi-

mifmo los Leuitas en fus ordenes,confor-

me al mandamiento del Rey.
11 Y facrificaron la Pafcua, y efparzicron

los Sacerdotes laJ'angre tomada de la mano
de los Leuitas,y los Leuitas deílbllauan.

12 Y quitaron f del holocaurto para dar Parte de

^ cóformeálos repartimiétos por las fami ¡°
S

S

-TJ^-

1

lias de los del pueblo paraq orTrecieflen á p3ra h0 i0.

Iehoua , como erta eferipto en el libro de cauftos.

Moyfen,y aníimifmo quitará de los bueyes gPara repar

13 Yallaró h la Pafcua en fuego, fegun la tirporlos^

coftúbre,mas loq auia fido fandificado,co n°_tcn ' a
> P*

zieron en ollas , en calderosy calderas, y
T
/

repartiéronla prertamente a todo el pueblo.
i2 p3 {¿u ¿,

14 Ydefpuesaparejaróparafi, y para los hElcorde-

Sacerdotes : porq los Sacerdotes hijos de rodclaPai"-

Aaró ertuuicró ocupados harta lanoche en «>a«

el facrificio dé los holocauftos y de los fe-

uos. y aníi los Leuitasaparejaron para íi,y

para los Sacerdotes hijos de Aaron.

iy Anfimifmo los Cátores hijos de Afaph

eíhua en fu ertácia,cóforme ai mádamiéto
Ú6¡



8** II. DE LAS C
de Dauid,de Afaph,y de Hemá,y de Iduhú
Veyentedel Rey. Y los porteros tftauan

á cada puerta : y no era menefter que fe a-

partaíTen de fu minifterio, porque fus her-

manos los Leuitas aparejauan para ellos.

16 Anfi fue aparejado todo el feruicio de
Iehoua en aql día,para hazer la Pafcua,y fa-

criiicarlos holocauftos fobre el altar de Ie-

houa,cóforme al mádamiétodel Rey Iolías

17 Yhizieron los hijos de Ifrael, que fe

hallaron />rp/e»f«,laPafcua en aquel tiempo,

y la Solennidad de los panes fin leuadura,

porfíete días:

18 Nunca tal Pafcua fue hecha en Ifrael

dcfde los dias de Samuel el propheta : ni

ningún rey de Ifrael hizo tal Pafcua, como
la que hizo el rey Iofias,y los facerdores y
Leuitas,y todo luda y Ifrael, los que fe ha-

llaron/>n?/e>»f«, júntamete con los morado-
res de Ierufalem.

aHcb.fue *9 Efta Pafcua a fue celebrada enel año

hecha. diez y ocho del rey Iofias.

U. 20 q[ * Defpues de todas eftas cofas,def-

R que lorias vuo aparejado la Cafa , Nechao
,„ rey de Egypto fubió á hazer guerra en

Charchamis junto áEuphratesj y falló Io-

fias contra el.

21 Yel le embió embajadores diziendo:

b Hcb. b Que tenemos yo y tu rey de Iuda?Yo no
Que a mi y vengo contrati oy:fino contra la cafa c que
at¡ &c. me ha2e guerraj y dios dixo que me appref
cHcb.de

fura fl-e# Dexate de tomarte con Dios,que es
un guerra. , , „b comigo,no te deítruya.

22 Mas folias no boluió fu roftro atrás

deel,antes fe disfre^ó para darle batalla, y
no obedeció á las palabras de Nechao , que

* Zach. 12,
ín* debocadeDios.* Yvinoa darle la ba-

,,. talla enel campodeMageddo.
2j Y los archeros hiñeron al rey Iofias

de vna flecha: y dixo el Rey á fus fiemos

:

Quitadme de aquí, porque eftoy herido

graueraente:

24 Entonces fus fieruos lo quitaron de

aquel carro , y pufieronlo en otro fegundo
carro que tenia : y truxeronlo a Ierufalem,

dHeb.di- y murió : y fepultaronlo en los fepulchros

xeron. de fus padres.Y todo luda y Ierufalem pu-
eKeb.las fo luto por Iofias»

dieron por , f y endechó leremias por Iofias : y to-
eftatuto ¿QS [OJ C3ntores y cantoras d recitan fus la

coftumbre
mentaci° nes fobre Iofias hada oy

, y e las

¿e cantar- han buelto en ley en lfrael,las quales eftáa

las hí fijo eferiptas en las lamentaciones,

tan viada 4 26 Lo demás délos hechos de Iofias y
yapare.ee ffus mifericordias conforme á loque eftá

*"
en

L

b

c"

d
efcri Pt0 en ,a Ley de Iehoua,

fSufingu- 17 ^ ÛS hechos primeros y poftreros,

lar piedad, heaqui todo eftá eferipto enel libró délos

» 2
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reyes de Ifrael y de luda.

C A P I T. XXXVI.
IOacha? rcyna en lugar defu padre I fu¿y*l qual

et lleuado captiuo por el rey de Egypto , dexando
enfu lugar aloacim impío rey, II. Nabucbodo-

noforüeua a \oacim captiuo en Zabylonia
y y nyn<t

loacbin fu hijo, al qual también Ktbuibodonr/or

ba^elleuar a Babylonta
t
¿exaudo a SedeJ/ia* /i*

tio en fu lugar. III, Siebella Sedecht.u contra.

Uabucbodonofor.y llena la tierra de impiedad y me
nojprecio de lm diuinas amonestaciones ,/on entre'

gados dtffinitiuamente en manos délos Qhaldeos:

los quales, faqueaday quemada la ciudady el Tem-

plo.pajfin en Rabyloma á. todos los que auian que-

dado
}
dóde eíluuieró captiuos bajía el tiepo de Cyro.

E
ifah

Ntonces * el pueblo déla tierra to- *2.Rry*

mó á Ioachaz hijo de Iofias
, y hizie- lJ»I°.

ronlo rey en lugar de fu padre en Ie-

2 De veynte y tres años era Ioachaz, quá-

do comentó á reynar, y tres mefes reynó
en Ierufalem.

3 Yel rey de Egypto lo quitó de Ierufa-

lem, y condenó íarierra en cien talentos

de plata,y vno de oro.

4 Y conítiruyó el rey de Egypto a fu her-

mano Eliacim por rey fobre luda y Ierufa-

lem , y mudóle el nombre Ioacira y á Ioa-

chaz fu hermano tomó Nechao , y lleuólo

aEgypto.

j Quaudo comentó a reynar Ioacim era

de veynte y cinco años, y reynó en Ieru-

falem onze años:y hizo lo malo en ojos de
Iehoua fu Dios.

6 m Y fubió contra el Nabuchodonoíbr H
rey dcBabylonia,y atado con dos cadenas

lo truxo a Babylonia.

7 Y metió también en Babylonia Nabu-
chodonofor /><«/* délos vafos déla Cafa de

Iehoua, y pufolos en fu téplo en Babylóia.

8 Lo demás de los hechos de Ioacim
, y

las abominaciones,que hizo
, y loque enel

fe halló, heaqui todo eftá efenpto enel li-

bro de los reyes de Ifrael y de luda : y rey-

nó en fu lugar Ioachin fu hijo.

9 * De ocho años era Ioachin quando *

comentó a reynar , y reyno en Ierufalem *4> 8-

tres mefes y diez día s;y hizo lo malo en o- ierrm
- JT»«*

jos delehoua.

10 A la buelta del año el rey Nabucho-
donofor embió,y hizolo licuar en Babylo-

nia juntamente con los vafos preciofos de

la Cafa de Iehoua:y conftituyó á Sedecias

fu hermano por rey íbbre luda y lerufalé.

11 De veynte y vn año era Sedecias quá-

do comentó a reynar, y onze años reynó
en Ierufalem.

12 * Y hizo lo malo en ojos de Iehoua fu * iere.¡i,tt

Dios,
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• u u j i Dios.y no fe humilló delante de Ieremias
» Hcb.de la '/ iiii i i.i
boca dele- propheta^Ke Ubablaua a departe deleno-

houa.

III
ua.

it q[ Aníímifmo rebelló contra Nabu-
chodonofor,ál qual 3uia jurado porDios:

y endureció fu ceruiz, yobrtinofu cora-

ron para no bolucrie a Iehoua el Dios de

ffrael.

14 Ytambien todos los principes de los

Sacerdotes,y el pueblo aumentaron la re-

belüon , rebellando conforme a todas las

abominaciones de las gentes , y contami-

nando la Cafa de Iehoua,laqual el auiafan-

¿tificado en Ierufalem.

i< YlehouaelDios de fus padres embió
á ellos por mano de fus menfageros,leuan-

tandofe de mañana y embiando: porque el

auia mifericordia defu pueblo, y de fu ha-

bitación.

16 Mas ellos hazian eícarnio de los men-

bOt erran
âgeros ^ e Diosjy menofpreciauan fus pa-

do cñ fus
labras, 1

» burládofe de fus prophetas, harta

prophetas. que fubió el furor de Iehoua contra fu pue
blo,y que no yno medicina.

17 Por loqual el truxo contra ellos ál rey

de los ChaJdeos
,
que mató á cuchillo fus

mancebos en la Cafa de fu Sancluario , fin

perdonar mancebo, ni donzella , ni viejo,

ni decrepito,todos los entregó en fus ma-
nos.

18 Aníímifmo todos los vafos de la Cafa
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de Dios grandesy chicos , los theíbros de
la Cafa de Iehoua, y los theforos del rey,y

de fus principes, todo lo lleuó á Babylonia

19 Y quemaron la Cafa de Dios, y rom-
pieron el muro delerufalem,y n todos fus

Todas

palacios quemaron á fuego,y deftruyeron
lIluf"

todos 1 fus vafos defleables.
j s Je ja qx

10 Losq quedaró del cuchillo, paflaró fa de Dios.

losáBaby!onia,y fueron fieruos deely de
fus hijos, harta que vino el reyno de los

Períás :

21 Paraquefecumplieflclapalabradele- „
houaporlabocadeleremiasj fhartaque la

£ ^ ¿l\
tierra' cumplieflefusSabbados rporqto- vcr. prec.
do el ticpodefuaflolamiento™ repofo haf 1 Anilles ef

ta que los fetenta años fueron cumplidos, tauaprophe

tz * Mas ál primer año de Cyro rey de tizado en 1»

los Perfas,paraq fe cumplieíTc la palabra LcyLemt.

de Iehoua akba por la boca de Ieremias, |„' ^'o fué
Iehouadeípertó el efpiritu deCyro rey de culada,
los Perfas,elqual hizo paíTar pregó por to- *¡er . 25, 1 j.

do fu reyno, y también por eferipto, di- y 19,10.

ziendo: Efdr, 1,1.

2j Anfí dize Cyro rey de los Perfas : Ie-

houa el Dios délos cielos mehá dado to-

dos los reynos déla tierra , y el me ha en-

cargado , que le edifique Cafa en Ierufalé,

que« en Iuda:Qtnen de vofotros ay de to-

do fu pueblo:Iehoua fu Dios fea _ , ,1
i „ r 1 n Bueluaie

conel,y«fuba. ihúcvru

FIN DEL S E G V N D
Uí chronicas^

O LIBRO DE

l^í oR^Cion Corojo e mwrus-
fe Ttey de luda oró eílando prefo en 'Babylonia : laqualpor no

hallarjeen eltexto Hebreo,Je fuele contar con

los libros apochryphos.

Enor Omnipotete, Dios c de nueftrospadres Abraham,\faac,y I¿-

cob.y defu.fimiente
d
jufta

:

e que hezifk el cieloy la tierra, con to~

do fu ornato: que atajk la mar a, la palabra de tu mandamiento: que

encerrafteelabifmojlofeüafk con el terriblej lo oble Nombre

tuyo:a quien todas las cofas temen,y tiemblan de laprefencia de tu,

Po tencia : porque la magnificencia de tu gloria es
{
importable, y intolerable la yra

de tus amenazasfobrelos peccadoreíi
g mas la mifericordia de tu promeffa es immé~

fay ininucjligable: porque tu eres; Señor,Altifíimo,Benigno,Longanimeji grande

mente Mifericordiofo,y que tepefa de los trabajos de los hombres».

Tta

c La fe 'lo

mete détro

dclcapitulo

principal

del Aliíca.-

Y Dios de

tu íimíente

&c.

Gí. I7.7.&-C

d Llamados

á verdadera

jufticia y
profeíTores

d e ella,

e Gen.i.

flufuffrible

á los'pecca-

dores.

gExo.20,6.

Num.i4,i8.-



b Llámales

juíloí.y q
nopeccaró,

en có pari-

ción de íT,

como lue-

go declara.

c». Chron.

tí'Loq tu c6

denas.Dize

fe comun-
ícente por

[la idolatría.

*ft> ORACION DE MANASSES. $¿©

Tu, o Señor, por la multitud de tu bondad,* prometijk peniteciay remisión a los

que peccaron contra ti :y por U muchedumbre de tus miferaciones decrctaík peni-

tencia <t los pecadores parafa.lud.knji que tu,o Señor,Bios de los jujlos, no pufijk

la penitencia b para los jujbs Abraham
, ]faac,y \acob , que no peccaron contra ti:

mas pujijkla por amor de mipeccador,porque bepeccado[obre chumero del are-

na de la mar. c Mw iniquidadesfo n mucbas,o Señor,mis iniquidades fon muchas:y
no foy digno de \>er,nimirar la altura del cielo a caufa déla multitud de mis malda-

des.EÍky agouiado con muchas prifiones de hierro,que no puedo leuantar mi cabe-

$a,ni tengo rejfueüo-.porque defperté tuyray hize ¿ lo malo delante de ti.No he he-

cho tuvoluntad,nihe guardado tus mandamiétosiejhblcci las abominacionesp> aug

menté los trompcc¡ones:Mas aora yo hinco las rodillas de mi coraron rogándote por

mifericordia.Yo he peccado,o Señoreo bepeccadoji conozco mis iniquidades.Por

tanto pido rogandote^Verdoname, o Señor,perdóname:y no me dejbruyas con mis

maldades,niayrado parajíempreme referues los males,nime condennes en los pro-

fundos de la tierra:puesque tu eres D¿oí,D IOS DE PENITENTE S,yen

mideclararástodatubondady>orque,aunqueindigno,me faluarís feguntu grande

tnifericordiajyo te alabareflempre todos los dios de mi vida:porque A ti alaba ttda

virtud de los cielos^ tuya esla gloria en jíglos defiglos . Amen.

El libro de Efdras dicho comun-

mente el Primero.

Vclíf.if.ix.

Z.Chron.

}«, iz. y i-

-Hcb.y el

~Yl visitado

.Cobre mi pa

.ra edificará

«l.&c.

CAPITVLO T.

CYro infbirado deUtos haxe pregonar libertad

al Vuehlo luda>eo,y resliluyendo Jos tafos cjue

étitiáfido tomados dd Templo , embia a los ludios

a que lo reedifiquen.

En el primer año de

Cyro rey de Pcrfia,

* paraque fe cumpli-

dle la palabra de Ie-

hcua dicha porb bo-

ca de Ieremias , def-

pertó Iehoua el cfpi-

ritu de Cyro rey de

Períia ,
clqual hizo paliar pregón por todo

fu reyno,y también por efenpto diziédo.

i Anfi dixo Cyro rey de Perfia , Iehoua

Dios délos cielos me ha dado todos los

reynos de la tierra

,

c y me ha mandado q
le edifique Cala en Icrufalem,q es en luda.

$
Quien ay entre vofotros de todo fu pue-

blo? Sea Dios con el ,
yfuba a Ierufalem

que es en luda,y edifique la Cafa á Iehoua

Dios de Ifrael ti qual fíDios¿laqual Cafa ef-

ta'en Ierufalem .

4 Ya qualquiera que ouiere quedado de

todos los lugares donde fuere eftrangero.

los varones de fu lugar le ayude có plata,y

oro,y hazienda,y con beftias: con Jmeivo-

luntarios para la Cafa deDios Jaqual cfta en

íerufalern. fHeh.d»

y Enronces fe leuantaró las caberas ^ de padres,

las familias de luda y de Ben iamin , y los

Sacerdotes y Leuitas de todos aquellos

cuyo efpiritu defpcrtó Dios para fubir á

edificarlaCafa de Iehoua,q e/?a en Ierufalé:

6 Y todos los que eftauá en fus aldcrre-

dores confortáronlas manos deellos con

vafos de plata y de oí o,con hazieda y bel- ^ jJSOf
tias,y con cofas preciofas aliende ^ de lo-

fr -¿ iS vu¡.
que fe ofTreció voluntariamente.

gar<-í.

7 Y el rey Cyro facó los vafos déla Ca-

fa de Iehoua que Nabuchodonofor auia

trafpaflado de Ierufalem,y puefto en la ca-

fa de fu dios,

8 Y facolos Cyro rey de Perfia por ma-

no de Mithridatcs theforero , elquallos

dió por cucta áSalfabafar principe deluda,

o De los quales eíla es la cuenta ¡Tabo-

nes de oro,trcy nta . Tabones de plata mil^

CuchilloSjVcy nte y nueue.

io Bacines de oro, treynta. Bacines de

plata ^ fegundos
,
quatrocientos y diez. ^ °' otro,«

Otros vafos, mil.

ai Todos los vafos de oro y deplata,cin-

co



S¿t E S D
co mi! y quatrocientos . Todos los hizo

«Hrb.fn- a traer Sallabafar con los que fubieron del
^•r" captiuerio de Babylonia á lerufalem.

€ A P I T. II.

EL numero de los que boluivron de la captiuidti

de Rabyloma a lerufalem, y la cuenta de los ya
fesfacros que Cyro reslituyo al Templo,

RAS. 2<Sz

y veynte y ocho.

24 Los hijos de Azmaueth, quarenta y

t Los lu-

dios que vi

nicron de

&c.Losprin

cipalcs o ca

be^as.

*Neb.y,S.y

c Lalifta

del pueblo.

YEÍlosfon b lo? hijos de la prouincia

* que fubieron de la captiuidad de la

tranfmigracion que hizo trafpaflar

Nabuchodonofor rey de Bibyionia a Ba-

bylonia, los quales boluicron á lerufalem

y áluda,cada vno áfu ciudad .

2 Los qualcs vinieron có Zo: obabel,Ie-

fu3,Nehem¡as,Sai-aias,Rchetaias , Mardo-
cheo, lielfan^MefpliarjBegaijRehumjBaa-

na .
c La cuenca de los varones del pueblo

delfrael.

3 Los hijos de Pharos , dos mil y ciento

y fetentay dos.

4 Los hijos de Sephacias, treziétos y fe-

tentaydos.

y Los hijos de Areas,fíececientos y feté-

tay cinco.

6 Los hijos de Phahath Moab délos hi-

jos delofue, de Ioab dos rail y ochocien-

tos y doze.

7 Los hijos de Elam , mil y dozientos y
cncu nentayquatro.

8 Los hijos de Zethua, noueciétos yqua
renta y cinco. (fenta.

9 Los hijos de Zachai, fetecientos y Ce-

lo Los hijos de Bani,íey scientos y qua-

renta y dos.

ji Los hijos deBebai,íéyscientos y ve-

ynte y tres.

12 Los hijos de Azgad , mil y dozientos

y veynte y dos.

13 Los hijos de Adonicam feyseientos

y fefentay feys

.

14 Los hijos de Beguai dos mil y cin-

cuenta y feys.

jr Los hijos de Adin qnatrociétos y cin

cuenta y quatro.

16 Los hijos de Ater,de Ezechias,noue-
tayocho.

17 Los hijos de Befa!, trezientos y veyn
te y tres.

18 Los hijos de lora, ciento y dozé.

19 Los hijos de Hafum,dozientos y ve-
ynte y tres.

20 Los hijos de Gebbar,noueta y cinco,

it Los hijos deBcth lehem, ciento y ve-

ynrey ttes.

22 Los varones de Neihupha , cincuen-
ta y feys.

i} Los. varonefride Anathoth ciento

dos

2f Los hijos de Cariath-iarim, Cephira,

y Beroth,fetecientos y quarenta y tres.

16 Los hijos de Ramay Gabaa, feyseié-

tos y veynte y vno,

27 Los varones de Machmas, ciento y ve
ynteydos.
18 Los varones de Beth-el y Hai,dozié-

tos y veynte y tres.

29 Los hijos deNebo, cincuentay dos.

30 Los hijos de Megbis,ciento y cincué

ta y feys.

31 Los hijos de la otra Elam, mil y dozié*

tos y cincuenta y quatro.

32' Los hijos de Harim , trezientos y ve*

ynte.

33 LoshijosdeLodhadid,yOno,íete-»
cientos y veynte y cinco.

34 Los hijos de Iericho,treziétos y qua-

rentay cinco.

Los hijos de Senaa tres rail y íey scie-

tos y treynta.

36" ^[ Los Sacerdotes.Los hijos de leda-

ia de la cafa de Iefua,nouecicntos y fetenta

y tre*.

37 Los hijos deEmmer , mil y cincuenta

y dos.

38 Los hijos de Phashur , mil y dozien-

tos y quarenta y fíete.

39 Los hijos de Harim , mil y diez y fíe-

te.

40 ffLos Leuitas. Los hijos delefua y
de Cadmiel de los hijos de Odouias,feten

ta y quatro.

41 Los Cátores.Los hijos de Afaph,cié-

to y veyntey ocho.

42 Los hijos de los Porteros . Los hijos

de Spllum , Los hijos de Ater,Los hijos de
Telmon,Los hijos de Accub, Los hijos de
Hatita,Los hijos de Sobai,todos,ciento y
treynta y nueue. d Los Do-

43 d Los Nathineos .Los hijos de Siha, nados, fer-

ies hijos de Hafupha , los hijos deTab- u¡! deleña,

baoth, ¡Se*
44 Los hijos de Ceros,los hijos de Siaa, °

n el ftnij..

los hijos dé Phadon, ciodelTfi-

4Í Los hijos de Lebana,los hijos de Ha- pío.

gabazos hijos de Accub.

45 Los hijos de Hagab,' los hijos de Sé-

labios hijos de Hanan,

47 Los hijos de Gaddel, los hijos hijos

de Gaher,los hijos de Ra-aia,

48 Los hijos de Rafín , los hijos de Ne-
codá,los hijos de Gazam,

49 Los hijos de Aza, los hijos de Pha-

fea,los hijos deBefee.

jp Loss



a Seruian

de peones

de albañi

en las repa-

raciones

del Tem-
plo.

8eíj E S D
yo Los hijos de Afena, Los hijos de Mu-
nim,Los hijos de Nephuíim,

ji Los hijos de Bachuc,Los hijos de Ha-
cupha,Los hijos de Harhur,

Los hijos de Befluth,Los hijos de Ma-
hida,Los hijos de Harfa,

yj Los hijos de Bcrcos,Los hijos de Sifa-

ra,los hijos deThema,

J4 Los hijos de Ñafia, Los hijos deHa-
tipha,

jj
a Los hijos de los fiemos de Salomón.

Los hijos de Sotai , Los hijos dtSophe-
rethjLos hijos de Pharuda,

ytf Loshijos deIala,Los hijos deDercó,
Los hijos de Geddel.

57 Loshijos de Saphatias , Los hijos de

Hatil,Los hijos de Phochereth, de Hasba-

im,Los hijos de Ami,

y8 Todos los Nathincos, y hijos délos

fieruos de Salomón trezicntos ynouenta

y dos.

yo, Y eftos fueron lofque fubjeron de Thel-

mela.Thel-harfa, Cherub, AdHan,Immer,
los quales no pudieron moftrar la cafa de

fuspadres,yfulinageíí fueflen delfrael.

60 Los hijos dcDalaia,Los hijos de Tho
cHcb.yno bias , Los hijos de Necoda, fcyfcientos y
fue halla- cincuenta y dos.
do. Sing.

6l y de los hijos délos Sacerdotes, Los

5 El prT o- h'Í 0S deHobias , Los hijos de Accos , Los

fíto 6 go- hijos de Berzellai, el qual tomó muger de-

uernador las hijas de Berzellai Galaadita,y fue 11a-

pueftopor mado del nombre deellos:

elreyfo- 6l Eftos bufearon fu eferiptura de genea-
bre los Iu-

j0gi aSj c y no fueron hallados , y fueron e-

e De lis of-
cnac^os facerdocio.

frendas. 6l
Y d el Thirfatha les dixo que no co-

f Que por mieífen e déla fanctidad de las fanétida-

el Vrim y des , harta que ouiefle Sacerdote f con V-
el Tham- nmyThummim.
mmq. d. Toda la congregación como vn varó

Ucion'

:

de ^ueron 4 uarenta Y dos m '' y trecientos y fe-

b Sus ge-

nealogías

6 depen-

dencias.

Dios) de

clararte f¡

eran delli

nage facer

dotal.Dcl

Vrim y
Thummin

fenta:

<Sy Sin fus fieruos y fieruas,los quales era

fiete mil y trecientos y treynta y fietery te

nian cantores y cantoras, dovientos.

66 & Sus cauallos,fietecientos y treynta

y feys. Sus mulos, dozientos y quarenta y
efu Exod. cillC0 -

í8, 30. Los 67 Sus camelIos,quatrocientos y treyn-

qiulcs el tayeinco. Afnos, leys mil y fetecientos y
veynte.

68 Y de las caberas n de los padres offre-

cieron v oluntariamente para la Cafa de Di-

os,quando vinieron a la Cafa de Jehoua, la

quAeTlauíi en Icrufalem,para lcuantarla en

h Dcfami- fu afsicnto:

lias. 6$ Según fus fuerzas dieron althtforo

Segundo
Templo
nunca tu-

uo.

g Ifai. 66,

10.

RAS. S64.

déla obra fefenta y vn mil dragmas de oro,

y cinco millibras de plata, y cien túnicas

facerdotales.

70 Yhabitaronlos Sacerdotes,y les Le-
uitas,y los del pueblo,y los Cantores.y ¡os

Porteros,y los Nathineos en fus ciudades,

y todo Ifrael en fus ciudades.

C A P I T. III.

•jEfitay Zorobabel edifica altar,offreccn/acrificio,

*-y haxfn celebrar la ficila de lm Cabanas confor-

me ala Ley. II. Comiencafe el edificio del "Tem-

plo con alabanco* de Dioi y grande alegría de todo

ti X'ueblo.

Y Llegado * el mes Septimo,y los hi-

jos de Ifrael en las ciudades, juntófe

el Pueblo,como vn varon,en lerufa-

lem.
47-

z Yleuantofelefuahijo de Iofedec,y fu»

hermanos los Sacerdotes,y Zorobabel hi-

jo de Salathiel y fus hermanos, y edificare»

el altar del Dios de Ifrael para offi ecerfo-

bre el holocauftos , como eftá eferipto en
la Ley de Moyfen varón de Dios.

3 Y afTentaron ' el altar fobre fus bafas,

fiorquct tenían miedo délos pueblos de-

as tierras:y offrecieron fobre el holocauf-

tos a Iehoua,holocauftos ala mañana y ala

tarde.

4 Yhizieron lafolennidad délas Caba-
ñas,como eftá efcripto,y * holocauftos ca-

dadia por cuenta, contorme al rito cada co

fa en fu dia.

y Yaliende deeftoel holocaufto conti-

no , y las Nueuas lunas , y todas las fie ft as

fanclificadas dcIehoua,y todofaenficio ípó

taneo de voluntad á Iehoua.

6 Defde el primero dia del mes Séptimo

comentaron a offrecer holocauftos áleho

ua,mas el Templo de Iehoua no en aun fun

dado.

7 ^[ Y dieron dinero á los carpinteros y
oficiales; comida y beuida, y azeyte a los

Sidonios y Tyrios ,
paraque truxeffen ma-

dera de cedro del Líbano álamardelop-
pen, conforme a la voluntad deCyrorcy
dePerfia' á cercadeefto.

8 Yenel aiíofegúdo de fu venida á la Ca-
fa de Dios en lerufalem, enel mes Scgúdo,

comentaron Zorobabel hijo de Salathiel,

y Iefua hijo deIofedec,y los otros fus her-

manos,los Sacerdotes y los Leuitas, y to-

dos los que auian venido déla captiuidad a

lerufalem 5 y pulieron á los Leuitas de ve-

ynte años arriba , paraque tuuicffcn cargo

déla obra déla Cafa de Iehoua.

9 Y eftuuo Iefua, fus hijos, y fus herma-

noSjCadmiel y fus hijos,™ como vn raro»,

para

i ElSanc-

tuirio de

tablazón

fobre bafaí

a la forma

dtl Taber-

náculo an-

tiguo del

dífícrto.

tS. de re-

edificar el

Templo.
* Exod. i]

t

16".

II.

lHcb. fo-

bre cüof.

m Vnini-

mcs.



»S.Ios prin-

cipes Zoro
babel &c.

b Con Pfal-

mosde &c.

O, por el

orden que
D luid pu-

fo.

8¿f ESO
1>ara dar priefla a los que hazian la obra en

a cafa de Dios : los hijos de Henadad , fus

hijos y fus hermanos,Leuitas,

10 Y los albañies del Templo de Iehoua

echaron los cimiéros:y 1 pulieron á los Sa-

cerdotes vertidos có trompetas,y á los Le-

ui tas hijosde Afaph con címbalos, paraque

alabaífan á iehoua^por mano de Dauid rey

de Ifrael.

ir Ycantauan alabando y confeflandoá

Iehoua Porque es bueno,porque para fiem-

pre ei fu mifericordiafobre Ifrael.Y todo el

pueblo jubilaua con grande jubilo, alaban-

do á Iehoua porque la Cafa de Iehoua era

acimentada.

11 Y muchos de los Sacerdotes y de los

Leuitas y de las cabecas de los padres, vie-

jos, que auian vifto la cafa primera , vien-

do fundar efta cafa llorauan á gran boz: y
muchos otros dauan grita de alegria á alta

boz:

t$ Yel pueblo no podia difcernir la boz
del jubilo de alegria,de la boz del lloro del

pueblo : porque el pueblo jubilaua con
gran jubilo, y la boz fe oya hafta le-

xos.

C A P I T. II II.

•wMpidefe el edificio del Templo por los bypocri-

R A S. U6

49-
cLosqauií
venido de

la captiut-

dad. Hcb.

los hijos de

latr.

d Honrra-

remos.

Y Oyendo * los enemigos de luda y
de Ben-iamin que c los déla tranfrm-

gracion edificauan el Templo de Ie-

houa Dios de Ifrael:

i Llegaronfe áZorobabel ,y á las cabe-

ras de los padres ,y dixeronles , Edificare-

mos con vofotros
,
porque como vofotros

^ bufearemos á vueftro Dios, y á el facrifi-

camos defde los dias de Afor-haddan rey

de Aífyria que nos hizo fubir áqui.

3 Y dixoles Zorobabel, y Iefua, y los de-

mas caberas de los padres de Ifrael

,

e No
nos conuiene edificar con vofotros Cafa a

nueftro Dios: mas nofotros^ íblos edifica-

remos a Iehoua Dios de Ifrael, como nos
mandó el rey Cyro rey de Perfia.

4 Mas el pueblo de la tierra debilitaua las

manos del pueblo de luda, y los perturba-

ua de edificar.

y Y alquilaron cótra ellos confejeros pa-

ra difsipar fu cófejo todo él tiempo de Cy-
ro rey de Perfia

, y hafta el reyno de Darío
Rey de Perfia.

'j.E/rf.i,^ 6 *YenelreynodéA(Tuero,enel prin-

cipio de fu reyno , eferiuieron aecufacion

contra los moradores de luda y de Ierufa-

lern.

eHeb.No
a vofotros

y a nofo-

tros para

edificar &c.

fHeb. jun-

tamente.

7 ^ Y en dias de Arthaxences eferiaió en

paz Mithndates , Tabeel , y los demás fiB

compañeros á Arthaxerres Rey de Perfia:

y la eferiptura de la carra era eferipta en

Syriaco y declarada en Syriaco.

8 Rehum Chanciller, y Samfái Efcriba,

eferiuieron vna carta contra Ierufalem ál

Rey Arthaxerxes como fe figae.

9 Entonces Rehum Chanciller,y Sarofai

Efcriba, y los demás fus compañeros , los

Dineos, y los Apharfathacheos, Thephar-

leos ,
Apharfeos , Erchueos , Babylonio»,

Sufancheos,Dieueos,y Elamrtas:

10 Y los demás pueblos q trafpaífó h Af-

naphar el grande y gloriofo, y los hizo ha-

bitar en las ciudades de Samaría, y los de-

mas, de la otra parte delRio,y 1 Cheeneth.

11 Efte « el traslado de la carta que embia-

ron al Rey Arthaxerxes . Tus fiemos de la

otra parte del Rio,y Cheeneth.

ii Sea notorio álRey,que los ludios que

fubieron de ti á nofotros , vinieron á Ieru-

falem
, y edifican la ciudad rebelde y mala,

y han acimentado los muros , y puefto los

fundamentos.

ij Aora notorio fea ál Rey,que fi aquella

ciudad fuere edificada, y los muros fueren

fundados,el tributo,pecho,y rentas no da-

rán: y el tributo de los reyes ferá menos
cabado.

14 Aora f por la fal de Palacio de q efta-

mos falados , no nos es jufto ver el menos-
precio del Rey:por tanto embiamos,y he-

zimos notorio ál Rey,
iy Paraque bufque en el libro 1 de las his-

torias de nuefiros padres , y hallarás en el

libro de las hiftorias, y fabrás que efta ciu-

dad es ciudad rebelde, y perjudicial a los

reyes y á las prouincias:y que hazen rebel-

lion en medio della de tiempo antiguo ,y
que por efto efta ciudad fue deftruyda. .

16 Hazemos notorio ál Rey , que> fiefta

ciudad fuere edificada, y los muros funda-

dos , la parte de aliende del Rio no ferá

tuya.

17 El Rey embió refpuefta . A Rehurn
Chanciller, y á Samlai Efcriba

, y á los de-

mas fus compañeros que habitan en Sama-
ría, y á los demás de aliende del Rio paz, y
á Cheeth.

18 La carta que nos embiaftes claramen-

te fue leyda delante de mi:

19 Y por mi fue dado mandamiento , y
bufcaron,y hallaron que aquella ciudad de
tiempo antiguo feleuanta contra los Re-
yes,y rebella^y rebellion fe haze en ella:

10 Y que reyes fuertes vuo en Ierufalem,

y feñores en todo ¡oque ettá aliéde del Rio:

Ee

g Defde

aqui es

texto

Chaldeo.

h Es Sena-

cherib.

i Es tambié

nombre de
gentes fcgú

algunos.

Munft.y
eneftetié-

po.

f Heb.pof-

que de la

fal de pila-

do eftam o»

falados ¿Ve.

q. d. por

aucr íido

criados en

tu cafa &c.

ITex.de las
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y que tributo
, y pecho , y rentas fe les da-

ua.

ai Aora dad mandamiento que ceíTen

aquellos varones : y aquella ciudad no fea

edificada , harta que por mi fea dado man-
damiento.

12 Y mirad bien que no hagays erroren

cito : porque crecerá el daño para perjuy-

lio délos Reyes?

la Entonces,quádo el traslado de la car-

ta del Rey Arthaxerxes fue leydo delante

de Rehum y de Samfai Efcriba y fus com-
{tañeros , fueron preftamente á lerufalem á

os ludios, y hizieronles cellar con bra^o

y fuerza.

24 Entonces cedo la obra déla Cafa de

Dios, laqual eftaua en lerufalé : y cello haf-

ta el año fegundo del reyno de Darío Rey
de Perlia.

C A P I T. V.

POr ex hortación de lospropbetai Aggeo y Tacha'

rias.Xorobabcly le/ua budue a continuar el edi-

ficio del "Tipio,de lo qualfe embia la relación a Da-
río R.ey de V^tfiajor los quepretendieron ellontar-

los,

» Agg.i.r. '\Pr Prophetizó * Aggeo propheta
, y

l.TiJa.6
3
6. Zacharias hijo de Addo prophetas a

-*- los ludios que eslauan en Iudea y en

lerufalem , en nombre del Dios de ifrael a

ellos.

2 Entonces fe leuantaron Zorobabel hijo

de Salathiel
, y Iefua hijo de íofedec, y co-

mentaron a edificarla Cafa de Dios
,
que

tTlaua en Ierufalem:y con ellos los prophe-

tas de Dios,que Ies ayudauan.

3 En aquel tiempo vinoá cllosThathaoai

capitán de aliéde del Rio,y Sthar-buzanai,

y fus compañeros, y dixeronles anfi, Quié

os dió mandamiento para edificar efta Ca-
fa,y fundar eftos muros?

4 'Entonces como efto diximos, Ies dixi-

mos, Quales fon los nóbres délos varones

que edifican efle edificio?

j Mas b los ojos de fu Dios fueron fobre

los Ancianos de los ludios
, y no les hicie-

ron ceífar haftaque lacaufa vimeffe ¿Da-
rio; ysntonces c refpondieron por carta

fobre efto.

6 Traslado de la carta que embió Tha-

thanai Capitán de allende el Rio, y Sthar-

buzanai, y fus compañeros los Arphafa-

cheosque f«?4M<«» aliende del Rio, al Rey
Dario:

7 Embiaronlerefpuefta,y deefta manera

era eferipto detro declla:Al Key Dario to-

da paz.

t, E>reTjc!6

«le a?gúo de

los dichos

•ver.pr.

b I I fsunr

«le ¿re. fue

fobre ¿Ve.

JKeb.el cjo.

c S.Thatha-

oai y fus

compañe-

ros a Da-

rio, como
luego fe íi-

gue el tras-

lado de fu

carta,

8 Sea notorio al Rey que firemos á la pro-

uincia deludeaala Cafa del Dios Grande,
la qual fe edifica de piedra de marmol, y las

maderas fon pueftas en las paredes, y la

obra fe haze 2 prieíTa,y profpéra en fus ma-
nos.

o Entonces preguntamos a los Ancianos
diziendoles anfi, Quien os dió mandamié-
to para edificar efta CaÍ3, y para fundar ef~

tos muros?

10 Y también les preguntamos fus nom-
bres para hazercelo faber, para efercuir los

nombres délos varones que ejlauan por fu»

caberas.

11 Y refpondieron nos an(í,diziédo, No-
fotros fomos fieruos del Dios del cielo y
de la tierra, y reedificamos la Cafa q há fi-

elo edificada antes muchos años há, que el

Gran Rey de Ifrael edificó,y fundó.

11 Mas defpuesque nueftros padres en-

fañaronál Dios délos cielos , el los entre-

gó en mano de Nabuchodonofor rey de
Babylonia Chaldeo , el qualdeftruyó eft»

Cafa
, y hizo traspaffar el pueblo en Baby-

lonia.

ij Empero el primer año de Cyro Rey de-

Babylonia,el Rey Cyro dió mandamiento»

paraque efta Cafa de Dios fueife edifica-

da.

14 Y también los vafos de oro y de plata

de la Cafa de Dios que Nabuchodonofor
auia facado del Templo que eftaua en leru-

falem
,
y los auia metido enel templo de Ba-

bylonia , el Rey Cyro los facó del templo
deBabylonia.y fueron entregados áSafla-

bafar,ál qual auia puefto por capitán.

15; Y le dixo,Toma eftos vafos, ve,ypon
los enel Templo queefr<*'en lerufalem, y la

Cafa de Dios fea edificada en fu lugar.

16 Entonces efte SaíTabafar vino
, y puíb

los fúndamelos déla Cafa de Dios q eftaua

en lerufalem
, y defde entonces hafta aora

fe edifica,y aun no es acabada.

17 Yaora,(i al Rey parece bien, bufquefe

en la cafa de los theforos del Rey que cftá

allí en Baby lonia , fi es anfi que por el Rey
Cyro aya fido dado mandamiento para

edificar efta Cafa de Dios quefJl<ien leru-

falem : y embienos fobre efto la voluntad

del Rey.

C A P I T. VI.

EL Key Dario da mandamiento que el TemploJe
reedifique

y
el qual es acabadoy dedicado. 1 1. ln-

Jljurado el Ttmploy el diurno cultotUs ludios cele-

bran la Tafcua,

Entónete
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ti.

a Es titulo

«leí cofre.

b Titulo

del libro.

o Devildoi

edificar.

d La pro-

nicfla deP

to,Ifa.6o,7.

Se?9

ENtonces * el Rey Darío dió manda-

miento , y bufcaron en la cafa de los

libros donde guardauan los thefo-

ros allí en Babylonia,

x Y fue hallado en el cofre a Del pala-

cio que efi* en la prouincia de Media, vn li-

bro : dentro del qual eftaua cfcripto anfi,

b Memorial.

I Enel año primero del Rey Cyro, el

Rey Cyro dió mandamiento de la Cafa de

dios que tTiaua en Ierufalem
,
que la Cafa

fuelle edificada para lugar en que facn fique

fa orificios; y fus paredes fuellen cubiertas,

fu altura de fefentacobdos : fu anchura de

felentacobdos.

4 Las ordenes, tres de piedra de marmol,

y vna orden de madera nueua:yque el gaf-

fto fea dado de la cafa del Rey.

y Y también los vaíbs de oro y de plata

de la Cafa de Dios , q Nabucodonoíbrfa-

có del Templo que eflaita en Ierufalem
, y

los palló en Babylonia, fean bueltos, y va-

yan al Templo que e/la en Ierufalé , á fu lu-

gar,y fean puertos en la Cafa de Dios.

6 Aora pues, Thathanai Capitán de alié-

de el Rio,Sthar-buzanai,y fus compañeros

los Apharfacheos que eílays aliende del

Rio,c apartaos de ay.

7 Dexad la obra de la Cafa de efle Dios al

capitán délos ludios yáfus Ancianos que

edifiquen la Cafa de efle Dios en fu lu-

gar.

8 Y por mi es dado mandamiento de loq

aueys de hazer con los Ancianos deefios

ludios para edificarla Cafa deíteDios:que

de la hazienda de'Rey que tiene del tribu-

to de aliende del Rio,los gallos fean dados

luego a aquellos varones
,
paraque no cef-

fen.

9 Y loque fuere neceffario, bczerros,y

carneros , y corderos para holocauftos al

Dios del cielo:trigo,fal,vino y azeyte con-

forme a loque dixeren los Sacerdotes que

eftan en Ierufalem , les fea dado cada vn dia

fin algún embargo.

10 Paraque offrezcan olores de holganza

al Dios del cielo, y oré por la vida del Rey

y por fus hijos.

n Item por mi es dado mandamiento
, q

qualquiera q mudare efte decreto, fea der-

ribado vn madero de fu cafa,y enhiefto fea

colgado enel : y fu cafa fea hecha muladar

por edo.

n YelDios quehizohabitaralli funom-
bre deftruya todo rey y pueblo que pulie-

re fu mano para mudará deftruvrefta Caía,

de Dios la qual efla'en Ierufalem. Yo Dario
pufe el decreto:fea hecho presamente.

ij * Entóces Thathanai Capitán de alié-

de el Rio,y Starbuzanai,y fus compañeros

hizieron preftamente fegun el Rey Dario
auiaembiado.

14 Y los Ancianos de los ludios, edifica-

uan y profperauan , conforme a la prophe-

cia de Aggeo propheta y de Zacharias hi-

jo de Addory edif¡caron,y acabaron por el

mandamiento del Dios de Ifrael , y por el

mandamiento de Cyro, y de Dario, y de

Arthaxerxes Reyes de Perfia.

ie Yefta Cafa fue acabada al tercero dia

del mes e de Adar, que era el fexto año del

Reyno del Rey Darío.

16 Y los hijos de Ifrael, los Sacerdote>,y

los Leuitas,y los demás ' que auian venido

déla tranfmigracion hizieron la dedicació

de efta Cafa de Dios con gozo.

17 YoíFrecicron en la dedicación deefta

Cafa de Dios bezerros ciéto,carneros do-

zientos,corderos quatrocientos, y cabro-

nes de cabras por expiación por todo If-

rael doze, conforme al numero de los tri-

bus de Ifrael.

18 q¡ Y puíieró los Sacerdotes S en fus re-

partimientos , y los Leuitas en fus diuifio-

nes fobre la obra de Dios que eTiaua en Ie-

rufalem,* como eftá efenpto enel libro de

Moyfen.

19 b Ylos déla tranfmigracion hizieron

la Pafcua a los catorze del mes Primero.

20 Porque los Sacerdotes y los Leuitas

fe auian purificado como vn -varón , todos

fueron limpios:y facrificaron laPafcua por

todos los de la tranfmigracion , y porfus

hermanos los Sacerdotes, y por fi mifmos.

11 Y comieron los hijos de Jfrael,q auian

buelto déla tranfmigracion, y todos los q
fe auian apartado déla immundicia délas

Gentes déla tierra á ellos para bufear á Ie-

houaDios de Ifrael.

zi Y hizieron la folennidad de los panes

fin leudar líete dias con a!egria,por quanto
Iehoua los auia alegrado

, y auia conuerti-

do el corado del Rey de Allyna a ellos pa-

ra esforzar fus manos en la obra de la Cafa

de Dios,dfcl Dios de Ifrael.

C A P I T. VII.

Esdroi Sacerdotey Lfiriba -viene a \erv¡falemcon

grande compaña ,y con letras degran fattor de

hrtaxerxes.

P Alfadas * ellas cofas, 1 enel reyno de j.e/íj.s,!.

Arthaxerxes rey de Perfia,Efdras hí- i Reynan

jo deSaraias,hijo de Azarias, hijo de do ya Ar

HelciaS, thíXerxes

Ee ij

e Tíeae
parte de
Febr. y de

Mar.otri-

mente

Duodéci-

mo.
f Tex. hi-

jos del»

1 r.

gEn fusof-

fjeios re-

partidos

por fu or-

den.

*N«m.3,<j.

y 8.9.

h Defde

aqui buel -

ue el texto

Heb.
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a Dodor.

b Segú que
era grande

mete fau o-

recido de

Dios..

o Dcfde

aqui el Pa-

raph. Chai-

deo.

dArr.4,10.

eTex.de
delante, del

Rey &c.

f Refor-

mar, corre-

gir &c. c6-

forme ala

J.ey&c.

g Como
arrib. cap.

8/1

2 Hijo deSellutn,ln;o deSádoc, hijo de
Achitob,

^ Hijo de Amarías
, hijo de Azarías, hijo

de Maraioth,

4 Hijo deZarahias , hijo de Ozi, hijo de

Bocci,

j - Hijo de Abrfue,hijo de Phinees,bijo de
Eleazar,hijo de Aaron primer Sacerdote:

6 Efte Efdras fubió de Babylonia,el qual

era "Efcriba diligente en la Ley de Moy-
fen que dió IehouaDios de Ifrael:y conce-

dioJe eLRey

,

b fegun la mano de Iehoua fu

Dios fobre el,todo loque pidió..

7 Y fubieron conel délos hijos de Ifrael,y

de los>Sacerdotes,y Leuitas,y Cantores,y

Porteros , y Nathineos, en Ierufalem, enel

feptimo año del R ey Arthaxerxes.

8 Y vino á Ierufalem enel mes Quinto,el

ano feptimo del Rey.

9, Porque al primero del mes Primero fue

el principio de la partida de Babylonia,y al

primero del mes Quinto llegó á Ierufalem

íegun queera buena la mano de fu Dios fo-

brcel.

10 Porque Efdras preparó fu coraron á

bufear la Ley de Iehoua, y á hazer
, y á en-

feñará Ifrael mandamientos y juyzios.

M Yefteesel traflado déla cartaquedió

el Rey Arthaxerxes a Efdras Sacerdote Ef
criba, Efcriba de las palabras mandadas de

Iehoua,y de fus ertatutos fobre Ifrael.

12 c Arthaxerxes Rey de los reyes , á Ef-

dras Sacerdote Efcriba perfecto de la Ley
del Dios del cielo, d y á Cheheneth.

13 Pormi es dado mandamiéto,que qual-

quiera que quiíiere en mi reyno del Pue-

blo de Ifrael,y de fusSacerdotes y Leuitas,

yr contigo en Ierufalem,vaya.

14 Porque e de parte del Rey y de fus

fíete confultores eres embiado para f vid-

tara Iudea y a Ierufalcm,conforme á la Ley

de tu Dios que eTla'en tu mano,

iy Y para lleuar la plata y el oro que el

Rey,y fus confultores voluntariamente of-

frecen al Dios de Ifrael, cuya morada cslá

en Ierufalem.

16 Y toda la plata y el oro que hallares

en todalaprouinciadeBabylonia, con las

oflfrendas voluntarias del pueblo
, y de los

Sacerdotes,que de fu voluntad oflfrecieren

trarala cafa de fu Dios , que eSfrt'enlerufá-

em.

17 £ Portanto con diligencia comprarás

deerta plata bezerros, carneros ,
corderos,

y fusprefentes,y fus derramaduras,y ofFre-

cerloshas fobre el altar de la cafa de vuef-

tro Dios,queeSr<*'en Ierufalem.

18 Y loque áti y á tus hermanos pluguie.-

S. 872

re hazer de la otra plata,y oro, conforme a
la voluntad de vueftro Dios,hareys.

19 Y los vafos que te fon entregados pa-

ra el feruiciode la Cafa de tu Dios , refti-

tuyrloshás delante de Dios en Ierufalem.

20 Y lo demás quefUere neceífario parala

Cafa de tuDios,que te fuere menerter dar,

darlohás de la cafa de los theforos del

Rey.
21 Ypor mi el Rey Arthaxerxes es dado
mandamiento á todos los theforeros que
eTlan aliende del Rio

, que todo loque os

demandare Efdras Sacerdote Efcriba de la

Ley del Dios del cielo,fea hecho luego,

22 Hada cien talentos de plata, y harta

cien coros de trigo , y harta cien battos de
vino

, y harta cien battos de azeyte , y fal,

^ quanto no fe eferiue.

23 Todo loque es mandado pot el Dios
del cielo.fca hecho preftaméte para la Cafa

del Dios del cielo : porque porque feráfu,

yra contra el reyno del Rey y fus hijos?

24 Ya vofotros hazemos os faber
,
Que

á todos los Sacerdotes
, y Leuitas, Canto-

res,Porteros,Nathineos, y miniftros de la

cafa deefte Dios, ninguno pueda echar fo-

bre ellos tribuco,ó pecho,ó renta.

2f Y tu Efdras conformeá lafabiduria de

tu Dios 1 que tienes
,
pon por juezesy go-

uernadores que gouierncn todo el pueblo

que?y?.¿ aliende del Rio á todos los que tie-

nen noticia délas Leyes de tu Dios, y álq

no la ruuiere,enfeñarleevs.

26 Yqualquiera que no hiziere la Ley
de tu Dios y la ley del Rey

,
prertaméte fea

juzgado,o a muerte,o á t defarraygamien-

1 0,0 á pena de la hazienda,o á pníion.

27 ' bendito fea Iehoua Dios de nueftros

padres, que pufo tal cofa enel coraron del

Rey, para horrar la Cafa de Iehoua que eflá

en Ierufalem.

28 Y fobremi inclinó mifericordia de-
lante del Rey y de fus cófultores, y de to-

dos los principes poderofos del Rey: Y yo
confortado fegun que la mano de mi Dios

era fobre mi, júntelos principales de Ifrael

paraque fubieflen conmigo.

C A P I T. VIII.

REcitanfe mas en particular los que vinieron i
\erufalem con Efdrat. 1 1. ¡untos y apene-

bidos paraJ>artir,ayuná y oran ii Dio», que lesguie

enfu viaje. III Esdraf entrega el oroy laplata

y vafosfacros del Templo a doxí Sacerdotesjos qua-

les lo reciben todopor cuenta ,y venidos d Ierufalem

lo dan todopor cuenta.

1 Y

h- Sin cuen-

ta, quanto

pidieren.

i Tex. que
(cfta)cn m •

mano.

f Deílie-

rro.

1 Defde

aqui buel-

ueelTex..

Heb.
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* j.E/á.8, "\>7" * Eft" f°n 'as caberas 3 de fus pa-

ji. | dres y fus genealogías, de los que fu-

• Defusfa- A bieron conmigo de Babylonia , rey-
taiííiS ' rundo el Rey Arthaxerxes.

i Délos hijos dcPhinees,Gerfom:deIos

hijos de Ithamar, Daniel: de los hijos de
Dauid,Hattus.

I De los hijos de Sechenias y de los hijos

de Pharos, Zacharias y cóel genealogía de

varones ciento y cincuenta.

4 Délos hijos de Pl)ahat-moab,Elioena¡

hijo de Zarehe, y có el dozienros varones,

y De los hijos de Sechenias,el hijo de E-

2echiel,y con el trezientos varones.

6 De los hijos de Adin, Ebedhijodelo-
nathati,y con el cincuenta varones.

7 Délos hijos deElam, Efaiashijo de A-
thalias,y conel fetenta varones.

8 Y de los hijos de Saphatias, Zebedias

hijo de Michael, y con el ochenta varones.

9 De los hijos de Ioab , Obadias hijo de

Iahiel,y conel dozientos y diez y ocho va-

rones.

10 Y délos hijos de Selomith , el hijo de

Iofphias, y conel ciento y fefenta varones.

II Y de los hijos de Bebai,Zacharias hijo

deBebai,y con el veynte y ocho varones.

11 Y de los hijos de Azgad, Iohanan hijo

de Haccathá, y conel ciéto y diez varones.

It Yde los hijos de Adonicamjos poftre-

ros,cuyos nombres fon eftos Eliphelet,Ie-

iel,y Samaias,y conellos fefenta varones.

14 Y de los hijos de Biguai,Vtthai,y Za-
bud,y conel fetenta varones.

iy Yjuntelos al no que vieneá Ahaua
, y

repofamos alli tres días : y miré enel Pue-
blo y en los Sacerdotes, y no halle alli de
los hijos deLeui.

16 YembiéáEliezer,y á Ariel,yá Semei-

as y á Elnathan, y á Iarib, y á Elnathan, y a

Nathan,y á Zacharias, y á Mofollam prin-

cipales^ á Ioiarib,y a Elnathan labios.

17 Y embielos á Iddo Capitán en el lugar

de Chaípia, y pufe en la boca deellos las

palabras queauian de hablará Iddo, y áfus

hermanos los Nathineos enel lugar de
Chafpia

,
paraque nos truxeflen miniftros

para la Cafa de nueftro Dios.

D^/noT
18 Ytru*eronnos, (

b fegun ^««ím buena

fauorecia
^°^re no^otros la mano de nueflro Dios,)
vn varón entendido de los hijos de Moho-
li hijo de Leuj,hijo de Ifiael: y á Sarabias y

cLesqus- áfus hijos y á fus hermanos, c diez y ocho,
les todos ip Y áHafabias,y conelálfaias de los hi-
eran iS.anfi

j
os cj e Merari,á fus hermanos,y á fus hijos,

veynte.

10 Y de los Nathineos que Dauid pufo,

y principes délos Lcuitas para el minifte-

R A S. 974.

vcr./Ig.

riojdozientos y veynte Nathineos : todo»

los quales fueron declarados por fus nom-
bres.

zi
*JJ"
Y publiqué alli ayuno jútoál rio de II.

Ahaua para afligirnos delante de nueflro

Dios,para bufear deel camino derecho pa-

ra nofotros y para nueftros niños, y para

toda nueftra hazienda.

it Porque vue vergucca de pedir ál Rey
excrcito y gente de caual lo,que nos defen-

dieífen del enemigo enel camino : porque

auiaoros dicho álRey, diziendo , La mano
de nueftro Dios es fobre todos los q lo buf-

can parabic : mas fu fortaleza y fu furor fo-

bre todos los que lo dexan.

z$ Y ayunamos y <* bufeamosá nueflro dOt.?e<lí-

Dios fobre eño,y el nos fue propicio. mos.

24 ^[Yaparte de los principales délos Mi-

Sacerdotes doze,á Serebias y á Hafabias y
con ellos diez de fus hermanos,

zy Ypefeles la plata y el oro y los vafos,

la offreda para la Cafa de nueftro Dios,que

auian oftrecido el Rey y fus confultores, y
fus principes

, y todos los que fe hallaron

delirad.

16 Y pefé en las manos deellos feys cien-

tos y cincuéta talentos de plata, y vafos de
plata por cíe talétos:y cié talentos de oro.

17 Y bacines de oro veynte por mil drag-

mas:yvafos de metal limpio bueno dos,

preciados como el oro.

z8 Y dixeles, Vofotros foys fanéridad a

Iehou3, y los vafos/ó» fanécidad
, y la plata

y el oro offrenda voluntaria á Iehoua Dios
de nueftros padres:

29 Velad,y guardad, haftaquepefeys del

lantedelos principes délos Sacerdotes y
délos Leuitas,y délos principes de los pa-

dres de Ifrael en Ierufalem en las cámaras

déla Cafa de Iehoua.

30 Y los Sacerdotes y Leuitas recibiere»

el pelo déla plata y del oroy délos vafos,

para traerlo álerufaléá la Cafa de nueftio

Dios.

31 Y partimos del rio de Ahaua á los do-

ze del mes Primero para yrá Ierufalé:y!a

mano de nueftro Dios fue fobre nofotros,

el qual nos libró de mano de enemigo y de

aflechadorenel camino.

32 Y llegamos á Ierufalem , y repofamoí

alli tres días.

II Y ál quarto dia fue peíada la plata y el

oro y los vafos en la Cafa de nueftro Dios
por mano deMeremoth hijo de Vrias Sa«

ccrdote,y conel Eleazar hijo de Phinees,y

con ellos lozabad hijo deIofue,yNoadias

hijo de Bennoi Leuita.

34 Porcuentay porpefoportodo:y fue

Ee iij



a Fauore-

cieron.

hTtx.tf
Prcfentede

*c.anfT

lucgp.

*7?

cfcripto todo aquel pefo en aquel tiem-

po.

3f Los que auían venido déla captiuidad,

los hijos de la tranfmigracion, oflfrecieron

holocauflos al Dios de Ifrael,bezerros do-

3te por todo Ifraehcarneros nouéta y feys,

corderos fetenta y fíete : cabrones por ex-

piación doze , todo en h oLocaufto á Ieho-

ua.

36" Y dieron los priuilegiosdelReyáfu*

gouernadores y capitanes de allende del

Rio , los quales 1 enfaldaron al Pueblo y la

Cala deDios.

C A P I T. IX.

Entendido por Esdra* el peccado del Pueblo que

auia contra!) ido matrimonios con la* Gentes co-

tra la Ley, baxsgran penitencia , y confieffa el pec-

cado delante de Otosporfiy por todo el Vueblo.

Y Acabadas eftas cofas, * losprinci-

pes fe llegaron á mi diziendo , Nofe
han apartado el Pueblo de Ifrael y

los Sacerdotes y Lcuitas, de los pueblos

de las tierras, de los Chananeos, Hethcos,

Pherezeos, Ieb úfeos, Ammonitas, y Moa-
bitas,Egyptios,y Amorrheos batiendo có-

forme á fus abominationes.

z Porque han tomado de fus hijas para fí

y para fus hijos : y la íímiéte fan&a es mez-
clada con los pueblos de las tierras: y la

mano délos principes ydelosgouernado-
res ha fído la primera enefta preuarica-

cion.

3 Lo qual oyendo yo rompi mi vertido y
mi manto,y arranqué de los cabellos de
mi cabeca

, y mi barua , y fenteme attoni-

to.

4 Y juntaronfe a mi todos los temerofos

délas palabras del Dios de Ifrael a caufa

déla preuaricacion délos déla tranfmigra-

cion: mas yo eftuue fentado attonito hada
b el facrifício déla tarde.

y Y al facrifício de la tarde leuantcmede

mi afflicion : y auiendo rompido mi verti-

do y mi manto , arrodillóme fobre mis ro-

dillas, y ertendi mis palmas a Iehoua mi
Dios:

6 Ydixe,Diosmio, Confufó y auergorr-

^ado eftoy para leuanrar, Dios niio, mi ro-

ftro átirporque nuertras iniquidades fehan

multiplicado fobre uuertra cabeca,y nuef

d os deliítos han crecido harta el cielo.

7 Defde los días de nueftros padres ha£
ca eñe día hauemos fído en delicio gran-

de
, y por nuertras iniquidades auemos fí-

do entregados nofocros, nueílros. reyes, y

E S D R A S. 876*

nueftros facerdotes en mano de los reyes

délas tierras, 0 á cuchillo, á captinerio, v á

robo , y á coníufíon de roftros , como erte

dia.

8 Yaoracomo vn pequeño momento fue

la mifericordia de Iehoua nueftro Dios,pa-

rahazer que nos quedarte ¿efeapadura , y
nos drefle c eftaca en el lugar de fuíauc~hia-

rio para alumbrar nueftros ojos 1 '.leftro

Dios,y darnos vna poca de vida en nueftra

feruidumbrei

9 Porque fíeruos eramos, masen nuertra

fexuidumbre no nos delamparó nueftro

Dios : antes ^ inclinó fobre nofotros mife-

ricordia delante del Rey de Pcrfía paraque

nos diefle vida, para alearla Cafa de nuef-

tro Dios, y para hazer reftaurar fus afloía-

mientos, y para ^ darnos vallado en Iudá y
en Ierufalem.

10 Mas aora que diremos,ó Dios nueftro,

defpues deefto ? que auemos dexado tus

mandamientos,

11 Que mandarte por la mano de tus fíer-

uos los prophetas diziendo,* La tierra ala

qual entrays para poífeerla, tierra immun-
<fa esa caufa déla immundiciade los pue-

blos de las tierras , por las abominaciones

de q la han henchido h de boca á boca con

fu immundicia.

ii Por tanto aora no dareys vueftras hi-

jas á los hijos deellos,nifus hijas tomareys

para vuertros hijos : ni procurarevs fu paz

ni fu bien para fíempi e: paraque feays cor-

roborados, y comays el bien de la tierra, y
la dexe'ys por heredad a vuertros hijos pa-

ra fíempre.

13 Mas defpues de todo loque nos ha aue-

nidoa caufa de nuertras obras malas, ya
caufa de nueftro delicio grande(porque tu

Dios nueftro eftoruafle 1 queno fuelfemos

opprimidosá caufa de nueftras iniquida-

des^ nos difte efta femejante efcapachira,)

14 Hemos de boluera difsipar tus man-
damientos,y a emparentar con lospueblos

deeftas abominaciones? No te enfannrás

contra nofotros harta confumir nos, que no
quede refto ni efeapadura?

15" Iehoua Dios de Ifrael tu eres jufto
,
que

auemos quedado efeapadura como erte

día: f he nos aqui delante de ti en nueftros

deliclos: porque uo ay ellar delante de u a

eaufadefteu.

C A P I T. r.

r Lpueblo conuertido por la oración y confv/sion

^publica de EJiirar, ba^e penitencia de fu pecca*

do,y da/e orden en que los que teman mujeres e/lra-

%cra¿ la* dexnjfen..

l Y

c Para fe

r

muertos,

captiuos,

faqueados,

y
N aucrgon-

$ados.

d Algunos

pocos efci"

pidos de

tanto aflb-

lamiento.

e Hombre
fiel por cu-

ya mano el

diuino ul-

to fuffle

reftauradOi

fHizo que
cIRcy de
Pcríia ouí-

efle miferi-

cordia de

nofotros.

g Defen-

dernos coa
fu fauor.

hToda»

i Tex.deba»

xo de nuef

tras iniqui-

dades,

t Prefenta-

mosnos
delante de

ti penitétes

en nueftros

peccidos,

pues a cau-

fa deellos

no pode-

mos en

nueftras ju»

fticus.
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Y Orando * Efdras,y cófeíTardo, llo-

rando,y echandofe delante déla Ca-

ía de Dios
,
juntaronfe á el vna muy

grande compaña de Ifrael , varones y mu-

f;c
res y niños

, y lloraua el pueblo de gran

loro.

1 Y refpondió Sechenías hijo de Iehiel

de los hijos de Elam,y dixo á Efdras.Nofo-

tros auemos rebellado cótra nueftroDios,

que tomamos mugeres eftrangeras , de los

pueblos de la tierra : mas efperanc.a ay aun

para Ifrael fobre efto.

3 Portauto aora hagamos alianza con
nueftroDios,que echaremos todas las mu-
geres,y los nacidos deellas, por el confejo

del Señory délos que temen el mandamié-
to de Nueftro Dios:y hagafe conforme á la

Ley.

4 Leuantate,porque a ti toca el negocio,

y nofotros/eremos cótigoresfuer^ate y haz.

f Entonces Efdras fe leuantó y juramen-
tó álos principes de los facerdotes y délos

Leuitas,y á todo Ifrael para hazer confor-

raeaefto,yjuraron.

6 * Y leuantofe Efdras de delante la Ca-
fa de Dios

, y fuefe ala cámara de lohanan
hijo de Eliafib: y fuefe allá : no comió pan,

ni beuió agua
, porque fe entrifteció fobre

la preuancacion de los de h tranfmigra-

cion.

7 Y hizieró paffarpregon por luda y por
Ierufalem a todos los hijos déla trasmigra-

ción,que fe jundtaffen en Ierufalem:

8 Y que el que no vinieíTe dentro de tres

dias,conforme al acuerdo de los Principes

y de los Ancianos, toda fu hazienda pere-

ciefle,yel fueíTe apartado de la compaña
déla Tranfmigracion.

9 Anfi fueron juntados todos los varo-

nes de luda y de Ben-iamin en Ierufalem

dentro de tres dias,álos veynte del mes, el

qualerdel mes Noueno : yfentofe todo el

pueblo en la pla^a de la Cafa de Dios tem-
blando a caufa de aquel negocio

, y a caufa

delaslluuias.

Y leuantofe Efdras el Sacerdote,v di-to

a Gloria.

bTex.Anfi
conforme
a tu palabra

fobre nofo-

tros pari

hazer.

xoles, Voíbtros aueys preuaricado, por
quanto tomaftes mugeres eftrañas añidié-

do fobre el peccado de Ifrael.

11 Portanto aora dad 3 confefsion a Ieho-
ua Dios de vueftros padres,y hazed fu vo-
luntad, y apartaos de los pueblos de las

tierras,y de las mugeres eftrangeras.

11 Y refpondió toda la compaña, y dixe-

ron a gran boz, b Anfi fe haga conforme á

tu palabra.

13 Mas el pueblo «mucho
, y el tiempo

RAS Í78

pluuiofo,y no ay fuerza para eftarenlaca-

lle:ni la obra es de vn día ni de dos, porque

fomos muchos los que auemos preuarica-

do en eñe negocio,

14 c Eftén aora nueftros principes en to- cTomfn
da la compaña, y qualquiera que ennuef- eñe cargo»

tras ciudades ouiere tomado mugeres ef-

trangeras ,
venga á tiempos aplazados : y

con ellos los Ancianos de cada ciudad y ¿ s.con lo»

los juezes de ellas , haftaque apartemos de principes,

nofotros la yra del furor de nueftro Dios
fobre eño.

if Y Ionathan hijo de Afahel, y Iaaziat

hijo de Thecuas fueron pueftos fobre efto:

yMefullamy Scbethai Leuitas les ayuda-

ron.

16 Y hizieron anillos hijos déla Tranf-

migracion, y fueron apartados Efdras y los

varones caberas de los padres en la cafa de
fus padres,y todos ellos por/** nombres:y
fentaronfe el primer dia del mes Décimo
para inquirir el negocio.

17 Y acabaron con todos los varones que
auian tomado mugeres eftrapgeras al pri-

mer dia del mes Primero.

18 Y fueron hallados de los hijos de lo»

Sacerdotes que auian tomado mugeres ef-

trangeras,de los hijos de Iefua hijo délo •

fedec y de fus hermanos Maafias,y Eliezer,

y Iarib,y Godolias.

19 e Y dieron fu mano de echar fus mu- e Prome-

gcres.ylos culpados,vn carnero de ouejas tierondan

» por fu expiación.

ío YdeloshijosdeImmer,HananiyZe-
badias.

21 Y de los hijos de Harim,Maaíias,y Eli-

as,y Semeias,y Iehiel,y Ozias.

zr Y délos hijos de Phafur,Elioenai,Ma-

a(ías,Ifmael,Nathanael,Iozabed,yElaafa.

z$ Y de los hijos de los Leuitas
,
lozabed,

y Semei,y Selaias, efte« CalitajPhathaias,

luda y Ehezer.

14 Y de los Cantores , Eliafib. Y de los

Porteros,Sellum,y Tellem,y Vri.

2f Y & de Ifrael , de los hijos de Pharos, g Del puc-

Remeias,y Iezias,y Melchias,y Miiamin,y blo fuer»

Eleazar,y Melchias,y Banea.

16 Y de los hijos de Elam,Mathanias,Za-

charias,y Iehiel,y Abdi,y Ierimoth,y Elia.

2.7 Y délos hijos de Zethua,Elioneai,E-

liaíib, Mathanias, ylerimoth, yZabad, y
Aziza.

z8 Y délos hijos deBebai,Iohaná
3Hana-

nias,Zabbai,Athalai.

19 Y de los hijos de Bani,Mefullam,MaI«

luch,y Adaias,Iafub,y Seal,Teramoth.

jo Y de los hijos de Pahath-moab,Adna,

Le liij

do la ma-
no.

ÍTex. por
fu delito.

de los Sa-

cerdotes y
Leuitas.
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y CheIal,Bena-iaj,Maa(ías,Mathanias, Be.
íeleel,Bennui,y Manaífe.

ji Y de los hijos de Harim,Eliezer,Ieíue,

Melchias,Semeias,Simeón,

3¿ Ben-iamin,Malluch, Samarías.

K De los hijos de Hafum,Mathanai, Ma -

thatha,Zabad, Eliphelec, Iermai, Manarte,

Semet.

34 DeloshijosdeBannijMaadi, Amram
yVel,

3f Benaias,Bedias,Chelhu,

36" VanuSjMeremothjEhaíib,

MIAS. 88o

yi M athanias,Mathenai,y Iaafau,

38 Y Bani,y BinnuijSemei,

jj> YSelerous,y Nathan,yAdaias,

40 Machnadebai,Saiai,Sarai,

41 Azarel,y Selemias
)Samarias>

41 SeIlum,Amarias,Iofeph.

4$ Y de los hijos de Nebo,Iehiel,Matha-
t hias, Zabad

, Zebiná, Iadau, y lo el,B e na-

ias.

44 Todos ertos auian tomado mugeres
eftrangerasjyauiadeellosmueeres, t que tT«.y

auian parido hijos.
au.anputf-

r ' te tiios.

FIN DEL LIBRO
EfdráS.

D E

El libro de NeJiemias comú-

mente dicho Segundo
de Efdras.

n:

b Es No-
míemb re.

c Encl cap.

fíg.ver.i.

del reyrfo

de Artha-

Jtcrxes.

d Heb.pa-

lacio.

« Heb.de-

la efeapa-

¿ura.

C A P I T. I.

ÍTLhemtdf entendiendo la affiUion en que eTta-

uan en luda los que aman buche de la captud-

dad , ayuna y ora a Dios por la reflauracton de/»

Fueblo.

aí j palabras deNe-
hemias hijo de He-
chelias. Y fue, enel

mes b de Chasleu
c enel año veynte,yo

y eftaua en Sufan d la

cabecera del Reyno:
^=?c^i 1 Y vinoHanani,vno

de mis hermanos, el y otros varones, de lu-

da:y pregúnteles por los ludios « efeapa-

dos,que auian quedado de la capciuidad,y

porlerufalem.

3 Y d¡xeronme,La rerta,Iosq quedaró de

la captiuidad alli en la prouincia ,eTlan en

gran mal y verguenca ; y el murodeleru-
Falem derribado, y fus puertas quemadas a

fuego.

4 Y fue, que como yo oyeftas palabras,

fenrcme,y lloré, y enlúteme por alguno%

días: y ayune y oré delante del Dios de los

cielos,

y Ydixe,* Ruego, ólehoua Dios délos

cielos/ Fuerte,Grande,y terrible, q guar-

das el Concierto y la mifericorciia á los

que te aman
, y guardan tus mandamien-

tos:

6 Sea aora tu oreja attenta,y tus ojos

abiertos para oyrla oración de tu ííeruo,

que yo oro delire de ti oy diay noche por

los hijos de Ifrael tus íicruos
, y conficíTb

los peccados de los hijos de Ifrae! que pec-

camos contra ti:Y yo,y la cafa de mi padre

auemos peccado.

7 * Corrompiendo nos hemos corrom-

pido de ti,y no auemos guardado los man-

damientos y ertatutos y juyzios que man-

darte á Moyfeu tu fie ruó.

8 Acuérdate aora déla palabra h que má-

dartc á Moyfen tu ííeruo dtiicndo, Vofo-
tros ' preuaricareys, y yo os eíparziréen

los pueblos.

9 f Mas íí os boluierdes a mi,y guardar-

des mis mandamientos
, y los hizierdes , Si

fuere vueftro ilancamicnto harta el cabo

de los cielos , de alli los juntaré: y traerlos

he al lugar que elcogi para hazer habitar

alli mi nombre.

10 Ellos pues/o» tus ficruos, y tu pueblo,

los

* Dan. pt
4-

fO.el Dioi

Grande.

g Hemo»
idolatrado»

apoftatado

de ti.Exod.

V-,7-8.

hEftíDeu.
?O.I.

1 Rcbclla-

reys. apof
tat«reys.

t Heb.y
bolucreys

a mi ¿Ve.

fundameto

de la ícen-

la oración,

la promrffa

de miferi-

cordu.
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los quales redemifte con tu fortaleza gran

de,y con tu mano fuerte.

11 Ruego,ó Iehoua,fea aora tu oreja a t te-

ta á la oración de tu (¡c ruó , y a la oración

de tus fíeruos,que defTcan 3 temer tu nom-
a Honrrar, bre : y da aora bué fucefTo oy á tu fíeruo:y
celebrar b da J e gracia delante de aquel varon.Y yo
b Hcb.da ,» . , , , r\ J

lo por m.fe era c íeru » dor de copa del Rey.

feri cordial*

cO, maef-

trefala. C A P I T. II.

Nthemiat alcancada licencia y letras de fauor

del rey Anbaxerxespara reedificara Xtrufale,

yiene,y comienta a levantar fus rnuros,aunque ef-

tarnecido de los hipócritas.

¿AIosHeb.

es el mesPn

mero,'

ne parte de **- no ejlat*a delante del:y tome 1

Marco y ydialRey:4 Ynoauiaeftadotrifte delan-
partedcA- te del.

bril.

mesPri "\Pr Fué er» el mes de d Nifan , en el afío

>,qtie- §
veynte del Rey Arthaxerxes, elvi-

irte de **- no eflaua delante del:y tomé el vino,

r
1 Y dixomeelRey, Porque es triñe tu

e
,. „r roftro pues 110 eflas enfermo ? No «cfto
iGbraua el- _

f 1 j r
tartriftede uno 1 mal de coracon . Entonces temí en

Unte del, gran manera,

como lo cf j Y dixe al Rey , El Rey biua para fiem-
taua enton

pre ; porque no ferá trifte mi roftro puef-

• que la ciudad «««5 »caía délos fepulchros
f O,malicia ! . ' , r r ' „

d algUn
de mis padres es deíierta,y fus puertas co-

mal penfa- fumidas de fuego?

miento: 4 Y dixome el Rey , Porque cofa demá-

g Lugarde das?Enronces oré al Dios de los cielos,

* c» y Y dixe al Rey,Si al Rey plaze,y fi agra-

datu fieruo delante deti,demando que me
embiesenluda a la ciudad de los fepul-

chros de mis padres,y redificarlahé.

6 Entonces el Rey me dixo, (y laRey-
11a cftaua fentada cabe el») Harta quando

h Scñaléel
ferátu viaje, yquando boluerás- Yplu-

plazo demi go al Rey , y embiome y yo h le di tiem-

vtnida. po.

7 Y dixe al Rey,Si plaze al Rey,denfeme
cartas páralos capitanes dealiéde delRio,

que me hagan paflar haftaque venga a lu-

da.
iDclbof- g Y carta para Afaph guarda' de ra huer-

t De)Tcm-
tac^ elRey

}
que me de madera para made-

plo. Heb r 3rlos poitales+dcl palacio de la Cafa;y el

del palacio niuro de la ciudad
, y la cafa donde 1 en-

qá
1

la CaG. traréY diome elRey 1" fegun que era buena
lTengo de la mano de Iehoua fobre mi.
morar.

^ y vine á los capitanes de aliende el
m ComoDi R ¡ d)Jes ks cartas de j R . a ej R
os me fauo . . .

1 *

regia
embio comigo principes del exercito y

n Lo'scapi- gente de cauallo.

tañes en ni 10 Y oyendo lo Sanaballat Horonita y
bredelrey. Thobias el fieruo Ammonita deíplugoles

de grande drfplater q vinieffc alguno para

procurar el bien de los hijos de lírael.

11 Y vine á Ierufalem, yeftuueaytres

dias.

n Y leuanteme de noche yo,y pocos va-

rones cómigo , y no declaré á hombre Ioéj

Dios auia puerto en tmeoracó que hizief-

fe en lerulalé : ni auia beftia cómigo,fatuo

la caualgadura en quecdualgaua.

I, Y fali de noche por la puerta del Va-
lle ha 7 ia la fueute del Dragón,y á la puer-

ta del muladar : y confideré los muros de
Ierufalcm que eftauan derribados,y fus pu
ertas que eran confumidas del fuego.

14 Y parte a la puerta de la fuente,y al e£
tanque del Rey: y no yuo lugar por donde

p a fiarte la° caualgadura enqueyua.

if Y fubi por el arroyo de noche, y con-

fideré el muro
, y boluien do entré por la

puerta del Valle,y bolmme.
16 Y los Magirtrados no Tupieron don-
deyoauiaydo , ni queauiahecho : ni aun
á los ludios

, y Sacerdotes, ni álos nobles

Ír magiitrados ni á los demás que haziar»

a obra , harta entonces lo auia declara-

do.

17 Y dixeles,VolbtroSjVeys el mal enque
eftamos,que Ierufalem efta defíerta , y fus

puertas cófumidas de fuego:venid,y edifi-

quemos el muro delerufalé, y no íbamos

mas en verguenca.

18 Entonces les declaré p la mano de mi

Dios que era buena fobre mi: y anfimifmo

las palabras del Rey que me auia dicho : y
dixeron,Leuátemosnos y edifiquemos.Y
confortaron fus manos para bien.

19 Y oyó lo Sanaballat Horonita,y Tho-
bias el fieruo Ammonita , y Gofam Arabe,

y efearnecieró de nofotros , y defpreciaró

nos diziendo
,
Que es erto que hazeys vo-

fotros ? Rebellays contra el Rey?
10 Yboluilesrefpuerta,ydixeles; Dios

de los cielos el nos profperará, y nofotros

fus íieruos nos leuantaremos y edificare-

mos : que vofotros no teneys parte,ni juf-

ticia,ni memoria en Ierufalem.

C A P I T. III.

Recitafe el cathalogo de los que reedificaron ti

muro de lerujahm.^ la parte que cada yuo de-

ellos redificó.

o Heb. !a

beftia que
(eftaua) de-

baxo de mi

p EtFauor

q Dios me
auia hecho
dándome
gracia có el

Rey &c.

YLeuantofeEliafib el Gran Sacerdo-

te, y fus hermanos los Sacerdotes, qOdelga-
y edificaron la puerta 1 de las oue- nl <j0 .

jas .E^Ios r la aparejaron, y leuantaron fus r Heb.Ia

puertas,hafta la torre de Meah, aparejaré- faniftificarS

la harta la torre de Hananeel. íañ lueS°«

i Y
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a O, del per

cado.

b) Heb.no
truxeron

&c. q.d. no
trabajaron

en la obra

de fu Dios.

c Gouerna

dores de

Gabaóy de

Mafpha en

lugar del ca

pitá del rey

en la tierra

de aliende

el Rio.

d De la fa-

milia de los

Plat.

c La parte o

fuerte íí-

guiente a la

precédeme
Hcb. h fe-

gúda med.

z Y cabe ella edificaroti los varones de
Iericho : y luego edificó Zachur hijo de
Amri.

j Y la puerta» délos peces edificarÓ los

hijos de Hafenaahjellos la mad eraron y le-

uantaron fus puertas y fus cerraduras y
fus cerrojos.

4 Y junto a ellos reftauróMerernoth hi-

jo de Vrias hijo de Accus:y cabe ellos ref-

tauró Mefuilam hijo de Barachias hijo de

Mefezabel. Cabe ellos reftauró Sadoc hi-

jo de Baana.

e lunto á ellos reftauraron los Thecuy-
tas : mas fus grandes b no metieron fu cer-

uiza la obra de fu Señor.

6 Yla puerta Vieja inftauraróloiada hi-

jo de Palea
, y Mefuilam hijo de Befodias.

Ellos la maderaron,y leuantaron fus puer-

tas y fus cerraduras y fus cerrojos.

7 un to á ellos reftauró Meltias Gabao-
nita

, y Iadon Meronothita c varones de

Gabaony deMafphaporlafilla del capicá

de aliende el Rio.

8 Y<junto á ellos inftauró Vzziel hijo de

Harhaias de los Plateros : y junto á el in-

ftauró Hananias hijo de Harachahim,y in-

ftauraron a leruíalem halla el muro ancho.

5> Y junto á ellos reíiauró Rephaias hijo

de Hur principe de la mitad de Ierufalem.

10 Y cabe ellos inflauró Iedaias hijo de

Harumaph,y hazia fu cafa: y juntó á el inf-

tauró Hattus hijo de Hafebonias

.

h e La otra medida reftauró Melchias hi

jo de Harim,y Hafub hijo de Phahat-mo-
ab,y la torre de los hornos

.

11 Cabe el inflauró Sellum hijo deHalo-

hes principe de la mitad delaregion dele-

rufalem,el y fus hijas.

ij La puerra del Valle reflauró Hanun y
los moradores deZanoe: ellos la reedifica

ron,y leuantaron fus puertas,fus cerradu-

ras y fus cerrojos
, y mil cobdos en el mu-

ro hafta la puerta del muladar.

14 Y la puerta del muladar reedificó Mel-

chias hijo de Rechab principe déla pro-

uincia de Beth acharem : el la reedificó, y
leuantó fus puertas , fus cerraduras y fus

cerrojos.

ij Y la puerta de la Fuente inftauró Se-

llúm hijo de Chol hoza principe de la Re-

gión de Mafpha : el la reedificó y la made-

ró,y leuanto fus puertas,fus cerraduras,

y

y fus cerrojos : y el muro del eftanque del

Jardin de la huerta del Rey hafia las gra-

das que decienden de laCiudad de Dauid.

16 Defpues deel inflauró Nehemias hi-

jo de Azbuc principe de la mitad déla re-

gión de Btth-fur hafla delante de los Se-
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pulchros de Dauid

, y hafta el'eftanque la-

brado.y hafta la cafa de los Valientes.

17 Tras el reftauraron los Leuitas , Re-
húm hijo de Bani.cabe el reftauróHafabia*
principe de la mitad de la región de Ceila
en fu región.

18 Defpues deel inftauraron fus herma-
nos , Bauuai hijo de Henadad principe de
la mitad déla región de Ceila.

19 Y junto á el reftauróEzerhijo de le-
fua principe de Miímah la otra medida de-
lante la fubida de las armas de la efquina.

to Defpues deel f fe encendió y inftau- fSeánim<jjv

róBaruchhijo de Zachai la otra medida 'eedific«
defde la efquina hádala puerta déla Cafa

"*

deF.liafib Gran Sacerdote.

H Tras el inftauró Meremoth hijo de
Vrias hijo de Haccus la otra medida defde

¡adentrada déla cafa deEliafib hafta el cabo
de la cafa deEliafib.

22 Defpues del reftauraron los Sacerdo-
tes,los varones de la campaña.

25 Defpues deel inftauró Ben-iamin y
Hafub hazia fu cafa:y defpues deel inftau.

ró Azarias hijo de Maafias hijo de Ananias

cerca de fu cafa.

24 Defpues deel inftauró Bennui hijo

de Henadad la otra medida, defde la cafa

de Azarias hafta el efquina hafta el rincón.

2f Paal hijo de Vzai, delante del efquina

y la torre alta que fale de la cafa del Rey, q
eftá en el patio de la carceleras el,Phada-

ias hijo de Pharos.

16 Y los Nathineos g eftuuieró en la for 8 J^
e

J°
taleza hafta delante de la puerta de las

{j c j ec¡jfj_

aguas al Oricntc,y U torre que fale. eío.reedifi.

27 Defpues deel reftauraró los Thecuy- carón &<•

tas la otra medida delante la grande torre

que fale,hafta el muro de la fortaleza.

28 Defde la puerta de los cauallos ref-

tauraron los Sacerdotes cada vno delante

de fu cafa.

29 Defpues deel inftauró Sadoc hijo de

Immer delate de fu cafa: y defpues deel in-

ftauró Semaias hijo de Sechanias guarda

de la puerta Oriental.

jo Tras el inftauró Hananias hijo de Se-

lemias,y Hanum hijo de Seleph el fexto la

otra medida : defpues deel inftauró Mefu-
ilam hijo de Barachias delante de fu cá-

mara.

31 Defpues deel inftauró Melchias hijo

del Platero hafta la cafa de los Nathineos.

y los tratátes delante déla puerta del luy-

zio,y hafta la fala del efquina.

32 Y entre la fala del efquina hafla la pu-

crtadelas ouejas reftauraron los pla-

teros y los tratantes.

CA-

h De fu a-

pofento.

Hcb. de

M plikad.
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C A PI T.

N E
1 1 i r.

H E M I A S. tu

i Oí.irrita-

ron á losq"

&c. Ot. fe

burlaró de
los Scc.

bHeb. que
auia fubido

medicina a

Jos murot
&c.

c Sobre los

que edifica-

uan.

¿ Délos e
ticmígos-

e De los

peones de

1o< albafiies

fHeb. no»
dixeron.

gHcb.boI-
«ierdes.

SKnaball.ity ihobixi oyendo cjttt el muro de \t-

rnfalem fe reed:ficaua,bmlá de los edificadores:

y tratan de impedir la obra <¡nanto les es pufuble.

1 1 . Por exhortación de Uehemtai el pueblo ora ¿
Dios ,y armadosprofstguen la obra.

Y Fué
,
que como oyó Sanaballat que

nofotros edificauamos el muro , en-

cendiofele la yra , y enojofe en gran
manera,y hizo efearnio de los ludios

:

i Yhabló delante defus hermanos y del

exerciro de Samaría
, y dixo

,
Que hazen

eftos ludios flacos ? Hanles de permit-
tir ' Han de facrificar \ Han de acabar

en tiempo l Han de refufeitar de los mo-
tones del poluo las piedras q fueron que-
madas ?

3 Y Thobias Ammonita eftaua junto á

el,el qual dixo, Aun loque ellos edifican,

fifubiereT/M zorra, derribará fu muro de
piedra.

4 Oye,óDios nueftro, qfomos en me-
nofpreeio ; y buelue la vergüenza deellos
fobre fu cabecil , y dalos en prefa en la tie-

rra de fu captiueno.

$ Y no cubras fu iniquidad , ni fu pecca-

do fea raydo de delante de tu faz : porque
a fe ayraron contra los que edificaunn.

6 Mas edificarnos el muro,y toda la mu-
ralla fué junta hafta fu mitad: y el Pueblo
tuuo animo para obrar.

7 Yfué,queoyendoSanabaIlat,y Tho-
bias,y los Arabes, y los A mmoni tas ,y los

de Azoto b q los muros de Ierufalem eran

curados,porque ya los portillos comen-
gauan a cerrarfe , encendiofeles la yra mu-
cho.

8 Yconfpirarou todos a vna para venir
k combatir á Ierufalem.y á hazerle daño.

o Entonces oramos á nueftro Dios, y
pufimos guarda c fobre ellos de día y de
noche por caula deellos.

lo Y dixo luda, Las fuerzas e de los que
lleuan ion en flaquecidas : y la tierra es

mucha,y no podemos edificar elmuro.
ii Y nueftros enemigos drxeron, No fé-

pan, ni vean , harta que entremos en me-
dio deellos

, y los matemos , y hagamos
cellar la obra.

iz Y fue, que como vinieron Tos ludios
que habitauan entre ellos, y f nos dieron
auifo diez vezes, de todos los lugares dó-
de& boluianá nofotros:

ij Entonces pufe por los baxoy del Tu-

gar, de tras del muro , en las alturas de los

peñafeos
, pufe el pueblo porfamilras con

fus eípadas^coa fus langas,y con fus arcos»

auifo de fu

emprcCu

14 Y miré, y leuanteme y díxe á los I L
principales y á los magiftrados, y á la refta

del Pueblo, No temays delante deellos:

del Señor Grande y Terrible os acci dad,

y pelead por vueftros hermanos,por vuef.

tros hijos y por vuefiras hijas,por vueftras

mugeres y por vueflras cafas,

ij" Y fue que como oyeron nueftros ene-

migos ^ que lo entendimos , Dios difsipó
/-?

n0
.

s
j

UI

e ° r .
n ii- j <i

r "do dado
fu cornejo

, y boluimosnos todos al muro
cada vnoá fu obra.

16 Mas fuc,que defde aquel dia la mitad

de los mácebos hazian en la obra,y la otra

mitad deellos tenia langas y efeudos, y ar-

cos y corabas , y los principes eslauan tras

toda la cafa de luda.

17 Los queedificauan en el muro,ylos q
llcuauan cargas,ylos que cargauan,conla

vna mano hazian en la obra,y en la otra te-

man el efpada.

18 Porque los qué edificauan , cadavno
cenia fu efpada ceñida fobre fus lomos, y
anfe edificauan . y el que tocaua la trompe-
ta eftaua junto a mi.

19 Y dixe a los principales y a ios magif-

trados y á la refta del pueblo, La obra es

grande y larga
, y nofotros eftamos apar-

tados en el muro lexos los vnos de los o-
tros,

zo En el lugar donde oyerdes la boz de
la trompeta, alli os juntareys á nofotros:

nueftro Dios peleará por nofotros.

ii Y noíbtros haziamos en la obra, y la

mitad deellos tema langas defde la fubida
del alúa haftafalir las eflrelías.

it Tambié entonces dixe al Pueblo,Ca-
davno có fu criado fe quede dentro de Ie-

rufalem^ hágannos de noche centinela :y
de dia 3 la obra.

2j Y ni yo , ni mis hermanos, ni mis mo-
^os,ni lagéte de guarda que mefeguia deP
nudamos nueftro veflido:cada vno fe def-

nudiMi filamente > alas aguas.

C A P I T. V.

i Para puriff

carié fegun

la- ley q lian-

do la necef

íídad lo de-

mandaua.

EL pueblo menudo- agrauado con yfurat de los

ma* poderofisfe c¡ucxa,ypor ordenación de Ne-

hemiatlesfonfoltadoólaá deuda*
,
y les es£rotteyd»

tnfu necefstdacL

I-»

Ntonces íué el clamor del pueblo y
{ de fus mugeres grade contra los Iu-

_ydiosfus hermanos:
z Y auia quien dezia, Nueftros hijos y
nueftras hijas y nofotros fimos muchos -

: y
auemos comprado grano para comer, y
hruic
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5 Y auia otros quedezian. Nueftras tie-

rras y nueftrzs viñas y nucftras cafas alie-

mos empeñado
,
para comprar grano en la

hambre.

4 Y auiaoíroj que dezian, Auemos toma-
do empreftado dinero de los pechos del

Rey fobre nueñras tierras y nueftras vi-

ñas.

y Y aora como la carne de nueftros her-

manos es nueftra carne ; como fus hijos fin
también nueftros hijos: y heaqui quenofo-
tros fujetamos nueftros hijos y nueftras

aHeb.para hijas a en feruidúbre ,y ay alguna* de nuef-

ficruos. tras hijas fujetas, y no ay facultad en nuef-
-•*« manos para refcatarlas: y nueftras tie-

rras y nueftras viríasfin de otros.

6 Y enójeme en gran manera,quando oy
fu clamor y eftas palabras.

7 Y penfó mi coraron en mi,y reprehen-

dí a los principales y a los magi (Irados
, y

bHeb. car- dixeles, ° Vfura tomays cada vito de vuef-
ga varón troJ hermanos?Y hize contra ellos vn grá-
e

"no
h

vo-
deayuntamiento:

íotr^car- ^ ^ dixeles,Nofotros refcatamos a nucf-

gays. y<ií tros hermanos ludios, que eran vendidos

contra &c. alas Gentes, conforme ala facultad que
auia en nofotros,y vofotros aun vendeys

c Afusher- a vueítroi hermanos,y ferá vendididos c á

manos, á nofotros? Y callaron que no tuuieró que
fus mifmos reíponder.
naturales. ^ Y dixe , No es bien loque hazeys : No
o Hcb.y no

an j arey

s

en temor ¿ c nueftro Dios por la
hallaron j i y-> n 1

refpuefta.
vergüenza délas Gentes nueftras enemi-

eHcb.car- gas -

fra. io Y también yo, y mis hermanos, y mis

fQiieni/ cii&dos les auemos preñado dinero y gra-
fololcifol- rtOjfoltemos les aora efta e vfura.
teys las

jj RuegOOS qUC J es boluays oy fus tie

mas aulles
rras > ûs viñas,fus oliuarcs,y fus cafas/ y la

deys algo cétefsima/>4rff del dinero, v del grano, del

dequebi- vino y del azeytc que demandays de-

uan. ellos.

j. rito, y j¿ Y dixeron,BoIueremos,£ y no les de-
n° mandaremos:anfiharemos,como tu dizes.

mo{
* Entonces conuoqué los Sacerdotes

, y ju-

hDeluha- rácentelos que hizieflen conforme a efto.

rienda. 13 Demás deefto facudi mi veftido,y di-

¡Hebquc xe , Aníí facuda Dios de fu cafa y h de fu

no afirma- trabajo á todo varón ' q no cumpliere efto^

. yaníífeafacudidoy vazio. Yrefpondio

determina-
to ^'x ' J congregación,Amen : y alabaron a

do pjrael Iehoua:y hizo ti pueblo conforme á efto.

fuftento 14 También dclde el dia que me mandó
deltapitan el Key que fueífe capitán de ellos en la tier-

figouenu- ra de luda , dcfde el año veynte del Rey
dordela

Arthaxerxcs hafta el año trcynta y dos,
tierra, co- . - . . , ' 1

moyo lo
aozcanoí

,
niyo ni mis hermanos comi-

era, mos | el pan del Capitán.
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1% Mas los primeros capitanes,que fueron

antes de mi,cargaron alpueblo,y tomaron
deellosporelpan y por el vino fobre qua-
renta pefos de plata.demas deefto.fus cria-

dos fe en feñoreauan íbbre el pueblo;
mas yo no hize aníí ácaufa del temor de
Dios.

ifí Aliende deefto, en la obra deefte mu-
ro inftauré; ni compramos heredad: y to-

dos mis criados juntos eftaua alli ala obra.

17 Item,los ludios y los magiftrados,cié-

to y cincuenta varones, y los que venian á

nos de las gentes que eílan en nueftros al-

derredores,e??¡í»*<ín á mi mefa.

18 Y loque 1 fe adere^aua para cada dia is.paraco.
era vn buey

,
Sey s ouejas efeogidas

, y aues mer.Heb.
también fe aparejauan para mi: y cada diez loque fe

dias vino en toda abundancia : y con todo «azia.

efto nunca bufqué m el pan del Capitán; m Arrib.

porq la feruidúbre defte pueblo era graue. vcr.14.

19 Acuérdate de mi para bien,Dios mió,

y de todo loque hize a cfte pueblo.

C A P I T. VI.

"TyOrfiando SanabalLttyfin compañeros en impe-
* dir el edificio del muro de \erufalcm , Hehemiat

perfeuera sonTlantemente en edificar baila aca-

barlo.

Y Fue, que como oyó Sanaballat, y
Thobias , y Geflem el Arabe

, y los

demás nueftros enemigos
,
que auia

edificado el muro
, y que no quedaua por-

tillo enel,aunque hafta cfte tiempo no auia

puefto puertas en las portadas,

2 Embió Sanaballat y Geflem á mi dizié-

do
,
Ven, y concertarnos hemos juntos en

las aldeas enel campo de Ono. Mas ellos

auian penfado hazerme mal.

j Y embieles menfageros diziendo , Yo

hagovna grande obra, y no puedo venir:

porque cenará la obra dexando la yo para

venir á vofotros.

4 Y eiribiaron a mi n deeftamifmamane- n Heb. co-

ra por quatro vezes,y yo les reípondi de la forme i ef-

mifma manera. ta palabra,

y Y embió á mi Sanaballat de la mifma ,níI luc&0'

manera la quinta vez fu criado con la carta

abierta en fu mano,

6 Enlaqual era eferipto, En las Gentes

fe há oydo , y
0 Geflem dize

,
que tu y los o Heb.Gaf-

ludios penfays rebcllarjy que por efló edi- mu.

íí cas tu el muro,y tu eres fu Rey Tegun ef- p Según 4
tas palabras: fe di«.

7 Y que has puefto prophetas que predi-

quen de ti en Icrufalem diziendo
,
Rey en

luda. Y aora feran oydas del Rey las pala-

bras femejanres:por tanto ven y confulte-

raos juntamente.

8 Enton-



N H
aHcb.no
es confor-

me á eftas

palabras.

bHcb.de
tenido, o

encerrado.

8«9

8 Entonces jo embica el diziendo," No
ay tal cofa como dizes, que de tu coraron

lo inuentas tu..

9 Porque todos ellos nos ponen miedo
diziendo , Debilitarfehan las manos de

ellos en la obra, y no fera- hecha. Esfuerza

pues mis manos.

10 Y vine a cafa de Semaias hijo deDala-

jas. hijo de Metabeel en fecreto,porque el

eftaua t> encarcelado , el qual dixo : Iunte-

mofnos en la cala de Dios,dentro del Tem
pío, y cerremos las puertas del Templo:

porque vienen para matarte: y efta noche

vendrán para matarte.

11 Entonces dixe , Varón como yo há de

huyr?Y quien <*y como yo que entreál Té-
plo y biua?No entraré.

n c Y entendí que Dios no lo auiaem-

biado: mas que hablaua aquella prophecia

contra mi : y que Thobias,ó Sanaballat,lo

auia alquilado por (alario.

ij Porque alquilado fue, ¿ para hazerme
temer anfi

, y que peccaíTe, y fueífe á ellos

por mala nombradla para que yo fueíTe

auergon^ado.

14 Acuerdate,Dios mió, deTobiasy de

Sanaballat e conforme á eftas fus obras : y
también de Noadias prophetifa , y de los

otros prophetas que me. ponían mie-

do.

ie Acabofe pues el muro a los veyntey

cinco de ^ Elul,en cincuenta y dos días.

16 Y como lo oyeron todos nueftros ene-

migos,temieron,todas las Gentes quee/?¿-

uan en nueftros alderrredores,y * cayeron

mucho en fus ojos y conocieron quepor
nueftro Dios auia fido hecha efta obra.

17 Anfimifmo en aquellos dias, délos

principales de luda yuan muchas cartas á

Tobias,y las deTobias venian á ellos.

18 Porque muchos en luda'1 auia conju-

rado có el : porque era yerno de Sechemas
hijo de Area; y Iohanan fu hijo auia to-

mado la hija de Mofollam hijo de Bara-

chias.

19 También contauan delante de mi fus

buenas obras,y á el recitauan mis palabras..

Cartas embió Tobías para atemorizar-

me..

C A P I T. VII.

Edificado el muro de lerufalem ponen/ele fuerlai

y guardas. 1 1 . Cuentafe el pueblo que bol-

uio'déla captiuidad.

tecleo.^, Fue,* que como el muro fue edifica-
w" T do,y alíenté las puertas,y fueron fe-

cHeb.y
heaqui no
Dios lo

embio.

d Heb.para

q tcmieíTe

y hiziefle

aní!, y pec-

caíTe.

eS.para pa-

garles c6

forme &c

fEsScptié-

bre,

g Perdieró

el orgullo.

hHeb. te-

nían fu ju 1

ramento.
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ñalados Porteros, y Cantores
, y Leui-

tas,

1 Mandé áHanani mi hermano, y áHa-
nanias principe • del Palacio f en lerufalé,

porque efte er¿,como varón de verdad y
temerofo de Dios»íbbre muchos,

3 Y dixeles,No fe abran las puertas de Ie-

rufalem haftaque efealiente el Sol, y aun
I ellos prefentes cierren las puertas,y atra-

cad. Y fenalé guardas délos moradores de
Ierufalem, cada vno en íu guarda

, y cada
vno delante de fu cafa.

4 q¡ * Y la ciudades ancha m de eípacio

y gráde,y poco pueblo dentro deella, que
no auia aun cafas edificadas.

f Mas pufo Dios en mi coracon que jun-

taíTe los principales y los magiftrados y el

pueblo , paraq fueíTen empadronados por
el orden de los Iinages:y hallé el libro déla

genealogia n de los que auiá fubido antes,

y hallé eferipto enel:

6 0 Eftos fon los hijos de la prouincia
, q

fubieron déla captiuidad déla tranfmigra-

cion q hizo paíTar Nabuchodonofor Rey
de Babylonia , los quales boluieron en Ie-

rufalem y en Iuda,cada vno á fu ciudad.

7 Los quales vinieron con Zorobabel,
Iefua,Nehemias,Azarias, Raamias, Naha-
mani,Mardocheo,Bilfan,Mifperet,Biguai,

Nehum , Baana. La cuenta de los varones
del pueblo de Ifracl.

8 Los hijos de Pharos, dos mil y ciento

y fetenta y dos.

9 Los hijos de Saphatias,trezientos y fe-

tenta y dos.

10 Los hijos de Area,Scyfcientos y cin-

cuenta y dos.

II Los hijos de Phahath-moab,de los hi-

jos de Iefua y de Ioab,dos mil y ochocien-
tosy diezy ocho.

12 Los hijos de Elam , mil y dozientos y
cincuenta y quatro.

13 Los hijos de Zatthu, ochocientos y
quarenta y cinco.

14. Los hijos de Zechai,Setecientos y fe-

fenta.

iy Los hijos de Binnui, Seyfcientos y
quarenta y ocho.

16 Los hijos de Bebai, Seyfcientos y ve-

ynteyocho.
17 Los hijos de Azgad,dos mil y feyf-

cientos y veynte y dos.

18 Los hijos de Adonicam, Seyfcientos

y fefentay fiete.

19 Los hijos deBiguai, dos mil y fefenta

y fiete.

20 Los hijos de Adin, Seyfcientos y cin-

cuenta y cinco.

ih Loss

¡Del Tem-
plo.

t Heb. fo-

bre le.

1 S.lo*

guardas.

II.

* Efd.2,1

m Heb.de
lagares.

n De los q
auian veni-

do de Ba-

bylonia la

piimera

vex por
mandado
de Cyro.
o Defde
aqui hafta

el fin del

cap. es el

cap. 2. de

Eídras.
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zi Los hijos deA ter,de Eze chía s , n o uc-

ea y ocho.

2.1 Los hijos de Hafum, trezientos y ve-

ynte y ocho.

tj Los hijos de Befai,treziétos y veynte

y quatro.

14 Los hijos de Hariph , ciento ydo-
ze.

ry Los hijos de Gabaon , nouenta y
cinco.

15 Los varones de Beth-lehem,y deNe-
thopha,ciento y ochenta y ocho.

27 Los varones de Anathoth , ciento y
veynte y ocho.

t8 Los varones deBeth-azmaueth,qua-

rentay dos.

19 Los varones de CarÍ3th-ianm,Che-

phira,y Beeroth , fíetecientos y quarenta

y tres.

jo Los varones de Rama
, y de Gabaa,

feyfcientos y veynte y vno.

ji Los varones de Machinas, ciéto y ve-

ynte y dos.

jz, Los varones de Bethel y de Ai,ciento

y veyntey tres.

3 j Los varones de la otra Nebo,cincuen

ta y dos.

34 Los hijos delaotraElam , mil y do-

iientos y cincuenta y quatro.

3? Los hijos dcHarim,trezientos y ve-

ynte.

36 Los hijos de Iericho,treziétos y qua-

rentay cinco.

37 Los hijos de Lod-hadid,y deOno,íie-

tecientos y veynte y vno.

38 Los hijos de Scnaa , tres mil y noue-

cientos y treynta,

39 Sacerdotes.Los hijos de ledaias de la

Cafa de lefua , noueciétos y fetéta y tres.

40 Los hijos de Immer, mil y cincuenta

y dos.

41 Los hijos de Phaíur , mil y dozientos

y quarenta y fiete.

41 Los hijos de Harim, mil y diez y fie-

te.

43 Leuitas . Los hijos de lefua, de Cad-

miel,de los hijos de Oduia.fetenta, y qua-

tro.

44 Cantores.Los hijos de Afaph,ciento

y quarenta y ocho.

4c Porteros.Los hijos de Sellumjos hi-

jos de Ater,los hijos deTalmon,los hijos

de Accub,Ios hijos de Hatita, los hijos de

Sobai,ciento y treynta y ocho.

4<J Nachineos Los hijos de Siha, los hi-

jos de Hafupha,los hijos de Tabaoth.

47 Los hijos de Ceros , los hijosjde Sia,

los hijos dePadon,
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48 Los hijos de Lebana,los hijos de Ha-
gaba,los hijos de Salmai,

49 Los hijos de Haná, los hijos de Gid-
del,los hijos de Gahar

.

yo Los hijos de Reaia,los hijosde Refin,

los hijos de Necoda.
yi Los hijos de Gazzam,los hijos de Vz-
za,los hijos de Pafea.

ya Los hijos de Befai, los hijos de Meu-
nim,los hijos de Nephifefim,

Jj Los hijos de Bacbuc, los hijos de Ha-
cupha,Ios hijos de Harhur,

f4 Los hijos deBaslith,los hijos de Me-
hida,los hijos de Haría,

yy Los hijos de Barcos, los hijos de Sile-

ra, lo s hijos dcThama. (thipha.

y6 Los hijos de Nefia , los hijos de Ha-
y7 Los hijos de los fieruos de Salomón,
los hijos de Sotai, los hijos de Sophereth,

los hijos de Perida.

y8 Los hijos de Iaala , los hijos de Dar-
congos hijos de Giddel,

f9 Los hijos de Saphatias , los hijos de

Hattil, los hijos de Phochereth , deHaf-
baim,los hijos de Araon,

60 Todos Nathineos y hijos délos fier-

uos de Salomón , trezientos y nouenta ¡y

dos.

61 Yeílosyónlosquefubieron de Thel-

melah,Thel-harfa
,
Cherub,Addon,y Im-

mer,los quales no pudieron inoftrar la ca-

fa de fus padres y fu linage , fi eran de if-

rael.

6z Los hijos deDelaia,los hijos dcTho
bias , los hijos de Necoda, feyfcientos y
quarenta y dos.

<Sj Y de los Sacerdotes,los hijos de Ho-
baias,los hijos de Haccos.los hijos deBer-

zellai,que tomó muger de las hijas de Btr-

z ella 1 Galaadita,y le llamó del nombre de-

ellas.

64 Eítos bufearon fu eferiptura de ge-

nealogías
, y no fueron hallados, y fueron

echados del Sacerdocio.

6y Y dixoles 3 el Thirfatha q no comief-
J

^°™.b
o
re

fen de la fanétidad de las fantfidades , haf-

ta q ouieífeSacerdote có Viim yThúmim. llcrna<joro
66 Toda la Cógrcgació,como vn varon

f vifrey. Era

fuero quaréta y dos mil y treziétosy feléta. el mifmo

67 Sin fus lieruos y fieruas , los quales Nehcm.ci-

eran fiete mil y trezéitos y treynta y fietc: %>9-Y l0>u

y entre ellos ama Cantores y Cantoras do

zientos y quarenta y cinco.

68 Sus cauallos , fiete cientos y treynta

y fcys : fus mulos,dozientos y quarenta y
cinco.

69 Camellos,quatrocientos y treynta y
cinco. Afiios,feys mil y (Setecientos y ve-

ynte. 70 Y



i Heb- de 70

N E H E M
Y algunos »de los principes de las fi-

la» cíbecis millas dieró para la obrajkelThirfatludió
de los pj

drci.

b Arr. ver

t De todos

losq tcnian

*fo de raxó

para ic.

d Heb.para

la palabra,

q.d.para cf

te negocio.

eMaj alto q
todo elPue
blo.

fOt. fe pu-

fo en pie.

para el thcforo mil dragmas de oro : tabo-

nes cincuenta; veftimentos iacerdotales

quinientos y treynta.

71 Ydelos principes délas familias die-

ron para el theforo de la obra veynremil

dragmas de oro , y dos mil y dozientas li-

bras de plata.

71 Y loque dio el redo del pueblo/«e've

yntemil dragmas de oro , y dos mil libras

de plata,y veftimentos facerdotales fefen-

ta y Hete

7j Y habitaron los Sacerdotes y los Le-

tmas,y los Porteros y los Cantores
, y los

del pueblo,y los Nathmeos , y todo Ifrael

en fus ciudades:y venido el mes Séptimo,

los hijos de ifrael eftauan en fus ciudades.

C A P I T. VIII.

Ayuntado todo el Pueblo en Urufalem es les ley-

doy declarado el libro déla ley de D/os:> lloran

dotado el Pueblo, Ncbemia*y Ejdrxt Sacerdotey los

Leuitat lo confuelan. II. Celebran lafalla de

¡as Cabana*.

Yluntofe todo el Pueb!o,como vn va

ron,en la pla^a que c/fo' delante de la

puerta de las aguas , y dixeron a Ef-

dras el Efcriba que muelle el libro de la

Ley de Moyfen,laqual mandó Iehoua a If-

rael.

x Y Efdras el Sacerdote truxo la Ley de-

lante déla congregado aníi de varones co

mo de mugercs,y c de todo entendido pa-

ra oyr,el primerdia del mes Séptimo»

3 Y leyó en el delate de la pla^a,q ¿ña de

lantedela Puerta délas aguas, defde el al-

úa harta el mediodia delante de varones y
mugeres,y cntendidos:y los oydos de to-

do el Pueblo eran al libro de la Ley.

4 Y Efdras el Efcriba eftaua fobre vn pul

pito de madera q auian hecho para ello:

y eftauan cabe el Mathathias,y Semeias, y
Anias, y Vrias, y Helcias, y Maaíías , á fíi

manderecha : y á fu mano yzquierda Pha-

daias,Mifael
, y Melchias,y Hafum, y Haf-

badana,Zacharias,y Mofollam.

f Y abrió Efdras ellibro á ojos detodo
el Pueblo

,
porque eftaua e fobre todo el

pueblo: y como el lo abrió , todo el pueblo
f eftuuoattento.

6 Y bendixo Efdras á Iehoua Dios Gra-
de^ rodo el Pueblo refpódió,Amen, Amé
aleando fus manos:y humillaronfe y ado-

raron á Iehoua inclinados á tierra.

7 Ylefua,yBani,ySarabias,Iamin Ac-
rub,Sebthai

, Odias,Maafías,Celita,Aza-
cuj, Iozabed , Hanan , Phalaias , Leuitas

I A S. 840
8 hazian enteder ál pueblo la Ley y el pue- £ Hazíá c*'

blo eslava en fu lugar.
¡j£

c^e

|g

8 Yleyeróenel libro,enhiLey deDios,
j cy^

a"
D̂ .

claramente, y pufieron el entendimiento,
jjefft..

y entendieron la eferiptura.

9 YdixoNehemias, el Thirfatha, y Ef-

dras Sacerdote Efcriba
, y los Lcuitas que

hazian atiento al pueblo,á todo el Pueblo,

Dia fin fto es á Iehoua nueftro Dios,no o»

entriftezcays ni lloreys : porque todo el

pueblo lloraua oyendo las palabras de la

Ley.

10 Y dixoles , Id, comed grofluras,y be-

ued dulc.uras.y embiad partes á losq no tit

nen aparejado,porq fanfto dia es a nueftro

Señony no os entriftezcays: porq el gozo

de Iehoua es vueftra fortaleza.

11 Y Los Leuitas hazian callar á todo el

pueblo diziédo,Callad, que es diafanclo,

y no os entriftezcays.

11 Y todo el pueblo fe fué á comer ya be-

uer,y á embiar partes,y a alegrarfe de gra-

de alegría, porq auia entédido las palabras

que les auian en leñado.

1} ^[ Yel dia fíguiéte juntarófelos prin- II.

cipes délas familias de todo el pueblo, Sa-

cerdotes y Leuitas a Efdras Efcriba, para

entender las palabras de la Ley.

14 Y hallaron eferipto en la Ley, que Ie-

houa auia mandado por mano deMoyfen,

que habitafTen los hijos de Ifrael en caba-

nas en la folemnidad del mes Séptimo,

je Y qhizieíTenpaflar pregón por todas

fus ciudades y por Ierufalé diziendo,Salid

al mótey traed ramosdeoliua, y ramos de

arbolde pino,y ramos de arrayhá,y ramos

de palmas, y ramos de todo árbol elpeflb pa

ra hazer cabanas,como eftá eferipto .

16 Yfalio el pueblo,y truxeron,y hiíie-

ronfecabañas cadavno fobre fu techum-

bre , y en fus patios
, y en los pstios de la

Cafa deDios , y en la pla^a de la Puerta de

las aguas y en la pla^a de la puerta de E-

phraim.

17 Y toda la congregación que boluio de

la captiuidad hizieron cabanas , y habita-

ron en cabanas : porque defde los dias de

Ioíue hijo de Nun hafta aquel dia no auian

hecho h anillos hijos de Ifrael: yvuoale- v' T
n
3n Sra

?
, ' ' fieifa en ef-

gna muy grande.
ta folemni-

18 YleyoencllibrodelaLey cada día )Como
defde el primer dia hafta el poftrero : y hi-

iutg0 de-

zieron la folemnidad por fíete dias,y al oc clara,

tauo dia Congregacion,fegun el rito.
'

C A P I T. IX.

El Pueblo de ]fr<tel apurado y limpio de eftrangerot

fejutaaoyrla ley de Dios
}y a confeflarfHspeccadot
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quatro yexff al dia . II. los leuitas haxín
fubltca confejsson en nombre del Pueblo de los coni
tinos beneficios cjue haTia entonces ama recebtdo de
Vios.y de la* muchas ve^es que auiendofm padres
quebrantadofu Coúerto,el los anta recebtdo a mi<,

fericordta. III. En tejlimonto que aora finalmé
tefe conuierten a el de todo corattnjenueuá elfan-
tlo Concierto,y lofirman todos losprincipales.

^7"" A 'os * veynte y quatro días de ef-

I te mes , los hijos delfrael fe juntaró

en ayuno y en cilicios y tierra fo-

fa re íí.

i Y auiafe ya apartado la fírmente de If-

rael de todos los eftrangeros: y eftando en

pie confelTaron fus peccados y las iniqui-

dades de fus padres.

j Ylcuantaronfefobrefu lugar,y Ieycró

en el libro de la.Ley de fuDios, quatro ve-

zes al dia y quatro vezes confeflaron
, y a-

doraron á Iehoua fu Dios.
II. 4 ^[ Yleuahtarofefobrelagradade los

Leuitas Icfua y Bani , Cadmiel, Sabanias,

. Bunni,Serebias,Bani,y Chanani,y clama-

ron á gran boza Iehoua fu Dios,

j Y dixeron los Leuitas Iefua, y Cad-
miel, Bani, Hafebnias,Serebias

, Odaias,

Sebnias,Phathahias,Leuantaos,Bendezid

a De íiglo a Iehoua nueftro Dios a defdc el fíglohaf-

a fjglo.Etcr te el (íglo: y bendiga el nombre de tu glo-

nalmente. ria y alto fobre toda bendició y alabanza.

6 Tu,ó Iehoua , eres folo ,tu hizifte los

b Heb. yto cielos,y los cielos de los cielos, y b toda
do fu excr- ,fu copofturarla tierra y todo loque eslá en
e,t0,

ella:las mares,v todo loque eTla en ellas-, y
viuificas todas eftas cofas:y los excrcitos

délos ciclos teadoran.

eGen.n.i. 7 Tu eres,ó Iehoua, el Dios c que efco-
&c - girtaá Abraham

, y lo facafte de Vr de los
d Gen.iM. Chaldcos,y<* pulirte fu nombre Abraham.

8 Y hallalte fiel fu coraron delante de ti,

y hczirte con el alianza para darlcla tierra

del Chananeo.dcl Hettheo,y del Ammor-
rheo

, y del Perezeo, y del lebufeo , y del

Gerge(fco,para dar/4 a fu fímiente:y cum-
plirte tu palabra,porque eres jufto.

* Exod 7 9 * Y miraftelaafflicion de nueftros pa-

dres en Egypto,y oyrte el clamor decllos

en el mar Bermejo.

10 Y dirte feñales y marauillas en Pha-

raon y en todos fus fíeruos
, y en todo el

pueblo defutierra:porquefabias qucauiá

hecho foberuiamente contra ellos : y hc-

e En gríde liftete « nobre grande,como/><»rrre erte dia

manera nó- 11 * Y partirte la m3r delante decüos ; y
brado. paíTaron por medio deella enfeco: y a fus

ictxod.x^, perfeguidores echarte en los profundos,
12, como vna piedra en grandes aguas.

•Exo.ij.ii. u * Y con coluna de nuuc los guiarte de

8p¿
dia , y con coluna de fuego de noche para

alumbrarles el camino por dond,e auian de
yr.

ij *YfobreelmontedeSinaidecendif-
* Exí ' l0»

t

te,y hablarte có ellos defdeel cielo,ydif-

te les iuyzios recios
, y leyes verdadeias,

y eftatutos y mandamientos buenos.

14 Y notificárteles el Sabbado de tu fan

¿tidad j y mandárteles por auno de Moy-
fen tu fieruo mandamientos,y eftacutos,y

Ley-

ir * Ydirteles pan del cielo en fu ham- E*».»tf.»r.

bre,* y enfufed les facarte aguas déla pie
t*0 - 1 ?* 6-

dra*:y dixifteles que entrallen ápofleerla *De"í - I
>
s*

tierra, por laqual alearte tu mano quefela

auias de dar.

16 Mas ellos y nueftros padres hlzieró

foberuiamente,y endurecieron fu ceruiz,

y no oyeron tus mandamientos.

17 Y no quifieron oyr, ni fe acordará de
tus m,arauillas que auias hecho con ellos,

mas endurecieron fu ceruiz;y r pufíeróca * Trataron

beca para boluerfe áfuferuidumbre por fu
t1ecle ° ir °-

,V _ , ' tro capitán
rebelhon.Tu empero dios de perdo- piraboluer
NESjCleméte y Piadofo,6 Luengo deira* feaEgypto

y de mucha mifericordia, que no los de- Num. 14.4.

Xafte. g Tardo p3

18 Item, * que hizieron parafí bezerro r

^o

a
>
rjrt

^*

de fundición
, y dixeron .Eíte es tu Dios q

* 54 '

te hizo lubir de Lgypto- y hizieron abomi
naciones grandes.

19 Empero tu por tus muchas mifericor

dias no los dexarte en el defíerto: * la colu £*"•»}•**

na de nuue no fe apartó deellos de día, pa-

ra guiarlos por el camino
, y la coluna de

fuego de noche,para alumbrarles el cami-

no por elqual auian de yr.

10 Y chile tu eípiritu bueno para eníe-

ñarlos : y no detuuirte tu Man de fu boca:

y aguasles difte en fu fed.

11 Y fuftentaftclos quarenta años en el

defíerto : de ninguna cofa tuuieron necef-

fídad : fus vertidos nofeenuejecieron , ni

fus pies fe hincharon.

n Y dirteles reynos ypueblos,y n par- " Rfpartif-

tiftelos por cantones: y poífeyeron la tie-
tc,c ' :it,crr*

rra de Sehon,y la tierra del rey deHelcbó,

y la tierra de üg rey de Balan,

ij Y multiplicarte fus hijos como las ef-

trelias del cielo
, y metirtclos en la tierra,

de laqual auias dicho .1 fus padres cí auian

de entrare» ella para heredarla,

14 Porque los hijos vinieron y hereda-

ron la tierra, y humillarte delante decllos

a los moradores de la tierra , los Chana-
neos, los quales entregarte en fu mano

,

y

á fus reyes,yalos pueblos delatierrapa-

raque hiziellcu decllos áfu voluntad.
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2y Y tomaró ciudades fortalecidas y tie-

rra gruefla: y heredaron cafas llenas de to-

aHeb. cor- do bie,cifternas 3 hechas, viñas y oliuares,

cadas q.d. y muchos arboles I» de comer: y comieron
en q dios

y hartaronfe,y engroflaronfe,y deleytaró-
no trabaja-

(<¡ en w grandc bon(Jad>

bDebue- 2<J Y enojáronte, y rebellaron contra ti,

nos frutos, y echaron tu Ley tras fus efpaldas:y mata-

«O.teftiíi- ron tus prophetas que c proteftáuan cótra

ciuan. ellos para cóuertirlos á ti,y hizieró abomi-

naciones grandes.

27 Y entregártelos en mano de fus ene-

migos los quales los affligieronry enel tic-

po de fu tribulación clamaron á ti,y tu def-

de los cielos los oyfte: y fegun tus muchas

miferaciones, les dauas faluadores que los

íaluaíren de mano de fus enemigos.

2,8 Mas en teniendo repofo , fe boluian a.

hazerlo malo delante de ti: por lo quallos

dexafteen mano de fus enemigos q feen-

íeñorearon deellos : mas conuei tidos cla-

mauá otra vez á ti, y tu defde los cielos los

oyas,y,fegun tus miferaciones, los librarte

muchos tiempos.

29 Yproteftaftelesque fe boluiefTen a tu

dHcb.har.' Ley , mas ellos hizieron foberuiamente, y
el hombre no oyeron tus mandamiétos: y en tus juy-

y biuira
. zios peccaron en ellos,los quales h" el hó-

cn ellos, bre hiziere biuirá por ellos:y c dieron om-

Exc lo "
brorchuydor,y endurecieron fu ceruiz,y

Rom^o'í'..
«o oyeron.

"

Gal. 3,12. 30 Y 1 alargarte fobre ellos muchos años,

eMctapbo- y proteftarteles con tu efpiritu por mano
ra de los de tus prophetas : mas no efeucharon : por
fiemos re-

l0 q Ua l los entregarte en mano délos pue-
9
uerefuf

C

n
blosdeUstÍerrJS -

uIItv*.
"

J 1 Mas Por tus muchas mifericordias ^ no

f Efpcr.ifie los confumiíle , ni los dexarte: porque eres

los muchos Dios Clemente y Mifericordiofo.
añosa pe- Jt ^[ Aora pues,Dios nueftro,Dios Grá-
nitencia. de,Fuerte y Terrible,q guardas el Cócier-

sHcb no
to y 'a m ''er ' cor(í ia

>
!l 110 í"ea difminuydo

loshczifte delante de ti todo el trabajo que nos ha al-

confumciS. citado, á nueftros reyes,a nueftros princi-

hNotcgas pcs,a nueftros Sacerdotes, y á nueftros
en poco prophetas,ya nueftros padres, ya todo tu

¡Tuhas hc°'
puebl° defde los di" de los rey es de Aííy-

1

,

3
" nahaftaefte dia.

cho como
1 1 - 1

quien eres, Jí Tu empero fm jufto en todo loq ha ve-

y nofotros nido fobre nofotros, 1 porq verdad has he-
como quié cho y nofotros auemos hecholo malo:
fomos. tu

j4 Y nueftros reyes, nueftros principes,

do tu^ro
3 nue^ros Sacerdotes

, y nueftros padres no

mefla nof-
hizieron tu Ley,ni efeucharon á tus máda-

otros he- mientos,y á tus teftimonios con que les

mosque- proteftauas.

brátadotu jí Y ellos en fu reyno y en tu mucho bié
Concierto. ¿}lesdifte,y en la tierra ancha y gruefla que

difte delante deellos , no te ííruieron , ni Ce

conuirtieron de fus malas obras.

36 Heaqui q oy fomos íieruos:y en la tie-

rra q difte á nueftros padres paraq comief-

fen fu fruto y fu bié,heaqui fomos ííeruos.

37 Y multiplica fu fruto a los reyes q ha»

puefto fobre nofotros por nueftros pecca-

dos,q fe enfeñorcá fobre nueftros cuerpos,

y fobre nueftras beftias cóforme a fu volú-

tad:y eftamos en grande anguftia.

'38 Y con todo eflo nofotros t hazemos f Hcb.eor*

fiel aliá^a,y la efereuimos 1 íignada de nuef- "!"j S fide"

tros principes , de nueftros Leuitas,y de
¡ m

nueftros Sacerdotes. breel"la%-

C A P I T. X. nado nuef-

REcitafeelcathalogo (fe los que fignaron el San- tros pánd-

elo Concierto. 1 1. Item los capítulosprincipa- Pcs

les que enelprometían a Dios conforme a/« Ley.

Y Entre los íignados /»ero»Nehemia»
m elThirfatha hijo de Hachela,y Se- m Arr.7,6s.

decias,

2 Saraias,Azarias,Ieremias,

3 Phashur,Amarias,Melchias,

4 Hattus,Sebenias,Malluch,

y Haritr^MeremothjObadias,

6 Daniel, Ginethon,Baruch,

7 Mefullam,Abias,Miiamin, (tes.

8 Maazias,Bilgai,Semaias.Eftos Sacerdo-

9 Y Leuitas,Iefua hijo de Azanias,Binnui

délos hijos deHenadad,Cadmiel.

10 Y fus hermanos,Sebanias,Odaia, Ce-
lita,Pelaias,Hanan,

11 Micha,Rehob,Hafabias,

12 Zachur,Serebias,Sebanias,

13 Odaia,Bani,Beninu.

14 Cabeceras del Pueblo
, Pharos, Pha-

liath-moab,Elam,Zattu,Bani,

1? Bunni,Azgad,Bebai,

15 Adoniias,Biguai,Adin,

17 Ater,Hizciias,Azur,

18 Odaia,Hafum,Befai,

19 Hariph,Anathoth,Neba¡,

20 MagpiaSíMefulIamjHezir,

21 Mefezabel,Sadoc,Iadua,

22 PeIatias,Hanan,Anaias, nluntando

23 Hofeas,Hananias,Hafub, fe con fus

14 Halohes,Pilhá,Sobec,
cabeceras

2y RehumjHaíabnajMaaíeias,
has o de fus

26" Y Ahijas,Hanan,Anan, tribus, co-

27 Malluch,Harim,Baana. mofefuele

28 Y la refta del pueblo, Sacerdotes, Le- hazer quá-

uitas,vPorteros,yCantores,Nathineos,y áo cl Pue*

todos los apartados de los pueblos de las

tierras á la Ley de Dios,fus mugeres,fushi- M f0 je¿ c

jos,y fus hijas,y todo fabio,y entendido.
y comUn

29 ^[
n Fortificados cófus hermanos, fus protefta-

nobles, vinieron en la jura y enel juramen- don.

to, Que andarían en la Ley de Dios, q fue II -

F f



a Es el Sab-

bado de la

tierra,Le-

Ult.25,K

b Que cada

vno folta-

ria de fu

nano la

deuda que
fele dcuief-

fe el año del-'
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Num. 15,17.
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dada por mano de Moyfen fiemo de Dios:

y que guardarían, y harían todos los man-
damientos de IehouanuertroDios, y fus

juyzios,y fus eftatutos:

50 Y que no daríamos nueftras hijas á los

pueblos de la tierra, ni tomaríamos fus hi-

jas para nueftros hijos.

31 Y que los pueblos de la tierra que tru-

xeíTen a vender mercaderías , y qualquier

grano en dia deSabbado,no/o tomaríamos

dellos en Sabbado , ni en dia fanfio : y que

dexaríamos a el aúo Séptimo, y k deuda de

toda nuao.

32. Ypufimos fobre nofotros roandamié-

tos para imponer fobre nofotros la tercera

parte de vn ficlo aquel año para, la obra de

la Cafa de nueftro Dios.

5 j Para el pan de laPropoficion,y para el

Prefente Cótincsy para el holocaufto Có-
tino,y délos Sabbados,y delasNueuas lu.

nas,y de las reftiuidades,y para las faníhfi

caciones, y para las expiaciones para expi-

ar álfrael,y para toda la obra déla Cafa de

nueftro Dios.

74 Y echamos las fuertes acerca de la of-

frenda déla leña, los Sacerdotes, los Leui-

tas
, y el pueblo , para iraer/a á la Cafa de

nueftro Dios,á la Cafa de nueftros padres,

en ios tiempos detetminados cada vn año,

para quemarfobre el altar de nueflroDios,

como eftá efenpto en laLey.

l<¡
Y que traeríamos las primicias de nuef-

tra tierra , y las primicias de todo fruto de

todo árbol cada año a la Cafa de íehou3.

36 AnfimiiTno los primogénitos de nuef

tros hijos, y de nueftras beftias, como eftá

eferipto en IaI.ey,ylos primogénitos de

nueftras vacas y de nueftras ouejas traería-

mos ala Cafa de nueftro Dios á los Sacer-

dotes que minifrran en. la Cafa de nueilro

Dios.

37 Ylas primicias c de nueftras mafias y
de nueftras ofrendas ,y del fruto de todo
árbol , del vino y del azeyte traeriamos'a

los Sacerdotes alas cámaras de la Cafa de

nueftro Dios:y el diezmo de nueftra tierra

a los Leuitas : y q losLcuitas recibirían las

decimas de ruicilios trabajos, en todas las

ciudades,

j8 Y que eft'aria er Sacerdote hijo de Aav.

ron con los Leuitas quando los Leuitas re-

cibí riá~ el dieimory que los Leuitas ^ oflfre-

cerian el diezmo del diezmo en la Cafa de

nueftro Dios , a las cámaras en la cafa del

thcforo.

39 Porque a las cámaras lleuarán los hijos

de Ifrael y los hijos de Leitrla orfrenda del

¿rano ..del vino y del «weyte : y allí litaran
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los vafos del Santuario
, y los Sacerdotes

que miniftran,y los porteros,y los Canto-
res -y que no dexaríamos la Cafa denuef-

tro Dios.

XI.C A P I T.

Ecitafe el cathalogo de los ejtte tomaron ajílenla

ra la andad de Ierufalem renouada.

Y Habitaron los Principes del Pueble*

en Ierufalem,y la refta del Pueblo
echaron fuertes para traer vno de

diez que morarte en Ierufalem Ciudad fan-

¿ta^y c las nueuc partes en las o u da des» e Los otror

i Ybendixoel Pueblo á todos los varo- nueue coa>

nes ^que voluntariamente fe oftrecieron á ter»d° s

morar en Ierufalem» las nucue

i Yertos /oradlos cabecas déla prouincia ÍS^*'
t r 1 - 1 j j f Hfb.vo-

que moraron en leruiale: y cu las ciudades
iunta! ¡ 0l

de luda habitaion,cada vno en fu poffefsió para morar
en fus ciudades,*1 de I frael,de los Sacerdo- &c.

tes ,y Leuitas, y Nathineos, y de los hijos S O, lo»,

de los fíeruos de Salomón.
hDd'^et

4 Y en Ieruíalem habitaron , de los hijos
°

deluda,y de los hijosde Ben-iamin.De los

hijosdeluda,Ath.iiashijode Vziias, hijo

de Zacharias
,
hijo de Amarias, hijo de Se-

phatias
,
hijo de iMahalaleel,de los hijos de

Phares.

y Y Maafias hijo de Baruch,hijo de Chol-
hozehjhijo de Hazaias,hijo de Adaias,hijo

de loiarib, hijo de Zacharias, hijo de Hatu
loni.

6 Todos los hijos de Phares q moraron
en Icrufalem^erora quatrocientos y fefenta

y ocho, varones fuertes.

7 Yertos/un los hijos deBen-iamin: Salu

hijo de Mcfullam,hijo de loed, hijo de Pe-
daias,hijo deColaias,hijo deMaafeias, hi-

jo de lthiel,hijo de Iefaias.

8 Y tras el,Gabbai, Sallai, nouecientosy
veynte y ocho.

9 Y Ioel hijo de Zichri prepofito fobre-

ellos.y khudashijo deSenuas,fobre la ciii»

dad fegundo.

10 Délos Saccrdotes,Iedaias hijo delo-
iaríb,Jachin.

11 Seraias hijo de Rilcias
,
hijo de MefuL,

lam
,
hijo de Sadoc , hijo deMeraioth, hijo-

de Ahitub,principe de la Cafa de Dios.

u Y fus hermanos los quehazianlaobr*
de h Cafa , ochocientos y veynte y dos : y
Adaias hijo de Ierohá.hijo de Pelalias,hijo

de Amli, hijo de Zacharias
,
hijo de Phaf-

hur,hijo de Melchias-
i O cabec*»

rj Y fus hermanos ' principes de familias,
ris d,. famj.

dozientos y quareta y dos : y Amaífu hijo lias.Heb.

de Azarel, hijo de Ahazai
,
hijo de Mefille- caberas de

moth.hijo delrauier,, padre*.

14 Y



$0t N E H E

a El que

primero

eomienc,!

d Pfilmo

euel ofi-

cio diurno,

b V¡ cario

de Math* -

« Del offi-

ciofl mlnif.

ferio dé-

lo^ cVc.

d Heb. co-

la del día

eníuaia.

14 Y fus hermanos valientes de tuerca

cicto y veynte y ocho ¡capitán de los qua-

les era Z^bdiel hijo de Hagcdolim.
ij Y de los Leuitas,Semaias hijo de Haf-
fub.hijo de Azricam,hijo deHalabias,hijo

de Buni.

16" YSabethai : y Iozabad íbbre la obra

defuera déla Cala de Dios délos princi-

pales de los Leuivas.

17 YMathanias hijo de Micha, hijo de
Zabdi,hijo de Afaph principe a el primero

que confieíTa en la oración ; Bacbucias el

fegundo de fus hermanos : y Abdahijo de
Samua hijo de Galal,hijo de Ieduthun.

18 Todos los Leuitas en la Sanda ciudad

fueron dozicntos v ochenta y quatro.

19 Y los Porteros j Accub,Talmon,y fus

hermanos,guardas en las puertas, ciento y
fetenta y dos.

10 Y el refto de Ifrael,de los Sacerdotes,

de los Leuitas en todas las ciudades de lu-

da cada vno en fu heredad,

ti Y los Nathineos habitauan enlafor-

talezary Siha y Gilpaera» fobre los Nathi-
oeos.

tr Y el Prepoíito de los Leuitas en Teru-

falem era Vzzi hijo de Bani
,
hijo de Hafa-

bias
,
hijo de Matthanias

,
hijo de Michas,

de Ies hijos de Afaph citores fobre la obra
déla Cala de Dios.

tj Porque auia mandamiento del Rey a-

cerca deellos.y determinación acerca c de
los Cantores,'' para cada dia.

14 Y Pethahias hijo de Mefczabel de
los hijos de Zerah,hijo de luda era á la ma-
no del Rey en todo negocio del pueblo,

ay Yen las aldeas,en fus tierras,de los hi-

jos de luda habitaron en Cariath arbeyen
fus aldeas: y en Dibon y en fus aldeas:y en
Iecabfeel,y en fus aldeas.

z6 Yenlefua,y Moladah, yenBeth-pe-
let:

t7 Y en Hafar- fual, y en Beerfeba, y en
fus aldeas.

t8 YenSiceleg,y enMechonah,y en fus

aldeas.

19 Y en En nmmon,yenSorah,y enler-
muth,

30 Zanoah,Adullam,yen fus aldeis:La-
chis y en fus tierras: Azecha y fus aldeas

; y
habitaró defdeBerfabee harta Gehinnom.
jr Y los hijos de Ben iamin, defde Gi-
ba,Machmas, y Aia,y Beth-el y fus aldeas:

31 Anathoth.NcbjAnaniah,

jj HaforjRamajGitthaim,

34 Hadid,Se"boim,Neballath,

3f Lod, y Ouo, enel Valle de los artífi-

ces.

MIAS. $oi

jr» Y algunos de los Leuitas,» en lo s repar-

timientos deluda y de Ben -iamin. eS.nabtti»

ron.

C A P I T. XII.

REcila/e el calbalogo de los Sacerdotesy Leuit<tt

r¡ue aman venido con Zorobabel a \erufalem.

1 1. Bu/cados de todas partes los \.euitat el muro de

Urufalem es dedicado congrandefolenmdad. III,

Dafe el cargo de loi cilleros del Templo a rarones tf-

cogidos,

Y Ellos fon los Sacerdotes y los Leui-
tas quefubieron con Zorobabel hijo

de Salathiel.y con íefua, Saraias, le-

rtmiaSjEfdras,

t Amarías, Malluch,HartuS,

3 Sechanias,Rehum,Meremoth,

4 Iddo,Ginetho,Abias,

f Miiamin,Maadias,Bi!gaI,

6 Samaias,y Ioiarib,Iednas,

7 Sellum, Arnoc, Hilcitas, [edaias, Ellos

eran principes de Jos Sacerdotes y fus her-

manosenlosdias de Iefua.

8 Ylos Leuitas fueron Iefua,Binnui,Cad-

miel,Serebias,Iuda, Mithanias,f fobrelos f Que te*

hymnos,y fus hermanos. nianof/i-

9 Y Bacbucias, y Vnni fus hermanos de-
ci

lante deellos en las guardas.
tarlasdiui-

nas akban»
10 Y Icfua engendro a Ioiacim,y loiacim cas.

engendró á Elia(ib,y Eliaílb engédró álo-
lada:

11 Y Ioiada engendró a Ionathan,y lona-

than engendró á Iaddua,

11 Y en los días de Ioiacim fueron los Sa-

cerdotes caberas ^ de familias; Seraias, g Heb.de

Meraias^á Ieremias,Hananias; padres.

n AEfdras,Mefullam. á Amarías, Ioha-
nE " la/*-
milia de

nan:
Seraias fue

14 AMeIichu,Ionathan:a Sechanias, lo- «becade
feph; familia

1* A Harim, Adna:aMeraioth,HeIcai: Meraiasren

16 A Iddo,Zacharias:a Ginnethon , Me- la dc Iere -

fullam .

"aniS'
17 A Abiia$.Zichi:a Miniamin.Moadias, r

Piltai:

18 ABiIgal,Saromua:a Semaiasjonathá

19 Aloiarib,Mathenai;a Iedaias,Vzzij

10 ASellai,Callai:a Amoc,Eber:
ti A Hilcias,Hafabias : á Icdaias, Natha-
nael.

zi Los Leuitas en dias de Eliafib,de Ioia-

da,y delohanan, y de Iaddua fueron eícri-

ptos caberas de familias:ylos Sacerdotes,

hafta el reyno de Darío el Perfa.

13 Los hijos de Leuí que fueron eícriptos

caberas de familias enellibro ' délas Chro ¡Heb.delas

m cas,hafta los días de Iohaná hijo deElia- palabras de

fib, los *«•

Ff ü

i en los

demás.
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a Que eran

pueftos de

entrellos

para excr-

citar el oíñ-

cío diuino

por el orde

que Dauid
auia feríala-

do &c.

b Propheta,

Miniftro de

Dios:

II.

c Por fus

ordenes o
chiles.

«3 De los fa-

cerdotcsy

temías»

c Como
arrib-ver.

f O» del

f efeado.

Z4 Las caberas de los Leuitas fueron Ha-
fabias,Serebias,y Iefua hijo de Cadmiel : y
fus hermanos 3 delante deellos para alabar

y para confefíar, conforme al eftatuto de
Dauid •> varón de Dios, 0 guarda contra

guarda.

ly Matthanias,y Bacbucia s,Obad ias,M o-

follá,Talmon, Accub,guardas, porteros en
la guarda en las entradas de las puertas.

16 Eñosfi*eron enlos dias delojacim hijo

de Iefua, hijo de Iofcdec : y en los dias de
Nehcmias capitán, y de Efdras Sacerdote

Efcriba.

27 f[Y en la dedicación del muro hulea-

ron a los Leuitas de todos fus lugares,para

traerlos á Ierufalé,para hazer la dedicación

y el alegría con alabanzas y con cantar, có

cymbalos,pfalterios-,y cubaras.

28. Y fuero ayutados los hijos de los Cá-
tores anfi de la campaña arredor de Ierufa-

lem,como de las aldeas de Nethophati.

29 Y de la cafa de Galgal, y délos cápos

de Geba,y de Azmaueth: porque los Can-
tores fe aman edificado aldeas alderredor

de Ierulalcm.

30 Y fueron purificados losSacerdotes y
los Leuitas

, y purificaron al Pueblo, y las

puertas y el muro,

31 Yhizefubirálos principes deludafo-

bre el muro , y pufe ^ dos Choros grandes

y procefsiones ,lavnayua á la mano dere-

cha fobreel murohazia la puertadcl mu-
ladar:

31 Y yua tras deellos Ofaias, y la mitad

délos principes de luda:

jj Y Azanas,Efdras,y Mefullam,

34 luda, y Ben-iamio, y Samaias, y Iere-

mías.

Y de Tos hijos de los Sacerdotes con
troperas : Zacharias,hijo de Ionathan,hijo

de Semaias, hijo de Mathanias, hijo de Mi-
chaias,hijo de Zachur,hijo de Afaph.

36 Y fushermanos Semaias,y Ezrael,Mi-

lalai,Gilc)ai,Maai, Nathanael, y luda, Ha-
nani,con los inrtrumentos múfleos de Da-
uid 6 varón de Dios.y Efdras Efcriba dela-

te dellos-

37 Y a la Puerta de la Fuete y delate dellos

fubieró por las gradas de la ciudad de Da-
uid,por la fubida del muro dcfde la cafa de
Dauid, harta la puerta délas aguasal Orl-
eme.

38 Y el íegundo Choro yua al contrario,

y yo eopos deel ,y la mitad del Pueblo,fo-

breel muro, defde la torre de los hornos
harta el muro ancho:

39 Y defde la Puerta de Ephraim. hártala

Puerta vieja, y ala Puerta 'délos pecesy
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la torre de Hananeel y la torre de Emath
harta la puerta de las Ouejas : y pararon en

laPuerta de la Guarda.

40 Y pararon los dos Choros en la Cafa

de Dios : y yo , y la mitad de los Magirtra-

dos conmigo:

41 Y los Sacerdotes Eliac¡m,Maafeias,Mi-

niamin,Michaias,Elioneai, Zacharias, Ha-
nanias,con trompetas:

41 Y Maafeias
, y Semeias , y Eleazar, y

Vzzi,y Iohaná,y Malchiias,y Elam,y Ezer:

^y los Cantores que cantauan, h y lezraia g Heb.y rú-

elPrepofito» zicron oyr

43 Yfacrificaronaqueldiagrandesvifli- los-Canto-

mas,y hizieró alegrías : porq Dios los auia
"&

alegrado de grande alegria : y aun también
lcs p r

S

e f¡¿¡a
lasmugeresy los mochadlos fcalegraró,

iezraias.

y el alegria de Ierufalem fue oyda lexos,

44 q¡ Y fuero pueftos en aqldia varones hj,
fobre las cámaras de los theforos de las of-

frédas,delas.primicias y délas decímas:pa-

ra juntar en ellas de los cápos délas ciuda-

des, ias porciones Legales páralos Sacer-

dotes y para los Leuitas : porq el alegria de
luda era fobre los Sacerdotes y Leuitat

que afsiftian.

4f Yguardauála obferuíciade fu Dios,

y la obferuácia de la expiació:y los Canto-
res y los Porteros , cóforme al eftatuto de

Dauid y de Salomón fu hijo.

46 Porque defde el tiempo de Dauid y
de Afaph,y de antes»**'* principes de Cá-
tores, y Cántico y alabanca, y cófefsiones

de Dios.

47 Y todo Ifrael en dias de Zorobabel y
en dias de Nehcmias daua raciones á los

Cantores y á los Porteros, cada cofa en fu
¡ offrecia

dia : y ' fjnctificaua á los Leuitas, y los Le- fus décima»

uitas fanclificauan álos hijos de Aaron. y primicias

CAPIT. XIIL á los Leui-

tas, y los

SOn apartados del Vueblo de Dios los ctlrangeros Leuitas a

confirme a la Ley por Nchemtas. II. Retía»- los Saccr-

ra los Leuitas enfus minitiertos,cjuepor la auaricia dotes la de-

del Puebloje auian retirado a (ha heredades,y ha%c cima de fus

(¡uefelcsden fut porciones. III. Reforma laob- decimas.

feruancia del Sabbado quecl Vueblo quebrantaua arnb.10,58.

en mucha* manera*. MIL Catiiga alosc¡uea-* Df"f
•
2
J»

man tomado mujeres etira ngeraf. V

AQuel diafe leyó enel libro de Moy- cont°/os
fen oyéndolo el Pueblo: * y fue ha- cn el ñame*

Hadocfcriptoer.djCj losAm mónitas ro lifia

yMoabitastno entren para fiempre en la (1tl Pueblo

íglefiadeDios: iHetí
2 Porquanto 1 nofalicron a recebiralos „_
1 •• 1 rr i - 1

preuinie-
hijos delirad co pan y co agua: antes c al- ron>
quitaron cótrael á Balaampara maldczir- mHt-b. al-

io: mas nuertro Dios bgluióla maldició en quilá.

bendición.. Num.11.

i Y fue
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a Todos
los A limo-

nitas y Moa
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con el Pue-

blo de Ifra-

el

b Mucho
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d Como
arrib.ver.j.

IL

e Que fer-

uian enel

diuino cul-

to.

fS.álosLe-

uitas:y rc-

ftituylos en

fus offkioi.

g Dilespor

coadjuto-

res.

h Diuidir
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éntrelos

otros Leui-

tas.

1 1 r.

iS.Dctu
memoria
los benefi-

cios q &c.
1" En los

ofücios de*

ella.

j Y fue que como oyeron la Ley, aparta-

ron 3 toda lamíftura de Ifrael.

4 Yantes deefto Eliafib Sacerdote auia

fido Prepofitode la cámara de la Cafa de
nuertro Dios.pariente de Thobias.

y Y le auia hecho vna grande cámara en

laqual antes guardauan el Prefente, el per-

fume^ los vafos
, y el diezmo del grano, y

del vino,y del azeyte que era mandado dar

a los Leuitas,y á los Cantores, y á los Por-

teros^ la ofrenda de los Sacerdotes.

6 Mas a todo efto y o po eftaua en lerufa-

lé : porq el año treynta y dos de Arthaxer-
xes Rey de Babylonia vine al Rey,y b a ca-

bo de días fue embudo del Rey.

7 Y venido á lerufalé encédi el mal q auia

hecho Eliafib paraThobias haziédo para el

cámara en los patios de la Cafa de Dios.

8 Ypefómeengran manera,y eché todas

las alhajas de la cafa de Thobias fuera de la

cámara.

9 Y dixe c que limpiaíTen las cámaras : y
bolui allí las alhajas déla Cafa de Dios,*1 el

Prefente y el Perfume.

10 q¡Y entédi que las partes de los Leui-

tas no auian (ido dadas: y que cada vno
fe auia huydo a fu heredad , los Leuitas y
los Cantores e que hazian la obra.

it Y reprehendí á los Magiftrados,y dixe,

Porque es defamparadalaCafa de Dios? f y
júntelos y pufclos en fu lugar.

íz Y todo luda truxo el diezmo del gra-

no,del vino y del azeyte á los cilleros,

ij Y pufe fobre los cilleros á Selemias Sa-

cerdote,y a Sadoc Efcriba, y á Phadaias de

los Leuitas : y ' junto a fu mano, a Manan
hijo de Zachur,hijo de Mathanias, que erá

tenidos por fieles: y dellos era el repartir

áfus hermanos.

14 Acuérdate de mi, ó Dios, por efto: y
' no raygas mis mifericordias que hize en

la Cafa de mi Dios,y f en fus guardas.

if ^J"
En aquellos dias vide en luda algunos

que pifauan lagares en Sabbado, y que tra-

yan los motones
, y que cargauan afnos de

vino,de vuas,y de higos,y de toda carga,y

trayá á lerufalem en día de Sabbado:y hize

teftigos el día que vendian el manteni-

miento.

16 También eftauan en ella Tyrios que
trayá pefcado,y toda mercaderia: y vendía

en Sabbado á los hijos de luda en lerufalé.

17 Y reprehendí á los Señores deluda, y
dixeleSjQue mala cofa es efta q vofotros ha
zeys,que profanays el dia del Sabbado?

18 No hizieró aníi vueftros padre$,y tru-

xonueftro Dios fobre nofotros todoefte

mal,y fobre efta ciudad : y vofotros añedis

yra fobre Ifrael prophanando el Sabbado?

iq Y fue que' como la fombra llegó á las

puertas de lerufalé antes del Sabbado,dixe

q fe cerraflen las puertas , y dixe q no las a

brieflé hafta defpues del Sabbado : y pufe á

las puertas algunos demis criados, paraque

no entraíTe carga en dia de Sabbado.

zo Y qdaronfe fuera de lerufalem vna y
dosvezes los negociantes, y los que ven-

dian toda cofa:

11 Y proteftéles y dixeles, Porq quedays

vofotros delate del muro?Si lo hazeys otra

vez,meteré la mano en vofotros.Defde en-

tonces no vinieron en Sabbado.

zz Y dixe a los Leuitas,que fe punficaíTer»

y vinieflená guardarlas puertas parafan-

clificarel dia del Sabbado.Tambiépor efto

acuérdate de mi Dios mió, y perdóname

fegun la multitud de tu mifencordia.

2j ^[También en aquellos dias vide al-

gunos ludios que auian tomado mugeres de

Azoto,Ammonitas,v Moabitas:

44 Y fus hijos la mitad hablauan Azoto,

y conforme á la lengua de cada pueblo,q

no fabian hablar Iudaico.

z<¡ Yreñi con ellos, y maldixelos, y heri

deellos a algunos varones, y "arranqué les

los cabellos,y juramétélos,Que no dareys

vueftras hijas a fus hijos
, y q 110 tomareys

de fus hijas para vueftros hijos ó para vo-

fotros.

z6 No peceó por efto* Salomón Rey de

Ifrael ? y en muchas gétes no vuo rey como
el,que era amado defuDios:y Dios lo auia

puerto por Rey fobre Ifrael: * aú á el hizie-

ronpeccarlas mugeres eftrangeras.

27 Y obedeceremos á vofotros para co-

meter todo efte mal tan gráde,preuancan-

do contra nueftroDios tomando mugeres

eftrangeras?

18 Y yno de los hijos de Ioiada hijo de E-

liafib gran Sacerdote era yerno de Sanaba*

llac Horonira:y ahuyéntelo de mi.

zq Acuérdate deellos , Dios mió, contra

los q contaminan el Sacerdocio , y el pació

del Sacerdocio y de los Leuitas.

jo "Y limpíelos de todo eftrágero,y 0 pu-

fe las obfcruancias á los Sacerdotes y á los

LeuitaSjá cada vno en fu obra:

31 Yparalaoffrendadelaleñaenlos tié-

pos feñalados:y para las primicias . Acuér-

date de mi,Dios mio,para bien.

I Com-iv'-

nolata'c' .

la vifprra

del SA 1 3-

do H.l.io
n- o fe. ÍT>

braron 1>*

puertas &c.

1 r ir.

m Del pue-

blo de dó-

dc eran fus

madres,

n Hizelos

caluos en

ferial de

vergüenza.

* 1. Reyes

3,7-

* 1. Keyes

11,1.

o Pufes ca-

da vno en

fu officio

feñalando

Ies fusve-

zes enel

minifterio.

FIN DEL LIBRO DE N E H E M I ^ S

llamado comunmente Segundo de EfdrM.
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El Tercero libro de Efdras

apochrypho.

1. Cbton.

SJ»*>

C A P I T. I.

* Hizo Ioíías Pafcua

al Señoreo Ierufalé,

y facrificó la Pafcua

la quartadecima lu-

na del mes Primero;

2 Yconftituyó los

Sacerdotes por las

vezes de los dias en

el Templo del Señor , vertidos de/™ vefti-

duras.

3 YdixoalosLeuitasMiniftros cóíagra-

dos delfrael
,
quefefanítificaflen al Señor

para poner el arca fancla del Señor en la ca-

fa que el Rey Salomón hijo de Dauidauia

edificado,diciendo,

4 No os ferá neceífario Ileuarla mas fo-

bre ombros.Y aora feruid a vueftro Señor,

y tened cuydado de fu nación de Ifrael: y
concertaos conforme al repartimiento de

vueftras familias y tribus,

y Conforme a la eferiptura de Dauid Rey
de Ifrael, y a la magnificencia de Salomó fu

hijo : todos enel Templo, y cada familia de

vofotrosfegun la fuerte deprimacia deLe-

uitas,quetiene delante de vueftros herma-

osjlos hijos de Ifrael.

6 Sacrificad la Pafcua, y aparejad los fa-

crificios a vueftros hermanos: y hazed có-

forme al mandamiento del Señor
,
que rué

dado á Moyfen,

7 Y efió Ioíías para el pueblo que fe halló

allí ouejas y corderos, y cabritos, y cabras

treyntamihy bezerros tres mil.

8 liftofuedado de las rentas del Rey por

firomeffa al Pueblo,y a losSacerdotes para

a Pafcua,dos mil oucjas,y cien bezerros.

o Y lechonias
, y Semeias , y Nathanael,

hermanos, y Hafabias , y Oziel, y Coraba
tribunos, dieron á los Leuitas para hazer la

Pafcua,cinco mil ouejas,y Sietccientos be-

cerros.

10 Hecho eflo como conuenia,los Sacer-

dotes y los Leuitas teniendo los panes fio

Icuadura fe pufieron por fus tribus,

« Y conforme á las fuertes de primacía

de fus padres enla prefencia del Pueblo, of-

frecian al Señor,confonneá loqeftáefcrr-

pto enel libro de Moyfen.

12 Y aífaron la Pafcua al fuego como eo-
ucnia : y cozieron las ofFrendas con buena
voluntad,en ollas y en calderas:

ij Ytruxeron deello á todo el Pueblo: y
defpues aparejaron para íi,y para losSacer-

dotes.

14 Porque los Sacerdotes quemauan los

feuos nafta la noche : por tanto los Leuitas

aparejaron para fi, y para fus hermanos los

hijos de Aaron.

if Y los Cantores coníágrados hijos de
Afaph,eftauan por orden conforme al má-
damiento de Dauid : y Afaph.y Zacharias,

y leddimo.el qual eftaua de parte delRey*.

16 Y los Porteros eftauan por cada puei-

ta,que ninguno falia de la fuya : porque los

Leuita* fus hermanos aparejauan para ellos.

17 Y acab'ofe en aquel día todo loque per-

tenecía al facrificio del Señor.

18 Aquel dia hizieron laPafcua
:
y offre-

cieron facrificios fobre el facrificio del Se-

ñor,coQforme al mandamiento del Rey Io-

íías.

19 Y los lujos de Ifrael, que fe ñauaron,

en aquel tiempo , hizieron la Pafcua, y la

fiefta de los panes fin leuadura
,
por fietc

dias.

20 Y nunca tal Pafcua fue celebrada en
Ifrael , defde el tiempo del Prepheta Sa-

muel:

21 Y todos los reyes de Ifrael nunca cele-

braron tal Pafcua,como la que hizo el Rey
Ioíías,y los Sacerdotes,y los Leuita?,y lo»

ludioy todos los de Ifrael, que fe hallaron-

moradores de lerufalem.

22 Alos diez y ocho años del reyno de Io-

íías,fue celebrada cita Pafcua.

23 Y los hechos del Rey Ioíías fueron de-

rechos en la prefencia del SeñorfuDios,y
de vn coraron lleno de piedad.

24 Mas las cofas que acontecieron en fk

tiempo, cftá eferiptas en las hiftorias de lo»

tiepos palfados:dc los q peccaró, y paífaró

en maldad contra Dios á toda nacionjy las

cofas en que le offendieron honrrádo a las

cofas fcnííblcs : por loqual las prophecias

del Señor fueron fuertes contra Ifrael.

2? Defpues de todos eftos hechos délo-

lías acóteció,q fubió Pharaon rey ríe Egy-
pto.y vino fobre Charchamrs- , q eftá fobre

el Euphrates-y Ioíías ¡e falió al encuentro.

ió Mas
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z6 Mas el rey deEgyptoembióá dezira

lo fias : Que tienes tu conmigo Rey de lu-

da?

27 Yo no foy embiado del Señor Dios pa-

ra tener guerra contigo : mas mi guerra es

contra el Euphrates:y aora el Señor es có-

migo,y el viene aprieífa conmigo: por tan-

to apártate demi,y no refiftas al Señor.

28 Mas Iodas no boluio fu carro: antes Ce

apercibió para darle batalla , no mirando á

las palabras del Propheta Ieremias falidtu

déla boca del Señor:

29 Y anfi fe pufo en batalla contra el,enel

campo de Mageddo; y los principes deci-

dieron conel Rey loGas.

jo YelRcy dixo afus criados: Sacadme
fuera de la batalla : porque grauemente ef-

toy enflaquecido. Y fus criados lo (acarón

luego déla batalla.

31 Yfubió fobrefufegúdo carro, y en lle-

gando a Ierufalem murió : y fue enterrado

enel fepulchro de fus padres,

ji Y Ioíias fue llorado en toda ludea : y
el Propheta Ieremias le hito endechas: y
los gouernadores y las mugeres lo lloraró

harta oyjy quedó la coftumbré de hazerlo

anfi en la nación de Ifrael para fiempre.

33 Mas eftas cofas eftán eferiptas enel li-

bro de las hiftorias délos reyes de luda,

con todos los hechos y obras de lofiasen

particular:y toda fu gloria, y fu inteliigen-

cia en la Ley del Señor y las cofas q el auia

hecho antes:y las q aqui aoraauemos con-

tado eftán eferiptas en los regiftros de los

reyes de Ifrael y deluda.

34 Y los de la nación tomaron áloachas

hijo de Ioíias, y leuantarólo por rey en lu-

gar de Iodas fu padre, fiendo de edad de

treynta y tres años.

jf Yreynó en luda y en Ierufalem tres

mefesyel rey deEgyptolo depufo,que no
reynaífe en Ierufalem:

35 Y al Pueblo condennó en cien talen-

tos de plata,y vn talento de oro.

37 Y conftituyó porrey de luda y de Ie-

rufalem áloacim hermano deloachas.

38 Y echo prefos álos magiftrados de
Ioacim

, y tomando a fu hermano Zaracel

lo lleuóáEgypto.

39 Ioacim era de veynte y cinco años

quando comentó á reynar en luda y en Ie-

rufalé.y hizo lo malo en la prefencia del Se-

ñor.

40 Porloqual Nabuchodonofor rey de
Babylonia vino contra el,y ligado con vna
caderta de metal lo lleuó en Babylonia.

41 YNabuchodonofortomó los vafos

confagrados del Señor,y Ueuólos, y pufo-

S D R A S. $>ia

los en fu templo en Babylonia.

4* Mas todos fus hechos,y fu immundi-
cia, y vergüenza, cílán eferiptos enel libro

délas hiftorias de los reyes.

43 Y Ioachin fu hijo fucedió enel reyno

en fu lugar hendo de edad de diez y ocho
años,quando fue puerto por rey.

44 Y reynó tres mefes,y diez dias en Ie-

rufalé:y hizo lo malo en la prefencia delSe-

ñor.

4f Y paíTado vn año Nabuchodonofor
embió, yhizolo lleuaren Babylonia jun-

tamente con los vafos fagrados del Se-
ñor.

46 Y pufo por Rey de luda y de Ieruía-

lem á Sedechias, fiendo de edad de veynte

y vn 3ños:el qual reynó onze años:

47 Y hizo lo malo en la prefécia del Señor,

no auiédo temor de las palabras, que auian

fido dichas de la boca del Señor * por el
kr?. jf,

Propheta Ieremias.
*'*

48 Yauiendo jurado al rey Nabuchodo-
nofor quebrantó la fe perjurándole : y en-
dureciendo fu ceruiz,y fu coracon,trafpaf-

fólas ordenanzas del Señor Dios de Ifra-

el.

49 Aníímifmo los principales del Pue-
blo

, y de los Sacerdotes hizieron mucha»
cofas injuftamente : y fobrepujaronen im-

mundicia á todas las nación es,profanando

el Templo del Señor confagrado en Ieru-

falem.

jo Y el Dios de fus padres los embió a
llamar por fu menfagero, porque queria

perdonara ellos,y á fu Tabernáculo.

ji Mas ellos efearnecian á fus menfage-
ros:y quádo el Señor hablaua,ellos fe bur-
lauan de fus prophe.tas;

fi Haftatanto que mouido a yra contra

fu Pueblo por fus maldades, mandó álos

reyes délos Chaldeos,que vinieflen cótra

ellos:

Í3 Los quales mataron fu juuentud a cu-

chillo enderredor de fu fanclo Templo,no
perdonando a viejo s, ni á mocos,ni a don-
zella,ni á mancebo de entre ellos.

$4 Y anillos entregó a todos en fus ma-
nos , contodos los vafos fagrados del Se-

ñor, grandes y chicos : y los vafos del arca

del Señor.y fe cargaró de los thcforos rea»

les,y los lleuaron en Babylonia.

Y pulieron fuego á la Cafa del Señor,

y derribáronlos muros de Ierufalem, y fus

torres quemaron á fuego.

%6 Y todas las cofas excellentes cófumie-

ró,y las tornaró en nada:lleuádo en Baby-
lonia todos los que quedauá del cuchillo,

57 Lo* quales fueron fieruos del Rey,y de
f f iiij
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fus hijos,haftaq los Petfas reynaron:paraq

* Icrem. ay, fe cúplieíTe la palabra del Señor dicha * por
ii.jjj.io. hbocadeleremias.

5:8 Y la tierra toda repefó a fu plazer:y hi-

zo fabbado todo el tiempo defu defolació,

haftaque fe llegaron los fetenta años.

C A P I T. II.

ENel primer año de Cyro rey délos

Perfas ,* paraq fe cumplieíTe la pala-

bra del Señor duba por la boca de le-

Yjd. remias,

a El Señor defpertóel efpiritude Cyro
rey de los Perfas , el qual hizo pregonaren

todo fuReyno, y aú lo notificó por letras,

3 Diziédo,Efto dize Cyro rey de los Per-

fas : El Señor de Ifrael , Señor fupremo me
há cóftituydo por rey fobre todo el mudo:

4 Y roe ha mádado,q le edifique vna Ca-
fa en Ierufalem,que es en Iudea:

f Si ay alguno entre vofotros, q fea de fu

nació,el Señor fu Señor fea conel,bueluafe

a Icrufalem
, y edifiqla Cafa al Señor de If-

rael,el qual Señor habita en Ierulalem.

6 Y todos los q habitan en los lugares de
alderredor, en qualquierlugarquc eftén,

7 Les ayudé con oro,y plata, y otros do-
nes:con cauallos,y beftias,y otras cofas, q
pudieren fer offrecidas por votos enel Té-
plo del Scñor,el qual eftá en Icrufalem.

8 Entonces los principes de los tr:b. có-

forme a las familias deluda fe apercibieró:

y del tribu deBen iamin,los Saccrdote«,y

los Leuitas,có todos los demás cuyosefpi-

ritus el Señor rocó,pai aq fuellen á edificar

la Cafa del Señor, que eftá en Ierufalem.

9 Ylosque eftauan alderredor deeilos,

les ayudaró con todas las cofas: con oro,

y

plata,y cauallos,y beftias: y có muchas of-

frendas de muchos, cuyos fentidos fueron

defpertados.

jo Y el rey Cyro facó los vafos fagrados

del Señor, q Nabuchodonofor auia trafpaf

fado de Ierufalem,y confagrado enel Tem-
plo de fus Ídolos.

it Sacado Cyro rey délos Perfas aqftos

vafos,los dió a Mithridares fu theforcroi

ja Por el qual fueron entregados á Safa-

bafar Gouernador de ludea,

ij El numero délos quales es el que fe li-

gue.Mil tabones de oro,y otros mil de pla-

ta . Bacines de piara para los facrificios,

veynte y nueue . Ta^as' de oro , treynta : y
de plata.dos mil y quatrocicncas y diez,có

otros mil vaíbs.

14 De manera que todos los vafos de oro

y deplaca,que fueron traydos,fueró cinco

012

mil y quatrocientos,y fefenta y nueue:

15 Los quales fueron dados por cuenta a

Saflabafar, y a los demás queboluieron de

la captiuidad de Baby lonia a Ierufalem.

i<í * Masen tiempo de Arthaxerxes rey

delosPerfas,Bifchlemo,yMithridates,y
*

Tabel,y Rahuro,y Beeltheemo, y Semeho 6>

Secretario.y todos los otros fus compañe-

ros que habitauá en Samaria,y en los otroi

lugares, le entibiaron la carta que aqui aba-

xo fe ligue , contra lofque morauan en Iu-

dea,y en Ierufalem.

17 Al Rey Arthaxerxes nueftro Señor,fur

fieruos Rahum Choronifta
, y Semefio Se-

cretario, con todos los demás del Cófejo,

y gouernadores de Celefyria,y Phenicia.

18 Y aora fea notorio al Rey nueftro Se-

ñor > que los ludios
,
que vinieron de allá a

nofotros á Ierufalem ciudad rebelde,y ma-

la,edifican fus portales,y reftauranlos mu-

ros,y tornan á alc,ar el Templo.

19 Y ííefta ciudad fe torna a edificar, y le

acaban los muros, no íblaméte no fuffrirán

que les liaban pagar los tributos , mas aun

refift irán a los reyes.

ao Yporq la obra crece acerca delTem-
plo,á nofotros nos pareció fer bien , de no

10 tener en poco:

11 Mas q lo hizieífemos faber al Rey nuef-

tro Señor,paraq (i le pareciere,haga bufear

en los libros de fus padres:

ii Y hallará en los regiítros,enq feeferi-

uen cftas cofas
, y conocerá , q efta ciudad

há fido rebelde,turbadorade los rcynos,y

de las ciudades.

13 Y q los ludios há íído rtbelles,y teuáta.«

dores de guerras en ella de tiépo antiguo:

por loqual efta ciudad ha fido deftruyda.

14 Porrantoaora Señor nofotros os da-

mos auifo,c¡ fi efta ciudad fe buelue á edifi-

car,y fus muros fe reftaiirá,no podrey s te-

ner paflb para la Ccleíy ria.y Pher icia.

ay Entóccs el Rey eicriuió á Rahú Cho-
ronifta,y á Beelthe-emo,y á Semefio Secre

Cario,y á los otros fus compañeros,q mo-
rauá cnSyna,y en Phenicia,enla forma que

fe figue:

z6 Yo ley las letras,q me crrbnftes.figuic-

do las quales, mádé bufcar.y fue hallado,q

efta ciudad há refiftido fiempreá los reyes,

zj Y que fus moradores ha fido rebelícs,y

authores de guerrasy c¡ há reynado en le-

rufalé reyespoderoíbs y fuertes,los qualej

recebian tributos de la Cclefyna,y de Phe
nicia:

a8 Portanto aora mando , q ellas gentes

fean impedidas de edificar la ciudad: y que

fe mire, que no pallen adelante;

ao Por»
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19 Porque erta maldad no fe augmente,

para moleftarálos reyes.

|o Entonces Rahum,y Semeíío el Secre-

tario,yfus compañeros
, leyendo loque el

rey Arrhaxcrxes les auia efcripto,fe puííe-

ron en camino para Ierufalé,con grá prief-

fa con gente de cauallo,y con buen clqua-

dron

ji Y comenc,aróá impedirá los que edi-

ficaua n :de manera que ceífo el edificio del

Templo de Ierufalero , harta el fegúdo ano
del reyno de Dario Rey de los Perfas.

CAPIT. HL
Siendo Dario rey, hizo vna gran cena

á todas fus gentes,y criados.

i Y á todos los grandes de Media,

y de Perfía:á todos fus gouernadores, ca-

pitanes,y confules
, y prepofitos , defde la

India harta IaEthiopia, yueeran ciéto y ve-1

ynte y líete prouincias.

3 Y defque ouicron bien comido ybeui
do,y fe boluieron hartos,el reyDariofefu

bió a fu camára.y durmió, hartaque fe def-

pertó.

4 Enrretáto tres mancebos déla guarda

,

queguardauan el cuerpo del Rey,dixeron
el vno al otro.

j Digamos cada vno nueftro dicho exce

lctc,paraq el q pareciere auer hablado mas
Sabiamente que los otros , el Rey Dario le

dé grandes dones enfeñal de victoria .

6 Que fe vifta de purpura, q beua en oro,

q duermafobre oro,q ande en carro có fre

nos de oro,que tr.iyga diadema de fino li-

no,y collar de oro á fu cuello,

7 \ qfeafsicnteen el figundo lugar def-

pues de Dario por fu fabiduria, y q fea Ha-
m ado pariente de Dario.

8 Entonces cada vno eferiuió fu dicho,

y lo firmó: y puíierólo debaxo del almoha-
da del rey Dario,diziendo,

9 Quando el Rey fe leuantáre,darfeleha

aquerte efenpto : y aquel cuyo dicho fue-

re juzgado por el mas fabio por el Rey y
los tres Principes de Perfia , ferleha dado
el premio de la visoria , como lo auemos
eferipto.

10 El vno efcriuiójPoderofifsima cofa es

el vino. (el rey.

H El otro cfcriuió,Podero(ifsima cofaej
u £1 otro eferiuió , Poderofifsimas fon
las mugeres : mas a todas las cofas fobre
puja la Verdad.

11 Y como el re/feleuantó, ellos toma-
do fus efcriptos,feIos dieró, y el los leyó.

14 Y emb;óaIlamaratodos los Princi-
pes de Per(ia,y de Media y a los Gouerna-
dores,Capitane.s,y Prepofitos, y Cófules:

iy Y fentandofe á Confejo, fuero leydos

los eferiptos delante de ellos:

16 Entócese/ReydixOjLlamadácrtbsmá
cebos, paraq cada vno declare fu dicho. Y
como fueron llamados entraron dentro,

17 YelRey les dixo, Declarad nos vur
ertra eferiptura . Entonces el primero, el

qual auia dicho de la potencia del vino, co-

mentó,y dixo,

18 Quan poderofoes el vino , ó Varo-
nes ? El engaña el entendimiento de todos

lofque lo beuen:

19 Haze q el animo del rey,y el del def-

amparado
,
eldelfieruoy el del libre, el

del pobre y el del rko,fea de vna manera.

20 Las voluntades de todos buelue ale-

gres y contentas:)' haze oluidar toda trif-

teza,y deuda.

n El haze ricos los ánimos de todos , y
que ni aya memoria de rey, ni de gouer-

nador. Haze que no fe hable fino por ta-

lentos:

21 Y qdefpuesqhá beuido,no fe acuer-

den ni de amiftad,ni de hermandad: y def-

de á poco defuay nen las eípadas

:

zj Y defpues que fon libres del vino,na-

die tiene memoria de loque ha hecho.

14 Por ventura,ó varones, no es poten-

tifsima cofa el vino, que fuerza á hazer to-

do erto?Y defque efte v,uo dicho,calló.
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ENtonces el fegundo,que auia dicho

de la potencia del rey
, comentó á

hablar:

1 O varones ,
por ventura los hombres

no fon los mas poderofos
,
pues q fe enfe-

ñorean de la tierra y de la mar
, y de todas

las cofas que ay en ellas?

3 El rey pues ferá el mas poderofo,puef-

que fe enfeñorea fobre todos ellos, y les

mandaá todos
, y ellos hazen todo loque

el dize.

4 Si el les dize
,
que hagan guerra el vno

al otrc,ellos la hazen: Si el los embia cótra

los enemigos,ellos van, y derriba los mo-
tes,y los muros,y las torres

.

f Matan , y fon muertos: y no falen déla

palabra del rey. Si vencen, todo lo traen al

rey,anfi los defpojos como lo demás.

9 Lo mifmo hazen los q no guerrean, ni

batallan,mas labran la tierra.Loque íícgan

defpues de auer fembrado, al rey lo rraé,y

los vnos á los otros fe cópelen á pagarlos

tributos al tey,aunque el no fea mas de va

hombre folo.

7 Si el dize,quematen,ellos matan.Si di-

ze que fuelten,fueltan

:

8 Si el dize quehieran,el!os hieren:fi di-

ze
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xe que derriben,derriban.'Si dize que edi-

fiquen,edifican.

5> Si el dize que corten, cortan: Si dize q
planten,plantan.

jo Ytodoelpuebloyfuspoteftadesobe
decen á vno: y el entre tato eftá afrentado,

come,y beue,y duerme,

ji Y ellos le guarda puertos arredor del:

y ninguno puede yr á hazer fus negocios,

mas todos le fon obedientes.

li O vaxones,comonoferáelreyelmas

f»oderofo,pues es aníi obedecido ? Y ca-

ló .

13 Entonces el tercero
,
que era Zoro-

babel,elqualauia dicho délas mugeres y
de la Verdad, comentó á hablar

.

14 O varones, ni el rey, aunq es grande,

ni muchos hombres, ni tampoco el vino,es

el mas poderoíb.

15" Que cofa pues les es fuperior
, y ten-

drá feñorio fobre] ellos? Por ventura no
fon las mugeres ? Las mugeres engendra-

ron al rey,y á todo el pueblo, que domina
en la mar y en la tierra.

16 Ellos nacieron deltas,y ellas criaron a

los que plantaron las viñas , délas quales

es hecho el vino.

17 Ellas hazen las ropas délos hombres:

ellas hazen loque haze á los hombres hon-

rrados:y los hombres no pueden biuir íin

las mugeres.

18 Si ellos han allegado oro, opiata, o
qualquiera otra cofa hermofa , en viendo

vna muger hermofa,y bien aderezada,

19 No ponen los ojos en ella dexando

todo lo demás , y la eftán mirando la boca

abierta,defreandola mas que á oro ai á pla-

ta, ni a otras cofas hermofas ?

20 El hombre dexa á fu padre , que loha

criado,y á fu propria tierra , y fe junta con

fu muger.

21 Paila fu vida con fu muger : y ni tiene

memoria de padre ni de madre,ni de fu tie

rra.

22 De aqui pues podreys conocer , q las

mugeres dominan fobre vofotros.No tra-

bajays,y afanays vofotros,y todo lo days,

y lo traeys defpues á las mugeres?

23 Toma el hombre fu efpada,y fale fue-

ra á faitear y robar : o a nauegar fobre la

mar,ó los rios:

24 Vee el león,camina de noche, y quá-

do aura hecho el hurto,y robado y defpo-

jado,traelo todo á fu amiga

:

25 Porque mas ama el hóbrcá fu muger,

que á fu pacire, ni madre.

26 Y muchos fe tornaré locos por la vif-

ta de las mugeres : y otros por caufadeellas

fueron buelcos íieruos.
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27 Muchos fe perdieró,y cayeró,y pec-
caron

, porcaufa de las mugeres

.

28 No me creeys pues aora?Por ventura
el Rey no es giáde en fu poder, pues todas
las regiones temen de tocarle?.

19 Cótodo eflb yo he viftoá el y a Apa-
mes íu amiga, hija de Bartaco el Magnifi-

co,laqual eftaua aífentada a fu mano dere-

cha,

jo Y le quitaua la diadema de fu cabe$3,

y la ponia fobre la fuya: y hería al Rey con
fu mano yzquierda

:

ji Y el Rey a todo efto la eftaua mirado
la boca abierta. Siellafele reya,elfcreya
tambien:Si ella fe enojaua có el,ella lifon-

geaua para hazer la paz.

32 Como pues,ó varones,no ferán las mu
geres las mas poderofas , pues hazen tales

cofas?

33 A efto el Rey,y los Principes fe mirá-

uan el vno al otro : Y elcomenc.ó á hablar

de la Verdad.

34 O varones
,
dize, las mugeres no ion

las mas poderofas?La tierra es grande,y el

cielo alto,y el Sol ligero en fu carrera,por-

q en vn dia dá vna buelta al cielo
, y fe tor-

na á fu lugar.

jy Pues el que ha hecho eftas cofas no es

grandefCiertamente la Verdad es grande,

y mas poderofa que toda otra cofa.

36 A la Verdad inuoca toda la tierra : y
también el cielo la celebra , y todas las co-
fas la r c u eren cia n , v temen : y nada ay ini-

quo donde ella efta.

37 El vino es iniquo,el rey es iniquo , las

mugeres fon iniquas,toda la naturaleza de

los hombres es iniqua , y todas fus obras

fon iniqiias.no av en ellos Verdad, y en fu

iniquidad peiecen:

38 Empero la Verdad permanece en fu vi

gor etcrnalmente:y bme,y domina por li-

gios de ligios.

39 En ella no ay accepcion ni difFeren-

cias de períbnas:mas haze todas cofas juf-

tae y de toda injuíheia,y maldad,fe aparta.

Todos aprueuan fus obras

.

40 En fu juyzio nada ay inju(to:elia es la

fortaleza, el reyno,la poteneia, y la magef-

tad de todos los figlos . Bcdito fea el Dios

de Verdad.

41 Eílo dicho calló : y todo el pueblo

clamó,y dixo , La Verdad es grande , y la

mas poderoía

.

42 Entonces el Rey le dixo,Demáda lo-

que quifieres, aliende de loq eftá efenpto,

que nos te lo concederemos:porquanto e-

res hallado el mas labio, tu te afretarás def-

pues de nu,y ferás llamado mi pariente.

4J Y
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4$ YelrefpondióálRey , Acuérdate

del voto que hezifte el dia que tomarte la

poíTefsion de tu Reyno, de reedificar a Ie-

rufalem.

44 Y de reftituyr todos los vafos,q fue-

ron tomados de Ierufalem,los quales Cy-
ro auia apartado, quando prometió de a£

folaráBabylonia, y hizo voto de tornar-

los á embiar á Ierufalem

.

4f Anfimifmo tu has hecho voto de ree-

dificar el Téplo,elqual quemaron lós Idu-

meos, quando Iudea fue deftruyda por los

Chaldeos.

45 Eftoes,SeñorRey,loqueaorayote
pido,y procuro, efta es la magnificenciaq

yo te demando. Ruegote que cumplas el

voto , que tu mifmo prometifte de tu boca

al Rey del cielo.

47 Éntóces el rey Dario fe leuantó, y lo

befó,y le efcriuió cartas para todos losCó
tadores.Prepofitos,Capitanes,y Gouema
dores

,
paraq lo acópañaflen á el y á todos

losque fueffen cóel,á reedificará Ierufalé.

48 Y embió letras á todos los Prepofitos

de la Celeíyria
, y de Phenicia,y del Liba-

DO,que procuraflen de hazer traer madera
decedro delLibano á Ierufalé,y quele ayu
daffen a reedificar la Ciudad.

49 Demás deefto dió letras de ¡inmuni-

dad para todos los ludios
, q partían de fu

reyno,para venirfe en Iudea: q ningún Se-

ñor,mPrcpofito,ni Gouernador, ni cóta-

dor llegaífe á fus puertas.

fo Mas que toda la region,q occupaffen.

fueffe franca: y q los Idumeos dexalfen los

caftillos que tenían de Iudea.

ji Item, q para el edificio del Templo fe

les dieífcn cada vn año veynte taIétos,haf-

ta que fueffe edificado,

jz Yparalos holocauftos quefeauiáde
iacrificar fobre el altar cada día, como tie-

nen mádamicto de (aerificar cada dia diez

y fiete,todos los años diez talentos.

Demás deefto, q todos los q partief-

fen de Babylonia á reedificarla Ciudad,
ellos y fus hijos,y todos los Sacerdotes, q
yuan, fueffen Francos.

Í4 Anfimifmo taífó las facras veftiduras,

deque fe auia de vfar en los facros oficios.

Anfimifmo,que á los Leuitasles dief-

fen fu fuftento, haftaque el Templo fueffe

acabado,y Ierufalem edificada

.

f6 Demás deefto ordenó péfiones y ía-

larios,que fuellen dados á los q guardaíTcn
la Ciudad.

17 Yembió todos los vafos,qCyro auia

facado de Babylonia, y finalmente mandó
que todo loque Cyro auia mandado,fe hi-

iieüe,y fe embiaíTe á Ierufalem.
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j8 Entonces aquel mancebo faliendo de

alli, alc,ó el roftro al cielo hazialernfalein:

y hizo gracias alRey del cielo, ydixó:

f9 De ti viene la viftoria,de ti viene la fa-

biduria,y la gloria es tuya : que yo tu ííer-

uo foy.

60 Alabado feas tu,que me has dado fa-

biduria : á ti hago gracias Señor Dios de

nueftros padres.

61 Y defq vuo tomado las letras, vino le

á Babylonia
, y dixo las nueuas á todos fus

hermanos

.

6t Los quales hizieron gracias al Dios

de fus padres
,
porquanto les auia dado li-

bertad,y relaxacion:

6} Parayrá edificar a Ierufalem,y el Té-

pío, en el qual fu nombreéra inuocado.y

hizieron alegrías con inftrumentos de mu
fica,congr3nde gozo por fíete días

.

CAPI T. V.

PAffado efto, * fueron elegidos Prin-

cipes de las familias conforme á fus

cafas', y tribus , para partirfe con fus

mugeres, y hijos, y hijas, y fus fiemos, y
fieruas,y fus beftias.

2 Y Dario embió con ellos mil eauallos,

á los quales mandó que los acoropañaflen,

haftaque los pufieffen en Ierufalem en fe~

guro có canciones,y táborinos
, y flautas.

5 Porque todos los hermanos yuan hol-

gandofe,porquelos hizo yr todos juntos.

4 Eftos fon los nóbres de los varones q
vinieron,cóforme áfuslinages y tribus, y
fegun la fuerte de fu primacía-.

y Los Sacerdotes hijos de Phinees hijo

de Aaró:Iefus hijo de Iofedech,hijo deSa-t

rayas. Ioachim hijo de Zorobabel, hijo de

Salathiel,de la cafa de Dauid,del linage de

Phares,del tribu de luda

.

6 Elqual tyrobabel tuuo los fabios propo

fitos en tiempo de Dario rey de losPerfas,

en el año fegüdo de fu reyno , en el mes de

Nifan,que es el Primero mes.

7 Eftos fon los de Iudea , q tornaró de la

captiuidad déla tranfmigracion,á los qua-

les Nabuchodonofor Rey de Babylonia

trafpaffó en Babylonia.

8 Los quales boluieron álerufalé,yá Iu-

dea, cada vno á fu ciudad,y vinieró có Zo-
robabel ,

Iefus,Nehemias,Zacharias,Ree-

fayas,Enenias,Mardocheo,Beelfa!io, Mif-

pharafojReeliaSjRehum^aanajlo^ quales

los truxeron

.

9 Efte es el nnmero anfi délos de la nació,

como de fus capitanes.Los hijos dePhares,

dos mil y ciento y fetentay dos. Los hijos

deSephatias,quatrocictos y fetenta y dos.

10 Los hijos de Areh, Geteciétos y cin-

cuenta y feys. 11 Los
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ii Los hijos de Phaath-moab, dos mil y
ochocientos,y doze.

ii Los hijos de Eilam,mi! y dozientos,y

cincuenta y quatro. Los hijos deZathui,

nueuecientos y quarenta y cinco. Los hi-

jos de Corbé,(iete cientos y cinco.Los hi-

jos de Baniji'eys cientos y quaréta y ocho.

ij Los hijos de Bibai,feyfcicntos y veyn-

te y tres. Los hijos de Azgad,tres mil y do
Zientos y veynte y dos.

14 Los hijos de Adonicam,reyfc¡entos y
fefenta y fíete. Los hijos de Bagoi,dos mil

y fefenta y feys.Los hijos de Adin,quatro-

cientos y cincuenta y quatro.

i) Los hijos de Atcrihczeuas,nouenti y
dos.Los hijos ds Ccilan,y de Azeta,fefen-

tayfíete.Loshijosde Azuram,quat rocié

tos y treynta y dos.

16 Los hijos de Ananias,ciento. Los hi-

jos de Arom,vno. Los hijos de Befai, tre-

zientos y veynte y tres. Los hijos de Arfi-

funth,ciento y dos.

17 Los hijos de Methero,tres mil y cinco.

Los hijos de Beth lehem, ciento y veynte

y tres.

16 Los hijos de Nethophath, cincuenta

y cinco. Los hijos de Anathoth, ciento y
veynte y ocho. Los hijos de Beth-famos,

quarenta y dos.

19 Los hijos de Cariath-iarim
,
veynte y

cinco.Los hijos de Caphirás,y de Beroth,

fietecientos y quarenta y tres. Los hijos

de Pirah,fíeteciento$.

ro Los hijos de Chadias , y de Ammi.
dioi,quinientos y veynte y dos. Los hijos

de Aramach,y de Gabaa, feyfcientos y ve-

ynte y vno.

21 Los hijos de Machamos, ciento y ve-

yntey dos.Los hijos deBethel, cincuenta

y dos. Los hijos deNebus,ciento y cin-

cuenta y feys.

ll Los hijos de Calamolao , y de Ono,
fíete actos y veynte y cinco. Los hijos de

Iercchus,trezientos y quarenta y cinco.

23 Los hijos de Sanaah,tres mil y trezié-

tos y treynta.

24 Los Sacerdotes. Los hijos de Iedaias

hijo de Icfus contados entre los hijos de

Sanaílb,nucuecitntos y fetenta y dos. Los

hijos deEmer,mil y cincuenta y dos.

2? Los hijos de Phjfur, mil y quarenta y
fíctc.Los hijos de Cliarí, mil y diez y fíete.

26 Los Leuitas. Los hijos de Iefchue,de

Cadmieljde Banus,y de Suia,litcta y qua-

tro.Los Cantores.Los hijos de Afaph,cic-

to v quarenta y ocho.

17 Los Porteros. Los hijos de Salom, de

Atcr,dc ialmon, deAcub,dc Hateta, de
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Schobi,ciéto y treynta y nueue en todos.

28 Los Seruidores del Templo.Los hijos

de Zeha , de Hafchupha, de Thabaoth , de
Ceros,de Suia,de Faleu,de Labana,de Ha-
gaba.de Acub,de Vta.de Cetab,de Hagab,
de Sibe,de Anan,de Cathua,de Cedur,

29 De Raia,de Daifan,de Neroda,de Ca-
feba, de Gazema, de Azia, de Phineos , de

Afara , de Bafté , de Afanach , de Meunim,
de Naphiíbn,de Bacubub,de Hacupha, de
Afshur,dePharacim,de Baraloth,

30 De Mehida,de Cucha,de Carefcha,dc

Barchus,de Aferar,de Thomoth,de Nafíb,

de Athipha.

31 Los hijos de los Sieruos de Salomón.
Los hijos de Hazophoreth,de Pharuda,de

Ieelah,de Loíbn,de Iddael,de Staphelia,

31 De Agia,de Phachareth,de Zabin, de

Sarothia,de Mafias , de Gar , de Addu, de

Subih,de Apherra,deBarodis, de Sabath,

de Allom.

33 Todos los Seruidores del Templo, y
los hijos délo? Sierucs de Salomón, tre-

zientos y fetenta y dos.

}4 Ellos fon los que partieron deThel-
melah,y Tlielharfcha,cuyos capitanes fue-

ron Carathalar,y Aalar.

3f Los que no pudieron moítrar fus lina-

ges, ni familias , de como eran de los hijos

de Ifrael.

35 Los hijos de Dalaias hijo deTubia,

Los hijos de Necoda ,
íeyfcictos y cincué-

ta y dos.Y délos Sacerdotes,que exercita-

uan el officio de facrificar
, y no fueron ha-

llados. Los hijos deHobias, de Hacoz,de

Addo, * el qual auja cafado con Augia hija »

dcBerzellai,

37 Y fe llamaua de fu nombre.Eftos como
fcbufcaífe la eferiptura de fu generación

enel rcgifti o,y no fuelle hallada, fuero pri-

uados del officio del Sacerdocio.

38 Y Nchemias,y Atharias, les vedaron,

que no entendielfen enel Santuario, harta

quevinieífe Pontífice fabio en doctrina y
en verdad.

39 Todos los hijos de Ifrael de do2e años

arriba, fueron quarenta y dos mil y trezié-

tos y fefenta,íin los fícruos y fíeruas.

40 Sus fíeruos y fiemas , fíete mil y tre-

zientos,y quarenta y fiete.Los Cantores y
Cantoras,dozientos y quarenta y cinco.

41 Camellos, quatrocientos y treynta y
cinco. Cauallos , fietecientos y treynta y
feys.Mulos,doziétos y quaréta y cinco- Af-

nos,cíco mil y quinictos y veynte y cíco.

42 Y vuo algunos de los principes de

las familias. que quando vinieron ñl Tem-
plo de Dios,q ertá en Icrufdlé,hizieró voto
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de reedificar el Templo en lu lugar, con-

forme alus facultades,

43 Y de dar para el theforo del Sácluario

doze mil minas de oro labrado,y cinco mil

mías de plata,y cié veftiduras Sacerdotales.

44 Y los Sacerdotes,y Leuitas,y los del

Pueblo, habitaron en Ierufalem, y en la re-

gió y los Cátores fagrados.y los Porteros,

con todos los demás de lfrael,en fus villas.

4J Yllegádoleya elmes Séptimo, ybi-

uiendo ya cada vno de los hijos delfracl

en fu polfefsion
,
juntáronle todos de vn

acuerdo en tapiaba, cjue eftá delante del

Portal de hazia el Oriente.

46 Ylefus hijo de lofedec, y fus herma-

nos los otros Sacerdotes, y Zorobabel hi-

jo de Salathiel,y fus hermanos , fe leuanta-

ron,y adornaron el altar al Dios delfrael,

47 Para ofFrecer fobre el los holocauf-

ros,fegun loque eftá eferipto enel libro de

Moyfen varón de Dios.

48 Y aunque fe juntáron contra ellos al-

gunos délas otras gentes déla tierra, que

tenían enemiftad con ellos, y todas las gé-

tes de la tierra les querian bazer violencia,

toda via leuátaró el altar en fu lugar,y offre

cían ál Señoríos facriíicios á fus tiempos,y

los holocauftos de la mañana,y de la tarde.

*Lemt.2f, 49 Hizieron anfimifmo * lafiefta délas

34. Cabanas , como eftá mandado en la Ley , y
Jos Sacrificios quotidianos,como cóuenia.

yo Y anfimifmo los facriíicios perpetuos,

los facrificios de los Sabbados,y délos pri-

meros dias de los mefes, y de todos los dí-

as fanctificados de fieftas.

* £fdr.)}
7. S l * Y todos lofqueauian hecho votos ál

Señor, comentaron áoffrecer facrificio á

Dios , defde el primero dia del mes Sépti-

mo, aunque el Templo delSeñor no eftaua.

aun edificado.

yi Y dauan dineros á los cáteros, y á los

albañies,y comida,y beuida en abundácia.

Jj Y carros á los Sydonios
, y á los de

Tyro
, para traer del Libano la madera de

Cedro, ál puerto de Ioppe
,
paraque defde

allí fe truxeffe en balfas , conforme ál man-
damiento, que Cyro rey délos Perfas,les

auia mandado.

1 1 r. J4 Y ál Segundo año Zorobabel hijo

de Salathiel, y lefus hijo de lofedec, y fus

hermanos,con los Sacerdotes,y Leuius,y
todos los otros q auian venido déla capti-

uidad á Ierufalem , vinieron ál Templo de
* Ett/r?. Dios á Ierufalem * enel mes Segundo:
42,i¿. yf Ycomen^aron el cimiento del Tem-

plo del Señor á la nueualuna del mes Se-

gundo,cl Segundo año,defpues que vinie-

ron en Iudea,y en Ierufalem.

¡6 Ypufieion fobre las obras del Señor

Lcuitas de veynte años arriba.

57 Y dauan prieífa ala obra lefus con fus

hijos y hermanos : Cadmiel, y los hijos de

Madiabon, có los de Ioda,hijo de Eliadum

y fus hijos,y fus hermanos.

y8 Todos los Leuitas appreffurauan la

obra de vn miímo animo lleuando adelan-

te la obra déla Cafa de Dios. Y quando los

maeftros edificauan laobia,

$9 Los Sacerdotes eftauan prefentes vef-

tidos de fus ropas con inftrumétos de mu-
fica,y trompetas : conlos Leuitas hijos de

Afaph con címbalos,

60 Y alabando al Señor,y magnificádo-

lo,cóformeálas ordenaba* de DauidRey
delfrael:

61 Y cantando á alta boz canciones en

loor del Señor : Que fufuauidad,y fu glo-

ria,es para ííempre fobre todo Ifrael.

61 Y todo el Pueblo tociuatrompetas,y

gritaua á alta boz alabando ál Señor por la

reedificación de la Cafa del Señor.

63 Y algunos de los Sacerdotes, y Leui-

tas,y de los Principes de las familias,de los

viejos,que auian vifto el Templo primero,

64 Venian ál edificio de eftotro con llo-

ro y gr3n lamentación : y muchos otros con

trompetas,y con gran clamor de alegría:

6? De tal manera que el Pueblo no podia

oyr las trompetas á caufa de los Uoros,aun

fiendo grande la multitud de los que toca-

uan trompetas,tanto que fe oyan de lexos.

66 ^[*Porloqual los enemigos del tri-
* L'

If*

budeIuda,ydeBen-iaminoyédoIos,vinie > •W*

ron por faber,qfonido de trópetas era aql.

6j Y entendieron,como los que auiá ve-

nidodela captiuidad,edificauan clTemplo

ál Señor Dios de Ifrael.

68 Y viniendo á Zorobabel,y á Iefus,y á

los principes de las familias, dixeronles:

Edifiquemos nofotros tibien có vofotros:

69 Porque también nofotros obedece-

mos á vueftro Señor, y auemos facrificado-

áel defde el tiempo de Asbafarech rey dé-

los Affyrios,el qual nos paffó aqui.

70 Y Zorobabel, y lefus, y los Principes

de lasfamilias de IfraeUes dixeron,No nos

conuiene á nofotros edificar con vofotros

la Cafa del Señor-nueftro Dios:

71 Por tanto nofotros folos la edificare-

mos ál Señor Dios delfrael, como conuie-

ne, * como Cyro rey de los Perfásnoshá * Efd, 4,,

mandado. 4.

71 Mas los moradores déla tierra molef-

tauan álos ludios , y acometiéndolos les.

eftorauan el edificio:

73 Y con trayciones,y {ediciones, y có-

fpiraciones.les impidieron de acabare! e-

difkio todo el tiempo de la vida de Cyroj
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it Los hijos de Phaath-moab, dos mil y
ochocientos,y doze.

11 Los hijos de Eilam,mil y dozientos,y

cincuenta y quatro. Los hijos deZathui,

nueuecientos y quarenta y cinco. Los hi-

jos de Corbé,(iete cientos y cinco.Los hi-

jos de Bani,(eys cientos y quaréta y ocho.

13 Los hijos de Bibai,feyfcicntos y veyn-

tey tres. Los hijos de Azgad,tres mil y do
Zientos y veynte y dos.

14 Los hijos de Adonicam,fcyfcientos y
fefentay fíete. Los hijos deBagoi,dos mil

y fefenta y feys.Los hijos de Adin,quatro-

ciencos y cincuenta y quatro.

i) Los hijos de Atcrihczeuas,nouenta y
dos.Los hijos de Cci!an,y de Azeta,fefen-

tayfiete.Los hijos de Azurarrijquatrocié

tos y treynta y dos.

16 Los hijos de Ananias, ciento. Los hi-

jos de Arom,vno. Los hijos de Befai, tre-

zientos y veynte y tres. Los hijos de Arfi-

funth^iento y dos.

17 Los hijos de Methero,tres mil y cinco.

Los hijos de Beth lehem, ciento y veynte

y tres.

18 Los hijos de Nethophath, cincuenta

y cinco. Los hijos de Anathoth, ciento y
veynte y ocho. Los hijos de Beth-famos,

quarenta y dos.

19 Los hijos de Cariath-iarim ,
veynte y

cinco.Los hijos de Caphirás,y de Beroth,

fietecientos y quarenta y tres. Los hijos

de Pirah,fietecientos.

io Los hijos de Chadias, y de Ammi-
dioi, quinientos y veynte y dos. Los hijos

de Aramach,y de Gabaa, feyfcientos y ve-

ynte y vno.

2i Los hijos deMachamos, ciento y ve-

yntey dos. Los hijos deBethel, cincuenta

y dos. Los hijos de Nebus,cieuto y cin-

cuenta y feys.

n Los hijos de Calamolao
, y de Ono,

íiete actos y veynte y cinco. Los hijos de

Iercchus,trezientos y quarenta y cinco,

zj Los hijos de Sanaah,tres mil y trezié-

tos y treynta.

14 Los Sacerdotes. Los hijos de Iedaias

hijo de IcTus contados enrre los hijos de

Sanaíib,nueuecientos y fetén t3 y dos. Los

hijos de Emer,nnl y cincuenta y dos.

i¿ Los hijos de Phafur, mil v quarenta y
líete.Los hijos de Charí, mil y diez y fietc.

16 Los Leu i tas. Los hijos de Iefchue,de

Cadmiel,de Banua,y de Suia,lttcta y qua-

tro.Los Cantores.Los hijos dcAlaph,cié-

to y quarenta y ocho.

17 Los Porteros. Los hijos de Salom, de

Atcr,dc lalmon> deAcub,dc Hateta, de
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Schobi,ciéto y treynta y nueue en todos.

18 Los Seruidores del Templo. Los hijos

de Zeha , de Hafchupha, de Thabaoth , de
Ceros,de Suia,de Faleu,de Labana,de Ha-
gaba,de Acub,de Vta,de Cetab,de Hagab,
de Sibe,de Anan,de Cathua,de Cedur,

19 De Raia,de Daifan,de Neroda,de Ca-
feba, de Gazema, de Azia, de Phineos , de

Afara, de Bañé , de Afanach ,
deMeunim,

de Naphifon,de Bacubub,de Hacupha, de
Afshur,de Pharacim,de Baraloth,

jo DeMehida,de Cutha,de Carefcha,de

Barchus,de Aferar,de Thomoth,de Naííb,

de Athipha.

31 Los hijos de los Sieruos de Salomón.
Los hijos de Hazophoreth.de Pharuda,de

leelah.de Lo fon,de Iddael,de Staphelia,

31 De Agía, de Phachareth.de Zabin, de

Sarothia,de Mafias , de Gar , de Addu, de
Subih,de Aphcrra,de Barodis, de Sabath,

de Allom.

jj Todos los Seruidores delTcmplo,y
los hijos délos Sierucs de Salomón, tre-

zientos y fetenta y dos.

}4 Eftosfon los que partieron dcThel-
melah,y Thelharfcha,cuyos capitanes fue-

ron Carathalar,y Aalar.

jf Los que no pudieron moftrarfus lina-

ges, ni familias , de como eran de los hijos

delfrael.

36 Los hijos de Dalaias hijo deTubia,

Los hijos de Necoda
,
feyfcictos y cincué-

ta y dos.Y de los Sacerdotes,que exercita-

uan el offlcio de facrificar
, y no fueron ha-

llados. Los hijos deHobias, de Hacoz,de

Addo, * el qual auja cafado con Augia hija »
2fJ. lt 6.

dcBerzellai,

37 Y fe llamaua de fu nombre.Eftos como
fcbufcaíTe la eferiptura de fu generación

enel rcgiítro,y no fuefle hallada, fuero pri-

uados del officio del Sacerdocio.

38 Y Nchemias.y Atharias, les vedaron,

que no entendieren enel Santuario, halla

quevinieíTe Pontífice fabio en doctrina y
en verdad.

39 Todos los hijos de Ifrael de doze años

arriba, fueron quarenta y dos mil y trezié-

tos y fefenta,íin los ficruos y fieruas.

40 Sus fieruos y fiemas , fiete mil y tre-

zientos,y quarenta y fiete.Los Cantores y
Cantoras,dozientos y quarenta y cinco.

41 Camellos, quatrocientos y treynta y
cinco. Cauallos , fietecientos y treynta y
feys.Mulos,dozictos y quaréta y cinco. Af-

nos,cíco mil y quinictos y veynte y cíco.

41 Y vuo algunos de los principes de

las familias. que quando vinieron al Tem-
plo de Dios,q eAá en Icrufdlé,hizieró voto

de
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de reedificar el Templo en fu lugar, con-

forme áfus facultades,

43 Y de dar para el theforo del Sáíluario

doze mil minas de oro labrado,y cinco mil

mías de plata,y cié veftiduras lacerdotales-

44 Y los Sacerdotes,y Leuitas,y los del

Pueblo, habitaron en Ierufalem, y en la re-

gió y los Cátores fagrados.y los Porteros,

con todos los demás de lfrael,en fus villas.

4f Y llegádole ya el mes Séptimo
, y bi-

uiendo ya cada vnode los hijos delfracl

en fu poífefsion, juntáronfe todos de vn

acuerdo en la placa, que eftá delante del

Portal de hazia el Oriente.

46" Y Iefus hijo de lofedec, y fus herma-

nos los otros Sacerdotes, y Zorobabel hi-

jo deSalathiel,y fus hermanos , feleuanta-

ron,y adornaron el altar al Dios de Ifrael,

47 Para oíFrecer fobre el los holocauf-

tos,fegun loque eftá eferipto enel libro de

Moyfen varón de Dios.

48 Y aunque fe juntaron contra ellos al-

gunos délas otras gentes déla tierra , que

tenían enemiftad con ellos, y todas las gé-

tes de la tierra les querían hazer violencia,

toda via leuátaró el altar en fu lugar,y offre

cian ál Señoríos facrificios á fus tiempos,y

los holocauftos de la mañana,y de la tarde.

*L«*»V. 2¿, 49 Hizieron anfimifmo * lafiefta délas

34. Cabanas , como eftá mandado en la Ley , y
Jos Sacrificios quotidianos,como cóuenia.

yo Y anlimifmo los facrificios perpetuos,

los facrificios de los Sabbados,y délos pri-

meros dias de los mefes, y de todos los dí-

as fanctificados de fieftas.

*£/i/rj,7. S1 * Y todos lofqueauian hecho votos ál

Señor, comentaron áoffrecer facrificio á

Dios , defde el primero dia del mes Sépti-

mo, aunque el Templo delSeñor no eftaua

aun edificado.

yi Y dauan dineros á los cáteros, y á los

albañies,y comida,y beuida en abundácia.

Jj Y carros á los Sydonios, y á los de
Tyro, para traer del Libano la madera de
Cedro, ál puerto de Ioppe

, paraque defde
allife truxefle en balfas , conforme ál man-
damiento, que Cyro rey délos Perfas,les

auia mandado.

III. Í4 Y ál Segundo año Zorobabel hijo

de Salathiel
, y Iefus hijo de lofedec

, y fus

hermanos,con los Sacerdotes,y Leüitas,y
todos los otros q auian venido déla capti-

uidad á Ierufalem , vinieron ál Templo de
* lechó. Dios a Ierufalem * enel mes Segundo:
4^,i¿. 5f Y comentaron el cimiento del Tem-

plo del Señor á la nueua luna del mes Se-
gundo, el Segundo año,deípues que vinie-

ren en Iudea,y en Ierufalem.

jo" Ypufieion fobre las obras del Señor

Leuitas de veynte años arriba.

57 Y dauan prieíTa ala obra Iefus con fus

hijos y hermanos : Cadmiel, y los hijos de

Madiabon, có los de Ioda,hijo de Eliadum

y fus hijos,y fus hermanos.

j8 Todos los Leuitas appreflurauan la

obra de vn miímo animo lleuando adelan-

te la obra déla Cafa de Dios. Y quando los

maeftros edificauan la obra,

J9 Los Sacerdotes eftauan prefentes vef-

tidos de fus ropas con inftrumétos de mu-
íica, y trompetas : conlos Leuitas hijos de

Afaph con cimbalos,

60 Y alabando al Señor,y magnificádo-

lo,cóformeálas ordená^aide DauidRey
de Ifrael:

61 Y cantando á alta boi canciones en

loor delSeñor : Quefufuauidad,y fu glo-

riaos para fiempre fobre todo Ifrael.

61 Y todo el Pueblo tocaua trompetas,y

gritaua á alta boz alabando ál Señor por la

reedificación de la Cafa del Señor.

©3 Y algunos de los Sacerdotes, y Leui-

tas,y de los Principes de las familias,de los

viejos,que auian vifto el Templo primero,

64 Venian ál edificio de eftotro con llo-

ro y gran lamentación : y muchos otros coa

trompetas,y con gran clamor de alegría:

6<¡ De tal manera que el Pueblo no podia

oyrlas trompetas á caufa de los lIoros,aun

fíendo grande la multitud de los que toca-

uan trompetas,tanto que fe oyan de lexos.

66 q¡ * Por lo qual los enemigos del tri- ^
*" r*

bu de Iuda,y de Ben-iamin oyédo Ios,vinie -/«.4ju

ron por faber,q fonido de trópetas era aql.

67 Y entendieron,como los que auiá ve-

nidodela captiuidad,edificauan clTemplo

ál Señor Dios de Ifrael.

68 Y viniendo á Zorobabel,y á Iefus,y á

los principes de las familias, dixeronles:

Edifiquemos nofotros tábien có vofotros:

69 Porque también nofotros obedece-

mos á vueftro Señor, y auemos facrificado-

áel defde el tiempo de Asbafareth rey dé-

los AíTyrios,el qual nos paflo aquí.

70 Y Zorobabel,y Iefus, y los Principes

de lasfamilias de Ifraeldes dixeron,No nos

conuiene á nofotros edificar con vofotros

la Cafa del Señor-nueftro Dios:

71 Por tanto nofotros folos la edificare-

mos álSeñorDios de Ifrael, como conuie-

ne, * como Cyro rey de los Perlas nos há * Efd, 4,,

mandado. 4.

jz Mas los moradores déla tierra molef-

tauan álos ludios , y acometiéndolos les.

cftorauan el edificio:

73 Y con trayciones,y fediciones, y có-

fpiraciones,les impidieron de acabaiel e-

diíicio todo el tiempo de la vida de Cyro;
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de manera que fueron impedidos de edifi-

car por efpacio de dos años nafta elRcyno
deDaño.

C A P I T. VI.

*W$r'1 T\ ^"A.s *enel Segúdoaño del reyno
deDario Aggeo,y Zacharias , hi-

A- * J-jodeAddo prophetas,propheti-

zaron áloe de Iudeay de Ierufalem en el

nombre delSeñorDios delfrael.

t EntoncesZorobabel hijo deSalathiel,

y Iefus hijo de Iofedec comentaron a edi-

ficar la Cala del Señor,que eftá en Ierufalé,

citando losProphetas del Señor con ellos,

y ayudándoles.

% En el mifmo tiempo vinieron á ello*

Siíenes gouernadorde Syriayde Pheni-

cia,y Satrabuzannes,y fus compañeros
,

4 Y dixeronles:Por cuyo mandamiento
edificays vofotros efta Cafa yefte edifi-

cio^ acabays todas las otras cofas? y quié

fon ios edificadores,que edifican efto?

y Mas los Ancianos de los ludios ouic-

ron la gracia del Señor , porquanto la viíí-

tacion fobre la captiuidad eftaua ya he-

cha:

6 Y anfi no fuero impedidos deedificar,

nafta tanto que hizieífen faber á Dario to-

das eftas cofas, y q fe ouielTe fu refpuefta.

7 La copia de la letra que fué eferipta
, y

embiada a Dario . Sifennes Gouernador
deSyr¡3 y dePhenicia,y Satrabuzannes,y

fus compañeros los Prefidentes en Syria y
en Phenicia,ál rey Dario falud.

8 Sea enteramente notorio al Rey nuef-

tro Sefior,como viniédo nofotros á la tie-

rra de Iudea,y entrando en la Ciudad de

Ierufalem , hallamos en ella los Ancianos

de los ludios, que vinieron de la captiui-

dad.

9 Los quales edificauan vna Cafa al Se-

fior,grande y nueua , de piedra labrada , y
de gran precio : y las vigas eftauanyaaíTcn-

tadas fobre las paredes:

jo Y la obra fe profTeguiaá gran prieíTa,

y el negocio yua profperádo entre fus ma-

nos acabándole congrande magnificencia

y diligencia.

ii Y nofotros preguntamos a los Ancia-

nos deellos,diziendo:Quien os mádó edí-

ficarefta Cafa,y fundar eftas obras ?

ii Eftoles preguntamos ,á findetcha-

íer fibcr,y eícrtuirte, quic erá los autores

deefto: y demandárnosles por eferipto los

nombres de los que los gouernauan:

ij A loqual ellos nos refpondieron , di-

ziédo , Nofotros fomos licruos del Señor,

que hizo el cielo y la tierra.

*j.Rr. <r,2. * Y efta Cali fue edificada, y acabada

9*4>

muchos años ha por vn Rey de Ifiael gra-
de y poderofo.

Ijr Mas defpues,porquanto peccaron nu-
eftros padres contra el Celeftial Señor de
Ifrael,y lo enojató,* el los entregó en ma- 2<**' í4-,í

nos deNabuchodonoforrey deBabylonia
délos Chaldeos,
i<S Los quales aflblaron efta Cafa,y lepu
fieron fuego,ylleuaronal Pueblo captiuo
en Babylonia.

17 * Mas en el primer año del reyno de *^
Cyro en la tierra de Babylonia, el rey Cy-
ro dio priuilegio,paraque efta Cafa fe edi-
ficafle,

18 Y quitó del téplo de Babylonia los va
fosfagrados de oro y de plata, queNabu-
chodonofbrauia quitado déla Cafa,q efta

ua en Ierufalé,y los auia dedicado á fu teta

Elo:
los quales fueron entregados áZoro-

abel,y áSeffabafrar Gouernador,

19 Con mandamiento que el trafpaflafte

los dichos vafos.y los reftituyeffeen el Té
pío, q eftaua en Ierufalem : y q reedificafle

efte Templo de Dios en fu lugar.

ao Entonces aquel SeffabaíTar vino aquí,

y afTentólos cimientos de la Cafa dtl Se-

ñor
,
que eftaua en Ierufalem

, y defde en-

tonces hafta aora fe reedifica
, y aun no es

acabada.

tr Aníí que aora,íí ál Rey le parece bié,

bufquefe en los archiuos reales de Cyro,
que eftan en Babylonia

,

ií Para ver (i fe hallare, que el edificio de
la Cafa del Señor q eftá en Ierufalé,fué co-
mene,jdo por mandamiento del rey Cyro:
y,fi pareciere bien ál Rey nueftro Señor,

nos hará dar auifo fobre eftas cofas,

ij Entonces el Rey Dario mandó buf-

car en los archiuos deBabylonia, y hallo-

fe en Ecbathanas,(vna fuerte Ciudad en la

prouincia de Media,)vn libro,en el qual ef

taua tomado por memoria loq fe figue.

24 * En el primer año del reyno de Cy-* Üfjr.g, 3,

ro,el rey Cyro mádó, q fe edificafle la Ca-
fa del Sefior,cj eftaua en Ierufalc,en la qual

le hazia el Sacrificio con fuego perpetuo:

i) La altura de laqual fea de fefenta cob-

dosjv la anchura,de ortos fefenta,con tres

rendes de piedra labrada; y vno.de ma-
dera eftraña'y nueua, y q los gaftos fe ha-

tean de la cafa del rey Cyro.
16 Y q los fieros vafos de la Cafa del Se-

ñor,aní¡ de oro como de plata, los quales

Nabuchodonofor auia quitado de la Cafa

del Señor,q eftaua en Ierufalcm,y los auia

traydo en Babylonia, feá reftituydos en la

Cafa q eftá en Ierufalé,y afTcntados en el lu

gar donde folian citar,

ij Aníí-
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if Anfimifmo mandó,q Sifennes Gouer
nador de Syria,y de Phenicia,y Satrabuzá

nes , y fus compañeros
, y los prefidentes

puertos en Syria,y en Phenicia, no tuuief-

íen q ver có aquel lugar:mas q dexafsé edi

ficar la Cafa del Señor en fu lugar a Zoro-
babelííeruo del Señor

, y Gouernadorde
de Iudea,ya los Ancianos de los ludios.

*8 Yyotambien he mandado ¿j fe reedi-

fiq del todo ; y q fe procure con diligencia

de ayudar a los ludios de la capnuidad,haf

ta tanto que la Cafa del Señor fea acabada.

29 Item , que de los tributos de la Cele-

fyria,y de Phenicia , fea dada con diligen-

cia vna cierta parte á eftos varones , y al

Gouernador Zorobabel para los Sacrifi-

cios del Señorjpara torosjCarneros,y cor-

deros.

30 Y anfimifmo de trigo.fal, vino y azey

te todos- los años files «//luego, fin alguna

dificultad, todo loque los Sacerdotes,

que eftán cnlerufalem,dixeren que fegaf-

tacada dia:

31 Paraq fe ofrezcan facríficios al Dios
Soberano por el Rey, y por fus hijos : y q
rueguen por la vida deellos.

32 Demás deefto,eftá eftablecido,que el

que contradixere, o derogare á alguna de-

cftas cofas arriba dichas y efcriptas,q fe to

me vn madero de fu mifma heredad , en el

qual fea colgado
, y fus bienes confifcados

para el Rey.

33 Y portanto,QueeI Sefior,cayo nom-
bre es alli inuocado, dertruya todo rey , ó
pueblo, que eftendiere fu mano para eftor-

uar, ó hazer dañoá aquella Cafa del S«-
ñor,que cflá en Ieruíalem.

34 YoelreyDariobedeternvinado,qíé
haga cómucba diligécia como eftá dicho.

C A P I T. VIL
*j.E/Í.¿,ij I 1 Ntonces *• Sifennes Gouernador de

r~4 la Celefym.y dePhenicia,y Satra-
-* ^ buza nes ,y fus compañeros, ponien
do en obra las cofas determinadas por el

rey Darío,

z Dauanprieflaálafacraobra, ayudan-
do a los Ancianos y á los fieles del Téplo.

3 Y la facra obra profperaua, prophetizá
do Aggeo,y Zacharias prophetas.

4 Y todo lo acabaron fegun el manda-
miento del Señor Dios de Ifrael,y la volú-

tad de Cyro,yDano, y de Arthaxerxes,re

yes délos Peí fas.

j Y fué acabadala fan ña Caía a los veyn
te y tres d¿as del mes de Adar , en el Sexto
año del reyno del rey Darío.

6 Y los hijos de Ifrael
, y los Sacerdo -

te*jylo*Leui.caí »y todos los demás qerá

de la captiuidad q tenían cargo , lo hizie-

ron todo como ertáefcripto en el libro de

Moyfen:

7 Y ofrecieron en la dedicación del Tem-

plo del Señor cien toros, y dozientos car-

neros,y quatrocientos corderos-.

8 Y cabrones por los peccados de todo-

Ifrael , doze , fegun el numero de las cabe-

ras, de los doze tribus de Ifrael.

9 Y los Sacerdotes, y los Leuitas , afs¡£.

tieron vertidos de fus ropas por los tribus-

fobre rodas las obras del SeñorDios de If-

rael, conforme al libro de Moyfen : y anfi-

mifmo los- porteros en cada puerta.

10 Ylos hijos de Ifrael hizieró la Pafcu*

con los q eran déla captiuidad a los cator-

ze días del mes Primero,deípoes q los Sa-

cerdotes^ los Leuitas, fueróíáftificados*

ir Todos los de la captiurdad fuero fan-

clificados juntos:y todos-Ios Leuitas tatn«

bien fueron fanéiificados juntos.

u Y facrificaró la Pafcua todos los de la

captiuidad por fus hermanos los Sacerdo-

tes,y porfimifmos.

13 Los hijos de Ifrael,que eran de la cap-

tiuidad, iqueauian quedado de todas las ' *• 5
n<x

, .
' 1

, , * . , auiin como
abominaciones de las gentes de la tierra,y nioacj0 ¿ ta
que bufcauanál Señor, das b< Are

14 Comieron y celebrare la fiefta de los

panes fin leuadura,haziendo fiefta por fie.

te dias en la prefencia del Señor j

jy Porquanto el auia tornado el confe jo

del Rey de los Aflyriosen fauor deellos,

para confortar las manos deellos en las o--

bras del Señor Dios de Ifr ael.

C A P I T. VIII.

P Alfadas ertas cofas reynando Artha-

xerxes rey de los Perlas , vino Efdras-

hijo de Azariasjhijo de Hekias, hijo

deSahim,

z Hijo de Sadoc ,hijo de Achitob, hijo

de Amarías,hijo de Afarias, hijo de Mera-
ioth

,
hijo de Sama, hijo de Boccr, hijo de

Abifua,hijo de Phinees, ,
hijo deElcazar ,

hijo de Aaron, el primero Sacerdote.

3 Efta Efdras vino de Babylonia , fiendo-

Efcriba eotédido en la Ley de Moyfen , q
fué dada del Señor Dios de IítaeL

4 Y el Rey le hizo mucha honrra,y alea-

do gracia có el, entodas fus peticiones.

y Y con el partieró algunos de los hijo*

delfrael,y délos Sacerdotes, y délos Le-
uitas : de los Cantores del Templo, de los

Porteros,y de los fieruos del Templo,
6 En el lep timo año del reyno de Arrha-

xerxesy Hegaró á Ierufalé en elmesQuiñ-
to en el milmo año.porq atriédo partidode;

Babylonia i la iiueua. Luna. del mes Pri-

aieco» 7 Vi-
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7 Vinieróá Ierufalé á la nueuaLuna del

Quir>to,dádo les el Señorprofpero viaje.

S Porq Efdras tenia grande enfeñamié-

to,para no dexar nada delocj eftuuicfle en

la Ley,y mádamietos del Señor, y enfeñar

a todos los hijos delfrael todas las Leyes,

y derechos.

9 A cite Efdras Sacerdote y Profeflbr de

la Ley del Señor fué dadovn priuilegio

por el rey Arthaxerxes,la copia del quaí es

efta.

10 El Rey Arthaxerxes a. Efdras Sacerdó

te,y ProfeíTor de la Ley del Señor,falud.

11 Siendo mouidoáclemécia, como mis

predecesores ,yo he eftablecido, que los

de la nación de los ludios , y de los Sacer-

dotes,y de los Leuitas, q eftán en mi rey-

no,que qui(íeren,vayan contigo á Ierufalé

ii Portanto los que deflean yr contigo,

vayan :
porque anfí me ha plazidoámi,y

á mis fíete amigos,y conlejeros.

ij Paraque vifícen las cofas que fe hazen

en Iudea, y en Ierufalé m

.

14 Y que guarden todas las cofas, como
eftán eícnptas en la Ley del Señor:

K Y Ileuen a Ierufalem al Señor Dios de

Ifrael,los dones que yo he prometido,

y

mis amigos^y todo el oro y plata
, q fe ha-

llare fer para el Señor , que eftá en Ierufalé,

en toda la prouinciadeBabylonia:

16 Con loque el Pueblo diere para el Té-

plo de fu Señor, que efta en Ierufalem : el

qual fea cogido, anfí oro,como plata
, para

comprartoros , carneros y corderos, y o-

tras cofas femej antes.

17 Paraque ofírezcan ofFrendas al Señor

fobre el altar del mifmo Señor fuDios,que

eftá en Ierufalem.

18 Y todo loque tu có tus hermanos, qui

fícres hazer de! oro,y plata,hazerlohas, có

forme a la voluntad del Señor tuDios.

19 Y los vafos fagrados del Señor, que

te Ion dados para el feruicio del Templo
de tu Dios ,

que eftá en Ierufalem, tu los

pondrás delante de tu Dios,que eftá en Ie-

rufalem.

20 Y todo lo demás deque te acordares

para el feruicio del Templo de tu Dios, tu

10 darás del theforo del Rey.

21 Quando tu con tus hermanos quifíer-

des hazer alguna cofa de oro , o de plata,

hazerlahas conforme ala voluntad de tu

Señor.

11 Demás deefto yo el rey Arthaxer-

xes he mandado á los theforeros deSyria,

y dePhenicia, que todo loq Efdras Sacer-

dote y Leétor de la Ley delDiosSoberauo

embiárc á pedir, le fea dado luego.
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23 Hafta cien talentos de plata , y cien

coros de trigo, y cien cantaros de vino : y
todas las otras cofas en abundancia:

24 Paraque todas las cofas fean hechaf
al Dios Soberano conforme ala Ley de
Dios con gran diligenciajporque no fe le-

uante fu yra contra el Reyno del Rey,y de
fushijos,ydeloshijosdefus hijos.

z<¡ Anfímifmo , os denunciamos, que a
ningún Sacerdote ni Leuita, ni Cantor
del Templo , ni Portero, ni a ningún fier-

uo defte Templo,
16 No fea demandado tributo ni impo-
fícion alguna.-ni alguno tenga poteftad de
les imponer alguna cofa.

27 Y tu Efdras,podrás juezes,y Gouer-
nadoreSjConformeá lafubiduria de Dios,

q tengan cargo de la jufticia en toda Syria

y Pheniciartodos entendidos en laLey de
tuDios : ylos que no fueren entendidos,

enfeñarloshas .-

28 Paraque todos losque'trafpaflaren la

Ley de Dios y del Rey , fean caftigados

con diligencia , o con muerte, o con tor-

mento , o con pena pecunaria , o con def-

tierro.

29 YEfdras Efcriba dixo, Bendito fea el

Solo Señor Dios de mis padres
,
que ha

puefto efto en el coraron del Rey,para ho-

rrar la Cafa,que eftá en Ierufalem.

jo Yque mehadado honrra en la pre-

fencia del Rey,y délos del cófejo,ydefus

amigos,y de todos fus grandes.

jí Y esforzándome en el fauor del Señor

mi Dios
,
junte las perfonas d: Ifrael, que

auian de venir cómigo .

32 m Ellos fon los Principes de las fa-

milas , cadi vno fegun fu fuerte de prima-

da, que vinieron cómigo de Babyloniaen

el tiempo del reyno de Arthaxerxes.

33 Délos hijos de Phinces.Gerfoii. De
los hijos deHitharaar,Gamael.De los hi-

jos de Dauid,Hattus.

34 Délos hijos de Secheniach , que era

de los hijos dePharos,Z.icharias,y con el

fueron regiftrados,ciento y cincuenta hó-

bres.

3? Délos hijos de Pahat moab,Elihoe-

nai hijo de Zacharias, y con el dozientot

hombres.

36 De los hijos de Zathoe , Sechenias

hijo delehzicl.y con el tre/.ientos hom-
bres. Délos hijos deAdin,Obcdhijode
Ionathan

, y con el dozientos y cincuenta

hombres.

37 De los hijos deElam , Iefeias hijo de

Gotholias,y letenta hombres conel.

18 Délos hijos de Saphatias ,Iaraiclhijo

de
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deMichaeI,y ochenta hombres conel.

¡59 Délos hijos de loab, Obadia hijo de

Icchiel,y doziétos y dozc hombres conel.

40 Deloshijosde Beniab,Solomich hijo

de Iofaphia,y ciéto y iefenta hóbres conel.

41 De los hijos de Babi
3
Zac harías hijo de

Bebai,y veynte y ocho hombres conel.

41 De los hijos de Asgad,Iohaná hijo de

Hiccithá,y ciento y diez hombres conel.

4$ De los hijos de. Adonicí,']K-tfueron los

poftreros,fus nombres fon eftos.Eliphalat,

Ieje.Samaias,y fetenta hombres con ellos.

Délos hijos deBagoi, Vti hijo delftacuri,

y fetenta hombres conel.

44 Y júntelos al rio queüamanThera
, y

repefamos alli tres dias
, y hezimos allí la

refrena.

* Efd. :S,!j. 4í *Y no hallado alli alguno délos hijos

délos Sacerdotes ni de los Leuitas,

45 Embieá Elcazar.y a Mafmá, Aluathá,

Samiam,Iorib,Nathan,Elnathan, Zachari-

as y Moíollam
,
que eran los mas principa-

les,y doctos,

47 A los quales dixe,cj fueílen á Loddeo
el Capitán quefftaua enel lugar de la the-

foreria.

48 Paraque hablafTenál dicho Loddeo,

y á fus hermanos yalos que cftauan en aql

lugar déla theforeria,paraq nos embiaíTeñ,

quien hizieífe el oíficio del Sacerdocio en

la Cafa de nueftro Señor.

49 Y ellos nos truxeron, fegun la poten-

cia de la mano de nueftro Señor, hóbres fa-

bios , Délos hijos de Moholi hijo de Leui

hijo de Ifrael,á Seredias con fus hijos, y fus

hermanos,que eran diez y ocho.

jo Ya Hafebias
, y a Annon , v Icfaias fu

hermano de los hijos del Chananeo , con-
fus hijos,que eran veynte hombres.

51 Y de los Sieruos del Templo, que Da-
uid auia conftituydo, y los fieruos del Té-
plo quepreíídianporiosLeuitas, dozien-

tos y veynte,los nóbres de los quales fue-

ron regiftrados.

"Lfdr.S 11. í 2, * ^ordené alli ayuno a los mancebos
' en la prefencia del Señor, para demandarle

buc viaje,aníí para nofotros, como Dará lo-

que yua con nofotros
,
para nueftros hijos

y nueftras beftias:

jj Porqueyotuue vergüenza de pedir al

Rey gente de guardado pie ó de cauallo,.

para yr feguros de quien nos quilíeífe mo-
leftar:

54 Porqueauiamos dichoal Rey, que la

potencia de nueftro Señor feria có los que
le bufcafTen,paraque todo fuelle bien.

Por loqual tornamos otra vez á rogaral

Señor nueftro Dios fobre cfto , el qual nos
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fue fauorable
, y alcancamos del

,
loque ¿«

pedimos.

yo" Y yo elegi de entre los gouernadores

del Pueblo, y de entre los Sacerdotes, do-
ze varones quefueron Serebias

, y Hazabiasu

con otros diez de fus hermanos,

57 A los quales entregué el oro
, y la pla-

ta, y vafos fagrados de la Cafa de nueftro

Dios,que auia dado el Rey,y los de fu Có-
fejo,y fus principes,y todo ifrael.

j8 Y entreguefelo todo por pefo,feys cié-

tos y cincuenta talétos de plata
, y cien ta-

létos de vafos de plata,y cié talétos de oro.

J9 Y veynte vafos de oro,y doze vafos de

metal muy bueno, refpládeciéte como oro.

60 Y dixelcSj Vofotros también foys fan-

¿tos al Señor, y los vafos fon landos : y el

oro v la plata fon cofas votadas al Señor,

Dios de nueftros padres:

61 Velad, y guardad, hafta q lo entregueys

á los principes del pueblo,y á los Sacerdo-

tes,y Leuitas,y a los principes de las fami-

lias de Ifrael en Ierufalem,cn las guardaro-

pas déla Cafa de nueftro Dios.

61 Y los Sacerdotes,y Leuitas, que reci-

bieró el oro, y la plata,y los vafos, lo truxe-

ron en Icrufalcm al Templo de! Señor.

61 * Y~partimos del Rio de Theraá los *£/tf.8,ji.

doze dias del mes Primero : y entramos en

Ierufalem, fegun la mano fuerte del Señor,

que fue con nofotros : y el Señor nos libró

deíde el principio de nueftro viaje de todo
enemigo y aníi venimos en Ierufalem.

64 Y pallados tres días, al quarto fue pe-
fado el oro y la plata,y entregado en la Ca-
fa de nueftro Diosa Marimoth Sacerdote

hijo de lori.

6y Y conel á Eleazar hijo de Phinees, có
los quales eftauan Iofabad hijo de Iefus

, y
Noedias hijo de Bannus Leuitas: todo por

cuenta,y pefo. (pefaró.

66 Y en la mifma hora fue eferipto lo que

67 Ylosqueeran venidos déla captiui-

dad,offrecieron facrificioál SeñorDiosde
Ifrael, doze toros portodo Ifrael,y nouen-
ta y feys carneros,

68 Setétay dos corderos, doze cabrones

por el peccado
, y doze vacas por la filud:

todo en Sacrificio al Señor.

6"9 Y fueron prefentados los mádamien-
tos del Rey a los Contadores del Rey

, y a

los Gouernadores de la Celefvria, y de
.Phenicia,losquales honrraron al Pueblo,y
al Templo de Dios.

70 Efto hecho * los Principes fe llegaron * Efdr. p,i.

a mi diziendo:

71 La Gente de Ifrael, ni los Principes, ni

los Sacerdotes ni Leuitas no han aun apar-
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tado de entren" a las gentes eftrangeras de
la tierra, ni las abominaciones délas gctes:

de los ChananeoSjHetheoSjPherezeoSjIe-

bufeos,Moabitas,Egyptios,y Idumeos.

71 Porque fe han juntado confus hijas

ellos y fus hijosry la fancta generación eftá

mezclada con las naciones eílrañas de la

tierrary aun los principes.y los grádes,fon

participes en efta maldad defdeel princi-

pio del negocio.

7j Aníi como yo oy tales cofaSjrompi mis

veftidüras
, y la capa fagrada, y meífando-

melos cabellos déla cabera, y delabarua,

fentémepenfatiuo,y triñe.

74 Entonces vinieró juntos a mi los que
fueron mouidos pork palabra del Señor
Dios de Ifrael , entre tanto que yo lloraua

eñe peccado : mas yo me eftuue fentado

triftehafta elfacrificio déla tarde.

7f Y leuantandome del ayuno con mis

vertidos rotos, y la facracapa, hinquéme
de rodillas, y eftendiendo las manos al Se-

ñor, dixe:

*EfJr.93 %. 76 Señor,auergon^ado eíloy, * y cófufo

delante de vueftra pteíencia:

77 Porque nueftros peccados han fobre-

pujado nueílras caberas : y nueílras igno-

rancias han fubido haila el cielo.

78 Porque defde los tiempos de nueftros

padres hada oy,eftamos en gran peccado:

*Dí«f.i8
J 79 * Ypor nueítros peccados, y los de

3?. autillos padres , auemos fido entregados

con nueítros hermanos,có nueftros reyes,

y nueítros Sacerdotes á los reyes déla tie-

rra,a cuchillo,a captiuidad,áfacco,y á có-

fuíion hafta oy.

80 Yaoraquanto es efto deauernos fi-

do hecha mifericordia por ti Señor Dios,

de auernos dexado rayz,y nombre enel lu-

gar de tu San el uario.

81 Ydeauernos defeubierto nueftra lum-

brera en la Cafa del Señor nueftro Dios
, y

de auernos dado de comer,enel tiempo de

nuertra feruidumbre,

3i Porque quando feruiamos,nunca fue-

mos defamparados del Señor Dios nuef-

tro:antes nos pufifle en gracia có los reyes

de los Perfas,paraq nos dieíTen de-comer:

8j Y peraque honraíTcn el Templo del

ScñorD'ios nueftro : y paraque los deíier-

tos de Sion fucilen edificados, y nos fucífe

dado afsicto feguro en Iudea,y en Ierufalc.

84 Y aora ,
Señor, que diremos auiendo

accebido todas eflas coías?Porque auemos
paífado tus mandamiéros,Ios quales tu dif-

ce por las manos de tus íieruos los Prophc-
tas,dizieudc,

*tt*ff.7,i Sr.- * Porquáto la tierra,que vofotiosea-

trays a pofleer por heredad , es tierra ¡in-

munda, á caufade las immundicias de las

Gentes eílrañas déla tierra, que la han hé-

chido de fus immundicias,

86 Voforros aora no juntareyj fus hijas

có vueílros hijos:ni dareys a fus hijos vuef
tras hijas:

87 Ni procurareys de tenerpaz con ellos

perpetuamente
,
paraq íiendo cófirmados,

comays los bienes de la tierra
, y la dcxcys

por herencia á vueílros hijos para fiempre.

88 Portanto las cofas ó nos fjcedé,:odas

vienen por caufa de nueílras malas obras,

y de nueílro? grades peccados : porque tu

Señor nos aliuiaíle de nueilros peccados,

89 Ynos has dado tal rayz:mas luego nof-

otros nos auemosbuelto á rrafpaflar ta

Ley,mczc!andonos con las abominaciones

délas Gentes de la tierra.

90 No has tu podido bien enojarte con-

tra nofotros, hada echarnos a perder, que

no quedara de nofotros rayz, ni íimiéte, ni

nombre?

91 SeñorDios de Ifrael tu eres Verdade-

ro:porque há quedado rayz haila oy.

91 Heaqui, que nofotros cílaroos oy en-

tu prefencia con nucftrasiniquidades:y no

podemos eílar enpie delante deti.en cíias

cofas.

93 * Y como Efdras oraífe
, y confeíTaífe * tfd.icii

llorando,eílando proílrado en tierra dela-

te del Templo
,
juntófe gran multitud del

Pueblo de lerufalem arredor deel , hóbres

y mugercs,mothachos y mochachas: por-

que el lloro era grande entre la multitud.

94 Entonces Ice honias hijo de Iehiel,de

ios hijos de Ifrael, dixo a alta bez á lifdras:

Nofotros auemos peccado al Señor Dios,

cafandonos con mugeres cllrágeras délas

Gentes dcla tierra:

9? Y aora todo Ifrael eftá perp!exo:haga-

mos pues jurameto al Señor fobre eílo, de
dexartodos nueílras mugeres eílrangeras

con fus hijos,

96 Si á ti te parece bié, y a todos los que
obedecen a la Ley del Señor, lcuantate

, y
pon en exequucion:

97 Porque áti toca el ncgocio.y noíbttos

feremos cótigo:tu haz varonilmente.

98 Entonces Efdras fe lcuátó,y tomó ju-

ramento á los Principes de los Sacerdotes^,

y á los Leuitas, y a todo Ifrael, quelo haníi

aníi:y ellos juraron..

C A P I T. IX.

YLcuar.tádofe Efdras de delante del

patio del Templo , fuefe ala cámara

dc.loha.nan hijo deEliaíib:

2. Y
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i Y (íendo recebido alli , no comió pan,

ni beuió agua,llorando por las grandes ini-

quidades delPucblo.

$ Yfachecho pregón en todaIudea,yIe-

rufalem, á los de la capciuidad, que fe juu-

taflen en Ierufalem;

4 Y quetodos ios quenofehallaífen ay

dentro de dos ó tres dias, conforme al má-
damientode los Ancianos, quegouerna-
nan , fus beítias fuellen confiftadas para

eiTemplo, y ellos fuellen echados déla

Compañía de los de la captiuidad.

f Ytodos los que eran del Tribu de lu-

da,y deBen-iamin,en tres dias fueron jun-

tos en Ierufalem, a los veynte días del mes
Nono.
6 Y toda la multitud fe aflentó en la gran

plac,a del Templo temblando
,
porque era

ynuierno.

7 Entonces Efdras fe leuantó,y Ies dixo,

Vofotros aueys hecho mal cafandoos con
mugeres eítrangeras yaueys augmenta-
do los peccados de Ifrael.

8 Portanto aora dad confefsion , y glo-

ria, al Señor Dios de nueílros padres:

9 Yhazed fu voluntad apartándoos de-

las Gentes de la tierra,y de las mugeres ef-

trangeras.

10 Entonces toda la multitud gritando a

alta boz, dixo, Anfí como has dicho,lo ha-

remos.

ti Mas porquanro la multitud es grande,

y el tiempo de ynuierno,y no podemos ef-

tar aquí defeubiertos luengamente, y que
efta obra no es de vn dia, ni de dos,porque
grandemente auemos peccado en eílo, i

ii Conftituyanfe perfonas qucpi;eíidan

fobre la multitud
, y qualquiera de los que

biuen con nolotros
,
que tienen mugeres

eítrangeras,

ij Venganá vn d;a feñalado delante dé-

los Sacerdotes, y de los juezes de cada lu-

gar,halta tanto que aplaquen la y ra delSe-

ñcr,acerca dcefte negocio.

14 Entonces fueron feñalados conforme
á efto Ionathan hijo de Azael, y Iaazias hi -

jo de'f ecua : y Moffol'am
, y Leui Sabba-

thai,fueron fus coadjutores.

i; Y los que eran de la captiuidad, hizie-

ron confe-me i todas ellas cofas.

\6 YEfUras Sacerdote fe efeogió algu-

nos varones de los principales en fus fami-

lias, nombrádolos por fus nóbres, los qua-
les fe afff-ntafTen ala nueua Luna del mes
Décimo,á examinar efte negocio.

17 Y la caufade los que tenían mugeres
eft rangcras,fue acabada á la nucua Luna
del mes Primero.
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18 Y fueron hallados de los Sacerdotes»

que tenian mugeres eftrangeras,

19 De los hijos delefushijo delofedec,

y de fus bermanos,Maaí¡as,Eliezer,Ionb,y

íedalias,

20 Los quales pulieron las manos en e-

char fus mugeres: y offrecieron por expia-

ción vn carnero por fu error.

21 Y de los hijos deEmmer,fasron halla-

dos Anani,Zabia-s,Eanes,Semeias,Hiereel>

y Azanas.

22 De los hijos de Phifur, EÜonai , Matu-

fias, Iefmae!, Nathanael, Olridsl, yAla-
fah,

ij Y de los Leuitas,Iofabad,Semei, Co-
llas, el qual fe llama también Calitas , Pha-
tiaSjIobudas.y lonas.

24 Y de los Cantores del Templo, Elia-

fib,yBacur.

2f Y de los Porteros, Sellú,y Tholbanes.

26 Y de los de Ifrael 5 de los hijos de Fo-

ros,RcmiaSjEddias, Melchias, Maelus , E-

leazar,A(íbias, y Banaias.

27 De los hijos de Llam, Mathanias, Za-
charias,Iehiel,Ieremoth,y Helias.

28 Deloshíjosde Zaihone, Eliadas,Eli-

fib, Othonias,Iarimoth,Zabad,y Sardai.

29 De los hijos de Bebe, Iohanati , Ana-
nias,Ioíabat,y Emaíh.

30 DeloshijosdeBani, Olam,Ma!luch,

Iedaia,Iafub,Iafael,y leremotb.

31 De los hijos de Addin, Naatus , Moo-
fias, Lacean, Banaias, Mathanias, Befeleel,

Balnus,y ManalTe.

31 De los hijos de Annas,Elionas,Afeas,

Melchias,Samaias, y Simón Chofameos.

33 Délos hijos de Hafam, Altaneus, Ma-
thanias,Mathathias,Bannaias

,
ELphalath,

Manalfe, y Semei.

34 De los hijos de Maani,Ban, Ieremias,

Moadi
,
E'uiran, Omaer, Iuel

,
Banaias, Be-

di as, lomas, Marimoth,Eliaíib, Mat huías,

Mathanai , Eliaíís , Ban, Elial,Samci,Sele.-

mias , Nathanias. Ydelos hijos de Ofo-
ra, Seíí , Tfrel , Azael , Samar, Zambis, Io-

íeph.

35- De los hijos de Nobe,Mathathias,Za-

ba d, Id eus,lu el, Banaias.

36" Todos eftos auian tomado nrugeres

eftrangcrasjy las dtxaron con fus hijos.

37 YlosSacerdotes,ylosLeuitas,yIos
que eran de Ifrael, habitaron en Ierufalem,

y en toda la prouincia defde el principio

dei mes Séptimo : y los hijos de Ifrael mo-
rauan en fus cafas.

38 Y jütófe toda la multitud de vn acuer-

do en la pla^a de la puerta del Templo, de

hazia el Oriente;
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}9 Y dixeron a Efdras Sacerdote, y Lec-
tor

,
que truxefle la Ley de Moyfen,lacjual

fue dada del Señor Dios de Ifrael.

40 YEfdras Pontifice truxo la Ley a to-

da la multitud deellos,aníi de hombres co-

mo de mugeres : y a todos los Sacerdotes,

paraqueoyeffen la Ley, en lanueua Luna
del mes Séptimo.

41 Y leyó enella en la primera plac,a
,
que

cftá^delante déla facra puerta del Templo
defdeelaluadel dia nafta el mediodiade-
láte de los hombres y de la? mugeres:y to-

da la multitud eftaua attenta a la Ley.

41 Y Efdras Sacerdote,y lector déla Ley,
fcpufofobre vn pulpito de madera, q efta-

ua alli aparejado:

4J Y junto áel eftauá Mathathias,Samu$,

Ánanias,Azarias, Vrias, Ezechias, y Balfa-

mus á la mano derecha:

44 Y ala íTnieftra,Phadaias, Mizael, Ma-
lachias,Artafuphos,Nabarias.

47 Y Efdras tomó el libro de la Ley de-

lante detoda la multitud: porquanto el an-

tecedía en honrra delante de todos.

46 Y entre tanto que la Ley era declara-

da , todos eftauan enpie : y Efdras bcndixo

al ScñorDios Soberano, Dios de los exer-

oitos todo poderoíb.

47 Y todo el Pueblo refpondió,Amen.
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48 Y aleando las manos al cielo,y proftrá-

dofe en tierra , adorauan al Señor, Icfus
, y

Bani, Sarebias, Iaminus, Acub, Sabbathai,

Hudaias, Madaias, Calitas, Azadas , Ioza-

bad,Hanan,y Philaias Leuitas,

49 Los quales declarauan la Ley del Se-

ñor a la multitud, y exponía loque era ley-

do.

jo YHatharfcs dixo á Efdras Pcntifícc

y Lector, y á los Leuitas ,
que enfeñauan la

multitud,

yi Efte dia es Sacio al Señor.Y todos 11o-

rauan oyendo la Ley.

Entonces Efdras dixo .-Andad paes,y

comed viadas groísi(simas,y beued dulcif-

fimas beuidas:y embiad preientes alos que

no tienen:

53 Porque efte dia es fan&o al Señor:y no

efteys triftes
,
porque el Señor os engran-

decerá.

Í4 Y los Leuitas lo pregonauan todo ál

Pueblo , diziendo , Efte dia es Sánelo al

Señor,no efteys triftes.

f/S"
Entonces todos fe fueron á comer,y a.

beuer, y a vanquetear : embiando viandas

á los que no ten ian.pa raque comieffen.

56 Porque.iun eftauan Henos de las pala-

bras, de que efiauan enfeñados, y por cau~

fa de las quales fe auian juntado.

EIN DEL TERCERO LIBRO DE
Efdm apochrypho*

El quarto libro de Efdras
apochrypho*
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L fegúdo libro de Ef-

'Eytf/M- íiO^I |);^ÍVwd\)) dras propheta, * hijo

de Saraias ,
hijo de

Azarias, hijo de Hel-

ci as, hijo de Sa dama,

hijo de Sadoc
,
hijo

de Achitob,

i Hijo de Achias,

hijo dcPhinees,hijo dcHcli,h',jo de Ama-

nas, hijo de Aziel, hijo de Manmoth ,
hijo

de Arua,hijo de Ozias.hijo de Borith,hijo

de Abifea, hijode Phinces ,
hijo de Elea-

3 Hij,o deAac0j.de! tribu.de Leui: el qual

Efdras fue captiuo en la prouincia de Me-
dia, del rcyno de Arthaxerxes rey de Per-

fia.

4 Y fue a mi Palabra del Señor, dizicn-

do,

y * Ve, y declara a mi Pueblo fus malda- *lfai. 58,1

des : y á fus hijos fus iniquidades que han

cometido contra mi.para que'** cuenten á

los hijos de (us hijos..

6 Porque los peccados de fus padres han

crecido en cllosrque oluidadosde mi,facri-

ficaron á diofes ágenos.

7 No losfiquc yo de la tierra de Egypto,

de cafa de feruidumbre? y ellos me han

enojado
, y han menolpreciado mis confe-

jos ..

8. Ytui
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8 Ytufacudcel cabello de tu cabera,

y

echa fobre ellos todos males:porque no há

obedecido á mi ley : mas es pueblo fin cas-

tigo.

9 Harta quando los tengo de fuffrir, que

les he hecho tantos beneficios?

10 Por amor decllos he traftornado mu-
* Exod. 14.

cnos reyes

:

* * Pharaon con fus criados y
jg á todo fu exercito herí.

11 * Todas las Gentes deftruy delate de-

*N»ro 11
ellos:y en el Oriétedifsipé pueblos de dos

a+ prouincias,á Ty ro,y á Sidon: y maté á to-

lo/»* 8,10, dos fus enemigos.

u, 12 Tu pues habíales diziendo, Efto dize

el Señor:

*E*o<¿!4. ll
* Yo os pafie por lámar, y os allané las

29. calles defde el principio : di os por capitán

u
* á Moyfen,y á Aaron por Sacerdote.

* Exotf 1
'4 * Di os lumbre por vna coluna de fue-

21
** ' }' go:y hize en vofotros grandes marauillas:

* Exod. 16, Y vofotros me aueys oluidado , dize el Se-

«5 ñor.

P/íj/.ioy, ií EftodizeelSefíorTodopoderofo:*La

40. codorniz os fue por feñal: dios real para

defenfa,y allí murmurares.

16 Y no heziftes triumphos en mi nom-
bre de la deftruyeion de vueftros enemi-

gos:antes aun hafta aora murmurays.

17 Dondeeftán los beneficios que os hé

hecho? No clamarles a mi enel defierto,

quando tuuieftes hambre,

» N«m , i^, 18 Diziendo , * Porque nos has traydo a

I.
«fte defierto para matarnos ? Mejor nos

fuera feruirá los Egypcios, que morir en

cite defierto.

19 Y yo me condoled de'vueftrosgemi-

dos:y di os Man por comida.

*Sab. 16, 10 * Pan de angeles comiftes. * Quando
20. ouiftes íed,no rompí yo la peña,y corrieró
* Num. 20, aguasa hartura ? Por el calor os cubri de
ii- hojas dearboles.

11 Repartios las tierras grueflastlos Cha-

naneos
, y los Pherezeos , y los Philifteos

» \j-4t j( ^ eché delante de vofotros: * que mas os tc-

go de hazer? dize el Señor.

22 Efto dize el Señor Todopoderofo

:

*Exod. iy,
* Eneldefierto quando eftauades enel rio

aj. del Amorrheo , íedientos y blafphemando

mi nombre,

2$ No os di fuego por las blafphemias:

mas metiendo del leño enel agua hize dul-

ce el rio.

'Exod,}i, M Queteharélacob? * luda no quefifte

J. obedecer. PalTarmehé á otras gctes, y dar-

leshe mi nombre,paraq guarden mis leyes.

zj Puefque me aueys dexado, yo tambic

os dexaré.Quando me demandardes mife-

ricordia,yo no la tendré de vofotros.
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16 * Quando me llamarde$,yo no os oy- * l/a. :,

ré:p.orq aueys manchado con íangre vuef-

tras manoi.y vueftros pies fon diligentes a

cometer homicidios.

27 Noquemeayays dexadoá mi, masa
vofotros mifmosjdize el Señor.

28 Efto dize el Señor Todo poderoíb,No
os he yo rogado,corrro el padre á los hijos,

y como la madre alas hijas
,
ycomo el ama

de leche a fus chiquitos,

29 Que fueíTedes mi PuebIo,yyovuef-
tro Dios: vofotros mis hijos, y yo vueftro

padre?

jo * Recogios,como la gallina fus pollos * ,

tAatt.

debaxo de fus alas : y aora que os tengo de J7.

hazer?Echaroshe de delante de mi.

i 1 * Quádo me truxerdes ofírenda,íipar- *yki.Qt

taré mi roftrode vofotros.porque vueftros

dias de fiefta, y nueuas Lunas, y circumci-

fiones,he defechado.

ji Yo he embiado á voíbtros a mis fier-

uos los prophetas , los quales tomaftes y
matafteslos,y defpeda^aftes fus cuerpos:

mas yo demádaré fu fangre,dize el Señor.

3j Efto dize el Señor Todopoderofo:
Vueftra Cafa eftá defierta: yo os echaré co-

mo el viento las ariftas:

34 Y los hijos no harán linage: porquan-
to menofpreciáró mis mandamientos,y hi-

zieron lo malo delante de mi.

3f Yo entregaré vueftras cafas al pueolo

que viene,que aunque no me oyen, creen:

á los quales no moftré feñales
, y harán loq

yo mandé.

j5 No vieron prophetas, y acordarfehan

de fus iniquidades.

37 Teftifico la gracia del pueblo q viene,

los niños delqual fe gozan con alegria:que

no me veen con los ojos de carne, mas coa
el efpiritu creen loque he dicho.

j8 Y aora,hermano,mira quegloria.y vee
al pueblo que viene del Oriente:

$9 A los quales daré la códuda de Abra-

harnee Ifaac,de Iacob,de Ofeas, de Amos
de Micheas,de Ioel,de Abdias,de lonas,

40 DeNahú, de Abacuc, de Sophonias,
de Aggeo , de Zacharias

, y de Malachias,

* que también es llamado Angel del Se- * Mal.

ñor.

C A P I T. II.

ESto dize el Señor: Yo faqué a efte

pueblo deferuidumbre , á los quales

di mandamientospormis fieruoslos

prophetas , á los quales no quifieron efeu-

char,antes menoípreciaron mis confejos.

2 La madre quelos engendró , les dize:

Hijos Andad y os:porqueyofoy biuda,y
defamparada.
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j Crieos con alegría, y perdios con llo-

ro y con trifteza : porque peccaftes con-
tra el Señoi Dios vueftro, ycometiftes lo-

que el aborrece.

4 Mas aora que os haréjo ? Yo íby biuda

y defamparada.Andad hijos,y pedid al Se-

ñor mifericordia.

y M3S tu que eres el padre, yo te llamo por
teftigo acerca de la madre de los hijos,que
no han queridoguardar mi Concierto.

6 Queáellos pongas en confuííon,y á fu

madre a facco
,
paraque fu linage no vaya

adelante.

7 Que fean efparzidos entre las Gentes:

que fus nombres fean raydos de febrera

tierra : porquanto han menoípreciado mi

Concieto.

8 A y de ti ó AíTyria, que encubres en tú

, los injuftos.O mala Gente,acuérdate * de-

loque hizeá Sodomay a Gomorrba,

9 Cuya tierra eftá buelta en terrones de

pez,y en montones de cenizas. tales torna-

jé álofque no me han efcuchado,dize elSe-

fior Todopoderoíb.
10 Efto dize el Señor á Efdras:Di a ra i pue-

blo,quejo les daré el rey no de Ierufalem,q

auia de dará Ifrael:

11 Y que^o me glorificaré conellos,yles

daré las moradas eternas, queles he apare-

jado.

ii Ellos auran el 3rbol déla Vida por olor

de vnguento
, y no trabajarán , ni fe canfa-

rán.

13 Andad,y recibireys. Rogad por vofo-

tros que el tiempo q os es largo, feos abre-

uic.cl Reyno os eftá ya aparejado, Velad.

14 Llama por teftigos al cielo y á la tierra:

porque yo h? ya quebrantado el mal
, y be

criado el bien: porque yo biuo, dize el Se-

ñor.

15; Madrc,abraca tus hijos:criaíos có ale-

gría:;! ffirma fus pies como vna colunarpor-

que yo te he efcogido,dizc el Señor.

jó Y refufeitaré los muertos de fus luga-

res, y los facaré fuera délos fepulchros:

porque yo hé conocido mi nombre en If-

rael.

17 No temas Madre de los hijos : porque
á ti hé cfcogidojdize el Stñor.

18 Yo te embiarc á mis fiemos Efaias
, y

Icremias en ayuda
,
por el confejo de los

qualts te lié fandificado: y te hé aparejado

dozc arboles cargados de diuerfos fru-

tos,

19 Y otras tantas fuentes, que manan le-

che ymiel:yfiete immenfos montes que
tienen rofas y lirios, en los quales heachi-

tí tus hijos de alegría»
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10 Haz jufticia a la biuda ,

juzga la caufii

del huerphano,da al pobre, defiende al de-

famparado,vifie al defnudo,

ti Cura al quebrantado y debilitado, no

efearnezcas del coxo,ampara al mico, guia

al ciego á ver miluz.

22 Guarda al viejo y al mo^o dentro de

tus muros.

2j * Y donde hallares muertos, da les fe- *y/
pultura , y yo te daré la primera filia en mi 22>,

Refurreccion.

24 Pueblo mió efpera, y defeanfa, que tu

repofo vendrá.

z.y Ama buena cria tus hijos , affirma fu»

pies.

16 Ninguno de los fieruos que te he da-

do, fe perderá : porque yo los requeriré de

entre los tuyos.

27 No te canfes : porque qüando viniere

el dia de la dificultad y délas anguftias,los

otros lloraran,y eftarán tnftes,mas tu efta-

ras alegre,y tendrás abundancia.

28 Las Gentes aurán embidia deti,y nin

guna cofa podran contrari,dize el Señor.

29 Mis manos te cubrirán^porq tus hijos

no vean el tormento.

30 Madre, alégrate con tus hijos,porque

yo tclibraré,dize el Señor.

3. Acuérdate de rus hijos, que duermen,

porque yo los facaré de los collados de la

tierra
, y haré con ellos mifericordia : por-

que foy Mifericordiolo, dize el Señor To-
do poderofo.

32 Abracatus hijos haflaque yo venga,

y

les haga mifericordia : porque mis fuentes

reuierren,y mi gracia nunca faltará.

3$ Yo Eidras refcebi mandamiento ¿ti

Señor cnel Monte Oreb,que fuerte á los de
Ifrael . Quando vine áellos, ellos me echa-

ron de fi
, y defecharon el mandamicto del

Señor.

34 Porranto á vofotras digo,Gentes,que
oys,y cntrendcys,Eíperad á vueftro paftor,

el qual os dará eterno repofo: porque el

que ha de venir á la fin del figlo, eftá cer-

cano.

Eftad apercebrdoi á los premios dcL

Reyno: porque luz eterna rcfplandccerá

fobre vofotros perpetuamente,

jrí Huyd laíbmbra defte mundo:reccb:d

el alegría de vuefrra gloria.Yo teftifico pu-

blicamente á mi Saluador.

j7 Recebid el don que os eftá encomen-
dado

, y alebraos dando gracias al que os

há llamado al Reyno celeftial.

38 Leuanraos , y eftad en pie
, y mirad el

numero de los que cftan feñalados enel

combitc del Señor.
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39 Losquales fe apartaron déla fombra

del mundo,y han recebido del Señor vefti-

duras refplandecientes.

40 O Sion,recibe tu numero, y encierra

tus blanqueados , que cumplieron la Ley
del Señor.

41 El numero de tus hijos que tu deífea-

. uas,es cumplido: Ruega al imperio del Se-

ñor que tu Pueblo fea fanctificado , el qual

há (ido llamado defde el principio.

* Apoc.j,^. 4¿ *YoEfdras vi enel Mote de Sion vna

gran multitud, la qual no pude cótar, y to-

dos alabauan al Señor con canciones.

43 Y en medio deellos eftaua vn mance-

bo, el qual paíTaua en grandor á todos los

otros, que ponia coronas fobre las caberas

de cada vno , el , mas alto que los otros : y
yo eftaua cfpantado.

44 Entonces pregunté al Angel dizien-

do,Señor,quicn fon eftos?

4f El qual me refpondió
, y dixo , Ertos

íbnlofque dexaron la veftidura mortal
, y

tomaron la immortal, y confeíTaron el nó-

bre del Señor;aora fon coronados
, y reci-

ben palmas.

4*5 Y yo torné a preguntar al Angel,Quié

es aquel Mancebo que les pone las coro-

nas,y les dá las palmas en las manos?

47 Y refpondiendo me dixo, Erte es el

Hijo de Dios,al qual ellos confeíTaron enel

mundo. Entonces yo comencé a magnifi-

car á lofque auian eftado fuertes por el nó-

bre del Señor.

48 Entonces el Angel me dixo, Vé, y
annuncia a mi pueblo quales y quátas roa-

rauillas del Señor has vifto.

El1

*
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Nel tercero año Je/pues de la ruina de

la Ciudad , ertando yo en Babylonia

'acortado en mi cama conturbado
, y

fubiendome penfamientos a mi coraron,

2 De ver la aflblacion de Sion, y la abun-

dancia de los que morauan en Babylonia,

de lo qual mi elpiritu era commouido,

3 Comencé á hablar al Altifsimo con pa-

labras rehgiofas,y dixe:

4 Señor,Señoreador, tu ordenarte, def-

de el principio
,
quando tu folo fundarte la

tierra,y mandarteál pueb

y Quádo difte á Adam vh'cuerpo fin ani-

jTia,el qual también era obra de tus manos;

y * inípirafte enel efpiritu de vida, y fue

* Cen.1,7' 'lccno biuiente delante de ti:

6 Y lo metifte enel Parayfo quetudicf-

tra auia plantado antes que la tierra creci-

efie.

7 Y aerte mandarte que amarte tu cami-

no, mas el lo trafpaífó ; y luego embiaíte la

muerte enel y en fu pofteridad, de donde
nacieron gentes,naciones,puebloí,y lina-

ges fin numero.

8 * Y como cada nación ííguiefle fu vo- * Gcn.C,ii,

luntad, y cometieflen marauillofas cofat

delante deti, y menosprcciaflen tus man-
damientos,

9 * Tu hezifte venir a fu tiempo el dilu— *Ga$. 7tl0t
uio fobre los moradores del mundo, y los

deftruyrte.

10 Y por el diluuio vino á cada vno de-

ellos loque a Adam por la muerte.

11 Mas tu dexarte vno deftos,cjuefne * Noe * 1. P«¿j,

con fu familia del qual fon nacidos todos xo.

los judos.

12 Defpues , como fe multiplicaron los

moradores de la tierra , v el numero de los

hijos y pueblos y de muchas naciones ere-

cierte:acóteció que la impiedad dclos poí-

treros fue mayor que la de los primeros.

ij Y aunque eran malos en tu prefencia,

* tu teefcogifte vn hombre de entre ellos *?f*MMJ»
llamado Abraham,

14 Alqualtuamañe,yaelfolomoftrafte

tu voluntad.

if Yheziñeconel -en Concierto eterno,

prometiéndole que nunca dexarias fu fi-

miente.

16 * Ydiftele a Ifaac
, y a Ifaac dirtea la- *Gen.u,i.

cob,y a Efau:* y efcogifle para ti á Iacob,y * Gen. ir,

defecharte a Efau y de Iacob creció gran xí *

multitud.
Kom.9 , 7 .

17 Y aconteció que como facarte fu C-

mientedeEgypto,truxirtelos*álMótede * EW.19.
Syná: Deut.4,10.

18 Y abaxafte los cielos, y afirmarte la

tierra
, y commouifte el mundo

, y heziftc

temblar los abifmos,y conturbarte el figlo,

19 Y pallo tu gloria por quatro puertas

de fuego.con terremotos,vientos,y yelos,

para dar a la (ímiente de Iacob la Ley, y ala

generación de Ifrael la diligencia.

20 Mas no les quitarte el coraron mali-

gno , á fin que tu Ley hizieíTc enellos fru-

to.

21 * Porque Adam, cjuefite el primero, te- * Qfn , ¿
niédo coraron maligno,fue vencido y pec-

có:y anfimifmo todos lofque vienen del.

xt Y anfi la enfermedad y la Ley perma-

necen fiemprc juntas enel corado del Pue-

blo con la maldad déla rayz:yloque era

bueno fe perdió,y quedó lo malo,

xj Y palfaron tiempos,)' fenecieró años,

y leuantartete vn fieruo * llamado Dauid, *i.S<tm.i6,

X4 Al qual mandarte que edificalfe vna 13.

ciudad de tu nombre, en iaqual fuertes hó- i,Som.<¡,2,

rrado con encienfo y oífrendas.
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lo.

zf Yfiendo hecho anfi por muchos años,

los moradores de la Ciudad fe rebellaron,

16 Ala imitación de Adam y de toda fu-

pofteridad,porque ellos también tenia co-

raron maligno.

27 Yportanto entregarte tu Ciudad en
manos de tus enemigos-

i8> Mas losque habitan en Babylonia ha -

zen mejores cofas, paraque por eífo fean

feñores de Sion?

19 Y aconteció que venido yo aqui
,

y

viñas las maldades fin cuento, porque he

vifto muchos que peccanen eftos treynta

años,yo (algo fuera de mi.

30 Porque veo quepeccando ellos, tu los

fuffres : y perdonas a. los que hazen impie-

dad:y de otra-parte has deftruydo tu pueblo,

guardando á tus enemigos fin darfelo á en-

tender^

jr Yo no hallo como pueda paíTar eíle

negocio.Son mejores los hechos de Baby-

lonia que los de Sion?
Inwi.iOi j¿ * Ay otra nación que te conozca fue-

ra de Ifrael? O que tribus han creydo á tus.

teftimonios como lacob?.

33 El falario deeftos.no há parecidorni fu

trabajo há tenido fruto. Porque yo he paf-

fado por entre las Gétes
, y las he vifto flo-

recer fin tener memoria de tus mádamien-
tos.

34 Pefa pues aora en balanza nueftras ini-

quidades
, y las de los que habitan el mun-

do
, y no fe hallará que fe haga mención de

tu nombre fino en Ifrael.

3? O quando no peccaron delante de ti

losquehabitan la tierra? O que nación há

guardado anfi tus mandamientos?

36 Eftos cierto hallarás nombrados auer

guardado tus mádamientos, y no las Gen-
tes,

C A P I T. II II.

Ntócescl Angel que me fueembia-

do,el qual auia nombre Vriel,me ref

pondió,y dixo:

2 Tu coraron excede demafiado en efte

figlo, en penfar dfr poder comprchéder los

hechos del Altifsimo.

3 Entonces^ dixe,Es anfi Señor.Y el me
refpódió y dtxo,Yo foy embiado para mof

fcOf.rami- trarte tres a cofas , y proponerte, tres com-

paraciones:

4 De las quales fi tu me fupieres declarar

la vna
,
yo también te moftraré el camino cj

defleas ver:y te enfeñaré de donde.viene el

coraron maligno.

5 Y yo dixe,Di Señor. El'entonces me di-

xo, Vé> pefame el pefo del fuego . O, mide
^ülcfcj.. me el foplo del viento. O,tornatne atrás el

E!

diapafiado.

6 Y refpondi y dixe, Que hombre entre

los nacidos podra hazer loque me pides

deeftas cofas?

7 Y el me dixo,Sivo te preguntafTe drzic-

do, Quantos retretes ay enel profundo de

la mar ? O , quantos manaderos enel prin-

cipio del abifroo? O, quantos manaderos

ayeneleftendimicnto del cielo?0,qua-
les fon los términos del Parayfo?

8 Por ventura me dirias,Vo nunca decen-

di á los abifmos,ni al infierno tampoco, ni

nunca fubi al cielo.

9 Mas aora yo no te hé preguntado fino

del fuego , del viento, y del día por el qual

tu has paífado, y de los quales tu no te pue-

des apartany con todo eüa no me has res-

pondido.

10 Atiende deefto me dixo ,Tu no pue-

des conocer las cofas quefon tuyas, y que
crecen contigo:

11 Como pues podrá tu vaíb comprehen.

dcrlos caminos del Altifsimo ? o corrom-

pido yá el mundo por de fuera , conocer la

corrupción que á mi vifta es euidentei

ii Entonces yo le dixe, Mejor nos fuera

no fer,que fer para biuir en impiedad,y pa-

decer fin faber porque..

13 A loqual el me refpondio,y dixo.*Ca- * íitexfs p,
minando yo,llegué á vn bofque de arboles 8.7 j.

del campo. Chron. jj.

14 Los quales eftauan en confejo > y de- «8.

ziá: Venid,y vamos á hazer guerra á la mar

paraq nos dé lugar,y hagamos otros bofqs

para nofotros.

ly Aníimifmo las ondas déla martuuie-

ron fu confejo diziendo, Venid, y vamos a

hazer guerra á los bofques del campo pa-

nqué oceupemos allá otra regió para nof-

otras..

16 Mas el confejo del bofque fue vano;

porque vino el fuego, que lo confumió.

17 Anfimifmo el cófejo de las ondas déla

mar:porque el arena fe allego y las detuuo.

18 Aora pues , fi tu ouieífes de fer el juez

decftos,á qual comentarlas á juftificar, 6 a

condemnar?

19 Y^oreípondi,y dixe:Ciertamente am-
bos penfaron locamente.porq la tierra efta

feñalada para el bofque,y á la mar lugar en-

quedetengafus ondas.

20 Entonces el me refpondió,y dixo,Bié

has juzgado. Mas porque no juzgas anfi de

timifmo?

11 Porq como la tierra eftá feñalada para? * ífii.te.t.

el bofque,y la mar para fus ondas,* anfi los 104», ^
que habitan la tierra , folamente pueden i.Cer.a.ij.

coteder las cofas de la tierra: y lofque mo-
ran.
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ran enel cielo, las cofas que fon íbbre la al-

tura del cielo.

ai Y yo repliqué, y dixe, Señor ruegote

que me fea dado juyzio para entender:

23 Porq no hé querido preguntar de tus

cofas de arriba, mas de las que paífan entre

nofotros cada dia. Que es la caufa porque
Ifraeles dado en opprobrío alas Gentes?

Porque el Pueblo que tu has amado es en-

tregado alas naciones impías ? Porque es

abrogada la Ley de nueftros padres, y las

ordenanzas efcriptas fehan perdido i

24 Porque fomos nofotros echados de
vna parte aotra por el mundo á manera de

langoílas : y nueftra vida no es otra cofa q
miedo y eípanto , y no fomos auidos por

dignos de alcancar mifericordia.

2; Mas q hará el a fu Nóbre del qual fomos
llamados?De eílas cofas he preguntado.

26 Entonces el merefpondió , y dixo:

Quanto mas efcudriñáres, tato mas te ma-

rauillarás: porque el ligio fe da gran pnef-

fa a paitar:

27 Ynopuedecomprehender las coíás

qeílán prometidas a los judos para el tié-

po por venir: porquanto efte ííglo es lleno

deinjuflicia y de enfermedades:

28 Mas por declarártelas cofas que pre-

guntis,El males fembrado, mas no ha aun

venido fu fin.

29. Pues fi loque eílá fembrado,no fuere

traítornado ; y el lugar donde el mal fué

íembrado, no fuere deílruydo , el bien no
vendrá quando fuere íembrado..

30 Porquanto el grano de lxmala (¡mic-

te fué echado en el coracon de Adam def-

de el principio : y quanta impiedad ha en-

gendrado harta aora,y engédrará haílaque

venga la fegada?

jí Eílima pues en ti mifmo quanto fru-

to de impiedad ha lleuado aquel grano de
la mala (¡miente.

31 Yquangrandefiegaferámeneílerqfe
apareje,quando las efpigas,que fon fin nu-

merojferan cortadas.

33 Yyo refpondi
, y dixe, Como y quan-

do firan ellas cofas ? Porque fon nueftros

años pocos,y defauenturados?

34 Y el merefpondió , y dixo: No te ap-

preífures turnas que el Altifsimo : porque
pordemas trabajarás de fer fobreel , por

mas que te esfuerces.

35" Las animas de los juftos defde fus re-

traymientos no han pregútado acerca de-

eílas cofas, diziendo:Hafta quando efpera

ré anfi , y quando ha de venir el fruto de la

fíegade nueftro premio ?

)6. Y el Archangel leremiel refpondjó
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á efto,y dixo : Quando fuere cumplido en

vofotros el numero délas (¡mientes : porq

el ha pefado el figlo en balanza.

37 La medida de los tiempos eílá medi-

da: los ligios eñan contados : y no feran

meneados ni mudados haílaque la medi-

da íea acabada.

38 Entoncesja refpondi , y dixe : Señor,

Señoreador , nofotros eflamos tan llenos

de impiedad:

39 Que por vétura por caula nueftra no
es llena la mieífe de los juftos, por los pec-

cados de los que habitan la tierra;

40 Y el me refpondió,y dixo: Vé y pre-

gunta á la muger preñada,Si quando fuere

cumplidos fus nueue mefes , fu matriz po-

dra detener aun fu parto en fi mifma?

41 Y yo refpondi , Señor ,. no puede.

Y el me dixo : En los infiernos los luga-

res dóde las animas fon guardadas,fon co-

mo la matriz.

42 Porque anfi como la muger preña-

da íe da prieífa á falir de la necefsidad

del parir , anfi aquellos lugares fe dan

prieífa á boluer loq Ies es dado en guarda.

43 Sertehá moílrado defde el principio

loque deíTeas faber.

44 Y yo refpondi y dixe:Si he hallado gra

cia delante de tus ojos,y fi espofsible, y fi

yo foy idóneo para ello ,
declárame,

45" Si el tiempo que eílá por venir es mas

largo que el paitado ; o,fi las cofas paíTadas

fon mas que las por venir.

46" Bien fe yo loque ha paífado ; mas no

fe loque eílá por venir

.

47 Y el me dixo ; Párate á la mano dere-

cha^ yo te interpretaré la figura

.

48 Y yo páreme , y miré; yheaqui vn

horno encendido que paífaua por delante

de mi; y aconteció que como la llama fué

paífada, miré,y heaqui que el humo fobre-

pujaua.

49 Tras eílas cofas paíTó por delante de

mi vna nuue llena de agua ,laqual embió

mucha agua con grande Ímpetu: y quando

el Ímpetu déla lluuia fué paífado, vinieron

tras ella vnas gotas

.

yo Entonces el me dixo,Pienfa contigo-

mifmo;que como la lluuia es mas grande

que las gotas ; y el fuego,que el humo, an-

fi la medida paíTada es mas grande. Mas

las gotasy el humo eran en gran quatidad..

jr Y yo le pregunté y dixe;Parecete que

yo biuiré haíla eífe tiempo ?

p, Y el me refpondió,y dixo; Las feñalcs

délas cofas que me demandas en pártete

las puedo dezir ; mas de tu'vida ,
yo no foy

embiado á dezirte,ni aun lp fe.

GAU
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As quanto a las feñales
,
neaqui

que vendrá diás, quelos que rao-

-ran en la tierra íerán tomados de

la grande abundancia j y el camino de la

Verdad fe efcondcra5y el mundo fíjráef-

teril de fe.

* M<t.í4» i * Ylainjufticiaferá multiplicada mas

4' deloqueaora vees,ni has oydo en eltiem-

dopaffado.

j Y acontecerá
,
que en poniendo el pie,

la región que aora vees reynar, ferá buelta

en defierto.

4 Y fi el Altifsimo te diere vida , verás q
tras la tercera trompeta íubitaméte el Sol

refplandecerá de noche : y la Luna tres ve-

zes al dia.

jr Del árbol goteará fangre , y la pie-

dra dará fuboz i y los pueblos fe alboro-

tarán .

6 Reynará el que los moradores de la

tierra no efperauan : ylasaues mudarán

Jugar-

7 La mar de Sodomaechará fuera los pe

ees , v de noche dará vn fonido no enten-

dido de muchos ,
aunque todos oyránla

boz.

8 La tierra fe abrirá en muchas partes;

Ír el fuego centeguelleará muchas vezes

;

as beftias faluajes fe paíTarán devnos lu-

gares á otros, y las mugeres menítruofas

parirán monrtruos.

o Las aguas faladas ferán halladas en las

dulces, y todos los amigos pelearán los v-

nos contra los otros. Entonces el fentido

fe efeonderá
, y el entendimiento fe retra-

erá en fu retraymiento.

10 Será bufeado de muchos,mas no ferá

hallado
, y la injurticia y incontinecia ferá

multiplicada fobre la tierra.

11 La vna región pregútará á la mas cer-

cana^ dirá:La jurticia que jurtifica ha paf-

fado por ti ? y ella dii á,No.

ii Y acontecerá en aquel tiempo que

los hombres efperarán, mas nada confí-

guirán : trabajarán,mas no faldran con lo-

que pretendieren

.

¡> Ha me íido permitido de dezir te ef-

tas prodiciones : y fí toda via oráres y
llorares , como lo has hecho aora,y ayu-

náres fíete días, oyrás aun mayores cofas

queertas.

14 Entonces defpertc, y mi cuerpo tuuo

grande horror : y mi anima defmayaua , y
desfrHccia.

iy Mas el Angel que hablaua cómigOjlIe-

gandofe á mi me fuftenró , y me conhrtnó,

y re; enderezo íobre mis pies.
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16 A la fíguiente noche aconteeió q Sa-
lathiel Gouernador del Pueblo vino á mi,

y me dixo:Donde has cftado, y porque tie

nes rortro trifte?

17 No fabes tu que Ifrael te es dado á car

go en la región de fu tranfmigracion ?

18 Leuantatepues,y come pan, y nonos
dexes , como efpaftorfus ouejas, éntrelas

manos délos lobos malignos.

19 Yyolerefpondi, Ve te de mi , y no
te acerques á mi. El oyendo efto fe apartó

de mi.

10 Y yo ayuné fíete dias lamentando y
llorando, como me auia mandado el An-
gel Vricl.

it Los quales fíete dias pafladoSjaconte-

ció q los penfamientos de mi coraron me
tornaron á fatigar mucho:
zi Y mi efpiritu tornó á tomar gana de
difputar

; y torné otra vez á hablar delante

del Altifsimo,y á dezir:

z$ Señor,Señoreador,De todos los bof-

ques de la tierra y de todos fus arboles tu

has efeogido para ti vna fola vina:

14 Y de toda la tierra del mundo has ef-

eogido para ti vna fola trinchea : y de to-

das las flores del mundo has efeogido pa-

ra ti vn folo lirio:

if Y de todos los abifmos de la mar has

henchido para ti vn folo arroyo : y de to-

das las ciudades edificadas tu has iánel tri-

cado para ti á Sion,

16 Y de todas las aues criadas has nom-
brado para ti vna fola paloma : y de todos

los rebaños formados has efeogido para

ti vna fola oueja:

17 Y de todos los pueblos crecidos has

adquirido para ti vn folo puebloy has da-

do Ley api ouada de todos á erte Pueblo q
tanto imafte.

15 Y aora Señor, porque has entregado

erte Vueblo, vno á muchos ? has puerto mu-
chas rayzcs fobre vna : y has fembrado tu

vnico entre muchos?

29 Hanlo hollado los que contradizen

•a tus promeífas,y los que no creé á tus tef-

timonios.

jo Que fí tanto aborrecías tu Pueblo,có

tus manos auia de fer cafligado.

31 Y aconteció que en diziendo yo citas

palabras , el Angel que vino á mi la noche

pa(fada,me fue cnibiado.

32. Elqual me dixo,Oyeme paraquejote

inrtruya. Ertame attéto paraquejfo te en

feñe largamente.

35 Y yo le refpondi , Habla Señor.

Entonces el me dixo : Tuertas engran-

de manera conturbado á cauíá di; ifrael.

Amas
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Amaslc tu mas que el mifmo que lo hi-

zo ?

34 Y yo le refpondi : No Señor: mas

hablo con el dolor : que mis entrañas me
atormentan todas horas, trabajando de

comprehender el confejo del Altifsimo, y
de facar de raitro alguna parte de fu juy-

zio.

3? Y el me dixo : No podrás . Y yo le

relpondi : Porque Señor ? Paraque foy

nacido ? O porque el vientre de mi ma-
dre no me fué el fepulchro

,
para no ver el

trabajo de Iacob , v la fatiga del linage de

Ifrael.

36 Entonces el me díxo : Cuéntame ao-

ralas cofas qneaun no ion venidas:o coge

me las gotas derramadas: reuerdeceme las

flores fecas.

37 Abreme los retraymientos cerrados,

yfacalos vientos que eftán encerrados en

ellos . Mueflrame el retrato del fonido : y
entóces yo te enfeñaré loque pides, y tra-

bajas de faber

.

38 Y yo dixe : Señor Señoreador
,
quien

puede faber eftas cofas , íi no aquel que no
tiene fu habitación entre los hombres?

39 Mas yo que foy ignorante,como po-

dré hablar de las cofas que me has deman-
dado ?

40 Entonces el me dixo, Anfi como tu no
puedes hazer alguna délas cofas dichas,

anfi tampoco podrás hallar mi juyzio , ni

Ja poftrer3 merced que yo he prometido
al Pueblo

.

41 Y yo le repliqué : A ti Señor ef-

tan prefentes las poftreras cofas : mas
queferá de los que han fido antes de mi,

o denofotros , o de Jos que vendrán def-

pues de nofotros?

41 Y el me dixo:Mi juyzio puede fercó-

parado á vn circulo : como las partes de
atrás no van de efpacio, anfi las de delante

no van de priclfa.

43 Entonces yo refpondi y dixe:No pu-
dieras tu cnai juntos los que han fido , los

q fon, y los que han de fer,paraque moftrá

ras mas prefto tu juyzio ?

44 Y el refpondiendome dixo : La cria-

tura no puedeyr delante del Criadorjni
el mundo pudiera tener juntos todos losq

en el auian de fer criados

.

4? Y yo dixe, Como has enféñado á

tu fietuo, que tu
,
<pe erei alimentador de

todas las cofas , difte vida á toda obra
que tu heziíte

, y la has fuftentado , anfi

pudiera también aora el mundo tenerlos á
todos prefentes.

45 Entonces el me dixo ; Pregunta á la
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matriz de la muger, y di le" ; Paraquehis

menefter efpacio de tiempo antes de parir?

0,pidele que dé diez juntos.

47 Y yo refpondi, Cierto no podrá fi no
por efpacio de tiempo

.

48 El entoncesjne dixo; Yo también re-

partí anfi por fazones la matriz déla tierra,

quando fe echaron las fimientes.

49 Porque anfi como el niño no párelas

cofas que fon de los viejos, anfi yo ordené

el tiempo que crié.

yo Y yo le torné á preguntar diziendo;

Puefqueyame has moftrado el camino,

yo proffeguiré á hablar delante de ti,

Nueftra madte
,
laqual tu me has dicho

que aun es moga , acercafe ya de la ve-

jez?

fi Y el me refpondió,y dixo;Preguntaá

la que pare ; y ella te^refponderá.

Tule dirás ; Poxque los que aora ha»

parido no fon femejantes á los que nacie-

ron de ti antes, mas fon de mas pequeña eí

tatura?

53 Y ella te refponderá; Los vnos nacie-

re» enla fuerca de la mocedadjy otros cer-

ca del tiempo de la vejez,quando ya la ma-

triz desfallecía.

54 Confidera pues también tu ,
que vo-

fotros foys de menoi- eflatura,que los que-

fueron antes de vofotros

.

5/5: Y que los que ferán defpues de vofo-

tros ferán de menor eílatura que vofotros

enuejeciendofe ya las criaturas
, y paíFan-

dofe el vigor delamocedad.

¿6 Entonces yo dixe, Señor, ruegote
que, fi he hallado gracia delante de ti,

mueflres átu lieruo
,
Porquien vifitas tu

obra?

C A P I T. VI.Y El me dixo ;Defdc el principio del

mundo terreno,y antes que los tér-

minos del mundo fuellen puertos,

antes que los concurfos de los vientes fo-

plaffen,

z Antes que refonaífen los fonidos de

Jos truenos ; antes que el refplandorde

Jos relámpagos refplandecieffe , antes que

los cimientos del Parayfo fueffen afirma-

dos,

3 Antes que las hermofas flores apare-

cielfen, antes que las virtudes de los moni
miemos fuelfen affirmadas , antes que los

innumerables exercitos de los Angeles

fueífen ayuntados;

4 Antes que las alturas delayre fueífen

aleadas , antes q las medidas de los cielos

fuellen nombradas , Antes que las chime-

neas fucilen callentadas en Sion,
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y Antes que los años prefentes fueflen

hallados , y antes que las inuenciones dé-

los que aorapeccan, fe eftrañaííen
, y lof-

que hizieron theforos de íe,fueífen marca-

dos,

6 Ya yo auia penfado eftas cofas
, y por

mi folo fueron hechas, y no pototre: y la

fin ¿<?e//<** ferá por mi,y noporotre.

7 Entoncesjyo refpondi,y dixe } Qual fe-

rá la diuiííon de los tiempos: ó,quando fe-

rá la fin del primero, y el principio delfi-

guiente?

8 Y el me dixo, Defde Abraham halla

Ifaac: quando nacieron deellacob yEfau,

* Gen.i$. * 'a mano ^e Iac°b tenia defde el principio

Z7 , el calcañar de Efau.

9 Porque Efau es el fin de aquefte figlo,

y lacob el principio del que fe ligue:

10 Mano de hombre'entre el calcañar y
la mano . y Efdras, repreguntes otra co-

fa.

íi Mas yo reípondi, y dixe, Señor Seño-

reador , íi hé hallado gracia delante de

ti,

u Ruegote que acabes de moftrar a tu

fiemo tus prediciones ,
parte délas qua-

les me enfeñafte la noche paflada.

tj Y el me refpondió,y dixo : Leuantate

fobre tus pies, y oye vna boz de muy gran

fonido.

14 Dar fe te há vna figura de vn terremo-

to,mas el lugar donde tu e fiaras no fe mo-
liera.

iy Portanto no te efpantes quando el ha-

blará: porque la palabra es de la Hn:y la in-

teligencia , del fundamento de la tie-

rra.

16 Por loquil mientras fe habla de ellos,

tiembla y fe commueue,porque el fa.be que

i la fin há defer trocado.

17 Oyendo efto,yo me leuanté fobre mjs

pies para oyr: y heaqui vna boz que habla-

ua y el fonido deella era como de grandes

aguas.

18 Laqual dezia:Heaqui que viene tiem-

pos:y ferá, quando yo me comé^arc á acer-

car para vifitar los moradores déla tie-

rra;

19 Y quando comentaré á hazer informa-

ción de los que con fu inj nítida agrauiaró

injuftamente : ycquádo la afflicion de Sion

ferá acabada:

zo Y quando foráfellado el figlo que va

á perdició:yo haré eftas feñalcs: Los libros

feran abiertos en la prefencia del cielo : y
todos juntamente verán,

ti Los niños de vn año hablarán con fut

bozes
3 y las mugeres preñadas parirán las
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criaturas de tres ó quatro mefes, y biuiráa
refufeitados.

11 Entonces los lugares fembrados ap.
parecerán fubi'taniéte no fembrados : y los

graneros llenos fubitamente ferán halla-

dos vazios.

aj Y la trompeta fonará : y todos lofque
la oyeren fubitamente ferán eípantados.

14 Y acontecerá en aquel tiempo,que los

amigos harán guerraá los amigos comoá
enemigos:y la tierra fe efpantará con ellos.

Las venas de las fuentes eftancarán ycef-
farán de correr por eípacio de tres ho-
ras.

zf Mas todos lofque efeaparen de todas
eftas cofas que yo te he' predicho,ferán fal-

uos,y verán mi falud
, y la fin de vueftro fi-

glo.

z6 Verlohan los hombres que han fido

recebidosry que no han guftado la muerte
defpues de fu nacimiento. Entonces el co-
raron de los que habitan la tierra ferá mu-
dado^ tornado en otro fentimiento.

17 Porque el mal ferá deftruydo,y el en-
gaño fera apagado:

28 Y la fe florecerá, y la corrupción feri

vencida:y la Verdad faldrá á luz,laqual ta-

to tiempo há citado fin fruto.

19 Y eítando hablando conmigo,heaqui

q yo poquito á poquito miraua hazia aquel

delante del qualjo eftaua,

jo El qual me dixo eftas cofas: Yo he ve-

nido para moftrarte el tiempo de la noche
que viene.

31 Portanto fi tu tornares á orar , y ayu-
nares otros fiete dias, Yo te haré faber ma-
yores cofas que las que de dia hé oydo.
jt Porque tu boz há fido oyda del Altif-

fimojporque el Fuerte há vifto tu rectitud,

y há mirado la limpieza que has guardado
defde tu mocedad.

3] Por loqual me ha embiadopara mof-
trarte todas eftas cofas y declarártelas.

Ten pues confianc,a,y no temas.

34 Y no te apreflures en la vana conside-

ración délos primeros tiempos, porque

aprefturandote no te alexes de los tiempos

que fe liguen.

3Í Defpues deefto yo comencé á llorar

de nueuo,y anfimifmo ayuné fiete días por

acabarlas tresfemanas queme auianfido

feñalada-s.

35 Yáilaoctaua noche mi coracon fe tor-

nó á turbar en mi , y comencé á hablar de-

lante del Ahifsimo.

37 Porque mi efpiritu fe inflamaua en

gran manera
, y mi anima fe anguftiaua : y

dixe:

38 Se-
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38 Señor, Tu hablarte claramente en la

primera creación en el primer dia, quando

* Gfff.1,1. mandarte, * Sea hecho el ciclo y la tierra:y

la obra fe ííguió a tu palabra.

39 Mas entonces ertaua el viento y las ti-

nieblas ertendidas alderredor con filencio»

nielfonido déla boz del hombre, era aun

criado por ti.

40 Entonces tu mandarte que ialicfTede

tus theíbros la luz rcfplandcciente,q alum-

brarte tu obra.

ai Enel fegundo dia criarte el viento del

cielo, y le mandarte que poniédoíe en me-

dio, hiziefle diuifion y apartamiento entre

las aguas, y que ta vna parte fe fuerte arri-

ba,y la otra fe quedarte abaxo.

42. Enel Tercero dia mandarte a las aguas

que fe juntaflen en la feptima parte déla

tierra, y focártelas feys partes referuando

las paraque algunas deellas te firuiefíen

plantadas y cultiuadas diurnamente.

43 Porque enel inflante que tu palabra

era pronunciada, la obra era hecha.

44 Porloqual luego fueron produzidos

frutos en abundancia
, y muchas maneras

de ftbores apetecibles
, y flores de colores

inimitables, y olores de admirable olor,

todas las quales cofas fueron criadas enel

Tercero día.

4? Enel Quarto dia criarte con tu man-

damiento la lumbre del Sol,y déla Luna,

y

los ordenes de las ertrellas.

"Deu.^M). 46 Y les mandarte * que firuiefíen al hó-

bre que auia de fer hecho.

* Gen.1,11. 47 * Enel Quinto dia dixirte ala fepti-

ma parte cu laqual clagua ertaua ayuntada,

que criarte animales, aues, y peces:

48 Loqud fue hecho anfi. Que el agua

muda y fin anima engendró los animales q
Dioslemádóporfeñasrparaquedeaquef-
to las naciones tuuieífen q contar tus ma-
rauillas.

49 Entonces tu conferuarte dos anima-

les5 al vno llamarte Enoch,y al otro Leuia-

than*

50 Y apartártelos el vno del otre : porq

la Séptima parte donde el agua ertaua ayú-

tadn,no los podía teñera ambos.

51 Ya Enoch difte la vna de las partes q
auian fido fecas enel Tercero dia, para-

que habitarte en ella,en la qual ay mil mon-
tes.

5¿ Mas á Leuiathan difte la feptima parte

húmida
,
preparándolo paraque trague

los que tu quifieres, y quando tu quifie-

rcs.

53 Finalmente enel Sexto dia mandarte a
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la tierra que criarte delante de ti bertias

manfas y fieras,y ferpientes:

54 Y fobre todo cito a Adam, al qual he-
zifte Capitanfobretodaslas obras q auias

hecho:y deel fomos venidos todos,y tam-
bién el Pueblo, que tu efeogirte.

55 Yo Señor he dicho delante de ti todas

ertas cofas
,
porque por caufa nuertra has

criado el mundo;
56 Declarando que todas las otras gen-
tes nacidas de Adam tenias en nada, y que
eran como lafaliua: v que eftimauas fus ri-

quezas como las gotas que eftán colgadas

del vafo.

57 Y aora Señor heaqui que ertas Gen-
tes,que en nada fon tenidas,han comenta-
do a enfeñorearfe fobre nofotros

, y a tra-

garnos.

58 Y nofotros, que fomos tu Pueblo, a.

quien tu has llamado tu Primogénito, y
Vnigenito, y Imitador, fomos entregados

en fus manos.

59 Pues fi el mundo es criado por caufa

nuertra
,
porque nolo porteemos nofotros

perheredad? O harta quando auemos de

padecer tales cofas?

C A P I T. VIL

Y Quando vue acabado de dezir erto,,

aconteció que el Angel que me auia

fido embiado las noches partadas,

me fue embiado;y me dixo,

2 Lcuantate Efdras
, y oye las palabras

quefoy venido á dezirte.

3 Y yo dixe , Habla mi Dios. Enton-

ces el me dixo , La mar fue puerta en lu -

gar ancho paraque fuerte honda , y lar-

ga.

4 M*j Jema tafo que fu entrada es en vn

lugar ertrecho y femejante alas délos ri-

os.

5 Qujen auria que quifiefle entrar en la

mar,ó por verla, o porfeñorearla
,
que pa-

ra venir a fu anchura no paflarte porlaef-

trechura?

6 Item,otra femt)nnca. Ay vna ciudad

edificada, y aífentada en vn lugar llano, la-

qual eftá llena de todos los bienes:

7 Mas fu entrada es eftrecha
, y puerta en

vn defpeñadero:yala mano derecha ay fue-

go, y a la finieftra vna profunda agua.

i Y no ay mas que vna fenda entre el fue-

go y el agua de no mas de vn pie de vn hó-
bre.

9 Si erta ciudad fuerte dada porherecia a

vn hóbre, como podria eíle tomar fu heré-

aai,
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cja, fiprimero no paflaífe por el peligro q
eftá delante ?

10 Yyoledixe: Es anííSefior. Enton-

ces el rae dixo : Deefta manera es la fuerte

delfrael.

11 Porque yo crié el mundo por amor de-

ellos : y quando Adam quebrantó mis

conftituciones,entonces aconteció va ca-

fo como efte.

11 Que las entradas de aquefte figlo fe

boluietp eftrechas,triftes y trabajofas:po-

cas,y malas,y llenas de peligros,y de gra-

des trabajos

.

13 Porque las entradas del figlo primero

eran anchas yfeguras, y lleuauan fruto de

immortalidad.

14 Anfi que filos biuientes no trabajan

de entrar por eftas cofas vanas y angoftas,

no podrán recebir las cofas q eftán guar-

dadas.

if Aora pues porque te turbas tu, pues

eres caduco?Y porque te dcfaíTofsiegas fie

do mortal?

16 Porque no tomas decoraron loqef-

tá por venir,mas que lo prefente ?

17 Refppndi
, y dixe,SeñórSefioreador,

•früeut. S,i. * heaqui que tu has ordenado por tu Ley,

que los juftos ayan eftos bienes por heré-

cia,y que los malos perezcan:

18 Porque han de padecer los juítos ef-

tas eftrechuras efpcrando las anchuras?

Porquelos que han biuidoimpiamentc ra-

bien han padecido las eftrechuras, mas no

verán las anchuras.

19 Entonces el me refpódió . No ay juez

mas jurto que Dios: y nadie es mas fabio q
el Altifsimo.

20 Porquemuchos perecen en efta vida,

perquáto dexaron laLey dcDios que ef-

ta pueíU.

ii PorqueDioshaauifadocon diligen-

cia á los que vienen, todas las vezes que vi

nieron, de loque auian de hazfirpara biuir:

v de'loq auian de guardar, para no 1er caf-

tig?dos.

21 Mas ellos no reciberon elauifo, antes

khan contradicho, y fe imaginaron com-

poH'ira>> vanas

:

23 Y fcb.au propuefto áfi mifmos enga-

ños de peccados.Han negado la diuinidad

del Altifsimo , y no han conocido fus ca-

minos.

14 Han menofpreciado fu Ley, y hí re-

fufado fus promcííis: han violado perfida-

mentefus dercchos,y no hanpuefto en cí-

fecucion fus obras.

25/ Porta nto Efdras,las cofas vazias,para

los vazios:y las llenas,para los llenos

.

RAS, pt¿

16 Heaqui que vendrá tiempo
, y ferá,

quando las feñales, que yo te he predicho,

ferán hechas. La Efpofa apparecerá : y ap-

pareciendoferáviftalaque aora eftá deba
xo de la tierra.

27 Yqualquieraquedeeftos male^efct-

páre,verá mis marauillas.

28 Porque mi Hijo Iefus apparecerá con
los que fon con el

, y los que ouieren que-
dado celebrarán alegrias,por quatrocien-
tos años.

29 Y acontecerá que defpues de eftos a-

ños mi Hijo Chrifto morirá , y todos los

hombres que refpiran.

jo Y el mundo ferá tornado al filécio an-

tiguo por fiete dias, como en los primeros
juyzios, haftaque no quedeninguno.

31 Mas acontecerá
,
que defpues de los

fiete dias el figlo,que aun ella dormido, fe

defpierte,y muera lo corrompido.

32 Entonces la tierra reftituyrá las cofas

que en ella duermen; y el poluo las cofas q
en el eftán guardadas en filencio : y los ci-

lleros reftituiran las animas que les fueron

dadas á guardar.

33 El Altifsimo entóces apparecerá fen-

tado en filia de juyzio : y las miferias paífa-

rán,y ferá puerto fin á la paciencia.

34 Mas la jullicia fola quedará . la Ver-
dad ferá eftablccida

, y la fe ferá confirma-

da.

3f Laobra fe feguirá,el premio apparece-

rá, las buenas obras ferán en fu fuerza,y las

maldades dexarán de enfeñorcarfe.

36 Entonces yo dixe: * Abrahá oró pri- *^en , *>*'

mero por los de Sodoma: * defpues Moy- "*"' J2

fen, por los padres que peceáron en el de-

fierco :

37 Y los q vinieron defpues deel,porIf-

rael en el tiempo de Achaz y de Samuel

:

38 * Dauid,porla mortandad : y * Salo- * 1. S,1 24,

mon,por los que vinieflen al Sanétuario :
'7-

39 * Elias
,
por los que recibieron la Uu- *i-Cbro».

uiajy por el muerto,que refufcitalfe.
6 ' x *'

40 * Ezechias ,
por el Pueblo en tiempo '"^p

1
'

de Sennacherib : y anfi otros muchos, por „ ^
'

^
otros muchos. „
41 Pues fi aora, que los vicios han creci-

do
, y la injurticia abundj

,
algunos juftos

oraren por los irnpios,porque no fe fegui-

rá el miiuio effcc"to ?

42 Mas el me reípondió,y dixo : La vida

prefente no es el cabo : muchas vezes la

honrra dura en ella : portanto ?.y oración

por los flacos.

43 Mas el dia del juyzio ferá el cabo de-

crte figlo
, y el principio déla ¡inmortali-

dad,^ vendrá
:
quando la corrupción toda""

celfará: 44 La
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44 La intemperancia fera- deshecha: la

incredulidad cortada; mas la jufticia fera.

augmentada,y la Verdad venida.

4f Porqne entonces nadie podrá faluar

al que fuere perdido,ni echar abaxo al que
ouiere vencido

.

46 Entonces yo refpondi,y dixe,Eíta es

mi primeray mi proftrera palabrajque me-

jor fuera no auerdado la tierra á Adam ; o

que ya que fe le dió , auerlo tenido
,
paraq

no peccaíle.

47 Porque deque (Truc que los hombres

biuan ella prefente vida en trifteza ,y def-

^ „ pues de muertos temer el caftigo ?

R"-5'> 12
- ^8 O Adam,y que. has hecho ? * Porque

en loque tu peccaík-, no has caydo tu folo

m.is la cayda viene hafta nofotros,que de-

cendimos de ti.

49 Porque que nos aprouecha, que nos

lea prometida inmortalidad, íí nofotros

hazemos obras, que también nos acarreé

la muerte?

jo Y que nos fea prometida efperanc_a

eterna,íi nofotros eftamos ligados á vani-

dad pefsima ?

51 Deque nos íirue,que tengamos mora-

das defalud y de feguridad , fi nofotros

auemos mal biuido?

ji Yq la gloria del Altifsimo efté guar-

dada para defender a los que há biuido en

paciéci3,fi nofotros auemos tenido el mal

camino

J3 Deque nos firue que fe aya de mani-

feñar vn parayfo eterno ,
cuyo fruto per-

manezca incorruptible , en el qual aya fe-

guridad y falud,fi nofotros no auemos de

entrar alia

54 Porque nofotros auemos biuido en

lugares ingratos

.

Deque nos aprouecha , que las ra-

zes de los que ouieren biuido en abfti-

nencia, refplandecerán mas quelas eílre-

Uas,(i las nueñras fon mas negras que las

tinieblas?

55 Porque mientras que biuiamos, qua-
do haziamos lo malo,nunca penfauamos q
defp.ues de muertos auiamos de padecer.

57 A loqual el refpondió,y dixo ; Eftacs

la condición de lapelea en que el hombre
que naciere en la tierra,há depelear;

y8 Queíí fuere vencido, padezca loq tu

has dichojy íí vencierc,reciba loque yo he
dicho.

59 Porque efta es la vida , de la qual
habló Moyfen ál Pueblo

, quando biuia j

* *'
c

' diziendo-, * Efcoge para ti la vida
, por-

que biuas.

6a Mas ellos no creyeron á el^pi tampo-

co á los prophetas defpues deei, ni menos
á mi,que les he dicho,

61 Que no es tata la trifleza para fu per-

dición
,
quanta es el alegría, que ha de ve-

nir fobre aquellos,a quien la Salud fuere

perfuadida.

61 Entonces yo refpondi,y dixejSeííor,

yo fe,que el Altifsimo es llamado Miferi-

cordioíb
,
porquanto el haze miíericordia

á los que aun no han llegado á efle ííglo ;

63 Y que el há piedad de los que biuen

fegun fu Ley.

64 * Annmifmo,queesLoganime;por- íV<"",3 » it«

que efpera luengamente a los que han pee
cado,como á hechuras fuyas.

6f Y que es Liberal,poi que el nos quie-

re dar todo loque auemos meneíler

.

66 Yquees degran clemencia
, porque

con fu mucha clemencia pafla a los que ao-

raíbn ,y álos paíTados
, y á los q eftánpor

venir.

67 Porque a no fer el liberal de fus mife-

ricordias , el mundo no biuicra, ni los que
lo poíTeen.

68 Y que el es Perdonador,porque íí có
fu bondad el no dieíTe que fucilen fuppor-
tados los que hazen maldad , de diez mil

no quedaría vno folo biuo.

6<) Y ííendo juez , Si no perdonarle á los

que fanan por fu palabra,y quitafle la mul-
titud de los peccados r

70 Por ventura no quedarían íí no bien

pocos de vna multitud tan innumerable.

C A P I T. VIII.

ENtonces el merefpondió,y dixo; El

Altifsimo hizo eñe ííglo para mu-
chos;y elvenidero para pocos.

1 Y yo te pondré vna comparación ó Ef-

dras . Como íí tu preguntarles á la tierra,

ella te diria,que ella lleua mucha tierra pa-
ra hazer ollas, mas para hazer-oro, ella no
da li no vn poco de poluo ; aníí va el nego-
cio deeíte íiglo .

*Matt
3 * Muchos fon criados , mas pocos fe l6
faluarán.

4 A eftoyo refpondi,y dixe; Aora pues
anima mia fueruete elfentido, y trágate la

fabiduria.

7 Porque tu has concertado de obede-
cer

, y tu quieres prophetizar
, y no te

es dado mas efpacio
3
que folaméte el de la

vida.

6 Si tu Señor no permites á tu íleruo*

que te oremos,que des íímicte en nueftro'

coraron
, y cultiues nueftro fentido , de

donde falga fruto deque pueda biuir todo-.

liom«~
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hombre corrupto
,
quien intercederá por

el hombre?

7 Porque tu eres folo, y nofotros fomoí
la vnica obra de tus mano5,como tu has di

cho.

8 Porque defque el cuerpo es formado
en el vientre, y que le has dado los miem-
bros , tu criatura es conferuada por fuego

y por agua.'y la obra que tu has hecho fufre

por nueue mefes eníi tu obra criada en

ella.

o Y loque guarday loquees guardado
lo vno y lo otro fon conferuados : y quan»
do es venido el tiempo, la matriz confcrua

da reftituye loqueenellahá crecido.

10 Porque tuhas ordenado
, que délos

mifmos miembros, es á faber, de hs tetas»

fea dada leche á la criatura determinada

paralas tetas.

11 Paraque loque ha íido formado fea ali-

mentado por 3lgun tiempo, hallaque tu lo

determines á tu benignidad .

iz, Tu lo alimentas de tujuíticia,y lo me-

tes en tu Ley,y lo corriges con tu juyzio.

íj Tu lo matas como a criatura tuya,y le

das vida como á hechura tuya.

14 Pues íí tu echas á mal loq fué forma-

do có tantos trabajos, cofa fácil ferá de or-

denar portu mandamiéto que también fea

conferuado,loque fuéhecho.

iy Aora pues Señor yo hablaré.De la vni

ueríidad de los hóbres,cflo, fea como má-
dáres.Mas de tu Pueblo, por elqual yo té-

go dolor,

16 Y de tu heredad
,
porlaqua! yo lloro;

de Ifrael,por el qual yo me entriftezco: de

Iacob,por el qual me atflijo :

17 De ellos haré mi oración delante de

ti,por mi
, y por ellos: porq yo veo las fal-

tas délos que habitamos en la tierra.

18 Mas tambiéheoydo laprieúadeljuez

que viene

.

19 Portantooyemiboz , y entiende mi

razón,que yo propondré delante de ti. El

principio délas palabras deüfdras antes q
fuelle tomado.

20 Yyo dixc:0 Señorquebiues eternal

mente, que miras defde arriba loque cílá

en el cielo, y en el ayre

,

21 Cuyo throno es incílimable,y la glo-

ria ¡ncompreheníible- delante delqual eílá

prefente el ayuntamiento de los Angeles

con temor:

11 La guarda de los quales fe buelue con

viento y fuego : Cuya palabra es verdade-

ra^ cuyos dichos
,
feguros . Cuyo man-

damiento es fuerte,y fu gouierno terrible.

23 Cuya viftafeca los abifmos,yfueno-
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jo abátelos montes , como la mifma obra
lo teftifica

:

24 Oye la oración de tu líeruo, y admi-
te en tus oydos la fupplicacion de tu cria-

tura.

2? Porque entretanto que biuiere , ha-

blaré : y mientras tuuiere íentido daré mi
boz.

26 No mires a los peccados de tu Pue-
blo , mas que á los que te firuen con ver-

dad.

27 No mires al maluado coraron de los

hombres,mas que á los que en fus afflicio-

nes han guardado tus teítimonios.

28 No pienfesá los que han íido traydo-

res en tu prefécia , mas antes te acuerda de

los que hanreuerenciado tu voluntad.

29 Y no quieras echar a mal los que íe-

han gouernado como los animales brutos:

mas mira á los que animoíamente han cn-
feñado tu Ley.

30 No te ayres contra los q fe han mof-
trado peores que beRias, mas antes ama a

los que fe hán fíempre confiado en tu juf-

ticia,y entu mageftad.

jt Porque nofotros y nueítros padres

eftamos enfermos de tales enfermedades,

mas tu eres llamado Mifencordiofo por

caufa nueítra,quefomos peccadores

.

31 Portanto íí tienes voluntad de hazer-

oos mifericordia,entonces podrás fer lla-

mado Mifericordiofo para con nofotros,

q

no tenemos las obras de juftjcia

.

3} Porq los julios, que tienen copia de-

buenas obras , reciban el premio de fus o-

bras.

34 Que cofa es el hombre,paraque te e-

nojes con el? O el mortal lioage que tan-

to te amargue?

3f * Porque verdaderamente ninguno * 1. Key.i,

ay de los nacidos
,
que no aya íido impio: 4<>-

ni ninguno de lo s que te alaban , q no aya *• c'""»"«

peccado en algo. 6 ''**

16 CiertaméteScñoren eíto ferá tu juf-

ticia y tu bondad celebrada
,
quando per-

donáres á aquellos que carece de fuítácia

de buenas obras.

37 Entonces el me dixo
,
Algunas cofas

has dicho bien: y aníi fe hará conforme a

tus palabras.

38 Porque verdaderamente yo no ten-

dré cuenta con las obras délos malos,an-

tcs de la muerte,antcs del juyzio,antesde

la perdición:

39 * Antes me holgaré con la obra de •kCcn.^,+

los judos : y aníimilino tendré memoria
de la peregrinado,de la conferuació,y del

premio que ha de íer recebido.

40 Aníi-
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40 Anfíque comohe dicho, anfí es.

41 Porque como echa el labrador muchos
granos de fímicte en la tierra, y planta mu-
chas platas: mas ni todo loque fue fembra-

do fe falúa en fu tiempo , ni todo loque fue
* Marffc.ij, plantado echa rayzes , * anfí tampoco to-

4j> 10,16, ¿os l0fque ene l mundo fueron fembrados,

feran faluos,

41 Entonces yo reípondi
, y dixe : Si hé

hallado gracia,hablaré.

4$ Consola Amiente del labrador pere-

ce,fíno fe leuanta,ó
4
fíno recibe tu Iluuia en

fu tiempo, ó fi por muchas aguas fe corró-

pe:

44 t

Anfí es el hombre que es formado de

tus manos, del qual tu eres llamado la ima-
gen,en quanto es hecho a tu femeian^á:pa-

ra el qual tu has hecho todas las otras co-

fas: y lohas hecho femejaute ala fimiéte del

labrador.

4f No te ayres con nofotros , antes per-

dona á tuPueblo
, y ten mifericordia de tu

heredad : porque tu eres el que has deauer
piedad de tu criatura.

4<í Entonces el me refpódió,y dixo: Las
cofas prefentes,para losprefentes:y las por
venir,paralos porvenir.

47 Cierto muy Iexos eftás de poder amar
mi criatura mas que yo : portanto roe he a-

cercado muchas vezes áti
, y áella : mas de

los impios4nunca.

48 Cieitaraente cneílo eres admirable
delante del Altifsimo,

49 Que te has humillado, como te con-
uiene:y no te has tenido por digno de glo-

riarte mucho entre los julios.

yo Porque muchas miferias yjcalamida-
des cfperan á ¡os que biuieréen los poftre-
ros tiempos

, porquanto andarán muy fo-
beruios.

y 1 Tu empero,aprende parati : y pregun-
ta déla gloria del tus femejantes.

ji Porque á vofotros es abierto el Paray-
fo,plantado el árbol de la vida,aparejado el

tiempo venidero,aparejada la abundancia,
edificadala ciudad, examinado el repofo,
acabada la bondad , y la fabiduria cumpli-
da.

73 La rayz del mal herrada fe ha apartad*

de vofotros: pereció de voíbtros enferme-
dad y polilla : corrupción fe huyó á los in-

fiernos en oluido.

54 Los dolores fe fueron,y finalmente el

theforo de immortalidad appareció.

jy No paíTes pues adelante en preguntar
de la multitud de los que perecen:

56 Porque también ellos alcanzando la li-

bertad menospreciaré al Altifsimo, tuuie-
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ron en poco fu Ley, y dexaron fus cami-

nos.

57 Ydeinas deeíto,hollaronfiis juftos,

y8 * Diziendo en fu coraron que no auia*jyá/.,,j.
l(

Dios,aunque fabian queauian de morir. yi] t i-

Í9 Porque anfí como os han de recebirá

vofotros las cofas dichas, aníiáellosíi«r«»-

birah la fed y el tormento que les eftán apa-

rejados.

60 Porque Dios no quifo que el hombre
feperdieífe : mas ellos defpues de criados

profanaron el Nombre, del que los crió ; y
fueron ingratos álque les auia aparejado la

vida,

61 Por loqual fe acercan aora mis juy -

zios:

61 Los quales no he moftrado á todos, fi-

no ati,y á otros pocos femejantes áti.

6} Entonces yo reípondi,y dixe"Heaqui

aora Señor mehas declarado muchas raa-

rauillas,que tu pienfas hazer en los podre-
ros tiépos:mas enque tiempo, no meló has

aun declarado.

C A P I T. IX.

ENtoncesel me refpódió,y dixo: Mi-
de con diligenciad tiempo confígo

mifmo : y quando vieres q vna parte

de las feñales dichas es paíTada,

i Entonces entiende que aqueles el tié-

po en que el Altifsimo comentará á vifítar

el figlo que fue hecho porel.

5 * Anfí que quando fe fintiere enel mú- *

do temblor de tierra, y alborotos de pue-
7^29.

blos:

4 Entonces en tenderás,que el Altifsimo

habló deeftas cofas defdelos tiempos que
te han precedido defde el principio,

y Porque déla manera que todo loque fe

haze enel mundo, tiene principio y fin,y la

confumacion es manifiefta,

6 Anfí los tiempos del Altifsimo tienen

fus principios manifieftos con feñales y ef-

fícacia: y anfímifmo acaba con efectos ma-
rauillofos.

7 Anfíque todos lofque efcaparéáfalud,

y q pudieren efeapar por fus obras, y porla

fe enque vofotros aueys creydo,

8 Efcaparán de los peligros dichos,y ve-

rán mi falud en mi tierra y en mis térmi-

nos: porque yo me he apartado del mundo
como Sanfloy limpio.

9 Entonces aurán manzilla de fí milmos
lofque abufaron de mis caminos : y lofque

los deíecharon con menofprecio , quedará
en tormentos.

10 Porque es neceífario que los. que no

H h
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me conociere recibiendo beneficios mien-
tras biuieron.

ii Ylosquetuuieron fartidio de mi Ley
mientras ertuuieron en la prefente liber-

tad:

u Y Iofque teniendo aun oportunidad
de arrepentirfe : no la quifieron entender,

antes la menofpreciaron
,
que defpues déla

muerte fean enfeñados por el tormento.

13 Tu empero no feas curiofoen pregun-

tar, de que manera los impíos ferán ator-

mentados: mas pregunta, de que manera
los judos ferán faluos.y de quales es el mu-
do: y por caufa de quales es el mundo: y
quando.

*Arrt'&.8,i. 14 Entonces yo reípondi,y dixe:* Yo hé

Mattb.io, ya dicho, yaora lo torno á dezir
, y lo mif-

if-- mo diré de aqui adelante,

iy Que Iofque perecen fon mas que los

que fe faluan,

\6 Como la onda del agua es mayor que
la gota.Yel me refpondio y dixo:

17 Qual es el campo,tales tambren Irán fi-

do las (imientes : quales las flores, tales las

colores: qual el maertro-, tal la obra : y qual

el labra Jor, tal fu labraba: por que aquel era

el riempo del mundo;
18 Ciertamente que quando yoapareja-

ua el múdo antes que fueíTe hecho, para fer

morada de losque aora bkien,nadie enton-

ces me contradezia:

19 Antes cada qual obedecía : mas aora las

coftumbres delosque fuero criados eneíle

mundo defpues que fue hecho , fon corru-

ptas devna Amiente perpetua, y devnaley

indifpenfable.

20 Yohe examinado el mundo,y heaqui

que el era peligrofo, á caufa de las affeccio.

nes queenel lian nacido.

zi Loqual viendo, yo le perdoné con di-

ligencia:y guárdeme vn grano del razimo,

y vna planta <Jél gran numero de gente.

Z2 Pierdafe pues la multitud nacida en

v*no:y mi grano fea guardado:y mi planta,

la qual yo he culuuado con grandes traba-

ja-

xf Masfi tu entremetrerts aora otros líe-

te días, en los quales no ayunarás,

24 Masyrtehásávn campo florido dó-

de ninguna cafa aya edificada : y comerás

folamente délas flóres del campo no gufta-

rás carne , ni beuerás vino , fino folamente

délas flores,

2f Y que tu ores fin ceíTar al Altifsimo:yo

vendré y te hablaré.

26 Yo pues me fue^como el me dixo,á vn
campo, el qual fe llama Atdath : y alli me
aíTenté entre las flores, y conújdelas yer-
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uas del campo:y la comida deellas me har-

tó.

Z7 Yaconteció fiete dras defpues, que ef-

tando yo acortado fobre la yerua,mi cora-

ron fe comentó á alborotar,como antes,

z8 Y abriendo mi boca comencé á hablar

delarrtedel Altifsimo,yá dezir:

zp *Scñor,queriendo manifertarteánof- * Exod.if,

otros , manifeftaftete á nuertros padres en- 9.^24,}.

vn defierto erteril,y fin camino,quádo par- DeiU.^iz*-

tieron de Egypto:á los quales mandarte fe-

ueramente,diziendo,

30 Tulfraeloyeme,y Simiente delacob
ertá atienta á mis palabras.

31 Porgue heaqui que yo fiembro en vof-

otros mi Ley,paraque ella lleue fruto ea
vofotros, y feays glorificados eterntlmen-

te.

32 Mas nueftros padres aoiendo recebi-

do laLey,no la guardaron, ni biuieron có-

forme á tus derechos : y el fruto de la Ley
núcafe mortró : ni tampoco podia, porque
no lo auia.

33 * Portanto los que la recibieron , mas * Extd. jz,

no guardaró loqueen ellos rué fembrado-,, 28.

perecieron.

34 Yheaqui que la coftumbre es efta:quá-

dola tierra hárecebido alguna fimicte,óla

mar algún nauio,ó qualquier vjfo la comr-
da ó la beuida,fi acontece,que aquello enq
fue fembrado, ó aquello enqueia cofa fue

puefta,fe pierde;

3j Iuntamentefe pierde también loq fue

fembrado,ó loque fue puerto ó fue recebi-

do dentro,ni mas lo podemos cobrar. Mas
en nofotros no aconteció anfi:

36 Porque nofotros recebimos la Ley, y
peccando perecimos

\
y-anfimifmo nuertro

coraron que la recibió:

37 * Mas la Ley no fe perdió, antes per- *
1/^.48,5.

maneció en fu fuerza. a.TVm.i.s.

38 Eftandó yo diziendo eftas cofas «n mi
coraron, torné mis oyos , y videá la mano
derecha *vnamuger,quellorauaylamcn- * Ab.txo

taua á altaboz,teniendo rotos fusvertidos, io, 44.

y la cabera cubierta de poluo, fe fatigaua

en fu animo en gran manera.

39 Entonces dexando yo mispenfamicn-

tos en que crtaua oceupado» boluime hazia

ella,y dixele:

40 Porgue lloras ? y porq te atormentas

en-tu animo?Y ella me refpondió:

41 Dexame Señor llorarme á mi mifma,

y entregarme al dolor, porque yo crtoy en

grande amargura de coraron, y muy afli-

gida.

42 Y yo le dixe: Que te há acontecido?

Dimelo.Y ella me di*,o;

43 Ya,
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4; Yo tu fiema era efteril
, y nunca auia

pando en creynta años que fue cafada.

44 Cada hor j, y cada día, en todos ellos

trcynta años yo oraua al Altifsimo de no-

che y de día:

45" Y aconteció que paliados eftos treyn-

ta años,Dios oyó á tu fierua
, y miró ámi

aflicion y ami pena,y diotne vn hijo:conel

qual yo me gozé en gran manera júntame-

te con mi marido , y todos los de mi ciu-

dad:y dimos grande honor al Todopode-
rofo.

45 Yyolocriécongran-trabajo:

47 Y quando fue grande, y vino en edad

de tomar rouger,yo hizedia de vanquete.

C a I» í T. X.Y Aconteció que entrando mi hijo

enel thalamo,cayó muerto.

1 Entonces fueron traflornadas

todas las lamparas
, y todos los de mi ciu-

dad vinieron á confolarme: y anfi me cftu-

ue hafta la noche del dia (¡guíente,

j YQuawdo todos ouieron acabado de

confolarme, yo me fueárepofar:masleuá-

teme de noche , y huy, y he venido, como
vees,á parar enefte campo,

4 Determinada de no boluer mas ála

ciudad,mas de quedarme 3qui; y ni comer
ni beuer,í¡no llorar fin ceñar, y atormétar-

me haftaque muera»

y En toces yo dexádo los propofitos q auia

comentado,refpondile enojado,diziendo:

6 O Ja mas loca de todas las mugeres : y
tuno vees nueflro luto,y las cofas que nos

han acontecido?

7 Que Sion nueftra madreeftá llena de

toda tnftcza,y es humillada en gran manc-
ra,y le lamenta dolorofamente?

8 Y aora quando todos, lloramos y nos
contnftamos y experimentamos trifteza,

tu eftás trille por vn folo hijo?

9 Pregunta a la tierra
, y ella te dirá que

ella es laque auia de llorar por la muerte de
tantos como enella nacen.

10 Porque defde el principio todos han
nacido deella,y otros nacerán : y heaqui q
cafi todos. fe van en perdición : y la multi -

tud deellos es-perditifsima.

Ií Quien pues deuc mas llorar : efta, que
há perdido tan grande multitud, ó tu que
te lamentas por vno?

u Yfi me dizes,Mi lloro no es femejante

ál de la tierra:porque yohé perdido el fru-

to de mi vienti e,eí qual yo pari con traba-

jos y engendré con dolores:

13 Y la tierra á la manera de la tierra, que
lamultitudprefente feva cneJla,comofe
vino:

14 Yo te refpondo
, que cómo tu parifte

con dolor,aufi dá la tierra fu fruto defde el

principio ál horabre.que la há labrado.

lf *Aora pues reprime enti mifma tu do- * H*6

lor.yfuffre varonilmente los cafos quew-'^J' 1

han acontecido.

16 Porque fi tu tienes por juña la ordena-
ción de Dios,y tomas lü confejo con tieni-

po, leras alabada por ello.

17 Vete pues á la ciudad á tu marido.

iB Entonces ella me reípondió: No haré:

yo no entraré en la ciudad, mas moriré
aquí.

19 Entonces yo torné á hablarle, ya de-
zirle,

20 No pongas ctvefFcto elle dicho, mat
confíente conel que teaconfeja : porque

?
pantos fon los infortunios de Sion?Con-
iielate alómenos en refpecto del dolor de
Ierufalem.

11 Porque ya vees como nueflro Santua-
rio es defierto , nueflro altar derribado»

nueftroTemplo deflruydo.

11 Nueflro Pfalterio há enfermado, y el

hymno no fuena, nueflro gozo eirá caydo,

la lumbre de nueítro candelero apagtda,el

Arca de nueftra Ahanca robada
, y nueflro

culto contaminado : cafi es profanado el

nombre, que es inuocado fobre nofotros,

nueftros hijos han padecido opprobrio,

nueftros Sacerdotes fon quemados , nuef-

tros Leuitas lleuados captiuos , nueftra*

virgines corrompidas, nueftras mugeres

violadas, nueftros juftos laqueados , nuef-

tros niños perdidos , nueftra juuentud en

feruidumbre, y nueftros valientes quebri-

tados:

z¡ Y loque es mas que todo, Sion nueftra

inligne horra há perdido fu.gloria infigne:

laquales venida en manos de los que nos

aborrecen.

14 Tu pues defecha tu mucha trifteza, y
aparta de ti la multitud délos dolores : pa-

ra q ue elque es Poderofo fe reconcilie con-

tigo , y el Altifsimo te dé repofo, y relaxa-

cion de los trabajos.

25- Hablando yo con ella eftas cofas acó-

teció que fubitamenteíu roftro y fu figura

comencé á refplandecer, y fu viftaá echar

de fi tanta-luz,q yo vue gran miedo deella.

16 Y eftando penfando ,
que feria aque-

llo,heaqui que de repente ella dió vna boz
muy grande y efpanrable: tanto que la tie-

rra tembló del eftruendo de la muger.

27 Y eftando yo mirando,la muger defa-

pareció de delante de mi , y vna ciudad fe

edificaua,yíemoftraua vn lugar muy an-

cho para los fundamentos.

Hh ij
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z8 Yo vuemiedo,y clamé áaltabozdi

*Amt.4,i. ziendo, Donde eftá el Angel Vriel, *que
riño á mi defde el principio? porque el me
há traydo en eftc eftremo exeeflb de enté-

dimiento,y mi fin e$ venido á corrupción.

29 Y hablando yo eftas palahras heaqui
que el vino á mi,

50 Y como me vido tendido delante de
ít como muerto

, y fin entendimiento , to-

móme por la mano derecha y confortóme,

y pufome íbbre mis pjes diztendo,

31 QuehasfO porque eftá turbado tu en-

tendimiento y tu fentido \ O deque te có-
mueues?Yyo le dixe:

* Arrib.f, 32 Porque tu me has dexado , * auiendo

yo hecho loque tu me dixirte: que he veni-

do al campo, donde he vifto, y aun veo lo-

que no puedo declarar.

33 Entonces el me dixo , Eftá varonilmé-

te,y yo te enfeñaré.

34 Y yo le dixe, Señor habla tu conmigo,

y no me dexes, porque yo no muera teme-
rariamente.

3f Porque yo hevifto loque no fabia,y

oygo loque nunca entendí.

36 O fi fe engaña mi fentido, y mi enten-

dimiento vaguea por alturas?

37 Portanto ruegote aora que tu decla-

res á tu fieruo efta marauilla.Entóces el me
reípondió,y dixo:

38 Eftameattento paraqueyo teenfeñe,

y hable contigo deeft as cofas deq has aui-

do temor:porquc el Aliifsimo te há queri-

do reuctar grandes mifterios.

39 Elháviftolareñituddetucamino, q
fin cellar te affliges por tu Pueblo

, y lloras,

engrande manera por Sion.

40 Efta pues es la íígnificació déla vifion,

que poco antes fete há moftrado:

41 Tu comentarte á confolará laque vif-

leque Iloraua.

42 Mas aora ya no vees mas la forma de
aquella muger, fino hite apparecido vna
ciudad, que fe edi ficaua.

45 Y acerca de loque ella te contaua de la

muerte de fu hijo,efta es la folucion.

44 La muger que vifte, es Sion : y loque
ella te dixo, ala qual también veras como
vna ciudad que fe edifica,

4? Loque ella te dixo, que auia (Ido efte-

lil por treynta afios,fignifica que por efpa-

cio de treynta años no fue hecho enella fa-

crificio.

4<S Mas deípues de treynta afios,como Sa^

lomon edificafle la Ciudad,y oflreciefle fa-

crificios,entonccs fue el tiempo quando la

efteril parió hijo.

47 Y loq te. dixo j q ella lo anta criado có
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traba
j
o.fign ¡ficaua la habita ció de lerufalé.

48 Demás deefto, loque te contó, que fu

hijo entrando en el thalamo cayó muerto
de vn cafo fortuyto,es la ruyna,que há ve-
nido á Ierufalem.

49 Cataaqui loque (¡gnifica la figura de la

que comentarte á confolar
, porq Iloraua a

fu hijory las cofas acótecidas que íe te auiá

de declarar.

jo Y aora viendo el Altifsimo que tenas

contrirtado de an ¡ rao, y q de todo tu cora-

ron tienes dolor della , el tehá mortrado el

reíplandor de fu gloria, y la belleza de fu

hermofura.

51 Porque por ertacaufá te dixe que efpe-

rafles en vn campo, donde no ouieíTe algu-

na cafa edificada:

Si Porque yo fabia que el Altifsimo de-

terminaua de moftrarte eftas cofas.

fj Portanto te mandé que vinieflesávn

campo, donde no ouieflc algún cimiéto de

edificio:

J4 Porque no era pofsible q obra de hu-

mano edificio fuerte (uftentada enel lugar,

donde la ciudad del Altifsimo auiadefer

moftrada.

ry Tu pues,no ayas temor, ni fe efpátem
corac,on:mas entra y contempla la grande-

za y magnificencia del edificio,quáto có la

vifta de tus ojos pudieres alcanzar á ver:

j<5 Y defpues oyrás quanto eonel oydo
de tus orejas pudieres percebir.

57 Porque tu eres bien aucn turado fobr*

muchos , y entre pocos nombrado delante

del Altifsimo.

58 Mas tu quedarás aqui mañana en la no-

che:y el Altifsimo te moftrará fublimes vi-

fiones de cofas que el Altifsimo há de ha-

zer fobre losquc habitan en la tierra en los.

poftrcros tiempos»

c a p 1 t. xr.

YEchádome á dormir aquella noche,

y la (¡guien te, como me auia manda-
do, vi vn fuefio-y heaqui q vna águila

fubia de la mar , la qual tenia doze alas de
pluma,y tres cabecar»

2 Yeftando yo mirándola
,
heaqui q ella

eftendia fui alas por roda la tierra: y todos

los vientos del ciclo fejuntauan, y foplauá

en ella.

3 Vide tambien,que de fíis plumas nacían

otras át contrario . las quales fe hazian alas

pequeñas y menudas.

4 Mas fus caberas eftauá quietas:y Ta ca-

bera de en medio era mas grade que las o-

tras: mas có todo ertb ella ertaua quieta có

las otras.
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X Y eftando yo mirando vi, que el águila

leuátaua buelo confus plumas, y re y rió Co-

bre la t ierra, v fobre los que enella moran.

6 Y todas fas cofas debaxo del cielo efta-

uan fubjetas á ella:nadie le contradezia, ni

aun vna de quantas criaturas eftán fobre la

tierra.

7 Deípues miré,y heaqui que el águila fe

leuantó fobi e fus vñas
, y habló á fus plu-

mas diziendo,

8 No veleys todos a vna:cadavno duer-

ma en fulugar,y velad por vezes.

9 Mas las caberas fean guardadas harta

el cabo.

10 Y eftando yo mirando, heaqui q nin-

guna boz falla délas caberas, mas del me-
dio del cuerpo.

ir Entonces yo conté fus plumas contra-

rias^ dcfque vue vifto que eran ocho,

11 Mire
, y heaqui que á la mano derecha

fe leuantó vna pluma, la qual reynó fobre

toda la tierra.

13 Y aconteció que reynando ella , vino

fu fin:y nunca mas pareció fu afsiento.Def-

pues fe leuantó otra, y reynó
,
laqual tuuo

el imperio por luengo tiempo.

14 Y aconteció que reynando cfta vino

también fu fin,y defuaneciófe como la pri-

mera.

iy Y heaqui vna boz que fue enderezada

áella,diziendo:

16 Oye,tu que has tenido la tierra tanto

tiempo: Yo te annuncio eftas cofas antes q
te apercibas al partirte:

17 Nadie tendrá tu tiempo deípues deti,

ni aun la mitad del.

18 Defpues , leuantofe la tercera
, y tuuo

el SeñoriOjComo las primeras : mas tambic

ella fe defuaneció.

19 Lo mifmo aconteció á cada vna délas

otrasj ocupando la vna deípues de la otra

elprincjpado,y defuaneciendofe defpues.

¿o Deípues deefto miré , y heaqui que
por fuccefsion de tiempo íe leuantauan las

plumas íiguientes del lado derecho, para

auer tambié el Señorio:y algunas vuo, que
lo tuuieron, mas luego fe defuanecian.

21 Otras d celias fe leuantauan, mas no al-

canc_auan el Principado.

22 Deípues deefto eftando yo cótemplá-

do heaqui que las doze plumas no parecía,

ni las dos pequeñas alas.

23 Y nada quedaua ya enel cuerpo del

águila fino las dos cabe^as,que eftauan re-

pofando,yfeys alas.

24 Y yo miré, y heaqui que dos alas fe

apartaron de las feys, y fe pulieron debaxo
déla cabera, que eftaua ala mano derecha.
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if Porquetas otras quatro fe quedaron
en fu lugar.Y eftando yocontéplando efto,

heaqui que las plumasde debaxo délas alas

penfauan leuantarfe, yoccuparel princi-

pado.

16 Y aun yo vide que vna feleuantó pres-

to,mas luego defparcció.

27 Mas las que fe figuieron,fe defuanecie-

ron mas prefto que las primeras.

28 Entoncesyo mire, y heaqui, quelas

dos que quedauan , confuí tauan entren" de

reynar también ellas.

29 Y eftádo ellas enefte penfamiéto,hea-

qui que vna délas caberas , que eftauan re-

pofando,la del medio,fe defpertó:y efta ca

be^a era mayor que las otras dos.

30 Y vi, que las otras dos caberas eftauá

juntas con ella:

t Y heaqui que la cabera feboluiócon
as otras que eftauan juntas conella

, y co-
mióle á las dosplumas de debaxo délas alas

que penfauan reynar.

32 También efta cabera eípantó a todala

tierra,y dominó en ella fobre fus morado-
res con gran vexacion: y tuuo el principa-

do de todo el múdo mas que todas las alas

quele auian precedido.

33 Deípues eftando yo mirando
, heaqui

que la cabera que eftaua en medio auiadef-

aparecido, también ella como las alas.

34 Mas las dos caberas quedaua,las qua-
les también reynaron juntas en la tierra, y
fobre los moradores deella.

jí Defpues eftando yo mirando
, heaqui

que la cabera ,
que eftaua al lado derecho,

fe tragó ala que eftaua al yzquierdo.

36 Entonces oy vna boz q me dixo, Mira
delante de ti,y confidera loque vieres.

37 Y yo miré, y heaqui vnafemejanc_a de

vn Icón que falia del bofque,furiofo y bra-

mando-* y vide que efte leó echaua vna boz
de hombre al águila diziendo:

38 Oye tu,paraq yo hable contigo. Hea-
qui que el Altifsimo dize:

39 No eres tuelque há quedado délos

quatro animales,los quales yo ordené que
reynaífen enefte mi mundo fegun lo demá-
daíTen los tiempos de cada vno deellos?

40 El qual animal faliendoel quarto há

vencido todos los otros animales que han
paíTado , y ha tenido el mundo có horribte

imperio,y á todo el vniuerfo con vexacion

grauifsima:y que há habitado en la redon-

dez délas tierras tanto tiempo fraudulofa-

mente? (tierra,

41 Porque tu nohas fidojuez juftodela

42 Pues has afHigido á los máfos, trataf-

te mal a los quietos,amafte á los métirofos,
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deírruyfte las moradas délos hombres vti-

íes,y derribarte los muros de los que nun-
ca te hizieron mal.

4$ Tus injurias han fubido hafta el Altif-

írn}o,y tu foberuia halla el Fuerte.

44 El Altifsimo há mirado fobre los tié-

pos foberuios : y heaqui que ya fon acaba-

dos,y fus maldades fon ya cumplidas:

4f Portanto, tu águila, defuanecete tam-
bién con tus alas horribles,con tus plumas
«aluadas, con tus caberas mahciofas , con
tus vñas facinorofas,y có la vanidad de to-

do tu cuerpo:

4<S Paraquc toda la tierra aya refrigerio,

y libre de tu tiraniafe recoja
, y póga fu ef-

péran^a en la jufticia y clemencia de aquel

que Ja crió.

Y— - r

CAPIT. XII.

'Aconteció que diziendo el León ef-

tas palabras al águila, cftando yo mi-

rando,

2 Heaqui qucla cabera que auia queda-
do, fubitamente fe defuaReció júntamete

con las quatro alas que áellafe auian paífa-

do por reynar, el reyno de las quajes fue

fl'aco,y lleno dealborotos.

3 Anii que eftando yo mirando, heaqui

que ellas dcfaparccicron de ¡a v:fta,y todo

el cuerpo del águila fue quemado, de lo-

qual la tierra fue efpátada engran manera.

Entonces defpertádome de aqucüa turba-

ción, y de aqn el cnuclefamiento de enten-

dimiento, yd el gran temor, yo mifmo re-

prehendía mi efpiritu diziendo,

4 Cata aqui,tu me has traydo en ello,por-

que tfcudriñis los caminos del Altifsimo.

j Heaqui que aun tengo el animo canil-

do, y el efpiritu debilitado en gran mane-
ra,^ a penas me queda vn poco de esfuerce

ácaufadel grande cípanto que cita noche
he auido.

6 Aora pues yo orarc .il Altifsimo que me
Confirme hafta el cabo.

7 Y anfi dixe:Seúor Señoreador,!! he ha-

llado «racia delate de ti, y tu me tienes por

roasjufto que a otros"muchos, y fi escierto

que mis ruegos pueden fubir delante de tu

prefencia,

8 Cófortame,y declara a tu íieruo diftin-

taméte la íígnificació deefta vifió horrible,

paraq cumplidamente confuelcs mi anima:

9 Puefcj mchas eftimado digno para mof-
trarmelos tiempos poftreros.

10 Entonces el me dixo , Efta es la decla-

ración deefta vifion.

ti El águila que vifte falir de la mar , es el

*Dd».7,7. reynoqueappareció * a Daniel tu herma-

no en vifion:

is: Mas.no le fue declarado:por tanto te lo

declaro yo aora.

ij
,
Heaqui que vienentiemposertque vn

reyno fe leuantará fobre la tierra , el temor

del qual ferá mas terrible que de todos los

reynos que han fido antes decl.

14 Yreynarán enel doze reyes el vno tras

el otro:

i? El fegundo dé los quales auido el rey-

no, durará enel pormas tiempo que ningu»

no de los otros doze.

16 Efta es la declaración de las doze alas

que vifte.

17 Yla boz que oyfte que hablaua node-
las caberas , fino de medio del cuerpo, efta

es la declaración!

18 Que paffado el tiempo de aquel reyno,

nacerán grandes queftiones : y el eftará en

peligrode caer: mas no caerá porentóces,

antes feráreftaurado del todo.

19 Mas délas ocho plumas de debaxo de-

las alas que vifte que cftauan pegadas con
fus alas,efta es la declaración:

20 Enel fe leuanrarán ocho reyes, cuyos

tiempos feráu cortos
, y los años apprelfu-

rados:dos de los quales fe perderán.

21 Mas quando el medio del tiépo fe acer*

cará , los quatro ferán cenferuados por vn

tiempo , haft3 tanto que el tiempo de cada

vno dcelloscomience á accrcarfe para auer

fin. Mas los dos ferán conferuados hafta la

fin.

22 Demás deeílo, de las tres cabecas que

vifte que dormian,efta es la declaración:

23 En los poftreros tiépos de aquel reyno

el Altifsimo leuantará tres reynos , en los

quales reftituyrá muchas cofas : y enfeño-

rearfehá déla tierra y de los que enella ha-

bitan con grande tyrar.ia fobre todos los

que les aurán precedido.

24 Por efta caula fon llamados cabecas

dclaguil?.

2? Porq fus ¡mpias fraudes eftos las con-

fumarán,y las llegarán á íu peí fecion.

z<S Yloquc vifte que la mayor cabeca fe

defuaneciójfignifica, qelvno dccllos mo-
rirá en fu cama:mas contodo eflb con tor-

mentos.

27 Mas los dos que quedarán, cfpada los

confumirá.

28 Porque el efpada del vno comerá al

otro: mas el tibien á la fin caerá á cuchillo:

29 Demás deefto, délas dos plumas de de-

baxo délas alas
,
que vifte que fe paílaró ala

cabera deia manderec ha , efta es la lignifi-

cación.

30 Eílos fon lofquc ti Altifsimo confer-

uo
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tió para fu fin: el reyno de ios quales es pe-

queño,y lleno de alborotos,como tu vilte.

31 Finalmente el Leoo que viftc que falta

dsl bofque furiofo y bramando, y hablan-

do al águila , y arguyendola de fus hechos

injuftos cótodas las palabras que tu oy (le:

31 Efte es el viento que el Altifsimo há

referuado á la fin contra el los,y fus impias

fraudesjel quallos arguyrá,y echará fobre

ellos fus robos.

$3 Porque el los hará venir biuos á juy-

zio,y des q los aya cóuécido,Ios cafl igará.

34 Porque el librará la reda de mi Pue-

blo lofque por los trabajos aurán efeapado

harta mrs términos : y el los alegrará harta

que vega el vi timo dia del juy zio , del qual

yo tehabléál principio.

3f Ertees elfueñoque vifte.y eftas fon

fus declaraciones.

36 Porque ciertamente tu folo harlido

ertimado digno de conocer eftos myfte-

rios del Altifsimo.

37 Portanto eferiue en vn libro todas las

cofas que has viftoj y ponías cnalgú lugar

fecreto:

38 Ymueftralas á los fabios de tu Pue-

blo,cuyos coracones tu entiendes que fon

abilei para vcr,.comprehender,y guardar ef-

tos myfterios.

39 Cotrtodo efloerpera aun aqui otros

fíete dias,paraque te fea moftrado todo lo-

que ál Altifsimo fuere bien viflo de mof-
tYarte.

40 Defpues deefto el fe partió de mi.

Masqnando todo el Pueblo oyó que eran

ya paíTados líete días , yq yo no boluia á la

ciudad,jútarófe todos deide el menor naf-

ta el mayor,y viuieró á hablarme, diz'tdo:

41 Enque teauemos offendido, ó que fin

razón teauemos hecho,paraq nos dtxes,y

te vengas á fentar á efte lugar?

42 Porque detodo el Pueblo ru folo nos

has quedado como el rebufeo en la parra:

y como vna lampara en lu^ar efeuro, y co-

mo vn puerto donde vn nauio íe íalue cié la

tempeftad.

43 No nos bailan los males c* reñimos?

44 Pues fí tu nes dexas , qurr.ro mejor
nos fuera auer fido ementados con Sien?

4J Porque cierto que nofomos noíotros

mejores que lofque allá murieron.Yllora-
ron todos á grá boz. Entóces yo les rtlpó-

di diziendo:

46 Ten confianca Ifrael
, y no te entrif-

tezcas tu Cafa de lacob.

47 Porq el Altifsimo tiene memoria de
vofotros : y el Fuerte uo os hi oluidado en
la tentación.
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48 Ni yo tampoco os hé dexado ni rae

he huydo de vofotros: fino hi venido aqui
a hazer oración por el ailolamiéto de Sion:

y á pedir mifericordia porlaaffolacionde
vueílro Santuario.

49 Portanto aoracadavno devoíbtros
fe vaya á fu cafa,que yo boluerc á vofotros

vn día dedos.

fo YanfielPueblofe boluió ala Ciudad,
como yo le dixe.

Ji Y yo rae quedé en aquel campo fíete

dias,como me auiafido mandado,comien-
do folamente de las flores del campo, no
teniendo otra cofa para mi fuftento q yer-
uas porfíete dias.

C A P I T. XI IL

YDefpues de (iete dias acóteció, que
yo foñé vn fueño de noche:

2 Y heaqui vn viento q fe leuanta-

ua de la mar para cóturbartodasfus ondas.

3 Y yo miré, y heaqui que aejuel viento fe

tornaua vn hombre con los millares del

cielo : y donde quiera que el boluia fu rof-

tro para mirar, todas las cofas que fe vían

debaxo del,temblauan:

4 Y donde quiera que fonaua fu boz, to-

dos lofque oyan el fonido,fe abrafauan, de
la manera que la tierra desfallece, quando
es tomad* del fuego.

y Y defpues deeíto miré,y heaqui,que fe-

juntaua de Jos quatro viécc-s del cielo vna

multitud de hombres fin numero, para pe-

lear contra.el hombre que auia falido de la

mar.

6 Y ertando*yo mirando, heaqui que el

mifmo fe cortó a íi vn gran monte fobreel

qual boló.

7 Y yo procuré verla región
, y el lugar

de donde el monte auia fido cortado, mas
no la pude ver.

8 Defpues deerto miré, y heaqui que to-^

dos lofque fe auian juntado para pelear có-

trael,temían en gran manera:mas contodo
efió ofiuan hazerle guerra.

9 Mas escomo vido el Ímpetu déla mul-
titud, que venia, nunca aleó fu mano,porq
tampoco tenia eípada ni ninguna arma de

guerra.

10 Mas folaméte,quanto yo vide,el echó
defuboca como vn foplo de fuegojy de fus

labios vn viento inflamado ¡lanzando de fu

lengua centellas,y tempertades.

11 Fitas cofas todas mezcladas júntame-

te, es á faber,el foplo de fuego, y el viento

ii.flamado
, y h multitud de la temoeftad,

cayeró impetuofaméte fobre la multitud,

q

ertaua apercebida para pelear, y los qma o
á todos;detal manera q ninguna cofa pare-

Hh ii.j
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ció de toda aqlla multitud innumerable,fí-

no íblamente el poluo,y el olor del humo.
Loqual viendoyo,vue temor.

11 Defpues deefto vide que efte hombre
defcendia del monte llamando a fi vna otra

multitud pacifica:

13 Y muchos venianáel, vnos con roftro

alegre,otros triftes:vnos ligados,otros tra

yendo á otros que eran offrecidos.Yyo có

la fuerza del miedo comécé áeftár mal dif-

puefto:haftaque defperré,y dixe:

14 Tuhas moftradoá tu fieruodefdeel

principio eftas marauillas : y mehás tenido

por digno de que tu recibiefles mi oració:

iy Aora pues mueítrame también la de-

claración de efte fueño.

16 Porque,aquáto yo pienfo,ay de aque-

llos que fuerendexados en aquel tiempo:y

mucho mas,de los que no fueren dexados.

17 Porque los que no fueron dexados,ef-

tauan triftes.

18 Aora entiendo yo las cofas que eftán

guardadas páralos poftreros tiempos,y las

que han de venir tambié a ellos como a los

que fueren dexados:

19 Porque vinieron en grandes peligros,

y en muchas calamidades , como aquellos

fueños lo mueftran.

zo Mas con todo eíTo es mas tolerable, q
el q peligra, cayga en eftas cofas y ver aora

loque ha de acontecer en lo por venir, que
pallar deefte múdo como vna nuue . Entó-
ces el me refpondió,y dixo:

2i Yo te diré la declaración déla viííon.y

aníímiímo te declararé mas abiertamente

las cofas de que has hablado.

ii Porquanto has hecho mención de los

dexados, efta es fu declaración.

23 Elque ouicre lleuado el peligro en aql

ticmpo,ferá guardado.los que cayeró enel

peligro, eftos fon losqueprefentáfus obras

y fu fe al Altifsimo.

24 Sabe pues que mas bien auenturados

ion los dexados,que los muertos.Eftas fon

las declaraciones de la viííon.

z? Quanto al Varó que viftefubir de me-

dio déla mar,

16 Efte es aquel que el Altifsimo coníer-

ua por muchos tiempos , el qual por íí mif-

rno librará á fu criatura:y el tomará el cuy-
dado de los dexados.

27 Loque vifte,que de fu boca falia como
vn foplo con fuego y tempeftad,

28 Y que ni tenia eípada,ni algún otro inf-

trumento de guerra , mas có todo elfo def-

hizo confu Ímpetu la multitud que venia a

pelear contra el, efta es la declaración:

59 Heaqui que vienen tiempos, quando
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el Altifsimo vendrá á librar los que habita

en la tierra,

30 Y con el miedo de fu venida hará atto

nitos los entendimiétosdelos moradores

del mundo:

31 * Los vnos aparejarán guerra cótra los * wiath i^,
otros : ciudad contra ciudad, lugar contra 7^

lugar
,
gente contra gente y reyno contra

reyno.

31 Mas quando eftas cofas fe hizieren,las

feñales quetehémoftrado,vendrán:y en-

tonces ferá reuelado mi hijo, álqual tu vif-

te fubir como vn hombre:

33 Cuya boz, quando todas las gentes la

ouieren oydo,acontecerá que cada vno en

fu región dexarán la guei ra, q entren" feha-

zian:

34 Y multitud innumerable fe juntará a

vna con determinación de venir contra el,

35: El qual eftaráfobrela cumbre del Mo-
te de Sion.

36" Sion pues védrá,y ferá moftrada á to-

dos preparada y edificada, déla manera q
tu vifte el monte cortado fin manos.

37 Masmimifmo Hijo arguyrá las impí-

as inuenciones de las gentes
,
que por fus

malas maneras de biuir, vinieron en aque-

lla tempeftad,

38 Y en los tormentos femejantes ala lla-

ma,en los qualcs ferán atormentados: y fin

trabajarfe losdeshará con la Ley,que es fe-

mejantc ál fuego.

39 Ité, loque vifte que el recogia á fi otra

multitud pacifica:

40 Eftos fon los diez tribus que fueron

licuados captiuos fuera de fu tierra en tié-

po del ReyOfeas,al qual *Salmanafar Rey *.Re»«

délos Aflyrios lleuó prefo:el qual los tráf- ,7 ? '

portó deeíTa parte del Rio
, y los lleuó en

tierra eftraña..

41 Mas ellos de común acuerdo fe deter-

minaron de dexar la multitud de las Gen-
tes, y fueronfe á vna región mas á delante,

donde nunca hombre habitó:

41 Para guardar alómenos allí fus leyes,

lasquales auian menoípreciado en fu tie-

rra..

43' Y entraron por los eftrechosdel Rio
Euphrates.

44 Porque el Altifsimo les hÍ2o entóces

grandes marauillas : y * detuuo los mana- *
\of. j, i<¡,

deros del Rio, haftaque ouieron paftado.

4? Porqucauian deyrporaqueílaregion

por largo camino de año y medio, la qual

región fe llama Arareth.

46 Entonces tomaron alli afsientos haf-

talos poftreros tiempos : mas quádoaora

fe aparejaren para bolucr,

47 El
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47 El Altifsimo tornará a eftácar las fue-

tes del Rio paraque puedan paíTar. Deaqui

es que tu vifte vna multitud pacifica.

48 Mas los q de tu Pueblo fon dcxados,

ion los que fon hallados dentro de mi ter-

mino.

49 Anfi que acontecerá que quandoco-
menráre a deshacerla multitud de las gé-

tes ayuntadas, el amparará al Pueblo que
aura quedado.

yo Al qual entonces el moílrará grandes

marauillas

.

$1 Entonces yo dixe : Señor Señoreador
citóme declara : Porque me pareció que
aquel Varón fubia del medio de la mar ?

yi Y el me dixo:Como tu no puedes in-

ueftigar ni conocer las cofas que eftán en

el profundo de la mar, anfi ninguno podrá
fobre la tierra ver mi hijo , ni los q lo acó-

pañan,fi no en el tiempo de aquel dia.

J3 Eíta es la declaración del fueño qvif-

te : y del qual tufólo eres aqui claramente

enfeñado

:

54 Porquanto dexando tupropriaLey
te has ocupado en la mia y eftudiado
en ella.

¿S Poique has ordenado tuvidafabia-

mente:y a la intelligencia has llamado pa-
rati Madre.

j¡& Por eftoyo te he moítrado las rique-

zas c¡ue eTian^uardadoí acerca del Altifsi-

mo.Mas de aquiá tres dias yo te diré otras

cofas : y te declararé cofas graues,y mara-
uilloíás.

57 Entonces yo me fué al campo glorifi-

cando y loando al Altifsimo por las mara-
uillas que el auia de hazeráfu tiempo:

j8 EÍqual el difpenfa con las cofas que
caen en los tiempos.Yrepofé alli tres días.

Y:

C A P I T. X I I I I.

' AI tercero dia aconteció,que eítan-

do yo fentado debaxo de vn alcor-

noque,heaquiq vnabozvino ámi
de vn c,3rc

j
alllamando,Efdras,Efdras-

i
.
Yy o dixe , Señor hemeaqui: y dizien-

do efto leuanteme en pie : y el me dixo:

*Exo¿ j, u ? ^° m¿ m °ft r é cláramete * fobre la ^ar-

ca, y hablé áMoyfen, quando mi Pueblo
íeruiaenEgyptor

4 Ylo embié,y faqué miPueblo deEgyp
to.Y lleuelo al Móte de Sinai,y tuuelo có-
migo muchosdias.

f Yo le conté muchas marauillas , y le

moítré los fecretos de los tiempos y la fin,

y mándele diziendo,

6 Tud iras publicamente eftas palabras,

y eftotras encubrirás.
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7 De la mifma manera te digo á ti aora.

8 Las feñales que te hé moflrado
, y los

fueños que has vifto •, con las declaracio-

nes que has oydo , guárdalas en tu cora-

ron .

9 Porq tu ferás facado de entre todos:y

de aqui adelante conuerfarás en mi confe-

jo , y con tus femejantes haftaque los tic-

pos lean acabados.

10 Porque el fíglo ha ya perdido fu juul-

tud,y los tiempos declinan ya á la vejez.

11 El fíglo ha íído partido en doze par-

tes: y las diez partes con la mitad de la de-

cima parte fon ya paífadas.

11 Y no queda ya mas queloq refta def-'

de la mitad de la decima parte.

13 Difpone pues aora de tu cafa : caftiga

á tu Pueblo , confuelaálos que en el ef-

tán afligidos , renuncia defde aora á la cor-

rupción .

14 Dexa. los penfamientos de lascóla»

mortales,echa atrás las moleílias de las co

fas humanas, finalmente defnudate de tu

frágil naturaleza , y dexando á vn cabo las

moleftifsimas meditaciones , date prieífa á

falir de aquefte fíglo.

iy Porque otros peores males han de ve-

nir
,
que los que harta aora has vifto qhan

venido.

16 * Porq quanto mas el mundo fe enfla- •kMat.14,7

queciere á caufa de la vejez,tantos mas fe-

rán los males de los que en el moran,

¡7 Porque la Verdad fe alexa mas y mas:

y la mentira fe acerca.

18 Porque ya fe dá priefla á venir la vifíó

que vilte.Entóces yo refpondi y dixe,De-

lante de ti Señor.

19 Heaquiqueyoyré , como tu me has

mandado
, y caftigaré el pueblo prefente:

mas quien amoneftará á los que vendrán

defpues?

20 Porque el mundo eftá puerto en ti-

nieblas , mas los q moran en el,fon la luz.

ai Porq tu Ley es quemada : por loqual

nadie fabe las cofas que tu has hecho , ni q
obras has dehazer.

21 Mas fí hé hallado gracia acerca de ti,

embiame el San¿toEfpiritu,paraq yo eferi-

ua todoloq feha hecho en el fíglo defde el

principio:y las cofas que eftauan elcriptas

en tu Ley,porque puedan los hombres ha-

llar el caminojylos q quifieren biuir, pue-

dan biuirenloporvenir.

23 Entonces me refpondió , y dixo : Ve,

junta tu Pueblo, y mádales que no te buf-

quen en quarenta dias.

24 Y deípues apareja muchas tablas, de

madera : y toma contigo eftos cinco,q tie-

aeni
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nen mano ligera para efcreuir , Sarea , Da-
brias,Salemias,Echamis,y Aíícl.

25- Y vente aqui,y yo encéderé en tu co-

raron lampara de intelligencia ,'laqual no
íérá apagada hafla q fean eferiptas las co-

fas que comentares á efcreuir.

26 Y defqtodo lo ouieres acabado pu-
blicarás algunas cofas,y otras darás fecre-

taméte á los fabios : y comentarás á efcre-

uir defde mañana á efta mifma hora

.

27 Entonces yo me fué,como el me má-
dó,y junté todo el Pueblo diziendo,

28 Oye Ifraeleftas palabras:

*Gen.47,+ *-9 * Ñueítros padres fuero eftrangeros

Dt«f. 4,5.^
en"Egypto al principio, y fueron librados

y,í. de allá.

30 Defpues recibieron la Ley de vida,la

qual ellos no guardáró.y vofotrosdeípues

deellos la aueys quebrantado

.

31 Y quádo la tierra os fué repartida por
fuertes,y la tierra de Sion, vofotros y vu-
eftros padres heziftes iniquidad:y no per-

feueraíles en los caminos que el Áltifsimo

os auiafeñalado.

p. El qual,cerno fea juez jufto,al prefen-

te os ha quitado loque os auia dado.

3} Mas aora vofotros eftays aqui,y vuef
tros hermanos juntamente con vofotros:

34 Aora pues fi os enfeñoreardes de vuef-

tro íentido,y enfeñardes vueftro coracon,

fereys conferuados biuos, y defpues de la

muerte alcancareys mifericordia.

3f Porcj defpues de la muerte qda el juy-

Zio,quando tornaremos á biuir de nueuo.

Entonces los nombres de los juftos ferán

manifeflados : y las obras de los malos fe-

rán defeubiertas

.

36 Aorapucs ninguno vengaá mi, ni me
buíque antes que parlen quarenta dias.

37 Entonces yo tomélos cinco varones,

coruoel me auia mandado,y luemosnosál
campo,y efperamos allí.

38 Y el día ííguieirte,heaqui vnaboz que
me llamó,diziendo:Eídras,abre tu boca, y

£ E#r, 3,2.
* beue loque yo te daré á beuer.

39 Y abrí mi boca,y heaqui q me fué da-

do vn vafo lleno, elqual eftaua Heno como
de agua,mas fu color era comode fuego.

40 Y yo lo romé,y beutlo: y delq lo vue

beuido,mi coracon era atormétado de me-

ditació . v la fabiduna crecia en mi coracó,

porq mi anima fe forrificaua en memoria.

41 Enronces mi boca fué abierta, y nun-

ca mas fué cerrada.

Y el Alrtfsimo dió entendimiento á

los cinco hóbres,los quales efcriuieion Jas

marauillas que eran dictadas de noche , las

quaies ellos ignorauan.
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43 Ytomauandenochefucomida,yyo
hablaua de dia,y de noche no callaua.

44 Y fueron eferiptos en quarenta dias
dOzientos y quatro libros.

4f Palfados eftos quarenta dias aconte-
ció que el Altifsimo habló, diziendo : Pu-
blica los primeros que has eferipto, y lean
los dignos,y los indignos:

46 Mas los fetenta poftreros guardará?,
para darlos á {os labios dn tu Pueblo;

47 Porque en ellos eílán los manaderos
de la intelligencia,y ¡ a fuente de la fabidu-
ria;y el rio de la fciencia.

48 Yyolohizeanfí.

C A P I T. XV.

HEaqui , habla en los oydos de mi
Pueblo las palabras propheticas q
yo meteré en tu boca, dizeel Se-

ñor,

2 Y procura que fean eferiptas en carta^

porq fon fieles y verdaderas.

3 No ayas temor de las artes de tus ad-

uerfarios : ni te turbe la continua defeon-

fianca de los contraditores.

4 Porq todo incrédulo morirá en fu in-

credulidad.

y Heaqui,dize el Señor,queyo hago ve-

nirlos males fobre todo el mundo; cuchi-

llo,hambre,muerre,y perdición;

6 Porquáto la iniquidad há contamina-

do toda la tierra abundofaméte: y las mal-

dades dañólas de los moradores de ella há

llegado á lo lummo.

7 Por loqual dize el Señor,

8 Ya no difsimularé fus impiedades q co-

mete irrcligiofamcte:ni fuflriré fus hechos

injuílos.Heaqui cj lafangreinnocétey iuf

ta, clama á mi
, y las animas de los juftos

claman continamente.

9 Yo los vengaré grauemete , dize el Se-

íior;y toda la faugre innocente traeré á mi

de entre ellos.

10 Heaqui que mi Pueblo es lleuado á la

muerte como manada deomjuiyi no con-

fentiréque habite en tierra de Egypto,

11 Mas yo lo facaré có mano podtrofa y
braco leuantado:y heriré có mortádad to-

da la tierra,y yola deftruyré como antes.

11 Egypto llorará,y fus cimientos ferán

heridos de mortandad,y de caftigo,que el

Señor traerá fobré el.

13 Los libradorcs,que la labra, llorarán,

porque fus limiétes les faltarán á caula de

la niebla, del granizo , y de tenibles con-

ftdlaciones.

14 Ay del minio,y de los q en el habitan.

iy Porq cuchillo y fu perdición les viene

ccr-
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c*erca:y vna.gente fe leuantará contra otra

en guerra,con efpadas en fus manos.

w> Porq auráfcdtciones entre los hom-
bresdos vnos fe Icuátaráti cótra los otros,

y no harán cafo de fus reyes : y los princi-

pes medirán la razón có loq podran hazcr.

17 Porq Cera, tiempo quando el q deífeáre

venir á la ciudjd,no podra, porcj las duda-
des ertarán en rebuclta. 1

1? A caula defufoberuia : y las caías fe-

rán derribadas,y los hóbres aurán temor.

19 El hombre no aura mifericordia de fu

próximo para no poner acuchillo la cafa

de cada vno,y faquearfus bienes por falta

de pan,y por diuerfas calamidades.

ío Heaqui,dizc el Scñor,que yollamoa
vua todos los reyes de la tierra paraq me
tema defde el Oriétc,y el Mediodía,y def-

de el Poniente,y el Libano,paraq bueluan

íbbre ellos , y les den el pago de loque hi-

zieron.

ii Como ellos háiiecho a mis efeogidos

harta oy , anilles haré yo: y les tornaré en

fu feno. Aníí dize el Señor Dios.

22 No perdonaráálos impios mi diertra:

y mi cuchillo no feapartará de los q derra-

man la íángre innocente fobre la tierra.

23 El fuego falió de golpea caufa de fu

yra
, y tragó los fundamentos déla tierra,

y los peccadores como paja encendida.

24 Ay de los que peccan , ydelosque
no guardan mis mandamientos,dize el Se-

ñor.

1% No los perdonaré. Aparraos hijos de
la potertad:no contamineys mi Santidad.

21Í Porqel Señor conoce á todos losque

le oífenden:por loqual el los entregará á la,

muerte,y al matadero.

27 Porq los males fon ya venidos fobre

todo el mundo , en los quales vofotros q-
dareys . Porq el Señor no os librará,por-

quanto peccartes contra el.

28 Heaqui que fu vifta horrible y fu rof-

trovw»e del Oriente.

29 La generado de los dragones de Ara-

bia faldrá en abundancia con multitud de-
carros: el numero de los quales yrá como
viento fobre la tierra

,
paraq aora ayan te-

mor , y tiemblen todos los que los.oyeren
•venir locos de yra.

30 Los Carmonios faldrán como jaualies

de la montaña,acometiendo có gran fuer-

^a,y entrarán en batalla có ellos, y dertru-

yrán parte de la Aífyria.

31 Mas defpues los dragones fe esforza-

ran acordandofe de fu naturaleza
, y con-

ípirando juntos boluerán cod gran fuerza

áperfeguirlos.
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32 Ellos entóces fe turbarán, y ferán do-
mados con la potencia de los otros

, y po-
drán los pies en huyda.

33 Mas el combatidor los cercará defde

los primeros términos de los Aífynos Jos
vnos de los quales ya domados fobre el e-

xercito dcellos vendrá horror y efpanto,

y entre fus reyes aurá diffetiííon .

34. Heaqui nuues que los apremian del

Oriente y del Norte hafta ti Mediodía, de

vnaaparcncia horrible en gran manera, fu-

riofa,y tempeíluofa:

3f Las quales topádofe entre fí derriba-

rán muchas ertrellas ala tierra, y aun la ef-

trdia de ellos.La fangre llegará. hafta el vié

tre á caufa de la mortandad,

39 Yla fuziedad de los hóbres hafta las

cinchas délos camellos.

37 Pauor y grande efpanto vendrá febre

latierra.los que viere efte furoraurán hor-

ror,y ferán tomados de temblor.

38 Defpues deefto muchos nublados

fe mouerán delMediodia,y delNorte,y de
laotrapartedel Occidente:

39 Yaliende deefto lcuantarfehan vien-

tos del Oriente que la encierren, y tam rié

¿aquella nuue que fe mouió furiofamete:

y laeftrella quefe leuantó para efpantarál

viento Orictal,y ál Occidéte, ferá herida.

40 Leuantarlehán grandes y poderofas

nuues llenas de furia,y aníimifmola eftre-

11a , para eípantará toda la tierra
, y á los q

habitan en ella: las quales efparzirán terri-

bles tempeftades fobre todo lugar alto y
eminente.

41 Fuego, granizo
,
efpadas bolante?,y

grade multitud de aguas
,
que con fu mul-

titud hinchan todos los campos, y todas

las riberas.

42 Las quales derribarán tambié las ciu-

dades, los muros, los montes,y los colla-

dosdos arboles de los boíques el heno de
los prados,y los panes.

43 Y pallarán con Ímpetu cótinuado haf-

taBabylonia,y traftornarlahan.

44 Y recogendofe alli la cercarán,y der-

ramarán fobre ella fu tempertad y toda fu

furia:y el poluo y el humo fe leuátará haf-

ta el cielo,y todos los de los alderredores.

la llorarán.

4? Y los que en ella quedaren , feruirán

á los que la aurán deftruydo.

46 O Aíia,cópañera de la efperác.a de Ba-

by!onia,y gloria de fu apparencia.

47 Aydc ti miferable ,
porquáto la imi-

tarte: y atauiafte tus hijas como merctrizes

paraq agiadaífen « v fe védieífen á tus ena-

morados, los quales quiGeró líépre forni-

car cótigo.. 48 Eh-r
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48 Entodasfus obras y inuenciones imi-

tarte a la aborrecible : portanto dize el Se-

ñor;

49 Yo te embiarc males, biudez, pobre-

ra, hambre, cuchillo y peílilencia; paraque

con muerte y corrupció tus cafas y la glo-

ria de tu virtud fean deílruydas.

yo Como la flor que fefeca quandoel
calor fe leuátará fobre ti y te herirá,enfer-

rturásjcomo vna pobrezilla délas mugeres

llena de plagas,y caíligada:

yr Detal manera que los poderofos y en-

amorados 110 te puedan recebir.

ji Zelárate yo tanto,dize el Señor,

53 Si tu no ouieras muerto mis efeogidos

en todo tiempo con golpes de manos tray-

dos de alto? y defpues emborrachada de lu

fangre,dixeras a ti mifma,

54 Atauia la herrnofura de tu roílro?

jy Por loqual recibirás el premio de tu

fornicación arronjado en tu regado.

5:6 De la manera que tu has acoílumbra-

do de tratar á mis efeogidos, dize el Señor,

anfi te tratará á ti Dios
, y te entregará al

mal.

y 7 Tus hijos morirán de hambre, tu cae-

rás á cuchillo.tus ciudades ferán alfoladas:

los tuyos todos, que eíluuieren en el cam-

po, caerán á efpada.

j8 Los que cfluuieren en los mótes,mo-

rirán de hábre,y comerán fus propias car-

nes,y beuerán fu fangre por falta de pan y
de agua.

J9 Pallarás lámar defauenturada : y de

nueuo recibirás males.

60 Al paífar eftrellarán la Ciudad mata-

da, y hollarán parte de tu tierra, y parte de

tu gloria desharán , tornando de nueuo á

derribar la ya derribada.

61 Defpues de deílruyda , ferleshas en

lugar de añilas,y ellos á ti en lugar de fue-

go.

61 Yconfumirtehan á ti y á tus ciuda-

desjtu tierra,tus montes , y todos tus bof.

ques :y todo árbol frutifero quemarán á

fuego.

63 Tus hijos lleuarán captiuos, y tus re-

tas tendrán por prefa : y la gloria de tu roí»

tro corromperáu.

C A P I T. XVI.AY de ti Babylonia y Alia.Ay deti E-

gyptoySyria.

z, Ceñios de faccos y de cilicios,

llorad vueílros hijos,y hazed llanto : porq

vueftro quebrantamiento fe acerca.

3 Cuchillo es embiado contra vofotras:

y quienlo apartará?
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4 Fuego es embiado contra vofotras, y
quien lo apagará?

<¡ Males fon embiados contra vofotra$,y

quien los eíloruará?

6 Quien hará huyr al bofque al león há-
briento : ó apagara el fuego en las añilas

quando vna vez fe encendiere?

7 Quien detendrá lafaetaarronjadapor
el robuílo flechero?

8 Quandoel Señor fuerte embia los ma-
les,quien los eíloruará?

9 Quien apagará el fuego quando faliere

con Ímpetu de fu faña?

10 Quando el relampagueare, quien no
temerá?Quando el tronáre,quien no fe af-

fombrará?

n Quando el amenazare, quien no pe-

recerá desde Jos fundamentos delante

dcel?

11 La tierra tiembla y fus fundamentos.

La mar faca fus ondas defde el profundojv

fus ondas y fus peces juntamente fefuelen

turbar delante de la prefencia del Señor, y
déla grandeza defu potencia:

13 Porque fu dieílra,con la qual entefa el

arco, es robuíla , y las faetas que echa , fon

agudas ; no fe enflaquecen, quando alguna

vez fon arronjadas halla los fines de la tie-

rra.

14 Heaqui que los males fon embiados,y

no ferán impedidos que no caygan fobre

la tierra.

Fuego fe enciende que no fe apagará

haftaque aya confumido los fundamentos
déla tierra.

16 Déla manera que lafaeta echada del

robuíto flechero, no fabe boluer, aníi los

males embiados á la tierra no ferán deteni-

dos.

17 Ay demi,ay demi. quien me librará en

aquellos dias?

18 Dolores eílán cerca
, y muchos gemi-

dos:hambre viene y mucha pcrdicion.gue-

rras vendrán, y temerán las potefladesivc-

drán males,y todos temblarán.

19 En ellos males, que tengo de hazer,

quando vinieren?

zo Heaqui hambre, mortandad,trabajos

y anguillas : acotes embiados para caíli-

11 Ni por todas ellas cofas fe boluerán

de fus maldades , ni harán cafo de los aco-

tes.

21 Heaqui que el mantenimiento ferá de

poco precio en la tierra, tanto que parezca

que ay profperidad : mas entonces los ma-
les retoñecerán enel mudo, cuchillo,ham-

bre,y grande alboroto.

ij Porque
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23 Porque mucho* de los que habitan

en la tierra,morirán de hábre: y todos lof-

quede la hambre quedaren, deílruyrá el

cuchillo.

24 Y los muertos ferán echados como el

efliercol, y no aura quien aya compafsion;

porque la tierra quedará defíerta,y fus ciu-

dades ferán traftornadas.

x$ No quedará nadie para labrar la tie-

rra, ni para fembrarla.

26 Los arboles darán fus frutos,mas quié

los cogerá?

27 Elrazimo madurará, mas quien lo pi-

fará? porque la foledad délos lugaresferá

grande.

28 El hombre defeará ver á otro hombre,

y oyrfu boz.

29 De vna ciudad quedarán diez : y de

vn campo, dos;los quales fe aurán efcondi-

do por los bofqs efpeífos , y por las cauer-

nas de los peñafcos:

jo Como en vnoliuar,ó en cada vn árbol

quedan tres ó quatro azeytunas;

31 O como rebufeos en viña vendimiada

olui dados délos que con diligencíala buf-

caron.

32 Aníí en aquellos dias ferán dexados
tres ó quatro de los que efeudriñarán las

Cafas conel cuchillo.

33 La tierra quedará deí7erta,fus campos
fe enuejecerán:los caminos también, y to-

das fus i'endas licuaran elpi nos,porque na-

die pallará por ellas.

34 Las virgines llorarán priuadas deef-

pofos,las mugeres llorarán los maridos

perdidos florarán tambié fus hijas defam-
paradas de ayuda

3J Porque fus efpofos ferán confumidos

de la guerra , y los hombres perecerán de
hambre.

36 Mas los Genios del Señor oyd ellas

cofas,y entendeldas.

37 Veys aqui Palabra del Señor, reeebil-

¿3 . no creays á los diofes , de los quales el

Señor dize,

38 Veys aqui que los males fe acercan , y
no tardarán.

39 Como la muger preñada quando enel

mes noueno há de parir fu hijo , dos ó tres

horas antes déla hora de fu parto los do-
lores eítán arredor de fu vientre : y falien-

do deel la criatura no fe detienen vn puto:

40 Aníí no fe detendrán los males que
no acometan al mundo gimiendo el y cer-

cado de dolores.

41 Pueblo mió efeucha vna palabra.Aper-

ciberc para la pelea: y gouiernate en los

males como peregrino eala tierra*
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42 El que vende,como quien va huyen-

do,elque copra, como quien ha de perder

lo todo.

43 El que mercadea, como quien no ha
de recebir el fruto j y el que edifica , como
elquenohádemorar.

44 Elquefíembra, como quien no há de
fegar:y elque poda la viña, como quien no
há de vendimiarla.

4? Lofque fe cafan, como lofque no han
de engendrar hijos : y los no cafados , fean

comobiudos. (en vano,

46 Por quanto lofque trabajan, trabajan

47 Porque eftrangeros fegarán fus fe-

menteraSjfaquearán fus bienes,derribarán

fus cafas, ya fus hijos apremiarán cóferui-

dumbre, porque en captiuidad y en hábre
los engendrarán.

48 Los mercaderes auaros quanto por
mas tiempo adornan las ciudades , las ca-

fas, las poífefsiones,y fus perfonas,

49 Tantomas meayraré coma ellospor

fus peccados,dize el Señor.

yo Como lámala muger aborrece ala

muger honeíta,y de bien,

5:1 Anííla juíticiafe ayrará contra lainí-*

quidad que fe atauia deella:y publicamen-

te la aculará
,
quando vendrá aquel que há

de meter en razón á todo author de pecca-

do en la tierra.

ji Portanto no os conformeys conclla»

ni con fus obras.

J3 Porq preílo ferá quitada de la tierra la

iniquitad.y la juílicia reynará en vofotros.

5:4 El peccadorno diga que no tiene pec-

cado : porque carbones de fuego ferán en-

cendidos fobre la cabera del que dixére,

Yo nohé peccado delante delSeñorDios

y de fuMajeftad.

yj *Heaqui que el Señor conoce todas *Luc.iS,^.

las obras délos hombres-y fus inuéciones,

y fus penfamientos,y fus corazones.

j<S Porque el dixo,* Sea hecha la tierra,y * Qen.\,\.

la tierra fue hecha : Sea hecho el cielo, y el

cielo fue hecho.

J7 Por fu palabra fueron afirmada* las

eftrellas:* yelfabe fu numero. *?faL\^S,

j8 El es elq efeudriña los abifmos,y fus re- 4.

camaras.elque midió la mar yfu capacidad.

J9 Elque encerró la mar en medio de la<

aguas:y colgó la tierra fobre las aguas con
fu palabra.

60 Elque eñendió el cielo como vna cá-

mara^ lo fundó fobre las aguas.

61 Eldj pufo enel defierto fueres de aguas,

y lagos fobre las cubres délos motes, para

echar rios de las altas rocas q riegue la tie-

rra»

6z El-
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6z El que formó al hombre
, y aíTentó fu

coraron en medio del cuerpo:el que le dió

efpiritu,y vid3,y entendimiento,y diuino

foplo:

63 El todo poderofo
, que crió todas las

cofas : el que efeudriña todas las cofas que
éftánefeondidas en los efcondnjos de la

tierra.

6"4 Efte conoce vueftras inuenciones
, y

loq en vueftros corazones determinays,

quando peccays
, y procurays en cubrir

vueftros peccados.

t¡<¡ Por loqual el Señor efeudriñará con
diligencia todos vueftros hechos,y os pu-

blicará a todos.

66 Y auergóc,aros eys,defcubiertos vu-

eftros peccados en Ja prefencia de los hó-

bres , eftando en pie vueftras maldades

aquel día para acufaros.

67 Que hareys-O como rendreys encu-

biertos vueftros peccados áDios ,y á fus

angeles ?

68 Heaqui que el juez es Dios : temed i

él,y apartaos de vueftros peccados , y ol-

uidad con eterno oluido vueftros hechos

iniquos : y Dios os facará,y librará de to-

da aflicion :

69 Porque heaqui que fe enciende con-

tra vofotros el ardor de la grande compa-
ña de aquellos que arrebataran algunos de
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voforros,ylo$ matarán para apacentar fus

ydolos

.

70 Mas losq có ellos cóííntieren , ferán

dcellos efcarnecidos,y morados,y pifados

71 Porque gran conípiracion auráen ca-
da lugar, y en las ciudades vezinas contra
lo* que temen al Señar.

71 Arremeteráa, como locos íín perdo-
nar á nadie,á faqueany matar álos que te-

men al Señor;

7j Porq deftruyrán y faquearán fu-s ha-
ziendas:y echarloshan de fus caías.

74 Entonces harán experiécia de mis ef-

cogidos , como el oro es pr ' con el

fuego.

7f Oyd amados mios,dizeelo. .Hea-
qui que los tiempos calamitofos eft.. 1 cer-

ca:mas yo os libraré deellos.

76 No temays,ni dubdeys:porque Dios
es vueftro Capitán

.

77 Y los que guardays mis mandamien-
tos y preceptos, dize el Señor, no os agra-

uen vueftros peccados, ni osfobrepujen
vueftras iniquidades.

78 Ay de los qeftán ligados en fus pecca

dos,y cubiertos de fus maldades , como el

cápoembarac,ado con el monte, y como la

lendacubierta de los efpinos, q fe cierra y
fe haze delierta

, y alcabo es fentenciada

a

ícr quemada del fuego.

FIN DEL Q^V^fRTO LIBRO DE
Efdras.

El libro de Tobías,

Loquefe hallare cercado entre esla* dosfeñalcs [ 3 es dñedido de otra* vrr/ío-

nes,y comunmentede U Vieja vofion latina.

CAPI TVLO I.

TObias para exemplo de jujlicia y de pacien-

cia a los pios,refiere Jus obras jupas antes de la

captimdad. 11. Y en la t apttutdad , fu obfer-

ií .. ncia de la I ey deüios , y fu cbaridady dtltgecia

en coníulc^y ayudar los hermanos captiuos, biuns,y

t.i enter :-' losmuertos. III. hecujado por fu

p edada Sh nacheribrey de hffyria, huye de la tie-

rra perdido; todosfus bienes.ma* muerto Sennacbe-

nb,buclue a Niniu* ion libertad.

\>- ^ ibko délos hechos de

TobÍ3s hijo deTobiel,hi

jo de Ananiel ,
hijo de

Aduel, hijo de Gabael de

la generación de Afael y
del tribu de Ncphtalim.

1 El qual fue lleuado captiuo * en los tic

pos de Salmanafar revdelos Aífyriosde

Thisbe, que es vna villa en Galilea que cf-

tá fobre Aífer
, y á la mano derecha de vna

ciudad que fe llama por fu propno ivóbre

Nephtalim.

3 Yo Tobías todo el tiempo de mi vida

anduue caminos de verdad y de juflicia,ha

ziendo muchos bienes á todos mis herma-

nos de mi nación , que vinieron cómigo á

Nmiue en tierra de los Aflyrios-

4 Y quando yo cílaua en mi tierra , en la

tierra de Ifrael, mance bo aun , todo el tri-

bu de mi padre fe apartó de la Cafa de íe-

rufalem, laqual auia (ido efcogida de enrre

todos los tribus deliraelpauque en ( U
i'e
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feorTrccicíTen todos los faerificios, donde
también fué fanctificado el templo del ta-

bernáculo del Altifsimo y edificado para

íiempre.
*t. Rey. 12, y * Y como todos los tribus que le auiá

*J* apartado deDios
, y también lacafa de mi

padre Nephtalim , facrificafTen á la vaca de
Baal :

6 Yo íblo venía muchas vezes a Icrufa-

lem á las ficítas foIemnes,como eftaua má-
dado a todolírael por mandamiento eter-

*Tjí4.2i,29 no,* trayendo mis primicias y decimas,
Deut. u¿>. con losprimcros[vcllocinos] q eran treí-

quilados,y ofFrecialo al altar á los fucelTo-

res de Aaron.

7 Lasprimerasdecimas detodoslos fru

tos dauaá los hijos de Aaron
,
que minif-

trauan en Ierufalem : las fegundas decimas

vendia ; y el prouecho que de alli facaua,

pagaualo á Ierufalem todos los años.

8 Y las terceras daua á los quecóuenra,

como me auia mandado Debora la madre
demi padre : porque mi padre me auia de-

xado hucrphano.

9 Yquádofuéyahombre,tomépormu-
Nw.jí.á'.

gCr 4 Anna * del tribu de mi generación, y
vue en ellaá mi hijo Tobias*

10 [Alqualdefde la niñez lo enfeñé a

temer á Dios,yá apartarfe de todo pec-

cado .]

n f Y riendo traydo captiuo á Ni-
niue [ con mi muger y mi hijo y todo
mi tribu,] mis hermanos, y todos los de

Gra^jjji. mi linage corrrian * délas comidas de los

Gentiles

:

u Mas yo guardé mi anima de coroer,[y

nunca fué contaminado en fus comi-
das.]

13 Porque con toda mi anima me acor-

dauadeDios.

14 Por loqual el Altifsimo medió gracia

y buen parecer delante de Salmanafar:y

yo era fu defpenfero,[y me dió poteftad q
fueíTe donde quiíieífe, y tuuiefle libertad

dehazerlo que quifíeife

.

ir Y aníí yua por todos los que eítauan
en la captiuidad,y dauales amoneftacio-
nes defalud.

16" Y como vine en Rages ciudad de
Media , y tuuieíTe diez talentos de pia-

fare aquello conque el Rey me^uia hon-
rrado

:

17 Viendo entre la mucha gente de mi
nación a Gabael hijo de Cabrias

, elqual
era de mi Tribu

,
que tenia necefsidad, di-

leel fobredicho pefode plata debaxo de
vn conocimiento.]

18 Masjauefto Salmanafar,fuccediócn

elreyno Sénacherib fu hijo, [el qual abor-

recía á los hijos de Ifracl-

19 Mas yo cada dia yua entre los de mi
parentela haziendo muchos bienes á mis

hermanos,como lo auia hecho c:i tiempos

de Salmanafar
, y confolaualos, y repartía

entre ellos mi pan conforme á mi facul-

tad.]

10 Alosquctcnianhambredauade co-

mer,á los delhudos veítia de mis ropas : y
fi via muerto alguno de mi linage

, y echa-

do cerca de los muros deNiniue, enterra-

ualo con diligencia.

21 * Yquando el rey Sénacherib vino, *2.Key. 17,

huyédo deludea [déla plaga queDios hi- l%>

Zo en el poi fu blafphemia,] y ayradoma- ^-ttliñ 48,

tauaá muchos
,
yo los enterraua fecreta- 2 4-

mente; y quando fus cuerpos eran bufea- V**' 37;'
<r*

des por el Rey,no fe hallauan.
yi.Mach,7,

22 Finalméte como vno de Niniue dief- j'*
M(tf¿ g

fe al Rey auifo de mi
,
que yo los enterra- ^

ua,[mandóme matar, y tomar toda mi ha- ^ y¿>li2^
zienda] : y yo eíluue efeondido: y enten-

diendo q me bufeauan para matarme,huy-

me lexos y defnudo con mi hijo y mi mu-
ger,porque muchos me querían bien.

23 Mas todos mis bienes fueron faquea-

dos,yno me quedó mas de mi muger An-
na, y mi hijo Tobias.

£4 Mas aun no auian paíTado cincuenta

y cinco dias, quando * mataron al rey dos *• ^ey- ,9»

hijos fuyos : los quales huyendofe en los
' 7*

motes de Ararath,Sarchedon hijo del mif-
z< Cbro -i li

mo le fuccedió en el icynojelqual pufo pa-

ra todas las cuentas de fu padre y para to-

da la gouernacion á-Achiachar hijo de mi

hermano.
2? Elqual Achiachar rogó por mi

, y yo
me torné á Niniue : porque el era el que
feruia la copa alRey,y el que tenia el fello,

y íu contador y gouernadori y auia hecho
Sarchedonelfegundodeípues del al hijo

de mi hermano.

(TA P I T. II.

TyKofsiguiendo enJUpiedady charidadanfienco*
* filar á los hermanos btuos como enenterrar ¡os

cjue porelodiodclareltgionydelagenteerá muer

tos délos cjue los tenían captiuos, es tentado de Dios

perdiendo la visla,paraprueua defu paciencia ,y
para exemplo de los píos. II. Donde es aun tn-

juriado,y faherido de losfuyos,y defu muger

Y Como yo fúé buelto a mi cafa,ymi

muger Anna con mi hijo Tobias

m« fué reílituyda , lúzieronme
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vna grande comida en la fiefta de Pétecof-

tes ,
que es la í olean i dad de las fíete fem a-

nas,y yo me fenté á comer.

2 Y como
(
vide muchas viandas , dixe

a

mi hijo , Ve y trae acá á qualquiera pobre,

ó afligido de nueftros hermanosjq halla*

res que fe acuerda del Señor : heaqui que
entre tanto yo te eíperaré,

3 Y el fué,yquando boluió,dixo, Padre,

vno de nueftra nació eftá ahogado y echa-

do en lapla^a.

4 Entonces yo fali de mi cámara fin guf-

tar viandada,y vine al cuerpo
, y tomando

lo, truxelo fecretamente á mi cala para en-

terrarlo fecretamente deípues de puerto

elfoL

-y Dcípuesjdeloqiial bolui y laueme , y
comi mi pan con trirteza:

6 Acordándome déla prophecia que el

Senorauia dicho por el Propheta Amos,
£Ame5S,io * Vueftras feltiuidades fe conuertiran en

s. Macb.i, ]uto,y todas vuertras alegrías en lamenta-

4'- cion.

7 Aníi que llore : y defpues de puerto el

foljfué y abri la fepultura y entérrelo .

8 Y mis vezinos me efearnecian dízien-

~*
Arr.t.'ti.

do, Aun efte no há miedo * de fer muerto

porerta califa:que auiédo huydo, todavía

en tierra los muertos

.

9 [Mas yo temiendomas áDios que al

Rey ,hurtaualos cuerpos délos muertos,

Ír efcondialos en mi cafa , y á media noche

os enterraua.]

10 Pues la mifma noche, como bolui de

la fepultura,v aun contaminado,dormi me
junto a la pared de mi patio, defeubierto

mi roftro,

Ji Y vnos paxaros , que yo no fabia q ef-

tauanen la pared , echaron fueftiercol ca-

liente en mis ojos,que tenia abiertos:y hi-

zieronfeme nuues en ellos : y viniendo á

los medicos,nunca me ayudaron-entre ta-

to Achiachar me daua de comer haftaque

me vine á Elimayda.

ir [Mas efta tentación permitió el Señor

que me vinicrte,paraque á los por venir fu-

erte exemplo mi padecía', como la del fan-

tfolob.

ij Porque como defde mi niñez fíempre

vuiefle temido á Dios,y guardado fus má-
damientos, nunca me enojé contra Di-
os deque me vimerte la plaga de la cegue-

dad.

14 Antes permanecí firme en el temor
deDios,haziendole gracias todos los días

_ de mi vida.

i? ^[ Porque como ál bienauentorado

Iob mofauá los reyes, aníi á mi mis padres
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y parientes efearneciaa de mi vida,dizien-
do.

16 Que es de tu efperanga,por laqual ha-
zias limofnas y fepulturas?

17 Mas yo los reprehendía diziendo.No
hableys anfí-

18 Porque hijos defanftos fomos,y efpe-
ramos aquella vida q Dios há de dar á losq
nunca mudan deel fu fe.]

i$> Mi muger Anna trabajaua texiendo
para las mugeres,[y del trabajo de fus ma-
nos ganaua elfurtento que podía.]

20 Y vna vez aconteció que embiando
la obra a fus dueños,ellos le pagaró el pre-
cio^ le añidieron también va cabrito

, [el

qual ellatomó y truxoá cafa.]

21 Ycomoyolooy balar,dixe,De don-
de es erte cabrito ?* Miradno fea hurtado: *Deut. «,»

bolueldo áfus dueños,porq no nos es lici-

to comer nada de hurto, [ni tocarlo.]

22 A efto enojada mi muger refpondió,
Fuéme dado en prefente aliéde del lornal;

á laqual yo no creyendo , mádauale que lo

tornarte á fus dueños,y yo meauergonc.a-
uaácaufadeella.

23 Entonces ella dize, * Dódeertán ao- * I#£.t,j

ra tus limofnasy tus lufticias ? heaqui que
todo fe parece bien aora cnti •[ Y conci-
tas y otras femejantes palabras me daua
«n roftro.]

CAPIT. III.

Afligido "Tobías y orando , acontece que en el mif-

mo tiempo Sara luja de Kaguel en YLcbatanas

(a laqual yn demonto leauia muerto fíete ejpofbt

en el thalamo vno tras de otro)fiendo injuriada d*

fus criadas,ora a Dios,y el Angel Kapbael es cmbta

do de Dios para remediará ambos,

ENtonces yo entriftecido lloré: y có
el dolor oré diziendo,

'2 Iufto eresSeñor,y todos tus Iuy
zios fon juftos ,y todas tus obras y todos
tus cam inos fon mifericordia y verdad

, y
verdadero y juftoel juyzio conque per-

petuamente Iuzgas.

3 Acuérdate de mi aora Señor Dios mió,

y no tomes cartigo de mis peccados , ni te

acuerdes de mis deli&os , ni de los de mis
padrcs,que peceáron delante de ti.

4 Porque no obedecieron á tus manda-
mientos : * por loqual fomos entregados * üttt, 18,

á faco,y á captiuidad,y á muertc,y para fer lh
fábula y opprobrioá todas las naciones,

en l.u guales nos has eíparzido.

y Y aora ó Señor
,
grandes ion tus juy-

zios y verdaderos,porlos quales nos tra-

tas conforme á nueftros peccados
, y de

nueftros
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nueílros padres • porque no hemos hecho
Conforme á tu* mandarineros, ni hemos ca-

minado (¡nccramciite delante de ti.

6 Aora pues Señor,haz cómigo fegun tu

voluntad, y manda que mi efpintu me fea

quitado en paz,y que fea defatado y buel-

to ala tierra : porque mejor me es morir q
biuir

,
pues que oygo fallos opprobrios, y

eftoy en gran dolor.Manda que fea defata-

do ya de aquellas anguillas
, y que vaya al

lugar eterno:no efcondas tu roílro de mi.

7 En elmifmodiaacótecióqueen Ecba-

tanas que es en Media, Sara hija de Raguel

oyó también injurias délas criadas de fu

padre:

8 Que auiendo fido cafada con fiete va-

rones,vn mal demonio llamado Afmodeo fe

los auia muerto antes que ellos fe juntaífen

con ella . Y dezianle , No entiendes que tu

has ahogado tus maridos líete maridos

has ya tenido
, y del nóbre de ninguno de-

ellos has fido nombrada.

o Porque nos acotas por caufa deellos?

Si fon muertos, vete con ellos, porq nunca

veamos de ti hijo ni hija fobre la tierra,ma-

tadora de tus maridos . Quieres nos matar

como has hecho a fíete maridos?

10 Ella oyendo ello vuo tato dolor q pen-

fó de ahogarfe, mas dixo , Vnica foy á mi

padre.y fi efto hago,ferlehá afreta, y licua-

ré fu vejez á los infiernos có dolor. [ Y anfi

fe fubió ala mas alta cámara de fu cafa,y ef-

tuuo tres días y tres noches que no comió
ni beuió.

11 Mas perfeuerando en oración oraua i

Dios có lagrimas, q la libraíTe de tal afréta.

u Y al tercero dia cumpliendo fu oració

bendixoál Señor.]

ij Yponiendofe á vna ventana dixo.Bé-

dito eres Señor, Dios mió , y el nóbre fin-

cho de tu gloria fea celebrado y magnifica-

do para fiempre.Todas tus obras te bendi-

gan, [ ó Dios de nueftros padres,que quá-

do te ayráres , harás mifericordia
, y en el

tiempo de la tribulación perdonas los pec-

eados a los que te ¡nuocan.]

14 AtióSeñor, bueluo aora mi roílro, y
enderezas mis ojos.

~lf Pidoteó Señor, queó medefatesdel
lazo de ella afrenta, ó alómenos me quites

de fobre la tierra : porque deaqui adelante

yo no oyga tal vergüenza.

16 Tu Señor fabes que foy limpia de to-

da mancha de varón
, [ y que he guardado

mi anima limpia de toda concupiscencia.

Nuncame emboluí con los que jugauanrní

con los que andan en liuiandad me hize

participe.]
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17 Nunca enfuzié con alguna torpe man-
cha mi nombre, tu el nóbre de mi padre en

la tierra de mi captiuidad . Vnica foy á mi
padre.y no tiene otro hijo q le fea herede-

ro , ni hermano pariente q tenga hijo para

quié yo me guarde por muger. Ya fe me hí
muerto fiete,paraq quiero biuir? y í¡ ati no
te agrada que yo muera, manda mirarmey
hazerme mifencordia,paraq deaqui ade-

lante nunca yo mas oyga tal verguenca.

18 [ Nunca confenti en tomar marido coi»

mi concupifcencia,mas con tu temor:

19 Y ó,yo era indigna deellos,ó por ven-

tura ellos lo eran de mi : porq por ventura

me has guardado para otro varón.

20 Porquetuconfejonoeftáenlapotef-

tad del hombre.

21 Mas efto tiene por cierto todo aquel q
te honrra,que fu vida,(i fuere prouada,ferx

coronad a:y fi eltuuiere en tnbulacion,fer¿

librado : y fi en corrupción , aura lugar de

venir á tu mifericordia.

22 Porque no te deleytas en nueftras per-

didas
,
porque defpues de la tempeftad ha-

zes fereno , y defpues de las lagrimas y del

lloro infundes exultación.

2j Sea tu nombre bendito para fiempre ó
Dios delfrael/)

24 En aquel tiempo fuero oydas las ora-

cionesdc ambos en la prefencia déla glori»

del gran Dios.

xf Y el fando ángel del Señor , RaphaeF,

fue embiado,q á ambos los fanaíTe: q á To-
bías limpiaífe la nuue de los ojos, y á Sara

hija de Raguel dieíle por muger al hijo de
Tobias:y que ataífe al mal demonio Afmo-
deo :porquea Tobías conuenia deauerla

en herécia.En aquel mifmo tiempo boluié-

do Tobias entró en fu cafa y Sara decédió

del cenáculo.

C A P I T. II ir.

t-jnObidfpreparando/epara la muerte llama a fu,

hijo Tobi.u,ydeJbuts de auerlo exhortado copio*

/amenté a la piedad y charidad con lof hermanosy
ala tolerada de Lvs affliciones,le da cuenta del dine-

ro que auia empreílad» i Gabelo,y lo infbruyepA'
raque yaya en Kages ciudad de Media a cobrarlo.

AQuel dia fe acordó Tobias de fu pía

ta* que auia depofitadoen mano de *Arr«.2,i7«

Gabael en Rages de Media:

2 Y dixo dentro de fi , Yo he deífeado la

muerte, porque no llamo ami hijo Tobias,

para enfeñarle antes que muera?

3 Y llamólo y dixo le,[ Oye hijo mio,las

palabras de mi boca, y afsientalas en tu co.

rac;on como vn cimiéto,] quando Dios to-

mare mi anima , entierra mi cuerpo
, y no

li
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* ¿xod. 20» defampáres a tu madre, * mas honrrala to-
1Z *

M dos los dias de tu vida,y haz loqueaella a-
lfckQ7,2$. gradáre,y ñola contriftes.

4 Acuérdate hijo
, que vido muchos pe-

ligros por caufa tuya trayédote en fuvié-

tre.

y Yquádo ella muriere, enterrarlahás jú-

to conmigo enel mifmo fepulchro-.

6 Hijo, todo el tiempo de tu vida acuér-

date del Señor Dios nueftro
, y no peques,

ni quebrátes fus mádamictos:roas obra juf-

ticia todos los dias de tu vida, y no andes

por caminos de injuíticiarporque fi verdad

obrares , todos tus caminos ternán felices

fucce<Tos,atiyá todos los que amaren la

jufticia.

*fro«ír.j, 7 *Deloquetuuieres,haráslimofna,yen

9. hazerla tu ojo no fea maligno.
í.cdi/iaftico g No apartes tu roftro del pobre,y Dios
4»'^ i4>*J' no apartará el fuyo de ti.

**p
' l

f'P' 9 * ^e§" tu racu ' rac' y abundada fe mi-
a e/ta-

íe r ¡cordiofo.Si tuu-ieres mucliOjda en abú-
¡tfco 35,4. , r

dancia:Ii tuuieres poco,no tengas vergue-

ta de dar poco-de buena gana.

jo Porq buen galardón ateforarás parati

rnifmo para los días de la necefsidad.
Zccie[ia-

|j. . * Porque la limofna libra déla muer-
J >(» ^,tí.

te^y no d exara ¿] a ]ma en t rar err tinieblas.

u Porq la limofna es vn bué prefente dela-

to del Altifsimo á todos los q la exercitan.

*t.Tbcf. ij * Guárdate hijo mió, de toda forníca-

4»3- cion,[y fuera de tu mu^er no cóííentas fa-

ber crimen.] Primeramécetomarás muger
de la generación de tus padresry muger ef-

traña,q no fea de! Tribu de tu padre,no jú-

tarás cótigo: porq fomos hijos de los Pro-

phetasque fon nutíhos padres antiguos,

Noe
,
Abraham, Ifaac, y Iacob. Acuérdate

hijo
, q ellos tomaron mugeres de fus hen-

manos,y fueron benditos en-fus hijos, y fu

íímientc poífeerá ¡Atierra.

14 Ama pues
,
hijo, a tus hermanos, y no

tengas foberuia para con ellos en tu cora-

-có:ni menofprecies los hijos ni las hijas de

tu nación,para de xar de tomar d celias mu-
ger. [Soberuia nuca permitas q fe enfeño-

^Cat.j.e. ree ni de tu fentido,ni de tu palabra:*porq

deella tomó principio toda ia perdición. ]
La foberuia junta trae deírruyeió y mucha
turba«ron,y en la ferocidad ay menofeabo

y pobreza : porque la ferocidad es madre

# déla hambre.
*LM-tf. 19, ¡y A jyj0 q Ue,{j e contigo el jornal de qual-

quiera q vuicre obrado por ti:mas antes fe-
e

lo paga luego : porq íí tu íiruicres a Dios,a
J **"'

ti también te ferá pagado .En todo loq hi-

ziere« hijo mió , mira porti, y en toda tu

cpn u criación fe fabjo»

r a s. psrf-

16 * Y loque tu aborreces
} no-lo hagas á * Mattb. j,-

otro . No beuas vino harta embriaguez > ni

ella te acompañe en tu camino. LMc.tf.31.

17 * Come tu pan con los hambrientos y *L«r.i4,ij.

meneíterofos,y cubre de tus ropas los def-

nudos . Todo loque te fobráre, dalo en li-

mofnary quandola hizieres,no tengainui-

dia tu ojo.

18 Derrama tus panes y tu vino fobreel

fepulchro de los juftos
, y no lo des alos-

peccadores.

19 Bufca confejo ílempre de todo hóbre
fíbio,y ningún confejo vtil menoiprecies.

20 Bendize en todo tiempo al Señor tu

Dios,y pídele q enderece cus caminos: y q
todos tus cófejos y propoíítos fea proípe-

rados,y permanezca en el: porq noay gcte

q tenga cófejo , mas el miímo Señores el q
da todos los bienes : y al q quiere , humilla

déla manera q quiere . Aora pues hijo mió,

acuérdate de mis mandamientos, y nunca
fean borrados de tu animo.

21 Y aora hijo mió, también te defeubro * krr.\,y?r

* que yo di diez talentos de plata á Gaba-
tlhijo de Gabrias en Rages ciudad de los

Medos ( fiendo tu aun niño, y yo tengo fu

conocimiento.

22 Portáto procura como vayas-ácl,y re-

cibas del el fobre dicho pefo de plata, y le

reftituyas fu conocimiento.]

2j No temas hijo mio,porque fomos po-
bres.*Muchos bienes tienes , íi temieres á "Rom.S.ij^

Dios,y re apartares de peccar,y hizieres lo

que le agrada.

C A P I T. V.

EL bt]o Tobiat faliendo a bu/car vn compaña*
cfttc leguiajfe en acju-el viaje. El Angel Kapháei

en l¡ abito humano decaminantefe le ojfrece,y dela-

te defu padre toma el cargo deguiarle y tenerle com-

pañía. II. Varados elles, la madre defobias la-

menta afwhtjo comoperdido:y elpadre la con/üela.

ENtonces refpondió Tobías á fu pa-
dre, y dixo, Todo loque me has má-
dado,padre,harc.

2 Mas como podré cobrar aquella plata*:

porq ni el me conoce á mi ni yo áel? [ Que
feñas le daré ? ni aun el camino fe por dóde
van allá.]

3 Entonces el j>adre Tobías le dió el co-

nocimiento^ dixo [Quando tu fe lo mof-
tráres,el luego te la dará.]

4 Mas ve aora,y bufeate algú hombre fiel

que vaya contigo por fu falario , el qual yo
le daré,mientras biuo, y cobra el dinero.-

5 Entonces faliendo Tobías á l-ufcaralgú

hombre , halló [ vn mancebo hermofo que
eftaua ceñido y como pucíloá pur£ío pa-

ra caminar,qqe era] el ángel Raphael.

«S~ Yy
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5 Yno conofciédolo el, Taludólo, y dixo-

le,£De donde eres buen mancebo?

7 Y el refpondió,De los hijos de Ifrael.y

Tobías le dixo
, ] Sabes el camino q vaá la

prouincia de Media?

8 El refpondió, Selo,y todos elfos cami-

nos anduue muchas vezes, y he poíado en

caíade Gabael nueftro hermano, el qual

mora en Rages ciudad de los Mcdos,q cftá

aflentada enel monte de Ecbatanas.

o Entonces Tobias dixo
,
Ruegote que

me efperes,mientras que digo efto á mi pa-

dre.

10 El le dixo,Ve,y no te tardes.Entonces

entrado en cafadixo á fu padre,Padre, ha-

lladohe vn hombre que yrá conmigo. Y el

padre le dixo, Llámamelo,paraqueyo fepa

dequeTribu es,y li ferá fiel para y r cotigo.

K Y llamado Raphael y entrando en cafa,

íaludóaTobias diziendo,Gozo tengas fie-

P re
*

- ,

11 [ YTobias dixo,Que gozo tédré,que

eftoy Tentado en tinieblas , y no veo la iuz

del cielo?

1} Al qual dixo el mancebo , Ten fuerte

animo,porq prefto ferás curado de Dios.

14 Dixole pues Tobías, Podras lleuar mi

hijo á Gabclen Rages ciudad de los Me-
dos,y yo telo pagaré quando boluieres.

15 Y el ángel le dixo,Yo lo lleuaré y te lo

tornaré. ]

16 Entonces Tobias refpondió, Ruego
te que me digas de que Tribu y de que cafa

eres.

17 Al qual el ángel Raphael dixo , Bufcas

Tribu y familia,ó vn peón que vaya con tu

hijo? Tobias refpondió, DcíTco faber tu lt-

na^e y tu nombre.

18 Entonces Raphael refpondió, [Por no

dexarte con cuydado,yo loy del linage de

Azarias y delgratvde Ananias tus herma-

nos.

19 Y Tobias refpondió , Seas bien veni-

do. Note enojes conmigo , porque aya

querido pregútarte d? cu linage y familia:

porque a la verdad tu eres mi hermano de

illuftre y buen linage : porque yoconoci a

Ananiasy a Ionathanhijo del gran Sama-
yas

,
quando yuamos juntos á adorara Ie-

rulalem y a orrrecer los primogénitos y las

décimas délos frutos:los quales nunca er-

raron enel error de nueftros hermanos.

Cierto hermano de gran linage eres.

io Mas dime queíalario redare ? Vna
dragma cadadia.y todo loque fuere ueief-

fario como a mi hijo.

ir Y aun (i boluierdes fanos , añidiré al-

go a eftelalano.
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xí Y aníí concertado» , Tobias dixo a fu

hijo, que fe aparejarle para caminar: y rogó
á Dios que les dieífe buen viaje, y como el

vuo aparejado lo neceífario para el cami-

no , el padre le dixo , Tu pues pártete con
eltehombre : mas el Dios que moraenel
cielo profpere vueftro camino, y fuangel

os acompañe. [Tobias pues dixo adiós á

fu padre y á fu madre, ] y íalieron ambos"

para yr,y vn perro del mancebo juntamen-

te conellos.

zj m Yen partiédofe,Anna fu madre eo- I í.

men^ó á llorary á dezirá Tobias, Porque
has embiado nueftro hijo, porque el era* el * A&4xvt«»
bordón de nueftra vejez entrando y falié- 14,

do delante de nofotros?

14 Pluguiera a Dios que no íe echara dr-

ñero tras dinero, masque todo fe perdiera

por nueftro hijo.

i? [Baftáranos nueftra pobreza,y conta-

ramos en lugar de riquezas ver á nueftro

hijo. ] Ya baílanos ¡oq el Señor nos ha có-

cedido que biuamos.

16 Mas Tobias le dezia , Hermana mia,

fiierde cuydado.El vendráfano fy tus ojos

o verán.

17 Porque yo creo que el argel bueno
de Dios va con el,y fu camino ft.r¿ profpe-

rado, de tal manera que buelua á nofotios

con gozo.

18 Y con-efto ella dexó de llorar.

C A P I T. VI.

EL Angel e/capa d Tainas enelcamino de yn pep-

ead'* enel Tygrtí,elqnal el torna conel ayuda del

ani/el y por/u mandado lejacala hiely elbijradoy

el oracon,ruyo hamo tema admirable -virtud. 1 1

.

Llegados cerca de Ecbatanas el Angel le perftade

cjuefe cafe con Sara bija de R¿tguel,y lo inílruye de-

la piedad conque fe ha'de auer,paraque el demonta

no lómate como a los otros que antes deel Jé dtftofa-

ron contlla.

Y Ellos yendo por fu camino llegaron

ya tarde al rio Tygris,v qdarófe alli:

z Donde decindiendo el mancebo
á lauarfe los pies, vn grá pece faltó del Rio
que lo quilo trabar.

3 Y Tobías efpantado del,clamó a gran
boz,diziendo,Señor,ayudame.

4 Entonces el ángel le dixo,T°ma el pe-

ce,y traelo áti.y el tomándolo, lo truxo en
feco y comentó ápalpitar delante de fus

pies.

y El ángel entonces le dixo, Abre efle pe-

ce^ toma el coraron,y el higado.y la hiél,

y gu.irdalo:[porque eftas colas fon necef-

farias para prouechofas medicinas.]

6 El mo^o lo hizo anli como el ángel le

dixo:y airaron el pece y comiere,y falaroa

i» ¡i
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lo demás j lee par* el camino
, y aníí

fueron haftaque llegaron áEcbatanas.

7 EntoncesTobias preguntó al ángel di-

ZÍcdo,Hermano Azarias, Que virtud tiene

et coraron y el higado y la hiél del pece?

8 Y el ángel le refpondió diziendo,Si al-

gú demonio ó mal efpiritu turbare á algu-

no,poniendo parte del coraron y del higa-

do fobre las brafas,el humo alanza todo g»
ñero de demonios anfi del hombre como
de la muger , de tal manera que nunca mas
L s dañe.

9 La hiél vale para vntar los ojos del hó-
bre que tuuiere nuues,y Tañarán.

10 ^[Y como ya eítauá cerca deRages,To-
bias dixo át ángel , Donde quieres que p o-

iemos?

n Y el ángel dixo, Oy pojaremos en cafa
* N«ffi 27, * de Raguel,el es tu paricte,y tiene vna fo-

la hija que fe llama Sara
, por la qual yo ha-

blaré que te la dé por muger.

11 Porq á ti te pertenece toda fu hereda,

porque tu folo has quedado de fu linage: y
anfi conuiene que la tomes por muger.
i$ La moga es hcrmoíay cuerda:por tato

efeuchame aora y pídela á fu padre
, y el te

la dará por muger : y yo haré có fu padre q
quádo viniéremos á Rages,celebremos las

bodas, porq yo conozco áRaguel q cófor-

Hie á la Ley de Moyfen, no la dará por mu-
ger á otro hombre,ó alo menos ferá culpa»

ble de muerterporq á ti conuiene la heren-

ciaantes queá otro ninguno.

24 Entonces refpondió Tobías y dixo,,

Hermano Azarias,yo he oydo que la moga
há fído dada en matrimonio á fíete hóbres:

los quales todos há fído muertos en el tha-

laroo . Y también he oydo que el Demonio
los mató.

if Yo foy folo á mi padre,y temo de mo-
rir entrando á ella , como los otros prime-

aos porq vn demonio la ama : el qual á nin-

guno haze mal , fino á los q llegaren á ella:

portanto tengo miedodequeyo también

no muera ,y lleuela vida de mi padre y de

mi madre al fepulchro por el dolor q de mi

tomaren : porque no tienen otro hijo q los

entierxe.

16 Entóces el ángel le dixo,Nb te acuer-

das de los mandamientos q tedió tu padre

de tomar mu^er de tu linage? Portáto her-

mano, oyeme,porque eíla há de fer tu mu-
ger.Y del demonio pierde cuydado,[porq

yo te enfuñaré quien fon aqllos contra los

quales eldemonio preualece,

17 Porque los que toman de tal manera el

matrimonio que echen de fi y de fu anima

•P/4/.j¿>«j, a Dios,y fe. den afucócuDifctncia,/ como

el cauallo yel mulo queno tienen entendi-

miento, fobre eftos tiene poteíUd el de-

monio.
18 Mas tu,quando vuieres de entrar en la

cámara de las bodas , no llegues á ella por
tres días, y en ninguna otra cofa fínoea

oración te oceuparas con ella.

19 Y la primera noche encendiendo el hi-

gado del pece,el demonio huyrá.

zo Y la fegunda ferás admitido en el ayu-
tamiento de los fanttos Patnarchas.

u En la tercera confíguiras bendició,pa-

raque nazcan de vofotros hijos fanos.

íí PaíTada la tercera noche, tomarás la

Virgen con el temor del Señor licuado m as-

por el amor de los hijos q por cobdicia,pa.

raque confígas bendición en hijos en la Ci-

miente de Abraham.] Anfí que en entrado

en la cámara tomarás ceniza de perfumes,

y harás perfume del coragon'del pece y del

higado : el qual como el demonio oliere,

luego íe huyrá y nuca boluerá mas. Y quá-

do te llegares áella , lcuantaroseys ambos

y inuocareys al Dios mifericordioío , el

qual os guardará y aurá mifericordia de

vofotros. No temas,porque efla te eftá apa

rejada defde el principio del fíglo : laqual

tu guardarás,y lleuarás cótigo,y aun pien-

fo que auras hijos deella . Oydas ellas co-
fas Tobías la amó, y fu anima fue engrande

manera ligada can ella..

C A P I T» Vlt

LLegados a Zcbatan as, Tobías demanda a Raqu-

el afu hija Sara en cafamieto, en loíjual Kaguel

pone dificultad declarádole loque con otros leama
acontecido:masperfetterandolobias enfu-j>eticton,cl

tafamttntofe hax$..

Y Vinieron á Ecbatanas, y entraré en

cafa de Raguel: y faliendolos á rece-

bir Sara,clla los faludó,y ellos á ella,

y metiólos en cafa : y Raguel los recibió

alegremente.

i Y mirado Raguel á Tobias, dixo á Edna
fu muger, Como fe parece eñe mancebo á

Tobias mi íbbrino.

5 Y diziendo efto preguntóles , De don-

de foys hermanos ? y ellos dixeron,Somos

del Tribu de Ncphthalimde los captiuos

deNiniue.

4 Y dixoles Raguel,Conoccys vofotros

á Tobias nueflro hermano ? Ellos dixeron,

Si:y el dixo,Eílá bueno?

<¡ Ellos reípondieron,q biuía, y que cfra-

ua bueno y diziedo el muchos bienes del,

dixole el ángel, El Tobias de quien pregú-

tas,es fu padre deefle.

fi Entonces Raguel corrió a el para abra,

c,arlo:.
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earlo.y befándolo y llorando Cobre fu cue-

llo dixo,

7 Ayas bendición hijo mió
,
porque eres

hijo de vn honefto y muy buen hombre. Y
oyendo que Tobías auia perdido los ojos,

tuuo compafsion y lloró.

8 Y juntamente lloró fumugcry fu hija

Sara,y recibiéronlos alegremente: y mata-

do vn carnero de la manada puíieróles de-

lante muchas viandas.EntoncesTobias di-

xo á Raphael , Hermano Azaríis , habla de

las cofas que dezias en el camino ,
paraq el

negocio fe concluya.

9 Yelcommunicócl negocio a Raguel,

y Raguel exhortó á Tobias,quecomieífe

ybeuieífc,y eftuuieífe alegre.

10 [Mas Tobías dixo , Yo no comeré, ni

beueré oy aquí , fi primero no confimárcs

mi petición, y prometieres darme á tu hija

Sara.

11 Raguel,oydas eftas palabras, fe efpan-

tó , fabiendo loq auia acótecido áaquellos

íiete hóbres q auian entrado áclla: y comé-

$0 a tcmer,q a efte no le acóteciefle lo mif-

mo,] y dixole, A la verdad á ti cóuenia to-

marmi hi ja, mas yo te defcubriré la verdad.

Yo he cafado mi hija con líete varones, los

quales murierou la mifma noche que auian

de j untarfe con ella : portanto conténtate,

y eftá alegre. Tobías le reípondió , yo no
guftaré cofa ninguna haftaque melatray-

gas,ymela prometas. [Y como el dudaffe

y no lediefleTeípoefta,

ii El ángel le dixo, No temas de darla

á eñe: porque a efte queteme áDios , tu

hija es deuidápor muger : portanto no la

pudo auerotro.

ij Entonces dixo Raguel , No dudo que
Dios aya admitido en fu prefencia mis rue-

gos y lagrimas, y creo que para efto os hi-

* Nrfm. )£, zo vemr,paraq,cóforme * á la Ley de Moy
fen,eftafejuntaiTeafulinage.]

14 Aora pues cafate conella conforme al

derecho: porque tu eres fu hermano,y ella

tuya. El Dios mifericordiofo os proípere

en buenas cofas.

i; Y anfi llamó a fu hija Sara,laqual venida

delante de fu padre,[el tomó fu mano dief-

tra y la entregó en la dieftra de Tobias di-

iiendo,Heaqui,Tutendras efta conforme
á laLey de Moyfen,y la lleuarás á tu padre:

y diziédo efto los bcndixo dhcjendo^L\ Dios
de Abraham y de Ifaac y de Iacob fea con

vofotros,y el os júte y cumpla en vofotros

fu bendición.]

16 Y deípues llamando a Edna fu muger,

tomó papel yefcriuió la carta dei matri-

momo,y íignola.
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17 Y entonces comentaron a comer ben-

diziendo á Dios.

28 Y llamando otra vez Raguel áEdna fu

muger le dixo , Hermana , apareja otra cá-

mara^ mete dentro a efta.

19 Y ella haziendo loque le era mandado,
metió dentroalahija. Entóces Sara lloró,

y la madre tomándole las lagrimas,

10 Dixole, Hija mia , ten buen animo. El

Señor del cielo y de la tierra te mude efta

tu trifteza en gozo.Ten confianza hija.

C A P I T. VII í.

EUttado lobiatconfuejpofa la primera noche, el

demonio es ahuyentadopor la virtud del falo*-

merio del coraron y del hígado del pefeado , y por

obra del Angekyperfeuerando ambos en oraciónfou
halladas ala mañana btuos de lospadres , los qua-
les les hanengranfieTla.

YDefque acabaron de cenar,metieró

a Tobías ael la.

1 Y el entrando y acordandofe de
las palabras del ángel , facó de fu barjuleta

vna parte del corado y del higadodel pe^e:

y tomado afcuas para fahumar pufolo en-
cima deellas y hizo fahumerio.

3 Y luego q el demonio olió el olor,el án-

gel Raphael lo tomó y lo ató en el deíierto

delaaltaEgypto.

4 Y defpues que ambos fueron encerra-

dos, Tobias fe leuantó déla cama exhorta-

do ala dózella y diziendole, Hermana,Le-
uantate,y roguemos al Señor q aya miíeri-

cordia de nofotros, [ oy y mañana y def-

pues de mañana, porqen eftas tres noches
nos juntamos con Dios:mas paffada la ter-

cera noche feremosen nueftro ayuntami-
ento.

f Porq hijos de fanétos fomos, y no po-
demos juntarnos como las Gentes que no
conocen áDios.

6 Y Leuantandofe juntos órauan ambo*
juntos inflantemente, que les fueffe dada
(anidad.]

7 Entonces Tobias cometo a deziraníí,

Señor Dios de nueftros padres,alabado fe-

as, y glorificado, y celebrado fea con loor

eterno tu fanéto Nombre . Bendígante los

cielos y la tierra , la mar y las fuentes y los

rios y todas tus criaturas,que en ellos eftá.

8 * Tu hezifteá Adam del limo déla tie- *Gí»,i>7-

rra
, y le difte a fu muger Eua para ayuda y

compañía : de los quales es hecho el linage

de los hombres.Tu dixifte,No es bien que
el hombre fea folo:hagamosle ayudafeme-
jante a íi.

9 Y aora Sefior,tufabes,que no por con- •

cupifccncia tomo eftá mi hermana por mu-
I i iij
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ger,mas có integridad y (ínceridad de ani-

mo por folo amor de polleridad, en la qual

íe bendiga tu nombre por figlos de figlos.

Hazme mifericordia de que juntos enue-
jezcamos.

10 Entonces ella dixo juntamente conel,

Amen.
n Y auiendo dormido ambos juntos aq-

lia noche
, Raguel fe leuantó cerca del ca-

tar de los gallos, y haziendo venir fus fier-

uos fueron conel juntamente á abrirla fe-

pultura,

11 Diziendo, Poruentura efte también
morirá, como los otros líete que há entra-

do áella.

ij Y boluiendoá fu cafa, aparejada ya la

huella,

14 Dixo áEdna fu muger, Embia vna de
tus criadas

, y vea íi es muerto
,
paraque lo

entierre antes que amanezca
, y que nadie

lo fepa.

If Y ella embió vna defus criadas,laqual

entrado en la cámara los halló fanos y fal-

uos,y durmiendo juntos.

16 Y faliendo dióles buenas nueuas de

como biuia . Entonces Raguel y fu muger
Edna bendixeron al Señor,y dixeron,

17 Bendito feas ó Señor Dios de Ifrael,

con toda pura y far.da bendición.Alaben-

te tus fandos y todas tus criaturas: y tam-

bién todos tus angeles
, y tus efeogidos te

leen por todos los ligios.

18 S'ja: celebrado con alabanzas, que me
has a!egrado,y no me há acontecido loque

fofpechaua : antes has hecho con nofotros

tu mifericordia echado de nofotros el ene-

migo que nos perfeguia.

19 Digno eres de fer celebrado ,
que has

auido compafsion de dos vnigenitos . Haz
Señor, conellos tu mifericordia, que pallen

fu vida falua,y en fanidad,y en alegría, [pa*

raque te bendigan mas cumplidamente
, y

te ofírezcá el fací ificio de tu alabanza, yde

fu fanidad : paraque toda la vniucrlidad de

las gentes conozca
,
que tu folo eres Dios

en toda la tierra.]

20 Y mandó luego Raguel á fus ficruos,

que hincheflen de tierra la fepultura antes

que amanecieífe : y hizolcs hodas por ca-

torze dias.

21 [Y á fu muger dixo que aparejalfe van-

quetc,y todas las cofas neceífarias para vi-

tuallas á caminantes.

22 Y hizo matar dos gruefas vacas.y qua-

tro cameros, y aparejar comida para todos

fus vezinos y amigos.}

Y Raguel juramentó 2 Tobías, que no
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fe partidle, haftaque aquellos catorze dias

de las bodas fueüen pallados.

24 Y que entonces tomaría la mitad de

todos fus bienes,y fe bolueria fano á fu pa-

dre.y que la otra mitad auria defpucs de fu

muerte y déla de fumuger.[Y de ello le hi-

zo eferiptura.]

C A P I T. IX.

EL kngel ya a Kagesy cobra de Gabel el dinera

de lobiaty lo trae combidado a las bod.ís.

ENtóces pues Tobías llamó á fi al án-

gel, [ el qual penfaua que era hóbre,

y dixole , Hermano Azarias, pidote

que efeuches mis palabras.

2 Si yo me entregado a ti por ficruo,no te

auré pagado tu cuydado.

3 Con todo ello te ruego.] q tomes con-

tigo vn criado y dos camellos, v vayas a

Gabel en Rages ciudad de los Medos, y le

dés fu conocimiento,y recibas del el dine-

ro^ le ruegues que veng3 á mis bodas.

4 Porque Raguel me há juramétado que
no me parta,cuyo juramento no puedo te-

ner en poco.

j- Y ya tu fabes
,
que mi padre cuanta los

dias : y fi mucho me tardare, ferá muy trif-

te.

6 En-tóces Raphael tomando quatro fier-

uos de los de Raguel
, y dos camellos , fe

partió para Rages ciudad de los Medos,

y

hallando á Gabel diole fu conocimiento, y
recibió del todo el dinero.

7 [Y declaróle todo loque auia paíTado

deTobiashijode Tobías, y hizolo venir

configo á las bodas.

8 Y como entró en cafa de Raguel, halló

á Tobías femado á la mefa.el qual faliendo

fe befaron
, y Gabel lloró y bendixo a

Dios,

9 Y dixo, El Dios de Ifrael te bendiga,

porque eres hijo de vn muy buen hombre,

y julio, y temerofo de Dios
, y hazedor de

limofnas.

10 Y fea dicha bendición fobre tu muger,

y fobre vucílros padres.

11 Yvcays vuellros hijos y los hijos de

vueílros hijos halla en la tercera yquarta
generación

, y fea vucílra fimicnte bendita

del Dios de Ifrael , que reyna por figlos de

figlos.

íi Y diziendo todos Amen, acercáronle

al cóbitc:y hizieron el vanquete délas bo-

das con temor del Señor
, y Tobias bendi-

xo a fu muger.]

C A-
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C A P I T. X.

LOs padres de Tobías fe contristan mucho porfu
tardanca. 1 1. Kaguel embia a Tobias confu,

hija dándole en dote Ui mitad de todosfin bienes.

MAs como Tobías fe tardafle por
caufa de las bodas,fu padre corita-

ua los días del viaje : y viendo que
ya eran paflados,y que ellos no boluiá, de
iia-, Porque fe tardará mi hijo,ó porque fe

detendrá allá?

i Si han ydo en vano,ó es muerto Gabel,

y nadie le dá el dinero?

5 Y anfí comentó á entriítecerfe mucho
¿1 y Annafu muger con el : laqual ¡e dezia,

El 111050 es muerto, puefque fe tarda,y co-

mentólo á llorar.

4 [Lloraualo pues fu madre con Iagri

mas irremediables,y dezia, Ay de mi,ay de

mihijomio, porque re embiamos ápere-
Arr. y,2j. grinar, lumbre de nueítros ojos , * bordón

de nueftra vejez,folaz de nueflra vida.efpe-

ran^a de nueflra pofleridad: teniendo en ti

folo todas las cofas juntas , no te auiamos

de dexaryr de nofotros.] Ya hijo mio,no
tengo cuydado de nada,puefque te he per-

dido lumbre de mis ojos,

f AlaqualTobias dczia, Calla,no te con-

goxes.Sano eirá nueftro hijo. [Fiel aífaz es

aquel hombre con quien lo embiamos ]

6 Mas ella refpondia , Calla tu y no me
engañes . Mihijo es muerto. Y afsi en nin-

guna manera fe podia confolar;Mas falien-

do cadadia fuera al camino por donde auiá

ydo, miraua por todos los caminos por

donde parecía que podría boluer,para ver-

lo venir de lexos,íi fucile pofsible,

7 No comiendo entre día,y gaítando to-

das las noches en lamentará fu hijo : hada
tanto que los catorze días de las bodas

, q
el auia jurado á Ragucl de eftar allí, fueron

paflados.

II. 8 ^[ Mas R.aguel dezia á fu yerno,Efpera

aqui,y yo embiare nueua de tu Lalud á To-
bías tu padre.

9 Al qual Tobias dixo , En ninguna ma-
nera.Mas embiame á mi padre. [ Yo fe que
mi padre y mi madre cuenta aora los días,

y fus cfpiritus fon atormentados.en ellos.

10 Y como Raguelvuo rogado á Tobías
conmuchas paljbiasy elen ninguna ma-
nera le quiííefle oyr,]leuantofe,y entregó-

le á Sara fu muger,y la mitad de toda fu ha-

cienda, en (leruos
, y en ííeruas, y en gana-

dos
, y camellos , y en vacas

, y en muchos
dineros y embiolo de í¡ fatuo y gozofo:

11 Bendiziendolos con eflas palabras , El

Dios del cielo hijos,os profpere. [El ángel

I A S. i©c¿

fancto del Señor fea en Vueftro camino
, y

os lleue fanos
, y halíeys todas las cofas cÓ

bien en cafa de vueílros padres,y vean mit

ojos vueñros hijos antes queyo muera.

II Y tomando los padres a fu hija, befá-

ronla^ dexaronla yrJdíziendole,Honrra-

rás á tus fuegros,los quales aora fon tus pá
dres. Amarás á tu mando. Regirás la fami-

lia. Gouernarás la Cafa , y guardartehas ir-

reprchcnfíble. Plega á Dios que oygamos
buena fama de ti.

1$ Y Edna habló anfíá Tobias :Hermano
amado, el Señor del ciclo tebuelua álos

tuyos, y á mi me conceda queyo vea hijos

tuyos de mi hija Sara, paraque yo me goze
delante del Señor.Heaqui que yo te entre-

go mi hija en depoííto,y nolacontrift.es.

C A P I T. XI.

TObias buehte a fu caía,y luego reTlituye la vifla

<ifupadre cen la hiél áelpeceiy llegada la efpo-

fa , loe bodas fe ccUbran en cafa, de Trotas congran

JieTla.
.

D Efpucs de cito Tobias fe partió,

bendizicndoáDiosqueleauia da-

do profpcro viajejy encomendan-
do á Dios á Raguel y á Edna fu muger, fu-

clfe fu camino haflaque llegaron [á Chara,

que es en medio del camino hazia Niniue
ál vndecimo dia.]

1 Yquando llegaron cerca deNiniue, el

ángel dixo á Tobías, Tu fabes hermano de
que manera dexaftqá tu padre,

3 Portanto,(i teparece bien,vamos nofo-

tros delante de tu muger, y aparejemos la

cafa, [ y vengan poco á poco trás noforros

las familias con tu mu°cr v con las beítias-,O J

4 Y pareciendole bien que fueflen aníí,

dixo Raphael áTobias,] Toma contigo la

hiél del pece, porque ferá nececeíTario
; y

Tobias la tomó,y fueronfe: y el perro yua,

juntamente con ellos.

y Annapues fe fentaua junto ál camino
cadadia en vna cumbre de vn monte, don-
de podia mirar de lexos á todas partes por
fu hijo.

6 Yeftando atalayando defdc aquel lu-

gar fu venida,vido venir á fu hijo defde le-

xos,y luego lo conoció : y corriendo hizo

lo faber á íü mar ido, dizien do,Heaqui, vie-

ne tu hijo y el que fe partió conel.

7 Entonces Raphael dixo áTobias, Yo
fe muy bien que tu padre cobrará ta vifta:

pórtico luego que entrares en tu calcado-

ra ál SeñorDios tuyo: y haziédolegracias

llégate á tu padre y béfalo:

8 Y luego vntale los ojos có efta hiél del

1 i mi
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pece que traes contigory luego verá tu pa-

dre laluz del ci¿lo,y íe gozara có tu villa,

o [Entonces el perro que aula ydo con
ellos,vino delar.te,y cemo menfagero que
viene,fe holgaua halagando con la cola.]Y
Anna corriendo fe echó en el cuello de fu

hijo diziédo,Al fin hijote veo.De aqui ade-

lante foy contenta de morir: yanfi llora-

ron ambos.

IO [Y feuantandofe el padre ciego comé-
elo a correr trompezado con los pies, y da-

do la mano al muchacho falió á la puerta a

recebiráfuhijo.

ix Y tomándolo, befólo juntamente có fu

muger,y comécaró ambos á llorar degozo,

u Ydeípucs deauer adorado a Dios y
Lechóle gracias,icntaronfe.]

I* Entonces Tobías tomando de la hiél

del pece> vntó los ojos defupadre dizicn-

do,Confia padre.

14 Y efperó como media hora:y comen-

tando los ojos á efcozerle, frególos, y co-

mencaró las nuuesáfalirdelos ojos, como
vnatela de hueuo.

Laqual tomando Tobías tiróla de los

©jos , y luego recibió vifta. Entóces como
vidoáfu hijo,echofe en fu cuello.

16 Yglorificauan áDios el y fu muger, y
todos losque lo conocían.

I? Y llorandoTobias dezia,Alabado feas

ó Dios de Ifrael,y tu nombre con alabanza

eterna fea celebrado , y todos los bienauc-

turados fanctos angeles tuyos. Porqtu me
caítigafle,y tu mifmo has auido mifericor-

dia.-porque heaqui veo á mi hijoTobias. Y
entrando el hijo en cafa contóálpadrelas

mar.auillofas cofas que en Media, auiá fido

hechas..

j8 [Defpues de fiete dias entró también

Sara la muger de fu hijo,y toda la familia
y

ganados,fanos:y loscamellos,y mucho di-

nero de la muger, y también el dinero que

auia tecebido de Gabel.] Yelpadre Tobí-
as (alió á recebir fu nuera á la puerta de Ni-

niue, gozandofe y alabando á Dios : mara-

uillandofe todos los que lo vían yr de que
auia recebido la villa.

19 Y Tobías confeífaua delante de todos,

como Dios auia auido mifericordia del : y
acercándole á fu nueraSarabcdixola dizié-

dó,Bien vengas hij3 : beudito fea Dios q te

há traydo a nototros,Bendico fea tu padre.

Y todos fus hermanos q biuianen Niniue,

íe alegraré. YTobiascótó.a fus padres to-

dos Ls beneficios que Dios le auia hecho

por aquel hombre,que lo auia guiado.

zo Y vinieron Achiachar y Nabas hijo de

tilhfjmaiio á gozarfe con Tobías
, y á alc-

grarfeconel detodcs !os biches que Dios

auia moftrado acerca del.

11 Y las bodas de Tobías fueren celebra-

das por fiete días
,
holgandofe todos con

grande gozo.

C A P I T. XII.

QVerltudolobiaipagar al Angel la compañía

jjueatria hecho afu hijo có lanntad de todo Zo-

cjue auiá traydo, eljiles de/cubre dedarádolcs ti co-

jijo de Dios en todo lo acontecido,y auicdolos exhor-

tado a las diurnas alabanco* y a laperjeutráciam
lapiedadjedejparecedctllos.

DEfpues deefto,Tobias llamó á par-

te á fu hijo, y dixole, Que podre-

mos dar á eñe fanclo varón q vino

contigo,por fu falario?y aun conuiene que

le añidamos.

z Refpondió Tobías y dixo a fu padre,

Que falario le daremos, oque recompenfa

podrá fer digna de fus beneficios?

3 Háme lleuado y traydo fano , el reci-

bió el dinero de Gabel
, [ el me hizo auer

muger,y el la curó,y el apartó deella el de-

moBio
, y caufó alegría á fus padres : á mi

mifmo me libró cj no fueíTe tragado del pe-

ce:á ti también te hizo ver la luz del cielo,

Ír por cauta del fomos aballados de todo»

os bienes..

4 Quelcpodremosdarportodoeftoi
Portáto,Padre mio,yo te pido,que le pre-

guntes, fi por ventura tendrá por bien de

tomar para ti la mitad de todo loque trae-

mos.] Entonces el viejo dixo, juíUmente

lo merece.

j Y llamando al angel,tomaronIo á parte

ambos ,y comencaronle á rogar q tuuielTe

por bic de tomar la mitad de todo loq auiá

traydo,y que fe fucile en paz.

6. Entonces el les dixo en feereto , Ben-

dezidál Dios del cielo,y cófeffalde, y dal-

de gloria, y delante de todos los biuientes

pregonad la grandeza de fu mifericordia q
há hecho con vofotros . Bueno es predicar

á Dios y enfal^arfu nombre moílrando las

obras de Dios con reucrencia . Portáto no

fe os haga rooletlo de confeíl'arle.

7 Honctlacofa es encubrir losfecretos

del rey.maslas obras de Dios publicarlas

y coníefíarlas es honrra..

8 Buena es la oración que con ayuno y li-

mofna y jufiieia fe ayunta . Poco con jufii-

cia vale mas q mucho coninjuAicia. Mejor

eshazer limoíiia q hazer thcforos de oro.

9 Porque la limofna libra de la muerte, y
ella limpia rodo peccado , [ Y haze hallar

mifericordia y vida eterna.]

10 Mas los que hazen peccado y iniqui-

dadAde fu mifina vida fon enemigos.

11 Nin-



ii Ninguna cofa os efconderé,porq dixe

ferhonefto encubrir el fecreto del rey, y
honrrofo defcubnr las obras de Dios,

ii Quando orauades con lagrimas tu y
Sara ru nuera

,
yo prefenté la memoria de

yueftraoració en laprefencia del Sánelo.

Quando enterrauas los muertos , y dexa-

uas tu eomida,y efeódias en tu cafa de dia

los muertos
, y los enterrauas de noche,

yo eftaua juntamente contigo,

ij Y tu beneficio nofeme efeondia
,
por-

que yo eíiaua contigo : [ mas porque eras

acceptoa Dios, fué neceíTano que te pro-

uafle tentación.]

14 YaoraelSeñor meembióáti,yáSa-
ra tu nuera paraque os curalfe.

iy Porque yo foy el ángel Raphael vno
de los fiete fanctos angeles que prefentan

las oraciones de los fancios , y eftán fiem-

pre delante del Sánelo.

16 Ellos oyendo efto turbaronfe,y tem-

blando cayeron en tierra fobre fus ha-

zes.

17 Y el ángel Ies dixo, Paz fea con vofo-
tros : no temays,mas alabad áDios.

18 Porqyo no vine por mi caufa,y quá-

do eftaua con vofotros,por la voluntad de

Dios eftaua:portanto bendezildo por to-

dos los figlos.
*Gí».iS,7« * Aunque ávofotros apareciendo os

3 9'34
: todos los días, os pareciaque comiay be-

»«•*. ¡}, 16.
u ¿a

'

>con mantenimiento inuifible, y beui-

da que los hombres no puede ver, mefuf-

tento.

zo Tiempo pues esya queyo bueluaál

quemeembió: vofotros empero bende-

cid á Dios,y efereuid en libro todo loque

feha hecho.

21 Ydiziendo efto quitofe de laprefen-

cia deellos
, y nunca mas lo pudieron

ver.

zi Entonces proftrados fobre fus hazes

por tres horas bendixeron a Dios:y leuan-

tandoíe,predicaron todas fus marauiHas:y

como elangel del Señor Iesauia apareci-

da.

C A P I T. XIII.

TObtas bendice áDioipor los beneficios ejne le ha
hechoxexhorta a todos los hombres a que ¡i con-

ciertan a el:propheti%a el casligo c¡ue ama de vemr
fobre lcrufalem,y fuglorio(a refíattracion en efbiri-

t»por la reñida del Mefsiaf.

Y Abriendo Tobías el viejo fu bo-
ca,bendixo al Señor con oració gra-
tulatoria

,
[laqual pufo en eferipto]

y dixo
, Digno eres de fer celebrado para

TOBIAS. (oto

fiempre,ó Señor Dios
, y tu reyno por to-

dos los figlos.

1 * Porque tu acotas y fanasdleuas a los * Deut.¡i,

infiernos
, y tornas : y,no ay quien huyga

de tu mano. Sam 1,5.

5 ConfefTadálSeñor,óhijosdeIfrael,y S*b.i6¿§.

alabaldo en prefenciadelas Gentes:

4 Porque portanto os eíparzió entre las

Gentes que nolo conocen
, paraque vof-

otros conteys fus marauillas: y les hagays
entender,que no ay otro Dios Omnipo-
tente fi no el : elqual esSeñornueftroy
Dios nueftro

, y Padre por todos los fi-

glos.

f El nos caftigó por nueftras iniquida-

des,mas el nos fiüuaráporfu mifencordia,

y nos juntará de todas las gentes entre las

quales fomos efparzidos.

6 Mirad pues loque ha hecho con nof-
otros,y con temor y temblor confeflalde

y enfaldad en vueftras obras al Rey de los

íiglos.

7 Porq yo en la tierra de mi captiuerio
le confeflaré : porquanto ha declarado fu
Mageftad en la gente peccadora.

8 Portanto conuertios peccadores
, y

obrad jufticia delante del, creyédo que el

obrará con vofotros fu mifericordia. Si de
todo coraron y animo os conuirtierdes

á el para obrar verdad en fu prefenciar el tá

bien íe conuertirá ávoíbtros,y no efeon-
derá de vofotros fu roftro:antes vereys la

q con vofotros hará.Con toda vueftra bo*
ca lo predicad; alabad al Señor de jufticia,

y enfal^adál Rey de eternidad.

9 Yo enfaldaré á mi Dios
, y mi ani-

ma al Rey del cielo, y ella enfalcará fu grá-

deza.

10 Bendezid al Señor todos fus efeogi-
dos,hazed días de alegria, y celebraldo có
jufticia.

h Mas á ti Ierufaíem , ciudad de Dios el

Señor te caftigó por las obras de tus hijos:

mas el tornará á auer mifeiicordiadelos
hijos délos juftos.

11 ConfieíTa al Señor en tus bienes,y ala-

ba al Rey délos figlos : para que torne a
edificar en ti fu Tabernáculo, y torne á lia

mar á ti todos los captiuos, y te gozes en
todoslos figlos délos figlos.

13 £Tu refplandecerás de refpládeciente

luz,y todos los fines de la tierra te adora-
rán.

14 * Las naciones vendrán de lexos á ti *[/<f-.4j,iS;

trayédo dones en fus manos-' adorarán en
ti al Señor,y tendrán tu tierra por Sá&ua- M-
rio-generaciones de generaciones te alaba

rán,y darán exultación.

IS TPor-
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ir [Porq de grande nóbre te llamarán.]

16 Malditos ferán todos los q te aborre-

cieren , y todos los queblafphemáré de ti,

ferán condenados;y los que te amaren y e-

dificaren, ferán benditos y bien auentura-

dos.

17 Y tu alégrate en los hijos delosjuftos,

porque todos recibirán bendicion,y ferán

ayútados para celebrarál Señor délos juf-

tos.

18 Bienauenturados todos losq te ama,

y los que fe gozan de tu paz: bienauentura

dos los que fe condolecieron de todos tus

acotes:porq por tu cafa fe gozarán,y fe ale

grarán para fíempre, quando vieren toda

tu gloria.

19 Anima mia bendizeál Señor, [porq

libró álerufalé fu ciudad de todas fus tri-

bulaciones^ Señor Dios nueftro.

10 Bienauenturado ferc , fi las reliquias

de mi (¡miente duraren hafta verla clari-

dad de Ierufalcm.]

es i

lI
' 21 * P° rS ue ^eru â 'em êi"^ edificada de

Saphyro,y Efmeralda,y de piedras precio-

fas : y tus muros con fus torres y antemu-

ros de puro oro.

T.i Y las placas de Ierufalem ferán íbla-

das de berilios,carbúnculos , y piedras de

Ophir,yporfus calles cantarán, Hallelu-

iah.

zj Y alabando dirán , Bendito fea el Se-

ñor, que la enfaldó paraq fu Reyno fea en

ellapor íiglos de ligios.

C A P I T. X I II I.

*~^T.TCdno Tobías a la muerte auifa a fu hijo por

y^Jtfpiritu prophetico déla, deflruyaon dtWniue,

y iíel captiueno de todo elpueblo lu daico,y defu rej

tauraciony déla reformación del mundo por la do

firma del Euangelio:y mándale cjucfefalga de N¿-

nme con ticmpo.loqual el bate dejpuei de muertos

fm padres : y bueluefe a Ecbatanai confw fuegos,

donde murió.

Y Aquí acabó Tobias de alabar a

Dios.

1 Elqual era de cincuenta. y ocho

años quando perdió la vifta : y dclpues de

ocho años la tornó á cobrar.

3 Hazia bien á los pobres, y íiempre yua

creciendo en temer y alabar al Señor.

4 [Todo loque reltó de fu vida , fue en

gozo : y con buen crecimiento del temor

de Dios fe fue en paz.]

j Y quando llegó á la poílrcra edad,

llamó á (1 á fu hijo
, y á feys nietos que vuo

del,y dixele
,
Hijo, toma tus lnjos,porque

ya vees que yo Iby viejo , y títoy ya para

I A S. .ton

dexar de biuir. Vete hijo,en Media.
6 Porque yo tengo por cierto loque el

Propheta lonas prophetizó de Niniue
, q

ha de ferdeílruyda, [porque la palabra de
Dios no perece,] y que en Media las cofas

ferán por algún tiempo mas fcguras.Yaun
tambien,q nueftros hermanos ferán echa-

dos de la grueíTa tierra por el mundo , y q
Ierufalem ha de fer afolada,* y que la Ca- *Efd.'j, t.y

fa de Dios en ella há de fer quemada y def- ¿,14,

amparada por tiempo.

7 Mas que aun Dios aurá de ellos mife-

ricordia
, y los boluerá á la tierra , donde

edificarán el Templo, aunque no como el

primero, haítaq el tiempo de aquella edad
fe cumpla

, elqual paífado boluerán de las

captiuidades los que edificaránjá Ierufalé

niagnificamente,en laqual la Cafa de Dios
fera reltaurada de illuíhe edificio,por to-

dos los figlos de la manera que los Prophe
tas han prophetizado de ella.

8 Y todas las Gentes dexarán fus Ídolos,

y fe conuertirán al Señor, para temerle de
vejdad.y vendrán en Ierufalem, y habita-

rán en ella.

9 Y gozarfehan en ella todos los reyes

de la tierra,adorando al Rey de lfrael : y
todas las naciones celebrarán al Señor : y
á Dios alabará fu pueblo,y á fu pueblo en-

faldará el Señor.y todos los que aman álSe

ñor Dios con verdad y jufticia, y hazc rai-

fericordia con fus hermanos , fe alegra-

rán .

10 Aora pues hijo, vete de Niniue, porq

dehecho vendí a loque el Propheta lonas

dixo. * [Oyd pues hijos mios, ávuefiro *Deut.6,iy

padre,y feruid al Señor con verdad,y pro- lofu «.24,14

curad de hazer lo que á el agrada.] i- Sam.-j t
%

II Y guardad la Ley y los mandamiétos,

y mandad á vueílros hijos que obren juf-

ticias y limofnas : quefe acuerden deDios

y en todo tiempo le bendigan con verdad,

y con toda fu fuerza,paraque ayan bien.

11 Y enterrarmchas honeílamente
,
ya

tu madre cómigo en vn fepulchro: y no q-

deys mas[en|Nit,iue:porque yo veo que u

iniquidad há de dar cabo declla.Picnfa hi-

jo loque hizo Amá có Achiacharqlo ama
criado, como lo metió de luz en tinieblas,

y que agradecimiento le tuuo.inas con to-

do Achiachar fué faluo
, y ellkuólü pago

decindiedo en tinieblas. Manaífe hizo nü-

fericordia,y efeapó del lazo de muerte q le

auian armadory Amá cayó en el lazo y pe-

reció.

il Portanto mira aora hijo, q haze la mi-

ícricordia, y como libra la julhcia.Y auic-

do dicho efto efpiró en el lecho, de edad

de
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de ciento y cincuéta y ocho años

, y fu hi-

jo lo enterró magníficamente.

14 Y quando Auna fu madre murió, el la

pufo en el fepulchro de fu padre : y par-

tiofe de Niniue á Raguel fu fuegro con fu

muger, y hijos
, y con los hijos de fus hi-

jos.

15- Y hallólos fanos en buena vejez , y el

tomó el cargo deellos:y cerró ios ojos, y
los enterró gloriofamente : y vuo toda la

herencia déla cafa de Raguel , y auiendo

auido honrrada vejez vido la quinta ge-

neración.

FIN DEL
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16 Y murió en Ecbatanas ciudad de Me-
dia el año ciento y veynte y fíete de fu e-

dad.

17 Con todo eíTo antes q murielTc, oyó
la aífolacion deNiniuejque fué temada de
Nabuchodonofor y de AíTuero,y antes de
fu muerte gozó dcaqueftas cofas. [Y toda
fugeneracion yparentela permaneció en
buena vida y en fantta conuerfacion,y afsi

fueron acceptos a Dios y á los hombres:

y a todos los habitadores de

la tierra.]

LIBRO DE

El libro de Iuditfi.

CAPITVLO I.

Nkbuchodonofor rey de Nin¿ue,veneido Krpha-
xad rey de Mediu , embaí por todos los otros

reynos embaxtdorespidiendo tjite le obedezcan: lo-

•jualrefifando ellos eldos amenaza,

N el año doze del

reyno de Nabucho-
donofor, que reyna-

ua en Niniue ciudad

amplifsima
,
Arpha-

xadReyde los Me-
dos ,

elqual auia fu

jetado a fu imperio

muchas gentes ,reynaua en Ecbatanas.

z En laqual ciudad auiaedificado mura-

llas de piedralabraday polida de tres cob-

dos de anchura,y de fey s de longura
j y el

muro tenia fetenta cobdos de alto, y cin-

cuenta de ancho.

j Yálas puertas pufo torres cuyaaltu-

ra llegaua a cien cobdo s,y la anchura á fe-

fenta.

4 Las puertas edificó de fetenta cobdos

en álto,y quarenta en ancho para facar por

ellas fus poderofosexercitos , y fus efeua-

drones degéte de pie puertos en ordé, [y
jaftauafe como poderoíb en lapotécia de

fu exercito,y en la magnificencia de fus ca-

rros.]

5" A efte Arphaxad mouió guerra en aq-

llos tiempos Nabuchodonoforrey de los

AíTyrios, en vn grande campo que eftáen

los términos deRagauj,

6 Y con el fe juntaron todos los que ha-

bitauan en las mont3ñas,y al Euphrates, y
al Tygris , y al Hidafpis,y en el campo de

Arioch rey de losElimeos,eonmuchas gc-

tes de la nación de Gelod.

7 Entonces el reyno de Nabuchodono-
for fué muy pujante:y fu coraron fe eleuó,

V embió á todos los moradores de Perfía,

y a todos los q morauan al Occidente , a

los de Cilicia,Damafc o, el Liban o,y el An
tilibano , y á todos losq morauan á la coila

de la mar:

8 Y también a los q habitauan en el Car-

melo,y enGalaad,y en la Galilea alta,y en

el campo ancho deEfdrelon.

9 Y aníimifm o á todos los moradores de

Samaría y fus ciudadcs,y tras el Iordá haf-

ta Iérufalem, y Bethauen,y Chellus,y Ca-
des,harta el rio deEgypto , y Taphnes

, y
Ramefles,y á los q morauan en toda la tie-

rra de Gefem.
10 Ya los que morauan de la otra parte

deTanisy deMemphis. Finalmente áto-

dos los moradores de Egypto harta los ter

minos de Etiopia : [a todos eftos embió

embaxadoresNabuchodonofor rey de los

AíTyrios.]

11 Mas todos los moradores de eftas tie-

rras menofpreciaron el mandamiento de

Nabuchodonofor,y no fe quifieron juntar

con el ala guerra:porq no lo temian,antes

lo ertimauan como á vn hóbre
, y anfí tor-

naron á embiar fus embaxadores vazios y
con afrenta.

n Entonces Nabuchodonofor fe enojó

graorr-
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grandemente contra todos eftos pueblos,

y juró por fu throno y por fu reyno, que fe

auia de vengar de todos los términos de

Cilicia, Damafco, y Siria : y que pondria á

cuchillo todos los moradores déla tierra

de Moab,y los hijos de Amon, y todos los

Iudios,y Egypcios,hafta llegar a los térmi-

nos délas dos mares.

ij Yenel año diez y fíete armóexercito

con todo fu poder contra Arphaxad, y vé-

ciólo:y deshizo todafupotencia,y toda fu

caualleria y carros.

14 Y tomando fas ciudades, vino harta

Ecbatanas.y tomadas las torres,y deftruy-

das del todo las plagas, tornó fu ornamen-

to en deshonor.

j* Y alcance» al mifmo Arphaxad en los

montes de Ragau,y alanceólojy finalmen-

te lo deftruyó del todo aquel dia. Hecho
eftotornófeá Niniue con toda fu compa-

ña y con gran multitud dehóbres degue-

rra:y eftuuo alli dandofe á vicios, y ápaífa-

tiempos , y á vanquetes có fu exercito por

efpacio de ciento y veynte dias.

C A P I T. IL

Determinado Nabucbodonofir debatirguerra

a todos los reynoi que rto le (¡mjieron obedecer,

embia a eüo a Holopbernesfugeneral,con vn gran-

de exercito : elejual yino conquistando basta D4-

mafeo,

EN elafíodiezyocho,álosveynte'y

dos del mes Primero fe habló en ca-

fa de Nabuchodonofor rey de los

AíTyrios de vengarfe de toda la tierra , co-

mo auia dicho.

z Yanfi conuocó todos fus officiales,y

principes, y communicóles el fecretode

fu confejo, encareciendo de fu propia bo-

ca la maldad de toda latierra.

3 Y ellos determinaron que todos aque-

llos que no auian feguido fu decreto, deuií

fer deftruydos.

4 Fenecida la confulta , Nabuchodono-
for rey de los Afsyrios llamó á Holopher-

nes general de todo fu exercito,y fegundo

•en poteftad defpues del,y dixole:

y Efto dize elgran Rey y Señor de toda

la tierra , Partiéndote luego de mi, toma-

rás délos hombres mas confiados en fus

fuerzas ciento y veynte mil infantes,y do-

lé mil cauallos có fus caualleros , y faldrás

contra toda la tierra Occidental ,
porque

fueron rebelles á mi mandamiento. Denú-
ciarleshás, que me aparejen agua y tierra:

donde noque los acometeré con toda mi

yra cubriendo toda la tierra de mis excrci-

tos,álos qualeslos entregare paraq los fa-
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qen,de tal manera q los heridos hincha los

arroyos, y los valles, y q fus rios falgan de
madre acaula de fus «uerpos muertos, y
fus captiuos haré paffar hafta lo poftrero de
la tierra. Y tu yendo delate de mi.tomarás
todos fus términos : y á los que fe te diere,

guardarmeloshas hafta el dia q con ellos fe

litigue.

6 Mas á los que fueren rebeldes, no per-

donarás , metiéndolos á muerte ya faco:

porque biuo yo y la potencia de mi reyno,
que loquehe dicho, yo lo cumpla con mi
mano. Y tu guárdate de trafpaffar ni aun v-

nodelos mandamientos de tufeñor. mas
ponerlohas todo en eflfectocontoda dili-

gencíamela manera que te he mandado, y
no tardes en hazerlo.

7 Entonces Holophernes , falido de de-

lante de fu feñor, conuocó todos los prin-

cipes.y capitanes,y officiales de los exerci

tos de los AíTyrios,y contó para la guerra,

como fu Señorle auia mandado , ciento y
veynte mil infantes efcogidos,y hafta do-
ze mil cauallos flecheros.

8 Todos los quales pufo en orden como
fe fuelen poner los exercitos de guerra : y
tomó grande numero de camellos y de af-

nos para el bagaje,y ouejas y bueyes y ca-

bres (in cuento para el viaje;

9 Y prouilió para cada vno en abúdácia,

10 Y mucho oro y. plata déla cafa del

Rey.
ir Yanfífe pufo en camino con todo el

exercito,yendo delante del rey Nabucho-
donofor,cubricndo todo el fuelo délas tie-

rras Occidentales de carros y gente de ca-

uallo,y gente depieefeogida. Y júntame-

te falió conel grande multitud de pueblo

mezclado, como langoftas y arena de la

ti erra, por cj fu multitud no fe podia contar,

u Partido pues de Niniue,vino á la cam-

paña del campo de Bectileth en tres dias: y
defdc alli mouió el campo al monte que ef-

tá á la mano fínieftra de la Cilicia fuperior:

y de alli vino con todos fus exercitos de

pie y de cauallo y carros á la región de las

montañas , [y e (calo todos fus caftillos
, y

tomó toda fortaleza.]

13 YarrafóáPhud,y áLud; y deftruyó

todos los pueblos de Rafes y de Ifmael
, ¿J

eflauá hazla el defierto al Auftro,á la parte

del Mediodía déla tierra de los Chelleos.

14 Y pallado el Euphrates, vino porMe-
íbpotanriary derribó todas las ciudades al-

tas, que eftauá afTentadas ala ribera de Ar-
bonay,haftaque llegó á la mar.

ij Y tomó los términos de Cilicia,y que-

brantó á todos losquelerefáTucrójy final-

mente
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mente paflo hafta los términos de Iapheth,

y a las partes del Auftro , y á la región de

Arabia.

Itf Ypaflando por los hijos de Madian,

fufo á fuego todas fus cabañas,y deñruyó

fus majadas.

17 Y dealli decindió en los cápos deDa-
mafco al tiempo de la fiega del trigo, y po-

niendo fuego á todos ius campos, tomó
todos fus ganadoSjfaqueófus ciudades, y
deílruyó los campos,y mató á filo de cipa-

da toda fu juuentud.

18 De tal manera que cayó gran temor

íobre todos los pueblos que eftauan ála

corta de la mar,Sidonios,y Tyrios,y en to-

dos los moradores del Sur, y de Ocina, y
de Gennaan : y los moradores de Azoto y
de Afcalon temieron en gran manera.

C A P I T. nr.

LLega Holopbcrucs hasla cerca de Judea conqnif-

tando,y habiendo recebira Uabmhodonoforpor

Monarcha,ypor dios»

Y Embiaronle embaxadores [los re-

yes y pricipes de todas las ciudades

y prouincias,es á faber,de Syria,Me-

fopotamia, y Syria Sobal, y Lybia, y Cili-

cia] con palabras pacificas diziendo,

z Ceflé tu enojo para con nofotros : he-

nos aquí, fieruos del gran Rey Nabucho-
rfonolor nos ponemos delante de ti,paraq

hagas de nofotros como quiíieres.

3 Heaqui , nueítras caías y todos nuef-

tros campos y fembrados y ganados,y to-

dos los cercados de nueítras majadas eftán

en tu poteftad
, para que hagas loque qui-

íieres.Heaqui también nueítras ciudades y
fus ciudadanos fon tus íieruos,paraque vi-

niendo hagas con ellos como mejor te pa-

reciere.

4 [ Todo loque tenemos eñe debaxo de
tu ley.

y Nofotros también y nueñros hijos fo-

nos tus fieruos.

6 Vente pues para nofotros comofefíor
pacifico, y vfa de nueílro feruicio como te

pluguiere.]

7 Ylos embaxadores vinieron á Holo-
phernes, y propuííeronte efla embaxada.
í Y el decindió con fu exercito ála cof-
ia de la mar,y pufo guarniciones en las ciu-

dades altas,y tomó de todas ellas los hom-
bres mas fuertes para la guerra.

9 Ytomó tanto temor á todas aquellas

prouincas, que todos los principes délas
ciudades

, y los grandes de los pueblos fa-

Iicron á recebjrlo.

iq Y recibjcrglo có coronas,y antorchas,,

I T H. tOiS

y con dancas,y con atambores, y flautas.

II Mas el deftruya fus terminos,y corta -

uafus bofques.

ii Porque el decreto era
, que todos los

diofes déla tierra fuellen deítruydos,

15 Y que todas las gentes honraífen á íb-

loNabuchodonofor, y que todas las len-

guas y naciones le llamaflen dios.

14 Ypaflando la SyriaSobal, y toda la

Apamea,y toda la Mefopotamia ,. vino de-
lante deEfdraelon cerca de Dotaam,qefti
enfrente de la gran puerta de ludea.

ií" Yaífentando el campo entre Gabay
Scythopolis, detuuofe alli todo vn mes re-

cogiendo todo el bagaje de fu exercito.

C A P I T. 1 1 1 1.

LOs \udics amedrentados de lafuerca y vicloria*

de Holophernesfe apercibe para refifiirlefortifi-

candofu tierra,orando congrande tnjlancta,y ani*

mando/e a confiar en Dios.

ENtonces los hijos de Ifrael que mo-
rauan en Iudea,oyeron loque Holo-
phernes general de Nabuchodono-

forrey délos Afsyrios auia hecho alas gé-

tes, como auia robado y deftruydo todos

fus templos,

z Y vuieron temor del en gran manera,

y

fueron muv turbados á caula de Ierufalem,,

y del Templo del Señor fu Dios : porque

auia poco que auian buelto déla captiui-

dad,y que todo el pueblo auia fubido á Ic-

rufalem,y auian fanftificado los vafos y el

altar conelTéplo de la profanado paíTada.

j Yembiaron por todos los términos y
aldeas de Samaria,y de Bethoron,y Belmé,

ylericho, y Choba, yEfora, y el vallede

Salem:

4 A tomar todas las cumbres de los mo-
te s,y á cerrarlas aldeas de muros , y reco-

ger baítiméto para el apparato déla guerra:

porq la legada era rezié hecha en fus cápos.

5" Anfimifmo íoacim, que entonces era

Summo Sacerdote en Icrufalem, eferiuió a

los de Bethulia, y á los de Betomeíta que

eftá aífentada enfrente de Efdraelon delá-

te del grande Campo cerca deDothaim,
6 Mandando que tomaíTen las fubiday

de los montes por donde fe entraua en lu-

dea , donde fácilmente podian ertoruarel

paflo á los que fubieflen,por fer el paflb taa

eflrecho
,
que no podian paífar mas de dos

hombres juntos.

7 Y los hijos de Ifrael lo hizieron como
el Summo Sacerdote Ioacim , y el Senado
de todo el Pueblo de Ifrael

,
que eftiuá en

Ierufalerojes mandó*.

§; Y
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8 Y todo el Pueblo de ííhel clamó alSe-

ñor con grande inrtancia : y humillaron
fus animas con ayunos y oraciones ellos,

yfusmugeres, y fu* hijos, con todos fus

criados,y falariadoT,y efclauos.

q Y los Sacerdotes fe virtieron de cili-

cios: y hizieron proftrarlos niños delan-

te de la haz del Templo del Señor : y el al-

tar del Señor cubrieron de cilicio.

10 Y todos prortrados,horríbres, y muge-

res, y hijos, auiendo efparzido poluo fo-

bre fus caberas , clamaron a vna
, y con ve

hemencia al Señor, que fus hijos no fuef-

fen dados en prefa
, y fus mugeTes áfaco,

y fus ciudades en deltruycion
, y fus San-

tuarios en profanación , y fueífen hechos

opprobrio á las Gentes . Y oyó Dios fu

oración , y miró a fu aüicion : porque el

Pueblo eftuuo por muchos dias en ayuno

por todaludeay Ierufalem delante delSí-

cluario del Omnipotente.

[11 F.n aquellos dias Ioacim el Summo
Sacerdote del Señor anduuo por todo lf-

rael,y les habló,

U Diziendo , Sabed que el Señor oy-

rá vuértras oraciones , fi con conftancia

permanecierdes en ayunos y en oraciones

delante del Señor:

ij Acordaos de Moyfen ííeruo del Se-

ñor, elqualno peleando con hierro , mas

, ,^ 12
orando con fan&os megos , * derribó

' á Amalee ,
que confiaua en fii potencia,

y en fu esfuerzo , y en fus excrcitos, y en

fus efeudos
, y en fus carros

, y en fus ca-

ualleros.

14 Aníí ferán todos los enemigos de If-

rael,(i perfeuerardes en cita obra, q auey s

comentado.
i? Anliquea crta exhortación perfeue-

rauan delante del Señor orando al Señor.]

f Arr. ver. 16 Mas el Summo Sacerdote f Ioachin

5. y a. 4, f. y todos los Sacerdotes que eftauan delá-
loacim.y

te G
'

e l Señor , y los demás que minirtrauá
Elucim. y Se

.
Qr ^ ofí

-

rccjan c ] holocauíto del ton-

tillo facnn\io , y los demás dones volun-

tarios del Pueblo con oraciones,ceñidos

de fieos fobre fus lomos, y con ceniza ef-

p^r/ída fobre fu s caberas 5

17 Y con fus tyaras llenas de poluo, in-

uocauan al Señor con todo fu poder
,
que

viíitjfle para bien a toda la caü de If-

ratl.

*Exo.

C A P I T. V.

7-

-|-v ^.mandando Holophernes inilruccio de ejuien

.D er.i elputblo de los ludiosyJu origen yfuirc.tfy

Acbwr yno -ir fm capitanes fe la da bien amj,U-

I T H.

mente. l¡. la ¿ente de Holopbernes fe alboro-
ta contra Acbior oyéndole alabar y predicar Isf

grandevas del Dios de los ludios , no queriendo que
otro dios fue/epredicado ejuefuNabuchodono/or.

YHolophernes General del exer-
cito délos AíTynos tuuoauifo,de
como los Hijos de Ifrael fe apare-

cebianparalaguerra:y.que auian cerra-
do los partos de los montes,y auian forti-
ficado todas fus cumbres

, y en los cápos
auian puerto impedimentos.
2

^
Y encendido de grande yra y enojó lia

mo todos los principes de los Moab;tas,

y los capitanes délos Ammonitas,y alos
gouemadore9 de la corta,

3 Y dixoles,Chananeos declaradme que
pueblo es erte,que mora en la montaña

, y
que ciudades tiene, y quáta es lamultitud
de fu exercito, y enque ertá fu potencia

, y
fus fuerzas

, y quien es fu rey,ó fu capitán
de guerra:

4 Y que ha fido la caefa que eftos, mas q
todos los otros pueblos Occidctales , nos
han menefpreciado,y no nos falieron a re-

cebir pará recebirnos en paz.
í" * Entonces Achior Capitán de todos * Atrf.n,

los Hijos de Ammon refpondió diziendo,

Oyga mi Señor el negocio déla boca de
fu deruo : porque yo te contare la verdad
acerca deerte pueblo que mora en lamon-
taña,ni déla boca de tu fiemo faldra men-
tira.

6 *Eftc Pueblo viene delinage de los *G«mi,j¿

Chjldeos. lofa.14,1.

7 Primero moraró en Mefopotamia,por-
que no quilicron feguir los diofes de fus

padres que eran honrrados en la tierra de
los Chaldeos.
8 Anfiq apartandofe de las ceremonias
de fus padres

, q confirtian en multitud de
diofes, honrraró á vn Dios del cielo, Dios
conocido deellos:y echando de fu prefen-

cia aquellos. dioles,huyeró fe aMeíopota-
niia,donde fuero pcrcqnnos muchosdias.
* Mas fuDios les mandó falir de aquella fu V» '3'

peregrinación
, y q fe vinicrten en la tierra

de Chanaan,donde moraron,y¡fucró mul-

tiplicados en oro y plata
, y grande copia

devanados: ^ ^

9 *Mas como cubricíTe hábre a toda la tic *q¿'*{2
rra de Chanaá, ellos * decedieró en I gyp-
to : donde habitaron, hallad boluiei 011 : y
por quatrocientos años fueron allí multi-

plicados, de tal manera que el excrcico de-

ellos fue innumerable

.

10 * Ycomo el rey deEgypto los agrá- * E**"' »>••

uaífe,v domalfc , en edificarfus ciudades, M,tx
-
6

>
'<

con trabajo y hazer de ladrillos, y Ins pu-

lidle
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fieffe en feruidümbre, [ellos clamaron a fu

Señor,elqual hirió toda la tierra deEgyp-
to de diuerfis plagas.

*í*ra.i2,ji. 11 * Y como los Egypcios los echaífen de

íi,la plaga los dexó:mas queriédolos tor-

^ nar á captiuar,y boluerlos a fu feruicio,
EX9.14.J.

iz «Huyendo ellos, el Dios del cielo les

abrió la mar,de tal manera que las aguas fe

endurecieron déla vna parte y de la otra

como vn muro,yeitos pallaron á pie cnxu

to yendo por el profundo de la mar.

13 Donde como los pcríiguieífe vn exer-

cito innumerable de los Egypcios, fue cu-

bierto de las aguas de tal manera
, q no q-

dó dellos 111 vno q contaífe el hecho á los

por venir*

14 Ylaliendo del marBermejo,tomaron
los dcíiertos del Monte de Syná , donde
nunca hombre pudo habitar, ni repofó hi-

jo de hombre.

iy Alli las fuentes amargas fe les torna-

ron dulces para beuer
, y por quaréca años

tnuieron prouiíion de cielo.

16 Donde quiera q entraron , fin arco ni

faeta ni efpadafu Dios peleópor ellos
, y

venció.

17 Y no vuo quié á cite pueblo fobrepu-

jaffe, fi no quando el fe apartaua del culto

del Señor fu Dios:

18 Y anfi todas las vezes q fuera de fu Di-
os honrraró á otro, fueron dados en prefa,

y a cuchillo, y á vergüenza.

19 Mas todas las vezes qíe arrepintieró

de auerfe apartado del culto de fu Dios, el

Dios del cislo Ies dió esfuerzo para refif-

trr. ] Deíla manera los truxo por el Monte
de Sina,y Cades Barne, echando á los que

*N£.2j,2s. morauá e;i el deíierto * Anfi habitaron en
la tierra de los Amorrheos,y echados por
la fuerza deellos todos los moradores de
Efeboi»,paíTaron el Iordan

, y tomaron to-

da la tierra de las montañas.
ojue-Ur z0 * Finalméte proflraron al Chananeo,

y al Iebufeo,y al Pherezeo,y al Hetheo, y
y al Heueo , y al Amorrheo, ya todos los

poderofos en Hefebon
, y tomaron fu tie-

rra y ciudades,y tuuieronla luengo tiepo.

21 Y entretanto q no peccaró contra fu

Dios,auia bienes có ellos: porq el Dios de
ellos aborrece la iniquidad,

xi Porq como los años paífados fe apar

taífen del camino q Dios les dió enq andu
uieifen, fueron en grande manera deítruy-

dos por muchas guerras demuchas nacio-

ner,yfueron llenados en tierras eítrañas:y

tibien el Templo de fu Dios fué aílólado,

yfus ciudades tomadas de los enemigos.

¿i' Mas cotiucmdospoco ha al Señor fu

Dios, fueron juntados del efpsrzimiento

conq anuian fido cfparzidos : y fubicron a

todas eftas montañas,y tornaron a cobrar

álerulalem , donde eftá -el Saníluario de

Santuarios.

24 Aora pues,mi Señor, procura faber (i

ay alguna maldad deellos delate de fu Di-

os,)' fubamos á ellos, porq eilo les ferá tró

pc^ó,y fu Dios telos entregara, y ferán fo

juzgados debaxo del yugo de tu potencia:

2j Mas íí eílePueblo nohapeccado delate

de fuD os, palle a delate mi Señcr,porq pe

1c indc poc ellos el Señor, y defendiendo-

los,-noiotros no les podremos relillir,y fe

reñios auer^on^ados en toda la tierra.

26 q¡Y comoAchioracabó de hablar citas II»

palabras aconteció q todo el pueblo q ef-

tauaarredor de la tienda de Holopherncs

comentó á murmurar:

27 Y los grandes de Holophernes, y to-

dos los moradores de la coila
, y de la tie-

rra deMoab, clamauan q merecia , q lohi-

zieílen pedacos , diziendoel vno-ál otro,

Quien es eíle q dize,que Ioí hijos de Ifrael

podrán refiitir al Rey-Nabuchodonolor y
áfus exercitos?hombres fin armas y fin ef-

fuerc.o,y fin noticia del arte de la guerra?

28 Pues paraq Achior conozca q nos en-

gaña,fubamos á las montañas.y quádo fue

ren tomados los poderofos deellos, elferá

conellos paífado á cuchillo:

[29 Paraq fepa roda nación, q Nabucho
donofor es el Dios déla tierra : y que fue-

ra deel no ay otro.]

C A P I T. VI.

HOlophernes predicando a ftt dios Nabuchodo-

nofor contra Achiorjo manda lletiarporlos fk~

yos delante deBethulia :y tomándolo los de Retbu-

lia,y en tendida la cauja lo confuelan.

Y Como el alboroto de los q eftauáar

redordel cófejo ceífó,Holophernes

general del exercito de los Aífyrios

enojado en gran manera contra Achior, le

habló deefta manera delate de todo el pue
blo,dc los eilrangeros, y de los Moabitas-,

y délos foldados de Ephraim,

2 Quien eres tu Achior
>
que nos has oy

prophetizado
, y has dicho q el Pueblo de

Ierufalem es inuincible,y 4 fu Dios lo de-

fiende? o que otro dios ay fuera de Nabu->

chodonofor?

3 Efte embiádo fu potencíalos deflruy-

rade fobre fu mifma tierra ^ ni fu Dios los

-librará.mas nofotros fus (ieruos los deítru

yremos del todo,como á vn hombre folo,

ni ellos podrán fuffrir el Ímpetu de nuef-

txos cauallos. .

4.; Poc--
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4 Porq con ellos los atrepellaremos nof-

otros,y fus mifmos motes rebocarán de fu

iangre.y fus cipos ferán llenos de fus cuer

pos muertos, ni las plantas de fus pies po-

drán parar delante de nofotros: pues q Ni
buchodonoforRcyy Señor de toda la tie-

rra ha dicho que perecerían : porque el di -

xo , Ninguna de mis palabras ferá vana.

% Mas tu Achior falariado de los Ammo-
nítas,que en el dia de tu maldad has pro-

nunciado tales palabras , defde efte dia en

adelante no verás mas mi roftro, hada que

yo me vengue del linage dceftos fugitiuos

de Egypto.Entonces el hierro de mi exer-

cito, y el Pueblo que me íírue paífará tus

cortados,y morirás entre ellos quando yo
loshizierehuyr.

6 Porque mis fieruos te lleuarán á la re-

gión délas montañas, y te pondrán en vna

de las ciudades que citan en la fubida,y no

morirás antes que juntamente con ellos

feas acabado . Y íí tienes efperan^a en tu

coraron,que ellos no feran tomados,no le

te caygá las hazes.Yo he dicho,y ninguna

de mis palabras caerá en vano.

7 Entonces Holophernes mandó á fus

/Temos que eílauan en fu tienda , que to-

maíTen a Achior , y lo ¡puíieífen en Bethu-

lia,y 'o entretallen en manos délos hijos

delfrael.

8 Y tomádolo fus íieruos , íacaronlo del

cápo,y lleuaronlo por la campaña á la mó-
taña .- y quando llegaron á las fuentes q ef-

tán abaxo de Bethulia , los de la ciudad los

vieron defde la cumbre de vn monte, y to-

mando fus armas juntamente con todos

los honderos falieron de la ciudad á la cu-

bre del monte , y tomando la fubida les ti-

raron piedras.

g Mas ellos apartandofe al lado del mo-
te , ataron á Achior de manos y pies á vn

árbol : y anfí atado con cuerdas lo dexaró,

y fe tornaron á fu feñor.

jo Y los Ifraeliras decindiedo deBethu.

lia vinieron á el,y defataronlo , y lleuaró-

lo á Bethulia, y puliéronlo delante de los

principe* de fu ciudad,

íí Los quales erá en aquel tiempo Ozias

hijo de Micha del tribu deSimeon,y Cha-

bris de Gothoniel,y Charmis hijo de Mel

chiel . Y ellos conuocandolos Ancianos

de la ciudad y todos fus mancebos,y con-

curriendo también las mugerei al ayúta-

miento, Ozias pufo á Achior en medio de

todo el pueblo , y preguntóle acerca de lo

que ama pallado.

n Entóces respondiendo Achior,dccla-

róles todo loque auia paífado ea el calejo
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de Holophernes, y todo Ioq el auia dicho

entre los prí cipes Afsyrios, y como el pue
blo de Holophernes lo auia querido ma-
tar por ello, y lo que Holophernes auia ha
blado con foberuia cótra la caía de lfrael.

Ij £Y como el mifmo Holophernes ayra-

do lo auia mandado entregar á los Ifraeli-

tas por eíla caufa
,
paraq quádo vencielfe a.

los hijos de lfrael entonces mádaífe matar

con diuerfos tormentos al mifmo Achior,

porque auia dicho q el Dios del cielo era

el defenfor de ellos.]

14 Y como Achior vuo declarado todas

ellas cofas , todo el pueblo cayó fobre fu

haz adorando al Señor, y có común lame-

taciou y lloro derramaron vnanimesfus
ruegos al Señor diziendo,

15 Señor Dios del cielo y de la tierra, mi
ra á la foberuia de ellos y á nueftra baxeza,

y ten compafsion de la baxeza de nuef-

trolinage : mira al roftro de tus fanctos
, y

declara como no defamparas álosqpre-
fumen de ti:mas á los q prefumen dcíi,yfe

jadan de fu es fuerzo, abates.

16 Acabado pues el lian t o, y cumplida la

oración del pueblo por todo el dia, cotilo -

laró áAchior,y alabarólo mucho, diziédo.

17 fEl Dios de nueftros padres,cuya vir

tud tu predicarte, el te dará efta paga
, q tu

veas antes la muerte deellos.

18 MasquádoelSeñorDiosnueftrodie-
re á fus íieruos efta libertad, fea tibié Dios

contigo en medio de nofotros
,
paraq co-

mo á ti te pluguiere , conuerfes con nofo-

tros tu y todos los tuyos.]

19 Entonces Ozias , acabado el yunta-

miento,lo lleuó á fu cafa y hizole gran vá-

queteconlos principes, y llamando def-

pucsá todo el pueblo toda aquella noche

inuocaroa el focorro del Dios de lfrael.

C A P I T. vn.

HOlof>hernes acercafuexercito a Rethulia
ty por

conjejo de los idumeos y Moabittu <¡ue eTlauan

ton el,U ten a,y tómala*fuentes. II. E//>»f-

blo de Bethultafatigados délafid,fe quexap- de los

gouernadores y los ha^c jurar cjueji Dios no les em*

bia ayuda de alguna parte
7
détro de cinco di*f

}
da-

rían la y illa a Holophernes:

MAS Holophernes el dia íigi iente

mádó a todo fu exercito,y al pue-

blo que auia venido á acompañar*

le en la guerra,que mouieífen hazia Bethu

lia:y tomando lasfubidas de los motes hi-

zieflcn guerra i los Ifraelitas.

t Y aquel día partieren todos los vallen

tes de ellos, y las compañías de los hóbres

de guerra, que eran ciento yfetcnta mili

IB-
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infantes, y veyntc ydos mil cauallos, fin el

bagaje , y otros hombres depiequelos fe-

guian en gran numero
,
que auian fido to-

mados de toda lajuuentud de lasprouin-

cias y ciudades:

5 Y todos fe apercibieron para pelear có-

tra los hijos delfrael : y viniendo por el la-

do del mote harta la cumbre que parece íb-

breDothaim,y extendiéndole defde Belma
haíta Chelmon que eftá delantede Efdra

elon,aiTenraró el campo ala fuente que eftá

en el valle cerca de Bethulia.

4 Mas los hijos de Ifrael como vieron fu

grande multitud, echarófe en tierra turba-

dos en grá manera:y echando ceniza fobre

fus caberas, oraron vnanimes que el Dios

de Ifrael declarafle fu mifericordia fobre fu

pueblo.

% Y tomado cada vno fus armas de gue-

rra,puíieronfe por los lugares que yuan ala

angoftura del camino entre los montes
, y

haziendo fuegos eftuuieró en centinela to-

do aquel dia y la noche.

6 Y el dia íiguiéte Holophernes facó to-

da fu caualleria a vifta de los Ifraelitas de

Bethulia,y miró las fubidas a fu ciudad:fue

álos conductos délas aguas, y tomólos :y
poniendo guarnición de hombres de gue-

rra contra ellos ,boluiofe al campo de fu

pueblo.

7 [Y auia no lexos de los muros vnas fue-

tes de donde los de Bethulia tomauá agua,

que mas parecía para refrefearfe vn poco,

que para beuer:]

8 Mas todos los principes délos hijos de

Efau
, y los capitanes del pueblo de Moab

con los de la cofta vinieró á Holophernes,

y dixeronle,

9 Oyga vna palabra nueftro Señor,para-

que en tu exercito no vega algún mal: por-

que efte pueblo de Ifrael no tiene fu con-

fianza en langas ni en faetas, mas en la altu-

ra de los montesjenque habita, porque no
es fácil cofa fubirá las cumbres de fus mo-
tes. Aorapues Señor, no los acometas con
batalla ordenada, yanfi ni aunvno délos

tuyos morirá. Eftate en tu alojamiento pa-

ra coníeruar todos los de tu exerc«D,y tus

fiemos guarden el agua de la fuente que
mana ala íayz del móte, porque de allí to-

ma agua todos los de Bethulia.De efta ma-
nera la fed los matará , ó los compelerá aq
entreguen la ciudad.Nofotros con nueitro

pueblo nos fubiremos á las cumbres délos

montes cercanos,y alli afrentaremos el ca-

po para guardar que nadie falgade la ciu-

dad . Dfi efta manera ellos y fus mugeres y
hijos fe fecaráu de hambre: y antes que cu-

chillo vega fobre elIos,mor¡rán en fus mio-

mas placas . Deefta manera tules darás mal

caftigo, porquáto han fido fediciofos y re-

beldes,y no han obedecido en paz á tu má-
damiento.

io La razón deeftos plugo á Holopher-

nes,y á todos fus fieruos:y determinofe de

hazerlo como ellos lo auian dicho.Yanfife

partieron los Ammonitas có cinco mil Af-

fyrios, y aflentádo campo enel valle toma-

ron las aguas y los conduchos de los Ifrae-

litas. Y los hijos de Efau y los Ammonitas
fubieron fobre la montaña, y aiTcntaron

campo delante de Dothaim,y embiaron

vna parte de los fuyos hazia el Mediodía y
al Oriente hazia Ecrebel cerca de Chufiq
efta alTernada fobre elarroyo deMochmur:
la refta del exercito de los AíTyrios fe que-

dó alojado enel llano cubriedo toda la haz

de la tierra
, y fus tiendas y bagaje fe eften-

dían porgrande anchura . Mas los hijos de

Ifrael faltándoles el efpintu clamauáál Se-

ñor fu Dios: porque eftauan encerrados de

los enemigos , y no auia medio deefeapar

de erftre ellos.Ya auia treynta y quatro di-

as que toda la multitud de los AíTyrios an-

fi de pie como dccauallo con fuscarros,los

tenia cercados de todas partes:

ir K Quando el agua faltó a todos los de l !•

Bethulia,y á todos fus vafos: porque todas

fus cifternas eftauan ya vazias que no te-

man agua ni aun para beuer vn dia á hartu-

ra^ anfi la recebian por medida,

ir Porloqual como fus niños defmayauí

defed,y las mugeres,ylos mancebos,y ca-

yanporlas calles de la ciudad,y al paflar de

las puertas, no quedando ya fuerza ningu-

na en ellos, todo el pueblo mácebos y mu-
geres con fus hijos vinieron áOzias y á los

principes de la ciudad, y clamando á alta

boz delante de todos los Anrianos dixeró,

ij Iuzgueel Señor entre nofotros y vof-

otros,porque nos aueys hecho grande mal

ennoauer hablado de paz con los Afly-

rios.

14 Aora no tenemos quié nos ayude,mas

Dios nos há védido en fus manos,paraque

muramos delante de ellos de fed y de gran

mortandad.

Llamaldos pues aora,y dadla ciudad a

facoál pueblo de Holophernes ya todos

los fuyos.

16 Porque mejor ferá que nos faqueen, q
no que muramos de fed : porq feremos fus

fieruos,y biuiendo bédeziremos al Señor,

y no veremos delante de nueftros ojos la

muerte de nueftros hijos,y defmayar nues-

tras mugeres y hijos.

Kk
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17 Requerimos os oy delante del cielo y
de la tierra y del Dios de nueílros padres,

que nos caftiga cóformeá nuedros pecca-

dos
, [ que en tregueys la ciudad en mano

déla gente de Holophernes, paraque nuef-

tro fin que fe aluenga con fequedad de fed,

fe abreuie á filo de efpada.J

18 Y acabando de dezir ello, toda la con-
gregación leuanto grande lloro y aullido,

y por muchas horas clamaron a Dios á vna
boz diziendo,

19 [Peccamos con nueílros padres, aue-

mos biuido injuftamente,auemos hecho
iniquidad:

xo Tu,pucs que eres piadofo, ten miferi-

cordia de nofotros , ó cadiga nuedras ini-

quidades con tu ac,ote, y no entregues los

que en ti cófian a pueblo que no te conoce:

xi Porque no digan las gentes,Que es de
fu Dios?

xi Y quádo ya fatigados cóeftos clamo-

res
, y canfados con eftos lloros,callaron,]

xj Leuantandofe Ozias llorando dixo,

Tened bué animo hermanos , y efperemos
aun ellos cinco días, que el Señor nueílro

Dios buelua fu mifericordia á nofotros

:

porque no nos defamparará del todo.

£4 [Por ventura cortará fu indignación,

y dará gloria á fu nombre.}
zy Y fi ellos dias fe paliaren que ninguna
ayuda nos venga, yo haré loque dezis. De-
ella manera embiando el pueblo, cada vno
fe fue á fu baluarte

, y á los muros y torres

déla ciudad: y embiando anfimifmo las mu
geres con fus hijos á'fus cafas,e(lauan en la

ciudad en grande humillación.

C A P I T. VIIL

O Yendo ludith del juramento que los gouernado~

res aman hecho al pueblo, los ha llamar a fi,

y los reprehende de que ayan limitado la promden-

tta de Diospara el ayuda de fu pueblo,y los exhorta,

«que con les exemplos de lospadres Henea confiante-

mente la tentación, y e/peren en el. Encornúdales que

hagan haxprpublica oraciónpor eUa , y por el buen

JUcceffo de (serta emprefa que tomapara la/alud del

pueblo.

Y Aconteció q oyó ellas cofas ludith,

que era biuda hija de Merari, hijo de
Oxjhijo de Jofeph,hijo de Oziel,hi-

jo deHelcias,hijo de Ananias,hijo de Ge-
deó,hijo de Raphaim, hijo de Acitho, hijo

de Melchias
,
hijo de Enan, hijo de Natha-

nias,hijo de Salathiel,hijo de Simeón, hijo

de ifrael,

t Y fu marido fue ManaíTe de Cu miírao

Tribu y parentela.el qual murió cnel tiem-

po de la fiega de las ce uadas

.
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3 Porque eílando en el campo fobre lo*

q atauá los manojos,vino calor fobre fu ca-

bera , y cayó en cama y murió en Bethulia

fu ciudad , y fue fepultadocon fus padres

en vn cápo q eílá entre Dothaim yBelamo.

4 "Y ludith auia quedado biuda en fu ca-

fa tres años y quatro mefes.

5 La qual auia hecho parafi en lo alto de

fu cafa vna cámara fecreta donde eílauacó

fus criadas ceñida de cilicio fobre fus lo-

mos y en habito de biuda.

6 Y todos los días de fu biudez ayunó,
excepto los Sabbados y los dias q precedía

álos Sabbados y á las nueuas Lunas,y a las

fieílas folénes y de alegria á la cafa de Ifrael.

7 Y era muy hermoia y de muy buena gra-

cia,y fu maridoManafle le auia dexado mu-
chas riquezas , oro y plata , criados y cria-

das, ganados y heredades, loqual poífcya.

8 Y no auia quié dixefle deella mala pala-

bra,porq temia en grande manera 41 Señor.

9 Efla pues como oyó las malas palabras

del pueblo ai principe
,
porq edaua defma-

yado por falta de agua, y como entédió to-

do loque Ozias les auia reípondido
, y co-

mo auia jurado,que panados los cinco dias

daria la ciudad á los Ally nos :em biádo vna
fu criada, la qual gouemaua toda fu hazié-

da, hizo llamar a Ozias y á Chabrinya
Charmin, Ancianos déla ciudad.

10 Los quales como vinieron,ella les ha-

bló diziédo , Oyd principes del pueblo de
Bethulia, no es buena la platica q oy aueys

hecho al puebl o, en q entreponiendo jura-

mento entre Dios y vofotros aueys deter-

minado y dicho,q dareys la ciudad á nuef-

tros enemigos , fí détro de eftos cinco dias

el Señor no fe conutrtiere á daros ayuda.

11 Quien foys vofotros paraque tenteys

oy á Dios, y que os pógays por Dios entre

los hijos de los hombres?

U Porque fi vofotros quereys examinar

á!Señor,nuncafabreys nada.

1? Porque ni aú el profundo del coraron

del hombre podreys comprehender,como
pues exaroinareys á Dios que crió todas

eílas colas,y conocereys fu volútad, ó có-

prehedereys fu péfamiéto? en ninguna ma-
ne ra h erra ano s.No es eda palabra para pro-

uocar mifericordia,mas antes para dcfper-

tar yra y encéder furor. Aueys puedo vof-

otros tiépo ala miferacion del Señor, y por

vuedro arbitrio le aueys feñalado dia . No
prouoqueys pues á yra ál Señor nuedro
Dios:

14 Porque fi el no quifiere darnos ayuda
dentro de los cinco dias , el tiene el poder
para amparamos «juando <juiu"cre,y en ta,

doi
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dos lot días, o para deft ruy rnos delante de

los ojos de nueftros enemigos.

If No atey s vofotros los confejos del Se-

ñor nueñro Dios : porque Dios no es co-

mo vn hombre que fe gouierue por am éra-

las, n i como vn hijo de hombre que pueda
íer emplazado;

16 Portanco humillando áel nueftras ani-

mas,y íiruiendole con efpiritu humilde,ef

peremos del la Talud
, y inuoquemosleen

nueftra ayuda
, y el oyrá nueftra boz , (i le

pareciere.

17 Digamos llorando, que haga preílo

mifericordia con nofotros,fegun fu volun-

tad, y que como nueftro coraron há fido

turbado con la íbberuia de nueftros ene-

migos, an(i cambié nos gloriemos en nuef-

tra baxeza.

18 Porque nohá auidoen nueftra edad,

ni ay oy Tribu ni familia, ni pueblo ni ciu-

dad de nofotros que adore dioles fallos y
hechizos : porque no auemos feguidolos

peccados de nueftros padres ,
que dexan-

doá fu Dios, adoraron diofes eftraños:por

loqual fueron entregados á muerte, y á fa-

co : y cayeron con grande mortandad de-

lante de nueftros enemigos.

19 Mas nofotros no conocemos otro

Dios:por loqual efperamos que no menof-

preciará ni á nofotros ni á níguno de nuef-

tro linage.Porque quando nofotros fuére-

mos captiuosjludca no fe llamará mas aníi:

mas nueftros Santuarios ferán robados, y
Dios végará la profanado de nueftra boca:

10 Y hará venir fobre nueftra cabeca allá

éntrelas Gétes donde firuieremos,el mie-

do de nueftros hermanos , y la captiuidad

de la tierra, y laaffolacion de nueftra ciu-

dad , y feremos en ofenfa
, y opprobrio á

aquellos en cuyo poder fuéremos. Porque
nueftra feruidumbre no fe enderezará para

gracia,mas el Señor nueftroDios nos la po-

drá por vergüenza.

11 Portanto hermanos,demos exemplo á

nueftros hermanos,porque fu esfuerzo de-

pende de nofotros-y la religion,y el Tem-
plo, y el altar , en nofotros eftriba. Y ante

todas cofas hagamos gracias al Señor nuef-

tro Dios,q nos tiéta,como hizo á nueftros

padres.

*Gf«.ií,i. a *Acordaos de loq hizo con Abraham,

y en quantas maneras prouó á Iíaacjy aníi-

*Ge».a8.j, mifmo de las cofas que acaecieró * á Iacob

en Mefopotamia de Syria apacentando las

ouejas de Laban hermano de fu madre.

23 Porque aníi como los prouó á ellos

para efpcn mentar fu- coraron , aníi á nofo-

tros nos prueua,y no fe venga:mas a^ota el

I T H. tejo

Señjor á los que áel fe allegan, pira adm oni-

cion. [aníi todos lofque agradaron á Dios,

paífaron fieles por muchas tribulaciones.

24 Mas los que no recibieron las tenta-

ciones có temor del Señor,antes declararó

fu im paciencia,y la injuria de fu murmura-
ción contra el,

2f * Fueron deftruydos por el deftruy- í.Cor.iflí

dor,y perecieron por las ferpientes. lo*

26 Nofotros pues no entendamos que es

venganza loque padecemos:

27 * Mas penfemos que eftos tormentos *R«m.8f7
fon menores q nueftros peccados : y Crea-

mos que los acotes del Señor , con que lo-

mos corregidos como fiemos , nos vienen

para enmiéda, y no para nueftra perdició.]

28 Y Ozias y los Ancianos le refpondie-

ron,Todo loque has dicho,es verdad,y no
ay quien pueda contradezir á tus palabras:

porque tu fabiduria no es conocida defde

oy ,an tes todo el pueblo la tiene conocida

dias há-porque la formació de tu animo es

buena : mas el pueblo fatigado de grande

fed,nos conftnñio á hazer conel como ha-

blamos , y á echar juramento fobre nof-

otros,el qual no quebrantaremos.

29 Portanto tu, pues eres muger pia, ora

por nofotros,que el Señor embie lluuia pa-

ra héchir nueftros lagos,porque no perez-

camos defed.

jo Entóces Iudith les dixo,Oydme,por-

3ueharévn hecho que por todas lascda-

es llegue hafta la pofteridad de nueftra

generación:

31 [Y como conoceys íer de Dios loque

os he hablado ,anfi loque he determinado

de hazer , examinad íi es de Dios , y orad q
Dios haga firme mi acuerdo.]

32 Vofotros eftareys efta noche á la puer-

ta,y yo faldré con Abra mi criadajy orad q
como dixiftes, en cinco días el Señor mire

á fu pueblo Ifrael.

3$ *Yno quiero que me pregunteys lo- *A&4*.|0*

que tengo de hazer,porque no os lo decía-

raré, antes que efté hecho:ninguna otra co-

fa fe haga finooració por miálSeñorDio»
nueftro.

34 Y Ozias y los principes le refpondie-

ron , Ve en paz, y el Señor vaya delante de

ti, para venganza de nueftros enemigos. Y
bueltos de fu cafa,vinierófeáfus eftácias.

C A P I T. IX.

Raci ó de \udtth en quepide a Diosfu fauorem

la emprefa que toma porfupueblo cótra H0Z0-

pbernes.

ENtonces Iudith entró en fu orato-

rio,y efparziendo poluo fobre fu ca-

beca,y viftiendofe de cilicio á la ho-

Kk ij
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ra de la tarde quando los perfumes fe que-

mauan en la Cafa del Señor en Ierufalé,ella

proftrandofe al Señor clamó á gran boz,

ditiendo,

*Ge».34, i * Señor Dios de mi padreSimeon, que
ij,2j, le difte el cuchillo para hazer venganza de

los eftrangeros,

3 Que foltaróla matriz de la virgen para

enfuziamientOj y defnudaron fu muflo pa-

ra confufion , amendo tu prohibido hazer

tal cofa: por loqual entregarte a muerte fus

principes,paraque engañados regaflen con
fangre fu cama, y degollarte los fieruos for

bre los principes, ya los principes en fus

ertrados,y fus mugeres difte en prefa,y fus

hijas en captiuidad
, y todos fusdefpojos

paraquetus hijos amados los repartieren

entre fi:los quales encendidos de tu zelo

abominaron la polución de fu fangre, y te

llamaron en fu ayuda, ó Dios, ó Dios mió,

óyeme también á mi biuda.

4 Porque tu hezifte loque precedió : y
aquello,y loque defpuesha fuccedido,y tu

penfafte lo prefente y loque há defer.

5 Porque las cofas que tu has determina-

do, te eftán prefentes,y dizen,Henos aqui,

preftas eftamosrporque tus determinacio-

nes eftán preftas, y tus juyziosen proui-

dencia.

6- Mira aora á los campos de los AíTyrios,

como en otro tiépo tuuifte por bien de mi-

rarlos délos Egypcios, quando corrieron

armados trás tus fieruos , confiados en fus

carros y cauallcria
, y en la multitud de fu

gente de guerra.

7 [ Mas tu mirarte fobre fus reales
, y las

tinieblas los fatigaron.

8 El abifmo tuuo fus pies, y las aguas los

cubrieron.

9 Sea anfi con eftos, ¿Señor , que cófian

en fu multitud y en fus carros y en fus lan-

cas y efeudos ' y en fusfaetasy partefanas

fe glorian.

jo Y no conocen que tu mifmo eres nuef-

tro Dios , q defde el principio deshazes las

guerras,y tu nombre es ej Señor.]

H Leuanta tu bra^o como defde el prin-

cipio
, y defmenuza fu potencia con tu po-

tencia:cayga fu esfuerzo con tuyra:q ame-
nazan de violar tus fanítuarios, y profanar

elTabernaculo dóde refide tu gloriofo nó-

bre
, y derribar con hierro el cuerno de tu

altar.

n Mira á Iafoberuia deellos,y haz Señor,

que fea cortada có fu propio cuchillo: cm-
bja tu yr3 íbbrc fus caberas , y pon la fuer-

za ¿j he penfado en la mano de aqfta biuda.

ij • £ Sea prefo en mi có el lazo de fus ojos.

I T H.

y hiérelo con los labios de mi amor.

14 Dame conftancia enel animo paraque

yo lo menolprecie,y esfuerzo con que lo

frailóme.

ir Quebranta fu altiuez có mano de mu-
gerrporque efto ferá vn memorial de tu nó-

bre,*quádo por mano de muger fuere der- * [«¿^.ii.

ribado.] y i>n-

16 Porq Señor, * tu potencia no confifte * lux. 7> »•

en muchedumbre, ni en fuer^asde cauallos *• C/jro.14,

tu viriud:ni los foberuioste pluguieró def- n'J
í>8-7

de el principio.antes eres Señor de los hu- 10 '6'

mildes, ayudador de los pequeños, defen-

for délos flacos,amparador délos fin eípe-

ranc_a,y guardador délos ya perdidos.

17 Anfi,anfi,ó Dios de mi padre, Dios de

la heredad de Ifrael , Señor de los cielos y
de la tierra , Criador de las aguas

, y Señor

de toda criatura , oye á efta miferable que

te ruega, y quede tu mifericordia prefu-

me.

18 Acuérdate Señor, de tu Concierto , y
da me palabra,y engaño, y herida, y ac,ote,

contra los que determinaron duros confe-

jos contra tu Coociertoy contra tu fanfta

Cafa:contra el monte de Sion, y contra la

Cafa déla poflefsion de tus hijos.

19 Y haz q fe conozca en toda gente tuya

y Tribu tuyo,que tu eres Dios de toda vir-

tud y potécia,y que fuera de ti no ay otro,

Defenfor déla gente de Ifrael.

C A P I T. X.

LGuantada ludítb de/u oracianfe compone lo moe
hermojamente cjue pudo,y con yna criada fefa-

le de [a -villa al capo de Holofernes , ypor los fuyos es

pre/entada delante decl.
.

Y Como acabó de clamar al Señor,

leu3ntofe del lugar donde fe auia

echado proftrada al Señor.

^ Y llamó á Abra fu criada, y decindiédo

ala cafa donde conuerfaua los Sabbados y
dias de Helia,

3 Qujtofe el cilicio,y defnudofe las ropas

de fu biudez,y lauó fu cuerpo, y vntofe có
vn muy buen vnguento,y compufo fus ca-

bellos
, y pufofe vna tyara fobre fu cabera,

y viftiofe fus ropas de alegría de q fe folia

atauiar,quádo fu marido Manarte era biuo.

Ypufo pantufos en fus pies, y tomó mani-
llas y brazaletes y anillos,y ^arcillos,y pu-

fofe todo fu atauio.

4 A la qual el Seúortambien dió hermo-
fura:porque toda cfta compoftura no nacia

de luxuria,masdc virtud:y por tanto el Se-

ñor augmentó aquella fu hermofura,paraq

pareciefle incóparabiemente hermofa a los

ojos de todos.

y Final»-
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f Fiiulim'te tomó vn corezuelo de vino,

Ír vn vafo lleno de azeyre.y hinchió vna ta-

cga de harina,y de maíía de pairas,y de pa-

nes l¡mpios,y emboluiendolo todo,cargó-

lo áfu criada Abra.

6 Y quando vinieron a la puerta déla ciu-

dad, hallaré á Ozias y á los Ancianos de la

ciudad Chabris y Charmis que la eftauan

cfperando.

7 Los quales como la vieron , fu roítro y
fu habito mudado, marauillados defugrá-

hermofura,

#Xrri.$,)}* ^ * No le preguntaró nada, mas dexaróla

paíTar diziendo,£l Diosde nuefl ros padres

te dé gracia,y esfuerce con fu virtud el có-

fejo de tu coracon.paraque Ierufaléfe glo-

rie de ti, y tu nóbre fea en el numero de los

fanctos y j uftos. Y los que eítauá allí todos

á vna boz dixeron,Aníi fea,an(í fea.

o Entonces ella dixo , Mandadme abrir

lapuerta.y faldrcáconcluyr loque meha-
blaftes.Entonces ellos mandaron álos má-

cebos ,que le abri e (Ten,como pedia,

jo Y ludith orando al Señor,falió por las

puertas ella y Abra fu criada, (iguicdola los

jde la ciudad có la vida
,
haftaque decindió

-del móte.y en el valle la perdieró de villa.

H Y como ella decindió del monte cali al

nacimiento del dia,falieronle al encuentro

las centinelas de los Affyrios, y tomáronla

diziendo,Dondc vas?

íi Y ella reippndió ,
Soy hija de los He-

breos,y he huy^o d cellos : poi que conoz-

co que (eos han de dará faco, porquanto

tnenofpreciandoo$,no fe han querido dar

de fu voluntad para hallar mifericordia de-

lante de vofotros.

1} Por eíla caufa penfe conmigo de venir

deljite de Holophernes general de vueftro

«xercito , para dcclararfe los fecretos de-

ellos , y.moílrarle porq entrada los podrá

tomar aelloi y á toda la región de la mon-
taña,íin que cayga ni vno defuexercito.

14 Y como aqllos hóbre-s oyeron fus pala-

bras,cóí¡derauan fu roílro,y eítauá efpáta-

dos y muy marauillados de fu herruofura.

ir Y dixeronle ,Tu vida has coníeruado

hallado tal confejo de venir delante de Ho
loph ernes: po rt an to ven luego á fu tienda,

porq algunos denofotros te licuarán haf-

taque te entreguen en fus manos.

15 Mas quando cítuuieres delante del, no
tengas temor en tu coraron, mas declárale

loque has dicho, y el lo hará bien contigo.

Yefcogieron de entre fi cien hombres, los

quales aderezaron vn carro para ella y fu

criada, ylatruxeron ala tienda de Holo-
phernes. Entonces concurrieron de todo

T H. 1034.

el campo,porque fu venida era ya diuulga-

da por las tiendas, y e liando ella fuera déla

tienda de Holophernes , entretanto q fele

traya refpueita,la gente q venia eftaua are-

dor deella.

17 Y marauillauáfe de fu hermofura,y por

caufa deella de los hijos de Ifrael:

18 Y dezian el vno al otro,Quien tendrá

en poco á elle pueblo q tales mugeres tie-

ne? Cierto no es bueno q quede de ellos ni

vno biuo, porq quedando pueden engañar

toda la tierra . Y Caliendo los de la guarda

de Holophernes y todos fusfieruosynetie-

ronla en la tienda.

19 Entóces Holophernes eftaua en fu ca-

ma en fu pauellon texido de purpura, de

oro,efmeraldas, y piedras preciofas : yco-

mo recibió la nueua deella , falió al recibi-

miento de fu tienda, yendo delate del blá-

dones de plata,y en viédola luego fuepre-

fo de fu villa.

zo Y quando ludith vino en fu prefencia

Íde fus criados , todos fe admiraron de la

ermofura de fu roíl ro. maj ella cayédo fo-

bre fu roftro,lo adoró,y los criadosde Ho«
lophernesla ieuácaró mandádolo fu Señor.

C A P I T. x r.

ENtrada ludith delate de Holophernes loenamo'

ra confu hermofuraty lo engaña (Ófut palabra*

prometiéndole de darle a ñethuLa y a todo el rejno,

ENtonces Holophernes le dixo , Ten
bué animo, yno remas en tu corado:

porque yo nunca hizedaño á nadie

3ue quifíeiTe feruir á Nabuchodonofor rey

e toda la tierra.

t Que í¡ eñe tu pueblo q mora en la mó-
taña,no me vuiera tenido en pcco,núca al-

eara mi lan^a contra el : mas ellos mifmoc
fon caufa dcclto.

$
Aorapues dime, porq caufa te ayas huy-

elo deellos,y te ayas venido á nofocros. Té
bué animo, porq vienes á la falud,y efl a no,

che biuirás,y también defpues.Porq no ay
quien rehaga inj uria,antes ferás bien traca-

da como los íicruos de mi feñorNabucho-
donofor lo fuelen fer.

4 Y ludith le refpódió,Toma las palabras

de tu fíerua,y hable tu criada delante de ti:

porq no diré métira eíla noche á mi Señor.

Y G en todo ííguieres los cófejos de tu íier-

ua , Dios acabará cótigo del todo el nego-

cio, y mi Señor no íerá fruílrado de fus

propoíitos.

y Porq biueNabuchodonofor rey de to-

da la tierra, y biue fu virtud q te embió pa-

ra caíligo de toda anima errada ,q no fola-

mentetoshóbres leferui'rán por tu caufa,

Kk iij
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mas aun las beftias del cipo

, y las aues del

cielo biuirán debaxo defu imperio y de to¿

da fu cafa por tu potencia.

€ Porque ya auemos oydo de tu fabidu-

ría y añuda de animo : y por toda la tierra

es diuulgado que tu iblo eres bueno en to-

do fu reyno,yque eres poderoíb en labi-

duria, y admirable en los negocios de la

guerra.

7 Demás de efto hemos entendido las ra-

* Arrib.$,s. zones*quetuu© Acbiorenel confejo de

los tuyos
, y que palabras habló : porqlos

ciudadanos de Bethulia lo llega ró á íi,á los

quales eldixo todo loque delante de ti ha-

bló.Portátofeñor poderofo no menofpre-

cies fus cóíej os, antes los guarda en ta co-

rac_on,porque fon verdaderos*

8 Porque nunca fe haze caftigo en nuef-

tro ünage, ni contra el vale cuchillo, f¡ con
peccados no ofrerrdieren á fu Dios. Y porq

faben los hijos de Ifrael que le han offendr-

do,tu temor eft á fobre ellos»

9 Portante no defmave mi feñor de fu

eíperan^a,ni ccíTe de la emprefarmas cayga

muerte en las hazes dceHos, y feá compre-

hendidosde fu peccado con que irritaron

afu Dios,haziendo>loque noleses licito.

10 Porque por efto les han faltado las vi-

tuallas,y tienen falta de agua, y han deter-

minado acometter á fue beftias para ma-
tarlas y beuer fu4angre,y há deliberado de
comer de todo loque Dios les mandó en

fu Ley que no comiefTen.

11 Y aun las primicias de los panes, y lás

decimas del vino
y azeytt,que auian guar-

dado cófagradas a los Sacerdotes que mi-

niaran en Ierufalem delante de nueftro

Dios, han determinado degaftár, no fiédo

licito á ninguna del pueblo, ni aun tocar-

las con las manos.

u Con todo eiTohan embiado a Ierufa-

lem quien les trayga remifmn del Senado»

Acontecerá pues que quando recibieren la

refpueíta y lohizierenanfi, aquel día fean

entregados en perdición,

r* Lo qual entendiendo yo tu fiema, he

hnydo de ellos: y Dios me há embiado á

hazer cótigo vn negocio que cfpanteá to-

da la tierra,don de llegare la rama deello.

14 Porque yo tu fiema honrroá Dios de
noche y de dia. Portanto mi feñor yo que-

daré aora contigo, y faldrá tu fiema de no-

che al valle, y oraré al Señor que me decla-

re quando ellos cometerán fus pecca-

dos.

lf Y el meló dirá, y yo vendré y telo de-

clararé y tu faldrás contodo tu exercito , y
uÍDgunodeeUos aurácjuc terefifta : de tai
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manera que yo te Ileuaré por medio dele-

mfalem, y tendrás átodo el pueblo de Ifra-

el como á ouejas que no tienen paftor, y ni

aun vn perro ladrará contra ti.

16 Porque efto mees dicho por la proui-

dencia de Dios.

17 Y porque Dios eftá" enojado con ellos,

yo foy embuda para declararte eftas co-

fas.

18 Todas eftas palabras pluguieron á Ho¿
lophernes,yá todos fus criados : y maraui-

llados defufabiduria, deziá el vnoál otro,

19 Noay tal muger defdeel vncabo de
lá tierra nafta el otro en parecer,en hermo-
fora,y en cordura de palabras.

20 YHolophernes también le dixo,Bien

há hecho Dios que te embió á efte pueblo,

paraqtre á nueftras manos truxeffes esfuer-

zo, y á los que menofpreciaron á mi féñor,

perdición . Tu á la verdad graciofa eres de

roftro y buena en tus palabras.

ti Y fí tu Dios hiziere conmigo efto.ferá

tambié mi Dios,y tu ferás grande en la cafa

dé Nabuchodonofor,y tu nombre ferá nó>

brado en toda la tierra.

.

C A P I T. XII.

H Olopbemei haxí afofentar a ludük ¿entro tt

fu mifin a tienda :y porinterxefiiimdt fu cama-
rero procura mduxirla 4 que defi* yoUmtád cóftrn-

ta tondjoqual ellaJingie»do,el le hávyanquete.

I^f
Ntonces mandola meter dóde eftá-

^ ua fu ba villa de plata, y mádóle que-
áit allí : y mandóle poner mefa de fii

comida y que fe le dicffe de beuer de fu

vino.

1 Mas Iudirh le refpondió,y dixo,* Aóra * Grff.43,

no podré comer de las cofas que me man- u.
das dar, por no peccar t mas comeré de4

rocj Van. 1, 8:

yo he tray do para mi. Tefc.i.ia,.

3 A la qual Holóphernes dixo , Quando
te faltaren las cofas que truxifte contigo,

donde hemos de bufear otras como ellas q
te demos ? porque nada tenemos de tu li-

nase -

4 Y Iudith refpondió , Biue tu anima fé-

ñor mió
, que tu fiema no acabará las cofas

que tengo , antes que el Señor effecutefW

confejo por mi mano.Y los criados de Ho-
lóphernes (a metieren en la rienda , donde
durmió harta la media noche, y louantofe

ala vela déla mañana,

f Y embió á pedirá Holóphernes que fe

le dieífe licencia de falir fuera á oración , y
á orar al Señor de noche y antes del dia.

6 Y Holóphernes mádó a los de la guar-

da
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da de fu cuerpo,que»mo ella quiíieífe , Ic

desafíen entrar y falir á adorar á fu Dios.

7 Yaníí eftuuocnel campo tres días fa-

liédo de noche al valle de Beth ulia,y lauá-

dofe en la fuente que ellaua en el campo.

8 Yquando fubia , oraaa al Señor Dios

de Ifrael que endece^affe fu camino para li-

brar íu pueblo.

9 Y tornando limpia , eftauáíé en la tien-

da hada la tarde que tomaua fu refección.

10 Y aconteció al quarto día, que Holo-

phernes hizo vanquete con folos íús cria-

dos, y no llamó al combi tea ninguno dé-

los que prefidian en los negocios.

11 Y dixo a Bagoas fu eu r»uch o, el qual e-

ra gouernador de todas fus cofas,Ve y per-

fuade áeftámuger Hebreaque eftá conti-

go,que venga á nos,y coma y beua con no-

fotros
, y que de fu voluntad cóííenta eltar

conmigo : porque fea cola ferá pata nuef-

tra perfona , íi tal muger dexaremos paffar

íin tener con ella conuerfacion ; y íi nof-

otros ñola atraemos,ella fe burlará de nof-

otros.

i¿ Saliendo pues Bagoas de delante de

Holophernes,entró á ella,y dixole,No fea

molerlo ala hermofi donzella entrar ámi
feñor, y fer honrradaen fu prefencia

,
para

comer conel,y beuer vino, y eftar alegre,y

tratarfe oy á la coftumbre de las donzella s

deAfsyria, que efíán en la cafade Nabu-
chodonoíbr.

ta Al qual refpondió Iudith
,
Quien Coy

yo para con trad ezir á mi feñor?

14 Todo loque fuere agradable delante

de fus ojos haré con diligencia , y efto me
fcráalegria todos los días de mi vida.

1? Y Teuantofe y adornofe de fu vertido

}

r de todo fu atauio,y entró delante de Ho-
ophernes : y fu criada llegó , y delante de
Holophernes eftendióle en tierra las pie-

les que Bagoas le auia dado para vfar cada-

dispara comer fer. tada fobre ellas.

iC Y como Iudith llegó y Ce aflentó, el

coraron de Holophernes fue pafmado de-
ella,y fu animo fue coromouido defíeando

con gran vehemencia de auer fu compañía:
porque ya defdeel primer dia que la auia

vifto,bufcaua la occafíon de engañarla.

17 Holophernes pues la exhortaua dizié-

do,Beue aora-y efta alegre con nos, pues q
has hallado gracia delante de mi.

18 Iudith dixo,Yo beueré íeñor,pues que
mi anima es magnificada oy mas que en to-

dos los dias de mi vida.

19 Y comentó á comer y abeuer delante
del loque fu cruda le auia aparejado.

ao Aníique Holophernes eftuuo alegre
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por caufa deella, ybeuié muy mucho vino

quanto en ningún día dcípues que nació

auia beuido.

c ap ir. xin.

X^Kffada la cena,if quedando deeüa Rolophemét
*> dormido y Heno de yino, falidoi todot los cria'

do(,ludtth le corla la títbeca.y traiéndolafibueln'e

a la vitla.y todo elpueblo la alabayba^e¡rada* a
Diospor el fauor.

MAs como fe hizo ta rde, fus criado?

fe dieron priefía á recogerfe á fus

alojamientos, y Bagoas cerró por
defuera la tienda.

1 * Porque todos eítauan ciníádos dd
luengo beuer. * Ecrfí/T*-

j Y anfi Iudith quedó fola en la tienda: ftico)i,}&.

4 Y Holophernes efíaua echado en fu

cama todo lleno de vino.

f Y Iudith auia mandado á fu criada que
eíluui&flé fuera déla camara,y que la aguar-

da fíe a que faliefíe como folia, porque auia

dicho que auia de falir a orar j ya eñe mif-

mo propofíto auia ya hablado con Bago-
as.

6 Pues quando todos fueron ydos de fu

prefen cía,y ni chico ni grande quedaua ya
en la cámara ; Iudith e fiando delante de fu

cama orando con lagrimas ymouimiento
de labios en íilericio,dixo,

7 Señor Dios de Ifrael, dame esfuerco,y

mira en efta hora á las obras de mis manos:
porque aora es tiempo de ayudar á tu he-

reda d,y que Ierufalem tu Ciudad fea enfal-

dada como promctiíle, poniendo en effec-

to mis propoíitoSjComo yo he creydo que
por ti fe puede hazer,para quebrantamien-

to de los enemigos, que fe han leuantado

contra nofotros.

8 Y como vuo dicho efto,lIegóíé a la co-
luna que eítaua a la cabecera de la cama
deHolophernes

, y íicó fu puñal que efta-

ua colgado deella,

9 Yllegandofeá la cama tomólo por los

calilos diziendo , Esfuérzame SeñorDi-
os de Ifrael, en efta hora.

10 Y diole dos golpes quanto pudo en la

ceruiz ,y cortóle la cabe c, a : y quito fu pa-

uellon de las colunas , y traftornó el cuer-

po de la cama.

ir Y defde á vn pocofalió y dió la cabera

deHolophernes a fu criada , y mádole que
la echafle en la talega de (acomida,

u Y falieronfe ambas junta) como folian

falirá la oracio n,y pafíaron el caropo,y da-

do la buelta al valle , fubieronel monte de

Bethulia.

Klc iíii
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ij Y qvando llegaron á las puertas de la

ciudad,Iudith dió bozes de lexos a lasguar

das de las puertas , Hola abrid la puerta, a-

bhd,Dtos es có nofotros,aquel Dios nuef-

tro q aun exercita fortaleza en Ifrael,y po-
tencia cótra los enemigos , como lo há he-

cho también oy.

14 Y como los ciudadanos oyeron elta fu

boz , decendieron á pnefla á la puerta déla

ciudad,y llamaron á los Ancianos deella.

If Y concurrieró todos a ella defde el chi-

co harta el grande, porque ya no efperauan

que tornaría . Y abriendo las puertas la re-

cibieron.

16 Y encendiendo lumbres, todos fe pu-
lieron arredor deella : mas ella fubiendofe

en vn lugar alto ra ádó que todos callaflen,

y callando todos,

rj Dixo agrande boz, Alabad al Señor
Dios nueftro, alabad a Dios, que nunca de-

famparó á los que enel efperan.

18 Porqueno quitó fu mifericordia a la

caía delfrael,la qual le prometió : antes há
muerto con mi mano cita noche al enemi-
go de fu pueblo.

19 Y facádo déla talega la cabera de Ho-
lophernes, mortrofela diziendo, Heaqui la

cabera de Holophernes general del ejer-

cito de los Artynos: heaqui también el pa-

aelló en que eÜaua acodado en fu embria-

guez,quádo por mano devnamugerlo hi-

rió el Señor Dios nuertro.

10 Biue el Señor que fu ángel me guardó
íaliendo de aqui, y citando allá,y boluien-

do acá.

« Y que aunque mi roftro lo engañó pa-
ra fu deftruycion,elSeñor no permitió que
yo fu ílerua fuerte enfuziada , [ mas que fin

enfuziamiento de peccado me tornó á vof
otros gozóla con fu victoria

, y con mi íal-

*fy5»/.iof,i, uamcnto,y con vueftra libertad.* Confef-

y wí,i. íalde todos,porque es bueno : porq eterna

es fu mifericordia.]

21 Entonces el pueblo íeeípantó en gran

manera , y inclinandofe todos , adoraron á

Dio j, y aella dixeron,£l Señor te há ben di-

cho con fu virtud , porque por ti há torna-

do en nada nuertros enemigos.

13 YOziasel principe del pueblo le di-

xo, Bendita eres tu del Señor Dios alto, hi-

ja, íobre todas las mugeres de la tierra.

14 Y bendito el Señor Dios que crióel

cielo y la tierra, que te enderezó para que*

brantar la cabera del principe de nuertros

enemigos.

ar Que há engrandecido oy tanto tu nó-

bre,que ru alabanza no fe aparte de la boca
de los que fe acordaren de la potencia del
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Señor para fiempre. Haga el Señor erto có-

tigo para excellencia perpetua, que te utfi-

te con bienes
,
porquanco no perdonarte i

tu vida por las angurtias y tribulació de tu

linage , mas antes yendo por camino dere-

cho delante de nuertro Dios has focorrido

ánuertraruyna. (anfi.

16 Y todo el pueblo dixo, Sea anfi, fe*

[¿7 Y ííédo llamado Achior,vino,ál qual

dixoIudith,£l Dios de Ifrael de quic tu tef-

tificarte, que fe venga de fus enemigos , há,

cortado efta noche con mi mano la cabera

de todos los incrédulos:

z8 Y paraque veas que es anfi, cata aqui

la cabera de HoJophernes ,
que conel me.

nofprecio de fu íbberuia menofpreció al

Dios de Ifrae!, y áti te amenazaua có muer-

te diziendo, Quandoel pueblo de Ifrael

fuere prefb, yo mandaré trafpaflar tus cof-

tados.

19 Y viendo Achiorla cabera deHolo-
phernes

,
angurtiado de miedo cayó íbbre

fu roftro en tierra y fu efpiritu defmayó.

jo Mas defpues que- tornando á tomar

efpiritu fue recreado , cayó á fus pies , y
adoróla,y dixo:

31 Bendita tu de tu Dios en todo taber-

náculo de Iacob : porque el Dios de Ifrael

ferá magnificado porti en toda nación que

oyere tu nombre.]

C A P I T. XIII L

AConftjtt iudith a los de Betbulia que cuelguen

enel muro la cabeca de Holophernes y quejalgá

cótra los Affyrtos, los qualesfaitédo, los Afíyrios ha-

llando muerto afu Capttan,fon engrande manera

alborotados.

í Ntóces Iudith Ies dixo,Oydme her-

manos, y tomad erta cabera * y col- * * M*f&*

galdaen las almenas de nuertra mu- *J ?J"E
ralla:

1 Y quando viniere la mañana yfaliereel

fol fobre la tierra, torne cada vno fus armas,

yfaldreys con Ímpetu de la ciudad con
vuertro capitán ,

que parezca que quereys

decendirá la primera ertancia de los Afly-

rios:mas no dccindiendo.

j Entóces ellos tomadas todas fus armas

fe védrán á fu campo para defpertar los ca-

pitanes del exercito de los Aífyrios,y acu-

dirán á la tienda de Holophernes.

4 Yquandolohalláren defcabe^adOjem-

buelto en fu fangre,cacrá fobre ellostemor

y huvrán delante de vofotros.

y Entóces vofotros juntos con los cj mo-
ran en la comarca de Ifrael los feguireys fe-

guros,porque el Señor los quebrantará de*

baxo de vuefttospies.

6 Entob-
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6 Entonces Achior viendo todo loque

Dios aui a hiecho con Ifrae!, dexólos ritos

de la gentilidad, y creyó á Dios con gran-

de fe : y circuncidandofe fué ayuntado có

el pueblo delirad, el y toda fu poftendad

harta oy.

7 Y luego que fué de dia colgaron de la

muralla la cabera de Holophernes : y to-

mando cada vno fus armas , falieron con

grande eflruendo y alarido á la falida del

monte.

8 Y viendo los las centinelas de los Af-

fyrios , dieron auifo a fus centuriones, y
ellos á fus capitanes,y tribunos, y a todos

fus principes . y concurriendo á la tienda

de Holophernes dixcroná fu mayordo-

mo, Defpierta pues á nueftro Señor,por-

que ellos efclauos han ofado decendir á

nofotros en batalla,paraque los deftruya-

mos del todo.

[9 Mas los que venían á la tienda , ha-

2ian ruydo á la entrada de la cámara, y le-

uantauan inquietud arrificiofamente pa-

ra deípertar, paraque Holophernes fuefTe

defpertado, no como de quien le yua a-

defpertar , (i no como de quien hazia ruy-

do.

10 Porque nadie era ofado de abrir en-

trando ni llamando á la cámara del Potef-

tad de los AíTyrios.

ti Mas como vinieífen fus capitanes y
tribunos y todos los Grandes del exerci-

to del rey de los AlTyrios,dixeró á los ca-

mareros.

11 Entrad y delpertaldo , porque los ra-

tones han falido de fus cauernas , y han fi-

do ofados de prouocarnos a la batalla.]

ij Entonces entrando Bagoas tocó á la

entrada de la tienda , porque creya que

Holophernes eftaua durmiendo con Iu-

dith.

14 Mas entendiendo que nadie lo oya,

defquicio las puertas , y entró en la cáma-

ra,}- hallólo echado de la cama
, y muerto,

quitada la cabera.Entonces exclamando á

gran boz con lloro y gemido y grandes
gritos,rompió fus vertidos.

jí Y entró tábien en la tienda donde Iu-

dith folia dormir,y como no la halló, falió

al pueblo dando bozes,
16" Dizicndo , Los efclauos han hecho
trayeion. Vna muger Hebrea ha metido
vergnenc.a en la cafa del rey Nachodono-
for: porque heaqui que Holophernes eftá

proftrado en tierra,y fin cabera.

17 Loqual corriólos principes de los e-

xcrciros de los AíTyrios oyeron .rompie-

ron todos fus vertidos; y cayó fobre ellos
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vn temor y temblor intolerable
, y fueron

muy turbados en fus ánimos.

18 Yleuantofe vn clamor y vna grande

grita por media del campo.

C A P I T. XV.

Dtymayado y alborotado todo el campo de los

AJJyrioi con la muerte¡ulna de/uCafittan t
de

xado todo el realfeponen en huyda : yfiguiendolef

loi Ifraelitat matan deellos ynagrande multitud, y
temanfw de/pojos . 1 1. Vtene dt lerujalem el

Simofacerdotey el Senado a yer a ludithr y ba^en

publitas alegrías en alaban fa de Diospor la yitio-

na ávida.

Y Todo el exercito, como oyó que

Holophernes era degollado, quedó

fin entendimiento y confejo : y mo-
uidos de folo temor y miedo,tomaron por

remedio la huyda

.

2 De tal manera que nadie auia que ha-

blarte á fu compañero,

3 Mas abaxando la cabera y dexandolo

todo, fe dauá prieífa á efeaparfe de los He-
breos que auian oydo que venia armados

fobre ellos , huyendo por los caminos de

los llanos, y por las veredas de los moa-
tes.

4 Y también los qué auian aflentado ca-

po en el monte junto á Bethulia fe pulie-

ron en huyda. Entonces todos los va-

lientes délos Ifraelitas fe derramaron fo-

bre ellos. Y como los AíTyrios yuanef-

parzidos en huyda arrienda fuelta, y los

hijos de Ifraeílos yuan perfiguiendo en

batalla , matauan a todos quantos halla-

uan.

f Y Ozias embió á Bethomarta , y a Be-

bay,y á Chobay,y á Cholaro , y por todos

los términos de lira el,quien dieífe el auiíb

de loque partaua
,
paraque todos falieífen

a matar los enemigos.

6 Y los Ifraelitas, auido el auifo,falieron

contra ellos con vn ímpetu de animo que

los figuieron matando harta Chobayjy vi-

nieron también los de Ierufalemyde to-

das las montañas , á los quales el auifo de

loque auia partado en el campo de los ene-

migos , auia llegado; y también los Ga-
laaditas y los de Galilea , los quales hi~

zicron en ellos vn grande eílrago harta

déla otra parte de Damafco y fus térmi-

nos.

7 Los demás vezinos de Bethulia en-

traron en el campo de los AíTyrios , y
tomaron la prefa que los AíTyrios hu-

yendo auian dexado, de donde quedaron

muy ricos.

8 Y



u.

1045 I v
8 Y losque tornaron vicroriofos á Be-
rhulia.tomaron lo demás , de tal manera q
no auia numero en los ganados y bertias y
eo todos los muebles deellos,y todos que-

daron ricos de fuprefa defde el menor haf.

ta el mayor, y las aldeas y ciudades aníi de
la montaña comodel llano alcanzaron mu-
chos defpoj os , de los quales auia gran co-

pia.

o ^J"
Y Ioachin furamo Sacerdote y el

Senado de los Ifraclitas que ertaua en Ie-

rufalero,vinieron para confirmar los bene-

ficios que Dios auia hecho á Ifrael, y tam-
bién para ver a Iudith

, y para hablarle be-

nignamente.

10 Los quales entrando á ella la bendi-

jeron vnanimes diziendo,Tu eres la ex-

cellencia de Ierufalem , el alegría de Ifrael,

y la honrra de nuertro puebla ¡

it Porque cu has hecho.varonilmente có

tu mano todas ellas cofas
, y has hecho ci-

to s bienes á Ifrael , y Dios fe ha agradado

deellos : [porquanto has amado carti-

ciad, y defpues de tu marido no has co-

nocido otro , portanto la mano del Se-

ñor también te ha confortado. ]Cen di-

ta feas para con el Dios Omnipotente pa-

ra fiempre.

n Ytodoelpueblo reípondió, Aníi fea,

and fea.

rj En treyntadias apenas cogió, el pue-

blo los defpojos délos Aífyrias, el qual

dió a Iudith la tiendadeHolophernes co-

to do loque fe prouó fer fuyo , oro y plata

y vertidos y piedras preciofas, lecho» y ba

cines y toda fu baxilia.

14 Y todas las mugeres de Ifrael venian

averia ya alabarla haziédo vn corro entre

ellas por ella
, y ella tomando-ramos en las

manos repartiólos alas mugeres que con
día eftauan.

15: Y ella yua delante de todas las mu-
geres con todo el pueblo guiando la. da-

ca , licuando ella y fu compañera fen-

das coronas de oliua : mas los varones de

Ifrael yuá detras armados todos,y con co-

ronas cantando hy ranos de fus bocas.
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* ¿fytttit éunr bluiJo en/ancla biude? mu-
cha años,muere.

Iudith comencó a cantar al Señor
eílaalabancaen todo Ifrael

, y to-
do el pueblo la cantó á altaboz,

* Diztendo
, Comencad al Dios mió

con adufres.cantad al Señor mió con citá-
balos

, cantad i el pfalmos por muííca,
leuantad alabanza

, y inuocad fu
ore :

nom-

3 Porque Dios es el quebrantador de las
guerras.el Señor es fu nombre.
4 Que pufo fus reales en. medio de fu
pueblo, para librarnos de mano de todos
nueítros enemigos.

5 El Aífur vino de los montes, del Aqui-
no con tantos millares deexercitot,

C A P I T. XVI.

CKncion de btidith en lapublica alegría, , en tjue

reci ada la rtflorta paffada alaba a Dios cjue

con tanfeñaladosfauores defiende fu pueblo , de(~-

truydosfiempreftu enemigos . II. Iudith,

difyuet de auer yenido con los defu ciudad a Ieru-

falem , y dedicado al Señor en fu Templo A tro-

piteo de Holophtrnes , Je buelue a fu ciudad don-

que fu muchedumbrecerraua los arroyos
y fu caualleria cubría los valles.

<¡ El dixo.que quemaría mis termino$,y
marañarais mancebos a efpada: que eftre-
llana en el fuelo mis niños , q daria en pre-
ia mis muchachos, que faquearia mis don-
zellas.

7 Mas el Dios Omnipotente lo entregó
en manos de vna m uger que lo mató,y por
fu mano fue fruftrado.

8 Porque no cayó comorobufto por ma
no de mácebos,ni los hijos de Titán lo hi-
rieron , ni altos gigantes fe pulieron fobre
el

, mas Iudith Ta hija de Merarilo defeo-
yuntó con la hermofura de fu roftro.

5» Porque fe defnudó el vertido de fu biu-
de2,y fe virtió vertido de alcgria.por leuá-
raralos trabajados Ifraelitas.

10 Su roftro vngió con vnguento,y fus
copetes ligó con mitra : tomó nueuavef-
ttdura conque lo engañó,
n Sus pantufos arrebataron fus ojos, y
fu hermofura captiuó fu anima

, y el puñal
cortó fu ceruiz.

11 Los PerfasfeaíTonbraron de fuofá.
dia,y de fu esfuerco fe cfpantaron los Me-
dos.

ij Entonces aullaron los campos de
los Aífyrios.quando mis humildes jubi-
laron

, y los flacos alearon boz : y quando
fe mortraron fecos de fed, los otros fe efpá
taron, y con clamor leuantado fe boluieró
en huyda.

14 Los hijos de las mo$as los trafpafla-
ron

, y como á niños , ó fiemos fugitiuos^
los hirieron : perecieron en la batalla de-
lante del SefiorDios mió.
ir Cantemos hymno ál Señor , nueuo
hyrano cantemos á nuertro Dios.

16 Gran-
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16 Grande ere» tu Sefíor.y gloriofo,m«-

rauilloíb en fueras, y ¡nuifto.

17 Toda criatura tuya te íírua
,
porque

* Gtnef.i.
* mandarte y fué:embiarte tu efpiritu y fa-

Vfalm.n, 9. Iió,y no ay quien refíftaá tu boz.

18 Porque los montes con las aguas íe-

ran mouidos defde los cimiétos
, y las pie-

dras fe derritirán como cera delante de tu

prefécia : pues eres fauorable a los q te te-

men.Porq peqño es parati todo faenficio

por olorofo que lea,y muy pequeño es to-

do feuo quemado en holocaufto.

19 Mas los que te temen , ferán grandes

acerca de ti en toda manera.

10 Ay de la gente que fe leuanta contra

mi linage:el SeñorTodo Poderofofe ven-

gará deelias en el dia del j uyzio.

11 Porque el pondrá en fus carnes fuego

ygufanos,paraque fean quemados, y ten-

gan dolor para fiempre

.

zi ff Y aconteció defpues deerto,

que todo el pueblo, defpues de lavifto-

ria,vino en Ierufalem á adorar ál Señor : y
defque fueron purificados offrecieron to-

dos holocaurtos y fui dones voluntarios

yproraeíTas.

23 Empero ludith todas las armas de
guerra de Holophernes y toda fu baxilla q
el pueblo le auia d.ido, y el pauellonque
ella auia quitado de fu cama, offrecióal Se
6or,por Anathema deoluido.

24 Y el pueblo hizo alegrías delante
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del Sanñuario : y por tres mefes fue ce-

lebrado con ludith el gozo deertaviÉio-

ria.

2? Los quales días paliados, cada vnoíe
boluió á fu cafa: y ludí th fe boluió i Betha
lia,donde biuió en fus bienes.

26" Y fué ludith en fu edad illuftrepor

toda la tierra , y muchos la deífeauan auer

por muger : mas con la virtud eftaua junta

caftidad,de tal manera que no conoció va-

ron en todos los dias de fu vida defpues q
fu marido ManaíTe fué muerto,y puerto có
fu pueblo.

27 Y los dia? de flefta íalia con grande

gloria.

28 Y permaneció en la cafa de fu ma-
rido ciento y cinco años ,y murió en Be-
thulia dexando libre á fu ficrua Abra, y fue

fepultada en el fepukhro de fu marido
Manarle.

29- Y la caía de Ifrael la lloró por fíete

dias : con todo elfo antes que munefTe re-

partió fus bienes entrefus parientes y los

de fu mando ManaíTe.

30 En todo el efpacio de fu vida y mu-
chos años defpues de fu muerte nuca vuo
quien perturbalfeá Ifrael

.

[31 Yel dia de la victoria de efta fertiui.

dad es auido de los Hebreo? en el nume-
ro de los fanclos dias , y defde aquel

tiempo harta oy es celebrado

de 1oí ludios.]

FIN DEL LIBRO DE
ludith.

El libro de Efther.

OAI1TUO ti

EL Key Affítertha^e tnfolemnt yanqutte pa-
ra moTlrar

fi* gloria . II. Havendo
Samar ala reynaVaTlbi para moTlrar aloicom-

hidados fié bermojkra, y ella no obedecieudo a ¡a
mandamiento , por confejo de fi*t principes la

repudia , y ba^e yna ley , Que te den las

mugeres honrren y obedezan a
/tu mandos.

a Acóteeió en lo» dias de aHeb. y fué

Affuero,el Alfilero q rey- *c*

nó defde la India hártala

Ethiopia,fobre ciéto y ve
ynte y fíete prouincias,

_ 2 En aquellos dias,Como
fe aífentó el rey Afluero fobre la filia de la

reyno , laqualm* en Suftn cabecera del

reyno,

3 En el tercero año deíu reyno hizo váq"

tea todos fus principes y fíeruos,la fuerca b Por eL

dePerfíay deMedia,gouernadores yprin a£ab. por el I

cipes de prouincias b delante deef .
re»

4 Pa-
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4 Para moftrar el las riquezas de la glo-

ria de fu reyno , y la honrra de la hermofu-

ra de fu grandeza,por muchos días, ciento

y ochenta dias.

j Y cumplidos eftos dias, hizo el rey a

todo el pueblo que fe halló en Sufan la ca-

becera del reyno , defde el mayor harta el

menor,hizo vanque te fíete dias, enel patio

del huerto del palacio real.

6 Elpauellonera de blanco,verde,y carde-

no tendido fobre cuerdas de lino y purpu-

ra en fortijas de plata
, y colunas de mar-

mol los lechos de oro y de plata, fobre lo-

fado de pórfido y de marmol, de alabaftro,

y de a cárdeno.

7 Y dauan á beueren vafos de oro, y va-

fos differétes de otros, y mucho vino real,

conforme ''ala facultad del rey.

8 Y la beuida por Ley,Que nadie c conf-

eS.abcucr trifiieífe:porq anfí lo auia mandado el rey

al otro. a todos ¡os mayordomos de fu cafa
,
Que

Je hiziefle fegú la volútad de cada vno.

9 ^[ Anfímifmo la reyna Vafthi hizo vá-

1 I» quete de mugeres en la cafa real del rey Af-

fuero.

10 El feptimo dia eftando el coraron del

rey bueno del vino, mandó áMeuman y
Bazatha,y Harbona,y Bagatha,y Abgatha,

y Zethar,y Charchas, fíete eunuchos, que

fetuian delante del rey AlTuero,

11 Que truxeílcn á la reyna Vafthi delan-

te del rey con la corona del reyno , para

moftrará lospueblos ya los principes fu

hermofura,porq era hermofa de parecer.

Ii Y la reyna Vafthi no quifo venir al

mandado del rey que leembió por mano de

los eunuchos : yenojófe el rey muy mu-
cho,y encendiófe fu yra enel.

i; Y d preguntó el rey á los fabios que fa-

biá los tiempos: porque anfí érala coftum-

bre del rey c para con todos los que fabian

laLcy y el derecho,

14 Ycfiauan junto ael Charfena, y Se-

thar,y Admatha,y Tharfís,y Mares,y Mar-

fana,yMemuchan, fíete principes dcPerfía

y deMedia,que vian la faz del rey, y feaf-

f Hfb.enel fentauan los primeros f del reyno,

jy Según la Ley que feauiadc haxer con

la reyna Vafthi ,
porquanto no auia hecho

el mandamicto del rey AlTuero embiado por

mano de los eunuchos.

16 Y dixo Memuchan delante del rey y
de los principes:Nofol3méte contra el rey

há peccado la reyna Vafthi,mas contra to-

dos los principes, y contra todos los pue

blos , que fon en todas las prouincias del

Eftehe-
rey AlTuero.

¿h0>
'

17 Porque g eTia palabra de la reyna fal-

dHeb.di-

jco.

eHcb.cte-

lante de

todo» &c.

reyno.

t Heb. pa-

labra.

ISu coro-

na i otra

que &c.

m A fus le-

tras, O,ma-
nera de ef-

crcmr.

«048

dráa todas las mugeres para hazer tener
h en poca eílimaá fus mandos diziendo liHeb.eii

les.EÍ rey AlTuero mandó traer delante de poco en

fí ala reyna Vafthi,y ella no vino. ûs °>ot*

18 Y entonces dirán eslo las feñoras de

Perfíay de Media
,
que oyeren ' el hecho

¡ Heb.Ia
déla reyna, a todos los principes del rey.y palabra.

ama afaz menofprecioy enojo.

19 Si parece bien al rey,falga f mandamié-
to real de delante deel,y eferiuafe entre las

Leyes de Perfía y de Media
, y no fea traf-

paflade
,
Que 110 venga Vafthi delante del

rey AlTuero : y dé el rey ' fu reyno á fu có-

pafiera que fea mejor que ella.

10 Y ferá oydo el hecho,que el rey hará,

entodo fu reyno
,
aunque es grande; y to-

das las mugeres darán honrra á fus mari-

dos,defde el mayor hafta el menor.

zi Yplugoefta palabra en ojos delrey y
de los principes : y hizo el rey conforme al

dicho de Memuchan.
ti Yembióletras á todas las prouincias

del rey , á cada prouincia conforme"1 áfu

eferiptura
, y á cada pueblo conforme á fu

lenguaje, Que todo varón fuefle feñor en

fu cafa y hable fegú la lengua de fu pueblo.

C A P I T. II.

ESther doncella Hebrea hermofa hija adoptiva

de Mardocbeo es elegida porKeyna en lugar de

\aWn. I I. Mardocbeo libra al rry depeligro dtf-

cubriendo U conjuracion,t¡ue dos defm criadoí ha-

gjan contra el.

P Alfadas eftas cofas, repofada yalay-

ra del rey AlTuero , acordofe de Vaf-

thi, y de loque hizo, y de loque fue

fentenciado fobre ella,

z Y dixeron los criados del rey, fus ofi-

ciales : Bufquen al rey mogas virginesde

buen parecer:

3 Y ponga el rey períbnas en todas las

Íirouincias de fu reyno ,
que junten todas

as mogas virgines de buen parecer en Su-

fan la cabecera del reyno, en la cafa de las

mugeres, en poderde Egco eunucho del

rey, guarda de las mugeres , dándoles fus

atauios.

4 Y la moga que agradare á los ojos del

rcy,reyne en lugar de Vafthi.Y la cofa plu-

go en ojos del rey,y hizolo anfí.

y Auia vn varón ludio en Sufan la cabe-

cera del reyno ,
cuyo nombre era Mardo-

cheo, hijo de lair, hijo de Semei, hijo de

Cis," dellinagc de Iemini. nHcb.v»-

6 Que auia fído trafpaíTado delerufalcm rondc&s.

con los captiuos que fueron trafpaílados

con Iechonias rey de luda , que hizo traf-

paflar Nabuchodonofor rey de Baby lonia.

7 Y



a Hcb.fe

oyó.

b Heb.ál
mano de

6rc.

cS.del

Egeo.

dHeb. la

paz de Ef-

ther.

eHcb-rc
eebia.

fDeziem-
bre.
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7 Y auia criado á Edifíá,que es Efther,h¡-

ja de fu tio,porq no tenia padre ni madre,y

era mo^a hermoia de forma y de bué pare-

cer : y cómo fu padre y fu madre murie-

ron , Mardocheo Ce la auia tomado por hi-

ja-

8 Y fue,que como a fe diuulgó el manda-

miento del rey y fu ley
, y fiendo juntadas

muchas mo^as en Sufan la cabecera del re-

yno en poder de Egeo , fue tomada Efther

a
para cafa del rey k al cargo de Egeo guarda

délas mugeres.

9 Y aquella mo^a agradó 0 en fus ojos, y
vuo gracia delante deel,y hizo appreflurar

fus atauios, y fus raciones para darle:y fie-

te mo^as conuenictes déla cafa del rey pa-

ra darle:y paífola con fus mo^as á lo mejor

de la cafa délas mugeres.

10 Efther no declaró fu pueblo, ni fu na-

cimiento, porque Mardocheo le auia man-
dado,q no lo declarafle.

11 Y cadadia Mardocheo fe paífeaua de-

lante del patio déla cafa de las mugeres,

por faber d como yua á Efther, y que fe ha-

ziadella.

12 Y como venia el tiempo de cadavna
de las mo^as para venirál rey Aífuero , al-

cabo que tenia ya doze mefes fegun la ley

de las mugeres , porque anfi fe cumplia el

tiempo de fus atauios, feys mefes con olio

^JeMirrha, y feys mefes con cofas aromá-
ticas y afey tes de mugeres,

Ij Y con efto la mo^a venia al rey : todo
loque ella dezia,fe le daua, para venir con-
ellodela cafa délas mugeres harta la cafa

del rey.

14 Ella venia ala tarde, y ala mañana fe

boluia á la cafa fegunda de las mugeres al

cargo de Safagazi eunucho del rey guarda
délas concubinas] no venia mas álrey,fal-

uo fi el rey no la queria,entonces era llama

da por nombre.
iy Y como fe llegó el tiempo de Efther
hija de Abihail tio de Mardocheo,que elfe

auia tomado por hija,para venir al Rey,ní-
guna cofa procuró, fino loque dixoEgeo
eunucho del rey guarda de las mugeres : y
c ganaua Efther la gracia de todos los que
la vian.

16 Y fue Efther lleuada al Rey Aífuero a
fu cafa real enel mes Décimo,que es el mes
de f Tebeth , enel año feptimo de fu rey-
no.

17 Y el rey amó a Efther fobre todas las

mugeres
, y tuuo gracia y mifericordia de-

lante deel mas que todas las virgines:y pu-
fo la corona del reyno en fu cabe^a,y hizo-
la reyna en lugar de Vafthi.

H E R. tojo

18 Yhizo el rey gran vanquete á todos

fus principes y fiemos , el vanquete deEf-
ther:y ^ hizo relaxacion á las prouincias;y gHeb. re-

hizo y dió mercedes cóforme á la facultad Poío a 'as

real.
prouincias

19 Y quando eran juntadas las virgines

la fegunda vez , Mardocheotftáua affenta-

doá la puerta delsey.

20 Y Efther nunca declaró fu nación ni

fu pueblo,como Mardocheo le nrandó:por

queEfther hazia loque dezia Mardocheo,
como quando eftaua en crianza conel.

11 ^pEn aquellos dias , eftando Mardo- II.

cheoaífentado ala puerta del rey,h enoja- ^S. contra

ronfe Bagathany Thares, dos eunuchos el re^'

delreydela guarda • delapuerta,yprocu- f0Dfe>
rauan poner mano enel rey Aífuero. ¡Ot.delot
22 Y la cola fue entédida de Mardocheo, vafes,

y el lo denunció á la reyna Efther, y Ef-

ther lo dixo al rey en nombre de Mardo-
cheo.

2} Y fue inquirida la cofa, y fue hallada:

yambos ellos fueron colgadosenla hor-

c«y fue eferipto enel libro délas cofas de- J™;
los tiempos f delante del rey.

dado del

rey.

C A P I T. III.

AMan fegundo de/pues del Key •

¿e todos, v menoíhrpciíiatí Ap Ío¡

idofi adorada
vde todos, y menospreciado defoto Mardocheo, al-

canza del Rey, que todos los ludios, que eslauanpor

todafu tierra , fue/fin muertos y deftruydos en y»
mifinó dia,yJaqueadosfw bienes.

YDefpues deeftas cofas el rey Aífue-

ro engrádecióá Aman hijo de Ama-
dathi Agageo,y enfaldólo, y pufo fii

filia fobre todos los principes que eslauan

conel.

2 Y todos los fieruos del rey que eslauan

á la puerta del rey, fe arrodillauan, y íncli-

nauan á Aman ,
porque anfi felo auia man-1

dado el rey : mas Mardocheo ni fe arrodi-

Uaua ni fe humillaua.

3 Y los fieruos del fey,q eflauan a la puer-

ta,dixeron á Mardocheo,Porque tralpaflas

el mandamiento del rey?

4 Y aconteció , que hablandole cadadia

deefta manera, y no efcuchandolos el , de-

nunciaróloa Aman , por ver fi las palabras

de Mardocheo eftarian firmes ,
porque ya

el les auia declarado que eraludio.

j Y vido Aman que Mardocheo ni fe ac-

rodillaua, ni fe humillaua delante deel , y
fue lleno de yra.

6 'Y tuuo en poco meter la mano en fo- "^j-^

loMardocheo,qyale auiá declarado el pue nrec¡(Jeni
blo de.Mardocheo , y procuró- Aman def- fus Oj os# ,

truyri'
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truyr a todos los ludios q ama en el rey-

no de A(Tuero,ál pueblo de Mardocheo.
a^°* 7 EnelmcsPrimero,qeselmesde a Ni-

fan,enelaño dozeno del rey AíTuero , fué

echada pur,que es fuerte, delate de Aman
de dia en día, y de mes en mes harta el mes

Febrero. L)ozeno,que es el mes de b Adar

.

8 Y dixoAmáál rey Afluero,Ayvn pue-

blo efparzido y diuidido entre los pue-

blos en todas las prouincias de tu reyno,

y fus leyes fon diferentes de todo pueblo

y no hazen las leyes del rey : y al rey no
•viene prouecho de dexarlos.

9 Si plaze al rey fea efcripto q fean def-

truydos : y yo pefaré diez mil talentos de

cDelot of plata en manos c delosq hazélaobrapara-
ficiales del q fean traydos á los theforos del rey.
rey q cogé IO £n tonces el rey quitó fu anillo de fu
fus rentai, mano ^ ^ ^Q^Q ¿ Aman hijo de Amadathi

Agageo,enemigo de los ludios.

ii Y dixo á Aman la plata dada fea para-

dS. que d¡- ti,y el pueblo,paraq hagas deello q bien
Ief* te pareciere.

Il Entonces fueron llamados los efcri-

uanos del rey en el mes Primero, a los tre-

ze del mifmo,y fué efcripto,cóforme á to-

do loque mandó Aman,a los principes del

rey,y a los capitanes,queeF/<t»<ífobre cada

prouincia , y álos principes de cada pue-

eSui letras, blo,á cada prouincia fegun e lu efcriptura,

ó manera
y 4 cada pueblo fegun fu lengua: ennom-

de efcreuir^ ¿el A ffaeio fu¿ cíC ripto y fignado

con el anillo del rey.

13 Y fuero embiadas letras por mano de

los correos a todas las prouincias del rey,

para deftruyr , y matar
, y echar á perder á

todos los ludios defde el niño harta el vie-

jo, niños y mugeres en vn diaálostreze

dias del mes Dozeno, q es el mes de Adar:
fHeb. y fu f los met ¡ e(ren á facco.

r

d

X°ojí '4 Ucopiadelaefcripturaer.qfedieíTe

ley en cada prouincia,Que fueíle maniíel-

to a todos los pueblos q eftuuieffen apcr-

cebidos para aquel dia.

ij Y falieron los correos depriefla por el

mandado del rey : y la ley fue dada en Su-

fan la cabecera del reyno: y el rey y Aman

eftauá fentados á beuer,y la ciudad de Su-

faueftaua alborotada.

C A P I T. IIU.

_ sthcr requerida it Mardocheo para interceder

tpor fu nación con el Rey, autendofe ella de po-

nera peligro de quebrantar la* leyes del Keyno en-

%rando al R.eyfin ferflamada.pide que fe ba-

ga por ella ayuno y oraciónge-

ntral^anfijeba^e.

H E R. 1052

COmoMardocheo Tupo todo loque
ertaua hecho, rópió fus vertí dos,

y

viftiofe de facco y de ceniza,y fue.

fe por medio de la ciudad clamando á gran
clamor y amargo.

z Y vino harta delate de la puerta del rey,

porque no era licito venir ala puerta del

rey con vertido de facco.

3 Y en cada prouincia donde el manda-
miento del rey y fuley llegaua , los ludios

tenian grande luto,y ayuno, y lloro , y la-

mentación : facco y ceniza era la cama de
muchos.

4 Y vinieron las mogas de Erther, yfuí
eunuchos, y dixeronfelo ; y la reyna vuo
gran dolor

, y embió vertidos para hazer

vertir á Mardo c heo,y hazerle quitar el fac

co de fobre el, mas el nolo recibió

.

f Entóces Efther llamó á Athach*»o de

los eunuchos del rey,que el ama hecho ef-

tar delante deella
, y mandóle acerca de

Mardocheo, para faber que era aquello
, y

porque.

6 Y falióAthachá Mardocheo a la plaga

de la ciudad,que eTíaua delante de la puer-

ta del rey,

7 Y Mardocheo le declaró todo loque le

auia acontecido ; y declaróle de la plata,

q

Aman auia dicho q pefaria para los theíb-

ros del rey por caufa délos ludios , para

deftruyrlos:

8 Y la copia de la efcriptura de la ley , 6

auia fido dada en Sufan,paraq fueíTen deí-

truydos,le dió,paraq la moftraíTe á Efther,

y felo declararte, y le mandarte q fuerte al

rey,pararogarle,yparaqdemádaflede^el g De! rey

por fu pueblo. "eb - defu

9 Y vino Athach,y contó á Erther las pa ***•

labras de Mardocheo.

10 Entóces Efther dixoáAthach, y má-
dolerfí^ír a Mardocheo,

11 Todos los fiemos del rey, y el pueblo

de las prouincias del rey faben, q todo va-

ron,o muger,q entra al rey al patio de ade

tro,fin fer llamado,vna fola ley tiene de mo
rir.faluo aquel aquienel rey ertendiercla

vara de oro , q biuirá:y yo nofoy llamada

para entrar al rey eftos treynta dias.

» Ydixeroná Mardocheo las palabras

de Erther.

ij Entóces Mardocheo dixo,que reípó-

dierten á Efther , No pienfes en tu anima q
efeaparás en la cafa del rey,mas que todos

los ludios.

14 Porq fi callando callares en efte tiem-
fc Q ^

po,hefpacio y libertad auran los ludios de
ra>

otro lugar: mas tu y la cafa de tu padre pe-

recerey s .Y quien fabe fi para efta hora te

han



han hecho llegar al réyno?

ij Y Efther dixo q refpondieflen a Mar-

docheo.

16 Ve,y junta a todos los ludios,q fe ha-

llan,cn Sufan
, y ayunad por mi

, y no co-

maysnibeuays en tres días noche ni dia,

yo tábien có mis moceas ayunaré anfi,y an-

í entraré al rey,aunq no fia conforme á la

ley,y piérdame quando me perdiere.

17 Entóces Mardocheo fe fué,y hizo có-

forme á todo loq le mandó Efther.
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C A P I T. V.

a S. dniédo

á fus cria-

dos.

b Eftando

ya alegre

ftc.

c Heb.con-

forme á la

palabra del

rey.

IL

ESther entra al Keyy lo combida que venga con

Aman afu vanquete , el qual hecho lo buelue a

combidarpara el dia figuiente. 1 1 . Aman a-

fluido del menofprecio de Mardocheo , por confijo

defu muger y de fin amigos le apareja vna horca

en fucafa,para pedirlo al Rey el dia figuientey col

garlo en ella.

YAconteció que al tercero dia,Efther

fe viftio vestido real, y pufofe en el pa

tio de adentro de la cafa del rey en

frente del apofento del rey: y el rey eftaua

aíTentado fobre fu filia real en el apofento

real,enfrente de la puerta del apofento.

z Y fué, q como vido á la reyna Efther q
eftaua en el patio , ella tuuo gracia en fus

ojos , y el rey eftendió á Efther la vara de
oro,que tenia en la mano.- entonces Efther

llego,y tocó la punta de la vara:

j Y dixole el rey , Que tienes reyna Ef-

ther ? Y que es tu petición ? hafta la mitad

delreynofetedará.

4 Y Efther dixo , Si al rey plaze,ven-

ga el rey,y Aman oy ál vanquete que le he
cho.

f Y refpondió 3 el rey, Daos priefla^íi

áAman, que haga el mandamiento de Ef-

ther. Y vino elrey,y Amanál vanquete q
Efther hizo.

6 Y dixo el rey a Efther en el vanquete

devino,Quees tu petición , ydarfeteha?

Que es tu demanda ? Aunque fea la mitad
del reyno,fe te hará.

7 Entonces refpondió Efther,y dixo, Mi
peticion,y mi demandan,
8 Si he hallado gracia en los ojos del rey,

y fi plaze al rey dar mi petició , y hazer mi
deman da,vendrá el rey,y Aman ál vanque
te , que les haré:y mañana haré c loq el rey

manda.

9 ^[Yfalió Amá aql dia alegre y bueno de
corac;ó:y como vido á Mardocheo á la pu -

ertadel rey, q no felauantó ni femouió de
fu !ugar,fué lleno de yra cótra Mardocheo
10 Mas refrenofe Aman

, y vino á fu cafa,

y embióy hizo venir fus amigos, y á Zares

íu muger

:

11 Y recitóles Aman la gloria de fus riq-

zas, y la multitud de fus hijos
, y todas las

cofas conque el rey lo auia engrádecido,

yconque lo auia enfaldado fobre los prin-

cipes y lieruos del rey.

ii Y añidió Aman,Tambien la reyna Ef-

ther no hizo venir con el rey ál vanquete,

q hizo,íí no á mi:y aun para mañana foy có

bidado deella con el rey.

1$ Ytodoeftonome d entra en proue- Heb. no

cho cada vez q veo á Mardocheoludio len Pr
.

ouec ° a

> , * , , . mi, en todo
tado a la puerta del rey. tiempo que
14 Y dixole Zares fu muger y todos fus yoveo.&c»
amigos , Hagá vnahorca alta de cincuenta

cobdos , y mañana di al rey que cuelgen a

Mardocheo fobre ellaiy entra con el rey ál

vanquete alegre. Y plugo la cofa en los o-

jos de Aman,y hizo hazer ia horca.

CAPI T. VI.

« Quella noche leyendo el ¡Ley las biíloriaí de fus

/\tiempoSjhalla queMardocheo le auia librado de

gran peligro , y que no auia fido remunerado.

1 1. EntradoAman delante del,le manda quefit-

que enpublica honrra a Mardocheo, Uqualel ha^e

dfu pefar , y defpues de hecho.fu mugery amigos le

adiusnanfu ruyna.

AQuella noche el fuéfío fe huyó del

rey : y dixo que le truxeffen el libro

de las memorias de las cofas de los

tiempos:y leyéronlas delante del rey.

2 Y hallófe efcripto, que auia denuncia-

do Mardocheo de Bagatha y de Thares,

dos eunuchos del rey de la guarda de la

puerta, que auian procurado de meter ma-

no en el rey AíTuero.

j Y dixo el rey
,
Que honrrra fué hecha,

y que grandeza á Mardocheo por efto?Y

relpodieron los mo^os del rey,fus officia-

les,Ninguna cofa fué hecha conel

.

4 ^[ Y dixo elrey,Quiéc?ik en el patio? II»
Y Aman auia venido ál patio de afuera de

la cafa del rey,para dezir ál rey,que hizief-

fe colgará Mardocheo fobre la horca q el

auia hecho hazer para el.

y Ylos tno^os del rey le relpoodieron,

Heaqui Amaneftáen el patio. Y el rey di-

xo,Entre.

6 Entonces Aman entró , y el rey le di-

xo, Que fe hará del hombre,cuya honrra

deífea el rey ?Y dixo Aman en fu coraron,

Aquien deífearáel rey hazer honrra mas
que ámi?

7 Y refpondió Amanál rey, Al varón cu-

ya honrra deflea el rey,

8 Traygá vellido real deq el rey fe vifte,y
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el cauallo fobre que caualga el rey,y la co-

rona real , que ertá puerta en fu cabe-

5> Y den el vertido y el cauallo en mano
de alguno de los principes del rey mas no-

bles,y viftan á aquel varó cuya honrra def-

fea el rey, y lleuenlo en el cauallo por la

placea de la ciudad, y pregonen delante de

el,Áníi fe hará al varón cuya honrra deflea

el rey.

10 Entonces el rey dixo á Aman , Date
prieífa,tomael vertido y el cauallo , como
has dicho , y hazlo anfi có Mardocheo Iu-

dio,que efta aífentado ala puerta del rey,

a Heb.no » no dexes nada de todo loque has di-

hagas caer cno.

palabra de „ y Aman tomó el vertido y el cauallo,

y virtió áMardocheo:y 11 euolo caualgádo

por la plac.a de la ciudad; y hizo pregonar-

dclante deel, Anfi fe hará al varó cuya ho-

rra deíTea el rey.

n Defpues deerto Mardocheo fe boluió

ala puerta del rey, y Aman fe fué corrien-

do á fu cafa enlutado y cubierta fu cabe-

ij Y contó Aman á Zares fu muger , y a

todos fus amigos todo loque le auia acó-

tecido ; y dixerorile fus fabios
, y Zares fu

muger,Si de la íimiente de los ludios es el

Mardocheo,delante de quien has comen-
b Heb.no

^ i(j0 ^ caerj b no lo vencerás : antes caerás

tísi\l
cayendo delante deel.

14 Aun ertauan ellos hablando con el,

quando los eunuchos del rey llegaron a-

preíTarados para hazer venir a Aman al vá-

quete que auia hecho Efther.

CAPIT. VIL

LA Keyna iSlber declara al Keyenel vanquete

elpeligro ¿e/U nación
t
yla maldad de Aman,

que eslavaJ>refente:y el%ey lo manda colgar en la

horca c¡uc el auia aparejadopara Mardocheo.

Y:
Vino el rey,y Aman, a beuer con la

reyna Efther.

i Y dixo el rey á Efther también el

fegundo diaen el combite del vino , Que
es tu petición reyna Efther, y darfetcha?

y que es tu demanda? aunque fea la mitad

dclreyoofehará.

3 Entonces la reynaEftherrefpondió,y

-dixo,0 Rey,ír he hallado gracia en tus o-

c'Heb. mi jos,y fiplazeálrey, feamedada 0 mi vida

alma. por mi petición , y mi pueblo por mi de-

manda.

4 Porque-vcdidos eftamos yo y mi pue-

blo,para fer deftruydos,para fer muertos,

H E R. fo^rf

y echados a perder: y fi para fieruos y fier-

uas fuéramos vendidos,callárame, aunque
eleaemigo no rccomDenfára el daño del

rey.

y Y refpondió el rey Aífuero, y dixo á la

reyna Erther, Quien es efte, y donde eflá

efte,aquien ha d henchido fu coracon para ^
n/J^r

hazer anfi. , ,

6 Entonces Efther dixo, El varón ene-
migo y aduerfario es efte malo Aman. En-
tonces Aman fe turbó delante del rey y de
la reyna.

7 Y leuantofé el rey del vanquete del vi-

no con fu furor,ál huerto del palacio: y q-
dofe Aman para procurar de la reyna Ef-
ther e por fu vidarporque. virio que fe con- l„¿¿^
cluyo para el el mal de parte del rey

.

8 Y boluió el rey del huerto del palacio

al apofento del vanquete del vino:y Aman
auia caydo fobre el lecho,en que eftauaEf- r . .

• J ,. , rJ} . . c f S. tienes
ther. Entonces dixo elrey,Tambien r pa-

atreu ¡m ¡g.

ra forjar lareyna-^cómigoencafa ? Co- t0 .

mo efta palabra falió de la boca del rey , el g SJEftádo.

roftro de Aman fué cubierto.

9 YdixoHarbona vno délos eunuchos
de delate del rey, Heaqui también la hor-

ca que hizo Amá para Mardocheo," q auia
11 A-tT'^>u

hablado bien por el rey,eftá en cafa de A-
man,de altura de cincuenta cobdos . En-
tonces el rey dixo,Colgaldo en ella.

10 Anfi colgaron á Aman en la horca
, q

el auia hecho aparejar para Mardocheo, y
la yra del rey íe apaziguó.

CAPIT. VIII.

P L Rey concede a VFlherlacafa y bienes de Ama,
•L'j constituye a Mardocbeo¡en'fu lugar: y reuocáo
do lm letras dada»para dejlruycion de los ludios.da

otras enque les dafacultad de vengarfe.y barren
fus enemigos loqutfsu enemigospenfauan ba^er en
ellos.

EL mifmo dia dió el rey Aífuero á la

reyna Efther ia caía de Aman enemi-
go de los ludios : y Mardocheo vi-

no delante del rey,porque Erther le decla-

ró ' que le auia. i S. el parí-

2 Y quitó el rey fu anillo que auia buel-
"cb*

\ » j - 1 j l q el a ella,
toa tomar de Aman, y diolo aMardocheo:

y Erther pufoá Mardocheo fobre la cafa

de Aman.

j Y boluió Efther , y habló delante del

rey
, y echofe á fus pies llorando y rogán-

dole que anullaífe t la maldad de Aman t E! decre-

Agageo,yfu penfamiento que auia penfa- ,otlt A"*

do contra los ludios. N Arr.b.j.8.

4 Y ertendió el reyá Erther la vara de

oro,
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oro,y Efther fe leuantó.y pufofe en pie de-

lante del rey,

y Y dixo,Si praze al rey,v fi he hallado gra

cia delante del
, y fi la cola es recta delante

a Agrada- del rey , y íí yofiy a buena en fus ojos , fea

ble. eferipto para reuocar hs letras del penfa-

miento de Aman hijo de Amadatha Aga-

geo ,
que eferiuió para deftruyrá los ludi-

os, que eftán en todas las prouincias del

rey.

6 Porque como podré yo ver el mal que

hallará á mi pueblo? como podre yo verla

deftruyeion de mi nación?

7 Yrcfpondióel rey Aífueroa la reyna

£fther,y á Mardocheo Iudio,Heaqui yo di

a Eítlierlacafa de Aman, y áel colgaron en

1 j horca,poi quanto eíteudió fu mano con-

tra los ludios.

8 Efcreuid pues vofotros a los ludios co-

mo bien os parecicre,en nombre del rey, y
fellaldo cóel anillo del reytporque la eferi-

ptura que fe eferiue en nombre del rey,y le

fella conel anillo del rey , no es para reuo-

carla.

9 Entonces fueron llamados los eferiua-

h Mayo. nos del rey, enel mes Tercero, que es •> Si-

tan , a los veynte y tres del mifmo
, y fue

eferipto, conforme a todo loque mandó
Mardocheo,á los ludios, y a los principes,

ya. los capitanes, y á los principes de las

prouincias , que fon defdela India hártala

Ethiopia,ciento y veynte y líete prcroirrei-

e Su forma as , á cada prouincia fegun e fu eferiptura,

it eftreuir. y a cada pueblo, conforme á fu lengua , y a

Íos'íudios,conforme á fu eferiptura y len-

gua.

10 Y eferiuió en nombre del rey Aíruero,

y felló con el anillo del rey,y embió las le-

tras por mano de correos de cauallo, ca-

ualleros en mulos , en mulos hijos de ye-

guas.

íí Que el rey dauaá los ludios q eftauan

en todaslas ciudadesy en cada vna deellas,

i Heb.y que fe juntaífen,d y fe puGcfícn en definfa de
tftuuicíTcn fu vida:que deítruyeíreti,ymataífen,y def-
porfual- hizieífen todo exercito de-pueblo ó pro-

"V: , , uinciatiuevinieffe cótra ellos,niños y mu-
t Heb.y fu "

. _ # 1

defpoiopa- gcres^yquelosfaquealTen.

radcfpojar i¿ En vn mifm odia en todas las prouinci-

as del rey Afluero : á los treze del mesíDo-

xeno,que es eiraes de Adar,

ij La copia de ia eferiptura era q (e dielfe

ley en cada prouincia,Que fueíTe manifief-

to a todos los pueblos, que los ludios eltu-

uiclfen apercebidos para ac]l diapara ven-

garfe de fus enemigos.

14 Los correos caualgando en mulos, en

nulos folletón apprcífurados,y conftreñu
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dos por el mandamiéto del rey:y la ley fue

dada en Sufan la cabecera del revno.

ir Y faüó Mardocheo de delante del rey

con vertido real de cárdeno ybláco ,y vna

gran corona (je oro, y vmnanto de lino y
purpura :y la ciudad de Sufan fe alegró y
regozijó.

16 Los ludios tuuieró luz y alegria,y go-

fco,y honrra.

17 Y en cada prouincia y ©n cada ciudad

donde llegó el mandamiéto del rey,los lu-

dios tuuieron alegría y gozo ,
vanquete y

dia de plazer: y muchos de los pueblos de-

la tierra fe hazian ludios , porque el temor

de los ludios auia caydo fobre ellos.

C A P I T. IX.

LOs ludios f/oniedo en effeclo la facultad del R.ey,

matan áfui enemigos,entre los atutíafuero die*.

hijos de Aman. I I. Inftituyen los ludios ejle dt*

celebreyfilenne en memoria de lo acontecido,

Y En el mes Dozeno ,
que es elmes de

Adar,a lostreze del mifmo,dóde lle-

gó el mandamiento del rey, vfu ley

paraquefe hizieífe , el mifmodiaen q efpe-

rauan los enemigos de los ludios enfeño-

rearfe deellos,fue lo contrario: porque los

ludios fe enfeñorearó de los que los abor-

recían.

z Los ludios fe juntaron en fus ciudades

en todas las prouincias del rey A(fuero,pa-

ra meter mano fobre los que auian procu-

rado fu mal: y nadie fe pufo delate deellos:

porque el temor deellos auia caydo fobre

todos los pueblos.

$ Y todoslos principes délas prouincias,

y los vifreyes,y capitanes
, y oficiales del

rey enfalcauáá los Iudios:porque el temor
de Mardocheo auia caydo fobre ellos.

4 Porque Mardocheo era grade en la ca-

fa del rey
, y fu fama yua por todas laspro-

uincias : porque el varón Mardocheo yua
engrandeciéndole.

y Y hirieron los ludios a todos fus ene-

migos deplagadeefpadayde mortandad,

y de perdicion:y hizieron en fus enemigos
a fu voluntad.

6 Y en Sufan la cabecera del reyno mata-

ron los ludios, y deftruyeron quinientos

hombres.

7 YaPharfandatha,yáDelphon,yáEf-
phatha,

8 YáPhoratha,y áAdalia, y á Arida-

tha,

9 Y á Phermefth3,y a Arifai,y á Aridai,y

a Vaiezatha,

10 Diez hijos de Aman hijo de Amad. -

Ll
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a Que cele

brsflcn.

fo5>

thv enemiga délos ludios macaron:mas en

!a prefa no metieron mano»

n El mifmodia vino la copia de los muer-

tos en Sufan la cabecera del reyno delante

del rey.

ii YdixoelreyalareynaEfther,EnSu-
fanla cabecera del reyno han muerto los

ludios y deftruydo quinientos hombres y
diez hijos de Aman,en las otras prouincias

del rey q aurán hecho ? Que pues es tu pe-

tició, y darfeteháíy que- es mas tu demáda,

y hazerfeha?

ij Y refpódió Efther, Si plaze al Rey,có-

cedafe también mañana a los ludios en Su-

fan
, que hagan conforme á la ley de-oy : y

que cuelguen en la holca a los diez hijos

de Aman.
14 Y mandó el rey que fe hiziefle aníi : y
fue dada ley en Sufan : y colgaré á los diez

hijos de Aman.
i? Y juntáronle los ludios, que cftauan

en Sufan también a los catorze del mes de

Adar,y mataron en Sufan trezientos hom-
bres,mas en la prefa no metieron fu mano.

16 Ylos otros ludios que eftauan en las

prouincias del rey , fe juntaron también, y
fe pulieron endtfenfa de fu vida, y vuieron

repofo de fus enemigos : y mataron de fus

enemigos fetét'a y cinco mil,mas en la pre-

fa no metieron fu mano:

17 A los treze dias del mes de Adar,y re-

pofaron a los catorze dias del mifmo.y hi-

cieron aquel dia diade vanquetey de ale-

gría.

18 Mas los ludios que eftauan en Sufan, fe

juntaron á los treze del mifmo, y a los ca-

torze del mifmo
, y á los quinze del mifmo

repofaron, y hizieron aqueldia<//<» de van-

quetey de alegría.

19 Portanto los ludios aldeanos queha-
bitan en las villas fin muro , hazen a los ca-

torze del mes de Adar el dia de alegria y
de vanquete , y buen dia, y de embiar par-

tes cada vno á fu vezino.

zo q¡ Ycfcriuió Mardocheoeftas cofas,

y embió letras á todos los ludios,que cfta-

uan en todas las prouincias delreyAífuc-

ro,cercanos y dclexos,

21 Conftituyendoles a que hizieffen el

dia catorzeno del mes de Adar , y el quin-

zeno del mifmo cada vn ano;

zr Por aquellos diasen que los ludio»

ouieron repofo defus enemigos : yáquel
mes que les fue tornado de trifteza en ale-

gria^ de luto en dia bueno:que los hizief-

fen dias de váquete y de gozo,y de embiar

partes cada vuu á fu v<-uno, y dadiuas á los

pobre*»
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jj Y los ludios acceptaron,y comentaron
á hazer loque Mardocheo les tfcriuió.

24 Porque Aman hijo de Amaathi Aga-
geo enemigo de los ludios penfó cótra los

ludios para deftruyrlos , y echó pur, que
quiere dezir, fuerte

,
para confumirlos y

echarlos á perder:

2f Y como c ella entró delante del rey,
^ el dixo con carta , El mal penfamiéto que
e penfó contra los ludios fea buelto fobre

fu cabera : y cuélguenlo ael y á fus hijos eu
la horca.

z6 Por efto llamaron a eítos dias Purim,

del nombre pur.por tanto por todas las pa-

labras deefta carta
, y por ¡oque ellos vie-

ron fobre efto
, y loque llego á fu noti-

cia,

27 Eftablecieron y acceptíron ios ludi-

os fobre fi y fobre fu limientc,y fobre to-

dos los allegados aellos
, y no ferá trafpaf-

fado,de hazer eftos dos dias Tegú la eferi-

ptura deellos
, y conforme a fu tiempo ca-

da vn año.

28 Y que ellos dias ferian en memoriay
celebrados,en todas las naciones,y familu

as,y prouincias,y ciudades : eítos dias Pu-
rim no paífarán de entre los ludios, y la

memoria deellos no ceffará de fu (imiente.

29 Y la rey na Efther hija deAbihail,y
Mardocheo ludio eferiuieron con toda
^ fuerca para confirmar eíla fegunda carta

del Purim.

30 Y embió letras a todos los ludios, a

las ciento y veynrey líete prouincias del

rey AíTuerocon palabras de paz y de ver-

dad,

31 Para confirmar ellos dias del Purim en
fus ticpoSjComo les auia conítituydo Mar-
docheo Iudio,y la rcyna Eíther: y como a-

uian acceptado n fobre íi y fobre fu fimien-

te 1 las palabras de los ayunos y de fu cla-

mor.

32 Y el mandamiento de Efther confirmó
eftas palabras del Purim,y fue eferipto enel

libro.

b Arrib.j.7;

o Efther.

dEl rey de-

terminó

por decre.

to.

e S.Amxn,

fQue Mir-
docheo Icf

eferiuio.

Arrib.ver.

so.

g Diligen-

cia.

fi Hcb. fo-

bre fu al-

ma.

i La conftj.

tucion de

C A P I T. Jf,

T*) Zcapitulafe la dignidady gl

*^-en la <aja del R.ey Ajfuero.

oria de Mardocheo

Y El rey Afluero impufo tributo íbbre
la tierra y las Islas de la mar.

z Y toda la obra de fu fortaleza,y de
fu valor, y la declaración déla grandeza de
Mardocheo conque el rey lo engrandeció,

no eflá eferipto t enel libro de las palabras t En los

de los dias de-Ios reyes de Media y de Per- ™ nj le*dc

lia?

j Porque
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j
Porque Mardocheo ludio fue fegundo

defpues del rey Afluero , y grade entre los

ludios, y accepto á la multitud de fus her-

manoSjprocurando el bien de fu pueblo, y
hablando par paratoda fu Amiente.

lAreftadeefte capitulo Ttccimojonlos

feys capitules fíguientes , no cftí enel texto

Hebrcofwo enel Griegoy Latino.

Mardocheo declara auerlefido mo'ñrado-en fue-

ños todo lo contenido en la luTioria precedente de

Eflber O'c. Varece/er este retaco delcaj>.$. que en-

tra alyer.it.

4 Entonces Mardocheo dixo, Dios há

hecho efto.

f Que me acuerdo de vn fueño,que vide

a cerca de eftas cofas que no há faltado pa-

labra deellas.

6 La fuente pequeña fe hizo vn rio, y fue

cóuertida en luz y en Sol,y bolukS en fuer-

za de aguas.Efther es aquel rio,laqual el rey

tomó por muger,y hizo reyna.

7 Y ios dos dragones fomos yo,y Aman.
8 Y las gentes fon, las que fe juntaré para

raer el nombre de los ludios.

9 Y mi gente,los lfraclitas,que<:larn3ron

al Señor,y fueron librados,y el Señor con-

feruó fu pueblo,el Señor nos efeapó de to-

dos eftos males : Dios hizo tales fcñales y
marauillas

,
quales nunca fueron entre las

gentes.

to Por efto hizo el dos fuertes,la vna pa-

ra el pueblo de Dios
, y la otra para todas

las gentes.

11 Eftas dos fuertes han venido a hora,

tiempo ,
ydiadejuyzio delante de Dios,

entre todas las gentes.

12, Y acordofe Dios de fu pueblo, y jufti-

ficó fu heredad.

13 Portanto eftos diasferan á ellos cele-

bres enel mes de Adar,á los catorzey quí-

ze del mifmOjCon folénidad,alegria ,y go-
10 delante de Dios en fu pueblo,portodas

las edades délos figlos-

C A P I T. XI.

EL fueno de Nardscheo , la declaración del qnal

efla'cnel cap.precedente.

ENel quarto año de Ptolomeo y de
Cleopatra,Doíítheo,que fe dezia fer

Sacerdote y Leuita, y fu hijoPtole-

meo publicaron efta epiftoladel Purim , la-

qualdezian auer declarado Lyíimachode
Hierufalem hijo de Ptolomeo.
z Enel año íegüdo de Artaxerxes el Gra-
de, al primero día del mes deNifan, vido

fueño Mardocheo hijo delair, hijo deSe-
mei, hijo de Cis , del Tribu de Ben-ia-

min,

3 Varón ludio, morando en la ciudad de
Sufas , gran varón , y oficial enel palacio

real.

4 El qual era del numero de los captiuos

que Nabuchodonofor rey de Babylonia

auia traydo de Hierufalem con Iechoni-

as.

y Y fu fueño fue eñe , Heaqui vn fonido

de vn alboroto con truenos , y terremoto,

y turbación en la tierra.

6 Y Heaqui dos grandes dragones que
falian aparejados para pelear.

7 Y el grito deellos fue grande
,
paraque

todas las gentes fe mouieíTen áhazer gue-
rra á la nación de los juftos.

8 Y heaqui el dia fe boluio tenebrofo y
efeuro : yfue calamidad,y anguftia, y aflic-

ción,y grande turbación íbbre la tierra.

9 Yla nación de los juftos fe turbó , te-

miendo fu perdicion:aparejadayaa morir,

leaantó clamor á Dios.

10 Con aquel clamor falió como de vna

pequeña fuente vn gran rio , y vna grande

multitud de aguas.

11 Refplandeció la luz y el Sol
, y los hu-

mildes fueron enfaldados, y tragaron á los

illuftres.

11 Deípertado Mardocheo guardó en fu

animo eíte fueño y el confejo de Dios que
enelle fue moftrado: y procuró faberlo con
toda diligencia haftaque la noche vino.

C A V I T. XIÍ.

» « Ardoclieo defeubre la tray cion de dos eunuchof

¡SYdel Key,que tratauan dematarle.ís loque eíla

a lafin delcap. 1 en lo Hebreo.

EStaua en aquel tiempo Mardocheo
enel palacio real con Bagatha y Tria-

ra dos eunuchos del rey guardas de
palacio,

z Yentendiendo fus penfamiétos,y exa-

minados y fabidos fus cuydados , como
procurauan meter mano enel rey Artaxer-

xes,denunció al rey deellos.

3 Entonces el les hizo dar tormento para-

que confeííaflen el crimen emprendido, y
fueron colgados.

4 Y hizo efereuir eftas cofas en los co-

mentarios : y Mardocheo también pufo en

efenpto la mifmahiftoria.

y Y mandó el rey que Mardocheo tuuief-

feofficio en palacio
, y hizole mercedes-

por efto.

Ll ij
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6 Entonces Aman hijo de Amadathi Bu.
geo indyto delante del rey,procuró hazer

mal aMardocheo y á fu nació á caufa de los

dos eunuchos. Y efta érala copia de la car-

ta.

C A P I T. XIII..

LA copia del ediilo del Key contra los ludios. I I.

Mardocbeo ora a titospor el remedio déla cala'

midad quefe aparejaba a fü Pueblo . Parece ptrte-

necer ejlo alaJin del cap.
3 .y al principio del 4.

ESto efcriue el gran rey Artaxenceí,

á los principes y gouernadoresfub-

jeclos a fu imperio délas ciento y
veynte y fíete prouincias,defde la India

harta la Éthiopia.

x Como vuc alcanzado el feñorio de mu-
chas gentes , y el imperio de todo el inun-

dólo me quife en foberuecer conla con-

fiaba de mi poderiorantes tratando có cle-

mencia y blandura y manfedurabre losque

á mi imperio fon fubjectos , colocarlos en

vna vida perpetuamente quieta,para hazer

mi reyno quieto y llana harta los poftreros

términos
, y renouar la paz. delicada de to-

dosJos hombres.

3 Y 3nft preguntando yo a los demi con-
fejo, Como fe llegaría crto alcabo, Vno de
excellentefabiduria con nos,y de beneuo-
lencia confiante

, y muy prouado de fe fir-

me
, y que tenia el fegúdo lugar del reyno,

Aman,

4 Nos declaró
, que auia vn pueblo ene-

migo, mezclado por el mundo entre todas

las naciones, contrario en leyes á todas las

gentes, y mcnofpreciador perpetuo de los

mandamientos de los reyes , de fuerteque

nueftro imperio no pueda fer. lleuado ade-

lante fin ofíenfa.

f Y como entendimos erta gente folaef-

tar fíempre puerta en rebellion,y contradi-

cion de todos los hombres, y que có leyes

difFerentes muda nuertros negocios, mal
aficionada para con ellos, y que fiente de-

ellos mal, por cuya caufa nueftro reyno no
puede tener fu firmeza,

6 Auemos mádado que todos los que os

fueren declarados por las letras de Ama, el

qual tiene la adminiftracion de todas las

cofas
, y es fégundo defpues de nos, todos

con fus mugeres y hijos fean dertruydos

de rayz a efpada de enemigo fin alguna mi-

íericordia ni perdón, el catorzeno diadel

mes Dozeno de Adar,del año prefente:

7 Paraque los hóbres de tiempo antiguo

y de aora enemigos echados á loe inner-

H £ R. 1064
nos con violencia,oos hagan en lo por ve-
nir quietas y repofadas enteramente nuef-

tras cofas.

Palabra* de S.Hieronymo.

Loque fe jigüe hallé eferipto defpues de

aquel lugar dode fe lee (es afaber enel cap,

4. ) Yfue Mardocheoy hizo todo loque le

mando Ejiher.empero ni eftá en lo Hebreo,

ni enningun interprete.

8 YMardocheaoróálSeñor,ytrayendo
ála memoria todas fus obras, dixo,

9 O Señor,Señor,Rey Omnipotente,en
tu poder eftán todas las cofas, y no ay qui-

en te refifta, íi tu quiíiercs guardar á II-

racl.

10 Porque tu eres criador del cielo y de-

la tierra, y de todas las marauillas que eftá

debaxo del cielo.

n Tu eres Señor de todo
, y no ay quien

fe opponga á tu leñorio.

11 Tu lofabes todo, y fabes ,
que ni por

affrenta,ni foberuia, ni cobdicia de honrra

he hecho cfto, de no adorar al foberuio A-
man:

ij Porque por la falud dé Iírael,aun las pi

fadas de fus pies querría befar.

14 Mas helo hecho , pomo poner la glo-

riadevn hóbrefobre la gloria de Dios, ni

adorar,ó Señor,aotre fuera de ti: y efto no
lo hago por foberuia. •

ij Portanto aora Señor Díos,y Rey,pcr-

dona a tu pueblo
,
porque ellos ponen fue

ojos en nofotros para muerte, deíTeando

deftruyr la heredad,que dcfde el principio

fuetuya.

16 Nomenofprecies a tu parte,laqual re- «Tufufr-

demifteparatídeTgypto.
redad"

^
17 Oye mi oració,y fe fauorable a tu fuer-

*

te:conuiertenueftroluttoen gozo, paraq

biuiendo prediquemos,Señor, tu nombre:

y no cierres la boca de los que te alaban.

j8 Anfi miímo todo Ifrael clamaré de to.

dat fus fuerzas al Señor , porque tenían la

muertea los ojos.

C A P I T. XII II.

Sther ora por la falud de fu Pueblo . Parece Jet

amplificación de lo contenido enel cap. 4. yer.

ylt.

A Níímifmo la reyna Efther tomada
enel agonia déla muerte fe acogióal

Señor,

2 Y dcfnudando los vertidos de fu gloria,

virtiofe de vertidos de trirtcza y de lutto: y
en lugar délas fobcruias delicias hinchió

fuca-
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fu cabera de poluo y de eftiercol,y affligió

fu cuerpo en gran manera
, y todos los Tu-

gares de fu fiefta hinchió de fus cabellos

deípeda^ados:

3 Y inuocádo al-Señ or Dios de Ifrael, di-

xo , Tu folo eres nueftro Rey , Señor mió,

foccorre á mi folitaria
,
que no tengo otro

ayudador fuera de ti:

4 Porque mi peligro anda entre mis ma-
nos.

j Yo cierto defde mi primera edad he oy-

do, Señor , que tu has tomado de todas las

gétesá Ifrael y á nueftros padres defdefus

antepafiados porheredad perpetuary que

hezifte conellos todo loque les auias di-

cho.

6 Mas aora nofotros hemos peccado de-
lante de ti , portanto tu nos has entregado

en manos de nueftros enemigos:

7 Porquáto nofotros horramos fus dio-

fes:ála verdad tu feñor eres jufto.

8 Mas ya ellos no contentos con la dura

a Han jura- feruidumbrc, a han puerto las manos fobre
do, o.pro- las manos de fus Ídolos,

fiu idolcfs
9 ^ £ r3er C

*
^ ecrct0 ^e tu DOCa »
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y que han de deftruyr tu heredad:que han
de cerrar las bocas de los que te alaban,y q
han de apagar el reíplandor de tu Cafa y de

tu altar.

jo Yquehandeabrirlas bocas délas gé-
b De las va- tes para predicar las virtudes b délos vazi-
nidades de os: y ó, han de ganarpara el rey carnal per-
Jos idolot. petua admiración.

ii O Señor, no dés tu fceptro álos q na-

da fon:ni íe rían eftos de nueftra ruyna:an-

tes conuierte fobre ellos fu confe/o
, y haz

exemplo al que nos há tomado,

n Acuérdate, ó Señor ¡tnanifieftateenel

tiempo de nueftra affliccion, y confírma-

me ó rey de Gentes
, y Señor de todo im-

perio.

13 Da en mi boca palabra compuerta de-
lante del leon:cóuierte fu coraron en odio
de nueftro enemigo, para muerte deel y de
los queconelconfienten.

14 Ya nofotros nos libra con tu mano, y
focorrcme á mi defamparada, y que no té-

go otro ayudador fuera deti.

ij Tu Señor fabes todas las cofas , tu fa-

bes que yo aborrezco la gloriadelos ini-

quos, y que abomino él lecho de los incir-

cuncifos,y de todo eftráño.

16 Tu conoces minecefsidad,yq abor-
rezco la feñal de mi foberuia, que traygo
en mi cabera en los dias quemtmueftro, y
que la abomino como á paño de menftruo,

y que no la traygo en los dias demi repo-
te,

edición.
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17 V que nunca tu fierua comió alameía

de Aman, ni tuuo en mucho el váquete del

rey,ni beui uino c de derramaduras. c De liba

18 Y que defde el dia de mi mutación haf- ciones de

ta oy nunca tu fieruafe alegró, fino enti, ficrificío

Señor Dios de Abraham. dcWclo..

19 Oye la boz délos defeíperados, ó Di-
os todo poderofo , libra nos de la mano de

los malos hóbres , y á mi me efcapa de aqf-

te miedo.

C A P I T. XV.

ES elargumento Jelcap. y. en lo Heb . de lo qual

eíloparece amplificación rethorica,

Y Mandóle « i faber MarJocheo a Iflhtr 6 Eftos trel

entrañe al Rey, y le rogarte por fu Pnme">J

pueblo y por fu patria:
*"fos dizt

2 Diziendo , Acuérdate de los días de tu mo tarnp0
.

baxeza, y de como fuerte criada en mi ma- co aucrha-

no : porque Aman ,
elfegundo defpues del liado fino

rey , há hablado contra nofotros para mu- en la Vulg.

erte.

3 Tu pues inuoca al Señor, y habla al rey

por nofotros,y efeapanos déla muerte.

4 Y al tercero dia defpues que ella vuo
acabado de orar dexólos vertidos de lut-

to,y viftiofe en fu magnificencia,

f Defpues de anft ricamente adornada,

auiendo muocado al que vee y cóferua to-

das las cofas,tomó dos criadas:

6 Suftentandofe fobre la vna como deli-

cada,

7 La otra yua detras deellalleuandolcla

falda.

8 Y ella colorada con la fuerza de fu her-

mofura,fu roftrocomo alegre y amable,

mas fu coraron ertaua anguftiado conel

miedo.

9 Y pafTadas todaslas puertas puíbfe en-

la prefencia del rey, el qual entonces efta-

naaffentado en fu filia real,vertido de todo
el ornamento de fu refplandor,refplande-

ciédo todo de oro
, y de piedras preciofas,

y engrande manera terrible.

10 Y como al^ó el roftro encendido en
gloria,miró con la fuerza del furor: entonces

la reyna cayó, y mudado el color cóel def-

mayo , recoftófe fobre la cabera de la cria-

da que yua delante.

11 Entonces Dios boluió el animo del rey

á tal manfedumbre ,
que falió de la filia có-

goxado
, y la recibió en fus bracos hartaq

bolufó eníi,y confolauala con palabras pa-

cificas,diziendo,

12, Que ay Erther?Yo íby tu hermano,no

temas:

Ll
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r5 No morirás ,

porque nueftro mandan

a Eftparael miento a e$ comun:Llegate.
vulgo no ^ Yalc

i
andoelfceptrodeoro,pufoloio-

parau'.. ^re fu cueu0 >
-y befóla diztendo Habla

me.
ir Entonces ella dixo

¿
Señor,yo te via co-

mo a vn Angel de Dios, y por eííb mi cora-

ron fue turbado conel miedo de tu magef-

tad.

16 Porque Señor,tu eres admirable,.y tu

roftro es lleno de gracias.

17 Y hablando ella efto , cayó de def-

xnayo.

18 Y el rey fe turbó, y todos fus fieruos

la confolauan.

C A P I T. X VL

COpia Je lat letra* y eJlfto del Kty a todát f*t

prenuncia* por lot Ittdios.

EL gran Rey Artaxerves defde la In-

dia nafta la Ethiopia, á los gouerna-

dores délas ciento y veynte y fíete

prouincias, y a los principes que confíente

con nos,dize falud.

2, Muchos liendo muchas vczes honrra-

dos con lagrande benignidad de los que

bien les han hecho, fthan tornado mas fo-

beruios:

Y no folamente han procurado hazer

mal á nueftros vaftallos,mas aun no pudié-

do ya licuar el abundancia, han procurado

la deAruycion de fus bienhechores.

4 Y no folo han quitado de entre los hó-

bres el agradecimiento, mas aun, como no
experimentados , ni que ayan experiméta-

do beneficios ,aníi fe han enfoberuecido,

que ayan penfadoaun deeuitarla ienten-

cia del Dios que todo lo vee, la qual es co-

rran 1 del mal.

y Anfímifmo, muchos á quien auia fido

entregado el poder,y aquien auian fido en-

comendados los negocios de los amigos

para feradminiftrados,muchas vczes la va-

rra eíper.inca los embolino en calamidades

irremediables hechos participes déla ian-

gre innocente,

6 Porauer engañado con cautelólo en-

gaño de maldad la limpie beneuolencia de
los que dominan:

7 Loqual no folo fe puede entender de
las hiftorias délas cofas antiguas , mas aun
de loque viene delante de nueft ros pies , fi

le mira enello,y deloque haze la impia pef-

tilencia de los que indignamente dami-
naa.
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8 Por loqual fedeueproueer paraba por

venir,que haziendo mutaciones, hagamos

el reyno pacifico á todos hombres,

9 Haziendo juyzio délas cofas que pa£
fan delante de nueftros ojos,para eftoruarv

las moderadamente.

10 Amanhijo de Amadathi Macedonio,

y de veras eftraño déla fangre l
}erfica,y

muy apartado de nueft-ra bondad,fue rece-

bido de nos en hofpedage:

11 Donde experimentó tanto déla huma-
nidad que tenemos para con todas gentes^

que era llamado nueftro padre, y era ado-

rado de todos, y era la-fegunda perfona de

la filia real.

u Nopudiendoel licuar efta tangrands

excellencia moderadamente, ha procura-

do de quitarnos el principado y el eípiri-

tu.

13 Porque á Mardocheo nueftro confer-

uador, dequien fiempre auemos recebido

bien, y á Efther cóforte inculpada de nuef-

tro reyno concoda fu nación, con diuerfas

y engañofas razones y artes los ha deman-

dado parala muerte.

14 Porque por eftemodo efperaoa,quan

do nos ouiefle opprimido ya defampara-

dos, paiTarei imperio de los Perfas á los

Macedonios.

ir Mas nos auemos hallado á los ludios^

determinados ya para la muerte por efte

peftilente hombre ,
que no fon malos

hombres, mas que antes biuen por juftas

leyes:

16 Y que fon hijos del Altifsimo, y muy
grande y biuoDios , que nos há puerto el

reyno á nos y á nueftros mayores en her-

mofifsimo eftado.

17 Portanto rectamente hareys , fi no
vfardes de aquellas letras,que Aman Amar
dathi os há elenpto.

12 Porque elque efto há compuerto ertá-

crucificado á las puertas de Sufas cómoda
fu familia : porque el Dios que todo lo

puede, le dio fubitamentc el caftigp que

merecía.

19 Y poniendo el traslado deefta carta

en todos los lugares, dexareys a los ludios

vfar libremente de fus leyes.

20 Y ayudarleseys , paraque fe ven-

guen de lofque en el tiempo déla aíflic-

cion les pulieron aífechancas
, y efto en

elmifmo día, á los treze del mesDozeno
de Adar.

zi Porque el Dios todo poderofo enlu-

f

¡árdela deftruyeion del linage cfcogido,

es ha coauertido efte día en gozo.

u Y



t0¿9 I (

* A los Tu- xi Y anfimiímo a vofbtroí celebracey»
*os * entre vueftras fieftas (bienes «I miftno día

con grande alegría:

aj Paraqueaorayenloporvenireíloíea
vna memoria de Talud á nofotros y a nuef-

4ros amigos los Perfas , y de deftruycion á

nueftro? a /Techadores.

24 Y-qualquiera ciudad
, y toda prouin-

cia que no lo hiziere anfí
, que fea deftruy-

da con enojo á hierro, y fuego' y fea hecha

defierta no folo á los hombres , mas aun a

las fieras y aues para íiempre.

FIN DEL LIBRO DE
Efther.

El libro de Iob.

C A P I T. I.

IX>b varónpió yylluslre es entregado de D/'os a Sa-

tana*,parafer tentado en todofaluafu perfona.

I I. El cjual le quita los bienes
,
defputs le mata los

hijos,

todo.

I ( L lob adora y da gracia* a Dios por

VO vn varón en tie-

rra de Hus , llamado

Iob : y era efle hom-
bre perfecto y recto,

ytemerofo de Dios,

y apartado de mal.

1 Y naciéronle fíe-

te hijos
, y tres hi-

jas.

j Yfu hazienda era ríete mil ouejas
, y

tres mil camellos, y quinientas yuntas de
bueyes, y quinientas aínas ,y muy grande
apero.y era aquel varón grade mas que to-
dos los Orientales.

4 Yyuanfushijos
, y hazian vanquetes

en fus cafas cada vno en fu dia: y embiauá a
llamar fus tres hermanas para q comieden

y beuieíTen con ellos.

5 Y acontecía que auiendo paitado en
torno los dias del combite , Iob embiaua y
fanctificaualos, y leuantauafe de mañana,

y otTrecia holocauftos al numero de todos
ellos.Porque dezia Iob, Por ventura auran

fcBUfphe- peccado mis hijos
, y auran b bendichoá

nudo. Dios en fus corazones.Delta macera hazu
Iob codos los dias.

6 Y vn dia vinieron Io$ rrijo» de Dios t
prefentarfe delante de Iehoua , éntrelos

quales vino también Satán.

7 Y dixo Iehoua a Satán, De donde vie-

nes? y refpondiendo Satán á Iehoua dixo,

De rodear la tierra y de andar por ella.

8 Ylehoua dixoaSatan,c Nohas confi- cHcb.SI

derado a mí fieruo Iob, que no ay otro co- ^ as puerto

mo el en la tierra, varón perfecto , y redo, *u

^

cora9on

temerofo de Dios,y apartado de malí
fieruo*&

9 Yrefpondiendo Satán á Iehoua dixo,

Teme Iob á Dios debalde?

10 No lo has tu cercado áel y a fu caía, y
a todo loque tiene enderredor? Al trabajo

de fus manos has dado bendicion:portan-

to fu hazienda há crecido íbbre la tie-

rra.

11 Mas eftiende aora tu mano,ytoca a to-

do loque tiene, yvera's fino tebendizeen dTcMrf-

turoftro. Phema-

iz Y dixo Iehoua á Satán, Heaqui, todo
loque tiene eftá en tu mano : folamente no
pógas tu mano fobre el . Y faliófe Satán de
delante de Iehoua.

13 m Y vn dia aconteció que fus hijos y jj
hijascomian, y beuian vino en cafadefu

*

hermano el primogénito.

14 Y vino vn menfageroa Iob, que le di-

xo, E fiando arando los bueyes , y las afnas

paciendo* donde fuelen, eHcb. en

iy Acometieron los Sábeos
, y tomaron- fus lugares,

los,y hirieron á los mocos a filo deeípada:

folamente efeapé yo folo para traértelas

nueuas.

L 1 iü
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16 Aun eftaua efte hablando, y vino otro

que dixo , Fuego de Dios cayo del cielo, q
quemó las ouejas y los mocos,y los confu-

mió : folamente efcapé yo folo para traerte

las nueuas.

17 Aun eftaua efte hablando, y vino otro

que dixo,Los Chaldeos hizieró tres efcua-

drones
-, y dieron fobre los camellos y to-

máronlos
, y hirieron a los mogos a filo de

eípada, y folaméte efcapé yo folo para tra-

erte las nueuas..

18 Entretáto que efte hablaua, vino otro

que dixo, Tus hijos y tus hijas eftauan co-

miendo,y beuiendo vino en cafa de fu her-

mano el primogénito:

19 Y heaqui v» gran viento que vino de-

trás el defierto, y hirió las quatro efquinas

de la cafa,y cayó fobre los mo^os,y murie-

ron,y folamente efcapé yo folo para traer-

telas nueuas.

III.- zo ^[ Entonces lob fe leuantó,y rompió
fu manto,y trefquiló fu cabera, y cayendo
en tierra adoró,

*Ecclef.t, n Y dixo, *Defnudo falí del vientre de
*4. mi madre , y defnudo tornaré allá . Iehoua
1. Tim.6,7.. d¡ó,y Iehoua quitó.Sea el nóbre de Iehoua

bendito.

n En todo efto no peccóIob,ni atribuyó
» Fa,t^e locura áDios.
pCOUMeCMi

C A P I T. II.

Experimentad* la tcfláncia Je lob , alarga Dioí

lafacultad a, Satanás, para tocarle enjUperfoo

nafalua latida. II. El ejual lo hiere de lepra.

I.II, Su mugir combatefufe. 1 1 1 1. Vienen a con~

filarle tres amigos fuyos, Eliphax. Ihemanita, Bal-
dad Subita,y Sopbar Naamatbita,

.

Y Otro dia aconteció que vinieron

los hijos de Dios para prefentarfe

delante de Iehoua , y vino también

entre ellos Satán pareciendo delante de
Iehoua.

x Y dixolehoua á Satán , De donde vie-

nes ? Refpondió Satán á Iehoua y dixo, De
rodear la tierra y de andar por ella.

bAriib.1,8. 3 Ylehoua dixo á Satán, No has coníí-

derado á mi (¡eruolob, que no ay otro co-

mo el en la tierra, varón perfecto y recio,

temerofo de Dios ,y apartado de mal \ y q
aun retiene fu perfecion,auiendo me tu in-

citado cótra el paraque lo echaíTcá perder

fin caufa?

4 Y reípondiendo Satán dixo á Iehoua,

Piel por piel todo loque el hombre tiene,

«Heb.por- dará c por fu vida.
fu alma. j Mas eftiendeaora tu mano, y tócalo á
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el mifmo, y á fu carne, y yiras fino * te ben- d Arrib.t,u«

dize en tu roftro.

6 Y Iehoua dixo á Satán
,
Heaqui, el eíií

en tu mano:mas guarda fu vida.

7 ^[Y falió Satán de delante de Iehoua,y IL
hirió á lob de vna mala farna defde la plan»

ta de fu pie, hada la mollera de fu cabe-

ra..

8 Y tomaua vna teja para rafearle có ella,

y eftaua fentado en medio de ceniza.

9 ^[ Yfu muger le dezÍ3,Aun turetienes Hf.

tu fimplicidad \ Bendize á Dios, y muere-

te.

10 Y el le dixo, Como fucle hablar qual- eHeb.Tí-

quiera de las locas,hablas f«. e Eíla bien:re- bien,

cebimos el bien de Dios
, y el mal no rece-

biremosiEntodo eftoTio peceó lob con
fus labios.

n ^[ Y oyeron tres amigos de lob todo 1 1 1 1. -

efte mal que auia venido fobreel:y vinie-

ron cada vno de fu lugar, EliphazThema-
nita

,
y Baldad Suhita, y SopharNahama-

thita: porque auian concertado de venir

juntos á condolecerfe. del , y aconfolar-

le.

11 Los qualesalc^ndo los ojos defde le-

xos,no lo conocieró,y lloraron á alta boz,

y cada vno deellos rompió fu manto, y
efparzieronpoluo fobre fus caberas hazia

el cielo.

13 Y aífentaronfe conel en tierra fiete di-

as y fiete noches: y ninguno le hablaua pa-

labra
, porque vian que el dolor era grande

mucho.

C A P I T. III.

Lkmentafe \ob cafi deftfptradamete con lagrd"

uexa déla tentación , defjeando no autr nacido,

^alómenos auergo^ado del beneficio del morirAn-
tes de -venir al mundopara tanta calamidad. I U
EJpaciafi en alabancos déla muerte.

D E/pues deefto abriólob fu boca, y
maldixo fu dia.

i Yexclamóloby dixo,

3 «Perezca el dia en que yo fue nacido, * Urtm.ic,.

y la noche cjut
f dixo, Concebido es va- 14.

ron. fO,mque

4 Aquel dia fuera tinieblas,y Dios no cu- fiiedicho.

rara del defde arriba , ni claridad reípláde- s,<* c BU*

ciera fobre el.

f Enfuziáranlo tinieblas y fombra de

muerte : repofara fobre el nublado
,
que lo

hiziera horrible como dia calurofo.

6 A aquella noche oceupára eícuridad»

ni fuera contada éntrelos dias del ano, n*

viniera cnel numero de los mefes.

7 OÍ¡
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7 O fi fuera aquella noche folitaria, que

no viniera en ella canción}

8 Maldixeranla los que maldizen al día,,

los que fe aparejan para leuantar fu llan-

to.

9 Las eílrellas de fu alúa fueran efcureci

das,efperára la luz y no viniera, ni viera los

parpados de la mañana.

10 Porq no cerró las puertas del vientre

donde yoeílaua ) niefcoudiódemis ojos

lamiferia.

11 Porque no mori yo defde la matriz, y
y fué trafpaíTado en faliendo del vientre?

aS^delapar u Porque me preuinieron a las rodillas,
rera. O, del y b paraquelas tetas que mamaíTe?

bíTmeprc- H Porque aorayaziera y repofára; dur-

uinieron. miera y entonces tuuiera repofo,

c Gouerna 14 Con los reyes y con los c confeje-

dorcsdado ros de la tierra, que edifican para íi los de-
res dele- fierros..
ye$&c. o conlos principes qpofleen el oro,

que hinchen fus cafas de plata.

16 O porque no fué efcondido como a-

bortiuo , como los pequefiitos que nunca

vieron luzj

II. 17 Allí los impíos dexaron el miedo,

y allí defcanfaron los de canfadas fuer-

zas.

18 AUi también repofaron los captiuos,

no oyeron la boz del exaélor.

19 Alli eíU el chico y el grande : alli es el

fieruo libre de fu feñor.

d-S.Diot. zo Porque d dió luz al trabajado, y vida

álos amargos de animo?

21 Que efperan la muerte,y no la ay:y la

bufcan mas que theforos.

22 Que fe alegran de grande alegria,y fe

gozan quando hallan el fepulchro.

23 Alhombre q no fabepordonde vaya,

y que Dios lo en cerró.

24 Porque antes que mi pan,viene mi fof-

piro: y mis gemidos corren como aguas,

af Poique el temor que me efpantaua,

rnehá venido , y ha me acontecido loque
temía.

16 Nunca tuucpaz ,- nunca 'me aflbfl'e-

gué,ni nunca me repofc
, y vínome turba-

ción.

C A P I t. IIII.

ELtpba^confvrtando a \ob pretende moTirarle,

cjuefiei affligido,es por finpeccadoi -.porque a
nadie afflige Dios otramente. 1 1 . Vara prue-

ua deju intento pone vna máxima
, laqualdi^e

av.er recebtdo por rebelación , Que la criatura -vily

perecedera nofe ha de ytualar en limpieza

alCriaatr.-
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YReípohdió Eliphaz elThemani-
tay dixo,

2 Si prouáremos á hablarte , íer

teha mole o. mas quien podrá detener las

palabras?

3 Heaqui , tu enfeñauas á muchos , y las

manos flacas corroborauas.

4 Al que vacillaua
,
endere^auan tus pa-

labras : y las rodillas de los que arrodiíla-

uan,esforc¿auas.

y Mas aora que á ti e teha venido, te es eS.'Iatenta

moleíto : y quando ha llegado hafta ti, te eion.

turbas.

6 Es eñe tu temor ? tu confianza ? tu

efperanga , y la perfecion de tus cami-

nos?

7 Acuérdate aora, quien aya íido inno-

cente , q fe perdiefTe : y adonde los re&os

han íido cortados?

8 Comoyoheviítoquelosquearanini f o, agrá--

quidad y íiembran * injuriaba fiegan. uio.

9 Perecen porelaliento de Dios, ypot
el efpiritu defu furorfon confumidos.

10 El bramido del leon,y la boz del

leon,y los dientes de losleoncillos ion ar-

rancados.

11 El león perece por falta de prefa, y los

hijos del león fon efparzidos.

12 m El negocio también me era á mi

occulto : mas mi oreja ha entendido algo

de ello.-

ij En imaginaciones de viíiones no-
fturnas,quandoel fueño cae fobre los hó-
bres,

14 Vn efpanto y vn temblor meíbbreui—

no,que efpantó todos mis hueíTos.

íf Y vn efpiritu paflo por delante de mi, q
el pelo de mi carne fe enherizó.

icT Parófe vna phantafma delate de mis

ojos,cuyo roftro yo no conocí,^ y callan- g Heb.ca-

dooy quedezia, lladayboz-

17 Poruenturaferá el hombre mas jufto °7*

que Dios ? ferá el varón mas limpio que el

que lo hizo?

18 Heaqui que en fus íieruos no confia:

y * en fus angeles h pufo locura.- *A&<My,if.-

19 Quanto roas en los que habitan en ca 2. Pefr.2.4.-

fas de lodo , cuyo fundamento eíld en el h Puede po^

poluo :y*]t*e ferán quebrantados de la po-
jj

er
*
°'

lilla?

20 De la mañana ala tarde fon quebran- .„ ,
, . r ir 1 Heb.de no'

tados, y íe pierden para fiempre,' fin que quienpon.

aya quien lo eche de ver.-
ga (S. en

la Su hermofura no fe pierde con' ello fu cora

ellos mifmos ? mueren fe f y con.

DOlofab«0. tHeb.yno

C A- freiduría..
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CAPIT.

aOt. al ig-

norante.

fcHeb.Ia in¡

<}QÍ<lld.

cHeb. mis

palabras*

dHeb.yno
inueftiga-

cion.

eHeb.de-
líos.

IIL
iefrou.^u,

lacob. 1,1%

Hebr.u, í<

PRofsigukndo Elipbax.prueuaJúyntento por la

experticia que fe tiene delperecer de los ympios,

aunque por tiempoparejea tmmortal fu proceri-

dad. II. Que Dios es Voderofo para faluar
¿lpio.y casligar afu oppreffhr. III. O»-
cluye exhortando a íob.que reconozca el juflo caf-

tigo de Dios porgran' beneficio ,y tpsefe sonuitrta a

el,que lo recibirá conclemetttia ¿ye

.

A Ora pues da bozes, íí aurá quien te

refpóda:y/í tfwra'algunodelos fan-

ctos a quien mires.

t Es cierto que al loco la y ra lo mata: a y
al cobdicioíb confume la muidia.

3 Yoheviftoállocoqueechauarayzes,

y en la mifraa hora maldixe fu habitación.

4 Sus hijos ferán lexos de la talud
, y en

la puerta fera n quebrátados.y no aura quté

los libre.

y Hambrientos comerán fu fegada, y la

(acaran de éntrelas efpinasiy fediétos be-

uerán fu hazienda.

6 Porque b la pena no Tale del poluo', ni

el cafligo reucrdecc de la tierra.

7 Antes como las centellas fe lcuantá pa

rabolar/'t're/tfjrf, anG el hombre nace para

laaflicion.

8 q¡ Ciertamente yo bufcariaáDios,y

depoíitaria en el c mis negocios.

9 Elqual haze grades cofas ,
d que no ay

quien las comprehenda : y marauillas que

no ncnen cuento.

10 Que da la lluuia fobre la haz de la tie-

rra,y embia las aguas fobre las hazes de las

placas.

11 Que pone los humildes en altura,y los

enlutados fon leuantados á falud.

Ii Que fruftra los penfamientos de los

aftutos j
paraque fus manos no hagan na-

da.

ij * Que prende a los fabios en fu añu-

cia,y el confejo de los peruerfos es enton-

tecido.

14 De diafetopan con tinieblas,y en mi

tad del día andan atiento, como en no-

che.

it Y libra del efpada al pobre, de la boca
c de los impios,y de la mano violenta.

16 Queesefpe.anc
i
aálmenefterofo,yIa

iniquidad cerró fu boca.

17 ffl"
Heaqui, * que bienauenturado

es el hombre a quien Dios caftiga:portan-

tono menofprecie* la corrección del To-
do Poderofo.

18 Porque el £s el que haze la plaga,

y d que la ligará : el hiere, y fus manos cu.

ran»
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19 En féys tribulaciones te librará, y en
la íeptima no te tocará el mal

.

zo En la hambre te redimirá de la muer-
te , y en la guerra de las manos del cuchi-

llo.

2: Delatóte de la legua ferás encubier-
to : ni temerás de la deítruyeion

, quando
viniere.

22 Déla deftruyeion y de la hambre re

reyrás,y no temerás de las beftias del cara

po.

2$ Y aun con las piedras del campo ten-

drás tu concierto , y las hedías del campo
te ferán pacificas.

24 Y fabrás queay paz en tu tienda:y vi*

litarás tu morada,y no peccarás.

2y Y entenderás que tu (¡miente*' mu-
cha : y tus pimpollos , como la yerua de la

tierra.

26" Y vendrás en la vejez á la fepultura,

como el montón detngo que fe coge á fu

tiempo.

27 Heaqui loque auemos inquirido, lo-

qual es anlí : oye lo, y tu (abe parad.

CAPIT. VI.

IOb efeufa Id dureza defu* quexas con ¡agrande

^a deju ajfiicion,por laqual dejfea morir T*f?«-

ejf.e excede fwfuere ai. II. Quexa/e defu*

amtgoí,tjue en lugar de cófuelo, le traen importuna

reprehendan.

YRefpondió Iob y dixo,

2 O C\
{ fe pefaflen al judo mi que-

xa y mi tormento
, y fueífen aleadas

igualmente en balanza.

3 Porque[mi tormenro]peíariaraas que
l.i arena de la mar: y portanto mis palabras

fon cortadas.

4 Porque las faetas del Todo p*oderoíb

efla'n en mi,cuyo veneno beue mi eípiritu:

y terrores de Dios me combaten.

y No gemirá el afno montes junto á la

yerua ? Y bramará el buey junto á fu paf-

to?

6 Porventura comerfehá lo deíTabrido

fin fal ? ó aurá gufto en la clara del hue-

uo ?

7 Las cofas que mi anima no quería to-

car antes, aora por los dolores./©» ^ mi co-

mida.

8 Quienmc diefle que viniefle mi peti-

ción , y que Dios me diefle h loque eípe-

ró„

9 Y que Dios quifieífe quebrantarme:

y que foltaíTe fu mano y me defpedac.afTe:

10 * Y [en eíto] crecería mi confolació,

fi

f Heb. pe-

fondo roef-

íc pefadami

yra.

g Heb. mi
pan-

to Heb. mi
cfperan^a*

iHeb.yfe.
ri aun mi
&c.
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fimc aíTaíTe con dolor íín auer mifericor-

dia : no que aya contra dicho las palabras

do contra 11 Que « mi fortaleza para efperar aun?

la ley de Y que es mi fin para dilatar mi vida.

Dios. ií Mi fortaleza es la de las piedras? ó mi
b Heb. Si carne es de azerof"
no mi ayu- b >J0 me ayudo ruianto puedo ? y con
da en ™. ^^ e , poder me fafu de | tod<>?

14 El atribulado es confolado de íu

compañero ^mas el temor del Omnipotc-
teesdexado.

15 Mis hermanos me han mentido como
arroyo,paíl"aronfe como las riberas impe-

tuofas

,

16 Queeftán efeondidas por la elada,y

encubiertas con nieue.

17 Que al tiempo del calor fon def-

hechas; y ch calentandofe,defparecen de

fu Tugar.

e S.Ios ca- tg «"Apartanfe de las fendas de fu cami-
ttiinantes. no fUDen en vano,y pierdenfe.
a Heb. los- .-»..• 1 A 1 j -ri

*9 Miraron?** 3 los caminantes deThe-
caminos.an- *

. , „ , _

Jí luego, man, los caminantes de oaba elperaroa en
ellas.

20 Mtu fueron auergoncados por fu tC
fieran^a : porque vinieron hafta ellas,y ha-

laronfe confufos .

24 Aora ciertamente volotros íbys como
e Are. z, 12. ellas : que aueys virto el tormento

,

e y te-

írofS
vucf mey s -

g Dc vuef*
11 Heos dicho/ Traadme, y 8 de vuef.

«ra hazien- tro trabajo pagad por mi:

da. 23 Y libradme de mano " del anguftia-

nO.delex- dor, y redemidme del poder de los violé-
aftor. tos ?

24 Enfeñadme, y yo callare : y hazedme
entender enque he errado.

25 Quan fuertes fon las palabras de recti-

tud ; y que reprehende^el que reprehende
de vofotros ?

16 No eftays peníando las palabras para

reprehender: y [echaysj al viento pala-
i Heb. de bras ' perdidas?

to^'f 17 f También os arronjays fobre el

breei
" ° nuerfan°5 y hazeys hoyo delante de vu-

fanoech"yI cftroamig°- „ ...
28 Aorapues,fi quereys, mirad en mi : y
[vedjfi mentiré delante de vofotros.

29 Tornad aora, y no aya iniquidad:

yboluedaun [á mirar] por tni jurticiaen

efto.

30 Si ay iniquidad en mi lengua; ó fi mi
paladar no entiéndelos tormentos.

CAPIT. Vil,

EN prneu&d-e c¡ne la<¡r*nde%a de Jtt afflicion ex-

sede mucho afés tpí**« , ame ha diJw , <a-
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mienca -a contarla por menudo ,y en efyecial.

C Iertamente ' tiempo determinada tk~ \ S. paral^

ne el hombre fobre la tierra, y fus afliriou.

diasyS» como los días del jornale-

2 Como el (Temo deftea la fombra, y co-
mo el jornalero efpera fu tr3bajo:anfi pof-

feo yo los meíe* de vanidad , y las noches
del trabajo me dieron por cuenta.

3 Quando eftoy acortado,digo, Quádo
me leuantaré ?

4 Y mido la noche
, y eftoy harto do

m deuaneos harta el alúa. mO.vagw»

j Mi carne eftá vertida degjufanos , y. do «oaes,

terrones de poluo : mi cuero rompido y
abominable.

6 Mis dias fueron mas íigeros, que la la-

cadera del texedon y fenecieron fia efpe-

rancha.

7 Acuérdate que mi vida« t» viento : y
que mis ojos no boluerán para ver el

bien.

8 Los ojos délos q[aora] me veen,nun-
ca mas me verán:tusojos [eran fobre mi, y
"dexatédefer. nHeb.ym»

9 La nuue fe acaba, y fe va: anfi es el que-''
0*

deciendeálfepulchrOjque nunca mas íu-

birá.

10 No tornará mas a fu cafa, ni fu lugar

10 conocerá mas.
11 Portáto yo u no déteme mi boca,mas o O, no <Jq

hablaré có el angurtia de mi efpiritu,y que tfng°>*c»

xarmehé con el amargura de mi anima.
«pai hablo

12 boy yo la mar,o alguna vallcna que me
pongas guarda?

13 Quando digo,Mi cama me confolará-

mi cama me quitará mis quexas:

14 Entonces f me quebrantarás con fue- p O, me 4-

ños,y me turbarás con vifiones. brantas.roe

15 Y mi anima tuuo por mejor el ahoga- tur')as*'

miento : y la muerte mas que á mis huef-
fos.

16 Abominé[la vida,Jno quiero biuir pa-
ra liempre : dexa me, pues que mis diasfia.
vanidad.

17 Q¿ee$elhombreparaqueIo engran-
dezcas , y que pongas fobre el tu cora-

con?
18 Yquelo vifites todas las mañanas, y
todos-Ios momentos lo prueues?

19 Harta quando no me dexarás , ni me
follarás hartaque trague mi faliua?

zo si he peccado ,
que te haré, ó guar-

da de los hombres * porque me has puef-

to contrario á ti , y que á mi mifmo fea pe.

fadumbre ?

U- Y porgue no guitas mi rebellion, y



no yo.
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-perdonas mi iniquidad ? porque aora dor-
a S! méhul- ¿miré en el poluo , y 3 bufcarmehas de ma-
cares &c

, üana b y n0 fer¿ hallado.
bHeb.y * 7

C AP IT. VIII.

Alda¿ Suhita confirmando el parecer defu com-—Ufanero Elipha^, procura perfuadira lob quefe

conmerta a Dios reconociendo/e merecedor de tal

castigo , y que Dios le bendecirámas que primero:

donde no,que pereceráenfu- caíiigo con los quefe ol-

vidan del.

YRefpondió Baldad Suhita
, y dixo,

i Hafta quando hablarás efto,y las

palabras de tu boca fera'ncomo'vn vié-

to fuerte?

5 Por ventura peruertirá Dios el dere-

cho, y el Todo poderofo peruertirá la jus-

ticia?

4 Porque tus hijos peccaron contraeI,el

los echó en el lugar de fu peccado.

y Si tu demañana bufcáres á Dios
, y ro-

gares al Todo poderofo:

6 Si fueres limpio y derecho, cierto lue-

go fe defpertará fobre ti, y hará profpera la

morada de tu jufticia.

7 Betalmanera quetu principio aurá fidó

pequeño c en comparación del grande creci-

miento de tu poítrimeria.

8 Porque pregunta aora ala edad paila-

da
, y difponte para inquirir de fus padres

de ello?;

9 *Porque nofotros fomos defde ayer,y

nofabemos , fiendo nueftros días fobre la

tierra comoíbmbra,
10 Por ventura ellos no te enfefiarán , te

dirán , y de fu coraron facarán eMa* pala-

bras?

it El junco crece fin cieno?crece A el pra-

<do fin agua?

u Aun el en fu verdura no ferá cortado,

y antes de roda yerua fe fecará?

ij Tales fon los caminos de todos losque

oluidan á Dios;y la eíperác.a del impio pe-

recerá.

14 Porque fu efpcran^a ferá cortada,y fu

Confianza es cafa de araña,

ír El eftribará fobre fu cafa mas no per-

manecerá en pie : recoftarfeha fobre ella,

mas no fe afirmará.

15 V» árbol eftá verde delate del fol, y fu s

renueuos falen fobre fu huerto;

17 Iunto a yna fuente fus rayzes fe van

entretexiendo , y enlazandofe hafta vn lu-

gar pedregofo.

18 Si lo arrancaren de fu lugar,' y negare

deeljNuncatevi:

iq Ciertamente efte ferá * el gozo de íu

«Heb.y tu

poítrime-

ria crecerá"

mucho.

*P/áLi44>

¿ La yerua

del prado.

e El lugar

dixeredel

árbol ,Nü-

ei &c.

f La prof-

Eeridad del

ypocrita.

gNifecS-
cieña coa
los malos.
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camino,y de la tierra de donde fe trafpuftere

retoñecerán otros.

20 Heaqui , Dios no aborrece al perfec-
to,* ni toma la mano de los malignos,
zi Aun hinchirá tu boca de rifa, y tus la-

bios de Jubilación.

zi Los que te aborrecen , ferán vertidos
de confufion.y la habitación de los impíos
perecerá.

C A P I T. IX.

A Sfientalobfu opinión contraria a la defktami-

**¡w diciendo , que aunquefea verdad que no ay
innocencia ni limpiexa en los hombres en compara-

ción de Dios,quela ayfuera deeTie refpitlo :y quefi
el affligc al innocente , yprofpera al impío, como lo

haxí, esporfu oceulto conftjo,y que alfin baíla que

el lo quiera an(i,puesfu voluntad es la mifina fusli-

na. Maí quefi fe euiera de eTéar por iguales leyes
y
no

dubdara de debatir conelfu caufa tifiado de fu in-

nocencia, 'ífpaciafe enel principio de la difputa por

la confideracion de las obr.u defupotéciay defufa-

biduria,paraprouar de allí, la raxpque ayparaque

en las demás obras defu Vrouidencia para co» lot

hombres nadie lepuedapedir cuenta de loque ha-

Xf.

YRefpondió lob, y dixo,

í Ciertamente yo conozco que et

anfi.ycomo fe juftificará el hombre
con Dios?

3
h Si quifiere contender conel,nolepo-

dra refponderá vna[cofa]de mil.

4 El es fabio de cora^on,y fuerte de fuer-

za ; quien fue ' duro contra el
, y quedó en

paz?

f Que arranca los montes con fu furor,

y no conocen quien los traftornó.

6 Qucremueuela-tierradefulugar, y
t haze temblar fus colunas.

7 Que manda al fol
, y no fale.y alas cf-

trellasífella.

8 El que folo m eftiende los cielos, y an-

dafobre las alturas déla mar.

9 El que hizo el Aréturo, y el Orion y
las Pleiadas, y los lugares fecretos del Me-
dio día.

10 El que haze grandes cofas , y incom-
prehenfibles , y marauillofas fin nume-
ro.

11 Heaqui,que el pafTará delante de mi, y
yo no lo vere : y paflará

, y no lo entende-

ré.

ir Heaqui, arrebatará, quien le hará ref-

tituyríquieu le dirá,Que hazes?

ij Dios notornará atrás fu yra,y debaxo

tlelíé encoruan" losque ayudan á la fober- n Los fo-

uia. bemios.

14 Quanto

h Dios coa
el hombre,

el hombre
no ¿Ve.

i Obftina-

do.

t Heb.fus

colunas

temblarán»

I Prefcriue

fus moui-

mientos.

m Gcn.í.5.
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eligiré mis

palabras

•oncL

BHeb.per
fecionyo,

no Scc

c Heb. a la

tentación

délos in-

nocentes

neyra.

i Mi defa-

brimlento.

mi tedio.

to8t I O
14 Quanto menos le refponderé yo, y
a hablaré conel palabras ertudiadas?

ij Que aunque yo fea jurto , no reípon-

deré'Canres] auré derogará mi juez.

16 Que fi yo le inuocafle,y el me refpon-

diefTe,aua 00 creeré que a ya cfcuchado mi

box.

17 Porque me há quebrantado con tem-

peftad, y há augmentado mis heridas fin

caufa..

18 Que aun no me há concedido que to-

me mi aliento, mas háme hartado de amar-

guras.

19 Si [hablaremos] de y» potencia, fuerte

ciertamente es :fí de /«juyzio, quien me lo

emplazará?

ao Si yo me j u rt i fi ca re,m i boca me códe-

nará: [fi me predicare] perfe¿to,el me ha-

rá iniquo.

ii [Si yo me predicare}*» acabado,no co-

nozco mi amma;condenaré mi vida.

2a Vna cofa refta, [es afáber] que yo di-

ga,Al perfecto y ál impío el los confume.

23: Si « acote,mate de prefto, y c no fe ria

de la tentación de los innocentes.

24 Latierra.es entregada en manos de»

los impíos, y el cubre el roftro de fus jue-

zes. Sino « elelquelo />d*£,dódeeftá?quié es?

zf Mis dias fueron mas ligeros quevn
correo.-huyeron y nunca vieron bien.

26* PaíTaró con losnauios deEbeh:óco-
mo el águila que fe abate á la comida.

27 Si digo, Quiero olüidar mi quexa,de-

xar d mi lana,y esforzarme:

2&- Temo todos mis trabajos : fe que no
me perdonarás.

29 si yo foy impio, paraque trabajaré en

vano?

30 Aunque me laue con aguarde nieue,

Íf aunque limpie mir manos con la mifma

impieza:

31' Aun me hundirás en la huefla : y mis

propios vertidos me abominarán.

az Porque no e« hombre como yo, paraq

yo le refponda , y vengamos juntamente á

juyzio.

33 No ay entre nofotros arbitro que pó-
gafumano fobre nofotros ambos.

34 Quite de fobre mi fu verdugo , y fu

terrorno me perturbe: 1

3f Y hablaré,y no lo temeré : porque anfi

no eftoy cómigo.

C A P I T. X.

POrque en la fin delprecedente capitulo dixo que

podía defenderfu caufa delante de Dios, (ifi dc-

tcaffe aparte el reffeño que como a Diosfi le dette, a

quicomienca a debatirla.prouando con muchos ar-

gumentos, tomadosparte de la magTlad de Dtos,y

confejo

&c.

6. iol?X

parte-de fu mifina condición ,que tu eijuíhuriente

affltgido.

MI anima es cortada en mi vida;

f_portanto]yo foltaré mi quexa fo-

bre mi,y hablaré con amargura de
mi anima.

2 Dir¿áDios,No me condenes: haz me
en tender,p erque pley teas conmigo.

3 Parécete bien que opprimas,y que def-

eches la obra de tus manos, y que-c fauo- e Heb. rec-

rezcas el confejo de los impios? plandezcas

4 Tienes tu ojos de carne? vees tu como fobr
/
.

e.*1

el hombre*
<¡ Tus diasyó» como los dias del hombre?
tus años /«acoroo los tiempos humanos?
6 Que inquieras mi iniquidad,y bufques

mi peccadoí

7 Sobre fabertuquey» no foy impio: y q
no ay quien dé tu mano libre..

8 Tus manos me formaron, y me hizieró

todo ál derredorjy hasme de deshazer?

9 Acuérdate aora que como á lodo me
heziftery has me de tornar en poluo?

10 No me fundirte como leche
,, y como

vn quefo me cuajarte?

11 Vertírteme de cuero y carne,y cubriC-

teme de huellos y nieruos.

12 Vida y mifericordia hezifte cómigo: y
tu vi litación guardó mi efpiritu.

ij Y eftas cofas tienes guardadas en tu co-

racon;yo fe que erto ertá acerca de ti.

14 Si^opequéjf aflecharmehás tu, y no fHeb.y

melimpiarás de mi iniquidad? guardar.

íf Si fuere malo,ay de mi:y í¡ fuere jurto, meh«.

no leuantarémi cabera,harto de deshórra,

y de verme afligido.

16 ° Y vas creciendo cacándome cornogHeb.y
leon.tornádo y haziendo en mi marauillas; crecerá.

17 Renouandotus plagas cótrami,yau- nDando

gmentando cómigo tu furor, 1 remudado-
ÜJ^ ?¿*mo.

fefob re mi exercitos. tacionesy

18 Porque me facarte del vientre? muñe- ejercito

rajo,y nomevieranojos. fobre mi.

19 Fuera, como fl nunca vuiera fido , lle-

nado defde el vientre á la fepultura.

20 Mis dias no fon -vna poca cofa ? cefla

pues , y dexame ,
paraque me esfuerce vn

poco,
21" Antes qvaya

,
para 110 boluer,a la tie-

rra de tinieblas y de fombra de muerte.

22 Tierra de efeuridad y t tenebrofafom- tHeb.co»

bra de muerte, donde no ay orden : y que motmie-

refplandececomo/4 mi/roa efeuridad.

C A P I T. XI.

QOphar K'aamathita rejumiendo lacóclu/ion de

& Io¿,en que dixofir jufto , y no auer merecido tal

affiicw.lo reprebendey impugna. I I. Exhórtale d«

nuem apenitencia conpromejpu y con amenaxí*.



io8i

II.

* Tienes.

fe Het.tié-

po.

c La efpcrá-

^adc ífc fe

rá vana.

A Hrb. y re

fijgiofepcr

dio" dccllós

YReípondic Sophar Naamathita

y dixo,

i Las muchas palabras no han de
tener refpuefta ? Y el hombre parlero ferá

juítificado;

3 Tus mentiras harán callarlos hóbres ?

y harás efcamio, y no aurá quien te auer-

guence?

4 Tu dizes,Mi manera de biuir es pura, y
yo foy limpio delante de tus ojos •

$• Mas , 6 quien diera que Dios hablara,

y abriera fus labios contigo ?

6 Y q te declarara los fecretos de la fa-

biduria.- porque dos tanto mereces fegun la

Ley : y fabe que Dios te ha oluidado por
cu iniquidad.

7 Alcanzarás tu el raítro de Dios?lIega-

r'ás tu á la perfccion del Todo Poderofo?
8 Es mas alto que los cielos

, que harás?

es mas profundo que el infierno , como lo

conocerás ?

9 Su medida es mas luenga que la tierra,

y mas ancha que la mar.

10 Sicortáre,ó encerráre,ó juntáre,quié

le responderá?

n Porque el conoce á los hóbres vanos:

y vee la jniquidad,y no entenderá?

11 ^[El hombre vano fe hará entendido,

aunq nazca como el pollino del afuo mon-
tes.

Ij Si tu preparares tu coraron , y eíten-

dicres á el tus manos :

14 Si alguna iniquidad a esla'en tu mano,

y la echares de ti,y no confintieres que en
tus habitaciones more maldad:

je Entonces leuantarás tu roílro de má-
cha,y fcrás fucrte,y no temerás.

16 Y oluidarás t,u trabajo,y te acordarás

del,como de aguas que paflaron.

17 Y en mitad déla fiefta fe leuátará b bo-

nanca: refplandecerás,y fcrás como la mif-

ma mañana.

j8 Y confiarás,queaurá eíperanga.' y ca-

uarás,y dormirás feguro

.

19 * Y acoftarrehás , y no ¿km quien te

eípante-.y muchos te rogaran,

zo Mas c los ojos de los malos fe confu-

ndirán, <1 y no tendrán refugio: y fu eíperá-

^aJera dolor de anima.

al parecer , maremoto* Je fuVrouiHaicia cpuela*

naturales.es afaber
}
del ¡¡omento del mundo , lat

quaies conlóelo effo yienen deJit confejo.

C A P I T. XII.

wVeTlra Ubque fui amigos arguyen con el ca-

pAlumo/amente , hacendó principal intento de

lo.jue ti no mega, es a/aber, de la preeminencia de

Droi, por laqual todo loque el ha^e es juflamente

hedió : ya»fila encarece no fulo psrloí argumen-

tes deilos, mas aun por otros mantornados deobrat,

latrías y fat

fos cultos.

REÍpondió Iob,y dixo,

z Ciertamente que voíbtros fbyt

elpueblo,y có vofotros morirá laía-

biduria.

j También tengo yo fefo como voíb-
tros: no/óy yo menos q vofotrosjy e quien e Heb. f
aurá que no pueda dezir otro tanto? aquien no

4 * El que inuoca á Dios, y el le refpon-
( C
°¿"° *ñaí

de, ^ es burlado de fu amigo : y el juño y #|>rflVl4 ,

,

perfecto es efearnecido . c ^
f La antorcha es tenida en poco en el pé- rifa,

¿amiento ^ del profpero:laqual fe aparejó gHeb. del

contraías caydas de los pies. quieto.

6 Las tiendas de los robadores eftán en
paz:y los queprouocan áDios, y "los que ^Los inué-

traendiofes en fus manos biuen fegu- toresdeili°

ros.

7 Mas ciertamente pregunta aora á las

beftias,que ellas te enfeñarán : ya las aues

de los cielos,que ellas te moílrarán.

8 O habla á la tierra
,
que ella te enfeña-

rá:y los peces de la marte declararán

:

Í,
Que cofa de todas eftas no entiende q

amano de Iehoua ' lahizo?

10 Yque en fu mano eftá f el alma de to- 5.^°*

do biuiente.y el efpiritu de toda carne hu T
L
\

v ' d
í

* detodoaai
mana.

ir Ciertamente la oreja prueua las pala-

bras,y el paladar fe guita las viandas,

iz En los viejos eTta la feiencia, y enló-

gura de dias la intelligencia.

13
1 Con el eTla' la fabiduria y la fortale

za fuyoes el confejo y la intelligencia. ^ .

14 * Heaqui,el derribará,y m no feráedi J"'
ficado : encerrará álhóbre,y no auraquié m s'j'0^"c|
le abra.

, derribare,

ií Heaqui,el detendrá las aguas
, y fe fe-

carán: ellas embiará, y deltruyrán la tie-

rra.

16 Con elídala fortaleza y la exiflencia,

fuyo es el queyerra,y el que haze errar.

17 El haze andar n á los confejeros def- nArr. ¡,14*

nudos,y haze enloquecer á los jue/.es

.

18 El fuelca el atadura de los ty ranos,y les

átala cinta en fus lomos.

19 1 1 lien 1 defpojados álos principes
,

y

el traflornaá los valientes.

2.0 Ll quita°lahablaálosquedizcnver- oHcb.clIa

dad,y el toma el confejo á los Ancianos, bio.

zi El derrama menofprecio lobre los

principcs,y enflaquece la fuerza de los es-

forzados.

21 El defeubre las profundidades délas

tinieblas, y faca i 1 uz la íorubra de muerte.

11 El

i Hcb.hízo

mal,

I C6 Dios
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»j El multiplica Jas gentes , y el las prer-

de : el efparze las gentes
, y las torna a re-

coger.

14 El quita el fefo de las caberas delpue
blo de la tierra , y lo s haz e que fe pierdan

vagueando fin camino,

ij Que palpen las tinieblas
, y ño laluz:

y los haze errar como borrachos.

C A P I T. XIII.

A&guyelof de Ujbngeroi hypocritaspara con Dios,

que defiendan/» honrra donde nadie la menos

taba .y de ranos médicos , en loque a fit negocio ía-

ta, que appliquenemplaTlos tanmordicntes en la

parte fana , irritando con ello mas la parte enfer-

ma. II. Protefla que aunque ti dolor le faca

tan amargas palabras efpera.cn Dios mejor que

ellosfiloperfuaden, asegurado deJU innocencia:

masque fi difputa c»n l>tos , es con el preffupueTlo

que arriba dtxo,afab.fi apartaffe defobre el el ¿ro-

te pre/ente, y de otra parte depufiejje fu mageílad:

y con esle prejfupuejlo repite la mifma diputa con

Dhs.

H!
"Eaqui , que rodas eítas co/ás han
vifto mis ojos

, y oydo y entendi-

do para(¡ mis oydos.

1 Como vofotros lo labeySjlo íé yo, no
foy menos que vofotros.

3 Mas yo hablaría con el Todo Podero-
íb.y querría difputar con Dios.

4 Que ciertamente vofotros foys con-
áO, de va- ponedores de mentira , todos vofotros
«¡dad. va- foys médicos * de nada.

b Heb.Ca- * Oxala b callarades del todo, porque

liando calla os fuera en /"¿¿rJefabiduna.

íades. • 6 Oydpues aora mi difputa
, y eítad at-

tentos á los argumentos de mis labios.

7 Aueys de hablar iniquidad por Dios?

e Heb. A- auey s de hablar porel engaño
?J

aeys dere- 8 c Aueys vofotros de hazerle honrra?

cibirfus fa- aueys de pleytear vofotros porDios f

*«• 9 Seria bueno q el os efcudriúaíTe? Bur-
laros heys con el,como quien íe burla con
algún hombre ?

dHeb. ar- IO £1 os ^redarguyrá duramente, fien
guyédo os

l0 fecretoIe hizieífedes tal honrra.
•rguyra.

^ Ciertamente fu alteza os auia de es-

pantar, y fu pauorauia de caer fobre vof-

otros.

12 Vueftras memorias feran comparadas

1 1, ala ceniZ3,y vueftros cuerpos como cuer-

eHcb.ypaf pos de lodo.

fe de foLre i¡ ^Efcuchadme,y hablaré yo,,0 y ven-
tti¡loq(paf-

gamc defpues loque viniere

.

i'4 Porque quitare yo mi carne con mis
fOt. Sime ,'. ¡ > , . < • 1 j

matare n0 dicntes.y pomc mi alma en mi palraaí

eíperarci lS Aun f quando me matare , en el efpera-

té : empero mis caminos defenderé dela-

te del.

lo' Y el también meferáfaIud
3
porquena

entrará en fu prefencia el impio. ... _ ,

e /-k j • • eHeb. OyJ
17 6 Oyd con attencion mi razón , y mi

oyendo.
denunciación con vueftros oydos.

18 Heaqui aora que fi yo me apercibie-

re á juyziojjya fe que feré juftificado.

19 Quiéfj el que pleyteará cómigo?por-

que fi aora callaíTe,me moriría.

20 Alómenos dos cofas no hagas cómi-

go,y entonces no me efeonderé de tu rof-

tro:
Arra h Aparta de mi tu mano, y no me aíTora ^

bre tu terror.

ii Y llama, y yo refpoaderé : ó yoha^-

blaré,y refpondeme tu

.

23 Quantas iniquidades-y peecados té-

go yo i Hazme entender mi preuaricai-

cion,y mipeccado.

14 Porque efeondes tu roftro,y me cué-

tas por tu enemigo ?

2.7 ' A la hoja arrebatada delayre : has de

quebrantar
?
ya vnaariftafecahas de per-

feguiri

í& Po
ras, y m
mi mocedad. IHef.hcr*
17 Y pones mis pies en el cepo , y guar- darlos pec-

das todos mis caminos,iroprimiendo m lo cados&c.

alasrayzes de mis pies: mS. el cepo

28 Siendo el hombre « como carcoma que
*"^fe

™ *

íe enuejece:y como veftido que fe come de .. ,

polilla.

i Heb. Ala
hoja impel-

ida.

>rquef eferiues contra mi aroargu- .

íe hazes r cargo de los peccados de £nt

'"
c

"""

C A P I T. x r I I 1.

T)KoJiiguiendo ¡ob , efpaciafe por la mifiria de la

* humana condictóftempre a propofito demoftrar

que es indigna cofa de lagrandeva de Dios tomar

quellion con ynaco/a tan vil . Acordar nos hemos

¡tempre
}
que difluía confola la ra^on humana , la

quat toda via corrige como dexanao caer algunos

rumbos delarefurrecion.

EL hombre nacido de muger, corto

dedias,yharto 0 de de flabrimien-

to :

2 Que fale como vna flor , y luego es cor-

tado -y* y huye como la fombra, y no per-

manece.

3 Y fobre efte abres tus ojos, y me traes

á juyzio contigo ?

4 * Quien "liara limpio de immúdo?Na
die.

f <] Ciertamente fus dias eftán determi-

nados,y el cuento de fus mefes eftá acerca

de ti:
r tu le pulirte términos, de los quales

no pallara.

6 Si

n Como vn
madero, ^
fe come de

carcoma.

o Héb. de

yra.

* Arr. 8,9.

P/4/.144, %„

*?íal.et,7.

p Heb. da.

rí.

q Heb.Sifus-

dbs <Scc.

r Heb. fu ef
tatutp herif*

tc,y no paü-
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6 Si tu lo dexáres , el dexará [defer:]

entre tanto defíe ara,com o el j ornalero , fu

dia.

7 Porque fi el árbol fuere cortado , aun

queda del efperarrca: retoñecerá aun,y fus

renueuos no falcaran.

8 Si fe enuejeciere en la tierra fu rayz , y
fu tronco fuere muerto en el poluo:

9 Al olor del agua reuerdecerá , y hará

copa,como nueua planta.
'

10 Mas [quandoj el hombre morirá , y
ferá cortado,y perecerá el hombre , adóde

eílaráel?

11 Las aguas déla mar fe fueron, yelrio

fe fecó: fecofe.

ii Anfi el hombre yaze,y no fe tornará á

leuantar. haftaque no aya cielo,no déíper-

tarán,ni recordarán de fu fuefio.

ij O quien me dieífe , q me efcondieíTes

en la fepultura:y q me encubrieíTes,hafta q
tuyrarepofaffe:qme puíieíTes plazo, y te

acordaffes de mi:

14 Si el hombre fe muriere , por ventura

biuira?Todos los dias de nú edad eípera-

a Heb.lU- ria, haftaque vinieíTe mi mutación,

mirís.yyo ij a E»fo»f«AfficionadoálaT)bra de tus

te rcfpon- manos llamar me hás,y yo te reíponderé.
derívala 16- » Porque aora cuentas me los palios,

obra de tus

y no <jas dilación á mi * peccado.

17 Tienes fcllada en manojo mi preuari
manos del-

*Prou.i,u. cacion,y anides á mi iniquidad:

b Caíiigo.' 18 Y ciertamente el monte que cae , des-

fallece : y lis peñas fon trafpaffadas de fu

lugar:

lo Las piedras fon -quebrantadas con el

agua impetuofa, que fe Ueua el poluo de la

tierra, anfi hazes perder al hombre la efpe-

ranca.

zo Para fiempre ferás mas fuerte que el,

y el yrá: demudarás furoftro, y embiarlo-

co^eíder"

0
U Sus hijos ferán hórrados.y el nolo fa-

á ellos. bra:ó ferá afligidos.y eno dará cata en ello

iz Mas mihrM fu carne eftmitrt fobre el,fe

dolerá :y fu anima fe e nt nftecerá en el.

C A P I T. XV.

EUpba^Jhemanita no ententitrnAo ann el in-

tento de \ob,lo reprehende aleramente He bla/i

phemo eontra Dios :y He foberuto , epte tan immo-

dettamentéjalie f»Vmpe\ay fabiHuria, II. Y
porefue lob dixo tnJUprecedente oración (cap.\t6-)

que Im tienHas He los robaHores eTlan en ya^ &c.

el mueTlra aqut(fabiamrie,aun<fu*fuera Hel pro-

pajito He lob) cfuantamiferta acompañe a atjucüa

profperidaH momentánea, a lacjual también ftga

mijtrable finXtaeneTlo áentenHer que lebjueim-

piotyra»no,puesperece como los tales.

B. 1088

YRefpódió Eliphaz Themanita,y di-

t Por ventura el íábio responderá

fabiduria ventofa ,y hinchirá fu vientre de
viento folano!

} Difputará con palabras inútiles, y con
razones fin prouecho?

4 Tu tambié difsipas •* la religión, y dif- ¿ Heb. el te

minuyes la oración delante de Dios. mor.

y Porquetuboca declaró tu iniquidad,

pues has efcogido e el hablar de los aftu- cHcb.h lo-

tos, gua. cllen-

6 Tumifmaboca tecódenará, y noyó:

y tus mifmos labios teftificarán contra ti.

7 Nacifte tu primero q Adam ? y fuerte

tu criado antes de los collados?

8 Oyfte tu por vetura el fecreto de Dios,

que detienes en ti folo la fabiduria?

9 Quefabestu,quenolofabemos ? que

entiendes í»,que no fe halle en nofotros ?

10 * Entre nofotros también ay cano, •kEcclicüit,

también ay viejo,mayor en dias que tu pa- ta.

dre.

11 En tampoco tienes las confinaciones

de Dios , y ' tan vil negocio fon acerca de f Heb- p*«

tj?
labra oceul

n Porque te toma tu coracon,y porque """"Ó^
guiñan tus ojos,

efcura.ril.

ij Que refpódas a Dios con tu efpintu,

y faques tales palabras de tu boca ?

14 Que cofa « el hombre paraquefea

I impío, y que íe juftifique el nacido de mu
ger?

If *Heaqui,que en fus fandos no cófia,y * j^^tZ,
ni los cielos fon limpios delate de fus ojos

16 Quantomas el hombre abominable y
vil,que beue como agua la iniquidad ?

17 ^[Efcuchame,moftrartehc,y cótarte- A *"

hé loque he vifto:

18 Loque los fabios nos contaron de fus

padrcs,y nolo encubrieron,

19 A los quales folos fué dada la ticrra,y

no paffó eftraño por medio de ellos.

10 Todos los dias del impio , el es ator-

mentado de dolor, y el numero de años es

efeondido al violento

.

ti Eftruendos efpantofos tieneen fus ore-

jas,en la paz le yendráquien lo affiiele

.

II El no creerá que ha de boluer délas t¡-

nieblas,yy»«n^reeftá mirando al cuchillo.
,

« 8 Defafoflegado vime á comer fiem- 6
, ,

«8*

pre^or7«* fabe que le efta aparejado día de pan donrfe

tinieblas. quiera. Ot.

14 Tribulación y anguftia lo affbmbra El anda va.

rá:y fe esforzará corra el,como vn rey apa- gabundo at

rejadopara la batalla. pin&c

ic Porq el eftendió fu mano cótra Dios,

y contra el Todopodcrofo fe esforzó

;

16 El
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t6 El le encontrará en la ceruiz : en lo

grucflb de los ombros de fus efcudos

.

27 Porque cubrió fu roftro con fu gordu-

ra:y hizo arrugas fobre los yjarcs:

28 YhabitóTas ciudades aífoladas.las ca-

ías inhabitadas,que eftauan pueftas en mo-

tones.

29 No enrriqueccrá, ni íeráfirmefu po-

tencia:™ eftenderá por la tierra fu hermo-

fura.

jo No fe efcapará de las tinieblas : la fla-

ma fecará fu renueuo : y con el aliento de

fu boca perecerá.

ti No ferá afirmado : en vanidad yerra:

por loqual en vanidad ferá trocado.

31 El ferá cortado antes de fu tiempo : y
fus renueuos no reuerdecerán.

3J El perderá fu agraz,como la vid: y co-

mo la oliua derramará fu flor.

34 Porque la compaña del hypocrita fe-

rá aflblada : y fuego confumiralas tiendas

de cohecho.

*\fai.^,^. jf * Concibieró dolor,y parieron iniqui-

Y/dl.7,11, dad : y las entrañas deeilos meditan en-

gaño.

C A P I T. XVI.

d:

y-

I
Ticlara lob el afjetlo y intento de/Ut amigos en

efla difj>uta,que no es ni de enfe!iarle,ni menos

de confolarle, mat He jailarfanfarrenamentefufa~

btduria cargándolo de injurias. II. Apela en la

defenfa defu innocencia para Dios, a quien es noto-

ria ,y de cuya mano fe fíente acotado fin peccado

f»y».

Refpondió Iob,y dixo,

2 Muchas veres he oydo cofas co-

mo eftas:confoladores rooleftos fiys

todos vofotros.

3 Han de tener fin las palabras ventofas?

ó que es loque te anima á refponder?

4 También yo hablaría como vofotros.

Oíala vueftra anima eftuuieracn lugar de

la mia,que yo osternia compañía en las pa-

labras , y fobre vofotros mouería mi cabe-

y Esforzaros ya con mi boca, y la confo-

lacion de mis labios detendría £el dolor.]

6 [Mas] fi hab!o,mj dolor.no cefía : y íí

dexo de~hablar,r\o fe aparta de mi.

aS.Dios. 7 Empero aora 3 me há fatigado: b háaf-
bHeb.aflo- folado toda mi comparía.
,lfte &

a * ^a me arruga^°:e ' teftigo es mi magrez,

me&&
* 9ue **e 'euanta contra mi para teftificar en

mi roftro.

c Defpcda- 9 Su furormo c arrebató.y me há íído có-

<¡6. trario:cruxió fiis dientes contramircontra
d De fus mi aguzó fus ojos mi enemigo,
amigos, kj Abrieron contra mi fu boca, hiriere

B. 1O90

mis maxillas con afrenta: contra mi fe jun-

taron todos.

11 «r Há me entregado Dios al mentiro- Ik

fo , y en las manos de los impios me hizo

temblar.

it Profpero eftaua , y defmenuzóme : y
arrebatóme por la ceruiz , y deípedajóme,

y pufome áfi por hito.

13 Cercáronme fus flecheros ,
partió mis

ríñones
, y no perdonó : mi hiél derramó

por tierra.

14 Quebrantóme de quebrantamiento

fobrequebrantamiento : corrió contra mi

comoT»gigante.
%< Yo cofi facco fobre mi piel : y cargué

mi cabeja depoluo.

16 Mi roftro eftá enlodado con lloro : y
mis parpados entenebrecidos:

17 Sobre no auer iniquidad en mis manos:

y auer Gdo limpia mi oración,

18 O tierrano cubras mifangre:ynoaya

lugar [ donde íe eíconda] mi clamor.

19 Por cierto aun aoraen los cielos cftá

mi teftigo,y mi teftigo en las alturas.

20 Mis üilputadores ion mis amigos,

' mas mis ojos á Dios diftilan. e Para Dios

21 Oíala pudiefle difputar el hombrecó aP el° con

Dios/ como puede confu próximo. l
a
£

ri

L

mas
L -

22 Mas los anos contados vendrán : y yo de hfíbjC

andaré el caminopor donde no bolueré. con fu^
C A P I T. XVII.

PKoJffítt lob enfu intento. 1 1. Trae los aduerfa-

rios a la difluía déla remuneración déla efle-

ranca de los píos enejle mundo affl>gidos-t
para mof-

trarfu ignorancia.

MI huelgo es corrompido, mis dias

fon cortados
, y el fepulchro me g Heb.y fe-

eftá aparejado. £?*
2 [ Ya no ay ] cómigo fino efearnecedo-

res,en cuyas amarguras fe detienen mrs

ojos.

$ Pon aora, y dame flaneas contigo: qui-

en tocara aora mimano?

4 Porque el coraron de ellos has eícon-

dido de entendimiento :portanto no los

enfalcarás.

j El que denúcia lifonjas á /«* próximos,

los ojos de fus hijos desfallezcan.

6 Elmehápuefto por parábola de pue-

blos^ delante deeilos he (ido h tamborino, hlnftnimé-

7 Y mis ojos fe efeurecieron de defabri- *?.
de reg0"

miento, y todos mis penlamientos |_han ü-
ria de eí:

do] como fombra. carnio.

8 I^osre¿tosfemarauillarándeefto:yel

innocéte fe defpertará cótra el hypocrita.

9 Mas el lufto retédrá fu carrera:y el lim-

pio de manos augmentará la fuerja:

M m



II.

a S. mis pe-

fjmientos.

bS.mís cuy

dados, o,

penfamien

tos.
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10 q¡ Mas bohied todos vofotros, y ve-

nid aora, y no hallaré entre vofotros fa-

bio.

11 Mis dias fepafTaron,ymis penfamien'-

tos fueron arrancados , los penfamiétos de
mi coraron.

12,
3 Pulieron me la noche por dia,y la luz

cercana delante de las tinieblas.

1-3 Siyoefpero,el fepulchro es mi cafa:

en las tinieblas hize mi cama.

14 Ala hueíTa dixe , Mi padre eres tu : a los

gufanos,Mi madre y mi hermano.

17 Donde pues eftará aora mi efperanga?

y mi efperane.a quien la verá?

16 A los rincones déla hueífa b decendr-

rán:y juntamente defcanfarán en el poluo.

cHeb.im-
mundos.

d Heb.Io

aJan^ara.o»

arronjara.

c S.Dios.

f Sti Tiijo

primogéni-

to.

g A fu mu-

r:r.
Sus otros

hijos.

fMuerte, 6

enferme-

dad grauif-

íima.

t ANnfier-

no,6 al fc-

pulcro.

1 Heb.por
v o acl.

C A P I T. XVI II.-

Bkldad Súbita teniendo/epor injuriado del Job,

prcfsiiue en defereuir el calamttofofin del impío

projpera&o enel mundo, queriendo por e/lo Je%ir,que

no perecen anjifino los impíos, coqueparecepuntar
a hb,y rejponder afu queTiion.

Y Refpondió Baldad Suhita,y dixoj

1 Quando pondreys fina bs pala-

bras? Entéded, y deípues hablemos-.

3 Porque fomos tenidos por beflias ? en
vueftros ojos fomos c viles?

4 [Tu ] el que defpeda^a fu anima có fu

furor j ferá dexada la tierra por tu caufa ; y
ferán trafpaífadaslas peñas de fu lugar?

j« Ciertamente la luz de los impíos ferá

apagada : y lacétella de fu fuego no refplá-

decerá.

6 La luz fe cfcureccrá en fu tienda : y fu

candil fe amatará fobre el.

7 Los paíTos de fu potencia ferán acorta-

dos: y fu mifmo confejo^ lo echará a perder.

8 Porquered ferá echada en fus pies, y
fobre red andará.

9 Lazo prenderá/* calcañar: e esforzará

contra el á los fedientos.

10 Su cuerda eftá efeondida en la tierra,

y fu torzuelo fobre la fenda.

ir De todas partes lo alfombrarán temo-

res: y con fus mifmos pies lo ahuyentarán.

11 Su fuerza fera hambriéta,y ^ á fu cofr

tilla eftará aparejado quebrantamiento.

ij Comerá h los ramos de fu curro
, y el

' primogénito de la muerte tragará fus mi-

embros.

14 Su confianza fera arrancada de fu tien-

da.y hazerlohan licuar f al rey de los efpá-

tos.

iy En fu mifmo. tienda morara 'como íino

iueflefuya : piedrafufre ferá efparzida fo-

bre fu morada.

16* Abaxo fe fecaráh fus rayzcs: y arriba

ferán cortados fus ramos.

17 * Su memoria perecerá de latierra: y *Vrouer.ti.

no tendrá nombre por las calles. * 2.

18 Delaluzferá alanzado á las tinieblas:

y ferá-echado de el mundo.
19 No tendrá hijo ni nieto en fu pueblo:

ni fucceífor en fus moradas.

zo m Sobre fudia fe efpantaránlos por mDefucaf-

venir:" y á los antiguos tomará patíor.
(|ffin^'

<'C

21 Ciertamente tales fon las moradas del
n ^pog,

impio: y efte« ellugar del que no conoció tendad.

a Dios..

C A P I T. XIX.

Vvxafe lob defu* amibos, de que tan in huma i,

^ñámentelo injurien en fu ajflteicn. I I. Y na

attiendo eübs fabide rejponder a la queTiion que let

propufo enelcap.tj.el /e reJponde
y
afjirmat.do co pa'

labra* yprefaaon degran pe/o, Auer Kefurrecion fi-

nal ordenada por la Vrouidencia de Dios , donde el

efperafergloricfamtnte rejlaurado.y que conefla ef*

perancafupporta al prefentt la mano de Dios, que

tan dut órnente le ajfiigfí

YRefpoDdió Iob,y dixo,

.

1 Hafta quando anguftiareys mi a-

nima:y me molereys con palabras?

3 Yameaueys auergonc_ado diezvezes:

no teneys vergüenza 0 de afrentarme.

4 ^Sea anfijqne de cierto yo aya errado:

cómico fe quedará mi yerro.

y Mas íí vofotros os engrandecierdes

contra mi, y redarguyerdes contra mi mi
opprobrio:

6 Sabed aora,que Dios ''me peruirtio,

y

truxo alderedorfu red fobre mi.

7 Heaqui, yo clamaré agrauio, y no feré

aydo:daré bozes,y no aura juyzio.

8 Cercó de vallado mi camino,y no paf-

íarc:y fobre mis veredas pufo tinieblas.

9 Quitó me mihonrra:y quitóla corona

de mi cabera.

10 Arrancóme alderredor, y ""fue me : y
hizo yr,como de 5 yn árbol, mi efperan^a.

11 Y hizo inflamar contra mi fu furor : y
contome á íí entre fus enemigos.

11 Vinieron fusexercitos á vna, y trilla-

ron fobre mi fu camino: y aífentaró campo
en derredor-de mi tienda.

ij Mis hermanos hizo alexar de mi,y mii

conocidos ciertamente fe eftrañaron de
mi.

14 Mis parientes fe detuuieron,y mis co»

nocidos fe oluidaron de mi.

If Los moradores de mi cafa y mis criadas

me tuuicron por eftraúo : eílraño fue yo en

fui ojos.

16 Lla-

oO,de dej-

ucrgonca-

ros contra

mi.

p Hcb.y ti-

bié de cici*

to ¿Ve

q S.mi de-

recho.me

hazc agrá- -

r Sequeme.
pereci.

s S. arran-

cado.



• Ot.IoS

iniquos.

b Mis inti

mos ami-

go».

cHeb.Mi
hucflb fe

mi carne.

«Jlleb.fe^

leuantará

Joqj I O
16 Llame á mi fieruo,y no refpondió : de

mi propia boca le rogaua.

17 Mi efpiritu fue hecho eftraño á mi mu-
jer, y por los hijos de mi vientre le roga-

ua.

18 Aun a los moehachos me menofpre-

ciaron: en leuantandome, luego hablauan

contra mi.

19 Todos t> los varones de mi fecreto me
aborrecieron: y lofque yo amaua,fe torna •

ron contra mi.

20 c Mi cuero y mi carne fe pegaron a

apegó ¿ mi m 's huertos: y he eícapado con el cuero de

cuero y i mis dientes.

21 O voíbtros mis amigos tened com-
pafsion de mi.tened compafsió de mirpor-

quelamano de Dios me ha tocado.

22 Porque me perfeguis como Dios,y no
os hartay s de mis carnes?

*5 Quien dieíTe aoraque mis palabras

faeflen efenptas?Quien diefle que fe eferi-

uieíTen en vn libro?

r4 Que con íinzel de hierro y con plo-

mo fuellen en piedra efeulpidas para íiem-

pre?

tf Yofequemi Redemptorbiue, yála
fin^ me leuantaré fobre elípoluo.

¿eftecuer 16 Ydefpues , defde efte mi roto cuero

poaora y defde mi propia carne tengo de ver á

tanconfu- Dios.
mido. Zj Al qual yo tengo de verpormi,y mis
cS.pormi.

0
j
os 1^ han de ver, y c no otro, [aunque]

mis riñones fe confumen dentro de mi.

18 Porque no dezis,Porque lo perfegui-

mos ?puesquela rayz del negocio fe halla

en mi.

29 Temed a vofotros delante del cuchi-

lk>,porque la yra { del cuchillo de las mal-

dades [viene: ] porque fepay s que ay juy-

Zro.

C A P I T. XX.

QQphar tiaamaihita perfeuera en ¿efereuir la

& cdlamitad cjitt vendrá al impío projberado enel

mnndo , a laque parece , tonel intento de puntar a

lob.

Y Refpondió Sophar Naamathita , y
dixo,

2 Por cierto mis penfamientos me
hazen rcfponder,y portáto me apprelTuro.

3 El caftigo de mi vergüenza he oydo , y
el efpiritu de mi intelligencia me haze ref-

ponder.

4 Erto nofabes quefuefiempre, defde el

tiempo que fue puerto el hombre fobre la

55Heb.de
tier" ?

, L
cerca. S Que la alegría de los impíos «í^breue,

fDe la ve-

gada.

8. io¿>4

y el gozo del h ypocrita, por vn momento.
6 Si fubiere harta el cielo fu altura , y fu

cabera tocare en las nuues,

ÍComo fu mifmo eftiercol perecerá para

!empre:losque lo vieren, dirá,Que es del?

8 Como fueño bolará,y no ferá hallado^

y yrfeha como i>na viíion nocturna.

9 El ojo que lo viere, nunca mas lo verá:

ni fu lugar lo verá mas.

10 Sus hijos pobres andarán rogando : y
fus manos tornarán h loque el robó.

it Sus huertos eftan llenot de fus moce-
dades:y con el ferá fepultadas en el poluo.

12 Si el mal fe adulcó en fu boca, filo oc-
Cultaua debaxo de fu lengua:

ij Si 1 le parecia bien,y no lo dexauajrnas

antes lo detenia entre fu paladar.

14 Su comida fe mudará en íus entrañas:

hiél de afpides[fe tornará] dentro del.

ir Comió haziendas , mas vomitarlashá:

de fu vientre las facará Dios.

16 Veneno de afpides chupará:lengua de
biuora lo matará.

17 No vera los arroyos, las riberas de los

rios de miel y de manteca.

18 Rertituyrá el Trabajo[ageno] confor-

me á la hazienda f que tomó: y no tragará,

ni gozará.

19 Porquanto 1 molió,dexó pobres.robó

eafas,y no las edificó.

20 * Portanto el nofentirá fofsiegoen

fu vientre:ni efeapará con fu cobdicia.

21 No quedó nada que no comiefle: por-

tanto fu bien no fera m durable.

22 Quando fuere lleno fu bartimento,

tendrá anguftia; toda plaga trabajofa le vé-

drá.

23 Quando fe puliere á henchir fu vien-

tre , Dios embiará fobre el la yra de fu fu-

ror j y Uouerá fobre el y fobre fu comi-

da.

24 Huyrá de las armas de hierro,y pallar

loha el arco de azero.

2f Defuaynará,y facará[faeta]defualja-

ua,y faldrá refplandcciendo porfuhiehfo-

bre el vendrán terrores.

26 Todas tinieblas eftán guardadas n pa-

ra fus fecretos , fuego no fbplado lo deuo-

rará 5 fufuccefibr ferá quebrantado en fu

tienda.

27 Los cielos defeubrirán fu iniquidad:

y la tierra eftará contra el.

28 Los renueuos de fu cafaferan trafpor-

tados: y ferán derramados en el dia 0 de fu

furor.

29 Erta « la parte que Dios apareja

al hombre impío ; y erta es la heredad que

Dios le feñala por fu palabra.

Mm i)

h Heb.fo
robo.

i Ot:io

perdonr-

f Heb. de
fu trueque.

1 Quebran-
tó. S.po-

bres.

* EcoJef-

«n O, prot
perado.

nPara <juá

do el no fa-

be.

o De Dios.



C A P I T. XXI.

COncedelob , que ay calamidad para ti impío

prtfperado , la qua.1 pinta ajfa^tragicamente,

mas quefe engañan fu* aduerfanoi enpenfar
y
que

ejlayenga ¡tempre eneíle mundo. II. X'orque Je

•ree.que a -vnos -viene. II i. Y otrot mueren quie~

tos enfuproceridad.

YRefpondió Iob,y dixo,

i 3 Oyd attentamente mi palabra,y

fea efto por vueftros confuelos.

&c. 5 Supportadme, y yo hablaré: y deípues

que vuiere hablado, eícarne a d.

4 Por ventura hablo yo á algún hombre?

y íi lí,porque no fe anguftiará mi efpintu?

5 Mirad me,y efpantaos, y poned la ma-
nofobre la boca.

6 Quequandoyomeacuerdo,meafomv-
bro:y toma temblor mi carne.

7 * Porque biuen los impio$,y fe enueje-

cen,y aun crecen en riquezas?

I O B. iop¿

ro de fus mefes?

xi Por ventura enfeñarácl á Dios fabi-

duria, juzgando « el las alturas? cDiot.

2j Efte morirá en la fortaleza de fu her-

mofura.todo quieto y pacifico,

24 Sus retas eftán llenas de leche: y fus

huellos íerán regados de tutano.

25: Yeftotro morirá con amargo animo:

y no comerá.con bien.

16 Juntamente yazerán fobre la tierra: fElvnof

y gufanos los cubrirán. el otro.

27 Heaqui,que yo conozco vueftros pé-

famientos, y las imaginaciones que contra

mi forjays.

28 Porque dezis ,
Que es déla cafa del

principe?y que es de la tienda de las mor¿-

* \erem.\i,

a
8 Su íímiente con ellos, compuerta dela-

te dcellos: y fus renueuos delante de fus

ojos.

9 Sus cafas feguras de temor, ni ay fobre

ellos achote de Dios.

10 Sus vacas fe empreñan
, y no echan la

íímiente:paren fus vacas y no amueuen.

11 Echan fus chiquitos como manada de

ouejas,y fus hijos andan faltando.

12 Afonde tamborino y de vihuela fal-

tan:y fe huelgan al fon deíorgano.

13 Gaftan fus dias en bien
, y en vn mo-

mento decienden ala fepultura.

14, Y dizen á Dios, Apártate de nofotros,

que no queremosvel conocimiento de tus

caminos..

i< * Quien «el Todopoderofó paraque
le ííruamos? y de que nosaprouechara que
oremos ácl?

i<í Heaqui,que ^ fu bien noeWa'en fú ma-
no : el confejo de los impios lexos cftc de
mi.

17 O quantas vezes el candil de los

impíos es apagado
, y viene fobre ellos fu

contrición; y con fu yra Dios les reparte

dolores?

i9 Serán como la paja delante del viento,

Héb.alán- y como el tamo que c arrebata el toruelli-

* no;

19 Dios guardará para fus hijos fú violé-

era : y le dura fu pago , paraque conoz-
ca.

20 Verán fusojosfu quebranto: y be-

uerá de la yra del Todo poderofo.

21 Porque que deleytc tendrá el de íu

cafa de/pues de íi,fiendo cortado einumo

**t?, alatli. ].

t Nunca ni-

zicron bií.

II.

el S. del inv

pio.

das-de los impios?

29 No aueys preguntado álosquepaf-

fan por los caminos ,
cuyas leñas no nega-

reys?

jo Que el malo es guardado del dia de la

contrición, del dia de las yras& fon lie ua- gS.Iojnij.

dos. '0í '"'''''ai

zt Quien le denunciará en fu cara fu ca-
vezcs por

r" j 1 1 u 1 j ' 1 muerte co-
mino ? ydeloqueelhizojquienlcdarael mii y
pago? ta fin ver

32 Porque el n ya ferá licuado á los fepul- calamitad,

chros, y ' en el montón permanecerá. como dixo

11 Los terrones del arroyo le feránja dul- j^I'
1''

ces:y tras del ferá licuado todo hombre : y .S^
3
",

0
' . . ' viniere la

antes del no ay numero. calamidad

14 Como pues me confolays en vano, qnccmbol-
pues vuertras refpuertas quedan pormen»- ucra' a los

tira? otros.

i Enel Of-

C A P I T. XXIL
C,n0*

ELipha^Jíhemanita ya abiertamente redarguye-

a lob de impío tyrano en fu yida, y que porfwt-

tulpa*padece güilamente. 1 1. Exhórtale a pent-

tencia,prometiéndoleprofpertdad en ella..

YRefpondió Eliphaz Temanita,y di-

xo,

2 Por ventura traerá el hóbrepro-
uecho á Dios ? porque el labio á íi mifmo
aprouecha.

3 * Por ventura tiene fu contentamiento * Abanto

el Omnipotente en que tu feas juftificado? jy»7*

ó [uienelealgun] prouecho de quetu ha-

gas perfectos tuscaminos?

4 Porventura porque te teme, te cafti-

gará,y vendrá contigo á juyzio?

y Por cierto tu malicia es grande : y tus

maldades no tienen fin.

6 Porque prendarte á tus hermanos fin

caufa: y hezirte defnudar las ropas de los

defuudos..

7 No)
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aHeb.el
varón de

brac,o.

* P/al.107,

4».

II.

IHeb.I*
iniquidad,

e Hcb.y
pondrás íb-

bre tierra

oro.

d O, el To-
do pode-

rofo.

c Heb.pla-

ta de forta-

leza!.

fVnfcey-
DO.
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7 Nodirtedebeueraguaálcanfado: y al

hambriento detuuirte ti pan.

8 Empero 3 el violento vuo la tierra : y el

honrrado habitó enella.

9 Lasbiudas embiarte vacias : y los bra-

cos de los huérfanos fueron quebra-
dos.

10 Portanto ay laxos alderredor de ti: y
te turba efpanto repentino:

11 0,tiníeblas,porque no veas-y abunda-
da de agua te cubre.

12 Por vétura Dios no eilá en la altura del

cielo? Mira la altura de las eftrellas como
fon altas.

13 Dirás pues,Quefabe Dios? como juz-

gará por medio de la efeuridad?

14 Las nuues Ion fu efcódedero,y no vec

y por el cerco del cielo fe paflea.

17 Quieres tu guardar la fenda antigua, q
pifaron los varones peruerfos?

15 Losquales fueron cortados antes de
tiempo:cuyo fundamento fue como vn rio

derramado.

17 Que dezianá Dios, Apártate de nof-

otros : y quenos hadehazerel Omnipo-
tente?

18 Auiendo el hinchido fus cafas de bie-

nes . Portanto el confejo deellos lexos fea

demi.

19 * Verán los julios
, y gozarfehán : y el

innocente los efearnecerá.

20 Por ventura fue cortada nueftrafub-

ftancia,auiendo confuoudo el fuego el ref-

to deellos?

21 ^[Aorapues conciértate conel, y a-

uras paz:y porello te vendrá bien.

22 TomaaoralaLeydefuboca:yponfus
palabras en tu coraeon.

23 Si te tornares harta el Omnipotente,
ferás edificado:alexarás de tu tienda b la af-

flicion.

24 c Ytendrás mas oro quetierra,y co-
mo piedras de arroyos oro de Ophir.
25" Ytuorofera 11 en grandeabundancia:

y tendrás e plata á montones.
26 Porque entonces te deleytaras en el

Omnipotente : y alearás á Dios tu rof-

tro.

27 Orarás áel,y el te oyrá : y pagarás tus
promefas.

28 Y determinarás la cofa.y fertehá firme:

y fobretus caminos refplandeceráluz.

29 *Quádo [los otros] fueren abatidos,
dirás tu,Enfal^amiéto-y al humilde de ojos
faluará.

30 Vninnocentcefcapará f vnalsla:y en Se í'g"* evidentemente déla opinión deeües,

la limpieza de tus manos feráguardada.

Mis h)

1098

no eL

IL

Perfileaun lobenla defnfa defu innocencia,

affirmando toda via que la podría defender de-

lante de Dios,fi ouiera de di/putar conel como con

otro hombre. 11. Vurgafe contraías calumnia* de

Elipba^.

YRefpondió Iob,v dixo,

1 Oy también * hablaré con amar- gHeb.aj

gura : y ferá mas graue h mi llaga que margura

mi gemido. mi raion.

3 Quien diefle que > lo tonociefle,y lo
h Heb -nu

hallafle,yo yria harta fu (illa.
¿ A D ¡*

os>

4 Ordenaría juyzio delante del:y mi bo-
ca hinchiria de argumentos,

y Yo fabria loque el me reípóderia: y en-

tendería loque me dixefle.

6 Por vétura pleytearia cómigo c5 mul-
titud de fuerza ? No:antes el la pondría en

mi.

7 Allí el re<So difputaria con el:y eícapa-

ria para ííempre del que me condena.

8 Heaqui,yo yré ál Oriente,t y no le ha- f Heb.y

llaré.y ál Occidente,y no lo entenderé.

9 Si ál Norte el obrare, yo no lo veré : ál

Mediodía fe efconderá,y no lo veré.

10 ^[ Mas el conoció mi camino ¡prono
me,y fali como oro.

11 Mis pies tomaron fu rartro : guardé fu

camino,y no me aparté.

12 Del mandamiento de fus labios nunca
me quité : las palabras de fu bocaguardé,

mas 1 que mi comida. I O, que mi

13 Y fi el fe determina en vna cofa
,
quienlo

ÜJ

ft

J
nto*

apartará? Su anima defleó,y hizo.

14 Portanto el acabará loque mees ne-

ceflario : y muchas colas como eftas ay en

el.

if Por loqual yo me eípantaré delante de

fu rortro:confideraré,y temerlohé*

16 Dios há m enternecido mí cora^ony el m Acobar-

Omnipotentemeháefpantado.
Deut'20 1

17 Porque yo no fue cortado n delante de n p0 j. ja
*

*

las tinieblas, y cubrió con efeuridad mi muerte,

roftro?

c a p 1 t. xxrnr.

•ry^.ofsimiendo Job enfu rapamiento tienta aun
* lajabiduria de los aduerfarios prouandoles ( de
la licencia conque los malos a vex$s perfeueran en

fu* malos caminos , bajlaque la muerte los faca de-

ellos
, finque (e yea enellos otro caTligo ) qtie Dio! no

tiene Vrouidencia de las cofa* de esle mundo
3
loqual

Heb. que
mi Le}*.
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»Las lato-

nes y mo-
mentos de

las cofas.

bHer

sa.Dcut

POrque ncrfón occultos» los tiempos
al Todo poderofo ,

b pues los que le

conocen, no veen fus diasf

i cTomá los términos , roban los gana-bHeb.y . ' S
losque &c dos>y Pacen d°s campos ágenos.]

cS.losim- $ Lleuaníe el afno de los huérfanos, pré-

píos. Dcut. dan el buey de la biuda.

WM-Y 1?» 4 Hazen apartar del camino á los pobres,

*J'S deUoJ y todos los pobres de la tierra d fe efcon-

den.

y Heaqui,que como afnos montefes en

el deíierto falen áfu obra madrugando pa-

eHeb. fu ra robar ;el deíierto e es fu mantenimiento»
pan. y de fui hijos.
/Heb.yla ¿ En el campo fiegan fu paito, f y los im-
V

'iourjT-
píos vendimian la vina.

ra*n.

Ur 1
7 Al defnudo hazen dormir fin ropa, y q
en el frió no tenga cobertura,

bres anfi°
' De lainnundació de los montes ^ fue-

dcfpojados. ro» humedecidos j y abracaron las peñas.

hHeb.fín h fin tener en que cubrirfe.

abrigo, o, o. Al huérfano de teta roban
, y de fobre

cobertura, el pobre toman la prenda,
fin cafaj JO Al defnudo hazen andar fin vertido, y
» Leuit.i}¿ alos hambrientos 1 quitan los manojos.

II; De dentro de fus paredes efprimen el

azeyte, pifan los lagares, y mueren de fed;

íz Déla ciudad claman los hombres,y las

animas de los muertos dan bozes
, y Dios

no pufo e/loruo.

•fHéb.en- j¿ Ellos t fon los que fon rebclles a la luzt

tre los re- nunca conocieron fus caminos,.ni eftuuie-
heíes

»

la ron en fus ver e.das.

14 Ala luz fe leuantael matador: mataáL

pobre y al ntcefsicado
, y de noche es co-

mo ladren.

if El ojo del adultero eflá aguardando la

IHéb.ojo.y noche,dizicndo ,No me vera 'nadie : y ef-

pondráef. conderáfu roftro.
condimie-

l(¡ En las tinieblas minan las cafin,que de

rnafcara"

5
" ê êna 'aron:no conocen la luz.

17 Porque á todos ellos la mañana les es

como fombra de muerte: fi ion conocidos,

ten-ores de fombra de muette
f_
los to-

man.]
mMeb. fo- 18 Son liuianos m fobre las aguas.fupor-
bre fazts cjon es maldita en la tierra . Nunca vienen
de las agu-

^Qr fij cam j no ¿e ] as viñas.

19 La fequedad y también el calor roban

las aguas de la nieue : y el fepulchno á los

peccadores.

ao ElMifericordiofo fe oluidara decllos,

los gufiinos fentlrán dulzura dcellor: nun-

oa mas aura deellosmemoria:y como» ar-

nElihlquo .bol ferá quebrantada D la iniquidad.

21 Ala muger eftenltque-no pana,afligió:

y ala biuda nunca hizo bien.

ti. hUi a los violentos adelantó con fu

potécía: Icuantófe, y no fió a nadie en la vi-

da.

zj Sialgunos le dieron a crédito, y fe afir-

mó?» e//os,fus ojos tintopueílos fobre los ca-

minos deellos.

24 0 Fueron enaltecidos por vn poeo, y 0 S.los Inv
™ deíparecieron : y fon abatidos como ca- píos.

daqual:ferán encerrados,y cortados como P Hcb.y no

caberas de efpigas»

if Y fino « d/«,quien me defmétiráaora?

ó tornará en nada mis palabras?

C A P I T. XXV.

NO pudiendo Saldad Suhitctdar otra ra^on de

la Prouidencia de Dios alargumento de lob(co-

tno ala -verdad no nos es manifélada otra ma*

cierta) remítelo afu ahfolutay libre potencia. 1 1.

Buelue a Yedarguyr alob en la gloriauon defit in-

nocencia, comofi eneüa fe <¡"i(tejjt comparar con

Dios.

YRefpondió Baldad Suhita,y díxo,

a Elfeñorioyel temor eftán <J con qC6Díoi_

el:el haze paz en fus alturas.-

j Por ventura fus exercitos tienen nume-
ro?y fobre quien no eflá lu luz?

4 Y como fe juftificará el hombre con
Dios ? y como ferá limpio el que nace de
muger?

5 Heaqui,que niaun harta la lunaferá ref-

Íilandecicte: ni las cítrellas fon limpias de-

antt de fus ojos.

6 Quanto mas el gufano del hombre
, y

hijo de hombre gufano?

C A P I T. XXVI.

ÍVeSlra lob a los aduerfarios,cjue no tienen qut

di/putar coneldela Prouidencia de X)ioi,dels

(¡nal el fíente mejor cjue ellos , deduciéndola por al-

guna* defta obr.u,concjue re/pode a laprimera par'

te del dicho dt Baldad.

m:

YRefpondió Job,y díxo,

2- En que ayudarte álque no tiene

fuerca?ialuarte conbra^oál que no
tiene fortaleza?

En queaeonfejafteál que no tiene fei-

encia ? y mortrarte afaz [ tu ] fabiduria?

4 Aquien has annunciado palabras ? y
cuyo es el efpiritu que fale de ti?

j * Cofas inanimadas fon formadas deba r Heb.mu-

¿o délas aguas * y de fus moradas. «toa.

6 El fepulchro es defcubierto delate del:
'Vdtfur

• e- l cauerna»»-
y el infierno no tiene cobertura.

7 Eftiende'al Aquilón fobre vazio-eucl- t p.i cirio.,

ga la tierra fobre nada. Gen. 1,6-

8 Las aguas ata en fus nuues, y las nuues.

nofe rompen debaxo dcellas.

9 £1
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9 El aprieta la fai del afs¡ento,y eftiende

fobre el fu nuue.

El cercó con termino la fupcrficie de-10

a Para fié

pre.

las aguas, 9 nafta que fe acabe la luz y las ti-

nieblas.

Las colunas del cielo tiemblan
, y feii

efpantan de fu reprchenfion.

n El rompe la mar con fu potencia,y con

fu entendimiento hiere[fu] hinchazón.

ij Su Efpiritu adornó los cielos:iumano

fc Ot.liuy. crióla íerpiente b rolliza.

dora.Ot. 14 Heaqui, eftas fon partes de fus cami-

cortuofa.el nos:y quá poco es loque auemos oydo del?

dragón, porque el eftruendo de fus fortalezas quié

lo entenderá?

CAÍ IT. X X V I F.

R}¿Q>onde lob a la fegunda parte del dicho de

Ualdad , protestando de nueuo de fu innocen-

cia^ de la injuria, que le ha^en,sudando del otra-

mente. II. Declara el confejo de laVrouidencia

de Dios acerca del caTligo de los impíos , diciendo,

quefuprosperidad mundana es verdad que a lafin

Je defuanece enel mifrna mundo , mas que fu-verda-

dero caíligo para defyues de fu muerte esguarda-

do.

c Heb. pa-

rábola.

dGen.i.

31.

Tornó lob a tomar fu cpropofito,y

díxo,

1 Biue'el Dios que me -quitó mi
-derecho ; y el Omnipotente,<jue amargó
mi anima:

3 Que todo el tiempo que mi anima eftu-

uiereen mi, y [vuierej » refTuello de Dios

en mis narizes,

4 Mis labios no hablarán iniquidad : ni

mi lengua pronunciará engaño.

y Nunca tal me acontezca,que yo os juf

tifiqucj hafta morir no quitaré mi integri-

dad de mi.

6 Mi jufticia tengo afida, y ñola afloxa-

ré } nofeauergon^ará mi coraron de mis

dias.

7 m Sea como el impio mi enemigo , y
como el iniquo mi aduerfario.

8 Porque que es laefperanga del liypo-

crita, fi [ mucho ] vuiere robado , quando
Dios arrebatárefuanima?

9 Porventura oyráDios fuclamor,quá-
do viniere fobre el la tribulación?

10 Por ventura deleytarfehá en el Om-
nipotente ? llamará á Dios en todo tiem-

po?

11 Yo osenfeñaré loque eTíá en la mano de
Dios ; noefeonderé loque «/"/¿'acerca del

Omnipotente.
n Heaqui

, que todos vofotros lo aueys
viftorporque pues os defuaneceys con va-

nidad?

13
c Efta ts la fuerte del hobre impío acer- ' ^-oqw '*

ca de Dios, y la herencia que los violentos
fi§ue*

han de recebir del Omnipotente.

14 Si fus hijos fueren multiplicados, [fe- f£j ¡mp\0
rán] para el cuchillo : y fus pequeños no fe profpera-

hartarán de pan. do, de que

iy Losque deellos quedaren , en muerte vabablan-

feránfcpultados y fus biudas no llorarán.
do

'*, -
- c ' \ 1 r £ S. a la co

16 í>i amontonare plata como poluo, y 11

grCgac ; 0(l
aparejare ropa como lodo: delosjuf-

17 Aparejará, mas el jufto fe vertirá • y el tos.Hcl>.

innocente repartirá la plata. acompanl-

18 Edificó fu cafa como la polilla.y como
cabana que hizo ahuna guarda. «/*t.4$»

19 ** El rico dormirá, mas noferá 5 re-

cogido abrirá fus ojos h
y no verá á nadie. n0 ei.

10 Afirán del terrores como aguas : tor- jDefpart-

uellino lo arrebatará de noche, cera.

21 Tomarloha Solano,y ' yr íe há-y tem- 1 S.Dio»,

peftad lo arrebatará de fu lugar, tempefta-

zi f Y echará fobre el, y no perdonará:^
huyendo huyra de fu mano:

<¿a del ca-

atira fus manos fobre el, y defde fu c^adortras

lugar le filuará. laprefc.

C A P I T. X X V I í I.

BVelue \ob ¡i la affirmacion de la dtuina Vroui*

dencia porU menuda cÓftderaaon defin obras

en la naturaleza. I f . Muefira que en Dios fole

rejide la -verdadera Sabiduria,de laqual ha?epar-
ticipantes a los bombres.porfufólo temor y la ob/ir-

uancia defu Ley.

Ciertamente la plata tiene fu occul-
to nacimiento : y el oro lugar de donde

lofacan.

t El hierro es tomado del poluo : y de la

piedra es fundido el metal.

3 Alas tinieblas pufo termino
, y á toda

obra perfecta que el hizo ,pu/b m piedra de
efeuridad y de fombra de muerte.

4 Sale el rio junto n al morador,y las aguas

fin pie,mas altas que el hombre, 0 fe fuero.

J Tierra de la qual faldrá pan : y debaxo
deella eftará como conuertida en fuego.

6 Lugar que fus piedras /«vi'&faphiros : y
tendrá poluos de oro.

7 Senda que nunca la conoció aue: niojo
de bueytre la vido.

8 Nu ncala pifaron ^ animales fieros : ni

pafsó por ella león.

9 Enel pedernal pufo fu m ano .y traftornó

los montes de rayz.

10 Délos peñafeos cortó rios,
1

* y vieron
ojos toda fu hermofura.

11 Los rios detuuo en fu nacimiento.y lo

eícondidohizofalirá luz.

M m iüj

m Mojón,
termino

donde fe-

nezca,

n A pobla-

do.

o Se feca-

ron.

p Heb.hí*

jos defo-

beruia.

q Heb.y
toda her-

mofura vi-

do fu ojo.



II.

iioj I O
ii m Ité,la fabiduria donde fe hallará?y el

lugar déla prudencia donde eftá{

ij Nunca el hombre fupo fu valor : ni íé

halla en la rierra de los biuientes.

14 El abifmo dize,No eTlá en mi: y la mar
dixo,Ni cómigo. '

*Sak7,.9' iy * No fe dará por oro, ni fu precio ferá

ápefo de plata.

16 No es apreciada con oro de Ophir: ni

con Onichepreciofo,ni con Saphiro.

17 El oro nofeleygualará:ni el Diamante:

ni fe trocará por vafo de oro fino»

18 De Coral ni de Gabis no fe hará men-
cionóla fabiduria es mejor que piedras pre-

ciofas.

19 No feygualarácon ellaeímeraldade

Ethyopia : nofepodráapreciai con oro fi-

no.

20 De dondepuesvendrálafabiduriafy

donde eftá ellugar de la intelligencia?

21 Pues es encubierta á los ojos de todo

biuiente,y á todaauedel cielo es occul-
tii

a Solos los- 22 a El infierno y la muerte dixeron , Su
que mucre famahemos oydo de nueftras orejas.
tjcnealgu-

Dios entendió fttcamino : y el/c/o co-
nos rum- * . , r , ' '

hoS dceIIa.
noclofulug3r'

1 . , „ , ,
24 Porque el mira hafta los fines de la

tierra:y vee debaxo de todo el cielo,

2? Haziendo pefo al viento, y poniendo
las aguas por medida..

16 Quando el hizo ley á la lluuia
, y ca-

mino al relámpago de los truenos.

27 Entonces la vido el,y la taffó:prcparó

la y también laynquirió*.

28 Y dixo al hombre, Heaqui, que el te-

mor del Señor es la fabiduria . y la intelli—

gen aa el apar tarfe del mal.

C A P I T. XXIX.

» Viendo Job comenfado en la fegunda parte del

^cap . priced.a pitrvarfe déla nota de impiedad

que k impufieron fwi aduer/hrios, profligue aquí re-

atando fus proceridades paffadat venida* de ¡a

mano de Dios , anfimifmo fu pia manera debi-
mr, opponiendolo todo a. Im calunntM de losad-

uerfarios.

BHeb.fu "X^T
-
Tornó Iob á tomar*» fupropofito,

yaxabola. Y y dixo,

2 Quien me tornaífe como en los

mefes paíTados , como en los dias quando
Dios meguardaua?

5 Quando hazia refplandecer fu candela

£bbre mi cabera la luz de la qual yo cami-

naua en la efeuridad.

4 Como fue cnlos días de mi mocedad,

B. 1104,

c quando Dios era familiar en mi tiea- eHeb.en

da. fecreto dt

5 Quádo aun el Omnipotente ¿tanteó- Dio
.

5 fo
,

bre

/ j mi tienda.
migo-y mis mogos arredor de mi.

6 Quandoyolauaua^mis caminos con <}Mjjp¡CÍ%

manteca: y la piedra me derramaua ríos dé
azeyte.

7 Quando falia á la puerta á juyzio : y en
la plaga hazia aparejar mi filia.

8 Los mocos me vian
, y fe efeondian : y

los viejos fe leuantauan-
, y eílauan en

pie.

9 Los principes detentan fus palabras: y
ponían la mano fobre fu boca-

10 Labozdelos principales feocculta-

ua:y fu lengua fe pegauaá fu paladar.

11 Quando los oydos que me oyan , me
Uamauan bienáuenturado : y los ojos que
mevian,me dauan e teftimonio.. e S.dejuf-

11 Porque libraua al pobre que grita- t0«

ua": y al huerphana que carecía de ayu-
dador.

ij La bendición del que feyuaá perder,

venia fobre mi-y al coraron de la biuda da-

lia alegría.

14 Vertíame dejuft¡cia,y ella me veftia

como vn manto,y mi toca era juyzio.

if Yo era ojos al ciego
, y pies al co-

so»

16 Alos roenefteroíbs era padre: y de la

caufa que no entendía, me informaua con
diligencia.

17 Yquebraua los colmillos del iniquo:

y de fus dientes hazia foltar la prefa-

18 Y dezia,En mi nido moriré,y como are-

na multiplicaré días..

19 Mi rayz eftá abierta junro á las aguasa

y en mis ramas permanecerá rocío.

20 Mi honrrafe renueua conmigo
: y mi

arco fe renueua en mi mano.

21 ^Oyanmey efperauan:ycallauanámi fMver.fr
conftjo. »o.

22 Tras mi palabra no replicauan:mas mi
razón diftilaua fobre ellos.

23 Y efperauanme como á la lluuia : y
abrían fu boca como alalluuia tardía.

24 Si me reya áellos,no lo crey an. ni der-

ribauan la luz de mi roftro.

2y ^ Aprouaua el camino deellos,y fenta- g Yo erad'

uame en cabecera : y moraua como el rey cenfor de

enelcxercito:como el que confucla lio- fusvlJas»-

rofos.

C A P I T. XXX.

"ryKofsirrm'endo Job en fupropofito , recita elmt-

nofpretio de los hombresyy la<grandexfi de la mi-

feria enejueaorats raudo, opptniendola a lafelici-

.dadfajjada*

Mas.
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Mí
ASaora los mas moc.os de días

q yo, fe ricn de mi : cuyos padres

yo defdeñára de ponerlos cólos

perros de mi ganado.

2 Porque paraq ama yo meneíler la fuer-

a La'f«on.
^ a ¿ e fus man0Sj en los quales pereció 3 el

hÓbres no tiempo ?

ílnfazon. J Por caufa de la pobreza y de la hambre

defuentura f°l° s :q huyá á la foledad,ál lugar cenebro

¿os. fo;afolado y deííerto .

4 Que cogian maluas entre los ar-

boles
, y rayzes de enebros para calen-

tarle.

j Eran echados- de entre atgentes.y todos

les dauan grita como a ladrón.

6 Quehabitouan enlas barrancas délos

arroyos : en las cauernas de la tierra
, y en

las piedras.

bDelascar 7 Que bramauan éntrelas matas.y fe có

gregauan debaxo b de las efpinas.

8 Hijos de viles,y hombres fin nombre:

mas baxos que la mifma tierra.

9 Yaorayofoyfucancionryfoyhecho
á ellos refrán.

10 Abominanme , alexanfe de mi:

y aun de mi roftro no detuuieron [fu]

laliua-

11 Porque [Dios] defató'mi cuerda, y
me afligió : y quitaron el freno delante de

mi roítro.

rt A la mano derecha fe leuantó la mo-
cedad: rempuxaron mis pies,y pifaron fo-

bre mi las fendas de fu contrición .

13 Mi fenda derribaron : aprouecharon

fe de mi quebrantamiento ; cótra los qua-

les no ruó ayudador.

14 Vinieron como por portillo ancho;

reboluieronfepor mi calamidad.

Turbaciones feconuierticron fobre

cMalma. mi ; eombatieron,como ?»• viento ,
c mi

mi vida. voluntad
, y mi falud , como ^nuue que

d Tempef- paílá.
«d.

1(j y aora mi aímaeftá derramada en

mi ; dias de aflicion me han comprehen-
dido.

dolor

5

' °
d

17 De noche 6 taladra fobremi mis hucr"

fos ; y mis pulfos no repofan

.

18 Conlagrandeza de la fuerci d^ dolor
uerpo. f n j j j z •-

„.ne. ml ve,tldura es mudada ;
6 cíñeme co-

g S. El do- mo el collar de mi ropa,

lor» 15» Derribóme en el lodojyfoy femejan-
te al poluo,y a la ceniza.

20 Clamo á ti, y no me oyes ; preíento
me,y»o me echas de ver.

21 Harte tornado cruel para mi; con
la fortaleza de tu mano me eres aduerfa-

lio*.

fC
carn

21 Leuantafteme ,y hezirteme caual-

gar fobre el viento , y derretirte en mi
helfer. h O.Iafuf-

23 Porque yo conozco que me tornas a *anc
|

a 0 ef-

la muerte ; ya la cafa determinada á todo
encu *

biuiente.

24 Mas el no ertenderá la mano contra

el fepulchro ; clamarán por ventura [los

fepultados] quando el los quebranta-

re?

2f Porventura no lloré yo ; álaflido? «Heb.a!dn

r » -n. • ' r l i _ ro de día.

y mi anima no le cntnltccio lobre el me-
nefterofo?

25 Quando eíperaua el bien , entonces

me vino el mal ; y guando eíperaua la luz,

vino la eícuridad

.

27 Mis entrañas hieruen
, y no repofan;

preuinieronme dias de aflicion.

28 Denegrido anduue
, y no por el

foljleuanteme en la congregación , y cla-

mé .

29 f Hermano fué de los dragones, tScmejan*-

y compañero 1 de las hijas del abef-
[jdaj

la,<"°'

tru2,
P . lDcloji'

jo Mi cuero eftá denegrido fobre mi , y bertruzes.

mis huelfos fe fecaron con fequedad.

ji Ymiharpafetornóenluto;ymiorga.

no en boz de lamentátes

.

c a p 1 t. xxxr.

PRofsigue la narración defu yida pajjada.affir*

mandofu> innocencia,-^ purgando/e de toda int"

piedadparaicon Diosypara con los hombres
,
pro-

testando que podrí* harria mifmapurgacionde-

lante de Dios con/ana- con/ciencia.

HTze concierto con mis ojos, por-

que áque propofito auiayo depé-

far de la virgen ?

2 Porque que galardón me daria de arri-

baDios,y queheredadel Omnipotctede

las alturas?

5 Por ventura no ay quebrantamiento

para el impío ? Y m ertrafiamiento para los >" Oye D¡-
r

, T. • .1 > os los del-
que obran iniquidad?

conocerf.
4 Por ventura el no vee mis caminos, y ^^.7,25-.
cuenta rodos mis paífos ?

y Si anduue con mentira, y fí mi pie fe a-

prelfuró á engaño ;

<£, Pefe me Dios en balanzas de jurticia,

y conocerá mi perfección.

7 Si mis partos íe apartaron del camino;

y fi mi coraron fe fué tras mis ojos ;y fi al-

go fe apegó á mis manos;

8 S íembre yo
, y otro coma; y mis ver-

duras fean arrancadas.

9 S'i



a Heb. juz-

gada.3

bHcb.ren-

t», o fruto-

c Heb de-

elU.

a Heb. mí

ayuda en la

puerta.

eHeb.deíu

ombro.

T Purgafe

de idola-

tría.

e Los »do-

Té.

IIO7 I

5> Si fué mi cera $on engañado acerca de
muger.y fi eftuue aflechando á la puertade
mi próximo

:

10 Muela para otro mi muger, y fobre

ella fe encoruen otros :

11 Porque es maldady iniquidad a pro-

uada.

ra Porque es fuego que harta el íepul-

chro deuoraria:y toda mi*> hazienda def-

arraygaria.

ij Si vuiera tenido en poco el derecho

de mi íieruo y de-mi íierua
., quando ellos

pleyteaíTen cómigo.-

14 Que haria yo quando Dios fe leuan-

tafle ? y quando el vifitafle , que le reípon-

deriayo?

iy Porvéturael que en el vientre me hi-

zo á mi, no lo hizo á el? y vn mifmo [au-

ctor] nos difpufo en la matriz?

x6 Si eftórué el contento de los po-
bres, y hize desfallecerlos ojos de la biu-

da.

tj Y íícomi mi bocado folo:y no comió
del elhuerphano:

18 (Porque defde mi mocedad cre-

ció conmigo [elhuerphano] como con
padre ¡ y defde el vientre de mi madre fué

guia c de labiuda.)

19 Si vide al que pereciera fin vellido
, y

al meneíterofo fin cobertura,

zo Si no me bendixeron fus lomos, y
del vellocino de mis ouejas fe callenta-

ron:

11 Si alcé contra el huerphano mi mano,
aunque viene A que todo* me ayudarían

en la puerta;

zz Miefpaldafecayga e demiombro;y
mi brac,o fea quebrado de mi canilla.

zj Porque te mi el cafiigo deDios,con-

tra cuya alteza yo no tendría poder.

Z4 Si pufeen oro mi eiperanc.a ; y dixe al

©ro,Mi confianza erei tu;

zy Si me alegré deque mi hazienda íe

multiplicare; y desque mi manohallafle

mucho

;

16 ^ Sividc al fol
,
quando reíplande-

cia; y á la lun3,quando yua hermofa,

Z7 Y mi cora^on:fe engañó enfecreto; y
& mi boca befó mi mano;

z8 Eíto también fuera maldad prouada;

porque negaría ál Dios foberano.

29 Si me alegré en el quebrátamiíto del

queme aborrecia; y me regozijé, quando

lo halló el mal

;

30 Que ni aun entregué al pecado

mi paladar, pidiendo maldición Dará fu

Anima;

31
h Quando mis domeftreos dezian, JiNocbftS

quien nos dielle de fu carne? nuca nos har te q mis do
tariamos. mefticos

31 El eftrangero no tenia fuerala noche;
™ e ,'"dtaí*

jnis puertas ahriaál caminante. „
C"1 1

33 5i encubrí., como los hombres, mis
, Purgafede

preuaricaciones,efcondiendo en mi efeó- hypocnfia.

drijo mi iniquidad.

34 Si temí álagran multitud, y el me-
nofprecio délas familias me atemorizó y
callé,y nofali de mi puerta.

3f Quien me dieífe
, quien me oye/Te; *f Heb. n«

t ciertamente, mi feñales que el Omnipo- ?
u
¿

8c
^'

tente teftificará por mi: 1 aunque mi ad-
{,ro- r ^

uerfario me haga el proccíTo. uL°varÓdo
36" Ciertamente yo » lojlleuaria lo- mi pleyto.

bremi ombxo ; yjme lo ataría en lugar de mAlprocef
coronas. ib de micau

37 Yo a le 'contaría el numero de mis
fa

;

paflos : ° y como príncipe me allegaría á o/uSSfc.

38 Si mi tierra clamará contra mi, y llo-

rarán todos fus fulcos :

39 Si comi fu fuerza fin dinero , ó afligí

el anima de fus dueños:

40 En lugar de trigo me nazcan eípinas:

y neguilla en lugar de ceuada. Acabáfc las

palabras de Job,

CAPIT. XXXIÍ.

EL»'/*
mancebo fabio , vislo tjue los amigos de lob

caMattan,y <¡ue no temanya mat <¡ue rejponder

le, los redarguye de pocofabios, y toma la ¿finta,
contra lob.

YCelTaron eftos tres varones de
refponderá lob

, porquanto el era

juíto 1* en fu opinión,

z YEliu hijodeBarachelBuzita , de la

familia de Ram , fe enojó con furor contra

lob ; enojofe con furor,porquanto juítifi-

caua ^ fu vida mas que á Dios.

3 Enojófeanfimilmo confuror cótra fus

tres amigos : porquanto no hallauan que
refponder * auiendo condemnadoá
lob.

4 Y Eliu auia efperado á lob * en la dif-

puta : porque todos eran mas viejos de dias

que el.

y Y viendo Eliu que no auia reípueíla en
la boca de aquellos tres varones , fu furor

fe encendió

.

6 Y refpondió Eliu hijo de Barachel Bu-
zita,'y dixo ,Yo fey menor de dias

, y vof-

otros viejos ; portauto he auido mie-

do

p Hcb. en
fus ojos.

q Heb. fu

alma.

rHcb.Ycó
denaron i

lob.

• Hcb. en
las pal»*

bra?.



nLoi viejos

bríeb. Ju-

namos fe é-

cia.Dioj lo

alanzó..

«D e razo.

bes.

ú De mi co
«•ajon.

lio} I

do-, y he temido de declararos mi opi-

nión.

7 Yo dezia , » Los días hablarán, y
la muchedumbre de años declarará labi-

duria

:

8 Cicrramenre efpiritu ay en el hombre,

y inspiración del Omnipotente los haze q
entiendan :

9 No los grandes fon los fabios : ni los

viejos entienden el derecho.

K> Portanto yo dixe,Efcuchádme,dccla

ra re mi fabiduria yo cambien .

n Hcaqui
, yo hé eíperado á vueílras ra-

zones, he elcuchado vueftros argumentos

entre tanto quebufeays palabras.

12 Yaun he os couíiderado, y heaqui,

q

no ay de voforros quien redarguya á Iob,

y relponda i fus razones,

ij Porque no digays y Nofotros
b aue-

mos hallado, que conuiene que Dios lo

derribe,y no hombre.

14 Ni tampoco Iobenderecó á mi fus

palabras , ni yo lercfpoaderé con vueílras

razones.

iy Efpa:itaronfe,no refpondieron mas,

quitaronfeles las hablas

.

16 Y yo eíperé,porque no hablauan: an-

tes pararon y no reipondieron mas.

17 Refponderé pues también yo mi

parte , declararé también yo mi opini-

ón :

18 Porque eftoy lleno c de palabras : y el

efpiritu d de mi vientre me conftriñe.

19 Decierto mi vientre «como el vino

que no tiene refpirader,o,y fe rompe : co-

mo odres nueuos.

20 Hablaré pues,y refpiraré :• abriré mis

labios, y refponderé.

21 Noharéaoraaccepcion de perfonas:

ni vfaré con hombre de lifongerc; títu-

los.

22 Porque no fé hablar lifonjas : [de
otra manera J en breuen\econfummami
hazedor.

C A P I T. X XXI ir.

COmien^a doélamenté fu difputa con Iob refU-

miendole todo fu dicho en dos conclufiones : en

la primera affirma autr btmdo innocentemente: en

la Segunda
, castigarle Dios fin culpa Juya . E»

ambas reprehende Eliu a. Iob . H. Prueuale

h contarlo déla primera,prefkponiendo que,en dos

Maneras amfaDius al hobre defupeccado
}
paracjue

foconuierta a el, o por Sueños
}
o por enfermedades,

conque le dijfone para oyr, y dar crédito ala pa-
labra defu* mimílros . Ño ¡trutendo las enferme-

dadesj ¡.alamtdades efitl müdojara otrofinque.

O B. '«10

da de aquiprouraio Job n»auer(ido innecente ,fitl

prefupueTio fueffe verdadero*

P
Orranto oye aoralob mis razones,,

y efeucha todas mis palabras,

i Heaqui aora yo abriré mi bo-

y mi lengua hablará en mi gargan-

e S. ras ar-

gumento*.

í Arr. 9,j5-y

g Dios*-

ca

ta,

I Mis razones [declararán] la rectitud

de mi coraron : y mis labio9 hablarán pu-
ra fabiduria.

4 El Efpiritu deDios me hizo, y la infpr

ración del Omnipotente me dió vida,

y Si pudieres,reípondeme;c difpon,ef-

tá del-ante de mi.

6 Hemeaqui ami enlugardeDios/có-
formeá tu dicho r de lodo foy yo cam-

bien formado.

7 Heaqui que miterror no te efpantará:

ni mi mano fe agpauará fobreti,

8 Decierto tu dixifteá mis oydoSj^y yo
oy la boz de rus palabras

,

9 Yo foy limpio, y fin rebellion jyoíby
innocente,y no ay maldad en mi

.

10 Heaqui^ que el bufeo achaques con-

tra mi,y me tiene por fu enemigo.

II '•Pufo mis pies en el cepo j y guardó hArr.13,2^

todas mis fendas.

iz Heaqui en eíto' no has hablado juila-
j, 3S juftja.

mente, reipondertehe, que mayor es Dios n¿0.

que el hombre.

1$ Porque tomarte pleyro contra II»

el l porque el f no dirá todas fus pala- t No det

bras-.
dos"*

0
**

14 Antes en vna ó en dos manera* habla- „™.
us ,u*? "

rá Dios al que no vee.

ly Por fueño de vifion nocturna, quan-
do el íueño cae fobre los hombres

,
quan-

do fe adormecen fobre el lecho j

16 Entonces reuela a la oreja délos hów
bresjylesfcñala fu caftigoj

17 Para quitar ál hombre de la [malaj

obra;y apartar del varón la foberuiaj

18 [Anfi] detendrá fu anima de cor-

rupción y fu vida de fer pallada á cuchi-

llo.

19 También fobre fu cama es caft ¡ga-

do con dolor fuertemente en todos fus

huellos:

20 Que le haze que fu vida aborrezca el

pan,y iu anima la comida fuaue.

21 Su carne desfallece fin verle; y fus

hucífos, que antes nofe vian ' íerán leuá-

tados.

22 Y fu anima fe acercará del fepulchroj 1ue" r

y fu vida,de los enterradores.

i} Si vuiere cerca deel algún elo-

quea*-

Z10S.

.

jSemurffri;

con la ftV



a Ot.angél.

b Hcb.vno
de mil.

cHeb.de
niñez.

tlti I O
.quente 1 annúciador b muy efeogido

,
que

annuncie al hombre fu jufticia;

24 Que le diga, que [Dios] vuomiíéri-

cordia del
,
que lo libró de decendir al fe-

pulchro,que halló redemeion.

2f Su carne fe enternecerá «masque de

vn niño : y boluerá a los días de fu moce-
dad.

z6 Orará a Dios, y amarlo há : y verá fu

faz con jubilo ; y el dará al hombre el pago

de fu jufticia.

27 El mira fobre los hombresy el que di-

xere,Pequé,y peruerti lo rec"to,y no me há

aprouechado:

28 Dios redimirá fu anima, que no paífe

al fepulchro:y fu vida fe verá en luz.

29 Heaqui , todas eftas cofas haze Dios
dos, tres vezes con el hombre:

30 ParaapartaT fu anima del fepulchro;

y para ílluilrarlo con la luz de los biuien-

tes.

31 Efcuchalob, y oye me: calla y yo ha-

blaré:

32 Y fí vuiere palabras,refponde me : ha-

bla,porque^ yo te quiero juftificar.

3} Y finó, óyeme tu a mi:calla y enfeñar-

tehéfabiduria.

G A P I T, XXXI III.

AViendo prouado Eli» a Jobenel precedente cd-

pit.lo contrario defuprimera conclujton,es afab.

no aucrfido innocete enfi*
yida,ene?ie cap.leprue-

ua lo contrario de lafcwnda, ajab.que Dios ningü

agramo le ha hecho cambándole tan duramente.y

por confluiente fer impío y blajphemo contra Diot

tn juagar declanfi.

YRefpondió Eliu,y dixo,

2 Oydfabios, mis palabras, y do-

ctos efeuchadme:

3 Porque la oreja prueua las palabras , y
«Difcierne el paladar e gufta para comer,

hs viandas. 4 Efcojamos para nofotros 'eljuyzioj

fLoreflo. conozcamos entre nofotros qual fea lo

bueno.

j Porque Iob há dicho,yoy5> juíto,y Di-

os me há quitado mi derecho.

6 En mi juyzio ^fue meutiroíb,mi faeta

es agrauada finatteryo preuaricado.

7 Que hom bre «j? como Job, que beue el

cfcarnio.como agua?

8 Y vá en compañía con losque obran

iniquidad , y anda con los hombres mali-

ciólos.

9 Porque h dixo, De nada feruirá al hó-

bre , > fi conformare fu voluntad con Di-

os.

10 Portáto varones t de fefo,oydme.Le-

¿ Yo me
daré por

vencido fi

ta refpuef-

ta fuere

bueni,

gHeb.fc-
ré.prim.

peifona

por terce-

ra <

h Arrib.io.

i Heb.en fu

querer con
Dios.

tHeb.de
coraron.

«uerdot.

B. tul

xos vaya de Dios la impiedad , y del Om-
nipotente la iniquidad.

11 Porque el pagará al hombre fii obra,

y el le hará hallar co n forme á fu cami -

no.

12 Aliende de efto , cierto Dios no hará

injufticia
, y el Omnipotente no peruerti-

rá el derecho.

13 Quien vifitó por el la tierra ? y quien

pufo en orden todo el mundo?
14 Si el pufiefle fobre el hombre fu corado,

y * recogiefle á fi
1 fuelpirituyfu alien-

to:

iy Toda carnepereceria juntamente,y el

hombre fe tornaria en la tierra.

16 Y fi [ay enti]entendimiento,oye efto:

efeucha la boz de mis palabras.

17 Por ventura enfeñorearfehá el que

aborrece el juyzio? y condenarás al pode-

rofofiendo jufto?

18 Porventuradezirfeháálrey, m Per-

uerfo eres,y á los principes,Impiosfoys?

19 [Quanto menos á aquel] *quc no ha-

ze accepcion de perfonas de principes , ni

el rico esdeelmas refpcc"tado que el po-

bre : porque todos fon obras de fus ma-

nos.

20 En vn momento mueren , ya media

noche fe alborotarán los pueblos , y pafla-

rán , y fin mano ferá quitado el podero-

fo.

21 * Porque fus ojos eftán [puertos ] fb-

brelos caminos del hombre , y todos fus"

paíTos vee.

22 No ay tinieblas , ni fombra de muerte

donde fe encubran losque obran mal-

dad.

23 Porque nunca mas permittiráál hom-
bre,que vaya con Dios á juyzio.

24 El quebrantará á los fuertes 0 fin pef-

quifa : y hará eftar otros en lugar de e-

llos.

t¿ Portanto el hará notoriaslas obras de

ellosy boluerá la noche, y ferán quebran-

tados.

z6 Comoámaloslosherirácnlugar 0 dó-

defean viftos:

27 Porquanto fe apartaron del anfi : y no

confiderarontodos fus «minos:

28 Haziendo venir delante de fi el clamor

del pobre : y oyendo el clamor délos ne-

cefsitados.

29 Y fi el diere repofo.quien inquietará?

Si efeondiere el roftro,quié lo mirará!* [Ef-

to] fobre vna nacion,y afsimifmo fobre vn

hombre:

30 Haziendo que rcyne el hombre hy-

pocrita p para efcandalos del pueblo.

31 Por-

* P/ÍL104,

ra Siendo

* DeHt. iOt

17.

z-Chro. 19,

7.

Sab.6,2.

Ecclcó if,

16.

Rom. 2,n.

Gal. i, 6.

Epbefi 6,9;

€0/0/5.5,21.

Atl. 10,34.

l.Vti. 1,17»

* Pro». y>

11*

n Sin que
aya quiea

le tome re*

íidencia.

oHeb.de-
los 4 veen.

q.d. en pu-

blico thci-

tro.

]>Par*re-

xacionci.



b Hcb.Pa
drc mió,

(ti &c

1UJ í ü

31 Porque de Dios es dezir,Yo perdoné,

no deftruyré.

3* Enfeñametu loque youo veo :qucfí

hize mal,no lo haré mas.

3J Por ventura acabará el por ti fu obra,

que no quieras t u,ó quieras,ó yo? di loque

Tabes.

34 Los hombres de fefo dirán conmigo,

a Acordar» y cl hombre fabio » me oyrá:

cóm¡go,d¡- lob no habla con fabiduria,y fus pala-

tiendo,Iob bras nofin con entendimiento,
no &c. j5 b Deífeo que lob fea prouado luenga»

mente, paraque aya reípueftas contra los

varones iniquos.

37 Porquanto á fu peccado añidió im -

piedad : bátelas manos entre nofotros, y
multiplica fus palabras con tra Dios.

C A P I T. XXXV.

EXamina Eliu otro dicho de lob, Afab.Dequefir-

ued Dios b mi iusi'tcia , b mt caTitgo , b deque le

daña mi peccado ? declara que ni elpeccado del hó-

hredañaaDios ni le abrouecha/u juslicia : queal

mifino hombre es aquien eíio firueb daña. 1 1. Que
perlas afiliciones da Dios a los hombres noticia defi,

y leí comunica ceUíl.alfabi duna
, fi la* reciben COK

Humildad*

Y Procediendo Eliu en fu razonamié-

to dixo,

1 Pienfas auer fido conforme á de-

recho/o que dixifte, «Mas julio foy que

Dios?

3, Porque dixifle , Que te aprouechará,.

que prouecho tendré de mi peccado?

4 Yo tereíponderé<a/g»n4í razonesjy

tus compañeros contigo.

y Mira á los cielos:y vee,y coníidera que
los ciclos fon mas altos que tu-

6 Si peccáres,que auras hecho contra el?

y (1 tus rebelliones íe multiplicaren
, que le

haráí tu?

j *Si fueres juftoj quele darás áel?ó que
recebirá de tu mano?
8 Al hombre como tu[dañará]tu impie-

dad.yálhijo del hombre [aprouechará]tu
juílicia.

9- f A caufa de la multitud de las violen»

cías clamarán
, y darán bozes e porla fuer-

za de lbs violentos:

10 Y ninguno dirá , donde eftá Dios mi

hazedor,que dá canciones en la noche?

11 Que nos enfeña mas que las beítias de-

la rierraiy noshazefabios mas quelas aues

del cielo.

n Alli clamarán , y el no oyrá por la fo-

beruia dé los malos.

13 Ciertamente Dios no oyrá. f la vani-

eHeb.Mi
jufticiamal

que Dios.

Arrib.7.io.

d Alosqur
preguntaré

Ib miímo
que tu.

* Arn.11,3:

IL
eHeb.dcI
braco de-

Ibí mu -

chos.

fAInfibre

»»DO..

E. 1114.

dad,ni cl Omnipotente la mirará.

14 Aunq mas digas,No lo mirará: [haz]

juyzio delante del,y efpera enel.

Ij Mas aora porque fuyranoviíita, ni

conoce en gran manera > lob abrió fu boca
vanamente ,, y multiplica palabras fin fabi-

duria.

c a p 1 r. xxxv r.

PKo/siguiendo Eli» en affirmar la justicia de Dí-

os
y
repite , queJ¡ dáaf¡liciones al jusloy

no es fino

por dt/pertarle de algún peccado. I!. Exhorta a
lob a quefe conozca peccador^ quefienta bien def»
frettidencia.

Y g Pallando á delante Eliu dixo, £,
Hc

.

b - v

1 Eípcrame vn poco
, y enfeñarte a",d, °,

he:porq toda via * hablo por Dios. ^iu,
y dl*

3 Tomaré mi fabiduria delexos, y daré la ^ ¿omo
juíliciaámihazedor. axrib. jj.í.

4 Porque decierto no Ion mentira* mis

palabras, [antes le trata] ' contigo con per* • He°- P**'

leda fabiduria. ftftodefc-

f.
Heaqui.que Dios « grande, y no abor- ¿JJ

£

rece.f fuerte en virtud de coraron. ^ Fortií'si-

6 No dárá vida al impio:onf« a los humil- mo ,.

des dará fu derecho.

7' No quitará fus ojos del judo mas con

los reyes los pondrá también eu lilla para

liempre,y feran enfaldados..

8. Y íi eíluuieren prefos en grillos, y cap-

tiuos en las cuerdas déla baxeza,

9 El les annúciará la obra de ellos:y que

fus rebelliones preualecieron.

10 Y defpierta la oreja de ellos 1 para caf 1 Paraque

tigo:y dizequefe conuiertan delainiqui- ca ft'guen»-

dad..

ir
t
Si oyeren,y ííruieren,acabarán fus di-

as en bien:y fusañosen deleytcs.

11 Mas lino oyeren , ferán paitados á cu-
chillo: y perecerán fin fabiduria.

1; Mas los hypocritas de coraron lo m Heb.p&

irritarán mas : y n no clamarán, quando el-
d"" y

.

ra*

los atare.

14 El anima deellos morirá en fumoce-
dad:y fu vida entre los fornicarios.

if Al pobre librará de fu pobreza: y en la

aflicion 0 deípertará fu oreja. o Arrí.ver¿.

16 Y p aun te apartará de la boca de la «o.

anguftia en anchura , debaxo de laqual no '

avaeftrechura.. * yreaífentarámefallena P s-|
ítecoV

degrofura. ie,.

17 Más tu has hinchido el juyzio del im- qHeb.y
pió: [contra]la juílicia y el juyzio[que lo] afsientofde

fuílentan [todo.] tumcialle.

18 Por loqual r de temer es , que no te na &c'

quite con herida,laqual no euites con gran;
r

^
e

gc
*Ta '

reícate.. ^ue
•

lj> Porr



ip Por ventura eftimaraeltus riquezas?

ni el oro, ni todas las fuerzas de poten-

cia.

ao NodeíTeeslanoche, £en laqual] el

corta los pueblos de fu lugar

.

21 Guárdate, no mires á ta iniquidad, te-
«Míferia. n ¡en(J0 l a por mejor que la 3 pobreza.

a. Heaqui , que Dios ferá enfaldado

con fu potencia quien Femej antea cl,enfe-

fiador!

aj Quien viíitó fobre el íu camino ? Y
.quien dixo, Iniquidad has hecho?

b Su Proui- *4 Acuérdate de engrandecer b fu obra,

deacia. laqual contemplan los hombres :

zf Laqual vieron todos los hombre*
, y

el hombre la vee delexos.

z6 Heaqui,queDioseJ grande, y noíb-

tros no lo conoceremos : ni fe puede raf-

cSuetemi- trear c el numero de fus años.

zj Porque el detiene las goteras de las

aguas
,
quando la lluuia fe derrama de fu

vapor:

28 Quando gotean de las nuues,gotean

fobre los hombres en abundancia.

¿Los true-
^' entenderá también las eftendi-

nos del cíe-
niientos de las nuues, y ¿ los bramidos de

lo. fu-tienda*

$0 Heaqui
,
que el eílendió fobre ella fu

luz:y cubrió las rayzes de La mar.

e Con hs ^ c Con ellas caftiga ajos pueblos, y da

aguas, yin- comida f a la multitud.

nundacio- 32 Con las nuues encubre la luz
, y Ies

neta manda c¡»e -vayan contra ella.

f» A toda
jj ^Laynaáitwituis déla Qtra:/d?»<i ad

^Heb' An- ^ u 'ere y» contra la que viene.

nunciara fo

breelhfu C A P I T. XXXVlí.
compañe-

ro: acquiü-

pRoyj,vH , e//w encareciendo la Providencia de

f|?
n e ^ra D/o¡porla consideración de algunas cofa* natu-

íube

6 C
ra ^eS

'
comofon '

lagenerac,on de los truenos ,de los

vientos , de lai Humas , de la tempefta,d y
ydela fe-

renidad&c. de donde concluye la fumma Sabidu-

ríay jufíicia de Dios en todo elgouierne deesie mu-
do

j y que nadie puede tener en el que reprehen-

der.

AF.fto también fe eípanta mi cora-

c,on,y falta de fu lugar.

2 n
l

_
Oyd oyendo fu terrible boz,

h Habla

la genera-

ción de los
y Ja palabra que'falede fu boca,

truenos*?.
Debaxo de todos Ios c ¡ e ]os ¡ J0 em}e

1 Al relam- ' - - .....
fago. redará, yfu luz ¿fe eftenderá] baílalos fi.

nes de la tierra.

4 Tras del bramará el íbnido : tronará

con fu valiente boz , y aunque fea oyda fu

boz,no los detiene.

y Tronará Dios marauillofamente cófu

O B. m6
boz

: el haze grandes cofas
, y nofotros no

lo entendemos.

6 Porque á la nieue dize, Se en la tierra:

y lluuia tras lluuia, y Huma tras lluuia en
fu fortaleza.

7 í Con la vehemencia [delalIuuia]<n1'Heb.Con
cierra á todo hombre .- paraque todo« los laman°to-

hombres conozcan fu obra.
do hom,,re

8 La heftia fe entrará en fu efcondrijo;y
encerm*-

habi taráen fus moradas.

9 Deel Mediodía viene el toruellino, y
délos vientos del Norte el frió.

10 1 Por el foplo de Dios fe da el ye- 1 Ot. Porla
lo i y las anchas aguas » ion conítreñi- vol«tad de

das. Dios.

j.
Demasdeefto,conla claridad fatiga ""ta?

lasnuues,ylasefparzeconfuluz. 6

12 Y ellas fe rebueluen alderredor por
fus ingenios

, para hazer fobre la haz del
mundo , en la tierra

, loque el les man-
dó.

15 Vnas vezeí por acote jotras, por cau-
fa de futierra , otras por mifericordia las

hará parecer.

14 Efcuchaeítolob,rcpofate,y conGde-
ra las marauillas de Dios.
iy Supifte tu por ventura

, quando Dios
las poma en concierto, y n hazia leuantar

n
9.

cn,r,?'

laluzdefunuue? 2. Cor. 4,$.

16 Has conocido por ventura las difere-
cias de las nuues, las marauillas delPerfe-
¿to defabidurias ?

17 Y eran calientes tus vertidos ° quan- o HcV en
do el daua el repofo á la tierra del Medio- «pofar la

día? tierra Scc.

p Eftendifte tu por ventura con el lo« p Gcn ,!> *
cielos firmes como vn efpejofirme?

19 Mueftranos,queleauemosdedezir,
porque 1 no ordenemos en tinieblas. 1 No "abfe

20 Por ventura quando yo hablar» , fer
moj dif

Pa
*

leha contado ? Quando alguno fe anega-
rit"*

re, fer leha dicho?

21 También alguna vez no fe vee la

luz clara en los cielos j y pafla vn viento,

y limpÍ3los.

22 De la parte del Norte vendrá la íer#-
reoidad por el Dios terrible de alaban-

za.

21 EifiTodopodct ofojálqual no alcan-

zamos; grande en potencia, y en juyzio,

y en multitud de juíticia; r no aflige. rS.IewinnB

24 Portanto los hombres lotemcrár^ ccnt«>

todos los fabios decoraron 1 nolo com-
5 H<

i

b,no10

prehenderán. vc"'

C A P I T. xxx Vi ir.

DIoJ toma la dijputa contra lob , mojhand»

fu tternidad^agSUd.peten-ci^yfabtduria

por
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por la conjlderacion de lat tofat naturales.

Y:
Refpon d i ó Iehoua á Iob defde la

efcuridad,y dixo,

1 Quien es efte q efcurece el con-
cejo con palabras fin fabiduria?

3 Aora cirie,cómo varon,tus lomos:pre-
a Enferíár guntartche, y 3 harás me faber.

rHcb^fif ^ Donde eftauas r», quando yo ftmdaua

pifte ¡ñte-
^ c 'erra ?haz me lo faber b

íi cieties intelli-

lligeacu. ge»cia.

y Qmen ordenó fus medidas , fi lo Ta-

bes ? o quien eftendió fobre ella cor-

del?

6 Sobre que ertán fundadas fusbafas ? ó
quien pufo lu piedra efquinada ?

7 Quando todas las tftrellas del alúa a-

labauan , y jubilauan todos los hijos de

eHeb.Yen En-
cerró. 8 c Quien encerró con puertas la mar,

quando rebentó deel vientre faliendo ?

o Quando pufe nuues por fu veftiduraj

y por fu faxa efcuridád ?

io Ydeterminé fobre ella mi decreto, y
dHeb.yno

^puTe puertas y cerrojo.

ai¿dirás.
11 i aixe,Halta aquí vendrás, d y no paí-

farás adelante . y allí parará la hinchazó de
rus ondas.

» Has tu mandado ala mañana en tus

dias ? has mortradoil alúa fu lugar,

ij Paraque alga los fines de la tierra
, y q

fean facudidos de ella los impíos ?

14 Trasmudandofe comolodojdé fello:

y parandofecomo vertidura:

iy Mas la luz délos impíos es quitada de
ellos: y el braceo enaltecido es quebran-
tado.

16 Por ventura has entrado harta Ios-pro

fundos de la mar? y has andado efeudriñan
do el abifmo?

17 Por ventura han te íído defeubiertas

las puertas de la muerte?y has virio las pu-
ertas delafombrade muerte?
1$ Has tu confiderado harta las anchu-
ras de la tierra ? declara, fi fabes todo efto.

ip Pordonde va el camino á la habita-

ción de la luz ? y el lugar de las tinieblas

donde es?

20 Si la temarás tu en fus términos? y fi

entenderás las fendas de fu caía.

21 Si fabias tu quando auias de nacer? y
C el numero de tus dias auia de fer gran-
de?

6

22 Has tu entrado en los theforos de la

nieue?/has viftolos tHeforos del grani-
to?

23 Loqual yo he guardado para el tiempo
dcTauguíha: para el diadela guerra y de

O B.

la batalla?

24 Qual fea el camino por donde íe re-

parte la luz ? por donde íe efparze el vien-

to Solano fobre la tierra ?

2? Quien repartió conduelo al turbión?

ycamino,álosrelampagosytruenos? „ ,

26 Haziendo llouer fobre la tierra e def- ^"^'J"
habitadaj/étre el defierto,dbnde no ay hó-

{¡ett0

'

bre?

27 Para hartar la tierra deííerta
, y incul- rj-j eb. pro-

ta; y para hazer produzir^ verdura de re- duzimiéto

nueuos. de renue.

28 Por ventura la lluuia tiene padre? ó uos*

quien engendró las gotas del rocío ?

29 De vientre de quien falió elyelo ?y
la elada del cielo quien la engendró ?

30 Las aguas ° fe torna á manera de pie- gHeb. fon

dra>y la haz del abyfmo*1 fe aprieta, e&ondídaj.

31 Detendrás tu por ventura los deley-
J^

Se con§e

tes de las Pleiades ? ó defatarás las atadu-

ras del Orion?

32 Sacarás tu á fu tiempo los fignos de

los cielos ? ó guiarás el Aréturo con fus-

hijos?

33 Supiíle tu las ordenanzas de los cie-

los ? Diípondrás tu de fu poteftad en la tie

rra?;

34 Alearás tu alas nuues tuboz , paraq

te cubra multitud de aguas i

$f Embiarás tu los relámpagos, paraque

ellosvayan? y dirán te ellos á ti > Henos
aqui?

36 Quien pufo la fabiduria ' en los riño- ' En eI eor»

nes?ó quien dio ai entendimiento lajintel-
cfcon"

ligencia i

37 Quien pufo por cuenta los cielos có

fabiduria? y f los o'dres de los cielos quié tIa« nuues.

los hizo parar;

38 1 Qüandoelpoluofe ha endurecido 1 Entíépo

con dureza,y los terrones fe pegaron vnos- de fec**

a otros ?

CAPIT. XXXIX.

PKofsigue Dios moílrando lo mifino por la tonfi-

deracton de algunos animales y defu naturale-

za . II . Iob reprehendido anfi de T>ios,recono-

ceJ* infipienaa en auer querido dtjputar con el.

CAcarás tula prefa para el león ? y
henchirás™ la hambre de los león mHeb.elal!

cilios: ma«

2 Quando eftán echados en las cueuas,

y feeftán-en fus cabanas para aíTechar?

3 * Qiyen preparó al cueruo fu cac,a, *P/i47,p;.
quando fus pollos dan bozes áDios D per- n Hcb.erra¿

didos fin comida? ráníin &¡c..

4 Sabes tu el tiempo en que paré lasca-

bxiSi
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bras morttefes?ó mirarte tu las cíeruas,quá
do eftánpariendo ?

f Contarte tu los mefes a de íu'pre-

fiez? yfabes el tiempo quando han de
^>arir?

6 {Como] fe eDCoruan, quebrantan fui

bHeb. em- hrjos,b paflan fus dolores:

7 [Como defpues] fanan los hijos,

crecen con el grano : falen y nunca mas
bueluen aellas

.

8 Quien echó libre al afno montes ? y
quien folió fus ataduras?

9 Al qual yopufe cafa en la foledad : y
fus moradas en la tierra falada.

10 Riefe de la multitud de la ciudad

aHeb.hin-

chen.

bún.

c Del d de-

muda los
°V€ » í bozes

f
de

}
pechero

peajes

,

no

ii Lo oceulto de los montes es fu paf-

pomzgos. to ,y anda bufeando todo loque eílá ver-
d Heb.la in ¿e.
uefí^gaoon

ti por ventura querrá el vnicornio fer-

uirte a ti, ni quedará tupefebre?.

ij Atarás tu al vnicornio con fu coyun-
da paraelfulco? labrará los valles enpos

de ti?

14 Por ventura confiarás en el, porfer
grande fu fortaleza : y fiarás del tu la-

bor?

jy Fiarás del que te tornará tu /¡miente:

y que allegará en tu era ?

16 Hezifte tulas alas alegres e del abef-
eOt.dcIpa

trU£ : l0S cañones y la pluma déla cigue-

ña?

17 f Laqual defampára en la tierra fus

hueuos : y fobre el poluo los efealienta.

18 Y oluidafe de que los pifará *lgun

pie : y que los quebrará alguna beflia del

campo.

19 & Endui eceíé para có fus hijos, como
g Ot. Olui- fin0 f,,ejjen fuyos , no temiendo deque fu

trabajo aya (ido en vano:

20 Porque Dios la hizo olui dar de fábi-

duriajy no le dió inteligencia.

zi A fu tiempo fe leuanta en airo , y
fe burla del cauallo

, y del que fube en

el.

2* Dilte tu al cauallo la fortaleza ? veítif-

te tu fu ceruiz de relincho ?

23 Por ventura efpantarlohas , como a

algún lagofto: 11 en cuya nariz ay fucrca pa

hHcb.for. raefpantar?
talcza de fu Efcarua la tierra

,
alegrafe en fu fuer-

nariz mié- ca.fale al encuentro délas armas :

do. * — .... _

*J
me
chillo.

z6 Contra el fuena el a'jaua,eIhierro de

lalanca,ydelapica:

17 Y el con Ímpetu y furor efcarua la

O B. ttto

tierra, • y no eftima el fonido de la bo-
lina. ¡Hcb. y no

28 Entre las bozinas » dize,Hea:y defde <f
c<

;
3 boz

lexos huele la batalla, el eftruendo de los
f , ' m Toma a-

pnncipesyelclamor. B¡mo>
19 Por ventura buela el gauilan por tu
induftria ? eftiendefus alas hazia el me-
dio dia?

30 Por ventura enaltecefe el águila

por tu mandamiento
, y pone en alto fu

nido

:

31 Habita,y eftáenlapiedraenla cum-
bre del peñafco,y de la roca?

1¿ Defde alli affecha la comida : fus ojos

conííderan muy lexos.

jj Y fus pollos traga fangre f: y adonde
vuierc muertos, alli efiá. ÍMat o4,iJ

34 Y refpondió íehoua á Iob ,y dixo,

35 Es por ventura fabiduria contender
con el Omnipotente ? El que diíputa con
Dios,rcípondaá efto.

35 ^j" Y refpondiólobe Iehoua, y di-

xo ,
II»

37 Heaqui,que yo foy vll,que te refpon-

derc ? mi mano pongo fbbre mi boca.

38 Vna vez hable
, y no reíponderé:

y dos yezes , t mas no tomare á ha-
blar. tHtb.yu©

C A P I T. X L. añidió.

f El abef-

tTHZ.

Haze burla del efpanto
, y no te-

, ni buelue el roííro delante del cu-

i VeTira Dios a \ob,qut ha hecho mal en conde*

*-nar [u \uy~>io justificando/e tanto a fi.

1 1. Declarafugrandeva por la obra de fi*s juy-

X!os
}
conqin abátelos foberuios . III. Por¡acó'

ftdentcion del cle¡>bantc,y de la yaliena.

Y Refpondió Iehoua á Iob defde la

efcuridad,y dixo,

1 Ciñete aora,como varó, tus lo-

mos jyo repreguntaré, y hazme faber.

$ Por ventura inualidarás tu también mi
juyzio? condemnarmehás á mi, para jufti-

ficarteá tif

4 Tienes tu braco como Dios ? y trona-

rás tu con boz como el i

< 1 Aora atauiatedemageftady de alte-

za} y viftete honrray dchermoíura. 1 Yroni*

6 Efparze furores de tu yra 5 y mira á to-

do foberuio,y abátelo.

7 Miraátodo foberuio,y proítralo ; y
quebranta los impios en fu afsiento .

8 Encúbrelos á todos en el poluo ;
m

y
ata fus roítros en efeuridad ; m Mátalos.

9 Y yo también te coofeíTarc,q tu dief- fcntécülos

tratefaluará. á muerte.

10 Heaqui aora n Behemoth
,
alqual

n

h.^
le "

yo hize 0 contigo , yerua come cono
^ com'otc

buey bizcan.
Q



• Heb.y del

Iimo>o,cie-

no.

tfit I O
ii Heaqui aora que fu fuerza eflá en fus

lomos : y fu fortaleza en el ombligo de fu

vientre.

ir Su cola mueue como vn cedro : y los

nieruos de fus genitales fon entretexidos.

13 Sus huefíbsfon fuertes como azero:y fus

miembros como barras de hierro.

14 Elíi la cabera de los caminos de Dios:

el que lo hizo,acercará del fu cuchillo.

17 Ciertamente los montes lleuan renue-

uo para el : y toda beftia del campo retoba

alia.

16 Debaxo de las fombras fe cchará;en lo

occulto de las cañas, 3 y de los lugares hu-

midos.

17 Los arboles fombrios lo cubren con fu

fombra:los fauzes del arroyo lo cercan.

18 Heaqui que el b robará el rio que no

corra : y confiafe que el Iordan paíTará por

fu boca.

19 c El lo tomará por fus ojos en los tro-

pezaderos, y le horadará la nariz.

10 Sacaras tu al ^Leuiathan con el an-

zuelo •• y con la cuerda que le echares en fu

lengua?

21 Pondrás tu garfio en fus narizesry ho-

radarás tu con efpina fu quixada?

22 Por ventura multiplicará el ruegos pa-

ra contigo? hablartern el á ti lifonjas?

21 Por ventura hará concierto contigo

paraque lo tomes por fieruo perpetuo?

24 Iugarás por ventura conel, como con
paxaro? y atarlohas para tus niñas?

2j Por ventura harán vartquere por cau-

fa de los compañeros? parurlohan entre

los mercaderes?

%6 Cortarás tu con cuchillo fii cuero?

y

con francado de pefeadores fu cabeca?

27 Pon tu mano fobre ehacordartehásde
la batalla,y nunca mas tornarás.

28 Heaqui que e tu efperanqa ferá burla-

da : porque aun á fu fola vifta ^ fe defmaya-

rán.

C A P I T. XLJ.

-ryKofigue en ¡a cottfideracion de la yaliena, defu
* comjioflurafortalexfl y ingenio.

B. 1122

N Adié ay tan ofado que lo defpierte:

quienpues podrácílar delantede

2 Quien me preuino ^ paraque yo fe lo

agradezca?todo loquetTiá debaxo del cie-

lo es mió.

3 Yo no callaré fus miembros
, y la cofa

de fw fuerzas
, y la gracia de fu diípofi-

cion.

4 Quien defeubrirá la delantera de fu

veftidura? quien fe llegará áel con freno

doble?

y Quien abrirá las puertas de furoftro?
h los ordenes de fus dientes efpantan. h Heb.Ioí

6 'La gloria de/it vestido es eícudos fuer- derredorrs

tes cerrados entrefi eítrechamente. ^e fus
^' en

'

7 El vncffe junta conel otro , que viento
[(^bcjlo

no entra entre ellos.
riafomle-

8 El vno efta pegado conel otro,eítan zasdeefcu-

trauados entre fi,que 110 fe pueden apar- dos cem-
tar. doconcer-

9 Con fus eftarnudos enciende lumbre: rai* ura e^

y fus ojos/on f como los parpados del al-
j-

rc

¿0^,0 e j

ua
- fol.°

m

10 De fu boca falen hachas de fuego : y
proceden centellas de fuego.

11 De fus narizes íále humo como de ynx

olla, ó caldero que hierue.

12 Su aliento enciendeloscarbones,y de
fu boca fale llama.

13 En fu ceruiz mora la fortaleza, y dela-

te del es deshecho el trabajo.

14 Las partes de fu carne eítan pegadas
entrej} ¡ eílá firme/» carne en el, y no fe mue-
ue.

if Su coraron es firme como vna piedra,

y fuerte como la muela de debaxo.

16 De fu grandeza han temor los fuertes,

y de fus defmayos fe purgan.

17
1 Quando alguno lo alcanc,arc,ni eípa- 1 ^eb. A fu

da , ni lan^a, ni dardo, ni coífelete, durará
al"ía^or«

[contra el.J

18 El hierro eítima porpajas, y el azercr

por leño podrido.

19 Saeta no le haze huyr, las piedras de
honda fe le tornan ariflas.

20 Toda arma tiene por hojarafcas,y del

blandeamiento de la pica fe burla.

2t m Por debaxo tiene agudas cóchas:im- m Heb.De

prime/» agudez en el fuelo. baxodel

22 Haze heruer,como vna olla, laprofun debito*
da mar: y tómala como vna olla de vngué-
to.

23 En pos de íí haze refplandecer la fen-
da,queparece que la mares cana.

24 No ay fobre la tierra fu femejante,he-

cho para nada temer.

2f Menofpreciatodacofaalta,esrey n íb- n Sobre to-r

bre todos los foberuios. dos los ani-

males terri-

_ _ bles efte es
C A P I T. XLir. d ¡neí.

T Ob enfeñado ya dé Dios, cofiejfafu infipiencia en-

•*-auer querido difpuíar conel fucaufa. II. Embia
Dios a los amibos de lob a ¡ob ¡paraque orepor ellos.

1 1 1. Dios conv.ierte la miferia, de lob en mayorprof
pendad epte la ¡jue antes tuno,

Nn



a Heb.abo
rrezco.

U.

YRefpondió Iob a Iehoua,y dixo,

i Yo conozco que todo lo puedes,

y que no ay pensamiento que fe ef-

cooda de ti.

3 Quien es elque efcurece el confejo fin

iabidúria? portanto yo denunciaua loque

no entendia:cofas que me eran occultas, y
que no las fabia.

4 Oye aora, y hablaré : preguntartehe y
harás me laber.

$ Deoydas teauia oydo, mas aora mis

ojos te veen.

6 Portanto yo me 3 arrepié'to,y hago pe-

nitencia en el poluo y en la ceniza.

7 mY aconteció que defpues que habló

Iehoua eítas palabras á Iob , Iehoua dixo á

Eliphaz. Temanitha, Mi yra fe encendió

contra ti y tus dos compañeros ¡porque no
aueys hablado por mi lo redo, como mi
ííeruo Iob.

8 Aora pues tomaos fiete becerros
, y

fíete carneros
j y andada mi ííeruo Iob, y

ofFreced holocaufto por vofotros. y mi fier

uo Iob orará por vofotros j porque por fu

refpefto folamente no os trabaré afrento-

íamente, porquanto no aueys hablado por
mi rec"tamente,como mi ííeruo Iob.

9 Y fueron Eliphaz Temanicha,y Baldad
Suhita, y Sophar Naamatitha

, y hizieron

F. 1114

como Iehoua les dixo:y Iehoua b tuuoref-

pe&oálob.
10 t][Y tornó Iehoua 0 la afflicion de Iob

orando el por fus aroigos.y augmentó con

el doble todas las cofas que auian (ido de

Iob.

H Y vinieron áel todos fus hermanos
, y

todas fus hermanas,y todos losque prime-

rolo auian conocido,y comieró conel pan

en fu cafa,y condoleciéronle del, y conio-

laronle de todo aquel mal que Iehoua auia

tray do fobre el . Y cada vno deellos le dió

^ vna oueja,y vna joya de oro.

11 Y Iehoua bendixoála poítrimeria de

Iob,masqueá fu principio ;
porque tuuo

quatorze mil ouejas
, y fcys mil camellos,

y mil yuntas de bueyes,y mil afnas.

ij Y tuuo fíete hijos y tres hijas;

14 Yllamó elnombre de la vna Ieminah,

y el nombre déla fegunda Ceííah
, y el nó-

bre de la tercera Cerenaphuch.

if Y no fe hallaron mugeres tan hermo-

fas como las hijas de Iob en tod3 la tierra;

y dioles fu padre herencia entre fus her-

manos.

16 Y defpues deeílobiuió Iob ciento y
qua renta años;y vido á fus hijos,y á los h¿»

jos de fus hijos, harta la quarta generación:

17 Y murió Iob viejo, y harto de dia*.

b Heb.recíi

bió las fa-

zes de Iob.

ni
cHcl>. la

torna ( o,

buelta)dc

lob.

d Ot.vna

moneda
and llama-

da.

FIN DEL LIBRO DE IOB.

Los Pfalmos de Dauid.

*I<r£i7,8,

e Siempre

/j la opor-

tunidad fe

lé prefenta.

il.

fArrebeta.

Heb. aiaca.

P S A L. L

EL pió (cuyo perpetuo efludio esenlaJ eyde Dios)

/era eternamente projperado- II. Elimpiopi-

mera contodosftn atminos y emfrefa*.

Ien-auéturado el va-

ron
,
que no anduuo

en confejo de malos,

ni eíhiuo en camino

de peccadores , ni fe

aífentó en filia de

burladores.

2. * Mas antes en la

Ley de Iehoua es fu voluntad : y en fu Ley
penfará de dia y de noche,

j * Yferá como el árbol plantado junto

aarroyos de aguas ,
que dá fu fruto e en fu

tiípo : y fu hoja no cae,y todo loque hazc¿

profperará.

4< m No anil los malos : fino como el ta-

aio,quc lo f echa el viento.

j Portanto no fe leuantarán los malos en

el juy2Ío:ni los peccadores en la cógrega-»

cion de los j u fio s.

6 Porque Iehoua conoce el camino de

los julios : y el camino de los malos i*c per-

derá.

P S A L. II.

Todos los confejos y confultas de los poderofos de

la tierra contra Chns foy ftt gloriojb Keyno fe-

ra'nfiuflradas 3
ycl Keyito de Chrifio permanecerá

fara fiempre.

POrquc fe amotinan las gentes
, y los * AÍI.+^x,

pueblos pienfan vanidad?

z. Eftarán los reyes déla tierra, y
principes confultaián en vno contra Ieho-

g Sumrh»
ua,y contra fu Vngido. ddcAícp

3 ^ Rompamos fus coyundas:y echemos de los mu-

de nofotros fus cuerdas. ?,ou

4, Ll



DE LOS P S A L M O S, u56*

•Aff.iJ.JJ.

Hebr.i,;.

>v.í-
,

a S.dc Di-

os, fobrc d
qual mi

Reyno cf-

triba.

b Eternal-

mente.
* A/>o. 2,24.

y

cDad obe-

diencia al

Mcfs.v.7.

d O deaqui

á poco
Heb.como
PQ-O.

4 Elquc mora en los cielos fe reyrá : el

Señorfe burlará dcellos.

y Entonces hablará á ellos con fu furor,

y con íü iralcs conturbara.

6 Y yo enuerti mi Rey fobrc Sion el mo-
te de mi faníhdad.

7 *Y« recitare 3 el decreto-Iehoua me di-

xOjMi hijo eres tu:yo te engendré b oy.

8 Demándame, y yo daréi las gentes por

tu heredad , y por tu poífefsion los cabos

déla tierra.

9 * Qucbrantarloshas con vara de hie-

rro} como vafo de ollero los defmenuza-

rás.

10 Y aora reyes entended: admitid carti-

go juezes de la tierra.

11 Seruid á Iehoua con temor: y alegraos

con temblor.

ii c Befad ál hijo
,
porque nofe enoje

, y
perezcays enel camino-.quando fe encédie-

re * vn poco fu furor,bien aucnturados to-

dos los que confian enel.

P JAI, III.

DI\ Kuid acojfado de muchos y fiiertet enemigos

domésticos en Diosfepromete cierta v¡¿loria.

Esfigura del eílado de la Iglefia end mundo , defut

f>erfec¡uuc¡ones,dcfu confianfaj defiti viClorias.

*\. Sam,\<,

*4-

e«eb. de

tni alma. q.

d.perfua-

denme a

defcfperar

de Dios,

f Ot. arre-

dordeini.

q.d. que

pie cubre.

gDegéte,

1 Pfalmo deDauid:*quando huya

de delante de Abíalon fu hijo.

IEhoua, quanto fe han multiplicado mis

enemigos?muchos fe leuátan cótra mi.

3 Muchos dizé e de mi vida, No ay pa-

ra el falud en Dios.Selah.

4 Mas tu Iehoua eres efeudo^por mi : rni

gloria,y el que enfalda mi cabera.

< Con mi boz clame á Tehoua,y el me ref

pondió defde el monte de fu fan&idad.Se-

lah.

6 Yo me acofté,y dormi,y deíperté:por-

que Iehoua me fuftentaua.

7 No temeré de diez millares^de pueblo,

que pulieren cerco fobre mi.

8 Leuantate Iehoua, falúa meDios mió:

porque tu herirte á todos mis enemigóse»
la quixada:los dientes délos malos qbran-

tafte.

9 De.Iehoua es la falud -fobre tu pueblo
/ira tu bendicion.Selah.

P S A L. IIII.

L"
Lama a Dios en fu affiieion. 1 1. Corrige a ¡itt

per/eguidores.y llámalos a penitencia. III.

Declara que la verdadera felicidades éiiar engra-

cia de Dios. La occafion deesie Pfalmoparece autr

fido la mifma delprecedente.

1 Al Vencedor,'' en Neginoth,
Pfalmo de Dauid.

QVando llamo,' reípóndeme,ó Di-

os de mi jufHcia : ei\el angurtia me
^hezifte enfancharten mifericor

diademi,y oye mi oración.

3 q¡ Hijos de hombre hartaquandoW-
uereys mi honrra en inumia ? amareys la va-

nidad?bufcareyi la mentira? Selah.

4 Sabed pues que Iehoua hizo apartar ál

pió paraíi;Iehoua oyrá,quando yo clamare

áel.

<¡ * Temblad,y no pequeys f hablad en

vuertro corac,ó,fobre vueftra cama , y
1

ca-

llad. Selah.

6 Sacrificad facrificios de juílicia,y con-

fiad en Iehoua.

7 q¡ Muchos dizen, Quien nos mortrará
ra el bien? Alc,a fobre nofotros,ó Iehoua,la

luz de tu roftro.

8 Tu difte alegria en mi coraron, ál tiem-

po que el grano deellos,y el mofto doellos

fe multiplicó.

9 En paz me acortare
, y anfimiímo dor-

miré.porque tu Iehoua íblo me harás ertar

confiado.

P 5 A 1. V.

(~*\K*cion de Datad contra los impíosjnentirofos,

calumniadores^homicida*, a los quales denun-

cia cierta periicionyyra de Dios. 1 1. Lospíos Jt

gomaran de la punuton de los impíos. Parece fer la

ocaficn de eTle Pfalmo la mifma de los tresprecede-

tes.

1 Al Vencedor,fobreNehiloth,

Pfalmo deDauid.

EScucha, ó Iehoua, mis palabras : en-

tiende n mi dicho,

j Eftá attento á la boz de mi cla-

mor,Rey mio,yDios mio,porque á ti ora-

ré.

4 Iehoua, demañana oyrás miboz : de
mañana me prefentaré á ti,y 0 efperaré.

y Porque tu no eres Dios que quieres la

roaldad;el malo no habitará cabe ti.

6 No ertarán p los locos delante de tus

ojos:á todos los que obráiniquidad,abor-

recirte.

7 Dcrtruyrás á losquehablan mentira: ál

1 varón de fangres y de engaño abominará
Iehoua.

8 Y yo en la multitud de tu mifericordia

entraré en tu Cafa: adoraré ál fanéto Tem-
plo tuyo con tu temor.

9 Iehoua, guiame en tu jufticia a caula

de mis enemigos
j endereza delante de mi

tu camino.

Nn ij

n Nonibry
ddinftju-

mento, o
de! tono,

i Cumple
mí petició,

0 drfenfor

de mi in-

nocencia.

I I.

* fyhef.i,

tPenfad
bien loque
hazeys.

1 CcíTad de
vueftras

emprefas»

I I I.

m El íum-

mo bien, la

verdadera

felicidad.

n O, mí
meditada.

o Heb. mi-

raré.

pTodos
lofjue fe

gouíernan

porafFecto

ó confejo

de carne.

1. Cor.j.i?.

q Al homi-

cida y ál

fraudulen •



Ul7

* Alaxo

a O,Litig-
ios.

ri.

b S. de tu

prouiJccia,

clob 1,10.

10 Porque no ay en fu boca rectitud : fus

entrañasfin prauedades:* fepulchro abier-

to fu garganta,con fu lengua lifongearán.

n AíTuela los,ó Dios,caygan deTus con-
fojos : por la multitud defus rebelliones
a echalos,porque rebellaron contrati.

u m Y alegrarfehán todos los que efpe-

ran en ti,para ííempre jubilarán: y ° cubrir-

loshas,y alegrarfehán en ti losque aman tu

nombre.

i: Porque tu bendezirás áljuíto, ó Ieho-

ua : como de -mpaues lo cercarás c de be-,

neuolencia..

LIBRO PRIMERO. 1128

IEhoua Dios mio,en ti he confiado : fal-

úa me de todos los que me perfigucn, y
efcapame.

3 Porque no m arrebate mi anima : como mS. el ene

el lcon,quc defpeda^a,y no ay quien libre. m'g° mi vi

4 m Iehoua Dios mió, fijo hé hecho n cf-
uu

[

to:fi ay en mis manos iniquidad:
nS Lo u»

P S A L. V I.

«iTiemblan

de flaqza.

eS. deten-

drás el foc-

corro?

f El muer-

to no reci-

ta cnel mu-
do tus ala-

banzas,

g O, con-

fesará.

bEsfofpi-

ro..

i Heb. de

ira.

* Mattl¡. 7,

z',.y zí, 41.

"f Muchas
vezes fe

aucrgon

carán.

iPftrgació

de Dauid
acerca de

Dios. Hcb.
Ignorácia.

7>.

D huid enfermo <fe graue enfermedad, conocefir

affligtdo de la mano de Dios por fu* peccados : y
pide mi/ericordia.

1 Al Vencedor.-en Neginoth fobre Se"

minithjPfalmo de Dauid.

IEhoua,nomereprehédascontu furor:

ni me caítigues con tu yra.

3 Ten mifericordia de mi , ó Iehoua,

porque yo efloy debilitado : fana me, ó Ie-

houa
,
porque mis hucíTos ¿ eílán contur-

bados,

4 Y mi anima crtá muy conturbada: y tu

Iehoua c harta quando?

5 Buelue, ó Iehoua, efeapa mi anima, fal-

uame por tu mifericordia:

6 Porque f en la muerte no ay memoria

dethen el fepulchro quien te ^ loará?

7 Trabajado he " con mi gemido:toda la

noche hago nadar mi cama en mis lagrt-

mas:deslio mi eítrado.

8 Mis ojos eílán carcomidos 1 de defeó-

tento:hanfe enuejecido á caufa de todos

mis anguftiadores.

9 * Apartaos demi todos los obradores

de iniquidad : porq Iehoua há oy do la boz

, demi lloro.

10 Iehoua há oydo mi ruego : Iehoua há

recebido mi oración.

11 Auergon^arfehán
, y turbarfehán mu-

cho todos mis enemigos:! boluerán,? aucr

gongarfehán fubito.

,

P S A L VII.

]Nuoca Dauid el fauorde Dios contra las calum-

nia* de Semei,b de Saúl, como otros entienden

I I. Y purgaJu innocencia contra eüws. 1 1 1. E*-

horta a fus perfegiudores a penitencia. II II. Def-

cubrefm malos intentos^ denúdales la yra de Dios,

y el caTligo que los e/pera.

1 ' Sigayon de Dauid
,
que cantó á Ie-

houa * fobre las palabras de Chus hijo

dcBeniamin..

5 Si di mal pago 0 á mi pacihco,que efea- me calunií

pe mi perfeguidor fin pago. nu's aduerf.

6 Perfiga eLenemigo mi anima,y alcance oAlqbien

l¿>y pife en tierra mi vida:y ámi honrra pó- me hizo

gaenelpoluo.Selah. algún tiern-

7 Leuátate,ó Iehoua, con tu furor,a!^ate
po "

por las yras de mis anguftiadores : y p clef-
pP° n c" ef-

pierta para mi el \u\z\oque mandafte.
lición en

« „ n 1 i s 1 miscncm.
8 Y 1 rodearteha ayuntamiento de pue-

ia fentcnc ¡a
blos : por caufa pues r deel bueluete en al- <j c tu Ley.

to. ~-f qTuIglefia,

9 Iehoua juzgará los pueblos : júzgame, ferámulti-

ó Iehoua conforme á mi jufticia y confor- p'' cada.

me á mi integridad yen<ra s fobre mi.
r c

.

avun *

~ r° *
1 v 1 1

tamicnto.
10 * Coniumaaora ma! a los malos, y en

d e ia i„i c.

hiefta al jufto: el Dios jufto es * elque prue- f¡u
0

ua los coragones,y los ríñones. s S.tu juy-

11 Mi efeudots en Dios, el que falúa á los zio.

reétos de coracon. *\.Sam.\6,

n Dios es el que juzga al jufto:y Dios u fe

ayra todos los dias. ^
1* ^[

x Si no fe boluiere,el amolará fu ef- j^j^'

,

pada:fu arco há ya armado, y aparejadolo-
y l7tJ0 'y

'

ná - 10,12.

14 Ypara el háaparejado armas de muer- m
te.-fusfaetas há labrado para los que per- t Elque co-

ííguen. noce tascó-

le ^[ * Heaqui há tenido parto de iniqui- 'ciencias.

dad:y concibió trabajo, y parió mentira.

16 Pozo há cauado
, y ahondadolo : y en

la íofti,que hizo caerá.

17 y Su trabajo ferá buelto fobre fu cabe-

II II.

u Declara l

faz fu yra

contra los

impíos.

^a : y 2 fu agrauio decendirá fobre fu mo- xS.elmalo,

llera.

18 Alabare' á Iehoua conforme á fu jurti-

cia:y cantaré al nombre de Iehoua el Altif-

fimo.

P S A L. VIII.

DJos,en todo loque hdcriado,(e mueTlra digno de

fumma alabanca. I I. Singularmente por la

grande dignidad enque ha puejlo al hombre.

1 Al Vencedorfobre Gitthith,pfalmo

de Dauid.

Diosamo-
lará 4rc.

*iob. if.jy.

I/j.59,4.

y S.que pé-

(6 dará

Otro.

.

z Su calú-

nia.

a Eres di-

gno de ma-

yor alíbá-

^a que es la

altura y gríO Iehoua Señor nueftro,quan gran-

deestu nombre entoda la tierra:

que 3 has pucíto tu alabanza fobre deza de ios^

los cielos. ciclos.

3 * De la boca de los chiquitos y de lof- * Matt.iu

que maman,fundaíte la fortaleza á caufa de

tus.



U19 DE LOS
tus enemigos: para hazer ceflarál enemi-

go,y al que fe veng3.

4 Quando veo tus cieIos,obra de tus de-

dos, la Luna
, y las eñrellas que tu compu-

fifte,

II, j <|[
a * Que «el hóbre, que tengas deel

aS.digo, memoria?y el hijo del hóbre,que lo vifitesí

Que &c. <y Y heziftelo poco menor q los Angeles

:

* Heb. 2, 6. y coroDaftelo de gloria y de hermofura.

*i.Cor»»f. 7 *Heziftelo enfeñorear délas obras de

*5>*7' tus manos í todo lo pufifte debaxo de fus

pies:

8 Ouejas,y bueyes,todo ello.y anfi mif-

mo las beftias del campo,

9 Las aues de los cielos,y los peces de la

mar: loque paña los caminos déla mar.

10 O Iehoua Señor nueftro,quan grande

« cu nombre en toda la tierra.

H
P S A L. IX.

hximiento de gracia* al Señor por la vicloria

amia degraues enemigos,y borauer tomado la

defenfa de los Juyos. 1 1. Yiae continuación del

mifmofauor contra los enemigos que retlan.íspfal-

mo de Dan ni en nóbre de toda la Iglefia de los pios,

tfue nunca e/la enel mundo fin tales enemigos ni fin

la experiencia de tales viftorias.

x Al Vécedor:fobre Muth-laben,Pfal-

mo deDauid.
/"'"*^ Onfeflaré » á Iehoua có todo mi co

1 rac.on: cótaré todas tus marauillas.
V^/ , Al,

*0,Alaba.

té.

j Alegrarmehe, y gozarmeheen
thcantaré átu nombre,ó Altiísimo.

4 Porauerfido mis enemigos bueltos a

« 0,cayc tras:c caerán y perecerán delante deti.

ron,y&c. 1 Porque has hecho mi juyzio y mi cau-

fa.fentaftete en filia juzgando jufticia.

6 Reprehédifte gentes,deftruyfte al ma-
lo, rayfte el nombre deellos para fiempre y
eternalmente.

¿ Ya no af- 7 O enemigo

,

d acabados fon losaflbla-

folarás rtas m ien tos para fiépre: y las ciudades <¡»e der-
pueblos.^

r¡bafte, c fu memoria pereció conellas.
e No leras „ v t l j ' r
illuftre

8 Ylehouaquedarapara fiempre, com-

ía memoria poniendo parajuyzio fu filia,

defuruy- 9 Y el juzgará el mundo con jufticia,juz.

na, como gará los pueblos con rectitud,
pretédifte. IO Y ferálehoua refugio álpobre:refugio
i En la o- f en tiempos,en el anguftia.
portum-

n y confiarán enti los que faben tu nom-
bre , porquanto no defamparafte á los que
te bufcaron,ó Iehoua.

eAcordofe
11 Cantad áIehoua,el que habita en Sró:

deellos pa-
notificad en los pueblos fus-obras,

ra vengar JJ Porque , demandando las fangres fe

Tus agrá- acordó deellos: no fe oluido del clamor de
«¡os. los pobres.

1 r.

h S.Iaqual

padezco de

Scc.

iHeb.ni-

gaióSelah.

Ot. medi-

tación para

fiempre.

SALMOS. iiJO

14 ^[Ten mifericordia demi Iehoua: mi-

ra mi affliccion h délos q me aborrecen, en

fal^ador mió délas puertas de la muerte.

if Porque cuentero todas tus alabanzas

en las puertas de la hija de Sion: y me goze

en tufalud.

16 Hundicronfe las gentes en la foífa que

hizieromen la red que efeondieron fue to-

mado fu pie.

17 Iehoua fue conocido?» el juyzio,que>

hizo-en la obra de fus manos fue enlazado

el malo:' Confideracion.Selah.

18 Boluerfehan los malos áfepulchro:to-

das las gentes,que fe oluidan de Dios.

19 Porque no para fiempre ferá oluidado

el pobre: ni la efperan^a de los pobres pe-

recerá para fiempre.

¿o Leuantate,ó Iehoua, no fe fortalezca

el hombre: fean juzgadas las gentes delan-

te de ti.

2t Pon,ó Iehoua,temor en ellos : conot-

cau las gentes,que fon hombres. Selah.

P JAL X.

QXexafe la \g\efia délos pios a Dios , de que con- .

Sienta a los impíos afñi<nrla tanto tiempo y c5 '
n

J
,. *

. . r
J onortum-

tanta licencia, cuyo ingenio pinta con Jus btuos co-
¿t¿c¡

lores. ll.Vtde que apprejjure la defenfa. focorro.

_ I O, bendi-

POrque ellas lexos Iehoua? efeondes r j endoel
fe f álos tiempos en el anguftia? robador.

z Con arrogancia el malo perfi^ue O, clroba-

álpobre:fean tomados en lospenfaroiétos, dorq bédi.

quepenfaron.
Ifemí'í

j
Porquanto fe alabó el malo del defleo ^

a

de fu anima:y 1 diziendo bien del robador, m s.¿ Dios,

blafphcma de Iehoua. nS. álos

4 El malo por la altiuez de fu roftro m no píos.

bufca.no ¿yDios en todos fus penfaroiétos. 0 Enntng*

c Sus caminos n atormentan en todo tic- "^>0*

po : altura ion tus iuvzios delante deel: en n
'

r ,r
. r ¡f i

P/á¿.ij,j.
todos lus enemigos rellopJa. £em ^

*

Dizeen fu coraron, No ferc mouido pCon artes
0 degeneración á generación, porque no ocultifsi-

fiie en mil. mas empo-

7 *De maldició hinchió fu boca,y de en- lla ,a muer-

paños y fraude:debaxo de fu legua, molef- ' e de
]
os

°. ' 1 1 •
0 mnocetcs.

tía y maldad. „ai,,a:a j
/„ , . , . ,, q Aludió a

8 v Efta en las aflechadas délas aldeas, en
j as m ¡ nis ¿

los efeondrijos mata al innocente: fus ojos meneosdel

eftán mirando por el pobre. Icón cjunn-

9 AflechadecncubiertOjComoelleódef- do quiere

de fu cama: afleeha para arrebatar al pobre: ^g™^"'
arrebata al pobre trayendolo en fu red. »M Jeo _

10 1 Recogefe,abaxafe,y cae r en fus fuer- n i 0as .

^as compaña de aflliítos. jHeb.no
11 Dize en fu corac,ó,Dios eftá oluidado, vido para

háencubieito fu roftro, 1 nunca lo vido. fiempre.

N n iij



LIBRO PRIMERO.

a O.No ¡n-

q íiriríj.

»i S.cftoj

a graui os.

«Elhobre
terreno no
boluerá a

kazer mas

D

dS.PfaJmo.

ePor,nueA

tro, q d. de

nueftra tie-

rra.'roü&de

perf.

í

Otros, las
rtdcs fiicr6

rompidas.

*A¿4f.J,

g-S.fubcai-

da. fu parte

del vafo de-

Ja diuina

yra.PfaJ.

u q[ Leuantate , ó Iehoua Dios
,
alc,a tu

mano,no te oluides de los pobres.

ij Porque enfaría el malo á Dios?dixo en
fu coraron,*No hulearás.

14 Tu b has vifto : porque tu miras el tra-

bajo,y el enojo,para dar en tus manos : a ti

fe remitte el pobre, al huérfano tufuefte

ayudador.

Jí Quebranta el bra$o del malo: el malo,

bufearás fu maldad,^ no la hallarás.

16 Iehoua,Rey eterno y perpetuo, de fu

tierra fueron deftruydas las gentes.

17 El defleo de los humildes oyfte, ó Ie-

houa: tu diípones fu coraron, y hazes atté-

ta tu oreja:

18 Parajuzgarál huérfano y álpobre:c no
boluerá mas á quebrantar el hombre.de- la

tierra.

P S A L. XI.

Kuid echado Je ¡ai comunes congregaciones de

lospios por la perfequucion de Saúl ,fe coofueld

tonfe,entendiendo que Dios yeefu caufa ,y yenga-

ra'fu innocencia. Varetefcrelfundamento delpjal-

tno loque el dtxo a Saúl , Oy me han echado, porque

no habite en la heredad de Iehoua diciendo, Vefir*

véalos diofes ágenos. i.Sam.z6.\¡/.

1 Al Vencedpr: ^ de Dauid.

ENIchouahe confiado, como dezis a

mi anima, Mueuete<ie e vueftromó-

'te aue.

t Porqueheaqui los malos flecharon el

arco: apercibieron fus faetas fobre la cuer-

da paraafaetear en oculto a los rectos de

coraron.

3 Porqueros fundamentos ferán derri-

hados:eI jufto que há hecho?

4 * Iehoua enel templo de fu fanftidad:

Iehoua enel cielo fu filia: fus ojos veen,fus

parpados prueuan los lujos de los hom-

bresi

j Iehoua prueua al
j
uño: y al malo, y a! que

ama la rapiña aborrece fu anima.

6 Llouerá fobre los malos lazos .fuego,

y a^ufrejy victo de toruellinos (era *> la par.

te de fu vafo.

7 Porque el ju fio Iehoua amó las juílicias,

al recto mirará furoAro.

f SAL XI

L

Pide elfotcono de Dios contra ^apocamiento <iV>

la Iglefiay la multiplicación iolos impíos , cuyo

ingenio déjeme. l\. Confortafe en feiontra tTla

tenlació , ajfeguratidofe que Dios mantendraf»pa-

lab ra,y conferuarafu lglefia.

1 Al Vencedor: fobreSeminith: Pfa.1-

m> deDjjuidJ.

h O, verda-

deros.ama.

dores de
verdad,

i Clon do.

blczde co.

racon.

II.

t El impío»

I A los tu»

vos.

m S.peruer

fa.

n Los ma»
viles.

SAlua,ó Iehoua,porqueíéacabarólos

Mifcricordiofos:porque fe han acaba-

do B los fieles de entre los hijos de los

hombres.

3 Mentira habla cada vno con fu próxi-

mo ««labios lifongeros: ' con coraron y
coraron hablan.

4 Tale Iehoua todo? los labios lifonge-

ros:la lengua que habla grandezas,

j Que dixeron , Por nueftra lengua pre-

ualeceremornueftros labios eflan con nof-

otros,quien nos esfeñor?

6 q¡ Por la opprefsion de los pobres,por

el gemido de los menefterofos aora me le-

uan t aré,d ize Iehoua.70 pondré en faluo ál-

quefeZ enlaza.

7 Las palabras de Iehoua
,
palabras linr-

Ítias plata refinada en horno de tierra : co -

ada fíete vezes.

8 Tu Iehoua 1 los guardarás : guarda los

paraiíempre de m aquella generación*

9 Cercando andan los malos entretáto

«Mas vilezas de los hijos de los hóbres fon

exaltados*

Pí Al. XU I.

OKacion de vn animo luengamente batido déla

tcntacion,emptro confiadu de Dios.

1 AlVencedor.PfalmodeDauid.

HAfta quan Jo, Iehoua, me oluidarás

para fíempre ? hafta quando efeon-

derás tu roftro de mi?

3 Harta quando 0 pondré confejos en mi o E fiaré*

«lroa?anfíaen mí coraron cada dia? Hafta perplejo»

quando ferá enaltecido mi enemigo íbbre

mi?

4 Mira, óyeme, Iehoua Dios mié: alum-

bra mis ojos, porq no duerma de muerte,

y Porque no diga mi enemigo,Vencilo*

mis enemigos fe alegrarán, fijo refualáre.

6 Mas yo en tu misericordia he confiado:

alegrarfehámi cora con en- tu falud. Canta-

ré á iehoua; porque * me há hecho bien. p Heb.mc
há pagado*

P S A L. X 1 I 1 1.

QXexandofe déla común corrupetm del mundo
_de/criuela,y mueThrafus fuentes quefin locura

y atheifmo impio. 1 1. Hela qual empero Dios li-

brara a losJuyou

1 Al Vencedor deDauid.

Dlxoel loco en fu coraron , No ay tria, fuente

Dios. r Corrompieronfe,hizieron *******

obras abominables: no ») quic ha- e" od^""?.
gabien.

^ Dcut.jM*
1 Iehoua miró defde los cielos fobre los Rpm.j.n/
hijos de los hombres , * por ver fi ay algún % O, entco>

*fabio,quebufqucáDio*. ¿ldo '

3 Todos^

q-S.Ptafmo»

r Refiere fe

ala ¡dola-



i Addkíon
th-IaVul-

gata.

* Arriba

Rom.), 15.

Abaz»

140, 4.

Arrib.$, 7.

Rora.j.iií,

7.

A¿>ux. jv, J.

Preu.1,16.

fcEruftra-

IL

DELOS
3 Todos declinaron á vna,da ñaronfe; no
ay quien haga bien, no ay ni aun vno.

* C
3 Sepulchro abierto esfu gdrgantd,

confus lenguas tratan enga"ofamente: ve-

neno de ¿tft>idcs(dy)debaxo defus labios.Su

boca eftÁ llena de maldiciony de amargura:

fm pies (fon)ligeros a derramarfangre.

Quebrantoy defdicha (ay) enfus caminos,

y no conocieron el camiito de lapaz : no ay

temor de Dios deUnte defus ojos.

4 Ciertamente conocieron todos losq

obran iniquidad,»?»* comen mi pueblo,co-

mo G coroieífen pan:áIehoua no inuocáró.

y Allí temblaron de eípanto:porque Di-
os eslk con la nación de los juftos.

6 El confejo del pobre auergonc.aftes,

porquanto lehoua es fu efperanc.a.

7 q[ Quien dieíTe de Sion la falud de If-

«ael, tornando lehoua la captiuidad de fu

pueblo? gozarfeha lacob, y alegrar feha If-

rael.

D

e En tu

fanclo Mó-
te.

*¡fa.}},i6.

4 Guarda
lo-quepro-

rnete ,aun-

íjfr a con fu

«laño tem -

por.i!.

cLeuit. 2j.

Exo-¡u.2f.

P S A X. XV.
Aclara los frutos de la verdadera juTiicia. Son

marcat y nota de la verdadera Iglejia , cuyo

a/siento es eterno.

1 Pfalmo deDauid.

IEhoua,, quien habitará en tu Taberná-
culo ? quien reíidira c enel monte de tu

fanftidad?

i *Elqueandaen integridad,y obra juf-

ticia,y habla verdad en fu coraron:

j ílcjue no reboluió con fu lengua, ni hizo
mal á fuproximo ,ni leuátó vergüenza có-
tra fu cercano.

4 En fus ojos es menofpreciadc el vil,y a
losque temen á lehoua, honrra :

d juróea
dañofuyo,y no mudó.
5

c Su dinero no dió a vfura,DÍ tomo co-
hecho contra el innocente. Elque haze ef-

tas cofas,no jreüialarápara íiempre.

PUL XVI.

IHueca a Dios,proteslafer ^tl¡oua todo fu bren, re-

nunciando todos falfos diofes , al qual/olo dará
todo cfymtual culto:y de quien e/pera verdadera
redempaon de la muerte. Es propbecta illuííre déla
Kefitrretlion del Señor,corr.o eilaAtl-x-y i}.

f Michtham.de Dauid.

nn /""""Y Varda me,ó Dios,porqueentihe
si- C "Y confiado.

f loyel. Q;_
d. Candor
preciofiísi-

*na. ¿ Di á lehoua , Señor tu eres mi
bien.no tengo otro bien aliende de ti.

g Amo de $ A losfanclos que es?/» enla tierra, ya
coracha, los fuerces/ toda mi voluntad en elloj.

crifício. 1¡

Lamen,

i Lko. :;,*}.

t Para m!.

Es lornif-

AÍÍ, 2.11.

H A L M O J, ft}*

4 Multiplicarán fusdoloreí lo/que feap-

preíTurárcn tras otro dios j'1 no derramaré riEfefp'e»

fus derramaduras de fangre,' ni tomaré fus
c,e

nombres por mis labios,

y lehoua la porción de mi parte, y de mi
vafojtu fuftentarás mi íuerte.

6 Las cuerdas me cayeron en lugares de-

ley tofos : aofimifmo la heredad íe hermo-
feo t fobre mi.

7 Bendeziréa lehoua , que me aconlejá:

aun en las noches me eníenan mis ríñones.
mo*

5 * A lehoua he puerto" delante de mi fié-

pre. porque tTlundo ti á roidieftrá , noferé

commouido.

9 Portanto fe alegró mi coracon , y íe

gozó mi gloria-tambien mi carne repofará

fegura,

10 *Porque no <iexarás mi alma en el fe- *Afl. 2,51.

pulchrorni darás cu Mifericordiofo paraq J"*»}*

vea 'corrupción. lHcb.fe-

11 Hazer mehás faber la fenda de la vida; j^
,r

¿'
*

hartura de alegrías ay con turoftro.deley- f^
1'

tes en tu dieftra para üem p re.

T S AL. XVII.

O Ración it Dauid y de toda la Iglefia.en que afi

Afirmafu innocencia con el teflimonio de Dios có-

tra las calumnias de losperfe<¡uidores:y k pidefauor

contra/u violencia.

1 Oración deDauid.

OYe,óIehoua,juíticia; crtáattento)

ámi clamor : efeucha mi oración
*» hecba fin labios de engaño. m Ficl.fyir-

z Dedelantedeturoftrofalgamijuyzio-' cera,

vean tus ojoslareftitud.

3 Tu has prouado mi coraron , has vifita-

do de nocheirefinafteme, n no hallarte: lo- n s-

que penfe',no pafio mi boca.

4 Para las obras humanas, por la palabra

de tus labios yo obferué los caminos del

violento.

y Suftétamis paitos en tus caminosrpor-

que mis pies no resualen.

6 Yo te he inuocado , porquanto tu me
oyesjó Dios- inclina á mi tu orej3 , oye mí
palabra.

7 Hazmarauillofas tus mifeticordias,

faluador de los que en ti confian

,

0 de lof- o S. libran-

quefe Ieuantan contra tu dieftra. dome.

8 Guárdame comolo negro delanífieta

del ojo j efeondemé con lafombra de tus

alas.

9 De delantedelos malos que me oppri-

mieronrde mis enemigos que me cerca 'por pHeb.por
lavid3. alma.

10 ^Cerrados con fu groíTura.confubo- 9 He!j-c?r-

ca hablan foberuiamente.
raron.

N n iiij

iniqui-

dad en mi.



a Heb.fu
Semeianc.2,

como el

Uoa &c.

bO.de tu

defpcnfa.

cA fu fami-

lia.

c A fu fa-

milia.

J S.Pfalmo,

* 2. Sam.

2.2)1..

*Htb.

eHeb.lli-

maré &c.

fHeb. que

m<5.

gM« He-
roque ti

Viento.

LIBRO P

ir Nueftros paíTos nos han aora cercado:

ponen fus ojos para tender nos a tierra,

it a Parecen ál león que de/Tea hazerpre-

fa:y al leoncillo que efíá efeondido.

ij Leuátate,ó Iehoua,anticip3 fu faZ:prof

trato : efeapa mi anima delraalo con tu cu-

chillo:

14 D&los varonesfo» tu mano,ó Iehoua:

de los varones de mundo ,
cuya parte es en

elfo vida:cuyo vientre hinches b detuthe-

foro:hartanfui hijos,y dexan la refta c á fus

chiquitos..

If Yo en jufticia veré tu roftro:hartarme-

he guando deípertaré á tu femejan^a.

PSAL. XVIII.

Et argumento delfiguiente VJalmo esta enel. tji*

hro ae Samuel cap.21. (íonae esta el mifmo Pfal-

mo recitadopor la» mifmatpalabras.

1 Al Vencedor:*1 del íieruo de Iehoua.

deDauid, * el qual habló á Iehoua las

palabras deefte cántico el dia que lo li-

bró Iehoua de mano de todosíus cnemi-

gos,y de mano de Saúl. Y dixo,

AMartehé,Iehoua,fortaleza mia.

3 Iehoua roca mia, y cadillo mió,

y efeapador mió, * Dios mió, Fuer-

te mió : confiarmehe enel. Lleudo mió, y el

cuerno demi falud,refugio mió.

4 Al alabado Iehoua inuocaré,y feré fal-

uo de mis enemigos.

y Cercáronme dolores demuerte, yar-

róyos de perueríídad me atemorizaron:

6 Dolores deLfepuIchro me rodearon:

anticipáronme lazos de muerte:

7 En mi anguftia c llamé á Iehoua, y cla-

mé á mi Dios : el oyó defde fu Templo mi

boz,y mi clamor entró delante deel, en fus

orejas-

8 Y la tierra fue commouida y tembló: y
los fundamentos de los montes fe eftreme-

cieron,y fe remouieró, porque el fe enojó.

9 Subió humo en funariz ,y de fu boca

fuego ' quemante: carbones fe encendieró

deel.

1,0 Y abaxó los cielos^y decendió:y efeu,-

ridad debaxo de fus pies.

11 Y caualgó fobre "v» cherubin,y boló.y

boló • fobre las alas del viento.

11 Pufo tinieblas por fu efeondedero : en

fus enderredores </f fu tabernáculo efeuri-

dad de aguas,nuues de los cielos.

Ij Por el reíplandorde delante deel fus

nuues paíTaron:granizo y carbones de fue-

go-

14. Y tronó en los ciclos Iehoua, y el Al-

tifsimodió fu boz •' granizo y carbones de

ül£°Oi.

RIMERO,
1? Yembiófus faet3S,y }l de*baratolos:y hS.imis

echó relámpagos, y deftruyolos. enemigos.

16 Yaparecieró las hóduras délas aguasr

y defeubrieronfe los cimientos del mundo
por tu reprehenfion, ó Iehoua, por el foplo

del viento de tu nariz.

17 Embió defde lo alto,tomóme, facóme

de las muchas aguas.

18 Efcapóme de mi fuerte enemigo, y de

los queme aborrecieroruaunque ellos eran

mas fuertes que yo.

19 Anticiparóme enel dia demi quebrá-

tamiento- mas Iehoua me fue por bordón.

20 Yfacómeá anchurailibróme, porque

fe agradó de mi»

21 Iehoua me pagará conforme a mi jufli-

cia: cóforme ala limpieza demis manos me
boluerá.

it Porquanto guardé los caminos de Ie-

houa.y no ' me malee con mi Dios. i Meboluí

23 Porque todosfus juyzios eíiuuieron de- "^P'o apof-

lante demi:y no eché demi fus eftatutos. tatadodcel..

24 Y fue perfecto conel:y recáteme de

mi maldad.

2f Y pagóme Iehoua conforme á mi juf-

ticia : conforme ala-limpieza de mis manos

delante de fus ojos.

26 Conel mifericordiofo ferás mifericor

diofo:y conel varó perfecto ferás perreéio.

27 Cóel limpio ferás limpio,! y cóel per-
í, ^J^-

uerío ferás peruerfo.
f p

P
JTfu

°

28 Portato tu al pueblo humilde ialuaras:
pCnifr (¡.

y los ojos altiuos humillarás. dad.

29 Portanto tu alúbrarás mi candela:Ie-

houa mi Dios alumbrará mis tinieblas-

30 Porque contigo deshizc exercitos : y
en mi Dios ' alTalté muros. 1 Tomé'ci»

31 Dios,perfeclo fu camino: la palabra de dadts -

Iehoua afinada.m efeudo es á todos losquc m Prouer.

eíperanenel.

31 Porque que Dios ay fuera de Iehoua?y

que Fuerte fuera de nueftro Dios?

33 Dios, que me ciñe de fuerza: y "hizo nHcb. dirá

perfecto mi camino:

34 Que pone mis pies como pies decier-

uas:y me hizo eílar fobre mis alturas.

3? Que enfeña mismanos parala batalla;

y el arco deazero ferá quebrado con mis

bracos.

36 Ymediíteclcfcudodctu falud; y tu

dieftra me fuftentará, y tu0 manfedumbre

memultipncará.

37 Enfancharás mi paflo debaxo demi j y
no titubearán mis rodillas.

58 Perfeguirc mis enemigos,y alcanc.ar-

loshé; y no boluerc haíta acabados.

39 Herirloshe y no podran leuantarfej,

caerán debaxo de mis pies..

4a Y

perfeClo

&C.

o Tu beni-

gnidad.
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40 Y ceñírteme de fortaleza para la pe—
lea,agouiarte mis enemigos debaxo de mi

41 Y difleme 1j ceruiz de mis enemigos:

y á los que me aborrecian,deftruy.

41 Clamaron, y no ?ko quien faluaíTe j i

lehoua,mas no los oyó.

43 Y molilos como poluo delante del

viétorcomo á lodo de las calles los eíparzi

44 Librárteme de cótiendas de pueblo:

pulírteme porcabecera de Gentesjpueblo

que no conoci,me íiruió.

aMc obede 4Í A °yda de oreÍ» m
.

e °bedeciói
los hó

cieró, aunq bres eftraños a me mintieron,

cotia favo 46" Los hombres eftraños fe cayeron: y
luntad. ouieron miedo defde fus encerramientos.

47 Biua Iehoua,y bendito fea mi Fuette:

y fea enfaldado el Dios de mi falud.

48 El Dios q me da las venganzas, y fu-

bHeb.enal jetó pueblos debaxo de mi.

ccccríí. 49 Mi librador de mis enemigos: tabien

me Mieziftefuperior de mis aduerfarios:

de varón traydor me librarte.

fo *Portáto yo te confeflaré en lasgen-

tes,ó Ieboua,y cantaré á tu nombre:

ji Que c engrádecelasfaludesdefúRey;
cS. Elqual yqhazemifericordiaafu Vngido Dauid,
Iehoua» yáfuíimienteparaíiempre.

P S A L. XIX.

dGen.i,<5.

e Sig.el cor

del del alba

fi¡. otro» fu

edificio,

f S.Dios.

g En los

cielos.

hS.el Sol.

iHcb.fu ro

deo

tPor las ex

tremidades

ocantones

délos cie-

los.

* Roio.iS.
1 Tan cófo

latoriayeó

fortatiua q
baila para

boluer el

alma al cu-

erpo.

n.

m Al p.ir-

uulo. igno

rante,in ex-

perto. Pro.

i»4..

D losfe ha dado a conocer a los hombres en diuer

fas maneta?, la primera en la creación de to-

do efle mundo yifible, IT. Lafecunda porfu
Ley,ypor la manifeftacion defu Zuannelio

r Al VencedorjPfalmo de Dauid.

LOs cielos cuentan lagloria de Dios,

y ¿ el ertendimiéto denúdala obra

de fus manos.

I E/t» dia regüelda palabra al otro dia ; y
la yna noche a la otra noche declara fabidu-

ria.

4 No ay dicho,ni palabras,ni es oyda fu

boz.

y * En toda la tierra falio e fu h¡Io,y alca-

bodel mundo fus palabras; para el Sol* pu
fo tabernáculo ^ en ellos.

6 Y h el,como vn nouio q fale de fu thala-

raojalegrafe,como vn gigante,para correr

el camino.

7 Del vn cabo délos cielos es fufalida;y

« rodea por t fus cabos,y no ay quien le ef-

conda de fu calor.

8 ^[LiLey de Iehoua,perfe¿ta,q 1 buel

ueelalma;el tertimonio delehoua, fiel j q
haze fabio m al peqneño.

9 Los mandamientos delehoua, reíros,

q alegran el cora^onjel precepto de Ieho-

ua," puro,q alumbra los ojos. n CIaro,fu-

10 °EltemordeIehoua,limpio,qperma cido
\

nece para ííépre: los derechos de Iehoua,
0 EIl"^ltu

j j v j • n. to de Dios
verdad/ todos turtos. . ,n '-. '

, , por elqual
ir Defleablcs mas queel oro,y mas qmu es honm-
cho oro afinado ; y dulces mas q miel, y q do.

liquor de panales. pHeb.jufti

11 Tu íieruo también es amonedado có ficaronfc

ellos; en guardarlos,gran falario.
vna*

ij Los errores,quienlosentenderá?de
los encubiertos me libra.

14 Anfimifmodelasfoberuias deten tu-

fieruo,que no fe enfeñoreen de mi;cnton-

ces feré perfec~to,y feré limpio de gran re-

bellion.

Sean volútarioslos dichos de mi bo-
ca,y el penfamiento de mi coraron delan-

te de ti,ó Iehoua,Roca mia,y mi Redemp-
tor.

P JAL XX.

OKacion delpueblopor la faludy yiñoria defu

R.ey. Según la conjeclura de algunos , la oca-

fton deflePfalmofuc'la guerra cjue Dauid tuuo con

los Ammonita*,i.Sam.to.dondepareceDauidauer

.
compueflo eTte Vfalmo, con elqualfupueblo rogajje

a Dios porfuriíloria.

1 Al Vencedor :Pfalmo de Dauidi

OYgate Iehoua en el dia del anguf-

tia; enfalcete el nombre del Dios
delacob.

3 Embiete ayuda defde el San&uario; y
defde Sion te furtente.

4 Téga memoria de todos tus ' prefen»

tes ; y en cenize tu holocaurto.Sehh.

J Déte conformeá cu corazón ; y cum-
pla todo tu confejo.

6 Alegrarnoshemos con tuTalud, y en

el nombre de nuertroDios alearemos pé-

don 5
cumpla Iehoua todas tus peticio-

nes.

7 Aora he conocido , q Iehoua ha guar-

dado fu Vngido : oyrlohá defde los cielos

de fu fanítidad con las valentías de la fa-

lud de fu diertra.

8 Eftos en carros,y aquellos en cauallos

mas nofotros del nombre de Iehoua nuef-

tro Dios tendremos memoria.

9 Eftos arrodillaró,y cayerontmas nof-

otros nos léuantamos,y nos enheftamos.

10 Iehoua falúa al Rey : elnosoygael

dia que loinuocaremos.

qEfpecie de -

facrif. Leu.

2,1.

P S A t. XXI.

^j^Atímiento de «raciat a Dios HelputbloporU

iyiclojtadefuRty.- 4

1 Al
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i AlVencedor:PíalmodeDauid.
'Ehoua , en tu fortaleza fe alegrará el

Rey y en tu falud fe gozará mucho,
-j El defleo de fu coracon le diftc:y no

le negarte loq fus labios prenunciaron. Se-

lah.

4 Portanto lo adelantarás en bendicio-

nes de bien: corona de oro fino has.puerto

fobre fu cabeca.

% Vidatedemandó,dirte felarlongura de

dias,por figlo y figio.

C Grande *$fu gloria en tu falud: honrra

y hermoíura has puerto fobre el.

aHtb.por- 7 Porq J lo has bendichoparafiepreule-
que lo p6-

graftelo de alegriacon tu roftro;
drísbendi-

g porquantoelReyconfiaenIehoua:y
«one* . eok mifcricofdia del Altifsimo : no titu-

beará.

9 Alcanzará tu mano á todos tus enemi-

gor.tudieftra alcanzará álos q te aborre-

cen.

10 Ponerlos has como horno de fuego

en el tiempo de tu yra:Iehoua los deshará

en fu furor, y fuego los confumirá,

u Su fruto anichilará* de la tierra:y fu íí-

miente de entre los hijos de los hombres.

11 Porque tendieron mal contra ti ' ma-
chinaron machinacion mat no preualecie-

ron.

t> Con tu ij Portanto ponerloshas aparte :
b con

arco. tus cuerdas 0 apuntarás á fus roftros.

e Meb.cS- 14 Enfáldate , ó Iehoua , con tu fortale-

pornás. M , cantaremos y alabaremos tu valentía.

R I M É R 0« 1140

P s á L. xxn.

¿ ta ci cni»

fot.el luzc-

ro)deh ma
fía na.

Sf. Hat, 27,

Mar. i?,?4-

é De faluar

me.ydc oyr

&c.

f Efcuchar

me.ojrmc

DA««Vi a) fu* anguTlia* propbeti^a la anguTlia

de Cbrülo en Ta crux., fu abatimiento^ dolo-

rtt. I 1. Lapropagación y gloria de fu Reyno,

Df ambas cofas ay mucha* fentencia* en el l'falmo,

tpie exceden la btñoria de David:porque elprinci-

pal intento delEJpiritu era cantar loque cotia de ef-

fequutarfe en la perfona de Cintilo, en quien toda*

tila*fe veen cumplida* , como parecepor la htTloria

del Euangelio.

1 Al Vencedor : fobre & Aieleth-haf-

fahar,Pfalmo de Dauid.D ios * mió, Dios mió, porq me has

dexado? cftás lexos c de mi falud,

de las palabras de mi bramido?

j Dios mio,clamo de dia,y no oyes:y de

noche,y no ay para mi*" íilencio ?

4 Y tu, Sanólo, habitante , alabanzas de

Ifrael.

j En ti efperaron nueflros padres : efpe-

raron,y faluartelos.

6 Clamaron á ti,y fueron librados:efpe-

raron en ti,y 110 fe auergon^aron.

7 Y yo gufano,yno varon:.verguen^a de
hombres y defecho del pueblo,

8 * Todos losq me veen , efcarnecé de mi -k Mat.2%
echan de loslabios,menean la-cabeca . 4*.

9 * Remite/* á Iehouajlibrelo, q lo quie' Sabid.t,t9.

re bien.
^'¿t™?*'

10 Empero tu-#r« el q me facó del viétre, ?
r

el q me hazes eíperar defdc las tetas de mi
madre.

11 Sobre ti eftoy h echado defde la ma- h Confiad»

triz:defde el vientre de mi madre tu eresxai repofüUr

Dios. racnte«

11 No te alexes dé mi , porq la angurtia

tila cerca : porque no ay quien ayude.

13 Rodearóme muchos toros:fuertes de
Bafan me cercaron.

14 Abrieron fobre mi fu boca,fowc león

q

bale prefa,y que brama.

ir Como aguas me efeurri, y defeoyun-

taronfe todos mis hueflos:mi coraron u«

como cera dertiendofe en medio de mis en

trañas.

16 Secofle,como vn tiefto,m¡ vigor,y mi
lengua fe pegó i mis paladares : y en el pol-

uo de la muerte me has puerto.

17 Porq merodearon perros cercaron

me quadnlla de malignos : * horadaró mis Má"- *r»

manos y mis pies.

18 Contaría todos mis hueflbs ellos mi-
M4r- , Í»I4«

ran,coníideranme

.

19 * Partieron entre fi mis veftidos:y ib- ~", *7»f|

bre mi ropa echaron fuertes. 21.jp

10 Mas tu Iehoua no te alexes : fortaleza

mia apresúrate para mi ayuda.

21 Efcapa del cuchillo mi alma:de poder

del perro' mi vnica. ¡Mivid*.

11 Saluame de la boca del león : y délos

cuernos de los vnicornios me oye.

23 ^[ * Contaré tu nombre á mis herma- '

nos : en medio déla congregación te ala- "Hefc.xu.

batié.

14 Losq temeysá Iehoua alabaldoj to-

da la íimiéte de Iacobglorifícaldo:y temed

de el toda la (¡miente de lfiael.

ir Porque no menofpreció,ni abominó,

tlaaf0.ciódelpobre,ni efeondió fu rof- J^0 ' 1*

tro dechy quando clamó á cl,le oyó,
16" De tifera'mi alabanza en la grande có

gregacion: mis votos pagaré delate de los

que le temen.

17 Comerán los pebres,y hítarfehanja-

labarán á Iehoua losq lo bufcan.biuirá vu-

ertro coraron para fiempre.

28 Acordarlehan,y boluerfehan a Ieho-

ua todos los términos de la tierrajy bumi-

llarfehan delate de ti todas las familias de

las Gentes.

29 Porque delehouaw el reyno : y el fe

cafe-
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cntefi oreará délas Gentes,

jo Comerán,y adorarán todos los gru-

eíTos de la tierra:delante deel fe arrodilla-

ran todos los que deciendéálpoluo
, y fus

almas no viuifícaron.
a S. délos jr aLa fím iente le feruirá:íerá contada á

Iehoua perpetuamente.

i& Vendrán, y annunciarán ál pueblo q
naciere,fu jufticia,que el hizo.

P S A L. X X 1 1 1.

DKuid,como experimentado, por la femejautd

del officio delpaslorpara confus ouejas pinta,

qualfia laprovidencia de Diospara cotilosfuyos.

SALMOS. 114.2

[/i. 40,11.
Pfalmo deDauid.

. Ehoua *esmi paftor, b nome-fcltara.

c I i En meares de yerua me hará ya-

loan.io, ii.
-*-«r : junto a aguas c de repolo me paf-

1. 1V¿2, 25. toreará.

b Otros no 3
d Hará boluer mi alma: guiarmeha por

desfallece- fendas de juíticia,porfu nombre-
r¿'

4 Aunqandeen valledefombrade mu-

'á^á^Heb
1

erte>
no t'emeré<*fg»» roal,porquetu erarás

Ve «pofos*. cóm 'g° : tu vara,y tu eayado,ellos me có-

dPfal.19,8. nortarán.

< Adornarás mefa delante de mi en pre-

sencia de mis anguítiadores : vngifte mi

cabera con olio , mi copa éi* reuertien -

do.

6 Ciertamente erbien y la mifericordia

me feguirán todos Ibsdias de mi vida : y
eO.nabita-

en la Cafa de Iehoua f repofaré por luen-

gos días.

PSAL XXIIIL.

s.

T'al.49, IX,

f.Cw. 10,2*

fTodo Io¿j

contiene.

g O, de fu

Santuario.

h La fbrjnu

la del jura-

meto >Bhie

Iehoua &.

Siendo toda la tierra con loque contiene de Dio!t

de toda efla yniuerfidad e/cogio'ynpueblo para

fi , cuy.u condiciones recita. 1 1. Kequiere a

los principes déla tierra que reciban,y traten benig

ñámente eTie pueblo
,
cuyo captan es Cbrislo R.ey

degloria..

i" Pfalmo deDauid.

DE * Iehoua es la tierra yfu C pleni-

tud;el mundo,y los que en el habi-

tan.

1 Porque el la fundó fobre los mares 5 y
fobre los rios la affirmó.

3 Quien fubiráil Monte de Iehoua ? y
quien eíhrá en el lugar g de fu íanctidad ?

4 El limpio de manos,y ümpio de cora-

con:el que no tomó en vano " mi anima¿
nijuró con engaño,

y Recibirá bendición delehoua: y juíli-

ciadelDios de fufalud.

6 Ella es la generación délos que lo buf-
«n: délos que bufean tu roüro csafaber

Iacob.Selah..

7 ^J"'
Aleadlo puerras,vueltraí caberas,y I!.

aleaos voíbtras- puertas Teternas,y entra- « Palabra»

rá el Rey de gloria. trocadas,

8 Quien«efteReydeglonanehouael £°
r

a

'

J(

°,"
t

*

Fuerte Vahente,Iehoua el Valiente en ba-
principes*)

talla. alead vuef-

o Alead, ópuertasjvueftrascabecas ,y tras puerta*

aleaos vofotras puertas eternas
, y entrará t Fuerte».|

el Rey de gloria.

10 Quié« eñe Rey de gloria ¿Iehoua de
los exercicos, cíes el Rey de gloria. Selah.

PSAL. X X V.

COnfiado déla bondad de Dios, déla qual tiene

larga experiencia , pidefir perdonado de fué
peccados

yy enfeñada enJU Ley. Lot ver/os ya» w--
denados por las letra* del Alph abeto Htb,

AlephjS^m

DeDauid.
Ti ,ó Iehoua,Ieuantaré mi ani-

ma.

Beth Dios mío en tí confíe,

no fea ya auergoncado-.no fe alegren de mi
mis enemigos. „.
3 Gimell Ciertamente todos losqteeípe

j,j e

*' t4,T>i

ran,no ferán auergoncados: ferán awergó-
cados los que rebellan fin caula.

4 Daleth Tus caminos,ó Iehoua , me haz
faber: tus fendas me enfeña.

j H« Encamíname en tu verdad, y enfe-

fiame : porq tu eres el D ios de mi falud; a ti

heefperado^todoeldia. m Siempre/.

6 Va* Acuérdate de tus miferacioner, ó
Iehoua •' y de tus mifericordias,q/<>» perpe
tuas.

7 Z4»'« De los péceados dé mi mocedad,

y de mis rebelliones no te acuerdes : con-
forme á tu mifericordia acuérdate de mi
tu,por tu bondad, ó Iehoua.

8 Her/j Bueno y recto «Iehoua: portan-
to el enfeñará a los peccadores el camino.

9 leth Encaminará á los humildes por el

juyziojy enf eñará 3 los manfos fu carrera.

10 lod Todas las fendas de Iehoua/í>» mi
fericordiay verdad,a los q guardan fu Co>
cierto,y fus teftimonios.

11 Caph Por tu Nóbre, ó Iehoua, perdo-
narás tábien mi peccado;porq es grande,

ia LdmeíiQuienM el varó q teme á Ieho-

ua?Eníeñarle ha el camino q ha de efeoger

13 MemSu anima repofara eo el bien, y fu

íímiente heredará la tierra.

14 N»«BlfecretodeIehoua,álosqlete-

mc:y fu Concierto. 11 para les hazer faber.
n ara "*i

1
, ... . X n t , zerlosía-

15- samecb Mis ojoSjfiemprealehouajpor b¡os«nfcñá

q el facárá de la red mis pies. ¿os ¿ e dj.

16 A>»Mirame,y ten mifericordia demi; os.Ifa.54Ji}-*

porqyofiy folo,y pobre.. loau»ó,4í*.

IT, P««
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I

17 Sad<¡ Las anguillas de mi corado féen-

fan cha ron: faca me de mis congoxas.

18 Reí Mira mi afHicion > y mi trabajo : y
perdona todos mis peccados.

19 Res Mira mis enemigos,que fe há muí-

ti plica do.y de odio iojufto me han aborre-

cido.

20 Sin Guarda mi anima,y líbrame : no
fezyo auergon^ado,porqueenti confié.

21 Tapb Integridad yrectidud meguar-
darán.porque a ti he efperado.

22 Pe Redime, ó Dios, a Ifrael de todas

fus anguñias.

P S A L. XXVI.

ES la mifma materia del Vfal. 7. y anfi firuirá

aqui ümifmo argumento.

1 DeDauid.
Vzgame,ó Iehoua,porque yo en mi in-

tegridad he andado,y en Iehoua he có-

-fiado:no vacilaré.

2 Prueuame, ó Iehoua, y tiéntame ; fun-

de mis riñónos y mi coraron:

5 Porque tu mifericordiaeTrá delante de

mis ojos:y en tu verdad ando.

4 No me aflenté con los varones de fal-

fedad:ni entré con los que andan encubier-

tamente.

j Aborreci la congregación de los mali-

gnos:y con los impios nunca me aliente.

6 Lauaré en innocencia mis manos:y.an-

daré al derredor de tu altar,ó Iehoua,

7 Para dar boz de confefsion,y para con-

tar todas tus marauillas.

8 Iehoua,la habitación de tu Cafa he ama-

do : y el lugar del Tabernáculo de tu glo-

ria.

9 No juntes con los peccadores mi alma:

ni con los varones de fangres mi vida.

10 En cuyas manos es?* el mal hecho.y fu

dieftra esla llena de cohechos.

ji Masyo ando en mi integridad j redi-

. meme,y tenmifericordiademi.
a He cami-

a M¡ . ha e p.acj0 en rea¡tud; y en lai
nado en « . , • . / % T 1

*

*c. congregaciones bendezire a Iehoua.

D
p 5 a l. xxvir.

Aclara lafirme confianza que tiene enDiospa'

'ra fupportar toda fuerte de tentación. 1 1.

Yide a Dios que no le dexe.

1 DeDauid.

IEhoua es mi luzy mi falud,dc quien te-

meré? Iehoua es la fortaleza de mi vida,

de quien me cfpauoreceré?

2 Quando fe acercaron fobre mi los ma-
lignos para cerner mis carnes : mis anguf-

tiadoresy mis enemigos a mi, ellos trom-

b O.pro-
curaré.

c Pregun*

tar. f. en
mis dubdac

y perplexi-

dades.

dPfal.jt.

e Heb.ao*
ra.

II.

pe^aron,y cayeron.

5 Aunque fe afsiente campo (obre mi, no
temerá mi cora^onraunque fe leuante gue-
rra fobre mi,yo enefto confío.

4 Vna cofa he demandado á Iehoua, efta
b bufearé, Que efté yo en la Cafa de Iehoua
todos los dias de mi vida , para ver la her-

mofura de Iehoua,y para c bufear en fu Té-

5 dPorque eJ me efeóderá en fu Taberna-
culo en el dia del mal : efeon dermehá en el

efeondrijo de fu tienda: eu roca me pondrá
alto.

6 Y e luego enfalcará mi cabera fobre mis

enemigos en mis alderredores: y facrifica-

ré en fu Tabernáculo facrificios de jubila-

do n : can taré y pfalmearé á Iehoua.

7 ^[ Oye,ó Iehoua,miboz conque llamo:

y ten mifericordia de mi,y reípondeme.

8 Mi coracon há dicho de ti , Buícad mi

roftro.Tu roftro ó Iehoua bufearé.

9 No efeondasturoftro de mi, no apar-

tes con ira tu fiercrojmi ayuda has fido, no
m e de x es, y tío me defampares Dios de mi

fallid.

10 Porque mi padre y mi madre me dexa-

ron:y Iehoua me recogió.

11 Enfeñame, ó Iehoua,tu caminory guia

meporfenda de rectitud a caula de mis e-

nemigos.

U No me entregues f á la voluntad de

mis enemigos :porq fe han leuantado con-

tra mi teftigos falfos,y quien habla calum-

nia.

ij ^Sino creyeffe que tengo de verla

bondad de Iehoua en la tierra délos biuié-

tes.

14 Efpera a Iehoua, esfuérzate, y esfuer-

cefetu corac/jnjy efpera á Iehoua.

P S A L. XXVIII.

Pide Dauid a Dios,que le tenga defu mano.para-

que no camine con los impios bypocritai , y a la-

finfea punido con ellos.

1 DeDauid.ATi, ó Iehoua, llamaré:fuerc
i
a mía,

h nome dexes: porque dexandome hHeb.no

no feafemejante álosque deciende calles de

alfepulchro. nú.

2 Oye la boz de mis ruegos,quando cla-

mo a ti : quando al^o mis manos ' al Tem-
plo de tufandidad.

j No me tires con los malos , y con los

Íiue hazen iniquidad:* que hablan paz con

us próximos,y la maldad eflh en Tu corado.

4 Dales conforme a fu obra,y conforme

a la malicia de fus hechos : conforme á la

obra

fHeb.en
el alma.

g S.pereee-

ria , lino

&c.

íHeb.i!

palacio de

tufancli-

dad.

*\eremy,%.



i O, lo c6

(efíiré.

bDclos
ítiyos.

cPodt.ro-

fos del mu-
do.

d Digna de

íu alaban-

za.

e Heb.enla

gloria de

<áoC*t¡dad.

ti 4.^ DE LOS
obra de fus manos les da: págales fu pa-

ga.

y Porque no entendieron las obras de

Iehoua,y el hecho de fus manos, derribar-

los há,y no los edificará.

6 Bcndiclo íehoua,que oyó la boz demis

ruegos.

7 Iehoua es mi fortaleza, y mi efcudo : en

el eíperó mi coracon, yyo rué ayudado : y
. gozófe mi coraron , y con mi canción a lo

alabaré.

8 Iehoua es la fortaleza b dcellos:y el ef-

fucr^o de las faludes de fu Vngido es el.

9 Salua á tu pueblo,y bendize á tu here-

dad.y partorealos
, y enfáldalos para fiem-

pre.

P S A L. XXIX.

Exhorta a. todos los principes de la tierra a dar la-

gloria a Dios
s
c¡ue por tantas maramüas ha de-

clarado,-) declara cada ciia fu potencia. Yrofhética

(eenesle Pfalmo la virtud y ejficacia déla predica-

don del Euangelio.

i Pfalmo de Dauid.

DAd á Iehoua ,
c ó hijos de fuertes,

dad á Iehoua la gloria y la fortale -

za.

j Dad á Iehoua la gloria & de fu nombre:

humillaos a Iehouaeen el gloriofo fanctua-

rio.

4 Boz de Iehoua fobre las aguas:el Dios
de gloria hizo tronar:Iehoua,lobrc las mu-
chas aguas.

5 Boz de Iehoua con potencia , boz de

Iehoua con gloria.

6 Boz de Iehoua que quebrántalos ce-

dros : y quebrantó Iehoua los cedros del

Líbano.

7 Y hizolos faltar como bezerrós: ál Lí-

bano^ álSirió como hijos de vnicomios.

8 Boz de Iehoua que cortallamas de fue-

go-
,

9 Boz de Iehoua que hará temblar el de-

fierto : hará temblar Iehoua el defierto de

Cades.

10 Boz de Iehoua <j«e hará eftar de parto

a las cieruas, y defnudará las breñas : y en-

fu Templo todos los fuyos le dizen gloria,

ir Iehoua eftuuo enel diluuio,y aflentofe

Iehoua por rey para fiempre.

ií Iehoua dará fortalezaáfu pueblo:Ieho-

uabendezirá áfu pueblo en paz.

P S A L. XXX.
TI A^c Dauidgracias a Dios

,
por auerle ¡ibra,{0

^dcgrandes peligros,y dado le repofo enfu cafa.

Pfalmo de canción * del ertrena-

miento dé la cafa de Dauid.

.

P S A L M O S. I146"

ENfal^artehe , ó Iehoua, porque me
has enfaldado : y no hezirte alegrar

mis enemigos de mi.

3 Iehoua Dios mió, clamé á ti, y fanafte-

me.

4 Iehoua , hezifle fubir del fepulchro mi
anima; difteme vida * demi decendimien- fCMefos

toálafepultura. quedcclé-

5 Cantad á Iehoua fus Mifericordiofos:y
d™ al

celebrad la memoria de fu fanclidad:

6 Porque vn mométo ay en fu furor '.mas

vida en fu voluntad : á la tarde repofará el

lloro,ya la mañana yendra'el alegría.

7 Y yo dixe ^ en mi quietud,No refuala- gO,enmi

réjamas. felicidad.^

8 Porque tu Iehoua por tu beneuolencia °'abunda"

h aflentafte mi monte con fortaleza: mas ef-
j, Heb.lie-

condifte tu roftro,> 310 fue conturbado. z¡ft e c ft ar.

9 A ti,ó Iehoua, llamaré ; y ál Señor fup-

plicaré,

10 Que prouecho ay en mí ' muerte,quá- i Hrb. fan--

do yo decendiere ál hoyo?Loartehá el pol- gre.

uoí annunciará tu verdad?

ir Oye, ó Iehoua, y ten mifericordia de-

miJehoua fé mi ayudador.

ii' Tu tornarte mi endecha en bayle : def-

atafte mi facco,y ceñifteme de alegría.

13 Portantoá ti canté gloria, y no callé:

Iehoua Dios mio¿para ííépre te confeífaté.

P S A L. XXXI.

DkuidpueTlo en grauifsimo peligro defus ene',

migos ora aDios,c¡ue le efeape. II. Decanta

la fumma bondad deDiospara conlosfuyos , por

refpeílo de la c¡ual exhorta a los pios,cjue lo amen, y
efperen enel.En la figura es oración de Chrtíio en la

cru^jy de todafu \glefia pueíla en angujlia.

1 Al Vencedor Pfalmo de Dauid.

EN ti Iehoua he efperado, no fea yo
auergon^ado para fiempre libra me
en tu jurticia.

3 Inclina á mi tu oreja , efeapame prerto,

fe me por roca de fortaleza, por cafa fuerte

parafaluarme.

4 Porque tu eres mi roca, y mi cáftillo : y
por tu Nombre me guiarás, y me encami-

narás.

$ Sacarmehas déla red
, que han efeondi-

do para mi:porque tu eres mi fortaleza.

6 * En tu mano encomendaré mi efpiri- tJM'**J>

tu : redemirmehas Iehoua Dios de ver- 4S'

dad.

7 Aborreci flosque efperá en las vanida. f O.Iofque-

des de vanidad : y yo en Iehoua he efpera. r" 11
'

3 a las •

do.
&c '

8 Gozarmehe
, y alegrarmehe en tu mi-

fericordia, porque has vifto mi affliccion:

has conocido mianimaen las angurtias.

9J
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•9 Y no me encerrarte en la mano delene-

tn'\go:antes hezifte eftar mis pies en anchu-

ra.

10 Ten mifericordia de mi,ó Iehoua, que

aMií entra
e '^0 y en angu ft' ajhanfe| carcomido có pe-

gM lar mis ojos,mi anima,y 3 mi vientre.

11 Porque fe ha acabado con dolor mi vi-

da,y mis años có fofpiro; ha fe enflaqueci-
t De mi a- ¿ Q m ¡ fuerza á caufa b de mi iniquidad ; y

1 oa
' mis hueífos fe han podrido.

11 De todos mis enemigos he fido oppro-

fcrio
, y de mis vezinos en gran manera

, y
horrorá mis conocidos, losq me vían fue-

ra,huyan de mi.

cDeltodo. ij He íido oluidado c de coraron como
muerto.hé (ido como yn vafo perdido.

14 Porque he oydo affrenta demuchos,
d Cerrado ¿ mie ¿0 enderredor : quando confultauá
detcjnorcs.

j£¡ tos cotra mi,para préder mi alma péfauá.

iy Mas yo fobre ti confie,ó Iehouajdixe,

Dios miotu.

16 En tu mano esla'n e mis tiempos : libra

eLavniuer me de la mano de mis enemigos , y de mis

faly parti- perfeguidores.
cuUr d fpo

i7 Haz refplandecer tu roftro íbbre tu

*j
cl0n^to

fieruo: falúa me por tu mifericordia.
'

1

'18 Iehoua , no fea yo confufo,porq te he

inuocado: fean confufos los impios , fean

cortados para el infierno.

19 Enmudézcanlos labios mentirofos,

que hablan contra el jufto cofas duras có fo-

beruia y menoíprccio.

JL ío m Quan grande es tu bien,q has guar-

dado para los que te temen : qhas obrado,

para losque efpcrá en ti delante de los hi-

jos de los hombres;

21 f Efconderloshas en el efeondedero
fPf. I.91. deturoftrode las arrogancias & de cada

g Hcb.de
qUal;efcóderlosfias en elTabernaculo de

quiílion de lenguas.

22 Bendito Iehoua,porq ha hecho mara-

uülofa fu mifericordia para cómigo en ciu-

dad fuerte.

23 Y yo dezia en mi priefla,Cortado Iby

de delante de tus ojos : mas ciertamente ti*

oyasla bozde mis ruegos, quando clama-

ua a ti.

24 Amad a Iehoua todos fus Mifericor-

diofcs : á los fieles guarda Iehoua
, y paga

abundantementeál que haze có foberuia.

23 Esforzaos, y esfucrcefe vueftro cora-

ron,todos losq efperays en Iehoua.

PSAL. XXXII.

d:
Eclara Danid en cSle Vjalmo ,

quien fian juf.

'toíeneTia mtifja peccadora , afab no loi que

nunca peccaron , mas losc¡ne por nn/ericordta de

Utos alcanzaron perdón de fus peccados en Qhrijlo,

y eflimtH de regeneración para bien obrar

,

RIMERO. /148

DeDauid^Masfeil. MníWS.
Blenauenturado * el perdonado de *R<"«.4>7»

rebellió, el encubierto de peccado.

2 Bienauenturado el hombre a

quien no contará Iehoua la iniquidad3 ni

«tuercen fu efpiritu engaño.

3 Mientras callé,fe enuejecieron mishu-
elfos en mi bramido todo el dia.

4 Porq de dia y de noche fe agraua fo- ¡y¡ frcfcU.

bre mi tu manorboluiofe ' mi verdor en fe- ra.

quedades de verano.Selah.

y Mipeccadotenotifiqué:ynoencubri
mi iniquidad : dixe,^o * confeífaré contra

+J/^ 6
mimisrebellionesáÍehoua,y tuperdona-

*

ras la maldad de mi peccado.Selah.

6 Por cito orarátodoMifericordioíbá.

ti en el tiempo del hallar: ciertamete en la

innundacion délas muchas aguas , no lle-

garán á el.

7 Tu eres mi efeódedero, del anguñia me
guardarás :«>» clamores de libertad mero-
dearás. Selah.

8 Hazertehe entender, y enfeñartche el

camino en que andarás :t íbbre tiaffirma- t Heb.acS-

ré mis ojos. íejaréTobre

9 No feays como el cauallo,como el mu-
t]

.

con 011

lo, fin entendimiento : con cabeftio y con
°'

freno íu boca ha de fer cerrada paraque no
lleguen áti.

10 Muchos dolores para el impio : y el q
eípera en Iehoua mifericordia lo cercará.

10 Alegraos en Iehoua
, y gózaos juítos:

y cantad todos los recios de coraron

.

PSAL. XXXIII.

Exhorta a toda la Jglefia délos píos a alabar ¿
Dios,c¡ut porfui obras.y efpccialmcntepor eltc-

uterno defu lglejia
}fi declara digno di eterna ala-

ban ca,

CAntad juítos en Iehoua j á ios re-

cios es hermofa el alabanza.

2 Celebrad á Iehoua con harpaj

con pfalterio y decacordio cantad á el.

3 Cantad a el canción nucua?hazcd bien

tañendo con jubilo.

4 Porque derecha*) la palabra de Ieho-

ua;y todaíu obra con verdad

y El ama jufticia y juyzio:dc la mifericor-

dia de Iehoua esla llena la tierra.

6 * Con la palabra de Iehoua fueron he- * Gen. 1,6.

chos los cielosjy con el efpiritu de fu bo-

ca todo el exercito deellos.

7 El junta,como en vn montó, las aguas

de la mar:el pone por thcforos los abilmoj

8 Teman álehoua todola tierra; teman
decl todos los habitadores deel mundo.

9Í
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» Loq dixo 9 a * Porque e!dixo,y fué; el máJó,y ef-

vcr.(> ruuo.
lnd.is.iS.

1Q . iehoua hazeanullarel confejo de las

gétes
; y el haze anullar las machin3ciones

délos pueblos.

n El confejo de Iehoua permanecerá pa-

ra fíerapre; los penfamiemos de fu corado,

porgencracion y generación,

il B'ienauéturada la gente á quien Ieho-

ua es fu Dios j el pueblo á quien efeogió

por heredad paran".

13 Defdc los cielos miró Iehouajvido to

dos los hijos de Adam.

14 Defde la morada de fu afsiento miró

fobre todos los moradores de la tierra

.

ir El formó el coragon de todos ellos; el

b O, conG b entiende todas fus obras.
<ltra" 16 El rey no es faluo con la multitud del

exercito: el valiente no efeapa con la mu
cha fuerza

.

17 Vanidad es el cauallo para la falud; có
la multitud de fu fuerza no efeapa.

18 Heaqui , el ojo de Iehoua fobre los q
le temen ; fobre los que eíperan fu miferi-

cordia.

19 Para librar de la muertefus almas ; y
para darles vida en lahambre.

10 Nueftra alma efpcró a Iehoua;nueftra

ayuda y nueítro-efeudow el.

c q e C
21 Porranto en el íe alegrará nueftro co-

ñná'o Nó"
ra

5
0n »P0rq ue

cenel Nombre de fu fan-

5re^ íhdad auemos confiado.

zz Sea tu mifericordia , ó Iehoua, fobre

nofotros,como teauemos efperado.

P S A L. XXXIIII.

HAximienio degrada* conque Dauidporfu exe

pío incita a los hombres a que confien,y cjperen

en Dios , po. que el es la protección de losfuyos.

1 1. EnfeJia temor de Dios , y el camino venlade-

ro de agradarle. La occafion del l'falmo esla'clara

del titulo- Los terfos eslanfeñalados por loa letras

del Alphabeto como anba el P/4/.27

l DeDauid;quádo mudó fu fembláte

delante de Abimelech,y el lo echó, y fe

fué:

td(
tf>

"1 ) Endeziré á Iehoua en todo tié-

V~\ po; ííempre fera'Cu alabanza en
-*— mi boca.

3^
Betb En Iehoua fe alabrá mi anima

; oy-
ránlos mánfos,y alegrarfehán.

4 Gimel Engrandeced á Iehoua cómigo;

y enfalcemos fu Nombre á vna.

j Daletl? Bufqué a Iehoua,y el me oyó ; y
de todos mis miedos melibró.
6 He Miraron á el,y fueron alumbradas?

y fus roftros no fe auergó^aron.

7 V\j« Eñe pobre llamó, y Iehoua lo oyó;

P S A L M O S. ij?o

y de todas fus auguftias lo efeapó.

8 Zrfm d El Angel de Iehoua afsienra cá. dlof.y,!?.

po en derredor de los que le temen,y los

defiende.

9 Heth Guítad
3 y ved q« bueno Iehouaj

dichofo el varón que confiará en ek

10 Teth Temed a Iehoua fus fandos;por-

que no ay faltapara los q le temen.

ir Io(/Los leoncillos empobrecieron

,

y
ouieron hábre; y losq bufean á Iéhoua,no

aurán falta de ningún bien.

íz q^Caph Venid hijos ,
oydme, temor II.

de Iehoua os enfeñaré.

1} Lamed * Quien es el varón q deílea v¡- VíW.j.io.

da?q cobdicia días c para ver bien? ^'

14 Mfw Guarda tu lengua de mal,y tus la
ratj0

"

bios de hablar engaño,

if N«» Apártate del mal
, y haz el bié;in-

quiere la paz,y figuela.

16 Samecb * Los ojos de Iehoua efla'n fobre *Eír" f0

los juftos
; y fus orejas ál clamor deellos:

f^j Vl] j t

17 km f La ira delehouacótralosqmal
hazen

, para cortar de la tierra la memoria
deellos.

18 re 8 Clamaron, y Iehoua los oyó; y de gS.Iosp¡os>

todas fus anguftias los efeapó.

19 Sade Cercano esla Iehoua á los quebrá

tados de coraron; y a los molidos de eípi-

ritufaluará.

20 Coph Muchos/3» los males del jufto;y

de todos ellos lo efeapará Iehoua;

21 R« Guardando todos fus hueíIbs,vno

deellos no ferá quebrantado.

22 Sin Matará ál malo la maldad ; y los q
aborrecen ál jufto ferán aífolados,

23 Tapb Recüme Iehoua la vida de fus ííer

uos ; y no ferán aíTolados todos losq en el

confian.

P S A L. XXXV.

IfJuoca ardentifsimamenté el fauor de Dios con-

trafas enemigos,contra los quales afftrma fu in-

nocencia . II. Defcriue/U maldito ¿ngenio,ftts

obras y fu ingratitud, Vropheti^ales toda defauc-

turay aleaba eterna cófufton,ya los pios eterna ale

gria. Es deferipcion deleitado de la lglefta entre las

calumnias y crueldad de los impíos.

1 DeDauid.

PLeytea,ó Iehoua con mis pleytean^

tes; pelea con mis peleadores.

2 Echamano álefeudo y ál paucs

y leuantate en mi ayuda.

3 Yfacalalan^a,y cierra contra mis per-

feguidores ; di á mi anima, Yofoy tu falud,

4 Yauerguencenfe,y confundanfe los

que bufean mi anima ; bucluan atrás
, y fcá

avergonzados los que pie ufan mi mal.

í
*
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Ipfílm.1,4- y a Sean como el tamo delante del vien-

to : y el Angel de Iehoua el que rempuxe.

6 Sea fu camino efcuridad y refualade-

ros : y el Angel delehoua el que los per-

II.

ííga.

7 Porque fin caufa efcondieron para mi

el hoyo de fu red : fin caufa hizieron hoyo
a mi anima.

8 Véngale el quebranramiéto que no fe-

b Otros, co
pa: yfu red que efcondió, lo prenda : b có

eftruendo.
q ueDrantamiento cayga en ella.

9 Y gozefe mi alma en Iehoua: y alegre-

fe en fu falud.

10 Todos mis huertos dirán , Iehoua

quien como tu? Que efcapas álaffliéto del

mas fuerte que el: y al pobre y meneftero-

fo del que lo roba.

ir m Leuantaronfe tefligos falfos: loque

no fabia,me demandaron.
cTornaron K Boluieron me mal por bien c

, horfan-
jnc folo. j i ^

r
dad a mtanima.

¿ Heb. mi ^ Y yo quando ellos enfermaron , d me
vertido fac-

ye^j ^ e f3CCO . a fl,„¡ con ayUno mi anima,
co. . • r ir i

• • r
y mi oración le reboluia en mi ieno.

14 Como por micompañero,como por mi

hermano andaua j como el q trae luto por

madre,enlutado mehumillaua.

c Quando Y e en mi coxera fe alegraron, y fe j
ú-

yo fué aba- taron: juntaronfe Tobre mi entnftecidos,
udo de mi nQ ¿0 entenc|¡ a

;

S defpedacauan me , y
eftado.

1

J

n- r 3 /

Heb en m! no ce»auan )

coxear. 16 Con los lifongeros efcarneccdores

f Fingiédo de efcarnio cruxiendo fobre mi fus dicn-

triftí7» de tes.

mimenos 17 Señor harta quando veras? h Haz bol-
cabo, uer mi anima de fus quebrantamientos, mi
r Heb. rom .11 n

ieró y no vnica de les leones,

callaron.
Confeífartehé en grande congrega-

h Refiaura. cion : en pueblo 1 fuerte te alabaré,

i Populólo. 19 * No fe alegren de mi mis enemigos
mucHo. '

(jq porque : ni los queme aborrecen liu

* uS' 1

\'?^ caufa,hagandelojo.

calfiliUs
" 10 Porc

l
ue no hablan paz : y contra los

máfos déla tierra f pienfan palabras enga-

fiofas.

21 Y enfancharon fobre mi fu boca: di-

xeron,Hala,Hala, viflo han nuertros ojos.

1 Noccífes ix Viflo ha?, o Iehoua, 1 no calles: Señor
no detégas no te alexes de mi.
la vcnga^*

2J Recuerda,y dcfpierta para mi juyzio,

Dios mió,y Señor mlo.para mi caufa.

24 Juzga me conforme á tu julticia , Ie-

houa Dios mio,y no fe alegren de mi.

m Nueftro No digan en fu corac,on,Hala, m nuef-

dciTeo es cú traanima:no digan, Deshecho lo hemos

.

piído. 26 Auerguenqenfe
, y fean confundidos

auna,losq fe alegran de mi mahviíranfe de

vergüenza y de confufion , los que le en-

grandecen contra mi.

27 Canten, y alcgrenfelosqfehuelgan

de mi juíHcia; y digan fiemprc, Sea enfal-

dado Iehoua,elqueamalapaz defu fieruo.

28 Y mi lengua hablará de tu juílicia¿to-

doeldiadetuloor.

PSAL. XXXVI.

Dtfcriue Vauid el ingenio de los malos,declará-

do lafuente de toda fu corrupción ferimpie-

dad y atheifmo . II. Engrandece la bondad

deVios,quepor fu* oceultos juy^ios losfujfrey yef-

pera. III. Vefcriue la efperanca de los píos en

oppafuion del atheifmo délos malos ypide quefea»

fuslentados en je.

1 Al Vencedor;del fieruo delehoua,
deDauid

Dicho n de la rebellion del impio nDcl impío

enmedio de mi coracon,No ay te- y e íú im "

mor de Dios delante de fus ojos.
p,cdil

?

tcn "

_ „ 1 i r r go tal juy-

3 Portanto 0 lelilongea en lus ojos pa- °-

10> Noay
ra hallar fu iniquidad, para aborrecerla. &c.

4 Las palabras de fu boca fon iniquidad, o S. fu i ni-

y fraude j no quifo entender para bien ha- quidad.

zer.

<¡ Iniquidad pienfa fobre fu camajeítáfo-

bre camino no bueno,no aborrece el mal.

6 ^[Iehoua, li3ita los cieloses tu miferi-

corduj tu verdad harta las nuues.

7 Tu jufticia como los monres p de Dios; P Grandes,

tus juyzios abifmo grande; al hombre y al

animal conleruas,ó Iehoua

.

8 ^[ Quan ílluftrc es tu mifericordia , ó
Dios ; y los hijos de Adam fe abrigan en la

fombra de tus alas.

9 Embriagarll-han de la groflura de tu

Cafa.y del arroyo de tus delicias los abre-

uaras.

10 Porque contigo esla'c] manadero de

la vidajen tu lumbre veremos lumbre.

11 Eíhcndc tu mifericordia a los que te

conocen; y tu juíliciaá los rectos de cora-

ron.

11 No venga contra mi pie de fobcruia;

y mano de impíos nomcmueua.
13 S Allí cayeron los obradores de ini- H ^™

,s fo

quidad;fueron rcmpuxados,y nopudieró
p[¿¿[j¿

y "n

leuantarfe.

PSAL. XXXVII.

COnforta Vauid lafe de los julios en la tenta-

ción cjue mucha* ve^es pade.en, yiTia fu afli-

cion en el mundo, y laproceridad de los impíos: de-

claardo por mucha* maneras la

p

rcfptridad de los

impíosfer momentánea,.! laqualfuccedera miferitt

fin f.n : ypor el contrarióla» afliciones délos juflof

Jcr momentánea* , y el premio de fus trabajos eter-

no . Van la* Uniendo* diflinila*por l<k letra» del

Alphabet* Heb,

De
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Ni
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DeDauid.
O * te enojes con los mali-

gnos:ni tengasembidia de los

que hazen iniquidad.

z Porque como yerua ferán preílo corta-

dos:v como verdura de renueuo caerán,

j Beth £fpera en Iehoua, y haz bien ; biue

en la tierra,y mantien verdad.

4 Y deleytate en lchoua : y el te dará las

peticiones de tu coraron,

j Cimel Buelue hazia Iehoua tu camino:y
efpera en el, y el hará.

6 Y facará,como la lumbre,tu juílicia : y
tus derechos como el mediodía.

7 Daleth Calla á Iehoua,y efpera en el: no
te enojes conel que profpera en fu camino,

conel hombre quehaze maldades.

8 HcDexate de la yra,y dexa el enojo:no

aHeb.fola- te enojes en 3 ninguna manera 1, para hazer
mente. témalo.

^"d^" ' Porque los malignos ferán talados : y

Dios y de
-° sa

i
ue eíperari á Iehoua,ellos heredarán la

fu Ley. tierra.

lo Vau Y de aqui á poco nofirdt\ malo:y

cHeb.yno contemplarás fobre fu lugar, e y no pare-

cí» cerá.

*W<í«,j,4. » Y* los manfos heredarán la tierra: y
deleytarfehan con la multitud de la paz.

a Zain Pienfa el impio contra el juño : y
cruxe fobreel fus dientes.

ij El Señor fe reyrá deeliporque vee que
d Viene. d vendrá fu dia.

14 He Los impios defuaynaron cfpada, y
entefaron fu arco,para hazer ruynar al po-

eHeb.los bre val menclterofo : para degollarlos q
andan camino derecho,

iy El cuchillo deellos entrará en íütnifmo

corac,on:y fu arco ferá quebrado.

15 Teí/j Mejor es lo poco del jüfto
, q las

muchas riquezas de los peccadores.

17 Porque los bracos de los impios ferán

quebrados :yelquefüftentaá los judos es

Iehoua.
f Arnli.

1g WConocelehoua^los dias delosper-
Ffal.ji,t¿.

fe¿ios .y fu heredad fera para fiempre.

19 No ferán auergó^ados enel mal tiem-
jjComo los

p 0 . y en ios ¿liS déla hambre ferán hartos,
mejores, ' J „ , ^ ...
los mas gor *° CaPh Porque los impíos perecerán

, y
dos : porq 10s enemigos de Iehoua,5 como lo princi-

no fe engor pal de los carneros,ferán confumidos: co-
dan.fínopa mo humofe confumirán.
raelmau- ZI Lamed El impio toma preftado,y no pa

h Lojque ¿3:y el juft°
l'
ene miferic°r<li3,y dá.

Diosbédi- " Porque h los béditosdeel, heredarán

xo en Chrif latierra:y los malditos deel,ferán talados.

to.Matth. i} Mem Por Iehoua fon ordenados los paf-

íos 1 del hombre,y el quiere fu camino,
i S.pio. Quádo cayére,no ferá proítrado:por-

SALMOS. 1154

recios de

camino.

que Iehoua fuftenta fu mano,

ry Nk» * Vo fue muchacho , y hé enuege- *Ecdó.t,

cido,y no he vifto jufto defamparado,ni fu 1?.

fimienteque bufque pan.

z6 f Todo tiempo tiene mifericordia, y t Heb.To-

prefta:y fu fimientee¡ para bendición. do el día.

17 Samech Apártate del mal,y haz el bien:

y 1 biuirás parafiempre. 1 Heb.habi-

28 Porque Iehoua ama el derecho
, y no taras,

defamparará fus Mifericordiofos
, para fié-

pre íeran guardados :y lafimiéte délos im-

pios ferá talada.

19 Ai» Los julios heredaránla tierra,ybi-

uirán parafiempre fobre ella.

30 Ye * La boca del jufto hablará fabidu- *
\[-¡. 51,7.

ria,y fu lengua hab'ará m derecho. m Heb.juy

31 La Ley de fu Dios esla enfu coraron, Z10 '

por tanto fus " pies no titubearán. n Heb.paf-

32 Zade Aflccha el impio al jufto,y procu- fos.

ra matarlo:

33 Iehoua no lo dexará en fus manos : ni

lo condennará 0 quando lo juzgaren. o Quando

34 Kopb Efpera á Iehoua , y guarda fu ca- los >n>P»°*

mino, y el te enfaldará para heredar la tie-
to 00"^'-'

rra:quando los peccadores ferán talados,
nmn*

verás.

l<¡
Res Yo vide al impio robuíto,y reuerde-

ciendo como v» laurel verde:

$6 Ypaffofe,yhcaquiPnoparece:ybuf- pHcb.no
quélo,y no fuehallado. c-«

37 Schm Confideraál perfec"to,y mira por
el redo, que la poftrimeria de cada vno<te

ellos es paz.

38 Mas los rebelladores fueró todos def-

truydos : lapoftrimeria de los impios fue

talada.

39 TrfwYIafalud délos iuílos/«e Iehoua,

y fu fortaleza en el tiempo del anguftia:

40 Y Iehoua los ayudó,y los efcapa,y los

efeaparáde los impios: y losfaluará,por

quanto eíperáron en el.

PSAL. XXXVIII.

Es el mifmo argumento del Pfalmo 6.

1 Pfalmo de Dauid'1 para acordar, q Digno d<

IEhouanome reprehédas con tu furor, memoria,

ni me caftigues con tu yra.

3 Poique tus faetas decendieró en mi:

y fobre mi há decendido rumano.

4 No ay fanidad en mi carne á caufa de
tu yra:no ay r paz en mis hueflbs á caufa de r B¡en.fa-

mipeccado. »"d.

y Porque mis iniquidades han paflado mi
cabera : como carga pefada, fe han agraua-
do fobre mi.

6 Pudricronfe, corrompieronfe mis llagas

á caufa de mi locura.

Oo
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7 Eíloy encornado,eítoy humillado en-

aEntrifte- gran manera: todo el dia ando 3 enluta-
ndo. ¿ Q ,

8 Porque mis caderas cftán llenas de ar-

dor:y notj fanidad en mi carne.

9 Eftoy debilitado y molido engran ma-
nera:bramo a caufa del alboroto de mi co-

raron.

10 Señor, delante de ti eM'an todos mis
deíTeos:y mi fofpiro no te es oculto.

t S. de do- i| Mi coraron eTia*> rodeado, há me de-
lores. xacJ0 m ¡ vigor, y la luz de mis ojos:aun c e-

cMisojos. Ilos no eftán conmigo.
11 Mis amigos,y mis compañeros, fe qui-

taron de delante de mi plaga : y mis cerca-

nos fe puíieron lexos.

ij Ylos que bufcauan mianima armaron
lazos:y los que bufcauan mi mal, hablauan

iniquidades:y todo el dia meditauan frau-

des.

T4 Yyo,como fordo,no oya: y como vn
mudo,que no abre fu boca.

iy Y fue como yn hombre que no oye : y
que no ay en fu boca repi ehenliones.

16 Porque ári Iehoua efperaua;tu refpon

dcrásIehouaDios mió.

dOraua. 17 Portanto d dezia,Que no fe alegrende

mi :»» quando mi pie refualáre, fe engran-

dezcan fobre mi.

18 Porque yo aparejado eftoy a coxear.y

mi doIorc?r<i delante de mi continamente.

19 Portanto denunciarémi raaIdad:con-

goxarmchc por mi peccado.
e Heb. y 10 c Porq mis encmigosyónbiuoí y fuer-
mis &c tes:y hanfe augmentado,los que me abor-

recen fin caufa:

n Ypagando mal por bien me fon con-

trarios, porfeguir yo lo bueno.

21 No me defámpáres ó Ichoua;Dios mió
note alexes de mi.

2$ Aprcííurateá ayudarme Señor de mi
falud.

ÍJAL XXXIX.

D futid (como es vertfimil")perfeguido de fnhijr>

Abfalon.proteila de callar^ y llenar con pacien-

cia el acote de Dios , de cuya mano entiende yenirle

porfmpeccados. II. Vedara ¡a yamdad de los

hombres,quefiendo mortales, fepromete eternidad^

como lo mueflran en ft*s emprefas. III. Vi de per-

dón defupeccado,y aliuiamieitto del acote.

(Vno de

los princi

pales can-

tores,

i.Chron.2?,

1 AI Vencedor:f a Ieduthun,Pfalmo de

Dauid.

YO dixe,Mirarépor mis caminos, pa-

ra no peccar con mi lengua j guarda-

ré mi boca con bo^a), enere tato que

el impio/««-í contra mi.

RIMERO. ti$6

3 Enmudecí con íilencío , cálleme délo

buenory mi dolor fe alborotó.

4 Efcallentofe mi coraron dentro de mi,

en mi meditación fe encendió fuego-' hablé

con mi lengua.

y ^Notifícame Iehoua mi fin,y la medí- u.
da de mis dias quanta fea ;

fepa yo quanto
tengo defer del mundo.
6 Hcaqui, como á palmos ^ difte mis días, g O.pufiT-

y mi edad es como nada delante de ti -" cier- te.

taméte toda la vanidad es todo hombre !l q h Heb.ejue

biue. Selah. eftá.

7 Ciertamente en tiníebla anda el hom-
bre,ciertamente en vano Ce itiquietan:aüe^

ga,y no labe quicnlo cogerá.

8 Y aora Señor que efperaré?Mi eíperan-

9a en ti eftá.

9 ^[Efcapame de todas mis rebellíones, HI-

no me pongas por afFrenta de loco:

10 Yo enmudecí,no abri mi bocajporque

tu heziíle.

11 Quita de fobre mi tu plaga ; de la gue-

rra de tu mano Coy confumidó.

it Con caftiges fobre el peccado corri-

ges si hombre
; y hazes desleyr,como de

polil!.i,fu grandeza ; ciertamente vanidad

es todo hombre. Sclah.

13 Oyemioracíóólehou3,yefcuchami
clamor ; no calles ámis lagrimas ; porque

peregrino foy contigo; aduenedizo,como

todos mis padres.

14 Dexame, y tomare fuerzas, antes que
vaya y 1 perezca. iHeb.yno

yo.

P S A L. XL.

DEclara T)auid atterle D»oí ficorrido en orandet

tribulacionespara exhortar confu exemplo a loi

affitgidos.queponganenelfuconfiatica- II. E»

perfora de Cintilo ( como interpreta el hpojlol Heb.

10.?. eyc.)prophett^a la abrogación déla Ley,y/a*

crifii ios,y declara qual aya defer el culto firoprio det

Nuevo testamento , del qn-al ChriTiofue el abfoluto

cumplidor. I 1 1. Ora por el perdón defwi peced*

dos,per el relaxamiento defus ajfliciones por la con-

fufionde fftí e»emigos,y por la perpetua alegría de

lospiost

1 Al Vencedor jPfalmo de Dauid.

ESperando efperé á Iehoua,y acofloíé

ámi,y oyó mi clamor.

5 Y h izóme faca r de t» algibe fb-

noro,dc yn lodo cenagofo¿y pufo mis pie»

íbbre peña,enderec;ó mis paíTos.

4 Y pufo en mi boca canción nueua, ala-

banza á nueftro Dios.Verán muchos,y te-

meran,y efperarán en Iehoua.

y Bicnauenttirado el varó, que pufo a Ie-

houa por fu cófiáci; y no miró á los fober-

uio£,ni álos que declinan á la mentira.

6 f Au-



II.

a Heb.min-
chad,

b Leuit.4.

cO, yo
quiero.

dO en

medio. Iehoua.

III.

cPfiL}8.H.

t Todos.

fS. que hi-

cieron.

gPfaJ.35.21.

«$8 DE LOS
6 q¡ Augmentado has tu, ó Iehoua Dios

mió, tus marju¡!las:y tus pcnfamientos pa-

ra con nofotros no te los podremos cótar, an-

mkiar,ni hablar.no pueden fer enarrados.

7 *Saerihc¡o í
y prefente no te agrada:ore-

jas me has labrado. Holocaulloy b expia-

ción no has demandado.

8 Entonces dixe , He aqui vengo; en el

emboltorio del libro ejYa'eícripro de mi,

9 Para hazer tu voluntad Dios mio: c ha-

me agradado y tu Ley esl'a » dentro de mis

entrañas.

jo Yo annuncié jufticia engrande cógre-

gacion. heaqui no detuue mis labios, Ieho-

ua tu lo Tabes.

11 No encubrí tu jufticia en medio de mi

coraron,tu verdad y tu falud dixe : no ne-

gué íu mifericordia y tu verdad en grande

ayuntamiento.

li Tu Iehoua no detengas de mi tus mi-

fericordias : tu mifericordia y ta verdad

me guarden fiempre.

i¿ Porque me han cercado males haf-

ta no auer cuento :hanme comprehendido

mis maldades/ y no puedo ver:hanfe aug-

mentado mas que los cabellos de mi cabe

^a,y mi coraron me falta.

14 Quieras Iehoua librarme : Iehoua a-

preflurate para ayudarme,

iy Sean auergoncados , y cófufos f á vna

losque bufcan mi vida para cortarla : buel-

uan atrás,y auerguen^enfe losque quieren

mi mal.

16 Sean aftblados en pago * de fu affréta,

^ losque me dizen,Hala,Hala.

17 Gozenfe,y alegrenfe fin ti todos los q
te bufcan;y digan liempre , Sea enfaldado

Iehoua,losque aman tu falud.

18 Y yo pobre y menefterofo,Iehoua pé-

fará de mi : mi ayuda y mi libertador eres tu

Dios mio,no te tardes.DP S A L. X L r.

Attid(Jegttnparece)auiendo experimentado en

FIN DEL P RIMER
Pfalmos.

Libro Segundo.

P H L M O í, ff?7

alguna enfermedad el confueU yferuiao de lospí-

os,y la hypoiri/ta defin enemigos, prophetixflbien

aueníuranca á los que exercitaren charidad conel

próximo afjligtdoy ejpe, talmente de enfermedad.

II. Defcriitela bypomfia conque erayifttado de

fttí enemtgos.ypide a Diosfalud &c.

1 Al VencedorrPfalmo dcDauid.

Blenauenturado^ elque entiende fb- h El que

bre el pobre: en el día malo • lo libre
tiene cu

,

f

ta conc!

3 Iehoua lo guarde,y le dé vida : fea bien enfermo,
auenturado en la tierra , y no lo entregue* i O, librar*

t á la voluntad de fus enemigos. &c.

4 Tehoua lo fu/tentará 1 ¿óbrela cama de tHcb.eneI

dolor : toda fu cama m rebol u ift e en fu en- f
1™ 1

'
,

c 1 1 I Ojiando
fermedad.

elenfer-
$• Yo dixe, Iehoua ten mifericordia de- máYe.

mi.faua á mi anima,porque he peccado có- m Mollif-

tra ti. te, ó molli-

6 m Mis enemigos dizen mal de mi, ras«

Quando morirá,y perecerá fu nombre?

7 Y n
íi venia á ver , hablaua mentira : fu n S. alguno

coráronle amontonaua iniquidad ¡latido demis cne-

fuera
3
hablaua.

mi60S «

8 Congregados murmurauan contra mi
todos los que me aborrccian.contra mi pé.

fauan mal para mi.

5> Cofa peftilencial fe há pegado enel .Y,

elque cayó en cama,no boluerá a leuantar-

íe.

10 Aun 0 el varón de mi paz , en quien 0 Ml

Ii.

confiaua: * el que coroia mi pan, p engrati-

deció contra mi el calcañar. ^
"

11 Mas tu Iehoua ten mifericordia de mi, A# , l(í>

yhazmeleuantar.ypagarleshe. p Mstnaó
11 Enefto conoci que te he agradado,que grandes la-

mí enemigo no 1 jubilara contra mi. zos.

13 Y yo , en mi integridad me has fuften- q No

tado .' v me has aíTentado delate de ti para *ara
',

ta
l

r
1 r neraatrm.

liempre. phoyvic-
14 Bendicto/é* Iehoua el Dios de Ifrael

tor ¡ a de
deíígloáfiglo,Amen,yAmen. ro ¡.

LIBRO DE LOS

rEnfefía-

rniento.

Pfalmo

doctrinal.

sS para fer

cantado

deellot.

D
P JAL XLII.

fíM'd ahuyentado de lerufalem (o porlaperfe-

qtmeion deSaul,o dejpuespor la defu hijo kh-

faion) declara quangraue lefea fu deilierro
y
por el

qual es eTloruado de hallar/e en los pin congrega-

clones end Tabernáculo del Señor.

I Al Vencedor. r Maskil:* a los hi-

jos de Core.

Orno el cieruo brama por
!

las corrieres de las aguas, an-

¡

(i mi alma brama á ti,ó Dios,

¡j Mi alma tuuofed deDi-
i os, del D io " biuo : quádo vé-

dré,y pareceré delante de Dios.

4 Fireronme mis lagrimas pan de dia y
de noche, quádo me dezian todos los dias»

Donde esiá cu Dios?

ij Oo
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y Deeftas cofas me acordaré,y derrama-
ré fobremi mi anima . Quando paílaré en el

numero?yré conellos hafta la Cafa de Dios
con boz de alegría, y de alabanza, baylan-

do la multitud.

6 Porque te abates, ó anima mia, y bra-

mas contra mi?Efpera á Dios
, porque aun

le tengode alabar por las faludes de fu pre-

fencia.

7 Dios mió , mi alma eftá abatida en mi:

port3nto me acordaré de tidefde tierra del

Iordan,y de los Hermonitas, defde elmó-
tedeMizhar.

aVieneme- 8. a Vn abiímo llama aotro a la boz de tus
vna afflició canales:todas tus ondas y tus olas hatipaf-
íbbre otra, fado fobremi.

o. De dia mádará Iehoua fu mifericordia,

y de noche fu canción cómigo , oración al

Dios de mi vida.

10 DiréáDios,Rocamia,porquetehás
bTrifte. oluidado de mi?Porque andaré •> enlutado

porla opprefsion del enemigo?

11 Como vna muerte es en mis hueflos,

quando mis enemigos me afFrentan, dizié-

dome cada. dia, Donde eftá tu Dios?

ij Porque te abates, ó anima mia: y porq
bramas contra mi? Efperaá Dios, porq aun

c Quehá letengo de alabar por las faludes c de mi
obrado de- prefencia,que« Dios mió.
Unte Je mi.,

PJAC, X L I I I.

PKrecefer eíle Vfalmo añediduradel precedente-

Ei el tnifmopropofito.ypor lamifma occafion.

IVzgatne , ó Dios
, y pleytea mi pley to:

de gente no mifericordiofa , de varó de
engaño me libra.,

a Porque tuer» el Dios de mi fortaleza:

porque mehás deíechado ? Porque andaré
enlutado por la opprefsion del enemigo?

3 Embiatu luz, y tu verdad:eftas me guia-

rán,: raermehan al Monte de tu fan&idad,y

a tus tiendas.

4 Y entraré al altar de Dios,al Dios, ale-

gría de mi gozo: y alabartehe con harpa
Dios,Dios mío.

y Porque te abates,ó anima mia,y porque
bramas contra mi? Efpera a Dios,porqaun
lo tégo de alabar por las faludes de mi pre-

fencia,que es mi Dios.

PS AL. XLITII.

Recitados los fauores (jue V>ios hi^o a los padres,

eiuexafea el fupueblo de ejueparezca auer los

oluidado en manos de. fus enemigos (Cuadra a la

\glcfia en. todos tiempos.

d Como tn- i Al Vencedor : á los hijos de Core
«lP/aJ.4!.. Maskil.

DIoSjCÓ nueftras orejas auemos oy-
do,nueftros padres nos han conta-

do la obra fe hezifte en fus tiem-

pos, en los tiempos antiguos,

j Tu con tu mano echarte las gentes,y los

plátafte ¿ellos : afligirte los pueblos, y e em- e Echarte

biafte los. los de la

4 Porque no ^ heredaron latierra porfu t,erra d*

cuchillo,ni fu braco los libró; fino tu dief-
J-™™*'

6*

tra, y tu braco, y la luz de tu rortro, 2 por- ^""dres.
que los amarte.

^
g'Heb.tea-

y Tu, mi Rey,D ios, manda faludes a la- gradarte en

cobo ellos.

6 Porti acornearemos a nuertros enemi»

gos: en tu Nombre atrepellaremos á nuef-

tros aduetíarios.

7 Porque no confiaré en mi arco,ni mi cu-

chillo me falúa rá.

8 Porque*» nos has guardado denuef-

tros enemigos : y a los que nos aborrecie-

ron,has auergonc_ado.

9 En Dios nos alabamos todo tiempo: y
para fiempre loaremos tu Nombre.Selah.

10 También nos has defechado, y nos has

hecho auergoncar : y no fales en nueftras.

armadas.

ir Heziftenos boluerá tras del enemigo:

y los que nos aborrecieron, »>os faquearon

parali.

11 Pufiftenos como á ouejas^para comer: bHeb.de-

y efparziftenos entre las gentes. comida.

ij Has védido tu pueblo ' de balde; y no >Heb.por

pujarte en fus precios. nontis.

14 Pufiftenos por verguencaá nuertros ve í" 1
' •

zinos
,
por efearnio y por burla á nuertros

alderredores.

iy Pufiftenos por prouerbio enlasgen-

tes por mouimiento de cabera en los pue-

blos.

16 Cadadia mi vergüenza efta' delante de

mi,y la confufion de mi roftro me cubre.

17 tDela boz del que me auerguen^a y fLaCon-

deshórra;del enemigo, y delque fe venga, fu^on (i¡-

18 Todo efto nos há venido,y no nos aue-
jj°

^*'a

mos oluidado de ti.y no auemosfaltado de
01 c*

tu Concierro.

19 No fehá buelto atrás nueftro corado;

y no fe han apartado nueftros paífos de tus

caminos.

20 Quando nos quebrantarte enol lugar

de los dragonesjy nos cubrirte con fombra

de muerte..

21 Si nos oluidaflemos del Nombre de

nuertro Dios
, y fi al^aflemos nuertras ma-

nos á dios ageno,

ii Dios no demandaría efto ?porque el

conoce los fecretos del coraron.
* Antes por tu caufa nos matan cada- "Róí.jí.

día;
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dia;foraos tenidos como ouejas para el de-

golladero.

»4 De(pierta:porque duermes Seáor?Def-

f O,no de- pierta,no f te alexes para fiempre.

feche». t<¡ Porque efeondes tu roílro í oluidaste

de nueftra afflició , y de nueftra opprefsió?

z6 Porq nueílra alma féha agouiado haf-

tael poluo: nuefl.ro vientre eftá pegado có
la tierra.

17 Leuantate para ayudarnos: y redíme-

nos por tu miíericordia.

P 5 A L. XLV.
r N lafigura délaperfona de Salomón, defu Key-
*-/troty defu dejpoforto có la bija del rey de Egypto

defcriue en eile PJalmo el EJpiritu Sánelo laperfona

Áe Chrijloyfut diurna*gracia*j.a projperidad eter-

na de/U Aeynoyfuglorta. II. Su defpoforio confu

Iglefia.ala qual también alaba,y amone/}a defuof-

ficiopara con/u Efpofo,

• Como 1 Al Veneedor.fobreSofánnim,a álos

hijos de Core:MaskiI,Cancion de amo-
res.

REboíTa mi coracon palabra buena:

yo digo en mis obras del Rey: mi lé-

gu&fera como rna pluma de eferiuano

liberal.

i Hermofeaftete mas que los hijos délos

hóbres : la gracia fe derramó en tus labios:

portanto te há bendicho Dios para ííépre.

4 Cíñete tu cuchillo fobre el muslo ó Va-
liente,con tu gloria y contu hermofura.

f Ycontu hermofura íe proíperado : ca-

ualga fobre palabra de verda d,y de humil-

dad y de jufticia. y tu dieftra te eñfeñará ter

ribilidades.

6 Tus faetas agudas,conque caerán pueblos
debaxo de t i,enel coraron de los enemigos
del Rey.

*'Hf&.i,8. 7 * Tu Silla, ó Dios, eterna y para fiem-

pre : vara de j ufti cia,la vara de tu Reyno.
8 Amafte la jufliciajyaborrecifteía mal-
dad : portanto te vngió Dios, tu Dios, con
olio de gozo mas que a tus compañeros.

9 Aimizque,y fandalos,ámbar,todos tus

vellidos •> de palacios de marfil c te ale-

graron.

10 q¡ Hijas de reyes entre tus illuftres:ef-

tá la Reyna a tu dieftra con corona*3 de
Ophir.

11 Oye hija,y mira,y inclina tu oreja:y ol-
uida tu pueblo,y la cafa de tu padre.

11 Y deífeará el Rey tu hermofura: por
que el « tu Señor,y inclínate áel.

13 Y las hijas de Tyro con prefente fupli-

carán tus fazes.los ricos del pueblo.

14 Toda illuftre es la hija del Rey de den-
tro:de engalles de oro es fu vellido.

e Sucede-

rán.

»Af.me.
lio.

if Con yeslidoi bordados ferá lleuada al

Rey,virgines en pos deella : fus compañe-
ras/ér<*»traydas áti.

16 Serán traydas con alegrías ygozoen-
trarán en el palacio del Rey.

17 En lugar de tus padres c ferán tus hijos:

hazerloshas principes en todala tierra.

18 * Haré memoria de tu Nombre en to- f Palabrai

da generación y generació:por loqual pue- Pr,°*

blos te alabarán eternalméte y para fiepre.
chrifto

P S A L. X L V I.

LA Iglc/Ia de los pios no tiene tjue temer enelmun-
do, porque Dios refide en medio deella ,porfn tu-

tory defenjbr enfutmucha* tribulaciones

.

1 Al Vencedorrálos hijos deCore fo-

bre HalamOthjPfalmo.

DIoswnueílro amparo y fortaleza:

ayuda en las anguílias hallaremos

en abundancia.

3 Portanto no temeremos,aunque la tie-

rra fe mude:y aunque fe traípalfen los mo-
tes^ al coraron de la mar.

4 Bramarán, turbarfelián fus aguas: tem-

blará los mótesá caula de fu braueza.Selah.

5 h Del Rio fus conductos alegrarán la * L°s con.

Ciudad de Dios, el Santuario de las tien-
du<f*°?> 0

dasdelAltifsimo. K'/de!
6 Dios^á en medio deella, no íerá mo- jfj0>

uida:Dios la ayudará en mirado lamañana. EzccTi.47,1.

7 Bramaron Gentes, titubearon reynos: Apocu,i.

dió íii boz,derrrtioffe la tierra:

8 Iehoua de los exercitos es có nofotros:

nueílro refugio es el Dios de Iacob. Selah.

9 Venid, ved las obras de Iehoua: que há
puedo aífolamientos en la tierra.

10 Quehaze cellar las guerras halla los

fines déla tierra:que quiebra el arco,y cor-

ta la lan^a:.y los carros quema enel fuego.

11 »Dexad,y conoced que yo/óyDios:en- iO.Ceflád.

íalcarmehé en las Gentes, eníal^armehé en
la tierra.

11 Iehoua de los exercitos es con nofotros:

nueflro refugio « el Dios de Iacob. Selah.

P S A L. X L V I I.

Exhorta a todo el mundo a la*alabara* de Diot.

Parece auer cornpueílo Dauid cjle Pfalmo para-

quefuejfe.cantado ,c¡uando pajfó el arca de la caja

de Obed-edom ala ciudadde Dauid.i.Sam.6.

1 Al Vencedor: álos hijos de Core,
Pfalmo.

TOdos los pueblos batid las manos:
jubilad á Dios con boz de alegría.

3 Porque Iehoua es Sublime y teme-
rolo:Rey grande fobre toda la tierra.

4 El f guiará á los pueblos debaxo de nof- f Paftorea.

otros: y alas Gentes debaxo de nueflros rí.capita-

pies. nea"«

O o iii



B R O S E G V

* i.Sam.6,

Ac7.i,$.

a i.Cor.14,

bO,en(u
monte fan-

¿to.Heb.en

el móte de

fu fan¿H-

tad.

c Murieró.

f;dc efpáto.

d Heb.anfi.

eOtros,c6-

ccbimos.

Ot.Deflea-

«nos.

f Confide-

rad bien fu

% Toda
nueftra

Uida.

níj L I

y Eí nos eligirá nueftras heredades; laher-

mofura deIacob,ál qual amó.Selah.

6 * Subió Dios có jubilo, Iehouacó box

de trompeta.

7 Cantad á Dios,Cantad.Cantada nuef-

tro Rey,Cantad.
8 Porque el Rey de toda la tierra es Diot
Cantad Entendiendo.

9 Reynó Dios fobre las Gentes : Dios íé

aífentó fobre fufando throno.

10 Los principes de los pueblos fe junta-

ron al pueblo del Dios de Abrahá : porque

de Dios fin los efeudos déla tierra, el es

muy enfaldado.

P S A L. X L V 1 1 1.

DTLbaxo de la figura de \erufalem y del monte de

Sionfon eneTie Pfalmo cantadas la* alabanco*

de la Iglefia en Diosfu refugio, contra la qual nin-

guna mundana potenciapodra prevalecer.

t Canción de Pfalmo : á los hijos de
Core.

GRandees Iehoua,y digno defer en-

grande manera alabado en la Ciu-
dad de nueftro Dios, en b el Monte

de fu Sanctuario.

3 Hermofa prouincia, el gozo de toda la

tierra es el Monte de Sion los lados del

AquiIon,la Ciudad del gran Rey.

4 Dios en fus palacios es conocido por
lugarde refugio.

I Porq heaqui los reyes delá tierra c fue

ron ayuntados pallaron todos:

6 Ellos vieron,marauillaronfe d grande-

mente,fueró aíTombrados.dieronfeprieífa.

7 Temblor los tomóalli : dolor, como a
muger quepare.

8 Con viento Solano quiebras las ñaues

deTharíIs.

9 Como lo oymos,aníi7o vimos en la Ciu-
dad delehoua de!osexercitos,en la ciudad

de nueftro Dios :Dios la af firm ará para íié-

pre. Selah.

10 c Eíperamos , ó Dios , tu mifericordia

en medio de tu Templo.
II Conforme á tu Nombre,óDios,anfiíJ
tu loorhafta los fines déla tierra: dé jufti-

cia eftá llena tu dieftra.

zz. Alegrarfeha el Monte de Sion : gozar-

fehan las hijas de luda por tus juyzios.

ij Rodead á Sion y cercalda: contad fus

torres.

14- *Poned vueftro coraron afuantemu-

ro: mirad fus palacios, paraque conteys ala

generación que vendrá,

jy Porque efte Dios « Dios nueftro eter-

nalmente y para ílemprc
-

el nos. capitanea-

ra fe hállala muerte..

D

N D O. n(T4

P S A L. XLIX.

E la muerte délos impíos profperados enelmun

do,y déla de los pios affligtdos enel. El impio co-

todas fus riqueza* no efeapara dadla , m drfputs de-

ella "vera /«•*_. Elpió no tieneporque temerla,porque

aunque muera quanto alcuerpo, como los dona*, la-

muerte no tiene enelperpetuofeñ orto*

1 Al Vencedor : álos hijos de Core,

Pfalmo.

OYdeftotodos los pueblos: efeu-

chad todos los habitadores del

mundo.
j Anfi los hijos de los hombres como los

hijos de los varones : juntamente el rico y
elpobre.

4 Mi boca hablará fabiduriasry el penfa-

miento de mi coraron intelligencias.

y * Acomodare á excplos mi oreja:decla-

raré con la harpa 1 mi enigma.

6 Porque temeré en los dias deadueríi-

dad,<7»¿»f¿>t la iniquidad demis calcañares

me cercará?

7 Losque confian enfus haciendas
,
y en

la multitud de fus riquezas fe jactan,

8 Ninguno redimiendo redimirá ' al her

mano ni dará á Dios fu refeate.

9 Porque la redempeion deluvidaesde
gran preciory no fe hará jamás,

10 Que biua adel inte para (iempre:^ nu-

ca vea la fepultura.

h Porque fe vee que los fabios mueren
ni juntamente: el loco y el ignorante pere-

cen^ dexan á otros fus riquezas.

11 En fu intimo tienen q fus cafas/o» eter-

nas i fus babitationes,para generació y ge-

neració : llamaró fus tierras de fus nóbres,

13 Mas el hombre no permanecerá en hó-

rraos femejante alas beftias que » mueren.

14 Efte es fu camino, fu locura:y fus decc-

dientes 0 corre por el dicho deellos.Selah.

iy Como ouejas fon puertos en la fepul-

tura,la muerte los paftoréa ; y los recios fe

enfeñoreáron deellos por la mañana; y fu

aparencia fe enuegece en la fepultura de fu

morada.

16 Ciertaméte Dios redimirá mi vida del

poder de la fepultura
,
quando me tomará.

Selah.

17 No temas quando fe enrriquece algu-

no:quando augmenta la gloria de fu cafa:

18 * Porq en fu muerte no tomará nada:

ni fu gloria decendirá en pos deel.

19 Porq p mictras biuiere,fera fu vida t bé-

dita y tu ferás loado quando fueres bueno:

¿o El entrará ala generació de fus padres:

para fiempre no verán luz.

21 El hombre en honrra que no entiéde,

fiuuejance es álas.beíhas que mueren.

ES AL-

h Anfí el

vulgo, co--

mo los no-

bles.

* Matth.tj,.

Jí.

P/á/.78,i.

i Qjd.mi di

cbo para»

bolleo,

t Llegare

labora de
mi muerte.

1 S.dela mu«-

erte aúque

mas rico

fea.

m Q¿d. to-

dos.

n Hcb.fon

cortadas,

o Q;d.fe íl-

guen por

loque ellos

locamente

íTguieron*

*lobi7,\9,.

p Heb.fu al-

ma en fu vi-

da bende-

mt
q Prolpera-

da.

r Hcb. quí-

do h>zicrci\

bien iti..



« x. Chron.
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feJPfal.^.j.

e;

ti€f DE LOS P
P S A L, L.

Introduce * Dios,que llamando a juy^io a toda la

tierra , fingularmente examina la justicia de los

de fupueblo.de los quales a los ignorátes, empero do-

tiles
y

declara que fu legitimo culto y del qualelfe

agrada,no confijle en multitud defacrificios.mas en

reconocimientofiel defusbeneficios , en obediencia

defuLey y
yen inuocarle enel tiempo delanecefsi-

dad. II. Empero <í los impíos hypocritat reprehe-

de duramentequitado les la mafcara defanflidad,

yfacandoles al rostrofu impiedad y -vida corrupta,

III. Summa. El legitimo culto de Dios es facnficio

dealabanfa.y a efiefilo di^e lapromejfa de la fa-

ltad.

Pfalmo: a á Afaph.

L Dios de dioles Iehoua habló ; y
conuocó la tierra defde el nacimien-

to del Sol,hafta donde fe pone.

i De Sion , " perfecio de hermoíura,

Dios refplandeció.

j Vendrá nueftro Dios,y no callará; fue-

fo
confumirá de fu prefencia: y áldérredor

eel aurá grande tempeftad.

4 Conuocaráálos cielos dearriba,yála

tierra,para juzgar fu pueblo.

f Iuntadme mis Mifericordiofos: losque

concertaron mi Concierto c fobre facnfi-

cio.

6 Y d denunciarán los cielos fu jufticiaj

porque Dios es juez.Selah.

7 Oye pueblo mio,y hablaré:Ifrael,y có-

teftare contrati:Yofoy el Dios , el Dios tu-

yo.

8 No te reprehenderé fobre tus facnfi-

ciosj que tus holocauftos delante de mi ef-

fd»fíempre.

9 No tomaré de tu cafa becerros : ni ca-

brones de tus aprifcos.

10 Porque mia es toda beftia del monte:
millares de animales en los montes.
ii Yo conozco todas las aues de los mon-

d A mi nú- tes;y las fieras del campo eslan e conmigo,
dado. it Si tuuiere hábre,no telo diré á ti:*por-
*Pyií»j,i.

qUe ro ¡0 es e i mundo { y fu plenitud.

ij TengodecomercarnedetorosJ0.de
beuer fangre de cabrones?

14 Sacrifica a Dios alabanca : y paga al

Altifsimo tus promeífas.

iy Y llámame enel dia del anguftíadibrar-

tehe
3 y honrrarmehás.

16 ^[YálmalodixoDios,que<«»«tuq
enarrar mis leyes: y que tomes mi Cócier-
to por tu boca?

17 Aborreciendo tu el caftigo, y echan-
do detras de ti mis palabras?

18 Si vías al ladrón,tu corrías coocUy có
los adúlteros ° era tu parte.

19 Tu boca metias en mal.y tu lengua có-

ponia engaño

c Confir-

mado con
facrificios.

dHeb.de-

Bunciaron,

fY loque

to hinche.

SALMOS* 116-6

io Aflentauas te, hablauat contra tu her-

mano : contra el hijo de tu madre ponías

infamia.

zi Eftas cofas hezifte,y yo callé/ peníauai

por ejfo que h decierto feriajyo como tu ? ar-

guyrte hé, y propondré delante de tus o-

jos.

££
^J"

Entended aora cito ,
losque os ol-

uidays de Dios : porque no arrebate , y no
aya quien os efcape.

£j Elque (aerifica alaban^a,me honrrará:

Ír elque ordenare el camino

,

yo le enfeñaré

afalud de Dios.

h Heb. (tí-

do feria.

III.

d;

g Tenias ,

compañía*.

PSAL L I.

Auid arguydo defupeccadopor éfpropheta Na~

thanjo conoce, yfe convierte a Dios, pidiéndole

ardcntifsimamenteperdón d(el,fer r(flautado enfit

amistad, y en los dones defu EfyiritH : y que el caf-

tigo que lefue impuesto por el Propbeta , le fea miti-

gado:prometiendo defer fiel annunciador entl mi-
do de la bondad de Dios ,pataque porfu exemplo y
exhortación lospeccadoresfe conuiertan ael. 1 1.

Declara como de paffada qual fea el verdadero

culto que Dios pide de los hombres.Esfingularifsimo

txemplo de -verdaderapenitehcia,donde al biuo ef-

ta'npintados todos los afféños de vn animo verda»

deramentepenitente,

1 Al Vencedor.PfalmodeDauid.
z * Quando vino á el Nathan el pro-
pheta,defpues que entró á Berfabee.

TEn mifericordia de mi, ó Dios, con-
forme á tu mifericordia; conforme a
la multitud de tus miferaciones rae

mis rebelliones.

4 Augmenta el lauarme de mi maldad: y
limpíame de mi peccado.

y Porque yo conozco mis rebelliones: y
mi peccado esta fiempre delante de mi.

6 A ti,á ti folo he peccado,y he hecho ' lo

malo delante de tus ojos * porque te jufti-

fiques f en tu palabra,,? tepurifiques en tu

juyzio.

7 Heaqui,en maldad he fido formado: y
en peccado fe eícallentó de mi mi madre.

8 Heaqui,la verdad has amado 1 en lo in-

timo : y en lo fecrcto me hezifte faber fabi-

duria.

9 *Purificame con hyfopo,y leré limpio:

lauame, y feré emblanquecido mas que la

nieue.

10 Hazme oyr gozo y alegría : y harán

alegrías los hueífos que molifte.

11 Efcondeturoftrodemispeccados -

y

rae todas mis maldades.

11 Críame, óDios,vn corado limpio yre-
nueua vn efpiriru redo m en medio de mi.

1} No me eches de delante de tuy no qui

tes de mi tu Sandio efpiritu.

Oo üü

i Loque te

defagrada.

* R.OOT.3,4.

t Heb. en
tu hablar,

en tu juz-

gar.

1 Heb. en
los ríño-

nes.

* Leuit.ia.,

íS.

N<*m.i<?,4.

m O. den

tro de mi.



LIBRO SEGVNDO.
i O.Renl-
tuyemc

&c.
bUbre,frá-

co,opuefto

al c.iptiue

rio del pee-

cado.

c Ot. rae

íultente.

II.

ó Heb. de

fangrei.

e 0,canta-

rí. o, cele-

brará. Ot.
predicará,

fOt.eI per-
fecto. Es lo

mifmo que
Holocauf-

to.

g Enfería-

m lento.

Pfalmo do-

ctrinal.

*i.Sam.n,

9-

h o,iiiur-

tre: yronia,

i Cótina.f.

para cólos

íiiyos.

T O, def-

truyrá.ar-

rancará.

1 De tu mo-
rada.

m y di-

rán, Hea-

qui &c
11.

n S. perma-

necerá,

o O.perpe-

tua y jfter-

na.

p Pata con
tus &c.

14 2 Buelueme el gozo de tu falud : y el

Eípiritu voluntario c me fuft entará.

iy Enfeñaré álos preuancadores tus ca-

minos:)' los peccadores fe cóuertirán á ti.

16 Efcapame de homicidios, ó Dios,

Diosde mi falud: e cáte mi legua tu juñicia.

vj Señor, abre mis labios, y denuncie mi
boca tu alabanza.

15 Porque no quieres facrificio,quejffl

lo daria: bolocaufto no quieres.

19 Los facrificios de Dios es el eípiritu

quebrantado el coraron contrito y moli-

do,ó Dios,no menoípreciarás.

20 Haz bien con tu buena voluntad a Si-

on: edifica los muros de Ierufalem.

21 Entonces te agradarán los íacrificios

de juíticia , el holocaufto
, y f el quemado:

en toces oftreccrán fobre tu altar bezerros.

P S A L. LII.

LO; impíos calumniadores de la Iglepa , aunque

por yn poco de tiempo fe les permita afligirla,

¡[eranproftrados de Dios eternalmente. 1 1. ha Igle-

fiapermanecerá -verdepara fíempre en lat alaban-

fOf de Dios . La occafion del Pfalmo esld clara del

titulo.

1 Al Vencedor: ^ maskihde Dauid.
2 * Qu.mdo vino Doeg Idunieo, y de-

nunció á Saúl, diz iendole,Vino Dauid a

cafa de Achlmelech.

POrq te alabas de maldad, n ó valiéte?

lamifericordia de Dios 1 «cada di j.

4 Agrauios machina tu lenguarco-

mo nauaja amolada,haze engaño,

y Amarte el mal mas que el bien-la menti-

ra^mas que hablar jufticia.Selah.

6 Amarte todas palabras dañofas, lengua

engañóla.

7 También Dios te f proftrará para liem-

pre.cortartcha
, y arrancarteha 1 déla tien-

da:y te defarraygará de la tierra de los bi-

uientes.Selah.

8 Y verán los juílos,y temerán: y reyríe-

handeel.

9 ""Heaqui-r» varón que no puíbá Dio*
por fu fortaleza , mas confió enla multitud

de fus riquezas.esforcófe en fu maldad.

10 q¡ Mas yo , como oliua verde ,
n en la

Cafa de Dios : confié en la mifericordia de
Dios 0 fíempre y eternalmente.

11 Y« te alabaré para fíempre, porque he-

zifte:y eíperaré tu Nombre,porque« bue-

no/ delante de tus Mifericordioibs.

P S A L. LUI.
ES el mifmo argumento del ?fal.\^

1 Al Vencedor :íbbrjeMahalath, maf-

JlikdcDauid

q Heb. Cor
rompierS.

Exod.}2,7.

Pfil.14-

rEsoppu.
rfto al lo-

co. ver.i.

s Todos.
Rom.3,19.

t Defcoyfi-

tó.

u Porque
tu lo» dtfe»

chañe.

DIxo el loco en fu coraron, No ay

Dios.*1 corrompieronfe,yhizieron

abominable maldad : no ay quien

haga bien.

5 Dios defde los ciclos miró fobre los hi-

jos de Adam : por ver fí ay algún r entendi-

do,que bufque a Dios.

4 Cada vnofeauia bueltoatras,s á vnafe

auian dañado:no ay quien haga bien, no ay

ni aun vno.

5 No tienen conocimiento todos losque

obran iniquidad, que comen mi pueblo co~

mofí cosnieífen pan{á Dios no inuocan.

6 Alli fe eípauorecieron de pauor donde

no auia pauor ; porque Dios r efparzió los

hueflos delq alfentó campo contrati:auer-

gon^afte los, u porque Dios los defechó.

7 Quié dieíTe de Sion faludes á IfraeH En
boluiédo Dios la captiuidad de fu pueblo,

gozarfeha Iacob,y alegrarfeha IfraeL

P S A L. LIIII.

Pide Dauidfauor contra fin enemigos &c. Laoc-

cafion efta clara del titulo.

1 Al Vencedor: en Neginoth,MaskiI:

de Dauid.

2 * Quádo vinieron los Zipheos y di-

xeron á Saúl ,No eftá Dauid efeondido

en nueftra tierra?

ODios,faluame en tu Nóbre,y con

tu valentía me y defiende.

4 ODios,oyemioracion,efcu- caufa.

cha las razones de mi boca. zS.Delpue

y Porque z eftraños fehan leuátado con- 1)10 dc Dl*

trami, y fuertes han bufeado mi anima: no 0J *

han puedo á Dios delante de fi.Selah.

6 Heaqui Dios es elque me ayuda ; el Se-

ñor es con los que fuftentan mi vida.

7 El boluerá el mal á mis enemigos j cor-

talos por tu verdad.

8 Voluntariamente facrificaré áti; alaba-

ré tu Nombre,ó Iehoua.,porque« bueno.

9 Porque me háefcapado de toda anguf-

tia;y en mis enemigos vieron mis ojos /*

renganfa.

PJAI, L V.

PAreceferia occafion deesle Vfalmo la conjurad^

de hbfalon contra Dauid fu padre .%> Sam.

1 f, 1 6. Vide enelfer librado: defcriuefin terrores enel

peligro. II. La iniquidad de toda la ciudad. III*

Singularmente fe efuexa déla falfedad de Achito-

pbel. LII I; LÍfuercafe canje a dexar en Dios todo

Ju cuydado.

1 AI Vencedor j en Neginoth.Maskil.
de Dauid.

EScucha, ó Dios , mi oración
, y no te

efeondas de mi fuplicacion.

j Eftámo atiento, y relpondemej-,

*1 quo

*i.Sdm.j£

y Heb. iuz-

ga. q. J. de-

fiende mi



uáo, DE LOS PSALMOS. t»79

rno en mi

palabra.

bO,cftoy
alborota-

do, defaf-

fofTegado.

a O, menti-

ra.falfotefti

nomo.

fe)os»

d Aludió" a

Gen.n,7.Ef

fedtuofe. 2.

Sam.17.

aHeb.cIa- que * doy bozes hablando, 1
» y bramo,

4 Por la boz del enemigo, por el apprie-

to del impio;porqueecharó fobre mi a ini

quidad,y con furor me han amenazado,

y Mi coraron eftá dolorofo dentro de

mi : y terrores de muerte han caydo fobre

mi.

6 Temor,y temblor vino fobre mi;yter

rormehá cubierto.

7 Y dixe, Quien me dieíTe alas como de

paloma?bolaria,y defcanfaria.

bHtb.Hea g b Ciertamente huyrialexos; moraria

Suu en el defierro. Selah.

9 AppreíTurarmeya a efcapar del viento

tempeftuofo,de la tempeftad.

I!. 10 ^fcDeshaze,óSeñor,<ldiuideIalé-
cS.fuscon- guadeellos : porque he vifto violencia y

renzilla en la ciudad.

n Dia y noche la cercaron fobre íus mu-

ros :.yiniquidad ; y trabajo ¿y «en medio

de ella.

eO, détro. 12 Agrauiosay en medio deella, y nun-
ca fe aparta de fiw placas fraude y enga-

ño.

III. Ji V Porque no enemigo me affrentó,

fS.Iacalum quefupportára/o : ni el que me aborrecía,

nia.Pf.41,10 í engrandeció contra mi, que efcondie-

rame deel.

0 . 14 Mastuhombre.fegunmieftimacion,

uernadof.

0 8 mi feñor,y mi familiar.

ij Porq j untos communicauamosylwtte-

wewíílosfecretos : en la Cafa de Dios an-

dauamos en compañía.

16 Condenados fean á muerte, defcien-

dan ál infierno biuos: porque ay maldades

en fu compama, entre ellos.

HIL i? ^[ Yo áDios clamaré ; ylehoua me
faluara.

18 Tarde y mañana,y a mediodía hablo,

y bramo:yí/ oyrámi boz.

19 Redimió en paz mi anima delague-

rracontrami; porque con muchos fuero

contra mi.

íiEl eterno. 20 Dios oyrá, y los quebrantará , * y el

i No fe arre que permanece defde la antigüedad. Se-
piété dei'us

i ari> Porquanto ' no fe mudan, ni temen i
confejos. Dios .

Hcb.no mu o.t-/i i- » r - .

d^n^ajá el-
11 TEítendio fus manos contra fus pael-

la, fieos :
' enfuzió fu paito

.

tAbfaló, o ii Ablandan mas que manteca fu boca,
Achitophel mas guerra en fu coraron ; enternecen fus

palabras mas que el azeyte,mas ellosyó»

cuchillos

.

25 * Echa ibbre Iehoua tu carga , y el te

fuftentará : no dará para fiempre refualo

al jufto.

m Hsb. del 24 Y tu , ó Dios , los harás decendir ál

Hoyo. pozo m de la. fepulturajlos varones de fan-

1 Violo

famá el Pa-

fto deDios

Luc. 11, 22.

H Pííí.y.7

grey engañadores no demediarán 0 fui nPfaI.j9.y-

dias-.matyo confiaré en ti.

P S A L. LVI.

LAoccitfion del Vfalm. efld clara 'del titulo, in-

uoca Dauid elfauor de Dios enpeligro prefentif

fimo, confiado que le librara deel :ypor la libertad

promete de alabarle.

1 Al Vecedor: fobre la paloma mu-
da en las lexuras. deDauid. °Mich-
tam, * quando los Phihftheos lo pré-

dieron en Gath.

TEn mifericordia de mi , ó Dios,por-

que me traga el hombre; cada dia ba

tallándome aprieta.

3 Traganme mis enemigos cada diarpor

que muchos fin los que pelean cótrami,ó

Alteza.

4 Eldiatemo:»Míyo en ti confio,

y En Dios alabaré fu palabra: en Dios he

confiado, no temeréloque ' la carne' me
hará.

6 Todos los días me contríftan mis ne-

gocios : contra mi fon todos fus penfamié-

tos para mal.

7 Congreganíé, eícondenfe, ellos mi-

ran attentamente mis pifadas 1 eíperando

mi alma.

8 Por la iniquidad efeaparán ellos?ó Di-

os derriba los pueblos con furor.

9 Mis huydas has contado tu; pon mis

lagrimas en tu odre/ ciertamente en tu li-

bro.

10 Entonces ferán bueltos á tras mis ene

migos el dia quejo clamáre;en efto conoz

co que Dios es por mi.

11 En Dios alabaré/» palabra-; en Iehoua

alabar éyíí palabra.

11 En Dios he confiado; no temeré lo-

que el hombre me hará.

13
u Sobre mi,óDios,e/?<t» tus promeflas;

alabanzas te pagaré.

14 Porquanto has efeapado mi vida de

la muerte , ciertamente mis pies de cayda;

paraque ande delante de Dios * en la luz

de los quebiuen.

o Oro , o,

joyel de o-

ro.q.d. Cá-

cion precio

fa.

q Ifai )!,]•

r Me pue-

de hazer.

s A/Techan*

dome.

tO,no(ef-
ta'n) en tu lí

bro?

u Deudor
tefoy devo
toséjte he

hecho.

xEn eftári

da.

PSAL. LVII.

ESelmi/mo argumento del P/alpreced . La occa-

fionparece del titulo.

*t.S<l.22,lj.
1 Al Vencedor : No deftruyas. de

DauidMichtam. * quando huya de

delante de Saúl, en la cueua.

/""""TEn mifericordia de mi , ó Dios , ten

mifericordia de mi ; porque en ti ha

confiado mi anima, y enlafombra
de-

mi
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de tus alai me apararé,haft a que paffen lo s

quebrantamientos.

j Clamaré al Dios Altifsimo , al Dios q
me galardona.

4 El embiará defde los cielos , y me fal-

t O ,
ínfa- Uará de la J affrenta del que me traga . Se-

nua* lah .Dios embiará fu mifericordia y fú ver-

dad.

y Mi vida eftd entre leones : ertoy echa-

b Furiofoj do entre hijos de hombres b q echan Ha-
de odio, mas: fus dientes/o» lan<ja y faetas,y fu len-

gua cuchillo agudo.

6 Enfáldate (obre los cielos , ó Dios: fo-

bretoda la tiemfe en/alce tu gloria.

7 Red han compuefto á mis paíTos,mi al-

ma c fe ha abatido : hoyo han cauado de-

lante de mi, caygan en medio deeL Se-

lah.

dDifpuefto g ¿ Aparejado efla mi coraron , ó Dios,
¿ tu obedie

aparej ado efla mi coraron : cantaré,y diré

pfalmos.

9 Defpierta'ó e gloria mia
,
defpierta

pfalterio y harpa5 f Teuantarmehe de ma-

ñana,

10 Alabartehe en los pueblos , ó Señor,

cantaré de ti en las naciones:

n Porque grande es harta los cielos tu

mifericordia , y harta las nuucs tu ver-

dad.

n Enfáldate fobre los cielos,ó Dios : fo-

bre toda la tierra fi
en/alce tu gloria.

cHcb.aba

tio mi al-

iña

esa.

e El aliento

del diuino

Efp. cuya

gloria cele-

bra.

fS á. tus ala-

banzas.

P S A L. LV 1 1 1.

• 0,c5fífto

rio,o,cban-

cilleria, o,

c5fejo,o,au

di en cía.

hHeb.reai
indines,

i Heb. en el

coraron, o

con.

f Para no

oyr &c

IX

DEfcriue laperutrfidadde los malos jueces y fi-

nados. 1 1. El casligó de Dtos que les ven-

drá. III. El alegría de los juílos, quando ve-

rán/» venganfa,

I Al Vccedor: No dcrtruyas.Mich-

tam.de Dauid.

POr ventura,ó ^ congregación, pro-

núciays de verdad jufticia? juzgays

b reciamente hijos de Adam?

3 Antes ' decorado obrays iniquidades

en la tierra: violencia pefays de vueftras

manos.

4 Eftrañaronfelos impios defde la ma-

tnz:erraron defde el vientre hablando mé

tira.

y Veneno tienen femejante al veneno de

la ferpiente:como afpide fordo,que cierra

fu oreja.

6 t Que no óyela bot de los que en-

cantan , del encantador fabio de encanta-

mentos.

7 m O Dios, quiebra fus dientes en fus

bocas: quiebra, ó Iehouajlaí muelas délos

leoncillos.

8 Corranfe como aguas que fe van de
j p^endeí

fuyo:armen füs íaetas como fi fuellen cor- te mundo,
tadas. mHeb. an«

9 Como el caracol queíé deslié , ' va- tesqentiea

van : como el abortiuo de muger , no vean d
f,

vueftra«

el Sol. Sdefí
10 m Antes que vuertras ollas fien tan ao<iDCi&c
tlfuego de las efp i nas,anfi biuos,aníi n ayra- n s. Dios,

do los arrebate con tempeftad. III.

11 m Alegrarfeha el jurto,quádo viere 1*

venganza : fus pies lauaráen la fangre del

impio.

ii Entonces dirá el hombre, Ciertamc- ° GaUrdo

teay 0 fruto para el jufto : ciertamente ay

Dios que juzga en la tierra.

P SAL. LIX.

LA occafion del Vfalmo ejla clara del título. D<-

uid cercano alpeltgro,pide a Dios fauor,decla-

randa lat artesy violencia defia enemigos : yfu in-

nocencia.

i Al VecedonNo deftruyas.Mich-

tam.de Dauid.* quando embió Saúl,

y guardaron la cafa,para matarlo.

EScapame de mis enemigos, ó Dios

mió :
p librame de los que fe leuan-

tan contra mi

.

3 Efcapame de los que obran iniquidad,

y faluame de los varones de fangres.

4 Porque heaqui han aflechado á mi vi-

da : hanfe juntado 'contra mi fuertes fin

rebellion mia , y fin peccado mío , ó Ieho-

ua.

f- Sin mi delicio corren, y fe aperciben:

defpierta 1 para encontrarme,y mira.

6 Y tu Iehoua,Dios de los exercitos, Di

os de Ifrael,deípierta á vifitar todas las Gé
tes;no ayas mifericordia de todas los que

rebellan fo» iniquidad. Selah.

7 r Boluerfehan ala tarde, ladrarán co-

mo perros,y rodearán la ciudad.

8 Heaqui hablarán con fn boca : cuchi-

llos eTlán en fus labios
,
porque, J Quien

lo oye ?

9 Mas tu Iehoua te reyrás deellos:harás

burla de r todas las gentes.

10 Para ti referuaré u fu fortaleza : porq

Dios es mi defenia.

11 El Dios de mi mifericordia mepre-

uendrá : Dios me hará ver en mis enemi-

gos venganca.

iz No los matarás
, porque mi pue-

blojio fe oluide . haz los vagabundos con

tu

f i.s2 i,.

p O.Icuin-

tarae.

q Para rece

birmeentu
amparo.

Heb. a mi
encuentro,

r Van y vie-

nen, ladran

&c.

s No creen

q ay proui-

décia nijuy

zio de Di-

os.

t Del impio

inundo,

u S.dcmi

enemigo,

tu pelearás

pormi.

x Enpcrfo-

na de Dio»

recita lotj

cfh luez. i,

2i. éVc.y

pira moí-

trar de que
(mían los

tales en la

Iglcíía.
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cu fortaleza

, y abátelos , ó Iehoua deudo
nueftro

.

Ij Por el peccado de fu boca,/>or la palabra

defu$ labios,y lean prefos porfu foberuia:

y cuenten de maldición y de enflaqueci-

miento.

14 Acabad» con furor, acaba los y no fea:

y lepan que Dios domina en Iacob hafta

los fines delatierra. Selah.

iy aY bueluan á la tarde
, y ladren como

perros : y rodeen la ciudad.

b Agitados 16 Anden ellos b vagabundos paraco-
dcfiflofle- mer:y íí no fe hartaren, murmuren.
gados.Iob. ^ y yo cantaré tu fortaleza

, y loaré de

mañana tu miíericordia : porque has fido

mi amparo, y refugio en el dia de mi an-

guilla.

18 Fortaleza mia,á ti cantaré : porque

«tí; Dios de mi amparo, Dios de mi mi-

íericordia.

PJAL LX.

LA cccafwn del Vfalmo eílá ciara ¿ti titula. Vide

Dauidfauor a Dios contra los enemigos:y que lo

augmente de/pues de auerlo duramente catiigadoi.

pues le ha hecho promefln deella.

1 Yronia.

Arr.vcr.7.

cPfalmo do
círinal pre-

cio íifs imo,

*X Sá.%,i.y

10,1.

i.Chron.¡8.

a.

dS.ymatá.

e Pendón,

vandera.

fConfiados

de ru$ pro-

meíTas-

g Heb>a-
b\¿ enfufí

¿tidad.

hPor.la ca-

bera de-mi

fortaleza,

lo principal

i Gen.49,3.

t Tomaré
pofTcfsion.

Ruth. 4,7.

ITnúphx.

x Al Vencedor : fobre Sufan He-
duth:Michtara.DeDauid. c paraen-

feíiar.

* *Quando tuuo guerra contra A-
ram-Naharaim ,y contra Aram So-

bath: yboluióloab, yhirióáEdom
en el Valle de las íalinas ,

d doze

mil.

Dios defechaftenos, difsipaftenos,

ayraftete,bueluete a nofotros.

4 Hezifte temblarlatierra,a-

briftela;fana fus quebraduras
,
porque ti-

tubea .

f Hezifte ver a tu pueblo duras cofas: he
ziftenos beuer vino de temblor

6 Has dado á losquete temen e Seña q
al^en f por la Verdad. Selah.

7 Paraque fe efcapen tus amados: falúa

con tu dieftra,y oye me.

8 Dios^ pronunció por fu Saníluario:

Yo me alegraré: partiré i Sichem, y mediré
al Valle de Socoth.

9 Mió es Galaad
, y mió es Manarte:

y

Ephraim es b la fortaleza de mi cabellu-
da;' miLegislator.

10 Moab, laollademilauatorio : fobre

Edom f echaré mj capato; fobre mi 1
jubi-

lado Palefthina.

u Quien me lleuaráá la ciudad fortale-

tl7>

cida? quien me lleuará hafta Idtimea.

11 Ciertamente tu , ó Dios que nos a»

uias defechado ; y no falías , ó Dios , con

nueftras armadas.

ij Da nos foccorro contra el enemigo,q

vana es m la falud délos hombres. m E ' f°cor-

14 En dios haremos exercito ; y el pifa- f° \ e ° s

; n .
J * hombres fe

ra nueftros enemigos. pucde cfpe

rar.

P S A L. L X I.

O Ka Davidpar la eternidad del Reyno deChrif

to,del qttal elfuyo temporal erafigura.

1 Al Véncedor; Sobre Neginoth..

deDauid.

OYe,ó Dios,mi'clamor; cftá atten-

toá mi oración .

3 Defde el cabo de la tierra cla-

maré á ti
, quando defmayáre mi coraron;

a la peña mas alta que yo melleua.

4 Porque tu has fido mi refugio,torre de
fortaleza " delante del enemigo,

y Yo habitaré en tu Tabernáculo pa-

ra líempre ; eftaré leguro en el efeondede-
ro de tus alas.

o" Porque tu, ó Dios, has oydo 0 mis
votos 3 has dado heredada los que temen
tu Nombre.
7 Djas fobre días añidirás al Rey; fus

años feran como generación y genera-
ción.

8 El eftará para fiempre delate de Dios;
' mifencordia y verdad apercibe que lo có
íeruen.

9 Anfi q cantaré tu Nombre para fiem-

pre,pagando mis votos cada dia.

P S A L. LXII.

n O,contra

el &c.

o S.de tu a*

labad^a.

p Fúndame
tos del Rey
no de Chrií

to.

c¡ Celebra-

ré con can*

clones.

P&oteTfafu ejperanca fer en Dios contra las ma-
chmacionts defm enemigos . II. Exhor-

ta ala \glefia aesla confianca dexando por inúti-

lesyfal/os todos los humanosfauores,

1 Al Vencedbr; á r Ieduthun.Pfal.

deDauid.

ENDiosfoIamente 5
efla callada mi

alma; deel es mi falud.

? El folamente es mi fuerte . y
mi falud ; mi refugio , no refualaré mu-
cho .

4 |Haftaquando machinareys con-
tratada vno? matareys todos vofotros" tHeb.con*

como pared acoftada,c<w/o vallado rempu-
xado?

5 Solamente confuirán de alanzar de la

gran.-

rPfal.jj).

s O, fe repo

fa.

tra varoa..
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grandeza * deel: aman la méti ra: de fu boca
»De Dios. bendizen,mas en fus entrañas maldizen.
f- a, P10- Selah.

6 En Dios folaméte^calla ó alma miarpor-

bTerepo- que deel es mi eíperanga.
fa.ceíTa. ef- 7 El folamente es mi fuerte y mi fa!ud:mi
taqu.eta. refug 10, no refualaré.

8 Sobre Dios « mi íalud y mi gloria: pe-

ña de mi fortaleza c mi refugio es en Dios.
cO.mief- 9 ^"Efperadenelen todo tierapo,ópue-
peran<ja. blos: derramad delante deel vueftro cora-

1 1. 5fonjDios es & nueítro amparo.Selah.
dO,nuef- 10 Solamente vanidad /ó» los hijos de A-
trtefpera- dam,mentira los hijos del varón ;

e pefan-

. dolosa todos juntos en balancas,/ír<j»me-
eHeb.en-

1 j j
balanzas

nos que la vanidad,

para íubir, 11 Ño confieys en la vioLencia,y en la ra-

dios me. pina no os defuanezcays : la hazienda , íi fe

nos que la augmentare/ no pongays el coraron,
vanidad jú- It Vna vez habló Dios, dos vezes he oy-
tamente. do cfto Que de Dios es Ja fortaleza:
f No ha- v „ , .r . ,.

»,-c^r^ 1 Y tuya Señor es la miiericordia:* por-gar* cafo. > J
N s r.

» Mjtt. 16, 1ue tu Pagas a ca " a vn0 coforme a lu obra.

E G V N D O. U76
han todos.losque juran por el .-porque la

boca de los q hablan mentira,fera cerrada.

P S A L. LX III.
»7-

Rom. 2, 6.

Gal 6$ T>A»i¿ vagabundopor los deflertosjjuyedo la ra-
' *~*uia de Saúl (como parecepor el titulo del Vfal-

mo) declara cjuanpegado eíia a Utospor biuosaf-

feftos , por loqual ejpera ¡erfuTlentado del,y la def-

truyeion defus enemigos.

D
t.Sam.i), 1 pfalmo deDauid,* eftando elenel

deíiertodeluda.

Ios,Dios mió eres tu, a ti madruga-
ré:mi anima tuuo fed de ti , mi car-

ne te delTea en tierra de fequedad,

y fequiofa fin aguas.

gHeb.cn 3 Anfi te mire en ^ el Sanduario, n para

fanñidad. ver tu fortaleza y tu gloria.

hO, quan- 4 Porque mejor es tu mifericordia que la
do vide. vida:mis labios te alabarán.

y Aníí tebendeziré en mi vida:en tuNó-

¡ Obraré. ^re ' a^ ar¿ mis manos.

6 Comodefeuoy de grofluraferá harta

mi alma : y conlabios de alegria te alabará

mi boca,

t Cada vez 7 Quando me acordaré de ti ten mis ca-

que me mas
,
cpvádo 1 á las aluoradas meditare de ti,

acortaré, g Porq has íído mi foccorro:y en la fom-

.
'?nIas bra de tus alas me repozijaré.

Vigilias. ... «« r ' j- /i

m t. 9 Mi anima ra fe apego tras ti :tudieltram 1 e ama * * o
veliemen- me ha fufteotado.

tifsimamé- io Mas " ellos para dellruycion bufearó
te. mi aima : defendieron en las baxuras de la

n Los ene- tiewa.
m£os' 11 Matarloshan áfilos de efpadarporcion

de zorras ferán.

u Y el Rey fe alegrará en Dios,alabarfc-

PSAL. LXIIII.

y^Emanda a Dios de/en/a contra los enemigos, cu-

Uyo ingenio, artes, y ruyna deferiue. Pertenece ¿
toda la Iglefia.

1 Al VencedonPfalmo de Dauid.O Ye, ó Dios,mi boz en mi oración:
0 guarda mi vida del miedo dele- oHeb.
nemigo. guardarás.

3
p Efcondeme delfecreto confejo délos

aníI en '°

malignos ; de la confpiracion de los que
,

.

obran iniquidad.
^'

4 Que amolaron fu lengua, como cuchi-
llo:arraaron/w fu faeta Apalabra amarga: *] Caliun-

y Paraafaetear á efeondidas r ál perfe-
ni

<

asv*r-

£to: f de preño lo afaetean,y no temen. fai que*
6 Afirmanfe áfimifmos la palabra mala: andaente.
tratan de efeonder los lazos.- dizen, Quien mor de Di*

los há de ver? os.

7 ' Inquieren iniquidades, "perficionan «Precipita,

lainquificion de lo inquiridor,y Zo<pe *»»<?-
^Kei**

tolo intimo de cada vno, y el coraron in- cu¿ r¡¿2^
uentiuo

-
. u Ponen en

8 x MasDioslosafaetearáconfaetajde efferto lo*

repente ferán fus plagas. queinuen-

9 Y harán caer fobrefi y fus mifmatUn- tar0IU

guas:efpantarfehan todos losq los vieren,
xAntlth*«

10 1 Y temerán todos los hombres;yan- ySulmíf-
nunciaránlaobradeDios

, y entenderán mos coa-
fu obra. fejos y
11 El jufto fe alegrará en Iehoua,y aífegu- acuerdos.

rarfeháenel:y a alabarfehan todos los re- zP61.58.n.

dos de coraron.
««.eaci.

P S A L. L X V .

Dios es digno deferalabado de toda carne, l.Qut

oye la oración de los fuyos, 1 1. Que lesper-

dona los peccados, III. Que aman/a lafuña dt

lámar, 1 1 1 1. Quefecunda la tierra.y la hinche

depanesy devanados.

1 Al Vencedor.Pfalmo de Dauid, Cá-
cion.ATi b calla el alababa, ó Dios, enSió: b Ent! re*

y áti fe pagará el voto. r°í"a.tuya

$ Tu oyes la oración 5 á ti vendrá
es*

toda carne.

4 Palabras de iniquidades me fobrepu-

jaron-'m*» nueftras rebellienes tulas per-

donarás.

y Dichofo el <jue tu efeogieres , y hizieres

llegar paraque habite en tus patios: e fere- c Por.fcraa

mos hartos del bien de tu Cafa , de tu fan- h. feücida.

do Templo. des del Mi-

6. <*Con terriblezas nosoyrás cnjufticia, «"rtenodi.

ó Dios denueftra falud : efperan^a deto-
mi

dos los fines déla tierra
, y deiaslexuras fau¡uJjn0|

de la mar. librarás.

7 El-



a Las aul-

les redicio-

nes.

bS. la Hu-

iría.

c Hinche»

de aguas

los grandes

rios. Pone-

por exem-

plo al rio

de Egypto

de cuyo
riego fe

enrique

cela tierra

de trigo

&c.

d Los fru-

tos de la

tierra que
prouienea

de la Hu-

illa.

eS. losp:f-

toresy los

libradores

en fus co-

fechas.
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7 Elque afírmalos montes con fu poten-

cia, ceñido de valentía.

8 Elque amaníael cílruendo délas ma-

res, el eftruendo defus ondasy a clalboro-

to de las gentes.

9 Y los habitadores de los fines déla tie-

rra temen de tus marauillas: que hazes ale-

grar las falidas déla mañana y déla tarde.

10 Viíítas la tierra, y defquelahas hecho
b deíTcar mucho,la enrriqueces: c el Rio de

Dios lleno de aguas : aparejas el grano de-

ellos: porque and la ordenarte,

n Embriagas fus fulcos , hazes decendir

el agua en fus regaderas: ablandasla có Uu-

uias,bendizes fus renueuos.

11 Coronas el año de tus bienes : y tus

nuues diftilan d groífura.

13 Diftilan fobre las habitaciones del de.

fierto y los collados fe ciñen de alegria.

14 Viftenfelos llanos de ouejas, y los va-

lles fe cubren de grano: c jubila,y aun can-

tan.

P S A L. LXVI.

f De alaba

ca.

g Setefub-

jetaran aú-

que contra

fu volútad.

h Exod. 14.

i lof.j.

T Atabaldo

a alta boz.

IQueíiñe

que fucile-

mos mu-
chas vezes

tiraniza-

dos..

r Xhorta a toda U tierra a alabara üios porlaf'

f-'marauillojas mifericordtas que ha hecho confu
pueblo.

1 Al Vencedor:Canció fdePfalmo.

IVbilad a Dios toda la tierra,

z Cantad la oloria de fu Nóbre: po-
ned gloria en fu alabancia,

j Dezid á Dios
,
Quan terrible eres en tus

obras ? por la multitud de tu fortaleza & te

mentirán tus enemigos.

4 Toda la tierra te adorará, y cantarán á

decantarán á tu Nombre. Selah.

í Venid,y ved larobras deDios terrible

en hechos ("obre los hijos de los hombres.
6 h Boluió la mar en feco:' porelRiopaf-
faron á pie,alli nos alegramos enel.

7 El fe enfeñotea con fu fortaleza para
íiempre 3 fus ojos atalayan fobre las Gétes:
losrebelles no ferán ellos enfalcados. Se-
lah.

3

8 Bendezid pueblos ánueftro Dios ¡ y
f hazed oyr la boz de fu loor.

q Elque pufo nueftra alma en vida : y no
permitió que refualaífen nueftros pies.

10 Porque m nos prouafte,ó Dios,afinaf-

te nos,como fe afina la plata.

n Metifte nos en la red : pufifte apretura
en nuertros lomos.

11 1 Hezifte fubir varón fobre nueftra ca-

bera : entramos en fuego y en aguas
, y ía-

ca fíenos á hartura.

13 Entraré pues en tu Cafa con holocauf-
tos:y pagartehé mis votos,

SALMOS. «78

14 Que m pronunciaron mis labios,y ha- ta Hcb.

bló mi boca,quando cftaua anguftiado. abrieron.

1/ Holocauftos de engordados reoffre-

ceré,con perfume de carneros:" facrificaré n Heb. ha-

bueyes y cabrones . Selah. n*

16 Venid , oyd todos los que temeys a

Dios: y contaré loque há hecho á mi alma.

17 A el clamé de mi boca:y fue 0 enfaldado o Hablé eo

con mi lengua. altaboz.

18 Si yo viera iniquidad en mi coraron,

no oyera el Señor.

19 Ciertamente oyó Dios : efeuchó ala

boz de mi oración.

20 Bendito Dios, que no apartó mi ora-

ción, y fu mifericordia.de mi.

P S A L. L X V 1 1.

S~\ Kacion déla Iglefia por la propagación del Bj*

^~^yno de Chrisio en todo el mundo.

1 Al Venccdor.en Neginoth.Pfal-

mo de Canción.

Dios aya mifericordia denofotros,

y nos bendiga : haga refplandecer

fu roftro fobre nofotros. Selah.

5 Paraque conozcamos en la tierra tu ca-

mino,en todas las gentes tu falud.

4 Alábente los pueblos, ó Dios, alaben-

te todos los pueblos.

5" Alegrenfe,y gozenfe las Gentes,quan-
do juzgares los pueblos có equidad:ypaf-

toreáres las Gentes en la tierra. Selah.
6* Alábente los pueblos,ó Dios, alábente

todos los pueblos.

7 La tierra dará fu fruto ; bendezimoshá
el Dios,nueftro Dios.

8 BendiganosDios y témanlo todos los

fines déla tierra-

P S A L. LXVIH.

Exhorta a alabar a Dios por la vicloriacfuehá

dadofiempre a fupueblo de todosfu* enemigos.

Es Canción triumphal de la yiclorta de Clmsto.

1 Al Vencedor.DeDauid.Pfalmo

de Canción.

LEuantefe *Dios,p efparzanfe fus ene»

migos : y huyganlosquelo aborrece

delante deel.

3 Como es ^ lanzado el humo los lasarás:

como fe derrite la cera delate delfuego,*»-

_/7pere^erán los impios delante deDios.

4 Mas los juftos fe 3legrarán.gozarfehán

delante de Dios,y falcarán de alegría,

f Cantad á Dios, catad Pfalmos á fu Nó-
bre: enfaldad álq caualga fobre los cielos:

r en iah. es fu Nombre : y alegraos delante

deel.

6 Padre de huerphanos
, y defenfor de

biudas,Dios en la morada defuSáétuario.

7 El

* Num. 10,

3*.

p Sean dif-

íípados

.

deshechos

Src.

qJDifsipa-

do por el

ayre.

r En eftas

letras fe

contiene.'

fui*..
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a Oye da fe 7 F.l Dios a que haze habitarlos folos en
miliaa losíj Cafa;que faca los preíbs en grillos; mas los

bSoniosfo
"belíesb habitan en fequedad.

losyeñeri- ° O Dios
,
quando tu falirte delante de

Ies ler.17,6. tu pueblo,quando anduuifte por el deííer-

to, Selah,

c Exod.r?. 9 La tierra t«mbló;tábien los cielos dif-

tilaron delante de Dios ;
c aq'uel Sinay

tembló delante de Dios , del Dios de If-

¿ Oí.deli
fae '*

beralidades
10

.

Lluuia d de voluntades e eíparzifte ó

<j. d. harti- Dios^á tu heredad : yguando fe canfó tu la

ble. Sig. el recrearte.

Man. « f Tu compaña ertaua en ella ; portu

¿fte

eb * me
' bondad 5 acoroodauas álpobre, ó Dios.

fTula ac6
11 ^1 Señor h daua palabra: de Euangeli-

pañauas. *ante$ dtua exercito grande.

Exod.}j,i. 15 Reyes de exercitos huyan huyan : y
gNú.10, )j. la moradora de la cafa partía delpojos.
h Heb.da- I4 í Si fuerdes echados entre las ollas,
ra. /eríjij como las alas de la paloma cubierta de

feays echa- p'ata,y fus plumas con amarillez de oro.

doj&c. l<¡ Quando fefparzia el Omnipotéte los

tDifsipaua. reyes 1 en ella ; ella fe emblanquecía como
1 En aque la nieue en Salmón

,

llacópaña
t¿ Ln e l monte m grande , el monte de

&c
'

, , Bafan: el monte alto ; el monte de Ba-
mHeb.de r
D.os. lan •

n Sion efpi *7 Porque faltaftes,o montes altos?* Ef.

ritual, te monte amó Dios para fu afsiétorcicrta-

mente Iehoua habitará en el para ííempre.

18 Los carros de Dios dos millares de
milles de angeles, el Señor entre ellos como

* Afl 1
enSinai<«n//enclSancluario.

E be?. 8 * Subirte alo alto,captiuarte captiui-

oiujctafte »
t°ma ft c dones para los hombres : y

paraíj moré también 0 los rebelles paraque habiten , o
cntulglc- iAhDíos.
fía. 20 Bendito el Señoreada dianos p car-

p S\ demer
ga>Dios nueftrafalud* Selah.

«edes. a Dj OSj Dios nuertro parafaludes, y el

Señor Iehoua tiene fahdas para la muer-

te.

22 CiertamenteDios herirá la cabeca de

fus enemigos : la mollera cabellóla del que

camina en fus peccados.

23 El Señor dixo,De Bafan haré boluer.

haré boluer de los profundos de la mar,

24 Porque tu pie fe embermejecerá de

qDe fa rnif
*inSre

c' e ^uS enemigos;y la lengua de tus

¡nafangrcl perros 1 dcella.

2f Vieron tus caminos , o Dios : los ca-

r S.quc lu- m 'nos "'i Dios , de mi Rey r en el San-

b¡c*. ftuario.

tluczcs.y. 26 fLoc cantores yuan delante; detras,

los tañedores : en medio, mo^as con adu-

sEíberala fres.

canción. 27 J BendezidaDios en congeegacio-

t a del mun-
do.

nes: al Señor los * de el manadero dtlf- tDtelIía*

ra el. ge
zS Alli eTlana Ben-iamin pequeño feño-

re3ndolos
; principes ¿eluda.cn fu cógre-

gacion, principes de Zabulón, principes

de Nephtali.

io Tu Dios uhá ordenado tu fucr^axó- u Hcb.matt

firma ó Dios loque has obrado en nof-
d
?
do - H*-

* ela con la»
otros.

Isleña»
30 Defde tu Templo en Ierufalem; áti

oñrecerán los reyes dones

.

ji Dcrtruye efeuadron de lancea , efeua-
dron de fuertes có feñores de pueblos ho-
llando los cony«ípiec

i

as de plata
; defiruye

los pueblos x que quieren guerras . x Propría

}i Vendrán principes de EgyptojEthio- marc* o »»•

pia apprelTurará fus manos á Dios.

33 Reynos de la tierra cantad a Dios; cá
tad al Señor, Selah,

J4 Alq caualga fobre los cielos denlos cié
*™

los de antiguedadjheaqui el dará có fu boz mou
boz de fortaleza.

jf Dad fortaleza á Dios ; fobre Ifrael es

fu magnificencia , y fu fortaleza en las nu-
ues.

36 Terrible eres ó Dios defde tus San&ua
riosjel Dios de Ifrael,el da fortaleza y fuer

jas * al pueblo;Bendiro el Dios. *£ fupue«

P SAL, LXIX.

T^V Kuidpueflo defin enemigos en Tutuma angu-f-
^-^ tía fe <juexa a Dios,llamándolepor teíligo de

fu innocencia pidiéndole ayuda , y venganfade

fui enemigos. Espropbecia de la muerte y innocen-

cia de Cintilo, y del cas ligo del pueblo ludayco , j
de la conjeruacionypropagación déla Iglefa.

1 Al Vencedor^ fobre Sofannim de

Dauid.

SAluame, óDios,porqIas aguas han

entrado harta el alma.

3 Ertoy cabullido en cieno profun-

do,que no ¿y pie; foy yenido en profúdos

dcaguas,ylacoirientc mcháanegado.

4 aHe trabajado llamando, miearoanta 3
,'. ,

V
7 1 j 1 1 r 11 J trabajado
lena enrronquecidojhan desfallecido mis j f i] anur>
ojosb deefperará mi Dios. bO,cfpcrí-

y Hanfe augmentado m3S que los cabe- do.

líos de mi cabeca los q me aborrece lincau e Hcb.mis

íajhaníé fortalecido mis enemigos

,

c los q eortado-

me dertruyen fin porque;"1 loq nohurtc en
T

J¿'°
U 4*

tonceslobolui. d°Ptdeaeo
6 Dios , tu fahes c mi locura;y mis dcli- innocente,

¿tos no te fon ocultos. e Mi apof-

7 No fean aucrgoncados pormi,Ios que tafia detu

te eíperan , Señor Iehoua de los exercitcs; paI»M*«

no fean confufos por mi los que te bufean,

ó Dios delirad.

8 Por-
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nO.afFrcn- 8 Porq por ti he fufFrido 3 verguenca;có
** í fution ha cubierto mi roftro.

9 He fido eftrañado de mis hermanos, y
„ cftrafio alos hijos de mi madre;

*Wi,i8.
1Q „porqUe el Zc!o de tu Cafarme co-

b"""^'"'
m 'ó > ylos denueltos délos ¿jte denuef-

carcoma d« Un > «yerou fobre mi.

coraron. lr Y lloré có ayuno de mi alma;y hasme
fido poraffrentas

.

c Porrefrá 11 Ypufefacco por mi vellido; y fué a

de efearnio ellos c por prouerbio.
d Los go- ij Hablauan contra mi ^ los quefefenta-
uernado» i:m á la puerta ; y en las canciones de los
rtsdd Pue beucdores de fidra.

e Quádo te '4 ^ Y° e*<fe>ref<«*«'mi oración á ti , ó le-

pluguierc. houa; c al tiempo de la buena voluntad , ó
Dios, por la multitud de tu miferieordia

me oye,por la verdad de tu falud.

fArrvcr
Efcapame ^ del lodo ,.y no feayo ane-

g Ver 2.
'

§ a^° > Y ica jyo librado delosq me aborre-

h La corrié cen,^ y de los profundos de las aguas,

«vcr.j. 16 No me anegue " el Ímpetu de las a-

guas,ni me abfuerua lahódura ; ni cJ pozo
cierre fobre mi fu boca.

17 Oyeme Iehoua,porq benignas tu mu
fericordia ; conforme á la multitud de tus

í O mira "Oraciones ' mira pormi.

me. 18 Ynoefcondas tu roílrodetu fiemo,

porque eítoy anguftiado ; appre(Turate¿

oye me.

19 Acercare a mi alma , f redímela ; por
t Sácame caufa de mis enemigos me libra.

an * zo Tufabesmiaftrentaymi confuíion,

1 Cót'altra y mi verguenca > delante de ti eftan todos

tamiento hi
mis enemigos.

íieróqlaco n El affrcnta ha quebrantado mi cora-
miday beui ^on,y he auido dolory he efperado quien
da me fuef- fe compadecieíTe de muy no lo yw,y confo-

í
a

M
mirS1

* ladores,y no hallé.* Matt. 27, v 1 r . 1 1 • 1

49 11 1 pulieron enmi comidahiel;* y en

lo/;4.i9,2S
m

'

*~ec
^ me ^ ier0n * beuer vinagre.

*Rom.ii,5>. Z
Í * ^ ea *~u me ^"

a delante deellos por la-

mPara prof z°jy
'
at
}
ue es mpor pazes ¡afea por trompe-

peridad. con-
*aí7.i,io. 14 Seaefcurecidosfus ojos para ver ;y

"^"facT
1UZ fiem P re titubear fus lomos.

¿id.
"

U
¿í Derrama fobre ellos tu yrajyel'furor

oAIabanfe, ^ e tu enoj° los comprehenda.

jaclanfe tj z6 * Sea " fu Palacio alTbladó; en fus tié-

tu les matas das noay a morador,
oaffliges 27 Porque períiguieron al que tu herif-

enemi " te;y ° cuentan del dolor de los que tu ma-

fNunca feí
t3Íte -

delavcrda- J® Pon maldad fobrefu maldad, yno en
«lera ígle- tren entujuflicia.

G3 - 19 f Sean raydos del libro de los biuic-
q Llcnod e tes;y no fean eferiptos con los julios,
dolorcí.

iQ y yo pobre, y*1 dolorido, tu falud,ó

Dios,me defenderá.

31 Yo alabaré el Nombre de Dios con

canción ; y magniflcarlohé con alaban-

co
31 Y agradará a Iehoua mas que buey,

y bezcrro,que echa cuernos y vñas.

33 Verán r los humildes , y g ozarfehán;

1 bufead á Dios ,y biuirá vucítro cora- e Los píos,

^on. sCondufiA

34 Porque Iehoua oye á los meneílcro- Je todo lo

fos; y no mcnofprecia 1 á fus prilione-
á

r0S
*

, . . 1 • . t • 1 porcl pade
jy Alábenlo los cielos y la tierra,las ma- cen carce.

res y todo loque fe mueue en ellas. les.

36 Porque Dios guardará á Sion
, y ree-

dificará las ciudades deluda; y
u habita-

ran alli.y heredarlahán.
f u5>e1pue.

37 Y lalimiéte de fus ííeruos la heredara; blo d eDi<j»¡

y los que aman fu Nombre habitarán en

ella.

PSAL. rxxr.

pif/f ayuda contra los enemigo!, losquales feran

* confiijós a la fin:y los píos permanecerán en per'

petua alegría y alabanco* de Otos .

1 * Al Vencedor. De Dauid, pa-

ra acordar. xPfcI.38,).O Dios paralibrarme,óDios, para

ayudarme te appreílura.

3 Sean auergoncados y con-

fufos y losquebufcan mi vida ; fean buel-
v t0jq pro-

tos atrás,y auergoncados, losque quieren curan ma i

mi mal. tarrne.

4 Sean z bueltos en pago de fu vergué-

^alos que dizen,Hala,Hala. zS.atráí.

y Gozenfe,y alegrenfe en ti todos losq

t« bufean ; y digan íiempre, Sea engran-

decido Dios, losque aman tu Salud.

6 Yo foy pobre y meneílerofo, óDios,
appreíTurate á mi; ayuda mia, y mi libra-

dor eres tu,Iehoua,no te detengas.

P S A L. LXXI.

Es el mifmo argumento del Vfal,6<f.

EN ti,Iehoua,he efperado , no íéa yo
confufo para íiempre

.

z Efcapame
, y líbrame en tu jufti-

cia: inclina a mi tuoreja,y faluame.
a A(JonjÉ

3 Se me por peña de fortaleza a dóde vé- mí. «
„•

* * 111 l acoja»
ga continamente ; mandado has ° que Heb.para
yo fea faluo , porque tu eres mi roca , y mi venir,

cartillo. b Heb.para

4 Diosmio, eícapame de la mano del ^
Iuarme »

impío ; de la mano del peruerfo y c fal-
t

d

o
°' vl°I"»

íário..

í Por-



a Hch.mi fa

cad or.

c O.aflccliá

mi vida.

LIBRO S

% Porque tu erami efperan^a, Señorle-
houa : Seguridad roia defde mi moce-
dad.

6 Porti he fido fuftentado defde el vien-

tre:de las entrañas de mi madre tufaTie* el

l> Mi canció que mefacafte :de ti ha (ido ííemprc b mi ala

de loores, banca.

7 Como prodigio he íidoámuchos,y tu

mi refugio fuerte.

8 Sea llena mi boca de tu alabanza , cada
día de tu gloria.

9 No me defeches en el tiempo de la ve-

jez: quando mi fuerza íeacabáre, no me
defampáres.

10 Porque mis enemigos han dicho de

mi,y los que c aguardan mi alma confuirá

ron juntamente}

ir Diziendo , Dios lo ha dexado : perfe-

guid,y tomaldo
,
porque no ay quien lo li-

bre.

11 O Dios,no te alexes de mi: Dios mió,

appreííurate para ayudarme.

13 Sean auergonc,ados, perezcan,los ad-

uerfarios de mi alma : fean cubiertos de

vergüenza y de confuíion , los que bufean

mi mal.

14 Y yo ííempre efperaré:y añidiré fobre

toda cu alabanza.

if Mi boca recontará tu jufticia:cadadia

dExcedéto tu falud,*' aunque no fé el numero,
do numero - 110
las veres q

t,ado.Heb. lo.

números. 17 O Dios, enfeñafteme delde mi mocc-

c Comenca dad, y hafta aora : manifeftaré tus maraui-

ré a cantar
JJas>

lasv.
Jg f Yaun hafta la vejez y las canas:óDi-

f S. er cue
e deftmpares : hafta que denuncie

Tarécnelte „ » r
.

1

officio. tu brago a la poítendad:tus valetias a to-

gTupoteü dos losque vendrán.

c¡á. ip Y tujufticia, ó Dios, h hafta lo alto:

h Esfubli-
p0rq U e has hecho grandes cofas : ó Dios:

mc.grádc. Qulcncomot u?

10 Que me ha» hecho ver muchas anguC

tias y males: boluerás,y darmehás vida : y
délos abifmos de la tierra boluerás áleuá-

tarme.

í M¡ gloria u Augmentarás' mi magnificencia :y
mi grande- uoluerás á confolarme.

11 Anírrnifmo yo te alabaré con inflru-

mento de Pfalcerio : tu verdad, ó Dios

mío, cantare á ti en ia harpa, óSanélode

Ifrael.

i} Mis.labiosfe alegrarán quan8o tan-

taré alabanzas á ti : y mi alma
,
álaqual re-

demifte.

14 Aníimifmo mi lengua cada dialiabla-

rádetu jufticia: porquanto fucronauer-

16 e Vendré a las valentias del Señorle-
v 'zcs tl

houa: haré memoria de la jufticia de ti fo-
me has (al- ,

'
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gonc,ados,porquanto fueron confufo*,loí
que procuráuan mi mal.

PSAL. LXXII.

"pv Ubaxo de la fijara de Salomónpropheti^a deU ChríSio, defu offcio}de la glorta, felicidad , y
propagación deJu Kejno.

1 Para Salomón.

ODios,da tus juyzios álRey,y tu

jufticia al hijo del Rey.
iE/ t juzgará tu pueblo cójuf

ticia:y tus pobres 1 con juyzio.

$ Los montes m lleuarán paz al pueblo:

y los collados n jufticia.

4 0 Iuzgarálos pobres del pueblo : Sal-

uarálos hijos delmenefterofo:y quebran-
tará al violento.

c Temertehán con el Sol, y antes de la

Luna : porgeneracion degeneraciones.

6 Decendirá como la lluuia fobre layer-

na cortada : como el roció que diftila fobre

la tierra:

7 Florecerá en fus dias*1 jufticia,y multi-

tud de paz, haftaque no ayahum
8 Y dominará de mará mar , y defde el

Rio hafta los cabos de la tierra.

9 Delante deel fe proftrarán los Ethio-

pes : y fus enemigos lamerán la tierra.

10 Los reyes r de Tharíis
, y de las lilas

traerán prefentes: los reyes s de Saba y de

Seba offiecerán dones.

11
1 Y arrodillarfehan á el todos los rc-

yes;todas las Gentes le feruirán.

ii Porque*/ librará al menefterofo que

clamáre > y álpobre3
que no tuuiére quien

le foccorra.

13 Tendrá mifericordia del pobre y del

menefterofo; ylas almas de los pobres fal-

uará.

14 De engaño y 0 de Fraude redimirá fus

almas ;y la fangre deellos ferápreciofa en

fus ojos.

1? Y x biuirá
, y darleha deloro de Seba,

y orará y por el continamente ; cada día le

echará bendiciones.

16 Será echado vn puño degrano en tie-

rra,en los cabemos de los montes ; hará ef-

trucndo,como el Líbano, 2 fu frutojy a ver

deguearán defde la ciudad, como la yerua

déla tierra.

17 b Será fu Nombre para íiempre,c delá

tedelSolferá propagado fu Nombre;

y

¿ bendezirfehán en el todas las Gcntes;lla

marlohan bienauenturado.

18 Bendito Iehoua Dios , el Dios de If-

rael.que folo haze marauillas.

19 Y

f Gouerna
ü

ra.

1 Conderc
cho.

m Hcb.trae

rá.q.d.pro-

duziran.

n Heb. en

jufticia.

o Defende-

rá.

p Seras he-

rrado qui-

to el fol du
rare. q.d.

perpetua

mente.

qHcb.cl juf

to.

t O, déla

mar.

s De Arabia

la felicey

de Etbiopia

t Ifai.60,1a.

u O, violen

cia.

x S..el po-

bre

y Por U
profperi-

dad de fu

Reyno y
gloria.

zLoq nace-

rá de allí,

a Verfehan

verdeguear

f. los cabe-

mos dclot

montes,

b Para ílcm

preferí n6
brado.

c Mas (\ el

Sol.

d 0,fcran

benditas en

eL
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aHeb.elno 19 Y bendito a fu Nombre gloriofo para 20 Acabanfe las oraciones de Dauidhi-

bre de fu

gloria.

bO,l
Afaph.

c Dcfcrip-

cion déla

Iglcfia ver-

dadera.

Matt.f,8.

dS. Dele*

mino déla

fiemprery toda la tierra fea llena de fu glo-

ria,Amen,y Amen.

¿o

jo de Ifai.

FIN DEL S E G VN D O
los Pfalmos.

LIBRO DE

Libro tercero de los Pfalmos.

PSAL L X X I 1 1.

•P
t<5 que no
refual¿.

e Arrib.

Pfal. yj.

fArrib.

Pfal.i4,f

Ley de Di - "E S vna entera dijputa de la Vrouidenfia deDios

os.pocofal "-'acerca de la projperidad de ¡os impíos , ydeU
affltcion délos píos cneTta vida : a ymitacion del

PM57.
La fumma es, Los píosfon irauemente tentados

a falirfe del camino de la piedad , y islaf» afflicion

enel, y la proceridad de ¡os impíos, i 1. Lnesla

tentación iiios los efucrca, declarándolesfu confqo
ytNocn -

anfi acerca delotno como de lo otro : afaber,que la
man para

pnfieridad delimbio e¡ momentáneas la aueeslá
morir. * J* . , >. r

, .r _,.
J *

gKeb de
aparejada al pio.es el mijmo Dios.

hombre,

f Los cer-

ca.los vifte.

í Viene les

fus dcíTeos

aun mejor

de loq ellos

Ííntaron.

De los di

uinosjuy

Pfalmo b de Afaph.

™ lertamcnte bueno « alfrael

W¡^'^$M¡ Dios.,c á los limpios de cora-

y$ 1 Y yo cari d fe apartaron

eJui^¿^¡ mis pies
, por nada fe derra-

maran mis paflbs.

j Porque c me enojé contrarios locos,

tíos: Ojia- viendo la paz de los impios.
blanaltiuc-

^ Porq f no ay ataduras parafu muerte:
xes.tj.d.

antes fu fortaleza m/j' entera,
blafphemi- , , . g, „,
as. Pfal.n S En el trabajo 6 humano no eltan:niíon

4. ' acotados con los hombres.

Dan.7,20. 6 Portantofoberuia 'los corona:cubré-
1 El pueblo fe deveftido de violencia.
deDiOs a- Susojos eftán falidos degrueffos:' paf-
Oudira a el- r . r j r
ta doctrina

peniamicntos de iu coraron,

parafalir 8 Soltaronfe,y hablan con maldad de ¿4-

defta dub- *?rviolencia:hablantdeloalto.

da. 9 Ponen en el cielo fu boca : y fu lengua
m Heb.de
Heno.
b S.Ios pi-

os.Eslaté-

tació. Si di-

xéren.&c.

o Heb. pa-

ra vanidad.

pairea la tierra.

10 1 Portanto fu pueblo boluerá aqui,que

aguas m en abundanciales fon exprimidas.

11 Y n dirán,Como labe Dios? Y, ti ay co-

nocimiento en lo alto?

u Hoaqui eftos impios,y quietos del mu-
do alcanzaron riquezas:

ij Verdaderamente 0 en vano helimpia-
t Hcb.y mi do mi coracon : v he lauado mis manos en

"ironía
limPie2a >.

qPircc'cme T4 ^ ^ e acotado cada dia:y f caftiga-

cofamuy do por las mañanas.

difíicilde 1? Si dezia,Contar /o he anfi: heaqui auré
alcícar efte negado la nación de tus hijos.
fecreto. P Pgnfaré pues para faber efto:es tra-

bajo en mis ojos.

17 Haftaque venga al Santuario de

Dios , entonces entenderé la poítrimeria de-

ellos.

18 Ciertamente los has puefto en desli-

zaderos: hazerloshas caer en atíolamictos.

19 ComohanfidoafF*olados?Quanenvn

punfto ? Acabaronfe : fenecieron con tur-

baciones.

20 Como fuefio del que defpierta.Sefior

quando defpcrtares
,
menofpreCiarás fus

apparencias.

21 Ciertamente mi coraron fe azedó:y en

mis riñones r fentia puntas.

22 Mas yo era ignorante , y no entendía:

eraTtfd beftia acerca de ti.

23 Aunque yo fiempre eslaua contigo:jr

anfi echafte mano ámi manderecha:

24 Guiafteme en tu confejo : y deípues

me recibirás con gloria.

2$" A s quien tengo yo en los cielos?Y có-

tigo nada quiero en la tierra.

26 Defmayafe mi carne y mi coraron,* ó

Roca de mi corado, que mi porción eiDios

para fiempre.

27 Porque heaqui, losque fe alexan deti,

perecerán : tu cortas á todo aql u que for-

nica deti.

28 Y yo, el acercarme a Dios me« el bié:

he puefto en el Señor Iehoua mi eíperan^a,

para contar todas tus obras.

PSAL. L X X 1 1 1 1.

LA \glefiafe quexa a T>ios,que como defamparan-

dofu pueblo,
aya dado tanta licencia al enemi-

go que lo maltrate , derribe el Templo,y deílruya el

diurno cnlto:pide le que , acordando/e de fu alian
f
a

ypromcjf&sja defienda.

ir.

r Heb.agu*

z<5.

sHeb.
Quien ami

&c.
t O.Fuerte.

u Q¿d. que
rompe tu

pacto.

P
Maskil.y de Afaph.

I

Orque ó Dios nos has z defechado pa

ra fiempre há humeado tu furor con-

tralas ouejas de tu dehefa?

2 Acuérdate de tu congregacion,que ad-

quirirte de tiempo antiguo:^*»»*/» redemífte
a la vara de tu heredad, efte Monte de Sió,

donde has habitado.

i Leuanta b tus pies á los aíTolamientos

xEnfeiíi-

micnto.

y O.l
Afaph.

z Heb. ató

gado..

aEl fceptro

el reyno."

b Heb. tus

palios.
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a De tus

congrega

ciones,o

ayuntamié-

tos.

bHeb.Co-
nocido fe-

rá, como el

que licúa

arriba en la

cfpefíura

del madero
las bacbas.

* 2. Reyes

cDcut.iá,

2,11.

dHeb. jun-

tamente,

c Heb.en la

tierra.

*Luc. 1,70

fExod.r4.

gNum.32,
i.&c.

hlof.3.

i De tu Tglf •

fia qgime.

t Las Cár-

celes. Las

mazmo -

jras-

IVa crecié-

do.

eternos:átodo enemigo que há hecho mal
enel San&uario.

4 Tus enemigos han bramado en medio
3 de tus fynogas : han puedo eneüat fus fe-

úas,feñas.

y
b Nóbrado era,como Glo Ileuáraál cie-

lo, elque metía las hachas enel monte de la

madera para el edificio del Sancluario.

6 Y aora con hachas y martillos han que-
brado todas fus entalladuias.

7 * Han puerto áfuego tus fanftuarios,el

tabernáculo c de tu Nombre han enfuzia-

do á tierra.

8 Dixeron en fu coraron
,
Deítruyamos

los ¿ de vna vez:quemaron todas las fyno-
gas de Dios e en la prouincia.

9 No vemos ya nuertras feñales:no ay mas
propheta,ni ay có no fo tros quié fepa.Haf-

ta quando?

10 Harta cjuando,ó Dios,«os affrentará el

anguítiador? blafphemará el enemigo per-

petuamente tu Nombre?
11 Porque retraes tu mano,y tu diertra?ef-

condesla dentro de tu feno?

11 Y * Dios hafido mi Rey de tiempo anti-

guo : el que obraua Taludes en medio de la

tierra.

ij f Tu quebrarte la mar con tu fortaleza:

quebrantafte caberas devallenas en las a-

guas.

14 Tu magullarte las caberas dclLeuia-

than^dirtelopor comida al pueblo délos

dcííertos.

i? Tu abrirte fuente y rio:tu fecafte rios

impetuofos.

16 Tuyo es el dia,tuya también es la no-

chertu aparejarte la lumbre y elSol.

17 Tu ellablecifte todos los términos de

la tierra : el verano y el iuuierao tu los for-

marte.

18 Acuérdate deefto
, que el enemigo ha

dicho afírentas álehoua: y que el pueblo

loco ha blafphemado tu Nombre.
19 No entregues alas bertias el alma ' de tu

tórtola : y no oluides para fíemprc la com-
paña de tus pobres.

10 Mira al Concierto:porque f las efeu-

ridades de la tierra fehan henchido de ha-

bitaciones de violencia.

21 No buclua auergoncado el afflifto : el

pobre y el menfterofo alabarán tu Nom-
bre.

2i Leuantate, 6 Dios, pleyteatu pleyto:

acuérdate de tu injuria coque el loco te in-

juria cadadia.

13 No oluides las bozes de tus enemigos:

el tropel de los q fe leuautan contra ti
1 fu-

be continamente.

V S A L. LXXV.

T-xIoseí digno defer alabado,e¡ yualpor/k juTiici*

abate a ynos,y enfalca a otros. Leitáta a los que

letemen,y abate a los impíos.

1 AI Vencedor. No defiruyas Pfalmo
de Afaph. Canción.

ALabartehemoSjóDios, alabar re he-

mos ; que cercano tila m tu Nóbre :

enárren todos tus marauilia;.

3
n Quandojo tuuiere tiempo,yo juzga-

ré 0 reciamente.

4 Latierra p featruynaua,y fus morado-
res.yo compufe fus colunas. Selah.

y Dixe ^ á los locos ,No os en loqzcays:

ya los impíos,No alqeys el cuerno.

6 No leuanteys en altovucftro cuerna:

no hableys r de ceruizgrueffa,

7 Porque ni deOnente, ni de Occiden-
te,ni<lel deíTerto Viene el enfalcamiento.

8 Porque Dios <j»eesel jueZjáerte abate,y

a aquel enfalda.

9 Que el cáliz éia en la nano de Iehoua,
s
y lleno de vino bermejo de mixtura, y el

'derrama de aqui : ciertamente fus hezes

chuparán,j beuerán todos los impíos de la

tierra.

10 Y yo u annúciaré (rempre.-cantaic ala-

banzas al Dios de lacob.

11 Y quebrare todos los cuernos de los

peccadores -y los cuernos del jurto feráu

enfaldados.

pn 1. lxxv 1.

pvloífs digno defer alabado , por laí marauilia*

conque
fe

ln manifeslado enfu pueblo^ yencic-

do,dcfarmando,y deshaciendo a todosftu mimigv!,

aunquefaenes.

1 Al Vtcedor.en Neginoth.Pfalmo de
* Aláph. Canción.

Dios es conocido en luda: Dios, en

Ifraelf» grande fu Nombre.

3 Y y en Salem ertá fu Tabernácu-
lo^ fu habitación en Sion.

4 z Alli qbró las faetas del arco : el efeu-

do,y el cuchillo,y la guerra. Selah.

í Illurtreera tu,y fuerte,mas que los mo-
tes de cac,a.

6 Los fuertes de coraron fueron deípo-

jados ; durmieron fu fueño, y nada hallaró

en fus manos todos los varones fuertes.

7 Por tu repreheníion , ó Dios de lacob,

es adormecido el carro y el cauallo.

8 Tu eres terrible tu, y quien parará dela-

te deti en comencando tu yraí

9 Dcfdelos ciclos hezifte oyr juyzio ¡ la

mTu fauop

á tu Pue-

blo.

n Todas las-

vezes que
íeme offi-e-

ciere la o-

portunitad

10 predica-

re" aníi.

o Hcb.rcc-

titudines.

pHcb.fc
derretía o,

desleya.

q A ¡os que
carecían de

efpirítuy

palal>ra de

Dios para

gouernar-

fc.i.Cor-3,

19.

r Q^d. Con
foi)eru¡a.

s Hel). y el

vino es ber-

mejo lleno

de mixtura»

t Da de bc-

uer dccl.f.

por fu vo-

luntad di-

fpenfa los

caftigos.

11 S.fu glo-

ria.

x O, 3 A-
íáph.

y Ierufjlé.

7. Aludió" al

nSbre de

Salem, paz.

dcfcrip.de

la vcrJade-

ra Id.

tierra vuo temor^y 3 celTó,

19 Qnan-

a Hcb. c* »-

1I<5 q.d.

quedó co«.

mo muerta.
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a A tu pue-

blo.

Matt.?,f.

bSerá for-

jada á dar-

te-gloria,

c Todos
fus domef»

ticos.

¿ Hcb. cor-

tará el &c.

DE LOS P

10 Quando,óDios, teleuantaíteál juy-

lio ,
para faluar a á todos los manfos de la

tierra. Sclah.

it Ciertamente layra del hombre b te có-

feíTará- la refta de las y ras conftriñirás.

11 Prometed, y pagad a Iehoua vueílro

Dios c todos losquee/fajs alderredor deel:

traygan prefences al Terrible.

ij ^Elque quita el efpiritu álosprinci-

pes.temble á los reyes de la tierra.

¡SAlcé. MDios,,
, Pn

PSAI. LXXVIÍ.

Dios oye a los que con fe le invocan enfu tribuía-

cion. Ií. No de/echara'fu Yghfia,por la qual

ha hecho tantas marauillas.

Afaph , o otro autor del Vfalmo, angustiado de

•vehemente dolor,vislas la* calamidades del pueblo

de Dios, esfuerzafufe con la repetición de losfauorcs

pajjados que Dios ha hecho afupueblo.

i Al Vencedor,paraIeduthú:de Afaph

Pfalmo.

boz aDios
, y clamé: mi boz á

,y el me efcuchó.

-$ Eneldia de mi anguftia álSe-

fKcb cor-
ñor bufqué.mi llagare defangraua de no-

ria.
' che^ fin eftancarfe mi anima no queria có-

gHeb.yno fuelo.

calló. 4 Acordauamede Dios, y bramaua:que~-

xauame,y defmayaua mi efpiritu. Selah.

f Tenias los parpados de mis ojos:eftaua

quebrantado,y no hablaua.

6 Contaualos diasdcfde el principio:

los años de los ííglos.

7 Acordauame de mis canciones ''de

noche : meditaua con mi coraron,y mi ef-

piritu 1 inquiría.

8 Defechará el Señorpara liempre
, y no

boluerámas a amar?

9 Ha fe acabado para fiemprefu miferi-

cordia?Ha fe acabado la palabra para gene-

ración y generación?

10 Kaolurdado Dios el auer mifcricor-

dia ?Ha encerrado con la yra fus mifericor-

dias? Selah.

t Ot.muer n Y dixe, f Enfermedad mia es. En los

años de la dieftra del Altifsimo,

12 Acordauame de las obras de iah: por
tanto me acordé de tus marauillas anti-

guas.

ij v meditaua en todas tus obras : y ha-

blaua detus hechos.

14 O Dios ,
1 en fanétidad es tu camino,

Quien Dios grande como el Dios?

1? Tueres el Dios
,
quehaze marauillas,

m haziendo notoria en los pueblos tu for-

taleza.

16 Redemifte " con braco tu pueblo,los

hijos de lacob y de Ioíeph. Sclah.

frO.no-

¿turnas.

í Heb.efcu

¿riñaua.

te.

I Todos
tus cami-

nos fon

fanílifji-

mos.
mHcb.hc-
zifte.

n Con tu

potencia.

SALMO!) 119,0

17 0 Vieronte las aguas,ó D¡os,Ias aguas

te vieron, temieron, también temblaró los

abifmos.

18 Lasnuues p echaron innundaciones

de aguas : los cielos ^ dieron boz ; anfimif-

mo r difeurrieron tus relámpagos.

19 El fonido de tus truenos anduuo en cer-

cólos relámpagos alumbraron el mundo:
la tierra fe eftremeció,y tembló.

20 En lámar esluuo tu camino : y tus fen-

das en las muchas 3guasj y
J tus pifadas no

fueron conocidas.

21 * * Lleuafle,como ouejas,tu pueblo,

por mano de Mo.yíerj}y de Aaron.

P S A L. L X X VIII.

V.capitula elauthor las marauillofas obras de

*^-Dios enfauordefupueblo: paraque cantándo-

las el pueblo ,y teniéndolas en continua memoria, y
enfeiíandohu a/us hijos, aprendan^poner en Dios

fu coufianca,y no apoílaten defu Concierto,obedte-

cia,y cullo.como hlío el reyno de Ifrael,

1 "Maskil.de Afaph.

EScucha pueblo mió mi Ley: incli-

nad vueítra oreja alas palabras de mi

boca.

2 * Abriré x en parábola mi boca:hablaré

enigmas del tiempo antiguo.

3 Las quales auemos oydo,y entendido:

que nueftros padres nos las contaron.

4 No las encubriremos a fus hijos , con-

tando á la generación y poftrera las ataba-

cas de Iehoua : y fu fortaleza,y fus maraui-

llas,que hizo.

s¡ Que z leuantó teftimonio en lacob, y
pufo Ley en Ifrael : laqual mandó á nuef-

tros padres ,
que la notificaflen á fus hi-

jos:

6 Paraque que fepa la generaron pof-

trerary los hijos que nacerán, que fe leuan-

tarán,cuenten á fus hijos.

7 Y pondrán en Dios fu confianza , y no
fe oluidarán de las obras de Dios : y guar-

darán fus mandamientos.

8 Y noferán como fus padres,generació

contumaz, y rebelle.generació que no có-

pufofu coraron , ni fu efpiritu fue fiel con

Dios.

9 Los hijos de Ephraim 3 armados , fle-

cheros,boluieron las e/paldai el dia de la ba-

talla.

10 No guardaron el Concierto de Dios:

ni quifieron andar en fu Ley.

11 Antes fe oluidaron de fus obras
, y de

fus marauillas,que les auia moítrado.

12 Delante de fus padres hizo marauillas

en la tierra de Egypto,enel cápo b de Soá.

Pp ij

o La aber-

tu ra del

mar Bernr.

p Hcb.in-

nundaron
aguas.

<] tronaré,

r Heb. an

duuicron.

s Eftosfon

juyzios tu-

yos incom-

preheníi-

bles.

t Paftoreaf-

te.

* ExoJ.14,

u Pfalmo

do&rinal.

x Confe-

mejancas

fentencio-

fas. lo mif-

mo eni-

gma.

Matt, rj.jí.

yVenidera.

la pofteri-

dad.

tD\6 fu

Concieno
en.

a Grandes

guerreros,

fueron los

primeros

apoftatas.

Es el reyno
de Ifrael.

bDe
Thaphnes.

vna prouin

ciapor to-

da latí errr.
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*E*o¿. 14, 13 *Rompió hmar,yhizolos paíTaryhi-

*«• zo eftár las aguas como en vn montón.
* Earod.ij, * Ylleuolos con nuue de dia, y a toda
**•> '4> 24- la noche con lumbre de fuego.
V/al. 104, * Hendió las peñas enel defierto.y dio-

i^or^i''
^ es * ^cuer deabifmos grandes.

£«&('</. 11 4 I<J Yfacó déla peña corrientes,y hizo de-

a O.cadá cendir aguas,como rios.

noche. 17 Y tornaron aun á peccar contra el , e-
* Exod.17, nojando al Altifsimo en la foledad.

ff. 18 Y tentaron á Dios enfu cora^ójpidié-
Nkw.2o.io. d0 comida b para fu alma.

forme i fu'
Y * hablaron cótra Dios diziendo,Po-

dráDios ponernos mefa enel defierto?
apetito. „ r

. .

Nww.ii 1.
10 Heaqui ha herido la pena,y corrieron

aguas,y arroyos falieron ondeando:podrá

también dar pan? aparejará carne á fu pue-

blo?

Ntfm.11,1. 21 * Portanto oyó Iehoua, y enojófe : y
c La diurna encendiofe c el fuego en Iacob, y el furor
^ra* fubió también en Ifrael.

zi Porque no auian cieydo á Dios, ni aui-

íl

D
u¡?erl

an confiado d de fu falud.

fu íaluador.
1í Y man^ó a ^ as nuues de arriba:y abrió

las puertas de los cielos,

* Excd. 16, 24 * Y hizo llouer fobre ellos Manna pa-

14. ra comcivy dioles triqo de los cielos.

N«m. 11,7. ¿y * Pan e de nobles comió el hóbre:em-
* lo/;. 6,51. bióles comida á hartura.
i.Car.io.í.

2(j * Mouió al Solano en el cielo j y tru-
e °' d

^
tu

" xo con fu fortaleza al Auftro,
erees de ma vr 1 • 11 r l i¡

gr.iñcos
~ 7 Y hizo llouer lobre ellos carne, como

*Nkw.ii, f> oluo:y aucs de alas cerno arena de la mar.

jU 28 Y hizo /.«/caer en medio de fu campo,

arredor de fus tiendas.

fHeb.yfú 29 Y comieron, y hartaronfe mucho : ^y
dcfTeo Ies cumplioles fu defleo.

*N«m 11
*° * ^ No auian ¿u» quitado defi fu def-

' feo,aun fu vianda eTíaua en fu boca,

g*Heb.No 3 1 Quando vino fobre ellos el furor de

fceftraííaró Dios ; y mató en los grueflos deellos,y de-

de fu def- rribó los efeogidos de Ifrael.

32 Con todo eílopeccaron aun; y no die-

ron crédito áfus marauillas.

h En muy jj Y confumio h en nada fus d¡3s,y fus a-

poco. ños apreíTuradamente.

34 Si los mataua,entonces lo bufeauan; y
jCondili- conuertianfe, y bufeauan á Dios ' dema-
8cncia- ñaña.

35" Y acordauanfe que Dios era fu refugio:

y el Dios Alto fu redemptor.

36" Y lifongeauanlo con fu boca, y confu

lengua le mentían:

37 Mas fus corazones no eran re ¿tos con-

el:ni eftuuieron firmes en fu Concierto.

38 Mas el, Mifcricordiofo
,
perdonaua la

maldad,y no/<» deftruyó:y abundó./» mife-

rkerdia para apartar fuyra, y no defpcrtó

todafuyra.

39 Y acordofe q eran carne: eípiritu que
vaynobuelue.

40 Quantasvezesloenfañaronenelde-
fierto,lo enojaron en la foledad?

41 Yboluieron,y tentaronáDios:y fli- fPonían
mitaron al Sanéto de Ifrael. tafia a fu po

41 No fe acordaron 1 de fu mano: del dia tencia.

que los redimió de anpuftia. 1 De fu P0 '

n t- r r - tenciacon-
43 Que ama puerto en Egypto fus fena- -

,0J auj¡k
les.y fus marauillas en el campo de Soan: facado de

44 * Y auia buelto fus rios en fangre: y Egypto.

fus corrientes porque no beuieflcn: * íxod. 7,

4S" * Auia embiadoen ellos vna mezclado.

demoxcas qlos auia comido : anfi mifmo ra- * £*od.t,6.

ñas que los deftruyeron.
*
2+'j

46 * Yauia dado al pulgón fus frutos : y
* Exo(i I0»

fus trabajos á la langoíta. * e*W
47 * Auia deftruydo fus viñas con grani-

'9t

zo,y fus higuerales con piedra.

48 Y entregó al pedrifeo fus beftias,y fus

ganados ál fuego.

49 Auia embudo en ellos el furor de fu

faña : yra y enojo
, y anguilla, y m angeles m Heb. y

malos. embiamié-

jo Enderezó el camino á fu furortno de- ^
e aD^"

tuuo la vida deellos de la muerte,aníes en-

tregó fu vida a la mortandad. 1

51 * Y hirió a todo primogénito en Egy-
pto, n las primicias délas fuerzas en las ué- n ¿s iomj(;

dasdcCliam. moque ha

* Y hizo partir,como hato de ouejas,fu dicho,

pueblo : y lleuolos,como a t» rebaño ,
por Gen. 4.9.3»

el defierto. *E*o¿.j,

J3 Ypaftoreólos con feguridad
,
que no l8«

ouieron miedo; y a fus enemigos cubrió

la mar.

54 Metiólos en los términos 0 de fu San-o De fu tíc-

¿tidad ; en cite Monte,que ganó fu mande- "a fancla.

recha.

* Y echó las Gentes de debute de-* lof. ij. 7.

ellos
, y

p hizolas caer en cordel de here-P^P^ 1 '0 *

dad; y hizo habitar en fus moradas á los tri
lcs ,a 11

bus de Ifrael.

$6 Y tentaron
, y enojaron al Dios Altif-'

fimo ; y no guardaron fus teftimonios.

57 Y boluicronfe , y rebellaron comofus

padres ; boluicronfe como arco 1 engaño- 1
^ 3̂ °*

fo.

58 Y enojáronlo con fus altos
; y prouo-

caronlo á zelo con fus efeulpturas.

Í9 Oyó Dios,y enojófe
; y aborreció en

grande manera á Ifrael. * t sam
60 * Por eflacaufa desó el Tabernáculo

l
-
Am'**

de Silojla ticn da e»c¡ue habitó entre los hó-
r E , arca j c j

bres. Tedimo-
61 Y dió en captiuidad r fu fortaleza ; y nio .

fu gloria en mano del enemigo. i.Sam.4 j..

por fuer-

tes.



a Q^d. en-

dechadas,

b S. i fus

maridos.

II9J DE LOS PSALMOS.
61 Y entregó fu pueblo á cuchillos y ay-

rófc contra fu heredad.

6} Sus mancebos tragó el fuego y fus vir-

gules no fueron 3 loadas.

64 Sus facerdotes cayeron a cuchillo :y
fus biudas no k lamentaron.

6$ Y defpertofe el Señor , como dor-

mido.como vn valiéte,que dá bozes a cau-

fa del vino;

10 Porque dirán las Gentes, Donde eslá

fu Dios ? Sea nocoria en las Gentes delante

de nuertros ojos la vengé^a delafangre de

tus íicruos que fe ha derramado.

11 Entre delante de ti el gemido délos

prefos:conformeá la grandeza de tu braco

preferua n á los fentenciados á muerte.

I£

n Heb.J lo»

Y torna á nuertros vezinos en fu feno ^ '
os de-

muerte.

eQ..d. en

las partes

traferas.

i.Sam.5,6.

d Bucluc a

lo de arrib.

Ver.$>.

e Como vn

caftillo ma-

gnifico.

*i.Sam.i6,

ti.

i.Sam. 7,8.

*i.Sam.<¡
t

*.

f Con gra-

de induf-

tria.

gTu fandto

Templo.

h 0,de tus

Mifericor-

diofos. q.d.

de los tu-

yos.

i Heb.afFré-

tadenu.

*I<rím.io,

p-

t A tu Pue-

blo.
»

Ifa. 64,9.

I Hcb. de

los prime-

ros.

m Paraq tu

Nombre
fea glorifi-

cado.

66 Yhirió á fus enemigos c detras •' dio-

les vergüenza perpetua.

67 Y & aborreció la tienda delofcphjy
no efeogió al Tribu de Ephraim:

68 Mas efeogió al Tribu de Iudarál Mon-
te de Sion,ál qual amó.
6"q Y edificó,e como alturas, fu Santua-

rio : como la tierra, lo acimentó para íiem-

pre.

70 * Y eligió a Dauid fu íieruo:y tomólo
de las majadas de las ouejas.

71 De tras las paridas lo truxo : * para

que apacentaíTe álacob fu pueblo: y a Ifra-

el fu heredad.

71 Y apacentólos con enterez de fu co-

racon : y f con las induftrias de fus manos
los paftoreó.

P S A L. LXXIX.

el mifmo argumento del Vfal.j^.

1 Pfalmo de Afaph.O Dios,vinieron lasGentesátu he-

redad: contaminaron ^ elTemplo
de tu Sancíidad:pii(¡eron á Ierufa-

lem en montones.

z Dieron los cuerpos de tus fíeruos por
comidaálasaues délos cielos.la carne^ de

tus pios á lasbertias de la tierra.

3 Derramaron fu fangre , como agua , en

los alderredores deícrufalenvy no>w quií

los enterraíTe.

4 Somos ' aftrentados de nuertros vezi-

nos: efearnecidos y burlados délos qcTlá»

en nueftros alderredores.

f Harta quando,ó Iehoua? Ayrarrchas pa

ra fíempre?Arderá,como fuego,tu Zelo?

6 * Derrama tu ira fobre las Gétes que no

te conocé:y fobre los reynos que no ínuo-

can tu Nombre.

7 Porque han confumido f álacob : y fu

morada han alfolado.

8 * No nos traygasen memoria las ini-

quidades 1 antiguas : anticipen nos prefto

tus mifericordias,porque ertamos muy po-

bres.

9 Ayudanos,óDios Salud nuertra,por!a

honrra de tu Nombre:y libra nos,y aplaca-

te fobre nueftros peccados m por caufa de
tu Nombre.

fíete tanto de fu defonrra có que teñan de-

fonrrado,ó Iehoua.

13 Y nofotros,pueblo tuyo, y ouejas de

tu pafto,te alabaremos para íiempre :° por oPeTe-

generacion y generación contaremos tus

alabanzas.

P S A L. LXXX.

E5 el mifmo argumento y occafion delprecedente,

1 Al Vécedor. fobre Sofannim. p tefti-

monio de Afaph,Pfalmo.

OPaftor de Ifrael efeucha: que paf-

toreas, como á ouejas, á Iofeph:

que ertás entre los chérubines,
I refplande^e.

3 Defpierta tu valentía delante de Ephra-
im, y de Ben-iamin

, y de Manarte : y ven á

faluarnos.

4 ODios, r haznos tornary haz reblan-

decer tu roftro,y íeremos faluos..

f IehouaDios de los exercitos,hafta quá-

do c humearás ala oración de tu pueblo?

6 Difteles á comer pan de lagrimas.y dilá-

teles á beuer lagrimas 1 con medida.

7 Pulirte nos u por contienda á nueftros

vezinos : y nueftros enemigos fe burlan de

nofotros entre fi.

8 O Dios de los exercitos , haznos tor-

nar:y haz refplandecer tu roftro,y feremos

faluos.

9 Hezifte venir la vid de Egypto:echafte

las Gentes,y plantaftela.

10 x Limpiarte e//«g<«r delate declla:y he-

zifte arraygar fus rayzes
, y hinchió la tie-

rra.

n Los montes fuero cubiertos de fu fom-
bra:y fus ramas como cedros y de Dios.

II Embió fus ramas haftala mar : y hafta

el Rio fus mugrones.

13 Porque 2 aportillafte fus vallados? y
cogiéronla todos losque paflaron por el ca-

mino?

14 Deftorpola a elPuercomontes,ypa-
ciolala Beftia del campo.
\e O Dios de los exercitos , buelue aora:

mira defde el cielo,y vee,y viíita efta vid,

16 Y la viña que tu dieftraplantó:y fobre
*> el mugrón que tu corroborarte para ti.

17 Quemada á fuego efta',y talada: c perez-
can por la reprehenden de tu rortro.

Pp iij

t jámente.

p Ot. orna-

mento. q.d.

onció pre-

ciofa como
vn joyel

&c.

q Favoré-

cenos.

rRcítitu-

yenos á

nueftra

pi-ofpfri-

dad paila-

da.

s Te ayra.

ras.

ti.Corinth.

u Por feñal

de contra-

dicion.

x Ifai.5,2.

y Q^.al-
tos.

z irai.5,4.

aAní! llama

al monar-
cha Afs. y al

Babylon o.

b Heb.el

hijo.

cS.fus que-

madores.



G

ü9f h l B R O T
*.A'! qua! ,g Sea tu mano fobre el varón 3 de tu dic£-
(uelcsydc

tra:f0breelt» Hijo<lcl hombre que n*cor-
ues ayudar. , „

*

elMeYms. roborafte para tu

b Chrifto '9 Y no nos tornaremos de urdamos has

fe llama sn- vida,y inuocaremos tu Nombre.
íienclEuá- 20 c O IehouaDios de los exercitos,haz-
gel. q.d. ros tornar,haz refpládecer tu roftro, y fe-
Hombre

remos faluos.
por exce-

lencia. Pí AL LXXXI.
tVer.4.y S.

-y^horta a la Yglejta, a que alabe a Dios, que le

*~'dio'Ley y noticia de fi de/pues de auer la facado

decaptiuerio: Laqual LeyJi fupueblo guardara,

Dios le librara defus enemigos ,y lo mantuiuera de

pan del cielo.

1 Al Vencedor. Cobre Githith. De A-
faph.

AntadaDios nueftra fortaleza, ju-

bilad al Dios de Iacob.

3 Tomad la cancion,y dad al adu-

fre:a la harpa de alegria,con el pfalterio.

dEnlísfief 4 Tocad la trompeta"1 en la nueua Luna,

tas feñala- en e ' feñalado: en el dia denueftra lolc-

nidad.

y
e Porque erta tuto es da Iírael :

fjryzio

del Dios de Iacob.

6 * Por tertimonio en Iofeph lo há con-

rtituydo.quando falló fóbrela tierra de E-

gypto: dondeoy lenguaje que no entcndia.

7 Quite entonces fu ombro de debaxo déla

carga.fus manos fe quitaron ^ do las ollas.

8 h £n el angurtia llamarte, y jote libré:

h Evod. 2, refpondite ' enel fecreto del trueno:* pro-

uete fobre las aguas de Meriba.Selab.

9 * Oye pueblo mio,y proteftartché If*

rael (i me oyeres,

10 No aura enti dios ageno: ni te encor-

uarás á dios ertraño.

11 Yofoy Iehoua tu Dios,que te hizefubir

jjj.
- j de la tierra de Egyptoeufanclia tu boca, yx0

'
l0

' henchirlahe*

íi Masmipueblonooyómiboz:ylfrael
nornc quifo ami.

13 * Y dexelos ala dureza de fu coraron;

caminaron,erl fus confejos.

14 * O fi mi pueblo me oycra.Si Ifrael ao-

duuiera en mis caminos.

17 En nada derribarayo fus enemigo! : y
boluiera mi mano fobre fus adnerfarrof

.

tSelcouIc
r(j Losaborrecedoresdelehbuatleouie-

ran lujecla- ran mentido-v el
1 tiempo decllos fuera pa-

do aunque r
tontrafu

ra "ern P re '

voluntad. '7 Y Dios lo ouiera mantenido de groflu>

1 Pennane- radctrigo:™y de miel de la piedra te ouie-

cicraelpue ra hartado.
Ho.nfu P S A L. LXXXIL
tierr'fiv

n.iDtut. ?:> *T%Yprt!>ende a los ini.juot md^lfhadof .Tkclant-

ij, *\ltsfucjfiiixj/i io/ligojine lebizjtret/,'

E R C E R O. tio<?

das en la

Ley.

e Leuit.ij,

f Eftatuto.

ordenanza.

* Genef+i,

gDe nazer

obras de

barro.

f Exo. 17,6.

iQj.Dcí-
delos cie-

los, de alia

donde los

truenos fe

fraguan.

* kñ 14,

* KarHC.j,

n Heb. íní«

quidad.

o 0,defen*

dcd.Heb.

luzgid.

*l're».i4,

ir.

p Los magí'-

firados. La*

colunas del

mundo.
* lohan.lO,

Jí.

q Llama á

la cóíidera-

cion délo*

caftigos q
Di os há he-

cho en lo*

tyr.por la

defenfa de

fu Pueblo»

I Pfalmo de Afaph.

Dios eftá enel ayuntármelo de Dios:

en medio de los diofes
j
uzga.

2 Harta quando juzgareys n in-

juftamente : y acceptareys las períonas de

los impios? Selah.

3
0 Hazed derecho ál pobre y al huerfa-

no.-jurtificad al pobrey al menerterofo.

4 * Librad al pobre y al menerterofo :li-

braldo de mano délos impios.

5 Nofabeo,no entiéden : andan en tinie-

blas ¡vacilan todos P los cimientos de la

tierra.

6 * Yo dixe,D¡ofes/¿ys vofotrosry todos

voíbtros hijos del Altifsimo.

7 Empero como hóbres morireysry ^ co-

mo qualquiera de los tyrrannos cae rey s.

8 LeuantateóDios,)uzga la tierra: porq
tuheredarás en todas las Gentes.

P S A L. LXXXIII.

Pide a Dios preTla ayuda para fu pueblo , contra

el ejual han con(pirado loi reyes de la tierra , los

de cerca ,y los de lexo'tcuyos intento* declara. 1 1.

Pide ii Dios cjiic los dtilruya , como ha hecho a otra,

que antes deellos tomaron la mt/ma eraprefa.

1 Oncion.Pfalmo de Afaph.O Dios no tengas (ílencio,no calles,

ni cefles.ó Dios.

3
Porque hcaquique rus-enemi-

ges han bramado : y tus aborrecedores há

aleado cabera.

4 Sobre tu pueblo han confultado artuta

y fecretamente : y han entrado en conltjo

•(• contra tus efcondidos. t CStralor?

« Han dicho, Venid, y cortémoslos de S hastonia-

'. , ' » , do debaxo
fer 1 gentery no aya mas memoria del nom-

íJetu am_

bredftifracl. paro.PfaU

6 Poreftohan confpirado decoraron a 91.1.

vna contra ti han hecho liga, r Q^d. na-

7 rLas tiendas délos Idumeos
, y de los

ci°n>op"*»

ífmae}itas:Moab,y los Agarenos, ^
8 Gtbal,y Ammonjy Amalech:Palerthi- de las na-

na,con los habitadores de Tyro. cionc* ííg.

9 Tibien el AíTur fe há juntado có ellos: II.

fon por bra^o a los hijos de Loth. Selah. 7.

10 * Haz les como a Madiá,como á Si-

fara:* como álabin enel arroyo de Cifon: 4»

11 Q>*f perecieró en Eddonfueron hechos
muladar déla tierra.

ue
\?s 7f

IX * Pon á ellwj 3. fus capitanes como a ^ pililo
Orcb,y como a Zeb,y como á Zcbcc, y co ¿c Dios.
jBoáSalmana:á todos fus principe», u Por Co-
ij Que han dicho, Heredemos para nof- mo amóte

otros 1 las moradas de Dios. 3 Snemí cI

14 Dios mió, pon los como a rorucllinoc
ûc5° CJ>

'

^L • r j 1 j 1 • mo breñas
coir o a hojaraicas delante del viento: abrafidat

if;
u Ccmo.fuegocjuc ^emaelmóteico^,!, uJrna.

mo



4i97 15 E LOS
mo llama que abrafa las breñas,

jó Anfilospctííguecontutempeltadjy

con tu torucllino los aflbmbra.

17 Hinche fus roflros de verguéc^a.y buf-

quen tu Nombre, ó Ichoua.

18 Sean affrentados, y turbados para fíé-

prejy fean deshonrrados,y perezcan.

19 Y conozcan que tu nombre es Iehouaj

íafolo Altifsimo fobre toda la tierra.

d;

áHeb.
exultaría.

bEntu Ta-

bernáculo,

cS. tienen.

q.d.En to -

do loque

emprende,

faben por

donde van.

dEn toda

afflkió tie-

nen refri-

gerio abú -

dante.

e En gran-

de muki-

tud.y con
orden,

fS. fuera,

g De los

píalos.

PS AL L X X X I I I I.

J,\»id amontadopor los defin iosy ttei r& de in-

fieles por la perfecucion de Saul,y dejfeando -ver-

fe en lerufalem , para communicar con los píos inel

diurno culto, canta l.tt alalxancaf de la ^glefia > /•**

ytilidades yfelicidad (pte tiene elque enclla com-

munica confe.

1 Al Vencedor. Sobre Githith. A los

hijos de Core.Pfalmo.QVan amables fon tus moradas , o
Iehoua délos exercitos.

Cobdicia,y aun ardientemé-

te deíTea mi alma los patios de Iehoua: mi

coraron y mi carne 3 cantan álDios biuo.

4 Aun él gorrión halla cafa , y la golon-

drina nido paraíi, donde pongafus pollos
b en tus altares , Iehoua de los exercitos,

Rey mio,y Dios mió.

y Dichofos losque habitan en tu Cafaj

perpetuamente te alabarán.Selah.

6 Dichofo el hombre, que tiene fu forta-

leza en ti. c caminos en fus corazones.

7 ¿ Quando paffaren per el valle dcHib-
bacha,lo tornarán fuence:!a lluuia también

henchirá las ciflernas.

8 Yrán c'de exercito en exercito; verán

á Dios en Sion.

9 ielioua Dios de los exercitos oye mi
oracion:efcucha ó Dios de Iacqb. Sclah.

10 Mira,óDios efeudo nutllro : y pó los

ojos enelroítro de tu Vrígido.

11 Porque mejor es vn dia en rus patios,

fque mihefcogi antes eitár á la puerta en la

Caía de mi Dios
, que habitar en las mora-

das^ demaldad.

11 Porque Sol y efeudo nos es Iehoua Di-
os : gracia y gloria dará Ichoua : no quitará

el bien á losque andan en integridad.

13 Iehoua de los cxercitos,dichofo el hó-

bre que confia cnti.

PSAL. lxxxv.
Rtíata las mifericordia* c¡ue Oíos otro tiempo hi-

^0 afu pueblo : aymxtawn de las anales pide,

que Dios hafa,reñituyendo lo enfuproceridadpor

la venida defu Mefsiai.

1 Al Vencedor.A los hijos de Core.
Pfaimo.

amarte, to-

rnarte con-

tentamien-

to en tu

&c.

yenosanfi

aora como
entonces.

P S A L M O S.

APtacaítete h
, ó Iehoua, a tu tierra: hQuefTAV

boíuirte la captiuidad de lacob.

j Perdonarte la iniquidad de tu

pueblo .- cubrirte todos los peccados de-

ellos. Selah.

4 Quitarte toda tu faña : boluiftete déla

yra de tu furor.

y ' Tórnanos,ó Dios falud nueftra -'yhaí iRertitu-

ceíTar tu yra de nofbrros.

6 Enojartehás para íiempre contra nof-

otros ? Ertenderás tu yra degeneración en

generación?

7 No boluerás tu a darnos vida,y tu pue»

blo fe alegrará en ti?

8 Muertra nos,ó It houa,tu mifericordia:

y da nos tu falud.

9 f Efcucharé loque hablará el Dios le- f Efperaré

houa .- porque 1 hablará paz á fu pucblo,y á con íllen-

fus piostparaque nole coauiertan m a la lo- Cl ° Ia dc "
„

_„ * 1 terminado
cura.

^ e

10 Ciertaméte cercana eTl'a fu falud álos ^a
que lo temen; paraque habite la gloria en 1 Detcrrm-

ruiertra tierra. nará.

11 La Mifericordia y la Verdad fe encon- mAlosca-

traror. la jufticia y la Paz fe befaron. minos dcl

ii La Verdad reueruecerá ele la tierra-v la
°^

Tn . . ,
, ,, . ., J de fu razón

luthcia n miraia deide los cielos. carnal.

13 Iehoua darátambien°elbien y nuef- n Heb. mi-

tra tierra dará fu fruto. - ró.

14 La Iulticiayrá delante deel:y pondrá oLaverda-

fus paífos en camino.

P S A L. LX XXVI.

Proponiendo Dauidfit pobreray necefsitad de-

lante de Dios, pide lefer enfeñade en fu voltttady

par*, biuir conforme a illa :yftr librado-de fui ene-

migosjara alabarle.

1 Oración de Dauid.

Nchna,ó Iehoua,tu oreja,y oyemepor
que íby pobre y menerteroíb.

i Guarda mi alma
, porque íby p pio: pO.Mife-

falua á tu fiemo , tu ó Dios mió
, que en ti

nc0rdl0ÍO -

confia.
q.d.foyde

~ •,. . , . v r , los tuyos.
3 I en miiencordia de mi, o Iehoua.por-

que á ti clamo todo el día. q Cadadia.

4 Alegra el alma de tu fieruo-porqueáti,

ó Señor,leuanto mi alma.

y * PorquetuSeñorere5 r Bueno, y Per- * Uel.i.ij.

donador
: y Grande en mifericordia, á to- r O.Beni-

dos losque te inuocan. gno.

6 Efcutha , ó Jehoua , mi oración : y eftá

attento á la boz de mis ruegos.

7 Enel dia de mi anguftia tcilamaré:por-

que s me refpondes. sO,m«
8 O Señor,no ay como tu entre los dio- oyes,

fes: r ni como tus obras. tNiay

9 Todas las Gentes que hezifte,védrán, otro que

y fe humillarán delante de ti Señor : y glo- '"S3 loc
l
ue

rificarán tuNombre. tuhaKs.-

P p iiij

dera felici-

dad.

I



LIBRO TERCERO. 120O

a Q.. d. re-

coge ati.

nótala dif-

iracció del

corado hu-

mano por

los bienes

terrenos.

bExod,j4,

Num.i4,iS.

o Afab.de la

Ciudad de

Dios.

dOt.de
Egypto.

e Qt¿. ir.u-

ebos.Heb.

varon,y va-

xon.

fMis in/lru

rumos mu
fieos. Or.
mis modu-
laciones.

Oí. mis

ojos.

gDrcl.-i-

na. Pfalmo

doctrinal.

Ij i.Cbron»

10 Porq tu eres grande, y hazedor de ma-
rauillas:tu folo eres Dios.

11 Enfeñame,ó Ichoua,tu caminorandejio

en tu verdad: a aunami corado paraque te-

matuNorabre.
11 Alabartehé,ó Iehoua Dios mió,con to-

do mi cora^onjy glorificaré tuNombrepa
ra Gempre.

13 Porque tu mifericordia es grande fobre

mi yefcapafte mi alma del hoyo profun-

do.

14 O Dios,foberuios fe lcuantaron con-
trami : y confpiracion de fuertes bufearon

mi alma,y no te pulieron delante de íí.

iy Mas tu Señor, Dios mifericordiofo,y

clemente, 1
* luengo de iras,y grande en mi-

fericordia y verdad,

16 Mira en mi , y ten mifericordia demi:

da fortaleza tuya a tu fieruo,y guarda al hi-

jo de tu (¡erua.

27 Haz conmigo íeñal para bien
, y vean

tilos que me aborrecen,y fean auergon^a-

dos:porque tu,Iehoua,mc oyfte,y me con-

folafte.

P S A L. LXXXVlt.

Dtbaxo déla figura de íerufalem fon cantada*

¡ai alabancasde la \glefia : los

J
'anotes que tie-

ne de Diosyfu multiplicación.

1 Alos hijos de Core. Pfalmo de Can-
ción.

SV ° cimiento es cu motes de faníritad.

2. Ama Iehoua las puertas de Sion,

mas que todas las moradas de Iacob.

3 Cofas illuílres fon dichas de ti Ciudad
de Dios.Selah.

4 Yo me acordaré de d Raab, y de Baby-
lonia entre los que me conoce theaqui Pa-

leílhina
, y Tyro, con Lthiopia : cite naejó

alia.

y Y de Sion fe dirá, c Eftc,y aquel es naci-

do en ella : y el mifmo Alcifsimo la fortifi-

cará.

6* Iehoua contará, qu3ndo fe eferiuieren

los pueblos:Efte nac,ió alli.Selah.

7 Y cantores con muíícos de flautas : to-

das ' mis fuentes éslarán en ti.

PSAL. LXXXVIIÍ.

Plí/efer remediado engrandes anguTliat,

4 Porque mi alma eílá harta de males: y
mi vida há llegado á la fepultura.

y Soy contado con los que decienden

'álfepulchrotíby como hóbre fin fuerza,

6 f Librado entre los muertos^Como los

matados que duermen en el fepulchro:que

no te acuerdas mas deellos, y que fon cor-

tados de tu mano.

7 Hasme pueíto 1 en el hoyo profundov

en tinieblas,en honduras.

8 Sobre mife há acortado tu yra.y có to-

das tus ondas has affligido.Selah.

9 Has alexado de mi mis conocidos : has

roe pueíto áellos por abominaciones:eftoy

encerrado,y no faldré.

10 Mis ojos enfermaron á caufa de mi af-

fliccion:he te llamado,ó Iehoua,ni cada dia

he e(tendido áti mis manos.

11 "Harás milagro á los muertos? Leuan-

tarfehán los muertos para alabarte?Selah.

11 Será contada enel fepulchro tu miíe-

ricordia?tu verdad 0 en laperdicionj

ij Será conocida P en las tinieblas tu ma-

rauilla? y tu juíhcia en la tierra del oluido?

14 Y yo áti , ó Iehoua , he clamado : y de

mañana te preuino mi oración,

iy Porque, ó Iehoua, defechas mi anima?

efeondes tu roítro de mi{

16 Yofoy pobre y meneíterofo : defde la

mocedad he licuado tus temores ,he eíta-

do medrofo.

17 Sobremi han paflado tus yras ; tus ef-

pantos me hán cortado.

18 Han me rodeado como aguas ^ de có-

tino.han me cercado á vna.

19 Has alexado de mi el amigo y el com-

pañero^ mis conocidos,1" en la tiniebla.

1

1 Canció de Pfalmo álos hijos de Co-
re.al Vencedor. para cantar fobre Maha-
lath: gMaskilde'' Heman Ezrahita.

Ehoua Dios de mi filudjdiay noche
clamo delantede ti.

; Entre delante de ti mi oración : itl-

i O al ho-
yo.

T Q.d.eiv

tregado.

IPeripb.

del frpul-

PSAL. LXXXIX.

m O,tod&

el dia.

n No mues-

tras tu fa-

uor mnra-

uillcfo con

los muer-

tos que y»
eíMn fuera

de necefsi.

dad.

o Q^. en-

tre los q ya

pcrccicrS.

p Son epi-

thetos de la

q Heb.c».

dadia.

r Q^d. en la

atrición.

R^.capitula el Author las prónuba* déla proce-

ridady eternidad del Keyno de Chrfilr.lagrZ-

L

dina cu oreja á mi clamor.

de^a,bondad
, y juTlicia de Dtos^por laéc¡uales ra-

bones lepide remedio y definfa cótra él prefenttme-

nofeabo defu Puebloy R.eyno.

Maskil.de* Ethan Ezrahita. sDcEtnan,

As mifericordias de Iehoua cantaré como de

perpetuamente:, en generación y ge. ^^"j""
' neracion haré notoria cu verdad con p^

1

'^^
mi boca.

y Porque dixe,Parafiempre t ferá edifica- t Permane-

da mifericopdia en los cielos : en ellos afir- cerí.

rnarás tu verdad.

4 Hize Alianza con mi Efcogido:* jurcá *x.Sam,yi

Dauid mi fieruo, 11.

y Para ííempreconfirmarétu fimiente:y

edificaré degeneración cu generación tu

throno . Selah.

6 Y celebrarán los ciclos cu marauilla, 6
Iehoua,
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de tu ver

dad.

Iehoua,tu verdad también en la Congre-
gación de los fanftoí.

7 Porque quien en los cielos fe igualará

con Iehoua ? Q«*mierá femejance á Iehoua

entre los hijos de los diofes?

8 Dios terrible en la grande Congrega-
ción de los Sanftos;y formidable fobre to

dos fus alderredores?

9 IehouaDios de los exercitos,quié co-

• Rodeado m0 tu?FVERTE-iAH, * y tu Verdad alder-

derredor de ti?

10 Tu dominas fobre la foberuia de la

mar;quando fe leuantan fus ondas , tulas

hazes foífegar.

11 Tu quebrátarte como muerto áEgyp-

kDifíipífte tojcon el bra^o de tu fortaleza eíparzif-

te tus enemigos.

n Tuyos los cielos, tuyatambien Iatie

*Genef.i,i. rra:* el mudo yt fu plenitud tu lo fúdafte:

t Loque có ij Al Aquilón y c al Auftro tu los criarte:

ThaboryHermó en tu Nombre cacarán.

14 Tuyo es elbrac,o con la valentia:fuer-

te es tu mano,enfaldada tu diertra

.

iy IuíliciayjuyzioesdJacompoftura de
tu Silla : mifericordia y verdad van delan-

te de tu roftro.

16 Difchofo el pueblo c que fabe jubilar:

Iehoua,á la luz de tu roftro andarán.

17 I.n tu Nombre fe alegrarán cada dia:

y en tu jufticia fe enfaldaran :

18 Porque tu f era la gloria de fu fortale-

za:y por tu baen.i volúrad enfaldarás nuef-

tro cuerno

.

19, Porq Iehoua e.( nnertro efcudo.y nuef
tro Rey es del Sando delfrael.

En otro «>' " Entonces hablarte en vifíon fi á tu

Pio,y dixifte. Yo 1 he puerto el foccorrofo
bre Valiente : enfaldé yn efcogido de mi
pueblo.

21 * Hallé á Dauid mi fíeruo:vngilo con
el olio de mi Santidad.
22 Que mi mano ferá firme có el;mi bra-

50 también lo fortificará;

23 Nolo atributará enemigo ;nif hijo

de iniquidad lo quebrantará.

24 Masjo quebrantaré delante deelfus
enemigos;y heriré á fus aborrecedores

.

25; Y mi verdad y mi mifericordia íera'n

\ Su revno
con e ^ > y en m > nombre ferá enfaldado 1 fu

cuerno.

16 Y pondré fu mano en la mar, y en los

rios fu dieftra.

27 * El me llamará , Mi padre eres tu, mi
Dios, la Roca de mifalud.

18 Yo también lo pondré [>or Primoge»
nito;alto fobre los reyes de la tierra

.tiene.

c Heb.ála

dicftra.

dOt.laba-

6.

eNum.23,21

fEn tí ven-

cieron y hí

gloriofas vi

doria».

8
tiejnpo.

h Samuel.

iHc dado la

guarda de

mi pueblos

vn Valero-

fo¿Vc.

*lS4.lí,I2«

A¿7. 1J,J2.

"t Ni tirano

lo vencerá,

o, fujetará.

Hebr.i, j.

29 Para ííempre leconferuare' mi mííeri-

cordia;y mi Alian^aferá firme con el.

30 Y pondré fu (¡miente parafiempre; y
futhrono comolos días délos cielos.

31 Si dexáren fus hijos mi Ley 3 ynoan-
duuiéren en mis juyzios,

32 Si profanáré mis eftatutosjy no guar-

dáren mis mandamientos,

33 Entonces viíitaré m con vara fu rebel-

lionjy con acotes fus iniquidadas.

34 Masmi mifericordia no la quitaré deel?

ni falfaré mi verdad .

3j No profanaré mi Concierto; ni mu
daré n loque ha falido de mis labios.

36 Vna vez jurépor mi Santuario,* No
mentiréáDauid.

37 t Su fímiente ferá para fíempre ; y fu

throno p como el Sol delante de mi

.

38 Como la Luna ferá firme para fiem-

pre,laqual/eM tertigo fiel en el cielo.SeUn.

39 Y 1 tu defechafte, y menofpreciafte á

tu Vhgido,y ayraftete co»eL

40 Rompirte el Concierto de tu fieruoj

profanarte á tierra fu corona.

41 A portillarte todos fus vallados/ has

quebrantado fus fortalezas.

42 Deftorparonlo todos los q paliaron

por el camino:es opprobrio á fus vezinos.

4? Enfaldarte la diertra de fus enemigos;

alegrarte á todos fus aduerfarios.

44 Embotarte aníimifmo el filo de fu ef-

pada;y nolo ieuantarte en la batalla.

4Í Hezifte 5 celfar fu cki;' Jad; y echarte

por tierra fu filia.

45 Acortártelos dias de fu juuétud;,cu-

briftelo de vergüenza. Selah

.

47 Harta quando,ó Iehoua?Efconderte-

hás para fíempre? Arderá/>dr<í//e»j^re tu yra

como el fuego ?

48 Acuérdate t quanto fea mi tiempo:

porq criarte fujetosi vanidad á todos los

hijos del hombre.

49 Que hombre biuirá,y no verá muer-

te?efcapará u fu anima del poder del fepul-

chro?Sclah.

5-0 Señor,dódeeFií<«»tus antiguas miferi-

cordias ? f Iurado has á Dauid por tu Ver-

dad.

fi Sefior,acuerdate del opprobrio de tus

fíeruos ,<j»eyo lleuo de muchos pueblos

en mi feno.

%z Porq tus enemigos,ó Iehouajhan def-

honrrado,porq tus enemigos han deshon
rrado x los paitos tu Vngido.

Si Bendito Iehoua para fíempre, Amen y
Amen.

m Con caf-

tigo.

n Loque he

prometido
oHeb.Si
ment.

t2.Sc!.7,1*.

]oá. 12, 34.

p Perpe-

tuo.

q Argumé-

U delhecl o
contra las

promeffas.

rHeb. pufíf

tefusforta.

Iezas que-

branto.

s Que fene-

ciefle . qui-

tarte fu &c»

tHeb. yo.cj

tiempo.

u Su vida.

t 2.S4.7,11

xLaj-empre"

fas.Heb.las

piladas..

FIN. DEL LIBRO TERCERO DE LOS PSALMOS.



120J LIBRO Q^V ARTO.
Libro Quarto delosPfalmos.

1204.

b Heb. ín

nudas los

PSA1. XC.

COnfiere le eternidad de Dios con la vileza y
poquedad del hombre, aun mucho mai apoca-

doporfuipeccados
}
por los quales incurre e la yra de

Vtosinfaportable. II. Ytde a Dios fe aplaque

fara confupueblo,y enderecefw caminos.

1 Oración de Moyfen Varón de
Dios.

Eñor,tu.no$ has íído refugio
a en generación y genera-

ron,
z Antes que nacieflen los

y montes , y formarles la tierra

y el mudo , y defde el ííglo y hafta el fíglo,

tu eres Dios.

j Buelues al hombre hafta fer quebran-

tado} y dizes , Conuertios hijos del hom-

*i.red.i,S.
hre.

4 * Porque mil años delate de tus ojos.,

fon,como el dia de aycr,que palTó^y como la

vela de la noche.

y b Hazes los paflar como auenida de
aguasrfon como fueño á la mañana cita fuer-

te como la yerua,

6 Qhí á la mañana florece, y crece : ala

tarde escortada,yfefeca.

7 Porque con tu furor fomos confumi-

dos:y con tu yra fomos conturbados.

8 Puíííte nueítras maldades delante de

ti : nueílros yerros á la lumbre de tu rof-

tro.

9 * Porque todos nueílros dias declina

á caufa de tu yra:acabamos nueílros años,

como la palabra.

10 Los dios c de nueítra edad fon fetcnta
nueílros a

a
-
0J . v d

| os de los mas valientes , ochen-

d^Hcb fien
ta añosty fu fortaleza rí mokPua, y traba-

valentía:,. jo:porque es cortado preílo, y bolamos.

•J Noesrre ii Quien conoce la fortaleza de tu yra?

ñor tü yra qnef tu yra es como tu temor,
cj nueftro u para cótar nueílros dias haz nos faber

aníi;y traeremos al coracon fabiduria .

13 q[ Buelucte dnofetros 6 Iehoua : hafta

quando í y applacatc para con tus íieruos

14 Hártanos e de mañana de tu miferi-

cordia: y cantaremos , y alegrarnos he-

mos '.ocios nueílros dias.

fComones ij Alégranos ^ como en los días que nos
has afi¡£¡- iñ\g\he:coma en los años que vimos ¡nal.

16 Parezca en tus fiexuos tu obra : y tu

,
gloria ío¡>rc fus hijos.

gO.Uglo-
J7 Y fea ^ la her.nofuradc Iehoua nuef-

ru * tro Dios iobre nolocros:y endereza fobre

noíbtros la obra de nueítras raano$,la obra
de nueítras manos endertca.

P S A L. XCI.

#Erctic5i8,

cHeb.dc

temor-

IL

c Preño,

REcita losprincipales fauores quefulglefia tiene

en Dios, ypara lo por yemrpuede tjperar deel:

y en ejpectal todo hombre que con yerdad pertenece

áfufanclaaUanca . Sonda* rtquedas déla \glcptt

en contrapefo defuprobre^ay abjecion en el mun-
do.

EL que habita en el efeondedero del

AlrifsimOjmoraráh en la fombra del

Omnipotente.
1 Dirá á IehouaiF.íperan^a mia y caftillo

mió : Diosmio : aflegurarmehe en el.

i Porque el te efeapará del lazo del ca-

lador: de la mortandad' de deftruycio-

nes

.

4 Con fu ala te cubrirá,y debaxo de fus

alas eítarás feguro : efeudo y adarga, es

tfu verdad

.

y Noaurástemorde efpanto nofturno:

«ídefaeta que buele de dia.

6 De pestilencia que |andeen efeuri-

dad; ni de mortandad que deítruya al me-

diodía.

7 Caerán á tu lado mil, ydiezmilatu

dieftra:á ti ' no llegará.

8 Ciertamente con tus ojos mirarás j y
verás la recompenfa de los impios.

9 m Porque tu, ó Ielioua, eres mi efperan-

c,a :jy al Altifsimo has pucíto^or tu habita-

ción,

jo No fe ordenará para ti mal: ni pljga

tocará tu morada.

u * Porque á fus Angeles mandará de ti,

que te guarden en todos tus caminos

.

u En las manos te lleuaran
.,
porque tu

pie no trompiece en piedra.

1? Sobre el Icón y el baíilifcopifarásjho-

llarás al cachorro del león,y al dragón

.

14 n Porquanto en mi hapucítofu vo-

luntad ,yo también lo efeapare: ponerlohé

alto, porquanto 0 ha conocido mi Nom-
bre.

iy Ll3marmchá,yj»lerefponderc: con

elefiare' yo en el anguftia ; cfcaparlohé, y
glorifícarlohc.

16 De lógura de dias lo hartare : y mof-
trarlehc mi íalud.

h Debaxo
del amparci

y tutela del

¿Ve

í Que todo
lo aíluela,

Heb. de q-

brantamic-

tos.

f Su pro-

meíTifirme.

Pro. jo, J.

lS.Elrnal.

m Porquá-

to tu has pu
cito a Dios

por tu efpe

rancha &c.

kMat.4,4,

LKC.4, 10,

n Decrete»

de Dios, 4
confirmara

íiimma lo

dicho.

o Me lia re.

conocido

y lleudo.

P S A L. XCIf.

Alaba a Dios por fu* admirables obras conque

libra losfuyos delpoder de ftu enemigos : y por

cuya,
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cuya jufla volutdd lospíosfrd':ipara fiempreprof

permloi, 1

) los impíosparafiempreperdidos.

a El bien y
ftl;cidad

vcrdidcra.

b Tu fideli-

dad .

c.P.racj to-

do ci di;: fe

emplee en

tus alaban-

za».

dKeb. me
goiaré.

cO, íj flo-

rezcan, y re

lUrdczc.m.

B
1 Pfalrno de Canció, paiacl dia del

Sabbado.

Veno a « alabara Ichoua ; y cantar

Pfalmos á tu Nombre ó Alrifsi-

fEiernalmí

te ftr.i ver-

de y flori-

do. 1 Pcd 4.

hcredjd im

marcefsible

gVide ente

ra ve.ig.m-

hLosjuííos

Ao. crece-

rán &c.

j Annunciarporlamañanatu mifericor

dia:y b tu verdad c en las noches.

4 Sobre decacordio y fobre Pfaltcrio:

fobre higgayoti,con harpa.

y Poiquanro me has alegrado , o Ieho-

houa , con tus obras, con las obras de tus

manos ^ me gozó.

6 Qnan grandes fon tus obras, ó Ie-

houa? muy profundos fon tus penfamien-

tos.

7 El hombre necio, no fabe, y el loco no

entiende efto:

8 e Floreciendo los impios como la

yerua: y reuerdeciédo todos los que obrá

iniquidad , para fer deftruydos para fiem-

pre.

q Mas tu,Iehoua.para fiempre eres Altif-

íimo.

10 Porque heaqui tus ertemigos,ó Ieho-

ua
,
porque heaqui tus enemigos perece-

rán : ferán diisipados todoslos que obran

maldad.

ji Yfucníal^aíte mi cuerno como de vni

cornio; ' fué vngido con olio verde.

11 Y & miraró mis ojos fobre mis enemi-

gos : de los que fe Ieuantaron contra mi,

de los malignos,oyeron mis orejas.

13
h El julio floretera como la palma; ere

cera,como cedro en el Libano,

14 Plátados en la Cafa de Ichoua , en lo*

patios de nueltro Dios,floreceran.

ly Aun en la vejez frutificarán: ferán vi-

ciofos y verdes,

t6 Para annunciar que Iehouami for-

taleza es recto : y que noay injuítoeiaen

el.

P S A L. X C I I I.

CO» hermofa* alegoría celebra la gloría y eter-

nidad del Keyno de ChnTlo.no obsláte que/i

leuanten. contra el en el mundo mucha* yJunofes
ttmpeílades.

I
Ehouareynó, viftíofe de magnificen-

vifttofe iehoua de fortaleza : ci-

-ñiofe .afirma también el mundo, que

no fe mouerá.

2 Firme es tu trítono defde entonces : tu

«« eternalme ,.ue. •

j Alcotón los nos , 6 Iehoua , alca-

ron los i ios fu fors.do : alearon los nos fus

on Jas.

4 Mas cjuefoniaDS de truchas ?guns, ce

roerles ondas aeianur. Fuctte es Iehoua

cu ¡o alto.

y Tus ceftmonios fon muy firmes.tu Ca
ía, ÓK'houa, tiene hermofa lanctidad para

luengos dias.

P S A L. xcmr.

Pide -venganca de D<os contra la infolenc'a dt

Iris impíos magiftradoí para con el pueblo de

Vitos. II. Exhortdlos a penitencia. III. Có-

firmd y confítela a Impíos en fu perfeemion pro~

tnetírndoles depdrtt delitos fu defenft.de loqu al

elauthorje pone aJimtfmoportxemplo.

Dios * de venganzas Iehoua , Dios

devénganlas mueftrate.

i Enfáldate,! óluez de la tierra:

da el pago á los foberuios

.

3 Haftj quando los impios , ó Iehoua,

hafta quando los impios fe gozara?

4 Pronunciará», hablarán cofas duras;
I enfalcarfehan todoslos que obran ini-

quidad?

y A tu pueblo, ó Iehoua ,
ffl quebrantan;

y á tu heredad afligen.

6 Alabiuday áleftrangero matan; yi
los huérfanos quitan la vida

.

7 Y dixeron,No verá iah : y,No enten-

derá elDios delacob.

8 ^[ Entended
n necios en el pueblo : y

locos quando fereys fabios ?

9 El que plantó la oreja, no oyrá ? el que

formó el ojo,no verá ?

10 El que caftigalas Gentes, no repre-

henderá^ que enfeña al hombre la feien-

cia i

II * Iehoua conócelos penfamientos de

los hombres : que Ion vanidad.

ir flT Bíenauenturado el varón á quien

tu,iAH , enfeñáres , y en tu Ley lo enfeña-

res:

13 Para hazerlo n quieto en lo* dias de

aflicion , entre tanto que fe caua el hoyo
para el impio

.

14 Porque no dexará Iehoua á fu pueblo;

III defampararáá fu heredad.

iy Porque el juyzio ferá buelto hafta-fiif-

ticia, y empos deella yra'n xodos los re ¿los

de coraron

.

16 Q¿ienfe p leuantapormi contra los

malignos i Quien eftá por mi contra los

que obran iniquidad?

17, Si

i Hcb.io.jo

t Gen.i8,2$

10,enfober

uecerfehá.

mOppriml
tiranizan.

II.

nNccios b«

xos popula

res.

"i.Ccr,;, i«

II I.

oProfpero,

felice, con-

tento.

pHcb.i *r
tara. Ular.

.
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el qa* /ca-

lla. S,fKen-

i 13 tribu-

nal, *>> juez

Iriiquo, o,

rey tirano,

que todo

loque de-

creta nc es

fino para

opprefsion

y carga del

pueblo,

c O , fobre

efloi.

d O,fu vio-

lencia.

1207

17 Si no me ayudara Iehoua
,
prefto mo-

rárimi animaco» a los muertos.

16 m.m fi dezia , Mi pie refuala, tu miferi-

cordia,ó Iehoua,me fuftentaua.

19 En la multitud de mis penfamientos

dentro demi tus confolaciones alegrauan

mi alma.

zo luntarfeha contigo b el throno de ini-

quidades
, que cria agrauio en el manda-

miento?

a Ponenfe en exercito contraía vida del

juíto-y condenan la fangre innocente.

ií Mas Iehoua me ha íido por refugio : y
mi Dios por peña demi confianza.

zj El qual hizo boluer c contra ellos d fu

iniquidad:y con fu maldadlos talará:talar-

losha Iehoua nueftro Dios.

«Lobaxo
y alto. q.d.

todo el

inúdo.

fAquien el

paftorea.

g De fu

manada.

*Heb.j,7.

I I.

h Como
hixo el

pueblo en

&c.
* Nhw. 14,

ai.

7 7-

i Loque hi-

zc pore-

llos.

* Nttm.14,

34.

Htb.4,j.

"f Con cíla

nación de

lfr.

PSAl, X C V.

Exhorta a toda la Yglefia a Im alabancos de Di-

os. II. Y a dar obediencia de coraron d fupa-

labra efearmentando enel caTligo que bi^o en fu-

pueblo fobre losque lefueron contumaces enel defier-

to.

VEnid,alegremofnos a Iehoua: jubi-

lemos a la Roca de nueftra falud.

z Anticipemos fu roftro con ala-

banc.a:jubilemos á eLcon canciones.

3 Porque Iehoua «Dios grande
; y Rey

grande fobre todos Jos diofes.

4. Porque en fu mano eTla'n e las profun-

didades de latierra:y las alturas de los mo-

tes fon fuyas.

y Porque fuya es la mar,y el la hizo.y fus

manos formaron la fecca.

6 q¡ Venid,poftremofnos,y
encoruemof-

nos ; arrodillemofuos delante de Iehoua

nueftro hazedor.

7 Porque el es nueftro Dios:y nofotros el

pueblo ' de fu palto,y ouejas * de fu mano.

* Si oy oyerdes fu boz,

8 No endurezcays vueftro coraron co-

mo h * en Meriba : * como el dia de Mafa

enel deíierto,

9 Donde me tentaron vueftros padres:

prouaronme, también vieron ' mi obra.

10 * Quirenta años combatí t con la m-
cion-y dixc,Pueblo/w que yerran de cora-

ron, que nohan conocido mis caminos.

ji Portanto jyo juré en mi furor , No en-

trarán enmiholganga.

PSAL. XCVI.

AKdentifimamente exhorta el Vrophcta a todo

el mundo a que alaben a Dios por fugrande&i:

yfmgularmente por la venida deju Mefsiaiá refor-

mar el mundo.

ARTO. «og

CAntad ' * á Iehoua canción nueua;
cantad á Iehoua toda la tierra.

z Cantad á Iehoua , bendezid fu

Nombre : anunciad de dia endia fu fa-

lud.

3 Contad en las Gentes fu gloria: en to-

dos los pueblos fus marauillas.

4 Porque grande «Iehouajy muy «"ala-

bado:terrible fobre todos los diofes.

<¡ * Porque todos los diofes de los pue-
blosyów n ídolos - mas Iehoua hizo los cie-

los.

6 0 Alabanza y gloria esla delante deel:

fortaleza y gloria esla en fu Sanctuario.

7 Dadálehoua, ó familias de los pue-
blos,dada Iehoua laglorja y la fortaleza.

8 Dad á Iehoua la honrra de fu Nombre-'
tomad p prefentes y venid á fus patios.

9 Encoruaos á Iehoua en la hermofura
defu Santuario : temed delante deel toda
la tierra.

10 Dezid en las Gentes , Iehoua tomó el

reyno,tambien
r
' compufo el mundo, no fe

meneará .-juzgará los pueblos en jufti-

cia.

11 Alegrenfe los cielos,y gozefcla tierra:

brame la mar y
r fu plenitud.

iz Regozijeíe el campo y todo loque en-

el eftá:entonces exultarán codos los arbo-

les de la breña,

13 Delante de Iehoua que vino : porque-

vino á juzgar la tierra. Iuzgará al mundo
conjufticia, ya los pueblos cou fu 'ver-

dad.

PSAL. XCVII.

ES elmifmo argumeto del Yfalmoprecedente, fai-

no , que como enel otro defiriuto los effeüos de la

Tenida de Chriflo al mundoy defu f.uangcliopura

confws e/cogidos, que todo es go^o,regoxi¡o,y cancio-

nes de alabanco, en esie defenue los ejféclos del mtf-

mopara con el impío mundo eyc. que/era' todo ter-

ror,temblor,verguenta ü'C Aunque (i eíle Vjalm»

fe refiriere afuJegundo aduenimiento , noJerafuera

depropofito.

IEhouareynó ,
regozijefe la tierra .-ale-

grenfe las muchas lilas.

1 Nuue y efeuridad alderredor dad:

juflicia y juyzio es el afsiento de fu fi-

lia.

3
Fuego yrá delante deel : y abrafará en-

derredor fus enemigos.

4 Sus relámpagos alumbraron el mun-
do:la tierra vido,y anquítiofe.

y Los montes fe derritieron como cxra

delante de Iehoua : delate del Señor de to-

da la tierra.

6 Los

1 La Vieja

ver.y los.

70. Canci6
de Dauid,

quando ü
Caía fe edi-

Hcaua def»

pues déla
captiui-

dad.

* htíkrm.

ttf,2J.

m Digno
de fer ala-

bado.

* Ecclejia-

flico 43, jt.

n Nadas,

vanidades,

o Harta

materia de

darle loor

y gloria.

p Es efpe-

cie de fa-

crificio.

Leu. 2.1.

q O, anV-

mó.

r loque ctV

tiene.

sO.Fidelt-

dad.

En los -o.

y en la V.

cita cite ti-

tulo en ef-

tc Pfal.

Pfalmo de

Dauid,
quando fu

tierra le

fuereftitU'

yda.



Lem'.itf1i«

De«M,8.
a A las ima-

gines de

talla,ó\ef-

culpidas.

» Hit. i, 6.

Rom. 12(

b O.mife-

ricordio-

fos.

c O, fu bra-

fantflo.

]fa. 59.16.

* J/d.;i,i?.

d De fus

proin.íljs

firmes.

e Loque
contiene.

fO,todos

Jos montes

etc.

gF.ífectos

del Euang.

h Alude ál

Propicia-

torio del

Templo.

1209 DE LOS
6 Los cielos denunciaron fu jufticia : y
todos los pueblos vieron fu gloria.

7 * Auerguen^enfe todos losque firuen

3 a la efeulptura : losque fe alaban de los

Ídolos: * todos los diofes fe encoruen á

el.

8 OyóSion,y alegrofe: y las hijas delu-

da fe gozaron por tus juyzios,ó lehoua.

9 Porque tu lehoua eres alto fobre toda

la tierra eres muy enfaldado fobre todos los

diofes.

10 * Los que amays a lehoua, aborreced

el mal.eZ guarda las animas de fus píos de
mano de los impios los efeapa.

11 Luz eíiít fembrada para el jufto : y ale-

gría para los recios de coraron.

11 Alegraos juftos en lehoua: yalabadla

memoria de fu fandiaad.

P S A L. X G V 1 1 í.

E S elmifmo argumento del Yfal.96.

1 Pfalmo.

CAntad á lehoua candió nueua: por-

que há hecho marauillas.Su dieftra

lo há faluado,y c el brago de fu fan-

didad.

z * lehoua há hecho notoria fu fal-id : en

ojos délas Gentes há defeubierto fujufti-

cia.

3 Ha fe acordado defu mifericordia y
d de fu verdad para có la Cafa de Ifrael to-

dos los fines de la tierra han vifto la falud

de nueftro Dios.

4 Iubilad á lehoua toda la tierra : gritad,

y cantad,y dezid Pfalmos.

y Dezid Pfalmos á lehoua con harpa: con
harpa y boz de pfalmodia.

6 Con trompetas,y fonido de bozina:ju-

bilad delante del Rey lehoua.

7 Brame la mar y c fu plenitud:el mundot

y losque habitan enel'.

8 Los rios batan las roanos:f jundamen-
te hagan regozijo los montes,

9 Delante de lehoua; porque vino ¿juz-
garla tierra.juzgaráál mundo con jufticia:

y álos pueblos con rectitud-

P S A L. X C I X.

US elmifmo argumento del Yfalmoprecedente.

IEhouireynó,S temblarán los pueblos:
n elque eftá fentado fobre los Cherubi-
nes rejHo'-commouerfehá la tierra,

i lehoua en Sion es grande : y enfaldado
fobre todos los pueblos.

3 Alaben tu Nombre, grande, y tremen-
do^ fando,,

i Es el 5>'an-

Ctuurio.

t Entien-

de todo el

cuerpo de

la Ley.

Heb.el

manda-

miento , 8,

eftatuto.

P S A L M O S. 1210

4 Y la fortaleza del Rey,que ama el juv-

zio : tu confirmas la rectitud : tu has hecho

enlacob juyzio y jufticia.

y Enfaldad álehoua nueftro Dios : y en-

coruaos ál eftrado de íiis pies 1 fando.

6 Moyfen y Aaron e*!*'» entre fus facer-

dotes¿y Samuel entre losque inuocaron fu

Nóbre:llamauá álehoua, y el les refpódia.

7 En coluna de fuego hablaua con ellos:

guardauan fus teftimónios, y f el derecho

«peles dió.

8 lehoua Dios nueftro tu les reípondias:

Dios tu eras perdonadorá ellos, y venga-

dor por fus obras.

9 Enfaldad álehoua nueftro Dios, y en-

coruaos ál Monte de fu fandidad :porque-

Iehoua nueftro Dios es fando.

P S A L. C.

Exhorta a todo el- mundo a lat diuinaí alaban-

fOf-.porfer Dios Criador del mundo,y paTiorde

ful'ueblo.

1 Pfalmo 1 para confefsion. 10,para

IVbilad á Dios toda la tierra.
alabanza.

1 Seruid álehoua con alegría: entrad

delante deel con regozijo.

3 Sabed que lehoua , el es el Dios : el nos

hizo
, y no nofotros á nofotros .

ni pueblo mPfal.?;./»

fuyo/o>Húí,y ouejas defupafto.

4 Entrad por fus puertas con confefsió,

por fus patios con alaban^a-alabaldo, ben-

dezidá fu Nombre.

y Porque lehoua es bueno,para íiem pre «

fu mifericordia: y hafta en generació y ge-

neración fu verdad.

P S A L. C I.

Declara Dauid enfupropriaperfonaqualfeael

officio delpió Magislrado, paragouemarfe aft,

afu cajd,y afupueblofegun Díoj.

i De Dauid Pfalmo.

Mifericordia y juyzio cantaré: a ti

lehoua diré Pfalmos.

z Entenderé enel camino déla

perfecion quando vinieres á mi : en perfe-

cion de mi coraron andaré en medio de mi

cafa.

3 No pondré delante de mis ojos cofa in-

jufta- hazer trayci ones aborrecí. " 110 fe a-

llegaráá mi.

4 Coraron peruerfo fe apartará de mi-'

mal no conoceré.

y 0 Al detractor de fu próximo á efeódi-

das,á efte p cortaré: ál altiuo deojos,y an>

cho de cora^on,á eñe no puedo fuffiir.

6 Mis ojos feran á los fieles de la tierra,

paraque aísienten cómigo:el que anduuie-

re enel camino de la perfeció , efte me fer-

uirá*

7 No

nS.eltray-

dor. el que
falfó la fe

a fu rey.

o O.mur-
murador
ó, infama-

dor en fe

crcto de fu

próximo

&c.

p Echaré

de mi cafa

y familia*-



11

M
LIBRO

7 No habitará en medio de mi caía el q
haze encaño ; el que habla mentiras no fe

afirmara delante de mis ojos,
a Muy tem- g a pQr ja$ mananas cortaré a todos los

bO^alado 'mpi° s déla tierra ;
•> para talar de la ciu-

de &c ^ad de lehona á todos los que obraren ini

jquidad.

P S A L. C I r.

ELütuloAelPfalmoes fu eleganti/simo argu-

'mentó.

c Del afligí

gidoy deía

parado de

ayuda.

i Oración c del pobre, quado fuere

atormentado : y delante de Ieho-

ua derramare fu quexa.

IEhoua, oye mi oració
, y venga mi cla-

morá ti

.

j No efeódas de mi turoftro.en el dia

de mi anguftia acuefta á mi tu o'reja ; el dia

que teinuocáre, appreflurate á refponder-

me.

4 Porque mis dias fe han confumido co-

mo humojy mis hueífos fon quemados co

rao en hogar.

y Mi coraron fue herido
,
yfefecóco-

molayerua;porloqualmcoluidc de co-

mer mi pan.

6 Porlaboz de mi gemido mis hueflbs

fe han pegado á mi carne.

7 Soy femejante al pelicano del defier-

to ; foy como el buho de las foledades.

8 Velo,y foy como elpaxaro folitano fo

'bre el tejado.

9 Cada dia me afrentan mis enemigos;
d Hazen co

jos _ ue jpe enfurecen contra mi,d juran por
fpiraciones¥

. mi

.

10 Porloqualjo como laccnizaa mane-

ra de pan ; y mi beuida mezclo conüo-

xi A caufa de tu enojo y de tu ira : por-

que me alc:afte,y me arronjaíte,

11 Mis días fon como la fombraquefe

vá:y yo como la yerua me he fecado.

13 Mas tu Iehoua parafiemprc permane-

cerás^ tu memoria para generación y ge-

neración.

14 Tu leuantandote aurás mifericordia

de Sion, porque es tiempo de auer mife-

ricordia deella : porque el plazo eiütga-

do.

eDcíTcanfujj Porque tus íieruos c amaron fus pie-
reedifica-

: 'ydelpoluo declla ouicron com-
cion . (• •

'

,
r

r palsion.

if> Y temerán las Gentes el Nombre de

Iehoua : y todos los reyes déla tierra tu

gloria.

J7 Porquanto Iehoua aura edificado á

Sion:y fera virto en fu gloria.

Q^. V A R T O. ilii

18 Aurá mirado á la oración ^delos foli- g Heb. ^«'1

tarios : y no aurá defechado el ruego de- lo10 *

ellos.

19 Efcreuirfehá erto para la generación

portrera : y el pueblo que fe criará alabará

á IAH.

20 Porque miró de lo alto de fu Samftua

rio : Iehoua miró de los cielos á la tierra.

21 Para oyr el gemido délos prefos.para

foltar h
á los fentenejados á muerte.

h^'d*
'°*

22 Porque cuenten en Sion' el Nombre
e
^'
t

° s emu

de Iehouay fu alaban?,aen Ierufalem. ; Lasinara.

2j Orándolos pueblos fe congregaren uillas famo
envno5ylos reynos

.,
paraferuirá Ieho- fes.

ua.

24 El afligió mi fuerca f en el camino;
Jef"u™^¡

acortó mis dias.
c

2f Dixe,Dios mío no me cortes en el me
j Ercs £tcr.

dio de mis diasj'porgenera^ion de gene- no.

ra^ionesyó» tus años. *Het.t,io.

z6 * Tu fundarte la tierra"- antigúame- mHeb.an-

te;y los cielos fon obra de tus manos .

tcs*

27 Ellos perecerán,}' tu permane^erás;y

todos ellos como •*>» vertido fe eueje^e-

rán comow ropa de vertir los mudarás,

y feran mudados;

28 Mas tUjel mifmo ;y tus años no fe acá

an
_» 1 •• 1 y ii* 9 nEtornidad
n Los hijos detus íieruos habitaran;

de !;lIoI pe*9

y fu fimiente ferá affirmadadelante de ti.

PSAL. CIII.

T^vAki'íÍ desertandofu anima a ¡oí diurna ala-

han fas con la conjideracion délos benefiiiosde

Dioiy
yefpecial>ncntedefu mifcruordia enperdonar

peccados,anfi losftiyos como los defu fueblo,da lifiS

a todofiel de locjue det'.e ha^cr.

gada á la e-

tcrnidaddc

Dios.

B
1 DcDauid.
Endize anima mía á Iehoua; y todat

mi; entrañas al Nombre dei'u San-

tidad.

2 Bédize anima mia a Iehoua;y no te ol-

uides de todosfus beneficios;

3 El que perdona todas tus iniquidades;

el que lana todas tus enfermedades.
c jiro

"

4 Elquc refeata 0 del hoyo tu vida;el pTc'ccrc*.
que V te corona de mifericordia y milcra- te rodea de

ciones. &'c.

5 Elquc harta de bien tu boca ; renouar-

ichá como el águila tu juuentud.

IcliouaclquehazcjuílicÍ3s;y <1

dere-

cho á todos los que padecen violencia.

7 Sus caminos notificó a Moyft n;y á los
*N";

hijos dclfracllus obras. don r, Dios
8 * r Mifericordiofo y Clemente es le- ¿i¿ jc f¡

houa, Luengodc iras,y Grande en miferi- Exod. 34,<í.

cordia. Num.i4>iS»

9 No

cj Hcb.

zios.
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i Hcb. for-

tificó.

B O , mate

ría.

clfii.4, 6.

Iob.14,2.

dEs Eterna

9 No contenderá para ficmpre ; ai para

íicmp re guardara el enojo.

10 No ha hecho con tiofotros conforme
ánueftras iniquidades ; ni nos ha pagado
conforme á nucAros peccados.

ií Porque como la altura de los cielos fo

bre la tierra a engrandeció fu mifericordia

fobre los que le temen.

12 Quanto eftá lexos el Oriente del Oc-
cidente , hizo alexar de nofoti os nueftras

rebelüones.

Ij Como el padre tiene mifericordia de

los h¡jos,tiene mifericordia lehoua de los

que le temen.

14 Porque el conoce nueftra b hechura}

acuerdufe que fomos poluo.

1? c El varón, como la yerua/ó»fus diasj

coma la flor del campo anfi florece.

15 Que palló el viento por ella
, y pere-

ció;y fu lugar no la conoce mas.

17 Mas la mifericordia de lehoua^defde
el (íglo yhafta el íiglo fobre los q le temé;

y fu jurticia fobre los hijos de los hijos.

18 Sobre los queguardan fu Concierto}

y los que fe acuerdan de fus mandamien-
tos para hazerlos.

19 lehoua affirmó^en los cielos fu thro*

no 3 y fu Reyno domina fobre todos.

10 Bendezid á lehoua fus Angeles va-

lientes de fuerca
;
que elfecutan fu palabra

obedeciendo a la boz de fu palabra.

21 Beudezid á lehoua todos fus exerci-

tosjfus miniftros,quehazen fu voluntad.

22 Bédezid á lehoua todas fus obras en

todos los lugares de fu feñorio j Bendize

anima mia á lehoua.

P S A L. CIIIL

-p S el mifmo propofito del Vfal. preced hfaher. íí-

•*-'/;:>;«.« es digno de fer alabad*. Vrueualo par
¡a conf¡deracwn de las obras de la Creación del mu,
do, a fabcr,delos cieloi.de la tierra,de la mar , y de
todo lo contenido en ello: de/ngouierno,y ?rouiden-
thi en todo.

B En dize anima mia á lehoua ;
c Ieho-

uaDiosmio mucho tehas engran-

decido; de gloria y de hermofura te

has vertido.

2 Que fe cubre de luz como de vertidu-
g r3jq?e i|¡ entj e jos c ¡ e | os comoTH/í cortina.

KGé.ijí.yy J
n Que entabla con las aguas fus dobla-

dosjelqponeálasnuuesporfu carro ; el q
anda fobra las alas del viento .

4 * Elquehazeá fus angeles efpiritusj

fus minirtros al fuego flameante.

t <[[El fundóla tierra fobre fus bafasjno
fe mouerá ' por ningún figlo.

6. Con el abiímojcomo con vertido, Ja

e Q¿d. mas

cflos cielos

ftrlgle fía fo

bre cfta fu

eterna mi-

fericordia.

eS. Dizicn
do lehoua

&c.

*Heb. »>7

h
¡Hcb. en 1

lo y en íl

lo.

S A L M O S. 121.4.

cubrirte j fobre los montes fcrtauanlas t Gen. 1,2.

aguas.

7 J De tu reprehenfíon huyeron 5
por el 1 Gcn.1.9.

fonido m de tu trueno fe apprelilL.-aron. m ^etu^

8 n Subieró los motes , decendieron los
k°z terr1 '

valles aertelugar,que tules fundarte.
n Yparedó'

9 oPufirte/w termino, e'qual no trafpaf
¡ a j e fa

farán,ni bolueran á cubrirla tierra . 1.19.

10 -El que embia las fuentes en Ips arro- oS. alas a-

yos;** entre los montes van. g uas -

11 Abreuanfe todas las beftias del cipo; P S Losar"

los afnos faluages quebrantan fu fed,
q°o°, en el-

12
11 Cabe ellos habita las aues de los cié

i os .f. en (ol

losjentre las hojas dan bozes. montes.

i» El que riega los montes r defdefus rVcr.3.

doblauos
;

s del fruto de tus obras fe harta s P°rtudif

la tierra.
pofic-.onfe

14 El que haze produzir el heno para las

bertias; y la yerua para feruicio del hóbre,

facando el pan de la tierra,

1? *Yel vino c¡ue alegra el coraron del 5->'J»

hombre ;haziendo relumbrarla faz con él

azeyte,y el panfurtentael coraron del hó
bre.

16 Hartanfe los arboles de lehoua ; los

cedros del Libano que el plantó.

17 Paraqueaniden alli las aues; la cigüe-

ña tenga fu cafa en las hayas.

18 Los montes altos para las cabras mon
tefes ; las peñas, madrigueras páralos co -

ne
j
os -

. t Mudable.
19 Hizo la Luna * para mutaciones; el Sol

conoció fu Occi dente.

20 Pones las tinieblas, y la noche es ; en
ella corren todas las bertias del monte.
21 Los leoncjllos braman á la prefa;y pa-

ra bufear de Dios fu comida.
22 Sale el Sol, recogéfejy echanfe en fus

cueuasi

2j Sale el hombre á fu hazienda; y á fu la

branca hártala tarde.

24 Quan muchas fon tus obras ó lehoua;

todas ellas hezirte con fabiduria ; la tierra

eftá llena de tu portefsion.

2? m Ertagran mary ancha "determmos. 11 r.

alli ay* pefcadosíínnumero,beftias peque u 0t - dcIu

ñas y grandes. %™¡nn'
26 Alhandánauios;* erte Leuiathan q x Heb>

5

hezirte paraque jugafle en ella. tiles.

27 * Todas ellas eíperan á ti ; paraq les #!¡>¿.4o,io

des fu comida á fu tiempo. 1^140, u
28 Das les,recogen;abres tu mano , har-

tanfe de bien.

29 Efcondes tu rortro , turbanfe ; quitas

les el efpiritu , dexan de fer, y tornanfe en
fu poluo.

jo Embias tu cfpiritu,criáfe; y renueuasv
la haz dela tierra. •

:i Sea:

.rep-
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31 Sea la gloria a Iehoua para i¡empre:ale * por fieruo fue ve ndido Iofcph.

fllcí

aOt. ferie-

ha fuaue mi

habla.

b Alabe-

«nos á kho.

qrefe Iehoua en fus obras,

ja El que mira á la tierra,y tiembla:toca

cnlos montes,y humean.

32 A Iehoua cataré en mi vida: á mi Dios

diré pfalmos mientras biuiere

.

34
a Sermehá fuaue hablar de el: yo me

alegraré en Iehoua.

3f Sean confumidos de la tierra los pec-

cadorcs:y los impios dexen de fer. Bendi-

zeanimamiaálehoua.b HaleluiAH.

* Gen.

P S A L. C V.

Exhorta a toda la \$lef;a a alabar a Dios por la

elección de ¡¡tpueblo,y los beneficios cotinos que

lehtxg : áocajion de mc¡or contarlos,recapitula to~

da la hisloria defde la -vocación de Abraham, ha/-

taque el pueblo deifiael tuno afsiento en la (¡erra

de {'rotmfíion.

*
i. Chron,

t6,S.

lfai. n, 4.

C Enarrad

contad al

jnundo fus

&c.

Ai
Labad * á Iehoua, inuoc.id fu Nó-
bre :

c hazcd notorias fus obras en

los pueblos,

i Cantad á el,dezid Pfalmos a chhablad

de todas fus marauillas.

3 Gloriaos d en fu Nombre íancto : ale-

dEnqoslIa grefecl coracon délos queiiufcan áleho-
mays de fu °

firiño nom Ua "

br". c\ "foys 4 Bufcad á Iehoua.y a fu fortaleza
:
buf-

fuyof. cad fu roftro fiempre.

$- Acordaos de fus marauillas, que hizo:

de fus prodigios y de los juyzios de fu bo-

ca.

6 Simiente de Abraham fu íieruo: hijos

delacobfus efeogidos.

7 El es Iehoua nueftro Dios : en toda la

tierra efta'n fus juyzios.

8 Acordofe para fiempre de fu Alianza:

tDcfu con déla palabra c que mandó para mil genera-

cieno cter- c iones:

«°« 9 * Laqual concertó có Abraham: y de

1 ÜT** fu ju"mento á Ifaac.

10 YeíUbleciolaalacobpordecretoja

Ifrael por Concierto eterno,

it Diziendo , A ti daré la tierra de Cha-

naan por cordel de vueftra heredad.

fHeb.varo j¿ Siendo ellos ^ pocos hombres en nu-

mero,y eftrangcros en ella.

1? Y anduuicron de Gente en Gente: de
mopoco,y 3

^

eflrangeros vnreyno a otro pueblo.

&c. 14 No confintio que hombre los agra-

g Gen. 12,17 uiaffe : y ^ por caufa de ellos caftigó los

yio,6.yi6, rey es .

T°' iy * No toqueys en mis Vngidos: ni ha-
i.Chrtn.

^3y S mala mis prophetas.

I^q
1

' 16 Yl anó ala hambre fobre la tierra:y

tQ j a fuer(
-
a ¿ e pan quebrantó

Luc. i,7j.

Heb. 6, 17.

nes de no

mero co

i7 h Embió -v» varón delante deellos: biloáfuscfcogidoi.

18 * Afligieró fus pies con grillos:en hie-

rro entró fu vida.

19 Halta la hora que llegó fu palabra : el

dicho de Iehoua ' lo purificó. ^ c<^ de

20 * Embió el rey , y foltólo:el feñor de
''""Jj'"

los pueblos.v defatólo. * . ,

21 * rulólo per tenor de lucaia:y por car ccl co-

enfefioreador en toda fu poífefsion. modela ia

22 Para echar prefos fus principes t c<>- famia.

roo el quifieíie : yenfeñó fabiduria áfus *Ge-4'' ! 4'

viejos. Ge.41,40,

23 *YetitróIfraelen Epyoto:ylacobfué ^ "cb.eo
7, , . iS'L ' su anima.
eltrangero en ia tierra 1 de Chain. *Gen 46 <j

24 Y hizo crecer fu pueblo en gran ma- ip0róMiz>
ñera: y hizo io fuerte mas que fus enemi- raim decea

gOS. diente de

2? *Boluió el coraron deellos paraque CJiam(Gé.

aborrecieren á fu pueblo: paraque penlaf-
IO'/-)^ n°-

r 1 r- r reo cnboy-p
len mal contra (us lieruos.

t

0

26" * Embió á fu fieruo Moyfen: a Aaron »

al qual efcogió: y\6.

27 * Pulieron m en ellos las palabras de * Evo. $,10

fus feñales : y fus prodigios en la tierra de y 4,i5.y$o.

Cham. *Exed,7,<f.

28 * Echó tinieblas, y hizo efeundad 5 y mEn Eg¿p

no fueron rebeldes a fu palabra. i
0 '

t. 1 • » f ' r ' *Eva.jo,2»
29 * Boluio ius aguas en laogre; y mato
fuspefeados. *Ex£>. 7,29

jo * Engendró ranas fu tierra en las ca-

mas de los miímos reyes.

31 * Dixo , y vino vna mezcla dedmerjaf

moxcaf,pio]os en todo fu termino.

32 *Boluió fus lluuias en granizo ; en

fuego de llamas en fu tierra.

33 Y hirió fus viñas, y fus higueras ; y q-

bró los arboles de fu termino.

34 * Dixo
,
y vino langortay pulgón fin *Ex«-io,4

numero. y i i-

3f Ycomió todalayerua defutierrajy

comió el fruto de fu tierra.

j5 * Y hirió á todos los primogénitos en *Exí.ii,i>

fu tierra 5
n el principio de toda fu fuer- nPiaL78,si-

37 * Y facólos con plata y oro; y no vuo *Exo.ti,]6

en fus tribus enfermo.

j8 Egypto fe alegró en fu falida ; porque 0 Sóbrelos

auia caydo fobre ellos el terror deellos. Egyp-

39 * Ertendió vna nuue por cubierta; y * Kxo.ij, 21

fuego para alumbrar la noche. P/4/.78, 1+.

40 * Pidieron j y hizo venir codorni- *Evo.ií,ii

zes ; v de pan del cielo los hartó.
*Evo.i7,c».

a l • ' 1 - - e Niim.2o.ii.
41 *Abrio la pena,y corncro aguasjtue-

? jo _

ron por las fecuras,vn rio.
íab\d'w,\.

42 * Porque fe acordó de fu fancla pala- uQorinth
bra con Abraham fu íieruo. 10,4.

4j Y facó a fu pueblo con gozo ; con ju- ^Gc'.ji, ií-

*Exo 8,<f.

Ex-0.8,24.

y 32.

44 *Y
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* luihh ij,

21.

* Eterna.

* ícelo 43,

«•
b La Ley de

Dio;.

* \udith 7,

l?.

c Heb.per-

ucrtimos.

q.d.fuemos

peruerfos.

d Exod.14,

H.
* Exod, 14,

ai.

«Riño.mi-
do co aufte

ridad.aco-

riodáfc cn-

cl hablar al

decoro de

vn cleméto

tan grande

y tan indó-

mito.

fO,Prou¡-
dencia.

*£xa<¿.!7,

2.

i.Cer. io,tf.

*N<*m.n,

!«•

*N<*»». 16.

g H;l».Ze-

laró a Moy-
fen &c-

4.

44 * Ydiolcs las tierras de las Gentes;y

los trabajos de las naciones heredaron.

4f Paraque guaidaflen fus cítatutos : y
obferuaíTen fus Leyes. Halelu- iah.

P S A L. C V I.

ES el mifmo argumentoy intento del Pfitmo pre-

cedtnte
y
Afaber,D¡os es digno de/¡r alabado.Ma*

latprucuas toma defu grande mifirtcordia , \ayal

prutu.1 por los exempíos délas muchas ve^es qaeof-

fcndido de fu pueble, de/de cjuc lo /acó' de Egypto haf

ta dcfpues de affintado en la tierra de Yromtfsiont
loperdonóyfaino defaenemigos.

1 llalclu-i A H.

ALabad * á Iehoua, porque^ bueno:

porque 3 paraíiempre es fu miferi-

cordia.

2 * Qmen dirá las valentías de Iehoua?

cjuien contará fus alabanzas?

3 Dichofos los que guardan b juyziojlos

que hazen juflicia en todo tiempo.

4 Acuérdate de mi,o Iehoua,en la buena

voluntad de tu pueblo: viíitame contufa-

lud.

y Paraque yo vea el bien de tus efeogidos:

paraque me alegre en la alegría de tu Gen-
te:y me gloríe con tu heredad.

6 * Peccamos con nueílros padres, c he-

zimos iniquidad,hezimos impiedad.

7 Nueftros padres en Egypto 110 enten-

dieron tús marauillas. no fe acordaron de

la muchedúbre de rus mifericordias: a mas
rebellaró fobre la mar, en el marBermejo.

8 Y faluólos porfu Nombre : para hazer

notoria fu fortaleza.

9 * Y e reprehendió al mar Bermejo,y fe-

cofe: y h izólos y r por el abifmo,como por
vn delierto.

10 Yfaluólos de mano del enemigo:v ref

católos de mano del adueríario.

11 Y cubrieron las aguas á fus enemigos:

vno deellos no quedó.

12. Y creyeron á fus palabras : y cantaron

fu alabanza.

13 Apprejfuraronfe , oluidaronfe de fus

obras:no efperaron ^ en fu confejo.

14 *Y delfearon mal deífro enel deílerto:

y tentaron á Dios en h foledad.

\f * Ye/les dió loque pidieron :y embió
flaqueza en fus almas.

16 *Y ^ tomaron zelo contra Moyfen en-

el campo:contra Aaron fancto delehoua.

17 Abriofe la tierra
, y tragó áDathan, y

cubrióla compaña de Abirom.
18 Y en^endiofe el fuegoen fu compaña:
la llama quemó los impíos.

iq * Hizieron el bezerro en Horeb-' y en-

P SALMO S. «18

coruaronfe á yn vaziadizo.

20 Y trocaron ^ fu gloria por la imagen hLag'ohi

de vn buey,que come yerua. de Dios.

21 Oluidaró al Dios de fu falud: que auia

hecho grandezas en Egypto,

22, Marauillas enla tierra de Cham,teme-
rofás cofas íobre el mar Bermejo.

23 * Y ' trató de deírruytlos,(i Moyfen fu * E* 0^

efeogido no fe puliera al portillo delante *^ ^
deel : para apartar fu yra, paraq no deftru-

1

yeífe.

Z4 f Y aborrecieron la tierra defleable: tNum.14,1.

no creyeron á fu palabra,

zy Y murmuraré en fus tiendas: y no oye-

ron la boz de Iehoua.

16 * Y al^ó fu mano para ellos: para prof- *N»w.i4,

trarlos enel deíierto. *8 »

27 Y para proflrar fu íTmicte entre las Gé-
tes:y cfparzirlos por las tierras.

28 1 Yallegaronfe á Baal phegor^yco- lNum.2?.r.

mieron los facrifícios m de los muertos. m Q^-por

29 Y enfañaron lo có fus obras: y augme-
' os mi| er-

tó en ellos la mortandad.

jo * Ypufofe Phinees,y n juzgóyla mor- * N»w-*í.

tandad eftancó. 7*

31 Yfucie contado a jufticia de genera- ^¡¿^
cion á generación para liempre. * Nnm.20
31 * Yenfañaron lo á las aguas deMerí-

x<

ba:y 0 hizo mala Moyfen por caufade- oDeut.j,

ellos.

33
P Porque hizieron rebellaráfuefpiri- P Num.20,

tu,y pronunció de fus labios. ,l»y*7j»4«

34 No derruyéronlos pueblos,* quele- * Deut.j.t,

houa les dixo:

Antes fe emboluieron con las Gentes:

y aprendieron fus obras.

36 Y (¡ruieron á fus ídolos: los quales le$

fueron por ruyna.

37 Yfacrificaronfushijosyfus hijas á los

demonios.

38 Y derramaron la fangre innocente : la

fangre de fus hijos y de fus hijas,que facri-

ficaron á los Ídolos de Chanaam.y la tierra

fue contaminada con fangres. q Q¿_d. con

39 Y contaminarófe con fus obrasjy for-
c ¡d¡ os

"

nicaron con fus hechos.

40 Yencendiofe el furor de Iehoua fobre

fu pueblo; y abominó fu heredad.

41 Y r entrególos en poder de las Gétes; ¡j^""^'
y enfeñorearonfe deellos los que los abo-

eu¡brode"
rrecjan.

_ ^ losluezeí.

42 Y fus enemigos los opprimieró; y fue

ron quebrantados debaxo de fu mano.

43 Muchas vezes los efcapó,y ellos rebel-

laron á fu cófejo : y fueron humillados por
fu maldad.

44 Mas el miraua, quando eftauan en an-

guflia,oyendo fu clamor.

cu
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* Heb.y
diolos por
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dias delan-
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dos Scc.
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4f * Y ícordauafe de fu Concierto con

ellos ; y arrepintiafe conforme a la muche-

dumbre de fus miferaciones.

46* Y a hazia que ouieflen deellos miferi-

cordia todos los que los tenían captiuos.

47 Saluanos Iehoua Dios nueftro,y jun-

Q. V I N T O. uro
taños ¿e entre las Gentes

; paraqueloemos

tu fanfto Nombre; paraque nos gloriemos

de tus alabancas.

48 Bendito Iehoua Dios de Ifi ael défdc

el (íglo y hafta el figlo : y diga todo el pue-

blo,Amen,Halelu-i a h.

FIN DEL Q^V A RT O
los Pfalmos.

LIBRO DE

Libro quinto de los Pfalmos.

P S A L. C. V 1 1.

ES elmijmopropofito que e¡ del ?falmo preceden-

te.mdi lasprueaasfingenerala, afaber, por las

obras defu benigna ?rousdencia,con queJuele reme-

diar diucr/ásfuertes de afj}iflos,cjuepor ningunara-

^on humana podíany a efierar remedio.

leXuditb ij,

b ttcrni es

«re.

cScantffti-

gos de efla

fu bondad

los tra (por-

tados de

enemigos a

tierras cf-

trañas.t.e-

xcmplo.

I I.

d z.Exemp.

Jos perdi-

dos por los

deííirtos.

el Pueblo

de lír.

eVerfo in-

tercalar.

III.

f j. Exéplo

I.os prc/os

porgraues

cafowMa-

a¿(Ie.

a. Chr. }f,n.

loachin.i.

^3 Labad * a rehoua,porq es bue

¡^\§Sj¡ no : porque b para fiempre es

fu mifericord.a.
'

z e Digan lo los redimidos

\p3$-i de Iehoua,los quehá redimi-

do de poder del enemigo,

j Y los há congregado de las tierras , de
el Oriente y de el Occidente 3 del Aquiló,

y de la mar.

4 m d Anduuieró perdidos porel défíer-

to
,
por la foledad fin camino : no hallando

ciudad de población.

y Hambrientos y fedientos•: fu alma def-

fallecia enellos.

6 Y clamaron á Iehoua en fu angurria: ef-

capólos de fus aflicciones

7 Yencaminólos en camino derecho:pa-

raque vinie/Ten á ciudad de población,

8 c Alaben a lehouayfu miféricordia : y
fus marauillas con los hijos de los hom-
bres:

9 Porquehartó el almameneflcrofa: y el

alma hambrienta hinchió de bien.

10 m * Los que morauan en tinieblas y
lomera de muerte aprifionados , en afflic-

cion,y en hierro»,

11 Porquanto fueron rebeldes alas pala-

bras de Iehoua: y aborrecieron elconfejo

del Altifsimo:

11 Y el quebrantó con trabajo fus cora-

^ones:cayeron,y no <vuo quien les ayudare:

ij Y clamaron a Iehoua en fu anguftia:ef-

capólos defus afflicciones.

14 Sacólosde las tinieblas,y deJafombra
de muerte ; yrompiófus priliones.

1/ AUbcalehouay f<imiícricotdia;.yfus

marauillas con los hijos délos hombres-.

16 Porqut quebrantó las puertas dcaze-

ro; y defuenuzó los cerrojos ¡de hierro.

17 ^[ ^ Locos,a cauía del camine de fu re-

belhon:y a caula de fus maldades fuero af-

fligidos,

18 Su alma abominó toda vianda:y llega-

ron harta las puertas de la muerte:

19 Y clamaron á Iehoua en fu anguftia : y
faluólos de fus afHicciones.

zo h Enibió fu palabra, y curólos: y efea-

polos de fus lepulturas.

21 Alaben a Iehouaj fu mifericordia;y fus

marauillas con los hijos de los hombres.

íz Yfacrifiquen facrificios de álabanca:

y enarren fus obras con jubilación.

zj ^[ ' Los que decendieron á la mar en

nauios-y f contratan en las muchas aguas,

14 Ellos han viftolas obras de Iehoua . y
fus marauillas encimar profundo.

2f Ll dixo, y filió el viento de la tempef-

tad,que leuanta fus ondas:

16 Suben á los ciclos,decienden a los abif-

mos:' fus almas fe derriten conel mal.

17 Tiemblan,y titubea como borrachos:

y toda fu feieneja es perdida:

18 Y claman á Iehoua en fu anguíliajy ef-

capalos de fus affliccionest

19 Haze parar la tempeftad en íílen^io: y
111 callan fus ondas..

?o Y alegranfe porque n fe repofaron
; y

guialos 0 al puerro que quieren,

jt Alaben a Iehoua y Ca nvilericordia.y fus

marauillas con los hijos de los hombres.

31 Y enfal^enloen congregación de pue-

b!o:y en con'iítorio de Ancianos lo loen.

jj ^[
p Buelue 1 los rios en de(ierto;y los

manaderos de las aguas en fed:

J4 La tierra frutifi¡rraenfalados:por la mal-

dad de los que la habitan.

3f BueJueel deíiertocn eílanqsde aguas:

y la tierra dcííerta en manaderos de aguas:

jó" Y apofenta allí hambrientos:y aderer

<,an -illi ciudad de poblaron:

37 Y

hit:

g 4.Exem*
pío, los cn>

fermos po»

fus pecc*»-

dos &c.

li Dixo.mí-

dó, como
en la crea-

ción drías

cofas Gen.

V.

i Excp.j.Ioi

ó han padt-

cido tor-

mentas ta

la mar.

Acl.27.iT.

t Heb.ha-

zen obra.

I El alma-

dio.

m Ce flan,

n Hcb.ca

liaron,

o Hcb. ter»

mino de fu

voluntad.

VI.

p Hcb. pufo

ó.excmplo.

c] Las tie-

rras de ri<-

go.y férti-

les en are-

nalesfecoi
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*7. Exép.

Alíatelos

ty ranos,

y

Icuanta á

los defe-

cliados en

fu lugar.

*ío¿ 21,19,

LVfodcl
Pfalmo.

cS. que
blalphema

contraía

diuina Pro-

cidencia.

d.Pfal.5%».

e Oürirci

f Heb. can-

tar? y diré

Pfalmos.

gQJ.mi
amma.f. ef-

ta apareja-

da.

*P/4Í.ío,7.

Ji Iuró.

i La csLcc,a

(el princi-

pio ) de mi

tortüleza.

q.d.mi pri-

mogénito.

1"Rtyno.

] CUd.Quié
nosman-
tendrá ef-

tas pro-

mclTas?

tn El focor-

ro hnma-

IMt»

37 Yficmbran campos, y plantan viñas:y

hazen fruto de renca.

38 Y bendices., y multiplican en gran

manera:y no difminuyc fus bertias.

39 Y dejpms fon menofeaba dos
, y abaxa-

dos de tirania:de males,y de congoxas.

40 €|" 3 El derrama menolprecio fobre

los princípes.y los haze andar errados, va-

gabundos, (Tn camino.

41 Y leuáta al pobre de la pobreza:y buel-

uelas familias como ouejas.

41 *•> Vean los rcclos,y alegrenfe.y c to-

da maldad cierre fu boca.

43 Quien es labio,y guardará eftas cofas?

y entenderá las mifencordias de Iehoua?

P S A L. CVIII.

ALaba a Dios por ¡agrádela defu Mifericordia,

y defu Verdad, I I. Pídele que libre f* pue-

blo defu* enemigos por la Verdad de fu* promejjat^

1 Canción de Pfalmo.DeDauid.

MI coraron ef?/e aparejado,o Di-

os/ á cantar y dezir Pfalmos tam-

bién^ mi gloria.

3 Defpiertate Plalterio y harpa : desper-

taré al alúa.

4 Alabartehe en pueb!os,ó Iehoua; can-

taré Pfalmos á ti en naciones.

y Porque grande roas que los cidosestu

mifencordia,y hafta los cielos tu verdad.

6 Enfáldate fobre los cielos,ó Dios : fo-

bre toda la tierra/?'* en/alfada tu gloria.

7 * Paraque fean librados tus amados:

falúa con tu dieftra,y refpondeme.

8 Dios h habló porfu Santuario , Yo me
alegraré:repartirc á Siché ,y mediré el va-

lle de Sochoth.

9 Mio/tTíí Galaad, mió fer.i ManaíTe; y £-

phraim (irá 1 la fortaleza de mi cabelluda
jera mi t Legislador.

10 Moab,laolla de mi lauatorio:fobre E-

dom echaré mi gapato.lbbre Palefthina ju-

bilaré.

ir 1 Quien me guiará á la ciudad fortale-

^ida?quicn me guiará hafta Idumea?
11 Ciertiments tu,óDios qie nos auias

defechado.-y no falias, ó Dios, có nueltros

exercitos.

13 Da nos foccorro enel anguftia:porque

mentirofa es m la talud del hombre.

14 En Dios haremos exercíto:y el reho-
llará nuellros enemigos.

P S A L. C I X.

DKuid calumniado , infamado , y perfegmdo de

muerte de fui entmi-u.i ftbueluea Dios , y co/t

jfeílo vcbemeute lepidefer de<l defendido,cafiiga-

SALMOS. tiii

do a fus enemigos de horrendos caftigof.Zs propbecia

déla rigurofayra deDios,quee?ia aparejada para

todos los calumniadores deft* Yglefia anfi en gene-

ral,como en particular de cada yno de ios pió?.

1 Al Vcncedor.DeDauid.Pfalmo.O Dios de mi alabanza," no calles:

1 Porque boca de impio, y boca

de engañador fehan abierto fobre

mi: han hablado de mi con lengua menti-

rofa,

3 Y con palabras de odio me rodearon:

y pelearon contra mi fin caufa.

4 En pago de mi amor me han fido aduer-

farios:y yo,oracion.

y Ypufieron contra mi mal por bien : y
odio por mi amor.

6 Pon fobre el al impio : y Sathan cite' a

fu dieftra.

7 Quando fuere juzgado,falga/wimpio:

y 0 fu oración fea pjra peccado.

8 * Sean fus días pocos-' tome otro fuof-

fició.

9 Sean fus hijos huérfanos : yfumuger
biuda.

10 Y panden fus hijos vagabundos,y men-

diguen, y 1 procuren de fus defiertos.

11 Enrede el acreedor todo loque tiene;

yeftraños faqueen fu trabajo,

ii Nó tenga quien r lehaga mifericordia:

ni aya quien tenga compafsió de fus huér-

fanos,

i; Su pofteridad fea talada : enfegunda

generación fea raydo fu nombre.

14 Veng3 en memoria acerca de Iehoua

la maldad de fus padres : y elpeccado de fu

madre no fea raydo.

ir 1 Eftén delante de Iehoua fíempre.y el

corte déla tierra fu memoria.

16 Porquanto no fe acordó dehazermi-
fericordia:y perfiguió al varó pobre,y me-
neftcrofo,y quebrantado de coraron, para

matar.

17 Y amó f la maldición , y vinole : y no
quifo la bendición,y ella Ce alexó deel.

18 Y virtiofé de maldiciun como de fu

vertido : y entró como agua,en fus entra-

ñas^ como olio en fus huellos.

19 u Seale como vertido conque fe cubra.y

en lugaT de cinto conque fiemprefe ciña.

2.0 Eñefea el falario de parte de Iehoua

de los que roe calumnian ; y de los que ha-

blan mal contra mi alma.

21 Y tu, Iehoua Señor, haz cómigo por

caufa de tu Nombre : efcapame,porque tu

mifericordia es buena.

iz Porque yo Ñy pobre y necefsitado jy
mi coraron e>~td herido dentro de mi.

m No cef-

fes. no de-

tengas mi
dele nía.

o Loque
alegare

en juyzio,

fea para

msyorcS-
denacioa

fuy.-1
.

"loa.ij.n.

Aí7.i. x o.

p Heb.va-

gando va-

guen,

q Pleytcé,

hagan pro-

curación.

rHeb.ef-

'tléda mife-

ricordia

&c.

s S.Ios pec-

cados de

fus padres.

t El malde-

zir.el dezir

mal.

u S, la mal-

dición de

Dibs,que

correlpon-

da 3 fu mal-

dito afFe-

&9.



lili LIBRO
t S. arreba-

tada del

viento,

b Eftí ma-

gra.

* O/e pit-

fj, o.pone,

d'S.íníqua

mente.

44.
n.Cor.ie.if.

Heb i, i).

y ip.ia.

Atl. 2,34.

>, >>!>•

I I.

e Tu fce-

ptro fortif-

limo.Pfal.

r9.de hie-

rro *

fHcb de

voluntades

g-Enelhcr-

mofo San-

íluario.

*He¿.5 6.

77,17.

III.

h Mbnar-
«Uas.rcyes.

13 Como la fombra quando declina me
voy; foy facudido a como langofta.

14 Mis rodillas eftán enflaquecidas á cau-

fa del ayuno.-

y mi carne b eftá flaca de gor-

dura.

zj Yo he (ido ¿ellos opprobrio ; roirauan

roe,y mencauan fu cabera.

z6 Ayúdame lehoua Dios mió . faluame

conforme á tu milericordia.

£7 Y entiendan queeftaeí tumano;<j»«tu.

lehoua has hecho eslo.

z8 Maldigan ellos,y bendigas tu ; leuan-

téfe, mas fean auergó^ados : y tu fíeruo fea

alegrado.

29 ' Sean vertidos de vergüenza los que

me calumnian; y fean cubiertos como de

manto de fu confuíTon».

jo Yo alabaré á lehoua engran manera cá

mi boca: y en medio de muchos lo loare:

ji Porque el c fe pódrá á la dicftra del po-

bre : para librar fu alma de los que d juz-

gan..

P S A t. CJC.

Dkuid lleno de EJpirit» Sánelo propheti^a de

ChriTlo auer de/er Diosy hombre quanto a fi»

perfona y naturales: I I, Keyy Sacerdote eterno

quanto a fu- officio. 1 1 /. 5n vicloria y trium-

pho del mundo,.

1 De Dauid. Pfalmo.

IEhoua * dixo ámi Señor, Afsiétate á mi

dieftra, entretanto que pongo tus ene-

migos por eftrado_de tus pies.

z ^[
e La vara de tu fortaleza embiará le-

houa defde Sion . domina en medio de tus

enemigos.

3 Tu puebloy^™^ voluntario el dia de tu

exerciro & en hermofura de fanctidades

:

como el roció cjuecae de la matriz del alúa,

anft te nacerán los tuyos.

4 * Iuró lehoua, y no fe arrepentirá ,
que

Tu ftrás Sacerdote para fiempre conforme

al rito deMelchifcdcch.

y % El Señor ejlara á tu dieítra:W herirá

los reyes en el día de fu furor.

6 Iuzgará en lasgentes ; henchirá de cu-

erpos muertos.; herirá n la cabera fobre mu-
cha tierra.

7 Del arroyo beuerá enel camino-" porio

qual enfaldará la cabera..

pul. ex r.

Alaba a Dios por /U htTlicia , Mifericordia, Ver

dad , y prr ta limpieza y firmeza de ft I ey. El

Vfalmo eTla'ccmpueTlo con artificio pollas letra* del

Mphabetho Heb..enioí qu ales comienpa cadafen-

tHifia..

ti HaleJu. 1AH*.

Q. v I

Alephi A La!

•*- "'ere

• En fulgí t-

t Fáciles de

hallar.

N T O. 1224.

Labarc alehoua contodo el co

raijon, Bc//> ' en la cópaña y có-

grega^ion de los recios.

1 Gimcl Grandes /enhs obras de lehoua:

Valetb f bufeadas de todos los q las quiere.

3 He Honrra y hermofura es fu obra-' Va»

y fu jufttcia permanece para ílcmpre.

4 T-ain Hizo * memorables fus marauillas: lHcb. me-

Heth Clemente y Mifericordiofo es lehoua. moriaá fus

y Teth mDio mantenimiento á los que le ^q^1

^*

temen: \od para fiempre fe acordará de fu
m
,

'

Concierto.

6 Caph n La fortaleza de fus obras annú- nSusobras

ció á fu pueblo : Lamed dádo les la heredad fuertes y

délas gentes. maraullo-

7 Mem Las obras de fus manos/c» verdad

y juyzio:N'»« fieles/ó'» todos fus mandami.

entos.

8 Samech Afirmados por íiglo de íiglo:

Ai» hechos en verdad y en reclitud,

9 Pe Redemp^ió há embiado á fu pueblo;

7.ade encargó para (icmpre fu Concierto;
Ktipb Sánelo y terrible « fu Nombre.
10. Res * El principio déla fabiduria es el

rnutT.h

temor de lehoua; Schin entendimicto bue-

no es 0 á todos los que los hazé : Ta»fuIoor

permanece para fiempre.

P S A L. C X 1 1.

DEfcriue Itwfelicidades delquede verdad teme a.

Dios.yfu officio. II. El odio de los impíos co-

tra el,yfu perdición. Es computTiopor el artificio del
¿QZT

Vfalmo precedente , con-el qualparece que va conti- mor d c i e .

miado.. houa<
1 Afc/>/>HaleIu-iAH.

BIcnauenturado el varón que teme á

lehoua: BeíA en fus mandamientos fe

deleyta en gran manera.

z Gimel Su fimiente ferá p valiente en la p Valerofi.-

tierra. Daletb la generación de los 1 eclos fe-

rá bendita.

3 He Hazienda y riquezas aura en fu cafa:

Va» y fu jufticia permanece para fiempre.

4 Zain Rcfplandeció en las tinieblas luz

a los recios: Hr//> 1 Clemente,)' Mifericor-

diofo,y lufto.

j Te//; El buen varón tiene mifericordia,

y
r prcíta; \od gouierna fus cofas có juyzio.

6 CaphVor loqual para fiempre no refua-

lará;L4me<t en memoria eterna íerá el jufto:

7 Mem De mala fama no tendrá remor:N«» s °' mt''

fu coracon eíiá 5 aparejado confiado en le-

houa..
doíSfií"

8 Samech* AíTentado e/la fá coraron', no
¿a

temerá; Ain haft^que vea en fus enemigos *
2 c#r.j,.

la -venganc-a,
^,

9 pe *Efparze
(
da á los pobres,Zrtí/e fu juf- u^iidigni.

tici.i perniaiu <je para ficprcjK^ u fu cuer- i'adf glo-

uaferá enfaldado en ¿loria. ^la,

IQ Ket,

7.y ?•««>.

Ete/có utf*
o A todo*

losq guar-

dan fus má-
damientos.

comprche-

diolos en

q Exod.10,

%. y- 34*7.

Num. 14 iS.-

r Ayuda al

hermano
ncccfsita-
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#D<*n. i,

20,

* Malacb.

1,11.

I.

aHeb.elq
enaltece pa

rahabitar.

X.

i

*Exod.i+,

ai.

b O, quádo
lalió.

c Sin ley ni

culto de

verdadero

Dios.

dExod.19,

6. Icr.í,t.

* lofue }, 13.

e Es faltar

huyendo a-

<jui, como
Pfal.ij.í.

Sig.el albo-

roto de los

reyes de
los Amor-
reos de la

©triparte

del Iordan.

PfaU8,i7.

fS.Quev-
uiftes m6-
tes&c.

gRefpuef-

ta.

JkrJto.i7,J.

10 R« El impio verá,y ayrarfchá: Sc/>/i»

fus dientes cruxirá,y carcoraerfeháj Tai* el

defleo de los impios perecerá.

P S A L. C'XIIL

Exhorta a la'Yglcfia de los pios a alabar el Nom-

6 re ele lehoua: l.porquecsfublime.X I. Tiene l'ro-

itidencia en l.t tierra. 1 1 1. Lcuanta en bonrra los

masbaxos de la tierra. I I 1 1. Multiplícalas,fa-

milia* eíltriles . Varecefer yna abreuiacion del Cú-

fico de Anna. i.Sam.i.

1 Halelu-IAH.ALabad fiemos de Ichoua, alabad el

Nombre de lehoua.

i * Sea el Nombre de lehoua ben-

dito defdeaora y hada fiempre.

j * Defde el nacimiento del Sol hafta do-

de fe pone,ye<t alabado el Nombre de leho-

ua.

4 Airo íbbre todas las Gentes íí lehoua,

fobre los cielos es fu gloria,

y Quien como lehoua nueftro Dios, que

ha 3 enaltecido fu habitación?

6 QueyéabaxaparaverenelcieIo,y en la

tierra?

7 Que leuáta del poluo al pobrc.y al me-

nefteroíb al^a del eftiercol:

8 Para hazerlo fentar con los principes;

con los principes de fu pueblo.

9 Que haze habitar en familia á la eñe ni,

tornandoU madre de hijos alegre. Halelu-

IAH.

PSAt, C X I I I I.

CAnta breuemente la libertad marauillofa del

pueblo de \frael de Egypto:y la elecion que Dios

bi-K9 deslomándolo porpueblofuyo.

EN * •> faliendo Ifrael de Egypto , la

Cafa de Iacob del pueblo c bárbaro,

i d luda fue por fu fan¿tidad:Ifirael

fu feñorio.

j Lámar vido,y huyó:* el Iordan fe bol-

uió á tras.

4 Los montes e faltaron como carneros;

los collados,como hijos de ouejas.

$ Quevui{temar,quehuyfte?Iordá,que
te boluifte atrás?

6 * Los montes faltados como carneros?

los collados como hijos de ouejas?

7 & AJaprefencia del Señor tiébla la tie-

rra:alaprefenciadelDios delacob.

8 El qual*1 tornó la peña en eflanquede
aguas,y la roca en fuente de aguas.

P S A L. C X V.

Plde/bcorro paraelpueblopuefto en anguslia,por

la¡loria deJitüombrt. II. Ha\e comparactü

P S A L M O S. lt$¿

por oppoftcion de Dios a losfdljbs ¿iofil Jetoigentct*

III. Exhorta a todo el pueblo que confien tnd :j fi

prometan detlfitfauor.

NO á nofotros,ó lehoua, noanoíb- 1

tros , mas á tu Nombre • da gloria: "j*"
1*™11

por tu mifericordia.por tu verdad. ^-°
E

""*
es

2. f Porque dirán las Gentes,Donde edá Po^gi^
aora fu Dios? ría de tu

3 Y nuedro Dios ¿ñá en los cielos : todo Nombre,

loque quifo,hizo. *•

4 1 Sus ídolosfon plata y oro : obra de ma- 1 De,as gé -

nos de hombres. t£5*

< * Tienen boca,mas no h ablarán: tienen * Sabid.il

mS.delf-

ojos,mas no verán.

6 Tienen orejas,mas no oyrán: tiene na-

rizes,mas no olerán.

7 Tienen manos, mas no palparán : tiene

pies, mas no andarán: no hablarán con fii

garganta.

8 Como ellos fea los que los hazen; quaL
quiera que confia en ellos.

9 O IfraeljCÓfia en Iehoua:el es m fu ayu
da,y fu efeudo.

10 Cafa de Aaron,confiad enIehoua:cle( raeI*

0 fu ayuda,y fu efeudo. o De la cafa

ir Los quetemeysá lehoua, confiad en deAaron.

Iehoua:el es 0 fu ayuda y fu efeudo. o De los éj

12. lehoua fe acordó de nofotros: bende- temen a Ie-

zirá bendezirá á la Cafa de Ifrael: bendezi- noul»

rá ala Cafa deAaron.

13 Bendezirá álos que temen á lehoua :a

chicos ya grandes.

14 pAñidira lehoua fobre vofotros.-fobre pAugmen-

vofotros y fobre vuedros hijos.
taroshá.

iy Benditos vofotros de lehoua
,
que hi-

zo los cielos y la tierra.

16 ' Los Reíoslos Cjielosyó» de Iehoua:y qEIeftado
1 la tierra dió álos hijos délos hombres, quieto y im

17 * No los muertos alabarán áiAH,nito« ^s'^*
dos que decienden ' al íilencio.

b*)os y
18 * Mas nofotros bendeziremos á i a H Cruz:hafta

defde aora hada íiempre.Halelu- x a h. q Tacados

de aquí los

PSAL. CX VI.
trafP

r
orte

coníigo.

Exhorta el author con fu exeplo a inuocar a Dios
* Raruc'2>

entod,

alabanza,

y

ta el author con ju exepio a inuocar a utos

ia tribulación. I I. A darle facrificio de
^

<t,y de obedienciapor la libertad. ' . jr"
S A la fepul

tura.

* Dan. 2,A r MéáIehoua, porque há oydo mi
boz:mis ruegos.

1 Porque há inclinado fu orejaá tHeb.Amé,
miy u en mis dias lo llamaré. porq oyó

$ Rodeáronme los doloresde la muerte, lehoua &c
las anguítias del fepulch.ro me hallaron:an- u

.T°^
a mi

guftia y dolor auia hallado:
VI a*

4 Y llamé el Nombre de lehoua , * Efca- x S. dízien

pa aora mi alma ó lehoua. <*°*

Qq iij



a fcxod. 54,

7.

Num.i4,J.

b Pnefti

vida.
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Rom.}, 4.

c En mi an.

guília.

IX

dO.defus
Míferi cor-

dioíos, q.d
de ] js que.

1c íTi iicn.

* Sab. 9, f.

e Coa dili-

gencia.

* Rom i<¡,

W.

* 104», 12,

34-

fLa firme-

*? de fuf

proñuflas.

g Eterna.

KTeftigo
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fus rniní¡"><
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3 Clémerjte «iehoua y Iufto: y Miferi-
cordiofo nueftro Dios.

6 Guarda á los limpie* Iehoua:eftaua de-
bilitado y fallióme.

7 Buelue,óanimamia,áturepoíb:porq
Iehoua te habecho bien.

8 Porque has librado mi alma de la muer-
te:mis ojos de las lagrimasjmis pies del ré-

puxon.

9 Andaré delante de Iehoua b en las tie-

rras de los biuos.

10 * Crey,portanto hablé : y fue affligi-

do en granmanera.

11 Y dixe 0 en mi appreíTuram¡ento,To-
do hombre es mentirofo.

tt W Que pagaré a Iehoua por todos füs

beneficios fobre mil

13 El vafo de Taludes tomaré": yinuocaré
el Nombre de Iehoua.

14 Aora pagaré mis votos a Iehoua dela-

te de todo fu pueblo.

15" Eftimada es en los ojos de Iehoua la

muerte d de fus pios.

16" Aníiw ó Iehoua . * porque yo tu íier-

uo,yotu íieruo,hijo de tu uerua,t» rompif-

te mis priffones..

17 Ati facrificaré facrifício de alabanza: v
el Nombre de Iehoua inuocaré.

18 e Aora pagaré mis votos á Iehoua de-
lante de todo fu pueblo:

19 En los patios de la Cafa de Iehoua: en

medio de ti,ó íerufjlem. HaIelu-iAH¿

P S A L. CXVIJ.

Exhorta a todo el mundo a alabar a Dios
,
por 4-

uer eTlendido por todo elfu mifericordia. E> pro'

phteia de la yocacton de las Gaita.

ALabad * á Iehoua todas las Gentes:
alabaldo todos los pueblos.

2 Porque há engrandecido fobre
nolbtros fu mifericordia,y * f la verdad de
Iehoua «1 para íiempre. Hálela- 1 a h.

P S A L. C X V 1 1 I.

Exhorta a alabar a Dios, que declara lagrande-

va defu mifericordia y bondad en defender lof

fuyos d los tiemposya defefperados. 1 1. . Vrophetú

XgL del rnencfp'recio de Clmilo.y defu exaltación par

mano dt titos afercabefa.de la Yglefia,

ALabad á Iehoua porque es bueno;
porque ^para íiempre es fumiferL
cordia.

1 h Diga aora Ifrael, Qge para íiempre a
fu nvríericordia.

j
Digan aora lá Cafa de Aaron,Que para

/femprc es fu miféricordía.

4 ¿>>gatiaoraIosque teme a Iehoua,Que
para fienjor¿7fí»UiifcticQfdia..

a V I N T O. m8
í Defde la anguftia llame a iAH:y iah me
refpondió con anchura.

6 * Iehoua fí por mi. no temeré queme
haga el hombre.

7 Iehouaes por mi entre los que me ayu-
dau; portanto yo veré venganca en las que
me aborrecen.

8 Mejor es efperar en Iehoua, que efperar

en hombre-

9 Mejor es efperar en Iehoua,que eíperar

en principes

10 1 Todas las gentes me cercaron: en nó-
bre de Iehoua ,que yo los talaré.

11 Cercáronme, y tornáronme acercar:

ejnnombre deIehoua,que yolos talaré.

11 Cercáronme como abejas, fueron apa

gados como fuego de cardos : en nóbre de

Iehoua,que yo^os talaré.

13 f Rempuxando me rempuxafte paraq

cayeíTe:mas Iehoua me ayudó.

14 * Mi fortaleza y mi canción « 1 a h : y
el me há (ido por falud.

iy B02 de jubilación y de falud ay ' en las

tiendas de los juftos , La dieftra de Iehoua
haze valentías.

16 La dieftra de Iehoua fublime, la dief-

tra de Iehoua haze valentías.

17 No moriré, mas biujré: y contaré las

obras de iah.

18 Caftigando me caftigó iAH:mas no me
entregó a la muerte.

19 Abridme las puertas-"" de la jufticia:

entrare por ellas,alabaré á iah.
20 Efta puerta de Iehoua,los juftos entra-

rán por ella.

21 Alabartché:porq me oyfte: y me fuef-

te por falud.

21
*J[

* La piedra <juc n condenaron los e-

dificadores, há lido por cabera de efquina.

zt De parte de Iehoua es dio 1 y es mara-

uillá en nueftros ojos.

14 Efte«eldiaque hizo Iehoua : gozar-

nos hemos y alegramos hemos enel.

2? * Ruegote ó Iehoua, falúa aora.ruego

te ó Iehoua,haz aora proíperar.

z6 Bendito el que viene en Nombre de

Iehoua:bendezimos os defde la Cafa de Ie-

houa'

17 Dios «Iehoua

,

0 que nos há refplan-

deado: Patad viftimas concuerdas á los

cuernos del altar.

28 Drosmio/rrt tn,y áti alabaré : Dios
mio,á ti enlajaré.

29 Alabad á Iehoua,porque es bueno:por-

que para íiempre» fu mifericordia.

P S A L. C X I X.

Ontiene es~le Vfalmo las ala banp.u de la Ley de
*• ¿núsy dtfp ValabraicleTludi) de ¡a <jual enco-

' mtendt

*Het.ij,<y.

í Annfíme
cerqué to-

das las gen-

tes, anfilue-

t S.O ene«

migo.

* Exo. >5,i.

I/i.n,2.

I En las mo-
ndas.

m Déla !gí¿

Ma de los

juftos. .

IT.

* táatt. 11,

4*.

Mar. 11,10.

L»C.20,I7.

Ac7.4,n.

Rom. 9,)j.

i.lVií.1,6".

l/a.iS,i6.

n Dcfcch».

ron por
mal ai.

* Matlh 2 le

9.

o Qoe noi

há Tacado

de tinrcblf»

a luz.pro-

piodelE*

p(¿d.lií-

7.el4e gri«

ci.lt.
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«jue fígucn

el camino

perfecto, ¿j

{como lúe

DlQJ.

b O.ifir

nudoi.

Bí

miendd encarecidamente a todos, lo/que dtflianfir

j>ios,nioi~lrando la¿ -vttlidades ineftimablet deSabi-

durta,\nTlUia,Anit?iad de Dios, Defui/ade üiosen

toda perftcntioni Socorroyfauorfuyo en todarnecef-

fidad, y en /urna , la btenaueniuranca que tendrá'

enclLi elque deeüa fuere eUudiofi. Llama la ley de

Dios , Camino, Palabra de Dios, luyaos , \u7licia,

Tetlimonios, Mandamientos, Eftatutos, Ordenan*

fM de Dios: y pocos, o ningún ver/o ay donde no aya

alguna deeTlafpalabrat.T'ecapor el contrario algu-

na* yexji la infelicidad , ylayra de Dios enejue bi-

uen,lofe¡tte noftguen efle ¿mino csludto.

Contiene el Vfalmo 22. -Otlonariosftgan elntp-

mero de la* letra* del Alpirabetho Hebrayco por el

orden de las tjuales efl'a ctmpuejlo, dando a cada le-

tra ocho yer/ei en la qual comicca cada yno dellos.

Aleph.

Ienauéturados a los perfeftos de ca-

mino .- los que andan en la Ley de Ie-

houa.

Bienauenturados losque guardan fus

go dizc) « teftimonios \y con todo el coraron lo buf-

ia Ley de can.

3 Item, losque no hazen iniquidad, anda

en fus caminos.

4 Ta encargarte tus mandamientos, que

fean muy guardados.

f Oxala fueflen & ordenados mis cami-

nos aguardar tus eftatutos.

6 Entonces no feria yo auergomjado^uá-

do mirarte en todos tus mandamientos.

7 Alabartehe cou reítitud de coraron,

quádo aprédiere los juyzios de tu juíhcia.

8 Tus eftatutos guardaré : no me dexes

luengamente.

Beth.

9 c Conque alimpiará el moc_o fu cami-

no?quando-guardáre tupalabra.

10 Con todo mi coraron te he bufeado:

no me dexes errar de tus mandamientos.
d Afsiento Jt

d En mi coraron he guardado tus di-
de la diui-

v-hos,para no peccar contra ri.

11 Bendito tu ó Iehoua, enfeñame tus ef-

tatutos.

13 Con mis labios he contadotodos los

juyzios de tu boca.

14 Enel camino de tus teftimonios me he
gozado,como fobre toda riqueza.

iy Entus mandamientos meditaré: y có-
íideraré tus caminos.

xe> En tus eftatutos me recrearé : no me
oluidaréde tus palabras.

Gimel.

17
e Haz?/?* bien á tu líeruo<j«f biua : y

guarde tu palabra.

18 f Defatapa mis ojosjy miraré las mara-

c Como
biuirá el

111090 en

limpieza?

na palabra.

e Heb- pa-

gá-

is Ceguera
natural pa,

uiH as de tuLey.

nosmifte- "'9 AducnedizoyBjy yo en la tierra: no en-

nos. cubras de mi tus mandamientos.

SALMOS. lijo

20 Quebrantada eftá mi alma de deíleár

tas juyzios todo el tiempo.

11 Deftruyfte álosfoberuios : malditos

losque yerran de tus mandamientos,

xi Aparta de mi opprobrioy menoípre-
cio:porque tus teftimonios he guardado,

ti Principes también fe a/Tentaron, y ha-

blaron cótra mi ! * hablado tu íieruo en tus

eftatutos.

24 También tus teftimonios fbn mis de-

leytes:' 1 los varones demi confejo.

Daleth.

2f Apegófe con el poluo mi anima viui-

freame feg un tu palabra.

26* Mis caminos «conté,y reípondifte-

me.enfeñame tus eftatutos.

27 El camino de tus mandamientos me
haz encender; y ' meditaré en tus maraui-

llas.

28 Mi alma fe diftila de anfia:confirmame

íegun tu palabra.

29 Camino de mentira aparta de mijy de

tu Ley me haz mifericbrdia.

jo El camino de la verdad efeogi; tusjuy»

zios he puerto delante de mi.

31 Allegado me he á cus ceftimonios,ó Ie-

houa,no me auerguen^es.

32 Por el camino de tus mandamientos

correré;f quando enfanchares mi corado.
"

He.

53 Enfeñame, ó Iehoua , el camino de tus

eftatutos y guardarlohé hafta la fin.

34 Dame entendimiento
, y guardaré tu,

Ley:y guardar la he de todo coraron.

j< Guiame por la fenda de tus manda-
mientos : porque emtla tengo mi voluntad.

j5 Inclina mi coraron a tus teftimonios:

y no a auarigia.

37 Aparta mis ojos, que no vean la vani-

dad.abiuame en tu camino.

38 Confirma tu palabra á tu íieruo, 1 que
te teme:

39 Quita de mi el opprobrio que he te-

mido:porque buenosfon tus juyzios. t
a

40 Heaquiyohecobdiciado tusmanda-
mieotos.en tu juftigia me abiua.

Vau.

41 Y véngame tu mifericordia,ó Iehoua:

tu falud,conforme á tu dicho.

42 Ym refponderé palabra á mi auergon-
^ador,Que en tu palabra he confiado.

43 Y no quites demi boca palabra de
verdad en ningún tiempo : porque á tu juy-

zio eípero.

44 Y guardaré tu Ley ííempre > por fíglo

yfiglo.

4)T Y n andaré en anthura,porquebüfqtié
tus mandamientos.

4¿ Y

gHeb.W
blará. S,

meditarí.

b Mi con-

fejo, con
cuya coa-

fulta dexo,

fl.tomo

misempre*
fas.

i 0,babk-
ré de tu*

f O . porcj

en fancha-

rás mi &c.

lHeb.que
tu temor.

m Qaf. da-

ré por ref-

pueña á

&c.Qoe
entu &c.

n Traeré
coraron
foflegado.
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a Seré díth

gétc obra-

dor de tus

Ujl

4 5 Y hablaré Je tus teftimonios delante

délos rcyes:y no me aucrgon^aré.

47 Y deleytaraehé en tus mandamiétos,
que ame.

48 Y a a!^aré mis maños a tus mandamié-

tos,que amé : y meditare eu tus eftatutos.

Zain.

49 Acuérdate de la palabra dada a tu íler—

uo:en laqual me has hecho eíperar.

jo Efta e> mi confolacion en mi afflicció:

porque tu dicho me viuificó.

51 Los foberuios fe burlaron mucho de
mi : de tu Ley no me hé apartado.

Acordéme,ó Iehoua, b de tus juyzios

antiguosry confoléme.

jj Temblor me tomó a caufa de los irapi-
' os, que dexan tu Ley.
"

54 Canciones me fon tus eftatutos c en

c (i_d.en el Ia caí*3 de m ' s peregrinaciones.

Jug.ir. en la jf Acordéme en la noche de tu Nombre,
morada &c. 6Iehoua,yguardétuLey.

$6 Efto tuue,porque guardaua tus ma-
damientos.

Heth.

57 Mi porcjon,ó Iehoua, dixe, Ser/guar-

dar tus palabras.

y8 A tus fazes fupplique' de rodo corado:

ten mifericordia de mi fegun tu dicho.

59 Coníideré mis caminos, y torné mis

pies a tus teftimonios.

60 AppreíTureme,y no me detuue,á guar-

dartus mandamientos.

61 Compañías de impíos me hán e def-

ma* no me he oluidado de tu

b De los

caítigo< ój

ha hecho

en losrcbe-

llcs á tu pa

labra

d Deftama.

ncra orde-

né mi vida.

eHeb.fa-

J^°'
ro

- ualijado

Ley.
6t A media noche me Icuantaré a alabar-

te (bbre los juyzios de tu jufticia.

€3 Compañero foy yoá todos losque te

temieren: y guardaren tus mandamientos.

64 De tu mifericordia,ó lehoua,tftá lle-

na la tierra: tus eftatutos me enfeña.

Teth.

<Jy Bien has hecho con tu ííeruo, ó Ieho-

ua,conforme á tu palabra,

f Q.d. á*bíc f Bondaddeíentido,y fabiduria me
fentir deti

cnfe fta: potó á tus mandamientos he crey-
y de todas

dQ

67 Antes que fuera humillado,yo erraua:
gPortuíiy masaora^ tu dicho guardo.

68 Buenoereí tu,y bien hechorreníeñame

tus eftatutos.

6<)
h Compuíieron íbbre mi mentira los

foberuios:m<**yo de todo coraron guat da-

ré tus mandamientos.

70> En groflofle fu corado como fcuo-.mas

yo en tu Ley me hedeleytado.

71 'Bueno me es auec udo humillado,pa-

raque apreda tus eftatutos.

me gouter

no.

O.fabri-

«aroo.

i Arrib.vcr.

«¡Zk

7» Mejor me es la Ley de tu boca que mi-

llares de ojo y de plata.

Iod.

71 Tus manos me hizieron,y mecompu*
fieron: haz me entender, y aprenderé tus

mandamientos.

74 Los que te temen, me verán, y fe ale-

graránrporque a tu palabra he efperado.

7f Conozco, ó Iehoua, que tus juyzios

fon lamijina jufticia, y <jue f con verdad me tConfide.
afflígifte. lidad.i.Co-

76 Seaaoratu mifericordia para confo- rinthao,!}.

larme,cóforme aloque has dicho a tu ííer-

uo.

77 Vénganme tus m¡fericordias,ybiua:

porque tu Ley « mis deley tes.

78 Sean auergon^ados los ioberu¡os,por-

que fin caufa me hán calumniado : yo em-
pero meditaré en tus mandamientos.

79 Tornenfeárnilosquetetemen,ylá-
ben tus teftimonios.

80 Sea mi coraron ' perfecto en tus efta- I Sincero.

tutos:porque no fea auergoncado. fínhypo-
4

Caph.
S

*

81 Desfalleció Je Jeffeo mi alma por tu fa-

lud,efperando á tu palabra.

81 Desfallecieron mis ojos por tu dicho,

diziendcQuando me confolarás?

83 Porque eftoy como el odre al humo:
mas nohe oluidado tus eftatutos.

84 m Quantos fon los días de tu (íeruo? m Harta

quando harás juyzio cótra los que me per- Suando ,f*

liguen? *
* t r t ' rartuven-

8? Los íoberuios me han cauado hoyos: ganc,a.

mas no fegun tu Ley.

85 Todos tusmandam¡entosyó»/<jmi/m<*

verdad ; fin caufa me períiguen,ayúdame.

87 Caíi me han cófumido por tierra:mas

yo no he dexado tus mandamientos.

88 Conforme a tu mifericordia viuifiea-

me, y guardaré los teftimonios de tu boca.

Lamed.

89 Para íiempre,ó Iehoua, permanece tit

palabra en los cielos.

90 Por gencra^íó y generaron « tu ver-

dad : tu affirmafte la tierra,y períeuera.

91 n Por tu ordenación 0 perfeueran haf- nHcb.atus

taoy,porque todas ellas/ó» tus íieruos. juyzios.

91 Si tu Ley noouitfleftdo mis deley tcs,ya
^ra^cicio^

ouiera perecido en mi afflicion. »»5-m
n r 1 • J ' j - y t,crri*

91 Para liepre no me oluidare de tus ma-
damientos:porque con ellos me has viuifi-

cado.

94 Tuyo foy yo, guárdame: porque tus

mandamientos he bufeado.

9f Los impíos me hán aguardado para

deftruy rmc : matyo entenderé en tus tefti-

monios.

96 A toda
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t'AwpIifti- p(S A toda perfección he viílo fin ;

a an-
moEterno. cno n tu mandamiento en gran mane-
ínfin. M .

Mera.

97 Quinto he amado tuXey? todo el

b O.mi pro du illa e» b mi meditación,
poíitodeq" pg Mas que mis enemigos me has hecho
píenlo y ha jjbiocon tus mandamientos : porque me

ion eternos.

99 Mas que todos mis enfeáadores he

entendido:porquetu¿ teftimonios hanftd»

mi meditación.

100 Mas que los viejos he entendido:

porque he guardado tus mandamien-

tos.

101 De todo mal camino detuue mis pies,

para guardar tu palabra.

ioi De tus juyzios no me aparté-porqué

tu me enfeñafte.

103 Quan dulces han fido a mi paladar

tus dichos ? mas que la miela mi boca.
'^ ^•^ io4 De tus mádamientos c he aquirido
cnten i o-

entent]¡miento . portantohe aborrecido

todo camino de mentira.

Nun.
iof Lamparaes á mis pies tu palabrajy lú

brea mi camino.

106 Iuré y affírme' de guardar los juy-

zios de tu juíticia.

107 Afligido eftoy en gran manera,ó Ie-

houa,viuificame conforme a tu palabra.

dHeb.jj.t?. 108 ¿ Los /acrifiaos voluntarios de mi bo-
c Heb. quie ca,ruegote,ó Iehoua,e que te feán agrada-

/•- blesjy enfeñame tus juvzios.
fAndo (le- f n* i o» i j

„,. ioo r Mi alma esta en mi palma de con-

grodelivi tino: mas de tu Ley no me he omina-

da, do,

lio Los impíos me puííeron lazo: empe-
ro yo no me defuié de tus mandamien-
tos.

in Por heredad he tomado tus teftime-

nios para fiempre: porque fon el gozo de
mi coracon.

«i Mi coraron indiné á hazer tus efta-

tutos de coinino,hafta la fin.

Samech.

113 Las cautelas aborrezco
j y tu Ley he

amado.
jPfaI.91,1. „ 4 g m¡ efcódedcroymi efeudo eres tuj

a tu palabra he efperado.

Jiy Apartaos de mi los malignos
, y guar

daré los mandamientos de mi Dios.

116 Suftentame conforme á tu pala-

í "nr«
UCr bra

' y biuir¿
» y no me h íruftres de mi cíl

peran^a

.

117 Softenme
,
yferé faluo : y deleytar

mehe en tus ertatutos fiempre/

u8 Tu atropellaíleá todos Jos que yer-

ran de tus eítatutos : porque mentirán' fu
¡ LaJ regIa8

engaño.
^

debeuirq*

119 Cow«efcoriasheziftc deshazerá to- ííguí fuera

dos los impios de la tierra: porunto yo he detuley.

amado tus teflimonios.

110 Micarnefeháenherizado de temor
de ti : y de tus juyzios he auido miedo.

Ain.

m tluvzioyjufticiahehecho.nomede t **.e blU1'

• ' ' • t dopiamcn-
xes a mis oppnmidores.

te-confor-
ur Refponde por tu lieruo para ble n;no me ¿ tu lev.

me hagan violencia los foberuios.

nj Mis ojos desfallecieron por tu fálud,

y por el dicho de tu juíticia.

i¿4 Haz con tu fieruo fegun tu miferi-

cordia;y enfeñame tus eílatutos.

izt* Tu fieruo/í»)iyo,dameentend¡mien-

to.paraquefepa tus teflimonios .
t De defen-

116 Tiempo « 1 de hazer,oIehoua;difsi- dertu pue,

pado han tu Ley. blo contra

U7 Portanto>o he amado tus manda- los violen-

mientes mas que el oro, y masque eloro testyranoi.

muypuro.
128 Portante todos los mandamientos
m de todas las cofas 0 eflimé recios ; todo m M'dadaf

camino de mentira aborrecí, en h Ley.

Pe.
¿

^'
Cn*

Ii9 Marauilloíbs/>»tus teftimoniosjpor

tanto los ha guardado mi alma.

130 El principio de tus palabras alum-

brábate entender a los fimples,

131 Mi boca abrí y foípiréjporque deífea-

ua tus mandamientos.

ijí Mira á mi, y ten mifericordia de mij

o como acoflumbras con los que aman oHeb.fegfi

tu Nombre. SíE
13 j Ordena mi paitos con tu palabra 3 y
ninguna iniquidad fe enfenoree demi.

134 Redímeme de la violencia de los hó
bresjy guardaré tus mandamientos.

13Í Haz que tu roflro refpfandezca fobre

tufíeruojy enfeñame tus eflarutos.

136 Ríos de aguas decendicron de mis

oios;porque •* no guardauan tu Ley. P S.mncnos

137 Iuftoerwtu, ólehoua, y recios tus
mi

*>
os '

juyzios.

138 Encargártela juíticia ««¡/át*»- tus tef-

timonios,y tu verdad:

139 Mizelo me ha coníumido ; porque

mis enemigos le oluidaron de tus pala-

bras.

140 ^ Afinado es tu dicho en gran mane- q Puro «Je

ra;y tu fieruo lo ama. toda efeo-

141 Pequeño /2>j yo y -defechadoj m<»*no r¡* de varó-

me he oluidado de tus mandamientos. <*ac''

142 Tu jufticia« jufticia eterna,y tu Ley
la mtfma Verdad.

145 Afli~
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14$ Adición y anguftia me hallaron;

wm tus mandamientos fueron mis deley-

1 81.

144. Iufticia eterna fin tus teftimontos;

iame entendimiento,y biuiré.

Coph.

14J Clamé contodo mí coraron, reípon-

déme Iehoua; y guardaré tus eílatutos.

146 Clamé á ti , faíuame; y guardaré tus

teftimonios.

147 Preuinealaluay clamé ; efperé tu

palabra.

^48 Preuinieron mrrojos las veladas pa-

ra meditar en tus dichos,

149 Oye mi boz conforme a tu miíeri-

cordia , ó Iehoua; viuificame'conforme á

tujuyzio.

iyo Acercáronte los que me perfiguen á

la maldad ; alexaronfe de tu Ley.

15-1 Cercano eflas tu Iehoua ; y todos tus

mandamientos/»»/* mifma verdad.

iyi Ya ha mucho que he entendido de

tus mandamientos, que para líempre los

fundaíle.

Res.

15-3 Mira mi aflicion, y efeapame 3 por-

que de tu Ley no mehe oluidado.

1^4 Pleytea mi pley to,y redímeme ; Vi-

uificame con tu dicho.

155- Lexos cTia de los impios la falud;

porque no bufean tus eftatutos.

tA
. ij<S Muchas fin *us mifericordias , ó le-

•^ P houa j viuificame conforme a átus juy-

zios.

Ij7 Muchos/o» mis períiguidores y mis

enemigos ;m<w de tus teftimonios no me
he apartado.

Ij8 Via a lospreuaricadores, y carcomía

mejporque no guardauan tus dichos.

jj9 Mira,ó Iehoua, que amo tus manda-
mientos ; viuificame conforme a tu mife-

ricordia.

160 El principio de tu palabra eslamifma,

tXodomá Verdad^ yeterno b todojuyziodetu juf-

damicoto ticia.

Sin.

161 Principes me han péríéguido fin cau-

fa;mas de tus palabras tuuo miedo mi co

rac,on

j6z Gozóme yo fobre tu dicho,como el

que halla muchos defpojos.

i6j La mentira aborrezco, y abomino;

tu Ley amo.
164 c Siete vezes al día te alabo fobre los

juyzios de tu jufticia.

i6e Mucha paz itentn los que aman tu

Leyjy no aparadlos trompe^on.

166 Tu falud he efperado , o Iehoua^ y

<¿t tn Ley.

Q^V I N t a
tus mandamientos he'hecho.

167 Mi alma há guardado tut teñimo-
nios; y en gran maneralos he amado.
i£8 Guardado he tus mandamientos, y
tus teftimonios jporque todos rair cami-
nos eTian de lante de ti

.

Thau.
i5p Acerquefe mi clamor delante de ti,

ó Iehoua; dame entendimiento confor.
mea tu palabra.

170 Venga mi oración delante de tijefea-

pame conforme á tu dicho.

171 Mis labios reboñarán alabanza, quá-
do me enfeñáres rus eftatutos.

171 Hablará mi lengua tus dichos ; por-
que todos tus mandamientos fon la mifma

jufticia.

17J Sea tu mano en mí focorro ; porque
tus mandamientos he eícog^do.

174 Deflcadohe tu íalud,o Iehoua : y tu

ley« mis deleytes.

tjS d Biua mi alma y alábete : y tusjuy- d Noquie-

zios me ayuden. rovidaííno

176 Yo me perdí,como oueja que lepier. Par* 1 11bar

de ; bufea tu|íieruo,porque no me he olui-
te*

dado de tus mandamientos.

"P S AL. CXX.

]:Kitocaa Dios contraía* calumnias y viole'cia de

Jkt mcmigoi.

1 Canción délas gradas.A Iehoua llamé citando en anguftia:

y el me reípondió.

1 Jehoua
,
efeapa mi alma del la-

bio mentiroftede la lengua engañofa.

5
cQue te dará á ti,ó que te añadirá la len

gua engañofa?

4 f Saetas de valiente agudas con braíás

de enebros.

5" Ay demiquepejegrino * enMefedu
habito con las tiendas de Redar.

6 Mucho fe detiene mi alma con los q
aborrecen la paz.

7 Yofoy h pacifico:y quando hablo,ello?
' guerrean:

. «'Mucha 1

tcz.es.

e Apoftra-

phe al calí

niador.

Que proue

cho tienes

de tu legua?

f S.(vengí

fobre ellos,

g Entre bar

baros

.

h Heb.pac
i Heb.^ue-
rra.

P SAL CXXI.

IT.houd es la guardafelicita dclosfi*yos:enelqndl

pongan futfperanc*.

1 Canoon de las gradas.A Legare *misojosálos fmontcs de
donde vendrá mi focorro.

r Mi focorro es de parte de Ieho-

ua:que hizo los cielos y la tierra,

j No dará tupie al refualadeto: niíc dor
mira el que te guarda.

4 He

» a, Chnn

t Al monte
de Sion.
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aHeb.heri-

tí-

£xod. 13-21.

b O, era-

rán.

c Muyvni-
da, íln dlf-

fioii fe-

nacl. 4.32.

d Por man-
dado de Di

as i Ifrael.

c S. ó* Ieru-

íalera.

"V
r<

f O, quie-

tos, pacifi

eos S. del

4 Heaquirjoíe adormecerá, ni dormirá

el que guarda a Ifrael.

j Iehouayíríi'tu guardador : Iehoua fira

tu forobra fbbre tu manderecha.
6* De dia el Sol-no te a fatigara, ni la Lu-

na de noche.

7 Iehoua te guardará de todo mal,e/guar

dará tu alma.

8 Iehoua guardará tu falida y tu entrada

defde aora y halla fiempre.

P 5 A L. CXXII.

T*\ Auid enfus deílicrros /i alegra con las nucitas

efperanca He boluer a \erufalf. por cuyafrof-

peridad exhorta a orar. Effigura del ajfetlo de los

j>ios
}
quepor la annunciaeion del Euavgelto entran

enla ¡glefia del Señor- Es ti Argumento del Mfalm.

S4.

1 Canción de las gradas.DeDauid.

0 me alegré có los que me dezian,

Ala Cafa de lehouayremos.

2 Nueftros pies eftuuicron en
tus puertas ó Ierufalem

.

3 Ierufalé , la que es edificada como yna
ciudad que eftáapplicada c con(ígo á vna.

4 Porque allá fubieron los tnbus,los tri

bus de 1 ah ,
¿ elteftimonio á Ifrael,para a-

lábar el Nbmbre de Iehoua

.

y Porqoe allá eftan las filias del juyzio:

las filias de la cala dé Dauid.
6 Demandad la.paz de Ierufalem : fcan

pacificados los que e te aman.

7 Aya paz eatu antemuro, defeanfo en
tus palacios.

8 A caufa de mis hermanos y mis cerca-

nos hablaré aora paz de ti.

9 A caufa de la Cafa de Iehoua nueftro
Dios bufearé bien para ti.

PSAL. cxxiit.

Ty^-otefla el pueblo de Vtios
y
c¡ue en elfilo tiene pu -

** e/lafu e/peranta en todasJut aflicionesy orapor
ti remedio.

1 Canción délas gradas.

Ti alcé mis ojos , el que habitas en
los cielos.

1 Heaqui , como los ojos de los
fieruosmíVÍ á la mano de fus feñores.como
los ojos de lá fiema á iá mano de fü feñora,
anfi nueftros ojos mirS i Iehoua nueftro Di
os: haftáq aya mifericordia de nofotros.

3 Ten misericordiade nofotros,ó Ieho-
ua , ten miféricordia de nofotros : porque
eramos muy hartos de menofprecio.

4 Muy harta efta nueftra alma del efear

ni©<f de losfoffegados : del menofprecio
dílosfoberuioí.

de bien de»

zir, Si no
que &c.

P S A l. cxxim.
P¡Kote¡la elpueblo de Dios,ejue porfolo fauor fi*-

yo es Ubrede la rauia de/ni enemigos.

1 Canción délas gradas.DeDauid.'

SI no q Iehoua fué por nofotros 5 di í^t»»
ga aora Ifrael,

2 Si no q Iehoua fué por nofotros,

quando fe leuantaron contra nofotros los

hombres,

3 Biuos nos tragáran entonces : quando

fe encendió fu furor en nofotros.

4 Entonces ^ las aguas innundáran Ib- HLa perfe-

bre nofotros: el arroyo pallara fobre nu- c"?on nos

n 1 r c&íumiera.
eftraalma.

y Entonces paitaran fobre nueftra alma

las aguas foberuias.

6 Bendito Iehoua q no nos dió por pre*

faá fus dientes

7 Nueftra alma,como aue,efcapó del la-

zo délos caladores : el lazo fe quebró, y
nofotros efeapamos.

8 Nueftro focorro/ie' en el Nombrede
Iehoua,que hizo el cielo y la tierra.

P S A t. CXXV.

DUs confirma y fortalece a los fuyos contra toda.

tentacion
3
por(]uenofian yencidos dé Id mali-

cia. II. Ele]ucj>erfiuera're,firapro/]>erado. El

quefe dexare rencer Jera contado
}ypagado entrt

los malos.

1 Canción délas gradas.

LOs q confian en Ienoua ,/bn como el

Monte de Sion,<j»íe no deslizará : pa-

ra fiempre eftárá.

2 Ierufalem, montes alderredor deella,

y Iehoua ' alderredor de fu pueblo , defde il/aí.26, u
aora y para fiempre.

3 Porloqualnorepofaráf la vara de la ^^^^
impiedad fobre la fuerte delosjuftos:por- de ios ¡m.

que no eftiendanlos juftos fus manos á lá p¡Qu
iniquidad.

4 ^[Haz bien,ó Iehoua, á los buenos,y á jj
los redos en fus corazones.

y
1 Ya los que fe aparta tras fus peruerfi- iLospiosq*

d j des,Iehoua los lleuará con los que obra apoftatan-

iniquidad: y pzzfira fobre Ifrael. do de Dios

P S A L. C X X V I.
uáÓCebol

jr^Efiriue el alegría delpueblo de Dios boluiendo
u¡eren ¡m.

*^delacaptiurdadde Babylonia. 11. Ora
p ¡0Ui

por la libertadle la c¡ual luegoha^e clara promef-

fa.Todo-es figura de la Iglefia Qbritiiana,

1 Canción deJas gradas.

QVádo Iehoua hiziere tornar m los

capt¡uosdeSion,feremos como m He1>. Iá¡

Jos quefueñan .
captiurdad»'.

1 Entóces nueftra boca fe héchirá deii-

fary nueftra boca, D de alabá^a:entóces di- n De can-

-

rán entre laiGétes, grades cofas há hacho Cl <>n« de-

Iehoua coa eítos..

j Gran,

alaba nqas

de Dios,

.



LIBRO Q^V I N T O.

a Los tra-

bajos de

los pios

miniftros

del F.uan-

gelio no
fera'n fia

fruto.

j Grandes cofas ha hecho Iehoua cónof-

otros:feremos alegres.

4 Haz boluer, 6 Iehoua , nueftros capti-

uos,como los arroyos en el Auftro.

Y 'Losqueíembraron con lagrimas, con
tegozijos fegarán.

6 Yrá yendo y llorando elqlleua la pre-

ciofa íímiente : mas viniendo,vendrá có re-

gozijo trayendo fus gauillas.

P S A L. CXXVII.

TOda la humana diligencia (en toda fuerte d»

negotios , peroparticularmente en lapropaga-

eiony conferuacion déla "íglefia) esperdida, donde

Dios no pone U mano. II. La multiplicaciónde

lafamúiaes fingnlardon de Dios.

bO,deSa- i Canción de las gradas. b para Salo-

Jornon. mon.

SI
Iehoua no edificare la cafa,cn vano

trabajan los que la edifican: Si Iehoua

no guardare la ciudad,en vano vela la

guarda.

r Por demás os « el madrugar á leuanta-

ros, c el veniros tarde árepofar, el comer
pan de dolores :

J aníi d-ráá fu amado el

fueño.

3 ^[Heaqui, heredad de Iehoua yó» los

hijos:6 cofa de eftima el fruto del vientre.

4 Como faetas en mano del valiente,anu*

fon los hijos f mancebos.
< Dichofo el varón que hinchió fu aljaua

deellos : noíerá auergooc.ado, quando ha-

blare con los enemigos en la puerta.

cHeb.tar-

daros afen

tar.

d Sin tra-

bajo dará

&c.
II.

e Heb. pre-

cio, q. i.

preciofa

cofa.

fHeb.de
tas juucn-

tudes.

P S A L. CXXVIII.

JiEfcriue lafelicidad de lo/que en temor de Diosfe

fuftentan ¿efuitrabajos en el eftado del Matrt'

monto. Varece que tiene eTie Vfalmt alguna conti-

nuación con elprecedente.

Canción de las gradas.

Ienauenturado todo aquel que te-

meálehoua, q anda en fus caminos,

z Quando comieres el trabajo de

gHeb. bié tus manos,dichofo tu,y ^ bien auras,

¿ti. 3 Tu muger/m* como la parra, que lleua

fruto á los lados de tu caía; tus hijos,como
h plantas de oliuas,alderredor de^u mefa.

4 Heaquique anfi ferá bendito el varón

que temea Iehoua:

1 Bendigate Iehoua de Sion : y veas el

bié de Terufalem todos los días de tu vida.

6 Y veas los hijos de tus hijos, la paz fo-

bre Ifrael.

P S A L. CXXIX.

PKotefla elpueblo de Dios que confola elfauor de

Dios ha-vencido íus enemigos, a lo' q:,.:lcs den*»

cia eterna infelicidad.

h O, pím-

pollos.re-

nueuos.

i S míi e«e->

migo»,

t Puede
dezir Ifr.

Mucho ice

1 Hcb. ara-

tes.

m Antes 4
llegue i fia

colmo,

n A los fem

bradores y
a los fega-

dores def-

pues.

D

«140

1 Canción de las gradas.

MVcho i me han anguítiado defde

mi juuentud,f Diga aora UTaelj

z Mucho me han anguítiado def-

de mi juuentud : mas no preualecierou có-
trami.

3 Sobre mis efpaldas araron 1 labradores:

hizieron luengos fulcos:

4 Mai Iehoua ludo cortó las coyundas
délos impíos.

J Serán auergonc,ados, ybueltos atrás,

todos losque aborrecen á Sion.

6 Serán como la yerua de los tejados : qm antes quefalga,fereca.

7 Delaqual no hinchió fu mano fega-

dorjni fu bra^o clque hazegauillas.

8 Ni n dueron losque pallaron , Bendi-

ción de Iehoua/éít fobre vofotros.bendezi-

mosos en Nombre de Iehoua.

PSAL. CXXX.
f*\Racion de yn animo pió tocado-de rerdaden^ fentimiento defu peccado , y de la mtfericordia

Áe Dios,

Canción de las gradas.

£ los profundos te llamo ó Ieho-

ua:

z Señor, oye mi boz. Sean tus 0-

rejas atentas á la boz de mi oració.

3 Iah,íí mirares á los peccados, 0 Señor oPfal.t4j,Zj

quien perfiftirá?

4 Por loqual ay perdón acerca de ti : pa-

raquefeas temido.

j Yo cfperé á iehoua,mi alma efperó : á fu

palabra he efperado.

6 Mi alma ejpero'i Iehoua
,
masque F las

f;uardas ala mañana : las guardas á

a mañana.

7 Efpere Ifrael á Iehoua
,
porque con Ie-

houa efrtf'mifericordia.y abundante redera

pcion acerca deel.

8 Y el redimirá á Ifrael de todos fus pec-

cados.

PSAL. CXXXI.
» contra

• Saúl y de losfuyos. Es exempU

de laperpetua humildad conque el pío ha de couer-

farenel mundo,

1 Canción de las gradas.De Dauid.

I£houa,no fe "* enfoberucció mi corado,

ni mis ojos fe enaltecieron : nianduue

en erandezas , ni en cofas marauillofas

* mas de loque me pertenecía,

t Sino* pufe,y hize callar mi almarjo,
como el deftetado de fu madre , como el

deftetado/ demi vida.

3 Efpcra ó Ifrael a Iehoua defdr- aora y hdf-

tafiempre.

PSAL.

p Las velas,

ó Centine-

las.

PVrgafi Dauid de la ambición del reyno 1

lat calumnia» de Saúl y de losfuyos. Es ex

q Hcb. en-

falcó,

r Hcb.fo-

bre mi.

\S.cnfilcn-

cio.

t S.quita-

do.Hcb.

fobre mi

a! ra a.
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a De la

morada
pira ti

Fuerte Scc.

*i.Chró.d,

4«-

Hum.io.tf.

bPromcfla

firme.

*i.Sam.-j,

u.

Lwr.i,??.

tLuc.1.55.

dHeb.4.1

e Hcb.be-

deziré bé

diziendo.

* Luc.1,69

f El Rey
no.

gSuccef-

íor.

nHcb.be-
atiui.

j Ex.-d jo

«.

tS.de Aa-

ron d Sa-

cerdote.

DELO
PSAl. CXX X I T.

OIU */ pueblo de Diospor la reslauración de fu

Heyno conforme á laspromejfu hechas a Datad.

Todoje ha de referir al Keyno de C hrtílo.

1 Canción de las gradas.

ACuerdatc ó Iehoua de Dauid,de to-

dafuafflic,ion.

l Que juróá Iehoua, prometió al

Fuerte delacob:

3 No entraré en la morada de mi cafa : no
iubiré fobre el lecho de mi eftrado,

4 No daré fueño a mis oj os,niá mis par-

pados adormecimiento,

j Haftaque halle lugar para Iehoua , mo-
radas para el Fuerte, de Jacob.

6 Heaqui , en Ephratha oymos 3 deella:

hallárnosla eu los campos del bofque.

7 Entraremos en fus riendas : encoruar-

nos hemos al eftrado de fus pies.

8 * Leuantate, ó Iehoua, á tu Repoíb, tu

y el arca de tu fortaleza..

9 Tus íacerdotes viftan jufticia.y tus pi-

os fe regozijen.

10 PoramordeDauidtuíieruonobueí-
uas de tu Vngido el roftro.

ri Iuró Iehoua verdad áDauid , no fe

aparrará deella, * Del fruto de tu vientre

pondré fobretu filia..

11 Si tus hijos guardaren mi Alianza , y
mi teftimonio que yo les enfeñaré : fus hi-

jos también fe alTentarán fobre tu lilla c pa-

ra fiempre.

¡} Porque Iehoua ha elegido á Sion:cob-

dicióla por habitación para fi.

14 Efteyí/vt d mi Repofo para (¡épre : aqui

habitaré,porque la he cobdiciad'o-

ie A fu mantenimiento e daré bendició:

fus pobres hartaré de pan.

16 Ya fusfacerdotes vertiré de falud: y
fus pios exultarán de gozo;

17 * Alli haré reuerdecer ^ el cuerno de

. Dauidrjo he aparejado ^lampara á mi Vn-
gido.

18 A fus enemigos vertiré de confuííon.'y

fobre el florecerá Tu corona.

PSAL. C XXX I ir.

LA vnim da la Ygle/ia en yerdadera Charidad es

alabada.-

1 Canción délas gradas.DeDauidi
~~ Ir.id qunn bueno, y quan fuauee5

habitarlos hermanos también en

S PSALMOS. 1241

M
r Como 1 el buen olio f febre la cabera,

que deciéde fobre la barua, la barua de Aa-
ronj que deciede fobre el borde defus ver-

tí mentos-

j Como el roció deHcrmon, que decié- 1 S.en t)f

de fobre los montes de Sion. Porque 1 alli
congrtg»*

w embia Iehoua bendicion,y vida eterna.
CI<

ÜJ*. *

do.

psal. ex xx r 1 rr.

Exhorta alai continuas alabanfot de Dios,fin*

gulamente a los pies miniTtros del diuino culto.

1 Canción de las gradas.

Mirad bendezid á Iehoua todot nHeb.hei-

los íieruos de Iehoua, lo sque erta- qui.

ys en la Cafa de Iehoua,°én las no 0 S, bende-

ches.- z¡d

z Alc,ad vuertras manorál Santuario , y Píil.43»**-

bendezid á Iehoua.-

3 Bendígate Iehoua dcfde Sion,el que hi*

zo los cielos y la tierra.

PSAL. CXXXV.

ES el argumento del Vfilmo precedente añidieJo

lascaufts
}afabery

\'or auerefeonidofu Yglefta de

todoelmundo, II. Per ferpodero/ñparaha^er

todo loque quiere, 1

1

1. Vor auer Mostrado fupo-

tencia muchas ye^es enfauordefu pueblo. Los dio-

fes de las otrat «entes nada pueden.

1 Halelu-iAH.

ALabad el Nóbre de Iehoua, alabad

íieruos de Iehoua.

i Losqeftays en la Cafa de Iehoua,

enlospatios déla Cafa dcnueftroDios.

3 Alabada iah,porque es bueno, Iehoua:

catad pfalmos á fu Nombre, porque « fua-

ue..

4 Porque iah ha efeogido a Iacob para-

liza Ifrael por fu poífefsion..

f Porque yo fé que Iehoua es grandey el

Señor nuertro , mayor que todos los dio-

fes.

6 Todo loque quiíb Iehoua, hizo en los

cielos y en la tierra : en las mares, y en to-

dos los abifmos.

7 * Elque hazefubir las nuues del cabo
lfI«,

e.io,ij».

déla tierra : hizo los relápagos en la lluuia;

elque faca los vientos de fus p theforos. p O. Dcf-

8 *Elque hirió los primogénitos deEgy- penfas.

ptodefde el hombre harta la beítia.
* Exod

-
">

9 Embió feríales y prodigios en medio
de ti,ó Egypto en Pharaon,y en rodos fus

íieruos.

10 * Elque hirió muchas Gentes ¡ y mató * Num. iti

reyes poderofos. i.y 2<hyih
11 A Sehon rey Amorrheo,y a Ogrey de

Balan,y á todos los reynos de Chanaan.

u * Y dió la tierra deellos en hercdad:en * Jof.it, 7"

heredad á Ifrael fu pueblo.

13 Iehoua,tu Nombrees eterno : Iehoua,,

tu memoria para generación y genera-

ción.-

Poi=-



1243 LIBRO Q_
aDefende- Porque a juzgará Iehoua fu pueblo: y
«.vengará, b fODre fus fiemos fe arrepenrira.

t

" '"''ij Los ídolos délas -Gentes/ó» platay-o»

^Sab.ifaf.
ro:°bra de manos de hombre.
16 * Tiene boca,y no hablanniené ojos,

no veen

.

17 Tienen orejas y no efcuchan, tampo-
c Re uello.

CQ ay c efp¡ r j tu en fus b ocas .

18 Como ellos fean los que los hazen : y

todos los que en ellos confian.

10 Cafadelfrael bendezid áIehoua:Ca-
ía de Aaron bendezid a Iehoua

.

20 Cafa de Leui bendezid a. Iehoua: los

quetemeys á Iehoua , bendezid a Ieho-

ua.

m Bendito Iehoua de Sion , el que mora
enlerufalem. Halelu-iAH.

P S A L. C X X X V I.

*Y"ix1jorta a latdiuinaí alabanza* acaufa de U
JiL/°rand<xa déla Bondad de Dios y de fu Mtferi-

tordia^dedarada*. I. Ver lat obra* de la creación

del mundo. II. Por lai de la redempcien de f»
pueblo. III. Por la Proutdenciaque tiene defit

lglefia,y de todas fui criatura*.

ALabad a Iehoua, porque « bueno:

porque para fiempre es fu miferi-

cordia.

1 Alabad al Dios de diofes, porque para

íiempree» fu mifericordia.

3 Alabad al Señor de fcñores,porque pa

ra fiempre es fu mifericordia.

4 Al que d folo haze grandes maraui-

Jlas : porque para fiempre es fu mifericor-

dia.

f * Alque hizo los cielos e con entendi-

miento : porque para fiempre «fu miferi-

cordia.

6 * Alque tedió la tierra fobre las aguas;

porque para Gempre es fu mifericordia.

7 jf Alque hizo las grandes luminarias;

porque para fiempre es fu mifericordia.

8 El Sol f paraque dominarle en el dia;

porque para íiemprefs íu mifericordia.

9 La Luna y las cftrcllas paraque domi
naQ'en en la noche; porque para fiempre es

fu mifericordia

.

10 qj * Alque hirió a Egypto con fus

primogénitos; porque para fiempre «fu
milericordia.

icExod ti, jj * Alque facó a Ifrael de en medio de

37-J> M> »7- ellos ,
porque para fiempre c¡ fu mifericor-

dia .

jí Con mano fuerte 5 y braco eftendido;

porque para fiempre es fu mifericordia.

j¿ Alque partió al mar Bermejo en par-

e No ayo-

tro que las

higa.

"Gr.i.t.y y.

cPr.104,H

*Gí»í.i,<í.

Jerem. 10,12.

* Ge. 1,14.

fHcb. para

jdominio

.

II.
* H.xv.11,29

dio con el

&c.

III.

V I K T O. 1244
tes ; porque parara fiempre es fu mifericor-

dia.

14 Y hizo paffar a Ifraelpor medioJeelj
porque para fiempre es fu mifericordia.

if * Y 6 facudióáPharaon y a fu excrci- *E*o.i4,i8

to en el mar Bermejo;porque para Gempre g Arron)°

es iu milericordia.

16 Alque paftoreó a fu pueblo por el de-

íierto;porque para fiempre es fu mifericor-

dia.

17 Alque hirió grades reyes; porque pa-

re fiempre es fu mifericordia.

18 * Y mató reyes poderofos ; porque
para fiempre es fu mifericordia

.

19 A Sehon rey Amorrheo: porque para
fiempre «fu milericordia.

*NJÍ2i
20 Yá*Og, rey deBaíanrporqparafié-

*-2Mí'

pre es fu mifericordia.

ii *Ydióla tierra deellos en heredad:

porquepara /iempre es fu mifericordia.

21 £11 heredad a Ifrael fu Geruo ; porque

para fiempre es fu mifericordia

.

23 m El que en nueftro abatimiento fe

acordó de noíbtros : porque para fiempre

es fu mifericordia.

24 Y nos refeató de nueftros enemi-

gos : porque para fiempre es fu mifericor-

2f El que da h roantenimiéto a toda car-
Hcb-pan.

ne : porque para fiempre es fu mifericor-

dia.

26" Alabad al Dios de los cielos; porque
pjra fiempre es fu mifericordia.

PSM. CXXXVII.
QVexanfe los pios del puello de X>ios,<¡ue esla-

do cuptiuos en Babylunia loi Babilonios, bur-

lan oje di Uoi,le¡pt dian, que catafjcn alguna canciS

dejuüerra. II. Cantan la promijja de re?litu~

(h n.i¡m leru/alew tienede Dios,y conforme a ella le

pídanla libertady la yenganca dalos idumeos.

IVnto á los rios de B abylonia , alli nos

Tentamos : también lloramos acordán-

donos de Sion.

2 Sóbrelos í¿uze% que eTlan en medio de
ella colgamos nueftras harpas:

3
Quando 1 nos pedian alli , los que nos i Nos man-

captiuaron,las palabras de la canción,coi- dauan <j ca-

gadas nueftras harpas de alegria,T Cantad "
, 'f

as '

nos de las canciones de Sion . í
s - cJli,t0"

~ , T . do nos.
4 Comocantaremos caución dclchoua
en tierra de cftraños?

y Si me oluidárc de ti , ó lerufalcm , m¡
dicftraíea oluidada.

6 Mi lengua fe apegue á mi paladar,!! no
me acordare de ti : li no hizierc fubira le-

rufalcm en el principio de mi alegria.

7 Acucr-



«4?
y Acuérdate o Iehouadelos hijos de

Edom en el día de leruíalem : quedezian,

Defcubrid, defeubriden ella hádalos ci-

•p rio
miento».

auiTdefcr! * Hija de Babylonia a deítruyda,dich©-

1b el que te pagara tu pago, que nos pagaf-

'

9 *Dichofoelque tomará, y ertrellará

tus niños a las piedras»

DE LOS PSALMOS. 114.6

p s a i. exxxvm.

.huid, conla confuía'ación de los fauores que

'au-ia. recebado de Dios, le alaba,y ha^e gracia*

de todo coraron :y cobra augmento defepara, efj>e-

rardeel l t ceminuacion dclfauor tn lo por yenir.

D

b Sobre to.

dos las Scc.

<j.d. s nin-

gún otr/>

dios 4 a ti.

c O,tu pala

bra.

dO.Alabar
whan.

eNoto co-

noce.

f Es mi fia-

dor, orcfpó

diente.

l DeDauid.

ALabartehe con todo mi coraron:
b delante de los diofes te cantaré

Pfalmos.

i Encoruarmehe al Templo de tu San-

c~iidad,y alabare tu Nombre fobre tu mi-

íericordia y tu verdad : porquehas hecho
magnifico tu Nombre,> c tu dicho fobre

todas las cofas

.

3 El dia que te Uamé,me refpondiíte ; ef-

tbr^afleme,y Jiíle en mi aliña fortalcza-

4' Confelfartehan,ó Iehoua, todos los

reyes de la tierra^ porq oyeron los dichos

de tu boca.

y Y cantarán de los caminos de Iehoua,

Que la glona de Iehoua es grande.

6 Porque el Alto Iehoua mira al humil-

de^ álaltiuo e conoce delexos.

7 Si anduuiere por medio delanguf-

tia, me viuificarás; contraía yra de mis
enemigos eftenderás tuniano,y tu dieftra

me fa litará.

8 Iehoua f cumplirá por mi ; Iehoua, tu

mifericordiaef para fíempre,no dexaris la

obra de tus manos.

P SAL.. CXXXIX.

Celebra la admirable prouidencia de Dioi; di

qutennada feefconae y prefente enlodapar-
te : fingularmenteen la confideracion de lafurmtt

cton del hombre en el vientre deJu madre. 1 1. Ora,

contra los blapbemos de esla Vrouidencia. 1 1 1, W»
deferpurgadopor la vía de la cru%.

i Al Vencedor. déDauid. Pfal-

mo.
TpEhoua ti* me has examinado , y cono-

g- Mismas I c¡do;
defcuyda- t l • i r • c
djs obras.

I u has conocido 5 mi fentarme y
h Mucho' mileuantarme,;has eatendid©> dcfde-lc-

ante;. xosmispenfamientos..

3 > Mi fenda, y mi acortarme f has ror ' Mi andar,

deado-, y todos mis caminos has acoftura- ^ I

í.
t

!

,
• ^

brado.
ctwdo-

4 Porque aun no esla la palabra en mi
boca,jp heaqui Iehoua tu la íupiñe to-

da.

f 'Detras y delante tu me formaflejy pu- IHaiyen-
lifte fobre mi tu mano. u«.

6 Mas marauillofa es Iafciencia m que m Hcb.que

mi capacidad: alta es,n no puedo compre- vo
;. ,

i j i * 1 n Heb. no
henderla. , .ají 'i *r • • > i- puedo i
7 Adonde weyrede tuElpintusyado-

cna>

de huyré de delante de ti?

8 * Si fubiere álos cielos, illi efiá's tu; y * Am. 9,11,

o fí hiziere mi eílrado en el infierno, he te o Aun echa

alli. do >'° en

o Si tomáre las alas del alúa, v habiúre f
fP

uI,u«*
íi.i ' allí alcanca

en el cabo de la mar,
^ tu Prou-J*

io Aun alli me guiará tu mano;y me tra- c ¡ 3 .

uará tu dieftr3. pHcb.ydi-

H ' Si dixere ; Ciertamente las tinieblas xc
me encubrirán; aun la noche relplandece- 1 Pa«def-

_ . , . rHebuejite
12 Aun las tinieblas no r encubren de ti: nebrece«w

y la noche reíplandece como el día; las ti-

nieblas/ó» como la luz.

13 Porque tu poíTeyfte mis ríñones ; cu-

brírteme en el vientre de mi madre.

14 Confeífartehe porque terribles^ ma-
rauitlofas ion tus obras ; eftoy marauilla-

do,y mi alma conoce en gran manera

.

ly No fué encubierto mi cuerpo de tí,

aunque yo fué hecho en fecreto; fué entre

tejado en los profundos de la tierra.

16 1 Mi imperfecion vieron tus ojos ; v sEamatpría

en tu libro ertauan todas aquellas cofas ef.
dc

^^ for

c ' e ir mado antes
criptas, que fuero entonces formadas, íin - „ • te

M^rvnadeellas. forma algu

17 Aníique quan'preciofos me fon tus nadehom-
penfami.en tos ó Dios ?

1 Quan multiplica- bre.

das fon fus cuentas. * O" 1" in -

18 Si las cuento
,
multiplicáfe mas que el

cjprehenfi

arena ; deípierto,y aun eftoy contigo.

19 Si mataíTes,óDios,álimpio,y "los H«
varones de fangres x fequitaífendemi.. «Loshomi

10 Quetedizen y blafphemias; *enío-
C
'J

IS

;

. r • . ' xHfb.qui-
beruecenle en vano tus enemigos. taosde mi.
n No tuue en odio,ó Iehoua,á los que

y Contra tu

te aborrecieron? y peleo contra tus ene- Prouidécia

migos? 2 Heb. kuá

11 De entero odio los aborreci;tuue los
taro" Pf

r*
vanidad.

porenemigos.

2j Examkiame,óDio8, y conoce mi
coraron; prueuame, y conoce mis penfa—
miemos

.

24 Yveeíiayen mi camino deper-

uerl¡dad;y guia me a en el camino a Fn efta

del mundo. viáa»

ESAL-



•a Ojiniquo

bHeb gue»

rras.

t iyzr/.ij,j.

Rom. 5,14.

« Injuriofo

agramador

¿ De derri-

barme.

c Dódeitne

faluo.

i Ver. }.

gPfal.H,*.

hVer.j.

i O, habita-

rán.

t Aludid al

altar del

perfume
del T..b.

I Sacrificio.

1247 LIBRO Q.
p ; a l. ext.

DKuid ora fer defendido de laviolenciayfraw

dedefm enemigos , a/figurado por fe de que

Dios tiene acargo la taufa de iospobres innocentes,

1 Al VcncedorPfalmo. deDauid.

EScapame, ó Iehoua , de hombrema-
loj de varón a de iniquidades me
guarda.

3 Que penfaron máles en el coraron; ca-

da día juntaron •> contiendas.

4 f Aguzaron fu lengua como la ferpien

tej veneno de aípide*> debaxo de fus la-

bios. Selah.

y Guárdame,ó Iehoua,de manos de im-

pio,de.varon c de injuriasmeguarda; que
han penfado d de rempuxar mis paf-

fos

.

6 Soberuios me han efeondido lazo y
cuerdas 5 han tendido red j en el lugar de

la fenda me han puerto lazos. Selah.

7 He dicho á lehoua,Dios mió eres tu;ef-

cucha,ó Iehoua, la boz de mis ruegos.

8 Iehoua Señor , fortaleza e de mi falud,

cubre mi cabera f el diade las armas.

0 No désjó Iehoua,al impio fus delfeos;

110 faques en e/feflo fu penfamictoj fe en fo-

beruezcan. Selah.

10 La cabera de losq me cercan , la per-

tieríidad de fus labios la cubra.

11 Caygan fobre ellos brafas: en el fuego

los haga Dios caer:en profundos hoyos, de

donde nofalgan.

11 El ^ varón de lengua no fea firme en la

t ierra :al varón n de injuria ca^e el mal para

rempuxones.

jj Yo féque hará Iehoua el juyzio del po-

bre:el juyzio de los menefterofos.

Ciertamente los juftos alabarán tu Nom-
bre : los recios ' eftarán en tu prefen-

cia.

P S A L. CXLI.

/-\&<t Dauid.queDios lo tenga defu mano para-

que Kofiga el camino de los impíos, II. Qk«

fea Ubre defus laxpi, y ellos caygan en ellos,

1 Pfalmo deDauid.

IEhoua, á ti he llamado,appreíTurateá

mi : efeucha mi boz
,
quando te lla-

mare.

1 Sea enderezada mi oración delante de

tiíomot vn perfume : el don de mis manos

como vu 1 Prefentede la tarde.

3 Pon,ó Iehoua,guarda ámi bocarguar-

da la puerta de mis labios.

4 No inclines mi coraron a cofa mala:

V I N T O. 1*48

á hazer obras con impiedad con los va-

rones que obran iniquidad: y no coma jo

de fus dcleytes.

y Hiérame el jufto con mifericordia
, y

reprehéndame : ji m olio de cabera no vn m Halago

temicabeca: porque aun también mi ora-
°c,Fnn«pe

cion/mj'contra fus males.
IT Hcb e

6 Sean derribados n en lugares peñasco manos de
fos fus juezesry 0 oyganmis palabras, que piedra,

fonfuaues. o Entienda

7 Como quié parte y hiende leños en tie-

rra,fon cfparzidos nueftros hueífos alabo
ca de la fepultura.

8 Portanto á ti ó Iehoua miran mis ojos,

en ti he confiado :
p no derrames mi al-

ma.

o q¡ Guárdame de las manos del lazo

9«emehan tendido; y de los lazos délos q Del po-

que obran iniquidad. dcrdel&c.

10 Caygan los impios r á vna en fus re-
r To<»os*

des,mientras yo paflaré para fiempre.

P S A L. CXLII.

huiden yn /inalado peligro pide a Dios con

ardentifsima oración, que le libre, por la expe-

riencia que tiene de auerle librado de otros ma-
yores.

p No ten

gas en po-

co.

ir.

1 'Maskil. deDauid,* quando efta-

ua en la cucua, oración.

COn mi boz clamaré á Iehoua : con

mi boz pediré mifericordia áleho

U3.

3 Delante deel derramaré mí* querella:

delante del denunciaré mi anguília.

4 Quando mi efpiritu fe anguftiaua

dentro de mi, tu u conocifte mi fenda : en

el camino en que andaua,me efeondieron

lazo.

c Catauaálamanderechaymiraua,y no

auia quien me conocieíTe: no x tuue refu-

giólo auia quien boluieíTe por mi vida.

6 Clamé áti, ó Iehoua : dixe, Tuem
mieíperan^a^ mi porción en la tierra de

los biuientes.

7 Efeucha mi clamor, que cftoy afligido

mucho : efeapame de los que me períi-

guen : porque ion mas fuertes que yo.

8 Saca mi alma de la cárcel, paraque ala-

be tu Nombre : conmigo 7 fe coronarán

los juílos,quando me ouicres hecho bien.

P S A L. CXLIIL

DKuid en algún gran peligro pide a Dios
,
que

no mirando hjnspecados pa/fados, mai a fu-

innocencia prefente,porfu juficia le libreólefus ene

micos.5
P61-

j Pfalmo

doctrinal.

*i.S<í.j4,4

t Otro», mi
meditació,

habla, rue-

u .Tu fabes

íiyo traya

malos tra-

tos.

x Heb. per-

diofeel re-

fugio de mi

no quié de

mandado

mi alma.

y Harao fief

ta-



as.Sam.t?.

LlV. y los

70.

*Exod. J4
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1249 DE LOS
i Pfalmo 3 de Dauid.

Añaden d eTle titulo,Orando lo perfeguiafu hi-

jo Abfalcii.i,Sa'n.i7-

Ehoua oye mi oración,efcucha mis rue-

gos por tu verdad : refpondcme por tu

juftic.ia.

1 Y no entres en juyzio con tu fiemo:

porque no fe jufhficará delante de ti nin-

gún biuiente.

3
Porque ha perfeguidoel enemigo mi

alma: ha quebrantado a tierra mi vida: ha-

b Hcb.co- me hecho habitar en tinieblas b como los

molosmu- va muertos.
ertos del ^ Y mi efpiritu fe anguftió dentro de mi:

^lo
" mi coraron fe pafmó.

cEft'lodc
f

cAcordeme de los dias antiguos:med¡-
los píos en

t3uJ en tocjas tus ob rlS ; meditaua en las o-
alentanafc. . .

bras de tus manos.

6 F.fiendi mis manos á ti : mialma, como
la tierra fedienta,á ti.Selah.

7 Refpondemc prefto,ó Iehoua, que def-

maya mi efpiriturno efeondas de mí tu rof-

tro,y fea femejante á losque decienden ala

fepultura.

i1Q_dtcm- 8 Hazme oyr** por lamañanatu miferi-

pr.'no

,

prcllo.

e Canino
¿crecho.

cordia,porque enti he confiado: hazme fa-

ber el camino por donde ande
>
porque a ti

he aleado mi alma.

9 Efeapame de mis enemigos , ó Iehcua:

áti meacojo.

10 Enleñameáhazcrtu voluntad,poi que
tueres mi Dios . Tu buen Efpiritu me guie
e atierra de reclitud.

11 PortuNombre,ó Iehoua,me viuifica-

rás : por tu juíticta Tacarás mi alma de an-

gultia.

i¿ Y por tu mifericordia difsiparás mis

enemigos, y deftruyrás todos los aduerfa-

fios de mi alma:porque yo foy tu fieruo.

P S A L. C X L 1 1 II.

* Laba a Dios,Ju fortaleza,y engrandece fubon-
**dad,queftendoel hombre vna cofa tan apoca-
da, haga del tanta eTlima. I I. l'idele que difsipe

fusperfegui dore!. I I f. Declara que Layerdade-
ra-feliodadno confiileen que todo lo temporal fu-
tedaprofperamete

y
maten tener a Dios defuparte.

1 De Dauid.

BEnditoIehoua mi Roca/ que enfeña
mis marros ala batalla, y mis dedos á
la guerra.

1 Mifericordia mia, y mi caftillo; altura
mia, y mi libertador : efeudo mió enquien
he confiado:el qucallana mi pueblo delan-
te demi.

gQ..d.^te
j Olehoua,queeselhombre g queloco

(arieU
no«s i elhijo del hóbre,paraq lo eftimes?

vae
4 El hombre es femejáte ala vanidad.fus

P S A L M O S. «fO

dias fon como la fombra que paila,

í q¡ O Iehoua,abaxatus cielos y decién-

dolo ca los montes y humeen.

6 Relápaguea relámpago?, y ^ difsipalos:

embia tus faetas,y contúrbalos.

7 Embia tu mano defde lo alto: redime

me, y efeapame de las muchas aguus : de la

mano de los hijos cítraiíos.

8 Cuya boca habla vanidad:y fu dieftra«

dieftra de mentira.

o O Dios,áti cantare canció nueua : con
pfalterio,con decacordio cantaré a ti.

10 El que dá falud a los reyes:el que redi-

me a Dauid fu fieruo de mal cuchillo.

11 Redímeme, y efeapame de mano de los

hijos eftraños : cuya boca habla vanidad, y
fu dieílra es dieftra de mentir-a.

11 Que nueítros Wtjosfean como plan-

tas crecidas en fu juuentud : nueílras hijas

como las cfquinas labradasá manera de pa-

lacio.

1;
1 Nueítros rincones llenos,! prouey-

dos de toda efpecie degrano: nueítros gana-

dos que paran i millares
, y á diez millares

en nueíiras placas.

14 Nueítros bueyes 1 cargados : no ava
m portillo, ni quien falga, ni quien dé grita

en nueítras calles.

if Bienauenturado el pueblo que tiene

cíto.bienaucnturado elpueb!o,cuyo Dios
es Iehoua.

f Que me
di fuerza y
ardides có-

tramis ene-

migos,

t Heb.ef-

tiende.

II.

I: A mis ere-

mijos.

SAL. CXLV.
"lEboua es di^no deque todas fu criaturas le alabe
» 01gran manera.por la grandeva de fus obras, ett

quchádc.Uradofu Votenciafu Bcndad^fuClemert-

cia &c I I. Queleuanta losproílrados. I 1 í. Da
fuTlento d toda criatura, lili. Oye a todos los que

le inuocan confe. V. Guarda a todos Usque lo ama:

y deTiruyra a todos fus enemigos. Eííd compuefto el

ifalmopor las letras del AÍphabetho Heb,

1 Alabanza." de Dauid.

Aleph | i Nfal^artehe mi Dios,? Rey: y
r"i bendeziré a tu Nombre por el

•* ^figlo y para fiempré.

2 Rcth Cada dia te bendeziré.y alabaré tu

Nombre por el figlo y para fiempre.

j Gimel Grande es Iehoua
, y 0 alabado en

gran manera:y fu grandeza pno tiene elpe-

culacion.

4 Daleih Generació a generació enarrará

tus obrasy annunciarán tus valentías,

y HeLa hermofura de la gloria de tu mag-
nificencia, y tus hechos marauillofos ha-
blaré.

6 Van Y la terribleza de tus valentias di-

rán; y tu grandeza recontaré.

7 Zain La memoria de la muchedumbre
de tu bondad reboífarán: y tu jufticia can-
tarán. Rr

III.

¡ Ot. nuef-

tns dcfpé-

fas, o,gra-

neros,

t Hcb, que
prodiiTgan

do cípecie

á efpecíé.

1 GrucíTor.

m Comb.-t-

te,n! .-flalio

ni toma de

nueftra cm
dad.

H S.Pfal-

1110.

o Digno de

alabanza.

pNo puede

fer copre-

hendida.



t Exod,34,

aS.refplan-

decen.

b Tus pío?,

tu Pueblo.

Tus cul-

tores,

c Predi-

quen.

a Eterno.

fAbafto.
Jiberalmé-

gloan.4.*}-

ny* LIBRO
8 Hetb f Clemente y Mifericordiofo es Ie-

houa : luengo de iras, y Grande en miferi-

cordia.

9 Teth Bueno « Iehoua para con todos: y
fus mifericordias, 3 fobre todas fus obras.

10 ¡od Alábentelo Iehoua,todas tus obras:

y b tus MifericordiofoS te bendigan.

11 Caph La gloria de tu Reyno c diga : y
hablen de tu fortaleza:

ii Lamed Para notificara los hijos de Adá
tus valentías

; y la gloria de la magnificen-
cia de fu Reyno.
ij Mem Tu Reyno es Reyno c de todos los

íiglos:y tu feñorio en toda generado y ge-

neración.

14 Samecb Soft iene Iehoua á todos los que
caen: y leuanta á todos los opprimidos.
i< Ai» Los ojos de todas las cofas efperan

a-ti:y tu les das fu comida en fu tiempo.

16 Pe Abres tu mano, y hartas f de volútad
todo biuiente.

17 Zdrfelufto es Iehoua en todos fus cami-

nos, y Mifericordiofo en todas fus obras.

18 Kjtph Cercano eflá Iehoua á todos los

queloinuocan:átodos los que loinuocá
* con verdad.

19 Res La voluntad de los que le temé,ba-

rá-" y fu clamor oyrá, y los faluará.

zo Schm Guarda Iehoua a todos los que
lo aman: y á todos los impios deftruyrá.

ai Tai* El alabanza de Iehoua hablará mi
boca:y bendiga toda carne fu fan&o Nom-
hre,por el ligio y para fíempre.

ESAL. CXLVL

LA (onfianea en los hombres, aunquefean los m.u
poderofos.es yana. II. Rtenau-enturado el c¡ue

la poneenel Dios de íacob, todero/o, \u(lo , Defenfor

délos opprimidos
iWferUordiofoy '¡egúfe prueuapor

fus obras.

Q» v r n t o.

h Alabad 3

Iehoua.Los

70. y la V.

añaden, De
Aggco,yde
Zacharias.

i>Jo puede

faluar ni aú

a fi. luego

la,' prueuas.

t Gcn.j,i<;.

II.

*Ac7.i 4> íí

Apoc.14,7.

I Podcrofo.

m Fiel en

fus prpfn,

A
uiere.

n Halelu-iAH.

Laba,ó alma mía, a Iehoua.

1 Alabaré álehóua en mi vida:dí-

ré pfalmos a mi Dios mientras bi-

3 No confieysen losprincipes,»/'en hijo

de hombre:' porque no ay en el falud.

<j. Saldrá fu efpiritu,f boluerfehá en fu tie-

rra : en aquel día perecerán todos fus pen-
famientof.

y ^[Dichofo aquel en cuya ayuda es el

Dios de Iacob: cuya efperan^a es en Iehoua

fu Dios.

6 * 1 Elquc hizo los cielos y la tierra ¡ la

niflr^y todo lo que en ello e?lá,P> el q guar-

da vexdad para íiempre.'-

7 El que haze u derecho a los agrauiados: u lurtoj-

0 el que da pan á los bambriétos : Iehoua, «Bueno.

p elquefueltalos aprifionados.
cordíofo

8 Iehoua es el que abre los ojos á los ciegos:

Iehoua ^ el que endereca á los agouiados: qQj»'t*lu

Iehoua el que ama a los juftos.
org..s..op-

9 Iehoua elque guírda a los eftrangeros:
4

al huérfano y á la biuda leuanta : y el cámi-

no délos impios traftorna.

10 Reynari Iehoua para íiempre:tu Dios,

ó Sion, por generación y generación. Ha»
lelu-iAH.

PSAL. CXLVi/,

Exhorta ii las alabancos de Diosporfin condicio-

nes.

ALabad á 1 ah
,
porque es bueno can-

tar pfalmos á nueího Dios ; porque
fuaue y hermofa es el alabanza.

2 Elque edifica a lerufalem Iehoua; los

echados delfrael recogerá,

j
Elque fanaá los quebrantados decora-

ron, y el que liga r fus dolores,

4 Elque cuenta el numero de las eftre-

llas,y á todas ellas llama por./*** nombres,

y Grande es el Señor nueftro,y de mucha
potencia: s

y defu entendimiento no ay nu-

mero.

6 El que enfáldalos humildes Iehoua: el

que humilla los impios halla la tierra.

7 Cantad a Iehoua con alabanza : cantad

á nueftro Dios con harpa.

8 El que cubre los cielos de nuuesjel que
apereja la lluuia para la tierra: el que haze a

los montes produzir yerua.

9 El que da á la bellia fu mantenimien-

to : * álos hijos de los cueruos que claman
¡el.

r No toma contentamiento en la for-

r ?us plagas

doloroías.

s Su fabidu-

ria es incó-

prcheTiLlí.

*lob

10

taleza del cauallo-
-

ni fe dvleyta có las pier-

nas del varón.

11 Ama Iehoua á los que le temen : á los q
efperan en fu mifericordia.

lt Alaba lerufalem á Iehoua: alaba Sion a

tu Dios.

13 Porque fortificó los cerrojos de tus

puertas: bendixo á tus hijos dentro de ti.

14 Elque pone/w tu termino la paz :y de

groflura de trigo te hará hartar.

17 El q embia fu palabra á latierra ,y muy
preílo corre fu palabra.

16 El que da la nieue como laua j derra«

mi la ciada como ceniza.

17 Elque echa fu yelo u como en pedamos,

delante de fu frió quien citará?

18 Embiarí fu palabra,y desleyr ' los ha.

foplaráfit vicntOjgotearán las aguas.

10 Elque.

t No haze

cafo de gra-

des fucr^ai

de guerra,

va conc!»

ver. <S.

u El g«m'
zo.

x Ala nie--

lie. el ul.l.y

granizo.
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19 Elque denuncia fus palabras alacob,

fus eflatutos y fus juyzios a Ifrael.

10 Nohahechoeftocontodagcntejy/»*
j uyzios 1 no los conocieron. Halelu-i ah.

SALMOS.
P S A L. CXI IX.

11

b Alabad ü

Ichoua.

cLos ci'e-

lesmas al-

tes.

* Gen.1,7,

Van. 1,60.

dHeb.dio
eftituto y
no paíTira'.

* Qj.fii

mandárme-

te.

fTodo ge-

nero de

fcrpientes.

gLa gloria

el Reyno.

P5AL. CXLVIII.

LLdma a toda* l¡a criaturas délos cielos y de la

tierra a la* alabanco* de Dios porfir el el Cria-

dor deellat y fingularmentepor autr eTlablecido el

Kejno defupueblo.

1 Halelu-iAH.

AL abad á Dios defde los cielos : ala-

baldo en las alturas.

z Alabaldo todos fus Angeles:ala

baldo todos fus exercítos.

f Alabaldo el Sol y la Luna: alabaldo to-

das las efl relias de luz.

4 Alabaldo c
] 0 s ciclos de los cielos : y

* las aguas queeí7<j» fobre los cielos.

f Alaben el Nombre de Iehoua : porque
el mandó,y fueron crudas.

6 Y las hizo fer para fiempre por el ligio:

•'pufo les ley que noferá quebrantada.

7 Alabad á Iehoua, de la tierrazos dra-

gones y todos los abifmos.

8 El fuego, y el granizo; la nieue y el va-

por : el viento de teropeftad que haze c fu

palabra.

9 Los motes, y todos los co41ados:el ár-

bol de fruto y todos los cedros.

10 La beília,y todo animal.* loejuc vaar-

raftrando,y el auc de alas.

11 Los reyes de la tierra,y todos los pue-

blos: los principes,y todos los juezes de la

tierra.

jt Los mancebos, y también las donze-
llas:los viejos con los mocaos,

ij Alaben el Nombre de Iehoua: porque
fu Nombre deel foloe< enfaldado: fu gloria

«s fobre tierra v cielos.

14 El enfalcó £ el cuerno de fu pueblorala-

ben lo todos fus Mifericordiofos, los hijos

de Ifrael
,
elpueblo áel cercano. Halelu-

I AH.

r "Xhorta con grande affcilo a las aiabantat di

Dios flngularmente ala Yglefta de los pios,por ta

gloria ineThmable que les tiene aparejada.y la yen
ganca rigurofa que les dará de todos los reyesypodt-
rofos del mundo, que los aurattaffiigido.

I Halclu-IAH.

CAntad á Iehoua canción n nueua:fu

alabanga^ en la congregación 'de

los Miíericordiofos."

t Alegrefe Ifrael con fu hazedor : los hi-

jos de Sron fegozen con fu Rey.

3 Alaben fu Nombre con <:orro:con adu-
fre y harpa canten áel.

4 Porque Iehoua toma contentamiento
con fu pueblo 3 hermofeará á los humildes
con filud.

y Gozarfehan los pios con gloriajcanta-

rán fobre fus camas.

6 f Enulcamiétos de Dios eTlaran en fus

gargantas : y cuchillos de dos filos en fus

manos:

7 Para hazer vengaba de las Gentes : caf-

tigos en los pueblos.

8 Para apníionar fus reyes en grillos : y
fus nobles en cadenas dehierro.

9 Tara hazer enellos el juyzio 1 eferip-

to eftayéc<i la gloria de todos fus pios. Ha-
lelu iaH.

PSAL, C L.
'Exhorta a todo biuiente a alabara Dios.

1 Halelu iah.

ALabad á Dios en fu Santuario : ala-

baldo to enel eílendimiento de fu

fortaleza.

z Alabaldo en fus valentias:alabaldo có-

forme á la muchedumbre de fu grandeza.

3 Alabaldo á fon de bozina- alabaldo con
pfalterio y harpa.

4 Alabaldo con adufre y flauta: alabaldo

con cuerdas y órgano.

y Alabaldo con címbalos refonantes ala-

baldo con címbalos de jubilación.

6 B Todo efpiritu alabea iah.

Halelu-iAH.

h Excelen

te.ííngular

i De los p¡-

os.titulo

proprio

del pueblo

de Dios a

caufadefu

ingenio.

f Alaban-

co,

m En fu ta-

bernáculo,

donde fe

ha moftra-

do fortifs.

n Todo la-

que refpi

ra, 6, tiene

vida.

FIN DEL PS^LTERIO.
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PROVERBIOS. M$6

Los Prouerbios de Salomón.

aHeb.Oy-
ri el fabio,

y &c.

b PoflTeerá

confejos.

c Enigmas.

I I.

*!'/*/. ni,

lo.

Abax. 9,10.

EffZfo.1,19.

d El enfr-

iamiento

o.prcee-

ptos.

e Haacrtc-

rían amable

y horrado,

f' Heb. te

engañaren,

no quieras,

g A alguno

pira matar-

la
h Heb.to-

do auer

4tíTeable.

* I/<i»'.í5>,7,

R.o/?¡.),2f,

1 Sus malos

paflbs los

licúan 3 fu

mifmamu-
«rte..

C A P I T. I.

EL titulo del libro prefente , cnel qual fe promete

inslrucion de verdadera Sabiduría. II. Pr»'»-

C/xo del tratado , e/ <j«<t/ comiéfa del temor de Dios

•pnico principio de verdadera Sabiduría , ¡tíntame-

te con el apartar/e del comercio y compañía délos

malos. 1 1 1. Ed Sabiduríafe off'rece a todos, III!.

Amenaza con perdición a losque la mencfpreciare.

O S prouerbios de

Salomón hijo de Da-
uid,Rey delfrael,

z Para entender Sa-

biduría y caftigo: pa-

ra entender las razo-

nes prudentes,

3 Para recebir el caf-

tigo deprudécia, jufticia,yjuvzio,y equi-

dad.

4 Para dar á los íimples aftucia,yálos mo-
gos intelligencia y confejo.

j a Si el fabio /royere, aumentará la do-

étrina-yel entendido t>< adquirirá confe-

j°'

6 Para entender parábola y declaración,

palabras de fabios,y fus c dichos efeuros.

7 ^[ * El P R 1 N c 1 p 1 o de la fabiduna es

el temor delehoua: los locos despreciaron

la Sabiduria,y el caftigo.

8 Oye hijo mió el caítigo de tu padre, y
no defeches la Ley de tu madre:

9 Porque c aumento de graciaferán átu

cabera,y collares á tu cuello.

10 Hijo miojíi les peccadores ^ te quifie-

ren engañar,no coníientas.

11 Si dixeren,Ven con nofotros,efpiemos

£ á la fangre : aíTechemos al innocente fin

razón.

12, Tragarloshemos como el fcpulchro,

biuos : y enteros, como los que caen en fi-

ma;

13 Hallaremos ^ riquezas de todas fuer-

tes : henchiremos nueftras cafas de defpo-

jos.

14 Echa tu fuerte entre nofotros : tenga-

mos todos vna bolfa:

\<¡ Hijo mío no andes encamino con e-

llos : aparta tu pie de fus veredas.

16 * Porque fus pies correrán al mal:y y-

rán preíTurofos á derramar fangre.

17 Porque por nada fe tenderá la red de-

lante délos ojos de toda aue.

18 Mas ' ellos á fu fangre eípian, y á fus

ajiinusalTechan..

19 Tales fon las fendas de todo cobdicio-

fo de cobdicia
,
laqual-\ prenderá el anima

de fus poíTeedores.

zo La Sabiduria clama de fuera: en las

placas dá fu boz:

21 *En las encrucijadas de los mormollos
degente clama:en las entradas de las puertas

de la ciudad dize fus razones:

11 Hafta quando , ó limpies
, amareys la

fimpleza,y los burladores deífearán el bur-

lar,y los locos aborrecerán la feicucia?

23 * Bolueos ámi repreheofíon: hcaqui q
yo os derramaré mi efpiritu,y osharé laber

mis palabras.

24 ^[Porquanto llamé,y m no queíiftes:

eftédi mi mano, y no vuo quien efcuchaíTe:

25: Y n defechaftes todo cófejo mió,y no
quefiftes mi reprehenfion:

z6 También yo me reyré en vueftra cala

midad : y me burlaré quando os viniere lo-

que temevs.

27 Quando viniere, como vna deftruy-

cion, loque temeys:y vueftra calamidad

viniere como vn toruellino:quando vinie-

re fobre vofotros tribulación y anguíha:

iS Entonces me llamarán,y no reíponde-

ré . bufearmehan 0 de mañana, y no me ha-

llarán :

29 Porquanto aborrecieró la fabiduria:

y no efeogeron el temor de lehoua,

30 Ni quifieron mi confcjo:y menoípre-

ciaron toda reprehenfion mia.

31
p Comerán pues del fruto de fu cami-

no:y de fus confejos fe hartarán.

32 Porque el repofo de los ignorantes los

matará:y la profperidad de los locos los e-

charáá perder.

33 Mas el que me oyere, habitara confia-

damente
; y biuirá repofado de temor de

mal.

C A P I T. II.

Exhorta a la verdadera Sabiduría lacjual en/*

ña temor de Dtos,juT{iciay todo buen camino.

1 1, Vreferua de todo malcamino..

Hijo mió , fi tomares mis palabras
, y

mis mandamientos guardáres den-

tro Jcti,

1 Haziendo eftar attento tu oydo á la Sa-

biduria :fi inclinares tu coraron ala pru-

dencia,

3 Si clamares á la intclligencia,y á la pru-

dencia dieres tu boz..

4. Si >.

t Quitará

la vida a los

de majos

affeiflos y
confejos.

III.

lHcb.En
las caberas.

* 1/4.6-5,11.

y 60,4.

ierem. 7,13..

m S.venir.

III I.

nHebhc-
ziftes cef.

far.

o Con dilí-

renda.

p Es yro-

nia.



W7 DE SALOMON. i2;S

a De fus pí-

os. de los

fuyos.noti5

el ingenio.

Ii.

bHeb.cn
peruerfída-

des de mal.

c Lifonge-

ra.halaguc-

8a.

d Su prime-

ro y legiti-

mo mari-

do.

e El paito

del Matri-

monio,

f No biui-

rán.Plal.

í6.u,

g luntafe

có el ver.n.

* Io&.i8,i 7 .

li Talados,

dcftruydos,

*Dei/f.8,i

4 Si,como á la plata,la bufeáres, y como
a theforos la efeudriñares,

j Entonces entenderás el temor de Ieho-

ua:y hallarás el conocimiento deDios.

6 Porque lehoua da la Sabiduría: y de fu

bocaWe/u-elconocimiento,y la intelligcn-

cia.

7 El guarda el ferá los recios: es efeudo á

los que caminan perfectamente,

8 Guardando las veredas del juyzio: y el

camino a defus Mifericordiofos guardará.

9 Entonces entenderás juflicia, juyzio,

y equidad,y todo buen camino.

10
^J"
Quando la Sabiduría entrare en tu

coraron , y la fciencia fuere dulce á tu ani-

ma,

u Confejo te guardará : intclligencia te

contentará,

i¿ Para elcaparte del mal camino,del hó-

bre que habla perueríidades:

13 Que dexan las veredas derechas , por

andar por caminos tcnebrofos:

14 Que fe alegran haziendo mal : que íe

huelgan en malas peruerfidades:

ty Cuyas veredas Ion torcidas,y ellos tor-

cidos en fus caminos.

16 Para efeaparte de la muger eítraña: de

la agena c que ablanda fus razones.

J7 Que defampara ^ el principe de fu mo-
cedad: y fe oluida c del Concierto de fu

Dios.

18 Por loqual fu cafa eftá inclinada á la

muerte - y fus veredas van hazia los muer-
tos.

19 Todos los que áella entraren, no bol-

uerán: f ni tomarán las veredas déla vida.

20 ^ Paraque andes por el camino de los

buenos : y guardes las veredas de los juf-

tos.

21 Porque los rectos habitarán la tierra,

y los perfectos permanecerán enella,

22 * Mas los impios ferán h cortados de
la tierra

: y los preuaricadores ferán deella

defarraygados.

C A P 1 T. III.

r Ncomienda la Mi/ericordi a y Fe en Dios con ab-

'negación de fi mifmo. 1 1, La tolerancia en la

cru^ II T. En la verdadera Sabiduría confifle la

verdadera felicidad. 1 1 1 1. ?one algunas reglas

deella,¡>ara con los hombres.

Hijo mió, no teoluides de mi Ley :y
tu coraron guarde mis mandamié-
tos.

• 2 * Porque longura de dias,y años de vi-

da^ paz teaumentarán.

3 Mifericordia,y Verdad no te defampa-

té : átalas á tu cuello,efcriuelas > en la tabla 'Aludirá

de tu coraron. las tablas de

4 Y hallarás gracia f y buena opinión en ^ Hcb" Suc
los ojos de Dios,y de los hombres. entendió
f Fia te de íehoua de todo tu coraron : y tnt0 .

no cftnbes en tu prudencia.

6 Reconócelo en todos tuscaminos:y el

enderezará tus veredas. Rom. si,

7 * No feas fabio 1 en tu opinión : teme á
6'

Iehoua,y apártate del mal. 1 Heb. en

8 Porque ferá medicina á tu ombligo
, y tus °i 0s '

tutano á tus hueífos.

9 * Honrra á Iehoua de tu fuftancia: y * Tob. 4,7.
m de las primicias de todos tus frutos, LKf.14,13.

10 Y ferán llenos tus alholies dehartura; mDel°

y tus lagares n rebentarán de moflo. ™' or de

11 q¡ * No defeches,hijo mio,el caftigo de
^ R e [, 0 fla,

Iehoua:ni te fatigues de fu corrección: r¿n>

11 0 Porquelehoua álquc ama
, y quiere, II.

como el padre al hijo,aejfe caftiga. * Heb.12,;.

i) ^["Bienauenturado el hombre que ha- Apoc.^ij

lió la Sabiduría : y quefaca a l*"> laintelli-

gencia. oHcb.Por-

14 p Porquefu mercaderiaes mejor que la
^ uc j'?"

0

j • j 1 1 re" - a™aIeho-
racrcadenadela plata :ylus frutos, mas q
el fino oro.

Mas preciofa es que las piedras precio-

fas:y ^ todo loq puedes delfear, no fe pue-

de comparar á ella.

16 Longura de dias trae en fu mano dere-

ama Ieho-

ua, caftiga,

y como pa-

dre á hijo

quiere, ó,

ama.

p Su grase-

ria fu trato.
cha:en íu yzquierda, riquezas y honrra: ^ Heb.to-

17 Sus caminos fon caminos deleytofos: das tus (co-

y todas fus veredas,paz. fas) defíea-

18 Efta es r el árbol de vida á los que afen- bles,

deella.y s los que la fuftentá,/ó» biénauen-
r Gcn -2 -5>

turados.

Iehoua con Sabiduría fundó la tierra

s Losque a

ella fe arn-
19

-

affirmó los cielos con intelligencia:

20 Con fu feiencia r fe partieron los abif-
t Gen.i 6.

mos:y los cielos diftilan el roció.

21 Hijo mío,no fe aparten eTlascofas de tus

ojos:guarda la Ley,y el confejo.

22 Y ferán vida á tu anima,y gracia a u tu uArnb.1,9.

cuello.

23 Entóces caminarás por tu camino có-
fiadamente: y tu pie no trompezará.

24 Quando te acoftáres,no aurás temor:

y acoítartehas,y tu fueño ferá fuaue.

No aurás temor del pauorrepentino,

ni del alboroco de los impios
, quando vi- x Heb. en

niere. tu &c.

16 Porque Iehoua ferá x tu confianza: y
yHeb.dc^

el guardará tu pie ,
y porque no feas toma- Fendmu ^'

d0,
1111.

27 m z No detengas el bien de fus due- z Haz bien
ños,quando tuuieres poder para hazerlo. á los necef

28 No digas á tu próximo, Ve, y buelue, Atados.

y mañana te daré,quando t tienes contigo. ^ S.-q darle.

Rr iij
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a Se comu-
nica fami-

liarmente.

Gen.18,17.

loan. 15,14.

O

29 No pienfes mal contra tu proximo,efi-

tando el confiado de ti.

30 No pleytees con alguno fin razón ,fi

el no te ha mal galardonado.

31 * No ayas embidiaál hombre injufto:

ni efeojas alguno de fus caminos:

32 Porque el peruerfoes abominado de

Iehoua:y con los rec~tos a e<íu fecreto.

33 Maldición de IehouaeFrá en la cafa del

impio , mas á la morada de los judos ben-

dezirá.

34 Ciertaméte el efearnecerá a los efear-

necedoresry a los humildes dará gracia.

3f Los fabios heredarán la honrra : y los

locos foítendran deshonrra.

C A P I T. I I I r.

Exhorta a la verdadera Sabiduría mostrado aU
gunos de fus frutos ineftimables. I I. Que fe

guarde elpío del camino de los malos, 1 1 I, Pone

algunas reglas de Sabiduría.

Yd hijos el caftigo del padre:y ef-

tad attetos paraque fepays intel-

ligencia.

z Porque os doy buen enfeñamiento:No
defampareys mi ley.

3 Porque yo fue hijo de mi padre,delica-

do y vmco delante de mi madre:

4 Y b enfeñauame, y dezíamc,Suftéte mis

razones tu corado : guarda mis mandamié-

tos,y biuirás.

y Adquiere Sabiduría
,
adquiere intelli-

gc'cia: no te oluides,ni te apartes de las ra-

zones de mi boca.

6 No la dexes,y ella te guardará : amala,

y confeiuartehá.

7 Primeramente Sabiduría. Adquiere Sa-

biduría,y ante toda tu polTefsion adquiere

intelligencia.

8 c Engrandécela
, y ella te engrandece-

rá : ella te honrrará, quando tula ouieres

abrac,ado.

UArrib.3,4. 9 d Dará átu cabera aumento de gracia:

corona de hermefura te entregará.

10 Oye hijo mió, y recibe mis razones:y

multiplicarfetchán años de vida.

11 Por el camino de Ja Sabiduría te he e en-

caminado^ por veredas derechas tehe he-

cho andar.

i¿ Quando poretlas anduuieres,no fe estre-

charán tus paflbs : y fi corrieres , no trom-

pezarás.

13 Ten el caftigo, no lo dexes : guárdalo,

porque efTo «tu vida.

14 m No entres por la vereda de los im-

pios: ni vayas por el camino de los malos:

iy Defamparala; no paites ppr ella : apár-

tate deella,y paila.

h S.mipi

dre.

c Crece en

ella.

cHeb.en
kl'udo.

II.

16 Porque no duermen, fino hízicré mal:

y f pierden fu fueño,(ino han hecho caer.

17 Porque ^ comen pan de maldad, y be-

uen vino de robos.

18 Mas la vereda de los judos es como la

luz h del luzero: 1 aumérafe,y alumbra haf-

ta queel dia es perfecto.

19 El camino de los impios es como la ef-

curidad:no faben enque trompiezan.

20 Hijo mió eftá attento ámis palabras:

y á mis razones inclina tu oreja.

21 No fe aparten de tus ojos , mas guár-

dalas en medio de tu coraron.

21 Porque fon vida á los que las hallan:y

medicina ta toda fu carne.

23 ^J"
Sobre toda cofa guardada guarda tu

coraron: porque deel 1 mana la vida.

24 Aparta deti la peruerfidad de la boca:

y la iniquidad de labios alexa de ti.

2f Tus ojos miren lo 1 eéto : y tus parpa-

dos enderecen tu camino delante deti.

25 Pefala vereda de tus pies:y todos tus

caminos fean ordenados.

27 m No te apartes á dieítra,ni á finieftra:

aparta tu pie del mal.

Porque los caminos que fon a la dieslra conoce el

Señor. mas los que fon a la JínieTlra ,fcn peruerfos:

Mas el hará derechas tus carrera»:} tus caminos gui-

ara enpa ^.

f Heb.fu-

fueño es ar-

rebatado

decllos.

g DeeíTo

comen y fe

fuftentan.

h Del Sol.

i Heb.va.

t Cótra to-

da fu cor-

rupción.

III.

IHcb.los

manaderos

de vidas.

m S. de la

Ley de

Dios.

V. y los 70»

G A P I T. V.

P'írfuade ala Sabiduría,por la qualelhobrefera

preferuado del peligro de la mala muger el qual

dtfcriue.y exhorta quefe huya. 1 1, Exhortafer re-

medio al legitimo matrimonio.

Hijo mió eflá attento á mi Sabiduría,

y á mi intelligccia inclina tu oreja:

2 Paraque guardes los confejos:

y tus labios conferuen la feicncia.

Na mires al engaño de la muger.

3
Porque los labios déla muger eftraña

n diftilan panal demiel
¡ y fu paladar es mas

blando queelazeyte.

4 Mas fu fin es amargo como el axenxo:
0 agudo como cuchillo de dos filos.

í Sus pies decienden á la raucrte.fus paf-

fos fuftentan el fepulchro.

6 Sino pefáres el camino de vida, fus ca-

minos fon ¡nftables : no los conocerás.

7 Aora pues Hijos,oydme, y no osapar-

teys de las razones de mi boca.

8 Alcxa dcella tu camino 3 y no te acer-

ques á la puerta de fu cafa.

9 Porque no des á los eftraños tu honor:

y tus años á cruel.

10 Porque no fe harten los eftraños de tu

fu er^a : y tus trabajos citen en cafa del ef-

traño:

u. Y

V.y los 70.

n Arrib.j,

16.

o Caufi de

muerte.



DE SAL

a Hcb. que

no fue.

II.

bO,Re-
bolTen por

*c.

cHeb.de
amores,

d Cabra

montés.

c Amar la

has vehe-

rnentemé-

te. Heb. er-

rarás todo

el tiempo.

Aníllue-

go.
* lob 34,21

f Porno
auertoma
do caftigo

gProme-
tifte.

hHeb.
huelhte.

II.

li Ygimasentuspoftrimerias , quando
fe confumiere tu carne y tu cuerpo,

ii Y digas,Como aborrecí el Caftigo : y
mi coraron menofpreció la repreheníion?

13 Y no oy la boz de los que irte caftiga-

uan:y á losque me enfeñauan no incline mi
oreja?

14 Poco fe falto 3 qne no cayeíTe en todo

mal,en medio de la compaña y de la cógre-

gacion.

15; ^[ Beuc el agua de tu cifterna,y las cor-

rientes de tu pozo.

16 b Derramenfe por de fuera tus fuen-

tes: en las placas los rios der»* aguas.

17 Sean para ti folo , y no para los eftra-

ños contigo.

18 Será bendito tu manadero;y alégrate

de la muger de tu mocedad.

19 Cierua c amada,y graciofa^cabrajfus

tetas te hartarán en todo tiempo : y de fu

amor e andarás ciego de contino.

20 Y porque andarás ciego, hijo mió, có

la agena ? y abracarás el regado de la eítra-

ña?

n *Puesque los caminos del hombre ef-

tán delante de los ojos de lehoua, y el pefa

todas fus veredas?

11 Sus iniquidades prenderán al impio;

t y con las cuerdas de fu peccado ferá dete-

nido.

23 Elmorirá r íín caftigo : y por la multi-

tud de fu locura errará.

C A P I T. VI.

I^iTlruyeal^uefióaotro. II. VeJJ>icrta y repre-

hende duramente al negligente. III. Notaspor

las cjuales el mal hombrejera ctmoctdo.Laprincipal

y mas abominable de las guales es , Sembrar di¡cor-

di.tsen laipidí congregaciones. 1 1 1 1. "Encarga el

efludio déla diuina Ley, porelcjual el hombre ¡ea

preferuado de adulterio,recitádo algunos males que

del vienen.

Hijo mió, fi falieres por fiador portu
amigo,/í £ tocarte tu mano al eftra-

ño,

z Enlazado eres con las palabras de tu

boca: y prefo con las razones de tu boca.

3 Haz efto aora hijo mió, y hbrate:porq

has caydo en la mano de tu próximo : Ve,
k humíllate,y esfuerca tu próximo.

4 No des fueño á tus ojos, ni á tus parpa-

dos adormecimiento.

<¡ Efcapate como el correo déla mano
del cacador-.y como el aue de la mano del pa-

rancero.

6 m Ve á la hormiga,ó perezofo,mira fus

caminos,y le fabio;

7 Laqual uo tiene capitá,ni gouernador,
ni Señor,

dor-

mítacio-

ado &c.

í Heb.me'

O M O N. m6i

8 Y contodo eflo apareja enel verano fu co-
mida; en el tiempo de la fiegaallegafu má-
tenimiento.

9 *Perezofo , hafta quando has de dor- * hbdxo
mir?Quando te leuantarás de tu rueño? 24.52,

10 Tomando 1 vn poco de fueño, cabecea- > Hcb. Po-

do otro poco,poniendo mano fobre mano co defue-

otro poco para Muera dormir, " os
» Pocd

11 Vendrá como camínate tu necefsidad,
'

y tu pobreza f como hombre de efeudo.

ir ^[ El hombre peruerfo es varó iniquo: de pliego

camina en peruerfidad de boca; demanos

ij Guiña de fus ojos ; habla de fus pies: par* &c.

enfeña de fus dedos,

14 Perueríídades eftán en fu corar¿on;to- ^ Como

do tiempo anda penfando mal :
1 enciende mcn}3gé.

reuzillas.
f

ro,6 porta.

If Portantofu calamidad vendrá de re- Aludió ál

pente.fubitamente feráquebrátado,y m no efeudo que

aura quien lo fane. traen col-

16 Sey s cofas aborrece lehoua, y aun fie-

te abomina fu anima;

17 Los ojos altiuos. La lengua mentirofa. m Heb.y
Las manos derramadoras de la fangrein- nomedici-

nocente. na.

18 El coraron que pienfa penfamientos

iniquos , Los pies preífurofos para correr

ál mal.

19 n El teftigo mentirofo
,
que habla mé- nHeb.Elq

tiras : y Elque enciende renzillas entre los hablamen-

hermanos. tiras, el tef-

10 % Guarda, hijo mio,el mandamiento t|£° lleme*

de tu padre.y no dexes la Ley de tu madre:

11 Atala (íempreen tu coraron; enlázala

á tu cuello.

22 Quando anduuieres,te guie
; quando

durmiere s,teguarde;quando defpertares,

hable contigo.

23 * Porque el mandamiento candela es, *p/á/.n$,

y la Ley luz: y camino de vida las reprehé- ^4.
ííones del caftigo.

24 0 Para que te guarden de la mala mu- 0 Arrib.2,

ger;de la bládura de la lengua de la eftraña. 16.

25; Nocobdicies fu hermofuraen tu co-

ra^on.-ní te prenda con fus ojos.

26 Porque á caufa de la muger ramera
viene el hombrera vn bocado de pan.y la mu- pEn fum-

ger ca^a la preciofa anima del varón. nía pobre

27 Tomará el hombre fuego en fu feno,y za«

que fus vertidos nofe quemen?
28 Andará el hombre fobre las brafas,y q
fus pies no fe abrafen?

29 Anfi el que entrare á la muger de íu

próximo ; no ferá fin culpa todo hombre q
la tocare.

30 No tienen enpoco ál ladrón
,
quando

hurtare para ^ henchir fu anima auiendo qHartarfe

hambre:

R r iiij

tira.

III 1.



aTodo loq

tiene.

b Heb. de

coraron,

c Incurre

en peligro

de la vida,

d Heb. fa-

ñj.

e Del mari

do de la

adultera.

\l6i P R O V E

31 Mas tomado,pagalas fetenas:o da a to-

da la fuftancia de fu cafa:

32 Mas elque comete adulterio conla mu-
ger,es falto b de entédimiento, c corrompe
fu anima el que tal haze.

3 j Plaga y vergüenza hallará:y fu affren-

ta nunca ferá rayda.

34 Porque el zelo d fañudo e del varón
no perdonará enel dia de la venganza:

. 3* No tendrá refpecto á ninguna redem-
cion:ni querrá perdonar aunque le multipli-

ques el cohecho.

C A P I T. VII.

Tj ticarga el éiudio déla -verdadera Sabiduría,

^c¡uepreferua al hobre delpeiigro de la mala mu-
gen 1 1. Cuyas artesy laxps pinta.

H!

g Arrib.t,

16. y 6,24.

J I.

Ijo mio,guarda mis razones : y en-

cierra contigo mis mandamien-
tos.

V. y los 70. H^f'o, honrra al Señor
,j yaldra's-.masfuera deel

no temas otro
y ( o ageno-

z Guarda mis mandamientos,y biuirás.y

mi Ley como las niñas detus ojos.

fArr!b.j,j. 3 Ligalosá tus dedos :
f efcriuelos en la

tabla de tu coraron.

4 Di á la Sabiduría,Tu eres mi hermana:y
á la intelligencia llama parienta:

5 ^ Pa raque te guarden de la muger age-

na:y delaeftraña, queabládafus palabras.

6 ^ Porque mirando yo por la ventana

de mi cafa,por mi ventana,

7 Miré entre los (Imples, confideré entre
hArrib.6, los mancebos t>» mancebo " falto de enté-

5
2

- dimiento,
i S.de la mu 8 El qual pafTaua por la calle, junto a ' fu
gerque fe

. efquina,y yua camino de fu cafa:
,Sue * p Ala tarde del dia ya que efeurecia : en

la efeuridad y tiniebla de la noche.

10 Y veys aqui vna muger, que le fale al

tHeb.guar encuentro con atauio de ramerj
, f aftuta

dada de de coraron.
*e« 11 Alborotadora y renzillofa : fus pies no

pueden eftár en cafa.

12 Aora de fuera,áora porlas pla^asiafFe-

I.Heb.por chando 1 por todas las encruzijadas.

todaefqui- 13 Y traua dcel, y béfalo, defuergon^ó fu

roftro,y dixole:

14 Sacrificios depaz m hcprometido,oy
he pagado mis votos:

if Portanto he falido a cncontrarte,buf-

cando tu faz.y he te hallado.

16 Con paramentos he emparamentado

n O.Cópa rnicama,aleados con cuerdas n de Egypto.

rametos dt 17 Hefahumadomi cámara con myrrha,
Bgyptohc aloes, y canela.

* c » 18 Ven,embriaguemos nos de amores haf-

na.

m Heb. fo-

bre mi.

R B I O S. 12CÍ4

tala mañana:alegremos nos en amores.

19 Porque el marido no eftá en fu cafa,es

ydo caminolexos.

20 0 El trapo del dinero lleuó en fu ma-
no,eI día déla fiefta bolueráá fu cafa.

21 Derribólo con la multitud déla fuaui-

dad de fus palabras : con la blandura de fus

labios P lo compelió.

22 Vafe empos deella luego, como va el-

buey al degolladero,y como 1 el locoá las

prifiones para fer caftigado.

23 De tal manera que la faeta trafpafTó fu

higado:como el aue que fe appreíTura al la-

zo,y no fabe que es contra fu vida.

24 Aora pues hijos,oydme, y eftad atté-

tos a las razones de mi boca.

2f No fe aparte á r fus caminos tu cora-

ron" y
5 no yerres en fus veredas.

26 Porque á muchos há hecho caer mu-
ertos:y todos los fuertes han íido muertos

por ella.

27 Caminos del fepulchro fon fu cafa,que

decienden r á las cámaras de la muerte.

C A P 1 T. VIII.

O Heb.EI

atadura del

&c.

p Lo per-

fuadi<5

.

Heb. lo im-

pelió, o, ré-

puxá.

q Heb. la

priíion al

caftigo del

loco.

r S.Dela
mala mu-
ger.

s No tecie-

gues en &c
Arnb. 5,19.

t A la fepul-

tura.

A Labanca admirable de la -verdadera Sabiduría

^*porfu orige,anttguei{ad,offiaos,frutos
yy ejfcilos

i

(oque ella mijmajé combida a los hombres
}y los ¡la-

ma a fi.

NO clámala Sabiduria?y la intelli-

gencia da fu boz?

2 u En los altos cabemos, junto al u Heb.En
camino, * alas encruzijadas délas veredas cabera de

fe para: alturas.

3 Enel lugar de las puertas , á la entrada j
H

,

el>" C

c
de la Ctudad:ála entrada de las puertas da

JaJ
'¡.

c

bozes:

4 O hombres, á vofotros clamo:y mi boz
es .1 los hijos de los hombres.

% Entended limpies aftuciary locos y to- yHcb.cn-

mad entendimiento. tended co-

tí Oyd,porque hablare cofas excelentes, "S00 *

y abriré mis labios para cofas rectas.

7 Porq mi paladar hablará verdad : y mis

labios abominan la impiedad.

8 En juílicia fon todas las razones de mi

boca: no ay enellas cofa peruerla, ni torci-

da.

9 Todas elljs/ó» recias z álque entiende: zLuc 7,3?.

y rectas a losquc han halla do fabiduria.

10 Recebid mi caftigo, y no la plata:y feié-

cÍ3,mas que el oro efeogido.

11 * Porquemejores la Sabiduría quelas * Arr»¿¿.

piedras prcciofas.y todas las cofas q íe pue

den delfear,nofe pueden comparar áclla.

12 Yo laSabiduria moré có el aftucia:y yo

inuento la feicncia de los confejos.

11 El Temor de Ichoua» aborrecer el mal;

Ufo-
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lafoberuia , y la arrogancia, y el mal cami-

no,y la boca peruerfa aborrezco.

14 Con migo eítá el confejo, y el fer : yo

foy la intelligencia ; mia es la fortale-

za.

if Por mi reynan los reyes,y los princi-

des determinan jufticia.

16 Pormi dominan los principes , y to-

dos los gouernadores juzgan la tierra.

17 Yo amoa los que me aman; y los que

me bufcan,me hallan.

18 Las riquezas y la honrra eftán conmi-

go,riqueza firme ' yjuíta.

19 Mejor es mi fruto que el oro , y que

aHcb yjuf- ' a piedra preciofa : y mi rentajque la plata

ticia."' efcogida.

20 Por vereda dejuíticiaguiaré,porme-

b Dedcre- dio de veredas b de juyzio.

eho. 21 Para hazer heredar a mis amigos el

fer,y que yo hincha fus theforos.

*Sab. 9.9, 22 * Iehoua me poíTeyó en el principio

de fu camiuo, defde entonces,antes de fus

obras.

ij * Eternalmente tuue el principado,

defde el principio,antes de la tierra.

24 Antes c dclos abifmos fué engendra-

dajantes que fucíTen las fuentes de las mu-

chas aguas.

Antes que los montes fueflen funda-

dos : antes de los collados yo era engen-

L O M O N. 1266

*Ecc/o. 24,

14.

« Gen. 1,2.

g Heb. fu

palabra.

dS.Dios.

rcHubiu"
drada -

bits de k 26 No auia aun hecho la tierra ,
e ni

tierra Gen. l¿s placas , ni la cabera de los poluos del

1,9, mundo.
fLuego 27 Quando componia los cielos , alli ef-
vcr. 29. co- taua yojquando feñalaua f por compás la
mopor&c.

fobrehazdelabifmo.

28 Quando affirmaua los cielos arriba:

quando affirmaua las fuentes del abifmo.

29 Quando ponia á la mar fu eftatuto; y
a las aijuas

, que no paffjffen ^ fu manda-
miento : quando feñalaua los fundamen-
tos de la tierra.

h Para criar 50 Con el eft aua yo n por ama , y fué en
íufWar y plazeres ' todos los dias , teniendo folaz

fodasT
r

^ ¿ 'ante
'
ent0 ^ 0 tiempo,

criatura"!
JI Ten§° ,0^z cn la redondez de fu tie-

Heb.1,2 rra : y mis folazes/ónconlos hijos de los

¡Siempre, hombres.
aníí luego, ji Aora pues hijos

,
oydme : y biena-

entodo tié uenturados los que guardaren mis cami-
nos.

33 Obedeced el caítigo,y fed fabios :y
nolo menofprecieys.

34 Bienauenturado el hombre que me
oye , trafiiochando á mis puertas cadadia:

guardando los lumbrales de mis entra-
das .

po

Porque el que me hallare, hallara

la vida: y alcanzará tía voluntad de Ie-

houa.

35 Mas el que peccacótra mi, defrauda tHcb.faea-

á fu anima : todos los que me aborrecen, rá,o,produ

aman la muerte. 2ira -

C A P I T. I X.

ANtitbef! o contrapoficion de la yerdadera Sabi-

duría^ lafaifa yJophtTlica, por la feméjarifa
de dos matronas que cada yna combida dios born*

bres dJt conforme afu ingenioy a loque puede dar.

LA Sabiduria edificó fu cafa; labró fus

fíete coluuas.

2 Mató fu viílima, templó fu vi-

no,y pufo fu mefá.

3 Embió fus criadas,clamó 1 fobre lo mas

alto de la ciudad .

4 Qualquiera (imple, venga acá . A los

faltos m de entendimiento dixo

,

5 Venid,comed mi pan 3 y beued del vi-

no quejo he templado.

6 Dexad "las fimplezas,y biuid ;yandad
por el camino de la intelligencia.

7 El que caftiga al burlador, afrenta to-

ma para fi:y el que reprehende al impio, fu

mancha.

8 No caftigues ál burlador, porque no
te aborrezca: caftiga ál fabio , yamarte-
ha.

9 0 Da ál fabio
, y ferá mas fabio ; enfeña

ál jufto,yañidirá enfeñamiento.

10 * ElTemordelehoua « el principio

delafabiduria jylafcienciade los fanclos

es intelligencia.

11 Porque por mi fe aumentarán tus dias;

y años de vida fe te añidirán.

12 Si fueres fabio, para ti lo ferás;masfi

fueres burlador,ru folo pagaras.

13 q¡ La mugerloca,alborotadora,íím-

ple. y p ig norante.

14 Afsientafe fobre yna filia á la puerta

de fu cafa, en lo alto de la ciudad ;

ly Para llamar á los que paffan por el ca-

mino ; 1 que van porfus caminos dere-

chos.

16 Qualquierafimple,vengaacá. Alos
faltos de entendimiento dixo

,

17 Las aguas hurtadas fon dulces j y el

pan r encubierto es fuaue

.

18 5 Y no faben
,
que alli eftán los muer-

tos.y fus combidados eftán en los profun-

dos de la fepultura.

Vorque el quefe llegare a eüa,decendird a los

infiernos :yel que de ellafe apartare,

/era faluo

,

C A-

IHcb.fobre

lo alto de

los altos de
lafrc. Arr.

8.2.

m Heb. de

coracon.

Hcli. Am-
pies.

o Enfeña.

* Arri. 1, 7.

P/rt/.l!I,IO.

Eccló. i.itf.

II.

p Heb.y no
fabe nada;

q Hcb.losq

enderezan

fus caminos

r Que fe co

me en ocul

to.

s S. los fim-

pies que la

fíguen.

V.y.70.
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a O, a fuma
dre.

Las parábolas de Salomón.

EL hijo fabio alegra al padre; y el hi-

jo loco es trifteza a de fu madre,

a Los thefoross de maldad no fe-

n de proueeho; mas la jufticialibra de la

muerte.

b Pial 1
5 3 Iehoua no dexará auer hambre al ani-

ma del juño ; mas la iniquidad b alanzará

álos impíos.
cOt.enea- _ ,. . ,

£ofa, o, de 4 La manoc negligente haze pobrejmas

engaño . U mano de los diligentes enriquece.

V.y los 70. £ j^ eftr¿ya en mentirtu.apacienta a los vientos:

y el mifmofigue l<u aues que huelan.

incidido! 1 El que recoge en el verano ¿ es hom-

anfi luego, bre entendido: el que duerme en el tiem-

po de la fegada,hombre confufo

.

eHeb.Ben o"
e Bendita es la cabera del jufto

diciones fo mas la boca de los impíos cubrirá iniqui-
brell *c

- dad.

7 La memoria del jufto ferá bendita:
f O, hederá mas el nornbre de los impíos f fe podri-
q.d.fufama ,

fera abomi '**,-.., l • '
1

nable. 8 El fabio de coraron recibirá los man-

gElqueha damientos : mas * el loco delabios ca-

bla locuras erá.

9 El que camina en integridad,anda con

fiado : mas el que peruierte fus caminos,

ferá quebrantado.
*F.cc. I7-** 10 * El que guiña del ojo , dará trifteza:

h O, caerá,
y £

i

joco j e l arj i0 s n ferá caftigado.
arr. H Vena de vida es la boca del jufto :

mas la boca de los impíos cubrirá la ini-

quidad .

*
1 Ved 4 8 11 *^ odio defpierta tas rcnzillas : mas

2. Cor, 13, 4,
ta charidad cubrirá todas tas maldades.

ij En los labios del prudente fe halla fa-

tAcotc. biduria : y « t v * r* á tas efpaldas del falto

de entendimiento.

14 Los fnbios guardan ta fabiduria: mas

la boca delloco es calamidad cercana,

ie Las riquezas del rico fon fu ciudad

fuerte : y el defmayo de los pobres e¡ fu

pobreza.
i Loque del 1(¡ La obra del jufto « para vida : mas ' el

impío fe pu
fruto del impío es para peccado.

e eeperar
^ Camino á ta vida es guardar el caf-

tigo : y el que dexa ta reprehenfion, ye-

rra.

18 El que encubre el odio tiene labios

t Heb. faca mentirofos ; y el que | echa mata fama «

loco.

19 En las muchas palabras no falta re-

bellion : mas el que refrena fus labios , es

prudente.

10 Plata efcogidaei la lengua del jufto:

mas f el entendimiéto de los impíos «co- t Heb .el

mo nada. coraron.

« Los labios del jufto apacientan á mu-
chos : mas los locos con falta de entendi-
miento mueren.

22 La bendición de Iehoua es la que en-
riquece,)' no añadetrifteza conella.

23 Es como rifa al loco hazer abomi-
nación :

1 mas el hombre entendido , fa- lHeb.yfa-

b<j t
biduria ¿I

14 Loque el impío teme , effo le vendrá: ^¿¡^¡j"'
mas Utos da á los juftos loque deflean.

tQ
2y Como paitare el toruellino ,

m el mHeb.yno
malo no ferá: mas el jufto, fundado para el malo, o,

fiempre. impío.

t6 Como n elagroá losdíeutes
, y el

esmo-

humo álos ojos, anfíes el perezofo a los q
leftlsimo*

lo embian.

17 El temor de Iehoua aumentarálos
días: mas los años délos impíos ferán a-

cortados.

28 La efperan^a de los juftos es alegría^

mas ta efperan^a de los impíos perecerá.

29 Fortaleza es ál perfecto el camino de
Iehoua : mas ellaes eípanto á los que obran
maldad.

jo El jufto eternalmente no ferá remo-
uido 5 mas los impíos no habitarán ta tie-

rra.

31 La boca del jufto produzirá fabiduria;

mas la lengua peruerfa ferá cortada.

32 Los labios del jufto conocerán 0 lo- 0 Heb. la

que agrada;mas ta boca de los impios,pei--
volunu^*

ueríidades.

C A P I T. X I.

EL pefofalíb abominación es á Ieho-

ua; mas la peta perfeda le agrada.

2 Q^ando vino lafobcruia , vino

tambienla deshonrra; mas conlos humil-

des a la fabiduria.

3 La perfecion de los reflos los encami-
nará; mas ta peruerfidad de los peccado-
res los echará á perder.

4 *No aprouecharánlas riquezas p en *Er«»-f»*J

el di.i de la yra : mas 1a jufticia efeapará de Evc
' 7*

• ' ' r p Qu.indo
lamuerte. í-v- /r

í La jufticia del perfecto enderezara tarefuscaf-

fu camino ; mas el impío por fu impiedad tigos.

caerá.

6 La jufticia de los reétos los efeapa-

rá ; mas los peccadores en fu peccado fé-

ran prefos.

7 * Quando muere el hombre impío, *Sali.f,i9.

perece /«efperangaj y ta efperan^a délos

malos perecerá.

8 El



virtud.

a La falta

del próxi-

mo

el pueblo

&c.

cHeb. Iosq

tocan la iría

no.

d Losdili-

n6t) DE SAL
8 El jufto es efeapado de la tribulación;

mas el impio viene en lu lugar,

t El q finge 9 f Elhypocrita con la boca daña a fu

próximo ; mas los juftos con la fabiduria

fon cfcapados.

10 En el bien de los juftos la ciudad fe a-

legra; mas quando los impios perecen, ay

fieftas.

11 Parla bendición de los redros la ciu-

dad fera engrandecida; mas porla boca de

los imples ella fera traftornada.

12 El que carece de entendimiento , me -

nofprecia á fu proximo;mas el hóbre pru-

dente calla.

ij El que anda en chifmerias , defeubre

el fecreto ; mas el de efpintu fiel encubre
3 la cofa.

14 t> Quando faltaren las induftrias , el

b Hcb.Sin pueblo caerá; mas en lamultitud de con-

imluflrias, fejeros esiá la falud.

if De affliccion lerá afligido el que fláre

al eftraño; mas el que aborreciere c las fiá-

<¡3S,bwirá confiado.

16 La muger graciofa tendrá honrra; y
d los fuertes tendrán riquezas,

gentes, ftre 17 A fu anima da bien el hombre mi-
nuos. fericordiofo; mas el cruel atormenta fu

carne.

18 El impio haze obra faifa ; mas el que

fembráre jufticia,aurágaIardon firme.

19 Como la jufticia« para vida, anfi el q
figue el mal es para fu muerte.

20 Abominacion/ó» álehoualos peruer

fos de cora^on^ias los perfectos de cami-

no e le fon agradables

.

21 Aunque ¡legue la mano á la mano * el ma-
lo no quedará fin caftigo ; mas la fimiente

de los juftos efeapará.

22 ^arcillo de oro enlanariz delpuerco

eslamugerhermofa,y apartadade razón.

23 El deffeo de los juftos folaméte e¡ bue-

no;mas la efperác.a de los impios es enojo.

24 & Ay -vitos que reparten, y les es añedi-

do mas:y ay otros que fon efeaflos mas délo

que es jufto,mas vienen á pobreza.

2-y El anima n liberal , ferá engordada, y
el que hartare;el también fera harto.

26 El que detiene el grano , el pueblo lo

maldezira;mas bendición fera fobre la ca-

bera del que vende.

27 El que madruga al bien,' hallará fa-

uor;mas el que bufea el mal,venirlehá.

28 El que confia en fus riquezas ,
caerá;

mas los juftos reuerdecerán como ramos.

29 El que turba fu cafa , heredará vien-

to ; y el loco fera. fieruo del fabio \ enten-

dido.

50 El fruto del jufto es árbol de vida 5
1 y

e Hcb.fu
voluntad.

fHeb.no fe

ra abfuclto

elmalo. q.

d. no fácil-

mente, o,

por mas pa

¿los q téga

hechos con
la muerte

&c.Ifa.iS.is

g Heb. Ay
quien cíbar

ze, o, derra

ma 8cc.

h Hcb.de

bendición.

j Heb. buf-

cará volun-

tad.

t Heb.de
coraron.

1 Ot. el que

enfeúa.

* 1.M.4»
'8.

m I-kb.'ga-

lardó. o. pa-

sa, en &c.

O M O N.

el que prende animas,esfabio .

31 * Ciertamente el jufto m ferá paga-

do en la tierra; quanto mas el impio y pec-

cador?
C A P I T. XII.

EL que ama el caftigo , ama la fabidu-

ria;mas el que aborrece la reprehen-

íion,es ignorante.

2 El bueno alcancara fauor de lehoua;

mas el condennará al hombre de malos pé

famientos.

3 n El hóbre malo no permanecerá; mas n Heb. No

la rayz de los juftos no ferá mouida. _

fe

,w¡¡

&ará

4 La muger 0 virtuofa corona es de fu
5¡

j"'"

marido; mas la mala, como carcoma en
o D¡ii^te.

p fus hueflbs. Heb.fuerte

y Lospenfamientos de los juftos ,
1 fon pS.dc fuma

juvzio ; mas las aducías délos impios, en rido.
'

r
qSÓ recios,

gano. n

6 Las palabras de los impios fon affechar

álafangre;maslabocadelosie&oslas r li r S. aloscj

, ,
0 los malos

brara
: ft

, , . . . r afíecharen.
7 Dios traftornara a los impíos

, y no ie-

rán mas ; mas la cafa de los juftos perma-

necerá.

8 Según fu fabiduria es alabado el hom-
bre; mas el peruerfo de coraron ferá en

menofprecio.

9 *Mejoreselquefemenofprecia,y tie Ecr/wo.io,

ne fiei uos,que el que fe precia,y carece de |í*
Jene m¡_

Pan - - , fericordia

10 El jufto 5 conoce el alma de lu beltia; aun ae fu

mas la piedad de los impios es cruel. beília.

11 * El que labra fu tierra , fe hartará de *Ah. 28. 19.

panjmas el que figue los vagabundos es fal- EcdÓ.20,

to deentendimiento. 3
0,

E/tpe esfuam en los detenimientos del vino , enfus '
?

fortalezas dexa afrenta

.

12 DelTea el impio « la red de los malos;
¡a
°^a

^¡

r"

mas la rayz de los juftos dara/rxro.
cadillo.

i: El impío es enredado en la preuarica-

cion de fus labios ; mas el jufto faldrá de la

tribulación.

14 Del fruto de la boca el hombre ferá

harto de bíenjylapaga délas manos del

hombre le ferá dada

.

i? El camino del loco es derecho en fu o-

pinionjmas el q obedece al cófejo es fabio.

16 El loco , a la hora fe conoceráfu yra;
11 mas el q difsimula la injuria , es cuerdo.

17 * El que habla verdad , declara jufti-

cia;mas el teftigo mentirofo,engaño.

18 Ay algunos que habla como eftocadas

de efpada;mas lalcgua delosfabios es me-
dicina.

19 x El labio de verdad permanecerá pa- xEl amador 1

ra ííempre; mas lalengua de mentira, por de verdad.*),

vn momento.
ao-Ea-

uHtb. elq

cubre la&c

Ab. 14,u



U7 l

:aHeb.paz.

b Pfal.34,

20.

Rom.8, 28.

.e O, enga-

ñofa.

d Cap. 12,

14.

e S.temera

riamente.

Ecclef.

&c.

fOdiofo,

abomina-

ble.

gHeb. da-

rá.

* AÍ>.2o,2I.

jy 18,20.

h Mañana-
das. fin tra-

bajo &'c.

i Con fu

legitimo

trabajo.

20 Engaño ay enel coracon delosque

pienfan mal; mas alegría enel de losq pien-

fan 3 bien.

21 b Ninguna adueríídad acontecerá al

juftormas los impíos ferán llenos de mal.

22 Los labios mentirofos fon abomina-

ción a Iehoua : mas los obradores de ver-

dad,fu contentamiento.

2} El hombre cuerdo encubre la Sabidu-

ría ; mas el coraron de los locos predica la

locura.

24 La mano de los diligentes fecnfeño-

rearármas c la negligente ferá tributaria.

2j Elcuydado congoxofo enel coraron

del hombre, lo abate : mas la buena palabra

lo alegra.

2(5 Eljuftohaze ventaja a fu próximo:

mas el camino délos impíos los hazc errar.

27 El engaño no chamufeará fu ca^aimas

el auer preciofo del hombrees la diligencia.

28 En la vereda de jufticiae57<t' la vida : y
el camino de fu vereda no es muerte.

C A P 1 T. XIII.

EL hijo fabio toma el caftigo del pa-

dre : mas el burlador noefeucha la

reprehenfion.

2 ^ Del fruto déla boca el hombre come-

rá bié:mas el anima de los preuaricadores,

mal.

j Elque guarda fu boca,guarda fu anima:

mas 1 elque abre fus labios tendrá calami-

dad.

4 DeíTea, y nada alanza el anima del pe-

rezofo : mas el anima de los diligentes ferá

engordada.

y El jufto aborrecerá lapalabrademen-

tira:mas el impío fe haze ( hediondo,y có-

fufo.

6 La jufticia guarda al de perfeto cami-

no : mas la impiedad traftornará al pecca-

dor.

7 Ay algvmoi que fe hazen ricos,y no tiene

nada : y otros, que fe hazen pobres, y tienen

muchas riquezas.

8 La redemeion de la vida del hombre
fon fus riquezas : y el pobre no efcuchala

repreheníion.

9 La luz de los judos fe alegrará : mas la

candela de los impíos fe apagará.

10 Ciertamente la fobcruia ^ parirá con-

tienda ' mascón losauifados es lafabidu-

ria.

11 * Las riquezas h de vanidad fedifmi-

nuyrán : mas elque allega ' con fu mano,

multiplicará.

12 La efperanca que fe alarga, es tormen-

to del coraron : mas árbol de vida es el def-

t Hcb.que
viene.

1 S. de

Dios.

V.V70.
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feo f cumplido.

13 Elque menofprecia 1
la palabra

, pere-

cerá por ellojmas elq teme el mandatnicto,

ferá pagado.

Las alma* engañofas yerran en peccados
}
ma4 los

juHosfin mi/crtcortíiofos y han lopafiion,

14 La Ley al fabio es manadero de vida,

para apartarle de los lazos de la muerte.

15" El buen entendimicto conciliarágra-

cia; mas el camino de les preuaricadores ef

duro.

16 Todo hombre cuerdo haze con fabidu-

ria : mas el loco ffi manifettará locura. mHeb. ef-

17 El mal menfagero caerá en mal: mas el tendera,

roenfagero fiel t¡ medicina.

18 Pobreza y vergueuca aura elque mt-
noíprcciárc el caíUgo: mas elqueguarda Id

corrección,ferá honrrado.

19 El dclfeo cumplido deleyta al anima:

mas apartarfe del mal« abominación á los

locos.

20 Elque anda con los fabio s, ferá fabio:

mas elque fe allega á los locos, ferá qbran-

tado.

21 Mal perfeguirá á los pcccadores.mas a

los juítos bien ferá pagado.

22 El bueno n dexará herederos los hi- "Heb.ha-

jos de los hijos: y el auer del peccadorpa- f"
heredar

ra el jufto eítá guardado.

23 Enel baruecho de los pobres ay mu-
cho pan.mas pierdefe por falta de juyzio.

24 * Elque detiene 0
el caftigo, á fu hijo *Abaxoi),

aborrece: mas elque lo ama,madruga á caf 1 j.

t¡garlo. Ecdifiajlico

2c El jurto come haflaque fu almafehar- 3°, 1.

ta: mas el vientre de los impíos aurá necef-
0 <u

fidad.

C A P IT. X 1 1 I I.

LA mugerfabia edifica fu cafa, mas la

loca con fus manos la derriba.

* Elque camina en fu reditud,te- " 106.12,4.

me á Iehouamas el peruertido en fus cami-

nos,lo menofprecia.

j En la boca delloco eftá p la vara de la pRcprché-

foberuia : mas los labios de los fabios q los
*' ün an'°-

guardarán
gante.

4 Sin bueyes, el alholi esla limpio: mas ío/ioco^
por la fuerza del buey ay abundancia de pa nulirauré.

nes.

y *F.l tcíligo verdadero, no mentirájmas Arr.ia>i7i

el teftigo r fallo hablará mentiras. rHcb.de

6 Bufeo el burlador la fabiduria
, y no '« mentira.

hallo'; mas lafabiduria al hombre entendi-

do e> fácil.

7 Vete de delante del hombre loco :pues

no le conociüe labios de iciencia.

8 La



U7? DE SAL
•Stawca-

8 La Sciécia del cuerdo «entédcr a fu ca-

g. '
1

' mino: mas lalocura de los locos es engaño.

9 Los locos hablan peccadojmas enere

los recios ay amor.

10 El coraron conoce el amargura de fu

anima -

- y eítraño no fe entremeterá en fu a-

legria.

11 La cafa de los impios ferá a(Tolada:mas

* Abaxo *a tienda de los recios florecerá.

itf,25 .
11 *Ay camino b q al hóbre le parece de-

b Heb.de- recho.mas fu falida es caminos de muerte,

rechode- ij Aun en la rifa tendrá dolor el coraron:
hntedel y la íal ida del alegría eí congoxa.

cHeb'de
De fus caminos ferá harto el apartado

corazón.
c ^ e razon •' y e ' hombre de bien fe apartará

decl.

iy El (imple cree á toda palabra:mas el en-

tendido entiende fus palfos.

V.y 70. ¡r¿
j1t
j
0 eugaúofo n jnou b¡e aura'-.mai el fiemofabio

tendrá buenos bechos,yf* caminoferáenderezado.

16 Elfabio teme,y apartafe del mal : mas
d Arreme- e | loco eno

j
a fe

3y
d con Ha.

te fe teme- Elque de prefto fe enoja,hará locura:y
rárítmente • •

¿1 peligro.
e ^ hombre de confejos ferá aborrecido.

6
18 Los fimples heredarán lalocura : mas
los cuerdos fe coronarán de fabiduria.

19 Los malos feinclinaró delate de los bue

nos:ylosimpios,álas puertas del judo.

20 El pobre es odiofo aun á fu amigo:mas

losqueaman al ricOjfon muchos.
21 El peccador menofprecia á fu próxi-

mo : mas elque ha mifericordia de los po-

^ y bres,es bienauenturado.
hlqtie cree enel Señor ama la mifericordia.

22 No yerran
,
losque pienfan mal? mas

losque pienfan bien aura'n mifericordia , y
verdad.

e El hablar, En todo trabajo ay abundancia i mas

y no hazer. c la palabra de labios folaméte,empobrece,
fSufabidu- 24 La coron3 de los labios es ^lus rique-

zas: mas la locura délos lo eos./»* locura.

2? El tefttgo verdadero libra las animasj

confik-'

1 mas el engañólo hablará mentiras,

depórtale
16 Enelremor de Iehoua efta & la fuerte

u confianca: y allí fus hijos tendrán efperá^a.

27 El temor de Iehoua es manadero de vi-

da.parafer apartado de los lazos de la mu-
erte.

28 En la multitud del pueblo efta la glo-

ria del Rey; y en la falta del pueblo,la flaq-

hHcb.El za del principe.
luengo de 29

h Elque tarde fe ayra,es grande de en-
yras.mu- tendimiento : mas el corto de efpiritu. en-chode&a j 1 1

r
grandece la locura.

30 Elcoracon blandoesvida délas car-

nes:mas la inuidia,pudrimiéto de huelfos.
* Abax.xj, * Elque opprime al pobre, afTrenta á fu

hazedor-mas elque ha mifericordia del po-

O M O N. 1174

bre,lo honrra.

32 Por fu maldad 1 ferá alácado elimpio:

mas el jufto,en fu muerte tiene efperanca.

33 Enel coraron del cuerdo repofará la i Pial. 1.5.

Sabiduria : y en medio de los locos es co-

nocida.

34 Lajufticia engrandece la gente : mas
el peccado es aífrenta de las naciones.

35" La beneuolencia del Rey es para conel

íieruo entendido j mas el quefoauerguen-
ca,e$ fu enojo.

C A P I T. XV.

LA bláda refpuefta quita la yra: mas la

palabra de dolor haze fubir el furor.

2 Lalengua delosfabios adornará

ala fabiduria: mas la boca délos locos ha-

blará locura.

3 Los ojos de Iehoua entodolugar eftán

mirando los buenos y los malos.

4 La lengua faludable es árbol de vida:

mas la peruerfídad enella es quebrantamien-

to de efpiritu.

y El loco menofprecia el caftigo de fu pa-

dre:mas elque guárdala corrección, faldra

cuerdo.

En la juTlicia abundante ay^ran "virtud: mat

los penfamientos de los impiosfcra'i defarraygados.

6 Enla cafadel jufto ay fgran prouiíion: V.y-jo.

mas en los frutos del impio,turbacion.

7 Los labios de los fabios efparzen fabi- fHeb.grá

duria.mas el coraron de los locos no anfi . fortaleza.

8 * El fácrificio de los impios es abomi-

nación álehoua: mas la oración delosrc-

clos es fu contentamiento. *Zcclefa'

9 Abominación es a Iehoua el camino del ¡¡ico }4-,ii-

im pió: mas el ama álque (igue jufticia.

10 El caftigo es molefto álque dexa el ca-

mino: mas elque aborreciere la correcció,

morirá.

11 El infierno y la perdición eftan delate

de Iehoua: quátomas los coraconesdelos

hombres?
12 El burlador no ama álque le caftiga: ni

fe allega á los fabios.

13 *Elcoracó alegre hermofea el roftro:

mas por el dolor del coracon el efpiritu e*

trifte. *Abax.\7.

14 Elcoracó entendido bufea la fabidu- 22 »

ria.mas la boca de los locos pace locura.

1? Todos los días deIpobre/0» 1 trabajo-

nuo,

fos . mas el buen coraron, conbiteconti ]Heb. ma-
lí Mejores lo poco conel temor de Ieho-

ios.

ua , que el gran theforo donde ay turba-

ción.

17 Mejores m la comida de legúbresdóde mE | com.

ay amor,que de buey engordado, dóde ay
bite-

odio.

18 *El



I

a Hcb. el

luengo de

yras.

b O, olea-

da.

*Arr.io, i,

27 5 P R O V E R

c Heb.de
coraron.

d Heb.y no
con/ejo.

e Délos de

(¿parados.

f Heb.elfi;

cudieia cu-

di cía.

V. y 70.

gHeb.pof-

fce corac,6.

h La humi-

llación, el

abatimiéto.

18 * El hombre yracundo reboluerá co-
deadas : mas 3 el que tarde fe enoja,aman-

fará la renzilla.

19 El camino del perezofo « como feto

de efpinos : mas la vereda de los rectos es

Afolada.

ao * El hijo fabio alegra al padre : mas el

hombre loco menofprecia á fu madre,

ir La locura íí alegría al falto c de enten-

dimiento : mas el hombre entendido en-

derezará el caminar.

21 Los penfamientos fon fruftrados"* dó
de no ay confejojmas en la mnltitud de có
fejeros fe afirman.

2j El hombre fe alegra con la refpuefta

de fu boca: y la palabra a fu tiempo quan
buena es i

24 El camino de la vida es hazia arriba al

entendido
,
para apartarfe de laíymma de

abaxo.

2y Iehoua aífolará la cafa de losfober-

uios : mas elafHrmará el termino e de la

biuda.

26 Abominación fon á Iehoua los penfá.

mientos del malo : mas las hablas de los

limpios fon limpias.

17 Alborota fu cafa f el cobdiciofo : mas
el que aborrece los prefentes,biuirá.

Por la mifericordia y fefepurgan los peccados :ypor

el temor del Señor todo (lionwre)fe aparta del mal.

Abaxo i 6, 6.

28 El coraron del jufto pienfa pararefpó

der:mas la boca délos impios derrama ma
las cofas.

29 Lexos eflálehoua délos impios: mas
el óyela oración délos juftos

.

30 La luz de los ojos alegra el coraron:

y b buena fama engorda los hueflos.

31 La oreja que efeucha la corrección de

vida,cntre los fabios morará.

32 Elq tiene enpoco el caftigo , menof-

precia fu anima: mas el q efeucha la corre-

cion,^tiene entendimiento.

3$ El temor de Iehoua es enfeñamiento

de fabiduria:y delante de la honrra,nla hu-

mildad.

BIOS. U76
Abominación esa Iehoua todo altiuo

C A P I T. XVI.

*p/4/.j7.y.

1. iW.5,7.

i Hcb.Rc-
buclue a&c

f Para caf-

tigar con cJ

al müdo co

mo con fu

verdugo.

DEl hombre fin las preparaciones

del coraron, mas de Iehoua la ref-

puefta de la lengua»

2 Todos los caminos del hombre fon

limpios en fu opinión: mas Iehoua pefalos

efpiritus.

3 * ' Encomienda á Iehoua tus obras : y
tus penfamientos ferán affirmados.

4 Todas las cofas ha hecho Iehoua por
(i mifmo,y aun al impío f para el dia malo.

y 70.

*Arr.ij,2'

mS.Iehot

n Heb. e

no juyzio

J nuuiuimiiuu es 4 xenoua touo aítiuo lEJm a]p¡
decoraron: 1

la mano junta a la mano no c"to,filiga

ferá fin caftigo.

Hlprincipio de bue camino ha^erjuíliciag acerca

de Dios es maf acepta c¡ue/aerificarfacrificios.

6 * Con mifericordia y verdad ferá re

conciliadoelpeccado: yconeltemor de
Iehoua fe aparta del mal.

7 Quando los caminos del hombre fe-

rán agradables álehoua, aun fus enemigos
m pacificará con el

8 Mejor es lo poco con jufticia
, que la

muchedumbre de los frutos n fin dere-

cho.

o El coraron del hombre pienfa fu cami
no , mas Iehoua endereza fus paífos.

10 AdiuinaciówiV en los labios del Rey,
en juyzio no preuaricará fu boca.

n * Pefo y balanzas 0 derechasfon de le- # Arr. u,
houa : obrafuya/s» todas las pefas de la o Hcb.d

bolfa. juyzio.

12 Abominación « á los Reyes hazer im-

piedad:porque con jufhcia ferá confirina-

day«fiila.

ij Los labios juftosfon el contentamicto

de los Reyes : y al que habla lo recio amá.

14 La yradelRey « menfagero de muer
te:mas el hombre fabio la euitai á.

i? p En el alegría del roftro del rey esla P Hc'j.E

la vida : y fu beneuolenciae» como la nuue ^XiZ *

cjuetrae el agua de la tarde.

16" Mejores adquirir fabiduria que oro
preciado : y adquirir intelligécia vale mas
qucla placa.

17 El camino de los recios es apartarfe

del mal : fu anima guarda, el que guarda fu

camino.

18 Antes del quebrantamiento es la fb-

beruia : y antes de la cayda , la altiucz de
efpiritu.

19 Mejor es abaxar el efpiritu con los hu
mildes,que partir defpojos con los fober-

uios.

20 15
El entendido en la palabra, hallará

J.JIJ
el bien:y el que confia en Iehoua,bienaué- .

jtD -„

turado el. 0J>

21 El fabio r de entendimicto es llamado r Hcb. d<

entendido : y la dulzura de labios aumen- coracon.

tarála doctrina.

22 Manadero de vida es el entendimicto
' alquelopoflee: mas la erudición de los

locos es locura.

El coraron del fabio haze prudente

sHeb.Sfu;

fefiores.

2?

fu boca:y con fus labios aumenta la doclri

na.

24 Panal de miel fon las hablas fuaues:

luauidad al anima, y medicinaalos huef-
fos.

2y * Ay
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MEjores vn bocado depan fe co, ¿ y
en paz,que la cafa de queftion lle-

*A»'r.i4,u l? * Ay camino 7«'« derechoál parecer

del hcmbre:nias fu falida fi>n caminos de
muerte.

tl-antocf
^ El anima del que trabaja,trabaja para-

íídad de fu
'Aporque + 1» boca lo confinó e.

fuftento. 2 7 El hombre peruerfo caua en bufia ¿el

mal : y en fus labios es como llama de fue-

go-

28 El hombre peruerfo leuanta contien-

da : y el chifmero aparta los principes.
* °- cngJ - 29 El hombremalo 3 lifongea áfu pró-

ximo ; y lo haze caminar por el camino no
bueno

;

30 Cierra fus ojos para penfar perueríí-

dades : mueue fus labios, erfedua el mal.

jt Corona de honrra es la vejez; en el ca-

mino de jufticia fe hallará.

b Hcb. el 31 Mejor es b el que tarde fe ayra, que el

luengo de fuerte
; y el q fu enfeúorea de fu efpiritu,

eEncl i

que el que toma vna ciudad.

ro mis üi- 3 J ^a ûerte ê ecna c en el feno ; mas de

os las rrpar Iehoua es todo fu juyzio.

cap it. nu
d Hcb. y
paz en el.

nade vi&imas.

*Efi7é.i0 , 2 *Elííeruo prudéte fe enfeñoicará del

30. hijo deshonrrador: y entre los hermanos
partirá la herencia.

3 Afinador á la plata,y fragua al orojmas
Iehoua prueualos corazones,

e Hcb de ^ El malo eftá atrento al labio iniquo
; y

quebranta-
e ' me ntirofo efeucha á la lengua e maldi-

mienios. zienre.

ftAr/.^ji S * El que efcarneceál pobre, affrenta á
fu hazedor : y el que fe alegra en la calami-
dad agena no ferá (Tn cafiigo.

<¡ Corona délos viejos fon los hijos de
los hijos j y la honrra délos hijos , fus pa-
dres.

fJíaMardí 7 nq conu ¡ene ±\ loco f el labio excel-
altas,

lente :quanto menos al Principe el labio
mentirofo?

8 Piedra preciofa «elcohecho en ojos
de fus dueños ; á donde quiera que fe buel
ue,da profperidad.

9 El que cubre la preuaricacion , bufea
jEUlufine am¡ftad . inas g e , que reyt¿raU paiabra>

aparta al principe.

10 Aprouecha la reprehenfion en el en-
tendí do, mas que fi cien vezes hiera en el

loco.

hSJfurey. 11 n El rebelle no bufea íí no mal: y men-
fagero cruel ferá embiado contra el.

11 Encuétre con el hombre vnoílb, que
le ayan quitído fus cachorros, y no vn lo-
co en fuiocura,
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13 * El que da malporbien,nofe aparta- *r£ Mi , 7>
rá mal de fu cafa. i.ihefa, if.

14 Soltar las aguas « el principio de la có- i, Pfrf",}, ^.

tienda:pues antes que fe rebuelua el pley-

to,dexalo.

ic * El que juítifica al impio,y el que có- J^'
*'

denaáljufto, ambos ádos/ówabominació
a ' 2 *' iAc

á Iehoua.

15 Deque íirue el precio en la mano del

loco para comprar fabiduria, no teniendo

entendimiento?
ti c¡:<e ba^e altafi cafa bufia la cajda :y el que e- V. y 70.

uita el aprender¿aera en males.

17 En todo tiempo ama el amigo : mas el

hermano para el angurria es nacido.

18 El hombre falto de entendimiéto tó-

cala mano ' fiando á otro delante de fu a- i Hcb. ñm-
migo. do flanea.

19 La preuaricació ama,el que ama pley-

to; f y elqueal^a fu portada , bufea que- t Elfobtr-

brantamiento. u,0<

20 El peruerfo de coraron nunca halla-

rá bien : y el que rebuelue con fu lengua)

caerá en mal.

21 El que engendra al loco, para fu tris-

teza lo en^endra-.y el padre del loco no fe ale

grará.

22 * El coraron alegre hará 1 buena dif- *Arr.if,i}.

poficion : mas el efpiritu rrifte feca los hu- «Heb. me-

elfos. dicina.

23 Elimpio toma cohecho m delfeno,pa m Oculta-

ra peruerrir las veredas del derecho. tamente.

24 *En el roítro del entendido féparece U * tedfi *>

fabiduria : mas los ojos del loco, "harta el 't-?
8»'-.

cabo de la tierra.
nS.man.fe-

— 1 1 .. . » r . flan fu loe*
2f ti hijo loco es enojo a fu padre : y a- ra ,

marguraálaquelo engendró.

25 Ciertamentecondennaraljufto, no
es bueno; ni herir á los principes 0 fobre 0 Recios,
el derecho.

27 * Detiene fus dichos el que fabe fa- *jace.t,it).

biduria : y depreciado efpiritu es el hom-
bre entendido.

28 Aun el loco quando calla,es contado
por fabio : el que cierra fus labios es enten-

dido.

C A P I T . XVIII.

COnforme al deífeo bufea el P apar-
p s. del co-

rado :
1 en toda doílrina fe embol- mun fenti-

uerá. do. el fíngu

1 Notomaplazerellocoenlaintelligé- lar'

cÍ3:masenloquefedefcubrefu coraron.
t

q
od
"

ê

™
j Quando viene el impio,viene también

c ; im^¿ ^
el menofprecio

. y con el deshonrrador, la toda 'fuerte

vergüenza. denego-

4 Aguas profundas/5» las palabras de la tíos acaece

bocar del hombre:y arroyo reuertiente la
efto *

fuente de la fabiduria;.
rS. Sabio..

í Te-
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j Tener relpe&o 3 la perfona del impío,

para hazer caer al judo defu derecho,no es

bueno.

6 Los labios del loco vienen conpleytoj

fHeb a pía y fu boca t a queftiones llama,

ga. 7 La boca del loco es quebrantamiento

para íi:y íiis labiosyi» lazos para fu anima.
*Ab.i6,n g j l 3S pa i ab r as del chifmero parecen

blandas : mas ellas decienden harta lo inti-

mo del vientre

.

V. y 70. Alpere^ofi abate el temor.y las almas de los cobar-

des auran hambre,

9 También el que es negligenteen fu o-

bra,es hermano del dueño difsipador.

10 Torre fuerte es el nombre de Iehoua:

a el correrá eljufto y ferá leuantado.

11 Las riquezas del rico fon la ciudad de

fu fortaleza : y como vn muro alto , en fu

imaginación.

*Arr.i6,i%. tí «Antes del quebrantamiento fe eleua

el cor3jon del hombre : y antes de lahon-

rra,el abatimiento.

*E«7ó.n,8. 1^ * El que reípóde palabra antes de oyr,

locura le es,y vergüenza.
aLas aflicio ^ £l animo del hombre fupportará » fu
nes

^ enfermedad:mas al animo anguíhado quié
ni eren. 0 1

10 fupportaraí

if El coraron del entendido adquiere fa

biduria ; y la oreja de los fabios bufea la

feiencia.

16 El prefente del hombre le enfancha

elcammo.y lo lleua delante délos grandes,

b Heb.fucó 17 El jufto es el primero enfupleyt0 5
b y

panero. fu aduerfario viene y bufcalo.

18 La fuerte pone fin á los pleytos5y def-

parte los fuertes.

19 El hermano ofendido es mas contumaz

q vna ciudad fuerte; y las contiendas délos

hermanosfin como cerrojos de alcafar

.

20 Del fruto de la boca del hombre fe

hartará fu vientrc:de la renta defus labios

fe hartará.

11 Lamuertey lavidaf5?ít" en poder de

c El dado a" la lengua ; y c el que la ama,comerá de fus

chifmerias. frutos.

*AÍ>.i9,i4. Z L *El que halló muger,halló el bien ; y
alcanzó la beneuolencia de Iehoua.

V. y 70. El que echa la muger buena¿cha el bien'.mas elcjue

tiene la adultera es loco y necio .

23 El pobre habla ruegos;mas el rico ref-

ponde durezas.

cHcb.para 24 El hombre de amigos e mantienefe en

amigarfe. amiftad ; y aue^es ay amigo mas conjunto

que el hermano.

*A¿.x8,<f. C A P I T. XIX.

fEnfuinte TV /T Ejor * es el pobre que camina f en
gridad.vir-

j
\/ I fu íímplicidad , que el deperucr

tuofo. -fos labios,y loco.
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2 ^ Ni aun eldeíTeo fin feiencia es bue-gHeb.Tam
no : v el preífurofo de pies,pecca, bien en no

j La locura del hombre tuerce fu ca-
j^'f

1^ 1

mino ; y contralehoua fe ayrá fu cora- ^.^J
10

c,on.

4 Las riquezas allegan muchos amigosi
mas elpobredefuamigo es apartado.

f * El teíiigo falfo no ferá h fin caftigo; * Deut. 19,

y el que habla mentiras,no efeapará. 19.

6 Muchos rogarán al Principe; mas cada Da». 13, <so

vno es amigo del hombre que dá . h Heb.ab-

7 Todos los hermanos del pobre lo abo- fuelt0 -

rrecen
,
quantomas fus amigos fe alexarán

deel? bufeará ¡ la cofa,y no ía hallará. '
Heb.lapa

8 El que poílee entendimiento , ama fu
llt>r**

anima ; guarda la intelligencia, para hallar

el bien.

0 El teftigo falfo no ferá fin caftigo
; y el

que habla mentiras,perecerá.

10 No conuienc al loco el deleyte, quá-
to menos al Geruo ferfeñor délos princi-

pes?

11 El entendimiento del hombre detie-

ne fu furor
; y fu honrra es difsimular f la t Elagra-

preuancacion. uiorecebi-

11 Como el bramido del cachorro del
°*

león es la yra del rey ; y como el roció fo-

bre la yerua fu beneuolencia.

i; Dolor« para fu padre el hijo loco;* y * Aba. 17,11

1 gotera continua las contiendas de la
•Cofaun-

muger. Portuna '

14 La cafa y las riquezas herencia fin

de los padres; * mas de Iehoua la muger * An". l8 > 11

prudente

.

1$ La pereza haze caerfueño;y el anima
m negligente hambreará. mOt.frau-

16 El que guarda el mandamiento, guar- dulcnta.

da fu anima ; mas el que menofpreciárefus

caminos,morirá.

17 Alehouaempreítaelqucdaálpobre:

y el le dará fu paga.

18 Cafhgaátu hijo entre tanto que ay

efperanca;mas para matarlo no alces "tu
n Heb.tual

voluntad. ma .

19 El de grande y ra,licuará la penajpor-

que aun fi lo librares ,toda via ° torna- 0 Ser3
- mt .

ras. ncftcrqmu

20 Efcucha el confcjo,y toma el caftigo; chas vezes

paraque feas fabio en tu vejez. lo efcaPcs «

21 Muchos penfamientos eílan en el co-

raron del hombrc,mas el confejo deleho-

ua permanecerá.

22 p Contentamiento es á los hombres pHob.dcf-

hazer mifericordia; y el pobre es mejor feo dtl .7*
1 r * brcfumife-

que el mentirofo.
ricordia

zj El temor de Iehoua es para vida ; y
permanecerá harto ; no ferá vifitado de

mal

.

14 * El
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* Abax.is,

IV.

Abate, xt,

li.

14 * El perezofo efeonde fu mano enel

feno.aunafuboca no lalleuará.

ly * Hiere al burlador, y el (Imple fe ha-

rá auifado:y corrigendo al entendido, en-

tenderáfeiencia.

t5 El que roba á fu padre , y ahuyenta á

fu madre,hijo« auergonc;ador,y defonrra-

dor.

27 Ceífahijomiodeoyrel enfeiíamien-

to,7«ees paraque yerres de las rabones de

fabiduria.

2,8 El teftigo peruerfo fe burlará del juy-

zio : y la boca de los impíos encubrirá la

iniquidad.

29 Aparejados eftán juyzios para los bur-

ladoresry acotes para los cuerpos de los lo

COS.

C A P I T XX.

EL vino b.txí burlador : la ccrueza, al-

borotador^ qualquiera que enel cr-

ráre,no ferá fabio.

£ Bramido,como de cachorro de león,

«

el miedo del rey: elque lo haze enojar,pec-

ca contra fu anima.

j Honrra« del hombre dexarfe depley-

tojmas todo loco fe embolueráeweí.

4 El perezofo no ara á caufa delynuier-

no:mas el pedirá en la fegada,y no hallara'.

y Aguas profundas es el confejo enel co-

raron del hombre:mas el hombre entendi-

do 3 lo alcanzará.

6 Muchos hóbresapregonan b cada qual

el bien que há hecho : mas hombre de ver-

dad quien lo hallará?

7 El jufto que camina en fu integridad,

bienauéturados ferán fus hijos defpues del.

8 El rey que eftá enla filia de juyzio,con-

íii mirar difsipa todo mal.

9 * Qtnen podrá dezir,Yo he limpiado

mi coraron,limpio eftoy de mi peccado?

10 c Doblada pefa y doblada medida abo-
minación /ó>'< á Ielioua ambas cofas.

u El mochacho aun es conocido porfus

obras, fí fu obra es limpia y refla.

11 La oreja oye,y el ojo vee: Iehoua hizo

aun ambas cofas.

13 No ames el fuefio.porq no te empobrez-
cas:abre tus ojos,hartartehas de pan.

14 El que compra dize, Malo es,malo es:

mas en apartandofe el fe alaba.

ly Ay oro, y multitud depiedras precio-

fas,mas los labios fabios/o» vafo preciofo.

16 * Quítale fu ropa,porque fió al eftraño:

y préndalo por la eftraña.

17 Sabrofo es ál hóbre el pan de métíra;

mas defpues, fu boca ferá llena de cafcajo.

18 Los penfamiétos con el confejo fe or-

denaivy con induílria fe haze la guerra.

19 * El que defeubre el fecreto, anda en-

chifmeria; y ««el que lifongea de fus labi-

oseo te entremetas.

10 * El que maldize á fu padre,ó á fu ma-

dre, fu candela ferá apagada enefeuridad

tenebrofa.

21 * La herencia adquirida de prieífa en-

el principio, fu poftrimeria aú no ferá ben-

dita.

22 * No digas, c Yo me vengaré : efpera á

Iehoua,y el te faluará.

23 Abominación fina. Iehoua ^ las pefas

dobladas:y el pefo falfo,no es bueno.

24 De Iehouayíi» los paíTos del hombre.-

el hombrepues,como entéderá fu camino?

zy Lazo es ál hombre * tragar fanclidad

:

y defpues délos votos h andar pregútádo.

16 El rey fabio efparze los ¡mpios-y fobre

ellos haze tornar la rueda.

17 Cádela de Iehoua es el alma del hóbre,

que efeudriña * lo fecreto del vientre.

28 Clemencia y verdad guardan ál rey:y

con clemencia fuftenta fu filia.

29 La honrra de los mácebos es fu forta-

lezary la hermofura de los viejos,y» vejez,

jo Las feñales de las heridasyó» medicina

enel malo : y t las plagas eu lo fecreto del

vientre.

C A P I T. XX í.

COmo los repartimiétos délas aguas

anfiesláeX coraron del rey en la ma-
no de Iehoua: á todo loque quiere,

lo inclina.

2 Todo camino del hombrees recto en fu

opinion.mas Iehoua pefa los corazones,

j Hazer jufticia y juyzio esa Iehoua mas
agradable que faenficio.

4 Altiuez de ojos,y grandeza de corado,

cjuee¡
1
la candela de los impios , es , pecca-

do.

y Los penfamientos del folicito cierta-

mente van á abundancia: mas todo preífu-

rofo ciertamente á pobreza.

6 Allegar theforos con lengua de menti-

ra, es vanidad
,
que ferá echada con los que

bufean la muerte.

7 La rapiña de los impios los defiruyrá:

porque no quifieron hazer juyzio.

8 El camino deel hóbre es torcido y m ef-

traño:mas la obra del limpio es reda.

9 * Mejor es biuir en vn rincón de cafa,

que con la muger renzillofa en cafa" larga.

10 El anima del impío deífea mal : fu pró-

ximo 0 no le parece bien.

11 * Quando elburladores cafligado,el

fimple fe haze fabio : y enfeñando ál Sabio,

toma fabiduria.

Ss

* Arnb. it

»!•

* Exod. 21,

17.

Le«ií.2o,5>

Mattb. i<¡,

4«
* Arnb. ij

11.

* Deul. 32,

?*•

Arni.17.rj.

Rom. 12, if.

i-Tbef.w-
l.l'e</.j,o.

c Heb. Pa-

gare el mal.

f Ver.to.

gVotar ma.

gnificajn£-

te.

h S. como
fe anularan

tales votos

falúa la c6-

feiencia.

i Heb. los

retraymié-

tos del &c
t Las biuas

amonedar

1 La Ley y
regla por
donde Ce

gouiernan.

m S.de lo

redo.

* Abax. ay

*4-

n Heb.de
compaña,

o Heb. no
gradólo en

fus 0)0$.

* Arrib. 19,

2J.



a Dado o-

culumttc.

b Darfc al

buen tiem-

po.

clfai.43,3.

Pfal.-r8,í.

* Arnb.ii,

9.

* Abaxo 2f,

*4-

Eccli/iajlico

2MT-
dRegalosj

delicias.

eDelvindi-

catiuo fo-

bcruio.

fHcb.deí-

fea defleo.

g Liberal

mente.

>/«.t 13.

Efc/fó 3 4,

21.

h Heb.para

ílempre ha-

blará,

i Heb.cor-

robora. q.

d-defuer-

guen^a.ha-

ze con te-

meridad y
defuergué-
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11 Confíderael jufto la cafa del impio: 9«e

los impios fon traftornados por el mal.

13 El que cierra fu oreja al clamor del po
bre,tambien el clamará,y no ferá oydo.

14 El prefente en fecreto amanfa el furor,

y el don 3 enel feno la fuerte yra.

ie Alegría es ál jufto hazer juyzío-mas que-
brantamiento á los que hazen iniquidad.

16 El hombre que yerra del camino déla

Sabiduría , en la compaña de los muertos
repofará:

17 Hombre necefsitadoyéna'elque ama b el

alegría : y el que ama él vino y el vnguento
no enrriquecerá.

18 c * El refeate del jufto ferá el impio : y
por los redos ferá cajligado el preuarica-

dor.

19 * Mej-or es morar en tierra del defier-

to
5
que con la muger renzillofa, y yracúda.

20 Theforo de cobdicia , ¿
y azeyte e>ia

en la cafa del fabio : mas el hombre loco lo

difsipará.

21 Elque ligúela jufticia y la mifericor-

dia,hallarála vida,la jufticia,y la honrra.

2i La ciudad deles fuertes tomó el fa-

bio : y derribó la fucrca de fu confianza.

23 Lique guarda fu boca, y fu lengua, fu

anima guarda de anguftias.

24 Soberuia,arrogante,burlador « el nó-

bre c del que haze con fafía de foberuia.

2f El deífeo del perezofo lo matarporque

fus manos no quieren hazer.

26 Todo el tiempo ^deflea : mas el jufio

dá,y ^ no perdona.

27 * El faenficio de los impios e$ abomi-

nación
,
quanto mas offrecicdolo con mal-

dad?

28 El teftigo mentirofo perecerá : mas el

hombre que oye

,

h permanecerá en fu di-

cho.

29 El hombre impio 1 aflegura fu roftro:

mas el redto ordena fus caminos.

30 No ay fabiduria,ni mtelligencia,ní có-

fejo contra Iehoua.

31 El cauaDo fe apareja para el dia déla ba-

talla. mas de Iehoua» elfaluar.

C A P I T. XXII.

Emás * cftima es la buena fkma q
las muchas riqzas : y la buena gra-

^ ^ cía, que la platay queel oro.

2 El rico y el pobre fe encontraron: á to-

dos ellos hizo Iehoua.

3 El auifado vee el mal,y efeondefe : mas
los (imples paíTan,y reciben el daño.

4 *El falario de la humildad,y del temor
deIehoua,/o/> riquczas,y honrxa,y vida.
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y Efpinas y lazos ay enel camino del per-

uerfo:el que guarda fu anima fe alexará de-

ellos.

6 Ynftruye ál niño en fu carrera:aun quá-

do fuere viejo no fe apartará deella.

7 El rico fe enfeñoreará de los pobres : y
el que toma empreftado« fieruo del que
emprefta.

8 El que fembrare iniquidad ,
iniquí dad

fegaráry la f vara de fu yra fe acabará. t El orgu-

9 * El ojo mifericordiofo ferá bendito ja-

porque dio de fu panal menefteroíb. * EccUS¡u-

Villoríay honraganara elque da done¡:mai cjui-

ta el alma de los c¡uc toman, V.y70.

10 Echa ál burlador
, y faldrá la contien-

da:y ceffará el pleyto,y la vergüenza.

11 Elqueamalalimpiezade coraron, yla
gracia de fus labios

,

1 fu compañero /era el 1 Es como-

rey, vnrey.

12 Los ojos de Iehoua miran por lafcien-

ciarylas cofas del preuaricador peruier-

te.

1} Dize el perezofo: El leen eft3 fuera: en

mitad délas calles feré muerto.

14 Symma profunda es
m la boca de latmu. mEl adul-

teres eftrañas: 15 aquel contra el qual Iehoua trrio -

tuuiere yra,caerá enella. nHeb.eno-

1$ La locura eTla ligada enel coraron del '^
0
° ¿¿'¡3

mochacho : mas la vara déla corrección la ¿vc .

hará alexar deel.

16 El que opprimeál pobre para aumen-
tarfe el,y el que dá ál rico, ciertamentefera
pobre.

17 Ynclina tu oreja, y oye las palabras de
los fabios

, y pon tu coraron ámi Sabidu-

ría:

18 Porque es cofa deleitable , (i las guar-

dares 0 entus entrañas :y Rejúntamete fea oHel.. en

ordenadas entus labios. tuvientre.

19 Paraque tu confianza efté en Iehoua,

te la> he hecho íaber oy áti también.

20 No te he eferipto p tres vezes en con- p c6 gran-

fejosylciencia? de diligcn-

21 Parahazertefabcrlacertidumbredclas

razones verdaderas, paraque refpondas ra-

zones de verdad 1 á los que embiaren áti? q A los que

22 No robes ál pobre
,
porque es pobre: te confuí-

ni quebrantes r en la puerta ál necefsita- U*?'
¿Q ?

rEnjuyzio»

2$ Porque Iehoua juzgará lacaufa de-

ellos : y robará fu almaálos que los roba-

ren.

24 No te entremetas conel yracundo: ni

te acompañes conel hombre enojofo.

2f Porque no aprendas fus veredas,y to-

mes lazo para tu alma.

16 No eftes entre losque tocan lámanos

entre losque fian por deudas,,

27 Sino,
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17 Sino tuuieres para pagarporque qui-

tarán tu cama de debaxo de ti?

*a£>. 23,10. 28 * No trafpaífes el termino antiguo q
PfM.19,14. hizieron tus padres.

Has vifto hombre folicito en fu obra?
a Heb.dc- d e iante j e ios rCyes eftará : no eftará dela-

te a de los debaxa fuerte.
IOS cfcU

ros.

b Heb. cá-

íld erando.*

c Heb.íi fe-

ñor de ani-

ma tu.

dHeb. en-

cllo , y no
elloíporq

haziendo

fe hará alas

* Arr u,"'

38.

EcdeJiaTli-

(o 30, X,

eHeb-Mis
r¡ ñones.

"PM37.I.
Abaxo 14.

f Con los

viciofos.

C A P I T. XXIII.

QVandote ademares á comer con

algún Señor,cófidcra b bien loque

jeflmiere delante de ti.

I Y pon cuchillo á tu garganta, c
fi tie-

nes grande apetito.

3 No cobdicies fus manjares ,
porque es

pan engañólo.

4 No trabaj es para fer rico,dexate de tu

cuydado.

f Has de poner tus ojos en las riquezas,

fiendo ningunas ? porque hazer fehan alas,

como alas Je águila,y botaran al cielo.

6 No comas pan de hombre de mal ojojni

cobdicies fus manjares.

7 Porque qual es fu penfamiento en fu al-

majal es el : Dezirteha,Come,y bcue:mas

fu coraron no eftít'contigo.

8 Comifte tu parte? vomitarlohas: y per-

difte tus fuaues palabras.

9 No hables en las orejas del loco: por-

que menofpreciará la prudencia de tus ra-

zones.

10 * No trafpaífes el termitto antiguo, ni

entres en la heredad de los huertanos.

n Porque el defenfor deellos «el Fuer-

te: el qual juzgará la caula deellos contra

ti.

II Aplica al caftigo tu cora^omy tus ore-

jas á las hablas de Sabiduría.

13 * No detengas el caftigo del mocha-
cho : porque fi lo hirieres con vara,no mo-
rirá.

14 Tu lo herirás con vara , y librarás fu

alma del infierno.

i? Hijo mío, fi fabio fuere tu coragon,tá-

bien á mi femé alegrará el coraron.

16 c Mis entrañas también fe alegra -

rán
,
quando tus labios hablaren cofas re-

das.

17 *No tenga embidia délos peccado-
res tu corado : antes perfeuera enel temor de

Iehoua todo tiempo;

18 Porque ciertamente ay fin : y tuefpe-

ran^a no Ceta cortada.

19 Oye tu hijo mio,y fé fabio, y endere-

za al camino tu coraron.

20 No eíles f con los beuedores de vino,

ni con los comedores de carne;

O M O N. n8í

ii Porque el beuedor y el comilón em-
pobrecerán: y el fueño hará veftir vertidos

rotos.

2i Oye á tu padre,á aquel que te engen-

dró: y quando tu madre enuejeciére, no la

menofprecies.

23 Cómprala verdad,y ñola vendas la

fabiduria,elenfeñamiento, ylaintelligen-

cia.

24 Alegrado fe alegrará el padre del juf-

to-y elque engendró fabio, fe gozará con-

el.

2? Alegrefe tu padre y tu madre,y goze-

fe la que te engendró.

26 Damehijo mió tucora^on,y miren

tus ojos por mis caminos:

27 Porq Symma profundaes laramera, y
pozoangofto la eftraña.

28 También ella, como robador,aíTecha:

y multiplica entre los hombres los preua-

ricadores.

29 Para quien fera el ay? para quien el ay?

para quien las renzillas?pars quien las que-

xas? para quien las heridas & debaldefpara g Sínrecó-

quien los cardenales de los ojos? peala.

30 Paralosque fe detienen cabe el vi-

no; para losque van bufeando h la miftura. n
,

B
^
u ' da

31 No mires alvino como es bermejo, a obada*

como refplandezca fu color er.el vaíb , co-

mo fe entra 1 fuauemente.

32 A fu fin morderá como ferpiente:y co ¡ Heb. en

mobafilifeo dará dolor. «fita*

33 Tus ojos mirarán las eftrañas;y tuco-
n

*

rac_on hablará pcrueríidades.

34 Y ferás como elque duerme en medio

de la mar •' y como elque fe acuella cabe el

timón.

je Y Jiras Hiriéronme , mas no me dolió;

acotaronme,mas no lo fenti.quádo deíper-

t are,au n lo tornaré á b ufeari

C A P I T. XXIIII.

NO * tengas embidia délos hóbres * iyáZ.37.1.

malos; ni deflees eftár conellos : Arr.ij,^.

2 Porque fu corado pienfa en ro-

bar: y iniquidad hablan fus labios.

3 Con fabiduriafe edificará la cafa:y con
prudencia fe affirmará.

4 Y con feiencia las cámaras fe henchi-

rán de todas riquezas preciofas y f her- f O, non-

mofas, rrolaf.

y El hombre fabio es fuerte: y el hombre
entendidoes valiente de fuerza.

6 Porque con induftrias harás la guerra: ^ es ¿j_

y la falud eíia en la multitud de los confeje-
gno

- ¿e te .

ros. ner officio

7 Alta efiá para el loco la fabiduria

:

1 en d « gouier-

la puerca no abrirá fu boca. no *

S s ij
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aMeb.fe- 8 Alquepienfa mal h3zer,ál tal, 3 hombre

fior de &c. de malos penfamientos le llemarán.

9 El malpenfamiento del loco« pecca-

do: y abominación á los hombres el burla-

dor.
bEneltié- 10 <j¡ fueres floxo 0 enel dia del trabajo,

L°í
1 tra

' ° tu fuer$a fe" anSofta -

cTu hazle-
11 * Detenertehas de efcapar los que fon

¿2. tomados para la muerte : y los que ion lie-

*V/al. 8a, uadosál degolladero?

4. i¿ Sidixeres.Ciertamécenolofupimos:

elque pefa los corazones no lo entenderá?

£1 que mira por tu alma el loconocerá, el

qual dará al hombre fegun fus obras,

ij Come hijo mío de la miel, porque es

buena:y del panal dulce á tu paladar:

14 Túferá el conocimiento de laSabidu-

dHeb. y ay ria á tu alma, (i la hallares; ¿ y al fin tu efpe-

fin,ytucf- ran^a no ferá cortada.
perica &c.

jy O impio, no aíTeches á la tienda del juC
eHeb. fu to:nó faquees e fu cámara:
•coftadero.

l6 Porque fíete VMes cae e i
j
u ft 0) y fe tor-

na áleuantar-' mas los impios caerán enel

mal.

17 Quádo cayere tu enemigo, no te huel-

gues: y quando trompec;áre,no fe alegre tu

coraron:
fS.a aquel ,g Porque Iehoua no ( lo mire, y le defa-
tumalpla-

g ra(] e; y aparte 8 defobreelfuenojo.

„ rjc fobre '9 * te entremetas con los malignos!

tu enemi- n ' tengas embidia de los impíos,

so. zo Porque para el malo no aurá buen ga-

*P/i/j7,i¿ lardón; y la candela de los impíos ferá apa-

gada.

« Teme á Iehoua,hijo mio,y ál rey no te

fiS.Delbs entremetas " con los immutadores:
c™jUnes ** ^orc

l
ue *~u quebrantamiento feleuan-

e
-,

os
^ - tará de repente: 1 y el quebrantamiento de

la palabra am bos quien lo comprehenderá?

de Diosfon ¿J También eftas cofas per, enecen álos Sa-

tolcrables. bios.

i.Q^d.que » Tener refpccto á períbnas enel juyzio,
Dios, o el no «bueno.

«nTrfobre
l4 ^' ^'xere a ' ma'° >

Iufto eres •' 'os

fus cnemí- pueblos lo maldirán
, y las naciones lo de-

teftarán.

Lík/mj, zjr Mas los que lo reprehenden, ferána..

iT. gradables ; y fobre ellos vendrá bendición
De»M,i7. de bien.

yi*>i9 16 Los labios ferán befados,del que ref-
Erí/042,1.

p0nde palabras redas.
Amb.\7i

17 Apareja de fuera tu obra, y difpone la

Tí' entu heredad ; y defpues edificarás tu cafa.
Ja^i 2h jg No feas teftigo falfo contra tu próxi-

mo^ no lifongees de tus labios.

* Amba 19 «-No digas,Como me hizo,anfi le ha-

10, 11, ré; daré el pago ál varón fegun fu obra.

30 Paflcjuuto ala heredad del hóbre pe-

gos

R B I O S. «88
rezofo,y junto ala viña del hombre falto

de entendimiento.

31 Yheaqui que por toda ella auianya

crecido efpinas, hortigas auian ya cubier-

to fu haz; y fu cerca de piedra eílaua ya d ef-

truyda.

31 Y yo mirc,y pufe lo en mi coraos vide

lo,y tomé caftigo.

Hajla quando perextfo dormirás?'quando ule- V.y 70.

uantar.ú de tl*fueño

?

33 * Tomando vn poco de fueño,cabeceá- * ArrL cap,

do otro poco,poniendo mano fobre mano 6, 9.

otropoco para boluerádormir j

34 Vendrá como caminante, tunecefsi-

dad; y tu pobreza como t hombre de efeu-
-f ^0ñi, o

do. cartero.

CAP IT. XXV.

1 Tambiéeftos fon Prouerbios de Sa-

lomón, los quales trasladáronlos varo-

nes de Ezechias Rey de luda.

HOnrrade Dios es encubrir la pala-

bra
; y honrra del reyes efeudriñar

la palabra.

3 Parala altura délos cie!os,y parala pro-

fundidad de la tierra
, y para el coraron de

los reyes,no ay inueftigacion

4 Q¿iíta las efeorias de la plata , y faldrá

vafo ál fundidor.

í Aparta ál impio de la prefencia del rey,

y fu filia fe affirmará en juílicia.

6 No te alabes delante del rey ; ni te af-

lientes enel lugar délos grandes ;.

7 * Porque mejores que fetc diga, Sube * Luc. 14,.

acá;queno que feas abaxado delante del >o.

principe,que miraron tus ojos.

8 No falgas á pleyto prcíto; porque def-

pues á la fin no fepas que hazer auergonga-

do de tu próximo.

9 t Trata tu caufacótu companero] y no tMattb.if,.

deícubras el fecreto á otro; 15.

10 Porque no te deshonrre el que lo oye-

rc,y tu infamia 1 no pueda boluer atrás. 1 Hcb. ne»
-

Layraciay el a*ni?ladlibra»,l*s qualesguarda bolucrá.

para ti porque 110fias faberido. V. y 70.

11 Manganas de oro con figuras de plata

*» la palabra dicha m como cóuiene. m Heb.fo-

U ^ arcillo de oro
, y joyel de oro fino es

brefusme-

elque reprehende al fabio," que tiene ore- p"
oc¡j

jas,que oyen.

13 Como frió de nieue en tiempo déla

fegada, anfles el menfagero fiel á los que lo

embian ; que ál anima de fu feñor dá refri-

gerio.

14 Como quando ay nuues y victos,y la llu-
0^c j, tH>

uia no wene.anftes el hóbre que fe jaita 0 de ¿ 0 „ ¿cm Í'

vana liberalidad. tira;

ij Con luenga paciecia fe aplaca el princi * Arnb ify

pe; y * la legua bláda quebráta loshueífos. 2,4--

16 Hallañe
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lí Hallártela miel ? come loque rebatía:

porque no te hartes deella.y la reuieíTes.

17 Deten tu pie de la cafa de tu próximo:

porque harto de ti, no te aborrezca.

18 Martillo,y cuchillo.y faeta aguda es el

hombie que habla contra fu próximo falfo

teíhmonio.

19 Diente quebrado,y pie refua!ador« la

confiarla del preuaricador enel tiempo de

la auguftia.

20 Elque canta canciones al coraron af-

fligido escomo elque quita la ropa en tiem-

aDolorfo po d; frió : ó elque echa a vinagre fobre xa-
hrc dolor, bon.

V.y 70. Como la polilla a la ropa y el «ufano a la tnade-

ra,anfi la triTie^a del varondaíia alcoracon.

* Rom. 12, 21 * Si elque te aborrcce,ouiere hambre,

20. dale decomcr pan : y fi ouiere fed , dale de

beuer agua:

22 Porque afcuas allegas fobre fu cabera:

y lehoua te lo pagará.

2j El viento del Norte ahuyéta la Iluuia,

y el roftro ayrado'b la lengua detraclora.

> 24 * Mejor« eftar en vn rincón de cafa,

que con la muger renzillofa en cafa larga.

zf Como el agua fria al anima fedienta,an-

Gfon las buenas nueuas de-lexos tierras.

26 Fuente turuia
, y manadero corrupto

«el juño c que fe inclina delante del im-
pio.

17 * Comer mucha miel, no «bueno: ni

inquirir*1 de fu gloria,es gloria.

28 Ciudad derribaday fin muro« el hó-
bre,cuyo Ímpetu no tiene rienda.

C A P 1 T. XXVI.

COmo la nieue enel verano
, y la llu-

uia en la fegada,anfi conuiene al lo-

co la honrra.

2 Como el gorrión andar vagabundo, y
como lagolondrina bolar, e anfi la maldi-
ción fin caufa nunca vendrá.

? tlacote para el cauallo,y el cabeftro pa-
ra el aíno

, y la vara para el cuerpo del lo-
co.

4 Nunca refpondas al loco f conforme a
fu locura : porque no feas como el también
tu.

f Refponde al loco g conforme á fu lo-

cura, porque no fe eftime fabio en fu opi-
nión.

6 h El que córtalos p¡es,beuerá el daño:

y elque embia algo por la mano del loco.

7 Algad las piernas del coxo:anfi es el pro-
uerbio en la boca del loco.

8 Como quien liga la piedra enla honda,
anfi es el que da honrra al loco,

o Efpinas ' hincadas ir. mano de embria-

1290

go: tal es el prouerbio en la boca de los lo-

cos.

10 f El Grande cria todas las colás :yál f Dio*,

loco dala paga, ya los tranigreflbres da el

falario.

11 * Como perro que buelueá fu vomito: *
2 .P«</.2,

anfi el loco que fegunda fu locura. xt.

11 His viíto hombre fabio en fu opinión?

mas e(peranc3 ay del loco que deel.

ij * Dize el perezofo , El León eílá enel * Arrib.iz,

camino:el león eñá en las calles. ij.

14 Las puertas fe rebueluen en fu quicio,

y el perezofo en fu cama.

1? * Efcondeel perezofo fu mano enelfe- * Arrib. ij,

no:canfafedctornarlaáluboca. 24-

16 Mas fabio « el perezofo 1 en fu opinió,
J.

Heb - en

quefieteque/f dénconfejo.
usojos.

17 El que paflando fe enoja enel pleyto

ageno, escomo el que toma al perro por las

orejas.

18 Como el que enloquece,y echa llamas,

y faetas,y muerte,

19 Tal es el hombre que daña a fu amigo,

y dize,Cierto burlaua.

20 Sin leña,el fuego fe apagará:m y don- m Heb.y

de no ouiere chifmero, ceífarála contien- donde no

{J a>
chifmero, y

21 * El carbón para brafas : y la leña para^ara la

el fuego:y el hombre renzilloíb para encé- # ¿(c[¿¿g
der contienda.

22 *Las palabras del chifmero parecen * Arrib.it

blandas: mas ellas entran hafta n lo fecreto s.

del vientre. nHeb.Ias

2j Plata de efeorias echada fobre tieíto camaras.q.

fon los labios encendidos.y el coracon ma- ™" }la^a el

lo.
coraron.

24 Otro parece enlos labios elque abo-
rrece: mas en fu interior pone engaño.

2f Quando habláre amigablemente, no
lecreas:porque 0 fiete abominaciones eTlah o Muchas,

en fu coraron.

26 Encubrefe el odio p enel defierto, mas p Quando
fu malicia ferá defeubierta en la congrega- elque lo

cion. tiene eftá

27 * El que cauárefymma,enella caerá: y
elque rebuelue la piedra,á el boluerá.

Yxd?i %
28 La faifa lengua al que atormenta abo-

Ef(.¿¿ f

'

rrece : y la boca lifongera haze refualade- ^ t

1

ro.

C A P 1 T. -XXVII.N Ote alabes del dia de mañana:por-
que no fabes que parirá el dia.

2 Alábete el eftraño, ynotubo-
ca:el ageno,y no tus labios.

3 * Pefada es la piedra,y el arena pefa-mas * Ecr/caa,
la yra del loco es mas pefada que ambas ¡$
cofas.
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* lob.6,6.

aHeb. dul-

zura de fu

amigo por

el confejo

del alma.

* Arrib. 22,

?.

* tirrtb.iCy

16.

* Arrtb. 1^,

bLe di ani

mo.

* ¡.Corínt.

2.1?.

cHeb.Co-
mo aguas

faz es a fa-

zcs.

*Eíc/Ó.i4,

V. y 70.
* Am. frt^»,

d O.nila

cor 'na. q.

d. m aun el

reyao.

4 Cruel es la yra:y ¡mpetuofo el furonmas

quien parará delante déla embidia?

jr Mejores la repreheníionroanifiefta,que

clamoroculto.

6 Fieles/o» las heridas delque ama: y im-
portunos los befos delque aborrece.

7 * El anima harta huella el panal de miel:

mas al alma hambrienta todo lo amargo es

dulce.

8 Comoelauefevádefunido,anfíelhó-
brefe vi de fu lugar.

9 El vnguemo y el fahumerio alegran el

coraron: y a el amigo al hombre conel có-

fejo dado de animo.

10 No dexes a tu amigo,ni al amigo de tu

padre: ni entres en cafa de tu hermano el

día de tu affliccion:mejores el vezino cer-

cano,que el hermano lexano.

11 Sé fabio, ó hijo mió
, y alegra mi cora-

con: y tendré que rcfponder álque me def-

honrráre.

11 * El auifado vee el mal, y efeondefe:

mas los limpies paífan,y lleuan el daño.

13 * Quítale fu ropa
,
porque fió al eftra-

ño •'

y por la ertraña, préndalo.

14 Elque bendize á fu amigo á altaboz

madrugando de mañana
,
por maldición fe

le contará.

15 * Gotera continua en tiempo de llu-

uia,y la muger renziilpfa fon femejantes.

16 Elque la efcondió,efcondio el viento:

porque el azcy te cu fu mano derecha cla-

ma.

17 Hierro con hierro fe aguza: y el hom*
bre b aguza el roftro de fu amigo.

18 Elque guarda la higuera, comefu fru-

to:y elque guarda á fu Señor , ferá honrra-

do.

19 * c Como vna agua fe parece a otra, an

íi el coraron del hombre al otro.

zo El fepulcliro y la perdición nunca fe

hartan:* aníi los ojos de los hombres nun-

ca fe hartan.

11 * El criíbl/>r«e»d la plata, y la fragua el

oro:y al hombre la boca del que lo alaba.

£/ corafon del intquo inquiere malas cofas , maá

elcoracon recio inquiérela /ciencia,

zz Aunque majes al loco en vn mortero
entre granos de trigo, majados á pilón, no
fe quitar á deel fu locura.

23 Coníidera attentamcnteel roftro de
tus ouejas.pon tu coraron al ganado.

14 Porque las riquezas no /«"» parafíem-

pre: d y la coronayWpara perpetuas gene-

raciones?

1? Saldrá la gramma , apparecerá la yer-

ua , y fegarfehán las yeruas de los mon-
tes.

R B I O S. ll?2

16 * Los corderos para tus vertidos,y los *i.T/m.tf,

cabritos para el precio del campo. 7»

17 Yabundancia de leche de las cabras

para tu mantenimiento,y para mantenimi-

ento de tu cafa, y parafuftento de tus cria-

das.

C A P I T. X X V 1 1 r.

HVye e el impío fin que nadie lo per-

íiga : mas el jufto eftá confiado co-
mo t» leoncillo.

z Por la rebellion de la tierra fus princi-

pes/o» muchos : mas por el hombre enten-

dido y fabio f permanecerá fin mutaci-
ón.

3 El hombre pobre,y robador de los po»

bres es lluuia de auenida,y fin pan.

4 Los que dexan la Ley,ahban al impio:

mas los que la guardan, contenderán cou-

ellos.

J Los hombres malos no entienden ^ el

juyzio:mas losquc bufean álehoua, entié-

den todas las cofas.

6 * Mejotfs el pobre q camina enfu per-

fecion , que el deperuerfos caminos, y ri-

co.

7 Elque guarda la Ley , es hijo prudente:

mas elque es cópañero deglotones , auer-

guen^aáfu padre.

8 El que aumenta fus riquezas con vfura

y recambio , para que fe de á los pobres lo

allega.

9 El q aparta fu oydo pomo oyr la Ley,

fu oración tambiénfera abominable.

10 El que haze errar los recios porel mal

camino, el caerá en fu mtfma fymma:mas los

perfectos heredarán el bien.

11 El hombre rico f* fabio eníu opinión:

mas el pobre entendidoMo examinará.

11 Quando los judos fe alegran
,
grande

es la gluna :y quando los impíos fon leuan-

tados,el hombre cuerdo fe efeonderá.

13 El que encubre fus peccados , nunca
profperará:mas elque confiefla,y fe aparta,

alcanzará mifericordia.

14 Bienauenturado el hombre ' que fiem-

pre teme: mas el que endurece fu coraron,

caerá en mal.

iy León bramador, y oíTo hambriento es

el principe impio fobre el pueblo pobre.

16 El principe falto de entcndimicto mul-

tiplica los agrauios: mas el que aborrece el

auaricia,alargará los días.

17 El hombre q haze violencia f con fan-

gre de perfoua, harta el fepulchro huy rá, y
nadie lo fuftentará.

180 Elque camina en integridad , ferá fat-

uo:

r Hcb. Hu^
yero, y no
quien per-

íiga al im-

pio.

f Heb. pro-

logara anfi»

: Lo redlo.

Arnb.j),

h Es mas fa-

bio que el.

puede fer

fu macftro.

¡ Que r7cm«

pre cfta fo-

licico de no

caer.

Kom.11.2c.

t Con ho-

micidio.

Hcb.cnfao--

gre de al-

ma.



c Vos Ko-

mi c¡J¿s.

Hcb.Los
Virones de

fangre».

no? DE S A
uo : mas el deperuerfos caminos, caerá en

alguna.

19 * Elque labra fu tierra fe hartará de

pcn;man el que íigue los ociofos , fe harta-

rá de pobreza.

io El hombre de verdad aurá muchas
bédiciones:*mas clque fe aprefiura á enrri-

quecer,no ferá a fin culpa.

21 Tener rcípcílo áperfonas enel juyzio,

no « bueno:aun per vn bocado de pan pre-

uaricará el hombre.

21 Apreífurafe á fer rico el nombre de

mal ojo,y no conoce que le ha de venir po-

breza.

23 Elque reprehede al hombre que buel-

ueatrás , hallará gracia, masq elquelifon-

gea de la lengua.

24 Elque roba á fu padreyá fu madre, y
dize que no es maldad, cópañero es del hó-

bre deftruydor.

i<¡ *> El altiuo de animo rebuelue contié-

das: mas elque confia en Iehou3, engorda-

rá.

25 Elque confia en fu corado es locormas

elque camina en fabiduria, el efeapará.

27 Elque dá al pobre, nuncatendrá po-

breza: mas elque delpobre aparta fus ojos,

aurá muchas maldiciones.

28 * Quando los impios fon leuantados,

el hombre cuerdo fe efeonderá: mas quando
pere^en,los juftos fe multiplican.

C A P I T. XXIX.

EL hombre que reprehendido endu-

rece la ceruiz,de repente ferá qbran-

tado:ni zurápara el medicina.

2 Quando los juílos dominan, el pueblo

fe alegra : mas quando domina el impio, el

pueblo gime.

j El hombre que ama lafabiduria, alegra

á fu padre: *mas elque da de comer á rame-

ras,perdcrá la hazienda.

4 El rey con el juyzio affirmi la tierra:

mas el hombre amigo de prefentes , la def-

truyrá.

y El hombre que lifongea á fu próximo,

red tiende delante de fus palios.

£ Porlapreuaricaciondel hombre malo
<i^lazo:mas el jufto cantará y fe alegrará.

7 Conoce e! jufto el derecho de los po-
brcs:masel impío no entiende fabiduria.

8 Los hombres burladores enlazan la

ciudad:mas los fabios apartan el furor.

9 Si el hombre fabio contendiere conel

loco,quefeenoje,ó quefena,no tendrá re

pofo.

10 c Los hombres fangrientos aborrece

L O M O N. I294

al perfetfo:mas los recios bufean ¿ fu coa- á

tentamiento.

11 c Todo fu efpiritu echa fuera el loco: e Tuda fu

mas el fabio ala finloaífofsiega. y™*

12 Delfeñor que efeucha la palabra men-

tirofa todos fus criados/i» impios.

El pobre y Vel vfurero fe encontraron: f Heb. F!

Iehou2alumbralos ojos de ambos. varón de

14 El rey que juzga con verdad los po-
c

{
"^¿™' °

bres,fu filia ferá firme para fiempre.

ij Lavara y la correcion dan fabiduria:

mas el mochacho ^ fuelto auergon^ará á fu Z í

j
e ') '

madre.
xa °*

16 Quando los impios fon muchos, mu-
challa preuaricació : mas los juftos verán

furuyna.

17 Corrge á tu hijo, y darteha defeanfo:

y darádeleyteá tu anima.

18 h Sin prophecia el pueblo ferá difsipa- hHeb.En

do:mas elque guarda la Ley, bienauentu- n° pifión,

rado el.

19 El fieruo no caftigará có pahbras-.por-

que entiende,y no refponde.

20 Hasviílo hombre ligero enfuspala-

brasj'mas cíperau^a<»7 del loco que del.

tt Elque regala fu fieruo defde fu niñez,

á la poftre ferá fu hijo.

22 *El hombre enojofo leuanta contien- * Arr.15,18.

das:y el furiofo muchas vezes pecca.

2j * La foberuia del hombre lo abate: y al *l°b 22,2$.

humilde de elpiritu fuflentala honrra.

&4 El aparcero del ladrón aborrece íu vi-

da^oyrá maldiciones,y no/o denunciará.

2f 'El temor del hombre pondrá lazo: i El temer

mas el que confia enlehoua ferá leuanta- áloshom-

do. bres es P e "

26 Muchos bufean f el fauor del princi- ^°^°j
a

pe : mas 1
el juyzio de cada vnodelehoua faI>

es.
l Lavrn'u-

27 Abominación « álos juftos el hom- rabuena.ó,

bre iniquo:mas abominación es ál impio el mala.

de recios caminos.

El hijo queguarda lapalabra ¡fuera deperdido V.y 70.

CAP. XXX.

EL "verdadero conocimiento de Diosy defwi obras

nofe alcanca fino porfu palabra a la cjualnada

fepuede añedir fin graue culpa. II Veriad y
pajfadta mediana dos cofa* al hombre neceffariat.

J I í. Humanidadpara conelfieruo ageno. III I.

Señala algunas <¡rauei nntas déla corrupción hu-

mana, V, Cofa d'fficil prouar el adulterio a la

mala muger. V I . Quatro cofas que enel eTlado

común¡uelen caufar confufion y alboroto. VII,
La ignorancia humana auergonfadapor la indaf-

tri.ty faiacidad de quatrofuertes de animales yilif

fimos. V / 1 1. La infolencia y orgullo temerario

de los hombres quefe rebelan contra fu rey,

Ss ¡üj



PROVERBIOS.
* Agur.

bTheolo-

elnflninció

del McGias

y de fu di-

uinidad.

*Pfal.í9X
*Dent.4,i.

dHeb.de
mi prcfcri-

pto 6 juy-

zio.

e Heb.y to-

me el &c.

f Blafpbe-

mi y- in

grata.

g Hypocri-

ta.

hSobcruia,

i Cruel.in

humana.

t Auarici.1,

IArríb.14,

i Palabras de Agur hijo de lace. La
Prophecia que dixo a el varón á Ithiel,

álthiel,y Vchal.

YO ciertamente , mas torpe deingenio

foy que ninguno, ni tengo entendi-

miento de hombre:

3 Ni aprendí fabiduria: ni fupe b fciencia

de Sánelos.

4 Quien fubióálcielo
s
ydecendió? Qui-

en encerró los vientos en fus puños ? Quié
ató las aguas en vn paño ? Quié affirmó to-

dos los limites de la tierra i Qual es fu nó-
bre i

c y el nombre de fu hijo,(i fabes?

<¡ * Toda habla de Dios limpia, es efeudo

á los que enel efperan:

6 * No añidas fobre fus palabras,porque

no te arguya,y feas hallado mentirofo.

7 Dos cofas tehe demandado, no melas

niegues antes que muera,

8 Vanidad y palabra mentirofa aparta de

mi * no medés pobreza ni riquezas:mantie-

neme delpan d quehemenefter:

9 Porque no me harte, y te niegue, y di-

ga , Quien es Ichoua ? y porque fíendo po-
bre, hurte :

c y blafpheme el nombre de mi

Dios.

10 Nunca acufes al íTeruo acerca de fu fe-

ñorrporque no te maldiga,y peques.

11 Ay generación * que raaldizeá fu padre,

y á fu madre no bendize.

n Ay generación ^ limpia en fuopinioo,

y nunca fe ha limpiado fu immundicia.

ij Ay generación h cuyos ojos fon altiuos,

y cuyos parpados fon aleados.

14 Ay generación ' cuyos dientes fon ef-

padas : y cuyas muelas fon cuchillos
, para

tragar déla tierra á los pobres, y de entre

los hombres á los menefterofos.

if tLa fanguijuela tiene dos hijas que fe

fí<jw4»Trae,Trae,Tres cofas ay que nunca
fe hartan .

-I j quarta nuncadize,Bafta.

16 El fépulchro
, y la matriz efteril

, y la

tierra no harta de aguas : y el fuego nunca
dize, Baila.

17 El ojo q efearnecea fu padre,y menof
precia el enfeñamiento déla madre, faquen

lo los cueruos del rio
, y traguenlo los hi-

jos del águila.

18 Tres cofas me fon ocultas
, y la quarta

no fe':

19 El raftro del águila enel ayre.El raílro

déla culebra fobre la tierra . El raftro déla

ñaue en medio de la mar.y el raftro del hó-
bre en la moca.

20 Tal es el raftro déla muger adultera:
1 come,y limpiafu boca, y dize,No he he-

cho maldad.

ai; Por tres cofas fe alborota la ticrra,y la

quarta no puede fufFrir,

zz Por el lieruo quando reynáre:y por el

loco quando fehartáre de pan.

23 Por la wH£<?raborrecida,quando fe ca-

fare, y por la fiema, quando heredare á fu

feñora.

24 Quatro cofas ion las mas pequeñas de

la tierra, y las m:fmus/S» mas labias quelos

fabios.

27 Las hormigas
,
pueblo no fuerte: y

enel verano apareja fu comida.

25 Los conejos, pueblo no fuerte ; y po-

nen fu cafa en la piedra.

27 La langofta no tiene rey:y fale m jun- mEnefcua-

ta toda ella. dron*

28 El araña, que afe conlas manos
, y eftá

en palacios de rey.

29 Tres.cofas ay de hermofb andar, y la

quarta paífea muy bien.

30 El león fuerte entre todos los anima-

les,que no torna atrás por nadie.

31 El lebrel ceñido de lomos , y el cabrón,

y el rey, contra el qual ninguno fe leuanta.

32 Si cayfte,/¡*e porque te enaltecifte:y fi

maIpenfafte,/>o»el dedo enlaboca.

3j Ciertamente el que eíprime la leche,

facará manteca : y el que rezio fe fuena las

narizes , facará fangre : y el que eíprime la

y ra, tacará contienda.

C A P I T. XXXI.

pv Oclrinafpara el rey. r. Que no Cea dado a mu-
•U geres. 2. Ni al vino y dtleytes de lagula : que

dexe cílo para los ajfttgidos, j. Que fea defenfor

de todos los que carecen cieotra defenfa. 1 1. Offictot.

de la virtuojfa madre defamilia,

1 Palabras de n LamuelRey.°LaPro- n Sí!omc5.

phecia conque loenfeñó fu madre. oO,vi<íoa

QVe,hijo mio?Y q, hijo de mi vien- iheolo&i-

tre?y que,hijode mis deífeos?

,3 No des á las mugeres tu fuer-

za ni tus caminos, que «para deftruyr los

reyes.

4 No «de los reyes, ó Lamuel, no es de

los reyes beuer vino, ni de los principes la

cerueza:

y Porque no beuan
, y oluiden la ley : y

peruiertan el derecho de todos los hijos

affligidos.

6 Dad la cerueza p álque perece,y el vino p AI cala-

si los deamargo animo, rmtofo.

7 Beuan , v oluidenfe de fu necefsidad, y
defu miferia no fe acuerden mas.

8 Abre tu boca por el mudo, enel juyzio

de todos los hijos de muerte.

9 Abre tu boca,juzga jufticia, y el dere-

cho del pobre y del menefterofo.

10 Alepb



u;7 DE SALOMON.
3 Valero a. 10 Aty&Muger 3 valiente quié la halla

rá ? porque fu valor luengamente paita las

piedras pi ce iotas .

ii Betl? Elcoracon de fu marido eílá en

ella confiado
, y de deípojo no tendrá ne-

cefsidad.

ii Gimel Darleha bien,y no mal,todo$ los

días de fu vida.

it DaUtb Bufeo lana y lino : y de volútad

obró de fus manos,

14 He Fué como nauio de mercader, que
trae fu pan de lexos.

ry Van Leuantófe aun de nochery dio co-

mida a fu familia,y ración á fus criadas.

bDelo' a
1<S z""1 Coíídcró la heredad, y compró-

n<5 porfu

4
^ : Y plantó viña b del fruto de fus ma-

iaduftm. «OS«

17 Hetb Ciñó fus lomos de fortaleza,y es

forgó fus bracos.

18 Teth Guftó que era buena fu grange-

na ,Cü candela no fe apagó de noche.

19 lod Aplicó fus manos al hufo: y fus ma
nos trataron la rueca.

20 Capb Su mano eftendió al pobre : y al

roeneftéroíb eftendió fus manos.
ai Lamed No tendrá temor de la nieue

H98

por fu familia,porq toda fu familia esla vef-

tida de ropas dobladas.

2i Mero Ella fe hizo tapizes:de lino fino y
purpura « fu vertido.

23 Ni*» Conocidos fu marido en las dEníospu

puertas,quando fe afsien ta con los Ancia- blicos ayun

nos c de la tierra.

24 Samech Hizo telas, y vendió:y dió cin

tas al mercader.

2j ai» Fortaleza y hermofúraeifu vefti-

do:y en el dia poftrero reyrá.

z6 Pe Abrió fu boca con fabiduria : y la

ley de clemencia eíla en fu boca.

27 Zade Coníidera los caminos de íiica-

fa.-y no comió el pan f de balde.

28 Cupb Leuantaronfe fus hijos,y llamá-

ronle bienauenturada : y fu mando tibien

la alabó.

29 Re» Muchas mugeres hizieron rique-

zas,roas tu las fobrepujafte á todas

.

30 S/»Engañofaeí la gracia,y vanalaher

mofura : la muger que teme á Iehoua , efla

ferá alabada.

31 T<t»Dalde del fruto de fus manos j y
alábenla en las puertas fus hechos.

tamicntos.

e Defuvi.

Ha,o pro-

uincia .

fHeb.de pe

reza.

F 1 N D E LOS PROVERBIOS
de Salomón.

Ecclefiaft^o el Predicador
de Salomón.

* Vanidad /jf§
vanífsima. 'mj

CAPITVLO I.

Todos los humanos esludiosy oceupacionts deba

xo del Sol,Vanidady affliaon de ejpiritt*.

a lab ra s del Pre-

dicador, hijo de Da-
uid, Rey en Ierufalé.

a c Vanidad de va-

nidades,dixo el Pre-

dicador, Vanidad de

vanidades : todo va-

& ni dad

.

3 Que tiene mas el hóbre de todo fu tra-

bajo,conque trabaja debaxo del fol?

4 Generación va,y generacionviene : y
la tierra (iempre permanece.

f Yfaleel Sol,y ponefe el Sol:y como con
dedeo buelue á fu lugar , donde torna á
nacer.

6 El viento vaál Mediodía
, y rodea al

Norte: va rodeando rodeádo,y por fus ro-

deos torna el viento.

7 * Los rios todos van a la mar, y la mar
no fe hinche:ál lugar de donde los rios vi-

nieron,al!i tornan ^ para boluer.

8 Todas las cofas handá en trabajo matq
el hóbre pueda dezir,ni los ojos viédo har
tarfe de ver,ni los oydos oyédo héchirfe.

9 Quewloq fué?Lo mifmo q ferá.Quees
Ioq ha íido hecho? Lo mifmo que fe hará:

y nada ay nueuo debaxo del Sol.

10 Ay algo deq fe pueda dezir,Veys aqui
efto es nueuo? Ya fué en los fíglos,que nos
han precedido.

11 Noay memoria' deloq precedió , ni

tápocot de loq fuccederá aurá memoria
en losq ferán deípues.

la Yo el Predicador fué Rey fobre Ifrael

en Ierufalem.

13 Y di mi corado á inquirir y bufear có
fabiduria fobre todo loque fe haze deba-
xo del cieloi'(efta mala ocupació dió Dios
a los hijos de los hóbres, en q fe ocupen.)

14 Yo

* Efr/ó.40,

1.

gS.áfu cur

fo.

h Heb. tra-

bajoso tra-

Laj o fas.

i Heb
. dc

los prime-

ros.

t Hcb. de
los poftre-

ros.

1 Trabajofa

molefta.
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14 Yo miré todas las obras que fe hazen
debaxo del Sol : y heaqui que todo ello«
vanidad,y aflicción de efpiritu.

, .. 'i Lo torcido no fe puede enderezar: v

tuoro/
" 3 lo f

¿
t0 "° fe Puede contar-

b Heb. he T<* Hable yo con mi coraron diziendo,

añedido fa- Heaqui yo foy engrandecido
, y b he cre-

biduria. cido en fabiduria fobre todos losq fueron
antes de mi en Ierufalem : y mi coraron ha
vifto multitud de fabiduria y de feiencia:

17 Y di mi coraron á conocerla fabidu-
ria, y la feiencia : y las locuras y defuarios
conocí álcabo que aun efto era afflicion de
efpiritu.

18 Porque en la mucha fabiduria ay mu-
c DeQbri. cho c enojo : y quien añade feiencia, aña-
m,ento,deí

dedolor>
^

contento

Heb.yra

.

CAPIT. I!.

PRofiigue Salomón en elpropofito prouandolo de

fupropria experiencia. II. Compara la fa-

biduria con la locura,y da a la fabiduria la venta

ja. III. Efia mifinafabiduria fiendo mal en

caminada en los negocios bumanos,tambien es va-

tadad. 1 1 1 1. \.a fabiduria finfolicitudcongo-

xofa en fin obrM.es don de Vtos:

Dlxe yo también en mi coraron: Ao-
ra ven áca ,

yo tentaré en alegria.
d Mira en bien. Y efto también era

las delicias, vanidad,

e Inútil. 1 A larifadixe, Enloqueces,y álplazer:
Vano. Heb. c De que firue efto?

fDe°darme i
Yjpropufeen mi coraron * de atraer al

á todas deli v 'no mi carne>Y °, ue m > coracon anduuief-

cias . empe- fe en fabiduria : y retuuiefle la locura^haf-

ro có atten ta ver qual fuelle el bien de los hijos de los

ci6.p.irapo hombres , en el qual fe ocupaflen debaxo

fMá\d í
del C ' el°

8 tod° S d ' aS de lu VÍ<Í3 '

jos^hobres 4 Engrandecí mis obras, edifiquéme ca-

bufcan.efta
fas,plantéme viñas;

va en ellas, f Hizeme huertos
, y jardines : y planté

gHeb. nu- en ellos arboles de todos frutos,

mcrodclos <j Hizemecftanques de aguas para reg3r
dias&c. deellos el bofq donde crecían los arboles.

7 Poífey íieruos y fiemas, y tuue hijos de

familia;tambié tuue poíTelsion prande de

vacas y ouejas fobre todos los que fueron

antes de mi en Ierufalem.

8 Allegúeme tábié plata y oro, y theío-

ropreciado dereyes y deprouincias.IIize

me cantores
, y canrorasjy todos los duley-

tes de los hijos de los hombres,Cympho-
nia y Cymphonias.

9 Y fué magnificado , y aumentado mas

cj todos los q fueron antes de mi en Ieru-

falem : de mas deefto mi fabiduria meper-

feueró.

10 No negué a mis ojos ninguna cofaq

¿ Experi-

menta en

defleafTen : ni aparté a mi coraron de toda
alegria:porq mi coraron gozó de todo mi
trabajo:y efta fué mi parte de todo mi tra-

bajo.

11 Alcabo yo miré todas las obras q auian
hecho mis manos,y el trabajo cj tome para ,

hazerlas,*1

y heaqui todo vanidad, y aflic-
t0j0 &!

e ^

cion de efpiritu: y que no ay mas debaxo
t0

°
C*

del Sol.

11 ^[Defpues yo tornea mirar para ver -^mUir fia
laSabiduria,y los defuarios

; y lalocura: ^erTáto co
(porque que hombre ay que pueda i feguir movnrey
ál rey en loque ya hizieron?) en eftos gaf

ij Yyovideque la fabiduria fobrepuja tos&.

á lalocura,comolaluz alas tinieblas.
* Pr"-i7,i+

14 * EHabiot/Vwcfus ojos en fu cabera:
A^ax

- 8,u

mas el loco,anda en tinieblas. ^[Yenten-
m'J.'áto

di también yo que vn mifmo fuceífo fuce ¿os eii0J>
derafalvnoyálotro.
iy Y yo dixe en mi coraron-Corno fuce-

derá ál loco me fucederá tábié á mi : paraq
pues he trabajadohafta aora por hazerme
mas fabio? y dixeen mi coraron, q tambié
efto era vanidad.

15 Porq ni del íabio,ni del loco, aurá me
moria para fíempre:porq en viniendo potos

dias ya todo íerá oluidadojy también mo-
rirá el fabio,como el loco.

17 Y aborrecí la vida: porq toda obra que
fe hazia debaxo del Sol, meer¿ 1 faftidiofa I Heb. mala

porq todo era vanidad y aflició de efpiritu

18 Yyo aborrecí todo mi trabajo,enque
trabaje debaxo del Sol.el qual dexaré á o-
tro,que vendrá defpues de mi.

19 Y quien fabe li ferá fabio, o loco , el q
fe enfeñoreará en todo mi trabajo, en q yo
trabaje, yenq m mehizefabio debaxo del m Enqern-

SoHLflo también es vanidad. plcémifiM
»r 1 r r duna. Ann

20 1 yo tórneme para delelperar mico i uce0
racó,por todo :1 trabajo en q trabajé: y en
que melmc fabio debaxo del Sol

.

21 Que trabaje el hóbre có fabiduria
,

y

con feiencia, y có rectitud , y cj aya de dar
c fu hazienda á hombre q nunca trabajó en n ^cb. ^
cllo?Tambien eftow vanidad,y o eran tra- PV'.

tc
.' -

. .
'Je> o Heb. rrf

bajo. ^ 6

22 Porq que tiene el hóbre por todo fu

trabajo y fatiga de fu coratron , en q el tra-

bajó debaxo del Sol?

2j Porque todos fus dias no fin fino do-

lores
, y enojos fus ocupaciones , aun de

noche no repofa fu coraron. Efto también

es vanidad.

24 ^[No ay luego bien para el hóbre, fm0

que coma y bcua; y que fu alma vcael bien ^j,^"" *

de fu trabajo . También p vide yo, q ello es

de la mano dcDios.

25: Porque quien comerá y quien fe

cura-



a Sin hypo
criíu.

curará mejor que yo ?

z6 Porque al hombre que« bueno ' de-

lante de Dios, el le dá fabiduria,y feiencia,

y alegría' mas al peccadordió ocupación,

que allegue,y amótóne,p3raque de al bue-

no delante dee! . Tambieu cítoeí vanidad

y aflicion de efpiritu.
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D

bHeb.toda

voluntad.

C A P I T. III.

.Tos ha pudro [utfacones , tiempos,y términos ¿

hados los ntgoctos humanos, las guales, f¡ el hom

bre conoiiere
}
y/e acomodare a ella* en losfuyos,eui»

tara la inquietud del animo ,y retendrá el conten-

tamiento con la fabtduria. 1 1 . CorrupctÓ del

mundo en elfupremo eslado del,quecs el magiTirOf

do. III. El hombre criado de Dios en excelen-

cia,el mtfmo fe enmlect con las besiiat ,
guiando/e

por/u filafabtduria en el cafo defu bienauíturáca.

PAra todas las cofas ay íazon , y *» to-

do loque quifíerdes debaxo del cie-

\o y
tienefu tiempo determinado.

z Tiempo de nacer, y tiempo de morir:

tiempo de plantar , y tiempo de arrancar

lo plantado.

3 Tiempo de matar, y tiempo de curar*

tiempo de deftruyr
, y tiempo de edifi-

car.

4 Tiempo de llorar , y tiempo de reyr:

tiempo de endechar,y tiempo de baylar

.

j Tiempo de eíparzir las piedras , y tiem
cDe efitra-

^Q deaHegarlas p iedras: tiempo c de abra

monio
'

Sar>y tiempo de alexarfe de labra^ar.

tkmpo'de 6 Tiempo <* de bufear, y tiempo de per-

dcxarlo. der : tiempo de guardar , y tiempo de
dDcadqui e echar.
nr.o ganar.

7 Tiempo de romper,y tiempo de coferj
c De derra

t ¡cm pOCje C allar,y tiempo de hablar

.

8 Tiempo de amar, y tiempo de aborre-

cer5tiempo de guerra,y tiempo de paz

.

^Hcb. el q 9 Que tiene mas ^ el que trabaja en loq

Kaze en &c. trabaja?

10 Yo he vifto la ocupación q Dios dió

álos hombres puraque en ella fe ocupaf-

fen.

Í.
Cada co- 11 Todo lo hizo hermofo b en fu tiempo,

jpara fufa
y auu el mundo h d»ó á fu«corac

i
on,<.

,

ef<./ mtt

h°L* t e
nCra 9 ue no picarice elhombre e^í* obra de

, Dios defde el principio nafta el cabo.

ü Yo he conocido que no ay mejor para

ellos > que alegi arfe,y hazer bien en fu vi-

da.

cfdo

eCOn° Y '

"

m bien que es donde Dios, que to

tHcb vea
^° hombre coma y beua,y f goze de todo

el bien de fu trabajo.

todo ¿Ve. 14 He entendido, que todo loqueDios
HArr.2,i$. haze , eflfo ferá perpetuo ;fob re acjuello

no ícaiíadirá
}
ni deelío fe difmiauyra:por-

que "Dios haze,paraque teman loshombres m Fs obra

delante deel. de Dios.

i< Aquello qfué.ya es; y loque há de fer
nHcb. buf-

ya fuejy Dios " reltaura loque paño.

16 ^[Vide mas debaxo del Sol; En lugar
'

del ju vzio , alli la impiedad} y en lugar de

la ju(ticia,alli lainiquidad.

17 Yyodixeenmicoracon, Aljufloyál •B"¿W;
impio juzgará Diosjporq 0 alli ay tiempo *' c

í/f/£T/7/;/wi¿a|átodo loque quiíierdes,yfo-
-f Heb. a'to

bre todo loque fe haze. davolíkad.

18 q¡ Dixe en mi coraron p acerca de la III.

condición délos hijos de los hombres, q p Heb. fo-

Dios los hizo efeoeidos ; y es para ver,que bre ,a P*1*-

11 r l n. 1 <• bradelos-
ellos fean beftias Jos vnos a los otros. ^
19 Porq elfucelfo délos hijos délos hó-

bres,yel fucelfo del animal,el mifmo fuceí-

fo es;como muere los vnos, aníi muerélos

otrosjy vna mifma refpiració tiene todos,

ni tiene mas el hombre que la beftia; porq
todo es vanidad.

zo Todo va ávn lugar ; todo es hecho

del poluo jy todo fe tornará en el mifmo
poluo.

zi Quien fabefíel efpiritu de los hijos

délos hombres fuba arriba
, y el efpiritu

del animal decien da debaxo de la tierra?

11 Anli que he vifto que no<a;y bien, mas
quealegrarfeel hombre ' con loque hi- q Heb. con
ziere ; porque eítaw fu parte 5 porque quié fus hechos,

lolleuaráparaquevealoquehádefer def- q«d. en el

pues deH diligente

* exercicio

de fu voca-

ción.C A P I T. I I I I.

PKofiiguiondo laprucua defu thema, Todoes va-

nidad &c. defriue la tyramay opprefsion de loi

grandes fobre los pequeños. II. La embidta con-

que es recebida de los -vnos hermanos la obra vtil y
buena de los otros , y el remedio,que es, No ceffar por

ejjb de la buena obra.ya que lo otro es irremediable.

III. El ingenio del auaro, yfu remedie. II 1 I. El

reyfin fabiduria indigno del reyno. V. Reglas

theologicaspara contratar con-Utos.

Y Tórneme yo, y vide todas las vio-

lencias que fe hazé debaxo del Sol;

y heaqui las lagrimas de los oppri-

midos,y que no tienen quien los confue-

le ; y quelafucrcraf/ídwaenlamanode fus

opprefíbres,y paradlos no ama coníola-

dor.

1 Y alabé yo los muertos,que ya murie-

ron, mas que los biuos,que fon biuos haf-

ta aora

.

3 Yí»*«e/)ormejorq ellos ambos al q aun

no fué; porque no ha vifto las malas obras

que fe hazeu debaxo del Sol.

4. f Vi-



II.

a Toda o-

bra recia y
facada con

gran tra-

bajo, ala

qual en

buena ra-

zón fe de-

uia agrade

cimiento.

III.

bHeb.y
no fegun-

do.

cHeb.y no

fin a todo

fu trabajo.

dHcb.que
caerá, y no

&c.
IIII.

e S. el rey

dicho,

f Loco. fal-

to de do-

nes para el

officio.

g Que po-

nen todas

fus efpcrá

(jas enrl hi-

jo del mal

rey, íiépre

perfuadié-

dofe que

ferá* mejor

que fu pa-

dre.

* \.Sam.\<¡,

22.

Ofedt 6, 7.

h Sacrificio

y culto fin

fe.

V.

i Hcb.para

hazer fu

voluntad.

Ot. para

hazer(fino)

mal.

ijoj E C C L E S

4 ^[ Vide también a todo trabajo, y toda

rectitud de obras , que no es fino embidia

del hombre contra fu próximo. También
efto es vanidad,y affliccion de efpiritii.

y Ellocopliegafus manos,y come fu car-

ne:

6 Mas vale el vn puño lleno con defean-

fo, que ambos puños llenos con trabajo
, y

affliccion de efpiritu.

7 Yo me torné otra ve7,y videoír* va-

nidad debaxo del Sol.

8 Es elbombre: folojb fin fucceflbr: que ni

tienehijoni hermano, c y nunca celia de

trabajar, ni aun fus ojos fe hartan de íus ri-

quezas:»» /"f'V^Para quien trabajo yo,y de

fraudo mi alma del bien ? También eftoeí

vanidad,y oceupacion mala.

9 Mejores fon dos que vno j porque tie-

nen mejorpaga de fu trabajo.

10 Porque fi cayeren , el vno leuantará á

fu compañero: Mas ay del folo ^ que quan-

do cayere
s
no aura fegundo que lo leuan-

te.

ji También fi dos durmieren, callentarfe-

han:mas el folo como fe callentará?

n Y fi alguno preualeciere contra el vno,

dos eftarán contra el
j porque cordón de-

tres doblezes no prefto fe rompe.

ij ^[Mejor es el mochacho pobre y fabio,

que el rey viejo y loco
,
que no puede fer

mas auifado.

14 Porque como de la cárcel c falióárey-

nanporque en fu reyno nació f pobre,

ly Vidcmaí todos los biuientes debaxo

del fol ^caminado con el mochacho fuccef

for,que citará en fu lugar.

16 No tiene fin todo el pueblo
,
que fue

antes deellos : tampoco losque fueren def-

pues,fe alegrarán enel.Tambien efto es va*

nidad,y affliccion de efpiritu.

17 4fi
Quando fueres á la Cafa de Dios,

mira bien por tu pie: * y acerca te mas para

oyr , q para dar h el facrificio de los locos;

porque no faben ' hazer loque Dios quie -

re.

DI

C A P I T. V.

)Efaconfeja los yotos temerarios moTlrando el

peligro que ay en el votar,proifstguiendo el inte-

to comentado en lafin del cap.prec. I I, Confíte-

la al animo pío en la* oppre/iiones del mundo con la

conftderacion de la l'rouidencia de Dios enellaí.

1 1 í. Los males del auaro. lili. Repite la cóclu-

fion de la -verdadera felicidad en el mundo.

NO te des priefla con tu boca , ni tu

coraron fe appreflure á pronúciar

palabra delante de Dios ; porque

I A S T E. U04.

Dios fí7d'enel cielo,y tu fobre la tierra, por "f L
.

a mü 'tI-

1 1 r tuo de las
tanto tus palabras lean pocas.

palabras
z Porque como de la mucha oceupacion viene de
viene el fueño , anfii la boz del loco , déla locura,

multitud de las palabras. *Deu t^it.

3 *Quando á Dios prometieres promef- 1 Heb.No

fa,no tardes de pagarla.porque no fe agrá- destu&c.

da de los locos.Loque prometieres, paga. ^° vot
^
s

... ^ 1 temerana-
4 Mejores que no prometas : que no que mcntc
prometas,y no pagues. m Del Sa-

y 'No fueltes tu boca para hazer peccar cerdoted

á tu carne : ni digas delante m del Angel,q miniílro

fue ignorancia. Porque barás tu que fe ayre ^ e Ia Lc7*

Dios á caula n de tu bor : y que deílruyala
n De lu

. , > ' 1 J votar te-
obra de tus manos? mtnño.
6 Porquelos fueños/ó» en mulntudjy las n.
vanidades y las palabras fon muchas. Mas o Refpon •

teme á Dios. de 3i prin-

7 m 0 Si violencias de pobres,y extorfió C'P'° del

dederechoydejuflicia vieres enlaprouí- "J^"^
cia, no te marauilles de eftá licencia : porq

vi<ja

*

falto eftá mirado fobre alto,y mas altos ef- ru ft¡ Cana

tan fobre ellos: es la que-

8 Y mayor altura ay en todas las cofas mas fe

de la tierra :^mat el que firue al campo es acerca de

Rey.
labienauc-

9 <"[ Elque ama el dinero , no fe hartará ^"^¿y
de dinero : y elque ama el mucho tener

y
T no ¿ e \ c¡mp0

<j(*r<»' fruto.También efto es vanidad. fujeto.

10 Quando los bienes fe aumentan,tam- III.

bien fe aumentan fus comedores. Que bié rNo gani-

pues aura Cu dueño, 5 fino ver los de fus ojos? " nada
;

II
* Dulce« el fueño del trabajador.que

s os ie"

l M i l nesylot
coma mucho , q pocos* mas al nco,la har- comej0.

tura no le dexa dormir. res.

11 Ay otra trabajofa enfermedad que vi de t AI vcr.8.

debaxo del Sol :
u Las riquezas guardadas * lofc jo,

defus dueños para fu mal: 20 -

1- Las qualcs fe pierden en malas ocupa- u A1 VCT
' *

ciones, x y á los hijos que engendraron na- ^|^ b y
dales quedó en la mano. engendre»

14 y * Como falió del vientre de fu ma- h¡j0,y no

dre,desnudo, anfi íe buelue, tornando co- en fu mano

movino-y nadavuodefu trabajo para lie- detener,

tur en fu mano. yS.elaua.

iy Efta también es vna mala enfermedad: l^
que como vino,anfi fe aya de boluer.Y de- Sa^ ff<

que le aprouechó trabajar al viento?
, Tim.6,7.

16 Demás deefto,todos los días defu vi- zBiucnca

da 1 comerá en tinieblas,y mucho enojo,y aflicion

dolor,yyra. por allegar

17 m Heaqui pues el bien qucyohevif- &c'

to.Quc lo bueno es comer,y beucr, a
y go- II II.

zardel bien detodo fu trabajo,conquerrá- a Heb.y

baja debaxo del fol todos los dias de fu vi- v« d b.en

n r de cVc.arn.
da

,
que Dios le dio : porque elta es iu par-

te.
^

_bS.víde,4

18 Y b también,que a todo hóbre, á quié & c.

Dios



el abortiuo es d mejor que el.

4 Porque en vano vino, y á tinieblas vá,
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Dios dio riquezas, y hacienda , también le

dió facultad paraque coma decllas, y tome

fu parte,y goze de fu trabajo.Eftoesdon de

Dios.

&Q¿_d. AI- 19 Porque 3 no fe acordará mucho délos

tal. Dios le <]ias de fu vida, porque Dios le refponderá
quitara las con a J ep r ¡ a ¿e fu coracon.
eongoxas '

comunes á C A P I T. VI.

los otros. r^tiittfomatmifirablequeelabortmo. II.

E-sRueltte a impugnar el e/ludio de eeerni^ar/i lot

hombres porfía ¡intenciones :y a confirmarJ» igno-

rancia en el cafo de la yerdaderafelicidad,AY otro mal que he vifto debaxo del

cielo, y b muy común entre los hó-
bres.

breelhó- z Hombre, á quien Dios dió riqueza», y
bre. hazienda, y honrra, y nada le falta de todo

loque fu anima de (fea : y Dios no le dió fa-

cultad de comer de ello- antes los eftraños

fe lo comen. Efto vanidad es,y enfermedad

cHeb.ma- c trabajofa.

la. j Si el hombre engendrare ciento, y bi-

uiere muchos años , ylosdias defuedad
fueren á faz. (i fu anima no fe hartó del bié,

y también careció de fepultura
, yo digo q

dMasfclí- abnrriiin ps d

ce.

y con tinieblas ferá cubierto iü nombre.
cS.elabor- 5 Aunque c no aya vifto el Sol , ni cono-
tiuo. cido»<></<i,a>as repoíb t¡ene f efte,queaql.
f El jborti- 5 Porque d biuicrc mil anos dos vezes,y
uo,que el nQ pOZ¿ j e j ¡jien c ¡ crto S todos van á va
auaro di- ,

0

cho.
lusa

¿-
, , ,

g El auaro 7 Todo el trabajo h del hombre « para

ycl aborti- fu boca,y con todo eíTo fu delfeo no fe har-
uo fon ta.

muy femé g Porque que mas tiene el fabio que el

hs'au.r
'oco - Q¿ e *»a« tiene el pobre que fupo cami

Arr 5 18-
narentrelos bmos?

i Gozar del 9 Mas vale 1 vifta de ojos, f q deffeo que
bien pre- paffi. Y también f eíto es vanidad , y afflic-

fente. cion de efpiritu.

t Hcb. nue IO q 1 l-Jquc eS)y a fu nombre ha (ido nó-
brado : y feíabe, que es hombre

5 y que no

tEldrfleo P°drá contender ton elquees mas fuerte

cjuepaíTa.o- que el.

perece. n Ciertamente las muchaspalabras muí
1 1. tipl ican la vanidad. Que mas tiene el hom-

lArr.3.14. bre.?

11 Porque quien fabe qual es el bien del

hombreen la vida todos los dias déla vida

toS. Dios,
de fu vanidad, los quales n

' el haze como
fombraíPorque quien enfeñará al hombre,
que ferá defpucs deel debaxo del Sol?

CAP. VII.
r^OSfrinaí de yerdaderafabtduria , que a la ra-

*-^xsn humana parecerán locura. I I. El pago

qneelmundo da a fia medicinadores : y los limites

L O M O N.

de modeflia que ellosguirdara'n en medicinarlo,pa-

ra euitar elpeligro, en quanto lafidelidad de la yO'

cacion lo permitiere. 1 1 1. Kejolucion de lo difpw
tado, El hombre nopuedeferfabiojinopor temor de

Dios.

MEjor* eslabaena fama que el buen *Trou,ti,l.

vnguento: y el dia de la muerte, q
el dia del nacer mifmo.

r Mejor es yr ala cafa del luto, que ala

cafa del combite: porque es el fin de todos
los hombres y el que biue,n aduert¡rá. nHcb. p5-

} Mejor«elenojo,quelarifa:porquecó ^racnfu

la trifteza del roftro 0 fe emmendará el co-
co"íon

;

ración
o Hcb. fe

4 El coraron délos fabios, en la cafa del

luto.mas el coraron délos locos,en la cafa

del plazer.

y Mejor « oyr la reprehenfion del fabio,

que la canción de los locos.

6 p Porque la rifa del loco «, como el cf-
p Con ef

trepito de las efpinas debaxo de la olla . Y ver. 4.

también'1 eíto es vanidad. qLarifa,4

7 Ciertamente el agrauio haze enloque- ProfP cri -

cer al fabio : y el prefente corrompe el co-
rac,on.

8 Mejor es el fia del negocio,que fu prin-

cipio mejor?} el fufFrido de efpiritu, que el

altiuo de efpiritu.

9 Note apreífures en tu efpiritu áeno-
jartetporq la yra r enel feno loco» repofa. r Con los

10 Nuca digas; Quees lacaufaq los tiem- locos eftáV

pos paífados fueron mejores queeftos? Por
que nunca de eíto preguntarás con fabidu-

ria.

11 Buena es la feiencia con herenciajy es la

excellencia de los que veen el Sol:

12 Porque en la fombra de la feiencia, y
en la fombra del dinero repofa elhombre: mas
la fabiduria excede,enque da vida á fus pof
feedores.

13 Mira la obra de Dios: porque quié po-
drá enderezar elque el torció?

14 Enel dia del bien,* eftá enel bien:y enel s Goza' del

dia del mal,* vee. Dios también hizo u ef bien.

to de lante de lo otro
,
porque elhombre tAbrelos

no halle nada tras deel.
¿fefiW

iy if Todo lo vide en los dias de mi va-

nidad.Iufto ay,que perece por fu jufticia:y u ¿] maj

impio ay,que por fu maldad alarga fundios, delante del

16 No feas jufto mucho, ni feas demafia- bien,

damente fabio.porque te deílruyrás? * *•

17 No hagas mal mucho,ni feas loco: por
que morirás * antes de tu tiempo? xEnmedio
18 Bueno es quetomes efto , y también delTiíIo de

deeílorro no apartes tu mano 3 porque elq tus empre--

á Dios teme,faldrá con rodo. âs*

19 La fabiduria esfuerza al Sabio mas q
diezpoderofosprícipesj ¿jfeáen la ciudad..

2c Cier-
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fi C6elver. 10 * a Cierraméte no ay hombre jufto en
,á

* la tierra,que haga bien,y nunca peque.
*i.Re.8,4í

ir Tampoco 1
» apliques tu coraron áto-

2 Cnon.6.
jas|a$ palabras que fe hablaren ; porque

Pro/t ío
algunarex.no oygas á tuíieruo

, q dize mal

X».t!s. deti:
„

bHeb.dcj. " Porque tu coraron labe, qtutabien

q.d. eftes dixifte mal de otros muchas vezes.

atento ef- j.j Todas eftas cofas proué confabi-
cuches a duria diziendo , Hazermehc fabio : mas
*c'

j
d ellafealexó de mi.

Lo dicho
J4 Lexos eftá loque fué? y lo profundo

arr ca. 2.
profundo quien lo hallará?

dLafabidu Yo he rodeado

,

c y mi coraron ,
por

ria verdade fabcr,y examinar,y inquirir la fabiduria, y,
ra. la razón : y por faber la maldad de la locu-
eYattcnta-

ra y el defuario del error,
"iente * z6 Y yo he hallado mas amarga que la

muerte la mugenlaqual es redes,y lazosfu
f EI pio no

cora^5 :fus manos,ligaduras.f El bueno de

lo &c° *ante ^ e ^'os e ĉaPa" deella:mas el pecca

dor fer3 prefo en ella

.

27 Mira,efto he hallado,dize el Predica-

dor ,mirando laicofa* vna á vna para hallar'la

„ razón,

¿liendc"

1" Loqual ^ mucho bufeó mi anima, y
hS. fabio. no lo hallé .

h vn hombre entre mil he ha-

virtuoro. ]lado:masmuger de todas eftas nunca ha-

llé.

19 Solamente heaqui , efto hallé
,
Que

Dios hizo al hombre rec~to:mas ellos bufea

ron mucha6 cuentas.

C A P I T. VIII.

AVabantM de la fabiduria, y fuseffecloi.

1 1. Verfuade a la obediencia de loi magtTlra'

dos como en antidotho de loejue ha moslrado arriba

defu corrupcio,locura,tyrama,y peruerfio del dere-

cho. 1 1 1. Per/nade a la obediencia de la ley de

Hiosy al conocimtéto de Cu Truuidencia cótra el epi-

iureifmo . 1 1 1 1 . Ruelnc ii la tyrania y peruer

fosjuy 'Sos de los hóbres : y deferiré el abufi yue tie-

nen de la tolerancia deVios conque los e/pera.

V. Concluye de todo , l a yerdadira felicnUden

tfle mundo fer la cjue ha dicho
}y no otra.

QVien como el Sabio i Yquicromo

el que fabe la declaraciófde la pa

I
a

'

t O, de la

cora.

*Pr<>.i7>2+ ^_-*¿L[abra ?*Las fabiduria del hombre
AiT/fc.2,14. hanullultrefuroltro: y la fuerza de fu ca-

ra fe mudará.
*?ro.i6, ij

* t¡[ Yo teauifo q guardes el mandamic-

dcl Lftofi todelrey,yía palabra' del juramento de

herirte con Dios .
^

Dios.i.Pct. 3 ni No te appreffures a yrte de delante

de el: ni eftés en cofa mala ,
porque el hará

m No Teas
todo loque quiíiere

.

ligero á re-
p - k pa iabra dei rey „j-w poteftad:

bclLir con- ^ ,» ,.», rt , i
tracl. y quicnle dirajQuehazesí
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y m¡ El que guarda el mandármete," no
11 r.

era

lOt

experimétarámal.-yeltiempoy eljuyzio a
-

rltu no
conoce el coraron del fabio. rabrá.

6 Porque 0 para tódo loque quiííerdes oHeb.para

aytiépOjyjuyzio.porque 1* el trabajo del toda volun

hombre es grande fobte el. tad.arrib.

7 Porque no fabe loque ha de fcr:y quá- ''''^^ ^
doayadefer,quienfe)oenfeñará?

pial.'
'
*

8 No ay hóbre que téga poteftad fobre

el viento,para de tener el viento:ni ay po-
teftad fobre el dia de la muertejni ay ar-

mas en guerra: ni la impiedad efeapará al q
lapoflee.

9 q¡ Todoeftohevifto,yhe puefto mi 11

coraron en todo loque fehaze debaxo del

fol,el tiempo en que el hombre fe enfeño-

rea del hombre para mal fuyo.

10 Entonces vide también impios, que „ , .

de/pues defepultados, 41

boluieron : y los q ^ieron
de lugar fanfto caminaron, fueron pueftos

en olmdo en la ciudad donde obraron ver

dad.Efto también vanidad es.

n Porque luego no fe executafentencia

fobre la mala obra, el coraron délos hijos

de los hombres eftá lleno en ellos para ha-
zer mal.

U Porqueelq pecca, haga mal cien ve-
r $eaef

zes,r y le fea prolongado, aun yo también ¿0 <j e q
fe,que los que á Dios tenien , auránbien, Rom.2,4.

los q temieren delante de fu prefencia.

i? Y que el impio nunca aura bien , ni le
<, mas fcr|

ferán prologados los dias, 1 como fombra:
(as ¿ IJ¡S c0 .

porque no temió delante de la prefencia mo &c .

deDios. tHcb.qlIe

14 Ay otra vanidad que fe haze fobre !a g°a ellos

tierra,Que ay juftos c los quales fon paga- fmo ?
bra

dos como fihi^ieran obras de impíos: y ay
anfi jyCg(X

impios, q fon pagados como (i Inferan o-

bras de juftos.Digo q efto tibié « vanidad v
ir

l'Portátoyoalabcelalegria:qnotie
u fiírr

'

1>í^:

ne clhóbre bien debaxo del Sol,fi no q co-
y j

)l2.

ma,y beua,y fe alegre; y q efto lele pegue

de fu trabajo los chas de fu vida, q Dios 1c

dió debaxo del Sol.

16 Porloqual yo di mi coracon á cono-

cer Sabiduría,y a verla occupaeion,quefe

haze fobre la tierra,q ni de noche ni de día

vccelhontbre lucí o en fus ojos.

17 Y vide acerca de todas las obras de

Dios , q el hóbre no puede aiede^ar * obra x Felicidad

que fe haga debaxo del Sol,por laqualtra- Por todas

baja el hombre bufcandola, y no la halla-
f"^

D<Juf

or
ra:aunque diga el rabio que íabe,no la por ™"

al

P
fi

°

n
r"

drá alcanzar. es obra de

Dios , y del

C A P I T. IX. khtdt vz-

Os píos andan ciertos de fu triado ajfeguradot n,r Arr 1,LUS píos anaan cienos ae ju e>¡aa» ajjegwTati

en Dios, los otros, dubdofos,y atiento en todo.

(I.



DE SALOMO

ir.

aArr.i, 24.

US.falí.

c Morir,

d Heb. para

todo ayun-

tado cólos

Linos.

« Arr. 8, 15.

fHeb. Vee
la vida

.

gProu.f,t 9
n Que has

de biuircn

eftelagodc

vanidad,

r No ay ef-

tos cxcrci-

cios de vo-

cacionen q
fe íírua á

Dios.

III.

tDc los in-

duftriofos

cVganarfu

I I, El común curfo de losfuceffos humanos ordena.

dodeViosno fepuede mudar.portanto per/uade

al pto,Qu* ajftturado de la buena -voluntad de Vi

os figa con alegría y diligenciafu vocación.

III. Por auer pueTlo D;«< frs facones y tiempos

<t toda* la« cofas en el mundo, crberta al eTludio de

la Sabiduria.que la* enfeña. I ¡f I. Alabaiifa

déla Sabiduría, la qual excede a Uforlalcxa mun-

dana.

Ciertamente a todo eíro di m¡ ccra-

^on,para declarar todo cito : Que
los julios y los fabios

, y fus obras

esla'n en la mano de Dios : y que nofabe el

hombre ni el amor,ni el odio por todo lo-

c¡ucpajfa delante deel.

2 ^ a Todo ¿to»'«e de la mifma manera a

todos : vn mifmo fucccffo tiene el juño y
el impiojel bueno, y el limpio,y el nolim-

pio.y el q faenfica , y el q 110 facrifica : co-

mo el bueno aníí el que pecca :
b el que ju-

ráronlo el queteme el juramento.

5 Efte mal ay entre todo loq fe haze de-

baxodclSol, Que todos-fe»^» vn mifmo

fucceflb y q también el coraron délos hi-

jos de los hombres efté lleno de mal
, y de

enloqcimiento en fu coraron en fu vida.y

deípues,c á los muertos .

4 Porque d para todo aquel que eftá aun

entre los biuos,ay efperan^a : porque me-
jor es perro biuo,queleon muerto,

y Porquelos que biuen >fabé que han de
morir: mas los muertos nada faben, ni mas
tienen paga : porque fu memoria es puerta

en oluido.

6 Aun fu amor^fu odio
, y fu embidia ya

feneció ; y no tienen ya mas parte en el

figlo,en todo loque fe haze debaxo del

Sol.

7
e Anda,y come tu pan con gozo, ybe-

uetu vino coa alegFe coraron : porq tus

obras ya fon agradables á Dios.

8 Entodo tiempo fean blancos tus verti-

dos : y nunca falte vnguento fobre tu ca-

beca.

9
f Goza de la vida 5 con la muger que

amas todos los dias h déla vida de tu vani-

dad
,
que te fon dados: debaxo del Sol to-

dos los días de tu vanidad : porque efta es

tu parte en la'vida, y en tu trabajo , enque
trabajas debaxo delSol.

10 Todo loq te viniere a la mano para ha.

zer,hazlo fegun tus tuercas: porq en el fe-

pulchro,donde tu vas, 1 noayobra,niin-
duítria,ni fciencia,ni fabiduria.

11 Tórneme,y vide debaxo del Sol
, q

ni es de los ligeros lacarrera ; ni la guerra,

délos fuertes : ni aú f délos fabios el pan,

ni de los prudeate$ lasriquezasinidelus.

tí. »3«o

eloquentes la gracia:mas q tiempoyocca

íion acontece a todos.

12 1 Porq el hombre tampoco conoce fu
j Ajr¡. ca,j.

tiempo,como los peces, q fon prefos en la

malj rcd:y como las aues
, q fe prenden en

lazo , anlifon enlazados los hijos de los

hombres en el tiempo malo,quádo cae de

fubito fobre ellos.

ij ^[ También vide ella fabiduria deba-
jj ¡j.

xo del iohlaqual me es grande.

14 Vna pequeñaciudad , y pocos hom-
bres en ella : y viene contra ella vn gran

rey,y cercala,y edifica contra ella grandes

baluartes:

if Y hallafe en ella vn hombre pobre, fa-

bio,el qual efeapa la ciudad con fu fabidu-

ria.y nadie fe acordaua de aquel pobre hó-

bre.

16 Entonces yo dixe,Mejorrt laSabidu-

ria que la fortaleza : aunque lafeiencia del

pobre fea menofpreciada , y fus palabras

no fean efeuchadas

.

17 Las palabras del fabio con repofo
m fon oy das, mas que el clamor delfeñor

entre los locos.
unafTcí

18 * Mejor es la Sabiduría que las armas £. «

de guerra : mas vnpeccador deílruye mu- *sabld.6,i-

cho bien,

C A P I T . X.

REglaípara conféruar la Sabtduria.i.Nopeccar

2.Y> atiento a lafabiduna.^üo dexar la voca
cionpor temor humano . II. Otra peruerfio»

dd mundo,Los locos rigendos fabios obedecen.

1 1 1. Keglas depía prudencia:y alabancos de la

fabiduria en competencia de la locura. 1 1 1 1, I»-

felicidady felicidad del reynopendiente de fus go-

uernadores. V. Qotra la negligecia en la vocación.

LAs moxcas * muertas hazen heder y
dar malolor el vnguento delefpecie-

ro:y al eñimado por fabiduria y hon
rra?»<t pequeña locura.

1 El coragon del Sabio eTlí á fu mande-
recha : mas el coraron del loco ,afu mano
yzquierda.

3 Y aunquando el loco va por el cami-

no °, fu cordura falta:y dize a todos , Lo-
co es.

4 Si p eípiritudefeñor ^ te acometiere,

no dexes tu lugar porque la floxedad ha-

rá repofargrandes peccados.

5 ^j" Ay otro malcjue vide debaxo del fol,
r como falido de delante del Señor por

yerro:

6 La locura es aflentada en grandes al-

turas : y los ricos eitán fentados en baxe-

za..

T Vil

n Heb. de

muerte.

o Heb.fu

coraron.

p Yra de al-

güpodero-
fo.

q Heb.fu-

biere con-

tra ti;.

ir.

r Como <j

la diuina

Prouiden-

cia ouicra.

errado ca-

ello-



fjtt E C C L E
aApie.ba- 7 Vi ííeruos encimt de cauallos,y princi-

xos. no efli pes que andauá,como (¡eruos,* á tierra,

mados. g * El que hiziere el hoyo,caerá enel:

. JJ
1
'

f.
y el que aportillare el vallado, morderle-

Ecdó 17 29 9 El que mudare las piedras, aura tra-

bajo en ellas : el que cortare la lefia, peli-

garáenella.
1> Hcb.el IO Sife embotare b la hacha, y fu filo no

^'"Tr bié
û ^reamo ^ a^°> c añidirmas fuerza j

mas

corta"
' Ia b° n£lad de lafabiduria excede

.

Hcb . 7 las 11 Si la ferpiente mordiere no encátada,

Juergas en- no es mas el lenguaz.

grandecerá j¿ Las palabras de la boca del fabio fon

gracia : mas los labios del loco lo echan á

perder.

13 El comiendo de las palabns de fu bo-
áHc. ile fu cafs locura : y el fin J defu razon,defuario
boca

- malo.

14 El loco multiplica palabras, y di^e
t

g^
rr-

*' e No fabe hombre loque há de íer : y quié

&c'y 9 T le hai'áfaberjoquc feta dcfpues dcel?

&c> 15: El trabajo de los locos los fat:gn:por-

j j j j
que no faben f por donde van a la ciudad,

f FJ camino 16 1í Av dcti tierra,quando ru rey fuere

delaverda- 01050 = y tus principes comen de mana-

dera felici- na.

dad. 17 Bienauenturada tierra tu, quando tu

jey fuere hijo de nobles ; y tus principes

comen á fu hora por la fuerza, y no por el

bcuer.
V.

18

v por

¡Y

«"Por la pereza fe cae la techumbre;

r la floxedad de manos fe llueuela ca-

g Hcb. el ^ porc i p|atcr fe haze g el combite.-y

Í-Tes fiador el vino alegra los biuos jy el dinero 11 ref-

para iodo, pondeatodo.
20 Ni aun en tu penfamiento digas mal

del rey; ni en los fecretos de tu cámara di-

f;as
mal del rico

;
porque las aues del cie-

o lleuarán la bozjy las que tienen alas,ha-

ran faber la palabra.

C A P I T. XI.

PtrfUadeal pió (efpecialmente Al minijho de ta

pta doflrina ) a que dexados todos otros cuyda-

dosJotamente infiTia en fu- yocacion procuranit

Mprouecl>ar a tedosy en todo tiepo , entre tanto que

Dietno le manifestare otra cofa. 1 1. Repite los

trabajos j yanidaddeTla yida*,retrae¿el epieurcif

moten la certidumbre del juyxio extremo llama

a lafantla aleorta junta conmortificaoon de la

carne.

ECha tu pan fobre las aguas,que def-

pucs de muchos dias lo hallarás.

z Reparte á líete
, y ávna ocho:

porque no labes el mal que védrá fobre la

tierra.

S I A S T E. t}it

j Si las nuues fueren llenas de agua , fo-

bre la tierra la derramaránjy (¡ el árbol ca-

yere álMediodia,ó al Norte
, állugar que

el árbol cayere,alli quedará.

4 El que al viento mirajnunca fembrará;

y el que mira á las nuues,nunca fegará-

y 'Como tu no fabes qual es el camino del V
*oin -?- ?»

viento,ó,como/ecr<'<í/>los huellos en el vié fn ¿j

P
[£cs

tredelamuger preñada, anfí ignoras tía qu.-rríqtu

obra de Dios, elqual haze todas las cofas. trabaje fe»

6 1 Por la mañana íiembra tu (¡miente, y frutuofo.

ala tarde no dexes repofar tumano,porcj I*-Tiki.4,í

tu no fabesqual es lo mejor,eílo,ó Jo otro, °PPortu™*

o í¡ ambas á dos cofas fon buenas. L'JT^.l

7 «^ buaueciertamente es laluz, y agrá- ¿¿.
dable es álos ojos verelfol j

8 Mas (¡ el hóbre biuiere muchos anos,

y en rodos ellos ouicrc auido alegria¿(¡ def

pues truxére á la memoria los días dejas

tinieblas,q ferán muchos, m todo loque le m Tot' s *"u

aurapa (fado d,mawcrf,do vanidad.
tSE?**^

9 Alégrate mancebo en tu mocedad
, y

tome plazer tu corado en los dias de tu ju-

uentud: y camina en los caminos de tu co-

raron, y en la vida de tusojosjmas fabe, q
fobre todas ellas cofas te traerá Diosen
juyzio.

10 Qrnta pues * el enojo de tu córalo, n El tedío(

y aparta de tu carne el mal ; porque la mo- «' fa'Vdio,

cedad y la juuentud vanidad es. arr,i,i8.y%

C A P I T. XII.

PKofsiguiendo el intento llama al temor de D dt

de/de la juuentud antes de la yeje^,y de la

muerte, lat quales deferiue por elegantísimas ale

goria's. 1 1 . Concluye con el thema del aualfa-

ca la contlufionprincipal,que es,La yerdadera fe-

licidad confifte en Temer a Dios,yguardarfu ley,re

pttiedo la certinidad del juyxio extremo contra lot

que la colocaren en otra cofa,

YTen memoria de tu Criador en los

dias de tu juuentudjantcs q vengan

los malos días, y lleguen los años,
°

s

ien"

de los quales digas,No tengo en ellos có-
p "loscoI.

tentamienro. millos,

z Antes quefe efeurerca el Sol
, y la luz, q Los ojos,

y la luna,y las eflrellas ; y las nuues fe tor- ' Los labios

nentraílalluu¡a.
#

j Quádo reblarán 0 las guardas de la ca- . £™
fa,y íe eocoruarán p los hóbres fuertes , y los dientes,

ceíufánlasmuelasjyfedifminuyránjy le $La gargan

efeureterán ^ los q miran por las veranas, ta no cama

4 Y r las puertas de afuera fe cerraran rimas,

por la baxeza de la boz de la muela.y fe lé-
t TemblarI

.Ni 1 1 • 1 * i 1 • . Uspicrnas.
uantaraalabozdelaue.yrodasMashijas ^^^^
de canción ferán humilladas. ri | a ca i,e.

f Quando tibien r temerán de lo alto ; y c*.

los tropezones en el camino; y
u florecerá x Elvien»

el almédro, y cargarfehá x la lá »o fta,y per- «re.

der-



a Alafcpul-

tUM.

b Heb.Haf-

ti q no fe

«lüfnguc

la &c.

cEl Efpina-

EO.

dEI ¿a veo

de U cabé-

is

I!.

«La fabrica

del cuerpo

en la icpul-

ttira.

131} DE S A
derfeha el apetito : porque el hóbre va a ala

cafa defu ligio
, y los endcchadorcsporla

pla^a andarán enderredor.

6 b Antes que c la cadena de plata fe quie-

bre^ fe rompa la lenteja de oro:y c el cá

taro le quiebre junto ala rúente, y la rueda

lea rompida fobreel pozo:

7 Y el poluo fe torne á la t¡err3,como era

antes : y el clpiri tu fe buelua á Dios ,
que lo

dio.

8 ••T Vanidad de vanidades , dixo el Pre-

dicador,todo vanidad.

9 Yquantomasel Predicador fue fabio,

tanto mas enfefíó íábiduria al pueblo.-y hi-

zo efe uchar, y hizo elcud nnar ; y compuíb
muchos prouerbios.

10 Procuró elPredicador hallar palabras

L O M O N. 1314

f agradable s,y eferiptura rt¿h,palabras de fHeb.de

verdad. voluntad,

ir Las palabras de los Sabios fin como
aguijones , y como clauos hincados de los

maeítrosde las congregaciones ^ puertas gHeb.rue-

debaxodevnpaftor. rondadas

n Y demás deefto hijo mio,fe auifado:no P1
*"

ay fin de hazer muchos libros : y el mucho
elludio afflicion es déla carne.

ij El fin de todo el fermó es oydo,T b M E

A DIOS, Y OVARDA SVS MAN-
DA M I K N T o s, porque edo es h el todo H Toda la

del hombre. felicidad.

14 « Porque Dios traerá toda obra en juy-
1 Cont™;'oí

zio : el qual fe hará fobretoda cofaoceulta, ^ou™
buena.o mala.

FIN DEL LIBRO DE SALOMON
llamado Ecclefiatte.

El libro de los Cantares de Salomón.

Argumento fobretodo el libro.

ES vn perpetúe dialogo entre la iglefia Chrtslia-

nayfu ejpofo ChriTfo: enejue ella copalabra* lle-

na» Ai affetluofiftmo amor declara la grádela, di-

gnidad^ hermofura defu ifpofo.y los bienesy riqv.e-

Kfi* de limpieza y enfeñamiento diurno que derltie-

ne:y el anfimifmo conpalabra* no minos affefluofiu

tanta el origen,gracia*,partesy particularidades de

J» Hfpofa: lo ynoy lo otropora legoriasyfumejanfas

de coja* alprimer parecer yna* abfurdas, otra*poco

bonejla* : ma* en la verdad talesy tan propria* que

tlqueconejpiritude Dios entendiere [obre cpse con-

dición de la figurafe aftenta la femejanca de lofi-

gurado
t
yera en ella*pintada al btuo toda la natu-

valexsi,ingemo,yfuerte del Keyno de Chnflc.fu Rey

confu* biuos colores, fu origen, fu* progrejjos,fu ber*

mofurafu* offictos, fu*'cayda*,fu* castigos,fu* toba-

tesfu* afflicionesfu* yifloria*, yfu* trtumpbos. A lo

qualfiel leñarfuere atiento, lo que alaprimera fifi

ta lepodría parecer o abfurdo o obfeeno , lo baüarÁ
proprtfsimo , elegantifiimo , y por otra parte lleno de

celeflial enfeñamiento y defingular edificacion-.ma-

yormenteft Dios le hiñere tan ftngular merced de

darle biuo affeflo con que fintudofe acariciar el tá-

bien de aquel ardiente y infinito amor del ífpofb,

Jienta también dispertar enfi aquellos de/Jtosy /o/pi-

ros tan finfatiga déla Efpofa :y aquel habtlttarfi d
dexarfu cama en mitad de la noche ,y enfullarfu*
pies , y dexar fu ropa en manos de los ladrones no-

flurnos, que tienen nombre deguarda* del mundoy
JerremeJJado y apaleado deellos por bufiary al fin

hallar al amado Amador , que cobrado recompenfa

infinitamente toda* esla*perdida*y definrras.y co-

juda de confíelo eterno todos ellos momentaneot
dolores,

Q*antj a loque a '.a hi/loria,o fgura
f
teca,yeri-

ftmil cofa es auerfido la ocafion de efla canción tot

amores y cafamten'o de Salomón con la búa del rey

de íg vpto (lo qual aun no quadra mal con el de/po-

forio de CbnTto confu \gl-fut ) ma* lo abfurdo délas

comparaciones alparearlos fwcelfos deaffltcton de
la Efpofa con otra* mucha* cofa* que em l ¡tifiurfo del

libro fepueden cbfiruar,mutfiran claro,que otra co-

fa mas alta y muy diferente e: loque aquí fepreten~

de.yfingularmenle ¡oquefeeMremete de la\'iña de
Salomón anfi enel medio del libro, como aleaba, do-

depárete que en otra nueua alegoría y muy yfada,

en la eferiptura enel mifmopropofito fefumma todo

el intento.

C A P I T, I.

I Canción t de canciones de Salomón, t Excelen-

Si me befaíTe de befos de fu te*

boca : porque mejoresyo» tus

amores que el vino.

{ Por el olor de tus 1 fuaues I Heb. bue-

vnguentos, vnguento derra- nos»

ma do a tu nombre : por tanto las mo^as te

amaron.

4 Tirameenpos de ti, correremos .Me-
tióme el Rey en fus cámaras: gozarnoshe-
mos, y alegrarnoshemos enti: acordarnof-

hemos de tus amores , mas que del viuo.

Los reftos te aman.
c Morena foy,ó hijas delerufálem,mas de
cobdiciar,como las cabanas de Cedar, co- m O, cortí-

mo n> las tiendas de Salomón. ™„ , v,

6 0 No rnireys enque foy morena , porq me mireys
el Sol memiró:!os hijos de mi madre íe ay- que&c.-

raron contra mi ,°hizieronme guarda de oHeb.pn-

viñas y mi vmajque tra mia,no guardé. fieronme,

Tt



CANTARES.
7 Hazme faber o tu aquien mi alma ama,

donde repartas, donde hazes tener majada
al mediodía? Porque porqueferé,como la-

que fe aparta hazia los rebañosde tus com-
pañeros?

8 Si tu no lo fabeSjó hermofa entre las mu-
geres,faltepor los raflrosdel rebaño:y apa

cientatus cabritas junto a las cabañas de

los paftorcs.

9 3 A vna de las yeguas de los carros de
Pharaon te he comparado, ó amiga mia.

10 Hermófas/o» tus mesillas éntrelos $ar-

cillos,tu cuello entre los collares.

íi cercillos de oróte haremos , con cía-

uos de plata.

11 Mientras que el Rey eThua en fu recof-

tadero,mi eípiquc dió fu olor.

ij Mi amado es parami vn manojico de myr
rha,«7«e repofará entre mis tetas.

14 Razimo b de Copher en las viñas de

Engadí es parami mi amado.

if Heaqui que tu eres hermofa, ó Compa-
ñera mia

,
heaqui que tu eres hermofa : tus

ojos c de paloma.

16 Heaqui que tu eres hermofo , ó amado
mió,también fuauc:rambien nueftro lecho

florido.

17 Las vigas de nueflras cafas/o» de cedro:

las tablazones, de hayas.

C A P í t. ir.

YOfiy el Lyrio del campo,y la rofa de

los valles.

1 Como el lyrio entre las efpinas,

anfi ci mi Compañera entre las donzcllas.

3 Corno el manzano entre los arboles

montefes,aníi « mi Aniado d entre los man-
cebos :debaxo de fufombra ácfcéfentunne,

V me aífeoté.-y fu fruto h-ifdo dulce ámi pa-

ladar.

4 Truxome ala cámara del vino: y fu va-

dera c dé amor/»:/" fobre mi.

5 Suftentadmc con flafeos deyino: es for-

jadme con manganas, porque efloy enfer-

ma de amor.

6 Su yzquierda éfle debaxo demi cabera:

y fu derecha me abrace.

7 Yo os conjuro,ó donzcllas de Ieruíalem,

por las gamas, o por las ciernas del campo,

q nodcíperteysjoi hagays velar 'al Amor,
haftaqueel quiera.

8 Labozdemi Amado. Heaqui que crte

viene faltando fobre los montes , faltando

fobre los collados.

9 Mi Amado nfemejante al gamo./) al ca-

brito délos cieruos. Heloaqni eftádetras

de nueftra pared, mirando por las veranas:

moftrandofc perlas rexas.

rp Mi Amado habló,y me dixo: Leuanta-

te,ó Compañera mia,Hermofa mia,v vete.

11 Porque heaqui há paífado el ynuierno:

la lluuia fe ha mudado,y fe fue.

iz Las flores fe han moftrado enla tierra:

el tiempo de la canción es venide , y boz Qi' -1"^0

j 1. r l » 1 n u '
IS 3»:cs fe

de tórtola ie ha oyao en nuclh a" 1 e¿ncn.
¿ p. icrt:n

13 La higuera há metido fus higos : y las
.-i cantar,

vides en cierne dieron oior:leu "tate.ó Có- h Hcb.tic-

pañera mia,Hermofa mia,y vente;
y
rj -

14 Paloma mia,' enlos agujeros dcla pe- '
Exod ?j,

ña,en lo efeódido del efcalera : mueírrame

tu vifta : hazme oyr tu boz : porque tu boz
es dulce,y tu viña hermofa.

15 Tomad nos las zorras , las írorras pe-

queñas,quechan ápei der las viñas, nucirás

nueflras viñas eíía'n en cierne.

16 Mi Amado es mio,y yo fuya: el apacien-

ta entrelyrios.

17 Haftaque apunte el dia , y las fombras

huygan,tomate,ó Amado mio:íe femejan-

te al gamo , ó al cabrito de los cieruos fo-

bre los montes de f Bethcr. f Diulílon.

C A Pl I, III.

LAs noches bufqué en mi cama álque

ama mi alma;buíquelo,y nolohallé.

i Aorapucs leuantarmehc, y rodea-

re porla ciudad:pcrlas calles, y por las pla-

cas bufeare álque ama mi alma .Bufqueld,

y no lo h3Üé.

3 Halláronme las guardas
, q rodean por

la ciudad:' Aueys viflo álque ama mi alma? ' S.pregnn-

4 Pairando dtellos vn poco ,
luego halle ^

cs dlii «-

á! que ama mi alma:traué deel
, y no lo de- '

xc' . haflaquelo meti en cafa de mi madre, y
á la cámara dclaque me enqendró.

y Yo os conjuro,ó donzcllas de lerufalé,

porlas gamas, ó por las cieruas del campo,

que no defperteys, ni hagays velar m al A- m Al Ama»

mor,haflaque ti quiera.

6 Quic es efta que fube del deserto D co- n Ot.comc

mo varas de humo,fahumada de myrrhay colun;1$-

de encienfo, y de todos poluos 0 aroman- 0 Hcb de

cosí r

7 Heaqui queh cama de Salomón fefen- „
ta fucrtes p la cerca,de los fuertts de Ifrael. \ ,'

~ 1 11 • /-i • n d'.rrcuor
8 Lodos ellos tienen cipadas, diedros en

laguerra.cadavno fu cuchillo fobre fu muf
loporlos temoies 1 de la noche.

íi^ro'hes
9 El Rey Salomón fe hizo vn thalamo de

madera del Libano.

10 Sus colunas hizo de plata, fu folado de

oro,íu ciclo de grana,' lo de detro 1 folado

de amor por las donzcllas de Ieruíalem. rHeb.fu

n Sal.d,ó donzcllas de Sion.y ved ál Rey in*crío
.

r
;

a , .
,}

.
J

i Ot.abrár
Saiomon con la. corona conque lo co-

(a<lo>

roñó fu madre el día de fu defpoforio
, y el.

di* del gozo de fu coraron.



a Heb. que

miran.

b Heb. de

yguile».

oG,efterI.

¿ Q¿d. que
fe mueítra

dclexos de

tnuch-j

partes.

Heb. par»

enfefia-

CAPIT. 1 1 1 I.H Caqui que tu eres hermofa, ó Com-
pañera mia ,

heaqui que tu eres her-

mofa: tus ojos, de paloma entre tus

copotes j tu cabello , como manada de ca-

bras a que fe mueílran defde el monte de

Galaad.

i Tus dientes como manada b de trefqui-

ladas,q fuben del lauadero.que todas ellas

paren mellizos, y e amouedera no ay entre

ellas.

t Tus Iabios,como vn hilo de grana,y ta

habla hermofa : tus fienes, como pedamos

degranadí,dentro de tus copetes.

4 Tu cuellojCorao la torre de Dauid edi-

ficada^para enfeñanmil efeudos eftán col-

gados deella,todos efeudos de valientes.

<¡ Tus dos tetas, como dos cabritos me-

llizos de gama, que ion apacent?dos entre

loslyrios.

6 Haílacjue apunte el día, y huygan las

fbmbras,yrc al móte de la myrrha, y al co-

llado del encienfo.

7 Tu, toda eres hermofa, o Compañera
mia,y no ay mancha en ti.

8 Conmigo deelLibano,ó Eípofa,cómi-

go védrás del Líbano : mirarás defde la cu-

bre de Amana, defde la cumbre de Senir, y
deHerrnort: defdelas moradas délos leo-

nes,defde los montes de los tygres.

9 Quitado roe has mi coraron Hermana,
Efpoía mia,quitado me has mi coraron, có

yno de tus ojos,con vn collar de tu cuello.

10 Quá hermoíbs/ó» tus amores, ó Her-
mana

, Eípofa mia, quanto ion mejores que

el vino tus amores: y el olor de tus vngué-

-tos,que todas las efpecias aromáticas?

ii Panal de miel diftilan tus labios , ó Ef-

pofa;miel,y leche '/?«'debaxo de tu lengua:

y el olor de tus veñidos , como el olor del

Líbano.

u Huerto cerrado , ó Hermana ,
Eípofa

mía fuente cerrada, fuente fellada.

la Tus renueuos/omo parayfo de grana-

dos confrutbs fuaues;camphoras,y eípiqs,

14 Efpique, y acafran, caña aromática, y
canela , con todos los arboles * de encien-

fo : rayrrha y aloes con todas las principa-

les -efpecias.

if Fuente de huertos
, pozo de aguas bi-

ua$,que corren del Líbano.

16 Leuantate Aquilon,y venAuftro, íb-

.pla mi huerto, caygan lus efpecias. Venga
mi Amado á fu huerto, y coma de fu dulce

fruta.

CAPIT. V.

YO vine á mibuertc,ó Hermana , Ef-

pofa miajjo cogí mi myrrha
, y mis

L O M O N WB
efpecias. Yo comi mi panal y mi mieLysbeui

mi vino y mi leche. Comed amigos, beucd

amados,y embriagaos.

2 Yo duermo,y mi coraron vela. Laboz
de mi Amado, que toca ¿lapuerta

j Abreme
Hermana mia, Cópañera mia,PaIoma mia,

5 Entera mia : porque mi cabera e?la llena S £>,Pcrfc>

de rocio,tmis cabellos délas °ottas déla ^J*. .

, ' to fHeb.rris
noclie

-
, „ , , . ,

guedejas.

5 He defnudado mi ropa, como la tengo

de veftir? He lauado mis pies, como los té-

go de enfuziar?

4 Mi Amado metió fu mano por el aguje-

ro , y mis entrañas rugieron dentro de

mi.

5/ Yo me leuante' para abrirá mi Amado,
ymismanos gotearon myrrha, y mis de-

dos myrrha que paífaua lobre las aldauas

del candado.

6 Yo abri á mi Amado : mas mi Amado
j

erayaydo, yaauia paíTado :
h mi almafhlió

tojj j^f"
' tras fuhablarjbufquelo, y no lo hallé:lla-

fl; c j 0 n,
meló,y no me refpondió.

i Heb. eníu

7 Halláronme las guardas, que rodean la hablan,

ciudad ¡hirieron me,llagaron roe,quitaron-

me mi manto de encimabas guardas de los

muros.

8 Yo os conjuro, ó donzellas de Ierufalé,

que fi hallardes á mi Amado, que le hagays

faber, Quede amor eíloy enferma.

9 Que es tu Amado masque los otros ama-

dos, ó la mas hermoíd de todas las muge-
res, que es tu Amado mas que los otros ama-
dos, que aníi nos has conjurado?

10 Mi Amado es blanco,Ruuio,mas feña-

lado que diezmil.

11 Su cabeca, oro fino , fus cabellos cref-

pos,negros como el cueruo.

11 Sus ojos como de las palomas, que ef-

tán junto á los arroyos de las aguas : t que t Blancas.

fe lauá con leche, que eftán junto ala abú-

dancia.

13 Sus mexillas,comovna era de efpecias

aromacicasjcomo las flores de las efpecias:

fus labios, lyrios que gotean myrrha 1 que
|^kJ}°"c i

P afl

*

a- „ fuclo!'

aC

14 Sus manos,anillos de oro engaitados

de jacintos;fu vientre,blanco marfil cubier

todeSaphyros.
i? Sus piernas , colunas de marmol fun-

dadas fobre bafas de oro fino : fu viftacoma

el Libano:efcogido,como los cedros.

16 Su paladar,m dulcifsimo,y todo eln dé niHeb.duI-

cobdiciarjTaleí mi Amado,tal« mi Com- « ura
^

pañerOjó-donzellas delerufalem.
|j. ^ $

'CM"

17 Donde esydo tuAmado,ó la mas her-

mofa de todas las mugeres?Adóde fe apar-

tó tu Amado,y bufcarlohémos cótigo?

Tt ij
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C A P I T. VI.

IAmadodecédióá fu huerto alas

eras déla eípecia, para' apacentar

en Ioshuertos,y para coger los ly-

i Yofoy de mi Amando, y mi Amado et

mio,el qualapacienta entre los lyrios.

3 Hermofa eres tu,ó Compañera mia, co-

at.Rty.14, mo 3 Thyrfa:de deflear , como Ierufalem:

17. efpantofa,como b vanderas de exercitos.

.

Hofpital 4 Aparta tus ojos dedelante demi , por-
de prophe-

<^ue enos me vencieron. c Tu cabello es co-
taj.como

rjQ mana(ja je C3b ras que fe mucftran ea
Ierufalem. „ , , * ^

archiuode <*«M<L

la Ley. 5 Tus dientes , como manada de ouejas,

bExercitos quefuben dellauadero: q todas paren me-
en orden. llizos,y amouedera no ay cntreeilas.
c Arrib.4,1. 5 Como pedamos de granada/»» tus fie-

nes entre tus copetes.

7 Sefenta/ó»las reynas,y ochentalas có*

cubinas:ylas mo^as,(in cuento:

8 Moí Vna « la Paloma mia, la Entera mia:

vnica es á fu madre,efcogida a la que la en-

gendró: vieronlalas donzellas, y llamaron

la bienauenturada:las reynas,y las cócubi-
nas la alabaron.

S> Quien es erta que fe muertra como el al-

úa, hermofa como la luna, ylluftre como el

fol,eípactofa como vanderas de exercitos?

10 Ala huerta délos nogales decendi,pa-

c Hrb.lot ra ver d los frutales del valle-para ver,fi flo-

f rutos. recian las vides, (i florecian Jos granados.

11 Nofe . mi alma me há tornado como los

eMipue carros de e Aroi-nadab.
Uo noble n Tornate,tornate,ó Sulamitha : torna-

te, tórnate, y mirar te hemos . Que vereys

en la Sulamitha i Como vna cópaña de rea-

les.

C A P I T. VII.

QVanhermofos fin tus pies en los

calcados,ó hija del Principe ? Los
. cercos de tus muslos fon como

axorcas,obra de mano de macftro.

2 Tu ombligo,«»wo vna tac,a redonda,que
no le falta bcuida . Tu vientre , montón de
trigo cercado de lyrios.

3 Tus dos tetas, como dos cabritos me-
llizos de gama.

4 Tu cuello,como torre de marfihtus o-

josromo las pefqueras de Efebon junto a ía

puerta de Bath-rabbim . tu nariz , como la

torre del Libano,que mira hazia Damafco.

y Tu cabera encima deti, como la grana:

V el cabello de tu cabeqa , como la purpura
f del Rey ^ ligada culos corredores.

6 Que hermofa eres,y quanfuaue, n oa-

fS.Sa!o-

mon.
g Deserta
entapiza-

dos fus cor-

redores,

h Hcb. a-

mor en de-

leytcs.

ARES. 1JZO

mor deleytoíb.

7 Tu eftatura es íémejáte á la palmary tus

tetas, á los xazimos.

8 Yo dixe,Yofubiré ala palma, aGré fus ra-

mos : y tus tetas ferán aora como razimos
de vid : y el olor de tus nanzes , como de
manganas.

9 Y tu paladar, como el buen vino, que
feentraámiAmado i fu3ueméte,y"hazeha- ' Heb. en

blar los labios de los viejos. reñitudt-

10 Yofoy demi Araado,y conmigo es ffu
ne

*
rou*

contentamiento. tHeb.fu
11 Ven,ó Amado mio,faIgamos al campo: deflto.

moremos en las aldeas.

ij Leuantemosnos de mañana a las vi-

ñas : veamos fi florecen las vides , íi fe abre
el cierne,íi han florecido los granados; alii

te daré mis amores.

13 Las mandragoras han dado olor; y en
nueírras puertas ay todas dulzuras, nue-
uas,y viejas : Amado mió, yo lat he guarda?
do para ti..

C A P I T. VIII.

OQujé te me dieífe, 1 como herma- I S.Ama»Io

no, que mamártelas tetas demi corao&c.

madre ? Que te hallaílé yo fuera,y

te befaífe:y que no te menofpreciaífen?

2 Quejo te Ueuafle, quejo te metieífe en
cafa de mi madre:que me enfeñaíTes,que te

hizieífe beuer vino adobado, del moflo de
mis granadas?

3 Suyzquierda eílt defcaxo demi cabera,

y fu derecha me abrace.

4 Yo os conjuro, á donzellas delerufalc,

porq deípertareys
, y porque hareys velar

al Amor,hafta que el quiera?

j Qinen es efta,que fube del defíerto re-

cortada fobre fu Amado'Debaxo de vn má
^ano te defperté : alli ™ tuuo tu madre do- m Te PiT¡Ó

lores,alli tuuo dolores la que te parió. co dolores.

6 Pon me,como vnfello,fobre tu corado:

como vn íigno fobre tu bra^o:porque fuer-

te es,como la muerte, el amor: duro, como
el fepuIchro,el zelo : fus brafas , brafas de
fuego,llama fuerte.

7 Las muchas aguas no podrán apagar al

amor.ni los rios lo cubrirán. Si dieífe hom-
bre toda lahazienda de fu cafa por ertca-

mor,nmenoípteciando la menofpreciarán. nNo es de

8 Tenemos vna pequeña hermana
,
que comparar,

no tiene aun tetas ¡ que haremos a nueftra

hermana,quando deella fe hablare?

9 Si ella « muro,edi ficaremos fobre el vn
palacio de plata.Y í¡ fuere puerta, guarne- „ .

cerlahemos con tablas de cedro.
ronces fue

10 Yo foy murojy mis tctas/ó« como tor- &-c.

res 0 defic quejo fue en fus ojos P como la p Agrada-

que halla paz. bIc *

11 Sa-



a Sera mía.

citará ami

mandado.

En las au-

not.d tilos

dos ¡ib /¡gu-

ien tes la G.

ftgnificael

texto Grie-

go.yU'H,

Hebraifino

donde ejlu-

vieren.

1j2t DE SAL
II Salomón tuno vna viña en Baalha-

mon, la qual entregó á guardas : cada vno

délos quales traerá mil reales de plata por

fu fruto.

n Mi viña,que es mia, a delante de mi:Ios

mil reales ferán tuyos,ó Salomon:y dozien-

O M O N.

tos.de los que guardan fu fruto.

H A,laqueeftásenloshuertos? b loscom- bLos em-
páñelos efeuchan tu boz: c haz me oyr. morados.

14 Huye,ó Amadomio,y féfemejanteál hal) !ade íí

gamo,ó al cabrito de los cieruos,á las mó- ™™£os
'

tañas de las efpecias. cHablíne.

FIN DEL O S CANTAR E

S

Salomón.

D E

El libro déla Sabiduría comunmente di-

cho,de Salomón.

C A P I T. I.

r Xborta a todo el mundo yJingularmente alosgo

Quemadores deel a que amen la ¡uTíicia , ficntan

bien de Diosy defu ?rouidécia:tengafey temorfuyo

y fe¡uarden de tentarle con imj>ie<iad.

fc 1. Reyes

Sfa. *<?,!.

á G.cn bó-

dad.H.
* Deut. 4,

29.

z-Chró.ij,

4-

*lerem.$,

tu

*G*/.S,22.

m a d Iufticia * los que juz-

gaysla tierra:Sentid de Dios

eDclas q-

xas o bhf-

phembs
contra Di-

os por Jas

quales fe

dize fer te-

tado Num.

¿ bien,y bufcaldo con fenzi

Hez de coraron.

i * Porque hallafe de los q
no lo tientan , y á aquellos fe defeubreque

no defeonfian deel.

3
Porque los penfamientos peruerfos

apartan de Dios : y fu potencia, quando es

tentadaarguyeálos locos.

4 Porque enel anima maligna no entrará

la Sabiduría, ni morará enel cuerpo dado á

peccado.

5: * Porque el Efpiritu Sancto deenfeña-

miento huye el fingimiento , y fe aparta de

los locospenfamientos:y de la maldad que

fobre viene es contradicho.

6 * Porque el Efpiritu de Sabiduria es be-

nigno,)' no abfoluerá de la culpa de fiis la-

bios al quehabláreimpiamente:fiendoDi-

os teftigo de fus ríñones, y verdadero efeu

driñador de fu corado,y oydor de fu legua.

7 Porque el Efpiritu del Señor hínchela

redondez de la tierra, y fuflentando todas

las cofas entiende loque fe dize.

7 Portanto el que hnbla malas cofas , no
fe encubrirá, ni efeapará del juyzio enel

qual fera rcdarguydo.

9 Porque fobi e los confejos del impio fe

hará inquiíicióry la fama de fus dichos lle-

gará harta el Señor
,
paraque fus iniquida-

des fean redarguydas.

10 Porque oreja de zelo oye todas las co
fas, y el clamor e de las murmuraciones no
es encubierto.ir,4.y 20, io,

Pial. 78^8. ii Guardaos pues déla raurmuració inú-

til, y detened vueflra lengua de dezir mal:

porq la palabra oculta no y rá fin caftigo: ¿j

la boca mentirofa al alma mata.

12 No bufqueys la muerte con el error de

vueftra vida, * ni os allegueys la perdición *Deut./^
t

con las obras de vueítras manos: 2$.

ij * Porque Dios no hizo la muerte,ni fe *Ea¡fcí».i8,

huelga con la muerte de los biuos: >1,1U

14 Todo lo crió paraque fue(Te:y ^Ios na- fLosorigi-

cimientos del mundo fueron fanos, ni en- "«-Laspri-

ellos vuo veneno de muerte, nireyno £ de
™*ras«Pai

• r 1
J íalidas de I»

infiernos en la tierra. „,,„„j.
, , . . . 1 ... - mano de

15 Porque la juíticiaimmortales^í'íwwy- Dios Gen.
ticia esgana naa de la muerte, i,™.

16 Mas los impíos con fus manos y con gDefepul.

fus palabras h la llamaron á fi, y fe corrom- chros.

pieronry eíhmandola amiga hizieron con- ^ S,a '*

ella concierto: * por lo qual fon dignos de * Ayax
'

I(
eftardefuparte.

tf
'

'

C A P I T. ir.

pv Efcriuelos impíos conceptos délos carnales que
" negado la immortalidad del anima humana,

y la Yrotüdencia y juyxjo de Diosfe entregan a toda

tmmundictay dijjolucio : 1 1. Sus confesosy co/ultae

cotra los ¡>ios,y las caufu naturales porque los abor-

recenfummamete,y procuran fu -verguencay muer-
te, 1 1 1. Confuta fas impíos penfamientos a cerca de
la tmmortaUdad y de la muerte, que es la fuente o
primerprincipio de todafu corrupción.

POrq ellos dixeron en fi,no penfando
lo bien , Breue y trabajofa es nueftra

vida: ni ay remedio contra la muerte
del hombre, ni fe há conocido quien torne
de los infiernos.

2 Porque 1 á cafo nacimos,y deípues fere- ¡ Sin alguna

mos, como fi nunca ouielíemos fido : porq prouidécia.

elrefTuello de nueftras narizes noesfinom ^
eDl0s -

humo:yf la palabra,vna centella defperta- '
a"

da en nueftro coraron:

3 La qual apagada, nueftro cuerpo íerá

buelto ceniza
; y el eípiritu fe deshará co-

'

mo vnayre floxo.

T t iij



ÍJ2J LA SABIDVRIA.

* i.Chron.

2p,If.

aHeb.Erta-

blecido ef

ti morir v-

na vez.

* 1/4. 21,1}.

y jí. 12.y i,

Gor.1s.32.

b G.como
de moce-

dad.

4 Ypor tiempo nueftro nóbreferá pucf-

toenoluido, ni alguno hará memoria- de
nueftros hechos: mas nue.ftra vida fe paffa-

rá como vn raftrode nuue:y como vna nie-

bla ahuyétada de los rayos del Sol,y oppri

mida de fu calorífera deshecha,

y * Porque nueftro tiempo vna fombra es

que paífa, ni a nadie fe concede déla muer-
te boluer el pie atrás,porque ella es a fella-

d a,ni nadie buelue de allá.

6 * Venid pues,y gozemos délos bienes

prefentes
, y vfemos á nueftra pofta de las

criaturas miétras q eftán en la mocedad:

7 Hinchámosnos de preciofos vinos,

y

de vnguentos, y no dexemos paflarla flor

del tiempo.

8 Coronémosnos de botones de rofas an-

tes que íe marchiten:
f_ Ningún prado aya

por donde no paífe nueftra luxuria.
]

5> Nadie de voíbtros quede fin parte de
nueftra diflolució : dexemos en todo lugar

feñales de nueftra alegria:porq efta es nuef-

tra parte,efta es nueftra herencia.

10 Opprimamos ál pobre jufto,y no per-

donemos ala biúda: ni alas antiguas canas

de los viejos tengamos refpe&o.

11 Nueftras fuerzas fean la ley dcla jufti-

cia: porque loque es flaco es cóuencido de

inútil.

n ^[ Armemos pues lazo 1 al juño, porq

el nos es dañofo,y contrario á nueftras ob-

ras: y nos ^ faca ál roftro los peccados déla

Ley, y disfama cótra nofotros Tos dehetos

de nueftra difciplina.

ij * c Ia£tafe quetienenoticiadeDios,y

llamafe hijo de Dios.

14 f El nos es hecho para redarguyr nuef-

b
.v trospenfamientos.

re> if f El verlo aun nos es molefto ; porque
* Matt.27, fu vida es defeonforme ala de los otros, y
4t. fus caminos differentes.

eOt.Pro- is Somos tenidos decl^ como adulteri-
fcíia q &c. nos , y apartafc de nueftros caminos como
I °f

n ' 7>*' de immúdicias: llama bienauenturados los

11.

e A qml-
quicrar,!)!.

liere pro-

fesión de

apartarfc

del mal y
hazer el

bien. Iij.ip,

fines de losjuftos,y gloriafe de que Dioses

fu padre.

17 Veamos fi fus palabras fon verdaderas,

y expenmétemos loque le há dcacótecer.

18 * Porq fiel éi verdadero hijo deDios,
el lotomara á fu cargo,y lo librará de la ma
no de los aduerfarios.

10 ^ * Examinémoslo con afrrenta, y con

* lerem.n, torrn«to,paraq conozcamos lu " modeftia,

y prouemos fu paciencia,

zo Condenémoslo á muerte infame, fea

fu prueua conforme á fus palabras.

21 ^fEftas coíás penfaron,yerraron:porq

fu malicia los cegó.

fEze. 16,3

Jfj.1,4.

loan. 8 39.

¿re.

*VfaL 22,j
Mattb.17,

4?-

gi.Proue-

mos lo

h O.manfe

dumbre.

IIL

it *Yno entendieron los myfteriosde

Dios, ni efperaron falario de la fanclidad:nt

juzgaron el premio délas animas fin culpa.

2j Porque f Dios crió ál hombre para im-
mortalidad hazicndol© á ym3gé de fu pro-

pria femejan^a:

24 fMas por embidia del diablo entró

la muerte en el mundo:

2f Y los q fon de fu parte la experimétan.

C A P 1 T. III.

•r^EJponde a fui itnpiai confultasy emprrfas cótra

^^lospios mostrado qua. felicey lexos de toda per-

turbacionesfuellado debaxo de la procidencia de

Dios aun enel medio de la muerte, I f. ['óreleStra-

rio,defcriue el nu/érablefinyfuerte de los impíos.M As f > las animas délos jnftoscftá

en la mano de Dios,y ningún tor-

mento les tocará.

2 * En los ojos de los locos pareció que
morian,y fuíalida fue eftimada trabajóla:

3 Y fu apartamiento de nofotros
, perdi-

cion:mas elios c-ftán en paz.

4 Porque aunque f delante de los hom-
bres padezcan tormento,* lu efperan^a es

llena de immortalidad.

y Affligidos f por vn poco recibirán gra-

des beneficios:* porque Dios los prouó,y
los halló dignos de (i.

6 Como ¿ oro en la fragúalos prouó, y
como á vn in ¿ncero facrificio los acceptó:

y á fu tiempo fe parecerá fu relpccto.

7 * Ellos refpbndccerái;, y como cente-

llas en ariftas n difeurrirán.

8 f íuzgarán á las gentes,y enfeñorearfe-

hán de los pueblos : y el Señor reynará en

ellos para fiemprc.

q Los que enel cófian,entenderán la ver-

dad : y los fieles 0 en la charidad permane-
cerán enel: porque/i* gracia y mifericordia

yér<í'confusfan¿tos,y f* vifitacion confus

efeogidos.

10 ^ * Mas los impios aurán el caftigo có-

formeáfus penfamientos.puefque menof-
preciaron lo jufto,y fe apartaron de Dios,

ir Porque el que tiene en poco la Sabidu-

ria y el caftigo,miferable es : y la efperan^a

de los tales es vana,y fus trabajosperdidos:

y fus obras, inútiles.

11 Sus mugeres locas,fus hijos malos,y fu

generación maldita.

13 Porque bien aucnturada es la cite-

ril limpia,que no conoció lecho con pecca

do:* en ia vifitació délas almas aurá fruto:

14 Y el caftrado quecon fus manos nun-

ca obró maldad ni penfó mal contra el Se-

ñor porque don de fe excellente le ferá da-

do,y fuerce muy agradable enel templo de

Dios. i; Por-

*Rom.!,i2

t Gen. 1,27.

y %,7.y ja*

Ecdó 17,1.

t Ge».j,i,

f Dfitf.33.js,

i Las vid».

Matt.io 30.

* Abax. j,

4-

Heb. n,j4.

tAI juyzio

humano.

"Ro.8,24.

2.Cer.c,i.

i.Pí(/.i,ij.

1 G.pocai

cofas.

* Exod.16,

2.

Deut. 8,1.

m Perfecto.

Leu. 22,12.

* Matth.ij,

43-
n Hollaría

fus enemi-

gos.

T Matt, 1$,

28.

1, Cor. tf, },

o En la pie-

dad.

II.

* Matth.

í 5>4',45-

r.

*Ya. í<r,r.

p lfa¡.s<S,j.-



DE SAI.

ti.

Q La gene-

ración

adulterina.

Arr.1,16.

b S. En có-

dicion.q.d.

deímedra-

dos,me-

nofeaba-

do$.

iy Porque délos buenos trabajos fon los

gloriofos frutos , y la rayz de la prudencia

nunca fe marchita.

\6 m Mas a los hijos délos adúlteros
b ferán difminuydos,y la generación naci-

da de mala cama ferá deñruy da.

17 Porque aunque biuan luengamente,

en nada ferán tenidos: y á la fin fu vejez fe-

rá deshonrrada.

18 Y fi murieren temprano,ninguna efpe-

ranc^a tienen, ni cófuelo para cldia del exa-

men.

19 Porque de la mala generación fon las

malas fahdas.

C A P I T. II II.

PtlLo/sigueenla narrado déla felicidad de lospies,

y de la miferia de los impíos contraponiendo la

yna aU otra.

«Refpon- T\ 4~As v^e c
'a orphandad de hijos

deconel I \/ 1 con virtudjporque en fu memoria
ver. 14. del JL. JLay immortalidad : porque para có
cap.pr. Dios y para con los hombres es notoria.

1 Prefenre,Ia ymitan: aufente,la deífean:

y también coronada triumpha para íiem-

pre,vi&oriofa en batalla de premios incor-

ruptibles.

j Mas la fecunda multitud delosimpios

no ferá profperad.ij ni de adulterinas plan-

tas echará hódas rayzes, ni hará firme fun-

damento.

*Ier.f7,<>. 4 *Porque aunque poralgun tiempo re-

Matt.j, i^. uerdezca en ramas,liendo huianametc fun-

dada ferá commcuida del viento , y con la

violencia de los vientos ferá arrancada,

y Los ramos alderredorantes de llegará

fu perfecion ferán quebrados : y fus frutos

ferán fin prouechojíin fazon para comer, y
para ninguna cofa buenos.

d De mal 6 Porque los hijos nacidos de mal fue-

«yuntamié- ño,teftigos fon de la maldad contra los pa-
to.arr.3,16. dres quando deellos fe hiziere inquificion.
V'jrá. 7 1 Mas el juño fi fuere preuenido déla

muerte,en repofo ferá.

8 Porque la vejez digna de honrra,no es

la de larga vida,ni la determinada por luen-

go numero de años.

eLofiliaxe ^ ^ as " 'as canas ^e ^os hombres es la

álos hom- prudécia,y la edad de la vejez es la vida fin

bresdi- mancha.
gnos de 10 * Porque agradó á Dios , fue amado
honrra. deel;y biuiendo entre peccadores fue traf-
»Ge».í,24. ladado.

e r,U: ** h Fue arrebatado porque la maldad no
fLimafca- mudaflefu entendimiento , ' ó el engaño

defmundt
enSi{lkífe fu anima '

Matt.ij,ru
11 P° rc

l
ue eí encantamento de la maldad

' efeurece lo bueno ; y la inconftaucia de la

O M O N. i}2eT

concupifcencia peruierre elíentido fin ma-
licia.

13 Fenecido en breue, cumplió luengos
tiempos:

14 Porque fu anima era agradable á Dios,

por loqual fe apprefluró afacarlo de medio
de lamaldad.

Vf Mas S los pueblos viendo lo,no lo en- g El mun-

tendieron , ni pufieron tal cofa enel penfa- do aunque

miento, auer gracia y mifericordia para có tu"? tatot

fus fancíos,y vifitacion para fus'efco.oidos.
te

.

ím
¡°',

. „ fi ft
r

, ^, ruosdeu
16 Maseljultomuertocondennaraalos

p¡ e d3dde-
impios biuos , y la mocedad preño fenecí- ios juftos y
da la luenga vejez delimpio. delapro-

17 Porque verán la muerte del fabio: mas uidencia

que ayaDios determinado deel,ó como lo
^
e
.P'°.

s

r
aya conferuado en faluo,no entenderán.

e e *

18 Verlohan, y roenofprcciarlohan, mas
Dios los efearneceá ellos.

19 Y defpues deeñoíerán en vergüenza

y confufion eterna éntrelos muertos:por-
que el los róperá cabecea baxo finquepue-

dan hablar , ydefde los fundamentos los

traítornará,y parafiempre ferán afsolados:

y ferán en dolor
, y la memoria dcellos pe-

recerá.

to Lllos fe tornarán alfombrados conel

penfamicnto de fus peccados: y fus iniqui-

dades tcíuíicaraa contra ellos.

R2
CAP. V.

1

Epre/enta hermofamente elgUriofi triumpha

•~de los jtiilos enel día deljuy^io , y el de/en^aria

y injhtfttiofci penitencia del mundo que los maltra-

tó y tunoper vajptra,

EL juño entonces eñará con grande

confianza contra la faz de aquellos q
loaffligieron,y que h difsiparon fus h 0,defe-

trabajos. charon.tü-

z Viéndolo fe conturbarán de horrible u'cronpor

temor,y fe quedaran attonitos porlafalud
Io

^
ura '4

i

nunca penfada. . ..
'

cu j- • j j r j tudios, co-

l
Ellos dirán dentro de íi arrepentidos,y mo ver.4.

gimiendo porlaanguñia delefpintu.Es efc

teelquc nofotros teniamos enotrotiépo
por efearnio y por refrán vergonejofo?

4 *Nofotros locos teniamos fu vida por *Arr.}, 9.

locura,y fu muerte poraffrentofa.

y Como es contado con los hijos deDi-
os,y ha auido fu fuerte entre los fanftos?

6 Nofotros ciertamente erramos del ca-

mino de la Verdad:y nunca nos refplande-

ciólu2 de juñicia,ni nunca el Sol de juñi-

cia nosfalió.

7 En caminos de iniquidad y de perdició

nos auemos cafado
, y auemos andado por

caminos perdidos, y auemos ignorado el

camino del Señor.

Tt iiij



IJÍ7 LA S A B

8 Deque nos aprouechó la Soberuia ? O
que nos ganaron las riquezas con la jactan-

cia?

* i. Chron. 9 * Todo aquello fepaflo como fombra,
*5>>if. y como vna porta que paila corriendo:
Amb.1,5. jo Como vn nauio que paffa por las on-

das del agua, de cuyopaflb no le halla raf-

tro:ni entre fe parece mat el camino
de fu paífada.

*Prou.jo, 11 *Ocomoquádoelauepaffaporelay-
»?. re, que ninguna feñal queda de fu camino:

masturbando el ligero viento conel golpe,

y rompiéndolo có la fuerza del fonido,an-

ií pafla por el ayre con el mouimiéto de las

alas , que ningún raflro deíu paflb fe halle

defpues enel.

ix O como quando vna faeta fe tira al

blanco, que el ayre cortado luego fe cierra

eníimifmo que no fe fepa mas por donde
paflb.

aS.de nuef- 13 Anfi noíbtros luego en naciendo 3 fal-

trodeuer. tamos
, y ni aun feñal alguna de virtud po-

dramos el dimos moftranmas en nueftra malicia fue-
camino. mos confúndelos ¿€ \ to do.'tales cofa* dixeron

enel infierno lasque peccaron.

* lob s.p. x4 * Porque la efperanja del malo fepaf-

ty<il. 1 4. y h como vn poluo arrebatado del vienro >y
'44,4. comovna eípuma que la tempeftad echa de
Vrou. 10,2?. vna parte áotra:y como el humoquees cl-

y n>7- parzido del viento,y como la memoria del

i¡f¡*
hnefpeddevndia.

ja .40,^. ^ ^ Mas los juflos biuiran para(Tempre,y

b Gcn'ij 1
^ ene ' Señort/ki' fu falario

, y el Altifsimo

tiene el cuydado deellos.

c0 j
. 16 Portanto recibirán el Reyno de c her-

6 mofura
, y la corona de honrra de la mano

d Exod.3j, del Señor:porque el d los cubrirá có fu ma-

lí, no, y con fubiaco los defenderá.

tlfa.f9,i;, i7
c £| tomara todas las armas de fu zelo,

>»j«7i y armará las criaturas para la venganca de

los enemigos.
*?faLi%¡9 . 18 * Por coracas fe vertirá la jurticia,y

por almete fe pondrá el juyzio no fingi-

do.

* £j>bef.6, 19 * Tomara por efeudo incxpugnablela

•j,. fanítidad:

20 Y aguzará por lancti fu dura ira: y con

flArri.Ter. clpeleara f cl mifmo mundo contraloslo-

»7* eos»

21 Los dardos de relámpagos vendrá de-

rechos
, y como del arco de las nuues bien

entelado darán enel blanco.

íz Y granizos en abundancia ferán arró

jados déla vra que apedreará : y la< aguas

de la mar fe enfurecerán coutra ellos, y los

ríos dr alto los annegarán.

23 Vitnro poderofo r ilará contTa ellos,

y

como toruelliuo los echará de vna partea

I D V R I A. 13x8

otra:á todala tierra aflblará la iniquidad, y
la maldad traílornará las filias délos pede-

rofos.

C A P I T. vr.

BVelue a fu tbemaprincipal de exhortar a losgs»

uernadores delmundo alesludio de la -verdadt'

ra Sabiduria,amena^andoles con el rigurofn jityxio

que los ejpera,(i la dexaren.y conbidando co les pre-

tiofos frutos que trae alque a tilafe da : el origen dt

la qualyla manera de alcácarlapromete moflrar,

1 Mejor es * la Sabiduría que lasfuercas :ycl * Vroutr.

varón prudente que elfuerte. ig>52.

OYd pues ó Reyes
, y entended, y

E«'f/s>>i'»

apréded juezes de todos los térmi-

nos de li tierra.

3 Dad oydos los que mandays á los pue-
blos, y los que os honrrays con lamulri- g O.ojj».

tud de las gentes: ítays.

4 * Porque de Dios teneys el feñorio , v * R<"w •

la poteftad porel Alnlsimo.que haráinqui

Íicjó en vueflras obras,y efcadnñará vuef-

tros confejos.

<¡ Porque fíendo miniftros defu Reyno
no juzgaítes rectamente : ni guardaftes

la Ley , ni caminafles conforme a fu coufe-
jo.

6 Efpantofo y de repente vendrá fobro

vofotros
,
porque durojuyzio feráhecho

fobre los que prefiden.

7 Porque el pequeño digno es de miferi-

cordia : mas fobre los poderofos poderofa
inquificion fe hará.

8 Porque el Señor de todos * no tendrá *Dí«f.!»,*

refpeclo á aparencia , ni temerá grandeza: '7.

porque el hizo al grande y al pequeño, v * ^ron*

ygualmente tiene cuydado de todos,
J

9

^

7-

9 Mas á los fuertes, fuerte inquiíicion les
(̂J^'

19'

eflá aparejada. ^ 10

10. A vofotros pues tiranos fe tndcrec.tn
A¡j í0

mis palabras,paraque aprendaysfabiduria, fxom i'n
ynotrompe^eys. Gal.x,<s!

11 Porque los que las cofas fan&as guar- Epbe/.6,$.

daren fanéramentc, por fanftos ferán reni- Co/o/.j,2jt

dos, ''con las quales enfeñados hallarán uVed.1,171

quercfponder. hSmisp»

II Gobdiciad y deífead pues mis palabras,
'-^ru*

y alcan^arey s enfeñamiento.

ij. Ylluflre es y ¡inmarchitable la Sabidu-

ría : y fácilmente íe dexa verde los quela-

aman,y fehalla de los quela bufran.

14 í- lia file delante á los deffeofos
,
parí

daríe á conocer.

iy El que áella madrugare , no fe verá en>

trabajo : porque lcntada á fu puerta la ha>

liar4*i

ítf Porque



16 Porque aun penfar deella es pruden-

cia perfecla;y el que por ella veiárc, luego

ferá feguro.

17 Porq-ic tila rodea bufcando a los que

deella fon dignos , y en los caminos fe les

deícubre amorofamentejy en todos fus pé

famientos les Tale al encuentro.

18 Porque el principio deella es verda-

»S de Dio»
deracobdicia de enfenamiento:y del cuy-

dado del enfeñamiento nace a el amor:

19 Y del amor,la guarda de fus ley es : y
déla guarda de fus leyes, confirmación de

la ímmortalidad:

zo Y la immortalidadhaze fer cercano a

Dios.

21 Demanera que la cobdicia de la Sabi-

duría lleua al Reyno.
*N».i7,ií ¿i * Pues filas filias y los fceptros os dá

y z. Srt.14, contentamiento , ó tyranos de los pue-
Mkj.R.e,3,p, blosjhonrradá la Sabiduría, paraquerey-

neys para fiempre.

23 [Amad la lumbre de la Sabiduría to-

dos losquc prefidis en los pueblos.]

*4 Qlle Cü â empero fea Sabiduría, y de

que manera aya nacido ,
yole recitare , y

no os encubriré los invítenos : mas delde

el primer oriqen inquiriré !u conocimien-

to : yo lo declararé, y no dexaré atrás la

verdad.

5
^ncn ê ' 1$ b Ni rendré camino con el que fe pu-

dría no fe-
cj re j e c

m

{-> , J

,

a porque el tal no aurá par-
re como el

1 o 1 • j •
1 r

te con la babiduna.

16 Mas la multitud de los labios es laía-

lud del mutido,y el rey prudente la fiime-

2.a del pueblo.

27 Porta uto tomad enfeñamiéto en mis

pafebras,y aprouechraoshá.

•mbidiofe.

C A P I T.

T^Ko/siguiendo d autor exhorta con fu exemplo a
Ioí hombres a c¡ue pidan a Dios la Sabiduría de

la qual fl folo es elmaeTiro . II. Difenue/u m-
g!Hio,fufer,fM effeños y virtud.

VAmbien yo ciertamente foy hom-
bre mortal,femejanre á todos,y na-
cido del primero que fué formado

déla tierra.

*Tet.io, 10. z * En el vientre déla madre por diez
mefes fué formado carne , cuajado en fan-

gre,de íímiente de varón có contentamié-
• Deñatu- to c defueño.
«I-ayunta-

j Y yo también nacido refpirécó el co-
rneto; arr. • r- . ^ 1

. munayre,y cay en tierra fujeta a los mif-
rnos darTosry la primera boz echéfemejan-
re-a la de todos,llorando.

DE SALOMON. 133©

4 Eo pañales y en cuna fué criado:

y P01 que ningún rey tiene otro princi-

pio de nacimiento.

6 * Mas vna mifnr. entrada tienen to-

dos a la vida,y vna ínfima falida. 7'

7 Por loqual d yo deífeé
, y fueme dada &

'

c

Re
' } ' 7*'

prudencia :inuoqué,y efpiritu de Sabidu-

ría vino en mi.

8 Tuuela en mas que los fceptros , y lar

filias : y las riquez; s efiimé fer nada "en fu

comparación.

9 * Ni comparé con ella piedras precio- *íofe.2g, ijr;.

fas: porque el oro comparado á ella es vna

poca de arena : y la plata á ella comparada
ferá auida por lodo.

10 Yo laamé mas que á la fanidad, y que

á la hermofura , y efcogi tener antes á ella

qucálaluz,porquefurefplandor no pue-

de fer apagado.

11 * Mas viniéronme también con ella *i-R9-3 »>

todos los bienes juntos
, y riquezas innu-

merables por fus manos.

11 En todas las cofas tuue contentamien
eQ cs y j

to, porque la Sabiduría ,
e me fué guia en

¿eeu^
U'*"

ellas : mas yo ignoraua que de todas ellas

era ella madre.

ij Laqual yo aprendí fin fingimiento , y
fin embidiala reparto,y no efeondo fus ri-

quezas.

14 Porque es a los hombres theforo que

nunca fe acaba, del qual los que vfaren , có
Dios rrauaron anudad, alabados por los

dones de enfeñamiento.

if A mi me dió Dios que pudieífe dezir

loque fiento,y quepenfaffe cofas dignas

de fus dones : porque el es el que guia a

la Sabiduría , y el que gouierna los la-

bios. ... ,

16 *Porque en fu mano eftamosanfinof- *ArrtbM-
otros como nueltras palabras: y toda pru-

dencia y fciencia de artífices.

17 Portanto á mi me dió Dios conoci-

miento 110 falfo délas cofas que ion
; q en-

tendiere la compoftura del mundo, y la

fuerga de los elementos.

18 Elprincipio , el fin
, y el medio de los

tiempos : las mutaciones del Sol,y las mu-
taciones délos tiempos.

19 Los círculos de los años, las licuacio-

nes de las eflrellas:

20 Las naturalezas de los animales
, y fj_os

Has brauezas de las beflias , las violencias
niosiieros.-

de los vientos, y los penfamientos de los

hombres : las differencias de las plantas, y
las virtudes de las rayzes

.

21 Finalmente todas las cofás ocultar

y manifeílas entendí porque lafabidu^-

ria>

VII.
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ria artífice de todas las cofas me enfe-

II
ñó *

aVaiueríal.
»

c
^l01^ eaclIatyEfpirituenttndi-

do,Sancto,vnico, a diuerro,deIicado, lige-

ro, claro, limpio ,
refplandeciente fin per-

juyzio de nadie , eftudiofo del bien, agu-

do,fin impedimento,bien hechor,

13 Humano, firme, feguro y quieto,que

todo lo puede,cjue todo lo vee,y que cor-

re por todos los ánimos entédidos,puros,

y muy fubtiles.

24 Porque la Sabiduría es mas ligera

que todo mouimiento : porque á caufa

de fu pureza llega y paila por codas las co-

fas.

z* Porque es vn aliento de la virtud de

Dios
, y vn arroyo limpio de la gloria del

Todo poderofo porloqual ninguna futie-

, dad cae en ella.

* ' i5 * Porque es vn refplandot de la lux

eterna , y vnefpejo déla virtud de Dios

limpio de toda mancha , y vna imagen de

fu bondad.

27 Y con fer vna , todo lo puede, y
permaneciendo en fi miíma renueua to-

das las cofas:y porro<zW edades transfundí

endofe en las animas fanctas haze prophe-

tas y amigos de Dios.

b Al eftu- l^ Porque a ninguno ama Dios , fino

diofo de
k alque habita con la Sabiduria.

US. 29 Porque ella es mas hermofa queel

Sol
, y collocada fobre todo el fitio de las

eílrellas: y comparada á la luz es hallada

primera.

30 Porque a eftala noche le fucede; mas

a la Sabiduría nunca vence malicia-

C A P I T. VIII.

T}ü.o/sigue en lat alabancos de la Sabiduria , y
A en la marrado» de fu* •vtihfúmoi effeclos, y
muestra como la akanco', es a faber , pidiéndola d

Dios.

ANfi que ella cllega tuértemete de ca

bo acabo, y todas las cofas diípone

prouechofamcnte.

1 Efta amé yo, ybufqué defde mi
mocedad : y procure juntármela por

efpofa
, y fué enamorado de fu hermo-

fura.

3 Haze illuftre fu nobleza,que biue jun-

tamente con Dios,y que el Señor de toda*

las cofas la amó.

4 Porque es enfeñadora de Sabiduria de

Dios,y macílra de fus obras.

y Y fi el poífeer riquezas escofia deíTea-

blc en la vida , que cofa ay mas rica que la

DVRIS, ,33*

Sabiduría que obratodas las colas?

6 Yií es la prudencia laque obra, quien
es mayor artífice de todas las cofas q fon,

que ella ?

7 Yfialgunoamalajufticia, d lostra-
dLo,f*

bajos deeftafon virtudes : porque enfeña
t0S*

templan^ajy prudencia,y jufticia, y forta-

leza : que fon las cofas mas vtiles que los

hombres tienen en la vida.

8 Y (¡alguno deíTea experiencia de mu-
chas cofas, efta fabe las cofas antiguas,

conjectura lasporvetiir,entiendelas cau-
telas de las palabraj,y las foluciones de las

fireguntas difficiles , conoce las léñales y
os prodigios,y los fuceífos de las tempef.

tades y tiempos.

9 Efta pues determiné ayuntarme para

biuir juntamente con ella , eftando cierto

que ella me feria confejera de lo bueno, y
confuelo de mis cuydados y moleftias.

10 Por efta alcancarc gloria éntrela gen*

te popular : y honrra entre los viejos fien-

do moc_o.

11 En el juyzio feré hallado agudo,

y delante de los poderoíbs feré admira-

ble.

12 Quando yo callare, elperarme hán : y
quando hablare efeucharmehan con atte-

cion : y quando mas hablare , ellos pon-
drán el dedo en fu boca.

13 Por ella alcanzaré immortalidad: y de
xarc defpues de mi eterna memoria á los q
vendrán.

14 Gouernaré pueblos, y naciones me
feránfujetas.

15 Los tyranos temerolbs quando me
oyeren,me temerán: en el pueblo me de-

clararé bueno,y en lagucrra,fuerte.

16 Quando entrare en mi caíá,en efta tc«

drédefeanfo: porque fu conuerfacion e»

fin amargura 5 y fu compañía fin ningu.

na moleftia : antes tiene alegría y gozo.

17 Penfando yo efto conmigo
, y cfti-

mando con cuydado en mi coraron ,auer

immortalidad en el parentefeo de la Sabi-

duria,

18 Y c buendeleyteenfuamiftad,y ri- f.'Honcfto,

r i_ f 1 1 normólo,
quezas que nunca le acaban r culos traba- rr r r
;* .

_T
, - f En fus ci-

jos de í us manos,y prudencia en el exerci- tlu)¡ os ,

ció de fus palabras
, y gloria en la comuni- g por toda»

cacion de fus razones, bulquc ^ rodeando p.irtcs. en

para tenerla conmigo. todasana!

19 Y yoera mochacho de buen ingenio, TiU

y que me auia cabido en fuerte vna buena

anima:

20 Y fiendo anfi bueno vine a vn cuerpo

limpio

:

¿1 Maj
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21 Mas entendiendo que no podría al-

canzar loque deftcaua, fi no dándomelo
Dios : y aun efto er3ya/>.m<rde Prudencia

faber á quien perteneciere hazer efta gra-

cia, fucmeál Señor, yorandoáeldixede
todo mi coraron.

C A P I T. IX.

a Deldcre-

«ho,y &c.

*i.C/jr.2S,

i>y 2.1=5».

b Goucrna
dor.

c Lugar de

culto.

*Pre«*.8,22

toban, i, y.

*fyi.40,ij.

Kom. ii. j4 ,

I.COT. 2,1 ff.

CO/)/'á
Je /j oración conque el autor oro' a Dios

para auer Sabiduría.

Dios de los Padres, y Señor miferi-

cordiofo, que criarte todas las co-

fjs con tu palabra,
1 Y heztfte el hombre con tu fabiduria

panqué fuelle Señor délas criaturas que
tu hezirte,

3 Yadminirtrafle el mundo en fanctidad

y jufticia : y paraque exercitafle juyzio en
rectitud de coragon.

4 * Dame aquella Sabiduría que en tus

thronos tiene afsiento
, y no me deleches

de entre tus íieruos.

f * Porque yo foy ííeruotüyo,y hijo de
tu fierua , hombre flaco, y de corta vida: y
pequeño en el entendimiento a del juyzio

y de las leyes.

6 Porque aunque alguno fuerte perfecto

entre los hijos de los hombres, file faltare

tu Sabiduna,nada vale.

7 *Tu me efeogifte por Rey de tu Pue-
blo,y por ,J juez de tus hijos y hijas.

8 Mandárteme edificar templo en tu Sa-

cio Monte
, y en la Ciudad de tu morada,

c altar femejante al Sanfto Tabernáculo q
defde el principio prepararte.

9 *Y contigo esiá júntamete tu Sabidu-
ría, laqual conoce tus obras, y que ertaua

prefente quando hezirte el mundo , laqual

fabe loque es agradable delante de tus

oj os ,y lo que es refto en tus mandamien-
tos.

10 Erta me embia de tus fanc"tos cielos:efl

ta me embia de la filia de tugloriarparaque

eftandomeala mano obre conmigo,y en-
tienda loque teferá agradable.

11 Porque ella lo fabe y entiende todo,y
ella me guiará en misobrasfabiamente,y
enfu gloria meguardará.

u Y mis obras ferán acceptas, y juzgaré

juftamente tu Pucblo,y feré digpo de la fi-

lia de mi Padre.

ij * Porque que hombre podrá enten-

der el confejo de Dios ? ó comprehenderá
con el animo loque Dios quiere

?J

14 Porque los penfamicntos de los hoin

Ixres fon temerofos ; y nueíhas inuencio-

nes inciertas.

i? Porque el cuerpo corruptible agraua

al anim3,y la morada de tierra abate al efpi

ritu lleno de cuydados.

16 Y apenas alcanzamos por cójeéturas

loque en la tierra es:y aun con trabajo ha-

llamos locj traemos éntrelas manos : quié

pues efeudriñará loque ellá en los cielos*

17 Y fobretodo,quien podrá conocertu.

confcjo,fi tu no dieres la Sabiduria , y em-
biáres tuEfpintu defdelo altifsimo?

18 Porque aníi fueron enderezados lo»

caminos de los que habitan la tierra, y
anfi aprendieron loque te agrada

.

19 Y por la Sabiduria fueron conferua-

dos [todos los que,ó Señor, defde el prin-

cipio te agradaron.]

C A P I T. X.

MVeJlra por exemplos de los cafos acontecidos a

lospadres lapotencia y ejfeclos admirables de

la Sabiduría.

Ec;ta guardó al primero padre del Mfl

do,formado folo , y criado por Di-
os,y lo leuantó de fu cayda

.

1 * Y le dio fuerzas para vencerlo to-

do.

3 Mas * elinjurto aparten dofc'deefta en

fu yra,con fus yras parricidas pereció.

4 * Porloqual la tierra fué anegada con

el diluuio ; mas la Sabiduria la conferuó

otrauez gouernádo ¿ el jufto vna poca de

m dera.

f * Erta también halló e al juño en la

confpiracion de maldad de las confufas

gentes,ylo conferuó paraDios hn pecca-

do , y f conaffe&odehijolohizo fuer-

te,

6 * Erta pereciendo los impíos libró al

jufto huyendo del fuego que decendió fo-

bre las cinco ciudades.

7 Enteftimonio de la maldad délas qua
les la tierra quedóhumeaudo,ylas plan^

tas lleuando frutos que no vengan a per-

fecta fazon : y la eftatua de fal puefta en me
moria del anima ^incrédula.

8 Porque los menofpreciadores de la

Sabiduria nofolamente recibieron el da-

ño de ignorar lo bueno , mas aun dexaron

memoria de fu locura para exemplo de la vi-

da,porqueni aun puedan encubrirfe de las

cofas enquecayeron

,

9 Mas los que honrraron á la Sabiduria

ella los libró de trabajos.

10 * Erta guió por caminos derechos al

jufto que huya de la yra de fu hermano
,

y

*G<».2,10.

Caín.

*Gen. 4,5.

* Ge. 7,21.

d Noe fu af

ca.

&Gf».ii,i,

e Lot jufto

e n Sodoma
Gcn.19.

f Como pa
dre a fu hi-

jo. G. en

entrañas de

li-io-H.

*Ge. 19,17.-

g Sin fe q.
d. inohedié

te a Dios

Luc.i7, ¡2. •

lacob.

*Gen. 28,j.
r

.



a-Gen.23,

<I2.

bLi fcien-

jiade &c.

q.d.noticia

de los myf-

terios de

Dios.

cDe fu fue-

gro Laban.

d Gen. 32,

24 &c.

Iofeph.

* Gen, 37.

¿8.

Atf.7.10.

* Ge». 41,

40.
*£xo. 1, 5.

Moyfen.

ao. 5

17*4/. 78,13.

*Exo.n,¡<¡.

* Exo. ij, 1.

#Zxo.i6,u

12.

*N»»m.2©,

11.
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a le enfenó el Reynó de Dios • y le dio el

conocimiento de los fán¿tos: enrriquecio-

loen los trabajos, y multiplicólo por fus

affanes."

11 En laauaricia e délos que lo opprimie-

roale acompañó,y lo enrriqueció.

iz, Guardólo de los enemigos
, y áífegu-

rolo de losque lo affechauan:<* y en la fuer-

te batalla le dió la victoria
,
paraque cono-

cieífe que la Piedad fobrepuja á todo.

13 * Efta al jufto vendido no defamparó,

mas librólo de peccado,y juntamente có-

el decendió en la mazmorra.

14 * Ni en las priííones lo dcxó,haftaqu5

le truxo los fceptros del Reyno,y la potef
tad de losque lo tyrann¡zaron:y facó men-
tirofos a losque lo auian acufado,y légano
honrra fempiterna.

ij *Efta libró al fanílo Pueblo, y a la ge-

neración irreprehcnfible déla gente que lo

affligia.

16 * Entró enel anima delfieruO delSe-

ñor,y con feñales y portentos reíifhó á los

reyes terribles.

17 A los San ¿tos dió la paga de fus traba-

jos , y los guió por camino marauillofo : y
de día les fue por cobertura

, y de noche
por refplandor de eftrellas.

18 rfpaífolos el Mar Bermejo, y trafporto

los por las muchas aguas.

19 Mas á fus enemigo s anegó,haziendo-

los á ellos íalir de la profundidad del abif-

mo.
10 *Portanto los juftos dcfpojaron a los

impios,*y celebraron con canciones,ó Se-

ñor, tu fanfto nombre, y con vnidad de

ánimos alabaron tu vencedoraDieftra.

ti Porqac la Sabiduria abrió la boca de

los mudos,y las lenguas délos niños hizo

eloquentes.

C A P I T. XI.
-ry&ofíiguiendo enel mifmo pnpofito confiere las

* plagas de igypto con los beneficios que Dios bi^o

¿f*pueblo. II, Vredica la admirable tolerancia

de Diospara con los peccadores nacida depuro amor
de[ta criatura*.

ELla*encaminó las obras decllospor

la mano del Sanfto Propheta:

1 Caminaron por defiertos inhabi-

tables , y en lugares inacefsibles pulieron

tiendas.

j *Refifticron á fus enemigos
, y venga

ronfe de fus aduerfarios.

4 *Tuuieron fed
, y inuocaronte, y fue-

les dada agua devn alto peñafeo, y déla

piedra dura remedio de la fed.

y Porque con lo mifmo conque fueron

caíligados fus enemigos , eílotros pueftos
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en necefsidad recibieron beneficio.

6 Porque a la verdad e en lugar de la fué- eExo.7-.1j,

te del perennal rioturuio con la podrida

fangre embiada en caftigo f del matador fExo.i,2i.

de los niños,á ellos les dille agua en abun-

dancia donde no la efpcrauan:

7 * Moftrando por la fed que entonces * Exod. 7,

ouieron, deque manera auias caftigado fus 2 °.

aduerfarios.

8 * Porque quando ellos fueron tenta- *Deu.9,u

dos, aunque caftigados con mifericordia,

conocieron deque manera los impíos juz-

gados con yra fueron atormentados.

9 Porque á ellos prouafte enfeñandolos

como Padre, mas á los otros, como feuero

Rey, condennandolos lospufiftc en tor-

mento.

10 Y aun los abfentes también como los

prefentes eran atormentados de vnamií-
ma manera.

11 Porque dos fatigas los tomauan junta-

mente gemido delopnfente, y memoria délo

paliado.

u Porque quado en fus proprios tormé-

tos oyan hazerfe beneficios á los otros,fen

tian ál Señor.

13 Yalqueen otro tiempo efearnecieró

^ en la cruel expoficion de los niños, y tuuie- gExo.2, ¿.

ron por perdido , al fin délos fucceífos lo ®tc*

tuuieron en admiración padeciendo vna

bien otra fed ^que los juftos. hArr.ver,

14 * Finalmente por fus locos penfamié-

tos de injufticia, en los quales engañados
• I2 ' í 4«

del error honrrauan las ferpientes priua-

das de razón,y otras viles beftias, embiaf-

te fobre ellos en vengaba multitud deani-

males irracionales:

i< Paraque fupieífcn, que por las cofas en

que cada vno pecca , porlas mifmas es caf-

tigado.

16 * Porque no era impotente tu todo- *lcuit.i€,

poderefa mano ,
que de materia fin ningu- 22,

na forma formó el mundo, para embiar en- Abax i<s,i.

ellos vna multitud de olfo$,ó de leones Ifrf - !i > í 7.

brauos:

17 O de otras fieras crueles de nueuo

criadas y no conocidas, las qualcs ó echaf-

fen fuego por la boca , ó cftallidos de fue-

go,ó horrendas centellas de fuego, refplá-

deciente por los ojos:

iG Que no folamentelos pudieífen def-

peda^ar con fu daño , mas aun deftruyr los

con fu vifta ttmerofa.

19 Yaun también fin efto,apremiados d«

tu juyzio,y difsipados cóel foplo de tu po-

tencia podiá caer de vn foplo,mas tu lo or-

denarte todo por medida, numero, y pefo.

io Porque ¿empre eftá contigo tu fum-

ino po-



I3J7 DE SAL
no poder,y á U fuerga de tu brago quié re-

fiftirái

ii Porque todo el mundo es delante de

ti como 3 vna cola muy poca en vna balan-

za,)' como vna gota del roció de la mañana

cayda en tierra.

11 ^[ * Mas tu tienes mifericordia de to-

do, porq todo lo puedes : y diisimulas los

peccaJos de los hombres porque hagá pe-

nitencia.

ij Porque amas todo loque en la natura,

leza es: y nada de todo loque hezifte, abo-

minas : porque loque aborrecieras , no lo

criaras.

24 Como pues pudiera permanecer loq

tu no quifieras ? ó como fuera faluo loq tu
b no llamaras?

ir Mas tu á todos perdonas, porque to-

dos fon tuyos , ó Señor amador délas al-

mas.

GAP. X II.

t A ra">onporque Dios ama fm criatura*. I f.

*s Porque castigótan duramente a los Chananeot

&c.en cuyos caíligos aun no lefalto'mifericordia,

III. Lapotencia en Dios junta con la juslicia.

I I I I. Comofe aurá Dios enelcaftigo de fiu hijos,

c¡uando aun enel de fiu enemigosfe ha piadofamen-

te. V. Ruelue a la confideracm» del caíligo de los

Cbananeos Ce.

POrque tu Efpiritu incorruptible eftá

en todos:

1 Por loqual alos que caen, poco á

{toco los red3rguyes:y amonedándoles en

oque peccá los auiías
,
paraque libertados

de la maldad crean en ti,ó Señor.

3 * Porque aborreciendo tu á los anti-

guos moradores de tu faníta tierra,

4 Porquanto hazian obras aborrecibles

de encantamentos y íacrificios impios,

y Matadores fin mifericordia de fus hijos,

y comedores de entrañas de humanas car-

nes,y de comida defangre deabominació,

y facerdotes furiofos,

6 Y padres authores de la muerte e de las

animas defamparadas de focorro, queGfte-

los dertruyrporlas manos de nueftros pa-

dres:

7 Paraque la tierra, que tu tienes en mas
eftima q todas las otras tierras, recibieífe

pornueuos moradores a los hijos de Dios.

8 Mas aun también a ertos perdonarte co

mo a hombres,y Iesembiafte tus heridores

exercitos de abilpas
, que poco á poco los

confumielfén.

.

9 No porque no pudiefles dará los im-
pios en la mano de los jurtos en batalla , ó
con crueles beftias , ó cem otra coladura

quebrantarlos junftos,

O M O N. 1348

10 * Mas caftigandolos poco apoco les xj,

dauas lugar de penitencia 5 no ignorado fu *?•

praua naturaleza y fu natural malicia, y q "eitf.y.a;.

nunca fe mudaria fu penfamiento.
doíos"

7^*

11 Porque era fimiente maldita defde el

principio: porque no dexauas de caftigar-

los por temor de nadie.

it *Porque quien auia de dezir,Que has * Kom.y,
hecho.pO quié fe auia de opponerá tu juy- 20.

zio?0 quié te auia de áceufar por auer def-

truydo las gentes, que tu heziíle? O quien

auia de tomar la caufa contrati en defenía

de los hombres injuílos?

13 Porque no ay Dios mas que tu , * que "U^f^»
tienes cuydado de todas las cofas:para mo
Ararte que no juzgas injurtamente.

14 Porque ni rey, ni tyranno te podrá mi-

rar por losque tu cañigares.

If m Porque fiendo como er«julto jufta- II

L

mente gouiernas todas las cofas, teniendo

por ageno de tu potencia condemnar al

que no merece cartigo.

16 Porque tu fuerza es también el princi-

pio delajufticiajyelfer Señor de todos, te

haze perdonar á todos.

17 Entóce s mueftrat tu fuerza y en los ía-

bios redarguyes el atreuimiento
, quando

'la grandeza de tu potencia noescreyda. eArr.»,j.

18 Mas tu Señor f depotencia juzgas có f Podcro-

cquidad, y con mucho regalo nos gouier- fi>.

ñas : porque quando quifieres , el poder te

es prefto.

19 Mas por eftas obras enfeñafteá tu Pue
blo,Que el jufto es menetter que fea huma
no, y á tus hijos diñe buena efperanc,a,deq

en los peccados darias liigar de penirécia.

10 ^ Porque fi de los enemigos de tus Ilir»

fieruos
, y de los que ya merecían muerte,

* con tanta conGderacion te vengarte, dan g Con tan-

doles tiépo y lugar enque fe apartafien de-
,

t0 n
f
n,° X

la maldad/ * * b,andura-

ir Con quanta mas confideracion juzga

ras á rus hijos , á cuyos padres difte jura-

mentos y conciertos de ^ tuenas promel^ h Felice*,

fas?
riC4S «

11 Anfique quando ánofotros cartigas,

mil vezes mas acotas á nuertros enemigos;

paraque auiendo de juzgar de tu bondad
penfemos con diligécia, y fiendo juzgados

efperemos mifericordia.

23 q¡ Por loqual aun á los hombres injuf- V
tos que en ignorancia de vida biuieró, por

fus mismas abominacióes los atormétarte:

14 * Porque erraron mas luengamente *Arr.n,i6

en los caminos deerror,teniendo por dio- Rj>m.i,if,

fes aun alas be/tias que fus enemigos tenia

por viles, engañados á manera de niños

locos.
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*Df».4,i<>

y¿7>h

' IUW.1,21

z¿ Portanto como a niños que carecen

de razón les embiafte juyzio conque fuef-

fen efcarnécidos.

z6 Mas ellos no emmendados con los

vergon^ofos caftigos , ouieron de experi-

mentar juyzio digno de Dios.

27 Porque viendofe caftigar en las cofas

que ellos tenian por diofes , enojandofe

con los caftigos
s conocieron al verdade-

ro Dios, á quien otro tiempo negaron co-

nocenpor loqual vino fobre ellos extrema

condennacton

.

C A P I T. XIII.

PKofiiguiendo en el propofito del peccado de los

idolatra*y defucaSltgo eiliendefe en enarrary

encarecer la impía tontedad de los hombres , que

nofolo no vienen en el conocimiento del -verdadero

Dios por ii confideraan» de fus obras , mas aun a

Ltf obras defut manos dan fii nombrey gloria,inu»-

candolas enfin necefadades

,

Clertamentevanosfonde naturale-

za todos los hombres que tienen

ignorancia de Dios,y que * de los

bienes que fe veen no pudieron alcanzará

conocer ál q cs:n¡ confiderando las obras

conocieron alartifice.

• i * Mas ó el fuego, ó el ay re , ó el viento

commouidojó el cerco de los planetas , ó
elagua violenta, ó las luminarias del cielo

penfaron q eran diofes gouernadores del

mundo.

3 Que íí la hermofura deeftas cofas les

daua contento
, y portanto las cftimauan

diofes,auian deciucdcr quáto mas auctaja

do feria el Señor dcellas,pues el author de

toda hermofura las auia criado.

4 Y íi delu potencia y de fu efficaciaíe

marauillauan,dclas mifmas auian de con-

federar, quanto mas poderofo feriael que

las hizo

.

y Porque d* lagrandeza, déla hermofu-

ra,)' de U proporció de las criaturas fe de-

clara el Criador deellas.

6 Mas aun en efto la reprchcíiócs peque
ña : porq por ventura erraron con cftuáio

debufear y de hallar áDios:

7 * Porque fe ocuparon alfin en efeudri-

ñar fus obras, y creyeron a la vifta, y obo-

decieró á los ojos
,
porque las cofas quefc

veen fon hermofas.

8 Mas ni aun en efto fon dignos de per-

don.

9 Porque fi tato pudieron conocer que

pudieflen comprehender el mundo en fn*

conjec~turas,como nohaHaronantes ál Se-

ñor deeftas cofas?

10 Mas defueururados det Hos,y fu eípt-

firue.

1/^.44,12.

rem. \o,y.

ran^a a con los muertos,q llamaron diofes aS. es qual

las obras de humanas manosrcl oro, la pía- es ,a elP c '

ta obrada por artificio, y imagines de ani- ""^[J^
males,ó vna piedra ^ de vna obra inútil an- defafuzia-
ri § ua - .

f
dos.

n * O (1 algún carpintero módófabiamé b De vna

telacortezadealguo árbol cortado para antigualla

alguna obr3,y víando delartehizo alguna quenada

obra acomodada para el común vfo

,

u Y gaftó las acepilladuras déla obra en
aparejar comida de que fe hartó :

13 Y tomó vn tronco para nada vtil , lle-

no de ñudos, que cortó de alii
, y efcul-

piólo condiligencia muy de fu eipacio
, y

figurólo con la fabiduria de fu cntendimié

to,y hizolo femejante a la figura de vn hó-
bre.

14 O hizolo femejante'á algún vil ani-

mal: defpues vntandolo con bermellón y
con aluayalde le dió color,y cubrió todas

las manchas que en el eftauan.

!$ Y haziendole vna capilla digna deel,

lopufoen la pared
, y lo affirmó con hie-

rro:

i(S Yanfi le proueyó paraque no cayef-

fc,fabiendo que el no fe puede ayudar,por

que es vna imagen
, y ha menefter ayu-

da.

17 Y deípues no tiene vergüenza de ha-

blará vna cofa que no tiene almagrándo-
le por fus poflcfsiones,porfus caíamietos,

y por fus hijos-

18 Y otras vezes por lafalud inuoca c ál cLscfhtuf

enfermo , otras vezes ruega ál muerto por tl" :n
f>
una

la vida : otras vezes rucea por foccorro ál
^uc'íltic*

v r nc ecc
que ninguna experiencia tiene.

19 Otras vezes auiendo de yr algún ca-

mino llama ál que nopuededarni aun vn-
{>aflo ; finalmente para la ganancia, para

a obra
,
para el buen fuccefib de loqu«

hiziere , pide del que no puede ni aua

roudarfe.

C A P I T. XIIII.

Prosiguiendo en la impia tontedad de la mu*
ación de los tdolos,declarafu origeen el mund»

y las ocafioneipor donde comen fó en fila idolatría

paraquelos hombres pios ajfuetcn Ivqueay, y fi

guaraende boluerlas a introducir : afirmando y
moflrando feria idolatría caufade lotcorrupaon

de la yida entodo lo demos.

DE otra parte el otro aparejandoft

para nauegar
, y auiendo de pallar

por las fieras ondas,inuoca al leño

mas podridoque el nauio que loJleua.

¿ Porque á aquel, lacobdiciade la ga-

nara-
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nancia lo inucntó

, y el artífice lo fabricó

por fu fabiduria.

3 Mas tu Prouidcncia, ó Padre, Iogo-
h'.\o. 14,21

u ¡ erna ^
porq tu * dilce camino por la mar,

y por las ondas vía fegura :

a Moftrando c^uc en todo lugar puedes

t Vaya. H. tu faluar, aunque j iuba el hombre tmayu-

dadeztit.

y Empero no quieres quo las obras de tu

fabiduna fean ociólas : por loqual aun de

vua poca de madera han los hombres íus

vidas,y paíTando el mar tempelluofo fe fal

uan en el nauio..
*Gf».í,4> g * Porque al principio quando los íb-

7>'°- beruios gigantes perecieron, 3 la cíperaa-

Ai s
°

S

$a^ mun<^° acogédole al nauio dexó íi-

miente de generación ál (i'glo gouernada

E om P or Cu rnano *

pttédadcl 7 Porque b bendito « el madero ,
c por

¡dolo, el qualié exercita jufticia.

c Que firuc 8 * Mas ¿ el que es hecho de mano, mal-
para recios Jjtofs el y el que lo hizo : cite porq lo hi-

^os
' io:v a quel porque fief.do corruptible

*r/.i.n<r, 8
7 1

. /un-
g tf

tuuo nombre de Dios.

d Periph 9 * Porque igualmente fon aboneci-

del ¡dolo, bles aDios el impio,yfu impiedad.

pornonó- io Por loqual la obra y el hazedor aurán
burlo. caftigo.
*P/alm.<¡,'j.

,j portanto también fobre los Ídolos de

las Gentes aura vifitacion, porquanto de

criatura de Dios fon aireados en abomi-

nación, y en trompecaderosá las animas

délos hombres , y en lazo á los pies de los

*Del¡dok i8no£
ntes

-
. • •

c . , , .

trar. déla- 11 Porque el principio c de la fornica-

poftatar de cion fué la excegitacion de los Ídolos
, y

Dios y de la corrupción de la vida la inucncioa de<-

fu culto á e jl os>

dio/
3 ' 10

* r>orí
]
ue n ' fueron defde el principio,

ni ferán para ííempre

.

14 Porquepor vanagloria de los hom-
bres entraron en el mundo,y portantofu

breue fin les efta determinado .

jj Porque el padre enrriftecido de gran

dolor por la muerte de fu hijo
,
que le tuc

fs. afupa-
qu ¡ tacj 0 f antes de tiempo, hizolevnaima-

reccr. n
1

1
/ -

,

g Genero § en » Y Pnmero Ja comento a honrrar co-

c{e culto có m0 a vn hombre muerto ,mas delpues co-

4 honrraf- mo á Dios : y dió a fus vaíTallos & ceremo-
fen aquel mas y facriheios.
idolo. j6 £> c fp Ues confirmada con el tiempo la

impiacoftumbre,guardoíicomoley
, y

por mandamiento de los Tyrannos eratr

honrradasfus eftatuas efeulpidas.

h'Otroori- '7
h Item,Los q prefentes no podian ha-

gen, o oca- rrar los hombres por morar lexos¿¿:í//ü5,ha

Sóndela ziendo figura de fu prefencia lexos aparta- defin effttlos. II
idolatría, d^hizieró illuftre la imagen .del rey aquié ttfi<es de los ídolos, .
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querían honrrar, por lifongearle aflechada

mente aufente,como íi fuera prefente .

i3 Y 1 finalmente para eítencimiento del ¡Tercera

impío culto , también la ambición del arti- ocaíler..

fice exhortó los ignorantes

.

19 Porque á la verdad eñe detTiádo por

venturaagradar al Señor, trabajó de la-

car por el arte la imagen mas hermofa.

10 y el vulgo attraydo porla hermofu-
ra de la obra,al que primero honrraua co-

mo á hombre, luegolo comentó á eílimar

por dios.

11 Y cftohafidofenaíTcchan^asparala f Porlago

vida:porque los hombres pueños en tra- yrcdpeli-

bajo ó en feruidumbre, jel nombre que a g r°U-

ninguna criaturafe auia de comunicar, pu 1 s * t' c ^),<>3

fieronlo á las piedras y a los leños.

21 Defpues,no bafló erraracerca del co-

nocimiento de Dios,mas aun biuiendo en

grandifsima guerra de ignorancia , áeftos

tantos y tan grandes males llaman f»az. *

23 * Porque ó haziendo facníkios enq
¡ef

.
'

'

matan fus hijos, ó ocultos myfterios,ó vi-
I0 1

'

gihas de otros ritos llenas de locura,

24 Ya ni la vida, ni los matrimonios guar

dan limpios : mas los vnos á los otros ó fe

matan por aflechan^as,ó con adulterios fe

atormentan.

25 Y todo finalmente anda rebuelto,fan-

gre, homicidio , hurto y engaño, corrup-

ción,infidelidad, alboroto, perjurio.

16 Perturbación de bienes, oluid o de be

neficios , enfuziamento de animas,enage-

namiento de decendécia,deforden de ma-
tnmonios,adulterio y defuerguenca.

27 Porque el nefando culto de los ído-

los de todo mal es origen,y caufa, y fin.

28 Porque ó enloquecen alegrándole, ó
adiuinan falfedades,ó biuen injuftamente,

ó fácilmente fe perjuran.

29 Porq confiando en imagines fin ani-

ma
, qcundo mal juran , no efperan que les

dañará.

30 Mas por ambas caufas ferán jucamen-
te caftigados

; porq dados á los ídolos fii>

ticronmal de Dios; y porque menofpre-
ciando la Sanctidad juraron injuítamente

con engaño.

31 Porq no es el poder de aquellos por
quien juran loque trae el caftigo de los ín-

juftos,mas la jufta vengaba délos que pec^

can..

C A P I T". XV.

EL putblo deXyiospor /» verdadero conocimien-

to es eftapado del común error de lajidolatriay

Confuíala efeufa de los ar*
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EMpcrotu } ó Dios nueílro, eres be-

nigno y verdadero , y a paciente,y

que gouiernas todas las cofas con
Luengo de -r • i-

iras. Exod. mifencordia.

z Porque u peccaremos , tuyos fomos
b Alúdete conociendo tu potencia mas no pecca-
cneftafor- remos ,fi Tupiéremos b que fomos conta-
ma de de- do$ por tuyos.

2uJ52J i Porque conocerte es la c folida jufti-

c Entera, cu 5 Y entender tu potencia es rayz de im-

perfecta, mortalidad.

4 Por loqual no nos engañó la maluada

inuencion délos hombres, ni el trabajo in

útil de los pintores , ó la figura manchada
con diuerfas colores

.

<¡ Cu/a viña induze á los locos ental cob-

dicia q cobdicié la hermoí ura vazia de cípi

ritu de la imagen muerta.

6 Los amadores de tan malas cofas dig-

nos fon de tener tales efperancas , anfi los

que las fatrican , como los que las cobdi-

cian,com o los que las honrran.

, f * Porque aun el ollero appremiando
io,

la blanda tierra haze có trabajo qualquier

vafo vtil para nueftro vfo :y del mifmo lo-

do haze vafos que finían en cofas limpias,

y juntamente otros q finían en cofas con-

trarias : mas deel vfo de los vnos y de los

otros el ollero es el juez

.

8 Y el mifmo empleando mal fu trabajo,

del mifmo lodo haze vn vano dios , el-

4 El ollero
q U al auiendo nacido de la tierra vn poco

fíedo terre-
anteSjVn pOCO defpues, pagando la deuda

tal^rcten- de fu vida,quando fe la piden,fe buelue a

de hazervn l* tierra de donde fué tomado,

dionmmor 9 Mas el tiene cuydado, no del trabajo

tal. que lehá de venir,ni de quan breue vida le

qucde,íí no de contender con los dorado-

res y con los plateros , y de ymitar a los

herreros, quedando muy gloriofo de auer

hecho falfedades.

10 Poluo es fu coraron > y ft> efperanca

mas vil que la tierra, y fu vida mas abatida

que el lodo.

11 Pues no conoceal que lo hizo a el , el

* Qen. 1,7. qual le infpiró anima obradora , * y fopló

en el efpiritu de vida.

jj_ 11 m Mas eftos tuuieron nueftra vida por

vn juego
, y la edad délos li obres por vna

feria de ganancias : pues dizen que es me-
nefterganar la vida de que quiera, aunque
fea de mala cofa.

lj Porque cite bien fabe que pecca mas

que todos fabricando vafos frágiles y cf-

culpturas de materia terrena.

14 Mas todos los enemigos de tu Pue-

blo que con fu potencia lo opprimieron,

fon jgnorantifsimos,y mas defuenturados
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que las animas de los locos.

17 Porque á todos ios Ídolos de las Qé-
tes etíimaron por diofes , * que ni tienen j,pr, t

,

vfo de ojos para ver , ni narizes para retío-
^^ ,^

llar,ni oydos para oyr,ni [dedos de manos

Ciara palpar, y los pies deellos fon inhabi-

es para andar.

16 Porque hombre es el que los hizo , y
el que los formó tiene fu efpiritu empren-
tado: porque no ay hóbre que pueda for-

mar dios femejanteaíi.

17 Mas fiendo el mortal hizo vna cofa

muerta con impías manos: que mejor es el

que fus diofes:porque el biue,y ellos nun-

ca .

Í8 Yaun también honrran animales c o~

diofifsimos
, y que por efta locura compa- e Aborrecí

rados a los otros fon peores.
bles, nocí-

^-v - x 1 * i uoi. Como
19 Que ni aun a los otros animales pare-

¿neones
cen también que los deíTeen:antes fon pri- crocodilló*

uados de la alabanca de Dios y de fu ben-

dicion.

€ A P r T. XV L

Continuando el propofito buelue a conferir al-

gunos de Us acotes de Egfpto con los beneficios

hechos alpueblo de Diot en ti defierto.

MAs por efta caufa dignamente fue-

ron caftigados en cofas femejan-

tes, f y atormentados por raulti- ^
Ex°A»,A

tud de beftias.

a En lugar del qual caftigo difte benefi-

cio a tu Pueblo, álosquales* para con- *N«. n,jr,

tentar fu appetito apparejafte nueuo fabor

de codornizes.

I Paraque^ aquellos appetecicdo la co- »LosEot»
mida perdieífen el deífeo aun de las cofas pos.

neccífarias por el ajeo de las cofas que vían y hElpue-

les eran embudas : mas h eftotros paraque l>lo de ür.

experimentando vn poco la necefsidad,

participaren del nueuo fabor.

4 Porque conuenia que los q exercita-

ró tyrannia,les vinietíe vna necefsidad in»

euitable
; y que á efi otros fola mente fe les

moftratíe de que manera fueron atormen-

tados fus enemigos.

< Porque * quando vino fobre ellos la ira *N». it,S.f

cruel de las beftias
, que morian mordidos '• Cor.10,?,

de las ferpientcs ponzoñólas,

6 Tu ira no perfeueró ' harta el ca- i Harta coa

bo: mas fueron por vn poco perturbados
?J

ni^°,"

HL
para amoneftacion , recibieudo t la fe- jg^^^
ñal de falud para memoria del mandamié-
to de tu Ley.

7 Porque el que miraua y
cierto no era fal-

lí o por lo q via, mas por ti Saluador de to-

das las cofis.

S Y
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8 Y aun enefto enfeñafle a nueílros enc-

migos,fer cu elque libras de todo mal.

9 * Porque á los otros picaduras de lan-

goftas , y de moxcas los mataron fin que fe

hallarle remedio de fu vida, porque erá di-

gnos defer anfi eafligados:

10 Mas a tus hijos , ni aun los dientes de

los pon^oñofos dragones los vencieron:

porque tu mifericordu les vino en ayuda,

y los fanó.

ti Porque eftos para acordarfe de tus pa-

labras erá punc,ados,mas eran fañados de-

preílo:porq no cayeíTen en profundo olui-

do,de donde no pudieíTen ferfacadoscó

tu beneficio.

11 Que ni yerua,ni emplaftro los medici-

nó , lino tu palabra ,
Señor, que fana todas

las cofas.

ij * Porq tu tienes la potefbd de lamu-

. erte,y de la vida : y lleuas harta las puertas

del fepulchro,y tornas á traer.

14 El hombrea la verdad podrá matar có

fu malicia, mas no podrá hazer boluer el ef-

piritu vna vez falido
, y q el anima vna vez

tomada torne al cuerpo.

1$ Mas huyr tu mano,es impofsible.

16 * Por loqual los impíos 3 negando co-

nocerte , con la fuerza de tu braceo fueron
* acotados con lluuias nunca viítas,con gra-

nizos^ aguas:padeciendo períecució íne-

uit3blc,y confumidos de fuego.

17 Porque loque es mas demarauillar,en-

el agua que apaga todas las cofas , el fuego

obraua mas:porque el mundo es vengador

de los judos.

18 Porque algunas vezes fe mitigaua la

flamma,porque foltada del todo en los im-

píos no quemarte también las beílias , fino

que ellos fe vieíTen cláramete perfeguirdel

diuino juyzio.

19 Otras vezes fe encendía el fuego enel

agua fobrefu mifma fuerza ,
paraque def-

truyeíTe todo loque la injufta tierra auia

produzido.

ExoíÍ.ií, 10 * tn lugar de loqual mantuuifte tu

14. Pueblo de vianda de Angelesry les embiaf-

K«m.n,7, te pan del cielo aparejado fin fu trabajo , el

Vial 78,1?. qualpudielfe hazer toda fuauidad,y aco-
lo*». <s,ji. modarfe á todo güito.

bTualimé- 11 Porqueeí7<t b tu fuftancia tufuauidad
to.tu Man. para con tus hijos declaraua:que firuiendo

al deffeo del q lo tomaua , á qualquier def-

feo fuyo fe accomodaua.

22 * Mas la nieue y el yelo anfi fuflcnta-

uan la fuerza del fuego, que no fe derretía,

paraque eniendieffen que fuego ardiente

por granizos y lluuias rcfplandeciente>có-

íumia los frutos de los enemigos.

L O M O N. 1J4¿

2$ Y defpues el mifmo fuego oluidarfeau

de fus fuerzas ,
paraque los juicos fueffen

fuflentados.

24 Poi que la criatura firuiendote a ti fu

Criadorpara tomar caílígo de los injuítos

fe enfurece mas : y p3ra hazer beneficios a

los que pulieron enti fu confianza, fe a-

manfa.

z¿ Portanto también entonces transfor-

mandofe en todas cofas feruiaátu gracia

fuftentadora de todas las cofas fegú la vo-

luntad de los que la auian meneíter.

26 Paraque fupieflon tus hijos,á los qua-

les Señor , amafie , * que los frutos de fus * Deut.*-

rentas no fon los que íuftentan al hombre: M4«/>,4,4

mas tu palabra es laque conferua á Iosque

en ti confian.

27 Porque loque del fuego nada fe cofi-

fumia,callentado de/pucs de vn pequeño ra-

yo del Solfe derretía:

28 Paraque fuelle notorio,que es menef-

ter paffar del Sola hazerte á ti las gracias,y

ala falida de la luz, acudir á adorarte áti.

29 Porque la efperanc,a del ingrato,como
la niebla del ynuierno,fe defuanecerá, y fe

correrá como agua íin prouecho.

C A V I T. XVI Í.

ENarra fingularmente la plaga de lai tinieblas

<¡ue Dios embio'en Egypto, con todo loque yerifi-

milmente pudo acontecer enella* a los que ¡oí pade-

cieron.

GTlandes ciertamente fon tus juyzi-

os y inenarrables : portáto las ani-

mas ignorantes erraron.

2 Porque los iniquos penfando enfeño-

rearfefobre la Gente fáncta, fueron prefos

* de ataduras de tinieblas
, y apretados có *Exod. io,

grillos de vna luenga noche: y encerrados 23,

debaxodefus tejados fe quedaró allá def-

echados deladiuma prouidencia.

3
Porque penfando eftar encubiertos có

fusoceultos peccados como con vna cu-
bierta efeura de oluido, fuero deftruydos,

grauemente affombrados
, y perturbados

con fantafmas.

4 Porque ni aun el efeondrijo, en q eíta-

uan,los haziafeguros:mas vnos eftrucdos

diuerfos íonauan arredor deellos
, que los

afiombrauá,y fantafmas temerofas de t'ri£.

te afpedo,les apparecian.

5 Ni ninguna fuerza de fuego podía dar

luz,nilasllamas refplandecientes délas eC-

trollas fuffrian á alúbrar aqlla tnfte noche.

6 Solamente les apparecian vnos fuegos

terribles que fe leuantauan de fí mifmos: y
alfombrados de aquella vifion nunca vifta,

las cofas que vian eftimauan fer peores.

Vu
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*Evo¿ 7 , 7 Nofaltauan-alli burlas de arte Magi-

i *,7. ca
, y affrentofa redargución déla jactancia

de fu faber.

S. Porque los que prometían quitar aque-
llos temores y perturbaciones de los áni-

mos enfermos,eftos mifmos ertauan llenos

de ridiculofo temor.

9 Y aunque ninguna cofa temerofa los af-

fombraífe, con folo el paflar debs beftias
, y

los fyluos délas fcrpicntes alborotados ca-

yanllenos de temor, affirmando que ni aú
el ayre, que nofe puede euitar,podian fen-

tir.

10 Temerofa cofa es la maldad conuenci-
da có proprio tertimonioj y opprimida de-
la confciencia fiempre barrunta males.

u Porq no es otra cofa el temor, que fal-

ta del foccorro que puede venir déla ía-

7on.

11 Y quando la efperan^a de dentro fue-

re menor, mayor fe pienía fer el mal que no
fe fabe, délo que es la mifma caufa del tor-

mento.

Ij Aníique ellos por toda la noche verda-
deramente intollerable,y falida délas hon-
duras del ynfierno inluponable , adorme-
cidos de orro taffueño,

J4 Devna parte eran turbados demof-
truofas vifioncs , de otra parte feles filian

las almas de dcfmayo
, por auer fdo fobre-

faltadosde vn tan repentino y noeiperado
temor.

ij Defpues qualquiera que dcefla mane-
ra alli caya,q¡jed.iuatow0 guardado dentro
de vna cárcel lio hierros.

J<í Porque qualquiera, fuelfe labrador, a
fucile paflor,ó obrero de qualquier traba-

jo del dtíiertOjfíendo tomado de eTlaafflici-

e* palfaua vna irremediable nccefsidad.

17 Porque todos eran ligados de vna mis-
ma cadena de t ; n¡eblús,ó que el viento fyl-

twfle, ó que Luz de auc fo naife entre los cf-

peflos ramos,6 que/;»^ fonido de algunas

aguas que corneíTen con ímpetu,

»8 Oal»un gran efiruendode peñafeos

que cayeífen , ó algunos .-nimalcsque fil-

taífen Jrjyendo de fer viftos,ó boz de algu-

nas beftias fiera-; que bramaíien , ó el eko q
refpondicííc de las cauerr.as de los motes,
el micdolos dexaua fin alma.

19 Porque todo el mundo rcfplandccía

con clara luz,y era Meno de gentes q'.<c ha-

zian fus obras íin ningún impedimen-
to,

zo So^refolos ellos eftaua cftendida v»

i\a petada noche,ymagen de aquellas ti-

nieblas que aun les auian de fobecuenir: fi-

nalmente tilos ¿ íi mifmos fe erau mas rao-

I D V R I A. 134Í

leños que las mifmas tinieblas.

C A P 1 T. .XVIII.

DE/criue el eflado rchofado de los IJrttelí'taf, rua-

do los Egypcios esfatMU en lastinicblii dtili.14.

1 1. Enarra la plaga de la muerte de. losprimo* cui-

to!, ¡rayendo en conferencia la mortanda d que D*oJ

hi^o enfupueblo enelJeficrio.Knm.i6:±o.

EMpcro tus fanctos * tenían gmluZ,
la boz de los quales oyendo les o-

tros,mas no viéndolos, llímaua» los

bienauenturados : porque uopadeaan co«

mo ellos.

1 Yqucnoles hizieílen mal, auiendo íí~

do antes injuriados dcellos,hazianles gra-

cias porcllo,y pedíanles perdón délas ene-

miftades.

3 *PorIoqual les dille vna coluna infla-

mada de todas partes porguia de fu clorio-

fa peregi'inacion:y el Sol que no les danaf-

fe.

4 Los otros a la verdad dignos eran de
quedjr prntados de la luz , y encarcelados

enlas rinieblasrpuefque encarcelaron tam-

bién ellos a rus hijos , por ¡os quales la in-

corrupta luz de tuLey auia de fer dadaál

mundo.

j * Porque por auer ellos determinado

de matar los niños de los laneros , donde
vno auiendo (ido puedo en el peligro fue

reftt uado p.ira fu corretion,tu ks qnitafte

la multitud .le los ¡1 ij os
, y los echarte jun-

tos en la grande- agu.'.

6 * Aquella noche reuelada fue sntesa

nuertros padres, paraquefabiendo fc°ura-

mentc á que juramentos auian creydo, tu-

uieíTen buen animo.

7 Anfiquc alcanzó tu Pueblo la falud dé-

los jurtos,y la muerte de fus enemigos.

8 Porque como caftigafte á los aduerfa-

rios, aníi llamándonos a nofotcos,nos glo-

rificarte.

9 Sacrificando pues oceultamente los

fanclos ¡lijos délos buenos, v cftablccien-

do de común 3euerdo vna cliuina Ley, que
los Santos ygujliicr.te fucilen particípa-

les anfi délos mifmos bienes como cielos

mifmos peligros,canta Jo ya los padres Lis

¿¡uina* alabaneas,

10 De otra parte el clamor diítcrenre dé-

los enemigos rcronaua,y la mifcrable la-

mentación de los hijos á los quales llora-

uan,fe eftcndia.

ít * Y el iTcruo y el Señor lleuauanvna

mjíina pena:y loque padecía el plebeyo, ef-

fo milirio-padccia clRey.

u Y.

*Exod.i*

* Exod. ij,

11.

Yfil.7t.t4,

*Zxo. í.rj.

* Exod. 14,

14.17*

* Exod.it,

27.



a Lospri-

mogenitoi

todos.

b Alufíon

i loque ef-

ta'Exo.M.j.

lehoua va-

ron de

guerra.

II.

* Nhw. \ S,

46.

c A>ron.

¿ 0,los in-

ftrumen-

tos.

tSancti-

dad a IehO'

ua.Exo.í8

}6.

U49 DE J A

li Y debaxo de vn mlfmo nombre de

muerre todos juntos tenian innumerables

muertos : ni losque qutdauan biuos bafta-

11 au para enterrarlos, porque en vn momé-
to fue muerto a Jo mejor de fu genera-

ción.

ij Yanfi losque a caufa de fus encanta-

mentos nada creyan , en la mortandad de

fus primogénitos confeífaron aquel Pue-

blo ferhijo de Dios.

14 Porque oceupando vn quieto Rien-

do todas las cofas,y auiendo la noche aca-

bado de andarla mitad de fu carrera,

iy Tu palabra toda poderofa, 1» Guerrero

fuerte,faltó del ciclo, de la filia Real en me-

dio de la tierra fentencíadaá muerte:

16 Trayendo/'fcuchilloagudo tu man-
damiento no fingido

, y eltando en pie to-

cando el cielo, y la tierra, todo lo hinchió

demuerte.

17 Entonces ciertamente vifiones de ibe-

rios en grarrmaneralos perturbaron defu-

bito, y terrores nunca eíperados vinieron

fobre ellos.

18 Y otro echado acullá mediomuerto
declaraua la cania porque moría:

19 Porque losfueñosque tanto los auiá

turbado,les auian rignificado efto antes:pa

raque no murielfcn linfaber lacaufaporq

morían.

zo ^[ Alos juftos también a la verdad to-

có tentación de muerte,y enel defierto fue

hecha .mortandad de u multitud : mas

aquella ira no permaneció mucho tiem-

po.

zi *Porque c el hombre inculpable ap-

proíTura Jámente losdefíendióíy trayendo
d las armas de fu Miniílerio ,

esafaber ora-

ción y reconciliación de incieníb , reliftió

ala ira: y declarandofe fertu fieruo pufofin

a la calamidad.

zz Yvencóál dcftruydor, no con fuer-

zas del cuerpo , ni con efficacia de armas:

mas cón la palabra fújetó al que cafligaua,

alegando los juramentos y los conciertos

délos Padres.

z$ Porque auiendo yacaydo muertos á

montones los vnos fobre los otros,elfepu-

fo <fe por medio, y atajó la ira, y le cerró el

camino á los biuos.

. Z4 * Porque el tenia todo el ornamento
de la túnica talar, y la efculptura de la glo-

ria de los Padres en los quatro ordenes de
piedras , y en la diadema de fu cabera t tu

majeftad.

' zj Aeltas cofas el deílruydor hizolu-
gar,y eíhs temió : porque la fola experien-

cia de la ira ama bailado.

L O M O N.

C A P I T. XIX.

BVelúe a comparar el caTii^o de los Hgypcios con

el ya dicho de ft* puebl», por lo quul enarra la

hiilona del pajpzje delpueblo de \ftael por el mar
Bermejo,y la muerte délos í^ypeiot enehmoftrando

comopor /emir alpueblo de Dios, mucha* ye^es la

naturaleza mudófu natural,

MAs álos impíos enojo fin miferi-

cordi3 los perfiguió e hafla el ca-

bo: porque f el también auiapre-
uido loque auian de hazer ea lo porve-
nir.

z Esafaber que álos que auian de dexar
yr

, y con diligencíales auian de exhortar

á quepartieíTen,arrepintiendoíé luego los

auian de perfeguir.

j * Porque teniendo aun los lutos en la»

manos, y lamentando alas fepulturas dé-
los muertos, tomaron otro confejo de lo-

cura,de perfeguir como á fugitiuos, álosq
auian echado^/? con ruegos.

4 Que la necefsidad que merec :an los

truxo á cite fin,y les pufo oluido de las co-
fas queauian pafTado:paraque cumplie/Tert

con tormentos lo que quedaua de fu cafti-

go:

< YqnetuPueblotentaíTelapartida ad-

mirable^ ellos hailaííen otra nucua muer-
te.

6 Porque toda la naturaleza , cada cofa

en fu genero , otra vez fe transrormaua del

todo para feruir á los officios que tu le

mandauas
,
paraque tus hijos fucíTen COn-

feruados fin algún daííojy defpues tornaua
á tomar otra figura.

7 La nuue haziaíombra álos realej:y lo-

que antes era agua fe via defcubrirfe en tie-

rra fecca, y camino defocupado del mar
Bcrmejo:yde vn mar violento, vn campo,
lleno deyerua,

8 Por el qual paíTo toda la Gente,losque
cubiertos de tu mano vieron milagros ef-

pantofos.

9 Por lo qual recincharon como caua-
llos, y £ faltaron de plazer como corderos

alabándote , ó Señor, que los auias libra-

do.

10 Porque aun tenian en la memoria las

cofas que auiá paífado en fu partida: como
la tierra en lugar de engendrar animales

auia produzido moxcas : y el Rio auia vo-

mitado multitud de ranas en lugar de pe -

ees.

11 *Y á la poílre vieron nueua creación
de aucs,quando raouidos déla concupif-
ccncia,p i dieron comidas delicadas.

Vu ij

e Como
arr.16,6.

fDiot.

* Exo.14,1.

g Declara •

cion del

vcr*.4,<;.dcl

Pfal.114.

Nw».lT,Jl.
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11 Porque para fu confolacion fubieron

f Alos codornizes de lámar: mas ta los peccado-
Egypcios. res fobreuimicró caítigos no fin milagros

hechos a fuerza de rayos: los quales pade-

cieron juítamente porl'us maldades, pues

auian hecho mas intollerable hofpedage.

i? Porque los vnos no recebian á los ef-

trangeros que á ellos venían :1 os otro sal os

huelpedesde quien auian recebido bienes,

.ponian en feruidumbre.

14 Y no folo erto , mas fi les venia algún

trabajo , tractauan á los eftrangeros como
á enemigos.

1? Otros,á los q auian recebido con fief-

tas
,
defpues deauerlos hecho participátes

devnmifmo detecho ccnJigo} los affligieró

con grandes trabajos.

' Gen.jy, 16 * Anfique fueron heridos de cégue-

H. dad, como los otros antigúamete á las pu-

ertas del jurto : quando cercados de efpcf-

fas tinieblas cada vno bufeaua á ticto la en-

SIASTICO. t}fl

tradadefus puertas.

17 Los elementos fe concordauan bien

de fuyo,de la manera que en vn inrtrumen-

to mufico las cuerda* fon las mifmas aunque

mudan el fonido : loqual fe puede bien ver

por las cofas que paííaron.

18 Que lo terrertre fe mudaua en loque es

del3gua;yloq es ds fu naturaleza nadar,

fepaifauaá la tierra.

19 El fuego oluidadode fu facultad tenia

fuerza enel agua: y el agua fe oluidaua déla

naturaleza de apagar.

20 Por el contrario las llamas nunca mar
chitaron las carnes de los animales de fácil

corrupción que en ellas andauan,ni derre-

tían el genero de comida celcftialgwerferew-

dia en forma de yelo fácil de fer derretido.

21 Que entodas las cofas. Señor, magni-

ficarte tuPucblo, y lo adornarte de gloria,

ni nuca te defdcñafte de eftar prefente co-

nel en todo tiempo,y en todo lugar.

FIN DEL LIBRO L L ^4 M D O,

Sabiduría de Salomón,.

L A

La prefacio'

del autor

dd libro ef-

td alajtu,

deel.

El libro de la Sabiduría delefus hijo de Sirach,

llamado comunmente. Ecclefiaftico.

C A P I T. I.

PAra exhortar a los hombres ai eTludio de la vtr~

¿adera Sabiduría muejira que fu origen es eter-

no,Ju \'rincipo,Dios:fu ,in'.izved'ad,antesdetodaf las

ciaturaf.el camino pordoavfe halla, el temory obe-

diencia de Hios.fMfilíelosy cífcflosgozP-gloria y fe-

hnidad eterna. II. Sobre tvdo huyr la hypocrifia,.

Moda fabíduria viene del Se- 10

aPor,?slá

Jfab..

bEternal-

ircnte.

*I/á.40,ij.

$iab, <>,íj.

Rcw.11,34.

¡.Corint.z,

¿^s^a ñorj y cóel ertuuo íiempre,]

V/ í Pfcsl V crtá etc rnalmente.

1 Quien contará las arenas

^gBggggSI déla mar,v las gotas de la lluy

uia,olos dias del figlo? [ Qujen medirá] el

altura del cielo , v la anchura déla tierra, y
el profundo delabifmo?

3 Y la Sabiduría [de Dios que precede a

todas las cofas ] quien h facará de raftro?

4 Autes de todas las cofas 3 fue criada la

Sabiduriay lá intelligcncia de Prudencia
b defde el Siglo.

y [La Palabra de Dios es la fuente de al-

tifsima Sabiduría : y la entrada aeHa/í» los^

mandamientos eternos.]

6 * La Rayz de la Sabiduria aquicn há fí-

do rcuelada? y fus aftuciás quien las cono-

OQÍ.

7 [La difeiplína de Sabiduría aquien há

íido dcfcubiertd y mamfertada? y c lus mu-
chas entradas quien las entcndiór]

8 Vno es el Sabio [ el Altifsimo, Criador,

Todo poderofo,]muy tcmerofo,alienta

do fobre fu throno.

9 Ll Señor [ Dios ] es elque la crió, y la

ha virto,y e la h a contado, [y medido.]

Y la derramó fobre todas fus obras, y
fobre toda carne fegun fu liberalidad : y la

dió á losque la aman.-

11 El temor del Señores la gloria,y el glo-

riarfe,y el gozo,y la corona de alegria.

ií El temor de Dios alegrará al coraron:

dará alegria y gozo,y larga vida.

ij El que á Dios teme,enfus portrimerias

leyrá bié: y enel dia de fu muerte ferá ben-

dito. ("3,

14 [ El amar á Dios es la honrrofa fabidu-

iy Y aquellos dequicn ella fe dexa ver , la

aman quando la vcen , y quando conocen

fus gran dezas.]

16 * El temor de Dios es el principio de

Sabiduria,y con los fieles fe cria enel vi en -

tre juntamente conellos : [y có las muge-

res efeogidas anda,y éntrelos juítos y fie-

les es conocida-.

c Su «inpli--

tud. fu an-

chura. q.d.

fu vniuerfi-

daJ. porq

todas las

cofas com-
prrhendc.

d Digno de

fer temido

y reucicn-

ciado,

ela com-

prclicnde

folo.

*r/i/.ni,,

10.

l'rou 1,7,.
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17 El temor de Dios es la fibia Religi-

ón.

18 La Religión conferuará y juftificaráel

coraron,y le dará a'.egria y gozo.]

19 Hla li'zo fu nido con los hombresdeí-

de la fundación del Siglo
, y fe fió al linaje

dccllos.

zo El temor deDios es la plenitud deSa-

biduria,que embriaga de fus frutos d losque

lafiguen.

21 Toda fu cafa deellos henchirá de bienes

defleables, y fus defpenfas de fus frutos:

porque ambas cofas fon dones de Dios pa-

ra profperidad.

zi El temor de Dios es la corona de Sa-

biduría,que produze paz y fanidad faluda-

* 0,1 los'i ble:y 3 gloria enfancha á losque lo aman.

lo aman (fi- jj La Sabiduría gotea como lluuia faber
guc ampl*

y entendimiento:y á los que la abracan le-

6lorU' uanta gloria.

2.4 Larayz de Sabiduría es temer álSe-

fior:y fus ramas,luenga vida.

2f [En los theíbros deSabiduria ay cntc-

dimiento y fabia religión: mas á los pecca-

dores la Sabiduría es execrable.]

z6 El temor del Señor echa fuera los pee

cados: y entre tanto que ellá prefente apar

ta la ira.

17 El hombre iracundo no podrá fer jus-

tificado: porque fu inclinación áayrarle lo

apareja ruyna.

z8 El paciente padecerá porvn tiempo:

mas defpues le nacerá alegría.

19 Porvn tiempo oceultaráfus palabras:

y los labios de muchos contarán defu pru-

dencia.

fcLas femé- 30 En los rheforos de Sabiduría eslan b las

cías oeul- parábolas de feiencia: mas el culto de Di-
tas, dadas

OJ alpeccacj ores abominable,

riasdfeme- i
1 Sidcfleas Sabiduría

,
guarda los man-

jancas de damientos:y el Señor tela dará.

otr¿s cofas, jz Porqucel temor de Dios «la Sabiduría

y el enfeñamiéto: y la fe y la manfedumbre

eLoqpre- es loq le agrada, [y c deloque hinche fus

«¡ayeftima theforos.]
comolos ^ Nofeas^ótumaz para temerál Señor,
.res las

ni te allegues á el con coracon dobla -
nquexas,

do
» *

• 34 m No te finjas delante de los hóbres:
lEn tu cío- n ¡ te con fi es d en tus labios,
^uencia. ^ Norealabes,porqueno caygas,y pó-

gas tu vida en vergüenza:

36 Ydefcubrael Señor todos tus fecre-

tos , y te derribe en medio déla congrega-
ción,

37 Pomo auertellegado con verdad al

temor del Señor,y auerfido tu coracon lle-

lio de engaño.

S I A J T 1 C O. tjy*

C A P I T. IL

AViendo llamado al estudio de lapiedady del te-

mor de Dios.que es la verdadera Sabiduría,pre

ui ene al pió dijcipulo con el amfo de la crux^que in-

faliblemente fe lefeguira': enla qual lo inTlruye de

como Je ha de auer. afab.que aunque la peleafea

luenga,nofe canfe de efperar en Dios grc.

HI)0,íi
te allegares á feruir á Diosfef-

tá en juíticia,y c en temor, y] apa- eS.íe Di-

reja tu anima á la tentación. os. piedad,

z Endereca tu coracon,y fufTre : [inclina re,lg'on.fe

tu oreja
, y recibe las palabras de entendí- IU1*

miento:]y enel tiempo delcombate f uo te f Note an

appreíTures. guftics.re-

z [ Efpera pacientemente al Señor: 1 lie- P jrate -

\ 1 /-Luego fe
gate at l,y no te apartes,paraque en tus pol

(jcc jj r
trimenas feas ^ aumentauo. mas, Efper*

4 Qnalquieracofaquete viniere,recibe- &c.

la de buena gana [ tolera el dolor] y
n en g Profpera-

la mutación de tu humildad ten paciencia, do.

y Porque conel fuego es prouado el oro, n Enlafre-

y los hombres ' acceptos en la fragua déla
J^*"*,

C

afflicion. cionet .

6 Cree áel,y ayudarteha:endere^a tus ca- ¡ s.i Dio*»

minos,y efpera enel: [ conferua fu temor,y

enuejecete enel.]

7 Losque temeys ál Señor,efperad fu mi-
fericordia : y no os aparteys deel, porq no
caygays.

8 Losque temeys al Senor,connaos deel,

y vueftra paga no fe perderá.

9 Losque temeys ál Señor efperad bie-

nes,y alegría eterna,y mifericordia.

10 [Los que temeys ál Señor,amaldo : y
vueftros corazones ferán alumbrados.]

11 Mirad [hijos ] alas edades antiguas,

y

conlíderad,Quien confió enel Señor,y fue

con fufo?

iz Quien permaneció en fu temor
, y fue

defamparado?Quien lo inuocó,y ello me-
nofpreció?

ij Porque Mifericordioíb es el Señor y
hazedor cte mifericordia , f paciente y de t Longani-

mucha mifericordia : el qual perdona los mc'^uer '

peccados.v da falud enel tiempo déla affli- §
0
_
e ,ra

f*\ _ »' - , ,
r

, &¿.Exod.
cion, [ y es protector detodos losque con

J4>(j#

verdad lo bufean.]

14 Ay , de los corazones temerofos, [ y , F¡n !(Io-

de los labios ma!uados,]y délas manos deff3 ic0,hypc>-

coyútadas
; y del peccador 1 que entra por crita.

dosfendas. mLatoIe-

iy Ay, del coraron defmayado
, porq no ««ia-eleC

cree;y portanto no ferá amparado. peraral Se>

\ 1 r 1 ñor arr.ver.
10 Ay de volotros los queperdiítes m la

z acu(j¡g.
paciencia, [y dexaíles los caminos dere- do ahuma-
chos.y echaftes por vias torcidas.] r nosyear-

17 Porque que hareys ,
quando el Señor nales me-

Yifitarái dl0í»

V u iij

itado.
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* Cótinua-

fe con loq

precede.

tDefu no-

ti;ia y luz.

Pretendiendo el Attthor itijhuyr

Sabiduria,y auiendo dicho qut

* 0,1a na-

feiraleza.el

i genio.

b Quiere t\

«l padre íla

hórr ido de

los liijos.

e El mando
6 imperio,

juzgar por
gouemar.
¿ 5;. con efla

obediencia

de Dios di-

día.

e Exod.zo,

*Efc0<f.2O,

TI.

Vteut. 16.

MJff. 11, 4¿

Mar- 7,10.

fyhe/.6,i.

18 * Losque temen al Señor, no ferán in-

crédulos a fus palabras : y losque le aman
guardarán fus caminos.

19 Losque temen ai Señor , bufearán las

cofas que le agradan:y losque le aman, fe-

rán llenos f de fu Ley.

10 Losque temen al Señor prepararán

fus corazones , y humillarán fus almas de-

lante deel.

21 [Los que temen á Dios
,
guardan fus

mandamientos : y tendrán paciencia hafta

'queel los mire,

tz Diziendo , Si no hizieremos peniten-

cia] caeremos en manos del Señor, no en

manos de los hombres.
aj Porque quan grande es fu grandeza,

tan grande es fu mifericordia.

CAPI T. III.

reñid, •verdadera

y atuendo 4tcbo qut efla en la obfer-

uancia de la Ley de Dios
}
ocnpafe en enarrarl'a.deta

qual auiendo enelprecedente cap, infinitado la Vri-

tnera, tabla, aora entrando en la Segunda enarra el

Primer mandamiento,que es,Dela honrra deuida a

los padres. II. Verfuade a la humildad y m.mfe-

dumbre. 1 1 1. Di/Jttade lafnperflua turiofidad en la

ifttclligencia de los diurnos myftenos. lili. Exhor-

ta a la mifericordiay cópafsiunpara co elpróximo,

L[Os hijos de Sabiduría fon Yglefia de

juftos, y
3 1j nación decllos, obedien-

cia y amor-]

2 Efcuchad hijos el juyzio de vueftro pa-

dre^ hazcdde tal manera q fcays faluos.

3 Porque Dios n honrró al padre en los

hijos, y c el juyzio de la madre fobr« los hi-

jos confirmó.

4 El que d honrra á fu padre alcatara per-

dó de los peccados,[y fe apartará deellos:

y en loque cadadia pidiere,ferá oydo.]
* Yel quehonrraá lu madree» como fia-

Hegiífe theforos.

6 Elque honrra á fu padre,fe alegrará con

fus hijos: y el diadefu oración ferá oydo.

7 Elque honrra á fu padre ,
e biuirá luen'-

gamentery el q obedeceál Señor, recreará

á fu madre.

8 Elque teme á Dios,honrrará á fu padre:

y como á feñores feruiráá losque lo engé-

draroo.

9 * Por obra y.por palabra [contoda pa*

ciencia ] honrra á tu padre y á tu madre:

10 Porqre venga bendición de los hom-
bres, [ y fu bendición permanerca hafta la

fin.]

11 Porqueta bendición del padre afrírma-

las cafas de lóS'hijos:mas la maldición déla'

madre defarrayga los fundamentos.

i¿ No te glories en la vergucucsuie.tu pa*

dre:porque la infamia de tu padre no te fe-

rá honrrofa,[ mas ver góndola ]

13 Porque la honrra del hombrees la hon-
rra de lu padre:y la madre arrrcntofa es ver-

güenza de los hijos.

14 Hijo fobrelleua a tu padre en la vejez,

ni en tu vida le des molí ftia:

ie Y f
fi el fefo le faltare, pcrdpnalo, y no

10 deshonrres^ por ler tu mas fuerte.

16 Porque la limofna de tu padre no fe-

rá puefta en oluido : mas contra los pecca-

dos te ferá vna fortaleza.

17 Enel dia de tu tribulación te ferá puef-

ta en memoria, y tus peccados ferán des

ley dos como elyelo por el tiempo fereno.

18 O quan infame es elque defampáraá

fu padre? y maldito es del Señor el que á fu

madre prouoca á enojo.

19 #J[
Hijo,con nunfedumbre haz tus co-

fas,y ferás amado de todo hombre de bien.

zo Qoanto mayor fueres, * tanto mas te

humilla [ en todas las cofas:] y hallarás

gracia delante del Señor : porque muchos
ala-verdad fon altos y ylluftrescn honrra,

mas á los manfos ion reuelados los myfte-

rios.

11 Porque la potencia del Señor [ folo ]

es grandc:y de los humildeses glorificada.

zi ff* Las cofas mas difficultofas 'de-

loque tus Puercas fon,no las bufques fin fe-

fo : y en cofas mas fuertes que tu no te em-
baraces loxamente:mas píenla fanéta men-
te en Ias cofas que tefon mandadas : [ y en

muchas f de fus obras no feas curiofo.]

zj Porque tu no tienes necefsidad de ver

con los ojos las colas oceultas.

24 En las cofas 1 fuperfluas á tus negoci-

os,no feas curiofo,

z< Porque mas cofas eftan moftradas de

loque el entedirniento humano puede licuar.

z6 Porque á muchos engañó la vana opi-

nión defi,y la mala prefumeion los derribó

de fu juyzio.

27 «f hl coraron duro á la fin ferá affhgi-

do del mal:y elque ama el peligro, perece-

rá enel.

28 [ El coraron m que entra por dos ca-

minos,no aurá buenos fucceífos : el maluadó

coraron trompezará en ellos.]

29 No teniendo niñetas en los ojos , ca-

recerás de luz: por tato nunca tealabet del

conocimiento que do tienes.

30 El coraron duro ferá atormentado dé

trabajos: y el peccador añidirá peccados a

paccados.

?i En la perfuafion del foberuio noay cu-

ra : fus paitos ferán arrancados, porq plan-

ta.de- maldad echó rayzes criel,.

» Eli

f Si delira»

re. como cí

enferme-

dad común
de la vejez.

gG En toda

tu fuerza,

qd.aunque
tu tenga*

mai fefo

que el.

h El benefi-

cio que a tu

padre hi-

zieres.

II.

*17>»/.2,J*

it r.

*I'ro»». Jf,-

Z7-

i G.que tu¿.

f Délas

obras de

Dios.

I Fuera de.

tuvocacií».

hit.
m Hipócri-

ta,fingido*.

II.



EL E C C L E

21 El coraron del fabio mcditarátla feme-

janc^y el fabio actenta oreja pide.

$j [£l coraron fabio y ervtedido (espar-

tará de los peccadosj y en las obras de juf-

ticia aura buenos fucceílos.j)

Illf. 34 q¡ *Al fuego en cedido el agua lo apa-

*P/<tí.4i,2. garylalimofnalimpidiá'los peccados:

D<«»>.4, 24. ^ f Y el Señor que paga , defpues íeacor-
M4///>,j, 7. d ará : pataque el author enel tiempo de fu

cayda, halle firmeza.

C A P I T. I I I I.
'

P&ofsigue en la exhortación ala charidadeonel

próximo necefsitado. 1 1. Ruelue d los effeflot

de la Sabiduría. III. Ver/uadeála defenfadela.

yerdad;&c.

*Bw*.iy,4.

To6.4,i}.

Luc.u, 45.

a Otr.no

Aflates, v.j.

Hijo,* no defraudes al pobre de fu

mantenimiento, ni tengas lufpéfos

los ojos menefterofos.

I No contriítes al anima hambrienta, a ni

irrit-es al hombre en fu pobreza.

3 Al coraron irritado , nolo conturbes

mas:y nodilates el don del pobre.

4 No defeches álaffligido que terogá-

re,ni del pobre apartes tu roftro.

y No apartesfeon enojojlos ojos del me-

nefterofo, ni dexes lugar á nadie de te mal-

dezir.

6 iJorq maldiziédote alguno cen amar-

gura de fu anima,elquelo crió oyrá fu ora-

ción.

7 Hazte amable á la compañía [de los po-

bres
, y al anciano humilla tu anima ,J y ál

principe abaxa tu cabera.

8 Inclina fin moleftia tu oreja ál pobre,

[y paga tu deuda,]y refpondele amigables

cóiás con manfedunibre

9 "Libraálque padece injuria déla mano
del que la haze ; [y no l'ete haga agro en tu

anima,] ni feas depoco animo eneljuzgar.

10 A los huérfanos fé coroopadre, y áfu

madre como marido.

ir Y ferás tu como hijo del Altifsimo, el

qual te amará mas que tu madre.

II f[ La Sabiduría engrandece á fus hi-

jos,y abraca á losque la bufean: [y enel ca-

mino de la jufhcia yrá delante.]

13 Elquelaama,amala vida : y losque a

ella madrugáren.ferán llenos de alegria.

14 Elque deella echare mano , heredará

honrra : y donde quiera que entrare, Dios
dará bendición.

1? Losque la honrran,firuen ál Sánelo : y
á losque la aman,ama el Señor.

16 Elque la oyere, ferá juez délas géres;

y elq en ella fe oceupa, 1' habitará confiado.

17 Si creyere, heredar la ha : y fu genera-
peToty di f- cion quedará en la pofsefsion.

íwL'i. 18 Al principio ala verdad yrá conel cpor

•Ce». 14,

Exod.1,11.

Frou 4,1.

lob zy,n.

II.

LO.eftar'.

c G. torcí-

«hirunte.

q.d.Uemr-
loha por

caminos af-

S I A S T I C O. i}$8

caminos torcidos, y le pondrá miedo y te-

mor,y ea fu difciplina lo atormentará:

19 Hafta tanto que & fe confie de fu ani-

mo, y lo aya centado en fus leyes.

20 Y boluerá otra vez áel e derechame-

te
, y alegrarloha : y le reuelará fus fecre-

tos.

21 [Yacteforará enel feiencia y entendi-

miento de jufticia.]

11 Mas íi el fe faliere del camino , dexar-

lohajy entregarloha.cn las manos de furu-

y na.

ij q¡ [ Hijo *] i mira el tiempo
, y guár-

date del mal.

24 No tengas vergüenza [de dezir la ver

dad]por la defenfa de tu anima.

v¡ Porque vergüenza ay quetrae pecca-

do y vergüenza ay que es honrra y gracia.

16 No tengas reflecto áperfona contra

tu anima, * ni la temas para tu ruyna , [ ni

mientas contra tu vida.]

27 No detengas la palabra enel tiempo

^defalud,ni encubras tufabiduna quando

ella ha defer conocida.

18 Porque en la palabra es conocida la

Sibidur¡a:y la erudición,en las razones de

la lengua , [yel fefo
, y la feiencia , y la do-

ctrina, enel dicho del cuerdo j y la firmeza

en las obras de jufticia.]

29 En ninguna manera contradigas á la

verdad: y de la mentira de tu ignorancia té

vergüenza.

30 No teauerguenc.es deconfeflar tus

peccados, [y por el peccado no te fujetes a

todo hombre.

31 No hagas reíiílencia contraía faz del

poderofo, ] ni quieras detener por fuerza

la corriente del rio.

31 A hóbre loco no te fujetes, ni tengas

reípeóro á la perfona del poderofo.

33 [Porlajufticiatrabajaporla vida:] y
hafta la muerte pelea por la vcrdad,y el Se-

ñor dios peleará por ti [ cótra tus enemi-

gos.]

34 No feas ofadp en tuleugua
, y negli-

gente [v perezofo]en tus obras.

No feas en tu cafa como león biriédo

tus íieruos por tu antojo, [ deftruyédo tus

domefticos,y opprimiendo tus fujetos.]

36 * Tu mano no fea tendida para rece-

bir,y appretada para dar.

CAP. V.

Tpv \fiuade la yana confianca en las rique^M,y en

*-^la potencia.ítem en la mtfericordta de Dios,pa>

rapeccar con mu licencia. 1 1. Que el hombreft

refuelua bien, yfea confiante en locjue anfiempren-

de. III. deforma la lrgua,<jue ñirefronda en lo-

que no entiende, nifea ihifmero ni calumniador de

nadie. \it iiij

dS.Ia.9alf.

de) animo
de fu dlfci-

pulo.

e Licuado

lo por ca-

minos

amenos y
deleytofos.

ITT.

*Kom.íu
12,21.

f Conoce
las ocafio-

nes y opor»

tunidades

de las co-

fas.EccI. 5 r.

*ÍYo<*.24,

«7-

g Que coa
ella puedes

hazer pro-

uccho.

*Art.20,

3?-



EL E f C L E SI A J T I C O,

NOefle'sattenidoátus riquezas: ni

digas , * Abaño tengo para biuir:

[
a porque enel tiempo delaven-

áDiosay- gan^a y del enojo ninguna cofa ferui-
mJo* rá.

x No (ígas tu animofidad : ni tus fuerzas

para caminar en los caminos de tu coraré.

3 No digas:[Quan poderofo foy?] Qui-
«n me fujetará por mis hechos ? Porque el

Señor tomará vegada fin dubda de tu atre-

uimiento.

4 No digas,Pequé:y que fatiga mehá ve-
nido ? Porque el Señor es paciente : no te

dexará.

y Del perdó delpeccado no re aíTegures del

tod o, para añedir peccados á peecados.

*Abáxo 21,
°" Y no digas:* Grada esííi mifericordia:

K el me perdonará la multitud demis pecca-

dos.

*Abax* 7 * Porque anfi la ira como la mifericor-

ttf.ij. dia védra deel appreíTuradaméte: y fu eno-
b O.repo- jo b defcaníará fobre los peccadores.
lará.eftará & No tardes de boluerte al Señor,ni lo di-
de repofo.

lateS de dia en dia:

O Porque la ira del Señor faldrá de repé-

te,y auiendo menofpreciado ferás quebrá.

tado,y enel tiempo de la venganza perece*

* Pro». io, W«
:y ii,4. io * No eíte's attenido a las riquezas in-

E«f^ 7,ip. juftas,porque nada tcferuiráeneldia 0 del

II- caftigo[ y déla venganza.]
* G. Del u 0j- te mueuas a todo viento , ni te
tr

d

ym
'u5¿(>

metas por todos caminos: anfi haze el pee-

Dios "tru-**
cador,quees doblado en fus palabras,

xerefobre 1£ Entu cierto fentido [y fciencia,y en»

ti el cafti- el camino del Señor ] fe' conftante:y tu pa-

8°* labra fea vna, [y palabra de paz y de juíli-

cia vaya en pos deti. ]
tlatohhi?. ij fParaoyr [la palabra de Dios y] lo

bueno,fé ligero [paraque entiendas:] mas

para reíponder loquees recio fé modera-
do.

IIÍ. 14 #jr Si tiene? entendimiento ,
refponde

» Alqucte d a l próximo : y finó , tu mano eñe fobre tu
pregunta-

boca> [paraque no feas tomado en palabra

necia, y feas auergoncado.

iy Honrra y verguenc^ rJÍ/enel hablar:y

la lengua del hombre « fu ruyna.
* arme*

J<s
]yr0 feas llamado chifmcro:y e no afíe-

lazo.no <a-
c^e$ >

niDpUtlo. con tu lent-ua.
Jumniesa » <r r r j 1 t
^c 17 Porque graueaftreca [y dolor] caerá

íobre el ladron:mas malifsima condenació

fobre el hombre de dos lenguas : [ mas al

chifmero/fgw'rrtodio, y enemiftad, y ver-

gne'nca.]

r*©.rgno» í8 En lo mucho ni en lo poco no Gysfim-
tantc prudente,ni aun en vna fola cola»

G A P I T. VI.

j
Eg/.tf deprudencia piafara tomar amijlad,c»~

<ftruarla y yfur dalla. 1 1. Vrofiigtt en [>tr-

fuadir a la Sab* •

R/;

NO te hagas de amigo enemigo [a
tu próximo:] porque el hombre tal

mala fama,vergué^a,y affrenta he-
redará : anfi tendrá también vergüenza el

peccador de dos lenguas.

I tNo te enfoberuezcas g enel confejo tR.0m.12,

de tu animajporque 11 tu anima no te deípe- ,í-

dace como toro [ por la locura: ] Vhil.i,<¡.

5 Y tus hojas pazca,y eche ároafrus fru-
g^

ntuí*'

tos,y te dexe como vn árbol feco [enel de»
c(j¿^

f,ert0 -]
. _ cionyin-

4 Porque la mala anima echará á perder genio fo-

al que la poífeyere
, y lo hará efearnioá fus beruio.

enemigos, [ y lo echará en la fuerte de los

iropios.]

5 * La garganta fuaue multiplica á fi ami- *At.ío,i}r

gos, [y appTacalos enemigos ] y la lengua

bienhablada 'multiplica affables reípúef- iDauepre»

tas.

6* f Procura de auer la paz de muchos: t G.Tea
mas confejeros,de mil vno. muenos

7 f Si procuras auer amigo, procúralo a- PJC,fic0$ '

uer prouado:ni tamprefto tt fies deelj
TDí«r.ij,tf.

8 Porqucayami°o quefirueáfuoportu--¡!'';
S '

nidad ,elqualen tiempo de tuadueríidad
Mdfrfc.io,

no ferá confiante. , c

9 Y ay también tal amigó que fé torna e-

nemigo, y que en la queíüon defcubrirá tíi

verguenca.

10 t Y ay aun amigo para ícr compañero t At.37^

delameía-.elqual eneldiadetuafflició no
ferá confiante.

II Entu proíperidad ferá como tu, y fo-

bre los de tu rafa mandará con libertad.

u Mas lite viniere alguna afflicion, ferá

contrati,ó fe eíconderá de delante deti.

jy De tus enemigos te aparta, y de tus a-

migos te guarda.

14 El 3migo fie!,es vn fuerte amparo:el q
lo halló, halló vn theforo.

iy El fiel amigo no tiene precio, ni pefo

fu hermofura.
IT.

16 El amigo fiel medicina es de vida : y j c0mo cf

losque temen al Señor lo hallarán. labrador 1

17 El que teme al Seiíor,hará buena amif- fuagn'cul-

tad : porque fu próximo ferá como otro tura, notó

e J
el Trabajo,

18 f Hifo , efeoge el aprender dcfde tu ¡f^Jjf
c

¿,
mocedad: y haílala vejez hallarás fibidu- fruto S ne-

na. cilTjriospa

19 Allégate áella* como quien ara y fiem- rapaflQrU

bra,y eípera fus bueuos frutos. viJa>

2Q * Poc-



EL ECCLESIASTICO.
*Ata.fi,jr, zo * Porque en fu obra 1 poco trabaja»

• Antes que rás,y prefto comerás de fus frutos,
ayai traba- M q _uan grandemente trabajofa es a
lado mucho i .

* > i i_ j r ' n.-
' „„„ los ignorantes í el cobarde no lfra conita-
«omenc^a- & ..

ra'j Jguftar "en ella.

é«íui*c. " Como piedra de fuerte prueua fe-

rá coa el , y el no tardará de echarla de

fi.

13 Porque la Sabiduría , de nombre fo-

lamente la tienen : mas de hecho , no es

conocida demuchos [mas á los que la co-

nocen , permanece hada la prefencia de

Dios.]

14 Efcucha hijo, y abraca mi parecer
, y

y no defeches mi confejo.

zy Y echa tus pies dentro de fus grillos,

y tu cuello dentro de fu argolla

:

UMat.u, f9 16 * Abaxa tu ombio, ylleuala fobre

ti : y no te fean agras fus priíiones.

17 Allégate á ella con toda tu anima,

y con todas tus fuerzas guarda fus cami-

nos.

28 Raítrea y bufca , y ferá conocida de

ti:y defque la tuuieres,no la dexes.

29 Porque á la fin tu hallarás fu defcan-

fo,y fe te conuertirá en alegria.

30 Entonces fus grillos te ferán por vn
fuerte amparo : y fus cfpofas [ por funda-

mentos de virtud,y]por veftiduraglorio-

fa.

31 Porque en ella eftá ornamento»de 0-

ro,y fus priíiones fon lazo delacintho.

31 Porveftidura gloriofa la vertirás:

y

por corona de alegria te la pondrás.

33 Hijo , fi quifíeres , ferás enféñado:y fi

applicáres tuanimo,ferás aíluto.

34 Si amares eloyr , recibirás inteli-

gencia : y fi inclinares tu oreja , ferás fa-

bio.

*Ába. t, 3? * Eítáen la multitud de los ancia-

nos [prudentes] y al que fuere fabio,alle-

gate á el[de coraron.] Ama oyr toda diui-

na declaración
, y las parábolas entendi-

das nofere efcondan.

35 Y fi tu vieres algún varón entendido,
leuantate, de mañana á el:y gallen tus pies

los efcalones de fus puertas.

*TfaIm.i,2. 17 * Medita con diligencia los manda-
mientos del Señor,yenfus preceptos pié-

fa perpetuamente : que el confirmará tu

coraron , yeldeífeode Sabiduría te ferá

cumplido.

CAPI T. VIÍ.

TyírfUadegeneralmente a la* pia* obrasy en ejpe-

cial a algunas , entremetiendo algunas reglas de

fia prudencia ,

NO hagas mal j y no re comprehen-
derá mal.

z Apártate de lo injufto,y el pee-
cado fe apartará de ti

.

j Hijo, no fiembres enfulcosde injuíH-

cia,y no la fegarás con el fíete tanto.

4 No pidas principado al feñor,ni al rey
filia de honrra.

f *Notc juílifiques delante del Sefior, *hb.^,2.io

[porque el conoce el coraron:] ni delante Vial 143, 2.

del rey te jactes de Sabio. Eccls- 7» «7.

6 No procures fer juez no fíendo fuffi- L"f" ,8
»
u*

ciente para quitar los agrauios [con poté-

cia:]porque alguna vez no temas la faz de
otro mas poderofo,y pongas trompean a

tu rectitud.

7 No peques contra la multitud de la

ciudad, nitearronjes en el pueblo alboro-

tado.

8 No ates peccado dos vezes, porque ni

tun en vno quedarás innocente

.

9 No digas , El Alto Dios tendrá refpe-

c~to á la multitud de mis oftrendas: y,Quá-
doyoofFreciercálDios Supremo el reci-

biramis do nes.

10 En tu oración no feas de poco animo:

ni feas negligente en hazer lymofna.

11 No hagas burla del hombre/"*"?» en * „ _
amargura de lu anima: * porque ay quien

humilla , yleuanta [el Dios que todo lo

mira.]

iz b No fiembres mentira contra tu her- b G. No «>

mano, ni tampoco contratu amigo.

13 No quieras mentir de ninguna men-
tira : porque el vfo deella no para en
bien.

14 No feas parlero en la compañía de

los ancianos , ni repitas las palabras en tu

dezir.

if No aborrezcas el trabajo, ni la labran-

za d el campo criada del Alcifsimo.

15 No feas contado en la multitud de
los malos, acuerda te de la yra , que no tar-

dará.

17 Humilla mucho tu anima : porque el

caftigo del impio fuego y guíano.

18 No trueques el amigo por ninguna

cofa preciofa , ni el verdadero hermano
pororó de Ophir.

19 c No pierdas la muger cuerda y bue-

na, [laqual tomafte en temor del Señor:] cG.Nocay

porque la gracia [de fu vergüenza] vale gasdela&o

mas que el oro.

zo t No af (lijas ál fiemo que obra fiel-

mente : ni ál jornalero que fe te da to>- tL«Mo,u,.
do» Ab. 5;, 30.Jp

zi Al criado cuerdo amalo de coraron , J4> 27-

y no>
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y no lo defraudes de fu libertad,[ni lo de-

xes pobre. ]
'

* Df*.zr,4 21 * Tienes ganado? a miralo con dili-
aPio.27,2}.

genc ¡ a . yfi te es prouechofo , detenlo

para ti.

23 Tienes hijos? efeñalos,y dobla fu cue

lio defdefu niñez.

¿4 Tienes hijas ? guarda fia cuerpo, y no
les muefires tu roftro alegre.

i< Cafa la hija, y auras hecho vna gran-

de obra : y da la a hombre prudente.

z6 Tienes muger conforme á tu anima;

ñola eches :'mas deh que te aborrece, no

* Afr¡
te fies[de todo tu coraron.]

Tobilt
*' ^ * Honrraa tu padre de todo tu cora-
' 4,í '

c,on,y de los dolores de tu madre no te ol-

uides.

28 Acuérdate que por fu caufá eres naci-

do : y quando les pagarás loque has rece-

bido deellos?

29 Teme al Señor de todo tu cora$on,y

ten reuerencia á fus Sacerdotes.

30 Con todas tus fuerzas ama al que

te crió , y no delampares a fus Minif-

tros.

31 Teme al Señor [de toda tu anima, ] y
* Lewt.i,}. honrra al Sacerdote

, y * da les la parte q
Hum.ii, 15. tees mandada:
bL

Num"
y

^
1 Las primicias, l> y ¡Mojfrendaf porel

~yy iS^&c.' Peccado,
c la ofFrenda délas efpaldas, y

cLeuj^.io elfacrificio de San&ificacion *ylas prin-

y6,\6.yj,<). micias de, las cofas confagradas.

33 Eftiende también tu mano al pobre,

paraquetu bendición [y tu mifcricordia]

fea cumplida.

, 34 La liberalidad parece bien delante de
A Hazicdo ^, ii- * a » 1

bien á los
to°os ' os oiuientes, y

ü ni aun a los muer-

biuos por tos la deues negar.

eaufa de 3S * No falces a los que lloran [pa-
los muer- ra confohrlos : ] y lamenta con los que
tos. Ruth, lamentan .

*' 2°' 36 * No feasperezofo en vifitarálen-

^Mdtf'l*
fermo, porque por tales cofas leras ama-

4
* do.

c O, fut. 37 En todo loque dixeres,ó hizieres ten

por ¡mp. memoria de tu fin,y c nunca peccarás.

nunca pe-

ques.

C A P I T. VIII.

Rf.glitt de prudencia para, la común conuerfa-

cion
}
que etijeuan censuéperfona* feguardara,

ti hombre dt tener negocios,y aqualesfe ¡untará.

Ni
O tomes contienda con hombre
poderofo, poique por ventura no
caygas en fus manos.

^rM4/.5,if. i * No tomes pleyto con hombre rico,

porque por ventura { fu balanza no leuáte f G. no»,

la tuya. trsyga en

3 * Porque á muchos echó a perder el
c,

'

ntrir¡<>

oro [y la plata,] y hizo doblar coracones V.'íf
0

*
„

de reyes.
*A&.}i,í.

4 No riñas con hóbre lenguaz , ni eches
leña en fu fuego.

5 No burles con hombre s mal enfeña- g Y11 '- maí-

do .-porque tus mayores ro fean notados
erudo '

con vergüenza.

6 * Al hombre que fe aparta del pee-
* 1-Cor- i < e

cado no le c.ahieras
, [ni lo tengas en po-

Galat
-
6,u

co]:acuerdate que todos fomos dignos de
reprehenfion.

7 * No defonrres al hombre en fu ve- * Le».if¿¿

jezrporque denofotrosfonlosqucfe ha-
zen viejos.

8 Déla muerte detu grade enemigo no
te huelgues : acuérdate que todos mori-
mos>[y queremos venir engozo.]

9 * No menosprecies la declaración de * Arr.í,jj,

los Ancianos [fabios,] mas en fus parábo-
las eftudia.

10 Porque deellos aprenderás doiftri-

na,[y fabiduru de entendimiento,]y á fer

uirá los grandes con deftreza.

11 No te apartes de la declaración de los?

Ancianos : porqueellos apredieron defus

padres.

11 Y aníí deellos aprenderás intelligen-

cia,y á darrefpuefta en el tiempo déla nc-

cefsidad.

1} No enciendas los carbones del pec-
cador [reprehendiéndolo :] porque tu ti-

bien no te enciendas en la llama del fuego

[defus peccados.]

14 No te leuantes contra el hombre in-

juriofo : porque 110 aífeche á tus palabras

como aíTechador.

if * h No des á logro á hombre mas po- * AJ.29,2.

derofo que tu,y f fi le dieres á logro , ten " °> No

lo por perdido. P rcíks *

16 No prometas mas de loque puedes:
¡ ^

y íi prometieres, pienfa de pagar. 'preñares.

17 No pley tees contra el juez, porque el

ferá íentenciado fegun fu parecer.

18 * Con hombre f temerario no vayas *Cen. 4,3.
camino, porque no 'fe engrauezca con- Pro».2í,i4

tra ti : porque el haraloque quifíere, y tu t 0,atrcui

perecerás con fu locura. Jo.

19 No tomes pendencia con hombre ' Haga con

renzilloíb, ni vayas con el por el deíier-
1 "° c

to : porque el no eflima en nada la fangrc:
b

y donde no omere quien te ayude, derri-

bartehá.

20 No confultes con el loco: porque
el no podrá detener en fareto el nego-
cio.

ai De-



EL E C C L E S ! A S T I C O,

í G. de tu

¿•no.

b No ames

dcmafiado

c Prou.7,6.

*Md/.j,2S.

"Ge.j 4 , i.

y 2.

u Delante del eftraño ninguna cofa fe-

creta hagas : porque no fabes loque el pa-

rirá.

22 No defeubras tu coraron a todo hó-

feie : porque no te dé malas gracias ,[ y te

aSreute.]

G A P I T. IX.

Como en el capit. precedente.

NO feas c¿Iofo de la muger 3 de tu

regado , ni enfeñes contratimil-

mo tan malaarte.

2 bNo entregues tu anima á la muger,por
que ella no fubafobre tus fueteas, [y leas

auergoncado-.
]

3
c Con la muger ramera no te encuen-

tres : porque por ventura nocaygas en

ítj s lazos.

4 Con la cantadera no tengas conuer-

facion,[ni la efeuches:] porque por ventu

ra no feas prefo de fus artificios.

y No mires attentamente á la virgen 4

porqüe no trompieces en fu eftimacion.

6 No entregues tu anima alas rameras

[por ninguna cofa,]porque uo pierdas tu

herencia, [ya ti mifmo.]

7 No andes mirando por las calles de la

ciudad , ni andes vagabundopor fus pla-

cas.

8 * Aparta tus ojos de la muger hermo
fa : y no mires cunofamentc lahermofura

agena.

9 t Porque muchos íé perdieron por la

hermoíura de la muger : y el amor fe en-

ciende deella como fuego.

10 [Toda muger que es fornicaria, co-

mo eftiercol en el camino ferá hollada.

H Muchos encareciendo la hermofura
déla muger agena fe tornaron reprobos:

porque el hablar deella enciende como
fuego.]

12 Con la muger cafada en ninguna ma-
nera te afsientes: [ ni con ella.te recueftes

de cobdo ]

i? N.h agas combite para beuer con ella

vino : porque por ventura no fe incline a
ella tu animo

, y con tu eípiritu caygas en
perdición.

14 Nodexesálamigo'antiguo, porque
el nueuo no fe le iguala.

1$ Vino nueuo es el amigo nueuo: fife

enucjeciere,beuerlohas con alegría.

16 No tengas embidia de la honrra[y
ri quezas] del peccador : porque no fabes

qualhádeíerfu fin.

17 Nunca te agrade loque á los impíos
agrada: mas acuérdate que harta los in-

ternos noferan juftificados

.

136 c»

18 Apártate lexos del hombre que tiene

potefbd de matar : y no fofpecharás mie-

do de muerte.

19 Y li a el te llegares , no peques . porq

no te quite luego la vida.

ro Sepas que pailas pormedio delazos,

y que andas porcima de las almenas de la

ciudad.

21 Con todo tu poderexamínaátuami-

go : y con los fabios confulta

.

li m
Hombres juftos fean tuscombida-

dos,y en el temor del Señor fea tu alabar-

te.

2j Ten tus hablas con los prudentes , y
todala communicacion de loque propu-

ííeres, fea en la Ley del Altifsimo.

24 La obra es alabada por la mano de

los artifices.-y el principe del pueblo en fu

hablar fe mueítra fabio.

if El hombre lenguaz es temido en fu

ciudad: y el temerario en fus palabras,

odiofo.

CAPIT.

XV¡r<» lulo

para el rey o magtslrado. 1 1. Con*

±tra la /oberuia cjpeaalmtnte en los grandes.

1 1 1. hlabancat y ejfetlos del temor de Dios.

I III. Del trabajopara el mantenimiento, &c.

ELgouernadorfabioenfeñaáfu pue

blo : y el principado del prudente

es bien ordenado.

* Qualeseljuez del pueblo , tales fon

fus miniftros : / qual es el gouernador de

la ciudad,tales los que en ella moran .

3 El rey ignorante echará á perder íu

pueblo: mas con la prudencia de los po *

derofos la ciudad fe habitará.

4 En la mano del Señor eftá lapoteítad

déla tierra: [y toda inquidad de las gen-

tes le es abominable,] y el leuátarsen ella

á fu tiempo al prouechofo.

5: El fucceíTo del hombre eftáen lama-

no del Señor : y el pondrá fu gloria fobre

el roítro del letrado .

6 * No te enojes con tu próximo por

qualquierinjuria : y nada hagas con Ím-

petu injuriólo.

7 Odiofaeslafoberuia delante del Se-

ñor, y délos hombres : y de ambas partes
d defeñará caftigos.

8. El reynoes trafpalTado de vna gente á

otra á caufa de los agrauios , y de las inju

rías, y délas riquezas ganadas con enga-

ño.

9 Porque ninguna cofa ay mas iniqua

que c el auaro : porque efte aun fu anima-

tiene- en venta/arrancádo cada vno fus en,

trallas,

d Le feraa

intentados

caft.G. ini-

quidades,

e S. rey, o
magiftra-

¿o.
f Porq loq

los otros

ganan con
fumino tra

bajo para

fuftentar

fusvi<ias, el.

fe lo lleuj

.

todo.-
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trañas por la defenfade fu vida.

10 [Todo potentado es de corta vida; y
la enfermedad difficil fartidia al medico.]

11 El medico ataja la luenga enfermedad:
anfi el rey es oy,y mañana morirá.

ii ^[ Porque fe enfoberuece la tierra y
el poluo?porque quando el hombre murie-

re , heredará lerpientes
, y beftias

, y guía-

nos.

ij El principio de la foberuia es aportatar

el hombre del Señor, y apartarfe fu corado
de fu hazedor.

14 Porque el principio del peccado es la

foberuia : y elque la tuuicre innúdará abo-
minacion,y al fin ferá trartornado.

Ij Porque Dios deshonrró los fobrece-

jos,y al fin los rrartornó.

16 El Señor derribó las filias de los em-
peradores, y cóltituyó manfos en fu lugar.

17 El Señor arrancó las rayzes de las gé-

tes foberuias : y en lugar deellos plantó có
gloria humildes.

18 El Señor fubuertió las regiones de las

gentes : y harta los fundamentos de la tie-

rra las deftruyó.

19 Hizo las fecar,y echólas á perder; y la

memoria de ellas quitó de la tierra.

[Dios hizo que fe perdierte la memo-10

a De loiíj

tienten de

A modefta-

mente.

II

L

ria de los foberuios : y dexó la memoria
a de los humildes de fentido.]

La foberuia no fue criada para los hó-11

bres,ni la ira furiofa parael linage de las mu
geres.

21 ^[ Ay vna fimientehonrrofa, es áfa-

ber,íimiente dehombres,fimiente honrro-

fa ,
quales fon losque temen ál Señor : Ay

otra limiente infame,es á faber,íimiente de
hombres, fimiente infame , quales fon los-

que quebrantan los mandamientos del Se-

ñor.

1$ Simiente de firmeza fon losque temen
ál Señor,y planta honrrofa losque lo aman.-

Simiente aftrentofa, losque no tienen cue-

to O.de en- ta con la Ley:y fimiéte b de error losq traf-

gaño. partan los mandamientos.

X4 Entre los hermanos el quees fu gouer-

nador,es honrrado : y losque temen ál Se-

ñoreo ferán delante de fus ojos.

iy El temor del Señor haze que el impe-

rio no fenezca ; mas por dureza y foberuia

el imperio perece.

16 El rico, y el honrrado
, y el pobre, el

«G/uglo- temor dclSeñor/enj'c fu alabarfe.

riacion.es ^^ No es jufto auergonc,ar ál pobre pru-
Jo d; leré. der.te.ni hazer honrraál hombre peccador
*> J4- [rico.]

xS Los grldcs,y los gouernadores,y los

poderofos, ferán honrrados; mas ninguno

MASTICO. 1,6$

deellos es mayor queel que teme ál Se-
ñor.

19 * Al ficruo prudente los libres le fer- *Prouer.

uiran:* y el fabio [y bien enfeñado] no mur
murará quando fuere corregido : [mas el *isam,tu
ignorante no ferá honrrado.] "J-

jo tf[ No pongas efeufas para dexaH de (jir.
.hazer tu obrarniteauerguen^csdeellapor dDctráb».
foberuia enel tiempo de tu angurtia: jir p .ra t»

31 * Porque mejores elque trabaja,y tie- fuftento.

ne abundancia de todo: que elque fe jacla, *Ptíi>,ix»ji>

y ertá necefsitado de pan.

ji Hijo
,
con manfedumbre gana honrra

para tu anima ; y dale la horra que merece.

5$ Quien juftificará álque pecca contra
fu anima ? y ál quedefonrrafumifmavida
quien lo honrrará?

34 El pobre es honrrado por fu fabiduria

[y temor,]y el rico es honrrado por fus ri-

quezas.

jf Mas elque en la pobreza es honrrado,
quanvo mas lo fuera en las riquezas ? y elq

en las riquezas ts (¡n honrra,quanto mas 1*

fuera en la pobreza?

C A P I T. XI.

yxE la -verdadera Sabiduría fe preciara'elbom'
*-Jbre

t
no de hermofura,pompa de yeTltdosjoten*

da terrena. II. Huyr laprecipiranaaencl juy
%Ío. III. La riqueza opobrera es deU mano de

Dios. 1 1 1 1, Noje fie el hombre de lodos.

LA Sabiduria * leuanta la cabeca del * Gen.41,

humilde,y loafsienca entre los gran- 4°.

des. Dan
- 6, i'

i No alabes á hombre por fu hermofura,

ni vituperes á hombre e porfuafpedo. eO,porf»

3 El abeja cierto entre las aues es peque-
t"'<la(1,

ña, y fu fruto tiene el principado de las dul-

zuras.

4 * En ropas de vertidos nunca te glori- *AÍ7,ii,tv

es, ni te enfoberuezcas enel día de la hon-

rra: porque las obras del Señor [ folo ] fon.

admirables,y fus hechos[gloriofos,elcon-

didos,y]ocu!tos á los hombres.

j Muchos tyrannos fe aflentáron enel

fuelo: y otro,de quié nunca fe tuuo elperá-

c, i, llenó la corona.

6 * Muchos poderofos fuero muyauer- *i.$<*m.in

gonc,ados , y auiendo fido muy honrrados 18.

fueron entregados en manos de otros. EFí.í.i».

7 m * No aecufes antes que preguntes: J" 7»
10»

entiende primero, y defpues reprehende
„

[juftamcnte.] T'í;
8 *Antes q oygas,no refpódas [palabra;]

¡0j^ ^
y en medio de las razones diotro no entre ,1

'

- i. J , />,, '

pongas palabra. » Vrott.it,

9 Sobre loq á ti no te toca,no cótiedas/ni i>.

teafsiétes enelcófejodelospcccadorcs. ' PCü.t*>

10 fHijo,
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I 1 1.

*Mí«/f,io,

32.

i.T/m. ¿,9,

a Si te cn-

rri ijuccic-

res con
ríalas ar-

trs.

* Vrou. io,

M-
* lob 42,

10.

* lob 1,12.

E^.28,4..

l.G.Qu-n
docl&c.
* Lmc.u,

19.

22.

vPfaI.37.

¿ G.Qiie-

vfo es el

m¡o ele co

tcntamicn-

to? q. d.

Ni te aba

tas conel

afflicion,

eNi te ele-

Uc: con la

profpcri

dad.

*AÍxjv,i8,

10 ^[Hijo, no te embaraces en muchos

negocios * porque a
fi te hinchieres,no fie-

ras fin culpa:ni,fi contocia diligécia figuie-

rcs,alcancarás:ni, fi huyeres,efcaparás.

11 * A y vnos que trabajan, obran , danfe

prieira,y tanto mas necefsidad tienen;

11 *Ay otros efpaciofos, fin ayuda y fin

fuer^as,y aíTaz pobres.

ij A los quales el Señor miró con buenos

ojos, ylosleuantó defu baxeza :alc.ólus

caberas déla afflicion , tanto queviendo-

los muchos fe marauillaron,[y dieron glo-

ria á Dios.]

14 * Los bienes y los males, la vida y la

muerte,la pobreza y las riquezas,detSeñor

vienen.

iy La Sabiduría,y la feiencia
, y el cono-

cimiento déla Ley,del Señor viene.La cha

ridad y los caminos del bien obrar,del vie-

nen.

16 El error y las tinieblas junto con los

peccadores fueron criadas : y en los que fe

huelgan del mal, la malicia fe enuejece.

17 El don del Señorpermanece álos pí-

os: y fu buena voluntad fe les vafiempre

profperando.

18 Ay tal que fe enriquece porfu cuyda-
do,y efcaíTeza : y efta es la parte que le vie»

ne de fu falario:

19- b Porque el dize,* Hallado he defean-

fo,aora comeré de mis bienes [Tolo] fin cef-

farj

20 Y no fiibe que fe le paila el tiempo,y q
morirá, y aurá de dexar fus bienes á ios ef-

traños.

¿1 * Permanece en tu vocación
, y enella

teoccupa:yentuobrateenuejece.

22 cNo te marauilles de las obras delpec-

cador : cófia enel Señor, y perfeuera en tu

trabajo.

2.3 Porque fácil cofa es delante del Señoi

prefto y de repente enrriquecer al pobre.

24 La bendición del Señor yene enel fa-

lario del pió , la qual hazc que fu felicidad

florezca en vna hora.

2j No digas , & Quando tengo de tener

tontentamiétoty que bienes tengode auer

defpues?

25 eNo digas,Aífaz tengo;y mucho pof-

feo,que mal puedo auerenefta vida?

27 *Eldia délos bienes ferán oluidados

los males
; y enel dia de los males ninguna

memoriaaurádelos bienes.

-

28 Porque fácil cofa es al Señor enel dia

de la muerte pagar á cada vno fegun fus o-

bras.

29 El tormento de vna hora traeoluido

[ de !a garande abundancia ].de delicias: y

SIASTICO. 1370'

enel fin del hóbre fe defeubren fus hechos,

jo No llames á ninguno bienauentura-

doantes'dela muerte : porque el hombre
en fus hijos es conocido.

31 ^[No metas en tu cafaá qualquierhó* IIII.

brejporque muchas fon las aflechan^as del

engañofo.

3a [Como los regüeldos délos que les

hiede las entrañas, ]y como la perdiz cay-

da enel orzuelo
, [y como la gama enel la-

zo, ]anfi es el corado del foberuio:y corno

el atalaya f puerta en alto aífecha tucayda. fG-quefu-

33 Porque peruirtiendo lo bueno en ma- be.

lo eftá aíTechádo: y en lo mas efeogido po-
drá reprehenfion.

34 De vna pequeña centella fe aumenta,

vn afcua,[y de vn engañofo fe auméta la fian

gre:] porque el hombre malo á la fangre af-

fecha.

1<¡ Guárdate del hombre maIiciofo,porq

fabrica maldades, porque no te infame pa-

ra fiempre.

36 Recibe en tu cafa al eftraño, y el te

traftornará có alborotos,y de tus proprios g G. te en-

bienes ^te echará.- agenará.

CAP. XII.

T~) F^/j*para conocer a quienfe ha de haxer bien,

acjtíien no, II. Ingenio y artes del amigo

falfo.paracjue nofacilmete el hombre fefie de todos,

SI
hizieres bien,conoce á quien lo ha-

zes: y tus-beneficios aurán [grande],

agradecimiento.

2 Haz bien al pió,y hallarás [gran]galar-

don:fino deel, alómenos del Altifsimo.

3 No aurá bien elque es á columbrado
há mal, ni el que no da lymofna. [porque el h Ahazer'

Altifsimo aborrece los peccadores,yhaze mal.

mifericordia á los penitentes.]

4 *Daál pió,y al malo no ayudes, [porq *Cal,6,io.-

álosimpios y peccadores pagará con caf-

tigo elque los guarda para el dia del cafti-

go-]

j Da al bueno,y al peccador no ayudes.

6 Haz bien al affligido,y al impio nodes

nada:deten tu pan,y no felo des:porque no

te.opprima con el.-

7 Porque de otramanera doblado mal

recibirás por el bien que le hizieres : porq

el Altifsimo aborrece á los peccadores, y á

los impios pagará con caftigo : mas refer-

ualos para el dia déla fuerte venganza.

8 q¡ El amigo no puede fer conocido en j£.
la pr.ofperidad , ni el enemigo fe puede ef-

conder en la aduerfidad.

9 En los bienes del hombre fus enemi-

gos fe entrirtecen ; y en fus males,aun el a',

raigo fe apartará deel.-

icp I5xp
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10 Nocreas a tu enemigo jamas : por-

a E4 de fu q como el metal fe toma de orin,anfi a fu

ma'Jadq.d. maldad.

tan natural n Y fi fe humillare , yanduuiere encor-
* e."' ^ 1

¿
S uado , eftá fobre auifo,y guárdate deel.

mimos c c Y ferás con el como quien limpió vn
¿ios tiene _ . / n' j i j

d. eípejo , y conocerás que no eita del todo

limpio.

ij ^ No lo pongas cerca de ti: porque def-

pues de auerte traftornado,no fe ponga en

tu lugar : nolo afsientes á tu manderecha,

porque no procure tu afsiento:yá la pof-

fcS. por no tre entiendas mis palabras», y b de mis ra-

auerlas!fe- ¿ones te atormentes.
guido. Quien aura mifericordia del encanta-

dor herido de laferpiente, ni de todos los

que fe allegan a. las beftias ? Aníí fera del q
fe acompaña con hombre peccador , y fe

emboluió en fus pecados,

ly Por vna hora eftará contigo en eftado

jufto:mas fi declinares,no durará.

16 El enemigo hablará fuauementede

fus labios : y hablará blandamente muchas

cofas áloydory te dirá marauillas:[mas en

fu corado eftá aíTechandopara traftornar-

te en el hoyo.]

17 Llorara de fus ojos , mas en fu cora-

ron deliberará de echarte de cabera en la

iymma : y fi hallare la oportunidad , no fe

hartará de tu fangre.

18 Y fi te vinieren males , allí lo hallarás

primero q tu : y debaxo de parecer de hó-

cTe armará Dre que ayuda, 0 defneruará tu calcañar,

fuerte lazo,
rg ¿Mouerá fu cabera , y dará palmas có

o, te arruy-
fu$ man0S) y dirá ehtredientes muchas co

"c^Údote f«,y mudara fu roftro.

viere caydo

porfuiár- C A P I T. XIII.

jes.» Ve elpió humildeypebrefe guarde de la ccmth-

K^Jnicacion delfobermoy impío rico :(cuys* ma-

la* artes defcnue.y elperuerfo )uyxjo del mundo pa

ra con ambos.)y fe acompañe con los defu Alado y
profifsion.

L que tocáre la peí , ferá manchado

deella: y el que cóuerfare con el Jb-

beruio,faldrá tal como el.

* No te cargues de mas de loque pue-

des Heuar:ni conuerfes con el mas pode-

rofó y mas rico que tu.

3 Que tiene que ver la olla con el cal-

dero{Ll caldero trompezará ,ylaolIafe

quebrará.

4 YA rico hará la injuria., y fobre eflb ame

na / ará : el pobre auicdo lleuado la injuria,

fera menefter q rueguerfi el rico hizo la in-

juria,aun fobre eifo fe le aurá de rogarmas

Xl el pobre hizo lo mifmo , luego ferá ame-

nazado.

5 Si le fueres vtil,vfarí de ti : y íi nó j de-
xartehá.

6 Si tuuieres , biuirá contigo,y te vazia-

rá : y el no fe trabajara.

7 Si te ouiere menefter
,
engañartehá : y

riendofete te dará efperanca : hablarteha

,
eVenirfeh»

bien,y dirá,Has menefter algo?

8 Y c con fus comidas te auergon^ará acomerc6-
haftaquete vazie dos y tres vezes

, yá la tigoauergS

poftre fereyráde ti:y defpues te verá, y te candóte y
dexaráry mouerá hazia ti fu cabera. haziendote

9 [HumillateáDios,yefperafumano.] Coftahaft*

10 Mira no te engañes en tu penfamien-
coraerte lo*

to,y no feas humillado por tu locura. [No
**Ue üeneí*

feas baxo en tu faber
,
porque abaxado no

oygas engañado en locura.]

11 Quando algún poderolo te llamáre,

refufa : y tanto mas te tornará á llamar.

11 No te entremetas
, por no fer echado

fuera fin refpefto: ni te alexes mu¿ho,por-
que no feas puefto en oluido.

ij No dubdes de hablar con el,mas ni des

crédito á fus muchas palabras; porque có
mucho hablar te querrá tetar

, y como fon

rriendofe te querrá examinar [de tus lecre

tos.]

14 El es fin mifericordia, no guardará fu

palabra : ni en tu afflicion y pnlion te per-

donará.

if Guarda, y eftá attento en gran mane-
ra p3ra oyrrporquecon tu ruyna andas.

16 Obedeciendo á eftas cofas,en tu fue-

ño vela.

17 Por toda tu vida amaál Señor: y para

tufalud le inuoca.

18 Todo animal ama á fuferaej3nte:y to-

do hombrea fu próximo.

10 Todo carne fe allega á los de fu gene-

ro^ cada vno fe ayunta á fu femejante. ^ ^r ^
20 * Que communicaciótendrá el lobo

con el cordero'anfi el peccador có el pió.

11 Que paz tendrá la hiena con el perro?

y que pjZ el rico con el pobre?

22 Los afr.os montefes en los defiertoi

fon ca^as de los leones:anfi los pobres,paf-

tos de los ricos.

23 La humildad es abominación al fo-

beruio: anfi el pobre es abominacióál ri-

co.

14 El rico quando fe bambaneaos cófir-

madode fus amigos : mas el pobre quando
cae,fus amigos aun le rempuxan.

2f Quádo el rico cae,tienc muchos ayu-

dadores:a4irá dicho loque no era de dczir,

y abonarlohan

.

26* Errará el de baxa condició,y reprehé

derlohan : hablará fabiamente, y no le da-

rán lugar.

17 Ha-
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27 Hablará el rioo,-y callarán todos,y al-

earán fu dicho hada las nuucs :

28 Hablará e! pobre, y dirán :. Quien es

li trompezare , luego lo traAorni-

rán..
x Orando Las riquezas fon buenas 1 á! que no
fon bien ga • /» _ , r . _

nadas,
tiene peccaoo [en la conici<.ncia: jy ¡a po-
breza muy rnal a,en la boca del impío •

jo El coraron del hombre mui[ i fu rof-

. _ ,. tro,ó para bren, ó para mal.
b G.en bic- . vi ,1 > 1 k 1

B£s
31 lil nitro del coraron b contento, es el

roAro alegre : y laiuucnció de las parábo-
las fon penlamicntos trabajofos.

C A P 1 T. XI III.

V.frenar la lengua.y confemar lafe, II, T>cl

.a-taro y defu ingenio. II ¡. Exhortadla

(baridad. lili. AleTludio de la Sabiduría,

R
'At.ij, \6.

lacub. 3, 2.

Blenauenturado * el hombre que no
cayó con fu boca,y que no es ator-

mentado de dolor depeccados.

2 Blenauenturado aquel, a quien fu ani-

mo no condena : y que uo cayó de la eípe-

ran^a en elSeñor.
IL 3 ^[ Al hombre efeaflofy appretado] no

conuienen las riquezas:y al hombreembi-
dioíb paraque fon las riquezas?

cPriuando- 4 'El que allega c de fraudando fu anima
fcau 3 fímif riDjunramentelpara otros allega:y con fus

«/lirio
bienes tnumpharan otros.

y El que es malo para fi ,
para quien ferá

bueno { Ni auu en. fus bienes tomará con-

tentamiento.

6 Ninguno es peor q aquel queá fi mif-

mo esembidiofo : yeftaes la paga de fu

maldad

.

7 El qual fi hiziere bien , fin faber y
por fuerza lohaze : mas al fin defeubrirá

fu malicia.

8 Malo « el embidiofo en el mirar del
4 Pró.27,2o- ojo,apartando el roAro t y menofpreeian-

III. do las perfonas.
d Qjjjhas p. ¿I ojo del auaro con ninguna par-
demorlr.q te fe hinche : y la iniuAicia del mal le feca
a

rn'om,

0

co!
elanima -

mo del na-
10 * ^ °i° ,n^° cs em bidiofo en el pan,

cer Eccls. y^ to en í~u mefa.

j,2. ir ^[Hi^o, conforme a loque tienes haz
bien para ti mifmo: y trae dignas oíFren-

7'»7. das al Señor.
Amb.a,:. iz Acuérdate que la muerte no tardará.
tuc. 14, 13. y q UC

v

110tees declarado del tiempo de la
e Contra as h.J 1.

r

anguftlas
^pultura.

dclauaro T
>. * Antes que mueras haz bien á tu a-

Ecch.5 12. migo; y ft-gun tus fuergiseAiende la ma-
to, y 6,1. no y da le.

14 cNo tedefraudes delbusutie-mpp.- y

S I A S T I C O. tJ74

la parte de la buena concupifccncia no fe

te pafle.

i? Por vetura no has dedexará otro tus

trabajos'y cus fatigas para fer partidas por
fuertes?

16 Da
, y toma : y fanílifica tu anima: [y

obra jufticiaantes de tu muerte.]

17 Porque en el fcpulchro no ay bufear

de comer.

18 * Toda carne fe enuejece como vna í/**'-4°'*.

veAidura; porque es f Concierto eterno, f*'*>*°'V

Muerte morirás-
J.'^

')
nj^

19 Gomólas hojas q nacen en vn efpef-
p (

- n ra bte.'
fo árbol,que vnas fe caen,y otras nacen de Hcb.9,27.

nneuo, anfi es la generación de la carne y
déla fangre que vnafenece,y otra nace gEcds.i, «.

de nucuo

.

10 Toda obra corruptible [al fin] fene-

ce:y el que la hizo,*1 va con ella .
h Es de la

11 [Y toda obra excelle'te ferá abonada: J*'^
0*"

y el que la hizo, ferahonrrado con ella.]
1

2i q¡ *Bienauenturado el varón que có III

íabiduria medita buenas cofas [y el q pien "M"1-^**

fa con fu juAicia,] y que con fu prudencia

habla de cofas.fandas

23 El que en fu coraron con fidera los ca-

minos 'deella,el qual también conuería- ^ De la Sa-

ra con intelbgencia en fus fecretns . Salen *)ldu"a*

pos deella como quien figue raftro: y afsié

tate en fus caminos.

24 El q mira por las ventanas deella , y
tras fus puertas fe pone á efeuchar.

2y El que fe apofenta cerca de fu cafa, y
en fus paredes hinca eleAaca : y al lado de
ella pufo fu tienda;

16 EAe tal morará enlapofada delosbue
nos: y debaxo de fu techumbre meterá fus

hijos,y repofará debaxo defus ramos

.

¿7 Ella lo cubrirá del calor, y en la gloria -

deella habitará.

C API T . XV.

PRo/sigue en la enarracion de los frutos Je la

verdadera Sabiduría , layual ¡os locos no cono-

cen^o loscjut ño la conocen fin locos : y por laqual

acierta elpió adar a T>ios verdadera alabanfa.
II. Dtjputa contri los c¡ue ba%en a Dios author

deJUfpeccados,determinando la cjueílionpor loque

el tiene delatado enfupalabray Ley,

EL que teme al Señor, hará bien i y el

que alcangáre el conocimiento de
la Ley,f echará mano á la Sabiduría. J^^115

2 Ella lefaldráál encuétro como madre
[honrrada : ] y lo recibirá como fu muger
aquien el vuo virgen.

3 • * Ahmentarlohá de pan [dcviday]de 4»'4^"

intelligencia, y darleha de beuer agua de '"<»»• 4»

-

10»0-

labiduna[úluddble.]
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4 El íe affirmará fobre ella,y no ferá aba-

sado^ fobre ella eftribará,y no ferá auer-

gonc,ado.

y Y ella lo leuantará fobre fus próximos:
Í en medio de la congregación abriiá fu

oca. [y henchirloha de efpiriru de Sabi-

duría y de entendimiento: y de veftidura

de gloríalo veftirá. ]
6 Alegría y corona de plazer le hallará:

y hazerloha heredero de eterna fama .

7 Mas los hombres locos nunca la alca-

rrán : [y los hombres cuerdos encontra-

rán con ella]
, y los varones malos nunca

la verán

:

8 Lexos eítá déla foberuia [y del enga-

ño,] y los hombres mentirolos qunca fe

acordarán deella : [mas los que dizen ver-

dad fe hallarán en elk,y ferán profperados

en ella hafta ver áDios.]

9 No es hermofa 3 la alabanza en la bo-
ca del peccador

,
porque no le es embiada

delSeñor.

10 Porque la alabanca [fabia] delafabia

oración [de Dios viene: porqálafabidu-

ria de Dios eftará prefente alababa , y en la

bocahel ferá abundante,]y el Señor fe la

profperará.

11 mNo digas, El Señor es caufa que yo
peccafle: porque tu no deues hazerlas co-

fas que el aborrece.

n No digas, El me engañó ¡porque el

no tiene necefsidad del hombre pecca-

dor.

i$ El Señor aborrece toda maldad
, y no

ferá amada de los que lo temen.

*Gr» x
*4 * El hizo el hombreál principio, y lo

dex¿ en ]a mano ¿ e fu confejo.

iy [Añadióle fus mandamientos y pre-

ceptos:]

*MjM9,i7 * Si tu quiííeres.guardarás los man-
damientos

, [y ellos te conferuarán] :

y

guardarás la fe de buena voluntad.

17 Pufote delante el fuego y el agua , ef-

tiende tu mano á loque quiíieres.

18 * La vida y la muerte, [lo bueno y lo

*Ier. 2i,8. malo,]???* delante del hombre: y loq mas

le agredáre, le ferá dado.

19 Porque la Sabiduría del Señor es grá-

de : el es fuerte en potencia
, y que lo vee

todo[(ín ceflar.J

10 * Y fus ojos í/?<*»/>"fft«í fobre los que

le temen : y el 1» conocerá toda obra del

b tzo¡rí'
hombre -

toda&c. 11 Aninguno mandó hazermal: y ana-

die dió licencia depeccar.

22 [Porque no tiene cobdicia de la mul-

titud de los hijos inHeles y inútiles.]

SIASTICO.
c a p 1 T. XV l

II.

Hija fin el temor de Dios ni los de/fee elpió : ni
auidos le den contento. 1 1. Exemplos del

cañigo de la impiedad, portante, ti impío no pienji

efeaparje. [ 1 [. Llama a la con/ideracion de

las obras de Dios para adcjmrir por ella Sabidu-

ría.

NO tengas cobdicia de los muchos
hijos inútiles, ni realegres con los

hijos impíos : íi crecieren en nu-
meroso tegozes,(í no eftuuiere con ellos

el temor del Señor.

2 c No creas á la vida deellos, ni mires á

fu multitud.

3 Porque mas vale vn juítofquetemeá
Dios,]que mil [hijos impíos.]

4 Y mejor es morir fin hijos, que tener-

los impíos.

7 Por caufa de vn prudente ferá pobla-

da la ciudad, [y por tresjmpios ferá aflo-

jada en breue:]mas la nación délos malos

parecerá

.

6 q¡ ¿ Vifto han mis ojos muchas cofas

tales: y mas graues cofas que eftas han oy-
do mis orejas.

7 * En la congregación délos malos fe-

rá encendido fuego : / en la nación cótu

-

maz arderá yra.

8 * Implacable fué Dios contra todos
los antiguos gigantes

, que confiados en fu

vana fortaleza,leapartaron de Dios.

9 * Ni perdonó e á la peregrinación de

Lot , á los quales abominó * á caufa de fu

foberuia.

10 No vuo mifericordia de la gente de

perdicion,que fe enfobcruecia en los pec-

cados que hazia.

11 Y anfi * los feyfcientos mil de pie que
fueron congregados en la dureza de fu co

ragon , acotando y auiendo mifericordia,

hiriendo y fanando , entre mifericordia

y caftigo , el Señoríos conferuó : por lo-

qual fi vno ouiere en el pueblo dedura cer-

uiz, marauilla ferá fi fe fuere fin caftigo.

12 t Porque acerca del ay mifericordia,

y yra: poderofoes de applacarfe prefija-

mente, y de derramaryra.Como es gran-

de fu mifericordia, anfi también fu caftigo:

el juzga al hombre fegun fus obras.

13 Elpeccador no eícapará con el robo:

ni & la paciencia del pió fe tardará.

14 A todo beneficio hará lugar : porque

cada vno hallará conforme á fus obras, [y
conforme á la intelligencia de fu peregri-

nación. ] El Señor endureció á Pharaó pa

raque no le conociefle,y paraque fuellen

notorias fus hazañas debaxo del cielo : Su
mi-

c No pflgjt

tu confian-

za en la &c.

II.

d Tt'go °ri

de experié-

cia"dc loéjfe

fígue vcr.7.

*Ab. 21,10.

*Gf7*. <J,4.

Gf.ií.,24.

e A los So-

domitas dó
de Lot cf-

tuuo por

habitante,

fEzech. 16,

49-

*N«.i4, tf,

tAm'.f.io.

g Loque cf-

pera el pió

con pacicn

cía.
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14 aISol lla-

ma Jum>
te por la

femejanca.

bM¡ pcrfo

na.

**.Pe<¿),7

10.

III.

cLos true-

no?, grani-

tos &c. fj-

be el hom-
bre como
Vienen o fe

engendra.
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mifericordia es notoria a toda criatura:* el

apartó fu luz de las tinieblas con vn dia-

mante.

te No digas,Efcondermehé del Señor, y
quien fe acordará demi defde lo alto?

16 Entangrande pueblo no fe hará men-
ción de mirporrj que es mi anima en tan-

ta immeníidad de criaturas?

17 * Heaqui que el ciclo
, y los cielos dé-

los cielos de Dios , el abifmo también y la

tierra, y todas las cofas que enellos eftán,

lerán commouidas en fu viíitacion.

18 ^j" Todo el mundo criado
, y loque fe

va criando por fu voluntad
, y los montes,

y los fundamentos de la tierra
,
qujndo el

Señor mira fobre ellos, fe cohieren entre fi

de efpanto.

19 Y ningú corado efti.naraertas cofas co-

mo conuienc: [y todo corado es porel en-

tendido,] mas lus cjminos qaien los com-
prehenderá? niaun c Ia tempertad verá el

hombre [ de fus ojos.]

10 Y aníí las mas de fus obras nosfon oc-

cultas:porque quié podrá contar, o fuíFrir,

las obras de fu jufticia?

if Porque fu ordenación «oses muy remo-
ta:y toámueTlra inquifícion queda corta.

22 El que fe humilla de coraron, pienfa

ertas cofas.mas el hóbre loco,y errado,pié-

fa locuras.

2$ Hijo , efeuchame
, y abrácala fcientia

[decordura,] yeftáattenro [contucora-

con ] á mis palabras: [porque di re enfeña-

miento con jurticia
, y efcudriñaréfabidu-

ria para contarla.]

24 [Ertá attento contu coraron á mis pa-

labras : ] porque declararé có pefo enfeña-

miento, y con diligencia annunciaréfufa-

biduria:[ y con equidad de efpiritu las vir-

tudes que Dios pufo defde el principio en

fus obras.]

zj Có juyzio del Señor fon fus obras def-

de el principio: y defde la creación deellas

repartió fus partes [ y fus principios entre-

las gentes. ]
%6 Adornó fus obras para fíempre : y los

principios deellas rftan en fu mano por ge-
neraciones degeneraciones. Núca han te-

nido hambre, nifehan cafado en fus traba-

jos, ni han ceíTado de fus officios.

17 Ninguna deellas molertó jamas álaq

eftuuo par deella: ni nunca contravino ni

repugnó á fu palabra.

28 Defpues miró el Señor fobre la tierra,

y hinchioladefus bienes.

29 Todo genero de animales biuientes
hinchió fu haz

, y á la mifma tierra bueluen
todos ellos.

SIASTICO. ttf%

C A 1' I T. XVII.

"ryR.of>iguiendo en la confidiracion delitobrAtdt

* Dios para pruetia de fu i'rouidencia, recítala

(reacio ael hombre, fu di^mdadja noticia que Diof

les dió defi d</j>ues por ¡u Ley , la elecion quclnxp de

fupueblada cuenta que tiene con fws obras, el juyxi»

cjue haráfobre loi malo-'.la mifericordia coque eff>e-

ra y recibe loique aelfe couierten. 1 1. Con eTiefun-
damento defi exhorta a cada vn» a biuirpíamen-

te enfu vocación.

EL Señor* crio ál hombre de la tic- *Genef.\.

rra : y á la mifma hizo que boluieífe ip.

otra vez,

I Diolcs dias contados, y tiempo deter-

minado : y aníimifmo les dió poteftad fo-

brelas cofas que eftán fobre la tierra.

j Virtiólos también de la fuerza q les có-
uenia,y * criólos á íii ymagen. * Gen.\,r6.

4 Pufo el temor deellos en toda carne, f S^-y 9>6 -

paraque tuuieíle feñorio fobre las bertias y
Sib

-
2,1J*

las aues. t.Cor.iur.

5 [* Y crió deelmifmovna ayuda femejá-
Cs '-J' 10,

teáel.] diolcs juyzio^y légua,y ojos,yoy* * Gen.i,n.

dos, y coraron para penfar: dioles, lo fexto «.Cor.UiS.

entendimiéto: y,lo feptimo,habIa,conque
declaraífen fus obras.

6 Hinchiólos de feiencia de entendimic-

to:y moftroles lo bueno y lo malo.

7 Pufo fus ojos fobre los corazones de-
ellos

, para enfeñarles la grandeza de fus o-
bras.

8 Dioles quefegloriaífen perpetuamen-
te en fus marauillas,paraque cuenten fus o-
bras con prudencia; y que fus efeogidos
alaben fu fanéto Nombre.

9 Añidiolesfciencia,y entrególes la Ley
de vida por heredad ,

c paraque ellos aora eVíbpri-

fe conozcan que fon mortales. mero de la

10 f Concertó con ellos Concierto éter- Ley cn «^e

no,y declaróles fus juyzios. prefeme ef-

II Sus ojos vieró la grandeza de la gloria, fg^j
y fus oydos oyeron la maieftad de fu boz.

iz Y dixoles, Apartaos de toda iniquidad:

* y á cada vno dió mandamiétos acerca de * Exod.io,

fu próximo. 21,11,2}.

ij Los caminos deellos ertán perpetua-

mentedelantedel, no fe efeonderán de fus

ojos : mas todo hombre defde fu mocedad
es ynclinado á lo malo:ni fus corazones de
piedra han podido tornarfe de carne.

14 * En la diuifion de las gentes de toda * Sab. $,4.
la tierra el conftituyó á cada nación fuca- Row.ij.j.

pitan.

ly * Ytómófeálfrraelporfupaite, álqual *beui .
t

el cria con enfeñamiento , como á fu^ ma- ,„„.„
yorazgo:y nunca lo dexa communicando-

g G.primo-
le la luz desamor, genito.

16 Anfique todas 11 fus obras eftán, como hPelfiraeU

Xx
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t De Dios, el fol,delante f <*el:y fus oj os continúame-

te miran en fus caminos.

17 Sus ínjufticias nofeleefconden : mas
todos fus peccados eftán delate del-.El em-
pero es benigno,y conociendo fu obra, no
los dexa, ni los defampara perdonándolos.

* Abdx.25, 18 *El bien queel hombre haze,como vn
1*. feWo-efia delante deel: y como la niñeta del

ojo conferua la gracia que el hombre hazc,

dando lugar de penitencia á fus hijos y a.

fus hijas.

*M4«.2y, 19 * Defpues deefto el feleuantará,y les

31. dará el galardón : y pagará fobre fus cabe-

ras fu falario.

* A&.i,i$. 20 *Mas áloscjuehazenpen¡tencÍ3,elles

dá lugar de boluer: y exhorta á paciencia á

los q cae. [y les aparejó fuerte de verdad.]

II. u ^[* Conuiertete pues al Señor,y dexa
*Iírí. j, 12. tus peccados.

22 OraáeI,y quita el efcandalo.

z-j Tomate al Altifsimo
, porque el te fa-

cará de tinieblas á luz de falud : aparta las

«njuíticias, y ten en grande odio lo abomi-
nable.

14 [Entiende las juíticias y juyziosde
Dios, y perfeuera en la fuerte que te espro-

puefta, y en La inuocacion delDios Altifsi-

mo.

*Vfal.6,<S.

7ii?,i7-

Baruc'i,\7-

a Entiende

el 1 x rcicio

d la p!e-

d.v.ly ley de

Dios en pia

Vacación,

conforme
a 'oíj pre-

erde. aníí

luego,

b G.en los

hombres
no pueden

eft.ir todas

las cofas.

c Que de

animo fl-

gue l is o-

Lira de la

•ame.

re Pontea la parte del figlo fanflo:] por-

que * quien 3 alabará en elfepulchro al Al-

tifsimo en lugar delosque biuen
, y de los

que juntos dan confiefsion [áDios?]
26 El muerro,como quié ya no es,no ala-

ba:masel biuo y fano de coraron alabará al

Señor,[ y fe gloriara en fus mifericordias.]

27 Quau grade es la mifericordia del Se-

ñor Dios nueftro , y fu piedad para con los

q á el fe conuierten lanel amenté.

28 Porque b los hóbres no pueden todas

las cofas, porquantoel hijo del hombre no

es im mortal, [y en la vanidad de la malicia

toma contentamiento.

J

19 Que cofa ay mas resplandeciente que
el Sol?y también elle faltará: anfi tambié el

hombre c que en fu animo tuuicre carne y
fangre. [ efto también ferá redarguydo.]

jo El penetra con la vifia la potencia del

alto cielo, y todos los hombres fon tierra

y- ceniza.

G A P I T. XVUt
Profiriendo en la etnfideracion dtlst obra* d*

Dios predica fu eternidad,fugranjera,fu poten-

riay fumifericordiapara con los hombres. II. Re^

gla*para bien haxsr 1 1 1. Para bien juzgar. 1 1 1 1.

fíara bien btuir. V. Vara bien votar- &t*

SIASTTCO f}80

fuera del no ay otro: [y q para íiepre periq-

uera Rey inuincible,] ordena el mundo có
el palmo de fu mano,y á fu volútad obede-
cen todas las colas : porque el las gouierna

todas con fu potencia, apartando en ellas

lo fancto de lo profano.

2 Aquien há dado poder de enarrarfue

obras?

j O quien podrá facar de raftro la gran-

deza de fus cetas?

4 Quien contará la potencia de fu gran-

deza?© quien le pondrá á contar fus mife-

ricordias?

c No ay que quitar,ni que poner,ni qín-

ueftigar en las marauillas del Señor.

6 Quando hombre acabare,entonces co

meneará : y quando ceíTáre
,
quedará fuera

defi.

7 Que cofa es el hombre, y de que ferui-

rá? ó qual es fu bien ó fu mal?

8 * El numero de los dias del hóbre quá- * Pftlfmg,

do muchoyfM» cien años,y á todos les vie- 10.

ne la muerte fin penfar: quanto es vna gota

de agua en refyeth de la mar, y vna pedrezi-

t a en comparación de la arena , tanto fon mil

años á refpeíro de la eternidad.

9 Por efta caufa el Señor es paciente con
los hombres

, y derrama fobre ellos fu mi-

fericordia.

10 El ha vifro y conocido [la prefúnciorj

de fu coraron y ] el fin de fu vida que es

d malo. dTrabajo-

11 Portanro enfanchó fu clemencia [en So. lleno de*

L que üiuü etcrnamó'te + crió todas

las cofasjei Sráoi; queioJo.es juíto,y

ellos,y lesmoílró el camino de la juíticia.]]

12 La miftricordia del hombre e> para có

fu próximo, mas la miftricordia del Señor,

fobre toda carne.

13 Redarguye,caít¡g3,cnfeña,y conuicr-

te,como el paftoráfu manada.

14 Há mifericordia de los que reciben el

caftigo, y de los que fe aprefTurá atañer fus

mandamientos.

if q¡ Hijo,cn los bienes que hiñeres no^a-

hieras : ni en cofa que dieres, <»n;<i*í molef-

ria de palabra mala.

15 El roció no mitiga el ca!or?.dc la mif-

ma manera la palabra es mejor que ti mif-

mo don.

17 Dad acá,la¿«e«4 razón no es mejorque
el buen don? pues ambas colas da clhóbr»

graciofo.

18 El loco ^ahiereagraméte : y el don del

embidiofb marchita los ojos.

'9 % L~
*Antcs q juzgues,procura para ti

juíticia:] y antes que habJcs,aprende.

20 Antes q enfermes, cúrate : y antes del

jnyzio examinateáti mifmo , y en el tiepo

delavifitacion hallarás mifericordia.

23 f, An>

dolor.

IL-

ITT.

* 1. Cor.',



£ L ECCLESIASTICO.
f III. m q¡ Antes que enfermes , dómate con

continencia} y en el tiempo de lospecca-

dos mucura la conuerííon.

v> zí m * Nada te embarace 2 para pagar el

*t.TÍ>í/r> voto con tiempo: ni dilates el juftificarte

,7.
• haítala muerte: [porq el galardón de Dios

»Eccls.5,i, permanece para fiempre.]

»,&c. A'ites que vot?s, b prepárate: no feas

b S.c6 txi" como hombre que tienta al Señor,
xninacion

^ Acuer£| ace de la yra ^uefira en los
de loque te ,7 . , . . * *•

es pedido, ^tas poftreros: y del tiempo de la vengan-

de loque sifliefirao a [ boluer del roftro.

puedes, y i? ^[ * Acuérdate del tiempo déla ham»
de I04 pro- ore en el tiépo déla hartura, y de la pobre-

J**
tes* za y necefsidad en el tiempo délas nqzas.

«AU muer
a<S

'
a manana a 'a tar<*e femudad fié-

te
po,y todo es fubito delante del Señor.

IIIL *7 El hombre fabio en todo d temerá , y
* Arr. 11,7. en los dias de peccados fe guardará de pee

dSerá c¡r- caramas el ignorante no mirará 6 en los tié-

cunfpecto. poj,
«Ecds.j. l8 Todo hombre cuerdo-cohoce la fabi-

duria y el enfeñamiento, y alabará álqueM
halla.

19 Los prudentes aun en las palabras fe

vuieron con prudencia: [y entendieron la

verdad y la jufticia:] y có modeftia diftila-

ron fentcncias para la vida. La mejor auto-

ridad de hablar del Señor folo es : porque

Cnel hombre mortal el coraron es muerto.

*&om,6,6. jo *No vayas tras tus cobdicias, y apar-

/i}>i4' tate de tus apetitos.

51 Porque íí dieres á tu anima la cobdicia

délo que le agrada, harás plazerá cus ene-

migos,que te tienen embidia.

ji No te alegres en las muchas riquezas,

ni te enlazes con el commercio de ellas.

jj No te hagas pobre combiando de em-

preftado haftaq no te quede nada en la bol-

la : de otra manera feras aiTechador famofo

de tu vida.

C A P 1 T. XIX.
COn'ra la embriague^ y contra el yicio délas

mugeres. I L Kcprimsr Ir. lengua. III, De
la correcciónfraterna. 1 1 1 f. De la Sabiduría fin

temor de Dios, V. Hypocrifiayfinales para cono-

ter el hombre.

L trabajador dado á la embriaguez
nuca ferá rico:y el que las cofas peq-
ñas menoíprecia,poco apoco caerá.

*Gen. 15, z * El vino * y las mugeres corrompe á lo»

V* fabios,[y redarguyran á los cuerdos.]
* 1. Reyes

^ y elc;ue fe acoftumbra á malas muge-
' ,'** res, faldr l mas atrcuido : carcoma y gi>fa-

nOs lo poireerán : porque el hombre teme-
rario ferá quitado,y có graue y infame caf-

tigo fe fecará.

* Uf.th 11. ^ » Lmiano es de animo*elque cree deli-

e;

gero} [ y i'era difminuydo,
} y elepiepecca

contra fu anima,mal haze.

y Elque toma plazer con la mala coítum-
bre,ferá condenado: mas elque refifte á lo»

deleytes,fu vida-corona. [ Elque aborrece
el caftigo,lerá de corta vida.J

6 El modello.de lengua no renzillofá, IL
biuirácon los otros: y clq aborrécela par-

leria,tendrá ( menos mal. [ Elque pecca có- fG.menot-
wa fu anima, arrepentirfehá: y elque toma demaüci*.

plazer en la malicia,ferá notado.]

7 No deícubrasá otro loque te fuere di-

cho,y no aurás daño.

8 Ni conel amigo,fli conel enemigo cue-

tes vidas agenas:y fiel peccado no buelue
fobre ti,no lo defeubras:

9 Porque^elteoyráyfeguardarádeti, gEl ofFe»»

ya fu tiempo te declarará fu odio. didoi

10 * Oyfte lapalabrafcontra tu proxi- * Ab xz,

rao1. ] muera contigo, y eftá feguro que no *7.y 17,7»

te hará rebentar.

11 El loco en oyendo h palabra eftá de
parto, como vna muger preñada que quie-

re parir.

11 Saetahincada en muflo de carne, anfi

es la palabra en el pecho del loco.

ij * Redarguye á tu amigo que por
*

ventura no hizo el mal: y fi lo hizo
.,
porque * l9>

no paíTe adelante. * l0 "

J4 Redarguye á tu amigo, por vétura no
M4í« ,8''í»

dixo e'-mal,y ii lo dixo,porq no lo diga otra
LlH ' ,8, '*

vez.

if Redarguye á tu amigo,porque mucha*
vezes ay calunuuajy no creas á todas pala-

bras.

16 Algunos caen de palabray no de ani- * Arr.14 1.

mo:*y quien es elq no peceó de fu lengua? a¿.2s, n*
17 Redarguye á tu próximo antes quele Ucob 3,2.

amenazes, y aplacado de yrab da lugar ala h sremit-

ley del Altifsimo. tiendo a el

18 El temor del Señor es el primer grado ^vengá^a.

para fer recebido del,mas la fabiduria alca-

na fu amor.

[El conocimieto délos mandamientos del

Señores enfeñamiento de vida: y losq ha-

zen loque el quiere,recebirán fruto de im-

mortalidad.

El temor del Señores toda la fabiduria', y
la elfecucion de fu Ley y el conocimiento
de fu gran poder es toda la feiencia.

El fieruo que dize á fu feñor,yo no haré lo-

que te agrada : (¡ defpues lo hiziere, enoja
álque lo mantiene.]

19 Y lafabiduria no es feiencia de mal- IIIL
dad , ni ay prudencia donde ay confejo de
peccadores.

20 Es maldad y la mifma abominacion:y

ignorante es elque es falto de fabiduria.

Xx ij
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zx Mejor es el falto de intelligencia [y de
cordura, ] mas que tiene temor.que el que
abunda en prudencia y quebranta la Ley
del Altifsimo.

21 Ay vnaaftuciaexquiííta,mas ¡rrjuítaty

ay quien peruierte lagraciade declarar el

derecho, y ay otro fabio que juzgue jufla-

mente.

23 ^[* Ay algunos que machinan mal en-
*Mattb.6, cornados de trifteza : mas en lo de dentro»
tS' eftán llenos de engaño ardiente:

24 Que arrugan el roftro,y fe hazen Tor-

dos :eíios tales quando no te catares, faitear

tehan para hazerte mal.

2f Yfi por falta de fuerzas íedetuuieren

de peccar
,
quando hallaren la occafion te

harán el daño.

z6 Por la vifta fe conoce el hombre,y por
el roftro ferá conocido el prudente.

*Abax. 21, 17 La difpoficion de cada vno,*la rifa re-

*j* gañada, y el andar del hombre mueftraa
quien es.

CAP. XX.

RFg/rfí para la correcciónfraterna. II. Delpri*-

denteJilencio.y Je la parlería. II/. De los do-

nes ofrefentes. Mil. Del hablar. V. De lame-
tira^ VI. La Sabiduría ha de¡ir communicada*

a;
Y rcpteheníTon no honeíta[con yra

de hombre injuriofb : y ay juyzioq
~no fe prueua fer bueno.] y ay hom-

bre quecalla,y el tal esprudente.

2 Quanto mejores redargüir, queguar-
dar el enojo en fécreto? y elque confiefía la

culpa,ferá defendido del daño.
AidtfjOj y *Como la cobdicia del caítrado de cor-
** romper la donzella>tal es elque con violen-

ciaexeteita juyzios [iniquos.]

4 Quan buena cofa es el reprehendido

moftrar arrepentí miento Aporque anfi cui-

tarás el peccado voluntario.

II. S m Ay algunos que callando fon halla-

dos fabios : y otros que por mucho parlar

fon odioíos»

6 Algunos callan
, porque no tienen que

refpondcr: otros callan
, porque conocen

el tiempo.
*At.j2,ff. 7 * El hóbre fabio callará á fu tiepo: mas

el parlero y necio pierde !a oppoitunidad.

8 El hombre demuchas palabras fe^á aui-

doen cibominacionjy elque íe vfurpa la po-
tcftjd,ferá odiofo.

9 Al hombre pecrador á vezeser, fos mi-
les le fuccede profperameiite:v á vezes 3 la

»C.r1ha- ganancia torna en daño
Bamicto.H. ra Ay donos que de nada tcfcru<rán:

W~ y ay dones qu¿ merecen gaiardon doble

1384

11 Áy vnos qüe fe difminuyen por auer

honrra: y ay otros que de baxezaleuantan

cabera.

12 Ayvnos que con poco compran mu-
cho,y otros que lo pagan con el líete táto.

it *Elfabio enfus dichos fe hará amable, *ArT»¿.í,í.

mas los donayres de los locos ferán derra-

mados.

14 El don del necio, quando lo tomares,

no te aprouechará : ni el del embidiofo , á

caufa de fu finportunidad:porq los ojostie-

nepueftosárecebirporvna cofamuchas.

ly *Dará poco,y ^aherirá muchory abri- * Arn'fc. 18,

rá fu boca como pregonero. ,T
;

16" Oyemprcftará,y mañana demandará:
»", 4,»,7*

el tal a Dios y á los hóbres es aborrecible.

17 El loco dirá,Yo no tengo amigo , No
ay agradecimiento para mis beneficios:

18 Losque comen mi pan, fon de mala le-

gua. Quantos fe burlarán de efte tal,y quá-

tas vezes?

19 Porque ni el tener tomó con buéfen-

tido,y el no tener en el fuera lo mifmo.

20 La cayda del (Lelo b mas preftaes de- bG.mascJ

lo que fe puededezir ranfi laruynade los <*c la legua*

malos vendrá de repente.

21 ^[Elhombre delgraciado es fábula im- III I,

portuna repetida de boca de hóbre necio.

22 c La parábola de la boca delloco pier- c £\ dicho

de fu gracia :porq el no la dirá á fu tiempo, fsntenclofci»

23 Ay algunos q dexan de peccar por po- por feme-

breza,losquaIes quádo fe repofan en fi mil- )
an?a de o-

1

r • j tra cofa»mos,nolon compungidos.

24 Ay otros q de confufion echan á per-

der fus animas
, y por refpe¿to de perfonas

las pierden.

25^ Ay otros que por vergüenza promete

á fu amigo,y de balde feto torna enemigo.

16 #í * Afreta mala es la métira en el hó- v*

bremas en la boca del necio es contina. aü.ix.i^,

27 El ladrón es mejor que el que fe acof

tumbraá mentir:aunque ambos heredarán n6 ilc°aucr-

perdieion. goncarjlj
18 La conuerfacion del hombre mentiro le fuere fa-

fo es afrentofa : porque d fu vergüenza có- milíarj

finamente eftá ron el.
tiríere.

29 Elfabio e feauérajará con fus diehos:
£¡

0 eo

* y el hóbre prudéte agí adará á los grades,
g^c¡a

30 * Elq labra lu tierra hs<rá airo fu mon * Gtfn.41,

ton:y el que agradad los Magiílrados alca- 44.
C,ará perdón de fu culpa. Djn.2,48.

31 * Los prefentes y los dones cicrá los
- * hv, 12,11,

ojot; de los fabiosy como freno en la boca y 28.19.

les detienen las repreheníiones. VI.

32 ^iLa fabiduria effondi<ia,v c' tbeforo *Ea»i/.ijé

q no parece, ambas eolás q prouecho rraé? 8.

3J Mejor es el que encubre lu locura,que i<?.
<
9-

t! que eíeonde fu fabiduna.. A6a. 41,18»

J4 Mejor
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fElpadc- j¿j Mejor es i la paciencia iieccffarid al q
cer. I qu l

(]»uc .il Señor , que el que gouicrna fu vida

. , , „ liii el Señor.
rio si q OCC.

**l\>.l,l. O A P I t. xxi.

HVyr e!peccado
,
y la /obcruta &C. II D'da-

tanfe inut h*i Codicionei del locuy delfabio £/c.

Hijo ,
peccafte ; no lo hagas mas, *y

ora por lo paliado, [ que te fea per-

donado.]

i Huye del peccado cono de ferpiente:

porgue fi ácl re allegares,mordertehá.

3 Sus dientes fon dientes de león
, q ma-

tan las animas de los hombres.

4 Todo peccado es como cuchillo de dos

f¡Ios:para fu herida no ay cura,

y Quillones y injurias aífolarán las nej-

í.as: [ y 1 j cjlademaííadamcte rica (érá del*

hechjporfobcruia:] por el femejátela ca-

ía del foberuio ferá aflolada.

6 * La oración del pobre defde fu boca

viene harta las orejas del Señor, y a fu dere

cho vendrá de prefto.

7 li! que aborrece el caftigo ?í7<í'cn raflro

de peccadoi :mas el q teme al Señor fe con-

uemrá de coraron.

8 De lexos fe puede conocer el que es po-

de rofo en lengua [métirofa: ] mas el labio

entiende bien quando el cae.

o Elque edifica fu cafa con ágenos dine-

ros e< como el que allega piedras en montó
para fu fepultura.

io * Elfopa ayuntada es el ayuntamien-

to de los malos: y el fin dcelos jerallama de

fuego para perdición.

u El caminodelos peccadores es empe-
drado,masálcabo del efl.i la (vma del infíer

n o, [ y las tinieblas v las penas.]

n Elque guarda la Ley del Señor b al cm-
c^aráfu entendimiento: mas el cólummado
temor del Señor es leuantamieuto de fabi-

duria.

Ij No ferá enfeñado el que no es aftuto

[en el bien:] mas ay a (lucia que multiplica

la amargura, [ y donde la amargura abun-
da, no ay fefo.]

14 <J[
Lafciencia del fabio ferá abundan-

te como vn diluu 10: y (ü con fej o como vna
limpia fuente de vida [ permanece.]

ir * Las entrañasdel \ocofin como vn va-

fo quebrado, ninguna fciencia retendrá en
fu vida.

16 Si el fibio oyere palabra fahia, alabar-

íais yañidiráfobre ella:fi el necio oyere la

niifma, condenarlahá
, y echarlahá tras fus

efpaldas.

17 La oración del loco es como carga en

* Ambi6,

7.
^

b Calcica.

II.

*Ab4. 33, s

S I A 5 T I C O uSS

el camino: mas en los labios del entendido

fe halla gracia.

ib' La boca del prudente ferá bufeada e»

1 1 congregación , y en el coraron confíde-

rarán fus dichos.

19 Como cafa deftruyda es la fabiduria dei

loco, y el couocimiéto del necio fon razo-

nes fin fentido.

10 El enféñamicto es grillos á los pies de

los locos,y elpofas en h mano derecha.

11 * El loco en la rifaleuanta fu boz, mas *Krríb.i^.

el hombre aftuto apenas fe fonrreyrá calla- «r-

damcute.

22 Como ornamento de oro es la feiccia

al fabio, y como axorca al brago derecho.

2j El pie del loco es ligero para entrar en

la puerta [ de otro ] mas el hombre experi-

mentado de muchas cofas, temerá aun de

fer viflo.

24 El necio defde la puerta mirará en ca-

fabas el hóbre enfeñado fe eftará de fuera-

2j Imprudencia es del hombre eícuchar

ala puerta,mas al prudente la afrenta, le fe-

rágrauc.

26 Los labios de los parleros hablarán co-

fas fin propofiro : mas las palabras de los

prudentes fon pefadas con pefo.

17 Los Iceos fu coraron tienen en la bo-
ca,mas los labios fu boca tienen en el cora-

con.

28 Quando el impío maldize á Satanás, el

maldizr fu mifma anima.

29 El murmurador fu mifma anima eníu-

Zia: y dóde quiera que ruere, ferá en odio:

£ mas el callado y cuerdo ferá honrrado.]

C A P I T. XXII.

DE/ perezofo. Del mal hijo o hija. Del cuento im-

portuno. II. Del locoy delpoco remidió cjue

tiene para fer enfeñado,y como fe auran cunel II f.

¥.1 confijo prudente en locjuefe outere de emprender.

1 1 I I Kegl.u para conferuarla buena amulad.

V. De la lengua de¡ér.fienada.

A La piedra enfuziada es femejante el

perezofo
, y todos le filuarán porfu

vergüenza.

2 Aleftiercol de bueyes es femejante el

perezofo : qualquiera que lo tomare, facu-

dirá la mano.

t Afrenta es del padre el hijo mal enfeña-

do:y la hija mal enfeñado. para duño nació.

4 La hija prudenteberedará á fu marido,
mas la afrentofa nació para trifleza del que
la engendró.

r La dcfuergoncada,ál padre y ál marido
aucrguenc^a: [ y no es menos q alguno de los

impios: ] mas del vno y del otro ferá vitu»

perada.

Xx iij
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6 Mufica en luto es el cuento imp tuno,

mas acotes y caftigo á fu tiempofon de fa-

biduria.

7 Los hijos que con honefta vida tienen

fuñento, encubrirán la baxeza de fus pa-

dres : matlos hijos que con menoíprecio y
falta de enfeñamiento fe enfoberuccen ,1a

nobleza de fu linage enfuzian.

8
^f"

El quejil loco enfeña escomo el que
engruda vna olla quebrada : y elque defpi-

ertaa otro de vn profundo fueño.

9 Al foñohento cuenta hiftoria el que la

cuétaál loco:el qualálcabodirá,Que cofa?

10 * Llora al muerto
,
porque le faltó la

luz:y llora al loco,porque perdió el enten-

dimiento.

U Al muerto llóralo blandamente, porq
ertá en repofo : mas la vida del loco peor es

que la muerte.

12 * El luto del muerto es fíete dias:mas el

delloco y impio,todos los dias de fu vida.

1$ Con el necio no tengas muchas razo-

nes,y al falto de fentido no te acerques.

14 *Guardace del,porque no tengas mo-
leftia,ni recibas mancha,quando el fe facu-

diere.

i? Apártate del,y hallarás defeanfo, y no
recibirás trifteza de fu locura.

1<S Que cofa ay mas pefada que el plomo?

yqueotro nombre tendrá clloco?

17 * El arena,y la fal,y vna maífa de hierro

es mas fácil "de lleuar que el hóbre impru-

dente y loco y im pió.

18 f
l"

La trauazó de madera ligada al edi-

ficio quando 3 es mouido , no fe desligará:

anfi él coraron affirmado con penfado có-

fejo en ningún tiempo temerá de miedo.

19 El coraron affirmado en penfamiento
b prudente e> como ornamento de caly are-

na en pared rafa.

20 Como las cañas puertas en alto no fu-

fren el viento, [y como los cimientos he-

chos á poca corta no permanecerán contra

el Ímpetu del ayre:]

21 Anfi el coraron temerofo con coníe-

jp de loco no refiftirá cótra ningún temor.

21 El que pun^a el ojo íacará lagrimas,

f y el que pune,» el coraron facará fentimi-

ento.

2$ El que tira piedras á las aues,efpantar-

lashá: y el que c^hicrc al amigo, deshará el

acnirtad.

24 Sivuiere» defuaynado el cuchillo có-

tra el araigo>no defefperes, porque ay bol-

uer en gracia.

11 f Si vuieres c abierto tu boca contra el

amigo , no tengas miedo , porque ay lugar

de reconciliación; excepto en ^ahtxmucn-

SlASTICO. 135a

tOjóíbberuia, ó defcubrimiéto de fecreto,

ó enherida átrayeion : porque en eftas co-

fas todo amigo huyrá.

26 Ten fidelidad en la pobreza de tu a-

migOjparaque en fus bienes tengas alegria.

27 En el tiempo déla arflicion perfeuera

con el [ con fidelidad,] paraque tambié en

fu herencia feas con el heredero.

28 Porque no fiempre es de defpreciar el

apretura: ni el rico fin entendimiéto nos há

de poner admiración.

29 Delante del fuego -va el vapor y el hu-

mo déla chimenea : anfi á las fangres pre- d Alosfio-

ceden las injurias
, [y las afrentas, y las a- "Nidios,

menazas.]

39 De amparar al amigo no tendré ver-

güenza, ni de fu roftro me efcor.deré.

31 Y fi deel yo vuiere aial,qualquiera que

lo oyere,fe guardará del.

32 ^J"
* Quien me diefle vna guarda en mí V.

boca, y en mis labios vn fello de artucia: *Vf*l-\4*a

porque por ellos yo no cayga de repente,y 3*

mi lengua no m ct che á perder?

C^A P I T. X XIIiV

*ryKofí¡gue tnelpropofito déla lengua. I I. Contra

lafobervia -van/u enerar cas , -vicios de vientre

eyc. 1 1 1. AbTlinencia de juramente irreuerente :y

de losfiutos y pena deel. 1 1 1 1. Del honor de lo> pa-

dres. V, Abjtener/e de injuria*. V l. Contra la tm*

pudiciciay defturffeclosy caTíigo.

SEñor padre, y Señor de toda mi vida,

nomedexes enclconfejo de mis la-

bios, ni permitías que yo cayga en

ellos.

2 Quien pufiefie e cartigos en mi penfa-

miento^ en mi coraron diftiplina de fabi-

duria,que no me perdonaíTen en mis igno-

rancias, ni paífaífcn por mis peccados?

3 Porque mis ignorancias no fe multipli-

caífen , ni mis peccados crecieffen harta q-
brantarme,y que cayga delante de mis ad-

uerfanos, y mis enemigos íc burlen de mi,
f cuya efperan^a erta lexos de tu mifencor-

dia.

4 q¡ Señor padre, y Dios de mi vida, no

me des altiuez de ojos :mas aparta fiempre

d¿tus fieruos clanimo de gigante.

< Efperan^as vanas,y cócupicencias apar-

ta de mi,*> y retenermehás voluntario per-

petuamente en tu feruicio.

6 No me comprehendá appetitos de vié-

trey deluxuria, ni h á afición deshonefta

entregues á mi tu fieruo.

7 ^[Hijos,oyd el caftigo de la boca verda-

dera : y el que lo guardare,no ferá preíb có

fus mifmos labios, [ni tropeará en mala*

obras.}

8 El

eG.ac.owsr

fNo efpera

en tu mif.

fruto ó fuá

daméto de

impiedad.

II.

g O,reten
me vo.

h 6. .! ani-

ma impu-

dente H.

IIL
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iTorcofi
poca. ó de

ninguna

importan-

cia.

8 El pcCCador con fus mifmos labios fe-

rá comprchendido :y el maldiziente y íb-

beruio por ellos caerá en efcandalo.

Ejfff.10.7, 9 * A jurar no acoftubres tu boca, [por-

Matth.wi.
qUe grandes caydas ay en ello.]

*A¿><**.27, 10 * Ni te acoftúbres a nombrar muchas

if. vetes ál San&o , [porque no quedarás fin

caftigo de ellas.]

11 Porque como al ííeruo que muchas ve-

íes es traydo á queftion de tormento,no le

faltarán cardenales : anfi elque jura, y mu-

chas vezes nombra el nombre del Señor, no fe-

rá limpio de peccado.

12 El hombre que muchas vezes jura,ferá

lleno de maldad,y de fu cafa no fe apartará

caftigo.

13 Quando el peccáre,fu peccado ferá fo-

bre el.y fi lo tuuiere en poco,peccó dobla-

do.

14 Ni aun quando jurare a en vano , ferá

juzgado por innocente: antes fu cafa ferá

acometida de continos fobrefaltos.

iy Ay palabra veftida de muerte : nunca fe

halle en la heredad de Iacob.

16 De los pios ciertamente todas eftas

cofas eftarán lexos,Ios quales no ferán em-

bueltos enpeccados.

17 f A deftemplan^a de jurarno acoftú-

bres tu boca 5
porque en tal coftumbreay

occafion de peccado.

IHI. 18 ^[Acuérdate de tu padre y de tu ma-

dre, quando eftuuieres afientado entre los

grandes.

19 Porque tu también no vengas en olui-

do [á Dios ] acerca de ellos:y en tu cóuer-

facion te enloquezcas, [y te auerguences ]

de tal manera que deífees no fer nacido
, y

maldigas el dia de tu nacimiento.

V. 20 t El hombre acoftumbrado á pala-

1x.Sdro.ii, b ras injuriofas, nunca en toda fu vida reci-

7- birá caftigo.

V L 11 Dos géneros dehomíres multiplican

peccados,y el tercero acarreará yra:

22 Ei animo encendido como vn fuego

ardiente que no fe apagará haftaque fe con-

fuma:

23 El hombre luxuriofo en el cuerpo de

fu carne,que no tédrá repofo haftaq encié-

da el fuego.

24 Al hombre luxuriofo qualqüier pan le

fabe bien:no ceífará [ peccando ] haftaque

muera.

tl/*.i$,i?. z¿ f El hombre violador de fu cama dize

en fu animo,Qujen me vee?

26 Cercado eftoy de tinieblas,encubier-

to con paredes,nadie me vce,que tengo de
temer? el Altifsimo no fe cura demispec-
cados.

tLett.10,

10.

Deu, 21,12.

fo<í».8,4.

t Exod.tOf

14.

I A S T l C O. f*j>5

27 Efte talfolaméte témelos ojos de lo*

hombres
, y no entiende que los ojos dél

Señor con infinitas partes fon mas claros q"

laluzdclfol:

18 Los quales miran todos los camino»

de los hombres,y tracienden hafta las par-

tes mas oceultas.

29 Porque el conoció todas las cofas an-

tes q fueíTen criadas
, y defpues de fer aca-

badas todo lo contempla,

jo Efte tal en las placas de la ciudad ferá

caftigado:[y como vn potrico ferá ahuyé-
tado]y donde noíblpecháre,ferá compre-
hendido.

31 [Y ferá afrentado detodos,porquáto
no entendió el rtmor del Señor.]

,32 f Por el femejantela mugerqdefam-
para á fu marido y que de otro toma here-

dero.

53 f Porq lo primero, fue defobediente a

la Ley del Altifsimo ; y lo fegundo
,
peceó

contra fu marido:y lo tercero, adulteró en

fornicacion,y tomó hijos de otro varón.

34 Ella ferá facada ala vergüenza en la

Iglefia,y fobre fus hijos fe hará pefquifa.

3? Sus hijos no harán rayz, ni fus ramos
lleuarán fruto.

36 Ella dexará maldita memoria de G, y
nunca fu confufion ferá rayda.

37 Ylosque quedaren, conocerán q nin-

guna cofa es mejor que el temor del Señor:

y que nada es mas fuaueque guardar fus

mandamientos.

38 Grande honrra es feguir á Dios : y fer

del tomado á cargo,longura de vida.

C A P I T. XX II II.

IÑtrodu^e el author a la Sabiduría diuina que

para attraer a fi los hombrespredicafivs alaban-

fas declaradofu origen, fu antiguedady eternidad,

fu afiento^que es enelpixbloy Iglefia de Dios,fut efi

feclos poderofos,y glorio[os, el cébemete appetito que

tiene de communkarfe a los hombres. II. Infmua

tílar ¿ña Sabiduría en la Ley de Dios.

LA Sabiduria fe alabará áíim¡fma,[y fij

honrrará en Dios,] y en medio de fu

pueblo fe gloriará.

2 En la congregación del Altifsimo abri- b Enlacé

rá fu boca, y delante de fu potencia fe glo-

riará.

[Y"enmed¡odefu pueblo fe engrande3

cerá,y b en la fancta multitud fe hará admi-

rable.

4 En la multitud de los efeogidos ten-

drá alabanza; y entre los bienauenturados

fe dirábienauenturada.

y Diziendo,] Yo fali c de la boca del Al-

tifsimo,[engendrada antes de toda criatu-

ra.

Xx iiij

gregacion

6 Iglefia -de

los píos,

anfi luego,

c Notó la

verdadera

Sabiduria

nofer otra
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1) Excepta -

do !a ef.u-

r Jad.

c Exod.14,

i?.

t Pro». 8,

d Mí pro-

duxo. Eter-
na genera-

ción de la

Palabra de

Diosque es

Chrifto.

loan. 1,1.

f ExW.31,

3'

eG Suaui-

d'ad de o-

h>r..

f Eflfcrtos

de la ver-

dadera Sab.

6 3 Yo híze que en los ciclos nacieíTe lú-

bre permaneciente] y como b vna niebla

cubrí toda la tierra.

7 Yo tuue mi morada en los lugares altif-

í!mos,y mi afsiento c en coluna de nuue.

8 Yo fola cerqué la redondez del cielo,y

anduue el profundo del abyfmo.

9 En las ondas de la mar, y en toda la tie-

rra
, y en todos los pueblos y gentes , tuue

poífefsion,

10 Y hollé con potencia los corazones de

los altos y de los baxos.

11 Y en todo cito bufqué repofo.y algún»

heredad donde habitarte.

12 Entonces el Criador de todas las co-

fas me dió mandamiento: y el que me crió,,

aflentó mi tabernáculo,

13 Y dixo,Habita en Iacob,y en Ifrael ten

tu heredad, [ y en mis efeogidos echa ray-

zes.]

14 fDefde el principio antes del íiglo

d me cr¡ó,y paraíiempre nunca desfallece-

ré, f Delante del ferui en fu fan&a morada,

y aníi eítoy confirmada en Sion..

ij El me hizo repofar t en fu amada ciu-

dad,y en Ieruíalem eftoy apoderada.

16 Y en el pueblo glorificado eché ray-

zes,y en la parte delSeñory en fu heredad:

[y en la multitud délos fanétos me de-

tuue.]

17 Como cedro en el Líbano fue enalte-

cida : y como ciprés en el monte de Her-

mon.
18 Como palma en las riberas fue enalte-

cida^ como planta de rofas en lerico.

19 Como hermofa oliua en campo dcley-

tofo
, y como plátano que crece junto á las

aguas.

20 Como la canela y como la maíTa de aro-

mas di olor,y como la myrrha muy efeogi-

da efparzi e olor fuaue?

21 Como [ el eftoraque, y ] el galbano, y
el alabaflro de vnguento olorofo,y la grof

fura de la myrrha diftillada-, y el perfume

de encienfo efparzido por el tabernáculo,

[ y como balfamo fin mezcla es mi olor.]

22 Yo eftendi mis ramas como el there-

bintho,mis ramas de honrra y de gracia.

23 Yo produxe fragrancia f como la vid,,

y mis flores y fruc*ros degloriayderiqza.

24 Yo íby madre f de honefto amor,v de

temor, y de conocimiento , y de fanfta ef-

peran^a : y yo doy eternos bienes a todos

mis hijos, a quien Dios me mandó.

2? [En mi eflá toda gracia de vida, yde
verdad: en mi toda efperanc^a de vida, y de

virtud.]

z6, Allegaos a mi todos los queme def-

feays, y henchios de mis frutos.

27 * Porque la memoria de mi es dulce *Tfil>*$M~

mas que la miel, y mi herencia es mas fua-

ue que el panal de miel.

28 [Mi memoria es por generaciones fem-
piternas.]

29 * Los que comieren de mi , ^ tendrán *j04n
aun hambrc:y los que de mi bcuicren,toda g Es hartu»

vil tendrán fed. raímfafti-

30 El que me oyere, nunca ferá auergon- ^ : o,yqtra«

cado:y los que en mi trabajáren,núca pee-
c6rígoma;5

,
J ^ ' * • yor appcu-

caran. todepia
31 [ Los que me facan á luz,tcndrán éter- mente fa-

na vida.] ber.

32 Todas eftas cofas fon el libro delCó- II»

cierto del Dios Altilsimo,

33 La Ley que Moyfen mandó [por pre-

ceptos de jufticia, y ] f porherencia enlas^ 2g¡u .

congregaciones delacob [y las promeflas 724,3.

delfrael. t Concertó conDauid lu fieruo V3cut.^.i,j

de leuantar deel rey fortifsimo, y que para i$>s>-

fiempre fe fentafle en throno de honrra.] t i.Sam.y^

34 No os canfeys de fer fuertes enel Se- ,a»

ñor,para queel tambienos confirme:y lle-

gaos á el
,
porque el Señor todo poderofo

es folo Dios,y fuera del no ay otro Salua-

dor.

3f El qualjCOmo h el Phifon,hinche todas h Ríos de

las cofas con fu fabiduria:y como el Tigris Mefopota-

en el tiempo de los nueuos fiuflos. mia.Gen.

36" Que hinche,como el Euphrates,el en- 1,n "

tendimiento y como el Iordan * en el tiem * lo/^.tj,

po de la fegada.

37 Que haze falir, como la luz, la doctri-

na de conociméto,inundado como el Geó
en el tiempo de la vendimia.

38 ' El primero no acabó de conocerla, ni ' Todosloi

el vltimo la acabó de facar de raítro. hobresjun-

39 Porque fus entendimientos fon mas
t0
J

n
?

Ia

•
1

, r r coprehea-
grandes que la mar : y lu cornejo es mayor ¿txu
que el abifmo.

40 Yo la Sabiduria [ lancé rios , y ] fue

como acequia facada del rio.

41 Yofue como vn conduelo de immenfa

agua ficado del rio:yo como vna profunda

ribera tciuré 1 en el Iardin:

42 Diziendo, yo daré de beuer á mi ex-,
'

^ .. ,

' 3 ,. , . . r 1 0,cnel Pa
cellente huerto , y embriagare mi era ajul-

rayf0 .s¡„ jg
tada. igicfía de

43 Yheaqui que mi acequia fe tornó rio, los pios.

y mi rio fe tornó mar. m G.harta

44 Porq yofacaréa luz cnfeñamicto,co- enlcxos.

mo el alúa
, [ para todos ,] "> y ala larga la

n ™™¿
declarare.

, , , . . . uSmi
4í [

n Yo penetrare todas las inferiores j on j e |0 ,
•

partes déla tierra,y miraréá todos los que pios por U
duermen,y alumbraré á los que efperan en virtud de

el Señor.} Chrifto.

46: Por-
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a De coi: s

diuin.:s fj-

bre todo

luim;no <

n

tcndimicn-

to.

b Hártala

refurreció

¿. los píos.

45 Porque yo derramaré doctrina 1 co-

mo oráculo , y yo la dexaré por edades

eternas[á todos los que bufean Sabiduría:

y no cclHiré por todas las fuccefsiones de

ellos b hafta el íiglo fancto.]

47 *Mirad que no he n jbajado para mi
fola,mas para todos los que bufearen Sabi

duria.

C A P I T. XXV.
Algunos ejficlos de la Sabiduría. II. Df/ér»'-

ue el de coro de los viejón III. Die^j>artes

de humanafelicidadXas gualesmarra mat en par

titilar.

cG melé- ¥ \ E tres cofas me atauio,y coneüat

«unté her- 1 c me hermofeo para cóDios y pa-

mofa. J— ra conlos hombres.
*Ge».ij,8, i * La concordia délos hermanos ,* la

K.0.12,10. amirtad ¿ e jos parientes,y * el marido y la
-1

' muger que fe conuienenbien

.

3 Treslinages aborrece mi anima, y en

grande manera es odiofa a la vida de ellos.

4 El pobre foberuio
, y el rico mentiro-

fo,y el viejo adultero Joco y falto de en-

dimiento.
II* y m No allegarte en tu mocedad ? come

pues hallarás en tu vejez?

6 Quan honrrofo es el juyzio á las ca-

nas,y álos viejos el conocimiento del có-

fejo:

7 Que bien parece a los viejos la Sabi-

duría, y la prudencia y intelligccia de có-
fejo á los honrrados.

8 La corona de los viejos es la mucha
experiencia : y fu gloriacion,el temor del

Señor.

9 Nueue cofas pienfo en mi coraron , y
las tengo por bienauenturadas

, y la déci-

ma diré con mi lengua álos hombres

.

10 El hombre que biuiendo goza de fus

hijos, y el q vee la cay da de fus enemigos.
11 Bienauenturado el que biue con mu-

*Air.i4,r. ger prudente: * y el q nunca peceó con fu

y 19, 16. lengua
, y el que nuca íiruió á otro mas in-

lacob. j, 2. dignoqueel.

12, Bienauenturado el quehalló pruden-
d Tuno o- cia,y ti que 4* oró [jurticia] á oydos atten-
rac¡6 o cS- tos.
cion de juf

,j Qu an grancJe es e j que haIIÓ fabicIll_
ria [y fciencia:]mas ninguno es mayor íb-

bre el que teme al Señor.

14 El temor del Señor fobrepuji en cla-

ridad todas las cofas.

15: [Bienauenturado el hombre á quien
es dado tener temor de Dios:] elqlotie-
ne,quien fe podrá comparar con el ?

16 El temordel Señores principio deíu
amor: mas lafe,el principio dejuntarfe c&

*7 e Qualquieraplaga,y no plaga del co- eS.es toT*.

ra^on. ral3,e aní*

18 Qualquier mdlicia,y no la malicia de
Iuc8°*

la muger.

19 Qualquier Ímpetu
, y no Ímpetu d«

los que aborrecen.

20 Qualquier venganza, y no venganza
de roano de enemigos

.

21 Como no ay peor cabera q la cabera
de la ferpiente , aníi no ay peor yra que la

del enemigo.

21 * Mas quiero morar con el león y có *Pr<>.2i,'ij>

el dragón que con la mala muger. 7 *f> *4*

23 La malicia de la muger muda fu cara,

y efeurece fu rortro * como vn cilicio, color

24 •> En medio de fus vezinos fefentará de ceniza,

fu marido por fu caufa,y gemirá[y fofpira ^'
c
^"n

rá] aunque 110 quiera. lo^cra^e"
2j Pequeña es toda malicia en compara- fUCaCu-
cion déla déla muger : la fuerte del peo
cador cayga fobre ella

.

26" Qual es la fubida arenóla á los pies

del viejo, tal es la muger parlera al marido

repofado.

27 * No trompieces en la hermofura de *At.4j,i2# .

la muger,ni deflees muger por el deleyte.

18 Enojo,y defuergueiic,a,y grande afré

ta, es la muger que da de comer á fu mari-

do.

29 [La muger, íl tuuierelaaucroridad,

contraria es al marido.]

30 Donde la muger es mala
,
ay cora-»

con abatido , rortro trifte , y plaga del co-

raron,

31 Manos floxas, rodillas defeoyunta-

das, y no hará bienauenturado á fu mari-

do.

32 * De la muger tuuo principio el pee- *Gen.^6.y

cado,y por caufa de ella morimos todos. LTwi.2,14

3$ Mira no des falida á tu agua
,
[ni aun

pequeña:]niála malamugerlicccia defa-

lir.

34 Si no anduuiere á tu mano, [auergó-

^artehá delante de tus enemigos.]

3f Córtala de tus carnes,h dale vembia nS-"r" de

la,[porque no abufe fíempre de ti.]
repudio.

C A P I T XXVI.

Alabdncaiy effeélos de la buena muger. Item -vi

tuperiojngento y effeclos de la mala. 1 1. Ex-

horta a huyrlafornicació,y llama al honcíío y pió

matrimonio. I H . feligrofa es la recayda del

jüTfo. IIIL Ptligrofopara la piedad el offido

del mercader

.

DE la buena muger bienauentura-

do es el marido,y el numerode fus i Diligente

diasferá doblado. valerofa.

c La.mug,er ' fuerte-dcleyta áfumarr- Pr0*^> I0*-

do,,
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aS. dichas

ver. i f>; 8.

LQue no fe

ató bien fir

me, y mata
la ceruiz

del, buey.

*Ab.^i, II.

«Summade
dinero que

fea mas pre

ciada,

d S.Semc-

¡antes fon

al Sol &c.

do,y los años de fu vida cumplirá en paz.

3 La muger buena es buena heredad : en

la parte de los que temen al Señor ferá da-

da [al varón por los buenos hechos.]

4 El rico y el pobre tendrán buen cora-

ron para con el Señor: en todo tiempo au-

rán plazer,y tendrán alegre roftro.

y De tres cofas temió mi coraron , y en

la quarta vue efpanto en mi roftro

.

6 De entregar por trayeion la ciudad,

del ayuntamiento del pueblo alborotado,

y de la mentira compuerta contra algu-

no-.

7 Eftas cofas fon mas graues que la mif-

ma muerte.

8 Mas el dolor del coraron y la trifteza

es la muger celofa de otra muger:

9 Y el achote déla lengua que con todas
a eftas cofas participa [en la muger in-

fiel.]

10 La mala muger es como el yugo d«

bueyes b que fe anda:el que la tuuierej/érá

como el que tomó vn efeorpion.

11 Grande enojo es la muger borracha y
indómita ,laqualno encubrirá fo torpe-

dad.

n La fornicación de la muger,en la alti-

uez de los ojos y en fus fobrecejos fe co-

nocerá.

13 * Ala hija defuergonc,ada ponle fir-

me guarda, porque auida licencia no vfe

deít.

14 Mira por fus ojos defuergonejados, y
no te marauilles,fi peceáre contra ti.

i<¡ Como caminante muerto de fed en

hallando la fuente abrirá la boca , y beue-

,rá de el agua mas cercana qualquiera que

fea: en qualquier palo fe a(fentará,y á qual

quier faeta abnrá el aljaua[hafta q no pue-

da mas.]

16 La gracia de la muger[diligente] de-

leytará afumando , yíufaber engroífará

fus huelfos.

17 Dones del Señqr la muger callada y
de buen fefo,

18 Ylafabiaanimanotieneprecio.

19 Gracia fobre gracia es la muger ver-

gonejofa y fiel:

10 Ni ay c pefo que fe compáre con íu

animo templado

.

zi d El fol que fale en los altifsimos lu-

gares delSeñor,y la hermofura dé la buena

muger en el atauio de fu cafa.

12, Candela que refplandece en el fanclo

cádelero,es el hermofo parecer en la edad

confiante.

2j Colunas de oro fobre bafas de plata

fon los hermofospies con el firmepecho.

IL

O. tjptf

*4 % Hijo, conferuafano el vigor de
tu edad , y no de's tu fuerza álos eftra-
ños.

zy Defq vuieres bufeado * la fuerte mas L^Ylabw
fértil de todo el campo, fiembra tu fimien- nx muges,
te confiado de la nobleza de tu linage.

16 Deefta manera tu fuccefsion , tenié-
do la libertad del buen linage,fe engrande
cerá.

27 [Fundamentos eternos fobre firme
piedra fon los mandamientos de Dios en
el coraron de la muger fancla .]

2.8 La muger que fe alquila,femejantee*
ala puerca: masía cafada,torre contra la

muerte ferá eftimada de fu marido

.

29 La mala muger al hombre malo ferá
dada por fuerte:mas la buena á aquel es da
da que al Señor teme.

30 La muger fuzia menofprecia la ver-
güenza . mas la hija honefta aun de fu ma-
rido fe auergonc^ará.

31 La muger defuergoncada á la perra es

femejante:mas la vergoncrofaál Señor tie-

ne en reuerencia.

32 La muger que honrraá fu marido de
todos ferá juzgada porfabia : maslaimpia
que lo menofprecia, ferá nombrada en fo-

beruia. fG. mast»

t, U muger gritadera y lenguaz para thZL
echar los enemigos ha de fer bufcada,y to femejante i
do animo dehombre ' que con la tal con» las coftura.

uerfáre, en alborotos de guerra pallará fu i>ret defta

vida. en&c.

S4 ^[ Con dos cofas fe molefla mi co-
ra^on

, y con la tercera me viene enojo.

$5 El hombre de guerra trabajado de
pobreza : los hombres prudentes quando g Parama-
fon defechados como eftiercol : el que fe la muerte

torna de juftiria á peccado , al qual el Se- vioI c«»a.

ñorlo feñaló ^ para el cuchillo.

36 [m Dos cofas me han parecido dif-

íciles y peligrofas] el mercader á penas
fe efeapa de peccado : y el regatón no ca-
recerá de culpa.

III L

C A 1> 1 T. X XV I I.

"0Kí>fsiguiendo elpropoftto comencado.encomien-
» da cjuanto á \tu riquezas cjuefe detenga el hom
bre en ¡a mediocridad, y temor de Dios. II. Di-

*erf¡u reglaíparaJabcr juagar de loi ingenios.

1 1 I. Encomienda la fidelidad en el jecreto para #1. Tim. i,
con el amigo CTC l ili. H*jr ¡a yray ¡aJober- 9 . Pr».2j, 4
uiacyc. h Su libera

MVchos * han peccado por caufi \'^! $cfa
de pobreza: y el q procura de te- an,r , ¿
ner mucho *l'u ojo peruiertc. i-uzcuino.

2 Entrelas junturas de las piedras ferá Matt.pw,!}.

hin-



Ií.

aMatt . 24.

bNo con-

trates íiem

pre (1 no
poroeca-

(ion.

* Arr.2j,9.

«Sea horri

ble al pío.

III.

*An\i«j,io

X 22>}7-

á Perderá»

^ieirpo ydi

ligcncí.1 IT

procuras

«ebrarlo.
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hincado el paIo,y entre venta y compra fe

entremeterá peccado.

3 [El peccado ferá quebrantado con el

peccador.]

4 Si no te entretuvieres con diligencia

en el temor del Señor, tu cafa ferá traftor-

nada preño.

y Como en el garandarlas immundicias

quedan en elharnero , anfí las immundi-

cias del hombre en fu penfamiento.

6 * El horno prueua ios vafos del ollero,

y la tentación al hombre en fu penfamien

to.

7 tTEl fruto del árbol mueftra fu labra-

ba j anfí es la oración penfada en el cora-

gon del hombre.

8 Antes que hable , no alabes á hombre:

porque la prueua deios hombres es efta.

9 Si fíguieres la jufticia, alcanzarla has,

y ferás vellido deella como de vna larga

ropa de honrra: [y morarás con ella,/ pa-

ra fíempre te amparará,y en el dia 2 del re-

conocer hallarás firmeza.]

10 Las aues yrán tras fus femejantes,y la

verdad le bolueiáálos quelavfan.

11 Elleon aíTechaá la caga, anfí el pecca-

do á los que mal hazen.

11 Las razones del hombre pió fou vna

perpetua fabiduria : [como^l íbl : ]mas el

loco como la luna fé muda.

ij Entre los necios mira al tiempo:mas

éntrelos entendidos fe contino.

14 Las razones délos locos fon carga, y
y fu rifa en deleytes de peccado.

ij" * La habla del que mucho jura
,
c eri-

zará el cabello^y fu quiftion es quebramie

to de oydos.

16 La quiftion de los foberuios es derra

mar fangre
, y fu injuriarfe es malo de

oyr.

17 ff * El que defeubre los fecreros [del

amigo,]el crédito perdió,y no hallajraami

go áfu voluntad.

18 Ama al amigo, y fc'Ie fiel.

19 Y fí defeubrieres fus fecretos , no lo

fígas mas.

20 Porque como el que pierde áfu ene-

migo, anfi tu perdifte á tu amigo.

21 Ycomo el q echa el paxaro de la ma-
no,aní¡ perderás al amigo,álqual núca mas
cobrarás.

22 d No lo fígas,porque lexos va :y como
la gama huye del lazo, [porque fu anima
fue herida.]

25 La herida puede fe atar, y dtí las inju-

rias puede auer reconciliación :

24 Mas el que defeubre ti fe-treto, toda
íeperdió. .

*ÍTQ, lo,IO

e Parahav
zerte tro-
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i< ^[ * El que guiña del ojo, fabrica ma-

las cofas : y el que lo conociere, fe aparta-

rá del.

z6 En tu prefencia hablará fuaues cofas,

y marauillarfehá de tus dichosrmas álca-

bo peruertirá fu boca, y tus palabras trae-

rá e en trompe^on.

27 Muchas cofas aborrezco: mas ningu-

na tanto como á elle tal: el Señor también
pe^a r

10 aborrecerá.

28 El que echa la piedra en alto,fobre fu

cabera la echa : y el golpe engañofo,haZd

gran herida.

29 * El que abre el hoyo, en el caerá: kVf 7, itf".

[y el que á fu próximo pone piedra,en ella Pro as, 27-

trompegatá:]y el que arma tllazo,en el fe £ff"' 10,S-

rá prefo.

30 El que malhaze , fobre elboluerá,y

no fabrá de donde le viene .

31 m El efearnio y la afrenta f es de los I MI»

foberuios,y la venganca como vn león les ' A&ue y

aífechará. P*6^
31 Con lazo ferán prefos,los que fe huel

gan en la cayda de los pios:y dolor los có

fumirá antes de fu muerte.

33 El furor y la yra fon cofas execrables -

y el hombre malo ferá fujeto á ellas

.

C A P I T. ZXVilf.

COntra la venganfa (continuando con la fin

del cap.frec.)y retención de la memoria de las

injuria) . II. Contra la iray fin »cafiouet.

1 1 í. Contra los cbifmerosy malas lenguat : cuyo

tnTlituto el j>iofeguardt de imitar.

EL* que fe venga, hallará la vengan- •küeu.ji.ii

ga del Señor, y el le guardara fus R.Ó 12, is».

peccados con diligencia. ^eí> ,0
' 3o*

2 Perdona á tu próximo la injuria,* y en * Mdí.6,14

tonces á ti también, quando orares , tefe-
M<,^,

'

rán fuelto s tus peccados.

3 Guárdala yra el hombre á otro hom-
bre^ pide fanidad del Señor?

4 Y no tiene mifericordia para con otro

hom bre como el
, y rogará por fus pecca-

dos?
$ El fíendo carne conferua la yra : quien

pues aurá mifericordia de fus peccados ?

6 Acuérdate de la fin,y dexa de enemif-

tarte .

7 No amenazes ayradamente con muer-

te ni perdicion,tnas perfeuera en los man-
damientos.

8 Acuérdate délos mandamientos,y no >

te enojes con tu próximo.

9 Pon delante de tus ojos el Concierto >

del Altifsimó, y menoíprecia la ignorada. •

10 ^ * Apártate de ejuiftiones,y pecca- i!.

us-inenos Arr. Sri,'.

iv Por-
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u Porque el Hombre iracundo encende-
rá la quiftionjel hombre peccador turbará

á los amigos:y entre losque tienen paz,me
terá calumnia.

*[>#».!$, * Conforme ála materia, anfi fe cncé-

xu derá el fuego; y conforme á la vehemencia
de la quiíhon fe encenderá el ardor:y con-
forme alas fuerzas del hombre crecerá fu

furorjy conforme á fus riquezas feaugmé-
tará fu ira.

ij La contienda apreflurada enciende el

fuego* y la arrebatada pendencia derrama
fangre.

14 Si Copiares la centella, encenderfeha

[como fuego: ] y fi en ella efcupieres , ferá

apagada y lo vno y lo otro fale de la boca.

III.
*A1 chifmero y hombre de dos len-

* Arrtb.ii, guas,abomina!do:porque á muchos que te

j9i
man paz, eihaion á perder.

,16 La lengua doble remouió a muchos,

y

los trafpaífo de vna nación en otra.

J7 Ciudades de ricos cercadas de mura-
lla ha deflruydo,y minado cafas degrades.

j8 [Ella ha derribado potencias de pue-

blos^ ha deshecho gentes fuertes.]

19 La lengua doble ha echado drftueapu

mugeres varoniles; y de fus trabajos las ha
defraudado.

ao Elque la efcucha,no hallará defeanfo,

ni biuirá con repofo.

tr El golpe del ac,otc hará cardenales;mas

ti golpe de la lengua defmenuzará los huef

fos.

3.2. Muchos han caydo á filo deefpada:

mas no han fido tantos como losque caye-

ron por caula de la lengua,

aj Bienauenturado elque fe guardó de la

mala lengua: y elque no paíTó por fu furor:

y el que no truxo fu yugo , ni fue ligado en

fus coyundas.

*4 Porque fu yugo es yugo de hierro, y
fus coyundas coyundas de metal.

2f Su muerte es muerte mala, y elinfier-

no es mas prouechofo que ella.

16 Su perfeuerácia no permanecerá: mas
poífeerá los caminos de los injufl os. No fe

tnfeñoreará de los pios , ni en fu llama fc-

rán quemados.

17 Los que dexan al Señor, caerán en ella,

y ella arderá en ellos, y no podrá fer apa-

f;ada; conrra ellos fera echada como vn

eon.y como yn tigre los deítruyrá.

18 Mira que cerquestu polfcfsion con ef

Íinas , [y no oygas la mala lengua: J y á tu

oca haz candados y cerrojos.

29 Encierra tu oro y tu plata, y pon pefo

a tus razones
, ya tu boca puertas y cerra-

duras.

SIASTICO. t4oq
jo Mira no refualcs en ellas

, porque no
caygas delante del que te affecha.y tu cay-
da lea incurable y mortal.

C A P I T. XXIX.

"P
Xhorta a la Charolad ayudando a! próximo

*-'«;»
fit pobrera emprestando , o fiando, pero con

tiento prudente para no caer m ios imonuenten-

tes cjtie fuelen¡u<eder :y que dtesla ayuda noli*-

ga e/carmenlar alpio la ingratitud de muchos. Aut-

fa también alque recibe de fu deiier. II ()kí el

hombre prudente procure auery confiruarlo mcef
furto para la vida humana.por los tnionuemcnte> y
incommodidades que fin ello fepafja enel mundo, <*

cau/a de la tnfolencta de losque lo empretla mu ¡.has

yexes.

ELque haze mifericordia
, preftaáfu

próximo : y a el que preualcce lobre aEIquefe
fu mano,guarda los mandamientos, esfucrgi a

I Da empreítado á tu próximo en tiempo VfnCfr f*

, de fu nectfsidad, y paga con tiempo á tu
3U1 " cia

próximo. enefteca

3 Ten firme tu palabra, y trata fielmente

conel: y en todo tiempo hallarás loque te

fuere nectífano.

4 Muchos estimaron loque fe les empref-
tó , como íi felo hallaran : y dieron molef-

tia á aquellos, de los quales fueron ayuda-
dos.

y Algunos entretanto que reciben, befan

las manos ; y por auer los dineros del pró-
ximo, humillan fu boz:

6 Y al tiempo de la paga alargan el plazo,

y dan palabras de negligencia
, y efeulánfe

conel tiempo.

7 Y (i pudieren dar,á penas traerán la mi
tad, [ repugnando del todo,] y tendrán la

deuda por cofa hallada.

8 Y linó, defraudarán de fu dinero alque

les emprejló.y tomarán conel enemiftades fin

caula:

9 Pagarlehan con maldiciones y con
injunas.y en lugar de horra le darán afren-

ta.

10 Anfique muchos porcaufa déla ma-
licia fe apartan del hombre, temiendo de b S.neeef-

fer defraudados fin ningún mérito fuyo. fí'ado.

II Tu empero para con el humilde fe pa-

ciente, y para hazerle beneficio no lo tray-

gas en dilaciones.

12 cPor caula del mandamiento ayuda al c N«
pobre, y en fu necefsidad noloembiesde Por í ' r' < -

t.[vazio.] P
írfo^

k

13 Pierde el dinero fin ganancia por el
^

hermano y el amigo : y no lo dexes enmo-
llecer debaxo de la piedra paraq fe pierda.

14 Pontutheforo conforme á los máda-
mientos del Altifsimo

, y ferteha mas pro-

uechofo que el oro.

iy *Eiv-
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*D4».4i if * Encierra la Iimofna en tus cámaras

14. [en el coraron del pobre,] y erta te librará

Lwf.11.41. de toda afflicion.

Aíl.10,4. j5 [ * La Iimofna del hombre es como
*hrrib,\j, yn3 bolft que llena configo : y la gracia del

hombre cóferuará como la niñeta del ojo.

17 Ydefpuesfeleuantará, y Ies pagará á

cada vna en fu cabera. ]
18 tila peleará por ti contra tu enemigo,

mas que efeudo fuerte y que langa roburta.

19 Él hombre de bien fiará á fu amigo : y
elque vuiere perdido la verguéalo defanv

parará.

20 Del agradecimiento del fiador no te

oluides, porque fu anima pufo por ti.

21 £1 beneficio del fiador,el mal hombre
lo deftruye.

22 Elpeccadorrehuyrá las fianzas: y el

ingrato [ quando perdiere la vergüenza, ]

en fu péfamiéto defamparará al q lo libró.

23 La fianza [mala] echó á perderá mu-
chos bien enderezados; y los commouió
como las ondas de la mar.

24 Ella ha echado de fu cafa á hombres
poderofos,y los hizo vagabundos entre na

ciones ertrafías.

2f El peccadorque quebranta los man-
damientos del Señor, caerá en fiangaty elq

aG.en juy- íiguiere las reuentas,caera 3 en pleytos.

jsios. 16 Socorre á tu próximo fegun tu facul-

h No fea
tad,empero mira b no caygas.

con tu ruy- *7 * Lo principal de la vida del hom-
nz. bre es el3gua,y el pan,y el vertido, y la ca-

I£ fa que cubre la vergüenza.
*Ab<jx,39, 2,8 Mejor es la vida del pobre debaxo de

lu vna cho^a,que el grande apparato de man-

jares en cafa agena.

29 En lo poco y en lo mucho ten conté-

c.G.y op- tamiento

:

c porque nadie te dé en roftro q
probriode no tienes donde morar,
«icafaoo ?0 Miferable vida espitar de cafa en ca-
igas»

ía: porque donde fueres eftrafio,[no trata-

rás feguramence,]ni abrirás la boca.

31 Hofpedarás y darás de beuerá los in-

gratos
, y fobre ello oyrás cofas q te amar-

guen, 1 (comer,fí tienes que.

3a Hola huefped,pon la mefa,y da nos de

33 Huefped, da lugar á vna perfona hon-
rrada.es menefterla cafa, porque tengo de
recebii á mi hermano.

34 Eftas cofas fon graues á qualquiera

hombre de fefo, el reproche de la cafa, y la

injuria dicha al acreedor.

C A P ! T. XX X.
Tgl&a lo<padrespara la buena crian ca deloi

•**-/>tf'os- II. Hafe de curar de la falud del cuerpo

jpb;e todos los bienes temporales, III. Uelauaro

3 defa. condicio miferaUe. 1 1

1

Llama a lafan^

SIASTICO. 140*
fíay honeífaalegria,neceffartapara la conferuacto

de la vida*

ELque * ama á ííi hijo , continamente * Pw».tjf

lo acotará , para fer alegre en fu poC- *4
Í7 aj,w

trimena, [y no palpar las puertas de
íus vezinos.]

2 Elque cartiga á fu hijo, ferá ayudado
del.v entre los que le conocen, fe honrrará

conel.

J * Elque enfeña á fu hij o,hará embidiaá
#jyttt g

fu enemigory delante de los amigos fe ale- ' '
*

grará conel.

4 Muerto íii padre, ferá como fino fuefle

muerto :porque dexó defpues de fi otro fe-

mejanteá íi.

y* Vidolo en fu vida , y alegrofe con el : y
en fu vida y en fu muerte no fe entriftecio.

6 Dexó defenfor contratos enemigos,

y

quien á los amigos fueífe agradecido.

7 Elq regala á fu hijo,fus heridas ata:yca»

da vez q clamare fe turbarán fus entrañas.

8 El. cauallo no domado fale duro,y el hi-

jo diífoluto fale temerario.

9 Regala al hijo, y d eípantarteha : juega & °> ame*

conel,ycontrirtarteha. nazarteha.

10 No te rias conel
, porque no tengas

dolor conel,y alcabo e cruxas los dientes.- e Regafía-

it. No le dés licencia en la mocedad , ni r* s <*e ^ eí"

difsimules fus incoofideraciones. pecho.

12 * Dobla fu cuello en la juuentud:que- &A¡rr,j,a&

brantale los cortados entretanto que es'

muchacho; porque por vétura no fe endu-
rezca, y no te obedezca , y dé dolor á t u a-

nimo.

13 Enfeña a tu hijo,y trabaja conel : porq

no trompieces en fu afrenta.

14 Mejor es el pobre fano y de buena dif-

puílcion, que el rico [ flaco y] agotado en

fu cuerpo [ con enfermedad.]

if q¡ La falud y buena difpuficion [con IT»-

faníií dad de jufticiaj vale mas que todo o-

ro[y plata:]y el cuerpo fano,que riquezas

immenfas.

16 No ay mejor theíbro que la falud del

cuerpo, ni mayor alegria que el gozo del

coraron.

vf Mejores la muerte que la vida amar-

ga,y [ el eterno defeanfo que] la larga en-

fermedad.

18 ^[ Los bienes derramados en boca cer- m..
rada, fon como quien embia viandas á fer

puertas fobre el fepulcro.

19 »Deque firue ^ la derramadura al ido- * »4«

lo?porque ni comerá de ello,ni lo olerá.
^

20 Anfies aquel aquien Dios perfigue, ,.5?
°

[y elque lleua el pago de fu iniquidad.]
Li bamen.

21 Délos ojos vee * y gime,como el caf- * Arriba

wado que abraca la virgen y fofpira.- no,j¡,

24- fl"No

cío
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HII n ^[ * No pongas tu animo en trifteza,

*Pre.u,2i. ni te afflijas con tu mifmo confcjo

.

y ie, ij. jr El alegria del coraron finalmente es

vida al hombre : y el gozo del varón es lar

ga edad.

24 Ama tu anima , y confuela tu cora-

ron [agradando a Dios , y condénelo , y
¿légalo en fu fan&idad,] y aparta lexos dé

ti la trifteza.

if Porque la trifteza há muerto á mu-
chos, y ningún fruto ay en ella

.

16 La embidia y el enojo apoca los días:

y iacongoxa trae la vejez temprana.

£7 El coraron largo y bueno tendrá cué

ta contigo en los manjares y comida.

CAPIT. XXXL

LAfilicitudporfir rico et mala, y raro el rico juf
toynoauaro. II. Preceptos -vñlespara el có-

iidado. III. Sobre todo le encomienda la tem-

flanca , ejpecialmente aceña del yim , el ytú y/o

delcjual dejcritK.

EL velar por hazeríé rico feca las car-

nes : y la folicitud de las riquezas

quita el fueño.

a El cuydado del velar' eftorua el dor-

mir . y la graue enfermedad impide el fue-

fio.

3 Si el rico trabajare, juntará riquezas:

y (1 fe repofáre , hinchir feha de fus deley-

ces.

4 Si trabajare el pobre , tendrá delgada

paífadia : y íi fe repofáre,ferá necefsi tado

.

j El que ama el oro, no ferá juftificado:

y el que figue la corrupcion,ferá lleno de

ella.

16' *"Muchos han caydo por caufa del

oro,y delate de fus ojos tuuieron fu perdí

cion.

7 Palo para trompezar esa los que» leía

crifican : [ay de aquellos que lo figuen:]

y todo imprudente caerá en el.

8 * Bienauenturado el rico que fué ha-

llado fin reprehenfion,y que no fe fué tras

el oro ,
[ni pufo fu cfperau^a en el dinero,

ni en los theforos.]

o Quien es efte,y llamar lo hemos bien-

auenturado ,
porque hizo milagros entre

los de fu pueblo?

10 Qmenfuéprouadoenel,y fuéhalla-

do perfe£to,y poder fe há gloriar i Quien
«s aquel que pudo peccar , y no peccó : y
y hazer mal,y no lo hizo?

11 Portanto fus bienes ferán firmes,y fus

limofnas contará lalglefia.

íi ^[ Qu^ando te aífentáres •> á alguna

g rau m eía , no abras en ella tu garganta.

Afrí. 8, 3.

«Notó la i-

dolalna en

«1 oro, co-

no Col.3,5.

IT.

fe Amela de

»lgua gra-

de.

mal ojo.

*M<it.7,a»

nr.

A S T i C o,

13 Ni di gas.c Oque dt viandas S repre-

14 Acuérdate que es mala co/Á*1 vn mal hen^endo

ojo. terricar.ict»

ir Y que cofa criada es peora ue el ojo? " u ,,bcr»-

porque el Hora por qualquier caufa. n
-.

0

16 Noeíhendas tu mano a todo loque dMat.^j,
mirare

, [porque corrompido de embidia y 20,15.

noayas coufuñon,] ni en el plato la metas c Con el
c con eL

17 [En el combite no te aprietes.}

18 * Por ti mifmo entiéde loque conuie-
ne al queeftácabeti:ypienfaitodo.

19 . Come como hombre loque te es

puerto delante
, y no engullas

,
porque no

feas odiofo.

10 Por la buena crianza acaba prime-
ro, y no feas iníaciable

, porque no offeo-

das.

21 Yfi te aífentáres entre muchos, no
eftiendas tu mano primero que ellos,[ ni

feas el primero ádemandar de beuer.]

aa m * Quanto es loque baila al hom -
%

bre enfeñado ? poco.y portanto f no an- «, j

hela en íu cama, [m líente dolor.]
{(J

'
r

aj El trabajo del velar, y la colera, y la

cólica acompañan al hombre iníaciable.

24 Las entrañas del hombre templado
gozan de faludable fueño : el fe leuanta de
mañana y es fe ñor de íi.

t< Y íi fueres forjado á comer, Ieuanta-

te, paííeate, vomita , y repofate : y no
acarrearás enfermedad á tu cuerpo.

16 Hijo, óyeme, y no me tengas en po-

co.: porque loque yo te digo , tu lo halla-

rás álcabo.

27 En todas tus cofas fé diligente y pref-

to,y ninguna enfermedad te acometerá.

28 ,* &El hombre liberal en repartir el

pan, los labios [de muchos] lobendezi- "Pro. íi,j.

rán : y de fu honeltidad tendrá fiel tefti- g G. Al ef-

monio. PIédido «•

29 El que mal reparte el pan, la ciudad PincJ»

murmurará del : y el teílimonio de fu ma-
lignidad no ferá dudofo.

jo b En el vino note mueftres varón,

* porqueel vino á muchos echóáperder. ^ ^ne'^»'

ti La fragua prueuael filo del cuchillo
" cr note

' en el temple : ann el vino el coraron de
ftrarva i¡oa

los foberuios en fu embriaguez . te

52 * El vino es prouecholb á la vida del * W/.13, 1.

hombre, íi le beue moderadamente. 1 0, para el

3 j Que vida es la de aquel que fe vence temple.

del yino? *iy.io 4.U.

34 [Que cofa defrauda la vid 3? la muer- ^'M 1'*

35" El vino es criado[defde el principio]

para alegrar los hombres, [y no para em-
briagnez.j

3
(J El
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36 Elvínofufficientebeuidoá fu tiem-

po,trae gozo de coraron, y alegría de ani-

mo.

37 [La beuida templadles falud al ani-

ma y al cuerpo.]

38 El vino tomado en demafia , trae

amargura de animo, quiftiones y contu-

macia.

39 La embriaguez augmenta el animo
del imprudente paraoffender,difminuye

las fuercas,ygana heridas

.

"Arr.10,1.
^0 ¥ En combi te de vino no reprehen-

das al próximo, ni lo vituperes,quando ef-

tá alegre.

41 Con palabra injurióla nolo offendas,

dí lo aflijas, quando lo encontrares.

C A P I t. xxxir.
PKofsigue en los preceptos conuiualés anfípara el

yiejo como para el mofofiñalando a cada yno

los limites queguardara'en el hablar. 1 1. E»-

contienda/obre todo el temor del Señory el esludio

tttfu Ley. III. EZ confijo maduro en toda em-

prefa , laqual pide que fiagofuernadaporfecuyó

effetlo es obediencia déla Ley de Diosyprofiero fit-

tejfoen todo.

Tzieronte] regidor del ranquete , no
te enfoberuezcas fobrelosotrosi, mas

-íe como vno deellos.

2 Ten cuydado deellos, y aníl te afsien-

ta : y quando vuieres acabado tu oficio, y
lo vuieres hecho bien,afsieñtate,

3 Para alegrarte con ellos
, y porque re-

cibas corona por caufa de ornamento, [y
alcanaes dignidad de fer rogado de to-

dos.]

4 Habla tu que eres el mas viejo , porq

a ti con ui ene

:

y Mas con entendimiento exquisito,

y

no impidas la muíica.
*Arr,te>,j.

<¡ ^ Donde no efeuchan , no derrames
j, 7.

p a labras : ni quieras parecer fabia impor-
tunamente.

«Enengaf- 7 Sello de carbúnculo a enatauiodeo-
it e&c.

ro,es el acuerdo délos múfleos en el com-
bitede vinOé

8 Sello de efmeralda en atauio de oro,es

la melodía délos can tores en el vino fua-

ue[y.moderado
.]

9 [Efcucha callando, y por tu buena

crianza ganarás buena gracia.]

10 Habla mancebo,quandoes meneíter:

*y á penas fiendo dos vezesxogado.
11 Recoge tu razón en íuroma, y en po-
cas palabras muchas cofas : fé como hóbre
entendido.mas juntamentecallado.

u Entre los grandes no te iguales:y dó-
deay viejos, noparles mucho.

Vfcfc )h 6 i} * Delante del trueno fe aprefura el
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relampago,y delante del vergon^ofo pre.

cederágracia

14 Leuantate con tiempo , yno íéas el

poftrero:veá cafa,y no feas perezofo.

lí Iuega alli, y haz loque quiíieres , no
en peccados,ni en palabras foberuias.

itf Y fobre todas cofas bendize á aquet

quetehizo,yque b te embriaga de fus bie kTe harta

nes.

17 ^J"
El que teme al Señor, abracará íu IT.

caftigo : y los que a el madrugaren, halla-

rán fufauor.

18' El que bufea la Ley.ferá lleno de ella,

mas el fi ngido trompezará en ella.

19 Los que temen al Señor, hallarán el

derecho, y como vna lumbre encenderán

lajufticia.

20 El hóbre pececadorfe aparra del cafc

tigo,y halla loque es conforme á fu volú-

" d
* III

11 El hombre de confejo no menof- '

preciará la confederación : mas el temera-

rio y foberuio, nada teme aun quando ha-

ze fin confejo, [mas con fus mifmat em-
prefas íera redarguydo. ]
vt [Hijo,](in confejo nada hagas, y nu-
ca te arrepentirás del hecho. _ ,

xt i_ 1 r c G. de ca y
23 No vayas por camino c resbalólo, y ^ J

no trompezarás en pedregofo:ni tan po-
co te confies en el camino Uano,ni pongas
trompe^adero á tu anima.

24 Yguardate de tus hijos, [y de los de
tu caíate recela.]

if En toda buenaobra ten fe en tu ani-

mo,porque efta es la guarda de los manda
miencos de Dios»
25 ElqcreeenelSefior,guardafusman
d ami en to s :y el que tiene en el fu conanfi

cj,nun ca padecerá-detrimento.

C A P I T. XXXIII.

xyKofiigue en encomendar el temor de Dios yJü
* Ley. I I . biloco, y el mal amigo.
I ' I. La dtfferencia que D»'ospor fu Prouidenci»

y libre voluntad pufo en los hombres , fondo todot

dé yua mifiria condición enfu origen. 1 1 1 1. Da
reglas para elgouierno de la familia dejpues de

auer amonestado al hombre, quefe mantenga en ¡i

bertad en quanto lefuerepofsibltí

ELq teme al Señor nunca le encótra»

ramal : mas folam ente ferá tentado,

y luego lo librarán

2 El hombre fabio no aborrece lá Ley:

mas el que en ella es fingido , ferá como
nauio en la tempeftad.

3 El hombre de fefo andará fielmente en
la Ley,y U ley también lé fera fiel-

4 Ordena tu oración como vna queítió

clara
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a Refüdne clara , y anfi ferás oydo

:

a ata la dod rin a,
recoge.haz

y entonces refponde.
fumma.

f * ^j- Rueda del carro Tonlas entrañas

*Arr «,17
del loco 5 y fupenfamieDtocomoel exe q
fe torna.

6 Como cauallo garañón es el amigo ef-

carnecedor,que debaxo de todo caualle-

ro relinchará.

III. 7 Que eslacaufaq vn dia es mejor q
otro

, puefque laluz de todos los dias del

año fale de vn mifmo Sol?

8 Por juyzio del Señor fon difFerentes,

el qual diípufo las diferencias de los tiem-

pos y de los dias feítiuos

.

9 Elhonrróy confagrólos vnosdias,y

pufo los otros en el commun orden.

10 Anfi todos los hombres fon nacidos

* Gí,J,í7« de la tierra:* porque Adá de la tierra fué

J 1>7' criado : mas el Señor con la multitud de

fufabidurialos diferenció
, y los caminos

dcellos hizo diuerfos.

11 A vnos profperó y leuantó,á otros

confagró y los hizo cercanos á fi.

12 Y á otros abatió ylos hizo execrables,

ylos traílornó de lus filias.

w 1' í' * Como eftá el barro en la mano del

Li*
1 1

* ollero,para fer tratado conforme á fu vo-

Ríot.o aó
' untacU
14 Afsi los hombres eftán en la mano de

Dios fu Cnador,para dará cada vno^on-
forme áfu juyzio.

*i. Cer^tf, * Como lo bueno es cótrario alo ma-

lo , y la muerte es contraria á la vida : anG

el pió es contrario al peccador,y el pecca-

dor contrario al pió : De efta manera en

todas las obras del Altifsimo veremos pa-

res,donde lo vno es contrario a lo'otro.

t Habla el i(j
t> Y yo me he leuantado el poftrero,

Autor de fi como el rebufeador que coge tras los vc-

«? «ÓP»"; dimiadores.

¿°á
6

ue 17 Mas he aprouechadoporla gracia del

le prece- Señor : y como vendimiador heuchi el la-

dieron, gar,

*Arr/t,i4» 18 * Confiderad que no he trabajado pa

atf. ra mi foIo,mas para todos aquellos q buf-

can enfeñamiento

.

lili 19 % Oydme ó principes del pueblo, y
gouernadores de la Iglefia edad atten-

tos

.

10 Niál hijo, ni ala muger , ni al herma-

no, ni al amigo permittas potefiad fobre ti

en tu vida: ni tus bienes dés á otro ,
porq

no'te arrepientas, y los tornes á pedir con

ruegos.

21 Mientras biues y reípiras,no te hagas

fiemo de hombre.
zz Porquemejoresquetushijoste ayá

meneíler á ti, que no que tu mires á las ma
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nos de tus hijos.

23 En todas tus cofas ten tu e! mandory
no pongas alguna manchaen tuhonrra.

*4 Quando los dias de tu vida fenecie-

ren,y vuieres demorir, reparte tu heren-
cia.

zf El paito,y el palo,y la carga , conuie-
aien al afno:y el mantenimiento,y el cafti-

go,y el trabajo, al fieruo.

¿6 Trabaja c có el ficruo,y hallarás def- c G. en el

canfo : afloxalelas manos,y buícaráliber- fieruo. q.
tad. d. Haz tra«

27 Elyugoylascoyundafdomanla cef bajial fitr

uiz : anfi el cepo y los tormentos al fieruo
uo c *

maliciofo

.

28 Embialo á la obra, porq no cité ocio-
fo:porque el ocio muchos vicios enfeña.

29 Ponió en el trabajo
,
porque anille

conuiene :y fi no obedecicre,apefgalo có
fus hierros

:

30 Mas mira que no feas demafiado co-
rra alguna carne,ni hagas alguna cofa [gra

ue]fin juyzio.

31 * Si tienes ííeruo,tratalo como á tu a- *Atr.7,t».

nima [y como á tu hermano :] porque en

lugar de tu fangre lo comprarte.

32 Porque filo hirieres injuftamente,y
el fe te huyere

,
porque camino lo has de

bufear?

C A P I T. XXXIIII.
Ohaxgr cafo defueños (fino fueren Jados de

Viof)porc¡uefon yanidad. 1 i. La ley de D¿-

01^/4 experiencia de muchas cofaí.es loquefe ha de

feguir. 1 1 T. Encomienda el temor de T)tos por

finfrutos y effetlosgloriofos. 1 1 1 1. Contra lot

faenfiaos de ¡os impíos. V. Cotra los que defra»

dan alpobre odefupan enf* necefsidad,b defu trx

bajo. VI. Contra elfalfo penitente*.

LAsefperanc.as del loco vanas fon y
faifas, y los fueños á los necios hazc

alas.

2 Como el que toma la íbmbra, y el que
perfigue al viento, es aquel que mira en

fueños

.

3 Lavifion de los fueños es vna cofaq

fe parece á otra
, y como vna femejanc,a de

roílro delante de otro roítro

.

4 Del immundo que cofa ("ildrá limpia;

y del falfo que cofa verdadera ?

y Los agüeros y las adiuinaciones fon

fueños vanos : y el coraron lleno de ima-

ginaciones, es como muger de parro.

6 Si no te fueren embtados del Altifsi-

mo vifitandote, no des á ellos tu coraron:

7 Porq a muchos han engañado los fue-

ños
; y los que en ellos cfpcraron, cayeró.

8 La ley ferá cumplida fin mentira, y I L
la fabiduria es perfecion á la boca fiel.

9 El
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9 El que mucho háandado,muchas cofas

conoció:y elque ha experimctado muchas

cofas.contará intelligencia.

10 Élque nada ha experimentado , poco

fabe: mas elque ha andado por muchas tie-

rras,es mas aftuto.

11 [Elque nunca fue tentado , que fabe?y

elque no eftá allanado , abundará de mal-

dad.]

Ii Yo muchas cofas he vifto en mi pere-

grinacion,y mas cofas entiendo de las que

puedo dezir.

ij Muchas vezes he peligrado harta la mu-
erte [por caula de ellas:] y otras vezes por

ellas he fido conferuando [por la gracia de

Dios.]

14 ^[ El Efpiritu de los que al Señor te-

rnen,biuirá: [ y por fu reípefto ferá bendi-

to.]

if Porque la efperanc,a de ellos eftá en fu

Saluador: [ y los ojos de Dios fobre los q
lo aman.]

j6 Elque teme al Señoreada remera, ni fe

eípantará:porque el es fu efperan^a.

17 fiienauenturada el anima de aquel que

al Señor teme.

18 Porque enquien otro eípera, ó quien

Otro es fu arrimo?

Pfal-]},\$. 19 * Los ojos del Señor eftán fobre aque-

Jlosquelo amá:fortaleza poderofa,y fuer-

te arnmo.cobertura cótra el calor, fombra

cótra el mediodía , defenfa contra la offen-

fa, y ayuda en la cayda:

zo Endereza al animo, alumbra los ojos,

da la fanidad,la vida y la profperidad.

zi ^[ * Elque facrifica délo injufto, fu

offrenda es ridicula:y los dones de los ini-

quos,no fon agradables.

[ El Señor folo , á losque le efperan en

III I.

* Pw.21,17,

Vrau if.t

V.

t Homici-
da.

* Leu.
j

Antb.j^i,

VI.

*Nim». 1^.

tt,

Zi

el camino de la verdad y de la jufticia.]

zj * No fe deleyta el Señor con las oftren-

das delosimpios
,
[ni tiene refpeftoáfus

dones: ] ni por la multitud de fus facrifici-

os fe aplaca de fus peccados.

24 El que offrece facrificio de la fuftancia

de los pobres , es como el que facrifica vn
hijo delante de fu padre,

zy «[ El pan de los menefteroíbs es la vi-

da de los pobres reí q deel los defrauda, es
a varón de fangres.

zo* El que al próximo quita el manteni-
miento, lo mata: *y el que defrauda al jor-

nalero de fu jornáíjfangre derrama.

l7 % Quandovno edifica, y otro derri-

ba,que otra cofa ganan que trabajos?

z8 Quádo vno ora,y t>tro maldize,la boz
de qual de los dos oyrá el Señor?
i? *El 4 fe laua por auertocado el muer-
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to , y otra vez lo toca, de que le íTrue fu la-

uatorio?

jó *Anfí el hombre q ayuna por fus pee- *z.Pírf,»
í

cados,y va otra vez á cometerlos mifmos, 10.

quien oyrá fus oraciones?ó de que le firmó

fu afligirle?

C A P I T, XXXV.
•

EN/»T<< cjue la verdadera Religió confiíleen ver-

dadera obediencia de Dios, no enoffrecer multi-

tudde facrificios por otra parte varios deella
,
pero

contodo ejfo no ab/uelue de loscjue Dios mandó, 1 í.

Alcargo de Dios fon los de/amparados de ayuda en-

el mundo, el qual bara'venganca enfw opprejjores.

EL que guarda la Ley, haze hartos fa-

crificios : * y el que guarda los man-
damictoSjOfhVce orfrédafaludable.

z [* Sacrificio faludablees tener a t ten-

ción á los mandamiétos, y apartarfe de to-

da iniquidad:

5 Y oración por los peccados apartarle

•deinjufticia.]

4 El que agradece el beneficio , es como
el q offrece k flor de harina:*y el que exer-

cita el bié hazer,haze facrificio de alababa,

j Loque agrada al Señor, es apartarfe de

la maldad: y dexar lainjufticia es el facrifi-

cio que lo aplaca.

6 * Delate del Señor no parezcas vazio:

7 Porque c eftas cofas todas por el man-
damiento deDios fehazen.

8 * La offrenda del jufto engrj íía el altar:

y fu olor es fuaue delante del Altifsimo.

9 El facrificio del hombre jufto esacce-

pto : y fu memoria nuca ferá oluidada [del

Señor.]

10 HonrraálSeñor^conbuenojoryno
difminuyas las primicias de tus manos.

11 * En todo loque dieres,ten alegre rof-

tro,y con alegriafancf.ifica tus decimas.

11 * Da al Altifsimo conforme á lo que el

te há dado : y dá con buen ojo de loque tu

mano e hallo.

ij Porq el Señor es remunerador, el qual

te pagará con el fíete tanto.

14 * De tu don nada difminuyas,porque
no lo recibirá.

1$ Y no mires al injufto facrificio:porque

el Señor es juez, *yno tiene reípe&o d%
perfonas.

16 El no accepta perfona contra el pobre:

mas oye la oración del que padece injuria,

17 ^[No menofpreciará .1 ruego del huér-

fano : ni á la biuda , fi derramare habla [ de

gemido.]

18 Las lagrimas de la biuda no decienden

de fus mexillas,y fu clamor contra á quehq

fe las hizo faltar.

Yy

*Ierew.7,a

b Minchab.
Leu. 2,1.

*P/»/.4,if.

*E*01l.2J,

Deut. 16,16

cLoque

U

Ley cótie-

ne..

*Gí»,4,4,

dLiberal-

-méce Matti

20,15.

*2,Cor.p,

7.

*Tob.4,6.

e Gen.25.

12.

*Lrt*.22,2t.

Dew.u,20
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19 [ Porque defde la mexilla fuben harta

el cielo:y el Señor que oye,fe deleytará có
ellos.]

20 Elque horra a Dios con contentamié-

to ferá recebido: y fu oración llegará harta

las nuues.

21 La oración del humilde penetra las nu-
ues, y no repofará , ni ceflará hartaque aya
venido delante del Altifsimo,y hartaque

el mire.

22 [Y el Señor no fe alexará,mas] juzga-

rá álos jurtos : y hará derecho
, y no fe tar-

dará : ni el Fuerte tendrá mas paciencia fo-

bre ellos,

23 Hartaque rompa los lomos de los hó-
bres fin mifericordia,v fe vengue de las gé-

tes : hartaque quite la compaña de los inju-

riofos,y ropa los fceptros de los injuftos.

24 Hartaque pague á cada vno fegun fus

hechos, y cartigue fus penfamientos fegun

íus obras [de Adam, y fegun fuprefun-

cion.]

2f Hartaque haga el juyzio de fu pueblo,

y los recree con fu mifeiicordia.

z6 Quan preciofa es la mifericordia [ de

Dios] en el tiempo déla afflicion ? como la

nuuc de lluuia en el tiépo de la fequedad.

cap xx y vi.

/^\Ríí elAíitbor ajfefluofamente por la reTIrtucio

^^del Ptteblo de Dios. I i. Déla/¿«acidad. III.

Deltu vtilidades ael pió matrimonio al qual ex-

horta . .

Señor,Dlos de todas lás cofa?, té

mifericordia de nofotros,y mira

nos, [y mueftranos la luz de tus

raiferaciones.]

*"ltrtm.\o, 2 Y pon tu temor * en todas las gentes q
3f' no te bufean: paraque conozcan que no ay

Dios, fino tu,y cuenten tus marauillas.

5 Leuanta tu mano fobre las gentes eftra-

'

ñas.vear tu poder.

4 Paraque de la manera que te fandific í
te en nofotros delate de ellos, anfi feas en-

grandecido en ellos delante de noíbtros.

j Paraque te conozcan,como noíbtros te

hemos conocidotpues que ningunDiosay
fuera de ti,óSeñor.

«:Haz ¿íútt
<s m Renueua las feñales,y 2 varia las mara-

f ,5 mará-
ui |taSí

7 Declara tu mano y tu bra^o derecbo,pa-

raque prediquen tus admirablesobras.

8 Defpiei taelfuror, y derrama el enojo.

9 Quita el aduerfario,y quebráta al ene-

migo.

10 ApreíTura el tiempo, y acuérdate del

juramento, paraque tus rnarauillasfean co-

radas.

O

11 Con yra de fuego fea confumido el que
efeapáre

, y losque hán opprimido tu puc-

blo,hallen perdición.

11 Quebranta las caberas délos princi-

pes,de los enemigos que dizen,No ay mas

de nofotros.

13 Ayunta todos los Tribus [de!acob,y
conozcan que no ay Dios, fino tu:] y heré-

dalos como defde el principio, [paraque
cuenten tus marauillas.]

14 Ten mifericordia,ó Señor,deI pueblo

llamado có tu nombre,y de Ifrael,* al qual *E*o<í.4»

nombrarte tu primogénito. a»»

iy Ten mifericordia para có Ierufalé ciu-

dad de tu fanclidad,yÍugardeturepofo.

16 Hinche á Sion,paraque lcuante tus o-
raculos,y á tu pueblo dé tu gloria.

17 Datertimonio álos q tomarte porhe-

redad defde el principio, y defpierta las

prophecias [que los primeros Prophetas

hablaron ] en tu nombre.

18 Da galardón álos que te efperan, para

que tus Prophetas tengan crédito.

19 Oye Señor, I3 oración de tus fieruos,

conforme á la bendición de Aaron fobre * Num.p,

tu pueblo, [ y encamínanos enel camino 1}»

de la jufticia. ] y conozcan todos los q ha-

bitan la tierra,que tu Señor,eres Dios fem-

piterno.

20 ^[ Todo manjar come el vientre, mas II».

vn manjares mejor que otro.

21 En el gurto conoce la garganta la car-

ne de mote, y el coraron fagaz las palabras

de mentira.

22 El coraron torcido dará trirteza ; mas
el hombre muy experimentado le dará el

pago.

23 ^[ La muger es capaz de todo varón: III.'.

mas vna hija es mejor que otra.

24 La hermofura de la muger alegra el rof

tro de fu marido , y fobrepuja á todos los

defleos del hombre.

2f Si tiene en la lengua mifericcrdia,má-

fedúbre, y falud, fu marido no es como los

otros hombres.

z6 El que tomó muger, comentó poflef-

fion: b tiene ayuda femejanteáfi, y vna co» bGen¿,iS.

luna de fu repofo.

27 Donde no ay cercado,la poífefsion íe-

rá laqueada:y aonde no ay muger) c gemi- cEI hflbre

rá el vagabundo. andarlva-

28 Porq quien fe fiará del ladrón defem- gabundo.y

barajado que anda de villa en villa ? y quié §'miea °*

fefiaiá del hombre que no tiene nido, yq
para donde le toma la noche?

cap; xxx vir.

COntra el amigo f.ilfo. II 9¿gbu del ct/t/i-

jo, quie/on inhábilesfara (Uríebueno ,y qtií

abiltt .
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ahiles. Los primeros , loícju; en .¡fr-ina manera fon

parte:Losfegundos^el ami¿"pío : y r»<u <j* « natátil

proprio coraron. III, faltas Je Uirngat.y el vfi

que elfabio nene deetla. I II I. tipiofe mortifique

en loque conocierefer mal indmado,y (Jjtecialmente

tula gula.

TOdo amigo dirá, Yo también foy a-

migo de efte : mas ay amigo de íolo

nombre.

2 No es dolor q perfcuera harta la muer-

te elcompañero,y el amigo que fe tot ió e-

nemigo?

3 O penfamiento maldito , de donde fa-

lifte,para henchir la tierra de engaño, y de

malicia?

*Arr.tfto 4 * El compañero biue con el amigo en

el tiempo alegre, masen eltiépo delaafli-

cion fe tornará aduerfario.

f El compañero trabaja juntamente cócl

amigo por caufa del vientre:mas tomará el

eí"udo contra el,como contra enemigo.

6 No fe oluide tu animo del amigo, ni

pierdas lamemoria del,en tu profperidad.

II. 7 C"Conel fofpechoío no teaconfejes:

y de los que tienen embidia detiefeonde

el confejo.

*Am'.8,z. 8 *Todo confejero alaba fu confejo,mas

J9>u. ay algunos que aconfejan para fu proue-

cho.

9 Del confejero guarda tu ar':no, y co-

noce primero que es loque el hamenefter:

porque el teaconfejará por fu prouecho,

porque note ponga en auentura,

10 Y te diga, Bueno es tu camino : y el fe

ponga de la otra parte,para ver que te acó-

tece.

11 Con el hombre irreligiofo no te acon-

fejes de fan¿tidad;ni conel injufto de jufh-

cia, ni con la muger de fu combleza,

n Ni de la guerra conel medrofo, ni de-

trueque conel mcrcader,ni de venta con el

comprador, ni de agradecimiento con el

defagradecido:

Xj Ni conel inhumano de human i dad, [ni

con el deshonefto de honefhdad ,] ni cóel

perezoíb de ningún trabajo;

14 Ni conel jornalero de vn año de la fin

de la obra , ni conel fieruo negligente de
hazer muchos negocios, no elcuches á ef-

tos en ningún confejo.

\* Mas fe comino conel hombre pió , al

qual conoces queguarda los mandamien-
tos delSeñor,

X6 Cuyo animo es conforme al tuyo: y q
íi trompezares [en tinieblas] fe duelade tu

cayda.

17 Y toma confejo con tu coraron :porq
ninguna cofa te lera mas fiel.
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18 Porque el animo de cada vno á veze*

auifa de mas cofas que fíete cétinelas puef-

tos en alta atalaya.

19 Y cor» todoeflo ora ál Altifsimo que
enderece en verdad tu camino.

20 El principio de toda obray?* la razón

[y la palabra verdadera:] y el confejo pre-

ceda a toda emprefa.

21 ^[Raftro de mudamiento de coraron III.

es elroftro. Ay quatro cofas,«<i/í«¿erbue-

no y malojvida y muerre:y la lengua es per

petua feñ.ora de ellas.

ii Ay hombres cautelofos, que enfeñaa

á muchos,y á fus propias animas fon inúti-

les.

23 Ay alguno* que haziendo le fabios en

palabras,fon odiofos: eftos ferán priuados

de todafabiduria.

14 Porque no les fue dada gracia del Se-

ñor:porquc fon faltos de toda fabiduria.

2j Ay algunos que faben para íi mifmos,

y los frutos de fabiduria fon loables en fus

bocas.

26 El hombre fabio enfefiará fu pueblo,

y los frutos de fu entendimiento ferán fir-

mes.

27 El hombre fabio ferá lleno de bendi-

cion;y losque lo viercn,le llaiwoan biena-

uenturado.

z8 La vida del hombre es de dias conta-

dosjmas los dias a dc Ifrael fon fin numero. aDd Rey»

29 El fabio en fu pueblo heredará horra, n°.,

y fu nombre biuirá para ííempre.
n °*

jo m Hijo , en tu vida tienta tu anima
, y IIII.

mira loq le es dañofo,y no felo cócedas.

31 * Porque no todas cofas hazé para to- *-¡. Cor.V,

dos , ni todos ánimos fe deleytan de todas n.y io.ij.

cofas.

32 * No feas infaciable en todos delev- *Arr.ji,j>.

tes, ni te derrames en viandas.

3j Porque a la glotonía délas viandas fi-

gue enfermedad, y la golofína infaciable fe

torna en colera.

34 Muchos por la infaciable golofína de

las viandas perecieron ; rnas el que mirare

porft ferá de larga vida.

C A P I T. XXXVIII.

DE/ medico , de la medicina , del lugar que elpio

le dará,y del orden coqueproceder* en curar/e

enfu enfermeda d. 1 1. De/ oficioy deuer de los bi-

uos enla muerte de losfuyos,anfi acerca de la fepul-

turu,como acerca de Litmiexí»por ellos. III, De
los oficiales mechankos,y dequef.ruen enel mundo,

HOnrra ál medico de fus horras pa-

ra las necefsidades : porq el Señor
lo crió.

2 Porque la medicina viene del Altifsi-

mo:)' de los reyes ferá honrrada.

Yy ij
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3 La fciencia del medico iiaze algar fu ca-

bec,a,y delante de los principes es admira-

ble.

4 El Señor crió de la tierra las medicinas,

y el hóbre prudente no las defpreciará con
faftidio.

t eW.it. y t El agua no recibió dulzura del made-
*f; ro,paraque fu virtud fuerte notoria al hom-
ludith.j, 15. bre?

6 El es el q dió á los hombres la fciencia,,

para fer glorificado en fus marauillas.

7 El es el que fana por eftas cofas, y miti-

ga el dolor del hombre.
8 El boticario có eftas cofas haze fus có-

pueftos [fuaues, y fus vnciones falutife-

aSonmara- ras , ] y fus obras a no tienen fin:mas b del

uilljf¡s. procede la proíperidad fobre toda la tie—
b De Dios. rra..

t ¡/rf.j8,2. 9 tHijo,en tu enfermedad no feas negli—

gente,mas ora al Señor,y el te fanará.

c Tus o- io Apártate del peccado, y endereza c la

"oras. f. con- mano:y de toda culpa limpia tu coraron,
forme ala u Oífrece perfume de fuaue olor,y me-
Ley de Di- mor i a l ¿ e fl or deharina-engraffa la offi cda,

j
S

T
*'

. q no eres tu el primero q das eftos dones.

n Y da weno lugar al medico ,
porq Dios

lo crió : y no fe aparte de ti
, porque lo has

menefter.

ij [Porque] ay tiempo, quando el buen
fucceífo eftá en fus manos..

14 Porque también ellos orarán álSeñor,.

que lesprofpere el ayuda y la cura por cau-

fa de la vida.

iy Elque pecca contra aquel que lo hizo,

e Tenga si e caygaen las manos del medico,
medico por 15 <|¡- f Hijo,fobre el muerto derrama la-
cnemigo. g r ¡ maS)y comienza llanto, como quic paf-

T Arrib
'

2
^ ura : mas defpues en tierra fu cuer-

10 1 l'be'fP
0 *~

e8" Û c
]
a^ i^i ^>y no mcnofprecies fia

4 tu iepulcura.

fLasexc- l7 Haz endecha amarga,y encicde el lian

quiasfunc- to,y faca luto fegunfu merecimiento:
bres modc- 17 Mas efto por vn dia ó dos,por euitarla
radas con calumnia

, y admiteluego confolacion por
Pifdad'- caufa de la trifteza.

t,IVo«».iy, 19 t Porque la trifteza acarrea muerte, y
13.3/ «7,22, la enfermedad del anima doblega las fuer-

zas.

20 Conlaaprehenfion la trifteza perfe-

\iera,y la vida del afligido cófifte en el ani-

mo.
21 No entregues tu animo a la trifteza,

mas échala de ti,y acuérdate del fin.

lí\ No te oluides de que no ay tornar,y q

s»G;dcfu ** e ' n0 ayudas, / á ti te afliges.

}<iy7io. i] Acuérdate & de fu cftado, porque tal há

T 2 S<7, 12, de fcr el tuyo. Ayer á mi,oy á ti.

aoj. 24
f t En el repofo del muerto haz que tá-

SIASTICO. ijií

bien repofe fu memoria, y en el apartamié-

to de fu efpiritu confuclatc acerca del.

25- ^[LaSabiduria delletrado confifte en ni.
la opportunidad del repofo : y el que me-
nos cuydado tiene de (i, faldrá fabio.

16 Como faldrá fabio el que tiene el ara-

do'
1

y el que fe honrra del aguijón,guarda-

do los bueyesíque fe crió en la labranza de
ellos, en cuya boca y palabras núca ay fino

las caftas délos toros.

27 Efte tal á hazer lulcos aplica fu animo,

y fu cuydado eftá en apacentar las vacas.

28 Defta manera también es todo carpin-

tero y albañi
, q parta la noche como el dia

con fu trabajo : y los que efeulpen ks figu-

ras de los fellos,cuyo cótino trabajo es pa-

ra fingir mucha variedad de cofas : y los q
ponen fu coraron en imitar con la pintura

los animales, que velan por acabar fu obra.

29 Defta manera también es el herrero

fentado junto á la yunque,occupado en o-

brar el hierro, que el vapor del fuego le fe-

ca las carnes, y eftá peleado con el calor de

la fragua:

30 El fonidodel martillo y déla yunque
le caua las orejas,y tiene hincados fus ojos

en conformar elinftrumento a loque ejla ha-

Riendo'

31 Tiene puefto el animo en acabar la o*

bra,y vela para polirla perfectamente.

3¿ Anfi también el ollero fentado á fu o-

bra,tornando fu rueda có los pies,occupa-

do tras fu obra con fummo cuydado, y te-

niendo cuenta con todo loque haze:

2j Aora fijura el barro con fus manos,ao-

ra doma fu fuerza con los pies,

34 Puerto fu cuydado en vedriar la obra,

y madrugando á limpiar el horno.

3? Todos eftos ertan cófiados en fus ma-

nos,y cada vno es fabio en fu obra.

36 Yninguna villa feria morada, ni habi-

tada fin eftos.ni nadie vendría a ella.

37 Mas en el confejo del pueblo no ferán

pregútados,'1 ni partarán en la cógregació. hNofcráV

38 Ni fe afrentarán en \oS tribunales, ni en- "ama¿01

tienden la forma y cutta de los juyzios , ni j*™^
declararán la jufticia ni el derecho , ni en cun0I,

las parábolas y fenrencias aurán lugar.

39 Mas ellos fuftentan la fabrica del mú-
do,y fus votos nunca fon,íino acerca dele--

xercicio de fu arte.

CAPI T. XXXIX
Officio del¡iio que cfuifierefer eíludiofi de la Jh-

btdurid.fus tfludios y la difpoficion deellos p.ir4

alcatifarla, J I. E*bortadenueuoala]gle/¡aal4

piedady ala confideracion déla* condicicnesy obra*

de D/o.! [>arj mas conocerle
,
alytnas dtlaf qualtt ««

nana enparticular.

.

Safa
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Olo el que a la Ley del Altifsimo ap-

plicó el animo
, y en fu medicación fe

occupa,bufc3rá la fabiduria de todos

los antiguos,y en los Prophetas pondráfu

eftudio.

2 Mirará attentamente la declaración de

los varones nombrados
, y en las agudezas

de las parábolas fe entremeterá.

3 Bufcará los íecretos de los prouerbios,

y en las enigmas de las parábolas fe occu-

pará.

4 En medio de los grandes miniftrará, y
delante de los principes ferá claro.

f Paífarápor tierras de gentes eftrañas,

porque aurá experimentado bienes y ma-
les entre los hombres.

6 Empleará fu coraron de mañana en ía-

ludar al Señor fu Criador
, y derramará

oración delante del Altifsimo.

7 Abrirá fu boca para orar, yrogarápor
fus peccados.

8 Si el gran Señor quifiere , el ferá lleno

de efpiritu de inteligencia.

9 Y derramará palabras de fabiduria[co-

mo lluuia,] y confeflará al Señor en fu ora-

ción.

10 Enderezará fu confejo y feiencia , y
meditará en fus íecretos.

11 El declarará la difciplina de fu doctri-

na, y en la Ley del Concierto del.Señorfe

gloriará.

11 Muchosalabarán ííempre la Sabiduría

de aquefte, y fu memoria para ííempreno
fera deshecha ni rayda:mas fu nombre du-
rará de figlo en figlo.

* Abaxo ij *Las gentes cótarán la Sabiduria def-

44>»4* te, y fu alabanza diuulgará toda la congre-
gación.

14 Si repofáre, dexará mas fama que mil:

y fi quedáre,ganarl3há para íí.

is
- Auiendo yo tratado muchas cofas, ala

todavía paitaré a delate : porque como vna
luna llena,cftoy lleno.

16 O hijos fanftos
,
oydme

, y produzid
comovnrofal plantado fobre la corriente

humidadelas aguas.

17 Dad olor como el encienfo,y echad flor

como el lirio.

18 Dad olor,y cantad alaban^a,y confef-

fad al Señor en todas fus obras.

19 Dad á fu nombre magnificencia,y có-
feflaldecon fus alabanzas [con laboz de
vueftros labios y ] con cantares de vueftra

boca y con vihuelas,y en vueftra cófefsion

dezid afsi,
*Ge».i,3i. 1Q * Todas las obras del Señor fon illuf-
ar' 7' i7 ' tres,y lo q el mádáre,fera hecho á fu tiépo.

ai No es licito dezirle,Q,ue es efto,ó pa-
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raque es efto? porque todas eftas cofas á fu

tiempo ferán notorias.

2i * Por fu palabra a fe paró el agua como * Gen.S, ?.

en montones, y al dicho de fu boca fereco zlof.1,16.

geron las aguas.

23 Porcj fu mandamiento es fu buena vo«

Juntad, b ni ay quien fu falud difminuya. I> k'ud

24 Todas las obras de toda carne eftán <í c,c
]
u,cre

delante del, ni nada fe puede efeonder de '.'i
1

,

0
?^

fus ojos. pida .

2? De figlo en figlo eftiéde la vifta,y c de- c Parafu

lante del no ay cofa admirable. potencia.

26 No ay porque le diga alguno, Que es

efto,ópara que es efto?porque todas las co
fas fon criadas para fus oficios.

27 Su bendición cubre la tierra como vn
rio,* y como vn diluuio la empreña. *Gen.j,zt,

28 Aníi heredarán fu yra las gentes [que

no lo bufearon, ] * como fuele cóuertir las * Exod, 14»

aguas en falado. m.

29 Como fus caminos fon derechos á los

íanítos,anfi fon trompe^aderos á losini-

quos [en fu yra.]

30 Los bienes defde el principio fon cria-

dos para los buenosry los males tibien pa-

ra los malos.

31 * Lo principal de lo neceflarioála vi- * Arrib.iy,

da del hóbre es el agua, el fuego, el hierro, 28.

la fal,la harina del trigo,la miel, la leche, la

fángre de las vuas,el azeyte,y el veftido.

32 * Todas eftas cofas como á los pios fe * 1. Tww. 4,

les cóuiertéen bié,anfiálos impios en mal. 4-

33 Ay efpiritus que fon criados paracaf-

tigo
,
que en fu furor confirmaron fus aco-

tes:

34 Eftosen el tiempo déla deftruyeion

derraman fu fuerza, y confuman la yra de
fu Criador.

3f *El fuego, el granizo, la hambre,y la *A&4o 9 .

muerte , todas eftas cofas jutas ion criadas

para caftigo.

36 Los dientes de las fieras,los efeorpio-

nes,y las ferpientes,y el cuchillo, dan á los

impios pena mortal.

37 Eftas cofas fe gozarán con fu manda-
miento, y eftarán aparejadas en la tierra pa
ra fus officios,y no paífarán á fu tiempo lo-

que les es mandado.

38 Portanto ya yo defde el principio có-
firmado, hé meditado eftas cofas, y las pu-
fe por eferipto.

39 * Las obras del Señor todas fon bue- * Ge».i,jt.

nas,y el dáá fu tiépo todo loq es menefter.

40 No es licito dezir,Efto es peor que a-

quellorporque todas las cofas en fu tiempo
hallarán alabanza.

41 Aora pues có todo corado y boca ala-

bad:y confelfad el nombre delSeñor.
V" \T III
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G A P I T. XL.

R Tirita las calamidades a que los hombres eflan

fujet01 para mayor encarecimiento de las de los

'mptos^cuya*propriasfon,y las guales los efperan.

1 1. Alaba algunas cofas comparándolas a otras.

Rande embarazo eílá apa-rejadb al

hombre, y pefado yugo á los hijos

de Adam,defde el dia que Talen del

vientre de fus madres, halla el dia que tor-

il Ala tie- nan 3 a la madre de todos.
«•*. z Es áfaber, fus penfamientos y temores

de animo, la imaginación congoxoía delo-

que efperan,y el dia déla muerte,

3 Defde el que eftá aífentado en throno de

gloria hada el humillado en la tierra y enel

poluo.

4 Defde el que trae la veftidura cárdena

y la corona, hafta el q anda vertido de cru-

do lino.

f Enojo,embidia,turbacion,temblor,te-

mor de la muerte, y ra, difleníion
, y aun en

el tiepo del repofo, el noclurno fueño afli-

ge en diuerfas maneras en fus cámaras loi

ánimos derodos.

6 Poco , caí! nada paffa elhombreen repo-

fo,y de alli enfueños, como fi hizieflecen-

tinela, es perturbado déla imaginario dé
fu mifmo animo.

7 Y como el quehuyó de delate de la ba-

talla, que defpierta al tiempo de fufalud, y
del vano temor fe admira.

8 Efto es comü á toda carne defde elhó-

bre hafla la beftia: mas a los malos fíete ve-

zes mas.

* Amk}$, 9 * Demás de efto muerte y fangre,yré-

jj; zillas,v cuchillo,apreheníiones,y fobrefal-

tos,hambrc,deftruycion,y tormentos:

10 Todas ellas cofas juntas contra los in-

*-G«».7,ii. judos fon criadas:y aú* el diluuio por cau-

fa de ellos fue.

*Gf». 3,19. 11 *Todas las cofas quefon de la tiern,buel-

Aha. 41, 13. xxen a la tierra : * y las de la mar tornan á la

*>t«(íi,7. mar.

i¿ Todo cohecho y injuftiria ferá raydo:

mas la fe citará para fiemprc.

Ij Las riquezas de los injuítos como rios

íh fecaíánjy fe paflarán como vn gran true-

no que fuena en lalluuia.

14 Quando abren las manos [para rece-

bir,] ellos fe huelgan : mas todos los q mal

hazeu,perecerán del todo.

If La generación de los impiosno hará

muchas ramas : porque lásimmundas ray-

1CS eílán fobre peiíafco.

16" El carrizo nace fobre toda agua y ri-

bera de rio.mas pjimero que coda yerua fe-

ifi arrancado.

17 La benignidad es como vn parayfo có

bendiciones : y la limofna permanece para

ííempre.

18 • La vida del que fe contenta con fu II.

fuerte, y la del trabajador , es fuaue : mas á * T/w.tf*

ambos lbbrepuja el que halla theforo. £t

19 Los hijos y el edificar ciudad hazé fir- "*4»,fc -

me fama : mas la muger irrepreheníible es

mas eftimada queambas cofas.

10 El vino y lamuííca deleytanel cora-

ron: mas el amor de la Sabiduria fobre am-
bas cofas.

21 La flauta y el pfalterio hazen fuaue me-

lodía: mas fobre ambas cofas la fuaue len-

22 Tus ojos cobdiciarán la hermofuray

buena gracia:mas fobre ambas colas la ver-

dura de las fementeras.

23 El amigo y el compañero á tiempos fe

encuentran,mas la muger conel mando fo-

bre ambas cofas.

24 Los hermanos y el focorro,ál tiempo

delaaflicion : mas fobre ambas cofas la li-

mofna librará.

iy El oro y la plata afirmarán el pie : mal

fobre ambas cofas el confejo es aprouado.

16. Las riquezas y las fuerzas leuantan el

animo: mas fobre ambas cofas el temor del

Señor.

27 Con el temor del Señor no ay falta : y
no ay enel que bufear focorro.

28 El temor del Señor es como vn huer-

to de bédició,adornado fobre toda gloria.

29
* Hijo,no biuas vida de médiguez.por-

quemejores morir que mendigar.

30 La vida del hombre que mira á mefa a-

gena,no fe há de tener por vida: porque có>

las viandas agenas fu animo entriítece:

31 Mas el hombre prudente y enfeñadofe

guardará.

32 En la boca del defuergon^ado es fuaue

la mendiguez,en cuyo vientre arde fuego.

C A P I T. XLI.

AQuefuertes degente es amarga o dúlcela mwcr*

tc.ycomulahaderecebirelpio II. Lafuertey

condición del impío. III. Solicitud de la buenafd-

ma. 1 1 II. Déla yerguenca o refpeílo.y de queco*

fasfe tendrá parafer el hombreprudentemente tov

goncofe.

O Muerte, quá amarga es tu memo-
ria al hombre que tiene el conten--

to en fus bienes:

2 Al hombre defoceupado *
profpero en

todas cofas, y que au n puede comer.

3 O muerte, quá buena es tu fuerte al hó-

bre necefsitado y falto b de fuerzas. b De ficuf

4, Al hombre . cargado de todos cuyda- "d.pobre.

dos.
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II.

Arr. 40,11

ni.;

* Arriba

%o, 3?.

IIIL

aS.tencd

Vergüenza,

atiíiiiafta el

medio ver.

b De inju-

riar i otre.

dos en la vejez
, y que defeonfió, y perdió

la paciencia.

f No temas lafentencia de la muerte,

mas acuérdate de los pallados y de los por

venir : y que erte es juyzio del Señorfobre

toda carne.

6 Como rehufarás tu loque agrada al Al-

tifsimo, ora tengas diez años, ó ciento , ó
mil? (la tiene.

7 En el fepulchro la vida ninguna defen-

8 Hijos abominables falen los hijos de
los peccadores , y los que conuerían en la

vezindad de los impíos.

9 La herencia de los hijos malos perece-

rá, y con fu fírmente anda junta perpetua

vergüenza.

10 Al padre impio aecufarán los hijos,

porque por caula del ferán en vergüenza.

(( Ay de vofotros hombres impíos, q de-

xaftes laLey del alto Diosrporque aunque
feays muchos, perecereys.

ti Y que nazcays, nacereys para maldi-

ctonrque murays,para maldición íereys a-

partados.

1$ *Todas las cofas de la tierra boluerá a

la tierraranfí los impios.de maldición á per-

dición.

14 Los hombres lloran fus mortuorios:
* mas la fama délos hombres no buena fe-

rárayda.

if ^[ Ten cuydado de la [buena] fama:

porque efto permanecerá contigo mas que
mil grandes theforos de oro.

16 La buena vida tiene los dias cótados:

maí la buena fama para fíempre dura.

17 Hijos , conferuad la difciplina con re-

pofo : que quando la íabiduria fe encubre,

y el theforo fe efeonde, queprouecho ay
de ambas cofas?

18 * Mejor es el hombre que encubre fu

locura,que elque efeonde fu fabiduria.

19 m Portanto tened reuerencia ámi*
palabras.

10 Porque no es cofa eftimada cóferuar

qualquiera vergueng3; ni quádo fe trata de
ferfiel todas las cofas fon buenas en todos.

21 Delante de vueftro padre, ó de vuef-

tra madre tened vergüenza de Ialuxuria: y
delante del principe y del poderofo , de la

mentira.

22 ' Del juez y del magiftrado , del deli-

cióle la cógregacion,y del pueblo,de ha-
zer contra la Ley, (injuria.

21 Del compañero, y del amigo, ''déla

24 Y enel lugar donde morays , del hur-
to,y de la verdad de Dios, y del teftamen-
to:y de hincar el cobdo á la mefa,dela afre-

ta en cldáry tomar.

5 I A S T I C O. 142I

2? Ydelq ue te faluda,de callar : y de mi'
rarla mala muger.

2<í De tornar el roftroá tu cercano: y de
defraudar á alguno de fu parte ó de fu don.
27 * Y de mirar curiolamcnte la muger *Mattb.i,
cafadajy de folicitar la criada de otro: y de 28.

acercarte áfu lecho
; y de dezirál amigo

palabras injuriofas.

28 *Ydecaherir,deípuesdeauer dado. -*Amito*
29 * Yde dezir á vitos loq áotrosvuie- ti-

res oydo : y de defeubrir los fecretos. De *

efta manera feras verdaderamente, vergó-
c_ofo,y alcác.arás I3 gracia de todos los Ro-
bres.

C A P I T. X L I f.

POr el contrario declara crique cofas no ha ¿ett*

ner el hombre ferguenca ni rejpeclo de nadie.

I I. Solicitud c¡ue el buen padre tendrá porfu hija.

I I I. Enarra algunas délas obras de Dios comopor
exemployde como han aefer confideradasparafacat
decíasfabiduria.

EN ellas cofas <¡ut fe figuen no feas ver-

gongofo, * ni ttngas reípe&o áper- * Le». 19,

fona,parapeccar. Jf.

2 c Dcla Le.ydeDios y de fu Concier- D«*.«»ir»

to,yenel juyzio de juílincarálpio: ^16,19.

3 De oyr la razón de tu compañero, y de l
'
r<"^2 4> 2 ?.

los caminátes:y enel dar de la herencia, de
Sa '°

,

, • ' ' cDcdcfcr>
los amigos:

d fc.

4 Y en ajultar el pelo y las balancas : en g^ia,
ganarmucho,ó pocoj

y En vender indiferentemente álosque
compranjen cartigar mucho á los hijos: en
enfangrentar el cortado del mal lieruo:

6 En poner buena cerradura fob re la mala
mugerjy en cerrar dódeay muchas manosj

7 En dar por cuenta y por pefo loque v-
uieres de dará alguno : y lo dado y lo to-

mado todo por efcnptoj

8 Y en inftruyr los ignorantes y los lo-

cos^ al viejo,quádo toma cótienda cólos
mácebosjde erta manera ferás fabio en to-

das cofas,y aprouado de todos losbiuiétes

9 ^j" La hija d es al padre vna fecretavi- jt.

gilia,que lafolicitud de ella le quita el fue- dDeue fcr.

ño, que ni en fu mocedad paífe la flor de fu

edad, ni defpues de calada venga en odio.

10 Que en fu virginidad no lea enfuzia-

da,ni fe halle preñada en cafa de fu padre:ó

queeftando con fu marido ella paífe e los eS. de fu

limites,ó fea efteril. vocación y
11 *Sobre la hija defuergon^ada pon fír- oficio,

me guarda,porque no te haga fer efearnio á *Arr.2ff,ij.

tus enemigos,fábula en laciudad,nombra-
do en el pueblo : y te afrente en la compa-
ñía de muchos.

12 * No mires áningú hombre por caula ^ajt.ij,
de hermofura,ni entre mugeres te afsiétes.

Yy iiij



EL ECCLES
# Ge». 3,5.

I I.

aNa es di-

cho para

abono déla

maldad del

hombre, ni

para vitu-

perio déla

bondad de

lamugcr,fi

no para en-

carecimié-

to de fu

maldad.

**Io& 41,4.

b Cu/iofa-

rnente.có-

diligencia.

13 Porque délas ropas fale la polilla, * y
déla muger la maldad de la muger.

14 3 Mejor es la maldad del hombre que
la benignidad déla muger, de la muger di-

go que haze cofa vergoncofa.

1$ m Yo pues contare las obras del Señor,

y declararcloqueheviftodasobras delSe-

ñor que fon por fu palabra.

•15 El Sol refplandeciente alumbra todas

las cofas
, y fu obra es llena de la gloria del

Señor.

17 El Señor no hizo todas fus marauillas

para fer predicadas delosfan&os, las qua-

leselmifmo Señor todo poderofo fundó,

afirmándolas todas con fu gloria?

18 El efeudriña lo profundo y el corado,

y entiende fus aftucias : porque es Señor q
tiene toda feiencia, y efhende fu vifta haf-

ta el fin de la eternitad.

19 El annuncia loque paíTó,v también lo-

queeftá por venir, y los raftros de los fe-

cretos defeubre.

10 * Ningún penfamiento fe le efeapa, y
ninguna palabra fe le efeonde.

21 Sus obras admirables adornó con fu

fabiduria , fiendo el antes de todo figlo
, y

por todo figlo fempiterno,

21 El no fe ha augmentado ni difminuy-

do,ni de ningú confejero tuuo necefsidad.

23 O quan hermofas fon todas fus obras,

y quá dignas de fer confideradas á Ialuz.

24 Todas eftas cofas biuen y por toda

edad perfeueran p3ra todas las necefsida-

des,y todas le obedecen.

15 Todas fon dobladas , la vna contraria

á la otra,y ninguna cofa hizo manca.

z6 La vna confirma los bienes de la otra:

y quié fe hartará mirado I3 gloria de Dios.

C A P I T. X L 1 1 í.

D \fcurre por menudo por la consideración de al-

guna* de lat obras de Dioípara el mtfmofin.

e Señala al

cielo. G.
SSberuia o
gloria de

aaeza, el

firmaméto

de limpieza

&c.
d S. déla

gloriade fu

hizcdor y
dd Clirifto

luz verda-

dera de los

ánimos

Ioan.i,

ESta c gIoria tan alta,efte firmamento

tan limpio , efta hermofura del cielo

tan illuftreá la vifta.

2 Efte Sol tan claro d annunciadoren fu

falida,vafo admirablc,obra del Altifsimo.

j Quando al mediodía affa las regiones,

quien podía fufrir fu ardor?

4 Tres vezes mas abrafa los montes, que
elquefopla la fragua en obras ardientes,

exhalando vapor de fuego,y ofufeando los

ojos con el refplandor de fus rayos,

f Grande es el Señor que lohizo,porel
mádamiéto del qual appreffura fu camino.

6 *Elmifmo hizo á la Luna que guarde

fu úempo,quefea mueftra de los tiempos, y
íoúal délas edades. •

tlfa.40,12,

e Por fu di»

fpeficion.

f S. De los

vientos.

gElAuítro.

I A S T I C O. 1424

7 * Los dias feftiuos fon fcñalados por la
*%xo 1V*

luna
,
difminuyédofc fu luz hafta acabarfe.

8 El mes toma de ella fu nóbre, y creué-

do con fus muda'micntos es admirable.

9 Apparato de reales eftá en lo alto res-

plandeciendo en el firmamento del cielo.

10 Hermofura es del cielo la gloria de las

eftrellas
, y el atauio lumbrofo en la región

alta del Señor.

11 Al mandamiento del Sandro eftarán en
fu orden, ni nunca por canfancio dexan fus

eftancias.

12 * Mira el arco hermofo de ver en fu ref-

plandor,y bendize á aquel que lo hizo.

13 Como ciñe el cielo con cerco lleno de

gloria,tlas manos de! Señorío efteiidieró.

i<j. El mifmo por lu mandamiento haze

apreffurar la nieue
, y acelera los relápagos

e conformé á fu juyzio.

iy Por efto mifmo fe abren f los theforos,

y las nuues buelan como aues.

16 El mifmo con fu grandeza fortifica las

nuues
, y fon quebrantadas las piedras del

granizo.

17 A fu mirar fe cómueuen los montes
, y

por fu voluntad fopla ^ elMcdiodia.

18 Laboz de fu trueno haze ala tierra ef-

tar de parto
, y la tempeftad del Norte y el

toruellino del viento como aues q buelan,

efparzc la nieue, y la haz en decendir como
multitud de lágoftas que fe afsicntan.

19 El ojo admira la hermofura de fu blan-

cura,y a fu Uuuia fe efpanta el coracon.

20 El mifmo derrama fobre la tierra la ela-

da como fal,la qual congelada haze puntas

como palillos.

21 Quando el frió viento de Aquilón fo-

pla,el yelo fe congela del agua
, y fe detie-

ne en toda agua recogida
, y fe la viftc co-

mo vn coífelcte.

2i b Pace los montes,y quema el defierto,
j5 s. c]yclo»

y mata como fuego la yerua verde.

23 La medicina de todo es vna niebla que
venga de priefa: el rocío fi focorriere al ar-

dor,dará alegría.

24 El mifmo por fu voluntad haze repo-

far al abifmo,y planta yslas en el.

2f Losque nauegan la mar , cuentan fu»

peligros, de los quales nofotros nos admi-

ramos,quando los oymos.

26 Incrcyblcs y admirables obras ay allí,

todo genero de varios animalcs-y natura-

leza de vallenas.

27 Y por el es profperado el fin de todos,

y por fu palabra conliften.

28 Aunque digamos muchas cofas, mica

acabaremos : mas I.i fummadetodo loqfe

puede dczir cs,Ser el todas las cofas.

29 Que



29 Que es nueftra facultad para alabar-

lo?porq mayores el que todas fus obras.

* Pfa.$ 6,/f .
jo * Es Señor terrible y en grade mane-

ra grande,y fu potencia es admirable.

31 Engrandeced al Señor alabándolo

quanto pudierdes
,
porque aun fobrepuja

a toda alabanza.

32 Recoged las fuercas para alabarlo
, y

no os canfey s:porque alabando nunca po-

dreys ygualarfu alabanza.

*¥f.\o6,2. 33 * Qinenloha vifto para hablar del?

Quien loalabará como el es ?

34 Muchas cofas ay oceultas mayores q
eftas

,
porque defus obras, pocas hemos

vifto.

3f Porque el Señor crió todas las cofas,

ya los pios dió fabiduria

.

C A P I T. XLIIir.

COmien$a de/de aquí lafegundaparte deeííe ü
brojaqual oceupa el Au'.hor en alabanco* de

lospudrespor los qualesfepropagó elpueblo de Di-

os. De Henoc,Noc,Abrabam, lfaac,lacob, \ofeph.

ALabemos pues ya los varones illuf-

tres
, y á nueítros padres de donde

decendimos.

2 Grande gloria ha adquirido el Señor
por eftos.porfu magnificécia defde el prin

cipio.

3 Señores en fus reynos,y varones nom-
brados en potencia,prudentes en fu intel-

ligencia
5 que anunciaron prophecias.

4 * Que gouernaron el pueblo con có-
fejos,y con intelligencia de letras a popu-
lares , en cuya doclrinavuo fabias pala-

bras.

y Queinue.ntarólas melodías delamu-
ííca,y q declararon verfos por eferiptura.

6 Hombres ricos y fuertes, que biuieró

en paz en fus calas.

7 Todos eftos también en fus edades al-

canzaron gloria
, y fueron ornamento de

fus tiempos.

8 Ay algunos que dexaron nombre pa-
raque fus alabancos fuelfen contadas:

9 Ay otros de quien ninguna memoria
quedó,* que anfi perecieron como fi nun-
ca vuieífcn fido : y falieron tales hombres
como (í nuca nacierá,y fus hijos tras ellos

10 Mas b eftos fon varones de mifericor-
dia, cuyas jufticias no fueron puertas en
oluido

.

11 Con la fimiente deellos permanece
buena herencia,y fus nietos fon compre-
hendidos en el Teftamento : en el Tefta-
mentoes comprehendida fu generación,

y lapofteridad quelefucede.
i¿- Su ppfteridad permanecerá para fié-

EL ECCLESIASTICO.

a Acomo-
dadas a la

capacidad

del pueblo

G. de pue-

blo.

* Gf. 7,21.

bArr.ver.i

\\16

prc,y fu gloria no fe perderá.

13 Sus cuerpos fuero fepultados en paz,

y el nombre deellos biue por muchas ge-
neraciones .

14 * Los pueblos predican fu fabiduria, *An".35>,!4

y Iglefias de hóbres ceiebran fus alababas.

* Henoc agradó al Señor Dios
, y fué #Gítí.?, 2+

trafladado en excmplo de penitenciad to- A¿.49, \q.

da la pofteridad. He7;.n,5.

16 *Noe fué hallado perfecto y jufto,y en *Ge.6
}¡>.y

el tiempo de la yrafué hecho reconcilia- 7>'-

cion. Hetr.n, 7,

17 Portanto el folo quedó en la tierra,

quando vino el diluuio.

18 * Con el fe hizo el Concierto fempi- ^Gen,^,u,

terno,que todo el genero humano no pe-

recerá pordiluuio

.

19 * Grande fué Abraham padre de mu- *Ge«.i2, j.

chas gentes,y ninguno le fué ygual en glo y i^í.j 17,

ria. 4.

20 Elguardólaley del Altifsimo,y en
Concierto fué con el : * el qual hizo firme -kGe.il, i&

en fu mifma carne, y fué hallado fiel en la Galat.-},Z.

tentación.

21 * Por loqual el le confirmó con jura- #Ge\ zi
}
i4

mentó
,
que en fu fimiente bendeziria to-

das las gentes
, y que lo multiplicaría co-

moelpoluo déla tierra.

22, Y que enfal^aria fu fimiente como las

eftrellas
,
para que fueflen herederos def-

de la vna mar ala otra, y defde el rio halla

los fines de la tierra.

23 * El mifmo cófirmó álfaac á caufa de *Gen.i6,j.

Abraham fu padre,

24 Que aquella bendición alcanzaría a

todos los hombres : y * el Concierto re- #G?.27,28,

pofófobre la cabera de Iacob . 7 2S,i.

2? *Ello reconoció con fus bendicio- *Ge.28,t4,

nes,y le entregó laherencia:el le diftribu- l°f> i 8>i$

yó fus partes , y la repartió entre los doze
Tribus.

26 Yfacódeel 0 vn varón d de mifericor c TofepPi.

dia . el qual halló gracia en ojos de toda dPio, reli-

carne. gioí°-

C A P I T. XLV.
Alabancos de Moyfen, haron,y Vhinees.

MOyfen -k amado de Dios y dé los *Ew.n, j.

hombres, cuya memoria es con Aft. 7, 22,

bendiciones.

2 A efte ygualó á la gloria de los fanclos,

y le hizograndeparaefpantode los ene-

mis os

3 Con fus palabras hizo ceíTar las feña-

les,* y en prefencia de reyes lo glorificó. * Exo. 6,7,

A efte dió mandamientos para fu pueblo, 8.

y le moftró fu gloria.

4 *Enfeyen manfedumbre lo feñaló, *e*o.i<$') i2

y.lo efcogió de coda carne. n»jb. 12, 5.

c 5* A
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*E«¿?. iff, y *Aeftehizoqueoyefiefuboz,yloroe
>4> tióenlanuue.
*Exo.i$, 7 5 * A erte dió mandamientos delate de

todos,« <*/á¿er laLey de vida,y de fciencia,

paraq enfeñalTe fu Concierto á Iacob,y fus

derechos álfrael.

II. 7 ^ * El engrandeció álfan&o Aaron
*Exo.4,i4 femejante á el,y hermano fuyo del tribu

y 7'^ deLeui.

8 Pufo con el Concierto eterno,y diole

elfacerdocio de la nación : hizolo bien-

* S.íiccrdo auenturado 2 en el atauio,y virtiólo del ha

bito gloriofo.

9 De cumplida magnificencia lo virtió,

y confirmólo con los inrtrumétos de po-

tencia : los pañetes, la vefti dura talar, y el

humeral.
•*E*o(ti8, IO * Cercólo de manganas de oro, y de
y campanillas efpeflas en derredor, q fonaf-

fen quando el anduuiefle:y hizieflen foni-

do en el templo por memoria á los hijosde

Ifrael fu pueblo.

ii Delafanctaeftola, de oro y de color

de cardeno,y de purpura,de habito de mi
geftadjde varias hechuras y artificios , del

pectoral del
j
uyzio,y de las feñales de ver

dad.

ii De obra texida artificiofamente de hi

los de grana, de piedras preciofas con en-

frauaduras de fellos en engaites de oro,o-

ra de lapidarios,con efenptura efeulpida

Eara memoria fegun el numero délos Tri-

us de Ifrael.

ij De corona de oro fobre la mitra, Ia-

qual tenia la iraage de la fanftidad, de ata-

uio honrrofo,y de obra admirable hermo-

fa,y deflcable á los ojos.

14 En ningún figlo antes del fueron he-

chas talescofas,

15- Y ningú eftraño fe virtió deellas : mat

íblosfus h:jos y nietos perpetuamente.

16 Susfacrificios todos y enteros ferán

orTrecidos cada diados vezes perpetua-

mente.
tí». 8,1 2, j *Moyfen b confiero fus roanos, y lo

b G. hin- '
. .

1
\ r r\ v

ch¡<5
vngio cou ellancto olio

.

18 A el fué dado por Concierto eterno,

y á fu íímicnte porlos dias del cielo, q mi-

niftren y fa critiquen áDios, y q bendigan

al pueblo en fu nombre.

19 A erte eligió de todos los biuictes,pa

raque offrecieífe derramadura al Señor,cn

cienfo y buenos perfumes por memorial

para aplacarle por el pueblo.
* lQ * A erte dió fus mandamientos,y po-
*°0,iV» tertad para juzgar conforme a fu concier-

to : y paraq enftñaíTe fus tertimonios ala-

cob,y¿lumbralfeálíjael en fu Ley.
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11 Contra el confpiraron eftraños,y va-

rones tuuieron del embidia en el defierto,

* figuiendo á Dathan y á Abiron y el van- *Ní. 16,

u

do de Core con enojo y furor.

22 Efto vidoloelSeñor,y noloaprouój
portanto fueron confumidos de cruel yra.

2$ Hizo en ellos milagros,quando la lla-

ma defu fuego los confumió

.

24 *Mas á Aaron augmentó en gloria,y * ni. 17,8,

á el dió la heredad:á el cócedió las primi-
cias de los primogénitos

, y en los prime-
ros frutos le proueyó de pan en hartura.

27 Porqlos facrificios del Señor comen:
los quales afsignó á el y a fus fuceífores.

25 *Mas en la tierra del pueblo ningu- *Dí».ij,i»

naportefsion tuuo , ni alcanzó porción eo > ,8>*»

tre los de fu nacionrporque el mifmo Dios
es la parte de fu herencia.

27 * Phinees hijodeEleazar es el ter- í,

1 '*

cero en gloria porquanto fué encendido N". 27>7-

de zelo en el temor del Señor,y en el roo-
i

¡¡^j*'*
tin del pueblo refiftió con bondad y próp-
titud de fu animo, y c expió a Ifrael.

c reco„
28 Porloqualle confirmóel Concierto cilió.

depaz para fer Perlado del Santuario en
fu pueblo

,
paraq á el y á fu fimiente les q-

dafle parafiempre la amplitud del Sacer-

docio.

29 Y como el Concierto fué hecho con
Dauid,que el derecho del reyno pertene-

ciefle por herencia á fu hijo del tribu de Iu

da,anfi el derecho del facerdocio fué pro-
metido por hereda á Aaró yáfti fimiéte.

30 El nos dé fabiduiia en nueftro cora-

ron para gouernar fu pueblo en jurticia,pa

raque fus bienes nunca (can deshechos, ni

fu gloria,por todos los figlos.

C A P I T. XLVI.

LAí alabanfttf de ¡ofne,de Caldéelos lue^es, de

Samuel.

V Aliente en guerra fué d Icfus hijo * '^j^
1*

deNauc,* íuceíforde Moyfen en '°. f
un *

1 ce a 1
*\ofv.e.\í,f

el ofncio de propnecia. N - lg

2 Elqual conforme á fu nombre
3
fuégr3- *rj f„.j +1j

dcenfaiuarfus efcogidos,en hazer venga 1^.1,2.
c,a de los enemigos que fe lcuantauan,y en

meter á los Ifraelitas en poífefsion.

j * Quanta gloria alcanzó i quantas ve- *ioJU.

zes leuantó fus manos,y rcboluió fu eípa-

da fobre las ciudades?

4 Quien antes del fué tal? porque el ad-

minirtró las guerras del Señor ..

y * El Sol no fe detuuo, impedido por fu *Ip/
mano,y vn día fué tan grande como dos {

6 Quádo los enemigos lo apremiaró de

todas partes,¡nuocó álEufeñoreador Altif

fimo,
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íimo,y el gran Señor lo oyó apedreado có

vehemente y violentogranizo.

7 Con Ímpetu acometió a las gentes, y
á los que refirtieró mató en ladecendida:

paraque las gentes conociefien fus armas,

y que traya guerra con el fauor del Señor.

"Ni*. 14,6. 8 Porq el tras el Poderofo íiguió, * y en

yi.Mach.z, tiempo.de Moylen hizo mifcncordia,quá

$6. do el y Caleb hijo de iephone refiftieron

al enemigo, y detuuicró el pueblo de pec-

car,y apagaron la maligna murmuración.
*N!i.i6,<;s Q * Eflos dos furró coníeruados de íeyf
Deut.

, c¡¿tos mil hóbres de pie, para fer metidos

en la pollefsion, en la tierra que manaua le

che y miel.

II. io 9¡[ * Y á Caleb el Señor le dióforta-

"Níí.14,38. leza,laqual permaneció con el harta la ve-

loíue.t^.ii. jez, haltaque íubió ala tierra 3 alta,y fu ge
aMontaño neracion alcancó poífefsion:
fa

*
11 Paraque todos los hijos de Ifrae! co-

nocieflen , q es bueno yr enpos del Señor.

III. J¿ % Ylos juezes todos cada vno por fu

b No ido- nombre , de aquellos cuyo coraron b no
Iatró". fornicó, ni fe apartaré del Señor,Ja memo-

ria fué bienauenturada

tA&-4$>«. i¿ f Sus huertos reuerdezcan en fu lugar

y fu nombre fea vfurpado entre los hijos

nías honrrados dcéllos.

tlll '4 Samuel Propheta del Señor, ama-

ti-Sd.io 1. do de fu Señor f conrtituyó reynos, y vn-

y gió principes fobrefu pueblo

.

15: En la Ley del Señor gouernó la mul-

titud^ el Señor viíitó álacob.

16 En fu fe fué Propheta prouado
, y en

fu fé fué conocido de fiel vifion : [porq yi-

do al Dios de luz.]
\vS*-7,9

j 7 -f
El inuocó al Señor poderofo, quá-

do fus enemigos lo apremiaron de todas

partes,y faenficó vn cordero q mamaua.

Jj.Síí.7,1!. 18 t Y el Señor tronó defde el cielo, y hi

20 q feoyelfefu bozcon gran fonido de

trueno.

ti.SÍ-u, j. 19 T Y quebrátó los capitanes de los de

Tyro
, y todos los principes de los Philif-

theos.

tiSS,u, j. zo f Yantes del tiépo de fu luego fueño
proteftó delante de Dios y de fu Vngido
nunca auer tomado de ningú hóbre dine-

ros , ni alguna otra cofa , harta vnos c.apa-

ftSS'i 1
tos:y nuncahombrelo acufó.

yzS j i;

' 11 tYaun defpues de auer dormido pro

phetizó, y moftró al rey fu fin : leuantó fu

boz de la tierra
, y prophetizó auer de fer

ray das las maldades del pueblo.

C A P I T . XLVH.

Lki alabafas de Natha,de T)auid,de Salomo, en

'ya cayda tambte deplora , có la diuifió y ruyna

deireyno en tiempo deÚ,eboam/i^hijoporJkípeca-
dcÍLs.
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DEÍpues deertefe leuátó * Nathan, *i.Sa. % y
el qual prophetizó en los tiempos i«> 1. Cbr.

deDauid. *7.

z m Como la groflura apartada del facri

ficio de falud , aníi fué Dauid apartado de

los hijos de Ifrael.

3 * Conleones jugó como có cabritos: * i.S¿m 17,

y con oíos como con corderos de ouejas. 49.

4 * No mató el al gigante en fu moce- *i-Sam.i7,

dad,y quitó la afrenta del pueblo: 4?»

y Quando leuantó la mano con la pie-

dra arrojada de la honda, y derribó el or-

gullo de Goliath ?

6 Porque el inuocó al Señor Altifsimo,

elqual dió fuerca en fu dieftra paraque ma-

tarte al hombre poderofo en guerra^, y le-

uantafle el cuerno de fu pueblo.

7 * De ella manera el Señor lo glorificó en *i.Sa.\i,j.

diez mil
, y lo adornó de fobcranas alaban

c,as,y le dió la corona de honrra.

8 f El quebrátó Jos enemigos del alder- t 2'S*.j,7í

redor , y álos Philirteos contrarios tornó

en nada, quebrantando el cuerno deellos

hafta oy.

9 En todas c fus obras dió confefsion al c Sus eferíp

Sanfto Altifsimo con gloriofas palabras, tos.fus Pial

10 De todo fu coraconalabófal Señor:] moi *

y amó al Dios que lo hizo ,
[el qual le dió

poder contra los enemigos.]

11 fEl conrtituyó cantores delante del *t.Cfcr. 16,

altar, ya la confonancia deellos hizo fuá- 4.

ues verfos, paraque todos los días dieflen

alabanzas con fus canciones.

11 En los dias fertiuos pufo ornato có- dG. decen

ueniente:y adornó los tiempos perfeéta- cia.

mente , en los quales celebraffen el nóbre

fanfto de Dios
, y engrandecieflenfu fan-

cltdad defde la mañana.

ij fLl Señor rayó fus peccados,y ende- fi.sí.itjtj

rec,ó e fu cuerno para fiempre , dádoie por e Su Rey-

concierto el reyno y el throno de majef- no.

tad en Ifrael.

14 ^[Defpues deel fe leuátó el hijo fabio,

y por caula fuya vino ala ampia herencia.

iy t Salomón reynó en tiépo pacifico', y f i.K«.^,lt

al-cancó gloria pacificádole Dios los luga

resíomarcanos,paraq edificarte cafa en fu

nóbre,y aparejarte fanctuario para ííépre.

16 f Quá fabio fuerte en tu mocedad? y ^,.^.4^
y amanera de vn rio lleno de intelligécia:

17 Tu animo cubrió todala tierra ,yla
hinchió de parábolas de.enigmas:hartalas

yllas de lexos llegó tu nóbre,y fuerte ama
ble en tu paz.

18 tLas prouincias fe marauillaron de ti fjg^.^ji
por los cantares y prouerbios

, por las fe-

mejangas y interpretaciones. -

19 En el uombie del Señor Dios
j
que fe

llama
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llama Dios de Ifrael * allegarte oro como
eftaño,y amontonarte plata como plomo.

20 *Inchna.ftc tus cortados á las mugeres,

y en tu cuerpo fuerte vencido.

21 Pufirte mancha en tu gloria
, y profa-

narte tu nombre; acarrearte efcandalo á tus

hijos,y á ti auxilie dolor por tu locura:

22 Paraque de vnreyno fe hizielfe dos,

*yde Ephraim comentarte el reyno def-

obediente.

23 f El Señor empero no dexó fu miferi-

cordia,ni la deíperdició de fus obras, ni ra-

yó los nietos 3 de fu efeogido , ni quitó la

ra^a de aquel que lo amó.

24 Antes dió reliquias á Iacob , y rayz á

Dauid de fi.

2jr Mas Salomón repofó con fus padres,

z6 Y dexó defpues de íi,defufimiente,la

locura del pueblo,

27 t A Roboam falto de entendimiento,

que con fu cófejo enagenó de fial pueblo.

28 Y á leroboam hijo de Nabat,t el qual

hizo peccar á Ifrael, y dió el camino de pee

caráEphraim.

29 De ertá manera fe multiplicaron fus

peccados,haftaqfueron echados de fu tie-

rra.

50 Porque ellos figuieron con ardor to-

da prauedad, haftaque la yra y la venganza

vino fobre ellos
, [q los libró de todos fus

peccados.]

C A P I T. XLVIII.

LAí alabancos de los Vrophetas Elias^y Elifio.del

Rey E?echiaf,y delpropheta ífaias.

DEfpues fe leuantó,como vn fuego,

f el Propheta Elias
,
cuya palabra

ardiá como vna hacha.

2 Y truxo fobre ellos fuerte hambre
, y

con fu zelo los apocó : [ porque no podian

tolerarlos mandamientos del Señor.]

5 f Con palabra del Señor retuuo el cie-

lo, y ttruxo fuego del cielo tres vezes.

4 OElias,quan grande gloria alcancafte

con tus milagros,y quien fe gloriará como

tu?

5 TQüe refucilarte de la muerte ál muer-

to , y hezirte tornar fu anima en el cuerpo

por palabra del Altifsimo.

6 Que derribártelos reyes á dertruyeió,

y á los gloriofos de fus afsientos.

7 tQueoyfteenSinailareprehenfíódel

Señor,y en Oreb los juyzios de venganza.

8 tQue vngirte reyes para dar galardón:

y prophetas que te fuccedieíTen.

9 tQue fuerte recebido en toruellino de

fuego,en carro de cauallos ardientes.

10 t Qi? e e^^ s regiftrado para reprehen-

der á fus tiempos , y para aplacar la yra del

1 L
t 2. Rey. a»

f í.Chro*.

32 h

S I A S T I C O, I4* t

diuino juyzio antes que fe encienda . para

reconciliar el coraron del padre ál hijo, y
para reflituy ríos tribus de íacob.

n Bienauenturados losque te vieron
, y

los que murieron en amor.

12 Porque nofotros biuiremos en vida,

[mas defpues de la muerte no lerá tal nuef-

trafama.] ,

13 q¡ f Deípues q Elias fue cubierto del

toruellino, Elifeo fue lleno defu efpuiturcl

qual en fus dias no fue commouido délos 9 ij-

principes,ni nadie lo fujetó.

14 f Ninguna cofa lo fobrepujó
, y aú en f2.Rey.1j,

fu defeanfo prophetizó fu cuerpo. 21.

i? Hizo milagros en fu vida,ty en fu mu- 1 2.Rey.ij,

erte fueron marauillofas fus obras. m.

16 Y ni aun con todas eftas cofas el pue-

blo hizo penitencia,ni fe apartó de fus pec-

cados,thartaq fueron echados de fu tierra, f 2.Rey.iJ,

[y fueron efparzidos por todo el mundo;] 12.

17 Y quedó muy poco pueblo en la cafa

de.Dauvd con fu principe.

18 Algunos de ellos hizieró la voluntad

de Dios,mas otros multiplicaró fus pecca-

dos.

19 tEzechias fortificó íii ciudad,y truxo

el agua en medio de ella : cauó el peñafeo

con hierro,y edificó fuentes de agua.

20 t En los tiempos de erte fubió Sena- T2.Rey.18,

cherib,el qual embió á Rapfaces que leuá- ij.

tó la mano contra Sion
, y fe enfoberueció y 2. Chron.

con fu potencia.

21 Entonces fueron cómouidos los cora- V^-i6^*

c,ones y manos de ellos
, y tuuieron dolo-

res como mugeres de parto."

22 Mas inuocaron ál Señor mifericordio-

fo,ertendiendo fus manos áel, y el Sanfto

los oyó defde el cielo
, y los redimió por

mano de Ifaias[el fancto Propheta.]

2} t El hirió los reales de los Afsyrios, y f 2. Re.tj,

el ángel del Señoríos dertruyó.

24 PorqueEzechias hizoloque ál Señor Tot.1,21.

agradó, y fue valiente en los caminos de Ifa -17>)6*

Dauid fu padre , los quales mandaua Ifaias v

el gran Propheta y fiel en fu viííon.
7>+i.

2j t En fus dias tornó atrás el Sol,yaug- £*' ac> '

mentó la vida ál Rey.
f l^Re ta,

16 Con grande elpiritu vido loque auia
s

de venirálcabo délos tiempos:y confolóá ¡j-a jg^.
losque llorauan en Sion.

27 Eldixo antes las cofas por venir por

toda la edad, y las cofas fecretas antes que

acontecieífen.

C A P 1 T. XL I X.

LAj alabancos del rey lofias , de losprophetas Tí-'

rerñias,E^ecbiel,los do^eprophetas. L<w de Zoro-

babel , de \efus hijo de \nfedec , de Nehemias, de He»

noc,de lofcpb.de Semy de Uphet,y de hdarn-

La
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A memoria* de Iofias es como vna
n,i.yi] }

i. compoficion de perfume hecha por
y x.Cnr.M» J—^m ano de perfumador.

z En las bocas de todos ferá dulce como
la miel fu memoria , y como la mufíca en el

vanquete de vino.

* i.Re>« 3 * El fe enderezó [diurnamente] por la

2ij í.Chr. conuerííon del pueblo, y quitó las abomi-
j4." naciones de maldad.
* x.Reyes 4 * Enderezó al Señor fu coracon

, y en
*j>4- los tiépos de los impíos cófirmó la piedad.

y Sacados Dauid,Ezechias,y Iofias,todo$

erraron grandemente.

6 Porque dexaron la Ley del Altifsimo,

y los reyes de luda faltaron,

i El Rey- 7 Por loqual el entregó á otros a el cuer-

no, no de ellos,y b la gloria á gente eftraña.

bElTem.8 * La ciudad efcogida de fandidad en-

soto o" na
cenc''° ,y

^

us cam ' nos n 'zo defiertos,como

to
eftaua prophetizado porleremias.

*'i.keyet 9 * Porque ellos lo auian maltratado,*a-

%<. 9>
uiendo fido el fandificado Propheta enel

y t,Chr.}il
t
vientre,para defarraygar,afligir, y perder,.

19. y para edificar,y plantar.

*Iere.j8,6. 10 *Ezechiel que vido la viííon de gloria

cjue le fue moítrada enel carro de los che-
*E^í. 1,4, rubines.

11 Efte hizo mención de los enemigos de

baxo defigura de la lluuia
, y enderezó losq

caminauan por camino derecho.

Arriba 11 Tambié * los hueíTbs de los doze Pro-

4*> !4» phetas reuerdezcá en fus lugares, y fu me-
moria fea en bédiciones : porque cada vno
de ellos confoló á Iacob , y con e/peran^a

cierta lo redimió.

* Afff.i.14. ij Como engrandeceremos * aZoroba-

tfí-lyi- bel,el qual es como vn fello en la mano de-

recha [de IfraeH]

•fZaJj.j.i. '4 t Anfi también Iefus hijo delofedec,

E/í/.3,í. los qualcs en fus tiempos edificaron la Ca-

yt.É/d.S, fa, y leuantaron el fando Templo al Señor
*• aparejado para eterna gloria.

A&g-V 2
» iy Entrelos efeogidos fue también Nee-

y mias cuya memoria ferá gráde,tel qual nos
tNehe. 7,1. leuantó los muros caydos, y reftaurólas

puertas con los cerrojos,y edificó de nue-
uo los fundamentos de nueftras cafas.

tGí». y, 16 f Ninguno fue criado en la tierra tal

34. como Henoc, porque el fue de la tierra to-
Arr.44.1i. madoenalro.
Hebr.n %• 17 Ni ningún hombre nació ygual á Io-

feph capitán de fus hermanos,y firmamen-
tGen.yo, to del pueblo,t cuyoshuelTos fuero cófer-
a5. uados, [y aú defpues de la muerte prophe-

tizaron
]

ÍGe».í>3> 18 fScm y Seth fueron illuítres entre los

ia- hombres
, y fobre todas cofas Adam en la

creación..

MASTICO. 1434
C A P 1 t. L.

y As alabanfas de Simón el Gran Sacerdote dece-

*-*diente de los Macbabeos. 1 1. Exhortando a las

dtttinof alaban(as, y excomulgando a los infieles , y
exhortando a la leeion deeTie ubro fenece el trafla-

Jo.

Simón ftambien fiijo de Onias grá Sa- *iMach,

cerdote, el qual en fu vida inftauró la 3>4»

Cafa,y en fu edad fortaleció elTcplo.

I De eñe fue fundada la doble altura, el

alto reparo que cerca el templo.

3 En los tiempos de elle las arcas de las

aguas que eítauan ruy nadas, fueron hechas

de metal como el mar.

4 Teniendo cuydado</£,/>rÉ,/er»4r fupue-
blo de cayda,fortificando la ciudad y cer-

cándola y cerrándola.

$ Quanhonrrado fueíteenla conuerfá-

ciondel pueblo, quando fahas déla caía

del velo?

6 Como la eftrella de la mañana entre las

nieblas,y como la Luna llena en fus dias:

7 Como el Sol que refplandece fobre el

Templo del AltifsimOjComo el arco que il-

luftralas nuues de gloria:

8 Como las flores délas roías en la pri-

ma vera,como los lirios ála falida del agua,

como el retoño del enciéfo en los dias del

verano:

9 Ycomoelfuegoyelencienfoenelin-
cenfario , como vafo de oro macizo ador-

nado de todas piedras preciólas:

10 Como hermofa y frudifera oliua,y co-

mo cypres que fe leuanta harta las nuues.

II Quando el tomaua c la veftidura de c Losvef-

gloria , y fe veftia la confumacion de toda Amentos

magnificencia para fubir al fando altar, el
f3ce «"d cu-

cerco de la Sandidad honrraua.

la Quaudo el tomaua las partes de ma-
nos de los facerdotes eítando en pie dela-

te del fuego del altar:

ij Quando lo cercaua el coro de los her-

manos como cedro delLibano cercado de
renueuos de palmas:

14 Esafaber todos los hijos de Aaron en
fu magnificécia, y la offrenda del Señor en

fus manos delante de toda la Iglefiadelf-

rael.

iy Y el miniftrádo para la concluííó del ía-

crificio fobre el altar para adornar la ofFré-

da del Altifsimo Todo poderofo eftendia

fus manos d á la derramadura: dOlib*-
16 Yderramauadelafanere de vuas,ver- cion.

tiendo a los fundamentos del altar olor de

fuauidadál Altifsimo Rey de todos.

17 Entóces los hijos de Aaron leuantauá

clamor,y tocauan facabuches
, y hazia oyr

grá boz-delate del Altifsimo por memoria.

180 En-
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18 Entóces todo el pueblo de común fe

appreflurauá:y cayan en tierra fobre fu rof-

tro,paraJadorar al Señor fu Dios, grande y
Todo poderofo.

19 Ylos cantores con fus bozes alabauá,

Ír có el grande fonido era hecha dulce me-
odia.

ío Y el pueblo rogaua al Señor Altifsi-

mo con oración delante del Mifericordio-

fo, haftaque fe acabaua el diuino feruicio,

y los facro: ir.inifterios eran cumplidos.

2t Defpues quando decendia , el eftédia

fus mañosa todalalglefiadelfrael, dan-

do de fus labios alabanzas al Señor, y glo-

rificando fu nombre.

22 Y defpues fegundaua en la oració pa-

ra recebir bendición del Altifsimo.

ij ^[ Aora pues alabad áDios,el qual ib

lo haze grandezas en todo lugar,y q aug-

menta nueftros dias defde^l vientre,y ha-

2e con nofotros fegun fu mifencord¡a.

24 El nos dé alegría de coraron , y con-

ceda paz en Ifrael en nueftros tiempos,co-

mo en los fíglos paífados.

2jr Para hazer con nofotros fu mifericor-

dia có fe
, y nos redima en nueftros tiem-

pos.

26 Dos naciones aborrece mi anima, y a

la tercera que no es nación.

27 A los q moran en el monte de Sama-
ría, yálos vezinos dePa!eftina,yal pue-

blo loco que habita en Sichem.

28 Doctrina de prudencia y de fciencia

cfcriuió en cftc libro lefus hijo de Sirach

hijo de Eleazar natural delerufalem: en el

qual derramó la lab id una de fu coraron .

29 Bienauenturado es el que fe oceupá-

jc en eftas cofis : y el que las guardare en
fu coraron ferá fabio.

50 Porque íi efto hiziere,valdrá para to-

do porque pone fus pifadas en la luz del

Señor que da fabiduria a los pios.Dios íea

alabado para í¡empre,Aruen,Ameu.

C A P I T. LI.

POr appendiceo anedidura del libro pone el At*-

tbor yna oración a Dioi endite le haxs gracias

por aiter fido /» dtjjcnfor en fu vida en diuerjes peli

gros. |[. Y cunjit exemplo exhorta al eílitdio de

la Sabiduría.

COnfeíTartché ó SeñorRcy ,y ala-

bártele por mi Dios y Saluador:

yo confeíf ré tu nombre,

z Que has íido mi defenfor y ayuda-

dor
,
guardando mi cuerpo de perdi-

ción

.

SIASTICO. 143CÍ

3 Y me has librado del lazo de la lengua
calúniadora , de los labios de los q obran
métira,[y en prefencia de los que eftuuie-

ron en contra, te hezifte mi defenfor.]

4 Redemifteme fegun la multitud de tu

roifericordia,dc los bramadores que efta-

uan aparejados para comerme.

j Y de mano de los que bufeauan mi vi-

da,y de muchas tribulaciones que he paf-

fado.

6 Del fuego que me ahogaua de todas
partes , del medio déla flama,paraque no
me quemaífe en medio del

.

7 Del profundo del vi étre del infierno,

de la lengua immunda : de la faifa depofí-

cion acerca del rey , y de la calunia de la

lengua injufta.

8 Mi anima auia ya llegado hafta la mu-
erte,

9 Y mi vida fe a ia acercado muy junto

al infierno abaxo.

10 De todas partes me tenia afido
, y nó

auia quien me ayudarte : miraua por algu-

na ayuda de hombres,mas ninguna auia.

11 Entonces me acordé, ó Señor, de tu

mifericordia , y de efta tu obra tan anti-

gua.

12 Porque tu libras a los que te efpe-

ran,y de manos de las gentes los defien-

des.

14 Y anfi leuanté defde la tierra mi fup-

plicacion, y oré para fer librado de la mu-
erte

14 YmuoquéaISeñorPadre a demiSe- »DeIMct

ñor,quc no me dexafle en el tiempo de mi iaJ*

aflicion,defamparado en el tiempo de los

foberuios

.

17 Tu nombre loaré continamente, y lo

alabaré con confefsion:porquanto mi orí-

cionfuéoyda.

16 Y me guardarte de la perdición, y me
librarte del tiempo angurtioíb.

17 Portanto yo te confeifaré, y te alaba-

ré,y bendeziré ó Señor,tu nombre.

18 •[ Siendo aun mancebo antes que er- IJ.

raífe,bufqué claramente con mi oración la

Sabiduría

.

19 Efta demandaua delante del Templo,

y harta la fin la yré bufeando como a razi-

mo maduro de vuas, cubierto de flor.

20 Mi coraron tomó en ella alegría , mi

pie caminó por camino derecho: defde mi

mocedad la fegui de raftro.

21 Incline vn poco mi orcja,y recebila:y

adquiri mucha fabiduria

.

2i Auiendo aprouechado en ella, al que

me dió fabiduna yo le daré gloria,

13 Porque yo me determiné de la poner

cu-
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en obra
, y feguir lo bueno , y anfi no feré

auergon^ado.

14 Mi animalucho coníígo mifma ,y có

diligencia hize inquificio.i en mis obras.

2f Leuanté mis manos en alto
, y con la

Sabiduría lloró mi anima
, y reconocí mis

ignorancias.

z6 Enderecé á ella mi anima,y enlimpie

2a ¡a he hallado.

17 Iuntamcnte con ella alcancé fefo def-

de el principio : portanto no feré defam-

parado.

z8 Y mis entrañas fueron conmouidas

bufcandola : portanto hé alcanzado bue-

na poíTefsion.

29 El Señor me dió lengua por mi fala-

rio, y con ella lo alabaré.

30 Allegaos á mi los que foys ignoran-

tes,y conuerfad en la cafa de enfeñamiéco-

S I A S T I C O. 1438

31 Porqueros deteneys,ó que dezis acer-

ca de efto ,
pues que vueftras animas tie-

nen gran fed?

31 Yyoabrimiboca,y he hablado: * có *(/*MÍ»*»

prad fin dineros.

33 Someted al yugo vueftra ceruiz
, y

reciba vueftra anima la difciplina : porque

hallarla eftá en la mano.

34 *Ved con vueftros ojos como con vn -kArr.S.io

poco que yohc trabajado, he adquirido

gran repofo.

3f Tomad la difciplina f congrande nu- t Aun^o»

mero de dinero : porque con ella adqui- ouíefli de

rireys muchooro.

35 Vuertra anima tome alegría en fu be-

nignidad^ no os auergonceys de alabar-

la.

37 Hazedvueftra obra con tiempo, y el

os dará el galardón a fu tiempo.

cortar grí.

de&c.

PREFACION DEL PRIMER TRADVTOR
DEL LIBRO.

Vchasy grandes cofashanfldo enfeñadas anfi por laLey y por los pro*-

pbetas,como por los que dejhues finieron ,
(a caufa de Im quales con ra>

zon fe deue dar al Pueblo de ¡frael la fwntma deU alabanza acerca deU
Dottrinay Sabiduria) de donde los leftores no folo fe podrán bazer do'

¿losyftbios(a.fi mifmos,)mas aun fiendo bien cftudiofos deeüas, podran

alcanzar foculudpara aprouechar tabicn i los eftraños anfipor palabra como por eferip

tura. Del numero de aqueftos fué lefus mi abuelo , dandofe mucho a la lecion déla Ley y
de los Propbetas , y de los otros libros que de los Padres fueron dados:y adquiriendo (deU
lecion)deeüos grande habilidad,para poder también el efercuir algo de loque a la Sabidu-

rUy doílrina toca : paraque los eftudiofos^ los quefon dados a eftas cofas con c/?¿t mane-

ra de biuiry de conuerfar aprouecbaffen mas en (el efludio de) la Ley . Auifo os pues y
amoneftoos

,
que leays eftas cofas con beneuolenciay attencion :y nos perdoneys

, fi en al-

gunas palabras de las que auemos trabajado de interpretar,no ouieremos alcanzado del to~

do lafuerza deeüas. Porque las mifmas palabras dichas en la lengua Hebrayca no tienenU
mifmafuerza quando fon trasladadas en otra lengua. Y no fokmente eftas (es afaber , las

de aquefk libro) mas aun las demos, y aun la mifma Ley, no tienen pequeña, difsimilitud y
dijferencia,quando en lapropria lenguafon pronunciadas . Viniendo yo en Egypto en el

año treyntay ocho delKeyPtolomeo Euergetes,y auier.J vejhdo alia, vnpoco de tiempo ,

haüé v>« exemplar de no pequeña erudicion:y pareciendomefer muy neceffario,pufe algún

eftudio,diligenciay trabaio en el,para trasladar ejk libro en otra lengua. Porque cierto en

efk ejbacio de tiempo pafté hartas \ngilias,y pufe harto eftudio porquefalieffe el libro ¿a*
hado,paraque los que en el deftierro deffean apprender,paf]enfu vida conforman'

dofus coftumbres coala (diuina) Ley.

FIN DE L jí S B I D V R I ^ DE I E

fHihijodeSirach.-





» Prophe-

oia de &c.

I S A Y A S.

Libro de las prophccias de lía-

yas propneta*

bHeb.le-

uantelos.

• Heb.no
entendió,

d Idolatras,

Ot.que de-

generaron.

e Heb.ani-

dircys re-

bellion.

f Heb.en-

tercz.

g Heb. co-

me en ella,

h S.venido

por mano
de&c.
* Ron». 5,

19.

i Ot.porpo
co fuéra-

mos como
ftc.Heb.

relta'-como

poca. Q^l.

relieues.

migajas &c.

* Ge». 19,

24.

II.

*!«•£.<>, 10

Amos y,iz.

C A P I T. I.

» Caifa Dios a fu Pueblo . 1. De ingratj a fin le-

**lteficÍ0S. 2. De rebelde a/Usmandamicnsos, ¡ ü*
contumax.afiuca'iiigos. II. üeflonocey dc,'echa to-

do el exterior culto finfe yfin cbaridaJ. 1 1 1. Enfe-

ña e¡iti la limpieza del coracón
^ y Ir. obrdiecia afu*

mandamientos es eleultoejue le agrada, lili. Re-

pite laprimera accuj.icion mat enparticular.

1 s 1 o N a delfayas hi-

jo deAmos,lac]uaI vi-

do fobre Iudá y Ieru-

falem, en días de Víi-

as, Iotham, Achaz, y
Ezechias Reyes de
Iudá.

2 Oyd cielos,y efeu

cha tierra:porque hablalehoua.Crié hijos,

b y llegúelos á grandes : y ellos rebellaron

contra mi.

3 El buey conoció á fu dueño,y el afno el

pefebre defus feñores : Ifrael no conoció,

mi pueblo c no tuuoentendimiento.

4 O,gente peccadora, pueblo cargado de

maldad
,
generación de malignos , ¿ hijos

corruptos. Dexarou á Ithouá, prouocaron

á y ra álSancto de lira el: tornaronfe atrás»

y Paraque os cafliparé aun ?
e Toda via

rebellareys, Toda cabera enferma, y todo

coraron doliente.

6 Defde la planta del pie halla la cabera

no ay enel f cofa entera. Herida,hinchazó,

y llaga podrida. No fon curadas,ni venda-

das,m ablandadas con azeyte.

7 * Vueftra tierra deftruyda, vueftras ciu

dades puertas á fuego,vueftra tierra delan-

te de vofotros & comida de eílrangeros
, y

affolada como en aífolamiéto ^ de eftraños.

8 Yquedarálahijade Sion como chocra

en viña, y como cabana en melonar : como
ciudad alfolada.

9 * Si Iehoua de los exercitos no ouiera

hecho que nos quedaffen fobras ' muy po-

cas,* como Sodoma fuéramos, yfemejan-

tes á Gomorrha.

10 q¡ *Principes d<: Sodoma oyd la pala-

bra de Iehouá . Efcuchad la ley de nueftro

Dios pueblo de Gomorrha.
it Paraque ámi la multitud de vueftros fa-

crificios?dirá Iehoua.Harto eftoy de holo-
cauftos de cameros, y defeuo de animales

grueífosrno quiero (angre de bueyes, ni de
ouejasjiii de cabrones.

ii Quien demandó efto de vueílras ma-
nos,quádo vinielledes á vermi roftro,á ho-

llar mis patios:

1} No me traygays masPrefente vano.El

perfume me es abominado . Luna nueua,y

Sabbado^tcóuocar cóuocacion nopodré f Leuicij.

fuft'rir:
1 iniquidad,y folennidad.

|

-Src*

14 Vueftras Lunas nueuas, y vueftras fo- • r *

lenidades tiene aborrecidas mi anima : han n0 quadrí-
me fido carga:canfado eftoy de lleuar las.

17
m Quando eftendierdes vueftras ma- m Quando

nos,yo efeóderé de vofotros mis ojos.Tá- orardes, y«

biéquádo multiplicardeslaoracion,yonO &c *

oyre.*Henas eftan de fagre vuertrasmanos. * a6¿.tsi,j.

16 ^[ *Lauad.Limpiaos. Quitad la iniqui-

dad de vueftras obras de la prefencia de*'- 'J*"'

mis ojos.Dexad dehazer lo malo:

17 Aprended á bien hazer.Bufcad juyzió.

"Reftituyd al agrauiado . Oyd á derecho nHeb.Eo-

al huerphano.Amparád la biuda. derecaJ al

18 Venid pues,diráIehouá,° yeftemos á °P rÍ!Tlid°«

cucta.Si vueftros peccados fueren como la [
uz

S^.
tl 1

, , , . ... huertano,
grana, como lanieueleran emblanqcidos.

pi cytea(j ja
Si fueren roxos como el carmefí,feránfor- biuda.

nados como la lana. o Heb. y

19 Si quiíierdes, yoverdes, comereysel ícamosar-

bien déla tierra. ' guydos.o

20 Sino quiíierdes
, y fuerdes rebeldes,

ar§u)'anl0,

fereys cófumidos á cuchillo:porquelabo- pLeuit.ií,
ca de Iehoua ^ lo há dicho. 14.

21 ^[ Como te hás tornado ramera ó ciu- Deut. 18,15.

dad fiel.llenae/í««o de juyzio,y equidadha Hit
bitó en ella:mas áora,homicidas.

22 Tu plata fe há tornado efcorias:y tu vi-

no es mezclado con agua,

23 Tus principes, preuaricadores y com-
pañeros de ladrones. todosamá los prefen-

tes,y liguen los falanos.* ^ no oyená juy-
^

er
^' 23.

zio al huerphano, ni llega áellos la caufá de
^cb^Io"

labiuda - juzgln'áí

24 Portanto dizeel Señor Iehoua délos

exercitosFuerte de IfraehEa, 1' tomaré fatif r Heb.con-

fecho de mis enemigos, végarmehé de mis folarmehé

aduerfarios. ^f™*'
z$ Y bolucré mi mano fobre ti:y limpiaré

hafta lo mas puro tus efcorias,y quitaréto-

do tu eftaño.

16 Y reftituyré tus juezes como al prin-

cipio,y tuscóíejeros como de primero:en- s Heb.fíis

ronces te llamarán Ciudad de jufticia,Ciu-
b«ehos - a.'

. , r ,
' ' d.los q de-

dad
í
eh

• , . r , ,
eü,boW

27 Sion con juyzio fera refcatada:y * losq ren de la
'

áella boluieren,con jufticia. captiuidad.

A A
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18 Mas los rebeldes y peccadores a vna
ferán quebrantados:)' losque dexaron ále-

houa ferán confumi dos

.

19 Entonces los arboles que amalles , os

auergó^aránry los boíques que efcogiftes,

os a Afrentarán.

30 Porque fereys como el alcornoque q
fele cáela hoja:y como huerto que le falta-

ron las aguas,

atlfalfo 31 Yel a fuerte ferá b como eftopa:y elque
djos.esyro- lo hizo, como centella : y ambos ferán en-

fc'o por
cendidosjuntaméte,y no «w* quié apague.

C A P 1 T. II.

"r^Kopheti^a déla amplitttdy propagación déla Y-

* glefia del Me/süuxtcfit yeniday ojficio'.y quepor

las Gentes han defer llamados los ludios al Ettange-

lio. II. Vropheti%£ el de/echamiento delpueblo \u-

dayco^y da lascaufa* del. I I I. Amenaza a losfo-

heruiosy idolatrat con el juy^to vniuerfal.

«Heb. Pa-

labra que

v¡do &e.

*Mich,4>z.

¿ Exercita-

rífefiorio.

Pfc.l.1,8.

e Heb.ma-

j ir 'n.

f Heb.y no
aprenderá

ms guerra.

g Declara-

fe ver.7.

h Hizicron

«lianzas cd

pueblos cf-

traños có-

»ra elman-

damiéto de

Dios-Dcut.

> Ot, no los

fnffras.

III.

tO.de la

«íapeftad

de fugran-

<Lzí.

LOque «vido Ifayas hijo de Amos,to-

cante á Iuda,y a Ierufalem.

í * Y acontecerá en lo poftrero de

los riempos.que ferá confirmado el Monte
déla Cafa de Iehoua por cabera de los mo-

tes : y ferá enfaldado fobre los collados : y
correrán á el todas las gentes:

3 Y védrán muchos pueblos, y dirán: Ve-

nid, y fubamos al Mote de Iehoua, á la Ca-

fa delDiosde Iacob: y enfeñarnoshá en fus

caminos
, y caminaremos por fus fendas.

Porque de Sió faldrá la ley; y de ierufalem

la palabra de khoua.

4 Y juzgara entre las Gentes, d
y repre»

hederá á muchos pueblos: e
y boluerán fus

efpadas en agadones, y fus lanzasen hoces.

No aleará cuchillo gente contra gente; f ni

fe enfayaran mas para la guerra.

y Venid ó cafa de Iacob
, y caminemos a

la luz de Iehoua.

6 m Ciertamente tu has dexado tu pue-

blo.á la cafa de Iacob:porque fehan héchi-

do de Oriente
, y de agoreros, como los

Phtiifteos:y lj en hijos ageaos defeanfáró.

7 Su tierra eftá llena de plata y oro , fus

theforosno tiene fin. Tábic eftá llena fu tie-

rra de cauallos,ni fus carros tiene numero.

8 También eftá llena fu tierra de ydólos:

y á la obra de fus manosfe han arrodillado,

a loque fabricaron fus dedos.

q Y<o<¿>hóbrcfehainclinado,y todo varó

le há humillado : portanto ' no los perdo-

narás.

10 Metete en la piedra,efcondete enel

poluo déla prefencia efpantofa de Iehoua,

y t del refplandor de fu mageftad.

11 La altiuez.de los ojos del hombre fertl

abatida : y la fobcruia de los hom b rcs
(

íerá

abaxada, y Iehoua folo ferá enfaldado en

aquel día.

11 Porque dia de Iehoua d.e los exercitos

?e¿r4'fobre todo foberuio y alnuo, y fobrs

todo enfal^ado,y ferá abaxado.

13 Y fobre todos los cedros dell ibano

altos,y fublimes : y fobre todos los alcor-

noques de Bafan.

14 Y fobre todos los montes altos
, y la-

bre todos los collados leuantados.

íy Y fobre toda torre alta : y fobre todo

muro fuerte.

16 Y fobre todas las ñaues de Tharfis : y
fobre todas pinturas preciadas.

17 Ylaaltiuez del hombre ferá abaxada,

y lafoberuiade los hombres ferá abatida:

y Iehoua folo ferá enfaldado en aquel dia.

18 Y quitará totalmente los ydolos.

19 Y * 1 meterle hán en las cauernas délas * Luc.if,!»*-

peñas, y en las aberturas de latierradela Ofea* 10, 8-

prefencia efpantofa de Iehoua.y del refplá- Apoc.6,16.

dor de fu mageftad ,
quando el feleuantará J

para herir la tierra
ht^Heb.

20 Aquel dia el hombre arronjaráen las
entrar¿iw

cueuas délos topos, y délos murciélagos,

fus ydolos de plata, y fus ydolos de oro, cj

le hizieron paraque adoraíTe.

21 Y meterfe hán en las hededuras de las

fiiedras , y en las cauernas de las peñas de-

ante de la prefencia temerofa de Iehoua,y

del refplandorde fu majeftad,quando íe le-

uantará para herir la tierra.

22. m Dexaos pues del hombre, cuyo ef- m Heb.Ctf
piritue/ri¿ en fu nanz.Porque de quefeefti- fadávoíb-

ma eH troí &c»

CAP IT. II

L

D Enuncia a todo elpuebloludayco la calamidad

y ruinárteles -vino por losKomanos. 1 1. l'ro-

mete bien a la Yglefia au en tanta calamidad. 1 1 1.

Amenaza Dios a los tyranos de fu \glefia con ngm-

rofa residencia, lili- Amenajcat rigurofat contra

la desboneílidad y atamos fuperfluos y curiofis dt

la* mugeres delpueblo de Dwt.

POrque heaqui que el Señor Ieho-

ua de los exercitos quita de Ierufalé

y de ludá n el fuftentador y lafuften- n Luego Te

tadora : todo el vigor del pan,y todo el yi- dedara.S.d'

gor del agua: Pín y el

2 Valiente.y Varó de guerra:juez,y pro-
aSu **

pheta:adiuino,y° anciano:

, Capitán de cincuenta
, y

P hombre de J^JJede
relpeao.con(ejero,y 1 artífice excelente,/ c0n ft ,

o.

fabio de eloquencia. pHcb.en-

4 Y poneríeshé mocoi por principes, y fallido de

mochachos,ferán fus feñores. ftzej.

f Y el pueblo hará violencia los vnos á los
jjjode inl*

otros,cada hombre cóti a fu vezino. ti mo-
^

co íe leuátará cdtia el v¡ejo,y el villano có-

tra el noble. 6 Qv¿a-
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aToma 1

tu cargo

efta repul).

t*a perdi-

dj.

b Hcb.iNo
(eré curi-

dor.

II.

cHcb.El
conoci-

riicnto de

&c.
d Hcb. pa-
garon,

c Heb. que
bien.

nr.
fEn fujuf-

ticia ferí

üluo.

g Ot.hazé

errar.

•ta Heb.cor-

rornpea.

II II.

i Ei Verbo

Heb.íTg.

hazerGir-

•ofo.

t Hedor.
JS. deloi

«abeJloi.

6 Quando alguno triuare de fu herma-

no déla familia de fu padre, y le dixere:

Que vertir tienes?Tuferás nuertro princi-

pe: 3 fea en tu mano efta perdición;

7 El jurará aquel dia diciendo ¡ No to-

maré eífe cuydado-.porque en mi caía ni ay

pan, ni que veftinno me hagays principe

del pueblo.

8 Cierto arruynado fehá Ierufalé, y cay-

do há Iudá:porque la lengua deellos, y fus

obras han/ido cótra Iehoua, para irritar los

ojos de fu magertad.

p ^[
cLa prueua del roftro deellos los có-

uenc,erá, que como Sodo m a predicaron fu

peccado,no lo difsimularon.Ay de fu vida,

porque <* allegaron mal paraíi.

10 Dezid:Al jufto e bien leyra': porq ^ co-

merá de los frutos de fus manos.

u Ay del impio, mal leyra: porque fegun

las obras de fus manos le ferá pagado.

11 »fl"Los exactores de mi pueblo/ó mocha-

chosjy mugeres fe enfeñorearó deel. Pue-

blo mio,losque te guian , te & engañan

,

h y
tuercen la carrera de tus caminos.

15 Iehoua eilá en pie para litigar, y eftá

para juzgar los pueblos.

14 Iehoua vendrá ájuyzio contralos an-

cianos de fu pueblo
, y cótra fus principes:

porque vofotros paciftes la viña, y el def-

pojo del pobre efta'en vueftras cafas,

iy Queaueys vofotios,q majays mi pue-

blo^ moleys las caras de los pobres ? dize

el Señor Iehoua de los exerciros.

16 % Dize también IchouajPorq las hijas

de Sion fe enfoberuecen, y andan el cuello

leuátado, y los ojos defeópuertos; y quan-

do andan, van como danzando , y haziendo

fon con los pies:

17 Portanto 'pelará el Señor la mollera

de las hijas de Sió, y Iehoua defeubrirá fus

vergüenzas.

18 Aquel dia quitará el Señor el atauio

de los calcados,)' las rcdezillas,y las lune-

tas, (mas.

19 Las buxetas, las axorcas, y las diade-

20 Las tyáras, los atauios de las piernas,

las vendas, las ampóllaselos cercillos.

21 Los anillos y los joyeles de las narizes.

22. Las ropas de remudados mátehuelos,

las efcofias,y los alfileles.

2: Los efpejos , los pañizuelos, las tocas

y los tocados.

24 Y fera que en lugar de los perfumes

aromáticos vendrát podrizion
, y rompi-

miento en lugar de la cinta: y en lugar 1 de

la compoftura,peladura:y en lugar de la fa-

xa, ceñimiento de facco : y quemadura en

lugar de la hermofura.

ij Tus varones caerán á cuchillo ; y tu

fuerza, en guerra,

16 "Sus puertas fe entriftecerán y fe en- m lo'

lutaranry "ella defamparadafeaflentaráen gíre ' de fc*

/-> n tttt publica»
tierra. CAP. IIIL Congrega.
PRoJsigueenla*amenax<tf délas di/soluta* % Q»e cíonw.

les faltaran maridot. I 1. Effeíío de la CfU%¡ n La a'u-

purificacion de la Yglefia. I 1 1. Yromett ftngtla- dad ambla-

res favores a la Yglefia del Hueuo "Testamento, da quedaráY Echaran mano de vn hombre fíete enfumm»

tmigercs en aquel tiempo diziendo: tri^c*a-

NofitrM comeremos denueftro pan,

y nos vertiremos denuertras ropas bola-

mente °fea llamado tu nombre fobre noíb- oLIame-

tras,quita nuertra vergüenza. momos
2 qfEn aquel tiempo él renueuo de le- tus rauSe

*

houa ferá para hermofura y gloria:y el fru-
re

^j.

to de la tierra para grandeza yhonrra p en pEalo»^
los librados de Tfrael. qdaren es

j Y acótecera que elq, quedare en S¡on,y la tierra

elq fuere dexado en Ierufalc,fe llame fan- defpue»

ftortodos losque quedaren en Ierufalé ref-
de

/j

a «Ia-

criptos entre los biuientes, '"trV/-r>, „, , e , , , \ .... q Heb. fan-

4 Quado el señor lauare las immudicias &o3et.
de las hijas de Sió,y limpiare las fangres de rBiuos.

Ierufalem de en medio deella 1 có elpiritu s Coa caf«

de juyzio,y có eipiritu de atalamiento. tigoimpe-

f fl*
Y criará Iehoua fobre toda la mora- tu °f°-

da delMóte de Sió,y fobre los lugares fde ^Leu 2,

fus cóuocaciones,nuue y efeuridad de dia,

y de noche refplandor de fuego q eche Il*«

masrporq fobre toda gloria aura cobertura.

6 Yaurá fombrajo parafombra cótra el

calor del dia : para acogida y efeondedero

contra el turuion,y contra el aguacero.

CAP. V.

CO» yna clegátifsima femejanca de la viña re-

cita los beneficios que Dios ha hecho al Pueblo

ludayco.fi* ingratitud.yf* de fechamiento. 1 1. Par-

ticulariza lospeccados del pueblo
,y fus caTligos

:

y

primero contra los auaros. I í I. Contra los van-

quetesy glotonería*. 1 1 1 1. Contra losirrifores de

laidimnibs amenaza». V. Contralos peruerfos in-

terpretes de la diuina Ley. V I. Contra losfoberuiot

prefumptuofos deji. VII. Cótra losglotones y ini-

cpuosmagifWados. VIII. CaTiigo horribley abje-

cion delpueblo \udaycopor los peccados dichos- I X.

Dios llamara , animara
, y armara a los Romanos

para la dtílruycion defu Pueblo.A Ora /»<*« cantaré 1 por mi amado el t Por Dio*,

cantar u de mi amado á fu viña. *Mi u Qü? el

amado tenia vna viñaxenr» recuef- cantara.

to lugar fértil.
mÍ'»''

2 Auiala cercado , y defpedregadola , y f,
*****

1 j 1 j 1- V -j a • j'c xHeb.en
plantadola de platas eicogidas. Auiaedih- cuerno y¿.

cado en medio deella yna torre; y también
j0 dc »zer-

aflentado enella plagar. Y efperaua q lie- te.

uafle y vuas,y lleuó vuas montefinas. f Ab.ver,?.

j Aora pues, vezinos de Ierufalé, y varo-

nes deluda juzgad aora entremi y mi viña.

AA ij

'
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*iO,Porq.

b Abax.56,

9 -Y 9-»«

ftLuC.21,24.

d'Hcb.Y
poncrlahé

aflblamié-

to. Arr.i,8.

eHeb.de
fus place-

res.

I I.

f Gen.i8,

2o. pecca-

dos grauif-

íímos.O,

clamor.f..

de los agra-

uiados.

g Hc!..haf-

ta que no
lugar.

1IT.

bS.li.í llega-

do. Hcb.á

Ttiis oydos

de &c.

i Forma de

juramento,

t Heb.vn-

batho • y fí-

rmente de

Homcr ha-

zí ephi.

1 Poniera,

m Sus no-

bles. Heb.

fu gloria

varones de

liambre.

n El vulgo,

o El Sepul-

«ro.

p Arrib.i,

,17.
tjEncl caf-

tigo.

rtospios.

XIII.

s-S'.ouejas.

«f.d.los ri-

tosy podc-
rr.fos.

tigp.

V.

4 Quemas fe auia dehazer a mi viña,que

yo no hize en ella? 3 Como efperádo yo que
lleuafle vuas,licuó vuas monteíínas?

y Aora pues , moftraroshé loque yo haré

á mi viña:Quitarlehéfu vallado, 11 y ferá pa-

ra fer pacida:aportillaré fu cerca, y ferá pa-

ra fer c hollada..

6 ™ Haréque quede deííerta : no ferá po-

dada, ni cauada: y crecerá el cardo y las ef-

pinas.Y aun á las nuues mandarc,q no llue-

uan fobre ella lluuia.

7 Ciertamente la viña de Iehoua de los

exercitosla cafa delfrael es : y todo hombre
de luda planta fuya e delcytofa.Efperaua de

<ty juyzio,y veys aqui opprefsion : jufticia,

y veys aqui f clamor..

8 ^[ Ay,de losque juntan cafa con cafa,y

allegan heredad á heredad^ harta acabar el

termino. Habitareys vofotros folos en me-
dio déla tierra?

9 h EJKá los oydos de Iehouá de los exer-

citos. ' Si las muchas cafas no fueren alfo-

ladav:las grandes y hermofas fin morador.

10 Y aun.fi diez huebras de viña no diere

f vn arroua:y vna hanega defimiéte, la dé-
cima parte.

11 m Ay,de losq fe leuátan de mañana para

feguir la embriaguez: q fe eítan hafta la no-

che baíia que el vino los enciende,

n Y enfus vanquetes ay harpas,vihuelas,

tamborinos, flautas, y vino : y no miran la

obra de Iehouá, ni vcé la obra de fus manos.

13 Por tato mi pueblo 1 fue lieuado capti-

uo,porq no tuuo fciécia:y fu ni gloria pere-

ció de habré:" y fu multitud fe fecó de fed.

14 Portáto 0 el infierno enfunchó fu ani-

mn,y fin medida edendió fu boca.Y fu glo-

ria y fu multitud decendió aüa\ y fu fauíto,

y elque fe holgó eneJ..

if P y todo hombre ferá humillado, y todo

varón feráabatidory los ojosde.los altiuos

ferán abaxados..

16 Mas [chonáde los exercitos feráen-

falcido ^ con juyzio: y elDios Sánelo ferá

fanctificado con juíticia.

17 Y r los corderos ferán apacentados fc-

gun fu coílumbrc:y eítraños comerán s
las

grueífas defamparadas..

18 m Ay,dc losq traen thrZdo la iniquidad

có fogasda vanidad.y el petcado, como có

latidos de carreta..

19 De loscj dizen, 1 Venga yá.Défc pricífa

fu obra, y veamos. Acerqfe,y vega el cófejo

del San&o de Ifr<icl,pai\iquc lepamos:

20 •[ Ay , de lo?quc á lo malo dizé bue-

no, y á lo bueno malo : que h'azcn de la luz

tinieblas, y délas tinieblas luz : qne.torn.in

déJáamargj} dulce,y de lo dulce amargjj..

VIH.

IX..

21 q]"Ay,*delosfab¡osenfusojos:ydelos VI.

que fon prudentes u delante de fi mifmos. u Hcl>,tIe -

zi ^[Ay,dclosque fon valientes para be-
f32

t

e j

de ^1'

uervino:y varones fuertes, para mezclar v j fi

beuida.. * Pro» 3,7.

2$ Losque dan porjuítoálimpioporco- t\om,ii,ifr

hechos,y al juño quitan fu jufticia.

24 Portáto,como la lengua del fuego có-

fumelas ahitas
,
ylapajaes deshecha déla

llama , anfi ferá fu rayz x como podrizion, x Podrida.

y fu flor fe defuanecerá como poluo : porq >'°' ^ ver*

defecharon la ley de Iehoua délos exerci-
t'ul

tos,y abominaron la palabra del Saníto de

Ifrael.

2f ffPor efta caufa fe encédió el furor de

Iehoua cótra fu pueblo: y eftendiédo fobre

el fu mano lo hirió, y los motes fe eftreme-

cieron:y el cuerpo deellos cortado enpteea*

fue echado en medio de las placas: y coto do
efto no háceífado fu furor , antes toda via

fu mano erf.t'efteiidida..

26 m Y aleará pendo á gentes de lcxos,y

filuaraál^Mep/?4'enel cabo de la tierra:y ve-

ys aqui que vcndráhgero yliuiano.

27 No ama entre ellos caníado,ni que ef-

trompiece:ninguno fe dormirá, ni le toma-

rá fueño : á ninguno fe le defatará el cinto

de los lomos , ni fele romperá la correa de

fus ^apatos..

28 Sus faetas amoladas,y todos fus arco»

entefados:Las vñas de fus cauallos parece-

rán como de pedernal:y las ruedas defuscd'

rros como toruellino.

29 Su bramido,como de leon:bramará co-

mo Ieoncillos:batirá los dientes, y arreba-

tará la prefa : apañará los defpojisy nadie/f'o*

quitará..

30 Y bramará z fobre el en aquel dia co- 1 So'3rf t(

mo bramido de la mar:entñces a mirará ha-
t^ xx^ 0 '

zia la tierra
, y he3qui tinieblas de tribuía-

^] 0

"

cion:y b enfus cielos fe efeurecerálaluz. b En fu e-

C A P I T. V I.
mifpherio..

EL Vrophela da'ra^cn de fu yocaeion y declara

auerfnlo embiado de Utos (cuya magcTiaddef-

criue )
para mayor ceguera, 7 para n:.tynr 1 o.idena-

cion delpueblo Utdayco, II, Sure/eaony total af~

tolamitnto,

ENel año que murió el R.cy Vfias, vi-

de ál Señor tentado fobre vna í;lla al-

ta.y fublime: y c fus faldas henchían c'Heb.fur

el templo. «tremida-

2 Y encima del eftauan Scraphines : cada
fí*

vno tenia feys alasrcon dos tubridn fusroí-

tros,y con otras dos cubrían fus pies, y cotí

Ui otras dos boLuan:

j Y el vno ál otro daua bozei diziendo,

* SanclojSáclOjSnníto iehouá delosexer- * A¡>oc.^,S¡-

citosrtodalatierral llena de fu gloria.

4, Y los
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plo.

bHeb.que
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c Peccador.

snfí luego.

¿ Efte car-

bón.
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Mjr.4,11.

Lmc.8,10.

lean. 11,

40.
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Rom. 11, 8.
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e Embota.
Enrudece,

f S.durará

ella obsti-

nación?

g Hcb.fea

allblada de

afTolamié-

to.

hHeb.mul-
tiplicare la

defampara-

da,6 dexa-

da en &c.

i S.cl pue-

blo déla ca-

ptiuitad.

t S. otra

tez.

•i.Rejeí

lí.r-) 16.

1 Hcb.i
guerra.y

no pudier6

pelear con-

tra ella,

m Al Rey
de luda.

nHeb.def-

canío ¡obre

Ephraim.

p ISA
4 Y los quiciales 3 délas puertas fe eftre-

mecieron con la boz del que clamaua : y la

Caía fe hinchió de humo,
j" Entócesyo dixe,Ay demi^q foy muer-

tonque íiendo hombre 0 immundo de labi-

os,y habitado en medio de pueblo q tiene

labiosimmundos han vifto mis ojos al Rey
Iehoua délos exercitos.

6 Entonces vno délos Seraphines bolo

hazia mi, teniédo en fu mano vn carbó en-

cendido tomado del altar có vnas tenazas:

7 Y tocado conel fobre mi boca dixo,He

aqui,que d ello tocó a tus labios, y quitará

tu culpa,y tu peccado ferá limpiado.

8 Deípues deefto oy vna boz del Señor,

que dezia: Aquien embiaré, y quien nos y-
rá?Entonces^o reipondi : Hemeaqui : em-
biame á mi.

9 Entóces dixo:Anda,y di a eñe pueblo:

* Oyédo oyd,y no entédays. Viendo ved,

y no fepays.

10 c Engrueífa el coraron de aqfte pueblo,

y agrauafus oydos, y ciega fus ojos, paraq

no vea de fus ojos, ni oyga de fus oy dos,ni

fu coracon entienda : ni fe conuierta, y aya

para el (anidad.

11 q¡ Yyo dixe-f Hada quádo Señor?Y re-

ípondió: Hartaque las ciudades fe a duelen,

y no quede en ella* morador , ni hóbre en las

cafas , y la tierra 6 fea tornada en defierto.

it Harta q quite Iehoua lexoslos hóbres,

y » aya grande foledad en la tierra.

ij Y quedará en ella la decima^arte y • bol

uerá:ytferá a(Tolada,como el olmo,y como
el alcornoq, de los quales en la tala queda el

tronco : anfi eneila quedara' fu tronco , Si-

miente fanda.

c a p r t. v 1 r.

s~> Onjpirádo el rey de Ifrael con el rey de Syria cS-

^-¿tra Xerufalem , Dios embia alpropbeta \fayas a.

que anime al rey hcha^prometiendolefu defenfa.

1 1. Ojfrece Dios feñalál rey en cofirmació de la pro-

mejfa.y el la refufa co bypocrifia. I II. No oVñáte
la hypomfia delrey , Dios da a losfuyos lafenal di-

cha: áódepor fer todofigura del Keyno efbiritual de
Chuflo, conpalabra* clarifsimat es propbetixadofu
admirable nacimiento de vna Virgen. 1 1 1 1. pro-

phetixafe la ruyna total del reyno de los diex. tribus

por los Ajjyrios.

AConteció * en los dias de Achaz hi-

jo de Iotham
, hijo de Vfias, Rey de

Iudá.que Rezin rey de Syria,y Pha-
cee hijo de Romelias rey de Ifrael fubieró
á Ierufalem 1 para combatirla,mas no la pu-
dieron tomar.

z Y vino la nucua m a la cafa de Dauid,di
ziendo como Syria n fe auia confederado có

Y A S. 10

Ephraim : y eftremeciofele el coracon
, y el

coraron de fu pueblo , como fe eftremecen

los arboles del monte á caufa del viento.

3 Entonces Iehoua dixo á Ifayas: Sal aora

al encuentro á Achaz tu,y °Sehar-iafub tu o Las relí-

hijo,ál cabo del conduto delaPeíquera de quias boL-

arriba , enel camino déla heredad del La- uera
*

n -

uador.

4 Y dile:p Guarda,y repofate.Notemas, p Mira que

ni fe enternezca tu corado á caufa de eftos «repofes.

dos cabos de tizones que humean esafaber

por el furor de la yra de Rezin y del Syro,

y del hijo de Romelias:

f Por auer acordado maligno confejocó-

tra ti el Syro,con Ephraim,y con el hijo de

Romelias diziendo:

6 Vamos contra luda, y defpertarlahe-

mos , y
1 partirlahemos entre nofotros , y q Ot.abrir

pondremos en medio deella por rey al hijo nos la he-

deTabeal. mos.q d.

7 El Señor Iehouá dize anfi,r No perma- tomarla he-

necerá,y no ferá.
raerte c6

8 Porque la cabecera de Syrhfera Dama-
fe¡onofee f.

fco,y la cabera de Damafco Rezin . Y den- fetuar5,

tro de fefenta y cinco años Ephraim ferá

quebrantado^ nunca m^/érd'pueblo.

9
1 Entretáto la cabecera de Ephraimfera ^^^^

Samaría: y la cabera de Samaría el hijo de *

Romelias . Sino creyerdes , cierto no per-

manecereys.

10 ^[ Y habló mas Iehouá áAchaz diziédo:

11 Pide parati feñal de Iehoua tu Dios 1 de-
\U^¿^J¿^,

mádádo enel profundo, ó arriba en lo alto. ma;idádo 3
11 Y refpódió Achaz:No pediré,y no té- enaltécete

tarea Iehoua. de arriba.

1* Y u dixo:Aora,oydcafadeDauid. xNo Q¿d. enU

os bafta fer molertos á los hóbres,fino q tá-
tier" 0 e°-

bienlofeaysámiDios? ^jj
0,

14 m Portáto el mifmo Señor os dará fe-
u s ¡¿y^

ñal. * H E AQJI Q.VE la v i R o e N x Heb. Po-
CONCIBIRA, Y PARIRA H I I o: Y co a vofo-

LLAMARA SV NOMBRE y
I M M A- tros fer &c.

NV-ei. *Matt.i,iu

ic Comerá manteca y miel, z harta q fepa LMf-'>3 1 -

defechar lo ma!o,y efcogerlo bueno. y Connof-

^ t> , 1 •- r j r otrosDios.
16 Porque antesque 3 el niño lepa dele- z Ha^¿ que
char lo malo

, y efeoger lo bueno , la tierra llegue á e-

b que tu aborreces , ferá dexada de fus dos dad de dif-

reyes. crecion.

17 q¡ Iehoua hará venir fobre ti,y fobre tu

pueblo
, y fobre la cafa de tu padre dias, *^dl*°

quales nunca vinieron defde el dia que E-
^

phraim fe aparcó de luda , es afaber c al rey b De tus e«

de Aflyna. nemigos.

18 Y aconterá que aquel dia filuará Ieho- c S. hará

ua á la moxca,que efla enel fin de los rios de venir.

Egypto : y ala abeja que eíid en la tierra de
Aflyria:,

AA üj
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19 Y védrán,y aflentarfehan todas en los

valles deíiertos y en las cauernasde las pie-

dras,y en todos los ^arc^ales, y en todas las

matas.

20 En aquel dia raerá el Seííor con nauaja
* a, Re?« alquilada,* có los que habitan de la otra par-

»?>3fV te a del Rio csa/aber con e [ £ ey ¿ e Afíyria,
aS.Euphra- cabe^a y pelos délos pies:y aun la barua tá
*' J

* bien quitará.

zi Y acontecerá en aquel tiempo
, q crie

vn hombre vnares vacuna , y dos oue^

jas:

21 Y acontecerá, que á caufa de la multi-

tud de la"leche,que le darán, comerá man-
te carcierto máteca y miel comerá elq qdá-

te en medio de la tierra.

z¿ Acontecerá también en aquel tiempo,

acontecerá que el lugar donde auia mil vi-

des que valían mil Jichi de plata , ferá para

los efpinos y para los cardos.

14 Có faetas y arco yrán allá'porque to-

da la tierra ferá efpinos,y cardos.

2f Mas á todos los montes que fe cauan

con a^ada^o llegará allá el temor délos ef-

pinos y de los cardos: mas ferán para parto

de vacas,y para fer hollados de ouejas.

D

fcHeb.dé

rsron.

c Hcb. Pa-

ra apresu-

rar a! &c.

¿Hcb.Ybi
xc trftificar

ami tefti-

gos &c.

e Su mu-
gen.

f Heb.Ma-
lirrfalal

charTbax.

gjK.n' cido,

ver. oree.

riS Dios.

z.R-y. i¿.

i,3 Reyes

«y «7.

IL

C A P 1 T. VIII.

fíDiofúl Propheta delante Je teíiigos dignos de

felá feñalciela defenfaejue prometióenel cap.

prfc.ffr.14. Amenaza grauemente a las diex.

tttbwi^de cuya calamidad aleanfaria parte a luda.

III. CÓcJpecial auifo y fauor de DtosJon detenidos

los pío: dcconfpirar tonel mundo. II II.' QhriTlo,

Salud
>y Sabiduría de los [uyos:y el mtfmo cccafió de

ruynaa los \fraelitas y ludios. V, l'rofsigtie t» la

desiruyeton de lo¡ dtex.tribtu.

YDixome IehouajTonvate vn grá vo-

lumen^ eferiueenel en eftilo *> vul-

gar,0 da te PRItSSA AL DES-

tOlO, APRESSVRATE ALA P R B-

S A.

2 ^ Y junté conmigo por teírigos fieles á

Vrias Sacerdote
, y i Zacharias hijo de Ie-

barachias

3 Y júnteme c con la ProphetiíTa, la qual

cócibió,y parió vn hijo. Y dixome Iehouá:

Ponle por nóbre ^date priessa al
DESPOIO, APRES5 VRATfi ALA
PRESA.
4 Porque antes que ^ el niño fepa dezir,

PADRE MIO, T MADRE M I A,h qui-

tará la fuerza de Damafco : y los defpojos

eto Samaría /eran 'en la prefcnciadel Rey
de Afíyna.

í m Otra víuneioraó Iehouá á hablar

duieudo,

6 Porque defechó t eñe pueblo hs agujs +T^dr¿*

de Siloe,que corre manfa me?ire,y con Re^- fibus

iin,y tonel hijo de Romelias 1 fe holgó, '
Hizo A)í'

7 Portanto heaqm q el Señor hazelubir »'"

fobre ellos aguas de rio impetuofis y mu-
chas^ ¿/¿¿>£r,ál Rey de Aífyru m ron todo m

.

fu poder : el qual fubira lobre todos fus ri

os,y paflaráiobre todas ius riberas.

8 Y paíTando harta luda, pallará, \ «Mbbre- nHcb.pat

pujará, y llegará harta la garganta : y t iteiv

diendo fus alas henchirálaanchura 0 de tu

tierra ó Immanu el.

9 f Juntaos pueblos
, y fereys quehrára-

dos. Oyd todos los queioys de tierras le-

xanas. ''Poneos á punto,y fci eys quebrara- >'ron

dos poneos á puto,y léreys quebráramos.

10 Acordad cófejo, y deshazerltha: r de>-
r Ha¡.hfc

terminad parecer, y no ferá firme : porque i\ 3 ¿ paja«

Dios con nofotros. bra.

11 ar Porque Iehouá me dixo de rta mane-

ra^ 1 apretádome la mano me en ftñó, que s ^e

nocaminaíTe por el camino 'deefte pue- f" cr

blo,di2Íendo,

11 u No digaysjConjuracion, á todas las

cofas áquecfte pueblo dize
,
conjuración: u Q..d.No

ni temays fu remor,ni le tengays miedo: os junteys

13 Alehouádelosexercitos, áelSanfti- c6 eftepue

ficad : £1 lea vueftro temor
, y el fia vueltro 1,10 cn fu '

,
' n;gocios,

. - . r « • porque es

q¡ Entonces el fera por Sanctuario:*y c0nfpirac¡6

toda íuglo

ria.

ÍSW.

o Laticrr»

de luda.

p Ot.Qoe-
brát id &C,

a.

q Hcl. Ce-

III-

b. cn

crga de

mano,

t De los 10,

tribus.

hazc.

II II.

•Lik.1,34.

Ron. 9,

I.lW. 2,?.

•4

á las dos cafas de Jfrael por piedra para tró- contra Di»

pec_ar
, y por trompe^adero para caer : por os quamo

lazo,y por red al morador de lerufalem.

ij Y muchos trompezarán entreellos : y
caerán, y ferán quebrantados : enredarfe-

han,y ferán prefos.

16 Ata el tertimoniojfclla la ley entre mis

difcipulcs.

17 Efperarc pues á Iehouá, el qual efeon-

dió fu roftro de la cafa de Iacob:y á el efpe-

rarc.

j8 * x Heaqu¡Yo,y los hijos q medió le- *Hí&. 2,1*

houa por feñales y prodigios en Ifracl por *

ĉ
°¿

íl

Iehouá de los exercitos, q mora en el Móte

de Sion.

19 Y íi os dixeren,Preguntad á los Pytho-

nes, v á los adiuinos q zonzorrean hablan-

do: y Por ventura noconfultará el pueblo á y S. RefpS-

fu Dios? 1 Los biuos,á los muertos? deldcs, Pot

20 3 A la ley y al tcrtrmonio.Sino dixeren *™t

h

ur",

£,
c'

conforme áefto.fj porque no les há amane- * *"

tJ

*

cido.
^

aS.prcgú-

21 q¡ Entonces paíTarán por eRa tierra ft t jr.ín los

ttgados y hábrientos.Y acótecera q tenien pios.

do hábre,fe enojarán, y maldirán a fu Rey,

y á fu Dios.Y leuantando el rortro en alto,

22 Y mirando á la trerra, heaqui tribu'a-

ció y tnu.eh|j,«:fcundad,4nguftia: y á la cf-

curidad^empeliOD. CAP.

V.
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C A P I T. IX.

ryKofsiguícndo en la defcripcion déla calamidad
•* del reyno de IJracl , buelue al confuelo delpueblo

de luda y de la Yglefta de los píos,ypor occajion rfj/

hijo naado figura de Chriflo celebra con dulcifstma*

palabra* el nacimiento de Cintilo de/criuiendo /i*

fcrfonay naturaleza diuina
yyfu officio. II. Ke-

ptte al reyno de Ifrael la denunciación defu cafhgo.

AVnque no ferá ¿ella efcuridad feroe-

jante á la aflicion que le vino enel

t

ÉEftaaffi*

«ion.

t2.Rey.15. d~. A-tiempo que liuianamente tocaron

la primera vez ala tierra de Zabulón
, y ala

cS.los mif- tierra deNephtalimi defpues quádo cagra-
mosene- uáronporla via de la mar deeflaparte del
m '80S - Iordan en Galilea de las Gentes.

1 Pueblo, que andaua en tinieblas, vido
gran luz;losque morauan en tierra defom-
bra de muerte, luz refpládeció fobre ellos.

3 Aumentando la gente no aumentarte

el alegria.Alegrarfehan delante de ti,como
íe alegran en lafegada:como fe gozan quá-

dHeb.el do reparten defpojos.

yugodcfu 4 Porque tu quebrarte fu pefado yugo:
carga. Do- y la vara de fu ombro,y el fceptrode fu exa-
¿Inna ex- ¿} 0r,* como enel dia de Madian.

Fumficac¡& * P°ra
,
ue toc^a batalla de quien pelea, es

ydelmodo con ertruendo,y con rebolcamiéto de vef-

como tidura en fangre: e estáferá có quema,y tra-

feobraen gamiento de fuego.
los fieles. 6 Porque niño nos es nacido ,* hijo nos
¡uex.7,11, es J a(j 0 : y e | principado es a/Jcntado fobre

raí-e"'''

6
' íuombro.Y f llamarlelii Admirable, Con-

*¡oaü^ 16 fe
J
er°jDios,Fuerte,£ Padre etemo,Princi-

fHeb.y'lh' Pede Paz -

inófunó- 7 h La multitud del feñorio
, y la paz, no

bre. tendrán termino fobre la (illa de Dauid , y
gHeb. Pa- fobre fu Reyno, difponiendolo y confir-

mándolo en juyzio y en jufticia defde aora
<irc de e-

parafípi"' Para ^em P re>LÍ zelo de Iehoua de los exer

hSufcño" citos haiáefto.

rio amplif- 8 m El Señor embió palabra á Iacob,y
limo.

II.

i Y tomar.'

cayó en Ifrael.

9 ' Y fibra el pueblo,todo el, Ephraim,y
los moradores de Samaria

, que con fober-

u¡a y con altiuez de coraron dizen:

f
0 . 10 Ladrillos cayeron , t mas de cantería

Heb.y de edific3remos;cortaron cabrahigos,mas ce-

dros. 1 pondremos en fu lugar,

it Mas Iehoua enfaldará los enemigos de

Rezin contra el,y m juntará fus enemigos.

11 Por delante á Syria, y por las efpaldas

á los Philirtheos: y con toda la boca fe tra-

garán á Ifrael.Ni con todo eífo ceflará fu fu

nPor.no Te ror,anres toda via fu mano crtendida.

conuertirá. ij Mas el pueblo n no fe conuirtió álque
ni buftur.'n lo heria , ni bufearon á Iehoua de los exer-
&e> cieos.

enf; ña'nií

to.ó cafti-

cortado

1 Hcb.rc-

mud^re-

mos.

m Heb.

mezclarí.

14 Y Iehoua cortará de Ifrael cabera y
cola,ramo y caña en vn mifmo dia.

if El viejo y venerable de roftro es la ca-

bera ; el propheta,que enfeña men tira,erte

es cola.

16 Porq 0 los gouernadores deerte pue-
blo fon engañadores ; y fus gouernados,
perdidos.

17 Portanto el Señor no tomará conten-
tamiento en fus mancebos , ni de fus huér-
fanos y biudas tendrá mifericordia :porq
todos fon falfos.y malignos; y p toda boca
habla locura. Con todo eftono ceífaráfu

furor,antes toda via fu mano eftendida.

18 Porque ' la maldad fe encendió como
fuego,cardos y efpinas tragará:y encédio-
fe en lo efpeflb de la breña, y

r fueron alea-

dos como humo.
19 Por la yra de Iehoua de los exercitos

la tierra fe efeureció
, y ferá el pueblo 5 co-

mo tragamiento de fuego:hombre no ten-

drá piedad de fu hermano,
ro Cadavno hurtará ala mano derecha,

y

tendrá hambre, y comerá á la yzquierda,y
no fe hartará : cada qual r comerá la carne

de fu bra^o:

21 Manarte á Ephraim
, y Ephraim á Ma-

narte^ ambos ellos contraluda.Ni con to-

do erto ceífaráfu furor, antes toda via fu

mano eftendida.

C A P I T. X.

* Mena*.* Diospor fu propbeta a los tyranos ma- •

+ *-giíhrados de fu Pueblo con la vertida del rey de

Babyloma, II. DefcriuelainfolenciadelreydeBa-

byloma en altribv.yrle a (i, afu* fuercas y industria

fus vifloria),nu a Dios cuyo iníirumento era, 1 1 1.

Portantofe leprophett^a ruynay deTlruycio. [III.

Buelue el Propbeta a l.tt amenax&s del Pueblo. V.

Confuela ii los p:os,prometiendo les venganca del

Babylonio, y libertad defu captiuerio. VI, Par*

mayor certidumbre de las ameiiax¿H hecha* deferiue

la venida y el camino del rey de Babylonia fobre

lerufalcm , y el terror que ama de poner por donde

quiera cjuepajjajje.

Y, de losque ertablecen leyes injuf-

tas,y determinando determina u ty

ra nía:

z Por apartar del juyzio á los pobres, y
por quitar eldcrecho á los affligidos demi
pueblo:por defpojar las biudas,y robar los

huérfanos.

3 Y que hareys enel dia déla vifitacion?

y aquien os acogereys que os 3yade,quádo

viniere de lexos el afsolamiento?y á donde
dexareys vueftra gloria?

4 x Sino fe inclinaren entre los prefos:

AA iiij

o O, los

guiadores.

O.beatifi-

cadores.

p Siugular-

mentetoca
los falfoi

propheta*.

q El cafti-

g°-
r Defpare-

cieron.

fueron lic-

uados cap

tiuos.

s Como vn

lugar afío-

lado de

fuego,

t Qj.fera
cruel aun

contra fus

mifmos car

nales to-

mo luego

declara.

u Heb. tra

bajo.

x Es amena
za en for-

ma de jura-

mento:ar-

rib.cap.5,9.

Ot.Sin mi
fe inclinó

(eftepue-

b!o)csyeró

are



• 0,faHi.

feHeb.en

hollamien-

to.

I L
eEl AíTur.

o,rey de Ba
bylonia.

ISA
y cayeren éntrelos muertos. Ni con todo
eft o ceflará fu furor , antes toda via fu ma-
no eftendida.

y O AíTur,vara de mi furor,y palo el mif-

mo.mi enojo, en la mano dellos.

6 Embiarlohc contra gente a fingida : y
fobre pueblo de mi yra lo embiaré:paraque

defpoje defpojos,y robe prefa: y q lo pon-
?¡a b que fea hollado , como lodo de las ca-

les.

7 q¡ Aunq c el nolo penfará anfi,ni fu co-

rado lo imaginará delta manera: mas fu pen

famiento ferá de defarraygar,y cortar gen-

tes no pocas.

8 Porque e/dirá,Mis principes noy»»to-

dos

:

syes;

¿ Habla el

Propheta

en perfona

de Dios.

* 1. Reyes

•5>.3i.

Ata.37,

e En repo-

do, funda-

dos de mu
chos anos.

^ Aue que
mouieíTc

te
III.

% Los tne-

forosy va-

fos del ti-

pio. í.Rey,

vlt.Dan.i.

h Dan.}.

¡Heb.Ios

eferiuirí.

9 Noej Calnó como CharchemosrArmad
como Arphad:y Samaría como Damafco?
10 Como halló mi mano los reynos de

los ydolos, ftendo fus ymagi n es mas que Ie-

rufalem y Samaría:

n Como hize á Samaria y á fus ydolos,no

haré también aníi á Ierufalem, y á fus ydo-
los?

11 Mas acótecerá,que defpues que el Se-

ñor ouiere acabado toda fu obra enel Mo-
te de Sió, y en Ierufalem, d vifitaré fobre el

fruto de la foberuia del coraron * del rey

de Afly na, y fobre la gloria de la altiuez de

fus ojos.

13 Porque dixo,Con fortaleza de mi ma-
no lo he hecho:y con mi fabiduria, porq he

íído prudente : q quité los términos de los

pueblos , y fus theforos faqueé : y derribé

como valiente, los que eftauan e femados.

14 Y halló mi mano las riqzas de lospue-

blos,como nido : y como fe cojen los hue-

uos dexados,*»/» apañé yo toda la tierra: y
no vuo { quien mouieíTe ala,ó abrieíTe boca

y grazna/Te.

jt ^¡"Gloriarfeha el calabozo contra el q
corta coneREnfoberuecerfeha la fierra có-

tra elque la mueue? Como fi el bordó fe le-

uantaíTe contra losque lo leuantan ? Como
C\ la vara fe leuantaíTe ? No es leño?

16 Portanto el Señor Iehoua délos exer-

citos embiará flaqueza fobre fus gordos: y
debaxo de fu gloria encenderá encendi-

miento,como encendimiento de fuego.

17 £ Y La luz de Ifrael " ferá por fuego, y
fuSanftopor Hamaque abrafey confuma

envn día fus cardos y fus efpinas.

18 La gloria de fu breña, y defu capo fér-

til confumirá defde el anima hada la carne:

y ferá como deshecha de alférez.

19 Y los arboles que quedaren enfu bre-

ña,íerán porcuenta: que vn niño 1 los pue-

da contar.

Y A S. \6

20 Y acontecerá en aquel tiempo, q los-

que ouieren quedado de Ifrael, y losque

ouieren quedado de la cafa de Iacob, nun-
ca mas eftriben fobre el que los hirió: por-

que eftribarán fobre Iehoua Sanólo de If- tSinnypo-
rael f con verdad. crifla.

21 ^j" * 1 Las reliquias fe conuert irán , las III I.

reliquias de Iacob, al Dios fuerte. * ró. ^, xj,

22 Porque fi tu pueblo,ó Ifrael,fuere co- I Arrib. 7,j,

mo las arenas de la mar, las reliquias fe có-

uertirán enel . La co nfumacion a fenecida mHeb.cor»
n innunda jufticia. tada,6tala«

23 * Por tato el Señor Iehoua de los exer da*

citos hará confumacion y fenecimiento en f.
.

au a
'

medio de toda la tierra. bundancia.

24 Por tanto el Señor Iehoua de lose-» Abax.ii,

xcrcitos dize anfi,No temas Pueblo mió i0.

morador de Sió,del Afiur. Con vara te he- V.

rirá,y contrati aleará fu palo 0 por la via de 0 Como lo

Egypto: hixoEgy-

2f Mas defde aun poco,vn poquito, fe acá- Pto,txo,u

bará el furor, y mi enojo, para fenecimien-

to deellos.

26 Yleuantará Iehoua de los exercitos

acore concra el, * como la matanza deMa- 7^

dian á la peña de Ot eb:p y aleará fu vara ib is-

bre la mar,por la via de Egypto. Amt.9,4.

17 Y acaecerá en aquel tiempo , q fu car- P A1
V

í 'on
í

ga ferá quitada detuombro, y fu yugo de
P
°

OI! ^
tu ceruiz.y el yugo fe empodrecerá ^ delá-

y0fo[ro ,

tedelavncion. misvngU

28 q¡ Vino hafta Aiad.PaíTó haftaMigró: dos.

en Michmas contará' fu exercito. VI.

29 Paífaron el vado: alojaron en Gheba: r Heb.fuí

Ramátembló:Gabaa de Saúl huyó.

jo Grita á altaboz hija de Galim : Layfa

haz que te oyga la pobrezilla Anathoth.

31 Madmená fe alborotó : los moradores

de Gcbim fe j untarán.

32 Aú vendrá dia quádo repofara en Nob:
aleará fu mano al Monte de la hija de Sion,

al collado de Ierufalem.

3) Heaqui que el Señor Iehoua de los e-

xercitos defgajará el ramo confortaleza : y
' los de grande altura ferán cortados, y los $ Los arbo*

altos feran humillados. Ies altos.

34 Y cortará con hierro la efpeflura de la

breña: y el Líbano caerá r con fortaleza. tHeb.con
fuerte.

C A P I T. XI.

Dtí>axo Je la figura de lorobabel (
que boluio'el

Vueblo íudayco de la captiuidad de ñabylonia,

i.E/rf. l,] Mattb. \Ai.)prophetixfl el nacimito del

Mefsias , la abundancia de los dones de Dios enel

para librar los fuyos de la captiuidad delpeccado

y de toda anguTlta. 1 1. De/criue el Keyno del

MefsiM , fu potencia y officio, 1 1 1, Ejjeflos tterttt
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del Euangeh'o,Kegentr4cioH,yJúmma concordia y
tharidadentre los regenerados. 1 1 II. La propa

gaciS del R.eyno de Qir&h entre las Getes. V. Bi*-

elu-e a la reducion de los ludios de la
t

captmidad de

Bab. Efd.i.

• A&ij,ij TT* Saldrá yna vara del troco de Iíay,

T yy» renueuo retoñecerá de fus ray

-

zes.

ir.

i Yrepofaráíbbreel el Eípiritu deleho
ua, Eípiritu de fabiduria,y de intelligécia.

Eípiritu de confejo,y de fortaleza: Eípiri-

tu de conocimiéto y de temor de Iehoua.

3 Y hazerloha oler en el temor de Ieho-

ua.No juzgará fegun la vifta de fus ojos :ni

arguyrá fegun el oydo de fus oydos.

4 q¡ Mas juzgará con juílicia á los po-

# ,
bres, y arguyra con equidad por los man-

l.Jbef.i,2 fQS ¿Q ja tierra . henra Ja t jerra con Ja va
ra de fu boca: y có el eípiritu de fus labio*

matará al impio.

f Yíerála jufticia cinta de fui lomos:y
la fe cinta de fus ríñones

.

Ilf. 6
^J"

Morará el lobo con el cordero, y el

tigre có el cabrito fe acoít3ra:el bezerro,y
• Heb-Iun- el leon,y la beftia domeftica a andará j un-
amente y t0Jjy bw m fi0 i0J paíloreari.

bSeranmny 7 L» va« y la offa pacerán , fus crias fe

fáciles de
ecnaran jutas:y el leon.como buey,come-

»eg¡r. rápaja.

8 Y jugará el niño fobre la cueua del af-

pide:y el reziendeftetado eftenderá fu ma-
no fobre la cauerna del bafilifco.

5> No harán mal , ni dañaran en todo mi
fancto Monte .porq la tierra ferá llena de
conocimiento de Iehoua , como las aguas

TMI
cut>ren la mar.

*R?.ir ia.
10 V * Y acontecerá en aquel tiempo,

e Chrifto
°

°i
ue * a ^e H"ay > laqual eltará pueTla,

Arr.|vcr.i. por pendón á las Gentes , ferá bufcada de
dSuReyno las Gentes: 4* y fu holganza fera gloria,
de p« fcra' u Y acótecerá en aquel tiépo,q Ieho-
glonofo. ua tornará á poner fu mano otra vez

,
para

poífeer las reliquias de fu pueblo
, q fuero

dexadas del A(fur,y de Egypto, y de Par-
thia,y de Ethiopia,y de Períia ,y de Chal-
dea,y de Hamath.y de las lilas de la mar.
n Y leuantará pendón alas Gentes,ya-

e Heb.1os yuntaraC 'OJÍleíterradosdeIfrael,yjun-

«chado's. tará f los efparzidos de luda de los quatro
f Heb.los ef cantones déla tierra,

parzimien- ij Y deshazerfehá g la embidia deEph-
to
l' rzim

, y los enemigos de luda ferántala-

fl enojo?
dos.Ephraim no tendrá embidia cótralu-

hHcb. eñi da,niIudaaffligirááEphraim

.

dimiéto de '4 Mas bolarán fobre los ombros de los

fu mano. Phihítheos al Occidéte: meterán tábien á
i •Hcb..fu facoáIosdeOricte:EdóyMoabMosfer-
obedic'cia. uirán,y los hijos de Ammó « les darán obe

diencia.

Y A S. tf

if Y fecará Iehoua la lengua déla mar de

de Egypto : y leuantará fu mano con for-

taleza t de fu efpiritu fobre 1 el Rio , y he- t De fu vil

rirloha en fíete riberas.y hará q pafsé por el
t°,o,confu

" lt viento fuer
con paparos;

te aludido
if Y aura camino para las reliquias de lu a i0n ue eft£

pueblo, las q quedaron de A(Tur,de la ma- Exod.14,11.

ñera que lo vuo para Ifrael * el dia que fu- 1 Euphrá-

bió de la tierra de Egypto. ,

C A P I T. XII.

CO» la confideracion delfummo beneficio déla

redempcion en Cb riño , dcbaxo de lafigura de

a reducion delpueblo ]udaycodela capttmdadde

¡Baby!onia,exborta el Vropbcta a la \olefiaChrifti*

na afumma alegria,y a lai alabanco* de Dios

.

»4»

JO.

Dirás en aquel dia,' m Cantaré á ti m O,Con.
ó Iehoua :que aunque te enojarte có- feflartebe.

tra mi,tu furor fe apartó,y confolaf- Alabartehe

teme.
í Heaqui Dios,falud mia : aífegurarrae- *£X0, ,j, u
hé,y no temeré : * porq mi fortaleza y mi pya.j18.14.

cácionej n iAh Iehoua, elqualháfídofa-
n Dosnom

ludparami. bres. elpri*

3
¿acareys aguas en gozo de las fuentes mero es a-

delafalud: breuiatura

4 Y direys en aql dia,* Catada Iehoua: <jel fegúdo.

Inuocad fu nombre.Hazed celebres en los * 1

g
"*

pueblos fus obras. Hazed memorable,co- '
*

r 1 11 P/4/.IC4, f,
me lu nombre es engrandecido.

f Cantad Pfalmos á Iehoua ,
porque ha

hecho cofas magnificas : fea fabido efto

por toda la tierra.

j> Iubila y canta ó Moradora de Sió: por

que grande es en medio de ti elS anclo de

Ifrael.

C A P I T. XIII.

F^Kopbetixafe la dtTlruycion deBabylonia y d«

JuMonarcbia por los Medosy X'erfiu.

CArga0 de Babylonia,q vido Ifayaí

hijo de Amos. oScntencI»
t Leuantad vandera fobre -vn al- dura. Ot.

to monte:algadla boz á ellos : aleadla ma Prophecia

no P paraque entren puertas de principes, graue.

j Yo mandé á mis famflificados.anfí mif- P Pjr^ j°"
11 / x ,. q - men ciuda-

mo llame a mis valientes para 1 mi yra,q
jej y yilUi

fe alegran con mi gloria. reales.

4 Mormollo de multitud Jüena en los qS. eífecu-

mótes , como de mucho pueblo : mormo- tar.

lio de fonido de reynos, de gentes ayunta

das. Iehoua de los exercitos ordena las ha

zes déla batalla.

y Vienen de lexos tierra/ de lo poftrero

de los cielos , Iehoua 1 y los inftrumentoí

de fu furor
,
para deftruyr toda la tierra. * De! CS

J>°
. Aiij n ij-jTL del mundo,
6 Aullad, por cerca elta el día deleho- $0 lasar .

uajcomo aífolamiéto por poderofo védrá.

7 Por-



a Encendi-

dos. los rof

tros de los

enemigos.

»5>

7 Portanto todas manos fe defcoyunta-

rán:y todo coraron de hóbre fe defleyrá.

8 Yhenchirfehá de terror: anguftiasy do
lores los cóprehenderán : tendrán dolores

como muger departo:cada vno fe enuele-

fará'á fu compañero : fus roftros,3 roftros

de llamas.

9 Heaqui qel dia de Iehoua viene,cruel:

y enojo,ardor de yra, para tornar la tierra

en foledad,y raer deella fus peccadores.

10 Por loqual las eftrellas délos cielos

*E*ec.32,7. y fus luzeios no derramarán fu lúbrc : * el

loel. j.i*. Sol fe efcurecerá en naciédo, y la Luna no
Mar. 24,29 echará fu refplandor.
Mar.1j.24. n Yvifítarélamaldadíobreelmundo,y
L» f. 21, 2s, f0b re los impios fu iniquidad: y haré q cef

fe la arrogancia de los foberuios, y la alti-

uez de los fuertes abatiré.

12, b Haré mas preciofo q el oro fino al va-

ron^ al hombre,mas qel oro de Ophir.

ij Porqharéeftremecerlos cielos; yla

tierra fe mouerá de fu lugar en la indigna-

ción de Iehoua délos exercitos,y en el día

déla yra de fu furor,
c La gente ^ Y c ferá como cor^a amontada, y co-

mo oueja fin paftor : cada qual mirará ha-

zia fu pueblo,y cada qual huyrá á fu tierra,

iy Qualquiera q fuere hallado,ferá ¿ alá-

ceado:y qualquiera q a ellos fe juntáre,cae-

ráá cuchillo.

16 * Sus niños ferán eftrellados delante

deellos:fus cafas ferán faqueadas, y forja-

das fus mugeres.

17 Heaqui qyo defpierto contra ellos á

los Medos,q no curarán de la plata, ni cu-

diciarán oro.

18 Mas có arcos tirarán á los niúos.y no

tendrán mifericordia e de fruto de viétre,

f ni fu ojo perdonara á hijos.

19 Y Babylonia hermofura de reynos, y
ornameto de la grádeza de los Chaldeos,

*Gf.i9, 2$. ferá * como Sodoma y Gomorraá quien

iere. 50,^0, traftornó Dios.

20 Nuncamas fe habitará, ni fe morará

de generación en generación : ni hincará

allí tiéda el Arabe,ni paftores tendran^alli

majada.

hHeb.Züm zr Mas " beftias fieras dormirán álli:y fus

no fe Cabe cafas fc henchirán de hurones: allí habita-

^ 0"^ as
rzn ' ^'' aS^ b"ho,y alli faltarántfaunos

dcabcíW zl Yenfuspalaciosgritarángatos ccr-

t Heb.ve- uales:y dragones en fus cafas de deleyte.y

llofos. cercano eftá 1 para venir fu tiempo ,yfus
IS.dcftecaf- días no fe alargarán.

*!g°- C A P I T . XIIII

.

COntinua la ronaon de la caufa ¿el cajligo di

cbo,a faler , la mifcncordia <jue Dios aura'de

Ju pueblo , por ¡aqual ¿0 liará boluer de la captmi-

b Aba. ver.

>7«

de Babyl.

dHeb. traf

paíTado.

e De nom.
bre nacido,

f Ni mirar!

con piedad

á nadie.

g Hcb.ya-

zcra allí.

I S A Y A S. 20

dad a fu tierra.ionde debaxo desld figurapropheti

%a la congregación- de la Jgiffia de la Gentilidad.

I l.Cácio del Pueblo de Dtcs en la muerte del rey de

Babylonia, enejue tfiarnece/Ufoberutay irandex¿t

abatida. III. Buelue a la dcllruyció de Baby-

lonia. II II, Contra l'aleílina.

POrq Iehoua aura piedad de Iacbb, y
toda via m efeogerá á Ifraehy hazer-

les ha q defeanfen lobre fu tierra : y
ayuntarfehán á ellos eftrágeros,y allegar-

fehán á la familia de Iacob

.

i Y tomarloshán pueblos,y traerlosháa

á fu lugar : y la cafa de Ifrael n los poffeerá

por fieruos y criadas en la tierra de Ieho-
ua:y captiuarán álos qlos captiuaró,y fe-

ñorearán á los que los opprimieron.

3 q¡ Y ferá q en el diáq Iehoua te diere

repofo de tu trabajo,y de tu temor,y de ra

duraferuidumbre enque te hizieró feruir,

4 Entóces 0 leuátarás efta parabolaíbbre

el rey deBabylonia,y dirás : Como cefsó

el exaftor, repofó? la cobdiciofa del oro*

y Quebrantó Iehoua el bailón délos im
pios,el fceptro de los feñores

:

6 Que có yra heríalos pueblos de lia

ga^perpetuaiq có furor fe enfeñoreáua de
las gentesrál perfeguido no defendió.

7 Defcanfójfoflegó toda la tierra,cantá-

ron alabanza

.

8 Aú las hayas fe holgaron r de ti,Ips ce-

dros del Libano: divedo: Defdeq tu morif-

te,no ha fubido cortador cótra nofotros.

9 El Infierno abaxo fe eípantó de ti:dcf-

jiertote 5 muertos q en tu venida falieffen

arecebit te: todos los principes déla tie-

rra hizo leuantar de fus lillas , á todos los

reyes délas Gentes.

jo Todos ellos darán bozes
, y re dirán;

Tu también enfermarte como nofotros?

fuerte como nofotros ?

II Depofitofc en el fepulchro tu foberuia,

y el fonido de tus vihuelas : gufanos ferán

tu cama,y gufanos re cubrirán.

ii Como cayfte del cielo, 1 ó Luzero hi-

jo de la mañana. cortado fuerte por tierra,

u el que echauas fuerte fobre las Gentes.

13 Tu q dezias en tu coraron : Subiré al

cieIo:en lo alto júto á las eftrellas de Dios

enfaldare mi (illa:y x cn el móte del teftimo

nio me afrentare, y en los lados delAquiló.

14 Sobre las alturas de las nuucs lubiré,

y feré femejanteál Altifsimo.

if Mas tu derribado eres en elfepulchro:

á los lados de la huerta.

16 Inclinarfehán hazia ti losq te vici en,

y cófiderartehan , dúdedo-Es cftc aquel va-

ró,qhazia tcblar la tierra'q traftornaua los

reynos.

J7 Que

m Tendrá

por luyo.

n'Afus ene
migoi.

II.

o Cantaras

efta cácion

fentéciofá.

p Ot.el tri-

buto, la a

llcgadora

del oro.Ba
bylonia.

q Incura

rabie.

r Dctuimi
crte.

s O, gigan-

tes, q. d.

principes.]

t O, Sol. q.

d. prí^ipe ii

luflrifsimo.

u Ezcc.ii,U

x'EnelMS
te de Sion.

donde cita

el arca,

y Plal.4$,}.



I S A Y A S.

HIT.

Vj Que pufo el mundo como -vn dcfíer-

to?q aífoió fus ciudades ? queá fus prefos

nunca abrió la cárcel?

18 Todos los reyes de las gentes, todos

ellos yazen có horra cada vno a en fu cafa.

19 Mas tu echado eres de tu fepulchro,

como tronco abominable: coma vertido de

muertos á ertocadas de efpada que decé-

dieron a los fundamentos de la fepultura:

como cuerpo muerto hollado.

10 No leras contado con ellos en la fe-

pultura:porq tu deltruyfte tu tierra,mataf

te tu pueblo .
b No ferápara ííempre la fi-

miente de los malignos.

11 Aparejad c fus hijos para el matadero

por la maldad de fus padres: no feleuanté,

y portean la tierra, y hínchala haz del mu-
do de ciudades.

22 A Porque yo me leuátaré fobre ellos,

dize Iehoua de los exercitos, y raeré de Ba
bylonia el nombre

, y las rcliquias,hijo y
meto, dize Iehoua.

2$ Yponerlahe en poflefsion de erizos,

y.en lagunas de aguas : y barrerlahe cóef-

coba de dertruycion , dize Iehoua de los

exercitos.

24 Iehoua de los exercitos juró dizien-

do, Si no fe hiziere de la manera que lo he

penfado : y fi no fera confirmado,como lo

he determinado:

2f Que quebrantaré al Artur en mi tie-

rra,y en mis montes lo hollaré : y fu yugo
ferá apartado deellos,y fu carga ferá quita

da de fu ombro.

z6 Ertew aquel confejo, q eítá acordado

fobre toda la tierra : y erta« aquella mano
cftendida fobre todas las gentes.

27 Porq Iehoua de Jos exercitos lo ha de
terminado,y quié/o inualidará? Y aquella

fu mano eftendida,<)uien la hará tornar?

18 * En el año q murió el rey Achaz
fué e cfta carga.

29 No te alegres tu toda Philirthea, por
aueríe quebrado la vara del q te heria. Por-

que de la rayz de la culebra faldra baíilif-

co,y fu fruto cerafte bolador.

30 Y los primogénitos délos pobres fé-

rán apacentados
, y los menefterofos fe a-

coftarán feguramente:y haré morir de ha-

bré tu rayz,y tus reliquias f matará.

jr Aulla ó puerta,clama ó ciudad, defley

da Philiftea toda tu:porq humo vendrá de
Aquiíon : no quedará vnofoloenfus con-
gregacionesí

.

2j Y que fe refponderá á los méfageros
de la gentilidad? Que Iehoua fundó a Sió,

y<jue en ella tendrán £ coutunc-a los po-
bres de fu pueblo.

Ii Arri. rj.t-.

i Tuuo fin-

fué aflolada

f Lugares

defn idola-

t: ii-

kUr. 48,37

ix.ee. 7, iS.

1 Heb- mef-

fadura-

m Heb fu

alma fe Sec-

til ugar fu-

erte y orgu
Uofo-

o Heb- en

aflolamié-

tos ferán-

pABabylo
nía*

.CAP IT. XV.
trofJjeti^a la deílruycion de Moab.

CArga^ de Moab.Cierto de noche
fué dertruyda Ar-Moab, > fue puef

ta enfilencio . Cierto de noche fué

dertruyda Kir Moab,fué puerta en filécio.

2 Subió a Bayth y á Dib ori f altares,

á

llorar:fobre Nebó , v fobre Medba aullará

Moab : * toda cabeca deella ' fe roeflará y
toda b a rúa ferá rayda.

3 Ceñirfehan de facos en fus placas : en
fus terrados y en fus calles todosautlarán,

decendirán á lloro.

4 Hesbon y Eleale gritarán, harta Iahaz

fe oyrá fu boz. porq los armados de Moab
aullarán :

ta el alma de cada vnofe aullará

áfi,

y Mi coraron dará gritos por Moab; fus

fugitiuos fubirancó lloro porla fubida de

Luhith harta Zoar

,

n nouilla de tres años:

leuantarán llanto de quebrantamiéto por

el camino de Horonaim .

6 Las aguas deNimrim 0 fe agotáronla

grammaíé feco, faltó la y erua, verdura no
vuo.

7 Por loqual loq cada-rno guardó, y fus

riquezas •' fobre el arroyo de los fauzes fe

rán llenadas.

8 El llanto cercólos términos de Moabj
harta Eglaim llego fu alando , y harta Beer-

elfm llego Cu alarido.

9 Porq las aguas de Dimó fe henchirán

defangre : porcjjyo pondré fobre Dimom
^ añediduras , leones á los cj efeapáren de
Moab,y á las reliquias de la tierra.

C A P I T. XVI.
1 contraMóab, decid

'.humanidadpara
co los affligidos del Pueblo de Dtosjoberuiay arro-

gancia.

E"
Mbiad-* cordero al enfeñoreador

de la tierra defde la Piedra del de-

ííerto al Monte de la hija de Sion.

2 Y ferá como aue efpantada
, q fe huye

de fu nido , anfi ferán las hijas de Moab 3

los vados de Arnon .

3
Ayunta cófejo,haz juyzio, pon tu fom

bra en el mediodía como la noche: efeóde

los -deftcrradoSjno defeubras al huydo.

4 Moren en ti mis derterrados, ó Moab:
féles efeódedero de la preíencia del def-

truydor.porq'elchupador fenecerá, el def
s Eimonsr-

-

truydor tendrá fin , el hollador ferá có- cha d. Ba~-

fumido de fobre la tiérra. byl-'

j, Y componerfehá lilla en mifericor-

dia: y aífei tarfehá lóbrt ella en firmí Za err

eltabcnuculodeDauid quien juzgue, yy
bulV

-ryKofiiguiendo en lafentencia con

-T ralas caufai deella quefin, inh¡

q A las pre-

cédeles ca-

lamidades,

a fab- leo-

nes &C-/



t; ISA
búfqueel juyzio ,

yappreffúre la jurticia.

6 Oydo hemos la foberuia de Moab, fo-

beruio muchorfu foberuia,y fu arrogancia,

y íu altiuez. ma $ fus mentiras no ferán a fir-

mes.

7 * Portanto aullará Moab áMoab,todo

el aullará:gemireys por los fundamétos de

kir-Harefech,empero heridos.

8 Porque las vides de Hesbon fueron ta-

ladas^ las vides deSibmá:Señores de Gé-

tcs hollaron fus generofos farmientos ,
9«e a-

uian llegado harta Iazer, auian b cundido

hajla el defierto : fus nobles plantas fe eften-

dieronrpaffaron la mar.

9 Por loqual lamentaré con lloro á Iazer

de la viña de Sibma : embriagartehe de mis

lagrimas ó Hesbon y Eleale; porque fobre

tus cofechas y fobre tu fegada ccaerá la cá-

cion.

10 * Quitado es el gozo y el alegria del

campo fértil: en las viñas no cantarán, ni

jubilarán : no pifará vino en los lagares el

pifador:*1 la canción hize cefsár.

11 Portanto mis entrañas fonaráncomo

harpa,fobreMoab : y mis inteftinos, fobre

kir-Harefeth.

iz Y acaecerá,que quádo Moab parecie-

re que eflá canfado e fobre los altos,enton-

ces vendrá á ffu Sanduario á orar,y no po-

drá.

it Efta es la palabra,que pronunció Ieho-

ua fobre Moab * defde aquel tiempo.

14 Empero aora habló Iehoua diziendo,

dentro de tres años b como años demoro
de foldada , ferá abatida la gloria de Moab
con todafu n%ultitud,aunque grande : y fin

reliquias/er*» pocas,pequeñas, no fuertes.

C A P 1 T. X V I r.

COntra Camafeo en cuya liga el reyno Je los

dtex, tribuí tenia toda fu confianza . II. Por

efta occafion buelue a las amenazas de la ajfolaaon

de los die^ tribuí. 1 1 1. La -venida de Señachcribfi-

bre leruf.yfu buyda,abax¡-6y 57-

Arga ' de Damafco. Heaqui q Da-
mafeo dexó deyér ciudad,y ferá mó
tonderuyna.

1 Las ciudades de Aroer defamparadas

en majadas fe tornarán j t dormirán alli , y
no aura <juien los efpante.

3 Y celfará el focorro de Ephraim , y el

reyno de Damafco:y loque quedáre de Sy

ria,fcrá' como la gloria délos hijos de If-

eho. perdí- rael,dize Iehoua de los exercitos.

do - 4 ^[ Y ferá, que en aquel tiempo la glo-

ria de lacob fe adelgazará
, y la groffura de

fu carne fe enflaqcerá.

Y A S.

a Heb. no
»crdad.

*Ierí,48,

ao.

bHeb. er-

rado.q.d.

eftédidofe

como va-

gabundos.

c Ceñará.

*lerem.4$,

5J.

d S. de los

vendimia-

dores y la-

gareros.

«Deyry
venir á los

lugares de

fu idolatría

en vano.

fS. dele-

houa, y tan

poco alca-

tara* loque

pidiere.

f
Ya días

i.

hMuy c6-

lados.

íArr!.i),t.

t Gana-

dos.

IDesbe-

C:

IL

f Yfera ra como el fegador que coge 1»

mieffe,y con fu bra^o fiega las efpigas; ferá

tambien,como elque coge efpigas enel va-

lle D de Raphaim.

6 Y qdarán 0 enel rebufeosjeomo quan-

do facuden el azeytuno ,
que quedan aüi dos

ó tres granos en la punta del ramo:quatro,

ó cíco frutos en fus ramas,dize Iehoua Di-
os delfrael.

7 En aquel dia mirará el hombre á fu ha-

zedor, y fus ojos cótemplarán al Sanfto de
Ifrael:

8 Y no mirará á los altares ,que hizieron

fus manos : ni mirará aloque hizieron fus

dedos:ni á los bofques, ni ^ á las ymagines
del Sol.

9 En aquel dia 1 las ciudades de fu forta-

leza ferán como los frutos que quedan en

los pimpollos y en las ramas -como loq de-

xáron r de los hijos de Ifrael : y ferá alióla-

miento.

10 Porque te oluidafte del Dios de tu fá-

lud.y no te acordarte de la Roca de tu for-

taleza. Portanto plantarás plantas hermo-
fas,y fembrarás farmiento 5 eftraño:

11 El día que las plantáres , las harás cre-

cerry harás que tu fimiente brote de maña-

na y mas 1 enel dia del coger
,
huyrá la cofe-

cha,y/érá dolor defefperado.

11 ^Ay.Multitud de muchos pueblos,q

fonaran,como fonido de la marjy mormo-
11o de naciones hará alboroto , como mor-

mollo de muchas aguas.

ij Pueblos harán ruydo á manera de

ruydo de grandes aguas : mas u reprehen-

derloha, y huyrá lexos 5 ferá ahuyentado,

como el tamo de los montes delante del

viento:y como el cardo,delante del torue-

llino.

14 Al tiempo déla tarde veys aqui tur-

bacionrantes que la mañana renga,*el\z no

feraj Ertaes la parte de losque nos huella;

y la fuerte de los que nos faquean.

C A P I T. XV III.

COntra Alexandria , o ( como otros entienden)

contra Etltyopia. 1 1. La reducían de fu ?ue-

blo,y la restauración de la Yglefia.

A Y de la tierra * que haze fombra có

las alas : que tila tras los rios deE-

tyopia.

z f[ Elque embia menfageros por la

mar, y en nauios 1 de junco fobre las a -

guas :
k Andad ligeros menfageros á la

gente arraftrada , y repelada : al pueblo
c lleno de temores defde fu principio,

y defpuei : gente ¿ harta de eíperar
, y

hollada;

m Como
raftrojo

cogidoy
efpigado.

n De los

muertos, A
de los Gü
gantes,

algún Iu-

gar efteril.

o Eenel re-

yno de If-

rael.

p a.Re.i),j.

q Sus ciu-

dades fuer*

tes.

rHeb.de-

lante de lo*

&c.

t Genero-

fo.traydo

de lexos*

tHeb. mo-
uimiento

del ramo
enel diada

la herida, f
¿Ve.

u Dios.

xS. la tur-

bación,

y Afab.fer

alanza-

dos como
el tamo, A
hojarafcai

&c.

zlnfínua

fer algún

emporio

marítimo

frequenta-

do de mu-
chos naui-

os. alas por

velas.

II.

a Ot. de
papel.cier-

ta efpecie

de madera

muy liuia-

na.

b S.dizicn-

doles.

c Hcb.te-

merofo.

DefcrípciS

dc'Ia Ygle-

Ha por la

marca de la

Cruz,

d Heb. que
efpcra que^
cfoera. Ot.

de cordel

de cordel



f Arr.í,7.

* He\co-
mo calor

fereno, 6

«laro.

I.

t Los ene-

migos del

pueblo de

Dios.vcr.r,

II.

2? ISA
hollada : cuya tierra derruyeron f los

rios.

3 Todos los moradores del mundo,y los

vezinos de la tierra,quando leuantáre van-

dera en los montes, ver la eys; y quádo to-

care trompeta, oyrla eys.

4 Porque Iehouá me dixó aníi; Repofar-

mehe, y miraré defde mi morada: * como
Sol claro defpues de la llduia,y como nuue

cargada de roció enel calor de la fega-

da.

y m Porque antes de la fiega
,
quando el

fruto fuere pcrfeto,y paíTada la flor,losfru-

tos fueren maduros , entonces podará con

podaderas los ramitosjy cortará,y quitará

¡as ramas.

6 Yferán dexados t todos alas aues de
los montes

, y á las beítias de la tierra : Co-

bre ellos tendrán el verano las aues
; y

ynuernarán todas las belüas de la tie-

rra.

7 ^[En aquel tiempo ferá traydo Prefen-

te a Ichoua de los exercitos , el pueblo ar-

raítrado, y repeiadctel pueblo lleno de te-

mores defde fu principio y defpues : gente

harta de efperar,y hollada:cuya tierra def-

truyerou los rios , al lugar del nombre de

Iehoua délos exercitos, al Monte deSion.

Y A S. x6

C A P I T. XIX.

T^Kopbcti^a contra ¥.g-;pto en cuya calamidad,ni

fus diofes
t
nifu fertilidad , nifufabiduria, nifi

antigüedad, mifufortaleza, (porque de todo esiofe
preciauafebre toda* las naciones) lepodran valer,

1 1. M<tí Dios c¡ue lo birio'Jofemará, conuirtiendolo

afi, dándole fu conocimiento , y propagando enelfu
iulto,conel cjuallo ligará con los mijmos Afsyrios

que lo aurán antes afjhgido,.

.13;». /^( Argaa deEg
i houa caualg;

* ra : y vendrá

Arga 3 deEgypto. Heaquiquele-
slga (obre vna nuue lige-

: y vendrá en Egypro, y los ído-
los de Egypto fe moucran delante del: v el

coraron de Egypto fe dcfleyiá en medio
del.

z Yrebolueré Egypcios con Egypcios,

y cada vno peleará contra fu hermano, ca-

da vno contra fu próximo : ciudad contra
ciudad,y reyno contra reyno.

3 Y el efpíritu de Egypto fe defuanecerá
en medio del,y dcítruyrc fu cor¡fcjo:y pre
guiñen á fus ymagines,áTus mágicos, á fus

Pythoncs,y á fus adiuicos..

4 Y entregaré á Egypto en mataos de fe-

b Heb, fu ñor duro 5 y rey *> violento fe enfefiorcará
erte;. dellos,dize elSeñorlehouadelos exeru-

tos;.

y Y las aguas de la mar faltarániy c el Rio cNilo.

fe agotará,y fe fecará.

6 Y los rios fe alexarán : agotarfehan,

y fecarfehan las corrientes de los fof- dOt.de

ios : la caña y el carrizo ferán deííroy- Egypta»

dos.

7 Las verduras de junto al rio, de jun-

to á la ribera del rio , y toda fementera

del Rio fe fecará : perderfeha , y no fe-

rá.

8 Los pefeadores también fe entriftece-

rán 5 y enlutarfehan todos Iosque echan

anzuelo enel rio : y losque eftienden red

fobre las aguas c desfallecerán. e 0,defiiu«

9 Auergoncrarfehan Hosque labran lino ya"n *

fino,y losque texen redes.
eeria de*'

10 Porque todas fus redes ferán rotas : y §oyp to.
todos losque hazen eftanques para criar i.Re.io^fT,

peces ^fe entristecerán. gVer.8.

it Ciertamente fon locos los Princi-

pes ft de Zoan j el confejo de los pru-'101 *

dentes confejeros de Pharaon feha def.
aP ntl'

uanecido. Como direys porPharaon , Yo
yújhijo de los fabios, y hijo délos reyes

antiguos?

ii Donde eftán aora aquellos tus pru-

dentes ? Digáte aora,ó hágante faber,que-

es loque Iehoua de los exercitos ha deter-

minado fobre Egypto.

1} Defuanecido fehan los principes de
Zoan : engañadofehan los Principes de
' Noph:engaúaron á Egypto tías efquinas ' Mempnís.

de fus familias. TSusfa-

14 Iehouá mezcló efpiritu !de vaguido
b '? s

\
r"s

T
i- j 1 . • - r 5 principes

en medio del:y hizieron errara Egypto en fu fenado.
toda fu obra,como yerra el borracho m en rU s colu-

fu vomito. ñas.

V) Y no aprouechará á Egypto cofa que IHeb.de

haga," cabeca ó cola,ramo ó junco. pcrueríi-

10 En aquel día lera Egypto como mu- ~ ,"
r rr i ° / / i T> Chindo

geres:porque le aHombrara,y ternera en la
e^ a borra-

prefencia de la mano alta de Iehoua de- cho.

los exercitos , que el ha de leuantar fobre n Sabio ni

el. ignorante

17 Y la tierra de Iudá ferá efpantable á
nobIcm

Egypto : todo hombre que declla fe acor-
Vu ^ar*

dire,fe alfombrará della,por caufa del con-

fejo, que Iehoua délos exercitos acordó o Sobre
0 fobre el. Egypto.

18 ^[ En aquel tiempo aurá cinco ciuda- li-

des en la tierra de Egypto ,
que hablen la ? De los

lengua p de Chanaan : y que juren porle- {"Jl0S -

1 j l r r 11 ' Hebreo,
houa de los exercitos^Ia vna le llamara ciu- D , f .

dad^Herez.
f

Ot.-je¿-
19 En aquel tiempo aurá altar para Icho hiriente,

ua en medio de la tierra de Egypto : y r
ti- rPyramide

tulo» a ieh ova, junto á fu termi- ««¡tufad*»

no. a &c«-

10 Y
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20 Yíérá por ícñál
, y por teftimonio a

Iehoua de los cxercitos en la tierra de E-

gypto : porque a Iehoua clamarán por fus

oppreflbres :y el les embiará Saluador y
Principe, que los libre.

11 Y Iehoua ferá conocido de Egypto,

y los de Egypto conocerán á Iehoua en a-

quel dia : yliarán facrificio, y oblación : y
y harán votos á Iehoua, y pagarloshan.

21 Y herirá Iehoua á Egypto hiriendo,

y Tañando : porque fe conuertirán á Ieho-

ua:y ferleshá clemente,y fanarlosha

.

a) En aquel tiépo aura camino de Egyp-

to en AíTyriary AíTyrios vendrán en Egyp
to,y Egypcios en Áflyria : y los Egypcio»

a Ot.ferui- a tendrán comercio con los AfTyrios

.

ran(3Ieho 2^ En aquel tiempo Ifrael ferá tercero
^a) con los CQn Egypto y con Aífyria, ,> naciones bendi

bHeb bea
tas cn me<^'° de la tierra.

«üciojú ZS Porque Iehoua de los exercitos los

bendizirá diziédo,Bendito el pueblo mió

Egypto^y el Aflyrio obra de mis manos, y
heredad mia Ifrael.

C A P I T.. XX.

COnfirma D»os la captiuidad de Eppto y de

ítbtopta por los AJJyrios,mandando alProphe

ta que ande defnudo y defealfo tres años enfymbo-

kdeeU

EN el año que vino Thartan en Azo-

to, quando lo embió Sargon rey de

Alíyria, y peleó contra Ázoto
, y la

tomó

:

z Ln aquel tiempo habló Iehoua c por

Ifayas hijo de Amos,diziendo:Ve,y quita

«Ilacio de tus lomos: y dcicalc^ los «Jipa-

tos de tus pies : y hizolo auíí,andando def

nudo,y deltaico.

3 Y dixo Iehoua, De la manera que an-

duuo mi íieruo Ifayas defnudo y defcalijo

tres añoSjfeñal y d pronolhco fobre Egyp

to,y fobre Ethiopia:

4 Anfi lleuará el rey de AíTyriala cap-

tiuidad de Egypto,y la traníroigracion de

Ethiopia,de mocaos, y de viejos, dcihuda,

y defcalc^y defeubiertas las nalgas para

verguenca de Egypto.

j Y e elpaiitarfehan , y auergon^arfehan

deEthiopia f fu efperan^a , y de Egypto
£ fu gloria

.

6 Y dirá cn aquel día el morador 11 deíta

lfla,Mirad que tal/¿* nueftra efperanca.dó

denos acogimos por focorro
,
para fer li-

bres de la prefencia del rey de Arfyria. Y
como efcaparenios?

S.

CAP
2t

T. XXI.

eHcb. por

mano del-

fjtyts.

i O, por

tcotü.

eLosdelu
da.

f Heb. fu

rniramiéto.

p Enquicn

(fe gloriauá

hDcílc rey

no. íde Iu

i*.

P~Ropheti^a la ruyna de Babylonia yde/U
narebiapor Cyro . 1 l. Contra \dum

III. Contra Arabia.

CArga* deldefiertodelamar. Co-
mo los toruellinos que pallan por
el delierto en la región del Medio

día, que vienen de la tierra f horrible

.

£ Vifíon dura me ha fido moftrada.Para

yn preuaricador,otro preuaricadorry para

yn deftruy dor , otro deftruydor.Sube Per*

ía:cerca Medo.Todo 1 fu gemido hize cef-

far.

j Portato mis lomos fe hinchieró de do-

lor : anguflias me comprehendieron , co-

mo anguftias de muger departo : agouie-

me oyendo,y efpanteme viendo

.

4 Mi coraron fe efpauoreció,aífombró-

me el horror:la noche de mi deffeo me tor

nó en efpanto.

y
m Pon la mefa, mira de la atalaya , co-

me,beue,leuantaos Principes," tomad ef-

cudo.

6 Porque el Señor me dixo anfi,Ve, pon
centinela, que haga faber loque viere.

7 Y vido vn carro de vn par de caualle-

ros,vn carro de afno , y vn carro de came-
llo . Luego miró muy mas atentamen-
te:

8 Ydixoá bozes, León fobre atalaya.

* Señor,yo eftoy continamente/oí/o el dia

y las noches enteras fobre mi guarda.

o Yheaquieftc carro de hombres vie-

ne,vn par de caualleros . Y habló
, y dixo:

* Cayó:cayó Babylonia:y todos los y do
los de fus diofes quebrantó en tierra.

10 Trilla mia,y u paja de mi era. Dkho
os he loque oy de Iehoua de los exerci-

tos,Dios de Ilrael.

11 «([Carga de p Dumá, Danme bozei:

PDe Scyr. r Guarda q*j efta noche? Guar
da, que ay efta noche.

íz El cj guarda refpódió,La mañana vie-

ne^ defpues la noche. Si preguntardes,

preguntad, bolued,y venid

.

if Carga fobre Arabia. En el inóte té-

dreys la'noche en Arabia, ' ó caminantes

deDedanim.

14 Salió al encuentro lleuando aguas al

fediento . ó moradores de tierra de The-
májfbcorred con fu pan al que huye.

iy Porque de la prefencia de las elpadas

huyen,dc la prefencia del cfpada dcfnuda,

déla prefencia del arco entefado,de la pre-

fencia del pefo de la batalla.

\6 Porque Iehoua me há dicho aníi:Dc-

aqui a vn año ' femojante á años de moco
de

i Arr. ij. f

I S. de Bibf
lonia.el ge
mido q da-

ua i las o-

tras prouín

c¡as-

rn Dan.?,

n Al arma.

Ot. Vngid

efeudo.

Hcb. San-

edificad. &c

* Abac.i.%,

* lert.fi, S.

Apoc, 14,8,

0 Heb. hi-

jo de m¡cr»

S.fcra'Bab.

II.

p Idumca.

q Es dctli-

racíon de

Dum'i.q.d.

Carga di

Se) r.

r Sor. lis

ni.
1 Kcb.c.jO)

DOS.

t B!?n «oí
udo.
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de Toldada , íé deshará toda la gloria de
Cedar.

aElrcfto. l7 Ya las reliquias del numero de los va-

lientes flecheros hijos de Cedar ferán a-

pocadas : porque Iehoua Dios delfrael lo

ha dicho.

30

mentó.-

1 M.

O A P I T. xxn.
TNíi'má/é a \erv.falemfu deslruycion por los Chai

os en ca Tiigofingularm ente defegu ndad enfm
Ceceados .y de el burlarfe de la» amena*ti¿ de Dios.

1 1. ASobna mayordomo del Key particularme-

*e fe leyrspbe i^a dejtuficion de fu offiao,y (malme-

tefutotalruyna, en cuyo lugarfucedera Eliacim.

t» Arr

« Icrufalé C;]

Arga b del 0 Valle de la vifíó . Que
has aora,que toda tu te has fubido

lóbregos tejados ?

d Arab.de i Llena ^de alborotos, ciudad turbulen
rcg^zijosy ta,ciudad alegre? Tus muertos, no muer-
fieftai. toJ a cuc hi!lojn! muertos en guerra.

j Todos tus Principes juntos huyeron
eDelotfle e deí arco; fueron atados . Todos losque

er0 '" en ti fehallaron, fueron atados juntamen-
te:^* «¿roí huyeron lexos.

4 Por erto dtxe,Dexadme,Morare' amar-
gamente: no os trabajeyspor confolarme

de la deftruyeion de la hija de mi pue-
blo.

% Porque diadealboroto,y dehuella,y
de fatiga por el Señor Iehoua de los exer-
citos es embtado en el valle de la vifion:pafa

derribar el muro,y dar grita al Monte

.

fPerííí. 6 También' Elam tomó aljaua en carro

g Cirenc. de hóbres,y de caualleros : ^ y Cir defeu-

brió efeudo.

7 Y acaecio,que tos hermofos valles fue

íi Heb. po- ron Henos de carros : y Toldados h puíieró

uiendo pu- de hecho fabaxfs a la puerta,

ílcron.q.d. 8 Y ' defnudó la cobertura de luda.y mi
acomet e- ra fl; e en a qUe] d¡a naz ¡ a ja cafa de armas del

í°Dcrrib<?
bosc

l
ue -

fofi,erte.f. 9
.

Y viítes ' as roturas de la ciudad deDa
el enemigo u 'd>q.ue fe multiplicaron: y ayuntaftes las

€en. 42, 9. aguas déla pefquera de abaxo.

10 Yconrafteslascafas de Icrufalem :y
derribaftes cafas para fortalecer el mu-
ro.

11 Y heziftes foflo éntrelos dos muros
con las aguas de la pefquera vieja.-y no tu-
uirtes relpctf o al q la hizo,ui miraftes fde
lexosal que la labró

.

ii Portanto Iehoua de los exercitos lla-
IHeb.a'cai m¿ eT) elle día á lláto y á endechas: 1 á mef
tta.yacen;- far v a veft)r f3C0 .

miento de .
4 v . .

faco. J rveys aquí goio y alegría, matando

*Sdbi.%>6.
vacaSV degollando ouejas,comer carne,y

i.Cor. lf,i2
beuer vino : * comer y beuer, que mañana

A¿« j^ií., moriremos.

TO.al^an
tígnaméte

Ialabr4.

14 Efto fué reuelado a mis orejas departe

de Iehoua de los 'exercitos :
m Que eñe m Heb. S¡

peccado no os ferá perdonado haftaque e^&c.íor

murays,dize el Señor Iehoua de los exer-
ma tle

)ur»'

citos.

15"
^J"

Iehoua de los exercitos dizeanu":

Ve, entra a efte theforero , a Sobna el ma-
yordomo :

16 n Queftenes tu aqui ? ó a quien tienes tu n s. ydíle,

aqui? que labrarte para ti aquí fepulchro, Que. &c.
como el que labra en lugar airo fu (epultu-

ra,ó el que efeulpe enpeñafeo morada pa-

ra Gí

17 Heaqui que Iehoua te trafporna 0 de 0 Bien Ie*

trafpuefta de varón . y
p cubriendo te cu- xos.

brirá. P Hazerte-

18 1 Arronjartehá rodando, como á bo- haviI
> y ef*

la por tierra larca 1 de terminostallá mori-
CU
w°r „

-
r

,, c °.
, , , qHeb.Ro-

ras,y alia fenecerán Jos carros de tu gloria, ¿ia ¿0 te

vergüenza de la cafa de tu Señor. rodará.

19 Y alan^artehé de tulugar, y de tu af- r Heb.de
liento te rempuxaré. manos,

10 Y ferá, que en aquel diallamaré a mi
íieruoEliacim hijo deElcias.

ti Y veftirlohe de tus veftiduras:y forta

lecerlohe con tu talabarte : y entregaré en
fus manos tu poteftad ry ferá padre al mo-
rador de Ierufalem, y a la cafa de luda,

al Y * pondré la llaue de la caía de Da-
uid fobre fu ombro

: y abrirá,y nadie cer- *Apoc.},%

rara : cerrará
, y na die abrirá. Iet.ia, 14,.

1} Yhincarloheícwoclauo en lugar fir-

me :yferápor afsiento de honrraala ca-

fa de fu padre.

14 Y colgarán del toda la horra de la ca-

fa defupadre:los hijos,ylos nietosttodos

los vafos menores , defde los vafos de be-

uer harta todos los inftrumentos de mufi-

ca.

if En aquel dia,dizeIehoua délos exer-

citos, ' el clauo hincado en lugarfirmefe-

rá quitado, y ferá quebrado, y caerá : y la

carga que fobre el fe pufo, fe echará a per-

der
,
porque Iehoua habló

.

C A P 1 T. XXIIT.

COntra Tyro , cuyas cualidades deferiste.

I F. Prometefele reslauraciony communicacio

al Pueblo de Dios defpues de -¡t tinta años .

C- Arga Me «Tyro. Aullad ñaues

de Tharíis
,
porque deftruyda es

x Harta no quedarcafa , ni entrada:

de la tierra y de Chitim es reuelado á

ello».

z 1 Callad moradores delalfla , mer-
cader de bidón: que paíTando la mar te

henchían..

r. S«i

s Sobna,-

ver. 17.-

t Arri.tj, 1.

u Heb.Zor
xHeb. de
cafa, de en-

trada, de
&c.

y De Gre-
cia védrá'ef

temal i los

de Tyro.

A ni! le v-'-

no por Ale

xandro.

z CcíT^d.

por, Ce£&»
ran..
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j Suprouiííon foliafer délas fementeras

que crecen con las muchas aguas del Nilo,

aEmporío. delamieíTe del Rio. Fué también a feria

Heb.nego- de gentes.
ciacioa.

^ Auerguenc;ate Sidón, porque la mar,

la fortaleza de la mar,diziendo dixorNun-

ca eftuue de partojni pari , ni crié mance-
b Llegué á bos,ni " leuanté virgines.
grandes.

y En ]] egandolafama á Egypto , aurán

dolor de las nueuas de Tyro.

6 Paflaos áTharfís : aullad moradores

de la lila.

7 Por venturaes efta vueftra alegre? Su

antigüedad de muchos dias . Sus pies la

lleuarán áperegrinarlexos

.

lVllíuftre'
8 Qü-ié decreto efto TyT° C la co'

Heb.la co-
roñada : cuyos negociantes eran princi-

ronadora. pes?cuyos mercaderes , los nobles de la

tierra?

9 Iehoua de los exercitos lo decretó, pa

raenuilecerlafobcruiade toda gloria
, y

para abatir todos los illuftres de la tierra.

^ Ved^á
10 ^a âte

»
como no

»
^e tu l ' erra a I»

QjCuni'o
hija deTharfis : porque no tendrásjama
fortaleza.

eS. el ene- ii c Eftendió fu m3no fobre la mar : hizo

migo. temblarlos reynos . Iehoua mandó fobre

Chanaan, que fus fuerzas fean debilita-

das.

ií Y dixo.Nunca mas te alegrarás,ó op-

primida virgen hija de Sidon . Leuantate
f A Grecia

p3ra p a (far te f a Chitim : y aun alli no ten-
encaptiue.

df4s repofo

gHeb Hea *i
g Mira,la tierra de los Chaldeos

:
efte

qui. pueblo no enantei: AíTur la fundó para las

naos,leuantando fus fortalezas : minaron

fus cafas, puliéronla por tierra.

14 Aullad ñaues de Tharíis,porque def-

truydaes vueftra fortaleza

.

IT. iy m Y acontecerá en aquel dia, q Tyro
h Muy con ferá puefta en oluido por fetéta años," co-
rados. mo j¡ as ¿ s vn rey , Defpues de los fetenta

,

\ tí
eb ° ftra

años ' cantará Tyro canción como de ra-
a Tyro. '

' mera.

16 Toma harpa,y rodea la ciudad , ó ra-

mera oluidada : haz buena melodía, re-

ytera la candó, paraque tornes en memo
na.

17 Yacontecerá,que al fin de los feten-

fAfueon- ta años viíitará Iehoua á Tyro : y tornar-

tratación, fehátá fu ganancia: y otra vez fornicará

Arr.ver.j, con todoslos reynos déla tierra fobre la

y 8, haz de la tierra.

Y A S. 3*

1 Deu.2},i8

m Para los
18 Mas fu negociació,y 1 fu ganancia,fe-

min¡ftro's"
' ra fan<^ a álehoua.no fe guardará ni fe athe

del Téplo. forara : porq fu negociacióferá m para los

q.d.Cmdtif q eftuuieré delate de Iehoua
,
paraq coma

"ma- hafta hartarfe,y viftan honrradamentc.

CAP IT. XXIII I.

PKopbetifaJi la aflolacion del Pueblo \udaycot
porfurebeCUon faltando del diurno Concierto*

1 1. De/la ajjolacion promete que quedaran reli-

quia* tonquefe continué el Rejno (id Mefsiai, la-i

quales darán¡loria a Dios. 1 1 1. ¡Suelue alpri-

merpropofito cíela affolacion del Pueblo.

HEaqui que Iehoua vazia la tierra,

y

la defnuda,y traftornafu haz, yha
ze efparzir fus moradores. #

i *Y ferá como el pueblo, tal el facerdo °-<eM^'9»

te.como el (ieruo tal fu feñor : como la ef-

claua,talfu feñora : tal el que compra, co-
mo el que vende: tal el que dáempreftado,
como elque toma empreftado:tal el q da á

logro,como el que lo recibe,

j Vazundo ferá vaziada la tierra, y de fá

coferáfaqueada : porque Iehouapronun-
cióefta palabra. nOt.Enl».
4 n Deftruyofe,cayó la tierra:enfermó, ttífe.

Cayó el mundo:enfermaron los altos pue-
blos de la tierra. oFalto.hu

y Y la tierra 0/J«e'roétirofádebaxo de fus diofe. liizo

moradoresrporque trafpaíTaron las leyes >.
vancoroto

falfaron el derecho,rópieron el pacto iem-

piterno. pS.JelPa-

6 Por efta caufa P el quebrantamiéto del <fto.Hcb.eI

juramento confumió la tierra,y fus mora- juramento:

dores fueron alTolados.Porefta caufa fue- ^"¿^
ron confumidos los moradores de la tie-

"

rrj,y los hombres fe apocaron.

7 Perdiófecl vino,enfermó la vid,gimie
ieru(y¿

ron todos los q eran alegres de coraron. r Como fo

8 CelTó el regozijo de los páderos, acá- bremerca-

bófe el eftruendo de los que fe huelgan, re derla de co

pofóelalegriadelaharpa. mer,pocay

9 No beuerán vino con cantar : la beui- ^"^"eceí"

da ferá amarga á los que la beuieren.
t Q c

}r-iron
10 Quebrantada es 1 la ciudad de la va-

| os pU bli-

nidad : toda cafa fehá cerrado, porque no eos cócur»

entre nadie. ios.

11
r BozeS fobre el vino en las placas: to- I

do pozo fe efcureció,elalegriafedefterró «Lospiosq
1 r 0 quedaran,
de la tierra. ,

'

11 Quedo en la ciudad foledad
, y co af- I O <j cdí os

folamiento s fué herida la puerta. fobre el pu

13 Porq aníi ferá en medio de la tierra,en eblo pece*

medio de los pueblos,como azeytuno fa- dor-

cudido:como rebufeos, acabada la vendi- u
„

<^uic
„
r0

callar, &c.mU
'

r
_ A ,

, - , -
l

' Ot.Muerte
14 q¡ * Efios alearan fu boz: jubilaran en

¿ m ¡ )&c ^
la grandeza de Iehoua: relincharán defde ¿. Muerto

lámar: íoy,&;.Ot

ií Glorificad por efto á Iehoua en los val- Flaqueza i

les:en las lilas de la mar fea nombrado le-
jJJ'.*^'*

houa Dios de Ifrael. ','
t

S

„!üXt"

16 De lo poftrero de la tierra plalmos oy 5 mc
mo$:GlonaálIufto.Y)'9 dixe, u Mifecreto &c.

a mi
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Uj ámi,m¡fccretoám¡,ay demi.
^J"

Preuari-

ca dores han preuaricado:y con preuarica-

cion deprcuaricadores han preuaricado.

17 Tcrror,yfyina,y lazo fobreii,ó mora-

dor de la tierra.

*Iemw.48, i3 Y acontecerá,que * el que huyrá de la

44- boz del terror,c.it'rá en la fymary elque fa-

liere de med o de la fyma,ferá prcíb del la-

aLhuUHa- zorporque de lo aleo 3 fe abrieró ventanas,
zos.y yra y los fundamentos de la tierra temblarán.
deDios. jp Con quebrantamiento es quebranta-

dala tierra , con defmcnuzamiento es def_

menuzada la tierra , con remouimiento es

remouida la tierra.

20 Con temblor temblará la tierra,como
t« borracho : y íerá rraípaílada , como vua

choc^y fu peccado fe igrauará fobie ella:

y caerá,y nunca mas fe leuantará.

ii Y acontecerá en aquel dia,queIehoua

bEI fdto. vifírara fobre b el exercito fublime en loal-

cEl cftado to
, y fobre c los reyes déla tierra, fobre la

politi.o. tierra.

21 Yferán amontonados de amontona-
miento, como encarcelados en mazmorra:

¿ Queda- Y ferán encerrados en cárcel:^ y feran vifi-

rán en el tados de multitud de días,

captiu^río ij c Lalunafeauergonc
j
ará,y elfolíccó-

niuchot;?- fundirá, quando Iehoua de los exercitos
f0 '

..
r

reynáre enel Monte de Sion, y en lerufalé:

trifsimos Y delante de f" s Ancianos * fuere gloriofo.

del Pueblo.

fHeb.glo. C A !' I T. XXV.
m' T¡L\yrophcta en perfonade toda la Yglefia ha^e

'gracias a Dios y le da ojorta por auer ejjecutado

fus antiguos juyxios y amenaK?* tn ¿* ruyna perpe-

tua de la ¡erufalem terrena y de fu templo en casil-

lo deJlu peccados. I (. Vor lafcmejancaAe ynyá-
cjuetefolemmfsimo es prometido el gox¡> del Euange-

lio del Ntteuo Testamento en Sion, al c¡ualferan lla-

mados todos los pueblos de la tierra :feñalando los

verdaderos ejfeclos del,yprometiendo a la Yglejia U
ruyna de todosfw en-emigos.

'Ehoua,Dios mió eres tu: enfalc.artche,

y

alabaré tu nóbre:porquc has hecho ma-
•rauillas,los cófejos antiguos, la verdad

firme. v

i Que tornártela ciudad en mont|,la ciu-

dad fuerte en ruyna:el alcafar de íbs eftra-

fios que no fea ciudad , ni nunca para fíena-

pre fea reedificada,

j Mucho. 3 Porerto te dará gloria el pueblo g fuer-

populofo. te.la ciudad ^ de getes robuftas te temerá,
h De mu- 4 Porque fucile fortaleza al pobre , for-
«hasgétes. talcza al menefterofo en fu afflicion,ampa-

ro contra el turuion , fombra contra el ca-

lor.porque el imperu délos violentos, co-
mo turuion contra haftial.

1 Como el caloren lugar feco <»«/íhum¡-

I!

liarás el orgullo de los eftranos : y como con

calor (jueq-.temu ' debaxo de nuue.harás mar í Hcb. en

chitar el pimpollo de los robuílos. fombra de

6 ff Y Iihoua délos exercitos haráenef
ntt

jV
te montea todos los pueblos cóbite de en-

gordados, cóbite f de punficados,degru- tS.nnos.

elfos tutanos,depurificados líquidos.

7 Y deshará encíle monte 1 la maxcara de 1 HeI> '

la cobertura conque tftán cubiertos todos í
az

' 1*
í,!

1

los pueblos:y la cubierta que eílá eftendi-
« iMfá juíK

da fobre todas las gentes. cú.Como
8 * Deflruyraála muertepara fíemprejy fchizo co«

limpiará el Señor Iehoua toda lagrima de 1* predica-

todos los roflros; y quitará la vergueta de c,on

fu pueblo de toda la tierra .-porque iehoua £
a "8e, '°'

lo ha determinado. .
r 7*

9 Y m dirá en aquel día, Heaqui, efte es m &elpíi
nueítro Dios : á quien efperamos : y faluar pueblo,

nos ha. Elle es Iehoua á quié eíperamos,go-

zarnoshemos, y alegrarnos hemos en fu

falud.

10 Porque la mano de Iehoua repofará en

eíle Monte: y n Moab ferá trillado debaxo n Todos

deel,como es trillada la paja enel muladar, los enemí-

it Y eílenderá fu mano por medió del,co g°» del pues

mo la cíliéde el nadador para nadany aba-
1)10 c' e

tirá fufoberuia con los bracos de fus ma-
nos.

11 Yallanará la fortaleza de tus muros al-

tos:humillarlahá,derribarlahá á tierra,ha£

taclpoluo.

cap. x x v r.

Dlftael Vroplictama fuauifima canción a la

Yglefia,la anal cantara con elfenlimieto de fie

glorivfa libertad y de la deflruycion tttal defus ene-

migos;dondefedefmue. I.E2 ejlado de la Yglefia al

cargoy en la tutela de Dios. 1 l.Laruyna defta ene-

migos. 1 1 1.E/ ofjicicio delpio,efper'arfin ce/Jar. HIT.
Lafuerte del impío tyranodelpueblo deDios,no yer,

mas fentirfas caTligos. V. Lafortuna de la Yglefitt

enel mundo combatida deperpetual ondas. V I. Si*

firme confuelo en todas ellas , c¡ue ellatferan momen-
tánea, y lagloria dcella eterna.

ENaquel dia cantarán eñe cantar en

tierra de luda. Fuerte ciudad tene-

mos : falud pufo por muros y ante

muro.

2 Abrid las puertas,y entrará la gente juf-

ta,guardadora de verdades.

3
0 Sentcciafirme:Q«e guardarás paz,paz: o Heb.PéV

porque enti fe hán confiado. fam¡<?nto

4 Confiad en Iehoua perpetuaméte:porq ^xo *

en P lah Iehoua eíid la fortaleza de los fi-
J
Arr¡b -,I«

§1° S
' « , ., * q Eterna

5 q¡ Porque el derribo los que moraua en u.
lugar fublime:humilló la ciudad enfaldada,

humillóla haíla la tierna, derribóla hada
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a Luego fe

declara»

bHeb.áti.
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cNo tédra

refpedo..

dHeb.Le-
uantófe tu

mano, no
verá.

c Pfal.m.to

Sab.5,i.&c.

{ O, enti

folo.

gMultiplí-
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Reyno.
h Te bufea

'en.

i Heb.ru
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dios.
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VI-

Muertos
píos.

#Mich.i,¡.

1 Del mun-
do..

w Los ho-

micidios de

lospios que
el impío

npundo hi

hecho,

3 y
r S A Y

6 Holíarlaha pie,pies de pobre,paflbs de

menefterofos.

"

7 ^[Camino derecho para el jufto,T» Re-

do pefas el camino del jufto.

8 Aun enel camino de tus juyzios , ó Ie-

houá,te efperamos,á tu nombre,y á tu me-

moria, 1 es el delTco del alma.

9 Con mi anima te deíTeo en la noche:y
enVretáto que me durare el efpiritu en me-

dio de mi, madrugaré h a bufearte : porquje

defde que ay juyzios tuyos en la tierrazos

moradores del mundo aprenden jufti-

cia.

10 m Alcanzará piedad el impio ,y no a-

prenderá jufticia:en tierra de reditud hará

iniquidad, y c no miraráá la mageílad de

Iehoua.

11 Iehoua, & por mucho que feleuante tu

mano,no verán :
e verán,y auergó^arfehán

con zelo del Pueblo.Y á tus enemigos fue-

go los confumirá.

ii Iehoua, aparejarnoshas paz : porque

también obrarte en nofotres todas nues-

tras obras.

ij Iehoua Dios nueftro , feñores feenfe-

ñorearon de nofotros hnti: ^ mas cnti fola-

meute nos acordaremos de tu nombre.

14 Muertos nobiuirán,priuados de la vi-

da no refufeitaran : porque los vifitafte , y
deftruyfle

y y deshezifte toda fu memo-
ria.

15 ^ Añadirte á Ja Gente, ó Iehoua, aña-

dirte á la Gentc:heziftete gloriofo.-ertédif-

te hafta todos los términos déla tierr3.

16 Iehoua, En la tribulación n te viíita-

ron:derramaron oración 1 quando los carti-

garte.

17 m Como la preñada quando fe acerca al

parto,gime,y da gritos confus dolores,an-

íihemos fido delante de ti,ó Iehoua.
18

' Concebimos,tuuimos dolores depar-

to, parimos como viento : faludes no fe hi-

zieron en la tierra, ni cayeron los morado-

res del mundo.
ip •J Tus muertos biuirán ,y junto con mi

cuerpo refufeitaran . Defpertad , y cantad

f moradores del poluo : porq tu ro^io,co-

mo roc,io de hortalizas : y la tierra echará

los muertos.

20 Anda/>«« Pueblo mió, éntrate en tus

camarasjcierra tus puertas tras tnefeonde-

te vn poquito,pot vn momento,entre tan-

to que parfa la yra.

zi * Porque h caqui, que Ichou a fale de fu

lugar, para viíitar la maldad del morador
1 cíe la tierra contra el : y la tierra defeubri-

rá m lus fangres , y mas no encubrirá fus

muertos.

A S.

CAPI T. XXVII.

DEferipüon delaieerdadera Yglefia por lafolicf-

ta Vrouidencia de Dios acerca deeíla,y por el

mor que Dios le tiene de cuya libre elección eilapen-

diente. II. Sureftauraciondefpues delacaptini-

dad. III. El confejo de Dios en affligirlay el mal

y ruyna que¡eleJigüe quando no es castidad*-

IT
N n aquel dia Iehoua vifitaráconfu nS.quanda

4 cuchillo duro,gráde, y fuerte, fobre Dios na
J*

-''el Leuiathan ferpiente rolliza, y fo-

bre el Leuiathan ferpiente retuerta : v ma-
e
.

us e
?
e'

- m o ' 1 ' nngos ai-

tara al Dragón que esta en la mar.
cll

*
¿ u fi„

z- En aquel dia la viña 0 de Hemer,cantad del cap.

deellaj prec.

3 Yo Iehoua la guardo, cada momento 0 Ot.de.Ia

la regaré . de noche y de dia la guardaré,
be™¡™£

porque el enemigo no la vifíte. ^
4 p Noayenmienojo:quiehmeharáfer LaYglefTa.

efpin3S,y cardos,q,como enemigo,páífe,y 1 1.

la queme toda? pRom.tf,

y O quien for^arámi fortaleza para hazer *J« De

con migo paz,para hazer cómigo paz? $uieqai#*

6 q¡ DiWvendrán ,
quando lacob echara "¡í*^"*,..

rayzes, florecerá y echará renueuos Ifrael: ¿ í3i .y a ^¡j
y la haz dclmundofe henchirá defruto. quiere,en-

7 <f[Por vecuraha fido herido,como quié durece.

10 hirió? Por ventura hafido muerto, como HI."

los que lomataTon?

8 Con medida la cartigarás ^ en fus meti- q En fus ra-

das, aun quando r fopláre confu viento re- rn° s<° pim-

zio ea dia de Solano.
u^l'&o

9 Portanto derta manera ferá purgada la
r

a

s D¡QJ
iniquidad de lacob , v ertc Jera rodo el fru-

to,apartamiento de íú peccado.-quádo tor-

nare todas las piedras del altar , como pie-

dras de cal, defmenuzadas

:

5 porque noíe s Paracafti-

leuantclos bofqs ,ni las ymagines del Sol.
j^

5^"^"
10 De otramanera la ciudad fortalecida

fU j

C

¡j0 ] a .

fera aífoladada morada ferá defámp3rada, y tr¡ iS>

2

.Rey,

dexada como yn defierto.alli fe apacentará ij^.Hcb.

el bezerro,alli tendrá fu majada: y
1 acaba- no fe leul-

rá fus ramas. taran.

11 Quando fus ramas fefecáren, y ferán
tS 'Dj0*»

quebradas,mugercs vendrán á encenderla:

porque aquel no es pueblo de cntendimic-

to.Portanto fu hazedor no aura mifericor-

dia dehni fe compadecerá del el quelo for-

mó.
11 Y acontecerá en aquel dia,q ablentará

tf
,. .

Iehoua defde la ribera u del Rio hafta el no "
Jjjj*

de Egypto.y vofotros hijosd« Ifrael fereys
tcrminos

ayuntados vnó á vno. dclaticrri

1} Acontecerá también en aquel dia, que dcPromif-

ferá tañido con gran box.de trompeta:y vé- <Ton.

drán,losqauian fido x efparzidos en la tic- * Ot.per^,

rra de Atfyria,y losq auian fido echados en
ll"*0J*

tierra de Egypto,y adorarán á Iehoua en el

Monte fando,cn Ierufalem.

C Av
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37 ISA
C A P ! T. XXVIII.

Lkaffolaciondelreyno délos die^tribui. II. E/

peccado de luda,efcarnio de la palabra de Dios

y de/i* Ley ,por el qual Diospromete reformadopor

fu Mefüas en los dóciles defu ?ueblo,y amenaza con

rigurofi/iimo cafligo a los rebeldes. III. Porque

no cony^ual juyvo cajliga Dios a los vnosy a los 0-

tros : tula affltcton defu Yglefia durará basla def-

truyrla del todo.

AY de la corona de íbberuia , de los

borrachos de Ephraim , y de la flor

caduca de Ja hermoíura de fu gloria,

que efta fobre la cabera del valle afertil,op-

primidos del vino.

I Heaqui, que la valentia, y la fortaleza,

delehoua ytene comoturuion degratiizo,

y como torucllinotraftornadoncomo Impe-

tu de rezias aguas que falen de madre, que

con fuerza b derriba á tierra.

3 Con los pies ferá hollada la corona de

íbberuia de los borrachos de Ephraim.

4 Ylerá la flor caduca déla hermoíura

de fu gloria,que efta Cobre la cabera del va-

lle fértil, como la breua temprana, que ?''e-

ne primero que los otrosfrutos del verano , la

qual,en viéndola elque la vee,en teniédola

eu la mano,fe la traga.

y En aquel dia lehoua de los exercitos

ferápor corona de gloria , y diadema de

hermoíura* á las reliquias de fu pueblo;

6 Y por efpiritu « de juyzio álque fe fen-

tare fobre la filia del juyzio, y por fortaleza,

a losque harán retraer la batalla hafta la

puerta.

7 Mas también eftos erraron con el vino,

y con la íidra fe entonteciere^. El Sacerdo-

te,yel Propheta,erráron£onla íidra,fuero

traftornados deWino, entontecieronfe có

la íidra,erraron e en la viíion
3
trompec

i
aron

enel juyzio.

8 Porque todas las mefas eftan llenas de

vomito,y fuziedad,hafta no auer lugar.

9 Aquien fe enfeñará feiencia , ó aquien

fe hará entender* do&rina ?i los quitados

de la lechc?á los arrancados de las tetas?

10 Porque mandamiento ^ eras manda-
miento, mandamiento tras mandamiento:
renglón tras renglón,renglón tras rengló:

rttpoquito alli,oíro poquito alli:

II * Porque "en lengua de tartamudos,

y en lengua eftraña « hablará áefte pueblo.

11 A los quales f dixo, 1 Eftees el repofo,

Dadjepofoál canfado:yefte<$ el refrige-

rio:y no quifieron oyr.

13 Serlesha pues, la palabra de lehoua,

Mandamiento tras mádamiento, manda-
miento tr.is mandamiento:renglon tras ré-

glon,renglou tras renglón:?» poquito alli,

Y A S. $8

ctro poquito alli-, qlle vayan y caygan por»
las efpaldas.yfe defmenuzen: y fe enreden,

y fean prefoj.

14 Portanto varones burladores^que ef-

tays enfeñoreados fobre cite pueblo,q eftá

en Ierufalem,oyd la palabra de lehoua.

iy Porque aueys dicho,Concierto tene-

mos hecho con la muerte,y con lafepultu-

ra : hezimoi m acuerdo que quando pafsare mHeb.ví-

el turuion del a^ote,no llegará á nofotros: ^on -

porque pufimos nueltra acogida en menti-

ra,y en falfedad nos efeonderemos.

16 PortantoelSeñorlehouadizeanfi:

*Heaqui que yo fundo en Sion rna piedra, * Pfal.tít,

piedra de fortaleza
,
deefquina,de precio, 22 -

de cimiento cimentado. * Elque creyere, Mííí»2Ml*

nofeaprtífure.
^ ¡arf

17 Y t ájuftaré el juyzio acorde!, ya ni- Jé™/
1
*

'

uel la jufticia. Y granizo barrerá la acogida '

l°'

en mentira,y aguas arroyarán el elcódrijo.
«{• [_i

eb p&?
18 Yanularfeha vueftro concierto con la d r¿.

muerte:y vueftro acuerdo con la fepultura

no ferá-firme. quando pafsare el turuió del

ac,ote,fereys del hollados.

19 Luego que comentare a paílár, el os

arrebatará:porque n de mañana de mañana n Muy
paliará,de dia y de noche. Yferá,que el ef- P reft°.

panto filamente 0 haga entender lo oydo. ° LoSuc

n 1 /1 l r dixover.17.
20 Porque la cama es angolta,que no bal- „„ , ,

, P. ai y9-'ado-
ta;y la cubierta eltrecha para recoger. ¿trina.

21 Porque lehoua fe leuantará,* como e- *2.s<?.r,2o.

nel monte Perazim , y como enel valle de 1. Chro.14,

Gabaó fe e nojará para hazerfu obra, fu ef- 11.

traña obra:y para hazer fu operacion,fu ef- Io/Iio>i2.

traña operación.

22 Portanto no os burleys aora ,
porque

nofe arrezien p vueftros caftigos : porque pOt.vuef-

confumacion,y acabam¡ento,fbbre toda la
tr«, *taíto-

tierra he oydo del Señor lehoua de los ex-
(j0ñe

'/
n *

ercitos. (attentos,y oyd mi dicho.

z} ^[Eftad attentos,y oyd mi bozj eftad III.
"

24 Arará^todo el dia elque ara parafem-

brar? romperá, y quebrara los terrones de q S.fíépre.

fu tierra?

z$ Defpues que ouiere ygualadofuhaz,

no derramará el axeivuz,fembrará el coini-

no,pondrá el trigo por fu orden, y la ceua-

da en fu feñal,y la auena en fu termino?

z6 PorquefuDios leenfeña r paraíaber rHeb.para

juzgar,y lo inftruye, juyzio.

17 Que el axenuz no fe trillará con trillo,

ni fobre el comino rodará rueda de carre-

tadas con ?» palo fe facude el axenuz,y el

comino con yna vara.

28 El pan fe trillarmas no perpetuamente
5 lo trillará , ni 'o molerá con la rueda de fu s Heb.tri-

carreta : ni lo quebrantará con los dientes llando^°

defutnllc.
trilUra
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19 Aun baila eíto falió de Iehoua de los

exercitos, para hazer marauillofo el confe-

jo,y engrandecer la fabiduria.

CAP» XXIX.

PKophetl^dfele a XerufaVéfu, Jejlruycion a cauft

defu ceguera, obftinaciÓ y mtnojprtcio alen ame-

nazas de D/os : queriendo toda yia quedarfe con el

titulo de l'ue'olo de Dios reteniéndolo con horrara
Dws, no por elpreferipto defupalabra m confe vtT'

dadera,maspor fus inuencionesy conbypocrifia.

1 I. fllepeccado amenaza Dios que castigara en

tilos, altende de los casligos dichos , con priuarles del

todo de -verdaderafabiduria , y con tontedadde ef-

piritu. I1L Cotra los que negauá la diuina provi-

dencia. 1 1 1 1. En remedio de todofepromete ¡a -ve-

nida del b\efsias,elqual daria fabiduria y libertad

afu Pueblo,

AYa
, de Ariel. Ariel,ciudad donde ha-

bitó Dauid. Añedid vn año a otro»
b los corderos 0 ceffaran.

z Porquepondré á Arielen apretura, y
ferá defconfolada,y triíte: y ferá á mi d co-

mo Ariel.

3 Porque affentaré capo contrati en der-

redor^ combatirte hé con ingenios : y le-

uantaré contrati baluartes.

4 Entonces ferás humillada:hablarás def-

de la tierra,y tu habla faldrá delpoluo:y fe-

rá tu boz de la tierra, como bo^de Python:

y tu habla murmurara del poluo..

y Mas el eftrepito de tus e cftrangcros fe-

rá, como poluo menudo : y la multitud de

los fuertes/ como tamo que pafia : y ^ ferá

repentinamente, en vn momento.
6 De Iehoua de los exercitos ferás vifíta-

da con truenos,y con terremotos, y có grá

ruydo : có toruellíno,y tempeílad,y llama

de fue^o confumidor;

7 Y ferá, ^ como fueño de viííon de no-

chera multitud de todas las gentes, q pe-

learán contra Ariel : y todos los que pelea-

rán contra ella, y fus ingenios : y losque la

pondrán en apretura.

8 Será pues,como el que fueña que tiene

hambre,y parece que come:mas quando fe

defpierta,fu anima r/r4vazia:y (omo elq fue-

ña que ha fed,y parece que beue : mas quá-

do fe defpierta, ' hallafc canfado, y fu ani-

ma toda via fédienta : aníí f íerála multitud

de todas las gentes, que pelearán contra el

Monte de Sion.

9 Entonteceos,y entonteced : cegaos, y
cegad : emborrachaos, y no de vino : titu-

bad^ no de Sidra.

10 Porque Iehoua 1 eítendió fobre vof-

ütros ef¿iritudefueño,y cerró. vaeítros o;-

40
jos : cubrió defueño vueítros prophetas

, y
vuefttes principales veyentes.

11 Y es á vofotros toda ni viíion,como pa

labras de libro fellado,el qual fi diere alque

fabe n leer,y le dixere^Leed aora efio : di-

rá,No puedo,porque eltá fellado.

lí Yíi fe diere el libro álque no fabe leer,

y fele diga, Leed aoraeíto:el dirá, Nofe
leer.

11 «jrDize pues el Señor, * Porque eíte

pueblo de fu boca 0 fe acercó
, y de fus la-

bios me honrra , mas fu coraron alcxó de-

mi: y ^ fu temor para cómigo fue enfeñado

por mandamiento de hombres:

14 Poctanto heaqui, que yo boluere á ha-

zer admirable efte pueblo con milagro ef-

pantofo:* porquela fabiduria de fus labios

fe perderá: y la prudencia defus prudentes

1 fe defuanecerá..

ic t|[ * Ay de losque fe efeonden deleho

ua,encubriendo el confejo:y fon fus obras

en tinieblas, y dizen : * Quien nos vee? ó,

quien nos conoce?

16 r Vueítra fubuerfion ciertamente ferá

como el lodo del ollero. La obra dirá de íu

hazedor,No me hizo:y el valb dirá del qlo

obró,No entendió.

17 Por ventura de aqui aun poquito , po-

quito * el Líbano no ferá romado en Car-

mel^ el Carmel no fera eftimado por bof-

que?

18 tflY en aquel tiempo los fordos oyrán

•las palabras del libro :y los ojos de los cie-

gos verán déla efeuridad
, y de las tinie-

blas.

19 Entonces los humildes crecerán en a-

legria en Iehoua: y los pobres de los hom-
bres fe gozarán en el Saníto de Ifrael.

zo Porque el Violento ferá acabado: y el

efearnecedor ferá confumido: y ferán tala-

dos-todos losque madrugauanála iniqui-

dad.

2t 'Losque hazian peccarál hombreen
paIabra:losque armauan lazoál que repre-

hendía en lapuerta:y torcierólo jufto u en

vanidad.

12, Portanto an(T dizc Iehoua á la cafa de

Jacob, el que * redimió á Abraham : No fe-

rá por aora confufo Iacob ni fus hazes fe pa

rarán amarillas:

2} Porque verá fus hijos,obra de mismat-

nos en medio defi,que fanclificarán mi nom-

bre : y fanftificarán al Sácto de Iacob,y te-

merán al Dios de Ifrael:

24 Y los errados de efpiritu aprenderán

inrelligencia:y y Ios murmuradores apren-

derán doclraia.

C A-

tn Prophe-

cia.dodri.

na.
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luego.

II.
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AMataba Dios afu Pueblo có total ruyna,porcpte

dexando de confiar enel ponia toda fu confiara

contra los Rabylonios en Egy¡>to
}
cuya amiílad pro-

turaua con presentes eyc. líepor no auer querido oyt

a lospíos proplietaícjuele amoneTiauan lo cotrario.

I [. Dejpnes defla af¡liciónpromete Dios de auer mi'

fcricordia de Cu Pueblo embtadole libertad de fu ca-

ptiutdad,y fmgularmentefu Mrfiaí.cjue recogeráfu
pueblojes daráverdadero go^o, effica\cnfcnamic-

to,repurgará laydolatria, augmentara la proceri-

dad y la lux.cnfu Pueblo III. Bueluc a laprumef

fa déla reducción del Pueblo de la capttuidad de Ra-

bylonia con ¡ingular alegría , y con ruyna de ftaby-

lonia y de todos los enemigos del Pueblo de Dios.

AY, de los hijos 3 quefe apartan, dize

Iehoua, para hazer confejo, y no de

mi:para ° cubrirfe con cobertura, y
no por mi Efpiritu , añidiendo peccado á

peccado.

I Partenfe para decendir en Egypto,y no

han preguntado mi boca : para fortiíícarfe

con la fuerza de Pharaon
, y poner fu efpe-

ran^a en la fombra de Egypto.

5 Mas la fortaleza de Pharaó fe os torna-

rá en vergueta: y la eíperán^a en la fombra
deEgypto,en confuíion.

4 Porque fueron fus principes a c Zoan,

y fus embaxadores vinieron á Hanés.

<¡ Todos fe auergon^arán con el pueblo

«penóles aprouechaiá , ni Ies ayudará , ni

les traerá prouecho : antes lesfera para ver-

guen^a,y aun para confuíion.

6 & Carga de las beflias del Mediodia.Por
tierra de afflicion y de anguftia . Leones y
leonas e enella. Baíihfco y afpide bolador:

licuado fobre ombros de beftias fus rique-

zas^ fus theforos fobre corcobasde came-
llos, á pueblo que no les aprouechará.

7 Ciertaméte Egypto,en vano,y por de-

mas dará ayuda : portanto yo le di bozes,
f que fe repofaífe en fu fuerza.

8 Ve pues aora,y eferiue efta vi/ion en vna
tabla delate dellosry efculpela en Iibro,pa-

raque quede hafla el poftrero día, para fíé-

pre,portodos los ligios.

9 Que efte pueblo es rebelde,hijos ^me-
tirofos:hijosqueno quifieron oyrlaley de
Iehoua.

10 Quedizen^álosqueveenjNoveays:

y á los prophetas, No nos prophetizevs lo

redo.Dezidnos halagos. " prophetizad er-

rores.

II Dexad el camino,apartaos de la fenda.

hazed f apartar de nueftra prefencia el Sá-

¿lo de Ifrael.

n Portanto el Sandio de Ifrael dize an(í:

Porque defechaítes efta palabra: y confiaf-

Y A S. 4Z

tes en violécia, y en iniquidad, y fobre ella

eftribaftes;

Ij Portanto efte peccado os fetá como pa-

red abierta que fevaá caer :ycomo corcoba

en muro alto
,
cuya cayda viene lfubita,y lNoefpe-

repentinamente. ra

14 Y vueftro quebrantamiento,/?»-.* como
quebrantamiéto de vafo de olleros

,
<¡ue fin

mifericordia lo hazen menuzos: ni ni entre m Heb.cn

los pedamos fe halla T»tiefto para traer fue- (u qucbr.i-

go del hogar,ópara coger agua de y»dpo- tarmeirto

za.

15" Porque anfi dixoel Señor Iehoua, el

Sido de IfraelrEn defcanfb,y en repofo,íe-

reys faluosren quietud,y en confian^a,fcrá

vueftra fortalezary no quififtes.

16 Mas dixiftes : No, antes con cauallos

huyremos. portáto vofotros huyreys. Sobre
ligeros caualgaremos ' portanto ferán mas
ligeros vueftros perfeguidores.

17 Vn millar huyra á la amenaza de vno :a

la amenaza de cinco -vofotros todos huyreys,

haftaque quedeys como maftel en la cum-
bre del monte : y como vandera fobre algú

cabero.

18 Portáto Iehoua os efperárá para auer

mifericordia de vofotros : y por tanto ferá

enfaldado auiédo de vofotros piedad:porq

Iehoua es.Dios de juyzio : Bienauéturados

todos Iosque áel efperan.

19 Ciertamente pueblo morará en Sion,

en Ierufalem:" nunca mas llorarás :
0 elque n

tiene mifcncordia,aurá mifericordia de ti: "o^?
0

á la boz de tu clamor en oyendo te refpon- 0 Q t

dera. padeciendo

zo Mas daros há el Señor pan de cógoxa, fecópade-

y agua de anguftia : tu lluuia nuncamas te cera de ti.

ferá quitada, mas tus ojos verán tu lluuia.

21 Entonces p tus orejas oyráná tus ef- pScmejan-

paldas palabra q diga:Efteej el camino, an- 9a cam »

dad porehporque no echeys á la mano de- " Per"

recha,y porque no echeys á la mano yz-
ie<ia4bo-

quierda,
^

zesdele-

ii Entóces ^ profanarás r la cobertura de xos mortrá-

tus efculpturasdeplata,ylaveftiduradetu dolé el ca-

vaziadizodeoro :y apartarlashas comofn* m 'no -

po manchado de menft.rüo:y dezirleshas, 5 Sal ¿j^f
0

^
6

fuera
-

, ,, . v „ partaHas'
zj Entonces dará lluuia a tu fementera, has &c.

quando fembrares la tierra: y pan del fruto r Los vefi.-

de la tierra:y ferá fértil y grueífo: y tus ga- ¿os ~

nados en aquel tiempo ferán apacentados sS>

,

t'^ ,e'

en anchas dehefas. tí
~

14 Tus bueyes y tus afnosq labran la tie-

rra,comerán limpio grano, el qual ferá a-

blentado có pala,y garanda,

zy Y aurá fobre todo monte alto, y fobre

todo collado fubido rios , corrientes de
Bb iií
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aguas, f el dia cíe la gran matanza, quando
caerán las torres.

2.6 Y la luz de la luna ferá como la luz del

Sol : y la luz del Sel fíete vezes mayor, co-

mo luz a defíetedias,eldia quefoldará Ie-

houa la quebradura de fu pueblo
, y curará

lalbga de fu herida.

27 í|[ Heaqui que el nombre delehouá
viene de lexos:fu roftro encendido, y gra-

ue de fuftrir : fus labios llenos deyra : y fu

lengua,como fuego que confume.

28 Y fu Efpiritu,como arroyo que fale de

madre:partirá harta el cuello : para carádar

las gentes con parada b rompida:y/wer fre

no,q haga eirar,en las mexillas délos pue-

blos.

29 Vofotros tendreys canción, como en

noche en la qual Ce celebra Pafcua: y alegría

de coraron,como el que va con flauta,para

venirál Monte de Iehoua , ál Fuerte de Ik

ra el.

jo Ylehoua hará oyrla potécia de fu boz:

y hará ver el decendimiento de fu bra<;o

con furor de roftro , v llama de fuego cori-

fumidor : có difsipacion,con aucida,y pie-

dra de granizo.

jt Porque Afíur, que hirió con palo, con
la boz de Iehoua ferá quebrantado.

32 Y en todo mal paífo aurá cmadero fun-

dado : el qual Iehoua hará hincar & fobre el

có tamborinos, y vihuelas:y e con batallas

de altura peleara contra ^ ella.

33 Porque & Topheth eftá diputada n def-

de ayer: para ' el Rey también eítá apareja-

da^ laqualf ahondó y enfanchó.fu hogue-

ra de fuego, y mucha leña. 1 foplo de Ieho-

ua, como arroyo de afluiré, que la encien-

da.

CAP. XXXI.

US el mifmo argumento del capit.preced,

Y 1
, de losq decie'den á Egypto por

ayudary confia en cauallcs, y en ca-

rros ponen fu cfpcranca, porque fon

muchosry en caualleros, porque fon valió-

les: y m no miráró ál Sácto delfrael,ui buf-

cáron i* Iehoua.

2 Mas el tábien esfabio para guiar el mal,
0 ni hará mentirofas fus palabras. Leuátar-

fehá pues contra 0 la cala de los malignos,

y cotia p el ayuda de los obradores de ini-

quidad.

$ Y el Egypcio hombre cs,no Dios: y fus

cauallos, carne,y no efpiritu : de manera q
en eftcdtédo Iehoua fu mano, caerá el ayo-
dador , y caerá el ayudado . y todos ellos

desfallecerán áviw

Y A S 44
4 m Porque Iehoua me dixo á mi jcíta

manera:Como el leo, y elcachorro riel loó,

brama fobre fu prcí i, contra ei qual, íí es a-

llegada quadrilla cío iiaílorcs,por Ijs bozes

deellos no temerá , ni fe acobardaiá poríü

tropel, an!i Iehoua de los exercitcs deceu-

dirá á pelear por el Monte de Sion,y poi fu

collado.

5 Como 1 las aues que huelan . r.nfí am-
parará Iehoua de los exercitos á Ieruíalcm ;

amparando
, librando, paffando

, y ialuan-

do.

6 Conuertios r álque aueys profunda-

mente rebelladojó hijos de Ifrael.

7 Porque en aquel día ari onjará el hóbre

los Ídolos de fu plata
, y los ídolos de fu o-

ro,que os hizieron vueílras manos 5 pecca-

doras.

8 Entonces caerá el AíTur por cuchillo no

de varon:y cuchillo no de hombre lo con-

fumirá : y huyrá de !a prefenciadel eípada,

y fus mancebos delmayarán.

9 Y de miedo fe paíTará á fu fortaleza : y
fus prínci pes tendrán pauor de la van d era,

dize Iehoua, 1 ál qu:il<»v fuego enSion,yál

qual ay horno c:i íerulaiena.

C A P 1 T. • XXXII.

r N/<i perfuna delrcy Y.^cchim es prometiday£ro-

J-sfeC^eCda la venida dtl t>\efii¿M,'-fu* officiosy effe-

flos para cóju Vueblo acomodados a la humana mi*
feria, I I. DepaJJada dcfcriv.efmgularmente la cS-

dicion del au aro, el qual con la luj^del Euangeliojk*

ra conocido. Ei exeplo particular de que toda hypo-

trifía de yittutdjira de/cubierta. III. r« .•/»< i

intimar la captiuidad de ¡Sabyloma, dcfpues de la,

cjualfefeguma libertad, y ¡a publicación ddíttan-

gelio conJttí ejfefías.

HEaqui q para jufticia reynará Rey:
yPrincipes preíidirán para juyzio.

2. Yferaáquel Varó como efeon-

dedero contra el viento
, y como acogida

cótra el turuion: como riberas de aguas en
tierra «¿•fequedad, como fombra degrá pe-

ñafeo en tierra u calurofa.

j No fe cegaran cntóces los ojos x de los

Veyentes,y las orejas y de los oyentes oy-

rán.

4 Yelcoraconde los tontos entenderá

para faber, y la legua délos tartamudos fe-

rá defembuelta para hablar z claramente.

< ^[ ' El mezquino nunca mas ferá llama-

do liberal* ni ferá dicho largo el auaricnto.

6 Porq 0 el mezquino hablará mezquin-

dades,)' fu coracófabricará iniquidad para

hazer la impiedad: y para hablar c efearnio

contra Iehoua:^ dexando vaziael alma hí-

bficata
;y quitando la bcuida álfediento.

7 » Cier*

II.

q S. Hielen

luzer fo-

br? fus ni-

dos acorné-

tiskis de al-

gún enenú-

g°-
,

rHeb. alq

profunda-
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bclion.
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cado.
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tino.

u O, Cea».
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x De los

macltros»

o, enfria-

dores,

y De los ai»

fcipulos.

x Heb.cla-

reías.

I I.

aHeb.El
loco Arrib.

b O ello

ro locnraí.

c Ot:error.

d Heb.para

variar, para

quitar
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7 a Cierto los auaros malas medidas í/V-

h«».E1 machina penfamientos para enredar

á los firaples con palabras cautelofas:y pa-

ra hablar en juyzio contra el pobre.

8 Mas el liberal penfará liberalidades : y
por liberalidades fubirá.

Iir> o ^[Mugercs repofadas leuantaos : oyd
miboz mugeres confiadas,efcuchad mi ra

ion.

i<v Días y años tendreys efpanto, ó con-

fiadas; porque la vendimia faltará
, y la co-

fecha no acudirá.

n Temblad ó repofadas , turbaos ó con-

fiadas. Defpojaos> defnudaos>
!, ceñidlos

lomos.

ii c Sobre las tetas endecharán.-íbbrelos

campos deleytofos,fobre la vid fértil,

i? Sobre la tierra de mi pueblo fubirán

cípinas y cardos; y aunfobre todas las ca-

fas de plazer en la ciudad de alegría.

14 Porque los palacios ferán de(Tertos,el

eftruendo de la ciudad cefiará : las torres y
fortalezas fe tornarán cueuas para ííempre,

donde huelguen afnos mótefes,y ganados

hagan majada.

17 Haílaquefobrenoíbtrosíea derrama-

do efpiritu de lo alto, y el deííerto fe torne

campo labrado : y el campo labrado fea ef-

timado porbofque.

*Árr!b. i$,
* Y habitará*' el juyzio enel deííerto:

i7> y enel campo labrado aíTentará la jufti-

dEldere- cia.

eho^IaLey 17 Yeleffeto de lajuílíciaferápaz,y la la-

bor de jufticia repofo,y fegaridad paraüé-

pre.

18 Y mi pueblo habitará en morada de

paz; y en habitaciones de confianzas , y en

refrigerios de repofo.

i<? Y elgranizo,quando decendiere

en los montes : y la ciudad c ferá aflentada

en lugar baxo.

20 O dichofos vofotros * losq fembrays
FEccle.11,1. f0 j,re t0 ¿ 3S aguas : losque £ meteys pie de

Leyycoa buey y de afncu

afno.

Dcut.2I;io. C A P I T. XXXIII.
eítauapro

hibido.

ij.d.Lo sq

preJica

reys la li-

bertad de

eHcb. en

baxura fe

abaxirá.

AViendo de prophetix&r déla captiuidad de Ra-

bylonia , comiénzala concionporel cafiigodel

tyrano Nabuchodonofor, ypor oraciónpor elpueblo

calamitofo , entreponicndo algunos rumbos de con-

la Ley enel foe '° con ProP^iec'a ^e ^a libertad. II. Df tan

Nucuo horrendos cafiigos no aura quien e/cape fino los fuf-

Teft» 1os,cuyos legítimos fiutos de jufticia defcriue,y con la

occafion déla re/litado délapatria les promete que

yerdn laghriofit yifia del Mefiias.y la reftauració,

temuacion,y amplificación de fu glorio/o

keyno.

r a s. 46AY de t¡ elque Jaqueas, y nunca fuen-

te faqueado-.elque hazcs deílcaltad,

y que nadie la hizo contra ti.Quan-

do acabares de faquear, ícrás tu también fa-

queado:y quando acabares de hazer deíle-

altad,feharáf¿m/w» contra ti.

2- O Iehoua,té mifericordia de nofotros,

a. ti efperamos:T#cpe fuerte !l bra^odeellos

en la mañana, fé también nueftra faluden

•tiempo de la tribulación.

5 Pueblos huyeron déla boz del eftrué-

do : gentes fueron efparzidas

,

1 quando tu

te leuantauas contra ellas-.

4 Vueftra prefa ferá cogida como quando
cogen pulgón : como quando van álalan-

gofta,que anda ten algún lugar.

5 Iehouaferá enfaldado , el qual mora en

las alturas:/""""?"* hinchió áSion de juyzio,

y de jufticia.

6 Yaurá firmeza 1 de tus tiempos: forta-

leza,faludes,fabiduria,y fciencia : el temor
de Tehoua/mí m fu theíoro.

7 Heaqui
, q fus embaxadores darán bo-

les á fuerajos menfagcros de paz llorarán

amargamente.

8 Las calecidas ferán deshechas:los cami-

nantes ceífarán ; anuló el alianza , aborre-

ció las ciudades , tuuo los hombres en na-

da.

9 Enlutofe,enfermó la tierra:elLibano fe

auergon^ó,y fue cortado:Saron fue torna-

do como deííerto . Bafan,y Carmel;fueron

facudidos.

10 Aorame leuantaré, dizelehoua : aora

feré enfaldado,aora feré engrandecido.

11 Concebiftes hojarafcas
,
parireys arif-

tasr" el foplo de vueftro fuego os confumi-

rá.

i¿ Y los pueblos ferán cal quemada:ef-

pinas cortadas ferán quemadas con fue-

go»

13 Oyd losque eftays Iexos, loque he

hecho : conoced los cercanos mi poten-

cia.

14 Los peccadores fe aíTombraró enSió,

efpanto comprehendió á los hypocritas.

M Quien de nofotros morará 0 con el fue-

go confumidor? Quien de nofotros habi-

tará con las llamas eternas?

if *Elquecamina en jufticias , elque ha-

bla rectitud, elquc aborrece laganácia pde

violencias. elque facude fus manos de rece-

bir cohecho ; elque entapa fu oreja, por no

oyr*1 fangres:elque aprieta fus ojos,por no

ver cofa mala.

16 Eñe habitará en las alturas: fortalezas

de rocas ferán,
x fu lugar de acogimiento;

BB iiij

h Fortalf-

za <íc tu

pueblo al

principio.

1 Heb.por
tus leuan-

tamicnto».

tHeb. en-

el.

1 En tus

buenos te>

porales.O,

en tus ta-

zones,

m Tu theí

foro.

n La con-

fianza vana
de vuef-

tros facri-

ficios.

Arrib. ;t,9*

Abax. ver.

H-yiS.

If.

o En Ieru-

fakm,don^

deay culto

tanpeli-

grofo.

*l'Jal. if.j.

p O, de ca-

lumnias,

q Homici-
dios.

rHeb.fu
ahur».
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aeTlefe dará fu pan
, y fus aguas ferán cier-

tas.

a Habla c6

eljufto que

há pintado,

b AI Mefsi-

as,gozado

de fus fru-

tos.

c La verda-

dera tierra

de Promif-

fion, Heb.

n,4><3-

*2.Com,
20.

d Heb.cué-

ta las tor-

res.

c Ot.fuer-

te.

fHeb.an-
chosde ma-

los.

17 a Tus ojos verán b al Rey enfu hermo-
fura:veran c la tierra que eftálexos.

18 Tu corado ymaginará el efpáto:*Que es

del eferiuano? Que es del pelador i Que es

delque pone en lifta las cafas mas iníi-

gnes?

19 No verás aquel pueblo e efpantable,

pueblo de lengua efeura de entender : de
lengua tartamuda

, que no lo comprendi-
das.

20 Verás á Sion ciudad de nueftras folé-

nidades : tus ojos verán álerufalem,mora-

da de quietud:tienda que no ferá defarma-

da:ni fus eftacas ferán arrancadas, ni ningu

nadefus cuerdas ferárompida.

21 Porque ciertamente al ti fita. Fuerte á

nofotros Iehoua,Iugar de riberas, de arro-

yos ' muy anchos: por el qual no andará ga

lera, y por el qual no palfará grande na-

uio.

22 Porque Iehoua/íni nueftro juez,Ieho-

ua nueftro dador de lcyesrlehouaytM nueí-

tro Rey,el mifmo nos faluará.

2$ Tus cuerdas fe affloxáronmo affirmá-

ron fu maftel,ni entefaron la vela:repartio-

feprefade muchos defpojos: haTia los co-

sos arrebatáron prefa.

24 No dirá el morador
,
Eftoy enfermo:

el pueblo que morare en ella ,fera, abfuelto

depeccado.

C A P I T. xxxmr.

-ryKopbetixa clcasligo deDios [óbrelos Idumeosy

•* la dcjlruycion de/u tierra , paralo qual llama a,

todas la*gentes como a ejpeilaculo de juTlictapara-

€¡ue efcarmicnten.

^ Lacom-
poftura.

G
duze,

<f
Entes ,

allegaos á oyr : y efeuchad

pueblos . Oyga la tierra y loque la

hinche:el múdo y todo loquepro-

z Porque Iehouá eftá ayrado fobre todas

las gentes, y enojado fobre todo el exerci-

to deellas : deftruyrlasha
, y entregarlasha

al matadero.

3 Y los muertos dellasferán echados por

ay, y defus cuerpos felcuantará hedor: y
los montes fe desleyrá por la multitud de fu

fangre.

4 Y todo ^ el exercito de loscielos fe co-

rromperá, y plegarfehan los cielos como
vn libro : y rodo fu exercito caerá,como fe

cae la hoja déla parra,y como fe cae la de la

higuera.

j Porque en los cielos fe embriagará mi

4.*

cuchillo: heaqui que deccndiráfobrcEdó

en juyzio,y fobre el pueblo ''de mi anathe-

ma.
6 Lleno eftá de fangre el cuchillo de Ie-

houa, encraífado efta de groífura de fangre

de corderos y de cabritos , de groífura de

ríñones de carneros : porque Iehoua tiene
r
acriricio en Bofrá,y grade matanza en tie-

rra de Edom.

7 Y ' conellos decendirán vnicornios , y
toros con bezerros:y fu tierra fe embeuda-
ráde fangre, y fu poluo fe encralfará de
groífura.

8 *Porqueyéni dia de vengaba de Iehoua:

año depagamencos enel pleyto de Sion.

9 Y fus arroyos fe coruarán en pez : y fu

poluo en adufre : y fu tierra en pez ardien-

te.

10 No fe apagará de noche ni de dia,per-

petuamente i ubi ra lu humo: de generación

en generación ferá aífolada, t para íiempre

nadie palfará porella.

11 * Y tomarlahan en poífefsion el pelica-

no y el 1 mochuelo , la ícehuza y el cueruo

morarán enells. y m cflcnderfehá íobre ella

cordel de nada.y niueles de vanidad.

12 Llamarán á fus principes,principes fin

reyno:y todos fus grandes ferán nada.

ij En fus alcafares crecerán efpinas , y
hortigas .-

y cardos, en fus fortalezas : y fe-

rán morada de dragones, y pació n páralos

pollos de los abeftruzes.

14 Y las beftias montefes fe encontrarán

con los gatos ceñíales, 0 y el faunogritará

á fu compañero :
P Lamia también tendrá

allí afsiento,y hallará repofo para fi.

iy Alli anidará el cuquillo, conferuará/»**

hueuos y 1 facará fus pollos, y juntarlos há
r debaxo defus alas. También fe ayuntarán

alli bueytres,cada vno confu compañera.

16 Pregútad de loque cTla'eJlnpto enel libio

de Iehoua, v leed, (i faltó alguno 5 deellos.

ninguno faltó confu compañera: porque
1 fu boca mandó

, y fu mifmo Efpintu las

ayuntó.

17 Y el "les echo las fuertes,y fu mano Ies

repartió con cordel : por táto para íiempre

la tendrán por heredad , de generación en

generación morarán alli.

CAP, XXXV.

Debaxo de la /¡gura de la reducción del Pueblo

de Rabylonia,prophcti\a déla yenula del Mcf
[idiparagons perpetuo de les fuyos : de la [rcfpiri-

dad de la Y¿t(jíit:de los effeflosy ftñales mar*uillo-

fot conque prouariafer el el yerdedero Me/sMí pro-

metido de Dia, y efferado dd mundo.

AK

h Determi-

nado demi
para fer af-

ilado. Iof.

6,i7.&c.

i Con los Ir

dumeos
morirán

vnic.&c.

q d. princi-

pes gran-

dcs,y no-

bles.

* Abax.6),

4-

f Hcb.para

fin délos fi-

nes.

k Sopbon.

2,14.

1 Ot. erizo*

Ot.la abu-

billa.

mScráaíTb-

Iaday de-

Certa.

n Heb. parí

las hijas del

abeftruz.

o Arrib.ij,

21.

p Cierta cf-

pecic de

mala aue.

Ot.bruxa.

q Hcb.y
romperá",

r Hcb.cn fn

fombra.

s Dcftos a-

nimalcs de

v:nir a mo-
rar alli.

t De Dios,

u Les feña-

16 los luga-

res donde

auian de

tftar.
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a O, alaba-

ra. Hcb.cÓ-

fefsion.

b O,alabara

e Siempre

aura cópa-

£13 ferá ca-

mino muy
curfado.

d Heb. dif-

íípador de

fieras-

*a.R?.i8,i}

2.Cbr.)i, i.

I S A

ALegrarfehan elDefíerto, y ¡afole-

dad : el yermo fe gozará, y florece-

rá como lirio.

z Floreciendo florecerá, y también con

gozo fe alegrará, y 3 cantará : honrra del

Líbano le ferá dada , hermofura da Car-
mel,y de Saron.Ellos verán la gloria de le

houa,la hermofura del Dios nueftro.

3 Confortad á las manos canfadas: esfor

^ad las rodillas que titubean.

4 Dezid á los medrólos de coraron,
Confortaos,no temays: heaqui que vuef-

tro Dios viene con venganza,con pago,el

mifmo Dios vendrá,y os faluará.

y * Entonces los ojos délos ciegos Ce-

rní abiertos : y las orejas de los fordos fe

abrirán.

6 Entonces el coxo faltará como yn cier

uo : y U lengua del mudo b cantará : por-

que aguas ferán cauadas en el deííerto , y
arroyos en lafoledad.

7 Él lugar leco ferá tornado en eftanque,

yelfecadalen manaderos de aguas : en la

habitación de dragones,enfu camaj/érd'lu

gar de cañas,y de juncos.

8 Y aurá allí camino y cal^adajy llamar-

fehá Camino de Sanéhdad : no paífará por
el/;om¿reimmundo :

c y aura' para ellos en
el quien vaya camino, de tal manera q los

infenfatos no yerren.

9 No aurá allí león, ni ¿ beftia fiera fubi-

rá por el, ni fe hallará ay; paraque caminen
los redemidos.

10 Y los redemidos de Iehoua bolue-
ran,y vendrán á Sion con alegria j y gozo
perpetuo,/^» fobre fus caberas : y reten-
drán al gozo

, y ál alegria
, y huyrá triite-

za,y gemido.

C A P I T. XXXVI.

Stnnacberib Monarcba de hffyrta embia campo
¡abre lerufalcm debaxo déla conduela de Kap-

faces fu capitán. , el qual con amenaxaf y con blaf-

fbemias contra el Dios biuo,proaira perfuadiral
Pueblo quefe den afu Señor.

AConteció * en el año catorze del

reyEzechias, queScnacheribrey
de Aífyria fubió contra todas las

ciudades fuertes deluda,y tomólas.

2 Yelrey de Aífyria embió á Rapfaces
con grande exercito defde Lachis á Ieru-
falem ál rey Ezech;as:y aflcnt'ó el campo á
los caños de la pefquera de arriba en el ca-

mino de la heredad de! Lauador.

3 Yfalió áel Eliacim hijo deHelcias ma-
yordomo,)- Sobna efcnba,y Ioach hijo de

Y A S. 50

Aflaph Chanciller.

4 A los quales dixoRapfaces:Aora pues

direys á Ezechias,El grá rey, el rey de Af-

fyria,dizeanfí : Que confianza es efta en q
confias i

$ Yo dixe ciertamente, e palabras de la eEIoqucn-

bios,confej o, y fortaleza es menejler para la c»*»

guerra. Aora pues en que confías
,
que re>

bellas contra mi¿

6 Heaqui que confias fobre efte bordón
de caña fragil,fobre Egypto : fobre el qual

fí alguien fe recortare , entrarfelehá por la

mano,yhoradarfelahá.Tal es Pharaon rey

de Egypto paracontodos los que en el có
fian.

7 Y fí me dixeres:En Iehoua nueftroDios

confiamos : No es efte aquel cuyos excel-

fos y altares hizo quitar Ezechias:y { dixo fMádác) et»

áludeay á Ierufalem , Delate deefte altar el foloTé-

adorareys? plodelcm

8 Aora pues yo te ruego que des rehe -
f*]em d,cf"

nes ál Rey de Aífyria mi Señor: y yo te da * J

ré dos mil cauallos , íí pudieres tu dar ca-

ualleros que caualguen fobre ellos

.

p Como pues harás boluer el roftro de

vn capitán de los mas pequeños fíeruos de

mi Señor,aunque eftés confiado en Epyp-
to por fus carros y hombres de cauallo?

10 Y por ventura vine yo aora aefta tie-

rra para deftruyrla fin Iehoua ? Iehoua me
dixo : Sube á efta tierra para deftruyrla.

11 Y dixoEliacim,y Sobna,y Ioach á Rap
faces : Rogárnoste que hables á tus fíer-

uos en lengua de Syria, porque nofotros

la entendemos : y no hables con nofotros

en lengualudayca oyéndolo el pueblo q
esla'Cobve el muro.
11 Y dixo Rapfaces .-Embióroemi Señor

á ti y á tu Señor , á que dixeífe eftas pala-

bras, óálos hombres, que eftán fobre el
^

muroparacoruerfueftiercol,y beuer^fu
|ua ¿ e ^

orina con vofotros?
p¡ es.

13 Yparófe Rapfaces, y gritó á grande

boz en lengua ludayca diziendo: Oyd las

palabras del gran reyrelrey de Aífyria

.

14 El Rey dize anfí : No os engañe Eze-

chiasrporque no os podrá librar

.

ij Ni os haga Ezechias confiar en Ieho-

ua diziendo:" Ciertamente Iehoua nos li- ^Heb libe-

brará : no ferá entregada efta ciudad en la T¡¿0 nos ij.

mano del rey de Aífyria. brará.

16 No efcucheysá Ezechias : porque el

rey de Aífyria dize anfi

:

1 Hazedcómigo i Dadme
bendición, y fahd á mi,y coma cada vno prefenteen

de fu viña,y cada vno de fu higuera, y be- reconocí-

ua cada vno las aguas de fu pozo.
miento de

ti n r ,T' vaflallage.
17 Jrlaltaquejo venga ,y traípaliaros Gen ,

b

heár»<t tierra comola vueftra, tierra de 2Rcy.'i8,3Í
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^grittOy de vino,t¡erra de pan

, y de viñas.

Mirad no os engañe Ezechias dizien-

<lo,Iehoua nos librará.Libraron los diofes

délas Gentes de la roano del rey de Aífy-

jia cada vno a fu tierra ?

19 Donde eftá el dios deEinathy de Ar-

phad i Donde eftá el dios de Sepharuaim?

Libraron á Samaría de mi mano i

zo Que dios ay entre todos los diofes

«ieefras tierras
, que aya librado fu tierra

de mi mano ,paraque libre Iehoua á Ieru-

jalem de mi roano i

21 Callaron
, y no le refpondieron pala-

bra,porque el Rey fe lo auia mandado an-

íi diziendo,No le refpondays

.

2i Vinieron pues Eliaciro hijo deHel-
cias mayordomo,y Sobna efcriba,y Ioach

hijo de Afaph chanciller,a Ezechias rotos

fus vellidos.: y contáronle las palabras de

Rapfaces

.

c a p 1 t. xx xv ti.

jfca.Re.l^l

ELpropheta ifayas confítelay esfuerfd al Re) E-

%echtas de parte de Dios contra las amenaxjtsy

blajphemia* de Kapfaces. 1 1. Sennachcrtb

tmbia de nueuo a amenazar a Ezechias por letras

ilenas de blajphemias contra Dios. III, Las qua

les el abre delante ele Dios, y le ora que defiendafu,

honrra. 1 1 1 1. Dios amenaza orauemente por

tlVropheta alblafphemo Sennacherib, y confuela

al rey Erschiaty afu Vueblo, V. E» ejfecucion de

las amenaxiys dé Dios fu Angel mata en el capo de

Sennachertb 1 S 5 o o o hombres en yna noche : y
huello el afu tierra es muertoporJu mifmo hijo.

AContcció pues, * que el rey Ezechi

as
,
oydo cito,rompió fus vertidos,

y cubierto de faco vino a la Cafa de

Iehoua.

x Y embió a Eliacim mayordomo , y a

Sobna efenba, y á los Ancianos de los Sa-

cerdotes cubiertos de Sacos alfayas pro-

phetahijo de Amos.
lPOr,

bIa" 3
Los ^ uales ,e dixeron : Ezechias dize

phemaspa- aníi : Día de anguftia,» de reprehenfion,

y

labras de de blafphemiaes eftc dia: porque los hijos

Rapfaces han llegado b nafta la rotura,y no ay fuer-

b H afta el c_a en la que pare.
rópimicnto ^ por vencura 0y ra Iehoua tu Dios las
.dé la tela de

p 3 ] a [3ras ¿e Rapfaces,al qual embió el rey

guando d de Aflyria fu Señor áblafphemar al Dios

agua r6pc. biuo,y a reprehender con las palabras, q
q.d.álpun- oyó Iehoua tu Dios : al^apues oración tu

to ddnaccr
p 0r las reliquias que hán aun quedado.

y Vinieron pues los ficruos de Ezechias

alfayas.

6 Y dixolcs Ifayas : Direys aníi a vuef-

tro Señor : Iehoua dize aníi : No temas

por las palabras,que has oydo, có las qua-

Y A S. 5,
les mehán blaíphemado los liemos del
rey de Aflyria.

7 Heaqui,queyodoy en el-w»eípiritu.y

oyrá yn rumor, y boluerfehá á fu tierra : y
yo haré, que en fu tierra cayga a cuchillo.

8 Buelto pues Rapfaces halló al rey de
AlTy ria,que batiá á Lobna: porque ya auia

oydo que fe auia apartado de Lachis.

9 f * Mas oyendo dezir de Thirhaka *
J

R
T*

reydeEthiopia:Heaqui queháfalidopara
3"Ml9^

hazerte guerra:en oyéndolo, embió men-
fageros á Ezechias diziendo:

10 Direys anli á Ezechias rey de luda,
No te engañe tu Dios, en quien tu confias

diziendo , Ierufalem no ferá entregada en
mano del rey de Aflyria.

11 Heaqui, quetuoyíleloque hizieron
los reyes de Aflyria á todas las tierras,co-
mo las deflruyeron : efeapartehás tu i

iz Libraron los diofes de las Gentes a

los que deftruyeron mis antepaflados, á . , _
Uoza,y rlaram,Rezeph, y ^ a los hijos de M iM
Edén, que morauan en Thelafar?
i¿ Donde eftá el rey deHamarh,y el rey
de Arphad? el rey de la ciudad de Sephar-

uaim,deHenah,y deHiuah?

14 q Y tomó Ezechias las cartas de las

manos délos menfagero$,y leyólas
, yfu-

bió á la Cafa de Iehoua,y eftédiolas delan-

te de Iehoua. (ziendo,

iy Entonces Ezechias oró a Iehoua , di-

16 Iehoua de los exercitos , Diosdelf-
rael, que moras entre los cherubines , Tu
eres Dios folo fobre todos los reynos de

la tierra:tu hezifte los cielos,y la tierra .

17 Inclina,ó Iehoua,tu orej2,y oye:abre,

ó Iehoua,tus ojos, y mira , y oye todas las

palabras de Scnnacherib : clqual embióa
blafphemarálDiosbiuicnte

.

18 Ciertamente , ó Iehoua, los reyes d«

Aflyria derruyeron todas las tierras,y fu»

comarcas:

19 Ya los diofes deellas pufieron en fue-

gorporque no eran diofes,mas obra de ma
nos de hombre,madero y piedra : por elfo

los deshizieron.

10 Aora pues , Iehoua Dios nueflro , lí-

branos defumano,paraqueiodoslos rey

nos de la tierra conozcan, que tu, ó Ieho-

ua, eres folo.

21 q Entonces Ifayas hijo de Amos em- m\
bióadeziraEzcchias : IehouaDios delf-

racl dize aníi : Acerca de loque merogafte
de Sennacherib rey de Aflyria, ^ Jeto I
11 Eíto es loque Iehoua <* habló deel: •

ir r -1,1-11 minado.
Ha te mcnolpreciado r ha hecho eicarnio

de ti
e ó Virgen hija de Sion?incneó fu ca- e O, Urufc

bega á tus clpaldas ó hija de ierufalem? lera.



q. d. No fa-

bcs aun có

quien te to

«las.

t Luego fe

«tec!ara,Se-

caré" &c#
'

« Los fof-

foí.

d A fcrufjlé

« La lie lla-

mado, q.d.

uor
os.

I S A
i Apoftro- sj aAquUn¡njurialte,yaquien blafphe-
phealrcy mafte'Cótra q uien aliarte cu boz.v al cal te
de Affyriá.

tu$ ojos en a jto ? C6tra e j Sanfto Jt IkaeI>

24 Por mano de tus ííeruos denoftafte al

Señor,y d¡xifte:Yo con la multitud de mis

carros fubiré á las alturas de los motes , á

las cueftas del Libano:cortaré fus altos ce

dros,fus hayas efcogidas ; defpue/védré

á lo aíto de fu fin, al Móte de fu Carmel.

iy Yo^caué, y beui las aguas : con las

pifadas de mis pies fecaré todos 0 los rios

de munición.

16 No has oydo dezir, que yo ¿ la hize

le he dáuo de luengo tiempo:que yo la formé de dias

cargo para antiguos? Aora c la he hecho venir,yferá

&c para deftruyeion de ciudades fuertes en
f Délas ciu montones de aíTolamiento.
dadesfucr-

2? fY fus moradores,S cortos de manos,

Débiles
á,brantados, Y auergon^ados ferán grama

cobardes, del campo,y ortaÜza verde:* yerua de los

*
Vf. 129, <¡.

tejados, que antes de madura íe leca.

hJEndereca 28 Tu eftada,tu falida
, y tu entrada, h#

laspalabras entendido:y tu furor contra mi

.

is'*átlh
Z<? P° rque te ayrafte contra mi, y tu ef-

leDi"
trt, édo háfubidoá mis orejas. Podré pues

roi anzuelo en tu nariz
, y mi freno en tus

tEftostrcs labios
, y hazertehe tornar por el camino

años po- por donde venirte.
dreys citar ^ y h efto te fira ' por ferial, f Comerás
feguros q e/?eaño loq nace de fuyorv el año fegundo
Vueftros ca ; ,. , J ir 1 -

pos no fe-
tam"'en i°<l nicc de luyo : y el ano tercero

ráuhoiia- fembrareys,yfegareys,y plátareys viñas,

dos de ene- y comereys el fruto d«ellas.

migos. La 31 Yloq ouiere efcapido de la cafa de Iu
tierra tedra ¿¿ tornará á echar rayz abaxo , y hará fru-
Sabbadoef

to
'

áriba>
*

,

.

32 Porq de Ierufalé faldrán reliquias,

y

del Móte de Sion efcapadura.El zelo de le

houa de los exercitos hará efto.

3$ Portantoanlí dizelehoua acerca del

rey de AíTyria. No entrará en efta ciudad,

ni echará faeta en el h:no vendrá delante

deellaefcudojinfera echado fobre ella ba-

luarte.

34 Por el camino q vino,fe tornará:y no
entrara en efta ciudad, dize lehoua.

%S Y yo ampararé á efta ciudad para fal-

uarlaporamordemi, y por amor deDa-
irid mi ííeruo.

36 ^[ * Y falió el Angel de lehoua, y hi-

rió cié to y oché ta y cinco mil,en el campo
de los Aífyrios:y quádo fe leuátaró por la

mañana,heaqui q todo era cuerpos de rau-

TLcclicó. 48, ertos.

24» 37 Entonces Sénacherib rey de AíTyria
itMach.j, partiédofefe fué,y fe tornóry hizo fu mo-

rada enNiniue.
2.. Macb.S, ,g Yacaeció,q ertádo orando en el tem-
*' pío de Nifroch fu dios > Adram«kch y Sa-

tos dos a-

fit)s arreo
.

y

al tercero,

p>cjor.

V.

•fe2.Rey.i9,

Tobi. I. 21.

na.

Y A S. $4

rezer fus hijos lo hirieró a cuchillo : y hu-
Í^eró á la tierra de Armenia: y reynó eníít

ugarEfarhadonfuhijo.

C A P I T . XXXVII!.

EL Rey Exfcbiaí caí enfermo de mnerte:mat or5.~

do el, Diospor el Vropbeta leprometefalud , y le

añide cjutnxe años de yida,ypara certidúbre de la

promejfa Dios leda feñal en el Sol. II, Exscbia*

recebtda la/anidad baxs'gracia* a Dios con yna cí

ció en lacjual recita fu enfermedad,y el beneficio de

¡a falud cjue recibió' de Dios. ^ Re.2»¿

IT
Naquellos dias * Ezechias cayó en Cbro. 32,

I fermo para morir: y vino á el Iíayas 2 4*

^Propheta hijo de Amos, y dixole.

lehoua dize aníi, Ordena de tu cafa,

porque ta morirás,y no biuirás

.

i Entonces Ezechias boluió fu roftro á

la pared,y hizo oración a lehoua,

j Y dixo:0 lehoua, ruegote qteacuer-
j fcfo.fá.

des aora q he andado delante de ti
1 en ver cero. íínhy

dad,y en coraron pcrfeílo : yqhe hecho pocriíla, y-

loó ha fido agradabledelante de tus ojos, ficiionalgu

Y 11oró Ezechias con gran lloro . (do:

4 Y fué palabra de lehoua alfayas dizié-

f Ve,y di á Ezechias.-Iehoua Dios de Da
uid tu padre dize anfí : Tu oración he oy
do,y tus lagrimas he vifto : heaqui que yo
añido á tus dias quinzeaños.

6 Y de mano del rey de AíTyria te líbra-

ré,y á efta ciudad:y á efta ciudad ampararé

7 Y «fto tefera feñal de parte de Iehoua,q
lehoua hará efto, q ha dicho.

8 Heaqui
, q yo bueluo atrás la íbmbra

m de los grados q ha defeendido en el re-

lox d« Achaz por el Sol diez grados . Y el

Sol fué tornado diez grados atrás por los lan 'as

quales auiaya decendido.

9 Efcriptura de Ezechias rey de luda,

de quando enfermó,y fanó de fu enferme-
dad.

10 Yo dixe en el cortamiéto de mis días

yré alas puertas de lafepultura . priuado
foy del refto de mis años

.

11 Dixe,No veré á n iAH,áiAH 0 enlatie « Abréuía-

rra de los q biuen: ya no veré mas hombre 'ura 'l* 1

,

1
, . bre lehoua.

con los moradores del mundo. oEneftavi
12 p Mi morada ha fido mouida, ytraf- ¿lt

paífada de mi,como tienda de paftor.*5 cor pEl cuerpo

tó mi vida corno 1" el texedor: cortarmehá q Dios,

con laeufermedadrentreeldt'aylanoche rScorta 'a

meconfumirás.
h!los°

10S

13
5 Contauahafta la mañana. Como vn

s

'

s {^q^
lean molió todos mis hueífos:de la maña- ras .

na á la noche me acabarás.

14 Como la grulla, v como la golódrina

me quexaua:gemia como la paloma:alcaua

en alto mis ojos : Señor, violencia padez-

co/ confórtame. •

Que

m De las lí-

neas q feña

IL

t Heb. fía-

me refpon-

de por mi»



aEn ellos.

alarios,

b Me lle-

garte jI pu-

to de la

muerte,

c Enfermé
en medio
de mi pro£

peridad.

í Refpftde

a cfto el

ver. 7.

* Í.Rf}',2o,

»2.

II.

V ISA
iy Que diré? Elque me lo dixo, el mifmo
10 hizo. Andaré temblando con amargura
de mi anima todos los dias de mi vida.

16 Señor,aun á todos losque biuirán a Io-

bre ellos anunciare la vida de mi efpiritu en
ellos:y como b me hezirte dormir, y defjwes

mehasdadovida.

17 Heaqui c amargura amarga para mi en la

paz:mas a ti plugo librar mi vida del hoyo
decorrupcionrporq echarte tras tus cfpal-

das todos mis peccados.

18 Porque el fepulchro no te confeffará,

ni la muerte te alabará, ni losque deciendé
enel hoyo efperarán tu verdad.

19 Elque biue, elque biue, efte te confef-

farájComo yo oy. El padre hará á los hijos

notoria tu verdad.

20 Iehoua para faluarmejportanto canta-

remos nuertrosPfalmos en la Cafa de Ieho-
ua todos los días de nueflra vida.

21 Dixopues Ifjyas, Tomen maíTa de hi-

gos,y póngala en la llaga, y fanará

11 YEzechias auia dicho, d Que fenal /é-

ra que tengo de lubir á la Cafa de Iehoua?

CAPIT. XXXIX.

EZechiat mueílra con cflentación todos ftuthe/o-

rosygrandeva a los embaxadores del rey de Ba-

bylonia: II. Vorloqual es agrámente reprehen-

dido del Vrepheta,y amenazado con la captiutdad

y calamidades del reyno <¡ue defpues viniero por los

Babylóniosy el admite la fentencia de Dios.

ENaquel tiempo*Merodach Baladan

hijo de Balada rey de Babylonia em-
bió cartas , y prefentes , á Ezechias:

porque auia oydo q auia ertado enfermo,y

que auia conualecido.

2 Y holgofe con dios Ezechias
, y enfe-

fiolcs la cafa de fu rhefbro.plata,v oro,y ef-

pecierías,y vnguentos preciofos,y toda fu

cafa de armas ¡ y todo loque fe pudo hallar

en fus theforos:no vuo cofa en fu cafa,y en

todo fu feñorio , que Ezechias no les mof-

trafle,

3 ^[ Entonces Ifayas propheta vino al

rey Ezechias.y dixolejQuc dizen ertos hó-

bres,y de dóde han venido á ti?y Ezechias

refpondió.De tierra muy lexos han venido

á mi,de Babilonia.

4 Dixo entóces;Que han vifto en tu cafa?

y dixo Ezechias:Todo loque ay en mi cafa,

han virto : y ninguna cofa ay en mis thefo-

ros,que no Ies aya moílrado.

j Entonces Ifayas dixo á Ezechias : Oye
palabra de Iehoua de los exercitos.

6 Heaqui, que vienen dias , en que todo
loqueay en tu cafa, fcallcuado en Babylo-

Y A S.

nia,y todo loque tus padres han guardada
harta oy:ninguna cofa qdará,dize Iehoua.

7 De tus hijos,que ouieren falido de ti,y

que engédrafte,tomarán,y ferán eunuchos
enel palacio del rey de Babylonia.

8 Y dixo Ezechias alfayas :
e La palabra c^ s acepti

de Iehoua,quehablaft e) es buena/Y dixo: £°¡^¿*
Alómenos aya paz y verdad en mis dias*

CAPIT. XL.

DEbaxo de la figura de la reducción de la capti-

utdad de \iabyloma, es prophetixada yprome-

tida la -venida del MefsiM annunaaday preuentda

con la del Raptifta. I 1. Los effeclo> del Euange-

lto,mo?lrar la vanidad de la carne.y darla verda-

dera fanHidady felicidad en Qhrifto , tuyo officio ^ .

deícriuepor lafeméjanea de vn pío y diligente paf- '
°'

tor. [II. MoTirar lagrande^a.fabiduria,poten -$'
c

cia,y bondad de Dius .y <¡jjrentar y extirpar la ido-
j biñx

latría. loque ha

COnfolad,confoIad ámiPueblo,di-
â

ca^'*

zevueítroDios. * Ma'tt.lh
z Hablad i fegun el coraron de Marc. 1,3.

Ierufalem : dezilde ábozes que fu tiempo Lar. 3, 4.

es ya cumplido : que fu peccado es perdo loan.i,2¡.

nado:que & doble harecebido déla mano *E«7Ó 4,

de Iehoua por todos fus peccados. '8.

3 * Boz que clama enel delierto , Barred ÍJf0
^

'> ,0»

camino á Iehoua, enderezad calcada en la
'•""«.'• 24,

ibledad á nuertro Dios. '

hs'cfto
4 Todo valle fea al^ado,y todo monte y To"da&c
collado fe abáxe, y lo torcido fe enderece: ¡ Su jufti-

y lo afpero fe allane. c¡a,lucftu-

y Ylagloriadelehoua fe manifertará ¡ y devir-

toda carne juntamente verá,que la boca de
^j^jjj

1

Iehoua habló.
fra-ia!fu

6 <f
* Boz que deziajDa bozes. Yyo ref- m ¡fcr¡¿0r.

pondi:Que tengo de dezir á bozes? h Toda dia.

carne yerua ; y toda > fu piedad como flor * (04.12,344

del campo. t Oc. Sion

7 La yerua fe íeca,y la flor fe cae; porque annuncia-

el viento de Iehoua fopló en ella. Cierta-
v
°"¡j^

1

mente yerua «el Pueblo. Heb. im-

8 Secafe la yerua, caefe la flor:* mas la pa porta |Q

labra del Dios nuertro permanece para lié- mifmo que

pre. el Griego,

9 Súbete fobre vn monte alto f annúcia- euangeli-

dorade Sion:leuanta fuertemente tu boz
traer

annunciadora de Ierufalem: leuanta,no te- nucuaSi

mas.Di á las ciudades de luda: Veys aqui el 1 pJgado

Dios vuertro. viene á fu

10 Heaqui, que el Sefiorlehoua vendrá ob™ : n° es

con fortaleza:y fu brac,o fe enfeñoreará.
^fotf"^

Heaqui

,

1 q fu falario viene conel, y fu obra M ¡ c ¡t pys
delante de fu roftro. ¿ c fu p:¡^ I

11 *Comopartor apacentará fu rebaño: "Etf^^j,
en fu braco cogerá los cordel os,y en fu fo- y 37,24.

barco los Ueuará : paftoresrá /kauemente las ioan,io,n.

paridas. 12 ^[Quic



III.

*Sab,$, 13.

Rom. 11,34.

2.Cor.i,iS.

a Heb.y va-

ron de fu

«onfcjo le

hizofaber.

bHeb.qui-
urí.

cS.Sifele

ouiefíe de

dar facrifi -

ció confor-

rne á fu grá

deza.

d Heb.y
vanidad-

eS.para

atarlo q no
cayga.

fElque no

lo puede

Fiazer de

oro n! de

fundición.

g El verda-

dero Dios,

*Cen.ií6-

h Heb. co-

pio vani-

dad.

1 Las eftrr-

Ilas &c.

tS.conque
las rige.

1 Dios no
tiene cuéta

«fimigo.

17 ISA
11 <j[ Quien midió las aguas con fu pu-

ño;y aderezó los cielos con fu palmo: y có

tres dedos apañó el poluodela tierra: y
pefó los motes con balanza; y los collados

con pefo.

'3 * Quien enfeñó al Efpiritu de Ichoua,

a ó le aconfejó enfeñandole?

14 A quien demádóconfejoparaferauí-

fado? Quiéle enfeñó el camino del juyzio,

ó le enfeñó fciencia , ó le moftró la carrera

de prudencia?

iy Heaqui,que Gentes ion eítimádas co-

mo la gota de?» acetre; y como el orin del

pefo : heaqui que b haze defaparecerlas If-

las como vn poluo.

15 cNi todo el Líbano bañará para el fue-

go:ni todos fus animales para facrificio.

17 Como nada fon todas las gentes dela-

te del: y en fu comparación ferán eftima-

das en menos que nada,*1

y que loq no es.

18 * A que pues hareys iemejáte áDios?

ó que ymagen le compondreys?

19 El artífice apareja la ymagen detalla:

el platero le eftiende el oro , y el platero le

funde c cadenas de plata.

20 f El pobre efeoge para ofírecerle ma-
dera que no fe corrompa:bufcafe vn maef-

tro fabio
,
que le haga yna ymagen de talla

demanera que no fe mueua.
21 No fabeys?No aueys oydor'Nunca os

lohan dicho defde el principio ? No aueys

fido enfeñados defde q la tierra fe fundó?

it % El eftá affentado fobi e el globo de la

tierra,cuyos moradores le fon como lágof-

tas:* el eftiende los cielos como yna corti-

na, tiéndelos como "v»* tienda para morar.

2$ Fltorna en nádalos poderofos: yálos
qucgouiernanla tierra, haze h como q no
ouieran fido.

24 Como fi nunca fueran plantados, co-
mo fi nunca fueran fcmbrados,como fi nu-
ca fu tróco ouiera renido rayz en la tierra:

?

r aun foplando enellos fe fecan,y«l torue-

linoloslleua como hojarafcas.

Xf Y á que me hareys femejante paraque
íea femejante,dize el Sanfto?

z6 Leuantad en alto vueítros ojos y mi-
rad quien crio ' eftas cofas? el faca por cué-
ta fu exercito:á todas llama por fus nóbres;
ninguna faltará por la multitud de fus fuer
c,as,y por la fortaleza t de la fuerca.

27 Porque dizesTacob,y hablas Ifrael,

'Mi camino es efcondido de Iehoua, y de
mi Dios paffó mi juyzio?-

28 Nohrasfabido ? No has oydo,que el

Dios del figlo es Iehoua, el qual criólos
términos de la tierra?No fe trabaja, ni fe fa-

tiga, con canfancio¿y fu entendimiento no

Y A S. ft

ay quien lo alcance.

20 El dá esfuerzo al canfádo,y multipli-

ca las fuerzas al que no tiene ningunas,

jo Los mancebos fe fatigan, y fe canían*

los mogos cayendo caen:

31 Mas losqueefperan a Iehoua ffl aurán mHeb.m«»-

nueuas fuerzas, leuantarán las alas", como 4ran 'uc '
r'

aguilas:correrán,y no fe canfarámeamina-

ran,y no fe fatigarán.

C A P I T. XLI.

REdarguye Diosy conuence de -vanidad a la itto*-

latna,probando poreleJiablecimiHodefu- Ygfe-

fia , y por la obra de la creación ,y por la propbecia

aerta de la* cofa*por venir,que ba pueflo en/itptte*

blo,y por la fmgularprouidencia que del tiene,fer el

el yerdadero Dios:y los ídolos vanidadporque na*
da deslo tienen , y en materia fon madera , o metal

&c.y enforma , hechura* de los mifmos que los ado-

ran :y en relación, pura yanidad , confujtony ver-

guenfa de loique los honrran.

IT
Scuchad me Iílas,y "esfuercenfe los n Hebras*-

I pueblos 3 alleguenfe y entonces ha- défuerca.

''bletKeftemos juntamente á juyzio.

z Quien defpertó del Oriente 0 la jufti- o Refiere

cia,y lo llamó paraq lo fíguiefle ? ^ entre- la vocació

gó delante del gentes, y hizolo eníeñorear de ADraha«

de reyes:como poluo los entregó á fu efpa
^"etTjlfíi

da , y como hojarafcas arrebatadas á fu ar-^
jjie

C0,
. ., , .

qGen.14.

3
Siguiólos, paffó en paz por camino por

donde fus pies nunca auian entrado.

4 Quien obró,y hizo? Quien llama r las r Ecc!té.t,j.

generaciones defde el principio? *YoIeho *Ay ^tgt
ua primero

, y yo mifmo * con los poftre- y 4 g,u.

ros.' Apoc.i, 17.

5 Las yflas vieron,y tuuieron temor: los y 12,13.

términos déla tierra fe efpantaron: cógre- sElpoftre-

garonfe,y vinieron. ro * I''** no

6 Cada qual ayudó á fu cercano , y dixo ^ míS *

á fu hermano.-Esfuercate.

7 El carpintero animó al platero:y elque

alifa có martillo álque batia en la yunque,

diziendo:Buenaeslafoldadura. Y^ffir- tS.a'l Ídolo

mólo con clauos,porque no fe mouieffe. éjhizieron.

8 * Mas tu Ifrael íieruo mio,Iacob á quié *l«ci, 74.

yo efcogi:fimiente de Abraham mi amigo.

9 Porque te eché mano de los extremos

de la tierra," defde fus mojones te llamé,y uHeb.de

te dixe ; Mi fieruo [eras tu:efcogite , y no te fus eminé"-

defeché. cias «

10 No temas,que yófoy contigo: no def-

mayes,que yofiy tu Dios ,
que te esfuerzo

x fiempre te ayudaré, fiempre te fuítentaré xHeb.tam.

con la dieítra de mi jufticia. bien te

11 Heaqui que todos losq fe enojan con- ayude

tra ti,fe auergoncarán,y ferán confufos;fe-

rán como nada:losque contigo contendie*

ren,perecerán;:

T!» M ÍÍMOl.
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ii Mirarás por ellos
, y no los hallarás.

Los que tienen contienda coutigo , ferán

como nada: y los que contigo tienen pen-
denciáronlo cofa que no es.

jj Porque yo Iehouay¡>? tu Dios, que te

traua de tu mano derecha,y te dize:No te-

mas,^ te ayudaré.

íHcb.mu- 14 No temas gufano de lacob, =» apoca-

mos de&c dos deIfrael,yo te focorreré,dize Iehoua,

y tu Redemptof el Sancto de Ifrael.

15- Heaqui
,
que yo te he puerto por tri-

b Hcb.fe- lio, trillo nueuo b lleno de dientes : triüa-
nor de bo-

ras montes y molerloshas: y collados tor-
cas

* narásentamo.

16 Ablentarloshás,y el viento los lleua-

rá , y el toruellino los efparzirá.Tu empe-

ro exultarás en Iehoua , en el Sancto de If-

rael te glorificarás.

17 Los pobres y meneílerofos bufcá las

aguas, que no «y : fu lengua fe fecó de fed:

Íro Iehoua los oyré :yo el Dios de Ifrael no
os defamparare.

18 En los cabefos altos abriré' rios,y fuen-

tes en mitad de los llanos : tornaré el de-

fierto en ertanques de aguas : y la tierra

yerma en manaderos de aguas.

19 Daré en el defierto cedros, efpinos,ar
«Heb. »r-

rayhjnes,y c 0liuas : porné enlafoledad
bol eazcy

h ayaSj0 lm0S y a lam os juntamente.

20 Porque vean, y conozcan : y aduier-

^
tan,y entiendan todos, que la mano de Ie-

ca/vue"' noua naze : y 1 ue e^ Sánelo de Ifrael

tropleyto. lo crió.

e Vucflras 21 d Alegad por vueftra caufa,dize Ieho-

razones. ua,traed e vuertros fundamentos, dizeel

Rey delacob.
fLosfucef-

it Traycan, y annunciennos loque ha
fos de lasco , .

' '
, . v „-

J

1
, r

ías por ve- de venir . dígannos loque ha pallado del-

nir> de el principio
, y pondremos nuertro co-

g Heb.ve- ra^on : y fepamos
f fu poflrimeria,y hazed

remos. nos entender loque ha de venir

.

h Abomina 2j Dadnos nueuas de loque ha de fer
ble es tU\

Jefpues.paraque fepamos
,
que vofotros

ror diofes. f0P diofes . ó alómenos hazed bien,ó mal,

Heb. cf:o- paraque tengamos que contar,y juntamé-

gioenvofo te & nos marauillemos

.

tros. 24 Heaqui, que vofotros/ó>s de nada, y
i Del cabo vuc f\ ras obras d t vanidad abominación
del mundo c • •

Ti el ropo
ClCOglO.

fitodeípnn *í
¡ Del Norte defperté, y vino : del na-

cipio del cimiento del Sol llamó en mi nombre: y vi

cap. no a principes como á lodo, y como el o-

fVcr.z::;. Hero pifa el barro,
I Bicn eftá. l6 í Quien dio nueuas defde el princi-

j'^Jor.
pio,paraquc fepainos : y de antes, y dire-

dárl'e he- mos

:

1 jufto. Ciento no ay quien lo annun-

n-.os que es cie.cierto no ay quien lo enieñe, cierto no

dios. ay quien oyga vueftras palabras

.

27 Yofiy elprimero quehe'enfeñado ef.

tas cofas á Sion , y á Ierufalem di la nue-

ua.

28 Miré,yno<*n'¿ ninguno:y/rí^(*»fff de-

eftas cofas,y ningún confejero T*«o:pregú-

teles,y no refpondieron palabra.

29 Heaqui , todos vanidad : y las obras

deellos nada.Vientoy confuíion in fus va- m Sus dio.

ziadjzoi. fes ^fuadi
cion»

CAP IT. XLIT.

EN la perfona de Cyro libertador del Pueblo Ju-

daico de la captiutdadde Rabylonia,es deferip

ta la perfona del Mefu&sfuofjicioy cjualidades pa
ra el,de EJpiritu de Vios,de manfedumbre, de con-

Jlancia, grc.ycnla libertady reducion del mifma

pueblo , la libertadglonofay la restauración de la

Iglefia y fu proceridad con la promulgación del

Huangelio. II, Reprehendey auergueñea al Pue

blo ludaico de fu* idolatrías,y por fu rebellion,por

las quales le denuncia extremas calamidades.

HEaqui mi fieruo,reclinar me he Ib-

bre el : efeogidomio * en quien mi *Md/.i2,i8

alma toma contentamiento : pufe

miEfpiritu fobre el , dará » juyzio á las nLfyesrcg
Gentes. hsde biuir

2 No clamará ni al^ará,ni hará oyrfuboz en jufticia.

en las plagas.

3 No acabará de quebrar la caña caxcads,

ni apagará el pauiloq humeare : facará el

juyzio á la verdad

.

4 No fe canfaíá,ni defmayará, harta que
ponga en la tierra juyzio, y las lilas cfpe-

rarán fu ley.

y Anli dize el Dios Iehoua , criador de
los cielos,y el que los 0 ertiende:el que ef- 0 Gé.i, é¡,y,

tiende la tierra y fus verduras :elq dá re-

fucilo al pueblo quemo™ fobre ella,y eípi—

ritu á los que por ella andan.

6 Yo Iehoua te llamé en juftic¡3,y portu

mano te tédré:guardartehé,* y ponertehé Aba.+y. (

por alianza de pueblo
,
por luz de Gen-

tes.

7 Paraque abras ojos de ciegos:paraque

faques prefos de mazmorras, y de cafas de

prilion á aífeutados en tinieblas.

8 Yo Iehoua. Erte es mi nombre : * y á *Ab. 48,11.

otre no daré mi gloria , ni mi alabanza á
p efeulpturas. p Idolos.

9 Las cofas primeras heaqui vinieron, q Arr.41.ai

y yo annuncio nueuas cofas, antes que fal

gan á luz, yo os las haré notorias.

10 Cantad á Iehoua cantar nueuo, fu ala

bañera dcfdccl fin de la tierra : los que de-

cendis á la mar , y loque la hinche, Illas y
los moradores dcellas.

11 Alcen la bof el defierto y fus ciuda-

des,
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des,las aldeas donde habita Cedar : canten

I De Ara- los moradores 3 de la Piedra : y defde las

bia Pétrea, cumbres délos montes jubilen.

u Den gloria a Iehoua
, y prediquen fus

loores en las lilas,

b Se írrita- *J
Iehoua faldrá como Cigante,y como

tí. hombre de guerra b defpertarázelo.-gri*

jeHeb. ex- tará , c hará algazara, y csforc.arfeháfobre

clamará, fus enemigos.

14 Defde el figlo he callado , he tenido

d Refiere niécio y he me detenido:daré bozes,^ co-
'**

loTdo
mo mu§er c

l
ue e^ departo,aflblaré y tra-

tare?!

°" g«é juntamente.

iy Tornare en ioiedad montes y colla-

dos : haré fecar toda fu yerua : los rios tor

naré en lilas,y fecaré los ertanques

.

í6 Y guiaré los ciegos por camino, que

nunca lupieron : hazerles hé pifar por las

fendas,que nunca conocieron : delante

deellos tornaré las tinieblas en luz
, y los

rodeos en llanura . Ertas cofas les haré
, y

nunca los defampararé

.

17 m Serán tornados atráí,yferán auer-

gongados de vergüenza los que confian

en la efcülptura:y dizen al vaziadizo:Vof-

otros foys nueftros diofes.

18 O fordos oyd , y ciegos mirad para

Ver.

19 Quien ciego fi no mi fiemo ? Quien

tS de pro-
tan ÔT<̂ ° como mi méfagero , á quien em-

ícfsion
1

! no bio ? Quien ciego,como c el perfefto ? y
de hecho. ciego,como el lieruo de Iehoua ?

Deut-32,i$- 20 Que vee muchas cofas, y no aduier-

te ? que abre las orejas,y no para oyr?

fHeb.que- 21 Iehoua f zelofo porfu jufticia^magni-

nendo. ficaró la ley,y engrandecerlahá.

22 Portanto efte pueblo faqueado,y ho-

llado : todos ellos han de fer enlazados en

cauernas,y efeondidos en cárceles . Serán

puertos áíaco,y no aura quien los libre :(e-

ran hollados
, y no aura' quien diga : Rerti-

tuyd.

2j Quien de vofotros oyráefto ?aduer-

tira,y confiderará á la fin?

24 Qujen dió álacob en prefa
, y entre-

gó á Ifraelá faqueadores ? No fué Ieho-

ua ? porque peccamos contra el,y nó qui-

íieron andar en fus caminos , ni oyeron fu

Ley.

2-5" Portanto derramó fobre el el furor

de fu yra, y fortaleza de guerra : pufole

g Htb. no- fuego de todas partes
, y * defcuydofe; y

conoció, encendió en el,y h no echó de ver.

H Heb.no
pufo fo>re CAP T. XLIII.
*- corado.

j^yOfjjuela y anima a los pios en medio deefíasw ¿emmtMaoim de tanta calami(Ud,certtficÓ-

Y A Sé 6%
m

doles de la buena voluntady amor de T)ios,el qttal

los amparara' en medio de todeti elLtí , y ti fin lot

congregara' de'todM laí gentes paraquego^endé
glortofa libertad . II. Impúgnala idolatría

conelteflimonio de fu pueblo y de l<u marauilltU

que ha hecho enel,y lot que promete haxgr liber-

tándolo de la captiuidad de Rabylonia , donde los

echóporfui peccados.

YAora, aníi dize Iehoua criador tu-

yo,ó Iacob, yformador tuyo , ó If-

rael:Notemas,porqueje teredemi:
yo te pufe nombre,mio eres tu.)

; Gfi¿os ¿t
z Quandopaffáres ' porlas aguas,jo fe- affliciones,

ré contigo: y en los nos , no te anegarán, vnasmayo-

Quído paflares por el mifmo fuego , no te rcs
SÍ
o 1 ""3**

quemarás, ni la llama arderá en ti.

3 Porque yo Iehoua Dios tuyo, Sánelo t 0,SaIna-

delfrael.t guardador tuyo . 'AEgypto ^°r'.,
u^j j

5 r ^¿.l- • *c l ILosidoIí-
nedadoportureicate.-aEthiopiayaSab- . . .

, .* c j tras impíos
ba PortI -

. licuarán mi
4 Porque en mis ojos fuerte de grande yra , notu«
ertima , fuerte digno de honrra

, yyote eslo^dixo

amé. arr.32,19.

5 Notemas,porqueyo fiy contigo ¡ del Pfal-79> <í-

Oriente traeré tu generacion,y del Occi- ínMios.míf

dente te recogeré. ^'
os

'T
e
'/

,

/

.*

6 Diré ál Aquilón : Daca :y ál Medio |™P

dia : No detengas.Trae de luengas tierras
c ¡ os,y 'finde

mis hijos
,
y mis hijas de loportrero de la iaigieíía.

tierra. n Sacanfe

7 Todos m llamados de mi nombre : y deftafanfl*

para gloriamia los crie:los formé y los hi- copaniayde

f
m

0 J fus codicio

«
C

' o , v, , . • nes,loshy-
8 n Sacando al pueblo ciego ,

que tiene
p0cr ¡ tas.

ojos : y á los fordos,que tienen orejas . [ |,

5» ^j" Ayuntenfe juntamente todas las o De fus

gentes, y juntenfe pueblos. Quien 0 de- diofes.Arr«

ellos ay,que nos dé nueuas deefto , y que 4Wí«
nos haga oyr las cofas primeras ? Prefen-

ten fus teftigos,y ferán p fentenciados por P He^- iu^»

jurtos : oygan, y digan verdad.
íieados.

10 Vofotros foys mis teftigos,dize Ieho-

ua,y mi fieruo,que yo efeogi : paraque me
conozcays,y creays,y entendays , queyo
mifmoyoj;antes de mi no fué formado Di-

os,nüo ferá defpues de mi.
*0/e u a2

11 * Yo yo Iehoua : y fuera de mino ay

quien falue.

ii Yoannuncié,yfalué,yhizeoyr.y no

yuo entre vofotros 1 ertraño . Vofotros $ ^™ *"

pues>junis teftigos,dize Iehoua, queyo ™' CU-J^

foyDios.

ij Aun antes que ouiera día, yo era ; y no
ay quien de mi mano efeape ;fi yo hiziere,

quien lo ertoruará?

14 Anfí dize Iehoua Redemptor vuef-
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tro , Sánelo de Iírael : Por vofotros cra-

bié á Babylonia
, y hize decendir fugi-

tiuos todos ellos : y clamor de Chaldeos

en las ñaues.

15: Yo Iehoua Sánelo vueftro, Criador de

IfraeljRcy vueftro.

16 Anfi dize Iehoua , el que dá camino
enlamar, yfendaenlas aguas impetuo-

Í\Jpotenaa l7 Oí^^el 3 faca,carro,y caualIo,exer-

en fauorde cito,y fuerza caen juntaméte,para no leuá

fu pueblo. tarfe:quedan apagados,como pauilo que-
bDelosfa- danapagados.

•

D

o°s&c

VÍC
18 Noosacorde ys b délas cofas paíTa-

das, ni traygays á memoria las cofas anci-

* c
guas '

2 or
' *'

19 Heaqui * que yo hago cofa nueua:
"7' prefto íaldrá á luz : por ventura 110 la ve-
Apoc. ai, y.

r
, _ «¡ , , ,

e Exod })
reys í Otra vez pondré camino en el de-

ao.&c. íit rto,v c rios en la foledad.

20 La beftia del campo me honrrará, los

dragones y los pollos del abeftruz : potq
daré aguas en el defierro , rios en la fole-

dad ,
paraque beua mi pueblo,mi efcogi-

do.

21 Efte pueblo crié para mi, mis alaban-

zas contará.

21 YnomeinuocaJreáni¡óIacob,antes

en mi te canfaíre,ó Ifrael.

23 No me truxifte a mi los animales de

tus holocauflos,ni me honrrafte a mi con
JLeuit.2,1. tus facrificios:no te hize feruir con ^Pre-

fente,ni te hize fatigar con perfume .

eDiofcor. 2^ ND comprafte para mi e ciñzaromatt-
k.i.ca.16,17 {a p0rjdinero , ni me hartarte con la grof-

lura de tus facrifkios: antes mehezifte fer

uir en tus peccados,y en tus maldades me
hezifte fatigar.

Zf Yo,yofoyelqraygotus rebelliones

por amor de mi : y no me acordaré de tul

peccados

.

26 Hazme acordar, entremos en juyzio
f Relata tus

j
untam€nte:f cuenta tu para abonarte

.

méritos, (1 • ~ . , * , r ,

los tienes.
ZJ Tupnmerpadrepecco,ytusenfena-

yronla.
" dores preuaricarón contra mi.

g DefecW. 28 Portanto yo & profané los principes

depufe del del Sáduario : y pufe b por anathema á la-
jnwftcno. cob,y a Ifrael por vergüenza»

deltruydo.
' CAPIT. XLIIII.

EStlmi/mo argumento delcap.prec. burlando/i

en elfegundo miembro de la tontedad de l 1 ido

latras que nofe auerguencan de dar mitoy adora-

ción {cualquiera quefea) al ídolo que ellos mtfmes

bixjeron de metal, o de vn maderoparte dtl qual

le>firuiópara elfuego eyc. II. txhorta afuVue*

blo quepara guardar/e deeTla abominable locura,

fe acuerde deloque ha hechopor el, de loque le ha

Y A Sé 64,

manifeslado de fi,ie loé promeffai que le tiene da-

da* de libertadjat quales cumplirá por la mano de

Cyro.y en lofigurado.por Cbrtfto.

*I?r.'jo,iA Ora pues, * oyelacob fie ruó mió, y 4(5,27.

Ifrael á quien yo efeogi

.

i Anfi dize Iehoua hazedortu-
yo,yel q reformó defde el vientre: Ayu-

¡ T;tu70(je
dartehá

. No temas fieruo mió Jacob ,
' ti

| e verdade-
Reíio á quien yo efeogi. ra Iglcíla.

$ * Porque yo derramaré aguas fobre el Deut.11, ly.

fccadal ,y riosfobre la fecura: Derramaré *í»*f.*>*8»

mi Eípiritu fobre tu generación
, y mi ben ^• 1> l7*

dicion fobre tus renueuos .
loan

' 7'

4 Y brotarán como entre yerua,como fau

zes junto á las riberas de las aguas,

y Efte dirá:Yo/jj» de Iehoua:el.otro fe lia

mará del nombre de lacob.El otro eferiut-

rá con fu mano,A Iehouá,om> fe poma por
fobre nombre, De Ifrael. J f#

6"
^J"

Anfi dize Iehoua Rey de Ifrael
, y ^Arr.41, 4,

fu Redemptor, Iehoua de los exercitos: a6 48. n
*Yoel primero, y yo el poftrero

, y fuera Apoc.i.ij.y

de mi no rf>Dios. 2}.'}'

7 Y quien t llamará como yo,1

y denun- t Heb
- co*

ciarárt«fes efto,y me ordenarálo otro,def-
™°

de que hize el pueblo del mundo? 01 anun- ' ,„*"
1

t.

a

1 1 i % * r\ *
por cris

cienlesloque viene decerca, y loq ella por darfer.

venir. IArr.41.2s.

8 No temays,ni os amedrenteys.Por vé m Los fal-

tura n defde entonces no te hize oyr , y te fosdiofes,!

dixe antes loque eftaua por -venir? Luego vof
fus cu,torc *

/>.• «.• t^- r nía mucho
Otros fiyi mis rcftigos

, que no aya Dios fi
t ;cmpo y.

no yo:y que no ay fuerte,0 qu.jjo no co- 0 Qne no
nozca. tfté deba-

9 Los formadores del efeulptura todos xodemid»

ellosyo» vanidad,ylomas preciofodeellos mini0 '

para nada es vtil : y tefligos deellos ellos

miímos,que ni veen,ni encienden: porta- P Su * cuIt*

to fe auergoncarán. rcs
\ ,, .

1 r\ c ' v t\- > r <1 Abfurdo
10 1 Quien formo a Diosíy quien fun-

g r
-
de p0r

.

dio efculptura,que para nada es de proue-
quc d¡ os

cho? Ioq fe ailo-

ir Heaqui que todos r fus compañeros ra.no es for

íerán auergonepdos : porque los mifmos niable.^

artifices fon de los hombres . Aunque to-
r Los ^

dos ellos fe junten
, y cnén,affombrarfe- ["Achura*

han,y auergonCjarfehan á vna . ¿e\ \¿0\o.

12 * El herrero tomara la tenaza , obrará *s<j¿.ij,ir.

enlasafcuas, darUha forma con los mar- lerm. 10 j.

tillos,obrara en ella con el bra^o de fu for-

taleza:auuqfJ7ehábriento, J y le fáltenlas sHeb.rn»

fuerzas,no beuerá agua,aunq fe defmaye. fuerza.

ij El carpintero tiende la regla , feñalala

con almagre,labrala con los cepillos, dale

figura con el compás , hazela á forma de

varón,á femajan^a de hóbre hermofo, pa-

raque efté Untado en caía.

14 Cor-



* De los

ícáot.

b Dior.

cHeb. y no
boluerá a

fu coraron.

il Haze o-

bra inútil,

f. el fabri-

cador del

idolo.

C Idolatría

es loque

hago.

II.

( Gen,i,6.

Arrib. 42,5.

gOt delot

mchtiro-

fos.

Ii Que trae

i cumpli-

miento las

promeflas

hechas a fu

Yglefia por

fusprophe-

tas.

i Ala mar.

ISA
14 Cortarfehá cedros,y tomará enzina y
alcornoque, y esfor^arfeha cótra los arbo-

les del bofque:plantará pino, quefe crie có

lalluuia.

iy El hóbre defpues fe feruirá del para que-

mar, y tomará a de ellos para callentarfe:

encenderá también elhorno.y cozerá panes,

hará también •>>>* dios,y adorarloha : fabri-

cará vn ydolo , y arrodillarfehá delante

del.

16 Parte deel quemará enel fu$go,có otra,

parte deel comerá carne, aliará aíTado,y

hartarfehá.Defpuesfecallentará,y dirá,O,
callentado mehe.fuego he vifto.

17 Las fobras del torna en dios , en fu

efeulptura: humillafe delante del , adóralo

y ruégale diziendo , Libra me, que mi dios

eres tu.

18 No Tupieron, ni entendieron , porque

vntó fus ojos,porque no vean:y fu cora-

ron,porque no entiendan.

19 c No torna enlí,no tiene fentido,ni en-

tendimiento para dezir,Parte dello quemé
enel fuego,y fobre fus brafas cozi pan : alie

carne,y comí ; loque deel quedó, tengo de

tornaren abominación? delante de t» tro-

co de árbol me tengo de humillar?

10 d La ceniza apacienta: fu coraron en-

gañado lo inclina
,
paraque no libre fu ani-

ma^ diga, c No eilá la mentira ámi mano
derecha?

11 ^¡"Acuérdate deeftas cofas ó Iacob, y
Ifrael, que mi líeruo eres : Yo te formé , mi

íieruo eres:Ifrael no me oluidcs.

iz. Yo deshize, como nuue, tus rebelüo-

nes,y tus peccados,como niebla: tórnate á

mi,porque yo te redemi.

1} Cantad loores ó cielos quelehoua hi-

zo . jubilad ó baxuras de la tierra . Montes

romped en alabanza : bofque y todo árbol,

que enel eft'a: porq lehoua redimió á Iacob,

y en Ifrael ferá glorificado.

84 Anfi dize lehoua, Redemptor tuyo,y

fermador tuyo defde el vientre : Yo leho-

ua, que lo hago todo,que f cftiédo folo los

cielos, que eftiendo la tierra pormimif.

DIO.

i<¡ Que deshago las feñales g de los adi-

uinosy queenloquezcolos agoreros, qha-

go tornar atrás los fabios, y que defuanez-

cofufabiduria.

26 * Que defpierta la palabra defu íieruo,

y que cumple el confejo defusmenfageros:

que digo á lerufalé, Serás habitada : y á las

ciudades deIuda,Serán reedificadas, y fus

ruynas leuantarc.

27 Que digo * al profundo, Sécate : y tus

nos haréfecar.

Y A S. 6f
28 Que llamo á Cyro, mipaftor :y todo
loque yo quiero

, cumplirá : en diziendo i

Ierufalem,Serás edificada : y al templo,Se-

rás fundado.

C A P I T. XLV.

ENutHe Dios a Cyro porfu nombre au mucho ¡to-

tes cjuenaciefje. en la monarchta para que líber'

te fuVueblo de Rab ;íonia : di qual Cyroporfer -vntc

binafigura de Cbníio le da fuipropnos titnlos,Mef-

fias Libertador defu \'ueblo,Dios e/condido,l<>s c¡ua~

les tituL/í esencialmentepertenecen afolo Clmílo.

I I. ñuelue a redarvyyr la idolatría yfu -vanidad,

prouandofer elfolo -verdadero Oíos, por la \'ro¡¡he-

cia quebapueflo en fu YgLfiu ,por la creación del

mundo,por la yocactÓ defu Cyro panfila figura co-

mo lofigurado )y por la libertad defu Pueblo cjrf,

ANíídize lehoua á fuMefsias Cyro,
al qual yo tomé por fu manderecha,

para fubjetar gentes delante deel
, y

t defatár lomos de reyes. Para abrir delan-

te del puertas:y puertas no fe cerrarán.

1 Yo yré delante deti,y los rodeos ende-

re^aré:quebi átaré puertas de metal, y cer

rojos de hierro haré pedidos.

3 Y dartehé los thcforos 1 efcondidos
, y

los fecretos muy guardados:paraque fepas

que yo/iy lehoua 1" que te pongo nombre,

el Dios delfrrael.

4 Por mi fiemo Iacob,y porlfiracl mi ef

cogido te llamé por tu nombre:pufe re n tu

fobre nombre,aunque no me conecifie.

f Yo Iehouá, y ninguno mas deyo. No ay

Dios mas de yo. Yo 0 te ceñiré,aunq tu no-

me conocifte.

6 Paraque fe fepa defde el nacimiento del

Sol, y delde donde fe pene, que no ay mas

de yo. Yo lehoua,y ninguno mas de yo.

7 Que formo la luz
, y que crio las tinie-

blas : que hago la paz,y que crio el mal. Yo
lehoua,que hago todo efío.

8 Rociad cielos de arriba,y las nuues go-

teen la jufticia : abrafe la tierra,

y

p frutifi-

quenfe lafalud y la jufticia:haganfeprodu

zir juntamente.Yo lehoua lo crié.

9 ^[ Ay delque pleytea con fu hazedor.
I El tiefto, contra los tieftos de la tierra.

* Dirá por ventura el barro ál que lo labra:

Que hazes? Y tu obra r no tiene manos.

10 Ay delque dize ál padre:Porque engé-

drafte?y á la mugenPorque parirte?

11 Anfi dize lehoua, el Sancto de Ifrael, y
fu formador : Pregútadme de las cofas por

venir: mandadmeacerca demis hijos, ya
cerca déla obra de mis manos.

II Yo hize la tierra, y yo crié fobreellael

ce

f Henchir

de miedo

y de def-

mayo re-

yes.

lHeb.de r.f-

curidad : y
rfíonded.»

ros de en-

cubrimien-

tos.

m Cuyo e-

reí.Heb. cj

llamo en tu

nombre,

n DeVng¡«
do mio,o,

Mefsias.

ver 1.

oTe enuef-

tiré en la

dignidad,

aludió a la

coftumbre
t

antigua,

p Produz-

canfe.o

I L
q S. tome
contienda.

* lerem. 1$,

6.

Rom. 9,20.

r No tiene

forma»
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aArrí.4M-

b A Cyro.y

aloque fi-

gura.

e Las rique-

zas allega-

das có tra-

bajo.

d Los ¡lluf-

tres. Hrb.
varones de

medida,

e. Ignorado

dd mundo.

fvOt I oj

defecha-

dos. Ot los

principa-

les.

**R.0- 14.U.

fhdip-i.xo

pToman
«entienda

«Ivcr.j.

hóbre.Yo,mis manos 3 eftendieron los cie-

los,y a todo fu exercito mandéw
ij Yo I» lo defperté en jumcia,y todos fus

caminos enderezaré . El edificará mi ciu-

dad
, y foliará mis captiuos no por precio,

ni por dones,dize Iehoua délos exercitos.

14 Anfi dixo Iehoua: 0 El trabajo de Egy-
ptojlas mercaderías deEthiopia,d y los al-

tos de Sabba fe pallarán áti , y ferán tuyos:
tras ti yrán, paífarán con grillos :áti harán
reucrencia

, y áti fupplicarán : Cierto enti

efife'Dios:y no ay otro fuera de Dios,

if Verdaderamente tu eres Dios, e que te

encubres.-Dios de Ifrael, que falúas.

16 Auergon^arfehán,y todos ellos Ce af-

frentarán.-yrán con vergüenza todos los fa

bricadores de ymagines.

17 Ifrael fe faluó en Ichoua falud eterna:

no os auer^onc.areys, ni os affrétareys por
todos los ligios.

18 Porque aníí dixo Iehoua, que cria los

cielos , el mifmo , el Dios que forma la tie-

rra,el que la hizo, y la compufo. No la crió

para nada, para que fuelle habitada la crió:

Yo Iehoua,y ninguno mas deyo.

19 No hablé en efcondido,en lugar de
tierrade tinieblas.No en balde dixeá la ge
neracion de Iacob,Bufcadme: yo Iehoua q
hablo juíHcia,queannuncio rectitud.

20 Ayútaos y venid,allegaos todos Hos
remotos délas gentcs.No faben,losque le-

uátan el madero de fu elculptura, y losque

ruegan al dios,que no falúa.

¿i Publicad, y hazed llegar, y entren to-

dosen confulta. Quien hizo oyrefto defde

el principio
, y defde entonces lo tiene di-

cho
, íínoyo Iehoua, y no ay mas Dios que.

yo:Dios jufto y faluador,no mas de yo.

it Mirad ámi, y fed faluos todos los tér-

minos dé la tierra:porqueyoyéy Dios,y no
ay mas.

22 Por mi hize juramento, de mi boca fa-

lló palabra en jufticia,la qual no fe tornará:

*^queámi fe doblará toda rodilla, y jurará

toda lengua.

14 Yámi ditá.Ciertoenlehouacnálajuf-

ticiá y la fuerza , harta el vendrá : y todos

lósque ^ fe enojan cótra el, ffirán auergon-

^adós.

zf En Iehoua ferán juftificados, y fe glo-

riarán toda la generacion de Ifrael.

CAPI T. X L VI.

PRjophetix* Id ntynaJelos ídolos de Babylomia <

I I. Keprehende a fu-pueblo de idolatría burlan-

dofin locas diligencia* eneüa.. . I II. Vrueuales /i*

•verdadera diuinidadpor ¡aimarauíüof que ha he-»

<bopor ellos,y por lo* que tieneprometida de, ha^er

por Li mano de CyroQ de Qbtijh,

PRoQrófe Bel , abatiófe Nebo . Sus

ymagines fueron pueílaí fobre beftiasj

y fobre animales Ae carga, que os' lle-

uarán, cargadas de vofotros, carga de can-

fancio.

1 Fueron encoruados, fueron abatidos

juntamente: y Yio pudieron efeaparíe n de hDeyrea

la carga : y fu anima vuo de yr encaptiui- carga
-^

5 qfOydmeó cafa de Iacob,y todo el ^"d"^"
refto de la cafa de- Ifrael: f losque foystr¿y i os ¡dolos

dos de viétre,los que foy s lleuados de nw affctfos hu-

triz.- manos pa-

4 Y hada la vejez yo mifmo:y hafta lasca- ra mas irri'

nas, yo fupportaré. Yo hize,yo llenaré, yo ¡J°"\ ...

fupportaré,y guardaré.
dlarifi i-

,
' 0,

j Aquien me hazeys femejante
, y me y- raos,y guar

gualays,y me cóparays para fer femejante? dados, co-

6 Sacan oro de fu tdlegon
, y pefan plata mo Ia cria-

con balan^as:alquilám platero para na2er turaeneL

dios deehhumillanfe.y adoran,
rimídrí*

7 * Echanfelo fobre losombros, lfeuan-

*

B(t)>(W^
lo,y afsientálo en fu lugar. alli fe eítá,y no-

2j
fe mueue-defu lugar:danle bozes,y tampo-

co refponde,ni libra de la tribulación.

8 ^[ Acordaos deefto,y tened vergueta: ni.
tornad 1 en vofotros preuaricadores. 1 Heb.ftv

9 Acordaos de las cofas palladas defde el ^re

liglo:porque yo/ój Dios, y no ay masdios: S00*-

y nada,í7 ami femejante.

10 Q»e annuncio m lo porvenir defde el
m j"kk- ,á>

principio : y defde antiguamente,loque aú ^° rer0*

no era hecho. Que digo:Mi cófejo perma-

necerá^ haré todo loque quifiere.

11 Que llamo defde el Oriente al n aue, y nE* añedí

de tierra lexanael %'aron ° de mi confejo. raP iñ
r
a °f-

Yo hablc,por eflb lo haré yenir.-penfé lo, ha-
c¡t¿

"

ra
zerlohé también. losBaby»
la Oydme duros decoraron, que eftays Ionios,

lexosde la jufticia. o Dequien

ij Haré á mi juílicia que fe acerque, y nc* y° ^ e acor

fe alexará : y mi falud no fe detedra. Y pon-
<* a<* (>*

di c falud en Sion.-y mi gloria,en Ifrael.

C A P I T XLVII.

PKophetixfifi a Babylomay ,a fu- monarchia jm

dejlruycion.

DEciende,y afsictate enel poluo vir*

gen hija de Babylonia: afsictate en

la tierra fin (illa, hija de los Chai-

déos :q nunca mas te llamarán tierna, y de-

2 Toma el molino,y muele harina.-defcu-
Namm'

hre tus guedejas , defcalca los pies, defeu-'' 5

^^ fc

bre las piernas,paíTa los rios. contra-

5 * Será defeubierta tu vergüenza, y tu re*. Lsdar

deshonor férá viftojtomaré vengan^a,y no fauor.Abi*

^ayudaré/áhombre. *4»1*

4^ Nucf»
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tHreela
común l

las gcntct.

Dcur. 20,6,

*Ak.<i,i?.

Apoc.i2,7.

4 Nueftro Redemptor, Tehoua de los e-

xercitos « fu nombre,San¿to de Ifrael.

j Sicntace,calla, y entra en tinieblas hija

de los Chaldeos:porq nunca mas te llama-

rán Señora de reynos.

6 Enójeme contra mi pueblo ,f profané

mi heredad, y entregúelos en tu mano : no

les hezifte miíericordias , fobre el viejo a-

grauarte mucho tu yugo.

7 Y dixifte,Para fiempre feré feñora.Haf

ta aora no has péfado eneílo, ni te acordaf

te de tu poftrimeria.

8 Oye pues aora erto delicada, la que ef-

tá femada confiadarnerue:¡a que dize en fu

corado: Yo foy, y fuera de mi no ¿y mas.No
quedaré buida, ni conoceré orfandad.

9 *Eftas dos colas te vendrán de repen-

te en vn mifmo dia,orfandad,y biudez.cen

Quá grá- toda fu perfeció védrá íbbreti por la d mul-
des pueden tltu¿ de tus admitíanlas, y por la copiade

j
£
u L r tus roacho-s agüeros.

dHcb.fuer _ ° r - u j j-
10 Torquc te confiarte en tu maldad , di-

ziendo : Nadie me vee. Tufabiduria,y tu

roifma feiencia te engañó,á que dixefles en

tir coraron:Yo,y no mas.

ir Vendrá pues fobre ti mal ,
cuyo naci-

miento no fabrás.caerá fobre ti quehranta-

miento,el qual no podrás remed¡3ny ven-

drá fobre ti de repente deftruyeion, la qual

tuno conocerás.

W Eftáte aora entre tus adiuinancjas.y en

la multitud de tus agu«K>s,en los qaales te

fatigarte defde tu niñez ; quic,á podrás me-

jorarte,quic;a te fortificarás,

ij Harte fatigado en la multitud de tus

etos enea, confejos.parezcan aora,y defiendantec los

fcioftan'de
''^ 3<^ores ^ e 'os c > el°s

>
l° s efpeculadores

poder de- ^ e ' as eftrdlas» losque enfeñan * los curfos

tener lo» de la luna,de lo que vendráfobreti.

cielos, aba- 14 Heaqui,que ícrán como tamo , fuego
xar dellcs l0 s quemarájno faluaráft fus vidas de la ma-
la Luna &c no cj e Ja Hamaco quedara btihfir? callen-
Hej.Ls

tarfe n j lum bre á la qual fe íienten.

rncfcí
l\

te »eran aquellos,con quien te ra-

tigafte.tus negociantes defdetu niúezjca-

gHeb. a fu da vno ^echará por fu camino
)
no<awr¿t'quié'

furtc. te efeape.

CAP IT. XLV1II.
REdarguye y ameitv%a la bypocrifia y la idola-

tría délos defu Pueblo : que llamando/e Pueblo

¿e ütosfemian a. ¡dolos. 1 1. Queft Dios no cum-

ple /.k prome/iai terrenas de multiplicación , p«% y
proceridad &c.cgn fu Putblo,es porqueellos ta poco

cumplieron con lttobferuan.ua defu Ley,que prome-

tieron enel Paflo. 1 1 1. Propheti^a a los píosfu li-

h De la ge- bertadde Babylonia.

neracion,6 s—*^ Yd cfto cafa deIacob,qos llamays
linea,Pro. 1 1 del nombre de Ifrael.losque falie-
$>i6. X*_-/ ron 11 de las aguas de luda :losque

juran enel nombre de Iehoira,y'haien me-
moria del Dios de Ifrael no en verdad ni

en jurticia.

1 Porque 'de la Sánela ciudad fe nóbran, íHypoerí.

y en el Dios de lfrrael confian : fu nombre, tas,<jblaíb-

Iehouadelosexercitos. nandeef-

j Loque parto
, ya días há que lo dixe, y tosilluflres

de mi bocaíalió:publiquélo,hizeIo prerto, *'

yauino. •:-,«!«.* _ . . impíos, r;-

4 Porque conozco que eres duro, yfnier- belles.ido-

uo de hierro'tu ceruiz, y tu fréte de metal, latras.

j Dixetele yadias há , antes que vinief-
-f cepo,^

fe te lo enfeñerporque no dixefíes:Mi ydo- barra de

lo lo hizo , mi efeulptura y mi vaziadizo hierro 8cc.

I mandó eftas cofas. ObftV

6 Oyftelo, viftelo todo, vofotros pues
nado ' cStu-

1 - • > . 1 maz,impu-
no lo annuciareysí Aora pucs,m yate hize

dente
r

oyr nueuas y ocultas cofas,q tu no fabias.
j Embíó.hi-

7 Aora fueron criadas , no en dias pafla- zervenir.

dos, ni antes de efte dia las auias oydoj mHeb.de

porq no digas:Heaqui qu£ yo lo fabia. entonces^

8 Cierto nunca lo auias oydo.cierto nu-

ca lo auias conocido,cierto nuca antes " fe «Lo oyfte.

abrió tu oreja Porque fabia que defobede-

ciendo auias de defobedecer , portauto te

llamé rebelde defde el vientre.

9 Por caufa de mi nombre dilatare mi fu-

ror;y para alabanza mia te cíperaré luenga-

mente,para no talarte.

10 Heaqui te he purificado, y no como a

plata:hete efeogidoen horno de aflicion.

II Por mi,por mi, haré.Orramente,como
feria 0 profanado i * y mi honrra no la daré 0 S.efte

aotre. pueblo.

11 OyemeIacob,yIfrraelPll3madomio. f
rri

;
q v ' r 1

1
. ,. , Ot.feru

* 1 Yo milmo yo el primero, también yo el
c6tamina-

portrero. do (miné-
ij Ciertamente mi manofundó la tierra, bre.

y mi manderecha midió los cielos con el *Arr.4i,8.

palmo

;

1 en llamando los yo,parecieró jú- P Arri^Jo-

tamente.
qS (by fo-

t 1 r 1 ^ lo Dios.
14 luntaos todos volotros y oyd.Qiuen * Arr
ay 5 entre ellos,que annúcie eftas cofas? le- y

'

houa r lo amó,el qual eflecutará fu volútad r Gen.i,tf.

en Babylonia,y fu brac;o en los Chaldeos. Sea vn &c.

iy Yo yo hablé,y lo llamé,y lo truxejpor- 5 Entre los

tanto ferá profperado fu camino^ falfos dio-

i<S Allegaos á mi,oyd efto.Defde elprin-
c

cipio no hablé en efeondido : defde que la
*

cofa fe hizo,ertuue alli.-y aoralehoua Dios
meembió,yfu Eipiritu.

17 Anfi dixoIehouaRedemptortuyo, el

Sanéio de Tfrrael : yo Iehoua Dios tuyo , q
te enfeña u prouechofamente: que te enea- n Heb.para
mina por e' camino en que andas-. aproue-

18 Oxala tumirarás á mis mandamiétos: ch»r -

fuéra entóces tu paz,como vn rio, y tu juf-

ticia como las ondas de la mar.

CC ij
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II.

aS.efle ale-

gre menfa-

ge.Marc.

*Exoí/.i7,

6.

* Kum.20,

w.
bEfteEua-
gelio no es

para el mu-
do.loan.

I7-9-

ai.

*Abax$ jij

« Mi dere-

cho.

d Mi fala-

rio.

«S.Di^sa
íuMefsias.

* Arr.42.tf.

Af7.ij,47.

f Cuya vida

no fe efti-

ma en el

mú.lo.Pi o-

f
ios titulos

. elaYglc-

fa cnel mu-
< o.

"i.Cer.í.i,

19 Fuéra,como la arenajtu fímiente:y los

renueuos de tus entrañas como laspedre-

zuelas deella : nuca fu nombre fuera corea-

do, ni raydo demi prefencia.

20 ^[ Salid de Babylonia, huyd de entre

los Chaldeos- Dad nueuas deefto con boz
de alegría : publicaldo ,

a lleualdo hafta lo

poftrero de la tierra. Dezid:* Redimió Ie-

houa a fu fieruo Iacob.

21 Y nunca tuuieron Cedfluando los lleuó

por los defiertos : * hizoles correr agua de

la piedra:cortó la peña,y corrieron aguas.

22 b * No ay paz para los malos, dixole-

houa.

C A P I T. X L I X.

INtrodu^e el Propheta a ChnTlo que notifica al

mundofu -vocación ,faautboridad,y fu officio ,y

que fiel mundo lo tuutere enpoco aely afu Euange-

lio, el daño fer'a del mifmo mundo, fin queporejjo el

pierda nada de fu gloria. I f. Dios nofepuede olui~

dar defu Yglefia por el infinito amor que le tiene en

Chriflo:enel qualy por el qual la reflaurard^multi-

pltcara'.y regalarámarauiüofamcnte.

O Yd me Islas, y efeuchad pueblos

lexanos. Iehoua me llamó defde el

vientre:defde el vientre de mi ma-

dre tuuo mi nombre en memoria.

1 Y pufo mi boca, como cuchillo agudo,

con la fombra defu mano me cubrió : y pu-

fomeporfaeta limpia, guardóme en fual-

jaua.

j Y dixome, * Mi ííeruo eres ó Iírael,có-

tigo me honrraré.

4 Yo empero dixc:Por demás lie trabaja-

do:en vano, y fin prouccho, héconfumido

mi fortaleza-.mas c mi juy2Ío delante de Ie-

houa eS1a:y ¿ mi obra, delante de mi Dios,

y Aorapues dize Iehoua, el que me formó

defde el vientre por fu fieruo
,
paraque có-

uierta a el á Iacob . Masyí Ifrael nofe ayun-

tará,^ empero cílimado ferc en los ojos de

Iehoua,y el Dios mió fera' mi fortaleza.

6 Y c dixo:Poco es que tu me feas fieruo,

para defpertarlos tribus de Iacob
, y paraq

reftiruyas les aíTotamientos de Ifrael: * tá-

bien te di porluz de tas Gentes, paraq feas

mi falud harta lo poftrero de ta tierra.

7 Aníí dixo Iehoua Redcmpror de Ifrael,

Sancho fuyo, al f menofpreciado de anima,

al abominado de las gcntes,ál fieruo de los

tyranos: Verán reyes,y leuantaifehán prin

cipes,y adorarán por Iehoua: porque fieles

elSaníto delfrael,el qualce efeogió.

8 Aníí dixo Iehoua:* En hora de conten-

tamiento te oy, y en dia de falud te ayude:

y guardartehc,y darrehé por aliaba depue-

blo,paraque defpicrtes la tierra : paraq he-

redes heredades afToladas,

9 Paraque digas álos prefos:Salid:y á lo»

que eftán en tinieblas:^ manifeftaos. Sobre

los caminos ferán apacentados, y en todas

las cumbresferan fus partos.

10 * Nunca tendrán hambre,ni fed : ni el

calorlos affligirá,ni el Sol : porq elque de-

ellos ha mifericordia, los guiará, y á mana-

deros de aguas los paftoreará.

11 Y todos mis montes tornaré camino:y

mis calcadas ferán leuantadas.

11 Heaqui,ertos vendrán de lexos,y hea-

qui,eftotrcs del Norte,y del üccidente:y

ertotros déla tierra del Mediodia.

ij Cantad alabanzas ó cielos , y alégrate

tierra,y romped en atabaca ó montes: por-

que Iehoua ha confotado fu pueblo
, y de-

fus pobres tendrá mifericordia.

14 ^[ Mas Sion dixo:Dexóme Iehoua,y el

Señorfe oluidó demi.

Oluidaríehá la muger de lo que parió,

para dexar de compadecerfe del hijo de fu

vientre? Aunque h ertas fe oluiden ,
yo no

me oluidaré de ti.

16 Heaqui que en tas palmas tetengo ef-

culpida : delante de mi eftán fíempre tus

muros.

17 Tus edificadores vendrán á prieffa:tus

deftruydores,y tus aífoladores íaldrán de-

ti.

18 * Aleja tus ojos alderredor,y mira: to-

dos eftos fe han ayuntado, áti han venido.

Biuo yo, dize Iehouá, que de todos, como
de veftidura de honrra,ferás vertida : y de-

ellos ferás ceñida como nouia.

19 Porq tus affolamientos,y tus dertruy-

cioncs,y tu tierra deíicrta,aora ferá angof-

ta por la multitud de los moradores : y tus

deftruydores ferán apartados lexos.

20 ' Aun t los hijos de tu orfandad dirán

á tus oydos: Angofto es parami ertc lugar,

apartare poramordemi aotraparte para q
yo more.

21 Y dirás entu coraron: Quien me enge-

dró crtos?porque yo deshijada,y fola : pe-

regrina y defterrada enj.quien pues crió ef-

tos ? Hcaqui ,
yo dexada era fota , eftos de

donde -vinieron ellos aquí?

22 Aníí dixo el Señor khoua:Heaqui,qi<e

yo alearé mi mano alas gentes., yálos pue-

blos leuátaré mi vandeia:y traerán en bra-

cos rus hijos
, y tus hijas ferán traydas fo-

bre ombros.

21 Y reyes ferán tus ayos:y fus rcynas,tu$

amas deleche: el roftro inclinado á tierra te

adorarán,y cJ poluo de tus pies lamerán: y
conocerás,que yofoy Iehoua, ^ no fe aucr-

gon^arán los que me efperan.

24 Quí-

g Salid i

luz.

*A/W. 7»
16.

II.

hLas muge
res. f.defus

partos.

* kbax.6$
t

4-

i OtraVíi,

la primera

a la qual pa

rece haxer

aqui aluíió,

fue Iofue

1-.14. O,
Gcn.ij,!.

&c.

t Tus po-

pulares,deq

aora citas

huérfana.
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24 Quitarán la prefa al valiente 2 ó la ca-

aHcli.efca- ptiuidad jufU a darfehápor libre?

P* r^#

2f Aiiíi pues dizcIehoua:Cierto la capti-

uidad ferá quitada al valiéte: y la prefa juf-

ta ferá dada por libre : y tu pleyto yo lo

pley tearé.y a tus hijos yo los faluaré.

z6 Ya los q te defpojáron,haré comer fus

carnes, y confu fangre ferán embriagados,

como con moflo : y toda carne conocerá,

que yo/») Iehoua faluador tuyo,y Redem-

ptor tuyo,el Fuerte de Iacob.

C A P I T. L.

MVeslra Dios a fu Pueblo que fi lo pone en affli-

dones eftremaí, no es porque lo defeche, nipor-

que le falte potencia para [atarlo deeÜM.maí por-

que [tu iniquidades han meneftertal caftigo. 1 1.

introducen Chníio authort^ado de Dios.y lleno de

fabiduria y palabra confolatona para el confíelo

defu Pueblo : meno[preciadoy affrentado enel mun-

do , pero lleno defortaleza de Dios para retener fu-

lugar y defender fu innocencia . Esymage de yn yer-

dadero propheta.

ANfi dixo Iehoua: Que es deefla car-

ta de repudio de vueftra madre, á la

qualjo repudié:ó,quiéyo» misacree-

dores,áquien yo hos he vendido ? Heaqui,

que por vueftras maldades foys vendidos:

y por vueftras rebelhones fue repudiada

vueftra madre.

z Porque vine, y nadie pareció : llame, y
*Atd*.?9, nadie refpondió. *Por ventura arortófe

2. k mi mano acortandofe
,
para no redemir ?

bMi poder. Por ventura no ay en mi poderpara librar?

Heaqui, que con mi reprehenííon hago fe-

car la mar : tomo los rios en deíierto, hafta

podrirfe fus peces
, y moriríe de fed por tal

ta de agua.

3 Vifto los cielos de efeuridad : y torno
como facco fu cobertura.

II 4 m El Señor Iehouame dió lengua s de
c Sabia. elo- Sabios,para fabevdar en fu fazon palabra al

puente. canfado: deípertará de mañana, de mañana
me defpertará oydo

,
paraque oyga, como

los fabios.

y El Señorlchoua me abrió el oydo,y yo
no fue rebelde:no me torné atrás.

*Matt,i6, 6 * Di mi cuerpoá losheridores : y mis

67. mcxillas á los peladoresmo efcondi mirof-

tro de las inj urias y faliua.

7 Porque el Señor Iehoua me ayudará,por

tanto no me auergócé:poreífo pufe mi 1 of-

tro como yn pedernal :y fé, q no feréauer-

*R0m.8, 33 .

gomado.
dHcb. ¡uf- 8 *Cercanoef?¿'demi el que me d abona,

tífica. quien contenderá cómigo? Iunremonos.
e Heb.de Quien «el aduerfario c de mi caufa ? acér-
mijuyzio quefeám'i.

9 He aqui
,
que el Señor Iehoua rne ayu-

dará,quien <tj que me condene?Heaqui,q
ftodos ellos como ropa de veftir fe enueje- f Los cne-

ceránrpolilla los comerá.
f ™jf

(

?*.
ya

10 Quien ay entre vofotros ,
que temaá ¿'[í™

08

Iehoua? Oyga la boz de fu fieruo .El que

anduuo en tinieblas
, y el q careció de luz,

confie enel nombre de Iehoua , y recuefte-

feíbbrefuDios.

11 He aqui, que todcs vofotros encendeys

fuego,y eftays cercados de centellas . An-
dad á la lúbre de vueftro fuego:y á las cen-

tellas, que encendiftes . De mi mano os vi-

no efto:en dolor fereys fepultados.

C A P I T. L f.

Exhorta a los fieles aque en medio déla calami-

dad del Pueblofe confíele con fefirme en laspro-

mejptf hechas a los P,tdres,y que efperen la reftaura-

cion de la Yglefia. I I. Ora el Propheta a Dios que

cumpla fuprome¡fi,yfe muefire con fu Pueblo el que

foliafer: 1 1 1. Y butlto al Pueblo lo confíela y es-

fuerfa enperfona de Dios, I 1 1 F. Anima a Chrif-

to en la figura de Cyro a la emprefa de la libertad

defu Pueblo. V. Confuelay esfuerca a \erufalem,

certificándole que lafacará de toda afflicton .

OYdme los que feguis jufticia,los q
bufeays á Iehoua : mirad á la pie-

dra de donde fueftes cortados, y á la

cauerna^ déla íbífadedóde fueftes arran- g O, del

cados. Pozo -

z Mirad á Abrahá vueftro padre,y á Sara

la que os parió: porque folo lo llamé, y bé-

dixclo,y multipliquelo.

3 Ciertamente confolará Iehoua a. Sion,

confolará todas fus foledades: y tornará fu

deíierto como Parayfo, y fu foledad como
huerto deIehoua:hallarfchá en ella alegría

y gozo,conr"efsion y boz de cantar. hDecon-

4 Eftad attentos ámi,Pueb!o mio,y oyd- ^^'i*'
me nació mia : porque de mi faldrá la ley,y

aa a<
>
a "

mi juyzio defeubrirépara luz de pueblos.

f Cercana eftá mi jufticiá,falidoha mi fa-

lud,y mis bracos 1 juzgarán á los pueblos. 1 Defende-

A mi efperarán las islas,y en mi braco pon- ran
;' lber--

j ' r r taran,
aran lu elperanca.

6 Alc,ad á los cielos vueftras ojos , y mi-

rad ábaxo á la tierra : porquelos cielos fe-

rán deshechos , como humo: y latierraíe

enuejecerá, como ropa deveftir:y de la

mifma manera perecerán fus moradores:

mas mi falud ferá para fiempre,y mi jufticia

no perecerá.

7 Oydme,losque conoceys jufticia:Pue-

blo en cuyo coracó eftá mi ley :No temays
affrenta de hombre, ni defmayeys por fus

denueftos:

8 Porq,como á veftidui a,Ios comerá po-

lilla : como á lana, los comerá gufano : mas
C C iij



ISA
r&i juíticia permanecerá perpetuamente, y
roi falud para figlo de ligios.

1^ 9 ^J"
Defpiertate defpiertate : viftete de

fortaleza, ó braco de Iehoua .Defpiertate

como enel tiépo antiguo, en los figlos pafi-

a 0,tal«5.a fados . No eres tu elq a cortó al foberuio?
p1uraon. elque hirió al dragón?

£*W. 14, IO *No eres tu el q fecó la marflás aguas

2i, de la gran hondura ? El que al profundo de

la mar tornó en camino
,
paraque paífaífen

los redemidos?

III. 11 Cierto los rc-demidos de Iehoua tor-

bHeb.con n.arán:boluerán en Sion ° cantando :y go-

alabaaca. zo perpetuo/era fobre fus cabec'as : poflee-

rán gozo,y alegriary el dolor, y el gemido
huyran.

ii Yo yo fiy vueítro confolador . Quien

cHeb.mo- ms tu paraque tégas temor del hombre,^
rirá. e« mortaHdel hijo del hombre q»tfor heno

ferá contado?

ij Y haste ya oluidado de Iehoua tu ha-

d Gen.i,¿. zedor,** que eílendió los cielos, y fundó la

e Siempre, tierra : y
L' todo el dia^ tuuifte temor conti-

fO,dcIop- ñámente deJ furor ^ delquc afflige, quan-
preíTor. do fe difpone para deílruyr i Mas á donde

eftá el furor delque afflige?

("III l 14 íf[El prefo fe da pnefla para ferfuelto,

gS.enquié por no morir en la mazmorra,y quelefalte
deuesefpc- fu parli

if Yyo Iehoua foy tu Dios , que parto la

mar,y fuenau fus ondas,Iehoua de los exer

citos a h fu nombre: 1

16 * Que pufe en tu boca mis palabras, y
con la fombra de mi mano te cubrí: ' para q
plantJÍfes los cielos,y fundarles la tierra: y

í Q.d.para qae drxeíTes á Sion,Pueblo mió eres tu.

qVíuefeíco* 17 ^[ Defpiertate defpiertate : leuanta, ó
mo otro Icrufalem, que beuifte de la mano de Ieho-

muídln
uaelca,,zde fu fu '-or:las hezes del cáliz

ía llbertld
+ de ang uítra bcuifte,y chuparte,

demipue- De todos los hijos q parió,no ay qnié

blo. la gouierne:no ay quien la tome por fu ma-

T'Ot.de no,de todos los hijos que crió,

veneno. ot. ^ » Ellas dos cofas te han acaecido, qnié
de teblor.

ê jQjg,.^ ¿ e t \{ a(Tolamiéto,y quebrátamié-
' "* 7> to:hambre y cuchillo.Quiente cófolará?

20 Tus hijos defmayáron,eíluuieró ten-

didos en las encruzijadas de todos los ca-

minos,como buey montes en la red, llenos

1 Deheri- 'del furor de Iehoua,de y ra del Dios tuyo,

das.entcf- zt Oye pues aora ello, miferable, borra-

tvmonio de cha,y no de vino:

21 Anfi dixo tu Señor Iehoua, y tu Dios,

el q pleytea por fu pueblo : Heaqui he qui-

tado de tu mano el cáliz del anguftia,Ia hez

del cáliz de mi furormúca mas lo beuerás.

23 Yponerlohé en Iá mano de tus anguf-

tiadorcs,que dfxeron á tu alma: Abáxate,y

pallaremos . Y tupufifte tu cuerpo, como

h Por, mí
nomb.

V,

Ja y ra de

Dios con

tea ellos.

Y A Si 7s
tierra,y como camino,alos que pallan.

C A i' I T. Lir.

Exhorta el Vropheta a ]erufalem (y en ella a la

Yglefiafiel) afumma alegría có la <]iial reciba el

cup!t»iicnto ile la promejfa defu libertad. 1 1. Aqtie

llegado elpunto de.fu libertadfe de'prieffa. a falir de

Babylonia ,para no contaminar/e enftu immundi'

das-, certificando c¡ue la emprefa deCyro en ellaferá
pro/perada. I I I. Exxediedo el ^fptrili*prophetico de

lafigura de Cyro,y de la libertad ¡udayea del captt-

uerw de Rabyloma (comomuchai vt^ei aconteceen

las prophectM de Chr'tftoy defu Rcyno ~)el Prcpheta

fe tranfporta defdeacjina tracTar darifsimaniente

el mysierio déla redépeion de los hombres por Chrif-

to:defu officto,defu abatimiento enel mundo,y de/U)

gloria:ptntandolo todo con celares ta bims y con pa-

labra tan proprias que fe vce euidenieniente ( con-

firiéndolo con lahiTioria del Euangelio)in) poder

eptadrar el tratado a otre qucael.

DEfpiertate defpiertate : viílcte tu

fortaleza, ó Sion : viftete tus ropas

de hermofura,ó lerufalem, ciudad

fancla:porq nunca mas acontecerá
, q ven-

ga enti incircuncifo,ni immundo.
2 Sacúdete del poIuo,Ieuantate,afsiénta-

telerufalem : fueltate de las ataduras de tu

cuello captiua hija de Sion.

j Porque anfi dize Iehoua:De balde fuef-

tes vendidos , por tanto fin dinero fereys

refeatados.

4 Porque anfi dixo el SeñorIehoua:*Mi
Pueblo decendió en Egypto m en tiempo

paífado
,
para peregrinar allá : y el Allur lo

captiuó n íin razón.

y Yaora Queámi aqui? dize Iehoua, que

mi Pueblo fea tomado 0 fin porque: y los q
enel fe enfeñorean,/o hagan aullar, dizele-

houa, * y cótinamentc mi nombre fea blaf-

phemado todo el dia?

6 Por tanto mi Pueblo fabrá mi nóbre por

eila caufa en aquel dia: porque yo mifmo q
hablo.heaqui eftaré prefente.

7 * Quan hermofos/5» fobre los montes

los pies del que trae alegres nueuas , del qup

publica la paz, del que trae nueuas del bié,

del que publica falud , del que dize á Sion,

Reyna tu Dios.

8 Boz de tus atalayas:alcarán la boz.jun-

tamente p jubilarán : porque ojo á ojo ve-

rán,comotorna Iehoua á traerá Sion.

9 Catad alabanzas, alegraos júntamete

las foledades de Ierufalé:porquelehoua ha

có&lado fu pueblo,ha redemido álerufalé.

10 Iehoua defnudó el braqo de fu faníli-

dad delante de los ojos de todas las gctes:

* Y todos los términos de la tierra verán la

falud del Dios nueftro.

I? qf Apartaos,apartao»>falid de ay:*no to-

qys cofa immunda. Salid de cnínedio r dc-

ella: fed limpios los qlleuays J los vafos de

lílioua.. " Porr

6.

m Heb.e

a

el princi-

pio. Prime»

ra captiui-

dad.

n Heb.en
vano. Seg.

captiuidad

en Babylo-

nia.

o Heb. ¿t

gracia.de
%

balde.

* Exsch.)6,

lo.

* S.thum,

1,16.

Rom. 10, IT.

p Harán al-

gazaras,

q Hcb.Co-

fe(Tad,6,

alabad.

*P/4/.5>8,»

II.

* i.Cor.K,.

r De Baby-

lonit.

s Auian de

boluercó-

íígo los ra-

fos del Té\
pío, ¿j Na-

buebodo-

noforaui*

licuado.

Efd.5,t4v



a Aludió

¿la Calida

de Egypto,

Exod.12,34

III.

bHeb.abo

77 I S A Y A
ii Porque no faldreys'3 apresurados , ni

yreys huyendo:porquc Iehoua yrá delan-

te de vofotros
, y el Dios de Ifrael os ay li-

tará.

13 Heaqul ,
que mi fíeruo ferá proípera-

niinapó fo- d0) feráengrandecido, yferáenfal$ado,y
brett.Oc. ferimuyfubümado.
emaram- Como b te abominaron muchos,en
liaron are. *tn) - jjii
Loprime- tanta manera fue desfigurado délos nom-

roesmas bres fu parecer : y fuhcrmofura , de los hi-

jos de los hombres,

iy Aníi c falpicará muchas gentes. Los

reyes cerrarán ^ íbbre el fus bocas : * porq

verán loque nunca les fue contado : y enté-

derán,loque nunca oyeron.

C A P I T. LUI.

proprio

ckl lugar,

c Expiara,

aludiendo

¿I rito de

las expia-

ciones. Le-

-uit.J,f.y 16.

Ot.hará

'hablar ( de

tí.

¿o.

fHeb.yfu-

birá.Arrib.

n,i.

cj.d.prof-

peraméte.

li Defco-

nociendo-

lo.defTec-

rnos otro.

12.

.onocimienií

PKofsigueel traflado comeeado en lafin del Cap.

prec. notando quan .raros ferian lasque darían

crédito al Enangelio efcandaltxados eniaprofunda

, baxcxadeChrtsíodaqualno feria parte baraque fu
dQusndo . . „ , J1

, ^ A . r r.i éi

•delíeha-
gloriapor eflodexafle deprojperar. II. Cbristo

b\áre,y de "fot^do de Dios en¡atufa cien de nueflrospeccados,

fus hazañas ypara medicina de nueftra corrupcion-.y el peruerfo

admira- juyxiadel mundo acerca de fu, Cru^. III. Stfpa-

•bles. ciencia y manfedumbre admirable en fu muerte Ue-

*R.5.H,2J. nadeverguecaylascaufasdeella. lili. Lapro-

*loa.\i,i$. pagacton eterna defu gloriofo Keyno enpremio de

Kom.\o,iS. ftti trabajos. V. Vara juflicia a los hombres con fu>

e Heb.oy- conocimiento.

Vien * creerá á nueftro e dicho?

Y

el bra^o de Iehoua fobre quien fe-

há manifeftado?

cDeDios
1 * Contodo eííb fubirá,como renueuo,

o.d.nrof- delante deel.;y como rayz de tierra feca.

No parecer enel ni hermofura. Verlohe-

mos, y fin parecer, tanto h
q lo deíTeemos.

j * Defpreciado
, y defechado entre los

hombres: varón de dolores : experimetado

en flaqueza : y como ' que efeondimos del

el roílro
; menofpreciado , y no lo eftima-

¡Hcb.efco- mos.

dimiento 4 *Ciertanient* nueftras enfermedades
deroftro ellas Ueuó, y el fuffrió nueftros dolores : y

nofotros tuuimoslo á elporacotado, heri-

*Mdf 8 1

do,y abatido de Dios.

i 'pí</"i 2^ * * M35 el herido /«e por nueftras rebel-

*i Cor.15,3
^ lorics 3

molido por nueftros peccados.t El

t Porfus caftigo de nueftra paz fobre ehy por fulla-

atotes nof- ga yito cura para nofotros,

otros tu- 6 Todos nofotros nos perdimos , como
ouejas ; cada qual fe apartó porfu camino:
mas Iehoua 1 trafpufoenel elpeccado de
todos nofotros.

7 Anguftiadoel,yafflig¡do no abrió

fu boca. Como oueja, fue lleuado al mata-
*Ioá.io,i7. dero; y como cordero, delante de fus tref-

*Míítí. 16, quiladores enmudeció; * y no abrió fu bo-
6i- ca.

Aí7,?,3i. 8 De la cárcel y del juyzio fue quitado.

deel.

1 I.

uimos feli-

cidad.

1 Ot.hizo
encontrar

enel.

III.

Y fu generación quien Iá contará? Porque
fue cortado m de la tierra de los biuientes.

Porla rebellion de mi Pueblo n plaga áel.

9 Y 0 pufo con losimpiosfufepultura, y
fu muerte con los ricos : *aunque nunca el

hizo maldad, ni ruó engaño en fu boca.

10 Contodo elfo Iehoua lo quifo moler,

fubjetandolo á enfermedad. f[ Quar.do o-

uierc puerto fu vida por expiación, verá li-

nage,p biuirápor largos dias:y la voluntad

de Iehoua ferá profperada en fu mano,

n Del trabajo de fu alma verá,y fe harta-

rá:^"Y con fu conocimiento juft ificará mi

Sieruo juftoá muchos: y ellleuará las ini-

quidades dellos.

11 Portantojo le daré parte có los gran-

des, r y á los fuertes repartirá defpojos:

por quanto derramó fu vida á la muerte, y
1 fue contado con los rebelladores, auien-

do el lleuado el peccado de muchos,y ora-

do por los rebelladores.

C A P I T. LIIIT.

Exhorta a la Yglefia fiel del Pueblo \udayco tan

fatigaday tan menofeabada con las calamida-

des que le auian de venir, afitmma alegría prome-

tiéndole glorio/a propagaciónptrtodo el mundo con

la publicación del Euanglio : y yifloriay triumpho

de todosfus enemigos.ALégrate * ó efteril , la que no paria:

leuanta canción y jubila , la que nu-
ca eltuuo de parto:porc]ue mas fera'n

los hijos de l^dexadajque los de la cafada,

dixo Iehoua.

2, Erifancha el litio de tu cabaíía,y las cor

tinas de tus tiendas feao eftendidas ,
u no

feas efcalfajaluenga tus cuerdas, y fortifica

tus eftacas.

3
Porqueála mano derechay álamano

yzquierda has de crecer : y tu íimiente he-

redará gentes,y x habitarán las ciudades

afoladas.

4 No temas,que no ferás auergomjada:

y no te auerguences,que no ferás afFrenta-

da:antes te oluidarás de la vergüenza de tu

mocedad,y del affrenta de tu biudez no té-

drás mas memoria.

y Porque tu marido ferá tu hazedor,* le-

houa de los exercitos es fu nombre:y tu re-

demptor, el Sancto de Ifrael, Dios de toda

la tierra " es llamado.

6 Porque como á muger dexada y triíte

deefpiritu tellamólehouaiycomoa muger
motejes repudiada,dixo el Dios tuyo.)

7 PorT^momentopequeño tedexé:mas

con grandes mifericordias te recogeré.

8 Conm poco de yra efeondi mi roftro

de ti por vn momento: mas con mifericor-

dia eterna auré mifericordia de ti,dixo tu

redemptor.Iehoua. CC iiii

mOeftari-

da.

n Fue pla-

gado,

o S.Dios.

q.d.Hizo cj

müricflc

como ma«

lo, y carga-

do de odio

y embidia.

*t.fW.a,

22.

i.!orf».j,í,

f 11 r.

p Heb. aló-

gara Jos

dias.

' V.

q Heb.mn-
chos.

r Ot. y con
los &c.

s loa. 19, n.
Marc.t5.28.

Luc. 12,57.

Gal. 4 27.

t Heb.de-

íierta.

u Heb.no
detenjaí.

X O, feran

habitadas.

y Heb.fe-

rá.
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* Gen.$,u,

p Porqu&í ílo me ferá * como las aguas de

Noe.que juré q núca cuasias aguas deNoe
palTarian fobre la tierra: anfi también juré,q

no me enojaré mas contrati,ni te reñiré.

10 Porq los montes fe mouetán, y los co-

llados téblarán : mas mi mifericordia no fe

apartará de ti:ni 3 el Concierto de mi paz

vacilará , dixo lehoua el que ha mifericor-

diadeti.

bHeb.tem- h Pobrezica,b fatigada có tempeftad, fin

pcftuoía,6 confuelo,heaqui que yo acimétaré tus pie-

dras fobre carbunculory fobre faphyros te

fundaré.

11 Tus ventanas pondré c de piedras pre-

ciofas, y tus puercas de piedras de carbún-

culo^ todo tu termino de piedras <* de eu-

dicia.

ij e Y todos tus hijos/cM» * enfeñados de
* loá.6,tf. Iehoua:y multiplicará la paz de tus hijos.
e Declara- Con jufticia ferás adornada:eftarás le-

jg

C
j^" xos ^ e opprefsion,porq ñola temerás:y de

3 ver prec'
temor>p orque n o fe acercará de ti.

f Heb. He- IS
* Si alguno confpiráre contrati,/ér<¿ fin

aquiiuntá- mi:el que contrati confpirárc,delante de ti

do fe jútará caerá.
no de mi. 15 Heaqui que yo crié al herrero,que fo-

pla las afcuas enel fuego
, y que faca la her-

g Altyrano ramiéta para fuobrarv yo crié al defiruv-

dorpara deltruyr.

17 Toda herramienta que fuere fabricada

cótra ri,noprofperará:y á toda lengua, q fe

leuantáre contra ti en juyzio, condenarás,
h La fuerte. Efta es n la heredad délos ficruos de leho-

ua,)' fu jufticia de por mi,dixo lehoua.

a Por, mi

Con.ierto

de paz.

tépeítada.

c Ot. de

criftal.

d De gran

precio

.

Heb.de vo-

luntad.

aííblador

del mudo

C A P I T. L V.

* E«/¡¡? 51,

54-

i Alcgria,y

candor, ef-

feftos del

Euanp.

t En no
pan.&c.

'Ac7.Jj,34,

Exhorta a todo el mundo peccador a Uc»arfe a
C.hriTlo y abracar fu Euangelio , eticl qual folo

bailaran graciofamente toda hartura de todo bien.

1 1. \.a manera del llegarfe a Chrisfo,por verdadera

penitenciay fe en la Mifericordia del Vadre por el,

cuyos confejosfin muy otroi que los del muudo.pata-
que en eS~la manera de alean far falud no fe cfte'por

loque la humana razón diñare, (¡nopor loque Dios

reucla defu buena voluntad.

A,
* Todos los fedientos, Venid á las

aguas. Y losq no tienen dinero , ve-

nid,comprad,y comed.Venid, com-
prad, fin dinero,y fin precio, 1 vino y leche.

i Porque gaftays el dinero f noen pan.y
vueítro trabajo en no por hartura ? Oyd-
me oyendo,y comed del bien : y deleytar-

feha vueífra alma con grofTura.

3 Abaxad vueítras orejas , y venid á mi:

oyd,y biuirá vuefíra alma. Y haré con vof-

otros Concierto eterno,* las mifericordi-

ás firmes á Dauid.

4 Heaqui
, quej» lo di por tefh'go a pue-
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blos:por capitan,y por macftro a pueblos,

y Heaqui, que á gente que no conociíte,

llamarás : y gentes quenote conocieron,

correrán á ti ,por caufa de lehoua tu Dios,

y del Sanéto de Ifrael que te ha honrrado.

6 Bufcad á lehoua,m ¡entras fe halla : Ha-

maído entre tanto que eftá cercano.

7 f[ Dexe el impio fu camino: y el varón

iniquOjfus penfamiétos.-y bueluafeá leho-

ua, el qual aurá del mifericordia : y al Dios
nueftro,el qual 1 ferá gráde para perdonar.

8 Porq mis penfamiétos nofincomo vuef-

tros penlámientos:ni vueftros caminos,r«-

tfiomis caminos,dixo lehoua.

9 Como Conmaí altos los cielos que la

tierra , anfi fon mat altos mis caminos que
vueftros caminos.

10 Porque como deciende de los cielos la

lluuia, y la nieue,y no buelue alia,mas har-

ta la tierra, y la haze engédrar, y produzir,

y da fimiente al que fiembra
, y pan álque

come:

11 Anfi ferá mi Palabra que fale de mi bo-
ca:no boluerá á mi vazia.mas hará loquero
quiero,y ferá prolperada en aquello para q
la embié.

12 Porque con alegria faldrey s , y có paz

fereys bueltos : los montes y los collados

leuantarán m canción delante de vofotros,

y todos los arboles del campóos applaudi-

ráu con las manos.

ij En lugar de la ^ar^a " crecerá haya : y
en lugar de la hortiga crecerá arrayhan:y
0 fera á lehoua por nombre,por feñal eter-

na,</«e nunca ferá rayda.

c a p, 1. vr.

t-v Enuncia Dios a los pios de fu Pueblo la venida
' defu M<fsias, portante quefepreparen con pie-

dadpara recebirlo: el qual amplificadofu Keyno no

de/echará a ninguno. II. Suelta alpueblo luday-

co en prefa de los tyrannos ¿el mundo.por la ignora-

cia,.maricia^y vicios defus enfeñaJores.

ANfi dixo lehoua:* Guardad dere-

cho,y hazed juíhcia: porque cerca-

na eííá mi falud, para venir:y mi juf-

ticia,para manifeítarfe.

2 Bicnauenturado el hombre,que efeo hi-

ziere: y el hiio del hombre, que tomare ef

to:Que guarda el Sabbado de contaminar-

lo:y q guarda fu mano de hazer todo mal.

j Y no diga P e l hijo del eítrágero allega-

do á lehoua,diziendo, Apartándome apar-

tará lehoua de fu Pueblo : Ni diga ^ el caf-

trado,Heaqui yofiy árbol feco.

4 Porque anfi dixo lehoua á los cabra-

dos, q guardaron mis Sabhados,y efeogic-

rcu loqyo quicro,y r tomare mi Cocierto:

y Y»

II.

1 Heb.mul-
tiplicará pa.

ra &c.

m O, alabí-

qi. ó, canci-

ón de ala-

banca,

n Heb/u-
bira.

o De la ma-
rauilla def-

ta libertad

tomará" Di-

os fobre

nombre y
nota eter

na para ftr

conocido.

lcr.16,14.

p Aludid 1

¡oq cft.í en

la Ley
Dcu.:j,t,i.

¿Ve.

q El quefe

c.iflrcj por»

<l Rcyno
de los cie-

los. Match*

19, 12.

r O.retu-

uieren.



6 i s a y a s.

sO.de pro

fanarlo .

b 0,á mi Sa

<fío monte,

q.d.tomar-

loshe en el

numero de

los mios.

cPor.cnmi

Cafa de ora

eion.

* M<ír.2i,i;

Mar. ii, 17.

Lúa 6, 4Í.

II.

i Heb. No
conocieró-

e Heb. fuer

tes de ani-

ma yronia,

í N¡ faben,

ni entien-

den.
* lere.j, 13.

g Ot. áfu

cudicia ot.

i fuauari-

eid.

* Sabi.i, 6.

hHeb. pon
ga fobrc el

coraron,

i Heb.los

varones de

mifericor-

día

.

t Mueren.

I Heb.dc la

maldad,

m De Dios
Es biuir pía

muite. Cé.

n Heb.for-

nicó.

o Heb. fo-

bre quiéos

dflcytaftes

p La idola-

tria. fus.af-

feítos.y mj
teria. q.d. q
fbrnicays.

Gen. jo, 3?.

«j 0,verde.

l-

j: Yo les darc lugar en ro¡ Cafa,y détro cíe

mis muros : y nombre, mejor q á los hijos

y alas hijas: nombre perpetuo les daré, q
nunca perecerá.

6 Ya los hijos délos cftrágeros,q fe lle-

garen áIehoua,para miniftrarle
, y q ama-

ren el nóbre deIehoua,para ferfus fiemos:

todos losq guardaren el Sabbado 3 de có-

taminarlo,y tomaren mi Concierto :

7 Yo los lleuaré al Monte de mi fanfti-

dad.y feftejarlos he c enla Cafa de mi ora-

ción. Sus holocaustos y fus facrifícios fe-

rán aceptos fobre mi altar : * porq mi Ca-
fa

5

, Cafa de oración ferá llamada de todos

los pueblos.

8 Dize el Señorlehoua , el q junta los e-

chados delfrael, Aun juntaré fobre el fus

ayuntados.

9 m Todas las beftias del capo venid a

tragántodas las beftias del monte.
10 Sus atalay3s,ciegas : todos ellos d ig-

norares todos ellos,perros mudos:no pue
dé ladrar.dormidos, echados,aman el dor
mir.

11 Y aquellos perros c animofos no co-
nocen hartura : y los mifmos partores^no
fupieron entender: * todos ellos miraná
fus caminos,cada vno ^ á fu prouecho , ca-

da yno por fu cabo .

11 * Venid , tomemos vino,embriague-
mos nos de lid ra : y ferá el dia de mañana
como efte,o mucho mas excelente.

C A P I T. LVII.

QVita Dios lospios del mundo, lleuadolos a def-

cmiío cjuado quiere herirlo de alguna notable

calamtdad,fin que elmttndo aduierta en eílefucó-

fejo. 1 1- Redarguye las muchai idolatrías del

pueblo ludayco , fúhypocrifiajfu ligas con los reyes

comarcanos contra elconfe¡o de Dios. III. Con-

todo ejji promete Dios /anidad a fu, Pueblo porfu

natural clemencia,para con los afligidos (¡ite le in-

mean,

PErece el jufto
, y no ay quien n eche

de ver: y ' los pios f ion recogidos,

y noay quien entienda que delante

de la afflicion es recogido el jufto.

z Vendrá la paz , defeanfarán fobre fus

camas todos los q andan delante m de el.

3 Y vofotros,llegaos acá hijos delaago-
rera:generacion de adultero y n de forni-

caria.

4 0 De quien efcarneciftes?Contra quié

enfanchaftes la boca.alongaftes la lengua?

Vofotros no foys hijos rebelles , fimiente

mentirofa?

f
p Que os efcallentays con los alcorno-

ques debaxo de todo árbol 1 fombrio?q fa

eníjeays los hijos en los valles debaxo de

8*

uHeb.De'V
efperado.

x Heb- la Vi

da de turna

no.

yHeb.no te

dolifte.

z Heb. ni

los peñafeps?

6 En las polidas peñas del valle es tu paf-

te:eftaseftas fon tu fuerte.A eftas también
Sicrífidct

derramarte r derramadura , oftrecifte Pre- i¡qU¡do- fi-

fente. No me tégo s de végar deftas cofasf bamen.

7 Sobre el monte alto y cnhiefto pufíf- s Heb. de

te tu camaralli también fubifteá facnficar cófolarme

facrificio.
tOt'tfV

8 Y tras la puerta y el lú&ral pulirte 1 tu fumVlEs el
memorial:porqítorre9«eá mi te defcubrif- memorial
te:yfubifte,jy enfanchaftetu cama,y hezif- deq*aunoy

te con ellos alianza; amafte fu cama donde vfan los lu-

quieraque vias. dl0S cn ûs

9 Y fuerte al rey có olio, y multiplicaf- PBCrtas -

te tus oloresjy embiafte tus embaxadores
lexos,y abatiftetehaftael profundo.
10 En la multitud de tus caminos te can

fafte:y no dixifte," No ay remedio: hallaf-

te x loque bufcauas,portanto 51 no te arre-

pentifte.

11 Yaquien reueréciafte y temifte ?Porq
mientes: q no te has acordado de mi ,*

z ni

te vino al penfamiento.No he yo difsimu-

lado,y nunca mehas temido?

ii Yopublicarétujufticiay tus obras,q pníífte fo-

no te aprouecharán . bre tu cora

ij Quando clamares, librente tus allega <
s
oa'

dos,q a todos ellos lleuara el vienro,toma

rá la vanidad:mas el qen mi efpera,aurá la

tierra por heredad,y poffeerá el Monte de

mi fánftidád.

14 <ff
Y a dirá,Allanad,allanad:barred el

camino:quitad los trompe^ones del cami- fu p^b"©
no de mi pueblo. Arri. 40,4.

if Porq anfi dixo el Alto y fubíime , El q Abax.62.ro

habita en eternidad, y cuyo nombre, es El l>Heb habí

fancto.b que tengo por morada la altura y
ta" f

1

£j
to

y la fanftidad : y có él quebrantado yaba- ^ c an

tido de efpiritu Zwtí'ffl
,
para hazer biuir el

efpiritu de los abatidos
, y para hazer bi-

uir el coraron de los quebrantados

.

16 Porq no tengo de contender para fié-

pre, ni para fiempre me tengo de enojar:

porque el efpiritu e por mi d fu é vertido, y
vohizelas almas.

17 Porlainiquidaddefu cud íciamceno cuerpo,

jé,y e lo heri:eícódi miroTho,y enfañéme:y Gen. 2, 7,

fué el rebelde por el camino de fu corado. cS.ámipue

18 Sus caminos vide
, y fanarlohéjy paf-

torearlohé,y darlehe confolaciones a el y
á fus enlutados

.

19 Crio ° fruto de labios,paz ;paz al lexa fAlabanca.

no y al cercano:dixo Iehoua
,
yfánolo. Heb. 15,15.

20 Mas los impíos,como la maren tem-

peftad, q no fe puede repofar : y fus aguas

arronjan cieno ylodo.

21 "Noijpaz^ixomiDioSjparalos im IiArrib-4f,

pios.

CA-

rt
Diosa

V

c Heb. pof
mi faz.

d Virtió" el



I

LVIft.

S A
C A P I T

MAtrio. Dios dlfropheta queredarwya lahyfo

crtfiay impiedad de fu* Pueblo, declarándole

cjual es el -verdadero ayunoy las obras de juslicia

que elfide,y a las quales inuocado acude.

CLama 3 á alta boz, no deténgase-

la tu boz como trópeta : y predica

á mi pueblo fu rebellion: y a la cafa

de Iacob fu peccado.

z Que me hulean cada dia,y quieren fa-

ber mis cam inos,com o géte q ouieífe obra

do jufticia
, y q no ouieífe dexado el dere-

cho de fu Dios.pregunten me b derechos

de jufticia,y quieren c acercarfe de Dios.

3
Porque ayunamos,y no hezifte cafo?

Humillamos nueftras almas, y no Zofupif-

te? Heaqui que en el dia de vueftro ayuno
hallays loque quereys:y todos e pedis vu-

eftras haziendas.

.4 Heaqui, q para contiendas y debates

ay-unays:y-para herir del puño malaméte.

Noayuneys^ como hafta aqui, paraq íea

oyda en lo alto vueftra boz

.

y * Es tal el ayuno que yo efeogi ? q ^ de

dia afflija el hombre fu alma ? q encorue fu

cabera,como junco : y haga cama de faco

y ceniza?Efto llamareys ayuno, y dia agrá

dable á Iehoua?

6 No es antes el ayuno q yo efeogi? Def
atar los lios de impiedad. Dcshazer los ha

ees de opprefsion.y foltar libres á los que-

brantados:y que rompays todo yugo.

7 * Que partas tu pan con el hambrien-

to,yá los pobres vagabundos metas en ca

fa:quando vieres al defnudo , lo cubras: y
que no te efcondai de tu carne.

8 Entonces nacerá tuluz , como el alúa:

h y tu fanidad reuerdecerá prefto:y yra tu

jullicia delante de ti, y lagloria delehoua

te recogerá.

.9 Entonces inuocarás
, y oyrteha Ieho-

ua:clamarás,y dirá, Hemeaqui.Si quitares

de en medio de ti el yugo :
1 eleftender el

dedo,y hablar vanidad:

10 YJi derramares tu almaálhambricn •

to,y hartares el alma afflig¡da,cn las tinie-

blas nacerá tu luz:y tu efcuridadyírít'como

el mediodía

.

11 Y paftorcartcha Iehoua fíempre
, y en

las fequedades hartará tu alma, y engorda

rá tus huellos
, y ferás como huerta de rie-

go
, y como manadero de aguas , cuyas a-

guas nunca faltan.

•*{A¿><í.¿i,4 i» * Y edificarán de ti los defiertos anri-

guos, los cimiétos caydos degeneració y ge

neració leuantaras: yferás llamado Repa-

xador de portillos , Reftaurador de cal^a-

aüeb. en

garganta.

b Cafos

.

Heb.juy-
zios.

cHeb. acer

camiéto.q-

d- tniniftrar

o, ofTrccer

facrificio-

Es palabra

vfada en el

Leuit.

d Heb.no
jnirafte-

ie Bufcays

V.ueftros

prouechos

f Heh.co-

ino oy-

g En prefé-

oa del mú-
do. 'Matth.

6fi.&c-

-* En¡pc, iS,

*6.

hlat. 25,55-

h Tu reftau

rac'on-

1 El prome-

tery falfar

iaprojnef-

Y A S. 84
das para habitar.

ij SiretraxéresdelSabbado tu pie, de
hazer tu volútad en mi diafancto.yálSab».

bado llamáres dehcias,faníto, gloriofo de
Iehoua:y lo veneráres no haziendo tus ca- .j. +

minos, f ni bufeando tu voluntad, 111 ha- hallando-
blando palabra:

14 Entonces te deleytarás en Iehoua : y
hazertehé fubir fobre las alturas de la tie-

rra : y hazertehé comer laheredad de Ia-

cob tu padre.porque la boca de Iehoua ha
hablado.

c a p 1 t. l 1 x.

Pt

Ko/sigut el l'ropheta en la concton moflrando al

pueblo (usimptedades,y como ellas erany ferió,

caufade furuyna. II. Introduce aDios que yif
ta la total corrupción defu Pueblofe arma para ha,

£er yenganca,y reformación. III. Paralaqual

promete la yemda, del b\e/stas , y el Hueuo lefia-

mentó.

HEaqui,* que no es acortadala ma-
no de Iehoua para faluar : ni es 1 a- N

";
,i,2 3*

grauada fu oreja para oyr:
^Cerrada o

t, Mas vueftras iniquidades han hecho
caBa j«!

diuilion entre vofotros y vueftro Dios : y
vueftros peccados han hecho cubrir fu rof
tro ae vofotros,para no os oyr.

3 * Porque vueftras manos eftán conta-

minadas m de fangre, y vueftros dedos, de

iniquidad:vueftros labios pronuncian mé-
tira,j vueftralenguahablamaldad.

4 No ay quien clame porla jufticia , ni

quien juzgue por la verdad. confian en va-

nidad,y hablan vanidades:" conciben tra-

bajo^ paren iniquidad .

5 Ponen hueuos de afpidcs
, y texc telas y c jfe.

de arañas : el que comiere de fus hueuos, fluanlo.

morirá : y ft lo apretár^f&Idrá vn baíihfco. Iob 15,^.

6 Sus telas no feruirán para veftir , ni de Pial. 7,15-

fus obras (eran cubiertos : fus obras fon o-

bras de iniquidad, y obra de iniquidad eila

en fus manos.

7 * Sus pies corren ál mal,y fe apprelTu- *prgu ^ l(
ran para derramar la fangre innocente:fus j

'

penfamientos
,
penfamiétos de iniquidad:

deftruyeion y quebrantamiento en fus ca-

minos.

8 Nunca conocieron camino 0 de paz:ni o De Líen

ay derecho en fus caminos:fus veredastor hazer-

cicró,p á fabiendas
, qual quiera qpor ellas

fuere,'' no conocerá paz . pHcb. JfT.

9 Por cfto fe alexó de nofotros el juy- *\ Noaurf

zio:y jufticia nunca nos alcanzó . cfperá- bien.

mos luz , v vevs aqui tinieblas r refpládo-
j- r -jj r Aleunoi

res,v anclamos en elcuridad. , .

10 Atentamos , como ciegos, la parcd,y

como fin ojos,andamos a tiento : trompe-

zamos

Arr. 1, jj,

m Con ho-

micidios de

innocétes-

Piéfan ca

úniaral po



I S A Y A S.

a Heb. en

fepulcros.

bHcb.yno
el.

cS. có I.i pe

na Ot.tcTti

fícan,o, có-

tefta n con-

tra nofo-

tros.

ti O , mara-

UíllóYe.

e Dcfcrip-

cion de los

píos por el

officio de

opponcrfe

a la corrup

cion comú,

¿ala diuina

yra.

HTbejf.rf.
{ Heb. pa-

gar.

g O, quado
h Heb. ene-

migo .

II

L

*Ro. 11,26.

i'Ha amane
eido.

1" Amanece

jarnos en el mediodía,como de noche: 3 fe

puitados como muertos.

11 Aullamos,como oífos todosnofotros,

y como palomas gemimos gimiendo:eípe-

ramos juyzio,b y no parece:falud,y alexó-

fe dejiofotros.

11 Porcj nueftras rebelliones fe han mul-

tiplicado delante de ti, y nueftros pecca-

dos c nos lian refpondido.porcj nueftras i-

niquidades eftán con nofotro^y conoce-

mos nueftro; peccidos:

13 Rebel! ir,y meen- corra Iehoua, y tor-

nar de enpbs de nueftro Dios. hablar calú-

nia,y rebellion
,
concebir,y hablar de co-

raron palabras de mentira

.

14 Y el derecho fe retiró
, y la jufticia fe

pufo lexos: porque la verdad tropezó en la

plaga,y la equidad no pudo venir

.

If Yla verdad fuédetenida : y elqtie fe a-

partó del mal,/¡íe'puefto en prefa. Y vidolo

Iehoua,y defagradó en fus ojos:porcj pere

ció el derecho

.

16 Y vido cj no auia hombre ,y<* abo-

minó, e que no cuiejfe quien entreuinieíTe : y
faluóle fu brago

, y fu mifma jufticia lo af-

firruó .

17 * Y viftiofe de jufticia , como delori-

ga,y capacete de falud en fu cabera: y vif-

tiofede vertido de venganza por veftido,

y cubnofe de zelo como de manto

.

18 Como para dar pagos,como para f to-

mar venganza de fus enemigos , dar el pa-

go a fus aduerfariosta las iflas dará el pago
10 Y temerán defde el Occidéteel nom-
bre de Iehoua : y defde el nacimiento del

Sol,fu gloria:^ porq védrá como rio n vio-

lento impellido por viento delehoua

.

zo •}[ * Y vendrá redemptorá Sion,ya
los que fe bolmeren de la iniquidad en Ia-

cob,dixo Iehoua.

2r Y efte ferá mi Concierto có ellos, di-

xo Iehoua, el Efpiritu mió q ejla fobre ti : y
mis palabras, q pufe en tu boca:no faltarán

de tuboca,y de la boca de tu íímiéte, y de
la bocade la íimientede tu íimiente, dixo
Iehoua, defde aora y para fiempre.

CAPI T. LX.

r xborta a la Jglefiapia delpueblo \udayco ¡tqtte

reconocíay reciba có alegría la venida delMef-

fia*M reslauracion,y amplificación defu R.eyno:ctf

^gloria perpetua deferiue.

LEuantate,refplandece : que^viene tu

lumbre,y lagloria delehoua * ha na

cido fobre ti.

i Qiteheaqui , que tinieblas cubrirán la

tierra
, y efcuridad los pueblos : y fobre ti

1" nacerá Iehoua^y fobtetlferivifta fu glo-
ria.

j Y andarán las gentes a tu lumbre,y los

reyes al relplandor 1 de tu Sol. lHeb.^e tu

4 * Alga tus ojos en derredor,y mira,to nafimíétb.

dos eftos fehan juntado, vinieron á ti : tus c. d. deta

hijos vendrán de lexos, y tus hijas m fobre manara,

el lado ferán criadas. ^
er-2 "

f Entonces verás,y refp!ádecerás:y ma-
1

rauiUarfehayenfancharfchatu coraron, q y¿3sen [jn
fe ava buelto á ti la multitud de 1 a mar, que r -f, corro

la fortaleza de las Gentes ayan venido á niñas rega*

ti. ladas-

n Mucíio

tiempo hi.

5 Multitud de camellos te cubrirá, polli

nos de Madiá,y deEphutodos los de Sab-

ba vendrá i : oro y encienfo traerán,y pu-
blicarán alabanzas de Iehoua

.

7 Todo el ganado de Cedar ferá junta-

do paraci : carneros deNabaioth teferán

fcruidos:ferán ofFrecidos con gracia fobre

mi altar, yla Cafa de mi gloria glorificare.

8 Qujeufon eftos q buelan como nuues,

y como palomas á fus ventanas ?

9 Porque á mi efperaránlas idas , y Ies

ñaues de Tharíis n defde el principio:para

traer tus hijos de lexos , fu plata
, y fu oro

con ellos,áí nombre de Iehoua tu Dio?
, y

al Saníto de Ifrael,que teha glorificado.

10 Y los hijos de los eftrangeros edifica-

rán tus muros,y fus reyes te feruiránrpor-

q en mi yra te heri , mas 0 en mi buena vo- o En mí ele

luntad auré de ti mifericordia .
mencia.gra

11 * Tus puertas eftarán decótino abier- c,a
'
^eae

tas,no fe cerrarán de dia ni de noche : pa- */" t0 '

raque p fortaleza de gentes fea trayda á ti,
p Mnkirud

y fus reyes 1 guiando,
q Siédofm

12. Porqlagente,o el reyno quenotefir capitanes,

uiere , perecerá : y aífolando ferán aíTola- Heb- gui»-

d¿s. do*-

ij La gloria ¿el Libano vendrá á ti : ha-

yas,pinos,y boxes juntamente : para hon-
rrar el lugar de mi Santuario

, y honrraré

ellugarde mis pies.

14 Y vendrán á ti humillados los hijos

de los que te affligieron: y á las pifadas de
tus pies fe encornarán todos los que te ef-

carnecian:y llamartehan Ciudad deleho-
ua,Sion del Sanfto de Ifrael.

if Enlugardeqhasfido defechada y a-

borrecida,y que no auia quié paflaíTe porti,

ponertehe en gloria perpetua , e» gozo de

generación y generación .
•

16 Y mamarás la leche de las Gétes, la te

ta de los reyes mamarás:y conocerás q yo r S- 4 tetó*

yó> Iehoua el Saluador tuyo y Redemptor
maron lo*

tuyo, el Fuerte dalacob . .

enemigos-

. *
r n , , - , . . s Demanda

17
r PoreImetaltraereoro,yporelhie-

dorc¡¡ m(Jw
rro plata : y por la madera metal, y por las icftos de
piedras hierrory pondré pszpor tu gouier los pechoi

ao
fy jufticiapor tus ' exaáores. y tributo**

il. Nua-
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18 Nunca mas fe oyrá en tu tierra violé-

cia,deftruyció y quebrantamiento en tus

*f \rr.i6,u términos : tmas á tus muros llamarás Sa-
,lud,y a tus puertas Alabanza.

*Af>ocu, so * El Sol nunca mas teferuirá deluz
ii.y 2?,y. para el dia,ni el refplandor de la Luna te a-

Jumbrará ; masfertehá Iehoua por luz per-

petua.y por tu gloria el Dios tuyo.

zo Noíepondrá jamás tu Sol, ni tuLuna
menguará; porque te feráTehoua por per-

petua luz,y los días de tu luto ferán acaba-

dos.

21 Y tu pueblo , todos ellosfera» juftos,

para ííépre heredarán la tierra :ferán renue

-

uos 3 de mi plantación,obra de mis manos,
para glorificarme.

22 El pequeño crecerá en mil : el menor,
en gente populóla. Yo Iehoua á fu tiempo
c haré que efto íea prerto.

aüc mijar-

din que yo
mifmo pía-

te.

b O, valdrá

pormil &c.

Matth.n,ii.

.eHeb.lo

liaré apref-

/ürar.

I

*L«í.4,i8.

¿ CÓfagró.

«feogió.

Rom.
Declarado

hijo de

Dios &c.

e Ot. iran-

ios, humil-

des.

fDe gra-

cia. de Iubi-

]eo. Leu.2f.

* M4íf.T,j.

g Plantas.

Huerto de

&c.

II.

*Arr. 58,12.

hHeb.de
generació

y genera-

ción.

i Las riquer

zas.

C A P I T. LXI.

Ntroduig el Propheta al Mefsias que de/pbega y
baxí muefha de fuperfonay officioy de las rique-

%at que trae del cielopara los que confe lo recibiere.

1 1. La rejlauracionypropagación de la Yglefta
, y

lat condiciones de los que a ella pertenecerá con yer-

dad,porla* quales.comopor marcat legitimaf.fcrá»

tonocidos enel mundo.

EL * Efpiritu del Señor Iehoua ¿sfo-

bre mi : porque me d vngió Iehoua:

embióme á predicará los cabaridos:

á atat laillagude los quebrantados de cora-

C,on:á publicar libertad álos captiuos,yá
los prefos abertura de la cárcel,

z A publicar año f déla buena voluntad
deIehoua,y dia de vengaba del Dios nuef-

tro: * á confolará todos los enlutados.

$ A ordenará Sioná los enlutados , para

darles gloria en lugar de la ceniza , olio de
gozo en lugar del luto , mato de alegria en

lugar del efpiritu anguftiado: y ferán llama

dos Arboles de jufticia,^Plantación de Ie-

houa para fer honrrado.

4 *Yedificarán los defiertos antiguos,

leuantarán los aíToIamientos primeros:

y

reftaurarán las ciudades aíloladas, los aíTo-

Iamientos k de muchas generaciones,

y Y eftarán eftrangeros
, y apacentarán

vueftras ouejas : y los eftraños ferán vuef-

tros labradores,y vueílros viñeros.

6 Yvofotros fereys llamados Sacerdotes

de Iehoua , Miniftros del Dios nueftro fe-

reys dichos:comereys'la fuerza de las Gé-
tes,y con fu gloria fereys fublimes.

7 En lugar de vueílra vcrguen^i dob!e,y
de vueílra deshonrra,os alabarán en fus he

redadesrpor loqual en fus tierras poífeerán

dob!ado,y aurángozo perpetuo.

8 Porque yo Iehoua/cj amador del dere-

cho.aborrecedor del latrocinio para holo-
caufto : que confirmaré en verdad fu obra,

y haré con ellos Concierto perpetuo.

9 Y la íímíente deellos ferá conocida en-
tre las gentes , y fus embrácas en medio de
los pueblos : todos losque los vieren , los

conocerán.quefon fimiente bendita dele-

houa.

10 Gozando me gozaré en Iehoua,mi al-

ma fe alegrará en mi Dios : porque me vif-

tio de vertidos defalud, me cercó de mato
de jufticia • como á nouio meatauió, y co-
mo á nouia compuerta de fus joyas.

íi Porque como la tierra produze fure-

nueuo,y como el huerto haze fmeter fu (í- ^ °> ^r0*

miente, anfi el Señorlehoua haráembran-
tar '

car jufticia y alabanza delante de todas las

gentes.

C A P I T. LXII.

LA rejlauracion de la YgleJIa de/pues de la capti'

uidadde Babyloniapor lapredicación del kua-

gelio. ílperpetuo amor conque Dios la amara en

CbrtTio.

POr caufadeSion ' no callaré, y por iNo cefla-

caufa de Ierufalem no repofarc, harta re.

que falga, ™> como rcfplandor,fu juf- m Como el

ticia,y fu falud fe cncieda como vna hacha. So1,

2 Y verán las Gentes tu jufticia, y todos

los reyes tugloria:y ferteha puerto?/» nó-

bre nueuo,que laboca de Iehoua nóbrará.

j Yferás corona de gloriaen lamanode
lehoua:y diadema de reyno en la mano del

Dios tuyo.

4 Nunca mas te llamarán Defamparada,

ni tu tierra fe dirá mas Aflblamicnto : mas

ferás llamada Chephzibah n Mi -voluntad en- n Mi amor,

tlla-.y tu tierra,Beulah Ci/ái/<j.porque ° elq- mi contcn-

rér de Iehouaferá en ti,y tu tierra ferá cafa-
J^'™™,'"'

da.
c¡as-

y Porque como el mancebo fe cafa con la 0 £[ am or,

donzella,fe cafarán contigo tus hijos: yco- ]3 buena

mo el gozo del efpofo con la efpofa , anfi fe voluntad,

gozará contigo el Dios tuyo. _
fl.conten-

6 Sobre tus muros, ó Ierufalem he puef- ''j"
1^

to guardasjtodo el dia v toda la noche có- damara-„

tinamente no callarán. p Losq osacordays [as ccnti»e-

de Iehoua,'1 no cefleys, las.

7 Niáel le deys r vagar, haftaque confir- qHcb.no

me,y haftaque ponga álerufalcm en alaba- ííl*"^°
s

1

caen la tierra. TucbMé-
8 Juro Iehoua poríu manderecha,* y por

c¡0>

el bra^o de fu fortaleza,Que jamás daré tu
s por fu

trigo por comidaátus enemigos: ni beuc- fuerte bra-

rán los eftraños el vino que tu trabajarte, co.

9 Mas losque 1 lo allegáronlo comerán. 1 El trigo.

y alaba-
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*Elv¡no. y alabarán á Iehoua; y losque a lo cogéron

10 beueran en los patios de mi Saníluario.

* Arriba 10 *Pa(fad,paílad por las puertas. Barred

57,14. el camino al Pueblo Allanad,allanad la cal-

cada: quitad las piedras jalead pendón á los

pueblos. i

11 Heaqui, que Iehoua hizo oyr harta lo

* 2ac. 3,9. vltimo déla tierra,* Dezid ala hijadeSió,

toatt. ii, ?. Heaqui viene tu Saluadonheaqui q fu fala-

* Heb.c6-* rio c trae,y fu obra delante del.

el.Arri.40, ü Y Uamarleshán Pueblo fanfto , Rede-
*°* midos de Iehouary á ti te llamarán Ciudad

baleada, nQ defamparada.

C A P 1 T. L X I 1 1.

INtroduxg el Propheta a Chriftoenvn elegate dia-

logo , enel c¡ualpreguntado da cuenta defu officio

y yiñorias. 1 1. Haxg gracias a Dios por lasper-

petuas mtfericordias hechas afu Pueblo. III. Pide

le con ardiente oración cjue Je dejpierte a la reíiau-

• ración defu Pueblo cafi aflolado por fus peccados.

4 Bermejo. ^-"^ Vien es efte que viene de dEdom?
Aludríá I 1 De BofrájCon vertidos bermejos?

A¡s'lul
^~^Efte hermofo en fu vertido : que

go dize
va con ^a 8ran ^e2a de fu poder?Yo,eIqeha-

eDccreto. blo cn } ufticia,grande parafaluar.

hago leyes a * Porque es bermejo tu vertido ? y tus

juilas, ropas,como delque ha pifado en lagar?

*Apoc. 19,' j Solo pifé el lagar
, y de Ios-pueblos na-

die fue conmigo. Pífelos con mi yra, y bó-
llelos con mi furor : y fu fangre falpicó mis

vertidos,y eníuzié todas mis ropas.

4 Porque el dia déla venganza efta'en mi
fArr.61,2. coragonjy * el año de mis redemidos es ve-

nido.

gRefpóle f ^ Miré pues,y no 4km quien ayudaífe.y
con loque h abominé,que no ouiejje quien me fuftentaf-

&c vfr°
° ^"

e: y â ^uome m > bra^o,y fuftétóme mi yra.

hOt.nía'- ^ Y hollé los pueblos con mi yra
, y em-

rauiileme'. briaguelos de mi furony derribé á tierra fu

Arr¡.53, l5 - fortaleza.

&c « 7 *f ' De las mifericordias delehouaha-
I I. re memoria,de las alabanzas deIehoua,co-

i Celebraré molobretodo loque Iehoua noshá dado:
las miferio y de la f grandeza de fu beneficencia á la

t Heb muí
^ a

'"
a ^ C r̂ae '' c

l
ue ' ejba hecho fegú fus mi-

títud dcOi
fer i cor dias, y fegú la multitud de fus mife-

bien. raciones.

8 Porque dixo , Ciertamente mi Pueblo
lFieles.no fon hijos 1 q"e no miétenry fue fu Saluador.

9 En toda angurtia dellos el fue anguftia-

do,y m e [ Angel de fu faz los faluó. Con fu

amory corrfu clemencialos redimió,y los

truxo a cuestas,y los leuantó todos los días
del figlo.

10 Mas ellos fueron rebeldes, y hizieron
enoja: fu Efpiritu fanfto : por loqual fe les

boluió enemigo, y el mifmo peleó contra
ellos.

u Empero acordofe de los dias antiguos,

Y A S. 9.0

de Moyfen,y de fu Pueblo.*Donde ertá el-
'Excd. 14,

30.

falfos 6 d

generes.

mEnod.jj,

14.MÍ faz

yrá Sce.

loan. 14 9.

Elque me
Yce Síc,

iir.

* Deut. 26,

Haru.

o De tus

mifericor -

que los hizo fubir déla mar conel _partor

defu rebaño? Dóde ertá elque pufo en me-
dio del fu Efpiritu fando?

11 Elque/oíguió" porla diertra de Moy- n Porla
feo con el bra^o de fu gloria? Elqrópiólas códucla.

aguas,haziendofe á íí nóbre perpetuo?

13 Elq los hizo yr por los abifmos : como
yn cauallo por el defierto, nuca trópe^aró.

14 El Efpiritu de Iehoua los paftoreo,co-

mo á vna beftia,q deciéde al valle: anfi paf-

toreafte tu pueblo,para hazerte nóbre glo-

riofo.

iy
^f"

* Mira defde el c<elo,defde la mora-
da de tufanéridad

, y de tu gloria. Donde
ertá tu zelo,y tu fortaleza? La multitud°de

tus entrañas,y de tus miferaciones para có
migo?Hanfe ertrechado?

i<S Porq tu eres nueftro padre, p q Abra-
ham nos ignóra,y Ifrael no nos conoce.Tu t)l3s -

Iehoua eres nueftro padre.nueftro Redemi- P.P' aun3
1 1 Ab.nos
dor perpetuo es tu nombre.

niegue, y
17 Porque,ó Iehoua,nos has hecho errar ifr nos'def.

de tus caminos?Endurecifte nueftro cora- conozca.

$on á tu temor? Bueluete por tus fíeruos,

por los tribus de tu heredad.

18 Por poco tiempo poífeyó la tierra pro-

metida el Pueblo de tu fanclidad 5 nueftros

enemigos han hollado tu San&uario.

19 Auemos íído como aquellos de quien

nunca te enfeñoreafte, q fobre los quales qQuenú-
nunca fue llamado tu nombre. cafe llama-

C A P I T. LX1III. r& Pueblo
-ry Kofiiguiendo el Propheta enfu oración, pide af- de Iehoua.

fefluofamtnte a Dios la reñida del Mefitis por

fu fola mifericordía,nopor las juTiicias defu Pueblo

peccador.y la reílitucion defu Pueblo.O Si rompieífes los cielos ,y decen-
diefles, > á tu prefécia fe efeurrief-

fen los montes,

z Como fuego queabrafando derrite,

fuego que haze heruir el agua, paraque hi-

zielfes notorio tu nombreá tus enemigos,

y las gentes temblaflen á tu prefencia?

3 Como decendifte, quando hezifte terri-

blezas quales nunca efpcrámos,^«elos mo-
tes fe efeurrieron delante de ti:

4 * Ni nunca oyéron,ni orejas percibié- *,,'Cor.2,9.

ron:ni ojo vido dios fuera de ti, que hizieí-

fe otro tanto por elque enel eípera.

j
r Salifteál encuétro s alque con alegria

r pauore
obró jufticia.En tus caminos fe acordauan

C1 ^e a ¡

"

f
de ti. Heaqui, tu te enojaftc porque pecca- ¿ce.

mos: r ellos ferán etcrhos,y nofotroi feremos s Heb. al-

faluos. gozoío yt]

6 Que todos nofotros eramos como fu- obra&c,

xiedad,y todas nueftras iufticias como tra-
1 |"

íeb> <'n*

j • j -- \ y ellos ; f tus
po de immundicia;y caymes, como la hoja

cani , nos j
delarbel todos nofotros; y nueft/as malda- cterninjd,
des nos lleuáró como viéto. 7 Y
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7 Ynadíe<íyqueinuoquetunombre,n¡
quefe deípierte para tenerfe: por loqual

efcondifte de nofotros tu roftro , y dexaf-

te nos marchitar en poder de nueftras mal
dades.

8 Aora pues Iehoua,tu erwnueftro pa-

dre : nofotros lodo,y tu el que nos obraf-

te,anfi que obra de tus manos fimos todos

nofotros.
«Pm,79«8.

y *No te ayres,óIehoua,fobre manera:

nitengas perpetua memoria de la iniqui-

dad. Heaqui,miraaora,pueblo tuyo/omoí

todos nofotros.
a Heb. las I0 a Tus fanctas ciudad-es fon defiertas,

tlacíidad!
Sion defierto es>y lerufalem foledad.

' h La Caía de nueftroSanduario y de

nueftragloria,cn laqual te alabaron nuef-

tros padres , fué quemada de-fuego , y to-

das nueftras cofas preciólas fuero deftruy

das.

li Detenertehás, ó Iehoua , fobre eftas

bHeb. haf- cofas ? Callarás , y affligirnoshás b fobre

u mucho, manera.

C A P I T. LXV.

MVeFrVd el Propheta en perfina ¿e Dios la releí

Uou de fu Vueblo:que bufcandolcy llamándo-

le los que no lo conocieron,el llamado de Dios impor

tunamente no le c¡uifo oyradolatras , y hipócrita»,

por loqual los amenaxa con affolacion horrenda,

i I. Con todo ejjb le promete reliquia» paraque de

ella»fe afimenteyfeapropagada la Xglefta del Nkí*

uo Teslamento. III. A laqualprometefingu*

lary eternaprofperidad

.

*R».io,20. T 'Ve * bufeado délos que no pregun-
fH tauan porrni : y fué hallado de los que

no me bufcauan.Dixe agente que no
inuocaua mi nombre, Hemcaqui, Heme-
aqui

.

z Eftendi mis manos todo el dia á pue-

blo rebelde
,
que camina por camino no

buenojen pos de fus penfamientos.

3 Pueblo,que en mi carameprouoca íic-

« Sobre al- preá yr.i facriíicando en huertos, y hazic-

tares he- do perfume c fobre ladrillos,

.chosno có ^ Que fe quedan adormir en los fepul-
forme a la

Cros
, y en los defiertos tienen la noche : q

ley, x0
• comen carne de puerco

, y en fus ollas ay

d°Üc'came caldo d de cofas immundas.

¿eanimales f Que dizen , Eftútc en tu lugar , no te

prohibidos llegues á mi, que c te fanct¡6caré.Eftos fon

Leui. n> humo en mi furor, fuego que arde todo el

Deut.14. d, a .

fan¿>ofo

aS
6 Heaqui, que f cfciiptoeítá delante de

xj'ue tu. mi, no callaré,antes daré, y pag3ré en fu

f Decreta- feno.

Hopormi. 7 Vueftras iniquidades
, y las iniquida-

f¡
s

-

P

aga ' des devucHros padres^ juntamcntCjdize
re

J'
s* Iehoua : q hizieron perfume fobre los mó-

Y A S. 9*

tes , y fobre los collados me aflrentárón:

portanto yo les mediré fu obra antigua en
fu feno

.

8
<fl

Iehoua dixoanfi, Como fi alguno ha- IL
llaífe moflo en vn razimo,y dixeífe, No lo

eches á mal, que h bédició ay en el,anfí ha- h Puede ati

réyo por mis íieruos,que nolo echaré á per íervtil.

dertodo.

9 Mas facaré Amiente de Iacob, y delu-
da heredero de mis montes, y mis efeogi-

¡ Latiemu
dos 'la poífeetán por heredad, y mis ííer- tOt. ¿I«-

uos habitarán ay. xcrcito. q.

10 YferáSaron para habitació de oue- d - a losfiS*

jas
,
y el valle de Achorpara majada de va-

"

a

° S

j ci'j¡

Q'

cas á mi pueblo, que me bufeó.
|0> j^ej,.

ir Mas vofotros que dexaysá Iehoua, q Gad.
oluidayselMótedemifáctidad,qpooeys 1 Den-a-

meía f á la Fortuna, y 1 cumplís el numero mays en la-

de la derramad ura, crifici°

it Yo también os contare al cuchillo , y f^1

todos vofotros os arrodillareys al dego-
to numero,

lladero :* porq llamé, y no reípondiftes: Lat. libare.

hablé,y nooyftes:y heziftes lo malo delá- jfc Pw.i, 2j.

te de mis ojos, y efcogiftes loquea mi de- !«•»»• 7> 'i-

fagrada. Aba. 66, 4,

ij q¡ Portanto anG dixo el Señor Ieho- II !•

ua¡Heaqui, q mis fieruos comerán
, y vof-

otros tendreys hambre.Heaqui, q mis Cer

nos beuerán,y vofotros tendreys fed.He-

aqui,que mis fieruos fe alegrarán
, y vofo-

tros fereys auergonc,ados;

14 Heaqui,que mis fieruos jubilarán por

eí alegria del coraron , y vofotros clama-

rey s por el dolor del coraron , y por el q-
brantamiento de efpiritu aullareys.

je Ydexareys vueftro nóbre m por mal- m Excer».

dicion á mis efeogidos : y el Señor Iehoua ble.

tematará,yáfus licruos llamará "porotro n No He-

nombre. breo$,niIf-

le El que fe echare bendición en la tie- í*¿j**
s '

&
™

rra,en el Dios de verdad fe bendeziráry el

q jurare en la tierra,por el Dios de verdad
jurará : porq las anguflias primeras ferán

oluidadas,y feran cubiertas de mis ojos

.

17 *Porq heaqui,q yo criare nueuos cié- *%JPed.j, i)

losy nueua tierra : de lo primero no aurá Apoca.11.1.

memorÍ3,ni mas 0 vendrán 3! peníamicto. o Heb. fubi

18 Masgozaroseys, y alegiaroseys por
ranalcor*-

fglo de ligio en las cofas q yo criai e:porq
<*°n '

heaqui
,
que yo crio á Ierulalc alegria

, y á

fu pueblogozo .

19 Y alegrarmehe con Ierufalem
, y go-

zarmche con mi pueblo: y nuca mas fe oy-
rá en ella boz de lloro, ni boz de clamor.

zo No aurá mas alli moco de días, ni vie ^ j i_
1 r ,. » '

. p Todos I»
jo,quc no cumpla lus días : porque el mo- m i\¿\rín,

c,o morirá de cien años
; y alque decien como a por

años peceáre/ ferá maldito . tentó

.

u Y
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a Quito du

ra'rcn los ar

boles dura-

rá la poflef-

íiou de mi

&c.

b S.de cap-

tiuerio.

c Heb fus

renucuos.

#Arr.n, «í.

d Gen. 3, 14.

cS.Ias fer-

ptentcs.

* A/7. 7,48.

f Por, eñe
rni lugar de

repofo . Es

yronia.

gS.tan agrá

dable me fe

rá como
&c-

HS.en facri

ficio.

iHeí>. elq

tiene me-
moria del

per.

*Tro«,

lerem. 7, 13.

Am'.tff, j2.

f Loq yo
reprucuo.

] Yrouia

t>lafphema.

q.d. Nunca
vendrán ef-

fos caftigos

¿Ti.

ti Yedificarán cafas,y moraránrplanta-

rán viñas,y comerán el fruto deellas.

2i No edificarán,y otro morarárno plá-

tarán,y otro comcra:porq a fegun los dias

de los arboles feran los días de mi pueblo,

y mis efeogidos perpetuarán las obras de
fus manos.

i} No trabajarán en vano, ni parirán'' có
miedo : porque fw partos ferán íimiente de
los benditos de lehoua, c y fus ascenden-
cias e fiarán con ellos.

24 * Y ferá,q antes que clamen
, yo oy-

ré:aun hablando ellos,yo oyré.

2y * El lobo y el cordero ferán apacen-

tados juntos
, y el león comerá paja como

elbuey.yálaferpiente, d el poluo fira'Cxi

comida: c no affligirán,n¡ harán mal en to-

do mi fanclo Monte,dixo lehoua.

C A P I T. LXV r.

Licencia Diosporfu Propheta todos los facrijíctot

y todo ti culto .le la Ley,y protefta que los tedia

por abominación por los peccados de fu Pueblo, en

lugar de cjue en otro tiempo le fueron olor de Kepo-

fo. II. Prophet^a y admira el nacimiento de la

Iglefia del NueuoteTiamcto tras la ruyna total del

Pueblo ¡uAayco
y
a latptalpromete fingular confue-

¡o,pa^ fmfin,gloria incomparable,yenganca bo-

mble de todos los que la afligieron , y de todos los

idolatras &c. III. Promete de congregarfu Pue-

blopor la predicación defuZuágelio de todo el mu-
dopuraque le celebreperpetuo Sabbado .

IEhoua dixo anfí , * El cielo es mi filia: y
la tierra,eftrado de mis pies:donde<7«e-

dará efta Cafa que me aueysjcdificado:

y &onáz quedara ^erte lugardemi repofo?

z Mi mano hizo todas eftas cofas
, y por

tila todas eftás cofas fueron, dixo lehoua:

á aquel pues miiaré^we es pobrey abatido

de efpiritu,y que tiembla á mi palabra,

j El que (aerifica buey , & como fi mataffe

yn hombre : el que facrifica oueja y
comoJ¡

degollaffe t» perro: el que offrece Prefen

te,cowo ft offrecieffe fangre de puerco:' el q
offrece perfume,<ww/í bendixeffe la iniqui

dad.Ypues efeogieron fus caminos, yfu
alma amó fus abominaciones,

4 También yo efeogeré fus eícarnios
, y

traeré fobre ellos loque temieron ••* porq
llamé,v nadie refpondió: hablé, y no oye-
ron : y hizieron f lo malo delante de mis
ojos,y efeogieron loque á mi defagrada.

J Oyd palabra de lehoua los q téblays i
fu palabra . Vueftroshermano*los queos
aborrecen, y os niegan por caufa de mi nó
bre,dixeron: 1 Glonfiquefe lehoua.Mas el

fe moftrará con vueftra. alegria >y ellos fe-

rán confufos.

II.

6 Boz de alborotofe oye de la c¡udad,boz
del Templo:boz de lehoua que dá el pago
á fus enemigos.

7 ^[ Antes queeftuuieífe de parto, parió:

antes que le vinieíTen dolores, parió hijo.

8 Quien oyó cofa femejanre? Quien vi-

do cola femcjante?La tierra parir¡cha en vn
día ? Naceráío</d vna nación de vna vez?

QueSion eítuuo de parto y parió junta-

mente,fus hijos ?

9 Yo q m hago parir,no pariré?dixo Ieho
ua. Yoqhagoengendrár, feré detenido?

m Heb.afsJ

dize el Dios tuyo.
10 Alegraos con Ierufalem, y gózaos có
ella, todos los que la amays : gózaos con
ella de gozo, todos los que os enlutaftes

por ella.

11 Paraqmameysyoshárteys de las te-

tas de fus confolaciones: paraq ordefieys,

y os deleyteys có el refpládor de fu gloria

12 Porque aníi dize lehoua, Heaqui que
Íro eftiendo fobre ella paz,como t» rio : y
a gloria de las Gentes , comoyn arroyo q

fale de madre: ymamareys,y fobre el lado

fereys traydos
, y fobre las rodillas fereys

regalados

.

13
n Como el varó á quien cófuela fu ma

dre, aníi os coníolaré yo á vofotros , y íb-

bre Ierufalem tomareys confuelo.

14 Y vereys,y alegrarfehá vueftro cora-

$on:y vueftros huellos,como la yeru3, re-
en^a'ft^ne-

uerdecerán : y lamano delehoua para con
¡
an(

j
a comg.

fus fieruosferáconocida, ycontrafusene fada.

migosfeayrará.

If Porque heaqui que lehoua vendrá có
fuego: y fus carros,como toruellino

,
para

tornar fu yra en furor: y fu reprehenííon
en llama de fuego.

16 Porq lehoua juzgará có fuego y con
fu cuchillo á toda carne : y los muertos de
lehoua ferán multiplicados.

17 Losq fe fanftificáy los q fe purifican
0 en los huertos p vnos tras otros:losq co 0 ^n 'os

mé carne de puerco,y abominado,yrató,
fo^"".^

0

juntamente ferán talados,dize lehoua . tafos' *pará
18 Porq yo entiendo fus obras, y fus penfa

] a idolatría

roiétos m tiempo védrá para jútar todas las p Por ordé.

gentes y las lenguas : y vendrán, y verán Heb. Def-

iní gloria. Pues
J

19 Y pondré entre ellós feña , y embíaré '

de los efeapados deellos á las gentes , á
jj f

Tharfis,á Pul,yLud q tiran arco:áThubal,

y á Iauan,á las lilas apartadas,qnunca oye

ron mi nóbre,ni vieron migloria,y publi-

carán mi gloria entre las Gentes

.

20 Y traerán á todos vueftros hermanof

de entre todas las Gentes por Prefente a

khoua,en cauallos,en carros, en litéras,y

SQ.1

n Por, Co-
mo la ma-

dre cSfuela

fu niño &c

de

vno en me-
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en muIos,y en camellos, ámi ían&oMon-
te de Ieruíálé,dize lehoua : de la manera q
los hijos de Ifrael /Atraer el Prefente en
vafos limpios á la Caía de lehoua

.

*A/>oc.2i,i, 2t * Y tomare también deellos para Sa-
cerdotes y Leuitas, dize lehoua.
22 Porq como los cielos nucuos y la tie-

TArr.^,17 rra nueua f q yo hago,permanecé delante
de mi,dizeIehoua,anfi permanecerá vuef-

MIAS. 9<¡

tra (Tmiente y vueflro nombre,
ti Yferá, que de mes en mes

, y de Sab-
bado en Sabbado vendrá toda carne á ado
rar delante de mi,dixo lehoua.

¿4 Yfaldrán,y verán los cueroos de los
muertos de los varones que rebeilaron có
tra mi

: porque * fu gufano nunca morirá, *Mar.f,4+
ni fu fuego feapagararyferán abominables
a toda carne.

FIN DE LsiS V ROP HtCIAS
de lfayus.

El libro délas prophecias deleremias.

CAPITVLO I.

*P
L tiempo en que ieremias propheti^ó. Su roed'

*-'cion:y e/cafandofe el conjupequenei^la autori*

dad,fx>rtalexfl,y dones,cont¡ue Dios lo inflruye para
el officto,prometiendole/obre todofu a/nliencia.

1 1. Lafumma de toda fu legación es , Annunciar
al Pueblofu affolamientopor los Babylonios a lau-

fa defu idolatría.

í Los fer-

tnones. An-

flEccls.

As * palabras delere-

mias hijo de Helcias

de losSacerdores que
efluuieron en Anathoth

en tierra de Ben-ia-

min.

i La palabra de le-

houa quefuéáel enlosdias deloíías hijo

de Amon Rey de luda a los treze años de
fuReyno.

b í? I el lad' ?
rn '^n0 ^ ^ en ^' as ^ e ^oac 'm bi-

cha" palabra '°^ l°f'as R-ev de I uc* 3 na^a e ' 6" del on-

de lehoua zeno año de Sedechias hijo de Ioíías Rey
en días &c. de luda harta la captiuidad de íerufalé c en

- c n „ r i e l me* Quinto

.

eS.Quefue j ~ t— , , , T , , . ,.

en&c.z.Re 4 Fue pues palabra de lehoua a mi di-

ye$2?, 8. ziendo.

d Hablóme c Antes que te formaíTe en el vientre , te

conoci : Y antes que faliefTes de la matriz
c tefanctifiqné:álas Gentes te dipoiPro-

Ichoua d
liendo.

Te apar-e Te apar- ,

te'r oíñalí, P he"'

ptramifer 6 Y 70 dixe, O, o, Señor Iehoua,Heaqui

oicio, no fé hablar,porque foy ^ niño

.

flnabil. ín 7 Y dixome Iehoua:No digas foy niño*
tpto para porque á todo loque te embiare yrás, y to

'"De Í ue '

d° ' 0CÍUe tC mandare
>
diras -

floiYqmen 8 No temas delante « deellos
, porq

»e embio. contigo foy para librarte, dixo lehoua.

* Ab. 18, 7. 9 Y crtendió lehoua fu mano, y tocó íb-

h Heb. he bre mi boca : y dixome lehoua , * Heaqui
dado. Ji]j e putfto ra is palabras en tu boca:

10 Mira que te he puerto en efte dia fo-
bre gentes y fobrereynos para arrancar,

y para deftruyr, ypara echaraperder, y
para derribar, y para edificar

, y para plan-
tar.

11 Y la palabra de lehoua fue ámi di- H.
ziendo : Que vees tu Ieremias? Y dixe.Yo
veo vna vara ' preflurofa . i Nom!>re>

12 Y dixome Iehoua.bien has viflo,por P r°P r'odel

que yo aprefluro mi palabra para hazer- p™"£r° :

oreflura a
la

13 Y fué á mi palabra de lehoua íegunda florecer aa
vez diziendo : Que vees tu ? y dixe : Yo tes de los

veo vna olla que h'erue.Yfu haz ésla déla otros arbo

parte del Aquilón .
Ieí*

14 Y dixome lehoua: * Del Aquilón fe * Aba.^.C.

foltaráelmalfobre todos los moradores
de la tierra

:

is Porque Heaqui que yo conuoco to-
das las familias de los reynos del Aqui-
lón , dixo Iehoua,y vendrán

, y podrá ca-

da vno fu afsiento á la entrada de las puer-
tas de Ierufalem

,
y cabe todos fus muros

en derredor
, y cabe todas las ciudades de

luda.

16 Y t hablaré con ellos mis juyzios á ^ Ponerles

caufa de toda fu malicia, que me dexaron,
hc> acufací6

y incenfaron á diofes ertraños
, y á hechu-

ras de fus manos fe encornaron .

17 m Ytu 1 ceñirás tus lomos
, y leuan- I.

tartehás,y hablarleshas todo loque yo te ' ^perce.

mandaré. No temas delante deellos,
5 ¡

;"fhas
.

c&

porque no te haga quebrantar delance de ' 'Scncia*

ellos.

18 * Porque heaqui que yo m te he puef- \
6' 2"r

to en elte día como ciudad fortalecida, y he dado,
como coluna de hierro

, y como muro de
metal , fobre todj la tierra : á los reyes de
Iuda,áfus principes, á fus Sacerdotes y al

pueblo déla tierra.

,p Y
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19 Ypelearán contrati, mas no te vence-

rán: porque yofiy contigo,dize Iehoua,pa-

» Pregona, ra librarte.
diábozes, CAP. II.

que te oyga c^ e¡ Vropletam p„fona de D«w * fu P«í*
Icruf.

A-blo de atter de generado defu primera piedad, a

dad^reíi^"
^ '^atr,a '• delatmuertes Je los prophetaipor a*

. :

'

e
«fríela reprehendido.amenázalo con las captiuida-

gion quan- .
J f . . ,

*

do comen- Jei de Egyptoy de Rabyloma.

c,afte á fcr X/" Fue á mi palabra de Iehoua dizien-

mi Pueblo. | Jo,

JCofícha-
z Ve y ac!ama.enIo$oydosdeIe-

rifsima có*"
ru^ern diziendo: Iehoua dize anfi :

Heme

fa»rida,co- acordado de ti ,
b de la mifericordia de tu

mo Iaspri- mocedad,del amor de tu defpoforio ,
quá-

miciasde do andauas trasmi enel defierto, en tierra

los frutos, c no fembrada.

?TraÍlo¡ 3 ''Sanétidad eraentonces Ifraelá Iehoua,

ídolos y
primicias defus nueuos frutos: todos los q

bolu¡er6fe '° come, peccarán:mal vendrá fobre ellos,

eñupidos dizelehoui.
comoellos. 4 Oyd palabra de Iehoua Cafa de Iacob,
Pfal.nj,8. y toc] as las familias de la Cafa de Ifrael.

.fí, y Iehoua dixoanfi, Que maldad hallaron

ílftes en en mi vue» ros padres , que le alexaron de

abomina- mi , y fe fueron e tras la vanidad , y torna

-

cion. ronfe vanos?
h Arr.ver.y. 6 Y no dixeron : Donde esla Iehoua ? el

penph.de que nos hizo fubir de tierra de Egypto?el

i°Aloj r
C
l
ue l10S ^'zo anc*ar Por e^ defiertofpor yna

nosd^Gre- t ' erra defierta y defpoblada? por yna tierra

ci a . feca y de fombra de muerte ? por yna tierra

tA Arabia, por la qual no paíTó varon,ni hombre habi-

ü, lomas c¡- tóalli?

S^th'*

1* 7 Y metios en tierra ^ del Carmel, para

1 Arr v r 8 *5ue comiefTedesfu fruto y fu bié : y entraf-

mO,efpan- tes y c°ntaminaftes mi tierra,y mi heredad

taos.o.a- *heziftes abominable,

bominad. 8 Los Sacerdotes no dixeron:Donde eftá

•n Ot. te- Iehoua i Y los que tenían la Ley no me co-
ta
w'.

4
nocieron: y los paftores rebellaron contra

«ido 8 hi|o
m ' :yl° s prophetas prophetizaron enBaal.

de cafa. Y caminaron 11 tras loque no aprouecha.

p Deferí- 9 Portanto entraré aun en juyzio có vof-

-pciS délos otros,dixo Iehoua,y con los hijos de vuef
tyranos&c tros hijos pleyteare.

M°m his
10 !>orí

l
ae PaíIacl 5 alas Is,a$ de Cethim

LoTeev- y m 'ra<^»y embiad f á Cedar, y coníídcrad

pcios. con diligenciay mirad , fi fe ha hecho cofa

r Te propo femejante áefta?

niafuLeyy 11 Si alguna gente ha mudado diofes?aun-
te llamaua

qUe ellos noyó» diofes.Y mi Pueblo ha tro-

jPor*' das
ca^0 û^ c,^ ' a P0^1 ^0<

^
uel,0 aprouecha.

©cafíó i tus
11 "* ^flolaos cielos fobre«fto,y n alboro-

captiueri- taos.Affolaos engranmanera,dixoIehoua-

«s? ij Porq dos males ha hecho mi Pueblo,
t Euphra- dexaróme á mi , fuete de agua biua por ca-
Ks» uar parafi cifternas , cifternas rotas que no

MIAS. í>8duApoíti-.
etienen aguas. ^ j-^ D;_

14 Es Ifrael fieruo?« 0 efclauo? Porque ha os y
'¿
e fu

fido</<«ífoenprefa? Ley.

iy P Los cachorros de los leones brama- x Heb. def-

ron fobreel, dieron fu boz: y pufieró fu tie- de el íTglo.

rra en foledad , defiertas fus ciudades fin y °tin0

1 preuanca-
morador. re3nooaf«
16 Aun los hijos "MeNoph ydeThaph- firé.Q^j,

nes te quebrantarán la mollera. prometifte

17 Poruentura no te hará efto tu dexar á me obedic-

Iehoua tu Dios,quádo r te hazia andar por cia Y fe»

camino. """"'^

18 Aora pues, * que tienes tu en el cami-
*

ar

°™\'

no de Egypto? paraque beuas agua del Ni-
tus ¡doúv

lo? Y que tienes tu enel camino de Aflyria? trias,

paraque beuas agua * del Rio? * I/á.f.r.

19 Tu maldad te caftigará, y tu u aparta- Matb.u,

miento te aecufará . Sabe pues y vee quan 5J.

malo y amargo es tu dexar á Iehoua tu Di- aI

J
eb.fo«

os,y faltar mi temor en ti,dixo el Señor le-
[

C

pjantat
houa de los exercitos.

fl eIes ^ no
10 Porque* defdemuy atrás he quebrado podian de-

tu yugo
,
rompido tus ataduras : Y dixifte, xar de dar

yNo íeruiré. Cótodo effo * fobre todo co- buen fruto.

liado alto.y debaxo de todo árbol fombrio c
.
Montes.

,» a 0,greda,
tu comas z o ramera. » .

1 ' , j i_ • j j.
0 alumbre.

21 * Yo pues te plante 3 de buen vidueño, e Tmpre ír0
toda ella b fimiéte de verdad,como pues te como va

me has tornado farmiétos de vid c eftrafia. fello éj no

zi Auné} te laues con falitre
, y amon- ic puede

tones xabó fobre ti.tu peccado eftá e fella- . -

do delante de mi dixo el Señorlehoua.
el j e fl-eo j¿

25 Como dizes.Nofoy immúda?nunca an fua ima . cau
duue tras los Bailes ? mira tu camino enel fa natural

valle:conoce loq has hecho dromedariali- delaligere.

gera que frequenta fus carreras. za del an>-

24 Afna montes acoftumbrada al defíer-
m^ ,

to, que refpira^ como quiere,deíuoccafió
qU¡°renc*-

quié la detendrá ? ^ todos los q la bufeáren Car,no qui-

no fe canfarán:hallarlahan enfumes. eré perder

2jr Defiéde tus pies h de andar defcal^os, fu trabajo

y tu gargáta de la fed:y dixifte, Ha fe per- en c°rrer

dido la efperáca,en ninguna manera : porcí
tras elIa:

1 j n - i! j mas aguar-
he amado eftranos, y tras ellos teeo de yr. .„„ 5 «

,

_ r 11 j /, danaqefté
20 Como le auerguen^a el ladrón quado ya cercanjl

es tomado, aníí fe auergon^aron la Cafa de álparto,p

Ifrael,ellos,fus Reyes,fusPrincipes,fus Sa- entócespor

cerdotes,y fus prophetas, eftarpefa-

27 Diziendo al leño, Mi padre er« tu : y ^
aI

.

atomaB
xi . • j 1 -jj si fácilmente,
a la piedra,Tu me has engedrado . Que me

^ pjeb ¿
boluieró la ceruiz y no el roftro:y enel tié- defnudez.
po de fu trabajo dizé, Leuátatey libranos. es iníínua-

28 Ydódeeftán tus diofes cj hezifte para cion del ca«

ti? Leuantenfe,áuer fi te podran librar enel pfuerio.

tiempo de tu afflicion:*poró al numero de
1 No ay re*

•jj ^Tj'r j-r medio.no-
tus ciudades,o luda, fueron tus diofes. j0 pUe(j0
29 Porq altercays conmigo? Todos vof- hazer.

Otros rebellaftes contrami,dixo Iehoua. * Ab.u,\u
DD
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a Sed vof-

•tins.mif-

jn.islosjue-

zes. íl os he

accarreado

yo vuertra

calamidad,

fivuertrare-

bcllion?

bS. 6 ellos,

que Scc.

e Heb. en

feñorea-

mos q. d.

libres To-

mos. es re-

nunciación

del Parto,

d O, en tus

bordes,

c Ex 0.22. 2.

f S. lo» ma-
tarte, f.por-

que te re-

darguya tus

idolatrías,

como yo
aora hago,

g Dios no
me cartlga.

]í Arri ver.

i De Egy-

pto.

t Heb.y
tus 8(c.

1 Arrib.ver.

irt HeS.y
fuere de

otro var.

t» S.el pri-

mero,

o Enamo-
rados,

p Para for-

nicar c6 los

falfos dio-

fes.como la

malamuger
con los paf-

fantes.

q En vna

ttndezue-

U. perfeue-

ra en la me-

thaph. de la

Díala mu-

gir &c.

rLai Iluuias

cUl otofío.

t Del mayo
para hazer

CÍAWP,.

jo Por demás he acotado vueftros hijos,

no han recebido caftigo . Cuchillo tragó

vueftros prophetas como leó deftroerador.

%i O generación. a Ved vofotros la pala-

bra de Iehoua : he^yo fido foledad á Ifrael,ó

tierra de tin¡ebla? bq han dicho,mi pueblo:
c Señores fomos, ni nunca mas vendremos
á ti.

j4 Por ventura oluidafe la donzella de fu.

atauio?¿la defpofada defus fartales?ymi

Pueblo Te han oluidado de mi por días que

no tienen numero.

3} Paraque abonas tu camino para hallar

amor,pues aun a las maldadesenfeñafte rus

caminos?

34 Aun d entus haldas fe hallaron las fan-

gres délas animasdelos pobres , de los in-

nocentes . No los hallafte e minando tafat,

f mas por todas eftas cofas,

«y Y dizes,Porque foy innocente, cierto

* fu yra fe apartó de mi. Heaqui yo entraré

en juyzio contigo,porq dixifte,No pequé.

36 Paraque n difeurres tato mudando tus

caminos? Tambié ferás auergon^ada de F-

gypto , como futfte auergon^ada de AíTy-

ria.

37 También 1 de eftefaldras f con tus ma-
nos fobre tu cabera : porque Iehoua deíe-

cha 1 tusconfiancas , ni en ellas auras buen
fuccjtfl'o.

C A P I T. III.

ETihortaDios a fuPueblaa cjueno obTtantes fus

mucha*y luenga* idolatría coejuefeba, aparta-

do deel renunciando fu fanélo Cinctertofibuelua a

el. I I. Como el reyno de ludafe aparto de Diospor

imitacto del de los diex. tribuí , anfi Dios llama a los

die^ tribuí apenitenciapara provocar aluda a cjue

tambiénfe cunuierta,prometiendo a los conuerlidoi

la gracia de fu nueuo Te/lamento en Chriflo , donde

expreffamente lepredice la abrogación del\ tejo.y el

modo concjuetlNueuofe auia de communtcar,y fin

effeílot. 1 1 1. Vredtxj/ela lonutrfion del Pueblo lu-

dano ,

DIzcn,fi alguno dexáre fumuger,y
yendofe deel m fe jútáre á otro va-

ró, por vétura 0 boluerá áella mas?

Por ventura no es ella tierra immúda de im-

mundicia { Tu pues has fornicado con mu-
chos 0 amigos: mas buelue te a mi,dixo Ie-

houa.

í Al^a tus ojos á los altos, y veeen q lu-

gar no te ayas publicado: p para ellos te fé-

tauasen los caminos , ^ como Arabe enel

deííerto : y con tus fornicaciones y con tu

malicia has contaminado la tierra,

j Poreftacaufa r las aguas hanfido dete-

nidas^ lalluuu* déla taidcfaltó.y has te-

nido frete de mala muger, ni quefííte tener

vergüenza.

4 Alómenos defde aora no clamarás ámi,

Padre mío/ guradorde mi juuentud?

y Por ventura guardara_/í*e«o/o para fieni-

pre? guardarlohá eternalméte? Heaqui que

hablafte,y hezilte maldades,y u podiíte.

6
^J"
Ydixomelehouáen días del Rey Io-

lias:*Has vifto loq ha hecho la rebelle Ifra-

el i Vafe ella fobre todo monte alto , Y de-
baxo de todo árbol fombrio, y alü fornica.

7 Y dixe defpues que hizo todo efto,Buel.

uete a mi: y no fe boluió . Y vido la rcbelle

fu hermana Iudá,

8 Que yo lo auia viftoj que por todas eflat

caufas en las quales fornicó la rtbclle Ifra-

elyo laembié,y le dilacartade furepu-

dio : y no vuo tcmoi la rebelleludá fu her-

manarmas fue también ella,y fornicó.

9 Y auino que por la facilidad de fu for-

nicación la tierra fue contaminada, y adul-

teró * con la piedra y con el lefio.

10 Y contodo efto nunca fe tornó ¿mi la

rebelle fu hermanaluda de todo fu corado,

mas mentirofamente,dix0 Iehoua.

11 Y dixome Iehoua:Iuílificadoha y fu ani

mala rebelle Ifraelen comparación de. la

deílealludá.

11 Ve,y clamaeftas palabras z hazia el A-
quilon,y di: Bueluete ó rebelle Ifrael, dixo

Iehouá,no haré caer mi yrafobre vofotros,

porque Mifcricordiofo foy,dixo Iehoua, ni

guardaré elem>jo para íiempre.

13 Conoce empero tu maldad,porq con-

tra Iehoua tu Dios-has rebellado: y tus ca-

minos has derramado á los eftraños deba-

xodetodoarbol fombiio, y no oyftesmi

boz,dize Iehoua.

14 Conuertios, ó hijos rebelles, dixo Ie¿.

houá.porque yo a foy.vueftro Señory *>yo

os tomare vno de vna ciudad, y dos de vna

familia,y meteroslie en Sion.

if Y daroshe paftores fegun mi coraré,

q

os apaciéten de facticia, y de intelligécia.-

16 Y acontecerá q quádo os multiplicar-

des y crecierdes en la tierra en aqllos dias,

dixo Iehoua,no fe dirá mas,Arca del Con-
cierto de Iehoua ,

c ni vendrá etiel penfa-

miento , ni fe acordarán deelli, d ni viíita-

rán,e ni fe hará mas.

vj En aql tiempo llamarán a Ierufalem Si-

lla deIehoua,y todas lasGentes fe congre»

garán áella enel nombre de Iehoua en Ieru-

falem : ni mas yráu tras la dureza de fu co-

raron maluado.

18 En aquellos tiempos ^yrán dela'Cafa

de Iudá á la Cafa de Ifrael : Y vendrán

también de. tierra del Aquilón á la tierra

qimb

t Arrib. l,U

&c.

u Salirte cS

ello.

1 I.

*Arr«.i,io.

x Có elnó»

bre de la

matenano-
talos Ído-

lo»: porque
í

h

verdad

no fon otra

cofa.lafor»

ma, obra

de manos
de hóbres.

y Su vida,

6

fu perfona.

z Era el fi-

no del rey*

no de Sa-

m.irífl en

refpcclo de

Ieruf.

a Heb. fe.

úoreéen
vofotros.

b Os con-

gregaré

por efpar-

zidos que
erteys.

c Heb y no
fubirá fo-

bre el cora.

c,on.

d S.el Tero-

pío.

e Ni aurí

mas facrifi»

cios lega-

les.

f Aun c5-

mereio pa«

cifico y de «,

hermanos,

enl Iglc*-

fia,
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aP.o.4,tj.

paraferhe-

redero del

inundo 8cc

bPorfc.fid

inuocació,

7 perfecta

obediécia.

III.

cHeb.pre-

uarica de

(uScc.

JLa idola-

tría. los t ji-

ros cultos.

eLa hazié-

da gaftada

enel ferui-

cio de los

¡dolo*.

fHcb.re-

pofarás, 6

habitaras,

g S. de tu

tierra en

captiuidad.

h En Krael

«ouucrti-

do ¿lEuág.

* Ofeas io,

2.
i Hazed
fundamen-

to de pie-

dad fobre

Verdadera

penitencia-

de corac,6.

luego fe

¿clara.

t Hazed
ClSuüCK'iÓ.

tjue hixe heredar a vuellros padres.

19 Yo empero dixe.Como te porné por hi-

jos,y te daré la tierra delTcable, la heredad

de cobdicia ade los exercitos de las Gétes?

Y dixe b Padre mió me llamarás
, y de€ti

pos de mi no te apartarás,

to ^[ Mas como la mugercqu¡ebra la fe de

fu compañero , anfí preuaricaftes cótrami,

ó Cafa de Ifraei,dixo lehoua.

ir Boz fobre las alturas fue oyda , llanto

de los ruegos de los hijosde Ifraehporq há

torcido fu camino, de lehoua fu Dios fe há

oluidado.

zí Conuertios hijos rebelles,fanaré vuef-

tras rebelliones. Heaqui nofotros veni-

mos a ti ,
porque tu eres lehoua nueftro

Dios.

2} Ciertaméte vanidad/órfd los collados,

la multitud de l«s montes. Ciertamente en

lehoua nueftro Dios eílá h falud de Ifrael.

24 Confufíon coníumió c el trabajo de

nueftros padres defde nueftra mocedad,

fus ouejas, fus vacas, fus hijos y fus hi-

jas.

if Echados eftamos en nueftra confufíó,

y nueftra verguéca nos cubre.porque pec-

camos á lehoua nueftro Dios nolotros

y

nueftros padres , defde nueftra juuentud y
hafti eñe dia,y no o y mos la boz de lehoua

nueftro Dios.

C A P I T. IIIL

Exhorta alpueblo a verdadera penitenciapara

emtarla calamidad que le riene.dotidene , de-

nuncia/de total a/Jolamientopor los (¿baldeos,

SI
te boluieres á mi ó Ifrael dixo leho-

ua, ^ tendrás repofo : y íí quitares de

delante de mi cus abominaciones,
^ no pallarás.

2 Y jurarás,Biue lehoua, con verdad, có
juyzio,y conjufticia.y bendezirfe han "en
el las Gentes :y enel fe gloriarán.

j Porque anfí d'xo lehoua á todo varón
de luda y de Ierui ilem: * 1 Baruechad bar-

uecho para vofotros , y no fembreys fobre

efpinas.

4 Circuncidaos á lehoua, y quitadlos

capullos de vutftro eoracó varones de lu-

da y moradores de Ierufalem: porq mí yra

no falga como fuego.y fe enciéda,y no aya
quien apagueporia malicia devueftras o-
bras.

< Denunciad en luda; y hazed oyr en Ie-

rufalem,y dezid:Sonad trompeta en la tie-

rra.pr^o^d: f juntad,y dezid; Iuntaos,y

entrémosnos en las ciudades fuertes.

6 Al$ad vandera cu Síou
,
juntaos 00 os

mente has

engañado»

eran las

promciTa*

detengays:* Porque yo hago vtmr-mal dV * Arríhé

laparte del Aquilón ,y quebrantamiento *>»4*

grande.

7 El león fube de fu ramada,y el deftruy-

dor de Gentes es partido, falió de fuafsié-

torpara poner tu tierra en f ©ledad, tus ciu-

dades feránaftbladas fín morador.

8 Por efto vertios de faccos, endechad y
aullad : porque la. yra de lehoua no íehaa-
partado de nofotros.

9 Yferaqueenáquel dia,dize Tehoua,el

coraron del Rey desfallecerá,y el coraron
de los principes

5 y los Sacerdotes eftarán

atcomtos, y los prophetas fe marauilla-

rán»

ro (Y dixe,Ay,ay,Iehoua Dios,verdade-

ramente ' engañando has engañado áefte
'Grandé-

pueblo
, y a Ieruialem diziendo , Pazten-

dreys i y el cuchillo ha venido hafta el al-

ma.)

ir En aquel tiempo fe dirá deeftepueblo delosfal-

y de [eru)álem:Vicnto m fcco de las alturas ÍJS prop^e

del defíerto n vino á h hija de mi pueblo,
tas

l
b

• r
r m Alude

no para ablentar, ni paralimptar. \

Ja natu .

ir Viento mas vehemente °queeftos me ra | eza

vendrá á mi:porque aora yo p hablaré juy- del viento

zios con ellos.

13 Heaqui que fubirá como nuue:y fu ca-

rro, como toruellino : mas ligeros ion fus

cauallos que las águilas . Ay de nofotros,

porque dados fomos á faco.

14 Laua de la malicia tu concón ó Ieru-

falem,paraque feas fa!ua:Hafta quando de-

xaráseftáren medio de ti los penfamiétos oS.quelos

de tu iniqui dad? q" fon para

ir Porq 1 la boz del que trae las nueuas ¿^Vé*
defde Dan, y del q haze oyr r

la calamidad, fu proce ¡;

defde el monte de Ephraim. fo.

16 5 Dezid délas Gentes, r heaqui hazed qS. fe oye.

oyr delerufalem: u Guardas vienen de tie- r Heb. la í-

rra lexana : y darán fu boz íbbre las ciuda- a, 1 ai^-
j t j s Heb. Ha-

des deluda,
j

17 Comolas guardas de las heredades,
r ¡ a<je &c

eftuuieron fobre ella en derredor,porq re- t Prefto.

bello contra mi,dixo lehoua. luego.

18 *Tu camino y tus obras tehizieron uLuegofe

efto, efta tu maldad : por loqual amargura «kcv.fíg.

x penetrará hafta cu coraron. uk
'

19 Mi vientre, mi vientre me duele, y las
e P°r-

_x • . 1 que penet.
telas de mi cora^on:mi coraron ruge den- yHeb.Ias
tro de mi.no callaré, porque bozde trom- paredes,

peta has oydo ó anima mia,pregon de gue-

rra.

10 Quebrantamiento fobre quebranta-

miento es llamado
,
porque toda la tierra

es deftruyda : en vn punto fon deftruydas

mis tiendas , en vn momento mis corti-

nas.

DD ij

Norte de

donde auia

de venir el

mal,arr.«,

14.

n Heb.ca-

mino. por,

venir.
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21 Hada quádo tengo de ver videra, ten-

go de oyr boz de trompeta?

zi Porq mi pueblo loco, á mi no conocié-

ronlos hijos ignorantes,y los no entendi-

dos. Sabios para mal hazer, y para bien ha-

zer no fupieron.

a Gen.t,a. 13 Vi la tierra, y h eaqui q eftaua 3 afíolada

y vaziary ios cielos,y no auia enellos luz.

24 Mirélos montes, y heaqui que tem-

blauan
, y todos los collados fueron def-

truydos.

bHeb.y ay Miré, b y no parecía hombre: y todas

heaqui no las aues del cielo fe auian ydo.
hombre. 2(j Miré, y heaqui el Carmelo deíierto,y

todas fus ciudades eran afToladas á la pre-

fencia de Iehoua, a la prefencia de la yra de

fu furor.

27 Porque Iehoua dixo aníí: Toda la tie-

«No lo acá- rra fe alTolará : empero c no haré confuma-
barétodo. cion.

ellas varó.

5e° eliqui
28 *>or 'a t 'erra **e™ aflblada

, y los

aspor m¡- cielos arriba fe efeurecerán: porque hablé,

fcricordia. péfé,y no me arrepeti, ni me tornaré dello.

29 Del eftruendo de la gente de cauallo

y de Tos flecheros huyó toda ciudad:entra-

ronfe en las eípefluras de los bofques,y fu-

bieronfe en peñafeos: toda ciudad fue def-

dHeb.yno amparada, yno quedó enellas morador
habita en algun0 .

jo Y tu deftruyda q harás ? q te viftes de

grana:q te adornas con atauios de oro:que

alcoholas con alcohol tus ojos? Por demás
te engalanas, los amadores te menospre-

e La vida te
c ¡aron e tu anima bufearán.

procuraran ^» i j * n'
u!tar S1 Porque boz oy como de mugerq elta

fHeb.de departo, anguftia como' de primeriza:boz

Lque pare déla hija de Sion que lamenta , e (tiende fus

frimoge- manos:Ay aora demi,que mi anima defma-
»»to. yaácaufa de los matadores.

C A P I T. V.

P,Or la común corrupción Je todos los e/lados , en

general y en particular ,y Jingularmente por la,

idolatría, amenaza el Vrophtta conla reñida de los

Chaldeos.

j Efcudri-

fiad, bufead

cígran di-

ligécia por
*c.

h S.á Ta ciu-

dad toda

porrelpe-

¿to de vn
fojo pió.

Dlfcurrid^por las placas delerufalé,

y mirad aora , y fabed, y bufead en
fus plagas íihallardes varón, íiaya

atgunoque haga juyzio,que bufque verdad:

yyo
h la perdonaré ?

2 Y fi dixeren,Biue Iehoua, portanto ju-

rarán mentira.

j O Iehoua,por ventura rus ojos no mira

ala verdad? Ac,otaftelos,y no les dolió:có-

fumifte!os,no quiíicró recebir caftigo: en-

durecieron fus hazes mas que la piedra, no
qmíjcron tornarfe.

MIAS. 104,

4 Yo empero dixe: 1 Porcierto ellos fin i Ot.Por

f pobres: enloqcido han, pues no conocen ventura,

el camino de Iehoua, el
j
uyzio de fu Dios. ? Faltos dt

y Yr roehé á los grandes, v hablar leshé, \

a^'?'

porque 'ellos conocen el camino dcleho-
ua,el juyzio de fu Dios, Ciertamente ellos

también 111 quebrantaron elyugo, rompie- m Reholla-

ron las coyundas. r°n contra

6 Portáto n león del mote los herirá:Lo- ^¡
s

t

'

uIoj
bo del deííerto los deftruyrá:tigre affecha-

¿el i ômXé
ráfobre fus ciudades: qualquieraq deellas cna ¿t
faliere, ferá arrebatado : porq fus rebellio- Bab.

nes fe han multiplicado,multiplicado fe há
fus deslealtades.

7 Como? por efto te perdonaré? tus hijos

me dexaron, y j uraron por loque no « Dios.
HartéIos,y adulteraron:y en cafa de rame-

ra íe juntaron en compañías.

8 * Cauallos bien hartos fueron á lama- *E^. 21,11»

ñaña, cada qual relinchaua á la muger de fu

próximo.

9 No auia de hazer vifítacion fobre efto?

dixo Iehoua. De vna gente como efta no fe

auia de vengar mi anima?

10 Efcalad fus muros
, y deftruyd. 0 mas o Arrib.4»

no hagays confumacion. Quitad las alme- 27»

ñas defus muros, porque no fon de Iehoua.

n Porque rebellando rebellaron contra

mi la Cafa de Ifrael y la Cafa de luda , dize

Iehoua.

is Negaron a Iehoua y dixeron: ?E1 no. fj**"™
y no vedrá fobre nofotros mal, ni veremos {^"nof-

0 *

cuchillo ni hambre. otros.

13 Mas los prophetas íerán ^ como viéto q Heb.por

y r palabra no /¿ra enellos : aníi les ferá he- vi.

cho. rS.de Dioi.

14 PortantOjanfi dixo Iehoua Dios délos

exercitos : Porque hablaftes 5 efta palabra, 5 Ver.»

heaqui yo pongo* en tu boca mis palabras ( Ha^a ^

por fuego,y á efte pueblo por leños,y con-
Ie^e'n•

fumirlos ha.

if Heaqui yo traygo fobre voíbtros gé-

te de lexos , ó Cafa de Ifrael , dize Iehoua,

gente robufta,géte antiguamente cuya le-

gua ignorarás ,
ynó entéderas loq habláre;

16 Su aljaua como fepulchro abierto, to-

dos valientes-

17 Y comerán tu míefle y tupan : comerá

tus hijos y tus hijas, comerá tus ouejas y
tus vacas, comerá tus vinas y tus higueras:

y tus ciudades fuertes enque tu cofias,tor-

nará en nada a cuchillo.

18 También en aquellos días, dixo lefio-
uH"«M

ua,u no os acabare del todo.
voíbtros

19 *Y ferá q quádo dixerdes : Porq hizo c6fumau6.
Iehoua el Dios nueftrocó nofotros todas ver.io.

eftas cofas? entóces dezirleshas: De la ma- * Abax.if,

ñera q me dexaftes ároi, y feruiftes á diofei 10.

ágenos
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ágenos en vueftra tíerra,aní¡ feruircys a ef
aHcb.no

t raños en tierra * agena.
vue ra

* 20 Denunciad efto en la Cafa de Iacob.-y

hazed que efto fe oyga en Iudá diztendo:
tf.9. ¿i * Oyd aora efto pueblo loco y fin co-

rac,on:quc tienen ojos y no veen,que tiene

oydos y no oyen.

ti A mi no temereys,dize IehouaMelan
te de mi prefencia no os amedrentareys ? q
pufe arena por termino á la mar por orde-

nacioneternala qual no quebrantará i Le-
uantarfehan tépeftades, mas no preualece-

ránrbramarán fus ondas,mas nolo paflarán.

ij Empero efte pueblo tien j co' a^ó falfo,

y rebelle:tornaronfe y fucroníe.

14 Y no dixeron en fu coraron, Temamos
aoraálchouá Dios nueftro , queda lluuia

tn 0t0n0 o temprana y tardía en fu ticpo: f los tiem-

no" aralii Pos e ft ablec¡dosde la fegada nos guardará,

madurado ^ Vucftras iniquidades han eftoruado

de los pa- eftas cofas: y vueftros peccados impidiere»

nfsyfru- de voíbtros el bien,
tos. ¿5 Porque fueron hallados en mi pueblo

manas' de
'm P' 0S ;

c afecnauan como quien ponela-

orden-s de
zos

:

a êntaron Ia perdición para tomar

Iafeg. hombres.

cHcb.mi- 17 Como jaula llena de paxaros, anfi e/?¿»

rará como fus cafas llenas de engaño : anfi fe hizieron
&c

- grandes,y ricos.
áE

V
1

¿

0
z% Engordaronfeyhizieron tezrefplan-

decientejy aun fobrepujaróhechos dema-
1/4.1,2;. lo:* «10 juzgaron la caufa,Ia caufa del huer-
co. 7,10. fano .y hizieronfeprofperos, y la caufa do-

los pobres no juzgaron.

19 Sobre efto notengo de vifitar,dizele-

e S.cohe-
h° ua • y detalgenteno fe vengará mi alma?

dio para 3 o Cofa efpátofa y fea es hecha en la tierra:

peruertir J 1 Los prophetas profetizaron mentira;
la ley. y los Sacerdotes e tomaiun por fus manos,
f Que pago y m i pueblo lo quifo anfi- f Que puesha-
os Parece <j 4fufin?
merece? '

g Ot.Iun- C A P I T. VI.

ap rc'íTu'ra
^$ mifmo argumento del cap prec.

os - TT "TVyd S hijos de Beniamin de en
^•P° r

^
e * I I medio de Ieruíalem : y tocad bozi-

liace ÍWlá
-*-naen Thecua : y alc,ad Miumo fo-

ma. Ot.vá-
breBeth-hacarem:porqueae/4/><»rfedel A-

dera. quilon feha vifto mal, y quebrantamiento

iOt.enfu grande.

lugar.Heb. z A vna muger hermofa y delicada compa-
a fu mano, réálabija de Sion.

flifica/ln-
J A e^ a venc*ránpaftores y

^"us rebaños,

troduré a
ca^ e e" a en derredor pondrán fus tiendas,

Nabucho- ca dJ vno apacentará ' á fu parte,

donoforq 4 t Denunciad guerra contra ella:leuan-

bjblaálos taos y fubamos haziatl Mediodía : ay de
nofotros q va cayendo ya el dia, q las fom-

bras de la tarde fe han efteudido.

jr Leuantaos y fubamos de noche, y def-

truyamos fus palacios.

6 Porque anfi dixo Ieh oua de los exerci-

tos , Cortad arboles y eftended baluarte

cabejerufalé: citadla ciudad que todaella

ha de fer vifitada: violencia ay en medio de-

ella.

7 Como la fuente ' nunca cefla de manar £ Heb.hare
fus aguas , anfi nunca cefla de manar fii ma- manar fu

licia.injufticia y robo fe oye enella cótina- &c
mente en mi prefencia

,
enfermedad, y he-

rida.

8 Caftiga Ierufa!é:porq por ventura no fe

aparte mi anima detiporq por ventura no-

te torne defierta,tierra no habitada.

9 Iehoua de los exereitos dixo anfi,rebuf-

cando rebufearán , como á vid , el refto de

Ifrael:m torna tu mano como vendimiador m Bueluei

álosceftos. vendimiar.

10 Á quien tengo dehablar,y amoneftar aní " e'Ba-

paraqoygan? Heaqui q fus orejas fon incir-
|

>y'° n,0 ^'>

cuncifas, y no pueden efeuchar. He aquiq l0 ¿o cn
la palabra de Iehoua n les es cofa vergó^o- dos rezes.

fimo la aman. 2Cíironj(T.

11 Portanto eftoy lleno de faña de Ieho- nAnergué-

ua,trabajadohe por contenerme dederra- ^ fede"

marlafobrelos niños enla calle, yfobre el „ , .

,1 - , n .
1 o Heb. jun-

ayuntamieto de los macebos 0 juntos:por-
t¡UI,ente

que el marido también ferá preíb có la mu-
ger,el viejo concllleno de dias.

11 Y fus cafas ferán trafpaifadas á otros,fus

heredades y fus mugeres también : porque

eftenderé mi mano fobre los moradores de
la tierra,dize Iehoua.

13 *Porque defde el mas chico decllos haf- *
¡fa> ¿gt11,

ta el mas grande deellos , cada vno figue la a6<**.8,io.

auaricia:y defde elPropheta hafta el Sacer-

dote P todos fon engañadores. pHeb.todo

14 Y curan el quebrantamiento déla hija
f"}aie en-

de mi pueblo ^ con liuiádad diziendo . Paz
' qCo reme

paz:yno^paz.
diosinuti-

iy Hanfe auergonr¿ado de auer r hecho les. 6,con

abominación ? cierto nofe han auergó^ado vanas lifon-

de vergüenza: ni aun faben tener verguen- i
as>

^a.'Portanto caerán entre losq caerán:cae- r

(

[(' 0,a tra-

rán quando los vifitaré,dize Iehoua.
*°Matt

16 Anfi dixo Iehoua, Paraos á los cami- *,í'

nos y mirad, y pregútad por las fendas an-
s Prop^j.

tiguas, qual fea el bué camino, y andad por tas.

el: * y hallareys defcáfo para vueftra anima, t S.del ata-

Ydixeron,No andaremos. laya. q.d.

17 Ydeíperté fobre voíbtros 'atalayas:
**f'

Pro "

efeuchad ala boz 1 de la trompeta : y dixe-
jj /cíelas

ron,Noefcucharemos.
gentes.q!d.

18 Por tanto oyd gentes: y conoce ó có- congrega-

paña u deellas. cion.Heb.

19 Oye tierra,He aqui yo traygo malfo- en eüas»

DD íij



IEREMIAS.
brc erte Pueblo, el fruto de fus penfamien-

eos: porque no efcucharon á mis palabras,

y mi ley aborrecieron.

*I/i.i,n. 10 * Paraque viene parami efteencienfo

Amos 5,zi. de Saba? 3 y la buena caña olorofa de tierra

a ti cálamo lexanaívueftros holocauftos nofon á mivo-
aromauco. lútad,ni vuertros facrificios me dan gufto.

z{ Portanto Iehoua dize erto: Heaqui yo
VHeb.doy. b pongo áefte pueblo tropezones,y caerán

encllos los padres y los hijos juntamente,

el vezino y fu cercano perecerán.

zz Aníi dixo Iehoua, Heaqui que pueblo

viene de tierra del Aquilón, y gente grade

fe leuantará de los cantones de la tierra.

23. Arco y efeudo arrebatarán, crueles fon,

que no tédrán mifericordia: la boz deellos

fonará como la mar: v caualgarán á cauallo

como varones difpueftos para la guerra,

cotnra ti ó hija deSion.

24 Su fama oymos
, y nuertras manos fe

defeoyuntaron : anguftia nos tomó,dolor,

como de muger que pare,

if No falgas al campo, ni andes por cami-

oHeb.te- no : porque efpada de enemigo c temerofo
mor. eftá 'l en derredor.
d Por los

2(j Jf-j,

j

a (Je m ¡ pueblo e ciñere de facco,
aldcrrcJo-

y r£[)ue [cate en ceniza , hazte luto de ¡>ijo

e-Viftctede
vnico,llanto ^ de amarguras.-porque'prefto

¿Ve. vendrá fobre nofotros el dertruydor.

fTrill.Tsi- 27 ^ * Por fortaleza tche puerto en mi
mo '

^
pueblo, porguarnicion : conocerás pues y^HaUa al examinarás el camino dellos.

rop c a.
Todos ellos principes rebelladores,

*Ar«.i,ig. , - h L J
hMctal tal

ailci J n con engaño :

n azero y hierro,todos

fo.no pLu ellos fon ' corruptores,

fina ion. 29 t El fuelle es quemado del fuego, gaf-

A1-.vtr.50. tado feha el plomo : por demás fundió el

i Idolatras. fu ncf i dor, p u e s los malos no fon arrácados.

tTi pro-* *° ^'3ta defechadaJoá llamaron, porque

pheta per-

derá con

dios todo -KjrAnda Dm <U Vropheta que llame a! fuello a
ixx trabajo ¡yV-fcrdadera ptnitemia y a enmienda déla -vio.

rom^e^
'^a'í'ura «W«r la calamidad cercana,dexada lodo.

p^'mifi nre-
^ y*"a wAwfd f" e' Temploy en los facrificiosfin

dicandolcs ^ °^t(^encia defu Ley,y e efcarmtenten en Sil»

0"C- U. Príí/íJCf Die» al Propheta la oisimacio riel

l'ilebto , y mándale que no ore por el, maf que le de*

nuwtt cumo ello ha de/ecbado,yfu, ruyna tvtalpur-

Jhí idolatría*.

Alabraque fue de Iehoua á Iercmra*

diziendo.

z Pontea la puerta d«la Cafa de Ie-

houa , y pregonarás alli efta palabra
, y dí-

resrOyd palabra de Iehoua todo luda, los;*

qiíeentrays poreftas puertas para adorar

á Iehoua.

f#
Añil dixoJehoua deioi exercitosDicu

Iehoua los defechó.

C A P I T, vir.

P

de Ifrael : * 1 Mejorad vuertros caminos y *Abax.z¿,

vueftrasobras,y haréosmorar enellc lugar. »

4 No os fieys en palabras de mentira di- 1 Hcb Bo-J

ziendo,Templo de Iehoua, Templo dele-
ttl ca

"

houa,Templo de Iehoua m áellos. m A not-

$ Mas í¡ mejorando mejorardes vuertros otr05
-
niut-

caminos y vueílras obras, y li haziendo ln-
fjn

perf*0t"

zierdes derecho entre el hombre y íii pró-

ximo,

6 Ni al peregrino , al huerphano
, y á ¡a

biuda opprimierdes, ni enertc lu^ar derra-

mardes la fangre innocente, ni caminardes

enpos de diofes ágenos para mal vuertro,

7 Haréos q morey s eneíte lugar,en la tie-

rra que di á vuertros padres para fiempre.

8 Heaqui vofotros os conhays en pala-

bras de mentira," que no aprouechan. n Hcb.para

9 Por ventura hurtando,matádo,y adul- noaproue-

terando, y jurado falfo,y íncenfando áBa- cbar.

al,y andando tras diofes eftraños q no co-

nocirtes,

10 Vendreys y os pondreys delate de mi
en efta Cafa°íobre laqual es llamado mi oQucfe
nóbre,y direys r

p libres fomos . parahazer llama Cafa

todas eftas abominaciones? de^ehoua.

11 *Es por vétura cueua ^ de ladrones* de-
fnos'i¡"~

lantc de vuertros ojos , tita Cafa, fobre la- d^branoss
qual es llamado mi nombre?Heaqui q tam- haziendo

bien yo veo, dixo Iehoua. vofotros

11 Andad pues aoraa mi lugar que fue en todas Se.

Silo, dóde hizeq moralTe mi nóbre al prin- * Md"''-ir»

cipio : y ved 1 loque le hize por la maldad I2*

de m. pueblo Ifrael. tZTT*
1} Aora pues porq heziftes vofotros to-

q H c |f.de

*

das ellas obras,dixo Iehoua,y*hablé á vof minadores

otros madrugado para hablar, y no oyfles, q.dque-

y llámeos y norefpondiftes: brantado-

14 Haré también á efta Cafa fobre la qual rf

s

^ e C1"

es llamado mi nombre, en la qual vofotros
^ s ^xoc'*

confiays, y á efte lugar que di á vofotros v
r A vucrtro

á vueñros Padres,* como hizeá Silo. parecer.

15 Que os echaré de mi p.refencia como s i.Sam.4,ij.

echeá todos vuertros hermanos , toda ' la *l'ro».i,3}.

generación de Ephraim. \/a. 6^,11.

16 * q¡
u Tu pues no ores por eftepueblo, *i«*í.4ti>

ni leuantes por ellos clamor y oración : ni * ^ c ')ila

' (¡miente,
me rueges,porque no te oyre.

jj
17 No vees loq eftos hazen en las ciuda- » aí.'i^ij
des de luda,y en las placas de Ierufalem? u Al Pro-

18 * Los hijos cogeu la leña.y los padre* pheta.

encienden el fuego, y las mugeres amaffan * a¿:44,ij.

la marta para hazer tortas * á la Reyna del x Era ,itul<>

cielo, y para hazer offrendas adiólas age-
^"/Luna™

nos por prouocarmeá yra. Ajis0 j

'

19 Por vétura prouocarmehan ellos á yra, y j hazc«>
dixo Iehoua, y no antes y ellos mifmos pa^ obraje

ra confufion defus rortros?

10 Poítaíito- anfi dixo el Señor Iehouá:

He aquí 1
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4 S. pacifi-,

cos.esyro-

ni a.

b Nunca
concerté

COD &C.

c Heb.

Qyd.

d Oc. con

tiempo.

q d.no

perdiendo

occafíon

alguna.

*A6.IÍ,I2.

e 0,c!ama-

r'rt a ellos.

fO.h ver-

dad.

pQJ. que

fe oyga aú

en los mó-
ter.

li Qiieiié-

prelo pro-

vocó a la

ña.

i Loque yo
condeno,

idolatrará,

t Sus ydo-
los.

I Ni aun

penre".

m O, harta

no(auer)

lugsr. q d.

haftalyrn-

chirlo.

Heb. de no
lugar.

Heaquique m¡ furor y mi yra íe derrama

fobre efte lugar : fobre los hombres , fobre

los animales, y fobre los arboles del <:ápo,

y fobre los frutos de la ticrra,y encender-

fehá,y no fe apagará.

21 Aníí dixo Iehoua de los exercitos Di-

os delirad, añadid vueftros holocauftos

fobre vueftros a facrificios,y comed carne.

it Porque nunca hablé con vuefiros

Padres,nmunca les mandé de holocauftos

ni de vid) mas eldia que los laque de la tie-

rra de Egypto.

t> Mas efto les mandé diziendo, e Obe-
deced a mi boz,y feré á voíbtros por Dios;

y vofotros me íereys por pueblo : y en to-

docamino que os mandare andareys, para-

cjueayays bien.

»4 Y no oyeron , ni abaxaronfu oreja:

antes caminaron en fu* confejos , en la du-

reza de fu coraoon maluado : y fuero hazia

tras,ynohazia delante,

xj Defde el dia q vueftros Padres faiieró

de la tierra de Egypto nafta oy : y embiéos

á todos los Prophetas mis fieruos-^ cada

dia madrugando y embiando:

16 *Y no me oycron,ni abaxar-on fu ore-

ja:antes endurecieron fu ceruiz, y hizieró

peor que fus padres.

17 Y dezirleshás todas eftas palabras, y
no te oyrán: y c llamar loshas

, y no te res-

ponderán.

18 Y dtzirles has , Hila « ta gente que no
efeuchó la boz de Iehoua fu Dios , ni tomó
caftigo perdiofe f

la fe,y de la boca deellos

fue cortada.

29 Trefquila tu cabello y arronja loiy^Co

bre las alturas leuantallantorporque Ieho-
ua arronjó,y dexó la nación " de fu furor.

30 Porque los hijos deludá hizieron 'lo

malo delante de mis ojos, dixo Iehoua;pu-

íieron f fus abominaciones en la Cafa Co-

bre laqual mi nombre fue llamado , conta-

minándola.

3! Y edificaron los altos de Thopheth, q
ei enel valledeBen • hinnom, para qmaren
fuego fus hijos y fus hijas : cofa que.yo no
les mandé ' ni fubió en mi coraron.

31 Portauto heaqui vendrán dias , dixo

Iehoua,que no fe di»a mas Thopheth,y Va
lie de Ben-hinnom, fino Valle dela matan-
^a:y ferán enterrados en Thopheth, m por
no Auer lugar.

33 Y ferán los cuerpos muertos defte

Pueblo para comida de las aues del cielo',

y de las beftias de la tierrary no aurá quien
Im efpante.

34 * Y haré cellar de las ciudades delu-
dá,y de las placas de leruíalem boz de go-

zo , y boz de alegría , boz de eipofb y box
de elpofa¿porq la tierra ferá en defierto.

C A P I T. VI I I.

PKofiigtie en la ¿enunciación de los casligps de
I

u
Diouy en la enumerado de loi pectados del Put~

EN aquel tiempo, dixo Iehoua, fáca-

ránlos huellos délos Reyes delu-
da , y los hueflos de fus Principes

, y
los hueílbs de los Sacerdores,y los hueíToi

de los Prophetas, y los hueflos de los mo-
radores de lerulaléfuera de fus fepulchros,

2 Y derramarlos han al Sol,y á la Luna,

y

á todo el exercito del cielo á quten amaró,

y á quien firuieron,y en pos de quien cami
naron,y á quien fi preguntaron, y á quié fe n Cofult»

encoruaron.No ferán cogidos, ni enterra- ron enfu*

dos: ferán por muladar fobre la harz déla dubdis -

tierra.

5 Ycfcogerfehá la muerte masaynaque
las vidas por todo el refto que quedare de
efta mala generación, en rodos los lujare»

a dóde yo los arronjaré,á losque quedaré,

dixo Iehoua délos exercitos.

4 Dezirleihas pues , Anlí dixo Iehou»,
0 Porventura clque caé nunca feleuanta?

tlqjue fe aparta,nunca toma?

í Ponjueesrebelleeítepucblo-delerufa- Icuant3 r^
lem de rebeldía p perpetua ? Tomaron el

^Partarfe"

, -r i.tr na, y no
engaño,no quiíieron boluerfe.

bolúrra'?

6 Lfcuché y oy, no.hablan derecho : no p Contu.
ay hombre qu. fe arrepienta de fu mal, di- maz,inco-

ziendo.Quc he hecho?" Cadaqualfebol- r ri'g' b If-

uió á fu carrera, como cauallo que arreme-
Heb ûcr*

te con ímpetu á la batalla.
te*

7 Aun la cigüeña enel cielo conoció fia

tiempo, y la tórtola,y la grulla,y la golon-
drina guardanel tiempo de fu venida, y mi
pueblo no conoció el juyzio de Iehoua.

8 Como dezis,NofoTros/ómosS"abios,y la

ley de lehouitenemos con nofotros? Cierto
heaqui 1 que por demás fe cortó la pluma, <1 Tan po-

por demas/i>froj« los tfcriuanos. co í-lticy5

9 Losfabios fe auergon^áron
, efpanta- fo^^fj^

ronfe, y fueron prcfos:heaqui queaborre- nuncafe
cieron la palabra de Iehoua : y que fabidu- eferiuiera.

ria tienen?

10 Portanto daré á otros fus mugeres
, y

fus heredades á quien las poíTea: * porque * 1/4.55,12.

defde el chico hafta el grande cada vno fi- Arr.í.i).

gue la auaricia : defde el Propheta hafta el

Sacerdote todos hazé engaño,

ir Ycurarouel quebrautamiéto de la hi-

ja de mi pueblo con liuiandad,diziédoPaz,

Paz:y no ay paz.

12 Hanfe auergó^ado de auer hecho abo-
minación ? Cierto no fe han auergon^ado
de vergüenza , ni fupieron auergoncarfe:

DD iiij

o Heb. cif-

ran, y no fe



tlt 1 E R E ta I A S. tlt

portanto caerán entre lose} cayeren,quan-

do los vifitaré.Caerán,dize Iehoua.

aLuc.i;,ií. ij Cortado los cortarc,dixo Iehoua, 3 No
b Quítarfe ay vuas en la vid, ni higos en la higuera,y la

os lia el hoja fe caerá: y lo que les he dado pallará

c C6feo*
C;

deell° S '

el pueblo'
1

r4 c Sobre que nos afleguramos?Iuntaos

tomaria en y entremos nos en las ciudades fuertes y
fu calami- alli ¿ repofaremos : porque Iehoua nueftro

dad. Dios e nos hizo callar,y nos dió ábeuer be-
d Heb. ea- u ¡<j a ¿e h¡ e j porqUe peccamos 3 Iehoua.

e NoTha
Iy * EÍPerar Pa2>y nQ bien : dia de cura,y

quiudo'la Vey S^U * tU
J"
baC '0n

-
, ,

'

r
fuer^ayel Defde Dan fe oyó el ronquido de fus

orgullo, cauallosjdel fonido de los relinchos de fus

* hbax.i^, fuertes tembló toda la tierra: y vihieron,y

'9. comieron la tierra y f fu abundada, ciudad
f Heb fu

y moradores deena ,

p emtu . J7 Porqheaqui queyoembiofobrevof-
otros ferpientes bafilifcos , contra los qua-

les no ay encantamento : y morderoshan,
dixo Iehoua.

g Heb. for- 18 & A caufa de mi fuerte dolor mi cora-

tificacion c^on desfallece en mi-
mu fobre 10 h He aqui boz del clamor déla hija de
el^dolor m t pueD |0

}

que viene de tierra lexana . No
h C5uerfí6

Iehoua en Sion ? NoeRíj enella fu Rey?

del Pueblo
1 Porque me hizieron ayrar cófusimagines

en fu capti- de talla? con vanidades de dios ageno?
uidad. 20 fPaflofe la fegada,acabófe el verano,
¡ Refponde y nofotros nohemos fido faluos.

P'°
s

' 2i 1 Quebrantado ertoy cor el quebran-

blo b-ibla
tam 'ento de la hija de mi Pueblo : en tene-

1 El Pro. brecido ertoy.efpanto me ha arrebatado»

pncta» iz No ay triacaen Galaad?no ay alli me-
dico? Porque pues no vuo medicina para

la hija de mi Pueblo?,

C A P X T. I X.

P\Kofiiguienio el Vropbeta lamenta ¡aruynade

fu Pueblo , yfuspeccados que fueron ¡a caufa de-

tüa , y pintándola de nutuo e\ borla al Pueblo a la

mtfma lamentación. II. En Diosy enfu conoci-

miento fivlorie elqueomiere degtoriarfe.

"T ^c ''" m Si mi cabera fe tomarte aguas, yQuicnda- I i mis ojos fuentes de lacrimas, para

paguas y
que llore día y noche los muertos

¿Ci déla hija de mi pueblo?

i O quien me dieíTe enel defierro vn me-
lón de caminantes, paraque dexafle miPue-
blo

, y me apartaífe deellos . porque todos
ellos /ónadulteroSjCCJngregacion de rebel-

ladores,,

y Y hizieron q fu lengua , fu arco , tiraífe

nPbrol/er mentira: y no fefortalecieron en la tierra

uanda fie! " por verdad
,
porque de mal en mal falie-

d«l diurno ron.yami no conocieron dixo Iehoua.
Concierto.

^ Cadavno le guarde defu compañero,

sien ningún htrmano tenga cóflanea :poi-

que todo hermano engaña con engaño, y
todo compañero,anda con falfedad.

y Y cada vno engaña á fu cópañero, y no
hablan verdad: enfeñaron fu legua á hablar

mentira, trabajan de hazer peruerfamente.

6 Tu morada es en medio 0 de engaño: oDeen-
p de muy engañadores fio quiííeron cono- gin*dores»

cerme dixo Iehoua.
fo^de ) «•

7 Portanto anfi dixo Iehoua de los exer „a
*
0>

citosrHeaquiqueyolos fundiré,y los^en- qO,exami-
fayaré: r porque como haré yo por la hija de narécomo

mi pueblo? á metal.

8 Saetaamoladaw la lengua deellos,habla r Q¿íi- Es

engaño: * có fu boca habla paz con fu ami-
f^¡"

CC^'
go,y de dentro deíí pone fus aflechan^as.

i^c^fc'riu-

9 . Sobre eñas cofas no los tengo deviíí- ciondemi
tar,dixo Iehoua? De tal gente no fe venga- iglefía.

rá mi anima? * Vfal.i$¿.

10 Sóbrelos montes Ieuantaré lloro y la-

mentación
, y llanto fobre las moradas del

defíertorporq fuero deíiertos harta no que-

dar quien parte,ni oyeró bramido de gana-

do : defde las aues del cielo y harta las bef-

tias de la tierra fe trafportaró.y fe fueron.

n Y s pondré álerufalem en montones.en «Heb.daré*,

morada de cu!ebras:Y pondré las ciudades

de Iudá en asolamiento que no quede mo-
rador.

11 Quien es varón fabio que entienda ef-

to?y aquien habló la boca de Iehoua, y re-

contariohá? Porque caufa r la tierra ha pe- tS.deludá»

recido, ha (ídoa(Tolada,como deííerto que
no ay quien palle?

ij Y dixo Ichouá: Porque dexaron mi ley

laqual di delante deellos: y no obedecido
á mi boz,ni caminaron poreila,

14 Antes fe fueron u tras la imaginación u Tras fus

de fu coraron, y tras los Baales que les en- ínnencio-

feñaron fus padres? ncs.Ot.tras

ly Portanto anfi dixo Iehoua délos exer- jj^f"^"
citos Dios de Ifrael , * Heaqui que yo les

aj IÍ
daré á comer, áertc Pueblo,axenxos : y les. '

'

daréá beuer aguas de hiél.

16 Y efparzirloshe entre gentes queno>
conocieron ellos ni fus padres : y embiaré
cuchillo en pos deellos , hartaque yo los a-

cabe.

17 Anfi dixo Iehoua de los exercitos.Có-

fiderad có attéció
, y llamad endechaderas

q venga: y embiad por las x fatias q venga: xEIoquen-

18 Y dtnfe priefla y leuantc llanto fobre tcs cn en '

nofotros : y corráfc nueftros ojos rn lagri-
tlecna^ •

raaf,ynueftros parpados fe dirtilen en a-

guas:

i*, Pcrq boz de endecha fue oyda de Sió:
y j_ a ,¡fW

Como hemos fido dertruydos ? engra ma - oit vomita-

ñera hemos fido auergóc,ados ? Por^ dexa- ra' 5.c.

mos la tierra? Porq nos ha cenado rfe^nuef- üeut»

trai moradas?. 10 Oyd
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*o Oyd pues,o mugeresr , palabra de Ie-

houa, yVucftrooydo reciba la palabra de

fu boca : y enfenad endechas á vueítras

hijas , y cada vua a fu amiga lamenta-

ción.

ai Porque la muerte ha fubido por nuef-

tras ventanas,ha entrado en nueftros pala-

cios para talarlos niños de las calles , los

mancebos de las placas

.

22 Habla. Anfi dixo Iehoua: los cuerpos

de los hombres muertos caerán fobre la

haz del campo, como eftiercol, y como el

manojo tras el fegador, que no *y quienlo

TT
C°* a '

**• i} ^ Anfi dixo Iehoua:* No fe alabe el

*'
Cor io'

Cn Sabiduría
,
n'

*"
e a'a^ e e ^ va^étc

j12 or.io,
fin û V3 ] ent ¡ a ^ ni

|-
e a iabe el rico en fus ri-

quezasj

24 Mas alábete en eflo el q fe ouiere de

alabar,en entenderme y conocerme , que

YO SOY IEHOVA, QVE HAGO MISERI-
CORDIA, IVYZIO , Y IVSTICIA EN LA
tierra : porque eftas cofas quiero, dixo

Iehoua.

27 He3qui que vienen d¡as,dixo Iehoua,

[°
U

S

.' y vifitaré a á todo circücidado concapu-
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»7

a Aludios,

y á no
dios, como lio

htego de- 2(5 AEgypto,yáTudayáEdom,yálos
clara. hijos de Aininon y de Moab,yá todos los

arrinconados en el poftrer rincón , q mo-
ran en el defierto : porque todas las gen-

tes tienen capullo.Y toda la Cafa delirad

tiene capullo en el coraron,

c A p 1 t. x.

POr ccajion de la idolatría de fu Pueblo impug-

na el Vropheta la idolatría engeneral, eTiable*

citndo en contrario el conocimiento del -verdadero

"Diospor[m admirables obras. II. Hacine a la

predicion déla captmidad delVueblo.-

O Yd la palabra que Iehoua há ha-

blado fobre vofotros ó Cafa de

Ifrael.

2 Iehoua dixo anfi : No aprendays el ca-

mino délas Gentes: ni delasfeñales del

cielo tengays temor, b aunque las Gentes
las teman.

j Porque c las leyes délos pueblos va-

nidad /ó»,porque leño del monte & corta-

ron , obra de manos de artífice con cepi-

llo.

4 Con platay oro lo engalanan,con da-
uos y martillos lo affirman porque no fe

cayga.

f Como -vna palma c lo ygualan,y no ha-

blan fon lleuados, porque no pueden an-

i O, como
las gentes

&c.

c Loq ver.j.

llamó c:mi

nos.

d Hcb.cor-

toMfa.44,

Sab. ij, ir.

eHeb.ygual

ellos;

dar : no tengays temor deellos: porque ni

pueden hazer mal , ni para hazer bien tie-

nen poder.

6 *No<»víemejanteati,óIehoua,gráde *ty0Mí.4
tu,y grande tu Nombre en fortaleza.

7 f Qmen no te temerá^Rey délas Gé- f Quienes

tes?porqá ti & compete.Porq entre todos f'sno tete

los labios de las Gétes,y en todos fus rey-
m
^

?

el f
nos norfjyfemejanteati. °

1| j0<
8 Y n todos fe en loquecerán,y fe entó- h Hcb. Sv-

tecerán.' enfeñamiento de vanidades « el nofe&c
mifmoleño. i Doclrina,

o Traerán plata feítendida de Tharfis «rc" eIa de

y oro de Vphas 1 obrará el artífice y las ma ^ "/tola-
nos del fundidor, vertirlos han de carde-

tr ¡aoc i

no y de purpura,obra m de fabios es todo, idolo.

10 Mas Iehoua Dios es la Verdad, el mif- t Enplart-

mofi Dios Biuo y Rey Eterno : de fu yra c 'ias-

tiembla la tierra, y las Gentes no pueden 1 Hel) -°j,ra

raer* de 3rtif. ylu&nrlu lana. ^ mano»
11 Dezirles " eys anfi,Diofes q no hizie-

d'e &c.
ron el cielo ni la tierra perezcan de la tie- m Es yro-

rrayde debaxo deeltos cielos. nii.ver.3.

11 * El que haze la tierra con fu potencia Ies pufo el

el q pone en orden el mundo con fu faber nombrclo

y 0 eftiende los cielos con fu prudencia. ,
joJ

ij A/fcboz fe dá multitud de aguas en el cha'ldtos

cielo,y haze fubir las nuues de lo poítrero quando vi-

de la tierra : * haze los relámpagos con la merdosa' fu

lluuia,y haze falir al viento de fus efeonde t¡ e rfa «pti

deros.

Todo hombre p fe embrutece a. efta

uos. Efte

ver. eftá no

kiencia.Auerguencefe de íu vaziadizo to noenchal-
do fundidor : porq mentira es fu obra de ¿ eo.

fundición, ni ay eípiritu en ellos. *Gen. 1, 6.

ij Vanidad fon,obra digna 1 de efearnios: Aba.¡\, i?,

en el tiempo defu vifitacion perecerán . P/á/. 135, <y.

16 No« como ellos r
la fuerte de Iacob: 0 Gen 1, 6.

porque el es el hazedor de todo : y Ifrael es
j

? 4>
"''

lavara defu herencia, Iehoua délos exer-
^ Q

a

t

citos es fu Nombre. rores.

17 ^[ Recoge de las tierras tus mercade- r Seré tu

rías laque moras en lugar fuerte, Dios.

18 Porque anfi dixo Iehoua, Heaqui q ar 1

1

ronjaré con honda efta vez los moradores

de la tierra,y afligirloshé, paraque $ hallé, s S. el fruto1

19' Ay de mi fobre mi quebrantamiento, fus pee-

mi llaga es llena de dolor.Yo empero dixe,
cac' os '

* Ciertamente enfermedad mia«efta,y de t Conoci-

fuffrirlahé. miento de

20 Mi tienda es deftruyda: y. todas mis la culpa y

cuerdas rotas:mis hijos fueron facados de »FProbae;6
.... .

' r de la pena.
mi, u y perecieron: no ayya mas quien el- Heb.no
tienda mi tienda, ni quien leuante mis cor en os-

tinas. xO.noprw
2r Porque los paílores fe enloquecie- fperaron.

ron,y no bufearon á Iehoua : portáro x no Y H«b.fui

entédieró, y todo y fu ganado fe efparzió. Pa ov
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a EltVieman a Heaqui que boz de tama viene,y al-

detodala boroto grande de la tierra del Aquilón,
prophecia.

para tornar en foledad todas las ciudades

de luda, en morada de culebras.

dU?
0e

1J Conozco ó Iehoua •> que el hombre

brefu cami
no e$ êr>or de fu camino , ni del hombre q

ao< camina es ordenar fus palios

:

•kVfalm.6,1 14 * Caftigame ó Iehoua, masconjuy-
zio , no con tu furor : porque no me ani-

chiles.

p. ly * Derrama tu enojo íbbre las Gentes

que no te conocen, y fobre las naciones q
no inuocan tu Nombre : porque fe comie-

ron á Iacob,y felo tragaron,y lo confumie

ron,y fu morada deftruyeran •

C A P I T. XI.

EL Propheta por mandado de Dios prateTla Al

Pueblo intimándoles el Safio Conctertoy la in-

fidelidad de fus padres que lo quebrantaron : y les

requiere que eTle'n en cl.dóde no, que por fin idola-

trías lesferáquitada la tierra, lí. Manda otts

<ve\,al Propheta que no orepor el,porque lo ha defe-

cbado ¿ye. U 1 . Dios defeubre al Propheta la*

tonJJ>iracioncs de tosfuyospara matarle ,y el cajli-

go deellos pidiéndolo anjiel Propheta a Dios.

PAhbra que fué delehoua aleremias

diziendo

.

1 Oyd las palabras deefte Con-
cierto,y hablad á todo varón de Iudá

,
ya

todo morador de lerufalcm :

$ Y dezirleshas.: Anfi dixo Iehoua Dios
de IfraeJ , Maldito el varón que no obede-

ciere a las palabras deefte Concierto

,

4 Elqualmandé á vueflros padreseldia

que los fa qué de la tierta de Egypto , c del

horno de hierro,dizicdoles, Oyd mi boz,

y d hazelda conforme á todo loqos man-
daré : y fer me eys por pueblo, y yo feré á

vofotros por Dios:

< Paraque confirme el jurametoque ju-

ré á vueftros padres, Que les daná la tie-

rra q-ie corre leche y miel, c como eíle

día. Y refpondi y dixe, Amen ó Ieho-

ua.

6 Y Iehoua me dixo
,
Pregona todas ef

tas palabras en las ciudades de Iudá
, y

en las placas de íerufalem,diziendo
, Oyd

Jas palabras deefte Concierto, y hazel-

das.

7 Porque proteftando protefté a vuef-

tros padres el dia que los hize fubir déla

tierra de Egypto hafta el día de oy,madru
gando y proteftando, diziendo, f Oyd mi
boz:

8 Y no oyeron, ni abanaron fu orcja:an-

I.es íe fueron cada vno tras la imagina-

€ De ferui-

dumbre du
rilsima-

d Heb. ha-

yeldas.

e Ccftífsi-

ñámente.

f Sfimi de

toda la Ley

y los pro-

pliegas, yde

teda la pie-

dad-

cion de fu coraron maluado : portanto

traeré (obre ellos todas las palabras de ci-

te Concierto,el qual maudé que hizieífen,

ynolo hizieron.

9 Y dixomelehoua, Conjuración feha
hallado en los varones de luda

, y en los

moradores de Ierufalem

.

id Buelto fehan á las maldades de fus pri

meros padres, los quales no quilíeron oyr
á mis palabras , antes fe fueron tras diofeí

ágenos para feruirles: inuaüdaron mi Có-
ciertola Cafa de Ifrael y la Cafa de lu-

da, el qual yo auia concertado con fus pa-
dres.

n Por loqual Iehoua dixo anfi , Heaqui
que yo traygo fobre ellos mal, del qual

no podrán falir : y clamarán á mi , y no los

oyré.

i¿ Yrán pues las ciudades de luda y los

moradores de Ierufalem
, y clamaran á los

diofes á quien ellos cjueman encienfos, jehrr,ii,%,

los quales no los podran faluaren eltiem- II.

po-deíümal. *Arr.7, i<y.

13 * Porque al numero de tus ciudades Ata. 14,11.

fueron tus diofes , ó luda : y al numero de S Heb. por

tus calles ó Ierufalem
, puliftes los altares {jy^'",, u

de confufion, altares paraoffrecerfahume ^¡fi^ole
rios áBaal. expiara',o,

14 m * Tu pues no ores por efte pueblo, aprouccru-

ni leuante* por ellos clamor ni oració:por «' •

?ue,yonooyré el dia que clamárená mi' ^^Y*
por fu aflicion.

Z1

r~ , . _ rntonecste
if Que tiene mi amado en mi Cala amen oior ¡a ft e .

do hecho abominaciones muchas?'1 Y las ^Agrande»

carnes finitas paíTarán de fobre ti, poique bozes.

í tegloriafte en tu maldad. III.

16 Oliua verde, hermofa en fruto y en 1 Machina-

parecer llamó Iehoua tu nombre.-f á boz "anm3chi-

de gran palabra hizo encender fuego fo- "j^hóbre
bre ella,y quebraron fus ramas.

.f ierc.cófu

17 Ylehouade los excrcitos el que te dcíhina.

planta, pronunció mal contra ti,á caufa de Hab.con fu

la maldad de la Cafa de Ifrael y de la Cafa P*- Ot. cor

de luda que hizieron á l] mifinos prouocan- rSpamoseS

1 v '
1 - „ i toxico tu

dome a vra incenlando a B13I . ...
' .... . pan &c.

18 ^[ Y Iehoua me hizo laber
, y conocí:

J, i u ft5mca
entonces me hezifte ver fus obras. t c.

J9 Yyo como carnero o buey que lleuan "i.s.7 ií,7.

á degollar,que no entendía que ' penfauá y i.Chr.ilt

contra mi penfamientos
,
Deftruyamos 9-

m el árbol con fu fruto : y cortémoslo de rW-7>,0 Jf

la tierra délos biuos,y no aya mas ir.cmo-
2<s

>
1,

na de lu nombre. ' '

20 Mas , ó Iehoua de los exercitos
,
que

Q ¿ aj ¿ntra

juzgas n jufticia,* que prueuas 0 los riño- ,'
14S.q.d.loi

nes y el coraron , vea yo tu venganza de- mas fecre-

ellos porque á ti he dcfcubierto mi cau- tospenfa-

f3t m¡ cotos.

u Por-
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li Portanto Iehoua de los exercitos dU
xo aníí de los varones de AnathoTh,q buf-

can tu anima diziendo,No prophetizes en

nóbre de íehoua
, y no morirás á nuertras

manos.

zz Portanto aníí dixo Iehoua délos e-

xercitos:Heaqui quejo los viíito,los man-
cebos morirán á c uchillo : fus hijos y fus

hijas morirán de hambre.

2j Y no quedará refta deellos
,
porq yo

traeré mal fobre los varones de Anathoth,
Elt épo, aañodefuvilícacion.
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o plj^o de

fu carteo.

fe
' Hare"te

juñas car-

pos.

*lob. ti, 7,

Habac.t, j.

c Ydolatrá,

apo ftátan

de ti.

d Siendo hi

poemas en

honrrarte.

e Qualfea

mi ácc.

fHeb.fícli-

ficalos.

gArri.-,}.

Ab.14, 1.

h No nos

caftigará.o

no cura de

noíotrqs

.

1 1.

i Yronia. q.

dite turba-

uan.

t.Apelüdí-

do el pueb.

comocótra

algún publi

co mal he-

chor.

I Hcb.el a

mor de mi
alma.

m Como
contra. 1«6

fuic.

C A P I T. XII.

ELProj>beta,yislafu aflicion , es tentado con la

proceridad de lo¡ impíos. II. Viosleauifa

del ingenio mala de losft-jos,los guales dtxs atter de

xado en mano de ('ta enemigos. III. Quexaje

que fu pueblo ei dejhuydo por fta paTlores.

1 1 1 1 A los yernos dd Pueblo,cuyas malas cof-

tumbres imita

IVrto eres tu,ó Iehoua,aunquejfo difpute

contigo :
b hablaré empero juyzros có-

tigo.* Porque es profperado el camino

de los impios? tienen paz todos los q c re-

bellan de rebelüon.

z Plantártelos,echaron rayzes también:

aprouecieron,y hizieró fruto:*1 eftando oer

cano tu en fus bocas , mas lexos de fus ri-

ñones.

3 Y tu,ó Iehoua, me conoces, virte me,

y prouafte e mi coraron para contigo: ar-

ráncalos como á ouejas para el degolla-

dero ,
* y feñalalos para el dia de la matan*

4 Harta quando citará la tierra deíTerta,

& y la yeruade todo el campo citará feca

por la maldad de los que en ella moran?

faltaron los ganados, y las aues, porque di

xeron, n No verá nueftras poftnmerias.

5: m Si corrifte con los de pie y te canfa-

ron , como contenderás con los cauallos?

Y en la tierra de paz ' eftauas quieto, co-

mo harás en la hinchazón del lordan ?

6 Porque aun tus hermanos y la cafa de

tu padre,aun ellosfc leuantaron contra ti:

aun ellos dieron bozes en pos de ti,f Có-
gregacion. No les creas quando bien te

hablaren.

7 Dexé mi cafa
,
defámparémi heredad,

entregué 1 loq amaua mi anima en la mano
dé fus'enemigos:

8 Fué para mi mi heredad m como leóeft

breña : dió contra mi fu boz : portanto la

aborrecí.

9 Es mepor- ventura miheredad aue de

nHeb. ptt-

fola. por,

fué pueílaó

buelta.

o Heb. no
quien pu-

fiefle fobre

e-I coraron,

q. d. q lele

ditífe nada

por ella.

P De fui

frut. mut.

de perf.

III I.

muchas colorei ? no «'ñán contra ellaa-

ues enderredor ? Venid ,
ayuntaos todas

las beftias del campo , venid á tragar-

la.

10 q¡ Muchos paflores dertruyeron mi

viña, hollaron mi parte , tornaron en de-

fierto y foledad mi heredad precióla

.

u n Tornóla en aífolamicnto , lloró

contra mi aíTolada : fué aífolada toda

la tierra,porquc no vuo hombre 0 que mi-

rarte.

ir Sobre todos los lugares altos del

defierto vinieron difsipadores : porque el

cuchillo de Iehoua traga defde el vn extre

modelaticrrahaftael otro exiremo : no
ay paz para ninguna carne

.

13 Sembraron panes,y legarán efpinas:tu

uieró la heredad mas no aprouecharon na

da: auergon^arfehan á caula * de vueflros

frutos por la yra de Iehoua.

14 ^[ An(i dixo Iehoua contra todos

mis malos vezinos
,
que tocan la here-

dad que hize porteer a mi pueblo Ifrael:

Heaqui quejólos arrsncarcde fu tierra:

y la cala deluda arrancaré de en medio de

ellos

.

if Yferáquedefpuesquelos ouiére ar-

rancado, tornaré yauré mifericordia de-

ellos: yhazcrloshé tornar cada vno á fu he

redad y cada vno á fu tierra.

16 Y ferá, que (¡aprendiendo aprendie-

ren 1 los caminos de mi pueblo para jurar

en mi Nombre, Biuelehoua,como enfe-

ñaron á mi pueblo á jurar por Baal , ellos

ferán 1 prolperados en medio demipue-
blo.

17 Mas íí no oyeren , arrancaré á la tal

Gente arrancando y perdiendo ,dize Ie-

houa.

C A P I T . XIII.

TyOrelJymbolodevn cinto fignificaT>ios al IW-
-I blo fu e/lado anft pajjado en bien, comopor ye

mrenmal. II. Por la parábola de vn cuero d$

ytnofu extrema calamidad. I I I. 'Exhorta,

al &eyy a la Keyna a penitencia. I I I I." AÍ

i'ueblo denuncia fupeccado ,Jumcorrigibilidad,y'

fufin yergonfofi].

IEhoua me dixo anfi, Vé,y cómprate vn

cinto de lino,y ceñirlohas fobre tus lo

mos : y
s noto meterás en agua. s No lo la

z Y compré el cinto , conformeá lapa- uarís.

labra de Iehoua, y pufelo fobre mis lo-

mos.

3 Y fué palabra de Iehoua, á mi fegunda

vez, diziendo,

4. Toma el cinto que comprarte ,
que

q La mane-

ra de biuir

de mi ver-

dadero pue

blo.

r Heb. edi-

ficados.



a Por fus

inuencio-

nes. Ot.

por las du-

rezas de

&c.
b Adorar-

los, hazer-

les reueré-

ePor quié

yo fuefe

nombrado,
alabado.y

honrrado

en el mun-
do.

1 I.

«lHeb.pfl-

e S.vuef-

tra.

"Trwt.1,1.

f Heb. la-

grimando
lagrimará,

derramará

en abunda-

da, affeíto

del pió

propli.pa-

ra CÓ losq

liene a car-

go,aunque
malos.

III.

• S. en luto

y en ceni-

za.

no I E R E
eji'a fobre tus Iomo$,y leuantate y ve al Eu-

phrates,y efeondelo allá en vna cauerna de
vnapeña.
$ Y fué

, y efcondilo en el Euphrates, co-

mo Iehoua me mandó.
6 Y fué que acabo de muchos diasme
dixo Iehouá;Leu3ntate y ve al Euphrates,

y tomadealli el cinto que te mandé que-

efeondieífes alia.

7 Y fue al Euphrates
, y caué, y tomé el

cinto del lugar donde lo auia efeondido: y
heaqui q el cinto feauia podrido: para nin-

guna cofa era bueno.

8 Y fue palabra de Iehoua á mi,diz¡ehdo:

9 Anfi dixo Iehoua : Anfi haré podrir la

íbberuia de Iudá,y la mucha foberuia de Ie-

rufalem,

10 Aeíle pueblo malo , que no quie-
ren oyr mis palabrasjque caminan a por las

imaginaciones de fu corac,on,y fe fuero en
pos de diofes ágenos para feruirles

, y para
b encoruarfe á ellos j Y ferá como eftc cin-

to,que para ninguna cofa es bueno.

ji Porque como el cinto fe junta á los lo-

mos del hombre, anfi hize juntar á mi toda

la Cafa de Ifrael,y toda la Cafa de luda, di-

xo Iehoua
,
paraque me fueífen por pueblo

c y por fama, y por alabanza, y porhonrra:

y no oyeron.

11 ^[ Dezirleshas pues eíts palabra, Anfi

dixo Iehoua, Dios de Ifrael, Todo odre fe

henchirá de vino.Y ellos te dirán;Por ven-

tura no fabemos que todo odre fe henchi-

rá de vino?

13 Y dezirleshas, Anfi dixo Iehoua: Hea-
qui que yo hincho de embriaguez todos

los moradores delta tierra, y los Reyes q
eftán femados por Dauid fobre fu (illa

, y
los Sacerdotes

, y los Prophetas
, y todos

los moradores de Ierufalem.

14 Y quebrantarloshé el vno con el otro

los padres con los hijos juntamente , dize

Iehouá:no perdonaré ni aurc piedad, ni mi-

fericordia para no deítruyrlos.

it Efcuchad y oyd, No os eleueys,porq

Iehouahabló.

16 Dad gloriaálehouaDios vuertro,an-

tes que haga venir tinieblas
, y antes que

vueítros pies trompiecen en montes de ef-

curidad:y eípereys luz y os la torne fom-

bra de muerte y tiniebla.

17 Y G no oyerdes cfto,en fecreto llorará

mi anima á caufa e de la foberuia ; y * * de-

rramando derramará lagrimas y mis ojos fe

refolucrá en lagrimas:porque el rebaño de

Iehoua fue captiuo.

18 m Di al Rey y a la Reyna: Humillaos,
^ Aífentaos, porque la corona de vueltra

MIAS. lio

gloria h decindió de vueftras cabera».

19 Las ciudades ' del Mediodía.fueron

cerradas,y no vuo quié las abrieífe:TodaIu

dá fue t ralpafl ada, t o da ella fue trafpaífada.

10 Al^ad vueítros ojos y ved losque vie-

nen de Uparte del Aquilón : Donde eftáel

rebaño que te fue dado ? el ganado t de tu

hermofura,?

21 Que dirás quando te vifitará? porque

tu los enfeñafte afer principes 1

y cabera fo-

bre ti. No te tomarán dolores como á mu-
ger q pare?

21 Quando dixeres en tu coraron, Porq
me hafobre venido efto ? P01 la multitud

de tu maldad fueron defeubiertas tus hal-

das,fueron defeubiertos tus calcañares.

2j q¡ Por ventura mudará el negro fu pe-

llejo,y el tigre fus manchas? volbtros tam-

bién podreys bien hazer enfeñados ámal

hazer.

24 Portanto^f los efparziré, como tamo

que paíTa al viento del defierto.

2y ni Eftaferá tu fuerte , la porción de tus

medidas por mi,dixo Iehoua, q te oluidaf-

te de mi,y efperaftc en mentira.

16 Y yo también defeubri tus faldas de-

lante de tu cara,y tu vergueta fe manifeító-

27 Tus adulterios,y tus rchnchos,la mal

dad de tu fornicación fobre los collados:

enelmifmo campo vide tus abominacio-

nes. Ay de ti Ierufalem : Noferás limpia al

fin?haíía quando pues?

C A P 1 T. XIII!.
Viendo el Propbeta lagran feca de la tierra tóqiz

Dios comenfaua a ca(li»ar/u Pueblo , le ora por

el. II. Recibe rtípueTla de Dios ,que no orepor el

porque el lo tiene de/echado ,y anille manda quefe

lo denuncie. III. No obfiante eíla prohibicion.el

Propheta ora ardentifeimamenleporfu Pueblo.

PAlabra de Iehoua, que fue á Ieremias

fobre los negocios n de las prohibi-

ciones.

2 Enlutofe Iudá,y 0 fus puertas fe deípo-

blaron,efcurecierófe en tierra, y el clamor

de Ierufalem fubió.

3 Y p los amos deellos embiaron fus cria-

dos al agua:vinieró á las lagunas, no halla-

ron agua : boluieronfe có fus vafos vazios:

auergonc,aronfe,confundieronfe,y cubrie-

ron fus cabecas.

4 Porque ía tierra fe rompió
,
porq no

llouió en la tierra : los labradores feauer-

gon^aron.cubricron fus caberas.

y Y aun las cieruas parian en los campos,

y r dexauan:porque no auia yerua.

6 Y los afnos montefes feponian en los

altos, J atrayan el viento como los drígo-

nes:íus ojos fe cegaró, porq no auia yerua.

7 Si

h Cayo*,

i De lude»

que eftáal

Mcd.refpe.

cío de Ba-

byl.

f 0,detu
gloria. q.d.

tu ganado
hcrmoíb
&c. Apof--

troplic al

rey de lu-,

da.

I Queman-
J. lí en mas
que tu.

un.

m A la

Ciudad.

n O, de los

detenimié-

tos.f. de las

lluuias.

Arr.}.}.

o Los luga-

res de los

públicos

ayuntainié-

tos.

p Heb. los

mayores,

q Se abrió

con la gra-

de feca.

Ot. fucq"-

brantada.

r S.loque

parian.

s S. para re-
'

frefearíe

algo.



tu I E R E M
«Nos op.

primieren

en tu juy-

tío.

c S. miferi-

cordia, c6-

forme á tu

nombre
Exo.34,6.

d Qj.noj
has de def-

conocer,

como fi fo-

famente o-

uieraspo-

fado vna

noche en

nucftra ca-

fa?

e Alfom-

brado de

miedo. qd.

Porque da-

rás occafíó,

con no li-

brarnos,á

quelosque

no te co-

nocen te

tengan por

tnedrofo,

Toldado

fanfarrón

ó¡
promete

mucho y
nada pue-

de?

II.

fBufcarfa-

uor en

otre que

en mi.

*Arr.7,z4,

.711.14..

*Ab. 23,21,

J127, 11.

g Heb. Ah,

ah,Señor

¿Ve.

*Tre.i,i<í.

h Ierufalé.

i O, rodea-

ron, q.d.

no fueron

camino de-

recho. O,
idolatraré.

Arr.2,27.

III.

tHasdef
echado del

todo.

» Arr.8,15.

7 Si nueftras iniquidades 1 teftificáren

contra nofbtros,Iehoua a haz por tu Nom-
bre,porq nueílras rebelliones fe han multi-

plicado^ ti peccamos.

8 Efperanc,a delfraeí, Guardador Cayo

enel tiempo de la afflicion,porque d has de

fer como peregrino en la tierra, y como ca-

minante, que fe aparta para tener la noche?

9 Porque has de fer como hombre e ató-

nito? y como valiente que no puede librar?

y tu efta's entre nofotros,ó Iehoua: y tu nó-
bre es llamado fobre noíb tros, no nos def-

ampares.

10 ^[ Anfi dixo Iehoua áefte pueb!o,An-

fi amaron fmouerfe,ni detuuieron fus pies:

portanto Iehoua nolos tiene en voluntad»

Aora fe acordará de la maldad deellos y vi-

fitará fu peccado. (te pueblo para bié.

11 Y dixomeIehouáj*No niegues por ef-

iz Quando ayunaren, yo no oyré fu cla-

mor: y quádo offrecieré holocaufto y Pre-

fente , no lo recibiré : antes los confumiré

con cuchillo,y con hábre,y có peftilencia.

if *Y yo dix«,^ Como Señor Iehoua,he-

aqui que los prophetas les dizé,No vereys

cuchillo, ni aura hambre en vofotros : mas
enefte lugar os daré paz firme.

14 Y Iehoua me dixo , falfb prophetizan

los prophetas en mi nombre:no los embié,

ni Ies mandé,ni les hablé.Vifion mentirofa,

y adiuinacion
, y vanidad

, y engaño de fu

coraron os prophetizan.

ie Portanto aníi dixo Iehouá fobre los

prophetas que prophetizan en mi nombre,

los quales yo no embié,y que dizéjCuchi-

11o ni hambre no aura en efta tierra,Có cu-

chillo y con hambre ferán confumidos los

tales prophetas.

16 Y el pueblo á quien prophetizan , ferá

echados en las calles de Ierufalem por ha-

bré y por cuchillo
, y no aurá quien los en-

tierre:cllos y fus mugeres,y fus hijos,y fus

hijas:y derramaré fobre ellos fu maldad.

17 Dezir les has pues efta palabra,* corra

fe mis ojos en lagrimas noche y dia
, y no

cefTen : porque de gran quebrantamiento
es quebrantada n la virgen hija de mi pue-
blojde plaga muy rezia.

18 Si faliére al campo
,
heaquí muertos á

cuchillo ; Y fi me entrare en la ciudad, hea-

qui enfermos de hambre : porque también
el propheta como.el Sacerdote ' anduuie-

ron arredor en la tierra,y no conocieron.

19 q¡ Por ventura tdefechádo defechaf-

te á luda? Por vétura ha aborrecido tu ani-

ma á Sion? Porque nos hezifle herir finque

nos quede cura? * Efperamos paz, y no yuo

bien:tiempo de cura,y heaqui turbación?

I A S. J22

zo Conocemos ó Iehoua nueftra impie-

dad,la iniquidad de nueftros padres : porcj

peccamos á ti.

2.1 No»oj defeches, 1 por tu Nombre: ni

traftornes la filia de tu gloria."Acuérdate.
No inualides tu Concierto con nofotros.

n Aypor ventura" en las vanidades de
las Gentes quien haga llouer? y los cielos

por ventura darán Uuuias?No eres tu Ieho-

ua nueftro Dios? A ti pues eíperamos,Porq
tu hezifte 0 todas eftas cofas.

C A P I T. XV.
T A rejeccion delPueblo. II. hngufliado eÍPrO'

*-*phttapor las calumas defus aduerfarios fe cone-

xa, a, Dios, el cjual le refponde animándole a lafide-

lidad defuofficio.y prometiéndolefu afnflecia &c*

YDixome Iehoua , Si Moyfen y Sa-

muel fe pufieffen delante de mi , mi
volútad noyerd'con eflcPueblo:echa

los de delante de mi,y falgan.

z Y ferá, que fi te preguntaren, Adonde
faldremos?Refponder lesnas, Anfi dixo Ie-

houa: * p Elque á muerte,á muerte:y elque

á cuchillo, á cuchillo
; y elque á hambre , á

hambre: y elq á captiuidad,á captiuidad.

3 Y ^vifitaré fobre ellos quatro géneros

demales,d\xo Iehoua: Cuchillo para matar:

y perros para deípedac^ar j y aues del cielo

y beftias de la tierra para tragar,y para dif-

íipar.

4 Y entregarlos he f parafér garandados

por todos los reynos de la tierra fácaufa
deManaffe hijo de EzechiasRey deluda,

por loque hizo en Ierufalem.

y Porque quien aurá compafsion de ti, ó
Ierufalé?ó quien fe entriflecerá por tu cau-

fa?ó quien s vendrá á preguntar por tu paz,

6 Tu me dexafte,dize Iehoua, tornaftete

atrás : portanto yo eftendi fobre ti mi mi-
no,y te eché á perder:Y eftoy canfado 1 de
arrepentirme.

7 Y abléntelos con auentador u hafta las

puertas de la tierra : defahijé, deíperdicié

mi Pueblo, no fe tornaron de fus caminos.

8 Susbiudas femé multiplicaron fobre

la arena de la man truxe cótra ellos deftru-

ydor á mediodía fobre compañía de man-

cebos :hize caer fobre ella de repente 1* ciu-

dad y terrores.

9 Enflaqueciofelaqueparió fíete, fu ani-

ma fe hinchió de dolor:* pufofele fu fol fié-

do aun de diajauergoncófe y hinchiófe de

confufíon:y loque oíeella qdáre, entregaré

á cuchillo delate de fus enemigos, dixo Ie-

houa.

10 ^[ Aydemi?Madremia,porqrneengé-
drafte hóbre de quiftió, y hóbre de difeor-

dia á toda la tierra: nuca Ies di alogro, ni lo

tomcdeelloíítodosrnemaldizé. 11 Di'

I Por h
gloria de

tu Nobre.

mS. de tu

Concierto

con DauidT

&c.
n En los 5-

dolos de
¿Ve.

oMueftr*
todo el

mundo*

* Zae. it.jr.-

p Vnos i

muertes-
tros á &c.

q Quando
los caftiga-

ré, embiará

fobre &c.

rHeb. para

cemmoció

á todos 8cc.

t í.Rey.it,

s O, yríl

&C. q. d.l

viíitarte y
cófolarte.

tDe dilatar

elcaftigo

efperando

tu conuer»

íloti.

u Hafta el

cabo del

mundo,
x Q;d.. grá

pueblo,

mucha gen
te de ene-

migos.

*Awjoí 8>9«

II.



a Partícula n Dixo Iehoua :
a Si tus reliquias no

de júrame- fueren en bien: Si no hiziere al enemigo c q"

JEREMIAS. «4,

y de fus madres que los parieren
, y délos

to, co s Di- te j-a|ga
n

rece jJ ¡ r eo e | tiempQ trabajofo,y

pío'Jíeu
en el tiempo del anguftia.

de darle bu ii "Por ventura el hierro quebrará

en fin y fu- al hierro de la parte de aquilón, yálme-
ctflb dicho tal?

fo de fu em Tus riquezas y tus theíbros daré a fá-

b^Tupoftri
co ^n n ' ng un P rec '° por todos tus pecca-

_„¡j dos y en todos tus términos

.

Que te la H * Y hazertehe paflar a tus enemigos

uoreicapro en tierra qire no conoces: porque fuego es

métele el fa encendido en mi furor
, y fobre vofotros

uordel rey ard erá.
deBab.

jy ^ Tu ó Iehoua lo fabes. acuérdate de

De» 2 zi
m

'^ v'^tatI,e>y végame de mis enemigos.

i> .V, ,n No me tomes a tucarvo^ en la paciencia de
Rom. io,¡?. . a r

j ,
tuenojonepas quefuffro vergüenza cau-

dO,en!al& frdeti.

gaminidad is Hallarófe tus palabras,yjií»las comi:y
de.Exo.34, tu palabra me fué por gozo y por alegría

6. luego de de mi coraron :
e porq tu nombre fe llamó

^Por lia-
f°b remi,ó Iehoua Dios de los exercitos.

marmetu 17 Nunca me affenté en cópañia f de bur

propheta. ladores , ni me engrey & á caufa de tu pro-

/Ot. de los phecia:folo me aflenté, porq me henchirte
quejuegan. " de deíTjbriniiento

.

g Por, o có
jg » pcr(^ fu¿ perpetuo mi dolor,y mi he

J

j j
U
5°,
n

c rida defaluziada.no admitió cura? Eres có
dad del of- '. -

,

ücio Hcb á ml S° como mentirolo ,
' aguas que no Ion

la faz de tu fieles.

jruno. 19 Portanto anfi dixo Iehoua , Si re con-
hHcb. de uirtiereSjConuertirtché: y t delante de mi
yra. eftarás.Y íi facáres lo preciofo de lo vilfe-

. . 30. iy.
r¿ s

\ como m j boca t Couuiertanfe ellos á
1 Manadero . v .,

3 ¿I mejor
t',y tu no te conuiertas a ellos,

tiépofalta. 20 Y dartehéá efte pueblo por muro de

"J"
?eru¡rmc bronce fuerre.-y pelearán contra ti,y no te

has. fobrepujarán : porque yo eíloy contigo
I Como yo p., ra p U ardarre,y para defenderte,dixo Ie-
ttheprome

tido. arr. I,

11 Y ltbrmehe de la mano de los malos:

ra' Violen- y redemirtehé de la mano de los m fuer-

tos, tes.

C A P I T. XVI.

T)R.e/ntuiende en la denunciación de la captiui-

* d/id del ?nebl#,manda Oioi al Vropheta cjuc fe

absltitga de toda contratación o comercio con el,an

fi delato lomo de alegría ryc. I [. H*%e leí pro-

itteffa de la libertad,mas dejpuei de auerlos bien caf

tigadopor/Us idoLitria».

Y Fué á mi palabra de Iehoua dizien-

do.

t No tomarás para ti muger , ni te

drás hijos ni hijas en efte lugar.

3 Porque aníi dixo Iehoua de los hijos y
de Us hijas que nacieren en cite lugar,

padres que los engendraren en efta tierra:

4 Muertos de enfermedades morirán,
«• no ferán endechados ni enterrados : fe-

h„»n h

^

rán por muladar fobre la haz de la tierra, exequial»,

y con cuchillo y con hambre feran confu coftúbra-

Hiidos: y fus cuerpos ferán para comida das&c.

de las aues del cielo, y de las beftias de la

tierra.

y Porque'aníi.dixo Iehoua,No entres en 0 Aexequí
cafa de luto, 0 ni vayas á lamentar , ni los aj,

cófúeles,porcj yo quité mi paz de efte Pue
blo,dixo Iehoua,w* mifericordia y mifera-

ciones.

6 Y morirán en efta tierra grades y chi-

cos:no fe enterrarán , ni los endecharán,
p nifearañarán,ni femeffarán por ellos- P Ritos, ge*

7 1 Y 110 partirán pan por luto por ellos
¡J'/™^""

para confolarlos defu muerte: ni les darán bidos en l'á

á beuer r vafo de confinaciones por fu pa- leyDeu.14,
dre o por fu madre. 1. masvfur-

8 Y no entres en cafa de cóbite para feo P»dos dclos

tarte con ellos á comer,ó,a beuer. ludios -

9 Porqueaníi dixo Iehoua de los exer-
fuñares

1"

citos,Dios delfrael, Heaqui queyoharé
r vino para

cellar en eftel ugar delante de vueftros o- q oluidéla

jos y en vueftros días toda boz de gozo y trifteza.

toda boz de alegría, toda boz de efpoio,y

todaboz de elpofa.

10 Yacontecerá,q quando denunciáres
s Hcb-pa[a»

á efte pueblo todas eftas s cofas, ellos te di bras.

rán,* Porq 1 habló Iehoua fobre nofotros * Arr. mj.
rodo efte mal tan grande ? y q maldad e¡ la 1 Decretó.

nueftra,o,q peccado « el nueftro que pec-
camos á Iehoua nueftro Dios?

11 Entonces les dirás. Porq vueftros pa-

dres me dex3ron,dize Iehoua
, y and uuie-

ron en pos de diofes ágenos, y los firuieró

y fe encoruáron á ellos :y á mi me dexaró

y mi ley no guardaron :

11 *Y vofotros heziftes pcorq vueftros Arr.y.if.

padres : porq heaqui q voiotros caniinays

cada vno tras la imaginación de fu malua-

do coraron,no oyéndome á mi,

13 * Portantojío os haré echar de efta tie- *hba. jj,?.

rra á tierra que ni vofotros ni vueftros pa-

dres conocilles : y alia feruireys adióles

agenosde día y de noche,porque 110 os da
re mifericordia .

14 Portanto heaqui que vienen dias, di-

xo Iehoua, que no fe dirá mas , biuc Ieho-

ua
, quchizofubiralos hijos delfrael de

tierra de Egypto

:

iy Mas biuc Iehoua,que hizo fubir los hi

jos de Ifrael déla tierra del Aquilón
, y de

todas las tierras donde los auia ai ron ja-

do- y tornarlosheálu tierra laqual di alus

padres.

16 He



tón metí

dos en las

&c.

16 Heaqui q yo embió muchos pefeado-

a Allende res , dixo Iehoua,y pclcarloshán : y 3 def-

deflo cmb. pues embiaré muchos caladores y ca^ar-
l Aunq cf- loslian de todo monte,y de todocollado,

y l> de las cauernas de los peñaícos.

17 Porque mis ojos efta'n pue/los fobre to-

dos fus caminos, los quales no fe me efeó-

dieron? ni fu maldad Te elionde déla pre-

fencia de mis ojos,

18 Mas primero pagaré al doble fu ini-

quidad y lu peccado : porque contamina-
ron mi tiena con los cuerpos muertos de

fus abominaciones: y de fus abominacio-

nes hinchieron mi heredad.

ro O Iehoua fortaleza mia,y fuerza mia,

y refugio mió en el tiempo de la aflicion.

A ti vendrán Gentes defde los extremos

déla tierra,y dirán : Ciertamente mentira

«Enlosido P°'feycron nueílros padres,vanidad, y no

JEREMIAS. ví6

los.

«JHcb.vña.

e Degrjn
copa-

( Todo tu

bien, por la

idolatría di

cha ver.

pree.

gHeb. por
Los altos de

tu pecc.

li Esloqef-

tá Leu. 16,

34.&C latie

ira holgará

fus Sabba-

dos &c.
I 1.

iEftriba en

flaquera. to

do loq no
es Dios.
* Aé.4 8,<í.

"f Hco.y no

& habitará

ay c en ellos prouecho

.

20 Hará por ventura el hombre diofes

para íi?Mas ellos no/w» diofes

.

21 Portanto heaqui les enfeñaré deefta

*ez,enfcñarleshé mi mano y mi fortaleza:

y fabrán que mi Nombr.e« Iehoua.

C A P I T. XVIT.

LA incorrigibiltdad de lerufalem y la propaga^

cion defu idolatría. IT. Mal lito el que de Di-

os fe aparta,y bedito el cjue en el confia de yerdad.

I II. Ora elPropheta contra lasca&niaé y blaC-

phemixidefusadnerfarios. II II. T>eb<txo de

la obferuancia del Sabbadopide la reflauracion y
obferuanciadel diurno culto , con promeffa que la

ciudadpermanecería enprofp\cridad:donde no,que

Jera ajfolada.

EL peccado de Iudá eferipto eílá con
íinzel de hierro y con punta de dia

máte, efeulpido en la tabla de fu co-

ncón,y en los lados de vueítros altares

.

i Paraque fus hijos fe acuerden de fus al

tares, y de fus bofques junto á los arboles
e verdes,y en los collados altos.

3 Mi Montañés,enelcápo/3» f'tusrique

zasuodos tus theforos daré áfaco^porel
peccado de tus altos en todos tus térmi-

nos.

aura remifsion en ti dejtu heredad,

laqual yo te di : y hazerteheferuirá tus e-

nemigos en tierra que no conociíle : porq
fuego encendiftes es mi furor, para fícm-

pre arderá.

t" Aníi dixo Iehoua .Maldito el varó q
cofia en el hóbre,y 1 pone carne por fu bra

§o,y fu coraron fe aparta de Iehoua.

6 * Yferá como laretama en el deíierto:

.y no verá quando viniere el bien:mas mo-
rará en las fecuras en el defierto , en tierra

deípoblada f y deshabitada.

III.

7 Bendito el varón que fe fía de Iehoua,

y <7«*Iehoua es fu confianza. ^ .

8 * Porq el ferá como el árbol plantado Jalm 'l 'li

junto al aguas,q junto á la corriente echa-

rá fus rayzes : y no verá quando viniere el

calor : y fu hoja ferá verde,y en el año 1 de '9 ^ete

prohibición no fe fatipara.pi dexará de ha n,mient°- <
".

zer fruto. *
fní-TS

9 Pngafiofo es el coraron mas que todas *
t,sá¡6, 7

las cofas,y perueifo: quien lo conocerá? Y/al. 7, 10.

10 * Yolehoua que efeudriño el cora^ fipoc.i,tj.

^on,queprueuo nl losriñones,para daráca m Losmai
da vno fegun fu camino

, ftgun el fruto de fecretos pé

fos obras. famiéntos.;

11 La perdiz q hurta loque no parió,í<*/eJ
n Por

.'i"e
"

1
' Jl ? nss y juilas

el que allega riquezas y no n co juyzio:en
^

medio de fus dias las dexará,y en fu poílri 0 o, tltcza

meria fera ínfipietite . antigua.

ll El throno de gloria, 0 altura defde el p Dcnuef.

principio el lugar p de nueílra fanciifica- troSanclua

cion.

13 m O Eíperan^a de Ifrael , Iehoua , to-

dos los que te dexan,ferán auergon^ados:

y losque de mi fe apartan , ferán eferiptos

en el poluo : porque dexaron la vena de a-

guas biuas,á Iehoua..

14 Sáname, ó Iehoua,y feré fano : falúa-
q\j¡ canc¡5

me,y feréfaluo: porque tu eres q mi alaba- de alaban-

za. $as.elfubje

ijr Heaqui que ellos me dizé:Donde eflá 10 de mis

la palabra de Iehoua?Aora venga. pfalmos.

16" Masyo r nome entremeti áfer paf-
r ,n2 m?

1
j • -tj/r-j j l -

appreilure.
torenpos de ti, ni s deflee diadecalami-

$¡ 0 ffj c ¡o
dad,tu lo fabes Loc|ue de mi boca háfali- de prophe-

do,en tu prefencia ha fido . ta.

17 No me feas tu por efpanto, eíperanca 5 s á ^ c p«

mia eres tu en el dia malo. eb]o lü <í les

18 Auercuencenfelos que roe períígué,
ann"nc,c '

° 'rr 1 -r 11 masílgo ttt:

y nome auerguence yo : aflora brele ellos, vo iun ta(j y
y no me alfombre yo : trae fobre ellos dia palabra.

malo:y quebrántalos con doblado qbran-

tamiento. jj¡

19 ^[Aníí me dixo Iehoua, Ve, y ponte tPubliiade

á la puerta r d^los hijos del Pueblo por la U ciudad*

qual entran y falen los Reyes de Iudá : y a

todas las puertas de lerufalem

,

20 Y dezirles has,Oyd palabra de Ieho-

ua Reyes de Iuda,y todo Iudá,y todos los

moradores de lerufalem que entrays por
ellas puertas.

21 Aníi dixo Iehoua: Guardad" por vu- uQueosva

eftras vidas,y no traygays carga en el dia j"
C

|^^
W

del Sabbado para meter por las puertas de
p0

*

r vue£
lerufalem. tras alma».

22 Ni faqueys carga de vueílras cafas en

el dia del Sabbado , ni hagays obra algu-

na:mas fanítificad el dia del Sabbado , co-

mo mandé á vueítros padres.:.

25, Los
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z} Los quales no oyeron,ni abaxaron fu

orejarantes endurecieron fu ceruiz por no
oyr,ni recebir correccioa.

24 Porque ferá,quefi oyendo me oyer-

des,dixo Iehoua,que no metays carga por

las puertas deefta ciudad en el dia del Sab-

bado , mas ianñificardes el dia del Sabba-

do no haziendo en el ninguna obra,

2y Entrarán por las puertas deefta ciu-

dad los Reyes y los Principes, q fe afsien-

tanfobre la filia de Dauid, en carros y en

cauallos,ellos y fus Principes, los varones

deludá,y los moradores de Ierufalem ; y
efta ciudad feráhabitada para fiempre

.

25 Y vendrán de las ciudades de Iudá,y

de los alderredores de Ierufalem, y de tie-

rra deBen-iamin , y délos campos, y del

monte, y del Auftro,trayédo holocaufto-

y facrificio,y Prefente
, y encienfo , y tra-

«Talestef- yendo a confefsion á la Cafa delchoua.
timonios 27 Mas fi no me oyerdes para fanítificar

áe fu pie- e l dj a ¿ c \ Sabbado
, y para no traer carga,

ban Tde"
n * meterla por las puertas de Ierufalem en

Píos
^ e Sabbado¿yo haré encender fuego en

fus puertas, y cófumirá los palacios de Ie-

rufalem,y no fe apagará.

C A P I T. XVIII.

I)Orla obra deyn ollero mueslra Diosa fu Vro-

theta,yel Vropbeta alVueblofu autboridad y
poder abfoluto/obre elmundopara deshacer alpee

eador.y librar depeligro alquea elfeboluiere",por*

tanto quefe conutertan; donde no,cjue eTien ciertoí

defu, ruyna. II. El Propbeta pide a Dios yen-

gáca de la ingratitud y calumnia délos dtfuVue-

blo contra el.

LA palabra que fué á Ieremias de Ie-

houa,diziendo.

1 Leuantatey veteacafa del olle-

ro,y ay te haré que oygas mis palabras.

3 Y decendi en cafa del ollero, y heaqui

que el hazia obra fobre vna rueda.

4 Y el vafo que el hazia debarro fe que-

bró en la mano delollero: y tornó y hizo-

lo otro vafo fegun q al ollero 1' pareció me
jorhazerlo.

5 Y?ué ámi palabra de Iehoua dizien-

do,

6 * Por vetura no podrece hazer de vof
otros como efte ollero,ó Cafa de Ifrael, di

ze Ichoua ? Heaqui que como el barro en
la mano del ollero , anfi foys vofotros en

mi mano,ó Cafa de Ifrael.

7 * En vn inftante e hablare contra gen-

tes y contra reynos,para arrancar,y difsi-

par,y perder:

8 Empero fi cffas gentes fe conuirtieren

bHcb. fué

recio en o-

josdel olle

ropara ha-

Eer.

*Rtfm.9, lo

tfki. v,9-

icArr. 1, 10.

c Decreta-

ré.

MIAS, u8
de fu maldad contra elqual malyo hable

, yo
me arrepentiré del mal queauia penfado
deles hazer.

9 Y en vn inftante hablaré déla gente

y del Reyno para edificar y para plan-

tar.

10 Y fi hiziere lo malo delante de mis dLoqueyo

ojos no oyendo mi boz
,
arrepentirmehe condeno .

del bien que auia determinado dele ha-

zer.

11 Aora pues , habla aora a todo hombre
deluda, ya los moradores de Ierufalem

diziendo,Anfi dixolehoua, * Heaqui que
yo e cópongo mal contra vofotros,y pien- y H»1?*

fo contra vofotros penfamientos : conui- '"^f/
}
j

ertafe aora cada vno de fu mal camino , y _ A
'

n
j?

1 • n q.u.ymagi-
mejorad vueftros caminos, y vueltraso- no . p¡enf0.

>ras:

ii Ydixéron,^Espordemas,porqueen fHcb. No
posdenueftras imaginaciones hemos de «yefperíc,»

yr : y cada vno el penfamiento de fu mal- arr* 2' 1J*

uado coraron hemos de hazer.

13 Portanto anfi dixo Iehoua, Aora pre-

guntad alas Gentes,Quien oyó tal? Gran
fealdad hizo ^ la virgen de Ifrael. gleniralí.

14 & Dexará alguno por ventura la nieue h Familiar

de la piedra del campo c¡ut corre del Liba- alegoría en

no? dexaránlas aguas ' eftrañas,frias,y co |

erem ' Iai

>
c ' buenas a-

mentes?
iy P»rque mi pueblo me oluidaron,tm Dios,
cenfandoála vanidadry 1 hazenlos trom- ¡Singularei

pegar en fus caminos , en las fendas anti- t Heb.incé

guas:paraquc caminen por fendas,porca- frnenvano

mino «'no hollado:
fosero h'"

j5 *Para poner fu tierra en admiració,y i?
$pr

??
'

r\ j t / al pueblo,
en n liluos perpetuosrtodo aquel que pal- en ia<j¡u ¡nt
fáreporellafemarauillará

, y meneará fu Ley.

cabera. mS.de nin«

17 Como viento Solano los efparziré de gunpio.

lante del enemigo :
0 la ceruiz y no el rof-

*

tro les moftraré en el dia de fu perdi-

^

10, 10.
cion. } ¿ r
. ..... ,. •, ,. nEfcarmos

18 Ydixeron , Venid y machinemos perp>
machinaciones contraIeremias:porquela 0 Sig.gran.

ley no faltará del Sacerdote, ni confejo difsimo dif-

del fabio,ni palabra del Propheta.Venid yF auor.

' hirámoslo de lengua, y no miremos ato IL
das fus palabras. p Calúnie-

19 Iehoua mira por mi , y oye la boz de ^°^c ¿go

los que contienden conmigo.

10 Da fe por ventura mal porbien, que

rauaron hoyo á mi anima? Acuérdate que

me pufe delante de ti 1 para hablar bien q pjri ;B.

por cllos,para apartar deellos tu yra. terceder.

21 Portáto, entrega fus hijos á hambre, para orar

y hazlos efeurrir por manos de cuchillo: Por *c»

y fus mugeres queden fin hijos , y biudas,

y fus maridos muertos de muerte : yfu«
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mácebos fean heridos á cuchillo en la gue-

rra.

ti De fus caías feoyga clamor, quando

truxeres fobreelios exercito de repeterpor

que cauaron hoyo para tomarme, y elcon-

dieron latos ámis pies.

»j Mas tu 6 Iehoua conoces codo fu con-

fejo coiurami quees para muertemo perdo-

nes fu maldad, ni raygas fu peccado de de-

lante de tu roftro: y tro;npiecédclaute de-

* Deflruye- ti,a haz conellos enel tiempo de tu furor.

MIAS.

los del to-

do.

b O.vna
botija.

tOc. dcla

ollería.

dHefe.ní

fubió fobre

1ti¡ corac^ó.

eArr,7,jz.

fDe los^

procuran

fus muer-
tes.

*Arr. 18,15.

AÍ>. 49,13.

CAP, XIX,

POr rn fymbolo o figura de vita botija de barra

que Dios mada al Propbeti que quiebre en Tho

pbetb delante de algunos de los del Senado, les predi-

x¡ el quebramientoy affolacion de Ierufalemporfui

peccadosy incorrigibiltdad.

ANÍI dixo Iehoua, Ve, y compra b vn

barril de barro del ollero,y llena con*

tigoalguno de los ancianos del pue-

blo,y de los ancianos délos facerdotes:

i Yfaldrásál Valle de Ben-hinnon q ef-

tá á la entrada de la puerta c Oriétal,y pre-

gonarás ay las palabras que yo te habla-

ré.

j Dirás pues
, Oyd palabra de Iehoua, ó

Reyes de ludá , y moradores de Ierufa-

lem : Anli dize Iehoua de los exercitos,

Dios de Ifrael.Heaqui queyo traygo mal fo-

bre eñe lugar, tal que quien lo oy ére,le re-

tiñan las orejas.

4 Porque me dexaron y enagenáron ef-

te lugar,y offrecieron perfumes enel á dio-

fes ágenos, los quales ellos no auian co-

nocido , ni fus padres , ni los Reyes de fu-

dá:y hinchieron eñe lugar de fangre de in-

nocentes,

f Y edificaron altos á Baal
,
para quemar

con fuego fus hijos en holocauílos al mif-

mo Baal,cofa que no les mádé ni hablé, <* ni

me vino al penfamiento.

6 c Portanto heaqui que vienen dias,di-

xo Iehoua, que elle lugar nbfellamará mas

Thopheth,y Valle de Ben-hinnon , mas
Valle déla matanza.

7 Y defuaneceré el confejo de ludá y de

Ierufalem en eíle lugar, y hazerles he que
caygan á cuchillo delate de fus enemigos,

y enlas manos ^deios que bufeanfus ani-

mas : y daré fus cuerpos para comida délas

aues del cielo, y délas beílias de la tie-

rra.

8 *Y pondré a ella ciudad porefpanto

y filuo : todo aquel que paífare por ella fe

marauillará,yíiluará fobre todas fus pía*

gas.

9 8 Y hazcrleshc comer la carne de fus g Oeut.ií,

hijos, y la carne defus hijas:ycada vno co- fi-

nura la carne de fu amigoenel cerco y en-

el angoílura con que los eftrecharán fus e-

nemigos,y losque bufean fus animas.

10 Y quebrarás e.1 barril delante de los 0-

jos de los varones que van contigo,

11 Y dezirlcs has, Aníi dixo íehouá délos

exercitos : Aníi quebraré á cite pueblo, y i

eíla ciudad , como quien quiebra vn vaíb

de barro, que no fe puede mas reflaurar: y
en Thopheth fe enterrarán, porque no a-

urá otro lugdr para enterrar.

11 Aníi haré á eíle lugar, dizelehouá, ya.

fus moradores
,
poniendo eíla ciudad co-

mo Thopheth.
ij Y las cafas de Ierufalem , y las cafas de

los Reyes de ludá ferán como el lugar de

Thopheth, immundas, portodaslas cafas

íobre cuyos tejados ofrecieron perfumes

a todo el exercito del cielo, y vertieron
^b derramaduras á diofes ágenos.

14 Y boluió leremias de Thopheth , dó-
t Jameiu

de lo embió Iehoua i prophetizar: y paro-

fe enel patio déla Cafa de Iehoua
> y dixo a

todo el pueblo:

if Aníi dixo Iehoua délos exercitos, Di-

os de IfraehMeaqui queyo traygo fobre eíla

ciudad
, y fobre todas fus ciudades todo el

mal que hablé contra elb : porque endure-

cieron fu ceruiz ,
para no oyr mis pala-

bras.

C A P I T. XX.

Sacrífici-

iquidos.

PUafur Sumo Sacerdote biere y encarcela a

miAi porfui propbeaas , y el con conTíancia

Tere'

tporfmpropbeciat,y el con conTíancia pro-

pbetica las confirma denunciándole áel también[u>

captiuidady muertey délos fuyos. II. Quexafeel

Propbeta a Dios de ftu injuria*. III. Es (ingul'ár-

mente confitado deel. 1 1 1 1. Buelueaquexar/epeor

que antesjmaldixiendofu nacimiento.

YPhafur Sacerdote hijo de Immer,
que preíidia por principe en la Caía

delehoua, oyóá leremias que pro-

pheraua ellas palabras.

2, Y hirió Phafur a leremias Propheta , y
pufolo enel calabozo, que efiaua á la puerta

deBenjamin' en lo alto, la qual eíla en la ' °t I» de

Cafa delehoua. *rriba -

j Y el dia íiguientc Phafur facó á lere-

mias del calabozo : y dixole leremias , No
ha llamado Iehoua tu nombre Phafur, mas
Magor MtJJhbib Miedo de todas partes.

4 Porque aníi dixo Iehoua, Heaqui que
yo te pondré en efpanto á ti ya todos los

aue bien te quieren, y caerán por el cuchi-

. o de fus enemigos, y tus ojos lo verán:y á

EE
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rodo luda entregaré en mano del Rey de
Babylonia,y trafportarloshá en Babylo-
nia,y herirloshá a cuchillo.

f Y daré toda la íuftancia de efta ciudad,

a Loquehá y todo 3 fu trabajo
,
y todas fus cofaspre-

ganadopor ciofas,y todos los theforos de los Reyes
üj trabajo, de Iudá daré en mano de fus enemigos

, y
faquear los hán:y tomarloshán,y traerlos-

hán en Babylonia.

6 Y tu Phafur, y todos los moradores de

tu cafa yreys captiuos, y en Babylonia en-

trarás, y -allá morirás
, y allá ferás enterra-

. _ * do.tuy todos los que bien te quieren,álos
b S.tntu ' ,

/
. i j •

nombre tu <íua ^es nas propnetizado con mentira,

palabra. 7 % Engañárteme ó Iehoua, y engañado

cNohago foy:mas fuerce has fido q yo , y vécifteme:

fino quexar cada dia he fido efcarnecido:cada vno bur-
meá gritos

ia Je mi.
de.nfígnes

g Porq ue defde *> que hablo,* dov bozes,
iniunasque *.

, 1 n .

J
i

furFro §nto violencia y deltruycion : porque la

¿Heb.to- palabra de Iehoua me ha (ido pauaafFrenta

do el dia. y efearnio cada dia..

eS.enmi. p Y c dixe,No me acordaré mas f deel,ni
i De Dios y m ¿$ hablaré en fu nombre:Y 8 fue en mi co

bra'"^'
1

ra^on como vn fuego ardiente metido en

«Scntf mishueflos:y trabajé por fuífrirIo,y no

h-QJ.co- pude.

modePhaf io Porque oy la murmurado de muchos,
fiir.llamalc h temor de todas partes,' Denúciád,y de-
porelnó- nunciaremos. Todos ^mis amigos miraua,
breque le

1 f¡ coxearia : m Por ventura fe engañará, y

III. P re "a'ecercmos cótrael,y tomaremos deel

iCLd qbu nueftra venganza.

fcan de qu: M % Mas Iehoua esla cómigo como pode-
aecufarme. rofo gigante:portanto losque me períígué,

t Heb.Ios tropezarán,y no preualecerán . ferán auer-
varones de gongados en gran manera,porque no prof

"i-leb^roi Pcraran : *3uráu perpetua vergüenza, que

coxera q.
nunca fe oluidará.

.

d.f? caería * O Iehoua de los exercitós que efa-

cnellazo. minas lo jufto
,
que vces n los ríñones y el

m S.dczian corado, vea yo tu vengaba deellos, porque
e^ntreíi.

áti defeubrí mi caufa.
ax

*
J
3> jj Cantad á Iehouá.Load á Iehouá: porq

jjjj
efcapóel anima del pobre de mano délos

*,.C,W malignos

j g 9> 14 tff * Maldito lea el día en qnaci: el día

iyá/.7,io. °<ue mj niadre me parió no fea bendi-

Am'.imo. to.

> í7,io. i? Maldito fea el hombre que dio nueuas
nlospcn- á mi padre diziendo , Nacidoteha hijo va-
ramientos romalcgrando lo hizo alegrar,
nusfecrc-

j6 y fea el tal hombre como las ciudades

a,

,

ífj

*^ que aífoló Iehouá
, y no fe arrepintió : y

o Eft'é fié-
° °yt' a g" 103 de manana y bozes a medio

r*reencala- día.

nudad. 17 Porque no me p mató cnel vientre,

y

p S.Dios. mi madre rae oulcra fido mi fepulao , y fu

MIAS. ijr

vientre ' concebimiento perpetuo? q Qncyaif

18 Paraqucfalí del vientre ? para ver tra¿ raeconci-

bajoydolor, y que mis días fegaftaflen en b "5>min-*

vergüenza?

CAP. XXI.

EMbiando el rey Sedecbias a confullar a Xeremtai

acerca delaguirra con los Rabylontos, el remon-

depor palabra de Dios.cjue la ciudad leria entrada

de los Chaldeos,y que el R.eyy los defu cafa tendriÓ.

enpoder de los Babylonios :y quelos que del Vucblo

quifiefjcnfaüry darje áellos,fefaluaná: mat los que

nofe dtef[en,perecenan.

PAlabra que fue á Ieremias de lehcua

quando el Rey Sedechias embió áel

á Phafur hijo de Mclchias,y áSopho-

nias Sacerdote hijo de Maafias
, que le di-

xeífen,

z Pregunta aora por nofotros á Iehouá,

porque Nabuchodonofor Rey de Babylo-

nia haze guerra contra nofotros , Por ven-

tura Iehoua hará con nofotros fegun todas

fus marauillas
, y fe yrá de fobre nof-

otros.

3 Y Ieremias les dixo : Dircys anfíá Se-

dechias:

4 Anli dixo Iehoua Dios delirad , Hea-
qui que yo 1 bueluo las armas de guerra q

r EmI)oto<

estañen vueftras manos, y có que vofotros .
8° inuti *

peleays cóel Rey de Babylonia:y los Chai
pU

jj"
n j",

déos qtteos tienen cercados fuera déla mu-£jr ¿| cne.

ralla
,
yo los juntaré en medio dceíta ciu- migo,

dad.

$ Y pelearé-contra vofotros con mano al-

eada y có braco fuerte,y con furor,y enojo

Y y ra grande.

6 Y heriré los moradores deefta-ciudadt

y los hombres, y las beftias de grade pefti-

lencia morirán.

7 Y defpues, anfi dixo Iehouá, entregaré

á Sedechias Rey de luda y á fus criados , y
al pueblo , y losque quedaren en la ciudad

déla pertilencia.y del cuchillo,y de la ham-
bre, en mano deNabuchodonofoi Rey de

Babylonia , y en mano de fus enemigos , y
en mano de los que bufeá fus animas, y he-

rirloshá á filo de efpada : no los perdon3-

rá.ni los recibirá á merced, ni aurá deellos

mifericordia.

8 Ya eñe Pueblo dirás, Anfi dixo Iehoua,

* Heaqui queyo pongo delante de vofotros * Aba.tf.t,

camino de vida y camino de muerte.

9 ti que fe quedáre enefta ciudad, mori-

rá á cuclnllo,ó dé hambre,ó dé pcftilcncia:
s Hcb. Cuai-

mas el q faliere, y fe paífáre á los Chaldeos ma.q.d ga-

que os tienen cercados
,
biuirá, y

s fu vida mr( fu vi-

leícrápor delpojo. da.

10 Por-



a Con dili-

genciaha-

acd jufti-

cía.

b Heb. de

fus obras,

c Conmi-
go lo has

de aucr 6
feruf.

*Arr.«,i2.

i Terufalé q
eret cabe-

ra del Lib.

q.d.de lu-

de'a yo te

haréqfeat

como Ga-'

laad f. to-

mada de

los Chald.

C Heb.fan-

ftficaré.
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10 Porque mi roftro he puefto contra efta

ciudad para mal,y no para bien, dize Ieho-

wa:en mano del Rey de Babylomaferá en-

tregada,y quemar la ha á fuego.

"li Y á la cafa del Rey de luda dirás, Oyd
palabra de Ichoua:

11 Cafa de Dauid,an(í dixo lehoua * Iuz-

gad 2 de mañana juyzio : y librad el oppri-

mido de mano del oppreflor; porque mi y-

ra no falga como fuego, y fe encienda,y no
aya quien apague por la maldad de vuef-

tras obras.

ij Heaqui cyo a ti moradora del valle de

la piedra de la llanura, dtze lehoua : losque

dezis, Quiéfubirá contra nofotros? y quié

entrará en nueftras moradas?

14 Y viíitaros he' conforme ál fruto de

vueftras obras, dixo lehoua, y haré encen-

der fuego en fu breña,y cólumirá todo loq

ella arredor deella.

C A P I T. XXII.

LTjtma el Propheta al R.eyyap*caja a la obfer-

uanaa de la Ley de Dios, f¡ quieren cuitar la ca-

lamidad:donde no,intímales laspena* de la ley.

1 1. Vredi^e al R.ey fu captiuerioy muerte affrento-

fa por no auer /emitido la templanfa y piedad de ¡o*

Jix*fupadre.

ANÍi dixo lehoua, Deciende ala cafa

del Rey de Iuda,y habla allí efta pa-

labra;

z Y di
, Oye palabra de lehoua ó Rey de

luda, ¿j eftás alternado fobre la íilla de Da-
uid: tu,y tus criados,y tu Pueblo

,
que en-

tran por ellas puertas.

3 Anli dixo lehoua, *Hazed juyiio y juf-

ticia , y librad al opprefío de mano del op-
preííbr,y no engañeys ni robeys ál eftrau-

gero, ni ál huertano ni á la biuda , ni derra-

meys fangre innocente en efte lugar.

4 Potque (i haziendo hizierdes efta pala-

bra, entrarán por ias puertas deefta Cafa

los Reyes femados por Dauid íbbre fu íi-

lla caualgando en carro y en cauallos, el, y
fus criados,y fu Pueblo.

5/ Y fino oyerdes eftas palabras
, por mi

juré,dixo Iehouá,que efta Cafa ferá defier-

ca.

6 Porque aníi dixo lehoua fobre la cafa

del Rey de Iudá,^ galaao tv a mi, o
CABBCA D£L LIBANO, íl yo DO te pu-
fiere en foledad

, y ciudades inhabita-

bles.

Y e feñalaré contrati difsipadores.cada

vno con fus armas , y cortarán tus cedros

efcoijdos, y echar loshán ea el fuego.

MIAS. i*4

8 Y muchas Gentes paíTarán junto a efta

ciudad , y dirán cada vno á fu compañero;
* Porque lo hizo aníi lehoua conefta gran-

de ciudad?

9 Y dirán,Porque dexaron el Concierto

de lehoua fu Dios
, y adoraron diofes age-

nos,y les fíruierorv»

10 No lloreys ál muerto , ni ayayj com-
pafs.-on deel,* llorando llorad por elq ^ vá,

por que no boluerá jamas , ni verá la tierra

donde nació.

11 Porque aníídixo lehoua h de Scllum

hijo de loíias Rey deludá que reyna por

loíias fu padre ,Elquefaliere de efte lugar,

no boluerá acá mas.

11 Antes enel lugar adonde lo trafpor-

táren, morirájy no verá mas efta tierra.

15 Ay delque edifica fu cafa,y no en jirfti-

cia:y fus falas,y no en juyzio, vfando de fu

próximo debalde, y no dándole el/alario de

fu trabajo.

14 Que dize,Edin"caré para mi cafa 'efpa-

ciofa
, y ayrofas falas t y le abre ventanas»

y la cubre de cedro
, y la pinta de Berme-

llón.

ie Por ventura reynarás , porque te cer-

cas de cedro ?Por ventura tu padre "frío co-

mió y beuió,y hizo juyzio y jufticia, y en-

tonces le fue bien?

16 Iuzgólacaufa del pobre y del menef-

terofo, v entonces efluuo bien?no es efto co-

nocerme á mi? dixo lehoua.

17 Mas tus ojos y tu coraron no/3» fino

á tu auancia: y á derramar la fangre inno-

cente : y á opprefsion , y á hazer 1 agrá -

uio.

18 Portanto aníi dixo lehoua de loacim

hijo de loíias Rey de luda, No lo lloraran,

Ay hermano mió: y,Ay hermana:no lo llo-

rarán,Ay Señor,Ay de fu grandeza.

19 m En fepultura de alno ferá enterra-

do,arraftrandolo y echándolo fuera de las

puertas de Ierufalem.

10 Subeál Libanoy clama,y enBafán da

tu boz
, y grita hazia todas partes : porque

todos tus amadores fon quebrantados.

2,1 Hablé áti entus profperidades : dixif-

te,No oyré. íftefue tu camino defde tu ju-

uentud,que nunca oyfte mi boz.

ti A todos ™ tus paftores pacerá el vien-

to^ tus amadores yrán en C3ptiuidad. En-
tonces reauergoncarás y te confundirás á
caufa de toda tu malicia.

2j Habitarte enel Líbano : hezifte fuñi-

do en los cedros .
0 quan amada ferás quá-

do te vinieren dolores,dolor como de mu-
ger que pare.

EE ij

* Deut. 2j>)

24.

y 1.R9.9,

8.

fLlorad a-

bundáte-

mente.

gS.capti-

uo.

h Ab.v.iJ

le llama

loacim.

i Heb. de

medidai.

tNofeefi-
tentaua cu

vna palla-

dla común?
q.d. era lo-

bxi o y juf-

to.

1 Heb.con-

tnció.q. d.

agrauio

grauifsimo.

m Con las

exequias

conéj fuelé

fepultaHos

afnos ferá

nRey.fa-

cerdotes,

propheta*

y fenado.

o Yronia.
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24 Biuoyo,dixoIehoua,queí¡ a Conias
hijo de Ioachim Rey de luda futra anillo en

mi mano dieftra
,
que de allí te arranca-

ré.

2j Y te entregaré en mano de los que buf-

can tu anima , y en mano de aquellos cuya
vifta temes : y en mano de Nabuchodono-
forRey de Babylonia,y en mano de los

Chaldeos.

26 Y hazertehé trafportar a ti y a tu ma-
dre que te engendró , a tierra agena en la

bPorlaqual <]ual no naciftes,y alia morireys.

fofpirarán. 27 Y ala tierra b ala cjual ellos leuantan

fu anima para tornar allá , no boluerárt

allá.

28 Por ventura efte hombre Conias es:

c Alguna c ydolo vil, quebrado ? vafo con que nadie

'Teado'*
^ ^eleyta? Porque fueron arronjados el y

radj 01ro

ticpo, mas

ya eftá ál

MIAS. Ij6*

rincón &<'

d S. en las

fuñonas

fu generación: fueron echados á tierra que
no conocieron?

29 O Tierra,tierra,tierra,oye palabra de
Iehoua.

30 Aníí dixo Iehoua, ^Eícreuid efte va-

ron priuado de generación : hombre aqui-

en nada fuccederá profperamente en to-

dos los días de fu vida : porque ningún hó-

bredefu íimienteque feaífentáre fobre la

filia de Dauid
, y que fe enfeñoreárc fobre

Iuda,jamas ferá dichofo»

C A P I t, xxnr,

COntra los impíos reyes y Sacerdotes quefueron

cauf.i déla corrupción del Puíblo,yportanto de

fu ruyna. I I. Promete ¡a -venida del Me/siat para
resl.iu ración de/u ]glefta,cuya Verfonay naturale-

za diuinay humana y cfpao defenue, 1 1 \. Con-

tra losfaifas prophetasyfm propbecias, por cuya oc-

cafon fe dejeriue la naturaleza y feñales ciertas de

layerdadera Palabra de Dios. 1 1 1 1. Contra los

que enel pueblo rfatsan pro efearnio de las diurnas

amenazas de eTlapalabra.Carga de Iehoua tjc.

* F*f. 74,2.

*(>. pierde.

iWá per-

Atr.dcAru-

yen.

Al
Y * de los paftores que ' desperdi-

cian y derrama las ouejas de mi nía-

jada,dixo Iehoua?

2 Portanto , aníi dixo Iehoua Dios delf-

rael á los paftores que apacientan mi Pue-

blo: Vofotros derramaftes mis ouejas,v las

amontaftes:y no las vifitaftcs,heaqui c¡ueyo

viííto fobre vofotros la maldad de vueftras

obras, dixo Iehoua.

*£%sch 34, S * recogeré el refto de mis ouejas

„ de todas las tierras donde las eché: yha-
zerlashé boluer á fus moradas: y crecerán,,

y mulriplicarfchán..

4 Y pondré fóbrcellas paftores, quelas a-

pacienten:y no temerán mas ni aurán mie-

<¿io,,ru ferán menofcabadas.dixa klioua..

j" *Heaquique vienen día? , dixo Ieho-

ua, y defpertaré^á Dauid renueuo jjfto, y
reynará Rey,^ el qual ferá dichoíb : y hará

juyzio y jufticia en la tierra.

6 * En fus días ferá faluo Iudá,ylfrael ha-

bitará confiado : y efte ferá fu nombre que
le llamarán, 'iehotí, 'ivsticia
N VE STRA.
7 Portanto,heaqu¡ que vienen dias,dixo

Iehoua,y no dirán mas,Biue Iehoua que hi-

zo fubir los hij os de Ifrael de la tierra de E-

gypto:

8 * Mas , Biue Iehoua
,
que hizo fubir

, y
truxo la fimiente de la Cafa de Ifrael de tie-

rra del Aquilon,y de todas las tierras á dó-

de los eché,y habitarán en fu tierra.

9 fAcaufa de los prophetas mi coraron

es quebrantado en medio de mi,todos mis

hueflbs tiéblan: eftuue como hombre bor-

racho, y como hombre aquien 1 enfeñoreó

el vino, delante de Iehouá y delante de las

palabras de fu Sanétidad.

10 Porque la tierra es llena de adúlteros,

porque á caufa del juraméto,la tierra es de-

fierta: B1 las cabanas del defierto fe fecaron:

y la carrera dcellos fue mala, y D fu fortale-

za no derecha.

11 Porque aníi el propheta comoel Sacer-

dote fon fingidos : aun en mi Cafa hallé fu

maldad, dixo Iehouá.

12 Portanto fu camino les ferá como ref-

ualaderos en efeuridad: ferán rempuxados

y caerán enel : porquero traeré fobre ellos

mal,° año de fu vifícacion,dize Iehoua.

1$ Y en los Prophetas de Samaria vide

p locura, prophetizauan en Baal, y hizieró

errar á mi Pueblo Ifrael.

14 Y en los Prophetas de Ierufalem vide

torpedades, cometian adulterios , y cami-

nauan por mentira, y esforc_auan las manos

de los malos ,
porque ninguno fe conuer-

tieffe de fu malicia. tornaron fe me todos

ellos como los moradores de Sodoma,y
fus moradores como Gomorra.

if Portanto aníi dixo Iehoua de los exer-

citos contra aquellos prophetas: * Heaqui

que yo les hago comer axenxo, y les haré

beuer aguas de hiel.porque délos prophe-

tas de Ierufalem filió 1 la hypocriíia fobre

toda la tierra.

16 Aníi dixo Tchoua de los exercitos,No

efcucheys las palabras de los prophetas

que os proph«tizan : hazen os defuanecer,

hablan viíion defucora^on, nodelaboca
delehoua.

17 Dizcn ' atreuidnmente a los que me
ayran , Iehoua dixo, Paz tendreys . Y á

qualquicra que camina tras 1 la imagina-

ción!

4T.8-

Aba. 33,14.

Iod».i,4f.

í Infirma-

ción déla

naturaleza

humana
delMe'sias.

g Oppone-
feal defdi-

chado Co-
nias, Arrib.

21,30.

* Deut.
33,

28.

h Titulo q*

declara af-

faz la diui-

na natura-

leza del

Mefsias.

i Su officlo

principal.

* Arrib. 16,

«4.

t Por el

caftigo que
fé q vendrí

fobre los

fallos pro-

phetas.

lHeb.paf-

(6.

mLasdehe-

fas.

n Su obra,

o El plazo

de &c.

p Cofas ab-

furdas, fin

razón, y fút

juyzio.

q Hcb.fúe-

ronme to-

dos <.Vc.

* Arr. 55,25,

rO,la im-

piedad.

! Hcb. di-

zifndo.

t (Madu-
rez*.



IJ7 I E R E

cion de fu cora$on,dixeron , No védrá mal

fobre vofotros:

18 Poi que quien eftuuo enel lecreto de

Iehoua,y vido, y oyó fu palabra ? quien ef-

tuuo attento á fu pal ibra,y oyó?

19 Haqui que la tempeftad de Iehoua

faldrá con furor: y la tempeftad que eftá a-

parejada, fobre la cabera de los malos cae-

rá.

20 No íe apartará el furor de Ielioua,haf

ta tatuó que aya hecho
, y hafta tanto que

*
'^"e^dc

con ^rmac'0 3
' os penfamientos de fu

terminado
cora Son: en '° poftrcro de los dias ^ la en-

b Eíhpro- tendereys con entendimiento,

phecia.q.d. « *Noembié yo á aquellos prophetas,

no la ente- y ellos corrían :yo noles hablé,y ellos pro-
dereys haf- phetauan.
ta q fe eíTc-

2J y fi ellos ouieran eftado en mi fecre-
cute envol- , . . , , . ,

otrosyos l°» también ouieran hecho oyrmispau-

acábe. bras ámi pueblo,y les ouierá hecho boluer
* Am't.14, de fu mal camino

, y déla maldad de fus o-

14. bras.

Aba. 27,17. 23 Poruentura íby yo Dios c de poco
y 19.8. acá , dixo Iehoua , y no Dios d de mucho
c Heb. de fái

d*Heb de
24 Por ventura efeonderfehá alguno en

lexoj. efeondederos que yo 110 lo vea,dixo Ieho-

ua? no hincho yo el cielo y la tierra, dixo

Iehoua?

2j Yooy loque aquellos prophetas di-

xeron prophetando métiraenmi nombre,
diziendo,Soñé,foñé.

26 Hafta quando ferá efto enel coraron
de los prophetas que prophetan menti-

e Qiie ellos ra
, y que prophetan el engaño e de fu co-

íefingicró. rac.on?

27 No pienían como hazen oluidar mi
Pueblo de mi Nombre con fus fueños que
cada vno cuenta á fu compañero? como fus

padres fe oluidaron de mi nombre por
Baal?

18 El propheta con quien fuere fueño,

cuente fueño : y conel que fuere mi pala-

bra,cuente mi palabra verdadera.Que (¿ene

la paja conel trigo,dixo Iehouá?

29 Por ventura mi Palabra no es como el

fuego, dize Iehoua, y como martillo que

quebranta la piedra?

fDelverda 30 Portanto heaqui yo contra los pro-
dero pro-, phetas, dize Iehoua, que hurtan mis pala-

eftá" j S

" bras cada vno { de fu mas cercano,

lamano. 3 1 Heaqui yo contra los prophetas, dize

gS.Iehoua. Iehoua,que endulgan fus leDguas, y dizen,
calló eln6- ^Dixó.
bre notado 31 Heaqui yo contra losque prophetan

jniento &c
" os ment i*ofos , dize Iehoua , y conta-

' xonlos, y hizieron errar mi Pueblo con fus

MIAS.
mentiras y cófus * lifonja$:y yo no los em- j}^

1" 11"

bié,ni les mandé : y
1 ningún prouecho hi- .

Heb.'apro
zieroná eílc pueblo,dixo Iehoua. uechando

jj
Yquando te preguntare efte Pueblo, noaproue

ó el Propheta , ó el Sacerdote, diziendo, charon.

Que es f la Carga de Iehoua? dezirles has,
-f ict,n¡t.

Que Carga? ^Dexaroshe , dixo leho- lEftaesla

ua. Carga eo

34 Y el Propheta, y el Sacerdote, y el íumma -

Pueblo « que dixere, Carga de Iehoua,
™
n
*u '"[c

yo vifitaré fobre el tal hombre y fobre fu
Jjras ^ e)t0

cafa. cn eíat-

$f Anfi direys cada qual á fu compañero, nio.

y cada qual á fu hermano
,
Que reipondió

Iehoua ? y que habló Iehoua?

36 Y nunca mas os vendrá i la memoria
^ ^ ^

*! Carga de Iehoua : porque t la palabra de £a

'

%¿
cada vno le ferá por carga , pues

0 peruer- f j¡ taj
j¡*

tifteslas palabras del Dios biuienteleho- xcrdes,fer

ua de los exercitos Dios nueftro. o$ha de ve-

37 Anfi dirás al propheta: Que te ref- ras cir%*

pondió Iehoua , y que te habló leho - 9 d
r

i
* ' * go, el auer.

Ua
' _ lo dicho.

38 Y fí dixerdes
, Carga de Iehoua , Por- 0 «fiar-

tanto anfi dixo Iehoua : Porque dixeftes neciédode

efta palabra, Carga de Iehoua , auiendo cftas pala-

embiado á vofotros, diziendo,No digays, bras, Carga

Carga de Iehoua:

39 Portanto heaqui que yo os oluidaré

oluidando: y os arrancaré de mi prefencia,

y á la ciudad que os di á vofotros y á vuef-

tros padres.

40 * Y daré fobre vofotros vergüenza Am.21,

perpetua y confufiones eternas,que nunca "*

las raygaoluido.

CAPI T. XXIIII.

•ryOrynafigura i fymbalo dedos ceTlai de higos,

* vna de muy buenos, y otra demuy malos^enfeña

Dios al Propheta la condición de losp iosy de los im-

píos enel dejlierro,

ENfeúóme Iehoua, y he aqui dos cef-

tas de higos puertas delante del Té-
plo de Iehoua

,
defpues de auer traf-

portado Nabuchodonofor ReydeBaby-
loniaá Iechonias hijo de Ioacim Rey de
Iudá, y á los Principes de Iudá,y á los artí-

fices,y álos ingenierosde Ierufalem,y auer

los lleuado en Babylonia.

2 La vna cefta tema higos muy buenos
como P breuas : y la otra cefta ff»*<*hÍLTos ^ \'

r
1

r- i- 1 Sos tem-
muy malos que no le podían comer de

pr4aoí<
malos.

3 Y dixome Iehouá : Que vees tu Jere-

mías ? Y dixe
,
Higos, higos buenos

,
muy

££ iij



\f9 I E R E
buenos,ymalo$,muy malos, que de malos

no fe pueden comer.

4 Y fue i mi palabra de Iehoua , dizien-

do:

5 AnfidixoIehouáDiosdelfrael, Como
á eftos buenos higos,anfi conoceré el traf-

portamiéto de Iuda,ál qual eche de efte lu-

gar á tierra de Chai déos para bien.

6 Porque pondré mis ojos fobreeilos.pa-

ra bien:y boluerloshé enefta tierra,y edifi-

carlos hé,y no los deftruyré: p Untarlos hé,

y no los arrancaré.

7, Y dárleshé coraron paraque me conoz-

^AZxf.ji,}}. can, que yo foy Iehoua :.y *fermehan por

Pueblo, y yo les feré áellos por Dios, por-

que fe boluerán á mi de todo fu cora

gon.

*Ab.29,i7. 8 * ^ como los malos higos, que de ma-
los no fe pueden comer, anfi daré á Sede-

chias Rey de luda, ya fus Principes , y al

refto de lerufalem que quedaró en efta tie-

rra, y que moran en la tierra de Egy-
pto.

íHeb.por 9 Y darloshe a por efcarn¡o,por mjl á to-

mouimien- dos los reyno.s de la tierra : por'infamia , y
to.f.de ca- por exempIo,y por refrán,y por maldición
brea Pfal. a todos los Jugares donde^o losarronja-
4*>'S- ré.

10 Yembiaré enellos cuchilIo,hambre,y

peftilcncia,haftaque fean acabados defo-

brela tierra que les di áellos y á fus pa-

dres.

C A P I TV XXV.

PKoteflael Vrophelaal Pueblo la diligencia que

Dios ha pueTlo para conuertirlos a fi de la tdola

tria, 7 lopococjueles ha apronechado ,por lo cpial el

ejld determinado de entregarlos á ¡os Chaldess don-

de eilara'ncabtiucs porfetenta añosjos quales cum-

plidos les promete libertad. II. Prophetii^grandef

calamidades a todos los reynos en particular por

mano del Monarcha de ñabylenia^al qnal también

[elepredice a la pojhefu ruyna.

PAlabra b que fue á Ieremias de todo
el pueblo de Iudá,enel año quarco

b;PropTit-

«ia,Vi/ion.

deloacim hijo de lorias Rey de lu-

da, clqual es el año primero de Nabircho-

donoforRéy de Babyloma,

z Loque habló Ierernias Prcphetaá todo

el pueblo deluda,y a todo» los moradores

de lerufalem, diziendo:

j Defde e! año trete de Iofias Mj« dV A-
mó Rey de luda harta efte dh, q fon veyn-

<Con »un te y tres años
, fue á mi palabra de Iehouá,

diligencia, la qual hable a vyi^iros c madrugado y ha-

MIAS. t4P

blando,v no oyftes.

4 Y embió Iehoua a vofotros todos fus

íieruos Prophetas,madrugando y embian-

do,y no oyftes , ni abaxaftes vueftra oreja

para oyr.

y, Diziendo,* Bolueos aora de vueftro * 2.R^fJ

mal caminq , y de la maldad de vueftras o-
, 7>

bras,y^ morad fobre la tierra queosdió Arr/¿.i8,»i.

Iehoua,á vofotros y ávueftros padres para Aba. 35, ij.

liempre: Ion. 3 8.

6 Y no camineys en pos de diofes ágenos d Moi'arc-

ííruiendoles,y encoruandoos aeIlos:m me y s -1uc J l-

prouoqueys á yra e con la obra de vueftras
"
Ajorin

manos, y no os haré mal. dob'o-
7 Y no meoyftes, dixo Iehoua, prouo- brasde &.\

candóme á yra con la obra de vueftras. ma-
nos para mal ^ vueftro. fHeb.3
8 Porcanto anfi dixo Iehoua de los exer- vofotros.

citos.Porque no oyftes mis palabras,

9 Heaqui queyo embiaré, y tomaré todos

los linages ^ del Aquilon,dize Iehoua, ya g Délo»

Nabuchodonofor Rey dé Babylonia mi- Chaldco».

fieruo, ytraerloshé contra efta tierra, y
contra fus moradores, y contra todas eftas

naciones alderredor: y matarloshé , y po-

nerloshé por efearnio, y por íiluo, y en fo-

ledades perpetuas.

10 Y haré perder dé entre ello» boz de
gozo

, y boz de alegrii, boz de deípofado,

y boz de defpofada, ^ boz demuelas, y luz M-as cáelo»

de candil. nesquefc

n * Y toda efta tierra ferá puerta en fole-
" n"n * 10*

, , r r > n molinillos
dad,eneipanto:yferuiran eltas gentes al de mano.
Rey dcBabylonia lctenta años. *A¿».29,io.

iz Y ferá,que quando fueren cumplidos y í.Chmu
losfetcnta años, vifitaré fobre el Rey de 3^,12.

BabyloHÍa y fobre aquella gente<fu mal - £fd. t, t.

dad, dixo Iehoua, y fobre Ta tierra de los Da».

ChaIdeos:y yo la pondré en dtíiertos para

fiempre.

13 Y 1 traeré fobre aquella tierra todas ¡ Haré*que

mis palabras que he hablado contra ella, fecumplao»

con todo loqi¡e erta eferipto enefte libro

prophetizado por Ieremias contra todas

gentes.

14 ^[Porque fe feruirán también decllos II.

muchas gentes y reyes grandes .yyo les pa-

garé conforme áfu obra, y conforme a la

obra de fus manos.

ly Porque an(i me dixo Iehoua Dios de

Ifrael: * Toma de mi mano el vafo del vino *P0C- JÍ»

defte furor
, y da de beuer dcel a todas las

gentes á las quales yo te embio.

16 Ybeuerán, y t temblarán, y cnloqu»- f Andir»

ceran delante del cuchillo , que yo embio ftMÍ>an<l»

CnCreclloS
' oJ^U

17, Ytoméelvafodclamanodclehouá,y
dt



troten.-!*

del minií-

terio pro-

pbetico.

Arr.1,10.

b Sin dub-

di.

c A todo el

vulgo del

inundo en

general.

d De toda

la corta del

mar Medi-

terráneo,

e Heb.lot

apotrera-

dos de rin-

cón.

fLa Felice,

g Potrea.fl

De/Ierca.

IiDeBaly-

loaia.

I Aueysde
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-ua. Jeruf.

* loel^S.

Amos 1,1.
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tierra,

n Tiene
pleyto leh.

coalas &c.
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di de beuer a todas las gentes á las guales

me embió Iehouá.

18 A Ierufilem, y a las ciudades de luda,

Íráfus Heves y fus principes ,
a paraquey»

as pufiefle en'ibledad, en efearnio, y eti

ííluo y en maldición, 1' como efte dia.

19 APharaonRey deEgypto
, y i fu*

fieruos y i fus Principes , y á todo iü pue-

blo.

10 Ya toda c la miftura:y a todos los re-

yes de tierra de Vs ; y á todos los reyes de

tierra de Paleftina , y á Afcalon, y Gaza , y
Accaro.i,y i la retía de Azoto.

11 AEtíorojy Moab,yálos hijos de Ara-

mon.
xi Y á todos los reyes de Tyro, ya to-

dos los reyes de Sidon , y á todos los re-

yes ^ de las lilas que eílán deefle cabo de la

mar.

aj Ya Dedan,y Themá, y Bu/,y a todos
c los que eñán al cabo del mundo.

14 Y á todos los reyes de { Arabia, ya
todos los reyes déla Arabia • qae habita

enel defierto.

if Y a todos los reyes de Zambri, y á to-

dos los reyes de EUm
, y á todos los reyes

de Media.

z6 Ya todos los reyes del Aquilón los

de cerca y los de lexos los vnos de loso-

tros, yatodos los reynos déla tierra que
e/íd'nfobre la haz déla tierra, y el Rey de
" Sefach beuerá defpucs deellos:

17 Dezirleshas pues : An(J dixolehoua
de los exerciros Dios de Ifrael ;Beued

, y
emborrachaos,y vomitad, y caed

, y no os

leuanteys delante del cuchillo que yo em-
bio entre vofotros.

z8 Y ferá,que fi no quifíeren tomar el va-

fo de tu mano para beuer,dezirleshas:Anfi

dixo Iehoua délos exercitos,' Beuicdo be-

Ued:

19 Porqueheaqui que * á la ciudad t íb-

bte la qual es llamado mi nombre yo co-

miendo á hazer mal, y vofonos Tolos fere-

ys abfucltos ? no fereys abfucltos. porque
cuchillo traygo fobre todos los morado-
res de la tierra, dixo Iehoua de los exerci-

tos.

jo Tu pues prophetizarás aellos todas
eftas palabras-y dezirleshas, Iehouá * bra-
mivítomo Uon de lo alto,y de la morada 'de

fu Sanctidad daráfu boz : bramado brama-
rá fobre fu morada, m canción de lagareros

cantará á todos los moradores déla tie-

rra.

31 Llegó el eñruendo haíta el cabo de la

tierra : porque" juyzio de iehoua con las

gentes : el es el luez de toda carne : los

MIAS.
impíos entregará á cuchillo, dixo Ieho-

ua.

32, Anfi dixo Iehoua de los exerciros;He-

aqui que el mal fale de gente en géte,y gra-

de tempeftad le leuanurá de los fines de la

tiefra.

3$ Yferán muertos de Iehoua en aqu*l

diadéfdeel vn cábodela tierra hartad o-
tro cabo : nofeendecharán ni fe cogerán,

ni fe enterrarán : como eftiercol lerán Co-

bre la haz de la tierra.

34 Aullad 0 paítores, y clamad, y rebol- o Alosre-

caos enclpoluo los mayorales del hato: por- ye*.

que vueftros dias fon cumplidos p parafer P Heb.pj-

deeollados y efparzidos vofotros; y cae-
J"

1 dcS°-
ra lj • Ilar.vvuef-

reys como valodecobdicia. .__' ./_
' v <¡ 1 1 1 r 1 ' -1 t n tros clpar-

jf Y 'la huyda le perderá de los palto- ,,m ¡ cntoí

res;y elefeapamiéto , de los mayorales del y&c.

hato. qNotea-

j<S Boz de la grita de los paftores , y au- dr,n don-

llido délos mayorales del hato /¿«y™': por- ^J
1
"*'^ ^

que iehoua aíToIó fus majadas.
L "

37 Y las majadas r quietas ferán taladas r Heb.de
por la yra del furor de Iehoua. paz.

38 Defamparó como leoncillo, fu mora-
da, porque la tierra deellos fue

s a(Tolada por t H~S. en

la yra del oppreífor,y porel enojo de fu fu- afToIamié-

ror. t0«

CAPIT. XXVI.

wUtimando el Propbeta al Vueblo la affjlacicn de

*-la ciudady del Templo porfus peccadoí,es aecufa-

dopara morirpar luí ¡irepbetaijaccrdotef.y el pue+

blo , ma¿ defendiendo el el dicho con conft<tncta,lot

jue^cí lo abfueluen. I [. El rey 1 oaam baxs mo-
rir a otro propbeta que propbett^aua lo pttfmojia-

^mndolo traer de tgypto donde/e 'anta hwydo.

ENel principio del reyno deloacim
hijo de IohasRey deluda* fue efta tS.alerero»

palabra de lehoua,diziendo.

a Anfi dixo Iehoua , Ponteen el patio de
Ja Cafa de Iehoua

, y habla á todas las ciu-

dades de luda, que vienen para adoraren
la Cafa de Iehoua , todas las palabras q yo
te mande q les hablafles.no detengas pala-

bra.

3 Por ventura oyrát)
, y fe tornarán cada

vno de fu mal caminory arrepentirmehé

yo del mal que pienfo hazerles,por la mal-
dad de fus obras.

4 Dezirleshas: Anfi dixo Tehoua,Sino me
oyerdes para andar en mi Ley , la qual di

delante de vofotros,

f Para oyr alas palabras de mis fieruoí

los Propheras que yo os embio madruga-
do y enabiando , á los quales no aueys oy-
do,

E E inj



*!. Sani.q,

14.

a Por exe-

cración y
imprecaci6

ie maL

b A cono-

cer de la

caufi, co-

mo juezes.

c Heb. luy.

tío de mu-

erte es á cf-

te &c

'Arrib. 7,3.

¿Heb.Y
yo,heaqui

&c
e Coigo
kiieno y
«orno re ¿lo

en vuefiros

«jos.

f Hcb.fa*

Viendo,

j;
Culpa df

muerte de

innoc.

1 Del Sena-

Ja.

*M/cfi.j,u.

jm, r.

t Arruyna-
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6 Yo pondré cft-a cafa* como Silo, y da-

ré efta ciudad 3 en maldició á todas las gé-

tes déla tierra.

7 Y oyeron los Sacerdotes,y los Prophe-

tas, y todo el pueblo, á Ieremias hablar ef-

tas palabras en la Cafa de Iehoua.

8
t
Y fu.e,que acabando de hablarleremias

todo loque Iehoua le auia mandado que
hablaíTe a todo el pueblo,los Sacerdotes,y

los Prbphetas, y todo el pueblo, le echaró

mano,diziendo,Muerte morirás.

9 Porque prophetañe en nombre de Ie-

houa diziendo:efta Caía ferá como Silo : y
efta ciudad ferá aífolada hafta no quedar mo
rador?Y todo el Pueblo fe juntó contra Ie-

remias en la Cafa de Iehoua.

10 Y los Principes de luda oyeron eftas

cofas
, y fubieron de cafa del Rey á la Cafa

de Iehoua,y b aífentarófe en la entrada de-

la puerta nueua de Iehoua.

11 Y hablaron los Sacerdotes y los Pro-

phetasálos Principes ya todo el Pueblo

diziendo ,
c en pena de muerte ha incurri-

do erte hombre, porque prophetizó con-

tra efta ciudad,como vofotros aueys oydo
con vueftros oydos.

12 Y habló Ieremias á todos los Princi-

pes,ya todo el pueblo diziédo, Iehoua me
emb/ó que prophetizaíTe contra efta Cafa,

y contraefta ciudad,todas las palabras que

aueys oydo.
ij * Y aora mejorad vueftros caminos ,y
vutftras obras,y oyd la boz de Iehoua vaef

tí o dios : y arrepentirfeha Iehoua del mal

que ha hablado contra vofotros.

14 En loque á mi toca, heaqui eftoy en

vueflras manos, liazed demi e como mejor

y mas recio os pareciere:

15 Mas fabed { de cierto,que íTme matar-

des, Sangre innoecte echareys fobre vof-

otros y lobreefta ciudad, y fobre fus mo-
radores: porque en verdad Iehoua me em-
bió á vofotros paraque dixeífe todas eftas

palabras en vueftros oydos.

16 Y dixeró los Principes y todo el Pue-

blo á los Sacerdotes y Prophetas : Noha
incurrido cfte hombre en pena de muerte,

porque en nóbre de lehouá nueftro Dios
ha hablado á nofot ros.

17 Y leuantaronfe algunos n délos ancia-

nos de la rierra, y hablaron á todo el ayun
tarr.iento del Pueblo,diziendo:

18 Micheas de Morafli prophetizó en tie

po de Ezechias Rey de luda, y habló á ro-

do ct pueblo de Iud.*j diziendo, Aníi dixo

Ithoua de Tos exercitos, * Sion ferá arada

como campo, y feruídltm íerá 1 montones:y
el monte del templo en cubres de bolque.
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19 Por ventura f matáronlo luego Eze- f Heb. ma-
chias Rey de luda y todo Iudá?Por ventu- taronlo

ra no temió á lehouá
, y oró á la faz de le- matando,

houa, v Iehoua fe arrepintió del mal que
auia hablado contraellos?y nofotros hare-

mos tan grande mal contra nueftras ani-

mas?

20 ^[ Vuo también vn hombre que pro- n,
phetizaua en nombre de Iehoua, Vrias hijo

de Semei , de Cariath-iarim , el qual pro-

phetizó cótra efta ciudad,y contra efta tie-

rra conforme á todas las palabras de Iere-

mias,

21 YoyóelReyIoacim,y todos fus 1 va- 1 O.noble».

lientes, y todos fus Principes fus palabras,

y el Rey procuró de matarle:loqual enten-

diendo. Vrias,vuo temor,y huyó, y metio-

fe en Egypto.
22 Y el Rey Ioacim embió hombres en

Egypto, á Elnathá hijo de Achor,y otros

hombres conel á Egypto,

2j Los quales Tacaron á Vrias de Egypto,

y lo truxeron al Rey Ioacim,y hiriólo á cu-

chillo
, y echó fu cuerpo en los fcpulchros

m del vulgo. mHeb.de
24 * La mano empero de Ahicam hijo de los hijos

Saphan era con Ieremias, porque no lo en- delPueblo,

tregaflen en las manos del Pueblo para ma-
tarlo.

C A P I T. XV IT.

a Vifa el Vropheta departe de Dios a loi reyes c«-

**-marcanos quefe den al rey deRabylonia.fi qute-

ren quedar en fu* tierra*. 1 I. Lo mi/mobaxede

nueuo til Rey de \uda , y dios Sacerdotes , rtquirten-

doleí que na crean a los prophetat que les ferfuaden

otra cofa.

E
do,

Nel principio del Reyno de Ioacim

hijo de lorias Rey de luda fue de Ie-

houa día palabra á Ieremias Jizicn-

2 Iehoua me dixo aníi,Hizte yna> coyun-
das y yugos,y ponlos fobre tu cuello:

j Y embiaríoshas al Rey de Edom,yál
Rey de Moab,y al Rey de los hijos de Ara-

mon, y al Rey de Tyro, y al Rey de Sidon

pormanode los embaxadores que vienen

alerufalem á Sedechias Rey de luda.

4 Y mandarleshas que digan a fiis teño-

res , Anfi dúo K-houa de los exerciros Di-

os de lírael: aníi direys á vueftros íeño-

res,.

j Yohizela tierra, el hombre y las hedí-

as que eirá n fobre la haz de la tierra con mr n {_jr j,

grande potencia, y con mi bi^o tflendi- qi,¡ en Ate

do:y dili n aquien me plugo. rr<ílo tn

6 Y aora yo hedado todas tftas tierras "i's ojos,

en
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«n mano deNabuchodonofor rey de Ba-

bylonia mi íieruo,y aun las beftias del ca-

po le he dado paraque le fíruan

.

7 Yferuirlehan todas las gentes
,
áely

a fu hijo, y al hijo de íu hijo,haftaque ven-
aEn que fu

tam b ien el tiempo 3 de fu mifma tierra,
tierra tam- ° .. . .

,
r

bien fea Ja- Y íeruirlehan muchasgentes, y reyes gra-

da á otro, des.

b La nació. 8 Y ferá que la gente y el reyno que

no le ííruiere esafaberá Nabuchodonofor
rey de Babylonia,y que no puliere fu cue-

llo debaxo del yugo del rey deBabylo-

nia,con cuchillo,y con hambre,y con pef-

tilencia,vif¡taré ala tal gente,dize lehoua,-

haftaque yo los acabe deponer á. todos deba,

xo de fu mano.

9 Y vofotros no oygays á vueftros pro-

phetas , ni á vueftros adiuinos , ni a vu-

eftros fueños , ni á vueftros agoreros, ni

á vueftros encantadores ,
que os hablan

diziendo , No feruireys al rey de Babylo-

nia.

10 Porque ellos os prophetizan men-
tira por hazeros alexar de vueftra tie-

rra
, y paraque yo os arronje , y perezca-

11 Masía gente que metiere fu cuello al

yugo del Rey de Babylonia, y le ííruiere,

hazerla hé dexar en fu tierra , dixo lehoua,

y labrarlahá,y morará en ella.

12 ^[ Y hablétábien á Sedechias Rey de

luda conformeá todas eftas palabras dizié

do , Meted vueftros cuellos al yugo del

rey de Babylonia, y feruilde á el y á fu Pue
blo,y biusd.

Ij Porque morireys tu y tu Pueblo á cu-

chillo,hambre,y peltilencia , de la manera

que hi dicho lehoua á la gente que no fir-

uiere al Rey de Babylonia?

14 No oygays las palabras delospro-
pbetas queos hablan diziendo, No ferui-

uireys al Rey de Babylonia, porq os pro-

phetizan mentira

.

Arr.i4,Tf
t¿ * Porque yo no los embié, dize Ieho

j23.11. ua^y e |¡ os p r0phetizan en mi nombre faifa
Afe4x.2p,8.

rogute p ir3que yo os arron/e
, y perex-

cay s , vofotros y los prophetas q os pro-
phetizan.

16 A los Sacerdotes también hablé, y á

todo efte pueblo, diziendo , Anfi dixo le-

houa , No oygays las palabras de vueftros

Prophetas que os prophetizan diziendo,

Heaqui que los vafos de la Cafi de lehoua
bolueran de 8abylonia a.ora prefto : porq
os prophetizan mentira.

17 No los oygays : Seruid al Rey de

Babylonia y biuid. porque ferá defíerts
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efta ciudad ?

18 Y fi ellos fin prophetas, y es con ellos

C
tatabra de lehoua, oren aora á lehoua de
os exercitos , que los vafos que han que-

dado en la Cafa de lehoua
, y en la cafa del

Rey de luda , yen lerufalem no vengan en

Babylonia.

19 * Porque anfi dixo lehoua délos e- *1 »Rf,i y',J

xercitos de aquellas co!unas,y del mar
, y

de las bafas, y del refto de los vafos q que-

dan en efta ciudad,

20 Que Nabuchodonofor rey de Baby-

lonia no quitó,quando trafportó de Ieru-

falé en Babylonia á Iechonias hijo de Ioa-

cim Rey deluda ya todos los nobles de

Iudá y de lerufalem :

21 Anfi pues dixo lehoua délos exerci-

tos Dios de Ifrael,de los vafos q quedaron;

en la Cafa de lehoua , y enla Cafa del Rey
de luda y de lerufalem,

22 En Babylonia ferán trafportados , y
allí eftarán hafta el día en queyo los vi lita-

ré , dixo lehoua, y defpues los haré fubir,

y tornarloshé á efte lugar.

C A P I T. X V I I t.

TJ
tlr

• knanixt profhetd faifa contradi xg a \ere-

Ymt&i en la Vrophecia déla capttuidud de ba-

bylonia . I I. Uremia* por auiío de Dios le

buelue a contradecir, y lo amenaza que momia
en aquel año por auer habladofaifa prophectaMo

anal le amene.

Y Aconteció en el mifmo año, en

el principio del Reyno de Sede-

chias Rey de luda, c en el año quar- c Delrey-

to , en el Quinto mes , que me habló, "°
I
0 *?*"

Hananias hijo de Azurprophcta que el-
noíor>

taua en Gabaon d en la Cafa de lehoua, de- di,Re.j,4«

lante de los Sacerdotes y de todo el Pue-

blo diziendo.

2 Anfi habló lehoua délos exercitos Di-

os de Tfrael,diziendo ,
Quebrante el yugo

del Rey de Babylonia

,

5 Dentro de dos años e de dias tornaré eDepIarov

á efte lugar todos los vafos déla Cafa de
0 e ,e*

Iehoua,que lleuó de efte lugar Nabucho-
donofor rey de Babylonia ,

para meterlos

en Babylonia .

4 Y yo tornaré a efte Jugará Iecho-

nias h'jo deloacim Reydeluda , yáto-
dos los trasportados deluda, que en-

traron en Babylonia, dize lehoua: porque

yo quebrantaré el yugo del rey de Babylo-

mav
' í Y
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y Y dixo Ieremias Propheta áHananiaj
Propheta delante de los Sacerdotes,y de-
late de todo el Pueblo que eftauaerrla Ca-
fa-de lehoua.

€ Dixo pues Ieremias Propheta, Amen,
Anfi lo haga lehoua. Confirme lehoua tus

palabras con las quales prohetizarte que
los vafos de la Cafa de Iehoua,y todos los

trafportados han de fer tornados de Ba-
bylonia á efte lugar.

7 Con todo eflb oye aoraefta palabra, q
yo hablo en tus oydos

, y en los oy.doj de-

todo el Pueblo.

HA def Los prophetas que fueron antes de mi

deelfíglo. y antes de ti •» en tiempos paíTados pro-
phetizaron fobre muchas tierras

, y grao-

des reynos
,
deguerra,y de arflicion, y de

peftilencia.

9 El propheta que prophetizó de pat,

quando viniere la palabra del propheta, fe

rá conocido el Propheta que lehoua lo

embió con verdad.

10 Y Hauanias Propheta quitó elyu-

fo
de] cuello deleremias Propheta,y que

rolo,

ir Y habló Hananias en preíencia de
todo el Pueblo diziendo , Anfi dixo le-

houa , Deefta manera quebraré el yugo
de Nabuchodonofor Rey de Eabylo-
nia del cuello de todas las gentes dentro

de dos años de dias:Y fuefe Ieremias fu ca

mino.

M, ^[ Y deíjpues que Hananias propheta
quebró elyugo del cuello de ieremias pro

pheta,fue palabra de lehoua a Ieremias, di-

ciendo,

13 Vé , y habla a Hananias diziendo,

Aníi dixo lehoua, Yugos de madera que-

brarte, mas por ellos liaras yugos de hie-

rro:

14 Porque anfi dixo lehoua de los ejér-

citos Dios de Ifrael : Yugo de hierro pufe

fobre el cuello de todas tftas gentes,para-

que liruan á Nabuchodonofor Rey de Ba-

bylonia,y feruirlehán:y aun también le he

dado las belhas del campo.

if Entonces dixo Ieremias Propheta,a

Hananias Propheta: Aora oy£ Hananias:

lehoua no te embió,y tu heziltc a efte Pue
blo confiar en mentira.

16 Portanto aníi dixo lehoua
,
Heaqui q

bCoüscSíj y° tecmbio de fobre la haz de la rierra, y
el pueblo en tfte año morirás

,
porque hablarte re-

reMl.ifTc helüon contralehoua.
cótralaver

, 7 y en el miímo año murió Hananias cu
.dxdcrapala

cl mes Séptimo.
Lr. de Di- 1
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C A p 1 T. XXIX.

Escrute Uremia* defde lerufalem a ¡os capti-

uosde Babylonia confortándolos en la fe defit

prophecia , y confitándolos con la promefja de la
libertad. II V» faljbpropheta efenue contra

el de/de BAbyloniaal Summo Sacerdote , y el inf-

truye a los de la captimdad contra Jw faifa prt*

fbecta.

I
cX 1

IL

Eftat fon las palabras de la carta

que Ieremias Propheta embió de
lerufalem á los ancianos -queauian

quedado de los trafportados
, y álos Sa-

cerdotes
, y Prophetas y á todo Pueblo q

Nabuchodonofor lleuó captiuo de leru-

falem cnBabyionia,

a Defpues que filió el Rey lecho»
nías', ylaReyna, c y los de Palacio

, y c Hefe.!«
los Principes de Iudá y de lerufalem

, y eunuchos.

los artífices, y ios ingenieros de Ieruía-

lem,

j
d Por mano de Elafa hijo de Saphá, ¿ taqU »I

y de Gamarias hijo deElcias , los qua- cartaembiS
Ies embió Sedechias Rey de Iudá áNa- por man»
buchodonofor Rey de Babylonia,dizicn- *c«

do:

4 Anfi dixo lehoua de los exercitos Di-
os de Jfrael á todos los de la captiuidad

que hize trafportar de lerufalem en Ba-
bylonia,

j* Edificad cafas,y morad:y placad huer-

tos, y comed el fruto dcellos.

6 Cafaos y engendrad hijos y hijas,

dad mugeres a vueltros hijos, y ddd mari-

dos ávueft ras hijas,paraque paran hijos y
hijas

, y multiplicaos allá, y no os hagays
pocos.

7 Y procurad c la paz de la ciudad á la c Flliíen.t»

qual os hize trafpaífar
, y rogad por ella á P n,,Pcn -

lehoua,porque en fu paz teudreys también <'a<*"

vofotros paz.

8 Porque anfi dixo lehoua de los exer-

citos Dios de Ifracl : * No os engañen ^Amt.14,
vuellros Prophetas que csla'n entre vofo 1^. 723, aa.

tros, ni vuertros adiuinos:ni mireys a vucf

tros fueños que foñays,

9 Porque falfamente os prophetizan e-

llos eu mi nombrfi : no Jos embic, dixo le-

houa.

10 Porque anfi dixo lehoua : * Quando *A>r.if,!».

en Babylonja íe cumplieren los fetenta a- yi.Chun.

ños ,
yo os vi(itarc,v delpertarc íobre voí- 36. 11.

otros mi palabra bucna,para tornaros á ef- fc/tl

'

r '>

te lugar. Dan. 5,1.

11 Porque yo fé los ptnfamic'tos que yo
píenlo de vofotros , dúo lehoua , penia-

DQiea-
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rHcb. fin y rnjentos de pazy no de mal,para daros 3 el

dperanqa. fin qxxe efperays.
US. eom¡s

1Z Entonces me inuocareys , y anda-
caminos. ' -

'

rcys,orarcys ann,y yo os oyre.

i¡ Y bufc3rmeeys
, y haílareys : por-

que me bulcareys de todo vueltro cora-

ron.

t4 Y ferc hallado devofotros, dixole-

houa,y tornaré vueftra captiuidad : y jun-

tárosle de todas las gentes
, y de todos

los lugares donde os arronjé , dixo Ieho

ua , y hazeroshé boluer al lugar de donde
oshize trafpaíTar:.

ir Porque dixiítes, lehoua nos defpertó

Prophctas euBabylonia.
16' Porque anli dixo lehoua del Rey que
eíláaífentado íbbre la filia deDauid , y de

todo el Pueblo que mora enefta ciudad,

vueñros hermanos, que no falieró co vof-

otros en la captiuidad,

17 Aufi dixo lehoua de los exercitos,
*Arr.i4 8. *Heaqui quey0 embiocontr.i ellos cuchi-

llo, hambre, y peftilencia : y ponerlos hé

como los malos higos, que de-malos no fe

pueden comer.

cArr.14,9. J8 Y períegiurloshé con cuchillo , con

¿ Porpro- hambre,y con peíhlécia : y darloshe c por
iierbioopa efcarnio á todos los reynos déla tierra,

raboh de d
pQr maldición y por efpanto,y por fíluo,

mahimpre
or a frenta á todas las gentes alas qua-

íes los arronjé.

19 Porque no oyeron mis palabras,dixo

lehoua, queles embié por mis íieruos los

Prophetas madrugando y embiando,y no

oyítes,dixo lehoua.

«Heb.toda 20 Oydpues voíotros palabra de Ieho-
U tranfrat- N ( tcdoilos trafportados que eché de
gracion.

Jerufalem en Babylonia.

21 Aníi dixo lehoua de los exercitos,

Dios de Ifrael de Achab hijo de Colias: y
de Scdechias hijo de Maafíasqueos pro»

phetizan en mi nombre falfamcte: Heaqui
tjiteyo los entrego en mano de Nabucho-
donofor Rey de Babylonra^y ellos herirá

delante de vueftros ojos.

22. Y todos los traíportados deluda

que«?¿» en Babylonia,tomarán de ellos

/ Formula * maldición diciendo, Póngate Ieho-
de maldc' ua como a Sedechias-, y como á Achab

los quales quemó en fuego el Rey de Ba-
bylonia

:

zj Porque hizieron maldad en Ifrael
, y

cometieron adulterio con bs mugeres
de fus próximos

, y hablaron palabra fal-

lamente en mi nombre, que no leí man-
dé : loqual yo fé y foy teíligo , dixo leho-

ua-

II.

MIAS. f£o

24 f Y a Semeyai de Nehelám ha-

blarás, diziendo:

if Aníi habló lehoua de los exercitos

Dios de Ifrael,diziendo : Porque embiaf-

te letras en tu nombre a todo el pueblo

que e/la en Ierufalem,y á Sophonias Sacer-

dote hijo de Maafias, y á todos los Sacer-

dotes, diziendo,

2.5 lehoua te pufo por Sacerdote en
lugar de loiada Sacerdote , paraque

prefidayx en la Cafa de lehoua fobre to-

do hombre furioío y prophetante,po- g Que fin»

niendolo en el calabozo y en el bre- gepropho-

te. «Mí

27 Yaora porque no reprehendiíteálc-

remias de Anathoth,que os prophetiza
falfamcntt ?

28 Porqueporeflb embióanofotros eti

Babylonia, diziendo, Largo eíelcapriuerio,

edificad cafas y morad
,
plantad huertos y

comed el fruto deellos.

29 Y Sophonias Sacerdote auialeydo
efta carta á oydos de Ieremias Prophe-
ta:

30 Y fué palabra de lehoua á Ieremias

diziendo

,

31 Embia a toda la transmigración á dt-

zir,Anfi dixo lehoua de Semeyas de Ne-
helám : Porque os prophetizó Semeyas

y yo nolo embié ,y os hizo confiar fobre

mentirá:

32 Portantoaníí dixo lehoua : Heaqui
que yo vifíto íbbre Semeyas de Nehe-
lám, y fobre fu generación : no tendrá

^ Laliber-
varon que more entre efte pueblo, ni h ve- taj defpues

rá aqutl bien que yo hago á mi Pueblo, di- de los 70.

xo lehoua, porque • rebellion ha hablado •£<>••

contra lehoua. i Arr.28,jí.'^

C A P I T. XXX.

TJKfyhct¡%a la libertad Je la captiuidad de hahy
* lonia ,y enfigura deeüa la ejpiritual dt la Jg/«*

fid¿f la reñiday officioi del Mefiiaó.

PAlabraque fué á Ieremias de lehoua

diziendo:

2 Aníi habló lehoua Dios de Ifrael

diziendo, Efcriuete en vn libro todas las

palabras que te hé hablado :

3 Porque heaqui que vienen dias, di-

xo lehoua , en que tornaré f lacaptiui- t Loseapv

dad demiPuebloIfraelvluda,dixoleho- t'uos.

ua,y hazerloshé boluer a la tierra que di a

fus padres,y pofleerláhán .

4 Eftaspuesyó» las palabras q habló le-

houa acetca de Ifrael y de ludá.

y Por-



*\oel. 2,11

hinoi 5, «8.

Sopb.

aDeBabyl.

b S.á mi

Pueblo.

Hcb.no
fe ru irán

mas enel.

c Al Mef-

fias de la

linca de

Dauid fe-

gun la car-

ne.

«1/51.44,1.

Ab. 4.6,17.

¿S. c6gre-

gandote

de&c.

eHeb.y
cortando

no te cor-

taré.

fHeb. no

ay quien

juzgue tu

juyzio pa-
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gHeb.tus
peccados

fe multi-

plicaron.

«Arr.15.18.

h Iuntafc

conel v. n.

¡La procu-

re.

t Hcb.mo-
ton.

1 El Tem-
plo.

m Hcb. fe-

gun fu juy-

Kio cítara".

l?l I E R E

y Porque anfi dixo Iehoua, Auemos oy-

do boz de temblor:efpanto,y no paz.

6 Preguntad aora , y mirad fi pare el va-

ron ?porque vide que todo hombre tenia

las manos fobre fus lomos,como muger de

parto , y todos roftros fe tornaron amari-

llos.

7 *Ay,porque grande es aquel dia, tanto

que no aya otro femejante áé.l:y tiempo

de anguilla para Iacob , mas de ella ferá li-

brado.

8 Y ferá enaquel dia , dize Iehoua délos

exercitos
,
c¡ueyo quebraré a fu yugo de tu

cuello,y romperé tus coyundas,y eftraños
b no loboluerán mas aponer en feruidum-

bre:

9 Mas feruiran a Iehoua fu Dios,y á cDa-
uid fuRey el qual les leuantaré.

10 * Tu pues fieruo miolacob no temas,

dize Iehouá , ni te atemonzes Ifrael . porq

heaqui que yo foy elque te faluod de lexosj

y á tu fimiéte, de la tierra de fu captiuidad:

y Iacob tornará y defeanfará
, y foífegará,

y no aurá quien eípante:

n Porque y o/frí'contigo, dize Iehoua,

para faluarte.y haré confumacion en todas

las gentes en las qualcs te eíparzi:en ti em-
pero no haré confumacion,mas caftigarte-

hé con juyzio,e ni te talaré del todo.

12 Porqne aníi dixoIehoua,Defafuziado

es tu quebrantamiento,)' diíficultofa tu lla-

ga-
,

13 * No ay quien te ponga faludrno ay pa-

rati cura ni medicinas.

14 Todos tus enamorados teoluidaron,

no te bufean : porque de herida de enemi-

go teheri , de ac.ote de cruel , á caufa de lá

multitud de tu maldad
, y ^ de la multitud

de tus peccados.

if * Porque gritas á caufá de tu quebran-

tamiento? defafuziado es tu dolor : porque

porla multitud detu iniquidad y de tus

muchos peccados tehe hecho edo.

16 n Portanto todos losque te confumé,

ferán confumidos.y todos tusaffligidores,

todos yran en captiuidad :y los que te pila-

ron, ferán pifados:y á todos losque hizieró

prefa de ti,daré en prefa.

17 Porquero haré venirfanidad para ti, y
de tus heridas te fanaré,dixo Iehoua: porq

arronjada te llamaron, efta es Sion , no ay

quien 1
la bufquc.

18 Anfi dixo Iehoua, Heaqui cjueyo hago

tornar la captiuidad de las tiendas dela-

cob
, y de fus tiendas auré miféricordia : y

la ciudad fe edificará fobre fu T collado : y
1 el palacio m ferá aíTentado conforme á fu

MIAS. !?J

coílumbre.

19 Yfaldrá deellos alabanza, y boz B de nHcb.de

gentequecítáenrcgozijo:y multiplicar- gozofcw-

loshé, y no ferá difminuydos: multiplicar-

loshe, y no ferán difminuydos.

10 Y ferán fus hijos como de primero, y
fu cougregacion delante de mi ferá con-
firmada : y vifitaié á todos fus oppreífo-

rcs.

21 Yferá° fu Fuerte p deel, y fu Enfcño- oElMef-

reador de en medio decl faldra
, y

13

hazer- f
^

lehe allegar cerca,y accrcarfcha ami: r por-
Jo ¿ e

que quien es aquel que ablandó fu corado os , Fuerte,

para llcgarfe á mi,dixo Iehoua? p De fu

12. Yfermeeys por Pueblo
, y Yo feré á mifma car-

vofotros por Dios. neygene-

it Heaqui que la tempeflad de Iehouá fa
ri
^
,on -

1 c 1 n. j f a Sacerdo-
te con furor; Ja tempeltad que le apare -

¿¡ ¿ e

ja, fobre la cabera délos impíos repofa- chriflo y
rá. defuPue-

24 sNo fe boluerá la yra del enojo de le- blo.

houa,hafta queaya hecho, y aya cumplido rSin c' na"

los penfamientos de fu coraron. Enel fin
dl 'P uctic'

de los días entendereys edo.
tS.IeÍioua'

«Ilude a lo-

C A P I T. XXXI. c]uecftá

Num.10.3j,

JiSelmifmo argumento del caj> prec. bufeando .

les repofo.

ENaquel tiempo.dixo Iehoua, Yo ferc"
n

E

pp r

r

f̂
*

por Dios á todos los linajes delf- ¿¿Pue-
rael, y ellos me ferán ámi porPue- blo.

blo. xHeb.de

2 Anfi dixo Iehoua:Halló gracia enel de- lcxos>

fierto el Pueblo
,
losque efeaparon del cu- ¿^[^[.[j

chillo :
1 anduuo por hazer hallar repofo á pue j,i0

Ifrael.
^ ^ zHeb.te

5
u Iehoua fe manifeíló á mi x ya mucho prolongué

tiempo ha y con amor eterno te amé: (con)mife-

portanto 2 te fupportc con mifericor- r 'corti ' í '

día.
_

'

4 Aun te edificarc,y feras edificada 3 Vir-
ITie dcmu .

gen de Ifrael aun ferás adornada con tus cbapacicn-

panderos , y faldrás en corro de danzan- cía.

tes. aleruf.

y Aun plantarás vinas en los montes de b °t-*dor«

Samaria:plantarán los plantadores,y cpro-
nara

,

5 tut

fanarán -

, ,. , , Ecomoíf-
6 Porque aurá dia en que clamaran las tíExod.ij,

guardas enel monte deEphraim: Leuátaos 10.

yfubamos en Sion á Iehoua nueílro Di - Leu. 25,4.

os. Ot.Leu.ij,

7 Porque anfi dixo Iehoua, Alegraos en
J
j" ,. ,

i 1 . , ., , 1
,

6
, d Aludió I

Iacob con alegría, y jubilad d en la cabera
ifj¡il u

de Gentes ,
e hazed oyr,alabad , y dezid, c prrg0

.

Salua ó Iehoua tu Pueblo, elreílo delf- nadaalt»

rael. l>or.

8 Mea-



al.uc.i4> 1)'

bHcb.i
los hijos de

lis ouejas

cEl Sacer-

dote fe

hartará de

facrificios.

* Arriba

ism8.

dHcb.de
amarg-jras.

eS.dcIa

perdida de

&c.

fHcb.no
ellas.

g S. tus hi-

jos.

h El verbo

hcb.ílg. a-

<;otar enfe-

>Sando,ci

en Tenar a-

c,otando.

i Cay en la

cuenta de-

mi mal ca-

mino

t Honrra-

do.decj yo
mepueda
honrrar,6

tomar pla-

«r.
lHeb. hijo

de delicias,

m Dcfde q
Ib tomé

por pue-

blo..

jft I E R E
8 Heaqui queyo !o$ tomo de tierra del A-
quilon,yJos junto de los fines déla tierra:

Jaurá entrellos ciegos y coxos: y mugeres
preñadas,y paridas juntamente;en grande

compaña tornarán acá.

9 Yran con lloro, mas con miferícordias

los haré boluer.-y hazerloshe andar junto a

arroyos de aguas, por camino derecho en-

el qual no trompec
j
arán:porqueferéáIfra-

el por Padre,y EphraimJera mi primogéni-

to.

10 Oyd palabra de Iehoua, ó Gentes
, y

hazeldo faber en las Iílas,que eftán lexos,y

dezid : Elque efparzió á Ifrael lo junta „

rá y lo guardará, como paílor á fu gana-

do.

11 Porque Iehoua redimió á Iacob , redi-

miólo de mano del mas fuerte q el.

ii Y vendrán, y harán alabanzas en lo alto

de Sion
, y correrán ál bien de Iehoua , al

pan,y ál vino,y ál azeyte, y b álganado de

las ouejas y délas vacasry fu anima ferá co-

mo huerto de riego, ni nunca mas tendrán

dolor.

13 Entonces la virgen fe holgará en la dá-

f:a,los mocos y los viejos juntamente: y fu

loro tomaré en gozo, y confolarlos hé
, y

alegrarlos hé de fu dolor.

14 CY el anima del Sacerdote emibriaga-

ré de grofiura
, y mi Pueblo ferá harto de

mi bien,dixo Iehoua.

15/ * Aníí dixoIehoua,Boz fue oyda en lo

alto , llanto y lloro J amargo.-Rachel q la-

menta por fus hijos, no quiío fer confolada
e de fus hijos, por que^perecieron.

16 Anfi dixo Iehoua, Reprime tu boz del

llanto,y tus ojos de las lagrimas,porque fa

lario ay para tu obra, dize Iehoua, y & bol-

uerán de la tierra del enemigo.

17 Efperanca también ay para tu fin, di-

ze Iehoua
, y los hijos boluerán á fu termi-

no.

18 Oyendo oy á Ephraim que fe lamen-

taua^Acotaíleme y fue agotado como no-

uillo no domado: tornamey feré tornado:

porq tu eres Iehoua mi Dios.

19 Porque defpues que me conuerti, tu-

ue arrepentimiento; y defpues que me co-

nocí,' herí el muflo: confundime y vue ver

guen<j3:porqlleué la vergueta de mis mo-
cedades.

20 Por ventura Ephraim es hijo t precio"

fo para mi? por ventura espar.imp 1 niño de
plazerfcontodo eíTom defie que hablé del,

acordándome me acordaré toda via : por
tanto mis entrañas fe commouieron íbbre-

el,compadeciendo me compadeceré deel,

dize Iehoua..

MIAS. 15:4.

21 Eftablecete léñales, ponte majanos al-

tos , " nota attentamente la calcada , el ca-

mino 0 por donde veniíle ; bueluete vir-

gen de Ifrael, bueluete á eftas tus ciuda-

des.

n Heb.oS
tu coraré a

&c.

o S á Baby-

lonia.

22 Hafta quando andarás vagabunda o
hija contumaz:poRQ.VE iehova cria-

ra VNA COSA NVEVA SOBRE LA-
TIERRA, P VNA HEMBRA RODEARA pLa nueua

AL VARON. y admira-

21 Anfi dixo Iehoua de los exercitos Di- b '

c ¡o

c

n
°j""

os de Ifrael:Aun dirán efta palabra en la tie j^"
as>

e

rra de luda y en fus ciudades , quando yo
conuertiré fu captiuidad:Iehoua te bendi-

ga ó Morada de juílicia , ó Monte fan-

cto.

24 Y morarán enellalu*dá,y todas fus ciu-

dades tambienjlabradores,'1 y los que van
q Ypafto-

con rebaño. res.q.d. no'

íf Porque embriagué el alma canfada,y aurácnella

toda alma entriftecida henchí.
ddmádT

26 Porefto me defperté,y vide,ymifue- ^
n

ño me fuefabrofo.
lino guar-

dadores y
27 Heaqui que vienen dias, dixo Iehoua, vtiles.Heb.

y fembraré la Cafa de Ifrael y la Cafa delu- y rnouerfe-

da de fimiente de hombre,y de fimiente de có re-

animal. baño -

28 Y ferá, que como r tuue cuydado de- r 0,me a-

ellos para arrancar,y derribar.y traftornar, prcffure.

y perder, yarfligir, anfi tendré cuydado ,/" ,I'lt"

'j 11 A C 1 1 • t l Heb.velc
deellos para edincar,y plantar, dixoleho-

(obrec i¡os
ua.

29 * En aquellos dias no dirán mas, Los #E*e,ií,j.

padres comieron las vuas azedas,y los die-

ces de los hijos tienen la dentera;

30 Mas cada qual morirá por fu maldad:

los dientes de todo hombre que comiere

las vuas azedas,tendrán la"dentera.

31 * Heaqui que vienen dias , dixo Ieho-

ua, en los quales haré nvevo concier-
to con la Cafa de Iacob y con la Cafa de
de luda,

32 No como el Concierto quehízeeon
fus Padres el dia s que tomé fu mano para s Que m e

facarlos de tierra de Egypto, porque ellos ^"j"^
inualidaron mi Concierto

, y yo meenfe- &
ñoreé de ellos,dixo Iehoua.

3$ Mas efte es el Concierto que haré con * Arr.z^.,?-

Ja Cafa de Ifrael defpues de aquellos dias, t«r.i»37

dixo Iehoua, * Daré mi ley 1 dentro dee-

llos,y efereuir lahé en fu cora$on,Y feréjo

á ellos por Dios
, y ellos me ferán ¿mi por „

Pueblo.

34 * Y no enfeñará mas ninguno á fu

proximo,ni ninguno á fu hermano dizien- Amos 6,45

do , Conoced a Iehouá, porque todos me y re-

conocerán defde cimas chiquito deellos *ac7.io,

harta el mas grande, dixo Iehoua,* porque 43-

p^er-d-oi-

E>e.8,io.

t He'), en

medio de •

q.d. en

fus ánimos.-

I/*.T4,i}.-



«55 IEREMIAS. \*}6

perdonaré íu maldad
, y no me acordaré

mas defupeccado.

3? Anfi dixo Iehoua, qdá el íbl para lufc

aGen.i, 16, del dia, a las leyes de la luna y de las eftre-

llas paraluz de lanoche: que parte la mar,

y fus ondas braman,Iehoua de los exerci-

tos es fu Nombre,
j<S Si ellas leyes faltaren delante de mi,

dixoIehoua,tambienlafimiente de Ifrael

faltará para nofer Gente delante de mi to-

dos los días.

37 Aníi dixo Iehoua , Si los cielos arri -

ba fe pueden medir , y abaxo bufearfe los

fundamentos de la tierra,también yo def-

echaréjtodalaíimiente de Ifrael por todo

1> Zach 14
1°9U0 hÍ2Íeron,duo Iehoua.

I0 .

* '38, Heaqui que vienen dias,dixo Iehoua,

y la ciudad ferá edificada á Iehoua def-

de la torre de Hananeel,hafta la puerta del

rincón.

39 Y faldrá mas á delante el cordel de

dfuhoía
lamedida ° delante deelfobre el collado

c
' de Gareb,y cercará áGoatha:
40 Ya todo el valle de los cuerpos
muertos y de la ceniza, y todas las llanu-

ras hafta el arroyo de Cedrón , hafta la ef-

quina de la puerta de los caualjos al Orié-
d S. ferá ef- tc>d Sánelo á Iehoua. no ferá arrancado,ni
(Ve edificio, deftruydo mas p ara fieinpre

.

C A P I T. XXXII.

Iüiremi.i* eTlandj prefo por mandado del Key f

porque prediea'-ia la affolacion déla ciitdady Lt

eaptimdad del K.ey,compra vim heredad con la Jo-

lenmdad acojl.nnbradaen fymbolo y testimonio

del ireilittiaoii déla turra en fu, primera liber-

tad. 1 /. Promete Dios fu- R eyno cjptritualy la

exhibición del Nueuo Testamento .

P
Alabra que fuéáleremias deTehoua

el décimo año de Sedechias Rey de

Iudá , el mifmo es el décimo oclauo

año de Nabuchodonofor

.

2 Y entonces el exercito del Rey deBa-

bvlonia tenia cercada á Ierufalem : y lere-

f S. del Rey mus eftaua prefo en el patio e de la guar-

Ot- 1,0 la da que eftaaa en la Cafa del Rey de Iu-

circel. Ja.

3
Que Sedechias Rey de luda lo auia e-

chado prefo diziendo : Porq prophetizas

tu dizie'do,An(i dixo [thoua.Heaqui q yo

entrego efla ciudad en mano del Rey de

u ,
Babylonia,y tornarlaha?

"ando" 4 Y Sfl dcchias Rey de luda no efeapará

fe'f

3

entre- de la mano de los Chaldeos, mas f decier-

gado. to ferá entregado en mano del rey de Ba-

bylonia
, y fu boca hablará cou fu boca

, y
fus ojos verán fus ojos,

y Y hará venir en Babylonia á Sedechias,

y alláeftará haftaquejro lo viííte,dixo Ie-

houa. Si peleardes con los Chaldeos,no os

fucederá bien.

6 Y dixo leremias : Palabra de Iehoua
fué á mi diziendo

:

7 Heaqui que Hanameel hijo de SeU
lumtutió viene á ti diziendo, Cómpra-
me mi heredad que esla'en Anathoth: por-

( ¡

que tu tienes ^ derecho á ella para com- ju^odeU
prarla. redención.

8 Y vino á mi Hauameel hijo de mi tío por fer el

Conforme ala palabra de Iehoua, al patio pariente

de la guarda, y dixome: Compra aora mi miS ccrc4'

heredad queeí/.t en Anathoth,en tierra de

Ben-iamin
,
porque tuyo es el derecho de

la herencia
, y á ti compete la redemeion,

cómprala para ti entouces conoci,que era
h palabra de Iehoua . h Queauí»

9 Y cómprela heredad deHanameel myfterioen

hijo de mi tio
,
laqual eftaua en Anathoth: a

?
ueI neg°

y pefele el dinero , líete líelos y diez nt*nc-

doíde plata.

10 Y efereui la carta,y (ínéla,y hize ates-

tiguar á teñigos , y pelé el dinero con ba-

lanza:

11 Y tomé la carta de la venta finada,/?-

¿Ki* el derecho y coftumbres, y el traslado

abierto.

12 Y di la carta de venta áBaruch hijo

deNeri
,
hijo de Maafsias, delante de Ha-

nameel hijo de mi tio,y delante de los tef-

tigos que eftanan eícriptos en la carta de

venta, delante de todos los ludios que ef-

tauan euel patio de la guarda .

ij Y mande áBaruch delante dccllos di-

ziendo:

14 Anlí dixo Iehoua de los exercitos,

Dios de Ifrael : Toma eftas cartas, efta

carta de veta, la finada,y eftique es la carta

abierta ,v pon las en vn vaio de barro,pa-

nqué fe guarden muchos días:

if Porque anfi dixo Iehoua délos exer-

citos Dios de Ifrael : Aun le comprarán y
yenderah cafas,y heredades,y viñas,en efta

tierra.

16 Y dcfpues que di la carta de venta a

Baruch hijo deNeri,oré á Iehoua dizien-

do:

17 A, Señor Iehoua
,
Heaqui que tu he-

zifte el cielo y la tierra con tu gran poder,

y con tu bra^o eftendido : ni ay nada que

fe te efeonda:

18 * Que hazes mifericordia en millares, *Eko.)4,j.

y buelues la maldad de los padres en el fe- D*«f. j, 5

no
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no de fus hijos defpues deellos.-Dios gra-

de, Podo-rolo, Ichoua de los exercitoses fu

Nombre.
19 Grande en cófejo,y magnifico en he-

chos: porque tus ojos eñán abiertos fobre

todos los caminos délos lujos de los hó-

bres ,
para dsr á cada vno fegun fus cami-

nos,v fegun el fruto de fus obras.

20 Que pufille feñales y portentos en

tierra de Egvpto hafb cite día
, y en Ifrael

a F.n Pin-
y a cn c l hombre : y hczifte para ti nom-

o*Fatña Uluf
bre qual es eñe día

.

tre!'
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Y facafte tu Pueblo Ifrael de tierra de

Egypto con feñales y portentos, y có ma-

no tuerte,y braco eñendido, y coa efpan-

to grande.

22 Y les diñe eña tierra, de laqual juraííeá

fus Padres que íe la darías, tierra que cor-

re leche y miel

.

23 Y entraron,y pofleyeronIa:y no oye-

ron tu boz , ni anduuieron en tu ley : nada

de loque les mandafte que hizieífen , hi-

cieron : portanto heziñe venir fobre ellos

todo eñe mal.

24 Heaqui que con trabucos han entra-

do la ciudad para tomarla : y la ciudad es

entregada en mano délos Chaldeos que
pelean contra ella delante del cuchillo

, y
de la hambre, y de lapeftilencia :y loque

tu dixiñe fué,y heaqui que tu lo vees

.

zf Y tu Scñoríehoua me dixiñe á mi,

Cóprate la heredad por dinero, y haz tef-

tigos,y la ciudad es entregada en mano de

Chaldeos.

r5 Y fué palabra de Iehouaá Ierem¡3S,

diziendo

:

c Sermeliá
2 ^ Heaqui que y-ofey Iehoua,Dios de to

smpofsibk. da carne: por ventura c encubrirfemehá a

ámi&c. mi alguna cofa?

28 Portanto aníi dixo Iehoua ,
Heaqui

queyo entrego eña ciudad en mano deChal

déos,y en mano deNabuchodonoforrey
deBabylonia,y tomarlahá:

zq Y vendrán los Chaldeos q-ue cóbaté

eña ciudad , y encenderán eña ciudad á

fuego,y quemarlahan:y las cafas fobre cu-

yas acoteas oftVecieró fahumerios á Baal,

y derramaron derramaduras á diofes áge-

nos para prouocarme á yra.

jo Porque los hijos de Ifrael,y los hijos

finólo
deIudi d ñámente hizieron lo malo de-

malo ftc.q
l 3nte ^ e m,s °i° s defde fu juuentud ¡ porq

d.loqueyo los hijos de Ifrael folamenre me prouoca-
iondeno. ron á yra c có li obra de fus manos,dixo le

e Con fus houa.
ídolos.

j t Porque para enojo mió y para yra mia
me ha fido eña ciudad defde el día que la

MIAS* i*J5

edificaron haña oy : paraque la haga qui-

tar de mi prefencia

:

32 Por roda la maldad de los hijos delf-

rael,y de los hijos de luda, que han hecho

para enojarme, ellos, fus Reyes,fus Princi-

pesas Sacerdotes,y fus Prophetas ,y los

varones de Iuda,y los moradores de Ieru-

falem.

3$ Y boluieronme la ceruiz y no el rof- r _
tro : y quando los cmenaua 1 madrugan-

(j€ f0 ii c ; tu¿
doyenleúando, no oyeron pararecebir

cañizo, , „

34 * Antes aüenraron fo lus abommacio- „ cus j¿0 .

nes en la cala 11 fobre laqual es llamado mi ios.

nombre, contaminándola.. li Quefclli

3 5: Y edificaron altares á Baal los quales «na de minó

eñán enel valle de Ben-hinnó ,para hazer bre*

1 pallar fus hijos y fus hijas á Moloch : lo-

qual no les mandé f n ' ui e vino alpenfa- » S-porel

miento que hizieffen eña abominación pa .

ü(,
^,°í

rahazerpeccaraluda.
_ _ fabió fobre

36" Yportantoaora,anfidízeIehouaDi- mi corado,

os de Ifrael a eña ciudad , de laqual vofo-

tros dezis,Será entregada en mano del rey

de Babylonia á cuchillo,á hambre,y a pes-

tilencia :

37 Heaqui q yo los junto de todas las tie-

rras alas quales los eché con mi furor, y
con mi enojo,y fañagrande:y haztr los he
tornará eñe lugar, yhazerloshe habitar

feguramente.
^

38 91* Y fer mehan eüosami por Pueblo, * c

y yoaelloslereporDios.

30 Ydarleshévn coraron,y vn camino
¡ Hcb. to-

paraqueme teman 1 perpetuamente,paraq dos los días

ayan bien, ellos, y fus hijos defpues de-

ellos.

40 Y haré con ellos Concierto Eterno
que no tornaré 111 atrás , deles hazer bien:

m
, ^f^'

*"

1
1 . r trasdecllos

y daré mi temoren iu coracon paraque no
fe aparten de mi

.

41 Y alegrarmehé con ellos haziendo-
les bien, y plantarloshé en eña tierra 11 có n Firme-

verdad 0 de todo mi coracon y de toda mi
0 Confurn

» J ma bencuo^
anima.

lencia

42 Porque anfi dixo Iehoua:Como truxe

fobre eñe Pueblo todo eñe gráde'.maljaníi

traeré fobre ellos todo el bien que hablo

fobre ellos.

43 Ypoffeerán heredad en eña tierra de
la qual vofotros dezis,Eñá defierta fin hó-

bres y fin animales : es entregada en mano
de Chaldeos

:

44 Heredades comprarán por dinero,

y harán carta, y finarlahan
, y harán tefti-

gos en tierra de Bcn-iamin, y en los alder

redores delerufalem,y en las ciudades de

luda,!
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Iudá,y en las ciudades de las montañas ,y
en las ciudades de los campos, y en las ciu

dadesque]e/r4»álMediodia:porqueyoha-
asuscap

- fé tornar^ fu captiuidaddizeíehoua.

C A P I T. XXXIII.

Ontinuafe laprophccia de la exhibido iellittt

V^»o "Teflameto.de la multiplicacióny eternidad

del Reyno del Mefúas de/pues Ae la reducion del l'ue

blo de la captiuidad de R.ibjlonia.

Y Fué palabra de Iehoua á Ieremias

la fegunda vez.eflando el aun prefo

en el patio b déla guarda, dizien-
do

,

2 Anfi dixo Iehoua quela haze, Iehoua
que la forma c para afirmarla,Iehoua «fu
nombre.

3 Clama á mi y refpódertehé.y enfeñar-

tehé cofas grandes y difficultofas que tu

no fabes.

4 PorqanfidixoIehouaDios de Ifrael

délas cafas deeíla ciudad,y d¿ las cafas de
los Reyes de Iudá derribadas con trabu-

cos y con hachas:

y Porque vinieron para pelear con los

Chaldeos, para henchirlas de cuerpos de
hombres muertos,á los quales yo heri con
mi furor y con mi yra : y porque tfeondi

mi roftro deefta ciudad ácaufa de toda fu

malicia:

6 Heaquiqueyo d lehagofubirfanidad

y medicina : y curarloshé
, y reuelarleshé

Multitud e de Paz y de Verdad

.

7 Y haré boluer la captiuidad de Iudá, y
la captiuidad de Ifi ael,y edificarlos he co-

mo al principio.

8 Y ¡impiarloshc de toda fu maldad con
que peccaron contra mi : y perdonaré to-

dos fus peccados con quepeccaron con-
tra mi,y conque rebcllaron contra mi

.

9 Y feráme ámi por nombre f de gozo
de alabanza y de gloria entre todas las gé-

tcs déla tierra, que oyeren todo el bien q*

yo Ies hago : y ^ temerán y temblarán de

todo el bien y de toda la paz que yo les ha

ré.

10 Anfi dixo Iehoua , Aun en eñe lugir,

del qual dezis
,
queeftá deíierto fin hom-

bres y fin animales, fe oyrá en las ciudades

de luda y en las placas de Ierufalem,que ef

tan afibladas fin hombre, y fin morador, y
fin animal

:

11 Boz degoz j,y boz dealegria : * boz
de defpofado y boz de defpofada : boz de
los que digan, Cunfelfad a Iehoua de los

exercicos,poi que « bueno Ichoua-porque

¡ Eraefpe-

ue de fa-

crif.pacif"*

Lcu.t.

áLe pongo

eDc prof-

peridad có

ti cumpli-

miento de

mis promel

fas-deferip-

cion del

Eu:ng.

f Conqme
goze, y fea

alabado y
glorificado

entre &c.

gS.las gen-

tes.

Ji Eftruen-

do alegre

de dcfpcfo

ríos.

MIAS. \6o

pira fiempre es furniíerieordia r de los que
traygan' alabanza á la Cafa de Iehoua:por
quetornaréá traerla captiuidad de la tie-

rra como al priucipio.dixo Iehoua.
12 Anfi dixo Iehoua de los exercitosrAú
en eíle lugardefierto,fin hombre y fin ani-

mal, y en todas fus ciudades , aura cabana
depaílores que hagan tener majada á ga-
nados.

ij En las ciudades délas montañas, en
las ciudades de los campos,y en las ciuda-
des que eftán al Mediodía

, y en tierra de
Bcn-iamin,y arredor de Ierufalem,y en las

ciudades de Iudá aun paíTará ganados por
las mauos de los contadores , dixo Ieho-

ua.

14 * He3qui que vienen dias, dixo leho- * Arr.íj, c.

ua , en queje confirmaré la Palabra buena
que he hablado á la Cafa de Ifrael ya la Ca
Ta de luda.

ie En aquellos dias y en aquel tiepo ha-

réproduziráDauidPimpollo de jufticia,

y hará juyzio y juíticia en la tierra.

16 En aquellos dias ludáferáfaluo, * y *De».i),tí

Ierufulem habitara feguramentc.y efío/era

loque le llamarán ,| iehova ivsticiA
j-Arri.i|,&

NVtSTRA.
17 Porque anfi dixo Iehoua, f No falta- f Hcb. no

rááDauid varón que fe afsicnte fobre la corta.-

filia de la Cafa de Ifrael.
dj»

18 Y de los Sacerdotes y Leuitas.No fal-

tará varón que delante de mi prefencia of-

frezca holocauílo,y encienda Prefcnte, y
que haga facrificio todos los dias.

19 Y fué palabra de Iehoua á Ieremias

diziendo,

20 Anfi dixo Iehoua, Si pudierdes inua-

lidar mi concierto con eldia,v mi concier

to con la noche, para que no aya dia ni no-
che á fu tiempo:

21 Anfi fe podrá inualidar mi Concierto

con mi fieruoDauid , paraque dexe de te-

ner hijo quereyne fobre fu throno, y con

los Leuitas
, y Sacerdotes , mis minif-

tros.

22 Como no puede fer cótado 1 el exerci IE1 numero

to del cielo , ni la arena de la mar fe puede de cftre

medir,anfimultiplicarélafimientedeDa- llas •

uid mi fieruo, y los Leuitas que mi mitran

á mi

.

2j Y fué Palabra de Iehoua á Ieremias di-

ziendo,

14 No has viíto loque habla eíte Pueblo

diziendo > Dos familias que Iehoua efeo-

gió,hádefechadoIas. Y "> han tenido en

poco n mi Pueblo hafta no tenerlos mas

por Gente?

15 Anfi dixo Iehoua, Si mi Concierto P<«£

no

mS.Ios ene

migos

.

Por, fu

pueblo,

mut. de
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i De fu po-

der.

b Heb.prc-

diendo fc-

fá¿ prefo.

c :.Chr.t<í,

t4.q.d.ha-

xerfetehan

folennes e-

xequijs có-

formeá la

coftumbre

delosreycs

tus &c.

d Ende,

enanchan
eon ende-

chas vene-

rables, co-

«no á rey

IL 8

no permaneceré conel día y la noche ,yfiyo

no hé puerto las leyes del cielo y de la tie-

rra,

t6 También dafecharé la fimiente de Ia-

cob y de Dauid mi fieruo
,
para no tomar

de fu fimiente quien fea Señor fobre la fi-

miente de Abraham
,
delfaac, y delacob:

Porque haré boluer fu captiuidad, y auré

dcdlos mifericordia.

c a p i t, xxxinr.

PKcdixs el Vropbctafuprifinny captiuerio al R.ey

Sedecbiasconla toma y afilamiento ida ciu-

dad, II. E/Rey y los principes auiendo concedido

libertad a los fiemos Hebreos ion foknne juramen-

to conforme a la Leypor la perfuafion de Uremia, (i

arrepienteny los buelucn a tomar.pvr loqual el l'ro-

pbeta los amenaza con muertey captiuidad y extre-

mo asolamiento déla ciudadpor los Babylonios,

PAlabra que fue á Iercmias de Iehoua,

(quando Nabuchodonofor Rey de

Babylonia
, y todo fu exercito, y to-

dos los reynos de la tierra del feñorio 3 de

fu mano,y todos los pueblos, peleauan có-

tra Ierufalem,y contra todas fus ciudades)

diziehdo:

z Anfi dixo Iehoua Dios delfrael , Ve, y
habla,á Sedechias Rey de Iuda,y dije, Anfi

dixo Iehoua: Heaqui cjueyo entrego ella ciu

dad en mano del Rey de Babylonia
, y en-

cenderlaha á fuego.

j Y tu no efeaparás de fu manotas de-

cierto ferás preío,y enfu mano ferás entre-

gado , y tus ojos verán los ojos del Rev de
Babylonia

, y fu boca hablará á tu boca
, y

en Babylonia entrarás.

4 Contodo eíTo oye palabra de Iehoua

Sedechias Rey de luda, Anfidixo Iehoua

de ti,No morirás á cuchillo,

y En paz morirás, y c conforme las que-

mas de tus padres los Reyes primeros que
fueron antes de ti , anfi quemarán por ti

, y
^ Ay Señor,te endecharán:porquejo hablé

palabra, dixo Iehoua.

6 Yhablóleremias Propheta á Sedechi-

as Rey de Iudá todas eftas palabras enle-

rufalem.

7 Yel exercito delRey deBabyloniape-
leaua contra Ierufalcm

, y contra todas las

ciudades de luda que auian quedado: con-
tra Lachis, y contra Azecá: porque délas

ciudades fuertes de luda eftas aman que-
dado.

^[ Palabra que fue á Ieremias de Ieho-

ua
,
defpues que Sedechias hizo concierto

contodo elPueblo enlcrufalem para denu-

darles libertad:

g Loque yo
aptucuo.

9 Que cada vno dexaífe fu fieruo, y cada

vno fu lierua, Hebreo y Hebrealibres, que

ninguno vfalfc de los ludios fus hermanos

como de íieruos.

10 Y e oyeron todos los Principes,yto- e Confia-

do el Pueblo ,
que auian venido enel con- tlcron -

cierto ,
para dexar cada vno fu fieruo y ca-

da vno fu fierua libres
,
que ninguno vfaíTe

mas deellos como de fieruos,oyeron,y de-

járonlos.

ir Mas defpues fe arrepintieron, y torna-

ron los íieruos y las fieruas que auian dexa-

do libres
, y fujetaronlos por fieruos y por

fieruas.

n Y fue Palabra de Iehoua á Ieremias,di-

ziendo:

13 Anfi dize Iehoua Dios de Iírael,Yo hi-

ze Concierto con vucítros Padres el dia

que los faqué de tierra de Egypto { de cafa fDeeíts-

de fiemos, diziendo, doferuiL

14 * Al cabo de fíete años dexareys cada ^Exo.21,7.

vno fu Hermano hebreo que te fuere védi- Deut. ij.ij.

do
, y íeruirtchá feysaños y embiarlohas

de ti libre:y vueftros padres no me oyeró,

ni abaxaron fu oreja.

if Yauiades os conuertido oy,y auiades

hecho £ lo recto delate de mis ojos prego-

nando cada vno libertada fu próximo, y
auiades hecho concierto en mi prtfcncia

en laCafa fobre la qual es llamado mi nom-
bre:

16 Y tornaítes os,y contaminarles mi nó-

bre, y tornaítes á tomar cada vno fu fieruo

y cada vno fu fierua que auiades dexado li-

bres "áfu volútad: y fujetafteslos paraque hHeb.eit

os fean fieruos y fieruas. fu alma.

17 Portanto anfidixo Iehoua: Vofotros

nomeoyftes ámi, paraque pregonafledeí

libertad cada vno á fu hermano,y cada vno

áfu cópañcrOjheaqui q yo os pregono" li- i'ronu,co-

bertad,dixoIehoua,á cuchillo, yapeftilé- ^^S»
cia,y á hambre : y poneroshe f por efpan

-j-Yfcb por
to á todos los reynos déla tierra. cofnmocií.
18 Y entregaré á eftos hombres que traf- f.de cabera

paíTaron mi Concierto, que no hizieró fir- Ot. psrafer

mes las palabras del Concierro que cele- vagabíídos

braron en mi prefencia 1 conel bezerro que
¿¿

r^'° s

partieron en dos partes,y paíTaron por me- pj^ ,
'

'

dio defus partes, da&c.
19 A los Principes deludayá los Princi- IRitodel*

pes de Ierufalem,á los de palacio,y á losSa- cófirmaciú

cerdotes, y á todo el Pueblo déla tierra, q dcI pacto.

paíTaron entre las partes del bezerro:

20 Entregarloshé en mano defus enemi-

gos,y en mano de los que bufean fu anima,

y fus cuerpos muertos ferán para comida
de las aues del cielo

, y de las beftias de la

tierra.

FF

Gen.15,9.
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«Ya Sedecbias Rey de Iudá,y a fus Prin-

cipes, en t regare en mano de fus euemigos,

y en mano de los que bufcanfuanima:y en
roano del exercito del Rey de Babylonia

tAuianya q f fe fueron de vofotros.

ydoi'cpor ií Heaqui^iw jamando, dixo Iehoua, y
concierto. hazerloshebolueráefta<iudad,y pelearán
í,C ir.jí,i3».

contraejja y tomarlahan,y encenderlahaa

á fuego:y daré las ciudades de luda eu So-

ledad hada no quedar morador.

GAP. XXXV.

POr la obediencia de los Rechabitas a los manda-
mientos defupadre,queles mandó que fe abfítt-

niejfen de vtno
y
de agricultura,de biuir en cafas etc.

y ellos lo hicieron , redarguye el Propbeta la defobe-

di encía de ¡u Pueblo, que mandándole Dios manda-
mientos faludables,no los ftgutó'. y a los R.echabitat

frometeperpetuidad eh la Cafa de Dios.

Pi
lAlabra que fue a Jeremías de Iehoua

en días de Ioacim hijo de lorias Rey
de luda, diz ien do.

a Vea cafadelosRechabitas, y habla có
ellos, y mételos en la Cafa de Iehouá en v-

na de las cámaras
, y dar les has á beucr vi-

no.

3' Y tomé á Iezonias hijo de Ieremias,hijo

de Habfanias, y á fus hermanos , y a todos

fus hijos , ya toda la familia délos Recha-
b-itas:

4 Y metilos en la Cafa de Iehoua, en la

cámara de los hijos de Hanan,h¡jo de Iege-

aProphcta. delias a varón de Dios, laqual cftaua junto

á la cámara de los Principes, que eftaua fo^-

bre la cámara de Maaíias hijo de Sellú guar

LOt-deJa da b délos vafos.

puerta. S Ypufe delante de los hijos déla familia

cielos Rechabitas ta^as y copas llenas de

vino,y dixeks,beued vino.

6 Y ellos dixcron,No beuemos vino,por-

quclonadab hijo deRechab nueftro padre

nos mádó,diziédo-No beuereys vino vof-

otros ni vueftros hijos perpetuamente.

7 Ni edificareys cafa , "ni fembrareys fe-»

mentera,ni plantareys viúa,ni la tendreys:

mas morareys en tiendas todos vueftros

dias, paraque biuays muchos dias fobrela-

huz déla tierra dóde vofotro» peregrinays.

«Hcb.oy- 8 Y nofotros c obedecimos a la boz de lo-

mos en la nadab nueftro padre,hijo deRechab,en to-

¿¡s las coías quenos mandó para no beuer

vino en todos nueftros dias , r.ofotros ni

nueftras mugcres,ni nueftros lujos ninucf»

tras hijas.

$>• Y para no edificar cafas para nucítra mo-
r«da,y para no tener viña,ni heredad,™ fei

meotera.

lo Mas moramos en tiendas: yobedeci--

mos,y hezimos conforme a todas las cofa*

que nos mandó Ionadab nueftro Padre.

It Y aconteció,que quando fubió Nabu-
chodonofor Rey de Babylonia^ á la tierra,

diximos,Venid
, y entremofnos en íeruíá- dCÓtn eft«¡

lem delante del exercito de los Chaldeos, tierra.

y delante del exercito délos deSyria:y
quedamofnos en Ierufalem.

ii Y fue Palabra de. Iehoua a Iertmias,di-

ziendo,

ij Aníi dixo Iehoua de los exercitos,Diof

de Ifrael:Vé,y di a los varones de luda, y a

los moradores de Ierufalem:Nunca recibi»

reys caftigo obedeciendo a mis palabras,

dixo Iehoua?

14 Fue firme la palabrade Ionadab hijo de

Rechab , el qual mandó á fus hijos que no
beuieflen vino,y.nolo han beuidohafta oy,

porobedecerál mandamiento de fu padre:

y yo heos hablado á vofotros madrugado

y hablando,y no me aucys oydo.

1% Y embiéá vofotros á todos mis fíeruof

los Prophetas madrugando y embiando,

diziendo , » Tornaos aora , cada vno de fu *i.t\ey. 17-

mal camino,y emmendad vueftras obras,y i).

no vays tras diofes ágenos para feruirles,y Amt.jS.n.

biuid en la tierra que diá vofotrosy a vuef 2 **»
*¡

tros padresry nunca abaxaftes vueítra ore- '""'i' 8*

ja,nime oyftes.

16 Ciertamente los hijos de Ionadab hijo

de Rechab? tuuieron por firme el manda- eHeKcon-

miento que fu padre les mandó,y efte pue- firmir™-

blo no me obedeció ámi.
rocneffe"

17 Portanto aníi dixo Iehoua délos exer- ^0
citos, Dios de Ifrael : Heaqu» qveyo traygo

fobre luda y fobre todos los moradoresde

Ierufalem, todo el mal q hablé fobre ellos:

porque les hablé,y no oyeron : llamélos, y
no reípondieron.

18 Y dixo leremias á la familia de los Re-
chabitas : Aníi dixo Iehoua de losexcrci-

tos , Dios de Ifrael : Porque obedeciftes ái

mandamiento de Ionadab vueftro padre, y
gnardaftes todos fus mandamiétos,y hezi-

ftes cóforme á todas las cofas q os mandó,

19 Portanto anfi dixo Iehoua de los exer-

citos.Dios de Ifrael, f No faltará varón de fHeb.No

Ionadab hijo de Rechab * que efté en mi J
'** cort1 '

prefencia todos los dias.

C A P I T. XXXVI.

Estando prefo Uremias embtapor Rarucb fupro-

pbecia efcriptajiaraque la leyejfe enel Tipio pu-

blícamete:y oyéndola losprincipes lobaxfn faber al

Key.el cjual ha te traer el e(cripto,y leyemlofe delate

deel,el mifmo lo rompe y ¡quema, y manda prender .»

B'amchy a \cTem\M,mat Dios losefcide,y barga le-

temiatque buelua a efertuiren otro quadetno loque"

eft/uM-mel que el B¿y qfcmo'fl mucho mat.

u Y

do.

g Queme
finia.
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Y Aconteció,enel quarto año de Ioa-

cim hijo de lofias Rey deluda, que
fue efta Palabra a Ieremias de Ieho-

ua, diziendo,

z Tomate J vn quaderno delibro, yef-
criueenel todas las palabras que tehe ha-

blado contra lirael, y contra Iuda,y contra

todas las Gentes,defde el dia que comente a

hablarte,defde los días delofias hafta oy:

j Si por ventura b oyere la Cafa de luda

todo el mal que yo pienfo hazerles
,
paraq

fe torne cada vno de fu mal camino , y yo
les perdone fu maldad, y fu peccado.

4 Y llamó Ieremias á Baruch hijo de Ne-
nas, y eferiuió Baruch de la boca de Iere-

mias en vn quaderno de libro todas las pa-

labras que Iehoua le auia hablado.

5 Y mandó Ieremias ¿Baruch diziendo,

Yo eftoy prefo : do puedo entrar a la Cafa

de Iehoua:

6 Entra tu pues, y lee de eñe quaderno,

q efenuifte de mi boca , las palabras de Ie-

houa en oydos del Pueblo,en la Cafa de Ie-

houa c el dia del ayuno, y tambié en oydos
de todo luda,q viene de fus ciudades:Lcer

las has:

7 Si porventuradcaerá oració deellos en

laprefencia de Iehoua, y íe tornarán cada

vno de fu mal caminorporq grade ces el fu-

ror,y la yra q ha hablado Iehoua contra cf-

te Pueblo.

8 Y Baruch hijo de Ncrias hizo confor-

me á todas las cofas que le mandó Ieremias

Propheta, leyendo enel libro las palabras

de Iehoua en la Cafa de Iehoua.

9 Yacóteció enel año quinto de Ioacim

hijo de lorias rey de ludí, enel mes Noue-
no,q pregonaró ayuno ' en la prefencia de
Iehoua á todo el Pueblo de Ierufalé,y á to-

do el Pueblo q venia délas ciudades delu-
da en Ierufalem.

10 Y Baruch leyó enel libro las palabras

de Ieremias en la Cafa de Iehoua & en la cá-

mara de Gamarias hijo de Sapháh Efcriba,

enel patio de arriba ala entrada de la puer-

ta nueua de la Cafa de Iehoua,enoy dos de
todo el Pueblo.

it Y oyendo Micheas hijo de Gamarias
hijo de Saphan todas las palabras de Ieho-
ua del libro,

n Decendió a la cafa del rey a la cámara
del Efcriba, y heaqui q todos los principes

eftauan alli femados, Elifamá Efcriba.yDa-

laiashijo de Semeias
, y Elnathan hijo de

Achobor,yG.imarias hijo de Saphan,y Se-

dechias hijo de Hananias,y todos los prin-

cipes.

íj Y cótóles Micheas todas las palabras q
auia oydo leyédo Baruch enel libro en oy-
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dos del Pueblo.

14 Y todos los Principes embiaró áludi

hijo de Nathanias,hijo deSelemias,h»jo de

ChuíiVparaq dixefeá Baruch;Toma elqua-

derno en q ley lie á oydos del Pueblo, yvé
acá. Y Baruch hijo de Nenas tomó el qua-

derno en fu mano,y vino a ellos,

if Y dixeróle,Siétate aora,y léelo en nuef

tros,oydos.Y leyó Baruch en fus oydos.

16 Y fue q como oyeró todas aqllas pala-

bras, cada vno 'fe boluió efpantado á fujeó • Heb.Tc .

pañero,y drxeróaBaruch,Tfindubda cota- eíPant¿¿ u

remos al Rey todas eftas palabras. +°2P
¿. -«

v m o t T Heb.co-
17 Y preguntaron al milmo Baruch dizie- Uti¿0 con .

do,Cuenta dos aora-como eícreuifte de fu taremos

boca todas eílas palabras. ¿re.

18 Y Baruch les dixo , El 1 me diíhua de 1 Heb. me

fu boca todas eftas palabras
, y yo efereuia \*Y* de fu

con tinta enel libro.

19 Y los Principes dixeró a Baruch,Vc',y

efeódete tu y Ieremias, y nadie fepa donde
eftays.

zó Y entraron al Rey al patio, auiédo de-

poíltado el quaderno en la cámara de Elifa-

m'a Efcriba , y cótaró en los oydos del rey

todas eftas palabras.

ii Y el Rey embió á Iudi que tomalTe el

quaderno , el qu al lo tomó de la cámara de

Eíifama Efcriba, y leyó enel Iudi en oydos

del rey, y en oydos de todos los Principes

q e'ftauau junto al Rey.

zz Y el R ey eftaua en la cafa del ynuierno

enel mes Noueno, y auia vn brafero ardil-

do delante deeU

rj Y fué que como Iudi vuo leydo tres

Ílanasó quatro,m rompiólo con vn cuchi- mS.eIRcy

ó n de efcriuania,y echólo enel fuego q nHeb.de

eftaua enel brafcro.haftaque todo eftequa- «fcnuano.

derno fe confumió fobre el fuego queefta-

ua enel brafero.

14 Ynoouierojitemor,ni rompierófus

vertidos el Rey y todos fus fieruos q oye-

ron todas eftas palabras.

zS Y aun Elnathan y Dalaias rogaron al

Rey que no quemarte aql quaderno , y no
los quifo oyr:

z6 Antes mandó el Rey alercmeel hijo

de Amelech , y a Saraias hijo de Ezriel,y á

Sclemias hijo de Abdeel,que prendielTená

Baruch 0
el eferiuano ya Ieremias Prophe-

ta:mas Iehoua los efeondió.

17 Y fue palabra de Iehoua a Ieremias

defpues que el Rey quemó el quaderno, y
las palabras que Baruch auia efenpto déla

boca de Ieremias, diziendo:

18 Buelue,tomate otro quaderno,y eferi-

ue enel todas las palabras pri meras, que ef-

tauan enel primer quaderno,q qmó Ioacim

Rey deluda. FF ij

oS.delli-

bro.Heb.

efcriba*
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Y a loacim Rey de Iudá dirás : Aníí

MIAS. 16?

19

dixo Iehoua, Tu quemarte efte quaderno
diziendo,Porque efcreuifte enel diziendo,
a Decierto vendrá el Rey deBabylonia, y
deftruyrá efta tierra,y hará b que no quedé
enella hombres nianimales?

Portanto aníí dixo Iehoua á loacim

aHeb.Vi-

nlcndo vc-

drá.

b Hcb. <.ef-

fkr d o c 1 1 .\
^

hóbrfs &c. Rey de Iudá:No tendrá quien fe afsicte fo-

bre la filia de Dauid: y fu cuerpo ferá echa-

do al calor del dia,y al velo déla noche.

ji Y vifítaré fobreel y fobre fu fimiente,y

fobre fus (íeruos,fu maldadry traeré fobre-

ellos, y fobre los moradores delcrufalein,

Ír fobre los varones deludá,todo el malq
es hé dicho,y no oyeron.

31 Y Ieremias tomó otro quaderno,y dió-

lo á Baruch hijo deNerias efcriuano
, y ef-

criuió enel de la boca de Ieremias todas las

palabras del libro q quemó enel fuego loa-

cim Rey de Iudá, y aun fuero añedidas fo-

breellas muchas otras palabras femejátes.

C A P I T. XXXVII.

Ytndofe los Chaldeos del cerco de lerufalem por

lafama deque Vharao rey de E'^ypto venia en-

focorro de Urufalem , \cremia6 feJale de la ciudad

parayrfe a fwvilla Anathoth.y faliendoelcl capitá

de laguarda de -vitapuerta le achaca quefe va alos

Cbaldeos, y aunque el lo niega conflantemvtc el he-

dió acotar de los principes ,y echado en -vna maxs
morra. 1 1. DealUlo ha^efacar el Rey enfe^reto,y

el le cofirma la prophecia defu captiuidacLypor ma-
¿ado del Reyfe le dapan,y cárcel mas larga.

Y*reynó el Rey Sedechias hijo de

Iofias en lugar de Chonias hijo de

loacim
,

álqual Nabuchohonofor
Rey de Babylonia auia cóílituydo porRey
en la tierra de luda.

1 Y no obedeció el , ni fus fieruos , ni el

Pueblo déla tierra á las palabras de Iehoua,

que dixo por el Propheta Ieremias.

5 Embiópucsel Rey Sedechias á Iuchal

hijo de Selemias, y á Sophonias hijo de
Manilas Sacerdote á Ieremias Propheta pa-

ra que le dixeffen,Ruega aora por nofotros

á Iehoua nueftro Dios.

4 (Y Ieremias c enrraua y faliaen medio
del pueblo porque no lo auian puerto en

la cafa déla cárcel.

5 Y cómo el exercito de Pharion vuo fa-

lidp de Egypto:y vino la fama decllos áoy-
dosdelos Chaldeosquc tenian cercada á

Ierufalem, e partiéronte de Icrufalem.

)

6 Entonces fue palabra de Iehoua á Iere-

mias Propheta, diziendo..

7 Aníí dixo IehouaDiosdelfraehDireys

anfi al Rey de luda que os embió ámi para-

f O confuí- que me ^ preguntaífedes 1 Heaqui que el e-

(a/Tcdcs. xexcito dePharaon qauiafalido envutfiro

*i.R<ry.24

1.7 .y 2 Chr

Ahax. 52,1.

oEflauaya

Ubre,

d S.i califa

del eferi-

pto. Arrib

cHcb.y lu<

bicron de

fice

focorro,fe boluió á fu tierra en Egypto.

8 Ytornaránlos Chaldeos, y combati-

rán efta ciudad, y toraarlahán y meterla-

hán á fuego.

9 Anfi dixo Iehoua , No engañeys vuef-

tras animas,diziendo,^Sindubda los Chai-

déos fehan ydo de nofotros : porque no fe

yrán.

10 Porque aunque vofotros hirieífedes to-

do el exercito de los Chaldeos que pelean

có vofotros , y quedaffen deellos hombres
alanceados,cada vno fe leuantará de fu tié-

da,y pondrán á fuego efta ciudad.

11 Yaconteció que como el exercito de

los Chaldeos fe fue delerufalé á caufadel

exercito de Pharaon,

11 Ieremias fefalió de lerufalem parayr-

fe atierra de Beniarain
,
para apartarle de

alli,de en medio del Pueblo.

13 Yquando fueáia puerta deBcn-iamin

cftauaallivn Prepofito que fe llamaua Ie-

riashijo deSelemias,hijo deHananiasiefte

prendió á Ieremias Propheta,diziendo:Tu
" te acueftas á los Chaldeos.

14 Y Ieremias dixo, Es mentira , no me a-

cuefto álosChaldeos.Mas el nolo efeuchó:

antes prendió lenas á Ieremias
, y truxolo

delante de los Principes.

i* Y los Principes fe ayraron contra Iere-

mias, y acotáronlo , y puficronlo en la cafa

déla cárcel en cafa delonathá Efcriba, por-

que aquella auian hecho cafa de cárcel.

16 Siendo pues entrado Ieremias en la

cafa ' de la mazmorra, y en las camarillas de

lapnfion y auiendo eftado allá Ieremias por

muchos días,

17 q[ El Rey Sedechias embió, y facólo:

y preguntóle el Rey efeondidamente en

fu cafa,y dixo,t Es palabra de Iehoua?y Ie-

remias dixo , Es.Y dixo mas : En mano del

Rey de Bjbylonia ferás entrenado.

18 Y dixo Ieremias al Rey Sedechias: En
que peque contrati, y contra tus fieruos, y
contra efíe pueblo

,
porque me puíkffldes

en la cafa déla carceK

19 Y,A donde eftan vueftros prophetaj,

que os prophetizauan, diziendo, No vedrá

el Rey de Babylonia cótra vofoti os, ni có-

tra efta tierra?

20 Aora pues oye ruego mi Señor el Rey,
Cayga aora mi ruego delante dcti,y no me
hagas bolueren cafa dclonathan Efcriba,

porque no me muera allí.

21 Y mandó el Rey Sedechias
, y depofi-

taron á Ieremias enel patio ' déla guarda,

haziendole dar vna torra de pan al dia déla

placea de los panaderos
,
haftacj todo el pan

déla ciudad fe gaftalle. Y quedó Ieren.ias

cnel patio déla guaida.. cap.

gHeb.yen-
dofe yra'n»

b Heb. caei

á los ¿ce.

¡ 0,del

foflb.

II.

t S. lo de

Arr. v.9,10»

I Donde cf-

Uua la £u.ir

da del Rey.
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a Hcb. fu

alma. q.d.

ganará fu

rida.

b El bien.

cO.enel

foflb.

1L
á Familiar

criado del

Rey.

e Heb. en

ni mano.

IEremiru es echado en vn/i mazmorra cenagofa

¡torios principes con confattimteto del Key, porque

perfuadta ál Vtteblo que fe diejje a los Chaldeos. 1 1.

Abdemelech ¿thiope criado del Key ruc^a por el, y lo

faca deaüi. III. íl Key le habla enfeaeto.y el le

perfuade aquefe de' co tiempo .i los Cbaldcos,fi quie-

re cuitarftt extrema calamtdad
yy la de la ciudady

de todo fu?ueLlo,

Y oyó Saphacias hijo de Machá,y Ge-
delias hijo de Phalfur, y Iuchal hijo

deSelemias, yPhaíTur hijodeMel-
chias , las palabras que íeremias hablaua á

todo el Pueblo,diziendo.

. i Anfi dixo Iehoua : * El que fe quedare
enerta ciudad morirá á cuchillo, á hambre,

y á peílilencia : mas el que fe faliére á los

Chaldeos, biuirá,y a fu vidaleferá por def-

pojo,y biuirá.

3 AiifT dixo IehouájEntregádo ferá entre-

gada erta ciudad en mano del exercito de
Babylonia, y tomarlahá.

4 Y dixeron los Principes ál Rey : Mue-
ra aora efte hombre : porque deefta mane-
ra defmaya las manos de los varones de
guerra, que han quedado enefta ciudad

, y
las manos de todo el Pueblo , hablandoles

tales palabras: porque eñe hombre no buf-

ca h la paz deefte Pueblo,mas el mal.

y Y dixo elReySedechias,Helo ay:en vuef
tras manos eftá, que el Rey no podrá contra,

vofotros nada.
6* Y ellos tomaron á Ieremias,y hizieron-

lo echar c en la mazmorra de Melchias hi-

jo de Amelech
,
que eflaua en el patio de la

guardary metieron á Ieremias coníbgas. Y
en la mazmorra no auia agua, fino cieno : y
hundiófe Ieremias en el cieno.

7 ^[ Yoyendo Abde-melcch Ethiope hó-
bre^Eunucho que eftaua en cafa del Rey,
que aman puerto á Ieremias en la mazmor-
ra

, y eftando fentado el Rey á la puerta de
Ben-iamin,

8 Abdemelech falió de cafa del Rey, y
habló álRey,diziendo:

9 Mi Señor el Rey,Mal hizieron e/tos va-

rones entodo loq han hecho con Ieremias

Propheta,ál qual hizieron echar en la maz-
morrarporque alli fe morirá de hábre: por-
que noay mas pan en la ciudad.

10 YmádóelRcyál mifmo Abdemelech
Ethiope,diziendo,Toma e entu poder tre-

ynta hombres de aqui
, y haz facar á Iere-

mias Propheta déla mazmorra antes que
muera.

n Y tomó Abde-melech en fu poder hó-
bres.y entró á la cafa del Rey ál lugar deba-
xo de la theforer¡a,y tomó de alli trapos vie-
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jos,traydos,y viejos,rotos.y echólos á Ie-

remias con logas en Ij -nazmorra:

u Y dixo Abdc- melcch Ethiope á Iere-

mias,Pon aora cjjos trapes viejos, traydos,y

rotos,debaxo de los Ibbacos de tus bracos

debazo de lasfogas.Y hizolo aníi Ieremias.

1} Y facaron á Ieremias con fogas,y fubie-

ronlo déla mazmorra.y quedó íeremias en

el patio déla guarda.

14 q¡ Y embió el Rey Sedechias , y hizo

traerá íi 2 Ieremias Propheta á la tercera

entrada que eftaua en la Cafa de Iehoua : y
dixo el Rey á Ieremias:Preguntote vna pa-

labra, no me encubras ninguna coíá.

iy Y Ieremias dixo á Sedechias: Si telo de-

nunciare/ no me matarás i y fi te diere có- fHcb ma-

fejo,no me efeucharás. tando no

16 Y juró el Rey Sedechias enfecreto ale- me™ ra: '

remias,diziendo,BiueIehoua^ que nos hi-
a" s '

zo efta anima

,

11 que no te matare, ni te en- ¿a v¡j a>

tregaré en mano de eftos varones' que buf- h Hcb. fi te

can tu anima. matare, y
17 Y dixo Ieremias á Sedechias , An(í di-

f»
te

xo IehouaDios délos exercios,Dios delf-
1 te

rael : Si faliendo faheres á los Principes del f/^""™
Rey de BabyIonia,f tu anima biuirá, y efta

¿¡¡uirás,

ciudad noferá metida á fuego, y biuirás tu

y tu cafa:

18 Mas fino falieres á los Principes del

Rey de Babylonia , efta ciudad íerá entre-

gada en mano délos Chaldeos, y meterla-

há á fuego
, y tu no efeaparás defus manos.

19 Y dixo el Rey Sedechias á Ieremias:

Temóme á caufa de los ludios q fe acorta-

ron á los Chaldeos,que por ventura no me
entreguen en fus manos,y me efearnezei.

ro Y dixo Ieremias,No entregarán.Oye
aora la boz de Iehoua que yo te hablo , y a-

urás bien,y biuirá tu anima.

21 Y fino quifieres falir ,
' efta es la pala-

1 r.0 dicho

bra que me ha moftrado Iehoua: ver.18.

2i m Y heaqui que todas las mugeres que m Yaliéde

han quedado en cafa del Rey de luda , fon^
facadasálos Principesdel Rey de Babylo-

nia : y ellas mifmas dirán: Engañáronte,

y

pudieron mas que tu n tusamigos: 0 atolla- n Heb.Ios

ron enel cieno tus pies,boluieronfe atrás, varones de

2í Y á todas tus mugeres y tus hijos fa-
tu

.

D
.

az
.'

,,
< x, 5

i •
' r oAludeála

carana!os(_haldeos,y tu también no elca-
pena ^ ae i

parás defus manos, mas por mano del Rey i e dieron

de Babylonia ferás prefo
, y P áefta ciudad v.6.

quemarás á fuego. pS.contu

24 Y dixo Sedechias á Ieremias , Nadie obftinació.

fepa eftas palabras,ynó morirás.

2? Y fi los Principes oyeren,quejo he ha-

blado cótigo,y viniere áti,y te dixeré,De-

claranos aora q hablarte conel Reyuno nos

lo encubras,y no te mataremos:y que te di

xo el Rey: F F iü
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luego de

Unte del

rey.

bHeb.y

íHeb.lnzc i6 DezirlesHas, 9 Suppliqué al Rey que
caer mi HO me hizieífe tornar en cafa de Ionathan,

porque no me muricíTe allí.

27 Y vinieron todos los Principesa le-

remias,y preguntaronle:y el les refpondió

conforme a todo loque el Rey le auia man-
dado,y » dexarófe deel, porque no fue oy-

.«allarÓdel. do el negocio.

28 Y Iercmtas quedó enel patio déla guar-

da harta el dia que fue tomada lerufalem: y
allí eftaua quando fue tomada lerufalem.

C A P I T. XXXIX.
IUrufalemes tomada de UsChaldcosy pueffd a fue-

go: y huyédofi el Rey cñ losfuyos es tomado y tray-

*lo delante del rey de ñabylonia , el c¡ual dejpues de

¿uer degolladole/kí hijosy fui printipesdelante deel,

lefaca los ojos,y lo embia aprtfionado a iiabylonia.

I 1. leremias es facado déla carceby fuello en líber-

tadpor mandado del R.ey de Rabyloma- i 1 1. Dios

efeafta delpeligro a Abdemclech Etbiopeporfu pie-

dad.

*z. Rryei

25,1.

Aba. fj,4.
1" Dezieni-

bre.

clunio.

dHcb.fia-

blá tonel

juyzios.

t HA.ee-

ENel * noueno año de Sedechias Rey
deluda f enel mes Décimo, vino Na-
buchodonofor Rey de Babylonia

contodo fu exercito contra Ierufalé,y cer-

cáronla.

2 Yenel vndecimo año de Sedechias c en-

el mes Quarto, álos nueue del mes, fue

rota la ciudad:

3 Y entraré todos los Principes del Rey
de Babylonia, y agentaron ala puerta del

medio,Nergal Sarezer,Samgar-nebó,Sar-

fechirrij Rab-faris
,
Nergal-Sarezer, Rab-

magj y todos los demás Principes del Rey
de Babylonia.

4 Y fuc,que viéndolos Sedechias Rey de

luda,y todos los varones de guerra,huye-
ron : y falieronfe de noche déla ciudad por
el camino déla huerta del Rey,por la puer-

ta de entre los dos muros:y falló por el ca-

mino del deílcrto.

y Mas el exercito de los Chaldeos los íi-

guió
, y alcanzaron á Sedechias en los lla-

nos de lericó: y tomaró!o,y hizieronlo fu-

biraNabuchodonoforRey de Babylonia

en Reblatha en tierra de limath
, y fen-

tenciolo.

6 Y degolló el Rey de Babylonia los hi-

jos de Sedechias en fu prefencia en Reblan

thá,y a todos los nobles deluda degolló el

Rey de Babylonia.

7 Y c facó los ojos al Rey Sedech¡ai,y a-

prilionólo en grillos para licuarlo enBsby-

lonia.

8 Y los Chaldeos puíieron a fuego la ca-

fa del Rey y las cafas del Pueblo.y derriba-

ron los muros de lerufalem:

y Y la reda del Pueblo que auia quedado

i Fue libre.

III.
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en la ciudad, v ^ los queíeauian acoflado 1 HA.fo»

ael , y todo el refto del Pueblo q auia que- "ydo( S 1*

dado .trafpalió Nabuzardan capitán de la

guarda en Babylonia.

jo Y del v ulgo de los pobres que no te-

man nada , hizo quedar Nabuzardan capi-

tán déla guarda entierra de luda : y dioles

entonces viñas y heredades.

11 qr Y Nabuchodouoíór auia mandado ||.

acerca de leremias & por Nabuzardan ca- g Heb.en

pitan de la guarda,diziendo, mano de N.

ti Tómalo y
h mira por el

, y tío le haqas hHcb. pon

mal ninguno : antes harás conel como el te fobre el cus

dixere. °' ÜJ '

13 Y embió Nibuzardá capitán de la guar-

da,)' NabufezbaZjRab-Sarcs, y Neregel, y
Serefer, y Reb-Mag, y todos los Principes

del Rey de Babylonia.

14 Y embiaron.y lomarorrá leremias del

patio de la guarda, y entregarólo á Godo-
lias hijo de Ah¡cam,hijo de Saphan

,
paraq

lo íacalle á cafa,y 1 biuio entre el Pueblo.

15: ^[Yauia (ido palabra de Iehoua a lere-

mias citando prefo enel patio de la guarda»

diziendo,

16 Vé,y habla a AbdemelcchEthiope,di-
ziendo , Anírdixo Iehoua de los exercitos,

Dios de lfrael
,
Heaqui queyo t traygo mis t Cumplo.

palabras fobre eíla ciudad para mal y no pa

ra bien, y 1 ferán en tu prefencia aquel dia, 1 EflFecluar-

17 Y en aquel diajyo te libraré,dixoleho- ênan en

ua,y no ferás entregado en mano de aque-

líos de quien tu tienes temor:porque efea-

pando te efcaparc,y no caerás á cuchiHo,y
m tu vida te ferá por defpojorporque tuuif- m Ganarás

te confianza en mi
}
dixo Iehoua. tu v'da, co *

r a p 1 t vr mofilaro-
C * V

,\
T

-

,

X L
; . . , ba'ras.notá

I Uremias es puesto en libertadpor el Capitán de la
ja rlTI¿¿¿

guarda delrey de ñabylonia: y le da dones y hbtr- ^ e ios (("¿j.

tad que vaya donde <¡uifien . I I. Quedando Godo- palosyia
liaiporel Rey de Rabyloma por oouemador déla grandeza

tterra de tuda, le es dado atujo que ¡fmael lo quiere del peligro.

matar,y dnocreeal amfo.

PAlabra que fue a leremias de Iehoua

delpues que Nabuzardan capitán de n Todos
la guarda lo embió defde Ramá,quá- losq p ifia-

do lo tomó que cflaua prclo có efpofas en- uan.de &c.

tre" toda la tranfmigracion de lerufalem v ,° ^^'7
1 t j

6
• i> l 1

7 haíidoá
deluda,que yuan captiuos cnBabyloiua: vo fotroJ
2 Y el capitán de la guarda tomó á lere- c ft a p3 | A.

mias
, y dixole , Iehoua tu Dios habló eñe bra.

mal contra eíle lugar, P HA. fi

3 Y truxolo, y hizo Iehoua fegun que auia lu,fn.° cn

dicho, porq pcccañcs contra lchouá, y no
tus 0

'
0,

.

oyítes fu boz,° por tato os ha venido edo. Pf" vcnir

4 Yaorayo te hcfoltado ov délas cfpo- q Hcb.PA-

fas que/e'»*» en tus manos ; ^ íi te eíiá b;cn dró mil o-

veuircóniigoenBabylonia,vcn,yyo ^mi- ¡o» fobrcii.

rarc.
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raré por tí.Y Sino tceítá bien venir conmi-

go en Babylonia, dexalo. Mira,toda ia tie-

rra eftá delante de ti , á loque mejor y mas

cómodo te pareciere yr,ve.

iTercm. y Y aun 3 el no auia reftondidoejuefe boluc-

cEl capitl ria,quando c elledixo, Buelueteá Godolias

hijo de Ahicam , hijo de Saphan , al qual el

Rev de Babylonia ha puerto íbbre todas

e Libre. 'as ciudades de luda,y biuc conel c en me-

f hcb.á to- dio del pueblo.ó ^adonde re pareciere mas
do Ioq de- cómodo de yr,ve.Y diole el Capitán de la

recho en gUarcj a prefentes y dones,y embiólo.

^araTndar
6 Y vino Ieremias á Godolias hijo de A-

anda*" hicam en Mafphath,y moró có el en medio
del Pueblo que auia quedado en la tierra.

7 Y todos los Principes del exercito que
olauan por el campo , ellos y fus hombres,

oyeron como el Rey de Babylonia auia

puerto á Godolias hijo de Ahicam fobre la

tierra,y que le auia encomédado los hom-
gHeb.dela brcs,y las mugeres,y los niños: y » los po-

pobreu bres de la tierra, los que no fueron trafpaf-

delatie- fados en Babylonia:
rra

' 8 Y vinieron á Godolias en Mafphath, es

a faber Ifm3el hijo de Nathanias,y Iohaná,

y Ionathan hijos de Careé,y Sareas hijo de

Thanehumeth, y los hijos de Ophi, Ne-
thophathita,y lezonias hijo de Maachathi,

ellos y fus hombres.

9 Y juróles Godolias hijo de Ahicam hi-

jo de Saphan áellos yáfus hombres,dizié-

*i.Ríy. íf, do,*No tégays temor de feruir á los Chal-

24. déos: habitad en la tierra , y feruid al Rey
de Babylonia,y aureys bien.

10 Y veysaqui que yo habito en Maf-
h Para re phath h para eftar delante de los Chaldeos
cebirá los

q Ue vendrán á nofotros: y vofotros coged

frl'eb el
^ Vino Y ' el Pan ,y el azeyte, y poneldo en

verano,
vueftros almazenes, y quedaos en vuertras

q. d. hazed ciudades que aucys tomado.

vueftro 11 Y aníimifmo todos los ludios que efta-

Agofto. ua en Moab,y entre los hijos de Ammon,y
en Edom,y losque eftauan en todas las tie-

rras,oyeron dezircomo el Rey deBabylo-
tQiic que- nia auia concedido t rerto de íudá,y q auia
daten al- pue ft0 (bbre ellos á Godolias hijo de Ahi-

fudT.

SC
" cam

>
hi >° de Saphan:

IComo la Ytornaronfe todos los ludios deto-

vcr.io.q.d. das las partes adondeauian íído echados:

hiiicron y vinieron en tierra deluda á Godolias en
grande A- Mafphath

, y cogeron vino y muy mucho
gofio. 1 pan

J 1$ YIohanan hijo de Caree,y todos los
mHcb.No Principes de los exercitos queetiauan enel
fabes fabie- cam p0jVinieron á Godolias en Mafpbath.

nHcb. pa-
x4 ^ Ydixeróle,™ No fabes decierto co-

ra herirte 010 Baalis Rey de los hijos de Ammon ha

alma. embiadoalfroael hijo de Nathanias "para
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matarte?Mas Godolias hijo de Ahicam no
los creyó.

ir YIohanan hijo de Caree habló á Go-
dolias en fecreto en Mafphath, diziédo, yo
yré aora,y heriré á Ifmael hijo de Nathani-

as,y hombre no lo fabrá. porq te ha de ma-

tar, y todos los ludios q fehá recogido á ti

fe derramarán,y perecerá la rerta de Iudaí

16 Y Godolias hijo de Ahicam dixo á Io-

hanan hijo de Caree, No hagas efto
,
porq

falfo es loque tu dizes de Ifmael.

C A P I T. XLI.

ISmael mata atrajeion á'Godolia* ,y haxfotrai

infígnes crueldades,y toma confino a loscjue auian

quedado para licuarla ala tterradelos Kmmoni-

tat. I I . \ohanan le(igue,y le quita lagente
fy el

fe le efeapa.Y Aconteció enel mes Séptimo que
vino Ifmael hijo de Nathanias , hijo

de Eliíama de la fimiente real, y algu-

nos Principes del Rey, y diez hóbres conel,

á Godolias hijo de Ahicam en Mafphath, y
0 comieron ay pan juntos en Mafphath. o Tuuíe-

1 Ylcuancofe Ifmael hijo de Nathanias, róvanqte.

y los diez hombres que conel
, y hi-

neró á cuchillo á Godolias hijo de Ahica,

hijo de Saphan, al qual auia puerto el Rey
de Babylonia fobre la tierra,y matólo,

j Anliniifno hirió Ifmael á todos los lu-

dios que eftauan conel , con Godolias, en
Mafphath , v á los foldados Chaldeos que
fe hallaron allí.

4 Y fue quevn diadeípues que mató i

GodoIias,y no lo fupo hombre,

y Vinieron hombres de Sichem, v de Si-

lo, y de Samaría, ochenta hombres
,
rayda

la barua
, y rotas las ropas, y arañados

, y
trayá en fus manos Prefente y perfume pa-

ra licuar en la Cafa de lehoua.

6 Y fallóles al encuctrode Mafphath If-

mael hijo de Nathanias p llorado ; yacóte- p Heb.yé-

ció q como los encótró,dixoles,Veni á Go do andáJo

dolías hijo de Ahicam: yllorádo.

7 Y fue que quando vinieron en medio
de la ciudad , Ifmael hijo de Nathanias los

degolló al medio del algibe,el y los varo-

nes que eTlauan conel.

8 Y fueron hallados diez hóbres entre-

ellosq dixeró á Ifmael,No nosmates, por-

q tenemos enel cápo^theforos de trigos,y q Silos ef-

ceuadas, y azeyte, y miel.y dexólos, y no
conc^os »

los mató enrre fus hermanos.

9 Y el algibe en q echó Ifmael todos los

cuerpos délos varones q hirió por caufa de
Godolias,era el mifmo q auia hecho el rey
Afsá por caufa de BaafaRey delfrael :efte

hinchió de muertos Ifmael hijo de Natha
nías.

FF .íiij
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10 Y lleuó captiuo Ifmael á todo el reílo

del pueblo que eflaua* en Mafphach, las hi-

jas del Rey,y á todo el Pueblo que auia q-
dado en Mafphathj queNabuzardan capi-

tán de la guarda auia encargado á Godo-
lias hijo de Ahicam,y lleuolos captiuos If-

mael hijo de Nathanias, y fuefe para paíTar

fe á los hijos de Ammon.
ir m Y oyó Iohanan hijo de Caree,y to-

dos los Principes de los exercitos que csla-

uan conel,todo el mal que hizo Ifmael hijo

de Nathanias.

11 Y tomaron todos los varones, y fuero

para pelear con Ifmael hijo deNathanias,y

halláronlo junto á Aguas muchas que es en

Gabaon.

15 Yaconteció que como todo el Pueblo

que eftaua có Ifmael oyó á Iohananhijo de

Caree,y a todos los Principes de los exer-

citos que nenian conel, alegrarorífe:

14 Y todo el Pueblo que Ifmael auia tray-

do captiuo de Mafphath,tornarófe ,y bol-

uieron, y fueronfe á Iohaná hijo de Caree,

iy Mas Ifmael hijo de Nathanias fe efea-

pó delante de Iohanan con ocho varones,

y fuefe a los hijos de Ammon.
16 YIohanan hijo de Caree,y todos los

Principes de los exercitos que conel eTia-

uan
t
tomaron todo el reílo del Pueblo que

auian tornado de Ifmael hijo de Nathanias

de Mafphathjdcfpues que hirió á Godolias

hijo de Ahicam , hombres de guerra y mu-
gercs,y niños, y 3 los cunuchos queel auia

tornado de Gabaon.

17 Y fueió,y habitaró en Geruth-Chim-

lum,quc es cerca de Beth-lehcm,para par-

tirfe,y roeterfe en Fgypto:

18 Por caufa délos Chaldeos: porque te-

miáácaufadeellos,porauerh crido Ifmael

hijo de Nathanias a Godolias hijo de A hi-

cam,ál qual el Rey de Babylonia auia puef-

to fobrela tierra.

C A P I T. X L I f.

EL Vuebloy los principes requieren a Ieremias que

ore por ellos á Dios, y le confulte parafaber loque

harán :y el les refponde que la -voluntad de Dios es

que fe queden en la Herraj no[epaten aEgypto,co-

mo lopenfauan bazerjino quieren morir alia mala

mucrte,incumendo enyra de Dios de tmeuo,porno

ha^erfu yoluntad.

Y b Vinieron todos los principes de

los exercitos, y Iohanan hijo de Ca-
ree^ Iezonias Hijo deOfaias,y todo

el pueblo dcfde el menor hada el mayor,

t Y dixeróá lercmias propheta ,
c cayga

aora nucílro ruege delate de ti,y ruega por

nofotros á Iehouá tu Dios por todo cite

rcfto.porque auemos quedado d vnos po-

li Fácil, 6
trabajo fo.
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eos de muchos,como tus ojos nos veen.

3 ParaquelehouatuDios nos enfeñeca-

mino por donde vamos , y
e loque hemos cHcb. pa-

dehazer. labra qha-

4 YleremiasProphetales dixo:Yaheoy- gamos -

do . Heaqui oro á Iehoua vueftro Dios co-

mo aueys dicho : y íerá que f todo loq le- ^eb. t0 '

houaosreípondiere,os enfeñaré:no os de-
"

xaré palabra.

y Y ellos dixeron á Ieremias , Iehoua fea

entre nofotros teftigo déla verdadf y de la
fHeb.del*

lealtad, fino hizieremos conforme ^ ¿todo ^ ^
>

t0
aquello para loqual Iehoua tu Dios te em-

ja paiábra.
biáre a nofotros.

6 Ora/éa h bueno,ora ma!o,ala boz d"e Ie-

houa nueftro Dios,ál qual te embiamos,o-

bedeceremos, porque obedeciédo ala boz

de Iehoua nueftro Di o s,ayamos bien.

7 Yaconteció que a cabo de diez dias fue

palabra de Iehoua á Ieremias,

8 Y llamó á Iohaná hijo de Caree,yá to-

dos los principes de los exercitos que^rf-

nan conel
, y a todo el pueblo defde el me-

norhaftael mayor.

0 Y dixoles,Án(i dixo Iehoua Dios delf-

raelálqual meembiaftes paraque 1 hiziefle
1 ° ra<

|*

caer vueftros ruegos en fuprefencia:
otroV

10 Si quedando os quedardes enefta tie-

rra,edificaros he,y no os deftruyrérplanra-

roshc,y no arrancaré : porque arrepentido

eftoy delmal que os he hecho.

11 No tcmays déla prefencia del Rey de
Babylonia,de cuya prelécia teneys temor:

notemays c\c fu prefencia, dixo Iehoua,

porque con vofocroscftoyj? parafiluaios,

y libraros defu mano.

11 Ytdaroshe mifer¡cordias,y aura mi- tDarlcfie

fericordia de vofotros, y hazeroshá morar aff
"

c<^° m '-

n _ ' fericordio-
en vueltra tierra. ^ araoon
ij Y fi dixerdes,No moraremos enefta vofotros.

tierra , no obedeciendo á la boz delehoua

vueftro Dios:

14 Diziendo, No antes nos entraremos

en tierra de Egvpto,en la qual no veremos

guerra, ni oyremos fonido de trompeta, ni

tédremos hábre de pan,y allá moraremos:

i? Aora pues portanto oy d palabra de Ie-

houa reliquias deluda: Anfi dixo Iehoua

de los exercitos Dios de Ifracl, Si vofotros
f ^

1 boluierdes vueftros roftros para entrar
e

Vf*'"r ruenaopu*
en Egvpto, y entrardes para peregrinar rkrdcsvu.

allá:

16 m Será que el cuchillo q temcys,allá en m Heb.Y

tierra de Egyptoos comprchenderá : y la

hambre de que teneys temor, allá en Egy-

pto fe os pegará:y allá morireys.

17 Y ferá q todos los varones que torna-

ren fus reftros para encrarfe en Egypto pa-

ra
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au ergotiza-

dos,

c Heb.

bicndo fa

bcd.

ra peregrinar alia, morirán a cuchillo, a

hambre, y á peílilencia : ni aurá deellos

quien quede biuo,n¡ quien efeape delante

del mal que yo t ra ygo fobre ellos.

18 Porque aníi dixo Ichoua de los exer-

citos Dios de Ifrael , Como fe derramó mi

enojoymiyraíbbrelos moradores dele-

rufalé j aníi le derramará mi yra fobre vof-

otros,quando entrardes en Egypto': y fc-

a Formula reys a por juramento,y por efpanto,y por

y cxemplo maldición, y ^porarfrentajy no vereys

de juramé.) mas efte lugar.
to á las gen

,9 khoua habló fobre vofotros , óreli-

b^Biuíre s 1u ' as <^ e '"^a • No entreys en Egypto :
fa-

.•...-!!!!„/-*! bicndo fabed que os auifo oy

.

10 Porq heziítes errar vueírras animas?

Porq vofotros me embiaftes á Iehoua vucf

tro Dios, diziédo , Ora por nofotros á Ie-

houa nueítro Dios,y conforme á todas las

cofas que Iehoua nueftroDios dixcre,aníi

nos lo haz faber,y hazerlohemos.

21 Y he os lo denunciado oy , y no obe-

deciílcs á la boz dclehoua vueftroDios,ni

a todas las cofas porlas quales me embió

fa- á vofotros.

12. Aorapues, c fabed decierto q á cuchi-

llo,y á hambrc,y á peftilécia
,
morireys en

el lugar donde deífeaftes entrar para pere-

grinar allá.

C A P I T . XLII1.

LCh principes no creyendo al autfoqucles daua,

íeremias departe de Dios , toman a todo elpue-

blo,y fepafjan con el a Egypto . I f. Llegados

aEgypto,\cremi.ts lespredixc que el rey de ñabylo*

nitt yendria fobre Egyptoy lo tomaría &(•

Y Aconteció q como Ieremias acabó

de hablar á todo el Pueblo todaslas

palabras de Iehoua Dios deellos,

por las quales Iehoua Dios deellos lo auia

embiadoá ellos, es afaber, todas eítas pala-

bras:

2 Dixo Azarias hijo de Ofaias, y Iohaná

hijo de Caree
, y todos los varones fober-

uios,dixeró áIeremias,Mentira dizes: No
te embió Iehoua nueítro Dios para dezir,

No entreys en Egypto para peregrinar

allá.

3 Mas Baruch hijo de Nerias te incita

cótra nofotros,para entregarnos en mano
de los Chaldeos,para matarnos, y para ha

iernos trafpaífar en Babylonia.

4 Y no oyó Iohanan hijo de Caree,y to-

dos los Principes délos exercitos, y todo
el Pueblo,á la boz de Iehoua para quedar-

fe en tierra deluda.

5 Y tomó Iohanan hijo de Caree, yto-
d Arri.4,7. dos los principes de los exercitos , á todo
tijii. elreño de ludá, ^ que auian buelto de to-
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das las Gentes adonde auiá (ido echados

para morar en tierra de luda

,

6 Hombresy mugeres,y nifios,y las hi-

jas del Rey, y toda alma que auia dexado

Nabuzardan capitá de la guarda cóGodo-
lias hijo de Ahicam hijo de Saphá,y á Iere

mias Propheta,y á Baruch hijo de Nerias:

7 Y partíeronfe para tierra de Egypto:

porque e no oyeron la boz de Iehoua,y vi*

nieron haílaThaphnes.

8 ^[ Y fué Palabra de Ichoua á Ieremias

en ThaphncSjdiziendo,

9 Toma con tu mano piedras grandes,y

í cúbrelas de barro en vn horno de ladri-

llos que esta á la puerta de la cafa de Pha-

raó en Thaphnes,^ á vifta de hombres lu-

dios :

10 Ydiles,Aníí dixo Iehoua délos exer-

citos Dios de Ifrael: Hcaqui q yoembio,y

tomaré áNabuchodonoforRey deBaby-

lonia mi íieruo, y pondré fu throno íbbre

eítas piedras que efeondi : y tenderá h fu

dorfel fobre ellas

.

11 Y vendrá, y herirá la tierra de Egyp-

to,' los que á muerte á muerte', y los que á

captiuerio á captiuerio, y los q á cuchillo

á cuchillo.

ii Y pondré fuego á las cafas de los dio-

fes de Egypto,y qmarhshá,y á ellos lleua

rá captiuos , v el f fe vertirá la tierra de E-

gypto.como el paftor fe viíle fu capa,y fal-

drá de allá en paz.

13 Y qbrará las eftatuas^de Beth-femes,

queej en tierra de Egypto , y las cafas de

los diofes de Egypto quemará á fuego.

eNo obede
cieron a la

palabra de

&c.

II.

fHeb.efcó-

dchs enlo-

do.

g Heb.
ren

ojos de &e.

h Heb. Ai

tienda rica.

i Vnos ma-

tará, otros

licuará c.ip

tiucs.&c.

t Se toma-

ra parad.

1 Ot. déla

cafa JclSol.

C A P I T. X L I I 1 1 .

Reprehendiendo el Yropheta lai idolatriat del

pueblo de \uda en Egypto , todo el l'ueblo , y
fin mdarmente las mugeresJe le opponen,y affirman

queprofsiguirán en ellas alegando la yieja cojlr.mc

bre,la authoridad defus mandos, elexemplo de fus

principes eyc. y atribuyendo a auerlas dexado al-

mina ye% todas laf calamidades que les autanfo-

breyentdo. II. El Vropheta les concedeferyer-

dad loque alegan,maf queporefjolos ha echado Di

os de fu tierra &c.y por el mifmo cafo aun los cajii-

gará : y en feñal deello les predice la ruyiia di

Yharaonpormano del Key de Babylonia .

PAlabra que fué á Ieremias á cerca de

todos los ludios que morauan en la

tierra de Egypto ,
que morauan en

Magdal,y en Thaphnes,y en «"Nop^y en m Ot.Mem

tierra de Pathures,diziendo : Ph"*

2 Aníi dixo Iehoua de los exercitos Di-

os de Ifrael : Vofotros aueys vifto todo el

mal q truxe fobre Ierufalem, y fobre todas

las ciudades deluda, y heaqui que ellas

eftáo
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eftán el diadeoyafloladas, niay enellas

morador.

$ A caufa déla maldad decllos que hi-

zieron,haziendome enojar,yendoa orTVe-

cer fahumerios,honrrando diofes ágenos,

que ellos no conocieró , volbtros ni vuef-

tros padres.

4 Y embié á vofotros á rodos mis fieruos

prophetas madrugando.y embiando,y di-

fabra del?-
2 ien<*o,No hagays aora 3 efta cofa abona-

ra abomina nab,e ^yo aborrezco,

cion. í Ynooyeró , ni abaxaron fu oreja para

conuertirfe de fu maldad,para no offrecer

fahumerios a diofes ágenos.

..6 Y derramóle mi faña y mi furor,y en-

ronen&c
cer>diófe en las ciudades de luda, y en las

placas de Ierufalem, b y tornáronle en fo-

ledad y en deftruycion,como parece o y.

7 Aora pues, Anfi dixo lehoua de los exer

c V dás
c 'tos J^'° $ de Ifrael : Porque hazeys tan

S;rande mal contra vueftras c animas para

er talados varón y muger,niño y maman-
te de en medio de Iuda,paraque no os de-

xeys reliquias?

tco$°[dolos
^ Haziendome enojar ¿ por las obras

de vueftras manos , ofreciendo fahume-

rios á diofes ágenos en la tierra deEgypto,

adondeaueys entrado para morar
,
paraq

os acabeys
,
yfeays por maldición y por

vergüenza á todas las gentes de la tie-

rra?

p Aueysos oluidado délas maldades de

vueftros padres, ydelasmaldadesdelos
Reyes deluda

, y de las maldades de íiis

mugeres,y de vuellras maldadesproprias,

y de las maldades de vuefttas mugeres q
hizieron en tierra de Iudá

, y en las placas

t No os a-
de Ierufalem?

ueysarrc- io c No fehan quebrantado hafta el dia

ponido . de oy,ni han auido temor , ni han camina-
nmt. de cío en mi Ley , ni en ipis derechos q di de

P"^ Jante de vofocros,y delante de vueftros pa

dres.

ii Portáto anfi dixo lehoua de los exer-

•* Am. 9,4. citos Dios de Ifrael:*Heaqui que yo pon-

go mi roftro en vofotros para mal, y para

acabar á todo Iudá

.

11 Y tomare ál refto de luda q pulieron

fus roftros para entrar en tierra de Hgypto

para morar allá,y todos ferán coníumidos

en tierra de Egypto : caerán á cuchillo,fe-

rán confumidos de hambre, delde el mas

pequeño halla el mayoría cuchillo y a há»

fArr-4«, tr. bre morirán, y ^ferán por jurameto, y por

efpa»to,y por maldición, y poraffrenta.

if Y vilitarc á los que moran en tierra de

Egypto,como vifíté á Ierufalem, con cu-

jí hillo y.con hambre,y conpcftilencia.

14 Y no aurá quien e/cape, ni quien que-
de biuo del refto de lucia,que entraron en
tierra de Egypto para inorar allá, para bol-

uer á la tierra de luda &
, por laqual ellos £ Heb.que

fofpiran por boluer para habitar allátpor- elloslcuan-

que no bolueran, (1 no los que efeapá- t3n fu an '*

iy Yrefpondieronálmifmoleremias
todos los que fabian que fus mugeres a-

uiá offrecido fahumerios á diofes ágenos,

y todas las mugeres q eftauan preientes,

vna grande compaña, y todo el Pueblo q
habitaua en tierra de Egypto en Pathures,

diziendo:

16 La palabraq nos has hablado en nó-
bre de lehoua

,

h no oymos de ti :

5c«mí
6 *

17 Antes ' haremos de hecho toda pala-
¡mpUcj¿c

¡*

a
bra que há falido de nueftra boca para of- notable,

frecer fahumerios f álaReyna del cielo, ¡ Hcb. lure

y derramándole derramaduras 1 como aue mos haxié-

mos hecho nofotros ,ynueftros padres, do (
]
d -

nueftros Reyes , y nueftros Principes , en ^'^^jg
las ciudades de Iudá, y en las placas dele- voto ¿j aue.

rufalem.y fuemos hartos depan,y fuemos mosprome
alegres,y nunca vimos mal. ti do para

18 Mas defde que ceífamos de offrecer

fahumerios á la Reyna del cielo, y de der-
J^^jJ^*

ramarle derramaduras , nos falta todo, y . •
*
0ffá,

á cuchillo,)' á hambre lomos confumidos.
jjrei

19 * Y quando nofbtras offrecimos fa- *
J^rr,y)Iy>

humerios a la Reyna del cielo,y le der-

ramamos derramaduras, por ventura he-

zimos le m fin nueftros maridos tortas pa- m Sin el co-

ra alegrarla
, y derramárnosle derrama fentimiéto

duras? de nueftros

10 Y habló Ieremias á todo el Pueblo, *V*!
Í*

\ , • , -i 1 1 1CS q Citólo
a los liombres,y alas mugeres, y a todo el

1q p0fj¡ a a.

común que le aujan rcfpondido efto,di- cu rarlaley.

ziendo: Num. 50, ?
11 Por ventura no fe há acordado leho-

ua, y no há venido á fu memoria el fahume

rio que ofTreciftes en las ciudades deluda,

y en las placas de Ieruíálc vofotros,y vuef-

tros padres , vueftros Reyes , y vueftros

Principes.y el Pueblo de la tierra?

21 Y no pudo fuffrir mas lehoua á caufa

de la maldad de vueftras obras , á caufa de

las abominaciones que aurades hechorpor

tanto vueftra tierra fué en aífolamiento
, y

en efpanto,y en maldición , halla no qdar

morador,como/Mr?rf oy.

ij Porque offreciftes fahumerios,y pec-

caftes contra lehoua
, y no oyfteslaboz

de lehoua , ni anduuiftes en fu Ley,nien

fus derechos, ni en fus teftimonios: portá-

to há venido fobre vofotros efte mal co-

m o parece oy.

14 Y dixo Iereraias á todo el Pueblo , y
ato-
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a Arr.v.t7.

b Elfos a la

vcnl.id Ion

vueftnos vo

tos<xc.

C Aludió a

Iwiíió arr.

dHeb.varo

ncs ilc nu-

mero.

e O, fe na

de cumplir

a todas las mugeres : Oyd palabra de Ie-

houa todo luda , los que^^í en tierra de

Egypco.
i$ Anlí habló Iehoua Dios de los exer-

citos Dios dcllrael, diziendo, Vofotros,

y vueftras mugeres hablaftes con vueftra

boca , y cumplifteslo con vueftras ma-
nos

,
diziendo, 3 Haremos de hecho nuef-

tros votos quevotamos de offrecerfahu-

mcrios a la Rcyna del cielo
, y de derra-

marle derramaduras : confirmando con-

firmays b vueftros votos
, y haziendo ha-

zcys vueftros votos.

16 Portanto oyd palabra delehoua, to-

do luda , los que habitavs en tierra de E-

gypto:Heaqui que yo jure por mi grande

Nombre, dixo Iehoua,que miNombre no
ferá mas inuocado en la boca de ningún

varón ludio,que diga, biue el Señor leho-

ua,en toda la tierra de Egypco.

27 Heaqui c que yo velo fobre ellos pa-

ra mal
, y no para bien : y todos los varo-

nes deluda que eftán en tierra de Egypto,
ferán confumidos acuchillo

, ya hambre
harta que fean confumidos.

28 Y los que efeapáren del cuchillo, bol

uerán de tierra de Egypto atierra de lu-

da ,
d pocos hombres

,
paraque fepan to-

das las reliquias deluda
, que han entra-

do en Egypto para morar ay , la palabra

de quien e ha de permanecer, la mia, o la

fuya.

29 Y efto tendreys por feñal, dizele-

houa , de que os vilíto en efte lugar
, pa-

raque fepays que permaneciendo perma-
necerán mis palabras para mal fobre vof-

otros :

30 Anfidixo Iehoua, Heaqui queyo en
trego á Pharaon Hophrárey de Egypto
en mano de fus enemigos

¿ y en mano de
los que bufean fu anima, como entregué á
SedechiasRey deluda en mano deNabu-
chodonoforRey de Rabyloniafu enemi-
go,)' que bufeaua fu anima.

G A P I T. XLV.

AMónesta el Vrophtta departe de Dios i Baruch

fu efcriuitnte que llene con pacieciafmperdida»

farticulares en la calamidad comun
}y que fean*

tente conque el le conferuara' la \ida donde tantos

la perderán.

PAlabra que habló leremias Prophe-
taáBaruchhijode Nerias, quando
efereuia en el libro eftas palabras de

Ubocadelercmias,elaño quarto de loa-

cinihijo deloíías B ey deluda, diziendo;

.

F Propne-

. Hcb.

2 Anfi dixo Iehoua Dios de Ifracl á ti Ba
ruch,

3 Dixifte
, Ay de mi aor3

,
porque me ha

añedido Iehoua trifteza fobre mi dolor,

trabaje có mi gemido,y 110 he hallado def-

canfo

.

4 Dezirlehas anfi,Anlí dixo Iehoua:He-

aquique yo deftruyo los que edifique,

y

arranco los que planté
, y toda cfta tie-

rra:

$ Y tu bufeas para ti grandezas ? no buf-

ques
,
porque heaqui que yo traygo mal

fobre toda carne , dtxo iehoua , y á ti dar-

tehe f tu vida por defpojo en todos los lur fHeb. tu al

gares donde lucres. ma«

CAPIT. XLV1.
T)Kopheüx¿tla deshecha del exerato de Egypto y

defureyporlcsHabylomof,conpromeJJa de ref-

titucian i l, Conjuela a la ¡¿lefia de los pto%

en tantas calamidades, prometiéndoles libertad de

fu captiuidad
yy que bolueran a fu tierra: porque

aunque los cajhga.ito los ajj'uela.

PAlabra^qfué á leremias Propheta

de Iehoua contra las Gentes

.

2 A Egypto : cótrael exercito de Qüctuf pa

Pharaon Nechao Rey de Egypto , que ef- *
c'

taua cerca del Rio Euphrates en Charcha-

mis, al qual hirió NabuchodonoforRey
de Babylonia el año quarlo de Ioacim lu-

jo deloíías Rey de luda.

3
h Aparejad efeudoy paues

, y venid a
^ yron ;fc

la guerra.

4 Vnzid cauallos,y fubid los caualleros,

y poneos có capacetesdimpiad las langas,

veftios de lorigas

.

j Porque los vide ' medrólos { tornan- ¡Heb. ^brl
do atrás? Y fus valientes fuero deshechos tados.

y f huyeron á mas huyr fin boluer á mi- f Heb. hu-

rar atrás, miedo de todas partes, dixo le- yeronhuy.

houa. da -

6 No huyga el ligero, ni efcápe el vallen

te:ál Aquilón junto á la ribera dei Euphra-

tes trompezaron y cayeron.

7 'Quienes efte que como rio fube?y cu- 1 Alosexer
yas m aguas fe mueuen como rios ? citos de E-

8 Egypto como rio fe hincha,y las aguas gVpto por

fe mueuen como rios:y dixo,fubiré,cubri- aluí>°n alas

riré la tierra,deftruyré la ciudad y los que
fy^i"^

5

en ella moran? ^ ¿°¿
tMi

o Subid cauallos.y " alborotaos carros, exercitos.

y falgan los valientes : los Ethiopes , y los nHeb. en

de Lybia que toman efeudo , y los de Lyr loqueced.

día que tomany encefan arco.

10 Mas eife día fer'a á Iehoua Dios de los e-

xercitos día de vegada ,
para végarfe de fus

enemigos:y el cuchillotragará,y fe hartará

y fe embriagará de lafangre deeüos : porq

raa-
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matanza ferá álehoua Dios de los exerci-

tos en tierra del Aquilón al rio Euphrates.

n Subeá Galaad, y t-omabalfamo Virgé
hija de Egypto: por demás multiplicarás

medicinas,no a y cura paran.

12 Las Gentes oyeron tu verguen^a.y tu

aHcb.fuer clamor hinchió la tierra: porque a fuerte fe

te en fuer- encontró con fuerte
, y cayeron ambos jú-

tc trompe- jos.

ij Palabra que habló Iehoua áleremias

Propheta acerca de la venidade Nabucho-
donofor Rey de Babylonia para herir la

tierra deEgypto.

14 Denunciad en Egypto, y hazed faber

en Magdalo;hazed faber también en Mero-
phis,y en Thaphncs, dezid , Eftá quedo, y
aparejaterporque cuchillo ha de tragar ^cu

comarca.

if Porque ha rehuydo tu fuerte?no fe pu-

do tener,porque Iehoua lo rempuxó.

16 Multiplico c los caydos: cada vno tá-

bien cayó (obre fu compañero, y dixeron,

Leuantate yboluamosnos a nueftro pue-

blo^ á la tierra de nueltro natural de de-

lante del cuchillo e vencedor.

17 Clamaron alli, Pharaon Rey de Egy-
pto,Re? de f rebuelta: ^ dexó pallar el tiem-

po feúalado.

g Perdió la >8 Biuo yo, dize el Rey, Iehoua de los e-

occaílon xercitos es funóbre, que'1 como Thabor
de vencer, entre los montes

, y como Charmelo en la

Heb.hiio mar,aníi ' vendrá.

19 Haztetvafos de tranfmigracion mo-
radora hija deEgypto, porq Memphis ferá

por yermo, y ferá aífoladahafta no quedar

morador.

20 Bezerrahermofa Egypto, deftruyció

del Aquilón viene,viene.

21 Sus foldados también en medio deella

como bezerros engordados ; que también

ellos fe boluieron, huyeron todos íín parar

fe.-porque el dia de fu quebrantamiento vi-

no fobre ellos, el tiempo de fu vifitacion.

22
1 Subozyrácomodcferpientej porq

con exercito vendrán
, y con hachas viene

m á ella como cortadores de leña.

23 "Cortarófu monte.dize Iehoua,porq

no podran fer °contados:porq ferán mas q
langoftas.ni tendrá numero.

24 Aucrgonc_ofe la hija deEgypto : ferá

entregada en mano del Pueblo del Aqui-
lón.

2y Dixo Iehoua de los exercitos Dios de

Ifrael
,
Hcaqui que yo viííto al Pueblo de

Alcxandria, y á Pharaó, y á Egypto,y á fus

diofes,y á fus Reycs,y á Pharaon
, y á losq

enel confian,

ifí Y entregarloshc en mano de losq buf-

b Heb.tu

alderre-

dor.

c Hcb. el

caydo.

d Heb." na-

cimiento,

c O, viole-

to.

fO, rebol-

tofo.

partir,

h Podcro-

fo.

i S. Nabu-
chodono-

for.

t Malas,

líos , baú-

les &C.

1 Délos
Babylo-

nios

m A Egy-

pto.

nOt. Cor-

tad,

o S. los

enemigos,

Ot. halla-

dos.
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can fu anima, y en mano de Nabuchodo-
nofor Rey de Babylonia, y en manó de fus

fieruos : y defpues ferá habitadacomo en
los dias paíTados,dixo Iehoua.

27 m * Y tu no temas íieruo mió Iacob,

ynodefmayes Ifrael
, porque heaqui q yo

p te faluo de lexos,y á tu fimiente déla tie-

rra de fu captiuidad.Y boluerá Iacob y def-

canfará,y ferá profperado,y no aurá quien
lo efpante.

28 Tu mi fíeruo Iacob,no temas,dize Ie-

houa
,
porque conúgofoy yo : porque haré

confumacion en todas las gentes á Jas qua-

les te echare: mas en ti no haré cófumació:

mas caftigartehe*3 con juyzio,y talando no
te talaré.

CAPIT. XLVII.

PKophctixa la dcTlruyciún de los TaleTtinos por

los Chaldeos.

PAlabra rde Iehoua que fue á Ieremias

propheta acerca de los Paleftinos an-

tes que Pharaon hiriefle á Gaza.

2 Anfi dixo Iehoua;Heaqui que fuben a-

guas delatarte del Aquilon,y s tornarfehan

en arroyo, y alagarán la tierra y
1 fu pleni-

tud , ciudades y moradores deellas : y los

hóbres clamaran,)- todo morador déla tie-

rra aullará,

3 Por el fonido de las vñas de fus fuertes

c4H<j//o$,por el alboroto de fus carros,por el

eftruendo de fus ruedas.Los padres no mi-

raró álos hijos u por la flaqueza délas ma-

nos.

4 Por el dia que viene para deftruyeion

detodos los Paleftinos, para talaráTyro

y á Sidon,á todo x ayudador que quedó bi

uo:porq Iehoua defti uye á los Paleftinos,

al refto y de la Ifla de Cappadocia.

y Sobre Gaza vino z melladura, Afcalon

fue cortada,y el refto de fu valle.hafta quá-

do te arañarás?

6 O cuchillo de Iehoua,hafta quando no

repofarás?Metete en tu vayna,repofa,v a ca

lia.

7 Como repofarás ? porquelehoua lo ha

embiado en Afcalon,y á la ribera de la mar,

allí blopufo.

CAPIT. X L V l I I.

CO» particular eleganciay copia predi^ey def-

ci ihc la dcjhuycion de Moab por los Chaldcost

porauerfido perpetuos émulos del l'ucblo de Dios.

Contodo cjjó fe le da' ejpaanca de rrftauracion en

Cbriflo.Conferirjeh.t eílcc.:¡>.ccncli^.y 16.de \fasas

dedonde <iy muchasfintentidt tomadas adyerbum

borfer el mtjtno argumento.

D E

IL
*I/*. 4 4,r.

Arr.jo, 10.

pTc buel-

uo 3. tu tie-

rra.

q Auiendo
refpc&o i

enmédar -

te.no 5 def-

truyrte del

todo.

r Como
cap.pr. v.i.

s Heb.fc-

ran en &c.
t Loque c6-

ticnc.

u Porque
ninguno

podía ayu-

dar á otre.

xLosque
ayudaron i

los ludios

contra los

Cliald.

y Del rey-

no de &c.

z Inílgni.u

de luto,

a Quiétate»

b Le ha or-

denado q
fe emplee.



aS.los en-

emigos. los

Chald.

cHeb.dc
gente, q.d.

de fer pue-

blo poríí.

*Arr. 17,5.

d Sed co-

mo &c.

q.d.amon-
taos, huyd

al defícrto.

e El ¡dolo

de Moab.
i.Rcy. 11,7.

fHabla co

los def-

truydores

de Moab.

h Mcth.del

vino viejo.

*/, Rey. 12,

29-

*Ifa.i6, 7 .

íS.Dios.

t El fcep-

tro. el rey-

no fuertey

florido;

1 Heb.fed
q.d. en lu-

gar fin nin

gun luftrc

de gloria.
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DF Moab. Anfi dixo Iehoua de los

ejércitos Dios de Ifrael: Ay, de

Nebó que fue deftruyda, fue auer-

gonc^da.Canathaim fue tomada: fue con-

fufa Mifgab,y dcfmayó.

2 No fe alabará ya mas Moab de Hesbon
3 penfaron mal , Venid y quitémosla c de

entre las gentes. También tu Madmen fe-

rás cortada,cuchillo yrá tras ti.

3 Boz de clamor de Oronaim
,
dertruy-

cion y gran quebrantamiento.

4 Moab fue quebrantada^ hizieron que
feoyeíTeelclamordefus pequeños.

c Porque á la fubida de Luith con lloro

fubirá el que llora: porque á la decédida de

Oronaim los enemigos oyeron clamor de

quebranto.

6 * Huyd.efcapad vueftra vida,y d fean

como retama enel defierto.

7 Porque porquanto confiarte en tus ha-

ziendas,y en tus theíoros,tu también ferás

tomada : y e Chamos fáldrá en captiuerio;

fus facerdotes y fus principes juntamente.

8 Y vendrá deftruydor á cada vna de las

ciudades, y ninguna ciudad efeapará
5 y

perderlehá el valle, y deftruyrfehá la cam-
p aña,como dixo Iehoua.

9 Dad alas áMoab.paraqueboládo bue-

le:yfus ciudades ferán deíiertas harta no
tjuedar enellas morador.

10 * Maldito elque hiziere engaííofamé-

tela obra de Iehoua:y maldito elque detu-

uiere fu cuchillo de la fangre.

ir Quieto eftuuo Moab defde fu moce-
dad, y el ha ertado repofado h fobre fus he-

zes.ni fue traíTegado de vafo en vafo,ni nú.

ca fue en captiuidad.portanto quedó fu la-

bor enel, y fu olor nolehá trocado.

12 Portanto heaqui que vienen dias , di-

xo Iehoua, en que yo le embiaré tra fraudado-

res que lo harán fraíportar : y vaziarán fus

vaíbs, y romperán fus odres.

13 Y Moab fe auergonc;ará de Chamos,
* de la manera que la Cafa de Ifrael fe auer-

gon^ó de Bethelfu confianza.

14 Como direys,* Valientes fomos,y ro-

burtos hombres para la guerra?

i? Deftruydo fue Moab, y fus ciudades
* afloló:y fus efeogidos mácebos decindie-

ron al degolladero, dixo el Rey,Iehoua de
los exercitos es fu Nombre.
16 Cercano eíia'el qbrantamiéto de Mo-
ab para vcnir:y fu mal fe appreífura mucho.
17 Compadeceos deel todos Iosquee¡f¿-

arredor deehy todos losq fabeys fu nó-
bre,dezid,Como fe qbró la vara de fortale-

za^ el báculo de hermofura?

18 Deciendede la gloria, fientate en 1 fe-

MIAS.
co moradora hija de Dibonrporque el def-

truydor de Moab fubió contra ti,difsipó

tus fortalezas.

19 Párate enel camíno,y mira,ó morado-
ra de Aroer:pregunta á la que vá huyendo

y á la que efcapó,Di le,Que ha acótecido?

10 Auergon^ófe Moab,porque fue que-
brantado. Aullad,y clamad.Denunciad en
Arnon que Moab es dertruydo:

21 Y que vino juyzio fobre la tierra de la

campaña;fobre Helon,y fobie Iafá,y fobre

Mephaath. (Beth-diblathaim,

22 Y fobre Dibon,y fobre Nabo, y fobre

23 Y fobre Cariathaim
, y fobieBethga-

mul,y fobre Beth- maon.

24 Y fobre Carioth
, y fobre Boírá, y fo-

bre todas las ciudades de tierra deMoab,
las de lexos,y las de cerca.

2f Cortado es ni el cuerno de Moab, y fu

braceo quebrantado, dixo Iehoua.

26 Embriagaldo
,
porque contra Iehouá

fe engrandeció:y rebuelquefe Moab fobre

fu vomito,y Isa por efearnio también el.

27 Y no te fue á ti Ifrael por efcarmo,co-

mo íi lo tomaran entre ladrones?porcj def-

de que n hablarte deel,te has mouido.
28 Defamparad las ciudades, y habitad

en peñafeos, ó moradores de Moab : y fed

como la paloma que haze nido de tras déla

boca de la cauerna.

29 Oydo hemos la foberuta de Moab
, q

es muy foberuio:fu hinchazón, y fu fober-

uia,y fu altiuez,Ia altura de fu coraron.

30 Yo conozco, dize Iehoua, fu yra,° y
fin verdad,p fus mentiras,no harán aníí.

31 Portanto yo aullaré fobre Moab,y fo-

bre todo Moab haré clamor,y fobre los va

roñes de Cirherés gemiré.

3a r Con lloro de Iazer lloraré por ti ó
vid de Sabamá: tus ramos paífaron la mar,

harta la mar de Iazer llegaron; fobre s tu a-

gorto yfobretuvédimia vino deflruydor.

33 * Yferá cortada la alegria y el regozi-

jo de los campos labrados,y de la tierra de

Moab; y haré ceflar el vino de los lagares,

no pifarán con canción : la canción, aoferá

canción.

34
t El clamor,defde Hefebon harta Eleá

le; hartalafa u dieron fu boz : Defde Scgor
harta Oronaim bezerra de tres años ; porq
tábié las aguas de Nérim ferá dertruydas.

3f Yharéceífar deMoab , dize Iehoua,

quien facrifiq en altar, y quié ofFrezcafahu

merio á fus diofes.

35 Portáto mi coracó
,
por caufa de Mo-

ab,refonará como flautas: y mi coracó,por
caufa de los varones de Cirherés, refonará

como flautas: porq las riqzas q hizo, pere-

cieron.- 37 * Por--

m El rey-

no. y fu fu-

n Defde 4
burlarte

del, inca-

rrifte cnef-

ta pena,

de fer tu

tambiétras

puerto de

tu tierra.

o Sin fuer-

ces iguales

a fu fober-

uia. es lo-

que dize

Ifa.16,6.

p Sus fan-

farronerías

fus fieros

fe eos.

q Heb.ge-

mirá.

r Como
lloré á Ia-

zer.

s Heb.tu

verano.

*Ifa. 26,10.

t S.fe oyó*,

u S. fe oye?.

tí>.i 5,y.
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*\pd. iy, 8. 37 * Porque en toda cabera <j»r¿calua,

E^f, 7, 18. y toda barua fera menofcabada : y fobre

todas manos raíguftos, y faccos fobre to-

doslomos.

38 Sobre todas las techumbres de Moab
y en fus placas , todo e\,ferá llanto,porque

aHeb.qno
yQ quebranté á Moab como ávafo a q no

e^arril'w
agra^a»^'xo Iehoua.

&c.
' '

i9 Como ha fido quebrantado? aullad

como boluió la ceruiz Moab ? fué auergó-

cado ?Y fué Moab en efcarnio,y en efpan-

to á todos Ioí que citan en fus alderrcdo-

res

.

40 Porque an(íd¡xoIehoua,Heaqui que

rnii o i la"
comoa8u^a '> bolara, y eftcndcráfus alas

prefa.
áMoab.

41 Tomadas fon las ciudades , y toma-
das fon las fortalezas : y fera á quel día el

cS. de par- cora^on de los valientes deMoab como el

coraron demuger c en anguftias

.

41 YMoab ferá dertruydo para mas no

fcr Pueblo porque fe engrandeció contra
d Alude a iehoua.

¡0*1 «"do 4?
d Miedo

>y W°»y ,azo fobre li
>
ó mo

^os ca<ja o
ra(jor j e Moab,dixo Iehoua.

*J/a.i^, 18 44 * El que huyere del miedo,caerá en

e El plazo el hoyo ; y el que faliere del hoyo , ferá

de ¿Ice. prefo del lazo : porque yo traeré fobre el,

fobre Moab, c año de fu vifitaciotijdixo Ie-

houa.
fS.delene- 47 A lafombra de Hefebon fepararon

los que huyan f de la fuerza: porque fa-

lló fuego de Hefebon,y llama de en medio
de Sehon

, y quemó el rincón de Moab , y

^n vcr y
la mollera de los hijos reboltofos.

* '"46" Ay de ti Moab, pereció el pueblo

£de Oíamos: porque tus hijos fueron pre

fos en capriuidad
, y tus hijas en captiue-

rio.

47 Y haré tornar el captiuerio de Mo-
lí Lafcnten

s ¿ en \Q p0 ft rero de los nenióos , dixo
1

Iehoua. Harta aqui« * el juyzio dcMo-
ab:

C A P I T. X L I X.

hijos deAmmon^ clamor de guerra: y fe- iprc <r0no,
rá pu^ta en montón de aífolamieuto : y a]¿niia.
m fus ciudades ferán puertas á fuego, y lf- m Hcb.fuí

rael tomará por heredad á los que los to- h¡j««

máron á ellos,dixo Iehoua.

5 Aulla ó Hefebon , porque deftruy-

da es Hay: clamad hijas de Rabbath,vef-

tios de faccos , endechad
, y rodead por

los vallados .-porque el Rey n deellosfué
RPeíct

en captiuidad,fus Sacerdotes y fus princt-
mnU

pes juntamente.

4 Porque te glorias de los valles ? tu va-

lle fe efeurtió ó hija contumaz,laque con-
fia en fus theforos : la que dize,Quien ver-

ná contra mi?

f Heaqui yo traygo fobre ti efpanto,di-

ze el Señorlehoua de los exercitos, de to-

dos tus alderredores: y fereys lacados ca-

da vno delante de fu rortro,y no aura' quié

recoxga 0 al vagabundo . oO.alper-

6 Ydefpues deefto haré tornar la cap- ^'do.

tiuidad de los hijos de Ammon,dixo leho-

COntra losAmmomt.ufor aucrfe tornado la tie

rra del tribu de Gad.d taltalpretendían dere

tbo : U-c^. 11. II. Contra los idumeos .

III. Centra Dama/coyfu tierra. UN. Con-

tra los de Cedar , o los Scyth.u.y otra* naciones del

Qr;ente. V. Contra los Verjas.

DEloshijosdeAmmon.Aníí dixo

Iehoua,No tiene hijos Ifrael ? No
tiene heredero i Porque tomó co-

1 ene' del
mo Por heredad el Rey * dcellos á f Gad,

tnbu de y íupueblo habjtó en fus ciudades?

CaJ-Amos z Porranto heaqui vienen dias, dixo Ie-

Mj> houá, enqueharéoyreaRabbath délos

i De los

Amm.

ua.

7 ^[ De Edom. Anfi dixo Iehoua de los * í#

exercitos : No aymas fabiduria en The-
man ? Ha perecido el confejo en los Ti-

bios -corrompióle fu fabiduria?

g Huyd, p bolueos , efeondeos en ííraas P Heb.bol-

paraeftar o moradores de Dedan: porque uier

f
°n

*f'

el quebrantamiento de Efau traeré fobre
j^nparah*

el, al tiempo que lo tengo de vifitár. Litar mora-

9 * Si vendimiadores vinieran contra dores. &c,

ti, no dexáran rebufeos ? Si ladrones de * KbXitu. 3.

noche, 1 tomaran loque ouieran- meneí- q Hcb.dcf-

tcr>
truyeraruq.

10 Mas yo defnudaré á Efau , defeubriré ¿ó m^icrr»
fus efcondrijos : y no fe podra efeonder. tom^rjn pa

Será dertruyda fu íimiente
, y fus herma- raíl-

nos,y fus vtzinos

:

r y no ferá . r Hcb.y no

11 Dexa tus huérfanos, vo/oi' criaré: y el-

tus biudas fobre mi fe confiarán. ¿"J**"
11*

11 Porque aníi dixo Iehoua : Heaqui que
t "^X. que

1 los que no ertauan condenados á bcuer no
j
uyz,¡ 0 j

del cáliz

,

u beuiendo bcuerán, y tu abfol- en o: .

uiendo ferás abfuelto .''no ferás abfuelto: u A buenos

mas beuiendo beuerás •
tragos.

ij Porquepormi juré, dixo Iehouaque

en aflolamiento , en vergüenza, enfole-

dad,yen maldición fera Bofrá : y todas

fus ciudades ferán en aflólamiencos per-

petuos.

14 "Lafamaoy, c¡utdeparte de Iehoua * Hcb. II

auia fido embiado menfajero alas Gen- oydooyde

tes,diziendo ,
juntaos y venid contra ella, Ich-

y leuantaos ala batalla,

ij Porque heaqui que pequeño te he pu-

erto entre las Gentes ,
menoípreciado en-

tre los hombres.
16 Tu



necera.

*Gr.i5),2).

b S. elr^y

de Rab.

a Iudea,co-

ino aufni-

da del lor-

dan.

d Comov.
16.

e S. enlu-

df 1

.

fVctiir cor-

riendo de

ludca con-

tra Edom.

16 Tu arrogancia te engaúó , y la fober-

uia do tucorac^oo : que habitas en cauer-

nas de pcñas:que tienes la altura del mon-
te : aunque alces, como águila tu nido, de

a O, rfcar-
a jj¿ te |w ¿ deceudir,dixo lehoua.

17 YferaEdom on aílolamieoro : todo a,

quel que pallare por ella 3 fe efpantará , y
filuara fobre todas fus plagas.

18 * Como en el tralioniamiento de So-

doma y de Gomorrha y de fus cudaJ's

Defíj" aya vezinas, /era ,dixo lehoua: no moraiá alli

deftruydo nadie,ni la habitará hijo de hombre.

19 Heaqui que como león fubirá c de

la hinchazón del Iordan la morada fu-

erre: porque e haré repofo,yhazerlohe
^ correr de fobre ella: y al que fuere eí-

cogido ^ la encargaré : porque quien e; fe-

mejante a mi-I o quien me emplazará i o

* quien lera aquel 11 paftor 1 que me ofará

refiftir?

zo Portanto oyd el confejo de lehoua,

que ha acordado fobre Edom ; y fus péfa-

fSJludra. mientos que ha penfado fobre los mora-
*r\bb. 41, 1. dores deTheman.fCiertamente 'los mas
hRey. no- pequeños del hato los arraArarán ,

ydef-

JJ¿°ftj truyrán fus moradas con ellos,

ttrídelan.
zl Del eftruendo de la cayda deellos la

te de mi • tierra tembló . y el grito de fu boz fe oyó

t Heb. Si en el marBermejo.
no los ar- 22 Heaqui que m como águila fubirá , y
nñríté los boIará:y eftenderáfus alas fobre Bofra:
1 Los mas vi

fi j cor3ÍOn ¿ e iQS V3 l, entcs ¿ e £dom fe-
les del exer > . ,. . .

cito délos ra en aquel día como el coraron de muger

Chai:
n en anguftias-.

m Arr. 48, 23 ^[DeDamafco.Auergoncofe Emath
4o - y Arphad, porque oyeron malas nueuas:

UL

ro^f^eran
l4 Defmayófe Damalco , boluióíe para

demente, huyr, y tomóle temblor : anguftia y dolo-

Hcb. derr. res le tomaré, como de rouger que eftá de
en la mar. parto .

z<¡ Como p no dexaronáh ciudad ' de
alabanza,ciudad r de mi gozo:

z6 Porque fus mancebos caerán en fus

placas : y todos los hombres de querrá
5 morirán en aquel dia, dixo lehoua de los

exercitos.

27 Y haré encender fuego en el muro de
Damafco, yconfumirálascafas 1 de Ben-
adad.

18 De Cedar,y delosreynos de Afor,

ra comú n6 los quales hirió Nabuchodonofor Rey de
bredelos Babylonia. Aníí dixo lehoua.Leuantaos,
reyes deSy «¡^¡j cont ra Cedar,y deftruyd los hijos

j'

I[f
deCedem.

u S los Ba *9 Sus tiendas y fus ganados u tomará,

bylonioi . fas cortinas,y todos fus vafos,y fus carne-

I E R E M I A S. *9P

derritieronfe en aguas de defmayo,no
pueden aiTollegarfe.

p No per-

donaron, f.

los enemi-

gos.

cj Celebre,

r Habla en

perfona de

los natura-

les.

s Heb.calla

rán.

tDel rey e

líos tomarán para Cr.y llamarán cótra ellos-

miedo al derredor.

30 Huyd:alexaos muylexos x meteos era

en íim¿s paraeftar ó moradores de Afor,

dixo lehoua : porque tomo confejo con-
tra vofotros Nabuchodonofor rey de Ba-
bylonia

, y penfó contra voiotros penfa-

miento.

31 Lcuantaos, fubid y á gente pacifica

quebiue feguramente , dize lehoua, que
ni tienen puertas ni cerrojos, que biuen

folos-

32 Y ferán fus camellos por prefa,y la

multitud de fus ganados por defpojo: y ef

parzirloshé por todos vientos , echados
halla el poftrer rincón

, y de todos fus la-

dos les traeré furuyna,dixo lehoua.

33 Y Afor ferá morada de dragones , fo-

ledad para íiempre:ningun o morará ay, ni

hijodehombrela habitará.

34 m Palabra de lehoua que fué á Iere-

mias propheta á cerca z de Élá,en el princi

pío del Reyno de Sedechias Rey de luda,

diziendo,

3f Aníi dixo lehoua de los excrcitos.He

aqui que yo quiebro el arco deElam,prin-

cipio de fu fortaleza.

36 Y traeré fobre Elam los quatro vien-
tos délos quatro cantones del ciclo , y
ablentarloshé á todos eftos vientos, ni

aurá gente adonde no vengan enftrange-

rosdeElara.

37 Y haré que Elam aya temor delante

deíüs enemigos, y delante de los que buf-

can fu anima ,y traeré fobre ellos mal , y el

furorde mi enojo , dixo lehoua : Yembia-

ré en pos deellos cuchillo haftaque losa-

cabe.

38 Y pondré mi filia en Elam, y per-

deré de alli R ey y Principes , dixo leho-

ua.

39 Masaconteceráenlopoítrerodelos

dias,que haré tornarla cap t íuidad de Llá,

dixo lehoua.

C A P I T. t.

PKedi^e la ajjolacion de babylonia y de todafu

Monarchiapor los Vcrfa«,por auer pueTlo ma--

no con fobernia y tyrania en el Pueblo de Dios .

II. La libertad del Pueblo ludaüo.y la data del

N»*e»o Ttftamento.

PAlabra que habló lehoua contra Ba-
bylonia,contra la tierra de los Chai-

dios, por mano de Ieremias Pro-
pheta.

2 Denunciad en las Gentes
, y hazedía-

ber,leuantad tanibié vandera: hazed faber

y,no-

x Arr. y. 9.

y Tales erá"

los Scyihas

de ¡unto al

Tan-yi en

t ;err?po de

Alcxandro

CL Curl.

V.

zDePerUw



II.

tpi I E R E
ynoloencubrays, dezid: Tomada es Ba-

a Sodi'ofes byloniajauergó^ado es a Bel,deshecho es

délos Bab.. Merodach,auergó^adas fon fus efcujptu-

ras, quebrados fon fus ídolos,

j Porque fubió contra ella Gente déla

parte del Aquilón, laqual pondrá fu tie-

rra en aflolamiento
, y no aurá quien en

ella more ni hombre ni animal :m ouieron-

fe,fueronfe.

4ff Enaquellos dias y en aquel tiempo,

dize Iehoua , vendrán ios hijos de Ifrael,

ellos ylos hijos deludá juntamente, yran
andando y llorando

, y bufcaran á Iehoua
fuDios.

y Por el camino de Sion pregútarán, alli

bArr 31 31
ew^erefjrd"fusr°ftros: Ver)id, y juntaos á

y j2,4o.y 33
Iehouab con Concierto cterno,que jamas

14.&C fepongaeloluido.
cLos reyes, 6 Ouejas perdidas fueron mi Pueblo,
losSaccrdo c fus paítores las hizieron errar

, por los
tedios pro- montes las defcarriaron : anduuieron de

j ?

' * monteen collado, oluidaronfe de fus ma-
' jadas.

¿ S mal tra-
7 Todos los que los hallauan,Ios cornil:

tan'dolos.
^fus enemigos dezian,d No pecoaremos:

cEncIqual porque ellos peccaroná Iehoua c morada
refldctoda de jufticia

, y efperan^a de fus padies Ie-
jufticia. houa.

8 Huyd de en medio deBabylonia,y fa-

f Habla có lid de tierra de Chaldeos:y ffed como los
105

á'b T man ôs delante c' e ' ganado

:

u"rlnll 9 Porque hcaqui que yo deípierto,y

Pueblo de nag° fubir contraBabylonia ayuntamjen-

Ii captiui- to de grádrs Gentes de la tierra del Aqui-

dad. Eíd. 1. lon:y defde alli fe aparejarán contra ella,y

I- ferá tomada:fus flechas, como de valiente

no fe tornará en vano.

10 Y la tierra délos Chaldeos ferá por

prefa : todos los que la faqueáren, faldrán

hartos,dixo Iehoua.

11 Porque os alegraftes
,
porque os go-

h Heb. os zaftes deíbuyendo mi heredad porq h os

multiplicar héchiftes como bezerra de renucuos,y re-

5
eí * linchaftes ' como cauallos :

''o fuertes"
11 ^ Vueñra madre fe auergon^ó mu-

tBabvL
* cho,aftVentofe laque os engendró . Veys
aqui las poftrimerias de las Gentes, defíer

to,fequedad,y paramo.

11 Por la yra de Iehoua no fe habitará,

I Heb.aíTa- m as fera 1 aífolada toda ella : todo hombre
lamiento. ¿ paífáxe por Babylonia , « fe alfombrará,
m O, efear- ^f, i r 1v íiluaralobre todas lus plagas,
necera. / . '

¿
,
o

. .

n Paraccr- x4 Apercebios cotra Babylonia n alder-

earla. redontodos los que entefays arcos tirad

contra ella:no os dudadlas factas,porque

o Rendido peceó contra Iehoua.

fclia. is* Gritadcontra ella enderredor,°Dió

fu mano, Caydo han fus fundamétos, der-

M I A S.

ribados fon fus muros:porque Vengan^a«
de Iehoua,Tomad végarc.a deella , Hazed
con ella como ellahizo.

16" Tabd deBabyloniafembrador,y el

que tiene hoz en tiempo déla (lega t de-

late de la efpada 1* forjadora cada vno bol. P °» violeo

ueráelroílro hazia fu pueblo , cada vno u *

huyrá hazia fu tierra.

17 Ganado defcarriadoíw//í/olfrael,leo- ^
nes lo amontaré:*5 el rey de AíTyria lo tra - y ^i'/*
gó el primero, elle Nabuchodonofor rey ' '

'

de Bahylonia lo defoífó el poflrero.

18 Portanto aníi dixolehoua de los exer

citos Dios de Ifrael: Heaqui que yo vifito

al Rey de Babylonia y a fu tierra, como vi

ííté al rey de Aífyria:

19 Y tornare a traerá Ifrael á fu morada,

y pacerá al Carmelo,}' áBafan:y en el mo-
te de Ephr3Ím y de Galaad fe hartará fu a-

nima.

20 En aquellos dias y en aquel tiempo,

dixo Iehoua , la maldad de Ifrael ferá hul-

eada r y no parecerá:y los peccados de Iu- r Heb.y no

da
, y no fe hallarán : porque perdonaré á

*1Ia
'
^ic'1*

los que ^oouiere dexado.

21 Sube contra la tierra de contumaces,
^ rj e |at

'

e
contra ella, y contra los moradores ' de la

ni ^yt i j¿
viíitació.Deítruye,y mata en pos deellos, fcr vifítada.

dixo lehouary haz conforme á todo loque

yo te he mandado.
22 Eñruendo de guerra en la tierra, y q-
brantamiento grande.

2: Como fué cortado y quebrado x el
1 ^monar

> r . cliude Ba-
a ? Como ic tor- , ,

byl.
martillo de toda la tierra i

nó Babylonia en defierto entre las Gen-

tes ?

24 Pufete lazos, y aun fuelle tomada ó
Babylonia,y tu nolo fupifte : fuerte halla-

da y aun prefa , porque prouocafte áleho-

25/ Abrió Iehoua fu theíbro,y facó los va

fos de fu furor:porqueefta« obra de Ieho-

ua, en la tierra de Chaldeos.

26 Venid contra ella defde el cabo Je la

tierra : abrid fus alholies : hollalda u como ° *™>
'
COm

á parua
, y deíhuylda : no le queden reli-

tonej>

'

quias

.

27 Matad á todos fus nouillos , vayan al

matadero: ay dellos que venido es fu día,

el tiempo de fu vifitacion

.

28 Boz de los que huyen
, y efeapan

de la tierra de Babylonia fe oy
,
paraque

den las nueuas en Sion déla venganza de

Iehoua nueítro Dios, de la venganza de fu

Templo.

29 Hazed juntar fobre Babylonia fleche

ros , á todos los que entefan arco : aíTen-

tad capo fobre ella al derredor, no efeape

deella
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deella ninguno:pagalde fegun fu obra:có*

forme a todo loque ella hizo,hazed cone-

11a : porque cótra lehoua fe enfoberueció,

contrael SanÉro de Ifrael.

jo Portanto fus mancebos caerán en fus

placas , y todos fus hombres deguerrafe-

ran talados en aquel dia,dixo lehoua.

31 He aquí yo contrati,ó Soberuio,dixo

el Señor lehoua de los exercitos, porque

tu dia es venido , el tiempo en que te viG-

taré.

31 Y el Soberuio trompezará y caerá , y
no tendrá quienlo leuáte: y encéderé fue-

go enfus ciudades,y quemará todos fus al

derredores.

jj Aníí dixo Ieboua de los exercitos,Op-

primidos fueron los hijos de Ifrael y los

hijos de luda juntamente:y todos los que

los tomaron captiuos ,fe los retuuieron:

no los quifieron foltar:

tO.Ven- 34 El 3 Redemptor deellos es el Fuerte,

gador.Tu- lehoua de los exercitos es fuNóbre: pley-
tor* teádo pleyteará fu pley to parahazer quie-

tar la tierra,y turbar los moradores de Ba-

bylonia.

Cuchillo fobrelos Chaldeos,dixo le-

houa , y fobre los moradores de Babylo-

nia, y fobrefus principes, y fobre fusfa-

bios.

bHeb.Ios 36 Cuchillo fobre ^ los adiuinos,y enlo-
pictirofos. quecerán:cuchillo fobre fus valiétes,y fe-

ran quebrantados.

37 Cuchillo fobre fus cauallos y fobre

fus carros , y fobre todo el vulgo que eftá

c Sin fuer- en medio deella: y feran c como mugeres:

9a ni cófcjo cuchillo fobre fus theforos,y ferán faquea
para cuitar

dos _

dad!

ami
" ^ Sequedad fobre fus aguas, y fecarfe-

d De ido- han:porque tierra es d de efculpturas,y en
Vosyidola Ídolos enloquecen.
»ra s- 39 Portanto morarán e beílias montefes

f Heb'n'"
C° n Satos : morar^n también enella f po-

.
* " líos de abeftruz , ni mas ferá poblada para

gHeb. de fiempre,ni fe habitará & para íiempre.

generació 40 * h Como enel traftornamiento de
en genera- Dios á Sodoma y á Gomorrhayá fasciu-

eion. dades vezinas , dixo Iehouá, no morará alli

*Ge».i$, hombre,n¡ hijo de hombre la habitará.

41 Heaqui queyn Pueblo viene de la parte

del Aquilón, y rna gran Gente, y muchos
reyes fe leuátarán de los lados déla tierra:

41 Arco y lan^a tomarán, ferán crueles,

y no tendrán piedad. Su tropel fonará co-
mo la mar,y caualgarán fobre cauallos : a-

percebirfe hán como hóbre á la pelea con-
trati ó hija de Babylonia.

43 Oyó fu fama el Rey de Babylonia, y
fui manos fe defeoy untaré: anguíha le to-

ar.

1/4.11,19.

h Arri.49

18.
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mó,dolor como de muger de parto.

44 'Heaqui qué como leonfubirádela 1 Afr,
'

b«4?»

hinchazón del lordaná la morada fuerte:
u,l°*

porque haré repofo,y hazerlohé correr de

fobre ella.-y al que fuere efcogidola encar-

garé:porque quien es femejáteámiJó quié

me emplazará i ó quien ferá aquel paftor q
me ofará reíiftir?

4f Portanto oyd el coníejo de Iehoua,q

há acordado fobre Babylonia,y fus penfa-

mientos q há penfado fobre la tierra de los

Chaldeos.Ciertamente los mas pequeños

del hato los arraftrarán, ydeftruyrán fus

moradas conellos.

45 Del grito de la toma de Babylonia la

tierra tembló: y el clamor fe oyó éntrelas

gentes.

C A P I T. H
COntinttafe laprcpbecia contra Babylonia. 1 1.

La qttalel Vrofheta da por eferipto d Saraias

Camarero mayor del rey Sedechia*para que la eche

enel Eupbrates llegado a Babylonia en prefagia de

fumynay de todafu monarcbia.

ANG dixo lehoua: Heaqui q yo f le- f O, ieC-

uanto fobre Babylonia y fobrefus piertocá»

moradores,que de coraron fe leuá- tr4B*

tan contra mi,vn viento deftruydor.

z Y embiaré en Babylonia ablentadores

que la ablenten: y vaziarán fu tierra : porq

ferán contra ella de todas partes enel dia

del mal.

3 vire 1 al flechero que entefa fu arco , y I Heb.áf
m alq fe pone orgullofo con fu loriga , No entefador

perdonevsáfus mancebos.deftruyd todo c
l
ue &c

\
fuexerciíb.

mH
f

eb - i!

4 Y caerán muertos en la tierra de los
^i^ a €n í¡f

Chaldeos,y alanceados en fus placas. &Ci

y Porque no ha embiudado Ifraely lu-

da de fu Dios lehoua de los exercitos,aúq
fu tierra fue llena de peccado al Sando de

Ifrael.

6 Huyd de en medio de Babylonia,y ef-

capad cada vno " fu anima, porque no pe- n Su vida»

rezcays á caufa de fu maldad:porq el tiépo

es de vengaba deIeboua:darle háfu pago.

7 Vafo de oro fue Babylonia en la mano
de Iehoua,que embriaga roda la tierra : de

fu vino beuieron las gentes
,
portanto en^ -

loquecerán las gentes.

8 *Envn momento cayó Babylonia, y o
'

Arr
fe quebrátó:aullad fobre ella. 0 tomad bal-

p Los me-
"

faino para fu dolor,por ventura fanará. dicos defa

9 P Curamos áBabylonia,y nofanó:de- fuzianá

xalda,y vámosnos cada vno á fu tierra:

porque Mlegadohá hafta el cielo fiijuy-í
5"*

• 1 j r 1 1 íi 1 g° e s ma-
zio:y aleado íeha halla las nuues.

yor de ¡ 0 g-

10 Iehouá facó á luz nueftras jufticias:ve-
ios hóbres

nid,y contemos en Sion la obra de lehoua puedan re-

nueílroDios. GG mediar.
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a Heb.hcn-

chid.

b El pago
de tu aua-

ticia y ra-

piña.

* Amos <f,8

c Heb.por
úi alma.

* Gen. i.tf,

Arri. io,i2.

d Gcn.1,6.

eContruc-
no;.

fSe queda
attonito.

g Del ído-

lo íj fabri-

có,que no
puede ha-

zer efto.

h Arr.io,i5,

i El Dios
de &c.

tHeb.me
eres.

IAIMo-^
narcha y a

fu excrcito.

mMottar-
eha.

11 Limpiad las íáetas

,

3 embragad los ef-

cudos: defpertadohálehoua el efpiritu de
los Reyes de Media:porque contra Baby-
lonia es fu penfamiéto para dcftruyrla:por-

que venganza es de Iehoua, venganza « de

fu templo.

u Leuantad vanderafobrelos murosde
Babylonia : fortificad la guarda , poned
guardas:aparejad celadas : porq aun penfó

Iehoua y aú pufo en eíFecto loque dixo fo-

bre los moradores de Babylonia.

13 La que moras entre muchas aguas,ri-

ca de theforos,venido ha tu fin, b la medí,

dadetucobdicia.

14 * Iehoua de los exercitos juró e por
fu vida , Sino te hinchiere de hombres co-

mo de langoftas,y cantarán fobreti canci-

ón de lagareros.

iy * Elquehazela tierra confu fortaleza,

el que affirma el mundo confu fabiduria, y
¿ eftiende los cielos confu prudencia.

16 Elque dá e con boz multitud de aguas

del cielo : defpues el haze fubir las nuues

de lo poftrero de la tierra : haze relápagos

con la Uuuia, y faca el viento de fus thefo-

ros.

17 Todo hombre f fe enloquece zesla fa-

biduria : todo platero fe auerguc^a ^ de la

efeulptura
,
porque mentira es fu vaziadi-

zo,que no tienen efpiritu.

18 11 Vanidad fon y obra digna de eícar-

nios-enel tiépo defu vifitacion perecerán.

19 No es como ellos 1 laparte de Iacob:

porque el es el formador de todo: y \fratl ts

la vara de fu heredad : Iehoua de los exer-

citos es fu Nombre.
20 Martillo f me foys ó armas de guerra,

y porti quebrátarc Gentes,y por ti desha-

ré reynos,

ai Y porti quebrantare cauallos y fus ca-

ualleros:y porti quebrantaré carros y lof-

que enellos fuben.

22 Y porti quebrantaré varones y muge-

res,y porti quebrantaré viejos y moc,os, y
por ti quebrantaré mancebos y virgines.

2j Y por ti quebrantare 1
al Paítor y a fu

manada por ti quebrantaré labradores y
fus yuntas : y porti quebrantaré duques y
principes.

24 Ypagaré á Babylonia y á todos los

moradores de Chaldca todo el mal de-

ellos,que hizieró en Sion delante de vuef-

tros ojos, dixo Iehoua.

15 Heaqui yo contrati , ó m Monte def-

truydor,dixo Iehoua, que dcftruyfte roda

la fierra: y eftederé mi mano fobreti,y ha-

zertehé rod.irde las peñas : y tornarte he
monte quemado*

p Heb.de

cabo al o-

tro.

z6 Y nadie tomará de ti piedra para ef-

quina,ni piedra para cimiéto:porq en per-

petuos ajlblamientos íerás,dixo Iehoua.

27 Alegad vandera en la tierra:tocad tró-

peta en las Gentesrapercebid gentes con-
traella : juntad contra ella los reynos de
n Ararat,deMinni,y 0 de Afcenes:feñalad n Armenia
contra ella capitán ,hazed fubir cauallos mayor>y

como langoftas enerizadas. menor.

28 Apercebid contra ella Gentes: áRe- ^P e

(
£°

d

"

yes deMedia,áfus capitanes.yátodosfus 4,'
a

* "
e

' . v j 1 • 1 v f . • Alemania,
pri n ci pes, y a toda la tierra de (u tenorio.

29 Y téblará la tierra y affligirfehá:porq

cófirmadocs cótra Babylonia todo el pé-

famiéto de Iehoua , para ponerla tierra de
Babylonia en foledad,y q no aya morador

30 Los valientes de Babylonia dexaron

de pelear,eftuuieronfe en los fuertes : fal-

tóles fu fortaleza:tornaronfe como muge-
res:encendieron los enemigos fus cafas, que-
braron fus cerrojos.

31 Correo fe encontrará con correo,

y

menfajero fe encontrará có menlajero,pa-

ra dar las nueuas al Rey de BabyIonia,q fu

ciudad es tomada p por todas partes:

32 Y los vados fuero tomados,y los car- termino,

rizos fueron quemados á fuego , y los h¿- q-d.ilel vn

bres de guerra fe alfombraron.

3} Porque anfi dixo Iehoua de los exer-

citos Dios delfraehla hija deBabyloniaw
como parua

,
tiempo es ya de trillarla : de

aquiávn poco le vendrá el tiempo déla
liega.

34 ^Comióme, y defmcnuzómeNabu- qpa i abrai

chodonoforReydeBabylonia:paróme<"0- del Pueblo-

mo vafo vazio:tragóme como dragon.hin- de luda,

chió fu vientre de misdelicadezas,y echó-
me.

Mi robo y mi carne esla'en Babylonia,

dirá la moradora de Sion : y mi fangre en rArr.<;o,j8.

los moradores de Chaldea, dirá Ierulalem. fuc,a ma "

$6 Portanto anfi dixo Iehoua: Heaqui q
" cra como

.
' r Cyrotomó
yo juzgo tu caufa, y vengare tu venganca:

á q 3^qM.

y
r fecaré fu mar, y haré que quede leca, fu doál Eu-

COrriente. phratespor

37 Yferá Babylonia en majanos, morada otra P 1»'»

de dragones, s efpáto y fyluo,fin morador, y entrando

38 A vna bramarán como leones:brama-
fu c*ercito

, . ,
porlama-

ran como cachorros de Icones. ¿ rc j cí
-

a.

39 r En fu calor les pondré fus vanqtes:y guada,

haiclcs que fe embriague para q le alegré, s O.cfcar-

y duerman eterno fueño: y no deípierten, n '°»

dixo Iehoua. tDanf.

40 Hazerloshé traer como corderos al
u

*
" irr*

matadcro,como carneros con cabrones- ^' '
*

41 Como fue prefa u Sefach,y fue toma- x La alaba-

da * la q era alabada por toda la tierra?Co- c,a detod»

mo fue por cípáto Babylonia entre las ge- 1* tierra.

f«si 42 Su-



a El exerd
to innume-

rable de

Cyro.

b El exerci-

to fortifsi-

mo de Cy-
ro.

c Cyro fo-

bre Nabuc.

tyrano fo-

bre tyrano.

dLoí ¡do-

los.

c S. a Dios.

fHeb.de
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de muerte.
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do de m.

tQwel
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de! mal, 6
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41 Subió a lá mar fobre Babylonia,de. la

multitud de fus ondas fue cubierta.

41 Sus ciudades fueron a(Toladas,Ia tie-

rra feca ydefierta: tierra q no morará en

ella nadie,ni pallará porella hijo de hóbre.

44 Y viíitaré al mifmo Bel en Babvlonia,

y facaré de fu boca loq ha tragado:y Gen-
tes no védrán mas áel¿ y el muco de Baby-
lonia caerá.

4? Salid demedio declla Pueblo mió
, y

efeapad cadavno fu vida déla yra del fu-

ror de Iehouá.

45 Y porque no fe enternezca vueftro

coraron y temays, á caufa de la fama que

fe oyrá por la tierra,en vn afío vendrá la 'fa

ma,y delpues en otro año el rumor, y luego

yenara b la violencia en la tierra, y c el en-

feñoreador fobre elque enfeñorea.

47 Portanto heaqui que vienen dias que

jovifitaré las efeulpturas deBabylonia,

y toda fu tierra fe auergóc,ará, y todos fus

muertos caerán en medio deella.

48 Y los cielos y la tierra y todo loque

enellos efta dirán e alabanzas fobre Baby-

lonia:porq de Uparte del Aquilón vendrán

fobre ella deftruydores,dixo Iehoua.

49 Puesque Babylonia fue caufa que ca-

yeífen muertos de Ifrael,tambien por cau-

fa de Babylonia cayeron muertos de toda

la tierra.

jo Los que efeapaftes del cuchillo, an-

dad,no os detengays: acordaos ^ por mu-
chos dias de Iehouá-y ^ acordaos de Ieru-

falem.

ji Eftamos auergoncados, porque oy-

mos laarFrentaj cubrió verguéc.a nueftros

roftros, porq vinieron eftrangeros contra

los Sanduarios de la Cafa de Iehoua.

ji Portanto heaqui vienen dias dixo Ie-

houa
,
queyo vifitaréfus efeulpturas, y en

toda fu tierra gemirá n muerto.

jj Si fe fubieíTe Babylonia al cielo , y íí

fortaleciere en lo alto fu fuer^a,de mi ven-

drán a ella deftruydores,dixo Iehoua.

J4 Sonido de grito de Babylonia,y que-

brátamiéto grade de la tierra de los Chal-

deos:

H Porq Iehoua deftruye á Babylonia, y
quitará deella el mucho eftruédo;y brama
rán fus ondas:como ' muchas aguas ferá el

fonido de la boz deellos.

y5 Porq vino contra ella, cótra Babylo-

nia,deftruydor: y fus valiétes fueron pre-

fos,elarco deellos fue qbrado:porq el Di-

os t de pagas Iehoua pagará pagando.

j7 Y embriagare fus Pricipes,y fus fabios:

fus capitanes,y fus nobles,y fus fuertes: y
dormirán fueño eterno,y no defpertarán,

MIAS. ip8

dizeel Rey, Iehoua délos exercitoseí fu

Nombre.
j8 Atiíí dixo Iehoua de los exercitos, El

muró ancho de Babylonia derribado ferá

derribado : y fus altas puertas ferán qma-
das á fuego : y trabajarán pueblos y gctes

en vano 1 cnel fuego:y "* canfarfehan. I S pjr*

f9 m Palabra que "embió kremias Pro. apagarlo,

phetaá Saraias hijo deNerias,hijo de Ma- m s- enva-

aíías quádo yuá có Sedechias Rey de luda
no

"j
j

en Babylonia el quarto año de fu Reyno:
n le-

yera Saraias el principal 0 camarero. ¿¿^"

60 Y eferiuió Ieremias,en vn libro todo 0 Hcb. del

el mal q auia de venir fobre Babylonia:to- repoío.

das las oalabras pque eftán eferiptas cótra P s« en ef-

Babylo'nia.
tos dos

61 YdixoIeremiasáSaraias,Quádolle- "P-J0^^
gáres en Babylonia, y vieres y leyeres to-

das eftás cofas,

6z Dirás, Iehoua , tu dixifte contra efte

lugar que lo auias de talar , hafta no quedar

enel morador ni hombre ni animal, mas q
1 para ííempre ha defer aflblado. 1 Hrb.fera

6} Y ferá que quando acabares de leer ^ foled»-

efte libro, atarlehás vna piedra,y echarlo-
naj

has en medio del Euphrates;

64 YdirásrAníí feraannegada Babylo-

nia:y no fe leuantará del mal que yo tray-

go fobreella: Y r cáfarfehan:Hafta aqui fin r S. en vi-

' las Prophecias deleremias. no losóla.
1 Cjuiíicren

C A P I T. LII. remediar.

» Hcb.las

^capitula el Propbeta el intentoy cumplimieto palabras.

*^-de toda fu Propbecia ,
que fue la toma y asola-

ción déla Ciudad,del Templo, la prefá del Key y la

muerte defm hijos y defia principes y el trajporta-

miento delPuel>lo,y délos fieros ya/os en Rabylo-

nia. 1 1, loacbin rey de luda es Cacado de la car-

celpor Ndbuchodonofor
}y pueTlo en bonrraenf*

cdptiuidad.

ERa *Sedechias de edad de veynte y *i.Key.2^t

vn años quando comentó á reynar: 18,3/ i.Qbr.

y reynó onze años en lerufalem. Su j^.u.

madre fellamaua Amital hija de Ieremias

deLobná.
i Y hizo f lo malo en los ojos de Iehoua * Loq Dios

conforme á todo loque hizo Ioacim. condena.

I
Porque á caufa de la yra que tuuo Ie-

houa contra lerufalem y luda halU echar-

los de fu prefencia, Sedechias rebelló có-

tra el Rey de Babylonia.

4 *Aconteció pues á los nueue años de *• Rí.*íjI

fu Reyno, enel mes Decimo,álos diez di-
An"' ^a 1 '

as del mes,que vinoNabucodonofor Rey
deBabylonia, el y todo fu exercito contra

lerufalem , y allentaron fobre ella campo,

y edificaron fobre ella baftiones detodai
partes.

GG ij



«Heb.y vi-

no la ciu-

dad en for-

taleza hafta

bHeb.ha-
bló con el

juyzios.

cHeb.ce-

dHcb.efta.

ua.Era Oó-

deíhble.

eDclfcrui-

cio del Te-

pío.

%99 TERE
y Y J eíluuo cercada la ciudad hada el

décimo año del Rey Sedechias.

6 Enel mcsQuarto,á los nueue del mes,

preualeció la hambre en la ciudad haftano
auer pan para el pueblo déla tierra.

7 Y fue entrada la ciudad,y todos los hó-
bres de guerra huyeron

, y falieroníe déla,

ciudad de noche por el camino del poíli-

go que efta éntrelos dos muros,que ?/?<*«<«»

cerca del Iardin del Rey, y fueronfe por el

camino del defíerto,eftando aun los Chal-

deos junto a la ciudad al derredor.

8 Y el exercito de los Chaldeos fíguió

al Rey,y prendieró á Sedechias en los lla-

nos de Iericho,y todo fu exercito fe efpar-

zió deel.

S> Prendieron pues al Rey, y hizieronlo

venir al Rey deBabyloniaenReblatha en

tierra de Emath, y b pronunció contra el

fentencia.

io Y degolló el Rey de Babylonia a los

hijos de Sedechias delante de fus ojos, y
también degolló i todos los Principes de

IudáenReblatha.

H A Sedechias empero cfácó los ojos,

y

pufolo en grillos
, y hizolo el Rey de Ba-

bylonia traer en Babylonia: y pufolo en la

cafa déla cárcel hafta el dia que murió,

n Y enel mesQuinto a los diez del mes,

queeraefte año el año diez y nueuedel

Reynode Nabuchodonofor Rey de Ba-

bylonia,vino en Ierufalem Nabuzardá ca-

pitán de la guarda, que d folia eftar delante

del Rey de Babylonia,,

ií Y encendió á fuego la Cafa de Iehoua,

y la cafa del Rey,y todas las cafas de Ieru-

Íalem:y toda grande cafa quemó á fuego.

14 Y todo el exercito délos Chaldeos q
-vf/w'uconel capitán de la guarda deftruyó

todos los muros de Ierufalé en derredor,

it" Y hizo traípalfar Nabuzardan capitán

de la guarda los pobres del pueblo, y toda

la otra gente vulgar que auian quedado en

la ciudad,y los fugitiuos, que fe auiá huy-
do al Rey de Babylonia,y todo el refto de

la multitud vulgar.

16" Mas de los pobres de la tierra dexó
Nabuzardan capitán de la guarda para vi-

ñeros y labradores.

17 Y los Chaldeos quebraron las colu-

rias de metal queeftauá en la Cafa de Icho-

ua,y las bafas,y el mar de metal, queeftauá

en la Cafa de Iehoua,y Ueuaró todo el me-
tal en Babylonia.

18 Lleuaron también los calderos
, y los

badiles , y los pfalterios , y los hacines
, y

los cuclurros, y todos los vafos de metal
c conque fe feruian.

MIAS. too

19 Y las copa$,y enceníários, y bacinet,
Ír ollas,y candeleros, y efcudilías, y ta^as,

oque de oro de oro , y loque de plata de
plata.lleuó el capitán de la guarda,

20 Dos colunas, vn mar, y doze bueye»
de metal

, queeftauan debaxo de las balas,

que hizo el Rey Salomón en la Caía de Ie-

houa: no fepodia pefarel metal de todos
eftos vaíbs.

zi Quanto a las colunas , la altura de la

vna coluna erá diez y ocho cobdos : y vna
cuerda de doze cobdos la cercaua de qua-
tro dedos de grueflo f de vaziadizo.

22 Y el capitel de metal q eftaua fobre-

ella era de altura de cinco cobdos: y auia

vna red, y granadas en el capitel alderre-

dor,todo de metal : y otro tanto era lo de
la fegunda coluna con fus granadas.

2j Auia nouenta y feys granadas en ca-

da orden : todas ellas eran ciento fobre la

red alderredor.

24 Tomó también el capitán de la guar-

da á Saraias Sacerdote Principal, y a So-
phonias fegundo Sacerdote , y tres guar-

das S delapucrta:

2f Y déla ciudad tomó ^vn eunuchoq
erá caporal fobre los hombres de guerra:

y fiete hombres ' de los caminos del Rey,
que fe hallaron en la ciudad : y el principal

eferiuano déla guerrat que cogiaál pue-

blo de la tierra para la guerra.-y fefenta 1 va

roñes del vulgo déla tierra que fe hallaron

dentro déla ciudad:

26 Tomólos Nabuzardan capitán déla

guarda,y truxolos al Rey deBabylonia en

Reblatha:

27 Y el Rey de Babylonia los hirió,y los

mató en Reblatha en tierra deEmath:y Iu
da fue trafportado de fu tierra.

28 Efte es el Pueblo que Nabuchodono-
for hizo traípaíTar m enel año feptimo,

Tres mil y veynte y tres ludios.

29 Enel año," diez y ocho.Nabuchodo-
noforhizo trafpaflar de Ierufalem ocho-

cientas y treynta y dos 0 perfonas.

30 El año veynte y tres de Nabuchodo-
nofor traípaífó Nabuzardan capitán de la

guarda,Sctecictas y quarenta y cinco per-

fonas de los ludios: todas las perfonas/»»

quatro mil y feys cientaj.

31 Y acaeció que enel año treynta y fíe-

te déla captiuidad de Ioachin Rey de luda

enel mes Dozeno á los veynte y cinco del

mes , Euilmerodach Rey de Babylonia en

el año primero defu Reyno alc,ó la cabera

de Ioachin Rey de Iuda,y facólo déla cafa

déla carecí:

32 Y habló cóel p amigablemente, y hizo

poner

í Fundid»

cotila mif-

ma coluna.

Heb. vazia.

gOt.dtlol
vafos.

h Vn cria-

do del Rey.

i Heb. de

losqvian la

cara del

rey.

t Que po-
niaporlif-

ta.

1 Principa-

les del pue-

blo.

m t. Rey.

24,11.

nDeNa-
buch.arr.

ver.12.y50.

o Hcb.il-

p Heb. bue-

nas.
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poner fu filia fobre las filias de los Reyes
queeftauanconelen Babylonia.

14 Y hizolé mudar las ropas de fu cárcel,

y comía pan delate deel fiempre todos los

MIAS. *ox

dias de fu vida.

3f Y continamente íéle daua ración por-
el Rey deBabylonia cada cofa en fu dia to-

dos los dias defu vida,hafta el dia q murió»

FIN DE LAS PRO
y
PHECI*AS

IeremiAS.

DE

LasLamentaciones,o,Endechas de

Ieremias»

Son compueñaspor el orden del Alpbabetho Heb.

a Efte pri-

mer ver.no

efh' en lo

Heb. fino

en la verfió

de los 70.

*Ier. 15,17.

b Aun quá-

do loso-

tros rcpo-

fan.

elere. J4,ii.

¿ Del a gra-

de feruidú-

bre.

e Q..d.yaen

ella no fe

hazé públi-

cos ayun-

tamientos

ni juyzios.

f Heb. fe

pacificará.

gHeb.ía-
li<5.

h Delsruf.

iMedro-
fos. amon-
tados,

t S.en ei-

ptiuidad.

C A P I T. I.

Etldecba qut el Vropbeta leremiat parece auer

hecbo ( coforme a locjue eldixo c.^.io.) enqueji*

pueblo cantafleU ajfolació de¡U Patria,yfingular-

mente de \erüfalem,y las caufas deella :y moutdo a

penitencia pidtejje a Dios mifericordia y /i* rcTlan-

ración,

"Acaeció que defpu-

es q Ifracl fue puerto

en captiuidad,y def-

truydalerufalem,le-

remias Propheta fe

aliento á Uorar,y en-

dechó conefta ende-

cha fobre Ierufalem:

y con animo lleno de amargurafofpirádo,

y gimiendo dixo,

1 Klepb Comoeftá aíTentadafolala Ciu-
dad antes populofa?la grande entre las Gé-
tes esbuelta como biuda:laSeñora de pro-

uincias es hecha tributaria.

i Retb * Llorado llorará *> en la noche, y
fus lagrimas en fus mexillas: no tiene quié

la confuele de todos fus amadores : todos

fus amigos le faltaron : boluieronfele ene-

migos.

3 Gtmel TudapaíTó en captiuidad s a caula

de la afflicion, y & de la grandeza de ferui-

dumbre : ella mora entre las Gentes y no
halla defeaufo . todos fus perfcguidores la

alcanzaron entre cftrechuras.

4 Valeth Las calcadas d 2 Sion tiene luto,

porq no ay quien venga alas Solénidades
c todas fus puertas/a» afloiadas,fus Sacer-

dotes gimen,fus virgines affligidas, y ella

tiene amargura.

y He Sus enemigos fon hechos cabe$a,fus

aborrecedores* fuero profperados : porq
Iehoualaaffligió porla multitud defus re-

belliones : fus niños fueron en captiuidad

delante del enemigo.

6 Vd»& Fuefc" déla hija de Sion toda fu

hermofura:fus prícipes fuero ' como cier-

uos q no hallaron pafto : y | anduuieró fin

de Dios.

IDelaar?-
cionqella

didálosfi

yos.arr.v.j.

m De fu

profper -

dad pafTa-

da, de la

qualabufá

fortaleza delante del períéguidor. &c.

7 Z«/»Ierufalé,quádo fu Pueblo cayó en "Defu cut-

ía mano del enemigo, y no vuo quien le a-
t(

?' y re ''*

yudaíTe)
e«fo»res fe acordó de los dias 1 defu

f e.
afflició^defusrebellióes^y de todasfus mente peo
cofas deíTeables quetuuo defdelos tiem- c6.

pos antiguos:miraróla los enetnigos,y ef- f Trafpor-

carnecieron n de fus Sabbados. tada.Ot.

8 üetb ° Peccado peceó Ierufalem, por lo ^fcarneci-

qual ella ha fidotremouida:todos losó an-
a
*

. . .

i, -
, r . . J1 . 9,

Precioff,
tes la honrraua,la menolpreciaro,porq vie- arreo re ¿c
ron fu vergüenza : ella también fofpira, y idolatrar

es buelta atrás. íínhazcr

9 Tetb Sus immundicias trnxo en fus fal- cafo délas

das,no fe acordó de fu poítrimeria:portá-

to ella ha decédido roarauillofamentc : no
Deut

tiene confolador.Mira ó Iehoua,mi afilie-
s

p''^

ció,porque cleuemigo fe há engrádecido. hazerre-

10 lorfEftédió fu mano el enemigo á todas pofar el

fus cofas preciofas:y ella vidoálas Gentes a,m »-

entrar en fu Sanítuario,de las quales man- 1 ^íe^ -

^
me

dafte r que no entr3ÍTen en tu compaña.
xiHeb to

H Capb Todo fu Pueblo bufeó fu páfofpi- doeld¡3
rando,dieró por la comida todas fus cofas entrifteci-

preciofas 5 para entretener la vida. Mira ó da.

Iehoua,y vee,que Coy tornada vil. xEIferui-

11 LdmedNo OSfiamoleílo todos losq paf- c
.

10- el caP*

fays por el camino,mirad y ved,fi ay dolor
â

"er
' j^*

como mi dolor, 1
q meha venido: porq le- m^dola-

houa me há anguftiado enel dia de la yra trias.la car-

de fu furor, ne le llama

13 Mem Defde lo alto embió fuego en mis 'ibertad.

hueflbs el qual fe enfeñoreó : eftédió red áy Como

mis pies,tornóme atrás,pufome aflblada.v
amlI° *|

c
" ' »r v memoria

«que fiempre tenga dolor.
paracafti-

14 N»» x Elyugo de mis rebelliones ' el- garlas.

tá ligado en fu mano, entretejidas han fu- zExercito

bido fobre miceruiz:ha hecho caer mis deenemi.

fuercas : hame entregado el Señor en ma-
^

nos ie donde no podre leuantarme.
a F'

\.
a

.

e

, _. . i. j 1 • vendimia
iy Samech El Señor ha hollado todos mis ha h e¿h0
fuertes err medio de mi : llamó contra mi Dios de Ie-

z cópañia para quebrantar mis mancebos: ruf. á fus

'lagar ha pifado el Señor ala Virgéhijade enemigos.

luda. G G iij
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Abax. 2,18.

aHeb de-

ciendí ag.

b S. como
en grande

calamidad.

Ot.rompiá
con fus ma-
nos, f. fu

pi.Ier.i6,7.

c Heb.en-

derredor.

d Contra fu

p ¿libra,

c Arr.v.2.

fComo
arr.v.ii.

g Me mató
los hijos.

}i Nada fe

vee fino

muerte.

i S.para mi
íaft:"0.

20$ LAS E N D
16 Ain * Por efta caufa yo lloro, mis ojos,

mis ojos a derriben aguas:porque fe alexó

de mi confolador que dé repofoámi alma:

mis hijos fon deftruydos
,
por q ie el ene-

migo preualeció.

17 Pe Sion b eftendió fus manos,no tiene

confolador:Iehoua dió mandamiento có-
tralacob que fus enemigos c lo cercaífen:

Ierufalem fue en abominación entreellos.

18 Z<»</e Iehoua es jufto , que yo ¿ contra

fu boca rebellé . Oyd aora todos los pue-
blos, y ved mi dolor: mis virgines y mis

mancebos fueron en captiuidad.

19 K»/>¿Di bozes e a mis enamorados,mas
ellos me han engañado : mis Sacerdotes y
mis Ancianos en la ciudad perecieron buf-

cando comida parafi f conque entretener

fu vida.

20 R« Mira, ó Iehoua, queeftoy atribu-

lada,mis entrañas rugé,mi corac_ó eP,á traf

tornado en medio de mi : porq rebellé re

bel¡ándo:dc fuera^ me deshijo el cuchillo,

de dentro h parece vna muerte.

21 Scbin Oyeron que gemia,y no ay con-

folador parami:todos mis enemigos oydo
mi mal fe holgaion,porq tu loheziftc,tru-

xifte el dia 1 q feñalafte: mas ferá como yo.

zi Tan Entre delante de ti toda fu mal-

dad, y haz con ellos como hezifte conmi-
go por todas mis rebelliones: porque mu-
chos ion mis fofpiros,y mi coraron efta do
lorofo.

f ATcrur

1 No hizo

«dfo del eft.

.
<).d. del lu-

gar de fu

afsicnto.

mProf;Ti¿,

hito comú
a las getcs.

n El Rcyno

y fu glotia.

o ÍTcb.ef-

tuuo fu &c.

C a p 1 t. ir.

Continua la endecha.

Alepb / ^ Orno efeureció el Señor en
I fu furor fála hija de Sió,der-

' ribo del cielo á la tierra la her

mofura de Ifrael,y ' no fe acordó del eftra-

do de fus pies en el dia de fu furor.

1 fie//; Deftruyó el Señor,y no perdonó:

deílruyó en fu furor todas las tiendas de

Iacob: echó por tierra las fortalezas déla

hija de luda

,

ni contaminó ti R.cyno y fus

principes.

2 Gimel Cortó con la yra de fu furor todo
n el cuerno de Ifrael,hizo boluer atrás fu

dicftra delate del enemigo:y encediófe en

Iacob como llama de fuego, ardió en der-

redor.

4 Daletb Jintefó fu arco como enemigo,

°aff¡rmo fu máderecha como aduerfario,

y mató toda cofa hermofa a la viftaenla

tienda de la hija de Sion : derramó como
fuego fu enojo.

y He Fue el Señor como enemigo-.deftru-

yó a ífrael, deítruyó todos fus palacios.dif

finó fus fortalezas , y m ule ídücó cu la hija

E C H A 1 204,

de luda la trifteza y el luto.

6 Vat*Y? traípaflo como de huerto fu ca-

baña,deftruyólu cógregació:hizo oluidar

Iehoua en Sió fo'lennidades y Sabbados: y
defechó en la yra de fu furor Rey y Sa-

cerdote.

7 Zd»»DeíechóelSeñorfuaItar,mcnof-

preció fu Santuario : entregó en la mano
del enemigo los muros de fus palacios:
r dieró grita enla Cafa deíehoua como en

dia de fiefta.

8 Hetb Iehoua J determinó de deftruyr el

muro déla hija de Sion,eftédió t el cordel:

no rerruxo fu mano de deftruyr : enlutóle

el antemuro y el muro, fucró deftruydos

juntamente.

9 Tetb Sus puertas fueron u echadas por
tierra,deftruyó y quebrantó fus cerrojos:

fu Rey y fus principes fonlleuados entre las

Gentes:no syLey.-fus prophetas tampoco
hallaron vilion deíehoua.

lod Aífentarófc en tierra, callaron los10

ancianos de la hija de Sion: xccharó poluo

fobrefus caberas, ciñeronfe de faccos : las

hijas de Ierufalem abasaron fus caberas a

tierra.

n Cafb Mis ojos y fe cegaron de lagrimas,

rugieron mis entrañas, mi hígado fe derra-

mo por tierra porel quebrátamiento déla

hija de mi Pueblo, desfalleciendo el niño,

y elq maroauaen las placas déla Ciudad.

11 Lamed z Deziá a fus madres:Dódeefta

el trigo y el vino?dcsfalIeciédo como mu.
ertos en las calles déla Ciudad,derraman-

do fus almas enel regaco defus madres.

1} Mem a Que teftigo te traeré , ó áquien

teharé femejantc,ó hija de Ierufalé? Aquic
te cópararé para cófolarte, ó Virgé hija de

Sion?Porq grande es tu quebrantamiento

como la manquien te medicinará?

14 N«»Tus prophetas b te predicaré c va-

nidad y locura,y no defeubrieró tu pecca-

do para eftoruar tu captiucrio: pi edicaró-

te prophecias vanas y ^ digrefsioncs»

iy Samech Todos losq palfauan porel ca-

mino,batieró las manos fobreti : fi¡uató,y

mouieró fus caberas íbbre la hija de Ieru-

falem: 0 Ls efta la Ciudad cj deziá de perfe-

cta hermofura/ el gozo de toda la tierra?

16 PeTodos tus enemigosabricró fobre.

ti fu boca,y fyluaió,y batieró los dieres:
y

dixeró, Traguemos : cj cierto cftc es el día

que cfperáua::ios:hallamos ¡o, vimos lo.

17 Am Iehoua hizo * loq ^ determinó- cú-

pliofu palabra q el auia mandado " dcfde

tiepo antiguo : deftruyó, y no perdonó, y
alegró fobre ti al enemigo, y enalteció 1 el

cuerno de tus aduerfacios.

18 ZaJt

p Defcn'ue

la ruyna

del Téplo.

q El rcyno

y el Sacer-

docio.

rS. los ene-

migos.

« Heb. pen-
f<5.

t El cordel

de albañi,

no para e-

dilícar fino

para derri-

bar coa
tiento,

u Hebiahó-

dadas en

tierra.

xHeb.hi-
zieró fubir

poluo.

y Ot.def-

fallecierS.

z Pregüta-

uan a fus

niddrsspor

comida y
beuida, y
anfi" fecayí

por las ca-

lles.

a Heb. Que
te ateíli-

guaré.

b Heb.vie-

ron.

c Idolatría

y aportan"».

dcU pala-

bra de Di-

os, y de fu

fabiduria.

dDoari-
nas de de-

monios co

íj te diucr-

ticron de la

Ley de Di-

os. Hcb.cx-

pulfiones.fl

repuxones.

c S.dizi£dO|

Es &c.

f PTal.48,5.

* Lemt. 16,

14.

Den. 28,1*.

£ Arr.v.8.

hDcut.29,
jo.

i La fucrca.

o.clrcyao*.



DE ! E R
• Délos
cercados.

* Ier.14,17.

Arrib.

b Hazde-
cendir la-

grima,

c Heb. ni

calle la ni-

3a de tu

0)0.

¿ Ot.h u
hecho an/i.

eLoj ene-

migos de

quien me
temía.

fQue no
propheti-

20 fino aff.

jr cartigos

rigurofos

de la diurna

yra.

gO.fola-

mentc.cj.ck

no hazc

conmigo
otra cofa

Dios o
f
ue

' abofetear-

me»

18 Zade El coraron a deellos daua boze»

álSeñor.OmurodelahijadeSió * echa

lagrimas como ?» arroyo dia y noche: no

defeanfes c ni ceden las niñas de tus ojos.

19 Kuph Leuantare,da bozes en la noche,

enel principio délas velas:derrama como
agua tu coragó delante de la prefencia del

Señor .-al^a tus manos áel por la vida de

tus pequeñitos q desfallece de hambre en

los principios de tocias las calles.

10 Reí Mira,ó Iehoua, y coníidera a quié

has vedimiado aníi. Comen las mugeres

fu fruto, los pequeños de* fus crias ? Ma-
tarte enel Santuario del Señor el Sacerdo-

te y el prophera?

21 Schin Niños y viejos yazian por tierra

porlas calles ; mis virgines y mis mance-
bos cayeró á cuchillo. Matarte enel día de

tu furor, degollarte, no perdonarte.

22 Tau Llamarte, romo a dia de íblcnni-

dad
,
c mis temores de alderredor : ni vuo

ene! día del furor de Iehoua quié efcap.iífe

ni quedarte biuo : losq crié y raantüue, mi
euemj¿o los acabó.

C A P I T. 1 1 r.

r^Eplora elVropheta la calamidad que ¡efigie

*—' enfu -vocación. Como lo bixo e/pecial>nente en

el cap. jo. de fu prophecia, donde parece que ref-

fondeefietraÚado. II. A' finje humilla delan-

te de Oíos alentandofufey fu efperaca en el, y pre-

dicando fus continua} ¡nifenctrdiai. I I I. Con

eíla occafion haxí *w deéllfsima digrefsion de la

efperanca en Dio/,) del offunoy délafuerte del que

de verdad profe/Jire piedad, con el qual traclado

corrige latquex.u malfinantes del principio 1 1 1 1.

Al mifmo propofito declara la clemencia de Dios en

los acotes de los fuyos - y que fiafflige, no es porque

fea cruel otyrano: mas porque los peccados de los

hobres prouocan anfifujusticia. V. De aquí de-

fiende muy a propofito a impugnar el Epicureyfmo

delosque metan la diuina \'rouidencia,conque ti-

bien corrige Tos conceptos defm quexas : con cluyen-

do con llamar a lasque Dios acota <t la confideractó

de fuspeccados ,y a confiar en el y enfu mifertcor-

dia
y
como el luego lo haxs

y
recitando los acotes de fu

?ueblo,y pidiendo a Dios que bueluapor el contra

fiu enemigos,

Alepb^CprO /by vn hombre fque vee affli-

¥ cion en la vara de fu enojo.

2 Alepb Guióme, y lleuóme,

en tinieblas,mas no en luz.

3
Alepb S Ciertamente contra mi boluió

y reboluió fu mano todo el dia.

4 Betb Hizo enuejecer mi carne y mi cue-
ro:quebrantó mis huertos.

y Betb Edificó contra mi , y cercó me de
toJüto,y de trabajo.

E M I A S. 2o¿

6 Betb Afrentóme en efeuridadeí como
los muertos para íiempre.

7 Gimel Cercóme de feto,y no faldrc : a-

peígó mis grillos^

8 Gimel Aunquando clame, y di bozes-,

cerró mi oración.

9 Gimel Cercó de feto mis caminos á pie-

dra tajadajtorció mis fenderos.

10 Daletb Orto que aflecha fue para mi:

león en efeondrijos.

11 Daletb Torció mis caminos, y deípe-

dacóme:tornóme ft aflolado. hSoí».

ii Daletb Su arco entefó,y puíbme como
blanco a la faeta.

ij He Hizo entrar en mií rinones 'las fa- iH'b.Ias

eras de fu aljaua. hijos de

14 He Fueefcarnioá todo mi Pueblo,cá-

cion de ellos todos los días.

iy He Hartóme de amarguras,embriagó-
rae de axenxos.

\6 Van Quebróme los dientes có cafca-

jo:cubnóme de ceniza.

17 Vau Y mi alma fe alexót de la paz, ol- f Del Lié",

uideme del bien. dclrepofo.

18 V«« Y dixe,Percció mi forta!eza,y mí
eíperanc.a de Iehoua.

19 íam Acuerdare de mi •afflicion, y IL
de mi lloro; del axenxo,y de la hiél.

20 Zam Acordandofefeacordará, porcj

mi anim3 es humillada en mi.

2t Zam Efto reduziré á mi coraron; por-
tanro efperaré.

22 Heth Mifericordias de Iehoua ./S»,qne

no íbmos confumidos: porquefus miíeri-

cordias nunca desfallecieron.

23 Hetb 'Nueuas cada mañana.-grande es 1 Cada mi»

tufe. nana las re«

24 Heth Mi parteei Iehoua, dixo mi a- f,
u,

í

ua "

nima:portanto á el efperaré.
e -

'

en

_'. B .
. ' v , , „ mañanas.

25" letl) Bueno es Iehoua a losque enel el-
jj L

peran.ál anima que lo bufeáre.

26 letb Bueno es m eíperar callando en mHeb.y
la falud de Iehoua. efpcr;yci-

27 Tetb Bueno es al varó,íilleuáre el yu-
go defde fu mocedad.

28 WAlfentarfeháfolo, y callará :porq
" lleuó fobre íi. nS.cíyu-

29 lod Pondrá fu boca enel poIuo,(i por godelSe-

ventura aurá efperanca. ñor.

30 ioíiDará lamexilla al que le hiriere:
0 hartarfehá deartrema. oPreuc».

ji q¡Caph Porque el Señor no defechará 4
a^fP»r*

íuffri- *

para íiempre.

ji Caph Antes íi affligiére, también fe probrios.
compadecerá fegun la multitud de fus mi- u if,

fsricordias.

33 Caph Porque no ífñigt, ni congoxa
p de fu coraron a los hijos délos hóbres, P De gana.

G G iiij



LAS E N D

juyzio.

d Dios no
fibchazer

ea0 .

a Mosml-
J4 L<tme<fParadefmenuzardebaxo defus

feros q enel
pj es

a todos los encarcelados de la tierra:

no escomo & Lamed Para ^ hazer apartar el derecho

los tyranos ^ hombre delante déla prefencia del Al-

de! múdo. tifsimo:

bPeruertir 35 Lamed Para traftomar al hombre c en
el&c fu caufa,d El Señor no lofabe.

...
V'

, vr 9¡ Mem Quien/íM'fr«« aquel que diga,
cHeb.enfu J

, 1 c
' - ^ j'?que auino algo que el señor no mandoí

38 * «MraDe la boca del Altifsimo no
faldrá malo ni bueno?

39 Mem f Porque/»«« tiene dolor el hom-
*Awoí 3,<r. bre biuiente,el hombre en fu peccado?
e Dios no

^Q
feNWW Eícudriñemos nuertros caminos,

'

'dencia

0
'

J bufquemos, y boluamofnos a Iehoua.
j

f Confuta 4 1 N«»Leuantemos nueftros corazones

el epicu- con ^as manos á Dios en los cielos,

reyfmo. 41 N«»Nofotros auemos rebellado
, y

Dioscaftí- fuemos defleales/'orf<tKfo tunoperdonaf-
galosquc tCr

43 Samecb Tendiñe la yra, y períeguifle

nos:matarte,no perdonarte.

44 Samecb Cubrirtete de nuue
,
porq no

paíTaífe la oración.

4J Samecb ''Raedura y abominación nos

peccan.

g Conclu-

ITon déla,

doiftriua

preced.

h Barredu-

ra, 6 vaflu- tornarte en medio de los pueblos.

45 1'eTodos nuertros enemigos abrieró

fobre nofotros fu boca.

47 PeTemorylazo fue a noíbtros, aflb-

lamicnto y quebrantamiento.

48 Pe Rios de aguas * echan mis ojos por

el quebrantamiento de la hija de mi Pue-
blo.

49 Aia Mis ojos fe eícurren enlagrimat, y
no ceflanrporque no ay relaxacion.

<o A»« Haftaque Iehouamire y vea def-

de los cielos.

51 A««t Mis ojos cótriftarona roianima

por todas las hijas de mi Ciudad,

et Zade Cacando me cacaron mis eneroi-

ros como a aue,fin porque.
„„_„„.. ^ Hade Ataron mi vida en mazmorra, yCiudad co- » r j r u
triftá mi

pulieron piedra iobre mi.

&c.
lS.afa bo-

ca de la

mazmorra,

mHcb.cor
tado Coy,

nHeb.de
baxuras-

» Heb.de-
ciendemi

ojo.

t T-avifta

de la cala-

midad de

las muge-

res de mi

J4 Zade Aguas vinieron de auenida fobre

mi cabera,yo dixe,m muerto foy.

ye Km/>/> Inuoqué tu nombre , ó Iehoua,

defdela cárcel» profunda,

ctí Kupb Oyfte mi boz, no efeondas tu

oreja 0 ámi clamor,para que yo refpire.

jy Kuph Acercaftete el dia que te inuo-

oHcb. por qué:dixifte,No temas,

roirefpira- v8 Res Pleytearte Señor la caufa de miani-

ma,redemirte mi vida.

f9 Re$ Tu has virto, ó Iehoua, mi íin ra-

zón,pleytea mi caufa.

tío Reí Tu has virto toda fu venganc,a,ta-

dos fus penfamientos contra mi.

tí* Schtn Tu has oydo la affrcnta dccllos,

cionami

clamor.

ECHAS. 208

ó Iehoua , todos fus penfamientos contra

mi:

6i Scbin P Los dichos délos que fe leuá- pHeb.Iog

taroncontrami,yfu penfamiento contra labios,

milfíempre. qHeb.to-

61 Scbin Su fentarfe,y fu leuantarfe mira:
do el dia*

yofoy fu canción.

64 Tdu Págales paga, ó Iehoua, fegun la

obra de fus manos.

tíf Tan Dales aníia de coraron, da les tu

maldición.

títí Tan Períiguelos en furor, y quebrán-

talos de debaxo délos cielos,ó Iehoua.

C A P I T. 1

1

11.

rvTr« endecbade la calamidad de \erufalem,j

de loquepaffaron dentro los cercados durante

el cerco , y de laprifton del Rey. I I. ConJUela al

pueblo con efperanca de libcrtad,y amenaza a idü'

Alepb S~-~^ 1Orno leha r efcurecido el o-

ro,el buen oro feha trocado?

las piedras del Santuario fon

efparzidas s por las encruzijadas de todas

las calles?

x Betb Los hijos de Sion preciados, y ef-

timados mas q el oro puro,como fon teni-

dos por r vafos de barro , obra de manos
del ollero?

3 Gtmel Aun las ferpientes facanlateta,

dan de mamar á fus chiquitos:la hija de mi

Pueblo cruel," como los abertruzes* enel

delíerro.

4 üaletb La lengua del niño de teta de fed

fe pegó á fu paladar:los chiquitos pidieró

pan,no vuo quien fe lo parricíle.

jr He Los que comian y delicadamente,
z fueron aífolados en las calles : Iosque fe

criaron en carmefljabra^aron los eftierco-

les.

tí Vau Y aumétofe ía iniquidad de la hija

de mi Pueblo mas que el peccado de So-

doma, * que fue trartornada en vn momé-
to:y no agentaron fobre ella 3 compañías.

7 Zain b Sus Nazareos fueron blancos

mas que la nieue , mas refplandecicntes q
laleche: e fu comportura mas encendida

que las piedras preciofas cortadas del Sa-

phiro.

8 He</> Efcura mas que la negregura es la

forma deellos, no los conocen por las ca-

lles:fu cuero erta pegadoá fus hueflbs,feco

como vn palo.

9 letb «i Mas dichofos fueron los muer-

tos a cuchillo, que los muertos de la ham-
bre: porq eftos e murieró poco apoco por
falta de los frutos de la tierra.

10 U¿

rHcb. cu-
bierto.

s Heb.en la

cibera de

&'C.

t \'¡les,de

iiingú pre-

cio.

u S. deíam-

parcí en la

lumbre del

cerco fus

chiquitos

Deut.i8.5i.

x Alude á

la naturale*

ui de la

abcftrux

lob 39,17.

y En delica.

dczas.Heb*

z Muriere»

de hambre
en &c.
* Ge». 15,

IT.

a Exerci-

tos.Heb.

manos,

b S. de le-

ruf.DelNa-

zárcato,

Num.6.
c Ot. fu

cuerpo.

dHcb. bue-
nos mas.

e Heb.ef-

currierSíe

traípaffi-

dospor &c»
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tDeu.18,56 10 \od Las manos de las mugeres f pia-

dofis 'cozieron á fus hijos : fueronles co-

mida en el quebrantamiento de la hija de

mi Pueblo.

n Caph Cumplió Iehoua fu enojo:derra-

a$ deham- mó el caler de fu yra:y encendió fuego en

bre. Sion,que coni'umió fus fundamentos,

b Por el nía i¿ Lamed Nunca los Reyes de la tierra,

dimie.no
tl ¡ todos los quehabitan el mundo,creye-

e r'do
ronc

l
ue tL eiieiT> 'g° y eladuerfario entrá-

c ,q ta
.
o

ra p 0r ias. puertas de lerufalem.

herido l l
1>lem "orlos peccados ae fus prophe-

d S-lo5cj to- tas , por las maldades de fus Sacerdotes, q
cauanalJic derramaron en medio deella la fangrede
lido.yanfi

los judos,
nofepod.á N»» Titubaron » cieeos en las calles:
ayudar los v 1 t- u.

vnosá los
ruer°n contamine- Jos en íangre, b que no

otros. pudicílen tocará fus veladuras.

eS.cn Bab. 1$ Samecb c Dauanles bozes
, Apartaos,

f Bolucran Immundicia, Apartaos, apartaos, no to-

^"wk"*! "í
uey s : P0rcl

ue 'J E"n contaminados : y
roftro de

(leíluefi!er0n c trafparTados , dixeron entre

£c<
las Gentes, Nunca mas ^morarán.

h Enlazaré 1°" Pe to La yrade Iehoua los apartó , nú-

nos los pies ca mas ios mirará : porque no reuerencia-

ron la faz de los Sacerdotes, délos viejos

ilerm.5í,8. no tuuieron compafsion.

t El Rey, q 17 Atn Aun nos há desfallecido nueftros
en qual- c

j
os tras nueftro vano focorro : con nuef-

na «'e^fni
tr3 e

**P
erar"$ a eneramos gente que no pue-

ma-delpue"'
¿efaluar.

blo. '8 z<J«e Cacaron nos nueftros paflos,

1 O, en fus que no anduuieíTemos por nueftras ca-
lazos, f. de líes : ac,ercofe nueftro fin, cumpliéron-
los enem. fe nue ftros dias porque nueftro fin vi-
figuiedo la

nQ
11

calador/ 19 K*/^ ' Ligeros fueron nueftros per-

mAuntjnof feguidores mas que las águilas del cielo:

otros va- fobre los montes nos períiguieron, en el

mos capti- deíierto nos efpiaron.

nueí£ó
UO 10 K" + El refue,1° de nueftraí nari-

Rey,¿dre-
" s

'
e ' vng icío de Iehoua

, fuéprefo
1 en

mos'efperá hoyos , de quien auiamos dicho, 111 En
9a de ayu-

í"u fombra tendremos vida entre las Gen-
da. tes.

II. « ScJ, 'n " Gózate y alégrate hija de
n Yronu. Edom laque habitas en tierra de Hus : aun

nafta ti paflará el cáliz : embnagartehas,y
vomitarás.

2i Tau Cumplido es tu caftigo, ó hija de
Sion : nunca mas te hará trafportar.Vilita-

rá tu iniquidad ó hija de Edom : defeu-
brirá tuspeccados.

C A P I T. V.

o Kacion del l'ropbeta enque recitando por me-
nudo la calamidad de fu Puebloy lai circrnt-

ílanci.tf de fu feruidumbre , pide a Viot queref

tituya afu Vueblo en fu primera¿lona.

ACuerdate ó Iehoua, de loque nos

há auenido:vee y mira nueftra ver-

-guenga.

z Nueftra heredad fe há buelto áeftra-

ños,nueftras cafas á forafteros.

5 Huérfanos fomos fin padre , nueftras

madres comobiudas.

4 Nueftia agua beuemos per dinero,

nueftra leña compramos por precio.

y Sobre nueftra ccruiz padecemos per-

fecució :
0 canfamosnos,y noayparanof- o Trabaja-

otros defeanfo. mos *

6 AEpyptoPdimoslamanOjyálAfly- pNosoblí-

, .

1 1 gamos' coa
rio,p3ra hartarnos de pan.

alianca

7 Nueftros padres peccaron ,
^ y fon qHcb.y no

muertos ,y nofotros lleuamos r fus caf- ellos,

tigos. rO.fuspec

8 Sieruos fe enfeñorearon de nofo- «dos.

tros, novuo quien nos librafle de fu ma-

no.

9 5 Cóelpeügrode nueftras vidas t traya- s Heb. en

mos nueftro pan delante del cuchillo del nueftras al-

defierto.

10 Nueftros cueros fe ennegrecieron 1 EncerM*

como vn horno ácaufa del ardor déla há-
e ^ros pa .

bre. nes,porcau

11
u Affligieron á las mugeres en Si - fa de los e-

on, alas virgines en las ciudades de Iu- nemigos q

,j a> nos corrían

11 A los principes colgaron con fu ma- la

Q
C"*

m -

liaron, for-

jaron.

no , no reuerenciaron las hazes de los vie-

jos.

13 Lleuaró los moc:osámoler,y los mo-
chadlos desfallecieron x en la leña. x Accarreá

14 Los ancianos ceflaron de la puerta, dolaleüaá

los mancebos de fus canciones.
cue

£
^*

S

¿¡^
ie Ccflo el gozo de nueftro cora^on,nu-

ra,c enem'

eftro corro fe tornó en luto

.

ic* Cayó la corona de nueftra cabe-

ra, ay aora de nofotros, porque pecca-

mos.

17 Por efto fué entriftecido nueftro co-

raron, poreftofeentenebredieron nuef-

tros ojos.

18 Por el Monte de Sion que es afiólado,

zorras andan en el.

10 Mas tu Iehoua para ííempre permane
cerás: y tu throno , de generación en ge- y TuRey-

neracion. noyfujudi

20 Porque te oluidatás para fíempre c"l

|!j

a
,"

b
denoíbtros, dexarnoshas z por luengos

j outrura ¿e
días?

21 Buelue nos , ó Iehoua, á ti ,y boluer-

noshemos : renueua nueftros días como
álpnncipio.

xi Per-

días.



tu BAR,
ti Porque deíechandó nos has defe-

chadorhafte ayrado contra noíbcros en como al principio,
gran manera. Bueluenos olehoua,ati,y

V C H. ttt

boluernoshemoj, renueua nueftrot dia»

FIN DE L si S ENDECHAS DE
lercmiáS,

La prophecia deBaruch

CAPITVLO I.

EL Key Sedechittty el Pueblo captiuo en babylo-

nia embian dineros a los que auiá quedado en

lerufalem conque offre*can/airtficiosporfia pecca-

ios^y les efenueny mandan que cada día de fieTla

lean publicamente ta confefiion de fus peccados que

les embianpir eferiptojajumma de laqual es, Que
tn lat calamidades que les han yenido

f
de Dios es

la juílicU,que bixp conforme a las amenaza» defu-

ley , y deeüos la confufion y el mérito del casligo,

que fe apartaron deeiy idolatraron en dio/es age*

nos &c.

f Eftas íbn las palabras

del libro que Baruch

I (hijo de Nerias, hijo

deMaa(ias,hijo de Se
ff) dechias

,
hijo de Se-

dei,Tii;o de Helcias,)

T<¿!¿ eferiuió en Babylo-
'¿JZ&tste*' nia.<

* En el quinto año ,álos fíete dias del

mes , al tiempo que los Chaldeos tomaró
a lerufalem

, y la pulieron á fuego

.

j Y leyó Baruch las palabras deeíte

libro en oydos dclechonias hijo de Ioa-

cim Rey de Iuda,y de todo el Pueblo, que

fe junto paraoyrel libro :

4 Y los principes , y los hijos del Rey,

y los ancianos.finalmcnte en oydos de to-

do el Pueblo defde el mas chico hada el

m2yor de todos los que habitauau en Ba-

bylonia, al Río de Sud.

f Los quales lloraron, y ayunaron.yo-
raron delante del Señor,

6 Y cogieron dinero
, fegun la facultad

de cada vno

:

7 Elqual embiaron a lerufalem á loa-

cira Sacerdote ,
hijo de Helcias, hijo de

SalOm
, y á los otros Sacerdotes

, y a todo

«1 Pueblo que fe halló con el eu lerufa-

lem:

8 Qiiando recibieron los vafos He la

Cafa del Señor paraque los rellituytflen

en ludea ¿lo> diez días del mes de Siu3n

Jos quales ya/o, fueron licuados ád Tem-

plo : los vaíbs de plata . que mandó hazef

Se dechias
,

hijo de logias Rey de lu-
da ,

9 Defpues queNabuchodonoforrey de
Babylonia traípaffó de lerufalem en Baby-
lonia á Iechonias,y a los Principes

, y po-
derofos,prefos,y al pueblo.

10 Y embiaronles á dezir
,
Veys aqui

os embiamos dineros
,
conque compreys

holocauílos para expiar los peccados
, y

cncienfo, y conque hagays Prefenteque

offrezcayz. al altar del Señor nueílro Di-
os.

It Y que oreys por la vida de Nabucho-
donoforRey de Babylonia

, y de fu hijo

Balchafar,que fus dias en la tierra fean co-
mo los dias del cielo.

11 Y que el Señornos dé fortaleza
, y

alumbre nueítros ojos ,
paraque biuamos

debaxo de la fombra deNabuchodonofor
rey de Babylonia,y de Balthafar fu hijo: y
que les íiruamos muchos días

, y alcance-

mos gracia delante deeüos

.

ij Orareyi auíimifmo por nofctrosál

Señor nueftroDios : porque auemos pec-

cadoaj Señor nueítro Dics : ni aun haf-

ta oy fe ha apartado de nofotros fu enojo,

y fu yra.

14 Demás deefio, leereys cite libro,que

os embiamos , en los dias de ríe íl a y de
folennidad, recitando en la Cafa del Se-

ñor.

17 * Y direys, Al Señor nueílro Dios

fe déla juflicia
, y a nofotros la confufion

deroílro
,
qual es el dia de oy en todo

hombre Iudio,y enlos que biuenenleru-
falcm :

16 En nueítros Reyes , en los Principes,

en los Sacerdotes, en los Propíictas , y en

nueítros padres. *D<»n.^,r«

17 * Porque peccamos delante del Se-

fior,y no le creymos

:

18 Ni oymos fu boz ,
para andar en los

mandamientos que dio delance de nofo-

tros claramente.

19 Dcfde el dia que el Señor facó a nu-

eftros

*Abax.i,<.
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A R V C H. *!4

eftros padres de la tierra de Egyptohaf-
ta eñe dia auemos fído rebelles al Señor
nueftro Dios , y auemos tenido en poco
oyr fu palabra.

io Porloqualfenos han pegado los ma-

**>fl».2B,ij les y la maldición * que el Señor ordenó
por Moyfen fu íieruo en aquel tiempo que
facó á nueftros padres déla tierra de Egyp
to,para dar nos la tierra que corre leche y
miel,como/><fece el dia de oy.

21 Y nofotros no oyrrjos 1^ boz del Se-

ñor nueftro Dios en todas las cofas q fue-

ron dichas porlos Prophetas que el em-
bió a nofotros.

iz Mas anduuimos cada vno enpos 'del

penfamiento de fu maluado coraron, íir-

uiendo á diofes ágenos,y haziendo lo ma-

lo en los ojos del Señor nueftro Dios.

C A P I T. r i

Continuando el Pueblo captiuo en la confefíion

de [Ut peccados , ora al Señor porel perdón,

por la libertad,ypor el cumplimiento defin pro-

mejjks.

P——
OR loqual el Señor nueftro Dios
confirmó fu palabra que auia pro-
nunciado contra nofotros

3 y con-
tra nueftros juezes que juzgaron á lííael,

y contra nueftros ReyesyPrineipes,ycó
tra todos los Ifraelitas y ludios

:

2 Trayendo fobre nofotros grades ma-
les

j
quales nunca acontecieron en ningu-

na prouincia debaxo del cielo como los

*Dí 8
que fueron hechos en Jerufalem , * con-

' forme a los que fueron eferiptos en la ley

de Moyfen

:

j Que algunos délos nueftros comief-

fen la carne de fus hijos y de fus hijas

.

4 Y entrególos en mano y feruidumbre
de todos los reynos comarcanos á nofo-
tros enderredor para vergüenza y defo-

lacion,en todos los pueblos que eftan en-

derredor de nofotros , entre los quales el

Señoríos efparzió.

y Y fueron abaxados y no Ieuantados:

porque peccamos al Señor Dios nueftro,

porquanto no oyrnos fu boz

.

jfcArr/' t,ij
^ * Al Señor Dios nueftro fe de' la jufti-

cia,y á nofotros la confuíió de roftro,co-

mo parece oy

.

7 Los males que el Señor Dios denun-
ció contra nofocros , todos nos han veni-

do.
8 Mas ni por eíTo oramos á la faz del Se-
ñor

, apartandofe cada vno de los penfa-
micntos de fu maluado coraron.

2 . Y poruñeo le deípercó eJSeáor con

eftos males qué truxo fobre nofotros

:

porque el Señor es jufto en todas fus o-

bras, délas quales nos dió mandamien-

tos .

10 Mas nofotros no oymos fu boz par*

andar en fus mandamientos , q el nos pro-

pufo delante de los ojos.

11 *Yaora,ó Señor Dios de Ifrael que •kT>att.$,Vf

facafte tu Pueblo de tierra de Egypto con
mano fucrte,con feñales y prodigios, con
potencia grande, y con bragoalcado,y te

hezifte tal nombre,qual parece oy :

12 Nofotros ala verdad auemos pecca-

do,ó SeñorDios nueftro,y auemos hecho
impíamente, y auemos conuerfado mala-

mente en todos tus derechos :

13 Mas apartefe tu yra de nofotros , por-

que quedamos muy pocos entre las Gen-
tes,álas quales nos has eíparzido.

14 Oye ó Señor nueftra oración y nuef-

tro ruego
, y libra nos por ti íolo: y da nos

gracia delante délos que nos facaron de
nueftras cafas:

\$ Paraque todala tierra conozca que
tu Señor eres nueftroDios,yquefué lla-

mado tu nombrefobre Ifrael,y fobre fu li-

nage.

16 * Mira nos Señor defde la Cafa de tu »Dw tg
Sanftuano, y eftáattenco á nofotros : in-

|y^ { 6it \<¡,

clinatuorejayoye.

17 * Abre tus ojos,ó Señor, que los mu- *P/T 114,17

ertos que eftan en los fepulchros,cuyo ef

piricu fué quitado deellos,no darán la glo

riay la jufticia al Señor.

18 Mas el anima dolorofa,quepor la grá

deza del dolor anda flaca y agouiada, el ani-

mo entriftecido
,
y los ojos que desfalle-

cen , y el anima hambrienta darán á ti Se-

ñor la gloria y la jufticia

.

19 Porque no en las jufticias de nue£
tros padres ni de nueftros reyes derrama-

nos delante de ti, Señor, nueftras oracio-

nes humildes y miferables:

20 Mas porque has embiado fobre nof-

otros tu enojo y tu yra , de la manera
que lo auias dicho por tus fiemos los pro-

phetas

,

21 Que dezian,Anfi dize el Señor, Aba-
xad el ombro , y feruid al Rey de Babylo-
nia , y retendreys afsiento en la tierra que
yo di á vueftros padres.

22 * Porque !í no quiíierdes oyr la boz
*ler S$,Vf,

del Señor para feruir al Rey de Babylo-
nia, haré que délas ciudades de luda y de
Ierufalem.

23 Falce boz de aíegria
, y boz de gozo^

boz de eípofo y boz de efpofa : y que to-
da la tieru fea deíierta de moradores,

44 Mas
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24 Mas nofotros no oymos tu box para

aEffe- feruir al Rey deBabylonia
, y tu* confir-

¿iiufte. maítetus palabras que auias hablado por
tus fieruos los prophetas

, que los huello s

de nueílros reyes,y de nueít ros padre; fe-

rian trafpafládos de fu lugar á otra par-
te.

zy Heaqui que fon echados al calor del

dia,y al yelo de la noche:y ellos murieron

engrauifsimos dolores de hambre, acu-
chillo^ en deílierro.

z6 Y tu Cafa,en la qual fue inuocado tu

nombre , has pu e ít o qual parece oy ,
por la

maldad de la Cafa de Ifrael,y de la Cafa de

luda.

27 Ytu, Señor Dios nueílro , has hecho
con nofotros fegun tu benignidad, y gra-

de mifericordia,

*le».xs, 28 *CoraolodixiíteportufíeruoMoy-
«4- fen,el dia que mandarte eferiuirtuley de-
De», 28,15. lante de los hijos de Ifrael,

29 Diziendo,Sino oyerdes ni boz,Cier-

tamente eftatan grande y mucha compa-
ña que haze tan grade eílruédo, ferá buel-

ta pequeña éntrelas Gentes, alas quales

yo os efparziré.

30 Porque yo fé que no me han de oyr,

fiorque fon pueblo de dura ceruiz : mas en

a tierra de fu captiucrio boluerán á fu co-

raron.

31 Y conocerán que yo foyel Señor fu

Dios:y yoles daré coraron paraque entien-

da y orejas,paraq oygan:

31 Y alabarmehán, y harán memoria de-

mi Nombre.

33 Y apartarfehan de aquellas fus contu-

maces eípaldas, ydefecharán fus malda-

des
,
quando fe acordaren del camino de

fus padres, los quales peccaron delate del

Señor.

34 Y yo los bolueré en la tierra,que c5-

juramento prometí á fus padres Abra-
ham,Ifaac,y Iaco,b, paraque la pofleanj

y multiphcarloshé, y no feran difminuy-

dos.

3^ Ypondré conellos Concierto perpe-

tuo
,
que yo les feré por Dios

, y ellos me
ferán porPueblo:ni mas remouerc miPue-
blo Ifrael déla tierra que les di.

C A P I T. III.

PKofsigue enla oración comencada. II. Ex-

horta a fu Vueblo a guardar la Ley de Dios, la

qual es la yerdadera Sabiduría que Dios le ha có-

wutiirado , auiendo de/echado para ~vn tal benefi-

cio los fuertes ,poderofos, ricos , muchos
,
fa-

bios del mundo.

V C H. u6
SEñorTodopoderoíb,Dioí de Ifrael,

el anima anguftiada
, y el eípiritu af-

fligido de dolor clama á tij

2 Oye Señor,y ten mifericordia,pues e-

res Mifericordiofo: ten mifericordia,porq

peccamos contrati.

3 Porque tu permaneces para í¡em-
presas nofotros perecemos para lien-
pre.

4 Señor Todopoderoíb, Dios delírael,

oyeaoralos ruegos de los muertos de If-

rael, y de los hijos que peccaron con-
tra ti, y no oyeron la boz de fu Dios,
por lo qual eílos males fenoshan pega-
do.

< No traygas á la memoria las iniquida-

des de nueílros padres , mas acuérdate de
tu mano, y de tu Nombre eneíte tiem-

po-

6 Pues tu eres Señor Dios nueítro,y a ti

Señor alabaremos.

7 Porque por eflb pulirle tu temor en
nueftros corazones,paraque inuoquemos
tu Nombre,y te alabemos en nueílro def-

tierro : porque auemos traydo á nueftra

memoria la iniquidad de nueílros padres,

que peccaron delante de ti.

& Heaqui que nofotros oy en nueílro

deítierro [ donde nos has efparzido,] fo-

mos fubjetos á denueílos ,
maldiciones, y

á pedios
,
fegun lorequerian todas las ini-

quidades de nueílros padres que fe apar-

taron del Señor Dios nueílro.

9 m Oye ó Ifrael los mandamientos de
jj

vida,y pon tus orejas para recebir fabidu-
*

ria.

10 Dcdondc viene,ó Ifrael, que biues en
tierra de enemigos?

11 Que te has envejecido en tierra eítra-

ña?Que te has contaminado có los mucr-

tos,y eres contado con los que decendie-

ron al fepulchro?

12 Dexaíle lafuente de fabiduria.

13 Porque íi tuuieras el camino deDios,

bmieras en perpetua par..

14 Aprende pues,donde cílá la pruden-

ciaba fortaleza,y la intelligencia: paraque

conozcas también donde cité la longura

de la vida,y la mifma vida
, y la luz de los

ojos,y la paz.

ljr Quien halló fu afsiéto, ó quien entró b Donde

jamás b en fus thcforos? cftíefcoa.

16 Donde eítan los Principes de las Ge- %¡\*
tes,y Iosq fe enfeñorean de las beílias de

t¡empa
la tierra? tomanfúi

17 Losque c juegan con las aues del dclcyt«ca

ciclo ,
losque atheforan la plata y el cacas &c.

oro,
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¿ No q. d.

en la Cafa
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oro,en que confian los hémbres, ni jamás

hazen fin de allegar?

18 Los que fabrican en plata con grande

folicitud cofas que ni aun conel penfamié-

tofe pueden comprehender,

19 Ya fe defuanecieron,y decindieron a

los fepukhros, y otros han fuccedidoen

fu lugar.

20 3 Los mancebos vieron luz,y habita-

ron fobre la tierra, mas nunca conocieron

el camino déla feiencia,

ti Ni entendieron fus veredas : ni fus

hijos nunca la abrac,aron:lexos eíluuieron

deella.

11 Nunca fue oyda en tierra de Chanaá,

ni en Theman fuevifta;

13 Ni los hijos de Agar bufeadores de la

prudencia en la tierra, ni los mercaderes

de Meran,y de Therrran,^ ni los fabulado-

res, ni los inquiridores de prudencia co-

nocieron el camino déla fabiduria, ni fus

veredas les vinieron en memoria.

24 O Ifrael, quan ancha es la Cafa de
Dios? quan largo el lugar de fu habita-

ción?

27 Lugar es grande y infinito , alto y fin

medida.

16 & Allá eítuuieron los Gigantes hom-
bres famofos al principio, de grande efta-

tura,fabios en guerra.

27 Mas Dios no efeogió á eítos,ni les dio

el camino de la fciencia,y anfi perecieron.

28 Porquanto carecieron deprudencia,
perecieron en fu imprudencia.

29 Quien fubió al cielo para alcanzarla,

ó la truxo de las nuues?

30 Quien paffó aliende de la mar para

hallarla, y traerla preciadola mas que el oro
purifsimo?

31 Ninguno ay que conozca fu camino,
ni quecomprehenda con fu animo fu ve-
reda.

31 Mas elque conoce todas las cofas , la

conoce, y con fu intelligencia la inuentó.
Elque affirmó la tierra por tiempo eterno,

y la hinchió de animales.

33 Elque embia la luz, y ella vá: elque la

Ílama,y ella le obedece con temor.

34 Las eítrellas en fus lugares refpláde-
cen,y eftan alegres;

35" Luego que deel fon llamadas , dizen,
Preftas eftamos,y con alegría reíplandecé
e á fu Criador.

3<5 EítecsnueftroDios,yrioayotroque
aelfe compare.

37 Efte inuentó todo camino defeiécia,

y la dió á fu fieruo Iacob,y á Ifrael fu ama-
do,.

V C H. J>8

38 f Ella defpues fue vifta en la tierra , y
conuerló entre los hombres.

C A P I T. III!.

T^Kofsigue en exhortar al Pueblo a retener la Ley

*• de Dios , a penitencia ,ydla efyeranca defuli-

bertad.

ESte^ es el libro délos mandamiétos

de Dios, y la Ley que pern.anecerá

para ííempre : los que la tomiré,en-

trarán en la vida: y los que la dexáren, mo-
rirán.

z Bueluete, ó Iacob, y tómala, y camina

en fu luz,ál refplandor deella.

3 No des tuhonrraáotro, ni tusproue-

chos á gente eíhaña.

4 O Ifrael, bienauenturados íbmos,por

que nos es declarado loque á Dios agra-

da.

y Ten buen animo,ó Pueblo mio,memo-
ria de Ifrael.

6 Vendidos foys alas Gentes, no paraq

perezcays ; mas porquanto prouocaftes a

Írra á Dios, foys entregados en mano de

os enemigos.

7 Porque enojaíles al que os crió, facri-

ficando á los demonios,no á Dios.

8 Oluidaftes os del Dios Eterno que os

crió: y á la Ierufalem, que os crió, contrif-

taftes.

9 Porque vido la venganza que Dios os

truxo,y dixo,Oyd ciudades vezinas de Sió,

quan grandeluto metió Dios en mi.

10 Porque he vifto el captiuerio de mis

h 1

j
os,y hijas,el qual el Eterno truxo fobre

ellos.

11 Criélos con alegría, mas con lloro y
luto los embié.

12 Nadie fe goze de mi biudez , de-
famparada de muchos : porque foy af-

folada por los peccados de mis hijos,

que fe apartaron de la Ley de Dios.

13 Y no conocieron fus juyzios , ni an-

duuieron en los caminos de fus manda-
mientos , ni profsiguieron las veredas de

fu jufticia.

14 Venid ciudades vezinas deSion, y ha-

zed memoria déla captiuidad de mis hi-

jos y de mis hijas,enque elEterno los me-

tió.

l$* Porque truxo fobre ellos gente de

lexos ,
gente defuergon^ada , y barba-

ra.

16 Que no tuuieron reuerencia á los

viejos, ni mifericordia de los niños:

que á la biuda quitaron fus amados ,yá la

que cjtiedo folapnuarou de fus hijas.

17 Yyo

fDefpHeí
ó el dio fu

Ley y pala-

bra i fu

Pueblo, ay

fabiduria

entre lo*

hombres^

duria di-

cha enel

cap.prec
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«7 Yyoen queos podré ayudarí

18 Porque el que truxo fobre vofotroi

cftos males, el os librará de la mano de vu-

eftros enemigos.

19 Andad hijos , andad ¡ porque yo fola

iby dexada.

20 Yo he dexado la veftidura de par , y
he vertido el facco de mi oración para dar

bozes álEccrno en efte tiempo.

ii Tened buen animo,ó hijos, y leuan-

tad vueítros clamores aDios , el qual os

librará del Señorio , y de la mano de vuef-

tros enemigos.

22 Porque ya yo he efperado vueftra

falud del Dios Eterno
, y alegría me es

trayda del Sancto,por la mifericordia que

del Eterno Saluador nueftro os vendrá

prefto.

at Porque con luto y con lloróos ero-

bié , mas Dios me os reftituyrá para fiem-

pre con gozo y alegría.

24 Porque como las ciudades vezinas de

Sion vieron aora vueítra captíuidad , and
verán preño vueítra falud trayda de Dios,

laqual os vendrá del Eterno con grande
gloria y claridad.

z<¡ Hijos, lleuad con paciencia el cafti-

go que Dios os dá : Tu enemigo a. la ver-

dad te há perfeguido , masenbreue tu

verás fu deftruycion
, y fobre fu cuello

fubirás

.

16 Mis delicados caminaron por cami-
a'Llexiados nos afperos : fueron a aleados como ma-
e u uerra

naciarobada de enemigos.

27 Hijos , tened confianza, y clamad á

Dios : porque el que os lleuó , tendrá me-
moria de vofotros.

28 Y como tuuiftes el cuydado en apar-

taros de Dios, anfí bueltos a Dio¡ bufcaldo

diez tanto mas.

19 Porque el que os truxo eftos males,

el también os traerá el alegría fempiterna

junto con vueítra falud.

jo Ten buen animo Ierufalem ,
por-

b Cuya te que aquel b de quien tienes clnombre,te
Uaaufc confolará.

31 Miferables fon los hombres que te

affligieron , y que fe alegraron de tu cay-

da.

31 Miferables de las ciudades alas qua-

les tus hijos íiruieron : mifcrable de aque-

11a que recibió tus hijos.

jj Porque como fe alegró en tu ruy-

na,y fe t>ozó en tu cay da, aníi ferá trifle en

fuioledad.

34 Yo cortare fu frequencia tan alegre»

y íugloriacion toriurc en luto.

$f Porque el Dios Eterno embiará ea
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ella fuego por mucho tiempo, y por luen-
go tiempo ferá habitada de demonios.

35 * Mira hazia el Oriente, ó leru- * kh*. j,í
lalem

, y vee el alegría que te viene de
Dios.

37 Heaqui que tus hijos que embulle
vienen juntos del Oriente al Occidente
alegrándole en la palabra del Sancto coa
gloria de Dios.

C A P I T. V.

fro/sigue en ti mtjmopropofíto.

DEfnuda la veftidura de luto y de
tu afflicion ó Ierufalem, y viftete

la hermofura de gloria fempiterna

que Dios te dá.

2 Viftete el manto de jufticia que Dios
te há dado

, pon en tu cabera la mitra de
honrra conque el Dios Eterno tehá que-

rido adornar.

3 Porque Dios declarará tu gloria á to-

da nación debaxo del cielo.

4 Porque el te dará nombre fempiterno

Paz de jufticia,y gloria de piedad.

y Leuantate Ierufalem, y ponte en lugar

alto : mira hazia el Oriente y vee tus hijoí

recogidos del nacimiento del Sol hafta

donde fe pone ,
alegrandofe en la pala-

bra de Dios , en la memoria del San-

6 * Porque de ti falieroná pielleuados Arr-4<1»»

de le? enemigos
3
mas Dios te los tornará á

traerleuantados en gloria y en dignidad,

como hijos de reyes.

7 Porque Dios há determinado de derri

bar los montes, y los peñafeos perpetuos:

y de hechir los valles en llanura y°ual,pa-

raque Ifrael có gloria deDios tenga fegu-

ro camino.

8 Y los bofquesy los arboles olorofo»

darán fu fombra á Ifrael mandados de Di-

os,

9 Porque Dios guiará á Ifrael con ale-

griaen la lumbre de fu gloria, con la mi-

fericordia y con la jufticia que de el viene.

CAP IT. VI.

TrdíUdodclucdrtd que \crcmiM em*

bió ¿los que auian defer licuados cap'

tiuos en Babylonid por elKcydcBa^

bylonii, en que les dccUru lo-

que Dios le mundo.

Por
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a Ier. 2?, n
fetenta a-

fíos.

o R. los peccados que aueys

cometido contra Dios fereys

lleuados captiuos en Baby-

lonia por Nabuchodonofor
rey deBabylonia.

z Y entrados en Babylonia , ertareys

allá muchos años y mucho tiempo harta

3 fíete generaciones : mas defpues os Taca-

ré deallá en paz.

j * Y en eñe tiempo vereys diofes de o-
*¥a-44» l° xo, de plata , y de madera lleuados en om-

bros para meter miedo á las gentes:

4 Guardaos que vofotros no os hagays

femejantes álos ertraños,q os tome mie-

do ácaufadqelios.

f Quando vierdes Iagentedelantey de

trás deellos que los adora,dezidvofotros,

en vueftro coraron , A ti Señor conuiene

adorar.

6 Porque mi Angel eftarácó voíótros,

por defeníbr de vueftras animas.

7 Porque el carpintero pulió la lengua

deellos , y los ydolos cubiertos de oro y
de plata falfos fon,y no pueden hablar

.

8 Y como á virgen quedeflea ertar a-

doinada, toman oro, y les hazen coro-

nas , las qualcs ponen fobre la cabera de

fus diofes.

9 Y acontece algunas vezes que los Sa-

cerdotes quiten el oro de fus diofes
, y lo

garten en fí mifmos.

10 O,lo den áfus mancebas domefticas

y tornen á adornar de vertiduras, como á

hombres, los diofes de plata ó oro , ó ma-

dera.

ir Los quales ni aun del orin ni de la car-

coma fe pueden defender:

n Aunque mas los viftan de purpura,

y

les limpien el rortro del poluo que fe le-

uanta de la Cafa fobre ellos en abundan-

cia.

ij Tiene también vn fceptro en la ma-
no como algún gouernador de alguna

prouincia, y no mata al que pecca contra

el.

14 Trae también vn puñal ó vna hacha

en fu mano derecha, mas no fe puede de-

fender en batalla , ó de ladrones : de don-

de fácilmente fe entiende que no fon dio-

fes.

i? No los temays pues : porque como
algún vafo de aIgun_o defpues de que-

brado queda inutil,anfí fon los diofes de-
ciros:

16 Puertos en las Cafas
, cuyos ojos fe

hinchen del poluo leuantado con los pies

délos que entran.

17 Y como fuelen cerrar todas las puer-
tas á alguno que ofFendióálRey , oque
ha deferlleuado álamuerte, aníilos Sa-

cerdotes guarnecen las cafas deellos con
puertas,cerraduras,y ccrrojos,porque no
los defpojenlos ladrones

.

18 Enciendenles lamparas , y aun mas q
á fí mifmos , de las quales ellos no pueden
ver ni aun vna, porque fon como alguna

otra viga de la Cafa.

19 Ellos confíe/Tan que lo de dentro
deellos es alguna* re^es comido de los ani-

males que falen de la tierra, delosquales

quandofon roydos ellos y fus vefti duras,

nolo fíenten.

10 Sus roftros ertan ennegrecidos y
enhollinados del humo que fale en fus

Cafas.

ti Sobre fus cuerpos y fus caberas fe af-

fíentan lechuzas y golondrinas,y otras z-

ues,y aun gatos también.

zi Dedonde conocereys q no fon dio-

fes,por loqual no los temays

.

aj Porque el oro que les es puerto arre-

dor para ornamento , aun no refplandece-

ria fí uo le limpialTe alguno el moho : por-

que ni aun quando los fundieron , tuuie-

ron algún fentido.

24 * Todo ello es comprado porpre- n
ÍJa¡.^(,p,

ció , en los quales no ay algún efpiri-

tu.

z¿ Porque no t'ienen pies , fon lleuados

en ombros mortrando á los hombres fu có
fufíon : auergon^ando también á los que
los honrran.

16 Porque fí alguno deellos cayere, no
fe puede leuantar : fí eftuuiére derecho,no

fe puede mouer : fí abaxado , no fe puede

enderezar . item , como á muertos les po-
nen dones.

27 Sus Sacerdotes empero venden fus

facrificios , y aprouechanfe : y las mu-
geres efeondiendo deelios en fus defpen-

fas, nada deello dan al pobre yál menef-

terofo.

28 Las mugeres menftruofas
, y las pari-

das tocan fus facrificios : por loqual enté-

diendo poreftas cofas que no fon diofes,

no ay porque los temays.

29 Porque, porque fe llamarán diofes?

Porque las mugeres den dones á los dio-

fes de oro,ó de plata, ó de madera?

30 Oporque los Sacerdotes trayendo

veít ¡duras rompidas
, y la cabera y la bar-

ua rapadaeften fentados en las Cafas de-

ellos las caberas defeubiertasi

jt Y delante de fus diofes bramen dan-

do bo~
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do bozes, como los que lamentan en la ce-

na fúnebre de algún muerto ¿

3¿ Los Sacerdotes les quitan íus veftu

duras, y de allí viften fus mugeres y hi-

jos.

33 Y fi alguien les hiziere mal o bien , no
pueden darle el pagorni puede hazer rey,

ni quitarlo.

34- Aníí mifmo ni podran dar riquezas á

alguno,m aun cobre : y fi alguié les hizie-

re algún voto,y no felo pagare, nuca ellos

íé lo pedirán.

Nunca librarán á alguno déla muer-
te:ni al flaco efcaparáu de la mano del mas
fuerte.

36 No reftituyrán la vida al ciego,ni da-

rán ayuda al q eftuuiere puedo en necef-

fidad ,

37 No aurán miíéricordia de la biuda,

ni harán beneficio alguno al huérfano.

38 Alas piedras délos montes íbn íé-

mej antes eftos diofes de madera, dorados

o plateados : y los que los honrran ferán

auergonc^ados.

39 Porque pues han de fer eílimados o

llamados diofes i

40 Pues aun los mifmos Chaldeos los

defonrran, los quales fi veen algún mudo,
que no pueda hablar, presentándolo a B e-

lo le piden que le de habla.

|

41 Como fi el tuuiefle algún íéntido : y
aunque ellos conozcan ellas cofas , no las

pueden dexar ,
porque carecen de entédi-

, miento.
* 44 ' Y las mugeres atadas con cuerdas

eftan Tentadas por los caminos, queman-
do hueífos de azey tunas,

43 Yquandoalgunaes lleuada de algu-

no de los que pallan para echarfeconel,

dá en roftro á la otra , que no fué e (limada

digna como ella
, y que fu cuerda no fué

rompida.

44 Todas las cofas que en ellos fe hazé,

fonfalfas : como pues fe ha de penfar ni

dezir que (can diofes?

4V Los carpinteros y los plateros los

fabricaron: ni ellos pueden fer otra cofa

de loque fus artífices quifieron que fuef-

fen.

45 Y los mifmos que los hicieron, no

pueden biuirluengamente,comopuesíe-

rán diofes los que ellos hizieron ?

47 Antes ellos dexaron faltedad y ver-

güenza á la pofteridad

:

48 Porque en leuantandoíé guerra,

o

otros males, luego los Sacerdotes conful-

tan entre (i, donde fe ciconderan con fus

diofes.

MIAS. j*4

49 Porque pues no peníaremoí que en
ninguna manera fon diofes, los que ni en
guerra ni en otros males íe pueden defen-
der á fi, ni confer uarfe ?

yo Porque fiendo, como íbn , de ma-
dera cubiertos de oro o de plata^er falfos

de aqui á delante fe entenderá fácilmen-

te : a todas! Gentes y Reyes íérá noto-
rio que no ion diofe $,m as obras de manos
de hombres,ni auer en ellos alguna obra
de Dios.

fi Portanto ferá conocido que no íbn
diofes.

fi Porque no leuantarán Rey de algu-
na prouincia, ni darán Uuuia á los hom-
bres.

yj Ni podrán entre ellos juyrios,ni po-
drán deshazer algún agrauio , fiendo coma

fin de ningú poderrmas fon como las cor-
nejas que eftan pendientes entre el cielo

y la tierra.

f4 Porque quando íe pegáre fuego á

la Caía de los diofes de madera, dora-
dos y plateados, los Sacerdotes huy-
rán , y fe efeaparán del fuego : mas e-

llos como las vigas fe quemarán en me-
dio.

ys Ni nuca refiílirán al Rey, ni á los ene-
migos : como pues fe creerá,ofe recibirá q
fean diofes ?

y5 Ni aun délos ladrones ni de los ro-
badores fe guardarán los diofes de made-
ra cubiertos de oro y de plata

, porque los

otroj,fiendo mas fuertes que ellos,

S7 En quitándoles el oro y la plata y el

vertido , de que eflan cubiertos
, y en te-

niéndolo configo , fe van, y ellos noíe
pueden ayudar.

y8 Aníi luego mejor es el Rey,que de-

clara fu fortaleza , o el vafo de prouecho
en cafa, del qual vía el quelopoffes, que
los falfos y fingidos diofes : mejorres la

puerta de la cafa ,que guarda las cofas que
eflan en ella : ó la coluna de madera de la

Cafa real, que los falfos diofes.

J9 Porque el Sol , y la Luna , y las otras

cftrcllas lumbrofas , y refplandecientes,

Íjuandofon embiadasá vfos neceflanos,

acilmente obedecen:

60 Anfimifmo el relámpago quádo reC-

plandcce, claro es y fácil de ver : de la mif-

m a manera el viento que fopla por toda la

región.

61 YlasnuuesmádadaspaíTar por todo
el m undo, hazen y cumplen el mandamié-

to.

61 El fuego también embiado de arriba

á confumir los montcs,y los bofques , ha-

zele-
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ze loque le es mandado : mas eftos diofes,

ni en parecer, ni en potería, ni en facultad

fon como eftas cofas.

6j De donde fe fígue
, que ni han de fer

auidos ni llamados por diofes : puefque ni

pueden hazcr juyzio , ni hazer á los hom-
bres algún beneficio.

64 Anfíque no los temays, conociendo

que no fon diofes.

6y Porque jamas maldirán nibendezirá

a los Reyes:

66 Ni moftrarán feñales en las Gentes,

ni en el cielo, ni darán luz, como el Sol, ni

alumbrarán,como la luna.

67 Las beftias Ion mejores queellos,que

pueden huyr debaxo de tejado, y ayudar-

fe áfi mifmas.

68 Manifiefto luego nos es,cllos en nin-

H I E L. iitf

guna manera fer dioíes :por tanto no los

temays.

6*9 Porque loque es el efpantajo enel

melonar, que nada defiende, eflbfonlos

dioíes deeftos de madera dorados y pla-

teados.

70 Comolaefpinadelhuerto,dondeíé«
fíéta qualquier auezilla: finalméte al cuer-

po muerto echado en tinieblas íbnfeme-
jantes fus diofes de madera dorados y pla-

teados.

71 La purpura y el luftre que fobreellos

fe marchita, os hará conocer q nofon dio-

fes:ellos tambié á la poftre ferán comidos,

y traerán vergüenza á toda la región.

71 Mejor pues es el hombre jufto,que no
tiene ydolosrporque el eftá muy lexos de-

fer deshonrrado.

tDellubi

Ico, 6 de la

reforma-

ción déla

Religión

por el rey

Ioíi&.

a Heb.de la

FIN DE LA PROPHECIA
Baruch.

Ezechiel.

D E

íeta en tal apparencía

C A P I T.

Tríímigra- ^jrVtflrafe Dios al Vropbeta
cion. I\ Lcj^alnA ¡a dtfpenfacim entonces defu. conocí-
b Diuirias, miento a. ¡u-Vueblo en aquel ejladoporel medio ie

^Hh f '
Ley

' P°
r etfacro my*ifler'<> ¿e fi** proph,

\ ' *
ie ' jos officiosy cjualtdades deferiue en ta deferí^

etan ct*-

dlíeb de
carro í°^re elcjual mueflra fUMajeflad, y de las fi-

tempeíhd íur<tí ¿e l°s animales <juelo tiran.

e Del Nor- Fue que á t los treyn-

ta añosenel mes Quar
to á los cico del mes,

eftando yo en medio
3 délos trafportados

junto al Rio de Cho-
bar, los cielos feab-

rieró,y vide vifiones

dodenuue
b de Dios.

yfuego,cl 1 A los cinco del mes, q fue enel quinto

qual efpa- año de la tranfmigració del Rey Ioachin.
rio parecía

3
c pue Palabra de Iehouaá Ezechiel Sa-

deanib
0r cer<^ ote nM° deBuzi, en la tierra de los

h'como
1"" ^-haldeos júto al Rio de Chobarry fue alli

fcprofsi- fobre el la mano delehoua.

guevM.io. 4 Y miré,yheaquÍT» viento tépeftuo-

Abax.io, 1. fo venia délaparte e del Aquilón , y vna grá
Cbcrubi- nn\ie,yyn fuego c¡ue venia reboluiendofe:y

"uradeló
tenia ^derredor defi-»nrefpládor,yenel

reyes, de"*
mec^'0 deel,« dfiber enel medio del fuego,

fusdonesy vna <"ofa que parecía comodeambar.
offieio en J Y ^ en medio de ella venia vna figura de
el mundo qua tro animales : y efte era fu parecer, n a-

ab.i8,H. »ia en ellos yna figura de hombre.

6 Y cada vno tenia quatro roftros,y qua-

tro alas.

7 Y los pies deellos eran derechos, y la

planta de fus pies como plata de pie de be-

zerro:y t centeguelleauan que parecían

metal acicalado.

8 Y tenían manos de hombre debaxo de

fus alas 1 todos quatro:y fus roftros, y fus

alas en todos quatro.

9 m Con las alas fe juntauan el vno al o-

tro: n no fe boluian quando andauan, cada

vno caminaua en derecho de fu roftro.

10 Y la figura de fus roftros era roftros de

hombre, y roftros de león á la parte dere-

cha en todos quatro:y roftros de buey á la

yzquierdaen todos quatro : y roftros de

aguila,todos quatro.

11 Tales pues eran fas roftros. Mas fus alas

tenían eftédidas por encima cada vno dos,
0 las quales fe juntauan:y las otras dos cu-

brían fus cuerpos.

íz Y cada vno caminaua enderecho de

fu roftro : hazia donde el Efpiritu era que

anduuieflen,andauan:no fe boluian,quan-

do andauan.

ij Y la femcjamja de los animales , fu pa-

recer , era como de carbones de fuego en-

cendidos,como parecer de hachas encendi-

das : elfuego difeurriá entre los animales , y
el refplandor del fuego: y del fuego p faliá

relámpagos.

14 Y los animales corrian,y tornauá q pa-

recían relámpagos. HH

i Heb.pte

derecho.

t Refplao.

decian e-

chando ra-

yos de luz.

lHeb.fo-

bre fus qua
troquar-

tos.

m Loq efta

dicho de

los cherub.

del Propi-

ciatorio.

j.Rey.6,27.

n Yuan c«-

mino dere-

cho.fTn bol

uer á dief-

tra ni a íi-

nieftra.

o Comov.

9*
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if Yeftando yo mirando los animales,

heaqui a vna ruedaen la tierra,có fus qua-
tro hazes junto á los animales.

16 Y el parecer de las ruedas y fu hechu-

bHcb.co- ra b parecía de'Tharfis . Y c todas quatro
mo parecer tenían vna mifma femejanc^fu parecer y fu
de &c. q.d. hechura , como es vna rueda en medio de
el color de

ctr<t rue d a .

17 Quando andauan , andauan fobrefus

quatro cortados:*1 no fe boluiá,quádo an-

dauan.

18 Y e fus coftillas eran altas
, y ternero-

fas
,
y llenas de ojos al derredor, entodas

quatro.

ip Y quando los animales andauan, las

ruedas andauan junto áellos:y quando los

animales fe leuantauan de la tierra,las rue-
turaá ellas, das fe leuantauan.

y temor a iQ Haziadonde el Efpiritu era que ^an-
cllas. q. . dmj^fjgp andauan: haziadonde era el Ef-
cran tan al . . . rr 1 1 1

tas,q poniá P iritu queanduuieilen,las ruedas también

temor. feleuantauan tras ellos , porque el efpiritu

de los animales eftaua en las ruedas.

11 Quando ellos andauan, andauan cüoí:

y quando ellos feparauan,feparauan dlwy
quandofe leuantauan déla tierra, las rue-

das fe leuantauan tras ellos : porque el Ef-

piritu de los auimales eftaua en las ruedas.

2i Y fobre las caberas de cada animal
^ parecía t» cielo á manera de vn criftal,

mejanca de h marauillofo eftendido encima fobre fu»
eftcndi-

caberas.

2j Y debaxo del cielo eflauan las alas de-

ellos derechas la vna á la otra, a cada vno
dos: y otras dos conquele cubrian fus cu-

erpos.

24 Y oy el fonido de fus alas,como foni-

do de muchas aguas,' como la boz del O-
m nipoten te, quando andauan. f la boz de

t El fonido la palabra , como 1
la boz de vn excrcito.

de fu boz Quando feparauan,affloxauan fus alas.

bhtln
hi

2 ' Y m oyaífebozdeariibadclcielo,que

lElellruc-
c ^ aua fobre (us caberas . Quando fepara-

dodc&c uan,affloxauan fus alas.

mHtb. fue 26 Y fobre t ! cielo cj eílaua fobre fus ca-

a Vn carro

de quatro

ruedas.

ellas era

como de

vna Tur-

quefa.

«Heb. las

quatro.

d Como
V. 12.

e Heb. y
coftillas á

ellas, y al

fS.los ani-

males.

g Hcb. fe-

micnto.

h Heb. ter-

rible.

i Como
grande»

boz.

o Sentado

fobre el

throno.

p Arr.v.4.

q Heb. co-

mo fuego,

es «I color

del ámbar,

r Del que

eftaua fen-

udo enel

iihroao»

be^as auia vna figura de vn throno que pa-

recía de piedra de Saphiro : y fobre la fi-

gura del throno auia vna femcjanc.a q pa-

recía de hombre 0 fobre el encima.

27 Y vide ** vna cofa que parecía como de

ámbar, que parecia ^ que auia fuego detro

deella
,
laqualíe vía defde r fus lomos para

arriba, y defde fus lomos para abaxo, vide

q parecia como fuego, y que tenia reíplan-

dor alderredor,

28 Que parecía al arco del cielo que eftá

en las nuues el dia que llucuc,anfí era cipa

recer dej reíplandor alderredor.

so Efta era la viíion de la femejane.a déla

gloria de Iehoua : y yo vi
, y cay fobre mi

roftro,y oy boz que hablaua,

C A P I T. ir.

ETiechiel es llamado de Dios, de aquella yifion de

fugloria, para denuciar a los defu Vueblo,nut-

ua¿ calamidades , auifandolo de ¡a rebellió que en-

ellos experimentara.

YDixome ,
5 Hombre eftá fobre tus

pies, y hablaré contigo.

2 Y ' entró efpiritu en mi defque

me habló : y afirmóme fobre mis pies , y
u oy al que me hablaua:

3 Y dixome,Hombre, x Yo te embio álos

hijos de Jfrael,á gentes rebelles,q rébella-

ron contra mi:ellos y fus padres rebellaró

contramijhafta efté mifmo dia.

4 Y y á hijos duros de roíaos, y fuertes

de coraron. z Yo te embio : y dezirleshas.

Anfi dixo el Señor Iehoua:

j Y ellos 3 no oyrán,ni cefTarán, porque

fon cafa rebelle:mas conocerán q vuo pro-

pheta entre ellos.

6 Y tu,ó hombre,no temas deellos, ni a-

yas miedo de fus palabras : porqyó» rebcl-

les: y efpinos biuen cótigo,y tu moras b có

abrojos : no ayas miedo de fus palabras, ni

temas delate dellos, porq fon cafa rebelle.

7 Hablarlcshas mis palabras, mas c no
oyran,ni cefTarán,porque fon rebelles.

8 Mas tu hombre,oye loque yo tehablo:

No feas rebelle como la cafa rebelle : abre

tu boca,y come loque yo te doy.

9 Y mire
, y heaqui rna mano ^ me fue

embiada
, y enella auia c yn libro cmbuel-

to.

10 Yeftendiolo delate d emí,y eftaua ef-

cripto^ delante, y detras:y cftauá enel ef-

criptas endechas, y & lamétacioncs,y " ay.

C A P I T. IIL

Recita el Propheta mas en particular fu rocada

y mifion Como Dios primeramente lo üamo',1.

¡t hinchió' el eorafó defupalabra, j.lo embio'a pre~

dicara los fuyos,con poca tfperaca defuto, 4Jo ar-

mo de lonflancia en tan laborio/a emprefa j./o mf-
truyudtlafumma defu legaciones a fab.Que laglo

na de iehoua defamparaua fu Templo eyc. \ \, Ve-

tudo el Propheta a los defu ?ueblo, Diosprofsigue có-

el fu particular mslruáon poniéndole (lo 6) las

leyesy ngLu defu miwTlerio. I I I. Ruclue Dios a

moTirarftle.y tnadale quefe encierre enfu cafa,por-

que los de fu l'ueblo le quiereprender ,y auifale que
no hable,ha?la que elfdomande.

Y dixo me, Hombre, come loque ha-
llares, come cite em bol torio: y vc,y
habla ála Cafa de Ifrael.

2 Yabri mi boca, y hizo me comer aquel
«nbohorio.. i \

% Heb.bijo

de hombre
aníí íiem-

prc.

t Cobre" a-

nimo.

u Pude ef-

tar attentc»

al 3rc.

x Vocació

y gradua-

ción del

Proph.

y A IiSbres

impudctci

y obílina-

dos.

z Cófirma-

cion déla

Vocación,

a Heb.íi

oyran,y fi

cVc.Ab.5,11.

b Ot.con
efeorpio-

nes.

c Como
v.<f.

d Se cften-

dió bazia-

mi.

c Hcb.em-
boltorio

de libro, q,

d.vn eferi-

pto enro-

llado.

( De ambas

partes,

g Ot.gcmi-

dos.

h Cofas laC

timofas.



a Declara

efto Ier. 15,

16.

b Ab.v.17.

fe profsi-

gue.

c Hcb.pro-

fundos de

labio.

dHeb.gra-

tic. que ha-

blé de pa-

po.

e Miftura

de muchas
naciones,

donde Cue-

le auercó-

fufíon de

lenguas,

fTe enten-

dieran, y
efeuchará.

g Arri. 2,4.

h Heb. he

dado,

i Arr.v.j.c

tus entra-

ñas.

t Hcb.hi-

JOS.

IHeb. fi

oy/j n &'c.

arrib.2.4.

m DclTé-

plo de le-

ruf. Es el

efeopoy

fumma de

efta pro-

pheciahaf-

ta el cap.

40. Aba.u,

n Arr.1,11.

o Tras el-'

I0s.arr.iji9.

I í.

p Arr. 1,24.

q Porque
via q Dios

me tomaua
par<i denu-

dación de

propheoia

durifsima.

rMoriuá.
s Tuue
Pal. habló-

me lehou.

tío E 2 E C

3 Y dixome,Hombre, haza tu vientre el

coma,y hinche tus entrañas de efte embol
torio,q yo te doy. Y comilo,y a fue en mi

boca dulce como miel.

4 Y dixome,Hombre,Vé,y entra á la ca-

fa de Ifrael , y habla á ellos b con mis pala-

bras.

5 Porque no eres embiado a pueblo c de

profunda habla, ni de lengua'' difficil;/7»c»á

la cafa de Ifrael.

6 No á 8 muchos pueblos , de profunda

habla,ni de lengua difícil
,
cuyas palabras

no entiendas : y fi á ellos te embiára, ellos

te ^ oyeran.

7 Mas los de la Cafa de Ifrael, no te que-

rrán oyr
j
porque no me quieren oyr a mi:

porque toda la Cafa de Ifrael fon ^ fuertes

de frente,y duros de coraron.

8 Heaqui queyo h he hecho tu roftro fu-

erte contra los roftros deellos, y tu frente

fuerte contra fu frente.

9 Como diamante , mas fuerte q peder-

nal he hecho tu frentemo los temas , ni a-

yas miedo delante deellos, porq cafa re-

bellc es.

10 Y dixome ,
Hombre, todas mis pala-

bras q ya te hablaré,toma ' en tu coraron,

y oye cen tus oydos:

it Yvé,y entraá los Trafportados: a los

t hombres de tu Pueblo: y h?.blatleshás,y

dez.irlesh.as , Anfi dixo el SeñorDios: 1 no

oyrán,ni ceffarán.

11 Y el Efpiritu me leuátó,y oy de tras de

mi vna boz de grade eftruédo de !a Bédita

'gloria delehoua tjiteJiyM m de fu lugar:

12 Y el fonido de las alas de los animales

n que fe juatauan la vna có la otra, y el fo-

nido de las ruedas 0 delate deellos,y foni-

do 8 de grande eftruendo.

14 Y el íifpiritu me leuantó, y me tomó,

y fueme amargo con el defeontento de mi

efpiritu , 1 porq la mano de Iehoua era fu-

erte fobre mi.

if ^[ Y vine a los Trafportados en The-
labib, que morauan junto al rio de Cho-
bar:y aifenté donde ellos r eftauan affenta-

dos:a!li affenté fíete dias defconfolado en-

tre ellos.

16 Y aconteció que ál cabo de los fíete

dias s fue a mi Palabra de Iehoua,diziédo,

17 * Hombre, Yo te he puefto por atalaya

ala Cafa de Ifrael. Oyras pues tu la pala-

bra demi boca, y amoneítarloshas demi
parte.

18 Quando^o dixere al impio , Muerte
morirás, y tu no lo amoneflares , ni le ha-

blares
,
paraque el impio fea amones-

tado de fu mal camino , paraq biua , el im-

H I E L. *jo

pió morirá por fu maldad,mas 'fuíagre de tTuferas

mandaréde tumano. reo de fu

19 Y fi tu amoneflares álimpio,y el no fe P crdlc,0,u

conuirtiére de fu impiedad,y de fu mal ca-

mino,el morirá por fu maldad,y tu u efea- u Seras (ín

pafte tu anima. culp« defü

20 Y quádo el juflo fe apartare de fu juf- perdición,

ticia, y hizicre maldad, y yo x puliere tró- P ro "

pecon delante deel , el morirá, porque tu .

nolo amoneltaite: 7 en íu peccado morirá, y e | tóygrej
ni fus jurticias que hizo védrán en memo- cl&c.

ria:masfu fmgre demádaré de tu mano. y Su pecca-

21 Yíiáljuftoamoneftares, paraque el doloma-

jufto no peque,y no peccáre,biuicndo bi-
tara >n°y°»

uirá:porque fue amoneflado,y tu efeapaf-

te tu anima.

22 m Yfuealli T la mano de Iehoua fobre

mi,y dixome : Leuantate,y fal ál campo: y
a'h hablaré contigo,

ij Y leu3ntéme,y fali ál campo;y heaqui

que allí eftaua la gloria de Iehoua,como la

gloria * que auia vifto júto ál Rio de Cho- * Arrib.i^.

bar:y cay fobre mi roflro.

24 Entonces 'entró efpiritu en mi„y af-
3 Arr.2,2.

firmóme fobre mis pies, y hablóme , y di-

xome,Entra,y enciérrate détro de tu cafa.

2$ Y tu ó hombre,heaqui que Apondrán bHeb. díe-

fobre ti cuerdas,y conellas 0 teligaránjno ron lígarí.

falgas pues entreellos. cS.íifalie-

26 Y* haré apepartu lenpuaátu pala- j
e
i* .

A r ' Jie - 1 u dQu'«rte-
dar,y leras mudo- c porq no los reprehen- helapro-
das:porque fon cafa rebelle. phecia, por
27 Mas quandojo • te ouiere hablado,>o cftetiépo.

abriré tu boca,y dezirleshas , Anfi dixo el e Heb. y no

Señor Iehoua elque oye,oyea:y & eJá ce f.
íeras a ellos

ia,celle:porque cala rebelle Ion.

rir.

z Como
arr.i,j.

C A P I T. IIH.

"px A Titos al ?ropheta vnfimbolo cfigtt

— co de lerufalcmJ>or los Cbaldeoi.

varón de

reprehen-

flon.

fTe refti-

tuyere la

prophecii.

y te ouiere

jura del cer-

1 f. Man-
dale (jue duerma 390 d¡M,fobre el yn lado enfigu,- ¡nftruydo
ra de otros tantos años,<jtie el rryno deles die^Jrt- ¿ c | a» vifío-

btts durmió enfu idolatriaiy ^.o.fibre elotro.cnfi- n?s rTg.van

gura de los años, <¡ue luda durmió en la /ítya. II!. haftielcr.-

Item que comafitpanporciertojiefoiCoQdo cnceni- pit. 12.

X/t de boñigas , y bcAa fu, agua por medtda>enfym- g Y el q no

bolo de lahambrey fed y calamidad,c¡ue los dele- «pifare

rufalcmpaffartan enel cerco. oyr,dexe-

YTu, ó hombre,tomate vn adobe,y n p; n tldo,

ponió delante de ti, y pinta fobre el con lo de-

la ciudad de lerufalem: mas que fe

2 Y k pornas contra ella cerco,y edifica- figuc '

rás contra ella fortalezajy ¡ facarás contra
j.

Heb
"
^j""'"

ella baluarte:y affentarás delate deella cá-
f.

1™"^."

po,y pondrás cótra ella t batidores álder- | ingenios

redor. para°batir

3 Y tu tomate vna farten de hierro,y po- murallas

nerla has en lugar de muro de hierro en- at
"
16 "s-

IIH ij
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tre ti y la ciudad,y affirmarás tu roítro có-

rfefduro"
traella: y aferá en lugar de cerco

, y cer-
ra e uro

car lah a s. £s íeñal á la Oaía de Iírael.
cerco q los . . , r . .

Chald. p6- 4 %* tu dormirás iobre tu lado yZ-

dran fobre quierdo,y b podrás fobre el la maldad de-
Iemf. la Cafa de Ifraehel numero de los días que

I 1 • dormirás fobreel}lleuarásfobre ti la maldad
h^°¿1' deellos.

fa

"

ma"<[a
a

<l
5 Yo te he dado los años de fu maldad por

&c. aníi e ^ numero de los dias, trezientos y nouéta

luego, lie- dias: y licuarás /c¿r<? í; la maldad déla Cafa
warás&c. delfrael.

6 Ycumplidos eftos , dormirás fobre tu

lado derecho fegunda vez : y lleuarás fobre

ti la maldad de la Cafa de luda quaréta di-
* N«m. 14, a$j* dia por año,dia por año te lo he dado.
'4- 7 Y c ál cerco de Ierufalem affirmarás

^yj' tu roftro,y defcubiertotu brac,o, prophe-
C rr

' '* tizarás contra ella.

dEImáda g y heaqui cjueyo pufe fobreti d cuerdas,
mietover.

y n0 te tornarás del vn tu lado al otro la-

« Que tche ^° >
na^ a Sue ay as cum P''do los dias e de

mandado q tus bueltas.

eftes fobre 9 Y tu tomate trigo,y ceuada.y hauas,y

el vn lado, lentejas, v mijo, y auena, y pólo en »* va-

y defpues fQ . v nazre p Jn deello el numero de los di-
u bueluas

a& e j urm ¡ eres f0 bre tu lado:trezientos
fobre el o- > .. . , .

tro y nouenta días comerás deel.

10 Y la comidaquehas de comer/éra'por

f A tusho- pefo dt veynte (icios ál día, f de tiempo

á

rar ta'Ta tiempo lo comerás.
das.como u y beueras el agua por medida,Ia íexta
qu.en eo-

parte
S ¿ e vn Hm:de tiempo á tiempo be-

oneM.aníi u«»s
-

, , , .,
luego. 11 Y comerás pin de ceuada cozido de-

gDevna- baxo de la ceni7.a:y cozerlohas con los ef-

^urnbrc. tiercoles que falen del hombre,delante de

los ojos deellos.

ij Y dixo Iehoua,Anfi comerán los hijos

de Ifrael fu pan immüdo enere las Gétes, á

las qualesjyo los lanzare allá.

14 Ydixe,Ay,Señor Iehoua,He aqui que

. t „„ „, o mi anima no es immúda , ni nuca delde mi
r I CU. 12,8. . „ . , r
5Leu u,7. mocedad halla cite tiepo comí n cola mor-

Es argumé-tezina ni despedazada,™ nunca en mi bo-
to á mino- ca entró 1 carne immunda.

^ iy Yrefpódióme, Cataaqui fte doyef-

^
Tf ĉ"a

tiercoles de bueyes en lugar de los eftier-

*Aba % 17 co ' es ^ e h°m hre:y harás tu pan conchos.

31413. Y dixome,Hóbre,* Heaqui yueyo que-

1 Hcb el branto 1 la fuerza del pan en Icrufalé:y co-

baculo. merán el pan por pcfo,y có anguftia.y be-
m Attoni- Uerán el agua por medida, m y con cfpáto.
tos de tan

¡7 p0 rqles faltará el pan y el agua
, y ef-

j^daV* pátarfehan n los vnos con los otros:y def-

nHtb.v'a- mayarfehan por fu maldad,

ron a fu C A P 1 T. V.

titrmano. Anda Dios al Propbeta que fe rape a ñaua¡a

™»-la.(4becay labarua.jquede lospelos haga

trespartes , la vita delaftjuales ejueme, l.t otrapi~

c¡uc con vn cuchillo, la otra eche al ytentó &c.en

Jymbolo de la dtuerfidad de calamidades enque los

defu Puebloferian repartidos (ye.

Y Tu, ó hombre , tomate vn cuchillo

agudo , vna nauaja de baruero , efta

te toma : y hazla palfar fobre tu ca-

bera y tu barua: y tomate vn 0 pefo de ba- 0 Hcb. ba-

lanc,as:yP repártelos.
langas de

1 La tercera parte quemarás con fuego p

1 en medio de la ciudad quádo fe cúplieré P s-los pe-

los dias del cerco, y tomarás hotra terce- "j

tf c°r

ra parte , y r herirás con cuchillo ál derre- p¡fof
0 *

dor deella : y la otra tercera parte efparzi- qS.pinta-

rás ál viento: yyo defuay naré cuchillo en- da enel a-

pos deellos. dobc.arr.

t Y tomarás* de allí vnos pocos por cué- 4*
' 11 1 j . r Picarlos-
ta.v atarloshas enel canto de tu ropa. ,,;„ / » 1 11 1 has como
4 Y tomaras otra vez r deellos, yech3r- carne parl

loshasen mitad del fuego : y quemarlos- pa ftel.

hasenel fuego:dealli faldrá el fuego en to- s Dclospe-

da la Cafa delfrael. losó,auiai

y Aníi dixo el Señor Iehoua, "Eftaesle, de echará!

rufa!em:yo lahé puerto en medio de lasGé-
*

'¿"^5^.
tes, x y las tierras arredor declla. cados v.

6 Y ella mudó mis * juyzios y mis orde- prec.

naneas en impiedad mas qlas gctes,y mas u Lo dicha

qlas tierras, cjeftan arredor deellaíporque ñgmficaa

dclécharon mis juyzios,v mis mandamié-
, .

1 \, x L»í otraj
tos,y no anduu.eron en ellos.

prou ¡nciaS

7 Portato anfi dixo el Señor Iehoua,Por
j c | mundo,

auerosjo 2 multiplicado mas queálasGé- p^raq de-

tes que eftá arredor de vofotros,no áueys ella tomaf-

andado en mis mandamietos, ni aueys he- fencxéplo

c\\oíe"un mis leyes: 3 ni aun fegun las leyes 'Je piedad,

délas gétes que cílan arredor devofotros
^|, lf<,0 .

aueys hecho: z p rofp e-

8 Portanto aníí dixo el Señor Iehoua, rJ d0 .

Heaqui b yo cótra ti : fi yo:y haré juyzios a lerc. 2,10.

en medio deti delante délos ojos de las b Palabras

Gentes.
( ""Vni-

9 Y haré enti loque nunca hize,m jamas g*
É
*¡¿ ¿ e \t

harecofa femejante,á caufa de todas tus
g rJn(

ieyra.

abominaciones.

10 Porque los padres comerán á los hüos

en medio de ti
, y los hijos comerán á fus

padres;y haré en ti juyzios: y ablétaré to-

da tu reftahazia todas partes.

11 Portáto,biuo yo,dixo el Señor Iehoua,

íi por auer inviolado mi Santuario có to-

das tus cótaminacióes,y có rodas tus abo-

minaciones^ te qbrátaré>o tábien: ni mi

ojo perdonará, ni aú yo auré mifericordia.

11 La tercera parte deti morirá de peíli-

lencia,y ferá cófumida de hibre en medio
deti: y la tercera parte caerá á cuchillo ar-

redor deti: y ala tercera parte efparziré en

rodos los victos, y tras deellos dcfuayna-

rc cuchillo. i} Y



ajj E Z E C

ij Y acabarfehá mi furor,y haré que ceíi

fe cnellos mi enojo,y 3 tomare confuelo.y

fabránqueyo Iehoua auré hablado en mi
zeIo,quando auré cumplido enellos mi e-

nojo.

14 Y^tornartehcendeíierto, y en ver-

güeña entre las Gentes que eílan arredor

ae ti,delante de los ojos de todo paflante.

!$• Yferas verguencay deshonrrary caf-

tigo
, y efpantc á las Gentes que eftán al-

derredor de ti, quádojo hiziere en ti juy-

zios en furor,y yra, y en reprehéííones de

yra:Yo Iehoua he hablado.

15 Quando yo echare las malas faetas de

lahábre en ellos,q feran para deftruyeion,

lasquales^o embiaré para deftruyros:y au-

mentare la hambre fobre vofotros: y que-

brantare entre vofotros la fuerza del pan.

17 * Y embiaré fobre vofotros hambre,

y malas beftias que te c deftruyrán • y pef-
' tilencia,y fangre paíTara porti : y meteré

fobreti cuchillo:Yo Iehoua he hablado.

C A P I T. VI.

RHuela Dios al Vropheta ¡a a/Jolacion defuVue-

blo , del qual aun dexará reliquia* quefe con-

viertan aelenfu captiuerio.

Y Fue Palabra de Iehoua a mi dizien-

do,

i Hombre,* e Pontu roftro haziá

los montes.de Ifrael, y prophetiza contra

ellos,

3 Y dirás, Montes de Ifrael,oyd palabra

del Señor Iehoua. Anfi dixo elSeñorleho-

uaálos montes y álos collados : á los ar-

royos^ á los valles:Heaqui q yo, yo, ha-

go venir fobre vofotros cuchillo
, y def-

truyré^ vueftros altos.

4 Y vueftros altares ferán aííoIados,y

vueftras ^ ymagines del Sol feran quebra-

das: y haré q caygan vueftros muertos de-

lante de vueftros ídolos.

y Ypondré los cuerpos muertos délos

hijos de Ifrael delate de fus idolos:y vuef-

troshueflos elpatziré enderredorde vuef-

tros altares.

6 En todas vueftras prouincias las ciu-

dades feran deííertas
, y los altos feran af-

foladcs : pai aquefean amblados y fe hagan
defiertos vueftros altares: y vueftros Ído-

los feran quebrados y ceftárán : y vueftras

ymagines del Sol ferár deftruydas,y feran

deshechas " vueftras obras.

7 Yir.uerros caerán en medio de vofo-
tros.y fibreys queyo/ój Iehoua.

8 Y dexaré que aya de vofotros quien ef-

cape del cuchillo entre las Gentes , quan-
do fuerdes eíparzidos por las tierras.

HIEL.

repofo.a-

ludió a lofj

eftáenel

9 Yacordarfehán dem i, los que de voíb-

tros efeapáren éntrelas Gentes, éntrelas

quales feran captiuos: porque yo ' me que- i Tuue grí-

brante á caula de fu corado fornicario q fe de dolor,

apartó de mi:y á caufa de fus ojos,que for-

nicaron tras fus Ídolos: y tferán confufos t Ab.to,

en fu mifma prefencia , á caufa de los males 4J«

que hizieron en todas fus abominaciones.
10 Y fabrán que yo fiy Iehoua , y que no
en vano dixe qles auia de hazer efte mal.

11 Anfi dixo el Señor Iehoua, Hiere con
tu mano,y patea con tupie,y di,1 Ay : por ' Cifra de

todas las abominaciones m de los males m ' feri3Ín -

dela Cafa de Ifraehporque con cuchillo,y
ex^hle-

11 ni- '
1 m De las

con nambre,y con peftilencia caerán.
idolatrías,

n Elque eftuuierelexos,morirá de pefti-

lencia:y elque eftuuiere cerca,caerá có cu-
chillory elque quedáre,y el cercado mori-

rá de hambre •

y cüpliré enellos mi enojo.

ij Y fabreys que yoyó? Iehoua, quando
fus muertos eftarán n en medio de fus ido- n Arr.v.4,

los,enderredor de fus altares, en todo co- Y 9*

liado alto
, y en todas las cumbres de los

montes, y debaxo de todo árbol fombrio,
ydebaxo de toda enzina efpeífa

, y en todo

lugar donde dieron olor 0 fuaue á todos oHcb.de

fus ydolos.

14 Y eftéderé mi mano fobre elIos,y tor

naré la tierra aífolada,y efr antofa,defde el

defierto de Deblata hafta todas fushabi-
j„ft,*tuc ¡0 .

taciones:y fabrán que yofiy Iehoua. ncsdclos
C A P I T. VII. facrificios.

TyRoftigue Dios enreuelar alPropheta laspartí-

•* cularidadesde U calamidad defu Pueblo.Y Fue palabra de Iehoua á mi dizien-

do.

z Y p tu,ó hombre,anfi dixo el Se-

ñor Iehoua á la tierra de Ifrael,La fin, la fin
p S.Oye.

viene fobre losquatro catones de la tierra.

3 Aonfera' la fin fobre ti:y embiaré fobre

ti mi furor,y juzgartehé fegú tus caminos:

y pondré 1 fobre ti todas tus abominacio-

nes. . q S.con ti

4 Y mi ojo no teperdonará,ni tédré mi- cartigo.O,

fericordia : mas tus caminos pondré fobre ^catete-

ti
, y tus abominaciones eftarán en medio

te

e

£e

aZer"

de ti:y fabreys que yo fiy Iehoua. ¿ e to¿lf°
5 Anfi dixo el Señor Iehoua,V»mal,hea- &c .

qui que viene vn mal.

6 La fin viene,la fin vicne:delpertado íe

ha cótra thheaqui que viene.

7 r La mañana viene para tío morador rEldíade-

de la tierra, El tiempo viene, cercano es el
term!na^°

dia del alboroto, y no ferá s eko délos Paratu

montes.
^ s Ruydo

8 Aora prefto derramaré mi yra fobre ti,y vano,

cúpliré en ti mi furor : y juygartehé fegun

tus caminos, ypondré fobre ti todas tus

abominaciones. HH üj



2* EZECHIEL.
a Aludió a

la v¿ra de

Icrcm. 1,12.

bLa gloria

de Tos

Chald.qa-

uiadefercl

bordón có

<] luda auia

de fer heri-

do.

c De los lu-

dios.

d Sobre to-

do el Pue-

blo en ge-

neral,

e A fu pof-

fefsion có-

forme a la

Ley Leu.

fEfta reti-

cencia.

gS.a peni-

tencia,

h Perderán

toda la fuer

(¡acornó íi

fe derritie-

ran.

* iy2r.lf,3.

Ifre.48,J7.

i En tefii-

jnonio de

grádc trif-

teza.

*Vrcu 11,4.

Sopb. 1,18,

Ecdefias~li~

co 5, 1 o,

t Su ham-

bre.

lElTépIo
deqfeglo-
riauan va-

namente,

m En oca-

ílon de fu

deftierro.

n El lugar

Sánclifsimo

delTépIo.

o En fym-

bolb del

©aptiucrio.

mandamié-

toilPro-

phet.

p De crimi-

nes de ho-

micidios,

q Hcb.cor-

ínmicnto,o

(Ja.

9 Y mi ojo no perdonar j , ni auré miferi-

cordia:fcgun tus caminos pondré íobreti,

y tus abominaciones feran en medio deti:

y fabreys que yo foy Iehoua que hiero.

10 Heaqui el dia,heaqui que viene. la ma-
ñana ha falido: 1 florecido ha el baculo:re-

uerdecido ha b la foberuia.

ií La violencia feha leuantado en vara de
impiedad: ni c deellos, ni de fus riquezas,

ni délo deellos
}
quedara'nada, maüaura'lu-

to por ellos.

11 El tiempo es venido
, allegófe el dia.

Elque compra, no fe huelgue;y el que vé-

delo llore.-porque la yra eTia o fobre toda
fu multitud.

13 Porque el que vende no tomara e a la

venta,aunque queden biuos: porque fia

vifion es dada fobre toda fu multitud, no fe

cancellará : y ninguno en fu iniquidad de
fu vida " no fe esforzará.

14 Tocarán trompeta,y aparejarán todas

las cofas, y no aura quien vaya á la batalla:

porque mi yra eTia fobre toda fu multitud.

iy De fuera cuchillo.de dentro peftilen-

cia y hambre.Elque eftuuiere enel campoj
morirá á cuchillo : yálque eftuuiere en la

ciudad, hambre y peftilencialo cófumirá.

16 Y losque efeapáren deellos,citarán fo-

bre los motes como palomas de los valles,

gimiédo todos cada vno porfu iniquidad.

17 Todas manos ferán defcoyuntadas:y

todas rodillas'' fe efeurrirán enaguas.

18 * Y cefiirfehan de facos
, y cubrirlos-

há temblor: y en todo roftro aura'verguc-

ca:y en todas fus caberas ' peladura.

19 Arronjarán fu plata porlas placas, y
fu oro lexos: * fu plata ni fu oro no los po-

drá librar enel dia del furor de Iehoua : no
hartarán f fu anima,ni henchirán fus vien-

tres:porque ferá cayda porfu maldad.

10 Porq 1 la gloria de fu ornamento pu-

lieron en íoberuia: y hizieron enella yma-
gines de fus abominaciones, de fus eftatu-

as : portanto felá torne áellos m en alexa-

miento.

zi Y en mano de eflraños la entregué pa-

ra fer faqueada, y en defpojos á los impíos

de la tierra:y contaminarlahán.

2,1 Y apartare deellos mi roftro,y viola-

rán n mi fecreto : y entrarán enel deftruy-

dores,y contaminarlohán.

23
0 Haz w« cadena: porque la tierra es

llena P de juyzio defangres: y la ciudad es

llena de violencia.

24 Yo pues traeré los mar malos de todas

las gentes los quales poffecrán fus cafas:

y haréceffar la foberuia de los poderofos,

y fus fanctuariosferán profanados.

2;
H Deftruyció viene, y bufxaránla paz,

r Heb. y
no ella. .

s Heb.oy-

do fobre

oydo.

t Del Sena-

do.

lere. 18, 18.

r y no fe hallará.

16 Quebrantamiento fobre quebranta-

miento vendrá,y ' fama ferá fobre fama : y
bufearán refpuefta del prepheta

, y la Ley
perecerá del Sacerdote,y el cófejo l de los

Ancianos.

27 El Rey fe enlutará,y el principe fe vcf-

tirá de aíTolamiento : y las manos del pue-

blo de la tierra feran conturbadas . Según
fu camino haré conellos.y con los juyzios

deellos los juzgaré:y fabran que yofiy Ie-

houa. CAP. VIII.

MVeTtra D/os en vifion diuerjaí fuertes de abo-

minables idolatrías que fu Vueblo cometía en

el Templo de \erufale ,porla¿ quales los amenaza
con horrible venganca.

YAcóteció u enel fexto año, enel mes

* Sexto , álos cinco del mes
,
que yo

eftaua fentado en mi cafa,y los An-
cianos de luda eftauan fentados delate de

mi
, y allí y cayó fobremi la mano del Se-

ñor Iehoua.

2 Y miré,y heaqui vna femejáca q parecía

de fuego: 2 defde donde pareciá fus lomos

para á baxo , era fuego : y defde fus lomos
arriba parecía como vn refplandor . como
la vifta de t» ámbar.

3 Y aquella femejanca eftendió la mano,
* y tomóme porlas guedejas de mi cabeca. *Dí.if,2í.

y el Efpiritu me aleó entre el cielo y la tie-

rra, y ileuóme álerufalem 3 en vifiones de a En vifion

Dios, a la entrada de la puerta de adentro, diuina, no

que mira hazia el Aquilón r dondee/?4w<í la
cn cuerP°*

habitación déla Ymagen del zelo

,

b laque

hazia Zelar.

Y heaqui qxiealli eftaua la gloria del

uDelatráT
migración

de loachin.

arr.1,1.

x Agoílo.

y Me toce?

Dios con
vna terri-

ble vifion.

z Arr. 1,27.

Dios de Ifrael , como la vifíon que yo auia

vifto c enel campo.

f Y dixome, Hombre, Alca aora tus oíos

camino del Aquilón. Y alcé mis ojos ca-

mino del Aquiló, y heaqui al Aquiló, júto

á la puerta del altar,la ymagen delzelo,en

la entrada.

6 Y dixome,Hombre,No vees Ioq eftos

hazen ? las grandes abominaciones que la

Cafa de Ifrael haze áqui c para alexarme de

mi Sanduario? Mas bucluete aun
, y verás

abominaciones mayores.

7 Y licuóme á la entrada del patio,y miré,

y heaqui vn agujero q eftaua en la pared.

8 Y dixome,Hóbre,Caua aora en la pared.

Y caué en la pared:y heaqui vna puerta.

9 Y dixome, entra
, y vee las malas abo-

minaciones,que eftos hazen allí.

10 Y entré, y miré, y veys aqui ymagines
de todas ferpictes, y animales ¡ 'la abomi-

nación todos los ídolos delaCafa delfra-

el,quc eflauan pintados en la pared alder-

redor,, u Y

b Que pro-

uocaua a

Dios áze-

lo. E.VO-20,

j.q.d. que
era muy h5
rrada del

Pueblo,

c Arr.j, 21.

d Hazia et

Aq.

e O,para a»

1 exarfe.

Heb. par»

alexamicn-

to.q.d.pa-

ra fu deftie-

rro.

fS.esJA-
ber, la ido-

latría y &'c«



*J7 E Z E C

ii Yfetenta varoneí délo» Ancianos de

la Cafa de Ifrael
, y Iezonias hijo de Saphá

eftaua en medio deellos , los quales eftauá

& De «que- delante 3 deellos,cada vno con fu incenía-

Ilot ¡dolos, rio en fu mano:y efpeflura de niebla del fa-

humcno que fubia.

ii Y dixoroe,Hombre,has vifto las cofas

que los Ancianos de la Caía de Ifrael hazé

bEnffcre- b en tinieblas cada vno c en fus cámaras
to - pintadas*Porque dizen,No nos vee Ieho-
c Heb.cn

uajenoua ha dexado la tierra.
las cama- Ar , t> i • i.

ras -de fu *3 * dixome,Bueluete aun,veras abomi-

pintura.v. naciones mayores,que hazen ellos.

10. 14 Ylleuómeálaentradadela puertade

la Cafa deIehoua,q eftá al Aquilon:y hea-

qui mugeres q eftauan allí fentadas ende-

¿ A Ado- chando á Tharomuz.
niselami jy Y dixome,No vees hombre?Bueluete
go de Ve- aun>Verás abominaciones mayores qeftas.

16 Y metióme enel patio de adentro de

la Cafa delehoua: Y heaqui junto á la en-

trada del Téplo de Iehoua , entre la entra-

da y el altar, como veynte y cinco varo-

nes, fus traferas bueltas al Téplo de Ieho-

ua,y fus roíltos al Oriéte,y encoruauanfe

al nacimiento del Sol.

17 Ydixome, No has vifto hombre ? Es

cofa liuiana para la Cafa deluda hazer las

abominaciones que hazen aquí? defpucs q
«0,devío- hanhéchidola tierra de e maldad,y fe tor-
lencia,ra- riaron á irritarme, heaqui que pone hedor
pina,op- { x C .
í r.-Z.

r alusnanzes.
prefsion. ,

fPor.ámis '° Pues también yo haré en mi furor, no

nar.muc. perdonará mi ojo, ni tendré mifericordia:

deperf. y gritarán á mis orejas con gran boz, y no
los oyré.

G A P I T. IX.

gS.Dioí. » rVeYlra Dios al Propbeta enlamifma vifion el

h Los viíí- iyicaftigo que hará en los idolatra* dichos
f refer-

íí »,
re

?" , uando los píos con particular Promdencia.
iHeb.dc fu ' '

deftruytio. —-
-— g (-jamo en m j s orc j as c5 „ran {joz

q.d. coque Y ,. ... i , ... '. «? . ~.

ha de def- I
dit'edo," Las vifitaciones de la Ciu

truyr.
' dad han llegado : y cada vno trae en

t Deluzia fu mano fuiuftrumento 1 para deftruyr.
' a P- i Y heaqui que feys varones veniantde
1 Heb.de h- carrnno de la puerta de arriba q eftá buelta

tero'de ef
^ Aquilon,y cada vno traya en fu mano fu

criuano á inftrumento para deftruyr:y entre ellos a-

fus lomos, uiavn varón vellido' de lientos, el qual

m Aquella traya á fu cinta vna eferiuania de eferiua-
•pparencia no: y entrados,pararonfe junto al altar de

ftjoftr
metaL

tuene^* * Y m la gloria del Dios de Iírael fe alc/S

Propicia- ^e íbbre el Cherubin fobre el qual auia ef-

torio. tado, n al lumbral de la Cafary llamó al va.

nS.yv'mo ron vellido de lientos, que cenia á fu cía-
fe il&c. cala, eferiuania deefcriuano,

HIEL* ti8

4 Y dixole Iehoua,PafTa por medio deía

ciudad,por medio delerufalem,* y feñala *E*<ut.fi,

con?>*<*feñaI en las frentes á los varones Apoc.7^.

quegimeny que claman acaula de todas

las abominaciones que fe hazen en medio
deella.

y Y dixo á los otros á mis oydos, Pallad

por la ciudad enpos deel, y herid: no per-

done vueílro ojo,ni tégays mifericordia.

6 Viejos, mocos , y donzellas : niños, y
mugeres,matad 0 haftaque no quede nin- o Hcb.haf'

gunojmas á todo hombre fobre e! qual o- ta deftruy.

uiere feñal , no llegareys : y comen^areys c,on*

defde p mi Sanéluario.Y comentaron def- pLos dedi-

de los varones Ancianos ^que eftauan de- "^° s ^ ™t
lante del Templo.

C
Jtn

>

'f^í
<¡í

.. r ~
, deitos co-

7 Y'dixoles,Contaminadlacafa,yhen- men^tj
chid los patios de muertos; Salid. Y falie- corrupcifi,

ron,y hirieron en la ciudad. Ierem.2},i?.

8 Yacontecio, que auiendolos herido, qArr.8,i|.

yo quedé
, y proftréme fobre mi roftro , y

J

*

clamé,y dixe,A,Señor Iehoua, has de def- ^y"^"^.
truyr todo el relio de Ifrael derramando dorej>
tu furor fobre Ierufalem?

9 Y dixome,La maldad de la Cafa de If-

rael y de luda es grande á marauilla : porq

la tierra es llena *de fangres,y la ciudad es sDehomí-

llena de peruerfídad:' Porque han dicho,
t j-l'ari ne

Dexadoha Iehoua la tierra, y Iehoua no gado reí
-

0_

vee. lutamente

10 Y D yo tambien,no perdonará mi ojo, m¡ Proui-

ní tendré mifericordia; el camino deellos denciapa-

tornaré fobre fu cabera.
rapeccar

n Y heaqui que el varón vellido de lien.
,

con masli-

*.,»>.. . v _ . r ' bertad.
^os,que tema la elcriuania a lu cinta,relpo- Arr _ g

dió vna palabra diziendo,Hechohe cófor- u haré.

mea todo loque me mandarte.

C A P I T. X.

BVelue a moflrar T>ios al Vrofhcta la -vifion defi

y de fu majestad arriba recitada cap.i.enel Te-

plo de \erufalem¡moUrandole c¡ue lo dcxa:dodepa-

rece que el Vrophetafe reforma de algunaspartía*'

laridades de la yifion primera.

YMiré,y heaqui fobre x el cielo que
eftaua fobre la cabera yde los Cheru-
bines, como vna piedra de Saphiro,

que parecía como femejan^a devnthro-
no que fe moflí ó fobre ellos,

r Y 1 dixo al varón vellido de lientos,

dixole: Entra 3 en medio de las ruedas de-

baxo de los Cherubincs,y hinche tus ma-
nos de carbones encendidos de éntrelos

Cherubines,y derrama fobre laciudad. Y
entró delante de mis ojos.

% Y los Cherubines eftauan ala mano de-

, recha de la Cafa quando efte varón entró:

ytm nuue henchía el patio de á dentro.

HH iüj

x'Arr.T,26.

y Losq arr.

i.llamtSani.

males.

zS.elq ef-

taua Tenta-

do fobre el

throno.

a Centre
las&c
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a Arr.j.j.

b Arr.1,14.

cEnel mif-

mo lugar.

¿ Arr.1,8.

eS.de los

carbones

enccdidos.

f Son las

mifrnas del

cap.i.

gHeb. co-
mo eftá rué

da en me-

dio de ruc-

i S.delos

Cher.

* Am'.i,8.

JiS.
i Todo el

cnerpo de

los anima-

les.

tS.de las

ruedas.

1 Arri.de

buey.

ra Arr.i.

nArr.i,ío.

o En aquel

carro de

los anima-

les o Cher,

4 a Y la gloria de Iehoua fe auia aleado

del Cherubin al lumbral de la puerta : y la

Cafa fue llena de la nuue, y el patio fe hin-

chió del refplandor de la gloria delehoua.
e Y b el eftruendo délas alas délos Che-
rubines fe oyó haftael patio dea. fuera,

c como la boz del Dios Omnipotéte quá-

do habla.

6 Yaconteció,quecomo mandó ál varó

veftido de lientos, diziendo, Toma fuego

de éntrelas ruedas , de entre los cherubi-

nes,el entró,y fe paró éntrelas ruedas.

7 Y vn cherubin eñcdió d fu mano de en-

tre los cherubines ál fuego que eslava en-

tre los Cherubines,y e tomó, y pufo enlas

palmas del queeftaua veftido de lien ^os, el

qual lo tomó, y faliófe.

8 Y appareció en los Cbcrubines la figura

de vnamano humana dehaxo de fus alas:

9 Ymiré,y f heaqui quatro ruedas jun-

to álos Cherubines , cabe cada Cherubin
auia vna rueda , y el parecer de las ruedas

era como parecer de piedra de Tharfis.

10 Y el parecer deellas, todas quatro eran

de vna manera ^ como fi fuera vna en me-
dio de otra.

H Quando andauá,fobre fus quatro cof-

tados andauan,no fe tornauan quando an-

dauan:mas al lugar dóde fe boluia" el pri-

mero, cupos deel yuá: ni fe tornauan quá-

do andauan.

11 * Y 1 toda fu carne, y f fus coftillas, y
fus manos

, y fus alas
, y las ruedas , eílaua

lleno de ojos alderredor en fus quatro rue-

das. (oydos,Rueda.

13 Alasruedas, aellas, fue clamado en mis

14 Y cada vno tenia quatro roftros .El

primer roftro era 1 de Cherubin:el fcgúdo

roftro, era de hombre : el tercer roftro, de

IcoikcI quarto roftro de águila.

ie Y leuátarófc los Cherubinesreftos fon

los animales m q vide enel rio de Chobar.
16 Yquando los Cherubines andauan,

andauan las ruedas junto cóel los: y quan-

do losCherubines alc.auan fus alas,para al-

earte de la tierra, las ruedas también no fe

boluian de junto á ellos.

17 Quando fe parauan ellos , fe parauan:

y quando fe al^auan ellos, fe alc,auan con

ellos ,
porque n el eípiritu de los animales

eftaua en ellas.

18 Y la gloria de Iehoua fe falió de fobreel

lumbral déla Cafa,y paro 0 fobre los Che-
rubines.

19 Y aleando los Cherubines fus alas,al-

^arófe de la tierra delate de mis ojosrquá-

do ellos falian tibien las ruedas eftauá de-

Jaai c dccllo s : y pararófe i la entrada de la
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puerta Oriental déla Cafa de Iehoua , y la

gloria del Dios de Ifrael encima de fobre

p S. declí-

•andofeme

ellos.

20 Eftos erá los animales que vide deba-

xo del Dios de Ifrael enel Rio de Chobar:
p y cenoci que eran Cherubines.

21 Cada vno tenia quatro roftros,y cada rand

vno quatro alas,y figura de manos*1 huma-
delP ues

ñas debaxo de fus alas.
vifion

*

22 Y la figura de fus roftros,eran los rof q Heb.de
tros q vide junto al Rio de Chobar: fu pa- hombre.

recer r y fufer : cada vno caminauaen de- r y

recho de fu roftro. ^05t

C A P I T. XI.

-ryKophetiTíando el Propheta en -vipon
9
a losqtic

* enlerufalem fe burlauande las amenax&scpie

Dios les baQaporXeremiaffmofe dan á .1 los Chai'

deos,vno deellos caemuerto :y oppontendofe el Pro-

pheta álayra de Dios,el carqa la culpa defiriera,

los burladores.. II. Con eTlaocttfcnDios promete

fufauor ii los de la Ceptiuidad, y fu libertad, y tras

ella la reformación defu Puebloporfu Huangclio el

qual obraría renouacion de todo el hombre. 1 1 1.

Vee el Propheta partirfe la gloria de Dios de lerufa-

lem.y Dios lo butltte alprimer eslado..

Y El Efpiritu me Ieuantó, y me metió

por la puerta Oriental déla Cafa de

Iehoua, laqual mira hazia el Oriéte:

y heaqui en la entrada déla puerta veynte

y cinco varones,entre losquales vide ále-

zonias hijo de Azur , y á Phelcias hijo de

Banaias Principes del Pueblo.

2 5 Ydixome,Hombre,Eftos fon los hó-

bres que 1 pienfan peruerfidad, y u acon-

fejan mal confejo en efta ciudad.

3 Los que dizen, x Noferá tan prefto. E-
difiquemos cafas .

y Efta/eni'la caldera, y
nofotros la carne.

4 Portanto prophetizacótra ellos:Pro-

phetiza hombre.

f Y cayó fobremi el Efpiritu de Iehoua,

y dixome,Di,Aníi dixoIehoua,Anfiauevs

habladojó Cafa de lfrael,y las cofas q fubé

á vueftro efpiritu^» las he entendido.

6 z Aueys multiplicado vueftros muer-

tos enefta ciudad, y aueys henrhido de

muertos fus calles:

7 Portáto anfi dixo el Señor Iehoua,Vuef
tros muertos que aueys puerto en medie
dcclla,eífos fon la carRe,y ella es la Calde-

ra: mas á volotrosjo os facaré de en medio
dcella.

8 Cuchillo aueys temido, y cuchillo trae-

ré fobre vofotros,dixo el Señor Iehoua.

9 Yyo os facaré de en medio deella, y os

entregaré en mano de eftraños
, y yo haré

juyzios en vofotros.

10 A cuchillo caereys ; enel termino de

Ifrael

s S. Dio»,

dcfdeaqlla

apparencia

de fu glo-

ria.

t Machina,

u O, con-
fultan.

x S.la cala-

midad que

fe denúcia.

y S. Ierufa-

lcm.aludé

a la olla de

Ier.i.ij:

z Aucysco-

metido

muchos
homici-

dios.
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* S.ciudid. Ifraelos juzgarcjyfabreys qyoySylehoua.

11 a£ftanoo$ ieráporcaldera, mvofo-

trosfereys en medio deella por la carne:

en el termino delirados tengo de juzgar.

12 Y fabreys q yo foy Iehoua, porque no

aueys andado en mis ordenanzas, ni aucys

hecho fegttn mis juyzios,mas fegú los juy-

zios de las Gentes que eftan en vueftros

alderredores aueys hecho.

ij Yaconteció que eftando yo prophe-

tizandojPhelcias hijo deBanaias murió.Y

cayfobremiroftro, y clamé con grande

^abfr ef"
b°Z

' y dlXC
'
A

>
SeñorIenoua '

b hazes tu

tos pocos á confumacion delrefto de Ifrael?
^

quedan de r4 Y fué Palabra de Iehona ámi, di-

&c ziendo,
cS.fonlosq ]j Hombre, tus hermanos, tus herma-
confus pee

n os,los hombres de tu parenrefeo, y toda

l"

d

confuma
la Cafa delfracl

>
C toda ella i * 3 1u,Cn di"

cion &c. xeron los moradores de Ierufalem , Alexa

á O,los mo os e de Iehoua : á nofotros es dada la tie-

radores de rra en poíTeísion.

Ieruf. q1

d¡- j5 ^j- Portantodi, Aníi dixo el Señor
xero.f.alos

iehoua,Aunque los he echado lexos entre

áloscíuld"
Gentes

, y loj heefparzido portas tie-

c&forme al
rras, f con todo effo les feré por vn peque-

mandamié- ño fanftuano en las tierras donde vinie-

to de Dios, ren»
e DelTem I7 Portanto di,Anfi dixo el Señorleho-
plo. Id def- ua Yo os ayuntaré de los puebIos,y os apa-
terrados co , , , •

/
• 1 * 1

J
n r

_ . . nare de las tierras en las quales eltays ef-
mo impíos. .

1 . .*

U parzidos,y os daré la tierra de Urael

.

fHeb. y fué '8 Y vendrán alia
, y quitarán deella to-

a ellos por das fus contaminaciones,y todas fus abo-
*c» minaciones.
*Ierí. 51,39, jp yY darleshe ' vn coraron, yefpiriru
Ata. 56,27. nueuodaré en fus entrañas: y quitaré el

coraron de piedra de fu carne, y darleshé

coraron de carne.

io> Paraq ande en mis ordenabas, y guar

den mis juyzios,y los hagan: y me feá ami

por pueblo,y yo les fea á ellos por Dios.

g A todos

vn corado,

Acl 4.3*.

o^foode 11 Y aquellos cuyocoragóanda h al co-

&c.

III.

ra^on de fus contaminaciones, y de fus a-

bominaciones
,
yo daréfu camino fobre fu

cabera,dixo el Señor Iehoua.

22 Y los Cherubines algaró fus alas,y

las ruedas enpos deellos : y la gloria del

Dios de Ifrael fobre ellos encima.

23 Y la gloria de Iehoua fe fué de en me-
dio de la Ciudad, y paró fobre el monte q
efta al Oriente de la Ciudad.

24 YelEfpiritumeleuátó,ymetornóá
traer en la tierra délos Chaldeos ' álos

trafportados,en vifion del Efpiritu de Di-

f Heb. á la os:y partiofe de mi la viííon q auia vifto .

tráímigra. 2f Y hablé á los trafportados todas las

úoa. palabras de Iehouá á el me auia moftrado..

C A P I T. XII.

r N la perfina del Vrofhtta da Dios/ymboloyfi-

iLgura al rey Sedechtaí y afu Vueblo defuhuyda,

de lerufale, y defu prifion. 1 1. Que la calami-

dad y e/panto de Imgentes en ellaferia grande.

1 1 1. Que feria preflo,cÓtra la opinión de los bur-

ladores delosproplntai.

Y Fué Palabra de Iehoua a mi , dizié-

do.

2 Hombre,tu habitas en medio de

cafa rebelle:los quales tiene ojos para ver,

y no veen : tienenorejas para oyr,y noo-

yen:porque fon Cafarebelle.

3 Portanto tu,ó hombre, hazte t apare-

jos departida, y pártete de dia delante de

fus ojos : y paílartehás de tu lugar á otro

lugar delante de fus ojos: 1 no verán, porq

fon cafa rebelle.

4 Y facarás tus aparejos,como aparejos

departida,de dia delante de fus ojos: mas

tu faldrás ala tarde delante de fus ojos,

m como quien fale para partirfe

.

j Delate de fus ojos horadarás la pared,

y faldrás por ella..

6 Delate de fus ojos n lleuarás fobre tus

ombros,facarás de noche: cubrirás tu rof-

tro",y no mirarás 0 la tierra,porq p en feñal

te he dado á la Cafa de Ifrael

.

7 Y yo lo hizeanli de la manera q me fué

mandado,faqué mis aparatos de dia,como
aparatos departida : y ala tarde horadóla

pared á mano:fali de nochejlleué fobre los

ombros delante de fus ojos.

8 Y fué Palabra de Iehoua ámi por lama'

ñana,diziendo

:

0 Hombre, Nunca te dixeró los de la Ca-
fa de Ifracl,aquella Cafa rebelle ,

Que ha-

zes i

10 Di les />»«,Aníí dixo el Señor Iehoua,

1 Al Principe cjueeílá en Ierufalem es efta

r prophecia¿rj«f,y á toda la Cafa de Ifrael

que efta en medio deellos.

11 Diles, Yofoy s vueftrafeñal : comoyo sComo.v.S
hize,anfiles haráná ellos:en trafpuefta, en

captiuidadyrán.

12 Y el Principe que eftá en medio dee-

llos r lleuará acueftas de noche ,y faldrá:

horadarán la pared para u facarlo por ella:

cubrirá fu roílro por no ver con fus ojos la

tierra.

ij * Mas yo eftenderé mi red fobre el , y
feráprefo de mi aljanaya,y traerlohé enBa

bylonia , en tierra de Chaldeos , * mas no
la verá,y allá morirá.

14 Ya todos losq eftuuieren arredor de

el para fu ayuda , y á todas fus compañías'

efparziré á todo viento
, y defuaynaré cu-

chillo en nos deellos.-

f Malas y
líos. Heb.
vafosr de

trarfmigra-

cion, y paf-

fatc &c.

1 No echa-

ran de ver,

aunq ar.fi lo

hagas.Heb.

fi verán,

m Heb. co-

mo Calida

de tranfmi-

gracion.

n S.tu hato,

o La gente,

á vna parte

ni a otra,

p Efto q te

mádohazcr

es fymbolo

á la &c-

q Al Rey.

r Heb. car-

tS. fu hato.

u Como.v»

6.

* A&.i7,x».

x Sacaróle

los ojos.

t.Rey. 2j,7.
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«y Y fabranqueyo ¡óy Iehoua, quando
los efparziere entre las Gcntesiyje los ef-

parziré por la tierra.

15 Y haré q queden deellos pocos en nu
mero del cuchillo

, y de la hambre, y de la

peftilencia : paraq cuenten todas fus abo-

minaciones entre las Gentes adonde lie—

II
garen:y fabrán que yofoy Iehoua

.

' 17 Y fué palabra de Iehoua á mi, di-

2iendo:

18 Hombre , Come tu pan con temblor,

y beue tus aguas con eftremecimiento y
con anguftia

.

19 Y dirás al Pueblo de la tierra, Anfi di-

xo el Señor Iehoua fobre los moradores

de Ierufalem,fobre la tierra de IfraehSu pá
comerán con temor, y con efpanto beue-

ran fus aguas: porque fu tierra ferá affola- ,

» Hcb. de da a de fu multitud por la maldad de todos
fu plenitud

Jo; que en ella moran.

20 Y las ciudades habitadas feran affo-

das,y la tierra ferá deíierta: y fabreys q yo

III yój Iehoua. (ziendo.

21 q¡ YfuéPalabradelehouaá mi, di-

22 Hombre, Que refrán es efte q teneys

vofotros en la tierra delfrael diziendo,

po^njT"
Alargarfehá los dias,y perecerá toda vi-

tos furores 2J Portáto di les, Anfi dixo El Señor Ie-

de eftos houa,jyo hize ceffar eñe refran,ni refrane3-

propHetas. ran mas efte refrán en Ifrael: mas dezirles-
cEl cumph has,Acercadofehá aquellos dias, c ylaco

¡fSÍJÍ" fa de toda vifion.

dO.dchy- z4 Porque no aura mas alguna viíícVva-

pocrita- na, ni aurá adiuinacion ^ de lifongero en

medio de la Cafa de Ifrael.

25" Porq yo Iehoua hablaré : la palabra q
jyo habláre,fe hará:no fe dilatará mas. antes

t
en vueftros dias, Cafa rebelle,hablaré pala

eHej.la na
fc, ra>e y [a cumpliré, dixo el Señor Iehoua.

25 Yfuépalabrade Iehoua á mi diziédo:

,27 Hombre, Heaqui quelosdeh Cafa de

lalar "i no
r̂ae ' dizen: La vifion que efte vee ^ es para

vendrá tan muchos dias : yparaluegos tiempos pro-

ayna. phctizaeftc.

28 Portanto di Ies, Anfi dixo elSeñor Ie-

houa, No fe dilatarán mas todas mis pala-

bras:la palabra que hablare, le liar j, dixo el

Señor Iehoua.

C A P I T. XIII.

COntralos falfo< firopbetat hombres y mugeres

que liJon¡¡eádo al Vueblo enfm peciados lo af-

Jegurauan de lat calamidades cercanas que los yer-

daderos les denunciaban ,

Fué Palabra de Iehoua á mi , di-

ziendo:

Hombre,* prophetiza cótra los

1 Exercitao

do el offi-

* 14,9.
"^y*

orophetas.de Ifrael que prophetizan : y di

a los que prophetizan * de fu coraron, gPorfm'n-

Oyd palabra de Iehoua: uenció.no

5 Anfi dixo el Señor Iehoua
, Ay de los ?°r

?
oIu

.

n*

1 l •
'

,
' tad ni pala-

prophetas n ignorantes
, que andau enpos iri ¿ e DioJ

» de fu eípiritu,y f nada vieron. h O,!ocos.

4 Como zorras en los defiertos fueron q.d.fín fefo

tus prophetas.ó Ifrael. de Dios,

f Nuca fubiftes á los portillos,ni echaf- Por fabios9

tes vallado fobre la Cafa de Ifrael 1 eftádofj^^
en la batalla en el dia de Iehoua. uenciones".

6 Vieron vanidad,y adiuinacion de mé- t Notiení
tira.Dizen,Dixo Iehoua : y nunca Iehoua reuelacion

los embió:y m hazen efperarpara confir- dcDios^

mar la palabra.

7 No aueys vifto vifion vana?y no aueys
j. . ,. , . 3

J
, . rJ- ooejuando

cueno adiuinacion de mentiraíy dezis,Di- r>j os osI<j
xo Iehoua.no auiendo yo hablado? mandaiTe.

8 Portáto anfi dixo el Señor Iehoua,Por n\S.afuso-

quanto vofotros aueys hablado vanidad, ycntcsclcfi

y aueys " vifto mentira
, portáto heaqui q P l""'">to

yoávofotros:dixoelSeñorIehoua. f
us pro-

9 Yferámimano contra los prophetas n pr0phetj
que veen vanidad, y adiuinan mentira: zado.andv.

no ferán 0 en la congregación de mi Pue- íi«.

blo,ni ferán eferiptos^ en el libro de la Ca o Hcb.cn el

fade Ifrael, ni bolueráná la tierra de If confcjo.ex.

rael : y fabreys que yo fiy el Señor Ieho-
^"¿"'J*

Ua
*

_ . verdadera
10 Portanto,y porquanto engañaron mi ig|.pfal.i,<?.

Pueblo diziendo,Paz , no auiendo paz : y pHcb.enla

el yno ediiicauala pared
, y heaqui que los rfcn'ptura.

otros la embarrauan con lodo ^ luelto : 1 s,n

11 Di á los embarradores con lodo fuel-
c°r^ ,c '1*

r .... , si tener, h
to, r que caer.-:vendra lluuia en auenida, y j-on

j
4J

daré piedras de graniio que la hagan caer: r s.fu cd¡R.

y viento 'tempelhiofo la romperá. cio.fup.ired

12 Y c heaqui que la pared cayó : No os » Hcb. de té

dirán entonces u donde eftá el embarradura peftade».

conque embarrarles? cXTÍ?
13 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:Y „rcr j 7) ,g!

yo haré que la rompa viento tempeftuofo

con mi yra, y lluuia en auenida venga con
mi furor,y piedras de granizo cor«m» eno-

jo * para confumir. xQnelo*-

14 Y derribaré la pared
, q vofotros em- "p™ 10

?
0

barraftescon lodo íuelto : y y hazerlahé
^ c po r"¡*J

llegar á tierra,y ferá dcfcubierto fu cimié- rra<

to,y caerá:y fereys coníumidoj en medio
deella,y fabreys que yofoy Iehoua.

If Y cumpliré mi furor en la pared , y en z Le annú-

los que la embarraron con lodo fuclto
, y ciíprophc.

dcziroshéjNo p-trece la pared, ni parece los c,as Pr0 ^*

que la cmbarrdron :
diT/l'nom"-

icí Los prophetas de Ifrael que prophe- brc jc j c .

tizan á Ieruíalem
, y

z veen á ella vifion de ruf. viíió de

paz, no auiendo paz, dixo el Señor Icho- p«c$ yro-

ua . nía.

«7 Y
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17 Y tu,6 hombre}
Pon tu roftro alas hi-

jas de tuPueblo ,que prophetizá dcfu co-

raron,)' prophetizá contra ellas.

18 Y di.Aníi dixo el Señor Iehoua,Ay de

aquellas que cofen coxinetcs á todos cob-
a Manos dos J de manos: y hazen veletas fobre la

b°H¡ n

r

*h en
cabega b de toda edad para cac,ar las añi-

las caberas mas.Aueys decaparlas animas demiPue -

¿eviéto de blo? y aueys de dar vida alas animas 0 para

vanas efpe- vofotros ?

ráncasamo ]0 y aueys me de cótaminar en mi Pue
5
0S y vie ' blo por puños de ecuada y porpeda^os de

c°

S

'Not<5 el
pan matado las animas q no mueren, y dá-

interefle y do vida á las animas que no biuirán , min-

grangerias tiendo á mi Pueblo e que oye mentira i

&c. 10 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:
dDe menof

j-{ea q U ¡ ó yo a vueftros coxinetes,conq ca
cabarmiho 1 i_ 1 j 1cays ay las animas Dolando : yo los arran-

víles'prouc c3r ¿ ^e vueftros bra^os,y f embiaré las ani

chos?abufo mas que capay s,las animas bolando.

dehs cía- zi Yromperé vueftras veletas
, y libraré

ncsdelRey m ¡ pueblo de vuertra mano:yno eftarán
no

* mas en vuertramano para caca:y fabreys q
c Queama r , ,

1 * ' ' 1

. r - yo/év Iehoua.
tales mentí J J J l

r

ras.Ier.5jt. Lt Porquato entrilteciftes el corado del

fSoltaré Ii- judo con mentira, álqual yo no entrirteci:

bres, como y esforzarles las manos del impio paraque
luego v.fig. nofeapartafledefu mal camino* dado le

SolSnfo
VÍda:

peccado.
2* Portanto n no vereys V3nidad,ni mas

h Nopro- adiuinareys adíuinació:y y libraré mi Pue
phetizareys blo de vuertra mano

, y fabreys q yofiy le-

Jii^s» houa. c A p 1 r. xiiii.

\Ontra los idolatras hypocrttas y los prophe-

has yue les refpondiejjen afU volutad. I í. A-

wtaiza a íent/alem cogtterra,hambre , malas bef-

tias,
y pefldecia: de las cjuales calamidades promete

que e/caparan algunospies cjtte vendrían al capti-

tterio co los de mas, co cuyo pió exemplo los captiuos

ferian confolados,y verian losfiv.tos vtilifstmos de

t Heb-varo^ a
-fl-
íaon

->J
e^ confejo de Dios en ello.

nesde&o "^7^ Vinieron a mi 1 algunos de los An-
í Heb. han cianos de Ifrael,y fentaronfe dclan-

ftÍi

h

rn°mun

r
te de mi.

dicias fobre
z ^^ palabra de Iehoua a mi ,dízicndo,

Scc. I Hombre, Eftos hombres t han leuanta

ÍIfai.58.2. do fus Ídolos fobre fu corado: y el trópega

m Heb. Va- dero de fu maldad har. puerto delate de fu
ron varón roftro: 1 quando me preguntáren,tengoles

nS
&C

¡
derefponder?

gútarlefin" 4 Portáto hablales,y dezirleshas:Anfi di-

penitencia, xo elSeñor Iehoua:"1 Qualquiera hombre
con todas de la Cafa de Ifracl,q ouiere leuantado fus

fus idola- Ídolos fobre fu coracon,y ouiere puerto el

trias. trompec.adero de fu maldad delante de fu

ucn™!
0
"' roftro

> v " viniere áj propheta, yo Iehoua

fe&c,

S ° refponderé alc^anfi viniere en la multitud
de fus Ídolos:

f 0 Para tomar á la Cafa de Ifrael en fu co-

tí I E L. 2 4.6

rac,on,q fe han apartado de mi todos ellos

en fus idolos.

6 Portanto di á la Cafa de IfraehAnfi di-

xo el Señor Iehoua,Cóuertios , y hazed q
fe conuiertan de vuertros idolos : y de to-

das vuertras abominaciones apartad vuef-

. tros rortros.

7 Porq qualquicrahóbredela Cafa delf-

rael,y de los eftrágeros q morá en Ifrael,q

fe ouiere apartado de andar enpos de mi,

y ouiere leuátado fus idolos en fu corado,

y ouiere puerto delate de fu rortro el tro-

pezadero de fu maldad,y viniere álProphe

ta para pregútarle por mi, yo Iehoua le ref

ponderé por mi.

8 Yyo pondré mi roftro contra aquel va- p Que feaí

ron
, y lo podré p por feñal y por refranes: los de ™*s

y yo lo cortaré de entre mi Pueblo, yfa- P™«"?#
i

1 , T . de efcarmié
breys que yqfoy Iehoua.

t

9 * Y ^ el propheta quádo fuérc engaña- *Arr¿ , I)2í

do,y hablare palabra,yo Iehoua engañé el q s. ¿j refp5

tal propheta : y yo eftéderé mi mano fobre diere al tal

el
, y lo raeré de en medio de mi pueblo d-e

hyp°crita

Ifrael.
fudcffío'

10 Y licuarán fu maldad : como la maldad
del q pregúta, aníi fera la maldad del pro-

pheta.

11 Porq no yerren mas los de la Cafa de If-

rael de enpos de mi , ni mas fe contaminé

en todas fus rebelliones : y me fea a mi por

Pueblo,y yo les fea i ellos porDios,dixo el

Señor Iehoua. (do:

11 q¡ Y fué Palabra de Iehoua a mi,dizié- £ 0 ftatj
ij Hombre,Ia tierra

,
quádo peceáre có- ¿0 f f¿\(0

'

s

tra mi r rebelládo de rebelhó,y eftendiére cultos.

yo mi mano fobre ella
, y * le quebrátáre la *Arr.4,itf,

fuerza del pan
, y embiáre en ella hambre, y u 17.

y talare deellahombres y beftias: * Si(porca-

14
s Si ertuuieré en medio deella ertos tres

^c^" 1^
varones Noe,Dáiel,y Iob, ellos por fu juf- ^ 0 ¿ 0.

ticia librarán fu vida,dixo el Señor Iehoua tro j t a'n fan,

15: Y fi hiziére paíTar mala bertia por la tie ftos como
rra,y la artbláre, y fuere aflolada q no aya eftoi.

quien partea caufa déla bertia,

16 Y ertos tres varones ertuuieré en me-
dio deella,biuo yo , dixo el Señor Iehoua,

ni á fus hijos ni á fus hijas librarán:ellos lo

los ferán libres,y la tierra ferá aftblada

.

17 O Si yo truxére r cuchillo fobre la tie-
1 ^crra »

rra,y dixcre,Cuchillo,palTa porlatierra:y

hizicre talar deella hombres y bertias

:

1-8 Y ertos tres varones ertuuiercn en me
dio deella,biuo yo , dixo el Señorlehoua,

no librarán fus hijos ni fus hijas . ellos fo-

los ferán libres.

19 O fi pertilencia embiáre fobre la tie-

rra,y derramáre mi yra fobre ella" en fan- u Corfmop

grepara calar deellahombres y beftias,. tandad»

ao Y
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20 Yeftuuieren en medio deellaNoe, y
Daniel,y Iob.biuo yo,dixo el Señor Ieho-
ua, no librarán á fu hijo , ni á fu hija , ellos

por fu jufticia librarán fu vida.

u Por loqual anfi dixo el Señor Iehoua,

aDuros. Quanto mas fi mis quatroJmalos juyzios,

Cuchillo,y.Hambie,y mala beftia,y Pefti-

b S.todot lencia,1» embiáre contra Ieru&lem para ta-

juntoi. lar deella hombres y beftias?

22 Y heaqui que quedará enella alguna

refta de los quales ferán lleuados captiuos

fus hijos y íus hijas: heaqui q ellos entra-

c Su buena *án * vofotros,y vereys c fu camino, y fus

vidaypie. hechos:y tomareys confolacion del mal q
dad. hize venir fobre Ierufalé,de todas d lasco-
d Las cala* fiS qUey0 truxe fobre ella.

23 Y confolaroshán quando viertíesíu

camino, y fus hechos : y conocereys q no
ííncaufa aurc hecho todo loque aurc he-

cho enella,dixo el Señor Iehoua.
C A P 1 T. XV.

MVeJlra Dios al Prophetd la ajfolacion del Rey-

no de luda,por comparación ala délos diex,

tribtu,cuyo reyno affoló porJer inutil,como la rna*

¿era. delfarmiento cortado de la vtd.

Fue Palabra de Iehoua á mi,dizien-

do.

2 Hombre,quees el palo de la vid

mas que todo palo ? £1 farmiento qes en-

tre los maderos del monte?

3 Tomarán dcel madera para hazcr algu-

na obra?Tomarán deel vna eftaca para col-

gar de ella algún vafo?

eHeb.fue 4 Heaqui que c es puerto enel fuego pa-

dado. rafer confumido, f fus dos cabos cófumió
Entiende a el fuego , ^ y la parte del medio fe quemó:
los lo.tri- aprouechará para alguna obra?

á "oVaíT
5

* Heaqui que quando eftaua entero^no

rios
era para alguna obra,quanto menos defpu-

f El vh ca- es c
l
ue e ^ fuego lo ouiere cófumido, y fue-

bo,2.Rc.ií, re quemado?ferá mas para alguna obra?

29. El otro, 6 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:
2-Rcy.i7,3. Como 'el palo de la vid entre los maderos

2 Re™

1"'13
" rnonte

>
e ' qual J° entregue al fuego pa-

6 ¡ce.**

7'*' raque lo confuma, anfi hé entregado á los

hEratodo moradores de Ierufalem.

idolatra. 7 Y pondré mi rortro contra ellos : t de
i El reyno yn fuego falieron, y 1 otro fuegolos confia-
tic los 10. rnirá:yfabreysqueyo/óvlehoua:quádo70
tribus. r - A ii

^

t DcE
puliere mi roltro contra ellos.

pf0>
° 8 Y tornaré la tierra en aífolacion

, por-

lRabylo quanto rebellaron con rebcllion, dixo el

nía. Señor Iehoua.

CAP IT. X V í.

CO»Tiiíi elegantísima parábola, poneDios a

fu Pueblo delante de los ojosjos beneficios que le

ha hecho de/de
fií

nacimiento
,
que fue la Tocación

de Abraham,hasla darle la tierra depromifsio : de

otra parte fut idolatría* yiejas y niteuat , có laqual

¡acción juTii/ica Dios fuyrapara con el ,y la caufa

HIEL. 243
del caTligo coque deprefentelo amenaza queeidef-
pojarlo de toda aquella dignidad,y ponello enpo- mLatierrj
der de los Chaldeos. I J. Pero que no quiere de- de tu natu-
xarlo del todo,antes lepromete Penitencia y Nueuo ral y tu li-

Concierto porfu Euangelio, enel qual lefirua de co- naje.

rafon. Es yna biua imagen del e/lado del hombre, n De Ce-
antes defu regeneracion.y defpues. tilia, es

Grecia.Y Fue Palabra de Iehoua 3 mi dizien- q-d.gentil.

doj o La hiño»

1 Hombre , notifica á Ierufalé* fus
ría

?
e
í?

abominaciones,
«eiTa'"*

5 Y dirás : Anfi dixo el Señor Iehoua fo-
p Heb'y

bre Ierufalem: m Tu habitado n,y tu raga, emboluic-
fue de la tierra deChanaá;tupadre,elA- donofuef.

morreojy tu madre n Chethea. teembucl-

4 Y 0 tu nacimiento : El diarque nacirte,
ta
„ .

no fue cortado tu ombligo, ni fuelle laua-
bre ti

da con aguas,para ablandarte: ni.falada có r O.rebol-
fah p ni fuerte embuelta con faxas. cada.

5 No vuo ojo que fe compadeciefle de ti, $ Aunq ef-

para hazerte algo deefto,auiendo de ti mi- tís tan

fericordia: mas fuerte echada fobre la haz
*ia

> 1uier°

del campo,conmenoíprecio de tu vida.en ?t "l-
5'

el día que nacirte. mukipI¡ .

6 Yyo parte 1 junto a ti,y videte r fuzia car, Ex.1,7.

en tus fangtes:y dixete, 5 En tus fangres bi uHeb.l

uirás:dixete,En tus fangres biuirás. ornamen-

7 En millaresjcomo la yerua del campo, to de or"

I te pufe,y fuerte aumentada, y engrande- "rT/T*
d

-n • » r 1
0

. - t^t calar-
ajy venirte u a fer adornada grandemé- te . de recé-

telas tetas crecieró,y tu pelo reuerdeció: birvaron.

y tu eTiauas defnuda y defeubierta. y Cafemc

8 Yyo parte junto á ti,y mírete: y heaqui contigo«

que tu tiempo*™ tiempo x deamores: y
R" tl,

5'.9 '

y ertendi mi mato fobre ti,y cubri tus ver- * e
*'
u*

_ ' , _ rete,
guencas ;

z
y díte juras, y " entre en Con- a Exo.iM,

cierto contigo,dixo el Señor Ichoua,y fu- &c.
ertemia. bLaínílí-

9 Y b lauete có aguas,y laué tus fangres tudon de

de encima de ti,y c vngite con olio.
losfacnf.

jo d Y veílite de bordadura,y calcete de
Le ";''&c *

... «" 1 / < ElSacer-
texon,y cenite de Jino,y vertitedefeda. docio.yto-
II Y adórnete de ornamentos, y pufe a- do el culto,

xorcas en tus bra^os,y collar á tu cuello, d El Ta-

12 Y pufe c cerquillos fobre tus narizes, bermculo.

y cercillos en tusorcjas,y diadema de her-
>' eI veR"io

mofura en tu cabeca. ¡UU?
13 Y fuerte adornada de oro y de plata,

ciia ¿ c Ia

*

y tu vertido fue lino, y feda, y bordadur j; ran clidad.
f comirte flor de harina de trigo, y mitl y Exo. jS.jí.

azeyte: y fuerte ahermofeada en gran ma- ft-os bie-

nera,en grá manera; y has profperado haf- ncs ^ cla

tarcynar. .
u™*9

14 Yfaliote nóbradia entre las gentes á gDela
cajufadetuhermofura,porcjeraperfecla,á Ley,cuIto,y ^
caufa ^ de_mi hermofura que yo pufelobre propnecia

ti, dixo el Señor Iehoua. Dcu. 4,1,6.

if Mas h confiarte en tu hermofura,y for- ^ Icr, 7>4«

otearte
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nicafte acalifa de tu nombradia : y derra-

marte tus fornicaciones á quantos pafla-

aHcb.deel ron;3 fuyaeras.

era. i<s Y tomarte b detus vertidos,y hezifte-
bLosveñi-

tc altares de diuerfas colores, y fornicafte

enellos:no vendrá,ni ferácofafemejante.

17 Y tomarte c los vafos de tu hermofu-

ra de mi oro
, y de mi plata

,
que yo te auia

dado, y heziftete ymagines ¿ de hombre,

y fornicafte con ellos.

18 Y tomarte tus vertidos de diuerfits co-

lores,y cubriftelasry e mi azeyte,y mí per-

fume pufifte delante deellas.

19 f Y mi pan, queyo te auia dado, la flor

de la harina,y el azeyte y la miel conque-

te mantuuc,pufífte delante deellas para o-

lor fuaue:y fue ¿»/*,dixo el Señor Iehoua.

20 Demás decrto,tomafte tus hijos y tus

hijas,cjue me auias engendrado : y facrifi-

cafte los á ellas * para confumaciou.Es po-
maldad O, coe/?<> de tus fornicaciones?

nUcftruv- 11 Yfacrificafte mis hijos, y diftelos pa-

ción. ra
<J
ue 'os hizieílen h pallará ellas?

hS.porfue zz Y con todas tus abominaciones y tus

go paras} fornicaciones no te has acordado délos

días de tu mocedad,quando eftauas defnu

da y del cubierta? embueltaen tus fangres

ertauas

,

23 Y fue que defpues de toda tu maldad,
(Ay,ay de ti,dixo el Señor Iehoua,)

24 Edificaftete 'alto,y heziftete altar en
todas las placas.

HIEL. 2fO

dos facerd.

cLos inf-

trumentos

y aparato

del diuino

culto.

dHcb. de

macho,
c Las lam-

paras.

fEl Prefcn-

te. Leu.2,t.

Ojos bie-

nes déla

tierra, arr.

V.IJ.

gS.de tu

fucilen de

aquellos i

dolos por

aquella ce

rimonia.

i Lugar de

idolatría.

t.Heb.tus
¿y En toda cabera de camino edificarte

pies. er.3,2.

tu alcai-, y tornarte abominable tuhermo-

E"
0
"
;o

S
ûra

> y a brirte t tus piernas á quantos paf-

adorando âuan>Y multiplicarte tus fornicaciones,

fusdiofes z6 Y fornicarte 1 con los hijos deEgypto
de grandes tus vezinos,de grandes carnes;y auméta£
miembros te tus fornicaciones para enojarme.
ab

Hcb°"
17 P° rCanto beaqui <pejocftendi mi ma-

cftatuto

U no ^°^re l '> Y difininuy m tu libertad : y te

q.d.Iospn-
entregue álavoluntad "delashijas délos

uilegios 4 Philifteos que te aborrecen , las quales fe

teniaspor auergué^an de tu camino tan deshonefto.
mi donac¡6 18 Fornicafte también con los 0 hijos de
fobre la Aflur p por no auerte hartado:y fornicafte
tierra de CQn ej[os y tamp 0 co te hartarte,
prom.re-

-k»
J T- i- n r • •- 1

Aérelas ca
29 Mas multiplicarte tu fornicacio en la

ptiuidades tierra de Chanaany de los Chaldeos:nj
en tiempo tampoco conerto te hartarte,
delosjue- 30 Quanincóftantees tu coraron, dixo

*D f
e ' SenorIenoua

» auiendo hecho todas ef-

iorht!
* tas cofas,obras de v^poderofa ramera.

oAíTyrios. J r Edificando*1 tus altares en cabera de

a.Pve.i(?.io. todo camino,y haziendo tus altaras en to-

p Hcb. fin das las placas ; y no fuerte femejante á ra-
tu hartura, mera menofpreciando el falano.
qArr.v.24. 31 Mas como muger adultera

, «pe en lugar

de TuHerido recibe á ágenos..

33 Atodas las rameras dan dones :mas

tudirte tus dones á todos tus enamora-

dos; y Ies difte prefentes, porq enrrafíen á

ti
r de todas partes por tus fornicaciones.

34 Y ha fido en ti al contrario de las mu-
geres en tus fornicaciones , ni nunca def-

pues de ti (era anfi fornicado : porq en dar

tu dones,y nofer dados dones á ti, ha (ido

ál contrario.

3f Portáto ramera,oye palabra de Iehoua.

36 Anfi dixo el Señor Iehoua, Porquan-
to han í7do defeubiertas tus verguen$as,y

tu confuííon ha íído manifeftadaá tus ena.

morados en tus fornicaciones,ya los ido-

Ios de tus abominaciones , y eulafangre

de tus hijos,los quales les difte:

37 Portanto heaqui que yo junto todo»

tus onamorados con los quales tomarte

plazer : y todos losque amarte, con todos

losque aborrecirte:y juntarloshe contra ti

alderredor: y defcubrirleshé tu vergueta,

y verán toda tu vergüenza.

38 * Yyo te juzgare 5 por las leyes de las

adulteras, y délas que derraman fangre:y
r te daré en íangre de y ra y de zelo.

39 Y dartehé en la mano deellos, y def-

truyrán tu alto,y derribarán tus altares: y
hazertchan defnudar de tus ropas:y lleua

rán u los vafos de tu gloria , y dexartehán

defhuda y defcubierta.

40 Yharanfubir contra ti * lacópaña,y

apedreartehan á piedra: y traueflartehán

con fus efpadas.

41 * Y quemarán tus cafas á fuego:y ha-

rán en ti juyzios a ojos de muchas muge-
res^ hazertehé ceflar de fer ramera, ni tá-

poco darás mas don.

42 Yharé repofar mi yrafobre ti: y mi

zelo fe apartará de ti
, y defeanfaré de mas

enojarme.

43 Porquato no te acordarte de los días

de tu mocedad, y me prouocarte á yra en

todo efto:yo pues también heaqui que he
y tornado tu camino íbbre tu cabera, dixo

el Señor Iehoua,y 2 nunca has penfado fo-

bre todas tus abominaciones.

44 Heaqui q todo prouerbiador hará de

ti prouerbio diziédo,Como 3 la madre,M¿

fu hija.

4* Hija de tu madre eres tu, que defechó

á fu marido y á fus hijos: y hermana de tus

hermanas eres tu, que defecharon á fus ma-
ridos ya fus hijos.Vucftra madre,Chetea,

y vuertro padre,el Amorrco.

46 Y tu hermana mayor es Samaria y
b fus hijas , la qual habita á tu mano yz-

quicrda:y tu hermana la menor q tu « So-

doma y fus hijas^la qual habita á tu máde-

recha, 47 Y aun

r He!., al-

derredor.

* A6.2J,IO,

s Hcb. por
los juy-

zios.

t Te entre-

garéa' h6-

bres crue-

les q derra-

men tu Tan-

gre.como

el marido
ton zelo 3

fu muger
adultera,

u Los vafos

del Téplo.

2. Re. 25,13.

x Aludió' á

la pena de

las adulte-

ras Lcu.20.

Deut. 22.

loa. 8.

*2. Key.iu

9-

y Heb. da-

do.

z Heb.' y
nohc7Ífte

penfamiéto

fob.

a Arr.v.}.

b Suc villas"

y al ic-Sk

aníi líéprer



EZECHIEL.

• Heb.fi

So J.

*Gi. 19,24

b Nuca dió

la mano al

pobre.nun-

ca le ayudó

cS.del mu-

do,
d Alude a

loque efta.

Gen,i8,2t.

ireré &c.

C luftificaf-

te.como di

xo v. pr. y
luego de-

clara.

fHeb.íjabo

minalle

jnas 4 &c>

gS.c6Ia c6

pañia en el

«artigo.

h Heb. en

•ydo entu.

II.

i Propaga-

ción de la

Jglcíia por

Euan g.

47 Y aun no anduuifte en fus caminos,

nihezifte fegun fus abominaciones , co-

mo queefio fuera poco y muy poco: antes ce

corrópiíle mas que ellas en todos tus ca-

minos.

48 Biuo yo,dixo.el Señor Iehoua

,

3 nu-

ca Sodoma tu hermana y fus hijas hizo co-

mo hezifte tu y tus hijas.

49 * Heaqui que efta fué la maldad de

Sodoma tu hermana : foberuia,hartura de

pan , y abundancia de ociofidad tuuo ella

y fus hijas. ^ y la mano del pobre y del me
nefterofo nunca esforzó

.

yo Yenfoberuecieronfe,yhizieró abo-

minación delante de mi, c
y quite las co-

mo lo vide.

Sí Y Samaria nunca peceó tanto como la-

mitad de tus peccados : porque tu multi-

plicarte tus abominaciones mas que ellas:

y juftificafte á tus hermanas contodas tus

abominaciones, quehezifte.

Tu tábien/>«es lleua tu vergüenza,que
c juzgafteá tus hermanas en tus peccados
f que hezifte mas abominables q ellas: mas

juftas fon q tu: auerguen^ate pues tu tam-

bién
, y lleua tu confuíion: pues q has juf-

tificado á tus hermanas,

jj Yo pues haré tornar fus captiuos , los

captiuos de Sodoma,y de fus hijas : y los

captiuos de Samaria,y de fus hi/as : y los

captiuos de tus captiucrios entre ellas,

5/4 Paraque tu lleues tu confuíion, y te a-

uerguenecs de todo loq has hecho,*» dan-

do les tu confíelo
je Y tus hermanas Sodoma,y fus hijas,

y

Samaria,y fus hijas,boluerau á fus piime-

rias:tu también y tus lujas boluereys a vu-

eftras primerias.

56 Sodoma tu hermana no fué h nóbra-

da en tu boca en el tiepo de tus foberuias.

$7 Antes que tu maldad fe defcubrielfe,

como en el tiempo déla vergüenza de las

hijas de Syria , y de todas las hijas de los

Philiftheos alderredor, que te menofpre-

cian en derredor.

58 Tu has licuado tu enormidad y tus a-

b o mi naciones, di xo Iehoua.

59 Porque aníi dixo el Señorlebouá:

Haré yo cótigo como tu hezifte
,
que me-

nofpreciafte el'juiamcto,para inualidar el

Concierto?

60 Antes yo tendré memoria de mi Có
cierto ,

que concerté contigo en los dias

de tu moceejad : yyo te confirmaré -v» Có-
cierto fempiterno.

fJi Y acordartchás de tus caminos
, y a-

ucrgonc.arcch as ,
1 quando recibirás i tus

hermanas las mayores que tu,con las me-

nores q tu . las qualesja te daréporhijas:

mas no por tu Concierto.

62. Y confirmaré mi Concierto contigo:

y fabrás queyoyóy Iehoua.

63 Paraque te acuerdes
, y te auerguen-

ces: y que nuca mas f abras la boca á cau- *f Heb.tfrt»

fade tuverguenca, quando me applaca- gasabertu-

ré para contigo de todo loque hezifte,Di-
"

xo el Señor Iehoua.

ra de boca.

C A P I T xv ir.

boliza,para

bola.

m Hcb.q4
ella varie-

dad.

n I'cb.en

F)Or vnaparábola bien elegante propone el Vro-

phetapor mandado de Dios, la rebeliion del R.ey

Sedccln oí,contra Nabuchodonofir ,y fu cafligo : y
predio la rejlauracion delR.eyno en Chrijlo.

Y Fué Palabra de Iehoua a mi , di-

ziendo,

1 Hombre, ' propon yna figura, IHeb.em'g.

y compon yna parábola á la Cafa de Ifrael: matiza enig

3 Y dirás , Anfi dixo el Señor Iehoua,
Vna grande águila , de grandes alas

, y de

luégos miembros,¡lena de pluma m de di-

uerlds colores vino al Líbano
, y tomó el

cogollo del cedro,

4 Arrancó el principal de fus renueuos,

y truxolo á la tierra de mercaderes
, y pu-

lolo en la Ciudad de los negociantes

.

5/ Y tomó de la íirnicnte de la cierra,y pu
foIa u en yn campo bueno para fembrar,

planeóla junto á grandes aguas ,pufola«* c.ur.po de
ino yn fauZC. íiiricr.te.

<* Yreucrdeció, y hizofe -vna vid demu-
cha rama,baxa de eftatur3,que fus ramas ia

nmauan,y fus rayres?/?¿i"i» 0 debaxo de- „ Cubier-
ella:an(i que fe hizo vna vid,y hizo farmic- tas y ampa-

tos,y echó mugrones . rudas de íuj

7 Y fue p otra grande águila, de grandes rama»,

alas, y de muchas plumas : y heaqui cj cf- pHcb.vn*.

tavidjuntó ^ cabe ellafusrayzes,y eíten-
c"a |,ec fta

dió hazia ella fus ramos, para fer regada de

ella por los fulcos de fu plantación.

8 r En yn buen campo junto á muchas a-
rArrvcrí.

guas fué plantada, paraque hizielfe ramos,

y Ueualle fruto
, y paraque fuelle-vid fuer-

te.

9 Di, Anfi dixo elScñorIehoua,Será prof

perada ?
s No arrancará fus rayzcs

, y def- sS.Ia prime

truyrá fu fruto,y fecarfeha í Todas las ho- ra águila, q
jas de fu verdura lécará, y no con gran la plante?,

1 brac;o,ni con muchagente, arrancando- tFucrc».

la de fus rayzcs.

10 Y heaqui que ella cftá plantada : ferá

proíperada ? Quando el viento Solano la

tocárc,no fe focará u del todo? En los ful-

cos de fu verdura fe fecará.

ir Y fue Palabra de Iehoua á mi dizien-

do,

11 Di

u Hcb.fe*

cando.
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n Di aora a IaCafarebelle: No aueys

entendido
,
que fign-fican e fias cofas ? Di,

ai.Rey.24, Heaqui 3 que el Rey de Babylonia vino en

twj»»7« Ierufalem,y romófuRey.y lus Principes,

y truxo los configb en Babylonia.

13 Y tomó de la fimiente del Reyno , y
bLiquala- hizo con el alianza,y b truxoloen júrame-

lianza jura- to : y tomó los fuertes déla tierra,

roaambos. ^ Paraque el Reyno fueífe abaxado,y

no fe lcuantaífe : mas que guardaífe fu aliá-

cea,y eíluuieíTe en ella.

•iCh ^.ij Y<? rebelló contra el cmbiando fus

lerm. 38,17. embaxadores en Egypto, paraque le dief-

*c* fe cauallos
, y mucha gente . Elqueeftaí

cofas hizo,ferá profperado i efcapará?Y

el que rompió el alianza podrá huyr?

16 Biuo yo , dixo el Señor Iehoua
,
que

en medio de Babylonia morirá: en el lu-

gar delRey,que lo hizo reynar.cuyo jura-

mento menofpreció, y cuya alianza con el

hecha rompió

.

17 Y no con grande exercito, ni con mu-
cha compaña hará con el Pharaon en la ba

talla fundando baluarte,y edificando baf-

tiones para cortar muchas vidas

.

ig Y menofpreció el juramento parain-

ualidar el concierto
, y he3qui que dió fu

mano
, y hizo todas eítas coías : no eíca-

pará.

19 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:
dF.n mino Biuoyo,queel juramento ^ mió,que me-
kre

-

,
nofpreció , y mi concierco,que inualidó,

e Hcb.dare c tornar¿ fobre fu cabe?a .

* Arr.11,13. 10 * Yeftenderéfobreel mired, y ferá
Xbax. 32,3. prefo en mi aljanaya: y hazerlohe venir

en Babylonia, y alli eftaré á juyzio con el,

por fu rebellion, conque rebelló contra

mi.

21 Ytodosjus fugitiuos con todos fus

exercitos caerán á cuchillo:y los que que-

daren , ferán efparzidos á todo viento: y
fabreys que yo Iehou3 he hablado.

11 Anfi dixo El Señorlchoua : Y toma-
ré yo del cogollo de aquel cedro alto, y

fPIantarlo- * ponerlohé : del principal de fus renue-
he.Enticn- uOÍ cortaré vn tallo , y plantarloheyo ío-

babe|

Z
ETd°

^ fC °' monte a ^to Y^^me '

yenláfi»* z
}

^ n e' monte altode Urael lo planta-

Chrifto.° ré,y aleará ramos,y hará fruto : y hazerfe-

há cedro magnifico
, y habitarán debaxo

deel todas las aues,toda cofa que buela ha

bitará á la fombra de fus ram os.

24 Y fabran todos los arboles del cam-
po, que yo Iehoua abaxéel árbol fubli-

me : leiunté el árbol baxo: hize fecar el ár-

bol verde: y hize reuerdecer el árbol feco.

Yo Iehoua hablé,y hize»

HIEL* a;4

G A P I T. XVII!.

EL Pueblo hypocrita no hallando enfiy enfu cor*

rupcion méritos de tan duros caftigos,quexa ua-

fede Dios que casligaua. (a /aparecer) cuellos los

peccados de/ks antepagados , y trayan 'ya eTfo en

común prcuerbio. Contra e/la blajphema opinión

difputa acjuiel l'rpheta enfeítando que ni la ¡u/i*

Cía del jujlo pondrá engracia con Dios al peccador

padre o htjo , ni el peccado delpeccador pondrá' en

ju de/gracia al jufto padre o htjo.ma* que cada vno

fera reputadopor fu jufttcia o tnjuflicia , y pagado

conforme a ella • portanto qu e cada uno procure a*

partarfe delpeccado.y Regar/e d Dios &c.

Y FuéPalabra de lehouaá mi, di-

ziendo

:

2 Que aueys vofotros
, vofotros,

que refraneays efte refrán fobre la tierra

de Ifrael,diziendo , Los padres comieron
el agraz

, y los dientes de los hijos tienen

la dentera?

3 * Biuo yo,dixo el Señorlehoua,^ q nú *\eYe.p,if.

ca mas tendreys/»or^»erefranear eíle refrá gHeb.Si fe

en Ifrael . ra" i vofo-

4 Heaqui que'1 todas las animas ion mi- tros refra-

as: como el anima del padre, anfi el anima ^
ar efte

del hijo, mias fon:el anima q peceáre, eífa
]a -fo^s j.^

morirá.
_

perfonas.

5" Y el hombre que fuere j ufto , y hiziere

juyzioyjufticia,

6 ' Que no comiere fobre los montes, ¡Que no fii

ni f aleare fus ojos á los ¡dolos de la Cafa crificare a

dclfrael, ni violárela muger de fu proxi- los ¡dolos

rr.o.ni Ilegáre á la muger 1 en fu mes :6
• .. v 6 . vij 1 t Pufíere

7 Ni oppnmiere a ninguno : al deudor ^ ,

tornare fu prenda: no robare robo , * dié- n ios

re de fu pan al hambriento
, y cubriere al

1 Menftruo

defnudo con vertido, íá. Todos

8 No diere á logro,ni recibiere mas de lo fon capitu-

le c«;c>-eí/.í(/(>,de)a maldad retraxére fu ma los^ e la

no : juyzio de crdad hiziere entre hom- l'j^ lS ,
bre y hombre:

M^Víf*.
o hn mis ordenanzas caminare, y guar- 1

dáre mis derechos parahazery^ii verdad,

eñees jufto -: m efte biuirá, dixo el Señor m Hcb.bí-
Iehoua. uiendo b¡-

10 Y fi engendráre hijo ladrón , derra- uirá.

mador de fangre , ó que haga alguna cofa

deeftas

.

11 Y que no hága n todas las de mas , an- n l js affú-
tes comiere fobre los montes, ó violare la mat¡uaí.

muger defu próximo,
12 Al pobre y menefterofo opprimiére,

robare robos, ó no toi náre la prenda, ó al-

eare fus ojos álos Ídolos: ó,° hiziere abo-
minación :

0 Üolatra-

13 Diere á vfura y recibiere mas delo-
rc *

que
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a Qualquie

ra decftoí

&c.

bNodetu-
uiere arr.

vet.6.

c De la o-

prefsió del

d Agrauiá-

do agrauiú

eHeb.ydi-
xiftcs.

* Dwr.24,

ifji Re. 4
6,yi.Chr».

f La perío-

ca que &c.

g S. acerca

de Dios.no

le fcrán vo-

tadas.

h Comov.
11.

i Como v.

19.

*Ab. 33,20.

t Hcb.en
ellos.

que dio , efte biuirá ? No biuirá

.

a Todas
eftas abominaciones hizo? muerte mori-

rá : Su fangre ferá fobre el

.

14 Y í¡ engendrare hijo el qual viere to-

dos los pcccados que fu padre hizo,y vié-

dolos no hiziere como ellos

:

If No comiere fobre los montes,n¡ alea-

re fus ojos á los Ídolos de la Cafa de Ifrael:

la muger de fu próximo no violare

,

16 Ñi opprimiere á nadieda prenda no
empeñare, ni robare robos : al hambrien-

to diere de fu pan: y cubriere de vellido al

defnudo.

17 Apartare fu mano c del pobre : vfura

ni mas deloquedio
i no recibiere.hiziere fegü

mis derechos, anduuiere en mis ordenan-

zas ; efte no morirá por la maldad de fu pa-

dre : biuiendo biuirá.

18 Su padre
,
porquanto J hizo agrauio,

robó robo del hermano , y hizo en medio
de fu pueblo loque no es bueno

,
heaqui q

el morirá por fu maldad.

19 e Y íi dixerdes : Porque el hijo no lle-

uará por el peccado de fu padre ? Porque
el hijo hizo juyzio yjufticia: guardó to-

das mis ordenancas,y hizo fiegun ellas: bi-

uiendo biuirá.

20 * í El anima que peccáre,efla morirá:

el hijo no Ueuará por el peccado del pa-

dre , ni el padre lleuará por el peccado del

hijo : I3 jufticia del jufto ferá fobre el
, y la

impiedad del impío fei á fobre el

.

ii Mas el impío, íi fe apartáre de todos

fus pcccados que hizo
, y guardare todas

mis ordenanzas ,y hiziere juyzio y jufti-

cia,biuiendo biuirá:no morirá.

21 Todas fus rebelliones que cometió,
* no le vendrán en memoria : porfu jufti-

cia que hizo,biuirá.

23 Quiero yo poruentura la muerte del

impio, dixoelSeñorIehoua?No biuirá,(í

fe apartáre de fus caminos ?

24 Mas fi el jnfto fe apartáre de fu jufti-

cia, y hiziere maldad
, y hiziere conforme

á rodas las abominaciones
, que el impio

hizo,biuirá el? Todas las jufticias que hi-

zo n no vendrán en memoria: por fu rebe-

llion conque rebelló
, y porfu peccado q

peccó,porellos morirá.

2f 1 Y íi dixerdes,* No es derecho el ca-

mino del Señor
,
Oyd aora Cafa de Ifrael:

No es derecho mi camino ? No Ion antes

torcidos vueítros caminos?

16 Apartandofe el jufto de fu jufticia
, y

haziendo iniquidad, el morirá f por ello,

por fu iniquidad que hizo, morirá.

27 Yap.irtandoie el impio de fu impie-

dad que hizo ) y haziendo juyzio y jufti-

H I E L. iSs

cia , hará biuir fn anima

.

z8 Porque miró, y apartofe de todas fus

rebelliones que hizo : biuiendo biuirá,no
morirá.

29 'Yfidixeren los de h Cafa de Ifrael,
di'

No es derecho el camino del Señor. No*"
00*

fon derechos mis caminos Cafa de Ifrael?

Cierto vueftros caminos no fon dere-
chos.

jo Portanto yo os juzgaré á cada vno fe-

gun fus caminos , ó Cali de Ifrael , dixo el

Señor lehoua. * Conuertios y hazed con. *M<»ff.j,t,

uertir de todas vueftras iniquidades: y no
os ferá la iniquidad m caufa de ruyna. m Heb.en

31 Echad de vofotros todas vueftras ini- ruyna.

quidades conque aueys rebellado:y n ha- n Adm¡t'<l

Zeoscoraconnueuoy efpiritu nueuo : Y 1

*f"
n

!

1 " c,
i

• i- j ir 1 > ci6del Eua
porque morireys Cala de Ifrael ? ge)io coa
32 * Que no quiero la muerte del q mué verdadera
re, dixo el Señor lehoua: hazed pues có- penitencia

uertir,y biuireys. y fe.

*i.Rry.i4,

C A P I T. XIX. *+•

Kba. jj.rr.

COmprehcnde el Vropheta (por mandado de

Dios) en yna endecha la historia de la ruyna.

de lerufalem , y del rcyno , «¡meneando defde fi*

aliunca con los reyes comarcanos ,y de la imitactS

defws coslumbres . Dcfcriue la captiuidad del rty

loacba^, y de loaihin, y alafin la de Sedecbias,

con la muerte defin hqosy defiw principes.

YTu°leuanta efla endecha fobre los

Principes de Ifrael

,

2 Y dirás, Como fe echó entre

los Icones p tu madre la leona : entre los

leoncillos crió fus cachorros {

3 Y hizo fubir 1 vno de fus cachorros: vi

noá fer leoncillo
, y aprendió á prender

prcf.i,y á comer hombres.

4 Y r las Gentes oyeron deel: fué toma-
doconellazo deellas, y truxeronlo con
grillos á la tierra de Egypto

.

y Yviendo que* auia cfperado mucho
tiempo

, y que fe perdía fu elperan^a , to-

mó c otro de fus cachorros
, ypufolopor

leoncillo

:

ó Y el u andaua entre los leones : hizo fe

leoncillo,aprendió á prender prcfi,comió

hombres.

7 Y x conoció fus biudas,yafloló fus ciu

dades : y la tierra y
y fu abundada fué af-

folada de la boz de fu bramido.

8 Y dieró fobre el las Gente* de las pro-

uincias dealderredor: y eftendieron fo-

bre el fu red : fué prefb en fu hoyo.

9 Ypuficronlo en cárcel con cadenas: y
y truxeronlo al Rey de Babylonia : me-
tiéronlo en fortalezas , que fu boz no fe

oytflc

o Compo.
ne,o canta.

p Ierufalc

q Ioachis.

rLosEgyp.
cios.í.Rcv.

23, y í. Clir.

t
6.

s Icruf. la

leona. v. 2.

t Heb.vno.

Ioctcnin.

u Comuni.
caua có los

rey« co-

marcarlos.

x Ot.dem*
b<5 fus pala-

cios-

y Hcl>. fu

plenitud. q.

J. loq con-

tiene.
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oy effc mas íóbre los montes de Ifrael.

aApoftr.l I0 aTu madre fue como vna vid b en tu

b°E li
ftngfe, plantaba junto á aguas, haziendo

ntu i-

frut0 y echando ramas ácaufa délas mu-

chas aguas.

ir Y ella tuuo varas fuertes parafceptros

de Señores
, y fu eftatura fe leuátó encima

entre las ramasry fue vifta con fu altura, y
con la multitud de fus ramos,

u Y fue arrancada con yra,dcrribada en

*0/?<mj, tierra,y * victo c Solano fecó fu fruto:fue-

if. róquebradasy«<>-J"'*»>y fecarófe: ''lavara

c O, oríen- ¿e fu fuerza confumió fuego,

narcnade
J*

Yaoraesplátadaeneldefierto,entie-

Bab!
* * rradefequedady de c fequera.

dSu'jrarai ty Y f falió fuego déla varadefus ramos

fuerces.v.ti. confumio fufruto : y no quedó enella

e Heb.fed. vara fuerte,fceptro para enfeñorear.Ende-
f La rebd- cna eS) y S de endecha feruirá.
lionycafti-

go deSede- C A P I T. XX.

chías. "QOr mudado de Dios elVropheta propone a cier-

z.Rey.ztf. IT tos ancianos defu Pueblo, que le reinan d coful-

g Sera por tar en perfona de todo el Pueblo , las mucha* veles
endecha, quefin anlepa/fadosrebellaro contra Dio' enel de-

jiertoy defpu?>,yloscafligos queenellos hi^o,anque

fiemprc con miferic»rdia. I I. Apltcando la narra-

twn a losprefentes les dcnuncia,qucpues ellos nofin
mejores quefittpadres , el también los castigarácó

forme a la* amenas de fu Ley. III. Emperoqtie

al cabo del cafltgo recogeráfu lgl.efia,a!aqual dura

verdaderc conocimieto defu peccadu, y defi tmfmo,

y anftla amará y le darágracia tonque le baga a-

gradables feruicios .Es la promefja del Nueuo lefia-

mente. 1 1 1 1. Mándale que con vnaparalóla tn-

time aun á ludea fu defiruyeion.

Aconteció b enel ano feptimo, enel

te vi-

algunos de los Ancianos de
M» Ifrael a confultar á Iehoua , y aíTcntaronfe

delante de mi:

z Y fue Palabra de Iehoua ámi,diziédo:

3 Hombre, habla á los Ancianos de Ifrael,

y diles:Anfi dixo el Señor Iehoua:A cóful-

iHeb.fi tarme venís volotros?Biuoyo,' que yo no
preguntaré os refponderé,dixo el Señor Iehoua.
j vofotroj.

^ Quieres lost juzgar requieres los juz
T Conuen-

hombre?notificaleslas abominacione:

IDelacapt. "XT" Aconteció b enel año feptimo, <

¿el rey loa- Y mes Quito,a los diez del mes, <\ue

«hin. arrlb. .A- nieron aleunos de los Anciano;

par nombreínotihcaleslas abominaciones
«er. pala- 5>

bras de Di- deíus PadreS:

os al Pro- í Y diles : Anfi dixo el Señor Iehoua: El

ph. dia que efeogi á Ifrael,y que 1 alcé mimano
1 Prometí, por la fimienre déla Caía de Iacob , y q fue

conocido deellos en la tierra de Egypto,

q

m Summa alcé mi mano á ellos,diziendo,ra Yo/ó> Ie-

del Con- houa vueftroDios:
cierto. g Aquel día que les alcé mimano,que los

d Heb. el facaria déla tierra de Egypto, á la tierra q
deífeo de les auia proueydo, que corre leche y miel,

&c. q es n la mas hermofa de todas las tierras:

EZECHIEL* u8
7 Entonces Ies dixe, Cadavno eche den"

°las abominaciones defus ojos > y no os ° Tod»

contamineys en los ídolos dcEfjypto, yo c^lto
.^

e
.

t t l n t\- dioitabn
fiy Iehoua vueftro Dios.

_ cadopor
8 Y ellos rebellaron contra mi,y nO qui- fu carQaj

fieron obedecérmelo echó de fi cada vno parecer,

las abominaciones defus ojos , ni dexaron

los Ídolos de Egypto:y dixe que darrama-

ria mi yra fobreellos para cumplir mi eno-

jo endiosen medio de la tierra de Egy-
pto.

9 Mas p hizeacaufademiNombre,por- pS.CScIfoi

que ' nofe infamafle en los ojos de las Gé- mifericor-

tes, en medio délas quales eftauan : en cu-

vos ojos fue conocido deellos para facar- ?
Heb * ao.'tt- JT- * lecontami-

Jos de tierra de Egypto.
ñafie.

10 Y faquélos de la tierra de Egypto , y
truxelos enel defierto.

ir * Y diles mis ordenanc¿as,y decláreles *Lí».iS,j.

mis derechos:los quales elhóbre qloshi» Rom.io.t.

ziere,biuirá por ellos. G*tj,i2»

ir Y * diles también mis Sabbados que * Ex°d' 20

fueflen por r feñal entre mi y ellos:porque ^
fupieflen,q yo íoy Iehoua q los' fanclifico. !íf»'J'

12 '

r v p/. ' ' ^ .. _ r . ir _ r Cofirraa-
ij Y rebellaron contra mi laCala de lira-

c¡on ^
el enel defierto, no anduuieron en mis or-

| os del Pa-

denan^as,y defecharon mis derechos, los <fto.

quales el hombre q los hiziere , biuirá por * Exod. io".

ellos: * y mis Sabbados profanaron en grá

manera : y dixe q auia de derramar fobre-

ellos mi yra enel defierto para cófumirlos.

14 Mas s hizeácaufa demiNombre,por 5 ^ot»»

que no fe infamafle delante délos ojos de-
v ' 9'

las Gétes, delate de cuyos ojos los faqué.

i? Y cambié yo les alcé mimano enel de-

fierto
,
que no los metería en la tierra q les

di
,
que corre leche y miel , * que es la mas t Como

hermofa de todas las tierras: v.j.

16 Porq defecharon mis derechos, y no
anduuieron en mis ordenanzas,y mis Sab-

bados profanaron : porque tras fus Ídolos

yua fu coraron.

17 Y u perdonólos mí ojo no matando- uMirélos

los,ni los confumi enel defierto: con cíeme*-

18 Mas dixe enel defierto á fus hijos:No c,a "

andeys en las ordenanzas de vueítros pa-

dres, ni guardeys fus leyes,ni os contami-

neys en fus Ídolos:

19 Yofiy Iehoua vueftroDios: andad en
mis ordenanzas, y guardad mis derechos,

y hazeldos.

ío Y fanftificad mis Sabbado$,y fea por
feñal entre mi y vofotros : paraquefepays

que yofay Iehoua vueftroDios.

zi Y los hijos rebellaró cótra mi : no an-

duuieron en mis ordenanzas , ni guardará

mis derechos para hazerlos, los quales el

hombre que los hiziere, bmirápor ellos:

II



E Z E C

• Arr.v.j.

h Dcut.i8,

¿4.

t Les per-

mitti ^ca-

ydTen en

las leyes de

los idola-

tras,como
luego de,-

«lara.

II.

d Permitti-

Ies, dexé-

los conta-

minar,

c S. por
fuego, ab.

fEn lo mif-

mo q vofo.

tros aora.

g Puíieron

fu efpcrága

en fus ido-

latrías.

h La yra

mala de&c.
i Excelfo.

altoq.d.

dieróle cfle

n6bre por
excellecia.

tArr.V.3,

BHeb.loq
fubi(5 fobre

vueftro el"-

pirita;

m Alos i-

dolos de

madera y

profanaron mis Sabbados.Y dixe que der-

ramaría mi yra fobreellos,para cumplir mi

enojo enellos enel defierto:

zi Mas retruxe mi mano,y a hize por cau-

fa de mi Nombre , porque no fe infamaflb

enlos ojos délas Gentes delante de cuyos

ojos los faqué.

23 Y tábicn,yo les alcé mi mano enel de-

fierto que los elparzina entre las Gétes,

y que los auentaria por las tierras:

24 Porque no hizieron mis derecho», y
defecharon mis ordenanzas , y profanaré

mis Sabbados , y tras los ídolos de fus pa-

dres fe les fueron fus oj os.

2f Y también yo c les di ordenanzas no
buenas,y derechos por les quales no biui-

rán.

26" Y¿ cótaminélos en fus oftrendas,ha-

ziendoe paíTar todo primogenito,para ha-

zerlos aílblar: porque fupieíTen que yo/oy

Iehoua.

27 Por tanto hombre habla ala cafa de
Ifrael , y diles , Anli dixo el Señor Iehoua:

Aun^enefto meafFrentaron vueflros pa-

dres quando rebcllaró cótra mi rebellion:

28 Porquero los meti en la tierra , (obre

laqual yo auia aleado mi mano que les auia

de dar : y ^ miraron á todo collado alto, y
á todo árbol efpeflb : y allí facrificaron fus

facrificios:y allí dieró » la yra de fus ofFré-

das:y alli pulieron el olor de fu fuauidad:y

allí derramaron fus derramaduras.

29 Y yo les dixe: Queef eftealtar,q vof-

otros venis alli ? Y fue llamado fu uombre
' Bamah,hafta el día de oy.

30 Portanto di ala Cafa de Ifrael: Anfi di-

xo el Señor Iehoua: Por ventura no os có-

taminays vofotros á la manera de vueftros

padres., y rbrnicays tras fus abominacio-

nes!

31 Porque offreciendo vueftras ofTrédas,

haziendo pallar vueftros hijos por el fue-

go os aueys cótaminado con todos vuef-

tros Ídolos hafta oy : t y refpóderoshe yo
Cafa de Ifrael ? biuo yo , dixo el Señor Ie-

houa,que no os refponderé.

32 Y 1 loque peníaftes,no ferá : porq de-

zis,Seamos como las Gentes, comolas fa-

milias de las naciones,firuiendo m ála ma-
dera^ ala piedra.

33 Ihuo yo, dixo el Señor Iehoua,que có

mano fuerte y braejo eftendido,yenojo

derramado tégo de reynar fobre vofotros»

34 Y os facaré de entre los pueblos, y os

juntaré délas tierras enque eftays eíparzi^

dos, con mano fuerte,y bracx) eftendido,y

enojo derramado.

3j Y traeroshe al defierto de pueblos: y

HIEL. 2t5o

alli litigaré con vofotros cara a cara:

36 Comolirigué có vueftros padres en-

el defierto de la tierra de Egypto , anfi li-

tigaré con vofotros,dixo el Señor Iehoua.

37 Y n hazeroshe paíTardebaxodevara: n CStaros-

y traeroslie en vinculo de Concierto. he.es meth.

38 Y apartaré de entre vofotros los re- tom»da del

bellcs,ylosquerebellaron contramínela
tierra defus deftierros losfacaré,yála tie-

eu 'í7,3J "

rra de Ifrael no vendrán: y fabreys que yo
foy Iehoua.

39 «"Y vofotros, ó Cafa de Ifrael, Anfi

dixo elSeñor Iehoua.Andad cada vno tras

fus ídolos y ferial des
,
pueíque ámino me

obedeceys : y no profaneys mas mi fancto

Nóbre con vueftras ofFrendas,y con vuef-

tros Ídolos.

40 Porq 0 enel monte de mi Sanctidad, 0 En mr

enel alto monte deIfrael,dixo el Señor le-
San¿tomS-

houa,alliwcferuiráámi toda la Cafadelf-
te '

M
rael,toda ella,cn la tierra:alli p los querré, darán lo""
y alli demandaré vueílras offrendas

, y las amaré,

primicias de vueftros dones ^con todas q Contodo
vueftras fanclificaciones. loque me

41 r Con olor de fuauidad os querré,quá- «joníigrar-

do os ouiere facado de entre los pueblos, i
5 '

' , 1 1
r ' r Sermeeys

y os ouiere juntado de las tierras en que acce p t ¡fs ¡.

cftays cfparzidos : y fere fan¿tificado en mo facri/í

voíbtros en los ojos délas Gentes. ció.

42 Y fabreys que yo/oy Iehoua, quando
os ouiere metido en la tierra de Ifrael: enla

tierra por laqual alcé mi mano,que la daría

a vueftros padres.

43 Y allí osacordareys de vueftros ca-

minos , y de todos vueftros hechos enque
os contaminaftes :y fereys 1 con fufos en «Heb. cor.

vueftra mifma prefencia por todos vuef-
udos

f'g-l*
. 1 n verdadera

tros males que heziftes. yEuangeü,
44 Y fabreys que yo/óy lcnoua, quando ca p€niten-
* hiziere có vofotros por caufa de mi Nó- cia.morti-

bre,no fegun vueftros caminos malos , ni ficació del

fegun vueftras obras corruptas , o Cafa de Pe«*do.

Ifrael,dixo el Señor Iehoua.
I"'*'

9'

4 y ^[ Y fue Palabra de- Iehoua ami dizi-
^ Arr'#v.?¿

endo, 1 1 1

1"

46 Hombre, pon tu roftrohazia el Me- u O.mol-
diodia,y u gotea al Mediodia,y propheti- lizna.llue-

za contra el bofque déla campaña delMe- ue-q- d«

diodia: Prtdl"-

47 Y dirás al bofque del Mediodia, Oye
palabra de Iehoua : Anfi dixo el Señor Ie-

houa:Heaqui que yo enciédo enti fuegor
el qual confumirá enti todo árbol verde,y

todo árbol feco: no fe apagará la llama del

fuego:y ferán quemados enella todos rof-

tros,defde el Mediodia hafta el Aquilón.

48 Y verá toda carne q yo Iehoua lo en-

condí:no fe apagará.-

49 Y*



t6t EZECHIEt
a Es vn pa-

•^bolero.

Mí

V Gomo

«Má vay-

aa tan pref-

to.

d El rey de

Bab.tabre

ludca.

e Al reyno

de luda fe

en camina-

rá,dexldo

toda otra

emprefa.

fDios da

efta poten-

«ia a l rey

deBab.y
inftrumcn-

to fuyo es.

gAffcelo

de hombre
marauills-

do.

h Si yo no
los caftigaf

fe dándo-

los en mc-
nofprecio?

donde lle-

garía fus

peccados?

i Vengan
los Chald.

la tercera

Tez fobre

leruf.

a.Rcy.zf.

tEsá fab.

cuchillo

49 Y dixe, A,SeríorIehoua,Ellos me d¡-

Zen, a No rcfranea efte refranes?

C A P I T. XXI.
• Anda Dios di Vropbeta que denuncie la ajjo-

Hacion de \erufalem por Ñabuchodonofir. 1 1.

Enyna pintura le da el fymbolo de la reñida del

exerato de los Cbaldeosfobreella. III. Contra

Sedechiasrey de \uda
,
porque quebrantó el jura-

mento al rey de Babylonia. 1 1 1 1. Contra los Am-
monitat.

Y Fue Palabra,de Iehoua á mi,dizié-

do,

1 Hombre, Pon tu roftro contra

Ierufalem,y bgotea fobre los Sanduarios,

y prophetiza fobre la tierra de Ifrael:

5 Y dirás á la tierra de Ifrael , Anfi dixo

Iehoua,Heaqui que yo contra ti
:
y^yo faca-

ré mi cuchillo de fu vayna, y talare de ti al

jufto,y álimpio.

4 Yporquanto talare' de ti ál juño y al

impio,portáto mi cuchillo faldrá de fu va-

yna contra toda carne, defde el Mediodía
harta el Aquilón.

y Y fabra toda carne c] yo Iehoua faqué

mi cuchillo de fu vaynajc no boluerá mas.

6 Ytuhombregimeconquebrantamié-
to de tus lomos.y con amargura.Gime de-

lante délos ojos deellos.

7 Y ferá,que quando te dixeren,Porque

gimes tu?dirás : Por la fama,** que viene:y

todo coraron fe defleyrá : y todas manos
fe enflaquecerán,y todo efpiritu fe anguf-

tiará.-y todas rodillas fe yran en aguas :he-

aqui que viene,y hazerfehá,dixo el Señor
Iehoua.

8 Y fue palabra,de Iehoua á mi.diziédo,

9 Hombre prophetiza,y di, Anfi dixo el

Señor Ieboue :Di, El cuchillo, el cuchillo

ertá amohdo,y aun ertá acicalado:

10 Para degollar victimas ertá amoladoj
paraque relumbre ertá acicalado.Alegrar-

noshemos?eá la vara de mi hijo menofpre-
ciando todo árbol.

11 Y ^diolo a acicalar para tener en la ma
noj el cuchillo ertá amolado

, y el ertá aci-

calado para entregarlo en mano del mata-
dor.

11 Clama y aulla,ó hombre, porque efte

ferá fobre mi Pueblo,efte ferá fobre todos
los principes de ifrael.Temores de cuchi-
llo ferán á mi Pueblo : portanto ^ hiere el

muño:
ij Porque elferá prueua.Y que/ertá," fino

menofpreciafle la vara,dixo el Señor Ieho-
ua?

14 Tu pues hóbre,prophetiza y bate vna
roano có otra,y 'doblefe el cuchillo la ter-

cera ver , el cuchillo de muertos ; t efte es

II.

cuchillo de gran matanza q Ióí penetrará.

ie Paraque el coraron fe deflia,y las ruy-

nas fe multipliquen : en todas las puertas

deellos he dado efpanto de cuchillo.Ay q
es hecho paraque relumbre, y es adereza-

do para degollar.

16 Ponte á vna parte : ponte á la diertra,

ó ponte á la finieftra : hazia dóde tu roftro

fe determinare.

17 Y yo también batiré mi mano con mi

mano, y haré defeanfar mi yra, Yo Iehoua

he hablado.

18 m Y fue Palabra de Iehoua á mi , di-

ziendo,

19 Ytu hombre 1 feñalate dos caminos 1 Pinta co»

por donde venga m el cuchillo del Rey de mo arr>4*1*

Babvlonia:de vnamifma tierra falgan am- m La gcnte

1
J

„, i P • 1 i de guerra.
bos:y n haz vn exercito:en el principio del

n
pt
¡nta

camino 0 de la ciudad lo harás. Heb.cria
20 p £l camino feñalarás por donde vé- mano.

ga el cuchillo á Rabbath de los hijos de oS. quefa-

Ammonry á luda en Ierufalem la fuerte. Ic c' e &c-

21 Porque el Rey de Babylonia fe paró P Pint«"
• j m • • - j j vn camino

en vna encrucijada,al principio de dos ca- - ¿j^p,
minos , ^ para adiuinaradiuinació acicaló fe pana ^
faetas:cófultoren idolos,miró 5

el higado. dos, elrno

ii La adiuinacion fue * á fu máderecha, yra a Rab.

fobre Ierufalé, para poner capitanes
,
para y eI otro ¿

abrirlabocaálamatanca.paraleuantarla Ie
í

k

uí
* _

1 • Q rara céV-
boz en grito, para poner ingenios contra

fu itaríu$
las puertas, para fundar baluarte, y edifi- fHperft¡.

car fuerte. dones por

23 Y u ferleshá como quien adiuinamé- qualcami.

tira en fus ojos, por e/lar juramentados con no yria.

juramétos áellos:mas el trae ala memoria r Heb.en

la maldad,para prenderlos. S«"!"
24 Portáto anfi dixo el Señor Dios:Por-

s s delavi-
quáto aueys hecho venir en memoria vuef ¿lima,

tras maldades, manifertádo vueftras tray- tS. queto-

ciones,y defeubriendo vueftros peccados malTe el es.

en todas vueftras obras jporquáto aueys miI»odeIa

venido en memoria,fereys tomados ama- ™" cre"

no
- ... uS.alosc"*

2y ^[Ytu profano y impio Principe de Ieruf.lave-

Ifrael,cuyo dia vino en el tiempo de la có- nida del

filmación de la maldad, reydeBat,

16 Anfi dixoelSeñorlehoua, Quitala
mitra. Quita la corona. x Efta no ferafopre x Ko rey-

efta. Al baxo alc^aréiy ál alto abaxaré. narás mas.

27 Del reues,del reues,del reues y la tor v Tu cor0 '

naré: y no fera efta mas, haftaque venga a-
n

.

a-°>tu §l°

ql zcuyo es el derecho,yyo a lo entregaré,
¿¿.del Kty

28 m Y tu hombre prophetiza
, y dirás: no. elMcf-

Anfi dixo el Señor Iehoua fobre los hijos (Tas.

de Ammon,y fu vergüenza; dirás pues,El aASede-

cuchillo,el cuchillo efta defuaynado para chhs '

degollar: acicalado para cófumir con ref-
1 1

1

["

plandor.



EZECHIEL.
aS.tus pro

phetas.

Heb.en
ver a ti va-

nidad &c.

b Heb.mu-
ertos,cuyo

&c. entien-

de los lu-

dios &c.

arr.v.íf.

cHcb.de
tus habita-

ciones.

d HebJb-
piar.

»¿3

19 a Prophctizante vanidad, adiuinante

mentira para entregarte con los cuellosde

los malos b fentenciados á muerte, cuyo
dia vino en tiempo déla confumacion de-

la maldad.

30 Tornarlohé á fu vayna?Enel lugar dó-
de te criarte , enla tierra c donde has biui-

do te tengo de juzgar.

31 Y derramaré fobreti mi yra : el fuego

de mienojo haré d enceder fobreti : yyo te

entregaré en mano de hombres temerari-

os artífices de dertruyeion.

31 Del fuego ferás para ferconfumido:

tu fangre fera en medio déla t ierra :n o aurá

mas memoria deti : porque yo Iehoua he.

hablado..

C A P I T. XXII.

POne el Propbeta,por mandado de Dios, la accn-

facían a \ernfalem , y baxgle los cargos ejpectales

por los cjuales la cajltgara' tan duramente.

Fue palabra de Iehoua á mi, dizié-

íHcb.fí

juzgarás

&c.

fApprcíTu

rando fu

caftigo.

g Por fu

mal.

Y Fue pal;

do,

z Ytu,ó

b Q_d.te

o hóbre, e no juzgarás tu, no
juzgaras tu ala Ciudad derramadora déla

fangre innocente
, y le moftrarás fus abo-

minaciones?

3 Y dirás, Anfi dixo el Señor IehourCiu-

dad derramadora defangre en mediede fi,

f paraque veng3 fu hora:y que hizo ídolos

£ contra (i milma para contaminarle.

4 En tu fangre qu.; derramarte.peccarte:

y en tus Ídolos quehezifte,te coi.taminaf-

te: y has hecho acercar tus dias
, y has lle-

gado á tus años : por tanto te he dado en

vergüenza, las Gentes, y en efearnio a

todas las tierras..

c Las que crtán cerca
, y las queertán le-

xos detijfo reyián de ti : Suzia" de nóbre,

llamaran, y 1 grande en quebrantamiento,
i Ciudad 5 Heaqui que los Principes de Iírael ca-
rruchas ve- vno fe„¿ fu pocjer fueró en ti para der-
zes acota- r
1 ' ramariangre.
02 v nunca

«orregiJa. 7 Al padre y ala madre defpreciaron en

ti:có el eftrágero trataró con calumnia en

t O.oppri medio deti; al huérfano y ala biudat def-
inieron, pojaron en ti.

I
a 8 Misfanétuariosmenofpreciaftc:ymis

denuncia-
Sabbados enfuziarte.

«ion-ede 9 'Mallines vuo enti para derramar fan-

tngaño. gre: m yfobrclosmonteí comieron enti:

m Arr.18,5. hizieron fuziedades en medio de ti-

oLcu.i8,8 IO n La defnudez del padre defeubrieró

ent i:la immúda de mertruo forjaron enti.

*I«fro,j,8. 11 *Y cada vno hizo abominación con la

muger de fu próximo: y cada vno cótami-

nó fu nuera torpemente: y cada vno for^ó

uui á fu hermana hij a defu p adre..

do

tHeb. aytí-

tamiéto de

ia Precio recibieron enti para derramar

fangre:vfura y logro tomarte: y á tus pró-

ximos fraudarte con violencia:y 0 oluidaf- o Sumnu

tete demi,dixo el Señor Iehoua. ^e todos

1? Y heaqui que p herí mi mano a caufa de loscarg0í«

• .-n. N
i <Jj p Me mar»'

tuauanciaquecometilte,ya cauia^detus

fangres que fueró en medio deti. q De tus

14 Ertará/rme tu corac.oní tus manos fe- homicidio

ran fuertes en los dias que yo haré conti- 0$.

go?Yo Iehoua hablé, y haré.

i<¡ Y yo te efparziré por las Gentes
, y te

auentaré por las tierras,y haré fenecer de-

ti tu immundicia.

15 Y r tomarás heredad enti en los ojos rLIeuartc*

délas Gentes,y fabras que yofoy Iehoua. hasloqau

17 Y fue Palabra de Iehoua ámi, dizien- ras ganad

¿O-
con tus pee

18 Hombre , la Cafa de Ifrael * femehan
$ Hcb! me

tornado en efcoria.todos ellos como metal, hanfído.

y eftaño , y hierro
, y plomo en medio del aníi abaxo»

horno, efeorias de plata fe tornaron.

19 Portan to aníidixo el Señor Iehoua,

Porquáto todos vofotros os aueys torna-,

do en efcorias,por tanto heaqui que yo os

junto en medio delerufalem:

10 1 Como c¡%pen juta plata,y metal,y hier-

ro,y plomo , y eftaño en medio del horno, ""j^"
para u encéderfuego enelpara fundir: aníi

{, Heb.fo-
os juntaré en mi furor.y en mi yra: y

x ha- piar.

ré repofar,y fundiros hé. xDexaros-

n Yoos juntaré y foplaréfobre vofotros he en laca-

enel fuego demi furor : y fereys fundidos Ij

en medio rice 1.

11 Como fe funde la plata en medio del

horno , aníi fereys fundidos en medio de-

el:y fabreys que yo Iehoua auré derrama-

do mi enojo fobre vofotros..

23 Y fue Palabra de Iehoua ami,diziédo,

14 Hombre , Di áella, Tu, tierra eres no
limpia, y ni rociada con lluuiaenel dia del yHeb. m
r

r * 11 :J-
furor„

iy Lacójuraciódefusprophetas en me-
dio deella,como león bramando q arreba-

ta prefa: tragaron animas, tomare hazien-

das y honrra,aumétaron fus biudas en me-

dio dclla.

16 Sus Sacerdotes z hurtaron mi Ley, y z AbufarS

contaminarómisfan¿tuarios:entrefan¿to ^emi LcX

y profano no hizieron differencia » ni en- Parac6fir
*

J 1
1 t. ..... t n macionde

treimmundoy limpio hiziero mamteita-
fusm3}¿tm

cion: y de mis fabbados efeondieró fus o- ¿eu
jos,yjyo era profanado en medio deellos- a Leu.to,io4

17 * Sus Principes en medio deella,co- *Mk/».ij,

mo lobos que arrebatan prefa, derramado n.

fangre, para dertruyr las animas, para fe- Sopb,f,j,

guir el auaricia.

18 Y fus prophetas b los embarrauan có b Arrib.15,,

lodofuelto, prophetizandoles vanidad, y io>u.

adiuiaandole&

engo tiepo»

llouida en

Cl&c.
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* Elvulgo.

t Que Te

©ppufíefle

i tan grade

corrupció,

y de otra

parte ¿mi

c Morada,

o Taberna-

culo de-

ella. el rey-

no de los

10. trib.

porq fe hi-

zieró tem-

pío aparte,

d Mi taber-

náculo en

ella.Iuda,

o Icrufalé.

eMis mu-
jeres.

f 0,de cár-

deno. era

color de

príncipes.

gHizo c6

ellos liga.

* krrih.iS,

38.

adiuinandoles mentira,diziendo, Anfí di»

xo el Señor Iehoua : y Iehoua ao auia ha-

blado.

29 a El pueblo de la tierra opprimia de

opprefsió,y robaua robo:y al pobre y me-

nefterofo hazian violencia,y al ertrangero

opprimian íin derecho.

50 Y bufqué deeílos hombre b que hi-

zieííe vallado , y que fe pufiefle al portillo

delante de mi por la ticrrajparaquejo ñola

1 deftruyefle,y no lo hallé.

H Por tanto derramé fobreellos mi yra,

con el fuego de mi yra los confumi: y di el

camino de ellos fobre fu cabera, dixo el

SeñorIehoua.

C A P I T. XXII!.

CO» yna perpetuaparábola recita el Propheta

la» idolatrías, y immundicias ,y las ligas có los

pueblos eftrangeros.contra la Ley de Dios.delreyno

de Ifrael.y del deluda-.primero del de \frael,y el caf-

figo coque Dios lo affolo': para moíirar que no auie-

éoefearmentadoenel, antes auiendo hecho mucho

jieor dejpues, justamente merece el mifmó casligo,y

aafsfe le intima.

Y Fue Palabra de Iehoua a mi,dizien-

do:

2 Hombre,vuo dos mugeres hijas

de vna madre:

$ Las quales fornicaron en Egypto : en

fus mo^edadesfornicaron.Alli fuero apre-

tadas fus tetas
, y allí fueron eftrujadas las

tetas de fu virginidad.

ÍY llamauanfe

,

c Aholah , la mayor . y
Aholibah fu hermana : las quales fueron

e mias:y parieron hijos y hijas: y llamauá-

fe,Samaria,Aholah:yIerufaíem,Aholibah.

f Y Aholah cometió fornicación en mi

poder ; yenamorofede fus enamorados,

los Aflyrios fus vezinos.

6 Vellidos * de azul,capitanes,y princi-

pes : mácebos para cobdiciar todos, caua-

lleros que andauan á cauallo.

7 Y ^ pufo fus fornicaciones cóellos, có
todos los mas efcogidos de los hijos de

los Aflyrios-.y con todos aquellos de quié

fe enamoró : con todos los Ídolos deeílos

fe contaminó.

8 Y no dexóporejjo fus fornicaciones,que*

aprendió de Egypto: porque conella fe e-

charonenfu mocedad : y ellos apretaron

las tetas de fu virginidad, y derramaré íb-

breellafu fornicación.

9 Porloquallaentreguéenmano defus

enamorados: en mano délos hijos délos
Aflyrios,de quien fe enamoró.

10 * Ellos defeubrieron fus vergüenzas,

tomaró fus hijos, y fus hijasry aella mata-

taron á cuchillo , y
h fue nombre á las mu- h Fue f*.

geres:y hizieron enella ' juyzios. mofo fu

11 Y vidolo fu hermana Aholibah,y cór- «ft'go pa-

rompio fu amor mas queella : y fus fbrni- r
,

a ""rop10
-

1 - - * - - - delasmn-
caciones,mas que las fornicaciones de fu

geres.ver.

48.

¡ Caftigos

por jufti-

hermana.

12 Délos hijos délos Afl"yrios./itfvezinos

fe enamoró ,
capitanes y Principes , verti-

dos en perfección, caualleros que andan a cil*

cauallo , todos ellos mancebos de cobdi-

ciar.

13 Y vide que fe auia contaminado

vn camino era el de ambas.

14 Y augmentó fus fornicaciones,y quá-

do vido ynos hóbres pintados en la pared,

magines de los Chaldeos pintadas de co-

or:

iy Ceñidos de talabartes por fus lomos, f Hcfc.te-

y mitras t pintadas enfus caberas , todos áidas.

ellos tenian parecer de capitanes , ala ma-

nera de los hombres de Babylonia , na-

cidos en tierra de Chaldeos:

16 Enamcrófe deeílos en viéndolos, y
embióles menfageros en la tierra de los

Chaldeos.

17 Yentraron a ellalos hombres de Ba-

bylonia á la cama de los amores : y conta-

mináronla con fu fornicación : y ella tam-

bién fe contaminó conellos: 1 y fu defleo 'HebJiial-

fe hartó deeílos.
tT !d?¿f¡

18 Y defnudó fus fornicaciones, y defeu
ta hartárfe"

brió fus vergüenzas : por loqual m mi ani- 0 faftidiar-

ma fe hartó deella , como fe auia ya harta- fe.

do mi anima de fu hermana. mTuuefaf-

19 Y multiplicó fus fornicaciones n tra- tK' 10

vendo en memoria losdias defu mocedad e
'!?*, .

* , , .... . . . nBoluien.
en los quales auia fornicado en la tierra de ¿0 ¿ ]iazeT
Egypto.

^
Como hizo

10 Yenamorófe 0 de fus rufianes, cuya enlosdias

carne es como carne de afnos : y cuyo fluxo, &c.

como fluxo de cauallos. o Délos

21 Y^tornafte ala memoria la fuziedad
*'of"¿e

de tu mocedad, quando eftrujaron tus te- /^/Ttlg 2l
$-
#

tas en Egypto,por tetas detu mocedad, p Como
21 Portanto,Aholibah,aníi dixo el Señor v. 19.

Iehoua : Heaqui que yo defpierto tus ena-

morados contrati ^ de los quales fe hartó qArr.v.17;

tu defleo : y .yo les haré que vengan cótra ti

enderredor.

23 Los de Babylonia
, y todos los Chal-

deos, mayordomos, y principes,y capita-

nes,todos los de AíTyria conellos.mance-
bos de cobdiciar, capitanes y principes:

todos ellos : nobles y principales,q caual-

gan a cauallo todos ellos.

24 Y vendrán fobreti carros, carretas,y

ruedas,y multitud de pueblos. Efcudos,y

II iij



i Te pon-

drá cerco,

b Lapotef-

tad de juz-

garte,

c Exo.20,5.

ZeIofo,&c.

d Heb. tu

poftrcro.

• Délos

«juales te

hartarte,

arr. v.17.

como lue-

go declara.

f Arr. v.13.

g Te haré

paíTar el

mifmo caf-

tigo.

h Heb. gra-

de para ca-

ber.

i Eícaftigo

de tu &c.

t Como
arr.22,2.

1 Ytambicn
fon homi-

cidas de los

innocentes

arr. 22,2.

m En hon-

rra de fus

idolos.co-

tfio V.J9.

t6y

pauefes,y capacetes, » pondrá contrati en
derredor: y yo daré b el juyzio deláte de-
ellos:y por fus leyes tejuzgarán.

27 Y pondré c mi Zelo contra ti:y harán
contigo con furor: quitartehan tu nariz, y
tus orcjas:y d loque te quedáre,caeráá cu-

chillo. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas:

y loque te quedare,confumirá el fuego.

26 Yde&udartehán de tus vertidos,y to-

maran los vafos de tu gloria.

27 Y haré celfar de ti tu fuziedad,y tu for-

nicación de la tierra de Egypto: ni mas le-

uantarás áéllos tus ojos, ni nunca mas te

acordarás de Egypto.
28 Porq anfi dixo el Señor lehoua, Hea-
qui q yo te entrego en mano de aquellos
e que tu aborrecirte : en mano de aquellos

de los quales fe hartó tu deífeo.

29 Los quales harán contigo con odio,

y tomaran todo loque tu trabajarte : y de-

xartehán defnuda,y defeubierta: y defeu-

brirfehá la torpeza de tus fornicaciones,y

tu fuziedad,y tus fornicaciones.

30 Eltas cofas íe harán contigo ,
porque

fornicafte enpos délas Gentes, colas qua-

les te contaminarte en fus Ídolos.

31 f Encl camino de tu hermana ancluuif-

te: yo pues Apondré fu cáliz en tu ma-
no.

32, Aníi dixo el SeñorIehoua:El cáliz de

tu hermana beuerás hondo v ancho : ferá

que las Gentes te mofarán y te efearnece-

rán:grande/críi'e/c<í//^n en que quepa mu-
cho.

33 Serás llena de embriaguez y de dolor.

Cáliz de foledad y de aífolamiento : cáliz

alfia de tu hermana Samaria.

34 Beuerlohás pues,y agotarlohás,y que-

braiásfus tieftos:y tus tetas arrácarás.por-

queyo he hablado, dixo el Señor leho-

ua.

3? Portanto anfi dixo el Señor lehoua:

Por quáto te has oluidado demi
, y mehas

echado tras tus cfpaldas:lleua pues tu tam-

bién 1 tufuziedad y tus fornicaciones.

36 Y dixomelehoua,Hombre, f no juz-

garás tuá Aholah,yá Aholibah : y les de-

nunciarás fus abominaciones?

37 Porque han adulterado, 1

y ay fangre

enfus manos:y han fornicado con fus Ído-

los: y aun fus hijos que me auian engédra-

do, hizieron paflar á ellos quemando
los.

38 Aun crto mas me hizieron:cótamina-

ron mi Santuario en aquel dia:y profana-

ron mis fabbados.

39 ^Yauicndo facrificado fus hijos á fus

¿dolos ¿cntrauáfc en mi Santuario el mif-
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mo dia para cótaminarlo:y heaqui que aníi

hizieron en medio de mi Cafa.

40 Y quanto mas," que embiaron por los n 2 R.ey.1d.

hombres que vienen delexos,á los quales

auia fido embiado méfagero: y heaqui que
vinieron ? Y por amor deellos te lauarte, y
alcoholarte tus ojos

, y te atauiañe deata-

uios?

41 Yfentartete fobre 0 ertrado honrro-
fo , y fue adornada mefa delante P deel ; y
pulirte fobre ella mi perfume y mi olio.

42 Y oyofe <J enellaboz de cópaña r pa-

cifica: y con los varones fueron traydos

los Sábeos del defierto para multiplicar

los hombres : y
s pulieron manillas fobre

fus manos,y corona de gloria fobre fus ca-

beras.

43 Y dixe á la enuejecida en adulterios:

Aora fenecerán fus fornicaciones,y ella.

44 Porque vinieron á ella como quien

viene á muger ramera : anfi vinieron alas

fuzias mugeres Aholah,y Aholibah.

4J Y hombres jurtos las juzgaran * por

la ley délas adulteras , y por la ley délas q
derraman fangre : porque fon adulteras, y
av fangres en fus manos.

46 Porqueanlí dixo el Señorlehoua: Yo

haré fubir contra ellas u compaña:y yo las

entregaré * en alboroto y en rapiña.

47 Y la compaña las apedreará ápiedra:

y acuchillarlashan có fus efpadas.-matai án

á fus hijos y á fus hijas
, y fus caías quema-

rán á fuego.

48 Y haré fenecer la fuziedad déla tie-

rra, y todas las mugeres efearmentarán, y
no harán fegun vueftra fuziedad.

49 Y pondrán fobre vofotras vuertra fu-

ziedad , y lleuarcys los peccados de vuef-

tros ydolos:y fabreys que yo fiy el Señor

lehoua.

C A P I T. XX11IL

CO» otra parábola tnfetta a \erufalem la cala-

midad queftaJJ'artá encl cerco,y la manera co-

mo el Rey y losJuyos faldrian,huyendo fin orden ni

concierto,en .afttgo defu* idolatría*, yfmgularme-

te de lafanyre de los innocetcs que defeabecaron en

finpicotat.y quemaron en fin quemaderos &c.

Y Fue palabra de lehoua á mi y enel

noueno año , enel mes Décimo á los

diez del mes,diziendo:

2 Hombre, 2 Efcriuetc el nombre de cftc

dia , derte mifmo dia

:

porqueel Rey de Ba-

bylonia 3 fe fortificó fobre Ierufalem crte

m i lino dia.

3 Y habla á la cafa de rebellion b por pa-

1 abul j a y diles; Anfi dixo el Señor lehoua:

Pon

o Heb.Le-
cho.

p Del lecho

o e (Irado

fcgú la cof-

tumbre de

los Perlas y
Babylo-

nios.

q Enlcruf.

r En fieftas

y públicos

regozijos.

sLas damas-

de Icruf.

t Arr. t6,¡S.

Significó ct

recto ¡uv-

zio de Di-

os.

u Arr.lí,

40.

x Heb.en

comodón.

y S.dela a-
ptiuidad de
loachin.

z Nota.to-

ma por me-
moria. I

a O.pone
cerco,

b Como
arr.17,».



b Ab. v.io.

« Homici-

da.

¿ Sin guar-

dar algún

orden, 6

refpedto,

fino como
vinieren,

e Los ho-

micidios q
hizo,

f En la pi-

cota la der-

ramé,

j Prouo-

cando a

Dios áyra

ya vengan-

za de la fan

gre inno-

cente.

hS. délos

innocentes

anfi muer
tos.

* Nahutn.

3,1.

Abac.

i Aludió á

la quema
de Vrias,

Icrc. 26,20.

í Loque
mis quie-

res tu mu-

ger.

1 Heb. ca-

lla.

m Heb. el

labio de

«rriba.no

fe embó-

ces.

n De con
fticlo.par-

lido de o-

tros para

confítelo,

2¿9 E Z E C

Pon vna ollarpon la,y echa también enella

agua.

4 Iunta fus piezas de carne enella : todas

buenas piezas, pierna y efpalda : hínchela

dé huellos efcogidos.

y Toma vna oueja efcogida : y también
b enciende los huellos debaxo deella: haz

que hierua fus heruores: cozed tambié fus

hueíTos dentro deella.

6 Portáto anfi dixo el Señor Iehoua: Ay
de la Ciudad de c fangres,de la olla no ef-

pumada, y que fu efpuma no falió deella.

Por fus piezas ,
por fus piezas la faca : ¿ no

cayga fobre ella fuerte.

7 Porque fu c fangre fue en medio dee-

lla-.Tobrc la cima de la piedra la pufo:no la

derramó fobre la tierra paraque fueffe cu-

bierta con poluo:

8 &Para hazer fubir la yra,para hazer vé-

gan^a:Yo pufe ''fu fangre fobre el lugar al

to de la piedra, porque no fea cubier-

ta.

9 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:

* Ay de la Ciudad de fangres : Tambié yo
pues 1 haré gran hoguera:

10 Multiplicándola leña, encendiendo

el fuegOjConfumiendo la carne,y haziédo

lafalfa:y los hueífos ferán quemados.

11 Y affentandola vazia fobre fus brafas

paraquefeefcallente y fe queme fu hódó:

y fe funda enella fu fuziedad , fe cófuma fu

efpuma.

12 En fraudes fe cafó, ni nunca falio de-

ella fu mucha efpuma. En fuego ferá cófu-

mida fu efpuma.

15 En tu fuziedad mala fenecerá : porque

telimpié
, y no te limpiarte tu de tu fuzie-

dad:nunca mas te limpiarás,haftaq yo ha-

ga defeanfar mi yra fobre ti.

14 Yo iehoua hablé:vino,y hize.No me
tornaré arras , nia'uré mifericordia, ni me
arrepentiréjfegun tus caminos y tus obras

te juzgarán,dixo el Señor Iehoua.

ij- Y fuePalabra de Iehoua á mi, dizien-

do,

16 Hombre, heaqui que yo te quito por

muertetel deífeo de tus ojos;no endeches

ni llores, ni te venga lagrima.

17 1 Repofate de gemir , ni hagas luto de

mortuorios : ata tu bonete fobre ti , y pon
tus ^apatos en tus pies:y no te cubras m có
reboco, ni comas pan n dchombres.
18 Y hablé ál Pueblo por la mañana, y a

la tarde murió mi mugeny á la mañanahi-
ze como me fue mandado.

19 Y el Pueblo medixo,No nos enfeña-

rás que nosfignifican eftas cofas,que tüha-
zes?

HIEL.

o S.en Ic-

io Yyo les dixe, Palabra de Iehoua fue á

mi,diziendo,

21 Di á la Cafa de Ifracl, Anfi dixo elSe-

fiorDios:Heaqui queyo cótamino mi Sa-

ntuario , f la foberuia de vueítra fortaleza, f 0,1a glo-

el deífeo de vueftros ojos , y el regalo de

vueftra anima : vueftros hijos ,y vueftras

hijas 0 que dexaftes, caerán á cuchillo.

22 Y hareys de la manera q yo hizej p no
1 1 • p Como v.

os cubnreys con rebogo,ni comereys pan r

dehombres.

23 Y vueftros bonetes eftarán fobre vuef-

tras cabecas
, y vueftros ^apatos en vuef-

tros pies : no endechareys ni llorareys;

mas cófumiros eysá caufa de vueftras mal-

dades,y gemireys vnos con otros.

14 Y fer os há Ezechiel en portento: íé-

gun todas las cofas queel hizo,hareys : en
viniendo efto,entonces fabreys que yofiy
el Señor Iehoua.

27 Y tu hombre, el dia que yo quitaré de-

ellos 1 fu fortaleza, el gozo de fu gloria, el
q Tem-

deffeo de fus ojos:y el cuydado de fus ani- pío &c.

mas, fus hijos y fus hijas, arr.v.21.

z6 Eífe dia vendrá á ti ra efeapado rpara rHeb.a

traer las nueuas. oydodeo-

27 En aquel dia fe abrirá tu boca con el rejas-

efeapadojy hablaras,y no citarás mas mu-
do: y fer les has en portento: y labran que
yoyój Iehoua.

C A P I T. XXV.

COntra los Ammonitat,b\oabit.u,\dumeo$ y V<t

leíltnos por auerfe hallado en el campo de los

Cbaldeoi contra Xerv.fale enfu toma,y auerfe auido

con tila cruelmente.

Y Fue Palabra de Iehoua á mi,dizien-

do,

2 Hombre,Pon tu roftro hazia los

hijos de Ammon
, y prophetiza fobre e-

llos,

3 Y dirás álos hijos de AmmójOydPa-
labra del Señoi lehoua. Anfi dixo el Señor

Iehoua : Porquanto dixifte,Hala, fobre mi

San&uario, que fue profanado 5 y fobre la

tierra de Ifranl,que fue affolada: y fobre la

Cafa de luda porque fueron en captiui-

dad;

4 Portanto heaqui que yo te entrego s á

los Orientales por heredad : y podrán fus

palacios en ti,y pondrán en ti fus tiendas.

Ellos comerán tus fementeras y
r beuerán

tu leche.

y Y pondré á 0 Rabbath por habitación

de camellos j y á los hijos de Ammon por

majada de ouejas, y fabreys que y ofey Ie-

houa.

II iiij

s A los Per*

fas.

t Aludió i

la coftum-

bre de los

Oriétales.

u Metro-

poli de los

Ammoni-
tas. arr.zr,

zo.
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a Con quá-

to efcarnío

podifte.

b Domada
de los Bab.

cTdumea.

v.8. Seir.

dS.losIdú.

vengando -

Cede luda.

*Por ven-

ga rfc.

fDe ene-

migo»

pcrp.

6 Porque anfi dixo el Señor IehouarPor

quanto tu batirte tus manos
, y patearte, y

tegozafte de animo a en todo tu menos-
precio fobre la tierra de Ifrael,

7 Por tato he aqui que yo eñendí mi ma-
no fobreti,y yo te entregaré alas Gétes pa-

ra fer Taqueada: yjo te cortaré de entre los

pueblos
, y te deftruyré de entre las tie-

rras:jo te raeré, y fabras que yofoy Iehoua.

8 Anfi dixo el Señorlehoua: Porquanto
dixo Moab y Seir,Heaqui la Cafa de Ieho-

ua« b como todas las Gentes.

9 Portanto heaqui que yo abro el lado

deMoab defdelas ciudades,desdefus ciu-

dades quee/fo»enfu fin, las tierras deffea-

bles deBeth,iefimoth,y Beel-meon,yCa-
riathaim,

10 Los hijos del Oriente contra los hijos

de Ammon:y3i0 la entregaré por heredad,

paraquenoaya mas memoria de los hijos

de Amroonentrelas Gentes.

u También en Moab haré juyzios , y ía-

bran queyo/ójy Iehoua.

11 Anfi dixo el Señor Iehoua , Por loque

hizo c Edom, quandó hizo venganza con-

tra la Cafa de luda, que peccaron peccá-

do,y fe vengaron deellos,

ij Portanto Anfi dixo el Señor Iehoua,

Yo tambié eítenderé mi mano fobre Edó,
?r talaré dcella hombres y bertias:y la aflo-

aré:defdeTheman, y Dedan caerán á cu-

chillo.

14 Y pondré mi venganza en Edom por

la mano demi Pueblo Ifrael : y harán en E-

dom fegun mi enojo,y fegun mi yra: y co-

nocerán mi veganc,a,dixo el Señorlehoua.

iy Anfi dixo el Señor Iehoua: Por loque

hizieron los Paleftinos e con venganza,

quando hizieron venganza con menoípre-

cio de animo harta deftruyció * de enemis-

tades perpetuas,

16 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:

Heaqui queyo eftiédo mi mano fobre los

Paleftinos : y talaré los Ceretheos
, y def-

truyré el refto de la ribera de la mar.

17 Y haré enellos grandes venganzas con

reprehenfiones de yra:y fabrán que yo foy

Iehoua, quando diere mi vengaba enellos.

C A P I T. XXVI.
POr la mifma rax$n intima a Tyrofu ruyna y

ajfolacion totalfm tfperanca de fu rejlauracion

t» ningún tiempo. Loqualfe entenderá de la vieja

Tyro que alana en lacontinete,y uniendoftdo def-

truyda vna ven., Alexandrofe ¡truid defmruynss

mel combate déla Nncua Tyro ( que dejpuesfe edi-

fico'dentro déla mar )para cerrar el eflrecho , por-

que aquello faltaua para el cumplimiento deeiía

propbecia.como efta v.u.y io,y íi.tiiella propbc-

>tia.c¡ cótraria ala d< \fa, zj. queUprometere/laH-

H I E L. i7t

racioporque la reftauració tiofv.e enel mifmo lugar

dódeeftaua antajino dítro déla mar.y anfi ambo*

prophecias,aunque al parecer cotrartM,fuero cum-

plidas, g ComoY Aconteció ene! vndecimo año, arr-H»1 -

enel primero del mes ,
que fue Pala-

bra de Iehoua ámi,diziendo.

1 Hombre, Porquanto Tyro dixo fobre

Ierufalem,Hala,Quebrantado es el puerto h Frequen-

h délos pueblos. Ami' fe conuirtió . Seré "dodenut

llena, ella defierta:
chos pu.

3 Portanto anfi dixo el Señorlehoua: quen^j;.
Heaqui que yo contra ti,óTyro:y haré fu- cna de los

bir contra ti muchas gentes , como la mar p. fonpala-

haze fubirfus ondas. br.isde Sy-

4 Y difsiparán los muros de Tyro,y def- i0^^
truyrán fus torres : y facaré deella fu tie-

art

augmenta*
rra,y ponerlahe f en la altura déla piedra. ¿iCOn i4

y
1 Tédedero de redes ferá en medio déla ruyna de

mar,porq yo he hablado dixo el Señor le- Tyro,Ifai.

houa,y ferá faqueada de las Gentes. ty'0*

6 Y m fus hijas que eílan enel campo, fe-
J^"^'*

rán muertas á cuchillo:y fabrán que yofoy 'j*
n

j"a

Iehoua. picota

7 Porque anfi dixo el Señor Ichoua:Hea- arr.24,7.

quiqueyo traygo contra Tyro á Nabu- lS.de pcf-

chodonofor Rey de Babylonia déla parte tadores.

del Aquilon,Rey de reyes,con cauallos,y m *us lU

carros
, y caualleros , y compañias , y mu-

eas*

cho pueblo.

8 Tus hijas que eflan enel campo matará

á cuchillo,y pondrá contrati yngenios : y
fundará contrati baluarte, y afirmará có>- n Pauefad*

trati n efeudo.

9 Y pondrá contra ella trabucos, contra

tus muros, y tus torres deftruyrá confus o Ingenio»

0 martillos.

10 Con la multitud de fus cauallos te cu-

brirá el poluo deellos , conel eftruendo de

los caualleros,y de las ruedas,y de loscar-

ros temblarán tus muros, quando entrare

por tus puertas como por portillos de ciu-

dad deftruyda.

11 Con las vñas de fus cauallos hollará auras gana-

todas tus placas , á tu pueblo matará á cu- do en guc-

chillo :
p y las eftatuas de tu fortaleza de- rra5 -

• < qAnnlo
cendiran a tierra. ?. _ ...

, , . r * hizo Ale-
lí Y robaran tus riquezas , y laquearan

xandr0 ea.

tus mercaderías, y deftruyrán tus muros:
ei comba.

y tus cafas preciofas deftruyrán, y tus pie- te de Tyro

dras y tu madera , y * tu tierra pondrán en la nueua.

medio délas aguas.
C^Curcio.

13 * Y haré ceífar el eftruendo de tus cá-
^ ÍJ^**

ciones : y el fon de tus vihuelas nofe oyrá ^
°™°

tii
mas. O.vnpena-

14 Y te pondré 'corno altura de piedra: feodefíer-

' tendedero de redes íerás : ni nunca mas to.

ferás edificada : porq yo Iehoua he habla- » Arr.v.t..

do,dixo el Señor Iehoua.. xj An£

iS.tafre-

de batir,

arietes..

pTus tro-

pheos que
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\<¡ Aníí dixo el Señor IehouaáTyro- Ci-

ertamente del eftruendo de tu cayda,quá-

do gritarán los heridos,quando la matan-

za ferá hecha en medio de ti,las IÜ3S tem-

blaran .

aDelacof- jS Y todos los principes a de la mar de-

Mediu
1" cen^ r^n ^ e *~us G" as

» Y quitarán fus man-

tos,y defuuJarán fus ropas bordadas,vef-

tirfehan de efpácos,fcnrarfehá íbbre la tie-

rra , y efpauorccerfehan á cada momento,
bDrturuy y citarán attonitos b fobreti.

na- 17 Yleuantarán fobreti endechas, y di-

rán fobre ti, Como perecifte, Poblada en

las mares i Ciudad que fué alabada , q fué

. fuerte en la mar,ella y fus moradores-q po
c S. de la nian fu efpanto á todos c fus moradores.
mar. déla jg Aora fe efpauorecerán las iflas el dia

- detucayda.-yefpantarfehán^detufalida
¿De tu fin.

, ,n
}

-b
v

,

las lilas que están en lámar.

19 Porgue aníi dixo el Señor Iehoua : Yo

te tornare ciudad aífolada, como las ciuda

des q no fe habita:;yo haré fubir fobreti el

abifmo:y las muchas aguas te cubrirán»

zo Y te haré decendir con los q decien-

e Conlos denál fepulchro, e con elPueblo delíiglo:

muertos, ytepondré f enlomas baxode la tierra
fHeb.en la como los defíertos antiguos,con losq de-

^"^^a
' cienden al fepulchro : porque nunca mas

T3¡
feas poblada:yyo daré 8 gloria en la tierra

gS.alosqte delosbiuientes.

uruynaren zi Yo te tornaré en nada, y no ferásry fe-

rás bufcada,y nunca mas ferás hallada: di-

zo el Señor Ichoua.

c a p r r . xxvi r.

,
Ecita lagloria de Tyro

y
por laparábola Je y»a

Jiermofagalera:fut riquezas,fttt cotrataciones,

los pueblos que con ella cótratauan,y enc/ue fuertes

de mercadería*, para mayor encarecimiento de fu
ruyna.

Fué Palabra de Iehoua á mi , dizié-

do.

z Ytu,hombre,leuanta endecha*
fobre Tyro.

% Y dirás á Tyro, laque habita á los pu-
lí Emporicr ertos de lámar," la mercadera de los pue-

vrVs'f'
b,os'

i<ie muchas illas,Aníi dixo elSeñorle

i htepor
houa: Tvro

>tu has dicho,Yo foy de perfe-

losreyno» clahermofura:

dclacofta 4 1" En el coraron de las mares eftan tus
del mar Me terminosdosque te edificaron,acabaró tu

hermofura.

iord" 1°
m

f
f De hly" del monte ' Sanir íe ftbr¡ca-

ta.

r C 3C° ron' r°das las tillas:tomaró cedros del Li-

I ÉlAntili-
baño para hazerte el maftel.

baño. De caftañosdelBafan hizieró tus re-

mos:compañia de Aífyrios hizo tus vacos
de marfil de las Illas de Kithim .

7 De fino lino bordado deEgypto fué tu

Y:

cortina, paraq te firuieífe de velarde carde

no y grana de las lilas de Elifah fué tu tol-

do.

8 Los moradores de Sidon y de Aruad
fueron tus remci os:tus fabios, ó Tyro,ef-

tauan en ti,cllos fueron tus pilotos. .

9 m Los ancianos de Gebal y fus fabios
m
Q de

"repararon tus hendeduras: todas las ga- n Fueron
leras de la mar y los remeros deellas fuero tuscalafa-

en ti para negociar tus negocios . tes.

10 Perfas,yLydos,y Aphiicanos, fuero

en tu exercito tus hombres de guerra:0 el-
0 G *n,ron

_ . , ° ,1 muchos tro
cudos y capacetes colgaron en tí : ellos te

pl)eos
dieron tu honrra. te adorna-
11 Los hijos de Aruad có tu exercito 1* ef- ró.arr.26,11

tuuieron fobre tus muros arredor , y los p TehaziS

Pygmeos en tus torres. colgaron fus efeu- la guarda,

dos fobre tus murosálderredor: ellos aca-

baron tu hermofura.

11 Tharfis tu mercadera,á caufadelamul
titud de todas riquezas en plata, hierro, ef
taño,y plomo,dió en tus ferias

.

13 Grecia,Thubal,y Mofoch,tus merca-

deres 1 con hombres,y con vafos de metal 1 con
. r . '* almadehtw.
dieron en tus ferias . bre.q.d.có
14 DelaCafadeThogorma, cauallos, y efciauos

caualleros,y mulos, dieró en tu mercado.
iy. 1 Los hijos de Dedan tus negociátes, r Lo» Idu-

muchas Iflas $ mercancía de tu mano, cuer tatou

nos de marfil,y pauos.te dieró en preféte.
s Qüemer ''

, c
JJ

* j 1 1 • j cadeauan
10 byna tu mercadera por la multitud

eoax¡¿e0m
* de tus hechuras có carbúnculos, granas,

t De obra»

y vertidos bordados,ylinosfinos,ycora- exquifítasq*

les,y perlas, dio en tu ferias. fe obrauan

17 Iudá,y la tierra de Ifrael, tus mercade entl
;

res con tngos,uMinith,yPannag,y miel,y "J^JJJJj
azeyte,y triaca dieron en tu mercado. fr^o?*

?

18 Damafco tu mercadera por la multi

tud de tus hechuras, por la abundancia de

todas riquezas, con vino de Holbon,y la-

na blanca

.

19 Y Dan,y Grecia, y Mozel,dieron en

tus ferias:hierro x limpio,cañafiítola, y ca
* I-U

^
lfnte'

e > ,
r

. * * blanqado.
na aromatica,fue en tu mercado. »hJ. j.i¡> „ _ yHeb. deh
zo Dedan tu mercadera con panos 'pre bertad.q.d.

ciólos para carros. nobles, ri-

zi Arabia y todos los principes de Ce- eos.

dar 7- mercaderes de tu mano en corderos, % Arr.v. ij.

y carneros,y cabrones , en ellas colas fue-

ron tus mercaderes

.

zz Los mercaderes deSabay de Reemá
fueron tus mercaderes con lo principal de
toda eípecieria, y toda piedra preciofa, y
orojdieronen tus ferias

.

zj Haran,y Chenne,y Edén: los merca-
deres de Saba,y Aífyria, y Chelma , fueron-

en tu mercadería» a s. de mer>

24 Eílasfuerontusmercaderas a en to- cadena»..
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dos.

b De Car

tlugo tu

colonia.

das efpecies : en matos de cárdeno y bor-

nBorJado» dados,y encaxas de ropas preciofas ajütas

y recama- con cordones,y en collares en tu negocia

cion .

Las naos b de Tharíis,tus quadrillas,

fueron en tu negociación . y fuerte llena
, y

fuerte multiplicada en gran manera en me-
_ dio de las mares

.

c Tus "o- _ .

ucrnadorcs z6 tn cuchas aguas te truxeron c tus

buelue á la remeros: viento Solano te quebrantó en
alegoría de medio de las mares

.

arr.v.5 &c. z -¡ Tus nquezas,y tus mercaderias, y tu

negociació,tus remeros, y tus pilotos, los

reparadores de tus hédeduras.y los nego-
ciantes de tus negocios,y todos tus hom-
bres de guerra cj fuero en ti : y toda tu có-

paña q efta en medio de ti,caerán en medio
de las mares el día de tu cayda.

28 Al cftrucndo de las bozes de tus ma-
d 0,arraba rincros temblarán los exidos

:

19 Y decendirán de fus ñaues todos los

q tomá remo:remeros,y todos los pilotos

de la mar fe pararán fobre la tierra:

jo Y liarán oyrfu boz fobre ti
, y grita-

rán amargamente : y echaran poluo fobre

fus cábelas,y robolcarfehan en la ceniza.

31 Y harán porci calua
, y ceñirfehan de

láceos, y endechara por ti endechas amar-
gas con amargura de anima .

$1 Y leuantarán fobre ti endechas en fus

eS. diiien- lamentaciones
, y endecharán fobre ti :

do, e Quien como Tyro ?
f Cortada en medio

fDcftruyda de la mar?
perdida.

gDelator
menta.

33 Quando tus mercaderias falian délas

mares, hartauas muchos pueblos : los re-

yes de la tierra enrnquecirte con la multi-

tud de tus riquezas, y de tus contratacio-

nes.

34 En el tiempo que íerás quebrantada
^ de las mares en los profundos de las a-

guas , tucontratacion y toda tu compaña
caerán en medio de ti.

3? Todos los moradores de las lilas fe

marauillarán fobre ti
, y fus reyes tembla-

rán de temblor: turbarfehá en fus rortros.

36 Los mercaderes en los pueblos íilua-

rán fobre ti:conturbada fueíle/mas nunca
mas ferás:para íiempre.

C A P I T. xxvur.

COntra el rey de Tyro. I í. Fndecha que T>i-

oslemanda cantar,cn que¡¡orla comparación

de Adam enfuprimer ejtado , ypor la alufion a loi

Chertibines que lleuauá tí carro de laglorta de D¿-

Ohcomo al mijmo Prophetafue'moTlrado.fimtay de

clara la yocaaony officio délos reyes en el mundo:

del c¡ual ¡>or auer faltado, le amenas con muirte

tgnominiofa, 1 1 í. Contra Sidon. 1 1 1 1. Pre- 10

(tirela rejlitucion dd Pueblo de Dios.

Y Fué Palabra de Iehoua a mi, di-

ziendo:

z Hombre, di al Principe de Ty-
ro:Aníí dixo el Señor Iehoua: Porquáto fe

enalteció tu coragó,y dixirte, Yo/oj Dios,
en la (illa de Dios cftoy fentado en medio
de las mares:íiédo tu hombre, y no dios:y
^ pufifte tucora^ó como coraron deDios.

3 * Heaqui que tu eres mas fabio que
Daniel: nada ay oculto que á ti fea ocul-
to.

4 Con tu fabiduria,y có tu prudencia te

has juntado riquezas,y has adquirido oro

y plata en tus theforos.

j Con la multitud de tu fabiduria en tu

contratación has multiplicado tus rique-

zas : y á caufa de tus riquezas fe ha enalte-

cido tu coraron.

6 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:

Porquanto pulirte tu coraron como cora-

ron deDios

:

7 Portáto heaqui que yo traygojfobreti

ertraños, los fuertes délas Gentes, q def-

uaynaran fus cuchillos contra la hermo-
fura de tu fabiduria:y f enluziarán tu rel-

plandor:

8 En la huella te harán decendir,y mori-

rás 1 délas muertes délos que mueren en

medio de las mares.

o Por ventura hablarás delante de tu ma
tador diziendo, Yo /oj Dios ? Tu hom-
bre fera's, y nó dios,en la mano de tu mata-
dor.

10 m De muertes de incircücifos mori-

rás por mano de ertraños:porque yo nena
blado,dixo el Señor Iehoua.

11 «[[ Y fué palabra de Iehoua á mi, di-

ziendo:

11 Hombre, Leuanta endechas fobre el

Rey de Tyro, ydezirlehas: Aníidixoel

Señor Iehoua

,

n Tu íeilas la iumma , lleno

de Sabiduría,y acabado de hermolura

.

13 °En Edc,en el huerto deDios, ertuuif-

te : toda piedra preciofa fué tu veftidura:

Sardio,Topazio,Di aman tc,Turqu cía, O-
nychio,y Beiyllo,Saphyro,Carbunclo, y
Elmeralda,y oro.Las obras de tus atambo
res y de tus pyfaros eftuuieron apercebi-

das en ti el día v que fuerte criado.

14 TujCherubin gráde,1cubridor,y yo
te pufe : en el Sánelo monte de Dios eftu-

uirte: r en medio de piedras de fuego s an-

duuirte.

if Acabado era* en todos tus caminos
defdeel dia que fuerte criado, harta que fe

halló maldad en ti.

A caufa de la multitud de tu contra-

tación fuerte lleno de iniquidad, y peci af-

tc:

h Heb.dif-

te tu &c. q.
d. engreif.

tete como
íi fueras

dios.

i Yronia.

f Tornar-

tehan vil y
abatido.

1M tiene fía

exequias.

m De muer
te immúda

y vilifsima.

II.

n Tu eehaf

te el fcllo i

&c. q.d.e-

ras pertc-

Cliís.

o Compara,

lo a Ada cu

fu crcació.

p Que te al

Carón por

Rey.

q Cubierto

arr. I, II.

r Arri.io,»,

s S.por ob-

ligación de

tu vocació*
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aTeprofa- te:Yyo 3 tc echédel Monte deDios,yte
?^ eche á mal b de entre las piedras de fueso,
bDetuvo- v«i i- . i -j r & '

_ . , o Chcrubin cubndor.
cacionglo- . . ,

riola.v.14. '7 Enaltecióle tu coraron a caula de tu

hermofura : corrompiíte tu Sabiduría á

caula de tu reíplandor : yo te arronjarépor

j.
tierra . delante de los reyes repondré pa-

_ .„ raque c miren en ti.

18 Con Ja multituddctus maldades,

y

dEllu^ary con ' a i n icj»jidaci de tu contratación enfu

el grado q ^iaíte ^ tu lánc~tuario :yo pues faqué luego

tenias en de en medio de ti, el qual te confumió : y
mi cafa. te pufe en ceniza fobre la tierra en los ojos

de todos losque te miran.

19 Todos los que te conocieron en los

eArr.27,36. pueblos, fe marauillarán fobre ti :
e con-

turbado fuerte, y nunca mas ferás : para

UI liempre.

20 Y fué Palabra de lehoua á mi, di-

ziendo.

21 Hombre,pon tu roftro fobreSidon,y

propheciza contra ella.

22 Y dirás: Aníi dixo el Señor lehoua:

Heaqui yo contra ti , ó Sidon
, y fere glo-

rificado en medio de ti : yfabrán que yo

fiy lehoua, quando hizicre en ella juyzios,

y me iánctificáre en ella.

2j Yembiaré en ella peftilencia y fangre

en fus pineras , v caerán muertos en medio
fS.q feleul deella con cuchillo f cótra ella alderredor:
tara cont. y fabrán que yo/jylchoua.
ald

d"™J
or

*4' Y nunca masferá á la Cafa de Ifrael

3« panes
c^P'no c

l
ue le punce, nieípino que le dé

g S.álos de. dolor , en todos los alderredores de los

lfr. que ^ los menofprecian : y labran que yo

III I Tí; lehoua.

15 m Aníídixo el Señor Iehoua,Quan-
do juntaré la Cafa de Ifrael de los pueblos

entre los quales eftan efparzidos , y ene-

lio s me fan deificaré en los ojos délas Gen-
tes, habitarán fobre fu tierra , laqual di a

mi íicruolacob.

26 Y habitarán fobre ellafeguros:y edi-

ficarán calas, y plantarán viñas, y habi-

taran confiadamentejquando yo haré juy-

iios en todos los que los faquean en fus

alderredores : yfabrán que yo fiy lehoua
fuDios.

C A P I T. XXIX.

COntra Vharaon Rey de Egypto yJ* tierra,por

auer fido confederados de los ludiosy dadules

ayuda contra los Cbaldeos. II. Con el de/pojo

de Egypto ordena Dios que fea pagado el exerato

^ jj
. de los Cbald. por los trabajos c¡ue pajearon en el

tiuidad de
CerC° ^e ° ern^'a^05 a^

P

or ®' os •

loachin. I 1 N claño ^ décimo, en el mesDe-
arw,r. rn cimoj á los doz.e del mes, fué pala-

bra delehouaámijdizicndo:

2 Hombre, Pon tu roflro contra Pharao
rey de Egypto : y prophetiza contra el, y
contra todo Egypto.

3 Habla,y di, Aníi dixo el Señor lehoua

:

Heaqui yo contra ti Pharaon Rey de E-
gypto ,

1 el gran dragón que duerme en i Aludid f

medio de fus rios. Que dixo ,f Mío es mi ' a condici6

Rio,y yo me lo hize.
j
e h ticru

4 Yo pues pondré anzuelos en tus mexi-
f^ñ\m¿f9

Has,y pegaré los peces de tus rios á tus ef-
r ¡ CO yfuer

camas, y yo tefacaré de enmedio de tus ri- te por lo*

os,y todos los peces de tus rios faldran pe prouechoi

gados á tus efeamas. ¿ s f» N¡lor

5 Y dexartehé en el defierto áti , y á to-

dos los peces de tus rios : fobre la haz del

campo^caerás, 1 no ferás recogido, ni ferás 1 Noferaí

jútado:á las beftias'de la tierra, y a las aues fepultado.

del cielo te hé dado por comida .

6 Y fabrán todos los moradores de
Egypto que yo fiy lehoua : porquanto m Socorro

fueron m bordón de caña a la Cafa de If-
frágil i.Re.

rae!.
í8'2u

7 Quando te tomáren con la mano, te

quebrarás : y les romperás todo el orn-

bro : y quando fe recoftáren fobre ti, te q-
brarás: y hazerles has D parar todos los ri- n Que Ies q
ñones. den defeu -

8 Portanto aníi dixo el Señor lehoua: Yertos lo*

Heaqui que yo traygo contra ti cuchillo:
&0*

y talaré de ti hombres,y belíias.

o Yla tierra de Egypto ferá aífolada y
deíierta,y fabrán que yo foy lehoua : porq
dixo ,

0 Mi rio:y,yo lo hize. 0 Arr.v.j.

10 Portanco heaqui yo contra ti, y á tus

rios-.y pon-dré la tierra de Egypto en aífo-

lamientos dcla foledad del deííertordefde

la torre de Seueneh,haíla el termino deE .

thiopia.

11 No paíTará por ella pie de hombre , ni

pie de beília pallará por ella ; ni ferá habi-

tada por quarenta años.

11 Ypondreála tierra de Egypto en fo-

ledad entre las tierras alfoladas : y fus ciu-

dades entre las ciudades deítruydas ferán

aífoladasporquaréta años:y efparziréá E-
gypto éntrelas Gentes ,yauentarlos he
por las tierras

.

15 Porque aníi dixo el Señor lehoua :Al

fin de quarentaaños juntaré á Egypto de
los pueblos éntrelos quales fueren efpar-

zidos.

14 Y tornaré atraer los captiuos de E-
gypto,yo los tornaré á la tierra de Phatu-

res,á la tierra de fu habitación: y álli ferán

Reyno v humilde.
p Ba¡t0> no

15: En comparación de los otros rey- fuerte,

nos ferá humilde: tú mas fe aleará fobre

las
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a Arr.v. S.

b Que les

de cudicia

de confe-

derarte có

ellos con-

tra el man
dam.de Di'

os.

I I.

cDefu
pueblo.

dLosBa-
bylonios.

e El Rey.
no.

f Ot. O,
día.

gHcb.y
cerca ¿Ve.

h Su pue-

blo.

¡Losqcon
Egypto

^
tienen alla-

na, ¡nfinui

los ludios.

las Gentes:pOrquc>« los difminuyré para

q no fe enfeñoreen en las gentes.

iS YnoferamasálaCafadelfrael'por

confianza , •> que haga acordar el peccado

mirando en pos deeílos j y fabrán q yo foy

el Señor Iehoua.

17 mY aconteció enel año veynte y fie-

te,enelm« Primero, al primero del mes,

,
que fue Palabra de Iehoua a mi, dizien-

do,

18 Hombre, Nabuchodonofor Rey de

Babylonia hizo feruir á fu exercito grande

feruidumbre contra Tyro.Toda cabera íe

defcabelló,y todo ombro fe peló.Y ni pa-

ra el ni para fu exercito vuo paga de Tyro
{>or la feruidumbre que íiruio contra e-

la.

19 Portantoaníl dixo el Señor Iehoua,

Heaqui que yo doy á Nabuchodonofor
Rey de Babylonia la tierra de Egyptory el

tomará c fu multitud,y defpojará fus def-

pojos
, y robará fu prefa , y aurá paga para

fu exercito.

zo Por fu trabajo conque firuió enclla,

yo le he dado la tierra Je Egypto : porque

^hizieron por mi , dixo el Señor Ieho-

ua.

n En áqueltiempoharéreuerdecer c el

cuerno á laCafa de Ifrael: yyo te daré aber-

tura de boca en medio deellos : y fabrán q
yofiy Iehoua.

C A P I T. XXX.

Aun contra Egypto yfu rey.

YFuePalabradelehouaámi, dizié-

do,

z Hombre, prophctiza,y di : Aníi

dixo el Señor Iehoua , Aullad ,
f Aydel

dia.

3
Porque cerca eftá el dia ^ que cerca ef-

tá el dia del Señor] dia de nublado : dia de

las Gentes ferá.

4 Y vendrá cuchillo en Egypto : y aurá

miedo en Ethiopia quádo caerán heridos

en Egypto : y tomarán n fu multitud, y fe-

rial deftruydos fus fundamentos.

y Ethiopia, y Libya
, y Lydia , y todo el

vulgo, y Chub,y ' los hijos de la tierra de

la liga caerán con el!cs á cuchillo.

6 Anfi dixo Iehoua:Tambien caerán los

que fuftentan á Egypto ; y la altiuez de fu

fortaleza caerá: defde la torre de Seueneh

caerán enel á cuchillo. dixo el Señor Ieho-

ua.

7 YferáñalTolados éntrelas tierras aflb-

ladas:y fus ciudades ferán entre las ciuda-

H I E L. 1S0

des defíertas.

8 Y fabrán q yofoy Iehoua,quádo^o pulie-

re fuego á Egypto,y fuere qbrantados to-

dos fus ayudadores.

9 En aquel tiempo faldrán menfageros
de delante de mi en nauios á efpantar á E-
thiopiatla confiada:y aurán efpanto 1 co- tHeb. c6-

mo en el dia de Egypto : porque heaqui q ""dámete.

viene. ¡eSSoi
10 Anfi dixo el Señor Iehoua: y m haré c__^„.

rr 1 1 1 1 t-
tgypciOS.

cellar la multitud de Egypto por mano de m Mataré*

Nabuchodonofor Rey de Babylonia. ál pueblo

11 El
, y fu Pueblo con el,los mas fuertes de Scc

de las Gentes ferán traydos ádeftruyrla

tierra : y defuaynarán fus cuchillos fobre

Egypto ; y henchirán la tierra de muer-
tos.

11 Y "fecaré los rios,y entregaré la tie- n Arr.zp,t«

rra en mano de malos.y deftruyré la tierra

y fu plenitud por mano de eftrangeros:yo

Iehoua he hablado.

13 * Anfi dixo el Señor Iehoua,Y deftru- * Z¿c.ij.i.

yrélasymagines,yharé ceíTar los Ídolos

deMemphis : y no aurá mas 0 Capitán de o Rey.

la tierra de Egypto : y pondré remórenla
tierra de Egypto.

14 YaíTolaré á Phathures, y pondré fue-

go á Thaphnes,y haré juyzios en p No. p Alexia-

iy Y derramaré mi yra fobre Peludo la dría,

fuerza de Egypto : y talaré la multitud de

No.
16 Y podré fuego á Egypto:Peluíio aurá

gran dolor,y No ferá rota,y Memphys té-

drá 1 continas anguftias. q Hcb.an-

17 Los macebos de Heliopolis y de Pu-
¡j|

,ftiaI de

báfti caerán á cuchillo; y ellas yrán en ca-

ptiuidad. .
t

18 Y en Thaphncs r ferá prohibido el dia,
f.

.
¡",

gra

j .11 j t-
tiniebla.

quebrantando yo ay 1 las barras de tgy-
s Lascntra-

pto.yay ccííará la foberuia de fu fortaleza: das fuer-

nublado la cubrirá: y los moradores de tes.

fus aldeas yrán en captiuidad.

19 Y haré juyzios en Egypto, y fabrán q
yoyóy Iehoua.

20 Y aconteció en el año vndecimo, en

el mes Primero, á los fiete del mes, que fue

Palabra de Iehoua á mi,diziendo,

zi Hombre, Yo he quebrantado ' elbra- tLa Potea
-

50 de Pharaon Rey de Egypto:y heaqui q
Cli*

no ha fido vendado,paracj fe le ponga me-
dicinas,paraque fe le ponga venda parali-

gai lo
,
para esforzarlo á q pueda tener cu-

chillo.

zl Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:

Heaqui que yo vengo á Pharaon Rey de

Egypto, y quebrare fus bracos fuertes,y ^ r0 i,r4.u quebrado cs:y haré que el cuchillolele „_

caygadelamano.
co.

xt Y
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a Arr.i,!.

b Eres fe-

mcjante. te

compara-

remos,

c El rey de

Egypto.
llámale Af-

fur,coino

lfa.52, 4.

dS. lamas
alta entre

&c.

e Laliumi-

dad grande

y profunda

fobre que
eftaua plá

fado.

f Lamifma
compara-

ción Da. 4.

gHeb.lo
zclaroa.

ij Y efparziré entre las Gétes á Egypto,

y auenrarloshe por las tierras.

24 Y fortificaré los bra^o* del Rey de

Babylonia,y daré mi cuchillo en fu mano:

V cjbrarc los bracos de Pharaon,y delante

dcel gemirá có gemidos de herido de muer-

te.

Y fortificaré los bracos del Rey deBa-
byloniary los bracos de Pharaon caeráo:y

fabrán que yofoy lehoua
,
quando yo diere

mi cuchillo en la mano del Rey de Baby-
lonia

, y ello eflendiére fobre la tierra de
Egypto.

16 Y efparziré á Egypto entre las Gen-
tes^ aueutarloshé por las tierrasjy fabran

que yofiy lehoua.

CAPIT. XXXI.

Ontra el rey de T.gypto, cuya gloria deferiut có
^—'vnaperpetra alegoría, para mayor encareci-

miento defu ruyna,

Y Aconteció 3 enel año onzeno,enel
wesTercero al primero del mes,que
fue Palabra de lehoua a mijdiziédo.

2 Hombre, di á Pharaó Rey de Egypto,

y a fu Pueblo j A quien b te compararte en
tu grandeza?

j Heaqui, c el Aflur, cedro enel Libano,
herraofo en ramas , y fombrio con fus ra-

mos, y alto en grandeza,y fu copa **fue en-

trela efpcflura.

4 Las aguas lo hizieron crecer, 0 el abif-

mo lo encumbró.fus nos yuan alderredor

de fu pie , ya todos los arboles del campo
embiauafus corrientes,

f Portanto fe encumbró fu altura fobre
todos los arboles del campo

, y fus ramas
fe multiplicaron, y fus ramas fe alongaron
acaufa de fus muchas aguas que embia-
ua.

6 f En fus ramas hazian nido todas las a-

ues del cielo : y debaxo defus ramas paria

todas las beftias del campo : y á fu fombra
habitauan muchas gentes.

7 Hizofe hermofo en fu grandeza,con la

longura de fus ramas-porque fu rayz cfta-

ua junto alas muchas aguas.

8 Los cedros no lo cubrieron enel huer¿
to de Dios:hayas no fuero femejátes á fus

ramas: nicaílaños fueron femejantesá fus

ramos : ningún árbol enel huerto de Dios
fue femejante á el en fu hermofura.

9 Yo Jo hize herraofo con la multitud de
fus ramas : y todos los arboles de Edén

, q
eftaua n enel huerto de Dios ^ tuuieró em -

bidudeel..

I E L. *8i

10 Portanto and dixo el Señor lehoua:

Porquanto te encúbrafte en altura,*1

y pu- ^ Pu^ c

fo fu cumbre entre la eípelfijia, y fu cora-
mut de

c_on fe eleuó con fu altura, P er *

H Yo lo entregué en mano del fuerte de
las gentes,' ello tractará: por fu impiedad i Heb.ha-

10 derribé. ziendole

11 Y cftraños lo cortarán, los fuertes de-
ara*

las gentes,y dexarlohan: fus ramas caerán

fobre los montes,y por todos los valles: y
por todos los arroyos de la tierra feran q-
brados fus ramos

: y tyrfchan defufom- tHeb.de-
bra todos los pueblos de la tierra,y dexar - cendirá de

lohán. &c-

ij 1 Sobre fu ruyna habitarán todas las lAntíth.alJ

aues del cielo,y fobre fus ramas eftarán to vcr.tf.

das las beftias del campo.

14 Porque m no fe eleuen en fu altura to m Para^ ef-

dos los arbolos délas aguas, ni pongan fu carmiente

cumbre entre las efpeífuras, ni en fus n ra-
cnell °s °*

mas fe paren en fu altura todos losque be- ^Heb^ol-"
uen aguas: porq todos feran entregados á mos-
muerte,°á la tierra baxa, en mediode los oPeríph.

hijos de los hombres, con los quedecien- delafepul-

denálafepultura.

iy Aníí dixo el Señor Ieboua , El dia que
decidió al ynfierno , hize hazer luto, hize

cubrir por el el abifmo , y detuue fus rios:

y las muchas aguas fueron detenidas: y al

Libano cubri de tinieblas por el : y todos
los arboles del campo fe defmayaron.

16 Del eftruendo de fu cayda hize tem-
blar las gentes,quando lo hize decendir al

ynfierno, con losque decienden á la fepul-

turaj y todos los arboles de Edén efeogi-

dos
, y los mejore? del Libano , todos Tos

quebeuen aguas, tomaron confolació p en P En ûs *t¿m

la tierra baxa. Plütura5 *

17 También ellos decendieron con el al

ynfierno, có los muertos á cuchillo, losque

fueron fu bra^o,/o5^«e eftuuieró á fu fombra
en medio de las Gentes.

18 A quien pues 1 tehas comparado anfi 1 Como
'

en gloria y en grandeza éntrelos arboles
arr-v-2 *

de Edení'Seras pues derribado r có los ar- r Arr.8,y 9.

boles de Edén en la tierra baxa: s entre los ,

^
tre 101

incircuncifos yazerás,con los muertos á u c ™'¡*f
cuchillo. Efte« Pharaó y todo fu Pueblo, nos como

3"

dixo el Señor lehoua. tuarr.z&V©

CAPIT. XXXII.

CO» otra parábolafemejante ala de lfa.14.tn--

decha el Propheta la muerte y fepullura de

Vharaony defupueblo. haxjendo vn luengo catha-

logo de los reyesy reynos que Dios ha deílruydo por

auerfe hecho temerofos en el mundo, (o enel pueblo

de Diosfégun otros)alcabt délos quales pone a Yha

raon conJj*pueblo (yc~



3$ E Z E C H I E L.

aUelatráf-

migracion

de loachia

arri.i,t

Y Aconteció a en el año duodécimo,
en el mes Duodécimo , ál primero
del mes , que fué Palabra de lehoua

a mi,diZÍendo:

i Hombre,leuanta endechas fobre Pha-
raon rey de Egypto,y di le:A leoncillo de

b Arr.»^,). Gentes eres femejáte,y eres b como la va-

llena en las mares : q facauas tus rios
, y en

turuiauas las aguas con tus pies, y holla-

uas fus riberas.

Arr.12.j3.
5 Aníí dixo el Señor lehoua, * Y? eften-

3 l 7» *°-y deré fobre ti mi red con ayuntamiento de
*>' muchos pueblos: Y hazertehan fubir con

mi aljanaya.

4 Y te dexaré en tierra

:

yo te echare fo-

bre la haz del campo : y haré q fe afsienten

fobre ti todas las aues del cielo : y hartare

de ti las beílias de toda la tierra

.

J Y pondré tus carnes fobre los montes,

y henchiré los valles de tu altura

.

6 Y regaré la tierra dóde tu nadas de tu

fangre harta los montes : y los arroyos fe

. henchirán de ti.

Uh^uJ ' * Y quádo te mataré c cubriré los cie-

°i/

1>Jl
y haré entenebrecer fus eftrellas : el

Ll,. , rt Sol cubriré con nublado: y la Luna no ha-

Mar. 13.14, rarelplandecerluluz.

Lmc.ii, ir- 8 Todas las lumbreras de luz haré en-

< Serávn* tenebrecer en el cielo por|ti : y pondré ti-

inuerte fo- nieblas fobre tu tierra,dixo el Señor leho-
lennifsima ya
en el

J
nun ' „ y entrifteceré el coracon de muchos

do. arr. 51,15 ' - j 11 < '
1 /-

d S. por las pueblos
,
quado d Heuare en las Gentes tu

nueuaí. quebrantamiéto,por las tierras que no co-

nocifte.

10 Y haré attonitos fobre ti muchos pue

blos : Y fus reyes fobre ti aura horror gra-

de, quando haré refplandecermi cuchillo

delante de fus rortros , y todos fe efpauo-

receran en fus ánimos á cada momento en

el día de tu cay da .

11 Porque aníidixo el Señor lehoua: El

cuchillo del rey de Babylonia te vendrá.

11 A cuchillos de fuertes haré caer tu

eLos^vcn- Pueblo, c todos ellos /fot» los fuertes de

drí cótra^i
jas ger¡tes . Y deftruyrán la fobeíüia de E-

gypto , y toda fu multitud ferá deshe-

cha.

fDeEgyp' ij Todas fus beftias deftruyré' de fobre

to regada
]as muchas aguas, ni mas las enturuiara

c6 muchas
p¿e de hombre : ni vñas de beftias las en-

turuiarán

.

14 Entonces haré hundir fus aguas, y
haré yr fus acequias como azeyte , dixo el

Señor lehoua.

iy Quando aflolaré la tierra de Egypto,

y la tierra -fuere aflolada de fu plenitud:

quando heriré á todos los que en ella mo-

1*4.

«ce

ran,fabrán queyoyóylehoua.
16 Efta es la endecha,8 y cantarlahan:la $ 7 e«j

hijas délas Gentes la cantarán : endecha- decbarllh»

ran fobre Egypto,y fobre h toda fu multi- ^[¡¡¿i.
tud,dixoelSeñorIehoua.

g0
."

17 Y aconteció* en elaño duodécimo, a h Todofu
los quinze del mes

, que fue Palabra dele- pueblo,

houaámi diziendo: ¡Arr.rer.r.

18 Hombre, endecha fobre la multi-
tud de Egypto, y t defpeñalo á el, yatEndecha»

las villas dé las gentes fuertes 1 en la tierra
'

d

°

délos profundos con los que deciendená • •

fepultura. nifter¡0

ip Porque eres tan hermofo,deciende,y proph.Ier.

yaze m con los incircuncifos. mo.
10 Entrelos muertos acuchillo caerán: 1 Enell"e-

ál cuchillo es entregado : traeldo áely a ?̂ °
t

'

A
todos fus pueblos .

m tT'*M

zi Hablará á el los fuertes délos fuertes

de en medio del infierno, con los que le

ayudaron
, quedecíndieron , y yazieron

con los incircuncifos muertos á cuchi-

llo.
nEImonar

22 Alli n elAíTurcon todo fu ayunta- chaAíTyrio
miento, fus fepulchros eftaránen fus al- niucrtopor

derredores, todos ellos muertos á cuchi- elBabylo-

11o. «¡o-

ij 0 Sus fepulchros fueron puertos á los ^B e '°*

lados r del fepulchro , y fu ayuntamiento
^ ¿( ^

eftá por los alderredores de fu fepulchro: monarcha.
todos ellos cayeron muertos á cuchillo,

los quales pulieron miedo ^ en la tierrade qEn elmfi-

los biuientcs .
do.Ot. en

24 Alh r Elam y toda fu multitud , por
J •¡JjJJ

0

los alderredores de fu fepulchro todos e-
r ^1 rey de

líos cayeron muertos á cuchillo , los qua- £]j perfit.
les decindieron incircúcifos' á la tierra de % Como, v.

los profundos,que pulieron fu temor en la iS-

tierra de los biuientcs , y lleuaron fu ver-

güenza con los que decienden ál fepul-

chro.

2e En medio délos muertos 1 le pufie- t Alrejrde

ron cama con toda fu multitud,por fus al- Perí.

derredores fus fepulchros: todos ellos in-

circuncifos muertos á cuchillo ,
porque

fuépucfto fu efpanto en la tierra de los bi-

uientcs, y lleuaron fu vergüenza con los

que decienden ál fepulchro , en medio de

los muertos fué puerto

.

16 Allí u Mofoch.y Thubal, y toda fu
Jj

multitud.fus fepulchros en fus alderredo-
r" 11

7
c

' .. r
. . c v Italia,

res , todos ellos mcircuncilos muertos a

cuchillo,porque dieron fu temor en la tie-

rra de los biuientes.

27 Y no yazeran con los fuertes que ca- x pufron
yeron de los íncircúcifos.los quales x de- puertos en.

cendieró al infierno con fus armas de gue- fus Icput-

rra, y pufieró fus eípadas debaxo de fus ca Jiros.

becas-
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bec¡»% : maj fus peccados eftarán fobreTus

hueflbs,porque fuero terror de fuertes en

Ap, , la tierra de los biuientes

.

* ara
x8 a Mas tu entre los incircuncifos íe-

rás quebrantado, y yazerás con los muer-

tos á cuchillo.

29 Allildumea ,fus Reyes, y todos fus
Yron'u.

p r ¡ ncip es f
lOJ quales b con fu fortaleza

fueron pueftos con los muertos á cuchi-

110, el lo s yazerán con los incircuncifos
, y

con los que decienden al fepulehro.

30 Alli los Reyes del Aquilón todos e-

llos , y todos los de Sidon, que con fu te-

rror decendieron con los muertos , auer-

gon^ados de fu fortaleza , también yazie-

ron incircuncifos con lo* muertos á cu-

chillo : y lleuaron fu vergüenza coa los q
decienden al fepulehro

.

•Deladef- í 1 A eftos verá Pharaon
, y confolarfeha

truyeion de ° fobre toda fu multitud : muerto á cuchi-

fu pueblo, lio Pharaon , y todo fu exercito,dixo el Se-

ñor Iehoua.

d Pufo fu ja Porque yo pufe mí terror en la tic-

terror, rra délos biuientes , también yazerá en-
mut. d« trclos incircuncifos có los muertos á cu-

* chillo,Pharaon y toda fu multitud^dixo el

Señor Iehoua.

CAPIT. XXXIII.

EL officio del verdadero propbeta ,por la/emeja-

fa del atalaya, denunciar alpueblofiupecca*

¿osy el castigo deellos :y el de elpíopueblo,creerley
fardarfe. 1 1 . Cada yno biuira porfu ptejen-

te juflicia.o moma'porfu prefente iniquidad.

111. \ienenle al Propbeta la nueuxt de la toma

de \erufalem,y Dios le da animopara predicar con

mas libertad con el cumplimiento de fu prophecia.

1 1 1 1. Contra losejue no creyan a la* denunciacio-

nes de la captiuidad.y fe burlaua de losprophetas.

Fué Palabra de Iehoua a mi , di-
ziendo

:

1 Hombre, habla a los hijos de tu

Pueblo, y drles : Quando yo truxere cu-
chillo fobre la tierra

, y el pueblo déla tie-

rra tomare vn hombre de fui términos
, y

fe lo puliere por atalaya:

* Gente de * Y el viere venir e el cuchillo fobre la tie-

fuerra.ene
rra>Y tocare corncta,y auifáre al pueblo

,

niigos. 4 Qualquiera que oyere el fon de la cor

neta , y no fe apercibiere
, y viniere el cu-

chillo y lo tomare/ fu fangre feráfobrefu

f Elfolofe cabera.
-tendrá la y El fon de la corneta oyó,,y no fe aper-
«ulpa de fu

cib¡ó ? íu fangre ferá fobre el:mas el q fe a-
muerte.

percibiere,fu vida efeapó .

6 Mas fi el atalaya viere venir el cuchi-

llo.y no tocare la corneta, y el Pueblo no
fe apercibiere : y viniere el cuchillo, y to-

«úre deel alguno, el por caula de fu pteca.

Y:

do fué tomado:mas fu fangrejio la deman-
daré de la mano del atalaya. *Am t<¿

7 * Tu pues, hombre, yo te he ^puerto
HebJ¿*

por atalaya á la Cafa de ífrael.yoyrás la

palabra de mi boca
, y aper ce birlo shas de

mi parte.

8 Diziendo yo al impio : Impio muerto
morirás,y tu no hablares paraque fe guar-

de el impio de fu camino , el impío morirá

por fu peccado,roas fufangrcjyo la deman-
daré de tu mano.

9 Y íí tu auifáres al impio de fu camino,
paraq fe aparte del , y el no fe apartare de
fu camino, el morirá por fu peccado , y tu

efeapaftetu vida.

10 Tu pues, hombre , di á la Cafa de If-

rael, Vo/ófro* aucys hablado anfi , diziendo,

Nueftras rebelliones y nueftros peccados
eftan fobre nofotros , y á caufa deellos fo-

mos confumidos : Como pues biuirc-

mosg

n * Di le»,Biuo yo , dixo el Señor Ieho- **-Sam 14,

ua, que no quiero la muerte del impio , fi
*4-

nó que fe torne el impio de fu camino , y
Am* l"' '**

que biua.Bolueos bolueos de vueftros ma
los caminos : y porque morireys o Caí*

delfrael ?

ü q¡ Ytu,óhombre,diálosJiijosdetu II»

Pueblo; La jufticia del jufto no lo efeapa-

rá el dia q rebelláre: y la impiedad del im-

pio no le ferá eftoruo el dia q feboluiere

de fu impiedad : y el jufto no podrá biuir j,^^ p
„

h porfujufticiael diaquepeceáre. eua,
13 Diziendo yo al jufto, Biuiédo biuira,

y el confiado en fu jufticia hiziere iniqui- ¡Seranoluí
dad, todas fus jufticias ' no vendrán en me dadas.

moria,mas porfu iniquidad que hizo,mo-

rirá.

14 Y diziendo yo al impio, Muriédo mo
rirás : y el fe boluiere de fu peccado

, y hi-

ziere juyzio y jufticia ,

ij Stelimpio reftituyerela prenda, bol-

uiere loque ouiere robado, en las ordena-

bas t de vida caminare, no haziendo ini- t Porlo^

quidad,biuiendo biuira,y no morirá .
e

^
a Deu.4,

16 Todos fus peccados que peceó 1 no le
, '_eu ' l8' **

, ,
r

1 • • • n- arr n M. in-

vendrán en memoria : hizp juyzio y julti- 1No i e fer¿
cia? biuiendo biuirá. imputados

17 m Y dirán los hijos de tu Pueblo, No mArr.i8,zj

es recia la via del Señor .la via deellos es la

que no es recta.

18 Quando el jufto fe apartáredefu juf-

ticia , y hiziere iniquidad, morirá por

ello.

19 Y quando el impio fe apartáre de fu

impiedad,y hiziere juyzio y jufticia,biui-

ráporello.

iO *Y duifteSiNo e>iecUla viadelSeñor *Arr.j*,.»#.

Yo
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24,26.

b S.el e/ca-

pado

e Argumeti
toimpio c6

traías ame
nazas de le-

rem.y Eze.

das. idola-

tras, «dulte

roí.

Yo os juzgaré ó Cafa de Ifrael , á cada vno
conforme á fus caminos

.

** '. . " «"Y aconteció en el año duodécimo
t Arn.i, I. . , T A . ^ .

a Cúplimié- T de nueftro c
a
puuerio en el met Décimo a

to de !a pro los cinco del met, que a vino a mi vn efca-

mefta . arr. pado de Ier ufalem,diziendo, la Ciudad ha

udo herida.

ti Y la mano delehoua auia íído íbbre

mi la tarde antes que el efcapado viniefle,

y auia abierto mi boca , hada q b vino á mi
por la mañana: y c abrió mi boca, y nunca

c s. Dios, mas callé.

1111 zj Y fué Palabra delehoua á mi, di-

ciendo.
d La tierra t^ Hombreaos q habitan á eftos defier-

SoS7" tosenlatierra de Hablando dizen,
c Abrahá era vno,y pofleyó la tieira, pues

Hofotros,muchos:á nofotros es dadaiatie

r ra en poiTefsion.

2y Portanto diles, Aníidixo el Señor Ie-

houa, Con fangre comereys , y á vueftros

Ídolos alqareys vueftros ojos: y fangre de

rramareysry poíTeereys efta tierra ?

f Aueysíí- 16 fEftuuiftes fobre vueftros cuchillos,

dohomici- heziftes abominación, y cada vno conta-

m in artes la muger de fu próximo, y poílee

reys efta tierra?

27 Dirásles anfi, Aníi dixo el Señor Ie-

houa,Biuo yo,que los queeftan en los de-

ííertos, caerán á cuchillo: y el que eftuuie-

re fobre la haz del campo, entregaré alas

beftias que lo traguen : y los que eftuuie-

ré en las fortalezas,y en las cueuas,de pef-

tilencia morirán.

28 Y pondré la tierra en defierto y en íb-

% Sufober- ledad:yceíTará^lafoberuia defuforrale-
uia fuerte. 2a .y jos montes de Ifrael ferán afolados q

no aya quien paíTe.

29 Y fabrán que yo yóy Iehoua, quando
pufíere la tierra en foledad y defierto, por

todas fus abominaciones que han hecho.

30 Y tu, ó hombre, los hijo de tu Pue-

h Alasref- blo fe mofan de ti'
1 cábelas paredes,y alas

Colanas. puertas de las cafas , y habla el vno con el

otro, cada vno con fu hermano, diziendo:
i'Qiú abfur Venid aora.y oyd' que Palabra que fale de
da&5-« ef

- Iehoua.
X X 4 4

carnio de ... - • j j ti

los prophe ^ vedra a tif como venida de pueblo,

tisy de las y aíTentarfchan delante deti, mi p veblo,

prophecias y oyrán tus palabras,y no las harán; antes

t Cógran- hazen efearnios con fus bocas :y el corado
de concur- cleellos anda enpos de fu auaricia

.

51 Yheaqui q tu eresá ellos 1 como can.

tor de amores, graciofo de boz yq canta

m Lo>] les bien : y oyrán tus palabras,mas no las ha-

denuncias. ran.

35 Mas quando m ello viniere, heaqui c¡

viene,íabrán q vuo propheta entre ellos.

fo.

I Heb. co-

mo elcion

Y;
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C A P I T. XXX HIL
COntra tos reyes,gouemadores.facerdotesy pro-

phetas del pueblo de Dios por parábola delpuf
tory de latineja*,porcaya a»anda y mala doclri

na elpueblofe derramóafut idolatriat,y de allí en

fu captiuerio: por remedio de loqual promete la ve-

01 da del MefstM y el Nueuo Concierto

.

Fué Palabra de Iehoua á mi , di-

ziendo:

Hombre, * prophetiza cótra los *í«w,ti.

paftores de Ifrael,prophetiza,y di les a los

paftores: Anfi dixo el Señor Iehoua,Ayde
los paftores de Ifrael,q apacientan á /i mili

m os. Los paftores no apaciéntalas ouejas?

3 Comeys la leche, y veftis os de la lana:

la gruefla degollays , no apacentays las 0-

uejas.

4 No esforc.aftes las flacas,ni curaftes la

enferma:no ligaftes la perniquebrada, no
tornaftes la amontada, ni bufeaftes la per-

dida:mas enfeñoreaftes os deellas con du-
reza^ con violencia.

1 Y eftan derramadas D por falta de paf- n Heb. de

tony fueron para fer comidas de toda bef-
{ia ?iŜ 01-

ftia del campo,y fueron efparzidas

.

6 Y anduuieron perdidas mis ouejas
0 por todos los montes,y en todo collado o Aludió í

alto: y en toda la haz de la tierra fuero de- ,os lu?arM

Tramadas mis ouejas, vno vuo quien buf-
^elas ,dola

ir -ir * uiu.
calle,ni quien requinefle

.

7 Portanto Paftores , oyd Palabra de Ie-

houa.

8 Biuo yo, dixo el Señor Iehoua, íT no por
quanto mi rebaño fué para fer robado

, y
mis ouejas lucró para fer comidas de toda

beftiadel campo, íin paftor:ni mis paftores

bufearon mis ouejas,mas los paftores íe a-

pacentaron á fi mifrnos, y noapacentaron
mis ouejas: (houa,

8 PorrátOjó Paftores, oyd palabra de le-

9 And dixo el SeñorIehoua:Heaqui q yo
¿los paftores: y requirirc mis ouejas de fu

mano ,y yo los haré dexar de apacentar las

ouejas : ni mas los paftores fe apacentarán

á fi mifn s : y yo efeaparé mis ouejas de fus

bocas.ni mas les ftran por comida.

10 Porq anfi dixo el Señor Iehoua :Hea-
qui que yo,yo, requirirc mis ouejas

, y las

Preconoceré. pHeb.efcu

11 Como reconoce fu rebaño el paftor el iñSué.

diaq eftá en medio de fus ouejas 1 cfpar-
s• <

^
ue f^•

zidas:anfi reconoceré mis ouejas, y las ef-
ron *

capare de todos los lugares en cj fuero cf- ,

parzidas r el día del nublado y de la efeu-
T
,

e
'
a Sra

"

*.
, , . ' de calinu.

r
. , , , .

m,dad dt '

li Y yo las Tacare de los pueblos,y las jú- fu captiue-

taré de las tierras.y las meteré en fu tierra, rio.

y las apacentaré en los motes de Ifrael por

las
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las riberas
, y en todas las habitaciones de

la tierra.

14 En buenos paitos las apacen taré,y en

ios altos montes de Ifrael lera fu majada:

alli dormirán en buena majada:y en partos

grueflos ferán apacentadas, en los montes

de Ifrael.

iy Yo apacentaré mis ouejas,y yo les ha-

ré tener majada, dixo el Señor lehoua.

16 Yo bufearé la perdida , y tornaré la a-

montada : y ligare la perniquebrada
, y ef-

a Ab.v.u. forjaré la enferma :
3 mas ala gruefla y ala

b Confor- fuerte deftruyré: Y* las apacétaré ^en
j
uy-

me a loque i\o.
auranme-

I7 Mas vofotras ouejas mias, anfi dixo el

ch/ o
Señor lehoua, Heaqui que yo e juzgo en-

carnen, treoueja y oueja, los carneros y los ca-

brones.

dContr»
^ Poco os es q comays los buenos pai-

las gruef- tOSjfíno q también holleys có vueftros pies

Cus. lo q queda de vueftros partos ? Y q beuays

las profundas aguas , fino q también las que

quedan holleys con vuertros pies?

19 Y mis ouejas coman la reholladura de

vueftros pies,y la reholladura de vueftros

pies beuan?

lo Por tanto el Señor lehoua dixo anfi

á ellos:Heaqui que yo, yo juzgué entre la

oueja gruefla y la oueja flaca,

rt Por quanto rempuxaftes conel lado y
conel ombro,y acorneados con vueftros

cuernos á todas las flacas, harta que las ef-

parziftes fuera.

iz Yo faluaré a mis ouejas,y nuca mas fe-

rán en rapina:y juzgaré entre oueja y oue-

ja.

*\fa 40 11
l3 * Y defpertaré fobreellas vn paftor, y

Dan 5>
el las apacentará, 0 á mi fieruo Dauid.el las

loan.io.u. apacentará,y el les ferá por paftor.

ePromeíTa 14 Yyo lehouales feié por Dios
,
y mi

dclMef- fieruo Dauid Principe en medio deeílos.
"as - Yo lehoua he hablado.

fDefcli- zj Y concertaré conellos Concierto ^ de

cidad.de paz, y haré ceflar déla tierra las malas bef-

todaprof-
t j as:y habitarán en el defierto feguramen-

pcrldad.
t dormirán en los bofques.

z6 Y daré aellas ya los alderredores de

mi collado,bendició:y haré decédir la llu-

uia en fu tiépo,lluuias de bendición ferán.

17 Y el árbol del campo dará fu fruto,y la

tierra dará fu fruto : y cftarán fobre fu tie-

rra feguramente: y fabr3n q yofoy lehoua,

quandojo quebraré las coyúdas de fu yu-

gHeb.o- go
, y los libraré de mano de losq £ fe fir-

braaene- uen deellos.

Hos. t8 y noferan mas prefa délas Gentes, y
las beftias de la tierra nunca mas las come-

rán : y habitarán feguramente, y no aura

quien efpante.
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¿9 Y defpertarleshe h **4 Planta por nó- hAIMcf
bre,ni mas feran cófumidos de hábre en la fias entkn-

tierra, y no feran mas auergoncado s délas de ' qu!en

Gentes. ¡¡¡E*
jo YfabranqueyofuDiosIehoua/Sjcó-

proph.lU-
ellos,y ellos fon mi Pueblo,la Cafa de Ifra- maroa

"

el,dixo el Señor lehoua. Planta,

jt * Y vofotras ouejas mias,ouejas de mi Mi.+,x.y«,

pafto,vofotros/«j(( hóbres,yo vueftro Di- '• I«,

.?5-.«5- y

os,dixo el Señor lehoua. i***"
' Zacn.1,1?.

C A P I T. XXXV. «taLÍo*.
CO»tra \ditmea por auerfe hallado íS los Chai-

dcos contra lemfalem ,y auerpretedtdopofleer

f» tierra.Y Fue Palabra de lehoua á mi, diz ien-

do,

z Hombre,pon turoftrohazia' el í Humea,

monte de Seyr,y prophetiza contrael,

j Y dile, Aníi dixo el Señor Iehoua:Hea-

qui que yo contrati ó monte deSeyrry ef-

tendeté mi mano contrati , y repondré en

aífolamiento y en foledad.

4 A tus ciudades aflolaré,y tu ferás aflb-

ladory fabrás que yofoy lehoua.

c Porquantottuuifteenemiftades per- t Am.t,r,

petuas:y efparzifte los hijos de Ifrael 'ápo lHeb.en

der de cuchillo enel tiempo defuafflició,
™nno ¿c

enel tiemoo m extremamente malo. _ñ j r
>

, . ,. io-ti m °'dc fu

6 Portanto biuoyo,dixo el Señor Ieho- poftrcra

ua, que n para fangre te diputaré , y fangre calamidad,

te perfeguirá : y fi no aborrecieres la fan- Heb. de la

grCjfangreteperfeguirá. maldad del

7 Ypondré álMontcde SeyrenafTola-
^para m

miento,y en foledad: y cortaré deel 0 paf-
erte víoIS-

fante y boluiente.
t¡L

8 Y héchiré fus motes de fus muertos en o O, Yente

tuscollados,y en tus valles,y en todos tus 7 vinien-

arroyostmuertos a cuchillo caerá enellos. te.q.d.to-

o Yo te pondré en aflblamicnfos perpe-
^os c

l
Uín *

tuos,y tus ciudades nunca mas r le reltau-
y¡ e^ j^j.

rarán,y fabreys que yofoy lehoua. ueran.

10 Por quanto dixifte, Eftas ' dos Gen- qludaylfr.

tes, y eftas dos tierras ferán mias, y pofle-

erlashemos,eftando alli Iehoua-

11 Portanto biuo yo,dixo el Señor leho-

ua ,
>o haré conforme á tu yra,y conforme

a tu zelo conque tu hezifte , á caufa de tus

enemiftades conellos:y feré conocido en-

ellos quando te juzgaré.

11 Y fabrás que yo lehoua he oydo to-

das tus injurias que dixiftc contra los mo-
tes delfrael, diziendo, Deftruydos fon,

a

nofotros fon entregados para comer.

ij Y r engrandecifteshos contra mi con
[es "^^j

vueftra boca, y multiplicaftes fobre mi bocas con
vueftras palabras,Yo lo oy. blafphe-

14 Anfi dixo el Señor lehoua: Anfi fe ale- mías contra

grará toda la tierra quandoyo te haré fole- mi -

dad, KK
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* krri. í,2.

-tO, contra.

b Los Idu-

mcos.
c La tierra

r^ontanofa

áelfr.

á Aueysve-

nidoen bo-

cas y len-

guas de gt-

tcs.

f Se dipu-

»aron.

f S.coatra

vuefiros t-

ncini^os.

g He pro-

metido.

h Htb fino

la> &c.co-

rno v.^.

> Prcílo

L'ilucrán a

íu tierra.

if Como re alegrarte tu fobre la heredad
déla Cafa de Ifrael, porq fue aflolada : aníi

te haré áti:aíTolado ferá el Monte de Scyr,

y toda Idumea, toda ella : y fabran que yo
Joy Iehoua.

CAP. XXX Vi.

PRomrte la refíitucio del Pueblo ludaico enfu ti*'

na , la venida del Mefsiag y la exhibición del

üueuo teflameco, cuyos effeños¡eran -verdaderape-

nitencta
y
Kegeneracio, perpetua obedteita déla Ley

de Du>s,pa\j eternidad enel R.eyno.

YTu,ó hombre,* prophetiza a fobre

los motes de Ifrael, y di, Montes de

Ifrael oyd Palabra de Iehoua.

i Anfi dixo el Señor Iehoua, Porquanto
b el enemigo dixo fobre vofotros,Hala,tá-

bien c las alturas perpetuas noshá fido por
heredad:

3 Portanto prophetiza,y di, Anfi dixo el

Señor Iehoua
,
Porquanto, por quanto af-

folandoos y tragádoos de todas partes,pa

raqfuefledes heredada las otras Gentes,
d aueys fubido en bocas de lenguas,y infa-

mia del Pueblo,

4 Portanto Motes delfrael oyd Palabra

del Señor iehoua:Aníi dixo el Señor Ieho-

ua álos motes y a los collados, álos arro-

yos y á los valles, á las ruynas y aííblamié-

tos:y alas ciudades defamparadas que fue-

ron puertas a faco,y en efearnio á las otras

gentes alderredor:

j Portanto aníi dixo el SeñorIehoua:Si-

no he hablado enel fuego de mi zelo con-

tra las demás Gentes
, y contra toda Idu-

mea
,
que e

fe pulieron mi tierra porhere-

dad con alegría de todo coraron,con me-
nofprecio de animo,echándola á faco.

6 Portanto prophetiza fobre la tierra de

Ifrael, y di alo? montes y á los collados: á-

los arroyos y álos valles , Aníi dixo el Se-

ñor Iehoua : Hcaqui q en mi Zclo y en mi

furor* he hablado , por quanto aueys lic-

uado la injuria délas Gentes.

7 Por tanto anfi dixo el Señor Iehoua:Yo
^ he aleado mi mano,*1 que las Gen tes q os

eftan alderredor lleuarán fu vergüenza.

8 Y vofotros,ó Montes de Ifrael, dareys

vueftros ramos
, y llcuareys vueftro fruto

á mi Pueblo Ifrael,porque 1 cerca cftán pa-

ra venir.

9 Porque heaqui que Yo á vofotros : y
me bolucre á vofotros, Yfercys labrados,

y fembrades.

10 Y haré multiplicar fobre vofotros hó-
bres á toda la Cafa de Ifrael, toda : y habi-

taríéhán las ciudades : y las ruynas ferán

edificadas.

ii Y multiplicaré fobre vofotroshóbres,

y bcJlias:yleráauaultiplkadosy crecerán;

yhazeroshé quemoreys como t foliades fHeb. en

antiguamente : y hazeros hé mas bien que vueftras

en vueftros prícipios: y labreys que vo/7 ant,?u e

Iehoua.
' d4des-

11 Y haré andar hombres íbbre vofotros,

á mi Pueblo Ifrael,y pofleertehán,y ferles-

hás por heredad : y nunca mas les matarás

los hijos.

13 Aníi dixo el SeñorIehoua,Porquanto

dizé de vofotros,Comedora de hombres,

y matadora délos hijos de tus Géteshas

íido,

14 Portanto no comerás mas hombre»,

y nunca mas matarás los hijos 1 á tus Gen- 1 A tus mo-

tes,dixo el Señor Iehoua. radores»

\< Y nuca mas te haré oyr injuria de Gé-
tes, ni mas licuaras denueftos de pueblos

ni mas mataras los hijos á tus gentes, dixo

el Señor Iehoua.

16 Y fue Palabra de Iehoua,á mi diziedo,

17 Hombre,La Cafa de Ifrael que moran
en fu tierra,la han contaminado có fus ca-

minos y con fus obras : como immundicia

de menítruofa fuefu camino delate demi.

18 Y derramé mi yra fobre ellos por las

fangres que ellos derramaron fobrela tie-

rra.y confus Ídolos la contaminaron.

19 Yjolos efparzi por las gentes, y fue-

ro auentados por las tierras: cóforme áfus

caminos,y cóforme áfus obras los juzgué.

10 * Y entrados alas gentes donde vi- * !/<M2>s.

nieron, m contaminaron mi fando Nóbre Row.1.34.

diziendofedeellos, Pueblo de Iehoua fin j^^
6

eftos,y de fu tierra, deel,fa!iei on.

it Y vue manzilla de mi fan&o Nombre,
álqual contaminaron la Cafa de Ifrael cil-

las Gentes adonde vinieron.

11 Portanto di álaCafa de Ifrael: Aníi di-

xo el Señor Iehoua, n No lo hago por vof- n $. fi 01

otros,6 Cafa de Ifrael,mas por caula demi rcftituyo»

lando Nombre , el qual vofotros cótami-

naftes en las Gentes adonde vemftcs.

zj Y fanclificaré mi grande Nombre có-

taminado en las Gentes,* el qual vofotros * R.o.j,í4>

cótaminaftes entre cllas:y fabrán las Gen-
tes queyo/ój Iehoua, dixo clSeñorlcho-

ua, quando fuere fanítificado en vofotros

delante de vueftros ojos.

24 Yyo os tomaré délas Gentes,y os ju-

raré de todas las tierras:y os traeré á vuel-

tra tierra.

i<¡ Y efparziré fobre vofotros agua limpia,

yfereys limpiados de todas vueftras ím-

múdicias :
0 y de codos vueftros ídolos os 0 o r , llt f.

limpiaré. tnsidola- .

16 * Y os daré corado nueuo:y podré cf- tri«.

piritu nueuo detro de vofotros: y quitaré ^Aroo.H^

de vueftra carne el corado dcpicdra,y da- «2-

iojhccoracond«cajae» ¿7 Y
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nespar*

Vender pa-

ra los facri-

firios.

« No car-

poralmcte.

f Vide. ha-

lle".

g Heb.hea-

qu¡ fecos

¿c.

tj Y podre détro de vofotros miEfpiri-

tu,y haré q andeys en mis mandaroiétos,y

guardeys mis dcrechos,y los hagayí.

z8 Y habitareys en la tierra q di á vuef-

tros padres:y vofotros me fereys por Puc-

blojy yo feré á vofotros por Dios.

io Y os guardaré de todas vueftras im-

múdicias,y llamaré al trigo, y lo multipli-

caré:y no os daré hambre.

50 Y multiplicaré el fruto de los arboles»

y el fruto de los cápos
,
porq núca mas re-

cibays opprobrio de hábre en las Gentes,

ji Y acordarosheys de vueftros malos

caminos,y de vueftras obras que nofueron

buenas: a y fereys confufos en vueftra mi/i.

ma prefer.cia por vueftras iniquidades , y
por vueftras abominaciones.

32.
b No lo hago yo por vofotros,dixo el

Señor Iehoua,feaos notorio:auergon^aos

y confundios de vueftras iniquidades,Ca-

ía delfrael.

33 Anfi dixo el Señor Iehoua, El dia que

os limpiaré detodas vueítras iniquidades,

haré también habitar las ciudades,y las af

foladas ferán edificadas.

34 Y la tierra aflolada ferá labrada en lu-

gar de auer íido aífolada en ojos de todos

losque paífaron:

3? Los quales dixeron, lilla tierra aífola-

da,fue como huerto c de Edenry eftas ciu-

dades deííertas y aflbladas, y arruynadas,

fortalecidas eftuuieron.

36 Y las Gétes cj fuero dexadas en vuef-

tros aldcrrcdores , fabrán que yo Iehoua

edifiqué las derribadas,y planté las aflola-

das:yo Iehoua hablé,y hize.

37 AdíI dixo el Señor Iehoua, Aun enef-

to feré requerido de la Cafa de Ifracl para

hazer áellos:^o los multiplicaré de hóbres

como de ouejas.

38 Como las ouejas fanctas, como las

ouejas de Ierufalem en fus folennidades,

anfi las ciudades deííertas ferán llenas de

rebaños de hóbres:y fabrá q yofoy Iehoua.

CAP. XXXVII.
ES el mifmo argumento del cap.prec.

Y La mano de Iehoua fue fobre mi,y

facóme6 en efpiritu de Iehoua,y pu-

fomeen medio de vn campo, q ef-

taua lleno de hucífos.

1 Y hizome paífar cerca deellos alderre-

dor alderredor : y ^ heaqui que eran muy
muchos fobre lahaz del campo, y ^ cierto

fecos en gran manera.

3 Ydixomc,Hombre,Biuirán eftos huef-

Ibs?y dixe,Señor Iehoua tu lo fabes.

4 Y dixoroc,Prophetiza fobre eftos huef-

fos,y dxles, Hueflbs fecos,oyd Palabra de

Iehoua,

I E L. 294.

y Anfi dixo el Señor Iehoua a eílos huef-

fos,Hcaqui que yo hago entrar efpiritu en
vofotros,y biuireys.

6 Y h pondré nieruos fobre vofotros , y n Heb.<í«-

haré íubir fobre vofotros carne,yharéen- r¿-a° í«Iue*

corar fobre vofotros cuerory pondré eípi-
£°*

ritu en vofotros y biuireys;y fabreys q yo

foy Iehoua.

7 Yprophetizé,como me fue mandado,

y vuo vn eftruendo en prophetizando yo;

y heaqui vn temblor
, y los hueífos fe lle-

garon cada hueífo > á fu hueílb. i A fu co-

8 Y miré,y heaqui nieruos fobre ellos,y yútura Com

la carne fubió,y encorócuero por cima de (j

1 c°rop*-

ellos:mas no auia enellos efpiritu.
ñero.

9 Y dixome,Prophetiza al efpiritu,pro-

phetiza hombre,y di ál efpiritu: Anfi dixo

el Señor Iehoua, Efpiritu ven de los qua-

tro vientos,y fopla fobre eftos muertos,y

biuirán.

10 Yprophetizé,como me mandó,yen-
tró efpiritu en ellos,y biuíeron, y eftuuie-

ron fobre fus pies, vn grade exercito muy
mucho.
11 Y dixome,Hombre,Todos eftos huef-

fos fon la Cafa delfrael. Heaqui que ellos

dizen,Nueftros hueífos fe fecaron,y pere-

ció nueftra efperanc_a,y f en nolbtros mif f E" nuef-

mos fomos talados. trauma»

la Portanto prophet¡za,y diles,Anfi di-
0Pml0n•

xo el Señor Iehoua : Heaqui que yo abro

vueítros fepulchros , y os haré fubir de
vueítras fepulturas,Pueblo mio,y os trae-

ré en la tierra de Ifrael.

13 Y fabreys que yo fiy Iehoua ,
quando

abriere vueítros fepulchros,y os facáre de
vueftras fepulturas Pueblo mió.

14 Y pondré mi Efpiritu en vofotros , y
biuireys,y jo os haré repofar fobre vueftra

ticrra:y fabreys que yo Iehoua hablé y hi-

ze,dixo Iehoua.

ir; Y fue Palabra de Iehoua a mi diziédo,

16 Tu pues,hombre,tomate 1 vn palo, y ( Vmtafele-
eferiue enel m a Iuda,y á los hijos de Ifrael t3 q ue con
fus compañeros.Toma defpue's otro palo, otra como

y eferiue enel n a Iofeph palo de Ephraim, ellapuedí

ya toda la Cafa de Ifrael fus compañeros, caber en el

17 Y junta los el vno conel otro que feá
pi '

r

n0,
.

envno,yleran vno en tu mano.
bres de , 0J

18 Y quando te hablaré los hijos de tu diez hijos

Pueblo diziédo , No nos enfeñarás que te de Iacob.

(lenifican eftas Cofas? "excepto

19 Hablales.Anfi dixo el Señor Iehoua ;
IorePh

;

Heaqui que yo tomo el palo delofephq ¿fl™^*
cftá en la mano de Ephraim

, y a los tribus ^ ¿j ¿*

de Ifrael fus compañeros
, yyo los pondré

(¡e filio

conel efafaber conel palo deluda: y los ha- Ephr.yftr

re vnpalo,y ferán vno en mi mano. ttyno

KK. ij
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a S. imitan'

do fus ido-

latrías.

1/4.40,11,

Ifi-ím.

Dd». 9.24,

Arr. 34, 2j.

Ioju. 10,11.

b Chrirto.

Lucí, 31.

'»
tfaL no,

lou/í, 18,34.

t Plantará

* Apoc. ío,

d S.que

reyna.

e Eala ciu -

dad q es ca-

becera del

rcyno de

Vlofoch
¿Ve.

f De gran-

des r¡¿j7.as.

Hcb.de v-

iucrü'dad.

10 Y los los palos fobre que eferiuieres,

citarán en tu mano delante de fus ojos:

21 Ydezirleshas,AnfídixoelSeñorIe-

houa : Heaqui que yo tomo á los hijos de
Ifrael de entre las Gentes á las quales fue-

ron:y los jútaré de todas partes,y los trae-

ré a fu tierra.

22. Y los haré vna géte en la tierra,en los

montes de Ifrael: * y vn Rey ferá á todos

ellos por Reyrni nunca mas ferán dos Gé-
tes,ni nuca mas ferán mas partidos en dos
Reynos.
21 Ni mas fe contaminarán con fus ído-

los y con fus abominaciones , y con todas

íus rebelliones : y los faluaré de todas fus

habitaciones en las quales 3 peccaron:y
yo los limpiaré , y á mi feran por Pueblo,y

yoa ellos porDios.

14 * Y b mi fíeruo Dauid feráRey fobre

ellos , y á todos ellos ferá vn paítor : y an-

darán en mis derechos
, y mis ordenanzas

guardarán,y hazerlas han.

if Y habitarán fobre la tierra
,
que di á

mi fíeruo Iacob,en la qual habitaron vuef-

tros padres : fobre ella habitarán ellos y
fus hijos,y los hijos de fus hijos para fiem-

pre:y mi fíeruo Dauid les ferá Principe pa-

ra fíempre.

16 * Y cócertaré conellos Concierto de
paz, Concierto perpetuo ferá conellos : y
yo los c pondré, y los multiplicaré :y pon-
dré mi Santuario entre ellos para fíem-

pre.

17 Y eftará enellos mi Tabernáculo i y
feréá ellos porDios

, y ellos me feran ami
por Pueblo.

28 Yfabrán las Gentes que yo Iehoua

fan&ifico á Ifrael,citando mi Santuario en-

tre ellos para fíempre.

CAPIT. XXXVIII.
PKopbecia de la* guerra* y -viflorín* que tendría

el l'ucblo ludaico de/pues de buelto de la capti-

uidad ajk tíerra.contra lot fucceffares de Alexádr»

tjt'.e lo yendnan d inquietar.Y Fue Palabra de Jehouaá mi,dizien-

do,

2 Hombre pon tu roftro * contra

Gog J en tierra de Magog, Principe e déla

cabecera de Mofoch,y Thubal, y prophe-
tiza fobreel:

j Y di,Anfí dixo el Señor Iehoua,Heaqui
queyoátiGog Principe déla cabecera de
Moíoch,y Thubal.

4 Yyo te quebrantaré, y pondré anzue-
los entus quixadas, y facartehé,áti,y á to-
do tu exercito , tus cauallos y tus caualle-

ros vellidos f de todo todos ellos : grande
multitud con paueíes y efeudos , teniendo
cípadas todos ellos.

Porgue-

I E L. io¿

f Perfía, y Ethiopia, y & Libya conellos, g Aphria.

todos ellos con efeudos y almetes.

6 Gomer,y todas fus compañías, la Ca-
fa de Thogorma, que habitan á los lados

del Norte, y todas fus compañas, pueblos

muchos contigo.

7 h Aparéjate, y apercíbete tu y toda tu hVroni».

multitud, que fehan ayuntado áti
, y fe les

por guarda.

8 Deaqui á muchos dias tu ferás vifíta-

do: á cabo de años vendrás á la tierra que-
brantada 1 por efpada, juntada de muchos
pueblos, álos motes de Ifrael, q fíépre fue- rra¡.

ró para aífolamiétory f ella de pueblos fue t La t,ct
j
a*

facada
, y todos ellos moraran confiada

J^6

ente de

mente.

9 Y tu fubírásrvendrás como tempeftad,

como nublado para cubrir la tierra : ferás

tu y todas tus cóp añas, y muchos pueblos

contigo.

10 Anfí dixo el Señorlehoua: Y ferá en
aquel dia,q fubirán palabras en tu corado,

y penfarás penfamiento malo,

n Y dirás,Sub»ré contra tierra de aldeas,

vendré contra repofadas,y que habitan có-

fiadamentc: todos eftos habitan fin mure»,

no tienen cerraduras ni puertas.

11 Para defpojar defpojos , y para tomar

prefa : para tornar tu mano fobre las tierras

defíertasyd pobladas,y fobre el Pueblo re-

cogido délas Gentes, quej/4 haze ganados

y poifefsiones, y que moran enel ombligo

de la tierra.

13 Sabá y Dedan,y los mercaderes de
Tharfís,y todos 1 fus leócillos m te dirán, 1 Sustyran-

Has venido á defpojar defpojos ? has jun- n05 -

tado tu multitud para tomar prefa? para m ?*Para

1 . >
r

1 animarte,
quitar plata y oro 5 para tomar ganados y
polfefsiones ?para defpojar grades defpo-

jos?

14 Por tanto prophetiza, hombre, y di a

Gog, Anfí dixo el Señor Iehoua, En aquel

tiempo, quando mi Pueblo Ifrael habitará

fcguramente,nolo fabrás tu?

ijr Y vendrás de tu lugar,delas partes del

Norte, tu y muchos pueblos contigo, to-

dos «líos á cauallo,gráde compaña, y mu-
cho exercito.

16" Y fubirás cótra mi Pueblo Ifrael como n \¡e j^t^
nublado para cubrir la tierra,ferá e^ro alca- Tírc prote-

bo de los dias : y yo te traeré fobre mi tie- elordemi

rra,paraquelas Gétes me conozca, quádo Pueblo.

n fuere fanélificado en ti delante de fus o- 0 HcI, - :in"

jo«,ÓGog, "«g^
17 Anfí dixo el Señor Iehoua:No eres tu

j¡ 0$ .

C

rc fici*

aql de quic yo hablcen los dias 0 paífados c fl a mifma

por mis fíeruos los prophetas de Ifrael, q propliccü,,

prophetizaron en aqllos tiépos, c^yo te a- no otra*

uu de traer fobreellosi 18 X
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aHeu.fí
en aquel

dia&c.
* Matt. 24

29,

LuC. 22, 2¿

bO.gra-
das.q.d.lo

mas fuerte

de los edi-

ficios,

c Contra

Gog.
d S.enel ex.

ercito de

Gog.
e Con mu-
erte acu-

chillo.

fArr.jS.l.

*A¡>o.io,7

g Caftigo

militar gra-

uc en los

Vencidos,

como dez
mar,quin-

tar &c.

hHcb.he-
ir¿.

i A toda a-

ue de ala

de todo

volátil. H.

t Enlos

reynos de

las colhs

del mar
Medit.

I Infamaré.

jnS.Io aqui

propheti-

zado.

18 Y ferá en aql tiempo , quando vendrá

Gog cótra la tierra de Jfrael, dixo el Señor
lehoua,que mi yia futrirá por mi enojo.

19 Porque he hablado en raizelo,y enel

fuego de mi yra, a Que en aquel tiépoaurá

gran temblor íbbre la tierra delirad.

20 * Que los peces déla mar
, y las aues

de! cielo.y las beftias del capo, y toda fer-

piente que anda araftrádo fobrela tierra,y

eodos los hóbres que eftan fobre la haz de
la tierra, téblarán delante de mi prefencia:

Y los montes fe arruynarán,y b los efcalo-

nes caerán y todo muro caeráá tierra.

ii Y en todos mis montes llamare cuchi-

llo c contrael,dixo el Señor Iehoua,J el cu-

chillo de cada qual ferá cótra fu hermano.
22 Y yo litigaré conelcon peftilcnciay

con c fangre : y haré llouer turuion de llu-

uia, y piedras de granizo, fuego y adufre

fobrcel, y fobre fus compañas y fobre los

muchos pueblos que ferán conel.

2$ Y feré engrandecido y fandificado,

y

íeré conocido en ojos de muchas gentes,

y fabrán que yofiy lehoua:

C A P 1 T. XXXIX.
Continua/e laprophecia contra Go¿.Y Tu, ó hombre, prophetiza contra

Gog, y di , Aufi dixo el Señor leho-

ua,Heaqui que ^ yo áti ó Gog prí ci-

pe déla cabecera de Mofoch v Thubal.

2 Y yo te quebrantaré, * y * tefextaré,y

te haré fubir délas partes del Norte
, y te

traeré fobre los montes de Ifrael.

3 Y h facaré tu arco de tu mano yzquier-

da , y derribaré tus faetas de tu mano de-
recha.

4 Sobre los montes de Ifrael caerás tu,

y

todas tus cópañas,y los pueblos que fuere

contigo: 1 á todaaue yátoda cofa que bue-

la,y alas beftias del campo, te he dado por
comida.

<¡ Sobre la haz del campo caerás, porque
yo hablé,dixo el Señor lehoua.

6 Yembiaré fuego en Magog, y enlos q
moran feguramente t enlas Illas

, y fabrán

que yofiy lehoua.

7 Y haré notorio mi fancto Nombre en

medio de mi Pueblo Ifrael, y nunca mas
1 cótaminaré mi fan&o Nombre:y las Gé-
tes fabran q yofiy lehoua Sancto en Ifrael.

8 Heaqui que vino y fué, dixo el Señor
Iehoua:efte es el dia del qualjo hablé.

9 Y los moradores délas ciudades de If-

rael faldran,y encenderán,y quemaran ar-

mas^ efcudos,y pauefes,arcos,y faetas,

y

bailones de mano,y langas : y qucmarlas-
han en fuego por fíete años.

10 Y no traerán leña del capo , ni corta -

rán délos bofqs : mas las armas quemarán

enel fuego : y de/pojarán n á fus deípoja-

dores , y robarán áfus robadores , dixo el

Señorlehoua.

11 Y ferá en aquel tiépo,<7«eye daréá Gog
lugar para fepulchro allí en Ifrael el Valle

de los que paíTan al Onéte déla mar: y 0 el

hará atapar álos que paflaré: y alli enterra-

ran áGog,y á toda fu multitud:y llamarle-

han,el Valle de p Hamon-Gog.
12 Y la Cafa de Ifrael los enterrarán por
líete mefes para limpiar la tierra:

ij Enterrarlos há todo el pueblo déla tie-

rra : y ferá á ellos en nóbre el dia c¡y» fuere

glorificado,dixo el Señor lehoua.

14 Y cogerán hombres*1 de jornal,q paf-

fen por la tierra enterrando con los q paf-

fáren,á losque quedaron fobre la haz de la

tierra para limpiarla:"" alcabo de fíete me-
fes bufearán.

iy Y pallarán losq yrá por la tierra,y elque

viere los hueílbs de hombre,edifica-

rácabe ellos vn mojón,haftaquelos entie-

rré los enterradores de Gog enel Valle de

Hamon-Gog.
16 Y también el nombre déla Ciudadyént
' Hamonah,y limpiarán la tierra.

17 Y tu,ó hóbre,aníi dixo el Señor Tehoua,

Di alas aues á todo volátil
, y á toda beftia

del capo,látaos,y venid : recogeos de to-

das partes c ámi facrificio q os facrifico,T»

facrificio grande,fobre los montes delfra-

el,y comereys carne, y beuereys fangre.

18 Carne de fuertes comereys:y beuereys

fangre de principes déla tierra: u de carne-

ros,de corderos, de cabrones, de bueyes,

de toros,todos engordados en Bafan.

19 Y comereys feuo áhartura,y beuereys

fangre á embriaguez de mi facrificio , que
yo os facrifiqué.

20 Y hartaroshcys fobre mi mefa,de ca»

uallos,y de carros fuertes, y de todos hó-
bres de guetra,dixo el Señor lehoua.

21 Y pondré mi gloria en las Gentes,y to-

das las gentes verán mi juyzio quehize ,y
mi mano que pufe enellos.

2i Y lábrala Cafa delfrael,defdeaqldia

en adelante,que yofoy lehoua fu Dios.

il Y fabrán las gentes q la Cafa de Ifrael

fue Heuada captiua por fu peccado, por

quáto rebellaron cótra mi,y yo efeódi de-

ellos mi roftro,y los entregué en mano de

fus enemigos:y cayeron todos á cuchillo.

24 Conforme á fu immundicia,y cófor-

me áfus rcbelhones hize conellos:y efeó-

di deelios mi roftro.

.

27 Porráto anfi dixo el SeñorIehoua,Ao-
ra bolueré lacaptiuidad de Iacob,yauré
mifericordid de toda laCafa delfraél.-y ze-

laréjpor mi fan£lo Nombre. Kk iij,

n A losqi;r

antes los

defpojaroR

¿ellos.

o El lugar

corrupto

con la mul-
titud deles

muertos, 1.

las n.irizcs

por el mal
olor,

p De la

multitud

de Gog.

q Heb.de
perpetuy-

dad q.d.q

cada dia fe

alquilan,

r Durará
efto aun
mis de 7.

mefes.

Multitud.

t A mi có-

bitefolénc.

u De toda

fuerte de

perfonas.

Alleg.
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16 Y ellos lleuaron fu vergüenc,a,y toda

fu rebellion conque rebellaron contra mi,

quando habitiuan en fu tierra feguramé-

te,y no auia quien los efpantafle:

27 Quando los bolueré de los pueblos,y

los juntaré délas tierras de íus enemigos,

y fuere fan&ificado enellos en ojosde mu-
chas gentes.

28 Yfabrán que yo fiy Iehoua fu Dios,

quando los ouierc hecho paífar en las Gé-
tes,y los juntare fobre fu tierra, ni deellos

dexaré mas allá.

29 Ni mas efconderc deellos mi rortro,

porque mi Efpiritu derramé fobre la Cafa

deIfraeI,dixo el Señor Iehoua.
C A P I T. XL.

ENel mifmo día que \ernfalemfuetomada lapos-

trera rex.de los Chaldeos, calorxs años dejpues,

es moflrada a Ezecbiel la reedificado del teplo, que

dejpuesfite hecha porZorobabely lefuah. II. L<**

trafas delprimerpatio,defutpuertas,y apofentos.

III. Laf del Segtndopatio. I I 1 1. Loó del terce-

ro. V. La portadaprincipal del Teplo dentro deel.

Es figura déla refiauracton de la \glefia .

" Nel año 3 veynte y cinco de nuertro

captiuenoál principio del año, a! os

L S Prime-
"*™—^diezkdelmes,álos catorze años def
puesquela Ciudad fue herida ,

c enaquel
«S.<j h c¡u- mifmo día,fue fobre mi la mano de Iehoua,

y lleuome allá.

2 En vifiones de Dios me lleuó en la tie-

rra de Ifi ael,y pufome fobre vn móte muy
alto,fobre el qual cftaua como edificio de

vna ciudad al Mediodía.

3 Y licuóme allí,y heaqui vn varón cuyo
afpeéto era,como afpeclo de metahy tenia

vn cordel de lino en fumano : y vna caña

d S. edifici- d de medinel qual ertaua e á la puerta,
os, como ^ Y aquel varón me hablo,Hombrc,Mi-
nueího <k ra ¿ c tus 0 j

os y Dye de tus oydos: y pó tu
la obra fi- » j -

1 r n.

guíente
coraron a todas las colas que te mueltro:

eS.del n'ue- P orcí P ara 4 J 0 te moílrafle eres traydo a-

uo edificio. qui.Cuéta todoloq vees álaCafa de Ifrael.

II. y m Y heaqui vn muro fuera ^ déla Cafa
fDelTem ^1 derredor : y la caña de medir,q aql varó

'''s comfi
ten ' a en 'a mano era ^ e êy s cobdos.^de á-

fL^?"' ^ cobdo v palmo,y midió el anchura h del e-vn palmo
.
Ir ¿11 .

mas hazia oinciode vna cana,y la altura de otra cana,

cobdo fá- 6 Y vino ala puerta , la haz déla qual era

ero. » hazia el Oriente,y fubió porfus gradas,

y

h Del mn- midió e l Vn porte déla puerta de vna caña

•

r
?j
d

I

ck°* en anchura,y el otro porte de otra caña en
1 Hcb.ca- .

,J '

mino del
anchura.

cVc.anfí 7 * Y cada cámara , de vna caña en logu-

ílempre. ra,y de otra caña en anchura:y entre las ca
t Leerfeba rnaras dexo cinco cobdosen anchura.

y

1 ca-

cítev.tras rf¿ porte déla puerta junto ála entrada de

fy
10

' * la puerta por dedentro, vna caña.
•p c.

<j Y midió la entrada déla puerra por de-

dentxp xde vna caña

.
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dad fue to-

mada.

9 Y midióla entrada del portal de ocho
cobdos, y fus portes de doscobdos,y la m S era de-

entrada del portal por dedentro. 1* rn¡fma

10 Y la puerta de hazia el Oriente tenia medida,

tres cámaras de cada parte, todas tres de

vna medida : y los portales de cada parte

de vna medida.

11 Y midió n la anchura déla entrada del n Ver.j.

portal de-la puerta de diez cobdos : la Ion-

gura del portal de treze cobdos.

11 Y el efpacio de delante délas cámaras,

de vn cobdo de la vna parte,y deotrocob-

do déla otra:y cada cámara tenia °íeyscob- ^
dos de vna parte y feys cobdos de otra. dr«da.ya lo

i} Ymidió la puerta defde la techumbre lu i a dicho

de la vna cámara p harta fu techumbre , de ver.7.

anchura de veynte y cinco cobdos puerta P Ej.f.hafta

contrapuerta.
dVlíoíÍT

14 Y * hizo los portales de fefenta cob-
cam^.° "1

dos cada portal del patio y del portal 1 al refpondia

derredor alderredor. enfrente,

iy Y defde la delantera déla puerta déla qTrac,c5.

entrada harta la delátera déla entrada déla m,du5 -

puerta de dentro,cincuenta cobdos.
od° i['

. « l 1
derredor.

16 Yanta ventanas enrecnas en las cama-
( jj

rasy en fus portales por dedétro déla puer
s por¿j au ¡a

ta alderredor:y anfí mifmo en los arcos : y otro mas

las ventanas eflauan alderredor por de dé- adentro,

tro: y encada porte eflaua efcnlptdat palmas. 1

E

' uielo.

17 fYlleuómeál patio s deáfuera,yhea-
"j^f"^

qui cámaras, y folado hecho al patio en-
,j e ]aarriba

derredor enderredor . treynta cámaras a. ¿¡¿^
uia en aquel patio. xEselfc-

18 Y eflaua folado ál lado délas puertas gúdo patío

delante delalongura délos portales,fola- ta(Ja via

do'abaxo.
8

JJJJJi
19 Y midió la anchura defde la delantera ma v„asve.

déla puerta u de abaxo hafta la delantera zesdeafue-

dclpatiO de dentro por de fuera de cien ra a" vido

cobdos hazia el Oriente y el Norte. rcfpcclo al

zo YdelapuertaquecrtauahaziaelNor- demás adé-

te en el patio de afuera midió fu loneura y
tro

'

ot"s

- . ' 01 vezesde
fu anchura, adentro, en
11 Yfus cámaras tres de vna parte y tres rcfpcdto

de otra,y fus portes y fus arcos eran como del prime-

la medida déla puerta primera , cincuenta ro -

cobdos fulongura: y fu anchura de veyn- yEftofeha

te y cinco cobdos.
decntgdcr

' vr r r 1 "entro aua
2i x fus vetanas y lus arcos,y fus palmas del patio
eran cóforme ála medida déla puerta que- fegundo, o,

eflaua hazia el Oricte,y fubian áellapor de afuera:

fete gradasry fus arcos delante decllas. porque U
2j Y la vna puerta x del patio de adétroef puerta de-T

taua en frete de la otra puerta al Norte,v al
1^dlodl»

^ • . ,. , ,
* '•'.del patio

Oriente: y midió de puerta apucrtacien de masade>
cobdos.

^ , ro otrj

24 Y licuóme T hazia el Mediodia,y hca- tra^a tiene

qui vna puerta hazia el Mediodía: y midió vcr.48.

íus portajes y fus arcos conforme aellas
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medidas dicha.

YteniaCus ventanas y fus arcos alder-

redor,como las ventanasyadicha¿:h\ógu-

ra era de cincuéta cobdos, y la anchura de
veynte y cinco cobdos.

z6 Y fus gradas eran fíete gradas, y a fus

a Como arcos delante deellas; y tenia palmas , vna
arr.v.íj. de vna parte y otra de otra en fus portes.

17 Y tal era la puerta de hazia el Medio-
día del patio de dentro:y midió b de puer-

b Como ta á puerta hazia elMediodia cien cobdos.
*.'9>y*}. ¿8 ^j- Y metióme en el patio de mas adé-

tro a la puerta del Mediodía : y midió la

puerta del Mediodía conforme áertas me-
didas dicha*.

Z9 Y fus cámaras y fus portes y fus arcos

eran conforme áertas medidas dicbar.y tenia

fus ventanas y fus arcos alderrcdor:la Ion-

gura era de cincuenta cobdos, y la anchu-
ra de veynte y cinco cobdos.

30 Y tema arcos alderredor de longura

de veynte y cinco cobdos, y la anchura de

cinco cobdos.

31 Y fus arcos afuera al patio,y palmas a

cada vno de fus portes : y fus gradas eran o-

cho gradas.

$1 Ylleuóme el patio adentro hazia el

Onéte: y midió la puerta conforme áertas

medidas dicha*.

33 Y fus camaras,y fus portes,y fus arcos,

conforme áertas medidas dichas^ y tenia fus

ventanas y fus arcos alderredor, la longu-
ra de cincuenta cobdos : y la anchura de
yeynte y cinco cobdos.

34 Y fus arcos afuera álpatio:y palmas á

cada vno de fus portes de vna parte y de o-

tra:y fus gradas eran ocho gradas.

37 Y licuóme á la puerta del Norte,y mi-
dió conforme áertas medidas dichas.

¡6 Sus camaras,y fus portes,y fus arcos,

y fus ventanas alderredor. La longura de
cincuenta cobdos, y la anchura de veynte

y cinco cobdos.

37 Y fus poftes afuera ál patio; y palmas

a cada yno de fus poftes de vna parte y de
otra:y fus gradas eran ocho gradas.

38 Y ama alli vna camara,y fu puerta cópof
tes de pórtale s .-allí lauarán el holocaurto.

}9 Y en la entrada de la puerta<J«w dos

mefas de la vna parte , y otras dos de la o-
cLos aní- tra, para degollar fobreellas c el holocauf
males de t0jy ja expiación,y el peccado.
íosfacrifi-

^Q Y ál lado por de fuera de las gradas,

á

la entrada de la Puerta del Norte ama dos

mefasry ál otro lado que ertaua á la entra-

da de la Puerta otras dos mefas.

41 Quatro mefas de la vni parte, y otra*

quatro mefas de la otra parte amaacada la-

do dcefta Puerta, ocho mefas , fobrclai

EZECHIEL. 3?*

quales^ degollarán. ¿Como

41 Y las quatro deeslas mefás para el holo- ver«5?«

caurto eran de piedras labradas de longura

de vn cobdo y medio
, y de anchurade o- eDegrue&

tro cobdo y medio,y c de altura de vn cob- f0 .

do:fobre ellas podrán las herramiétas con fDe alto,

q degollarán el holocaurto,y el facrificio. co'gadas.

43 Y<*«íd trebdes * de vn palmo apareja- g^ 3" 1*

das de dentro alderredor alderredony fo-
^ £° r̂

'-

bre las mefas * la carne de la ofFrenda. ¿ 0 por )a

44 ,Y h de fuera de la puerta de la parte de a- puerta 31

détro enel patio de adétro alabarte q crta- patio de a«

ua ál lado déla puerta del Norte, efiauá las d^tro

cámaras de los cátores,las quales mirauan 1 La 1 ua'

hazia el Mediodía: vna eflauaiil lado déla ^™ ,

¿
mi"

puerta delOriéte'q miraua hazia elNorte. abv.46*

4y Y dixome,t Erta cámara q mira hazia f Moftran-

el Mediodia/cr/ de los Sacerdotes q tiene do lacón-

la guarda del Templo. trámala

46 Y la Cámara q mira hazia el Norte/Í- fJ^J
ra de los Sacerdotes q tiene la guarda del V

ia

altarreftosySn los hijos de Sadoch,los qua- JS a j m¡

'

les 'fon llamados de los hijos de Leuiál nifterio.

Señor para minirtrarle. Heb. alle-

47 Y m midió el patio , la longura de cié gados,

cobdos, y la anchura de otros cien cobdos, «» Recapí.

quadrado:v »» altar delate del Tcplo.
tu ' acion ^ e

0 „vii -1 j j iT- 1
las tracas

48 m Y lleuome a la entrada del Tcplo, lidias.

y midió cada porte de la entrada,cico cob- y.
dos de vna parte,y cinco cobdos de otra.y n De cada

la anchura 0 de la puerta tres cobdos dev- vno de los

na parte,y tres cobdos de otra. dichospof-

49 La longura de la portada veynte cob- ^Qe|ant
dos,y la anchura onze cobdos, á la qual fu ¿ e ¡a p0r

^

biá por gradas : y ama colunas 0 cábelos tada como
poftes, vna de vna parte,y otra de otra. las dos que

C A P 1 T. X L 1. Salomón
Vrofsigue las medidas y órnamelo del edificio delle- pufo en fu

píoy de[tu portadasy lugares aelpertenecientes. Templo.Y Metióme enelTéplo,y midió p los j^*
6
!*

poftes, la anchura era defeys cob- pjj^j*
dos de vna parte, yfeys cobdos de qLa altura

otra,la anchura del arco. delapom.
i Y la anchura de cada puerta era de diefc da.

cobdos : y los lados de la puerta,de cinco t'° aP*rta-

cobdos de vna parte
, y cinco de otra. Y rS-a ' 2-

.V

midió*1 fu longura de quarenta cobdos,y jje"^^'
0

la anchura de veynte cobdos. sS.delter-

3 Yentró r détro,y midió c¿<¿í porte 5 déla ceroapart.

puerta de dos cobdos;y la puerta, de feys 1 Heb.San-

cobdos:y la anchura déla entrada,de fiete
^,ilat!

cobdos.
def

1^'

4 Y midió fu Iógura de veynte cobdos:
, r

'

1 l j
&

1 j j 1- j t
uLlan-

y la anchura,de veynte cobdos delate del ch ura /\

Tcplory dixome,Erte« e//*>gdrtSáftifsimo. grucflTo.

f Y midió el muro de la cafa, u de feys cob * De los

dos:y la anchura x de las camaias.de qua- c °Igad>zos

tro cobdos en torno déla cafa alderredor.
lRey

'
6' 5-

KK iiij
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aHeb.y
«turantes

en &c.

h Las cá-

maras di-

chas.

cHeb.He-
nurade v-

na caña.

¿ Htb. a?,

derredor

de la cafa,

alderre-

dor alder-

redor.

eS del edi-

ficio del

Templo.
{Los bates

de hs por-

tadas,

g Los col-

gadizos.

h Hcb. me-
ti;.'a..

6 Y las cámaras «•<»» cámara fobre cámara
treynta y tres por orden: 3 y entrauác<»««

en la pared déla Cafa alderredor íbbre q
las cámaras eftribaífen

, y no eftribaíTen en

la pared déla Cafa.

7 Y auia mayor anchura y buelta en las cá-

maras alo mas alto : y el caracol déla Caía
fubia muy alto alderredor por de dentro déla

Cafa.portanto k la Ciüteniamas anchura

arriba : y déla cámara baza fe fubia ala m<»í

alta por la del medio.

8 Y mire la altura déla Cafa alderredor:

y los cimientos délas cámaras eran c vna

caña entera defeys cobdos de grandor.

9 Y la anchura déla pared dea fuera de-

las cámaras era de cinco cobdos y elcfpa-

cio que quedaua délas cámaras déla Caía

pordedentro.

10 Y dentro de las cámaras auia anchu-

ra de veynte cobdos d alderredor de la

Cafa.

ir Y la puerta de cada cámara falta ál ef-

pacio q quedaua:otra puerta hazia el Nor-
te , y otra puerca hazia el Mediodía : y la

anchura del efpacio que quedaua era de

cinco cobdos por todo alderredor.

11 Y el edificio queeílaua delante del a-

partamiento al lado de hazia el Occidéte
era de fecenta cobdos: y la pared del edifi-

cio, de cinco cobdos de anchura alderre-

dor^ la longrra de nouenta cobdos.

13 Y midió la Caía, la longura de cié cob-
dos : y el apartamiento, y el edificio,y fus

paredes, de longura decien cobdos.

14 Y la anchura déla delantera déla Ca-
fa y del apartamiento ál Mediodía, de cien

cobdos..

ic Y midió la longura del edificio q efta-

ua delante del apartamiento queeftaua de

tras c deel, y las cámaras de vna parte y o-

tra,cien cobdos, y el Templo dedentro,y

los portales del patio.

16 f Los lumbrales,y las ventanas eftre-

chas , y ^ las cámaras tres enderredor ala

parte delantera todo era cubierto de made-
ra alderredor defde la tierra harta las ven-

tanas^ las ventanas también cubiertas.

17 Encima de fobre la puerta, y nafta la

Cafa de dentro y de fuera, y toda la pared

enderredor por de dentro y por de fuera
k midió.

18 Ylapared era hecha de cherubines,y

de palmas,entre Cherubin yCherubinvna
palma:y cada Cherubin tenia dos roítros.

19 El vn roftro de hombre.hazia la palma
de la vna parte , y elo'ro roftro de león ha-

zia \iotra palma déla otra parce por toda la

Caía alderredor.

10 Defde la tierra nafta encima delapuer-

ta eflaua hecho de Cherubines y de pal-

mas,y por la pared del Templo.
11 Cada pofte del Templo era 1 quadra-

do,y f la delantera del San&uario era
1

co-

mo la otra delantera.

21 La altura del altar de madera era de tres

cobdos, y fu longura de dos cobdos: y fus

efquinas
, y fu longura

, y fus paredes eran

de madera. Y dixo me,Efta « la mefa q e(la

delante de Iehoua.

15 Y el Templo y el Sanctuario tenian

dos portadas.

14 Y en cada portada auia dos puertas,

dos puertas ni que fe boluian: dos puertas

en la vna portada y otras dos enlaotra.

2f Yeftauan hechos en las puertas del

Templo Cherubines y palmas como efta-

uan hechos en las paredes:y auia n vna vi-

ga de madera fobre la delácera déla entra-

da por de fuera.

15 Y auia ventanas eftrechas:y palmas de

vna parte y de otra por los lados déla en-

trada,y déla Caía,y 0 por las vigas.

C A P 1 T. XLII.
Profligue en las mifinas medidas,Y Sacóme P a fuer, al patio ^ hazia el

Norte: y truxome á la cámara r que

eflaua delate del efpacio que queda-

ua delante del edificio de hazia el Norte,

i Por delante déla puerta del Norte la

longura era decien cobdos, yla anchura

de cincuenta cobdos,

$ Cótralos veynte cobdos que eflauan enel

patio de adentro,y cótra el folado q eflaua

enel patio de afuera donde eTlauan las cáma-

ras las vnas enfrente délas otras- de tres

entres.

4 Y delante délas cámaras 5 el paífeade-

ro de diez cobdos de anchura, ala parte de

adentro,' hazia el vn cobdo:y fus puercas

hazia el Norte.

y Y las cámaras mas altas eranm.u eftre-

chas:porq las cámaras»»*** altas quitauá de-

las otras,délas baxas y délas del medio.

6 Porq eran u de tres enrres,y no tenian

colunas como las colunas de los patios:

portanto eran mas eftrechas q lasdeaba-

xo,y las del medio defde latierra.

7 Y el muro que eflaua a fuera delante de-

las cámaras hazia el patio afuera delate de-

las cámaras, era de longura de cincuenta

cobdos.

8 Porque la longura délas cámaras del

patio de afuera era de cincuenta cobdos: y
delante de la delantera del Templo auia-

cien cobdos.

o Y abaxo délas cámaras eflaua la entra-

da

i Quadrai».

guio,

t Hcb. el

afpetfto.

q.d.elha£

t; al delate»

ro del lu-

gar San-

a¡fs.

1 La Según,

da dentro

del Téplo.

entiende

en la cubi-

erta de hs
paredes y
entalladu-

ras.

m S. fobre

quicios.

nVna cor-

nija q tra-

ucffaua la

delantera

del Téplo
porcima de

la portada

primera,

o Por los

colgadizos

de vi»as.

p Heb.ál

patio dea-

fuera,

q Heb.ál

camino ál

camino del

Aquilón,

r Árr. 41,.

}
8.

s O, el an-

den,ó co-

rredor.

Arr.4o,i0.

t Ver.n.

abaxo.

u Hcb.en

tres.
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«Que mínif

trjn. o cj f

6

í&fagrados

b Heb. las

fanCíitíca-

ciones de

¿melifica-

ciones.

t Commu-
ni carao c6

fl pueblo.

¿S.EIgran
cerco deto
do el edifi-

cio, elmu-

TO,arr.4o,j

da del Templo del Oriente,entrádo enel del

patio de afuera.

10 A la larga del muro del patio hazia el

Oriente delante de la lonja , y delante del

edificio eftauan las cámaras.

H Yelpaflcadero queeTiaua delante de

ellas era femejante al délas cámaras que
eflauan hazia el Norte : conforme á fu lon-

f;ura anfi mifmo fu anchura,y todas fus fa-

idas:conforme á fus puertas , y conforme
áfus entradas.-

ti Y conforme á las puertas de las cama-

ras que eílauan hazia el Mediodía á la pu-

erta quefalia al principio del camino, del

camino delante del muro herinofo <jue eilá

hazia el Oriente a los que entran.

Ij Ydixome, Las cámaras del Norte,
Ír las delMediodia,quee57<*» delante de la

onja , fon cámaras /andas , en las quales

los Sacerdotes 3 que fe acercan álehoua

comerán » las Sanchas offrendas : allí pon-
drán las finitas oflTendas,y el Prefente, y
la expiación , y el facrifiuo por el peccado:

porque el lugar es fan&o.

14 Quando los Sacerdotes entráren,

no faldrán del l<*gar Sánelo al patio de á

fuera : mas allí dexaran fus veftimentos

conque miniftrarán
, porque fon fanftos:

}r vcftirfehán otros vertidos
, y anfi c fe a-

lcgarán á loque es del pueblo,

jy Y acabólas medidas déla Cafa de a-

dentro, y facóme por el camino de la puer
ta q miraua hazia el Oriente

, y d midió lo

todo enderredor.

16 Midió el lado Oriental con la caña de
medir, quinientas cañas de la caña de me-
dir alderredor.

17 Midió el lado del Norte, quinien-

tas cañas de la caña de medir alderre-

dor.

18 Midió el lado del Mediodia, quinien-
tas cañas de la caña de medir.

19 Rodeó al lado del Occidente, y mi-
dió quinientas cañas de la caña de medir,

zo A los quatro lados lo midió : tuuo el

muro todo alderredor quinientas cañas

de longura
, y quiniétas cañas de anchura,

para hazer apartamiento entre el Santua-
rio^ el lugar profano

.

C A P I T. XLIH.

VZeelVropheta la Gloria de Dios que toma la

pofsefsio del Nueuo Temploy promete deperma-
necer en el

}Sifu pueblofe llega re a el con -verdadera

penitencia y fe . II. La traca del altar del

bolocauWo
, y fut leyes y ritos para expiarlo,

ton la expiación y confagrachn de los Sacerdo-

te! &{..

•kArri. 9,1*

e Quando
fuéllamado

de Dios pa-

ra denúciar

•kArrt. 1, r.

f Infamara.

YLleuó me a la puerta, áh puerta, q
mira hazia el Oriente,

^ YheaquilaGloria del Dios de

Iírael, que venia de hazia el Oriente : y
fufonido era como el fonido de muchas
aguas: y la tierra reíplandccia á caufa de

fu gloria.

3 Ylavifion que vide «*<* comolavifion,

* como aquella vifion que vide, e quando

vine para deftruyr la Ciudad: y lasvifio-

nes eran como la vifion que vide * cabe el

Rio deChobar: y cay fobremi roftro.

4 Y la Gloria de Iehoua entró en la Ca- deftruy-

fa por la via déla puerta q tenia la haz ca- ^°.
n de Ie"

mino del Oriente.

y Y aleóme el E/piritu y metiómeen el

patio de adentro: y heaqui que la Gloria

de Iehoua hinchió la Cafa.

6 Yoy?»oquemehablauadefde laCa-
fa:y vn varón eftaua junto á mi.

7 Ydixome, Hombre, eílee< el lugar de

mi afsiento
, y el lugar délas platas de mis

pies , en elqual habitaré entre los hijos de

Ifrael para fiempre: y nunca mas la Ca-
ía de ifrael ^ contaminará mi Sandio nom-
bre, ellos y fus Reyes, K con fus forni- gConíus i-

caciones
, y con los cuerpos muertos de doIatri*f«

fus Reyes,en fus altares.

8 h Poniédo ellos fu lumbral junto á mi bHaziédo-

]umbral,yfupoftejuntoámipofte,yr»<t
fe me muy

. ' *. ,,
r

•
3 vezmos y

pared entre mi y ellos , contaminaron mi
f-unjiiares.

Sánelo Nombre con fus abominaciones

quehizieron, y yo los confumi en mi fu-

ror.

9 Aora echarán lexos de mi fu fornica-

cion,y los cuerpos muertos de fus Reyes,

y habitaré en medio deellos para fiem-

pre.

10 Tu (¡ttes hombre annunciaá la Cafa de

Ifrael efta Cafa,y auerguencéfe de fus pec-

cados,y ' midan la tra^a.

it Y fi fe auergoncjiren de todo loq han

hecho,haz les entender la figura de la Ca-
fa, y fu traca, y fus falidas y fus entradas,

y todas fus figuras, y todas fus deferip-

ciones,y t todas fus pinturas,' y todas fus t Las cnta-

leyes : y deferiuelo delante de fus ojos :y ^""jg
guarden toda fu forma,y todas fus leyes y del'mi»
háganlas.

11 Efta es la ley de la Cafa : Sobre la cu-

bre del Monte/era'edificada, todo fu termi •

no alderredor ferá m fan&ifsimo: heaqui c
"
tidad de

que efta es la ley de la Cafa.

ij m Y eñzsfon hs medidas del altar en

cobdos :
n el cobdo de acobdo y palmo.

0 El medio de vn cobdo , y de vn cobdo el

anchura : y fu termino

,

que eftaua fobre fu Heb. dfc

borde alderredor de vn palmo: Y efta es no.

la»

Entienda*.

nifterio y
cuíco.

m Heb. San

fanclidades

II.

n Arr. 40,$

o El ara del

medicr.
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a Defóe el Jaaltura del altar.

en mcd?o
* X

í
Y

*
defdC d medÍ° de 13 tÍe"a hart*

de lámela
e *u&ar ^ e abaxo ¿kw dos cobdos,y la an-

del altar chura de vn cobdo:y defdeel lugar menor
nafta el fue hafta el lugar mayor ¿«w quatro cobdos,
lodelmif- y la anchura de vncobdo.

i<¡ Y el altarera de quatro cobdos
, y en-

cima del altar auia quatro cuernos.

16 Y el altar tenia doze cobdos en longura,

y dote en anchura,quadrado áfiis quatro
lados.

17 Y b el patio era de catorze cobdos de
longura,y catorze de anchura en fus qua-

altar eftaua tro lados : y el termino que tenia álderre-
fundado.la doren* de medio cobdo , el medio q tenia
peapa.

¿ e vn cobdo alderredor y fus gradas
eftauanal Oriente.

18 Ydixome, Hombre, Anfidixo el Se-

ñor lehoua , Eftasfonlas leyes del altar

eldiaque el ferá hecho
, para offrecer fo-

bre el holocauíto
, y para efparzir fobre el

fangre.

19 Darás a los Sacerdotes Leuitas
, que

e Queme fon del linage de Sadoc

,

c que ion allega-
fon confa- Josa mi,dixo el Señor lehoua

,
para mini-

ftrarme,vn bezerro hijo de vaca , para ex-

piación.

20 Y tomaras de fu fangre,y pondrás en
fus quatro cuernos, y en las quatro efqui-

d De la pri- nas^del patio,y en el termino alderredor,
mera grada

y hmpiarlohas,y expiarlohas,
o peana, v. 2I Y tomarás el bezerro de la expiación,

yquemarlohán cóforme á la ley de la Ca-
fa,fuera del Santuario.

22 Yál fegundo día offrecerás vn cabro

délas cabras entero,para expiación : y ex-

piarán el altar como lo expiaron con el be-

zerro.

23 Quando acabáres de expiar, offre-

cerás vn bezerro hijo de vaca,entero,y vn

carnero entero de la manada .

24 Y offrecerloshás delante delehoua

y los Sacerdotes echarán fobre ellos fal,

y offrecerloshan en holocaufto á leho-

ua.

2? Siete dias (aerificarás el cabrón de la

expiación cada dia : y el bezerro hijo de

vaca, y el carnero de la manada enteros

(aerificarán.

16 Siete dias expiarán eJ altar
, y lo lim-

e Scrín con piarán:6 y hinchirán fus manos,

figrados 27 Y acabados eftos dias , el o&auo dia

ydefdeen adelante ^ facrificarán los Sa-

cerdotes fobre el altar vueflros holo-

cauftos,y vueítros pacíficos : y ferme-

hcys acceptos,dixo el Se-

ñor lehoua.
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C A P 1 T. X t I 1 1 1.

Exo. 29, J!

f Hcb. lia

rín.

MAnda Dios al Vropbeta que congrande atiera

cion note loque le es mostrado, efyecialmm-

te las traca* , entrada*y falidai del Templo, para-
ndo pueda recitar todo al Pueblo conuerttdo.

L Vi^ele que por eltüegitimo minifterio def»
Sacerdocio fe yino a corromper fu culto : y caíitga

a los Sacerdotes y Leuitat que condecendieron ala
corrupc(on,deponiéndolos del mint?ierio,y ponién-

dolos en los baxos firuicips del Templo. III. Re-

mití Im leyes de los Sacerdotes anfi en fu mimfe-
rio como enfu yida

fy los derechos defufuñento có-

forme a la ley.

Y Tornóme hazia la puerta del Sa-
ntuario dea fuera

, laqual miraha-
zia el Oriente , hauiLeílaua cerra-

da.

2 Y dixo me lehoua, Efta puerta ferá ce-

rrada : no fe abrirá, ni entrará por ella hó-
bre : porque lehoua Dios delfrael " entró
por ella,y ferá cerrada.

3
h El Principe el Principe,el fe aífentará

en ella 1 para comer pan delante de Ieho-

ua:fporel caminodela entradadela pu-
erta entrará

, y por el camino dcellafal-

drá.

4 Y lleuóme hazia la puerta del Nor-
te por delante de la Ca(a,y miré, yhea-
quique la ¡Gloria de lehoua auia henchi-
do la Cafa delehoua : y cay fobre mi rof-

tro.

y Y dixo me lehoua, Hombre, 1 Pon tu

coraron, y mira con tus ojos,yoyecon
tus oydos todo loque yo hablo cótigo de

todas las ordenabas de la Cafa de lehoua,

y de todas fus leyes: y m pon tu coracon á

las entradas de la Caíay a todas las fali Jas

del Santuario.

6 YdirásálaRebelle, á la Cafa de

Ifrael, Aníí dixo el Señor lehoua: Bailen

hos todas vueítras abominaciones, ó Cafa

de Ifrael.

7 De auer vofotros traydo eftrange-

ros , incircuncifos de coraron y incircun-

ciíbs de camepara eílar en mi Santuario,

para contaminar mi Cafa: n de auer offre-

cido mi pan , el feuo y la fangre : y inuali-

daron mi Concierto por todas vueítras a-

bominaciones.

8 Y no guardartes la obferuancia de

ruis Santificaciones , mas vofotros os pu-

fiftes 0 guardas de mi obferuancia en mi

Santuario.

y Anfidixo el Señor lehoua : Ningún
hijo de eítrangero incircuncifo de cora-

ron, y incircuncifo de carne entrará en

mi Santnario , de todos los hijos deef-

tran-

gArr. 4M.

h El Rey.

i En los van

quetes de

fus üenfi.

cios.

tEI folo en

trará y fal-

cara por ella

1 Eflámuy
attento.

m Confíde

ra atétamé-

te y rete bi¿

las formas

y trabas de

las puertas.

I I.

n S. por el

miniflerio

de tales.

o Miniftroi

de mi culto
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trangeros que cftan entre los hijos de If-

rael.

10 YIosLeuitas que fe aparraron lexos

de mi quando Ifrael erró,el qual erró apar-

tandofe de mi enpos de fus ídolos, Ueuarán
fu iniquidad

.

it Y íerán Miniftros en mi Sanftuario
aHeb.pre- a porteros á las puertas de la Cafa , yíir-
pofítos. uientes en la Cafa .-ellos matarán el holo-

b Será m¡-
cau ft° y

'

a viftima al Pueblo, y ellos b ef-

niftros «leí tarán delante deellos para íeruirles.

pueblo en n Porquanto les íiruieron delante de
eftos offi- fus ¡dolos , y fueron á la Cafa de Ifrael
ciosbaxos.

p0r trompe^adero de maldad . portanto
c rometi,

y 0
c a l cémimano acerca deellos,dixo el

á Serian caf
Señor Ichoua

, que d Ueuarán fu iniqui-

tigados. dad.

e No fe con 13
c No ferán allegados á mi para ferme

íagrir¿na Sacerdotes, ni fe allegarán áninguna de

fA^nijof
m ' s Sanftiñcaciones >

* * lasfatjfiidades

frendasfan
deSanftidades : mas lleuaranfu verguen-

ftifsimas. ^a > y ûs abominaciones que hizieron.

14 Y yo los pondré por guardas déla

guarda de la Cafa , y en todo fu feruicio,

y en todas las cofas que en ella fe hicie-

ren.

iy Mas los Sacerdotes Leuitas hijos de
Sadoc

,
que guardará la obferuancia de mi

Santuario
,
quando los hijos de Ifrael er-

raron apartando/e de mi , ellos ferán allega-

dos á mi para miniftrarme,y eftarán delan-

te de mi
,
para ofrecerme el feuo y la fan-

gre,dixo el Señor lehoua

.

g Tendrán \<s Ellos entraran en mi Sanftuario, y e-
el cargo de líos allegarán á mi mefa para miniftrarme,
1,11

II
I°* y ^ guardaran mi obferuancia.

17 Y ferá
, que quando entráren por

las puertas delpatio de adentro , fe verti-

rán de veítimentos de lino : nofubirá fo-

bre ellos lana quando miniftráren en las
h En el Té-

p uertas ¿ c \ p atio de adentro, y h á dentro.

1 Ó cha ^ 1 ^' tras ^ e ''no tendrán en fus cabe-

peos. Exo. S
as

> y pañetes delino en fus lomos : no fe

>9,4o. ceñirán f por los fudaderos

.

t Por los 19 Y quando falieren al patio de afuera,
f'bacos. 3I patio dea fuera, al pueblo , defnudarfe-

hándefus veftimentos conque miniftra-

ron,y dexarloshan en las cámaras del San-

ftuario : y veftiríehan de otros vertidos, y
no fanftificarán el Pueblo con fus veftimé-

tos

.

zo Y no raerán fu cabera, ni dexarán ere

cer el cabello,mas trefquilando trefquila-

ran fus cabecas.
1 Leu. 10.9. Z1 1 y ninguno de los Sacerdotes beue-

ra vino,quando ouieren de entrar en el pa
tio de adentro

.

*Lt», 11,13, u * y biuda, ni repudiada fe tomarán

por mugeres:mas tomarán virginci del 1¿-

nage de la Cafa de Ifrael : o biuda,que fue-

re biuda de Sacerdote

.

2$ Yenfeñarán á mi pueblo á hazer dif-

ferécia entre lo Sanfto y lo profano -y en-
tre lo limpio y lo no limpio les enfeñarán
á difeernir.

24 Y en el pleyto ellos eftarán para juz-
gar : por mis derechos lo juzgarán : y mis
leyes y mis decretos guardarán en todas
misfolennidades . y mis Sabbados fanfti-

ficarán.

z% Y máhóbre muerto no entrará elSa* mLeu.w,iw

cerdotepara. contaminarfe : mas fobre pa-
dre,o madrc,o hijo,o hija,hermano,o her-

mana,quc no aya tenido marido,fe conta-
minará.

26 Y defpues de fu expiación, contarle-
hanaun fíete dias.

27 Y el día que entráreál Sanftuario, al

patio de adentro para miniftrar en el Sart-

ftuario,offrecerá fu expiaeion, dixo el Se-
fiorlehoua.

28 * Y " eflo ferá á ellos por heredad.-yo * N",'8,2».

feré fu heredad : y no les dareys poffefsió Ve».ioi9 .y

en Ifrael : Yofey fu pofTefsion. ,s
\
2'

29 El Prefente y el faenfíao por laexpia-
Ic
/;lJ ' l 4'3í

r 1 ' 1 / ' 7 n Los pro-
cion, ypor el peccado comerán : y toda uechos del
cofa dedicada ¿Dios en Ifrael , ferá dee- roiniíterio.

Hos.

30 * Ylas primicias de todos primeros *Etmi},2,

fxtos de todo: y toda offrenda de todo lo 120*22»»*

que fe offreciere de todas vueftras offren- y

das ferá de los Sacerdotes: y las primicias
K"m-h l s-y

0 de todas vueftras mafTas dareys al Sacer- q*
1^

dote, paraque haga repofar la bendición Laílado*™
p en vueftras cafas. Leu.25, 17.

jr * Ningún cofa mortezinajni*5 arreba- p Heb. ea

rada anfi de aues como de animales come- ,u ca â -

rán los Sacerdotes. * 22,51

Leuú.12, 8.

. a De caca
C A P I T. X L V. j

1

de rapiña.

SHriala los repartimientos delfueloy fitio il edi-

ficio del Templo , ilpalacio real,y ¡i la Ciudad,

1 í, Keformael eflado político conforme ala ley r Heb. h¡~

deMoyfcn. III. Anfi mi/mo alguna* cofín lo- I,ercles ca -

cante al culto enqtte deum de auer vrancorrup-
"la tierra.

s Ot. offie.

Y.
. . da. Hcb. a-

Quando r partierdes por fuer- parta dura.

tes la tierra en heredad
,
apartareys t Heb. San-

* vna fuerte para lehoua c que le có- clidad de la

fagreys de la tierra , de longura de veynte &c •

y cinco mil cañas demedir y de anchura de
j

6
¿"

**a'

diez mil:e/?o ferá u fanftificadocn todo fu x m̂ r0 .

termino al derredor. lar donde
z Deefto ferán * para el Sanftuario las feedifiejuá

quinientas y quinientas ca-úasen quadro <l&c»

ai-
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bL»s di-

chas 25000
canas, faca-

do el folar

del Temp.
v.í.

c El lugar

Jenalado v.

2.ícra para

&c.

d Que fe*

fuyaen q e-

diñqué 20.

cafas, 6 pue

blospeq-

ños.

e La fuerte

del Rey.

f Entre el

Santuario

y la ciudad.

gHeb. có-

tra vnade
las partes.

hS. del Sa-

ntuario.

II.

iHeb.ba-
langas,

tilufto.an-

íi luego.

Leu.ip,;^.

Le». 27,25.

Nhw.j,47.

III.

álderredonel qual tendrá fu exido de cin-

cuenta cobdos alderredor.

3 Ydeefta medida medirás en longura

veynteycíco mil cañas y en anchura diez

mi I: en lo qual eftara el Santuario, el San-

tuario de Santuarios.

4 b Lo confagrado de eíla tierra ferá pa-

ra los Sacerdotes Miniftros delSátuario,

que fon allegados para miniftrar áíehoua:

y ferleshá lugar para haxer cafas, y c el San-

tuario para Santuario.

y Y»fiK veyntey cinco mil de longura,

y diez mil de anchura, loqual ferá para los

Le meas Miniftros de la Caía d en poflefsió

de veynte cámaras.

6 Y para la polfefsion de la Ciudad da-

reys cinco mil de anchura,y veynte y cin-

co mil de longura delate de loque fe apar-

tó para el Santuario ; éslo fera para toda la

Cafadelfrael.

7 e Y la parte del Principe firá* junto al

apartamiento del Santuario déla vna par

te y de la otra, y junto á la polfefsion de la

Ciudad, delante del apartamiento del Sá-

t uario,y delante de la poffefsió de la Ciu-

dad defde el rincón Occidental ejuecTla ha-

zia el Occidente,hafta el rincón del Oric-

tal queesia hazia el Oriente:y la longura fe-

rá ^de la vna parte á la otra defde h el rin-

cón del Occidente hafta el rincón del O-
riente.

8 Efta tierra tendrá en poffefsion enlf-

rael,y nunca mas mis principes opprimi-

rán mi Pueblo: mas darán la tierra á la Ca-

fa de Ifrael por fus tribus.

9 Anfi dixo el Señor Iehoua: Baíleosya

ó Principes de Ifrael: quitad la violencia y
la rapiña :hazed juyzio y jufticia : quitad

vueftras impoficiones de fobre mi Pueblo,

dixo el Señor Iehoua.

10 ' Pefotde jufticia, y ephá de jufti-

cia,yBatho de jufticia tendreys.

11 El Ephá y el Batho ferán de vna mifma

medida,que el Batho tenga ladecima par-

te del Homer : y la decima parte delHo-

mer,el Ephá, El Homer tédrá también fu i-

gualdad.

11 * Y el ficloyen» de veynte Geras : ve-

ynte fíelos y veynte y cinco fíelos, y quin

ze fíelos os ferá vna Mina,

13 Efta fera la offrenda que offrecereys:

la féxta parte de vn Ephá de Homer del tri

go:ylafextapartede vn ephá de Homer
de la ceuada.

14 m Y la ordenan ja del azeyte/érá que

ojfreccreys vn Batho de azeyte quecs la déci-

ma parte de vn Coro. Diez bathos barávn

itomenporquc diez bathos/ó» vn homer.

I E L. $\t

iy Y vna cordera déla manada de dozié-

tas, 1 délas grueffas de Ifrael para facrifi- ILama*

cio,y para holocaufto,y para pacificos,pa- SrueflM
ra fer expiados,dixo el Señor Iehoua.

elhato
^

16 Todo el Pueblo déla tierra ferá obli-

gado á efta offrenda m para el Principe de m Para Ie-

Ifrael. houa.

17 Mas " del Principe ferá la obligacionde n Del Rey.

dar el holocaufto,y el facrifi cio,y la derra-

madura, en las folennidades , y en las Lu-
nas nueuas

, y en los Sabbados
,
y entodas

las fieftas de la Cafa de Ifrael. El 0 hará la o Dará los

expiacion,y elPrefente,y elholocaufto,y facrifidos,

los pacíficos para expiar la Cafa de Ifra- j°
ĉ

hí

18 Anfi dixo el Señor Iehoua: El mes Pri-

mero,ál primerodel mes , tomarás vn be-

zerro hijo de vaca entero,y expiarás el Sí-

tuario.

19 Y el Sacerdote tomará de la fangre del

bexsno de la expiación, y pondrá fobre los

poftes de la Cafa,y fobre los quatro rinco-

nes del patio del altar j y fobre los poftes

de las puertas del patio de adentro.

20 Anfi harás harta el feptimo día del mes
por los errados y engañadosjy expiarás la

Cafa.

21 fEl mes Primero á los catorzedias del fExo.ii,!.

mes tédreys la Pafcua.^Mf/erá: flefta de fíete &c.

diasjcomerfehá pan fin leuadura.

22 Y aql día el Principe p facrificará por p Heb. ha-

fi y por todo el Pueblo déla tierravn beze- «•

rro por el peccado.

25 Y en todos los fíete días de la folénidad

hará holocauftoá Iehoua de fíete bezerros

y fíete carneros,enteros,''cada dia en fíete q S.vno

dias:y por el peccado vn cabrón délas ca- porcada

brascadad¡3. cofa, como

24 Y con cada bezerro, Prcfente de vn
j.£

nmcr

Ephá deflor de harina y có cada carnero otro
1

ephá : y por cada ephá vn hin de azey-

te.

2í" Enel mes Séptimo á los quinze del mes
r en la fiefta hará otro tanto como eneftos rS. délas

fíete diasquanto ala expiación, yquanto Cabanas,

al holocaufto,y quanto al Prefcnte,y qui-

to al azeyte.

C A P I T. X L V 1.

•ryKofiigue en ¡a reformación del culto. II. Ltu

cocinas del Templo.

ANIi dixo el Señor Iehoua, La puer-

ta del Patio de adétro, q mira ál O-
riéte , ferá cerradalos feys dias de

trabajo
, y el dia del Sabbado fe abrirá : y s El primer

anfimifmo fe abrirá el dia r delaNueua lu- día del

na. mes.



i Tcndn
fu aliento

i la pucrti

de adentro

que es la

fegunda.

b S.por d6.

de entraré.

c A fu vo-

luntad.

d Heb. co-

jno alcan-

fore fu ma-

no.

e Arr.v.a.

f Altiépo ^
ellos, y co-

mo vno de-

ellos.

"Heb. don
de fu mano
vcr.f.

hNopor
obligación

délas leyes

dichas, fino

por fu de-

uocion.

jfj E Z E C

t Y el principe entrará de afuera porel

camino del portal déla puerta, y 3 eftará

al lúbral de la puerta:(y los Sacerdotes ha

ránfuholocauftoy fus pacificos:)y incli-

narfehá ala entrada déla puerta
, y faldrá.

mas la puerta no fe cerrará hafta la tarde.

3 Yel Pueblo de la tierra fe inclinará de-

lante de Iehoua á la entrada b de la Puerta

en los Sabbados,y en las Nueuas lunas.

4 Yel holocafto que el Principe offrece-

rá á Iehoua eldia del Sabbado >ferá féys

corderos,enteros,y vn carnero,entero.

j YPrefente,vn Epha defl.tr de harina con

cada carnerojy con cada cordero,Prefen-

te, don de fu mano:y vn hin de azeyte có

el Epha.

6 Masel diadelaNueualunao/rrerer4'vn

becerro hijo de vaca,entero:y feys corde-

ros .

-y feys carneros, ferán enteros.

7 Y hará Prefente de vn ephk deflor de ha-

rina conel bezerro:y otro ephá có cada car-

nero:mas con los corderos,*' cóformeá fu

facultad : y vn hin de azeyte con cadae-
phá.

8 Y quando el Principe entráre,c entra-

rá porel camino del portal de la puerta: y
por el mifmo camino faldrá.

9 Mas quando el Pueblo déla tierra en-

trare delate de Iehoua en las fieftas, elque

entrare por la puerta del Norte,faldrá por
la puerta del Mediodía : y elq entrare por
la puerta del Mediodia,faIdrá por la puer-

ta del Norte: no boluerá por la puerta por
donde entró,mas faldrá por la de en frente

deélla.

10 Y el Principe quando ellos entraren,

el entrará* en medio deellosjmas quando
ellos ouieren falido,el faldrá.

11 Y en las fieftas y en las folénidades Ce-

ra. elPrefente vn ephá de flor de harina có ca-

da bezerro: y otro ephá con cada carnero:y

có los corderos,^ loque le pareciere: y vn
hin deazeyte con cada ephá.

iz Mas quando el Principe" libremente

hiziere holocafto o,pacificos á Iehoua, a-

brirlehán la puerta que mira ál Oriente, y
hará fu holocaufto

, y fus pacíficos , como
haze enel dia del Sabbado:defpues faldrá:

y cerrarán ia puerta defpues que falierc.

i j Y facrificarás á Iehoua cada dia en ho
locaufto vn cordero de vn año,cntero; ca-

da mañana lo facrificarás.

14 Y harás conel Prefente todas las ma-
ñanas, la fexta parte de vn ephá. de flor de ha-

rina, y la tercera parte de vn hin de azeyte
para mezclar con la flor de harina e?lo /era'

Prefente para Iehoua cótinamentepor ef-

tatuto perpetuo»
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iy Y i faenficarán el cordero,y el Prefen i Heb.na*

te,y el azeyte todas las mañanas en hoto- r*n «

caufto contino.

16 Anfi dixo el Señor Iehoua;Si el Prin-

cipe diere algún don t de fu heredada al- tArr.4f,7-'

guno de fus hijos, ferá deellos : poflefsion

deellos/ént'por herencia.

17 Mas fi de fu heredad diere dona algu-

no de fus fieruos,ferá deel hafta el año 1 de 1 Del jubí-

libertad,y boluerá ál Principe : mas fu he- le0.Leu.2y.

rencia de fus hijos ferá.

18 Y el Principe no tomará nada m dela mDela
herencia del pueblo,porno defraudarlos fuerte

de fu poflefsion. De lo qel poífee,dara he- <*el

recia a fus hijos : porque mi Pueblo no fea

echado cada vno de fu poflefsion.

19 ^[ Y metióme por la entrada que ef- II.

taua n hazia la puerta á las cámaras fan- nHeb.af

¿tas délos Sacerdotes, las quale» mirauan lado del»

ál Norte, 0 y auiaalli vn lugar á los lados „ ,

del Occidente: ° ¡£*/
10 Ydixome, Efte es el lugar donde los

Sacerdotes cozerán e\facrifictopor el pecca-

do,y/»orla expiaciójalli cozeran el Prefen-

te por no facarlo ál patio dea fuera p para p Porque

fandificar el Pueblo. el pueblo

11 Luego me facó ál patio de afuera, y noíeairre-

trúxomepor los quatro rincones delpa- guIar*

tio:y en cada rincón auia vn patio:

zí En los quatro rincones del patio auia

patios 1 juntos de quarenta cobdos de ló- q Pegados

gura,y de treynta deanchura: tenian vna. alosrmco-

mifma medida todos quatro álos rinco-
nesdcl P«

nes.

Yauiayna pared alderredor deellos,

alderredor de todos quatro:y auia chime-

neas hechas r abaxo de las paredes álder- rAfnaa-

_„ 1 miento de-
redor.

14 Ydixome,Eftasfon las cafas de los
¿j,

cozineros,donde los feruidores de la cafa fe fueléha-

cozerán el facrificio del Pueblo. zer.

CAPIT. XLV1I.

MVeílra Dios al Propheta la aguas quefile del

ruteno Temploy los arbolesf-uttferus y media-
nales de fus riberas : las guales entrando enel lago

de Sodomafanarianfus aguas y las boluerianfér-

tiles de pefcado:y fus lagunasy charcos en[aliñas-

1 1. InTlituye nueuo repartimiento de la tierra de

promifsion,connueuos y mas ampios términos,a cu-

ya heredad el eflrágero(empero auez¿ndadoya enel

pueblo de Dios)feria admitttdo en igual derecho ci

el natural.

Hizome tornar á la entrada de la

Cafa:y heaqui aguas q falian de de-

baxo del lumbral de la cafa hazia el

Oriente : porque la haz de la cafa eslaxa ál

Oriente : y las aguas decendian s de deba- s S.dellum-

xOjhazia el lado derecho de la cafa, ál Me- bral de U di

diodia delakar. chapuerraw

* Y

Y
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i Y Tacóme por el camino déla puerta

delNorte, y hizoroerodear por el cami-

no fuera de lapuerta por defuera al cami-

no déla que miraál Oriente : y heaquila»

aguas que fallan al lado derecho.

5 Yfalicndoel varón haria el Oriente
aArr • 4°>3« tenia a vn cordel en fu mano: y midió mil
bS.elarro- cobdos , y hizome paflar por las aguas

l°H*™\.
c hártalos touillos.

jtuasaló» 4 ^ mi dióofro$mil,y hizo me paflar por

touillos. an las aguas hafta las rodillas . Y midió otrot

H luego. mil,y hizome paflar por las aguas hafta los

lomos.

y Y midió «tros mil : tyuaya el arroyo

quejo no podía paflar: porquetas aguas íe

d Heb a-
au 'an aleado : y el arroyo no fe podía paf*

guasdéoa- far d fino añado.
"

¿o, 6 Y dixome, Hombre has viflo ? Y tru-

xome, y hizome tornar por la ribera del ar

royo.

7 Y tornando yo heaqui en la ribera del

arroyo queauia arboles muy muchos de la

Vna parte,y de la ptra.

e Ot. i Ga- g y dixome : Eftas aguas fálen e á la re-

q" ^ gion del Oriente, y decendirán ala cam-

fEnla mar Pa " a
» y entrarán en la mareen la mar de

mucrta.el las ¿g«*« apartadas : y las aguas recibirán

lago de íanidad.

Sod. p & y ferá,que toda alma biuientc q na-
gApo. u,i. j¿rc p 01- ¿onde quiera que entraren ellos

dos arroyos, biuirá . y aurá muchos peces

engran manera poraucr entrado eftas a-

guas allá, y recibirán fanidad, y biuirá to-

do loque entrárecn efte arroyo

.

10 Y ferá que junto á el citarán pefcado-

res, y defde Engadi hafta Engalim fcrá ten

dedero de redes: en fu manera fera fu pef-

cado como el peleado de la gran mar, mu-
cho en gi an manera

.

fiS.delaco u h Sus charcos y fus lagunas no fe íana-
marcadel

rán ' quedaran para falinas .

Sod
C

!i Y junto al arroyo en fu ribera de vna

• Hc'b.feran parte y de otra crecerá todo árbol defuto

dados para de comer : fu hoja nunca caerá, ni fu fruto

fal. faltará: f á fus mefes madurará
, porque

t No fcrí 1 fus aguas falen del Santuario : y fu fru-

fu fazon de
fQ fera para comer y 01 fu hoja para medí-

fscadT' cina -

J'ncs&c li fí Ydixo el Señor Iehoua : Eftees el

I Las aguas termino en que n partireys la tierra en he-

dc 3 k r,e ' redad entre los doze tribus de lírael : lo-

gan- feph dos partes

.

rnApo. ií,2j^ Yheredarlaeysanfi los vnos como los

. . í otros .pues por ella alce mi mano que la a-
n Hcb.lierc . , V ,

r „ ' .
^ r

^ s
uta de dar a vueltros padres : porrauto eí-

ltcYs
'

ta tierra os caerá en heredad .

iy Y cftc es el termino déla tierra hazia

la parte del Norte , Dcfdc la gran mar ca-

mino deHethalon uniendo en Sedada,
16 Emath,Berotha,Sabanm,que fon en-
tre el termino de Damafco

, y el termino
de Emath:Haferhathicon,que es en el ter-
mino deHauran.
17 Yferá el termino del Norte defde la

mar de Hafer- enon al termino de Damaf-
co al Norte ¡ y al termino de Emath al la-

do del Norte.

18 Aliado del Oriente, por medió d«
Hauran y deDamafco,y de Galaad,y de la

tierra de Ifrael,álIordan : eTlo medireys dt
termino haftala mar del Oriente

.

lo Y al lado del Mediodía, hazia el Me-
diodía , defde ° Thamar hafta las aguas de

0 Exo,s7>>

las renzillas ; defde Cadesj el arroyo haf-
tala gran many ejlofera ál lado del Medio-
dia,álMediodia.

io Y aliado del Occidente,la Gran mar
el vn termino hafta en derecho para venir
en Emath. Efte/«ví ellado del Occidente,
ai Y partireys efta tierra entre vofotros
porlos tribus delfrael.

ai Yferá,que p echareysfobre ella fuer- P Heb. fia.

tes por herencia para vofotros , y para los
[
f >' í ' a C2cr

eftrangeros que peregrinan entre voíb-
tros, que entre vofotros han engendra-
do hijos : y tenerlosheys como naturales

éntrelos hijos de Ifrael : echarán fuertes

con vofotros para heredarfe éntrelos tri-

bus delfrael.

ij Y fera,que en el tribu en que peregri
náre el eftrangero , alli le dareys fu here-
dad,dixo el Señor Iehoua

.

C A P I T. XLVIII.

LA ¿tuifion dt la tierra en particularfeiíalando

'fufuerte a cada tribu, ||. Las fuertes . del

Templo
, de los Saccrdotet.de los Uuitai, de la Ciu-

dad,dclRey en medio de ¡atierra. III. 1.a tra-

fa déla ciudad yfwsdoxs puerta* Ramadai dt lot

dotí tribu* ¿fu- nucuo nombre,

YElW» los nombres de los tri-

bus.Defde la parre del Norte por la

via de Hethalon viniendo á Emath,
Hefar enan , al termino de Damafco, al

Norte, ál termino de Emath , tendrá Dan
vna parte defde la parte del Oriente hafta

lámar.

i Y junto ál termino de Dan , defde la

parte del Oriente hafta lapartede lámar
tendrá Aífer vmparte.

3 Y júto ál termino de Afler defde la par
te de Oriéte hafla la parte de la mar tendrá.

Ncphthali otra.

4 Yjuntoál termino de Nephthali.def.
de la parte del Oriente hafta la parte de la

m3r,Manaffc otra

.

5 Y junto al termino de Manaflc , defds

la par-
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la parte del Oriéte hafta la parte de la mar,

Ephraim otra.

6 Y júto ál termino de Ephraim , defde

la parte del Oriéte hafta la parte de la mar
Rubén otra,

7 Y junto al termino de Rubén , defde

la parte delOriéte hafta la parte de la mar,

luda otra.

8 Y junto al termino de Iud3, defde la

parte del Oriente hafta la parte déla mar

íerá J la fuerte que apartareys deveyntey

cinco mi! canai de anchura y de lóguraco

mo qualquiera délas otras partes esá/aber

defde la parte del Oriéte hafta la parte de

la mar,y el San&uano eftará en medio de-

ella.

9 La fuerte q apartareys para Iehoua,ye-

ra de longura de veynte y cinco mil cañas,

y de anchura de diez mil

.

10 Y alli ferá la fuerte fan&a de los Sacer

dotes deveyntey cinco milcañas al Nor-

te, y de diez mil de anchura al Occidente,

y al Oriente de diez mil de anchura ; y al

Mediodía de longurade veynte y cinco

mil:y el Sáftuario delehoua eftará en me-

dio deella.

11 Los Sacerdotes fánc"Hficados délos hi-

jos deSadoc,b que guardaron mi obferuá-

cia,que no erraron, quando erraron los hi

jos de lfrael,como erraron los Leuitas

,

11 Ellos zurkn porfuerte apartada en la par

ticion de la tierra Uparte fan(ftifsima,jun-

to al termino de los Leuitas.

Ij Y la de los Leuitas /era delate del ter-

mino de los Sacerdotes,de veyntey cinco

mil cañai de longura
, y de diez mil de an-

chura: toda la longurade veynte y cinco

mil,y la anchura de diez mil.

14 No venderán deello, ni trocarán , ni

trafpatfar'an c las primicias de la ticrra,por

que es confagrado á (ehoua.

jy Y las cinco mil ojñ,** de anchura d que
quedan delante de las veynte y cinco mil,

ferán c profanas parala Ciudad, para habi-

tación para exido, y la Ciudad eftará f en
medio.

16 Y eftas feran fus medidas : A la parte

del Norte quatro mil y quinientas cañas.Y

ala parte del Medio dia, quatro mil y qui-

nientas . Yá la parte del Oriente, quatro

mil y quinientas :y á la parte del Occiden-
te,quatro mil y quinientas.

17 Y el exido de la ciudad eftará al Nor-
te de dozientas y cincuenta, y ál Occiden
te de dozientas y cincuenta.

18 Y loque quedáre de longura delante
de la fuerce fancta

,
<7<*e/é* diez mil cañas ál

Oriente y diez mil ál Occidente,q ferá lo

$ue Redare delante de la fuerce fau&a , ferá
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para fimbrar pan para los t\ Gruen á la Ciu-

dad.

19 Ylosq feruirán á la Ciudad, s ferá de gHeb.yft»

todos los tribus de Ifrael.
uiría.

20 Toda la apartadura de veynte y cin-

co mil cañas, y otras veyntey cincomil en

quadro apartareys por fuerte para el fan-

£tuario,y parala poflefsion déla Ciudad.

21 Y del Principe fera loque quedáre de

la Ynaparte y de la otra de la fuerte faníta,

y déla poflefsion de la Ciudad ,
eia/aber

delante délas veyntey cinco mil canas de

la fuerte /ancla hafta el termino Oriental,

y ál Occidente delante délas veynte y cm

co mil hafta el termino Occidental ,
dela-

te de las partes dichas ferá del Principe : y
ferá fuerte fanáa:y elSanñuario de la Ca-

fa eftará en medio deella.

22 Y defde la poflefsion de los Leuitas,

y defde la poflefsion de la Ciudad, en me-

dio tflark loq pertenecerá al Principe. En-

tre el termino de Iuda,y el termino de Bé-

jamin eftará la/uerte del Principe

.

2j YMarefta délos tnbus.defde la par- h Buelueá

te del Oriente hafta la parte de la mar Bé- repartírn»

todelostri
jamin^vnaparte.

bus que de
14 Y junto al termino de Benjamin,dct-

x ¿ a

J

rr v 7>

de la parte del Oriente hafta la parte de la

marSimeon otra.

2j- Y junto ál termino de Simeón, defde

la parte del Oriéte hafta la parte de la mar

Ifacharotra.

26 Y junto ál termino de Ifachar defde

la parte del Oriéte haftala parte de la mar,

Zabulón otra.

27 Y junto ál termino de Zabulón , defc

de la parte del Oriente hafta Uparte de la

mar,Gad otra.

28 Y junto ál termino de Gad á la parte

del Mediodía, álMediodia, ferá* el termi- ¡S. ¿etn¿*

no defde Thamar hafta las aguas de las ren da !l «trn

zillas,y defde Cadesjy el arroyo hafta laGra^^
mar.

29 Efta es la tierra qpartireys por fuer-

res en heredad á los tribus delfrael:y eftas

fin fus partes, dixo el Señor lehoua

.

30 Y eftas fon las falidas de la Ciudad á la

parte del Norte , quatro mil y quinientas

cañas por medida.

31 Y las puertas de la Ciudadyérd» íegun

los nombres de los tribus de Ifraehlas tres

Ítuertas álNorteda puerta de Rubén, vna:
a puerta de luda,otra : La puerta de Leui,

otra.

32 Y á ta parte del Oriente,quatro mil y
quinientas cañas y tres puertas. La puerta

de Iofeph,vna : la puerta de Ben- jamin,o-

trada puerta de DanjOtra,

,

47>'9«
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3j Ya taparte del Mediodia,quatro mil y
quinientas cañas por medida : y tres puer-

tas. La puerta de Simeón, vna : la puerta

de Hachar, otra: la puerta de Zabulón o-
tra.

} 4 Ya laparte del Occidéte, quatro mil

y quinientas Mwaf'y'fíis tres puertas . La
Í>uerta de Gad,vna:a puerta de Aífer,otra:

a puerta de Nephtali,otra.

je Enderredor,diezyochomilc¿w<*í:y
el nombre déla Ciudad defdeaqueldia/

¿¡¡¡¡¡f

FIN DE EZECHIEL*
la perpetua

refídenda.

de Dioten
fulgí.

La prophecia de Daniel

CAPITVtO I.

T*\ Aniel y fm compañerosfiendo e/cogidos de én-

trelos captivos ie lerufalem fon criadosy enfe-

ñados Itberalmente paraelferuicio delrey de Baby
lonia,yguardandofe de contaminarJe en la* yian-
da4 contra la ley,Dios les dafabiduria ygracia de
late delf\ey,maf{jnt a ninguno de todosJiufabios,

*fl>ecialmentc a Daniel,y Je quedan en fu feruitto.

N e l año * tercero

del Rey no de loacim

Rey de luda vino

Nabuchodonofor
Rey de Babylonia

eníerufalem, y cer-

có la.

i Y el Señor entre-

gó en fus manos a loacim Rey deluda, y
parte de los vafosdelaCafadeDios,y tru

xolos en tierra de Sennaar ala cafa de fu

dios : y metió los vaíbs en la cafa del the-

foro de fu dios.

j Ydixo el Rey a Afpenez 3 Principe

de fus eunucos
,
que truxeíTe de los hijos

de Ifrael del linaje real y de los princi-

pes

4 b Mochadlos en quien no vuiefle al-

guna macula y de buen parecer, y enfeña-

dosentoda fabiduná: Yfabios en fcien-

«Heb. entf cia,y c de buen entendimiento , y que tu-

pidos en uieífen fuerzas para eítar en el palacio del

penfamien- Rey,y que les enfeñafle las letras y la len-

°* gua délos Chaldeos.

r Y Señalóles el Rey ración para cada

dia de la ración de la comida del rey,y del

d Heb. de vino de fu beuer : y que los cnaíTetres a-

fus beuidis fios,paraque al fin deellos c eftuuieffen de
eS.ruicíTen

lante d e l Rey.
6 Y fueron entre ellos de los hijos de

luda, Daniel ,
Ananias, Mifael, y Aza-

rias:

7 A los quales el principe de los Eunu-
cos pufo nombres : Y pufo 3 Daniel, Bal-

xhafar: y á Ananias, Sidrach : y áMifael,

aPrcpofíto

de fus pa-

les.

b Heb.hi-

joj.

Mifach:ya Azarias,Abdenago.

8 Y Daniel propulb en fu coracon de no
contaminarle en la ració de la comida del

Rey, y en el vino de fu beuer: Y pidió al ....

Principe de los eunucos & de no fe conta- mIo*!.!?
8

ra no^co-
ramar. mer de a$-

p ( Y" pufo Dios a Daniel en gracia y Has viandas

en buena voluntad con el Principe de los hHeb.diái

Eunucos.) Daniel en

io Y dixo el Principie de los Eunucos á J*"^
Daniel : Tengo temor de mi Señor el rey, riJotie \

que feñaló vueft ra comida y vueítra beui- delante del

da: el qual porque verá vueftros roftros &c
mas triftes que los délos mochachos que
fon femejantes a vofotros , condenareys
'paraconelReymicabeca. ¡ Heb.Jl

H Y Daniel dixo áMalafar,que era feña- ^ eY'

lado por Principe de los Eunucos , fobre

Daniel, Ananinas,Mifael,y Azarias,

n Prueua aora con tus fieruos diez dia»,

y den nos de las legumbres á comer, y a-

gua á beuer:

13 Y parezcan delante de ti nueftros rof-

tros
, y los roftros de los mochachos que

comen de la ración , de la comida del Rey

y fegun que vieres , harás con tus fier-

uos.

14 Confintió pues con ellos en efto
, y

prouó con ellos diez dias .

i<¡ Yál cabo de los diez dias pareció el

roítro deellos mejor,y mas gordo de car-

ne que los otros mochachos
, que comian

déla ración déla comida dclRey.

16 Y fué ,
queMalafartomauala ración

de la comida deellos,y el vino de fubeuer,

y dauales legumbres.

17 Y áeAos quatro mochachos diólei

Dios conocimiento,)' inteligencia en to-

das letras y feiencia : mas Daniel tuuo en-

tendimiento en toda vifion y fueños

.

18 Paífados pues los días al fin délos qua
les dixo el Rey quelos truxeflen, el Prin-

cipe de los Eunucos los truxo delante de

Nabuchodonofor:
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19 YelReyhabló conellos, y nofuehal-

llado entretodos ellos otro como Daniel,

Ananias,Mifael,y Azarias : Y a eftuuieron

delante del Rey.

ro Yen todo negocio defabiduria y in-

telligencia que el Rey les demandó , los

halló diez vezes fobre todos los magos y
aftrologos que auia en todo fu Reyno.
2r * Y ^ fue Daniel hafta el año primero

del Rey Cyro.

C a p 1 t. rr.

AViendo foiíado Nabuchodonofor ynfueño diui-

no,y auiendofele oluidado,y no auieudo en Ba~

bylomaJabio quefelo pudiejje acordar para decla-

rarJelo,Xianielfcprefentaji le reduce ala memoria

por reuelacion de Dtos.noJólo elfuenoy
mas aun las

occafiones deel. II. La declaración delfueíio era,

que en figura de yna e>latua de diuerftf materias,

lepinta Viot tres motiarchias.cjue auian defuceder

d( /pues de la délos Chaideos. (afab.la délos Ver/as,

la ¿e los Griegos
, y la de los Komanos ) yfus fortu-

nas: y que enel progrejjo de la cjuarta apparecena

ti R.eyno deCjmfloglorioJo,quenaaedo demuy ba-

teoprincipto,yfin ninguna fueren ni apparecta hu-

mana, abatiría toda lagloria del mundoy crecería

«n tmmenfay eterna gloria.

YEnelfegúdo año del Reyno deNa-
buchodonofor, foñó Nabuchodo-
nofor fueños ,y fu efpintu c fe que-

brantó,y fu fueño fe huyó deel.

1 Y mandó el Rey llamar Magos, Aftro-

logos, y Encantadores
, y Chaideos

, pa-

raque enfeñalfen al Rey fus fueños : los

quales vinieron, y fe prefentaron delante

del Rey.

5 Y el Rey les dixo,He foñado t» fueño,

y mi efpiritu fe há quebrantado por faber

el fueño.

4 Y los Chaideos hablaró al Rey en Sy-
riaco,6 Rey para fíempre biue: Di el fueño
a tus fiemos, y moftraremos la declara-

ción.

jr El Rey refpondió, y dixo a los Chai-
deos/ El negocio fe me fue déla memorial-

no me moftrays el fueño y fu declaración,

fereys hechos quartos,y vueftras cafas fe-

rán puertas por muladares.

6 Ylimoftrardesel fueño y fu declara-

cion,recibireysdemi dones,y mercedes,y
grande honrra:por tato moftradme el fue-

ño y fu declaración.

7 Refpondieron la fegunda vez, y dixe-

ron , Diga el Rey el fueño a fus fíeruos , y
moftraremos fu declaración.

8 El Rey refpondió y dixo : Yo conozco
ciertamente que vofotros ^poneys dila-

ciones
, porque veys que el negocio femé

I E L.

ha y do déla memoria.

9 Si no me moftrays el fueño , •> vna fola h S,h dídu

íentencia fcra de vofotros . Ciertamente v.e.

' reípuefta mctirofa y peruerfa q dezir de- 1 Tex.pah-

lante de mi aparejays vofotros, entre tan-

to que fe muda el ticmpo:portanto dezid-

me el fueño panquea entiéda que me po-
deys moftrarfu declaración.

10 Los Chaideos refpondieron delante

del Rey
, y dixeron , No ay hombre fobre

la tierra que pueda declarar el negociodel

Reyrdemas deefto ningún Rey, Principe,

ni Señor preguntó cofa femejante á ningú
mago,m aftrologo.ni Chaldeo.

H Finalmente el negocio que el Rey de-

manda, es f fingular. ni ay quien lo pueda t Vn0 fne*

declarar delante del Rey,faluo 1 los Ange- ¡"¿^
les m cuya morada no es con la carne. ,

-'

' , dio es.

11 Poreftoel Rey con yra y con gran- mQnrfon
de enojo mandó, quematalfen á todos los de mjs fu-

Sabios de Babyionia. blimem-

13 'Y el mandamiento fe publicó, y los turalexa.

fabtos eran lleuados á la muerte : y bufea-

ron á Daniel y áfus compañeros para ma-
tarlos.

14 Entonces Daniel habló n auifada y nTex.con

prudentemente á Anoch Capitán de los col»fcjoy

de la guarda del Rey, que auia falido para P ru ^ encia -

matar los fabios de Babyionia.

ie Habló, y dixoá Arioch Capitán del

Rey: Que es lacaufa queefte mandárme-
lo 0 íe publica de parte del Rev tanapref- oT"í, 'e

furadamente? Entonces Arioch declaró el ^[^/¿j.
negocio a Daniel:

16 Y Daniel entró, y pidió al Rey quele
diefte tiempo

, y queel moftraria al Rey la

declaración.

17 Entonces Daniel fe fue á fu cafa.Y de-

claró el negocio a Ananias,Mifael, y Aza-
rias fus compañeros,

18 Para demandar mifericordias del Di-
os del cielo fobre efte myfterio,y que Da-
niel y fus compañeros no perecieflen con
los otros fabios de Babyionia.

19 Entonces el myfterio fue reuelado a
Daniel en vifion de noche:porlo qual Da-
niel bendixo al Dios del cielo:

10 Y Daniel habló,y dixo : * Scabendi- * tyl- "i ,

to el nombre de Dios de fíglo hafta fí.
2J"iJ>t8.

glo : porque fuya es la fabiduria y la forta-

leza:

11 Y el es elqucmuda los tiempos, y las

opportunidadcs : quita reyes
, y pone re-

yesrda la fabiduria á los fabios, y lafeiccia

álos entendidos.

zz El reuelalo profundo y lo efeondi-

do.-conoce loque eftá en tinieblas, y la luz

mora conel.
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ij Ati,óDios demis padres, confieflo,

y

te alabo
,
que me diftc fabiduria y fortale-

za:y aora me enfeñafte loque te pedimos,
porque nos enfeñafte el negocio del Rey.

24 Defpucs dcefto Daniel entró á Arioch
al qual el Rey auia puerto para matar a los

fabios de Babylonia.fue y dixole aníi: No
mates los labios de Babylonia : méteme
delante del Rey quejo moftraré al Rey la

declaración.

2j Entonces Arioch metió preftamente

á Daniel delante del Rey,y dixole anfi: Vn
varón 3 de los trafportados de luda he ha-

llado, el qual dedararáál Rey la interpre-

tación.

26 Refpondió el Rey y dixoá Daniel,

( álqual Hamauan Balchafar) Podrás tu ha-

berme entender el fueño que vide,y fu de-

claración?

27 Daniel Refpondió delante del Rey,y
dixo, El myfterio que el Rey demanda, ni

Sabios, ni Áftrologos, ni Magos,ni Adiui-

nos lo pueden enfeñar al Rey.

28 Mas ay »•» Dios en los cielos el qual

reuela los myfteriosty el ha hecho faberál

Rey Nabuchodonofor loque ha de aton-

tecer k acabo de días.Tu fueño vías vifio-

nes de tu cabera fobre tu cama es efto.

29 Tu,ó Rey, en tu cama, tus penfamié-

tos fubieron porfaber loque auia de fer en

lo poruenir: y el que reuela los myrtenos,

te moftró loque ha de fcr.

30 Y á mi , no por la fabiduria queen mi

ay mas que en todos los biuientes,ha (ido

reuclado crte myfterio,mas paraquejo no-

tifiqucál Rey la declaración, y que enten-

dielfcs los penfamientos de tu coraron.

3c Tu, ó Rey, vias,y heaqui vna grande

ymagen.Efta ymagen,que era muy grade,

y cuya gloria era muy fublime , eftaua en

pie delante de ti, y fu vifta eru terrible.

31 La cabera dcefta ymagen era de fino

pro : fus pechos y fus bracos , de plata : fu

vientre y fus muslos,de metal:

33 Sus piernas, de hierro:fus pies en par-

te de hierro,/ en parte de barro cozido.

34 Eftauis mirando, harta que vna piedra

fue cortada c no con manos, laqual hirióá

laymagen en fus pies de hierro y de barro

cozido, y los defmenuzó.

3f Entonces fue también defmcnuzado

el hierro,el barro cozido, el metal, la plata

y eIoro:y fe tornaron como tamo délas e-

ras del verano: y Ieuátólos el viento,y nú-

ca mas feles halló lugar. Mas la piedra que

hirió á la ymagcn,fue hecha vn gran mon-
te,que hinchió toda la tierra.

lC ^[ Efte es el fucño:la declaración deel
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diremos también en la preíencía'del Rey.

37 Tu, ó Rey,eres Rey de Reyes:porque

el Dios del cielo te ha dado el reyno,lapo

tencia,y la fortaleza,y la magertad.

$8 Y ^ todo loque habitan hijos de hom- dTex. eo
bres,bcrtias del campo,y aues del cielo, ha todo,

entregado en tu mano:v te ha hecho enfe-

ñorear iobre todo ello. Tu eres aquella ca-

bera de oro.

39 Y defpues de ti fe leuantará otro rey-

no e menor que tu : Y otro tercero reyno eLospp-

de metal, el qualfeenfeñorcarádetodala CÍ10S

tierra. P,ata&<r'

40 Y el Reyno quarro ferá fuerte como
hierro:y como el hierro defmenuza,y do-

ma todaslas cofas.y como el hierro q que-

branta f todas eftas cofas, defmenuzaráy f AI oro,

quebrantará. plata &c
41 Y loque vifte los pies y los dedos en

parte de barro cozido de ollero,y en parte

de hierro,el reyno ferá diuifo
, y aurá enel

algo de foitaleza de hierro de la manera
quevirteel hierro mezclado con el cierto

de barro.

41 Y los dedos de los pies en parte de

hierro y en parte de barrocozido,en parte

el reyno ferá fuerte,y en parte ferá frágil.

43 Quantoá loque vifteel hierro mez-
clado con tieftode barro , mezclarfehán
£ con fimicnte humana, mas no fe pegarán g Con cafa-

el vno conel otro, como el hierro 110 le
mientos"

mezcla conel tierto.

44 Mas en los dias n deertos Reyes el h S. Deflos

Dios del cielo leuantará vn Reyno que e- Foreros <j

ternalmente nofe corromperá:y crte Rey- jj°
a^

P°*

no no ferádexado á otro pucblo:ek?w<j/def- 1

m °Z "

menuzara, yconlumira todos eítos Rey- ha7cr vn
nos,y el permanecerá para fiempre. rcynofucr-

4c De ia manera que virte que del mon- te.

te fue cortada vna piedra, que no con mi'
nos defmenuzó al iiicrro, al metal , al tief-

to,»la plata,y al oro, el Dios grade moftró

al Rey loque ha de acontecer en lo por ve-

nir. Y el fueño es verdadero
, y fiel fu de-

claración.

46 Entonces el Rey Nabuchodonofor
cayó fobre fu roftro,y humillófe á Daniel:

y mandó que le faenricaflen ' Prelentes y iLcuit.w.

perfumes.

47 El Rey habló á Daniel,y dixo. Cier-
tamente q el Dios vueftro es Dios de dio-

fes, y el Señor de los reyes
, y el defeubri-

dordclos myftcrios,pues podifte reuelar

efte myfterio.

48 Entonces el Rey magnificó á Daniel,

y le dió muchos y grandes dones: y pufb-
lo porgouernador de toda la prouicia de
Babylonia:vpor principe délos gouerna-

4dms
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dores (obre todos los fabios de Babylo-

nia.

49 Y Daniel demandó del Rey, y el pu-

aTfxcn- fo a fobre los negocios de la prouincia de
ffnorlo fo- Babylonia á Sidrach,Mifach,y Abdenago:
fcre h obra y Daniel b á la puerta del Rey.
dHlp

- C A P I T IIIbEnh fu-
, , . , „

premaju- Qldracb^Mifacb, y Abdenago compañeros de T)a-

di i.niirj q & niel,porguardar/e limpiosde tdolatriajbn nha~

pcrtcnecia dos por mandado de Nabuchodonofor en yn borno

i íblo el ardiendo , el fuego del cjnal quemó á los yeriuvos

íey» auedando ellosfanos y fin tocarle' el fuego. II. Nj-
buebodonofor yiflo el milagro los mandafalir,y cü-

Jiejfa al Dios deelios^y los ennoblece enfu rey no.

EL Rey Nabuchodonofor hizo vna

eftatua de oro , la altura de la qual

era de fefenta cobdos,íu anchura de

feys cobdos. leuantola enel capo de Dura
en la prouincia de Babylonia.

& Y embió el Rey Nabuchodonofor á

juntar los Grandes , los Afsiftentes y Ca-
pitanes-.Oydores,Receptorcs,los del có-

fejo,Preíidentes
, y á todos los Gouerna-

d-ores de las prouincias, paraque vinieíTen

a la dedicación de la eftatua , que el Rty
Nabuchodonofor auialeuantado.

3 Y fueron ayuntados los Grandes , los

Af siftentcs,y Capitanes,los Oydorcs,Re
ceprores,los del confejo, los Preíídentes,

y todos los Gouernadores délas prouin-

cias á la dedicación de la eftatua, queel

Rey Nabuchodonofor auia leuantado : y
eltauan en pie delante de la eftatua, que a-

uia leuantado el Rey Nabuchodonofor.

4 Y el pregonero pregonaua á alta boz,

Mandafe á vofotros pueblos
, naciones, y

Lenguajes,

5 £n oyendo el fon de la bozina , del pi-

faro,del atábor, de la harpa, del Pfalterio,

delacinfonia,y de todo inftrumento mu-
CcOjOS proftrareys, y adorareys la eftatua

de oro, queel Rey Nabuchodonofor ha
leuantado.

6 Y qualquiera que no fe proftrárey la

adorare, en la mifma hora,ferá echado dé-

tro d-el horno de fuego ardiendo.

7 Porloquui en oyendo todos los pue-

blos el fon de la bozina, del pif*iro,del atá-

bor , de la harpa, del Pfaiterio,de la cinfo-

nia, y de todo inftru mentó mulico, todos
los pueblos, naciones, y lenguajes, fe prof-

traron,y adoraron la eftatua de oro queel

Rey Nabuchodonofor ama leuantado.

8 Por efto enel mifmo tiempo algunos va-

rones Chaldeos fe llegaron,y denunciaré
delosludios:

9 Hablando, y diziendo al Rey Nabtx-

chodonoíorjRey para liempre biue.
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10 Tu,ó Rey, pulirte ley,que todo hom-
bre en oyendo el fon de la bozma,del pifa*

ro,del atambor, de la harpa, del Pfaltetio,

déla cinfoma,y de todo inftrumento mu-
lico , fe proftiafle , y adoralfe la eftatua de

oro:

k Yelque no fe proftraíTe, y la adorarte,

fuerte echado dentro del horno de luego

ardiendo.

11 hyynos varones ludios, losqualesf*

pulirte c fobre los negocios déla prouni- cTex-.fo-

cia de Babylonia.SidrachjMifach.y Abde-
£
re,

J°¿
napo;eftos varones,ó Reyuno han hecho

'

b
, .

3
i- r j di ex. no

cuenta de ti.no adoran tus dioles, no ado- pu fí fron
ran la eftatua de oro,quc tu leuantafte. (obre ti A

ij Entonces Nabuchodonofor dixo con Rey.elmí-

yra y con enojo , que truxeflen a Sidrach, damiento.

Mifach,y Abdenago. luego cftos varones

fueron traydos delante del Rey.

14 Habló Nabuchodonofor, ydixolcs:

Es verdad,Sidrach,Mifach,y Abdenago,cj

vofotros no hórrays á mi dios, ni adorayí

laeftatuade oro quejo leuantc?

ijr Aora pues. Eftays preftosparaqeno-

yendo el fon de la bozina,del pifaro,del a-

tambor,de la harpa, de! pfalterio,dela cio-

fonia
, y de todo inftrumento muíico , ot

proftreys, yadoreys la eftatua quejo hi-

ze? Porque fino la adorardes , en la mifma

hora fereys echados en medio del horno
de fuego ardiendo:Y que dios fer'a aquel q
oslibredemismanos?
16 Sidrach, Mifach,y Abdenago reípon-

dieró,y dixeró al Rey Nabuchodonofor,
No curamos de refpóderte lobreefte ne-

gocio:

17 Heaqui nueftro Dios á quien horra-

mos
,
puede librarnos del horno de fuego

ardiédo,Y de tu mano,ó Rey, nos librará.

18 Y fino:Sepas,ó Rey,quetu dios no a-

doraremos , Y la eftatua que tu leuantafte,

no horraremos.

19 Entóces Nabuchodonofor fue lleno

de yra
, y la figura de fu roftro fe demudó

fobre Sidrach,Mifach,y Abdenago. habló

y mandó, que ti horno fe encendieíTe fietc

vezes tanto de loque cada vez folia. <

10 Y mandó á hóbres valientes en fuer-

za que eftauan en fu exercito,que ataiTen a

Sidrach , Mifach, y Abdenago para echar-

los enel horno de fuego ardiendo.

11 Entóces eftos varones fueron atados e °-P^e.

có fus mantos,y fus c calcas,y fus turban
f£j m . ntja

tes, y fus vertidos, y fuero echados dentro
."del

del horno de fuego ardiendo: K . » »

11 Porq^b palabra del Rey daua piia," ,_0

"

f(ir-fiía

fa, y auia procurado que ^ le encendieüe «S'.illior-

mucho . La llama dd fuego mató a aóllos no.
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a Echado hombres que auian a aleado áSidrach,Mi-
euelhor- fach,y Abdenago.

23 Yertos tres varones Sidrach,Mifach,

y Abdenago cayeron atados dentro del

horno de fuego ardiendo.

Eftos 67. \>erfos quefejiguen, no eftdtt

en los origindes hebreos, fino en los

Griegos. 4-

24 Yandauan en medio déla llama ala-

bando áDiosy bendiciendo álSeííor.

if Y citando en pie Azarias oró deefta

manera:y abriendo fu boca dixo en medio
del fuego:

26" Bendito eres Señor Dios de nueftros

padres, tu nombre digno defer alabado y
gloriólo porííglos.

27 Porque eres jufto en todas las cofas

que con nofotros has hecho : y todas tus

obras fon verdaderas
, y derechos rus ca-

minos,y todos tus juyzios verdaderos.

28 Porque juyzios verdaderos has exer-

citado en todas las cofas qhas hecho con-

tra nofotros y contra la Sancta Ciudad de

nueftros padres Ierufalem:porque có ver-

dad y con juyzio rruxifte todas eftas co-

fas por nueftros peccados.

29 Porque peccamos,y hezimos iniqui-

dad
, q nos apartamos deti : y en todas las

cofas oftendimos.

jo Que niobedecimos tus mandamien-
tos ni los guardamos , ni hezimos lo q nos

mandarte paraque ouieflemos bien.

31 Y todo loque nos impufifte y he-

zifte , lo as hecbo con verdadero juy-

zio-

23 Entregártenos en mano de enemigos
iniquos,intmicifsimos,apoftatas.aRey in-

jufto,y el mas malo de toda la tierra.

33 Yaun aora no podemos abrirla bo-

ca:verguencay confufion fomos hechos á

tus (icruos
, y á todos los demás q te hon-

rran.

34 No nos entregues pues para ííemprc

por tu Nombre, ni rompas tu Concierto.

3f Ni apartes de nofotros tumifericor-

dia por Abraham tu amado
, y por Ifaac tu

íieruo,y por Ifrael tu Sando.-

3<f Alos qualcs hablarte , prometiéndo-

les que auiasde multipücar fu fírmente co-

mo las ertrellas del cielo
, y como el arena

queeftá ala orilla de la mar.

37 Porque, Señor, los mas difminuydos

fomos de todos los pueblos que oy fon

enel mundo, y humillados por nueftros

peccados.

38" Enefte tiempo ni tenemos principe,

ui propheta , ni capitán , ni holocaufto, n:
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facrificio , ni Prefente, ni encienfo, ni aun
lugar para ofFrecer primicias delante de ti,

39 Para alcanzar tu mifericordia:portan-

to con animaquebrátada y efpiritu humi-
llado feamos recebidos deti.

40 Y como li holocauftos de carneros

y de toros,y muchos millares de corderos
grueflos te fueflen offrecidos , anfi fea oy
delante de ti nueftro facrificio

,
y fea rece-

bido en tu prefencia : porque los que en ti

puííeron fu confianza nunca feauergon-
ciaron.

41 Y pues aora de todo coracon tefe-

guimos,tememos,y bufeamos tu roftro,

42 No nos auerguences: antes nos trata

fegun tu demencia.yfegun la grandeza de
tu mifericordia.

43 Libra nos conforme a tus marauillas,

y gana Señor gloria para tu Nombre.

44 Yfean auergon^ados losque hicie-

ron malátus fieruos,y de toda fu potencia
fean cófundidos, y toda fu fuerza fea que-
brantada:

4f Y conozcan, Señor, que tu folo eres

Dios,y digno de fer glorificado en toda la

redondez délas tierras.

46 Entretanto los criados del Rey,que-
los auian echado, no ceflauan de encen- b S. rnel

der el horno con alquitrán, pez, eftopas y fu<g°«

íarmientost

47 Y la llama fe efparzia y faliafobreel

horno quarenta y nueue cobdos.

48 Y quemó á los Chaldeos que halló

cerca dcli.

49 Mas el ángel del Señor que auia de-

cendido enel horno juntamente con los

queeftauan con Azarias,

50 Sacudiédo del horno la llama del fue-

go, leuantó en medio deel como vn roció

que fonaua
, y el fuego en nada les tocó ni

les dañó ym les dió alguna rooleftia.

$t Entonces aquellos tres,como de vna
boca, alabauan a Dios, y con gloria y ala-

banza lo celcbrauan aníir

J2 Bendito eres Señor Dios de nuef-
tros Padres,digno de fer alabado y enfal-

dado por fiempre : Bendito es el Nombre
de tu gloria fanftoy fobre manera digno
defer loado, y fobreenfalgado en todos
los ligios.

51 Enel templo de tu fanfta magertad e-

res digno de fer predicado
, y digno defer

celebrado con alabanzas eternas, en gran-
de manera gloriofo.

y/4 En la filia gloriofa de tu Reyno eres

digno defer predicado, y digno defer ho-
rrado por todos ligios có toda fumma ala^

banca y gloria..

« Digno
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Digno eres de fer predicado, que pe-

netras con tu vifta lo mas profundo de los

abyfmos, y eítás aíTentado fobre los Che-
rubines,digno de fer muy celebrado,y en-

faldado por eternos ííglos.

56 Enel firmamento del cielo eres digno

de fer predicado, y en grade manera cele-

brado gloriólo por los ligios.

77 Predicad al Señor todas las obras del

Señor, y alabaldoy enfalcaldo en los li-

gios.

58 Angeles del Señor predicad ál Señor:

alabaldo y enfal^aldo en los ligios.

Í9 Ciclos,predicad al Señor: alabaldo y ;

enfalcaldo en los ligios.

60 Todas las aguas ,queeftan fobre los

cielos, predicad ál Sefiorralabaldo y enfal-

c,aldo en los ligios.

61 Todas las virtudes del Señor, predi-

cad ál Señor : alabaldo y enfal^aldo en los

íiglos.

6¿ El fol y la luna predicad ál Sefiorrala-

baldo y enfal^aldo en los ligios.

63 Eítrellas del cielo predicad ál Señor,

alabaldo y enfal^aldo en los íiglos.

6*4 Todalluuia y roció predicad ál Se-

Aor,alabaldo,y enfal^aldo en los ligios.

5jr Todos los vientos predicad ál Señor,

alabaldo,y enfal^aldo en los íiglos.

66 El fuego y el calor predicad ál Señor:

alabaldo,y eniál^aldo en los íiglos.

67 El frió y el calor predicad ál Señor:

alabaldo,y cnfal^aldo en los íiglos.

68 Rocíos y aguas délas nieues predicad

ál Señor : alabaldo
, y enfal^aldo en los li-

gios.

69 El yelo y el frió predicad ál Scñona-
labaldo,y enfal^aldo en los íiglos.

70 Nieblas y nieues predicad ál Señor:

alabaldo,y enlal^aldo en los íiglos.

71 Las noches y los dias predicad ál Se-

ñor:alabaldo,y enfalc,aldo en los íiglos.

71 La luz, y las tinieblas predicad ál Se-

ñor:alabaldo,y enfalgaldo en los íiglos.

73 Los relámpagos y las nuues predicad

ál Señor : alabaldo y enfal^aldo en los li-

gios.

74 La tierra predique ál Señor: alábelo,

y enfalcelo en los íiglos.

7f Los montes y los collados predicad

ál Señor . alabaldo , y cníalc/ldo en los íi-

glos.

76 Todo loque en la tierra produze,pre-

dicadál Señor: alabaldoy enfal^aldo en
los íiglos.

77 Las fuentes predicad ál Señor,alabaI-

do,y enfal^aldo en los íiglos.

78 Los mares y los ríos predicad ál Se-

I E L. ?jo

ñor:alabaldo,y en(alc,aldo en los íiglos.

79 Las vallenas y todo loque fe mueue
en las aguas,pred icad al Señor,alabaldo,y

enfalcaldo en los íiglos.

80 Todas las aues del cielo predicad ál

Señor:alabaldo,y enfal^aldo en los íiglos.

8t Las beftias y todos los ganados pre-

dicad ál Señor i alabaldo , y enfalcaldo en

los íiglos.

82, Los hijos délos hombres predicad ál

Señor : alabaldo , y enfalcaldo enlos íi-

glos.

8j Predique Ifrael ál Señor:alábelo,y en-

falcelo en los íiglos.

84 Sacerdotes del Señor predicad ál Se-

ñor:alabaldo,y enfalcaldo en los íiglos.

87 Sieruos del Señor predicad ál Señor:

alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

86 Efpiritus y animas de los juftoí pre-

dicad ál Señor : alabaldo
, y enfalcaldo en

los íiglos.

87 Sánelos y humildes de coracon pre-

dicad álSeñor:alabaldo,y enfaldado en los

íiglos.

88 Ananias, Azarias, y Mifael, predicad

ál Señor: alabaldo y enfalcaldo en los Si-

glos : porque nos libró de los infiernos
, y

nosdefendió del poder de !a muerte,y del

medio del horno ardiéte en llamas,del me-

dio del fuego nos efeapó.

89 Confeílad ál Señor porque es bue-

no , porque
3 haíta el ligio es fu mifericor- a Eterna,

dia.

90 Todos los honrradores del Señor

predicad ál Dios délos diofes : alabaldo y
reconoceldo, porque fu mifericordia per-

tenece á todos los figlos.

Hafld aquí no eflÁ en lo hehreo:con~

t'muafe loquefejigüe conel ver. zj.

91 ^"Entonces Nabuchodonoíbr fe ef- II.

pantó,y fe leuantó apneífa : y habló,y di-

xo á los de fu cófejo: No echamos tres va-

rones atados dentro del fuego ? Ellos res-

pondieron y dixeronál Rey, Es verdad

6

Rey.

91 Reípódióy dixo,Heaqui que yo veo
quatro varones fueltos, que fe partean cu

medio del fuego:y ningú daño ay enellos:

y el parecer de.l quarto « femejante á hijo

deDios»

9í Entonces alIegófeNabuchodonoíbr

á la puerta del horno de fuego ardiepdo:y

habló y dixo, Sidrach, Mifach, y Abdena-
go íieruos del alto Dios,falid y venid. En-
tonces Sidrach,Miíach y Abdenago falie-

ron de en medio del fuego.

94 Yjuntaronfelos Gran des, los gouer-
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nadores, y los Capitanes, y los del confe-

jodel Rey para mirar eftos varones, co-

mo el ruego no fe enfeñoreó de fus cuer-

pos : ni cabello de fus caberas fue quema-
do, ni fus ropas fe mudaron,ni olor de fue-

go paíTó por ello.

9J Nabucho donofor habló,y dixo,Bé-

diro el Dios deellos,de Sidrach,Mifach, y
Abdenago

,
que embió fu Angel

, y libró

fus fieruos,que efperaró enel, y el manda-
¿ Nohizíc- miento del Rey a mudaron

, y entregaron
ron. fus cuerpos antes que íiruiclfen ni adoraf-

fen otro dios que fu Dios.

06 Por mi pues fe pone decreto,que to-

do puebloj nación, ó lenguaje, que dixere

blafphemia contra el Dios de Sidrach,Mi-

fach, y Abdenago, fea defquartizado, y fu

cafa fea puerta por muladar: porquanto no
ay Dios que pueda librar como efte:

97 EntóceselRey ennoblecióáSidrach,

Mifach,yAbdenago en la prouincia de Ba-

bylonia.

t Parece q 08 ''Nabucho- donofor Rey a todos los

dcfde aqu¡ pueblos,naciones,y lenguajes, que moran
comienza

^ en tQcj a j a t ¿erra „a2 os fea multiplíca-
la narraoo *" *

del cap. g. ^ Las léñales y milagros que el altoDios

ha hecho conmigo conuiene quejo las pu-

blique.

100 Quan grandes fon fus feñales,y quan
fuertes fus marauillas ? Su Reyno

,
Reyno

*a£,7,24. fempitemo
, y * íu Señorío harta genera-

cion y generación.

C A P 1 T. I I I

L

COntinua N.ibucbodonofbrfit confefsionpubli-

ca déla*grandeva* de T)ios experimentada* por

el, contandocomo debaxo déla figura de \n profie-

ro ygloriojb árbol . elJoño fu depoficion del R.eyno,y

<jue auia de fer echado con la* befliaspor fu- fober-

«ta , mas defpues de flete años feria reflituydo , el

tfualfueito lefue declarado por Daniel.y difde a po

coi dtatfu-e todo enel effecutado.

oPrr>rpero. "^t/^"
felice. ¥

O Nabucho-donofor eftaua e quie-

to en mi cafa
, y florido en mi pala-

z Vide vn fucño,que me cfpantó:y las y-

maginaciones y viíiones de mi cabera me
turbaron en mi cama,

j Por I0qu.1l yo pufe mandamiento para

hazer venir delante de mi todos los fabios

de Babylonia que me moftraflen la decla-

ración del fueño.

4 Y vinieron Magos, Aílrologos, Chal-

dcos, y Adiuinos : y dixe el fueño delante

decllos,mas nunca me moftraron fu decla-

ración;

y Hafta tanto que entró delante de mi

Daniel.cuyo nombre es balthafar,*1 como ¿Quequa-

el nombre de mi Dios.y enel qual ay efpi- ,° 0 n0 '

1 1 ir n j ir bro,mena-
ritu délos c angeles Sanctos: y dixe eliue- recc ^ ng_

ño déla nte deel. broa mi di-

6 f Balthafar principe de los Magos,p os.

he entendido queay en ti efpiritu délos eOt. di<j-

aneeles Sánelos,y que ningún myfterio fe ,. .b
.- , ,

,J,"
r- i r fS.dizien-

te eíconde : dime las viíiones de mi lueno,
¿ eefo

que he vifto,y fu declaración. manera.

7 Las viíiones de mi cabera en mi cama,
eran. & Parecíame que via vn árbol en me- gTex.via,

dio déla tierra,cuya altura era grande. y heaqui

8 Crecia efte árbol y haziafe fuerte, y fu vn &c*

altura llcgaua hafta el ciclo:y fu vifta hafta

el cabo de toda la tierra.

9 Su eopaem hermofa,y fu fruto en abú-

dancia: y para todos ama enel mantenimi-

ento . Debaxo deel fe ponianá la fombra

las beftias del campo, y en fus ramashazi-

an moradalas aues del cielo, y toda carne

fe mantenía deel.

10 h Via en las viíiones de mi cabera en ^ Parec 'a-

mi cama, y heaqui que vn ' velador y San-
™ e(

3
ucvia

a. a a j 1 1

&ccomo,
cto decendia del cielo, v#7_

11 Yclamaua fuertemente, y deziaaníi, ¡Vela, ceij.

Cortad el árbol
, y defmochad fus ramas: t¡nela,ó

derribad fu copa,y derramad fu fruto va- guarda de

yanfe las beftias queeftan debaxo deel, y
n°chc

las aues de fus ramas.

11 Mas el tronco defusrayzes dexarey»

en la tierra : y con atadura de hierro y de

metal c¡uede atado enla yeruadel campo: y
fea mojado conel rocío del cielo,f y fu bi-

r
uienda fea con las beftias en la verua déla ' .

. parte. q.d.
tierra, fu mante-
ij Su coraron fea mudado de coraron de nimiento,ó

hombre,y feale dado coraron de beftia : y vifto.

paíTen fobre el fíete 1 tiempos.
j Sazones.

14 Porfcntencia m délos veladores/* <»- q.d.años.

ttterda el negocio,y " por dicho deSanftos rn Déla di-

la demanda.paraque conozcan los biuien- u
¡

na
J
>r0 *

tes, queel Altifsimofeenfeñorea del rey-
u"M vcl*

no de los hombres : y a quien el quiere lo ern0 d f j

da , y
0 conftituve fobreel al mas baxo de mundo,

los hombres. nLalglcfia

ic Efte fueño vide yo el Rey Nabucho- ,os Pios

donofor : mas tu Balthafar dirás la decía- ^M^dido

ración deel.porque todos los fabios de mi
3

.

l0
!1

*n

t> 1 n r . tal caíligo.
Keyno nunca pudieron moítrarme luin- c S.quando
terpretació:mas tu puedes,porqucay enti á el le cita

efpiritu de los angeles Sánelos. bien,

ifí Entonces Daniel , cuyo nombre era

Balthafar, eftuuo callando caí! vna hora, y
fus penfamientos lo efpantauan . El Rey
entonces habló, y dixo:Balthafar,el fueño ni

fu declaración no te efpanten. Refpondio

Balthafar, y dixo, Señor mió, el fueño fea

para.
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tiara tus enemigos , y fu declaración para

osquemalte quieren.

17 El árbol que vifte ,
que creciay feha-

21a fuerte , y que fu altura llegauahafta el

cielo,y fu vifta por toda la tierra:

18 Y fu copa era hermofa,y fu fruto en a-

bundancia,y que para todos ama manteni-

miéto enehdebaxo dcel morauá las beftias

del campo, y en fus ramas habitauan las a-

ues del cielo,

19 Tu mifmo eres o Rey,que crecifte,y re

hezifte fuerte:y tugrádeza creció. y ha lle-

gado hartad cielo,y tu feñorio harta el ca-

bo de la tierra.

20 Y quanro a loque el Rey vido,vn Vc-

ladory Sancto que decédia del cielo,y de-

zia: Cortad el árbol , y deftruyldo : mas el

tronco de fus rayzes dexareys en la tierra,

y con atadura de hierro y de metal cjuedea-

tado en layerua del campo
, y fea mojado

conel roció del cielo,y J fu biuiéda fea con

a Como v. las beftias del campo.haftaq parten fobreel

u. fiete tiempos:

21 Efta es la declaración,ó Rey,y la fen-

tenciadel Altifsimo que ha venido fobre

el Rey mi Señor.

22 Que te echarán de entre los hóbres,

y con las beftias del campo ferá tumora-

*A&.f,ti. da, * y con yerua del campo te apaectarán

como á los bueyes , Y con roció del ciclo

ferás teñido^y fíete tiempos paíTarán fobre

ti
,
haftaque entiendas que el Altifsimo fe

enfeñorea del Reyno de los hombres , y q
á quié el qui(íere,lo dará.

23 Y loque dixeron
,
que dexaflen en la

tierra el tronco délas rayzes del mifmo ár-

bol : tu Reyno fe te quedará firme ,
para-

queentiédas que el Señorío es en los cie-

los.

24 Portanto,ó Rey,apprueua mi confe-

*£cclico 3, jo, * y redime tus peccados con jufticia,y

jj. tus iniquidades con mifericordias délos

pobres : heaqui la medicina de tu pecca-

do.

2? Todo vino fobre el Rey Nabuchodo-
nofor.

25 Acabo de dozemefes andandofe paf-

feando fobre el palacio del Reyno de Ba-

bylonia,

27 Habló el Rey , y dixo , No es efta la

f»ran Babylonia ,
que yo edifiqué para ca-

a del Reyno con la fuerza de mi fortale-

za,y para gloria de mi grandeza?

28 Aun eftaua la palabra en la boca del

Rey,quando cae vna boz del cielojA ti di-

xenRey Nabuchodonofor, El Reyno es

trafpaífado de ti.

ip Y de entre los hombres te echan y

I E L.

con las beftias del campo/era' tu morada,y
como á los bueyes, te apacentarán; y fiete

tiempos paíTarán fobre tijhaftaque conoz-

cas q el Altifsimo fe enfeñorea enel Rey-
no délos hombres

, ya quié el quifiere, lo

dará.

jo En la mifmahora fe cumplió la pala-

bra fobre Nabucho-donofor
, y fue echa-

do de entre los hóbres, y comia yerua co-

mo los bueyes : y fu cuerpo fe tenia conel

rocío del cielo ,
haftaq fu pelo creció co-

mo deaguila,yfus vñas como deaucs.

31 Mas al fin b del tiempo Yo Nabucho-
donofor alcé mis ojos ál cielo

, y mi fenti-

do me fue buclto, y bendixeál Altifsimo,

y alabé y glorifiqué álque biue para fíem-

pre:* porque fu feñorio es fempiterno,y fu

Reyno c portodas las edades.

32 Ytodos los moradores déla tierra

por nada ^ fon contados : Y en el exercito

del cielo y en los moradores de la tierra

haze íegun fu voluntad , ni ay quié lo ef-

torue con fu mano , y le diga ,
Que ha-

zes.

33 Enel mifmo tiempo mi íéntido me fue

bue!co,y torne' á la magertad de mi Reyno:
mi hermofura y mi grandeza boluió fobre

mi : y mis gouernadores y mis Grandes,

me bufearon: Yfuereftituydoen mi Rey-
no^ mayorgrandezamefueañidida.

34 Aora yo Nabucho-donofor alabo,

engrandezco,y glorifico ál Rey del ciclo,

porque todas fus obras fon e verdad,y fus

caminos juyzio:y á losq andá có foberuia,

puede humillar.

b Tex.de

los «lia».

* At.7,14,

c Tex. en

generación

y genera-

ción,

d S. en fu

rcfpeclo.

e Verdade-

ras y juilas.

C A P I T. V.

POr vna eferiptura milagrofa es ¿enunciada fie

ajjolaaon al rey de ñabylonia ¡>or auerprofa-

nado losfacros vafes del Templo , y por fttfoberma.

e/lando cercado de los Verfot:y Daniel le declara la.

efcrtpturay aquella nochefeeffeílua.

EL Rey Balfafar hizo vn gran vanqte

á mil de fus principes, y contra to-

dos mil beuia vino.

2 Balfafar mandó conel gufto del vino,

q truxeflen los vafos de oro y de plata que
Nabuchodonofor f fu padre truxo del Té- fSuabue-

pío de lerufalé
,
paraq beuieíTen con ellos lo.

el Rey y fus principes , fus mugeres,y fus

concubinas.

j Entonces fueron traydos los vafos de

oro q aui3n traydo del Templo, de la Cafa

de Dios queeítaua en lerufalé, y beuieroa

conellos el Rey y fus principescas muge-
res y fus concubinas.

4 Beuicró vino
, y alabaron á los diofes

LL ni)
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de oro, y de plata, de metal , de hierro, de
madera,y de piedra.

% En aquella mifma hora falieró vnos de-

dos de mano de hombre, y efcriuian delá-

aTex.enla te del candelero 3 fobre lo encalado déla

cal. pared del palacio real, y el Rey via la pal-

ma déla mano que efcriuia.

bTex.fus 6 Entonces eiRey •> fe demudó de fu co-
refpládores lor,y fus penfamientos lo turbaron:y c las

^T>x 1
c°yunturas defus lomos fe defcoyun taró,

atadura? o Y ûs ro^'^as ê Dat'«m la vna conla otra,

ceñiduras 7 El Rey clamó áaltaboz que hizieífen

&c. fe de- venir Magos, Chaldeos, y Adiuinos . Ha-
lataron. bló el Rey , y dixo álos fabios de Babylo-

niá, Qualquiera que leyere efta efcriptu-

ra, y me moftráre fu declaración, ferá vef-

tido de purpura, y aurá collar de oro á fu

dTendrí cuelIo,y enel reyno^fe cnfeñorearáel ter-

el tercer cero.
lugar def- g Entonces fueron metidos todos los fa-

E
ucs

5 bios delRey, y uo pudieron leer la efcri-

Mayoraz- ptura,ni moftrar al Rey fu declaración,

go. 9 Entonces el Rey Balfafar fue muy tur-

bado,y fus colores fe le mudáró,y fus prin

cipes íe alteraron.

eOydoel io La Reyna , e por las palabras del Rey
alboroto y de fus Principes , entró á la fala del van-
de 1 &c. quete . habló la Reyna y dixo , Rey para

íiempre biue , No te alfombren tus penfa-

mientos,™ tus colores fe demuden:
ii En tu Reyno ay vn varón enel qual

mora el efpiritu de los angeles Sánelos : y
en los días de tu padre fe halló enel lum-

bre^ intelligencia,y Sabiduria,como fei-

encia de los angeles : álqual el Rey Nabu-
chodonofor tu padre conílituyó principe

fobre todos los Magos, Aftrologos,Chal-
deos^ AdiuinosrelRey tu padre:

ir Por quanto fue hallado enel mayor
efpiritu, y fciencia , y entendimiento, de-

clarando fuefios,y defatando preguntas,y

íTTex.ata- foltando ^ dubdis
y
es afaber en Daniel: al

dura», o qUa j e i Rey pUf0 nombre Balthafar.llame-
ñudos..

fe pUeJ aora Daniel,y elmoftrarála decla-

ración.

ij Entonces Daniel fue traydo delante

del Rey. Y habló el Rey , y dixo a Daniel:

gDelos ca- Eres tu aquel Daniel^ de los hijos déla ca-

ptiuos.o ptiuidad de luda, que mi padre truxo de
Trafporta- Judá?
do«.de &c. h yo he oydo de ti que el efpiritu de
hTex.Yhe 7 i c a. n.' r
ovdo ^os ang"es Sanaos efta en ti,y que en ti le

halló lumbre y entendimiéto, y mayor fa-

biduria.

ie Yaora fueron traydo s delante de mi

fabios, aftrologos , que leyeflen efta eferi-

Ítura,y me moftraflen fu dcclaracion:y no
an podido moftrarla declaración del ne-

I C Ln JJO

gocio.

16 Y yo he oydo de ti que puedes decla-

rar ' las dubdas, y defatar dificultades : Si ¡Tex.de-

aora pudieres leer efta efcriptura,y mof- clarado*

trarmefu declaració,ferás vellido de pur- oeí»

f»ura,y collar de oro ferápuefta en tu cue-

lo, y enel Reyno fetás el tercer Señor.

17 Entonces Daniel Refpondió ,y dixo

delante del Rey:Tus dones feanfe para ti,

y tus prefentes da los a otre . La eferiptu-

ra yo la leeré al Rey,yle moftraré la decla-

ración.

18 El Altifsimo Dios t ó Rey, dió a Na- f Tex.tu

buchodonofor tu padre el Reyno , y la Rcy*

grandeza,)' la gloria,y la hermolura.

19 Y por la grandeza que le dió, todoi

los pueblos,naciones,y lenguajes tembla-

uan y temian delante deel.Los queel que-

na, mataua : y álos que queria , daua vida:

losque queria,engrandecia:y losque que-
ria,abaxaua.

20 Mas quando fu coracon fe enfbber-

ueció,y fu efpiritu fe endureció en alti-

uez , fue depueito de la (¡Ha de fu Reyno, y
trafpaífaron decl la gloria.

II Y fue echado de entre los hijos de los

hombres . y fu coracon fue puefto con las

beftias,y con los afnos mótefes fue fu mo-
^

rada. * Yerua,como á buey, le hizieró co-
Arr.^ii.

mer,y fu cuerpo fue teñido conel roció

del cielo: hafta que conoció queel Altifsi-

mo Dios fe enfeñorea del reyno de los

hombres
, y álque quifiere, pondrá fo-

breel.

22 Y tu fu hijo Balfafar no humillafte tu

coraron, fabien do todo efto:

2) Y cótra elSeñor del cielo te has enfo-

beruecido:y hezifte traer delante de ti los

vafos de fu Cafa, y tu, y tus principes, tus

mugeres , y tus concubinas, beuiftes vino
en el los : demás deefto á diofes de plata y
de oro , de metal , de hierro, de madera, y
de piedra,queni vecn nioyen,diftealabá~

c,a : Y ál Dios, en cuya mano eftá • tu vida, 1 Tex * to

y fon todos tus caminos, nunca honrraf- *^Q0at¿
te* _ contd.

24 Entonces de fu preíencia fue embia- n Acabado,

da la palma déla mano, que efculpióefta o SekeL

eferiptura.. peíar.

2f Y la eferiptura que efculpió« hene, p Alude 1

MENE, THECEl, VPHARSIN.
j^da"

16 La declaración del negocio es,"1 me-
^ perex,

NE, CótóDiostuReyno,yhalo D cum- romper.

plido. vplurfin.

27 0 thecbi, Pefado has fido en ba- rompedo-

lancay fuefte hallado P falto. '

d'ríned
28 ''per as, tu Reyno fue rompido y „o^re de
es.dado á Medos y Pcrfas..

loJ perf1K
29 Euton-
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19 Entonces,m an dan dolo Balfafar , vir-

tieron á Daniel de purpura , y en fu cuello

fué puerto vn collar de oro: Y apregona-

rondeel, que fuerte el tercer Señor en el

Reyno.
30 La mifma noche fué muerto Balfafar

Rey délos Chaldeos.

31 Y Darío de Media tomó el Reyno fié-

do de fefenta y dos años.

Di

aHeb.delí-

te deDario

C A P I T. VI.

. \mel calumniado y acufado con embidia de

'losprincipes de Darío es cebado en elfojjo de los

leonesporque oraua a Dios contra el edtüo cauillo-

fo del ¡Ley. mas Dios lo libra,yfi*s calentadores por

fentencia del Reyfon echados a los leones. 1 1. El

Rey.viTlo el milagro mandaporpublico ediílo que

ti Dios de Danielfea honrrado en todafu tierta,

1

Areció bien a á Dario de conftituyr

fia,cque no íé quebranta. cS. dcfpuei

9 Por efta caufa el Rey Dario firmó la <Jcc6f¡rma-

eferiptura y el edicto.
¿
a P°¿ eI

10 Y Daniel quandofupoquelaefcrip-
cy a ,v,,í

turaertaua firmada, entiófe en fu caía, y
abiertas las ventanas de fu cenadero

, que
ertauan hazia Ieruíalem, hincauafe de ro-

dillas tres vezes al dia y oraua, y confeíTa-

ua delante de fu Dios, como lo folia hazer

antes.

11 Entonces aquellos varones fe junta-

ron , y hallaron á Daniel orando y rogan-
do delante de fu Dios.

u Entonces llegaronfe
, y hablaron de-

lante del Rey deiediéto real : No confir-

marte edicto que qualquiera que pidiere

áqualquier dios, ó hombre ,
poreípacio

de treyntadias, finoati, ó Rey, fuerte

echado en el fortb de los leones ? Reipon-

P Areció bien a á Dario de conftituyr dióelRey,y dixo, Verdad es, conforme d Délos

fobre el Reyno ciento y veynte go- a la ley de Media , y de Perfia que no fe q- ^f
1^' 0

uernadores, que eftuuieflenen to- branta. dos de loi

ij Entonces respondieron , y dixeron iud¡0s.

delante del Rey: Daniel que es d délos e Tcx."no

hijos de la captiuidad de los ludios, e no W puerto

há hecho cuenta de ti,ó Rey,ni del ediáo r
?
breti fe

?
que cófirmafte: antes tres vezes al día fpi- ? 5 °5f2
de fu petición. D5o¡.

14 EÍ Rey entonces, oyendo el negocio, gTcx. co-

pefóle en grande manera, y fobre Daniel ra$on.

pufo ^ cuydado para efcaparlo : y haf-

ta queelSolfué puerto trabajó por efca-

parlo.

iy Entonces aquellos varones fe ayun-

taron cerca del Rey , y dixeron al Rey :

Sepas , óRey ,
que es ley de Media y de

Perfia, que ningún decreto o ordenanza,

que el Rey confirmare, pueda fer múda-

lo" Entonces el Rey mandó, y truxeron

a Daniel, y echarólo en el fortb de los leo-

nes : y hablando el Rey dixo a Daniel , El

Dios tuyo,á quien tu cótinamente firues,

el te libre.

17 Y fué trayda vna piedra
, y fué puerta

j, E1 ¿ ecre,

fobre la puert3 del fortb
,
laqual el Rey fe- t0) 0 ¡a fen.

lió con fu anillo,y có el anillo de fus Prin- tencia.

cipes , porque
11 la voluntad no fe mudarte

para con Daniel. ¡Ot.nime.

18 Entonces el Rey fe fué a fu Palacio,y f * P» fo

n ' r i • n j delate «c.
acortóle ayuno , ' ni inltrumentos de mu-
fica fueron traydos delante deel

,
yfñ fue-

ño fe huyó del.

19 El Rey entonces fe leuantó de maña-

na en amaneciendo , y vino apriefla al fof-

fo délos leones.

20 Y llegandofe cerca del fofíb llamó a.

bo—

do el Reyno :

z Y íbbre ellos tres prefidentes, délos
quales Daniel era el vno,á los quales eftos

gouernadores dieflen cuenta,porq el Rey
uo tuuierte molertia.

3 Entonces el mifmo Daniel era fiipe-

rior á eftos Gouernadores y Prefidentes,

porque auia en el mas abundancia de Ef-

piritu : y el Rey penfaua de ponerlo fobre

b De fuad- todo el Reyno.

mimftraciS 4 Entonces los Prefidentes,y Gouerna-
dores bufeauan occafiones contra Dani-
el por parte •> del Reyno : mas no podian
hallar alguna occafíon o falta,porque el e-

ra fiel
, y ningún vicio ni falta fué hallado

en el-

f Entonces eftos varones dixeron,Nun-
ca hallaremos contra efte Daniel alguna

occafion , fi no la hallamos contra el en la

ley de fu Dios.

6 Entonces eftos Gouernadores y Pre-
fidentes fe juntaron delante del Rey , y le

dixeton anfi : Rey Dario para fiempre bi-

ue.

7 Todos los Prefidétes del Reyno, Ma-
giftrados, Gouernadores, Grandes,y Ca-
pitanes,han acordado por cófejp,de pro-
mulgar vn edidoReal.y confirmarlo,Que
qualquiera q demandárepeticion de qual*
quier dios , ó hombre por eípacio de tre-

yntadias,finodeti.óRey,fea echado en
el fortb de los leones.

8 Aora,ó Rey, confirma el edicto,y fir-

ma la efcriptura.paraque no fe pueda mu-
dar conforme á la ley de Media y de Per-
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bozcsa Daniel conboz trifte: y hablan-

do el Rey dixo á Daniel, Daniel (ieruo

del Dios Biuiente,el Dios tuvo a quien tu

continamente {¡rúes , ha te podido librar

de los leones ?

« Entonces Daniel hablo con el Rey,
Rey para ííempre biue.

* Machi -** * ^ ^'os m 'oemD 'ó fu Angel, el-

^ qual cerró la boca de los leones , porque

no mehizicíTen mal : porque delante de

el fe halló jurticiaenmi : y aun delante de

a Te*, cor-
l ' ' ° > y° no 'ie ^echo 2 loque no de-

rupciñq.d. uiefle.

«omfímcte zj Entonces el Rey fué en grande ma-
idolatria. ñera alegre con el : y mandó facar á Dani-

el del fotfo, y Daniel fué Tacado del foflb,

y ninguna lefionfe halló en el,porq ere-

bO.efpercJ yó en fu Di os.

24 Y mandádolo el Rey,fueron traydos

aquellos varones que auiá aculado a Dái-

el, y fuero echados en el foíTo de los leo-

nes, ellos , fus hijos,y fus mugeres : y aun

no auian llegado al fuelo del folió, quan-

do los leones fe apoderaron deellos,y que

brantaron todos fus huellos.

IT. 1? m Entonces el Rey Dario 0 eferiuió,

* Hizovn A todos los pueblos , naciones y lengua-
tal decreto jes,que habitan en todala tierra,paz os fea

multiplicada.

16 De parte mia es puerta ordenanza ,

que en todo el Señorio de mi Reyno to-

dos teman y tiemblen de la prefencia del

Dios deDaniehporque el es Dios Biuien-

te y permaneciente por todos los figlos,

y fu Reyno que no fe deshará,y fu feñono
halUla fin.

17 Que efeapa y libra ,
yhazefeñalcs

y marauillas en el cielo y en la tierra : el

qual libró a Daniel del poder de los leo-

nes.

z8 Y efte Daniel fué proíperado durante

AAm.i.ai. e ' Reyno de Dario,* y durante el Reyno
de CyroPerfa.

G A P I T. vir.

EN la yifion de la* <jvatro bestia* fon moslra-

dos a Daniel guarro reynos en los guales el \'ue-

blo de Dios auiafideera, y auiadefer affiigido:

et afab.tl de Nabuchndono/or padre deñaljafar

Key de Rabylonta, eldeelmi/mo Ralfafar , el de

Darío, 7 generalmente la monarebia de los Verfu,

'j el de Klexandro , de donde auia venir Anttocho

por guien fingularmente Dios auia de fer fmgtt-

larmente blajphemado , fu culto profanado ,7 fu

Pueblo affiigido. II. La reluxación de la*

afflkiones en el tiempo de los Wlachabeos.

III. Y la yemda del Mefsiat que de/de a poco

fe fegmna.

I E L. 14.0

EN el primer año <* de Balfafar Rey dArr.{,r,r«

de Babylonia,Daniel vido vn íue- e Tex - fl

ño, y vifiones de fu cabera en fu ca.
f
""''P'0

^
ma:luego eferiuió el fueño,' notó la íiim- ^pj^^
ma délos negocios. dixo.

í Habló Daniel, y dixo, Y» via en mi
vifion fiendo de noche, yheaqui que los

quatro vientos del cielo combatían la grá
mar.

j Y quatro bertias grandes differctes la

vna de la otra fubian de la mar.

4 La primera era como león
, y tenia a

las de águila . Yo eítaua mirando harta tan-

to que fus alas fuero arrancadas,y fué qui-

tada de la tierra: y pufofe enhiefta fobre

los pies á manera de hombre } y fué le da-

do ' coraron de hombre. ¿"Sentido y
5* Y heaqui otra fegunda bertia , íe- r.uon de

mejanre a vn orto
,
laqual fe pufo al vn &c»

lado: Y tenia tres coftillas entre fus dien-

tes:y fuele dicho aníi,Leuanute,traga car-

ne mucha

.

6 Delpues deerto70 miraua,y heaqui o-
tra femejantc á vn tigre : y tenia quatro

alas de aue en fus elpaldas, : tenia tam-

bién erta beftia & quatro caberas : y fucle S Ab>s> ,>y

h dadapotertad h O, fi.de

7 Delpues deerto jo miraua en las vi- ¿ t ¿0 fe¿0 ,

líones de la noche : y heaqui la quarta rio.q .d. el

beftia efpantable
, y temerofa , y en gran- reyno o U

de manera fuerte : laqual tenia vnos dien- Monarchi»

tes grandes de hitrro . Tragaua y deíme-

nuzaua : Y las fobias hollaua con fus pi-

es : y era muy diferente de todas las bef-

tias
,
que auian fido antes de ella, ytenia

diez cuernos.
¡ Fanfarr0.

8 Eftando yo contemplando los cuer- nerias,jac1í

nos
,
heaqui que otro cuerno pequeño fu- cus.

bia entre ellos : Y delante deel fueron ar- T S. dejuy-

rancados tres cuernos de los primeros •
*!0 »

1 • n nos, fitiaies
Y heaqui que en elle cuerno auia ojos.co-

)e Q t

mo ojos de hombrc,y vna boca que habla- fuer
6

"

q U i-

ua ' grandezas . tadjiftll. f.

9 Eftuue mirando ,
hartaque fueron tra- las prec.mo

ydas f filias, Y 1 vn anciano de grande e- narchias.

dadfealfentó : fu vertido era blanco como ^Vde"
la nieue , y el pelo de fu cabe^a,como lana

j ¡js

limpia : fu filia,de llama de fuego . fus rué- *Apoc.<,u,

das,fuego ardiente. ms.de An-

jo Vn rio de fuego procedía , y falia de gelcs.

'delante de el , * ra millares de millares le nTex. el

fcruian,y millones de millones afsirtian de ,u^°"
lante deel: " el Iuez fe aflentó y los libros

jQ

C
^

fe abrieron. pSobcruÍM
II Yo entonces 0 miraua a caufa de la «reuldij.

boz de las •* grandes palabras que habla- arr.v.l-

uael cuerno : miraua harta tanto que ma-
taron

jjnta
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b Tex.tié-

po y tiépo.

* Tod» fu taron la beft¡a,ay fu cuerpo fué deshecho,
'£*' y entregado para fer quemado enelfue-

u Auian rambien quirado á las otras

beftias fu Señorio . porque les auia fido

dada longura de vida hafta b cierto tiem-

P0 •

ij Via en la vifion de la noche
, y hea-

qui en las nuues del cielo , como vn Hijo

de hombre que venia: Y llegó harta el An-
ciano de grande edad, y hizicronlo llegar

delante del.

14 Y c fuele dado Señorio y Gloria y
Rey no

, y todos los pueblos, naciones
, y

lenguajes " le íiruieron- * Su Señorio, Se-

ñorio eterno : que c no ferá traníitorio : y
fu Reyno,que no fe corromperá

.

ij Mi efpintu fué turbado,yo Daniel,en

medio f de mi cuerpo
, y las vifíones de mi

cabera mt alfombraron.

16 Llegúeme á vno de los que afsiftian,y

preguntelela verdad acerca de todo efto:

Y hablóme v declaróme la interpretación

de los negocios.

17 Eftas grandes beftias , las quales Ion

quatro,quatro Reyes fon
, q feleuantarán

en la tierra.

18 Y tomarán el Reyno del Sancto Altif-

fimo : Y pofleerán el Reyno ^ nafta el fig-

lo,y hafta el ííglo de los ligios.

19 Entonces h tuue deífeo defaberla

verdad acerca de la quarta beftia
, que tan

difieren te era de codas las otras
,
espanta-

ble en gran manera : que tenia dientes de

hierro
, y fus vñas eran de metal : que tra-

gaua y delroenuzaua, y lasfobras hollaua

con fus pies.

10 También de los diez cuernos,que ef-

tauan en fu cabera : Y del otro que auia

fubido, de delante delqual auian caydo
tres : Yeftemifmo cuerno renia ojos y

i Arr.v.S. boca que hablaua 'grandezas:Y fu parecer

era mayor que de ninguno de fus compa-
ñeros.

11 Y via queefte cuerno hazia guerra có
tra los fanc"tos,y los vencia

.

i¿ Hafta tanto que vino el Anciano de

t La judica gnnde edad, y que fe dió t el juyzio á los

tura.elSeño Sánelos del Altifsimo : y vino el tiempo,

rio arr.v.14 y los Sánelos polfeyeron el Reyno.
2} Dixo aníi : La quarta Beftia , ferá vn
quarto Rey en la tierra, elqual ferá mas
grande que todos los otros reynos : Ya
toda la tierra tragará

, y trillarlahá
, y def-

menuzarlahá.

24 Y los diez cuernos ,que de aquel

Jieyno fe leuantarán diez reyes
, y tras

eTex.dii5Ic

dOt.lcfer-

uiran.

AAm.j.j).

Micb. 4, 7.

Luc. 1, jj.

e Tex.no

fTcx. de la

vayna. lla-

ma anfi al

cuerpo ref-

fpetlodd

anima

.

g Por mu-
cho tiempo

yhíftael

poftrcríi-

glo.

h Tex.qui

aab.

ellos fe leuantará otro , elqual ferá mayor
que los primeros : yátresRcyes derri-

bará.

2y Y hablará palabras contra el Altifsi-

rno, ylos Sánelos del Altifsimo quebran-

tará : Y penfará de mudar 1 los tiempos y
la Ley :Y m ferán entregados en fu mano
hafta" tiepo, y tiempos, y el medio de vn

tiempo.

16 Yaflentarfehá 0 el juez
,
ytrafpaffa-

rán p fuSeñorio para deftruyr y para echar

á perder hafta la fin.

27 * 1 Y que el Reyno y el Señorio y la

majeftad de los Reynos debaxo de todo
el cielo fea dado al Sanéto Pueblo del Al-

tifsimo : Su Reyno Reyno fera eterno, r y
todos los Señoríos le ferunány le obe-
decerán.

18 Hafta aquí fué el fin
1 de la platica.Yo

Daniel , mucho me turbaron mis penfa-

mientos,y mi roftro femé mudó : oías * el

negocio guárdelo en mi coraron.

c a p 1 T. VIII.

LA tifion de la batalla entre el Carnero y el Ca-

brón es moftrada a Daniel , por laqualfe le de-

clara la Monarchia de los Perfil* y la poftrera v¿->

clona de Alexandro contra Daño con que tra/j>af-

fa la monarcbia a los Griegos : la reñida de Antio-

cho Jim artes,y fu, proceridad contra el Pueblo de

Dios , y fu fin. Otros lo entienden del imperio &#»

mano.

EN el año tercero del reyno del Rey
Balfafar, me appareció vna viíion
u á mi Daniel

, defpues de aquella q
me appareció x antes.

2 Vide en vifíon,y aconteció quando vi.

de, queyo eftaua en Sulan que es cabecera

del Reyno en la prouincia de Perfia : aníi

que vide en aquella vifion eftando junto al

RioVlai.

3 Y alcé mis ojos,y miré,y heaqui vn car

ñero que eftaua delante del Rio, el qual te-

nia dos cuernos
, y aunque etan altos , el

vno era mas aleo que el otro : Y el que era

mas alto fubia y á la poftre.

4 Videqueel carnero heria có los cuer-

nos al Poniente , al Norte,y al Mediodía,

y que ninguna beftia podía parar delante

de el, ni auia quien z efeapaffe de fu mano:
Y hazia conforme á fu voluntad, y 3 cada-

dia fe hazia mas grande,

5 Yeíládo yo cóíiderádo,heaqui vncabró
de las cabras venia de la parte del Poniere

fobre la haz de todala tierra,elqual no to-

caua la tie-

I La Religi*

de Dios.ífa

culto y ley.

m S.c! Pue-

blo deDios
n Tres añot

y medio
arr.4,ij.(Te-

te tiempos,

o Como
arr.v.io.

p Defte cu-

ernodeftru

ydor y per-

dedor.

**•»<•.', JJ.

q La venid*

del Reyno
de Dios ait

iniciada ea

el Euenge-

lio.

rifa. 60, tu

sTex. del*

palabra.

tTcx lapa-

labra.

u Heb.yo
Dáiel. Dcf-

de aquiec

Tex. Heb.
x En el cap.

prec. Hcb.
en el princi

pió.

yLoéj déti-

mos, porel
cabo - q.d.

mucho.Ot.
acabo de

tiempo&c.
t. S. a loscj

eílc heria.

a Heb. era

engrande--

ciao.



i Digno ¿e

fer mirado,

admirable

Heb.vifí-

ble.

b Como v.

4-J
c Loque v.

5. de ver.

dt.Mach.i.

de Antio-

cho.

eHaiiala

tierra de

Ifr.

f Harta

pretender

extirpar el

diuino cul-

to, parte

del qual,y

de los pro-

fe flores

del, abatió,

g El Sumo
Sacerdote.

0.hazcrla
guerra al

mifmo
Dios.

h El culto

y todo fu

aparato, 3

caufa de la

preu.del

pueblo a-

cerca del

diuino cul-

to.

i La ley y
promeílas

de Dios y
el libro de

fu Tefta-

mento.

1.Mach.t.

tVn An-

gel.

1 Del.i pro-

hibició dd
culto

arr.v.ti.

m La idola-

tría del

Pueb.q có-

tinua el

caíligo.

n H.ifta

2500. dias.

arr.7,2?.

tres años y
medio,

o Buclto a

fu legitimo

fer.

p O, de dé-

tro, <3 de la

ribera de!

Rio.
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la tierra : y tenia aquel cabrón vn cuerno
a de ver entre fus ojos.

6 Y venia harta el carnero que tenia

los dos cuernos, al qual yo auia vifto que-
eftaua delante del Río : Y corrió contra

el con la yra de fu fortaleza.

7 Y videloque llegaua junto al carne-

ro : y leuantóíe contra el,y hiriólo,y que-

bró fus dos cuernos : porque enel carne-

ro no auia fuerzas para parar delante

deel,Y derribólo en tierra
, y hollólo ; ni

vuo quien librarte al carnero de fu ma-
no.

8 Y el cabrón de las cabras •> fe engran-

deció en gran manera; y ertando en fu

mayor fuerza, aquel gran cue,rno fue que-

brado : yfubieronenfu lugar otros qua-

tro c marauillofos hazialos quatro vien-

tos del cielo.

9 ¿ Y del vno deellos falió vn cuer-

no pequeño , el qual creció mucho al

Mediodía y al Oriente , y e áladeifea-

ble.

10 Y engrandeciafe * harta el exer-

cito del cielo : y parte del exercito y de
las crtrellas echó por tierra,v las holló.

11 Y harta & el emperador del exercito fe

engrandecióry por el fue' quitado el Cóti-

nofacrificio, y el lugar de fu Santuario fue

echado por tierra.

12, Y h el exercito fue entregado a caufa

del Contino facrificio , a caula déla pre-
uaricacion : y echó por tierra 1 la Ver-
dad : y hizo todo loque quifo

, y fuccediole

profperamente.

13 Y oy 1 vn Sánelo que hablaua; y otro

de los fanítos dixo á vn otro que hablaua:

Harta quando durara' la vifion 1 del Conti-

nofacrificio, m y la preuaricacion affolado-

ra que pene el Sanciuario y el exercito pa-

ra fer hollado?'

14 Y el me dixo n halla tarde y mañana

dos mil y trezicntas : y el Sanciuario ferá

0 juílificado.

1; "Y acaeció que ertando yo Daniel

coníiderando la viíion , y bufeando fu

entendimiento ,
heaqui que como vnafe-

mejan^a de hombre fe pufo delante de mi.

i<5 Yoy vi; bol de hombre p entre V-
lay.que alc/j h boz y dixo:* Gabriel enfe-

ña la vifion i efte.

17 Yvino cerca de donde yoeftaua,Y

con fu venida me aífombré,y cay fobre mi

rortro:y e! me dixo:Enticde hóbre,porq
1 al tiempo la vifion fe cumplirá.

18 Y ertando el hablando con migo, cay
' dormido en tierra fobre mi roftro ; y el

me tocó,y tornóme en mi ertado:

1 E L, 344,

19 Ydixo,Heaqu¡<7«íjyoteenfeñaré loó
ha de venir * enel fin de la yra: porque u al

tiempo fe cumplirá.

ao Aquel carnero que vifte, que te-
nia cuernos,fon x los Reyes de Media y de
Perfia.

ii Y el cabron,el cabró,y El Rey de Gre-
cia: Y el cuerno grande que tenia entre fus

ojos,es 1 el Rey Primero:

22 Y que fue quebrado, y fuccedieron

quatro en fu lugar:/¡g>»'yíc<*<pe quatro Rey-
nos fuccederán de hmifina nacion,mas no
en la fortaleza deel.

23 Mas al cabo del Imperio deeftos,quá-

do a los preuaricadores fe cumplirán , Ie-

uantarfehá vn Rey •> fuerte de caray enté-

dido endubdas.

14 Y fu fortaleza fe fortalecerá , mas no
con fuerza fuya : y deftruyrá marauillofa-

mente, y fuccederleha profperamente : y
hará,*/* roluntad^y deftruyrá fuertes, y al

pueblo de los landos.

if Y con fu entendimiento hará proípe-

rar el engaño c en fu mano; y en fu coracó
fe engrandecerá: y con paz deftruyrá á

muchos:y e contra el Principe de los prin-

cipes fe leuantará:y 1

fin mano ferá qbran-

tado.

26 Y la vifion & de la tarde y de la maña-
na que efta dicha , es verdadera : y tu
n guarda la vifion

,
porque « para muchos

días.

27 Y yo Daniel fue quebrantado, y cf-

tuue enfermo algunos dias:y quádo conua-

leci,hize 1 el negocio del Rey ; y eftaua cf-

pantado acerca de la vifió : y no auia quié

laentcdieíTe.

C A P I T. IX.

COnfiderando Daniel llegarfc ya el plaxg de la

captitudad defu Puebloftñaltidopor \eremÍM,

ora a Diospor elperde delpeccado del fttebloypor

fureflitucton. II Orando el.le esreiielado el tiem-

po de la -venida del Mejstaf
(
que era la "verdadera

remifsion de los peccados y la ytrdadcra libertad)

en quien Dios auia de cerrar lodc ti \'iejo Tejíame-

to conel cumplimiento de/tci promtf]ai.\t»m tfu mu~-

erte,y la abjsccion y ajfolamiento del Pueblo ludai-

topor los Komanos.

ENel año primero * deDario bijo -Je *I«r.ij,«,

Alfilero de la t nació de los Meüos, y

el qual fue puerto por Rey fobre el
*.Heb

-
'*

n j 1 pl ij
r } miente.

Rcyno délos Chalacos.

2 Enel año primero de fu Rcyno yo
Daniel mire attentamentc en los libros 1 Heb.fue

el numero de los años del qual 1 hablo palabra dt

IehouaálProphctalcremias, que auiade Ieh.ál&c.

fenecer

q Heb.hijo

dehóbre.
r S.feúala-

dopor
Dios.Heb,
al tiempo
fin vi/ion.

í Como
muerto,

t Quandc»

Dios aca-

bará de caf-

tigarlu

Pueb.

u Como r»

>7-

xLamo-
narchia de

&c
yLamo-
narchia de

&c
z Alexan-

dro.

«La idola-

tría o apof-

taíiadel

pueblo de

Dios fuere

en fu col-

mo, grade,

b Impudéte

y ailuto,

c Por fus

industrias,

d S.frau-

dulenta c6

fraudulcn-

tas ligas.

ab.11,21.

e Contra

Dios y fu

pueb.

f Arr.2,34.

y 4?-

g Arr.v.14.

h Nótala

bien,

i Por el

qual auia y-

do aSuían.

arr.v.z.



g Cumplió

con el efe-

So.
h Heb. juz-

garon.

i 0,Con-
Uirtiendo •

nos. y en-

tendiendo

&c.

t Tu pala,

bray ame-

nazas.

Üer.i.u.
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fenecer la aíTolacion de Ierufalem en feté-

taaños.

j Y J bolui mi faz al Señor Dios,bufcan-

dolo en oraciou y ruego,en ayunó, y cili-

cio,y ceniza.

4 Y oré á Iehoua mi Dios, y confefíc, y
dixe,* Aora, Señor, Dios grande, 1

' digno

de fer temido,c que guardas el Concierto

y la mifencordia con losq te aman y guar-

dan tus mandamientos,

y Hemos peccado,hemos hecho iniqui-

dad , hemos hecho impiamente, y hemos

fido rebelles, y hemosnos apartado de tus

mandamientos y de tus juyzios.

6 No hemos obedecido á tus íieruos los

Prophetas que en tu nombre hablaron a.

nueftros Reyes , á nueftros Principes
, y á

nueftros padres , y a todo el pueblo de la

tierra.

7 ¿Tuya es Señorlajufticia,y c nueftra

la confuíion de ro ft ro,como el dia de oy es

á todo hombre de Iuda,y a los moradores

de Ierufalem,y a todo Ifrael, á los de cerca

y á los de lexos , en todas las tierras dóde

los has echado a caufa de fu rebellió,conq

rebellaron contra ti.

8 O Iehoua , nueftra es la confuíion de

roftro:de nueftros reyes,de nueftrosPrin-

cipes.y de nueítros padres,porque pecca-

mos a ti.

5» Delehoua nueftro Dios es ^el auer mi-

fericordia,y el perdonar, aúque nofotros re-

bellamos contra el.

10 Y no obedecimos á la boz de Ie-

houa nueftro Dios para andar por fus

Leyes , las quales el dió delante de nofo-

tros por mano de fus íieruos los Prophe-

tas.

11 Y todo Ifrael trafpaflo tu ley apartan-

dofepor no oyr tu boz: porloqual la mal-

dición y la jura *que eftaefcriptaen la ley

de Moyfen Sieruo de Dios ha diftilado fo-

bre nofotros , porque peccamos contra

el.

u Y el £ afirmó fu palabra que habló fo-

bre nofotros y fobre nueftros juezes, que
nos gouernarójtrayendo fobre nofotros

tan grande mal : que nunca fue hecho de-

baxo del cielo, qual el que fue hecho en Ie-

rufalem:

ij Como eftá eferipto en la ley de Moy-
fenjtodo aquel mal vino fobre nofotros:Y
nunca rogamos a la faz de Iehoua nueftro

Dios,'para conuertir nos de nueftras mal-

dades,y entender f tu Verdad.

14 Y 1 appreíTurófe Iehoua fobre el caf-

tigo, y truxolo fobre nofotros
5
porqueci

Iufto Iehoua nueftro Dios en toda» fus 0-

I E L.

bras que hizo:porque no obedecimos a fu

boz.

if * Aora pues SeñorDios nueftro
, que

facafte tu Pueblo de la tierra de Egypto
con mano poderofa, y ganarte para ti Nó-
bre™ comoefte dia,peccamos,impiamen-
te hemos hecho.

16 O Señor, fegun todas tus jufticias a-

partefeaora tuyra y tu furor de fobre tu

Ciudad Ierufalem,tu Sancto Monte : por-
que á caufa de nueftros peccados, y por la

maldad de nueftros padres Ierufalem y
todo tu pueblo es Hado en vergüenza á to-

dos nueftros alderredores.

17 Aora pues Dios nueftro
,
oye la ora-

ción de tu íieruo y fus ruegos;yhaz que tu

roftro refplandezca fobre tu Santuario
aflblado,n por el Señor.

18 Inclina, o Dios mio.tu oreja,y oye:a-
bre tus ojos,y mira nueftros aflólamiétos,

y la Ciudad

,

0 fobre la qual es llamado tu

Nombre: porque no confiados en nueftras

jufticias derramamos nueftros ruegos de-

late de tu prefencia.mas en tus muchas mi-

feraciones.

10 Oye Señor.Perdona Señor.Eftá atté-

to Señor,y haz.No pongas dilación por ti

mifnio Dios mió: porque tu Nóbre es lla-

mado fobre tu Ciudad y fobre tu Pué-
ble-

lo Aun eftauajiablando, y orando, y
confeffaua mipeecado,yeI peccado de mi

Pueblo Ifrael, y derramaua mi ruego dela-

te de Iehoua mi Dios por el Monte fa neto

de mi Dios:

ir Aun eftaua hablando en oración
, y a-

quel varón Gabriel * al qual auia vifto en

viíion p al principio, botando con buelo

me tocó,como ala hora dclfacnficio de la

tarde.

11 Y hizome entender, y habló conmi-
go y dixo : Daniel, aora he falido para ha-

zerte entender 1 la declaración.

13 Al principio de tus ruegos r íalió la

palabra , y yo he venido para enfeñartela,

porque tu eres varón * de deíTeoí. Entien-

de pues la palabra
, y entiende la viíi-

on.

14 * Setenta femanas eftan r determina-

das fobre tu Pueblo,y fobre tu Sacia Ciu-

dad, para fenecerla preuaricion,y conclu-

yr eí peccado , y expiar la iniquidad,

y para traer la jufticia u de los ligios :

y para x fellar la viíion y la prophec¡3,

y f vngir la Sanclidad de Sanclida -

des.

iy Sepas pues y entiendas,que z defde la

lalida de la palabra para hazer boluer

el pueblo

* Sar.i.ií.

Exo. 14,18,

m Clarifs.

mo,como
aun harta

oy parece.

nHaz eílo

portifolo.

o Que fe

llama Ciu«'

dad de Ie-

houa. aníi

v.19.

II.

* Arr. 8,16'.

p Antes,

cj Heb.in-

teügencia.

rMe fue

mandado,
s Preciólo,

cftimado

de Dios.

*Matt. 14,

«r.

Jf4».i,45'.

t Heb. cor-

tadas,

u Eterna,

x Cerrar,

concluyr

conel cum-
plimiento,

y Dar la

verdadera

vncion al

verdadero

Sáftuario.

O t. al San-

cío délos

fandtos.

zDefdeel
edicto

real»

Efd.i,t.



347 D A
e!fueblo,y edificar álerufalem,hafta el Ca-

a Primero pitan Chrifto aurá » fiete femarías, féfenta
7. luego 62.

y jOÍ femana$ „,írí f¿„í(, fe tornara 4 edifi-

b°La ciudad
car b Ia Pla

Sa y el murD C cn tiéP0S angu
í"-

c Heb. en tiofos :

«iguñiade 16 Y defpues de las fefenta y dos fe

tiempo», manas el Mefsias ferá muerto ,
y<* nada

dSerá «ha tendrá: (y e el Pueblo Principe viniendo

líft?8.M«.
deftruyr4 la C,udad Y el Sanítuano, cuyo

21 j9.Heb y
^ n fer* como con auenida<fc<»g»*f:haíta que

no i el. al fin de la guerra f fea talada con affolamié

«Eljnueblo to .)

6 entonces ij en otra femana confirmara elCó-
tédrála mo cierto h á muchos.y ' á la mitad de la fema-

tiendeV
°a hará cellar el facrificio y el Prefente:y

cuebloRo- 3 cau â t del ala de las abominaciones Ten-

mano, ^rá asolamiento , harta que perfecto aca-

fS. lerufalé bamiento fe derrame fobre elpueblo abomi

g Continua nable.
el propofí-

toconloéj

c¡da arriba, CAP IT. X.

El Mefsiai „ , , . , ^ ,

fera muer- xrN 'w»'» « admirable ajpetio (es Omitopor

to. Hcb.en » fl*5" ta^» A defcriuen fm qualidades y offi~

yna femana tios)]emueflra d Daniel: y efpantado Danieldef»

fon ya 70. i«í?4,f/ ío conforta^ le comtenca 4 declarar la can

nMatth.26, fa defuyenda,
%%. por mu-
chos &c.

i Alostref

año» y me-
dio de ia

poftrer»

fcm. fué el

tiempo de

Ja predica-

ción de

Chrifto

t Delaue-

nida. de la

inundado

] El cumplí

miento fe

guardaua

N el tercer año de Cyro rey de Per-

fia fué reuelada Palabra á Daniel cu-ElI

yonombreer<*Balthafar:y la Pala-

bra era verdadera
, y ' el plazo grande :1a-

qual palara el en tendió,y tuuo inteligen-

cia en la vifion.

1 En aquellos días yoDaniel m me con-

trifté tres femanas n de tiempo

.

j No comi pan 0 delicado,ni carne ni vi

no entró en mi boca , ni me vnté con vn-

guento , haíla que fe cumplieró tres fema-

nas dedias

.

4 Y álosveynte yquatro dias del mes

para luego Primero yo eftaua a la orilla del gran rio

tiempo. PHidekeí:
mHeb. fué*

y Y aleando mis ojos mire' , y heaqui vn
enlutado. Varon veftido ^ de lientos,y ceñidos fus

a
-3! lomos de oro muy fino,

mi carnecó ' - r
abftinencia * Yfu cuerpo era » como Tharfis:yfu

y durotra- roftro parecía vn relámpago: y fus ojos

tamiento- como antorchas de fuego . y fus bracos y
n Heb.de fus p¡ es como de color de metal refplan-
dias. deciente : Y la box de fus palabras , como

déteos
^ bo2de-/g»»exercito.

nTigri». 7 Y yo Daniel folo vide aquella vifion:

q Erañi'ui- y lo* varones que ejlauan conmigo , no la

toreügio'o vieron: mas cayó fobre ellos vn gran te-

y honorifi mor,v huyeron,y efeondieronfe

.

«o de los Si g Y quede yo folo : y videeftagran vi-

yfabioi do
'* y fion , y no quedó en mi esfuerzo autes mi
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fuerza fe me trocó en defmayo fin retener

alguna fuerza.

9 Y oy la box de fus palabras : y como
oylaboz de fus palabras fué adormecido
fobre mi roftro,y mi roítro en tierra

.

10 Y Heaqui que vna mano me tocó, y
hizo que me mouielTe fobre mis rodillas,

y fobre las palmas de mis manos.
11 Y dixome, Daniel varón 1 de defleo»

eftáartcnto á las palabras que>o te habla-

re,)' leuátate' íbbre tus pies:porqucjo foy

embiado a ora á ti:Y e (lando hablando co-

rrugo efto,y o eftaua temblando.

ii Y dixome, Daniel no temas : porque

defde el primer dia que difte tu coraron á

entender
, y áaffligirteen la prefeuciade

tu Dios , fon oydas tus palabras : y yo foy

venido á caufa de tus palabras,

ij Mas el Principe del Reyno de Pcrfía,

fe pufo contra mi veynte y vn dia : y hea-

qui qMichael vno de los principales Prin-

cipes vino para ayudarme
, y yo quedé ay

con los Reyes de Perfia

.

14 Y foy venido para hazerte faber lo-

que há de venir á tu Pueblo en los pof-

treros días : porque aun aura viíion por 4/.

gunos días.

ir Y eftaodo hablando conmigo femé-

jantes palabras
,
pufe u mis ojos en tierra

y enmudeci.
16* Y heaqui como vnafemejanca * de

hombre , que tocó mis labios : Y abrí mi

boca
, y hablé, y dixeáaquelque eftaua

delante de mi , Señor mió, con la vifion fe

traftornaró mis dolores fobre mi,y no me
quedó fuerza,

17 Como pues podrá el ííeruo de efte mi

Señor hablar con efte mi Stñor:porque en

cite inflante rae faltóla fuerza, y no me q-

dó^ aliento.

18 Y aquella como fcmejanc.a de hombre
z me tocó otra vez,y me confortó.

19 Y me dixo , Varón* dedcíTeosno

temas ,
paz á ti: ten buen animo y esfuér-

zate. Y hablando el conmigo, yo me es-

forcé y dixe,Hable mi Señor,porque esfor

c^ado me has

.

10 Y dixo , Sabes porque he venido á ti?

porque luego tengo de bolucr para pelear

con el Principe de los Pcrfas : y en latien-

do yOjluego viene el Príncipe de Gre-

cia :

11 Empero ^0 te declararé loque eftáef-

cnpto b en la efcripttira de verdad : y nin-

guno^ que fe esfuerce conmigo enef-

cos negocios, (i no Michael vu-

eftro Príncipe,

CA-

todoel O
riente. E-
Tech.t>,i.

r Decolof
de vna Tur
quefa.

t Arr.

t Hcb.en tu

eftado.

u Heb. mí
roftro , o
vulto.

xHeb. de
hijo» de h$
brés.es el

mifmo q ha

blaua c6 cL

y Efpiritu,

7. Heb. afii»

dicta' tocar-

me.

a Arrj, *}.

b En I a de.

terminad 5

del diuino

conffjo J»

de fu Pro-

uid*



DANIEL. 3J0

c a P i t. xr.

T)Kofsi
fin ti ,

fsifuiendo aquel infigne taron en fureuela-

avn a Daniel , enfeñale elprincipado de la Mo-

narchia délos ferfiu,yfufin en Alexandro , el ejual

muerto,fufiñorioferia repartido entre quatro , c«-

yat pendencias defcriue largamente , efpecialmen-

te entre los reyes de Egypto ,y los de la Afta menor,

halla -venir a Antiocho el lüuílre (alqual con ma-
yor yerdad el llama el Vil ) y dios males que hixp

en la tierra deludea 'II, Vporque efte en fui a-

¿los tunofigura y offtcio del yerdadero Antichnfio,

en la defcripcton defus impiedades el EJpiritu San-

fio (por yentura excediendo de la figura,como o-

trat yexjs fuele,)pinta algunas efpcciales condicio-

nesy nota* del yerdadero Anticlmslo, paraque do-

de quiera e¡ue apareciere en el mundo,no fe pueda

tfeonder de los que lo conocieren por e/la* feñat.

III. Buelue d la narración de Antiocho,como per

feuerando enfucrueldad có el Vueblo di T)tos,y bol-

uiendo dft*s latrocinios contra Egypto, fue'impedi-

do del imperio Komano , el c¡ual a lafin embiando

fus fuerca* deshijo a Antiocho,tomótoda la tierra

y entre todo lo de mas a lerufalem.

En el año primero deDario el deMe
d¿a,yo eftüue para animarlo y forta-

lecerlo.

i Y aora yo te moftraré la verdad : Hea-
qui que aun tres Reyes eftarán en Períia,

y el Quarto fe enrriquecerá de grandes ri

quezasroas que todos : y fortificando fe

con fus riquezas defpertará a todos con-

aHebeftu
tra e^eyno ^ e Grecia,

«¡ere." 3 Y leuantarfehá -e» Rey valiente,elqual

b No para fe enfeñoreará robre gran feñorio,y hará á

Tus decen- íu voluntad.
dientes. 4 y quando 3 fe ouiere enfeñoreado , fu
c Heb.de Reyno ferá quebrantado , y ferá partido
fuspnnci- i ' j 1 •

1
\ r

en los quatro vientos del cielo
, y no a lu

pes, como ? 1 c - •

arr.8.y7,rc decendiente , ni fegun el Señorío conque

yes,por,rey el fe enfeñoreó : porque fu Reyno ferá ar-

n»s. rancado,y para otros b fuera deeftos.

d " S. el del
y y hazerfeha fuerte el Rey del Medio-

Mediod.ál Jiiy defus * pi incipados,y.á fobrepujar-
rey delNor • , / 1 r l r r - r '

te como »ona>yapoderariehaJ
yfu,lenorio«r*gra-

lucgoHeb. defeñotio.

esfbrcarfe- 6 Mas álcabo de algunos afios c fe concer-

hafobrecl. taran , y la hija del Rey del Mediodía f fe

eArr. 2, 45. C3fara con e l Rey del Norte para hazer
fHeb.ven- g l0 s conciertos : mas •> no tendrá fuerca
ora al rey , , . , , . r .

&c deorac,o, ni permanecerá el niiu brac,o.

g Heb. los Porque ella ' ferá entregada , y los que la

derechos, ouieren traydo : Y fu padre,y f losque ef-

h No fera tauan de fu parte en aquellos días,
vinculo a-

7 Masdelrenueuodefusrayzesfeleuá-
Jai uerce.

^ f0 b,re fu filia, y vendrá al exercito , y
J V. ala mu- , . r '/ , , _ 1 1 vt
erte-

entrara en la fortaleza del Rey del Norte,

t Heb.elq V hará en ellos i fu yoluniad, y corroborar-

ía conforta fchá.

8 Y auo los diofes deellos con fus prin-

cipes , con fus vaíos preciólos de plata y
de oro,IIeuará captiuos en Egypto : Y por
algunos años el 1 fe mantendrá contra el rey 1 Heb.efla.

del Norte. r*>

9 Yra védrá en el Reyno el Rey del Me- ™ Serí ref'

diodia,y bolueráá fu tierra.
irtoy o ea

10 Mas " fus hijos fe ayrarán , y ayunta- n ¿¿e \ rej
rán multitud de muchos exercitos, y ven- del Norte*
drá°ágranprielfa, y inundará,y paífará, oHeb.vinié

y tornará
, y p llegara con yra harta fu for- do.

taleza. P Hcb.ay-

11 Por loqual el Rey del Mediodía fe e- "Jc

ha haf'

nojará: Yfaldrá
, y peleará con el mifmo gHcb.harl

Rey del Norte:Y q pondrá en campo gran citar gr.
multitud,y toda aquella multitud ferá en-
tregada en fu mano.

11 Por loqual la multitud fe enfoberue-

cerá,eleuarfehá fu corac.ó,y derribará mu-
chos millares,y no preualecerá . r Heb.de
ij Y boluerá el Rey del Norte

, y pon- los tiempos

drá en campo mayor multitud que prime- de los años

ro: y acabo r del tiempo de algunos años
*

í/ai.if,

vendrá á eran priefla con grande exercito
s ,udloJ

íra
°y *. 0 ydores yy con muchas riquezas. ' ¿AJ

14 *Mas en aquellos tiempos muchos fe
t p1Ti§f9

leuantarán contra el Rey del Mediodía
, y cúpla ene*

' hijos de difsipadores de tu Pueblo fe le- Hos la pro-

uantarán t para confirmar la prophecia, y P neca de

caerán.
\ ¡j™J*£°

ir Y vendrá el Rey del Norte,y fundará
{t faJ¡£

baluartes
, y tomará ciudades fuertes , y u Lafucrca

u los bracos del Mediodía no podrán per- del rey del

manecer,ni fu pueblo efcogido,ni aurá for Mediodía

taleza que pueda refirtir. no podra

16 Y el que vendrá contra el, harááfuvo
g

luntad, ni aurá quien fe le pueda parar de-
s ¿Epyp-

lante : Y eftará en la tierra x deífeable : la to>0 ¡\ mc .

qual ferá confumidaen fu poder. diodia.

17 Y pondrá fu roftro y para venir con la 1 C6clrey

potencia detodo fu reyno, y hará z con el de fcg

.

cofas reftas,y darleha vna hija de fi*s mu-
a A la

/

c
l
ual

geres a para trartornarla : mas no eftará, Huzi"^'/-"
ni ferá por el.

^ pucscontia
18 Boluera defpues fu roftro á las Illas, íu marido,

y tomará rouchas:y vn Príncipe le hará pa- b En la ver-

rarkfuverguenc.a,y aun boluerá fobre el gucncaque

fu vergüenza. ^¡¡^
19 Deaqui boluerá fu roftro á las forta- ,,° ° Puc "

, J . , , bloRom.
lezas delu tierra : y trompezaran caerá, y c Lasimpo
no parecerá mas. liciones in-

20 Mas fuccedera en fu filia quien quita- humanas

.

rá c las exacciones, el qual fera Gloria del d Antiocho

Reyno : mas en pocos dias ferá quebrau- eomumen -

. j 1 fc 11 te ciciio el
tado no en enoio,ni en batalla. •,, a
21 Y lucedera en lu lugar o vn vil, alqual ¡vfach.i ra x
110 darán lahonrradel Reyno, mas ven- depeccado'

dra con paz
;y tomara el reyuo c couhala- eO.cone»

gos. g¿ñou

tí Y



aHeUe-
Uo*.

b Hcb.pen-

íarín penfa*

micntos có

tra el.

c Heb. las

migajas de

fu vianda

.

d Heb.inun

dará.

e Loq arr.

v.ii.

f Heb. aun
fin al plazo

.f. puerto

por Dios,

g Determi-

n'arfcha de

hazer gue-

rra a los lu-

dios,anfi.v.

j<5.

i De hazia

Grecia.

T Gente de

guarnición

1 Arr.8,10,

&'c.

m Ot.de af-

folamiéto.

n S. los zela

dores del di

u¡no culto.

z.Mach.6,7.

o En medio
de efh gra-

ne perfecu-

cion.

p Mathutias

y fus hijos

&c.

q O,con en

ganos

.

r Heb. del

fin.

3/1 DAN
iz Y los bracos ferán inundados de in-

undación delante deel : Yferán quebran-
tados y aun también el capitán del Con-
cierto.

ij Y defpues délos conciertos con el,

el hará engafio,y fubirá,y faldrá vencedor
con poca gente.

24 Ertando laprouincia en paz y enabú
dan cia entrará , y hará loque nunca hizie-

ró fus padres , ni los padres de fus padres:

prefa y defpojos y riqueza lepartirá * á

fus Toldados : y contra las fortalezas pen-

fará con fus penfatnier. tos:y etlo por tiem-

po.

i< Y defpertará fus fuercas y fu coracon

contra el Rey del Mediodía con grande

exercito: Y el Rey del Mediodia ferá pro-

uocado a la guerra con grande exercito, y
,
muy fuerce : mas no preualecerá

,
porque

b le harán trayeion.

26 Y los que comerán c fu pan, lo que-
brantarán: Y fu exercito ferá dertruydo,

y caerán muchos muertos.

27 Y el coraron deertos dos Reyes ferá

para hazer/emal: y e en vnamifma mefa tra

tarán mentira:mas no feruiráde nada:por-

que * el plazo aun no es llegado

.

28 Y boluerfeháa fu tierra có grande ri-

queza,)' ^ fu coraron/era contra el Sando
Concierto : Y hará, y boluer feha á fu tie-

rra.

29 Al tiempo feñalado tornará al Me-
diodia, mas noferálaportrera yenida co-

mo la primera.

30 Porque vendrán contra el ñaues ' de
Chithim,y el fe contriftará, y tornarfehá,

y enojarfehá conrra el Sánelo Concier-

to , y hará : y boluerfehá,y penfará contra

los queaurán defamparado el Sánelo Có-
cierto.

31 Y ferán puertos f bracos de fu parte,y

contaminarán el Sanftuano de fortaleza:

y
1 quitarán el Cótino /kcrificto, y pondrán

la abominación m cfpantoiofa.

32 Y con lifonjas hará peccará los vio-

ladores del Concierto : mas el Pueblo
que conoce á fu Dios fe esforzará , y ha-

rá.

33 Y los fabios del Pueblo darán fabi-

duria á muchos: y n morirán á cuchillo ,

a

fuego, y captiuidad , y faco
, por algunot

días.

34 Y 0 en fu caer ferán ayudados p de
pequeño focorro . y muchos feayuntaráa

con ellos 1 con lifonjas.

2? Mas de los fabios caerán para fer pur-

gados, y limpiados,y embláquccidos,haf-

ta el tiempo 1 determinado,porqaun para

3flI E L.

eílo aplazo.
$5 Y el Rey hará á fu voluntad: y en íb-

beruecerfeha,y engrandecerfehá fobre to-

do dios:y contra el Dios de los diofes ha- s Arr. 7,8.

blara 1 marauillas,y ferá profperado , harta

que la y ra fea acabada : porque hecha eftá

determinación. 1

37 Y del Dios de fus padres no cura-

rá, ni del amor de las mugeres: ni curará

de Dios alguno : porque fobre todo fe en-

grandecerá. * Délas fu-

38 Mas al dios f Mauzim honrrará en fu ^* s
-
Ij*"

lugar, dios que fus padres no conocieró:
e 0 a

.

u

1 - % 1 * « , • , potencia y
norrarloha con oro,y plata,y piedras pre- fuercas có-

ciofas,ycon cofas de gran precio. fiarJ.

39 Y u con el dios ageno que conocerá, u Có el cu!

hará cadillos fuertes, enfancharáfu glo- ^odt ^ñe(u

ria,y * hazerloshá Señores fobre muchos. ^'V¿ r .' x Afusfol-

y repartirá la tierra por precio.
&c>

40 q¡ Mas al cabo del tiempo el Rey del m
Mediodia fe acorneará con el

, y el Rey
del Norte leuantará contra el tempertad,

con carros y gente decaualloy muchos
nauios : Y entrará por las tierras, y inun-

dará,y paflTará.
yArr.vjí.

41 Y védrá * en la tierra deffeable,y mu-
chas/»ro»mc»*f caerán : mas eftasefeaparán *Lo mejor

de fu mano,Edom,y Moab, y z lo primero Jf la t,err*>

de los hijos de Ammon.
42 Y crtendera fu mano á las tierras, y la

tierra de Egypto no efeapará.

43 Y apoderarfehá de los theforos de o-

ro y plata
, y de todas las cofas preciofas

de Egypto,deLybia,y Ethiop a por don-
de pallará.

44 Mas nueuas de Oriente y del Norte

lo efpantarán : Y faldrá con grande yra

para deftruyr y matar muchos

.

4? Y plantará las tiendas de fu palacio
^ ^ ^

entre los mares,en el Monte deífeable del n '
e an

*.

Sanctuano: y vendrá halta iu fin y a 110 te- Montc ¿t
drá quien le ayude. cl&c

C A P I T. XII.

COntinuandofe la revelación , declarafi la mA-
ntfe/laaon de Cbrifto en carney defu tuan*e-

lio , entre laqual y la confumacton delfigloy la fi-

nal R.e/urrecion no auna otra mutación de eTlado

enlu]-¡lcfia , mosqueen eftepermaneierta, abun-

dando empero yna* ve%es mas la imj>iedad,otra4

tefes el conocimiento de Dios. II. Preguntan-

do el Vrepheta déla conftmacion del figlo , no le et

reuelado,m¡u dixgfile elpiafo de la corrupción del

culto de/de la tyrania de Anttocho bajíafu rcTlittt-

cion por los Machabeos: acortando elplaxp que arri

bale pujo capit. $, 14. por la tolerancia de los pios,

como comunmente Ufuelt Dios ha fer en tales ca-

fis.

1 Maí
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I a Apodera-

dos ya los

Romanos
en la tierra

de hulea,

b Chrifto,

fortaleza

de Dios.a-

cuyo cargo

fue ílempre

la defenfa

de fu Pue-

blo.

c Losq en

Chrifto fe

hallaré pre-

deftinados.

d Todos,
dixo mu-
chos por
notar la

multitud,

grande.

* Matt. 2f,

4T-

* M4/Í.I3,

4J.
eHch.dcl
eftendimi-

ento.Gen.

1,6.

fHcb.Ios
juftificado-

res de la

multitud,

lía. sj,n.

g Al pue-

blo.

h De fu cií-

plimicnto.

II.

5 O, corre-

rán. q. d. au-

ra muchos
enfriado-

res, Ifa. 11.91

í varo-

nes. Ange-

les.

1 S.el vno
deciros.

* Af>oc. 10,

í.

m El cúpli-

miéto def-

tas m.
nTres años

y medio
duró la

predicació

del Señor,y
el cumpli-

miento de

todos cftos

myfterios

fe cófu:n<5

en ellos có

MAs a en aquel tiempo b Michael el

gran Principe,quc eftá por los hi-

jos de tu pueblo,fe leuárará: y fe-

rá tiempo de anguftia,qual nunca fue def-

pues que vuo gente hafta entonces : mas
en aquel tiempo tu Pueblo efeaparáes afa-

ber todos c losque fe hallaren eferiptos en
el libro.

z Y d muchos de los que duermen en el

poluo déla tierra,ferán defpertados , * v-

nos para vida eterna, y otros para vergué-

ca y confuííon perpetua.

3 Y los entendidos * refplandecerán,co-

mo el refplandor e del fi rmam en to:y f los-

que en leñan á jufticia & la multitud,como

las eílrellas a perpetua eternidad.

4 Tu pues Daniel cierra las palabras
, y

fella ellibro hafta el tiempo hde la fin:' paf

farán muchos, y multiplicarfehála feien-

cia.

5 Y yo Daniel miré,yheaqui otros f dos

que eftauan , el vno deefta parte á la orilla

del Rio,y el otro déla otraparte, á la oiilla

del Rio.

6 Y 1 dixoál Varón vertido de licncos,^

efiaua fobrelas aguas del Rio:* Qüíáoferá
m el fin de las marauillas?

7 Y oy ál Varón vefiido de lientos que
¿ñaña fobre las aguas delRio, el qua! alijó

fu dicftra y fu finieftra ál cielo
, y juró por

elBiuiente en los figlos,que "por tiempo,

tiempos, y la mitad : Y quando fe acabare

el efparzimicnto del efquadron del Pue-

blo Sanfto , todas eftas cofas feran cum-
plidas.

8 ^[ Yyo oy,mas no entendí:Y dixe,Se-

ñor mió que es el cumplimiento deeftasco-

fasl

9 Y dixo , Anda Daniel , que eftas pala-

bras /eran cerradas y felladas hafta el tiem-

po del cumplimiento.

10 Muchos ferán Iimpios,y emblanque-
cidos y purgados:Y impíos 0 fe empeora-
rán,y ninguno de los impiosentéderá:mas

entenderán los entendidos.

n Mas defde el tiempo que fuere quita-

do el Contino Sacrificio hafta la abomina-
ción p efpantofadWít' mil y doziétos y no-
uentadias.

11 Bienauenturado el que efperare
, y

llegare hafta mil y trezientosy treyntay
cinco dias.

ij Y tu yrás á la fin,y repofarás,y leuan-

tartehás en tu fuerce ál fiu de los dias.

tlajla aquífe Ice el texto de Daniel en

Ucbraycó
7 loque fe figucenejlosdos

capítulos poflreros es trasladado dek

verjíon de Theodocion.

c A p 1 t. xnr.

La hijlorla de Sufanna.

fu muerte.

Reftáladif-

perííon del

Pueblo Iu-

daico que
vino poco
defpues.

o Heb. ha-

rán impia-

MOraua en Babylonia vn varón lia- mente,

madoloacim. pO.draf-

z El qual auia cafado con vna fo'amiéto.

mugcr llamada Sufanna hija de Helcias,
^

s efo*¿m

muy hermofa,y temerofa de Dios.
t , M^h.

3 Porque (íendojuftos fus padres, auian

inftruydo fu hija fegun la ley de Moy-
fen.

4 Eftc Ioacim era hombre muy rico
,

y

tenia vn jardin csrca de fu cafa : y por fer

de los mas honrrados, todos los ludios lo

vifitauan.

y Aquel año fueron pueftos por Iuezes

dos viejos del Pueblo , de los qualcs dixo
el Señor,que la maldad falió de Babylonia
délos juezes viejos

, que parecían gouer-
nar el Pueblo.

6 Eftos frequentauan la cafa deloacim,

y á ellos acudían todos losque tenían al-

gún pleyto.

7 Acontecia pues,que defpues de defpe-

dido el Pueblo ala hora del mediodía, Su-
fanna fe entráua apaffearfeál huerto de fu

marido.

8 Los dos viejos mirauan,como cada dia

entraua y fe paífeaua,de tal manera que e-

llos fe encendieron en fu amor,

9 Y traftornófeles el féntido
, y boluie-

ró fus ojos por no uer el cielo, ni acordar-

fe de los juftos juyzios.

10 Y eftando ambos llagados de fu amor,
ninguno deellos daua á entender fu dolor
álotro:

11 Porq cada qual deellos tenia vergüen-

za de declarar ál otro la cudicia que tenia

de auerla.

11 Mas ellos procurau3n con toda folici-

tud de verla cada dia . Dixo pues el vno ál

otro.

15 Vamos á cafa
,
porque y a es hora de

comer.Yanfi fe apartaron el vno del o-
tro.

14 Defpues tornando
, toparonfe en el

mifmo lugar, y preguntandofe la caufa ,ál

fin el vno álotro confeíTó fu cobdicia:y

entonces acordaron de común confejo el

tiempo en que la podrian hallar fola.

i? Aconteció pues , que auiendo aguar-

dado tiempo oportuno , Sufanna entró ál

huerto,como cada dia folia,con dos cria-

AiM
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dás : y pofque natía calor , quifofe la-

uar.

ló" Ni auia nadie dentro mas délos dos
viejos

, queeftauan efcondidos
, y la efta-

uan a (fechando.

17 Ella entóces dixo a fus criadas,Traed-

me del olio y del xabon
, y cerrad la pu-

erta del Iardin
, porque me quiero la-

uar.

18 Y ellos hicieron como ella les mandó,

y falieron para traer loque lesmádaua cer-

rando tras fi la puerta del Iardin: no fabié-

do que los viejos eftuuielfen dentro efeó-

didos.

19 Quando las criadas eftuuieron fuera,

los dos viejos fe leuantáron,y corrieron á

Sufanna diziendo.

20 Heaqui,las puertas del Iardin eftan

cerradas, y no ay quié nos vea, y nofotros

citamos enamorados de ti, por tanto con-

fíente con nolotros,y dexanos llegar á ti:

21 Porque fi no lo hizieres
,
ateftiguare-

mos contra ti
,
queeftaua vn mancebo có-

tigo,y que porefto embiafte fuera ks cria-

das.

22 Entonces Sufanna gimió, y dixo,An-

guftias me cercan de todas partes: porque
fi efto hizicre, la muerte me es cierta : y fi-

no lo hizicre , no efeaparé de vuefiras ñu-
ños.

23 Mas mejor me ferá caer en vueftras ma-

nos fin hazerlo, quepcccarenlaprefencia

del Señor.

24 Y junto conefto ella comentó a dar

grandes bozes, y los dos viejos dieron tá-

bien bozes contra ella:

2j Y el vno deellos corrió, y abriólas

puertas del Iardin.

26 Los criados de cafa oyendo las bo-

zes en el Iardin , entraron corriedo por vn

poftigo por ver que era.

27 Mas como los viejos hab!aró,los cria-

dos fe auergonc,aron en gran manera:por-

que jamas tal cofa fe auia dicho de Sufan-

na..

28 El dia íiguiente auiendofe juntado el

Pueblo en cafa de Ioacim fu marido,vinie-

ron también los dos viejos llenos de mal-

uados penfamientos contra ella paraha-

zcrla morir:

29 Y di xcró delante del Pueblo,Embiad
por Sufanna la hija de Helcias muger de
Ioacim.

30 Y ella vino con fus padres y fus hijos

y con rodos fus parientes.

ji Sufanna era muy delicada, y hermofa
de roftro:

32 Y los maluados la mandaró defeubrir

I E L. 356*

(porque venia cubierta)para porlo menos
nal! bartarfe de fu hermofura.

33 Sus parientes,y todos losque la cono-
cian llorauan.

34 Entonces los dos viejos feleuantáró

en medio del pueblo
, y pufieró las manos

fobre la cabeca deella.

Mas ella llorando teniapueftos los o-
jos enel cielo:porque fu coraron tenia có-

fian^a enel Señor.

36 Ylos viejos dixeron , Andando nof-

otros folos paífeandonos porelIardin,ef-

ta entró co.n dos criadas:y cerrando la pu-
erta del Iardin,embió las criadas.

37 Y vn mancebo queeftaua efcondido,

vino á ella,y echófe conella.

38 Entonces nofotros queeftauamos a vn
rincón del Iardin,viendo efta maldad,cor-

rimos á ellos,y vimoslos juntos.

39 Mas á el no lo.pudimos prender,por-

que era mas fuerte que nofotros , y anfi a-

bricndolas puertas feefeapó.

40 Yprendiendo a efta preguntárnosle

quié era aquel mancebo, y no nos lo quilo

dezir.Deefto nofotros fomos teftigos.

41 Los déla Congregación les dieró cré-

dito, como á viejos y íuezes del Pueblo,

y

anfi la condenaron á muerte.

42 Entonces Sufanna clamó á alta boz
diziendo , O Dios Eterno que conoces lo

fecreto,y fabes todas las cofas aun antes

que fe hagan,

43 Tu fabes queeftos han dicho falfo tef-

timonio contra mi, y heaqui yo muero no
auiédo cometido ninguna cofa de las que
eftos han inueutado contra mi m aliada-
mente.

44 Y el Señoroyó fu boz:

4? Y licuado la ala muerte,el Señor def-

pertócl efpiritu San&ode vnmochacho
de poca edad llamado Daniel.

46 Ll qual clamó á alta boz, Limpio foy
yo de la fangre de efta.

47 Y todo el Pueblo boluió hazia el el

roftro,y dixo,Quc es loque dizes?

48 Entonces el eftando en pie en medio
deellos dixo,Tan locos foys óhijos de If-

rael, que fin auer examinado ni conocido
la verdad,condeneys vna hija de Ifrael?

49 Bolucd á juyzio,porque eftos han di-

cho falfo teftimonio contra efta.

5/0 El Pueblo entonces boluió con gran-
de pricífa,y los viejos le dixeró, Ven,y af-

fíentate en medio de nofotros
, y mueftra

nos como Dios te ha dado el officio délos

viejos.

jr Y Daniel dixo,Aparta!dos lexos el vno
del otro,y exaininarloshé.

yt Defqus



3*7 DAN
fi Deíque fueron apartados elvnodel

otrOjDaniel llamó al vno d cellos, y dixo-

le : Enuejecido de malos dias venido han

aoratuspeccados que has cometido haíta

aqui,

yj Dando fentécias injuftas , condenan-

do los innocentes, y abfoluiédo á los cul-

" JLxo,i),j. pados, * auiendo mandado el Señor, No
matarás ál jufto y innocente.

J4 Aora puesque la vifte,di debaxo de q
árbol los vifíe en conuerfacionrEl reípon-

dic^Debaxo de vn lentifco.

yy Daniel entonces le dixo,Bien has me-

tido contra tu mifma cabera: porcj hcaqui

queel Angel de Dios recebida lafentencia

deel,te cortará por medio.

¿6 Y apartado aquel , mandó traer ál o-

tro,ál qual dixo : Simiéte de Chanaan mas

que de Iudá, la hermofura te engañó, y la

cobdicia traftornó tu coraron.

J7 Deeíta manera haziades con la: hijas

delírael,y ellas con miedo os dauan con-

fentimicnto.Mas la hija de luda no íunrió

vueílra maldad.

y8 Dime pues aora,Debaxo deque árbol

los hallaftes juntos?El refpondió,Debaxo

de vn Prino.

yo Daniel le dixo, También tu has bien

mentido contra tu cabcca : por loqual el

Angel del Señor eítá prefto,y tiene vn cu-

chillo para cortarte por medio paradef-

truyros á ambos.

60 Entonces todo el ayuntamiento cla-

móágran boz,y bédixoáDioi, que guar-

da á losque ponen enel fu efperan^a.

61 Y todos fe leuantaron contra los dos

viejos, porauerlos Daniel conuencido de

falfo teftimonio de fus proprias bocas,

62. Y por auer pelado mal contra lu pro-

*Dí»f. 19, ximo dieronles la mifma pena * conforme

19. á la ley de Moyfen,y matáronlos, y la fan-

l'ro»M9,j, gre innocente fue conferuada en aquel

día.

6% Y Helcias y fu muger alabaron á Dios
porfu hija Sufanna, con fu marido Ioacim

y todos fus parientes,porno auer íido ha-

llada enella cofa deshoneíta.

64 .
Y Daniel fue tenido en grade efhma

del Pueblo defde aquel dia en adelante.

<5y Muerto Afthiages.Cyro de Peí fia re-

cibió el Reyno.

C A P I T. XI III.

T"\ El ídolo Reí y del engaño defus Sacerdotes def-

cubiertopor Daniel ,y déla muerte defu dra-

gón &c,D Aniel biuia conel Rey
, y era vno

de los mas honrrados de todos

fus amigos.

1 Y los de Babylonia tenian vn ído-

lo llamado Bel , conel qual defpendian

cadadia doze al tabas de flor de harina

y quarenta ouejas
, y feys cantaros de vi-

no.

3 Y el Rey también lo honrraua,y venia

cadadia para hazerle reuerencia. Daniel

empero ad'oraua á fu Dios , ál qual el Rey
dixorPorque tu no adoras á Bel?

4 El le refpondió,porque no adoro ima-

gines hechas demanormas álDios biuo,q

crió el cielo y la tierra,y tiene poteftad fo-

bre toda carne.

5/ El Rey entonces le dixo,No te parece?

q Bel es dios biuo? No vees quanto come

y beue cadadia?

6 Daniel riendofe refpondió, No te en-

gañes, ó Rey;porqueefte por dedentro es

de lodo,y por de fuera de metal
, y nunca

come.

7 Entóces el Rey fe enojó,y hizollamar

fus Sacerdotes, y dixoles : Si vofotros no
me dezis quien come eítegaíto,moiireys.

8 Mas fi moftrardes queBel lo come,Da-
niel morirá, porauerbiafphemado contra

Bel. y Daniel refpondió ál Rey,hagafe co-

mo dizes.

9 Ylos facerdotes de Bel eran fetéta,fin

fus mugeres y hijos:y el Rey vino con Da
nielál templo de Bel:

10 Y los facerdotes de Bel dixeron,Hea-

qui que nofotros nos falimos fuera, y tu ó
Rey,pon las viandas y el vino

, y ciérrala

puerta,y fellala con tu anillo:

ir Y fi quando mañana entrares , no ha-

llares queBel lo ha comido todo, nofotros

moriremos,ó Daniel, queha metido con-

tra nofotros.

12. Ellos no hazian cafo,porque auian he-

cho vna entrada oculta por debaxo de la

mefa,por donde folian entrar ficpre,y lie-

uauan loque cítaua enella.

ij Aconteció pues,que falidos ellos fue-

ra , el Rey pufo las viandas delante de Bel:

y Daniel mandó áfus criados q truxe-flen

ceniza,la qual el efparzió por todo el tem-

plo delante delRey ; y faliédo cerraron la

puerta, yfellandola conel anillo delRey
fe fueron.

14 Los facerdotes entraron de noche,

como folian , con fus mugeres y hijos
, y

comieron y bcuieron todo.

i? El Rey feleuantó de mañana.y Diniel

conel.

\6 Y dixo El Rey, Eftan enteros los fe-

líos Daniel? el refpondió, Enteros efl:an,ó

Rey.
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319 DANIEL.
17 Y como la puerta fue abierta, el Rey
mirando á la mefa clamó á alta boz: Gran-
de eres ó Bel,y no ay en ti engaño.

18 Y Daniel riendo detuuo al Rey que
no entrafle dentro diziendo, Mira al fuelo

y coníidera de quien fon eftas pifadas.

19 El Rey refpondió,Parecemequeveo
pifadas de hombresjy de mugeres,y de ni-

ños.Y el Rey fe enojó.

20 Entonces mandó prenderlos Sacer-

dotes con fus mugeres y hijos, los quales

le moftraron los poftigos fecretos por dó-

de entrauan , y comían loque eftaua fobre

la mefa.

21 Finalmente el Rey los hizo matar, y á

Bel entregó en poder de Daniel, el qual

deftruy ó á el y á fu templo.

2i Auia tábien enel mifmo lugar vn gran

dragón , al qual honrrauan los de Baby lo-

ria.

23 Y el Rey dixo a Daniel, Dirás tambié

que efte es de metal? Cata aqui que biue y
comey beue.No puedes negar queefte no
fea vn dios biuo. Adóralo pues.

24 Daniel refpondió, Yo adoro al Señor

Dios roio,porque el es el Dios biuo.

z<y Mas fi tu, ó Rey , me das facultad
, yo

mataré á efte dragón fin cuchillo ni palo.

LlRey refpondió,Yo te la doy.

z6 Entonces Daniel tomó pez y íeuo, y
pelos, y coziolo juntamente : y hizo vnos

bollos,y arronjólos á la boca del Dr3gon,

y elDragon rebentó YDaniel dixo,Veys

aqui elquc vofottos adorays.

*7 Comolos de Babylonia entendieron

efto,enojaronfe en gran manera,y boluic-

dofe cótra el R«y dixeró,El Rey feha tor-

nadoíudio.ABel deftruyó,y matóálDra-

gon,y á los Sacerdotes hizo matar.

i£ YviniendoálReyledixcron:Entre-
ganos áDanieI,íino,matartchemos á ti y á

coda tu cafa.

29 Viendo pues el Rey que le apretauan

reziam en te , con ftre ñido de necefsitad les

entregó á Daniel.

30 Ellos lo echaron enel foflo délos leo-

nes donde eftuuo por feys dias.

$1 Enel foíTo auia fiete leones,áIos quales

fe dauan cadadia para fu comida dos cuer-

pos^ dos ouejas: y aquel tiempo nadafe-

les dió,porque tragaíTen á Daniel.

31 Eftaua entonces en Iudea Habacuch
Propheta el qual auia cozido cierto pota-

je,y hecho migas en vn dornillo , y yua al

campo á lleuarlo a los Cegadores.

33 Y el ángel del Señor le dixo, lleua eíTe

ayantar que tienes en Babylonia á Daniel

al foflo de los leones.

34 YHabacuch refpondió , Señor a Ba-

bylonia nuca vide,ni fe donde efta el foflo.

jy Entóces elAngellotomóporlamo-
llera,y por vna guedeja defu cabera lo lie—

uó, y cóel imperu de fu efpiritu lo pufo en

Babylonia fobreel foflo.

36 Habacuch entonces clamó diziendo,

Daniel Daniel , toma efte ayantar que Di-

os te ha embiado.

37 Y Daniel dixo, Aun te has acordado

de mi ó Dios
, que nunca defamparas á los

que re bufean y aman.

38 Daniel entonces feleuantó y comió:

y el Angel del Señor tornó luego a Haba-
cuch en fu lugar.

39 Al feptimodia el Rey vino para llorar

á Daniel : y llegandofe al foflo, y mirando

de dentro , he aqui Daniel que eftaua fen-

tado.

40 Entonces el Rey exclamó a gran boz
diziendo,Grande eres Señor Dios de Da-
niel^ no ay otro que tu.

41 Y hizolo entonces facar del foflo, y
hizo echar dentro á los que auiá (ido cau-

fa de fu perdición, los quales en vn momé-
to fueron tragados.

FIN DEL L1B. DE DANIEL.

El libro délos dozeProphetas,quella-

rrran Menores

Las prophecías de Ofeas,

C A P I T. I.

TJ't' castigo yabjecion del Reyno de lfidtl,y gene-

^raímente delpueblo carnalpor fu apoflafia. I í.

La elecion de los Gentilei ala fuerte diebo/a de Mue-

blo de Dios , enel ejual/i cumpliría la*prome/Jití de-

la multiplicación.

A L a B R A de Iehoua q
fueaOfeas hijo de Bceri

en dias de Ozias
,
Ioathá,

;

Achaz,Ezcchias,rcyes de

;Iuda:y en dias deleroboá

hijo de Ioas,Rey de Ifrael.

2 El



aHeb.ha-
%6t

bló Ich. t El principio a déla palabra de Iehoua
b Cafate có có Ofeas.Y dixo Iehoua á Ofeas, Ve, b to-
Vl"*c* matevna muger c fornicaria, y ¿ hijos de

fornicado-
forn 'caci°nes

:

porque la tierra fornicara

nes fornicando de enpos de Iehoua.

ds.aurís 3 Yfue, y tomó

á

e Gomer, hija de^ Di-
deella h¡- blaim:laqual concibió,y le parió ?» hijo,

jos deille- ^ Y dixole Iehoua , Ponle por nombre
güimos a-

ie2re.el,porque de aqui a poco " yo viíita-

en'féñálá

55
r^ ^ las fangres de Iezrael fobre la cafa de

la tierra a-
Iehu:yharé ceflar el Reyno de la Cafa de

pofhtará Ifrael.

¿eldiuino y Y acaecerá , que enaquel dia^o q bra-
Concierto. r¿ i e { arco de Ifrael enel valle de Iezrael.
eCofumi- 6 Ycócibióaun,ypariÓTiwhija,ytdi-

fMaíTa de
x°le:P°n ^e P or nombre

1 Lo- ruhamárpor

higos. q™ nuca mas tendré mifericordia déla Ca-

Ifa.28.4. fa de Ifrael, mas n del todo los oluidaré:

gHeb.yvi- 7 Y déla Cafa de luda tendré mifericor-
fitare. dia,y faluar los hé en Iehoua fu Dios:y no

micid 1 í
^OS â 'uar^ con arco n ' co cuchillo, ni con

lenu hizo''
batalla, ni con cauallos ni caualleros.

enlezr. 8 Y dcfpues de auer quitado la teta á Lo
1.Rey. 10. ruhama,concibió,y parió v» hijo.

¡Toda la Q y dixo, Ponle por nóbre 0 Lo- ammi:
fuerza de

p 0rn Ue vofotros no/ó>J mi Pueblo : ni yo
guerra. r ' a
tSDíos ferevueítro.

INomifc- 10 ^[Y ferá el numero de los hijos de If

ricordia. rael como la arena de la mar,que ni fepue-

m Heb.no de medir ni contar. Y ferá,* quedondefe
añadiré

] es dezia:p Vofotros nofiys mi Pueblo,les

"íeíieo""
fea dichoHl

)
os del Dios B»«"ente.

dia&c
' 11 Y <!

los hijos de luda y de Ifrael feran

nHeb.oI- congregados en vno,y leuantarán parad

uidádo los vna cabec,a:y r fubiran déla tierra:por que
oluidaré. s e l dia de Iezrael es grande.

dolosa^'
C A N T, II.

caré
"vyKoJiiguienio en la allegaría recita 1*4 caufai de

o No mi la abjec'-on delPueblo. \ \. Vromete la reforma

pueblo.
aan def* Yg¿ef'<*y la refiauraao de fu projleridad

I j4
en ChriTle.

*R&.p,?.í. "V Ezid a vueftros hermanos, 1 Am-
pFph.i.ii, 1 mi, yá vuefíras hermanas, u Ru-

5* — hamá.

dad'eroi'"
a Pleytead có vueftra madre,Pleytead:

hijo! Scc. porque ella no es mi mugenni yo fu man-
rVendran do,y quite fus fornicaciones de fu roftro,

defmapti- y fus ad ulterios de entre fus tetas:

j Porquero ñola defpoje defnuda, y la

OSEAS. 3 6%

ueno.
sEI caftitsti carneo l x i j- •

qfehara
n3gatornar* como el día en que nació

, y
fobre el Ifr.

' 3 Ponga como yn defierto, y la ponga co-

carnal. mo tierra féca,y la mate de fed.

t Pueblo- 4 Ni tendré mifericordia de fus hijos:
mio.^

^
porque^» hijos de fornicaciones.

°¿ * P°tque fu madre y fornicó: 2 auergon-

cordiaco-
^°*~e

'
3 ^ Ue ' os eng^dró: porque dixo, Yré

tinuafe con tras m ' s enamorados,que me dan mi pan y
el cap prec. m > agua,mi lana y mi lino, mi azey te y mi

bcuida.

6 Por tanto he aqui que yo cerco tu ca- x EzecLií.

mino con efpinas: y cercaré confeto,y no y E"c»y-

hallará fus caminos.
z Cometió

vr r • r 1 1 « colas ver-
7 Y leguiralus enamorados,y no los al- Eonc0 fas.

cancará:bufearloshá,y no los hallará : en-

tóces dirá,Yré,y boluermehé á mi primer

marido : porque mejor me yua entonces,

queaora.

8 Y ella no fabia que yo le daua el trigo

y el vino, y el azeyte : y les multipliqué la

plata y el oro c»n que hizieron á Baal.

9 Por tantojyo tornaré, y tomaré mi tri-

go a fu tiempo,y mi vino á fu fazon:y qui-

taré mi lana y mi lino, que auia dado para

cubrirfu desnudez.

10 Yaora^o defcubriré fu locura delan-

te los ojos defus enamorados : y nadie la

efcapará de mi mano.

11 Y haré ceflar todo fu gozo,fu Fiefta.fu

Nueua-luna, y fu Sabbado,y todas fus fe-

ftiuidades.

n Y haré talar fu vid y fu higuera,de que
ha dicho, a Mi falario mefon, que me han aElpre-

dado mis enamorados. Y poner b lashé m,ol1emi

por monte,y comer las han las beftias del ¿^f¿^
e'

campo.
,
£ ° a*

ij Y viíítaré fobre ella los tiempos c de ier.44.1i.

los B nal es, a los quales incenfaua : y ador- b Sus viñas

nauafe defus cercillos y de fus joyeles, y y higuera-

yuafe tras fus enamorados oluidada de- le!"

mi,dize Iehoua. ^eru "
' „

,
.

, ,
dolatna.

14 tf\ Por tanto he aquí que yo la yndu-
jj

ziré, y la lleuaré al defierto, y hablaré áfu
coraron.

iy Y darlehé fus viñas defde a11i,y el va-

lle de Achor en puerta de eíperan^a:y alli

cantará como en los tiempos de fu juucn-

tud, v d como enel día de fu fubidadela ¿j:xo¿ f
»

tierra de Egypto.
_

eBaalmioJ
16 Yfera,queen aquel tiempo,dizeIeho aludió ál

ua, me llamarás'Marido mió, y nunca mas nóbre del

me llamaras e Baali. ídolo, no i

17 Torque quitaré de fu boca los nom- l

*.£f>^j
Ca'

bres de los Baales,y nunca mas feran men- voca i,i0
tados por fu nombre. Señor, ó

18 Y haré por ellos concierto en aquel marido,

tiempo con las beftias del campo,y có las mio -

aucs del cielo,y conlas ferpiétes delatier t °> co ^ a -

ra:y obraré arco , y cuchillo
, y batalla.de

da "]en"»

I
• l Y 1 ' j -te 8 Vocablo

la tierra: y nazerloslie dormir r íeguros. foren fe

19 Y defpofartehé commigo para fiem- como C6»
pre, defpofartehé commigo en jufticia, y cierto.q.d.

juyzio,y mifericordiay miferaciones. yoferctia-

zo Y defpofartehé con migo en fe,y co- ^ nr PorIos
t x t l cielos, v e-

noceras a Iehoua.
1[o c

-¿.
hr¡

II Yferáqenaquelticpojo^refpóderé,
có'la tierra

dize Iehoua, yo refponderé á los cielos, y y la tierra

ellos refpóderán ala tierra: &c
MM iü



16} OSE
z
z Y la tierra refponderá al trigo y ál vi-

TA mi pue- no y ¿1 a2ey te,y e ]i0

s

refponderan t á Iefc-

*R5 ,2
raeL

9.9,25. Yfembrarlahé para mi en la tierra, y
> Arr , 6<

* aure miiencordia * de Lo-ruhama:y di-

V o. ré á Lo-ammi, Pueblo mió tu, y el dirá,

a Toma Dios mió.

por concu-

bina Legi- C A P 1 T. III.

1 c o ver 2
Y)R-°pbett^a con otrofymbolo de la mifma alego-

• J y r. ríala fecunda abiectondelPutblo dé Ifrael car-bQue lia li- , .
J <s . 11, /• 1 , r

do de o-
dejpues de la -venida del Hefsi.n.y de la refor-

tros. mala rnacion duba enelcap.prec. II. Itemfu comer-

muger. (¡on a cabo de muchos tiempos.

cQuete^ "V 'T'Dixomc Iehoua : Ve aun otra vez,
cometerá Y -> I. j j r »

j j (
I y a ama vna muger " amada defu co-

dHeb.dc pafkro,y c adultera,como el amor

vuas- ab.4, de Iehoua con los hijos delfrael : los qua-

ji q.d.amá les miran á diofes ágenos, y aman flaicos

delicia*, d ¿ e vino.
c Permifsio

L y e cómprela para mi ^ por quinze </»-

dcenioces , ' ' j ,

Ex íi 7 &c
" ero5

P'
ata y vn nomer y medio de ce-

f Precio uac,a -

vil. i Y dixele , Tu eftarás por mia muchos
gHeb.y dias:no fornicarás, ni tomarás otro varón:
también. 8 n ¡ tampoco yo liendre a ti.

úfente ?
h Porque muchos días citarán los hi-

delPueb í
os delfrael fin Rey,y fin Scñor,y fin facri

j U(4. ficio,y 1 fin cít3tua, y fin llphod, y fin Te-

i Sin ido- raphim.
los.finciil-

y ^[Dcfpues boluerán los hijos de If.

to legitimo rael,y bufcarán á Iehoua fu Dios, y á Da-
ni ¡«iolatri.

u¡(j f(j R temerán á Iehoua y a jfu bó-
co.Ephod. , , 1 c 1 1 J-

Exod 28 C.
e Jeios GUS.

ES¿'
.

CA/ ,T-

J

, !"-
I

j j
Ect'td alguno! délos peccados delpueblo ,por los

'. .„ *^-quale> Dios los trafbortaria de íh tierra Parece— -^qualei Utos tos trafbo
TOjfubie. . ' 1 r , , £ 1 .

1 Heb Jervna jola común continuada l>a>ta la pn de to-

Pleytóa'Ie-
¿oelltbro.

lioua. ^—^ Yd palabra de Iehoua hijos de If-

dcz^r

m*'"

V / rar
'' ^ Ue '

*enou3 p' c >' cea c°-

n Heb r6-
— ^os mora dores déla tierra : por

pieró. q.d. que no ¿y verdad, ni mifei icordia,n¡ cono-

feha entra- cimiento de Dios en la tierra,

doconim- z.
m Perjurar,y métir, y matar, y hurtar,

petir en ef-
y adulterar, n prcualecieron

, y
0 fangres

o VnÓÍ lio
fc tocaron con fang res -

midíosle" i P° r '0 q nal la tierra fe enlutará,y v fera

alcanzan » talado todo morador deella,có las beftias

otros. del campo, y las aues del cielo, y aun los

p Ot tn- peces de la mar ferán ^ cogidos,
fermará. ^ r Ciertamente hombre no contienda

c'dos^

C

"d
ni reprehenda a hombre, porque tu pue-

féneceiTn * como ' os c
l
ue refiften ál Sacerdote,

r Palabras S Caerás pues cnelte dia,y caerá tambié

deDiosal contigo el Prophetá'de.nochejy á tu ma-
Ftoph» ¿re talaré.

A S. 3^4

6 Mi Pueblo fue talado, por que le faltó •

*°¡J¿ C
fabiduria. Porque tu defechafte la fabidu-

; n correg¡-
ríante u echaré del Sacerdocio:y/>i*eí «pe bles,

oluidafte la ley de tu Dios,también yo me t Falfo.ne-

oluidaré de tus hijos. buló.maef-

7
x Conforme á fu grádeza anfi peccaró tro

^j

e t*"

contra mi:yo pues también trocaré fu honrra
¿ e |uz

'

enverguen^. u Heb!def-
8 y Comen del peccado de mi Pueblo, echaré.
z
y en fu maldad leuantá fu anima. x Quinto

9 *Y tal fera el pueblo como el facerdo- yomaslo*

tc.y vifitaré fobreel fus caminos, y pagar-
j

C

f

"g"dec ''

lehé conforme á fus obras. ü'«
vr • r 1 , _ y rieb. co-

IO Y comerán,mas noíe hartaran:forni- m i eronel
caran mas no fe aumcntarán:por que dexa pecc.Con-

ron deguardar a aIehoua. tralosSa-

n b Fornicación,y vaio,y moflo quitan cer^
c el coraron. z Porque

i¿ Mi Pueblo ^enfu madera pregunta,
"

y fu palo le refpondc : porque cfpintu de Hg.fon'fuc-

fornicaciones lo engañó, y fornicaron de- lan los coa
baxo de fus diofes. lifonjasen

ij Sobre los cabemos délos montes facri- fus P ecc*-

ficaron,yfobre tos collados íncenfaron:
dos - Icrc.í,

debaxo de enzinas, v alamos v olmos que ,'1/ '

"

tuuierlen buena fonibrítportanto vueítras
a j_ t | eyv

hijas fornicarán,y vuefíras nueras adultc- culto de

rarán. leh.Heb.

14 No vifiraré fobre vueftras hijas, quá- dexarc.nl

do fornicáié:ni fobre vueftras nuer.is quá-
Iell,Para

do adulteráren : porque ellos e oíTrecen
g Comocl

con las rameras, y con las malas mugeres vinoycl
facrihcan:por tanto el pueblo fin enicndi- molió cm-

miento caerá. briaga sníí

ie Si fornicáres tu Ifrael, alómenos no pe- la ydola-

queludá: y noentreys en f GalgaI, ni fu-
t

.

r

J:

a

1

' :!

(

-"

fQ

,I *

bays á Beth-aué: g ni jureys.biue Iehoua.
¿ Co *fi¡i*u

\6 Porque como bezerra h cerrera re- aVus ido-

uacó Ifrael : apaciéntalos aora Iehoua co- los de ma-

mo á carneros en anchura, dera.

17 Ephraim es dado á ídolos, dexalo. e Van i fin

18 Su bcuida fe corrompió, fornicando |.Q°

1 * tr '* s

fornicaron , amaron los dones fus Pnnci-
^k-";,"

5 "

cipes vergon^ofamente. Hebi a

"

par.

19 ' Atóla el viento en fus alas, y de fus taran, o,di-

facrificios ferán aucrgon^ados. uidir.ín.

fLugaríj

CAP. V. de idola-

tría.

Ontra los paflores ¿el Pueblo que fueron cattfa i.Sí.%16,

^-^de/iiapoffajia. II. Profane en los cargos del gS. cor»

Pueblo , y en la dtnunciacto de fu calamidad , traí mentira.

laqual conoceríanJupeccadoyjí boluertan á Dios. H cb re-

bellc rebe-

SAcerdotcs oyd efto,y tílad atentos .¡T
p

Cafa de Iíi ael, y Cafa del Pv.eyefcu- Lrorfa
chad : porque á vofotros e¡ el Iuy- comofíf*

"

zio:porque aucys (Ido lazo en Mafphad,y Ilcuarícl

xcd tílcudida fobre Thabor. viento

4 Y mi-



II.

a Yronia.

q.d.dias

ha.

b Heb. no
darán fus

obras.

cHcb. tef-

tificará.

dCófacri-

ficios buf-

earán á &c.

e Iuntaron

matrimo-

nios c6 los

Gentiles

«ontrae!

mandamil-

to de Dios,

fEl tiempo

0 la fazon

del caítigo.

£ Luego tu

ó&c.
h Deu.27,

vf.

1 S.Jiuma-

nos ,dexa-

dos los de

Dios.

t Significó

las ydas y
venidas del

AfTyrio Co-

bre Sama-

rla^ las del

Babylonio

fobre leruf.

1 Heb. fe

pequen,

m Afr.f,r4.

Comolcó
&c.

n Deut. 52,

?9-

lob^,i8.

*i,Cor.if,

4.

$&$ OSE
z Y matado facrificios han abaxado ha£-

ta el profundo,y yo la correcion de todos

ellos.

3 m Yo conozco á Ephraim , y Ifrael no
me es ignorado : porque 3 aora has forni-

cado ó Ephraim
, y fe ha contaminado If-

rael.

4 ''No pondrán fus penfamiétos en bol-

uerfe á fu Dios
,
porque efpiritu de forni-

cación ejia en medio deellos
, y no conoce

á Iehoua.

y Y la foberuia de Ifrael le c dcfmétirá en

fu cara:y Ifrael y Ephraim trompezarán en

fu peccado,trompezará también con ellos

luda.

6 d Con fus ouejas y con fus vacas an-

darán bufeando á Iehoua,y no le hallarán;

apartófe dellos.

7 Contra Iehoua rebel'aró,porque En-
gendraron hijos eflraños:aora los deuora-

rá f mes con fus heredades.

8 Tocad bozina en Gabaa, trompera en

Ramá:fonad atamboren Bcth-aucn: ^tras

ti ó Ben-iamin-

9 Ephraim ferá afTolado el dia del cafti-

go,en los tribus de Ifrael hize conocer mi

verdad.

10 Los Principes deluda fueron co- io

los q
k trafpaffan mojones:derramarc ues

fobre ellos, como agua, mi y ra.

11 Calumniado Ephraim,quebrátado en

juyzio
,
porque quifo andar ' tras manda-

mientos.

ii Y yoyére'como polilla á Ephraim, y co-

mo carcoma á la Cafa de luda.

ij Y verá Ephraim fu enfermedad, y Iu-

dá fu Haga.y yrá Ephraí al AíTur, y embia-

rá al Rey de lareb : mas el no os podrá fa-

nar,ni os curará la llaga.

14 Porquero fere como león a Ephraim,

y como cachorro de león ala Cafa de Iu-

dá : yo yo arrebataré, y andaré; tomaré,y

no aurá quien efeape.

i? t Andaré, y tornaré á mi lugar,haftaq
1 conozcan fu peccado', v bufqucn mi faz.

en fu anguftia madruguen á mi.

C A F I T. vr.

ryKofsiguiendo , de/criue Dios ¡a verdadera pent-

* tencia de fu ?neblo,y lamifericordia conque los

recibiría a penitentia declarandofer eTIa conuerfió

loc¡neprecedió'en fu Leyy en todo el nnnijleriopro-

phetico. II. Rveluealai acufaciones.

A S. 3¿éi

al tercero dia nos refufcitará,y biuiremos
0 delante deel. oEnfuítr-

3 . Y conoceremos :
P proífeguiremos en

"J"^
conocer áíehoua:como el Alua,eftáapdre

jj (c
/*

jada fu falida,y vendráá nofotros como la
gu i remos

lluuia-.como la lluuia rardiajtemprana á la para cono-

tierra, cerá&c.

4 Que haré á ti Ephraim ? Que haré á ti

luda?'' vueftra mifericordia,como la nuue q La feení-

de la mañana,y como el rocío que viene á g n¡ dad con

la madrugada. quewre-

y Por efta caufa r corté con los prophe-
^tente^*

tas , con las palabras de mi boca los maté;
r L0CjU4

."

porque s tus juyzios fucjjen como luz que Wgodize,
fale. mate, mot-

6 Porque * mifericordia quife, y no fa- tráelofíí-

crificio:y conocimiento de Dios mas que c'° ? de

holocauítos.
l*£y-

7 ^J"
Y ellos trafpaífaron el Concierto

sVu iuftí-

como de hombre :
c alli rebellaron contra cia.

mi. *M4f.9,i3.

8 Galaad,ciudad de obradores deiniqui- 712,7-

dad u enfuziada de fangre. Eíc2s 4, 37.

9 Y como ladrones que efperan á algún y i«S<i.iy,aa

varón ,
x quadrilla de facerdotes áecomun II.

acuerdo mata enel camino; porqueponen
^ o t 7Jfe"

en efreíro la abominación. chadora
10 En la Cafa de Ifrael vide fuziedad:alli xCócilio,

fornicó Ephraim, fe contaminó Ifi-ael. ó ayunta-

it También luda y pufo en ti yna planta, miento,

auiendo yo 1 buelto la captiuidad de mi y Participó"

Pueblo. de tu ido-

latría.

C A P I T. VII. zSacado

-pRo/s<£«í en recitar las maldadesy idolatría de
l° s <*e Egy-

* los dit? tribw,yfn caílino. Pt0 &c-

v * ^ Exo.20,1.

EStandojo curado á Ifrael, defeubrió
fe la iniquidad de Ephraí, y las mal-
dades de Samaria . porque obraron

engañory el ladrón vienc:defpoja el faitea-

V Enid
, y tornemos nos á Iehoua,q

ni el arrebató,y D curarnoshá:hirió,

y vendarnoshá.

* Darnoshá vida deípues dedosdias,

dor a de fuera. aFuerade

2, Y no dizen b en fu coraron que tengo Pulido,

en la memoria toda fu maldachaora^esfos b t^cb - a û

rodearán fus obras: delante de mi prefer»-
cora<

s
on*

cia eftan.

3 Con fu maldad alegranil Rey, yá los
Principes con fus mentiras.

4 Todos ellos adúlteros , como horno iff™^''
encedido porel hornero:*/ quale ceffará de ¿ s jefa*
defpertardefpues que efté hecha lamaffa clecion ó
hafta que efté leuda, creación

y El dia d de nueftro Rey los Principes de&c
lo hizieron enfermar con cuero de vino:

cKe
í
r
.'

>

!\
eftendió fu mano con los burladores.

^¡¡¿l
6 Porque applicaró.como hor'no,fu co- Lfíos^"'
rac,on e aífechandortoda la noche duerme f Heb! co-

fuhornero,á la mañana eflá/n horno encen- mofue»»
dido f como llama de fuego. de llama.

MM iüj



a De la vna

parte qma-

da,y de la

otra cruda.

Apo.?,i5 .

bHeb.ca-
ncza.q.d.

fu fin.

c Tomada
en la red

por fu ton-

tedad,

d Heb fin

coraron,

c Confor-

me alas a-

menazas

déla Ley q
oyen en fus

ayuntamié-

tos Deu.:7.

f Arri.<J,u.

g Han me
fido infie-

les.

h Armé.
Heb.até.

< Tom<5 del

Pfal.y3,?7.

1" Ot por

el furor de

&c.

I S.vendra

el enemigo

m Recono-
cemos te.

II.

nNome
confultaró.

o Yr capti-

na.

p Scrab-

fucltos.

q S.cl be-

zcrro.

i67 OSE
7 Todos ellos hieruen como y» horno:

y comieron á fus juezes-cayeró todos fus

Reyes,no ay entre ellos quien clame á mi.

8 Ephraim fe emboluió có los pueblos:

Ephraim fue torta 3 no buelta.

9 Comieron eftraños fu fuftancia y el no
lofupo :yaun byejezfehaefparzidopor-

el,y el no lo entendió.

10 Y la foberuia de Ifrael teftificará con-

tra el en fu cara: y no fe tornaron á Iehoua

fu Dios, ni lo bufcaron contodo efto.

11 Y fue Ephraim como paloma Engaña-
da » fin entendimiéto: llamarán á Egypto,
yrán al Alfur.

ii Quando fueren, eftenderé fobre ellos

mi red,hazerlos hé caer como aues del cie-

lo:caftigarlos hé e conforme alo que fe ha

oydo en fus congregaciones.

ij Ay dellos,porque fe apartaron de mi:

dcftruycion fobre ellos: porque rcbellaró

contra mi;^ redemi los yo, y ellos ^ habla-

ron contra mi mentiras.

14 Y no clamaron á mi con fu coragon

quando aullaron fobre fus camas : para el

trigo y el mofto fe congregaron : rebella-

ron contra mi.

i; Y yo los h ceñi, esforcé fus bracos, y
contra mi penfaron mal.

16 Tornaron faenas no al Alcifsimo:fue-

ron ' como arco engañofo : cayeron fus

Principes a cuchillo f por la foberuia de
fu lengua : eñsfira fu efcarnio en la tierra

de Egypto.
C A P I T. VII!.

PKopheti^a la -venida de los Afiyrios fobre Sa-

maría. II Kepiteles fui peccaaos viejos de a-

uerfe apartado de la Caíade Dauid,y para mayor
fegurtdad del reyno auer inslituydo fin idolatrías,

c¡ue tanto faltaría de afirmarles el Keyno,que an-
tesferian occafton deJit affolamiento,

POn a tu boca trompeta, 1 como agui-

la,contra la Cafa de Iehoua, por que
trafpaífaion mi Concierto, y contra

mi Ley rebellaron.

z A mi clamaránlfraeljDios mio,m cono
cimos te.

3 Defamparó Ifrael el bien : enemigo lo

perfeguirá.

4 f[Ellos reynaró,mas no por mi.hizie-

ron feñorio,mas " yo no lo fupc:de fu pla-

ta y de Tu oro hicieron Ídolos parafi,para

fer talados.

e Tu BezerrOjó Samarla, te hizo°alexar,

mi enojo fcencendió contra ellos haftaq
no pudieron p alcancar innocencia.

6 Por que de Ifrael <J
es

}y artífice lo hizo,
que no es Dios • por que en pedamos ferá

deshecho el Bezerro de Samaría.

A S.

7 V orq fembraró viéto, y toruellino fe-

garán:no tédrán mieffe,ni el fruto hará ha-

rina:íi la hiziere, r eítrafios la tragarán.

8 Sera tragado Ifrael: s prefto feran teni-

dos entre las gentes t como vafo en que

noay contentamiento.

9 Por que ellos u fubieron á Alfur, afno

montes para fi folo:Ephraim có falario al-

quiló amadores.

10 Aunque alquilen alas Gentes, aora

las juntaré: y ferán * v¡i poco afligidos

por la carga del Rey y de los Principes.

11 Por que multiplicó Ephraim altares

para peccar,tuuo altares para peccar.

iz y Efcreuíle las grandezas de mi ley,

fueron tenidas por cofas agenas.

13
z Los facrificios de mis dones,facrifi-

caron carne,y comieró,Iehoua no los qui-

fo:aora fe acordará de fu iniquidad, y vifi-

tará fu peccado:ellos tornarán á Egypto.

14 Oluidó pues Ifrael á fu hazedor,y ed¡

fico templos, y Iudá multiplicó ciudades

fuertes: y yo meteré fuego en fus ciudades

el qual dcuorará fus palacios.

CAP IT. IX.

Vrofgue enel mifmo argumento .

NO te alegres ó Ifrael, harta faltar

dego^o a como los pueblos, pu-

es has fornicado de tu Dios:amaf-

te falario de ramera por todas las eras de

trigo.

z l> La era y el lagar no Iosmantendrá:el

mofto c les mentirá.

} No quederán en la tierra de Iehoua,

mas boluerá Ephraim en Egypto,y en Afy

ria,donde comerán vianda immunda.

4 & No derramarán vino á íehoua,ni el

tomará contento en fus facrificios : como
c pan de enlutados lesferá üe\ los: todos los

que comieren deel,ferán immundos : por

queTu pan porfu anima no entrará en la

Cafa de Iehoua.

y Que hareys el dia déla folennidad,y el

dia de la fiefta de Iehoua?

6* Por que heaqui que ellos irán defpues

de/»deftruyció:Egypto los cogerá, Mem
phislos enterrará , v efpino poífeerá por

heredad ^lo deffeable de fu plata, hortiga

(recera' en fus moradas»

7 Vinieron los dias de la vifitació,vinie-

ró losdias de lapagarconocerá Ifrael.loco

el Propheta,Ioco h el varón de efpiritu, á

caufa de la multitud de tu maldad,y 1 gra-

de odio.

8 El atalaya de Ephraim para có mi Dios

tsafabertX propheta,fi lazo de calador ten

todos fus caminos, odio en la Cafa de fu

Dios.

9 3 Llcga-

rLos Afity-

rios.

s Heb. ao-

ra.

t Como v-

nicofa v¡-

iif&ma.

r S. per a«

yaii como
arr. 7 n.

x 'íroma.

mucho. có

las granes

¡mporicio -

nes.

y Dilespor

efenpto mi

ley illuftre.

zS.efcreui-

lcs&c.

a Como tas

Gentes ó,

no tienen

noticia de

Dios,y por
tanto pare-

ce que ef-

tan fuera

de fu difei-

plin«.

b Arr.2, 12.

cNo les a-

cudirá.

dLeu.2j,ij.

e Comida
de mortu-

orio im-

munda por
la Ley

Num.19,14.

f Sus (acrifi

cios.

g Sus edifi-

cios coito •

ios.

h Lo mif-

mo que di-

xo, proplie

ta.

i S. conque
ya Dios te

aborrece. 1

t En qui-

to entena.
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aS.delamal p a Llegaron al profundo,corrompieró-
dad. Hcli.

f>,* como en los dias de Gabaaraorafca-

*Iwei5>
^8° cor dará de fu iniquidad, vifitaráfu pecca-

10 Comovuas en el defierro hallé a If-

rael: como la fruta temprana de la higuera

en fu'principio,vide a vueftros padres-jy e-
Num.25.

]] os b cntr4 r0I1 3 Betl-phegor,y feaparta-

ron para vergueóla , y hizteronfe abomi-
0 Co™ 0

!

0 nablesc como fu amor.
era el ídolo . > , / j * • .

aqnicn fe
11 Ephraim,bolara,como aue,° fu gioni

dieron.Icr. dcfde el nacimicnro.ó,defde el vientre, ó
j,s/. defdc el concebi miento.
d Sufuccf- ¡i Y fi llegaren a grandes á fus Lijos

,
yo

íion.fushi- Jos quitaré de entre los hombres : porque

'°S délos
tarr) bi en ay

c deellos, quando dedios me-

hijos.
'

5

ap^táre.

f Hcb.pláta ij Ephraim,fegun veo,e« femejante a 1 yro

da.
*"

aflentada en lugar deleytoformas Ephra-

iin facará fus hijos al matador,

g Confor- 14 Dales , ó Iehoua , ° loque les has de
mcalasa- dar:Dales matriz amouedera,y fecas te-
menazas

de ios dos

ver. prec

tas.

ic Toda la maldad deeWos fue * h en Gal-

i".i'í.8*,j. 8a ' : porquealli tomé con ellos odio porla

hArr.4,ij. maliciadefus obras:echarlos hé de mi Ca
fa:nunca mas los amaré : todos fus Princi-

pesfin desleales.

16 Ephraim fué herido , fu cepa fe fecó:

no hará mas fruto : aunque engendren,yo

mataré lo deífeable de fu vientre

.

JHeb. pon- '7 Mi Dios los defechará
,
porque ellos

dra'fufru- no lo oyeron 5 y ferán vagabundos entre

to.o, fruto las Gentes:
para (i.

tArr.4,7.
O A P I T. X.

1 Apoftat<5 Tropigueenelmi/moarmonento.
decorará.
m Arr.5, 15. "T Srael parra vazia,' há de hazer fruto pa
nPrometie I ra'fi?feonforme a la multiplicación de
ró.f.a Dios -1-

f

u fruto multiplicó altares, conforme
o Porcj min a la bondad de fu tierra

, mejoraron fus ef-
tieron. ... '

- . . tatúas.
p La pía Vi- , 1 r r r- ,

da.el fruto 1 Apartóle fu coraron. m Aoraferan
del Pació conuencidosrel quebrantará fus altares,af
có Dios es folaráfus eftatuas.
idolatría. Porque aora dirán, No tenemos Rey,

íí«m
5

ó«e
poT e

">° temimos a Iehoua

:

y el Rey'4

fes
nos hará ?

qCafadein 4
n Hablaren palabras jurando 0 en va-

cuidad, o, no , haziendo alianza : Y p el juyzio flore-
vanidad.no cerá en los fulcos del campo como axcxo.

SJÍd* * P°rlaS Be"rras de S Beth-auen ferán

rVronia'

01
acernor >zados l° s moradores de Samaría:

sDelbcze- porque fu Pueblo lamentará porfu caufa:

rro. Y fus Sacerdotes r fe alegrarán á caufa
tHeb. paf-

s del, porfu gloria que r ferá perdida,
farádccl. 6 Y aun tambié ferá

(

'el lleuado en AíTy-
na en prefente al Rey de lareb ; Ephraim

feráauergoncado, Ifrael ferá confufo de
fu confejo.

7 De Samaría fué cortado fu Rey, como
la efpum a fobre las hazes de las aguas . ^
8 Y los altares u de Auen ferán deflruy- " rr,v'**

dos,el peccado delfrael: crecerá fobre fus .,

altares efpinoy cardo.y *d¡ran á los mon- .,. .

eK,1 °'

tes Cubrid nos : y á los collados,Caed fo- ¿*
f

'
'

brenoforres.
Ap,'.9 ,i6.'

o Defde los días de Gabaa has pecca- y Heb.los
do j ó Ifrael : alli eftuuieron 5 no los tomó hijos de ln-

la batalla en Gabaa contra x losiniquos. iquidaá.

10 Yolos caftigaré y como deíTeo : Y y
^

e
l"

cn

pueblos fe juntarán fobre ellos quando fe-
^ Entiende

rán atados z en fus dos fulcos.
los ¿os Iu .

11 Ephraim Bezerra a domada amadora gares de fu

del trillanmas yo'' paffaré fobre la hermo idolatría,

fura defu pefcue^o : Yo haré lleuar yugo á Beth el,y

Ephraim.arará luda,quebrará fus terrones Dan>1> Re-

Iacob.
^ *Heb.«,fc

11 * Sembrad para vofotrosá juíücia,
ña<j a énpu-

Scgad para vofotros á mifericordia : arad efta.Yronia

para vofotros arada : porque el tiempo a arr.4,16.

de bufear á Iehoua haftaque vcnga,y os en b Hollaré,

feñejufticia. £
!1,arí'

1} Aueys arado impiedad
,
fegaftes ini-

c utmhre
quidad,comereys c fruto de mentira: por- rrutos va_

*

que confiafte en tu camino,en la multitud nos.
d de tus fuertes. d De tus

14 Portanto en tus pueblos feleuanta- fuerce.

rá alboroto
, y todas tus fortalezas ferán eHechapor

deflruydas, como en la deshecha * de Sal- ^
,

J*
lufar

maná en Beth-arbel el día de la batalla,
f Fué'total

* lamadre fué arronjada fobre los hijos. matáca. alu

iy Anfi hará a vofotros Beth-el porla diá al pro-

maldad de vueftr3 maldad ,
* en la ma- uerbiode

nana cortando ferá cortado el Rey delf- ^"g"' 31
*

1
' crueldad

raeL
Gen. ?1,.».

C A P I T. XI. S P" ft0 -

PRofitguienAo el rnifmo intento rciuxl ala me.

moría la elección que ht%o de fu Pueblo en Egyft-

to fajándolo de aüaypajloreandolopor el defierto

por el fiUcito y pío ministerio de Moyfen :y en yir-

tud de aquel antiguo amorpromete c¡ue nolodef-

truyra del todo. Es locjueeíla lfd,6}, 7l &>c.

QVando Ifrael era mochacho,jolo
amé

, y * de Egypto llamé á mi
hijo.

2 h Clamauan á ellos, anfi ellos fe yuá de

fu prefencia:á losBaales facrificauá, y á las

1 efeulpturas offrecian fahumerios.

3 Yo con todo eífoguiaua en pies ál mif
mo Ephraim: f leuantólos en fus brac^os,y

no conocieron que yo los pro cu ra ua .

4 Con cuerdas humanas los truxe , con
cuerdas de amor : Y fué para ellos 1 como

los

* M¿f.2,lf.

h Quanto-

mas losPro

piletas les

predicauan

tato mas e-

llosfeleshu

yl 3 fus ido

latrías,

i A los ido-

los de talla'

f El minif-

terio folici

to deMoyf.

lSemej«n^a

del pío la-

brador pa.

ra con fu

befti*.
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los que al^an el yugo fobre fus mexillas, y
llegué hazia el la comida,

y No tornará á tierra de Egypto,mas el

iriifmo Aflur ferafu Rey,porc|ue no fequi-

fieron conuertir.

6 Y caerá efpada fobre fus ciudades
, y

confumirá fus aldeasrconfumirlashá á cau

fa de fus confejos.

a Hcb.por 7 Mas mi Pueblo </?<* colgado 1 de la re-

mi rebellió bellion contra mi: b Y aunque lo llaman al

bHeb. yal Altifsimo, c de ninguno de todos esenfal-

?£í?í ^
ado -

rnétc noen Como te dexaré Ephraim ? Como te

falcará. entregaré Ifrael? Como te pondré * co-

•ie Ge.19,24 mo Adan;á,j te tornaré como Seboim ? Mi
Amos 4,11. coraron fe rebuelue dentro de mi,* todos

* Ge. 6, 6. m ¡s arrepentimientos fon encendidos

.

9 No eíTequutaré la yra de mi furor : no

me bolueré para deftruyr á Ephraim: por-

que Dios foy,y no hombre: San él o en me-

dio de ti,y e no entraré en ciudad,

t Esctemé- IO £ npos de Iehoua i caminarán: el bra-

¿torio
mará como león, el cierto bramará, y los

(o"q dTno hijos del Occidente temblarán,

cflccut'ar^ « Temblarán como aue los de Egypto,

todo mide y como paloma los de la tierra de ^ Alfyiia:

recho. yponerloshéenfus cafas, dixo Iehoua.
f Elexerci-

to delosAf CAPIT. XII.
fyrioscótra Ea((J ¡a ingratitud del Pueblo a los beneficios

S\.recebidos,por laaual fe ha hecho divnode tal

E£¡¡£ «*
h Engañó

-

- s"*^ Ercóme n con mentira Ephraim
, y

me.Lat.cir- I con engaño la Cafa de Ifrael. luda
cGuemre. V^_V aun domina conDios, y có los Sá-

Í^P^ftosesnel.

pierde to- 1 Ephraim ' es apacentado del viento, y
da fu diligé figueál folano: mentira y deftruycion au-

ctay azey- menta: porque hizieron alianza con los

te- A(fyrios,y t azeyte fe lleuaá Egypto.
fPrefentcs

^
Pleyto tiene Iehoua con luda para vi-

"Gen i^í
^tar * ^aco '> conforme á fus caminos

:
pa-

*/->- . . earlehá conforme á fus obras.
*Gc.Jl,24. & - . , , . „ v

lOaDios 4 * En el vientre tomo por el calcañal a

m S. el An fu hermano : * y có fu fortaleza venció 1 al

gel.q. d. t.6 Angel

:

ruegos co-
^

"y venció al Angel,y preualeció:"1 1 lo-
mo llorado . rogóle: en Beth-el lo halló,yalli ha-
le pidioquc i

1
' ° r .

lofoltafTe.
blo "con nofotros

a S. enla ¿ Mas Iehouaes Dios dc^os exercitos

perfona de Iehoua es
0 fu memorial.

Iacob. j Tu pues á tu Dios te conuiertc, guar-
o Su nóbre j a m ¡fencordia y juyzio

, y en tu Dios cf-
por el qual r _" M peradempre:
es conocí > „ r

, r
¿0

8 K Mercader que tiene en lu mano pelo

p Hcb. Cha falfo,amador de opprefsion.

naan. Ezc. o Y dixo Ephraim,Ciertamétejo he en-

16,5. rriquecido: hallado he riquezas para mi:

nadie hallará en mi iniquidad ni peccado

en todos mis 1 trabajos. qNegocJo»
10 Yo pucsyoj Iehoua tu Dios r defde la rlerem.2,».

tierra de Egypto,aun te haré morar en tié- Pfalm.114,1.

das,como en los dias s de la fiefta. * S. delai

11 Y hablé á los prophetas,y yo aumenté
Lcu 2

" "

la prophecia : y por mano de mis prophe-
tEleftiIode

tas t pufefemejan^as. losProph.

ii u Galaad noes iniquidad ? Ciérrame- en enfeúar.

te vanidad han fido: en Galaad faenficaró u Laidola-

bueyes : y aun fus altares x como monto- tr ' a
;

' 1
7

*- 1 1 1 x S5 tantos
nes en los fulcos del campo.

f como , os
13 * Y Iacob huyo en la tierra de Aram, m a janos ^e

y fTruió Ifrael porT» muger,y por/¿ muger piedras por
y fuépaftor. las aradas.

14 * Y porPropheta hizo fubir Iehoua 1 8,?.

á Ifrael de Egypto , y por Propheta fué yHeb.guar

-guardado
*i*.t4,Mi

ij Enojo Ephraim ¿Dios con amarguras,
7 pa ftorcl.

portanto fus fangres fe derramaran lobre Jo.

el,y fu Señor le pagará fu vergüenza.

CAPIT. XIII.

PKofstgue en el niifmo propofito. 1 1 . Vrome

*

tiendo remedida tantas calamidades por ¡a ma-

no del Mefi>&* > prophetixjtfu yifforia de la muertt

y delfepulcbroy el trtumpho deftn enemigos.

QVando Ephraim hablaua , todos te-

nían temor: 3 fué enfaldado en If-
ea_

rael : mas peceó en Baal, y
b mu-

c-,)^.

'

nó. b Incurrió

z Y aora añidieron á fu peccado,y hizie- en cita fe n-

ronparaii vaziadizo de fu plata c fegunfu tenadle

entendimiento : ídolos , obra de artifices
V3nl ° s

A

P j°"

todo ello : de los quales ellos mandan á ""p^fo.
los hombres que facnfican,e que befen los utacj¿ no
Bezerros . de Dios,

j Portáto ferán como la niebla déla ma- dHcb.di?é.

ñaña , y como el roció de la madrugada q c P^l- 1)'**

fe paflá:como el tamo que la temptítad alá

^a de la era
, y como el humo que fale per

)a ventana.

4 * Mas yo foy Iehoua tu Dios ^ defde la »jfi¿4j,tfc

tierra de Egypto: portanto no conocciás fArr.ii,ic*

otro Dios fuera de mi:ni otro faluador fi no
á mi.

% Yo teconocienel defierto, en tierra
0Heb.defe

^ feca '
t

queda Jes.

6 En fus paños fe hartaron
,
hartaronfe,

y en foberueciófc fu concón,por efta cau-

la fe oluidaron de mi.

7 Portantojo h ferc para ellos como leó, n Hcb.fué

como tigre que aífecha cerca del camino .
arr'*'

8 Como olio que ha perdido los hijos

los encótraré, y les romperé las telas de fu

cora^on:y allí los tragaré como leon,bcf-

tia del campo los despedazará

.

9 Echóte á perder ó Ifrael ("peccado: mas
en mi c/latu ayuda.

10 f Adon-
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t Heb.Sc-

re. tu rey

donde?.

*i.SÚ.S,í.

a Como
Tren.i, 14.

b S.para el

caftigo.

Heb. efeon

dido.

c Como 2.

Rey i9 j.

1 r.

*2. Cor.I5,

He¿>. 1, 14.

d Hcb.tu

cortamien-

to.

e No mear
repentiré

iamas ni de

eftapromef

fa ni del cú

plnnicnto.

f Chrifto

Rcdcptor

de fu pueb.

g En fu I-

glefiarUb.

2,IT.

*Ezec.i<>,i2

h S. del.!

mué; te, la-

qual vena

f j tlpccca-

do.

I Z-UC. 11,21.

10 tAdódeeftá tu Rey paraque te guar-
de con todas tus ciudades ? Y tus juezes ?

* de los quales dixifte,Dame Rey,y princi

pes. (yra.

11 Di te Rey en mi furor,y quitólo en mi

iz a AtadaeFtú la maldad de Ephraim : fu

peccado esla b guardado .

13 Dolores de muger departo le védrán,

es vn hijo ignorante
,
que de otra manera no

eítuuiera tanto tiempo 0 en el rompimien-

to de los hijos.

14 iT De la mano del fepulchro los redi

miré, de la muerte los libraré , * ¿Muerte
yo feié ¿ tu mortantad:y feré tu deftruy-

cion,ó fepulchro : Arrepentimiento ferá

efeondido de mis ojos.

i)- Porque ' el frutificará ' entre los her-

manos * vendrá el Solano,viento de Ieho-

ua,fubienbo de la parte del deíícrto
, y fe-

carfehá n fu vena, y fecarfeha fu manade-

ro : el ' raqueará el theíoro de todas las al

hajas de cobdicia.

CAPIT. XIII I.

COnclttye toda la condón refumiendo lo dicho

en que El reyno de los die^trtbnspajjarian ¡a

defhuycionfentcnciada. II. Que por el medio

dtfrie acote muchos fe conuertirian ¿ejkí impieda-

des al yerdadero Dios. 1

1

1. Elqual los recibi-

ría ,l:m/>¡ aria,amaríay projperaria de eternaprof-

pendaden Chnjlo.

S Amana ferá affolada porque rebelló

contra fu Dios,caerán a cuchiIIo:fus

niños ferán eftrellados
, y fus preña-

F 1 N DE

E L, $74.

das feran abierta*'

z q¡ Conuiertete, ólírael, alehoua tu Di-

os:porque por tu peccado has caydo.

3 Tomad con vofotros ' palabras
, y có- lOracifipa

uertios á Iehoua,v dezilde,Quita toda ini nnéte y^eI»

quidad ,y recibe el bien : y m pagaremos c0™° cí
!
3 '

bezerros de nueítros labios _„ «,,.

,

fi

4 No nos librara Aílur,no fubiremos io
c ¡ 0 de ala-

bre caúallo, ni nuca mas diremos ala obra baca. Heb.

de nueftras manos Diofes nuefhos : porq

por ti n el huérfano alcatara mifericordia, n Todoho

Yo medicinaré fu rebellion, amar-

loshc de voluntad:porque mi furor fequi-

tó deellos.

6 Yo feré á Ifrael como roció, el florece

rá,como hriory eftenderáfus rayzes , co-

mo el Libano.

7 Eftenderfehán fus ramos,y ferá fu glo P S. q defpu

ria como la de la oliua.-y olerá como el Li- esde
,

mu
.

er

i_
1 toen la tic-

baño.
rrarebiue

8 o Boluerán los q fe fentáren debaxo de con grarujs
fufombra : ferán vifícados v como trigo,y profperi-

florecerán como la vid:*1 fu olor, como de dad.

vino del Libano. qOt. fume

o F.phraim entonces dirá. Que mas tendré mona -

-1 -ji íV r 1 ' ' - rLeobed'e
va co los ídolos; Y o ' lo oyre, y mirare. yo ,

•r 1 11 1 V 1
eeré.ypoi»

¡ere a el como la haya verde : tu fruto es ha-
dr(< en el t(j

Hado de mi. dami cofia-

10 Quien es fabio paraque entienda ef- <¿a.

to? Y prudente, paraque lo fepa? 5 Por- * Principio

que los caminos de lehoua fon derechos, general y

y los juftos andarán por ellos : mas los re- *¿*°
0 jf( ft

°

bre defum-

parado de

ayuda.

III.

o S. como
de muerte

á vida.'

belles caerán en ellos.

O S E A S,

prophccia.

La prophecia deloeL

bá-

por

t Cofa fe

.nejante

C Ap 1 t. r.

TyKopheüxa yna infigne calamidad defeca y 1:

brey deslmycion de los frutos de la tierra
j

malasfauandijjtf. Por ventura es laque también la

menta lerem. 1 4. O, laque yino en Ifrael en tiempo

de Acbaby de Elias. i.B.ejy.17.

Alabra de leho-

ua que fué á Ioel hijo

dePhatuel

.

2 Oyd efto viejos,

y efeuchad todos los

moradores de la tie-

„ rra. Ha acontecido
~¿S?*3S¿^€ f efto en vueftros

días,ó en los dias de vueftros padres?
1

j De efto contareys a vueftros hijos, y

vueftros hijos,áfus hijosjy fus hijos á la o-

tra generación.

4 Loque quedó delalangofta, comió el

pulgón,y loque quedó del pulgón, comió

la langofta , y loque quedó de la langofta

comió el pulgón.

y Defpertad borrachos, y llorad : aullad

todos los q beueys vino , á caufa del mof-

to porque os es quitado de vueftra boca.

6 Porque 1 gente fubió á mi tierra,fuer-

te,y fin numero:fus dientes, dictes de leó,

y fus muelas,de león.

7 Afloló a mi vid, y defeortezó mi higue-

ra : defnudando la dcfnudó: y derribó,fus

ramas quedaron blancas.

8 Llora como mwjrer mo^a veftida de fac-

co por el marido dis fu juueutud.

5 Pereció x elPrcféte y la derramadl a

de

t Defcriue

la figura y
ingenio de

la langofta»

abax.2 r 25.

uMis viñas,

y mis higue

rales. Heb.

pufo mi vid

en aflola-

niiéto, y mi

higuera en

defeorteza

x rfpeoes

(icía.rifícío
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de la Cafa de Iehouarlos Sacerdotes minif-

tros de Iehoua puííeron luto,

a Las here- 10 a El campo fue deftruydo , la tierra fe

dades y la- eniutó : porque el trigo fue deftruydo,eI
brancas, ^q^q fe lccó,el azeyte pereció.

11 Auergonc.aos labradore$,aullad viñe-

ros,por el trigo y la ceuada;porq la mielTe

del campo fe perdió.

u Secófe lavid,y la higuera pereció, el

granado también , la palma y el manzano:

todos los arboles del campo fe fecarórpor

loqual el gozo fefecódelos hijos de los

hombres.
ij Ceñidhos,y lamétad Sacerdotes: au-

llad Miniftros del altar : venid,dormid en

faccos Miniftros de mi Dios : porque qui-

tado es de la Cafa de vueftro Dios el Pre-

fente y la derramadura.

*A&.iii?. 14 * b Pregonad ayuno,llamad á cógre-
bHeb.fan- gacion>congregad los cAncianos,y todos
clificad. ]os moradores de la tierra en la Cafa de Ie-
c El Sena-

j10ua yugftro Dios,y clamad á Iehoua.

l$ O, dia : porque cercano efia'el dia de

Iehoua 5 y vendrá como deftruycion hecha

•álfa.ij,(í. por todopoderofo.

e Heb.cor- ]<5 El mantenimiento no es e quitado de
tado. delate de nueftros ojos?el alegría y el pla-

cer de la Cafa de nueftro Dios?

17 El grano fe pudrió debaxo de fus ter-

rones , los baftimentos fueron aflolados,

los alholies deftruydosrporque el trigo fe

fecó.

fTerple- 18 Quanto gimieron las beftias?quan *a-

xos. tajados anduuieron los hatos de los bue-

yes,porque no tuuieron paftos:tambié los

rebaños de las ouejas fueron aílolados.

19 A ti,ó Iehoua,clamaréj porque fuego

confumió las majadas del defierto,y llama

abrafó todos los arboles del campo.

20 Las beftias del campo también bra-

marán á ti , porque fe fecaron los arroyos

de las aguas,y las majadas del defierto có-

fumió fuego.

CAP. II.

AVifa el Propheta cjue fe hagan folennes convo-

caciones^ yue contoda humildad ypenitencia

procuren applaear la yra diurna contra la piafa

ele la l¿nt*oJia, cuyo parecer•> ingenioy ejjetlos def-

triue. II. Vromete.mifericordia departe de Dios

contra la prefente plaga: III. Y de la temporal

profperidad pajja aus promcffas del EJpirituque

por Chrislo fe auia de darenel Nueuo Teflamento.

II 1 1. La deihuyeion de los enemigos del Pueblo de

Dios.

TOcad trompeta en Sion.y pregonad

en mi Sánelo Monte : tiemble todos

los moradores de la tierra
,
porque

viene el dia de Iehoua, porq cercano eftá.

z Día de tinieblas y de cfcuridad:diade

DIOS.

VJL 1

nuue y de fbmbra; como el Ahia que fe de-

rrama fobre los montes,^ vn pueblo gran- g^.fe der-

de y fuerte , nuca defde el principio del figlo
ramara*

fue fu femejáte, ni defpues deel fera jamas

en años de generación y generación,

j Delante deel cófumira fuego,tras deel

abrafará llama: h Como el huerto de Edén h Como va

fera la tierra delante deel
, y de tras deel, parayfo

como defierto aflolado : ni tampoco aura terrenal,

quien deel efeápe.

4 Su parecer,como parecer de cauallos,

y como gente de cauallo correrán.

5" Como eftruendo de carros faltarán fo-

bre las cumbres délos montes:como foni-

do de llama de fuego q confume xarauaf-

cas , corno algún fuerte pueblo aparejado

para la batalla.

6 Delante deel * temerán los pueblos: ¡Ot. auran

todas las caras f fepararán negras. dolor. Ot.

7 Como valientes correrán,comohom-
|
e

ê

'"°
0

bres de guerra fubirán la muralla; y cada mar£nne.

qual 1

yraen fus caminos , y nó torcerán gregura.

fusfendas. lYránea

8 Ninguno apretará á fu compañero,ea- orden,

da vno yrá por fu carrcra:y fobre la mifma
efpada fe arronjarán,y no fe herirán.

9 Yrá por la ciudad,corrcrán por el mu-
ro , fubirán por las cafas , entrarán por las

ventanas á manera de ladrones.

10 * Delante deel temblará la tierra, los Í/2m?>'0«

cielos fe eftremecerán: el Sol y la Luna fe-
E*ef''-J*-7

efcurecerán.y las eftrellas rctraeráufu ref- ^[
at 2+' 2?

, 1
1 M4r.13.24.

P V?
r

í 1 • r V, j 1 A r
11 Ylehouadara lu boz delante de lu ex-

ercito,porque muchos fon fus reales,y fu-

ertes,que ponen en effefto fu palabra:por*

que *grade es el dia de Iehoua, y muy ter-
*'ír- 3

o' 7«

nble,y quien lo podrá fuffrir? Am05 í' 12*

u Y también aora,dixo Iehoua,Conuer- s ''/, /'• ,
,
,^

tios á mi con todo vueftro coraron , con

ayuno,y lloro,y llanto.

13 Y romped vueftro corado, y no vuef-

tros vellidos: y conuertios á Iehoua vuef-

tro Dios.porq * Mifericordiofo es y Cíe-
% g y

mente,"1 Luengo de yras y Grande en mi-
\on ¿tZ

fericordia, y
n

cj fe arrepiéte 0 del caftigo. m pac iftif-
14 * Quien fabe/ífe conuertirá,y fe ar- fimo,

repentirá
, y dexará bendición tras deel, Ex0d.j4.tf.

Prefente,y derramadura paralehoua vuef- n Icr.i8,8.

tro Dios? Exo.j1.14-

ie *Tocad trompeta en Syon,pregonad ^^^j.
ayuno,llamad á congregación.

*Jon
16 Congregad el Pueblo,pregonad ayú- * farl 14.
tamicto, juntad los viejos, congregad los

niños y losq maman : falga de fu cámara el

nonio, y la nouia,dc fu thaJamo.

17 Entre la entrada y el altar lloré los Sacer

dotes Miniftros de!choua,y diga,Perdóa

ó Iehoua,



II.

aDcfcnde-

rá con zclo

y amor.

de&c.
Ifa.^0,20.

g Of.6,i.

377 » O
ó Iehoua,a tu PuebIo,y no pongas en ver-

güenza tu heredad, paraquelas Gentes fe

cnfeñoreé deella:Porque han de dezir én-
trelos pueblos,Donde eftá fu Dios?

18 m Y Iehoua a zelará fu tiena,y perdo-
nará á fu Pueblo.

19 Y reípondcrá Iehouá,y dirááfuPue-
b!o,Heaqui q yo os embio pan,y mofto,y
azeyte:y fereys hartos deello, y nuca mas
os pondré en vergüenza entre las Gentes.

bLa Ilgof- 20 Yharé alexar de vofotros b al Aqui-
taq auia lonar,y echarlohé en la tierra fecaydener-
venido có ta

:

c fu haz ferá hazia el mar Oriental, y fu

ddNone
fin ^ m3r ° ccidental i y fubiráfuhedor,y

cBoIucrfe-
f"birá fu podrizion, porque d hizo grades

ha hazia cofas.

&c 21 Tierra, no temas : alegratey gózate:
dHeb. fe porque lehouahizo grandes cofas,

'an^haztr*
21 Animales del campo no temays,porq

^nüvnfis.
^os P a^os deldefierro reuerdeceran, porq
los arboles licuarán fu fruto , la higuera y

eHeb.fu la vid darán c fus frutos,

fuerera. 23 Vofotros también hijos de Sion ale-

graos ygozaos en Iehoua vueftro Dios,
fOt. Iluuia porque os dará » enfeñador de jufticia ; y

hará decendir fobre vofotros Iluuia tem-
prana y tardia * como ál principio.

24 Ylas eras fehenchirán de trigojylos

lagares reboíTarán de vino y azeyte.

2j Yreftituyroshé los años que comió
la langofta,eI pulgonrel pulgon,y la lágof-

ta
, migrande exercito que embié contra

hHeb co
vo ôtros -

miendoy i6 Y comereys h hafta hartaros,y alaba-

hartando,y reysel Nombre de Iehoua vueftro Dios,
alabareys el qual hizo marauillas con vofbtrosry mi
&c. Pueblo no ferá para ííempre auergó^ado.
lHe

^I

*maj
* 27 Yconocereys que en medio de Ifrael

*lía
f^"> yo:y que >«^> Iehoua vueftro Dio s,y

Afl.^jj.

1
no ay ' otro:y mi Pueblo no ferá para fiem-

tVuéftros preauergonc^ado.

viejos y 28 q¡ Y ferá
, q defpues deefto,* Derra-

vueftros maré mi Efpiritu fobre toda carne , y pro-
mo^oj fe- phetizarán vueftros hijos y vueftras hijas.

f vueftros viejos foñaránfueños
, y vuef-

tros mancebos verán vifiones.

29 Y aun tambié 1 fobre los fieruos y fo-

bre las fieruas derramaré mi Efpiritu en a-

Mattb. 14, quellos dias.

19. jo ^[ Y daré prodigios enel cielo y en la

Lmc. 21, 27. tierra,fangre,y fuego,y colunas de humo.
Ro io.ij.

j! *El Sol fe toruará en tinieblas, y la Lu-
na en fangre antes q venga el dia grande y
efpantofo de Iehoua.

32 Y ferá,* que qualquiera q inuocáre el

Nombre de Iehoua,efcapará rporque en el

Monte de Sion y en Ierufalc aurá faluació,
01 como Iehoua ha dicho, y n en losque a-

rati pro-

phetas.

IGaIa.j,í8.

1 1 T

I

*Ab.
3
,ie.

m'Cita el

lugar

lía ?7»3í-

n S.de la

comú cor

rupció del

inundo.

E L. 378

urán qdado , á los qualcs Iehoua aurá lla-

mado.
C A P I T. I I r.

PKofiiwe en la prophecia de la ¿enunciación de

la deslruycion de los enemigos del Vucblo de Df-

os defpues deju libertad, Perecefer lo mifmo que E-

^eclnelpropJiett^o cap. j8,y 3931 Daniel 11. II. L/t

proceridad eterna déla YgUJia.

POrque heaquique en aquellos días

y en aquel tiempo enq haré tornar la

captiuidad deluday delerufalé,

2 Iuntaré todas las gentes,y las haré de-
cendir enel Valle de Iofaphad,y alli entra*

ré en juyzio conellos á C3ufa de mi Pue-
blo,y de Ifrael mi heredad, á los quales ef-

parzieron entre las naciones
, y partieron

mi tierra,

3 Y echaron fuertes fobre mi Pucblo,y a

los niños dieron 0 porrameras,y las niñas

vendieron por vino para beuer.

4 Y tambié,que tengo yo que ver con vo-

fotras Tyro y Sidon
, y p todos los térmi-

nos de Paleftina? ' Pagaysmepor vétura?

Y fi mepagays,prefto,en breue os bolueré

la paga fobre vueftra cabera.

y Porque aueys lleuado mi plata y mi o-

ro.y mis cofas preciofas y hermofas metif

tes en vueftros templos.

6 Y los hijos deluda,y los hijos deleru.

falem vendiftes á los hijos de los Griegos

por alexarlos de fus términos.

7 Heaqui ¿pellos r defpertaré del lu-

gar donde los vendiftes:y bolueré vueftra

paga fobre vueftra cabera.

8 Y véderé vueftros hijos y vueftras hi-

jas en la mano délos hijos deluda : y ellos

los véderán á los Sábeos,nación apartada,

porquelehoua ha hablado.

9 Pregonad efto entre las Gentes ,
5 di-

uulgad guerra ,
defpertad á los valientes,

lleguenfe , vengan todos los hombres de

guerra.

10 Hazedefpadas de vueftros agadones,

y langas de vueftras hoces : diga el flaco:

Fuerte foy.

11 Iuntaos y venid todas las Gentes de

alderredor,y congregaos : haz venir alli ó
Iehoua tus fuertes.

12 Las Gentes fe defpierten
,
yfubanál

valle de íofaphat:porque alli me afrentaré

para juzgar todas las Gétes de alderredor.

13 * Echad la hoz ,
porque la miefle eftá

ya madura. Venid,decendid;porque ya el

lagar eftá lleno ,'ya reboífan las premide-

ras:porque mucha esya fu maldad.

14 1 Muchos pueblosJe juntará enel valle

u del cortamiento : porque cercano eftá el

dia de Iehoua enel valle del cortarme to.

k El

o En pre«

cío de fui

fornicado» •

nes.

p Toda la

tierra de

&c.

qSatisfa-

zeys os de

injurias q
yo os aya

hecho ta-

queando

mi pueblo?-

rLeuátaré-

tomaré.

s Heb. fan-

dificad.

Sóy ronias.

*Apoc.i4,

«1.

t Heb.pue-
blos pue-

1

blos.

u Donde
feran tala-

dos ó" de la

matanza.
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* Arga,)!. if *ElSolylaLunaiéefcurecerán,ylai

eftrellas retraerán fu refplandor

.

16 *Y Iehoua bramará defde Sion,y def-

de Ierufalem dará fuboz : y los cielos y
la tierra temblarán : mas Iehouaym*la ef-

fperác_a de fu Pueblo
, y la fortaleza de los

hijos delfrael.

17 Y conocereys que yo/ó> Iehoua vuef-

tro Dios,que habito en Sión,Monte dcmi

Sanftidad: y ferá Ierufalem fanfta,y eftra-

ños no paflarán mas por ella.

18 (TY ferá en aquel tiempo,que los mo-
tes diililaráa molió , y los collados cor-

rerán leche: y todos los arroyos deluda
correrán aguas: Y 1 íaldrá yna fuente de la 1E"ck4T.

Cafa de Iehoua, y regará m el valle de Si- * ™ ,a

19 Egyptoferadeítruydo,yEdom lera

buelto en deííerto de foledad
, por la in-

juria délos hijos deluda : porque derra-

maron en fu tierra la fangre innocente .

20 Mas Iudá para liempre ferá habita-

da^ Ierufalem en generación y genera-

ción. Heb.no

11 Y limpiaré la fangre de los qut" nolim- lim?'<ui>

pié,y Iehoua mora en Sion.

FIN DE I O E L.

Amos Propheta.

CAPITVLO I.

. Mospajlor de Thecua e¡ llamado a propheti^ar

Acontra el Keyno délos die^trtbttí : y comitnca

fupropbeáa intimando deslruycion a Damafeo.

II. Alos Vale/linos. III. ATyro,por auer to-

a lerm.V. ¿oi ayudado a los idumeos contra Ifrael de donde

b De losp. cap
tMar0ngrande numero de pueblo. I 1 II. A los

q.d.paftor. mj-mos \dumeos.por atter tenido perpetua* enemif-

t Predicó.
ta¿es con [j¡.aelyt0lando el derecbo natural de her

enfeno.
manot y. Contra los Ammonitaf.

5. Ier.2j,)o.

Itfe/3,10.

dComoleó
e Ot. ferán

deftruydas.

fLastierras

fértiles.

g Heb.fo- íft .

bre tres ¿Ve toS¡¡TÍ

a s 1 palabras de A-
mos

,
que fué h entre

los paftores de The-
cua,las quales e vido

fobré Ifrael en dias

de Orias Rey de [11-

, da:ycndiasdeIero-

anfi fíépre. cSO^Ei^^s^l boam hijo de loas

q. d. tres Rey de Ifrael,dos años antes del terremo-
peccados

^q
'

graues^mí" 1 Y dixo : * Iehoua d bramará defde Sió,

el quarto es y defde Ierufalem dará fu boz : y las habi-

indigno de taciones de los paftores e pondrán luto :

perdón .f. f y J a cumbre del Carmelo fe fecará.
auer trilla-

? An ^ ¿lxo ienoua . por 6 tres peccados

Ía&cmG de Damafeo, y por el quarto , no la con-

v 6,9,11,15.
uert 'r^ porque trillaron có trillos dehie-

yca.2,1,4,6. troá Galaad .

rn. Re. 8,7. 4 Y meteré fuego en la Cafa de h Haza-
&c.Ier. 49, e l

( y confumirá los palacios de Ben-a-

?
7
; dad.

¿fm* * Y q uebrai"é
' la barra dc D amafco,y ta-

t Hcb. ciqíaré lo j moradores de Bicath-aué, y t 'os

nene elfeep gouernadores de Beth-edc:y el pueblo de

tro de &c gyriafera trafpaífado en Cyr.

IL 6 q¡ AnfídixoIehoua,Portre$peccados

de Gaza,y por el quarto,no la conuertiré:

porque 0 lleuó captiuaTna captiuidad en-

tera para entregarlos á Edoro

.

7 Y metete fuego en el muro de Gaza, y
quemaráfus palacios.

8 Y talaré los moradores de Azoto , y
los gouernadores de Afcalon : y tornaré

mi mano fobre Accaron,ylas reliquias de

los Paleftinos perecerán,dixo el Señor Ie-

houa.

9 q¡ Aníi dixo Iehoua : Por tres pecca-

dos de Tyro
, y por el quarto , no la con-

uertiré :porq P entregáronla captiuidad

entera á Edom, ^ y no fe acordaron del có

ciertode hermanos

.

10 Y meteré fuego en el muro de Tyro,

y confumirá fus palacios.

11 Aníi dixo Iehoua , Por tres pecca-

dos de Edom, y por el quarto , no la con-

uertirérporcj perííguió á cuchilló á fu her-

mano,y rompió r fus mifericordias: y con

fu furor s lo ha robado fiempre,y ha guar-

dado el enojo perpetuamente.

u Y meteré fuego enTheman,y confu-

mirálos palacios deBofra.

13 ^"Anfi dixo Iehoua , Por tres pecca-

dos de los hijos de Amon , y por el quar-

to, no los conuertiré : porque rompieron

los montes de Galaad' para enfanchar fu

termino.

14 Y encenderé fuego en el muro de Ra-

bbá ,y confumirá fus palacios como con ef-

truendo en dia de bataltajcoroo có tempef-

tad en dia tempeftuofo.

ie Y fu Rey yrá en captiuidad, el y fus

principes todo* : dixo Iehoua,

C A-

o Heb.traf-

paflo traf-

paíTamiéto

entero . q.

d. tedo.vn

pueblo.

III.

p Ayudar&
a los Idu-

meos efitra

lfr.con Ga-
za,v. 6.

q AyudarS
A violar el

derecho na

tural entre

los Idum.

y Urat litas.

COITIO.V.íTg

III

I

rEI affcclo

natural coa
el hermano
s Le ha he-

cho violen

cia.

V.

t Como lo

pretendie-

ró Iuc.11,4.



J«1 AMOS.
C A P I T 1:1.

aEn guerra

1 1.

b Susidoh
trias, o fnl

-

fasprophe-

cias.

e Porvilif-

finioprecio

ab.8,*6.

d Vnamuy
liuiana oc-

caíion para

quitarles lo

<5 tienen.

eLa jufticia

de los ba-

xos.

fEzech. 22,

10.

gExo.22.26

h Quando
van alas ve-

las de fus i-

dolatrias

.

i De las pe-

nas de losq

c6denl ha-

zen vanque
tes en &t.
* N(Í.2I,ÍJ.

Deut. 2, ji.

*¿xod. 14,

t CÓtrala

ley del Na-

zarcato

Num.6.

1 El ligero

no podra

buyr.

«Ro/iiW imtimando los mifmoi cafligos: alot

IT Moaotttupor auer fido inhumanos confm ene-

migos. 1 1. Cotra luda,por auer rielado en mu>-

thof maneras el dimno Concierto,

ANfi dixo Iehoua:Portre$peccado$

deMoab,yporel quarto,nolo có-

uertiré: porque quemó los hueflbs

del Rey de Idumea haíia tornarlos en cal.

z Y meteré fuego enMoab, y confucuira

los palacios de Carioth : y morirá Moab
aen alboroto,en eftrepito y fonido de tró-

peta.

5 Y quitaré el juez de en medio de el, y
á todos fus principes mataré con el, dixo

Iehoua.

4 Anfi dixo Iehoua , Por tres pecca-

dos de Iuda,y por el quarto,no la conuer-

tiré: porque menofpreciáronlaLey dele-

houa , y no guardaron fus ordenanzas : y
b fus mentiras los hizieró errar

,
enpos de

las quales anduuieronfus padres.

$• Y meteré fuego enluda,el qual confu-

mira los palacios de Ierufalem.

6 Anfi dixo Iehoua: Por tres peccados

delfrael,y por el quarto, nolo conuertiré:

porque vendieron por dinero al jufto> y
al pobre c por vn par de espatos.

7 Que anhelan poi que aya d yn poluo

de tierra fobre la cabera délos pobres : y
tuercen c la carrera de los humildes: y ^el

hóbre y fu padre entraron á^^mo^a pro-

fanando mi Saníto Nombre.
8 Y » fobre las ropas empeñadas fe a-

cueftan " cabe qualquier altar : y 1 el vino

de los penados beuen en la cafa de fus dio-

fes.

9 * Y yo deftruy al Amorrheo delante

dellos
, cuya altura era como la altura de

los cedros',y fuerte como vn alcornoque:

y deftruy fu fruto arriba, y fus rayzes aba-

xo

:

10 * Y yo hos hize á vofotros fubir de la

tierra de Egypto
, y truxeos por el defier-

to quarenta años ,
paraque poíTeyefledes

la tierra del Amorrheo

.

11 Yleuanté de vueftros hijos para pro-

phetas
, y de vueftros mancebos paraque

fuellen Nazareos : No es efto anfi hijos de

Ifrael ? dixo Iehoua.

12, Y vofotros | diñes de beucrvino á los

Nazareos : y á los prophetas máda(tes,di-

ziendo
5
No prophetizeys.

ij Pues heaqui que yo os apretaré en vu-

eftro lugar," como fe aprieta el carro lleno

dehacxs.

14 Y 1 la huyda perecerá del ligero
, y el

fuerte no esforzará á fu fuerza , ni el vahé-

te efeapará"1 fu vida. m Heb-k

i<¡ Y el que toma el arco no eftará en pie,
lIma*

ni el ligero de pies efeapará : ni el que ca-

ualga en cauallo efeapará fu vida.

16 El esforzado entre esforzados, aquel

día huyrá del nudo, dixo Iehoua.

C A P I T. III

LosXfraclitoi defu?ueblo, a los ejualtsfrotttíaALos ijraetttas ne/M vueoio, a ios

Ji* deftruycion,porJU imp iedad.

OYd efta palabra que ha hablado

Iehoua contra vofotros , hijos de

de Ifrael , contra todala familia q
hize fubir déla tierra de Egypto. D Dize n Heb.dí.

_ r ziendo.
and.

1 A vofotros folamente he conocido de

todas las familias de la tierra, portanto vi-

sitaré contra vofotros todas vueftras mal-

dades. oS.entod*

3 0 Andarán dos juntos,fí no eftuuieren fuerte dec5

de concierto? pañiaesme

4 Bramará en el monte el león fin hazer "^¿^"g
prefa ielleoncillodaráfu bramido defde " ac

C j r j' >
cierto,

fu morada, fi no prendieres

y Caerá el aue en el lazo en la tierra , fin

auer armador ? Alc,arfehá el lazo déla tie-

rra p
fi no fehá prendido algo? P

„!¿mJ
6 Tocarfehá la trompeta en la ciudad '¿, °,

/-n » > «1 a 'i no predera

y el pueblo no fe alborotara ' 1 Aura al-
q Todos

gun mal en la ciudad elquallehoua no aya los exéplos

hecho? dichos pro-

7 Porque no hará nada el Señor Iehoua, euaneíte

fin quereuelefu fecreto á fus fieruos los P000?10'

Prophetas.

8 Bramando el león , quien no temerá?

hablando el ¿ieñor Iehoua , quien no pro-

phetizará?

9 Hazed pregonar fobre los palacio^ de

Azoto,y fobre los palacios de tierra deE-
gypto,y dezid: Ayuntaos fobre los motes

deSamaria,y ved muchas opprefsiones en

medio deella,y r violencias en me- r O. cafu-

diodeella. nias - He,J-

10 Y nt^fabe hazer lo redo, dixo Iehoua, "j™'"^*
atheforádo rapiñas y defpojos en fus pala- * *

cios

.

11 Portanto el Señor Iehoua dixo anfi,E-

nemigo yendra'* q cercará la tierra:y derri- % Heb.y en-

baráde ti tu fortalezary tus palacios ferán derredor

faqueados. delat.

12, Anfi dixo Iehoua : De la manera que
el paftor efeapa de la boca del león dos

piernas, ó la punta de vna oreja , anfi efea-

parán los hijos de Ifrael,que moran en Sa-

maría, al rincón de la cama
, y al canto del

lecho.

15 Oyd



j8j AMOS.
aHcb. atef rj Oyd y > proteftad en la Cafa de Ia-
tiguad. COD ^ ¿lXQ ienoua j)los ¿c jOJ exerc ¡tos .

14 Que el dia que viíítaré las rebelliones

de Ifrael fobre el , vifitaré tábien fobre los

aleares de Beth-el : y feran cortados los

• a
cuernos delaltar,y caerán á tierra.

los paíado!
I? Y heriré bIa Cafa del bienio con la

reales. ^ verano,y las cafas de marfil pere-

c Entiende cerán : y c muchas cafas feran taladas, di-

las cafas del xolehoua.
vulgo.

384

C A P I T. II t I.

COntra los impíos principesy \uexgs de /U pue-

blo engordados con cohechosy con peruerjtó de

laju/licia de los pobres. II. Refiere los muchos

taTiigos conque Dios los ha querido corregir, los

quales todosfueron truMados.

OYd efta palabra vacas de Bafan
, q

eftays en el monte de Samaría, que
opprimis los pobres : que que-

q ellos que brantayslos menefterofos: q dezis d al fus

les leuítan Señores,Traed y beueremos.
algú pleyto 1 El Señor Iehoua juró e por fu Sancti-
ePoríuSa- dad,que heaqui viene dias fobre vofotros
uano.

en Qs neuar¿ f en anzue |os y ~ V uef-
fHeb.enef ^

, ,. , ... »/ r
pinas. Ot. tro$ ascendientes en barquillos de pelca-

en pauefes. dor.

gS. o vacas 3 Y faldran por los portillos & lavnaen
&cv.i. pos de la otra, y fereys echadas del pala-

cio,dixo Iehoua.
h Idolatrad h yd * B h j rebeIIad en Galgal:
bien en vu- ^

, . , ,1
7

, , ,
8

eftros beze aumentad la rebellion, y traed de mañana

rros. yro- vueftros facrificios , y vueftros diezmos
nia. ' cada tres años.
iDeu. 14,18

y YofFrecedconfefsionde/)4»leudo,y
Heb. cada pregon3d/4fn/í«oí voluntarios,pregonad:
tres u$

' pires q anfi quereys,hijos de IfraeI,dixo el

Señor Iehoua.

6 m Yo también os di f limpieza de die-

res en todas vueftras ciudades
, y falta de

pan en todos vueftros pueblosry no os tor

naftes,á mi,dixo Iehoua

.

7 Y también yo os detuue la Iluuia tres

mefes antes déla fegada : y hize Uoucr fo-

bre vna ciudad,y fobre otra ciudad nó hi-

ze Ilouer : fobre vna parte llouió, y lapar-

IComolacj te fobre laqual no llouió,fe fecó.

hizeéEqyp 8 Y venian dos, tres ciudades á vna ciu-

to.lf.10^4. dad para beuer agua , y no fe hartauan : y
Hizo aluíló no o; tornaftes á mi, dixo Iehoua.
a hmaldi- Herios con viento folano,y oruga, vu
ció de la ley t , A
Deu ->8 60 e" ros muchos huertos, y vueltras vinas, y
Boluerácó vueftros higuerales : y vueftros oliuares

trati todas comió la langofta
, y nunca os tornaftes a

las aflicio- mi,dixo Iehoua.
nes de E- IO Embié en vofotros mortandad ' en el
gypto&c cam ino de Egypto,maté á cuchillo vuef-

t Hambre.

tros mancebos con captiuerio de vueftros
cauallosj y hize fubir el hedor de vueftros
reales hafta vueftras narizes,y nuca os tor-
naftes á mi,dixo Iehoua.

ir Traftorneos , como * quando Dios Ge' t9'1**

traftornó á Sodoma y á Gomorrha,y fuef ^ '¿o^ó
tes como tizón efeapado del fuego : y nú- v>2) .

ca os tornaftes á mi,dixo Iehoua. n S.o có pe
12, Portanto m de efta manera haré á ti, ó nitencia, o
Ifrael; y porque te hedehazerefto, apa- «mtuinge

réjate n para venir al encuentro á ta Dios, n'° con'u
-

O Ifrael.
maz.ycóef

ti t_ • 1 r 1
t0 quadra

13 Porque heaqui,el que Forma los mon- i0(rue fe g.
tes, y cria el viento , y denuncia al hom- gue.

brefu peníamiento : elquehazeálas tini oPifa.hu*-

nieblas mañana, y 0 paffa fobre las altu-

ras de la tierra, Iehoua Dios de los exerci-

tosei fu Nombre.

CAP IT. V.

pR.í>/5«¿He la denunciación de la dejhuyrion'del

puebloyfu captiuerio en Ajjyriafino fe couuir-
tieren.

OYd efta palabra, porq yo leuanto
p Hel) no

endecha fobre vofotros, Cafa de añidira'mas

Ifrael. paraleuan-

z Cayó, p nunca mas fe leuantará la vir- raríe-

gen de Ifrael : fué dexada 1 fobre fu tierra, ^ s-"yd«-

noay quien la leuante .
rS. cncam

3 Porq anfi dixo el Señor Iehoua: la ciu- f Los higa-
dad'* que facaua mil, quedará con ciento: res por la

y la que facaua acto, quedara con diez en idolatría,

la cafa de Ifrael. t Heb.paf-

4 Porque anfi dixo Iehoua á la Cafa de
£
n¿°P»f-

IíraeI,Bulcadme,v biuid. rv l r
7

,i< ti l 1 •
uHeb. fera

5 Y no bulqueys sjaBeth-el,ni cntreys Cnnad».
en Galgal , ni paífeys á Berfabee : porque x En todos
Galgal 1 ferá lleuada en captiuidad.-yBeth- vueftros fal

el u fera deshecha . f°s diofes.

6 Bufcad á Iehoua, y biuid,porque no y^oslfr.

hienda,como fuego, á la Cafa de Iofeph,y
amír*

la confuma
, y no aya * en Bethel quien lo a s.vueftra

apague. comieda es

7 y Que conuietten z en axenxo el juy- contra el q
zio,y dexan en tierra la jufticia. &c*

8 » El que haze el Aréturo y el Orion , y
* Aha -9,<!'

y las tinieblas buelue en mañana , y haze
L
l
S mo "

r i.- 1 1 11 x narchasque
elcurecereldiaennoche: * el que llama a hátyraniza
las aguas de la mar

, y las derrama fobre la do el múdo
haz déla tierra,Iehoua es fu Nombre . córuynade

9 El que da esfuerzo al robador fobre otr ° s °o

el fuerte, y que el robador venga contra la P eorcs 1ue

fortaleza.
c, ' 0$

;
A . i v. c En la ma-

lo Aborrecieron e en la puerta al repre-
] a adm j„¡f.

henfor,y al que hablaua lo reíto abomina- tracion de -

ron. fus offícios

11 Portanto porvueftromolcftaral po- anlv.u,

bre,



*S»ph. i,i j.

iHeb.ea-

er.d decli-

nar.

b Calami-

tofo.dóde

los impios

dominan.

Eph-s.iiS.

e S.vucftro

Dios.

*P/.97.io.

Rom. 11,9.

d De loque

queda de

efte pue-

blo.

*Ifre.jo, 7.

loe/. 2,11.

Soph-i,¡¡.

e Hcb.pa-

raque efte

i vofotros,

efte dia de

Ich.

* ya. i,m.

ler.^io.

3c?í A M
bre,y recebis deel carga de trigo,*edifica-

ftes cafas de fíllares,mas no las hábitareys:

plantaftes hermofas viñas, mas nobeue-
reys el vino deellas.

ir Porque fabido hé vueílras muchas re-

belliones, y vueftros grueffos peccados:

que affligen al jufto,y reciben cohecho, y
álos probes en la puerta hazen 3 perder fu

caufa.

tj Por loqual el prudente en tal tiempo

cal!a,porque el tiempo es^malo.

14 Bufcadlo bueno, y no lo malo,paraq

biuays,porque aníi fera con volaros Ieho-

ua Dios de los exercitos, ecomo dezis.

ry *Aborreced el mal, y amad el bien : y
poned juyzio en la puerta: poruentura Ie-

houa Dios de los exercitos aurá piedad

^de la refta de Iofeph.

16 Por táto aníi dixo Iehoua Dios de los

exercitos, el Señor : En todas las placas a-

urdllanto
, y en todas las calles dirán , Ay,

Ay; y al labrador llamarán á lloro : y á en-

decha,á los que Tupieren endechar.

17 Y en todas las viñas d»r<í llanto, por-

que paflaré por medio deti,dixo Iehoua.

18 *Ay de los que deflean el dia de leho

ua :
epara que quereys efte dia de Iehoua?

Tinieblas y no luz.

19 Como el q huye de delante del león,

y fe topa conel offo;o,fi entrare en cafa , y
arrime fu mano a la pared , y le muerda la

culebra.

20 El dia de Iehoua no « tinieblas y no
luz? efcuridad que no tiene refplandor?

21 *Aborrecí,abominé vueftras folenni-

dades
, y no me darán buen olor vueftros

ayutamientos.

22 Y fi me offrecierdes holocauftos y
vueftros prefentes,no los recebirérni mi-

raré á losjacrificios pacíficos de vueftros en-

gordados.

ij Quita de mi la multitud de vueftros

cantares:y las pfalmodias de tus inftrumé-

tos no oyré.

14 Y corra, como las aguas, el juyzio,

y

la jufticia como arroyo impetuofo.

Por ventura oftereciftesme facrifi -

ciosy Prefente enel defíerto en qu3renta

años, cafa de Ifrael?

z6 YofFreciftesá SicuthvueftroRey,y

á Chion vueftros ydolos, eftrella de vue-

ftros diofes que os heziftes.

27 Haréos pues trafportar deeffe cabo

deDamafco, dixo Iehoua , Dios délos e-

xercitos es fu Nombre.

C A P I T. VI.

Tro/sigue enel mifmo intento.

I

o s. tU

A Y * délos ' repofadoj en Sió,y dé-

los confiados enel monte de Sama- * .ff»»4

ria, nóbrados entre las mifmas na- ^
r*7'*

ciones principales, las quales vernan fo-

breellos,ó cafa de Ifrael.

2 Paífad á Chalanná, y mirad : y de allí

r

da la gran Emathry defcendidá Geth df

os Paleftinos, fifin aquellos Reynos me-

jores que eftos reynos ?Si fu termino es

mayor que vueftro termino?

3 Los que & dilatays el dia malo, y acer- g Alargsyt

cays la filia de iniquidad. el plazo de

4 Los que duermen en camas de marfil, v"^j™

y fe eftienden fobrefus lechos,y come los

corderos del rebaño, y los bezerros h de derepofo

medio del engordadero. en vucftra

y Los que hazen de garganta al ion de la iniq.

flauta, vinuentan ynftrumentos muficos, hMas gru-

; t> • j eíios.«comoDamd:
¡ uSando-

6 Los que beuen vino en tabones, y le
fe -

¡mitjj
vngen con los vnguentos mas preciofos, Dauid.ha-

ni fe affligen por el quebrantamiento t de bla delamu

Iofeph. ficadelos

7 Por tanto aorapaífarán enel principio Ifraelitas

de los que paífaren : y fe acercará el lloro ¡j."^
1^'

delos'eftendidos. nunciamos
8 *El feñor Iehoua juro m por fu anima, ^ ,:cyn0 ¿c

IehouaDios délos exercitos dixo,Tengo partede

en abominación n la grandeza de Iacob, y Dios.

fus palacios aborrezco : y la ciudad y 0 fu 1 Arr.v.4.

plenitud entregaré al enemigo.
Porfii*'

9 Y acótecerá que fi diez hombres que-
g¡ue

daren en vna cafa,morirán. iehoua.

10 Y futió tomará á cada vno,y lo qma- nLafober-

rá para íacar los hueífos de cafa: y dirá ' al uia.

que eftará en los rincones de la cafa :Ay a- oTodolo-

unahuno contigo ? v dirá:no. y dirá,Ca- queefta

•i* °
t • j 1 - dentro.

Ha, que no conmene hazer memoria del no-
A] e ^.

bre de Iehoua.
^ ^ ^

dará guar-

it Porque heaqui que Iehouá mádará,y dando 1*

' herirá de hendeduras la cafa mayor : y la cafa.

cafa menor de aberturas .
qPredize

12 Correránlos cauallos porlaspiedras? e,terr'-

, , , ,
r 1 r moto de

araran co vacas í
r porque aueys volotros

jrr cjp t fc

tornado el juyzio en veneno,y el fruto de r Arr.5,7.

jufticia en axenxo.

13 Los que os alegrays en nada :los que

dezis, Nofotros 5 no nos tomamos cuer- $Auemos

nos con nueftra fortaleza? cftableci-

14 Poi que heaqui que yoleuentaré fo- do efte

bre vofotros,o cafa de Ifrael, dixo Iehoua revn0.

Dios de los exercitos, Géte, que os apre-

tará 1 desde la entrada deEmath,hafta el tDefdeel

arroyo del defíerto.

C A P I T. V 1 1.
*

MVeílra Dios al Propheta por tres -vifiones de

tres plagas a»e etnbiafobre \frael,como come-

NN

de vueftra

tierra h«fta

. el otro.
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a Heb. crea

eion de lan

goftas.

b Heb. de

Ja fubida

del ¿Vela fe

gunda yer-

ua.

c De la pri-

mera liega

de los pra-

dos del

Rey.

d S. la lan-

gofta.

c Criará ha

fh grande.

reítituyrá

de tanto i-

pocamien-

to.

f No paíTá-

rá adelante

la deftruy -

oon.

g S.el fue-

gO,y liizo

vn Src.

h La bere-

díd.f.de

Dios- el

pueblo,

i Ab.v-if.

tu tierra fe

ra&c.

f Lo dex«-

ré fin cafti-

go como
en Usvifio

ne-i diebas.

1 De Ifrael.

II.

m Por ef-

carnio.o

adulación,

n Heb. ca-

fa.

o Ni lo a-

pren di, ni

me viene

de linaje,

p Rtfpon-

de »lo que

le dixo del

pan.

tando el much.tí vexfs a cafligárfu Vueblo , por la

oración de fiafieruos de tuno el cafligoJjaTlaciue al

fin vtflafu incomgibiltdad,lo affuela del todo,

1 1. Amarías Sacerdote de los ¿dolos de Bethel,im-

fortunado de la prophecta de Amos, por vna parle

denuncia deelalKey accufandolt de rebelle,y poro-

tra le aconfeja quefe p'ijje a tierra de luda donde

propheti^aria fin peligro.mat el le refponde.

~1 t L Señor Iehoua memoftró and : y
heaqui a q el criaua langoftas al prin-

A M O S. 3S8

Y Iehoua me tomó de tras el ganado,

cipio b que comé^aua á crecer el he-

no tardío. Y heaqui que el heno tardío creció

defpues c de las fegadas del Rey.

1 Yacaeció que como ^acabó de comer
la yerua de la tierrazo dixe.Señor Iehoua,

perdona aora ; quien e leuancará á lacob?

porque es pequeño.

} Arrepintiófe Iehoua de eíto:
fNo ferá,

dixo Iehoua.

4 El Señor Iehoua de/pues me moftró an-

fi.y heaqui, q llamaua para juzgar por fue-

go el Señor Iehoua: y &confumió,vn gran

abifmo,y confumio h la parte.

$ Y dixe,Señor Iehoua, celfa aora: quien

leuantará á Iacob?porque es pequeño.

6 Arrepintiófe Iehoua de efto, Tampo-
co efto no ferá, dixo el Señorlehoua.

7 Enfeñome también anfi : Heaqui que el

Señor eftaua fobre vn muro edificado á plo-

mo de albañi: y tenia en fu mano vn plomo

de albañi.

8 Iehoua entonces me dixo : Quevees
Amos?Y dixe: vn plomo de albañi. Y el Se-

ñor dixo : Heaqui que ' yo pongo plomo

de albañi en medio de mi Pueblo Ifrael,

nunca mas f lo pallaré.

9 Y los altares 1 de Ifaac ferán deítruy-

dos;y los Santuarios de Ifrael ferán aflo-

jados : v leuantarmehe con cuchillo fobre

la cafa de leroboam.

10 q¡ Entonces Amafias Sacerdote de

Beth-cl embió a dezirálcroboam Rey de

Ilracl: Amos ha cójurado contra ti en me-

dio de la Cafa de Ifrael : la tierra no puede

ya fuflfrir todas fus palabras.

n Porque aníí ha dicho Amos : Ieroboá

morirá á cuchillo:y Ifrael paíTará de fu tie-

rra en captiuidad.

n Y Amafias dixo á Amos:"1 Veyente ve-

te^ huye á tierra de Iudá
, y come allá tu

pan,v propheriza allá.

13 Y 110 prophetizes mas en Bethcl.por-

que es Sá&uario del Rey,y n cabecera del

Reyno.

14 Y Amós refpondió,y dixoá Amafias:
0 No foy Propheta,ni foy hijo de Prophe

ta mas foy boyero p
,y cogedor de cabra-

higos:

toma déla

ciudad

s Arr.7,S.

tHcb.ljs

11 Pcripli

i*

y dixome Iehoua : Vé, y prophetiza á mi

Pueblo Ifrael.

16 Aora pues,oye palabra de Iehoua.Tu

dize$;No ptophetizes cótra Ifrael, ni ha- q'Heb ni

bles contra la cafa de lf¿3c, diftilcs.

17 Por tanto anfi dixo Iehoua:Tu muger
r fornicará en la ciudad : y tus hijos y tus rSera vio-

hijas caerán á cuchillo : y tu tierra ferá par lj<Ja e"

tida porfuertes:y tu morirás en tierra im-

múda,y Ifrael ferá trafpaíTado de fu tierra.

C A P 1 T. VIII.

POrJa yifion de vn canaslillo de fruta madura

da Díos a entender al ?ropheta c¡uefu pticple cf-

tayamadv.ro y fa\onado de pecados parafer co-

gidoy trafportado defu tierra. II. Kecitados de

nu.euo lospeccados del Pueblo, y tnfinuada horrible

calamidad,amenax¿i con hambre y randaddepa-

labra de D/os.

IEhoua me enfeñó anfi : y heaqui vn ca-

naftillo de fruta de verano,

1 Y dixo, Que vecs Amos?y dixe:vn

canaftillo de fruta de verano.YJehoua me
dixo:Venidohaelfin fobre mi Pueblo If-

rael, 5 nunca mas lo paflaré.

3 Y rlos cantores del templo aullaran en

aquel día, dixo el Señor Iehouá : los cuer- canciones,

pos muertos ferán aumentados en todo

lugar u echados en (ilencio.

4 Oyd eflo losque tragays los menef- delamucr-

terofos,y talays los pobres de la tierra: te.

y Diziendo,Quando paflareel mes,ven-

deremos el trigo -.ypajjfada la femana abri-

remos x
el pan:y achicaremos la medida,y x Kucftros

engrandeceremos * el precio,y falfarcmos aibolies.

el pefo engañofo. y Heb. el íi-

6 Y 1 compraremos los pobres por di- do.q.d el

ncro:y los necefsitados, por vn par de c^a-
dmero^

^

patos : y venderemos las ahechaduras del
7 S

*
c™ "

trÍS0-
, , , , ,

chas* arr.2,

7 Iehouajuro 3 porla gloria de lacob, q gt

no me oluidaré para fiemprc de todas fus a Por loéj

obras. otras ve-

8 q¡ No fe ha de eftremecer la tierra fo- zcS ¿*W>

breeftr
,

/todo habitador deella no llora- ^""^
rá?y D toda fubirá como vn rio,v ferá arró- '

'

jada , v ferá hundida como el rio de Fgy- '
'*

pto?
b Los mo"

P
' , ,,. ,. , c . radores de

9 1 acaecerá en aquel día, dixo el señor
i Jt ¡ crr3 d e

Iehoua, que haré que fe ponga el fol ál me- ifr . entiede

diodia,y la tierra cubriré de tinieblas enel porlatie-

dia claro. rra,cuya

10 *Y tornaré vueflras fieftas en lloro,y "P^'^
todos vueflros catares en endec!<as,y ha-

"

re poner faco fobre todos lomos
, y pela-

y f ^
dura fobre toda cabera: y tornailahé co-

mo en llanto de vnigenito, y fu poftrime-

ria como día amargo.

11 Heaqui
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aPorel ¡do

lo deS.don

de folian iu

rarporleh.

b Lomas
fuerte del

Rcyno co-

mo fon las

entradas

decl.

cAI Rey el

primero.

*PA3M.
dLoque di

zeler.49,8.

• Q, d. aun

allí tego yo
verdugos

de mi juííi-

cia-

fArr.8,8.

H Heaqui que vienen dias,dixo el Señor

Iehoua , en los quales embiaré hambre en

la tierra,no hambre de pan, ni fed de agua,

mas deoyrpalabra de Iehoua.

i¿ Y yran vagabundos defde la yna mar

harta hotra mar : defde elNorte harta el

Oriente difcurriran bufeando palabra de

Ichoua,y no la hallarán.

il En aquel tiempo las donzellas hermo-

fas y los mancebos defmayarán de fed.

14 Los que juran J porel peccado de Sa-

maría^ dizen,Biue tu Dios deDan: y,Bi-

ue el camino de Beer-fabe , caerán
, y nu-

ca masfeleuantarán.

e A P I T. IX.

PKoftigue en la denunciación de la asolación del

reyno con la muerte del &eyy de lo¡ <¡rades,Crc.

1 1 Concluyefupropbecta con lahromefja cptu

Días bate déla reftauracion defu \glefia,a la qual

promete felicidadyfeguridad eterna

.

Vial Señor queertaua fobreel altar,

y dixo : Hiere^el lumbral
, y ertre-

mezcanfelas puertasry córtalos en

piezas cla cabera de todos:y el portrero de

ellos mataré á cuchillo: no aura deellos

quien huya, ni quien efeape.

2, *<*Si cauáréhaíiael Infierno,de alia los

tomará mi mano: y fi fubieren hafta el cie-

lo,dealla los haré decendir.

3 Yl¡ fe escondieren en la cubre del Car-

melo, allí los bufearé, y los tomaré : y fi fe

efeondieren de delante de mis ojos en el

profundo de la mar

,

e allí mandaré á la cu-

lebra^ morderlos há.

4 Y fi fueren en captiuerio delante de

fus enemigos , allí mandaré al cuchillo , y
matarlos há: *y podré fobreellos mis ojos

para mal,y no para bien.

<¡ El Señor Iehoua de los exercitos, fque

toca la tierra,y fe derritirá , y llorarán to-

dos los que enella mora: yfubirá todaco-

mo v» no , y ferá hundida como el Rio de

Egypto.

6 El edificó enel cielo fus grados , y 5fu

ayuntamiéto fundó fobre la tierra: *el lla-

ma las aguas de la mar,y las derrama fobre

la haz de la tierra.Iehoua es fu Nombre.

7 Hijos de Ifrael nome foys vofotros n co

mo hijos de Ethiopes,dixo Iehoua?No hi-

ze yo fubir á Ifrael de la tierra de Egypto,

y álos Palertinos'de Caphthor, y á los Sy

ros de Cir?

8 He aqui quelos ojos del Señor Iehoua

eflan contra el Reyno peccadorjy yo lo af-

íolaré déla haz déla tierra. mas no deftruy-

réfdel todo la Cafa de Iacob,dixo Iehoua.

9 Porqueheaquiqueyomádaré,yharé
que la Cafa de Ifrael 1 fea garandada en to-

das lasGétes,como fe parada elgrano en vn

harnero , y no cae vna chinica en la tierra.

10 Acuchillo morirán todos los pecca-

dores de mi Pueblo
,
quedizeri, Nofea-

cercará,ni fe anticipará el mal por caufá

nueftra.

11 *En aquel dia yo leuátaré m Ia Cabaña

de Dauid cayda,y cerraré fus portillos
, y

leuantaré fus ruynas, y edificarlohe como
n cn el tiempo paflado.

12. Paraque aquellos °fobre los quales es

llamado mi nombre, portean la refta de I-

dumea, y ato das las naciones, dixo Ieho-

ua, que haze efto.

13 <J[He aqui q vienen dias,dixo Iehoua,

en quep el que ara fe llegará al fegadony el

pifador de las vuas ál que Ueua la fimiéte:

y los montes dirtilarán morto,y todos los

collados^fe derritirán.

14 Y tornaré el captiuerio de mi Pueblo
Ifrael : y edificarán las' ciudades afloja-

das,y habitarlashán:y plátarán viñas,y be
uerán el vino deellas : y harán huertos , y
comerán el fruto deellos.

1$ Y plantarloshé fobre fu tierra, y nun-
ca mas feran arrácados defu tierra , la qual

yo les di, dixo Iehoua Dios tuyo.

gEíle com
puerto de

los ciernen

tos.&c.

* Am. j,g.

hComo los

que nunca

me cono-

cieron,

i De capa-

docia.

t Hcb.def-

truyendo.

1 Sea vaga.1

bunda.

m Alude al

offício de
partor.

n Heb. en

los dias del

%lo.
0 Que fe lia

man m'os.

II.

p Las vnas

cofechas fe

alcanzaría

1 las otras

q Correrán

bienes.

FIN DE AMOS.
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Prophecia de Abdias»

39*

C A P 1 T. I.

Pkrece auer profhetado khdiat muy poco lef-

fpues de la captiuidad del Pueblo ludayco en Ra

bylonia,ypor yentura antes de lapoTh-era y total

trafmigracion.Particularmente denuncia totalaf-

folamtento a los ¡dumeos, por auer yiolado el dere-

cho natural de hermandad con los ludios, ayudan-

do a los BabyIonios,y aun como eftáVfal. 157.7.)

nofiendo de los poftreros en la crueldad. 1 1. Vrome-

b Heb.el

oydo(de

a prophe-

cia de ice.

Ifa.i,i.

k u''k '1
tcfe ^a re^uct° Mueblo de BabyL y porfigtra de-

ello la -verdadera libertad de la Iglefia, y el trium-

pa-te de)
^ ^e brillo/obre todosfus opprejfores.

1 s 1 o N a de Abdias.

El Señor Iehoua di-

xo anfi a Edo. * Oy-
do auemos b elpre-

gon de Iehoua, y mé
fagero es embiado
c en las Gentes. Le-

uantaos y leuante-

mos nos contra ella en batalla.

1 Heaqui que pequeño te he hecho én-

trelas Gentes,abatidoyer4$ tu en gran ma-

nera.

j La foberuia de tu coraron tehá en ga-

ñado.que moras e en las hendeduras délas

peñas, f en tu altifsima morada : que dizes

en tu corado. Quié^me derribará á tierra?

4 *Site encaramares como águila, y fi

entre las eftrellas pulieres tu nido,de ay te

derribaré, dixo Iehoua.
y' Entraron por ventura ladrones á ti ? o

robadores kde noche . Como has íído de-

ftruydo?Nohurtárá Ioq Ies baftaua? Pues

fHeb. !oj fi entraran á ti vendimiadores , aun dexá-

varonesde ran cencerrones.

Iehoua,

c S.para ex-

hortarte

las vnas I

las otras

diziendo,

Leuant.

d Heb.te

hé dado,

e En Jugar

fuerte.

fHcb.altu-

ra de fu

morada,

g Heb. me
nará decé-

dir a ice.

*\er. 49,16.

h Noctur-

nos.

iTodo te

deftruye-

ron.Heb.

haña el

termino te

embiaron

tu paz.

ITus do-

meceos te

minaron.
ój

ninguna

prudencia

baAdáef-
caparte.

* 1/4.29,11.

m por el

eftraga-

«tor. El Af-

fyrio <5 Ba-

byL
Ge». 27,

6 Como fueron escudriñadas las cofas de

Efau ,fus cofas muy efeondidas fueron muy

bufeadas.

7 ' Harta elpúto te llegaronrtodos tus a-

liados tehán engañadoftus pacificos pre-

ualccicró cótra ti: 1 tu pan pufo la llaga de-

baxo de timo ay enel entendimiento.

8 * No haré que perezcan en aquel dia,

dixo Iehoua', los fabios de Edom,y la pru-

dencia del Monte de Efau i

9 Y tus valiétes,ó Themán,aurán temor:

por que todo hombre fera talado del Mon
te de Efau^porel eftrago.

10 *Forla injuria de tu hermano Iacob,te

n No te a-

uiastu de

cubrirá vergué^a,y feras talado parafiépre^al
^

r Pre '

n Eldia que eftando tu delate, lleua-
j"^uyci&

uan ertraños capciuo fuexercito,y los ef- ¿etn &c

traños entrauan porfus puertas, y echa- opral.137,7:

uan fuertes fobre Ierufalem, tu también e- que deziá,

ras como vnodeellos. Vaziad va-

lí "Noauiastudevereldiadetuherma-^11

^
no,el dia en que fue enagen3do:ni te auias ^ K ^

*

de alegrar délos hijos de Iudá el dia que fe magn¡fi.

perdieró:ni auias°de eníanchar tu boca el cafi

diadelaangurtia. pHeb. en

13 Ni auias de entrar por la puerta de mi fu faMej*

Pueblo el dia de fu quebrantamiento;™ a- *}
Eii"ywo

j c 1 1 j- j r de Dioí
uias tu tampoco deverlumal e'oiadelu

contralos_

quebrantamiento ; nifeauian de meter tut
¿j m3 i hazé,

manos p en fus bienes el dia de fu quebran- te auia de

tamiento. poner mié-

14 Ni auias de pararte álasencruzijadas to-

para matar los que de ellos escapáran:ni a-
r
ir.

11 "
r

,
1

1 i icóbitesy
uias de entregar tu los que quedauan enel

^ e^as con
díadelangurtia. U victoria.

17 ^ Porq el dia del Iehoua eftá cercano s S.los Idu-

fobre todas Gentes;como tu hezirtefe ha meos.mut.

rá contigo, tu galardón boluerá fobre tu de Perí-

cabera. ÍaS"**
15 Delamanera que vofotros rbeuiftes en

pofeecj0 .

mi Sánelo monte, beuerán todas las Gen- res .¿i0s^

tes continamente:beuerán
, y englutirán,ia poíTeye-

y'feran como fino ouicran fido. ró.lfa.fio.

17 Mas enel Monte de Sion auráfaluamé 6u

to,y 'fera fanftidad :y la cafa de Iacob pof-
j£¡J¡¡¡J*

feera u
á fus poífefsiones. diodia en

18 Y la cafa de Iacob ferá fuego,y la cafa refpe clo de

de Iofeph ferá llama:y la cafa de Efau efto- ldum.

pa : y quemarloshan,y confumirloshán:ni y Los<j ao-

quedará reliquia en la cafa de Efau, porq ra "euay*

Iehoua habló. TST\
19 Y x los del Mediodía polTeerán el

e ftg c fpar_

Monte de Efau,y los llanos de los Palefti- T\¿os hafta

nos : poífeerán también los campos de£- &c
phraim, y los campos de Samaria:y Benia- a Los

min áGalaad. Rabb.ye!

20 Y y los captiuos de aquefte exercito
^

deloshijos delfrael, r que<y?4r4»í»íre los
£fp aña.

Chananeos harta Sarepra,y los captiuos bBoIucrín
delerufalé que eftará 3 en Sepharad b pof- iferrefti-

ferán las ciudades del Mediodía. tuydos ea

21 Y vendrán faluadores ál Mote de Sió fu tierri»

para juzgar ál Monte de Efau
, y c el Rey-

nar

a

f
™¡

a>

"

no fera de Iehoua. p&Li,l!

FIN DE B D I A S~
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Prophecía de lonas Propheta

h:

< O, clima.

C A P I T. r.

ÍVyeniofi lonas de ludía a Tbarfispor noyr a

predicar a Niniue dondeDios lo embiaua.y em
biando Dtos yna grande tempejlad en la mar

y
los

que lo tleuauan enfu nauio conoce porfuerte (guiá-

dolo anfi la Proutdencia de Dios )firella caufa de

la tempejlad , como anfi elfilo confefsó luego ,y por

fu mifma/enuncia ellos lo echaron a la mar,y la

tepeflad ce/soJoqual (junto con loque lona* les auia

dicho) fue caufet ¡jue ellos conociejjeny adoraffen al

yerdadero Dtos.

Fue palabra deleho-

ua a lonas hijo de A-
mathi,d¡ziendo:

i Leuantate,y véá

2) Ninrue ciudad gran-

de,y apregonacótra

ella : porque fu mal-

dad ha fubido delan-

nauio.

c Huyendo
deleh.

los

te de mi.

j Y lonas fe Ieuantó para huyr de la pre-

ferida de lehoua en Tharíis
, y decendió a

Ioppe : y halló vn nauio que fe partia para

Tharíis : y pagándole fu paíTaje entró enel
h
.
Con ,os

,
parayrfebconeUosaTharfisc de delante

qyuanenel T <
de lehoua.

4 Mas Iehouahizo Ieuantar vn gran vié-

to en la mar , y hizofe vna gran tempeftad

en la mar, que la nao penfó ler quebrada,

y Ylos marineros vuierontemor,y cada

vnollamauaáfu dios: y echaron ala mar,

<Ma ropa qvtelleuauan en la naopara defear-

r Heb. y e- gar ^ a deélla : lonas empero fe auia decedi-

chofe.ydur do á los cortados de la nao,ey fe auia echa-

mi<5. do adormir.
f Heb. el 5 Y fel Maeftre de la nao fe llego ael,y le

gran míri-
d¡x0: Que tienes dormiló? leuátate, y cla-

nero
* ma á tu dios

, por ventura el aura compaf-

fion de nofotros,y no pereceremos.

7 Y dixeron cada vnoafu compañero,

Venid y echemos fuertes
,
parafaber por

quié nos ha -venido efte mal. Y echaró fuer-

tes^ la fuerte cayo fobre lonas.

8 Y ellos le dixeró:Declara nos aora por

qué nos ha venido efte maHQue officio tie-

nes,y dcdóde vienes,qual es tu tierra,y de

que pueblo eres?

g Honrro. 9 Y el les refpondió,Hebreo foy,y á Ie-

fuyo me houaDios délos cielos^temo,quehizo la

profeílb.
raar y la tierra.

hS.oyda U y aquellos hóbreshtemieron de eran
hiítona de 1

,. ir. i. -o. n.
'»

fu legació, temor, y dixeronle : Porque hezifte ellos

¿Nin¡ue,y Porque ellos entédieron quehuya de de-

de fu huy- láte dclehouarporq el felo auia declarado.

4*Ac u Y dixeron le, Que te haremos, para q

d Heb,

vafos.

la mar'fe nos qui e t e:p orque la mar y ua, y ' He* & n0 *

feembrauecia. u
11 El les refpondió,Tomadme y echad-
me á la mar

, y la mar fe os quietará : porq

yo fé que por mi ha venido fobre vofotrof

eftagrande tempeílad.

ij Y aquellos hóbres trabajará por tor-

nar la nao á tierra,mas no pudieron ; porq

la martyua y fe embrauecia fobreellos. t Mientra.

14 Y clamaron á Iehoua,y dixeron : Ro- m*J
, yua '

T 1
' mas le cm-

gamos te aora lehoua, que no perezcamos
(,rauec¡a

nofotros'porlavida deaquefte hombre, iHeb.porel
nt^pongas íbbre noíotros fangreinnocen alma de,

te: porque tu lehoua has hecho como has &c

querido. m Nos ní*

ir Y tomaré a Ionas,y echáronlo a la mar: ?
as reo1 de

1 c ^' i r muer:*,
y la mar le quieto delu yra.

16 Y temieró aquellos hombres á leho-

ua con gran temor:y ofrecieron facrifi ció

a lehoua,y prometieron votos.

CAP. ir.

•jpOrprouidecia de Dios vn granpece traga a Jo-

* nai , echado en la mar , y de/pues de tres dio* lo

vomita bino en tierra , en memoria de la cjual ma-
rauilla lonas alaba y cófiejja a Dios en vna canaó,

M4""- * '»

en la qual cuenta la hiflona defu admirable líber- 40, <*» 4.

tad,para «xcmplo de que deDiosfepida la/aludy

a el (olofe délagloria deella, 2 '* C('r
- »*•

MAs *lehoua auia aparejado vngrá
nprt* nup fnoifT» í Takk • ir «fl-itpece.que trágate á lonas : y eftu-

n¿^0
-uo lonas en el vietre del pece tres en ¿fte v ¡

diasy tres noches. tre.

1 Y oró lonas defde el vientre del pece o Hebr. el

á lehoua fu Dios: río.

} Ydixo, *ClamédemitnbulacióáIeho P Hf
,

b
\
afíl

ua:y el me oyó. n del viétre del infierno cía . L
amirar

r n 3
, tu,&c.

roe,yoyftemiboz.
q Defcriue

4 Echafteme enel profundo, en medio ia vift« de
de las mares,y° la corriente me rodeó:to- vn liombre

das tus ondas y todas tus olas paliaron fo- lacado aho

brerai. gado de al-

5 Y yo dixe,Echado íby de delate de tus f^¡
r
/°",

3 p '
r | i . o « rMeb.alos

ojos, mas * aun veré el teplo Sancto tuyo. nac¡m¡ctos
6 *Las aguas me rodearé hafta el anima, o términos

el abifmo me rodeó,^el junco feenguedijó de,*c.

a mi cabera. *!'/<»'.<í9»2.

7 Decendi r á las rayzes de los montes: * Heb.mi al

la tierra echo fus cerraduras fobre mi para- g^j'
'a"

íiempre:mastufacafte s mividadelafepul-
t Losq- ¡n.

tura,ó lehoua dios mío. uocá otros

8 Quádo mi anima desfalleciaen mi, me d¡ofes,Ie-

acordé del Señor : y mi oración entró ha- xosvan de

fta ti en tu Sando Templo.
fj'

ul fa*

o c Los que guardan las vanidades vanas, ™ I,-

lu muencordia delamparan.
<jotc

io Yoempero uconbozdeconfefsionte

NN iij
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tDe Ielio-

v» fe pida

el remedio

y á el fe dé

la gloria

deel.

» Heb.di-

xo.

tHeb.3
Dios.

* Matt.il,

41.

aHcb.la

palabra.

bS.r S al.

cS. fe man-

da,diz.

* ler. 18, 11.

loe/2, 14.

d De loij

ha malga-

nado.

cHeb.fus

obra».

facrificaré.pagaré loque prometi.f á Ieho-

ua/éa el faluamenro.

it Y* mandó lehoua al pece, y vomitó a

lonas en tierra,

C A P I T. III.

LA penitencia infigne de los de Niniue a lapredi-

tacton de \onaf,

Y Fue palabra de lehoua fegunda vez

alonas diziendo.

z Leuantate,y vé á Niniue aquella

gran ciudad, y pregona enella el pregón q
yo te diré.

3 Y leuantófe lonas,y fue a Niniue,con-

forme a la palabra de lehoua.y Niniue era

ciudad grande f en gran manera, de tres

días de camino.

4 Y comentó lonas a entrar por la ciu-

dad camino de vn dia,y apregonaua dizié-

do:Deaqui á quaréta días Niniue ferá def-

truyda.

y *Y los varones de Niniue creyeron a

Dios:y pregonaron ayuno, y viftierófe de

facos defde el mayor deellos hafta el me-

nor decllos.

6" Ylle°ó a el negocio hafta el Rev de

Niniue, y leuantófe de fu filia, y echó de (í

fu vertido,y cubriófe de faco, y aflentó-

fe fobre ceniza.

7 Y hizo pregonar
, y dezir, En Niniue,

por mandado del Rey , y de fus grandes,
c diziendo, Hombres,y animales, bueyes,

y ouejas,noguften cofa , ni felesdé parto,

ni beuan agua.

8 Y los hombres,y los animales fe cubra

de facos, y clamen á Dios fucrtemente:*y

cada vno fe conuierta de fu mal camino, y
de la rapiña que ejlá en fus manos.

9 Quien fabe íífe conuertirá,y fe arre-

pentirá Dios? y fe conuertirá del furor de

fu yra,y no pereceremos?

10 Y vido Dios c loque hizieron
,
porq

fe conuirtieron de fu mal camino : y arre-

pintiofedelmalqueauia dicho, que les a-

uia de hazer,y no lo hizo.

c a p 1 t. nn.
^OnM,(viTlo que Dios auiendo mifericordia délos

*de Nnuue,no de/lruya fu ciudad,como el auia pre

i\cado)fe enoja:mai Dios lo ¿njlruyepor el exemplo

A S. 395

dema calabacerA,qtte atiiendofeleficado,yfintie-

dolo el mucho , Dios le mueflra con quáta mas ra%5

elfe deuta mouer apiedad de tantos millares de ni-

ños que eTiauá en Niniue,que aun nofabiápeccar.

YA lonas le pefó degran pefar
, y fe

enojó.

1 Y oró aTehoua,ydixo, Aora le-

houa no es efto loque yo dezia eftádo en fHeb.no
mi tierra, porloqual preuine huyéndome es cftamí

á Tharfis? * Porq yo fibia que tu eres Dios p alat>ra

Clemente y Piadofo,g Tardo á enojarte y
undo en

j j r • j •
1 mitierra.

degrande milericordia:y que tearrepicn- ^ , g(í
tes h deltnal.

Ja
'

'

3 Aora pues lehoua,ruego te ' q me ma- j'
0C/ 2> I?

tes : porquemejormeeslamuerte quehgHcb.lué-
vida. godcyras

4 Y lehoua le dixo,Tanto te enojas? Exo.j4,<í.

y Y faliófe lonas de la ciudad
, y aífentó

j

1 Icr i8,».

hazia el Oriente de la ciudad: y hizofe alli '^^j",'"^

vna cho^a, y aflentofe debaxo deellaala
m¡

fombra,hafta ver que feria de la ciudad.

6 Y preparó lehoua Dios vna calabace-

ra , laqual creció fobre lonas paraquehi-
zierte fombra fobre fu cabera , y le defen-

dieffe t de fu mal: y lonas fe alegró grade- f Que no
mente poi la calabacera. le hi/ieíí5

)

7 Y el mifmo Dios preparó vn gufano en nulelfol.

viniédo la mañana del día íiguiente,elqual

hirió a la calabacera, y fecóle.

8 Y acaeció que en faliendo el fol prepa-

ró Dios vn viento folano grande : y el Sol

hirió ' a lonas en la cabera, y defmayaua- iHeb laca-

fe:y pedia á fu anima ni la muerte,dizicdo, becadelo-

Mejor feria para mi la muerte q mi vida. ñas.

9 Entonces dixo Dios á lonas,Tanto te m HeM ^
enojas por la calabacera?)' el refpódió,Mu m j^.^'
cho me enojo,hafta dejfear la muerte.

uafch

°4*

10 Y dixole Iehoua:Tuuifte tu piedad de mucrt0
la calabacera en la qual no trabajafte, ni tu .

la hezirte creccr,quc en efpacio de vna no-

che nació,y cnefpacio de otra noche pere-

ció:

11 Y no tendré yo piedad de Niniue a-

quellagrande ciudad , donde ay mas de
ciento y veynte mil hombres

,
que no co-

noce fu mano derecha ni fu mano yzquier

daymuchos animales?

FIN DE 1 O N A S.

La prophecia de Micheas»

c a p r t. 1.

PKedixe las calamidades que yinieron al Reyn°

délos Die^Jrtbttsforlos hfsynos halla fer final

mente trafportados defu- tierra: con la total ruyna

defureyno porfus peccados. Item la parte deefta ca-

lamidad que alcatifó a Indeay a ¡eru/hlem.

n Prophe-

cia.cnfcña-

miento.

A labra "de lehoua que o Loque

fue á Michcas de Moraf- prophcti-

thi en dias de Ioathá, A- ^rc

chaz
, y Ezechias Reyes Qt u qiu ,

de luda. 0 loque vido Ib- ^r. paUbra)
bre Samaría vlcrufalcm. yido&c.



*D«». )!,!.

tfa.i,»,

*\fa.l6, li.

b La íobcr-

uia Jclmú

c A fu veni-

da.alude 1-

loque crtá

Exo.iq.

d Hebr. rn

«Iccédimié-

to.

e Los luga-

res de lai-

dohtriadc,

«re.

f Hebr. en

montones
de campo.
q.d,bo!uer

Jahc en ruy

ñas.

g Hebr. en

plantacio-

nes de &c
h Sus ima-

gines de ta

Ha. fus ído-

los.

i Sus facrif.

c¡. di todo
fu culto , y
Templo.-

tOt den-
tarios de

&'c.q.d. to

do es abo-

minable á

Dios Dcu.
íj,i8.

I S. ft.qtica

do el Tem
pío de los

foldadosde

Bab.

ni Como
fuelcn los

dragones y
abeftruzes

hembras la

mentar fus

hijos.

u S. la llaga

defie Ifr.

harta luda,

ertá Ifa. St,

7,8.

oHeb. llo-

rando,

p Heb.fu e-

ftácia. q. d.

el enemigoo
co vucílro

defpojo re-

compenfa-

tí el luego

tiempo que

1*7 M 1 C H E A S, j?8

l *Oyd todos los pueblos. Tierra y ro-

dólo q enellaay,eltaattéta: y el Señor Ie-

houa, el Señor defde fu Sánelo templo fea

teftigo contra vofotros.

j * Porque heaqui que Iehoua fale defu

lugar;y decendirá, y hollará fobre ''las al-

turas de la tierra.

4 Y cdebaxo deel fe derritirán los mon-
tes :y los valles fe henderán , comola cera

delante del fuego
, ycomo las aguas que

corren^cueftabaxo.

f Todo efto por la rebellion de latob, y
por los peccados de la cafa de Ifratl . Que
es la rebellion de lacob ? No es Samaria ? y
quales fon elos cxcelfos de luda? No es Ie-

rufalem?

6 Pondré pues á Samaria'en majanos de

heredad,^en tierras de viñas:y derramaré,

fus piedras poreIvalle,y defeubriré fus fun

damentos.

7 Y todas n fus efeulpturas ferán quebra-

das^ todos'ius dones ferán quemados en

fuego.-y aífolaré todos fus ídolos : porque

fde dones de rameras fe juntó
, y á done>s

de rameras 'bol uerán.

8 Portanto lamentaré y aullaré : andaré

defpojado y defnudo : y haré llanto m co-

mo de dragones: y lamentación , como de

los hijos del abeftruz.

9 Porque fu llaga es dolorofa
,
que n lle-

gó haftaludá : llegó hafta la puerta de mi
Pueblo,hafta Ierufalem.

10 No lo digays en Geth,ni lloreys 0 mu-
cho : rebuelca teenel poluo porBeth-a-
phra.

it Paííáte desnuda con vergüenza ó mo-
radora de Saphir : lamoradorade Saanan

no falió ál Uáto de Beth-haefel: tomará de
vofotros pfu tardanza,

n Porque la moradora de Maroth vuo
dolor Tporel bien: porque el mal decen-
dió de Iehoua r hafta la puerta de Ieru-

falem.

ij Vnzeál carro dromedarios , ó mora-
dora de Lachis que fuefte principio de
peccado'ala hija de Sion

,
porque enti fe

inuentaron las rebelliones delfrael.

14 Portanto tu darás dones áMarefeth
en Geth: las cafas de Achztb/?r4» en men-
tira á los Reyes delfrael.

If Aun r te traeré heredero , ó moradora
de Marefah: u la gloria de Ifrael vendrá ha-

fta Odollam.

16 *Meífate y trefquilate por los hijos

de tus delicias: enfancha tu calua ^ co-
mo águila : porque fueron crafporudos
de ti.

o» tt.vo e?t

cado»
C A P I T. !T.

PRtitl'xf ¿los ludíosla captiuidadde Babylotiia 1"^°*^^'

por ju tirantay opprejswn de los pequeños. If.
<j e j a ^utr?

Uem/it libertad
ty buelta ala tierrapor la (ondw,

rfc
¿la de Chnjh. q De la perA Y de los que pienfan z iniquidad , y dida de fu»

délos que fabrican el mal en fus ca- h

J™
rs -

mas: y quando viene la mañana lo
J A

•

ponen en obra
,
porque tienen en fu mano

tT¡, q
:
u.¿

elpoder. á otropof-

1 Ycobdiciaron las heredades , y roba- fe dor.

ronlas : y cafas, y tomaró las: oppnmir ron u La i£no

álh ombre y á fu cafa, ál hombre y á lu he- ¡;i ni i a la r.1

Iamidad i-
sdad.

tt • gnonunio-
J Portanro anh dixo IehouaiHeaqui que £ , nt ; p]ir<

yo pienfo a mal fobre cfta familia , del qual x Peíate,

no podreys rchuyrvueñros cuellos,ni an- baztecalua

dareys b enhieftos, porque el tiempo fe- pon luto,

rámalo. yS.entiem

4 En aquel tiépo fe leuátará fobre vofo- P 0 e mu *

tros refrá,y fe endechara endecha de lame
z y{rtes pa _

tacionjdizicdo^Deltodo fuemos deftruy ri gmular
dos e trocó la parte de mi Pueblo : Como los peque-

nos quitó nueftros campos ? dió
,
repartió ños.

los a otros?
J¡

Cafti B°

f Portanto f no tendrás quien eche cor-
horren «°'

'
, r . - j r L como ellos

del para fuerte en la compana de Iehoua.
pen(aron cl

6 No prcphetizeys los que propheti- m:si¿ e cu [.

zays,no les prophetizen que los ha de có- pa.

prehender vergüenza. b Hcb. «Ita

7 LaquetedizesCafade Iacob,hafea- q-d'-attiuos

cortado cl Efpiritu de Iehoua? «fon eftas
jCalaimto

fus obras ? Mis palabras no hazen bienal jHeb. de r-

que camina derechamente? truyédofu.

8 El que ayerernmi Pueblo,feha leuan- e La here-

tado como enemigo n tras la veftidura:qui- dad de mi

taftes las capas atreuidamente á los que P^-ha dado

paífauan , como los que bueluen de la
tr^

s

p

a

o(£,_

guerra. edores.

9 Alasmugeres de mi Pueblo echaftes fNotefera.

fuera délas cafas'de fus de leyetes:á fus ni- dado otro

ños quitaftes fmi perpetua alabanza. l °fue que

10 Leuantaos y andad-que no es efta ' la reP»ru

holgan^a:porq efta™ contaminada." cor-
*A^aVfl;

rompióle,y de grande corrupción. g(r ¿ pue
.'

11 Si vuiere "alguno que ande conel vié- blo'q.d. no

to,v mienta mentiras, dtx¡endo
y Yo te pro- es erte fu in

phetizaré por vino y por fídra:efte tal ferá ge n 'o. Ifa.

prophetaáefte Pueblo.
¡*J' g

ii ^[ Iuntando te juntaré todo, ó lacob: jp^^
5 e

recogendo recogeré la refta de ifrael : po- d. quitando

nerlohe junto como ouejas de Bosrhá,co- las c»pas a

ido rebaño en mitad de fu majada:harán ef los que no-

truendo por la multitud de los hombres. l*s pueden

13 Subirá P rompedor delante deellos:
Jjjj j

de

,

r
;*

romperán , y paffaran la puerta
, y faldrán

troc ¡n ¡0 a
"|

por ellajy^fu Rey paífara de Iante deellos, aUaro m*»i
Iehoua porfu cabera. ftrado.

NN ¡iij
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aS. quando
Ies vendrá

lo dicho

eap.prec.

b Atqueles

da buenos

bocados,

annuocian

paz:masal-

que no &c.

c Heb. en

fu boca,

fandtifican

comtra ¿Ve.

dHcb.de
la vi (Ton.

e Se embo-

barán.Era

fL nal o de

luto, o de

gran ver-

Íuenqa.

eu.1j.45.

fDe los

trabajos de

los pobres

opprcflbs.

*E$.aa,
17-

Saph.j,}.

*Irr.itf,i8.

g Sion dó-

de efti el

Templo.
h Inculto,

inhabita-

do.

C A P I T, 111.

COntra los impíos, tiranos, y auaros magis~lra~

dos del Vueblo de Dios yAriamente affegurades
ton el titulo de Vueblo de Dios

,
predixf la ruyna de

lerufalemy del Templo.

YDixe,Oyd aora Principes delacob,

y caberas de la CafadelfraelrNo
pertenecía á vofotroslaberelderecho?

x Que aborrecen lobueuo,y aman lo

malo:que leí roban fu cuero,y fu carne de

fobre fus huellos.

3 Y que comen la carne de mi Pueblo, y
Ies deíTuellan fu cuero de fobre ellos,y les

quebrantan fui hueífos, y los rompen co-

mo para echar en caldero
, y como carnes

en olla.

4 a Entonces clamarán álehoua/y no
les refpóderá : antes efeonderá dcellos fu

roftro en aquel tiempo, como ellos hicie-

ron malas obras.

y Anfí dixoIehoua,de los prophetas, q
hazen errar mi Pueblo : ^ que muerden có

fus dientes, y claman, Paz : y al que no les

diere c que coman, aplazan contra el ba-

talla.

6 Por tanto < de la prophecia fe os hará

noche, y efeuridad del adiuinar : y fobre

eftos prophetas fe pondrá el Sol, y el dia

fe.entenebrecerá fobre ellos.

7 Y auergonc.arfehan los prophetas, y
confundirfehan los adiuinos : y ellos to-

dos e cubrirán fu labio, porque no tendrán

refpuefta de Dios.

8 Yo empero foy lleno de fuerza del Efpi-

ritu deIehoua,y de juyzio,y de fortaleza,

para denunciar á Jacob fu rebellion,y a If-

rael fu peccado.

9 Oydaoraeíto caberas déla Cafa de

Iacob,y capitanes déla Cafa de Ifrael.que

abominays el juyzio,y peruertis todo el

derecho.

10 Que edificaysá Sion ^ con fangre,y 1

Ierufalem con injuíticia.

11 * Sus caberas juzgan por cohecho, y
fus facerdotes enfeñan por precio •• y fus

prophetas adiuinan por dinero: y arrimá-

fé á Iehoua diziédo, No e/Jalehoua entre

nofotros { No vendrá mal fobre nofotros.

11 * Portanto á caufa de vofotros, Sion

fera arada como campo : y Ierufalé fera ma-
janos: y & el monte de la Cafa,*1 como cum-
bres de breña.

C A P I T. IIIL
T)KoJ}>eridad del Keyno de Cbrifio fobre todas lat

* monarchiM del mundojiefpues de la affolacion

de la Ierufalem terrena. II. Confítela a lerufa-

lem(a.d.a ¡a Iglefía de ¡oipios)en la calamidad de

fu destrucciónpor los Babylonios,prometiendole li-

bertadporfu maoo.y yenganca aefm enemigos.

400

Y Acontecerá ' en Ioí poftrcros tié-

pos,que el Móte de la Cafa de Ieho-

ua ferá fconftituydo por cabecera

de montes, y mas alto q todos los collados,

y correrán á el pueblos:

i Y vendrán muchas Gentes, y dirán:

Venid,y Cubamos al Monte de Iehoua, y á

la Cafa del Dios de Iacob, y enfeñarnoshá

en fus caminos_:y andaremos por fus vere-

das. Porque de Sion faldrá la Ley, y de Ie-

rufalem la palabra de Iehoua.

3 Y juzgará entre muchos pueblos,y
I corregirá á m fuertes gentes haíta muy
lexos:y martillarán fus eípadas para aga-

dones, y fus langas para ho^es : no aleará

efpada gente contra gente, ni mas 0 fe en-

fayarán para la guerra.

4 Y cadauno fe fentará debaxo de fu vid,

y debaxo de fu higuera,y no aurá quien a-

medriéte:porque la boca de Iehoua de los

exercitos ''habló.

$ Porque todos los pueblos andarán ca-

dauno enel nombre de fus diofes,mas no-

fotros andaremos enel nombre de Iehoua

nueftro Dios para íiempre y eternalmen-

te.

6 En aquel dia, dixo Iehoua, juntaré la

coxa,y recogeré la amótada,y á laque mal.

traté.

7 Y * pondré á la coxa 1 para fucefsion,

y á la defc3rriada para gente r robufta : y
* Iehoua reynará fobreellos enel Móte de

Sion defde aora para íiempre.

8 Y tu,ó 1 Torre del rebaño,Ia fortaleza

déla hija de Sion vendrá harta ti:y vendrá

el Señorío primero, el Reyno , á la hija de

Ierufalem.

9 ^[ Aora porque* gimes tanto? No ay

Rey en ti ? Pereció tu confejero,que te ha

tomado dolor como de muger departo?

10 Duélete y gime hija de Sió como mu-
ger de parto,porque aora faldrás dcla ciu-

dad,y morarás enel campo,y vendrás haf-

ta Babyloniajalli feras librada,alli te redi-

mirá Iehoua de la mano de tus enemi-
gos.

II Aora empero fe han juntado muchas
gentes fobre ti,y dizé: u Peccará,y * nuef-

tros ojos verán á Sion.

11 Mas ellos no conocieron los péfamié-

tos de Iehoua , ni entendieron fu coofejo:

por loqual 7 los juntó como gauillas en la

era.

ij Leuantatey trilla* hija deSion,porq

tu cuerno tornaré de hierro, y tus vñas

de metal : y dcfmenuzarás muchos pue-

blos,y a confagrarás á Iehoua b fus robos,

y fus riquezas al Señor de toda la tierra.

C A-

i Heb. en lo

profiero

delostié-

pos.Ifa.1,1.

t Apareja-

do, orde-

nado, efta-

blccido c5-

firmado.

1 Heb.re-

prehéderá.

m Muchas,

populofaj.

n Rema-
charán,

o Heb.a-

prenderán.

p Lo ha de-

cretado

anfl.

* Sopb.i,\f,

q Por cepa

de luenga

generado.

Heb. par»
reftas.

lfa.6o,n.

r Populo»

fa.

* Di.7)14-

L«.i,j).

s Heb.
Migdal-e-

der.villa

de Egypto
» los con-

fines de

Paleftina.

IL
t Heb gi-

mes de ge-

mido,

u Scrácaf-

tigadapor

fus pecca-

dos<

x En mata

parte.

yS.Dios,!

los enemi-

gos de fu

pueblo,

z leruf.Re*

yno de

Chrifto.

Pfal.1,9.

aAlu<L¿

Iof6,-f.

Heb.coa»

fagraré".

b Sus def-

pojos»



a Ciudad
populóla,

o,amador»
de guerras.

*Matt.2,6.

Uan.j, 41.

b Que de

peqna aora

calT no te

cuentan en

los gouer-

namientos

del.

e Heb. para

fer Señor.

d Nofale

aora nueua

mete a lade

fenfa de fu

pueblo, fali-

doha ílem-

predefdeel

principio

del fíglo.

e Con el v.

1 .(.Dios,

f Portiem-

po limita-

do,como
!o es el de

Iaq eftá <Sfc.

g Có el v.2.

h Eph.2,14.

el es nuef-

tra paz.

i El enemi-

T Siete y o-

cho capita

nes.entiéde

el abúdácia

de focorro

ijayenvno
Chrifto.

1 EMa veni-

da de fu

Mefs.á Ia-

cob eapti-

uo y efpar-

xido,como

&c.

m Elmcfs.

ale relia

401 MIC
CAP IT. V.

PRcdixsfi dejpues del captiuerio de Bab. la nati-

ttidad temporal del Mefsias^feñalando el lugar,

en Betb-lebem de Ephra. La proceridad , teug-

meto
}y ytfloria defugloriofo Reyno/obre todos los

enemigos de fu Pueblo,lafeguridadj>ax.y confian'

fa conque los fuyos bimra'n debaxo de fupasloriaJ
reformados detoda/uperTUcion , idolatría ,y faljó

conocimiento de Dios .

AOra feras cercada de exercitos,
3 hija de exercit© : fe pondrá cerco

fobre nofotros, herirán con vara

fobre la quixada al juez de Ifrael

.

a Mas * tuBeth-leem Fphratha & pe-

queña para fer en los millares de luda , de
ri me faldrá e el que ferá Señor en Ifrael : y
d fus falidas yó» defde el principio , defde

los dias del íiglo.

j
e Portanto entregarlosha *hafta el tié-

po que para laque eftá de parto .- y laref-

ta de fus hermanos fe tornarán con los hi-

jos de Ifrael.

4 Y » eftará ,y apacentará con fortale-

za de Iehoua, con grandeza del Nombre
de Iehoua fu Dios, yaffentarán: porque
aora ferá engrandecido hafta los fines de
la tierra.

y Y n efte ferá paz:' Affur quando vinie-

re en nueftra tierra , y quando pifáre nuef-

tros palacios, entóces leuantarnoshemos

contra el f fíete paftores, y ocho hombres
principales

.

6 Que pazcan la tierra de Affur acuchi-

llo
, y la tierra de Nimbroth con fus efpa-

das:y librará del Affur quando viniere eó-

tra nueftra tierra,y hollare nueftros térmi-

nos.

7 Y ferá 1 la refta delacob en medio de
muchos pueblos , como el roció de Ieho-

ua,comolas lluuias fobrelayerua,las qua-
les no eiperaua ya varón, ni efperauan hi-

jos de hombres.

8 Y ferá m la refta de Iacob entre las

Gentes , enmedio de muchos pueblos,co
mo el león éntrelas beftias delamótaña:
como el cachorro del león entre las ma-
nadas de las ouejas , el qual íí paffare

, y
holláre, y arrebatáre, no ay quien efea-

pe.

9 Tu mano fe enfalcará fobre tus ene-
migos : Y todos tus aduerfarios ferán ta-

lados.

10 Y acontecerá en aquel dia , dixo Ie-

Iehoua , que haré matar tus cauallos de
en medio de ti, y tus carros haré deftru-

H E A S. 40*

11 Y haré deftruyr las ciudades de tu n S.«|e

tierra, y haré deftruyr todas tus fortale- gU3rn,c,oa

tas.
por

,
q 0

ir Y haré deftruyr de tu mano las he-
era Pai*

chizerias : Y agoreros no fe hallarán en

ti.

13 Y haré deftruyr tus efeulpturas , y
tus imagines de en medio de ti: Y nun-
ca mas te inclinarás á la obra de tus ma-
nos.

14 Y arrancaré 0 tus bofques de en me- °
.
°,
s

a- j j n - -~
1 » res déla 1-

dio de ti,y deltruyre tus ciudades . dolat.

if Y con yra y con furor haré vengan- p Que no
5a de las Gentes f que no oyeron. obedeciere"

aJ Euang.

C A P I T. VI.

Di
Jfcepta con el pueblo mostrándole fu ingrati-

'tud: quítales la yana confianfa en losfacrifi'

cios , declarando quebumilidad,pia yida,y hav&r

mifencordta es loque a Dios agrada. 1 1 . Recí-

tale fus ¿niquida desy idolatrías en oppuejlo de lo'

que bd dicho que Dios quiere, por las quales les in-

tima las maldiciones de la ley Deu.zS.el mifmt ar-

gum. del cap. 1. de \faiai.

O q Con efle

pueblo po-

boz.

Yd aora loque dize Iehoua. Le-

uantate, Pleytea 1 con los mon- niendopor

tes, y oygan los collados tu teftigosa

los montes

a Oyd montes el pleyto de Iehoua, y &cc°mo
1 fuertes fundamentos de la tierra:porque ¿''íj

Iehoua tiene pleyto con fu Pueblo, y con
s Heb. tí he

Ifrael altercará. hecho can-

3 Pueblo mió, que te he hecho ó en que far.

5 tehe moleftado \ Refponde contra mi. *-Emif.i<f

4 * Porquetehize fubir de la tierra de tDeeftado

Égypto,y r de la cafa de fieruos te redemi: £
C

JJÜ
yernjbie delantedetiáMoyfen,yáAaró,

y áMariV . , ís.
7
¡cuer^

í Pueblo mio,acuerdate aora * que pen- dlte de loq
-

fóBalacRey deMoab,y quelerefpondió te pafíiSdef

Balaam hijo deBcor: n defde Setim hafta delacntra-

Galgalá.paraquc conozcas las jufticias de ^
a del de-

Iehoua.
P

*
f
ertoh

f>_ j'^tl j ,a entrada
6 Conque preuendre a Iehoua,jr adora-

d e iat ;erra
ré al Dios Alto? Proueuirlohé con holo- d e Prom.
cauftos ?con bezerros de vn año? xS.enfacr»

7 Agradarfehá Iehoua de millares de fic'o expía.

carneros ? De diez mil arroyos de azey- wriopor

te ? Daré mi primogénito x pormirebe- Z' ,

ir > 1 r
v

j B
- 1

yPorel-
Jlion í el fruto de mi vientre por el pecca-

q uaj },auíl
do y de mi anima? incurrido

8 O hombre , declaradotehá que fea pena de mu
lo bueno , y que pida de ti Iehoua : So- «ne.

lamente hazer juyzio,yamar mifericor-
^

0
>
andar

dia, z y humillarte para andar con tu Dj-
um ' 1,a 0

' * r con &c.
os

"
, a Ot. par»

9 La boz de Iehoua clama 8 ala ciudad, ¿efpertar.

vía
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y la Sabiduría verá tu Nombre

.

9 Oyd la

* Ootde- vara,y a quien la eftablece.
w

. lo ^[ Ay aun en cafa del impio thefo-

Mcfs valtj ros ^ e im piedad i Y medida pequeña dé-

jelo d.¿. tfcftable?

Pi"-:,5.&c- ir Seré limpio con pefo falfo, y con bol-

fa de pefas engañofas i

b Delpue- u Conque b fus ricos fe hinchieron de
e r

* rapina,y fus moradores hablaron mentira,

y fu lengua engañóla en fu boca.

ij Anfi yo también te enflaquecí hi-

riéndote , affolandote por tus pecca-

dos.

14 Tu comerás y no te hartarás,y tu aba-

timiento ferá en medio de ti : y guardarás

mas no endurarás , y loq guardares yo lo

entregáre al efpada.

* üeut.ii, jy * Tu fembrarás, mas no fegarás : pi-

?S- farás oliuas , mas no te vntarás con el

Aggeo.i, 6. a2evte . Y moflo, mas no bcuerás el »i~
c De los im

no.

dHfr^erta 16 Porque los mandamientos c deAm-
blecicro la ri fe guandaron

, y toda obra de la cafa de
idolatría. Achab j y en los confejos deellos anduuif
d Heb.cn tes , paraque yote dieffe en affolamiento,

H* ft'»o y tUS moraoores d
Para êr li'uados

:
Y lie-

verdón^ uarey« Ce
' opprobno de mi Pueblo,

fo debypo-

critas»

Qj

f CeWo-

miétos del

rerano.co •

rno razima

duras de ví

dimia.

gHcb.pere

ció".

h El pío.

i Sonhomi
cidas.

t S.cohe-

choí-

1 S.del po-

bre.

m S. la mal-

dad.

n Donde a-

«ian de fer

arboles 'le

jufticia &c.

IUi.

C A t> I T. VII.

Vexafe el Vropheta de la raridad ¿e los pies .y
_dela abundancia déla iniquidad y perfidia

délos de fin tiempos. 1 I. Introducta la lg[f fia

de los pios affligida que feconfuela y efuerea en la

efperanca que tiene en Dios de furtflauracion ce-

tra la infolecia de ¡a canalla del mundo que la af-

fligeyfe burla de fws tfyerancat : laqual re/laura-

ciongloriofapredixs- III Sobre eílajtrtmefja

ora el propheta por la reñida del Me/s taf.y la ref

tauracion defupueblo eyc,

AY de mi, que he fido ^ como quan-

do han cogido los fiutos del vera-

no, como quando han rebufeado

defpues de la vendimia
,
que no queda razi-

mo para comer : mi alma deffeó primeros

frutos

.

x ^Faltó"el Mifericordiofo de la tie-

rra , recio no ay entre los hombre*, todos
1 affechan á la fangre

,
cadaqual arma red a

fu hermano.

3 Para perficionar la maldad con fus

manos , el Principe f demanda
, y el juez

j»%ga por la paga : Y el grande habla el

quebrantó 1 de fu anima
, y m fortalecen-

la.

4 El mejor deellos es 0 como el cícam-

bron : el mas recio , remo 0 ^ar^al :
p el dia

de tus atalayas , tu vifitacion , viene : aora ° Hcb.feto

feráfuconfufion.
pLlcaAigo

vi . . - detusfal-
f No creays en amigo , ni confieys «] en fos prophc
Principe : de la q duerme r á tu lado guar- tas.

da 1 no abras tu boca. q Ot.cn
6 Porque el hijo deshonrra al padre ,1a (hermano)

hija fe leuáta contra la madre, la nuera có-
miy°r.ler.

trafufuegra,y * los enemigos del hombre
ĉ

'

b ennj
/¿«los de fu cafa.

^
fcno.q.d.é

7 Yo empero á lehoua efperaré, efpcra- tu regado,

ré al Dios de mi falud,el Dios mió me oy- s Híb. lai-

rá . bertura de

8 f 'Tumi enemiga rio te huelgues'de tu boca *

mi : porque ficay,leuantarmché:íi morare * Matí,,0>

en tinieblaSjIehoua es mi luz. ^
9

u La yra de lehoua fupportaré, por-
t Apoftro-

que pequé á el : hafta que juzgue mi caufa, phede la I-

y haga mi juyzio : el me facaia áluz, veré gleííachnft

íu jufticia. álaanti-

10 Y mi enemiga verá , y cubrirlahá
c

^Jna<l

vergüenza : laque me dezia , Donde el- 1™^™;.
ta tu Dios lehoua

-

? mis ojos x la verán : ^dcs.
aora ferá y hollada como lodo de las pía- uEIcaftigo

^as. o acote de

11 El dia en que fe edificarán rus cercas,

aquel día ferá alexado * elmandamien- xHeb 'ver*
1 en ella.

t0 *
,. , _ y Hcb.po-

ii En effe día 3 vendrá hafta ti dcfde Af- c{¿ cn ho-

fvria v las ciudades fuertes.y defde Las ciu llamiento.

dades fuertes b hafta el Rio : y de mar, ai El d" rc*

marr.y de montea monte. ímpenode

i{ Y la tierra cófiis moradores feraafFo- j^"
u 'du"

lada por el fruto Je fus obras. Tereco-
14 m Apacienta tu Pueblo con tu caya-

gCr { d, os .

do : el rebaño de tu heredad,q mora c lolo t, Haftala

en la montaña,en medio delCarmelo:paz- mar.

can á Bafan y á Galaad como en el tiem- "
popaffado. cSinpaftor

iy Yo le nioftrarc marauillas como el dia
a
|^'

c
^'

3

fJ
quefal.ftcdeEgypto. losdiasdd
icí Las Gentes c verán

, y auergonc.ar- (Tgio.

fehán de todas fus valentías : pondrán la eS. la gloria

mano fobre fu boca,fus orejas fe enforde- del Rcyuo

ceran> ?G«
ní

l°*
17 Lamerán el poluo^ como la culebra ,

ín
''JÍ*

o '
f>
Enterrar-

como las lerpientes de la tierra :
b tem- ¿em ; 9

blarán en fus encerramientos : de lehoua do &c.
nueftro Dios fe efpauoreceran, y temerán

de ti. *AíTia,
18 * Que Dios como tu :

n Que perdo- + .

ñas la maldad,y que pailas por la rebcllion h Exod.34,

con el refto ' de fu hercdadíNo retuuo pa- 6.Sec.

ra fiempre fu enojo
,
porque es amador de ' &c 10 &Cm

mifcricordia.
?

>»«-d^
19 El tornará, el aurá mifericordia de

nofotros , el fujetará nueftras iniquida-

des
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* Heb.ye- des, a y echará en los profundos de la mar
clnrás to- todos nuertros peccados.

t> Darás la verdad áIacob,ya Abra-

N A H V M. 4p<?

ham s
la mifencordia q jurarte á nueftros

dos fus pee.

b Cúplirás

tu pjlabraá

lacob.

c El bien ^

Padres defde tiempos amigo j.

20

FIN DE M I C H E A S.

Nahum Propheta.

C AP I T.

< Ka, i?,t.

dDe la Pro

phtrcia.

t Que fe ay

raq.d que

•üftig'a el

{ Que guar

da luenga-

mente la jr-

ra contra

fus enemig.

E.«o. 20,f.

£ E^ h^-
h Que vie-

ne prefto y
rigurofo :6

traíús ene-

migos,<]uá-

do llégala

íiora de fu

«ÍUgo.

i Pial- 106,9

t La freftu

ra del &c.

I Exo.19.

m Abraca

con fauor

eterno,

n DeNini-

ue.

oOsdeftru

ye devna
Vez.

pHcb. harta

<¡ Los AíTy-

rios borra

chos do a n
bicion &c.

t Segunda

C&paracion

EL casligo de tiiniue y de toda, la Monarchia de

los AJJynos por auer affligido al Pueblo de Dios,

y fingularmente la muerte de Sennacberib
}
de don-

de parece auer fidoe7la?rof/hecia en tiempo de E-

%ecbia¿y delfatM. 2.R9.19.

A r g a e deNiniue.
Libro d déla Viííon

de Nahum de Elce-

fia.

1 Dios Zeloíb, y
vengador Iehoua ve

gadorlehoua, y Sé-

nior e de yra. Iehoua,

que fe venga de fus aduerfanos
, y q guar-

da,/* fK*/» a fus enemigos.

3 Iehoua r luengo da yras
, y grande

en poder, y ^ ablbluiendo no abfolue-

rá : Iíhoua

,

h cuyo camino es en tempef-

tad y turuion
, y las nuues fon el poluo de

fus pies.

4 Que 1 amenaza ala mar,y la haze fecar

y haze fecar rodos los rios : Bafan fué def-

truydo,y el Carmelo, f y la flor delLiba-

no fué deftruyda.

e 1 Los montes tiemblan de el, y los co-

llados fe deflienry la tierraíeabrafa de-

lante de fu prefencia . y el mundo,y todos

losque en el habitan.

6 Quien permanecerá delante de fu y-
ra ? y quien quedará en pie en el furor de
fu enojo? fu yra fe derrama como fuego,

y las peñas fe rompen por el

.

7 Bueno es Iehoua para fortaleza en el

diade laangurtia : y que m conoce álosq

en el confian

.

8 Y con inundación paíTante hará confu

macion n de fu lugar : Y tinieblas perfegui

rán fus enemigos.

9 Que penfays contra Iehoua? 0 el haze

confumacion : nofe leuantará dos vezes

la tribulación

.

10 Porque como efpinas entrerexi-

djs,quando ° los borrachos fe emboira-

charan, feran confumidos del fuego/ co-

mo las ertopas llenas de fequedad.

11 ' De ti falió el que penfó mal cotrale-

houa,confultor impio.

it Anfi dixo Iehoua, "Aunque mas re-

pofo tengan,y anfi muchos comofon anfi fe-

ran talados, y paflaráryfi te aflfigiere,* no

te affligiré mas.

13
y Porque aora quebraré fu yugo de fo

bre ti, z romperé tus coyundas

.

14 Y mandará Iehoua acerca de ti ,
que

nunca mas fea fembrado alguno de tu nó-

bre: de la cafa de tu dios talaré efeulptura,

y vaziadizo: allí. a pondré tu fepuUhro,por

que fuerte vil.

ir Heaqui quefobre los montes eflanya

los pies del que trae las albricias , del que

pregona la paz : celebra ó luda tus fief-

tas ,
cumple tus votos, porque nunca mas

paíTará por ti b el impio , todo el fué tala-

do.

c a p 1 t. n.

T)R.opbeli%a masen particular la deslruyaon de

* Nmiuey de la monarcbia de los AJJynos por los

Cbaldeo;.

SVbió
c ddertruydor ecótra ti: fguarda

la fortaleza, mira el camino, forti-

fica los lomos , fortalece mucho la

fuerca.

z Porque Iehoua ^tornará anfi la gloria

de lacob como la gloria de Ifrael 5 porque

los vaziaron vaziadores , y dertorparó fus

mugrones.

5 El efeudo de fus valientes b ferá ber-

mejo , los varones de/ú exertiro vertidos

de grana : el carro como fuego de hachas:

el día ' que íeaparejará,las hayas tembla-

rán.

4 Los carros j harán locuras en las pla-

cas , difeurrirán por las calles: 1 fus rof-

tros , como hachas:correrán como relám-

pagos.

y

"
m El fe acordará de fus valientes, an-

dando" trompezaran,quando fe appref-

furarenáfu muro, y 0 la cubierta fe apa

reiáre.

6 Las

t El Lien q

&c.

t S. o Nini-

ue,Sénache

r¡b,2.Re. 19

Ifa.}6.

uHeb.aunq
pacíficos

.

x Arr.v.y.

y Habla c&

fu pueblo,

mut. de

perf.

z Bueluei
hablar con
Niniuey fu

rey.

a Te mata-

ran. 2. Rey.

'9.J7-

b Sénache-

rib.

c Subirá,

prct. por
fut.

d Hcb.de-

rramador
difsipador

q.d. capitán

valiente,

e Heb.fo-

bre tus fá-

zes. o con-

tra.

fYron : a.

gRcílituy-

ráa lacob y
s lfrael,en

fu primer

eftado.

Hebtornó
h Se ember
mejeció.

i Que hará!

la refería de

fu gí ntc

.

T Saltarán.

J-S. délos

foldadoí.

m E! rey de

Nlniuc vif-

to fu peli-

gro repen-

tino.

n £. fus fol-

dados em-
bira c;ados

de miedo..

o Les inge-

nios para

bstirel iw
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6 Las puertas de los ríos fe abrirán, y el

palacio ferá dertruydo.

7 Yla Reyna fera captiua, mandar lehan
a que fuba : y fus criadas la licuarán, ''gi-

miendo como palomas, batiendo fus pe-
chos.

8 Y fue Niniue c de tiempo antiguo co-

mo eftanque de aguas : mas ellos aorahu-

yen:Parad,parad:y ninguno mira.

9 Saquead plata, Taquead oro : no ay fin

de las riquezas:^honrra,mas q todo axuar

decobdicia.

10 Vazia,y agotada,y defpedacada qutia~

e Quedar» r<*y el coracon derretido: e batimiento de
flaca que rodillas,y dolor en todos riñones:y las ha

zes de todos ellos tomarán negregura.

11 * Que es déla morada ^ de los leones,

y de la majada de los cachorros de leones,

dóde fe recogía el león y la leona,y los ca-

chorros del león: y no auia quien les pufi-

eíle miedo?

U El Icón arrebataua á faz para fus ca-

chorros,y^ahogaua para fus leonas y hin-

chia deprefafus cauernas , y de robo fus

moradas.

gs.lapreia. ij Heaqui Yo hablo a ti, dixo Iehoua de
n Con fue- los exercitos, que encenderé h con humo

tus carros,yá tus leócillos tragará cuchi-

llo : y raeré de la tierra ' tu robo
, y nunca

mas fe oyra boz de tus embajadores.

* Que vaya

«Je fu tie-

rra.

b Heb. co-

mo boz de

paloma.

cHcb.def-

dc di as.

d Aparato

honrroío

de cafa.

no fe po-

dra reftau-

rar.

M/4.i})7.

fPor leo-

nes, los re-

yes deAfs.

leoncillos,

fus hijos y
principes.

Leonas, fus

mugeres.

; S.ía prefa.

i Tusriq-

xas y poté

cía de ra-

piña.

Haba.1,1%.

t Cruel,

homicida.

1 De carre-

teros,

m De ca-

rros,

n A cani-

llo.

o Toma
porcfcla-

uos j &c.

vender por

comprar.

*I/4. 47, j.

p 0,m fu-

ziedad d

torpedad.

q.d. tus

Terguécas.

C A P I T. III.

Continua/e la canción.

AY * déla ciudad f de fángres, toda

llena de mentira y de rapiña , no fe

aparta deeüa robo.

z Sonido ' de a^otc, y eftruendo de mo-
uimienton, de ruedas,y cauallo atropella-

dor,y carro faltadoryé<»>r<je»í».

j Cauallero n enhieflo, y reíplandor de

efpada, y refplandor de lanc_a : y multitud

de muertos , y multitud de cuerpos : y en

fus cUerpos no aurá fin , y en fus cuerpos

trompezarán.

4 Por la multitud de las fornicaciones de

la ramera de hermofa gracia , maeftra de

hechizos, que 0 véndelas Gentes con fus

fornicaciones,ylospueblos cófus hechi-

zos.

<¡ * Heaqui Yo á ti,dixo Iehoua de los e-

xercitos,queja defeubriré tus faldas en tu

haz,y moftraré á las Gentes p tu dcfnudez,

y a los reynos tu vergüenza.
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6 Y echaré íbbre ti fuziedade* , y auer-

gon^artehejy ponertehé como eftiercol.

7 Y fera, que todos losque te vieren, fe

apartarán deti,y dirán:Niniue es aífolada,

quien fe cópadecerá deella?Donde te hul-

earé eonfoladores?

8 Eres tu mejor que 1 Nó la populoíá, q 1 Alexan-

eftaalfentada entre nos? r cercada dea- T
r
¿'*

b
^'

guas,fu baluarte es la mar : de mar es fu mu-
0>Méphií.

r'heb.a-'

9 Ethiopia fu fortaleza , y Egypto ' fin guas en fu

termino : Aphrica y Lybia fueron en 1 tu alderre-

ayuda. dor-

10 También ella fue en captiuidad,en
JÍ?/I,

captiuidad: también fus chiquitos fueron *
°*

eñrellados por las encrucijadas de todas

las calles : y fobrefus honrrados echaron

fuertes,y todos fus nobles fueron apriíío-

nados con grillos.

11 Tu también u ferás emborrachada,fe- u Benerí»

rás * guardada; tu también bufearás forta- de la cala-

lezaácaufa del enemigo. rmdaden

ií Todas tus fortalezas fon como higos y
a

^
undatl««

breuasj que íi las remecen,caen en la boca *
d
" car<e "

del que las ha de comer. y Las entra-

ij Heaqui que tu puebIoy£r<» roma muge- da $ fuertei

res en medio de ti : ' las puertas de tu tic- det.

rra abriédo fe abrirán á tu j enemigos, fue- z Lo S <*'*<»

go confumirá « tus barras.
'u"*'^

14 a Proueete de agua parael cerco, for- g?^™*
*

tífica tus fortalezas^ entra enel lo do, pifa
ft Heb.faca

el barro,fortifica el horno. parati agua

ir Allí te confumirá el fuego, te talará el &c.

efpada, tragará ccomo puIgon:multiplica- b HaI mU"

te como lancofta, multiplícate como lan-
,

c
,

ho ,adn "

„ O * * lio para

60fta- . . .. - 1 fortificar

16 Multiplicarte tus mercaderes mas que e j mur0.

las eftrellas del cielo:el pulgón hizo prefa c S.]a yerna

y boló. verde.

17 TusPrincipesyfr4»comolangortas,y dComo

tus grandes «'como langoftas de langoftas
,os caPlU*

°r r- ií
6

. j- j
b nes de la

que fe alsientan en vallados en día de frío:
iíaoo^

falido el Sol fe muda, y no fe conoce el lu- c MuricrS.

gar donde eftuuieron. perec¡cr6.

18 e Durmieron tus paftores , ó Rey de «fiaron.

Aifyria,repofaron tus valientes:tu Pueblo ^ Heb - tu

fe derramó por los montes, y no ay quien

lo junte.
, , ,

dlrín'a

11
-"

19 No ay cura para tu quebradurajtu he- prouarán

rida fe encrudeció; todos losq oyeren f tu tu deflruy-

fama,^batirán las manos fobre ti:porq ib- cion «

bre quien nopalTó continamente" tu ma- h
.

Tu l,ra*

licia?

FIN DE N ^ H V M.



bSNah.1,1.

.que pa-

decen los

tuyos de

los tyrános

del mudo,

c Que no
prophctijx

a tu pueblo

otra cofaq

calamida-

des ¿V'c.

dS. contra

tu pueblo,

c De cftas

licécias de

los impíos

fobre tu

pueblo no
fale obfer-

uancia de

tu Ley,mas

menofpre -

ció.

fReclo.

cSftante.

Hcb.enel

fíglo.Iuego

fe declara.

g Heb.cer-

cajLat.cir-

efiuenire.

* Aíl. 13,

41.

h Simirar-

des ento-^

das hshif-

to rías de

las Gentes,

no halla-

Teys cala-

midad fe-

mejlte &c
i Inhuma-

na y dief-

tra,diligé.

te.

t Heb.no
fuyas.

1 Nofegui-

ráoiraleyj

que fu vo-
luntad,

m preftos.

n Heb.ca-J

ptiuidad.

o El Baby-

lonio.

p por.to-

marlaha, y
boluerlaha

en monto-

nes de pol-

vo.

qEnfober-

uecerfeha

cótra Dios
ab.v.16. Ifa.

i8,i$.&c.
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Habacuc propheta.

410

C A P I T. I.

AViendo de propbeti^ar hbacuc la captiuidad

delpueblo ludayco porloi Babylonios,comienca

u> propbecia quexandofe a Dios de que nunca, le da

<fuepropbeti^e , fino calamidades y yexaciones de

fupueblo, en las quales elpermitte que con tanta li-

centia los impíos monarchas delmundo lo afflijan,

de donde viene que el mundo dubde defu Vrouide-

cia.y dexado el temor de Dios yfu Ley,tomepor Le-

.yes defus emprefas fu voluntady fuercas.a las qua-

lesfilas a tribuya lo ganado , ni nuncafe harte de

mole/lar el mundo.

A carga « que vido
Habacuc Prophcta.

1 Harta quando,

ó

Iehouá, clamaré y no
oyrás?daré bozes a ti

a caufa b de la v\ ole n-

cia,ynofaluarás?

3 Porque me hazes

ver iniquidad
, y

c hazes que mire molef-

tia,y que faco y violécia eñe'delante de mi?

y aya quien leuante pley to y contienda?

4 e Por lo qual la Ley es debilitada, y el

juyzio no fale f perpetuo:porque el impio
^calumnia al jufto,á efta caufa el juyzio fa-

le torcido.

y * Mirad 11 en las Gentes,y ved,y mara-

uillaos,marauilIaos ; porque obra íerá he-

cha en vueftros dias, que quádo íehos có-

táre,nola creereys.

6 Porque heaquiq yo Ieuanto los Chal-

deos gente ' amarga y preífurofa
,
que ca-

mina por la anchura de la tierra para pof-

feer las habitaciones f agenas.

7 Efpantofa y terrible, 1 deella mifma fal-

drá fu derecho y fu grandeza.

8 Yferan fus cauallos mas ligeros que
tigres,y masmagudos que lobos de tarde:

y fus caualleros fe multiplicarán: vendrán
de lexos fus caualleros,y bolarán como a-

guilas que fe apresuran á la comida.

o Toda ella vendrá á la prefajdelante de
fus caras viéto Solano:y ayuntará" capti-

uos como arena.

10 Y 0 el efearnecerá délos reyes , y de
los principes hará burla: el fe reyrá de to-

da fortaleza,y pamontonará poluo,y la to-

mará.

11 Entonces el 1 mudará eípiritu, y traf-

paífará y peccará atribuyedo efta fu potécia

á fu dios.

u No eres tu defdc el principio,ó Ieho-

uá,Dios mió, SanÉlo mió? no moriremos,

r para e 4c-

cutar por

el, como
porverdu»

6 Iehouá: r para'juyzio lo pufifte, y fuerte g0 »015 W"
lo fundarte para caftigar.

ziosene

t • •
r

1 . . 1 1 * • mundo.
1$ Limpio de ojos s para no ver el mal. rni

s No apro
.

podrás ver la moleftia : porque vees u los nar.pfal.y,

menofpreciadoresj callas. quando dertru- 5.

yeelimpioálmas jufto queel? t Aborre-

14 Y x hazes que los hombres/"*» como ces fumra1'

1 , 1 y ., mente los
los peces de Ja mar,y como 7

reptiles q no a„ran ¡oí.

tienen feñor?^ uOtlor
if z Sacara á todos con fu anzuelo, apa- tranfgref-

ñarloshá con fu aljanaya,y juntarloshá có íbres.

fu red:por lo qual el fe holgará, y hará ale- *í DaI oca.

grias.
ílonaque

r> n. r 'C ' r i- Iosnobre»
16 Por efto íaenheara a fu aljanaya

, y a nesz¿0 tu
fu red offrecerá fahumerios:porque cone- prouiden-
llas engordó fu porción, y engraífó fu co- cia fe falgl

mida. del orden

17 «Vaziará por elfo fu red,ó aurá piedad a fus vohm

de matar gentes continamente?
yfa&floi

C A P I T. II. guíanos vi

AViendo el Propheta propuefto aDiosfuqueflió lifsimos.

acerca de fu Prouidencia de la vexacion que fu z ^' Baby-

Pueblo padece de los impios,firme enfu vocación ~ef-
'on

' °"
,

feradeelrejhuefla : la qual recibe, Que aunque la
d

No
"J^.

profberidaddel Babylonio peccador ñorex¡a por al-
t

** '

' - . . 1' 1 f , contentan
gun tiempofu ruyna venara muy cierta;de la qual

<]0fe con
no le libraránfiu tdolos.&c.y elpió enfupiedadfe-

j 0 prend¡.
ra conferuado en medio de todos males.

SObre mi b guarda * eftaré, y fobre la b.To»re de

fortaleza afirmaré el pie,y atalayaré
atal*ya'S- d

, , , , /
r

•
,J 1 perfeuera-

para ver c\ hablara en mi.y que tengo
[é en mi de

de refponder c á mi pregunta. uer nafta ^
x YIehouamerefpondió,y dixo: Efcrí- Díosme'
ue la vifion , y declara la en tablas paraque refponda.

corra elque leyere en ella. cAlos que

1 Porque la viíion aun tardara'por tiepo:
me Prep'a

Me1 Jl li ' ' f f r tan de la
mas al hn d hablara,y no mentira.Si fe tar- d ubdapro-
dáre,eíperala,que eJinduda védrá:no tar- puerta,

dará. d Es pa!a-

4 *Heaqui que fe enorgullece^ aquel braverda-

cuya anima no es derecha enel:*mas el iuf dera*

toSenfufebiuirá. eHeb.w-
^ ., , r, . - mendove-

y Quantomas que el dado al vino,traí-

paífador,hombre foberuio no permanece- f Nabucho
rá. Que enfanchó como vn oflario fu ani- donofor

ma, y escomo ta, muerte que no íe harta- ¡niquifsi.

rá*mas ayuntó áfi todas las Gétes,'y amó- mo
;

tonó áfi todos los pueblos. *' 17'

6 No han de leuantar'1 todoseftos fb-
[Tet io'

8

breel 1 parabolayadiuinancas deel?ydi-
gp0

'

rfopie
rán: Ay delque multiplicó rfelo que no era ¿ t¿ fera c5
fuyo : Yhafta quando auia de amontonar feruado en

fobre fi f espeíio lodo? toda cala-

7 Nofe leuantarán derepente los que nudad»

tehán
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a Heb.de tehan de morder? Yfe defpertarán Iosque
mouer. ha- teñan a de quitar de tulugai?y ferás á ellos
zcrvagabÚ porrapina *

b S aflbla-
^ Porque tu defpojafte muchas gentes,

¿ as-
todos los otros pueblos te defpojarán , á

c Riquezas, caufa de las fangres humanas
, y robos de

honrrapor la tierra :
b délas ciudades y de todos los

malas artes que morauan en ellas.

á Heb.de Ay, del Ó cobdicia « la mala cobdicia
la mano del r r 1 r • 1

*E*e 14 9 Paralu cala,por poner en alto lu nido, por

Kab.ii. '
e ĉaP ar

í"
c d del poder del mal.

eMiih^.io. 10 Tomafte confejo vergon^ofo para tu

f El caftigo cafa , alfolaíte muchos pueblos , y peccaf-

o fententia te contra tu vida.
figuiente. u Porque la piedra del muro clamará,

?l

E
füeT0

g
q

r

y h tabla del maderado le refponde -

fetncedera fa*

ii * Ay del que edifícala ciudad 6 conenti,

liDios fe ha fangres , y del que funda la villa có íniqui-

rí conoter ¿ 3¿ .

en toda la
l} f Efto no «s delehoua délos exerci-

ruhor^-édo
tos ' Portanto pueblos trabajarán ^ en

<aft¡go. el fuego
> y gentes fe fatigaran en vano.

íElfuelode 14 Porque Ma tierrafera llena de cono-

la mar. cimiento de la gloria delehoua, como las

t Notó las ag U as cubren * la mar.
malas aban

^ Ay ^ je j ^ue ¿a je j,euer £ fu compa_

du'lítas del
úero, del que allegas cerca tu odre , y em-

Monarcha, borrachas para mirar de/pues fusdefnude-

y fusinten- zes.

tos. 16 Hafte hartado de deshonrra mas que
I Te queb. ¿ e nonrra,beue tu también yferás defeu-
mut.de

bierto:el cáliz de la mano derecha de Ieho

Heb fu
ua boluerá fobre ti , y vomito de affrenta

hazedor! caerá fobre tu gloria,

n Por^re- 17 Porque la rapiña del Libano caerá fo-

prefenta lo bre ti . y la deñruycion de las fieras 1 lo q-
qnoes.Ier. brantará , á caufa de las fangres humanas,
IO
n" -l V del robo déla tierra : de las ciudades, y

o Por.qha- , . .,
*

«a el hóbre " c toa os los que morauan en ellas.

?mag!nes 18 De que íirue la efeulptura que ef-

mudaspara culpió m el quelo hizo? y el vaziadizo

oraralo^el n
q UC en fena mentira? ° que confie el ha-

mifmohizo xedoren fu obra haziendo imagines mu-

^rnos!' ¿iti

cTei idoló. l
S>

Ay,del que dize al palo

,

p Defpierta-

if. P '4.11, 4. te : y á la piedra muda, Recuerda. ^ El ha

rPorlos de enfeóar ? Heaqui que el eítá cubierto

peceados de oro y plata , y no ay efpiritu dentro de
del pueblo e J #

de Dios.
lQ „ Maslehouaenfu Sando Templo,

cita"acerca
ca^e delante decl toda la tierra,

dcmi dub-

da.Heb. tu C A P I T. III

oydo/
t De eftos l Propheta , recebida la refrita de Dios di*

tiempos ta S-schafara confirmar a la \gkjiaen la ejperanca
calanuto- del cutnplmtento deella,ha%e yna camión en ^ue

píile a Dios ejue lo acelere . Repite en confirmación
u gne | Mf

deeTla fe los fauores conque Dwí facó a fw Pueblo . ^ {u
deEgypto , le abrió la marylosrios,peleo' por el en

p^ebi0#
el camino y en la tierra de Promi/sion, ganándole x Nos defé-

fiempre yifloriasmarauillofas bajía darle la pop- derá, como
fefsion de la tierra. 1 1. Con eflos exemplos fe ef defendió i

fuerfa a cfperar las calamidades que auiande ye- nueftrospa

mr por el Babylonio enfu tierra,yfu Ubertad. .
dres por el

defierto.

y Hizofe il-O Ración de Habacuc Propheta luftrecomo
r por las ignorancias . el Sol.

z O íehoua, oydo he J túpala- aOt.refpIl

bra , y temi : ó Iehoua, abiua tu obra en j^^™
medio'de los tiempos,en medio de los tié-

¿ e fU p0tta
poslahaz conocer :

u en la yra acuérdate c ¡a entóces

de la mifericordia . a S.para to-

5 Dios x vendrá de Theman,y el Sánelo doslosqre

del monte de Pharan. Selá. Su gloria cu- íiftunifu

brió los cielos
, y la tierra fe hinchió de fu

b'peftUécía
alaban ?a - landre.

4 Y y el refpládor fué como la luz, 1 cu- c Heb. fal-

ernos le falian de la mano, y alli ¿ñaua cf- tar,q. d.fa«

condida fu fortaleza, lir faltando

<¡ Delante de fu roítro yua a mortandad, d Losrey-

y de fus pies falia b carbúnculo. -
e LaJ ¡f

9 Parofe, y midió la tierra : miró , y hi-
y fufro$ de

zo c falir las Gentes : y d los montes an- aqllos rey-

tiguos fueron defmenuzados , los colla- nos sntig.

dos antiguos c los caminos del mundo fe f A nihila

humillaron á el.
^^Hcb la»

7 ^ Por nada vide las tiendas de Chufan,
p¡ c j C j {ue ^

5 las tiendas de la tierra de Madian tem- ^ para fa i-

blaron.
, uartupue-

8 O Iehoua, contra los rios te ayrafte? blo.

contra los ríos fue tu enojo ? Tu yra fué i Moftrafte

contra la mifma mar, quando íubiíte fo-
'e CUf>1

a(^J
bte tus cauallos, y fobre tus carros h de j^joam
falud?

^
pueblo.

9 Defcubriendofefedefcubriótu arco, f La multi»

y ' los juramentos délos tribus, palabra c- tud de las

terna guando partirte la tierra con rios. a§u11

10 Vieronte , y vuiecon temor los mon-
¿^[jy0

*

tes : f la inundación de las aguas paífó : el ¿rub*
abifmo 1 dio fu boz,la hondura al^ó fus ma como vn

nos. muro,

n El Sol , y la Luna fe pararon en fu ef- 1 Se efpátá,

tancia:™ á la luz d» tus faetas anduuieron v it rido
''c

yalrefplandordetu refplandeciente lan- jj^ágim
S"' _ .«».#. r Unie rCPS
it Con yra hollarte la tierra , con furor te.fon ngU.

triüafte las Gentes. raspocti-

ij Salifte para faluar tu pueblo ¡
para fal- cas.

uarcontuVngido. a Trafpaífafte la cabe- mlof.io.if.

sa
de la Cafa del impio, defnudando el ci-

nLimucr

miento haftael cuello. Selá. dePIuraóy..

14 0 Horadarte con fus báculos las Ci- de todos

be^as de fus villas, que como tempeftad losprijnog.

acometieron para deuamume: fu orgullo de fu clfl

£xod.u,x>.
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1 1.

Eftas o-

era como para tragar pobre encubierta-

mente.

1; Hezifte camino en la mar a tus caua-

llos,por montón de grandes aguas .

16 q¡
3 Oy, ytemblómi vientre: ala

tras tuyas boz fe batieron mis labios: podrizion fe

no fe puede entró en mis hueflbs, y en mi afsiento me
©yrfín grá eftremeci b para repofar en el dia del an-
terror. guítia,quando vinieré al Pueblo para defi-

bEneftafe trUy r l0 .

paraejeír 17 Porc
3
ue la Higuera no florecerá, ni en

cóbuen a-

nimo las aa

guftias que
vendrán.

las vides aura fruto: 11 la ©bra delaoliua El froto;

mentirá, y los labrados no harán mante- elefqmlmo

nimiento : las ouejas ferán taladas de la

majada, y en los corrales no aura vacas.

18 Yo empero ' en Iehoua me alegraré, y ¡Ver.ií,

en el Dios de mi falud me gozaré:

19 Iehoua el Señores mi fortaleza,elqual

pondrá mis pies como de cieruas: yfo-
-f}^¡¡ mon .

bretmis alturas me hará andar viclo-

riofo en mis inftruraentos

de mufica.

tes.c6dici6

de la tierra

delude»

FIN DE H *A B *A C V C.

Sopllomas.

CAPITVLO I.

PReí/i^f la rityna de ierufalemy de todo el Key-

tno por los Babilonios.

"fLoq Ieho-

na habltS a

Soph.

Alab.r Afdeleho-
?feuaquefuéá Sopho-

nias hijo deChu(í,hi-

jo de Godolias
,
hijo

de Amanas, hijo de

Jlzechias , en días de

^ j! Iofías hijo de Amon
W^**'' "-^ÍSsc^to Rey de Iudá

.

«O.talSdo í c Deftruyendo deftruyré todas las
talaré, anfi

cofas de fobre )a ha2 de ,

tierra dixQ j
«a lo fíe. ,

'

6 noua.

3 Deftruyré loshombres, ylas beftias:

^
deftruyré las aues del ciclo,y los peces de

d Heb.ytro
J a mar: y d

] og ¡mpios trompezarán : y ta-
pecones, o hr¿ ] os hombres de fobre la haz déla tie-
«(cándalos .. T .

ilosimp. rra,dixo Iehoua.

4 Y eftenderé mi mano fobre luda,y fo-

bre todos los moradores de Ierufalem : v

eT ¡fitamé-
talaré de efte lugar la refta deBaal

, y el

te por <u ¡- nombre de/a* religiofos,con f*u Sacerdo-
dolo Mal- tes.

chá.q.d.fu'f Ya los que fe inclinan fobre los ceja-

fReconoce
exerc 't0 cielo, ya los que fe in-

clinan
,
jurando por Iehoua e

y jurando
por fu Rey.

6 Y los que torna atrás de enpos de Ie-

houa
, y los que no bufearon á Iehoua , ni

preguntaron por el.

7 i Calla delate de la prefencia del Señor
¿Sig.grlJe Iehoua, porque el dia de Iehoua eftá cer-

mn^R^tk'
cano: porque Iehoua * ha aparejado fa,.

cnricio,preuenido ha fus cumbidados

.

8 Y ferá, q en el dia del facrificio de Ie-

houa , haré vi litación fobre los Principes,

y fobre los hijos del Rey
, y fobre todos

tupeccatio.

Ró. 5.19- q
toda boca
fe cierre

etc.

no Ezech.

#>«7

I los que viften veftido eftrafío

.

9 Y en aquel dia haré vifitacion íbbre

todos m los que faltan la puerta , los que
hinchen de robo y " de engaño las cafas

de fus feñores.

10 Y aurá en aquel dia,dize Iehoua,0 boz
de clamor defde p la puerta del pefeado ,y
aullido defde ' la efcuela

, y grande que-

brátamiento defde los collados,

ir Aullad moradores de Machtes
,
porq

todo el pueblo r que mercaua, es talado:

talados fon todos los queoí trayan s dine-

ro.

II Y ferá en aquel tiempo ,
que yo efeu-

driñarél Ierufalem con candiles:y haré vi-

fitacion fobre los hombres f que eftan fen

tados fobre fus hezes : los quales dizen en

fu corac,on,Iehoua ni hará bien ni mal

.

ij Yferáfaqueadafuhazienda, y fus ca-

fas affoIadas:*y edificarán cafas,mas no las

morarán . Y plantarán viñas,mas no beue-

rán el vino deellas.

14 Cercano tfia el dia grande de Ieho-

ua, cercano y muy preffurofo:boz amarga

del dia de Iehoua gritará alli" el valien-

te.

iy *Dia deyraaquel dia, dia de anguftia

y de aprieto : dia de alboroto y de aífola-

miento,dia de tiniebla y de efeuridad, día

de nublado y de entenebrecimiento

.

16 Dia de trompeta y de algazara fobre

las ciudades fuertes, y fobre las torres al-

tas.

17 Yatribularé los hombres, y andarán

como ciegos
,
porque peccaron á Iehoua:

y fu fangre fera derramada como poluo, y
fu carnecomo eftiercol.

18 *Ni fu plata ni fu oro los podrá librar

en el día de la yra de Iehoua : porque to-

da la tierra ferá confutnida * con el fueqo

de

I Los eor*

tefanoj.

m Los la-

drones, q-

brátadores

de cjfa5.n0

tola auari-

cia délos

menores
magiftra-

dos.

n De rique

zas ganadas

porfraude.

o Gritos q
fe oygí def-

de el vn ca-

bo de la ciu

dad al otro,

y aun hafta

los móces.

p Neh.j,}.

q 2 Re.22,14

r Heb.mer-

cader,

s Heb.plata

t Rcpofa-

dos.'fegu-

ros de tal

calamidad,

q niegan la

diuina Pro.
* Amos
uLos fol'da

dos Babyl.
* 1er. 30,7.

loel 2, 11.

Amos, s, 16.
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a Aborrecí

da.f. de Di-

os.

b S.deDios

fe eíTecute.

c Los píos,

d Heb. pu-

fier6. mut.

de perf.

e Procurad

humillaros

fHeb efcÓ-

didos. Pial.

g Heb.echa

rán, o lasa-

rán.

h En luga-

res maríti-

mos. Heb.
en la cuer-

da de &c.

anfi v. fig.

i S.á los lu-

dios.

t Heb.íu
C3ptiuídád.

1 Amos 1,11.

m S. cafii-

gado.

n Heb.pro*

duzimiéto

de ¿Vrc.

oExéplo de

la diuina yi-

ra enque o-

tros caíti-

gué.Luc.i7,

p Arr.v.S.

cié fu telo : porque ciertamente confuma-
cion apreffurad a hará con todos los m ora-

dores de la tierra.

C A P I T. II.

LLama al pueblo a reconocimiento y peniten-

cia defuspeccados , y a los píos exhorta aque

oren a Dios que en el tiempo aela calamidad los

guarde. 1 I . Prediztgraue cafiigo de Diosfo-

bre los enemigos defu Vuehlo,y fingularmentefobre

Hiniue y la monarchia de los Aljyrios.

EScudriñaos,y efcudriñad gente* no
amable,

i Antes que b el decreto paraj»^«e

feays como el tamo que paífa en tn dia an-

tes que vega fobre vofotros la yra del fu-

ror de Ichoua: antes que venga fobre vof-

otros el dia de la yra de Iehoua.

Bufcad á Iehoua todos e los humildes

de la tierra, que pufiftes en obrafu juy-

zio : buícad jufticia ,
e bufcad humildad

:

por ventura fereys f guardados el dia del

enojo de Iehoua.

4 Porque Gaza ferá defamparada, y Af-

calonferá aflblada:á Azoto en el medio
dia ^ faquearán,y Accaró fera defarrayga-

da.

y Ay;de losque moran h á la parte de la

mar, de la Gente deCheretim :1a palabra

de Iehoua es contra vofotros Chanaan, tie-

rra de Paleftinos,que te haré deftruyr haf-

ta no quedar morador.

6 Y ferá la parte de la mar por moradas

da cabanas de paflores, y corrales de o-

uejas.

7 Y ferá la parte para el refto de la Ca-
fa de luda, en ellos apacentarán:en las ca-

fas de Afcalon dormirán á la nocbe : porq

Iehoua fu Dios 'los viíitará y tornará f fus

captiuos.

8 Yo oy las afFrentas deMoab,y los de

nueftos de los hijos de Ammon conq des-

honraron a ruiPoeblo, 1 y fe engrádecie-

ron fobre íu termino

.

9 PortantoBiuo yo,dixo Iehoua, délos

exercitos Dios de Ifrael , queMoab ferá

m como Sodoma , ylos hijosdeAmmon
como Gomorrha, n campo de hortigas, y
° mina defal

, y aíTolamiento perpetuo : el

refto de mi Pueblo los faqueará , y el relio

de mi Gente los heredará.

10 Efto les vendrá por fu foberuia, por-

que p afFrentaron , y fe engrandecieron

contra el pueblo de Ichoua de los exerci-

tos.

11 Terribleyíní Iehoua contra ellos,por-

que enflaqueció á todos los diofesdela

tierra : Y cada vnodefde fu lugar fe incli-

nará á el,*3 todas las lilas de las Gentes. °, Todos

ií Vofotros también los de Ethiopia fe- ,0Í reyno«

reys muertos con mi efpada.
de &c *

13 Y r eftenderáfumanofohre el Aquí-
r s'Díos.

lon,ydeftruyrá al AíTur,y pondrá áNini- mut/de
ue en aífolamiento

, y en fecadal como ya perf.

defierto.

14 * Y rebaños de ganado harán en ella *l/*»-34> tt.

majada, todas las beftias délas gentes :o-
nocrotalo también

, y erizo también dor-
mirán en fus lumbrales :

* boz cantará en sS. deauer
las ventanas,yaífolaciOnferáen las puer- nocturnas,

tas,porque fu maderacion de cedro ferá def-

cubierta.

iy Efta es la ciudad alegre, que eftaua có-
fiada : laque dezia en fu coraron , Yo foy y
no ay mas. Como fué tornada en aífola-

miento ? en cama de beftias? qualquiera

que paífáre cabe ella
, filuará, meneará fu

mano.

G A P I T. I ir.

V.cita losprincipales peccados de \erufalemy de

\fupueblo , los cajligos conque lo cafiigoy fu tn-

corrigtbüidad ,por laqual lepredixífu defiruycton

por los Chaldeos, II. Confuelaa lospioscon la

promejja del nueuo Teftamento cuyas particulares

condiciones deferiue
:
prometiendo anft miftno la re

ducion del l'ueblo de la captiuidad de Babyloma,

y la yenganfa dejm enemigos.

AY de la ciudad en fuziada,y conta-

minada,opprimidora.

i fNo oyó boz,ni recibió el caf.

tigo : no fe confió de Iehoua, no fe acercó

á fuDios.

5 * Sus Principes én medio deella/S» leo

nes bramadores : fas juezes, lobos de tar-

de que no dexan hueífo para la mañana.

4 Sus prophetas, huíanos,varones 1 pre-

uaricadores: fus Sacerdotes contamina-

ron elSan¿tuario,falfaronlaLey.

y Iehoua juftb en medio declla , no hará

iniquidad, u de mañana de mañana facará

á luz fu juyzio , nunca falta , ni por elfo el

peruerfo * tiene vergüenza

.

6 Hize talar Gentes, fus cadillos fon af-

folados,hize deííertas fus calles , hafta no
quedar quien paífe : fus ciudades fon aíTo-

ladas hafta no quedar hombre, hafta no que-

dar morador:

7 y Diziendo , Ciertamente aora me te-

merás: recibirás caftigo ,y no ferá derri-

bada fu habitación, todo loqualjo2 embié,

fobre ella : mas ellos fe leuantaron de ma-
ñana ,y corrompieron todas fus obras.

8 Portanto eíperadme, dixo Iehoua, al

día

t Los aúl-

los deDíos.

*E*e. 11,27

Micb. },u.

t Hcb.de
preuaríca-

ciones.

u Muy dili-

gentemen -

teamonefta

por fus pro

prietas, 1er.

7,'?.&c.

x Hcb.fupo

y Heb.díxe

7. Heb. vifi-

té.
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dia que me leuatarc al defpojo : por ó a mi
juvt.iv. , i • r i

* Arn.i.i». determinación e» de coger Gentes , de ju-

tarreynos, de derramar fobre ellos mi e-

bReftituy. nojo.todalayrademifuror: * porque del

ré. fuego de mi zelo ferá confumida toda la

c Piedad, tierra.

dHeb'de ' *T

^

orc
l
ue entoncej>° ^ bolueré alos

vn ombro ,Pucblos
c c ' labio limpio, para que todos

jj.d.ivna. inuoquen el nombre de Iehoua, para que
concordei. le finían & de vn confentimiento.

e Mehon- io DeeíTaparte délos rios deEthiopia,
rrarín. la e fupplicarán ámi^la cópaña de mis eípar-
inuocacion zidoJ me traera p refentc.

portodo _ i,, t , .

el culto.
aquel día & no teauergonc.aras de

Heb.mís ninguna de tus obras con las quales rebel-

©rantes. lafte contra mi : porque entonces quitaré

fHeb.la de en medio deti h los que fe-alegrá en tu
hija de &c. foberuia: ni nunca mas te enfoberuece-
gNo pee-

r4$ de, Monte dc j fan(flldadí
caras ma» v , , .. . . .

enningu-
16 * dexare en medio de ti vn pueblo

na3cc.co- ^ humilde y pobre, los quales eíperarán

mo luego en el nombre de Iehoua.

ij El refto de Ifrael ' no hará iniquidad,

fe^ftancó
n ' c'' r* m ^ t ' ra » n ' enDoca deellos fe halla-

foío eU¡-

C ™ 'en§ua engañofa: porque ellos ferán a-

tulodepu- pacentados, y dormirán, y no aurá quien

ebtode losefpante.

Dios.Loi „
hypocri- FIN DE SO
tas.

tMatt. ÍA ElProphe
ii.ioí.5,1?.

C A P l T. 1.

AS/entadoya el Pueblo \udayco en ¡eru/alc huel-

los de la captiuidad de Babylonia , el Pro¡>beta

Aggeo lo reprehende y atnenaxa,porque no pcnjaua

en reedificar el Templo. II. Los Gouernadores del

Vuebloytodo el pueblo obedece a la*palabra* del

Yropbeta,y el edificiofe comienca.

Nel año fegundo

•v¿ v- (Ü9 WñS¿£S¡ * dcl Rey Dano ' en -

el mes Sexto , enel

primer día del mes,

fue palabra de Ieho-

ua por mano delPro-

pheta Aggeo, áZo-
robabel hijo de Sala-

thiel Gouernador de luda : y á Iofue hijo

deIofedec,Gran f cerdote,diziendo,

1 Iehoua de los -;xercitos habla aníídi-

ziendo,Eft: Puebio di2e, No es aun veni-

do el tiempo,el tiempo déla Cafa de Ieho-

ua para edificarle.

5 Fue pues palabra de Iehoua por mano
delPropheta Aggeojdiziendo:

jHeb.en 4 Teneys vofotros tiempo,vofotros,pa-

inaderadas. ra morar en vueftras cafas 1 dobladas,y ef-

ta Cafa ferá defiere a?

14 CantaohijadeSion:IubiIad,oIfrael. mTospro-

Gozate y regozijate de todo coracó óhija ceí*°s de

delerufalem. ídoí*
iy Iehoua alexó »" tus juyzios,echó fue-

n LCngúajc
ra tu enemigo : Iehouáe» Rey dc Ifrael en perpetuo

medio de ti,nunca mas verás mal. del Euáge-

16 En aquel tiempo fe dirá á Ierufalem, Hoy de

n No temas.á Sion, 0 No fe enflaquezcan Cbnfto.

tus manos. ufSSL
17 Iehoua efta'en medio de ti Poderofo. , c

el faluara : alegrarfeha fobre tico alegría, muert3i

callará de amor 5 regozijaríehá (obre ti có p s.del luc-

cantar. gocaptiue-

18 Los faftidiados porcaufa p del tiem- rio -

po ayuntaré: tuyos fueron : carea de con- 1 s°bre tu

ruuoavwo 1 íobre ella. *

19 Heaqui que yo appremiaré todos tus

affligidores en aquel tiempo:* y faluaré la

coxa , y recogeré la defearriada : y poner-

loshé por alabanza y por renombre en to-
p on(je

dala tierra r de fu confuíion. c ._ , , , fuero auer.
20 En aquel tiepo yo os traeré , en aquel

gOn^ad0J .

tiempojo os congregaré; porquero os da-

ré por renombrey por alabancia entre to-

dos los pueblos de la tierra, quádo torna-

ré vueftros captiuos delante de vueftros

ojos:dixo Iehoua.

P H O N 1 *A S.

ta A eo.

t Heb.po-

gg
y Pues aníídixo Iehoua délos exercitos
* Penfad bien fobre vueftros caminos.

6 *Sembrays mucho,y encerrays poco: nedvuef-

comeys,y no os hartays:beueys,y u no os tro cora^Ó

embriagays:veftis os
, y no os efcallétays: fob.q-d.fo.

y "elque anda á jornal recibe fu jornal y en ,
'5o"

- l j J te de Dios,
trapo horadado.

» r 1- t i 11 ~. conqueos
7 A11Í1 dixo Iehoua délos exercitos,Pe- ca ftica .

fad bien fobre vueftros caminos. * Deut. 28,

8 Subid al monte,y traed madera,y edi- 58.

licad la Cafa : y pondré enella mi volútad, Wch.S, if,

y honrrarmehé conella dixo Iehoua. u No os

9
zMirarcys á mucho,y hallareys poco: u

1

^
8
".-

y cncerrareys en cafa,y;yo lo foplaré: por- J¡¡*¿
que?dixo Iehoua délos exercitos,porquá-

y Ynole"
to mi Cafa eftá defierta,y cada vno de vo- luze porq

fotros corre á fu caía. le falta la

10 Por efto le de tuuo la lluuia délos cié- bédició dc

los fobre vofotros , y la tierra detuuo fus
D ' os*

r .
' * z S. otra-

frutos.
_ / \ 1 r 1 1 r 1 n • mente pen-

n Y llame a la fequedad lobre efta tierra, fareyS fcm-

y fobre los montes , y fobre el trigo,y fo- brarmu-

bre el vmo,y fobre el azeyte,y fobre todo cho y &c.

loq la tierra produzejy fobre los hóbres,y

fobre las beftias , y fobre todo trabajo de

manos. O O



4«9 A G
H q¡ Y oyó Zorobabel hijo de Salathiel,

y Iofue hijo de Iofedec Gran Sacerdote, v
todo el demás Pueblo la boz de Iehoua fíi

Dios, y las palabras del Propheta Aggeo,
como lo auia embiado Iehoua el Dios dec-

Hos,y temió el Pueblo delante de Iehoua.

ij Y habló Aggeo embaxador de Iehoua

en la embazada de Iehouaál pueblo,dizié-

do,Yo con vofotros,dixo Iehoua.

14 Y defpertó Iehoua el Efpiritu de Zo-
robabel hijo de Salathiel Gouernador de

Iu da, y el Efpiritu de Iofue hijo de Iofedec

Grá facerdote,y el Efpiritu de todo el ref-

to del Pueblo, y vinieron , y a hizieron o-

braenla Cafa de Iehoua délos exercitos

fu Dios:
CAP. II.

Exhortando el ?rof>beta de fiarte de Dios a los

Gouernadores del Pueblo a la proffecucion del e-

dificio del Templo , les da exprejjapromeffa que au-

(fue aquella Cafa nofea tan efpledida de oro y pla-

ta como laprimera, Dios la harta fin comparación

mucho mai gloriofa con la yenida y prefcncia

defu Mefiias , cuya yemda feria con alboro -

to de todo el mundo eyc. I I. Buelue a exhor-

tarles a la prosecución del edificio prometiéndoles

afsiiiencia de l)tos,y proceridad enfus temporales

.

III. Buelue a darpromeffa de la yemda del Mef-

fia* , cuyo reyno triumpharia de todas Lu monar-

cbiasyfuercaf humanM.

ENel * dia veynte y quatro del mes
Sexto,enel fegundo año de Dario.

1 Enel mes Scptimo , á los veynte

y vno,fue palabra de Iehoua por mano del

Propheta Aggeo,diziendo,

3 Habla aora á Zorobabel hijo.de Sala-

thiel Gouernador deluda
, y álofuchijo

de Iofedec Gran Sacerdote
, y al refto del

Pueblo, diziendo:

4 Quien ha quedado enfre vofotros q
aya vifto efta Cafa en fu primera gloria

, y
qual aora la veys?Ella no es como nada de-

lante de vueftros ojos?

j Aora pues, esfuérzate Zorobabel,dixo
Iehoua : esfuérzate también Iofue hijo de

Iofedec Gran Sacerdote : y esfuércete to-

do el Pueblo de efta tierra, dixo Iehoua
,

y

obrad,porque Yofoy có vofotros, dixo Ie-

houa de los exercitos.

6 La palabra que concerté con vofotros

en vueftra fahda deEgypto, y mi Efpiritu,

eftá en medio de vofotros,No temays.

7 Porque aníí dixo Iehoua de los exerci-

tos,* Deaqui apoco yo haré c temblar los

cielos, y la tierra,y lamar,y la feca.

8 Yharé temblará todas Gentes,y ven-
drá el Defleado de todas las Gcntes:y hé-

chiré efta Cafa'de gloria, dixo Iehoua dé-

los exercitos.

5> Mués la plata,y raio es el oro,djxo le-

G E O. 420

houa de los exercitos.

10 La gloria de aquella Caía poítrera^íe- ¿n0 fcr¿
ra mayor que la de la pnm era, dixo Iehoua en oro ni

de los exercitos; y daré e paz enefte lugar, enplata

dixo Iehoua de los exercitos. *c - masfe-

11 q¡ En veynte yq'iatro delNoueno ™ may°r

mes
)
enel fegúdo año de Dario fue palabra eL|jc 2

de Iehoua por mano del Propheta Aggeo,
diziendo:

12 Anfi dixo Iehoua de los exercitosjAo-

ra pregunta á los Sacerdotes acerca de U
Ley,diziendo:

ij Si Ileuáre alguno las carnes 'fagradas fDelotfá-

enel canto de fu ropa,y conel cato defuca- crificioj.

pa tocare el pan, o la vianda, o el vino, o el

azeyte,ootra qualquiera & comida, ferá gS.de lo n 0
íándificado?Y refpondieron los Sacerdo- facrificado.

tes,y dixeron,No.

14 Y dixo Aggeo, Si algún immundo n á hNunui?,

caufa de cuerpo muerto tocare alguna co-

fa de eftas,ferá immunda? Y refpondieron

los facerdotes,y dixeró,' ímmundaferá. ¡Num.19,

if Yrefpondió Aggeo y dixo, Aníí eñe "*

Pueblo y efta gente es delante de mi, dixo

lehouary anfi mifmo toda obra de fus ma-
nos, y todo locj faqui ofTrecé,es immúdo. tEnelIu-

16 Aora pues 1 poned vueftio coraron donde

defde efte dia en adelante. Antes que pu- C
a
5,

c*

ííeften piedra fobre piedra enelTéplode t-
3
"]

c

Iehoua, _ Efd.j,í£

17 Antes q
m fueflen, venia al móton de iM¡ ra dat-

veynte banrga* ,y auia diez:venian ál lagar tentámet?.

para facar cincuenta cantaros del lagar,y a- m OuicíTc

uia veynte.
fri'*"'

18 Herios con viento Solano y con tizó-

cillo, y con granizo a yofotros y á toda obra

de vueftras manos ,
n como fino fuerades nHcb.y

mios, dixo Iehoua: no ámi

19 Poned pues aora vueftro corado def- vofotro».

de efte dia en adeláte," a faber, defde el dia

veynte y quatro delNoueno mes.cjuees def-

de el dia que fe echó el cimiéto ál Templo
de Iehoua,poned vueftro coraron.

20 La fimiente no eftá aun enel granero?

nt aun la vid,ni la higuera, ni el gran a do, ni

el árbol de la oliua ha metido:mas defde a-

quefte dia daré bendición.

21 Y fue palabra de Iehoua la fegunda IIL

vez á Aggeo a los veynte y quatro del mif

mo mes,diziendo:

22 Habla á Zorobabel Gouernador de

Iudá diziendo: yo hago temblar los cielos

y la tierra:

2t Ytraftornarcelthrono delosreynos,

y deftruyré la fuerza del rcyno de las Gé-
tes.y traftornaré el carro y losque enel fu-

ben,y °dcccndirán los cauallos y losq en- 0 CcfiTirl

ellos fuben,cada qual conel cuchillo de fu moriría,

hermano. 24 En
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14' *En aquel día , dize Iehoua de lose- tehé» como anillo de fellar: por que yo te aEVgw
xercitos , te tomaré , o Zorobabel hijo de

Salathiel Cierno mio,dixo Iehoua,y poner

efcogi,dize Iehoua de los ejércitos. de eftima.

FIN DEL P RO P HET^Í G G E O.

Zacharias Propheta

*//4.1I,S.

y 3V-74T»
21. ler.j, u.
E^e. jb, jo.

y 2o>3- y ib
11 O/O4 2.

loel 2,1 1,

b QJ.yíi
tamüié fon

muerto; a-

quellospro

piletas, fus

palabras y
amenazas 4
fe cfíl'cura-

ron en]vucf

trospadres,

os ha de ler

biuas : los

guales &c.
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e S. defpues

de acota-

dos.

dHcb.Ha-
zernos.

e Enero.

íEnelValle.

g Otros de

cauallo en

cauallos

berm.

h Héb. ne-

gros y blá-

«01.

C A P I T. I.

Exhorta alpuebloaVenttencia. II. Promete

Dios afu\glefiafure¡lauractó, III. Ylaruy-

ua délos rejnos c¡ue la affligieron.

sS^é^^^j, Nel mesoftauo, en-

elaño fegúdo de Da
rio, fue palabra de le

houa á Zacharias

Prophcta hijo de Ba
rachias, hijo de Ad-
dó, diziendo.

z Ayrófe Iehoua có

yra contra vueftros padres:

3 Dezirleshas pues , Aníí dixo Iehoua

délos exercitos, * Bolueosá mi , dixo Ie-

houa de los exercitos
, y yo me bolueré á

voíbtros,dixo Iehoua de los exercitos.

4 No feays como vueftros padres, *á los

quales dieron bozes aquellos prophetas

primeros , diziendo , Aníi dixo Iehoua de
los exercitos:Bolueos aora devueftros ma
los caminos, y de vueftras malas obras : y
núca oyeró,ni meefcucharó,dixo Iehoua.

y Vueftros padres dóde cftán?yl>Ios pro

phetas hande biuir para ííempre?

6 Ciertamente mis palabras y mis orde-

nanzas quemádéá mis íieruos los prophe-

tas no comprehendieró á vueftros padres?

los quales cle boluieron,y dixeron, Como
Iehoua de los exercitos penfó Gradarnos
conforme a nueftros caminos,y conforme
a nueftras obras, aníí lo hizo con nofotros.

7 <[[Alos veynte y quatro del mes Onze
no, q es el mes deeSebath,enel año fegun-

dodeDario , fue palabra de Iehouaá Za-

charias Propheta hijo de Barachias
,
hijo

de Addó,diziendó.

i Vrde vna noche,y he aquí vn varón que
caualgaua fobre vn cauallo bermejo , el

qual eftaua entre los arraylunes que eitan

fen la hondura : y de tras deel eflauan &ca-

uallos bermejos,°houeros,y blancos.

9 Yjfodixe, Quien fon eftos Señoi mió?

y dixome el Angel que hablaua conmigo:
yo te enfeñaré quien fin eftos.

10 Y aquel varó q eftaua éntrelos array-

hanes refpódió,y dixo: Eftosfon losq Ieho

uaha embudo, para que aadea la tierra.

ti Y ellos hablaron á aquel Angel de Ie-

houa, que eftaua entre los arrayhanes,y di

xeron , Hemos andado la tierra
, y heaqui

que toda la tierra eftá repofada y quieta.

11 Y refpondio el Angel de Iehoua, y
dixo : O Iehoua de los exercitos , haíta

quandono auras piedad de lerufalem
, y

de las ciuidades deluda, con las quales

has eftado ayrado yaha íetenta años?

13 Ylehoua refpondió buenas palabras,

palabras 'confolatorias á aquel Angel que

hablaua conmigo.

14 Y dixome ti Angel que hablaua con-

migo,* Clama diziendo , Aníí dize Iehoua

de los exercrtoSjZelé á Ierufalem,y á Sion

con gran zelo:

ly Y congráde enojo eftoy ayrado con-

tra las gentes t que eftan repoíadas : por-

que jo eftaua enojado vn poco , y ellos

'ayudaron parael mal.

16 Portanto aníí dixo Iehoua: Yo > me he-

tornado á lerufalem con miferaciones : m¡
Cafa ferá edificada enella , dize Iehoua de

los exercitos, y liña de albañi ferá tendi-

da fobre lerufalem.

17 Clama aun diziendo: Aníí dize Ieho-
ua de los exercitos , Aun ferán mis ciuda-

desm esparzidas porla abundancia del bié:

y aun confolará Iehoua a Sion,yn efcogerá

aun á lerufalem.

18 q[Y alcé mis ojos y miré,y heaqui qua-

tro°cuemos.

19 Y dixe al Angel que hablaua conmi-
go,Que/ó»eftos?y refpódióme, Eftos fon

•*los cuernos que ablentaron áludá,álfra-

el,y á lerufalem. (teros.

io Ymoftróme Iehoua quatro carpm-

zi Y><>dixe.Que vienen eftos áhazer? Y
refpondióme,diziédo, ''Eftos fon los cuer

nos que ablentaron á Iudá,tanto que'nin-

guno al^ó fu cabeca:y s cftos há venido pa-

ra hazeríos temblar, vpara derribar los

cuernos délas Gentes, que alearé el cuer-

no fobre la tierra de luda para ablentarla.

C A V I T. II.

ES mnflrada al Propheta la reflaunteionglorio-

la del Keyno de Qhrtflo yfu amplitud , en la fi-

gura de la lerufalem terrena.

OO ¡j

iheb.de có

fuelos , fon

hs que fe ñ
guéver. líg.

Zel¿&-c.

»A¿.8,i.

t Arr.v.ft.

I S.affligifn

do mi pue-

blo.

mEnfancha
das, multi-

plicadas.

III.

n Cótinua»

ra las sra-

cías de fu

elciion.

o Horqui-

lias de ablé

tar.

p Los re-

ynos.

q Los cuer

n--s v.19.

rS deluda,

s S. los car-

pinteroi.



Y Ale

varó
a de i

cho,y qui-

tos en lue-

go.

4»? Z A C H A
Ice mis ojos, y miré, y heaqui vn

varó que tenia en fu mano vn cordel

aHeb.de a de medir,
medidas. % Y dixeIe,Donde vas?Y el me reípódió,

b Heb. quá A medir á IeruTalem , para ver b quanta es
tos en an- fu anchura,y quanta es fu longura.

3 Y heaqui que íalia aquel Angel que ha-

blaua conmigo , y otro Angel lefalia al en-

cuentro.

c Entiende 4 Y dixole , Corre , habla c á efte mo^o,
al Prophe- diziendo,Sin murallas ferá habitada Ieru-
ta « falem á caufa de la multitud de los hóbres,

y de las beftias
,
que ejlara'n en medio de-

ella.

y Yo feré áella,dixo Iehoua,muro de fue-

go enderredor,y feré por gloria en medio
deella.

6 0,o,Huyd de la tierra del Aquiló, di-

Ze Iehoua ,
porque por los quatro vientos

de los cielos os efparzi,dixo Iehoua.

7 O Sion,laque moras con la hijadeBa-

bylonia,cfcapate.

8 Porque aníi dixo Iehoua de los exer-

d Devuef- citos, Defpues de la gloria el me embia-

trareftau- rá á las Gentes, queos deípojaró: porque
ración glo- e l que os toca,toca ala miña e de fu ojo.
r' â

.' . 9 Porque heaqui que yo aleo mimano
eS. dele- > , n

M fr > jr 1
- > /• r

houa
lobre eIIos,y ' leran defpojo a fus fiemos:

fSerán def- y fabreys que Iehoua délos exercitos me
pojados de embio.
fus mifmos 10 Canta, y alégrate hija deSion :porq
fieruos. heaqui que vengory moraré en medio de-

ti, dixo Iehoua.

II Y ayuntarfehan muchas Gentes a Ie-

houa enaquel dia.y fermehan por Pueblo,

y moraré en medio deti:y entonces cono-

cerás q Iehoua de los excrcitos meha em-

budo á ti:

u Y Iehoua poífecrá á luda fu heredad

en la Tierra fanfta,y g efeogerá á vn á fc-

rufalem.

ij
n Calle toda carne delante de Iehoua:

porque el feha defpertado ' de fu lauda

morada*

gComo
arr.i,i7.

h Hab.a,

20.

Soph.1,7.

i Heb.de la

morada de

fu Santi-

dad.

c a p 1 t. nr.

MVeftra Dios al Vropheta en la figura Je \ofut

el GranJacerdote ia reftituyeion del Sacerdo-

cio y culto a.pefar de Satán que lo auia toda ca(i af
folado. 1 1. Vrometefe la -tenida del Mefiiat.cuya,

fabiduriay prouidenciayfirmezafe declara por la.

vi (ion de vnapiedra labrada de mano de Dios con,

fíete ojos ; la jufliciay Kepofo quepor el auna tnfu.

pueblo»

tíelAa- T/- fMoítróme a 1 Iofueel GranSa-
gelarr.1,4. | cerdote, el qualeílaua delante del

Angel de Iehou3:y Satán eítauaáíu

mano derecha para ferie aduerfario.

RIAS. 424,

z Y dixo mIehouaa Satán,Iehoua te caf- «Ver.pr.

tigue ó Sathan:Iehoua,q haefcopidoá le- *' Angel»

r 1 tí- xt n n • r deleh.era
ruialem te caíhgue : No es n elle tizón ef- dJr¡ft0 ál
capado del incendio? qualfecó»

? Y Iofue cílaua vellido de veílimentos municael

°viles,y eílaua delante del Angel. nombre de

4 Y P habló,y dixo á los que ^eílauá de- » diuina

lantedefidiziendo, QuitaldeelTosvefti-
^enciam.

•1 ir » 1 j- ri i_
comunica-

mentos viles.Y ael dixo-.Mira que r he he-
blc

»
cr¡a,

cho paíTar tu peccado de ti
, y te he hecho tura pura.

veílir de ropas nueuas. nS. Iofue.

y Y J dixe: Pongan mitra limpia fobre fu o Arr.v.i.

cabe^a:Y pulieron vna mitra limpia fobre P s - el An-

fu cabeca.y virtiéronlo de ropas. YelAn- •>*'"

u t u n.
qLefer-

gel de Iehoua eftaua en pie. ¿¡¡m>

6 Y el Angel de Iehoua proteíló al mif- rHeraydo
mo Iofue,diziendo. tu&c.

7 Anfi dize Iehoua de los exercitos, Si s Prim.

anduuieres por mis caminos, y fi guarda- P«f-por

res * mi obferuancia,también tu gouerna-
* er

.

c
'.

1X0
.*

r^r l- 11 J ' f.e! Angel.
ras mi Cafa,tambie tu "guardaras mis pa- '

t M¡Ley.
tios, y entre eftos que aqui eflantedaré u Ttndras
x

placea. la tenencia

8 ^ Efcucha pues aora Iofue Gran Sa- demiTé»

cerdote.tu y tus amigos ? que fe /íentan P'0;, ,
a 1 j

5
r t x Heb.paí-

delante de t», porque Ion varones z pro- , /
... - * r \ , v .K. fos.q.d.an-
digiofos : * Heaqui q yo traygo a mi íier- ¿3r¡s CMre
uo a Renueuoj tllos.f.loi

9 Porque he aqui aquella Piedra que angeles.

pufe delante de Iofue, fobre laqual vna arr.v.4.

piedra ay fíete ojos,heaqui que c yo efeul-

piré fu labor, dize Iehoua de los exerci-
f0„fa

e

m
*e

tos , y quitaré el peccado de la tierra en uarf te

vn dia. ayudan en

10 En aquel dia,dize Iehoua de los exer- tu miniñe-

citos,cada vno de vofotros llamará á fu có rio.

pañero debaxo de fu vid,y debaxo de/u hi z He
,

b
\
<,e

* * prodigio.

EN ta yifion deyn candelero y fu* lamparásy , q ( pjm.

fui a^eyteraé.y de dos oliuaí que dijlilan el olio pollo.

coque la luyele tai lamparas es entretenida, mutf- lfa.11,1.

tra Dios al ?rophetafu Prouidecia enfu \glefia ad- Ier.z;,?.

toiniThada por elmedto defia fieles miniftros , del y¡i.u.

numero de los quales di^efer 2orobabel,por cuya b Hcb.di.

mano auia deJer reedificado el Templo. c ^° ,a '**

brare.

YBoluióel Angel que hablaua com-
migo,y deípertome, como vn hom-
bre que es defpertado de fu fueño,

i Ydjxome,Quevees£ Y refpondi,Víde,

Íheaquivncanaelerotododeoro ) y ''fu dHeb.fii

acin/obre fu cabera, y fus fiete lamparas lanteja,

fobre el,fíete : y las lamparas que «//ai» lo-

bre fu cabera,tienen fíete vafos.

j Y dos olmas r/7.7 fobre el, la vna a la ma-

no derecha del bacin , y la otra á fu mano
yzquierda.

4 Y hablé, y dixe á aquel Angel que ha-

blaua
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blaua conmigo, diziendo, Que« erto Se-

ñor mío.

f Y aquel Angel que hablaua conmigo,

refpondió,ydixome,Nofabes que es erto?

Y dixe,No Señor mío.
a
*oid

* Entonces refpondió,y hablome.dizié-

bs"e hará " Pa 'a^ra ^e Iehoua á Zoro babel

la reftau-
* enqüe fe dize, b No con exercito, ni con

ración déla fuerc.armas có mi Efpiritu, dixolehouade
Iglcíla los exercitos.
eSignifica 7 Quien eres tu c ó gran monte delante
todalamo- de Zorobabel? d en llanura. El efacará*ia

mundana Prmiera piedra có algazaras/ Gracia,gra-

dehmíde- ciaáella.

la potencia 8 Y fue palabra de Iehoua a mi diziendo.

delMe/sias p Las manos deZorobabel echarán el

y de fus fundamento á efta Cafa , y fus manos la a-
mimftros. ca fjaran: y conocerás que Iehoua de los e-

buelto
xercitosme embioavofotros.

e Pondrá. 10 Porque losque menofpreciaron el dia

affentará. de los pequeños *principios, fe alegraran,y

Efd.j,8&c. verán h la piedra de eftaño en Ja mano de
fSeaconla Zorobabel.'Aquellas íiete/5»flos ojos de
buena vo-

icnoua ertendidos por toda la tierra.

DioT 11 Hiblé mas'7 dixele

:

Q« eíl

gS.dél edi- tas ^os oliuas ala mano derecha del cade-

icio. Iero,yáfumanoyzquierda?
h El plomo it Y hablé la fegunda vez,y dixele: Que
dealbañi. figntficanhs dos ramas de oliuas quee/?4»
1* d-

l? en los vafos de oro que reuierten de Í1
1 o-

prolTecu. ¿
1

cion del
r0

* _ .. . . VT „

edificio. 13
Yrefpondiome,diziendo:Nolabes q

i S. lampa- es efto?Y dixe,Señor mió no.

ras 31T.V.7. 14 Yel dixo,m Eftos dos hijos deazeyte
t La folici-y^ losque eftan delante del Señor de toda
t

J
aProu

J

i - la tierra.
™.na*{e C A P I T. V.
Diosfobre , , . r , „,

fu Ideíía TV >f
Ve/rra ®los "* "ropheta en yna figura, elcajti-

efparzi da &° ^e '"5fijadores del Yiteblo (fe Dios , y de

por toda la los bypocritai. II. Enotra, el caftigo de losCbal-

tierra. déosJingularmente.

l" "V7" Tórneme,y .alcé mis ojos,y miré,

I y heaqui n vn cartel que bolaua
piísimo q
parece o-

ro,f.en las 1 Y dixome, Que vees? Y refpódi

lamparas. Veo vn cartel bolante ,de veynte cobdos
m Eftas dos en luengo,y diez cobdos en ancho

3 Y dixome; Efta es la maldición que fa-oliuas fon

los &c.q.d.
|e f0 jj re ¡a tQ{j a luierratporque to-

losq liruen , . „ , , oji
ál Scfior "° a Rue ' 9 hurta,(como efta delavnaparte

&c.f.enel del cartel)Cerk 0 deftruydo : y todo aquel q
minifterio jura,(como efta déla otra parte del C4rfe/)fe-

de fu pala- rá deftruydo.

nHebv ^ P
Ia íaqué , dixo TeHoua de los exer-

n e .vn
c jtos y ven¿r4 a la cafa del ladrón, y ala

Volumen. r W, . c ir
oTalado. ca 'a delque jura en mi nobre rallamente;y

anfi luego, permanecerá en medio de fu cafa,y confu-

pS la mal- mirlaba, con fus maderaciones, y fus pie-

dici-ja. dras.

ARIAS. 4*¿

f Y falió. aquel Angel, que bablaua cómi-
go,y dixome, Alc,a aora tus ojos, y mira q
es efto quefale.

6 Ydixe,Quees?y eldixo:Eftae* ^lame- q La pena

dida quefale. Y dixo. Eñe es
r el ojo q los o caftigo

mira en toda la tierra.
fo

¿
re

.

lo,<
J

7 Y heaqui que trayan* vn talento de i

3
,

'8lcron

i
1 A /* - 1 alpueblo

plomo,y vna muger eftaua afset.ada en me- d e Dios.
dio de aquella medida. rHeb. el

8 Y dixo,Efta es 1 la maldad, y echóla dé- ojo deellos

tro déla medida,y echó u
la piedra de pío- en &c-q- d -

mo en* fu boca, elcaftigoq

9 Y alcé mis ojos, y miré, y heaqui dos //e^do"
mugeres que falian

, y y trayan viento en por ia diu.

fus alas
, y tenian alas como de cigüeña : y Prou.

alearon la medida entre la tierra y los cié- s Alude á

los. loqfuelen

10 Y dixe á aquel Angel que hablaua có
p
ez,r ,os

migo:Donde lleuan eftas la medida?
Carea."

11 Yel me refpondió:Paraque!efeaedi- ifa . ?¿
ficada cafa z en tierra deSennaar,yferáaf- t Laperfo-
fentada y puerta allifobre fu aliento. naqrepre-

C A P I T. VI. lenta to.

T A yifion de los cjuatro carros. 1 1. Anima Dios 05 ,os ma*

*-^con fin<¡tilar fauory f>romeJJa>glorio/as a lofitt
*"

tlgran Sacerdotepor el Vropheta enfigura de GÁr«/"
u S ,

*.

to para lareftauracion defu Templo.
xS del»Y Tórneme

, y alcé mis ojos, y miré, medida,

y heaqui quatro carros que faliá de y Venian

entredós montesrv aquellos motes bolando.

a eran de metal. zEnlatie-

t- 1 • 11 1 rra deloi
1 Enel primer carro auia cauallos berme-
jos,y cnel fegundo carro cauallos negros,

a Heb.mS.
j Y enel tercer carro, cauallos blancos,y tes de &c.
enel quarto carro cauallos houeros ,

b ru- b Heb.ce-

cios rodados. nizicntos.

4 Y refpondi,y dixe ál Angel q hablaua 0t-fuer-

cómigo,Señor mío,Que es efto?
tes"

y Y el Angel me refpódió,y dixome,Ef-

tos fon los quatro vientos de los cielos
, q

falen c de donde eftan d delante del Señor
c [je fus

de toda la tierra. theforos.

6 Enel que ejlauan los callos negros , fa- Pfal. 13^,7.

lieron hazia la tierra del Aquiló:y los blá- d Al mlda-

cosfalieron tras ellos.Y los houeros falie- m 'ento del

ron hazia la tierra del Mediodía. &c*

7 Y los rucios falieron,y procuraron de

yr á andar la tierra. Y dixo, yd, Andad la

tierra: y anduuieron (atierra.

8 Y llamóme,y hablóme diziendo,Mira,

losque falieron hazia la tierra del Aquiló,

hizieró repofar mi Efpiritu en la tierra del

Aquilón.

p m Y fue palabra de Iehoua á mi, dizié- it,

do.

10 Toma de losque tornaron del captiuerio

es afaber de los del linage de Holdai, y de To-
bías, y de Idaia , y vendrás tu e enaquel e Entóces.

OO iij



4*7 ZACHARIAS. 428

aSHo'daí,

Tobias,&c.

b De fus

rayzes.

«Paño e-

terno.cn-

tre Iehoua

y fu Mef-

íías.

d Arr.v.io.

Holdai.

e Ver.io.

Iofm.

f Todo cf-

to fe cupli-

ra,fí &c.

gNouiern-
bre.

Ii Heb. y
cmbióá
&c.
i Apregun-
tari Scc.

"t Haremos
aun el an-

niuerfario

lugu'ure de

la ífTolació

del Tcplo

«í fue en el

mes Qu : n-

10. 2. Re. 25,

8. Heb. lio

parí, abfté-

drenie co-

mo hehe-

cho.

" 1/i.f í,f.

J S. por la

muerte de

Godoliss

2.Rcy.2W
m Q^d.ñañ
el ayunar,

como el

comer y
beuer,es

para vuef-

tro prouc-

cho.no pa-

ta el mío.

dia,y entrarás en Cafa de Iofiashijode

Sophonias ,
J los quales boluieron de Ba-

bylonia:

11 Y tomarás plata y oro
, y harás" coro -

rías
, y poner las has en la cabera de lo fue

hijo de lofedec el Gran Sacerdote:

12, Y hablarlehas diziendo, Anfi habló

Iehoua de los exercitos,diziendo,Heaqui

el varón cuyo nóbre es *Renueuo.el qual

retoñecerá b de debaxo de fi,y edificará el

Templo de Iehoua.

13 El edificará el Templo de Iehoua.y el

lleuará gloria
, y fe affentará , y dominará

en fu filía : y ferá Sacerdote en fu filia : y
c confejo de paz ferá entre ambos á dos.

14 Y J Helen,yTobias, yIdaia,y e Heu
el hijo de Sophonias aurán coronas por

memorialenel Templo de Iehoua.

ic Y losque eftan lexos, vendrán y edifi-

carán enel Templo de Iehoua , y conoce-

reys que Iehoua de los exercitos me ha

embiado á vofotros : y ^ ferá, (i oyendo o-

yerdes la boz de Iehoua vueftro Dios.

C A P I T. VIÍ.

EMbiando losque aun efl.w.in en Babylonia d

lenifalem a confular a los Sacerdotes y Prophe-

tas, fi aun celebrarían con ayuno y luto el día déla

afjolacion del Temple y de fu total captiueno
y
viJto

queya elplaxp de los 70. anos cjue Dios les auta fe-

ñaladopor \ereini¿t(c. xf.ii.) era ciíphdo,y Dios les

comenjaua a dar finales cierta* defu Clemencia ci

la reedificación del Templo cy c.t l l'roplxta les trae

a la memoria como los cas~}i<roi pafjados auianfid»

cumplimiento délas amenaxj* de Dios contra los

que no auian querido oyr afusprophetas.

Y Aconteció q-<e enel año quarto del

ReyDario, fue Palabra de Iehoua á

Zat harias,á los quatro del mes No-
ueno,que es ^ Casleu:

1 h Quando fue embiado á la Cafa de
Dios Sarafar,y RogommclechjCon fus va-

rones,á orar á la faz de Iehoua:

3 Y 1 á dezir á los Sacerdotes que efta-

uan en la Cafa de Iehoua de los exercitos,

y á los prophetas,diziendo: tLloraremos
enel mes Quinto'liaremos abftinencia co-

mo auemos hecho ya algunos años?

4 Y fue palabra de Iehoua de los exerci-

tos á mi diziendo,

% Habla á todo el Pueblo de efta comar-
ca^ á los Sacerdotes, diziendo:*Quando
ayunaftes y Horades enel Quinto

,
y 1 en-

el Septimome» cftos ferenta años, 1" aueys
ayunado ayuno param i?

6 Y quando comeys , y beueys , no co-
meys y beueys para vofotros?

7 No fon eítas las palabras.que pregonó
Iehoua por mano de los Prophetas prime-

ros , quando Ierufalem eftaua habitada y
quieta, y quando fus ciudades en fus alder-

redores,y el Mediodía y la campaña fe ha-

bitauá;

8 Y fue Palabra de Iehoua á Zacharias,

diziendo;

9 Anfi "habló Iehoua de los exercitos,

diziendo
,
juzgad juyzio verdadero,y ha-

zed mifencordia y piedad cada qual có fu

hermano:

10 * No agrauieys la biuda,ni al huérfa-

no, ni al eítrangero, ni al pobre : ni ningu-

no pienfe mal en fu coraron contra fu her-

mano:
11 Y no quifieron efeuchar, antes dieron

ombro rebellador, y agrauaron fus orejas

para no oyr,

11 Y pulieron fu coraron como diaman-
te para no oyr la Ley , ni las palabras q Ie-

houa de los exercitos embiaua por fu Eípi-

ritu por mano de los Prophetas primeros,

y fue hecho grande 0 caftigo. por Iehoua
de los exetcitos:

13 Y aconteció,que como el clamó,y no
oyeron, anfi ellos P clamaron, y yo no oy,

dixo Iehoua de los exercitos.

14 Yefparzilos con toruellino por todas
las Gentes que no conocieron ;y la tierra

^ rué aífolada tras deejlos de yenres y vi-

dentes : y la tierra deffeable toruaron en
allolamienco.

nS.ena-

quellos

tiempos a

vueftroi

padres.

* Exod.iíf

ai.

1/4.1,2).

Iero»,s,2?.

o Heb.yra.

C A P I T. VIII.

1
Tijponde a la pregunta esforeandoloS,y cfando-

•Uespromeffas de la entera libertad que les esla-

ua cercana con grandegloria ,para la qual les de-

manda fe, II. Y paraconJeruarfeeneUa,deJ^ues

de reflitttydos en la tierra,pía y¡da.

Y Fue palabra de Iehoua de los exer-

citos,diziendo:

z Anfi d 1x0 Iehoua de los exerci-
tos; Yo zelc á Sion de gran zelo,y con gra-
de yra la zelé.

3 Anfid ixo Iehoua , Yo r torné á Sion,y
moraré en medio de Ierufalem

, y Ierufalé

fe llamará Ciudad 1 de Verdadry el Monte
de Iehoua de los exercitos,Monte c de SI-
aidad.

4 Anfi dixo Iehoua de los exercitos, Aú
han de morar viejos y viejas en las placas
deleruíalem:y cada qual ffwWbordon en
fumano "por Ja multituddc los dias.

y Y las calles de la ciudad ferán llenas de
mochadlos y mochadlas

, que jugarán en
fus calles.

6 Anfi

p Heb. cla-

maran y no
oyré".

q Quedó
fola q no
qdó" quien

fu (fíe ni

viniefle.

Heb.de
yentey

boluiéte.

Y r ReAi'tuy.

s Fiel. qná.
to á la do-
ctrina,

t Sando.
quíto ál*
vida.

m A caula

de la luen.

ga vida.



&c.deman-
dafe.

b No lo ha-

ré

cHeb de la

cayda del

419 2 A C H
a Al pire- 5 Aníí dize Iehoua de los exercitos:Si ef-

cer de loq to parecerá difficultofo'deláte de los ojos

do^elte ^el refto de efte pueblo en aquellos días,

también k ferá difficultofo delante de mií

ojos, dixo Iehoua de los exercitos.

7 Anfi dixo Iehoua délos exercitos , He
aqui que yo fatuo mi Pueblo déla tierra

del Oriente,y de la tierra.c donde fe pone
el Sol.

8 Y traherloshé
, y habitarán en medio

ole Ierufálem,y fermehan por pueblo, y yo
feré á ellos por Dios con verdad y con ju-

fticia.

9 Anfi dixo Iehoua délos exercitos , Es

fuerc.enfe Vueftras manos de vofotros , los

queoys en eftos dias eftas palabras déla

boca délos prophetas , defde el diaquefe

echó el cimiéto á la Cafa de Iehoua de los

exercitos,para edificar el Templo.
10 Porque antes de eftos dias no ha sui-

do paga dehóbre,ni paga debeftia, ni vuo
paz alguna para entrante ni para falien tea

caufa del anguftia
,
porq yo yncité todos

los hombres cada qual cótra fu cópañero.

n Mas aora no haré con el refto de efte

Pueblo como en aquellos dias palTados,di

xo iehoua de los exercitos:

11 Porque lafimiente de la paz quedara;

la vid dará fu fruto
, y la tierra dará fu fru-

to, y los cielos darán fu rocio:y haréque el

refto de efte Pueblo poflea todo ello.

13 Y ferá, que como fuertes ''maldición

entre las Gentes,óCafa de luda,y Cafa de

Iírael,anfi os faluaré, para que feays ben-
dición ,No temays: mas esfuercenfe vue-

ftras manos.

14 Porque anfi dixo Iehoua de los exer-

citos , Como penfé hazeros mal
,
quando

vueftros padres me prouocaron á yra , di-

xo Iehoua de los exercitos > y no me arre-

pentí,

i? Anfi tornando hepenfado de hazer

bien álerufalem y ala Caía de íudaenef-

tos dias,No temays.

f Cortador IO" ffEftas fon las cofas que hareys,*Ha-

de platos blad verdad cada qual có fu próximo; juz-

y plátador gad en vueftras puertas verdad y juyzio
deconcor- i¿eT}ií ;

EFtieeldia 17 Y ninguno de vofotros pienfe mal en

de la toma û coraron contra fu próximo; niameys

de la Ciu- juramento falfo : porque todas eftas cofas

¿id Ier.51, fon las que yo aborrezco,dixo Iehoua.
* 18 Y fue palabra de Iehoua de los exer-

¡Eld'a
7

ue
c 'tos á mi,diziendo,

él Babylo- 19 Anfi dixo Iehoua de los exercitos , El

nio cercó ayuno del * Quarto mes
, y el ayuno h del

a leruf. 1. Quinto
, y el ayuno del Séptimo y el ayu-

Rey.25,1. no 'del Décimo fe tornará ala Cafa de Iu-

ARIAS. 43°

da en gozo y en alegría
, y t en folennida-

des feftiuas.Amad pues Verdad,yPaZ.

20 Anfi dixo Iehoua de los exercitos:

Aun védrán pueblos,y moradores de mu-

chas ciudades.

n Y vendrán los moradores déla vnaá.

la otra, y dirán

,

1 Vamos para orar á la faz

<le Iehoua,y bufquemos á Iehoua délos e-

xercitos. ffi Yo también yré.

n Y vendrán muchos pueblos y "fuer-

tes naciones ábufear á Iehoua de los e-

xercitos enlerufalem, ya orar ala faz de

Iehoua.

23 Anfi dixo Iehoua de los exercitos,En

aquellos días acontecerá que diez varones

de todas las lenguas délas Gentes traua-

rán de la halda del varón ludio ,
diziendo,

Vamos có vofotros, porque hemos oy do,

que Dios es con vofotros.

C A P 1 T. IX.

¿Malditos.

cBenditos.

II.

*E/>/>. 4>*f-

t He%r. rn

fieftai Luc»

I Heb. va^

raos yédo.

m S. y el o-

tro refpor.»

dera,yo&c.

n Populó-

fas.

e aun
on a

Prosiguiendo en la rejpuefla a los ludios que

eTiauan en Babyloniapropheti^a dejlruyct

todos los enemigos de/u Pueblo que tflauan enfiu al

derrodores,a Syna
y
a Vmath, a ~lyro¿ Sidon , a los

Palé/linos de los qualespromete que algunos fecon-

utrtiran a fu pueblo. 1 1. Predice la yentda del

Mefitaf dejcriuiendola con todaf las circunftancias

de humildad con que los Euangelijla* cuentan que

entró en ]erufalem,la propagación de cuyo Keyno

?lorwfoferá,no con armat{ltn quales antes deflruy-

ra de/u pueblo)maf con la predicación del Euange-

lio de pa%. I í I. Denuncia a la congregación,

de los ludios de Rab .fu libertad en yirtuddel Con-

cierto de Dios.á los quales exhorta a que fe -vengan

álerufalem, donde les promete doblados bienes de

loque tuvieron antes,amparo de Dws.y yiclorta de

¡ta enemigos.

CArga°de la palabra de Iehoua con-

tra tierra ' de Hadrach , y de Da-
mafeofu repofo : porque á Iehoua

ejlanbueltos los ojos délos hombres , y de

todos los tribus de lfrael.

2 Y también Emath ^ aurá termino en-

ella:Tyro,y Sydon,aun que muy fabia/é<j.

3
r Porque Tyrofe edificó fortaleza : a-

montonó plata como poluo
, y oro como

lodo de las calles.

4 Heaqui que el Señor la empobrecerá,

y herirá en la mar fu fortaleza, yellaferá

confumida de fuego.

y Afcalon verá,y temerá:Gaza también,

y
1 dolerfehá en gran manera, también A-

charon.porque fu efperan^a ferá auergon-

c_ada:y c dc Gaza fe perderá elRey,y Afca-

lon no fe habitará.

6 Yhabitará en Azoto cftrangero,y>o

talaré la foberuia de los Paleftinos.

OO iüj

o Prophe..

cía dura,

graue. arr.

p DeSyria.

q Fenece-

rá.

r Heb yTjr

ro &c.

s Aurá'do-

I0r.quex.1r

fe ha de grá

dolor.

'

r Gaza de-

xará de fer

reyno.
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a Sus facri

ficiosün-

grientoj.

7 Yyo quitaré a fus Pangres de fu boca, y
fus abominaciones de fus dientes ; y que-
darán ellos también para nueftro Dios, y
ferán como capitanes en luda, y Acharon

b
{

Lo
l
Iej^*como>>elIebufeo.

daron aue-
8 ^ *"

e" ° Como rea ' ^e exercit0 » mi Ca-
fa delque va y del que viene : ni mas paífa-

rá fobre ellos anguftiador : porque aora

miré con mis ojos.

9 m Alégrate mucho hija de Sion, jubi-

la hija de Icrufalem. * Heaqui que tu Rey
xo.2,2j.

yenj r¿
-

|ja Iufto
e y/Saluador, t Pobre y

' H #
caualgádo fóbre vn afno, y fobre vn polli-

*iy¡».<íí,ii. nohijodeafna.

hlatt. xi.r. io Y * de Ephraim talaré los carros, y
loan. ti, i?- los cauallos de Ierufalem;y los arcos de
e Heb. y guerra ferá quebrados : y hablará paz á las

Gentes : y fu Señorío /era de mar á mar,y
defde 1 el Rio hafta los fines de la tie-

zindados

en Ieruf.

cDefcnfa

y amparo

firme.

rra.

ii ^[Ytutambientporlafangre de tu

Concierto,}© he facado tus prefos 1 del al-

gibe en que no ay agua.

i¿ Tornaos™ ala fortalezco prefos n de

faluo el.

fO.Mafo.

g Iía.2,+

#c.

i La mar.

ab.io ii.

III.

t La figu-

ra.Exo. 14, efperanga : ov también os anuncio que os
8. El cupl:- 1

r
1 I, ,

7 *

miento,
daré doblado.

Heb.9,20. '3 Porque yo entefe paratni a luda comozx-

1 De maz- co, 0 Henchí á Ephraim : y deípertaré tus

morra. q d. hijos, ó Sion, contra tus hijos o Grecia:
delacapti- v ponertehé como cuchillo de valiente.

«ble
m " C

' Y Ieh°U3 fefá V,ñ°
P f°bre elIoS

> Y fu

m Alerufalé
dardo f-ddrá como relampago:Y el Señor

vueftro a- Iehoua tocará trompeta, Y yrá como tor-

fylo. uellinos del Auftro.
nQuea- ij Iehoua de los exercitos los ampara-
ueys biui- rá )V tragarán,y ' fubjetarloshán á las pie-
do ene pe- drasdelahonda:y beueran, y harán bra-
rancade , , .

'<
, ...

libertad.
mura s como tomados del vino:y henchirle-

o Lu mif- han como t» bacín, o como r los lados del

mo q ente- altar.

fe'.í.Rey.ij, ifj Y faluarloshá en aquel dia el Dios de-

ellos Iehoua como á rebaño de fu Pueblo:

do en fu"

1
"
Por<lue feran engrandecidos en fu tierra

fauor.

q Vencer-

los han i

folas pe-

dradas,

r S.fe fue-

dTufaí* T\^ft,MS 1Ht haM"> IvpromtJJh* illuftresdel

de las
Me/iim y HeJú gioriofo Keyno,exhorta a que

víclimas.
demanden con injlancia fu cumplimteto por nom-
bre de Huma a Dios,prometiendo que el la embiará
con grandegloria como lo haprometido. &c. Def-
criue anfimifinofia admirables effeños en losfuyos

y la wiloria defu ¡^.orto/o Kcyno.

como piedras preciofiu de corona.

17 Porque quanta es fu bondad? y quan-
ta fu hermofura? El trigo alegrará a los

mancebos, y el vino á las donzellas.

C A P I T. X.

t Yi que
parece que

es o fe paf-

(aUfazon.

pagos,y r daros ha lluuia de agua, y yerua

enel campo á cadauno.

z Porque las ymagines han hablado

vanidad, y los adiuinos u han vifto men-
tira,y han hablado fueños vanos, en vano

confuelancporloqual ellos x fe fueron co-

mo ouejas, fueron humillados porque no
tuuieron paftor.

3 Contra los paílores fe há encendido

mi enojo,y yo vififare y los cabronesrporq

Iehoua de los exercitos vifitará fu rebaño,

la Cala deluda , y tornarloshá como fu

cauallo de honor en la guerra.

4 Deel/><«r<i' z rincón,deel a eftaca, deel

arco de guerra,deel faldrá también b todo

anguftiador.

y Y ferán como valictes, que pifan el Io-

do de las calles, en la batalla : y pelearán,

porque Iehoua ferá concllos : y c losque

caualgan en cauallos feran auergon cui-

dos.

6 Porquejo fortificaré la Caía deluda,
Ír guardaré la Cafa de Iofeph : y • tornar-

oshé,porque tuuepiedaddeellosry ferán,

como fi no los ouiera defechado: porq yo

fiy Iehoua fu Dios que los oyré.

7 Y feráEphraim como valiente, yale-

grarfehá fu coraron como de vino:Sus hi-

jos también verán y fe alegrarán : fu cora-

ron fe gozará en Iehoua.

8 Yo les filuaré y los juntaré
, porq yo los

hé redemido:y ferán multiplicados,como

fueron multiplicados.

9 Yfembrarloshécntre los pueblos
, y

en las lexuras fe hará mención de mi: y bi-

uirán con fus hijos,y tornarán.

10 Porquero los tornaré de la tierra de

Egypto,y de la Airyria los congregaré •

y
traerloshé á la tierra de Galaad y del Liba-

no, ni aun les baftará.

11 Y la tribulación fepaffaráála mar
, y

en la mar herirá á las ondas:y todas las hó-

duras e del riofefecarán: y la foberuia del

ArTur ferá derribada
, y el fceptro de Egy-

pto ^ fe perderá.

11 Y fortificarloshc en Iehoua
, y en fu

nombre caminarán, dizc Iehoua.

tHefe. dar-

le* ha. mut.

de perf.

u Han pro

phetizado.

x Se per-

dieron,

perecieró.

y Los pa-

dres del

ganado,

entiíde los

principes

&c.

z Claue dfr

edificio, es

el nombre
delMef-

fns.lfai. 2$,

iS.PÍ 118,22.

a Ifa. 22,2].

b Losque
harán la

guerra al

impio infi-

do.

c La fuerza

y orgullo

múdano.
dReftitu-

yrloshe.

eDeU
mar.

fHeb.fea-

paitara, fe

yrá. f.como
en humo.

D'

DEmandad á Iehoua lluuia * en la

fazoa tardia,y Iehoua hará r clara-

CAPIT. XI.

Ej^tf^i de auerpropbeti^ado enelpret.cap. la

' venida del Hefiiaó 0>c , propbtíxxa en efiela

totalruyna del Vutblo ludatco que/e/eguiria def-

puesforno aucrlo recebido fegun que elVadre le en-

cargo' el oflicio , antei perfiguteron los pios que del fe

¡legaron. II. Damatparticular rax¡n de la aso-

lación del lucilo, tomando la biTloria defde mas a-

trat^dfab-porque amida las paj ¡oreado en ¡opa/fa-
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do cófumma diligeciayfuauidad cóforme a las codi

a expuc ftas
aones de

fi*finito Concierto,ellosfe apunaron deel

al matade- con aborrecimiento defu Ley. 1 1 1. líe', la pof-

ro Ró. 8,56. trera caufa,por auer tenido en tampocofupafloria

Pía I. 44, 2i. que venido el mifmo Dios enfu M°fsiat d paftorear

li Sus reyes losen fúmifmaperfona, vendierony compráronla

ypnncipcs, perfonay fu officio ineílimable por tanvil precio

twyooh¿\Ocomof*eron. 30, piecas de moneda dondepor tan
era defea • ^ran menoJprecio,Dios acabóde quebrarfu Cocicr-
derfu inno

tocon el\/raelcarnal,contentado/?conlaspocasre~

r liquias de los píos que de tanta corrupciónfe pudie-
cNofeatn 7

. , ,t n rr j 1 J ^ íi \—j
, . ronrecozer. II II. la/Ja a delante bropheUxado
buyapot e- , ^ . , tí-' , ,„_ 1

la corrupción que también fe auia de ¡emir en la 1-
llopecca-

, . K ~ 7 11 ,

J ¿ ,

do ^a\ei^h^e'tA ana,,ntT0 ^ for malas artes

fauao hazer "e yn nialpaftor, cuya violencia y robos de/iriue
}y

en ellogrí alcabofu ruyna.

feruicioa Líbano, abre tus puertas, y que-
Dios.Ioan. I 1 me ftiego tus cedros.

'j'j 1 Auua,ó haya,porque el cedro

d Heb. y to cayó,porq los magníficos fon talados. Au
memedos liad alcornoques de Bajan porque el tuer-

&c te monte es derribado,
e Ab.v.10.

j Boz deaullido de paftore$yée>o': porq
rí

H'; fu magnificencia es aífolada; eftruendo de

HARIAS. 43 +

13 YdixomeIehoua,Echalo •* al thefore-

ro.^hermofo precio conque mehan apre- ' Tribus de

ciado. Ytomélastreynta/'ef-We plata, y mLa I^Iefta.

échelas en la Cafa de lehoua al theforero. chrifbana

14 Y quebré el otro mi cayado r Hobehm tomada de

Ataduras, para romperla hermádad entre aquella ca-

Iudaylfrael. n2,b -

ly 9¡¡
Ydixomelehoua,Tomate,aun f ha HH.

to de paftor locorporq hcaqui q yo leuáio nC^" e tienc

„ « ,
r v -r 'i putítos en

paftor en la tierra
,
q*e c no vilitaralas per- j\ fus

didas,no bufcarála pequeña , no curará la
jnc,en ¡ 0 <je

perniquebrada," ni lleuara á cueftas la cá- ¡averdade-

fada:mas comerfehá la carne de la grueífa, ra Igl

.

y romperá fus vñas. *Mat. 17,3»

17 Mal aya el paftor * de nada, qdexa el o Heb. peía

¿ion del Có ,

cierto de
bramido de cachorros de leones

, porq la

Dios para foberuia del lordan es aífolada.

c&fupueb. 4 Aníidixo lehoua mi Dios, Apacienta
fAb.v-14.la lasouejas 3 déla matanza,
codició del

y Las quales matauá b fus cópradores, yConcierto c nQ fe cu ipau£ :y ej ¿ j a$ védia,dezia,Ben-
del Pueblo , r j ¿ l j r
entre íi pa-

,to 'eA Ien°ua,que he enrri q uecido: ni lus

ra có Dios, paftores tenían deellas piedad,

g Con ellas 6 Portanto no tendré piedad mas délos
códiciones moradores de la tierra, dize lehoua : porq
tomelapaf- heaqui q yo entregaré los hombres; cada
tona de ef 1 j r ,

D . qualen mano deíu companero.y en mano
tePueb. ¡en l • 1 •

'

h Heb.haré
de íu RcY :y quebrantaran la tierra,yjo no

cortar,o, libraré de fus roanos,

corté.q.d. 7 Y apacétaré las ouejas de la mataba , es

maté, o qui afabcr,los pobres del rebaño:^" d Porq yo
té del offi- me tomé dos cayados, al vno pufe por no-
ció, notóla breNMweSuauidad,yálotroHo6c/íw f A-grande (olí , 9 ,1

citud conq
«duras.y & apacenté lasouejas.

guardó fu 8 Y h hize matar tres paftores en vn mes,
Pueb. y mi anima fe anguftió por ellos,y tábicn
i Por el mal el anima deellos me aborreció á mi

.

enq eftos „ y a'ixe,No os apacentaré mas: la que
tmsamados 1 -V- «• / j

paftores in
raunere m uera»y la q fe perdiere fe pierda:

curríeron a' Y ^3s (
\
ae quedaren,fque cada vna coma la

caufadelas carne de fu compañera,
ouejas, ye- 10 Y tomé mi cayado NodwSuauidad,y
líos fe en. quebrelo : para deshazer mi Concierto q

^oímS'caf
concerté con todos Ios 1 pueblos.

tigo"

1
'
C1

11 ^^ deshecho en eífe dia,y anfi cono-

* ie¡e, IJ>li
cicron m los pobres del rebaño que mirá

t Arr. v. 6, * mi,que era palabra de lehoua.

y i.Mach.7, la % Y" dixeIes,Si os parece bien,dadme
yp. mi falar¡o:y fi no,dexaldo.* Y o apreciará
H I. mifalario ea iteyau piceas dt plata.

ganado: y efpadafobrefu bra^o,y fobrefu
r°"

Q
^' p*

ojo derecho.Secandofefefecaráfu brago, f Al lugar

y fu ojo derecho efeureciendofe ferá eícu- donde fe

recido. guardael

C A P I T. XII. theforo. al

PKophetix.a el caMigo del P«eblo Judaico y el de
^
or
^
an

todo el mundo que (¿oppufiere a lagloria de la q", ^jj**

\glcfta CbrtTl¿ana,cuya gloriay prosperidad deferi _ j.

«í. II. La cóuerfion del Pueblo ludaico a Cbrif-
j» y ' '

j,"

to,yfugrandeyfolénepenitencia por auer de/echa-
aun qu3nt<J

doalMefsiasquandolesvino. á ambas fíg

CArga ' >> de la palabra de lehoua fo °¡fi«cio-

bre Ifrael.DixoIehoua,elqCeftié-
JJJ

dd nó "

de los cielos,y funda la tierra,yfor
^ ^ j,g.ro

ma el efpiri.tu del hombre dentro del. f0 p. yro-

z Heaqui q yo pongo a** Ierufalem por nia.

vafo c de veneno á todos los pueblos al de r LaligazS

rredor.y también f aluda laqual ferá en el dcl P"ebl°
' , n entreíi en

cerco contra Ieruialem. , , Am
ir r 1 j- j ' » t vmdad oe

3 Y lera en aquel día, qutyo pondré a le- fe yam0r.
rufalé^ por piedra pefadaá todos los pue- s Habito.

blos:todos losqfela cargaréjdefpeda^ádo Heb.vafo.

ferán deípeda^adosry todas las Gentes de t Declára-

la tierra fe juntarán contra ella. ^nia l*.

4 Enaqldia,dixolehoua,herirécóatur-
r3) °"

dimiento á todo cauallo, y con locura al q u j-jeb.no

fubeenel.masfobrelaCafa deluda abri- fu ftentará

ré mis ojos ,yátodo cauallo de los pue- la parada.

blos heriré con ceguera. xVano.ido

y Y los capitanes de luda dirán en fuco- Io
> q fuera

racon,Mi fuerca>» los moradores deleru-
de ' nornbre

„ ,» ? _ , * , t~~* * nadatiene
falem n en IehouaíuDios. de paftor.

6 En aquel diapondré los capitanes de
y Cortada

luda como vn brafero de fuego en leña, y fea fu fuer-

como vna hacha de fuego en gauillas:y có cay fus ma

fumiráádieftroyáfinieftro todos los pue ' as aftuc«

blos alderredor,y Ierufalem ferá habitada
° Q >

- . v . íla armado,
otra vez en lu lugar,en Ieruialem.

alf.ij.i.arr.

7 Y guardarálehoua las tiendas de luda
? , 7.

como en el principio,porque la gloria de lab qleh.ha

Cafa de Dauid, y del morador de lerufalé pronuncia-

» no fe engrandecerá fobre Iudá .

c Gen 1 6
8 Eu aquel dialehoua defenderá al mo- '»

tador
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a Ot.dios.

Hfb, Elo-

him.

b Titulo

proprio de

Chrifto.

PhiL3,2i. có

figurados

si cuerpo
de fu clari-

dad.

cLo es para

«Hoí-

I J.

d Ot.dem!
ferico rdias

*Iod.i^,i7.

e Pondrán
toda fu c6-

runqa.

f Mataron
cruelméte.

e Sobre el

Mefs. aquié

trataron an

f¡. rfiut. de

petf.

*i. Chron.

h Sus ende-

chaderas q.

d. lamenta-

ran por fus

quadrillas.

i Cada lina-

ge por fi.

rador de Ierufalem: Y el que entre ellos

fuere flaco en aquel tiempo.ferá comoDa-
uid : y la Cafa de Dauid , como a angeles,

como • el Angel de Iehoua c delante de-
ellos.

9 Y fera, qen aquel dia^o procurare qbrá

tar todas las Gentes q vinieren contra Ie-

rufalem

.

10
^J"
Y derramare fobre la Cafa de Da-

uid,y fobre los moradores de Ierufalé Ef-

pintudegraciay " de oración- * y
c mira-

rán en mi,á quien * trafpaffaró:y harán Ha-

to^ fobre el como llanto que filiare fobre

vnigenito,afligiédofe fobre el como quié

fe aflige fobre primogénito.

H En aquel dia aura gran llanto en Ieru-

falem * como el llanto de Adadremon en

el valle de Maggedon.
u Y la tierra lamentará cada linage de

por íí, ellinage de la Cafa de Dauid por fi,

y k fus mugeres por freí linage de la Cafa

de Nathan pot fi,y fus mugeres por íí

:

13 El linage de la Cafa de Leui por fi, y
fus mugeres por fi : el linage de Semei por

fi,y fus mugeres por íi

.

14 Todos los otros linages, 1 los linages

por íí,y fus mugeres por fi.

I A S. 436

Y dirá : No fby propheta . Labrador

CAPI T. XIII.

t Etec-47.

1 Ot. para

expiación,

y paraafpcr

íion.

* Eay. 30,13

m S. falfos.

añílenlo

n De fus

prophecias

vanas.

LA abundancia de perdony expiación depecca-

dos que auna en la Iglefia por tafe en Chrisio:

anfimifmo la abundancia delude Dios que impe

dina ti lugar alfalfo prophetay lo defcubriria lúe

go. II. Laperfecucion que en la Iglefiafe leuáta-

ria comentando de la perfona delmifmo ChriTlo^d

canfa de laqual la» dospartes de ella de tres perece-

ría^ losque quedafjen aunferian toda yia proua-

dos con cru^paraquefufefea declarada.

EN aquel tiempo f aurá manadero a-

bierto para la Cafa de Dauid , y pa-

ra los moradores de Ierufalem 1 có-

tra el peccadoj y contra el menftruo.

z * Y ferá en aquel dia, dixo Iehoua de

los exercitos
,
que talaré de la tierra los

nombres délas imagines, y nuca mas ven-

drán en memoria : y también haré talar

de la tierra™ losprophetas,y efpiritu de

immundicia.

j Y fera,que quádo alguno mas prophe-

tizáre,dczirlehan fu padre y fu madre,que

lo engendraró,No biuirás,porque hablaf-

te métira en el nombre de Iehoua: y fu pa-

dre y fu madre quelo engendraron,loalá-

cearán quando prophetizáre.

4 Y ferá en aquel tiempo, que todos los

prophetas fe autrgonc.arán n de fuvifion

quádo prophetizáre : ni nunca mas fe vef-

tu áa de manto vellofo para mentir.

foy de la tierra: porque eíio o aprendí del oMcháen-
hombre defde mi juuentud . feriado, no-

6 Ypreguntarlehán,Que heridas fon feotra co(a

eflas que tienes en tus manos?Y el refponde- P
Aní5fu

f

rá^Con eftas fué herido en Cafa de mis a- j","!?do acome-
171 'g°S. tiaferpro-

7 m O cu chillojdefpiertate fobre elPaf- pheta. arr.

tor,y fobre el hombre que/itere mi compa- v.3.

ñero,dixo Iehoua délos exercitos.* Hiere

al Paltor,y derramarfehán las ouejas:y tor * Watt.»*,

naré mi roano fobre los chiquitos. }1

8 Y acontecerá en toda la tierra, dixo el
' 7 '

Señor , que las dos partes ferán taladas en

ella
, y ^ fe perderán : y la tercera quedará

j? Jlj^
'
P

en ella.

9 Y meteré en el fuego la tercera parte,

y fundirloshé como fe funde la plata:

y

prouarloshé como fe prueua el oro :
r El rMiPuebl.

inuocaráminombre,y yolo oyré, y
s di- j

j

ré Mi Pueblo es : Y el dirá, Iehoua» mi fnebclixe
Dios.

c a p 1 t. x 1 1 1 r.

PKedi^e la ruyna de lerufaley delpueblo \uday-

co por los Komanos. II. Y la propagación

del buangelio que auia de¡alir deella a todo elmu-

do,y la amplificacióngloriofa de la Iglefia Chriflia

na por todo el
,
amenazando degrauespenasa los

que le fueren rebelles. III.
SaníJidady limpieza .

Abundara en ella

HEaqui que el dia de Iehoua vie-

ne, y tus defpojos ferán repartidos

en medio de ti

.

z Porque yo ayuntaré todas las Gentes
en batalla contra Ierufalem: yla ciudadfe-

rá tomada,y las cafas ferá faqueadas , y las

mugeres feran forjadas : y la mitad de la u Lasrclt-

ciudad yrá en captiuidad : mas u el refto qu¡as del

del Pueblo no fera talado de la ciudad. &c - ,a 'S,e
"

I Y faldrá Iehoua, v peleará con aque- _

II 1- » 1 - ij j 1 l naefcapará
Has Gentes, x como peleo el día déla ba- df aqU elli

talla. aiTolacion.

4 Y affirmarfehan fus pies en aquel dia x Heb-co-

fobre el Monte de las oliuas
,
que efta en- mo el día

frente de Ierufalem á la parte del Oriente: dc
í" ^.'j*

yelMontedelasoliuasfepartirá por me-
¡j at^4

C

dio de fijhazia el Oriente y hazia el Occi-

dente , vn muy grade valle : y la mitad del

Monte fe apartara hazia el N01 te,y la otra

mitad hazia el Mediodía

.

j Y huyreys al valle de los montes, por-

que y el valle de los montes llegará halla y Dicho

Hafal . Y huyreys, de la manera que huyf- J-Pr*6»

tes por caufa del terremoto*en los días de *• c',r íí*.

Ofias Rey de luda : y vendrá Iehoua mi J A,w' , '» "

Dios,y todos fus Sánelos con el

.

6 Y
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che

.

b Matt. í4>

1 !.

c Arr.ij,i.

d Hcb.pof-

trera.

a EAareys 6 Y acontecerá que en efle dia 2 no aura
tan attoni-

Juz clara,ni efcura.
tOÍ

s¡ es de
7 Y ferá

V

" dia
'

b e,C
l
Ual " conocido de

du o de no ^eftoua j que ni ferá dia, ni noche mas acó

tecera que al tiempo de la tarde aura luz.

8 Acontecerá también en aquel día,

que (aldrán de [erufalem aguas biuas :
c la

mitad deltas hazia la mar Oriental
, y la o-

tra mitad hazia la mar " Occidental en ve-

rano y en inuierno

.

9 Y Iehoua ferá Rey fobre toda la tie-

e Solo teñí
rra*^n a(

í
ue ' día Iehoua ferá e vno,y fu no-

do y a°dorá
bre VDO

'
, . „ ,

do por Di- 10 Y toda la tierra lera tornada como lia-

os.como lo nura defde Gabaá harta Remmon ál Me-
es en fi. diodia de Ierufalem : y fera enaltecida

, y
habitarfeha en fu lugar desde la puerta

de Ben-iamin harta el lugar de la Puerta

primera, harta la puerta de los Rincones:y
defde la torre de Hananneel hártalos la-

gares del Rey.
11 Y morarán en ella

, y nunca mas aurá
fO fehjbi dertruycion:y Ierufalem ^ ertará confiada.

11 Yerta ferá la plaga conque Iehoua he-

rirá todos los pueblos que pelearon con-
tra Ierufalem: La carne deellos fe derri-

tirá , y tftando ellos fobre fus pies fe derri

tiran fus ojos en fus agujeros
, y fu lengua

fe les derritirá en fu boca.

13 Y acontecerá en aquel dia que aurá

en ellosgran quebrantamiento de parte de

g Ot. defua iehoua : porque trauará hombre de la ma-
no de fu compañero,y^ ferá cortada fu ma
noíbbrela mano defu compañero

.

14 Y n luda también peleará contra Ie-

jara confia-

damente.

necerfehí

como dixo

v. prec.fe

derretirá.

hArri. u, 2. FJ N D E t sA S

rufalero: Yferán aynntadas las riquezas

de todas las Gentes de alderredor, oro, y
plata, y ropas de vertir en grade abúdácia.

iy Y tal como erta ferá la plaga de los ca-

ual!os,de los mulos,de los camellos , y de

los afnos
, y de todas las beftias que eftu-

uieron m en los exercitos. n> En los

16" Y todos los que quedáren délas Gé- reales y ci-

tes que vinieron contra Ierufalem ,fubi- fX^^8

rán de año en año á adorar ál Rey Iehoua 0

de los exercitos,y á celebrar la fierta de las

Cabañas.

17 Y acontecerá q , los de las familias de

la tierra que no fubieré á Ierufalem, á ado-

rar á 1 Rey Iehoua de los exercitos, n no vé

drá fobre ellos lluuia.

18 YÍ¡lafamiliadeEgyptonofubiere,y fíver.íig.

no viniere, no vendrá fobre ellos la lluuia

antes -vendrá/ubre ellos la plaga conque Ie-

houa herirá las Gentes que no fubieren a

celebrar la fierta de las Cabañas.

19 Erta ferá la pena del peccado deEgyp-

to,y del peccado de todas las Gentes q no
fubieré á celebrar la fierta de las Cabañas.

ío ^[En aquel tiépo ertarae/c»//»(/o fobre II f.

las campanillas de los cauallos, 0 Sáctidad ° Era cl «i"

á Iehoua. Y P las ollas en ja Cafa de Iehoua Mj
J

1

JJ"
íeran como los bacines queeftá delante del

cerc) ote E .

n Heb.no
fera fob. an

altar. xod.28,16.

p Sig. los-

illas abje-

¿tosytizna

zi Y ferá toda olla en Ierufalé y en luda

San&idad á Iehoua délos exercitos: y to-

doslos que faenficáren, vendrán, y toma-

rán deellas, y cozerán en ellas : y no aurá dot - pra - 6
»

mas ' mercader en laCafa de Iehoua délos

exercitos en aquel tiempo.

VROVHECljíS
r Zítchitriáí.

24.

q Miniflro

auaroyfi

moaiaco.

La prophecia de Malachias.

C A P I T. I.

Dios porfu Vropheta cahiere afu Pueblo la electo

cjue hixp deel,a lac¡ua l no rcjpondia con fiel a-

gradecimiento. II. Contra los auaros mimftros

del Templo :y contra los que cffrecian en facrificio

por auaricia lo peor defu rebano ,

IZadun* Arga ¡ de la palabra

•fPorclmi- f^P^^A^V^; de Iehoua contra If

nifterio de ^f^^kÚ^^^M^ rae^ t por mano de
&c

" m Q^s^^^^-á. Malachias.
lHeb.ydir É ^^^^^ * Yo OS amé.dixo Ie-

(pÍK. v^^^fv^l noua: ' mas direys,

f^^^^^^íí^^i En que nos amarte?

^sS^^AJt^^éiZ. Efau no erahermauo
deIacob,dixo Iehoua,* y amé a Iacob,

rHeb.pufe
j

YáEfauaborerci,y r torné fus montes

en alTolamiento
, y fupoflefsion páralos

dragones del defiertof

4 Quádodixere 8 Edom, Empobrecido s El pueblo

nos hemos : tornemos y edifiquemos 1 lo
d<I

j!j

U

e
™|*¡

arruynado:aníi dixo Iehoua délos exerci- .._„.
i ii «- • n ii

ruynas.
dos.EIIos ediíticaran,y yo dertruyrc:y lia u ne b. ter-

mar leshán u Prouincia de impiedad, y Pu mmo anfi

eblo cótra quié Iehoua fe ayró para íiépre. ver.%.

$ Y vueílros ojos lo verán: y direys,Sea

Iehoua engrádecidofobrc la Prouincia de

Ifrael.

6 El hijo honrró ál padre,y el fieruo á fu

fefior : y fi yofoy Padre, q es de mi horra?

Y fi foy feñor, q es de mi temorflehoua de

los exercitos dixo á voforros los Sacerdo-

tes,^ meuofpreciays mi Nombre, mas di-

reys
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reys,Enq auemos menoípreciado tu Nora
bre?

7 Que offreceys fobre mi altar f pan
immúdo . mas direys , En q teauemos en-

fuziado?En que dezis aLa mefa de Iehoua

es vil.

8 Yquando offreceys el animal ciego pa

rafacríficar,no es malo?y quádo offreceys

el coxo o enfermo,no es malo? Prefentalo

pues á tu principe, bauer íí le harasplazer,ó

fileferas accepto , dixo Iehoua délos e-

xercitos.

9 Aora pues orad a lafaz de Dios,y el a-

urá piedad de nofotros. c eftode vueftra

mano vino
,
por ventura fer le eys agrada-

bles?dixo Iehoua de los exercitos.

10 Quien también ay de vofotros que
cierre las puertas , o alumbre mi altar de-

balde? Yo no recibo cótétamiento en vofo

tros , dixo Iehoua de los exercitos, ni de

vueftra manóme ferá agradable ° el Pre-

fente.

n Porque defde donde el Sol nace harta

donde fe pone mi Nombre esgrandeen-
tre las Gentes :y en todo lugar fe offrece á

mi Nombre e perfume y Prefente limpio:

porque grande es mi Nombre entre las

Gentes,dize Iehoua de los exercitos:

n Y vofotros lo ^améguays quando de-

zis, ^Immúda es la mefa deIehoua:y quan
do hablan, Vil es fu alimento.

13 Y dezis ,
h O que trabajo ? y defechas

teslo,dixo Iehoua de los exercitos.Y tru-

xiftes hurtado,o coxo,o enfermo, y offre-

ciftes offréda. fer meha áccepto de vueftra

mano, dixo Iehoua?

Í4 Maldito ' el engañofo, que tiene ma-
cho en fu rebafio,y promete y facrifica cor

rompido á Iehoua:porque yofoy Grá Rey,
dixo Iehoua de los exercitos , y mi Nom-
bre es elpantofo entre las Gentes.

C A P I T. II.

PKofsigue contra los impíos Sacerdotes fahirien-

doles lafundación del Sacerdocio fobre fus pro*

meffMy la* condicionesy offidos deel. II. Con-

tra los foberuws. I 1 1. Contra los abufns del

matrimonio. IIII. Contra los negadores de

la dmina Procidencia.

Ora pues ó Sacerdotes , a" vófotro*

lamiente
jyerdes

, y fino ^ acor-
t)eu. i8,i"í. dardes de dar gloria á mi Nóbre , dixo Ie-

g Hcb. pn- ^Qyj ¿ c ios exercitos , ernbiarc maldición
ier es o-

|^ vofotros ; v maldirc vueftras bendi-
breeoraco. . , { ,, , e
h No mi- ciones:yaun las he maldichOjpor que &no

rays en tan poneys en vueftro coraron,

to- j He aqui que yo os corrompo la fcine-

II.

f 'Pan por

todo facrif.

a Morimos

de Tiambre

enel Mini-

fterio del

Téplo. ab.

v.to.rcípó-

de.

b Heb.por
véturaquer

ráenti,ore

ábirá tu

faz.

c Elpecca-

do dicho.

í Anthith.

alo del v.7.

pan.imm.

fO, conta-

minays.

g Arr.v.?.

h Heb.Hea
qu¡ trab. q.

¿.es cofain

tolerable.

i El hypo-

crita.

AOra pues ó S

es efte manda
1 *Sinoo)
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tera, y efparziré el eftiercol fobre vueftras

hazes,el eftiercol de vueftras folenidades,

y
m el os traerá áfi. 1 Tornaros

4 Yfabreysquejyoosembiéeftemanda- ^cys viles

miento^haziendomiConciertofconLe- como «dT l j 1 • mifmo el*

, 1x0 Iehoua de los exercitos.
tíercol

5 Mi Concierto füeconel de vida y de m Heb pa-

pazos quales cofas yo le di por el temor: raquefue-

por que rae temió , y delante de mi Nom- fe mi C.

bren eftuuo humillado. tConelef

6 La Ley de Verdad eftuuo en fu boca,
J
d
°,

fi"r*

y iniquidad nuca fue hallada en fus labios:
yOSOff¡ ĉ os

en paz y en jufticia anduuo conmigo , y j cfcr¡ue.

dcla iniquidad hizo apartar á muchos. n Heb. fue

7 Porque los labios del Sacerdote guar- quebrar.-

darán la Sabiduria, y de fu bocabufearán íau0 *

la Ley, porque*
1

Angel es de Iehoua de los
pMniftro.

exercitos.

8 Mas vofotros hos aueys apartado del

camino , aueys hecho trompezar á mu-
chos en laLey:aueys corrompido el Con-
cierto de Leui , dixo Iehoua de los exer-

citos.

9 Y yo también os torné viles y baxos a q Heb-rece

todo el Pueblo, como vofotros no guar- uísfaz f-»

daftes mis caminos,y en la Ley ^teneys ac ^ .
*

cepcion de perfonas.
r (y[ £¡0

'

s

10 9¡¡ * No tenemos todos vnmiJmoVi- con nue.

dre? Nonos crió vnmifmo Dios? Porque flrosp

menofpreciaremos cada vnoá fu herma- III.

no quebrantando el Concierto r de nue- s O.rebel-

ftros padres? '"'ic-a
h «T'Preuaricó Iudá,y en Ifracl y en le-

l
.

E1
7

c 1 " 1 r • • j 1 • rio de&c.
rulalem ha íido cometida abominación,

u EXcomu
*

porque luda contaminó r la Sanclidad de
gar¿ ¿e f„

Iehoua amando y cafandoíe conhija de Pueblo.

dios eftraño. * Sca P r°-

11 Iehoua "talará délas tiendas de Iacob ph«a,o Sa-

ál hombre que hiziere efto, x al que vela, y ^rjfi'jt

0

al que refponde,y alque offrece Prefente á * Am¡, (í lt

Iehoua de los exercitos. yfu mu-
ij Yeftaotravez*hareys cubrir el altar ger legiti-

de Iehoua delagrimas,de llanto, y de cía- ma.

mor : porque yo no mirare mas á Prefente, x Evoque

para tomar offrenda voluntaria de vueftra
C"^0 '11 *

mano. .

14 Y direys, Porque ? Porquelehoua ha apuc)¡ et,do

conteftado entre ti y la muger detu moce- hazer mu-

dad,cótra la qual tu has fido desleal, fien- chasmuge-

do ella tu compañera, y y la muger de tu rcs P ara v*

Concierto.
b°Para

if
zNohizo el vno a auiedo enel abun- det^m^rj

dancia de Efpiritu ? Y porq vno ?
b Procu- monio na-

rando fimiente de Dios. Guardaos pues cicílen h¡-

en vueftros efpintus,y contra la muger de jes dcDios.

vueftra mocedad no feay s desleales. c Dc,c car' -

16 Elque/.«aborrecicre,embiela,dixoIe-
f
t
lcrcP u "

1 r>? 1 rr 1 ii- 1 • «10 confor
houa Dios de Urael, y c cubra la iniquidad mc áiaLey.

con fu
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* Aueys fl-

do mole
(los a &c.

lía. 7,13.

t Ab. 3,13,

&c.

bQue es de

la dihina ¡u

fticia, que
vemos que
los malos
fon profpe-

rados, y los

pios afligi-

dos?

Wdf, iijio.

Mar.i,?.

Luc. 1,17.

> 7.27.

e Ot.mi em
baxada.

d El Emba-
Jtador.oMi

niftro del

NueuoTef
tam. Chri-

fto.

e Repurga-

rí el culto

diurno ,.re-

duziendo-

lo a las fue-

tes de la di

nina pala-

brj, como
a crifol.

fSacrificio,

g Hcb. del

ligio.

h Conteña
té pr6pta-

mcte con-

tra &c.

i O, encan-

tadores. El

culto de de

nonios fie

pre efta có-

lunto c5 e-

ftas impie-

dades.

II.

t O.calu
nian . pone
a pleyto.

1 S. de mi
Concierto

«6 vueftros

padres; por
lo qual vo-

fotros aun-

¿¡ lo áueys

bien mere-

cido , no a-

ueys &c.

*Zacb. hí.

coníu vertido , dixo Iehoua de los exerci-

tos. Guardaos pues en vueftros eípiritus,

y no feays desleales.

17 Aueys hecho canfar á Iehoua con

vueftras palabras.Y direys,En que lo aue-

mos canfado? Quando dezistQualquiera

que malhaze, agrada a Iehoua, y en los ta-

les toma contentamiento : deotramanera

Mondé eftá elDios de juyzio?

C A P I T. III.

PKopheti^ei la venida de! Baptifla precurfer del

Mefsiat,y ladel túefsia* lucro tras el , y/U offtcio

quefera dar el Nueuo Jeflamento,
repurgar el diui

no culto,y arguyral mundo depeccado. 1 1. Ev-

horta alpueblo apenitencia , prometiendo mejores

tiempos. 1 1 1. Buelue a redarguyr mas enparticu

lar a los ne*adores de la dtuina Proutdenáa.

HE aqui*que yo embiocmi Méfage-

ro, el qual barrerá el camino dela-

te de mi:y luego vendrá á fu Tem-
plo el Señor aquienvofotros bufcaysjy **el

Angel del Concierto á quien vofotros def
feays:Heaqui que viene , dixo Iehoua dé-
los exercitos.

z Yquiépodráfufrireltiempo de fu ve-
nida? o quien podrá eftar quádo el fe mof-

trará:Porqueel /era como fuego púrgate,

y como xabon de lauadores.

j Y affentarfehá para affi nar y limpiar la-

plata:portj flimpiará los hijos de Leui:aff¡-

narloshá como á oro,y como a plata, y of-

frecerán álehoua^Prefente con jufticia.

4 YféráfuaueálehouaelPrefentedelu
da y de Ierufalem como enlos dias ^paflá-

dos,y como en los años antiguos.

<¡ Y llegar mehé á vofotros á juyzto,y & fe-

ré teíligo apreífurado contra los'hechize-

ros,y adulterosjy cótra los que jura men-
tira, y los q t detienen el falario del jorna-

lero , déla biuda, y del huérfano; y los que
hazen tuerto al eftrangero no teniédo te-

mor de mi, dixo Iehoua délos exercitos.

6 Porque yofoy Iehoua 'no mehe muda-
do : y vofotros hijos de Iacob no aueys fi-

do confumidos.

7 ^[Defde los dias de vueftros padres os
aueys apartado de mis leyes

, y nunca las

guardaftes: «Tornaos á mi , yyo me torna-

ré á vofotros, dixo Iehoua de los exerci-

tos.Y direys,Enque hemos de tornar?

8 Robará el hombre áDios? Porque vo-
fotros me aueys robado.Y direys , En que
te hemos robado ? Los diezmos y las pri-

micias.

9 Malditos foys de maldición
,
que vo-

fotros me aueys robado ¿
m Toda la na^

cion.
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10 Traed todos los diezmos al alholi,y a-

yaalimento en mi Cafa : y prouadme aora

enefto, dixo Iehoua délos exercitos , y te-

reysd yo no os abriré las ventanas délos

cielos,y vaziaré fobre vofotros n bendició,

°hafta que no os quepa.

11 Y amenazaré por vofotros p al traga-

dor, y no os corromperá el fruto de la tier

rá:ni la vid enel capo os^abortirájdixo Ie-

houa délos exercitos.

11 Y todas las Gentes os dirán bienauen

turados:porque fereys tierra deffeable,di-

xo Iehoua de los exercitos.

13 ^[*Vueftras palabras han preualeci-

do contra mi,dixo Iehoua.Y direys, Que
hemos hablado contra ti?

14 Aueys dicho , Por demás es feruirá

Dios: y
r
q aprouecha,q guardemos'fuley,

y que andemos 1 triftes delante de Iehoua

délos exercitos?

if Dezimos pues aora
,
que bienauentu-

rados los foberuios,y aun,Que los que ha

zen impiedad fon los uprofperados:ymas.

Los que tentaron á Dios,efcaparon.

16 * Entonces los que temen á Iehoua,

hablaron cada vno áfu compañero-.YIeho

uaefcucho,y oyó:y fue eferipto libro de

memoria delante del para los que temen

a Iehoua
, y para los que y pienfan en fu

Nombre.
17 Y ferán mios,dixo Iehoua délos exer-

citos , eneldia que yo tengo* de hazer

theíbro, y perdonarles hé , como el hom-
bre que perdona á fu hijo que le firue.

18 ' Conuertios pues , y hazed dift'eren-

cia entre el juño y el malo: entre elque fir-

ue á Dios,y el que no le firuió.

C A P 1 T. 1 1 1 L

XyKopheti7a qualama deferel Meísiat enelmun

* do para los malos. I¡. Váralos píos, cuya t#

doria del mundo les annuncia. 1 1 1. Kemttte los

a la obferuanaa de la Le? como dandofin a laspro-

phecias del Me/lias por eflar/u reñida ya tancer-

ca. II II. Buelueaprometerla tenida delBa-

pttTla en ejpiritu y potencia de Tilias para quepre-

para/Je ¡os ánimos con f>a%y concordia a recebtr al

Mefiiaf. Continua/fefingularmente con ¡a fin deef-

te cap. luego la hijlorta del Euangelio /egun S.

Lucas.

POrqueheaqui que viene el dia ar-

diente como t» horno, y rodos los

m S. me fia

robado r de

trniédo los

diezmes a

los facerdo

tes,que era

caufa q e-

Ilosfe que-

xaíTen arr.

1,7.1 2,»I-

n Abundan
cia de bue-

nos tempo
rales. .

o Heb. na-

fta que no
abaño.

III.

p El gufa-

no que de-

ftruya los

frutosde la

tierra,

q Perderá

fn fruto an-

tes de la Ta-

zón.

Iot.21.14.

rHeb. que

prouecho.

s Hebr. fu

guarda,

t Heb. en ef

curo.es lo-

que efta

Mich.M-
andar numi

liado &c.

u Heb. edi-

ficados,

x Quando
los impíos

habla aníi,

los píos fr

confortan

los vnos a

los otros

confe. &c.

y Eftudiao

en darle

gloria,

z De juntar

los como el

auaro fus ri

queza s.

a Contra la

impiedad

dcl v.15 He.

y conuerti-

rosfieys , y
hareys diffl

foberuios,y todos los que hazé mal-
dad, ferán eftopa:y aquel día que vendrá,

Jos abrafará, dixo Ithoua de los exercitos,

el qual no les dexará ni rayr ni rama.

a ^¡*Mas ávofotros los;que temeys mi *L«r.j,78.
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Nombre,nacerá el Sol de jufticia, y en fus

a Sanidad o alas traerá a falud:Y faldreys,y reto^areys
medicina, como bezerros de cenadero.

3
Yhollareys álos malos , los qualesfe-

rán ceniza debaxo de las plantas de vuef-

bEnáj yo o- tros pies en el dia b qj/o hago , dixo Ieho-

braré vuef- nade los exercitos

.

tra entera li

^ ^j- * Acordaos de la ley de Moy fen rai

fíeruo,al qual encargué en Horeb ordená-bertad-

III.

*EXQ. 20,}.
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c,as y derechos fobre todo Ifrael

.

y m *Heaqui que yo os embio á Elias el

Propheta , antes que venga el día de Ieho-
ua grande y terrible.

6 ^Elconuerriráel coraron de los pa-
,

dres á los hijos, y el coraron de los hijos á d Obrare
los padres : porquero no venga, y hiérala verdadera

tierra con deítruyeion. paz en el

mundo.
Luc.2, 14.

III L
* M4M7,
14.

Mttrc. 9, ir.

FINDE L^ÍPROPHECI^Í
Malachidí.

D E

El primerlibrodelosMachabeos.

?ue

c Grecia.

CAPITVLO I.

raui/sima aflteten de leru/alemy de todo el

Pueblo de Diospor Anttocho llamado el lüujlre.

£ s p v e s q Alexá-

dro elMacedonio hi-

jo de Philippo, auié-

do falido de la tierra

de c Cethim,matóa
Dario rey de los Per-

fas y delosMedos,y
oceupó el reyno en

fu lugar,auiedo primero reynado en Gre-

cia:

z Aconteció que el mifmo defpues de a.

uer vccido muchas batallas,y tomado for-

talezas,y muerto los reyes de la tierra :

j Y auiendo paliado hada los fines de la

tierra , y tomado los defpojos de muchas
gentes,y auiendo callado la tierra delante

del , fu coraron fe enfobcrueció,y fe ele-

uó

.

4 El juntó vn gran poder

.

y Y reynó fobre las tierras,gétes, y rey-

nos^ las hizo tributarias á íi.

6 Y defpues de efto cayó en cama,y co-

nociendo que monria :

7 Llamó los mas nobles de fus íieruos,q

juntamente, fe auiá criado con el defde fu

mocedad.-y eftando aun biuo repartió en-

tre ellos fu reyno

.

8 Aníique Alcxandro auiendo reynado
doze años,murió,

9 Y fus criados tomaron el Señorío, ca-

da vno en fu lugar.

10 Y pulieron coronas en fus caberas, e-

llos y fus hijos defpues de ellos por mu-
chos años

, y los males fueron multiplica-

dos en la tierra.

11 De eítos faltó la rayz de peccado An-

tiocho c el Muítre,hijo del Antíocho que

fué dado en rehenes en Roma : v reynó en

el año acto y treynta y líete del reyno de
los Griegos.

11 En aquellos dias falieron algunos ma-
los hombres de Ifrael,perfuadiendo a" mu-
chos, y diziendo , Vamos y hagamos ^có-

cierto con las gentes que eftanen derre-

dor de noíotros : porque defde que de e-

líos nos apartamos , nos há hallado mu-
chos males.

it Efta razón les pareció buena

.

14 Y muchos del pueblo fe determina-

ron en eíle parecer
, y fe fueron al Rey : el

qual les dió poteftad de biuir conforme á

los ritos de las Gentes,

iy * Y edificaron efcuela en Ierufalem a

la manera de las Gentes.

16 Y dexando por circuncidarfus hijos,

apartaronfe del fanéto Concierto, y júta-

roníe con tas Gentes,y h vendiéronle a ha

zer lo malo.

17 Anriocho,defpues de confirmado fu

reyno,penfó en como auria el reyno de F-

gypto para enfeñorearfe de ambos reynos

18 Y entró en Egypto con grande exer-

cito,con carros y elephan tes, y cauallos,y

con grande flota.

19 Y hizo guerra a Ptolomeo rey de E-

gypto : el qual temiendo delante del, hu-

yó,y cayeron muchos heridos.

10 Y tomó las ciudades fuertes de Egyp
to,y pufo á faco la tierra

.

11 Defpues que Antiocho deítruyó a E-

gypto, tornófe contra Ifrael en el año cié-

to y quaientay tres,

tt Yfubióáíerufalem con grande exer-

cito,

zj Y entró en el Santuario con fober-

uia,y tomó el altar de oro, y el candelero

déla

e Dan.i. el

vil.

f Aüanca, o
liga contra

la prohibí,

don de
Dios.

glofcpno

en las An-
tig.Iib.12.

cap. 6-

h Entrega-

romea 1*

idolatría.
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de la lumbre con todos fus vaíbs,y la mefa

déla propoíicion,y las tac,as,y las copas,y

los morteros de oro, y el velo, y las coro-

nas con todo el ornamento de oro q eítaua

delate delTéplo:[y todo lo hizo pedamos]

24 Y tomó la plata,y el oro ,y los vafos

preciofos,y los theforos cjue halló guarda

dos.y quando lo vuo tomado todo , bol-

uiofe á fu tierra:

2f Y hizo mortandad de hombres, y ha-

bló con gran foberuia.

26 Por loqual fué hecho grande llanto

en Ifrael,y en todos fus lugares.

27 Los principes y los Ancianos gimie-

ron,y los mancebos y las virgines fe debi-

litaron ,y la herradura de las mugeres fué

mudada.

18 Todo efpofo endechó,y las qeftauan

feritadas en tálamo tomaron luto.

29 Y la tierra fué cómouida por caufa de

fus moradores , y toda la Cafa de Iacob fe

virtió de confuííon.

jo Dos años deípues elRey embióálas

ciudades de luda vn mayordomo de tri-

butos,elqual vino áíerulálem con grá có-

pañia:

31 Y habló a los ciudadanos con bládas

palabras engañofamente,los quales le cre-

yeron.

jz Y el acometió de repente la ciudad,y

hirióla de grá deftruy ció, y deftruyó mu-

cha parte del pueblo de Ifrael

.

33 Yfaqueó la ciudad, y quemóla, y de-

rribó fus cafas y íus muros en derredor

.

34 Y lleuaron captiuas las mugeres con

los hijos,y tomaron las beftias

.

jy Y edificaré laciudad deDauid de grá

de y fuerte muro,y de torres fuertes:y to-

máronla en lugar de fortaleza.

36 Y puíieró en ella gente peccadora , y
malos hombres : los quales fe fortificaron

en ella.

37 Y pulieron en ella armas y vituallas:y

los defpojos que auian juntado de Ierufa-

lem , metieron dentro : y eftauan alli para

gran ruyna.

aOaduer ^ Yeito fué porvna embofeada para el

/ario.
Sanduario,y por vn mal a diablo á Ifrael.

39 Poique derramáronla fangre inno-

cente alderredor del Sá¿tuaxio,alqual có-

taminaron .

40 Y á caufa deellos los ciudadanos de

Ierufaícm fe huyeron, y fué hecha habita-

do de eítraños,y fué enagenada de fns na-

turales,y fus hijos la defampararon .

41 Su Sanñuario fué aífolado como vn
deííerto

, y ius folénidades fe conuertieró

en luto,fus fabados en opprobrio,y fus hó
rras en nada.

44¿
42 Cóforme á fu gloria de antes fué muí
tiplicada fu vergueta , y fu excellencia fué

tornada en lloro

.

43 b Y el rey Antiochoefcriuió á todo b lofcpfio

lu reyno
;
que todo el pueblo fuefle vnido, las Ant.

y que cada vno dexaife fus Leyes .
I.i2.c6,y 7.

44 Y todas las naciones cólintieron có-

forme al edi&o del rey Antiocho.

4f Y muchos délos delfrael confintieró

á fu religión
, y facrificaron á los Ídolos

, y
profanaron el Sabbado.

46 Y el rey Antiocho embió letras por

menfageros alerufalem y á todas las ciu-

dades deluda que guardalfen las leyes ef-

trañas de la tierra.

47 Yqueprohibielfenlosholocauftosy
c sacr¡f.pi ,

facrificios,y hazer c aplacaciones en elTé- ¿fieos. Ot.

pío de Dios. (dias folenes. derramadu

48 Y q profanaflenlosSabbados,ylos ras.Iibami-

49 Y mandó qcótaminalfenelSanílua- *'

rio,y el fan&o pueblo de Ifrael.

yo Y mandó qedificaífen altares, y tem-

plos,y capillas de Ídolos , y q facrificaífen

carnes de puercos,y animales comunes,

y 1 Y q dexalfen fus hijos por circúcidar,

y que fus animas fe enfuziaífen en rodas in

rnúdicias,y abominabiones:de tal manera

q oluidada la Ley mudaflen todas lasjuf-

tificaciones deDios.

ji Y q qualquicra q no hiziefTe cóforme

al edicto del rey Antiocho, muneífepor

ello.

53 Cóforme a todas eftas palabras, eferi-

uió á todo fu reyno : y conftituyó Princi-

pes en todo el pueblo para forcar á hazer-

lo anfi.

54 Ya las ciudades deluda mandó q fa-

crificaífen en cada ciudad

.

Y muchos del Pueblo fe allegaron a

ellos, es afaber,todos losq auian dexado la

Ley del Señor,y auiá hecho maleficios fo-

bre la tierra.

jó Y amontaron al pueblo de Ifrael por

las cauernas
, y por muchas partes occul-

tas donde fe acogian huyendo.

57 Ya los quinze dias del mes de Caíleu

en el año ciento y quarenta y cinco, el rey
^ ^

Antiocho ¿ edificó el abominable idolo
Matth!i4.

de affolacion fobre el altar de Dios,y edi-

ficaró altares por todas las ciudades delu-

da alderredor.

j8 Ydelantedelas puertas de las cafas,y

por las placas encediá encienfos,y facrifi •

cauan.

J9 Y los libros de la Ley, q erá hallados,

eran defpedac^idos,y qucnmdos á ruego.

60 Y áqualquiera q hallauan el libro del

Cócierto del Señor,y á qualquicra q con-

í'cntia
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fentia a fu Ley,le har ían morir por fu vio-

lencia conforme al edido del Rey.
61 De ella manera era tratado deellos el

pueblo de Ifrael
,
que fe hailaua de mes en

aOt fobre
raes Por las ciudades,

el ara q efti A los veynte y cinco dias del mes fa-

ua encima crificaua n 1 fobre el altar que eftaua delan

del altar, te del altar.

6j Y las mugeres quefe hallauá auer cir-

cuncidado afus hijos, eran muertas cófor-

me al edicto del Rey,

64 Y colgauanles los niños délos cue-

llos, y conhfcauan fus cafas
, y matauan a

los que auian circuncidado los niños.

Cj Cótodo eílo muchos de los hijos de

Ifrael fe esforzaron y fe afirmaron para no
comer comidas inmundas

.

66 Y efcogieron por mejor morir , que
contaminarfe en viandas inmúdas,y profa-

b Calanü- nar el fanfto Concierto, y por ello fueron
<W. muertos. (ñera.

6j Y fué grande *>yra en Ifrael en grama

C A P I T 1 f.

MkthatUiai con ^eio de Diosy dejuleylatjual

vta profanar,fe Unanla con futhyos, yfe of>.

pone a la violécia : y al tiepo defu muerte en carga

afm hijos que profsigá animofamente la emprefa.

"| T N aquellos dias c leuantófe Macha-
rá thias hijo de loan,hijo deSimeó Sa

AnuLií,c7

rfS.Matha-

rhiai.

cerdote de los hijos de Ioarim,de le

rufalem,y aíTentó en el monte de Modin.
z Y tenia cinco hijos, Iohannam que te-

nia por fobrenombre Gadis .

í Y Simón llamado Thafsi :

4 ludas por fobrenombre Machabeo,

J YEleazarpor fobrenombre Abarom,
ylonathas que era llamado Apphus.

6 ¿ El qual viendo las afrentas que eran

hechas al pueblo de Iuda,y en Ierufalem,

7 Dixo,Ay de mi,paraque naci, para ver

el quebrantamiento de mi pueblo ,y la def

truyeion de la fancla ciudad
,
yparaeftar

me aqui entretanto que elU es entregada

en mano de los enemigos

.

8 El Santuario también es entregado en

mano deaduerfanos: el Templo es torna-

do como vn vil hombre.

j> Los vafos de gloria fon llenados cap-

tiuos: fus hijos fó muertos por las cal!e:,y

fus mancebos han caydo tó el cuchillo de

los enemigos

.

10 Q^ie nación ay que no aya oceupado

fu rcyi)o,ó que no aya gozado de fus def-

pojos ?

11 Todo fu nrauio es quitado : y la q era

libre,es hecha íierua-

n Heaqui
,
que nueítros fanduarios

, y
nueñra hcrmofura,y nucñra horra es aífo-
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lada,y las Gentes la han profanado

.

1 j Paraque pues nos ha de íeruir mas la

vida?

14 Y có eílo Mathathias rompió fus vef-

tidos,y fus hijos có el:y vellidos defaccos

lloraron en gran manera

.

iy Y los que auian fido embiados por el

rey An tiocho, vi nieron por allí para conf-

treñir á facri fi car,y encender enciéfos de-

lante de los i dolos, y apartarfe de la ley de
Dios á los que auiá huydo en la ciudad de

Modin

.

16 Y muchos de los del pueblo de Ifrael

fe juntaron có ellos: mas Mathathias y fus

hijos eftuuieron firmes.

17 Entonces los que auiá (ido embiados

del rey Antiocho refpondieron
, y dixeró

á Mathathias , Tu eres principe y clarifsi-

mo,y grande en efta ciudad, y fortalecido

de hijos y de hermanos

.

18 Allégate pues el primero,y haz el má-

damiento del rey, como lohan hecho to-

das las gentes , y también los hombres de

luda, y Tos que han quedado en Ierufalem:

y tu y tu familia fereys contados por ami-

gos del rey,y feras tu y tus hijos augmen-

tados en oro y en plata,y en otrosmuchos

dones.

19 Y Mathathias reípondió,y dixo a alta

boz,Aunque todas las Gentes que eftan a

la fujecion del rey, le obedezcan,apartado

fe cada vno del culto de la ley de fus pa-

dres, y reciban fus mandamientos,

ZO Yo empero y mis hijos,y mis herma-

nos,caminaremos en el Concierto de nu-
eft ros padres.

ii MejorDios nos fea fáuorable que de-

xemos fu ieyjy fus ordenanzas.

zl Nofotros no efeucharemos las pala-

bras del rey para apartarnos de los man-
damientos de nuellra ley, niádieftrani á

fínic(lrj,y yr por otro camino.

2j Como el acabó de dezir eftas pala-

bras,allcgófe vn ludio delate de todos pa-

ra f criticar á los Ídolos fobre vn altar que
e.tauj puerto en la ciudad de Modin , con-

forme ai mandaminicnto del rey.

24 Y \ icndolo Mathathias,vuo dolor,y

fus rratr ñas fe alteraron, y fu furor fe en-

cendió on el zelo de la Ley . y faltando fo

brecll . mató fobre el altar.

En la mifinahora mató al mayordo-
mo del rey que conítreñia los hombres a

facrificar:y derribó el altar.

16 YzelólaLey, * como hizo Phinees * N«í. »f»7»

con Zambri hijo de Salomi. ty* joí.jo,

17 Y Mathathias gritó áa!rabozen!a tfí^45>* 8

ciudad diziendo, Todos los que tiene ze-

lo de
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lo de la Ley

, y que eftan firmes en el Alia-

ba, falgan en pos de mi.

18 Y el y fus hijos huyeron álos motes

dexando todo loque tenían en la ciudad.

19 Entonces muchos que feguian la juf-

ticiaycl derecho, decindieron en el de-

fíerto,

jo Y moraron allá con fus hijos,y có fus

mugeres,y con fus ganados: porquanto fe

isultiplicauan fobre ellos tantos males.

31 Y vinieron las nueuas ala gente del

rey,y al exercito que eftaua en Ierufalem,

en la ciudad deDauid,comoalgunos hó-

bres auian violado el mandamicto del rey,

yfeauian retirado álos lugares fecretos

del deíierto , y que muchos fe auian ydo
tras ellos.

31 Y fueron luego a ellos , y ordenaron

contra ellos batalla en día de Sabbado
, y

dixeronles,

35 Bafte harta ora:falid fuera, y hazed có-

forme al mandamiento del rey , y biui-

reys.

^4 Y ellos reípondieron, Ni faldremos,

ni haremos el mandamiento del rey, que-

brantando el dia del Sabbado.

jf Y mouieron contra ellos la batalla,

j5 Mas los otros ninguna cofa les refpó-

dieron,ni echaron contra ellos piedra , ni

aun cerráronlas cueuas:

yf Diziendo , Muramos todos en nuef-

tra fimplicidad , y el cielo y la tierra nos

fean teftigos,de como nos matays ínjufta-

mente.

38 Anfi les dieron la batalla en el dia del

Sabbado,y murieron ellos , y fus hijos
, y

fus mugeres, y fus beftias , halla mil hom-
bres.

39 Yfupolo Matathias y fus amigos, y
lamentáronlos en gran manera.

40 Y dixo el vno al otro,Si todos hace-

mos como hizieron nueftros hermanos, q
2 G. nuef- n0 p e lcemos por nueftras vidas y a nueftra
tras juñifi-

rcj¡g¡on c<5tra las Gentes,prefto nos def-

truy ran de íobre la tierra.

41 Y confultaron entrefi aquel dia,dizié-

do ,
Qualquiera horrbre que viniere á ha-

zernes guerra en dia de Sabbado, peleare-

mos contra el,porque no muramos todos,

como murieron nueftros hermanos en las

cauernas.
bLafcíh ^a Entonces fe llegó á ellos •> la compa-

f

6
^í' ^ e '0S^^eos hombres los mas valié-

p'ho'
°

C
" tes en ûerSas ^e r°do Ifrael

, y que todos

feguian la Ley de voluntad.

43 Y todos losq huyan de aquellos ma-
les,fe j untaron con elíos,y fe hizieron vna

fuerza.

DE LOS MACHA B. 4?o

44 Y anfi juntaron exercito,y con fu yra

hirieron a c los peccadores.y áloshóbres cLojque

iniquos con fu enojo : délos quales otros de los la-
^

fe huyeron entre las Gentes por efeapar. íj^y*
4< Y Matathias y fus amigos yuan por f

a ° a

7 11 1 'jai i
los ritos

los alderredores, y deftruyran los alta-
g elu ¡i¡COJ.

res.

45 Y los niños que hallauan en los tér-

minos de Ifrael por circuncidar,circunci-

dauanlos con valentía.

47 Yperfiguieron álos hijos de íbbcr-

uia,y la obra fe profpcraua en fus manos.

48 Y efeaparon la Ley de las manos de

las Gentes , y de los reyes : y no dieron la

potenciaál peccador.

49 ¿ Finalmente llegaronfe los dias déla d Iofcpli.

muerte de Matathias, el qual dixo á fus hi- Ant.I 12. c.

jos, Aora ha tomado fuercas la foberuia, y
el caftigo, y el tiempo de la deftruycion,y

la yra del enojo.

jo Aora pues hijos , tomad el zelo de la

Ley,y entregad vueftras vidas'por el Có- e Por la

cierto de nueftros padres. Religión,

ri Acordaos délas obras de nueftros pa-

dres, que hizieron en fu edad , y ganareys

grande honrra y eterno nombre,

ja * Abrahá no fue hallado fiel en la ten- *Gm*.ji,?.

tacion,y le fue contado álufticia?

J3 *Iofcph en el tiempo de fu anguftia *Gw». 42,
guardó el mandamiéto, y fue hecho feñor

deEgypto.

J4 * Phinees nueftro padre zelando el * NiZ.af.ij,

zelo de Dios,alcanzó el concierto del Sa- tcclicó+i,

cerdocio eterno.

jy * Ioíue cumpliendo el mandamiento, * 10/1,2.

fue hecho capitán en Ifrael.

jó" ^Calcb teftificando fielmente en la I- *n£. 14.fi'.

glefia alcanzó la herencia de la tierra. 10/114,13.

J7 * Dauid con fu mifericordia vuo por * 2. 54.2,4,

herencia la filia del reyno para fiempre.

j8 * Elias zelando el zelo de la Ley , fue * 1 Keyet

recebido en el cielo. 2,10.

J9 *Ananias,Azarias y Mifael creyendo *D4».j,io.

fueron libres de la llama.

60 *Daniel có fu integridad fue efeapa- *Dá.6, 10,

do de la boca de los leones.

61 Y anfi confiderad por todas las eda-

des, y entended que ninguno dequantos
efperaron en el,fue enflaquecido.

61 Y no temays las palabras de vn hom-
bre peccador.porque fu gloria es eftiercol

y gufanos.

63 Oy ferá leuantado
, y mañana no íé

hallará, porque el lera tornado en fu tie-

rra,y fu penfamiento perecerá.

64 Esforzaos , pues, hijos míos,y hazed

varonilméte por la defenfa de la Ley:porq
por ella fereys gloriofos.

PP
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a Tofepfro

Ant.l.iz.

c.6.

b (Souer-

nador de

Cclefyria

Phenicia.

ijdae.ljj

6% Heaqui,que yo entiendo que vueftro

hermano Simón es hombre de cófejo , á el

oyreys fiempre,y el os ferá padre.

66 Y ludas Machabeo valiente en fuer-

zas defde fu mocedad, el os fera capitán de

la guerra,y el gouernará la guerra del pue-

blo.

6"7 Yatraereys a voíbtros a todos los q
guardan la Ley , y vengareys la injuria de

vueftro pueblo.

68 Dad fu pago alas Gentes, y mirad al

mandamiento de la Ley.

69 Deípues de efto les dió fu bendició;

y fue pueflo con fus padres.

70 Ymurió en el año ciento y quarenta

y fey s ; y fue enterrado de fus hijos en los

íépulchros de fus padres en Modín, y ro-

do Ifraello lloró con gran lloro.

C A P I T. III.

"IVdas el Machabeofuccede en la emprefa en lugar

Jejkpadrey Dws le da' riftoria cotra hpolonio,

y contra Serónprincipe de Syria:y esftterca a los ft*.

yosparafalir contra Lyfia* capita de Anriocbo&c

YLeuantofe en fu lugar fu hijo ludas,

porfobre nombre elMachabeo.

1 Al qual ayudauan todos fus her-

manos
, y todos los que , fe auian juntado

con fu padre
, y hazian la guerra por Ifrael

con alegria.

3 Efte augmentó la gloria de fu pueblo,

y vertido de ames como vn gigante,y ce-

ñido de fus armas de guerra.entraua en las

batallas
, y araparaua los reales con fu cu-

chillo.

4 Fuefemejante al león en fus obras, y
como el cachorro del Ico que brama en la

caca.

y El perfiguiólos iniquos bufcandolos,

y limó en llamas losq turbauan fu pueblo.

6 Y los impios fueron bueltos atrás por

fu temor, y todos los que obrauan iniqui-

dad,fuero perturbados:y la falud fue prof

{perada en fu mano.

7 El enojó á muchos reyes,y alegró á Ia-

cob con fus hechos : y fu memoria fera en

bendición para fiempre.

8 El yua por las ciudades de luda,y echa-

ua de ellas los impíos, y apartó de Ifrael la

yra.

9 Y fue nombrado harta los fines de la

tierra juntando los que ya perecian.

10 a Iuntando pues bApolonio las Gen-
tes,y vn grade y fuerte exercito de Sama-
ría para hazer guerra á Ifra/1,

y 11 Y entendiéndolo ludas, falióle al en-

cuentro,y rompiólo y matólo á el:y caye-

ron muchos|hendos,y otros huyeron.

n Y el tomó fus defpojos
, y aníí mifmo

tomó la efpada de Apolonio ludas , con la

qual peleó todos los dias deípues.

13 Y Seró capitán del exercito de Syria,

comooyó queíudas auia juntado compa-
fiia y congregación de fieles con figo

, y q
fahan en batalla,

14 Dixo,Yo quiero cobrar nombre,y ha-

zerme illuftre en el reyno tomado en gue-

rra áludas,yá los que cftan con el, quehá
menofpreciado el mandamiento del rev.

if Y determinofe defubir,y fubió con el

vn grade exercito de impios para ayudar-

le^ para tomar véganc.a de los hijos de If-

rael.

16 Y llegando harta la fubida de Betho-

ron , ludas le falió al encuentro con poca
gente.

17 Los quales viendo el exercito que ve-

nia contra ello s,d ix-.'i ó a Iu das,Como po-

dremos nofotros tampocos pelear contra

tan grande multitud y tan fuerte,y mas ef-

tádo como ertamos cafados de ayuno oy?
18 Y ludas dixo,Facil cofa es de encerrar

muchos en la mano de pocos,y para con el

Dios del cielo no ay diferencia de muchos
ni de pocos para librar.

19 Porque la victoria de la batalla no có-
firteen la multitud del exercito » mas del

cielo viene la fortaleza.

10 Ellos vienená nofotros con multitud
rebelle y foberuia,para echarnos á perder

á nofotros,y á nueítras mugeres,y á nuef-

tros hijos,y para defpojarnos:

11 Mas nofotros pelearemos por nueftraa

vidas,y por nueftras leyes.

zi YDios los quebrátará en nueftra pre*

fencia.Portanto vofotros no los tcmayj.

it .Yen acabandodedezirerto,faltódc

repente fobre ellos.y Serón fue deshecho,

y todo fu exercito delante del:

£4 Y íiguiolo defde la decendida de Be-

thoron harta la campaña.y cayeró de ellos

harta ochocientos hombres , y los demás
huyeron á la tierra de los Phihrteos.

2f Y todas las Gentes de los alderredo-

res cobraron temor y miedo de ludas y de-

fus hermanos.

16 Y llegó fu fama harta el rey, porque
todas las gentes contauan délas batallas

de ludas.

17 YcomoelreyAntiochooyóerto,eno-
jofe de ánimo, y embióá jútar vn exercito

de todo fu reyno, capo en gran de manera
fuerte.

28 Y abrió fu cafa de moneda,y dió paga al

exercito por vn año,y mádoles q eítuuief-

fen preftos para quando fucilen menerter.
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*9 Y viendo que el dinero de fus thefb-

ros faltaua,y que los tributos de la región

eran pequeños a caula de la rebuelta , y de

la deítruycion que el auia hecho en la

tierra , quitando los legítimos y antiguos

fueros,

jo Temió que no tédria aífaz para la fc-

gunda vez, para los gaftos,y los dones,co-

mo tuuo parala primera, en que dió con
mano liberal en abundancia , fobre pujan-

do á los reyes que fueron antes del.

jí Eftandopuís muy congoxofo en fu a-

nimo, penfoenyr enPeríia para recebir

los tributos délas regiones, y juntar gra-

de copia de moneda.

ji Y dexóáLyfias hombre noble, y del

linage real fobre los negocios del reyno

defde el rio Euphrates halla los termiuos

deEgypto.

5? Al qualttambien dió cargo de fu hijo

Antiocho, nafta que el boluieffe.

54 Y diole la mitad del exercito, y los e-

lephantes ; y dexole mandamiento de to-

das las cofas que el queria que hi zicfle , y
también de los que morauan en Iudea y en

Ierufalem.

Y que embialfe contra ellos exercito,

para quebrantar y deshazerla fuerza de If-

rael,y lo que auia quedado de Ierufalem,y

para quitar del todo la memoria del lugar.

36 Y para que pufieíTe por moradores en

todos fus términos hijos de eftrangeros,y

Jes repartieíTe fu tierra por fuerte.

17 Y el rey tomó la otra parte que queda-
ua del exercito, y fahó de Antiochia fuciu

dad real en el año ciento y quarenta y fie-

te,y paitado el rio Euphrates , paífaua por

las proutncias fuperiores.

$8 Y Lyfías efeogió á Ptolomeo hijode

Dorimenes,y a Nicanor, y á Gorgias,hó-

bres poderofos,y de los amigos del rey:

39 Y embioloscon quarenta mil horn-

b reí,y hete mil cauallos
, para que vinief-

fen á la tierra de Iuda,y la deñruyeíTen,có

forme al mandamiento del rey.

40 Y partieron con todo fu poder, y vi-

nieron, y altercaron el campo junto áE-
maus entiera llana.

41 Y los mercaderes de la prouincia,oy-

da la fama,tomaró moneda,y grande quá-
tidad de oro,y criados, y viniéronle al ci-

po para tomar por fiemos á los hijos de
Ifrael

, y juntáronte con el exercito de Sy-
ria,y coa la gente de tierra eítraña.

41 Y viendo ludas y fus hermanos
, que

los males fe augmentauan,y que el exerci-

to fe acercaua de fus términos : y fabiendo
las palabras del rey eaque mandó que el

A C H A B.

pueblo fueíTe puefto a rauarte , y en total

deítruycion:

45 DixeronelvnoálotrOjLeuantemoi

el abatimiento de nueftro pueblo,y pelee-

mos por nueñro pueblo y por nueftra re-

ligión.

44 Yjuntoífela multitud para eftarpre-

fta ala batalla
, y para orar

, y pedir miferi-

cordiay miferaciones.

45; Y Ierufalem no fe habitaua, antes efta-

ua comovn defierto.Ninguno de fus hijos

entraua nifalia,yel Sanftuariocra holla-

do,y hijos de eftrangeros eft3uá en la for-

taleza, donde era la habitación de las Gen
tes;y el deleyte era quitado de Iacob, y a-

11 i auia ya faltado la flauta y la vihuela.

46 Y juntaronfe,y vinieró á Mafpha de-

lante de Ierufalem
,
porquanto el lugar de

oración era antes en Mafpha.

47 Y ayunaron en aquel dia,y virtiéron-

te de cilicios, y pulieron ceniza fobre fu

cabe^a,y rompieron fus vertidos.

48 Y abrieron los libros de la Ley , los

quaies las Gentes inquirian,para pintar en

en ellos las imagines de fus idolos.

49 Y truxeron las vefhduras Sacerdota-

les^ las primicias, y las decimas, y leuan--

taron Nazar«os,y cumplieron fus dias.

50 Y clamaron áalta boz hazia el cielo,

diziendo , Que haremos a eftos , ó donde
los embiaremosj

51 Tus fanftuarios eftan hollados , y có-

taminados, y tus Sacerdotes fenbueltos

en lloro y en vileza.

yt Heaqui , las Gentes que fe han junta-

do contra nofotros para deftruyrnos, tu

tabes lo que pienfan contra nofotros.

fj Como podremos nofotros parar de-

lante de ellos, fi tu ó Dios, no nos ayu-

das?

J4 Entonces tocaron las trompetas , y
clamaron á gran boz.

ry Y defpues ludas conftituyó capita-

nes del pucblo,tribunos,y centuriones, y
capitanes de cincuenta, y de diez.

56" Y dixoalos que eftauan oceupados

en edificar cafas,ó en plantar viñas, y á los

que fe auian defpofado,»y a los que tuuief-

fen miedo, que cadavnofe boluielfeáfu

cafa *conforme ala Ley. *D«#.i«,f.

J7 Y mouieron el campo, y alternáronlo \ue.74,

á Emaus ai Mediodia.

j8 Y ludas dixo, Poneos a punto, y fed

valientes, y eftad apercebidos para la ma-
ñana

,
para que pele'eys contra eftas Gen-

tes que fe han juntado contra nofotros,

para deftruyrnos á, nofotros ya nueíira

religión.

PP ij
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59 Porque mejor es que muramos en la

guerra, que noque veamos los males de
nueftra nación, y de nueftros fanctuarios.

60 Y como ertuuiere determinado en el

cielo,anfi fea hecho.

C A P I T. HIÍ.

"P
L Machabeo con el fauorde Dios vence a Gor-

*-sgt<uya Lyftaf capitanes de Antiocho.viene a Fe-

rufalem,y reedificay repttrga el Templo.y reslituye

el diurno culto.y eflablecefiefta adaun año en me-
moria deefta refiauracton.

Tomando Gorgias cinco mil hom-
bres, y mil cauallos efcogidos par-

tiofe del campo de noche,
2 Para dar fobre el campo de los ludios,

y herirlos de fubito : y eran los capitanes

de eftos,los que tenían la fortaleza.

3 Y entendiólo ludas , y leuantofe el
, y

los valientes por herir la potencia délos
exercitos del rey que eftauan á Emaus,

4 Entretanto que el exercito eftauaa-

partado del campo.

y Y vino Gorgiasal campo délos ludios
de noche

, y no hallando á nadie , bufcaua
los por los montes diziendo, Ertos huyen
de noíbtros.

6 Y como fue de dia pareció ludas en el

capo có tres mil hóbres tan folaméte, que
ni tenia armas, ni efpadas,coroo quiííeran:

7 Los quales como vieron el exercito de
las Gctes,valióte,y armado,y rodeado de

fu caualleriay todos diertros en guerra:

8 Entonces ludas dixo á los que eítauan

con el, Noayays temor de la multitud de
eftos,ni temays fu Ímpetu.

9 * Acordaos de como nuertros padres
*£jfo.i4,9. fueron librados en el mar Bermejo, quan-

do los feguia Pharaó con grande exercito;

10 Yclamemos aoraál cielo, yelSeñor
aura mifericordia de nofotros , y fe acor-

dará del Cócierto de nueítros padres,y q-
brátaráoy efte exercito delante de noíb-

tros.

it Y todas las Gentes conocerán que ay
quien redima.y libre,álfrael.

U Y como los eftrangeros alearon fus o-

jos,ylos vieron venir hazia íí,

13 Salieron también ellos del real á la ba-

talla , y los que eítauan con ludas tocaron

las trompetas.

14 Y juntaroníe,y deshizieron á las Gé-
tes,las quales huyeron por el campo.

IJ Y los poftrcros todos cayeron á cu-

chillóla los de mas ííguieron harta Geze-
ron,y harta los campos de Idumea,y de A-
zoto,y de Iamnia^y murieron de ellos haf-

ta fes mil hombres. (cace:

16 Y ludas y fu exercito fe boluió del al-

B R O. 4 f¿
17 Y dixo al pueblo , No cobdicievs los

defpojos,porque aun ay efquadron delan-

te de nofotros:

18 Y Gorgias y fu exercito ertá cerca de
nofotros en el monte:mas eftad firmes có-

tra nueítros enemigos,y venceldos,y def-

pues tomareys feguros los defpojos.

. 19 Yeftando aun hablando ludas cito,

heaqui, que vna parte fue vifta que miraua
defde el monte.

20 Laqual vido como los fuyos erá bucl-

tos en huyda,y los reales encédidos,por-

que el humo que fe via,declaraua loque ef-

taua hecho.

zi Y viendo erto temieron en grade ma-
nera,viendo también á ludas y á fu exerci-

to enel campo apercebidos para pelear.

zi Y anfi huyeron todos á la tierra délos

eftrangeros.

ij Y ludas boluió al defpojo de los rea-

les,donde tomaron mucho oro, y plata, y
paños cardenos,y purpura marina,y gran-

des riquezas.

24 Y boluieron cantando hynnos,y bé-

dizicndo á Dios en el cielo,Porque es bue

no , porq fu miíericordia es por todos los

íiglos. (aquel dia.

z¿ Y fue obrada gran fa'ud para Ifrael en

z6 Y todos los ertrangeros que efeapa-

ron,vinieron á Lyíías
, y contáronle todo

loque auia acontecido.

27 Loqual oyédo el,fue cófufo y defma-

yó.por no auerle fuccedido en Ifrael como
el qui(iera,y como el rey le auia mádado.

28 Por loqual el año íiguiente juntó Ly-

lias feífenta mil hombres efcogidos,y cin-

co mil cauallos para tomar á Ierufalem.

29 Y vinieró en Idumea, y aflentaró el

campo en Bethfura
, y ludas le falió al en-

cuentro có diez mil hóbres.

jo Yviendo el exercito fuerte,oró,y dt-

xo,Benditofeas óSaluador de lfracl,*que *!• Sí"n •»7•

por la mano deDauid tu Geruo qbrantafte

elimpetudelpoderofo,*y entregarte el
••**w,,4>

campo de los eftrágeros en la mano délo- *

nathas hijo de Saul,y de fu efeudero.

31 Encierra efte exercito en la mano de

tu pueblo Ifraehy fean cófufos enfupotc-

ciay caualleria.

ji Embia en ellos temor,y apaga la ofa-

dia de fu fortaleza,paraq có fu quebranta-

miétofean mouidos.

33 Derribalos con el cuchillo délos q te

aman
,
paraq todos losq conoce tu nóbre,

te alabé con canrares.

34 Entóces dieró la batalla,y cayeró del e-

xerciro de Lyíías cíco mil hóbres,y los o-

tros fueró desbaratados delante de ellos.
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jf YviédoLyííaslahuydadelosfuyos,

y el animo de los ludios,y que eftauá pref

tos para biuir ó morir varonilmente,fuerTe

en Antiochía á hazer gente eftrágera para

rehazer el exercito.y tornar íbbre Iudea.

j<S Entóces ludas y fus hermanos dixe-

ró,Heaqui q nueftros enemigos fon que-

brantados: fubamos pues aora á limpiar,y
á renouar nueftros Santuarios.

j7 Y jantandofe todo el exercite,fubie-

ron al monte de Sion,

j8 Y vieron el Santuario dcfierto , y el

altar profanado.y las puertas quemadas,

y

«atas nacidas en los patios como en bosq

ó en los mótes,y las cámaras de los minif-

tros derribadas.

39 Y rompieró fus veftidos,y lamétaron

con grande llanto , y pufieró ceniza fobre

fu cabera.

40 Y proftraronfe a tierra fobre fus rof-

tros,y tocaró las tompetas de feñal, y cla-

maron al cielo.

41 Entóces ludas cóftituyó hóbres,q pe-

learen contra losque eftauan en la fortale-

za,entretanto q limpiauálos Santuarios.

41 Y eligió Sacerdotes de buena vida,y

que tenían fu afficion enlaLey deDios.

45 Los quales limpiaró los Santuarios,

y licuaron las piedras cótaminadas á lugar

immundo.

44 Y penfaró a cerca del altar de los ho-

locauftos, el qual eftaua profanado
, q ha-

rían del.

4Í Ycayeró en vn buen cófejo de def-

truyr lo ,
porq por ventura algún tiépo no

fe les tornaífe en opprobrio,q las Gétes lo

auian cótaminado:y aníi lo derribaron.

45 Y pufieró las piedras en el móte del

Templo, en lugar cóuenible ,haftaque vi-

niefle algún Propheta que dieíTe refpuefta

acerca de ellas.

47 Y tomaré piedras enteras,cóforme a

la Ley,y edificaró vn nueuo altar como el

que eftaua primero.

48 Y edificaró los Santuarios, y loque

eftaua de la parte de détro del Templo
, y

confagraró el Templo y los patios.

49 Y hizieró vafos fantos nueuos.y me-
tieró deatro del Templo el candelercy el

altar de los perfumes,yh meía:

yo Y pulieron perfume fobre el altar,y

encédieron las lampara; que eftauan fobre

el cádelero,y alumbrauá el Templo,

y1 Y pufieró panes fobre la mefa,y colgaré

los velos, y acabaré todas las obras q auiá

hecho.

ya Yálos vevnte y cíco días del mesNo-
ueno,q es.el mes de Cafleu,del año cictoy

Ai A C H A B. 4»í

quaréta y ochoJcuan tarófe de mafiana,

yj Y ofrecieró facrificio fegú la Ley fobrt

el altar nucao de los holo cauftos,que auií

hecho.

J4 En el mifino tiépo , y en el miímo día

enq las Gétes lo auiá contaminado , en el

mifmo fue renouado con catares y coa vi-

huelas,y organos,y címbalos,

yy Y todo el puebíojrayeron fobre fus ha-

zes,y adoraron, y bédixeron hazia el cielo

al q les auia dado proíperidad.

y6 Y celebraron la dedicación del altar

por ocho días, y ofrecieró holocauftos có

alegria,y facrificio defaludy de alabanza.

J7 Y adornaron la delátera del téplo con
coronas de oro y cfcudetes,y dedicaré las

portadas, y las cámaras de los miniftros,y

pulieron les puertas.

y8 Y fue hecha grade alegría enel pueblo,

y el opprobrio de las Gétes fue quitado.

f9 * Y eftableció ludas y fus hermanos, *loa.io,tt

y toda la congregació de Ifrael
, q fe cele-

brarte con alegría y gozo el dia de la dedi-

cación del altar en fus tiéposde año enano
por ocho dias,defde los veynte y cinco

días días del mes de Cafleu.

60 En aquel mifmo tiempo fortificaroa

elmonte de Sion con fuertes muros y to-

rres alderredor, porque no vinieífenla»

Gentes otra vez, y lo hollaflen como auiá

hecho antes.

61 Y pufo allí guarnición q lo guardafle:

y fortificólo para guarda tambié deBeth-
furan, porq el pueblo tuuicfle alguna

fuer^a a la frontera de Idumea.

C A P I T. V.
T Os comarcanos de XerufaléoyeJo la reftauracion

*-*del Teplo affiig?a los Indios tjue eftauá por fus

tierra* ; mas el Macbabeo les da ayuda,y los libra.Y Aconteció que las Gétes de los al-

derredores oyeron como el altar y
el Sátuario era edificado como pri-

mero,y ayraroníc en gran manera.

2. Ypenfaron de defarraygarállinage de
Iacob que eftaua entre el!os,y comen^aró
a matar,y á perfeguir á los del pueblo.

$ ludas entonces tenia guerra contra los

hijos de Efau en Idumea
, y contra losque

eftauá en a Acrabatin, porquáto ellos auiá aNú.54^.

puefto cerco fobre los Ifraelitas:á los qua- Acrabim.

les ludas hirió de grande plaga, y los pufo

áíaco.

4 Acordófe tambié de la maldad de los

hijos de Beá , los quales erá al pueblo lazo

y trompe^adero alfechádolo enel camino,

y Y encerrólos en fus fortalezas,y acer-

cádofe a ellos los anathematizó,y pufo fus

torres á fuego contodo locj eftaua enellas.

PP líj
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6 Defde alli pallo á los hijos de Ammó,
donde halló fuerte exercico,y mucha mul-
titud de pueblo

,
cuyo capitán eraTimo-

theo.

7 Y tuuo con ellos muchas batallas,y fue-

ron deshechos delante del,y hiriólos.

8 Y tomo la ciudad de Gazer y fus alde-

as,y tornofeáludea.

9 Y las gentes que eftauan en Galaad, fe

jútaron contra los Ifraelitas
, q eftauan en

fus términos, para deftruyrlosjy ellos hu-
yeron á la fortaleza de Atheman.
10 Y embiaron letras a ludas y á fus her-

rnanos, diziendo,Las Gentes de los alder-

redores fe han jútado contra nofotros pa-

ra deftruyrnos.

11 Yfe aparejan para vcnir,y tomar la for-

taleza, ala qual nos auemos recogido , y
Timotheo es el capitán de fu exercito.

n Portanto ven aora
, y líbranos de fus

manos :porq muchos délos nueftrosfon

ya muertos.

ij Ytodos nueftros hermanos,que efta-

uan en los lugares deTubin,fon muertos,

y fus mugeres lleuadas captiuas con fus hi

jos , y fus defpojos.y fon muertos alli co-

mo mil hombres.

14 Aun fe eftauan leyendo eftas cartas,

quando heaqui otros menfageros,que vi-

nieron de Gahlea,rotos fus vertidos , tra-

yendo las mifmas nueuas,

if Diziendo auer fe jútado contra ellos

de Ptolemayda.y Tyro,y Sidon,y que to-

da Galilea ertaua llena de ertrangeros para

confumirlos.

16 Y como ludas y el pueblo oyeron ef-

tas palabras ,
jútofe grande congregación

para confultar que harían a fus hermanos,

que ertauan en tribulación , y á los quales

combatían ya.

17 Y dixo ludas a fu hermano Simon,tf-

cogete hombres, y vé,y libra á tus herma-

nos en Galilea : y yo y mi hermano Iona-

thas yremos en Galaad.

18 Y dexó a lofepho hijo de Zacha rias,y

aAzariaspor capitanes del pueblo con el

rerto del exercito en Iudea por guar-
da.

19 Y mandóles diziendo, Preíidid á efte

pueblo,y no deys batalla á las Gentes hal-

la que nofotros boluamos.

10 Y fueron dados a Simón tres mil hom-
bres para yr en Galilea,y a ludas ocho mil

para yr en Galaad.

zi Ypartiofe Simón en Galilea, y vuo
muchas batallas con las Gentes,la$ quales

fueron deshechas delante del ,y íiguiolos

harta las puertas de Ptolemayda.
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ít Y cayeron délas Gentes como tres

mil hombres:y tomó fus defpojos.

23 Y tomó álosque ertauan en Galilea,y

en Arbatis con fus mugeres y hijos
, y to-

do loque tenían
, y truxolos en Iudea con

grande alegria.

14 ludas Machabeo y fu hermano Iona-

thas, paflado elIordan,anduuieron cami-

no de tres dias por el defierto:

ly Y falieronles al encuentro los Naba-
theos , los quales los recibieron pacifica-

mente^ les contaron todo loq auia acon-
tecido á fus hermanos en Galaad.

16 Y como muchos de ellos auian fido

prefos en Barafa,y en Bofor,y en Alimis,y

en Cafphor
, y eu Mageth, y en Carnaim,

todas ciudades grandes y fuertes.

17 Y que también en las otras ciudades

de Galaad eftauan prefos,y que tenian de-

terminado de llegar el campo el dia figui-

ente á eftas ciudades,y tomailos,y dertru-

yrlos en vn dia.

28 Y ludas y fu exercito tornó el camino
de fubito para el delierto de Bofor,ytomó
la ciudad, y pufo a filo de efpada a todo va
ron:y tomó todos fus defpojos

, y quemo
laá fuego.

19 Ymouieron de alli de noche, y fue-

ron hártala fortaleza,

jo Yaconteció,que por lamañana,quan-
do alearon íus ojos

,
heaqui vna multitud

de pueblo fin numero
,
que trayan efcalas

y ingenios para tomar la fortaleza, y dar

les el affalto.

31 Y viendo ludas que ya la batalla era

comencada, y que ya el clamor de la pelea

fubia al cielo con trompetas , y que auia

gran clamor déla ciudad:

ji DixoafucxercitOjPclead oyporvuef
tros hermanos.

jj Y vino por las efpaldas de ellos có tres

efquadrones
, y tocaron las trompetas , y

clamaron con oración.

54 Y el campo de Timotheo entendien-

do que era el Machabeo, huyeron delante

del.y el los hirió de grande plaga, y caye-

ron de ellos en aquel día como ocho mil

hombres.

3f De alli ludas fe apartó á Mafpha,y có-
batiola, y tomóla, y mató en ella todo va-

l on, y tomó fus defpojos y quemóla á fue-

go-

36 Y partió de alli,y tomó á Casbon,y a

Mageth
, y a Bofor

, y á las otras ciudades

de Galaad.

j7 Mas defpues de crto Timotheo juntó

otro exercito , y pufo campo delante de
Raphon de la otra parte del arroyo.
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38 Yludasembió efpias al exercito, las

quales le truxeron auifo diziendo, Todas

las Gentes que eftan en nueftros alderre-

dores,fe han juntado con el, y es vn gran-

de exercito en gran manera:

39 Yhan dado fueldoá los Arabes, para

que Ies ayuden
, y tienen puerto el campo

de eflbtra parte del arroyo , y ertá aperce-

bidos para venir contra ti en batalla. Y lu-

das fue contra ellos.

40 Y Timorheo dixo a los capitanes de

fu exercito , Quando llegare ludas y fu e-

xercito al arroyo del agua, íi el paflare á

noíbtros primero, no le podremos refí-

ftir, porque el feramas poderofo contra

nofotros.

41 Mas fi temiere de paflar,y atentare el

campo de la otra parte del rio, pallaremos

á elios,y podremos mas que ellos.

4¿ Pues como ludas llegó al arroyo del

agua, pufo á los efcriuanos del pueblo jun-

to al arroyo,y mandóles diziendo,No có-

fintays que algún hombre afsiente campo,

mas que todos vengan á la batalla.

4} Y paflo á ellos primero
, y todo el

pueblo en pos del, y todas las gentes fue-

ron deshechas delante de ellos,y arrojan-

do fus armas huyeronál tempo, queefta-

ua en Carnaim:

44 Y el tomóla ciudad, y quemó a fue-

go el templo con todos los que ertauan en

el ; y anfi fue affolada Carnaim, y no pudo
reíi ftir contra la prefencia de ludas.

4 y Y juntó ludas todos los Ifraelitas
, q

eftauan en Galaad defde el mas pequeño

harta el mayor,con fus mugeres , y hijos,y

todo lo que tenían en vn muy grande exer

cito ,
para q fe vinieflen a la tierra de luda.

46 Y vinieron harta Ephron, que es vna

grande ciudad a (Tentada en el parto, fuerte

en grande manera, de la qual no fe podian

á partar,ni á diertra ni á (inieftra,porque el

camino yua por medio de ella.

47 Y los que eftauan en la ciudad, fe en-

cerraron dentro,y cerraron las puertas có
Ítiedras , á los quales embió ludas con pa-

abras de paz,

48 DiziendojPaíTeraos por vueftra tier-

ra, para y r á la nueftra
, y ninguno os eno-

jará:folamente paffaremos á pie. Mas ellos

110 les querían abrir.

49 Y mandó ludas pregonar en el cam-
po , que cada vno fe llegarte por la parte

que ertaua.

70 Y los hombres valientes Ce llegaron,

y combatieron la ciudad todo aquel dia y
la noche, y la ciudad fue entregada en fu

mano.
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fi Y mataron á filo de efpada todo va-

rón^ aflolaronla,y tomaron fus defpojos;

y palfaron por toda la ciudad fobre los

muertos.

fi Y paflaron el Iordan a vn gran campo
[que efta]delante de Bethfan.

J3 Y Tudas jútaua los poftreros, y exhor-

taua el pueblo por todo el camino, harta q
vinieron en tierra de Tuda.

14 Y fubieron al monte de Sion con go-
zo y alegría, y offrecieron holocauftos,

porquáto ninguno de ellos cayó en la ba-

talla, mas todos tornaron en paz.

Entretáto que ludas ylonathas efta-

uan en la tierra de Galaad,y Simón fu her-

mano en Galilea delante dePtolemayda,

$6 Iofeph hijo de Zacharias , y Azarias,

gouernadores del exercito ,
oyendo las

hazañas y las batallas que auianfido he-

chas,

57 Dixeron,Ganemos también nofotros

fama, y vamos á pelear contraías Gentes

que eftan alderredor de nofotros.

58 Ydió mandado a los que eftauan en
fu exercito,y partieronfe para Iamnia.

59 Y Gorgias y los que con el eftauan lo

falieron al encuétrodela ciudad para dar

les batalla:

60 - Y Iofeph
, y Azarias , fueron puertos

en huyda harta los términos deludea,y
cayeron en aquel dia del pueblo de Ifrael

cómodos milhombres, y fue hecha gran-

de plaga en el pueblo:

61 Porquanto no obedecieron a ludas

y a fus hermanos, penfando hazerlo varo-

nilmente.

61 Mas ellos noerá dellinage de aque-

llos varones por los quales lafalud auia de

fer hecha en Ifrael.

63 Empero aquel varón ludas y fus her-

manos fueron muyengrandecidos delan-

te de todo Ifrael y de todas las Gentes,

donde fu nombre era oydo.

54 Y venian á ellos dándoles el para-

bien.

6% a En aquel tiempo falió ludas con 1 Iofepho

fus hermanos
,
para combatir los hijos de Ant.1. n. c.

Efau, que eftauan en la tierra de hazia el
: '>y ,u

Mediodía , y deftruyó á Chebron y á fus

aldeas : y fus muros
, y fus torres alderre-

dorquemóá fuego.

66 Y mouió el campo para yr en tierra

de los eftrangeros , y corría la tierra de
Samaría.

67 En aquel tiempo los Sacerdotes fue-

ron muertos en batalla queriendo hazerlo

varonilmente, yfaliendo i ncon (id erada-

mente ala batalla.

P P iiij
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68 Ypartiofeludas á la tierra delosef-
trangeros,á Azoto,y derribó fus altares,

y

quemó á fuego las imagines de fus diofes,

y tomó los defpojos délas ciudades,y tor-

nofe ala tierra de luda.

C A P I T. VI.

Jk/r Veré Antiocho , y fucede fu hijo enelreyno , el

*-^*-cjual nopudiendo otramente preualecer cetra,

los ludios.ha^epazcón ellos fingidamente,y luego

la rompe.

ENtretanto 3 el rey Antiocho, anda-
do por las prouinciasfuperiores,en-

t

'

'

alofcpho

Ant.li.i2.Ci

,} * •*

—

y tedió que auia en Períía vna ciudad
llamada Elimayde , famofa en riquezas, a-

bundante en oro y en plata,

a Y vn templo en ella muy rico, donde
auia velos y cobertores de oro : arnefes y
armas, que Alexandro rey de Macedonia
hijo de Philippo

,
elque primero reynó en

Grecia,auia dexado.

3 Y vino,y procuró de tomar la ciudad,

y faquearla,mas no pudo, porq el negocio
fue defeubierto á losq eftauá en la ciudad:

4 Los quales fe leuantaron en batalla
,

y

el huyó de allí
, y fe fue con grande dolor,

y tornófe en Babylonia.

f Y vino le méfagero en Períía, de como
el campo q eftaua en tierra de íuda,auia fí-

do desbaratado,

6 Y como Ly fias auia ydo primero con

bPorlos gran potécia,y auia fido deshecho ,, delan-

&c te de los ludios, los quales auian preualc-

cido con armas y con fuerc,a,y có muchos
defpojos q auian tomado délos reales,que

deftiuyeron.

cArr.i,í7. 7 Y q auian derribado la abominacion c
q

el auia edificado fobre el altar, q eftaua en

Ierufalé:y q auian cercado de alta muralla

el téplo, como primero eftaua : y tambié á

Bethfuran fu ciudad.

8 Y aconteció, que como el rey oyó ef-

tas palabras,fe efpantó, y fe turbó en gran
manera: y cayó en cama

, y cayó en enfer-

medad á caufa de la trifteza
,
porque no fe

le auia hecho como el penfaua.

9 Y eftuuo anfi por muchos dias,porque
el grande dolor fe renouaua en el ; donde
penfando morir,.

10 Llamó todos fus amigos
,
y dixo les,

Yo no puedo dormir, y el animo íe me es

caydo con la congoxa.

n Yhe dicho en mi coraron, Haftaque
aflicion foy venido,y enque ondas de trif-

teza eftoy aora,yo que folia fer alegre y a-

mado con mi feñorio?

12, Empero acuerdóme aora de los males

que he hecho en Icrufalé , de donde quité

todos los vafos de oro y de plata, que efta.-

B R O. 4¿4,

uan alli:y embié a matar los moradores de
Iudea fin caufa.

ij Yo entiédo q poraqllas cofas me han
comprehédido eftos males.y me veo pere-

cer de grande dolor en tierra eftraña.

14 Y llamó á Philippo vno defus amigos,

al qual conftituyó fobre todo fu reyno:

ij Ydiolelacorona, y fu veftidura real,

y el anillo paraque ínftituyeífe y criafleá.

fu hijo Antiocho, el qual reynafle.

16 dY murió alli el rey Antiocho enel año dlofeptio

ciétoyquarétaynueue. Ant.l.i2.c.

17 Yentcdiendo Lyfias q el rey era muer- '4«

to,conftituyó á fu hijo Antiocho que rey-

naife: al qual crió.hafta fer mancebo,y lla-

mólo Eupator.

18 Losque eftauan en la fortaleza auian

encerrado a los lfraelitas eenderredor del
e QeTC¡¿a.

téplo procurándoles todo mal,y alas Gé-
i os fnelT.

tes Ua confirmación, fS. enel

19 Mas ludas fe determinó de deftruyrlos, reyno.

y conuocó todo el pueblo para cercarlos.

20 Y jútaronfe en vno, ypufieronles cer-

co en el año ciéto y cinquéta, haziédo tra-

bucos y ingenios.

21 Mas faliendo algunos de losque efta-

uan cercados, y jútandofe con ellos algu-

nos impios de Ifrael,

22 Fueronfe al rey, y dixeron,Hafta quá-

do no harás jufticia, ni vengarás nueftros

hermanos?

2$ Nofotros nos determinamos deíer-

uir á tu padre, y andar en fus mandamien-
tos,)' de obedecer á fus ediítos.

24 Y los de nueftro pueblo fe apartaron

de nofotros porefta caufa, y qualesquiera

de nofotros q erá hallados, erá muertos,

y

nueftras heredades eran puertas áfaco

2? Ynofolamétehan eftédido las mañosa
nofotros, mas aú en todos nueftros térmi-

nos.

26 Y heaqui q ellos fe han acercado oy en

Ierufalé á la fortaleza para tomarla
, y han

fortificado fortaleza en Bethfuran:

27 Y fi deprefto no los preuinieres , ha-

rán mayores cofas q eftas , y á la fin no los

podrás tomar.

28 £ Yelroyoyédoefto,enojofemucho: glofepho

y conuocó todos fus amigos,y loscapita- Ant.l.n,r.

nes de fu exercito , y todos losque tenian H«

en cargóla caualleria;

29 Y también de los reyes fus amigos,y

de las lilas,y de los lugares marítimos vi-

nieron á el exercitos á lucido.

30 De tal manera que fue el numero de

fu exercito cien mil hóbres de pic,y veyn-

te mil cauallos,y treynta y dos elephantes

acoftumbrados a la guerra»

>J
Y
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jl Y vinieron por Idumea, y acercaron-

fe á Bethfuran , y combatiéronla muchos

aLosíj efta-
^' as con ,ngcn 'os q ue hizieró

:
mas 3 ellos

uan détru. falieron y los quemaron, y pelearon varo-

nilmente.

31 Entonces ludas fe partió de la forta-

leza^ mouió el campo,y aíTentóloaBeth-

zachara delante del campo del rey.

33. Y el rey fe leuátó antes del dia,y mo-
uió fu exercito con grande Ímpetu hazía

Bethzachara , y los exercitos fe puííeron á

b Vínoro- putico de guerra,y tocaron las trompetas.

*o. 34 Y moftraronálos eleph3ntes-b fan-

gre de vuas,y de moras para incitarlos ala

batalla.

jy Y repartiéronlas beftias por los ef-

quadrones , y con cada elephante eftauan

mil hombres armados de cotas de malla, y
de capacetes de metal en fus caberas : y
quinientos cauallos efeogidos eftauan ti-

bien en orden con cada beftia .

36 Eftos eftauan á tiempo donde quiera

que la beftiaeftaua : porqualquier parte q
ella fueífe,yuan ellos,y no fe apartauan de

ella.

37 Demás de eftofobre cada beftia auía

torres fuertes de madera que la cubrían, y
fobre ellas ingenios ligados,fobre cada v-

na de las quales auia treynta y dos valien-

tes hombres
, que peleauan defde encima,

y dentro yua el que regia la beftia

.

38 La refta de la caualleria eftaua puerta

en dos partes , es afaber , al vn lado y al o-

tro , ciñiendo y conftnñendo el efquadró

en medio .

39 Y como el fol refplandeció fobre los

efeudos de metal dorados , ellos refplan-

decian como hachas de fuego
, y los mon-

te,recebian deellos refplandor.

40 De efta manera la vna parte del exer-

cito del rey yua efparzida por los montes
aItos,y la otra porlos lugares baxos, y ca-

mi ñaua n prudente y ordenadamente

.

41 Y todos los moradores de la tierra fe

alborotauanpor el eftruendo de la multi-

tud deellos,y porfuandar,y por elruydo
de las armas.-porque era vn grande y fuer-

te exercito.

41 Y acercófe ludas y fu exercito a la ba-

talla , y cayeron del exercito del rey feys

cientos hombres.

43 Y viendo Eleazar hijo de Abaram
vna de aquellas beftias armada de armas
reales, laqual era eminente fobre las otras

beftias ,parecicdole q el rey eftaria enella,

44 Entregándole para libertar fu pue-
blo

, y para adquirir para fi nombradla e-

terna,
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4f Corrió á ella animofamente por me-
dio del efquadron matando á dieftro y a

íínieft ro, y derribado a vna parte y a otra,

46 Hafta que vino debaxo del elephan-

te
j y poniédofe debaxo del, lo mató,y ca-

yo en tierra fobre el,y el murió alli.

47 Mas los otros viéndola fuerza del

rey
, y el Ímpetu de fu exercito, retiraróíe

de ellos.

48 Y los exercitos del rey fubieron con-
tra ellos hafta lerufalem, y el rey acercó fu

campo á Iudea y al monte de Sion .

49 Y hizo paz eon los que eftauan en

Beth-furan , los quales falieron de la ciu-

dad, porque uo tenian baftimetos para ííi-

frir el cerco por caufa que entonces era el

Sabbado de la tierra.

jo Y el rey romqá Bethfuran
, y pufo en

ella guarnición que la guardarte.

ji Y tuuo.cerco muchos dias fobre el

templo poniendo trabucos, y machinas,y

otros ingenios para arronjar fuego,y pie

dras , y dardos,y efeorpiones: y para tirai

faetas , y hondas.

fi Yelloshizieron tambiéingenios con-

tra los ingenios de los otros : y anfí pelea-

ron muchos dias.

jj Mas no auiendo vituallas en los alh 0-

lies
,
porquantoera el feptimo ano ry las

Gentes que auian quedado en Iudea, a-

uian acabado loque auia qdado de los de-

poínos :

J4 Auiau quedado pocos hombres en el

Santuario
, porque á caufa de la hambre

que los auia tomado, cada vnofe auiaydo

á fu caía

.

¿$ En efte tiempo entendiendo Lyíías,

que Philippo
,
alqual et rey Antiocho bi-

uiendo aun, auia conftituydo que criarte á

fu hijo Antiocho paraque reynafle,

ytf Era buelto dePeríia
, y Media con el

exercito q el rey auia lleuado coníígo, y q
procuraua tomar la admrnift ración y ne-

gocios del reyno

:

57 Elfeaprefluró de veniry dezirál rey,

ya los capitanes del exercito , Nofotros

nos menofeabamos cadadia
, y tenemos

pocas vituallas •• Y ellugar que tenemos

cercado es fuerte , y tenemos también el

reyno á cargo

:

38 Demos pues las dieftras á eftos hom-
bres,y hagamos paz con ellos, y con toda

fu nación :

f9 Y confirmémosles q puedan biuir en

fus leyes , como primero : porq por fus le

yes q nofotros les áuemos difsipado,fe há

ayrado,y han hecho todo efto .

60 Efta razón plugo al rey y áfus capi-

tanes
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tañes
, y embióles a hazer la pa2:y ellos la

recibieron

.

6t Y el rey y los principes fe la juraron,

y anfi falieron de la fortaleza

.

61 Y e rey entró en el monte de Sion, y
yido la fuerza del lugar,y tuuo por ningu-

no el juramento que les auia jurado,y íná-

dó derribar el muro alderredor

tfj Y partiofe luego de priefa, y tornófe

a Antiochia,y halló áPhilippo apoderado

déla ciudad, y combatiólo, y tomó la'ciu-

dadpor fuerza.

c a p r T. VII.

Demetrio mata a Antiothoy a Lyfia* y toma el

reyno ; elqual inducido por el impío Alcmo.al

ijual dio el Sacerdocio , embia a Baccbides con gen-

te deguerra en \udea que afflige de nueuo la tierra,

jf
el bUtcbabeo los reprime : loqual vi/lopor el rey

y
¿

petición del mifmo hlcimo,embi* a Nicanor, alqual

el Machabeo yenceymata.

Nelaño *'cientoycinquenta y v-

errio hijo de Seleuco la] i ó

d de Roma , y fubió con

fiocos hombres en vna ciudad cercana de

a mar,y rcynó allí.

% Yacontecióq como el entró en la cafa

del reyno de fus padres, fu exercito pren-

dió a Antiocho ,
ya Lyíias para traerlos

delante del.

j Y oomo ello fupo, dixo, No me mof-

treys fus roftros.

4 Y anfi el exercito los mató,y Demetrio

fe aífentó en la filia de fu reyno.

* Y vinieron a tlalgunos nombres malos

y impíos de Ifrael,cuyo capitá era Alcimo

elqual pretendia fer Sacerdote..

6 Efios acularon al pueblo delante del

rey,diz¡édo,Iudas y fus hermanos há def-

truydo á todos tus amigos
, ya nofbtros

nos han echado de nueftra tierra.

7 Embia pues aora algún varón de quié

tu te fies,paraq vaya, y vea toda la deftruy

cion que nos háhechoanofotrosy alas

tierras del rey: y caftigue a todos fus ami-

gos y aliados.

8 Entonces el rey efcogió de entre fus a-

migos á Bacchides, elqual dominaua de la

otra parte del rio,grande hóbre en el rey-

no y fiel álrey, y embiólo:

9 Y con el al impío Alcimo, alqual el dió

el Sacerdocio,y le mandó q hizieífe el caf-

tigo en los hijos de Ifrael.

10 Y leuantaroufe,y vinieron con grade

exercito en tierra de luda, y embiaró méfa

geros q hablalfcn aludas y á fus hermanos

palabras pacificas con engaño.

u Mas ellos no efcucharon fus palabras.
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porq los vian venir con grande exército

.

11 Y vna compañía de Efcribas vinieron

á Alcimo y á Bacchides,para demandarles
jufticia.

13
b Y los Afsideos que eran los prime- A fi

®ul'9S

ros éntrelos hijos de ifrael, les demanda- fueron |os
ron paz . primeros

14 Porque dezian,Vn hombre Sacerdo- entre los hí

te del linage de Aaron viene con elte exer- ' os de Ifrae l

citorno nos hará agrauio. ¿jlcsdeman

iy Y el habló con ellos palabras de-paz, Í
iron

,
p"*

,. ... 1 vt l
r

1
' EranlosEf-

y juróles, diziendo , No os haremos mal a fCOS)0 E flre.

vofotros ni a vueftros amigos. nos amb.
16 Y ellos le creyeron, y el prendió de »,4».

ellos fefenta hombres, los quales mató en

vndia , conforme alas palabras que eftan

eferiptas,

17 * Las carnes de tus fanftos y fu fan-

gre derramaró arredor de Ierufalem, y no
auia quien los enterraífe

.

18 Entonces cayó miedo y temblor fo-

bre todo el pueblo,porq dezian, No ay en

eftos verdad ni derecho,pues há qbranta-

do el concierto y el juraméto que juraró.

19 YBacchides mouióel campo deleru-

íalem , y acercófe á Bethzecha, y embió y
predio á muchos de los q fe auian panado

a el: y a algunos del pueblo mató, y los e-

chó en vn gran pozo.

to Y encargó la tierra á Alcimo
, y dexó

con el guarnición que leayudalfe, y el fe

tornó al rey.

21 Mas Alcimo combatia por el fummo
Sacerdocio

.

2i Alqual fe allegaron todos los pertur-

badores de fu pueblo, y oceuparó la tierra

de Iu da, y hizieron gráde eftrago cnlfrael.

2$ Entonces ludas viendo todos aqllos

males,que auia hecho Alcimo,y los q efta-

uan con el, a los hijos de lfrael,mucho ma-

yores que los que lasGentes auian hecho,

24 Salió para correr todos los términos

de Iudea álderredor,y hizo caftigo enaq-

1 los hombres ¿j fe auian apartado, los qua-

les ceífaron de falir á correr la tierra

.

ir Y viédo Alcimo que preualecia ludas

y los que con el eítauan, y conociédo que

no les podría refiítir,tomófe al rey,y acu-

fólos de graues crimines

.

16 * Y el rey embióá Nicanor , vnode Mach.

los mas nobles de fus principes, elqual te- if,i.

nia enemiftades cótra Ifrael, y mandóle q Iofepho

deítruyeíTe el pueblo. Ant.I.ii,c.

27 Y vino Nicanor en lerufalécógrápo
l6m

dcr,y embió á tratar có ludas y fus herma-

nos con palabras pacificas engañofaméte,

28 Diziendo , No aya guerra entre vof-

otros y mi: yo vendré con pocos hom-
bres
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bres para ver vueftros roftros en paz.

19 Y vino a ludas,y faludarófe pacifica-

mente : mas los enemigos eftauan aperce-
bidos para arrebatar á ludas.

30 Y el negocio fue notorio a ludas , es

afaber,que venia á el con engaño.y fué ef-

pátado del,y nuca mas quifo verfuroftro.

31 Y entendiédo Nicanor que fu acuer-
do era defcubiertOjfalióál encuentro alu-
das en batalla junto a Capharfalama.

31 Ycayeró del exercito deNicanorco-

a Ot qui- mo 3 cinco mil hombres
, y los de mas hu-

nicntos. yeron ala ciudad de Dauid

.

33 Paflados eftos negocios, fubió Nica-
norál mote de Sion, y lalieron algunos de
los Sacerdotes del Pueblo á Taludarlo en
paz

, y para moftrarle los holocauftos q fe

ofrecían por el rey.

34 Y el los efcarneció,y hizo burla dee-
Hos,y los profanó hablado foberuiaméte.

3)" Yjurando coniradixo,Sinomefuere
entregado en mis manos ludas y fu exerci

to : luego en bolmendoen paz podré fue-

go áeíla Cafaryfaliófe con grande enojo .

36 Y entraron lo\ Sacerdotes
, y eftan-

do delante del altar y del Templo dixeron

llorando

,

37 Tu Señor,efcogifte efta Ca(a,paraque
fe inuocaíTe en ella tu nombre,y fuelfe ca-

ia de oración y de ruego á tu pueblo :

38 Haz caftigo en efte hombre y en fu e-

xercito
,
que caygan a cuchillo. Aeuetda-

tede fus blafphemias,y no las cócedas lu-

gar en que permanezcan.

39 Yfalió Nicanor de lerufalem.y llegó

con fu campo á Bethoron : Y fallóle al en-

cuentro el exercito de Syria.

40 Y ludas llegó á Darfa con tres mil

hombres,donde oró,y dixo,

41 Señor, * los q fueron embiados por
**' R,Í' IÍ'' el rey Sennacherib.porquantoteblafphe-

Tobi 1 íi
maron

J
e ' Angel falio,y mató decllos cien-

Itdicitf,
t0 y ochenta y cinco mil

.

14. 41 Quebranta aníi oy efte exercito en

\fai. 57, j¿. nueftra prefencia, y júzgalo fegun fu mal-

i.Macb.%, dadrparaque los otros fepá que habló mal
I9.>iy,2i. contra tu San&uario.

43 Y diófe la batalla entre los exercitos

a los treze dias del mes de Adar, y el capo
de Nicanor fué deshecho , y el fué el pri-

mero que cayó en la batalla.

44 Alqual como fu exercito vido cay-
do,arr.on jaron fus armas,y huyeron

.

4f Y figuieronlos camino de vn diadef-
de Adazerhaftavenir en Gazará, tocando
en pos deello9las trompetas defeñal..

46 Y falian de todas las aldeas de Iudea
alderredor, y ablentauanlos cóa horqui-

llas de ablentar, y hazianlos bol ucr a losq*

los feguiá:yanfi cayeron todos á cuchillo,

que no quedó deellos ni vno.

47 Y tomaron la prefade fus defpojos,

y cortaron la cabera de Nicanor
, y la ma-

no derecha que auia eftendido con fober-

uia,y truxeronla, y colgáronla delante de

Ierufalem.

48 Y el pueblo fe alegró en gran mane-
ra,y celebraron aquel dia có grande gozo

49 Y ordenó q efte dia fe celebrarle to-

dos Iosañosalos treze dias del mes de A-
dar. (de dias

j"5 Y repofó la tierra de luda vnos pocos

CAPIT. VIII.

EL Macbabeo baxf alianza con los Komands en

fu nombrey de toda la nació de los ludios, y los

Komanos reqmere al rey Demetrio cjue ko les haga

mas mal gyc,Y Oyó ludas la fama de los Roma- b Iofcpho

nos , como eran poderofos en fuer- Ant.l.u. c«

c,as,y que acordauan á todas las co- '7*

fas que fe les demanda/Ten : y que con to-

dos los qá ellos fellegauan, confirmauáa-

miftad,y que eran poderofos enfuetas

.

2 Oyeron también de fus batallas
, y las

grades hazañas que auian hecho en Gala-

cía:á los qualcs auian tomado }y hecho los

tributarios,

3 Y las grades cofas q auiá hecho en la re-

gión de Efpaña, y como fe auiá apederado

délas minas de oro y de plata q alli ay:y q
por fu confejo y cooftancia poíTeyan toda

laregion.

4 Y como auian deftruydo los lugares q
eftauan lexos deellos , y herido de grande

plagaá todos reyes q auian venido có-

tra ellos defde los fines de la tierra,y q los

otros les dauan tributos todos los años.

$ Y que auian deshecho en batalla áPhi-

lippo,yáPerfen reyes cdelos Citheos,y á *.^
e rc"

los de mas que auian tomado armas con-

tra ellos,y los auian vencido

.

6 Ya Antiochoelgran rey déla Aíía
, q

les auia mouido guerra con ciento y veyn

te elephantes,y cauaIleFÍa,y carros.y exer

cito muy grande quebrantado por ellos.

7 Y que lo auian tomado biuo, y q auian

conftituydo q el y losq defpuesdel rey

naíTen, les dieflen grande tributo y rehe-

nes por concierto

,

8 Y como le tomaré la regió de laslndias,.

y de los Medos,y Lydos,q era lo mejor de
fu tierra,y lo auiá dado al rey Eumenes.

9 Y como los q eftauan en-Grecia auian

querido venir á dcftruyrlos,y ellos enten-

dido el negocio,

10 Embiaroo. cótra ellos vncapitá,y pe-

learon
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learon contra ellos, de los quales cayeron

muchos en la batalla: y lleuaron captiuas

Tus mugeres y hijos
, y los pulieron á faco,

y fe enfeñorearon de fu tierra, y deftruye-

ron fus muros
, y a ellos pulieron en ferui-

.

dumbre hada oy.

ii Y como auian deftruydo
, y reducido

á fu Sefiorio , otros reynos y islas que en

otro tiempo les auian refiftido.

ii Mas que con fus amigos,y con los que

con ellos confentian, conferuauan el ami-

itad¿y auiá tomado los reynos que les ef-

tauá cercanos, y los que les eftauan lexos:

y qtodos los q oyan fu nóbre , los temian.

13 Finalmente que todos los q ellos que-

rían ayudar,y q reynaflen, aquellos reyna

uan:yalos quequcrian,amouian del rey-

no:y que eran enaltecidos en grá manera.

14 Y que con todo ello ninguno de ellos

traya corona, ni veftia purpura para engrá

deceríe con ella.

iy Mas q ellos fe auian hecho Senado, en

que cada día cófultauá treziétos y veynte

hóbres para tomar confejo íiépre de lo qal

pueblo cóuenia,para biuir modeltamenté.

16 Yq dauan ávn hóbreel roagiílrado

todoslos años, para fer feñor fobre toda fu

tierra,y q todos obedecieífená elle folo,y

q no auia entre ellos embidia ni cócenció.

17 Yefcogió ludas aEupolemo hijo de

loan, hijo de Iacob, y a Iafon hijo deElea-

zar , a los quales embió a Roma para con-

firmar con ellos amiftad y compnñia.

18 Y para que les quitaifen el yugo délos

Griegos ,
porque vian que el reyno de íf-

rael er3 apremiado de feruidumbre.

19 Y ellos vinieron á Roma
,
defpues de

andado muy largo camino
, y entraron en

en el Senado,y hablaron,y dixeron:

20 IudasMachabeo,y fus hermanos,y el

pueblo de los ludios , nos han embiado á

vofotros para confirmar con vofotros có-

paíiiay paz : y quefeamos eferiptos en el

numero de vueftros aliados y amigos.

21 Y efta razón Ies agradó.

it Y efta es la copia délo q ellos eferiuie-

ró errtablas de metal, las quales embiaró á

Ierufalpm, paraq vuieffe allá entre ellos vn

memorial de la paz y de la compañia.

23 Bien fea á los Romanos,y á la gente de

losludios por mar y por tierra para líépre:

y cuchillo y enemigo fea lexos de ellos.

*4 Que (í guerra fe mouiere primero có-

tra los Romanos , ó contra qualesquicra

de fus confederados en todo fu feñorio,

2f la gente de los ludios les dé focorro

de todo corado íegü q el tiepo lo fuflfriere.

16 Y que no den ni embien á los enemi-

B R O. 47*
gos baftimétos,n¡ armas,ni dineros, ni na-
uios.Como ha plazido á los Romanos , cu-

yos mandamientos guardarán finrecebir

de ellos algún falano.

27 Y porTemejantcfi la guerra fe mouie-
re primero contra la gente de los ludios,

los Romanos darán íocorro de animo, fe-

gun que el tiempo lo permi ttiere:

18 Y que no darán á los enemigos bafti-

mentos,ni armas, ni dineros, ni ñaues.Co-
mo plugo á los Romanos

, cuyos manda-
mientos guardarán fielmente.

29 Por eftas palabras cócertaron los Ro
manos con el pueblo de los ludios.

30 Y que fi defpues de eftas palabras los

vnos ó los otros quifieren afiidir ó quitar-

alguna cofa, que efto fea con confen tim ien

to de ambas partes : y lo que añidieren ó
quitaren fea firme.

31 Ytábien acerca délos males qel rey
Demetrio les hizo, á el le auemos eferipto

por eftas palabras, Porqhas agrauadotu
yugo fobre losludios nueftros amigos y
aliados?

32 Pues íí otrauez fe nos quexáren de ti,

hazer les hemos jufticia,y pelearemos con
tigo por mar y por tierra.

C A P I T. IX.

Emetrio oyda la deshecha de Nicanor buelite ¿
embiar enludea.i Bacchides y a Alamo con-

gente .muere el tAachaheo en la batalla
, y por au+

thoridad delpueble es leuatado eñ la lugarfu her-

mano \onathxs: el <p*al con fu hermano Simón d*'

fiende la tierra y la libertad animo/a mente &c.

ENtre tato como Demetrio oyó que ^
auiaíído deshecho en la batalla Ni-

| lliC> ,g.

canor yfuexercito, determinó de

embiar otra vez en Iudeaá Bacchidesyá
Alamo, y con ellos el efeuadron de la ma-

no derecha-

2 Y fueron por el camino que vá á Gal-

gala, y aífentaron el campo en Maíaloth

que es en Arbelas ; y tomáronla, y mata-

ron muchas perfonas.

$ Y acercaró el exercito á Ierufalé en el

mes primero del año ciéto y cícuéta ydos.

4 Y leuátaronfe, y fuero áBerea có veyn-

te mil hombres de pie
, y dos mil cauallos

y Y ludas tenia afientado fu campo en E-

leafa con tres mil hombres efcogidos.

6 Los quales viéndola multitud del e-

xercito,que eran muchos,temieron en grá

manera:y muchos fe apartaron fecretamé-

tedel campo, y no quedaron de ellos mas
de ochocientos hombres.

7 Y viendo ludas que fu exercito fe lea-

uiaydo, y que la guerra lo appremiaua,

perdió el animo, y dcfmayó,porquc no te-

nia

D,'
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nía tiempo de juntarlos.

8 Ydixoálos quequedauá, Leuátemof-

nos,y vamos á nueítros enemigos,por vé-

tura podremos pelear con ellos.

9 Mas ellos fe lo eftoruauan , diziendo,

No podremos : antes conferuemos aora

nueftras vidas : bueluetc por aora, por que
nueítros hermanos fe fon ydos.Hemos de
pelear noíbtros contra eftos, fiendo tan

pocos?

10 Mas ludas dixo, Nunca me acontez-

ca que tal haga,que yo huyga de ellos. Si

nueftro día es llegado , múranos valero-

famente por nueítros hermanos ,
ynode-

xemos infamia á nueftra honrra.

11 Y el exercito mouió del real , y puííe-

ronfe delante de ellos. Lacaualleria era

repartida en dos partes
, y los honderos y

flecheros yuan delante del exercito: y to-

dos los primeros guerreros eran pode-
rofos.

12 Bacchides eftaaa en el efeuadron de
la mano derecha: y los efcuadror.es de pie

fe juntaron de ambas partes, y tocaron las

trompetas.

i} Y también los que eftauan de la parte

deludas dieron alarido, y la tierra tembló
a la boz de los exercitos,y la batalla fe dió

defde la mañana hafta la tarde.

14 Y vido ludas que Bacchides con lo

mas fuerte del exercito eftaua en la mano
derecha

, y juntáronle con el todos los a-

nimofos de coraron,

!$ Y fue defhecho por ellos el efeuadron

derecho*,y figuiolos hafta el monte de A-
zoto.

id Y los que eftauan en el efeuadron yz-
quierdo viendo deshecho el efeuadró de-

recho , tornaronfe tras el raftro de ludas y
de fus compañeros por las eípaldas.

17 Y la batalla fe encédió, y cayeró heri-

dos muchos de la vna parte y de la otra:

18 Y ludas cayó,y los de mas huyeron.

19 Ylonathas y Simón tomaron á ludas

fu hermano, y enterrarólo en el fepulchro

de fus padres en la ciudad de Modín.
20 Y llorarólo todo el pueblo de Ifrael,

con gran llanto
, y endecháronlo muchos

días, diziendo,

zi Como cayó elpoderofo,elquelibra-

ua el pueblo de Ifrael.

22 Las demás guerras deludas,y los fuer-

tes hechos que hizo,y fu magnifícécia, no
t Iofepho eftá eferiptos,porque fuero muy muchos.
Aat.I.tj.c. 2j «Yacóteció que defpues de la muer-

te de ludas falieron malos hombres por to

dos los términos de ifrael, y fe leuantaron

todos los que obrauan maldad.
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24 En aquel mifmo tiempo vuo muy gra-

de hambre, y todalaprouincwfeleoantó

con ellos.

27 Y Bacchides efeogió hóbres impíos, y
los cóftituyó por feñores de la prouincia.

16 Eftos bufeauan y inquinan con dili-

gencia los amigos de ludas , y trayanlos a

Bacchides , el qual hazia vengaba en ellos,

y los efearnecia.

27 Y vuo vna tribulación grade en Ifrael,

qual nunca la vuo defde el dia que no fue

vifto propheta entre ellos.

28 Y juntaronfe todos los amigos de lu-

das,y dixeron á Ionathas,

29 Defde que tu hermano Tudas murió,

no ha auido hobre como el,que falga con-

tra nueítros enemigos , Bacchides y los e-

nemigos de nueftra nación.

30 Aora pues a ti te elegimos oy por prin

cipe y capitá en lugar fuyo para gouernar

nueftra guerra?

31 Y entonces Ionathas tomó el princi-

pado,y leuantófe en lugar de ludas fu her-

mano.

32 Loqual entendiendo Bacchides, pro-

curaua de matarlo.

33 Y Ionathas y Simón fu hermano,y to-

dos los que con el eftauá , entendiéndolo,

huyeron al defierto de Thecua, y adema-
ron al agua del lago da Afphar.

34 Y como Bacchides lo fupo, vino el y
todo fu exercito de la otra parte del Iordá

en vn dia de Sabbado.

3f Ylonathas embióáfu hermano que

era el capitán del pueblo,á rogar a los Na-
batheos fus amigos,que tomaffén en guar-

da fu fardaje,que era muy mucho.

36 Y los hijos de Iambri falieron de Ma-
daba,y tomaron a loan,y á todo lo que te*

nia,y fueronfe conlaprefa.

37 Paífado efto,fue dado auifo á Ionathas,

Íá Simón fu herm ano, que los hijos de Iá-

ri hazianvnas grandes bodas, y que de-

fpofauan á vna de Madaba con grande ap-

parato, hija de vno de los mayores princi-

pes de Chanaan.

38 Y acordádoíe de la fangre de loan íú

hermano , fueron y efeondieroníé en vna

encubierta de vn monte.

39 Y aleando fus ojos miraron, y heaqui

el grande alboroto y apparato, y el eípofo

que falia con fus amigos
, y fus hermanos

les venian al encuentro con tamborinos,y

organos,ykmuchos inftrumentos. "

40 Y falieron á ellos de la embofeada, y
matáronlos, y cayeron muchos heridos:y

los que quedaron ,
huyeron a los montes,

y ellos tomaron todos fus deípoios.
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4t Y las bodas fe tomaron en luto
, y la'

boz de los múdeos en lamentación.

41 De efta manera hizieron la vengan-

za de la íingre de fu liermano,y tornáron-

le a la ribera del Iordan.

jProfsigiie 43 a Y oyéndolo Bacchidesjvino vn dia

ti propofí- de Sabbado á la ribera del Iordan con grá
to comen- poder.
qadoirr. r. ^ Y Ionathas dixo á los fuyos , Leuan-

temos nos aora , y peleemos contra nuef-

tros enemigos , porque oy no es como a-

yer y antier.

4f Porq Keaqui la batalla de delante,

y

las aguas del Iordan déla vna parte y de la

otra:las riberas,las lagunas,ylos bofques

•
1. el,™.

no a
y
luP ar p° r donde huy r

' 45 * Aora pues clamad al cielo paraque

feays libres de la mano de vueftros ene-

migos ?

47 Y diofe la batalla , donde eftédiendo

Ionathas fu mano para herir a Bacchides,

el fe apartó del hazia tras .

48 Y faltó Ionathas , y los que con el ef-

tauan , en el Iordan
, y paífaron de la otra

parte del Iordan, y los enemigos no paífa-

ron tras ellos.

49 Ycayeronenaqueldiadelapartede

Bacchides mil hombres,y tornarófe en Ie-

rufalem.

jo Y fortificó las ciudades confórtale-

xas, la fuerca q eflaua en lericho,y Emaus,

y Bethoró,y Bethel, y Thaninatha,y Pha -

ra,y Thopo , todas con altos muros y con

puercas y cerraduras.

ji Y pufo en ellas guarnición
,
por hazer

todo mal á Ifrael.

yr Y fortificó tibien la ciudad de Beth-

furá
,
yGazará,y el cafhllo.y pufo en ellas

guarniciones,y prouifion de vituallas,

tj Y tomó en rehenes los hijo; délos

principes de la prouincia
, y pufolos en

guarda en la fortaleza de Ierufalem.

J4 En el año ciento y cincuenta y tres

en el mes Segundo , mandó Al cimo derri-

barlos muros del patio de adetro delaCa-

fa fan cía
, y deftruyr las obras de los Pro-

yhetas,y comentó áderribar.

je En aquel tiempo Alcimo fué herido,

y fus obras fueron impedidas
,
porque fu

boca fué cerrada,y el defeoyútado de per-

lefia que nunca mas pudo hablar palabra,

di difponer de fu cafa,

y 6 Y murió Alcimo en aquel tiempo có

grande tormento

.

f7 Y viendo Bacchides que Alcimo era

muerto,boluiofe al rey, y la tierra de luda

eftuuo en repofo por pos años.

;8 Y todos los malos penfaron , dizieu-

B R O. fy6
do

, Heaqui quelonathas y los que con el

eítan,eftan en repofo cófiadamente.Tray-
gamos pues aora á Bacchides

,
que los to-

me a todos ellos en vna noche.

J9 Y fueron, y dieronleel confejo

.

60 Y elfeleuantó para venir con gran-
de exercico

, y embió fecretamente cartas

á fus confederados
, que eftauan en Iudea,

que tomaífen á Ionathas y á los que con el

eftauan : mas no pudieró,porque fu acuer-

do les fué defeubierto

.

61 Y el tomó de los hombres de la pro-
uincia como cincuentavos quales eranlos

capitanes de la maldad,y matólos .

61 YIonathas,y Simeon,ylos que con
el eflauan,fe recojeron en Bethbeffen,que

es en el defierto
, y reedificó loque en ella

eftaua caydo,y fortificáronla.

cíj Loqual entendiendo Bacchides,jun-

tó toda fu multitud, y dió también manda
do á los que eftauan en Iudea:

64 Yvino,y alfentó campo fobre Beth-

beffen
, y hizo ingenios,y combatióla por

muchos dias.

6f Y d exando Ionathas a fu hermano Si-

món en la ciudad,falió por la tierra,y vino

con algún numero,

66 Y mató á Odaram,y a fus hermanos,

y á los hijos de Phaferon en fusmifmas

tiendas
, y comentó a herir y á crecer en

fuerzas

.

67 YSimon y los que con el eftauan,íá-

lieron de la ciudad, y pulieron fuego á los

ingenios,

68 Ypelearon contraBacchides, elqual

fué deshecho por ellos con grande perdi-

da . Por auer falido fu cólejo y emprefa en

vano,

69 Bacchides fe enojó contra los malos

hombres , que le auian dado el confejo de

venir en fu tierra,y mató muchos deellos,

y acordó de boluerfe á fu tierra con los q
le quedauan.

70 Y Ionathas entendiéndolo , embióle

menfageros para tr.itar de paz con el,y pa-

ra boluerle los pnfioneros

.

71 Loqual el recibió de buena gana,y hi-

zo con ellos loque pedian : y juró q nun-

ca mas les procuraría mal en todoslos dias

de fu vida.

71 Y tornóle los prifíoneros, que el auia

licuado antes de la tierra de luda,y torno-

fe a fu tierra ¡ y nunca mas vino en los tér-

minos de Iudea.

7j Y anfi ceífó el cuchillo de Ifrael,y Io-

nathas habitó en Machmas,donde comen-

tó á gouernar el pueblo, y dcfarraygó los

malos de Ifrael.

C A-
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IOnatbaife confedera con Alexandro,el qual .tute

do muerto a Demetrio ba^egrandesfauores a \o-

nath&s y alpueblo de los ludios. Toma Alexandro

for muger a la bija de Vtolomeo rey deEgypto ,y en

aat es Ionathas fauorecido de Alexandro en
gran manera. Viene Demetrio a recuperar el reyno

defupadre contra Alexandro,y Ionathasfe encucn

tra confu exercito.y lo yence&c

.

ENelaño cientoy fefenta * Alexan-
dro hijo de Antiocho qfedeziael
Hluftre, fubió,y occupó á Ptolemay

da
, y recibieronlo,y reynó alli-

x Y oyéndolo el rey Demetrio
, juntó

vn muy grande exercito, y faliole al en-

cuentro en batalla.

3 Yembió letras álonathas có palabras

pacificas enfaldándolo

:

4 Porque el dezia, Adelátemoíhos áha-

7.er paz con el, antes que el la haga có Ale-

xandro contra nofotros,

j Porque el tédrá memoria de todos los

males quehezimos contra el, y contra fu

hermano,y contra fu nación.

6 Y diole poteftad de juntar exercito, y
de hazer armas

, y de fer fu confederado:y

anfimifmo mandó que los rehenes que ef-

tauá en la fbrtaleza,le fueffen entregados.

7 Y vino Ionathas en Ierufalem, y leyó

las cartas a oydos de todo el pueblo, y de
los que eftauan en la fortaleza.

8 Lo* quales vuicron gran temor,oyen-
do que el rey le daua poteftad de juntar e-

excito:

9 Y entregaron álonathas los rehenes,

y el los entregó áfus padres

.

10 Y Ionathas hizo fu morada en Ierufa-

lem , y comentó á edificar y á reftaurar la

ciudad.

ir Y mandó á los oficiales que edificaf-

fen los muros,y el monte deSion alderre-

dor de piedras quadradas, para fortificar-

lo^ hizieronlo anfí

:

n Yloseftrangcros, que eftauan en las

fuerzas queBacchides auia edificado , hu-
yeron :

ij Y cadaqual deíamparó fu lugar
, y fe

fué á fu tierra.

14 Solamente quedaron en Beth-furan
algunos de los que auian dexado la Ley,y
los mandamientos : porque , allí tenían íu

acogida.

\< Y el rey Alexandro oyó las promeflas
queDemetrio auiahechoálonathas : y a-

uiendole íido cótadas las guerras,y las va-

lentías, que el y fus hermanos auiá hecho,

y los trabajos que auian paílado,

Itf Dixo
, Hallaremos por ventura otro
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tal hombre?Aora pues hagámoslo nncftro

amigo y confederado.

17 Yefcriuiole vnalctra,y embíoleá de-

zir ellas palabras,

18 El rey Alexandro a fu hermano Iona-

thas,falud.

19 Auemos oydo de ti,que eres hombre
poderofb en fuerc,as,y que eres conuenié-

te para fer nueftro amigo:
20 Aoraportátohazemoste oyfummo
Sacerdote de tu nació ,yq feas llamado a-

mígo del rey,(y embióle purpura y vna co
roña de oro),paraque confientas con nof-

otros en nueftras cofas,y nos guardes el a-

miftad.

21 Y viftiofe Ionathas la fanéla veftidura

en el feptiroo mes en el año ciento y fefen-

taeneldia íolemnedelos Tabernáculos:

y juntó exercito,y hizo muchas armas

.

22 t> Y oyedo Demetrio eftos negocios b Tofeplio

entrifteciofe en gran manera,y dixo, Ant.l.ije.j.

23 Que es efto que auemos hecho , que

Alexádro nos ha tomado la delátera á to-

mar el amiftad de los ludios para fortale-

cerfe?

24 Yo también les quiero esfereuir pa-

labras de exhortación, y de dignidades, y
de dones,porque fean conmigo en ayuda.

2y Y efcriuioles por eftas palabras : El

rey Demetrio ala gente de los Iudios,fa-

lud.

25 Oydohemos que nos aueys guarda-

do la confederació , y que aueys quedado

en nueftra amiftad,y que no os aueys alle-

gado á nueftros enemigos: y hemofnos a-

legrado

.

27 Aora pues perfeuerad aun en confer-

uar có nofotros la fe , y pagaroshemos bié

por loque aueys hecho con nofotros :

28 Y foltaroshemos c muchos prefta- « Ab.v.4].

mos,y hazeroshemos muchas mercedes:

29 Y por aora yo os hago libres, á vofo-

tros,yá todos los Iudios,de tributos:y os

fuelto las pendones de la fal,y hs coronas,

y las tercias délo fembrado.

30 Y anfimifmo yo os dexo defde el.dia

de oy en adelántela mitad de la renta de

la leña, que es de mi parte,qüe nunca mas

fe tome déla tierra de luda , ni de los tres

d gouernamientos que le fon adjuntos,de <¡ O, prefe-

Samaria y de Galilea defde el dia de oy pa >»

r J V. ciudades
ra liempre.

31 Y que Ierufalem feaíánfta y libre con

todos fus términos
, y que.los diezmos y

los tributos fean deelia.

32 Tábien yo fuelto la poteftad de la fo

raleza,q efta en Ierufalem,y la doy ál fum-

ino Sacerdote,paraque ponga en ella gua-

les
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les quiera hombres ,'que el efcogiere, q la

guarden.

33 Ya toda perfona délos ludios que de

la tierra de luda cftuuiere captiua en todo
mi reyno,yo la dexo libre de gracia: y que
todos lean libres de tributos aun de fus ga

nados.

34 Yquetodoslosdiasfeftiuos,ylosíá«

bados,y las nueuas lunas,y los'dias feñala-

dos,y los tres diasantes deldia folemne,

y los tres defpues , fean todos dias de im-

m unidad y de remifsió a todos los ludios,

que eftan en mi reyno

.

3f Y que ninguno tenga poteftad de les

hazer algo , ni de moleftar ¿ninguno dee-

jlos en ningún negocio.

$6 Y que de los ludios pueda fer eícrip-

tos en el exercito del rey halta treynta mil

hombres, a los quales les fea dado el fuel-

do, que es feñalado á todos los Toldados

del rey:y que de ellos puedan fer ordena-

dos para fer puertos porlasgrandes guar-

niciones del rey.

38 Yquedeeftosfean conftituydos en

los negocios reales ,
que fe hazen por có-

m i fsion: y que los tribunos y capitanes de

eftos feanfeñalados de ellos mifmos,yq
biuá en fus leyes , como lo ha ordenado el

rey en la tierra de luda.

38 Y que los tres gouernamientos q fon

adjuntos a Iudea de la prouincia de Sama.

ria,fean juntos con Iudea
,
paraque cité de

baxo de vno,y no obedezcan á eftraña po-

teftad,í¡ no ala del fummo Sacerdote

.

39 APtolemayday fus términos, doy en

don a los fanétos , que eftan en Ierufalem,

para los gados que conciernen alTeroplo.

40 Y yo doy cada vn año quinze mil fí-

elos de plata de las cuentas del rey , de los

lugares que me pertenecen

.

41 Y que todoloque refta, que no auian

pagado los que tenia los negocios del rey

los años paliados, que efto fea dado parala

obra del Templo.

41 Y de mas de efto, cinco mil fíelos de

plata , que fe tomauan de la renta del San-

tuario todos los años,que efto pertenez-

ca á los Sacerdotes! ,
que eftan en el minif-

terio.

43 Y que todos los que fueren obliga-

dos al rey en qualquicr negocio,y fe aco-

gieren al Templo que eftá en Ierufalem y
por todos fus términos, fean libres ellos y
todo loque tuuieren en mi reyno.

44 Y que para edificar y reftaurar las o-

bras del Templo, losgaftosfedende las

cuentas del rey.

4 y Y q para edificar y fortificar los mu-

ros alderredor de Ierufalem, los gaftos feá

dados délas cuentas del rey, yanfi mifmo
para edificar muros en toda Iudea.

46 Como Ionathas y el pueblo oyeron
eftas palabras, no les dieron credito,ni las

recibieron . * porq* feacordaron del gran- *Am. 7,5.

de mal qne el auia hecho en Ifrael
, y q los

auia atribulado en gran manera.

47 Y plugoles mas Alexandro
,
porquá-

t© el primero auia tratado con ellos de los

negocios de la paz, yanfi todo el tiempo
le dieron ayuda.

48 Yjuntó el rey Alexandro gran exer-

cito,y acercó el campo contra Demetrio.

49 Y los dos reyes fe dieron la batalla,

y huyó el exercito de Demetrio: y fíguio-

lo Alexádro,y vuo la victoria fobre ellos.

fo Ycreció la peleahafta puerta del fol,

y aquel dia fué muorto Demetrio.
ji 8 YembioAlexandroáPtolomeorey a Iofeplio

deEgypto mérifageros diziendoanfí : Ant,Lii,cs

ft Porquantoyohetornadoenmirey-
no

, y me he aífentado en la filia de mis pa-

dres , y he alcanzado el Señorio,y he des-

hecho á Demetrio, y he pofley do nueftra

prouincia,

5? Porque auiendo auido batalla con el,

y fíendo el y fu campo deshecho de nofo-

tros, eftamos alien tados en la filia de fu

reyno,

J4 Hagamos puesaora amiftad entre

nofotros , y dame tu hija por muger, y yo
feré tu yerno

, y te daré dones y á ella co-

fas conuemen tes á tu dignidad,

yr Yelrey Ptolemeo refpondió dizien-

do , Dichofo fea el dia enque boluifte á la

tierra de tus padres,y te aflentafte en la/I-

lla de fu reyno.

j6 Yo pues haré aora contigo loque ef-

creuiftermas falme tuá recebirá Ptolema-

yda paraque nos veamos el vnoálotro, y
que yo fea tu fuegro como dixifte.

j7 Yfalió Ptolemeo de Fgypto, el vfu
hija Cleopatra

, y vino á Ptolemaydaen el

año ciento y dos.

y8 Y el rey Alexandro lo falió á recebir,

y el ledióáfu hija Cleopatra, y hizo fus

bodas en Ptolemayda con grande pompa
como reyes.

J9 Y el rey Alexandro eferiuió a Iona-

thas que lo faliefle á recebir.

60 Elqual fe partió con pompa á Ptole-

mayda, y fahó allí al encuentro de los dos

reyes ,á los quales dió mucha piara y oro

y prefen tes,y halló gracia delate de ellos.

61 Y jútaronfe cótra el algunos hombres
peftilenciales de Ifrael, malos hóbres,q fe

quexaron dehmas el rey no los efeuchó

.

o. An.
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6z Antes mandó dcfnudará Ionathas de

fus vertiduras , y fer vertido de purpura , y
fue hecho aníi. Y el rey lo hizo femar con

figo.

(íj Y dixo a fui principes,Sal¡d con el en

medio de la ciudad,y hazed pregonar.que

ninguno de quexa del fobre ningún negó-

ciojni le fea molerto por ninguna razón.

64 Y aconteció, que como fus acufado-

res vieron pregonar fu hórra,y á el cubier-

to de purpura,todos huyeron.

65" Y el rey lo enfaldó, y lo hizo efereuir

entre fus primeros amigos,y lo hizo capi-

tán y como participe del principado.

66 Y Ionathas fe tornó en lerufalem có

paz y alegría.

67 En el año ciéto y fefenta y cinco De-
metrio hijo de Demetrio vino de Cretaá
la tierra de fus padres.

68 Loqual oyendo el rey Alexandro,fue

muy trirte,y tornofe á Antiochia.

69 Y el rey Demetrio pufo por capitán

á Appolonio , el qual era gouernador de

Cclefy ria,y juntó grande exercito,y puíb

el campo á Ianinia,y embió á dezir á Iona-

thas fummo Sacerdote,

70 Tu folo de todos nos reí¡rtes,y yofoy
efearnecido y auergonc,ado por caufa tu-

ya : porque tu eflecutas poder contra no-

fotros en los montes.

71 Aora pues fi tu confias en tus fuerzas,

deciende á nofotros en el campo,y deter-

minémosnos allí
,
porque conmigo erta la

fuerza délas ciudades.

71 Pregunta y aprende quienfoyyo,y
los de mas que me ayudan,y dezirtehán,q

no podreys vofotros parar en nueftra pre-

fenciarporque tus padres dos vezes han í¡.

do puertos en huyda en fu mifma tierra.

71 Y como podras aora futrirla caualle-

ria y tan grande exercito en el campo,dó-

de no ay roca ni peñafeo ni lugar á donde
huyr?

74 Como Ionathas oyó eftas palabras

de Appolonio, fu animo fe commouió , y
efeogió diez mil hombres, y falió de leru-

falem , y fu hermano Simón le falió al en-

cuentro en ayuda.

7Í Y acercó el campo a loppe, y cerrá-

ronle las puertas de la ciudad,porque auia

dentro guarnición de Appolonio, y com-
batióla.

76 Mas efpantados losqueeftauanenla

ciudadjle abrieró, y Ionathas tomó á Iop-

pc
77 Y oyólo Appolonio,y tomó tres mil

de cauallo,y grande exercito,

78 Ypartiofeá Azoto como que yua ca-
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mino,y falió luego al campo,porque teni
3

gran caualleria,y confiaua en ella : y lona"

thas lofíguió camino de Azoto,y dieron"

fe batalla.

79 Mas Appolonio auia dexado en el ca-

po a las eípaldas mil cauallos fecretamen-

te.

80 Y entendió Ionathas que auia embof-

cadaá las efpaldas , los quales cercaron fu

campo, y arronjaró dardos enla multitud

defde la mañana harta la tarde.

8c Mas el pueblo eftuuo firme,como Io-

nathas !oauiamandado,hartaquelcs can-

fó los cauallos.

8¿ Entonces Simón facó fu exercito , y
acometió al efeuadron, porque la caualle-

ria ertaua cafada, el qual fue deshecho por
el,y puerto en huyda.

8j Y la caualleria fue eíparzida por el ci-

po^ huyeron á Azoto , y entraronfe en el

templo de Dagon fu idolo,para faluarfe a-

lia.

84 Y Ionathas pufo fuego a Azoto,y a

las ciudades que eftauan en fu alderredor,

y tomó fus defpojosjy al téplo de Dagon,

y á todos losque auian huydo á el,quemó

a fuego.

8j Y losque cayeron a cuchillo con los-

que fueron quemados fueron harta ocho
milhombres.

86 Y Ionathas mouió de alli el campo, y
alfentolo fobre Afcalon : y falieronle á re-

cebir de la ciudad con grande pompa:

87 Y tornofe á lerufalem con los fuyos,

los quales truxeron muchos defpojos.

88 Y como el rey Alexandro oyó ertos

negocios, tornó á enfaldar mas á Ionathas

en gloria.

89 Y embiole vn cinto de oro, comoe-
ra coftumbre de darfe á los pariétes de los

reyes,y diole á Accaron y á todos fus tér-

minos en poflcfsion.

C A P 1 T. XI.

EL rey de Egypto dejpoja del reyno afuyerno kle-

xandró, luí quales ambos muertosfucede enel re-

yno Demetrio pacificamente , el qualfauorece a Io-

nathasy alpuebloporfu caufa, mas alfin le rompe

el allanea auiendole heibo Ionathasgrandes férvi-

dos, pelea \onathai can los capitanes de Demetrio,

y yencelos.

Y¡>Elrey de Egypto juntó vnexer- «IofAnU.

citoinnumerablecomo el arena que '3>c-7«

ertá á la orilla déla mar,y muchas ña-

ues^ procuró de tomar por engaño el re-

yno de Alcxandro,y juntarlo al fuyo.

1 Y falió en Syria con palabras de paz: y*

losque eftauan en las ciudades le abrían

las puertas, y lo ialian á recebir , porque
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a Gr.Maí
entrando

en las ciu-

dades de

Ptolemay-

da,pon¡a

&c.parece

auer error

enel nom-
bre Ptole-

mayda.

el rey Alexandro auia mandado que lo ía-

Iiefleo á receb¡r,por fer fu fuegro.

3 Mas aPtolemeo en entrando en las ciu-

dades, ponia guarniciones de Toldados en
cada vna de ellas.

4 Y como llegó a Azoto, moítraronleel

templo de Dagon quemado
, y á Azoto y

fus villas deftruydo,ylos cuerpos délos

caydos en la batalla tendidos
,
porque los

auian puerto en motones junto al camino,

j Y contauan al rey,como Ionathas auia

hecho aquello,paradeípertarodio contra

el:yel rey callaua.

6 Ylonathas fahó a recebirál rey enlop-

pe con grandepompa
, y faludaronfe el v-

no al otro,y tuuieron alli la noche.

7 Y Ionathas acompañó al rey halla el rio

q fe llama £leuthero,y tornóle á Ierufalé.

8 Mas el rey Ptolemeo tomó el feñorio

délas ciudades hafta Seleucia que es junto

álamar,ypenfaua malos confejos contra

Alexandro.

9 Y embió menfageros a Demetrio di-

2Íendo,Ven y hagamos entre nofotros có

federacion.y yo te daré á mrhijala que tie

ne Alexandro,y reynarás eud reyno de tu

padre.

10 Poique yo eftoy arrepentido deauer

le dado mi hija, porq el haprocurado ma-
tarme, (diciaua auer fu reyno.

11 De efta manera lo infamaua,porq cob-

it Y quitóle fu hija, y diola a Demetrio,

y hizofe eílraño de Alexandro, y fus ene-

miftades fueron defeubiertas.

ij Y Ptolemeo entró en Antiochia,y pu-

fo dos coronas fobrefu cabe^a.de Egypto

y de Alia.

14 El rey Alexandro eftaua en Cilicia en

aquel riempo,porque los moradores de a-

quellos lugares fe auian rebelado.

ij Y oyéndolo Alexandro, vino contra

el en batalla, y el rey Ptolemeo íacóele-

xercito, y vinole al cncuétro con gran po-

der^ deshizolo.

if> Y Alexandro huyó en Arabia para fer

alli amparado,y el rey Ptolemeo fue endi-

tado de eíta manera.

17 Mas Zabdiel Arabe cortó la cabera a

Alexandro,y embtola a Ptolemeo.

18 Y el rey Ptolemeo murió al tercero

día , y losquc eftauan en las guarniciones

perecieró matándole los vnos á los otros.

19 AnG Demetrio fuccedió en el reyno
el año ciento y fefenta y fíete.

zo En aquellos tiempos Ionathas juntó

losque auia en Iudea para combatir la for-

taleza que eftaua en Icrufalem
, y hizierou

contra ella muchos ingenios.

11 Yalgunos que tenian odio afu nació,

malos hombres , fuerófe al rev Demetrio,

y dieronle auiío como Ionathas tenia cer-

cada la fortaleza.

ii Y el,oyendolo,enojófe,y vino luego
áPtolemayday eferiuió á Ionathas qde-
xafle el cerco de la forta!eza,y que vinieíTe

á encontrarfe con el á Ptolemayda de pref

to,á hablarfe.

ij Loqual oyendo Ionathas,mandó que
fe perfíftieífe en el cerco, y efeogiendo al-

gunos de los Ancianos de Ifrael y de los

Sacerdotes pufofe al peligro.

14 Y tomando oro y plata, y veftidos,y

otros muchos prefentes,partiofe para Pto
lemayda ál rey, y halló gracia delante del.

if Y algunos malos de fu nació pufíeró

aecufaciones contra el.

z5 Mas el rey lo trató como lo auian tra-

tado losque fueron antes del, y lo enfaldó

en prefencia de todos fus amigos.

17 Y confirmóle el principado del Sacer-

docio^ todas las dignidades que antes te

nia:y hizolo délos principales defus ami-
gos.

18 Ypidió Ionathas al rey que hizieíTe

franca de tributos á Iudea, y a las tres fe-

fiorias
, y á Samaria

,
ya fus términos

,

y

''prometióle trezientos talentos. b S.Ion»-

19 Yelrey confíntióen ello
, y eferiuió

^s^lrey-

a Ionathas letras de todas efías cofas, en q
fe contenia de efta manera:

jo El rey Demetrio á Ionathas fu herma-
no.y á la gente de los ludios,falud.

31 La copia déla letra que eferiuimosa

Laílhenes nueftro padre acerca de voló-

trosas eferiuimos también á vofotros pa-

ra que lo fepays.

31 El rey Demetrio a LaAhenes fu padre
falud.

3j A la nación de los Iudios,que nos fon

amigos:los quales guardan las leyeí con-
certadas con nofotros , auemos determi-

nado de hazer beneficios, por fu buena vo-

luntad que con nofotros tienen.

34 Portanto les confirmamos los termi.

nos de Iudea, las tres feñorias Aphercma,
Lydda.y Ramatha.que de Samaría fon ad-

juntas á Iudea con todo loque les perte-

nece, que fean afsignadas para todos losó

í aerifican en Ierufalem, es afaber, loque el

reyrecebia antes de eftas prouincias to-

dos los años anfí de los frutos de la tierra

como délos frutos de los arboles.

3? Y anfímifmo todo lo de mas que nos

pertenecía anfí de diezmos como de tribu

tos deuidos á nos,y las falinas, y las coro-

nas que fe uos pagauá : les foliamos defde

aora, jó To-
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j5 Todo íé lo concedemos, y defde ao-

raen todo tiempo ninguna cofa de eftas

ferá quebrantada.

37 Procurad pues aora que fe haga vn
traslado de ello, el qual fe dé á Ionathas, y
feapueíto en el monte San&oen lugar e-

minente.

38 Viendo pues Demetrio quela tierra

eftaua quieta delante del,y quenada le re-

íiftia,deshizo todo fu exercito , embiando
acada vno á fu caía, excepto el exercito de

los eftrangeros, que auia traydo de las yf-

las de las Gentes: porlo qual todos los de

fu exercito que auia recebido de fu padre,

tomaron odio con el.

39 Auiaentonces vnTriphon,queauia
¡ido primero déla parte de Alexandro,tl

qual viendo que todo el exercito murmu-
raua contra Demetrio , fuefe á Emalchuel

Arabe , el qual criaua á Antiocho hijo de

Alexandro:

40 Y incitóle a que fe lo entregaífe
,
pa-

ra que reynafle en lugar defu padre:y jun-

tamente le contó todo lo que Demetrio
auia hecho, y el odio que los Toldados le

teman, y eftuuo allá muchos dias.

41 Entretanto Ionathas eferiuió al rey

Demetrio, queechalfe déla fortaleza de
Ierufalem los que la tenían, y los que efta-

uan en guarniciones
,
porquanto molefta-

uan á Ifrael con guerra.

41 YDemetrio embió á dezir a Ionathas,

No folamente haré efto por ti y por tu na-

ción, mas aun á ti ya tu nació os ennoble-

ceré con gloria,quando fuere fu tiempo.

4J Mas al prefente harás bien, íí me em-
biáres hombres quemeayuden; porque
todo mi exercito fe me haydo.

44 Entonces Ionathas le embió á An-
tiochia tres mil hombres valientes , los

quales vinieron al rey , y el fe alegró de fu

venida.

4f Y de los de la ciudad fe juntaron cié-

to y veynte mil hombres en medio de ella

queriendo matar al rey:

46 Mas el rey huyo al palacio , y los de

la ciudad tomáronlas calles y comenta-
ron i combatir.

47 Y el rey llamó a los ludios en ayuda,

los quales juntádofeá el todos, derrama-

ronfe todos por la ciudad:

48 Y mataró en aquel dia cien milhom-
bres , y pulieron fuego á la ciudad

, y to-

maron aquel dia muchos defpojos,y libra-

ron al rey.

49 Y viendo los ciudadanos que los lu-

dios fe apoderauan de la ciudad , como
querían , defmayaron, y clamaron álrey
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con ruego,

SO Diziédo, Danos las dieítrai para que

los ludios ceífen de combatirnos á nofo-

tros,y á nucílra ciudad.

jt Y juntamente echaron la» armas , y
hizofe la paz:y los ludios alcanzaron glo-

ria delate del rey, y de todos los que efta-

uan en fu reyno
, y fueron nombrados en

el reyno:y tornaronfe álerufalem con mu-
chos defpojos.

ji Y Demetrio fe aíTentó en el throno

de fu reyno,y la tierra repofó delante del.

Ydefmintió todo loque auia dicho,

y hizofe eftraño de Ionathas, y no le pagó

conforme á los beneficios que el le auia

hecho , antes lo moleftaua en gran ma-
nera.

$•4 Ydefpues de efto boluió Triphen có

Antiocho mogo mochacho,el qual reynó,

y fe pufo corona.

ff Y todos los exercitosque Demetrio

auiaeíparzido , fe juntaron a el , y pelea-

ron cótra Demetrio , el qual huyó, y bol-

uió las efpaldas.

<6 YTriphontomó'lasbeftias, yoccu- * Loj e,e"

póáAntiochia.
phantc

17 Entonces el mogo Antiocho eferiuió

á Ionathas, diziédo,Yo te confirmo el Sa-

cerdocio^ te conftituyo íobre los quatro

gouernamientos,para que feas délos ami-

gos del rey.

y8 Y embiole vafos de oro para feruicio:

y diole facultad de beuer en oro, y de ve-

rtir purpura,y de tener cinto de oro.

59 Y á Simón fu hermano hizo gouerna-

dordefde los términos deTyro haftalos

de Egypto.

60 Y falió Ionathas,y anduuo las cuida-

des de*la otra parte del rio, yjuntofeáel

todo el exerciro de Sy ria en ayuda: y vino

á Afcalon, y falieroníe a recebir déla ciu-

dad honradamente.

61 Y de alli fe partió áGaza,y los que ef-

tauan en Gaza fe encerraron; y el lacercó,

y quemó todo lo que eftaua alderredor de

la ciudad,y laqueóla.

6t Y los de Gaza rogaron á Ionathas , y
el les dió la dieftra;y tomó los hijos de los

principales en rehenes,y embiolos áleru-

falem; y anduuo por toda la región hafta

Damafco.
6*3 Y oyendo Ionathas que los principes

de Demetrio fe auian leuantado contra el

en Cadcs,que es en Galilea,con grande e-

xercito,qucriédo quitarle déla prouincia,

64 Salióles al encuentro , dexando á Si-

món fu hermano en la prouincia.

6f Y Simó fe acercó á Bethfuran , y la có-

Qü. ¡i
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batió por muchos dias,y los encerró.

66 Y demandáronle que les diefle la d¡-

eftra,y el fe la dió:y echándolos de alli,to-

mó la ciudad,y pufo en ella guarnición.

6j Ionathas llegó con fu campo al agua
de Genefar,y antes del dia madrugaron al

campo de Aíbr.

68 Yheaqui queelcampo délos eftran-

geros les falia ál encuentro en la campaña
auiendole puerto embofcada en los mon-
tes : mas el les venia ál encuentro por de-

lante.

69 Ylaembofcada fe leuantó de fu lu-

gar,y dieron batalla.

70 Y los que eftauan de la parte de Io-

nathas todos huyeron,que ninguno de e-

Jlos quedó, fino fue Mathathias hijo de

Abfalomi, y ludas hijo de Calphi Maeftre

de campo del exercito.

71 Entonces Ionathas rompió fusvefti-

dos,y pufo tierra en fu cabec,a,y oró.

71 Y tornó a ellos en batalla
, y hizolos

boluer á huyr,y pelearon.

73 Ylos defu parte comolos vieron hu-

yr,tornaronfeá el, y ííguieron có el todos

el alcance harta Cades,donde tenia el real»

y llegaron nafta alia.

74 Y cayeron aquel dia de los eftrange-

ros tres mil hombres, y Ionathas fe tornó

álerufalem.

C A P r T. XII.

RE»íífWrt \onatkx* el alianza con los Romanos

y con los Lacedemonios fortifica a IcruJaUm.tLs

p refo dclripbou por trayciov.

iTofcpho Viendo a Ionathas que la opportu-
Ant.I.ij, ¥ tunidad le ayundaua, efcogió hom-

bres,los quales embió á Roma para

confirmar y renoiur con ellos el amiftad.

2, Y á los de Laccdemonia, y á otros lu-

gares embió también letras en la mifma
forma.

3 Los quales, como vinietó a Roma,en-
traron en el Senado, y dixeró, Ionathas el

fummo Sacerdote y la gente de los ludios

nos embia aca,paraq renouemos con vof-

bArr. 8, j> otros el amiftad y la confederación 1' co-

mo antes.

4 Y ellos les dieró letras para todos los

que eftauan por los lugares
, paraque los

lleuaflén en tierra de luda con paz.

f Efta es la copia de las letras que eícri-

utó Ionathas á los Lacedemonios.
C Ionathas fummo Sacerdote , y el con-
fejo de la nacion,y los Sacerdotes, y todo
el pueblo de los ludios á los Lacedemoni-
os nueftros h erman os, Talud.

cOt.Da- 7 En el tiempo paífado cArio que reyna-
tio. uaeavofotros embió letras a, Oniasfum.
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mo Sacerdote, como erades nueftros her-

manos,como fe contiene en el eferipto"1

q dAb.v.i?.

fe ligue.

8 Y Onias recibió ál menfagero honra-
damente y tomó las letras en que fe le ha-

ziafaber el amiftad y alianza.

9 Y aunque nofotros ninguna necefsi-

dad tengamos de ello , teniendo nueftro

contentamiento en los fanclos IibroSjque

tenemos en nueftras manos,

10 Toda viaquefimos embiar á renouar

con vofotros la hermádad y arniftad,porq

con los muchos tiempos que han paludo
defpues que embiaftes á nofotros,no nos

ayays por eftraños.

11 Nofotros pues en todo tiempo fin ce-

far,anfilos días folemnes,comolos demás
que conuiene,nos acordamos de vofotros

en los facrificios que hazemos, y enlas o-

raciones,como es jufto,y cóuiene que los

hermanos fe acuerden.

11 Anfimifmo nos alegramos de vueftra

gloria.

ij Yaunque nos han rodeado muchas a-

fiicioncs,y muchas guerras,y aucenos fido

combatidos de los reyes que eftan alder-

redor de nofotros,

14 Nunca en eftas guerras auemos que-

rido feros moIeftos,nt á los demás confe-

derados y amigos nueftros.

ij Porque auemos tenido ayuda del cie-

lo,que nos ha ayudado,cóque nofotros a-

uemos fido librados,y nueftros enemigos

abatidos.

16 Portanto auemos efeogido á Nume-
nio de Antiocho , y á Antipatro de laTon,

los quales hemos embiado á los Romanos
para renouar con ellos el amiftad,y confe-

deración paíTada.

17 A los quales hemos también manda-
do,que vengan á vofotros, y os (aluden, y
osdén nueftras letras de renouació denu-
eftra hermandad.

18 Portanto bien hareys aora finos ref-

pondierdes á ellas.

19 Y efte es el frailado de las letras que
Ario embió á Onias.

20 El rey de los Lacedemonios á Onias
fummo Sacerdote íalud.

11 Hafe hallado por eferiptura acerca

de los Lacedemonios y ludios, q fon her-

manos,y que fon del linage de Abraham.

zz Loqual defpues que aora lo auemos
entendido, parece nos que hareys bien fi-

nos eferiuierdes de vueftra proTperidad.

23 Y nofotros también os eferiuimos, q
nueftros ganados y nueftras haziendas

fon vueftras
, y las vueftras nueftras : por-

tanto
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tanto mandamos, que efto fe os h¡2ÍeíTe íá-

ber.

24 Y oyó Ionathas que los principes de

Demetrio torriauan a pelear có el có exer-

cito muCho mayor que el primero.

25" Y íalió de Ierufalem
, y vínoles al en-

cuentro en la prouincia de Amathire,por-

que no Ies queria dar eípacio para que en-

traíTen en fu tierra.

26 Yembió efpias al campo de ellos, las

quales boluiendo dieron auiíb que teman

determinado de dar fobre ellos de no-
che.

17 Mas como el fol fe pufo,Ionathas má-

dó á los fuyos que velafl~en,y que eftuuief-

fen en armas preftos para pelear toda la no

che: y pufo centinelas en derredor del ca-

po.

28 Y los enemigos entendiendo que Io-

nathas con los fuyos eftaua apercebido pa

ra la batalla,vuieron temor,y defmayaron

on fus ánimos , y encendieron ruegos por

todo fu campo.

29 Loqual Ionathas y los que con el ef-

tauan no entendieron harta la mañana,por

que víanlos fuegos ardiendo.

30 Yííguiolos Ionathas,mas no los pudo
alcanc,ar,porque ya auian paflado el rio E-

leuthcro.

31 Y aníi Ionathas torció el camino hazia

los Arabes llamados Zabadeos,álos qua-

les hirió.y tomó fus defpojos.

j2 Y de alli juntó fu campo,y vino áDa-
nrafco,y corrió toda aquella región,

j) Simón también falió,y vino harta Af-

calon.y harta las fuerzas cercanasjy de a!U

torció el camino hazia Ioppe,y tomóla.

34 Y porquáto auia entendido que ellos

querían darla fortaleza i la parte deDe-
metrio,pufo en ella guarnició que la guar-

darte.

3f En boluiendo Ionathas, conuocó los

Ancianos del pueblo,y confultó con ellos

de edificar fortalezas en Iudea:

36 Y de edificar muros á Ierufalem, y de

íeuantarvna grande altura entre la forta-

leza y la ciudad que la apartarte de la ciu-

dad,paraque la fortaleza eftuuiefle aparte,

y losque dentro eftuuieffen , no tuuieifcn

facultad de comprar ni de vender.

37 Yjuntaronfe para edificarla ciudad,

porque el muro que eftaua fobre el arroyo

hazia el nacimiento del fol , ertaua caydo:

y reparáronlo
, y puliéronle por nombre

Caphenata.

38 Y Simón edificó á Adiada en Sephela,

y fortificóla
, y pufole puertas y cerradu-

ras.
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39
a Triphon pue» penfando ¿t reynar »rofepi».

en AíTa,y tomar corona, y eílender la caá- Ant.l.»j

no contra el rey Antiocho: c-9-

40 Temiendo que Ionathas no fe lo per-

mitiría, mas que tomaría guerra contrae!,

bufeaua manera de prenderlo,y de matar-

1 o:y aníi fe partió,y fe fue á Bethían.

41 Y Ionathas le íalió ál encuentro en ba-

talla con quaréta mil hombres efeogidos,

y vinoáBethfan.

42 Y viendo Triphon que Ionathas ve-

nia con grande exercito para eftenderla

mano contra el,temió,

43 Y recibiólo honrradamen te,y alabólo

á todos fus amigos,y diole dones: y mádó
á fus amigos y al u gente que lo obedecief-

fen como á (í milmo.

44 Y á Ionathas dixo, Porque has fati-

gado codo erte pueblo,no auiendo guerra

entre nofotros?

4? Aora pues embialos á fus cafas efeo-

giendote algunos pocos que queden con-
tigo

, y ven conmigo á Ptolemayda, y en-
tregartelahé con las de mas guarniciones,

y exercito, y con todos los gouernadores
de los negociosjy erto hecho tornarmehe,

porque para efto he venido.

46 Y el creyendolo,hizo como le dixo,

y embió el exercito,los quales fe fueron a
la tierra de luda:

47 Solamente detuuo coníigo tres mil

hombres, de los quales los dos mil tornó a

embiar á Galilea, y los mil vinieron con
el,

48 Mas como Ionathas entró en Ptole-

rnayda,lo$ de Ptolemayda cerraron las pu
ertas de la ciudad,y prendiéronlo áel : ya
todos los que con el entraron , mataron i

cuchillo.

49 Y Triphon embió la gente de pie y la

caualleria en Galilea
, y á Ta gran campaña

paraque dertruyeflen á todos los compa-
ñeros de Ionathas.

jo Mas ellos entendiendo que Ionathas

era prefo,y que auiaperecido cótodos los

que con el eftauan , animaronfe los vnos á

los otros,y falieron apercebidos á la bata-

lla.

yi Y viéndolos losque los feguian,y que
la pelea auia de fer por la vida , tornaron-

fe.

f2 Y los otros todos vinieron en paz á la

tierra de Iudea
, y lloraron mucho á Iona-

thas ya todos losque conel eftauá,ylfrael

lloró con gran llanto,

fj Y todas las gentes que eftauan alder-

redor dellos,procuraróde deftruyrlos del

todo.

QQ iü
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J4 Porque deziar. , No tienen principe,

ni quien les ayude: combatamoílos pues

aora , y quitemos fu memoria de entre los

hombres.

C A P I T. XIII.

Simo» es elegido del pueblo en lugar de \onathai

el cjual es mtwrto fior Trtphommata An(irmfmo-¿

*Iofcpho Knúoiho y yfttrpa el reyno.Sitnontomaa,Gaxíi-

Ant.l.13, -| j Ntonces a oyendo Simón,que Tri-
w-{ phon auia juntado grande exercito

•Mi ^"para venir en tierra de luda
, y del-

truyrla:

x Y viédo que el pueblo ertaua en temor

y en temblor,fubió álerufalem, y cóuocó
el pueblo:

3 Y animandolos,d¡xo,Vofotros fabeys

quanto auemos hecho yo , y mis herma-

nos, y la cafa de mi padre porlasleyesy

por la religió,y enque guerras y anguítias

nos hemos vifto.

4 Porque por efta caufa fon muertos por

Ifrael todos mis hermanos, y yo folo qdo.

j Y nunca tal me acaezca que aora ni en

todo tiempo detribulacion yo quiera có-

feruar mi vida . pues yo no foy mejor que

mis hermanos.

6 Antes defenderé mi nación,y religió,

Írnuertros hijos,y mugeres:porque todas

as gentes fe han jútado para deltruyrnos

por caufa de enemiftad.

7 Entonces el efpiritu de todo el pueblo

fe tornó á encender en oyendo eftas pala-

bras,

8 Y refpódieron a gran boz,diziédo,Tu

eres nueítro capitán en lugar de ludas,

y

de Ionathas, tus hermanos.

9 Tomaa cargo nueftra guerra:y todo lo

que nos mandares,haremos.

l~i Entonces el juntó todos los hombres
de guerra, y ie dió prielfa á acabar todos

los muros de Ierufalem
; y fortificóla en-

torno.

11 Y embió a Ionathas hijo de Abfalomi,

y conel el nueuo exercito enIoppe,cl qual

echando fuera losque eftauan en la forta-

leza^] fequedó alli.

iz, Entretanto Triphon mouió de Ptole-

mayda con grande exercito para venir en

tierra de luda, trayendo có figo á Ionathas

en guarda.

15 Y Simó llegó á Addus á vifta de la cá-

paña.

14 Y como Triphon entedió que Simó
fe auia leuantado en lugar de fu hermano
Ionathas, y q venia para darle batalla, em-
biole menfageros,

JJ Dtticdp, Por el dinero que tu herma-

no Ionathas deuia en las cuétas del rey , a

caufa de los negocios que tuuo , lo hemos
detenido.

16 Embia pues aora ciétalctos,y fus dos

hijos en rehenes,porque foltádolo no nos

quiebre la palabra,y foltarlohemos.

17 Y entédió Simó q trataua conel có en-

gaño, có todo eífo mádo dar el dinero , y
los mogos,por no incurrir en algún gran-

de odio acerca del pueblo,

18 Que diria,que por no auerle embiado
el dinero y los mogos, 1» el auia íido muer- Ionit^
to.

19 Embió pues los mogos,y los cié talc-

tos,mas el otro le mintió, y no foltóá io-

nathas.

20 Defpues de efto vinoTriphó la tierra

adentro para deftruyrlo : yhizieró buelta

por el camino q vá á Ador,y Simó y fu ci-

po caminauan pordóde quiera q ellos y-

uan.

ai Mas los q eílauan en la fortaleza, em-
biaró menfageros á Triphó que fe aprefu-

raífeá venir por el defierto, yáembiarles

vitualla.

22 Y Triphó apercibió toda la caualleria,

para venir aqlla noche : mas vuo tanta nie-

ue que no pudo venir
, y quedóle en Ga-

laad.

2j YllegandoaBafcama,mató a Iona-

thas,cl qual fue alli enterrado.

14 Y Triphó fe toruó, y fe vino á fu tie-

rra.

z< Y Simó embió y tomó los huefosde
Ionathas fu hermano,y enterrólos en Mo-
dín ciudad de fus padres.

26 Y todo Ifrael lo lamentó có grade Ha-

to,y lo lloraré muchos días.

27 Y Simó edificó fobie el lepulchro de
fus padres y de fus hermanos vn edificio

muy aleo para ver de piedra labrada dela-

te y de tras.

28 Y pufo fíete pirámides, la vna cótra la

otra á fu padre y á fu madre,y quatro á fus

hermanos.

29 Al derredor de las quales pufo gran-

des colúnas ,y fobrelas colúnas las armas

para perpetua memoria
: y júto a las armas

nauios efeulpidos que fuellen viítos délos

que nauegaífen la mar.

jo Ellees el fepulchro que hizo en Mo-
din harta oy.

jt Triphon pues tratando con engaño
con el mogo rey Antiocho , al fin lo ma-
tó.

ji Y reynó en fu lugar,y pufofe la coro-

na de Afia,y hizo grande eítrago en la tie-

rra.

,3 Y Si-
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33 Y Simó reedificólas fortalezas delu-
des,y fortificóla de altas torres, y de gra-

des muros , y de puertas,y cerraduras
, y

pufo vituallas en las fortalezas.

34 Y efcogió hombres, los quales embió
al rey Demetrio,para que diefle libertad a

la tierra,porque todos los hechos deTri-
phonnoeran fino robos.

3f Y Demetrio refpondió á eftas pala-

bras, y efcriuió letras en cfta forma.

36 Él rey Demetrio á Simón fummo Sa-

cerdote,y amigo de los reyes
, y al Sena-

do^ nación de los ludios,falud.

37 La corona de oroyct collar que em-
biaftes,recebimos;y eftamos preftos para

hazer con vofotros gran paz , y efcreuir á

los oficiales reales, para que os futlten lo

que os auemos concedido.

38 Y que todo lo que auemos concerta-

do có vofotros,fea firme, Que las fortale-

zas que aueys edificado,lean vueft ras.

39 Anfi mifmo os perdonamos las igno-

rancias^ offenfas de harta oy,y la corona

q nos deuiades ; y fí algún otro tributo fe

pagaua en Ierufalé
, q ya no fe pague mas.

40 Y q fi algunos de vofotros Ion aptos

para fer efcriptos entre los nueítros , lo

lean,y aya entre nofotros paz.

41 En el año ciento y fetenta fue quita-

do el yugo de las Gentes de lfrael;

41 Y comé^ó el pueblo de lfrael á efcri'

uirenlas tablas y inftrumcntos públicos,

En el año primero fíendo Simón fummo
Sacerdote,capitá y prícipe de los ludios.

43 En aquellos dias llegó Simó á Gaza,

y cercóla có cápo,y hizo ingenios:y llegó

a la ciudad,y batió vna torre,y tomóla.

44 Y faltaron los que eftauá dentro del

ingenio en la ciudad, y vuo en la ciudad

grande alboroto.

4Í Y los ciudadanos fe fubieron con fui

mugeres y hijos fobre el muro , rotos fus

veftidosjy clamaró con grade boz pidien-

do a Simón que les dieiTen las dieftras.

4<S Diziendo,No nos pagues cóforme á

nueftras maldades , mas fegun tus miferi-

cordias.

47 Y Simón vuo compafsion , y no los

deftruyó,mas echólos dé la ciudad, y lim-

pió los templos en que auian eftado los i-

dolosjy entonces entró en ella bendizien-

do al Señor con cantares.

48 Y echando de ella tota immundicia,
pufo en ella hóbres que pufieíTen en eíTe-

cucion la Ley; y fortificóla , y hizo en ella

cafa para fi.

Í^9
Los q eftauan en la fortaleza de Ieru-

alem , no eran confentidos falir ni entrar

en la tierra,ni comprar ni vendeny vuieró

gran hambre, tanto que muchos de ellos

perecieron de hambre.

So Y clamaron á Simón q Ies fueíTen da-

das las diefti as,y el lo cócedió , y echólos

de allí : y limpió la fortaleza de las conta-

minaciones.

fi Ya los veynre y tres dias del mes Se-

gundo del año ciento y fetenta y vno,en-

tro en ella có alababas, y có ramos de pal-

ma , con harpas, y órganos
, y cimbalos,y

hymnos,y cantares, porquáto el enemigó
grande de lfrael auia (¡do quebrantado.

fi Yinftituyó que ellos diasfe celebraf-

fen con alegria en todos los años.

S} Y fortifició el monte del templo
,
que

eftaua junto ala fortaleza, y habitó allí el

y los que cftauan con el.

f4 Y viendo Simón q Ioá fu hijo era va-

liente hóbre de guerra, pufolo por capitán

de todo el exercito, y q habitaíTe en Gaza-

C A P 1 T. X 1 1 1 I.

T"v Emetrio es prefopor el rey de Perfia. Remetí*

Simón el abanea con los Komanos y Lacede*

montos (ye.

EN el año ciento y fetenta y dos el

rey Demetrio juntó fuexercito, y
partióle á Media para traer de alia,

focorro,y hazer guerra a Triphon.

1 Y oyendo Arfaces rey de Perfia y de
Media

,
que Demetrio auia entrado en fus

términos, embió vno de fus principes que
loprendiefle biuo.

j El qual fue
, y hirió el exerciro de De-

metrio,y prendiólo á el, y truxolo á Arfa-

ees, el qual lo pufo en prifion.

4 Y toda la tierra de luda tuuo repofo to-

dos los dias de Simón, el qual procuró bié

para fu nación
, y fu potencia y honrra les

tue fiempre agradable,

f Y con toda fu gloria tomó también i

Ioppe por puerto : y hizo entrada á las if-

las de la mar.

6 Eufanchó los términos de fu nación y
fue feñor en la prouincia.

7 Iuntó muchos captiuos,y enftñoreofe

de Gaza
, y de Bethfuran y de la fortaleza:

y quitó de ella las immundicias,y ya noa-
uia quien le refiílieíTe.

8 Cada vnolabraua fu tierra en paz, y la

tierra deluda daua fus frutos
, y los arbo-

les de los campos el fuyo.

9 Los Ancianos fe fentauan en las placas

todos, y confultauan del Bien de la tierra:

y los mancebos fe vertían honrrofamente,

y de hábitos de guerra.

10 Alas ciudades daua baftimentos,y las

poniaen orden,para qfueíTen inftrumétos

O Q iiii
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de fortaleza tato que fu fama fue nombra'
da,hafta el fin de la tierra,

ri El hizo la paz fobre la tierra, y que If-

rael fe alegrafTe de grande alegría.

12 Cada qual fe aflentaua de baso de fu

parra
, y de baxo de fu higuera : y no auia

quien les pufieífe miedo,

i
j Porque ya no auia fobre la tierra quié

les acometieffe, y los reyes eran quebran-
tados en aquellos días.

1} El confirmauaá todos los baxos de fu

pueblo,y procuraua la Ley,y quitaua á to-

do iniquo y malo.

íf El glorificó el Santuario, y augmen-
tó los landos vafos.

15 Y como en Roma y harta los Lacede-
moniosfc oyó que Ionathas era muerto,

todos fueron muy trilles.

17 Mas como oyeron que Simón fu her-

mano era hecho fummo Sacerdote en fu

lugar, y que el pofleya toda la prouincia y
las ciudades deella:

18 Efcnuieronle en tablas de metal,reno-

* Am.8,2], uando las amiftades y confederación , * q
y 11,1. auian hecho con ludas y con Ionathas fus

hermanos.

10 Y las letras fueron leydas en prefen-

cia de la íglefia en Ierufalem,y cfta es la co

pia de las letras que embiaron los Lacede-

momos.
20 Los principes delosLacedcmonios,

y la ciudad , á Simón fummo Sacerdote, y
a los Ancianos, y Sacerdotes , y á todala

refta del pueblo délos ludios fus herma-

nos, falud.

zi Los embajadores, que fueron embia-

dos á nueftro pueblo , nos hizieron faber

vueftragloria,y honrra^y alegría, y con la

venida de ellos nos alegramos.

21 Y efereuimos fu relación en los a¿los

de la República anfi , Numenio de Anrio-

cho,y Antipatro hijo de lafon embaxado-
ns de los ludios vinieron á nofotros para

renouar con nofotros el amiftad pallada:

23 Y plugo al pueblo de reccbirlos hon-

rrof 1 mete, y ponerla copia de fus palabras

en los libros públicos del pueblo, paraque

Ja memo riaqde para fíépre al pueblo délos

Lacedemonios
, y la copia de tilo eferiui-

mos a Simó fúmmo Sacerdote.

24 Defpuesde efto Simóembió á Nu-
menio á Roma con vn grande efeudode
oro,q pefaua mil minas, para cófirmar coa
ellos la cófederacion.

af Y como el pueblo oyó efto,dixeró,

Coque agradecimiento pagaremos á Si-

mó y a fus hijos?

16 Porque el có fus hermanos y la cafa

B R O. 4Í><?

de fu padre cófirraaró a Ifrael
, y vencidos

en guerra los enemigos lo puíicró en hber
tad.y eferiuierólo en tablas de Metal, las

qualespufieró encolúnas en el mote de
Sion.

27 Yerta es la copia déla eferiptura , A
los ocho diasdel mes deElul del aña cicto

y fetenta y dos,en el año tercero de Simó
fummo Sacerdote en Afaramel,

18 Enel gran conuento de los Sacerdo-
tes , y del pueblo

, y de los principes de la

nación,y de los Ancianos de la prouincia,

fueron declaradas ellas cofas
,
Que por a-

uer tenido continuas guerras ennueftra

prouincia,

29 Simón hijo de Matarhias délos hijos

de Iarib, y fus hermanos , fe entregaron al

peligro
, y refiftieron a los aduerlarios de

fu nación: porque fu religión y fu ley per-

manecieífen:y honraron fu nación có gra-
de gloria.

30 Ylonathas juntó fu nacion,y fue có-

ftituydo por fu grá Sacerdote,el qual a fié- a Muertes,

do puerto con fu pueblo, fus&c.

31 Sus enemigos quilíeron hollaryíá-

quearfu prouincia,y eíléder las manos en

fus Santuarios.

32 Entonces Simón reíiftió
, y peleó por

fu nacion:y galló muchos dineros de fu ha

zienda,y armó los valientes de fu nación,

y les dió fueldo.

3? Y fortificó las ciudades de Iudea, ya
Bethfuran,que ertá en los términos de Iu-

dea , donde ellauan antes las armas délos"

enemigos,y pufo en ella guarnición delu-

dios.

34 Fortificó también a Ioppe
,
que efta

junto ala mar,y á Gaza en los términos de

Azoto, donde antes morauan enemigosjy

pufo en ella ludios , y los proueyó de to-

das las cofas neceflarias para fu repara-

ción.

37 Confiderando pues el pueblo la leal-

tad de Simón , y la gloria conque deíTeó

honrrará fu nación, lo leuantaron por fu

capitán y por principe délos Sacerdotes,

por auer hecho todas ertas cofas : y por la

jurticiay fe que guardó a fu nación, y por

auer procurado por todas maneras de en-

grandecer fu pueblo.

36" En cuyos tiempos vuo tanta profpe-

ridad en fus manos,que las Gentes fucilen

quitadas de fu prouincia , y los que erta-

uan en la ciudad de Dauid en Ierufalem en

la fortaleza : de la qual falian
, y contami-

nauan todo loque ertaua arredor del San-

tuario, y hazian grande eftrago en la lim-

pieza.

j7 Ypu-
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37 Y pufo en ella Iudios,y fortificóla pa-

ra defenfa de la prouincia y de la audad.y

al^ó los muros de Ierufalem.

38 Y el rey Demetrio le cófirmó el fum-

mo Sacerdocio.

39 Porlas quales cofas lo hizo fu amigo,

y lo adornó de grande gloria:

40 Porquanto oyó que los ludios eran

llamados amigos
, y aliados

, y hermanos

délos Romanos,y queauian recebido hó-

rradamente los embaxadores de Simón-

41 Y que los ludios y fus Sacerdotes a-

uian confentido en q Simón fueíTe fu prin-

cipe y fummo Sacerdote perpetuamente,

hafta tanto que fe IeuantafleProphetafieh

41 Y que fueíTe capitán fobre tilos, y q
tuuieíTe cargo del Sanítuario : y q pufieííe

gouernadores fobre fus obras, y fobre la

prouincia,y fobre las armas,y fobre las for

talezas.

4$ Y que tuuieíTe cuydado del San&ua-

rio , y que fueíTe obedecido de todos, y q
todos los inftrumentos de la prouincia fu

elTen efcriptos'en fu nombre, y que pudief

fe traer purpura y oro.

44 Y queá ninguno del pueblo ni de los

Sacerdotes fueíTe licito inualidar nada de

efto, ni co ntradezir aloque el dixefle : ni

cóuocar fin el junta en la prouincia,ni vef-

tir purpura,ni vfar de cinto de oro

.

4Í Y que íí alguno hizieíTe contra efto,

ó quebrantare alguna de eftas cofas, fuef-

fe culpado.

46 Y plugo á todo el pueblo de cóftituyr

a Simón,y hazer cóforme á ellas palabras.

47 Y Simón lo confitió, y leplugo de v-

far ¿«el oficio de fummo Sacerdote, yfer

capitán y principe de la nación délos Iu-

dios,y de los Sacerdotes, y de preíidir en

todas las cofas

.

48 Y acordaron que efta eferiptura fuef-

fe puerta en tablas de metal,las quales fucf

fen puertas en la cerca del Santuario en lu-

gar eminente.

49 Mas que la copia de eftas cofas fueíTe

«S.lacíígni puerta en el erario paraq a lovuieflen Si-

dád dicha, mon y fus hijos.

C A P I T. XV.
ELrey Antiocboha^efauores a Simoy al pueblo

de los ludios :per(tme a Tripbon. Buetuen los em
baxadores de Simón de Roma congrandes fauores.

Antiocbo rompe el ami/lad co» los ludios,y afflige

la tierra .

El rey Antiocho hijo de Demetrio
embióletras defdelas iílas de la mar
á Simón Sacerdote y Princide de la

nación de los Iudios,y á toda la nación :

* £u q íe contenía de efta man era, El rey

Y;

Antiocho a Simón fummo Sacerdote, y á

la nación de los Iudios,falud.

3 Porquanto algunos pcflilcntes hóbres

oceuparon el reyno de mis padres, yo lo

quiero deféder y rertaurarlo como era an-

tes : porloqualheayuntado multitud de

exercitos, y he hecho hazer nauios de gue

rra.

4 Y quiero yr por la prouincia para ven-

garme de los qhá dertruydo nuertra tierra

y aíTolado muchas ciudades en mi reyno.

j Portato aora yo te confirmo todas las

immunidades
,

cj todos los reyes antes de

mi,tehan concedido: y todos los tributos

quetehanfoltado. (tu prouincia.

6 Y te permitto batir propia moneda en

7 Y q Ierufalem fea fanda y hbrejyq to-

das las armas q has hecho , y las fuerzas q
has edificado,y tienes,fean tuyas.

8 Y que toda deuda del rey,yloq le per-

tenece de aqui para fiempre,te fea fuelto.

9 Y quando tuuieremos nueftro reyno,

te honrraremos á ti y á tu nació , y al tem-

plo de grade gloria,de tal manera q vuef-

traglona fea manifertada en toda la tierra. 1, lofcpho

10 b Enelañocientoyfetentay quatro Ant.I.13 cu

filió Antiocho a la tierra de fus padres , y
todos los exercitos fe vinieron á el, de tal

manera qué quedaron pocos con Tnphó.
íí Y el rey Antiocho lo perfiguió,elqual

vino huyendo a Dorara ciudad marítima.

11 Porqfabia q muchos males fe amóto-

nauá fobre el,y el exercito lo auia dexado.

13 Y Antiocho llegó fobre Doram con-

ciento y veynte mil hombres de guerra, y
ocho mil camllos.

14 Y cercó la ciudad, y los nauios fe lle-

garon porlaparte delamar,anfiquelaciu

dad era apremiada por mary por tierra,

y

á nadie confentian entrar ni falir

.

i<¡ En efte tiempo vino Numenio
, y fus

compañeros,de Roma trayendo letras pa-

ra los reyes y las prouincias , en las quales

fe contenian eftas cofas .

16 Lucio Confuí de los Romanos al rey

Ptolemeo,falud

.

17 Los embaxadores de los ludios nuef-

tros amigos y aliados vinieron a nofotros

embiados de Simonpríncipc delosSacer-

dotes , y del pueblo de los ludios, para re-

nouar el amiftad y confederación antigua.

18 Y truxeron vn efeudo de oro de mil

minas.

19 Por loqual nos plugo efereuir a los re

yes,y á las prouincias , que ningún mal les

fea hecho, ni les mueuá guerra,ni á fus ciu

dades ni prouincias , ni den ayuda á los q
pelearen contra ellos.

zo Tara-
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ao También nos pareció tomar deellos

el efeudo

.

21 Portanto fi algunos malos hombres
de fu prouincia fe acogieren ávo forros,

entregarlosheys á Simón Principe de los

Sacerdotes,paraq los caltigue conforme a

fuley.

21 Eftomifmofe efcriuióal rey Deme-
trio,! Attalo,á Arathe,á Arfaces :

z j Ya todas las prouincias,Sáfama,Spar

ta,Delo,Myndo,Sicyó,Carta,Samo,Pam-

philia,Lycia,Halicarnafo,Rhodas, Pharfe

lida,Coo,Sidam,Cortina, Gnido
, Cypro

y Cyrene.

24 Y la copia de eftas cofas fué eferipta a

Simón principe de los Sacerdotes .

ly El rey Antiocho llegó el campo la fe-

gunda vez aDoram,metiendoííéprelama
uo,y haziendo ingenios.y encerró áTry-
phon que no pudieíTefalir.

2<S Y Simón le embió dos mil hombres
efcogidos que le ayudaften

, y tambié pla-

ta^ oro,y muchos vafos.

27 Mas el nolo quifo recebir,antes rom-
pió todo loque con el auia antes cóceita-

do,y fe apartó defu amiftad

.

28 Y embioleá Athenobio vno defus a-

roigos,paraq trataíTe con el diziendo,Vof-

otros teneys a Ioppe y a Gaza y la fuerza

de Ierufalem,q fon ciudades de mi reyno.

29 Aueys aflolado fus terminos,y aueys

hecho grá deftruyció en la tierra : y aueys

os enfeñoreado de muchos lugares por mi

reyno.

jo Entregadme pues aora las ciudades q
aueys tomado

, y los tributos de los luga-

res enque os aueys enfeñoreado fuera de

los términos deludea.

31 Yfi no,pagad porellos cincuenta talé

tos de plata,y por el daño q aueys hechoá

la prouincia , y por los tributos de las vi-

]las,otros quinientos :de otra manera ven-

dremos y moueroshemos guerra

.

32 Y Athenobio amigo del rey vino ále-

rufalem , y viendo la magnificencia de Si-

món, y fu grandeza, en oro,y en plata,y fu

grande apparato , fue cfpantado, y recitó-

le las palabras del rey.

33 Y Simón lerefpondió,y dixo,Ni nof-

otros hemos tomado la tierra de otre,ni la

poíTeemoSjíí no la herécia de nueftros pa-

dres que por algún tiempo ha (ido pofley-

da de nueftros enemigos injuítamentc ..

34 Mjs quando noíotros tuuimos la op-

portünidad,defendimos la herencia de nu
eítros padres.

3? Quanto á lo de Ioppe y de Gaza ó] tu

pides,ellas hazian grande daño cu nueftro
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pueb!o,y en nueftra prouincia:porelIas da
remos cien talentos. Y Athenobio no res-

pondió palabra

:

36 Antes fe boluió enojado al rey , al-

qual contó eftas palabras,y la magnificen-

cia de Simón con todo loq auia vifto. Y el

rey fe enojó con grade yra. (thofayda.

37 MasTriphóhuyóenvnnauioenOr-
38 Y el rey pufo áCendebeo por capitá

de la cofta de la mar,y diole el exercito de
la gente de pie, y de cauallo

, y mandóle q
mouiefle el campo contra ludea, y q edifi-

caífe á Cedrón
, y q cerraíTe las puertas de

la ciudad, y que hizieíTe la guerra al pue-
blo^ el perfiguió á Triphon.

40 Y Cendebeo llegó á Iamnia,y come-

to a irritar el pueblo, y a moleftar la tierra

de Iudea,y á prender y matar el pueblo
, y

á edificar a Cedrón.

41 Y pufo allí gente de cauallo y efeuadró

de pie,paraq falielfen
, y corrieflenlos ca-

minos de ludea,como el rey auia mádado.

C A P l T. XVI.

IOan hijo de Simo pone en bityda a Cendebee ca-

pí ta de Antioclio.-vn traedor ['tolemeo mata por

trayeton en lerübo a Stmonya Jttt hijos excepto a

loamelcjual fuccede tnelfummofacerdocio en lugar

dejupadre.

ENtonces a loan fubió deGaza,y có- * ,ofe' Ant#

tóáfu padre '-oque Cendebeoauia ''•'J'^ 10*

'hecho.

z Y Simón llamó fus dos hijos mayores,

ludas yIoá,y dixoles,Yo,y mis hermanos,

y la cala de mi padre,auemos fuftentado la

guerra contra los enemigos de Ifrael def-

de nueftra mocedad hafta oy : y ha auido

Drofperidad en nueftras manos para librar

a Ifrael algunas vezes.

3
Empero aora ya yo foy viejo,mas vof-

otros foys idóneos en edad y piedad. Suc-

ceded pues en mi lugar y de mi hermano*

y falid á pelear por nueftra gente,y el ayu-

da del cielo fea con vofotros.

4 Y efeogió deJa prouincia veynte mil

hombres de guerra, y algunos de cauallo,

y partieronfe contra Cendebeo, y durmie

ron en Modin [aquella noche.]

<¡ Y leuantandofe por la mañana , falieró

a la campaña, y heaqui vn grande exercito

de pie y de cauallo que los venia á recebir,

y auia Vn arroyo que corria éntrelos dos

exercitos.

6 Yloá y fu pueblo aflentaró el capo de-

late de los otro^ty viédo ó elpueblo temía

de paíTar el arroyo, paíTó el primero : y co-

mo los otros le vieron, palTaron enpos del.

7 Ydiuidió el pueblo y pufo los de caua

lio entre la gente de pie : mas Ja caualleria
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de los cótrarios era mucha en grá manera.

8 Mas como tocaron las íacras trompe-
tas, Cendebeo y fu campo huyó,y cayeró

de ellos muchos heridos': y los que queda

ron,fe acogeron á la fortaleza.

5 Entonces fué herido ludas el hermano
de loan, mas Ioá lo ííguió halla venir á Ce
dron,laqual auia edificado Cendebeo.

jo Y huyeron harta las fortalezas q eftan

en los campos de Azoto, y el les pufo fue-

go^ mataron deellos dos mil hombres
, y

tornofe á Iudea en paz.

n Auia entóces vn Ptolemeo hijo de A-
bubo,elqual eftaua por capitá en la cápaíía

delericho, y tenia mucho oro y plata.

i¿ Porq era yerno del fummo facerdote.

i Iofcpho ij 3 Y enfoberueciédofe fu coracó, preté-

Ant. 1. ij. c dia tomar la prouincia : y penfaua engaño
li' contra Simón y fus hijos por matarlos

.

14 Yandádo Simón porlas ciudades de

la prouincia de Iudea
, y temédofolicitud

por ellas, decendió en Iericho el y Matha-

tias y ludas fus hijos, en el año ciento y íe

renta y fíete en el mes Ouzeno , elqual es

el mes deSabat.

iy Y elhijo de Abubo los recibió có en-

gaño en vna pequeña fortaleza,q el auia e-

dificado,q fe llama Doch , donde les hizo

gran vanqte,y auia efeondido hombres .

16 Y quádo Simón y fus hijos fueron em
briagados,Ptolemeo fe leuantó con los fu
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yos,y tomaron fus armas,y entraron ál vi

quete,y mataron á el ya fus dos hijos, y al

gunos de fus criados.

17 Eira grande trayeion hizo en Ifraeí,

dando males por bienes .

18 Y eferiuiendo eftas cofas Ptolemeo al

rey,embioleápedirexercito en ayuda,y q
elle entregaría la prouincia con fus ciuda-

des^ tributos

.

19 Ya otros embió a Gaza que tomaíTen

a loan : y a los Tribunos embió letras que
fe vinieffen a el,que el les daria plata y oro

y dones.

20 Ya otros embió a q tomaíTen á Ieru-

falem,y ál monte del templo .

21 Mas como vno corrieíTe delante,ydi-

eífe auifo á loan en Gaza
, que fu padre era

muerto,y fus hermanos : y q también em-
biaua para matarlo á el:

22 Oyendo el efto efpantofe en grá ma-
nera, y prendió álos q auian venido á ma-
tarle, y matólos : porq entendió que ellos

pretendían matarle á el.

2j Todos los de mas negocios de Ioá,

y

fus guerra$,y fus buenas valctias en lasqua

les íe vuo valerofamente , y el edificio de

los muros que edificó,y las cofas q hizo,

24 Heaqui q todas ellas eítá eferiptas en
el libro <le los tiempos de fu Sacerdocio,

defde que fué hecho Principe délos Sacer

dotes deípues de fu padre.

ERO LIBRO DE
los Machttbeos

.

El fegundo libro de los Machabeos.
C A P I T . I.

Lóí
\udios cjtie eftaua en lerufalem ¿efpues de li-

bres de mucha afliciones,efcriuen a los que efta-

ua en Egypto haxiendofelofaberparaque de común
acuerdo bagan a Diosgraci*i,y celebren fiejla &c.

OS hermanos ludios q
eftan en Ierufalem,y en la

J;
prouincia de Iudea á los

hermanos ludios q eftan

porEgypto dizen falud,y

rsató' bueña paz.

2 Dios os haga bien
, y fe acuerde de fu

Concierto,que hizo con Abraham,Ifaac y
Iacob fus ííeruos fieles

,

3 Y os dé á todos coraron conque lo hó
rreys, y hagays fu voluntad con grá cora-

c,ony con animo voluntario.

4 El abra vueítro coraron en fu ley y en

fus mandamientos,y os de paz.

j Vueftras oraciones oyga,y fe reconci-

lie con vofotros,para no defaropararos en

eltiempo delaaflicion. (otros*

6 Y nofotros aquieftamosorádo por vof-

7 Reynando Demetrio en el año ciento

y feíenta y nueue, nofotros los ludios o<

eferiuimos en la tribulación yaífalto
, que

vino fobre nofotros en aquellos años,def-

pues bqueIafon y los fuyos feapartaró de ^ ¿y,-^
I3 tierra fanfta y del rcyno,

8 Y quemaron en portal, y derramaró la

fangre innocéte.Yde como oramos ál Se-

ñor, y fuemos oydos:yofrecimos facrifi-

cio y Prefente»y encendimos las láparas,y

propuíimos los panes

.

9 Portanto celebrad á óralos dias * de *Lf».jj,24
losTabernaculos del mes de Caíleu.

10 En el año ciento y ochenta y ocho,el

pueblo que eítá en lerufalem y en Iudea, y
el Senado

, y ludas, á Ariírobolo maeftro

del rey Ptolemeo , dellinage de los vngi-

dosSacerdotes,y álos ludios que eftan en

Egypto deíTeanlalud,y fanidad

.

11 Sien-



H Siédo ya libres degrades peligros por
Dios,hazemoslc grades gracias por auer

batallado contra vn tal rey

.

11 Porque auiédo el facado de Períía los

que pelearon contra nolbtros
, y contra la

faneca ciudad:

tj Anfi el que era el capitán , como el e-

xercito que eítaua có el, que parecía inuin

cible, fueron deshechos en el templo de

Nanea por el engaño de los Sacerdotes de

Nanea.

14 Porq viniédo Antiocho y fus amigos

al lugar , como para morar con ella, y para

recebir muchos dineros en nóbre dedote,

if Los quales como los Sacerdotes de

Nanea prefentaiTen,el con poca gente en-

tró dentro de la cerca del téplo, y defpues

de el dentro,ellos cerraron el templo,

16 Y abriendo vna puerta fecreta del té-

plo apedradas como rayos hirieron al ca-

pitán, yálos fuyos j y defpedacandolos

miembro á miembro
, y cortadas las cabe-

c^sjos echaron fuera.

17 Entodas cofas fea Dios bendito, que

entregó los impios.

18 Auiendo pues de celebrar la purifica-

ción del templo á los veynte y cinco dias

del mes de Casleu, hanos parecido fer ne-

cefTano hazeroslo faber,para quevofocros

también hagays el dia de los Tabernácu-

los
, y el dia del fuego

,
conque Nehemias

ofreció facrificios, defpues de edificado el

Templo y el altar.

19 Porque como nueftros padres fueíTen

lleuados en Perfia, los Sacetdotes que en-
* Lett.6

}
i<, tonces guardauan el diuino culto, tomaró

y io,n, *el fuego del altar occultamente,y efeon-

dieronlo en vn valle donde auia vnpozo
hondo y feco , y allí lo guardaron fin que

nadie fupieíTc el lugar.

20 Y defpues,pafTddos muchos años,quá

do plugo a Dios que Nehemias fuerte em-

biado por el rey de Perfia, elembióalos

nietos de aquellos Sacerdotes , que auian

efeódido el fuego,aque lo bufcaflen:y,co-

mo ellos nos contaron,no hallaron ei fue-

go,mas hallaron vna agua gralTa.

ti Y mandóles queIafacaíTen,y felá

truxerten: y mádó el Sacerdote Nehemias

rociar con aquella agua los facrificios que

eftauan puertos fobre el altar,y la leña.

22 Y defpues de hecho cito, y que vino

el tiempo que elfolrefplandeció , el qual

antes eítaua cubierto de nublado , encen-

diofe vn gran fnego,de que todos fe mara-

uillaron.

2j Y entretáto q el facrificio fe quemaua,

todos los Sacerdotes haziá oración comé-
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c,ádo Ionathas , y refpondiendo los otros.

24 Ylaoracion deNehemias eradeefta
manera, O Señor,Señor Dios, Criador de
todas las cofas,terribIey fuertejuftoy mi
fericordiofo.que folo eres rey benigno,
ij- Solo liberal,foloIuño,Todopodero-
fo y eterno,que libras de todo mal álfrael:

que hezifte los padres efcogidos, y los faa
edificarte.

26 Recibe el facrificio por todo tu pueblo
de Ifrael, y guarda tu parte , y fanAificala,

27 Cógrega nueftro efparzimiento:libr*

los q firuen á las Gentes , y mira á los me-
nofpreciados,y abominados , para que las

Gentes conozcan q tu eres nueftro Dios.

28 Affligea los que nos opprimen,y nos
vltrajan confoberuia.

29 Planta á tu pueblo en tu fan&o lugar, *Dí».io,y.
*comoMoyfen ha dicho. A&.2,i8.

jo Y los Sacerdotes cantauan hymnos, Lí«,jo,i.

harta que el facrificio fue confumido.

31 Y quando el facrificio fue confumido,
Nehemias mandó que las piedras mas gra-

des fueflen rociadas del agua q quedaua.

32 Y como erto fue hecho, encendióle
de ellas vna llama, la qual fue confumida
de la lumbre que refplandecia del altar.

33 Y como efto fuerte diuulgado,fue có-
tado ál rey de Perfia,como en el lugar dó-
de auian efeondido el fuego aquellos Sa-

cerdotes que auiá fido lleuados , auia fido

halladaagua, déla qualNehcmias y los q
con el crtauan , auian purificado los facri-

ficios.

34 Lo qual confederando el rey, yerta-

minándolo con diligencia , cerró el lugar

de muro y lo confagró. (bienes.

IS Y para ello dió y repartió grandes

$6 Y Nehemias llamó á aquel lugarE-
phthar.que quiere dezir,Punficació: aun»
que muchos le llaman Nephthar.

C A P I T. ir.

QVe \eremÍM
,
quando tipueblofalta captiuo i

fiabylonia,efcódio el Arca &c.£l autlnrdeef-

te libro profejfa abreutar enella btjloria de lajéete.

HAllafe por eferiptosque Ieremias Ier.ij.

Prophetamádó q losq erá lleuadoí

en captiuidad , tomafícn el fuego,

como efta declarado.y que el mádó tábieo

á los que eran lleuados en captiuidad,

2 Y que Ies dió I ey,que no fe oluidaíTen

de los mandamientos del Señor,*ni fe en-

gañafTen en fus ánimos, quando vierten las

imagines de oro y de plata,y fus atauios.

) Y mandándoles otras cofas femejantes

amonertauales
, que la Ley no fe apartarte

de fu coraron.

4 Ay
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4 Ay también en la roifmaefcriptura,co-

mo el Propheta
, por reuelacion de Dios a

el hecha , mandó que el Tabernáculo y el

arca fuiíTcn traydos con el
5
hafta que llegó

Dí».j4,i.
^1 monte, * en el qualMoyfen fubiópara

ver la heredad de Dios,

y Y que leremias viniendo alli,halló vna

cuena cauada como vna cafa,donde metió

el Tabernáculo y el arca y el altar del in-

cienfo,y cerró la puerta.

6 Y que llegaron algunos que venían có

el
,
para notar el lugar

, y que no lopudie-

ron hallar.

7 Y que como leremias lo entendió,que

los reprehedió,diziendo, Que el lugar no

feria hallado hartaran to que Dios jun tafle

la congregación de fu pueblo
, y le fueíTe

propicio.

5 Y que entonces el Señor moítrariaa-

quellas cofas, y fe manifeftana fu Mage-
ftad,y aurianuue, como el fe manifeftó a

Moyfen; y como Salomón auia demanda-
do que el lugar fueíTe fanftificado magní-
ficamente.

9 Porque declarado eftá como fiendo el

*2.S/im.3, dotado de fabiduria *oífreció el facrificio

i.) 6i. de la dedicació del téplo,y de fuperfecció.
*Lf.io,24. jo *Y como Moyfen oró al Señor, y de-

^ . cendió fuego del cielo que confumió el
a. >.7 t i. facrifició;de la mifmamanera*orando Sa-

lomón decindió fuego del cielo y confu-

mió elholocauíto.

"Lí.iOjtS. ii Y Moyfen dixo,*queporquantola o-

frenda por el peccado no fe come, es con-
fumida[del fuego.}

ti De la mifma manera Salomón celebró

la dedicación por ocho dias.

i; Lftas mi (mas cofas fe hallan en los ef-

cnptos y commentarios deNehemras : y
como haziédo vna hbreria , el juntó Jos li-

bros de los reyes,y de los Prophctas,y de

Dauidj y las cartas de las donaciones de
los reyes.

14 Y de la mifma manera juntó ludas tO'

das las cofas que fe nos auian perdido por
caufa de la guerra

, que nos fuccedió , las

quales tenemos con nofotros.

ij Portanto fi teneys necefsidad de ellas,

embiad quien os las lleue.

16 Auiendo pues aora de celebrar la pu-
rificación , os auemos eferipto : por tanto

bien hareySjfi celebrardes eftos dias.

17 Y Dios que libró á fu pueblo, y reíti-

tuyó á todos la herécia,y elreyno, y el ía-

cerdoc¡o,y el fanftuario,

teu.jo.i. 18 *Como prometió en la Ley, eípera-

Dw.jo.f. mos que prefto aurá mifericordia denof-
Arr.hi?. otros, y nos juntará de debaxo de todo el

cielo en fu fando lugar.

19 Porque de grades males nos ha libra-

do^ ha limpiado el lugar.

20 Mas los hechos deludas Machabeo,

y de fus hermanos,y la expiación del gran

templo,y la dedicación del altar,

21 Y anfimifmo las guerras con Antio-

cho el Illuflre,y con fu hijo Eupator,

22 Y las feñales que del cielo fueron he-

chas á los quepeleauan varonilmente por

los ludios , de tal manera que fiendo po-

cos cobra/Ten toda la prouícia , y pufieffea

en huyda la barbara multitud,

23 YinftauraíTen el templo famofifsimo

en todo el mundo,y libraífen la ciudad
, y

reftituyeflén con toda tranquillidad las

leyes ya cafi perdidas, fiendoles el Señor

propicio,

24 Las quales cofas han fido declaradas

por Iafon Cyreneo en cinco libros: nof-

otros trabajaremos de comprehenderlas

en vno.

2? Porque considerando laconfufiony

la difficultad que fe ofrece á los quequie.

ren emprender de hazer hiílorias,acaula

de la multitud de las cofas,

16 Auemos procurado que los que qui-

fieren leer , hallen deleitación
; y los que

las quifieren encomendar á la memoria, lo

puedan hazer fácilmente 5 y final mete que

todos los q las leyeren, faquen prouecho.

27 Quanto á nos en auer emprendido

de tomar el trabajo de abreuiar efta hi-

ftoria , entendemos no auer emprendido

cofa fácil, antes vn negocio lleno de vigi-

lias y defudor,

28 Como los que apparejan algún van-

quete, y procuran fatisfazer al prouecho

de los otros; no es cofa que carece de difi-

cultadlas licuaremos eñe trabajo de bue

na voluntad en gracia de muchos,

29 Dexando 3 al au£"tor la mas diligente a Ai;Cyre-

tratacion de cada cofa,y trabajado por cú-
neo

'
arn r'

plir con laabreuiacion q tenemos delate.

jo Porque como el maeíl rodé vna nue-

uacafa conuieneque feafolicito de todo

el edificio, mas el q toma á cargo de ador-

narla de figuras y de pinturas , baílale que

confidere lo que haze á la hermofura : anfi

me parece que es en nofotros.

31 Entrar mas hondo
, y tratar de todas

las cofas , y fer curiofo en cada vna , al au-

¿tor de la hiñoria pertenece.

32 Mas feguir la corta breuedad del de-

zir
, y cuitar la profeguida tentación de la

hiftdria al abreuiadór fe ha de conceder.

33 Comentaremos pues de aqui la nar-

ración, baftádopor prefación lo q auemos
dicho:
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dicho : porque locura feria fer copiofo en
loque á la hiftoria precede

, y eftrecharfe

enla mifma hiítoria.

CAPI T. II!.

EL^fUe OmatpAtnmo Sacerdote &c. Selettco

embia a lemfalem a Heliodoro a tomarlos the-

Jbros del Templo,*/ Dios lo caTliva y los defiende .

HAbitandofepuesia Sanfta ciudad

en toda paz ,y guardádofe aú muy
bien las leyes a caufa de la piedad

de Onias,fummo facerdote y del aborrecí

miento q el cenia á la iniquidad,}- maldad,

i Aconteció que aun los mifmos reyes

honrraífen el lugar, y hizieflen illuftre el

templo con grandes dones

.

3 Tanto que Seleuco rey de Aíia dieíTe

de fus rentas todos los gaítos pertenecie-

res al feruicio de los facrificios.

4 Mas vn Simón del tribu de Ben- jamin,

que era prepoíito del templo, procuraua

de hazer algún mal en la ciudad,aunque el

principe délos Sacerdotes refíftia.

j Mas el viendo q no podía vencer á O-
niaSjVinofeáApolomo hijo deTharfeas,el

qual en aquel tiempo era gouernador de

Celefyria y de Phenicia .

6 Y diole auifo deque el erario de Ieru-

falem eílaua lleno de dineros íin cuento:

Y que la moneda que auia,que aun no per-

tenecia ala cuenta de los facnfícios,era in-

numerable : y que podria fer q todo aque-

llo vinieífe á poder del rey.

7 Y hablando Apolonio al rey del dine-

ro que le auia fido defeubierto, el eicogió

a Eliodoro, que tenia cargo de fus nego-

cios^ embiolo con mandamientos, paraq

truxeife el dinero fobredicho

.

8 Eliodoro pufofe luego en camino co-

mo con apparencia de andar las ciudades

de la Celefyria y Phenicia,mas á la verdad

para poner eneifecucionelpropoUtodel

"y-

9 Elqual como HegaíTe á Ierufalé,y fuef-

ferecebido por el fummo Sacerdote en la

ciudad benignamente , el propufo el auifo

que de la moneda auia (¡do dado, declara-

do que era la caufa porque auia venido: y
pregútando también , íi aquellas cofas era

verdad.

jo Entóces el fummo Sacerdote mortro-

]e como aquellos eran depoíitos,y proui-

fíon debiudas y deíamparados.

ii Mas que algunos de aquellos dineros

eran deHyrcano de Tobias hóbre de gra-

de auSondadry que no era como el impío
Simón auia calúmado: y que en todo eran

q-uatro cientos talentos de plata,y dozié-

to s de oro.
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iz Y que fe hazia injuria a aquellos, que
confiados delafan&idaddellugary déla
mageftad del templo en todo tiempo hon-
rrado,y déla religión inuiolable auian en-
comendado alli aquellos dineros : y que
en ninguna manera fe podria hazer.

ij Mas Eliodoro, porlos mandamientos
que tenia del rey,dezia

, que en todo cafo
fe auian de lleuar al fifeo del rey.

14 Y anfi,auiendo determinado vn cier-

to dia para ello , entró a dar ordé fobre ef-

to : por Ioqual no auia poco dolor en toda
la ciudad.

ir Porque los Sacerdotes en fus veftidu-

ras Sacerdotales fe echaron delate del al-

tar, y aleando la boz al cielo inuocauan a

aquel que pufo la Ley de los depoí¡tos,pa-

raque conieruaífe aquellos dineros faluos

a los que los auian alli deportado.

16 Mas,fobre todo,el q vía el roftro del

fummo Sacerdote,erahendo en fu animo:

porque el roítro y el color mudado,decla.

raua el interno dolor del animo.

17 Porque aquel hombre cftaua cercado

de vn temor
, y de vn temblor del cuerpo,

de donde parecía bien á los que lo mirauá,

el dolor de fu coraron.

18 Otros concurrían de las cafas a mana,

das á la publica oración, viendo que el lu-

gar venia en menofprecio.

19 Y las mugeres,ceñidas de cilicios por

debaxo de las tetas, henchían las calles :Y
también las virgines que antes auian efta-

do encerradas , las vnas corrían hazia las

puertas , las ó tras á las murallas, otras mi-

rauan por las ventanas •

ao Y todas eftendiendo las manos al cié

10 hazian lupplicac ion.

11 Era cofa digna de compafsion el con-

curfo mezclado de la multitud,y la eíperá

c_a del fummoSacerdote puerto en agonía.

22 Todos inuocauan al Señor Todo po-
deroíb que los depofítos fuelfen conler-

uados con toda integridad á los quelos a-

uian depoíitado

.

2$ Mas Eliodoro paífaua adelante en lo-

que auia determinado , eftando prefente

en el mifmo lugar junto al erario con los

foldados.

24 Mas el Señor de los padres,y Princi-

pe de toda potencia,hizo grande demonf-

tracion de fi de tal manera que todos los

queofaron venir con el,cayeron por lapo

tencia de Dios, y fueron tornados en def-

mayo y miedo

.

2? Porque les apareció vn cauallo, fobre

elqual eílaua vn terrible cauallero adorna-

do de hermofa cobertura, elqual pufo coa

itnpeta
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Ímpetu a Eliodoro las patas delanteras

, y
el que eftaua cauallero en el, parecía arma-

do deartnas de oro.

16 Aparecieron también otros dos má-
cebos hermoíbs en fuerza, y excellétes en

gloria , y honrrados en veftido:los quales

fe pufieró arredor del,y lo ac.otauan de am
bas partes fin ceíTar

, y lo hirieron de mu-
chas plagas.

27 Mas Eliodoro cayó fubito en tierra,y

fué cercado de mucha efeuridad: álqual ar

rebataron
, y puerto en vna filia lo facaron

fuera.

28 Y el que antes auia entrado al erario

con muchos porquerones y foldados,def-

pues era lleuado fin fer ayudado de fus ar-

mas por manifiefta y conocida virtud de
Dios

.

29 De efta manera por la diuina virtud el

eftaua tédido mudo y pnuado de toda ef-

peran^ayfalud

.

yo Mas los otros bendezian ál Señor
, q

auia glorificado fu lugar: y el Templo que

Eoco antes eftaua lleno de temor ydeal-
oroto,en apareciendo el SeñorTodo po-

derofo,fué lleno de gozo y de alegría.

51 Entonces algunos de los amigos deE-

liodoro rogaron á Ornas que luego inuo-

cáíTe ál Altifsimo,que dieífe vida álq y a ef-

taua en el poftrer anhélito .

31 Yel fummo Sacerdote temiendo que
porventurano viniefle alguna fcfpecha ál

rey de auer (ido armado algú engaño por
parte délos ludio? á Eliodoro,ofreció fa-

cnficioporlafalud de aquel hombre.

33 Y eftando orando el fummo Secerdo-
te,aquellos mi mos mancebos vertidos de
las intimas ropas fe pulieron delante de E-
liodoro diziendole,A Onias Sacerdote ha

rás las gracias, porque por caufi fuya el Se

ñor te ha dado la vida.

34 Mas tu,auiédo fido acotado de Dios,
anúcia á todos las marauillas de Dios y fu

potencia.-y en diziédo efto defaparecieró.

35: Y Eliodoro,auiendo ofrecido facrifi-

cio ál Señor, y prometido grades votos ál

q le auia cócedidola vida ,y haziendo gra
cias áOnias,fe boluio ál rey con el exerci-

to que auia traydo configo.

36 Y teftificaua á todos las obras del grá

.

Dios q el auia vifto có fus propios ojos.

37 Y preguntado el rey ál Eliodoro,quié
leparecia conueniente para fer embiado
aun á Ierufalem,el dixo,

38 Si tienes á alguno porenemigo,ó aífe

chador de tu reyno,embialo alla,y recebir

lo has a^otado,fi con todo efeapáre : porq
verdaderamente en aquel lugar ay virtud
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de Dios

.

39 Porque el mifmoque tiene fu morad*
en los cielos,es vifitador y ayudador de a-

quel lugar
,
que hiere y mata á los q le vie-

nen á hazer algún mal.

40 Efto pues es loque aconteció acerca

de Eliodoro,y de la defenfa del Erario.

c a p 1 t. 1 1 1 1.

IKfonhermano de Oniafcompra el fummo Sacer-

docio quitando a fu hermano ; Eí depuefio deel, y

Onias muerto por Andronico.

MAs elSimon arriba nombrado mal

fin délos dineros y de la patria,

dezia mal de Onias,como q el vui

era incitado á Eliodoro á eftas cofas: y vui

era (ido el autor de todos los males:

2 Y ál bien hechor de la ciudad y defen-

for de fu nació, y zelador de la Ley deDi-
os,ofaua llamar traydor del reyno .

3 Mas paífandolas enemiftades tanade-

lante, que aun fe cometieífen algunos ho-
micidios por algunos amigos de Simón :

4 Confiderando Onias el peligro de la

contienda,y la locura de Apolonio gouer
nador de Celefyria y de Phenicia

,
elqual

augmentauala malicia de Simón , fuefe ál

rey

:

y No'comoacufadordé'los ciudadanos,

masauiédo cóíideració de la vtilidad pu-

blica y particular de toda la multitud.

6 Porq via q fin la prouidécia del rey e-

ra impofsible dar paz en las cofas, ni qSi-

mon podria celfarde fu locura.

7 Mas defpues de la muerte de Seleuco,

tomando el reyno Antiocho, q fe llamaua

el Illuftre,Iafon hermano de Onias tenien

do ambición delíummo Sacerdocio,

8 Fuefe ál rey prometiéndole trezientos

y fefenta talentos de plata, y de otras ren-

tas ochenta talentos.

9 Ahende de efto prometía de hazer o-
tros ciento y cincuéta,fí fe ledieífe potef-

tad de hazer efcuela para excrcicio de la

juuentud:y que los ciudadanos deíerufa-

lem fueíTen efenptos Antiochenos.

10 Loqual como el rey concediefle, y el

tomaffe el principado
,
luego comentó a

trafpaffar los de fu tierra á las coftumbres
délos Gentiles.

11 Y abrogando los priuilegios q los re-

yes auiádadoá los ludios por la intercef-

fion de loan padre de Eupolemo

,

3 elq fué
*n*tíemDo*

porEmbaxadorálosRomanos parahazer de ludas, r»

amiftady confederación, y deshaziendo M 3 .r>.8; 17..

los fueros legítimos del pueblo ,introdu-

zia peruerfas coftumbres.

11 Porq tuuo ofadia de edificar efcuela

debaxo de la mifma fortaleza: y trayédo á

fu va-
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fu volútad los mejores déla juuentudjos

hazia paliar debaxo del fombrero.

13 De efta manera el tenia vn ardiente ef-

tudio de las coftumbres de los Griegos, y
los inftitutos eftraños tomauan crecimié-

toporcaufa de la fumma impuridad del

impio y no pontífice Iafon

:

14 De tal manera que los Sacerdotes ya

no fe dauan al oficio del altar, mas menof-

preciado el Templo,y dexados los facrifi-

cios , fe aprefurauan por fer hechos parti-

cipantes del juegoydela injufta exhibi-

do de la paleftra,y cíe fer eafeñados en las

contiendas:

iy Y no teniédo en nada los honores de

fu patriabas glorias Griegas eftimauan en

mucho.
16 Por loqual los cercó graue calamidad,

y á aquellos cuyos exercicios y coftúbres

imitaron,y a los quales procuraron de ha-

zerfe femejátes, á los mifmos tuuieró def-

pues por enemigos,y por verdugos de fus

trabajos.

17 Porque hazer impíamente contra las

diuinasleyes,noes cofa liuianarmas eílo

el tiempo que fe figuió,lo declarará.

18 Aníique como los juegos de cada cin

co años fe cclebrafíen en Tyro, y el rey ef-

tuuieífe prefente,

19 El facinorofo de Iafon ernbió de Ieru-

falem hombres q los miraífen,como fi fue-

ran Antiochenos : los quales lleuauan tre-

zientasdragmas de plata para el facrificio

de Hercules ,
aunque los que las lleuauan,

rogaron que no fe gaftaífen en aquel facri-

ficio,porque no conuenia,mas que fuelfen

empleadas en otros gaftos

.

20 Quantoálqlasembió, embiadasfue

ion para el facrifi ció de Hercules: mas por

caufa de los que las lleuaron , fe emplearó

para la fabrica de las galeras.

n Y como Antiocho embiafleá Apolo-

nio hijo de Mneftheo enEgypto á lainuef-

tidura del rey PtolemcoPhilometor,y en-

tendiefle que el fe auía apartado de fu par-

cialidad ,
para aíTegurar fus cofas partiofe

de donde eftaua y vinoaloppe, y deay a

Ierufalem.

22 Yfiendo recebido magnifícamete de

Iafon y de la ciudad , y metido en ella con

hachas y con acclamaciones,de allí fe tor-

nó al exercito en Phenicia.

21 Y tres años defpues embió Iafon áMe-

nelao hermano del Simón arriba dicho,

paraque lleuafle dineros ál rcy,y auifos de

cofas neceífarias.

24 Masel,viédofe eftimado del rey, en-

grandeciendo fu poderofaperfona, traf-
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pafó a íí mifmo el fummo Sacerdocio , fo-

brepujando á Iafon en trezientos talétos.

zjr Y recebidos mandamientos del rey,

vino á Ierufalem fin auernadaenel q fuef-

fe digno delfümmo Sacerdocio,mas de v-
nos efpiritus de cruel tyranno

, y vnayra
de beftia fiera.

15 Y anfi Iafon,q antes auia hecho tray-

cion á fu hermana, defpues engañado de
otro , falió huyendo á la prouincia de lo«

Aromonitas.

27 De efta manera vuoMenelao el prin-

cipado: mas de los dineros que ál rey auia

prometido.nada hazia,aúque Softrato te-

niente de la fortaleza los demandaua. .

28 Porque efte tenia el cargo de deman-
dar los tnbutos,por efta caula ambos fue-

ron llamados ál rey.

29 Y Menelao fué quitado del Sacerdo-

cio , fuccediendo le Lyfimacho fu herma-
no: y Softrato fué hecho gouernador de
Cypro

.

30 Entretanto que eftas cofas paífauan,

aconteció que los de Tharfo y los Mallo-
tes fe leuantaron

,
porque eran dados en

don á vna concubina del rey Antiocho.

31 Por loqual el rey vino á prieffa á paci-

ficarlos , dexando por procuradora An-
dronico vno de fus principales

.

32 Mas entonces,pareciendo á Menelao
que fe le ofrecía buena occafion , hurtó
del Templo ciertos vafos deoro,yprefen-
tólos á Andronico: otros auia vendido en
Tyro,y por las ciudades comarcanas.

yj Loqual entendiendo Onias por cier-

to, opponiafelo defde Antiochia junto á

Daphne, donde fe auia retirado por eftar

feguro. *

34 Por efto Menelao tomando aparte a

Andronico, rogauale que m a ralle áOnias,
elqual viniendoa Onias,y dádole ladief-

tra con j uram en ro, aíTegurandoJo con en-

gaño
,
aunq toda via fe tenia del fofpecha,

perfuadiole q falieíTe del lugar fagrado
, y

luego lo mató fin tener refpe&o á-jufticia.

3f De loqual no folamente los ludios,

mas aun muchos de las gctes eftrañas to-

maron enojo de la muerte injufta de á-

quel varón.

36 Y quando el reyboluióde Cilicia,

los ludios vinieron á Antiochia júntame-

te con los Griegos á quexarfe á el de la in-

jufta muerte de Onias

.

37 Y Antiocho fe cntrifteció de corado,

y mouido de compafsion lloró , acordan-

dofe de la templanza y modeftia del mu-
erto .

38 Y encendido en yra mandó que An-
dronico
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dronico deípojado de la purpura fuelle

traydo por toda la ciudad,y que en el mif-

molugarenq auia cometido la impiedad
cótra Onia$,fuefle quitada la vida al íacri-

lego, pagándole el Señor có jufto caftigo.

39 Auiendopues Lyfimacho cometido
muchos facnlegios en la ciudad por cófe-

jo de Menelao,y diuulgada la fama,juntó-

íe contra Lyfimacho toda la multitud,def-

pues que el ya auia lleuado mucha quanti-

dad de oro.

40 Entonces Lyfimacho,viendo el pue-

blo leuantado, y los ánimos llenos de yr3,

hizo armar como tres mil hombres
, y co-

mentó á vfar de fuergas con manos injuf-

tas,poniendo por capitán vn tyranno,vie-

jo de edad
, y no menos de entendimien-

to.

41 Mas como el pueblo entendió el pro-

pofito de Lyfimacho, vnos tomauan pie-

dras, otros grandes bailones, otros echa-

uan puños del poluo que hallauan lo t re la

gente de Lyfimacho.

41 Délos quales muchos fueron heri-

dos, otros derribados : mas todos fueron

forjados á huyr, y el mifmo facrilego fue

muerto junto al Erario.

43 De eftas cofas pues fe comentó el ju-

yzio contra Menelao.

44 Que como el rey vino áTyro , tres

hombres embiados del Senado lo aecuía-

ron delante del.

4? Y como Menelao fue conuencido,

prometió a Ptolemeo hijo de Dorime-
nes muchos dineros para perfuadir ál

rey.

46 Y anfi Ptolemeo apartando ál rey á

vn patio , como para tomar el frefeor, lo

peruertió;

47 A que abfoluiefle de los crimines á

Menelao auftor de toda la maldad , y á los

mííeros ,
que aunque trataran fu caufa en-

tre Scythas, fueran dados porinnocentes,

condenarte á muerte.

48 Y anfi luego fue eflecutado injufta-

mente en losque auian tomado á cargo la

csufa de la ciudad, y del pueblo
, y de los

facros vafos.

49 PorloqualaunlosTyrios enojados

de tal iniquidad , fueron muy liberales en

fu fepultura.

<ro Y Menelao qdó en el principado por
elauaricia de los poderoíbs, creciendo en

malicia
, y confirmacio porgran traydorá

fus ciudadanos.

C A P I T. V.

VEcn/e yiflonei de guerra en el ayreen \eruft-

lem. Iafon ludio perfigue a la nación , y muere

MACHAS. yl4

en Jefllerro. tas crueldadesy facrileglos de Antio-

cho en leruíalem, yfu efludiopara ejuitar^el diurno

culto, ludas Machabeo fe renra, con algunos forlos

deferios &c.

EN aquel tiempo Antiocho fe-partió

la fegunda vez para Egypto,

1 Y aconteció que por efpacio de
quarenta d¡3S fueron viftos por toda la

ciudad caualleros,difcurriendo por el ay-

recon veíliduras doradas, y armado» de

langas como de guerra:

3 Y compañías de cauallo puertas en or-

den,y tfcuad roñes que fe juntauan, y que
fe encontrauan de ambas partes , y moui-
mienros de efeudos , y muchos dardos y
efpadas facadas,y aftas que fe tirauá,y res-

plandor de atauios dorados , y ameles de

todas fuertes.

4 Por loqual todos orauan,que eftas vi-

fíones tornaífen en bien.

y Mas como fe efparzió el falfo rumor, q
Antiocho era muerto , Iafon tomando no
menos de mil hombres, vino de fubito fo-

brela ciudad,y concurriendo á los muros,

y ál cabo tomada ya la ciudad, Menelao
huyó á la fortaleza.

6 Mas Iafon no ceflaua de matar fus ciu-

dadanos,no perdonando á ninguno,ni pé-

fando que la profperidad contra fus parié-

tes fuefle grande mal, teniendo entendido

que leuantaua tropheos de enemigos , no
de ciudadanos.

7 Ni cótodo efto vuo elprincipado:mas

el fin de fus affechangas fue confufion: por

que otra vez fe tornó huyendo álos Am-
monitas.

8 Yá la fin vuo mal pago encerrado por

Aretas principe de los Arabes,y huyendo
de ciudad en ciudad perfeguido de todos,

y aborrecido de todos como execrable a-

poftata y enemigo de fu patria y de fus ciu

dadanos,fue echado á Egypto.

9 Yelque auia echado ámuchos defu

tierra,á la fin pereció defterrado, yendofe

álos Lacedemonios para íer allá ampara-

do,como por cáufa del parentefeo.

10 Y el que auia dexado a muchos fin fe-

pultura, el fue echado fin fer Iamétado,pri"

uado de todo honor y derecho de paterna

fepultura.

11 Eftas cofas anfi acontecidas, el rey fof-

pechó que los ludios fe rebelarian:por lo-

qual buelto de Egypto, con animo encrue-

lecido tomó la ciudad porarmas.

11 Y mandó á los foldados que fin dife-

rencia ninguna no perdonaflená ninguno,

matando anfi á losque encontraflen,corDO

álos quefefubieflenporlas cafas.

RR.
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ij Anfift eíTecutaua muerte en mocos,

viejos, mugeres t hijos, virgines y niños,

todos eran degollados.

14 Detalmanera que en tres dias vuo
bien ochenta mil muertos

, y quarenta mil

prefos,y no fuero menos los vendidos,

ly Ni fe contentó con folo efto, mas aun

fe atreuió a entrar en el Templo en toda la

tierra fanétifsimo,fiendo el capitán Mene-
lao traydor á la patria y a las leyes.

16 Y tomando los fanclos vafos con fce-

lerofas manos
, y loque los otros reyes a-

uian dedicado para amplitud,gloria,y ho-

ra del lugar , todo lo trató con fus manos
impías.

17 De efta manera Antiocho fue eJeuado

en fuanimo,no confiderando queDios fe

auia ayrado con la ciudad por vn breue tié

po por los peccados de los ciudadanos
, y

q poi tanto auia acontecido aquel menos-
precio del lugar.

18 Porq fino acóteciera q ellos eftuuie-

*Anv,3,24. ran embueltos en muchos peccados,* co-

mo Eliodoro q fue embiado del rey Seleu-

co para deípojar el Erario, aníi también ef-

te,luego que vino, fuera acotado:y efpáta-

do ceñara de fu atreuimiento.

10 Mas el Señor no auia efcogidola géte

por el lugar , mas el lugar por caufa'dela

gente.

ao Portanto el mifmo lugar fue particí-

pate de los males del pueblo, mas defpues

lo ferá también délos bienes por beneficio

del Señorry aníi como fue defierto por y ra

del Dios Todopoderofo, otra vez por re-

conciliación del gran Señor ferá enfalda-

do con íumma gloria.

21 Antiocho pues lleuando del templo

mil y ochocientos talentos, boluioíe á An-

tiochia con grande pricífa con tanta fober

uia,que le pareciaque podria nauegarla

tierra , y rornar la mar hábil para caminar.

2i Dexó con todo gouernadores q affli-

gieíTen la nación : en 1 lerufalem á Philippo

natural dePhrygia,en coftúbres mas cruel

que el que lo puíb:

13 Y en Garizim á Andronico,y có ellos

áMenelao,q mas que todos fe enfoberue-

cia contra los ciudadanos.

24 El qual remedo vn maligno animo có-

tra los ludios fus ciudadanos , embió a A-
polonio por capitán con vn exercito de

veynte y dos mil hombres, y mandole,qa
todos losque fuellen de perfeda edad,me-

tieífe á muerte , y que á las mugeres y los

mas moc,os vendieíTc.

25" Efte,llegado á Ierufalc,fingiendo paz.

eftuuo quedo halla el da UuCtu dd Sab-
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bado : y cntonccs,qu£dolosTudios repo-

fauan , mandó á los fuyos tomar las ar-

mas.

26 Yátodos JosquefalieronáleípcÉta-

culo , mató : y difeurriendo por la ciudad
con gente armada, hizo grande eftrago en
lamultitud.

27 Entonces ludas Machabeo q era quafi

eldecimo, fe retiró al defierto,dóde biuia

có los fuyos en los motes éntrelas beftias,

y comiendo yeruas morauá allá por no fer

participes délas immundicias.

C A P I T. V r.

T)Rofstguenfe las crueldades dekntiochoyfwper-

fecuctones contra los píos ludios, la profanación
del Templo , la crueldad ejecutada en dos mugeret
porqueJe hallaron auer circundadofm hijos, la cóf
tancia de Elca^aryfu martyrto.

MAs no mucho tiépo defpues em-
bió el reyá vn viejo Athenienfé,

que cópeheíTe á losludios á dexar

las leyes de fus padres
, y q no fueflen mas

gouernados por las Leyes de Dios.

2 Y que tábien córaminaífe el Téplo de
Ierufalé,y q le puíicíTe nóbre de IupiterO-

limpio,y al que eftá en Garízí de Iupiter

Hofpedador, como quena los moradores
del lugar.

3 Efta introdució de maldad era graue y
amarga á todos.

4 Porque el Téplo era lleno de difiblu-

cion, y de glotonerías de las Gentes
, que

fe deleytauan alli entre fus rameras:)' dor-

mían con las mugeres en los facros porta-

'les, ymetian dentro cofas que «o era li-

cito.

j El altar también eftaua lleno de cofas

illicitas,y defendidas porla Ley.
6 Y tampoco auia quien guardarte los

Sabbados, ni las fieftas foléues de la patria

eran guardadas, ni aun quien fimplemente

fe confeíTalfe fer ludio.

7 Mas todos eran lleuados con amarga
fuerza á los facrificios el día del nacimiéto

del rey : y quando fe celebraua la fiefta del

dios Bacho, for^auá á los ludios á que co-
ronados de yedra fuclfcn en la procefsion

del dios Bacho.

8 Aliende de efto fue embiado vn edi-

cto por las mas cercanas ciudades délos
Gentiles por inftigacion dePtolemco,que
efta mifma ordenanza fe guardafle entre e-

llos contra los ludios de hazerlos facrifi-

car:

9 Y que los que no quifieílen paíTarfe á

los ritos de los Gentiles, fue fien metidosi
muerte. Anfiquceu de ver vnaprefente

iniferia.

10 Do»
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10 Dos mugeres fueron lacadas,porque
auian circuncidado lus hijos : álasqualcs

truxeron por roda la ciudad colgados los

niños de las tetas
, y deípues las defpefia-

ron del muro.

11 Otros qfe auiá retirado á ciertas cue-

uas cercanas á celebrar bceultamete el día

del Sabbado,fiendo defeubiertos á Philip-

po,fueron quemados : porq temieron aun

deayudarfeá fi mifmos,porcaufa delaob-

feruancia de dia de tanta veneración.

II Yo ruego pues á los que leyeren efte

libro que no fe aíTombren de eítas calami-

dadesrantes pienfen que femejantes penas

no vinieron para la deftrucion de nueftra

nacion,mas para caftigo.

it Porque fefial es de grande beneficio

nodexarálos peccadores mucho tiempo

hazer fegun fu voluntad, mas ponerluego

el caftigo.

14. Porque no efpera Dios pacientemen-

te[fu pueblo,] como haze alas otras nació

nes,para que quando llegaren al colmo de

los peccados,los caftigue.

iy Anfi ordenó de nofotros para no ca-

ftigarnos quádo nueftros peccados vuief-

fen llegado al cabo.

16 Por loqual nuca aparta de nofotros fu

mifericordia,ni tá poco defampara fu pue-

blo, quando con aduerfidades lo caftiga.

17 Efto auemos dicho en pocas palabras

para admonición de los leyentes : bolua-

mos aora a la narración.

18 Eleazaro vno de los principales Efcn-

bas, hóbre ya viejo, y de hcrmola prelcn-

cia,compelíale á que abrieíTe la boca,y co-

mieíTe carne de puerco:

19 Mas el queriédo mas pafíar muerte có

gloria, que biuiren odio de fu voluntad,

yua delante al tormento,efeupiendo,

10 Como conuenia q fueíTen los q que-

rían mas fufrir tormento
,
queporcobdi-

cia de biuir,guftar cofas ¡Ilícitas.

11 Mas los que tenian el cargo del maldi-

to facrificio,por la antigua noticia que te-

nian del varón, apartándolo en lugar fe-

creto , le rogauan que trayendo le carnes,

de las quales le era licito comer, fingiefle

que comia de las carnes del facrificio , co-

mo el rey auia mandado,
11 Para que dcefta manera fueíTe libre

de la muerte:vfando con el de aquefta hu-

manidad porla vieja amiftad que con el

tenian.

13 Mas el tomando vn honefto penfamié-

to, y digno de fu edad
, y de la excellencia

de fu vejez, y delaeminccia de fu canaca-
be^a,y de la buena criáca q tuuo defde ni-
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ño , y fobretododelafancraLey dada de

Dios,refpondió deprefto diziendo, Que
mas ayna lo echaífen en el infierno.

24 Porq no conuienef/^eá nueftra edad

fingir,para q muchos mancebos penfando

que pues Eleazaro de nouenta años fe hi

paífado á los ritos de los eftraños,

2f Ellos también por mi fimulació y por

vn poco de tiempo de vida corruptible feS

engañados : y de efta manera yo gane ma-
cha y execración á mi vejez.

26 Porque aunq al prefente yo me eíc:-

pe de los tormentos de los hombres , con
todo eíTo ni biuo ni muerto efeaparé k ma
no del Omnipotente.

27 Por lo qual muriendo aora varonil-

mente,moftraré que á la verdad he fido di-

gno de la vejez:

28 Ya los mancebos dexaré illuftre exé-

plo, fi con prompto y generofo animo íu-

fnere honefta muerte porlas venerables y
fanétifsimas leyes . Y dicho efto, luego fe

vinoál tormento.

29 Mas los que lo lleuauan,q poco antes

le auian fido malos, por las palabras q auia

dicho , fe conuertieron en ira : porque les

parecía auerfido dichas con locura.

30 Mas el eftando ya para efpirar de los

acotes,gimió y dixo,El Señor,que tiene el

fanfto conocimiento, fabe, que pudiendo
yo librarme déla muerte, padezco grades

dolores en el cuerpo, fiendo acotado: mas

q có animo alegre lo fufro por fu refpeéto.

?i Y anfi feneció la vida efte,dexando e-

xemplo de generofo y fuerte animo,no fo-

loá los mácebos, mas aun á toda la nación

en la memoria de fu muerte.

C A I' I T. VI r.

T A conjljncia marauillofa de yna madre có fie-

*-~'tehijos los cjualcspadecenconJingular confian*

cía dtuerfos tormentos por Anttocho porla defenfa

déla Ley de Dios.

AConteció también que fiete herma-
nos juntamente có fu madre fueron

tomados, y fiendo compelidos por
el rey con acotes y vergas de toro á comer
carne de puerco contra las leyes,

1 Eftando en el tormento vno de ellos,

q

fue el primero, dixo anfi, Que demandas,

oque quieres faber de nofotros ? porque
preftos eftamos á morir antes que quebrá-

tarlas leyes de nueftra tierra.

3 Entonces el rey enojado hizo encéder

Jas fartenes
, y las calderas de metal ; las

quales fiendo luego encendidas,

4 Manda q á aquel que habló primero, fe

cortaíTe la lengua, y defolládolo le cortaf-

fen tibie las manos y los pies mirádolo los

RR íj
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otros fus hermanos y fu madre,

y Y íiendo ya del todo inútil , mandólo
acercar al fuego,y que lo toftaflen en la far

ten efpirando ya: y efparziendofe por lue-

go efpacio el vapor de la farten, ellos có la

madre fe exhortauan los vnos álos otros a

morir animofamente,

6 Diziendo,El Señor Dios mirará la ver

dad,y de verdad tomará en nofotros con-

tentamiento, como en el cático hecho de-

*Deut, 32, lante del pueblo proteíló Moyfen , * Y en

43. fusíieruosfeconfolará.

7 Muerto aquel primero de efta manera,

truxeron el fegundo para efcarnecerloj y
auiendole quitado el cuero déla cabera có

los cabe!los,preguntauanle,fi comería an-

tes de fer atormentado en todos los mié-

bros de fu cuerpo.

8 Mas el refpondiendo en la lengua defu

tierra dixo, No haré.y anfi padeció eñe de

ay adelante el mifmo tormento que el pri-

mero.

9 Y ál poltrerfofpiro dixo , Ala verdad

tu matador.de efta prefente vida nos fuel-

tas,mas el rey del mundo muertos por fus

leyes nos refufcitará á eterna vida.

10 Tras elle fue efcarnecido el tercero,

al qual demandando la lengua , la facó de

preílo: y eftédió cóítanteméte las manos,
11 Yanimofamente dixo, Del ciclo pof-

feo ello, mas por las leyes de Dios aoralo

menofprecio : porque cipero que lo tengo
de tornará recebir del.

12 De tal manera que el rey y losque có-

el eílauan,fe efpantaron del animo del mo
50,que tales tormentos eflimaua en nada.

13 Y muerto efte,atormentauan el quar-

to de la mifma manera:

14 El qual eftando ya cercano á la muer-

te, dixo anfi , Mas vale quelos entregados

a muerte por los hombres eíperen efperá-

5a de Dios , que feran por el otra vez refu-

cilados. A la verdad no aura refurrecion á

vida para ti.

i? Y traydo luego el quinto,y atormen-
tandolo,y el mirando ál rey dixo,

16 Tu teniendo poteftad fobrelos hom-
bres, íiendo corruptible hazes loque quie-

res : mas no pienfes que aueltro linage es

defamparado de Dios.

17 Y tu efpera,y verás fu gran poder, ert

como te atormetará á ti y á toda tu fimicte

18 Tras de eftefacaron álfexto, el qual

comentando ya á morir,dixo,No te enga-
ñes en vano : porque nofotros por caufa

nucílra padecemos citas cofas dignas de
admirado por auerpeccado cótra nueftro

Dios;
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19 Mas tu,no pienfes que has de qdar fin

caftigo,porque tu guerra contra Dios es.

20 Con todo ello la madre era admirable

fobre todo
, y digna de buena memoria : q

viendo morir fíete hijos en eípacio devn
mifmo dia, lo lleuó có fuerte animo por la

eíperanca que auia pueílo en Dios.

21 Acadavnode ellos cxhoitaua varo-

nilmente en fu propia lengua llena de fabi-

duria : y defpertando animo varonil en fu

mugeril entendimiento,

22 Les dezia anfi,Yo no fé deque manera

vofotros apareciñes en mi vientre,porq ni

yo tan poco os di el efpiritu , ni la vida , ui

yo compufe todos vueftros miembros:

23 Mas el Criador del mundo ,
que for-

mó I3 generación del hombre,y inuentó el

origen de todas las cofas, el qual mifmo os

reftituyrá otra vez con clemencia el efpi-

ritu y la vida,como aora vofotros por cau-

fa de fus leyes os teneys en poco.

24 Empero Antiocho, pareciendole que
era menofpreciado,y confiderando la boz
quelo afrentaua,ál mas pequeño de todos

que qdaua aun,no folamentc lo exhorca ua

coa palabras , mas aun afirmaua conjura-

mento que lo haria rico y b.en auéturado,

y lo tédria poraroigo, y le fiaría cargos , fi

fe apartafle de las Ivyes de fu patria.

2j Mas como el moco á ninguna de ellas

cofas fe mouieífe , el rey llamó á la madre,

y perfuadiale, que fucile ál moco caufa de

falud por fu confejo:

26 Y auiendola exhortado por muchas
palabras , ella prometió que perfuadinaá

fu hijo.

27 Y anfi acercandofe á el, haziédo burla

del cruel tyranno hablo anfi ál hijoenfu
propia lengua,Hijo mió, ten cópafsion de
mi, que tctruxenueue mefes en mi viétre,

que te di leche tres años, y te crié, y te he
llegado halla efta edad:

28 Lo que te pido
,
lujo, es, que mires el

cielo,y la rierra, y todo loq en ello eílá : y
q entiendas q Dios lo hizo todo denada,y
anfimifmo el linage de los hombres.

29 Y anfi fe hará que no temas á elle ver-

dugo; masantes recibas la muerte hecho
digno de tus hermanos, paraq có los mif-

mos yo te reciba en aquella mifericordia.

30 Eílando aun ella hablando ello, dixo

el moco,A quien efperays? Al mandamic-
to del rey no obedezco,fino ál de la Ley q
nos fue dada por Moyfen.

31 Mas tu,q has fido el inuentor de todo
mal cótralos Hebreos, no huyrás la mano
deDios. (cades padecemos ello.

32 A la verdad nofotros por nucílros pec-

33 Mas
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3j Masfiporcaufadereprehenfionyde
caftigo el Señor Dios biuo nos ha íído vn
poco ayrado,con todo eflbíe tornará á re-

conciliar con fus fiemos.

34 Mas tu,ó impio,y el mas flagiciofo de

todos los horabres.no te enfoberuezcasen

vano con vanas efperan^as, inflamado có«

trafus íieruos:

jy' Porque aun no has efcapado del juy-

iio del Dios Todopoderofo, y que todo
lo vee.

36 Porque mis hermanos, aunq han paf-

fado aora efte breue dolor,debaxo del tef-

taméto de la vida eterna eftá.mas tu paga-

rás por juyzio de Dios el jufto caftigo de

tuíoberuia.

37 Yo empero como mis hermanos entre-

go mi anima y mi cuerpo por las leyes de

mipatria,inuocando á Dios que prefto fea

propicio á nueftra nación, y que tu cófief-

fes éntrelos tormentos y ajotes,que el íb-

lo es Dios:

38 Yque en miyen mis hermanos pare

la yra del Omnipotente que juftamcte ha

caydo fobre toda nueftra generación.

39 Entonces el rey encendido en yra fe

encrueleció cótra efte mas fieramente que

fobre todos los otros, indignado de veríe

menofpreciar.

40 Y anfi efte murió finitamente colla-

do del todo en el Señor, (los hijos.

41 A la poftre la madre fue muerta tras

41 Bafte pues lo que eftá dicho hafta a-

qui acerca délos facrificios y de las grades

crueldades.

c a p 1 t. vnr.
Vda¿ Machabeo,tomando la defenfa delcultoy de

la patria confauor de Dios,yencea titcanor^a Ti

motheOj y a. Rachides capitanes del Rey &c.

IVdas Machabeo y losque eftauá conel,

entrauan efcondidaméteenlas aldeas,

y conuocando á fus parictes y amigos,

y tomando con figo á losque auian perma-
necido en el ludayfmo , facaron harta feys

mil hombres.

2 Y inuocauan al Señor, que miraíTeá fu

pueblo hollado de todos,y vuieíTe miferi-

cordia del Téplo profanado délos impios.

3 Yq«e vuiefle piedad de la ciudad ya
cafiafTolada, y que oyeíTelaboz delafan-
grequedamauaáel.

4 Y que fe acordarte délas injuftifsimas

muertes de los niños innocentes
, y délas

blasfemias hechas á fu Nombre
, y que fe

ayraífe contra tales cofas.

f Con efta multitud que el Machabeo 3-

uia ayuntado,fe házia intolerable á lasGc-
tes:porque la yra del Señor fe auia y a con-

I

uertido en mifericordia.

6 Y viniendo de improuiío fobre las al-

deas y ciudades,Ias metia á fuego,y occu-

pando los lugares opportunos hazia mu-
chos eftragos en los enemigos.

7 Las noches tenia por muy opportunas

para eftos rebatos,y la fama de fu esfuerzo

fe cftendia por toda parte.

8 Viendo pues Philippo que el varón y-
ua creciendo poco á poco , y que las cofas

le fuccedian profperaméte muchas vezes,

eferiuió á Ptolemeo gouernador de Cele-

fyria y de Phenicia q acudieffe á los nego-

cios del rey.

9 Y el embió luego á Nicanor hijo de Pa-

troclo, de los principales amigos , át qual

dió como veynte mil hombres armados

juntados de muchas naciones,paraquedef

truyeffe todo el linagCde los ludios
,
jun-

tando con el también a Gorgias hóbre de
guerra y muy efperimentado en las cofas

de la guerra.

10 Nicanor auia determinado, que dos

mil talentos de tributo que elreypagaua

á los Romanos.fueífen facados de la capti-

uidad de los ludios.

11 Y anfi embió luego alas ciudades ma-
rítimas á conuocar quien compraífe ludi-

os efclauos,prometiendo nouéta efclauos

por vn taIento,no mirando ala venganza q
auia de venir fobre el de parte del Omni-
potente.

ii Y entendiendo Tudas la venidade Ni-

canor , hizo lo faber á los ludios q eftauan

conel.

it Délos quales algunos temiendo y def-

cófiados de la jufticia de Dios, fe poniá en

huyda.

14 Mas otros vendían loque Ies auia q-
dado,y todos juntosorauan al Señor q los

librarte del impio Nicanor,q los auia ven-
dido antes de auer llegado á ellos.

1? Y fino por ellos,á lómenos por el Có-
cierto q auia hecho có fus padres, y por la

inuocació del fanclo y venerablenóbre ÍU

yo que fobre ellos fe inuocaua.

16 Y el Machabeo, juntando fus compa-
ñeros, q eran hafta feys mil , exhortauales

que no temierten los enemigos,ni vuieíTen

miedo de la multitud délas Gétes que los

acometía injuftamente : mas que peleaffen

varonilmente:

17 Teniendo delante dclos ojos la afreta

que por eftos era hecha al Sánelo lugar, y
la injuria de la ciudad deshonrrada

, y las

cóftituciones délos padres ya abrogadas.

18 Porque ellos,dezia,á la verdad cófian

en armas y atreuimiento: mas nofotros en
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el SeñorTodopoderofo corlamos, el qual

puede anichilar eo vn mométo losq viene
cótra nofotros, y á todo el mundo.
19 Anfimifmo les truxo ala memoria los

fauores q Dios auia hecho antes a los pa-
* 2.Rey.i$, d res

}

* y como auian perecido ciéto y o-
checa mil hóbres en poder de Sénacherib.

Eccrtá' 8
Z° ^a ^ ata^a 4 vuieron en Babylonia

0 4
' contratos Galatas, donde venidosalhe-

j^°
37 g

cho,auiendofe juntado ocho mil con qua-

tMach. 7,
tro m '' Macedonios , dudando los Mace-
donios,los ocho mil deshizieron ciento y
veynte mil hombres

, por el ayuda que les

fue dada del cielo:de la qual victoria fe les

figuieró grandes bienes,

zi Có eftas palabras los hizo cóflátes,y a-

parejados para morir por las leyes y por la

patria.

n Y anfi diuidió el exercito en quatro par

tes, poniedo á fus hermanos Simó, y Iofe-

pho,y Ionathas, cada vno por capitá de fu

efeuadró : á cada vno de los quales dio mil

y quinientos.

zj Ydefpues que Eleazar vuo leydo el

facro libro, y dando lafeñal delfauorde

Dios , el íiendo capitán del primer efeua-

dró acometióáNicanor.

24 Y íiédoleayudadorel Omnipotente
mataró mas de nueue mil hóbres,y ala ma
yor parte del exercito deNicanor hirieró

y debiliraró,y los córtriñieró a huyr.

zf Y tomaró los dineros délos que auiá

venido á cóprarlos, y perfiguieró los ene-

migos luengamente.

26 Mas boluierófe por faltarles el tiem-

po,porque era la vifpera del Sabbado: por

íoqual no perfeueraron en feguirlos.

27 Mas jurando las armas y los defpojos

de los enemigos , celebraron el Sabbado,

bendiziendo al Señor que los auia librado

aquel dia.diílillando fobre ellos vn princi-

pio de fu mifericordia.

28 Paliado el Sabbado,repartieró los def-

pojos entre los flacos,y huérfanos, y biu-

das : y lo demás tomaron para íi y para fus

hijos.

29 Hecho efto, y hecha oración publica

por todos, oraró al SeñorMifericordiofo,

que á la fin fe reconciliaífe con fus heruos.

30 Y de los que eftauan có Timotheo y
Bacchides,quc venían contra ellos, mata-

ron fobre veynte milhombres, y tomaron

fortalezas bié altas, y repartieron muchas
prefas, dado ygual partea los flacos,y hu-

érfanos^ biudas,y tambicá los viejos.

31 Yi ccogiédo todas las armas délos ene-

migos puferólas en lugares opporrunos,

y truxeró los demás ddpojos á lerufalem.
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32 Y mataron a vn hombre facinoroíb

llamado Philarxhes,que eftaua con Timo-
theo: el qual auia moleftado álos ludios

en muchas colas.

33 Y haziédo la fieíla déla vi ft orí a en Ieru-

falé,qmaron á losq auiá amado las puertas

fagradas,es á faber,á Califi henes,el qual a-

cogiédofe á vna cafa,le pufieró fuego dán-

dole elfalario digno de fu impiedad.

34 De efta manera el facinorofo Nicanor

q auia traydo mil mercaderes á la compra
délos ludios,

3Í Humilladojpor fauor del Señor,de aq-

Uos q el eftimaua en nada, dexadala vefti-

durade gloria fe huvó por el mar mediter-

ráneo
, y vino folo a Antiochia perdido el

exercito,y confumma infelicidad.

36 Y elq auia antes prometido de pagar a

los Romanos el tributo de los captiuos de

Ierufalé , aora predicaua tenerlos ludios a

Dios por defenfor , y q portanto no podiá

fer heridos,porq guardauá las leyes q el a-

uia hecho.

JB

C A P I T. IX.

Olmendo de Yerfia Kntiotho,hdx¡endograndei

amenaza* contra lerufalemy los W/oi,eJ hert'

doy humillado de Dios,y muere miferablemente.

EN aquel tiépo Antiocho auia buel-

to fin honra de Perfia.

'2Porq entradoen la ciudad llamada

Perfepolis, tetó de defpojar el téplo,y to-

mar la ciudad; mas acudiédo la multitud a

las armas, Antiocho có los fuyos fue ahu-

yétadory anfi acóteció q defpues déla huy
dafe tornafle con vergüenza.

3 Y quádo vino á Ecba&anas tuno nue-

uas de lo que auia acontecido á Nicanor y
áTimo:heo:

4 Yencédidoen ira penfó de tornar eo

los ludíosla injuria de los que lo auian c-

chado huyendo:por lo qual mandó apref-

furar fu carro caminado fin ceíTar, vrgiédo

lo anfi el juyzio del cielo
,
por auer dicho

con tanta foberuia que en viniendo á leru-

falem la auia de hazer fepulchro común d«

los ludios.

y Mas el Señor Dios de Ifrael , que mira

todas las cofas , lo hirió de vna plaga infa-

nable y inmfib!e:porque como acabóeflaf

palabras, lo tomó vn dolor cruel de enrra-

fias,y vnos amargos tormentos de interi-

nos.

6 Ya la verdad bien jucamente, por-

quanto con muchos y nueuos tormentos

el auia atormentado las entrañas de otros:

aunque con todo cfl"o el no defiftió defi»

malicia:

7 AutCj
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7 Antes lleno de foberuia , echando del

animo fuego contra los Iudios,y mandan-
do apreflurar el camino, aconteció q yen-
do con Ímpetu cayó del carro,y todos los

miembros de fu cuerpo fueronquebranta-
dos con la grande cayda.

8 Y el que poco antes le parecía q podía
mádar á las ondas de la mar, y pefar en ba-

lanza las alturas de los montes , fobre hu-
mana medida lleno de foberuia,aora, der-

ribado en tierra,era lleuado en andas, teí-

tificando en fimifroo la potencia de Dios
manifiefta.

9 De tal manera que del cuerpo del im-
pío falian hiruiendo gufanos

; y fus carnes

fe le corriá con los dolores aun biuiendo,

tanto que elexercito era moleftado con
fu mal olor.

10 Y el q poco antes le parecía q tocaua
las eftrellas del cielo, ya ninguno lo podía
Ileuarpor caufa del intolerable hedor.
11 Defdeaqui pues comé^ó de fu grá fo-

beruia á venir al cocimiento de (í,amonef-

tado poreldiuino agote, tomando aug-
méto fus dolores por todos los memétos.
iz Ynopudiendoyaaunelmifmofufrir
fu hedor, dixoanfi, Iuftoesfer fubditoa
Dios

, y que el mortal no fienta de (í co-
mo el.

1} Y el maluado oraua álSeñor,de quié no
auia de alcázar mifericordiaproponiédo,

14 De hazer libre la ciudad á la qual ve-
nia con todo ímpetu para aífolarla, y ha-
berla común fepulchro:

if Yálosludios, quelosauía de hazer
iguales á los Athenienfes, á los qualcs an-
tes no tenia ni aun por dignos de fepultu-
ra, auiendo determinado de echarlos á e-
llos y á fus hijos á fer defpedac,ados de las

aues y délas beftias.

16 Y al Templo fanfto que antes auía
defpojado, que lo auía de adornar de gra-
des dones

, y que auía de augmentar los
fanftos vafos,y que auia de dar de fus ren-
tas los gaítos pertenecientes álos facri-
ficios.

17 Y que alíende de efto
, que fe auia de

hazer ludio, yque auiade yrpor todos
los lugares de la tierra predicando lapo-
tcnciadeDios.

18 Mas como no ceífafTen los dolores,
porque el jufto juyzio de Dios auia veni-
do fobre el

, defefperado eferiuió á los lu-
dios vna carta á manera de hombre que
ruega,defta manera:

19 El rey y Emperador Antiocho á lo*
buenos ciudadanos los ludios, muchafa-
lud,fanidad,y felicidad.

10 Si vofotros y vueftros hijos eftay»

buenos, y todas vueítras colas van como
deíTeays,yo hago gracias a Dios

,
ponien-

do mi efperan^a en el cielo.

It Yo pues aunque eftoy enfermo,beni-

gnamente me he acordado de vueftra hor-

ra y buena volútad para conmigo . Auien-

do pues caydo en graue enfermedad, buel-

to de las regiones de Perfia,pareciomefer

cofa necefíaria proueer en la común víi-

lidad de todos.

21 No deíefperando de mi raifíoo , mas

teniendo efperanc^a de fer libre de la en-

fermedad.

2} Mas considerando que mi padre,qul-

dolleuó exercito en las provincias altas,

declaró quien auia de auerel principado

delpues del:

24 Para que íí aconteciefíé alguna coía

aduerfa,ó vinieífe alguna nueua rrabaj oía,

los que eftauan en las prouincias , fabieri-

do á quien quedaua el imperio , no fuellen

turbados:

if Demás de efto coníiderando como
los principes comarcanos y vezinos del

reyno, attentos a la occaííon eftan eíperá-

do el fucceíTo de las cofas: por eftas caufas

he declarado por rey á mi hijo Antiocho,
al qual auiendo de viíitar los reynos fupe-

riores, muchas vezes lo dexé encomenda-
do á muchos de vofotros , al qual también
hé eferipto lo que fe figne.

16 Portanto y os ruego,y requiero, que
acordando os de los beneficios recebidos,

anfi en publico como en particular
, que

cada vno de vofotros conferuela beneuo-
Iencia para conmigo y para con mi hijo.

27 Porque yo confio que el, Siguiendo

mi voluntad,os ferá modefto y humano y
afable.

28 De efta manera efte homicida y blaf-

phemo,herido como era digno, y como el

auia herido álos otros, murió de mifera-
ble muerte peregrino entre los montes.

29 Y Philippo,que fe auia criado con el,

hizolleuar fu cuerpo ¡ el qual temiendofe
del hijo de Antiocho, fe fue á Ptolomeo
Philometor en Egypto.

C A P I T. X.

L Machabeo toma a lerufalemy limpia elTeM*
f-splo de l.u idolatría»

, y re/laura el ¿mino culto.

Eupator hijo de Antiochofucedeen el Reyno ,y enel

ofUao de fu, padre enperfeguir los ludios.

MAs el Machabeo y los fuyos,guia-
dolos el Señor

, recuperaron el

Templo y la ciudad,

1 Y derribaron los altares qlos eftran-

Ra iüi
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geros auian edificado por las placas , y ti-

bien las capillas.

3 Y limpiado el Templo, hrzieron otro

altar,y tomaron fuego facado de pederna»

les,y ofrecieron facrificios dos años def-

pues:y pufieró el encienfo, y las lamparas,

y el pan de la propoficion.

4 Hecho efto.rogauanál Señor proftra-

dos en tierra,quc no cayeíTen mas en tales

males, mas q fi alguna vez peccaíTen, fuef-

fen del caftigados con clemécia,y no fuef-

íen entregados á Gétes blaíphemas y bar-

baras.

y Yacóteció que en el mifmo dia, que el

Templo auia (ido contaminado délos ef-

trangeros , fue hecha fu purificación á los

veynte y cinco dias del mes llamado Caf-

leu.

.

6* Y hizieró alegrías porocho dias, co-

mo en la fiefta de las Cabañas,acordan do-

fe que no mucho antes auian celebrado la

fiefta de las Cabañas en los motes y en las

cueuas, amanera de beftias fieras.

7 Por loqual,lIeuádo tallos y ramas ver-

des, y palmas, cantauan hymnos álque les

auia dado proíporidad para limpiar fu lu-

gar.

8 Ypor publico mandamiento y decre-

to determinaró,q aquellos ocho dias fuef

fen feftiuos á toda la nación de los ludios

todos los años.

5> De efta manera pues paíTó la muerte de
Autiocho llamado el Illuftre.

10 Aora contaremos los hechos de Eu-
pator hijo del impio Antiocho, coligiédo

en breue los males que fe figuieron en las

guerras.

11 Porque como efte tomó el reyno,pu-

fofobre los negocios del reyno avnLy-
fias principal gouernador de Phenicia y
de Syna.

ir Porque Ptolemeo,que era dicho Ma-
cron, fe determinó á conferuar el derecho

para con los ludios por la injuria q les era

hecha, y anfi trabajaua de tratar pacifica-

mente las cofas que les tocauan.

I? Por Ioqual el fue accufado de fus ami-

gos a Eupator, y muchas vezes fe oyó lla-

mar traydor; porque auia defitmparado a

Cypro ,
laqual Philometor le auia dado á

cargo.y fe auia pallado á Antiocho el Illuf-

tre:dóde noauiendo alcanzado ningú go-

uierno hórroíb, có el dolor del animo to-

mó veneno y fe mató.

14 Mas Gorgias,deípucs q fue puedo por

Emperador de los lugares, fuftétaua cxer-

citode eftrangeros
,
coque muchas vezes

moleftaua con guerra a los ludios.

if Anfimifmo los Idumeos , tomadas las

fortalezas que les eran cómodas , dauan q
hazer á los ludios ; y recibiendo á los que
echauan defterrados delerufalem,fuften-

tauan la guerra.

16 Losque eftauan con el Machabeo,ha-
ziendo oración rogaró áDios que les fuef-

fe ayudador : y anfi acometieron á las for-

talezas de los Idumeos.

17 Y combatiéndolas có grande fuerza,

y á la fin tomándolas, lanzaré á losque pe-

leauan del muro:y matando á quantos en-

contrauan , no mataron menos de veynte

mil hombres.

18 Y auiendofe retirado no menos q nue-

ue mil á dos torres muy fuertes y bié aper-

cebidas délo neceíTario para fufrir el cer-

co:

19 El Machabeo , dexando en el cerco a.

Simón y a Iofepho,v á Zacheo,y con ellos

afaz gente, fe partió á los lugares que mas
fatigauan.

20 Mas losque eftauan con Simó, moui-
dospor auaricia fueron perfuadidos por
dineros de los que tenian aquellas fortale-

zas,y recibiendo fetenta mil dragraas,de-

xaron eícapar algunos.

21 De Ioqual, como el Machabeo tuno a-

uifo, juntando los principales del pueblo,

los acufó que auian vendido a fus herma-

nos por dinero , auiendo dexado huyr fus

enemigos.

11 Yanfi cóuenciédolos de traydores los

mató,y luego tomó las dos torres.

23 Yprofperado en todo, en las armas y
en las manos,mató mas de veynte mil per-

fonas en las dos fortalezas.

24 YTimotheo,queantes auia fido ven-

cido de los IudioSjjuntando grade exerci-

to de eftrangeros
,
ycauallena deAfiano

poca,vino para tomará Iudeapor armas.

2j Mas el Machabeo y losque con el ef-

tauan,ya que el llegaua cerca,oraron al Se

ñor echando tierra fobre fus caberas y ci-

ñiendo fus lomos concilicios,

26 Proftrados en la grada que eftá dela-

te del altar, que el les fueíTe fauorableáe-

llos,y á fus enemigos encmigo,y aduerfa-

rio á fus aduerfarios^como eftá dicho en la

Ley.

27 YaníT,deípues de la oració,toman las

armas,y falen lexos de la ciudad:y quando

fueron cerca del enemigo,pararonfe.

28 Y al falir del fbl acometieró de ambas

partes, eftos teniédo al Señor có fu virtud

por fiador de fu vi&oria y profperidad;los

otros poniendo por capitán de fus peleas

fu propio animo.

19 Y ya
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29 Y ya q la batalla eftaua muy trauada,

aparecieron del cielo á los enemigos cin-

co varones á cauallo adornados có frenos

de oro,q yuan delante de los ludios:

30 Dos délos quales lleuauan en medio

al Machabeo,y amparándolo có fus armas

lo guardauan de íer tocado , y en los ene-

migos arrójauá dardos y rayosrporloqual

fueron confufos y ciegos,y cayá líenosle

turbación.

31 Y fueron muertos veyntemil y qui-

nientos,y feys cientos de cauallo.

32, YTimotheo huyó á vna fortaleza

fuerte llamada Gazara , en laqual preíidia

Chereas.

jj Mas el Machabeo y Iosque con el efta-

uan, con gran regozijo cercaron la fortale

fcaporquatro días
1

.

34 Empero los q cftauá détro,cófíádofe

en el lugar q era alto,blafphcmauá en gran

manera, y dczian palabras nefandas.

3f Yquando vino el quinto dia
,
vcynte

mancebos de los queeñauan có el Macha-
beo , encendidos deanimoácaufade las

blaíphemias , fe llegaron varonilmente Jal

muro, y con animo feroz dcrribauá todos

los que encontrauan

.

36 Y otros que anfi mifmo auian fubido,

combatiendo contra los de dentro puíie-

ron fuego á hs torres,y queroauan biuos á

aquellos blafphemos

.

37 Otros rompian las puertas,y entran-

do con ellos la reda del exercito,tomaron

la villa,y mataron á Timotheo, que fe auia

efcondido en vna cueua
, y á fu hermano

Chereas,y á Apolophanes.

38 Eíto hecho , bendezian al Señor con

hymnos y con alabanzas, que hizo á Ifrael

tan grande beneficio, y les dió victoria de

ellos. c A p 1 t. xi.

y Yfitu -viene con gran poder contra los ludios de

leparte del Rey,y el Machabeo ayudado de tifi-

blefauor de Dios lo desbarata.

MAs vn poco de tiépo defpues Ly-
fias procurador ypariétedelrey

yprepoííto délos negocios,pefá-

dole mucho de las cofas'acaecidas,

z Iuntó ochenta mil hombres
, y toda la

caualleria,y vino cótra los ludios,penfan-

do de tomarla ciudad,y hazerla habitació

de las Gentes,

3 Y el Templo para juntar dinerp,como
los otros templos de los Gentiles, y el Sa-

cerdocio para venderlo cada año :

4 No metiédo encueta la potécia de Di-
os,mas como defenfrenado,fq péfamiento
era corlar en tatos millares de gente de pie

y de cauallo,y en ochentaElephantes

.

j Entrado pues en Iudea , y aflentado el

campo en Bethfuran,laqual eftaua agenta-

da en vn lugar eftrecho lexos delerufalero

cinco eftadios,Ia comentó a combatir.

6 Mas como el Machabeo y los q con eí

eftauá,entendieró q ya combatíalas forta-

lezas, orauan alSeñor juntamente con to-

do el pueblo con lloro y lagrimas,que em-
biafle algú buen ángel para faluar a Ifrael»

7 Y el Machabeo el primero,tomadas las

armas,exhortauaá los otros, q juntamen-
te con el fe puíieflen ál peligro,y diefTen a-

yuda á fus hermanos.

8 Y anfi juntos y alegremente falieron!

y aú no eftauan lexos de Ierufalem,quádo

apareció vn cauallero veftido de blanco q
yua delante deellos batiendo todas las ar-

mas doradas.

9 Entonces todos a vna bendixeron al

Señor mifericordiofo:y tomaré tanto ani-

mo, q fe apercibieron á paflar no folaroen-

teá los hombres, mas las beñias ferocifsi-

mas,y los muros de hierro.

10 Yáíiyuáapercebidos có ayuda del cié

lo q auia de pelear jútamente có ellos, por

auer auido mifericordia deellos el Señor

.

ir Y acometiendo á los enemigos có vn
ímpetu de leones,derribaron déla gente

de pie onze mil hombres,y mil y feyseien-

tos de cauallo.

ij Ya todos los de mas tornaron en huy
da, muchos délos quales efeaparon heri-

dos y defnudos , y tambié el mifmo Lyfiaí

fe efeapó huyendo vergon^ofamente.

13 Mas como no era imprudente,peufan-

do en el detrimento q auia recebido,y en-

tendiendo q los ludios eran inuincibles,

fiendo fauorecidos por el Dios Todo po-
derofo,embio á ellos,

14 Y prometió que el confíntiria en to-

do loque fuefle juflo
, y que perfuadiria ál

rey á ferfu amigo

.

15 Y el Machabeo,auida códderació de la

vtilidad comújCÓcedió en todo loqLyfias

pediay todo loq elMachabeo efenuió áLy
fias acerca de los ludio $,el rey lo cócedió,

16 Las letras q fueron embiadas de Ly-
íías álos ludios,eran en efta forma, Ly fias?

ál pueblo de los Iudios,falud.

17 Ioá y Abefa!on,q vofotros embiaítes,

dando nos vueftros efenptos
,
pidieron q

yo cúplieíTe loq por ellos era fignitícadó.

18 Yo pues moílréál rey todo loque co-

uenia que fe le moftraíTe, elqual concedió

todoloquefe pudo hazer.

19 Y fi vofotros cóferuardes la fe en los

negocios.yo tábié procuraré en lo por ve-

nir deferos auctor de todo el bien q os to-

care, zo De
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10 De todas eftas cofas y de cada vna de
ellas yo he dado mandamiento,aníí á vu-
eftros menfageros,como á los que yo em-
bique os hablen.

11 ADios.En el año ciento y quarenta y
ocho , á los veyiKe y quatro del mes de
Diof-Corinthio.

n La carta del rey contenía efto, El rey
Antiocho a Ly fias fu hcrmano,falud.

2j Defpues que nueftro padre fué trafla-

dado entre los diofes, nos deíTeando q los

que eftan en nueftro reyno,biuan en paz,y

traten con diligencia fus negocios

,

14 Auemosoydocj los ludios no han q-

rido cófentirá mi padre parafer traípaíTa-

dos á los ritos de los Griegos.-antes quie-

ren retener fus coftúbres
, y por tanto nos

piden que les fean concedidos fus fueros.

2f Porloqual nos tibien, qriendo q efta

gente efté quieta,conftituymos,q el Tem-
plo les fea reftituydo,y q hagan conforme
ala coftumbre de fus mayores.

%6 Portanto bien harás , íí embiáres a e-

Jlos,y les dieres la dieftra, paraq conocien

do nueftra voluntad eften de buen animo,

y fe occupen en fus prouechos.

17 La carta del rey á los ludios era tal,El

rey Antiocho , al Senado de los ludios fa-

lud.

j8 Si eftays buenos,eftays como deífea-

mos:tambien á nos nos va bien.

¿9 Menelao nos declaró, q os queriades

tornar á vueftra tierra,y eftaros en ella

.

30 Portanto á los ludios que fe tornaren

harta los treynta dias del mesXanthico les

damos la dieftra de feguridad :

31 Paraq pueda vfar de viandas Iudaicas y
de fus leyes como primerory q nígunodee

líos en alguna manera fea moleftadoporlas

cofasq hafta aqui há paflado por ignorada

j& A Menelao os embio pareq os hable.

3$ A Djos.cn el año ciento y quarenta y
ocho, a los quinze del mes Xanthico.

34 Los Romanos también embiaron le

tras álos ludios de efta manera • Quinto
Memmio y Tito Manlio legados de los

Romanos al pueblo de los ludios, falud

.

3f Loq Lyíias pariente del rey os conce-

dió, nofotros también lo confirmamos.

36 Y acerca de loque le pareció q fe de-

uia de communicar al rey, suido vueftro

confejó,embiad luego alguno, paraq pro-

pongamos loque mas os conuicne:porque

nofotros nos llegamos á Antiochia.

$7 Portanto da os prieífa en embiar algu

nos , paraque nofotros también lepamos

vueftra voluntad.

jf A Dios. En el año ciento y quarenta

y ocho: a los quinte dias del mes Xan-
thico.

C A P I T. XII.

AVtda alguna pápenla tierrajos ludiosfin toda

yia mole/lados de los procuradores del rey.los de

\oppepor engaño matan muchos ludios loqual fui

caufa que el Machabeo boluiejje a la* arma*,y cap

Ugaalos de \opf>ey a los re^inos.yence en batalla

a Timotheoy a Gorgias capitanes delrey.

HEchoseftos conciertos, Lyfías Ce

fué al rey , y los ludios fe o ocupa-

ron en labrar fus campos.
2 Mas los q quedaron por gouernado-
res de los lugares,Timotheo

, y Apolonio
hijo de Genneo, anfi mifmo Hieronymo,

y Demophon , y aliende deeftos Nicanor
gouernador de Cypro,no los dexauan bi-

uiren repofo.

3 Ylos deloppe cometieron efta maldad,

q rogaró a losludios qhabitauá có ellos,

q

entraífen con fus mugeres y hijos en los

barcos que ellos auian aparejado, fingien-

do no auer en ellos mala voluntad:

4 Y confíntiédo ellos ál común acuerdo
de la ciudad

, y no teniendo ninguna fof-

pecha por caufa de la paz : quádo fuero en

alta mar,anegaron no menos de doziétos,

y Laqual crueldad, como ludas entendió

fer hecha en los hombres de fu nación,má-
dó tomarlas armas a los que con el eftaua,

y inuocando á Dios por jufto juez,

6 Vino contra los matadores de fus her-

manos,y poniendo fuego de noche ál pu-

erto^ quemando las barcas, mató á cuchi

lio átodos losque fe auian acogido allí.

7 Mas fiendo echado de la ciudad, fe re-

tiró para boluer otra vez ádeftruyr toda

la ciudad de los de Ioppe

.

8 Mas entendiendo q los de Iamnia qui

li ero n hazer otro tanto á los ludios q mo-
rauan entre ellos,

9 Vino tábié fobre ellos de noche,y pu-

fo fuego ál puerto y á las naues,tanto q el

refplandor del fuego fe via en Ierufalem,q

eran dozienros y quarenra eftadios.

10 Y yendofe ya de alli, y caminando ha

ziaTimotheo,dieró fobre el cinco mil hó-

bres délos Arabes,y quinientos cauallos.

11 Yauiendo auido vnareziapelea ,ya-
uiendo lo mejor por foccorro de Dios los

que eftauan con ludas , los Arabes Nóma-
des,q quedaron vencidos

,
pidieron á lu-

das queles diefle la dieftra,prometiendo»^

les darían paftos
, y que les aprouecharian

en otras cofas.

il Y pareciendo á ludas q de verdad let

ferian vtiles en muchas cofas, concedióles

la paz:y tomadas las dicftras ellos fe fuero

alus cabanas. 13 Acó-
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it Acometió también á otra ciudad for-

tificada con puente
, y cercada de muros,

llamada Cafpin,laqual era habitada degé-
tes mezcladas.

14 Ylosqeftauan dentro, confiados de

la firmeza de los muros
, y de la prouifioa

de vituallas,3uianíe con negligencia, di-

ciendo injurias y maldiciones a ludas y a

fus foldados, y hablando loq no conueuia.

ij Mas los Toldados de ludas ,inuocado el

gran Señor del mundo,que fin trabucos ni
*lofu,.6,zo machinas derribó a Iericho * en los tiem-

pos de Iofue , acometieron los muros con

feroz Ímpetu.

16 Y tomadala ciudad porfauor de Di-

os, hizieron vna mortandad increyble,tá-

to q vn lago vezino de dos eftadios de an-

chura parecía que corría lleno defangre.

í7 Defde allí caminaron fetecientos y
cincuenta eftadios.y vinieron en Characa

a los ludios llamados Tubianeos.

18 Y no tomando a Timotheo en aque-

llas partes,porque fe auia yaydo de allí fin

auer hecho nada,y auia dexado guarnido

en vn fuerte :

19 Dofitheo y Sofipatro, que eran capi-

tanes en el exercito del Machabeo , mata-

ron diez mil hombres que Timotheo auia

dexado deguarnicion.

10 Mas el Machabeo, puertos en orden

los fuyos , y repartidos por efcuadrones,

paflo adelante contraTimotheo que tenia

configo ciento y veyntemil hombres de

pie,y dos mil y quinientos de cauallo

.

21 Y comoTimotheo entédió la venida de

ludas,embió las mugeres, y los niños, y el

de mas bagaje, en vna fortaleza llamada

Camión,por fer vn lugar inexpugnable, y
difícil de entrar,por caufa de vnas angos-

turas que tenia de todas partes

.

22 Mas como el primer efcuadron de lu-

das fe moftró, los enemigos vuierongran

terror por la prefencia de Dios que mira

todas las cofas : y el vno al otro fe tornaró

en huyda: tanto que los vnos fe derribauá

á los otros, y eran heridos con las mifmas

armasdelos fuyos.

zj Mas ludas los perfíguió con ardor de-

rribando aquellos fcelerofos , y mató tre-

ynta mil hombres.

24 Timotheo , q cayó ala parte de Do-
fitheo y de Sofipatro

, rogaua con mucha
cautela,que lo foltaflen biuo rporquanto
tenia los padres de muchos de los ludios,

y muchos de fus hermanos , los quales fe

perderían fi el fuefc muerto.

ZS Y como fe hizo creer con muchas pa-

labras, y prometió ql° s reftituyria fanos,

ellos por la falud de fui hermanos lo folia-

ron.

z6 El Machabeo defde allí fe vino a Car-
nion

, y á Artagacio,y alli mató veynte y
cinco mil hombres.

27 Defpues de la huyda y muerte deaqf-

to s,lleuó el exercito á Ephron ciudad fuer

te, en laqual eftaua Ly fias, y gran multitud

de diuerfas ge n tes,y fuertes mácebos pu-
ertos en orden por el muro q la defendían

valientemente: y auia también grande ap-

parato de ingenios y de dardo*.

28 Mas inuocando al Omnipotente qcó
fu potencia qbranta las fuerzas de los ene -

migosjtomaron la ciudad:y de losq eftauá

dentro,mataron veynte y cinco mil.

29 De alli fueron á Scythopolis
, q eíli

de Ierufalem feys cientos eftadios.

30 Donde como los ludios que alli mo-
rauan , dieflen teftimonio del buen trata-

miento que recebian de los Scythopoli-

tas
, y que aun en tiempo de fu calamidad

los auian tratado humanamente :

31 Les hizieron gracias, y los exhortaró
aquedeay adelante fueflTen también be-
nignos para con fu nacion:y de allí fe par-

tieron para Ierufalem
, porque fe acercaua

lafiefta de las femanas

.

32 Y paíTada la dicha fiefta de PentecoC-

tes,fe partieron contra Gorgias gouerna-
dor deldumea.

33 Yfalió con tres milhombres depie,y
con quatrocientos cauallos.

34 Y trauada la batalla, murieron algu-

nos pocos de los ludios.

3f Mas vn Dofitheo hombre de cauallo

de los de Bacenor,valiente,hombre,tomó

á Gorgias por el manto
, y lleuaualo con

fuerza defleando tomar biuo á aquel mal-

uado : mas vno de cauallo délos deTracia
lo encontró , y le cortó vn ombro , y anli

Gorgias fe huyó en,Marefa.

35 Y como los de Gorgias porfiaíTen en
la batalla

, y ellos eftuuiefien ya canfados,

ludas inuocó al Señor que les fuefe ayuda

dor y capitán,

37 Comentando en fu propia lengua
, y

ieuantando el clamor con hymnos,acomc
tió có ímpetu á la gente de Gorgias,y pu-

folos en huyda

.

38 Entóces ludas recogiédo los fuyos,vi-

nofe ala ciudad de Odola, dóde, tomado
los el feptimo dia , fe purificaron cóforme

á la coftumbre,y celebraron elSabbado .

39 Y el día figuiéte ludas vino có los fu-

yos para tomarlos cuerpos de los muer-

tos
, y ponerlos cófus padres enfusfepul-

chros.

40 Y
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40 Y hallaró debaxo de las ropas de los

muertos algunas cofas de las offrendas de
T"D«*.7

}
i5. los Ídolos queeftauáenlamnia: *las qua^

les la Ley veda á los ludios, dedódeáto-
dos fue manifiefto quepor aquella caula

auian íldo muertos.

41 Y aníi todos bendixeró el jufto juy-
zio del Señor, que auia defcubierto lo que
eftauaocculto.

41 Y tornandofe á la oración,roguauá q
aquel peccado q auia fido cometido,fuefle

puerto en oluido: y el fuerte ludas exhor-
taua á todo el pueblo qucíe conferualfen

íín peccado, auiendovifto delante de fus

ojosloqueauia acótecidopor lospecca-
dos de aquellos muertos.

4J Yhaziendovnacolle&aembió ále-
rufalem dos mil dragmas de plata

,
para q

íe ofrecieífe facrificio por el peccado , ha-

biendo en efto bien y derechamente , co-

mo hombre que penfaua de la refurrecion.

44 Porque fino eíperára que aquellos q
auian caydo , auian de refucitar,fuperfluo

y vano era orar por los muertos.

45" Aliende de efto porque el confidera»

ua que para los que murieíTen en piedad a-

uia guardado muy buen don de gracia,

46 Fuefanño y pió penfamiento : y anfi

hizo expiación por los muertos, porque
futífen abfueltos del peccado»

C A P 1 T. XIII.
"t Tiene hniiocho en Iudea congrápoder. 'Lapuni-

* cion de Menetao traydorluañ &c.

EN el año ciento y quarenta ynue-
ue fue dado auifo a ludas,que Antio

cho Eupatcr venia con exercito có-

tra Iudea.

i Y con el Lyfias procurador y prepofi-

to de los negocios, trayendo cófigo cien-

to y diez mil hombres de pie , y cinco mil

caual!os,y veynte y dos Elephantcs,y tre-

cientos carros falcaros.

3 Y auiafe juntado con ellos Menel.io,el

qual con grande fimulacion rog.iua á An-

tiocho no por la falud de fu patria,mas ef-

perando deferpuefto en el principado.

4 Mas el rey de reyes defpertó el animo

de Antiocho cótra aquel maluado
,
que a-

uifando Lyfias fer aquel la caufa de todos

los males, el le mádó prender y licuar aBe-

rea , donde fue metido á muerte como te-

niande coíhimbre.

y En aquel lugar auia vna torre de cin-

cucta cobdos de altollena deceniza, en la

qual auia vn ingenio q fe tornaua ál derre-

dor inclinado de todas partes á la ceniza:

6 Alli metían todos a morir a qualquie-

ra que era conuencido de facnlegio , ó de
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qualquiera otro facinoroíó'crimen.

7 Anfi aconteció, que aquel preuarica-

dor de la Ley muriefle,y que ni aun fepul-

tura tuuiefle Metielao.

8 Y con mucha razón, porque el que a-

uia cometido muchos peccados junto ál

altar deDios,cuyo fuego y ceniza era fan-

dto,lleuafle muerte en ceniza.

9 Mas el rey venia toda via encruelecido

en fu animo para moftrarfe á los ludios
moy peor aun que fu padre.

10 Lo qual entendido por ludas,man dó
ál pueblo, q ue el dia y la noche inuocaflen
ál Sefior,que en aquella hora les ayudaífe,

comofiempre les auia ayudado.
it Porquanto temian de fer priuados de
la Ley,y de la patria, y del Sáfto Templo:

y que no cófintieffe que el pueblo que ya
refpiraua vn poco,fueífe otra vez fubjeta-

do á las naciones blafphemas.

11 Lo qual como todos hizieflen , orado
todos jútos ál ScñorMifericordiofo,prof-

trados con lloros y ayunos por tres dias

cótinos, ludas los exhortó á que eftuuief-

fen preftos.

13 Mas el acordó con los Ancianos", que
antes que el Rey llegaífe con el exercito a

Iudea, y tomafle la ciudad , ellos falieflen

encomendando elfucceífo del negocio a

ladifpoficion del Señor.

14 Yanfi dádo todo el cuydado álSeñor

del mundo
, y animando á los fuyos á que

{•eleaflen halla la muerte varonilinéte, por
as leyes,por el Tcplo, ciudad,patria y re-

pública,alícntó el campo junto áModin.
15 Y dádo á los fuyos pornóbre, Victoria

deDios, efeogió algunos de los roas fuer-

tes mácebos , có los quales á la noche dió

lobre la tieda del rey
, y mató en el campo

a quatro mil hóbres, y al prícipal de los E- aOt.«
lephátes có todos los qeftauá encima del. zemiU
\6 Yauiendo henchido el campo délos

enemigos de miedo y de perturbación
, y

fuccedidoles profperamcntc,fucronfe.

17 Efto fue hecho ya que amanccia,fien-

do ayudado del amparo del Señor.

18 Mas el rey auiedo guftado la ofadia de
los Iudios,tentaualos lugates por artes.

19 Y lleuó el campo á Bethfuran fortale-

za de los ludios afaz fuerte , mas fue echa-

do de allcy anfi yua empeorando y difmi-

nuyendofe. (biaua lo neceífario.

20 Ya los que eftauan dentro, íudas em-
21 Mas vn Rhodocho que era del exerci-

to délos ludios , defeubrió los fecrctosa

los enemigos, el qual íieudo bufeado fue

prefo y p\iefto en la cárcel.

11 El rey tuuo fegundo colloquio có los

de
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de Bethfurá , y dádoles la dieítra,y toman

do la fe fue,y peleó coludas y fuevencido.

zj Y teniendo auifo de que Philippo
, q

auia íído dexado en el gouierno en Antio-

chia,fe auia rebellado:el fe atemorizó y ro

gó á los ludios, y fe fometió á ellos : y leí

juró queharia todo lo que parecería fer ju

íto:y anfi reconciliado ofreció facrificio,y

honrró el cemplo,y pufo dones.

*4 Yabra^ádoálMachabeo,lopufopor

gouernador y capitán defde Ptolemayda

a Hegemonides,y hártalos Gerrcnos.

zy Y viniédo á Ptolemayda,los de la villa

pefauales del cócierto hecho, y eftauá tan

enojados q quena róper las condiciones,

zo" Mas Lyíías fubió en el tribunal,y da-

do la razón apaziguó el pueblo; y de alli fe

tornó á Antiochia . De efta manera paífó

la venida y la buelta del rey.

CAPIT. XlIU.
Demetrio hijo He Seleuco -viene en ]udea,el cjual in-

cita lo porklcimo tope el alianca con los ludios etc.

TRes años defpues vino nueuaáludas

yálos queconeIeílauan,queDeme

trio hijo de Seleuco auia venido con

vna grande armada y nauios por el puerto

de Tripol,

x Y q auia tomado las prouincias,y muer-

to a Antiocho y á fu procurador Lyíías.

3 Y vn Alcimo
, q antes auia íido fummo

Sacerdote , mas q de fu propria volútad fe

auia cótaminadoen el tiepode la mezcla

con las Gentes, conlíderando que en nin-

guna manera podía efeapar, ni tener ya

mas entrada al altar,

4 Vinofe al rey Demetrio en el año cien-

to y cincuenta y vno , ofreciedole vna co-

rona de oro convna palma,y aliende de ef-

to algunos ramos de los que fe folian traer

delTemplo,y poraquel dia eítuuo quieto.

i¡ Mas auida la opportunidad para fu lo-

cura,fiendo llamado deDemetrió á confe-

jo, preguntado de que manera y porque

confejos fe gouernauan los ludios:

6 El refpódió,Los que de los ludios fon

llamados Aíídeos,de los quales ludas Ma-
chabeo es capitá, entretienen las guerras,

mueuen las fediciones, y no dexan el rey-

no eñar en paz.

7 Porq aunyo defraudado de la honrra-

de mis mayores,digo del fummo Sacerdo-

cio,me he venido acá:

8 Primeramente procurando con fideli-

dad los prouechos del rcydo fegundo pa-

ra a proueñar también ámis cuidadanos:

porque por la prauedadde acjuellos toda
nueítra nación es no poco trabajada.

p PorloqualyoteruegoóRey,cjcono-
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cidas todas eftas cofas , mires por nueílrs

prouincia y nación prefa por engaño,coTt-

forme á tu humanidad, que para todos ef-

tá prefta.

10 Porque entre tanto que ludas biuie-

re,impofsible es que las cofas ayan paz.

11 Auiendo el dicho eftas cofas,los otros

amigos que tenian mala voluntad á ludas

inflamaron á Demetrio.

n El qual luego embió en Iudea á Nica-
norprepoííto y capitán de losElephantes:

13 Dándole mandamientos que prédief-

fe á ludas, y que á los otros que có el efta-

uan
,
deftruyefli : y que puííeíTe á Alcimo

porfummo Sacerdote deigran Templo.
14 Entonces las gentes que fueron echa-

das deIudeaporIudas,fejuntaroná mana-
das conNicanor,preciendoles que las mi*

ferias y deftruyeiones de los ludios auiaa

de fer fu profperidad.

iy Oyendo pues los ludios la venida de

Nicanor
, y el ayuntamiento de las nacio-

nes , efparziendo fobre íí poluo,orauá al q
para íieropre auia eftablecido fu pueblo

, y
íiempre lo auia amparado con feñales eui-

dentes,que para íiempre lo guardaífe.

16 Y luego por mandamiento del capitá

partieron de allí,y juntaronfe con los ene-

migos á vna aldea llamada Deífau.

17 Donde Simón hermano de ludas , vi-

niendo á encontrarfe con Nicanor,eftuuo

vn poco attonitoá caufa del fubito Silen-

cio de los enemigos.

18 Porque Nicanor auiendo oydo el ef-

fuer^o de los compañeros deludas, y la

grandeza de animo que tenian para pelear

por la patria, temió dehazerla determina-

ción porfangre.

19 Por lo qual embió aPoíidonio, y a

Theodocion,y áMathias,para que dieífen

las dieftras,y las tomaífen.

20 Y como vuieron cófultado acerca de

eftas cofas vn bnen efpacio de tiépo; el ca-

pitá lo refirió á la multitud,yfue el parecer

de todos de confentirá los conciertos.

21 Y anfi íeñalado vn dia para tener col-

loquio entreíí en fecreto, y eftádo ya puef

tas las filias de todos,

22 ludas mandó poner gente armada en

lugares conuenibles : porque porventura

no acontecieffe algún mal de fubito de par

te de los enemigos: y anfi tuuieron el col-

loquio que auian concertado.

2$ Defpues Nicanor habitó en Ierufalcm,

no hjziédo ningún agrauio , y auiédo em-
biado las compañías que auia juntado.

24 Y tenia íiempre á ludas delante de (i,

al qual era aficionado de animo:

zy Y re-
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af Y rogándole que tomaflemuger,y que

vuieíTe hijos,el fe cafó:y biuió quietamen-

te,}- aníí biuian en amiftad.

26 Mas Alcimo viendo el amor que auia

entre ambos , y entendiendo los concier-

tos,vinofe ¿Demetrio , y dixole que Ni-

canor fentia y trataua cótra fus negocios,

y que á ludas, que era traydor al reyno,lo

auia feñalado por fu fucefior.

27 Por loqual encendido en yra el Rey,

y prouocado por las calúnias de aquelmal

hombre, efcriuió a Nicanor que le pefaua

mucho délos conciertos,y que le manda-

ua que le embiaífe muy prefto prefo al Ma
chabeo á Antiochia.

28 Loqual como fupo Nicanor, fué tur-

bado,y pefauale mucho de romper los có-

ciei tos con hombre,de quien ninguna in-

juria auia recebido.

29 Mas porque le parecia no fer cofa op-

Iiortuna reíiftir al rey, aguardaua con arte

a opportunidad para hazer loque le era

mandado.
jo El Machabeo viendo que Nicanor le

trataua y lemirauavn poco mas afpera-

mente de loque tenia de coftumbre, enté-

diendo q eftaaufteridad no venia de buen

animOjjútó vn buen numero de los fuyos,

y apiríofe deNicanor.

31 Yquando el entendió , como el otro

le auia preuenido con buena aftucia, vino

fe al grande y fanfto Templo , y mandó á

los Sacerdotes q eftauan ofreciendo los

facri ficios á coftumbrados,que fe lo entre

gaífen.

31 Los quales affirmaron con juraméto

que no fabian donde eftaua el que bufca-

uan:entonces el encendiéndola mano ha-

ziael templo,
|ri< Mach.

j t iuro diziendo, * Si no me entregar-

7»#» des prefo a Iudas,efta Cafa de Dios ,
yo la

tornaré en llanura,y derribaré el altar,y e-

dificaré aqui vn iníigne templo á Bacho.

34 Y efto dicho fuefe. Entonces los Sa-

ce«úo;es leuantádo las roanos al cielo, in-

uocauan al que ííempre fué defenfor de fu

gente diziendo efto,

3Í Tu Señor de todas las cofas, q de na-

da tienes necefsidad, queíifte q entre nof-

otros fuelle hecho el Templo de tu habi-

tación.

35 Aora pues Señor Sánelo de todos los

fanctos,efta Cafa,que poco ha hemos lim-

piado, eonferuala limpia para íiepre,y cie-

rra toda boca injufta.

37 En aql tiempo fuéaecufado delate de

Nicanor vno de los Ancianos de Icrufalé

llamado Razis,amador de la ciudad,y hó-
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bre de buena fama,y q porcauíá de fu bue-
na aífeció era llamado padre de los ludios.

38 Efte en los tiempos paíTados de la fe-

paracion , auia fuftentado la caula del Iu-

dayfmo poniendo fu cuerpo y fu vida á pe
ligro contoda conftancia por el

.

39 Y queriendo Nicanor declarar el o-
dio que tenia cótra los ludios,cmbió qui-

nientos foldados para prenderlo

:

40 Porque penfiua q.uefí lo prendieífe,

haría grande mala los ludios.

41 Mas quando la multitud acometióla
cafa

, y comentaron á romper las puertas

del patio
, y aponerles fuego , viendofe el

tomado de todas partes,el fe hirió con va
cuchillo

:

42 Teniendo por mejor morir genero-
famente

, que venir en manos de hombres
tan maluados,y fer tratado có afrentas in-

dignas de fu nobleza.

43 Mas no fe auiendo herido derecha-

mente por caufa de la gran prielfa:porq ya
la genta entraua por las puertas , corrien-

do ofadamenteál muro,fe defpeñó animo
famente entre la gente

.

44 Los quales tornado atrás preftamen-

te,dandole efpació,cayó fobre fu vientre.

4? Y eftando aú efpirando encendido de
esfuerzo , feleuantó y corriéndole la fan-

gre á gran golpe, y herido de grandes he-
ridas paflo por toda la géte en vna carrera.

4<> Y poniendofe de pies fobre vna alta

peña ya vazio de fangre,facando y toman-
do fus inteftinos có ambas manos los artó

jo fobre la gente inuocando al Señor de la

vida y delefpiritu que fe los reftituyefle

otra vez: y aníí acabó la vida

.

C A P I T. XV.
Nlcanoraipitan del rey haxsgrande< amena***

a los ludios y al Templo.es tecidoy muerto del

Macbabeo,<¿*c.M As Nicanor como entendió que
ludas con los fuyos eftaua en los

lugares de Samaría, acordó dea-
cometerlos con toda diligencia en dia de
Sabbado.

i Y diziendole los ludios que le feguiait

coftreñidos,No deftruyas tan cruel y bár-

baramente, mas da honrra al dia de la fan-

ílificacion
, y honrra al que mira todas las

cofas

.

3 Aquel malauenturado preguntó, fi efta

ua en el cielo el Poderofo que auia manda-
do celebrar el dia del Sabbado ?

4 Y refpondiendo ellos,Si,que ay vn Se-

ñor biuo,Todopoderofo en el cielo , el-

qual mando celebrar el Séptimo dia:
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* El dixo entonces, Yo también foy po-

derofofobre la tierra, q mando tomarlas

afmas
, y q fe cúplan los negocios de] rey:

contodo eííb no alcanzó que fe pufíeífe en

efFedo fu mal confejo.

6 Nicanor pues eleuado có gran fober-

uia, penfaualeuantar deludas vn común
tropheo.

7 MaselMachabeofiempreconfiauacó
toda efperan^a

,
que auia de tener ibcorro

de Dios.

8 Yaníianimaua alosfuyosque no te-

roieífen la venida de las gentes: mas que fe

acordaflen de los focorros q del cielo les

auian fido hechos antes
, y aora efperaflen

también la vi dona del Omnipotente.

9 Yhablandoles de la Ley ydelosPro-

phetas , y amoneftandoles de las bata-

llas que antes auian tenido , tornólos mas

animólos.

10 Y anfí quádo les vuodadoanimo,mof-

trauales también el engaño de las Gentes,

y el quebrantamiento de los juramentos.

11 Yanfi armó á cada vno dcellos no tá-

to-de efcudos y de langas , quanto de tx-

hortaeion de buenas palabras , contándo-

les al cabo vn fueño digno de fe,có elqual

los alegró á todos

.

12 Lavifioneraefta:QueOnias, quea-

uia í¡do fummo Sacerdote,hombre honef-

to y bueno, deprefencia venerable,modef

toen coftumbres,y de facundia hermofa,

ydefdefu niñez exercitado en virtudes,

con las manos eftendidas ,
orauapor todo

el pueblo de los ludios.

1} Yque Jefpues deeftole apareció otro

varó iníígne en vejez,y en gloria, cercado

de vna excellencia magnifica y admirable

.

14 Delqual fiendo pregútado Onias, di-

xo, Efte es el amador de los hermanos que

ora mucho por el pueblo de Ifrael,y por la

fanda ciudad,Ieremias Propheta de Dios,

iy Y que entonces Ieremias eftendió la

mano derecha,y que dió á ludas vn efpada

de oro,y dando fe la dixo,

16 Toma efta fanda efpada en donde Di-

os,con laqual deftruyas los enemigos.

17 Yanfi animados con muy buenas pa-

labras deIudas,conuenientcs para incitar

a virtud,y defpertar los ánimos de los má-

cebos,determinaronfe de no alfentar cam
po,mas de acometer y dar batalla animofa

mente
,
juntandofe con los enemigos ma-

no a mano ,
porquanto el templo y la fan-

da ciudad cftauan á peligro

.

18 Porq por las mugeres,y hijos, y her-

manos,y parientes,érala menor congoxa:
mas la mayor y mas principal era el miedo
del Templo fando.
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19 También losque eftauá en la ciudad,
no tenia poca folicitud por el día de la ba-
talla que fe auia dedar.

20 Yeftando todos efperando la deter-
minació,y prefentes ya los enemigos, y el

exercito puerto ya en orden
, y las beftias

y la caualleria en fus lugares opportunos,
ai Confíderando el Machabeo la venida
de la multitud, y el vario apparato de ar-
mas,y la ferocidad de las beftias,leuantan*
do las manos al cielo inuocó al Señor haze
dor de prodigios, q los miraífe

,
elqual dá

la vidoriaálos dignos no fegun la poten-
cia de las armas,mas como á el le parece

.

22 Y orando dixo de efta manera , * Tu *2.R^.tj,
Señor, que en tiempo deEzechiasrey de

J
<¡.

luda embiafte tu ángel,y matafte del cam- lobi. 1, ai.

po de Sennacherib ciento y ochenta y cin EccZ 48, 24
cornil hombres, l/2w. 37,35,

23 Embia aora, ó Señor, de los cielos tu
ángel bueno delante de nofotros có el te-

mor y temblor de la grandeza de tu bra^o

24 Paraque teman los que con blafphe-
mia vienen contra tu fando pueblo.Yaqui
acabó en efto.

z<¡ Mas Nicanor y los que eftauá con el,

fe yuan llegado con trompetas y alaridos.

25 Entonces ludas, y los que eftauan có
eljinuocando y orando álSeñor,dieron en
los enemigos.

17 Yaníi peleado con la mano , mas orá-

doálSeñorcon los corazones derribaró
no menos de treynta y cinco mil hombres
alegrandofe engrá manera de la manifief-

ta prefencia de Dios

.

28 Y acabada efta pelea
, y boluiendoíe

alegres conocieron áNicanor caydo con
todas fus armas.

29 Yleuantando vn clamor alborotado

alabaron en fu propia lengua al Señor To-
do poderofo

.

30 Entonces ludas
, q en todas las cofa»

era el primero en pelear por fu pueblo de
cuerpo y de coraron, y q en todo el tiem-

po de fu edad auia guardado la beneuolé-

cia para con fu pueblo, mandó cortar la ca

bec,adeNicanor,yla mano conelombro,

y que fuerte lleuado álerufalem

.

31 Y quando el llegó alia , llamó á los de

fu nación,y a los Sacerdotesry puertos de-

lante del altar,auiendo también llamado a

los de la fortaleza,

32 Moftróles la cabera del maluado N¡~
canor,y tambié la mano de aquel blafphe-

mojaqualeftendiendo cótra la fanda Ca-
fa del Dios Todo poderofo , fe auia jada-

do con foberuia.

33 Y anfi mifmo mandó facar la lengua

del
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del impioNicanor,y cortarla en menudas
pie^a$,y darla á las aues : y que la mano de

aquel loco fuefle colgada delante delTem
pío.

54 Por loqual, todos bueltos hazia el cie-

lo, bendixeron al Señor gloriofo diziédo,

Bendito fea el que ha conferuado iu lugar

incontaminado.

Y colgó la cabera de Nicanor en lo al

to de la fortaleza , donde todos la vieíTen,

enfeñal illuftre del fauor que Dios auia da-

do.

36 Y todos de común acuerdo determi-

naron que en ninguna manera aquel dia fe

paífaífe fin fer celebrado

.

37 Mas que fu fiefta fe hixielfe á los treze

dias del mes Dozeno,que fe HaraaAdar en

F I N D E L S E G

OS MACHAB. ?44
lengua Syriaca,vn dia antes del dia de Mar
docheo
38 Auiendo puesacontecido de efta ma-
nera loque toca á Nicanor, y vinicdo def-

de aquel tiempo la ciudad ala poteftad de
los Hebreos, yo tambié en efto haré fin de
lahiftoría.

39 Yfivuierebiédicho,ycomoálahif-

toria conuieue, efto es loq yo deífeo : mas
fi poco y flacamentc,eíto es lo que pude.

40 Porque de la manera que beuer por

fi el vino , y defpues el agua es cofa daño-

fa : mas víar de ambas, cofas juntas es cofa

fuaue y trae contentamiento agradable:

anfi también el apparato déla oración dá

contentamiento á los oydos de los q leen

la hiftoria . Aqui pues fea el fin.

V N D O LIBRO
de los Machabeos.



EL NVEVO TESTAMENTO,
Qjy E ES, LOS ESCRIPTOS

Suangelicos, y ^ípoHolicos.

El Sanflo Euangelio de nueftro Señor Iefu

Chriftofegun S, Mattheo*

*luc. 3,24.

a Decen-
diente de

Diuidy de

Abraháfe-

gun la car-

ne,como
parece por

el cathalo-

go déla ge-

nealogía

C A P I T. I.

EL Unage y decendencia de Cbrtslo délos Padres

fegun la carne. 1 I. Su concepciónpor el Efpi-

ritu Sanflo.y fu nacimiento de yna Virgen confor-

me a lapropbecia deel.

1 B R o *de la ge-

neración de Iefu

Chrifto a hijo de

Dauid,hijo deA-
braham.

z *Abrahá en-

gendró á Ifaac. Y
* Ifaac engendró

álacob.Y * Iacob

engédróá ludas,

*Gí».zi,i. y a fas hermanos.

*G?.2í,*4. J Y* ludas engendró de ThamaráPha-

*Ge. 251,3?. res Y a Zaram.Y Phares engédró a Efrom.

*Gf.38, 27. Y Efrom engendró áAram.
yi.Chron. 4 Y Aram engédró á Aminádab.Y Ami-

nadab engendró áNaafon. Y Naafon en-

R»//>4,i8. gendró a Salmón.

y Y Salmón engendró de RaabáBooz.

Y Booz engendró de Ruth á Obed. Y O-
bed engendró áleífe.

6 Y *Ieífe engendró ál rey Dauid.*Y el

revDauid engendró á Salomón de la que

fu; muger de Vrias.

7 Y * Salomón engendró á Roboam. Y
Roboam engendróá Abia.Y Abia engen-

yi.Cfcrój, dróa Afa.

10. 8 YAÍaenge.ndróálofaphat.YIofaphat
*2.Rí)í.2o. engédró á Ioran.Y íorá engédró a Ozias.
ai.y 21,18. p Y Ozias engendró áloathá. Y Ioathá
¿i.Cnrv,jj engendró áAchaz.Y Achaz engendróá
*?• Ezechias.
*2.Rí> ZJ

y 17,12.

*i.Sam.\i,

*+
í.Rey.n,

34.

y l,Cbr.}6,

4-

> 2 R.9.24,

10 Y * Ezechias engendró á Manaffe.Y
Manarte engendró áAmó.Y Amon engen
dróá Ioííis.

Y * lofías engendró [.áloacim.YIoa-

cim engendró ] álechonias, y á fus her-

manos en la tranfmigració de Babylonia.

*2.C/?r.37, 11 Ydefpues déla tranfmigracion deBa-

5. bylonia*Iechonias engendró á Salathiel.

y i.Ch.¡,i6. Y Salarhiel engendró a. Zorobabel.
B/d.i.i,

1^ YZorobabelengendróáAbiud.YA-
J5,i- biud engendró áEliacim. Y Eliacim en-

gendróá Azor.

14 Y Azor engendróá Sadoc.YSadoc
engendró á Achín. Y Achín engendró á

Eliud.

rjr Y Eliud engendró á Eleazar.Y Eleazar

engendró áMathan. Y Machan engendró

á Iacob. bAba.v.H.

16 Y Iacob engendró áíofeph marido de cElMef-

Maria,de la qual nació 1» iesv $,el quales las-

llamado, ele c h r 1 s t o.
Er

g
cl

d

o°

B

17 Demanera que todas las generado-
e °'

nes defde Abraham harta Dauid,yS» cator- *

ze generaciones. Y defde Dauid harta la
lMe

'
l '17'

tranfmigracion de Babylonia,catorze ge-
j ry^¿¡¿.

neraciones. Y defde la tranfmigracion de tede
Babylonia harta elChrifto, catorze gene- e No baga» e>

raciones. diffícultad
*

18 ^[*Y el nacimiento de iesvs el Chrif «Je &c.

to fue anfi: Que fiédo María fu madre def- fOt - d
5.
t0*

pofada con Iofeph, antes qfe juntaflen,fue "^«.JÍA
hallada ertar preñada del Efpiritu Sáfto.

jj^
19 Ylofephfu mando, como era jurto,*y » l«c 1,38.

ñola quifieífe infamar, quifola dexar fe- gSaluador,

cretamente. ofalud.

20 Ypenfandoelerto,heaquiqueelAn- *A¿7.4,n.

gel del Señor le apparece en fueños,dizié-^^ut ^tm

do, Iofeph'' hijo de Dauid, e no temas^de ^¿ \a
recebirá Maria tu Muger

:
porque loque

¡E„trétan-
en ella es engédrado,del Efpiritu Sác~to es. t0 ^ eftuuo
zi Y parirá hijo,* y llamarás fu nombre preñada de

* 1 e s v s : porque * el faluará fu Pueblo &c.n¡por

defuspeccados. 0̂<
¿.

zz Todo efto h aconteció paraquefe cú- £u f

pliefle lo que fue dicho por el Señor por el
pUCjia co .

Prophetaquedixo, nocicfl*-,

zj * Heaqui que yna Virgen ferá preña- poríj no fo

da,y parirá hijo,y llamarás fu nombre Em- pretende

manuel, que es, fi lo declares, Con nofo ^r

u

m
pr
^"

tros Dios.
no -

Qhríc-
Z4 Y defpertado Iofeph del fueño, hizo to f¡, ecft.

como elAngel del Señorle auia mandado, cebido (ín

y recibió á fu muger. obra de va-

ze Y no la conoció ' harta que parió á fu ron.dcmzs

hijo Primogenitory llamó fu nóbre iesvs. "
^J-™'

5

C A P I T. II. hlflaá ¿£.

LOí Magos etifenados de Dios vienen déla*partes
por j

am , s>

del Orlente en bufia de Cbrifio a lerufalí, dóde 1^,22,14.

a



*Luc.z>t>,

t Pcrfonas

illuftres de

vna délas

Proumcias

de Media
cuya gente

fellamauan

Magos He-

rod.li.i.yj.

a Ot.Ios

pontífices,

y&c.
t Los do-

ctores de

la Lev.

bElMef-
íias.

"

"f M¡ch.^,i.

loítn.j.^t.

cDela
prouincia

de lude.i.

d Las villas

prin :ipales.

cabeceras,

de&e.
e Ot.me
faldrí.

f Ot. Capi-

tán.

£ O t.regi-

rá, o goucr
narí.

t Obede-
cido, dicho

<] lo harian

aníi.H.

h Sus caxaí,

o otros va -

ios cerra-

dos.

j ELEVA
por inslrttceion deí rey Herodesy de tot Sabios del

Pueblo cntiendeucjue en Betblehem ama de nacer.y

partidos alia', lo hallan,y adorá,y le offrecen dones.

I í. Son atufados de Dios de no boluer a Herodes.

II í. El í]¡tal yiendofe burlado deellos , por matar
al Me/sias nacido ,ba?e matar todos los niños de

Betb-lehemy/u, comarca de dos anos abaxo. 1 1 1 1.

Mas Dios amaya efi.t^d'j fu, Mefsi.tí haxiendo re-

tirar a hfeph cond múo y la madre a Egypto con

UemprJonde efiá haflaque Dios le auifa cjue buel-

ua:y buclt) habita en Na^areth.

Y*Como fue nacido i e s v s en Beth-
lehem deludea en dias del rey He-
rodes, heaqui c¡ue \ Magos vinieron

del Oriente á Ierufalem,

2. Dizicndo,Donde eftá el Rey de los lu-

dios, que ha nacido ? Porque fu eftrella a-

uemos vifto en el Oriente, y venimos á a-

dorarlo.

I Y oyendo efto el rey Herodes turbófe,

y todalerufalern con el.

4 Y cóuocados todos a los principes de
los facerdotes,yT los Efcribas del Pueblo,

preguntóles dóde auia de nacer b el Chrif-

to.

y Y ellos le dixeron , En Beth-lehem de

Iudeajporque aníi eftá efcriptopor el Pro-

pheta,

6 fYtu Beth-lehem c de tierra de luda,

no eres muy pequeña entre ¿ los principes

deluda: porquedeti e faldrá^ Guiador,q
» apacentaráámiPueblolfrael.

7 Entonces Herodes , llamados los Ma-
gos etifecreto,entendió deellos ddigeteme-

teú tiempo del aparecimiento del eftre-

lla:

8 Y entibiándolos á Beth-lehem, dixo,

Andad allá,y pregút&d con diligencia por el

niíiory defque lo hallardes, hazedmelo fa-

ber, paraque yo venga y lo adore.

9 Y ellos,auiendo t oydo al Rey,fueró-

le : y heaqui que la eftrella,que auian vifto

en el Oriente, yua delante dellos , hafta-

que llegando fe pufo fobre donde eftaua

el niño.

10 Y vifta la eftrella gozaroníe mucho
de gran gozo.

11 Y entrando en la cafa , hallaron al ni-

ño con fu madre María : y proftrandofe,a-

doráronlo : y abriendo ft fus theforos , of-

reciéronle dones,oro, y cncienfo,y myr-
rha.

ii q¡ Y íiendo auifados por reuefació en-

íueños.que no boluieften á Herodes, bol-

uieronfe á fu tierra por otro camino,

ij Y partidos ellos
, heaqui el Angel del

Señor apparece enfueños á Iofeph,dizien-

do,Leuantatc, y toma al niño ya fu ma-
dre^ huye iEcypto,y cílá te alla.hafta <|

tO/:n,K
III.

N G E L I O. 4
yo te lo diga : porque ha de acontecer, que
Herodes bufeará al niño para matarlo.

14 Ydefpertandoel,tomóelniñoyáfu
madre de.noche:y fuefe en Egypto:
i? Y eftuuo allá hafta la muerte de Hero-
des : para que fe cúpliefle lo que fue dicho

por el Señor porel Propheta,cj dixo, f De
Egypto llamé mi Hijo.

16 «" Herodes entonces, como fe vido
burlado de los Magos enojófe mucho: y
embió, y mató todos los niños q auia en
Beth lehem, y en todos fus términos, de
edad de dos años á baxo, conforme 'al tre-

po que auia entendido de los Magos.

17 Entonces fue cumplido loque fue di-

cho por el Señor por el prophetaleremias,

que dixo,

18 fBoz fue oyda enRhamá,lamentació,
lloro,y gemido f gr3nde:<¿e Rachel q llora

fus hijos:y no quiíb fer confolada,porque
'perecieron.

19 ^[Mas muerto Herodes, heaqui el

Angel del Señor apparece en fueños a Io-

feph en Egypto,

10 D¡ziendo,Leuantate,y toma el niño,

y a fu madre, y vete á tierra de Ifrael ; que
muertos fon losque m procurauan la muer
te del niño.

21 Entonces el fe leuantó
, y tomó el ni-

ño,y i fu madre,y vinofe á tierra de Ifrael.

11 Y oyendo que Archelao reynaua en
Iudeapor Herodes fu padre, vuo temor
de yr allá :mas amonedado por reuelacion

en fueños, fe fue á las partes de Galilea.

2j Y vino, y habitó en la ciudad que fe

llama Nazareth:paraque fe cumplieíTe loq

fue dicho por los Prophetas
,

c] auia de fer

llamado Nazareo.

c a p 1 t. iri. tM<ri
EL BaptiTla precurfor de Chuflo conforme alas Lhí.j.j.

propheciasprepara los ánimos dell'iieblo co pre- n Ot. Ha-
dicactoy baptifmo depeniteciapara recebir a Chrif red peni-

to,cuya vemday virtud declara. II. Qhnjloes tencia.q.d.

baptizado deel.y el Vadrey el Etyiritu Sánelo le dá Conuer-

teftimonio.

YfEn aquellos dias vino loan clBap-

tifta predicando enel deíierto delu- ^"ño*-
dea

» o El reco-

2 Y diziendo," Emmendaos, que 0 el gimiento

Reyno de los cielos fe acerca. de la Ygle.

? t Porq efte es aquel del qual fue dicho fia P° r u
por el propheta Ifayas.que dixo,Boz delq p°

Z

n
clama cnel deíierto : Aparejad el camino +¡ra

^'

p del Señor,enderec,ad fus veredas. 1^4^!,}.

'

4 fY tenia loan fu vertido de pelos de l»c.j,4.

camellos
, y vna cinta de cuero arredor de loan.i jj.

fus lomos:yfu comida era langoftas,y mi- p Al Señor,

el moucc J. t Mar. i,&>

S Entonces

i Ver. 7.

Vrr.y.if.

t G. mu-
cho.

IGr.No
fon.H.

lili.

ni Gr.buf-

cauan el

alma del

&C.

t¡o> a Dios

de meftros

malos ca-



SEGVN S. MATTHEO»
"Már-M. c *EntoncesfaliaáelIcrufalem, ytoda
l*ftj»7« ludea , y toda la prouincia de alderredor

del Iordan.

6 Y eran baptizados deel en el Iordan,

confeflando fus peccados.

7 Y viendo el muchos de los Pharifeos y
de losSadduceos,cj veniáá fubaptiímo,de-

ziales:Generacion de biuoras,quien os lia

enfeñado á huyr de la yra que vendrá?
aO,deem. g Hazed pues frutos dignos a de cóueríió.
rnienda

.
o, y no penfeys b¿ deziros, *A Abraham

ile pemtcn ' r J
,

* ,. ,

cia o de »r
tenemos Por padre : porque yo os digo , q

repcntimié puedeDios defpertarhijos á Abraham aun

miéto.q.d deftas piedras.

moflraldo i0 *Aora,tya tibié la hacha eftá puefta a la

por las o- ray2 de los arboIes:y todo árbol qno haze

8
^rut0

> es cortado yechado enel fuego.

A°tl i
'26 11 " Yo a laverdad os baptizo en aguacpara

*Ab.7,t<> conuerfíon : mas el que viene tras mi , mas

* Mar 1 8.
^poderofo es que yo, los espatos del qual

L«f.j,ip, yo no foy digno de licuar. El os baptizará

loan, 1, 16. enfEfpiritu Sánelo y fuego:

Ar7.t,f. is *Su ablétador en fu mano,y ablctaráíu

1 ii.tff. era: y allegará fu trigo en el alhoh, y que-

y i9-4- mará la paja en fuego q nunca fe, apagará.
* t-Kf,}, 18.

jj qr*Entonces ieí vs vino dé Galilea á

*Mar\
*oan *' l° rd 3n íPara fer baptizado de el.

ar.1,9. ^ Mas loan le refíftia mucho diziendo,

b A lifon-
Yo he menefter de fer baptizado de ti,y tu

gearoscon vienes á mi?

deziraAbr. if Empero refpondiendo lESVsle dixo,

tEl tiempo Dexaaora:porque aníi nos conuiene cum-
delatala es

pl¡ r toda jufticia.Entonces°le dexó.

«Eiíerfí
16 Ymsvsdefqfuebaptizadotfubiólue-

dero Euá". g° aSua > V tesqui los cielos^le fueron

álosimre- abiertos, y vidoálEfpiritudeDios q de-

dulos y re- cendia,como paloma,y venia íbbre el.

belles. ¡j Y heaqui vna boz de los cielos que
*2 P4.M7. jezia,*Efte es mi hijo amado enel qual té-
C" eo contentamiento.
« Como C A P 1 T. I I 1 1.

\utT Wrifloretirádofe aldefierto de/pues defu baptif
' \^Jmo ayuna ^a.diaty ^.o.noches.y es tetddo del

tRcgenera
^ta^0, '• de defefperacionenfuhambre. i.deteme-

ció.y cruz.
r'^4^ en í* voccacio.j.de auanaa y ambición jun-

o C6fíntii5
ta cm idolatría: mxt todo lo vence con palabra de

con el ba- £>">s dado a losfwyos tomo vn enfitye defutmaspeli

ptizádolo. grofas.tetacicnes,y de el modo como -vencerán por el.

o Salid. II. i-aprimerafalida afupredicación bincbiendo

d A Ioá.pa- de luxjyde [aludes del cielo toda la tierra llena de ti

ra que co- nieblas. 1 1 1. LlamaaPedro.a Andres.a \acoboyd
mo leftigo loan

y
los cjuales dexadas todas cofat lo figuen &c.

deviftapu- -|—
1 Ntonces*iESvsfuelleuado delEf-

dielTe teñí- L(
ücar de I j '

Chrifto. 1

*M4r.i,n. 1 ^ auiendo ayunado quarenta dias y
luc. + \. quarenta noches,defpues tuuo hambre.

j Yllegandofeáel el Tentador, dixo,Si

eres Hijo de Dios, di que eftas piedras fe

piritu al defierto
,
para fer tentando

del diablo.

hagan pan.

4 Mas el refpondicdo,d¡xof Eferipto erta»

No con íbloel pá biuiráel hóbre:mas ecó *D«»t. S,?

toda palabra quefale por la boca de Djps. eConcji: l

y Entóces el diablo lo paíTaála Sacia ciu- *™"¿°r*

dadjy pufolo fobre las almenas del Téplo:
™ n

'

6 Y dixole, Si eres Hijo de Dios, échate fafenur.
de aquí^abaxo:que eferipto eftá, * Que á fus *\y.$o, 12.

angeles mandará portry al^artehán en Tas

manos
,
para que nunca trompieces con tu

pie á piedra.
^ Kn otr^

7 iilsvs le dixo,f Otra vez eftá eferipto,
] v«ir.

"No tentarás al Señor tu Dios. *üeu.6,¡6,

8 Otra vez lo paíTa el diablo á vn monte
muy alto, y f mueftrale todos los reynos t Scnálan-

delmundo,y fu gloria: dolé los K'

9 Y dizele,Todo efto te daré> íl proftra-

do me adorares.
fclos fun--

10 Entonces íes vs le dize:Anda {atañas: maríay co-

que eferipto eftá , * Al Señor tu Dios ado- pcíidiofa-

rarás,y á el folo feruirás. mente.

11 El diablo entonces lo dexó : y heaqui DíM -*. i>

los angeles llegaron,y feruianle. 3 10,20.

ii ^[*Mas oyendo Iefus que loan era
nprefo,boIuiófe á Galilea:

W4r.i,t4,

Luc. 4,14.

entre-

ij YdexandoáNazareth, vino, y habí- \¿a»~V
tó en Capernaum ciudad marítima, en los hGr.en't

confines de Zabulón y deNephthali: gado.

14 Para que fe cumplidle lo que fue di-

cho por el prophetaIfayas,que dixo, *'/<*. $,1.

iy *La tierra de Zabulón
, y la tierra de g La corta

Ncphthali ,* camino déla mar, déla otra d « &c.esf.

parte del Iordan,GaliIea de las Gentes: "umcraciS

15 ^Pueblo aíTentado en tinieblas, vido Jpjf""*
gran luz:y los aflentados en regió de fom-

a'J^^
bra de muerte,luz'les efclareció. tados &c.

17 * Defde entonces comentó Iefus á i Les nació,

predicar, y á dezir : f Emmendaos, que el f
s aluíTon

Reyno de los cielos'fe ha acercado. aI nac¡micn

18 ^[Y andando iesvs junto ala mar de
t

*^^° ]

\

Galilea, vido dos hermanos , Simón
, que f Arr

'

es llamado Pedro , y Andrés fu hermano,
¡ o, foaile-

que echauan la red en la mar : porque eran gado,

pefeadores. III.

19 Y dizeles , Venid en pos de mi, y ha-

zeroshé pefeadores de hombres.

10 Ellos entonces,dexando luego las re-

des,lo íiguieron.

n Y pallando de alli,vido otros dos her-

manos,Iacobo hijo de Zebedeo, y loan fu f De los

hermanoj en la ñaue có Zebedeo fu padre, Galileos

que remendauan fus redesjy llamólos. lLasalegres

ta Yellosluego,dexandolanaue,yáfu "uci,as 4e

padre,lo figuieron.
rncio"ndeb

11 Y rodeó Iefus á toda Galilea enfeñádo Y^icfía c¿
en las fynogas f deellos, y predicando'el ia

&
venida

Euangelio del Reyno : y fanando toda en- delMefsias.

fermedad,y toda flaqueza en el pueblo. Arr. 3 2.

a ij
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L«f.6",20.

.aPor la pro

fefsion del

Euang.en

la fe del

qual fe di

elEfp.de

regenera-

ción Ioí.j

y los cama-
Jes fon he-

chos Efp¡-

rituales

2.Cor.r.

'l/a.£<,i,j.

b Cr.los

enlutados.

*Pfat.
}
t,u.

*lfa.6<, 9.

*P/d/.i 4,4.

cAct.i?,o.

¿ Los par-

ticipes de

aquella paz

Lucí l+.

loan 14,27.

&c.

*i.P*<l.},

«4.

e Gr. os

jnaldixf-

ren.q.d.o»

infamaren

&c.
Ot.os in-

juriaren.

*i.P«¿4,

II.

* Mar.p, so.

*M<sr.4 ,2i.

y »,?).

'Gr.Ni en-

cienden,

y lo ponen
&c.

*i..Te¿2,

II

14 Y corría fu fama por toda la Syria : y
trayan á el todos losque tenia mal , los to-

mados dediuerfas enfermedades y torme-
tos

, y|
los endemoniados, y lunáticos

, y
perlaticos:y fanaualos.

2? Yfeguianle muchas compañas de Ga-
lilea, y de Decapolís, y de Ierufalcm , y de
Iudea,y de la otra parte del lordan.

C A P I T. V.

COmitnca la doftrina de Chriflo. fu primera,

condón etique enfeña afut difiipulos qualfea

la -verdadera ñienautnturanfa por fus pártesela

qual /¿lámete compete a los que lefiguen, a los qua-

lesapplica ciertos títulosproprios.vnos que declara

el ingenio deellos y defu nueua naturaleza en Chrif

to.comofon,Manfos
y
\uJ}o<,Mi/ericordiofos, Limpios

de animo, Pacíficos. Otros declaranfufuerte tneui-

table enel mundojomo fon, Pobres Triíles, o ¡loro

fos,Ver/eguidoí,Maldttos, Calumniados del mundo,

a los quales confítela en contrapefo deeflo con la co-

tempíacion de la gloriofa fuerte que tiene en Dios,

hecho 1
, compañeros de los prophetasy píos annúcia-

dores de la verdad.que leí preceditron. II. lla-

mándoles Sal y J.u^del mundo, les declara /u officio

enel mundo en la predicadon de la profe/iió duba,

y autfales délo cotrario a fu oflicic paraquefeguar-

dtndeello. 1 1 f . La Saly Lu^cmque quiere que

fdeny alumbren el mudo es la L<y de Diosja qual

no quiere defatar, porque es eterna, antes dixífer ve

nidopara quepor elfe le de'fu verdadero cüplimie-

to. III I. P<*r4 loqual ante toda* cofas fe reque-

ría que ella fucffe rej}jurada enfu verdaderofenti-

dv, loqual (como el verdadero interprete deella ) io-

mu nf.1 a haxgrporfinpartesprincipales,

Y Viendo Iefus las compañas , fubió

enel monte;y fentandoíe el,llegaró-

fe á el fus Difcipulos.

2 Y abriendo el fu boca,eníeñaualos di-

ciendo:

j. * Bienauenturados los Pobres a del Ef-

piritu: porque deellos es el Reyno de los

cielos.

4 * Bienauenturados b los Triftesrporq

ellos recibirán confolacion.

5 «Bienauenturados los Manfos:porque
ellos recibirán la tierra por heredád.

6 * Bienauenturados losque tienen ha-

bré y fed de juíhcia : porq ellos ferán har-

tos.

7 Bienauenturados los Mifcricordioíbs:

porq ellos alcarrán mifericordia.

8 * Bienauenturados los ede limpio co-
ra^onrporq ellos verán á Dios.

9 Bienauenturados los Pacificosrporq

ellos ferán llamados hijos de Dios.

10 Bienauenturados losque padece per-

fecucion por cauia de la jufticiarporq dee-

llos es el Rcyno de los cielos.

H «Bienauenturados foys, quádo 'dije-

ren mal devofotros,y os períiguicren,y di-

xeren de vofotros todo mal por mi caufa,

* mintiendo.

11 Gozaos,y alegraos; porque vueílro

falarioes grande en los cielosrque anfi fue

ró perfeguidos los prophetas quesero an-

tes de vofotros.

ij m * Vofotros foys Sal déla tierrary fi

la fal fe defuaneciére, conq ferá filada?

No vale mas para nada; fino que fea echa-

da fuera,y fea hollada de los hombres.

14 Vofotros foys Luz del mudo.La ciu-

dad alTentadafobre el monte lio fe puede
efeonder:

if * f Ni fe enciende el candil
, y fe pone

debaxo de vn almud: mas en el candelero,

y alubia á todos losq efté en cafa:

16 * And pues alumbre vueflra luz delan-

te de los hombres : paraque vean vueílras

obras buenas
, y glorifiquen á vueitro Pa-

dre,que eftá en los cielos.

17 ^[^° penfeys que he venido para

^defatar la Ley,o los prophetas:no!>e veni

do para defarar/a.mas para cumplir la.

18 * Porq decierro os digo ,que h haftaq

perezca el cielo y la tierra, ni vna jota, ni

vn tilde perecerá de la Ley t que todas las

cofas no fean hechas.

19 * De manera que qualquicra que de-

fatáre'vno deefios mádamientos muy pe-

queños
, y anfi enfeñáre á los hombres,

muy pequeño ferá llamado en el Reyno
de los cielos. Mas qualquicra que hiziere,

y enfeñáre , eíte ferá llamado grande en el

Reyno de los cielos.

10 .Portáto^o os digo,que fi vueftra juf-

ticia * no fuere mayor que la de los Efcri-

basydelos Pharifeos ,'no entrareys enel

Reyno de los ciclos.

11 Oyftes q fue dicho á los antiguos,

* n No matarás.mas qualquicra q matare,

ferá culpado de juyzio:

22 Yo pues os digo, que qualquiera que
fe enojare 0 locamente con fu hermano, fe-

rá culpado de juyzio:Yqualquiera que di-

xereá fu hermano, pRaka,ferá culpado de

ayútamiento:y qualquieraque.i/í» hermano

dixere, ** Loco , ferá culpado r del quema-

dero del fuego.

2$ Portanto fi truxeres tuPreíenteálal-

tar,y alli te acordáres,que tu hermano tie-

ne algo contrati:

24 Dexa alli tu Prefcnte delante del al-

tar, y vé

:

1 buelue primero en amiftad con

tu hermano . y entonces ven
, y olfrecctu

Preleute.

ir Se

I ir.

gO
;
anU?

l«r. Li Ley
de Dios es

vínculo q"

liga a todo
hóbre.q.d.

Mi Euáge»

lio no es

licencia

carnal, mas

cúplimiéto

de la Ley.

*Luc \6r
«7-

h lamas vn

jota pere-

cerá,

i G paíTe.

p (Itrá.

tG.haíU
que todas

I«s cofas

f á hechas*

'Laro.2,10.

I El mas

pequeño
de ellos

mand.

m Vil de

ningún va-

lor.

*Luc.u,}}.

III I.

* Exod.iOt

n Para el

cumplimié^

todela

Lcy,coner«

to fe con-

tentauálol

Efcribas

&c.Chrif.

to declara

q la Ley
contiene

mas ¿Ve.

o Es pro.

prio epitp.

to de la yra

carnal

Iac.2,20.

p Vano, o
nada. q.d.

alguna in-

juria lene,

q Injuria

mas graue.

rG. deli

gehena de

fuego,

s O.lktisfat

primero.

Ot. recon-

cilíate.
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• Procura

la reconci

liacíon c6

if * Se amigo de tu adueriario prefto,

entretanto que eftás con el en el camino:

porque no acontezca que el aduerfário te

iod£
0

¿Tar «ntregue ál juez, y el juez te entregue •» al

date de li- alguaziljy feas echado en priíion:

16 Decierto te digo , que no faldrás de
alli,hafta que pagues el poftrer e corna-«loar, de

ib.V.f?,**:. ¿Q
k G. il mi
niftro.

• G. qua-

Arante.

I!.

•E*t». to

•4-

tAfr.Il.f.

17 ajOyítes que fue dicho ¿los anti-

guos,* No adulterarás:

18 Yo pues 0$ digo, que qualquiera que
mira la muger <* para cudiciarla,ya adulte-

ró con ella en fu coraron,

to t Portíto (i * tu ojo derecho f te fue-

re ocafion de caer,facaÍo,y échalo de ti : q
vj?*'».f^' mejor te es, q fe pierda vno de tusmiem-
4 0,cudi- , ' j r l
«iandola.

bros.que n° que todo tu cuerpo leaecha-

«Qualquie do al quemadero.

ra commo- 30 Y (i tu mano derecha te fuere ocafion

didad de de caer, córtala . y échala de ti : que mejor
biuirque te eg t que fe pierda vno de tus miembros,
te fea] tar-

qUen0 q Uetodo tu cuerpo fea echado al
til coma » y r

lo.ojos.el
quemadero.

pie,Iama- J' •!También fue dicho,TQualquieraq

no. embiare fu muger, de le carta de diuor-

#G. teef- ció.
candaliza-

jt Yo pues os digo , que elque embiare
re

*

j j
j

íu muger.fuera de caufa de fornicación, ha

tA& 17 ze que ella «dulcére:y elque íé cafare ^con

tteut xa ¿ 'a embiada,comete adulterio.

Mar'.io, 4. i} % Item,oyftes que fue dicho a los an-

Imc. 16, 19. tiguos,tNo te perjurarás : mas pagarás ál

i.Cer.7,10. Señor h tus juramentos.

jS.poro- 14 Yo pues os digo, No jureysennin-
ira cauCi q gUn> manera, ni por el cielo , porque es el
*d

nii
thronodeDio * :

t Exod'io & ^l
P
or ^ t'erra

»

P

ora
,
ue e* e^ eftrado

7<
' de fus piesjm por Ierufalem,porque es ciu

Lei*.i9,is. dad del Gran Rey.

Deut. %,n. 1¿ Ni por tu cabcca jurarás : porque no
h Loque le puedes hazer vn cabello blanco o ne-
prometie- gro.
re» por vo-

J7 t Mas fea vueftro hablar, íi.íi : no.no:

¡nV¿ía°
r
'
Por<lue 1° <i

uc cí ma ' deefto, '
de mal pro-

Ley. cede.

tlácofce.ia. 38 % Oyíles que fue dicho a los antí-

i s.de mal guos,* Ojo por ojo : y diente por dien-

te:

19 Yo pues os digo,* No refiftays ' con
mahantes á qualquiera que te hiriere en tu

mesilla dieftra , bueluele también la o -

Cra.

40 Y álquequifiére "ponerte ápleyto,

Lcw.14.to. y tomarte tu ropa, dexale también laca-

Df«. ij,h. pa.

*Iak.6,i9. 41 Ya qualquiera que te cargare por v-
llS.11,17. na legua, vé con el dos.

y i,Cer.í,7. 44 tAJquetepidiére,dáIe:yalquequ¡-

principio.

de mala

fuente.G.

«le mal es.

V.

* Exod. »!

>4-

íie're tomar de ti empreñado, aole refu- 'Ot.fi

fes.
mil -

41* «FOyftet que fue dicho, t Amarás ™?,

J!
IT

a tu próximo, y aborrecerás a tu enemi- go en
go: *io.

44 Yo pues os digo,Amad á vueftrot e- tDe».if,í.

nemigos : Bendezid a losque os mal di- V I.

zen : hazed bien á losque os aborrecen, tLe».i$,jf,

y f orad por losquéos caluniany os per- tL"f>*J'

liguen:

4f t Paraque» feays hijos de vueftro £jr
'9 '6'

Padre que eftá en los cielos : que haze
f

quefuSolfalgafobre malos y buenos: y nMoftreys
llueue fobre juftos y injuílos. q f0 ys,hi-

46* Porque fíamardesá losque os aman, jos&e.

que falario tend rey t ? No hazen tambié lo

roifmo los publícanos?

47 Yfi 0 abrac,ardet á vueftros herma- o Tuuíer-

nosfolamente,quehazeys demasÉNoha- d« amor

zen también anh los publícanos? foUment»

48 Sed pues vofotros perfe¿to$,p como .

vueftro Padre,que eftá en los cielos es per
¿

m,

^#

fedo.

C A P I T. V r.

PKofsirut ma* en ejpecialen lapurificación de U
yerdadera dofirma de la Ley y de la* fita* o-

Ira*, fiempre,como comenco\ contraponiendo la* o»

bra* délos bypocrita*. f. DelaLimofna. II- De
la oracion,y delperdonar confacilidad la* offenfa

a lot hermanos. III. Del ayuno. UN. Elpri'

meroyfilo e/ludio delpió Evangélico, adquirir yer-

daderay bina feyyprocurar fu augmento abnega-

da toda auaricia, pofpueflo y mortificado todo cuy-

d¿do congoxofo delytflo, eltjualel Vadre celeTUal

Uene tomado fobrefi&c.

Mirad que no hagays vueftra limof.

na delante de los hombres, paraq

feays mirados deellos:deotrama«

ñera no aureys falario acerca de vueftro

Padre que eftá en los cielos,

r f Pues quando hazes limofna , no hi-

gas tocar trompeta delante de ti , como
hazen los hypocritas , • en las Synogas y
en las placas,para fer eftimados de los h ca-

bres : decierto os digo queya tienen fu fa-

lario.

j Mas quando tu hazes limofna, nofepa

tu yzquierda loque haze tu derecha:

4 Que fea tu limofna en fecreto:ytuPa-

dre,p que mira en lo fecreto, el 1 te pagará

en publico.

e aj Y quando oráres, no feas como los

hypocritas:porque ellos r aman el orar en

los ayuntamientos , y en los cantones de

las calles en pie:paraque fean viftos. De-
cierto q uejm tienen fu falario.

a iij

tR¿ fii I.

O S.hui f n.

do fus li-

mofnas en

tcc.

p Al qual

lo fecreto

es manifief

to.Pfal.i}?,

tx.

q Te bar»

bié en &c.

I 1.

r Ot. Cue-

len orar



11 E> L EVANGELIO
6 Mas tu,quando oras,éntrate en tu cá-

mara : y cerrada tu puerta, ora á tu Padre,

que eftá en fecre to : y tu Padre que v ee en
lo fecreto,te pagará en publico,

á O, parle- 7 Y orando, no feays a proüxos, como
ros. habla- los b ethnicos, que piéfan que por fu par-

tios de
kfia oy^05,

éracion * No hos hagays pues femejátes á ellos,

compuerta porque vueftro Padre fabe de que cofas

«le palabras teneys necefsidad, antes que vofotrosle
fin fe. pidays.
bGentes.o 0 Vofotros pues orareys anfi:

f Padre

fin D¡o5.°

S
nueftr°

Sq ue eftas en los cielos, Seafandi-

"Lkc.ii,*!
^ ca<^° tu Nombre.
10 Vega tu Reyno.Sea hecha tu volútad,

como en el cielo,"*»/» también en la tierra.

11 Danos oy nueftro pan quotidiano.

cOflTenfaí. 11 Ylueltanos nueftras c deudas,cómo
á Alosque también nofotros foltamos ánueftros
nos han of- deudores.

*A&
°" Y no nos metas en tentación: mas li-

•>J> l9- branos * de mal : porque tuyo es el Rey-
no,y la potécia,y la gloria, por todos los fi-

*M¿r.ir,
glos .Ameri .

Eff/w 28 2 ^ *P° rc
l
ue G foltardes álos hóbres fus

jjj
' ofFenfas, foltaroshá también á vofotros

«Muflió?
vue^ro Par<l re celeftial.

Ot. trilles.
Mas finó foltardes áfos hombres fus

f Ot.efcu- ofFenfas, tampoco vueftro Padre os folta-

recen. rá vueftras ofFenfas.

g Da todas I0-
^j- y quando ayunays,no feays como

1

1'

1¡

(fn
*0S hyPocritas

e aufteros
, que * demudan

¿taquepu-
**us ro^ ros Para Parecer á los hombres q

dieres. ayunan. Decierto os digo, cjueya tienen fu

hArr. ver. íalario.

6. 17 Mas tu,quando ayunas , ^ vnge tu ca-
IIIÍ. bega,y lauaxu roftro:

1iO,hora- jg Para no parecer á los hombres que a-

"j^l' y tu Padre h que vee en lo fecreto,tje paga-

j0
'

* rá en publico.

t'Áb.v'j. 19 No hagays rhefbros en la tierra,

1 Oceftí. donde h polilla y el orin corrompe: y dó-
eftá. de ladrones ' minan,y hurtan.
*I»f 11,34. 10 * Masthazeos theforos en el cielo,
rnPerfi-- dondeni polilla ni orin corrompe:y don-
cto.ente j 1 j • u

'

ro l¡m ¡o
ladrones no minan ni hurtan.

fínfjlta.fín
ZI Porque dóde 1 eftuuierevueftro the-

malicia. o- foro,alli eftará vueftro coraron,

joporla 22 * El candil del cuerpo es el ojo: anfiq

fabidur¡a,o fi tu ojo fuere m fincero,todo tu cuerpo fe-
«harinay ra l U minoft>

fe
P
'con

df
z* Mas fituojofueremalo,todotu cuer-

e^ho'mbre' P° tenebro '°- Anfique íí la lumbre q
obra.G. en tl ay,fon tinieblas,quantasferán las mií-

íTmple. mas tinieblas.

ab.v.?j. 24 * Ninguno puede feruir a dos feño-
*Ii*f,itf,i3. res:porq o aborrecerá ál vno,y amará al 0-

tro:o fe llegará ál vno
, y menoípreciará ál

otro.No podeys feruir a Dios,y ánMámó. nRiqzai,

2f * Portanto os digo, 0 No os congo- Lm<'«1*»

xeys p por vueftia vida
, que aueys de co-

mer, o que aueys de beuer : ni por vueftro .

"

cuerpo, que aueys de veftir. La vida no es
f pfj

mas que el alimento, y el cuerpo que e l iyí/. j^^jl
vertido?

^ ^ o OÍ. No
16 Mirad á las aues del cielo, que no fié- feays foli-

bran,ni llegan, ni allega en alholies, y vucfcit°s.

tro Padre celeftial las aliméta.No foys vo P p°r vuef-

fotros 1 mucho mejores que ellas?
Tffadfa°G

17 Mas quien de vofotros podrá 1 c°go-p* ^J*^
xandofe añidir á fu eftatura vn cobdo? alma.

28 Y por el vertido porque oscógoxays? q Mas ex-

Apprended de los lyrios del campo, como «lentes,

crecen: no trabajan ni hilan: de mas va*

29 Mas digo os, que ni aun Salomón con
r°Contod

toda fu gloria fue vertido aníl como vnofu f0 i¡ c¡.

deeüos. tud.por

jo Y fi la yerua del campo, que oy e$
, y mucho q fo

mañana es echada en el horno,Dios la vif- congox*.

te anfi,no hará mucho mas á vofotros hom-
bres de poca fe?

ji No os congoxeys pues diziendo,Que
comeremos,o que beueremos,o conq nos

cubriremos:

32, Porque * las Gentes bufean todas ef- s Arr.r.7.

tas cofas, porque vueftro Padre celeftial Hthnicos-

fabe que de todas eftas cofas teneys neceftG fc
f
on'

íidad. ÍTfJT'
31 Mas bufead primeramente el Reyno u EUraba-
de Dios, y fu jufticia, y todas eftas cofas jo que trae,

os ferán afiididas. tí con fi-

34 Anfique , no os congoxeys por lo de go.íTnque

mafiana:que el mañana'traerá fu congoxaj fe ant,c,Pe

baftaáldia-fuafflicion.
defdeeldia

C A P IT. Vlí.
dean,t «'

•r)Ko/sigiíiendo en la mifina coaon,deciende a dar
* algunos preceptos mafparticulares, como 1 déla

modeftia cnel j>*?Xar delpróximo centra los hypo-

tritat.x.de laprudencia en la difpeníacion délafa-
cra doflrina. If. Exhorta a la oración. III. 55-

ma de toda la Ley de la Charidad. 1 1 1 1 . Ex-

horta a rececebir el Eu-angelio. V. Aguardar^ dt

losfalfis enfeñadores , y da auifa ciertopor el cjual

fean conocidos. V I. El c¡ue recibe de animo la do-

ctrina del Evangelio,por ella yencetoda tentación:

el hybocrita perece enelia.

NO * juzgueys : porque también *iut.s, 37
no feays juzgados. Rom.2,1.

a Porque con el juyzio que juz-^ i.Cor.4,3.

gays,fereys juzgados:y * con la medida q "Mdr.4,2?.

medisjcooella os boluerán á medir. Lwr.fys.

$ Y porque miras el arifta que eftá enel

ojo de tu hermano.y no echas de ver la vi-

ga que eftá en tu ojo? *Luc.s, 4i¡

4 *0 como x dirás a tu hermanOjEípera xGr.di-

echaré de tu ojo el arifta : y heaqui vna vi- «».

gaentuojoi y Hypo-



II,

1$ S E G V N S.

t O.veríi, y Hypocrita , echa primero la viga de tu
i echar. ojo:y entonces f mirarás en echar el arifta

del ojo de tu hermano.

6 No deys lo fancto á los perros : ni e-

chey s vueftras perlas delante de los puer-

cos:porque no las rehuellen có fus pies, y
bueluan y os defpedacen.

7 ^[Pedid,y darfeoshá. Bufcad, y halla-

Mar.v,i¿ reys.Tocad,y abrirfeos há.

Luc.u,$. 8 * Porque qualquieraq pide, recibe: y
lodw.14.13. elque bufca,halla:y al que toca, a fe abre.

y 15,14. 9 Que hombre ay de vofotros á quien fí

lac.\,6. fu hijo pidiere pan,darlehá yna piedra?
a G.feraa-

IQ y fil e pidiere peleado, darlehá fer-
bierto. •„...>>

1 *

pienteí

n Pues fí voíbtios.fiendo malos ,
fabeys

dar buenas dadiuas a vueftros hijo», vues-

tro Padre qeílá en los cielos quantomas

in. dará buenas cofas álos que piden deel?

*L»f.í,ji.' 11 ^]"*Anfi q,todas las cofas que querría

Tot.4,itf. des que los hóbres hizieffen convofbtros,
bLafumma a nfi también hazed vofotros con ellos:
de la Ley y p0rquc efta esMa Ley.y los prophetas.
delos&c. r M„ r , J' 1 v n

v
,

UII 'J ^f*tntrad por la puerta eltrecha:por-

q el camino q lleuaá perdicion.es ancho y
efpaciofo:y los que vá porel, fon muchos.

14 Porque la puerta es eftrecha,y ango-

fto el camino que lleuaá la vida: y pocos

fon los que lo hallan.

iy ^"Tírobien , Guardaos délos falfos

prophetas,que vienen á vofotros corrvef-

tidos de ouejas: mas dedentro fon lobos

robadores.

16 Por fus frutos los conocereys. *Co-
genfe vuas de los efpinos ? o higos de los

efeambrones?

17 Delta manera,todo buen arbol, elleua

buenosfrutos:mas el arbol'-podridojlleua

malos frutos.

18 No puede el buen árbol lleuar malos

frutos : ni el árbol podrido lleuar buenos
frutos.

19 tTodo árbol que no Ueua buen fruto,

cortafe,y echafe enel fuego,

zo Anfi q por fus frutos los conocereys.

zi No quaíquieraque mcdize,Señor,Se-

ñor,entrará en el Reyno de los cielosimas

elque hiziere la voluntad de mi Padre que
eGr. pote- eftáenlos cielos.

ftadesopo 11 Muchos me dirán aquel dia,Sefior,Se-
tencias. ñor,no prophetizamos en tu nombre, y en

"pA?
1
'' tunom^re âcamo$ demonios,ye»tu nom

¥0 obre
hre hezimos muchas egrandezas.

ros. G. los
lÍ Y entóces les cófeffaréjtNunca os co-

que obrays noci:apartaosde mi^obradoresde maldad,
iniquidad. 14 ^[*Pues,qualquiera que me oye eftas

VI. palabras,y las haze,compararIohéál varón
TUhttfj. prudente que edificó fu cafa fobre peña.

*Lu. 13,14.

V.

*L«*. í,4?

44.

c G.Iiaxe.

d Corru-

pto.hedió

-

do.

tRom. 1,13.

lac.1,2%.

M A T T H E O. í4

•¿y Que decendió lluuia,y vinieron rio$,

y foplaron vientos,y^combatieró aquella

cafa,y no cavó:porque eftaua fundada fo-

bre peña.

x5 Y qualquiera queme oye eftas pala-

bras,y no las haze,compararíohé al varón

loco,que edificó fu cafa fobre arena.

17 Que decendió lluuia,y vinieron rios,

y foplaron vientos , y hizieron Ímpetu en

aquella cafa,y cayó : y fue fu ruyna gráde.

1$ tY fué e¡t*e como Iefus acabó eftas pa-

labras , las compañas fe eípantauan de fu

doctrina.

19 Porque los enfeñaua como quien tie-

ne authóridad,y no como los Eícnbas.

C A P I T. VIII.

Limpia Chrijlo yn leprofo. 1 1. Sana a yn fier*

uo del Centurton ycuyafe alaba. III. Sana a l*

fuegra deVedro.y a otros muchos enfermos. 1 III. Re-

fufa a yn Efcnba
}
o dotlor de la Ley, el qual/e ofre-

cía de fegmrlt'.y a yno deftu difcipulos que conpre-

texto de piedad fe quería partir deelpor entonces,

manda quefe quede. V hmanfa la tempefiadenla,

mar. V I. Sana dos endemoniados en la tierra dt

los Gtrgefenos.

Y Como decendió del móte,feguian-

lo muchas compañas:

1 tYheaquivnleprofo vino, y^a-

dorólo diziendo,Señor, íi quifieres ,
pue-

des melimpiar.

j Y eftendiendo Iefus fu mano, tocólo

diziendo,Q¿iero:fe limpio.Y luego fu le-

pra fue limpiada.

-

4 Entonces Iefus le dixo , Mira no lo di-

gas á nadie:mas vé , mueftrate ál Sacerdo-

te^ offrece el prefente tque mandó Moy-
fen 'para que les confte.

y f[tY entrando Iefus en Capernaum,vi

no á elfel Centurión rogándole,

6 Y diziédo,Señor,mi mo^oeftá echado

en cafa paralytico graueméte atormétado.

7 Y Iefus le dixo,Yo vendré,y lo fanaré.

8 Y refpondió el Centurión, y dixo,Se-

ñor no foy digno que entres debaxo de mi

techumbre: mas folamerite'di con la pala-

bra^ mi moco fanará.

9 Porque tábien yo foy hombre ra deba-

xo depoteftad: y téngo debaxo de rhi/><>-

tejlad foldados:y digo á efte, Vé, y vá : y ál

otro,Ven,y viene:y á mi fieruo , Haz ello,

y hazeío.

10 Yoyendo lo Iefus,marauilIofé:y dixo

á los que lo feguian,De cierto os digo,que

ni aun en Ifrael he hallado tanta fe.

11 Mas jyo-os digo que védrán muchos del

Oriente,y del Occidente
, y fe affentarán

a la me/a con Abraham,y Ifaac,y Iacob,en-

el Reyno de los cielos:

a iüj

g O, jcorac

tieron.

tMdr.i.ií.

L«f.4>j2.

»

fMdr.1,40.

hHizo le re

uerencia.

tLw.14,4.

i S.como e-

res limpio.

G. parate-

ñimonio a

ellos.

II.

tLw.7,1.

í Elcapitá

de la gente

de laguar-

nició délos

Romanos.
I Manda,

m Que ten*

go debaxo
de mi pote

ftad otros

&e. como
luego dé-

clara.



«f ELEVA
» A¿.aj, t), » *Y lo » h i j

o* del Reyno ferán echados

x Todo' lo en la» tinieblas-de afuera. Allí feráel lloro,

que «fue- y el batimiento de dientes.

radelRejr- It Entonce» Iefus di xoál Centurión:Vé,

"do'eit! y comocrey^e > êanecnocont'8° • y fu

níebla'j&c
m05° ûe koo en e' m'fmo momento.

III.
f4 ^T*Y vino Iefus a cafa dePedro, y vido

* Mar. i, 19. * fü fuegr' echada en la cama,y có fiebre:

*J**-4,»3 8 -fl
^ toCo û mano» y k fiebre la dexó

: y
leuantófe,y firuióles.

•Hir. i.is.
* ^ coroo fue ya tarde , truxeron a el

L^.4,40.' muchos endemoniados .y echó Je tilos lo t

demonios coala palabra, y fanó todos los

n
enfermos:

V'f' J7 *Paraqfecumplieffeloqfuedichopor
j*. e .2, elp r0phetalfaias,q dixo,El tomó nueftras

***Il!I
enfermedades,y líeuo [nueftras] dolécias.

*J>f?»'í7.
l* ^T*Y viendo Iefus muchas compañas
arredor de fi,mandó que fe fueffen de la o-
tra parte del lago.

19 Y llegófe vn Efcriba,y dixolerMaeftro,

feguirtehé donde quiera que fueres.

19 Y Iefus le dixo,Las zorras tiene cauer-

nas,y las aues del cielo nidos: mas el Hijo
del hombre no tiene donde acuefte fu

cabera.

xi Y otro de fus Difcipulos le dixo , Se-

ñor, Dame licencia que vaya primero, y
entierre á mi padre.

11 Y Iefus le dixo, Sigúeme, y dexa que
los muertos entierren fus muertos.

V. í? % *Y entrando el en yn nauio,fiis Dí-
•M4r 4»3». fcipulos lo Gguieron.

L*r.8,í¿. 14 Yheaqui fue hecho en la mar vn grjn
mouimiéto, que la nao fe cubria de las on-
das:y el dormía.

í<¡ Y Hegandofe fus Difcipulos de fp er ti-

rólo, diz 1 édo, Señor falúa nos,perecemos.
16 Y el les dize

,
Porque temeys hombret

bM.ndá c6 de fe?Entonces,defpierto«>reprehen-
imper.o y , . / n i n f

r „/• .

frucridad.
d'° a los v,entos Y a '* n,ar

j Y f"e grande

rimó. ' bonanca.

«G.fuehe 17 Y los hombres fe marauillaron dizié-

cha
. do, Que hombre es efle,que aun los vientos

y la mar lo obedecen?

VI. iS fí*Y como el vino de la otra parte en
Mar.<¡, j. la prouincia de los Gergefenos: vinieron-

ítK.9,16. le ¿1 encuentro dos endemoniados que
(alian de los fepulchros , fieros en gran

manera, que nadie podia paliar por aquel
camino.

d Por,Que 19 Y h caqui clamaron, diziendo, •* Que
«¡ene» con tenemos contigo Ieíús hijo de Dios ? Has
nofotros. venido ya acá a moleftarnos antes de

tiempo?

30 Y eftaua lexos de ellos vn hato de mu-
chos puercos paciendo.

|i Y los demonios le rogaron diziendo,

N G E L I O %6

Si nos echas,permútenos que vamos en a*

quel hato de puercos.

31 Y dixolesjd. Y ellos falidos fueronfe

en aquel hato de puercos : y heaqui, todo

el hato délos puercos fe precipitó de >»

dcfpeñadero en la mar
, y murieron en las

aguas.

ja Y los porqueroshuyeron,y viniendo

á la ciudad,con taron todas las cofas, y lo-

que auia pallado con los endemonia-

dos.

34 Y heaqui,toda la ciudad fálió a rece-

ñir a Iefus : y quando lo vieron,rogauanle

quefefuefe de fus términos.

C A P 1 T. IX.

SAna Chrifio yn paralitico enprue»a,conrra loi

Efcrtbin, que tienepoteTiad de perdonar pena'

dos. II. ÍJamaaMattheopublicano,elqualU

(igue:y re/ponde d los Vhariféos que le calumnian*

que comíay beuta con publícanosy peccadoret.

1 1 I, Tkefponde a los Difcipulos de loan que lepre»

guntan,?orque fin Difcipulos no ayuna, como ellos,

y ¡os ?harifeos? 1 1 1 1. Refitfcita yna hija de y»
principal,y enel camino /ana á yna mugerde yn
antiguo fluxo defangre. V, Sana dos ciegos, V ]t

Sana a yn endemoniado mudo ere.

ENtonces entrando en -w»nauio paf-

fó déla otra parte
, y vino ' á fu ciu- c A Na»*,

'dad. rtxh.

1 *Y heaqui, le truxeron -wparalytico *Mare.i,\>

echado en w<* cama: y viendo Iefus la fe lí*

dellos,dixoálparalytico:fConfiahijo;tus
f

r 1 1 ' * ro Cobra
peccados te fon perdonados. buenani-

3 Y heaqui vnos délos Efcribas dezian mo<

dentro de(i:Efte * blafphema. g Vitupera

4 Y viendo Iefus fus penfamiétos,dixo, * Dio» *
Porque penfáys malas cofas en vueftros {

}
STP*-}<i°

* • » * fuoíncio.
corazones? eracu ,

j Qual es mas raciI,Dezir.Los peccados ¿e maer,t
te fon perdonados :o,dezir,Lcuantatey por la Ley

anda? blafphc*

6* Mas porque fepays que el Hijodel hó- nur.

bre tiene poteftad en la tierra de perdo-

nar peccados, dize entonces ál paraly tico,

Leuantate, toma tu cama, y vete á tu cafa. I

7 Entonces el fe leuátó,y fuefe a fu cafa. *M4r.i,i<j,

8 Y las compañas viendolo,marauillaró- f^^'íT"
fe,y glorificaron á Dios, que ouicíle dado

e *

tal poteftad a nombres. ¡Loique

9 m * Y paffando Iefus de alli, vi d o a vn tenían caf>

hombre,que eftaua Tentado al vaneo Je los godeco»

públicos tributos, el qual fe llamaua Mattheo: brirloi

y dizele, Sigúeme. Y leuantófe,y figuiólo. P^Iíco»

10 Y aconteció que eftando el Tentado a
tr'°u

.

to**

he V r r 1 1 officio en
meta B en>caía,heaqui^M« muchos 'pu- tonce , ¡n.

blicanos y peccadores , q auian venido, fe f«mc en la

Tentaron juntamente ala mefa con Iefus y opíni&del

fus difcipulos* vulgo.

ti Y
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Aba x. u, 7.

*l.T/m.i,is

t A cmmic
da.a c6uer-

toa.

III.

*M4r.3.tt.

l^í.JI-
• GX01 hi-

joí de thala

mo.Heb.
b Segunda

rcfpueftato

mida de la

condición

de la doclri

na del Euí.

y del inge-

nio Phari-

faico no có
junen.

CO, daáíie

lili'
• M4r.{,as.

Luc.1,±i.

¿ Algú prin

fipc,o de fa

tfiiia, o de
effício.

c La orí aJa
ra o peíne-

lo, o franja

Num; 17,38.

ÍG. falúa.

g Arr.Ye.2.

h Yhoi de

.V

n Y viendo «fio los Pharifeos , dixeron á

fui difcipulos , Porque come vuertro ma-

ertro con lot publícanos y peccadoreií

XI Y oyendo/o íes vi, dixoles ,Losq ef-

tan finos , no tienen necefsidad de medi-

co:!) no lot enfermos.

ij Andad antes apprended que cofa es

,

* Mifericordia quiero,y no facnf¡cio:por-

q no he venido á llamar los julios , *uno
los peccadores fá penitencia.

14 *" En tóces los difcipulos de loan vie-

ne a el,diziendo : * Porque noíbtros y los

Pharifeos ayunamos muchas veres
, y tus

difcipulos no ayunan?
ir Ydixoles issvs,Pueden 'losquefon

de bodas tener luto entre tanto que el ef-

pofo eftá con ellos i Mas vendrán dias,

quádo el eípoíb ferá quitado decllos,y en-

tonces ayunarán.

16 b Ité,nadieccharemiendodepañore
zio en vert ido viejo: porque el tal remien-
do tira del vellido , y hazeíé peor rotura.

17 Ni echan vino nueuo en cueros vie-

jos:dc otra manera los cueros fe rompe, y
el vino fe derrama , « y pierdeníe los cue-

ros : mas echan el vino nueuo en cueros

nueuos : y lo vno y lo otro fe conferua
j la-

tamente .

18 q¡ * Hablando el ertas cofas á ellos,

heaqui J vn principal vino
, y adorólo, di-

zien do,Mi hija es muerta poco ha: mas vé,

y pon tu mano fobre ella,y biuirá

.

19 Yleuátófe icsvs,y(igurólo,y fus dif-

cipulos.

zo Y heaqui vna muger enferma de flu-

xo de fangre doze años auia,llegádofepor

detrás,tocó e la finbria de fu vertido

.

11 Porque dezia entre íí , Si tocáre fola-

mente fu veftido,feré f libre,

zz Mas iesvs bo!uiendofe,y mirando-
la,dixo,8 Confia hija,tu fe tehá librado . Y
la muger fué libre defde aquella hora

.

xj Yvenido iesvs á cafa del principal,

viendo los tañedores de flautas, y la com-
paña que hazia bullicio,

Z4 Dizeles, 1
» Apartaos, q la moga no es

muerta:mas duerme.Y burlauanfe deel.

zj Y como la compaña fué echada fuera,

entró,y trauó de fu mano : y la moga fe le-

uantó . (rra.

atf Y«falió efta fama por toda aquella tie-

Z7 Y paífando ix svs de alli,íiguieró-

le dos ciegos dando bozes,y diziendo,Té
mifericordia de noíbtros Hijo de Dauid.
x8 Yvenido á cafa,vinieron á el los cie-

gos, y leíus les dize : Creeys q puedo ha-
zerefto*ElIosdizen,Si Señor.

19 Eutonccs tocó los ojos deellos dizié-

vr.

*L»f. 11,14

loan. 4,

1 Grande.

do,Conformeávueflrafeos fea hecho,

ao Ylos ojos deellos fueron abiertos: Y
iesvs les defendió rigurofamente diziendo,

Mirad,nadie lo fepa.

31 Mas ellos faIidos,diuu!garon[íu fama
por toda aquella tierra.

31 t¡¡ * Y falien do ellos,heaqui le truxe-

ron vn hombre mudo endemoniado

:

3} Y echado fuera el demonio , el mudo
habló.Y las compañas fe marauillaron di-

ziendo , Nunca ha fido vifta cofa femejan-

te en Ifrael.

34 * Mas los Pharifeos deziá,Por el prin- * Ab. 11,14

cipe de los demonios echa fuera los de- Mire.;, as.

momos. Lik.ii.ij.

jf * Yrodeaua iesvs por todas las ciu-

dadesyaldeas,enfeñandoenlas fynogas
L^

4,' tf'**

deellos, y predicando 1 elEuangeliodel . „
Reyno,y finando toda enfermedad y to- '"

'

da flaqueza en el pueblo.

$6 *Y viendo las compañas,vuo miferi- *M4r.tf,}4

cordia deellas,que erá f derramados y ef- T Deí
"'T

i*

parzidos,como oueias q no tienen paftor. ,
0,
'P'

e"

t- j- >r n ir- 1**1 «atados, o
57 Entonces dize a fus difcipulos, * A la

¿,(t \Vi¿0S #

verdad la miefle es 1 mucha: mas los obre- ]fa. 5?) ¿, g!
ros,pocos. zech.

]8 Rogad pues ál Señor de la mieffe,que * Lm(.io,x

embic obreros á fu mieíTe.

CAP IT. X.

Llama el Señor afui do^e Difcipulos a loiqualet

gradúay tmbia alprimer tnfayt defu predica-

ción,infirs^ydos de loquehan de annunctar, ya qui

t» , depotencia celcííialpara fanar toda» enferme»

dades en teftimonio déla verdad de fudotliinaian

fi mifino les da regla* de comofehan de auer anfi có

losque los retihieréycomo to los que los defecharé, ar

mándalos con temor y fe de la diurna Prouidenci*

contra losteligros de fu "vocación, y auifandoles del

fuegoy alboroto que confupredicación vendría en

el mundo por la rebeüion de!impio mundo que no

luego la querrá'recebir &c.

ENtonces *» llamado fus doze Dif- V**r

cipulos , dióles potertad contra los
vcxcácifi

eípiritus immundos
, que echaflen autent j csu

fuera , y fanaffen toda enfermedad y toda n Embia-

flaqueza. dos. o lega,

x Y los nóbres délos doze» Aportóles do», ^em-

foneftos.El primero, Simó,q es dicho Pe- b '4Ua

b

en *
dro,y Andres,fuhermano:Iacobo,hijo de "T. '

_ t r l oArr.9,10.
Zebedeo,y loan lu hermano : p Ot, Cana
3 Philippe , y Bartholome : Thomas , y neo.

Mattheo 0 elpublicano : Iacobo¿*f"o deAl q Varón de

pheo, y Lebeo por fobrenóbre Thaddeo: Cerioth.

4 Simón 'deCana.yludasPlfcariota, r N«vrfyi

que también lo entregó . dedicar í
y Eftos doze embio iesvs, á los quales joVcéntilc»
dió mandamiento, diziendo, rPor el cami- ni aloj de
no de las Gentes no yreys: y en ciudad de la tierra d«

Samaritaaos ao entreys : Samaría.

a Mu
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*Aíif.i),4fi 5 Mas yd antes* álasouejas perdida*

*dela Cafadelfrael.

t Arr.j.x. 7 Y yendo predicad,d¡2¡endo,fEl Rey-
no de los cielos ha llegado

.

8 Sanad enfermos, alimpiad leprofos,re

fufcitad muertos , echad fuera demonios:

*Mar 6 8 ^e gracia recebiftes,dad de gracia.

¿nf-'j/j" 9 *No poíTeays oro, ni plata,ni dinero

2i, tf.

' en vue^ras bolfas:

a. S.dobla- Jo Ni alforja para el camino:ni dos ropas

dos, cófor- de vertir, 3 ni c,apatos,ni bordon:#porque
me a loque el obrero digno es de fu alimento.

*
eCe,

Tim
11 * ^asen qualquiera ciudad, ó aldea,

i. m»m. ¿on¿e entrardes,bufcad con diligencia qmé

lúe io 7
*"ea en e^ a ^'Sno » y repofad allí b haftaque

*t»f.ió,8.
falsay s -

b S.deaql 11 * entrando en la cafa,faludalda:

Jugar. 13 Y (¡la cafa fuere digna, vueftra paz vé-

drá fobre ella:mas íi no fuere digna , vuef-

* Mar. c u. tra paz fe boluerá a vofotros.

Imc. j, j. 14 * Yqualquieraque no os recibiere,

*Atl .13,51. ni oyere vueftras palabras,falid de aquella

yií,8, cafá,ó ciudad, y*facudidelpoluode vu-

eftros pies

.

r<¡ Decierto os digo,<pf el cajligo ferá mas

tolerable á la tierra de los de Sodoma y de

los de Gomorrhaenel diadeljuyzio, que

a aquella ciudad.
Ltfr.io,j.

¡(í *cHeaqui,voosembio,comoaoue-
c Aduerti . 1 ^

1 í , r 1 1-

bienq&c. Í
a$ en medio de lobos:fed pues prudetes,

d G. íim- como ferpientesry d fenzillosjcomo palo-

pie*, mas.

17 Y guardaos délos hombres: porque

os entregarán en concilios, y en fus fyno-

.gas os acotarán.

.

.por
18 Y aun á principes y á reyes fereys lle-

timonto ,
r r 7 7 1

¿ uados par caufa de mi,c paraque les conite

tMár.t),n a ellos y á las Gentes.

L«r.ia,ii. 19 f Mas quando os entregaren , no os

congoxeys como , o que aueys de hablar:

porque en aquella hora os ferá dado que

hableys

.

10 Porque no foys vofotros losque ha-

blays , fi no el Efpiritu de vueftro Padre, q
habla en vofotros.

21 El hermano entregaráál hermano á la

muerte.y el padreal hijo:y los hijos fe le-
F O, matar- ,' r

, j íl 1 > -

loshan. «amaran contra los padres,y r hazerlosha

tM4r.13.1j morir.

Luc. íi, 19. 22 Y fereys aborrecidos de todos por mi

gPi órnete- nombre : f mas el que fupportáre harta la

lesfuprcfé- fin efte'feráfaluo
cialafsifte-

2J Mas quádo os perfiguieren en efla ciu

dad,huyd álaotra :^porq decierto os di-
cia en el of

48.
go,qnoacabareys de andar todas las ciuda

rort.13.i6,y des de Ifrael , q no vega el Hijo del hóbre.

15,20. 14 tElDifcipulonoeshmasqfumaef-
h G.fobre. tro;ni el fieruo,mas que fu feñor

.

N G E L I O jo

x$ Baílele al difcipulofer como rumaef-
tro:y al (ieruo,como fu feñor.-f íi al mifmo tAi. 12,14

padre déla familia llamaróBeelzebul,quá-

to mas á los de fu cafa.

26 Aníiq no los temays : f porq nada ay f M<ír.4,i«

encubierto, q no aya de fer manifeftado:y luc.s,\7.j

•nada occulto,que no aya de faberfe. 11,2.

27 Loqueosdigo' en tinieblas, dezil- ' Comopri

do en luz.y loque oys á la oreja,predicaU uadam«e»

do de los tejados.
Sito."

28 Y no ayays miedo délos q matan el

cuerpo,m as al alma nopuedé macar: temed
antes á aquel que puede dertruyr el alma

y el cuerpo en el quemadero

.

19 No fe venden dos paxarillos por vna

blanca '' Y vno deellos no cae á tierra t fin fSínlaPro

vueftro Padre. gdenciado

30 f Y vueftros cabellos también,todos +A¿f27 .

ertan contados.

31 No temays pues:mas valeys vofotros

que muchos paxarillos.

32 t Pues qualquiera queme confeíTáre tMrtr.8,jt

delante de los hombres, confeflarlohé tá-

bien yo delante de mi Padre , q eftá en los y Ií,8> y *•

cielos.
Tim,2,u.

33 Y qualquiera que me negare delante ^
de los hombres, negarlohé yo también de

j Tranqui-
lante de mi Padrc,que ertá en lo* cielos. i¡da d. qU¡e

34 tNopenfeysquehevenidoparame- tud;
'

ter 1 paz en la tierra:no he venido para me- m Guerra y
ter paz,fi no w cuchillo.

diíTeníIon.

35 t Porq he venido para hazer difiWió J™"
del hombre cótra fu padre, y de la hija có-

j¡0 ¿ cauf4

trafumadre,y de la nuera cótra fuluegra. d c ia rcoe.

36 Y,Los enemigos del hombre,los de fu Ilion de lot

cafa. impios.

37 f Elq ama padre, ó madre mas q á mi, tM/c^7>6*

no es digno de mi:y el que ama hijo,ó hija J
'j°

2<

masqueami,noesdjgnodemi. M4r.s,i47
38 tYelquénotomafucruZ:yfigueen ^^^ j
pos de mi,no es digno demi.

14,27.

39 t n El que hallare fu vida, la perderá: jLWil7)J{

y el que perdiere fu vida por caufa de mi,
\oan , , 2,2f.

la hallara. n ElqenU

40 fElq os recibe á vofotros,á mi recibe, qucrtionde

v el q á mi recibe.recibe al que me embió. '* confcf>i6

3 i-. . • , .
1

1 . de mi nom
41 Elque recibe propheta en nombre de

bre ocu .

propheta, falario de propheta recibirá : y ra
'
rccfcapar

elque recibe juftoen nombrede jurto,íála- la vida del

riodejufto recibirá. cucrpo.per

41 t Y qualquiera que diere á vno deftos dc" la deI

nequeñitosvn jarro de agua fría lolamen- alma
" 7

a

" „ 1 1 tn /- 1 j contrario,
te 0 en nombre de Difcipulo, de cierto os

^ Lftc io ltf

digo,7«e no perderá fu falario.
lMW.ij.ao.

C A P I T. XI. tMrtr.j, 41

EUbianÁo el Rtpttfla apregitar aChriflo Si era o fi titulo

el el McfitM,en reffuejla rtmitte a loan por la de q es mi

relación defm dijiyulos a la confideracion dejm difopulo.

thnu



SEGGVN S. MATTHEO.

fS. délos

Difcip.por

Galilea.

i O, predi-

cado el E-

uang. Ifai.

So,..&c.

bElq no tro

picare en

mi q. d. de

otra parte

foy la pié-

dra de efcl-

dalo. lía. 8,

14.

IL
« Vcftido

deropai de

licadas.

d G.Hei-
<juí.

* M4Í.J.I.

e Mi menía

gero delate

de ti.

f Es loque
eftá Zach.

u,8.

g Entender
como lue-

go fefigue.

Elque tiene

&c.
* M.al.4, j.

III.

ífL»f.7,3i.

ri ü, nació,

i Citamos
os ende-

chas.

Xt

obras como afeñas legitima del Mefsias. \ \. He-

tiara a las compaña* ti officio del Bap'ifia en ref-

ocilo de fi, III, Zxprobray amenaxfi a los c¡ue

no lo reciben. 1 1 1 1. Adora fffetlitofamente el

confijo admirable de la Proitidcnaa del Padrepor-

cuya difpen/aaon -viene que los fabios y poderofos

del mundo¡kan ciegos al myflerio del Euangelio,y fe

comunique a los ba xos deel : a los quales exhorta a-

que le reciban y imiten, declarando el ingenio de fit

Enangclio.Y Fué,q acabando iesvs dedarmá-
damiécos á fus doze Difcipulos, fue

fe de alliá enfeñar ya predicaren-
las ciudadest deellos

.

2 * Yoyédoloanenlaprifionloshechos
de Chrifto,embióle dos de fus difcipulos,

3 Diziendo , Eres tu aquel q auia de ve-

nido eíperaremos á otro?

4 Y refpondiendo 1 e s v s,dixoles,Yd,

hazed faber á loan las cofas q oys,y veys.

'

y Los ciegos veen,ylos coxos andá : los

leprofos fon alimpiados, y los fordosoyé:

los muertos fon refufcitados , y á los po-
bres es a annunciada la alegre nueua:

6 Y bienauenturado es b el que no fuere

efeandalizado en mi

7 •}]" Y" ydos ellos,comentó iesvs á de-

zir de loan á las compañas : Que faliftes a

verál deíierto i Alguna caña que es agitada

del viento ?

8 Oque faliftes á ver ? vn hombre c cu-

bierto de blandos vertidos ? d Cierto los-

que traen vellidos blandos , en las cafas de

los reyes eftan.

9 O que faliftes á ver? Propheta? Tam-
bién os digo,y mas que propheta.

10 Porque efte es de quien eftá eferipto,

*Heaquiyo embio c mi ángel delante de

tu faz,q aparejará tu camino delante de ti.

11 Decierto os digo que no fe leuantó en-

tre losque nacen de mugeres otro mayor
que loan el Baptifta : mas ' el que es muy
pequeño en el Reyno de los cielos,mayor

es que el

.

ii Defde los dias de loan el Baptifta haf-

ta aora al Reyno de los cielos fe haze fuer-

$a:y los valientes lo arrebatan.

13 Porque todos los prophetas, y la ley,

haftaloanprophetizaron.

14 Y fi quereys ° recebir,* el es aquel li-

llas que ama de venir.

iy El que tiene oydos para oyr,oyga.

16 •}[ -k Mas a quien compararé efta "ge-
neración ? Es femejante á los mochachos
que fe íientan en las plagas

, y dan bozes a

fus compañeros

,

17 Y dizé,Tañimos hos flauta,y nobay-
laftes: 1 cndechamoshos,y nolamentaftes.

18 Porque vino loan que ni comia ni be-

uia:y dizen,Deraonio tiene.

2*

19 Vinoel Hijo del hóbre,q come y beue,

y dizc,Heaqui vn hóbre comilón, y beue.
dor de vino, amigo á publícanos y á pecca
dores. Mas laSabiduriat esaprouadade
fus hijos.

10 *Entóces comentó á c.zher\r el benefi-

cio a las ciudades en las quales auianíido

hechas muy muchas de fus 1 marauillas,

porque no fe auian emmendado, diciendo.

21 AydetiChorazin,Ay de ti Bethfai-

da : porque fi en Tyro y en Sidon fuera he-

chas las marauillas que han fido hechas en
vofotras,m en otro tiempo ouieran hecho
penitencia en facco y en ceniza.

22 Portátojyo os digo, que áTyro y á Si-

do ferá mas tolerable elcajligo en el día del

juyzío que á vofotras.

23 Y tu Capernaum ,
n que eres Ieuanta-

da hafta el cielo,0 hafta los infiernos ferás

abaxada : porque fi en los de Sodoma fue-

ran hechas las marauillas que han fido he-
chas en ti,ouierá qdado hafta el día de oy.

24 Portanto yo os digo que á la tierra de
los de Sodoma ferá mas tolerable elcaíligo

en el dia del juyzio,q a ti.

z<¡ m * p En aquel tiépo refpondiendo

iBSvs,dixo,AlábotePadre,Señordel cie-

lo y de la tierra , que ayas efeondido " ef-

to délos fabios y de los entendidos
, y lo

ayas reuelado r¡álos niños . (tus ojos.

26* AnfiPadre,puefque anfi agradó 1 en

27 * Todas las cofas me fon entregadas

de mi Padre: y nadie conoció al Hijo,fi no
el Padre.ni al Padre conoció alguno, fi no
el Hijo, y aquel a. quien el Hijo lo quificre

reuelar.

28 Venid á mi todos losque eftays traba

jados,y cargadosiq yo rhos haré defeáfar.

29 Lleuadmiyugofobrevoíbtros.ya-
prended de mi,q foy máfo y humilde u de

coracon:* y hallareys defeanfo para vuef-

tras almas. (carga .

30 * Porq mi yugo es x fácil, y ligera m-

C A P I T. XII.

DUfiedede la caluma de los VharifiaJUs Hifcipit-

. los que necefsitados de la hambre cogían efpigas

en Sabbado para comer. 1 1. Sana en Sabbado
a vno que tenia vna mano íeca,y prueua.cotra las

calimas de los ?har. y \Lfcr.quc es licito en Sabbado

haxsrbie alpróximo. III. Sana a -vn endemo-

niado ciegoy mudo: y defiede la obra de Dios cStra

las calumas de los Pkarifique de^iafer obra del dia

blocótra el cóuencimicto defus conj'ciencias,y decía

ra el tal peccadojerde/uyotrremifitble por ferco-

tra el EJpiritu Sánelo. 1 1 1 1. A otros de los mif-

mos que lepidieronfeñal(para cofirmada de/u Mi-

niflerio)refpóde quefuReJureció(jigurada en Una*

&c)l~ofiria.y denuncíalesfupeoreftado. V. De-

clara quan charos y con¡utos lefon,los que a el Ji

allegan;

f G.jufti/r.

Ct¿2.

I Ot.virtu*

des.

m Ot. mu-
chohá que

ate.

n Ot.feráí

leuantada

hafta el cie-

Io?hafta Sct

o Muy pro*

funda.

XIII.

*L»f.IO,2I

p Entonce*,

q El myfte»

rio delEua*

K».5},i.

rO,a Iospe

queños.

s G.delante

de ti. q. d.

anfi te plu-

•kha.j,tf.y

y 6,46

t Ot. os re-

crearé.

uSinhypo-
crifia.

*Iere .íí.ie".

*i. loan.i,f

x S.para fer

licuado.



EL EVANGELIO
*M4f.l,»|.

aG.eníab-
badoi.

EN aquel tiempo yualeíus por>««
panes'cn días de fieíta:yfujDifcipu

losauian hambre, y comentaron i

coger eípigas,y a comer.

i Y viendo lo los Pharifeos , dixeronle:
Df.if.ar- Heaqui,tus Difcipulos hazen*loque nocí

bEndiadei- •
1
L l o ll j

fieft»
licito hazei°enSabbado.

faSamjU. * Y el ,e« dixo
> No auev* Icydo » f <l

ue

gt hizoDauid teniendo hambre el y los que
eftanan con cK

cLea.i4i<. 4 Como entró en la Cafa de DioJ,yco-
mio c lo j panes de la Propofi cion,que no It

^2xi u
era '' c 'tocomer deello$nialof queeftauá

' con eljtfino a íbloí los facerdotes?

tLí«.» ji. S O,noaueys leydotenlaLey,queloí

y 14,9. fabbados los íacerdotes^profana el fabba-

Uum.it, 9. do, y fon fin culpa? (ploeftáaqui.

d Haxen «o <s Pues digo os que Mayor que el Tem-
eaun. q. d.

7 Mas fi fupieíTedes que es, T Mifericor-
igualá loi

jja quiero.ynofacrificio.no condenaria-
otros día». , f »' *

tO/"íT oes los innocentes.
'*

- 8 Porque fefior es aun del Sabbado el

IL
Hijo del hombre. (ga de ellos.

tNUr 1 ' ^ftY patiédofe de alli, vino ala fyno-

l>c <f,ff."
10 ^ heaqui auia vno que tenia vna

cOt.ránar. mano feca: y preguntáronle diziendo , Es

f Endiade licito c curar fen fabbadofpor accuíárlo.

iefta. it Y el les dixo ,
Que hombre aura de

vofotros , que renga vna oueja , y fi caye-

re en vna foífa en fabbado , no le eche ma-
nopla leuan te?

H Pues quanto mas vale vn hombre
que vna ouej a? An fi que licito es en los lab

badoshazerbien.

Ij Entonces dixo á aquel hombre,

E

ñ ic-

de tu mano.Y el la eftédió,y fue le reftituy-

•da fana, com o la otra,

g G.toma- 14 Y falidos los Pharifeos ^confultaron
ron cofejo. contra ei para^deftruyrlo.
Ot.hitierS

Iy Maf fabiendo u lefUs,apart6fe de allí:

h Matirlo. Y hguieronle muchas compañas, y fanaua

•fI/¿.4»,t.
* todos. (lo defcubrieffen:

i Derecho. 16 Y el Ies defendia rigurofamente que no

t Porel el 17 Para que fe cumplieífe lo que cftaua
derecho, la dicho por el propheta Ifaias que dixo,

'

um'ÍidYv*
18 tHea<

l
UÍ mi fierUO ' al 1Ul1 1x6 cícOg«-

florfa Vd' do
'
m ' amado, enelqual fe agrada mi alma:

efte fera fu pondré mi Eípiritu fobre el,y á las Gentes

officio mié annunciará'juyzio.

iraielmun 19 No contenderá, ni bozeará j ni nadie
«Jo durare 0 yrá en laj calles fuboz.

' u!l iMa^'u
10 ^* ca"a caxcada n0 quebrará: y el pa-

2tda lera
<
l
ue numca> no apag"» : haftaquetía-

dadalavic. que á visoria el juyzio:

pore!. u Y en fuNombre eíperarán las Gétet.

III. 12. «J t Entonces fue tray do a el vn ende-

t Arr. 9.31. moniado ciego y m udo,y fanóIo,de tal mi
h»¿, 11,14- ñera que el ciego y mudo hablaua y via.

«4
1 j Y las compañas eftauan fuera de fi

, y
dezian.Es efte aquel hijo de Dauid?

14 Mas los Pharifeos oyendo lo dezian, tArr.$,14.
tEfte no echa fuera los demonios fino por M<tr.j,aa.

Beelzebul principe de los demonios. I*r.ti,ir.

tf Y Iefus,como fabia los penfamientos "fAc*. 19, i¡,

deellos.dixoles : Todo reyno diuifo con- conde,

tra íimifmo es aífolado : y toda ciudad, o m*oUe«.
cafa,diuiíacótraíimifma,no permanecerá. ¿ 0 0 \ ei e[
id" Y fi Satanás echa fuera a fatanas, con- *c Arr. j,

tra fimifmo eftá diuifo. como pues perma- s>

necerá fu reyno? «> G.Iigfre.

17 Y í¡ yo por Beelzebul echo fuera los tMar.r,»!.

demonios, tvueílSs hijos por quien lot e- ^r11;**

chaníPortanto ellos 'ferá vueftros judes. o^düch'ó
18 Y fi por Eípiritu de Dios yo echo fue- cotrá D ¡0 ,

ralos demonios,ciertaméte *llegado ha á p Contrae!

vofotros el Reyno de Dios. Erpiritu Sí.

ao. Porque como puede alguno entrar en áo.q.d.lo»

la cafa del valiente,y laquear fus alhajas, fi

primero no n prendiere al valiente : y en- ^^'f^
toncesfaquearáfucafa? mente tí-
jo El que no es conmigo, co n tra mi es .y nen reme
elque conmigo no coge,derrama, dio fíendo

Ji tPortanto os digo , Todo peccado y enfeñadoa^

*blafphemiaferá perdonado áloshóbres: Por e ' E
'r*

maslablafphemiaPdelEfpiritunoferápcr^ e

donadaa los hombres.
el de lo* 4

ji Y qualquieraq hablare contra el Hijo a fabiendaa

del hombre,le ferá perdonado : mas qual- c6 pur« ca-

quiera que hablare contra el Eípiritu San- 'ujnnia reí!

do.no le ferá perdonado ni en efte figlo ni
ft* aI Eu

fg«
1 j

r 0 contrae l«
enel venidero.

ftimonio

jj O hazed el árbol bueno,y fu fruto bue jel £fp ;n
-

ta

no:o hazed el árbol podrido, y fu fruto po s. en fus c&

drido^porqdelfrutoes conocido elarbol. fciéciis.dif-

14 Generación de biuoras,como podeys ficil leiei c|

hablar bien.fiendo malos ? t porque del a-^dio,

bundancia del coraron habla la boca.
Arr

&
l¿'

jr El buen hombre del buen'theforo del
^c^[ero ¿

coracon faca buenas cofas : y el mal hom- d e rp Cn fi.

bre del mal theforo faca malas cofas. mi.
j5 Masaos digoq toda palabra ociofa s^Loi ¡m-

que hablaren' los hombres, de ella darán pioi<jueno

cuenta el dia del juyzio.
í'Ychri!

j7 Porque de tus palabras ferás juftifica-
tncl

r

r
'j

do,y de tus palabras ferás condenado. cc ¡t prj Ue

|8 ^[Entonces refpondieronvnos délos diddelpec

Efcribasy délos Pharifeos,diziédo:tMae- cado de la

ftrofdeííeamos ver de ti feñal. blafphcmia

j9 Yelrefpondió.y dixoles,Lageneració de ^e

Qg|
mala y adulterina demádafcñalj mas feñal

™

nole ferá dada .finóla feñal de lonas pro-
•fÁfc.itf,!,

pheta.

40 tPorq como eftuuo lonas en el vien- Cor.i.aa.

tre de la val lena tres diás y tres noches, -\\cnj4 1,1.

anfi eftará el Hijo del hombre en el coracó t Ot. quera

de la tierra tres dias y tres noches. m 0 ••

41 'Los



í C.Iosvt

roncí de

Ni.

b Tendnn
ineior c<u-

(i que cfta,

&C

*i.Rey. 10,

i.y 2,

Chron.<;j.

cCi lalierc-

d G.no ha-

lla.

e Muchos.

*Hefr.<J, 4 .

,?i 0,24.31 j.

Ved í,2o.

princi-

pios, q.d. ¿j

cjuando prí

mfro . era

pofleydo

del demo-
nio v.43 Es

el genero
del pecca-

do contra

ílEfp. San-

&o,delquál

el de arr.v.

31. es efpe-

cie.

V.

"Mar. 3,51,

I.KC.8,20,

g Mees có-

junti'Aimo

fobreto los

eflbsvincu-

los. miem-
bro de mi

cuerpo.par

te de mi,

huello de

mis huertos

&'c Eph. 5,

3
o -

S E G V N S.

41 a Los deNiniue bfe leuátarán en juy-

zio con efta generación, y la condenarán:

«porque ellos hizieró peniecncia á la pre-

dicación de lonas,v heaqui mas que lonas

en efle lugar.

41 «LaReyna del Auftro fe lcuantará en
juyzio con ella generación, y la códenará:
porque vino de los fines de la tierra para

oyr la iabiduria de Salomón: y heaqui mas
queSalomon eneRe lugar.

4Í Qua.ndo el efpiritu irnmundo c haf>ü-
do del hóbre,andd por lugares Tecos , buf-

Cando repofory^no hallándolo,

44 Entonces díze, Boiuei mché á mi cafa,

de donde fali.Y quando viene,hallala def-

ocupada,barrida,y adornada:

4? Entonces vá,y toma róíígo otros c ííe-

te efpiritus peores q el
, y entrados moran

allí 5 * y fon peores las poftrimerias del tal

hombre que fus^primerias . Anfi también
acontecerá á efta generación mala.

46" m * Y eftando el aun hablando á las

cópañas
,
heaqui fu madre y fus hermanos

eftauan fuera,que le querían hablar.

47 Y dixole vno, Heaqui tu madre y tus

hermanos eftan fuera, q te quieren hablar.

48 Y rcfpondiendo el alque le dizia eslo,

dixo,Quien es mi madre, y quien fon mis
hermanos?

49 Y eftendiendo fu mano hazia fus di-

lcipulos,dixo,Heaqui mi madre y mis her-

manos.

yo Porque todo aquel que hizierela vo-
lútad de mi Padre, q eftá en los cielos,eñe
^es mi hermano,y hermana, y madre.

CAP. XIII.
"pOr/d parábola déla fuñiente y del fembrador
* enfeña el Señor los diuerfosfucceffos de lapredio

tacto» del Evangelio en los que la oyen anfi en mal
como en bien , como el mifmo la declara a fus difci-

pulos. ] I. Por otraparábola también del agricul-

tura enfeña como no todo lo que en la\glefiafefiem
bra es luego buena /¡miente: el diablofiembra tam-

bién en ellafu* %ix¿tniaf
y
Im quales nuncafepuede

bien defarraygar durante efte figlo por manos de

hombresfin daño del trigo grcla c¡ual elSeñor tan-

bien declara afui difcipulos. III. Con otra de la

Cimiente de la móflala declárala naturaleza del

Keyno 'de Chrifio que de muy pequeños principios

yieneen projpero augmento, 1 1 II. Con otra de

la Leuadnra declara lo mifmo de la naturaleza del

huágelio. V, Con otras dos,quan preciofo y defuf-

ficiente cátenlo et al que de -verdad lo baüa. V¡. CS
otra

y
de la red echada en la mar &c. la condutñ dt

¡a \glefia externa recogida con ¡a predicación del E-

uagi lto,c.t la qual comtnunicaran hypocrita/ y fie-

les,ha¡la que en la confumaaon delJiglo D<ci apúre

tos ynoiy lo<. otros. V 1 1. Venido Chriíto a predi-

car a fu ciudad Na&reth , los déla ciudad/e efean-

iáltZa* enfub*xe%£i,y no lo reciben.

M A T T H E O. 16

Y aquel dia , * faliendo Icfus de cafa, *Hare.^,u

fentófe junto á la mar : Lkc.S.í.

í Y allegaronfe á el muchas ropa-

ñar;y errrandoreei en vn nauio,fentóle, y
toda la conpaña eftauaá la ribera.

3 Y habíales mu chas eofas pornparabo-

las,d>ziendo,l!eaqui e! quefembtaua, fa-

lló a fembrar.

4 Y fenibrando
,
parre de Ufimienie cayó

junto al camino : y vinieron las aues,y co-

miéronla.

y Y parte cayó en pedregales,donde no-

tcnia mucha tieira,y nació luego, porque
no tenia ' tierra profunda:

6 Mas en latiendo el Sol, fe quemó, y fe-

cófe:porque no tenia rayz.

7 Y parte cayó en efpinas : y las eípinas

t cecieron,y ahogáronla.

8 Y parte cayó en buena tierra,y dió fru-

to, vno de á cicnto,yotio de á fefenta,y o-

tro dea treynta.

9 Quien tiene oydos para oyr,oyga.

jo Entonces llegandofe los Difcipulos,

dixeróle:Porque les hablas porparabolas?

11 Y el refpondiendo,dixoles
,
Porque á

vofotros es cócedido fbber losmyftenos
'del Rey no de los ciclos: mas á ellos no es

concedido.

n *Porque qualquiera quem t¡ene,ferle

ha dado,yn tédrá m3s: mas elque no tiene,

aun°loque tiene le ferá quitado.

13 Por elfo les hablo por parábolas; por-

que viendo-no veen
, y oyendo no oyen,

ni entendien.

14 *Demanera que fe cumple en ellos la

prophecia delfaias, q dize ,
pDeoydo oy

reys,y no entendereys . y viendo vereys,

y no mirareys.

iy Porq el coraron defte pueblo eftá^en-

grofl"ado,yde los oydos oyé rpefadaméte,

y de fus ojos sguiñá:porque no vean de los

ojos,y oygan de los oydos, y del coraron
entiendan,y fe conuiertan,y yo los fane.

16 Mas bienauenturados vueftros ojos,

porq veen:y vueftros oydos, porque oyé.

17 *Porque decierto os digo
, q muchos

prophetas y juftos deífearonver loque -vof-

otros veys;y no lo vieró: y oyr loque yofotros

oys,y no/ooyeron.

18 Oyd pues vofotros la parábola del

que Hembra.

19 *Oyendo qualquiera 1
la Palabra del

Reyno,y no entédiendo la, viene el Malo,

y arrebata loq fue fembrado en fu corado.

Efte es u
é! q lúe fembrado jüto al camino.

20 Y elque fue* fembrado en pedregales,

efte ts elque oye lapalabra, y luego fa re-

cibe cengeac.
li Mas

h Semejan-

Cas de co-

fas natura-

les.

¡ G.profun
didad de

tierra. H.

t G. fubU-

ron H.

1 Arr.j 2.

*AÍ>.25,2£.

m í. don-

de Dios de

fe y obedié

cía.

n G. abun-

dara.

o S el titu-

lo de pue-

blo dcDios

el Templo,
el culto, la

Ley,laspro

me /Tas , la

tierra ¿Ve.

*\fa. 6, 9 .

Márf.4,12,

L»f.8,io.

IoÁ.12,40.

A<f/.28,ií.

Rom. u,8,

p Có el oy-

do corpo-

ral.

qemboudo
r Mal. con
dificultad,

s Como loí

de flaca vi-

ña.

* Lw.io, 14.

*M<Jr.4,if.

Luc.i, 11.

t E nego-

cio, el K>y-

fierio del

Euan". de

la coleccifi

de laYgle-

íla&c.

u Cemofa
tierra jun-

to ¿I

x Como Id

tierr» p&»

drego6.



*7 EL EVANGELIO tí

t De poca 11 Mas no tiene rayz en fi, antes es 3 tem
dura auié- poral: que venida la adición , ó la perfccu-
do de fer c- c ¡on b

p 0r ] a Pa!abra,luego c fe ofrende.
temo co- 2l Yel que fué d fembrado en efipinas,ef-
m
? i° «a te es e ' que °y e ' a Palabra : mas la con^o-

palabraq
e j n r 1 £ 1 - j i

•

recibió.
xa delle ligio

, y b el engaño de las riquc-

b Comov. zas ahógala Palabra,y haz efe íín fruto

.

19. ij Mas el q fue ^ lembrado en buena tie-

c O, fecfcá rra , efte es el que oye y entiende la Pala-
«&"**• tru " bra,y el q lleua el fruto:y lleua vno á cien-
p, cea. cae.

otro á fefenta,y otro á trcynta.
buelue a- V

l 1 1 r j-

tras> 14 Otra parábola íes propufo,dizien-

d Comola do,El Reyno de los cielos es femejante al

tierra Ucna hombre que fiembra buena limicnte en fu

decfp. haca:
eDelviclo ^ Mas durmiendo los hombres, vino fu
prefente.

enemiqo, y ferabró Zizania entre el tripo,

-Poní fe «1 y fue,e '

gañan los 16 Y como 1 la yerua fahó,y hizo fruto,

hóbres en entonces la zizania pareció también .

ellas enh 2.7 Y llegandofe los fieruos del padre de
felicidad, la ram ilia,dixeronle, Señor , no fembraíle
h Como la

buena fimiente en tu haca? Pues dedonde
buena occ. »

tienezizanias
' 18 Y el les dixo,f El enemigo hóbreha

1 3 1°
j "r hecho eíto . Y los fieruos le dixeron,Pues

yerua, y del
1 . >

pues gra quieres que vamos y la cojamos i

n<5.r. labue 29 Y eldixo,No: porque cogiendo la

na finí. zizania , no arranqueys también con ella

t Algún e- e l trigo.
nemigo há

^
0 Dexad crecer juntamente lo vno y lo

&c.porque
ocro haíla la fiega , y al tiempo de la liega

aunqetdia- v . r
5 ,' 7

r>
r

s 1
blo es el

jo diré a los legadores
,
Coged primero la

principal zizania, y atalda en manojos para quemar
»utor , lir- la:mas el trigo allegaldo en mi alholi.

«ere de lió-
Jt * ^ Otra parábola les propufo, dizié-

brespara ta
¿Q

}
£lp_ey n0 ¿ c \os cielos es femejante al

'(a«

Cm^rC*

8 rano ^ e m °fta2a
> que tomándolo alguno

III lofembró en fu h3^a .

*M<ir.4,3o. Jz Elqual a la verdad es el mas pequeño

Lwr.ij. 18. De todas las fimientes:mas quando há cre-

II II. cido,es el mayor de todas las hortalizas :y

*LHf.i5,ro. hazefe árbol ,
que vienen las aues del cielo

1 s. amallan y hazen nidos en fus ramas,

do b con la ^ * Otra parábola les dixo.El reyno
harina. de los cielos es femejante á la leuadura,

q

fe deifcubrc
tomándola la muger

,

1 la efeonde en tres

h leuadura medidas de harina, 01 hafta q todo fe leu-

co augn-.e de.

to, y re de- 34 Todo eflo habló Iefus por parábolas
clara ru vir a i as compañas : * Y nada les habló fin pa-

l
nd

-
(

rabolas:

jip^ V+ Paraque fe cúpliefie loque fue dicho

rí Ignora P or e '

P

ro p',etajquc dixo, * Abriré en pa-

das cfel mú- rabolas mi boca: regoldare cofas n efeon-

do dcfdc fu didas defde la fundación del mundo,
fundación. 36 ^[ Entonces,embiadas las compañas,

íhs vs le vino á cafa : Y llegandofe á el fus

difcipulcs , dixeronlc : Decláranosla pa-
rábola de la zizania déla ha^a

.

37 Y refpondiendo el,dixo les , El que
fiembra buena fimientces el Hijo de hom-
bre .

?8 Yla hacaes el mundo . Ylabuena íí-

miente,eftos fon 0 los hijos del Reyno. Y oLoscj per-

la zizania fon 1,
los hijos delMalo. tenecenal

39 Yelenemigoquelafembró,escldia- R
f
y"° de

blo.* Y la fiega es la fin del mundo . Y los

fegadores fon los Angeles.
iccioT.le

40 De manera que como es cogida la zi- Dios,

zania,y quemada a fuego,anfi ferá en la fin p Losq per

defte ligio. tenecenal

41 Embiará el Hijo del hombre fus Ange- ™yno del

les,y cogerán de fu Reyno todos 1 losef- ¿* °*

toruos,y r los quehazen iniquidad : \od¡\]
41 Y echarlos han en el horno de fuego: qLos cftor

alli ferá el lloro
, y el batimiento de d icn- uadores .f*

tes. déla prop*

4$ * Entonces los juftos refpládecerán, gacion del

como el Sol,en el Reyno de fu Padre. El Rc 5' n
°'-P'

1
J los efeada-

que tiene oydos para oyr,oyga.
j

44 q¡ Item, El Reyno de los cielos es fe r-r/odosloí

mejante ál theibro efeondido en la haqa:el malos,

qual hallado, el hombre lo encubre : y de •kSabt.i,yt

gozó deel , vá
, y vende todo loque tiene, Dan. 12, 1.

y compra aquella ha^a. V.

4? ^[ Item , el Reyno délos cielos es fe-

mejante ál hombre tratante que bufea bue
ñas perlas.

46 Que hallando vna preciofa perla ,fué,

y vendió todo loque tenia,y compróla

.

47 ^[Itcm,El Reyno délos cielos es fe- VT.

mejante á la red,que echada en la mar, co- » Pcfcadas

ge s de todas fuertes. malos >' bu'

48 Laqual fiendo llena, facaronla ala o- ¿^°*^'
riIla:Y femados cogiéronlo bueno en va-

¿¡¡ts cutt»
fos,y lo malo echaron fuera. nos.todo

49 Anfi ferá en la fin del figlo: faldrán los loque to-

Angeles,y apartaran á los malos de entre ra» debaxo

los juftos

:

jo Y echarloshan en el horno de fuego:

alli ferá el lloro , y el batimiento de dien-

tes.

fi Dizeles 1 e s v s
,
Aueys entendido

todas citas cofas ? Ellos refponden, Si Se-
jor p

n

cr

C

"o*
ñor * délos diui-

j1 Y el les dixo , Por effo todo r efenba nos myne-

doifto en el Reyno de los cielos es femé- riosenlal-

jante á vn padre de familiá, que faca de fu glefiacuí-

theforo cofas nueuas y cofas viejas.
^v^j

c? €fYacótecióí7«f acabando itsvs cf- * w11 ct a 11 *Mar. c.U
tas parábolas, pallo de a 1. , ,

v J „ - r • r - 1
Luc.4.,16.

C4 * Y venido" a lu tierra,enfenoIos en u A.Nax*-
lafyr.oga x dellos,que ellos efiauan fuera ^h.
de fi,y dezian,De donde tiene cftc eíla fa- x De los de

biduria y ef!<u marauillas? fu tierra.

fí N«



29 íegvn s. mattheo. jo

No es efte el hijo del carpintero ! No
*toa. tf,4i. fe llama fu madreMaria:*y a fus hermanos,

• Suipanc- Iacobo,y Iofes,y Simón,y ludas í

tts.
^ Y no eftan todas b fus hermanas con

fe Sufpané- nof0 tros¿ Dcdonde pues tiene efte todo
tls

* efto?

cArri.11,6. 17 Y* efcandalizauanfe en el. Mas ie-
* Mjr.6,4, s v s les dixo , * No ay prophera fin hon-
Luc. 4, 24. rra fi no en fu tierra y en fu cafa

.

W«.4,44. j-8 Ynohizoalli muchas marauillas,a

caufa de la incredulidad dcllos

.

C A P I T. X I I I I.

*Mar 6,14.

l u i-. 9 , 7.

d Eípiritus

poderoíbs

obran.

Luc.}, 1$,

eDelviilgo

* Ab.n,z6.

f En la pu-

blica fiefla.

Luc. 9, 10.

g Por tie-

rra.

1 r.

h S.del na-

vio.

LA muerte del baptifta por Herodes a petición de

fu manceba mujer de fu hermano, y en pre-

mie del bayle de fu hija. 1 1. Chrifto en el d 'fur-

to harta de cinco panes y dos peces la grande mul-

titud que lo auiafegmdo, III. Viene a los dijii-

pulos andando fobre la mar eflando ellos en torme-

ta,ionde Pedro -viniendo a el fobre laf aguas es cafi

anegadoporfalta defe,mas ell* libra.&t.

EN aquel tiépo * Herodes el Tetrar-

cha oyó la fama de íes vs

:

2 Y dixo á fus criados, Efte es loan

el Baptifta : el ha refufeirado de los muer-

tos,y por elfo d virtudes hazen en el.

3 * Porque Herodes auia prendido a

Ioan,y lo auiaaprifionado,y puerto encar-

cel por caufa dcHerodias muger de Phi-

lippo fu hermano

.

4 Poi que loan le dezia , No te es licito

tenerla.

f Yquerialo matar,mas auia miedo e de

la multitud : * porcj lo tenían como ajjro-

pheta.

6 Ycelebrandofeel diadel nacimiento

deHerodes,la hija deHerodias bayló ^ en

medio,y agradó á Herodes.

7 Y prometió con juraméto de darle to-

do loque pidiefle.

8 Y ella,inftruyda primero de fu madre,

dixo , Dame aquí en vn plato la cabera de

loan el Baptifta.

9 Entonces el Rey fe entrifteció : mas
por el juramento,y por los que eftauan j la-

tamente á la mefa,mandó que fe/e dieífe :

10 Y embiando degolló á loan en la car-

cel.
8

11 Y fué trayda fu cabera en vn plato, y
dadaá la moga : Y ella la prefentóáfu ma-
dre.

11 Entonces fus difcipulos llegaró,y to-

maron el cuerpo,y enterráronlo: y fueron

y dieron las nueuas ansvs.
ij * Y oyendo lo 1 e s v s apartófe de

alli en vn nauio á vn lugar defierto aparta-

do : Y quando las compañas lo oyeron, fi-

guieronlo ^apiede las ciudades.

14 ^Y h faliendoiEsvs,vido t»4 gran-

de compaña,y vuo mifericordia decüos.y

fanó los que dec! los auia enfermos,

if * Y quando fué la tarde del día, Hfga-

ronfe a el fus Difcipulos, diziédo.El lugir

es deíícrto,y ' el tiempo es ya pallado, enr-

bia las compañas que fe vayan por las al-

deas, y compren paraíi de comer.

16 Y íes vs les dixo, No tienen necefsi-

dad de yrfe:daldes vofotros de comer.

17 Y ellos dixeron , No tenemos aqui fi

no cinco panes y dos peces.

18 Y el Its dixo,Traedmelos acá.

10 Y mandando á las compañas recof-

tarfe fobre la yerua, y tomándolos dos pa

nes y los dos peces,al^ando los ojos al cié

lo f bendixo,y partiendo los panes, dio los

a los Difcipulos, y los Difcipulos á las có-

pañas.

20 Y comieron todos , y hartaronfe : Y
alearon loq fobró.los pedamos , doze 1

ef-

portonesllenos.

21 Y los que comieron fueron , varones,

como cinco mil: fin las mugtres y mocha-
chos.

22 ^[Yluego iesvs hizoa fus difcipu-

los entrar en el nauio
, y yr delante de el

de la otra parte </e/ /¿(^entretanto qe/ del-

pedia las compañas.

2j Y defpedidas las compañas , fubió en

el monte,apartado, á orar.* Y como fué la

tarde del dia,eftaua alli folo.

24 Y ya el nauio eftaua en medio de la

mar,atormentado de las ondas : porque el

viento era contrario.

2f Mas á la quarta m vela de la noche 1 e-

s v s fué á ellos andando fobre la mar.

26 Y los Difcipulos , viéndolo andarfo

bre la mar,turbaronfe diriédo,A/"wi<j phá-

tafma es:y dieronbozes de miedo.

27 Mas luego its vs les hab!ó,diziendo,
n AlTeguraos:yo foy, no ayays miedo ..

28 Entonces refpondióle Pedro,y dixo,

Señor,fi tu eres , manda que yo venga a ti

fobre las aguas.

29 Y el dixo , Ven . Y decendiendo Pe-
dro del nauio,anduuo fobre las aguas para

venirá iesvs.

30 Mas viendo el viento fuerte, vuo mía

do :y comen^andofeá hundir, dió boze»
diziendo:Señor,faluame.

31 Yluego iesvs eftendiendolamano,
trauó deel,y dizele,0 hombre de poca fe,

porque dudafte?

32 Y como 0 ellos entraron en elnauio,

el viento repofó

.

33 Entóces losq eftaua en el nauio, vinic

ron,y p a doráronlo, di zi en do, Verdadera-

mente eres Hijo de Dios.
m *Y

Lucj, iz.

han. 6, <¡.

i S'.para l>«.|

u-'rfe i po-

blado q.d.

y a p: ¡Ti da
tiempo pa«

raque caí»

Lits&c.

t Oráál
Padre.

I G. copM.
nes.

11 r.

* Mar. 6, 4<
loan. 6, 16.

m G. guir.

da,o centi-

nela. Cafi

al alúa.

n G.
fiad.

Con»

o fefus,?

Pedro,

p Hizieroa

le reuere»-

cia.
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*M<jr.í.f4 $4 * Yllegando de la otra parte, vinieró

en la tierra de Gennezaret.

Jf Y como lo conociéronlos varonei de
aquel lugar.embiaró por toda aquella tie-

rra alderredor
, y truxcroná el todos los

enfermos.

3<5 Y rogauanle que folamente tocaíTen
a el borde de fu mantory todos losque to-

caron, b fueron faluos

.

EL EVANGELIO

iG. lafim-

bria.el pe-

gúelo. Nú.

b S. de fus

males.

C A P I T. X V

Defiende el Señor afta difcipulos de los üfcribdf

y Pharifeos que los calúniauan de quebranta-

dores de la* tradiciones de lospadres,porque no fe la

uaná las manos auiendo de comer:y instruyelos de

*M<írc.7, i. que ea , y de donde naxsa el yerdadero peuado.

cOclatra- j \. SanaalahijadelamugerChananeaabfente

por la rebcmente oración y conflancia de fe de fu-

madre. 1 1 f. Otra ye^ da de comer en el defterto

ala multitud que le auia feguido , de ji e t e panes

y dos peces&c.

ENtonces * llegaron á iesvs vnos

Efcnbas y Pharifeos de Ierufalero,

diziendo:
1 Porque tus Difcipulos trafpafTan c el

precepto de los Ancianos?porque no la-

uan fu manosOjUando e comen pan.

3 Y el refpondiendo dixoles, Porq tam-

bién vofotros trafpaíTays el mandamiento
deDios porvueftro precepto

?

4 Porq Dios mandó,diziendo, * ^Hon-
rraal padre y á la madre. Item,*Elque mal-

dijere al padre ó á la madre,muera de mu-

p S en vucf- erte " _
, . ,. ,

troprecep- ? Mas vofotros 6 dezis,Qnalquiera dirá

to-o, tracü- al padre ó a la madre, Toda " offrenda mia
cion- a ti ,?prouecKará:y ' no horrara a fu padre,

ó a fu madre.

6 Y auevs inualidado el mandamiento

dicion,

d Los go-

uernado-

res y Cena-

do de la re-

ligión.

eSe ficntan

3 lámela.

*Ea».20,ll

Veut. f.ií.

Zphef 6
}
i.

fS.reueren

ciar y pro-

ueeren la

necefsídad.

*E*. 11,17.

Leui 20,9.

Pr».20, 20.

hS.offreci-

daal léplo

fsVra excp- deDios por vueftro precepto

Hypocritas , bien prophetizó de vof-

ocros Iiaias diziendo,

8 * £fte pueblo de fu boca fe acerca de

mi, [y de labios me honrra: ] mas fu cora-

ron lexoseftádcmi.

o Mas t en vano me honrran enfeñando

do£rrinas,mandsmientos de hombres.

10 * Y llamando a (i las compañas,dixo-
cioyculto les,Oyd,y entended:
por entena n jsj 0 ] 0q Ue entra en la boca 1 contami-

na al hombre-.mas loq fale de la boca, efto

contamina al hombre.

Entonces llegandofe fus Difcipulos,

1 Haze cu! dixeronle, Sabes que los Pharifeos oyen-
pado.opec ¿ 0 c ([ 3 palabra fe offendieron ?

cador.
1? Mas refpondiédoel,dixo,* Toda plá-

•k loá. 15,8.
ta ^ue nQ to m - pa(jre celeftial ferá de-

farraygada.

to de p r o-

ucerles rn

fut necefsi-

dades ñor

eñ-t cómu-

tacion.

* I/áí.29,13.

"f Dámcva
pos ferui

mieto y le-

yes o cftatu

tos de &c.

*M<jr. 7.17 11

14 Dexaldos : * guias fon ciegas de cié- *Luc.g,}f,

gos:y fi el ciego guiare al ciego,ambos cae

rán en el hoyo.
ie * Y refpondiendo Pedro,dixole, De- *Mar.j,\7

cláranos efta parábola.

16 Y iesvs dixo, Aun también vofotros

foys fin entendimiento ?

17 No entédeys aú, que todo loque en-

tra en la boca,vá al vientre,y es echado en
laneceflaria?

18 Ma? loque fale de la boca , del mifmo
coraron fale,y efto contamina al hombre. ¿n
19 * Porque del coraron falen los malos g

'

*

penfamientos:muertes,adulterios , forni- m
'

0
'

t jn ju<
caciones,hurtos,falfos teílimonios,m ma- r¡as G.blaf.

ledicencias. phemias.q.

zo Eftas cofas fon las que contaminan al d.dichosc6

hombre: que comer con las manos por la- 3 la fama de

. m 1 u « otre es da-
uar no contamina al hombre. -

aja
zi ^[ * Yíaliendo iesvs de allí , fuelle a.

las parces de Tyro y de Sidon. *yur.7,n
zz Y heaqui vna muger Chananea que
auia falido de aquellos términos clamaua

diziendole,Señor,Hijo de Dauid, ten mi-

fericordia de mi,mi hija es malaméte ator-

mentada del demonio,

ij Mas el no le rcfpondió palabra. En-

tonces llegandofe fus Difcipulos, rogaró-

le diziendo, Embiala, q da bozes tras nof-

otros.

24 Y el refpódiendo.dixo,* No foy em
biado íí noá las ouejas perdidas de la Ca-

fa de Ifrael. •

27 Entonces ella vino,y adorólo dizien-

do,Señor foccorreme.

z6 Y refpondiendo el, dixo , No es bien

tomar el pan de los hijos
, y echarlo á los

perrillos.

27 Y ella dixo, Si Señor.-pcrquclos per-

rillos comen de las migajas que caen de la

mefadefusfeñores.

28 Entonces refpondier do iesvs,dixo,

O muf>er,gr3ndee5 tu fe : fea hecho conti-

go,como quieres • Y fué fana fu hija defde

aquella hora.

29 ^[ * Y partido insvs dealli,vino jú-

to al mar de Galilea:Y fubiendo en ?» mó
te" fentofealli.

jo * Y llegaron á el muchas compañas q

teman conligo coxos, ciclos. mudos, má- ^
eos,y otros muchos en/ermos,y echáronlos ^ tfai.tf, t,

a los pies de iESVS,y íanólos:

ji Qjje las compañas fe marauillaron

viendo hablar los mudos , los mancos fa-

nos,andarlos coxos,verlos ciegos,y glo-

rificaron al Dios delfraél.

32 * Y iesvs llamando fus Difcipulos,
* M4r- 8'»'

dixo,Tengo mifericordiade la compaña,

que

III.

*M¿f.7,5!.

n Qucdofe
.-.lli. I.

por al

gunos días



Imc. 12, y 4.

Arr.12,39,

1 S. liará.

b Quando
3 la maña-

na parecen

losarrebo.

les. f.dezis,

Oy &c.

c Cubierto

i partes de

nuucs ne-

gras como
de luto.

«1 De las o-

portunida-

des.f.cie Ta-

lud ¿j Dios
os embia,

de"q aun en

fu palabra

teneys aui-

fo.

*Arr.u,

34-

TI.

*M«r.S,

14.

Ltff.12,1.

cOt.dif
piranan

entre í?.

f S. F.fto

d'ue porq
no &c.

g S.q ha-

blauan.o

penfauan

Weefto.

jj S E G V N $.

que ya ha tres dias que perfeueran conmi-

go, y no tienen q comer: y embiarlos ayu-

nos,no quiero; porque no defmayen en el

camino.

33 Entóces fus difcipulos le dizé , Don-
de tenemos nofotros tantos panes en el de-

fíerto que hartemos tan gran compaña.'
1

J4 Y lefus les diré, Quantos panes te-

neys l Y ellos dixeró, Siete, y vnos pocos
depecezillos.

je Y mandó alas compañas que fe recof-

talfen en tierra.

j5 Y tomando los fíete panes y los pe-

ces, haziendo gracias, partió, y dió á fus

Difcipulosjy los Difcipulos á la compaña.

37 Y comieron todos,yhartarotife:y al-

5aró loque fobró,peda^os, fíete efpuertas

lenas.

j8 Y eran Iofque auian comido, quatro

mil varones,fín las mugeres y los niños.

39 Entonces defpedidas las compañas,
lubió en vn nauiq,y vino en los términos

de Magdala.
C A P I T. X V r.

f**\Tr4 ve>/e pidenfeñal los Pharifeosy los Sad-
^-^ duceos y el les rejponde lo mi/mo c¡ue antes cap.

12,59, II. Auifa a fui difcipulos cjue fe guarden
de la doflrina deellos &c. III. Preguntándoles

cjuefentia deel el -vulgo,ellosfe lo declaran: pregun-

tados,quefentian eüosj'edro re/pode confejja nao f.t

diunudad,humannlad ,y officio, cuya confeficn el

Señor aprueua , ypromete defundarfobreellafu I-

g'cfia perpetuamente en la qualperpetuamente re-

fidan la* llaues del R.eyno de los cielos enel minifle-

rio Apoflolico. II II. Acuciándole* el myTferio de

fu muerte,y corrigiéndolo l'edro,el lo reprehende dit-

ramente.exhortando a cada vno a tomarfu cm?y
fcguirle.&'c

.

Y*
Llegandofe los Pharifeos y los

Sadduceos,tendando,ped¡anle que
les moftraffe feñal del cielo.

2 Mas el refpondiendo,dixoles, Quádo
es la tarde del dia,dezis, a Sereno : porque
el cielo tiene arreboles.

3 Y b a la mañana,Oy,tempeftad:porque

tiene arreboles ei cielo c trifte. Hypocri-
tas , que fabeys hazer differencia tu la faz

del cielo,y en las léñales " de los tiempos

no podeys?

4 *La generación mala y adulterina de-

manda íeña!:mas feñal no le ferá dada.fíno

la feñal de lonas propheta. Y dexandolos
fuefe,

y ^[ * Y viniendo fus Difcipulos déla o-

tra parte del lago, auiáfe oluidado de tomar
pan.

C> Y lefus les dixo,Mirad, y guarda os de
la leuadura de los Pharifeos

, y délos Sad-
duceos.

M A T T H E O. 34

7 Y ellos e penfauan dentro 4e fí, dicien-

do/ No tomamos pan.

8 Y ^ entendiéndolo Iefuí,d¡xoles,Ciue

penfays dentro de vofotros, hombres de

poca te, que no tomaftes pan?

9 t No entendeys aun,ni os acordays de

los cinco panes entre cinco mil "varones^ y
quantos efportones tomaftes?

10 tNi de los fíete panes entre quatro

mil,y quantas efpuertas tomaftes?

u Como? No entendeys que no por el

pan os dixe,queo? guardafíedes de la leua-

dura de los Pharifeos y de los Sadduceos?

12 Entonces entendieró que no les auia
h dicho quefeguardaífen de leuadura de

pan,fí no de la doctrina de los Pharifeos y
délos Sadduceos.

ij f Y viniendo lefus en las partes de

Cefarea de Philippo,preguntó á fus Difci-

pulos,diziédo, Quien dizen los hombres
' que es el Hijo del hombre?

14 Y ellos dixeron,Vnos,Ioan el Baptif-

ta:y otros,Elias:y otros,Ieremias, o algu-

no délos prophetas.

i? Dizeles,Y vofotros quien dezis q foy?

i<S f Y refpódiendo Simón Pedro, dixo,

Tu eres el Chrifto>el Hijo del Dios Bi-

uiente.

17 Entonces refpondiendo lefus,dixole,

Bienauenturado eres Simón t hijo de Io-

nas:porque no te lo reueló 1 carne ni fan-

gre:mas mi Padre que eftá enlos cielos.

18 f Mas yo tambié te digo,q tu eres Pe-

dro: y
m fobre eíU piedra edificarémil-

glefía:

y

n las puertas del infierno no preua-

lecerán contra ella.

19 tYá ti daré 0 las llaues del Reyno de
los cielcs;q todo loque ligares en la tier-

ra, ferá liqado en los cielos : y todo lo que
defatáres en la tierra, ferá defatado en los

cielos.

20 Entonces mandó á fus Difcipulos q
á nadie dtxeffen q el era lefus p el Chrifto.

21 ^[ Defde aquel tiempo comencó le-

fus , á declarar á fus Difcipulos,que le có-

ucnia yrá Ierufalc, y padecer mucho ^ de
los Ancia nos,y de los principes de los Sa-

cetdotes.y de los Efcribas:y fer muerto,

y

reíTufcitar al tercero dia.

22 Y Pedro,tomandolo á parte, comen-

tólo á reprehender, diziendo, Señor, ten

compafsion de ti:en ninguna manera efto

te acontezca.

23 Entonces el boluiendofe, dixo a Pe-

dro,Q£itate r de delante de mi 5 aduerfa-

rio; c eftoruo me eres, porque no entiédes

loquees de Dios, u
fí no loque es de los

hombres.

b

f Arr.14,

han. 6,9.

t Arr.if,

?4-

h Ot. man-
dado.

u r.

tMdr.8,27

huc.t), 18.

i Ot.tj Coy

yo el Hijo

¿Ve.

f loa. fí,6<).

tG.Bar lo-

na. Ot.de
loan.

1 Humana,
o carnal

¡ntellgécia,

floan. 1,41

m Sobre

efta cófef-

ílon de Pe-

dro,

n Lo mas
fuerte del

reyno del

demonio.

tloí.20,11

o La potef-

tad minif-

teríal de

los cfFcclos

del Euage-

lio¡Ifa.6o.r.

la qual lue-

go declara.

pEl Mcf-

íias Salua-

dor de fu

Pueblo.

II II.

q Del fena-

do.

r G.de ca

pos,o de

detras de

mi.

« G. H.fa-

tan.cftor-

uador.

t G.efcan-

dalo.

u Eftc con-

fejo no es

conformeá

la voluntad

de Dios, li-

no ára70n
carnal buf-

cadora jje

fus proue

chos.



EL EVANGELIO
t AfT. 10,

3».

Mar. 8, 34.

Luc.9,2},

"TArr.io. 39.

W4r.8,3r.

L"fp.i4-

Js.;;:. I2,2e.

L«f-9-2í.

a G.fu al-

ma. H.

arr.i 0,39.

1" M<«r.

Lkc.j 17.

b O, q no
aj'an vifto

antes al &c.

c Con fu

jnajeftad y
gloria.

T Marj 2.

L»c 9. 27.

d Ot.al fex-

t > dia def-

pues.

c Ot.como
nicuc

14 f Entonces Iefus dixo á fus difeipu-

los:Si alguno quiere venir en pos de mi,

nieguefe áíimifmo
, y tome fu cruz,y íiga-

me.

2.5 t Porque qualquicra que quifiere fal-

uarafu vida,la perderá:y qualquiera q per-

diere fu vida por caufa de mi , la hallará.

z6 Porque de que aprouccha al hombre,
fi grangeáre todo el mundo, y perdierefu

alma? Oque recompeuíadaráelhombre
por fu alma?

27 Porque el Hijo del hombre vendrá en

la gloria de fu Padre con fus Angeles : f y
entonces pagará ácada vno cóforme á fus

obras.

zS tDeciertoos digo,queay algunos de
losqueeftan aqui,que no guftarán la muer
te h harta que ayan vifto al Hijo del hóbre
viniendo c en fu Reyno.

C A P I T. XVII.

EL Señor fe mueftra afus tres Difcipuíosgloriofo

"ftaLqualleefpcramoscjueboluera, II. Sa~

na t» endemoniado alejual fia Dijcipulos por fal-

ta defe no amanpodidofanar. III. Pa^a el tri-

buto a Ccfarpor cuitar el efcandulo en lo temporal,

no obTiante que aunpor derecho humano el era li-

bre deel.

ias Iefus toma

y á loan, fu her-Yf J Defpues de feys di

á Pedro,y á Iacobo,y ¡

mano,y facalos aparte á vn monte

tArr.j.17.

y i.Vcd. 1,;

*7>

1
alto,

2 Y transfigurófe delante dcellos : y reíl

plandeció fu roítro como el Sol: y fus vef-

tidos fueron blancos c comó la luz.

3 Y heaqui les apparecieron Moyfen y
Elias hablando con el.

4 Y refpondiendo Pedro , dixo a Iefus,

Señor, Bien es que nos quedemos aquí ; fi

quiereSjhagamos aqui tres cabañas,parati

vna,y para Moyfen otra, y para Elias otra,

y Eftando aun hablando el , heaqui vna
nuue de \azque los cubrió : y heaqui vna
boz dé la nuue que dixo,f e s t e es mi
hiio amado, e n e l c^v a l t o-

mo contentamiento: a el
O Y D.

6 Y oyendo los Difc¡pulos,caveron fie-

bre fus roftros,v temieró en gran manera.

7 Entonces Iefus ller>ando,tocóles,y di-

so,Lcuantaos,y notemays.

8 Y aleando ellos fus ojos,á nadie vicró,

lino á folo Iefus.

$> Y como decendicron del monte,man-
dóles Iefus,diziendo,No digays á nadie la

viíion,haítaqueel Hijo del hombre refluf-

cite de los muertos.

jo Entonces fus Difcipuíos íc pregunta-

fOndizicdo
a
Que pues dizcu los Litabas,

f que es meaefter que Elias venga prime"

ro?

n Yrefpondiédo Iefus,dixoles,A la ver-

dad Elias ' vendrá primero,y rcñituyrá to

das las cofas.

n Mas digo os , que ya vino Elias, y no

lo conocieron : antes hizieron en el todo

loque quifieron. And también el Hijo del

hombre padecerá dcellos.

13 Los Difcipuíos entonces entédicron

q les dezia de loan el Baptifta.

14 m Y como ellos llegaron ala compa-

ña, vino áel vn hombre hincandofele de

rodillas,

ij" Ydiziédo, Señor, ten mifericordia de

mi hijo
, q es lunático y padece malaméte:

porq muchas vezes cae enel fuego , y mu-
chas en el agua:

16 t Y helo prefenrado á tus Difcipuíos,

y no lo han podido fanar.

17 Yrefpondiédo lefus,dixo,0 genera-

ción infiel y ^ torcida , haftaquando tego

de eftar con vofotros?Hafta quando os te-

go de fuffrh ¿Traédmelo acá.

18 Y reprehendiólo Iefus
, y falió el de-

monio deehy el moc.o fue fino defde aqUa

hora.

19 Entonces Ifegandofe los Difcipuíos a

Iefus a parte,dixeron,Porq nofotros no lo

pudimos echar fuera?

10 Y Iefus Ies dixo, Por vuefíra infideli-

dad:*porq decierto os digo,que íí tuuier-

dcs fe, como vn grano demoftaza, direys

áefte monte, Paffate de aqui acullá: y paf-

farfehá,y nada os ferá impofsible.

zi Mas efle linage de demonios no fale fino

por oración y ayuno.

íí ^ * Y h boluiédo ellos á Galilea , di-

xolcs Iefus, El Hijo del hombre ferá entre-

gado en manos de hombres peccadoret:

2} Y matarlohan : mas ál tercero dia ref-

jufcitará.Yftíoj fe entallecieron engrá ma-

nera.

14 Y como llegaron á Capernaum,vinie

ron á Pedro losq cobrauan » las dos drag-

mas, y dixeron , Vueftro maeftro no paga
las dos dragmas?

zy Y ti dize,Si.Y entrado el en cafa,Iefus

le habló antes diziédo
, Que te parece Si-

mon.'Los reyes de la tierra de quien cobra
los tributos o elcefoí defus bijos,o délos

eítraños?

í6 Pedro le dize,De los eítraños-Dizelc

entonces Iefus, Luego francos fon los hijos?

27 Mas porque no los toffendamos, vé á

la mar, y echa el anzue!o,y el primerpece
1

q vinierc,tomalo,y abiertafu boca halla-

rás va m eftaterojda felo por mi y por ti.

GAS*

t Mal.4 %
Arr.n 14.

Mar 9,11.

f Auia de
vcn¡r,y reí

tituyr ¿Ve.

H.

II.

14.

L«rs»ií7.

gDcu.31 f.

Ot.pcruer-

III
*A¿. 20,17.

Mar.9,11.

Lmc. 9 , 44.
h O.cfHdo
ellos&c.

i Geno
tributo de

Cefar.cnej

fe pagauaa

dos drag-

masporcv
bc^a.

T GicCraii'

d.iliicnioi.

1 G.cj fubie.

rr.q.d.que

tomlrei.

m Cierta,

moneda
mayot.



*Mar. 9,}}.

Lwc.o, 46".

a Arr.j.í.

y i.Cor.14,

2o.

b De los

bucltos co

rao niños.

! I.

42.Lw.17ji.

c G. cTcan-

dalizare. q.

d. le pufie-

rc eftoruo

enel cami-

no de fu Ta-

lud, o en o-

tra qual-

quicrmane

ra le daña-

re.

d El mun-
do no pue-

depafíar fin

que los v-

nos ofFen-

dan a'lo.f o-

trosrmas ay

del oflfen-

for.f.de los

pequeños
dichos.

*Arr.y,30,

W4r-9>4J.
e G te efeá-

dalizáre.

arr.f.jo.

"PJ&/.J4,*.

fS. admini-

Aradores

de fu Talud.

Heb.i.

gSon fami

iiariTí mos
i Dios.

37 S E G V N S.

CAP. xvnr.

ip N/ÍH4 el Señor que la entrada rn fu Ygkfiay

V^eyno espor verdadera humildad , y Id digni-

dady eftima que el ha ^e deelque anfi vuiere entra-

do,eflimandolo enpartey encomendándolo como d,

fupropria perftna. 1. porque los angeles ti Viosfa*

miliares,fon fin minijfros. 1. porque el mtfmo lo vi-

no a bu/car , como elpió pajlor a fu oueja perdida,

yfegoxafummamente de auerlo bailado. I 1. l'or-

tanto ay del que lo efcandali^áre o dañare. III.

Señala el remedio quefepondrá'por la Ecclefiafltca

difciplint,quando los vnos hermanos ofendieren .i

los oíros:y de que rigor/i vfaracó el contumax^ala

Yglefia, lili. Donde como depaffada tnfíttuye

la externa Iglefta , yfeñalafu authoridad celejlial

por prefidirelenelút. V, Vrofiguiendo en el dicho

orden de lafiaterna correcion,dcclara a la reqtiefla

de Pedro
y
que enel perdonar de ¡os hermanos a los

hermanos penitentes ninguna taffaha deauerde

ve^es ni de qualidad , porque ninguna tuuo T>ios

para con nofotros,loqual amplificapor vna elegan-

teparábola.

EN aquel tiempo*llegaronfe lo? Dif"

cipulos a Iefus,diziendo ,
Qujenes

el muy grande a enel Reyno délos

cielos?

z Y llamando Iefus vnnifio, pufolo en

medio deellos:

3 *Y dixo,De cierto os digo que fino os

boluierdes.y fuerdes,como niños, no en-

trareys enel Reyno de los cielos.

4 Anfique qualquiera que, fe abaxare,

como eñe miño, efte es el muy grande en-

el Reyno de los cielos.

f Y qualquiera que recibiere^ vn tal ni-

ño en mi nombre,á mi recibe.

6 ^[ * Y qualquiera que a offendiere a al-

guno de eltos pequeños, que creen en mi,

mejor le fueraq le fuera colgada del cuello

vna piedra de molino de afno
, y que fuera

anegado enel profundo de la mar.

7 Ay del mundo porlos efcandalosrpor-

que^neceífario es que vengan efcandalos:

mas ay de aquel hombre por el qual viene

el efcandalo.

8 *Portanto fi tu mano o tu píe e te fuere

occafion de caer , córtalos y echa los de ti:

mejor te es entrar coxo o manco a la vida,

que teniendo dos manos o dospies fer e-

chado ál fuego eterno.

9 Y fi tu ojo te es occafion. de caer, Táca-

lo y echa lo de ti : que mejor te es entrar

couvn ojo á la vida,que teniendo dos ojos

fer echado al quemadero del fuego.

10 Mirad no tégays en poco á alguno de

eftos pequeños: *porque yo os digo q ^fus

angeles en los cielos * vcen fiempre la faz

de mi Padre que eftá en los cielos.

11 *Porque el Hijo del hombre es venido

M A T T H E O. I»

para faluar loque fe auia perdido,

n *Que os parece{Si tuuiefle algún h*ó- "".«M'

bre cien ouejas , y fe perdieffe vna deellas,

no yria por los montes , dexadas las no-

uenta y nueue , á bufear la que fe auna

perdido?

it Y fiacontecieffe hallarla, deciertoos

digo, que mas fe goza de aquella, quede
lasnouentay nueue que nofe perdieron.

14 Anfi no es la voluntad 11 de vueftro rfr

Padre,que eftá en los cielos, que fe pierda h g. delan>

vno de eftos pequeños. tedc&c.

lf ^[*Poi táto fi tu hermano'peccáre có- *Le».t9,i^

trati,vé y redarguye!© entre ti y el folo : fi
Ecc/.ij.ij,

teoyere,ganado has á tu hermano. L»c.i7,j.

\6 Mas fino te oyere, toma aun contigo
'^J'

1

^-

vno o dos : *para que en boca de dos o de ^.
,.'

tres teftigosfeonfifta toda'la cofa. ziere al^un

17 Yfinooyereaellos,di/oalaCongre-- mal. ver.6.

gacion : Y fi no oyere á la Congregación, * Deu. 19,?.

tenlóm por vn ethnico,y vn publicano. Io4».iS,i7-

18 "Decierto os digo * que todo loque y *• Cor.ij,

ligardes en la tierra,ferá ligado enel cielo: <-He.io,28.

y todo loque defatardes en la tierra feráJ,,,™ r,
'jj?*

defatado enel cielo. ^ 2 '

19 Item,digo os
, que fi dos de vofotros

||-¿a grme<i
°confintieren en la tierra,de toda cofaque

1 G.H.paU
pidieren,ferleshá hecho por mi Padre que bra.

eftá en los cielos. mPorhom.

zo Porq donde eftan dos o tres congre- bre f«"«

gados en mi nombre , alli eftoy en medio delalglelj*

deellos.
7

Y
¿iT

21 «^Entonces Pedro llegandofeá el,di- nArr.té:,^,

xo,Señor, quantas vezes perdonaré á mi *\oá.i0,^.

hermano q peceáre contra mi?*Haftafiete? Arr.iá.it».

ir Iefus le dize
,
Notedigohafta fiete, o Se junta-

mas aun hafta fetcnta vezes fiete.
rcn Lon co "

zi * Por loqualM Reyno de los cielos es ^°
0

Chri"

femejante á vn hombre Rey,que quifo ha- j
(
rr

zer cuentas con fus fieruos. *L&c.ij,a.

24 Y comentando á hazer cuentas, fue- *LUc. 17,4.
le prefentado vno que le deuia diez mil ta- p La condi-

lentOS. cion de la

ij Mas aefte,no pudiendo pagar,mandó Yg|efia quá

fufeñorvender,áelyáfumuger y hijos,
toaertaPír

con todo loque tenia,y pagar.

16 Entonces aquel fieruo proftrado a-

doraualo,diziendo,Señor^detenlairapa- % ' '

iU '

.
' . '

, ,
r Ot.ten pa-

ra conmigo,y todo telo pagare.
ciencia.

27 El feñor mouido á mifericordia de a-

quel fieruo,foltólo,y perdonóle la deuda.

28 Yfaliendo aquel fieruo, halló vno de

fus ""compañeros que le deuia cié dineros:
^'¡o"^!^

y trauando deel J apreraualo,diziendo,Pa-
¿jor

galoque deues. sG.'ahoga-.

zo Entonces fu compafiero,proftrando- ualo.

fe áfus pies, rogauale diziendo , Detenía
ira>para conmigo,y todo telo pagaré.

b ij
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3 o Mas él no quiíb , fi no fue , y echólo
en la cárcel hada que pagarte la deuda.

5i Y viendo fus compañeros loque paf-

faua entriftecieronfe mucho : y viniendo

declararon á fu feñor todo lo que auia paf-

fado.

ja Entóces llamándolo fu feñor, dizele,

Mal fieruo , toda aquella deuda te perdo-

né,porque me rogarte:

3J Noteconuenia tamhié a ti tener mi-

fericordia de tu compañero, como tambié

yo tuue mifericordia de ti?

34 Entonces fu feñor enojado,entregó-

loálos verdugos harta que pagarte todo

loqueiedeuia.

3f Anfi también hará có vofotros mi Pa-

dre celertial,fi no perdonardes devueftros

corazones cada vnoávuertros hermanos

fus órlenlas.

D
C A P I T. XIX.

.Ijputa el Señor co los Vbarifeos Je los divorcios

' (le la Ley,y de la obligación del Matrimonio co

yna legitima muger reduciéndolo a fuprimera in#

fiitticton.enfeña a fw difcipulos poroccafion^que ni

todosfon hábilespara contraher matrimomo,ni lo

dos lo pueden dexar de cotraberporfk arbitrio, por

tanto que cjuanto a eflo cada vno fe mida por los

dones que tuuiere de Dios, y la condición de fu -vo-

tación. I L Otra ve*, buelue a poner los niños por

txemplo délos que entran enfu\glefia. III. Tien-

ta a t» rico que fe offrecia afeguirle, con mandarle

tjue dexe loque tiene etc.y el al cabo fe defpide infle:

a occafio de lo qualenfeña ¡agrande diffiiultad co

<pte los ricos entrarían a la verdadera profefsió del

íuangelio,y el grande y incomparablepremio que

Auran los queporfu Hombre dexaren algo.

*AW.io,i. ^C7r
'Aconteció*que acabado Iefus eftas

I
palabras

,
pafíofe de Galilea, y vino

«* en los términos de Iudea, partido el

Iordan.

z Y figuieronle muchas compañas, y fi-

nólos allí.

3 Entonces llegaronfe á el los Pharifeos

tentandolo,y diziendole,Es licito ál hom-
bre 3 embiar a fu muger por qualquier

cania»

4 Yel reípondiendo, dixoles,No aueys

leydo*que b el que/e» hizo al principio,ma

choy hembra los hizo?

% Y dixo, *Portanto el hombre dexará

padre y madre , y llegarfeha á fu muger : y
ferán dos en vna carne.

6 Anfi qué no fon ya mas dos , fino vna
carne, portanto lo que Dios juntó, no lo

abarte el hombre.

7 Dizieule: Porque pues Moyfen *njar.-

aHazerdi-

uorcio con
fu ¿fe.

"Gí», 1,14.

h Lo mifmo
ertáMalac.

1,1?.

*Grt».i,24-

y t. Cor. 6,

16.
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dó dar carta de diuorc¡o,y embiarla?

8 Dixoles , Por la dureza de vueilro co-

rado Moyfen os permitió embiar vueitras

mugeres :mas ál principio no rué aníí.

9 Yyo os digo * que qualquiera queem. *Arr.f,ji.

biáre fu muger.fino fuere por fornicación, Mar -

y fe cafáre con otra,adulcéra:y elqfe cafá- Lw.nS", 18.

re c con la embiada,adulcéra. y ** Cor' 7'

10 Dizenlefus DifcipuIos:Si anfi es el ne-
1 "

. , ,. ,
r
r cS. coro-

gocio del hombre con íu muger, no con- tvacá„raq

uienecafarfe. poradulte-

11 Entonces el les dixo , No todos fon rio.

capaces deftene"ocio:finoálosquees da- d O, entié-

do.
d
^.;

lnj-

12 Porque ay caftrados

,

e que nacieron
e¿4

anfi del viétre de fu madre:y ay cartrados, palabra.

* que fon hechos por los hombres: y ay caf eNatura-

trados,quefe caftráronáfi mifmos * por les.

caufa del Reyno de los cielos. Elque pue- * Artificia-

do n tomar,tome. le
?;

13 qj¡ * Entonces fueronle prefentados
f¡ 0S

0

p
U"

r
alounos niños ,

paraque pufierte las manos poderfer-

fobre ellos, y orarte: y los Difcipulos les uír mas ex-

riñeron, peditamétt

14 Y Iefus dize,Dexad los niños,y no les
aI m

.

m
¿.

impidays de venir á mrporque 1 délos ta-
e

les es el Reyno de los cielos.
tl o,en*ten-

Y auiendo puerto fobre ellos las ma- der.O,fl$

nos, partióle de allí. es capaz,

16 ^[ Yheaqui vno llegandofe, dixole, feaI°-

Maertro bueno.que bien haré paraauerla "*

vida eterna?
MaTl'\'

17 Y el le dixo, f Porque me dizes buc-
L((f

no?Ningunoes bueno fino vno, esdfaber
y ¡ r^'o'/^

'

Dios. Yfiquieres entrarála vida, guarda fUC ren eo-

los mandamientos. moniños.

18 DizeIe,Quales?YIefus dixo,*No ma- arr.18,3.

taras.No adulterarás.No hurtarás.No di- '

"

rásfalfo teftimonio. JOt.Para.

19 Honrra ál padre y á la madre. Item,
^ünt ^^cl

Amarás á tu proximo,como á ti mifmo. ijicn'vno c*

20 Dizele el mancebo, Todo efto guar- bueno,

dédefde mi mocedad. Que mas me fal- *Exe.je,i>

ta.

ai Dizele Iefus, Si quieres fer perfeéto,

Anda,vende loque tienes, y da lo á los po-

bres: y tendrás theforo enel cielo : y ven,

figueme.

aa Y oyendo el mancebo efta palabra,

fuefetrirte .'porque tenia muchas poflef-

fiones.

aj Entonces Iefus dixo á fus difcipulos;

Decierto os digo,que el rico difícilmen-

te entrará enel Revno de los cielos.
,

,
1

1 . IVnam»-
24 Mas os digo,que mas liuiano trabajo roma ¿e
es paffar 1 vn cable por el ojo de vna aguja, anda Ot.

que el rico entrar en el Reyno de Di- vn cárne-

os, "o.

tf Su#
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*Por fa-

cultado

maní
•Mar.io,

SI.

Luc 18,28.

i* Sus Difcipulos oyendo eftas cofas

cipa n taro ufe en gran manera, diziendo,

Quien pues podrá fer faluo?

16 Y mirando los Iefus,dixoles, * Acer-

ca de los hombres impofsiblces efto:mas
fuere» hu-

acerca ¿c £)los to¿0 e$ pofsible.

27 * Entonces refpondiendo Pedro,di-

xoIe,Heaqui, nofotros hemos dexado to-

do , y te auemos feguido
,
quepues aure-

rnos?

28 Y Iefus Ies dixo, De cierto os digo,q
b En la reí", vofotros que me aueys feguido,'» quando
taurac on en j a regeneración fe aífentará el Hijo del

¡J
¿™ hóbre en el throno de fu gloria, vofotros

' ' * también os fentareys fobre dozcthronos
* para juzgará los doze tribus delfrael.

29 Y qualquiera que dexáre cafas,o her-

manos , o hermanas , o padre , o madre , o

muger , o hijos , o tierras,por mi nombre,
recibirá ciento tanto, y la vida eterna aura

por heredad.

30 * Mas muchos primeros , ferán pof-

trerosry poftreros,primeros.

*L«r. 12,

*M<<r.io,

L»r.ij,}o.

C A P I T. XX.

DEclara el Señor por laparábola de los llama-

dos a la yiña en diuerfas horas , loque dixo en

lafindelcap.prec. afab.que no todos losquefepen-

farianfer los primeros en ¡a \glefia a la fin queda-

rían en ella: ni todos lasque otros penfauan queef-

tauanfuera diella,,x la fin quedaríanfuera.porque

lapredicación externa del Euangelio a muchos fe

communica.mas la elecion de Dios no a tantos. 1 1.

Llegando cerca de lerufalem declara afui Discípu-

losfu muerte con las circuflanctM dt ella ,y fu R e-

fitrrecion. III. A ocafion de la petición de lo> hi-

jos de Zebedeoporintercefsion de fu madre, declara

el Señor qUe las primacías en fu \glefta yan al renes

délas delmundo,afiber,ef}aspor dominar &c. las

otrasporferuircyc. II II. Sana dos ciegos junto a
\ertcho.

tG.con la.

loque H. d

en la cVc.

d G.obre
ros.

POrque el Reyno de los cielos es fe-

mcjante á vn hombre,padre de fami-

lia,que íalió c por 1

peones paralu viña.

2 Y concertado con los peones por vn

dinero al dia,embiólos áfu viña.

3 Yfaliendo cereadelahora de lastres,

vido otros que eftauan en la plaga ocio-

fos:

4 Y dixoles, Id también vofotros á mi
viña,y daroshé loque fuere jufto.

c Y ellos fuero. Salió otra vez cerca délas

feys,y délas nueuehoras,y hizolo mifmo.

6 Yfaliendo cerca delasonze horas, ha-

lló otros que eftauan ociofos, y dixoles,

Porque eítays aqui todo el dia ociofos?

7 Dizenlee//os, Porque nadie nos ha co-

gido. Dizelesjld también vofotros á la

viña,y recibireys loque fuere jufto»

8 Y quando fue la tarde del dia, el íéfíor

de la viña dixo á fu p rocurador,Llama los

peones, y págales el jornal comentando
defde los poftreros harta los primeros.

9 Y viniéndolos que amanyemdo cerca

de las onze horas, recibieron cada vno vn
dinero.

10 Y viniendo rambié los primeros,pen«

faron que auian de recebir mas : mas tam-
bién ellos recibieron cada vno vn dinero.

11 Y tomando /o murmurauan contra el

padre de la familia,

11 Diziendo,Eftos poftreros han hecho
vna hora , y has los hecho iguales á nofo-

tros,que auemos lleuado la carga y el ca-

lor de dia.

13 Y el refpódiendo dixo á vno deellos,

Amigo,no te hago agrauio.No te concer-

tarte conmigo por vn dinero?

14 Toma lo que es tuyo, y vetery quie-

ro daráefte poftrero como á ti.

iy fNo me es licito ámi hazerloq quie-

ro en mi cofas i
e Es malo tu ojo, porq yo

foy bueno?
16* Anfi los primeros ferán poftreros: y
los poftreros primeros : porque muchos
fon llamados,mas pocos efeogidos.

17 ^[Yfubiendo Iefus álerufalem, to-

mó fus doze Difcipulos aparte enel cami-

no,y dixoles,

18 t Heaqui fubimos álcrufalé:y el Hijo

del hombre ferá entregado á los principes

de los facerdotes, y á los Eícnbas : y con-
denarlohan á muerte:

19 t Y entregarlo han alas Gentespara
que lo efcarnezcan,y ac_oten,y crucifiqué:

mas al tercero dia relfufcitara.

20 f Entonces llegófeáel la madre de

los hijos de Zebedeo con fus hijos, adora-

do, y pidiéndole algo.

21 Ye! le dixo,Que quieres? Ella le dixo,

*Di quefeafsienten eftosdos hijos mios

el vno á tu manderecha, y el otro á tu yz-
quierda en tu Reyno.

22 Entonces Iefus refpondiendo, dixo,

No fabeys loque pedis,Podeys £ beuer

el vafo que yo tengo de beuer?y fer bapti-

zados del baptifmo deque yo foy baptiza-

do.?Dizenlee//os h Si.

2j El les dize,A la verdad mi vafo beue-

reys:y del baptifmo deque yofoy baptiza-

do, íéreys baptizados : mas fentaros á mi
manderecha y á mi yzquierda , no es mió
dar lo, lino álosque eftá aparejado de mi
Padre.

q¡ fY como los diez oyeron efto,eno-24
járonle de los dos hermanos.

t Ar. 29,'».

Mdr.to,ii.

LKf.15,40.

Ab. 22, 14.

e Eres tu a-

uaro de lo-

que yo foy

liberal y
es mío?

Tob. 4, 17.

Ecclicó.14,

9,10 8cc.

eftá vfada

efta mane-

ra de ha-

blar.

II.

tM<jr.io,2i

L«r.t8,2i.

tloí.18,31.

t Mar. 10,

3?-

t Manda.

g Pallar mi
condición

en la cruz.

hG. pode-

mos.

III.

t Míjrr.lo,

4-'.

1»}
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a Imperio.

tyranico

feríorio.

b O.fea.

*Vhil.l,7.

cG. fual-

ma.Heb.
Ifai.fj. 10.

II II.

*M4r.io.

4S.

L*c.iS,j5.

9 Mar, n,i

if Entonces Iefus llamándolos, dixo, Ya
fabeysquelos principes délas Gentes fe

«nfeñorean fobre ellas:y losq fon Grades,
eífecutan fobre ellas a poteítad.

i5 Mas entre vofotros no ferá anfi: fino

elque quifiere entre vofotros hazerfe gra-

de, 1» ferá vueítro feruidorj

27 Y elque quifiere entre vofotros ferel

primerojferá vueftro fieruo.

28 Como el Hijo del hóbre no vino pa-

ra fér feruido,* fino para feruir:y para dar
c fu vida en refeate por muchos.

29 m * Entonces faliendo ellos deleri-

cho,feguialegran compaña.

30 Yheaqui dos ciegos femados junto

al camino,como oyeron quelefus paífaua,

clamaron, diziédo, Señor, Hijo deDauid,
ten mifericordia de nofotros.

31 Y la compaña les reñia que callaíTen:

mas ellos clamauan mas, diziédo , Señor,

Hijo de Dauid, ten mifericordia de nofo-

tros.

32 Y parandofe Icfus , llamólos , y dixo,

Que qreys q haga por vofotros?

53 Dizéle etfoí,Señor,q feá abiertos nuef-

tros ojos.

34 Entonces Iefus , auiendo mifericor-

dia deellos tocó los ojos deellos
, y luego

fus ojos recibieron la vifta,y figuieronlo.

C A P 1 T. XXI.
T_J elSeñor fu entrada real en \erufalem con-

— *formeala naturaleza defu Reyno, y a laipro-

phecias dcello. II. Kepurgaellemplo,y da en el

Janidades. III. Eno/anje loi Vriniipes de loi Sa-

cerdotesy ios doflores déla Ley de laíacclamaciones

de los ñutos engloria fuya,y el les refponde. 1 1 II.

Vorelftmbolo déla higuera que a fu maldición fe

j'ecó,porque no lehalléfrutoftgntfica qualera^y a-

uta defer el cTlado del Pueblo \udaico. V. Losfum-

inos Sacerdotesy el Senado ds \erufalem lepide ra-

xpn defu vocación calumniofamente , y queriendo

ti darfcla por cierta* pregúeos,y no queriendo ellos

refponder a tilín el dexa de darfela. V I. impero

mutílra lespor yna parabalafu rebeüion a Dios fo

tfpeciede fanílidad. VII. Ypor otra loque ellos

le autan demandado de fu vocación, y loque ellos

harían deel.y el cafligo de X>ios quefobreellos ven-

dría,

Y*
Como fe acercaron de Ierufalé,y

vinieron áBet- phage , al Monte de
las Oliuas.entóces Iefus embió dos

Diícipulos,

2 Diziédoles , Id al aldea que eflá delate

de vofotros, y luego hallareys vna afna a-

tada,y yn pollino con clia:defatalda y tra-

édmela.

3 Y íi alguno os dixere algo , dczid , El

Señor los ha meneíler.y luego los dexará.

4 Y todo ello fue hecho para q fe cwm-
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plieífe loq fue dicho por el Prophcta,q di-

1 t Dezid d á la hija de Sion
,
Heaqui, tu

Rey te viene,Manfo,fentado fobre vna af-

na,y vn pollino c hijo de animal de yugo.

6 Y los Difcipulos fueron,y hizieró co-

mo Iefus Ies mandó.

7 Y truxeron el afna y el pollino , y pu-

lieron fobre ellos fus mantos,y hizieronlo

fentar fobre ellos.

8 Y muy mucha compaña tendian fui

mantos en el caroino:y otros cortauan ra-

mos de los arboles,y tendian por el cami-

no. .

9 Ylas compañas que yuan delante,

y

lasque yuan detras aedamauan diziédo,
f Hofa nna, al Hijo de Dauid . Bendito elq

viene enel nombre del Señor : Hofanna,
£ en las alturas.

10 Y entrando el en Ierufalem , toda la

ciudad fe alborotó diziendo
, Quien es

efte?

11 Ylas compañas dezian,Efte es 1 e s v s

el Propheta de Nazareth de Galilea.

ii %^Y~ entró Iefus en elTemplo deDi-
os,y t echó fuera todos los que vendían y
comprauan en el Templo ; y traítornó las

mclas de los cambiadores,y las filias délos

que vendían palomas,

ij Y dizeles,Efcripto eflá, fMi Cafa,Ca-

fa de oración ferá llamada: t mas vofotros

cueua de ladrones la aueys hecho.

14 f Entonces vinieron á el ciegos y co-

xos en el Templo,y fanólos.

1$ m Mas los principes délos Sacerdo-

tes y los Efcribas , viendo las marauillas q
hazia

, y los mocruchos acclamando en el

Templo
, y diziendo, Hofanna al Hijo de

Dauid,enojaronfe,

16 Y dixeronle,Oyes loque ellos dizen?

Ylefus les dize,Si. Nunca Ieyítes,tDela

boca de los niños y de losq maman ^perfl-

cionafte el alabanza?

17 Y dexandolos , faliofe fuera de la ciu-

dad a Bcthania:y pofó alli.

18 ^¡ Y por la mañana boluiendo á la

Ciudad,tuuo hambre.

19 Y viédo vna higuera cerca del cami-

no,vino á ella,y no halló nada en ella, fino

hojas folaméte:y dixole.tNunca mas naz-

ca de ti ftuto para liempre . Y luego la hi-

guera fe fecó.

20 Entóces viédo eílo IosDifcipulos,ma-

rauillados dezian , Como fe fecó luego la

higuera.

21 Y refpondiédo Iefus dixo!es,Decier-

to os digo , q (i tuuierdes fe
, y no dudar-

des , no folo hareys tilo a la higuera, mas

tlfa.gi,n.

Zach.i,}.

loan. ii.iS-

dAIerufalé.

a la Yglefía.

e Manfo.

¡mbelle.

fSalud.fa-

uorde Di«

os.frlice

fuceflbal

&c.

g O, en al-

turas, q. d.

fublime al-

to. f.fea el

fauor de

Dios para

con el y fu

Rcyno.

I I.

tMar. 11,11,

Luc. 151, 45.

\oan.l,tf.

1
I/i sí, 7.

j- Ier.7,11.

fMtfr.ii, 17

Luc 19, 46.

III.

h Sacarte

alabanza

perfecta.

IIIL

tM4r.ii,ij.



fMdMI,
*7.L»».io,i»

V.

tPor cuya

autoridad,

de Oíos o

&c

b G.Iacom
paña.

tArr.i4, y.

« G.digo.

VI.

d Dad vuef

tro parecer

enel cafo

e G. en via

ice. q.d. có

legitima vo

cacion.

fS. el exem
pío de los

pub.&c.

g G. no os

arrepentif.

tesdefpues.

VIÍ.

tr/s.í,i.

Ier.2,21.

Mar n,i.

Lucio, 9.

b G. cauá.

i Atalaya pa

Ti las guar-

das, el mini

íleriodelos

prophetas.

Ka. 56,10.

Ez.5,17.

t O, llego.

1 De la ren-

ta.

mO, reue-

renciarán á

mi&c.

4? S E G V N S.

fi á eñe monte dixerdes,Quitate,y échate

en la mar,ferá hecho.

11 tY todo loque pidierdes con oración

creyéndolo recibereys.

13 ^[Y como vino al Templólos princi-

pes de los Sacerdotes
, y los Ancianos del

PuebIo,en£eñando el,llegaron á el dizien-

do,Conque autoridad hazes efto ? y quien
tedió efta autoridad?

24 Y refpondiendo Iefus,dixo!es,Yo ti-

bien os preguntaré vna palabra: laqualíí

me dixerdes , también yo os diré conque
autoridad hago efto.

ry El baptifmo deloan'de dóde era? del

cielo , o de los hombres ? Ellos entonces

penfaron entre íí,diziendo , Si dixeremos,

Del cielojdezir nos há, Porquepues no le

creyftes?

16 Y fi dixeremos, De los hombres ; te-

memos b el vulgo : porquettodos tienen a

loan por propheta.

Z7 Y refpondiendo á Iefus dixeron , No
fabemos . Y el también les dixo , Ni yo os
cdiré conque autoridad hago efto.

18 ^[Mas^que os parece?Vn hombre te-

nia dos hijos:y llegando al primero.dixo-

le,Hijo veoy á trabajaren mi viña.

19 Y refpondiendo el,dixo , No quiero.

Mas defpues arrepentido, fue.

ao Y llegando al otro,dixoledela mifma
manera.y refpondiendo cl,dixo, Yo feñor

voy.Y no fue.

31 Qualdelos dos hizo la voluntad del

padre?Dizen ellos,El primero.Dizeles Ie-

fus , De cierto os digo quelos publícanos

y las rameras os van delante álReynode
Dios.

31 Porque vino a vofotros loan epor via

de jufticia,y no le creyftes : y los publica-

nos y las rameras le creyeron : y vofotros

"viéndolo • nunca os arrepentiftes para

creerle.

3í ^[tOyd otra parábola , Fue vn hom-
bre padre de familia,el qual plantó vna vi-

ña :y cercóla de vallado,y^fundó enella la

gar,y edificó' torre;y dióla á renta á labra-

dores,y partiófelexos.

34 Y quandotfe acercó el tiempo 'délos

frutos,embió fus fiemos á los labradores,

para que recibieflen fus frutos.

3? Mas los labradores,tomando los fier-

uos,ál vno hirieron
, y al otro mataron

, y
á 1 otro apedrearon.

36 Embió otra vez otros fiemos masque
los primeros:y hizieron có ellos de la mif-

ma manera.

37 Y á la poftre embióles fu hijo dizitn-

do,mTendran reípe&o de mi hijo.

M A T T H E O, 4¿
38 Mas los labradores,viendo al hijo,di- tA/>.i¿,¿.

xeron entre fi,fEfte es el heredero; venid, H 27»»«

matémoslo,y tomemos fu heredad. I«4».ii.fj.

39 Y tomado , echáronlo fuera de la ví-

fia,y matáronlo.

40 Pues quando viniere el feñor de la

viña,que hará á aquellos labradores?

41 Dizéle tUes A los malos deftruyrá ma-
lamente, y fu viña dará á renta á otros la-

bradores que le pagué" el fruto á fus tiem- n renta-

pos.

41 Dizele Iefus,Nunca leyftes en las £f-

cripturas,"fLapiedraque°defecharon los fPT.nS, ti,

que edificauan , efta fue hecha por cabera Ácl 4,11.

de eíquina ? Por el Señor es hecho efto
, y RtfW-5MJ.

p es cofa marauillofa en nueftros ojos. j».a.Pe¿i.

4í Portanto os digo, que
l|

el Reyno de 1*

Dios ferá quitado de vofotros : y ferá da-
0 -rePr°.'

j 1 ir j 1
uaron.deíe

do a gente que haga el fruto del. charonpor

44 tYelque cayere fobre efta piedra.fe- m^a.
rá quebrantado:y fobre quien ella cayere> p A nofo-

defmenuzarloha. tros nos pa

4f Yoyendo los principes de los Sacer- rec

^ H
cof*

dotes,y los Pharifcos,fus parábolas, ente-
E¡£uan .

gelio.EI n6
brey ferde

Ygleíia de

TyOrotraparábola, en que les pinta la eondicion D'° s1íM>*.

* del EvangelioJes declara tambiénfu eflado , y
T 1/4.8,1 4.

fucceffopor auerlo refufado , y anft mifmo el e/lado

de los c¡ue con hypocrifiay finfe bina entraren a el.

1 1. Mreguntanle del tributo de Cefar por tener en

que calumniarle. III. Los tontos Sadduceos le

quieren prouar que no ay refurrecion ; mus el les

muefixa fi ignorancia enfu proprio argumento ,y
lesprueua la refurrecion con teftimonio de la Efcri-

ptura al qual ellos quedan conuencidos. 1 1 1 1. A-
cometenle las Vbanfeos en difluía ,y el les refponde

afu preguntay les prueua de la Efiriptura la divi-

nidad del Meftiat.

dieron que hablaua de ellos.

CAPIT. XXII.

YtRefpondiendo Iefus , boluiólesá

hablar en parábolas, diziendo,

x r El Reyno délos cielos es feme-

j ante a vn hombre Rey, que hizo bodas á

fu hijo.

j Yembió fus fiemos para que llamaflen
s los llamados á las bodas : mas no quifie-

ron venir.

4 Boluióáembiarotros fiemos, dizien-

do ,Dezid á los llamados
,
Heaqui,mi co-

midahe aparejado,mis torosy^M'wjá/eJ en-

gordados fon muertos, y todo eftá apare-

jado: venid alas bodas.

% Mas ellos no curaron,y fueronfe vno á

fu labran^a,y otro á fus "negocios:

6 Y o 1 ros, tom a n do fus fiemos aflrenta-

ronlos,y matáronlos.

7 Y el Rey,oyendo eft^enojófe í y em-
b iiij

tL«,'i4,ií.

A^o.19,9.

rLa furtan-

cia,effe<3os

y fuceíTo

del Euartge

lio, y de la

congrega-

do del Rey
no deDios.

s S.los que
auian (ido

yaapcrcebi

dos.Ot. los

eóbidado.':.

t Ot.aues.

u O, merca

derias o,tra

tos.
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a Abspuer
tas dclaciu

dad donde
falco los ca

minos. H.a

las caberas

de los &c
b Ar. 13,4-.

De toda

fuerte. A-
^tos, y ine-

ptos 3 hs

bod.*s.

c Ot. el tna

lamo. el lu-

gar de las

bodas,

d G.de Ten-

tados a la

mefa.

tLos malos

ver. 10.

í Fuera del

combite de

luz , fuera

del qual to

do fera ti-

nicbla.Arr.

8".
*Arr. 8,12.

J»3 4*-

Ak.2T,JO.
* Arr.2o,iií-

1 1.

*Mar. 12,13.

Luc. 2C, 2<5.

g G. preícn

laron.

*R.oot.ij,7.

III.

*M<jr. 12,19

I.KC.20, 27.

*A(7. 2J, <J.

biando luí exercitos
, deftruyó á aquellos

homicidas,y pufo á ruego fu ciudad.

8 Entonces dize á fus íieruos, Las bodas

á la verdad edan aparejadas; mas los que
eran llamados,no eran dignos.

9 Id pues aá las falidas de los cam i nos :'y

llamad á las bodas á quantos hallardes.

10 Y faliendolos íieruos por los cami-
nos,juntaró todos los que hallaron, ^jun-

tamente malos y buenos:y c las bodas fue-

ron llenas^de combidados.

a Y entró el Rey para ver los combida-
dos

,
y vido alli evn hombre no vellido de

vellido de boda:

it Y dixole, Amigo , como entrañe acá

no teniendo vellido de boda ? Y á el fe le

cerró la boca.

13 Entonces el Rey dixoálos que fer-

uian, Atado de pies y de manos tomaldo

y echaldo en las tinieblas ^ de á fuera:

*alli íerá cllloro y el batimiento dediétes.

14 *Porque muchos fon llamadosjy po-

cos Efcogidos.

ir ^[*Entóces ydos los Pharifeos,cóful-

taron,como lo tomaría en alguna palabra.

16 Y embian a el fus Difcipulos con los

de Herod es,diziendo , Maeflro , íabemos
que eres amador de verdad, y que enfeñas

con verdad elcaminodeDios:yquenote
curas de nadie, porque no tienes accepció

de perfona de hombres.

17 Di nos pues , que te parece ? Es licito

dar tributo á Cefar,o no?

18 Mas lefus entendidafu malicia, dize

les,Porque me tcntays hypocritas?

19 Mcftradmela moneda del tributo. Y
ellos le^moílraron vn dinero.

20 Entonces dizeles
,
Cuya es eíla figu-

ra, y loque eflá encima efenpto?

21 Ellos le dizcn,De Cefar,Y dize!cs,*Pa-

gad puesáCefarlo que es de Cefar: ya
Dios,loque es de Dios.

22 Y oyendo </?<>, marau¡Ilaronfe:y dexa-

ron!o,y fueroníe.

23 ^[*Aquel dia llegaron a el los Saddu-
ceos,*que dizen no auer refurreció,y pre-

guntáronle,

24 Diziendo,Maeílro,*Moyfen dixo,Si

alguno muriere fin hijos,fu hermano fe ca-

fe con fu muger, y defpertará (uniente á fu

hermano.

2j Fuero pues entre noíbtros fiete herma
nos: y el primero tomó muger, y murió, y
no teniendogeneracion, dexó fu mugera
íu hermano.

z6 De la mifma manera también el fegú-
do,y el terccrOjhaíla los fiete.

»7 Y delpues de todos murió también la

muger.

a8 En la refurrecion pues,cuya de 'os fie-

te íerá la muger? porque todos la tuuieró.

29 Entonces reípondiédo lefus,dixules,

Errays ignorando las efcripturas,y h po-

tencia de Dios.

jo Porque en la refurrecion ni maridos

tomarán mugeres , ni tnugeres maridos;

mas fon como los Angeles de Dios en el

cielo.

31 Y de la refurrecion délos muertos, no
auevs ley do loq os es dicho de Dios a vof-

otros,que dize,

32 *Yo foy el Dios de Abraham,y el Di-

os de Ifaac,y el Dios de Iaeob? Dios, no es

Dios de los muertos, mas de losque bi-

uen.

3$ Y oyendo e/lo las compañas eílauan

fuera de fi de fu doftrina.

34 q¡ * Entoaces los Pharifeos,oyendo
que auia cerrado la boca á los Sadduceos,

juntaronfe á vna:

« Y pregútó vno dellos,*1 interprete de

la Ley,tentandolo,y diziendo,

36 Maeílro,quaI es el mandamicto Gra-
de en la Ley?

37 Y lefus le dixo ,* Amarás al Señor tu

Dios de todo tu coraron , v de toda tu al-

ma,y ' de toda tu meante.

38 Elle es el Primero y el Grande man-

damiento.

39 YelSegundo es femejante á eíle:*A-

marás á tu próximo,como á ti miimo.

40 De ellos dos mandamientos depede

toda la Ley y los prophetas.

41 * Y eííando juntos los Pharifeos , le-

fus les preguntó,

42 Diziendo, Que os parece del Chrif-

to?Cuyo hijo es?Dizci)leW/oi,Dc Dauid.

43 El les dize, Pues como Dauid en Ef-

piritu lo llama Señor,diz¡endo,

44 * Dixo el Señor á mi Señor, Afsien-

tate ámis dieflras,entretanto q pongo tus

enemigos poreftrado de tus pies?

4f Pues fi Dauid lo llama Señor, como
es fu hijo?

46 Ynadiele podia refponder palabra:

ni ofó alguno defde aquel dia preguntarle

mas.

c a p 1 r. xxm r.

Defcubre el Señor la hypocrif.a de los Vhari/iot.y d»

¿lores de la Ley,y bajelesgrau'ifiimos cargos \.deef-

trecbaifores de Lu cociencia* de los otros y'ltbertadot

¿cía*fuyat.iDe ambiciofbs. 3. Deftberuios + Dcefc

tomadores delaglorta de Diosy délafaluddeloshí

bres. y. Di auarosy vientres .1 titulo de/anfltdad.

6 De corrompedor» d* ftu dt/hpulos. 7. De igno-

rantes de la religión dequeftprofiflanmacjbos. 8.

De

•k txo.f.S,

ni r.

* M4rr.11,

2$.

hProfcffor

do¿lor.

* Den. 6,1.

Lu:.io,iy.

i Ot.de to-

do tu en-

tendiinié-

to.

*Lf¡*.i9,i8.

M4r.11, 31.

*Mar.iXy

1 UC1C , 41.
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EN
i

DefuperTiiciifosy de juyzio peruertido. 9, De ef-

tudiofos de la exterior cvmpi>J}ura,tentendo los ani-

motílenos de toda immundicia. 10. Dematado-
res

,
</e /os prophetaf,pattictpes de los homicidios de

los bios cjue cometieronfin amej>aJJado<,y perpetra
dores de los nueuos en los píos de fm tiempos. Por lo-

qualacüos intima eternas mtferias.ya la ciudady
nación por auerlosfequido £rc

.

Ntonccs iesvs habló á las compa-
ñas y á fus Difcipulos,

* Diziédo, Sobre la cathedra de
Moyfen fe ailentaró los Eícribas y los Pha
rifeos:

a S. De la
3

Anílque todo Icque os dixeren ,
' que

ley de Dios guardeys,guardaldo yhazeldo:mas no ha

"etcs'fe" Say s c°nformeá fus obras : porque dizen

írofeffií.
ynohazen.

j 4 * Porque atan cargas pefadas , y diffi-

*L«.ii,4<í. ciles de lleuar, y ponen fobrelos ombros
Afl.i<¡, 10. délos hombres: roas ni aun cófu dedo las

2 quieren mouer.

*N£. 1^,58. y Antes todas fus obras hazen para fer

V>eut.6,%.y mirados de los hóbres: * porque eníanchá
",12. fus b phildéterias,yeíliendenlos fluecos

doV^íYaT
deí

"

US m3ntOS:

jas Nú \"~S
6 * ^ aman los primeros afsientos en las

' cenas,y las primeras (illas cen las fynogas:

* M<ír I2)3 g 7 Y las falutaciones en las placas , y fer

Luc. 11,43. llamados de los hombres,d Rabbi, Rabbi.

y 20,45. 8 Mas vofotros,no querays fer llamados

c O, en los Rabbies, porq e vno es vueftroMaeftro, el

ayuntarme- Chriftrxy todos vofotros foys hermanos.

Ví". „ 9 *Y[vueítrolPadrenol!ameysa nadie
d Mseftro. »

J A n ,

m .r„ „ en la tierra: poique vno es vueílro Padre,

Tcr. 31,54
elqual eüa en los cielos.

*Mala.i,6. 'o Ni os llameys doctores: porque vno
es vueftro Do<ftor,el Chnfto.

11 El que es el mayor de vofotros,fea vu-

eílro fieruo

:

L««.f4,ii. n * Porque el que fe enalteciere, ferá

.> 18,14. humillado: Y el que fe humilláre,ferá en-

altecido.

4 13 Mas ay de vofotros Efcribas y Phari-
f Arrl. 3,2. feos, hypocritas: porque cerrays * el Rey-

no de los cielos delante de los hombres:
* Lw.11.j2. * que ni vofotros entrays, ni á los que en-

trau dexays entrar,

f 14 * Ay de vofotros Efcribas y Pharife-
c,,í

' os,hypocritas:porque comeys las cafas de
las biudas aun con colorde luenga oració:

L»c. 20,47 ñu . ° •

por elto lleuareys mas grauc juyzio.

g Gen 1, 9. -^y ^e v°í°tro$ Efcribas y Pharifeos,

la tierra.'
' hypocritas : porque rodeays lamary^la

li Vn Difcí- feca por hazer n vn conuertido : y quando
pulo. fuere hecho,hazeyslo > hijo del quemade-
i Digno del ro doblado mas que vofotros.

crn
" 16 Ay de vofotros guias ciegas, que de-

7 zis, Qualquiera que juráreporel Tcplo,

es nada: mas qualquiera que jurare porel
oro del Templo,t deudor es. t Pe cea.

17 Locos, y ciegos,qu3l es mayor,cl oro,

ó el Templo que fan&ifica al oro {

18 1 Item
, Qualquiera que jurare por el 1 S.enfen;ys

altar,es nada: mas qualquiera q jurare por
el m Prefente q eftá fobre el,deudores. m Leu. 2.1.

19 [Locos y]ciegos:porque qual es ma- cl facri

yor,el Prefente , ó el altar que fan&ifica al
c,°*

Prefente?

20 Pues elque jurare por el altar, jura por
el, y por todo loque eftá fobre el

.

21 * YelquejuráreporelTemplo
, jura *'-Rí-&

por el, y por el que habita enel.
ja.C/;r,<í,a

22. Y elque jurare por el cie)o,juraporeI

throno de Dios
, y por el que eílá fentado

fobre el.

2} *Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, 8

hypocritas : porque dezmays la menta, y *t»f.M>4l

el eneldo, y el comino,y dexaftes loque es

lomas graue déla ley, es a/aber,° el juy2Ío, n Eldcre-

y la milericordia,y la fe. Eílo era menefter cno.Mich.

hazer,y no dexar lo otro.
¿ '8"

14 Guias ciegas
, que colays el moxqui-

"

to,mas tragays el camello.

2j: * Ay de vofotros Efcribas y Phari- *l- u(-",i9

íeos,hypocritas:porq limpiays loq eftá de
fuera del vafo, ó del plato , mas de dentro
0 eftá todo lleno de robo y de im mundicia, o G eflan

16 Pharifeo ciego,limpia primero loq ef- Hmo».f.«l

ta dentro del vafo y del plato, paraq tam- p
j

a

bien loque eftá fuera fe haga limpio . j°
f Te

27 Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, n>eys y be-
hypocritas: porque foys femejanres , á fe- liey s júrta y
pulchros blanqueados : que de fuera , ala tipiada mé-

vcrdad,femueftranhermofos áloshom- te, masvu-

bres : mas de dentro eftan llenos de huef
¿

fira

b

c

°"J
fosde muertos,y de toda fuziedad.

í£ ^8 robo
28 Aníi también vofotros , de fuera , á la y par4 ¡m .

verdad os moftrays juftos á los hombres: mundicia,

mas de détro, llenos eftays p de falfedad y Reformad

iniquidad. primero ef

29 Ay de vofotros Efcribas yPharifeos, ,

hypocritas: porq edificays los fepulchros
p OC

"

r ¡i7a .

de los prophetas,y adornays los monumé IO
tos de los juílos.

30 Y dezis,Si fuéramos en los dias de nu-

eftros padres, no ouieramos (ido fus com-
pañeros ' en la fangre de los prophetas. 1

n ,osPjr

a r tr
6

1 ' x* r ricidios de
31 Anuque teítimonio days a vofotros &c>
mifmos quefoys hijos deaquellos q mata-

ron á los prophetas . (vueftros padres.

32 Vofotros tábié henchid la medida de

3J Serpientes,generado de biuoras,co-

mo r euitareys el juyzio del quemadero? rG.nuyr ys

34 Portito heaqui,yo embioá vofotros 5 Verdade-

prophetas,y fabios, y
s efcnbas, y deellos ros doĈ *'

yuos matareys y crucificareys : yo/ros de-
rc$

*

ellos
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ellos a^orareys en vueftras fynogas,y per-

feguireys de ciudad en ciudad:

jy Paraque venga fobre voíbtros toda la

fangre jufta que feha derramado fobre la

tierra,defde la fangre de Abel el jufto haf-

talafágredeZachariashijode Barachias,
**• Coto». ^ alqual

a mataftes entre elTéplo y el altar

?<S Decierto os digo,que todo eftoven-
a Matareys , c , „ .

b "
prophetiw drafobreeftab generación,

laliiftoria J7
*Ierufalem,Ierufalé, q matas los pro-

dejlamucr- phetas,y apedreas á losque fon embiados
tedcZacha áti,quantas vezes quife juntar tus hijos,

rías hijo de # como la gallina junta fus pollos debaxo
B
f Huí Iof.

de las alas
'X

00 S uiííftes -

dtbel.Iwd! 3 8 Hiaqui,vueftra Cafa os es dexadade

l.f.c.i.don- fierta.

defehin 39 Porqjyo os digo que defde aora no me
chióla me. yereys ,

c hafta que digays,Bendito elque
dida(v. ji. ) v¡ene en e l nombre del Señor

.

porq poco

defpuesfué C A P I T. XXI II r.

deftrayda —.fXedi^eel Señor a fus Difcipulos la dejhuyciodel

Ieruf.por £ Templo. II. Vreguntandole ellos el quado
}
yde

los Rorrw yenida,primeramente el les da'vn autfo general

b O, nació. ¿e [0(
j
ue acoteceria en el mundo duráte la promuU

*L»r.i3>34.
gaeiftt defuEuágelioacercadeellahaslalafin del

* 4- Wdr- 1-
j | j Luego les da latfeñales que obferuarán

3o ' de la deftruyció de lerufale&c.y les aui/a de loque

c Predize la
ha^er.por elqual auifo es decreerquefe confer

de" Pueblo
m h W>* «eJPueS-

llií
:

autlue á PrcU'ímre}
luda c a

propojíto de loque acontecerá en la propagación de

Ja fin
^fi" l'afta fin>au\fandó de loque los píos ha

ran para no fer engañados de losfalfos Chriftos

.

V. Predice loífeñaí deJU fegundo aduenimiento,

de la confumaaon del /iglo.del recogimiento de la I-

vlefia y defu totalyfinal reslauration. V I. Del

tiempo, V 1 1. Amone/la de loque cada vno hará'

entretanto, afab.fer diligenteyfiel enfu vocación,

y no endurecerfeJóbrefin compañeros en el Mitujle-

rio del Señor.

M'V ~\Pr * Salido 1 e s v s del Templo, yua

Éj.j Y fe:y llegaronfe fus Difcipulos para

, J- moftrarle los edificios del Templo.

2 Y refpondiendo e!,dixoles,Veys todo

eftoíDecierto os digo, q no ferá dexada a-

qui piedra fobre piedra q no fea deftruyda

jj. * ^jYfentádofeelenelMótedelasÓli-

uas,llegaronfe a el fus Difcipulos á parte,

dizicndo,Di nos quando ferán eftas cofas,

y q feñal aura' de tu venida
, y de la fin del

**phef.<,6
fig'°-

Coi. 1 18. 4 Y refpondiendo iE$vs,dixoles,*Mi-

d S.á caufa rad que nadie os engañe,

o occafíon
y Porque vendrán muchos en mi nom-

dcl Euang. bre,diziendo , Yo foy el Chrifto: ya mu-
otramente

chos cnganaran .

¡TndVfal- 6 Y oyreysdguerras.y rumores de gue-

tan guerras rras:mirad que no os turbeys:porq es me-

e G fea he- nefter que todo e/lo c acontezca : mas aun
cho.j no es la fin.

*Mar,

luc. U, 5

7 Porque fe leuantará nación contra na»

cion,y reyno contra reyno : y ferán pefti-

lécias,y hambres,y terremotos por los lu-

8 Y todas eftas cofas, f principio de do- ji^^ls"
9 .* Entóces os entregarán para feraffli- aurá que
gidosry mataroshan:y fereys aborrecidos paíTar.

de todas naciones por caufa de mi nóbre. *Arr. 10,17

10 Y muchos entonces ^ ferán efeanda-

lizados:y entregarfehan vnos á otros,y v- Io4».iy.io.

nos aotros fe aborrecerán.
i

n Y muchos falfos prophetas fe leuáta-
ftr¿ s

j"]a
rán,y engañarán á muchos. piedad co-

11 Y por auerfe multiplicado la maldad, meneada,
h la charidad de muchos fe resfriará. h Quádode

15 Mas elqucfperfeueráre hafta la fin,efte "xon auiaf

feráfaluo? t¡S£?
14 Y ferá predicado efte Euangeliodel

^ o.fup-
Reyno en toda la tierra habitable 1 por tef- portare,

timonio á todas las naciones : y entonces iParaqven-

vendrálafin. gaá noticia

i< ^[* Portanto quando vierdes la abo- dct
T

°
r

d *

minacióf de aflolamiéto,q fué dicha* por

Daniel propheta,q eftará' en el luear San- _
arA ^' 1^

fto,elque lee, entienda. fO.abomi
16 Entonces \o%e\eflumeren en Iudea,huy na ble. q.d.

gan á los montes. la grande

17 Y el que fobre la techumbre,no decié- abom.

da á tomar algo de fu cafa. *D<j».ii,u

18 Yelqenelcápo,nobueIuaotravez á • el San-

tomar fus ropas. (en aquellos dias. T
""

a°i"a fe
19 Mas ay délas preñadas y de las q cria mejana «fe

10 Orad pues q vueftra huyda no fea en los tiempo»

inuierno,* ni ra en día de fiefta : de Antio-

11 Porque aurá entóces grande afflició, tho.i.Mac;

qualno fué dcfde el principio del mundo I

>
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hafta aora,ni ferá. m G cnSab
iz Y ííaqllos dias no íiteflen acortados,

Dadó.
n ninguna carne feria falúa : mas por caufa n Nadie fe

de losEfcogidos,aquellos días ferán acor- &c.

tados. IIII.

ij ^[Entóces (i alguien os dixere,*Hea- "Mar.ij, 11

qui eftá 0 el Chrifto,ó allí,no crcays. ^wc. 17, 13.

14 Porq fe leuantarán falfos Chriftos, y
oDeu.18,^

falfos propheras:y darán feñalesgrádes y
e " í*

prodigios : de tal manera q
p engañarán,!? ^* Predic-

es pofsible,aun á lo s Efcogidos . Cn oceulto

ie Heaqui os lohe dicho antes. *L»-i7.}7

ifj Anfiqueíí os dixeren, Heaqui, en el rlob 39,31.

defierto eftárno falgays . Heaqui, cn ca-

marasmo creays. V.

17 Porque como relapago q fale del O- * Martí},

riente, y fe mueftra hafta el Occidéte* r an »4'

íí ferá tábien la venida del Hijo del hóbre. L«w»-i»-f«

28 *Porq r dóde quiera que eftuuiere el !/*"-'3' 10 .

cuerpo muerto, allí fe i útarán también las
Ev

,

f
* J2 ' 7'"

loe/ 1, 31,
águilas. 5

^[ * Y luego defpues de la aflició de ^

aque-
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aquellos dias,elSolfe efcureceráry la Lu-
na no dará fu lumbre:y !as eítrellas caerán

del cielo:Y las virtudes délos cielos feran

commouidas:

. 30 Yentócesfemoftrarálafeñadel Hi-
* Vi' 3

jo del hombre 3 en el cielo; v entonces Ja-
én el cielo. '

, . , .,
'
{ , _

*Af>oc 1,7.
,nentaran todos los tribus déla tierra,*

y

Dan. 7, 13.
veran *1 Hijo del hóbre q vendrá fobre las

Zacb. 12,11. nuues del cielo con grade poder y gloria.

*i. Cor. 15, 31 * Y embiará fus Angeles con trompe-
ji.y i, T/>e/T ta y gran boz:y jútarán fus Efcogidos b

4>'í- los quatro viétosdel vn cabo del cielohaf-
b De los ta el otro:
quatro tan Dd arbo j de ja h¡ era

a

prcnded-e htonesdela 3
- \

° r r
tierra.

comparación. Quado ya lu rama Je enter-

cG. la para nece,y las hojas brotan
,
fabeys que el ve-

bola, rano eflá cerca.

dS. elRey- Aníí también vofotros quando vier-
no de Dios ¿ es tocj a en¿, s cofas {abed q^eftá cercano,
lac&fuma- • 1

1

daredetió
a 'as P uertas -

Luc.21.11.
*
J4 Dccierto os digo que no paíTará eftá

Rom. 8, 19.
c cdad q todas ellas cofas no^ acontezca.

eG.gen.ra 35/ * El ciclo y la tierra ' perecerá, mas
cion. H. mis palabras no perecerán.
f
IwS

feinhC
i<S ^ Masdeldiaóhora,nadie/ofabe,ni

u . .
' aun los Anéeles délos cielos ,(i no mi Pa-

gG.palTará drefolo.

H- 37 Mas como los días de Noe , aníí fera

VI. la venida del Hijo del hombre.
* Lw.17.28 38 * Porque como eran en los dias del

Cene. 7, y, Diluuio,comiendo,y beuiendo,tomando
t.l'ed. },20. mugeres los maridos

t y dándolas lospadres
t

hComoef- h a fta e J dia que Noe entró en el arca:
taua el mu- ir : L /1 - i

«loantes " Y 1 no conocieron , haita que vino el

del Dilu-
Diluuio,y lleuó á todos, aníi fera también

uio. la venida del Hijo delhombre.

i Notuuie- 40 * Entóces eítarán dos en el campo:
ron cono- yno ferá tomado,y otroferá dexado.
cimiento. f. ^ jy os mugres moliendo á vn molinillo:

'8°
Ja vna ferá tomada,vía otra ferá dexada

.

de Dios. .» 1 1 * /-i

*L<»c.i7,j? 4 1 * ^í^elad pues,porque no labeys a q

y i.lbejf.^,
hora ha de venir vueftro Señor.

I7 . 4J * Efto empero fabed
,
que íí el padre

V de la familia fupieíTef á qual vela el ladrón

*M<jr.ií, 35 auna de vemr : velaría, y no dexaria minar
* Lnr.i2.i2 fu cafa.

yi.ThefJ.i 1 Portanto también vofotros eftad a-
*• percebidos , porque el Hijo del hóbre ha
T rr. 14, « j e ven j r ^ j a \lora que no penfayj.
A¡>oc.i6,i2. .r\¡ ir c 1

*l*f.i2 41 41 * Quien pues es el íieruo fiel y pru -

' * dente al qual el feñor pufo fobre fu famí-

lia,pa raque les dé alimento á tiempo?

46 Bienauenturado aquel íieruo,álqual,

quando fu feñor viniere,lo hallare hazien-

doaníí.

47 De cierto os digo que fobre todos fus

bienes lo pondrá.

48 Y li aquel íieruo malo dixere en fu co-

MATTHEO, í4
ra^on,Mi feñor fe tarda de venir:

49 Ycomen^áre á herir fus ' compafíe-
j Confícr-

ros,y auna comer y beuer con los borra- uoí.G.

chos: m Ot. p.-ir-

yo Vendrá el feñor de aquel íieruo el
tirIoha Por

diaquee/noefpera, ya la hora quee/ no ^
C

c^arIo .

'
, , ha con los

<¡ 1 Y m apartarloha : y » pondrá fu parte &c . poner-
con los hypocritas .

* Allí ferá el lloro , y loha a la

el batimiento de dientes. parte de

&c,
C A P I T. XXV.

"Air.IJ.4i.
COntmuádo el propofito délafindelpreceded.. j^[>a 2j, jj,

con yna elegáteparábola dcjcriuela negligen-

cia quepuede auer en los profejjores de la piedad ,y
fmgularmete en los miniflrot, laqual con ninguna

emprestada diligenciapodran reftaurary la dilige

cía que tendrán a laqual exhorta de nueuo ,y tan*

to ma» quato el día defu venida es ignorado de to-

dos. I f, Co otra les exhorta a la mtfma dtligécia

en emplearfus dones. III. Defcriue fu yenida al

juyx¡o,y el apartamiento que entoces fe hará de los

buenosy de losmalos,el lugar quefe dará á los ynot

y a los otros:la¿fentenctas,y la* caufaí deellaí.

ENtóceselReyno délos cielos ferá

femejanteá diez virgines,q toman-
do fus lamparas falieron á recebir al

eípofo.

z Y las cinco deellaseran prudentes:y

las cinco,locas.

3 Las que eran locas,0 tomando fus lam- ¿gj^
paras,no tomaron azeyte coníigo.

4 Mas las prudentes p tomaron azey- pEfFeclodc
te en fus vafos juntamente con fus lampa- la prudécia

ras.

j Y tardandofe el efpoío,cabecearon to-

das,y durmieronfe.

6 Y ala media noche fué hecho 1 pregó, cj G. cía-

Heaqui,el eípofo viene.falildo á recebir. mor,

7 Entonces todas aquellas virgines fe le-

uantaron,y aderezaron fus lamparas.

8 Y las locas dixeroná las prudentes,

Dadnos de vueítro azeyte : porque nuef-

tras lamparas fe apagan.

9 Mas las prudentes refpondieron di-

ziendo
,
Porque no nos falte á nofotras y

á vofotras,yd antes álosque venden,y có-
prad para vofotras

.

10 Yydas ellas á comprar , vino el efpo-

íb:y las que eílauan aperecbidas,entraron

con el á las bodas : y cerrofe la puerta

.

11 Ydefpues vinieron también las otra»

virgines , diziendo , Señor, Señor, abre-

nos.

11 Mas refpondiendo el,dixo, Decierto

os digo,ohí no os conozco.

ij * Velad pues
,
porq no fabeys el dia ni

*Arr- 14.>4l

la hora,en laqual el Hijo delhóbre ha de ve M4rf« 'i«íJ«

nir.

14 <J[
* Por-
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II. J4 m *Porque el Reyno de los cielos es como

*Lk.ij,ii. vn hombre que partiendofelexos llamó a

fus fiemos,y entrególes fus bienes.
aA babili-

,e y áeftedió cinco talentos
, y al otro

da quete-
dos>yal otro vno:á cada vnoconforme'a

grSjearl"
*"u faculcad,y partiófe luego lexos.

que fe le pu t6 Y partido el,el que auia recebido cin-

ficíTe en po co talentos,granjeó có ellos, y hizo otros
^ er» cinco talentos.

17 Semejantemente también elque auia

recebido dos
,
ganó también el otros dos.

18 Mas elque auiarecebido vno,fue y en-

terrólo en tierra , y efcondió el dinero de

fu feñor.

19 Y defpues de mucho tiempo vino el

feñor de aquellos fieruos
, y hizo cuentas

con ellos.

20 Y llegando el que auia recebido cin-

co talentos, truxo otros cinco talétos , di-

ziendo,Señor,cinco talentos me entrega-

fte,heaqui otros cinco talentos héganado
con ellos.

21 Y fu feñor le dixo,Bien efta'.bué fieruo y
, r , , •- fiel: fobre poco has fido fiel .lbbre mucho
b En la bie » . ,

r
, . ' _

aucnturan- te pondre:entra b eneI gozo de tu íenor.

cadc&c. 11 Y llegado tábien elque auia recebido

dos talentos,dixo, Señor,dos talentos me
entregarte

,
heaqui otros dos talentos he

ganado fobre ellos.

23 Su feñor le dixo,Bien e/la'buen fieruo y
fiel: fobre poco has fido fiel , fobre mucho
tepondré:entra cnel gozo de tu feñor.

24 Y llegando tambié el q auia recebido

vn talento, dixo, Señoryo te conocia que
cK.ezio,dif eres hóbre c duro, que fiegas dóde no fem-
íicilde con brafte,y co°es donde 110 derramarte,
tentar, mal ^ Portanto vue mido,y fue y efeondi tu

nado 't'ri
ta 'ento en t ' erra >

heaqui tienes loque es

ño.

°' yra
'tuyo.

26 Y refpondiédo fu feñor dixo!e,Mal fier

uo y negligente , fabias que Mego dóde no

á Sembré, fembré ,y que coxgo donde no «'derramé.

27 Portanto te conueniadar mi dinero

a los vanqueros : y viniendo yo recibiera

loque es mío con vfura.

28 Quitalde pues el talento, y daldo al

que tiene diez talentos.

*Arr.ij, 12. jp *Porque e
á qualquiera que tuuiere le

Marc.^.z}. fera Jado,y tedrá mas; y alque no tuuiere,
Luc.9 iS. aun loque tiene le ferá quitado.

'J?'

2
" *° Y alfieruo inútil cchaldo* enlasti-

*Arr9 ía.
n 'CD ' ai^ e a fucra:alli ferá el lloro,y el ba-

y 12, ij.
timienro de dientes.

* Arr. 8, 12. ?' Y quando el Hijo del hombre ven-

III. drá en fu gloria, y todos los fanctos ange-
les conel,entóces fe fentará fobre el thrc
no de fu gloria.

32 Y feran juntadas delante deel todas las

N G E L I O yej

gétes:y apartarlos há tosvnos de loí otros,

como aparta el paftor las ouejas de los ca-

britos.

33 Y podrá las ouejas a fu derecha
, y loe

cabritos á la yzquierda.

34 Entonces el Rey dirá á los que efiara»

á fu derecha,Venid benditos de mi Padre,

poffeed el Reyno aparejado para vofotros

defde la fundación del mundo.
*Porque tuue hambre, y diftes me de *lfa.^,y.

comer: tuuefed, y diftefmede beuer : fue txtcb 18,7.

&huefped,y recogitefme: g Eñrange

36 Defnudo.y cubriftefme:*enfermo, y
T°'

vifitaftefme : eftuueen la cárcel, y venirles
Eífí, 7>W.

a mi.

37 Entóces los juftos le refpóderán,dizié-

do.Señor, quádo te vimos hábriento, y te

fuftétamos^o fediéto,y te dimos de beuer?

38 Y quádo te vimos huefped,y te reco-

gimos?o defnudo,y te cubrimos?

39 0,quando te vimos enfermo, o en la

cárcel,y venimos á ti?

40 Y reípondiendo el Rey, dezirleshá,

Decierto os digo que enquanto lo heziítes

ayno deeftosmis hermanos pequeñitos,

á mi lo heziítes.

41 ^[Entóces dirá también á los qe/larán .

á la yzquierda
, fYd hos de mi malditos al £

fuego eterno q eftá aparejado para eldia-
i H(

\'*\
7

b!oyfus hangeles. h Ó.miní.
42 Porque tuue hambre

, y no me diftes fires.

de comer:tuuefed,ynome diftes debeuer:

42 Fue huefped,y no me recogiftes:def-

nudo
, y no me cubnftes : enfermo y en la

cárcel eftuue,y no me vifitaftes»

44 Entonces tábien ellos le refponderá,

diziendo,Señor, quando revimos hábric-

to,o fediento,o huefped.o dcfnudo, o en-

termo,o en la cárcel,y no teferuimos?

4f Entóces refponderleshá,diziendo,De

cierto os digo </«e en quáto no lo heziítes á

vno deeftos pequeñitos, ni ámi/o heziítes.

46 tY irán eítos al tormento eterno
, y tD<m. it.t.

los juftos ala vida eterna. \oan, 5,25.

C A P 1 T. XX vr.

T Kpoflrcra confulta de los Sacerdotes y Efcribaf

^contra el Señor. 1. Es yngido,y alaba y defien-

de a la miiger <jue lo yngio'. 5. Eí yendido de luda*.

4. Inflituyela Santla Cena. j. Predícenlos Htfci-

pulos fufiaejuexfldefe auando leviefjin prcfoeyc.

6. Viene ál huerto donde orapor tresyexjs al Vadre,

y exborta afus Difcipulos a c¡ue yelen.y oren. 7. Eí

entregado de ludas ,y prefo.y traydo a la cafa del

Pontífice Caipha4,donde es preguntado, 1

)fe tomij»

aecufacion
,
y es injuriado, i, Y negado tres yetes

de Vedro ¿rr.

YtAconteció que como vuo acabado tM*r.i4,i.

Iefus todas eftas palabras, dixo á fus

Difcipulos,

x Sa-



a Ot M-
puc*de&c.

* Iurt.11,47.

t El lugar

del audien-

cia. Ot. el

palacio.

tí.

*Mar 14.3.

Jo<m.iiii-

b G. temen

do vn &c.

cG.porque

efta perdi-

ción?

d G. porcj

ha obrado

buena obra

para con

ntfgo

*De«.i;,ii.

eTomsldo
como íiya

me vngiera

para íepul-

tarme. infí-

oua que fu

muerte efta

ua cerca,

f Celebra-

do por me-

moria devn

hecho iníl-

gne.

III.

*Mar.i4,

12.L«C,I2,7.

gLeprome
tieron.

I1II.

*M4r. 14,

J2,Ll*.22,7.

h A vn cicr

to hombre
Luc. 22, 10.

i El corde-

ro y todo
lo de mas
neceflario

a la ceremo
nia Exo.t2.

18. Inc.n,
14.I0.ij, 21.

t G. m0j<5.
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z Sabeys que 'dentro dedos diasfeha-

ze laPafcuaty el Hijo del hombre es entre

gado para fer crucificado.

3 *Entonces los principes de los Sacer-

dotes, y los Efcnbas y los Ancianos del

Pueblo fe juntarontál patio del Pontífice,

el qual fe llamaua Caiphas.

4 Ytuuieron confejopara prender por

engaño á lefus,y matarlo.

c Y dezian,No endu de fieítarperque no

fe haga alboroto enel pueblo.

6 t§* Y eftando lefus enBethania en ca-

fa de Simón el leprofo,

7 Vino á el vna muger b c6 vn vafottealz-

baftro de vnguento de gran precio,y der-

ramólo fobre la cabera deel eftando fen-

tado á la mefa.

8 Lo qual viendo fus Difcipulos, enoja-

ronfe,diziendo, cPorqucfe pierde efto?

9 Porque efte vnguento fe podiavender

por gran precio,y darfe á los pobres.

10 Y entendiéndolo Icfus,dixoles , Por-

que days pena a. efta muger ''que me ha he-

cho buena obra?

11 *Porque ííempre tendreys pobres có
vofotros,mas á mi no fiempre me tédreys.

11 Porque echando efte vnguento fobre

mi cuerpo, eparafepultarme/o ha hecho.

13 Decierto os digo que dódequiera que
efte Euangclio fuere predicado en todo el

mundo,tambien ferá^dicho para memoria
de ella lo que efta ha hecho.

14 ^[«Entonces vno de los doze, que fe

llamaua ludas Ifcariota,fue á los principes

délos Sacerdotes,

if Ydixoles, Quemequereysdar,y yo
os lo entregarc?y ellos ^le feñalaró treyn-

típiecat de plata.

j6 Y defde entonces bufeaua oportuni-

dad para entregarlo.

17 ^[*Y el primerdia<¿e'4 fiefla de los pa-

nes fin leuadura vinieró losDifcipulos á le-

fus diziédole , Dóde quieres q te aderece-

mos para comer el corderodc la Pafcua?

18 Y el dixo,Id á la Ciudad na vno,y dezil-

de,El Maeftro dize , Mi tiépo eftá cercaren

tu cafa haré laPafcuacon mis Difcipulos.

19 Y loDsifcipulos hizieron como lefus

les mandó,y aderezáronla Pafcua.

20 Y como fue la tarde del día, fentofe a.

la mefa con los doze.

11 *Y comiedo elios,dixo , De cierto oí

digo,q vno devofotros me ha de entregar.

ii Yeüot entriftecidos en gran manera,

comentó cada vno deellos á dezir,Soy yo
Señor?

23 Entonces el refpondiendo, dixo , El-

queTmete la mano conmigo enel plato,ef-
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te meha de entregar.

24 Ala verdad el Hijo del hombre vá,

como eftá efenpto deel : mas ay de aquel

hombre porquienel Hijo del ho-nbre es

entregado, bueno le fuera al tal hombre
no auer nacido.

2f Entonces refpondiendo ludas, cr.je lo

entregaua,dixo,Soy yo por ventura'i.'¿e-

ftrofDizele,Tu lo has dicho.

16 * Y comiendo ellos tomó lefus el p£,

yn'auiendo hecho gracias,"partiólo,ydió

á lüs Dilcipulos, y dixo
)
'Iúmad , comed:

°efto es mi cuerpo.

27 Y tomando el vafo, y hechas gracias,

dióles diziendo,Beued deel todos.

28 Porquep c-fto es mi fangre del Nueuo
teftainento, la qual es derramada por mu-
chos para remifsion de los peccados.

29 Y digo os que defde aora no beueré

mas de efte fruto de vid , hafta aquel día,

quando lo tengo de beuer nueuo con vo-

fotros enel Reyno de mi Padre.

10 Y quando cuieron^dicho el hymno,
falieron al monte de las Oliuas.

31 ^pEntóces lefus les dize, Todos vo-

fotros r fereys efeandalizados en mi efta

noche.porque eferipto eftá," Heriré al pa

ftor,y las ouejas de la manada f eran derra-

madas.

32 Mas defque aya refufcitado,*'efpera-

roshé en Galilea.

33 Y refpondiendo Pedro, dixole, Aun-
que todos fean efeandalizados en ti , yo
nunca feré efeandalizado.

34 lefus le dize, * De cierto te digo que

efta noche,antes qne el gallo cante,me ne-

garás tres vezes.

1<¡ Dizele Pedro, Aú que me fea menefter

morir contigo, note negaré . Y todos los

Difcipulos dixtron lo mifmo.

36 ^[*Enronees llegó lefus con ellos al

aldea que fe llama Gethferoane . y dize á

fus DifcipulosrSentaos aquí,hafta que va-

ya allí y ore.

37 Y tomandofa Pedro,ya los dos hijos

de Zebedeo, comen^óá tntriftecerfe y á

anguftiarfe.

38 Entonces lefus Ies dize, Mi alma eftá

muy trifte hafta la muerte : quedaos aquí,

y velad conmigo

.

39 Y yendofe vn poco mas adeláte,pró-

ftrofe fobre fu faz oráde,y diziédo ; Padre

mió , fi es pofsible ,
tpafle de mi efte vafo:

empero no como yo quiero,mas como tu.

40 Y vino á fus Difcipulos , y hallólos

durmiendojy dixo á Pedro, No aueys po-

dido velar conmigo vna hora.

41 Velad y orad
,
paraque no entreys en

tfcata,-

I G.H.Rab»
bi.

#i. Cor. 11,

24.

n Ot. ben-

dixo. y ¿Ve.

n G. que-

bró.

o Ot.efte.

p' Efto es el

NueuoTef.
(confirma-

do) con mi
íing. Luc.

22,20.

q Ot. canta

do.q. d.hc-

chogracias.

V.

*M4r<-.i4,

27. loa. 16,

jo/y 18,8.

rSercys tur

bados.pade

cera njufra

gio vueftra

fe en mi.

*7.ac. 13,7.

* Marc, 14,

28.31 l6'7>

5 G. yrécs

delante a

Gal.

"loa. 13,38'.

vr.

* Marc.14,

Luc 22,39.

t Los que
poco antes

auian íido

teftigos de

fu gloria,

ai r.i7,r.

t Efcufcfe

me efte tra-

ce. efta af-

ilición.H. 2.

Sam.24, 10.

Haz p;fT¿r

(o trafpaf-

la ) mi iní»

quidad.
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VIL

Isa». iS, j.

Mntacionrel efpiritu a la verdad eflá pref-

to,mas la carne enferma

.

41 Otra vez fué, fegunda vez
, y oró di-

ziendo , Padre mió', li no puede efte vafo

paflar de mi fin q yo lo beua , hagafe tu vo-

luntad.

4j Y vino otra vez, y hallólos durroien-

do:que los ojos deellos eran agrauados

:

44 Y dexádolos,fué otra vez, y oró,ter-

cera vez,diziendo las mifmas palabras.

4f Entonces vino á fus Difcipulos,y di-

zeles , Dormid yá , y defcanfad,heaqui ha

llegado la hora
, y el Hijo del hóbre es en-

tregado en manos depeccadores.

46 Leuácaos,vamos : heaqui hállegado

el que me ha entregado.
' 47 €T * Y hablado aun el , heaqui ludas,

' vno délos doze.vino ; y con el mucha co-

Íhc 11 . P 3 "a co e íp adas y bailones de parte de los

principes délos Sacerdotes
, y délos An-

cianos del Pueblo.

48 Yelque lo entregaua,les auia dado fe-

fial,diziendo , Al que yo befare, aquel es,

prendeldo

.

49 Yluego q llegó á íes vs , dixo, Ayat
gozo,Maeftro,y befólo,

yo Y iesvs le dixo,Amigo,aque vienes?

Entonces llegaron,y echaron mano á 1 1-

s vs,y prendiéronlo

.

Ji Y heaqui vno de los que eflauan con

ii-svs, eftendiédo la mano facó fu efpada,

y hiriendo á vn ííeruo del Pontífice ,
qui-

tóle 3 vna oreja.

Entonces íes vs le dize,Buelue tu ef

pada a fu lugar:* porque todos losque to-

maren efpada,á efpada morirán

.

J} O pienfas q no puedo aora orará mi

c Quadri- Padre
, y el me daría mas de doze e legio-

llas.ocom- nes de Angeles?
pamas de ^ Como pues fe cúplirian * las Efcrip-

turas de que anfi conuiene que fea hecho?
y4j.5j.10. ^ p.n aquella hora dixo iesvs alas Co-

parías , Como á ladrón aueys falido có ef-

padas y con bailones á préderme.cadadia

mefentauaconvofotros enfeñando en el

Templo,y no me prendiftes.

*Art.y. ?»• y<s Mastodoeítofehaze*paraquefecú-

plan las Efcripturas de los prophetas. En-

tonces codos los Difcipulos huyeron de-

xandolo.

M4M4.V} t7 * Y ellos,prendido itsvs.truxeron-

Luc.12, ?4. lo á Caiphas Pontifice,donde los Efcribas

loa». 18,14 y los Ancianos eílauan juntos.

dArr.v.j.
yg jyias Pedro lo feguia de lexos harta ¿ el

patio del Pontifice:y entrado dentro , ef-

tauaíe fentado con los criados, para ver el

fin.

59 * Y los Principes de los Sacerdotes,

a G. fu ore-

ja*

* Ce».9, 6,

Apo.\],io.

b G. pere-

cerán.

Mdr.14,

$5

y los Ancianos , y todo el ayuntamiento,

bufeauan*^*» falfo teftimonio contra ie-

svs,para entregarlo á la muerte:

60 Y no hallauan:aunque muchos teíli-

gos falfos fe llegauan,no hallaron.Mas á la

poftre vinieron dos teftigos falfos ,

tír Que dixeron,Efte dixo ,* Puedo de-

rribar el Templo de Dios
, y reedificarlo

en tres días.

61 Y leuantandofe el Pontífice dixole,

No refpondes nada ? Que teftifican eftos

contra ti?

61 Mas iesvs callaua. Y refpondiendo

el Pontifice,dixole,S Cójurote por elDios

Biuiente,que nos digas, fi eres tu el Chrif-

tohijo deDios.

64 íes vs le dize,Tu/<J has dicho. Y aun

os digo,q f defde aora aueys de ver * al Hi

jo del hóbre aflentadoala dieftra déla po

tendal Dios
, y que viene en las nuues del

cielo.

oy Entonces el Pótifice rompió fus vef-

tidos,diziendo,Blafphemadohá : que mas

necefsidad tenemos de teíligos?heaqui ao

ra aueys oydo fu blafphemia.

66 Que os parece? Y refpódiendo ellos

dixeron,Culpado es de muerte.

67 * Entonces le efeupieró en fu roftro,

y dieronle de bofetadas , y otros lo heriá

° de palmadas.

6B Diziendo,Prophetizanos,ó Chrifto,

quien es el que te ha herido.

69 Y Pedro eftaua fentado fuera en el

patio.Y llegófe á el vna criada diziendo,Y

tu con Iefus el Gahlco eftauas.

70 Mas el negó delante de todos dizien-

do,No fé loque dizes.

71 Y faliendo a la puerta , vidolo otra
, y

dixo á losque eltauá alli: También efte ef-

taua con iesvs Nazarejjo.

7i Y negó otra vez con juraniento,</'*;«-

íío,No conozco á e/Je hombre.

73 Y defde á vn poco llegaron losqj fer-

uian,y dixcroná Pedro , Verdaderamente

también tu eres deellosrporque aun tu ha-

bla te haze manifiefto. *

74 Entonces comentó a 1 anathemati-

zarfe, y á jurar diciendo , No conozco a effc

hombre.Y el gallo cantó luego

.

7? Yacordofe Pedro de las palabras de

iesvs,que le dixo, Antes que cante el ga-

llo me negarás tres vezes. Y faliédofe fuc-

ra,íloró amargamente

.

C A P I T. XXVII.

LA mala penitencia de luda* vtTla ¡a cond »*~

aon ¡id Señor, a. Vrefentado el Señor d'^'

te d< VUato
t y acufode demuch,u calíniai no ref-

*Io4».2,i>

e Tomóte
juramento

por&c,

fDcaqui i

poco.

*Arr.i<s,i7

Rom. 14, 10

1. T>ejj- 4.

14,

k\fai.%e,4,

g Ot. coa

las varas.

VIII.
* Marc.14,

66.

Luc 12, ff.

lo.UI. l8,2?.

hCeftauá
H.

iOfrcccrfe

en anathe-

fuefle v^-

dad.
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*Mar. ifti*

Lwf.22, ítf.

a A muerte

al innocen-

te.

» A¿7.i,:8,

bi.Re. 12,5.

c O, la he-

redad,

d Lostj no
fucfTen de

la nación

Iudayca.

* Afí. i,i9 .

cZacharias

*Zach. u,

II.

"Mur. ij, j.

,
L"'

-

. »5, l.

i Fué pre-

sentado.

pande. ). Mpueblo perfuadt Jo por h¡ Sacerdotes

efeogepara libertad al ladrón Barabbj¿,ypide que

Clmjlo fea crucificado :y Pilato lo condena contra

el teftimomo defupropria con/cienciay contra el de

fumu%er,y elpueblo tomafobrefiy fobre fu poslc-

rtdadla culpa de aquella imquafentcniia. 4. Se-

tcnciadi,e¡ tomado de losfoldadosy efearnecido en

diuerfu manera* :y crucificado entre dos malbc-

(hores,reparten losfoldadosfin ropas en cuplimien-

to de lasprophecias , y aunen l.i cru^ es efea mecido

detodos, <¡. A/u muertefe entenebrece el mundo,fe

rompe el ytío del Templo.fe abren losfcpulchros,re-

fu/citá los muertos eyc. c. Es quitado de la Cr»^

y fepultado bonrradamente por lofepb de Krima-

thea.tyc.

Y*
Venida la mañana entraron en

confejo todos los principes délos

Sacerdotes,)' los Ancianos del pue-

blo contra ir s v s, para entregarlo a mu-
erte.

2 Y truxeronlo atado
, y entregáronlo á

Poncio Pilato preíidente.

3 Entonces Iudas,elque lo auia entrega-

do,viendo que era condenado, boluió ar-

repentido las treynta piecat de plata á los

principes delosSacerdotes,y á los Ancia-

uos,

4 Diziendo ,Yo he peccado entregando
a lafangre innocente . Mas ellos dixeron,

Queyé nos da á nofotros i Vieras lo tu.

y Y arrojando la %pieca*de plata al Tem-
plo,partiófe,* y fué,y ahorcofe.

6 Ylos principes délos Sacerdotes, to-

mando de plata,dixeron,No es li-

cito echarlas 1' en el arca de la limofna,por

que es precio de fangre.

7 Mas,auido confejo
,
compraré deellas

c el campo del Ollero,por fepultura para

¿ los eftrangeros.

8 Por loqual fué llamado aquel campo
* Haceldema Campo defangre harta el dia

de oy.

9 Entonces fe cumpÜó loque fue dicho

por el propheta c íeremias, que dixo , * Y
tomaron las treynta ptecas de plata, precio

apreciado,que fué apreciado por los hijos

de Ifrael:

10 Y dieronlas para el campo del Olle-

ro,como me ordenó el Señor.

11 ^[ * Y iesvs * ertuuo delante delPre-

íídentey el Preíidente le preguntó dizié-

do,Eies tu el Rey délos ludios ? Y iesvs

le dixo,Tu lo dizcs.

12 Y fíendoacufadoporlos principes de

los Sacerdotes
, y por los Ancianos , nada

reípondió.

13 Pilato entonces le dize,No oyes quá-
tas cofas tertifi can contra ti?

14 Y no le relpoudió ni vnapalabra
3
que

el Preíidente fe marauillaua mucho,
ir m Y en el dia de la fuíta acortumbra-

ua el Preíidente foltar al pueblo vrt prefo

qual quilíelfen.

16 Y tenia entonces vn prefo famofo,q

fe dezia Barabbas.

17 Y juntos ellos, dixolesPilato,Qual q-
reys que os fuelte,áBarabbas

)
ó á iesvs q

fe dize el Chrirto ?

18 PorqfabiaqporembidÍ3loauian en-

tregado.

19 Y citando el fenrado en el tribunaljfu

mugcrembióae! diziendo, No tégasque

ver con aquel jufto: porque oy he padeci-

do muchas cofas en fueños por caufa de el

20 * Mas los principes de los Sacerdo-

tes
, y los Ancianos ,

perfuadieron ál pue-

blo,quepidielTc a Barabbas, y a iesvs ma-

táíTe.

21 Yrefpondiendo el Preíidente dixo-

les,QuaI de los dos quereys que os fuelte?

Y.ellos dixeron,ABarabbas.

22 Pilato les dixo,Que pues haré de ie-

svs que fe dize el ChriftoíDizenle todos,

Sea crucificado.

23 Y el Preíidente les dixo,Pues que mal

ha hecho ? Mas ellos gritauan mas dizien-

do,Sea crucificado.

24 Y viédo Pilato que nada aprouecha-

ua,antes fe hazia mas alboroto , tomando
agua lauófus manos delate del pueblo di-

ziendo.innocente foy yo h de la fangre de

efte jufto:veldo vofotros.

2? Y refpondiédo todo el pueblo
,
dixo,

Su fangre/fd fobre nofotros,y fobre nuef-

tros hijos.

26 Entonces faltóles áBarabbas:y auic-

do acotado á 1 e s v s, entrególo para fer

crucificado.

27 W" * Entonces los foldados del Preíi-

dente tomando á 1 es vs 1 ál audiccia, jun-

taron á el toda la quadnlla.

28 Y defnudandolojcercaronlo de f vn
manto de grana,

29 Y pulieron fobre fu cabera vna coro

-

na texida de efpinas , y vna caña en fu ma-
no derecha:y hincando la rodilla delante

deel burlauan deel diziendo
,
Ayas gozo

Rey de los ludios.

30 Y efeupiendo en entornaron la caña,

y herían en fu cabera.

31 Ydefqueloouieron efcarnecido,def-

nudaronle el manto , y virtiéronlo de fus

veíHdos,y lleuaronlo para crucificarlo.

32 * Y laliendojhailaron á 1 vnCyreneo,
que fe llamaua Simón : á eñe cargaró para-

que lltualfe fu cruz .

II *Y como llegaró al lugar q fe llamaGol

gotha

III.

g OLiníig»

ne.

k Mdr.rr.H

loan, 18,49

Aí7.j, 14.

h De la mu-
erte.

1 ri r. .

loan. 19,1.

i S.paralle»

uarlo al &c.

t Vna ropa

real cerra-

da fin man-
gas. imagen
al biuo del

Rcyno de ,

Chrifto en

el mundo.
*M<jr.ií,2j

Lmo 23, ií.

1 Vn eflran

gero de tie-

rra de Cy-
rene. .

"Mar, if,2»

Luc. íj, 32,

]oan.i f),ií.,
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gothajquees dicho El lugar déla Calaue- furefurrecion.vinicróala San £h Ciudad,
ra,

54 Dieronle ábeüer vinagre mezclado
conhiel.y guftando,no quifo beuerlo

.

jcUar. i?,
H * YDefq lo ouieró crucificado,repar

i+>
tieron fus vertidos echando fuertes; paraq

fe cumplieífe loque fué dicho por el Pro-
* P/a.11,1? pheta,* Repartieronfe mis vertidos , y fo

bre mi ropa echaron fuertes

.

36 Y guardauanlo femados alli.

a Vn titulo 5 7 ^ puííeron fobre fu cabera a fu cau-

que decía- fa efcripta,E s t e es iesvs el rey
rauafucri- de los ivdios.
m«n, 38 Entonces crucificaron con el dos la-

drones : vno ala derecha, y otro ala yz-
quierda.

39 Y los quepaflTauan,Iedezian injurias

meneando fus caberas

,

rtIo4»,i,i? 4o Y diziendo,01a,* tu, elque derribas

el Templo de Dios
, y en tres dias lo reedifi -

cas,faluate á timifmo.Si eres Hijo deDios,
deciende déla cruz.

41 Defta manera también los principes

de los Sacerdotes efearneciendo, con los

Efcribas, [y los Phanfeos,] ylosAncia-
eos,dezian:

41 A otros faluó , á íí no fe puede faluar.

Si es el Rey de Ifrael , decienda aora de la

b O, en el.
Cruz,y creeremos,'' á el.

pr 43 * Confia en Dios.librelo aora c filo-

Sai»
"28* £

l
u 'ere!P or<íue dicho

,
Soy Hijo de Di-

c He'b. fi
OS '

quiere en 44 Lo mifmo también le c,aherian los Ia-

el. q.d. íi drones,que eftauan crucificados con el.

tieneenel ^ m Y defde la hora de las íeys fueron
fuconten-í t imeblas fobre toda la tierra hállala hora

ET3L delasnueue -

°
v

' 45 Y cerca de la hora de las nucue 1 e

i<Pfal.ii-2,
s v s e^cíamó con gran boz.diziédo , * Eü,

Elijama fabachthani ? erto es, Dios mío,

Dios mió, porque me has defamparado i

d De las ^ 7 Y algunos d de losque efiauan alli,o-
guardas.

yen a0 l 0,deziar,A Elias llama ertc.
nlfa.6^,n Y luego corriendo vno deellos * to-

mó vna efpongia,y hinchióla de vinagre,

y poniendolacn vna caña, daualeparaque

beuiefle.

49 Y los otros dezian, Dexa veamos íí

vendrá Elias á librarlo,

jo Mas iesvs auiendo otra vez excla-

mado con gran boz,dió el Eípiriru.

**. Chron, 51 * Y hc.iqui,el velo del Templo le rom-

}i«4¿ pió en dos,de alto a baxo:y la tierra femó-

uió,y las piedras fe hendieron.

jj Y los fepulchros fe abrieron : y mu-
chos cuerpos de Sáítos que auian dormi-

do,feleuantaron

:

jj Yfalidos de los fepulchros,deípues de

y apparecieron á muchos.

y/4 Y el Centurion,y losque ertauan con
el guardando á 1 e s v s, vifto el terremo-

to , y las cofas que auiau fido hechas , te-

mieron en gran manera diziendoi, Verda-
deramente Hijo de Dios eraerte.

Y ertauan allí muchas mugeres miran-

do de lexos , las quales auian feguido de
Galileaá 1 e s v s,firuiendole :

j5 Entrelas quales era Maria Magdale- e Ot-uu.

na,y Maria e deIacobo,y la madre delofe,
dre

.

ei
f'

y la madre de los hijos de Zebedeo. j ^ y

J7 ^J"
* Y como fué la tarde del dia, vino vi.

vn hombre rico de Arimathea llamado lo- * Mar. ifr

feph
,
elqual tambié auia fido Difcipulo de 4I .

iesvs. L»f.ij,so;

y8 Erte llegó áPilato, y pidió el cuerpo Io<j».i^,j8.

de íes vs . Entonces Pilato mandó que el

cuerpo fe le diefle.

Í9 Y tomando Ioíeph el cuerpo,cmbol-

uiólo en vna fauana limpia

:

60 Y pufolo en vn fepulchro fuyo nue-

uo que auia labrado en peña: Y rebuelta

vnagrande piedra á la puerta del fepul-

chro,fuefe.

61 Y eftauan allí Maria Magdalena , y
' la otra Maria, fentadas delante del fepul- f Ver.tí.

chro.

61 Yelfiguientedia,quees^elfegundo gG.def-

dia de la preparación de la l\í/¡«4,j untaron- pues deis

fe los principes de los Sacerdotes y los prep.

Pharifeos a Pilato,

63 Diziendo,Señor,acordamos nos que

aquel engañador dixo biuiendo aun, Def-

pue¡> del tercero du refufeitarc.

64 Manda pues fortificar el fepulchro

harta el dia tercero: porque no vengan fus

Difcipulos de noche, y lo hurten
, y digan

al pueblo,Rcfufcitó de los muertos : Y fe-

rá eí portrer error peor que el primero .

6? Dizeles Pilato, la guarda teneysnd,

fortificad como h entendeys.

66 Y yendo ellos , fortificaron el fepul-
f

*JJ¡¡
chro con guarda, fellando 1 la piedra. VV y.6o.

'

C A P I T. XXVIII.

RTLfufcita el Señorpierio/amenté , y annuncia»

los Anveles fu rejurrccion a las mugens, que ye

man a vijíiar fu fepuUhro,a las quales también

fe mit(Jhajyles triada que den las nueuas a los Difci-

pules. 1. las guarios delfepulchro dan tefltmo-

nio de la refurreaon del Señor a los Sacerdotes^ eo

¡los los fubornan con dineros paraque digan otra-

mente, j. ti Señor fe muestra a fm Difcipulos

tn Calileay les declara fu authoridad y los

tmbiapor lodo el mundo ápredicarfu*

Evangelio,



SEGVN S. MARC
" Mar. xa,

€.

loan. 10, i.

aLuc. 14,1.

muy de

n.anana,

loan. 20,1.

tiendo aun
efcuro.

q.d.la ma-
drugada

del primer-

diade I0S7.

de los pa-

nes por
leudar, def-

pues del

primero q
érala fiefta

delaPaf-

cua.Leu.2j,

5,6.

t Arr.17,56.

cDelamu-
erte.

d Arr.2í,j2.

Y*
Lá vifpera a de los Sabbados que

amanece para el primero de los Sab-

leados vino Mana Magdalena, y b la

otra María á ver el fepulchro.

z Y heaqui, fue hecho vn gran terremo-

torporque el Angel del Señor decendien-

do del cielo
, y llegando , auia rebuelto la

piedra déla puertadtl/epuldmty eftaua Ten-

tado fobre ella.

5 Yfualpedoeracomovnrelampagojy
fu vertido,blanco como la nieue.

4 Ydel miedo deel las guardas fueron

alfombradas > y fueron bueltos como mu-
ertos.

y Y refpondiédo el Angel,dixo á las mu-
geres,No temay s vofotras; porque^» fé c¡

bufcays á Iefus elquefae crucificado.

6 No eftá aqui : porque ha refufcitado,

como dixo. Venid, ved el lugar donde fue

puerto el Señor.

7 Y prefto id,dezid á fus Difcipulos,que

ha reíufcitado c de los muertos : y heaqui
^ os efpera en Galilea 5 allí lo vereys : hea-

qui os Iohe dicho.

8 Entonces tilas faliendo del fepulchro

con temor y gran gozo, fueron corriendo

á dar las nueuas á fus Difcipulos. Y yendo
á dar las nueuas á fus Difcipulos,

9 Heaqui íefus les fale al encuentro, di-

ziendo
, Ayaysgozo. Y ellas llegaron, y

trauaron de fus pies,y adoráronlo.

10 Entonces Iefus les dize , No temays,

FIN DEL

O S. 66

id,dad las nueuas á mis hermanos, que va-

yan á Galilea, y alia me verán,

it ^[Yyédo ellas,heaqui vnos delaguar- II.

da vinieron ala Ciudad, y dieron auifoa

los principes délos Sacerdotes de todas

las cofas que auian e acontecido. e G. <íd«

11 Y juntados con los Ancianos , auido hechas.

confejo,dieron mucho dinero a los Tolda-

dos,

jj Diziendo : Dezid , Sus Difcipulos vi-

nieron de noche,y lo hurtaron, durmiédo
nofotros.

14 Y fi
f efto fuere oydo del Prefidente,

[

E

q
^'

noíbtros lo perfuadiremos, y hazeros he-

mos feguros.

if Y elloSjtomado el dinero,hizieró co-
mo ertauan inrtruydosry erte dicho fue di-

uulgado entre losludios harta el dia de oy
16 Mas los onze Difcipulos fe fueron IIÍ.

á Galuea,al monte,dóde Iefus les auia or-

denado, (gunos dudauan.

17 Y como lo vieron,adoraronlo:mas al-

18 Y llegando Iefus,hablóles, diziendo,

*Toda poteftad me es dada en el cielo y •k\oi.\7,t,

en la tierra. yw-
19 *Portantoid, enfeñad á todas las gé- Het. 1,6,1.

tes ; baptizándolos en nombre del Padre, *Mar.i6,if

y del Hijo,y del Efpiritu faníto:

zo Enfeñandolos queguarden todas las

cofas q os hé mandado: y heaqui yo eftoy

con vofotros s todos los días harta la fin gSlépre.

del ííglo.

EVANGELIO SEGVN
S. Mattheo.

ElSanñoEuangelio denueflro Señor Iefu

Chnílofegun S* Marcos*

I1CT0.
miento del

Euang.

i Ot.en Ifa-

yas prophe-

ta.

* Mal. j, 1.

t Ot.mi
ínenfajero.

IDeti.

* I/4.40 3.

loan.1,11.

L»c?,4.

m G.hazed
derechas

fus &c.

C A P I T. L

DE lapredicación ybaptifmo delBaptiflay de

JU aujleridad de vida. 2. \efut es baptizado

deelyy dejpites tentado, }. La vocación de Vedro,

Andres,y lot hijos de Zebedeo. 4.. Vredica en las Sy-

nogat de Galilea, y Sana enfermos de diuerfat tn<,

fermedades.

Omienci n el Euáge-
lio de Iefus el Chrifto

hijo de Dios,

a 1 Como efta eferi-

* pto 'en los prophe-
tas, * Heaqui yo em-
biótmi Angel delan-

te 'de tu faz,que apa-

reje tu camino delante de ti.

3 *Boz delq clama enel deíierto.Aparejad

el camino del Señor: m enderezad fus ve-

redas.

*M4f.j,i4.

n Deémié-
da,o de ar-

repentí-

4 * Baptizaualoan enel defierto, y pre- miéto.de

dicaua el baptifmo nde penitencia para re- conuerfiS.

mifsion de peccados. M<aí.j,«.

5 *Y falia á el toda la prouincia de Iudea, 7í¡
t'"'2*

y los de Ierufalé : y eran todos baptizados -^u
* '^2 *

deel enel rio del Iordan, confeffando fus

peccados. oMaspo-
6 Y Ioáandaua vertido de pelos de carne- derofo,

lio, y de vna cinta de cuero arredor de fus mayor.mas

lomos:* y comia langoftas y miel mótés. valerofo.

7 tYpredicaua,diziédo,Vienetras mi elq TAff.i,c.

es 0 mas fuerte q yo , al qual no foy digno * *' ^ 11

dedefatar encoruado la correa de fusca- l
0
»?!?'**

patos.
L«c.

3
,22.

8 tYo a la verdad os he baptizado có a-
\oAnt ,,5..

gua,mas el os baptizará có Efpiritu Sáfto. 1 1.

9 m tY p acóteció en aquellos dias, c¡ue p G. fue

Iefus vino de Nazareth de Galilea,y fue hecho,

baptizado de Ioá enel Iordá. c



a S.Ioan.

b Sóbrele

fus.

c Carnea-

grado.

Ifa.42,1.

Lttc.4,1.

€7 EL EVANGELIO
10 Yluego,fubiendo del agua, a vido a-

brirfe los cielos,y al Efpiritu , como palo-

ma,que decendia,[y repofaua] b fobre el.

It Y fue ynaho?. délos cielos, cfuedex}ay

Tu eres mi Hijo amado: en ti c tomo con-

tentamiento.

6%

fDelad-
uerfario.

III.

t JvWt. 4,

12.

Lhc. 4, 14.

loan.4, 4}.

d Las bue-

nas nucuas

déla colec-

ción de la

Iglefía, lfa.

6o,i.&c.

Matt.3,2.

8.
Luc. f.z.

e Ot an-

dando.

II ir.

* Watt. 4,

»?
luc.^.xi.

* Matt.7,

»8.

Luc. 4,32.

tL»f.4>j2.

f Endemo-
niado.

f Andel
Gr.

h G.que
a no otros

váti.H.

í LIMef-

t Quebrl-

tandolo.

atormen-

tándolo

|raucmétc.

tM4/.í,I4.

ra * Y luego el Efpiritu Sanflo lo impelle

ál defierto:

13 Y eftuuo alli en el defierto quarenta

dias [y quarententa noches:] y era tetado

t de Satanás : y eftaua con las fieras : y los

Angeles le feruian.

14 f[ f Mas defpues que loan fue entre-

gado,Iefus vino á Galilea predicando * el

Euangelio del Reyno de Dios,

;
iy Y diziendo,El tiempo es cumplido.Y,

El Reyno de Dios eftá cerca : enmendaos,

y creed ál Euangelio.

16 tY c pallando junto a la mar de Gali-

lea,vido á Simón, ya Andrés fu hermano

que echauan la red en la mar, porque eran

pefeadores.

17 Ydixoles Iefus, Venid en pos de mi,

y haré que feays pefeadores de hombres.

18 Y luego,dexadas fus redes, lo figuieró.

19 YpaíTando de alli vn poco mas adclá-

te,vido á Iacobo hijo de Zebedeo, y á Ioá

fu hermano, también ellos en el nauio,que

aderegauan las redes:

10 Y luego los llamó,y dexando á fu pa-

dre Zebedeo en el nauio con los jornale-

ros, fueron en pos deel.

zt * Y entran en Capernaum,y luego,

los Sabbados entrando en la Synoga enfe-

ñaua.

11 *Y efpantauanfe de fu do&rina: porq

los enfeñaua como quien tiene poteftad.y

no como los Efcribas.

23 fY auia en laSynoga deellos vn hom-
bre f con efpiritu immundo,el qual dió bo

zes,

24 Diziendo,^ Ea ,
n que has con nofo-

tros Iefus Nazareno^Has venido á deftru-

yrnos?Sc quien eres, 1 el Sánelo de Dios.

2f Y riñóle Iefus,diziendo, Lmmudece,

y fal decl.

16 Y f haziendolo pedamos el efpiritu

immúdo.y clamando á gran boz falió decl.

27 Y todos fe marauillaron,de tal mane-
ra que inquirían entrefi,diziendo, Que es

eíto? Que nueua doctrina es efta, que con

poteítad aun á los efpiritus immundos má
da,y leobedecen?

28 Yluego vino fu fama por toda la pro-

UÍncia [arredor]de Galilea.

29 f Y luego íalidos de la Synoga,vinie-

ron á cafa de Simón y de Andres,conIaco-

bo y loan.

30 YlafuegradeSimon eftaua acodada
con callen tura: y d ¡xeronle luego deella.

ji Entonces llegando entornóla de fu ma-

no y leuan tola:y luego la dexó la callct u-

ra:y feruiales.

31 Y quando fue la tarde, como el Sol fe

pufo, trayan á el todos los que tenian mal,

y endemoniados.

33 Y toda la ciudad fe juntó á la puerta.

34 Yfanó á muchos que eftauan enfer-

mos de diuerfas enfermedadesry echó fue

ra muchos demonios :
' y no dexaua dezir IArr. r.24.

álos demonios quelo conocían.

3; Yleuantandofc muy de mañana, aun

muy de noche, falió y fuefe á vn lugar de-

fierto,y alli oraua.

%6 Y figuiólo Simón y losque eftauan

con el.

37 Yhallandolo,dizenle,Todos tebuk
can.

38 Y dizeles , Vamos á los lugares vezi-

nos, paraque predique también alli : porq

paraeíto 1» hefalido. mOt. he

39 Ypredicaua en las Synogas deellos venjdo*

en toda Galilea: y echaua tuera los demo-
nios.

40 f Y vn leprofo vino á el,rogando!e, t M<«- 8,1»

y hincada la rodilla dizele,Si quieres,pue- l*f-ít »*•

des me limpiar.

41 Y Iefus auiendo mifericordia deel,ef-

tendió fu mano y tocólo
, y dizele

,
Quie-

ro,fe limpio.

41 Y auiendolo el dicho
,
luego la lepra

fe fue deel,y fue limpio.

43 Y" defendióle,y° echólo luego, n s-«>na.

44 Y dizele , Mira (¡ue no digas á na ^'e ™"emVte
nada:fino vé,mueftrate ál Sacerdote,y of- £ £m [,¡o-

*

frece por tu limpieza floqueMoyfen man
i 0 .

dó p para que Ies confte. 1"L«#.i4,4,

4* fY ^ el falido^omc^ó á predicar mu-p G para

chas cofas , y á diuulgar r
el negocio

,
que tc^imomo

ya 1 Iefus no podía entrar manifieftamcte*!
1 ' 01 '

en la ciudad: mas eftaua fuera en los luga-
$ e] )

v
,

1

res defiertos : y venían á el de todas par-
pro fo,

tes. .-G.lapa-

C A P I T. II.
la^ra H.
s G.cl.

SAna a ynparalytico en Sabbado <yc. 2.

vouacion de Mattbeo &c. 3 D4 ra^on por-

cjuefuí Dtjapulos no Ayunan , ni a los X'hanfeos es

dado creer al Euangelio. 4. De la legitimaguav
Aa del Sabbado Ce.

Y*
Entró otra vez en Capcrnaú

pues de algunos dias:y 'oyófeque ef- ^"J^J™
tauaencafa.

uslentafa.
2 Y luego fe juntaron á el muchos

, q ya
u no cabían ni aun á la puerta:y x hablaua- x Predicar

leí lj Palabra, uales.

3 Lato-
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3 Entonces vinieron ael ynos trayendo

vn paralytico que era traydo de quatro.
{

«G.oflfcccr 4 Y como no podían 3 llegara el á caula

lt. déla compaña, descubrieron la techum-
bre donde eftaua

, y horadando abaxan el

lecho enque el paralytico eftaua echado,

y Yvicdo lefus la fe de ellos:dize ál paraly

tico,Hijo,tus peccados te fó perdonados.
bDelojIe- 5 y eftauan allí Tentados algunos ^ dé

f*tr
l° s Efcribas,los quales penfando en fus

Eídeíí Cora?ones,

L ejr> 7 De^í4»,Porque habla elle c blafphemi-

c lníurias as?*Quien puede perdonar peccados, fino

cótraDios. foloDios?
*\fa. 4.3, i?, g Y conociédo luego lefus en fu Efpiritu
IoiW.14,4. que penfauan d efto dentro de íi, dixoles:
JG.an/IH. Porque péfays eftas cofas en vueft ros co-

razones.

o Qual es mas fácil, Dezir ál paralytico,

tus peccados te fon perdonados,o dezirle

Leuantatc,y toma tulecho y anda?

10 Pues porque fepays que el Hijo del

hombre tiene poteftad en la tierra de per-

donar los peccados, dize ál paralytico,

it Ati digo, Leuantate, y toma tu lecho,

y vetea tu cafa.

11 Entonces el fe leuantó luegory toma-
do fu lecho faliófe delante de todos, de-

manera q todos fe efpantaró, y glorificaró

á Dios diciendo, Nunca tal auemos vifto.
hUt. 9,9. €T * Y boluió á fahr á la roary toda la

eMattheo. compana venia a el,y enlenaualos.

Luc.?-27. *4 YpaíTando vido á e Leui hijo de Al-

Matt.9,9. pheofentadoál vaneo de los públicos tributos,

ydizele,Siguemc.Yleuantádofe,(íguiolo.
fG.el.

jj. y aconteció que eftando ' lefus ala
• DeLcui. mefaen cafa^deel, muchos publícanos y

peccadores cftauán también a la mefa jun-

tamente con lefus y con fus difcipulos:

porque auia muchos, y auian lo feguido.

l5 Y los Efcribas y los Pharifeos , vien-

JiQuequíe dolo comer con los publícanos, y con los

re dezir q
peccadores, dixeró á fus difcipulos h,Que

&cOt.Por es qucyneflrolAaeslro come y beueconlos
que- publícanos y con los peccadores?

17 Y oyéndolo lefus, dize les,Loí fanos

*i,Tm.i, no tienen necefsidad-de medico, mas los

•f* _ que tienen mal.» No he venido á llamar
'
Aei"mT los juítos-,maslospeccadores'ápenitécia.

da de U v.-
ig ^y los Difcipulos de loan

, y /os de los

1 1 h
Pharifeos ayunauan , y vienen

, y dizenle,

Porqlos difcipulos deIoá,y/«*delos Pha-

rifeos ayunan:y tus Difcipulos no ayuna?

>Mat 9,14.
1 9 *YIefus les dize,Pueden ayunarflos

l_uC que fon de bodas, quandoel Elpofoeftá

t G. los hi- con ellos ? Entretanto que tienen configo

ios de tfia- álEfpofo no pueden ayunar.
Iamo.H. jo Mas vendrán dias, guando el Efpoíb

ferá quitado deellosryerrtóceí, en aque-

llos dias ayunarán

.

zi Nadie echa remiendo de paño rezio en

vertido viejo : de otra manera el mifmo re-

miendo nueuo tira del viejo,y hazefepeor

rotura.

11 Ni nadie echa vino nueuo en odres víe

josrde otra manera el vino nueuo rópe lot

odres
, y derramafe el vino , y los odres fe

pierden: mas el vino nueuo en odres nue-

uos fchá de echar.

ij ^*Yacótecióqpaflando el otra re^por urr.

los iembrados'en Sabbado:fus Difcipulos *Mat. u,i,

andando comentaron áarrancar efpigas. Luc.6,1.'

ta. Entóces los Pharifeos le dixeron,Hea- 1 Vn d¡ » ¿*

qui,porque hazen tm Difcipulos en Sabbado fieña*

lo que no es licito?

ly Y el les dixo,NuncaIeyeftes*quehi-

zo Dauid quando tuuo necefsidad, y vuó

hambre,e! y los que eftauan con el?

16 Como entró en la Caía deDios,(íendó

Abiathar Pótifice, y comió los panes de la

Proporción délos quales no es licito co- „. _

mer*íinoálosSacerdotes,yaundióálos Jw ¿í,'

que eftauan configol
714,0.

17 Dixoles tambien.El Sabbado por cau-

fa del hombre es hecho ; no el hombre por

caufa del Sabbado.

18 AnfiqueeIH!jo del hombre Señores
tan| -

•"aun del Sabbado.

G A P I T. III.

SAna en Sabbado a yno que tenia yna manofi-
ca,y confuta la calumnia de losl'harifeos acerca

de ¡aguarda delSab.i.Sanadiucrfas enfermedades.

y\nftituye el Apoflolado en fe difcipulos. pa-

rientes lo bu/can para ponerlo arecaudo por que lo

tienenpor fuera defi. f. Los Vharifees atribuyen «

Bcel^ebulfui obras admirables , y el los confuta y
amenaza. 6. Declara quan charos lefean los qut-a

el y afu dofhina fe allegan &C.

'Otra vez*entró en laSynoga:y auia * Mat,n,f]

allí vn hóbre q tenia vna mano feca: 1

z Y aíTechauanlo • fíen Sabbado lo

fanaria.para accufarlo.

5 Entonces dixo ál hombre que tenia la

mano feca,leuantate en medio.

4 Y dizeles,Es licito hazer bien n en Sab-
£n ^

bados,o hazer mal?faluar°la perlbna,o ma
¿ c fíefta

tarla?Mas ellos callauan. 0 g. elal-

j Y mirándolos enderredor con enojo, im.H.

condoleciendofe ' de la ceguedad de fu p Ot. de la

coraron,dize ál hombre ,í.ftiende tu ma- du
^
za

1
°

no.Y eftendió U: y fu mano fue reftituyda q
fana como la otra. íaron

0
™»»

6 Entonces fahendo los Pharifeos, ^to- &c.G.hi7Íe

matón confejo con los Herodianos con- ron con e-

trael.para matarlo. joSrc

7 ^[Mas lefus fe apartó á lámar con fui-,

c ij

y;
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Difcipulos : y figuióle gran multitud de
Galilea, y deludea.

8 Ydelerufalem,y deldumea,y delao-
tra parte del Iordan

, y délos que moran
arredor de Tyro y de Sidon ,

grande mul-
titud, oyendo quan grandes cofas hazia,

vinieron á el.

9 Y dixo áfus Difcipulos quela'nauezi-
11a le efluuieffe fiépre apercebida porcau-

a Era tanta fa de la cópaña
, porq no lo opprimieífen.

la multitud io Porque auia fañado á muchos , de tal

queapretá- manera que a cayan fobreel quantos tenia
dofcvnosá bplagas .

lh°*r i°\
11 Y clos efp' r 'tus immundos,en viendo-

cí(¡ cayan l°>fe proftrauan delante deel, y dauan bo-

fobre el. zes diziendo,Tu eres el Hijo de Dios,

b Enferme- u Mas el les reñia mucho que no lo ma-
dades da- nifeftaffen.

cS^eníos '* "Y^'óalmonte.y llamó áfilos que

índemoni; el q ui
[
0'y vini«on "l.

,

¿os, 14 ^[ 1
dhizo a los Doze para qefluuie

-

*A6.í,7. fen con el:y para embiarlos á predicar.

M4«. io,i, ij Y que tuuieíTen poteftad de fanar en-

Lkcj, 1, fermedades,y de echar fuera demonios.
III. 16 [Primeramente áSimon,]y pufo áSi-

d Ordené, mon nombre Pedro,

río?

V

offi-
17 YalacobohijodeZebedeo.ya loan

ció de los
nerrnan <> delacobo. y pufoles nóbreBoa-

apoftoles. nerges,que es,hijos deltrueno.

18 Ya Andrés, y á Philippe
, y a Bartho-

e De Cana. lome,y á Mattheo,y á Thomas,y á Iacobo
villa de Ga- n ¡j0 de Alpheo, y á Thaddeo.y á Simón el
,llca

* «Cananeo.

19 Ya ludas Iícariota,eI que lo entregó:

y vinieron á cafa.

lili.
^ 20 ^[Y otra vez fe juntó la compaña de

fSus^parié-
tal manera q ellos ni aun podian comer pá.

, s
*

, 11 Y como lo oyéronlos fuyos.vinieron
g Anda va- . . ' . J zL n . r

gabundo. Para prenderlo:porque dezian, fcEfta fuera

fuera de fif
defi.

officio y ef 21 ^[Y los Efcribas que aman 11 venido de
tado. Ot.ef Icrufalem,dezian

,
que tenia á Beelzebul:

ta funofo, *y qUe por e | principe de los demonios e-

h G°de"cen
cnaua fuera ' os demonios,

dido. 2J Y llamádolos, dixoles por parábolas,

*W<*í.^,34. Como puedeSatanas echarfuera áSatanas?

^12,24. 24 Y fi algún reyno contra fi mifmo fuere

l«r.2i, 14. diuifo,nopuede 'permanecer el tal reyno.
íG.eftar. 2c Y ([alguna cafa fuere diuifa cótra fimif.

nía, co puede permanecer la tal cafa.

z6 Y fi Satanás fe leuantare contra fimif-

mo,y fuere diuifo , no puede permanecer:

tG losva-
mas t ' cne

fos .' 27 Nadie puede fáquearflas alhajas del va

I Catare, líente entrando en fu cafa, fiantes no 'prc-

*M¿f.i2, ji, diere al valiéte :y entóces faqueará fu cafa.

L«r. 12,10. 28 * De cierto os digo <\ut todos los pec-
ji.L2 1 16. cadosferán perdonados á los hijos de los

hombres , y las blafphemias quales quiera

conque blafphemaren:

29 Mas qualquieraq blafphemaretcótra tMat.12.51.

el Efpiritu Sanfto , no tiene perdón para yenelarg.

fiépre:mas eftá obligado á eterno juyzio. del caP'

30 Porq t deziá,Tiene efpiritu immúdo.

31 Viené pues los hermanos y fu ma- 1 Arr.v-.2j,

dre, yeftando de fuera, embiaron á el lia-
,,

V '*

mádolo.
*MatU >-

31 Yla compaña eítaua afrentada arredor

deel,y dixeron le : Heaqui,tu madre y tus
o Vj ^

^'
ej

hermanos [y tus hermanas] te bufeá fuera. v 2L

33 Yelles refpódió diziendo, Quien es

mi madre y mis hermanos?

34 Y mirando al derredor á fus Difcipu-

los que cftauan fentados arredor deel, di-

xo,Heaqui mi madre y mis hermanos.

3f Porque qualquiera q hiziere la volun-

tad de Dios,efte es mi hermano, y mi her-

mana,y mi madre.

C A P I T. III I.

COn diuerfat femejancat enf.iia la condición

del Euangelio
,y

de/u- Reyno. 2. Manda a los

viento}y a U mar,y obedecenle.Y Otra vez f comentó áenfefiarjun-

toa la mar:v juntófei el m oran có- T
4

•'J' 1 *

pana:tanto,que entrándole el en vn mG m^
nauio, fefentó en la mar: v todala compa- cna<

ña eítaua en tierra junto a lámar.

1 Y enfeñauales por parábolas muchas
cofas,y deziales n en fu doctrina: nEnfcfían-

3 Oyd : Heaqui,elque fembraua, falióá dolos. H.

fembrar.

4 Y 0 aconteció fembrando, que p vna o G. fue

parte cayó junto al camino.y vinieron las hecho,

aues del cíelo,y tragáronlo. P <^-v "0*

j Y otra parte cayó en pedregales, don- otro
'

c*

de no tenia ^ mucha tierra : y luego falió,
y\xn¡k

porque no teniala tierra profunda. tierra.

6 Mas,falido el Sol,quemofe:y porquá-

to no tenia- rayz,fecofe.

7 Y otra parte cayo en eípinas:y r fubieró crfc ¡ erg
las efpinas,y ahogaronla,y no dió fruto. mas
8 Y otra parte cayó en buena tierra, y $s. porv-
dió fruto, que fubió y creció : y lleuó vno no.

' á treynta,y otro á fefenta,y otro á ciéto. 1 Ajos ef-

9 Entonces dixoles , Elque tiene oydos *™" os <*e'

para oyr.oyga. *X°6\.
10 Y quando eftuuo folo,preguntáronle M4( ~^V,
losquc eftaua con el có los Doze , de la pa- L«r.8,i0 .

«bola: W.12,40.
ir Y dixoles,A vofotroses dadofabercl Ar7.a8, a<s.

myfterio del Reyno de Dios: mas x a losq Kom. 11, 8.

eftan fuera, por parábolas todas las cofas; u Lo exter-

12 * Paraque viendo "vean y x no vean;
j

10,

y oyendo oygan y no entiendan : porque
0 m

>
,co

no fe cóuicrtan y les fean perdonados los
tua£

peccados.

13 ya-
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aMat. 13,21.

bBueluen
atrás.

cLos cuy-

dados con-

goxofos, o
folicitudi-

nes.

*i.Tim.6
}

«7-

d Mat. 13,

22.

*M*r.e,i,-.

luc. %,\6.

.711,33.

>I2,2.

f G. fe cf-

condc, mis

para venir

manifiefla-

tnente.

tMdrc.7,1,

luc í, j8.

*M<jr.i3,.2.

> 15.29.

L«f. 8,i 8.

3 i$> ií-

fG de fu

gana.

g G.mete
o embia.

"Mdí.ij.ji,

L»c-ii,i?.

Ij Y dixoles :No fabeys efla parábola?

como pues entendcreys todas las parábo-

las?

14 El que fíembra es elque fíembra la Pa-
labra.

ly Y eílos fon los de junto al camino: en

loscj la Palabra es fembrada,mas deípuesq
la oyeron, luego viene Satanás

, y quita la

Palabra que fue fembrada en fus corazo-
nes.

16 Yanfimifmo ellos fon Iosque fon íem
brados en pedregales: Iosque quando han

oydo la Palabra,Tuego la toman con gozo.

17 Mas no tienen rayz en (¡.antes fon J té-

porales:que en leuantandofe la tributado

o la perfecucion porcaufa déla Palabra,

luego b fe efcandalizan.

18 Y eílos fon Iosque fon fembrados en
efpinas:losqueoyen la Palabra,

19 Mas c las congoxas deeíle íTglo, * y
del engaño de las riquezas,y las cudicias,

que ¿y en las otras cofas,entrando ahogan
la Palabra,y es hecha fin fruto.

20 Y eílos fon Iosque fueron íembrados
en buena tierraj Iosque oyen la Palabra

, y
U reciben, y hazen fruto vno á treynta,o-

tro á fefenta,otro á ciento.

2f Dixoles también:* Viene el candil pa-

ra fer pueflo debaxo del almud , o debaxo
de la cama ? No viene para fer puefto en el

candclero?

22 t Porque no ay nada oculto que no
aya de fer manifeílado:ni e fecreto que no
aya de venir en defeubierto.

23 Si alguno tiene oydos para oyr, oy-
g3,

.

14 Dixoles también : Mirad loque oys:

fCon la medida que medis,os medirán o-
tros:y ferá añedido a vofotros losq oys.

2* * Porque elque tiene,ferleha dado: y
elque no tiene,aun loque tiene ferá quita-

do deel.

í6 Dezia mas: Aníí es el Reyno deDios
como fi hombreeche (¡miente en la tierra:

27 Y duerma, y fe leuante de noche y de
dia:yla (¡miente brote y crezca como el

no fabe.

28 Porq i de fuyo frutifica la tierra , pri-

mero yerua,luego efpiga,luego grano lle-

no enel eípiga.

29 Y quádo el fruto fuere produzido,Iue-
gosfe mete la hoz:porq la fiega es llegada.

30 * Item dezia:Aque haremos femejan-
te el Reyno deDios?o conque parábola Jo
compararemos?

31 Como el grano de la moñaza:q quan-
do es fembrado en tierra es el mas peque-
ño de todas las (¡mientes q ay en la tierra:

* Matt. 13,

J4-
h Acornó-
dandofei

la eapaci»

dad dec-

Il05.

*Mdf.8,2j.

LHC-.S.22.

i Arr.v.i.

t Ot com-
batían las

ondas ¡Ce.

IOt.no tie-

nes cuydj-

do cj &c.
m Repon-
te. ccfla.H.

32 Mas quando fuere fembrado, fube, y
hazefe el mayor de todas las legumbres: y
haze grandes ramas, de tal manera q las a-

ues del cielo puedan hazer nidos debaxo
de fu fornbra.

II
* Y con muchas tales parábolas les ha

blaua laPalabra,hcóforme á loq podiá oyr.

34 Y fin parábola no les hablaua : mas á

fus Difcipulos en particular declaraua to-

do.

3f * Y dixoles aquel dia quando fue tar-

de,Paífemos de la otra parte.

36 Y embiando la compaña, tomáronlo,
1 como eílaua enel nauio,y auia cambie có

el otros nauichuelos.

37 Yleuantofe vna grande tempeflad de

victo , y f echaua las ondas en el nauio,de

tal manera que ya fe henchia.

38 Yeleílauaenlapopadurmiédofbbre
vn cabec,al:y defpertaronlo.y dizéle.Maef-

tro, 1 no miras que perecemos?

39 Y leuantandofe e/riñió al viéto,y di-

xo ala mar,m Calla.enmudece. Y ceífó el

viéto:y fue hecha grande bonanza.

40 Ya ellos dixo ,
Porqfoys aníí teme-

rofos?como no teneys fe?

41 Y temieron congran temor,y dezian

el vno al otro, Quic es eíle, q aú el viéto y
la marle obedecen?

C A P I T. V.
TH Cha Ñera de vn hombre en los puercos vna lf-

^•¡ton de demonios. 2. Sana vnatnuger de y»
antiguofluxo defangre^yendo a pinar la bija devn

principe de la Synoga. 3. ala, qualrefufcita*

Y*
Vinieró de la otra parte de lámar

#M<if.S,i8
álaprouinciadelos Gadarenos. Luc.S 16.

2 Yfalido el del nauio,luego le fi-

lió al encuétro vn hóbre de los fepulchros

con vn efpiritu immundo:

3 Que tenia manida en los fepulchros,y

ni aun con cadenas lo podia alguié n atar.

4 Porque muchas vezes auia (¡do atado

con qnllos y cadenas: mas las cadenas a-

uiá (¡do hechas pedamos deel, y los grillos

defmenuzados:y nadie lo podia domar.

y Y (¡épre de día y de noche andaua dan.

do bozes en los motes y en losfepulchros»

y hiriédofe á las piedras.

6 Y como vido álefus de lexos, corrió,

y adorólo:

7 Y clamando á gran boz dixo,°Que tie oG. Q.ue3

nes cómigo Iefus hijo del Dios Altifsimo? mi y ati.H

Conjuróte por Dios q no meatormétes. -

8 Porque le dezia, Sal de eíle hombre ef-

piritu immundo.

9 Y preguntóle,Como te llamas ? Y ref-

pondió diziédo,Legion me llamo:porque
lomos muchos.

c iij

n Tener a-

tado.
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sOt. em-
búOc.

b Por los

cortijos y
heredades,

c C q auu
íldu hecho.

II.

tM<íf
s» J?.

L«*f.?>4i.

d G.extrc-

m méte

tiene.

10 Y rogauale mucho que no lo a echaf-

fe fuera de aquella prouincia.

11 Yeftaua allí cerca de los montes vna
grande manada de puercos paciendo;

i¿ Y rogáronle toaos aquellos demonios
dizicdo,Embianosenlos puercos paraque
entremos en ellos.

ij Y permittióles luego Iefus:y faliendo

aquellos efpiritus immundos, entraron en

los puercos: y la manada cayó por vn def-

peñadero en la mar , los quales eran como
dos mil,y ahogaronfe en la mar.

14 Y losque apacentauá los puercos,hu-

Í'eron , y dieron auifo en la ciudad y b en

os campos. Yfalieron para ver que era a-

quello c que auia acontecido,

iy Y vienen á Iefus, y vec atq auia fido a-

tormétado del demonio,fentado, y velli-

do, y en fefo,elque auia tenido la legión,

y

vuieron temor.

16 Y contáronles losque /«auian virto,

como auia acontecido alqueauia tenido el

demonio,y de los puercos.

17 Y comentaron á rogarle q fe fuefede

los términos deellos.

18 Y entrando el en el nauio,rogau3le el

que auia (ido fatigado del demonio, para

ertar con el.

19 Mas Iefus no le permittió,(íno dixole,

Vete a tu cafa a los tuyos, y cuéntales quá
grandes cofas el Señor ha hecho contigo,

y como ha auido mifericordia de ti.

zo Y fucfe,y comen^óá predicar en De-
capoüs quan grandes cofas Iefus auia he-

cho con cl:y todos fe mar3uiliauan.

11 m Y paílando otra vez Iefus en nauio

déla otra parte,juntofea el gran compaña:

y eftaua juntoá la mar.

21 t Y vino vno de los principes déla Sy-

noga llamado Iairo: y como lo vido, prof-

troíc a fus pies:

zj Y rogauale mucho , diziédo , Mi hija

^ertáá U muerte. Ven y pondrás las manos
fobre ella,paraque fea falúa,y biuirá.

24 Y fue con el
, y feguiale gran compa-

ña,y aprerauanlo.

zc Y vna muger q ertaua có fluxo de fan-

gre doze años auia,

z<5 Yauia fufírrido mucho de muchos me
di eos

, y auia gallado todo loque tenia
, y

nada auia aprouechado, 3ntes le y ua peor:

27 Como oyó dexir de Iefus , vino en la

cópaña por las efpaldas,y tocó fu vertido;

z8 Porque dezia,Si^o tocare tan folamé-.

te fu vertido, fere falúa.

2.9 Y luego la fuete de fu fangre fe fecó: y
íiotió en el cuerpo q era fana de aql agote,

30 Y Iefus luego conocieado t uünulmo

IIL

la virtud que auia falido deeI,boluiédofe a

la compaña dixo ,
Quien ha tocado a mis

vertidos?

31 Y dixeronle fus Difcipulos , Vees q la

cópaña te oppnme,y dizes,Quié me ha to

cado?

32 Ye/mirauaanedorpor ver a laque a-

uiahecho erto.

33 Entonces la muger temiendo y tem-
blando , fabiéclo loq en (i auia íido hecho,
vino,y proftrofe delante decl,y dixole to-

da la verdad.

34 Y elle dixo,Hija,tu fe te ha hecho fal

ua:ve en paz,y fe (ana de tu agote.

3c ^[Hablando aun el,vinieion del prin-

cipe déla Synoga dizicdo,Tu luja es muer
ta,paraque fatigas mas al Maertro?

36 Mas Iefus luego en oyedo crta razón

q fe dezia , dixo al principe de la Synoga,

No temasjeree folamente.

37 Y no permittió que alguno vinieíTe

tras del,(ino Pedro, y lacobo, y loan her-

mano de lacobo.

38 Y llegan a la cafa del principe de la Sy-

noga,y vido el alboroto , losque llorauá y
gemian mucho.

39 Y entrado dizeles,Porque os alboro-

tays,y llorays? la moga no ei muerta , mas
duerme.

40 Y hazian burla deel. Mas el, echados

fuera todos, toma al padre y á la madre de
la moga,y c losque eftauan cou el

, y entra c Arr. v.j7,

donde ertaua la moga echada.

41 Y tomando la mano de la moga,dize-

le,Thalitha cumi , q es, íi lo interpretares»

Moga,á ti digo,leuantate.

41 Y luego la moga fe leuantó,y andaua:

porq era de doze años . y efpantaronfe de
grande efpanto.

43 Mas el les mandó mucho q nadie lo

fupieífe : y dixo q dielTcn a la moga de co-

mer.

C A P I T. VI.

f\ Hriflo enfu tierra nopuede haxfr <rrandes ma-
^-^rauiüaípor la incredulidad ele fui -vexinos.

2. tmbia los Difcipulos a predicar, j. El tonto juy-

X'o de Herodes acerca de Chrislo : y la muerte del

Baptifta. 4. Harta la compaña en el defierlo.

j. Viene a los Difcipulos andandofobre la mar.

6. Sana muchos enfermos.

Y * Salió de alli, y vino f a fu tien a,y "Mdtt.tj,

íígu'eronlo fus Difcipulos. f4-

l & Y llegado el Sabbado,comen- LW^1*
gó a enfeñar en la Synoga: y muchos oyen

rCth

N"**

dolo ertauan atónitos [ de fu doctrinajdi- q
'

Jif

ziendo, Dcdonde tiene efte eftas cofas ? y fj,0 c ¡ 5a j^

q íabiduria es ella que le es dada { y tales h G. virt»
h marauillas q por fus uiauos fon hechas? des.

j No



* han. 4,

44-

*Matt!>.9,

M.LNC.13,»

1 r.

AJT.3,14.

b G.cn la

cinta.

* Ac7.»,8.

77 $ E G V N S.

3 No es efte el carpintero,hijo de María,

hermano de Iacobo.y de Iofes,y de Tudas,

y de Simón? No eftan también aquí con
a Mat.11,6. nofotros fus hermanas?Yaefcandalizauan-

fe en el.

4 Mas Iefus les dezia, * No ay propheta

defhonrrado (¡no en fu tierra
, y entrefus

parientes,y en fu cafa,

y Y no pudo allí hazer alguna marauilla:

folamentefanó vnos pocos enfermos po-

niendo fobre ellos las manos.

6 * Y eftaua marauillado de la incredu-

lidad de ellos : y rodeaua las aldeas de al-

deredor enfeñando.

7 ^[*Y llamó á los Doze.y comentólos á

embiar de dosendos: y dioles poteftad

contra los cfpiritus immundos.
8 Y mandóles que no licuaren nada pa-

ra el camino:(íno folamente bordón, ni

alforja, ni pan, ni dinero b en la bolfa.

9 Mas que C3l^aíTen *^apatos :y novi-

ftieíTen dos ropas.

eG. donde 10 Y deziales

,

c En qualquier cafi q en-
quieraque trardes,pofad alli harta q falgays d de alli.

'"car/"
11 * ^ toc*os aquellos que no os recibie-

d De aquel
ren

>
n > os oyeren, faliendo de alli,facudid

IU oar - el poluo que eftá debaxo de vueftros pies

Maff.io, en teftimonio a ellos. De cierto os digo,q

14.L.UC.9.J. mas tolerable íeríelcafltgo de los de Sodo-
ma,o de los de Gomorrha el dia del juy-

zio,que el de aquella ciudad,

u Y faliendo,predicauan, e que hiziefen

penitencia.

if Y cchauan fuera muchos demonios,
* y vngian con olio á muchos enfermos,y

fanauan,

14 IT* Y oyó el rey Herodes lafamade

le/its, porque fu nombre era hecho f noto-

rio^ dixo,Ioan el que baptizaua, ha refu-

fcitado *> délos muertos:y porcanto h vir-

tudes hazen en el.

g Dehmu i? Otros dezian,Elias es . y otros deziá,
ene. Propheta es, o alguno de los Prophetas.

\^roíbs
16 * Y °yendol ° Herodes, dixo

, Eftees

ohrl enel.
*oan e ' c

I
ue y° degollé:el ha refufcitado de

*Luc.yi9. los muertos.

17 Porque el mifmo Herodes auia embia
do y prendido á loan , yloauiaapriíiona-

do en la cárcel á caufa de Herodias muger
de Philippo fu hermano: porque la auia to

*Lí«ifi8
mado Por muger -

t6
'

' 18 Porque loan dezia a Herodes, * No te

es licito tener la muger de tu hermano.

19 Mas Herodias lo aífechaua, y deíTea-

* Matt.11, ua matarlo:y 110 podia.

»tf. 10 Porque Herodes temia a Ioan,cono-
i G.oyen- ciendolo varón juíto y fando: y teniale re

fpe<fto,y ' obedeciéndolo hazia muchas

MARCOS. 7*

e O,que fe

•nmendaf-

fen.

*Idf<M>«4'

III.

I. Lttc 9,7.

fOt. claro.

G nunifie-

fto,

dolo.

cofas:y oyalo de buena gana,

zr Y viniendo vn dia oportuno enq Hero-

des, en la ficfta de fu nacimiento,hazia ce-

na á fus principes,y tribunos, y a los prin-

cipales d¿ Galilea:

21 Y entrado la hija de Herodias,y baylá-

do,y agradado á Herodes, y álos q eftauá

tcon el á la mefa:cl Rey dixo a la moc¿a:Pi-

deme loque qui(ieres,que yo telo daré.

23 Y juróle , Todo loque me pidieres te

daré,hafta la mitad de mi reyno.

24 Y faliendo ella dixo á (ú madre ,
Que

pediré ? Y ella dixo , La cabega de loan el

Baptifta.

ir EntócesíWj entró preftaméteálRey,y

pidió, diziendo , Quiero q aora luego me
dés en vn plato la cabera de Ioá elBaptifta.

26 Y el Rey fe entriíleció mucho ; m<«i

caufa del juramento , y de los que eftauáa

con el ala mefá,nó quilb'entriltecerla.

27 Y lue^o elRey,embiádo vno de la guar

da,mandó que fuefe trayda fu cabera.

18 El qual fue
, y lo degolló en la cárcel,

y truxo fu cabera en vn plato
, y diola á la

moga,y la moga la dio a fu madre.

29 Y oyéndolo fus difcipulos, vinieron,

y tomaron fu cuerpo y puliéronlo envn Ce-

pulchro.

jo
€f[*

Y los Apoftoles ra fe juntaron a Ie-

fus^ contáronle todo , loque auiá hecho,

y loque aman enfeñado.

jr Y el les dixo,Venid vofotros a parte al

lugar deíierto,y repofad vn poco . porque

ama muchos yentes y vinientes , queaun
no tenian lugar de comer.

31 *Y fucronfe en vnnauio al lug3rde-

íierto a parte.

3} Y vierólos yr muehosiy "conocierólo,

y concurrieró alia muchos á pie délas ciu

dad es,y vinieró átesq ellos,y jútarófeá el.

34 * Y faliendo le/tu vido vn* grande có-

paña,y vuo miféricordia deellos
, porque

erá comoouejas°í¡n paftor: y comentóles

á enfeñar muchas cofas,

jy *Y como ya fue el di ap muy entrado,fus

Difcipulos llegaron ácl,diziendo,El lugar

es dcíierto,y el dia es ya muy entrado,

j6 Embialos paraq vayan á los cortijos

y aldeas de alderredor, y compren paraíi

pan,porque no tienen que comer.

37 Yrefpondiendoel,dixoles,Da!des de

comer vofotros . Y dixeronle, Q¿x vamos

y compremos pan por dozientos dineros,

y les demos de comer?

38 Y el les dize
,
Quantos panes teneys?

Id,y ve! do.* Ye7¿»fabidolo,dixeron, Cin-

co,y dos peces.

39 Y mandóles que hizieíTenrecoftar a.

c iiij

1" G. jur.tr*

m:nte.

1 Ot. dese-

charla. q d.

refufarlc

loque r.uía

pedido.

hit.

*L»*c.9. 10.

m 0,íe re-

cogieron,

f.defpues

de auer fa-

lido á pr -

dicar.arr.

vcr.7-

* M¿".'4'
ij.L»r.o.'9

n Entendie

ron douue

yua.

* lAatt. 5

,

oG quct O

tenun pa

ftor.

*íAattM.

pG.roachc*

q.d. grád--

*Matt. I¿.

17- L»C. i >

9>
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V.

tJOt.por todosfpor mefas fobre la yerua verde,

combitcs. 40 Y recoítarófe por partes,por mefas,de
q.d.porcó ciento en ciéto,y de^cincuéta en cincuéta.
pamas, ^ Y tomados los cinco panes y los dos

peces,mirado al cielo,bédixo,y partió los

panes,y dió á fusDifcipulos q les pufíeíTen

delante : Y los dos peces repartió a todos.

42, Y comieron todos,y hartaronfe.

aG.cophi- 43 Yaparon de los pedamos Doze 3 ef-
nes* portones llenosjy de los peces.

44 Y eran los que comieron , cinco mil

varones.

45- q¡ Y luego dió prieíTa á fus diícipu-

losáfubirenel nauio, yyr delante deela

Bethfaida de la otra parte, entre tanto que
el deí pedia la compaña.
46" Y defquelos vuo defpedido,fuefeal

*M<*«.i4, montea orar.

aj. \0an.6. 47 * Y como fue la tarde,el nauio ertaua
l6- en medio de la mar, y el folo en tierra.

48 Y vidolos que fe trabajauan nauegá-

do, porque el viento les era cótrario:y cer-

b Fingió cj cade la quarta vela déla noche vinoáe-
cjueria paf- Hos andido fobre lámar, y bqna paíTarlos.
far a drlan ^ y viendo lo ellos

, q andaua fobre la

aMlos'^
3
' mar>P en âron 1ue era phantafma,y dieron

bozes.

«Confiad. í° Porque todos lo vian : v turbaronfe:

mas luego habló con ellos,y Ies dixo,c Af-

feguraos,yo foy,no ayays miedo.

ji Y lubió á ellos en el nauio,y el viento

repofó y grandemente fobre manera eíta-
d Gxntcn- uan ixitxdL dtíí>v íe marau ¡l|auan .

. a_ íi Que aun 110 d auian cobrado entendi-
e Arr.v.^j. '

. . r

f ot.c ft'ioi ciento c en los panes: porque lus corado-

dos. q.J.pa nes eñauan ^ ciegos,

fmados. jz ^[ Y quando fuf ron de la otra parte,
v '. vinierom en tierra de Genezareth.y toroa-

gS.losdcla
ron puerto.

y4 Y faliendo ellos del nauio, luego lo

conocieron.

Y corriendo toda la tierra dealderre-

dor,comeni^aró a traer de todas partes en-

fermos en lechos , como oyeron que eíta-

h Ocorti- uaalli.

jos.olabrá- J<S Y donde quiera que entraua,en al-

S«» deas,o ciudades,*1 o heredades, ponian en

las calles los que eítauan enfermos
, y 10-

gauan le que tocaíTen fiquiera el borde de
i S. de fus fu vertido : y todos losque le tocauan, e-

ran 1 faluos.

CAP. VII.

.F./ -valor de las humanal tradiciones para en

ra^on de diurno culto , mayormente (juando

fon Contra el mandamiento de Dios, 1 La comida
no contamina al hombre-fino clpeccado cuya fuen-

te es el coraron carnal. }. La fe de laChananea
y

cuya hija endemoniada¡ana el Señor. 4. Sana yn
tndemomadvfordoy mudo.

v:

males.

D!

Iuntarófe á elP!iarifeos,y algunos

délos Efcnbas q auiá venido dele- * M*tt m
JL mfalem. *•

I Los quales viedo a algunos de fus Dif-

fcipulos comer pan con manos comunes,
esa faber,porlauar,f condenauanios: '

Tcn,3loí

3 Porque los Pharifeos y todos los Iu- jor^o*
dios,teniédola tradición délos Ancianos, ñtupcrauí
íí muchas vezes no fe lauan las manos , no los Ot. ac-

comen. . cufauanlos.

4 Y Rolmeñdo de la plac,a, fi no fe lauaren,

no comen : y otras muchas cofas ay 1 que 1 S-defum-
'

1 11, ucncion,
tomaron para guardar, como ellauarde (rn ¡ t

... n ¡

los vafos debcuer, y de los jarros , y de los palabra de
vafos de metal, y de los lechos. Dios.

5 Y preguntáronle los Pharifeos y los

Efcribas,Porque tus Difcipulos"1 no andá mNo biuS"

conformeála tradición délos Ancianos,
mas comen pan con las manos porlauar?

6 Y refpondiédo el,dixoles,Hypocritas,

bié prophetizó de vofotros Ifajas,como ef+ .

ú efcripto,*Efte pueblo con los labios me
honrra,mas fu compon lexos eftá de mi.

7 Y,En vano me honrran,n enfenando do
n or

|

U *

carinas, maudamtctos de hombres. uenciones
8 Porq dexando el mandamiéto deDios,

y preferí -

teneys la tradición de los hombres : el la- ptos.

uar de los jarros
, y de los vafos debeuer : y

hazeys muchas cofas íemejantes á eftas.

9 Dcziales también, Bien ; inualidays el

mandamiéto dcDios para guardar vueftra

tradición.
*Exo.io 11

10 Porque Moyfen dixo , * Honi ra á tu
j)eit 5 j6

3

padre ya tu madre:y,* Elque maldixere al Eph.6,1.

padre,o á la madre,morirá de muerte: 'Ew.21,1%
II Y vofotros °dezis, l> El hombre dirá al I fw.20,9.

padre o á la madre,Todo corbá,quiere de- ^r». 20,20.

Zir, dan mió a ti aprouechará. 0 Enfcruys.

u Ynoledexaysmashazerporfupadre, [j,^**
00

o por fu madre: » ,~ c - j.
*

t 11 11 11 it^- <J - 5" dixe *

13 Jnuaudando la palabra de Dios con re-

vueftra tradición que diftes:y muchas co- q Quf yo

fas hazeys femejantes á ellas. offi-ccicre.

14 ^J"
* Y llamando á toda la compaña, G- (lc mi '

dixoleSjOydme todos,y entended. I

L

if Nadaay^uera del hombre que entre *Mdf.ij,io

enel,que lo pueda contaminar : mas loque

fale decl, aquello es lóqcótamina al hóbre.

16 Si alguno tiene oydos para oyr,oyga.

17 Yentrandofe déla compaña en cafa,

pregútarólefus Difcipulos de la parábola.

18 Y dizeles, Aníí? tambic vofotros foy»

fin entédimiento f No entedeys q todo lo

de fuera que entra enel hombre,no lo pue-

de contaminar?

19 Porque no entra en fu coraron , fino

en el vientre : y fale elhombre á la lecrcta,y

purga todas las viandas*

10 Mas
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£0 Mas dezia: que loque del hombre fa-

* Gen.Sj.y le,aquello contamina al hombre.

8,2i. 11 *Porq de dentro, del coracx>n de los

hombres falen los malos peiifamiétos , los

adulterios, las fornicaciones , los homici-

dios,

*
• Vj*

2 " 21 Los hurtos , las auaricias , las malda-

oc'.Tmbidia
des

'
el e»gano >

Ias defuerguenc,as

,

3 el mal

Ot. el mal ojo, las injurias,la foberuia, b la locura.

juyz'10 con 23 Todas eftas maldades de dentro falé,

tra el prox. y contaminan al hombre.
bEImcnof

Z4¡ ^t* Yleuátádofc de alli , fuefe c á los
pI?c'° d

.

c,a
términos de Tyro y de Sidon: y entrando

j}¡ 0J>
en cafa,quifo que nadie/ofupiefle : mas no

III pudo eíconderíe.

* Mdr.if.21 z í Porque vna muger,cuya hija tenia vn

c Alapro- efpintu immundo,luego que oyó deel,vi-

nincia.ála no,y echóle á fus pies :

tierra de zo- Y la mugerera Griega Syropheni-
*c* cia de nación,y rogauale que e chafe fuera

defu hijaál demonio.

27 Mas iesvs le dixo,Dexa primero har-

tarfe los hijos: porque no es bien tomar el

pan de los hijos y echarlo á los perrillos.

28 Y refpondió ella, y dixole , Si Señor,

porcj los perrillos debaxodela mefa comé-
de las migajas de los hijos.

d En virtud
15, Entonces dizele , d Por efta palabra,

angran
v ¿ :€fl demonio Üá íalido de tu liija.

30 Y como fué á fu cafa, halló que el de-

monio auia fahdo : y la hija echada fobre

la cama.
HII.

31 q[ Y boluiendo á falir de los términos

md»&c

e deTy ro y deS¡don
>
vino ala mar de Ga-

como v 24.
'*' ea Por m ' tac^ c

'
os términos de Deca-

'
polis.

32, Y traenlc vn fordo y mudo, y ruégale

que le ponga la mano encima.

33 Y tomándolo de la compaña a parte,

metió fus dedos en las orejas de el,y efeu-

piendo tocó fu luenga [con la faliua, J

34 Ymirádoál cielo gimió,y dixo,Eph-

phata,que es dexfr Sé abierto.

3Í Y luego fueron abiertas fus orejas: y
fué defatada la ligadura de fu lengua,y ha-

blaua bien.

36 Y mandóles que no lo dixcflen a na-

die:mas quanto mas les mádaua,tanto mas

y mas lo diuulgauan.

37 Y en grande manera fe efpantauá, di-

ziendo, Bien lo ha hecho todo : hazeálos
fordos oyr:y á los mudos hablar.

C A P I T. VIII.

H Arta otra re^la multitud en el defierto con po

eos panes &c, 2. Demándale los Vbarifeos fe-

rial &c. 3 . Auifa afus Difcipulos que Je guarden
déla doclrma l'harifatcay de la de Herodes por-

ejue ambxi,aunque por dtuerfos caminos,pretendtá

la abolición de Chnfto. 4. Sana a ynaeyo. j. E-

xaminada lafe c¡uefu* Difcipulos tenia deel.les re~

uela fu muertey refurrecion,y la necefsidad de ello
y

y exhorta a fu imitación a los que le confieren fe-

gun Cí'c.

EN aquellos dias,* como otra vez v-
Mat - 1 ¿>)i

uo gran compaña
, y no tenían que

comer,iEs vs llamó fus Difcipulos,

y dizeles.

2 Tengo mifericordia de la cópaña,por-

que ya ha tres dias quecftan conmigo : y
no tienen que coman.

3 Y íí los embio ayunos á fus cafas , def-

mayarán en el camino: porque algunos de

ellos hán venido de lexos

.

4 YfusDifcipulos le refpondieron , De
donde podrá alguien hartar á eftos de pan

aqui en el defierto?

y Ypregútoles, Quantos panes teneys?

Y ellos dixeron, Siete.

6 Entonces mandó ála compaña que fe

recoftaffen á tierra:y tomando los fiete pa-

nes,auiendo hecho gracias,partió, y dió á

fus Difcipulos que pufieflen delante:ypu-

fíeron delante á la compaña.

7 Tenian también vnos pocos de pefea-

dillos.y auiendo i bendicho , dixo que tá- fOrado.ne

bien los pufieflen delante. cho gra-

8 Y comieron, y hartaronfe, y leuanta- <ias*

ron de los pedamos que auian fobrado,íie-

te efpuertas.

9 Y eran losquc comieró, como quatro

mil:y defpidiólos. jj
10 ^j" * Y luego entrando en el nauio có *M4í.xj,33
fus Difcipulos , vino en las partes de Dal-

manutha.

11 * Y vinieron Pharifeos, y comenrraró *y[at.i6,i
á altercar con el demandándole feñal del

cielo,teiitandolo.

12 Y gimiendo defu efpiritu dize ,Tor- po.nndó.
que pide feñal efta *> generacion?Decierto f.aduhcrina

os digo h que no fe dará feñal á efta gene- h G.Si k da

ración. rí&
^

13 * Y dexandolosboluióá entrar en el * Mat.16,

nauio,y fuefe de la otra parte. 4
III

14 m * Y' auiáfe oluidado de tomar pá : *j^at
'

l6
y no tenia fino vn pan cófigo en el nauio.

¡s.]os difc.

iy Y mandóles diziédo,*Mirad,guarda- *.]&att.\6,

os de laleuadura de los Pharifeos, y de la g.

leuadura f de Herodes . fMat.22.1tf

16 Yaltércauan los vnos con los otros

diziendo,Pan no tenemos.

17 Y como 1 e s v s /o entendió, dizeles,

Qje alterca ys,porque no teneys pan? No
confiderays ni entendeys?Aun teneys cie-

go vueftro coraron ?

18 Teniendo ojos no veys: y teniédo oy
dos no oys?y no os acordays?

19 * Quando partí los cinco panes entre *loan.6
lu

cinco



IIII.

"f G.l» ma-

no del cie-

¿o.

a Me pare-

ce que &c.

b G.reftl-

tuydo.

V.

*l\att. \6,

«3-

Luc. j.ip.

cMandáles

con rigor.

i Códena-

do.

e Del Sena-

do de Icru.

fEflo.

g A reprc-

hédcrH có

duras pala-

bras.

h Eftorua-

dor.

* Mat.io,

38 -y 15,24.

17.J4-
1 Seguirme.

* Momo,
39. v i¿.

«7.Í3.

Io<tn. 12,2?.

tG. fu al-

ma.
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cinco mil, quantos cophines llenos de los

pedamos alfiles ? Y ellos dixeron,Doze.
20 Y quádo los fiece en quatro mil,quá-
tas efpuertas llenas de los pedamos alc.af-

tes?y ellos dixeron, Siete.

ii Y dixoles.Coroo aun no entendeys ?

ti. ^ Y vino á Bethfaida : y traenle vn
ciego, y rueganle que le tócale

.

23 Entonces tomando f al ciego de la

mano,facolo fuera del aldea,y efeupiendo
en fus ojos, y poniéndole las manos enci-

ma,preguntóle, fi via algo.

24 Y d mirando,dixo,Veo los hombres:
porque 3 veo que andan,como arboles.

2f Luego le pufo otra vez las manos fb-

brefus ojos, y hizole q miraffe : y fué b fá-

no,y vi do de lexos y claramente á todos.

16 Y embiólo a fu cafá,diz¡endo,No en-

tres en elaldea,nilodigasánadieenelal-
dea.

27 |jf Y falió iesvs y fus Difcipulos

por las aldeas de Cefarea de Philippo : Y
en el camino preguntó a fus Difcipulos

diziendoles
,
Qmen dizen los hombres q

foy yo ?

28 Y ellos rcfpondieron , loan el Baptif-

ta : Yotros, Elias : y otros,Alguno de los

prophetas.

29 Entonces el les dizc,Y vofotros quié

dezis que foy yo ? Y refpondiendo Pedro,

dizele,Tu eres el Chrifio ?

jo Y c amenazólos que no dixeffen de el

á ninguno.

31 Y comentó a enfeñarles, Que conue-

nia
, q el Hijo del hombre padecielfc mu-

cho^ fer reprouado c de los Ancianos,y

de los Principes de los Sacerdotes
, y de

los Efcribas:y fer rauerto,y refufeitardef-

pues de tres días .

32 Y claramente dezia ^ eíta palabra.En-

tóces Pedro lo tomó y comécole'1 á reñir.

33 Yel , boluiendofe y mirado á fus Dif-

cipulos,riñió á Pedro,diziendo
,
Apártate

de mi h Satanás : porque no fabes las cofas

que/<?» de Dios, fi no lasque foon de les hó-

bres.

34 Y llamado a la compaña con fus Dif-

l"cipulos,dixoles * Qualquiera que quilie-

re ' venir tras mi,nicguefe á fi mifmo,y to-

me fu cruz,y figame.

* Porque el q quifiere faluar f fu vi-

da
,
perderlahá : y elque perdiere fu vida

por caufa de mi y
1 del Euangelio , efle la

tatuará.

36 Porque que aproucchará al hombre fi

grangeáre todo el múdo,y pierda fu alma?

37 O que recompefa dará el hombre de

fu alma?

N G E L T O 84.

38 * Porque elq fe auergon^áre de mi y *Mat.io,tf,

m demis palabras en efla generación adul- L*w.,io.2G.

terina y peccadora , el Hijo del hombre fe > 11 s -

auergoncará deel,quádo vendrá en la glo-
™Dc rai da

na de fu Padre con los fan&os Angeles .

nns*

O A P 1 T. IX.

TKansfimrdfo el Señor enJu,gloria delate de al-

gunos áefuf Difcipulos, 2, Sann a vn ende-

moniado mudo. 3. Determina yualei ayande fer

las mayorías o primacías en fot ¡glefia}y exhorta a
la concordia.&c.

Dlxoles también, * Decicrto os di- *Mat.i6,i$

go, que ay algunos de los que eftá E«r. 9,17.

aqui , quenoguftaránla muerte, nVn enfaye

haftaque ayan vifto " el Reyno de Dios q
°

e

mueftr*

viene con potencia.
, del Rcyno

2 * 1 leys días delpues tomo 1 e s v s a de Chriíto,

Pedro,y á Iacobo, y á Ioá, y facolos á par- anílparafu

te folos á vn monte alto
, y fué trasfigura- períonaco-

do delante deéllos. mo P ara la

3 Y fus vertidos fueron 0 bueltos refplá-
de los

,

fu -

j . , .

r vos: clqual
decientes,muy blancos,como nieue qua- Reyno fe
les lauador no los puede blanquear en lapredicay
tierra . triumplurá

4 Y apparecióles Elias con Moyfén,que có potécia,

hablauan con iesvs. *M4M7,i.

5: Entonces refpondiendo Pedro, dizea L
"f'

9 ' 28 '

iesvs, Maeftro, bienferá que nos quede- 0 ,1CC 0$

mos aqui, y hagamos tres cabañas : para tí

vna,y para Moyfen otra, y para Elias otra.

6 Porque no fabia loque hablaua,q efta-

ua fuera de (i.

7 Y ** vino vna nuue q los aflobró. y vna pG. fuéhc

boz de la nuue que dezia,Efte es mi hijo a- C'M*

mado ael o y d .

8 Y luego,como miraron,no vieron mas

á nadie configo, fi no a folo iesvs.

9 * Y decendiendo ellos del monte,má
,7 9

doles que á nadie dixeffen loque auiá vif-

to, fi no quando el Hijo del hombreouief- p
c jimu

fe refufcitado de los muertos.
jrte .

10 Y ellos retuuicron r
el cafo en fi alter- rG.la pala-

cando que feria aquello, Refufcitar de los bra.H

muertos. sEnfcñan.

11 Y preguntáronle diziendo,Que es lo-* M4 '-4» )•

que los Efcribas s dizen, que* es menefter
tS - dcla ref

t _.. ,
' ' tauraoon.

que Elias venga antes?
uG.refiitu-

12 Y refpondiendo el, dixoles , Elias a la yra.

verdad,quando viniere * antes," reforma- x S. esme»

rá todas las cofas, x y * como eftá eferipto ntñcr<\ t«-

del Hijo del hombre,que padezca mucho, bicn ^ c<*"

v fea y tenidoen nada. p 'a
'

.

r J t-1- • *!/OM5.4»
ij Empero digo os que Elias ya vino ,y y Dcfc^i.
hizieronJe todo loque quifieron como el- do.

tá eferipto deel. I j.

14 q¡¡* Y como vino á los Difcipulos.vi- * hUtt.ij,

do grande compaña arredor decllos,y Ef- 14.

cribas que difputauan con ellos. Luc 9, j8,

ir y
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if Y luego toda la compaña, viendolo,fe
efpantóry corriendo a el,faludarouIo .

16 Y pregú tóalos Efcnbas, Que difpu-™rt tays f conellos i

17 Yrefpondiendo vno de la compaña,
dixo,Maertro,truxe mi hijo á ti , que tiene

vn cípintu mudo

:

18 Elqual dondequiera que lo toma, lo

deípeda^a,y echa efpumarajos.y cruxelos
dientes , y fe va fecando : y dixe á tus Dis-
cípulos q lo echalfen fuera, v no pudieró.

19 Y refpondiendo el,dixole,Ó genera-

a O.incre-
c,on * '"^ e ' > hada quando ertare con vof-

dula. otros { harta quandohos tei.go de fuf-

frir? Traed meló.

10 Y truxeronfelory como el lo vido,Iu-

b G lo def- ego el efpincu bJo comentó á dcípeda^ar:
pedicó. y cayendo en tierra rebolcauafe echando

efpumarajos.

21 Ypregútóafupadre,Quátotiépoha

q le aconteció erto? Yel dixo.Defde niño.

22 Y muchas vezes lo echa en el fuego,

y

en aguas,para matarlo,mas, fi puedes al»o,

ayúdanos , auiendo mifericordia de noío-
tros. (q cree todo es pofsible.

31 Ylefus le dixo.Si puedes crcererto.al

24 Y luego el padre del mochacho dixo
clamando con lagrimas,Ci to Señor, ayu-
daami incredulidad.

z$ Y como ir. svs vido q la cópaña con-
curría, riñió al efpiritu immúdo , dizicdo-
le,Efpiritu mudo y lordo,yo te mando, fal

de el,y no entres mas en el. .

z6 Entonces el cfpiriru , clamado y def-

peda^andolo mucho, falió : ye/qdó como
muerto,q muchos üezian que era muerto.

27 Mas iesvs tomándolo déla mano,en
hertólo,y Icuantófe.

28 Y como el fe entró en cafa, fus Difci-

puios le preguntaron á parte
,
Porq nofo-

tros no podimos echarlo fuera ?

fe S.de de- y d.xoles.Efte b genero có nada pue-
rnomos. 1 r v r r

de lalir,d no con oración y ayuno.

III. 3° * Y falidos de alli caminaron c jú-

*M*M7,ii, tos P or Galilea
: y no queria que nadie lo

L.K.9,22.
' fupieíre.

cOt.fccre- 31 Porque" enfeñaua afus Difcipulos,

y

tá ñente- deziales , El Hijo del hóbre es entregado
d Yuacnfe- en manos dehombres,y matarlohan : mas

e G i°* ra
muerto e'> refulcitará al tercero día

.

uan!

'^ a°ri
32 Mas ellos c no encendían efta palabra:

y auian miedo de preguntarle,

lili 3J q[ * Y vinoá Capernaum: y como vi-

*Matt. iS.i no a cafa,preguutóles
,
Que dilputauades

Luc. 9, 45. entre voíotros en el camino?

34 Mas ellos callaró : porq los vnos con
los otros auian difputado en el camino,
Qmen el mayor.

MARCOS. Stf

3Í Entonces fentádofe , llamó a los Do-
ze,y dizclesjí Elq quidere fer el primero, fG.Síafgo*

íeráelportrero de todos, y elftuidorde n0 '.'- ; -

todos.

36 Y tomado vn niño,pufolo en mediode
ellos,y tomándolo en fus bracos, dizeles,

n Elq recibiere en mi nóbre vno*> délos P De loa

tales niños , á mi recibery elq a mi recibe,
bucltos ta-

ño me ice i be á mi,mas aló weembióá mi .

ts c<
^
mo e^

o v c -j '» i - /- te n no.
30 * Y teJpodioieIoan,dizicndo, Maef- fcL*f.$,4>
tro, Hemos virto á vno que en tu nombre
echaua fuera los demonios,elqualbno nos h No «de
lígue:y defédimosfelo, oorq no nos íígue. ,os nuc *"

39 Y iesvs le dixo,No felo defendays: tr05 -

* porque ninguno ay q haga 1 milagro en .

Q
C°r

¿**'¿

mi nóbre que luego pueda f maldezirme.
p0tetK ¡ a

40 Porque elque no es contra nofotros, fo, derír

por nofotros es. mal de mi

41 * 1 Porq qualquiera q os diere vn jarro *Mái(.iOi

de agua en mi nóbre,porq foys del Chrif- 4*.

to,decierto osdigo q no perderafu falario 1 Va con e^

42 * Y qualquiera que efeandalizáre v- • v
?
7-

no deeltos pequemeos q creen en mi , me-
T

jorlc fuera que le fuera puerta cerca de fu
UCml7,t '

cuello vna piedra de molino
, y que fuera

echado en la mar.

4} "Mas (i tu mano m re fuere ocafió de *M¿'-5.Z9

caer, córtala : mejor te es entrará la vida yiS ,8.

maco,que teniendo dos manos yrál que- mG.icefcl

madero,al fuego q no puede fer apagado: dahza.

44 * Donde" fu gufano no muere, yfu n

, I¡^¿
1

¡j^
fuego nunca feapaga.

«¿vít?
4? Y íí tu pie te fuere occalion decaer, *ij-a.66,2+
cortaIo:mejor te es entrar á la vida coxo,q

teniendo dos pies fer echado en el quema
dero,ál fuego que no puede fer apagado:
46" Donde fu gufano no muere, y fu fue-

go nunca fe apaga.

47 Y (í tu ojo te fuere ocaíió de caer, fa-

calo:mejor te es entrar al Reyno de Dio»
có vn ojo,que teniendo dos ojos ícr echa-

do al quemadero del fuego :

48 Dondefu gufano no muere, y el fue-

go nunca fe apaga.

49 0 Porque rodo hombre ferá falado có oComoea
fuego -k : Y todo faenficio fera falado con elfacrif.fe

fa ]_
dcmádafal,

50 * Buena es la fal : mas fi la fal fuere
q"ff r'a

' <

'

'

û
deíTabrida, conque laadobareys ? Tened ouierede*
en vofotrosmifmos fal : y tenedpaz los v- fer mi Dif-

nos con los otros. cipulc, efpi

CA P I T. X. mÍ'^'*rielad ardié
Determínala cfiteftwn ciel diuorcto legal. 1, Re- te.

cibelos ¡tutos con lingulur cbariHad, 5. D'ffi- * Leni.i ij.

cultofa es la entrada en la -verdadera \<defia al ri- % Mat.^,if.

C",maf .1 Dios todo es ¡íojiible. 4. QuegJná loscjue LHC.14 $4.
dexa algo por Cbriflo. ^.Keuelaotra -veamos en

famcuUr fu muerte,j rejurrecton afm Di/np»lai-
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6 Del Vrimato en fu ]¿Ie/la contrario a los princi-

pados dd mundo. 7, sana a Rartimeo eletego ,el

cjualfanoJeW tra> el ¿re.

a G Icum- "KT" 3 Partiendofe de allí,* vino b en los
tandofc.H. Y términos de Iudea por tras el Iordá:

b'firflátíer V
boluió la compaña á juntarfeáel.

ra de &c. y boluiolos a enfeñar , como acoftúbraua.

z Yllegandofelos Pharifeos
, preguntá-

ronle^ era licito al marido embiarfu mu-
ger.tentandolo.

j Mas el refpondiendo, dixoles ,
Que os

mandó MoyfenS

*Dw.24,2. 4 Y ellos dixeron ,*Moyfen permittió

c O, de re- efereuir carta c de diuorcio, y embiar.
pudio. ^ Y refpondiendo Iefus, dixoles , Por la

dureza de vueílro coraron os eferiuió eíte

mandamiento:

d.Mal.2,15. 6 & Que al principio de la Creación,
*Ge». 1,27- * macho yhembralos hizo Dios.
hSatt.19.4-- 7 * por efto(dize) dexará el hóbre a fu pa
Gm.2.24. dre y ala madre, y juntarfeháá fu muger.

^¿'^"¡^'r' Y los q eran dos,feran hechos vna car-
io". ¡> icj.iy

ne:an^q Ue no fon mas dos,(¡no vna carne.

9 *Pucs loque Dios juntó, no lo aparte

el hombre.

10 Y en cafa boluieron los Difcipulos a

preguntarle de lo mifmo.

n Ydizeles,* Qualquiera que embiare

á fu muger, y fe cafare con otra, comete a-
Mar.io, ii. , i

' ;
, ,,

L«c \C 18
dulteno c contra ella.

i Cor 7 ló.
11 ^ ^ ' a muger embiare fu marido , y fe

(Contra la cafare con otro, adultera,

qucdtxó. 13 Y prefentauanle niños para que
1 1. les tocaífe : y los Difcipulos reñían a los q

"Mdi.19.13. losprefentauan.
L<k.iS,m- 14 Y viéndolo Iefus, enojofe, y dixolesj

Dexad los niños venir á mi
, y no fe lo de-

fendays : porque de los tales es el Reyno
deDios.

iy Dccierto os digo, que el que no recU

fLaprofef- biere f el Reyno de Dios como vn niño,

íion del E- no entrará en el.

«ang- 16 Y tomándolos en los brac_os,ponien-

do las manos fobre ellos los bendezia.

III. 17 qr Y faliendo el al camino, * vno cor-
Mdfí;i9, riendo y hincando la rodilla delante decl,

le preguntó,Maeftro bueno, que haré pa-

ra pofleer la vida eterna.

18 Y Iefus le dixo,Porque me dizes Bue-
g O.folo nofNinguno ay bueno, fino &vn Dios.

19 Los mandajnientos fabes,* No adul-

tercs,No mates,No hurtes,No digas falfo

teítimon¡¡\b,No dcfraudes,Honrraá tu pa-

dre y madre.

20 El entóces reípédiédo,dixole,Maeítro

todo efto he guardado defde mi mocedad.
21 Entonces Iefus mirándolo, amólo, y
dixole. Vna cofa te falta-vé,todo loque tie

'i.Cor.7,io

*Md/M,j2.

y 19.9.

26,

L«f.i8,iS.

Dios , o v

no, Dios.

*£x. 20,13

N G E L I O gj

nes vende,y dáálos pobres, y tendrás the

foro enel cielo:y ve, ligúeme [tomando tu

cruz,fi quieres lerpertecló.Jj

22 Mas el, entriftecido por efta palabra,

fuefe trille .-porque tenia muchas poflef-

fiones.

23 Entonces Iefus mirando alderredor,

dize á fus Difcipulos, Quan difícilmente

entrarán enel Reyno de Dios los que tie-

nen riquezas.

14 Y los Difcipulosfe efpantaron de fus

palabras: mas Iefus refpondiendo, les bol-

uió á dezir, Hijos,quan diflicil es entrar al

Reyno de Dios , los q confia en las riqzas.

2? Mas fácil es paílar 11 vn cable por el ojo

de vna aguja
,
que el rico entrar al Reyno

deDios.

26 Mas ellos fe eípantauan mas,diziendo

dentro defi,Y quien podrá faluarfe?

.27 Entonces Iefus mirándolos ,
dize, A-

cerca de los hombres
,
impofsible : mas a-

cerca de Dios,no:porque todas colas fon

poísibles acerca deDios.
28 ^[ * Entonces Pedro comentó á de-

zirle,Heaqui, nolotros auemos dexado to

das las cofas,y te auemos feguido.

29 Y refpondiendo Iefus, dixo, Dccier-

to os digo, que ninguno ay que aya dexa-

do cafa, o hermanos, o hermanas,o padre,

o madre,o muger,o hijos,oheredades,por

caufa de mi y del Euangelio,

30 Que no reciba ciento tanto aoraen

eíte tiempo, cafa,y hermanos,y hermanas,

y madres,y hijos, y heredades, có perfecu

ciones
, y enel figlo venidero vida eterna.

31 *Empero muchos primeros feran po-

ftreros:y poílreros,primeros.

32 m * "Y eítauan enel camino Habiendo

á Ierufalem : y Iefus yua delante de ellos,

y

efpantauanfe,y feguian ¡o con miedo:entó

cesboluiendo á tomará losDoze aparte,

comentóles á dezirlas cofas que le aman
de acontecer:

33 Heaquifubimos á Icrufalem:y el Hijo

del homhreferá entregado á los Principes

de los Sacerdotes , y á los Efcribas,y con-

denarlohan á muerte, y entregarlohá á las

Gentes:

34 Lasquales lo efearnecerán,y lo aco-

tarán,y efeupirán enel
, y matarlohan:nias

al tercero día refufeitará.

3f ^j" * Entonces l3cobo y loan hijos de

Zebedeo fe llegaró áel,dizicndo,Maeítro,

querriamos q nos hagas loq pidiéremos.

36" Y el les dixo,Que quereysq os haga?

37 Y ellos le dixeron , Danos que en tu

gloria nos Tentemos el vno á tu dieílra y el

otro a tu íinieftra.

38 Ed-

il Vna mar»
ma de na-

uio. Ot.va

camello.

inr.
*M¿tt. 19»

27.

L«c.i8,28.

jo.

LMC.13,50,

V.

*Matt. 20,

17. L«ci8,

3'-

VI.

*Matt, 10,

10.
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jMJÍí. lo,

* Lwcn.is
b Q¿d . los

que vemos
comúmen-
te fer &c.

t C.fu al-

ma.
VII.

* Matt. ic,

25. Lw.ig,

3f

dMaeftro.

e S. de efta

enferme-

dad.

* Matt. 2i)

1. L«f ij,

fO.ÍI al-

dea.

8?

$8 Entonces Icíus les dixo,No fabeys lo

que pedís :
a podeys beuer el vafo que yo

beuo,yfer baptizados delbaptifmodeq
ypfoy baptizado''

39 Y ellos le dixeron,Podemos . Ylefus

les dixo , A la verdad el vafo que yo beuo,

beuereys: y del baptifino de que yo íby
baptiz2do,fereys baptizados:

40 Mas que os fénteys a mi dieflray a mi
íinieftra, no es mió darlo íí no á los que ef-

ftá aparejado.

41 Y como lo oyeron los DieZjComen^a-
ron a enojarfe de Iacobo y de loan.

41 Mas Iefus llamándolos , dizeles, * Ya

fabeys que b los que fe veen ferprincipes

en las gentes,fe enfeñorean de ellas : y los

que entre ellas fon grandeSjtienen fobre

ellas poteftad.

43 Mas no ferá aníT entre voíotros,antes

qualquiera que quifiere hazerfe .grande

entre vofotros,ferá vueítroferuidor:

44 Y qualquiera de vofotros que quifiere

hazerfe el primcro,ferá fieruo de todos.

4Í Porque el Hijo del hombre tampoco
vino para fer feruido,mas paraferuir,y dar
cfu vida en refeate por muchos.

46 ^[Entonces vienen á Hiericho:*y ía-

liendo el de Hiericho, y fus Difcipulos , y
yna j>ran compaña, Bartimeo el ciego hijo

de Timeoeftaua fentado junto al camino
mendigando.

47 Y oyendo q era Iefus elNazareno,co

meneó á dar bozes
, y dezir , Iefus hijo de

Dauid ten mifericordia de mi.

48 Y muchos le reñían, qu- callaíTe: mas

el daua mayores bozes. Hijo deDauid ten

mifericordia de mi.

49 Entonces Iefus parandofe, mandó lla-

marlo : y llaman al ciego, diziendole, Ten
confianca;leuantate,<pe te llama.

yo El entonces, echando fu capa , Ieuan-

tofe y vino a Iefus.

yi Y refpondiédo Iefus dizele,Que quie-

res que te haga?y el ciego le dize, dRabbo-
ni,que cóbrela vifta.

fi Y Iefus le dixo,Ve,tu fe e te ha faluado.

Y luego cobró la vida
, y feguia á Iefus en

el camino.

C A P I T. XI.

HAxí el Señorfu entrada en Ierufalem. iMaldi-
!>eala higuera,y entrado enel Templo refor-

ma alguna* cofat. j Los facerdotes le demandan,
Conque autbortdad;y el les rejpondc Crr.

Y* Como fueron cerca de Hierufalé,

[de Bethphage,] y deBethania, al

monte de las Oliuas , embia dos de
fus Difcipulos:

i YdizcIes
>
Yd fallugarquecftá delante

99
de voíbtros,y luego entrados enel , halla-

reysvn pollino atado •, fobre el qual nin-

gún hóbre ha fubido:defaltado,y rraeldo,

j Y fi alguien os dixere
,
Porque hazey»

eflo?Dezid que el Señor lo ha menefter : y
luego lo embiará acá.

4 Y fueron,y hallaron el pollino atado á

la puertajfuera, entre dos caminos, y de-

fatanlo.

f Y vnos de los que eftauan alli,les dixe-

ron,Que hazeys,defatando el pollino?

6 Ellos entonces Ies dixeró como lefias

auia mandado:y dexaronlos.

7 *Ytruxeron el pollino á Iefiis>y echa- *\oa»M
ron fobre el fus vellidos

, y el Ce fentó fo- 14.

breel.

8 Y muchos tendían fus vellidos por el

camino
, y otros cortauan hojas de los ar-

boles, y tendían por el camino.

9 Y Jos que yuan delante ,y los que yuá
de tras ^dauan grita diziendo, nHofanna, g Acclarat-

Bendito el que viene en el Nombre del
u3n -

Señor.
h Matt, u,

10 Bendito «el Reynofque vieneenel fEjRey
Nombre del Señor de nueftro padre Da- fot. dé
uid:Hofanna en las alturas. nueflro pi

11 *Y entró el Señor en Ierufalem y enel ¿re Dauid,

Templo:y auiendo mirado alderredor to- <
l
ue v!ene

das las cofas , yfiendoya tarde, faliofea
J"e

e

J

"°
s
™;

ñor.

* Matt. ii,

20.L«f

Bethania con los Doze
íí ^[*Yel dia figuiente,como falieron de
Bethania,tuuo hambre.

i) Y viendo delexos vna higuera, que 4^.

tenia hojas, vino a ver fi por ventura halla- 1 1.

ria enellaalgo : y como vino á ella, nada * Matt- 11,

hallófinohojasrporqno era tiépo dehigos. i?.,

14 Entonces Iefus refpondiendo, dixo á

la higuera,Núca mas nadie coma de ti fru-

to para fiépre.Y eflo oyeron fus difcipulos.

if Vienen puesá Ierufalem : y entrando

Iefus enel Templo
, comentó á echar fue-

ra á los que vendían y comprauan en el

Templo: y traítornó las mefas délos mo-
nederos^ las filias délos que vendían pa-

lomas.

16 Y no confentia que alguien lleuaíTe

1 vafo porel Templo.

17 Yenfeñauales diziendo, No eftá eferi lAIgo.q.J.

pto* que mi Cafa Cafa de oración ferá lia- alguna ar-

mada de todas las Gentes \ * y vofotros la 8a trauefla'

11 j 1 j do por me
aueys hecho cueua de ladrones.

dio delTé-
18 Y oyeron lo los Efcribas,y los Princi-

p
r0

pes de los Sacerdotes y procurauan como * ¡fa.^6,7.

lo matarían: porque le tenían miedo, por- * lfre.7,11.

que toda™ la compaña eftaua fuera de fi

de fu doítrina. mlamultí.

19 Mas como fue tarde, Iefus falió de la tud. elvul-

Ciudad. g°-

20 "Y
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6 S. con fe.

b Ot.diípu-

táre.

"Matt.7,7-

Imc. u> 9-

*Hat. 6,\±

« Orardcs.

II T.

¿Mandado
de Diot.

e Aypor^
temamos.

20 *k YpaíTando por la mañana,vieró q la

higuera fe auia fecado defde las rayzes.

21 Entonces Pedro acordádofe,le dize,

Maeftro ,
heáqui, la higuera que maldixif-

te,fe ha fecado.

ti Yrefpondiendoi e sv Sjdizeles, Te-
ned fedeDios.

zj Porque decierto os digo
, que qual-

quiera que 3 dixere a* efte monte, Quítate,

y échate en la mar:y no ° dubdire en fu co

ragon,ma$ creyere que ferá hecho loq di-

ze,loque dixere le ferá hecho.

24 * Poreanto os digo
,
que todo loq o-

rando pidierdes,creed que/o recibireys,y

os vendrá.

zy * Y quando c eftuuierdes orádo,per-

donad,íí teneys algo contra a!guno:paraq

vueílro Padre \efta en los cielos,os perdo

ne a vofotros vueílras ofVenfas.

26 Porque fi vofotros no perdonardes,

tanpoco vueftro Padre que efta en los cié-

los,os perdonará vueftras ofFenfas

.

27 m* Y boluieron áHierufalem : y an-

dando el por elTéplo,vienen á el losPrin-

cipes de los Sacerdotes , y los Efcribas, y
Jos Ancianos:

28 Y dizenle.Conque facultad hazes ef-

tas cofas,y quien te ha dado efta facultad,

para hazer eftas cofas?

20 1 e s v s entonces refpondiendo , di-

teles ,
Preguntaroshé también yo vna pa-

labra : y refpondedme: y deziroshé conq

facultad hago eftas cofas.

30 ElBaptifmo deloan era del cielo, ó

de los hombres?Refpondedme,

31 Entonces ellos penfaron dentro de fi,

diziédo,Si dixeremos,Dei cielo:dirá,Por-

que pues no le crey (tes?

32 Y fi dixeremos.De los hóbres: e teme

mos el puehlo: porque todos tenia de loa,

que verdaderamente era propheta

.

jj Yrefpondiendo,dizen á 1 e s v s,No
íabemos. Entonces refpondiendo iesvs,

dizeles,Tampoco yo os diré coque facul-

tad hago eftas cofas.

C A P I T.

5*

LA parábola déla-

'íar. *. Contra lo

XII.

. 2. Del tributo tte Ce*

-jfar. 3, Contra loi Sadduceos cjue negauanla

Kefurrecion, 4. De los dos grandes mandamien-

tos. %. Vrueua la diuimdad del Wfsiat . 6. Los

* M4f.21.3j dos minutos déla biuda pobre Ce .

L*r,20.y. * Comentóles á hablar por para-

\fat.f,u y bolas.Plantó vn hombre vna viña, y

fMatt'2"
cercóla con feto,y hizole vn foífo,y

g s!de bré edificó * vna torre,y arrendóla á labrado-

ta.o.delos res,y partiófe lexos.

frutoi. 1 Y embió vn fieruo a los labradores 5 »1

tiempo,paraque tomafle de los labradores

del fruto de la viña.

3 Mas ellos tomándolo hirierólo, y em-
biaronlo vazio.

4 Y boluió á embiarles otro fieruo : mas

ellos apedreándolo hiriéronlo en la cabe-

^a,y boluieronlo á embiar affrentado.

f Y boluió á embiar otro ,y á aquel ma-
taron,y á otros muchos , hiriendo á vnos,

y matando á otros.

6 Teniendo pues aun vn hijo fuyo ama-
do, embió'o también á ellos el poftrcro,
h diziendo

, Porque tendrán en reueri écia h S.en fi.

a mi hijo.

7 Mas,los labradores [viéndolo venir a

íi,]dixeron entre fi,Efte es el heredero,ve-

nid,matemoslo ,y la heredad feránueftra.

8 Y prendiéndolo,' matáronlo, y echa-
j Pore^,

ron fuera déla viña. rfilo fuera

9 Que pues hará el Señor déla viña? Vé- de la viña,

drá
, y deftruyrá á eftos labradores,y dará y nutarólo

fu viña á otros.

Ni aun efta eferiptura aueys f Ieydo?10

t Confidc-

rado.

* La piedra que 1 condenaron los que edi- ti^g
8
',"*

ficauan , efta es 01 puerta por cabera de ef-
f^a

'

t l ¡¡

quina: Aír.4,11.

11 PorelSeñoreshechoefto, yes cofa Kom.$,^.y

marauillofa n en nueftros ojos? 1, Ped.i.i.

12 Y procurauan prenderlo, mas temian ÍO, repro-

0 la multitud,porque entendían que dezia uaron.

á ellos aquella parábola : y dexandolo fue-
m
^¡Jj*

ronfe.
tr0 ;uyz ¡0

It ^[ *Y cmbianácl algunos de los Pha- H>
rífeos y de los Herodianos,paraque lo to- 0 A! vulgo,

maflen en alguna palabra: G.lacom-

14 Y viniendo ellos,dizen!e,Maeftro,Y<* P*ña.

fabemos que eres hombre de verdad: y no II.

te curas de nadie : porque no miras á apa- *M4f.u,i«

renda de hombres,antes con verdad enfe_ Lar.io.io.

ñas el camino de Dios:Es licito dar tribu-

to á Cefar,ono?Daremos,o no daremos i

je Entonces el como entendía la hypo-

criíia deellos,dixoles,Porque me tentays?

Traedme la moneda paraque la vea.

16 Y ellos fe la truxeron: y dizeles , Cu-
Íra es efta imagen y efta inferipció? Y elloi

c dixeron,De Cefar

.

17 Y refpondiendo iEsvsjdixoles,* Pa- * rJ.ij, 7>

gad loque es de Cefar,áCefar:y loquee» de l*^ 22, 17.

Dios,á Díos.Ymarauillaronfe decllo • III

18 ^[Entonces viene á el losSadduceos, *De<».2c,r.

quedizenqueno ay Refurrecion ,y pre- pNosdexá

guntaronle.diziendo,
eferipto.

19 Maeftro,* Moyfes p nos efcriuió,que

íi el hermano de alguno murieífe,y dexaf-

fe muger,y no dexaífe hijos,que fu herma-

no tome fu muger, y defpierte (¡miente a

fu hermano.
10 Fue-
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10 Fueron pues fíete hermánoS:y el pri-

mero tomó muger : y muriendo , no dexó

fimiente.

zi Y tomóla el fegundo,y murió: Y ni a-

quel tampoco dexo fimiente: y el tercero,

de la mifma manera.

11 Y tomáronla los fiete:y tampoco de-

xaron fimiente : a la poílre murió también

la muger.

23 En la Refurrecion pues ,
quldo refuf-

citáré,muger dequal deellos ferá? porque

los fíete la tuuicron por muger.

14 Entonces refpondiendo iesvs,dize-

les, No errays por elfo ,
porque no fabeys

las Efcripturas,ni la potencia deDios?

xy Porque quando refufcitarán de los

muertos ni maridos roma mugeres,ni mu-

geres maridos: mas fon como los Angeles

que eílan en los cielos.

Mor. 22,32.

III I.

*M4M2,is

a G clpri-

jnero.

L Ot.tu mé
te.

*Lí».I9,i8

Mat. 22,39.

Rom. 13, 9*

Cala.%, 14.

latob. 2,8.

tG en ver •

4.1 d has 5rc.

V.
* Matt. 2x,

4'-

Luc. 1 o, 41.

26 Y de los muertos que ayan de refuf-

citar , no aueys leydo en el libro de Moy-
fen,como le habló Dios en el c,arc

i
al,dizié-

do,* Yo foy el Dios de Abraham,y el Dios

de Ifaac,y el Dios de lacob ?

17 No es Dios de muertos, mas Dios de

biuos:anfique vofotros mucho errays.

28 m * Yllegádofe vno délos Efcribas,

que los auia oydo difputar, y fabia que les

auta refpondido bien
,
preguntóle, Qual

era a el mas principal mandamiento de to-

dos.

29 Yiesvs le refpondió,Elmas princi-

pal mandamiento de todos ?«, *OyeIf-

rael,el Señor nueftro Dios , el Señor , vno

es

:

jo Amarás pues ál Señor tu Dios de to-

do tu coracó,y de toda tu anima
, y de to-

do b tu penfamiento.y de todas tus fuer-

^as:efte es el mas principal mandamiento.

31 Y el Segundo es femejáte á el , *Ama-
rás á tu próximo , como á ti mifmo. no ay

otro mandamiento mayor que eítos.

ja Entonces el Efcriba le dixo,Bien Ma-
eítro, c verdad has dicho , q Vno es Dios,

y no ay otro fuera de el

.

jj Y que amarlo de todo coraron , y de

todo entendimiento ,y de toda el alma, y
de todas las fuerzas: y amarál próximo co

mo afimifmo , mas es que todos holocauf-

tos y facrificios.

34 iesvs entonces viendo que auia ref-

pondido fabiamente ,
dizele,No eílás le-

sos del Reyno de Dios. Y ninguno le ofa-

ua ya preguntar

.

3* ^[ * Y refpondiendo iesvs dezia,en-

feñando en el Templo , Como dizc los Ef-

cribas que el Chriíto es hijo deDauid í

¿5 Porque el milinoDauid dúo por Ef-

piritu Sando , * Dixo el Sefiorámi Señor, J^Pá. 109,1

Afsientateá mis dieftras ,
d hafta q ponga d O, cutre

tus enemigos por eílrado de tus pies .
Ianto

37 Luego llamádole el mifmo Dauid Se- &°^e'

ñor, dedonde pues es fu hijo?Y mucha co-

pan a lo oya de buena gana.

38 m *Y deziales c en fudoótrina,Guar-

daos de los Efcribas,que quieren andar có *Mat.iyS.

ropasluégas,ylaifalutacionesenlaspla-

39 Y las primeras filias en las fynogas,y ¿0f¿, h*"
los primeros afsientos en las cenas.

40 * Que tragan las cafas délas biudas * Matt. jj,

y ponen delante que hazen luengas ora- *4

ciones.Eítos recibirán' mayor juyzio.

41 ^f* Yeftando feutado iesvs delan-

te del arca de la offréda , miraua como g el
cod™ac '6-

pueblo echaua dinero en el arca:ymuchos * ,

ricos echauan mucho. G. Iac6-
4a Y como vino vnabiuda pobre, echó paña,

dos minutos,que es vn quarto

.

43 Entonces llamando á fus Difcipulos,

dizeles,Decierto os digo
,
que efta bjuda

pobre echó mas que todos losque han e-

chado en el arca.

44 Porque todos han echado de loque
les fobra : mas efta de fu pobreza echó co-

do loque tema,todo fu alimento

.

C A P I T. XIII.

ES el mifmo argumentoy dtftoficivn del cap. 24.

de S, Watihco.

Luc. 20,47
fMas grauc

Y,
Saliendo del Templo , dizele, v-

no de fus Difcipulos,Maeftro , mira

que piedras,y que edificios.

2, Y iesvs refpondiendo dixole,* Veei
eítos grandes cdificios?no quedarápiedra

fobre piedra que no fea derribada.

3 Y fentandofe en el Monte délas Oli-

uas h delante del Templo , preguntáronle

á parte Pedro,y Iacobo,y loan, y Andrés.

4 Di nos
,
quando ferán tilas cofas? Y

que fe ful aura' quando todas las cofas han
de fer acabadas?

$ Yiesvs refpondiendoles,comen^ó a

dezir,* Mirad que nadie os engañe.

6 Porque védrán muchos ' en mi nom-
bre,diziendo, Yo foy el Cbrislo : y engaña-

rán á muchos

7 Mas quando oyerdes de guerras, y de

rumores de guerras,no os turbey: porque

conuienehazerfc^'í/í.mas aú noJera la fin.

8 Porq tgente fe leuantara contra gen-

te^ reyno contra reyno: y aurá terremo-

tos en cada lugar,y aura lumbres, y albo-

rotos:principios de dolores Jera'n ellos.

9 Mas vofotros mirad por vofotros :porq

os entregarán ea 1 cófejos,y en fynogas.fe

leys

* Mdf.14,1.

Luc, utf.

li Teniédo
el Templo
delate deíi.

*Eph.i,6.y

í.rheff.zzf.

i Cójni &c

tNaciS&s

1 O, conci-

lios,© cóílf-

torios
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reys acotados : y delante de prefidentes y

a Ot.efta- ¿e reves a ferey S llamados por caufa de mi

bPiraqles
b por teftimonio á ellos.

confte del 10 Y en todas las gentes cóuiene que el

Euaug. por Euangelio fea predicado antes.

Prouidécia n Y * quando os truxeren entregado os,

'rr^'°'dé
"P Preme(*' teys °i

ue aueys de dezir,ni/o

naranfí°aí" P êvs : mas '°q ue 05 fuere dado en aque-

mundo. ^a hora,eflb hablad.porque no foys vofo-

*M<jMo,i9 tros losquehablays,finoelEfpirituSan-

do.
321,14. n Y entregará ala muerte el hermano al

liermano
, y el padre al hijo : y leuantarfe-

hán los hijos contra los padres , ymatar-
loshan.

13 Y fereys aborrecidos de todos por mi

nombre : m a s el qve perseve-
rare HASTA LA FIN, ESTE SE-

RA SALVO.

14 *Empero quando vierdes la abomi-

*M<jff. 14, nación c de asolamiento , [que fué dicha

g
- • * porDaniel, ] que eftará donde no deue,

cAflblado- elqueleejentienda,* entóces losq efluuiec

ra deldiui- ren en Iudca,huygan á los montes.
no culto.o, lf y elque eflumere fobre la cafa,no decié

b^H
1"*

'' ^ 3 a
'
3 Ca : Cntre P ar* tomar a'§° ^ e

* Dan.9 ,l<¡
Caía

* . .

*L».2i, jo.
I<? * elque eítuuiere en el campo,no tor-

ne atrás ni aun á tomar fu capa

.

17 Mas ay de las preñadas, y de las q cria-

re n en aquellos dias .

18 Orad pues que no acontezca vucftra

huydaeninuierno.[óen Sabbado.]

19 Porq feran aquellos días yna aflicion,

qual nuca fué defde el principio de laCrea

cion de la¿ cofa* que crió Dios, halla efle tié

po,niferá.

20 Y fi el Señor no ouieíTe acortado aq-

llos dias,ninguna carne fefaluaria.maspor

caufa de los Efcogidos,q el efcogió,acor-

tó aquellos dias.

21 * Y entonces fi alguno os dixere, He-

huc. ai t.
3qui,aqui eílá el Chrifto,ó heaqui,alh ejla',

' no/ocreays.

22 Porque fe leuantarán falfos Chriítos

y falfos prophetas : y darán feríales y pro-

digios para engañar,(i fe pudieflc hazer,aú

á los efcogidos.

ij Mas vofotros mirad : heaqui os lohe

4cEv. 32,7. dicho antes todo.

Ifai. i), 10. 24 * Empero en aquellos dias
,
defpues

Ioe/i,io. deaquellaaflicion,el Solfe efcurecerá,yla

32. y j» iy. Luna no dará fu refplandor.

i< Y las eftrellas caerán del cielo , y las

virtudes que/flan en los cielos feran com-
mouidas.

zó Y entonces verán ál Hijo del hóbre

que vendrá en las nuues con mucha do tcí-

N G E L l O
tad y gloria.

27 Y entonces embiará fus Angeles,y jú-

tará fus Efcogidos délos quatro vientos,

defde el vn cabo de la tierrahafta el cabo
del cielo.

28 De lahiguerá aprended «Uafemejan- dG.Iapar*
^a-Quádofuramayafehaze tierna,y bro- bola.

ta hojas,conoceys q el verano eftá cerca:

29 Anfi también vofotros quando vier-

des hazerfe eftas cofas, conoced que c eftá
e s e { Rey.

cerca,á las puertas. nodeDiot.
30 Decierto os digo que no paíTará efta

generación
, que todas eftas cofas no fean

hechas.

31 El cielo y la tierra f pallarán, mas mis fp0drípe-
palabras nunca paílarán. reccr.

31 Empero de aquel día y de la horada-
dle labe,m aun los Angeles que eftan en el

cielo, » ni el mifmo Hijo , fi no folo el Pa- No c^
^ re * enmilcga-

33 * Mirad, velad yoradrporqnofabeys cionreue-

quando ferá el tiempo. '«rio.

J4 Como el hombre que partiendofe le- *M<<tf 14,

xos , dexó fu cafa,y dió á fus fieruos fu ha- l \-

zienda,yá cada vno 11 fu cargo, y ál porte-
,u0 r*

ro mandó que velalTe :

3Í Velad pues , porque no fabeys quan-

do el Señor de la cafa vendrá, á la tarde , ó

á la media noche , ó ál canto del gallo , o á

la mañana.

3<í Porque quádo viniere de repente,no

os halle durmiendo.

y¡ Y las cofas que á vofotros digo, á to-

dos digo,Velad.

c a p 1 t. x 1 1 1 1.

•w A cena del Señor en Bethania donde es vngid»

yna muger. 2. Hdj£ cófin Difiipulos la ce-

na de la Vafcita ,y inflituye elfacramcto de/u cuer-

po y fangre. j. Sale alhuerto,d¡de ora all'adre,

y ef prejo entregándolo ludas. 4. Eí examinado

del Vontifice. J, La negación de i'edro y fu penite-

cia.

Y*
Era la Pafcua y los dios de los panes *M4f.ttf,fc

fin leuadurados dias defpues . y pro
L"f' **»*

curauan los Principes de los Sacer-

dotes y los Efcribas como lo prenderían

por engaño,y lo matarian.

2 Y dezian,No en el dia de la Fiefta,por-

que no fe haga alboroto del pueblo.

3 Y eftando el en Bethania en cafa deSi-

mon el lepiofo , y fentado á la mefa , vino

vna muger teniendo vn vafi «kalabaftrode

vnguéto de nardo efpique de mucho pre-

cio^ quebrando el alabaftro , derramofe-

lo en la cabera.

4 Y vuo' algunos q fe enojaron dentro p.^.
°*

de fi,y dixeró ,
Paraq fe ha hecho ella per-

1 ClP*

dicionde vnguentoí
jPor-
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% Porque podiacftofer vendido por mas

de treziétos dineros, y darfe a los pobres.
aHablauan Y a bramauan contra ella.

duramente. 6 Mas jefus ¿ iXOj Dexalda:porque la fa-

tigays?bucna obra me ha hecho.

7 Que fiempre tendreys los pobres con
vofotros.y quado quiííerdes, les podreys

hazer bien : mas ámino fiempre me ten-

dreys.

8 Efta,loque pudo,h!zo; porque ha pre-

uenidoá vngir mi cuerpo paraíafepulcu-

ra.

9 Decierto os digo, que donde quiera q
fuere predicado efte Euangelio en todo el

mundo,tambien efto que ha hecho efta,fe-

rá dicho para memoria declla.

*M<tf.2(í, io *Entonces ludas Ifcariota,vno délos

14» Doze, vino alos principes de los Sacerdo-
L*c.2z,4. tes, para entregarlo á ellos.

ti Y ellos oyédolo,holgarófe : y prome-
tieró q le darian dineros. Y bufcaua opor-
tunidad como lo entregaría.

II. n ^[ * Y el primer día delafieTia de los

lA.att.i6, panes fin leuadura,quandoíacrificauan b la

vf' Pafcua,fusDifcipuIos le dizen,Dóde quie-
L«f. 21,7. res ^ ue V3mos a aparejarte paraque comas

ro déla

C

^ Pa ĉua '

Paf. anfi *i Y embia dos de fúsDifcipulos,y dize-

luego. les,Id a la Ciudad,y encontraroshá vn hó-

bre que lleua vn cántaro de agua, feguil-

do,

14 Y donde entrare, dezid al feñor de la

cafa,El Maeftro dize,Donde efta el apofen

to donde tengo de comer la Paícua có mis

Difcipulos?

i? Y el os moftrará vn gran cenadero a-

parejado
)
aderec

i
ad para nofotros alli.

16 Y fueron fus Difcipulos, y vinieron a

la Ciudad,y Hallaron como les auia dicho,

y aderezaron la Pafcua.

17 Y llegada la tarde,vino con los Doze.

*}&att.x6, 18 * Y como fe Tentaron ala mofa, y co-

20. mieflen, dize Iefus, Decierto os digo, q v-

luc.zi, 14 no de vofotros, qcome cómigo, me ha de
loan. 13,21. entregar.

19 Entonces ellos comentaron a entrií-

tecerfe,y a dezirle cada vno por fi,Por vé-

tura/ére'yo?y el otro,Sere yo?

zo Y refpondiendo el , dixoles , Vno de
los Doze que moja conmigo en el plato.

*M¿«.2¿,
lt a la verdad el Hijo del hombre vá,

* 6

Qor
como eflá deel eferiptormas ay deaql hó-

"
' ' bre por quiéel Hijo del hombrees entre-

«Hazícdo gado. Bueno le fuera fino fuera nacido el

gracias al tal hombre
P.idre. 2i *Y eílando ellos comiendo,tomó Te-

d Como fus e! pá,y c bendiziédo,partió,y dióles,y
Matt.:5,2<í. dixo,Tomad,comed,d ello es mi cuerpo.

íj Y tomando el vafo,auícdo hecho gra-

cias,diólcs:y beuieron deel todos.

*4 Y dizeIes,Efto es mi íangreedel Nue- e Conqe!

uoTeftaméto.quepor muchos esderra- Nue"o

mada.
toceHrb

ajr Decierto os digo,que no beueré mas

de fruto de vid halla aquel día, quando lo

beueré nueuo enelReynodeDios.
16 K Y como ouieron cantado^ el hym III-

nOjfaheronfeálMontedelas Oliuas. fE1 P'- 1

/
110

17 *Iefus entóces Ies dize,Todos fereys
*

efeandalizados en mi efta noche, porque ^j,^ lS

'

eferipto ertá,*Heriréálpaftory ferán der- nj-tic. 13,7!

ramadas las ouejas.

18 *Mas desque aya refufcitado,yré de- * kb. \6,j.

lante de vofotros á Galilea.

Z9 Entóces Pedro le dixo
,
Aunque to-

dos fean efeandalizados,mas no yo.

30 Y dizelelefus, Decierto te digo, [tu]

oy,efta noche, antes que el gallo aya can-

tado dos vezes,me negarás tres vezes.

31 Mas el mucho mas dizia , Si me fuere

meneíler morir contigo,no te negaré. Tá-

bien todos dezian lo mifmo.

31 * Y vienen ál lugar que fe llama Geth *M<*tt.i'V

femani, v dize á fus Difcipulos ,
* Sentaos *

0-

í L«r. 21,1c.
aquí, entretanto que oro.

Qued os
jj Ytomacon figo'1áPedro,yáIacobo,

y á loan,y comentó a atemorizarfe,y á an- hMat.26,37.

guftiarfe.

34 Y dizeles , Mucho eftá trille mi alma,
¡ M uerome

' harta la muerre:efperad aqui,y velad, de congo-

35" Yyédofe vn poco adeíante,proftrófe xr.

á tierra, y oró, Que fi fuerte pofsible, paf-

faífe deel aquella hora;

36 Y dixo , Abba
,
Padre,todas las cofas

fon á ti pofjibles: trafparta de mi efte vafo: +c , ,

j. 1 - r 1
TS.fehaga.

emperoyno loq y o quiero,lino loque tu.

37 Y vino,y hallólos durmiedo :ydizea

Pedro,Simó,duermes?No has podido ve-

lar vna hora?

38 Velad y orad,no entreys en tentado:

el efpiritu á la verdad es prefto , mas la car-

ne enferma.

39 Y boluiendofe á yr , oró , y dixo las

mifmas palabras.

40 Y buelto, hallólos otra vez durmien-

do : porq los ojos deellos eran cargados,y

no fabian que refponderle.

4r Y vino la tercera vez,y dizeles, Dor-
mid ya y defeanfad.baila , la hora es veni-

da:heaqui,el Hijo del hombre es entrega-

do en manos de los peccadores.

41 Leuantaos , vamos, heaqui elque me
entrega,eftá cerca. *M<tf.is,

4J * Y luego, aun hablando el, vino Iu- 47-

das,que era vno délos Doze, y conel mu- j-*- « 2Mu-

erta cógaña cóeípadas y bailones departe
can ' 1 5? '

d
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délos Principes de los Sacerdotes

,
y de

los Efcribas,y de los Ancianos.

44 Y elque lo entregaua,lesauia dado íe-

ñal común diziendo,Alque yo befare
,
aql

es:prendeldo,y lleualdo feguramente.

4? Y como vino,llegófe luego áel,y di-

zele,Maeftro,MaefYro:y befólo.

45 Entonces ellos echaron enel fus ma-
nos,y prendiéronlo.

47 Y vno de losqueeftauan alli, facando

el efpada , hirió al lieruo del Pontifice : y
cortóle la oreja.

48 Yrefpondicndo lefus,dixoles,Como

á ladró aueys falido cóeípadas y có bailo-'

ríes á tomarme?

49 Cadadia eftaua con vofotros enfé-

ñando enel Téplo, y no me toniaíles.Mas,
a paraque fe cumplan las Efcripturas.

fo Entonces dexandolo todosfin Dtfripi*-

¡os huyeron.

ji Empero vnmancebillo lo feguia cu-

bierto de vna fauanafobre el cuerpo defnu-

do;y ios mancebi II os lo prendieron.

5¿ Mas el,dexando la íauana,fe huyó de-

ellos defnudo.

f$ ^[ * Y tiuxeron i lefus al Pontífice ;y

juntaronfe ael todos los principes délos

Sacerdotes
, y los Ancianos

, y los Efcri-

bas.

C4 Pedro empero lo íiguió de lexos haf-

ta dentro del patio del Pontífice : y eftaua

fentado có losícruidores,y callentandole

al fuego.

j) * Y los Principes de los Sacerdotes,y

todo el concilio , bufeauan algún teftimo-

nio contra lefus, para entregarlo ala muer
te:mas no hallauan.

f6 Porque muchos dtzian falfo teftimo-

nio contra el:mas fus teftimonios no con-

certauan.

57 Entonces Icuantandofe vnos , dieron

contra el fallo teftimomo, diziendo,

58 Noíbtro» le auemos oydo,que dezia,

*Yo', dejribarc efte Templo,que es hecho

de manos,y en tres dias edificaré otro he-

cho fin manos.

f9 Mas ni aun aníi fe concertaua el tefti-

monio deellos.

tío. El Pontífice entonces, Icuantandofe

en medio,preguntó á lefus, diziendo » No
refpondcs algo?Que ateftlguan eílos con-

tra ti?

tíi Mas el callaua , y nada refpondió. El

Pontífice leboluió á preguntar, y dizele,

Eres tu el Chnfto hijo del Bendi:o?

6í * Y lefus le dixo,Yo (by : y vereys al

Hijo del hombre alien ta do a la dieítra de

.U Poten cía de Di«í,y que viene cnlas nu.-

N G E L I O loa

aes del cielo.

6} Entonces elPontifice,rompiendo fus

vellidos,dixo, Que mas tenemos necefsi-

dad de teíligos?

64 Oydo aueys la blafphemia: que os

parece?Y ellos todos lo códenaron fer cul

pado de muerte.

6$ Y algunos comentaron a efeupir en-

el,y c cubrir fu roílro y a darle bofetadas, *;
CortiSbre

y dezirle
, Prophetiza. y los feruidores lo ^"^^ ¿

herían ^ de bofetadas. muerte
títí «J *Y eftando Pedro enel palacio a- Eft.7,8.

baxo , vino vna délas criadas del Ponti- d Ot. con

fice: las varas.

67 Y como vido áPedio q fe callentaua, v

mirandolo,dize,Y tu con lefus el Nazare- ^att -lS>

no eras. ^
62 Mas el negó diziendo ,No lo conoz-

jff4
^*g'^"

co,ni fe loque te dizes. Yfaliofefueraála

entradary cantó el gallo.

típ * Yla criada viéndolo otra vez,co- »M4íí. 27,.

men^ó á dezir á losque t ftauan alli,Efte es 7 i.

deellos. luc. 11, <¡6.

70 Mas el negó otra vez

Y

r poco dcfpu- loan.it, 11*

es otra vez losque eftauan allí , dixeron á

Pedro,Verdaderamente eres deellos;por-

que eres Galileo
, y tu habla es femejan-

te.

71 Y el comentó á anathematizarfe y ju-

rar, No conozco a efte hombre quede-
zis.

7¿ * Y e luego cantó el gallo :y Pedro fe *N.ott 1^
acordó de las palabras que lefus le auia di- Í7-

cho, Antes que el pallo cante dos vezes, I £>rf"-»i>

y 'comento a lio-
?unebvf7>

f Ot.iduir-

C A I' I T. XV. x\cn¿o 11o-

p Sprefentadoy acufado Jetante de ?ilato,y ften-

J-sdole preferido por elecion del pueblo , Barabbst

fediciofo homicida , es fentenaado .i la muerte de

Crux: 2. Es dtpucflo déla cru^.yjepultado por

lofeph de Krimathea,

Y*
Luego por la mañana,^ hecho có- *Mat.i7

i
u

fejo, los Summos Sacerdotes có los L«c>21,<íí.

Ancianos,y có los Efcribas,y có to- S Corregí-

do el concilio, truxeron á lefus h atado , v doí* a cotl"

entregáronlo a Pilato. ' ™"¿¡M
í Y preguntóle Pilato,Eres tu el Rey de

¡, pTC
("

los ludios? Y refpcndiendo el, dixole , Tu pnílona'do.

la dizes.

3 Y accufauanlo los principes de los Sa-

cerdotes mucho.

4 * Y preguntóle otra vez PiIato,dizic- *Mat.iy,

do,No refpondcs algo?Mira quan muchas
cofas ateftiguan contra ti. L«r.2j,j<

y Mas lefus ni aun con elfo refpondió, q |8,J}"

Pilaco ic marauillaua..

d Erope^

rar.
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L(*f. 25,26.

3).

loan, ij.jj.

Ij*c. 25, 21.

* Matt. 17.

25, 3}.

I»<*».i9,2j.

6 Empero en el dia de la Fierta les folcaua

vn prefo qualquiera que pidieíTeu.

7 Y auia vno que fe Uamaua Barabbas

prefo con fus compañeros de la rebuelta,

que en vna rebuelta auian hecho muerte.

8 Yla multitud, dandobozes,comentó
á pedir como ííempre les auia hecho.

o Y Pilato Ies refpondió, diziédo, Que-
reys que os fuélte al Rey délos ludios ?

10 Porque conocía que por embidialo

auian entregado Ioj Principes de los Sa-

cerdotes.

11 Mas los Principes de los Sacerdotes

incitaron a la multitud, que les folcaíTe an-

tes a Barabbas,

12. Y refpondiendo Pilato , dizeles otra

vez ,
Que pues quereys que haga dclque

llamays Rey de los ludios?

i» Y ellos boluieron á dar bozes, Craci-

ficalo.

14 Mas Pilato les dezia,Pu?s que mal ha

hecho? y ellos dauan mas bozes , Crucifí-

calo.

ir Y Pilato , queriendo fatisfazer al pue -

blo,foltolcs a Barabbas
, y entregó a Iefus

acotado paraque fueffe crucificado.

16 Entonces los ioldados lo lleuaron dé-

tro del patio,efa faber, al Audienciary có-
uocan toda la quadnlla.

17 Y viftenlo de purpura
, y ponenle vna

corona texida de cfpinas.

18 Y comentaron á faludarle,Ayas gozo
Rey de los ludios.

19 Y heríanle fu cabera con vna caña, y
efeupian enel

, y adorauanlo hincadas las

rodillas.

20 Y defque lo ouieró efearnecido, def-

nudaronle la ropa de purpura, y virtiéronle

fus proprios vertidos
, y facanlo para cru-

cificarlo.

21 *Ycargaróa vno que piíTaua, (Simón
Cyreneo padre de Alexandro y de Rufo,q
venia del capo.) para que lleu i(Te fu cruz.

22 *Ylleuanlo al lugar de Golgotha, q
declarado quiere dezir, lugar déla Cala-

uera.

23 Y dieronle abcuer vino myrrhado:
mas el no lo tomó.

24 *Y defque lo vuieron crucificado,

repartieron fus vertidos echando fuertes

fobre ellos,que licuaría cada vno.

z? Y era la hora de las tres quando lo

crucificaron.

16 Y el titulo eferipto de fu caufa era,el
XEY CE LOS IVDlOS.

27 Y crucificaron con el dos ladrones,v-

no a la manderecha^ otro á la many zqui-
erda.

MARCOS. «oí

28 Y cumpliofe la Efcriptura qucdize,

*Yconlósiniquosfue contado.

19 Y losque paífauan,lo denortauan me-

neando fus caberas,y diziendo^Vah, que *I«<t* 2,tn

derribas el Templo de Dios,y en tres días

lo edificas:

30 Saluate á timifmo,y deciende de la

cruz.

j[ Y derta manera también los Principet

de los Sacerdotes efearneciendo, dezian

vnos á otros,con los Efcribas,A otros fal-

lió, a fi mifmo no puede faluar.

jí El Chrirto , Rey de Ifrael decienda a-

ora de la cruz,paraque veamos y creamos.

También losque eiiauan crucificados con

tilo denoílauan.

33 Y quádo vino la hora de las feys,fue-

ron hechas tinieblas fobre toda la tierra,

halta la hora de las nueue.

34 Y,a la hora de las nueue exclamó Iefus

á gran boz,diziendo,* Eloi,Eloi lamma fa-

baclithani ? que declarado
,
quiere dezir, »«4ít¿

Dios mio,Dios mio,porquc me has defam
¿

parado?

3y Y oyéndolo vnos de los que eftauan

<j///,dezian, Heaqui á Elias llama

36" *Y corrió vno.y hinchiendo de vina- * PJl^9ttm

gre vna efpongia,y poniéndola en vna ca-

ña , diole de beuer, dizieudo, Dexad, vea-
mos fi vendrá Elias a quitarlo.

37 Mas Iefus , dando vnagrande boz,ef-

piró.

58 Entonces el velo del Templo fe par-

tió en dos de alto ábaxo.

39 Y a el Centurión, que ertaua delante

deel,viendo que auia efpirado aníi claman

do, dixo, Verdaderamcte erte hombre era

hijo de Dios.

40 Y también ertauan algunst mugeres
mirando de lexos.entre las quales era Ma-
ría Magdalena, y Maria delacobo el Me-
nor,y la madre de Iofes,y Salome.

41 Las quales, crtando aun el en Galilea,

* lo auian feguido,y le feruian:yotras mu- *L»r.8,i,

chas que juntamente con el auian fubido a

Icrufalem.

42 ^[ *Y quando fue la tarde, porque e- » iutt. 27,

ra la Preparación, es áfaber, b )a Vifpera del

Sabbado, Lik. i] , to.

42 Iofeph de Arimathea Senador noble, 38.

que tambié el efperaua el Reyno de Dios, •> G.Anus

vino,y ofadaracnte entró á Pilato, y pidió
JelSal) b.

el cuerpo de Iefus.

44 Y Pilato fe marauilló, fi ya fued".' mu.
erto:y haziendo venir al Centurión, pre-

guntole,fi era ya muerto.

4 y Y entendido del Centurión, dió el

cuerpo á Iofeph.

d ¡i

a El capitj

de h guar-

da.
"



aCauado en

vnapcfia.

*L»í. 14, i,

loan. 20, 1.

h El dia de

la gra fiefta

delaPafcuru

c Como
Man. 28.1.

d Va con la

fin del ver.

prec.

*M4/.2S,T,

I«<JB.20,1J.

32.Arr.14,

1&

IX ELEVA
45 El qual compró vnafauana, y quita-

do embolinólo enlaíauana : y pufoloen
vn fepulchro que era acortado de piedrary

reboíuió la piedra á la puerca del fepul-

chro.

47 YMariaMagdalena,y María madre de
Iofes, mirauan donde era pueflo.

C A P I T. X VI.

T A Rejurrecion del Señor , y fui apparecimientos

fu* difapulos. 1. finalmente loi emita a pre-,

di carfalnj en [U nombre por todo el mundo arma-

dos de grande potencia de Efpmtit: y es recebtdo en

¡os cielos.

Y*
Como paíTo b el Sabbado , Maria

Magdalena,y Maria de Iacobo,y Sa-
lome, compraron drogu aromáticas,

para venir á vngirlo.

z Y muy de mañana , el primero c de los

Sabbados,vienen al fepulchro,ya fahdo el

Sol.

3 Y dezian entreíí,Quien nos reboluerá

la piedra de la puerta del (epulcr/ó?

4 Y como miraron,veen la piedra rebuel-

ta,dporque era grande.

c *Y entradas enel fepulchro , vieron vn

mancebo fentado ala mano derecha cu-

bierto de vna ropa luenga blanca:y efpan-

taronfé.

6 Mas el les dize ,No ayays miedorbuf-

cays á Iefus Nazareno, crucificadojrefufci

tado es,no eftá aqui: he aqui el lugar don-

de lo pulieron.

7 Mas id,dezidafus Difcipulos
, y a Pe-

dro
,
que el vá delante de vofotros á Gah-

learalli !o vereys/como os dixo.

8 Y tilas fe fueron huyendo preflamete

del fepulchrorporque las auia tomado tem

blor y eípantorni dezian nada á nadie .por-

N G E L I O 7z

queauian miedo.

9 Mas como lefus refufeitó por la maña-

c Comov.
i.

k loan. 20»

2<T.

tLtfr.24,

re
do.

na c el primer día délos Sabbados,*prime

raméte appareció á Maria Magdalena,! de

la qual auia echado líete demonios.

10 Yendo ella , hizolo faber á losque a-

utan cftado con e\,c¡uee?éaua» triftes,y lio- ^"f- 8 v

rando.

11 Y ellos como overon quebiuia,y que

auia fído viíto deella,no lo creyeron.

11 Mas defpues appareció en otra forma

t a dos deellos f
q yuan camino, yendo al ^

G.andan-

aldea.

Ij Y ellos fueron,y hizieronlo faber á los

otros:j ni auna ellos creyeron.

14 « fFinalmentc fe appareció a los On- II.

ze,eltando fentados á la mefa:y zahirióles ^ 1 * f- 2 4»

fu incredulidad,y la dureza decoraron , q
no ouieífen creydo á losque lo auian viíto

'"^"• 3o,,5'

refufeitado.
tMatt.it

if Y dixoles,t Id por todo el múdo,pre- +^"04WlI
dicad el Euangclio á toda criatura. j

'

icí Elq ue creyere,y fuere baptizado,féra g Acompa-
faluo: f mas elque no creyerc,ferá conde- ñann.

nado. tAfliíip,

17 Yertas feñales^feguirán á losque ere- tAí7.2, 4.

yeren:t Por mi Nombre echarán fuera de--? 10 >4í>'

monios :t Hablarán h nueuas lenguas:
f^ida"

0

18 tQujtaránferp¡entes:Y fi beuieré co-
¿/te^'o*

3*

fa mortifer3,no Ies dañará: Sobre los enfer •fAi'r. 28,c,

mos pondrán fus manos,y 1 fanarán. i G.tcndrS

19 t Y el Señor,desque les vuo hablado, bien.

fue recebido arriba al cielo,y aflentófe á la tLKf.a4.11

dieftra de Dios.

10 Y ellos,faliendo,predicaron en todas tHefc. 2,4.

partes, f obrando con ellos el Señor,y có-
firmando la Palabra con las feñales q fe fe-

guian.

FIN DEL EVANGELIO SEGVN
S. Múreos.



1pf tos

El Sancho Euangelío de nueftro Señor Iefu

Chriftofegun S* Lucas,

a G.del to-

do certifi-

cadas.

b Ot. par-

te.

c Heb.de la

palabra.

IL
dO,deIa
Vez de &c.

t.Chr. 24,1.

e Del lina-

je-

fPio».

}» G. en fus

¿ias.H.

h G.falicí

en fuerte.

"Leí*. 16,17,

Exe.30,7.

C A P I T. L

PKefacion del autbor. 1. El concebirniento mi-

lagro/o del BapttTiay fu officto es denunciado a
"Lacbariat fupadre departe de Dios. 3. El conce-

bimiento deCbrifto,porEfpiritu Sanñofu nombre,

fu officiojaperpetuidaddefu Keyno &c- « denun-

ciado a la Virgen. 4. Vtftta a Elifabeth - la c¡ual

leda grandes alabanf*)por auercreydo. <¡. Ma-
ría alaba al SeñorPor auer vifitado fu pueblo,reci-

tandofmmaramÜM. <í. Haced Baptifta. 7. Su
padre recibe/uhabla,y hax¡gracias al Señorpora-

«er cumplidofiu promefsafembiandolefu Wlefsias,

y predice el ojficio del Baptiflapara con el lAefstat

^SS^ viendo muchos té-

^=^¿.<£i tad© aponer en ordé

Ve#|^lahiftoria délas co-

-^Mfisq entre nofotros
' « há fido a cernísimas,

z Como nos lo en-

feñaron losquedcfde

el principio lo vieron

de fus ojos , y fueron mililitros c del ne-

gocio:

3 Hamc parecido también ¿mi
,
defpues

deauerentédido todas las cofas defde el

principiocon diligencia,efcreuirte/*> por

orden, o buen Theophilo,

14 Paraque conozcas la verdad de las

cofas,en las qualeshas fidoenfeñado.

y ^[ Vuo en los dias de Herodes rey de

íudeavn Sacerdotellamado Zacharias^de

lafuerte de Abiasry fu muger,edelas hijas

de Aaron,llamada Elifabeth.

6 Y eran ambos f juftos delante de Dios,

andando en todos los mandamientos y ef-

tatutos del Señor fin reprehenfion.

7 Y no tenían generación: porque Elifa-

beth eraefteril,y ambos eran venidos feen

dias.

8 Y aconteció que adminiftrando Za-

charias el Sacerdocio delante de Dios por

el orden de fu vez,

9 Cófonne a la collumbre del Sacerdo-

cio,falio ''en fu vez á poner e! perfume,en-

trando enel Templo del Señor.

10 * Ytodala multitud del pueblo ella-

ua fuera orando á la hora del perfume.

11 Y .ipparecióle el Angel del Señor que

eítaua á la manderecha del altar del perfu-

me.

n Y turbofe Zacharias viendo l°,y cayó

temor íbbreel.

13 Mas el Angel le dixo, Zacharias no te-

masjporque tu oración ha fido oyda : y tu

mueer Elifabeth te engendrará vn hijo, y . - . .

,,
6

. r 1 ;t 7 'Gracia de
llamaras tu nombre 'loan. p..-. •

14 Y auras gozo y alegría
, y muchos le

gozarán de fu nacimiento.

if Porque ferá grande delante de Dios:

y no beuerá vino ni fydra : y ferá lleno de
Éfpiritu Sánelo aun defde ef vientre de fu

madre.

16 *Yá muchos délos hijos de Ifraelcó- *M(*¿4,«í

uertirá al Señor Dios deelios. ***** ,,'*4«

17 Porque el yrá delante deel con el Ef-

fiiritu y t virtud de Elias, p para conuertir t O, póte-

os corazones de los padres álos hijos,y
Cl

p ¿
los rebelles ala prudencia de los juftos: fi- Lz*Jyer.
nalmente para aparejar al Señor pueblo daderano»
•^perfeño. ticia de

18 Y dixo Zacharias al Angel,Enqueco- Dios enel

noceréefto?porqueyofoy viejo,ymimu- mundo,

ger m venida en dias.
1 Es

t¡^
uc*

19 Y refpondiendo el Angel , dixole,Yo ¿V"
0^

foy n Gabriel que ° eítoy delate deDios, de Dios.

y foy embiado á hablarte, y p á darte eftas Ot.aperce-

buenas nueuas. bido, o en-

20 Yheaqui feras ' mudo , y no podrás fritado.

hablar,hafiael diaqueeítofeahccho:por- m^.^¿0
quanto no creyíteámis palabras,las qua-

^faldia**
les fe cumplirán á fu tiempo. como v.7.

11 Yel pueblo eítaua efperando á Zacha- n Mi forta-

rias,y marauillauanfe que el le tardaua en- lezaDios.

el Templo. O.fbrtale-

22 Y fahédo.no les podia hablanv ente-
za

„
de DÍ0Í*

• • a -r 1 ~r 1 o Simo a
dieron que auia vilto vihon en el Templo: q os h
yel leshablaua porfeñas : y quedó mu- pG.A cui-

do, gelizarte

21 Y fue,que cumplidos los dias de fu of- eftas cofas,

ficiojvinole á fu cafa. q G.callan-

24 Y defpues de aquellos dias concibió <*0•

fu muger Elifabeth y encubriafe por cinco

mefes,diziendo,

zy Porque el Señor me hizo r efto en los r G. anfi.

dias en que s miró para quitar mi afrenta » Vu0 miíe"

entre los hombres. ricordiade

25 % Y al fextomes el Angel Gabriel
™

fue embiado de Dios á vna ciudad de Ga-
lilea que fe llama Nazareth,

27 A vna Virgen defpofada con vn va-

ron que fe llamaua Iofeph ,.* de la Cafa de *M4t.« i?«

Dauid : y el nombre de la Virgen era Ma-
ría.

i iij



a S.de

Dios.H.

Jaque has

hallado

grjch q d.

eres imi

da. agrida-

ble'gracio-

fav.30.

b De lo(j

«Jezia.de

fus pala-

bras.

*lfa.7,\^.

Ab 2,zí

Watt. i,2i.

*Dá. 7(I4,

a7-

Micb. 4,7.

d No tégo

de conocer

varó.f fí ya

tégo de fer

lamí re

delMcf
Cas por^

aníí tftí di-

cho lfa.714

Virgen co

cibica', &o.
t G.fobre

rendrá

«n ti.

f La po-

tencia,

g G. tr ha-

rá fombra.

h Cuya «f-

tenlidad es

publica

i G haga fe

i mi feg.

í A loque
has dicho.

lili.

T^.dorrdc

Ilabitaua

Zach.

V.
Bl Gr ndc-

«nnt: ú-

laba.

n O natío

»e;.G ge-

nerauo-

nes_

o Oíyo
snmíire y
mifericor-

dn pera 16

iosq lo te

¡. rn,rs e-

Urnav

107 ELEVA
z8 Y entrando el Angel á ella dixo,Gozo

ayas a amada, el Señor« contigo. Bendita

tu entre las mugeres.

19 Mas ella, como vido , turbófe b de fu

hablar : y penfaua que falutacion fuelle

ella.

50 Entonces el Angel le dize , Maria no
temas porque has hallado gracia acerca de

Dios.

31 * Y heaqui que concibirás enel vien-

tre
, y parirás hijo : y llamarás fu nombre

«Iefus.

31 Elle ferá grande,y Hijo del Altifsimo

ferá llamado:y darlehá el Señor Dios la fi-

lia de Dauid fu padre,

33 * Y reynará en la Cafa delacob eter-

nalmente
, y de fu Reyno no aurá ca-

bo.

34 Entonces Maria dixo al Angel,Como
ferá ello?porque no conozco varón.

Y relpondiendo el Angel, dixole , El

Efpiritu Sánelo c vendrá fobre ti,y *la vir-

tud del Altifsimo ^ te cubrirá : por loqual

rambien lo Sánelo quede ti nacerá , ferá

llamado Hijo de Dios.

36" Y heaqui,Ehíabeth tu parienta, tam-

bién ella ha concebido hijo en fu vejez : y
t ile es el fexto mes á ella ^ que es llamada

la eíleril:

37 Porque ninguna cofa es impofsible a-

cc-rca de Dios.

38 Entonces Maria dixo,Hcaqui la cria-

da del Señor , ' cumplafe en mi conforme

f a tu palabra. Y el Angel fe partió dee-

11a.

39 m En aquellos dias leuantandofe Ma-

risque» á ta montaña con pricffa • á yna Ciu
dad deluda.

40 Y entró en cafa de Zachariaí, y filu-

do a Ehfabeth.

4* Yaconti ció,q como oyó Elifabcth la

falutacion de Maria , la criatura faltó en fu

vicntre;y Elifabetb fue llena de Efpiritu

Sánelo:

42 Y exclamó a" gran hoz,y dixo,Bendi-

ta tu éntrelas mugeres
, y bendito el fruto

de tu vientre.

43 Y dedóde efro 3 mi, que véngala ma-

dre de mi Señora mi?

44 Porque heaqui
, q como llegó Is boz

de tu falutació á mis oydos,!a criaturafal-

tó con alegría en mi vientre.

4? Y bienauenturada la que creyó,porq

fe cumplirán lascofas que le fueron dichas

departt del Señor.

46 Entonces Maria dixo,rn Engride-

ce mi alma al S-. ñor.

47 Y m: clpincu fe alegró eu Dios mi

N G E L I O tog m ,

salud. pG.poten-

48 Porque miró á la baxeza de fu criada: cia.q.d. cf-

Porque heaqui defde aora me dirán biena- tc « fu ot
"*

uenturada todas las n edades. ficio, hazer

49 Porque me ha hecho grandes cofai íf"
el Poderofo, 0 y fufando Nombre, T

' " J},to*

50 Y iu miiericordia de generacio age-
^

r) esbara-
neracion á losque lo temen. t<5 desbara-

ji * Hizo p valentía con fu bra^o: * ^cf tartodos

parzió losfoberuios del penfamiento de ru5 cofejos

fu cora
S
on. quitar los

j¿ Quitó los poderofos délos thronos, .

™3nt3 t

y Tleuanto a los humildes. v

5/3 *Alos hambrientos hinchió de bie- *i. ¡,3.2,6.

nes,y á los ricos embió vazios. Vfal 14,11.

f4 * Recibió á Ifriel r fu criado acordá- *l/4 io,i8.

dofe 5 de la mifericordia, } 41, 8.

jí * Como 1 habló á nueftros Padres ,á> H>f-

Abraham y áfu (imiente, u para fiempre. '<p-$*>í? 1*
%6 Y quedófe Mana con ella como tres -

r ° u

mefesry boiuiófe á fu cafa.
¡íuchwve-

J7 Ya Ehfabeth, cumpliofele el tiem- zeslella-

po de parii,y parió vn hijo: maenla

j8 Y oyeron lo¿ vezinos y los parientes £fe -

queauia Dios x hecho grande mifericor- 5 Dc,a

día con ella, y^alegraronfc con ella.

5/9 Y aconteció
,
que al octauo día 2 vi- *G¿ , 7

nieron para circuncidar el niño
, y llama- y 22 1^

uanlo del nombre de fu padre , Zacha- P/Iiji,»^

rías. t Lo pro-

60 Y refpondiédo fu madre,dixo,No,íi- n>«»á

no loan ferá llamado. 11 EsephBe-

61 Y a dixeronle, Porque? nadie ay en J°

í

JHa
?

Í"

1 r II J n 1
'- ric cnl *

tu parentela que le llame decíle nombre.
fincjclv.

61 Y hablaron por feñas áfu padre, co- prec.

mo le qtia llamar. VI.

63 * Y demandando la tablilla, eferiuió, x 9 rn '
>

diziédo,Ioan es fu nombre.Y todos fe ma- S ridec| J<>

rauillaron.
l^¡ ri -

64 Y luego b fue abierta fu boca
, y fu *Arr ^ ,^

légua:y habló bédiziédo á Dios. v Vinieron

ííf Y fue vn tcmorfbbre todos los ve- a Jarte el

zinos deellos : y en todas las montañas narabiéy

de Iudca fueron diuulgadas todas ellas
1<:"r:irfe

cofas.
zSJos'mi.

66 Y todos lotque lo oyan ,
c fe maraui- n ¡ft ros ¿ e{

llauan,dizicdo
)
Quic ferá elle niño ? Y la Templo,

mano del Señor era con el. a Los minif

67 Y Zacharias fu padre fue lleno de tros ol° ,4
Efpiritu Sánelo , y prophetizó, dizien- cft,ua P re

-

68 * Bendito el Señor Dios de Ifrael, que
vil"

vifitó y hizo redemeion á fu Pueólo * A [,

69 * Y nos ejihcflo el cucino de falud \\attl> i.u.

en la Cafa dt Dauid fu fieruo: » ly ,j 2>17.

70 * Como c habló por boca de los fan- * ja. iS.

clos que fueron- f deíde el principio , fus '^••m.ij.*,

Prophetas^ y)°>io

tj* Si*



• Libertad,

visoria, f.

nos cnhef-

t«.

b G . para

hazcr mif.

c Paclo.A-

1 an^a.Cou

cierto.

d No fíngi-

daverdadc
ra. de cora-

ron.

* Mal, 4,2.

Zdf/j.5,5».

Arr.<¡,\7.

e Aludió a

IoJe4er.2?,

5.Zach-5,8.

y 6,12. Pim-

pollo, o Re
nucuo.

f Alude h
lugar. Ifa.9,

l.Mat 4,15.

g Partos.

h O, corro

borado.

10? S E G V N S.

71 'Salud de nueílros enemigos,y de ma-
no de todos los que nos aborrecieron.

71 ^Hazicndo mifericordii con nueílros

Padres,y acordandofe de fufan&oTefta-
mcnto:

7j Del juramento que juró a Abraham
nueftro Padre,que nos auia de dar,

74 Que fin temor, libertados de nueftros

enemigos, le feruiriamos:

7f En fanéHtad y jufticia^ delante dee!,

todos los dias de nueftra vida.

76 Tu empero, o niño Propheta del Al-

tifsimo ferás llamado:porque yrás delante

de la faz del Señor, para aparejar fus cami-

nos:

77 Dando feienciade Taluda fu pueblo
para remifsion de fus peccados:

78 Por las entrañas de mifericordia de
nueftro Dios, coque nos vifitó *de lo alto
e el Oriente,

79 Para dar luz a los que fhab itan en ti-

nieblas y en fombra de muerte: para enca-

minar nueftro sopiés por camino de paz.

80 Y el niño crecia.y era bcófortado del

Efpiritu y eftuuo en los defiertos hafta el

dia que fe moftró a Ifrael.

L V C A S, na

C A P I T. n.

n;

iLoq'Num,
1,2. contar,

común me-

te encabe-

zonar, q d.

fer toma-

dos en lifta

por cabe-

paspara pa

gar algún

pecho,

t A la villa

©ciudad de

donde era

natural.

*loá. 7,41.

JS.fubi<5.

Are Qliriflo parago^o de todo el mundo y por

tal es annucia do de los Angeles ti los pa/lores 2.

los ijuales lovijitan. j. Eí circuncidadoy es le puef-

to el nombre le/m. 4. Su madre fe purifica confor-

me a la Ley en el Templo, donde Simeón jitfto le yee,

ypropheti^a ded:y anfi mtfmo Anua proplieti/J'a

(ye. %. Vierdenlo los padres atuendo yenidoala

fiesla en \erufalem , y defpues de tres día) lo hallan

enel Templo difputando ionios doflores. 6, \te-

ñe con tilos a, b¡u^areth
}y es lesfujeüo gre,

Y Aconteció en aquello! diasquefa-

lió edifto de parte deAugufto Ce-
far,que todala tierra fuefe 'empadro

nada.

1 Lfte empadronamiento primero, fue

hecho fiendo Prefidente déla Syria Cy-
renio.

3 Y yuan todos para fer empadronados
cada vnota fu ciudad.

4 Y fubió lofeph de Galilea, de la ciudad

deNazareth^Iudea, "alaciudad deDa-
uid,que fe llama Bcthlehem,porquanto e-

ra de la Cafa y familia de Dauid:

y Para fer empadronado, 1 con Maria fu

mugerdeípofada con el,la qual eñaua pre-

ñada.

6 YaconteciójqueeftandoeWíxaHi, los

diasenque ella auia de parir, fe cumplie-
ron.

gra

n Aparecí 5

con 5rc.

o G.rn los

7 Y parió á fu hijo primogénito, yem»
boIuiólo,y acodólo en el pefebre: porque

no auia lugar para ellos en el melón.

8 Y auia pallorei en la mifma tierra,que

velatian y guardauan las velas de la noche

fobre fu ganado.

9 Y heaqui , el Angel del Señor vino fo-

bre ellos: y claridad de Dios los hinchió

derefplandor de todas partes, yvuieron
gran temor.

10 Mas el Angel Ies dixo , No temays, m ^>

porque heaqui
,
mosdoynueuas de gran

g i;zo
gozo,que ferá á todo el Pueblo. g JZ,o.

11 Que hos es nacido oy Saluador , q es

el Señorel Chrifto,en la ciudad deDautd:
12 Y efto os [era por feñahHallareys al ni-

ño embucho,echado en el pefebre.

13 Y repentinamente n fue con el Angel

multitud deexercicos celeftrales, que ala-

bauan á Dios,y dezian.

14 GLORIA °£N LAS ALTVRAS A DIOÜ,
altifsimOS

T EN LA TIERRA PAZ, Y A LOS HOM-
q >(J, cn |0 ,

ERES ^BVENA VOLVNTAD. ciclos.

ir q¡Y aconteció,que como los Angeles p Gracia t-

fe fueron deellos al cielo,Ios paftores dixe mií* J<1 - a *

ron los vnos á los otros, Paífemos pues ha ^?^'
** ^ e

fta Bethlehem,y veamos''efte negocio que ^
ha hecho Dios,y nos ha moítrado.

^ q e ft c>

16 Y vinieron á priefla
, y hallaron a Ma- que&c. G.

ria,y a lofeph
, y al niño acortado enel pe- cíía pala-

febre. bra.

17 Y viendo /o/hizieron notorio 'loque r°t.enten.

les auia íído dicho del niño.
s^Ta^ala-

18 Y todos losque/o oyeron , fe maraui-
^

Haron de loque los paftorfs Ies dezian. j Coníídc-

19 MasMariatguardaua todas eílas cofas rana con

confiriendo l¿u en fu coraron. grade atté-

20 Y boluieronfe los paftores glorifica- C10n«

do y alabando a Dios de todas las cofas q
auian oydo y vifto , como les auia fido di-

cho. Til.

21 ^C*Y paflados los ocho días para circú- *Gí. 17,1?,

cidarál niño,*Ilamaron fu oombrelefus el L«MJ>¿.

qual le fue u puefto del Angel antes que el *An".»»j»«

fuefe concebido enel viente. M*tt.i,n,

22 tffYcomo fe cumplieron los diasde *°??'J'
**,

la purificación deMaria*conforme a laLcy
j0<

"

de Moyfen , truxcronlo á Hierufalcm para mi.
prefentarlo al Señor: *lp». 12, .

23 Como eftá eferipto en la Ley del Se- *£mn 2.

ñor ,* Todo macho x que abriere matriz, N«w.8,í.

yieráGnc"toá! Señor: x Pnmoge

24 Y para dar la offVcnda ,* conforme a
'

r

cr .j ]fa
loque eflá dicho en la Lev del Señor , vn 5

r

par de tórtolas , o dos pollos de palo- ¿\ 0 q ¿,(r .

mas. ra oft' c.i-

z<¡ Y heaqui,auia vn hóbre enlerufalé Ha doaiS.

mado Simeó,y eñe hóbre,jufto y pio,efpe "Lew.12,1c

d iiij



111 EL EVANGELIO til

aOracu'o.

rcuelacif.

rauala coníblacion de Ifrael
, y el Elpiritu

San&o era fobree!.

16 Yauia recebido 3 refpuefta delEfpi-

ritu San ít o, que no vería la m uerte, antes q
vieífe al Chrifto del Señor.

vr Y vino porEfpirirual Templo. Y co-
mo metieron al niño Iefus fus padres enel

Templa
,
para hazer por eL conforme á la

coftumbre de la Ley:

28 Entonces el lotomó en fus bracos , y
bendixo áDios,ydixo,.

29 Aora defpides, Señor,a tu fieruo,có-

b Quieto, forme a. tu palabra, 1» en paz.
felice, par- JO , Porque han vifto mis ojosc tu Salud,

R^^ofo
*U
^ ^aqual nas aparejado en prefencia

cAllL <i«odo¡Io! Puebloii.

¿ordetu 3* Lumbre para c fer reuelada ala Gen-
Pueblo em res,y la Gloria de tu Pueblo Ifrael.

bi¿do de ti y el padre y fu madre eftauan maraui-
dParacom

ll ados délas coíasquefe dezian deel.

acodos**?* W ^ bendixolos Simeon,y dixo a fu rai-

eG Reue- dreMaria,* Heaqui,que efte es^dadopa-

laciun de ra cayda y para leuantamiento de muchos
las &c. en Ifrael

, y para ^ fcñal a quien ferá con-
* ¥* 8,H' tradicho:
Rom. 9, jj.

j
f Ytuanima,detimifma,trafpaíTarácu-

r^p chillo^para que de muchos corazones feá
ue °" manifeftados los penfimientos.

p Blácodc Eftaua también allt Anna Prophetiífa

flecheros hija de Phanuel,del tribu de Aífer, la qual

feñjl de có auia venido en grande edad,y auia biuido
tradición, con fu marido fi e t e años defdefu virgi-
h va con la n ¡ dld-

37 Y era biuda de hada ochenta y qua-

iS.enelmi- tro años ,
que no fe apartaua dclTemplo,

nifterio del en ayunos y oración 'firuiedo de noche y
Templo, dedia.
tS.conSi Ycfta fohreuiniendo en Iamifma ho-

ra,! juntamente 1 cófeífauaál Scñor,y ha-

blaua "i deel á rodos los que efpeiauan la

m DeClui R ederncion en Ieruíalem..

fio. 39 Mas como cumplieron todas las co-

fas fegun la Ley del Señor , boluieronfe á

Galilea, á fu ciudad Nazareth.

n O, corro 40 Y el niño crecia
, y

n era confortado
borado de del Efpii itu, y henchiafe de fabiduria : y la
efp g.d.crc

p rac j a deDios era fobreel.

Jimíento^ ^' Y yuá fus padres todos los añosále-

*üeat i< ;

rufiíem * en la fiefta déla Pafcua.

V..
'

41 m Y como fue de doze años,e!los Car

bieron a Icrufalem conforme á la coftum-

bre del dia de laFiefta:

43 Y acabados los días , boluiendo ellos

quedofcel niño Iefus en Ierufalem fin fa-

cerlo Iofeph y fu madre.

44 Y penfando que cftaua en la compa-
ña,anduuieron camino de vn dia: y bufea-

uinlo entre los parientes y éntrelos co-

fín der ver.

prec.

moon.
lO.alaba-

va

nocidos.

45- Y como no lo hallaíTen > boluieron á

Ierufalem bufcandolo.

45 Y aconteció,que tres dias defpues lo

hallaron en el Templo fentado en medio
de los doctores, oyéndolos y preguntán-

doles.

47 Ytodos los que lo oyan,eftauan fue-

ra de G de fu entendimiento y refpuef-

tas.

48 Y como lo vieron,efpantaronfe:y di-

xole fu madre, Hijo
, porq nos has hecho

0 efto ? heaqui, tu padre y yo te auemos o G.anft.

bufeado con dolor.

49 Entonces el les dize, Que ay porque

me bufeauades? no fabiades que en los ne-

gocios que fon de mi Padre me conuiene

eftar?

50 Mas ellos no entendieron las palabras

que les habló.

yi q¡ Y decendió con ellos,y vinoáNa- VI
zareth.y eftaua fujeto a ellos. Y fu madre
guardaua todas eftas cofas en fu cora -

gon.

5:2, Ylefus crecia en fabiduria y en edad,

y gracia acerca de Dios y de los hom-
bres.

C A P I T. 1 1 r.

r L tiempo enque el V,aptifla por difpenfacion dt

*-'Diosy porfu voccacion cemencófu officio , y las

fitmmas defu dofírina conforme ilaí din erfufuer-

tes degentes que venían a el', 2. JeTiifica que el

no es el Mt/si.ts. El Señores baptt'>ado,d»ely el

Vadrey el Efj>irttu Sanñó ledanlcflimoniofnfi-

bley vifible.. 4. Llcaihalofv de la veneración dt

Cbriflofegun la carne, hafla mofitarlo quanto a #*

lia decendientedc P¡dam*.

Y Enel añp quinze del imperio de Ti-

berio Ccfir,íícndo Preíidente de Iu

dea Pócio Pilato,y HerodesTer'-ar-

chi de Galilea,y fu hermano Philippo Te-

trarcha de Iturea y de la prouincia de Tra-

chonitc , y Lyíania Tetrarcha deAbili-

nia.

1 *Siendo Principes de los Sacerdote*

Annas y Caiphas,fue Palabra del Señor
p fobre loan hijo de Zacharias, enel de-

fierto.

3 * Y vino en toda la tierra alderredor

del Iordan predicando Baptiímo de peni-

tencia para remifí ion de peccados:

4 *Como eftá eferipto en el libro de los

fermones del Propheta Ifayas , que dize,

Boz ^ delquc clama enel defierro , Apare-

jad el camino del Señor , hazed derechas

fus leudas.

r To-

*Ac7. 4,tf.

pOJ loan.

q. (I. ll.i 1116

el Señor i

loaoípufo-

lo en el m¡-

nifterio*.

*M4ff.},l.

Marc 1,4.

loan.x, 2j,

q Deprc-
poncro o,

Jclq prt-

gooa.



SEGVN S. LVCAS, H4
aO.fehín- y Todo valle a fe henchirá, y todo mon-
cha, fe aba- te y collado fe abaxará:y los caminos torci-

V'g losaf
^ os féran endere^adoSyy b los caminos aí^

peros en ca*
peros allanados.

minos lia- 6 Y vera toda carne la Salud de Dios

.

nos. 7 Y dezia alas compañas que falian para

^*Mat.),7. fer baptizadas de el, * Generación debi-

uoras, quiéos enfeñó á huyr de la y ra que

vendrá?

c Biuidvi- 8 «Hazedpues frutos dignos de peni-
dadehom- tencia, ^ y no comenceys ádeziren vofo-
bres de ve*

trQJ mifmQS^ por p a(jre tenemos á Abrahl,

SjofT*^
°
P orSue os 1ue Puede Dios,aun de ef

¿ por>no tas piedras leuantar hijos áAbraham.
profsigays o Y ya también la hacha eft3 puefta ala
en dezir rayz de los arboles : todo árbol pues que

nohazebuen fruto,es talado,y echado en
el fuego.

io Y las compañas le preguntauan,dizié-

*ku$a,if.y do,Pues que haremos ?

i.loan.wr, ir Y refpódiendojdixoles,* e Elque tie-

e Exerci- ne dos ropas , dé álque no tiene : Y elque
tad rmíen- tiene alimentos,haga lo mifmo

.

eharidad^ó
11 ^ v 'meron tábien á el publícanos pa-

vueftros raferbaptizados:y dixeró!e,Maeítro, que

jrox. haremos?

13 Y el les dixo
,
Nodemandeyj mas de

f H.ot.ca- loque os eftá ordenado,

lunieys. 14 Y preguntáronle también los folda-

1 1. dos,diziendo, y nofotros que haremos? Y
R Sufpenfo dizeles,No maítrateys á nadie,ni^ oppri-
haña faber may S . y fecj contentos con vueftros fala-
<jdiriade(i, • ' '

ydefuof-
nOS

- _ . . e r .

ficio. lí mY citando el pueblo 6 efperando, y
*M¿«í.}. 1.

penfando todos de Ioá en fus corazones,

Marc. 1,8. íí por ventura el fueífe el Chrifto

,

loan. 1, 16. \<5 RefpódióIoan,diziédoá todos:* Yo
Ac7.i,í.ji 8, á la verdad os baptizo en agua , mas viene
4yu,i6.y quien es mas valerofo que yo, que nofoy
*5>4V digno h de defatar la correa de fus capa-
h De feru'.r

&
tos.

lR»baxos
S

'~ ' ^ ablentador del qual efla en fu ma-

minirterios no : y limpiará fu era: y juntará el trigo en

í La horqui fu alholi
, y la paja quemará en fuego , que

lia deauen nunca fe apagará

.

tarpanus. ,g Aníique amonedando otras muchas

las buenas*
co^ s tamD *en

> t annunciaua el Euangelio

n»eu
U

as

naS
al pueblo.

delavenida '9 * Entonces Herodes Tetrarcha,ííen-

dclMefsias do reprehendido de el de Herodias mu-
G. euange- ger de Philippo fu hermano,y de todas las
lizaua. maldades que auia hecho Herodes,

Mar'***
zo Añidió tatT) hien cito fobre todo,que

III
* ^ encerró á loan en cárcel.

* Mat \ 2^
" ?T * Y aconteció

, que como todo el

filtre, i' ?! P ueblo fe baptizaua,y 1 e s v s fueífe bap-

ban.x,]i.
' t '2aclo,y oraífe.el cielo fe abrió

:

11 YdccendióelEfpimuSan&oenfor-

ma corporal,como paloma , íbbre el, y fué

hecha vna boz del cielo que dezia, t v e-

RES MI HHO AMADO, EN TI 1 ES MI IG me pjv
PLAZER. xe>

*

zj m Yelmifmo i'e s v s comenc,auaá

fer como de treynta años ,
hijo delofeph, III I.

como fe creya,m que fué de Heli,

14 Que fué deMatthat,que fué deLeui, m Eiqual

q fué de Melchi,que fué delanne, quefué iofeph fué

delofeph, hijo de He-

zy Que fué de Matthathias
,
que fué de

J>-

an<I en 10

Amos,quefuédeNaum,quefué de Eíli, q
J6*

fué deNagge,
z6 Que fué de Maath

, q fué de Mattha-

thias, que fué de Semei,que fué de Iofeph,

que fué de luda,

17 QuefuédeIoanna,quefuédeRhefa,
que fué de Zorobabel,q fué de Salathiel,q

fué deNeri,

z8 QuefuédeMelchi,quefuédeAddi,

que fué de Cofam,que fué de Elmodam , q
fué deEr,

zo Que fuédelofe, que fué deEliezer,q

fué delorim , q fuédeMattha, que fué de

Leui,

30 Que fué de Simeón, que fué deluda,

que fué de Iofeph, que fué de lorian , q fué

de Eliacim,

31 Que fué deMelea, que fué de Menan,

que fué de Matthatha, que fué de Nathan,

que fué deDauid,

32. Que fué de Ieífe ,
que fué de Obed, q

fué de Booz
,
que fué de Salmón , q fué de

Naafon,

33 QuefuédeAminadab,qfuédeAram,
3ue fué de Efron,que fué de Phares , q fué

e luda,

34 Que fué delacob, que fué delfaac,
cj

fué de Abraham,que fué de Thare,que fué

deNachor,

3Í Que fué deSaruch,que fué deRagau,
que fué de Phaleg, que fué de Heber , que

fué de Sale,

36 Que fué deArphaxad, quefué de

Sem
,
que fué de Noe ,

quefué de La-

mech,

37 QuefuédeM3thufala,quefuédeHe-
noch

, que fué de Iared
,
quefué de Mala-

leel,que fué de Cainan,

38 Que fué de Henos, que fcó de Seth,q

fué de Adam,que fuédeDios

.

C A P I T. I I I I.

ES tetado el Señory yence al Tentador. %. Vie-

ne a predicarcomen faiido delde tia?areih, lit-

%*r Je/u habitación, donde los déla ciudad en pa--

go de ¿it dofirma lo quieren dejpeñar. 3. Predi*

caen



EL EVA

M4rr. i, t».

a Lleuado

por impul-

so del Efp.

S.

b S. donde
eftuuo.

* Veut.%,1-

Mili. 4,4.
c Cóqual-

tj 11 i era otra

cola q Dios

le ordena

re, aunque

ícá piedras.

á Deeftos

reynos.

e Si te ineli

nares dela-

te 6Yc.Si me
adorares

.

H.
VfDf«.<f, 16

y 10,20.

#De».6,i6,

II.

f Arr. v. 1.

g Tenido
en fumma
cftima y ve

tieracion

.

* Mat 13,54

Ularc.6 1.

loan. 4, 4).

* \fai. tfo.i.

h G.para e-

uangclizir.

el verbo.

Hcb. íig.

Jo miíino.

ta en Capemaum,dondefina, vn endemoniado en

la Synoga. 4. T>efp*e> y a la fuegra de ?edro ,y a
otros muchos enfermos. £ c.

Y*
ie s v s, lleno de Efpiritu San-

<5to,boluió del Jordán,y fué 3 agita-

do del Efpiritu al defierto

,

I Porquarentadias
, y era tentado del

diablo .Y no comió cofa en aquellos dias:

los quales paíTados
,
defpucs tuuo ham-

bre.

3 Entonces el diablo le dixo ,Si eres Hi-
jo de Dios , di á efta piedra que fe haga
pan.

4 Y iesvs refpondiendole,dixo,Efcrip-

to eftá, * Que no có pan felo biuira el hó-
bre,mas c con toda palabra de Dios

,

f Y Ileuólo el diablo a vn alto monte , y
moftróle todos los reynos de la redon-
dez de la tierra , en vn momento de tiepo :

6 Y dixole el diablo , Ati te daré efta

poteftad toda,ylagloria deellos : por-

queá mies entregada
, y aquicn quierola

doy.

7 Tu pues c
fi adorares delate de mi, fe-

ran rodos tuyos.

8 Y refpondiendo iesvs, dixole, [Ve
te de mi Satán,porque] eferipto cftá ,* Al

Señor Dios tuyo adorarás
, y á el folo fer-

uirás.

9 Y Ileuólo a Jerufalem
, y pufolo fobre

jas almenas del Templo
, y dixole , Si eres

Hijo de Dios,échate deaqui abaxo.

10 Porque eferipto efta,* Que á fus An-
geles mandará de ti, que te guarden :

ji Y que en las manos te lleuaran
,
porq

no dañes tu pie á piedra.

II Y refpondiendo iesvs,dixole,Dicho

eftá,* No tentarás ál Señor tu Dios.

13 Y acabadatoda tentación, el diablo

fe fué deel por<j/?w» tiempo.

14 <^ Y íes vs Doluió ^ en virtud del Ef-

piritu a Galilea,y falió la fama de el per to

da la tierra de alderredor,

if Y el enfeñaua en las Synogas deellos,

y era & glorificado de todos.

16 * Y vino á Nazareth, donde auia (ido

criado:y entró, conforme á fu coftumbre,

el dia delSabbadocn la Synoga,y lcuan-

tofe á leer ?

17 Y hiele dado el libro del Propheta I-

fayasry como abrió el libro, halló el lugar

enque era eferipto,

18 * El Efpiritu del Señor es fobre mi,

porquanto me ha vngido :
n para dar bue-

nas nueuas á los pobres me ha embiado,

para fanar los quebrantados de coraron:

para pregonara los captiuos libertad ,y

N G E L I O u3
á los ciegos vifta : pan etnblar en libertad

álos quebrantados.

19 Para predicar año ' agradable del Se- i Graciofo,

ñor fy dia de pagamento.] difuclta q

20 Y f cerrando el libro , como lo dió ál
cl s,nV n »

miniftro,fentófe,ylosojosdetodosenla *j ¿
n

.

u
.

Jo

Synoga eftauan attentos á el . Meo deb
ti Y comentó á dezirles : Oy fe ha

| cy Leu.ie,

cumplido efta eferiptura en vueftros oy- tGplegan
dos . do o Joblá

21 Y todos le dauá ' fu teftimonio
, y ef- do -

tauan marauillados de fus palabras m de l Su:Proba

gracia que falian de fu boca,y dezian , No ^°G racio-
es efte el hijo delofeph?

fas. táagra-

2j Ydixoles,Sin dubda me direys, Me- dables,

dico cúrate á ti mifmo : " de tantas cofas nG.Todas

queauemos oydo auer fido hechas en Ca- las cofls 4

pernaum , haz también aqui en tu tie-

rra.

24 Ydixo,Decierto os digo,* quenirt- *I**-4>44

gun Propheta es accepto en fu tierra.

2 y Enverdadosdigo, que muchas biudas

auia en Ifrael * en los días de Elias
,
quan- *'^f-i7.j

do el cielo fué cerrado por tres añosy feys
latob^ x7'

mefes,quevuo grande hambre en toda la

tierra

:

16 Masa ninguna deellas fué embiado
Elias, fi no á Sarephtha de Sidon,á vna niu-

ger biuda.

27 Y * muchos leprofos auiaen Ifraelen

tiempo del Propheta Elifeo, mas ninguno
deellos fué limpio, fi no Naaman Syro .

28 Entonces todos en la Synoga fueron

llenos de yra,oyendo eftas cofas

.

29 Y lcuantandofe , echáronlo fuera de

la ciudad,y lleuaronlo hafta la cumbre del

monte, fobre elqual la ciudad deellos efta-

ua edificada,para defpeñarlo

.

30 Mas el, pallando por medio deellos,

fueíTe,

31 ^[ Y decendió á Capernaum ciudad jtj
#

da Galilea , * y allí Jos enfeñaua los Sab- *Mdf.4,ij.

bados. Mjrc 1,21.

ji * Y eftauan fuera de fi de fu dodrina: * Mat.j.i)

porque fu palabra era con poteftad. Mare. 1, 22.

jj * Yeftaua en la Synoga vn hombre q * Mar.i.a].

tenia vn efpiritu de vn demonio immun-
do,elqual exclamó á gran boz,

34 Diziendo,°Ea,quetenemosconti- oDcxanos,

go 1 b s v s Nazareno ? has venido á def-

truyrnostyo te conozco quien eres,el Sa-

cio de Dios.

3J Y iesvs le riñiójdiziendo, Emmudc-
ce, y fal deel . Entonces el demonio , de-

rribándolo p en medio, falió deel : y no 1c
p cnje.

hizo daño alguno. montado.
36 Y fué elpanro fobre todos, y hablauá q G <\ pala-

vnos i otros dizicndo Que cofa es efta, l>ra « &c.

que
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lilf.

M<*rf,i,30.

a Mád<5có
auAeridad.

b Ot.cierto

c G. euáge-

lize.arr.j,

que con autoridad y potencia manda a los

elpirirus immundos,y Talen?

37 Y la fama deel fe diuulgaua de todas

partes por todos lo» lugares de la comarca

38 ^[
" Y leuantandofe 1 e s v s de la Sy-

noga,entrófe en caía de Simon:y la fuegra

de Simón eftaua con vna grande fiebre : y
rogáronle por ella.

39 Yacercádofeáella 3 riñió a la fiebre:

y la fiebre la dexó.y ella , leuátandofe lue-

go, les firuió.

40 Y poniédofe el Sol,todos losqteniá

enfermos de diuerfas enfermedades , los

trayaná el:y el, poniendo las manos fobre

cada vno deellos,los iánaua.

41 * Y faltan también demonios de mu-
chos, dando bozes y diziendo,Tu eres el

Chrifto Hijo de Dios,mas el riñiédoles no
los dexaua hablar, porque fabian q el era

el Chnfto.

41 Y fiendo ya de dia falió.y fuefe al lu-

gar defierto : y las compañas lo bufeauan,

y vinieron harta el: y deteníanlo que r.o fe

fuefe deellos.

4$ Y el les dixo, b Que también a otras

ciudades es menefter que c annuncie el

el Euangelio del Reyno de Dios : porque
para cito foy embudo . (lea.

44 Ypredicaua en las fynogas de Gali-

C A P l T. V-w

Predica defde vn nauio a la multitud etitierra.

2. Ljí vocación de Pairo . y de loi hitos de Ze-

bedeo. t. Sana a vn leprofo. 4, Sana vnpara-

lytico delante de loi Phanfeos , conque les conuence

que tiene también authoridadpara perdonar pee-

tados. y. Va vocación de ÍAattheo,y fit conuerfa-

tion con los publícanosy peccadores cótra el ingenio

faprobacio de lo\ Pharifeos,a los qvales dala ra%ó

deello. 6. Anfimifmoles declaraporque fUfXiifci-

tipulos no ayunen pgr entonces. 7. \tem,porque los

Vhariíeos y doélos de la Ley no fean admittidos a

fu ^.uan^elio £?\

Y*
Aconteció,que eftando el jun-

to al d lago de Genezareth,las com-
pañas fe derribauá fobre el poroyr

dG.eftanq
J a palabra de Dios.

z Y vido dos nauios q eftauan cerca del

lago:y los pefcadores,auicndo decendído
deeilosjauauan fus redes.

3 Y entrado en vno de eftos nauios , el

qual era de Simón
,
rogóle que lo defuiaf-

fe de tierra vn poco: y fentandofe,enfeña-

ua detde el nauio las compañas.

IT. 4 ^J"
Y como ceífó da hablar, dixo a Si-

eS.el nanio mon ,
c üeua en alta mar y echad vueftras

G.enalco. redes para tomar.

f Y refpondiendo Simón, dixole,Maef-

uo auiendo trabajado toda la noche
4nada

hemos tomado:mas^en tupalabra echaré fCon turna

la red. ¿amiento.

6 Y auiédolo hecho, encerraron grá muí
titud de peTcado:que fu red fe rompía.

7 Y hizieron feñas á los compañeros cj

eftauan en el otro nauio, que vinielfen á a-

yudarles,y vinieron
, y hinchieron ambas

nauios, que fe anegauan .

8 Loqual viendo Simón Pedro,derribo-

fe ' de rodillas á ie s vs,diziendo,Salte de g Ot.á h»

conmigo Señor, porque foy hombre pee- rodillas de

cador. leíu,«

9 Porque remor lo auia rodeado,y a to-

dos losque eTlauancon el,de la prefa de los

peces que auian tomado .

ro Y anfimifmo á Iacobo y á loan hijos

de Zebedeo , que eran compañeros de Si-

món. Y 1 e s v s dixo á Simón, No temas:

defde aora tomarás hombres [biuos. ]

11 Y como llegaró á tierra los nauios, de-

jándolo todo,figuietonlo . -
T
_

i¿ q¡ * Y aconteció que eftando en vna ^ *

ciudad, heaquivn hombre lleno de lepra:
^ ^

'

q
elqual viendo a iES\r s,proftrandofe Tobre

**'

el roftro le rogó,diziendo,Señor,fi quiíie-

res, puedesme limpiar.

13 Entonces eftendiendo la mano, tocó-

lo, diziendo,Quiero:Se limpio. Y luego la

lepra Te fué deel

.

14 Y el le mandó que no lo dixcfle á na-

diermas vé(dize)mucftrate álSacerdote,y

oíTreceportu limpieza , -k como mandó *I.«M4>4

Moyfen,*1 para que les confte .

tírn ^o
iy Empero ' el hablar deel andaua mas:y

c(I

juntauanTe muchas compañas á oyr y fer
¡ 1 a fama,

fañados por el de fus enfermedades. todos hi-

ló' Mas el fe apartauaalos defiéreos
, y l>huan mae

oraua. deel
-
G u

17 | Y aconteció vn dia,que el eftaua P»«*»>rad*

enfeñádo,y PhariTeos y doctores delaley
j ¡i

j
eftauan Tentados , los quales auian venido

de todas las aldeas de Galilea, y de ludea,

V lerufalé : y la virtud de! Señor eftaua allí

para fanarlos.

18 * Y heaquivnos hombres,que trayan *Matt.^ Tz.

en vna cama vn hombre,que eftaua paraly- Man. a,j,

ticory bufeauan por donde meterlo, y poner

10 delante deel.

19 Y no hallando por donde meterlo a

caufade la multitud , fubieron encima de

la cafa
, y por el tejado lo abaxaron con la

cama,en medio,delante de iesvs.

2.0 Elqual, viendo la fe deellos , dizele,

Hóbre,tus peccados te Ton pérdonados.

¿I Entonces los Efcnba>: y los PhariTeos

comencaron a penTar,diziendo, Quien es

eñe que habla blafphemias ? Quien puede

perdonarpeccadosjfi no folo Dios?

zi Iefu*
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ifp ELEVA
22 Iefus entonces, conociendo los pen-

famientos de ellos, refpondiendo dixoles,

Que penfays en vueftros corazones?

23 Qual es mas fácil,dezir, Tus peccados

te fon perdonados 5 o dezir , Leuantate , y
anda?

24 Pues porque fepays que el Hijo del

hombre tiene poteftad en la tierra de per-

donar peccados,dize al paralytico,A ti di-

go , Leuantate, toma tu cama : y vete á tu

cafa.

2c Y luego,leuan tan d ofe en preíéncia de
ellos,y tomando en loque eftaua echado,

fuefe á fu cafa glorificando á Dios.
20" Y tomó efpanto a todos ,yglorifica-

uan á Diosry fueron llenos de temor,diz»-

en Jo,a Que auemos vifto marauillas oy.

27 * Y defpues de eftas cofas falió : y
vido a vn publicano llamado Leui , fema-
do al vaneo de los públicos tributos y dixole,

Sigúeme.

28 Y dexadas todas cofas,leuantandofe,

figuiolo.

29 Y hizo Leui gran vanquete en fu ca-

fa
, y ama mucha compaña de publicanos,

y de otros , los qualeseítauan álamefa có
ellos.

jo Y los Pharifeos y los Efcribas de ellos

murmurauá contra fus Difcipulos,dizien-

do
,
Porque comeys y beueys con los pu-

blicanos y peccadores?

31 Y refpondiendo Iefus, dixoles , Los q
citan fanos no han menefter medico, fino

los que eftan enfermos,

ji * No he venido a llamar a los julios,

fino a los peccadores á penitencia.

33 m * Entonces ellos Je dixeron
, Porq

los difcipulos de loan ayunan muchas ve-

zes
, y hazen oraciones

, y anfimifmo los

Pharifeos ; y tus difcipulos comen y be-

uen?

$4 Yel les dixo,Podeys hazer que t> los

que fon de bodas ayunen , entretanto que
el efpofo eftá con ellos?

jy Empero vendrán dias quádo el Efpo-

fo les ferá quitado : entonces ayunarán,en

aquellos dias.

36 ^[Ydezialcs también vna parábola,

Nadie mete remiendo de paño nueuoen
veñido viejo: otramente el nueuo rompe,

y al viejo no cónuiene remiédo de nueuo.

37 Y nadie echa vino nueuo en cueros

viejos , otramente el vino nueuo romperá
los cueros; y el vino fe derramará,y los cu

eros fe perderán.

38 Mas el vino nueuoen cueros nueuoi
fe ha de echar : y lo vno y lo otro fe con-
ferua.
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39 Y ninguno que beuiere el viejo, quie-

re luego el nueuo-porque dize,El viejo €í

mejo r.

d:

C A P I T. VI.

.Elalegitimaguardadel Sabbado. 1. la ele-

cion de los Doy. j. Hueftra la bienauenttt-

ranca delEuangelio,fu ingenio.yfufuerte en elmí
do,y la miferia de todo lo dema»,c¡ue la carne jux^a

Jer btenauenturanca. 4. Preceptos y doctrina» E-
uangeltca», aun que fuera de toda carnal opinión,

por elfeguimiho y practica délas qualesfeprouard
la verdadera regeneración del cielo,&c. j. El ver-

dadero Chnstiano en la tentaciónfeparece ,y aofi

mifmo el hypocrita.

Y*
Aconteció que paíTando el por los

panes en c vn fabbadod fegundo del * Mdf.u.f.

primero, fus Difcipulos arrancauaa M4rr.j,i,

efpigas,y comían fregándolas con las ma-
nos, c vndiade

2 Yvnos de los Pharifeos les dixeron,

Porque hazeys loque no es licito hazer en
d¡j ¿°i¿¡g

Sabbados?
_ dclanefta

3 Y refpon diédo Iefus, dixoles,* Ni aun Leu.ij.7,S.

eílo aueys leydo, Que hizo Dauid quan- *i.Sa.n,6

do tuuo hambre, el, y los q con el eftauaní

4 Como entró en la Cafa de Dios, y to-

mó los panes de la Propoficion,y comio,y
dió también á los que eTlauan con el- los

#
quales no era licito comer, *finoá folos .

X9 - t9>il

los sacerdotes. ' '

y Ydeziales,ElHijodelhombreesSc-
í*', '

ñor aun del Sabbado.

6 %*~Y aconteció también en otro Sab
^j^att. ,

bado,queelentróenlaSynoga, yenfeñó.
? Mar.j, t.

Yeftauaalh vnhombreque teuialamano
yzquierdafeca.

7 Y aíTechauanlo los Efcribas,y los Pha-

rifeos, fi fanaria en Sabbado : por hallar de

que lo accufaíTen.

8 Mas e1 fabia los penfamiétos de ellos;

y dixo al hombre que teníala mano feca,

Leuantate.y ponte en medio. Y elleuatan

dofe,pufofe en pie.

9 Entonces Iefus les dize , Preguntaros

he vna cofa.Es licito en Sabbados bien ha-

zer,o mal hazer i hazer falúa vna e perfona ^ G *'m,«

o mararla?

10 Ymiradolosá todos alderredor, di-

ze al hombre, Eftiendc tu mano, y el lo hi-

zo anfi: y fu mano fue refiituydafana co-

mo la otra.

it Y ellos fueron líenosle locura,y ha- fDe furor,

blauan los vnos a los otros que harían a

Iefus.

12 Y aconteció en aquellos dias, que n.
fue
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tMaíí. c,2.
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j

E
Q°

raC'^ ^ue almonteáorar,ypaíTólanocheaoran-
' ' do a Dios.

tAfc.9,1. ij * Y como fue dedia, llamó a fus difci-

J^.i/Mo.1, pulos.- y efcogió Doze de elloSj los quales
Marc 3,i3jr tam t>¡ en l| arn ¿ Aportóles:

14 A Simón , al qual cambien llamó Pe-

dro,y á Andrés fu hermano: Iacot>o,y loa,

Philippe y Bartholome:

J5 Mattheo,yThomas,yIacobohijode
Alpheo,y Simón el que fe llama Zelofo;

16 ludas delacobo, yIuda$Ifcar¡ota, q
también fueel traydor.

17 ^ Y decendió con ellos
, y parofe en

vn lugar Ilano:y la compaña de íus difcipu

los
, y grande multitud de pueblo de toda

Iudcay de Ierulalem
, y de la coila deTy-

ro y de Sidon,qneauian venido á oyrle ,y

tl/J.íj: 15.
P^ríí^r fañados de fus enfermedades,

ti/ 61, 3,7. 18 Y otros queauian íido atormentados

tMjíí. 5,5. de efpiritus ímmundos, y eran fanos.

b Difsiparé 19 Y toda la cópaña procuraua de tocar-
vncftras ] e: po rq falia deel virtud, y fanaua á todos
piascongre ZQ TY el alando los ojos a fus Difcipu-

G os apar-
í os >dezia, Bienauenturados los pobres,

taren. porque vueftro es elReyno deDios.

c Procura- 21 t Bienauenturados los que aora te-

ren quitar neys hábre,porque fereys hartados.t Bie-
de la tierra auer,turados los que aora llorays.porque

=&£ «y#- .

f á
s.G echaré. " tBienauenturados lereys quando los

d Eximí, hombres os aborrecieren
, y quando b os

perjudicial efparzieren
, y os denoftaren

, y c rayeren
al mundo, vueftro nombre como malo por el Hijo
fAm.e.i. del hombre.
Ecf/.ji,8.

2 j Gózaos en aquel dia,y alegraos,porq

c of^líc
neac

l
u ' > vue 'tro galardón es grande en los

nos.
" cielos : porqueaníí hazian fus padres á los

f Todo el Prophetas.

mundo fe 14 I Mas ay de vofotros ricos: porq te-
contentare neys vueftro confuelo.

ij t Ay devofotres los queeftays e har-

L V C A S. til

de vueftra

doctrina y
la alabare

tos
>
porqueaureys hambre

&c.
III I.

1"Mdfl/>. f,

44.
g Pedid bé-

dicionet

á Dios por

26 Ay de vofotros quando ^ rodos los

hombres dixeren bien de vofotros : porq

anfi haziá fus padres á los falfos prophetas

27 ^[f Mas á vofotros los que oys,digo,

Amad á vueílros enemigos: hazed bien a

losque os aborrecen.

los que &c. z ^ ^ Bendezid álos que os maldizen:y

h Ot.molef orad por los que os 11 calunnian.

tan. 29 f Y alque te hiriere en la mexilla, da
tM«r.s,39. le también la otra : t y delque te quitare la

t i.Or.í, capa, niaun elfayole defiendas.

£ jo Ya qualquiera que tepidiere,dá- y alq
T M.íí.7,12.

te totTiare \Q A ei tuyo, no bueluas a pedir.
leau. 4 16. 4. v '

» 1

t Matt * l Y como queteys que os nagan los

, ' hombres, hazeldes también vofotros anfi.

32 t Porque u" amays á los que os aman,

quegracias aureys?porque tábien los pec-

cadores aman á los que los aman.

33 Yííhizierdes bien á los que os hazen

bien,que gracias aureys ? porque también

lospeccadores hazen ío nnfmo.

34 t Y fi preftardes á aquellos de quien

eiperays recebir, quegracias aureys? por-

que también los peccadores preftan á los

pecadores 1 para recebir otro tanto.

3$ Amad pues a vueftros enemigos, y ha

zed bien
, y empreftad z no efperando de

ello nada : y ferá vueftro galardón grande,

y t fereys hijos del Alt ifsimo: porque el es

benigno aun para con los ingratos y ma-
los.

36 Sed pues mifericord¡ofos,como tam-

bién vueftro Padre es Mifericordiofo.

37 tNo juzgueys,y no fereys juzgados:

no condeneys
, y no fereys condenados:

perdonad,y fereys perdonados.

38 Dad,y ferhos ha dado:t medida bue-

na,apretada, remecida, y reboífjndo
1

da-

rán en vueftro m regado : porque con la

mifma medida que midierdes , os ferá bu-

elto á medir.

39 Ydeziales[tábié]vna parabola,tPue-

de el ciego guiar al ciego í no caerán am-

bos en el hoyo?

40 t El difcipulo no es fobre el maeftro:

mas qualquieraquc fuere como el maeftro,

ferá perfecto.

41 Porq miras la paja que efla en el ojo

de tu hermano , y la viga q eftá en tu pro-

prio ojo no confidetas?

42 O como 0 puedes deziz á tu herma-

no, Hermano, dexa , echaré fuera la paja q

eftá en tu ojo, no mirando tu la viga q eftá

en tu ojo ? Hypocrita, echa fuera primero

de tu ojo la viga: y entonces mirarás de e-

char fuera la paja que eftá en el ojo de tu

hermano.

45 t Porque no es buen árbol el que ha-

ze malos frutos : ni árbol malo el que haze

buen fruto.

44 f Porque cada árbol por fu fruto es

conocido:que no cogen higos de las cfpi-

nas,ni vendimian vua's de las parcas.

4f El buen hombre del buen theforo de

fu coraron faca bien : y el mal hombre del

mal theforo de fu coraron faca mal . porq

del abundada de fu corado habla fu boca.

45 t Porque mcllamays Señor Señor, y
no haZeys loque digo?

47 ^[Todo aquel que viene á mi
, y oye

mis palabras, y las haze,jo os enre-ñaré

á

quien es femejante.

48 Semejáceesál hóbrequeedifica vna

cafa;.q cauó y ahódó, y pufo el iundaméto
fobre

tMrfí ?,4i.

Deut. ij,S,

i Para que
les preñen
¿ ellos quá
do !o ouic.

ren menc-
fler.

zSin inter-

cíTe, como
v.prec.

tM<Jt.í.4í-

tMaíí. 7,1,

tM¿f. 7, i.

Már.4,24.
1. Q^d. lle-

uarcys . 01

darán. H.
m G.ftno.

ÍMatt. if,

14.

tMi". 10,

i6.y 15,10.

o Tiene» a-

trcuimien-

to para de-

zir,&c.

MtAí.7,17

Matt.7.16,

ar. 12.33.

tMáf.7,11
Rom. 2, 13.

l.K.

V.



EL E V A N
fobre piedra,yauiendo auenida , el rio dió
íó impetuen aquella cafa, mas nolapudo
menearrporq ertauá fundada fobre piedra.

49 Mas elque oyó,y no hizo, femejante
es al hombre que edificó fu cafa fobre tie-
rra fin fundamento :en laqual el rio dió có
impetu,y luego cayó:y fué grande laruy-
na de aquella cafa.

C A P I T. VII

A'Laba el Seiior lafingular fe del Centur!on,yfx
na a fu criado, 1. R.efufota al hijo de la bu*-

¿a en Niim, j. R.cJponá-e á la pregunta del Rup-

tifla,Stera elelMe/siaf, rtmitttendolo a la* fenat

tjue auian pueflo deel los propbetaf. 4, Predica lat

virtudes del BaptiTla , y declara la excelemia del

ijlado delíuan cito ala* compañas, 5. Verdona

á la muser peccadora que le yugólospies y defien-

¿tla de los penfamientcs calumnio/os del Vhari-,

JeoO-c.

«KcMdff.S,*. TT * Como acabó todas fus palabras

Y en oydos del pueblo , entró en Ca-
a'Capitáde pernaum.
h guarní- 2, Y el fieruo de vn a Centurión enfer-
cion délos m o fe vua muriendo , elqual el tenia en ef-
Romanos. •

^
, tima.
b Algunos , , , . , „ , , .

delosdcl * Ycomooyo de íes vs.embio a el b Io$

feuado. Ancianos de los ludios,rogándole que vi-

nieífe,y librarte á fu fieruo.

4 Y viniendo ellos á 1 e s v s, rogáronle

con diligencia, diziendole,Porque es dig-

no de concederle erto

:

y Que ama nucltra nación, y el nos edi-

ficó vnafynoga.

9 Y íes vs fué có ellos, mas como ya no
ertuuieífen lexos de fu cafa,embió el Cen-
turión amigos á el, diziendole, Señor, no

tomes trabajo ¡ que no foy digno que en-

tres debaxo de mi tejado.

7 Porloqual ni aun me tuue por digno

e G di
de venirá ti.mas c mandacon lapalabra,y

mi criado ferá fano.

d G deba ' Porque también yo foy nomine puerto

xo de po.
A en p°tertad

,
que tengo e debaxo de mi

« A mi mí- foldados:y digo a efte,Vé, y vá : y al otro,

dado, de- Ven:y vienc:y á mi fieruo, Haz elfo :y ha-
dara loque 2Clo.
¿1x0 puef-

^ Loqual oyendo íes vs,marau¡Hofe de
co cnpou ^ bueltOjdixo á las compañas que lo fe-

Íuian
,
Digohos que ni aun en Ifrael he ha-

lado tanta fe.

10 Y bueltos á cafalosque auiá íído em-
biados,hallaron fano al fieruo que auia ci-

tado enfermo.

II. H ^[ Y aconteció defpues, que f/yua ala

ciuda d que fe llama Naim,y yuan cóel fui

Diícipulcs,muchos,y gran compaña

.

u Y como llegó cerca de ia puerta de la

G E L I O »4
ciudad,heaqui que facauávn defunto f v- fVaico;
mgenitoáfu madre

, laqual también era
biuda

: Y auia con ella grande compaña de
la ciudad .

ij Y como el Señoría vido , fué mouido
á mifencordia deella,y dizele,No llores.

14 Y acercandofe,tocó,las andas:y losq
lo lleuauan

,
pararon, y dize,Mancebo, á ti

digo,leuantate.

Entonces boluiofeáfentarelqueauia
/ido muerto

, y comentó á hablar.y diólo
á fu madre.

16 Ytomóá todos temor, y glorificauá

á Dios, diziendo,Que Propheta grande fe

há leuanrado entre nofotros : Y que Dios
g ha mirado fu pueblo. gHaauido

17 Y fahó erta h fama de el por toda Iu- ^ j^^l
dea,y por toda la tierra del alderredor. h.
18 ^[ * Y dieron las nueuas á loan de to- hG. rubia,

das eftas cofjs fus Difcipulos: y llamó Ioá 1 II.

vnos dos de fus Difcipulos , *Mat n xt

19 Y embió á 1 e s v s
, diziendo,Eres tu

aquel que auia de venir, ó eíperaremos a

otro?

10 Y como los varones vinieron a el.dí-

xeron ,Ioan el Baptirta nos ha embiadoa
ti,diziend o, Eres tu aquel que auia de ve»
nir,ó cfperaremos á otro?

21 Y en la mifma hora fanóá muchos de
enfermedades,y ' plagas,y de efpiritus ma ' Ocotes.

los:y a muchos ciegos dió la vifta.

11 Yrefpódiédo iESvs,dixoles, Id, dad
las nueuas áloan de loq aueys vifto y oy-
do : Que los ciegos vten,los coxos anda',

los leprofos Ion limpiados,los fordosoyé,

los muertos refufcita, |á los pobres es an- ^ ^/°*g
nunciado el Euantrelio.

pob. on
.... o

, , , . uangcliia-
2$ Y bienauenturado es elque 1 no fue- ¿os
reefeandalizado en mi. INotrope-

14 ^[Y com o fe fueron los menfageros, círe en rr.i.

deloan , comentó á hablar de loan alas «'"dea lo-

compañas ,
Que faliftes á ver al defierto ?

de

1 r. j j 1 3 dtcyiS, 16.
alguna caña que es agitada del viento ?

\{ll
ir Mas que falirtes a veri nlgtm hombre m Yavcys.
cubierto de vertidos delicados ?

m heaqui

quelosque eftan en vertido preciofo y en
delicias, en los palacios délos reyes eftan.

16 Mas que faliftes á ver ? algún Prophe-
ta? También os digo

, y aun mas que Pro-

pheta.

27 Efte es de quien eftáefcripto,* Hea-
qui embio mi Angel delante de tu faz , el- *Mal.j,L

qual aparejarátu camino delantede ti.
n Zlítl -' 1 '

28 Porque yo os digo que éntrelos naci-
o!?

^
,0,n -

dos de mugeres, no ay mayor Propheta q cistfioren
loan el Baptirta:" mas el mas pequeño eu i u ratona-

cl Reyno de los cielos es mayor que el. miento de

29 Y todo el pueblo 0 oyendo lo, y los loan.

publi-



a Pira fu

mal

.

b S. prosi-

guiendo en
lú razón,

e Deerta

edad.

d Conoci-

daporquié
es de todos

Iosq lareci

ben de co-

racon.

V.

•kMarc.ii,

40.

loan.ioyii.

e Penfóen
&c.

fS.dizelE-

SVS.

gOt. entrá

publícanos
, juftificaron aDios baptizan-

dofe con el Baptifino de loan,

jo Mas los Pharifeos , y los fabios de la

ley,deíecharon el confejo deDios 1 con-
tra fi mifmos,no fiendo baptizados deel

.

31 *Y b dize el Scñor,Aquien pues com-
pararé los hombres e de erta generación,

y

aquefon femejantes.

ji Semejantes fon á los mochachos Ten-

tados en la pla^a , y que dá bozes los vnos

á los otros , y dizen,Tañimoshos có flau-

tas,y no baylaftes: endechamoshos
, y no

llorarte».

3j Porque vinoloari el Baptirta que ni

comia pan,ni beuia vino:y dezis , Demo-
nio tiene.

34 Vino el Hijo del hombre, que come y
beue:y dezis, Heaqui vn hombre coniiló,

y beuedor de vino,amigo de publícanos y
depeccadores.

3f Mas la Sabiduria es juftificada de to-

dos fus hijos.

¡6 m Y rogóle vno de los Pharifeos,que
comieíTe con el:Y entrado en cafa del Pha-

rifeo,fentófe á la mefa.

37 Y heaqui vna muger q auia (ido pec-

cadora en la Ciudad , como entendió que

eftaua á la mefa en cafa de aquel Phaníéo,

truxo vn -va/o de alabartro de vnguento:

38 -k Y eftando detrás á fus pies,comen-

tó llorando á regar con lagrimas fus pies,

y limpiaualos con los cabellos de fu cabe-

ra : y befaua fus pies, y vngia los con el vn-

guento.

39 Y como vido eflo el Pharifeo que lo a-

uia llamado, e dize en íi, diziendo, Efte, fi

fuera Propheta , conocería quié y qual es

la muger que lo toca: que es peccadora.

40 Entonces rcfpondiendo 1 e s v s,di-

xolc,Simón,vna cola tengo que dezirte.Y

el le dize,Di Maeftro.

41 ' Vn acreedor tenia dos deudores : el

vno deuia quiniétos dineros,y el otro cin-

cuenta.

41 Y no teniedo ellos de que pagar, fol-

ió ¡adeuda á ambos. Di pues, qual deertos

lo amará mas?

4 3 Y refpondiendo Simón, dixoj Pienfo

q aquel alqualfoltó mas.Y el le dixo R'e-
ítamente has juzgado.

44 Y buelto á la muger , dixo á Simón,
Vees efta muger ? entré en tu cafa,no difte

agua para mis pies : yerta ha regado mis

pies con lagrimas , y limpiado los con los

cabellos de fu cabera.

4Í No me dirte befo : yerta, defde que
^ entré,no ha ce/Tado de befar mis pies.

46" No vngirte mi cabeca con olio : y eC-

SEGVN S. LVCAS. tu

ta ha vngido con vnguento mis pies.

47 Porloqual te digo 7«e fus muchos
peccados fon perdonados, porq amó mu-
cho:mas n alque fe perdona poco, poco a-

y, pp<. t¡ e

ma. Pharif.cuyo

48 Y a ella dixo,Los peccados te fon per- poco amor

donados. femuefira

49 Y los que ertauan juntamente fenta-
de ,osfaI"

a •>• 1 r ^ j • tosferm-
dosala mela , comencaron adezirentre ¡ .•

li,Quien es eíte,que tambic perdona pec-

cados i

<¡o Y dixo á la muger,Tu fe tehafaluado,

vé en paz.

CAPIT. VIII.

EWeña por la parábola delfembrador,cjue lapre

dicacon del Euágelio no en todos los oyentes lle-

uafufruto Ce. 2 . Quiefon los amados de Qhrif-

to. j, Amanfa latempefladenlamar, yreprehé-

de la poca fe de los Dtfcipulos, 4, Sana a yn ende'

moniado de vna legió dedernontos,a los guales per-

mitte entrar en los puercos &c. 5. Ke/ufcita alx

bija de -vn principe de la Synoga,y en el caminofa-

na d vna muger de vn antiguofluxo de/aogre.

Y Aconteció defpues, que el cami-

naua por todas las ciudades y al-
¡Cruan**

j j- j ; j 1 lizando el
deas predicando,' y annuncian do el .

huangelio del Reyno deDios : y los Do -

ze con el.

¿ Y algunas mugeres que auian (ido cu-
radas deelde malos efpiritus,y deenferme-

dades : María
,
que fe llamaua Magdalena,

* dclaqual auian falido íiete demonios: *t&a?.i6,p

3 Yloanna muger de Chuzas procura-

dor de Herodes, y Sufinna, y otras mu-
chas que le feruian de fus haziendas.

4 *Y como fe juntó vna grande compa- *Mat.tj,¡..

ña,y los que eftauan,en cada ciudad vinie- M.arc. 4,1..

ron á el, dixo por vna parábola,

f Vno que fembraua , faüó á fembrar fii

íimiente:y fembrando,vna parte cayó jun-

to al camino
, y fué hollada : y las aues del

ciclo la comieron.

6 Y oxtiparte cayó fobre t piedra : y na- t pedrega-

cidá,fecófe,porque no tenia humor. 'cs*

7 Y otra parte cayó entre efpinas : y na-

ciendo las-efpinas juntamente, ahogaróla.

8 Y otra parte cayó en buena tierra : y
quando fué nacida, lleuó fruto a cienro por

T»o.Diziendo ertas cofas clamaua,EIq tie-

ne oydos para oyr,oyga.

9 Y fus Difcipulos le preguntaron, que •klfai.6,f.

era erta parábola. .Mimj 14.

10 Y el dixo , A vofotros es dado cono- Mir.4,1*.

cer los myfterios del Reyno de Dios : mas»
loan il

< 4»
SI , 1 AÍ1 .i8,2<í.
a los otros,por parábolas: paraque vien-

do no vean, y oyendo no entiendan.
* M.att ij

11 * Es pues erta parábola: La fimientees
l8-

-

la palabra deDios.. M<?r, 4,17,
11 Y
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it Y los de junto al camino,cítos fon los

que oyen:y luego viene el diablo
, y quita

la palabra de fu coraron, porque no fe fal-

uen creyendo,

a Como *J Ylos defobre 3 piedra,/a»losqueauié

v.¿, do oydo,reciben la palabra con gozo:mas
eftos no tiene rayzes: que á ttempo creen,

y en el tiempo de la tentación fe apartan.

bS Maco- *4 Y loque cayó en efpinas,eftos fon los

mun cótra- °i
ue oyeron : mas b ydos fon ahogados de

taciondd los cuydados,yde las riquezas,y de los

múJo def- paífatiempos de la vida: y no lleuan fruto,

pues dea- Y loque en buena tierra, eftos fon los
uer reccoi-

^ ue con cora^on bueno y redo retiené la

b ra
palabra oyda:y lleuan fruto c en pacien-

c En cruz. cl3,

* Ab. i2, jj. 16 *Ninguno empero q enciende el can-

M.att. 5,1?. dil, lo cubre con algún vaíb . ó lo pone de-

tliarc.4,11 baxo de la cama: mas ponelo en vn cande-

lero,par3que los que entran, vean la lum-

bre.
*Aba, 11,2. 17 * Porque no ay cofa oceulta que no
N.at.10,16 aya de fer manifeftada:ni cofa efeondida,
ÍÍ4r,4,x2. n0 aya fet entendida,y de venir á

N G E L I O

dG.enma-
nífiefto

luz.

*M<«ff*i3 l^ * Mirad pues como oys: porq á qual-

12. y 11, 29!
quiera que tuuiere , le ferá dado: y á qual-

I&ur 4, 2?. quiera que no tuuiere

,

c aun loque parece

Aba.\9,x6. tener ferá quitado de el.

eMatt.'j.ix 19 ^[ * Y vinieron á el fu madre y herma

II, nos:y no podianllegar á el por caula déla

JcJylatf.11, multitud.

46. 10 Y fuele dado auifo [diziendo,] Tu
JAarci.p. madre y tus hermanos eftan fuera, q quie-

ren verte.

ii El entonces refpondicdo,dixoles ,Mi

madre y mis hermanos fon los que oyé mi

palabra,y la hazen.

22, ^[ * Y aconteció vn dizque el entró

III. en vn nauio con fus Difcipulos, y dixoles,

*Md(.8,23. Pallemos de la otra parte ^ del Lago :Yfu-
I&ar.+'i 6 - bicron.
fG. delef-

2J Y nauegádo ellos,durmiofe.Y dectn»
an^uc.

¿\¿ vna cempeftad de viento en el Lago: y
y° hcnthianfe,y peligrauan.

gS.elnau.o Y Uei'andofe
,
defpcrtaronlo dizien-

dclaguide rt t> » r

lasondas. do , Maeltro, Maertro ,«/«* perecemos. I

dcfpertado el, riñió al viéto y á la tempef-

tac! del agua, y celfiron: y fue hecha gran-

de bonanza.
HIT. Z y Y dixoles

,
Que es de vueftra fe ? Y

*Mat. 8,S. elUf temiendo, fueron marauillados, dizic-
Narc. 1,4. ¿ 0 | os vnos a | os otroSj Qujeii es elle,que
h Ot. Gen

aun ^ ] Q f v ¿ cntos „ a | 3g ua mancJa f y Je o-
leños * 1 j

i Ot.enU bedecen?

coflícon- z(> ^[* Ynauegaro a Ja tierra délos " Ga-
traria de darenos,que ella 1 delante de Galilea.

Galilea. 27 Y fdliendo el atierra, fallóle al en-

cuentro de la ciudad vn hombre que te-

nia demonios ya de muchos tiempos : y
no veftia veítido,ni eftaua en cafa,íi no por
los fepulchros.

18 Elqual como vido á iesvs, excla-

mó,y proftrofe delante del , y dixo a gran

boz : Que tengo yo contigo iesvs Hijo

del Dios Alcifsimo ? ruegote que no me a-

tormentes

.

19 Porque mandauaál efpiritu immun-
do ,

que falieífe del hombre : porque ya
de muchos tiempos lo arrebataua: y guar-
dauanlo prefo con cadenas y grillos , mas
rompiédo las priííones era agitado del de-

monio porlos defiertos

.

jo Ypreguntóle iesvs, diziendo, Que
nombre tienes ? Y el dixo,Legion.Porque
muchos demonios auian entrado en el.

31 Y rogauanle que no les mandaífe que
fuefen al abifmo

.

%í Y auia allí vn hato de muchos puer-

cos que pacian en el monte : f y rogáron-

le que los dexafle entrar en ellos : y dexó- t S. lo? de-

Jo^ monios.

jj Y falidoslos demonios del hombre,
entraron en los puercos :y el hato deellos

fe arronjó de vn defpeñadero en el Lago:y
ahogóle.

34 Y los paítorcsjcomo vieron loque a-

uia acontecido
,
huyeron : y yendo , die-

ron auifo en la ciudad y por las hereda-

des .

jr Y 'falieron a verloque auiaaconteci-

do,y vinieron á 1 e s v s: v hallaron fenta ' s - Los de

do al hombre, delqual auian falido los de- 13 tlCrra *

monios,vertido,y en fefo,álos pies de ie-

svs : y vuieron temor

.

36 Y contáronles losque lo auian viíto,

como auia (¡do faluo aquel endemonia-

do.

17 Entonces roda la multitud de la tie-

rra de los Gadarenos alderredor le roga-

ron,que fe fuefe deellos : porq tenian gran

ternonY cl fubiendo en cl nauio,boluiófe -

j8 Yaquel hombre, delqualauian falido

los demonios , le rogó para eílar conel

:

mas iBSVslodefptdiódiziendo,

39 Bueluete á tu cafa,y cuenta cuan gra-

des cofas há hecho Dios contigo . Y el fe

fué
,
predicando por toda la ciudad quan

grandes cofas auia iesvs hecho ton el.

40 ^[Yacontecióqucboluiédo iesvs, ,V

la compaña lo recibió:porque todos lo ef-

perauan.

41 * Y heaqui vn varón llamado Iairo, el *Maf. 9<i0

qual también era principe de la Synoga, ^««.5,1».

vi no,y cayendo a los pies de íes vs, roga-

uale,que emralfe e,n fu cafa:

41 Por
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41 Porque vna hija vnica que tenia , de

como doze años,fe efhua muriédo.Y yen-

do,apretauaIo la compaña.

43 Y vnamugerque tenia fluxo de íán-

gre ya auia do/caños, laqual auia gaita-

do en médicos toda fu hazienda,y de nin-

guno auia podido fer curada:

44 Llegandofe por las eípaldas tocó el

borde de fu veftido:y luego eftancó el flu-

xo de fu fangre.

4? Entonces Iefus dixo ,
Quien es elque

rae ha tocado?Y negando todos, dixo Pe-

dro,y losque eftauan conel,Maeftro,la có-

pañato apprieta y opprime;y dizes,Quien

es elque me ha tocado?

4<í Y Iefus dixo, Ha me tocado alguien:

porque yo he conocido que ha íalido vir-

tud de mi.

47 Entonces como la muger vido que
aNofepo a no fe efeondia, vino temblando, y prof-
diaefeon- trandofe delante deel, declaróle delante
der.oqfe todo el pueblo lacaufa poi que le auia
Tabú loque , ' , rj r
ella auia

tocado,y como luego auia lido lana.

hecho. 48 YelIedixo,Confiahija,tufetehafal

uado:ve en paz.

49 Eftando aun el hablando , vino vno
del principe deia Synoga á dezirle , Tu
hija es muerta , no des trabajo ál Maeí-

tro.

jo Y oyéndolo Iefus
,
refpondióle, No

temas:cree folamenre,y ferá falúa.

yi Y entrado en cafa, no dtxó entrara

nadie [configo,] fino á Pedro,y a Iacobo,

y á loan
, y ál padre y á la madre de la

moca.

yi Y llorauan todos,y planteauanla: y el

dixo, No lloreys:no es muerta, mas duer-

me.

y$ Y hazian burla deel, fabiendo que ef-

taua muerta.

Í4 Y enechados todos fuera,y trauádo-

le de la mano,clamó diziendo,Mo$a,leuá-

tate.

y? Entonces fu efpiritu boluió, y leuan-

tofe luegojy el mandó que le dieffen deco-

mer.

y6 Y fus padres ertauan fuera de fi : álos

quales el mandó , que á nadie dixeffen loq

auia fido hecho.

€ A P I T. IX.

EMÍ>«4 el Señorfwi Apofoles a predicar. 2. E/

¡uyx¿o de Heredes acerca de Cbriflo. 3. Harta

tnel deferí» con cinco panes la multitud que le a-

uiafegmdo. 4. Examina la fe quefu Vifcipulos

teman deel.y tnfruyelos de/i, Crux&c. 5. Vara-

qne y¡nida la tentaden defu, abatimiento no ca-

yeren de aquellaft,mutftrales yn enfade deJu¿lo-

ria transfigttrandofe enfu mageslaidiurna delan.

te de tres deellos. o. Sana a yn moco endemonia-

do aruego defupaire. 7. Glorificándolo todospor

fietobresjauelue a auifara los Di/iipulos
t
quefe a-

cuerden dcesla fugloria para el dia dtfk abatirme-

to. 8. Uifputan entreft delprimado, o mayoria,y

ti les enfeñaqual(era'entre ellos elprimado. Yé-

do d Sexufalem , los yexinos de yn pueblo no lo rech

ben dentro: y queriendo/tu Dijiipulos yengarfe con

fuego del cielo, el los reprehende. io. Ha/édiuer-

Jamente con dmerfos que lo querían fegutr eyc.

Y*
Iuntando fus Doze bDifcipulos, *M¿f.io,t

dióles virtud y poteftad fobre to-Mar.jij.

dos los demonios.y q fanaffen enferjyS'7-

medades. bOt.Apof-

I *Y embiólos á que predicaffen el Rey- \°ll
s

\

no de Dios:y que lanallen los enfermos.

3 * Ydizeles , No tomeys nada para el *M<*Mo,j

camino,ni c varas, ni alforja, ni pan, ni di- Mar.6,8.

nerojiu tengays dos vertidos.
cBordo-

ÍY en qualquicra cafa que entrardes.

quedad alli," y falid de allí. ° °- rcP°-

y * Y todos losque no os recibieren, la-
e Haftaque

liendohos de aquella ciudad, aun el poluo fjlgays de

{acudid de vueftros pies en teftimonio có- aql pueblo,

tra ellos. *A¿.'o,n.

6 Y ffliendo ellos rodeauan por todas las M<*f. 10,14.

aldeas f aonuuciando elEuangelio.y faná-^r 6 1U

do por todas partes.
fGe'^'e

7 €T * Y oyó Herodes el Tctrarcha to-,. '
e

.

ua
^!"

ji r
3

1 n Itzando.y
das las colas que hazia:y eltaua en dubda, jv

c>

porq dezian algunos,Que loan ha refufei- 1 1.

tado^ délos muertos; *M.at.\^,z

8 Y otros,Que Elias auiaapparecido :y Mar. 6 14.

otros, Que algú Propheta de los antiguos g DeI*m**

auia refufeitado. ertc*

9 Y dixo Herodes,A Ioan,yo lo degollé:

quié pues ferá erte , de quié yo oygo tales

cofas?Yprocuraua verlo.

10 mY bueltos los Apoftoles,contaróIe III-

tedas las cofas queauian hecho.*Y toma- *M*«.i4»

dolos,apartófeá parte ávn lugar defierto'5-

[de ciudad] que fe llama Bethfaida.

II Loqual como las compañas entendie-

ron, figuieronlo : y el los recibio,y les ha-

blaua del Reyno de Dios:y fanó losque te

nian necefsidad de cura.

12 * Y el dia auia comentado á declinar: * M<«M4,

llegandofe los Doze,dixeronle,Defpide
, , ' r Mar.K.tf.
as compañas paraque yendo alas aldeas

g
*

heredades de alderredor ,
vayan y * ha-

^ gu'fqú e

"

IU

len viandas:porque aqui ertamos en lugar h,
defierto.

1$ Y dizeles,Daldes vofotros de comer.

Ydixeron ellos, No renemos mas de cin-

co panes y dos pefcados,fino vamos nofo-"

tros á comprar viandas para toda erta có-

paña.
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t Ot. yh¡-

zieron re-

cortará to-

dos.

a Ot.rcp.ir-

úá.

b G.co-

phine».

IIIÍ.
* Víatt. ií,

Mar. 8,27.

*M4íf.J7,

22.

flUr.8,3!.

* A¿. 14,27.

2M.it 10,38.

y ií.24.

M<¡r.S,jí.

í Coniina -

mente,

fíemprc.

*A¿.i7.3J.

M4fí/>.io,

39-

Mir-8,jV
loan.11, 2?.

* M4íf. Ifi,

M<«i'.p,56'.

At.12,^.

I*"4r.8,j8.

2 TíW.1,12.

*Mati. i6
}

28.

V.

14 Y eftauan como cinco mil hombres.
Entonces dixo a fus Difcipulos, Hazeldos
recortar por mefas de cincuenta en cin-

cuenta.

ly Y hizieronlo an(i:y f recoílaronfe to-

dos.

16 Y tomando los cinco panes y los dos
pefcados , mirando ál cielo, bendixolos,y
partió : y

a dió á fus Difcipulos paraq pu-
íieíTen delante de las compañas.

17 Y comieron todos,y hartaronfe:y al-

earon loque les íbbró, los pedamos . doze
* efportones.

18 q¡ * Y aconteció
,
que eftando el íolo

orando,eftauá con el los Difcipulos:y pre

guntóles,diziédo,Quié dizc las compañas
quefoy?

19 Y ellos refpondieron, y dixeron, Ioá

el Baptifta:y otros , Elias: y otros
,
que al-

gún Propheta de los antiguos ha refufei-

tado.

10 Y dixo!es,Y vofotros quié dezis que

foy? Entonces refpondicdo Simón Pedro
dixo,El Chrifto de Dios.

2t Entonces el amenazándolos, mandó-
les que á nadie dixeflen efto:

21 * Diziendo , Es menefter que el Hijo

del hombre padezca muchas cofas : y fer

condenado de los Ancianos, y délos prin-

cipes délos Sacerdotes, y délos Efcri-

bas ; y fer muerto , y refufeitar ál tercero

día.

23 * Y dezia á todos, Si alguno quiere ve

nir en pos de mi,nieguefe áíimifmo
, y to-

mefu cruz c [cadadia,]y lígame.

24 * Porque qualquiera que quiííere fal-

uar fu alma, la pcrderá:y qualquiera q per-

diere fu alma por caufa de mi , cite la fal-

uará.

i<¡ *Porque que aprouecha ál hombre,!!

grangeáre todo el mundo, y le pierdaáli-

mifmo,o corra peligro de fi?

16 * Porque elquc fe auergonejare de m¡

y de mis palabras,deeftc tal elHijo del hó-

bre fe auergon^ará , quando vendrá en fu

gloria, y del Padre,y de los fanctos Ange-
les.

17 * Y digohos de verdad,q ay algunos

delosque citan aqui
,
que no guftaránla

muerte, harta que vean el Rcyno de Di-
os.

28 q¡ Yacontcció que dcfpues deeftas

palabras,como ocho dias,tomó á Pedro,

y

áloan, yálacobo, yfubióál monte áo-
rar.

29 Y entretanto que oiaua , la aparencia

de fu roltro fe hizo otra:y fu vertido bláco

Y refglandKCjeutje..

N G E L I O Jji

jo Yheaqui dos varones quehablauan.

con el, los quales eran Moyfen,y Elias:

31 Que apparecieron en magertad, y ha-

blauan de fu falidala qual auiadecúplir cíOt. de fu

enlerufalem. «ccffoej

32, YPedro,y losque eftauan con el , ef- ^uaI*

t3uan cargados de fueño : y como defper-

taron,vieron fu magertad,y áaquellosdos

varones que eftauan conel.

«¡2 Y aconteció, que apartandofe ellos

dcel,Pedro dizeáIcfus,Maertro,bienes q
nos quedemos aqui: y hagamos tres caba-

nas : vna para ti, y vna para Moyfen, y
vna para Elias : no labiendo loque fe de-

zia.

34 Yertando el hablando erto, 'vino v- fe fue he*

na nuue que ^ los cubnó:y vuieroii temor cha.

entrando en la nuue. gG. losaf-

3? Y vino vna boz de la nuue, que dezia, J°nibro.lei

ESTE ES MI HIIO AMADO, AEL .

1I0 °m*

' bra.
O Y D.

36 Y paflada aquella boz ,Iefus fue ha- hG.hccha»
Hado folo:y ellos callaron : y por aquellos

días no dixeron nada anadie de loque a-

uian virto.

37 m -k Yaconreció el dia ííguientc,q a- Vf.

partandofe ellos del monte, gran compa- *Matt-i7,

ña le filió ál encuentro. 14-

38 Y hcaqui que vn hombre de la com- Mdr. 9,57.

paña ' clamó, diziendo, Maeftro, ruego-
i Oró. ro-

te que f veas á mi hijo que tengo vni- g<5. anfilas

co,

Y heaqui,vn efpiritu lo toma, y de rc-?9
pente da bozes:y lo defpeda^a 1 con eípu- j ayaJ

m«s de las

vezes.

t O, mires.

ma: y á penas fe aparta deel
,
quebrantan- m jfrr ¡ C or-

dolo. ¿íi de &c.

40 Yrogué átus Difcipulos que lo e- H.
chaflen fuera,y no pudieron. ' Echando

4 r YrefpondiendoIcfus,dizc,Ogene-
J
p
b

u

™J
por

ración infiel v m peruería,harta quando te- m Torcida
go deeftar con voíotros,y os futfriréíT rae au ¡ c fl-a.

ru hijo acá.

41 Y como aun fe acercaua, el demonio
lo n derribó,y dtfpeda^ó : mas Ielus riñió B ot. OjbrS-

ál efpiritu immudo,y fanó ál mochacho,y tó,

boluióloá fu padre.

43 Y todos ertauan fuera de fien la gran-

deza de Dios:y marauillandofe todos °de 0 D c
-

t¡tK
todas las cofas que hazia,dixo á fus Difci- cofas &c.
pulos,

44 m * Poned vofotros p en vueftros y If

corazones eftas Apalabras :porque ha de a- *f»\at.ij,n

contcccr que el Hijo del hombre ferácn - Marc. 9,^.

tregado en manos de hombres. p Ot. ca

47 Mas ellos no entendían efta palabra: vueftrai

y era les encubierta para que no la cuten- ° r
í}'

s '

dicíTen y temían de preguntarle deerta pa-
0

Libra..

46 «ft
Erii-
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VIII. 4<í ^[*Entóces entró enellos a penfamié-

* MdMS.t. to,qual decllos feria el mayor.
Mar. p,jj. 47 Mas Iefus , viendo los penfamientos
a Difputa. del cora^on de ellos,tomó vn niño

, y pu-

folo cabe fi:

b Vn tal. 48 Y dizeles
,
Qujlquiera que recibiere

Mjtth.18,:. b e fte njñ 0 en mi nóbre,á mi recibe:y qual-

quiera queme recibiere á mi, recibe al que

me embió . porq el que fuere el menor en-

tre todos vofotros, títe feiáel grande.
*M¿r.p,j8. 49 «Entonces refpódiendo loan , dixo,

Maeftro, Auemos vifto á vno que echaua

fuera demonios en tu nombre : y déte ndi-

mosfelo ,porquenoíc()^uecon nofotros.

yo Iefus le dixo , No lo detendays : por-

^ que el que no es contra nofotros
,
por no-

c 1 -.•„ fotros es.
e Enel cíe.

, , , 1

lo.q.d.de í 1 aconteció que como fe cumplió el

fu mu:rtc. tiempo en que auia de fer recebido c arri-

d Dctermi- ba, el daffirmó fu roftro para yr a Ierufalé.

rada mente ^ y embió menfageros delante de fi,los
le pufo en

q Ua ] es fueron
, y entraron en vna ciudad

ra &c!°
^* ^ c ^ os Samariranos,para caderecarle allí.

e Hofpc- Í5 *Mas^no lo recibieron,porque^fu ro-

darlo* ftro era de hombre que yua a Ierufalem.

*i. Key. 8, 74 Y viendo efio fus Difcipulos
,
Iacobo,

10, 12. y loan, dixeron,Señor,quieres que h digá-
is, los vezi mosque decienda fuego del cielo, y los
nos de a- r^ 1 n >

. ... conluma,como hizo Lliasí
quel pue. '

1 1 • 1 t •» 1 %•

j,l0 Entonces boluiendo el, rimóles , di-

g Su pare- ziendo, Vofotros no fabey s de que efpin-

cer.ofud - tu (bvs.
tirmínacifi ^ *Porque el Hijo deí hóbre no ha ve-
como, ver.

ni ¿0 p ara p erc) er las animas délos hóbres,

h" Mande- 11135 p ara * a l uark*- Y fueronfe á otra aldea,

nos. Í7 ^[Y aconteció que yendo ellos , vno
>Mat.j,i^. ledixo enel camino, Señor, jote feguiré

X. donde quiera que fueres.

j8 Ydixole Iefus,Las zorras tienen cue-

uas, y las aues de los cielos nidos : mas el

Hijo del hombre no tiene donde recline

*Hatth. 8,
'aca^ c ía -

a^
3

5-9 *Y dixoa otro
,
Sigúeme. Y el dixo,

Señor dexame que primero vaya,y cntier-

re a mi padre.

60 Yíefus le dixo , Dexa los muertos q
entierren á fus muertos : y tu vé annuncia

el Reyno de Dios.

61 Entonces también dixo otro, Seguir-

tehé Señor: mas dexame q me defpida pri-

mero délos queeftan en mi cafa.

61 Yíefus le dixo jNinguno que ponié-

do fu mano al arado mirare atrás, es abil

parael Reyno deDios.

C A P í T. X.

AVtori^a el Señor olro mayor numero defw Dif-

cipulos, los guales embia delajile de fi ¿predicar

4t Tetuda,y dales U¡ regivy preceptos deJitmtnif-

L V C A S. t;4

teño,ypotejlad qual el la tenia del Vadrepara, con'

firmar/u doflnna,y baferfe obedecer enella.i.Ua-

^egraciai al Vadrcporel admirable juyxio defu dif

penfacion de la lux^del íuangeho , comunicándola

alosbaxos del mundo ,yoccultádola a. losfublimes.

3. Del camino del ciclo ,y quien fea próximo , con

quien fe den a exercitarla Cbaridad. 4. l
:nfena que

fiendo al hombre yna cofa /ola abfolutamentene-

cejjaria^noJe dcue embaracar en mucha* , dexada

ejla eyc.

YDefpues deeflas cofas , feñaló el Se- *q^,m
ñor aun otros 'feteta los quales em-

t „ Ac fu c3T
bió de dos en dos fdeláte de (i á to- 3 toda du-

das las ciudades y lugares donde el auia dad y lu-

de venir. garH-

z Y deziales,*La miefTe a la verdadw mu
chaimas los obreros, poco;. : portanto ro- í^att

- 9*

gad al Señor de la miefTe, que embie obre- '7*

ios a fu mieíTe.
,

j * Andad, heaqui , yo os embio como a
Ml<íí

>
fr*

corderos en medio de lobos.

4 No lleueys bolfa,ni alforja, ni ^apatos: *
2 ^ ^

*y'á nadie faludeys enel camino. „ *
*

y *En qualquier cafa dóde entrardcs,pri
1 No os cm

meramente dezid,Paz/e¡i á efta cafa- baraceys ni

6 Y lí vuiere allí algúm hijo de paz,vuef- a«n c

n

tra paz repofará fobre el:y fino, boluerfe- áar anadie,

ha a vofotros. »»jf*í"«

7 Y polad en aquella mifma caía comien-
J2

do y beuiendo loque os dieren : aporque M(ir 6 l0

el obrero digno es de fu lalario . no os paf- mPjciflco.

feys de cala en cafa. a quien per

8 *Y en qualquier ciudad dondeentrar- tcuezca la

des.v os recibieren,comed loque os pufie- ruer
J
c '

'

,J
, ,

* 1 chola o>I
ren delante:

Euanwcl
9 Y fanad los enfermos que enella ouie- Mu

h "

re,y dezildes, Allegado fehá a vofotroi ti Dw.24,
Reyno deDios. 14.

10 Mas en qualquier ciudad donde en- Mat. io,ir¿

trardes,y no os recibieren,faliendoporfus i.Tim.^, .

calles.dezid, *M4í.ie,ir»

11 *Aú el poluóq fe nos ha pegado devuef *Arr-i'>?-

tra ciudad facudimos en vofotros:efto em A^-'J'í 1 '

pero fabed,que eIReyno délos ciel<?s fehá-1' l8,<í'

allegado a vofotros.

ir Y digo hos, que los de Sodoma aurán " v d?l¡uy-

mas remifsion^aquel dia,q aquella ciudad.

13 * Ay de ti Chorazin,ay de ti Bcthfaida:

que fien Tyroy enSidon fueran hechas
'
£ '*,» :*'

las °marauillas que han fido hechas en vo-
j ej

'

v 'rcu *

fotras, ya dias ha que fentados en cilicio y
ceniza ouieran hecho penitencia.

14 Por tanto Tyro y Sido aurán mas re-

mifsion que vofbtras eneljuyzio.

15 Y tu Capernaum : que hafta los cielos

ellas leuantada,hafta los infiernos ferás a- *Matt. 10,

baxada. 40,

16 *El que a volotros oye , a mi oye: y !<»<«• i?, 10

e ij



te

fiajo.H.

c O,niños.

d S. fea. es

confirma,

cion H. a-
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elque a vofotros defecha, á mi defecha : y
elque á mi defecha,defecha alq me embió.
17 Y boluieron los Setenta con gozo, di-

riendo,Señor,aun los demonios fe nos fu-

jetan en tu nombre.
18 Y dixoles , Yo via á Satanás , como vn
rayo,que caya del cielo.

19 Heaqui jóos doy poteftad de hollar

fobre las ferpientes yfobrelos efeorpio-
nes,y fobre toda fuerza del enemigo:y na-

da os dañará:

20 Mas no os gozey s deefto , afaber que
los efpiritus fe os fujetenrmas antes os go-
zaddeque vueílros nombres eftán eferi-

I

ptos enlos cielos.

x Coñim-
u ^fEn aquella mifmahoralefus feale-

pulfo del ef g r°aen efpiritu,y dixo, b CófieiTote, ó Pa-

piritu San- ore > Señor del cielo y de la tierra , que ef-

clo. condifteeftas cofas á los fabiosy enten-
b A labote. didos, y las has reuelado á los cpequeños:
gracias te daní¡ Padre,porque anfi te agradó.

ti Todas las cofas me fon entregadas de
mi Padre: y nadie fabe quiéfea el Hijo fino

el Padre:ni quien fea el Padrc,fino el Hijo,

y aquien el Hijo lo quifiere reuelar.

mcn. 2J *Ybuelto particularmente á fus Dif-
*Mat.í),i6 c¡puIos, dixo, Bienauenturados los ojos q

veen loque vofotros veys.

14 Porque os digo,que muchos Prophe-
tas y reyes deíTearon ver loque vofotros

veys,y no lo vieronry oyr loque oy s
, y no

¡o oyeron.

zj ^[*Yheaqui<7«ívnDo«ftordelaLeyfe

lcuaiuó,tentandolo,ydiziendo, Maeflro,

haziendo que cofa poíTeeréla vida eterna?

16 Yelledixo
, Queeftáefcripto en la

Ley?Como lees.

17 Y el refpondiendo, dixo , * Amaras al

Señor tu Dios de todo tu coraron,y de to
*Ltu. 19,18

<j a lQ anima,y de todas tus fuergas,y de to

do tu entendimiento:*y á tu proximo,co-
moátimifmo. (to,y biuirás.

t8 Y dixole,Bien has refpondido:haz ef-

¿9 Mas el
,
queriédo fe juftificar á fi mif-

mo,dixo á Iefus,Y quien es mi próximo?

30 Y refpondiendo Iefus,dixo,Vn hom-
bre decendia de Ierufalem á lericho, y ca-

yó en ladrones : los quales lo defpojaron;

y hiriéndolo, fucronfo dexandolo medio
muerto,.

31 Y aconteció, que decendió vn Sacer-

dote por el mifmo caroino.y viédolo
, paf-

fófb del vn lado.

3& Y anfi mifmo vn Leuita llegando cer-

ca de aquel lugar, y viéndolo , paffófe del

vn lado.

33 Y vn Samaritano que yua camino, vi-

niendo cerca deel,y viéndolo, fue mouido

II T.

*M<*f,22,2?

M4r,ii;i8.

*Deit.€,i.

N G E L I O <$¿

a mifericordia.

34 Y llegandofé, vendóle las heridas e-

chandole olio y vino: y poniéndolo fobre

fu caualgadura,lleuólo al mefon.y curólo,

jy Y otro dia partiendofe,facó dos dine-

ros,y diólos al hucfped.y dixoie, Cúralo:

y todo loque demás gaítáres
,
yo quando

buelua,relo pagaré.

36 Quien pues de eftos tres te parece q
fue el próximo de aquel que cayó en la-

drones?

37 Yeldixo,Elquevfó de mifericordia

con el. Entonces Iefus le dixo, Ve,y haz tu

lo mifmo.

38 q¡ Y acontecio,que c yendo, entró el

en vna aldea:y vna muger llamada Martha

lo recibió en fu caía.

39 Y eíla tenia vna hermana ,
que fe 11a-

maua Maria : la qual fentandofe á los pies

de Iefus oya fu palabra..

40 Martha empero fe dirtrahia en muchos
feruicios : y fobreuiniendo, dize , Señor
" no tienes cuydadoque mi hermáname
dexaferuiríola? dilepues, que meayu-

de..

41 Refpondiendo Iefus entonces, dixo-

le,Martha,Marthj,cuydadofa eftás, y con

las muchas cofas eftas turbada:

41 Empero vna cofa es neceftaria. Mas
Maria efeogió la buena h parte , la qual no

le lira quitada..

C A P I T. XI.

Eüfeña a orar afm Difcipulos y exhorta a la

fiec¡uente oración. 2. Sana yn endemoniado

mudo,y refhonde a la* catiniat de los Vitar. \. El-

ejue oyey ha^e la palabra de Dios e$ d bienaven-

turado ,
i»o elpariente de Chrijlo fegun la carne. 4.

Lafeñaldelonatccnuencerá a todos los rebeliesal

Euangelio. s. Exhorta a tenerfe, de la cjualfaká

obrat de lux.. 6. fahier* a los Vharifios y docto-

res de la Ley fmhypocrifiaiy crueldades para con

¡os pios prophetai denunciándolesfu cafttgo tyc.

IIII.

e S. caminí»

de I' r uiúL
arr.9,51.

f No mír«
que ¡ce.

gBufcadcl

Reyno de

Dios y fu

jurtici a.

Matth.6,jj.

h Suerte.

Y Aconteció que citando el orando

en vn lugar,como acabó,vno de fus

Difcipulos le dixo, Señor, enfeña-

nos á orar,como tambié loan enfeñó á fus

Difcipulos.

a * Y dixoles, Quando orardes, dezid, *M4f.ff,4«

Padre nueftro , que eftás en los cielos, fea

tu Nombre fanftificado:Venga tuReyno:

fea hecha tu voluntad como cnel cielo anfi

también en (atierra.

3 El pan nueftro de cada dia danos l»

oy:

4 Yperdonanos nueftros peccadoi,por-

que tambié nofotros perdonamos á todos

losQuc.



aG.no le

déleuantí-

dofe.

*M<tt.7>7,

Mdr.11,24.

lo.ni.i 4,1;-

22.

lacob. ¡,¡c.

*V\at. 7,7.

y «2,12-

M<írc.j,2o.

b Ot.bue-

no.

II.

tMd/.$,j3.

7 «2,12.

t M<í».$,

24.

c No cre-

yendo.

tMdfí. 12,

35.

M4r.3,24.

dOsc6<!e-

naran.

e Por vir-

tud y man-

damiento

de Dios.

f G. fu pa-

tio.

U7 S E G V N
losque nos deuen. Y no nos metas en ten-

tación, mas líbranos de mal.

y Dixoles también
,
Quien de vofotros

tendrá vn amigo,y yrá ael á media noche,

y le dirá,Amigp préñame tres panes:

6 Porq vn mi amigo ha venido a mi de

camino,y no tengo q ponerle delante:

7 Y el dentro refpondiédo,diga, No me
feas molefto j la puerta eftá ya cerrada

, y
mis niños eftan cómigo en la cama:no pue
doleuantarme,y darte.

8 Digohos, que aunque a no fe leuante á

darle porfer fu amigo, cierto porfu impor-

tunidad fe leuantara, y le dará todo loque

aura menefter.

9 *Yyo os digo,Pedid,y darfeoshá.buf

cad,y hallareys;tocad,y feroshá abierto.

10 * Porque todoaquel que pide, reci-

be:y elque bufca,halla ; y alque toca, es a-

bierto.

ir * Yqual padre de vofotros, fi fu hijo le

pidiere pan, le dará vna piedra? o,f¡ pelea-

do, en lugar de pefeado le dará vnafer-

piente?

12, 0,(T U pidiere vn hueuo,le dará vn ef-

corpion?

13 Pues íl vofotros,fiendo malos, fabeys

dar buenas dadiuas á vueftros hijos,quáto

masvueftro Padre celeftial dará Eípiruu
• Sánelo á losque lo pidieren deel?

14 ^[f También echó fuera vn demonio,

el qual era mudo:y aconteció q falido fue-

ra el demonio, el mudo habló
, y las cópa-

ñas fe marauillaron.

15" Y algunos deellos dezian , tEn Beel-

zebul principe délos demonios echa fuera

los demonios.

16 Y otros,c tentando,pedian deel feñal

del cielo.

17 Mas el,conociendo los penfamientos

de ellos,dixoles,tTodo reyno diuifo con-

tra fímifmo esaífoladojy cafa cae fobre

cafa.

18 Y íi también Satanás eftá diuifo cótra

líjComo cftará en pie fu reyno?porque de-

2is,que en Beelzebul echo yo fuera los de-

monios.

19 Pues A" yo echo fuera los demonios
en Beelzebul,vueftros hijos en quié los e-

chan fuera?portanto ellos d ferán vueftros

juezes.

20 Mas fi
e enel dedo de Dios echo fue-

ra los demonios , cierto el Reyno de Dios
ha llegado á vofotros.

11 Quando el fuerte armado guarda^ fu

palacio, en paz eftá loque poífee.

11 Mas íi otro mas fuerte queel fobreui-

niendo lo véciere, toma le todas fus armas
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enque confiaua,y reparte fus defpojos.

23 Elque no es conmigo, contra mi es : y
elque conmigo no apaña,derrama.

14 f Quando el eípiritu immundo falie-

1

lAatth.tt,

re del hóbre,^ anda por lugares fecosbuf- 43-

cando repofo: y no hallándolo, dize, Bol- 5 0t Pair'-

uermehc á mi cafa,dedonde fali.

15 Y viniédo, hállala barrida y adornada.

16 Entonces vá,y toma otros fíete efpi-

ritus peores que el, y entrados habita alli:
y s

t y fon las poftrimerias del tal hóbre peo-
y Pe¿

res que las primerias. 2D
27 q¡ Yaconteció que diziédoí/eftas co-

fas,vna muger de la compaña leuantando

la boz,le dixo, Bienauéturado el vientre q ,
'

„' . ' n ^ TMaí.12,38
te truxo,y las tetas quemamafte. liOt nació
28 Y el dixo, Antes bienaut turados losq -j- r0»>Z)l.

oyen la palabra de Dios,y la guardan. f i.^ey.io,

29 q¡ f Y juntandofe las compañas áel, 1.

comé^ó á dezir,Efta n generacion,genera- y i.Ch 51,1.

cion malaes:feñal bufca.mas feñal no le fe-
*

rá dada,f fino la feñal de lonas Propheta. 1 0t « al Prí
"

30 Porq como lonas fue feñal á los Nini- Son *

uitas,anfi tambié ferá elHijo del hombre i V*

efta generación. *Arr. 8.1S.

31 fLaReynadel Auftro fe leuantará en M-att-w

juyzio con los hombres de efta generació, ^^^^
y los condenará : que vino délos fines de .

' \
q

la tierra á oyr la fabiduria de Salomón : y k¡ en ¡np
heaqui mas que Salomón en eftelugar. truydo.

ji Los hombres deNiniuefe leuantarán lSenzillo,

en juyzio con efta generacion,y la conde- recio.

narán:* que ' á la predicación de lonas hi-
mTodo

1
• •

1
i T loq hizie-

zieron penitencia:y heaqui mas quelonas
res contti

en eftelugar. guiaféri

33 * Nadie pone en oculto el candil 0bra de

encendido, ni debaxo del almudrfino en el luz.

candelero, paraque losque entran, vean la n A. can-

lumbre.
J

d «
!j

Iuz

34 * El candil del cuerpo esfel ojorpues
e
y¡"

fi tu ojo fuere 1 (imple , también m todo tu 0 q c c

'

0 ..

cuerpo ferá refplandeciente; mas fi fuere mengó" dé-

malo,también tu cuerpo ferá tenebrofo. tro deíí

3í Mira pues,(¡ la lumbre que en ti ay, es penfando.á

tinieblas. ^bT"^
36 Anfique Jiendo todo tu cuerpo n ref-

t

"°¿ e

an

S

t jj

plandeciente , no teniédo alguna parte de &.
Ci

tiniebla,ferá todo luziéte como quádo vn *j\\ati.2j,

candil de refplandorte alumbra. 2 y.

37 ^J"
Y defque vuo hablado ,

rogóle vn p Oc.Lo

Pharifeo que comieífe conehy entrado le- vueftro ^

fus,fentófeálamefa. eftí dentro

28 Y el Pharifeo cerno lo vido,0 maraui-
fdelva¿°y

11 ' r j r 1 J P,at0 e 'ta

Jlole deque no le lauo antes de comer. ^ ^ ¿ t es

39 Y el Señor le dixo,* Aora vofotros
ganado

los Phanfeoslo de fuera del vafoy del pía po r rapiña

to limpiays:mas ploquc eftá dentro de vof &c
otrosjeftá lleno de rapiña y de maldad. Matt.2j,».

e iij



aEl reme-

dio cj os q-

da,ferá dad

ice. Oc.de
las cofas

prefemes

ti id & a>

b Relli-

tuyd á los

pobres loq-

del pueblo

aueys mil-

ganado.

cEl manda-

miento de

Dios en la

Charidad,

C\ era lo

mas impor-

tante de U
Ley.

* At. 20,

4*.

Mat. 23.tr.

Mar. 12,33.

*2vWf. 23,

dS.^efla'

debuto

deellos tal

pudrmon.
*AUf.2j,4.

Afl 15,10.

*Gen. 4,8.

y i.Ckr.iq,

2 .

eMat 23,55.

fO, defea-

•iftes.

I}? ELEVA
40 Locos, elquc hizo lo defuera,no hizo

también lo de dentro?

41 Empero 3 loque refta,b dad lyraofha:

y heaqui,todoos fera limpio.

41 Mas ay de voíbtros Pharifeos,q dez-

mays la menta
, y la ruda, y toda ortaliza:

mas c el juyzio y la Charidad de Dios paf-

fays de /¿rgfl.Empero eftas cofas era menef
rer hazer,y no dexar las otras.

45 *Ay de vofotros Pharifeos
, q amays

las primeras filias en las fynogas y las falu-

t3Ciones en las placas.

44 * Ay de vofotros Efcribas y Phari-

feos hypocritas,,q foys como fepulchros q
no fe parecé,y los hombres que andan en-

cima no lo faben.

4? Y refpondiendo vno délos Doctores

delaLey,dizele,Maeftro,quando dizes ef

to,también nos affrentas á nofotros.

46 * Y el dixo, Ay de vofotros también

Doctores de la Ley,que cargays los hom-
bres con cargas que no pueden lleuar:mas

vofotros ni aun con vn dedo tocays las

cargas.

47 Ay de vofotros, que edificjys los fe-

pulchros de los Prophetas
, y matáronlos

vueftros padres.

48 Cierto days teftimonio que confen-

tis en los hechos de vueftros padres: porq

á la verdad ellos los mataró,mas vofotros

edificay* fus fepulchros.

49 Tortanto la Sabiduría de Dios tam-

bién dixo,Ernbiaréá ellos Prophetas,y A-
pofloles,y deellos á vnos matarán, y aotros

pcrfeguirán:

co Paraque deefta generación fea demá-

dada la laíigre de todos losProphetas,que

ha (ido derramada defde la fundación del

mundo,
51 * Defde la fangre de Abel,hafta la fan-

gre c de Zacharias que murió entre el al-

ur y la Cafa.anfios digo, fera demandada

deeftageneracton.

51 Ay de vofotros Doctores de la Ley,q

os tomaftes la llaue de la feiécia : vofotros

no entrafles , y á losque entrauan * ímpe-

diftes.

y j. Y dizicndoles eftas cofas.los Efcnbas

y los Pharifeos comentaron a appremiar-

lo en grá manera,y á prouocarlo a que ha-

blaífe de muchas cofas:

54 Affechandolo , y procurando de ca.-

$aralgo de fu boca para accufáilo.

C A P I T. XM.

Exhortanfui Difcipulos a quefeguarden de hy-

pocrtfia.y annuncien ftt palabra jyticeramente

y fin temor dt loque el mundo les puedeha^er. j.

txtirga la. auatiaay, la/olicúud Atljiglo en fu Iglc-
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fia. 3. Exhórtalos avelary a fer fielesy diligentes

cada vno enJu vocación,y a no engreyr/e/obre fu4

confiemos &c, 4. El Euangelto,/eminario de difi

fenfton enel mundo a cauja de los rebeües a el C7"f.

EN efto * s juntándote muchas com- *M<if.i<r,if

pañas,tanto q vnos á otros fe holla- M"r
"
8 '

uan,comentó á dezir á fus Diícipu- mffm^j¡-_
los, h Primcraméte guardaos de la leuadu-

p0 0>pa
r.

ra de los Phaníeos,q es hypocnfia. lando eftas

í * Poi que nada ay encubierto
,
que no cofas,

aya de fer defcubierto : ni oceulto, que no h Ante to-

ayadsferfdbido. das cofas.

3 Portanto las cofas que dixiftes en tinie
M<,íí" l°»

blas ,en lumbre ferán oydas : y loque ha-
'

blaftes al oydo en las camaras,ferá prego- j^W^
1*

nado en los tejados.

4 * Mas digohos amigos mios,No ayays *M.att. 10,

temor de losque matan ei cuerpo , y def- 20.

pues no tienen mas que hagan:

c Mas enfeñaroshé aquien temays : Te-
med á aquel q defque ouiere muerto, tie-

ne poteftad de echar 'enel quemadero:an- > G eni»

fi os digo,A efle tem ed. gehenna.

6 *Ñofe venden cinco paxarillos por

*

Mdt - ,0 > í>

dost blancas?y vuodeellos no efláolui- tG.afTi-

dado de Dios.

7 Y aun los cabellos de vueftra cabera,

todos,cftán contados.no temays pues:de-

mas eftima foys vofotros q muchos paxari-

llos.

8 * Pero digohos que todo aquel q
1 me *Arr.^

}
i6r

confeffare delante de los hombres,tambic Mat. 10, ja.

el Hijo del hombre m lo confeffará delante 2^""- lú-
delos Angeles de Dios,

timonio
<j Mas elque me negare delante délos

a (,; frt0 ¿ e
hombres, ferá negado delante délos An- m i Verdad.

gelesdeDios. mDarítcí-

iq fY todo aquel que n dize palabra có- timomo

tra el hijo del Hombre,°ierleha perdona-

do;mas álque blafphemáre contra el Efpi- . . , .

o a. ir- j j lidadym-
ritu í>ancto,no /fiera perdonado. noecncia.

11 fY quando os truxerena las Synogas, fMu/ 12,ji.

y á los Magiftrados y Poteftades , no elle- ¡Aar.

vs folicitos como, o que ayays de rcfpon- i.Io<í 5. i¿.

der,o que ayays de dezir. nOt. diri

IX Porque el Efpiritu San«fto os en feñará «'g°-

en la mifm3 hora loq ferá menefter dezir.
0 y Pcr

13 m Y dixole vno de la compaña, Matf-
-f Malt 1D>

tro,di á mi hermano que parta conmigo la J9-

herencia.

14 Mas el le di xo,Hombre, quien me pu-

fo por juez o partidor labre vofotros?

iy Y dixoles, Mirad,y guardaos de [to-

da J a uariciaj porq no enel abundancia de

cada vno,de las cofas q po(lee,eflá fu vida.

16" Y dixolcs vna parábola ,
diziendo,

La heredad de vn hombre tico auia Ueua- * EccLoiu

do muchos frutos: 17.

x? Y

IAar. i},i*

1J.



» Mnrirís.

periph. de

la mtie-te

del h6bre.

b Iere. 9,13.

ni clrico en

fus rique-.

7.as &c.

*Maf.(T,ij.

1 rW.5.7.

rf.14,26.

c Calma.

H

d Dudofos

de la diui-

na prouid.

y portanto

congoxola

mente foli-

citos.

* Condició

de la Igleíia

tanto en el

numero co

jno enlae-

/tima,cn re

fpedto del

inundo.mu

cho,y illuf-

tre.

*M<»í.c>,io

III.
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17 Yíípenfaua détrodeíí diziendo,Que

haré queno tengo donde junte mis Irutos?

18 Y dixo ,Eílo haté:derribarc mis alho-

lies,y edihcarloshé mayores :y alli juntare

todos mis trucos y mis bienes.

19 Y diré á mi alma
,
Alma, muchos bie-

nes tienes endepoííto para muchos años:

repofate,come, beue, huélgate.

20 Y dixole Dios,Loco c ita noche a buel-

uen á pedir tu alma de ti : y loque has apa-

rejado,cuyo feráf

ii Anfí « elque haze para f? theforo,y no
es rico b en Dios. [ Elque tiene oy dos para

oyr,oyga.]

rt Y dixo á fus Difcipulos , * Porráto os

digo,No efteys folicitos de vueftra c vida,

que comerfys ; ni del cuerpo, q veftireys.

23 La vida mas es q la comida, y el cuer-

po,que el vellido.

24 Confiderad los cueruos que ni ííem-

bran,ni fieganrque ni tienen cillero , ni al-

holi: y Dios los alimcta:quanto de mas ef-

tima íoys vofotros que las aues?

2f Quien de vofotros podrá con fu foli-

citud añedirá fu ellatura vn cobdo?

z6 Pues li no podeys aun loque es menos,
para que eftareys folicitos de lo demás?

27 Conííderad los linos,como crecen: no
labran,ni hilan:y digo hos,q ni Salomó có
toda :'J gloria fe virtió como vno deellos.

28 Yíi aníí vifteDios á la yerua
, queoy

eftá enel campo
, y mañana es echada en el

horno, quanto masa vofotros hombra de
poca fe?

29 Vofotros pues no procureys q ayayj

de comer , o que ayayj de beucr,y no an-

deys^eleuados.

jo Porque todas ellas cofas las gétes del

mundo las bufean : que vueftro Padre fabe

que aueys menefter ellas cofas.

31 Mas procurad el Reyno de Dios,y to-

das eftas cofas os feran añedidas,

ji No temas,o manada cpequeña
, porq

al Padre ha plazido daros el Reyno:

33 *Veded loque poíTeeys
, y dad limof-

na:hazeos bolfas que no fe enuejece,n,the-

foro en los cielos que nunca falta : donde
ladrón no llega,ni polilla corrompe.

34 Porque donde ella vueftro theforo,

alli también eftará vueftro coraron.

37 ^[*Eftcn ceñidos vueftros lomos
, y

yuefhof candiles encendidos.

36 Y vofotros, femejamesá hombres q
efperan quádo fu feñor ha de boluer de las

bodas : para que quando viniere
, y tocare

luego le abran.

37 Biéauenturados aquellos ííeruos , los

qnales,quaudo el feñor vÍQÍere,halláre ve-

L V C A S.

lando.decierto os digo, que*/ le ceñirá, y
hará que fe fientená la mefa , y^palfando fOtJUiíO*

les feruirá.

j8 Y aunq venga á la fegúda vela,y aunq

venga á la tercera vela.^y los hallare "aníí,
jj

S
¿'° J * C "

bieuauenturados fon los tales (ieruos. j
o

*

39
* Lílo empero fabed, que li lupieífe el

»m<í«. 24,
padre de familia á que hora auia devenir el

^ ?

Ldron, velaría ciertamente y no dexaria \poc.i6
}
\'.

minar fu cafa

40 Vofotros pues tambieoeflad aperce-

bidosrporqueálahoraqueno peniays , e!

Hijo del hombre vendrá.

41 Entóces Pedro le dixo,Señor,dizcs ef-

ta parábola á nofotros, o también a todos?

42 Y dixo el Señor, Quien es el ' mayor
j^o

d
j
rpCtl'

domo fiel y prudente,ál qual el feñor pon-

drá fobre fu familia,paraque en tiempo les

de/» ración?

42 Bienauenturado aquel ííeruo, al qual,

quádo el feñorviniere.halláre haziédo anli

44 En verdad os digo
,
que el lo pondrá

fobre todos fus bienes.

4 y Mas íí el tal ííeruo dixere en fü cora-

ron, Mi feñor fe tarda de venir; y comerá-
re á herir los íicruos y las criadas

, y á co-

mer,y á beuer,y á borrachear,

46 Vcdrá el feñor de aquel ííeruo el dia q -f- Oxeomnl
el no efpera,y á la horaq el no labe;ytapar- g'arloha de

tarloha y pódra'fu fuertem có los infieles, fu familia.

47 Porque e! ííeruo que entendió la vo- 1

f
a conJi-

lútad de fu feñor,y nofe apercibió, ni hizo ^'°
n °

conforme á fuvoluntad,ferá ac
)
otadon mu-

parJ e>
cho". m Conlrs

48 Mas el que no entendió,y hizo°porq que rcbcüa

fer aootado,fera acotado Ppoco . porque á ron contra

qualquiera que fue dado mucho,mucho fe c ' -

rá buelto á demandar deel : y alque enco-
n

,
^ 4

e ,ru

mendaron mucho
,

''mas íerá deel pedido.
tes

'

49 mFuego vine á meter en la tierra j y 0 G. Cofrs

que quiero,r ííno que fe encienda? dignas ¿e

yo Empero de baptifmo me es neceífano »<< 0te?.

fer baptizado : y como me anfruftio halla P G - ac Pc
-

que fea cumplido?
u¡ dZ

<¡i Penfays que he venido á la tierra á dar
d|

S

0

'

n
q
0
"

¿ e
*¡

paz?No,os digo:mas diflenííon.
gU „ a rcn-,:f

yi Porque eftarán de aqui adelante cinco ílon.

en vn i cafa diuifos, tres contra dos
, y dos <j S.que d; 1

contra tres. que no re

J3 El padre eftará diuifo contra el hijo,y
ciy<°™at0

el hijo contra el padre : la madre contraía rQt
"

c j

hija,y la hija contraía madre.la fuegra có- t'encendi.
tra 1íi nuera, y la nuera contra fu fuegra. do.

£4 *Y dezia tamhien a las compañas, *Mdí,tí>2>

Quando vierdes la nuue que fale del Po-
niente,luego dezis,Agua viene:y es anfí.

yy Y quando foplaeTAuftro,dezis, Que
aurácalor.y ayla.

e iüj



aDelomif
mo que á

Vofotrosos

acontece,

como cíla

dicho v.54.

&c.y como
luego v.58.

b Pcccado-

rcs.

c De Ier. 8,

'3-

d Ot- hará

inútil.

II.

e Ot. bol-

nerfe á en-

derezar,

e nheftarfe.

56 Hypocritas ,
Sabeys examinar la faz

del cielo y de la tierra,y efte tiempo como
no lo examinays?

Í7 Mas porque aun ade vofotros mifmos

no juzgaysloque es jufto?

y8 fPues quando vas álMagiftrado con

tuaduerfario , procura enel camino de li-

brarte deeljporque no te trayga al juez , y
el juez te entregue ál alguazil , y el algua-

zil te meta en la cárcel.

f9 Digo te que no faldras de allá harta q
ayas pagado haíta el poftrer cornado.

CAP. XIII.

TH Xhorta alpueblo a penitencia por Id confidera-

*-'cion de los diuinos cajligos en los no m.vs pecca-

dores. 1. Sana en Sabbado a yna muger enfermay
reftonde a la fuperflicion c¡ue auia acerca de la oh*

feru-ancia del Sabbado- \Qualidades del Euageho.

^.Exhorta <t recebir elíuangelio con prejlexa, £rc.

j. Contra Herodes que lo procuraua matar, (yeYEn efte mifmo tiempo eftauan alli v-

nosquele cótauan de los Galileos,

cuya fangrePUato auia mezclado có

fus facrificios.

2 Y refpódiendo Iefus, dixoles, Penfays

que eftos Galileos,porque han padecido

tales cofas, ayan lído mas peccadores que
todos los Galileos?

5 No,>o os digo: antes fino os emmedar-
des,todos perecereys anfi.

4 O,aquellos diez y ocho.fobre los qua-

les cayo la torre en Siloe y los mató, pen-

fays que ellos fueron mas b deudores que
todos loshombrcs que habitáen Ierufalé?

5" Noj'yo os digo:antes fino os emmedar-
des,todos perecereys anfi.

6 Y dezia c cfta parábola, Tenia vnovn
árbol de higuera plantado en fu viña: y vi-

no á buícar fruto enel,y no halló.

7 Y dixo álviñero,Heaqui tres años ha q
végo á bufear fruto en efta higuera ,yno/«
hallo. cortala:porq ^ oceupará aü la tierra?

8 El entonces refpondiendo,dixole,Se-

ñor,dexala aun efte año , hafta que yo la ef-

caue,y la eftercóle:

9 Y fi hiziere fruto,¿«s»jy fino, cortarla-

hás defpues.

10 ^[Y enfeñaua en vnaSynogaenSab-
bados.

11 Y heaqui vna muger que tenia efpiritu

de enfermedad diez yochoaños:y andaua
agouiada que en ninguna manera podia
e mirar arriba.

11 Y como Iefus la vido,llamóIa,y dixo-

le:Muger,Iibre eres de tu enfermedad.

ij Y pufole las manos encima, y luego fe

enderec^óiy glorificaua á Dios.

14 Y refpondicudo vn principe de la Sy-
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noga, enojado que Iefus vuieíTe curado en

Sabbado, dixo a la compaña
,
Seys dias ay

en que t es menefter obrar : en eftos pues f Es licito.

venid,y fed curados : y no en dia de Sab-

bado.

ij Entonces el Señor le refpondió, y di-

xo ,
Hypocrita , cada vno de vofotros no

defata en Sabbado fu buey o fu afno del

peíebre,y lo lleua á beuer?

16 Y áeftahija de Abraham, que heaqui

q Satanás la auia ligado diez y ocho años

^noconuino dcfatarla deefta ligadura enfNofue

dia de Sabbado? l'cito.

17 Y diziendo eftas cofas,auergon^auá-

fe todos fus aduerfarios: mas todo el pue-

blo fe gozaua de todas las cofas que glo-

riofamente eran por el hechas.

iS ^[ *Ydezia,Aquees femejáte elRey- jjt.

no deDios,y á que lo comparare? *M4Mj,}í.

19 Semejante es ál grano de la moftaza, lAar.^,11.

que tomándolo el hombre lo metió en fu

huerto:y creció,y fue hecho & árbol gran- g g. en ar-

de,ylas aues del cielo hizieron nidos en bol&c.

fus ramas.

10 * Y otra vez dixo , A que compararé * 1^.13,33.

ál Reyno de Dios?

11 Semejante es á la Ieuadura,que tomá-

dolala muger, " la efeondeen tres medi-

das de harina>hafta que todo fea leudado.

22 q[* Y paífaua por todas las ciudades

y aldeas , enfeóando, y caminando á Ieru-

falem.

2$ Y dixole vno,Señor,fon pocos losq fe

faluan?Yel les dixo,

24 * Porfiad á entrar por la puerta an- *M¿f.7,ij

gofta:porq>0 os digo,que muchos procu- *Mdf.7,i3

rarán de cntrar,y no podrán. y 11,41.

z<> Defqueel Padre de la familia fe leuá- *V/al.6,ij.

tare, y cerrare la puerta ¡ y comen^ardes á '
°t- '"jM

eftarfuera,y tocar á la puerta, diziédo,Se-
eJ

a"^°
ñor,Señor,abienos:y refpondiendo el hos ^ v ¡ cn¿

dirá,No os conozco dedonde feays: &c.juntan-

z6 Entonces comen^areys á dezir, De- do eílo c6

lante de ti hemos comido y beuido
, y en Io <í

prece-

nueftras placas enfeñafte.
de.f.quádo

*ir j • 1 ' T-»- vierdes ú
17 *Ydezirosha,Digoosquenoosco-

v ¡enen ¿Jc
nozco dedonde feays:* apartaos de mi to-

y pc f¡enta¿
dos 1 los obreros de iniquidad. &c.f.y vof-

28 Alli ferá el lloro y el batimiento de otrosfere-

dientes:quando vierdes á Abraham, y á I- chados &c.

faac.y á Iacob.y á todos los Prophetas en- *M4'í - ,$>

el Reyno de Dios: y vofotros fer echados JO"

„

fuera: y i0,lS-

29 t Y vendrán otros del Oriente, y del [yqulndo
Occidente,y del Norte,y delMediodia,y Vcrc>$ que
fentarfehan á la mefa enel Reyno de Dios. &c. amplif.

jo *'Yheaqui, que ion poftreros, losq de la lindel

eran los primeros: y q fon primeros, losq v-*8-)' 29-

eran los poftreros.. 31. Aq..

h La amafia

y embuel-

ue.

nii.

Mar. 6, <s.
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,V 51 ^[ Aquel mifmo diallegaron voos de

los Pharifcos.diziendole, Sal, y vete dea-

quirporqueHerodes te quiere matar,

a S. dcmij¿ Y dizeles , Id
, y a dezid a aquella zo-

partc. rra,Heaqui , echo fuera demonios y V acá
b Notó la

j)Q faimjacjes c 0y y mañana.y trafmañana
pcrtccio de , r r ,

' 1 ' J

fus curas.
d% confumado.

c Oyy quá JJ Empero es menefter que e oy, y ma-

to yo qui • ñana,y tras mañana camine:porque no ca-

ííerc be que prophera muera fuera delerufalem

l
S°y P

j
T
í
e H * Ierufalem,Ierufalem, que matas los

¿°o mifmo
Pr0Pnetas> y apedreas los que fon embia-

o lo haré dos á ti : quantas vezes quiíejuntar tus hi-

m'eior. jos , como * el aue * fus pollos debaxo de

cTodo efte fus alas,y h no quefifte.

tiépo exer- Heaqui hos es dexada vueftra Cafa de-
ate fegurs- ííerta:y digohos que no me vereys, haftaq

venga tiempo quando digay s , Bendito elq
officio.

M4t.23.37

f Ot. la ga-

llina

viene en nombre del Señor.

CAPIT. XIII 1.

f'tUI irV tí*

Y

Ot fu ti Q Ana * vnbydroptcoen Sallado ¿re. iExhor-

¿0 y[
&ta á la modefttay humildad en todo ere.

hOt. ño ó-
Gomo por auer los ludios defechado el Evangelio

ññes. con faftid'°>l<t*Gentes fon llamadas a el &c. 4. C5~

diciones necejfariat del c¡tte de yeros ha de fegttir a

ChriTlo , alnegacion defiy de todo lo demos , ya-
mor a la Cru^&c.

~~ Aconteció que entrando en cafa de

vn principe de los Pharifeos vn Sab.

bado a comer pá,ellos lo aiTechauá.

2 Yheaqui vn hombre hypropico efta-

ua delante deel.

3 Yrefpondiendo iESvs,dixoá los Do-
ctores déla Ley,y á los Pharifeos, dizien-

do,Es licito fanar en Sabbado?

4 Y ellos callaron. Entonces el toman-
dolo,fanólo,y embiólo.

y Yrefpondiendo á ellos,dixo, El afno ó
elb uey de q ual de voíbtros caerá en algún

pozo,y el no lo facará luego en día de Sab-
badrá

6 Y no le podían reíponder [en contra-

riojáeftas cofas.

II. 7 Y dixo vna parábola á los combida-
i Amauan. dos,attento como 'efeogian los primeros

afsientosála mefa,diziendoles,

8 Quádo fueres combidado de alguno á

bodas , no te afsientes en el primer lugar:

porque porventura otro mas honrrado q
tu no fea combidado de el

:

9 Y viniendo el que te llamó á ti y á el,

te diga, Da lugar á efte: y entonces co-
miences con vergüenza atener el poftrer
lugar.

*l'ro. 21,7. 10 * Mas quando fueres llamado,vé,af-

fientate en el poftrer lugar : porque quan-
do viniere elque te llamó,te diga, Amigo,
fube amba-entonces auras gloria delante

delosq juntamente fe afsientan á la mefj.

II * Porque qualquiera que fe enfalda, ^¿.18,74.

ferá humillado: y elque fe humilla,ferá en- **áft.ii,iz.

falcado.

11 Y dezia también álque lo auia combi-

dado, * Quando hazes comida ó cena, no *To&.4, 7.

llames á tus amigos, ni á tus hermanos, ni Vrou,¡,

á tus parientes, ni á tus vezinos ricos:por-

que también ellos no te bueluan á combi-

dar,y te fea hecha paga.

13 Mas quando hazes vanquete, llama.a

los pobres, los mancos, los coxos , los cie-

gos»
t A¿1

14 tYferásbienauenturado, porqueno 1

te pueden pagar.-mas ferteha pagado en la
aU6nturada

refurrecion délos juftos . . cofa es dar,

if ^[Y oyendo efto vno délos que jun- qrecebir.

tamente eftauan fentados álamefa , dixo- III.

lejBienauenturado 1 elque comerá pan en 1 Elque ferá"

el Reyno de los cielos.
cóbidado

16 El entonces le dixo,fc Vn hombre h¡-
^^áf.ji,!

zo m vna grande cena,yn llamó á muchos: A ^
'

17 Y á la hora de la cena embió á fu fier-
„J

y'
n g'

ra
*

uo á dezir á los cóbidadoí, Venid ,
que ya vanquete

.

todo efta aparejado. nCombidó

18 Y comentaron todos ° á vna á efeu- 0 No dize

farfe.El primero le dixo , He comprado vn vnida d de

cortijo,y he menefter de falir,y verlo:rue- J^^^
gote que me ayas por efeufado. ch0 aU que

19 Y el otro dixo, He comprado cinco porrazo-

yuntas de bueyes,y voy á prouarlos: rué- nes difFcré-

gote que me ayas por efeufado .
*es como

io Y el otro dixo,Heme cafado,y porta-
Píal''4>}>

to no puedo venir.

2,1 Y buelto el fieruo,hizo faber eftas co-

fas áfu feñor. Entonces el padre de la fa-

milia, enojado , dixo á fu fieruo,Vé prefto

porlaspla^as,yporlas calles de la ciudad

y mete acá los pobres,los mácos,y coxoSj

y ciegos.

21 Y dixo el fieruo, Señor, hecho es co-

mo mandafte:y aun ay lugar.

23 Y dixo el feñor al fieruo,Vé por los ca-

minos,y por los cercados, y V fuérzalos á
p jmporw.

entrar,paraquefe hincha mi cafa. nalos. 2.

24 Porquejo os digo,que ninguno de a- Tim.4,2.

quellos varones que fueron llamados,guf-

tará mi Cena.

25" ^[Y muchas compañas yuan con eljy IIII.

boluiendofe dixoles, *Arr. 9.23.

z6 * Si alguno viene á mi,y no aborrece y i<f 24.

áfupadre,y madre,y muger,y hijos,y her Mat. 10,13.

manos,y hermanas,y aun también ^ fu vi- J*».ft alma

da,no puede fer mi Difcipulo .

M<If'- 1<3 '

27 * Y qualquiera q no trae fu cruz,vvie l/^'f
24"

ne enpos de mi,no puede fer mi difcipulo.
^ De eí

-

28 Porque qual de vofotros
,
queriendo cio y de re-

edificar vna torrí, no cuéta primero r fen- pofo.

tado
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tadolos galios [que fon nece/Tarios,]/» ara

rer íi tiene para acabar/a?

19 Porq' defpues que aya puerto el fun-

damento, y no pueda acabar la
}
todos los-

q lovieré,no comience á hazer burla deel :

30 Diziendo , Efte hombre comentó a

edificar,y no pudo acabar.

31 O
, qual rey , auiendo deyr 1 a hazer

% O. a dar g ucrra contra otro rey,tentándole prime-

b.iulla. ro no confuirá, íí puede falirál encuen-

b Ot. no tro con diez mil álque viene conrra el con
pifnfi. to- veynremil?
mac.ói"cjo. j, Otramenre

,
quando aun el otro cftá

lexo$,le ruega por la paz, embiandole em-
baxada.

cS.f j mcncf 3 i
c Anfi pues qualquiera de vofotros q

tercjconfi- no renuncia á todas las cofas que poílee,

dercysla no puede fer mi Difcipulo

.

cond.cion
}

. * Buena es la fahmas fi la fal fuere def-
¿e vueltra „ j r 1 , >>

, vaneada,conque le adobaras
vocación, q VT .

~
.

,
. ,

es q" qual- 3* Ni para la tierra, ni para el muladar es

quiera &c. bueua : en la calle la echan . Quien tiene

^MdtM.tj. oydos paraoyr,oyga.

JUr. í.ío. C A P I T. XV.
.
uen.

A incomparable cbandad de Dioienbufcar y
Isfaluar alpeccadorperdido declara el Señor por

tresparábola*. i.Dela ouejaperdida bufeada del

fiopaslor. a. Déla drachma bu/cada déla mu-

ger. 3. Del?adrec¡ue recibe y haxe fiefta ál hijo

di/íipador de fu* btenes , mas c¡ucfe buelue <t el con

conocimiento defupeccado (¿ye.

f Los ¿trnS ^ L l e „auanfc 3 e l todos * los publi-
Adores de V j - i

r

Jos publ ; - 1 canos V peccadores a oyrlo.

eos tribu- 1 Y murmurauan los Pharifcos y
tos y pe- los Efcribas, diziendo , ^ Efte á los pecca-
chos, offi- Jos rccibe,y con ellos come. .

ció entócei
?

* Yel les dize efta parábola, diziendo,

famc°^
m

4 Que hombre de vofotros , teniendo

fG Porque Clcn ouc
J
a $>í> perdiere vna deellas, no de-

cftc&c . xa las nouenta y nueue en el deíierto, y va

M4f.iS.ii á laque fe perdió,haftaque la halle?

<¡ Y hallada la pone fobre fus ombros

gozofo?

q <toti-
6 Y viniendo a cafa,junta álosamigosy

otcómigo. a los vezinos,diziendoles,^ Dadme e¡ pa-

ra bien:porque he hallado mi oueja que fe

auia perdido?

, . » 7 Digohos,que anfi aurá gozo en el cie-

7.epcniten- lo de vn peccador que n fe emmienda , m«
cía. <

¡
ue de nouenta y nueue juftos, que no han

i O pcnité- menerter ' emmendarfe.
«a- 8 9[¡ O,que muger que tiene diez drach-

mas,li perdiere la vna drachma, no encié-

de el candil,y barre la cafa,y bufea con di-

ligencia.hafta hallar /á:

9 Y quando la ouicre hallado
,
junta las

amigas y las vezinas, diziendo , Dadme el

para bien: porque he hallado la drachma q
• uu perdido.
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10 A n(í,os digo

, q ay gozo t en los An- f G delate

geles deDios de vn peccador que fe em- de!o«&«.

mienda. H

it Ité,dize,Vn hóbre tenia dos hijos:

u Y el mas moc.0 deellos dixo á fu pa-

dre:Padre, da ine la parte de la bazienda q
me pertenecc:Ye/ les repartió la hazienda.

13 Y defpues de no muchos días, 1 juntado
¡ Hi7¡cdo'

lo todo el hijo mas moíjo
,
partiófe lexos, i0 todo di-

a vna prouiricia apartada : y allí deíperdi- ucro.í. loúj

ció íu hazienda m biuiendo perdidamcte. le cupo.

14 Y defque lo vuo todo defperdiciado, m Gs«fáao
j l l 11 lngofínor

vino vna grande hambre en aquella pro- ^ fm

uincia:y comentóle a faltar. pecio delo

ly Y fué, y
n líegófe á vno de los ciuda- porvenir,

danos de aqlla tierra
,
elqual lo embió a fu en locuras.

cortijo paraque apacentáis los puercos .
n Pufofe

16 Y deífeaua henchir fu vientre 0 de las
3loldada -

mondaduras que comian Jos puercos:mas q (

. m
nadie fe /¿ídaua: vianda de

17 Y boluiendo en íí,dixo, Quantos jor- pitreos co

naleros en cafa de mi padre tienen abúdá- movellotas

cia de p3n,y yo aqui perezco de hambre." *c*

18 Leuant3rmehé,y yré á mi padre,y de-

zirlehé : Padre,peccado hé p contra el cié- P Contra

lo,y contra ti:
Dios y&c.

19 Ya no foy digno de fer llamado tu hi-

jo,hazme como a vno de tus jornaleros.

10 Y leuantádofe,vino a fu padre. Y co-

mo aun eftuuielfe lexos,vidolo fu padre,

y

y fué mouido á mifericordia : y corriendo

a el, derribóle fobre fu cuello, y befólo.

11 Y el hijo le dixo , Padre
,
peccado hé

contra el cielo,y cótra ti: ya no foy digno

de fer llamado tu hijo

.

11 Mas el padre dixo á fus ííeruos,Sacad

[luego]
11

el principal vertido
, y veftildo: qG.EIpri-

y r poned anillo en fu mano, y espatos en merveft.

r „, r G.dad H.
lus pies.

ij Y traed el bezerro ' grueíTo, y matal-
^ Q fngor-

do:y comamos,y hagamos vanquete . dado. H.

14 Porque efte mi hijo muerto era
, y ha

rebiuido:auiale perdido , y es hallado . Y
comentaron a hazer vanquete.

2f Y fu hijo el mas viejo ertaua en el ca-

po,elqual como vino, y llegó cerca de ca-

fa,oyó r la cymphonia vías dantas . tOtlamu-
2.6 Y llamado vno de ios ííeiuos, pregú- Hc«.

tóle que era aquello.

17 Y el le dixo,Tu hermano es venido:y

tu padre ha muerto el bezerro gruelTo,por

auerlo recebido faluo.

18 Entonces el fe enojó , y no queria en-

trar.El padre entonces fahendo, rogauale

«pe entrajfe.

19 Mas el rcfpondiendo , dixo al padre,

Heaqui,tantos años ha que te ííruo , q nun-

ca he trafpafiado tu mandamiento, y nun-

ca
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ca me h3s dado vn cabrito paraq haga vá-

quete con mis amigos

.

jo Mas defque vino erte tuhijo ,
que ha

cnglutido tu hazienda con rameras , hasle

matado el bezerro grueflb.

jr ti entonces le dixo , Hijo , tu íiempre

ertas cómigo,y todas mis cofas fon tuyas.

y- Mas hazer vanqucte y holgar nos era

menerter : porque elte tu hermano muer-

to era
, y rebiuió: auiafe perdido

, y es ha-

llado, c a P i T. XVI.

LA parábola del mayordomo mic¡uo
}
conque en-

fina el Señor a los ricos Chrislianos fudev.cr y
offjcio en la Ijjefta 2. Lo m't/mo por la del rico A-

v.aro O'c.

YDezia también a fus Difcipulos: A-

uia¡vn hombre rico ,
elqual tenia vn

mayordomo : y eñe fue acufadode-

a G.como late deel 3 como difsipador de fus bienes,

cjucouieífe 2, Y llamólo,v dizele,Quees eñoque oy-
dibipado

gQ (J e tl ?d¿ cuéta de tu mayordomia: por-
tes &c.

que y a no podrás mas fer mayordomo .

3 Entonces el mayordomo dixo dentro

de fi,Queharé ? q mi feñor me quita la ma-

yordomia. cauar,no puedo:mend igar,ten-

go vergüenza.

4 Yo fe loque haré, paraque quando fue-

re quitado de la mayordomia, me reciban

en fus cafas.

y Y llamando a cada vno de los deudo-

res de fu feñor,dixo al pnmero,Quáto de-

ues á mi feñor?

6 Y el dixo, Cien batos de azeyte.Ydi-

xole,Toma tu obligación, y tiéntate pref-

to,y eferiue cincuenta.

7 Dcfpues dixo á otro , Y tu quanto de-

ues ? Y el dixo,Cien coros de tugo. Y el le

dixo,Toma tu obligado,y eferiue ochéta.

b Arr v.\. 8 Y alabó el feñor ál mayordomo b ma-

G. de ini lo,por auer hecho prudetemente : porque

quid.id. H. los hijos deefte figlo mas prudentes fon q
cG.genera

|os \u
j
os ¿ e ] u2 en fu c genero .

f

k>n

y
U

?S 9 Y yo o$digo,Hazeos amigos de las ri-

jos vnos y i
quezas d de maldad:paraq quado c os falte,

los otros. * feays recebidos en las moradas eternas,

d Malas. 10 Elque es fiel en lo muy poco , tambié

arr.8,i4.cf- en lo mas es fiel : y el q en lo muy poco es

pinas. injufto,tambienen lo mas es injufto.
eS. el bien.

pues fi en las malas ^ riquezas no fuef-
aludealo - . . . -

1
• 1

j
{ j v , tes líeles

,
loque es verdadero quien os lo

fG.os reci-. confiara?

ban. 11 Y fi en lo ageno no fuertes fieles
,
loq

gG. mamo es vueltro quien os lo dará?
na.como ta

J ^ * Ni ngü fieruo puede feruir á dos fe-

ñores : porque ó aborrecerá al vno y ama-
*M.;f.<$,24 ... r JL „ , M 7

c
ra al otro:o le allegara al vno,y menorpre-

ciaráál otro . No podeys feruir á Dios y á

Mamona.

14 Y oyan tábien los Pharifeos todas eX-

S. L V C A S.

tas cofas, los quales eran auaros : y burla-

uan deel.

15; Y dizeles,Vofotros foys losq os \uC-

tificays á vofotros mifmcs delante de Jos

hóbres:mas Dios conoce vueítros corado
nes: porq loque los hóbres tienen por fu-

blime,delante de Dios es abominación.

16 * La ley y los Prophetas, harta loan: *M<*f.n,i»

defde en toces el Rey no de Dios es ^anim h G.euTge-

ciado,y quienquiera ' lo acomete. lirado, m-

17 * Empero mas fácil cofa es f perecer
{¿"fj",^

0

el cielo y la tierra,que 1 perderfe vna tilde nueua .

de la ley. iG.hazeea
18 Qualquieraqueembiaáfu mugerry el fuerza,

fe cafa con otra,adultcra : y elq fe cafa con * Mar, 5,32.

la embiada del marido,adultcra y 19>9-

19 m [Y dixo otra parábola,JAuiavnhó-
bre nco,q fe vertia de purpura y de lino fi- jq

pa
.

no,y hazia cadadia váqte efplendidaméte. q.á'.fcranu
to Auia tábien vn mendigo llamadoLa- liada. Pfal.

zaro, elqual ertaua echado á la puerta m de 119,152. G.
el,lleno de llagas: caer .f. en

11 Y deífeando hartarfe délas migajas»q » erri>

cavan de la mefa del rico :
n y aun los pe-

a
¿'j'

9*

rros venian,v le lamían las llagas. _ P .

1 ., '
i « ms. dclri»

2.1 Y aconteció que muno el mendigo, co>

y fue lleuado por los Angeles 0 al regado n Que aun

de Abraham:y murió tambié elrico , y fué los perros

fepultado. tuuierande

23 Y en el Infierno,aleando fus ojos ,ef-
^^j

1/*""

tando en los tormentos , vido á Abraham n , ]
. v _ * o O. al Iciio

lexos,y a Lázaro en lu regado . cn ja

24 Entonces el,dado bozes,dixo,Padre compañía

Abraham, te mifertcordia de mi, y embia a de Ab. don

Lázaro q moje p la punta de fu dedo en a- de van t0 -

gua,y refrefq mi lengua: porque foy ator-
¿"j^Jjj'"

mentado en erta llama.
j
oj

25- Y dixole Abraham,Hijo,acuerdate q pót.fude-
recebifte tus bienes en tu vida, y Lázaro do poftre-

tambien males : mas aora efte es cófolado, ro.

y tu atormentado

.

z6 Y demás de todo efto,vna grande íi-

maefta^ cófirmada entre nofotros y vof- npue fh c5
otros,q losq quifieré palfar deaquia vof- nrmeeítatu

o tros,no p ue den, ni de allá parta r acá . to de Dios.

27 Y r dixo,Ruegote pues padre, que lo

embies ala cafa de mi padre. rS. elrico.

28 Porq tengo cinco hermanos,paraque

les protefte: porque no veegan ellos tam-

bién en efte lugar de tormento

.

29 Y Abraham le dize,A Moyfen y á los

Prophetas tienen,oygan á ellos.

30 El entonces dixo,No, padre Abr'ahá:

mas fi alguno fuere á ellos de los muertos,
^ haraa

5 feemmendaran.
^ peniúnc».

31 Mas Abrabá le dixo, Si no ové a Moy-
fen y á los Prophetas ,

tampoco fe perfua-

dirán,íi alguno fe ¡euátare de los muertos.

C A-
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IL

"t Watt. 16,

20.

a Ot. mo-
ral.

b Gañan, o

paftor.

c G. cíñete.

¿ Sin méri-

to, ya cfto

refpódc lo-

que dize,

Porq &c.

111.

t G. no fue

ron halla-

dos.¡Ot no

fue hallado

quien Scc.

C A P I T. XV ir.

DE la correr,ionfraterna. 2. De la potencia de la

fe. 3. Sana d¡e^leproJbs,de lof quales el ynofo-

lo, que era Samantano , huelueahaxgrle gracia*.

4. Deyííprimera y ¡ígunda yemda &c.

Y*
A fus Difcipulos dize, Impofsible

es que novengan efcandalos:mas ay

de aquel por quien vienen.

z Mejor le fuera,fi vnamuela de rn molino

de afno le fuera puerta al cuello
, y fuera e-

cbadoenlamar
,
que efcandalizarvno de

eftos pequeñitos.

3 -[Mirad porjvofotros. Si peceáre cótra

ti tu hermano, reprehédelo:y fífearrepin-

tiere,perdonale.

4 fYjíi fíetevezes al dia peceáre cótra ti,

y íiete vezes al dia fe boluiere á tijdiziédo,

Pefame; perdónale.

y
qr Y dixeron los Aportóles ál-Señor,

Augmenta nos la fe.

6 ^Entonces el Señor dixo , Si tuuiefle-

des fe como vn grano de moftazajdiriades

á erte'fycomoro, Defarraygate
, y plátate

en la mar,y obedeceros ya.

7 Y qual de vofotros tiene vn fieruo^que

ara , o apaciéta
,
que buelto del capole di-

ga luego,Pafl~a,fientate á la mefa?

8 Nole dize antes, Adereza que cene, y
carremangate, y íirueme harta que aya co-

mido y beuido y defpues deefto come tu

y beue?

9 Por ventura haze gracias ál fieruo por-

que hizo loque le auia íido mandado?Pien

fo que no.

10 Anfi también vofotros, quádo ouier-

dcshcchotodoloque os es mandado, de-

zid,Sieruos^inutiles fomosrporque loque

deuiamos de hazer,hezimos.

11 ^[Y aconteció que yendo elálerufa-

lem
,
paflaua por medio de Samaria, y de

Galilea.

it Y entrando en vna aldea, viniéronle

al encuentro diez hombres Ieprofos:los

quales fe pararon de lexoi,

13 Y alearon la boz diziendo,Iefus Maef-

tro,ten mifericordia de nofotros.

14 *Los quales como el vido,dixoles,Id,

mortraos álos Sacerdotes, y aconteció,

que yendo ellos, fueron limpios.

i? Entonces el vno deellos , comofevi'
do que era limpio, boluió

,
glorificando a

Dios á gran bar.

16 Y derribófe fobre fu faz a fus pies ha-

biéndole graciasty efte eraSamaritano.

17 Y refpondiendo Iefus , dixo , No fon

diez los que fueron limpios ? ylosnueue
d ondee/?*»?

18 cNo vuoquienboluieíTeydiefleglo-

ria á Dios, fino erte ertrangero?

19 Y dixole, Leuantate, vete : tu fe te ha fSanado.

rfaluado.

10 ^¡Y preguntado de los Pharifeos, '¿ó^'
f

quando auia de venir el Reyno de Dios, fppflr

°

t

n

o

e

«
refpondiólcs,y dixo,ElReyno deDios no ellos penfa

vendra^manifiefto. uan.G.con

11 Ni dirán,Helo aqui , o helo allí: por- obferua-

que heaqui el Reyno de Dioshentre vofo- 5
)0n *

trosertá. ^

7

Itnwf
zz YdixoáfusDifcipulos,Tiempo ven-

tras caías.

6

drá quando defleareys ver vno délos dias

del Hijo del hombre,y no lo vereys.

23 *Y deziros han,Helo aquí, o helo a -

lli.Novays.ni Ctgays.

14 Porque como el relámpago que ref-

plandece de la región de debaxo del cie-

lo, refplandece en loque eftá debaxo del

cielo , anfi también ferá el Hijo del hom-
bre en fu dia.

z$ Mas primero es menerter que padez-

ca mucho
, y fer reprouado deerta genera-

ción.

z6 tY como fue en los dias de Noe , anfi ^
G'"' 7' **

también feráen los dias del Hijo delhom-
df - 24>>8 -

We.
Comian,beuian,w4ní/£)j tomauan mu-

Mar. ij,2i.

tGe.1j.24.

. vafoj.

*7

geres y mugeres maridos , harta el día que
entró Noeenel arca : y vino el diluuio

, y
dertruyó á todos.

18 Anfimifmo también como fue en los

dias de Lot : comían, beuian; comprauan,

vendian:plantauan,edificauan:

29 tMas el dia que Lotfalió de Sodo-
ma,llouió del cielo fuego y a fuft're

, y def-

truyó á todos:

30 Como erto ferá el dia que el Hijo del

hombre fe manifeftará.

31 En aquel dia,el que eftuuierekenel te- h Enel acu-

jado,y fus 1 alhajas en cafa , no decienda á

tomarlasry elque en el campo , anfimifmo

no buelua atrás.
tArr o 24./

32 tAcordaos déla muger de Lot. Mar lo
j*'

jj Qualquiera que procurare faluar f fu y\ arc- g )35>

vida , la perderá : y qualquiera que la per- \0an. ia,»j,

diere 'la faluará. t G. íual-

34 tDigo os que™ aquella noche efta- m».

rán dos en vna cama:el vno ferá tomado,y 1 G. Iaviui-

el otro ferá dexado. ^r4 '

35" Dos mugtres crtarán moliendo jun-
"

tas; la vna ferá tomada
, y la otra ferá de- Anaquel

xada. tiempo tan

36 Dos ertarán enel campo j el vno ferá calamitofo

tomado,y el otro ferá dexado.

37 Y refpondiendole
,
dizenle, " Don-

de Señor i Y el les dixo , Donde esluitiere n P«radon-

el cuerpo , allá fe juntarán también lasa- defenn to

güilas. nudos?

Capit.



Kom. 12,12.

juThefif,

»7-

2 O, venga

me , y anfí

abaxo.

b Por mu-
chos dus.

c Q;_d. me
fea fumma-

mentc im-

portuna.

Ot.murmu
re de mí , o

me diflfame

&c.

d G. el juez

de iniqui-

dad. H.

e Luengo,

o tardo en

ayr.trfej pa-

ra vengar-

los.5er.is,ift

Ot. y tédra

paciencia

para con

ellos.

II.

f Que con-

fiadamente

fe tenian

por juftoj.

"Arr.14.11.

M4ÍÍ.2J.12.

III.

"Md/.ij,},

If; S E G V N
C A P I T. XVIII.

DE la perfeuerancia en la oración. 2. Laoració

del Pbart/io.y la del ?ublicano.\.^jecibe los ni*

ñosy da los porfigura de los que entraran enfu Igle

fia. 4 DtfficU cofa el rico entrar en la verdadera

\glefia,mai a Dios todo espofuble. j Reuela a.fin

do^e Difctpulos fu muerte yrefurrecion , trtateüos

nada deello entienden. 6. Da layiTta a- vn ciego.

YTem,dixoles también vna parábola,

* Que es menefter orar fiempre, y
no ceíTar.

z Diziendo,Auia vn juez en vna eludid,

el qual ni temia áDioj.ni refpectaua hom-

bre.

5 Auia también en aquella ciudad vna

biuda,Ia qualveni?. á el,diziendo, aDefien-

deme de mi aduerfario.

4 Mas el no quifo^por tiempo, mas des-

pués deeíto dixo dentro de íí ,
Aunque ni

temoá Dios ni tengo refpe&o a hombre;

% Toda via,porqueefta biuda me es mo-
lefta,defenderlahé: porque al fin no venga

y
cme muela.

6 YdixoelSeñor,OydloqdizedeImal

juez:

7 Y Dios no defenderá a fus efeogidos

que claman a el diay noche, aunque fea

clonganime acerca deellos?

8 Digo hos q los defenderá prefto.Empe-

ro el Hijo del hombre . quádo viniere, ha-

llará fe en la tierra?

9 ^jYtero,dixo también ávnos^que có-

fiauan de fi como juftos , y menoípreciauá

álos otros,efta parábola:

10 Dos hombres fubieró álTéplo a orar,

el vno Pharifeo,y el otro publicano.

11 El Phariíeo en pie oraua configo deef-

ta manera:Dios, hagote gracias
, q no foy

como los otros hombres,ladrones , ínjuf-

tos,adulteros,ni aun como efte publicano.

12 Ayuno dos vezes enlafemana, doy
diezmos de todo loque poífeo.

i; Mas el publicano eftando lexos, no
queria ni aun al^ar los ojos al cielo .-mas he

ria fu pecho, diziendo , Dios, fe propicio á

mi peccador.

14 Digo os q eíle decendió á fu cafa mat

juftificado que el otro:*porque qualquie-

ra que íe enfalda, ferihumillado , y el que
fehumilla,fera enfaldado.

iy ^[*Ytrayaná el los niños paraqueles

tocafle : loqual viéndolo losDifcipulos,

reñíanles.

16 Mas Iefus llamándolos , dixo , Dexad
los niños venir ámi , y no los impidays:

porque de tales es el Reyno de Dios.

17 De cierto os digo,que qualquiera que
no recibiere el Reyno de Dios como vn

S. L V C A S.

i ni.

i Riquezas*

nino,no entrara en el.

18 ^[Item
,
preguntóle s vn principe di-

ziendo, Macftro bueno, hQue haré para
Matt- l<}>

poífeer la vida eterna?r „r f 1 f t» j- i_
M<»r 10,17.

19 l Iefus le dixo,Porquc me dizes bue-
s. o de

no?ninguno ay bueno fino folo Dios. Pharifeoi,

20 Los mandamientos fabes , * No mn- ©dealguni

tará?,No adulterarás,No hurtarás,No di- Sinoga. cr*

rásfalíbteftimonio.Honrraá tupadre
}yá °ffi<i °',no

tu madre.
h ?¡iue han Yeldixo,Todaseftas cofas he guar- ¿«íd© pof

dado dcfde mi juuentud. íecreScc.

22' YIefusoydoeftOjdixolc,Aunvnaco- *e*«.2o,ij.

fa te falta:todo loque tienes,vendelo,y da

lo á los pobres,y tendrás theíbro enel cie-

lo.y veiijíigueme.

23 Entóees el,oydas eftas cofas,fue muy
trifte:porque era rico mucho.

14 Y viendo Iefus que fe auia entnfteci-

do mucho,dixo , Quan difficultofamente

entrarán enel Reyno de Dios, los que tie-

nen 1 dineros.

1* Porque mas fácil cofa es entrar vn ca-

ble por vn ojo de vna aguja , que vn rico

entrar al Reyno de Dios,

ítf Ylos quelooyan, dixeron, Y quien

podrá feríaluo?

17 Y el les dixo, Loque es impofsible a-

cercadelos hombres, pofsiblees acerca

de Dios.

28 *Entonces Pedro dixo
,
Heaqui , no- * Matt.i^,

fotros auemos dexado todas las cofas,y te

auemos feguido.

29 Y el les dixo, Decierto os digo ,q na-

die ay que aya dexado cafa,o padres,o her

manos , o muger,o hijos* por el Reyno de

Dios,

30 Que no aya de recebir mucho roas en

efte tiempo , y enel figlo venidero la vida

eterna.

31 q¡*Y Iefus tomando aparte los Doze,

dixoles,Heaqui.fubimos á Ierufalenv,y fe-

ran cumplidas todas las cofas que fueron

eferiptas por los Prophetas del Hijo del

hombre.

32 Porque ferá entregado á las Gentes,
fot.yaco

y fera efcarnecido,t y injuriado, yefcu-
ta(j0>

pido:

33 Y defque lo ouieren acotado , matar-

lohan;mas altercerodia refufeitará.

34 Mas ellos nadadeeftas cofas enten-

dian,y efta palabra-Ies era encubierta: yno
entendían loque fe dezia;

$e f[*Y aconteció que acercandofe el de

Iericho, vn ciego eftaua fentado junto al

camino,mendigando. 3

6 El qual como oyó Ja cópana quepaf-
',>'• Io>4 (í •

Mar. io.il.

V V.
* Mat.zq,
17-

vr.

Matt. 10.

faua,preguntaua que era aquello:

37 Y
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37 Ydixeronle, que usvs Nazareno
pallatía*

}8 Entonces dio bozes diziédo, ieivs
Hijo de Dauid ten mifencordia de mi.

jq Ylosque vuan delante , reñíanle que
callaffe: mas el clamaua mucho mas

,
Hijo

deDauid ten mifericordia demi.

40 iesvs entonces parandofe, mandó-
lo traer á li:Y como el llegó, preguntóle,

41 Piziendo, Que quieres que te baga?

Y el dixo,Señor,que vea.

cibehvVfía 4 1 Y íes vs le dixo, 3 Vee:tu fe te ha he-

cho faluo

.

43 Y luego vido,y feguialo glorificando

a Dios : y todo el pueblo como vido esio
t

dió alabanza a Dios.

C A P I T. XIX.
LAconuerfiondcZacbeoelVublicano. 2. Vorla

par. ¡bola de la* mina* encarga a los mimjiros

de (i*lgle(ia la diligencia en fu nuniTirrio. 5, Si*

eiUrada en \erufalem con lafolenntdad de yerda-

dero Mr/i*<n Ve-,

Y Errado paflo adeláteá Iericho.

I Y heaqui vn varón llamado Za-

cheo elqual era principe de los pu-

blicaros:^ era rico

:

3 Y procuraua ver á iesvs quien TueíTe:

y no podía á caufa de la multitud
,
porque

era pequeño de eftatura.

4 Y corriendo delante,fubiófe en vn ár-

bol d Cabrahigo para verlo : porq" auia de

paíTarpor alli.

f Y como vino a aquel lugar iesvs , mi-

rando vido!o,y dixole,Zacheo da te prief-

fa,decicnde: porque oy es menefter q po-

fe en tu cafa.

6 Entonces el decendió á prieíTa,y reci-

biólo gozofo.

7 Y viendo efto todos, murmurauan di

ziendo que auia entrado a polar có vn hó-

brepeccador.

8 Entonces Zacheo, c puefio en pie, di-

jo al Señor,Heaqui Señor la mitad de mis

bienes doy a los pobresry íi en algo he de-

fraudado á alguno/ lo bueluo con el qua-

tro tanto.

9 YelSeñorledixo,^ Oy ha íído falúa

eftacafa: porquanto también h deshijo

de Abraham:

10 * Porque el Hijo del hombre vino a

bufear y a íaluar loque le auia perdido.

11 Y oyendo ' ellos ertas cofas,f prof-

íiguiendoe/,dixo vna parábola
,
porquan-

to eftaua cerca de Icrufalem: y porque pc-

fauan que luego auia de fer manifeflado el

Rcyno de Dios

.

it Y dixo, * Vn hombre noble fe partió

N G E L I O Vé

b Pifando

adelante en

xró enlcr.

R
c G. v el ri-

co.Heb.

dG.fyco-

rnoro.

eG. efl'do

«j.d prefen-

tandofe <ie

J.mtedelSe

fior publica

píente,

f Cfiforme

i la ley.

Leu.<5\«.

gG. Porfj

oy ha íído

hecha Talud

i t d i cafj.

h Zacheo.

refpon.le i

la calflnia

delv.7.

*M.<ttt. 18,

II.

II.

íS. Lostj a-

liiá munr.u

rado.

T G. añidié

ció H.

*M<«í.ií,i4

a vna prouincia lexos para tomar para fi el

reyno,y boluer.

ij Mas llamados diez fieruosíuyos,dio-
les diez 1 minas,y dixoles Negociad entre

1 L,br
f
5 de

tanto que vengo. m °ne
f

dj
\

r .? r rr 11 1 - mG.fuscm
14 Empero™ fus vaíTallos lo aborrecía: dadano».

y embiaron tras deel vna embaxada , di-
ziédo ,No queremos que efte rey ne fobre
nolbtros.

if Yaconteció, que buelto el, auiendo
tomado el reyno, mádó llamar á íi á aque-
llos (ieruosjá los quales auia dado el dine-
ro, para faber loque auia negociado cada
vno.

16 Y vino el primero,diziendo,Señor tu
mina ha ganado diez minas.

17 Yelledize , Eftábien . Buen fiemo:
puesque en lo poco has íído fiel , tendrás

poteftad fobre diez ciudades.

18 Y vino otro diziendo, Señor tu mina
hahecho cinco minas.

19 Y también á efte dixo, Tu también fé

fobrecinco ciudades.

20 Y vino otro,diziendo , Señor heaqui
tu mina,Iaqual he tenido guardada en vn
pañizuelo

:

li Porque vue miedo de ti, que eres hó-
bre rezio : tomas loque no pulirte,y liegas

loque no fembrafte.

22 Entonces elle dixo, Mal íieruo, de tu

boca te juzgo : fabias q yo era hombre re-

zio , que quito loque no pufe : y que fiego

loque no fembré

:

2j Porque pues no difte mi dinero al vi-

co: y yo viniendo lo demandara con el lo-

gro'?

24 Y dixo a los que eftauan prefentes,

Qintalde la mina
, y dalda álque tiene las

diez minas.

27 Y ellos le dixeron , Señor , tiene diex

minas.

26 * Porqueros digo que a qualquie- "' *

ra que tuuiere , le ferá dado : mas álque

no tuuiere ,
n aun lo que tiene le ferá qui- ]^'^ 2 j.

tac^°-
, _

nMatt.ij.it

27 Ytambien á aquellos mis enemigos,

que no queriá que yo rcynaffe fobre ellos,

traeldos acá,y dcgollaldos delante de mi

.

28 q¡Y dicho efto,yua delante fubiendo

a Ierulálem.

29 * Y aconteció que llegando cerca de *M<*f.xi,i

Beth-phage
, y de Bethania, al monte que ^arc, n,u

fe llama de las Ohuas , embió dos de fus

Difcipulos,

30 Diziendo , Id al aldea que erta delan-

te:en laqual como entrardes, hallarcys vn
pollino atado en el qual ningún hombre
jamas fthá fentado:defataldo,y traeldo

.

3' Y
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U4w.i2.i4.

31 Y fi alguien os preguntare
,
Porque lo

defatays ?Dezirlcheys aníi,Porq el Señor

lo ha menefter

.

31 Y fueron los que auiá fído embiados,

y hallaró,como ti les dixo, [el pollino pa-

rado.]

33 Y defatando ellos el pollino, fus due-

ños les dixeron,Porq defatays el pollino?

34 Y ellos dixeron , Porque el Señor lo-

há menefter.

3? * Y truxeronlo á íes vs:y echando

elloi fus vellidos fobre el pollino, pulieron

enciraaá íes vs.

36 Y yendo el , tendían fus capas por el

camino.

37 Y corno llegaíTen ya cerca de la deci-

dida del monte délas Olmas, toda la mul-

titud de losDifcipulos gozandofe comen-

taron a alabar á Dios a gran boz de todas

las marauillas que auian vifto,

38 Diziendo, Bendito el Rey que viene

en nóbre del Señor: par en el cielo,y glo-

aEnlos cié ria a en lo altifsimo.
los. G

.
en

j9 Entóces algunos de los Pharifeos de
los altifsi-

ja$ comp3ñas l e dixeron, Maeftro , repre-
mos.Arr. 2, , . -r» r •

1^ hendeatusDilcipulos.

40 Y el refpondiendo,dixoles, Digo os

que íí eftos calláren,las piedras clamarán.

41 Y como llegó cerca,viendo la ciudad,

lloró fobre ella.

b O. íi ente"

^ t Diziendo,Porque tambié tu, *> íí co-
dieíTcsa lo

noc ¡ e(j^ s alomen'os en eílc cu día * loque
menos en , n , l • j

eftcd¡adc a tu paz:mas aofa eíta encubierto de

tu viíltació tus ojos.

tu verdade 43 e Por Ioqual vendrán dras fobre ti,

n felicidad
que nus enemigos te cercarán con baluar-

mas no la
tc.y te poncj r5 ce rco

, y de todas partes te
conoces.

p on(j ran en eftrecho:
* kb. 11, 6. r

, . , v . •> ...

Mat 2 2 44 Y te derribaran a tierra:y a tus hijos,

Mant] 1.' ' os<í e^an ^étro de ti : y no dexaran fobre

c G.Pon}. ti piedra fobre piedra : porquanto no co-

H. nocifte el tiempo de tu viíitacion.

*M4t 2i,n 45: * Y entrando en el Templo , comen-
JSSor.ii, 11. c^oaechariueraa todos los que vendiá y

comprauan en el

,

*!/á*.fí,7. 46 Diziendoles,* Efcripto eftá, Mi Ca-
liere. 7, 11. fa,Cafa de oración es: * mas vofotros laa-

ueys hecho cueua de ladrones.

47 Y enfeñaua cada diaen el Templo.
*M¡»f. 21,1} * nías los principes de los Sacerdotes , y
M<*r. 11,17 IosEfcribas

, y los principes del Pueblo

procurauan matarlo:

4g Y no hallauá que hazerle,porque to-

do el Pueblo ellaua fufpenfo oyen dolo .

CAP IT. XX.

LOs Sacerdotes piden al Señor conque autoridad

refiurgaua el Templo &c, 2. La parábola de

la yma &c. 3. Tiéntale acerca del tributo de Ca-

far. 4. Kejpvnde a los Saddueeos acerca de la re~

furrecion. f. Vrueud con euidente trjhmomo déla

Efcriptura la divinidad del Js\efsia$ ,y amfa a los

fuyos^ejue/eguarden de los Vbarijeus.cuyoi tngemoi

ambu t ojos áefcriue.

Y*
Aconteció vn dia , que enfeñan-

do el al Pueblo en el Templo , y
annunciando el Euangelio

,

e jun-

taronfe los principes de los Sacerdotes, y
los Efcribas,con los Ancianos,

z Yhablanle, diziendo, Dinos conque

poteftadhazes eftas cofas: o quien es elq

te ha dado efta poteftad ..

3 Refpondiendo entonces iesvs, distó-

les
,
Preguntaroshé yo también vna pala-

bra,reípondedme:

4 ElBaptifmodeloaneraf del cielo, ó

de los hombres?

5 Mas ellos peníauan dentro de lí,dizié-

do,Si dixeremos, Del cielo:dirá , Poique
pues no le creyftes*

6 Y fidixeremos,De los hombres, todo

el pueblo nos apedreará:porque eftá cier-

tos que loan era Propheta

.

7 Y refpondieron, que no fabian de do-
de auia íi cío.

8 Entonces iesvs les dixo,Ni yo os di-

go conque poteftad hago eftas cofas

.

9 q¡ Y comentó á dezir al Pueblo efta

parábola :
* Vn hombre plantó vna viña, y

arrédola á labradores, y aufentófe por mu
chos tiempos.

10 Y al tiempo embió vn ííeruo á los la-

bradores paraq le dieíTen del fruto de lavi-

ña,los quales hiriédolo lo embiaró vazio.

11 Y » boluió á embiar otro fieruo : mas

ellos á efte también herido y affrcntado

10 crnbiaron vazio.

11 Y boluió á embiar al tercer íTeruo, mas

ellos también á eftc echaron herido .

13 Entóces el feñor de la viña dixo, Que
haré ? embiarc mi Hijo amado:porventura

quando á efte vieren,tendrán refpefto ,

14 Mas los labradores viéndolo h penfa-

ron entre íi,diziendo, Efte es el heredero:

venid,matémoslo ,
paraque la heredad fea

nueftra

.

ir Y echadolo fuera de la viña, matáron-

lo.Que pues les hará el feñor de la viña?

16 Vendrá, y deftruyrá á eftos labrado-

res:y dará fu viña á otros . Y como ellos lo

oyeron,dixeron,' Guarda.

17 Mas el mirándolos, dize, Que pues es

loq eftá efcripto, * La piedra q t condena-

ron los edificadores, efta fué por 1 cabera

deefquina?

18 Qualquieraq cayere fobre aqlla pie-

dra jferá qbrancado : mas fobre elq la pie-

dra,

*Mat.it,3j

M'dr.n, iT
d Dádoles
las buenas
nueuas de
falud -G. e-

uágelizíd»

e Ot. fobr»

f De Dios.

como arr.

15,18. Peque
contra el

cielo <Scc

II.

* Ifai.v
Ier.2, 31.

Matt.zt.tf.

More, 12,1.

gG. añidió),

H.aaíiv.u»

hCÓfuIurS

i O , nunca
tal fea,

•kí'f.U7,ii-

\fa¡, 28, 16*

Afl. 4, 11.

Rom. 5,13,

1. lW. 2,,S.

t Reproua
ron.dierS

por matay
inútil*

1 Claue..
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1IL

* M4tt. Jl,

M«*r.ii,ij.

t Fielmcte.

a G.fu pala-

bra.

un.
*M4f.2I,2}

f D«*.2S,y>

b Nos dcxo

por cfcrip-

to.

cLoshom-
brcs de &c

d Hí goza-

do de la re-

furrecion

de los juf-

tos.

*E*o, 3, 6.

dra cayere.defraenuzarloha.

19 Yprocurauálos Principes de los Sa-

cerdote s y los Efcribas echarle mano en a-

quella hora ,(mas vuieron miedo del Pue-
blo:)porque entendieron que contra ellos

auia dicho efta parábola.

20 ^J"
Y alíechádolo, embiaron efpiones

que fe fimulaíTen judos : para tomarlo en

palabras, paraq lo entrega (Ten al principa-

do y á la poteftad del Preíídente:

zi * Los quates le preguntar on.diziéd o,

Maeftro.fabemo s que dizes y enfeñ as bié:

y q no tienes refpe¿to á perfona: antes en-

íeñas el camino de Dios t con verdad.

22 Es nos licito dar tributo a Cefar,o no?

2j Mas el , entendida el aftucia deellos,

dixoles,Porque me tentays?

24 Moftradme la moneda: de quien tie-

ne la imagen y la infcripcion?Y reípondié-

do dixeron,de Cefar.

zj Entonces dixoles, *Pues dad a Celar

loque es de Cefarry locj es de Dios,á Dios
26" Y no pudieron reprehender 3 fu di-

cho delante del Pueblo : antes marauilla-

dos de fu refipuefta, callaron.

27 ^[* Yllegandofe vnos delosSaddu-
ceos , los quales niegan auer refurrecion,

preguntáronle,

28 Diziendo,Maeftro,*Moyfen b nos

eferiuió , Si el hermano de alguno murie-

re teniendo muger, y muriere fin hijos , q
fu hermano tome la muger: y leuantc íi-

inien te a fu hermano.

29 Fueron pues iíete hermanos:y el pri-

mero tomó muger,y murió fin hijos.

30 Y tomóla elfegundo: elqual también

murió fin hijos.

31 Y tomóla el tercero :anfimifmo tam-

bién todos fiete : y no dexaron fimiente,y

murieron.

32 Y á lapoftrede todos murió también

la muger.

33 En la refurrecion pues,muger de qual

deellos ferá?porq los fiete la tuuieron por

muger.

34 Entonces refpondiendo nsvs di-
xoles ,

c Los hijos deefte figlo toman mu-
geres,y las cafan:

Mas losque fueren auidos por dignos

de aql figlo,y de la refurrecion de los mu-
ertos, ni toman mugeres,ni las cafan.

j6 Porq nopuedenyamasmorir:porq
fon iguales á los Angeles:yfó hijos de Di-

os quando fon hijos de la refurrecion .

37 Y q los muertos ayan de refufcitar,

* Moyfenaun lo enfefió juro al ^ar^al, quá
do dize ál Sefior,Dios de Abráhan,y Dios
delfaac,y Dios delacob

.

j8 Porque Dios, no es Vios de muertos,,

mas de biuos.porq todos biuen manto i el

19 Y refpondiendole vnos de los Efcri-

bas,dixeron,Maeftro,bien hás dicho.

40 Y no ofaron mas preguntarle algo. y
4J

.y*Ycllesd¡xo,Comod.zenqueel *m;
Chrillo es hijo de Dauid:

42 Y el m limo Dauid dize en el libro de ^j4r
los Pfalmos , * Dixo el Señor a mi Señor, » pyrioj, 1.

Afsien tate á mis dieftras,

41 e Entretanto que pongo tus enemi- eO,haftaq

gos/»oreftrado de tus pies? ponga.

44 Anfique Dauid lo llama Señorcomo
pues es fu hijo? (fusDifcipulos,

4? Y oyéndolo todo el Pueblo , dixo a

46 *GuardaosdelosEfcribas,qüequie- *Arr.it,4j,

ren andar con ropas largas , y aman las fa- lAatt.i^s,

lutaciones en las placas: y las primeras fi- Mar, ia,jí.

Has en las Synogas : y los primeros afsien-

tosen las cenas.

47 Que engluten las caías délas biudas

Aponiendo por pretextóla luenga oració. f G.ííraulS-

eftos recibirán mayor condenación .
^o h» eng*

J ftc.q.d.^
C A P I T. XXI. tieufoffi-

DE la lymojna de la biuda pobre. 1 1. La refra c ¡0de orar,

es elmi/mo argumento que eldeUaf.j^. de S. y en ello

JAattheo. gaílátodo

Y*
Mirando, vido los ricos q echa- fu tiempo,

uanfusoffrendas enelarcadelaly-

mofna.

2 Y vido también vna biuda probrezi-

lla,quc eihaua a 11 i dos minutos .

3 Y jdixo , Deverdad os digo, que efta

biuda pobre echó mas quetodos .

4 Porque todos cftos , de loque les íb-

bra echaron para las orFrédas de Dios:mas

efta, de fu pobreza echó todo fu fufteoto q
tenia.

y m * Ya vnos que dezian del Templo,

que eftaua adornado de hermofas>piedras,

y dones,dixo,

6 Eftas cofas que veys , d¡3s vendrán, q Marr.ij, 1,

no quedarápiedra fobre piedra que no fea

deftruyda.

7 Y preguntáronle, diziendo ,Maeftro,

quando ferá efto? Y que feñal aura quando

eftas cofas ayan de comé^ar ^á fer hechas?

8 * El entóces dixo, Mirad no feays en-

gafiadosrporq vendrán muchos en mi nó-

biCjdiziédo,11 yo foy: y el tiempo eftá cer-

ca,portanto no vays enpoi deellos.

9 Empero quádo oyerdes guerras y fe-

diciones,noos efpanteys : porque es me-

nefter q eftas cofas ' acontezcan primero,

mas no luego./ÓM la fin.

10 Entóces Ies dixo , Leuatarfchá gente

contra gentc,y reyno contra reyno:

11 Yaurá grades terremotos en cada lu-

gar,

* Marc. i»,

4*

11
*Arr. 19,34

Mar. 24,1,

g Avenir.

o,ae6teter.

»E/>/>.í,í.y

tJheJJ 1. 1.

h S.el Chrif

i G. feanbe

chas.



1*1 $ E G V N S. LVCAS.
a G. eípan gar,y hambres,y peflüencias: y aurá apro-

J
05

' digios y grandes feñales del cielo.
Mat.24.tS n t ^jJS antes ¿ e t0¿ 3s t t\ is cofas os e-

' charánmano, y perfeguiránentregando--

hos alas Synogas y á las cárceles,trayédo-

hos a los reyesy á los prefidentespor cau

fadc mi nombre.
bS.de vuefij Yferosháf/?» b para teítimonio.

tra fe.ydci^. * Poned pues en vueftros coracones
™

^

mP'c- de no peníar antes como ayay s de refpó-

* * der.
*Arr.n,u. _, j -i n'] • x

Mat 10 i

Porque yo os daré boca y fabiduna,a

M<»M3.n'' a <
l
ua ' no Poc* raR refiflir ni contradezir

todos losque fehos oppondrán.

*M4«.io, itf Mas fereys entregados aun dcvuef-

jo. tros padres, y hermanos, y parientes, y a-

*M<j«.io, migos: y matarán de vofotros.

17 Y íereys aborrecidos de todos por
c En vuef- caufa de m i nombre.

cer.'arr^,
18 * Mas vn pelo de vueílra cabera no

_
' 'perecerá.

d Calmas. 19 * c En vueílra paciencia poflecreys

H. vueftras vidas.

*Matt. 24, ¿o * Y quando vierdes á Iemfalem cer-

'J* cada de exercitos , fabcd entonces que fu
M4r.11.14. deftruyeion hallegádo.
an 9,17. u £ntonces losq Ue eítuuieren en Iudea,

eS. dele- , vi ? . „ .

'

ruf lem
nuygan a los montes:y losque efluuicren en

f S. de le medio c deella, vayanfe : y losq en las otraf

rufalem. regiones,no entren en ella.

gCartigo 11 Porque eftos fon días devénganla:
de Dios, paraquele cumplan todas las cofas queef

ÍJ{¡2.tan efcriptas.

dencifids
Mas ay de las preñadas y de las q cria

Dios les en aquellos dias;porque aura apretura grá

tiVne ffñ.*- de fobre ^ la tierra, y & ira eneíle pueblo,
lado paraij ¿4 Y caerán á filo de efpada

, y ferán lle-

dominéy uados captiuos por todas las naciones : y
0

U

]Uvn'
"eru â 'em êr^ bollada de las Gentes baf-

ea" on de
taq

ue!l los tiempos de las Gentes fean cú-

bsGe?itts. pbdos.

111. 2f m * Entonces aurá feñales en el Sol,y

*í/rf ij,io. en la Luna
, y en las eítrellas : y en la tierra

T*f- j¿'7- apretura degentes ' porla confufió del fo-

W.ií.24,19 nido de la mar y de las ondas.
JVW.13,24 ¿5 Secandofe los hombres á caufa del te-

falt'"decc
mor y ^ e ^a efperanqade las cofas q fobre-

fejo, refo-
u*drán t a la redondez de la tierra:poi que

«ando la virtudes délos cielos ferán cómouidas.

narylas 17 Yentonces verán ¿JHijo delhóbre,q
ondas. védrá en la nuue con poteñad y niageítad
tAtodocl grande>

M venir
zS Y quando ertas cofas comentaren 1 !

*R5. 8, 23.
hazerfe,mirad,y leuátad vueftras caberas,

m Brotan *porque vueílra redécion eflá cerca.

it Sin q na- 19 Y dixoles tambic vna parabola.Miiad
die osen- la higuera y rodos los arboles:
(«ne.

j0 Quando ya n,metc,viédolos,n de vof-

otros mifmos entédeys q" l'l verano eftá ya

cerca:

jt Aníi tambié vofotros,quando vierdes

hazerfeeítas cofas,entéded°q eftá cerca el 9 °'í"
ReynodeDios. UcS*do -

31 Dezierto os d¡go,cj no paflarácíta ge-

neración,haílaq todo feahecho.

jj El cielo y la tierra palfarán , mas mis

palabras no pallarán.

J4 * Y mirad por vofotros, ó vueílros HIT.
corazones no fean cargados de glotonía y *R¿>. 13,13.

embriaguez
, y de los cuydados deeíla vi-

da;y vega de repére fobre vofotros aqldia.

Porq como vn lazo védrá fobre todos
p losq habita íbbrc la haz de toda la tierra. P 5*. losq

36 Velad pues orando á todo tiépo,q fe-
en"

ays auidos dignos de euitar todas eítas co
j rjcn

-

fas q han 1 de veniny de eftar en pie delan- a fs íéto.H.

te del Hijo del hombre. «¡G.dcícr.

37 Y enfeñaua entre dia enel Téplory de

noche,faliédo eítauafe enel monte q fe lla-

ma de las Oliuas.

j8 Y todo el pueblo veniaáel porlama-
ñana para oyrlo en el Téplo.

C A P I T. XXII.
TjL concierto de \ud.u para entregara. ChnTío.

*-*2, ha inflttucion de U Sánela Cena. 3. KÜi

au di/putS loi Uifcipuloi la tercera vez delprimal»

&c. 4. Predixfa Vedro <¡uc le a:iia de negariya

los demos, <jue les efperágrades calamidadesy peli-

gros &c. y Su oractó enel huerto,fufudor de 'fan-

gre.y fu confítelo del ciclo. 6. Esprefo. 7. Eslíe-

nado a cafa del Pontífice, dondees negado de Vedro
t

injuriado délos nuniTiros,y examinado del Yontt-

fiteydefu concilio.

Y*
Eftaua cerca el dia de la fieíla de- *Mat.i6,t.

los Panes fin leuadura ,.,q fe llama la Marc ial.

Pafcua.

a Ylos principes delosSacerdotes y los

Efcnbas procurauan como lo matariármas

auian miedo del pueblo.

3 * Y entró Satanás en ludas q tenia por * ^Utt.is,

fobre nombre Ifcariota,el qual era vuo del *4-

numero de los Doze. Mdr.14.io

4 Y fue,y habló con los principes délos
Sacerdotes,y con los rmagiftrados,de co- rS.dcITc-

mo fe lo entregaría. Pl0 *

j- Los quales fe holgaron,y concertaron
de darle dinero.

6 Y prometió : y bufeaua oportunidad s A tiépo q

para entregarlo á ellos 5
fin las compañas. Iat c?Pañjs

7 f *Y vino el dia de los Panes fin leua- ^ lo

J8
U!'»

dura enel qual era meneíter matar elcordero
"° c

r
^**

de la Pafcua. t«.OÍ.fin
8 Y embio a Pedro,y á Ioan,diziédo, Id, ajboroto.

aparejadnos elcordero de la Pafcua, paraque II.

comamos. *Matt. 16,

9 Y ellos le dixeron,Donde quieres que 17-

aparejemos? M4r.14.jj.



t¿í ELEVA
aAlfeñor xo Yelks dixo,Heaqui,como entrardes
déla cafa, en la ciudad , os encontrará vn hombre q
T Matt.is. lleua vn cántaro de agua : fcguildo nafta la
20

* cafa donde entrare:

b Entrtís " Y deZld 3 ál padrC de ,a familia de ,a

dos^ardcs'
ca â

»
E ^ Maeftro te dize,Donde efta el apo-

Exod.u.f. fento donde tengo de comer ti cordero déla.

cG. Con Pafcua con mis Difcipulos?

dtfleohe 12 Entonces el os moftrará vn gran cena-
¿tükzdo. áevo aderezado,apparejad alli.

, 1} Y yedo ellos halláronlo todo como les

clp'rogre°
au ' a dtCÍlo:y aparejaron el cordero ríe la Pai-

to y creci-

miento de-

la Iglefía

cntfta pe

regrinació

cuya pfrfe-

ció apare-

cerá en la

fin decftc

ííglo. i.

Cor.'j.io.

eOt.de la

generado,

q.d. de Iocj

la vid en-

gendra,

t Matt.26, ga

cua.

14 tY como fue l>hora,fcntoieálamefa:

y conel los doze Aportóles.

15* Y dixoles, 6 En gran manera he deflea-

do comer corrvoíbtros efte cordero delaViC

cua antes que padezca.

16 Porque os digo que no comeré deel,

hafta que fea cúplido enel Rcyno de Di-

os.

17 Y tomado el vafb , auiédo hecho gra-

cias dixo, Tomad efto, y partid entre vof-

otros.

18 Porque os digo,q no beueré c del fru-

to de vid, haftaque el Rcyno de Dios ven-

ai.

War.14,21.

1. Cor. 21,

24.

f Ot eñe.

gs.a-u
muerte,

t Mar.i4,

* Mat.16,

21.

Mrfr.14.151.

lodn.13.18.

* VJ~40,11.

1 1 1.

* M*t. 10,

2*.

19 t Y tomando el pan,auicdo hecho gra

ci as,partió, y di oles, dizie'do , ^ Efto es mi

cuerpo,q por vofotros es ^ dado:hazcd ef-

to en memoria de mi.

10 Aníimifmo tambiérowo' y les dio'cl va-

fo,defpues q vuo cenado, dizic'-do,Efte va-

fo es el Nueuo teftaméto t en mi fangre
, q

por vofotros fe derrama.

11 * Con todo elfo heaqui la mano delq

me entrega, cómigo en la mefa.

£1 Y ala verdad el Hijo del hombre vá

* fegú loq cftá detcrminado:empcro ay de

aquel hombre por el qual es entregado,

ii Ellos entonces comecaron á pregun-

tar entre íí,qua¡ deellos feria clque ama de

Mire. 10, hazerefto.

42. 24 <f[Y fueentrecllos vnatcontienda,

T Difputa Quié deellos parecia <]ne urna de fer el ina-

porfiada y yor.
reñida. ^ Entonces el Ies dixo ,* Los reyes de

I dc^To" ' as gentcs feenfeñorean deellas:y losq fo-

15gaci6 del
brecllas tiene poteftad,fon llamadostBté-

oíficioya hechores.

fe au'upaf- 26 Mas vofotros,no aníí:antcs elq es ma
fsdo en ti-

y 0r entrevofotros,fea como el mas moco;
lulo de va-

y e |q ue es p rincipe,como elq ííruc.
najscluia, porqu e qual es mayor,elque fe afsié-
¿;imo en . 7. ^ . - '

, xt 1 r
los Rom. ta 3 ' a mc fa

>
0 elque lirue i No es clque Je

Padres de afsicnta á la mefa? y yo foy entre vofotros

la pjtria como elque ííruc.

*«•• 18 Empero vofotros foys losque aucys

N G E L I O t¿4

permanecido conmigo en mis tentacio-

nes:

29 Yo pues os ^ordeno el Reyno,como
mi Padre me lo ordenó a mi;

30 Paraque comays,y beuays en mi me-
fa en mi Rey no : * y ríos affenteys fobre

thronos ' juzgando a los doze tribus de

llrael.

31 * Dixo también el Señor ,
Simón,

Simón
,
heaqui <jik- Satanás t oshapedido

para garandaros como a trigo:

32 iVlas yo he rogado por ti que tu fe no
falte:y tu 1 buelue alguna vez y confirma»

tus hermanos.

33 Y el le dixo,Señor aparejado eftoyáyr

contigo y a cárcel,y a muerte.

34 * Y el dixo , Pedro ,
digote q el gallo

no dará oy boz antes que ;« niegues tres

vezes que me conoces.

3f Y á ellosdixo, * Quando os embié fin

bolfa y fin alforja.y fin espatos, faltónos al

go.^y ellos dixcron,Nada.

35 Y dixoles , Pues acra elq tiene bolfa,

torneé : y también el alforja:y elque m no

tiene,venda fu capa y compre efpada.

37 Porque os digo
,
que aun es menefter

quefecumplaenmiaquello* que efta ef-

cripto, Y con los malos fue contado, por-

que lo qts/a e/atpto de mi,/» cumplimiento

tiene.

38 Entonces ellos dixeron, Señor, hea-

qui dos efpadas aj aqui. Y el les dixo, Baf-

ta.

39 m f Yíáüendo fuefe, n como folia, al

monte de las Oliuas: y fus Difcipulos ti-

bien lo figuieron.

40 t Y como llegó á aquel lugar, dixo-

les,Orad que no entreys en tentación.

41 Y el fe apartó deellos como vn tiro

de piedra : y puefto de rodillas,oró:

42 Diziendo, Padre, fi quieres, pafla efte

vafo de mi. empero no fe haga roi volütad,

mas la tuya.

43 Yapparecióle vn Angel del cielo es-

forzándolo.

44- Y 0 puefto en agonia , oraua mas
P inrenfamente : y fue fu íudor como go-

tas de fangre que decendian hafta tie-

rra.

4? Y comofe leuantó de la oración,y vi-

no á fus Difcipulos , hallólos durmiendo
de trifteza.

46' Y dixoles, Que dormis?Leuantaos,y

orad que no entreys ententacion.

47 q¡ fEftando aun hablando el, hea-

qui la compaña , y elque fe llamaua lu-

das , vno délos Doze, yua delante dee-

llos .y llegófeálefus,para befarlo.

48 En-

hD;rF5gas
doy por

juro y or-

denado de

teftaméto.

*M4ÍMp,
28.

i Por jue-

zci o Go-
ucmado-
res délos

&c.

MIL

t Como
pidió i

Iob r, ti.

1 G. buel»

to,confir-<

ma &c.

* M4f.2á",

34-

Mdr.14.JO

loan. 13,38.

*Mdr.io,9.

m S.cípada.

*lfai 5-3,11.

V.

t Mdlf .2<J,

,<5.

Mdr.14.3i.

lian. 18, 1.

n G. frguu

fu coftum-

br-

41.

M4r.14.3S>

o G. he-

cho.

p ArdicB*

t£|T*!

vr.

tMd/f.itf,

47.

M4r.14.431

loan. 18,3,



a G. cabe el.

f.los Difci •

pulos.

b S. que lo

vcniáápré

dcr.

cBafteya.

VII.

*Matt,26,

17-

W4r.i4,í3.

\oan.\%,i<±

*M.ttt.i6,

69 .

Mar. 14, 66.

loa».i$,i6.

d G. junta-

mente.H.
eAChrifto

f G. dio

boz.

*An\?.34.
*Man. 26,

67.

Marc.14,

6%.

g Cubrién-

dole el rof-

tro. eran co

rno annun-

cios de

muerte al

que aclla

auia de fer

«ondena-

do. Eft.7,8.

x M<*t.i7,i.

x6% S E G V N S.

48 Entonces Tefus le dixo,Iudas,con be-

ib entregas al Hijo del hombre?

49 Y viendo los que eñai:an 3 conel''lo-

que auia de fer,dixeróle,Señorjberiremos

a cuchillo?

jo Y vno de ellos hirió avn íieruo del

principe de los Sacerdotes, y quitóle la o-

reja derecha.

jr Entonces refpondiendo Iefus ,
d¡xo,

cDexad harta aqui . y tocando fu oreja,

fanólo.

Y Iefus dixo á los ¿j sui.in venido a el,

de los principes de los Sacerdotes
,
y</e los

Múgiftrados del Téplo , y de los Ancianos,

Como a ladrón aueys falido conefpadas

y con bailones?

Si Auiendo eftado con vofotros cada

día enel Templo, no eftendiftes las manos

en m¡:mas eftaes vueftra hora , y la potef-

tad de las tinieblas.

54 ^T*Y prendiendolojtruxerólojy me-

tiéronlo en cafa del principe de los Sacer-

dotes.Y Pedro lo feguia de lexos.

<rt
*Y auiendo encendido fuego en me-

dio de la fala,y fentandofVtodos alderre-

dor,fentófe también Pedro entre ellos.

j6 Y como vna criada lo vido que eftjua

fent3do al fuego,pueftos los ojos enel, di-

xo,Y eñe con el era.

57 Entonces etf lo nego,diziédo, Muger

no lo conozco.

s;8 Y vn poco defpucs viéndolo otro,di-

xo,Y tu de ellos eras.y Pedro dixo , Hom-
bre,no foy.

jo. Y como vna hora paílada , otroafhr-

maua diziendo, Verdaderamente también

efte era con ehporque es Gaiileo.

60 YPedrodize , Hombre nofe que te

dizes.Y luego,eftando aun el hablando, el

gallofcantó.

61 Entonces,buelto el Scñor,miró a Pe-

dro:y Pedro fe acordó de la palabra del Se

ñor, como le auia dicho. * Antes que el ga-

llo dé boz me negarás tres vezes.

61 Yfaiiendo fuera Pedro, lloró amar-

gamente.

6j * Y todos los hombres que tenian i

Iefus burlauan deel hiriendo lo.

64 Y^cubricndolo heriá fu rertro,y pre-

guntauanle diziendo,Prophetizi quien es

el que te hirió.

6$ Y dezian otra* muchas c«fas inju-

riándolo.
1

66 *Ycomo fuededia, junraronfe los

Ancianos del Pueblo , y los Principes de

los Sacerdotes,y los Efcnbas, y truxeron-

lo a fu concilio.

67 Diziédo,Eres tu el Chrifto? dinoslo.

L V C A S. x66

Y dixoles,Si os lo dixere.no creereys:

68 Y también íi os pregútáre, nomc re£-

pondereys,ni mefoltareys.

69 Mas defde aora el Hijo del hombre h G. alai

feaífentará ^aladiertrade la potencia de dicftras.

Dios. Pf.no,!.

70 Y dixeron todos
,
Luego tu hijo eres

de Dios ? Yellesdixo, Vofotros lo dezis

que yo foy.

71 Entonces ellos dixeron,Qu€ mas tef-

timonio deffeamos? poique nofotros lo a-

uemos oydo de fu beca.

C A P I T. X XIII.

Ll.euado delante de Ptlato , el lo remitte a Here-

des, tlqualfrfc buelue ¿temblar efearnecido ¡ y
Vítalo lo condenad la embijándole preferido por

peticio delpueblo Barabba* fediaofo homicida ¿re.

2. Predice a las mugeres que lo lamentauan , la edf

lamidad de la tierra cjue leí eflauactrea. j.Es/uic/i.

to en la Cru-^y tfcarnendo de todos: mas el ruega al

Padre por ellos. 4. i.a conuerfion y confefsion del

ladroneare, í. Muere en la cru^ , dando el mun-

do todo tesiimonio de fu innocencia. 6. Es Sepul-

tado honrradamente de ¡o/epb deArimathea.

LEuantandofe entonces toda la mul-

titud deelloSjlleuaronlo á Pilato.

1 Y comentaron á accufailo, di-

ziendo, Atfte auemos hallado que'peruier ¡ Engaña,

te nuertra nación , * y que veda dar tribu- j"
1

^'
1
?
0 co

to a Cefar,diziendo que el es el Chrifto,el ^¿J'™ -

Rey-
. *l!latt. 12,

3 *Entonces Pilato le pregunto, dizien'

do,Eres tu el Rey de los ludios? Y refpon-
Pv! ít r. 12,17.

diendole el,dixo,Tu lo dizes. * Matt. 27,

4 Y Pilato dixo a los Principes de los Sa- n.

cerdotes, a las compañas, Ninguna cul- Man. if, 2.

pa hallo cu efte hombre. loan. 18 jj.

j Mas ellos'porfiauan, diziendo , Albo- t AI pue-

rota al pueblo enfeñando por toda Iudea,
J'^ '¡ fQf

comentando delde Galilea harta aqui.
civati- f en

6 Entonces Pilato
,
oyendo de Galilea, contMri0 .

preguntó íi era Galileo.

7 Y como entendió m que pertenecia al mG.quee-

fiñorio deHerodes, remittiólo aHerodes: ra ^ ¿ 1JP°-

el qual también ertaua enlerulalem ena-" ttacl c

quellos dias.
L

8 Y Herodes,viédo a Iefus, holgófe mu-
cho j porque auia mucho que lo deffeaua

ver: porque auia oydo deel muchas colas:

y tenia efperanca de ver deel hazeríe algu-

na feñal.

.9 Y prepuntauale con muchas palabras: u0t
-
9£r

¡;

mas el nada le refpondio.

10 Y eftauan los principes de los Sacer-

dotes y los Efcribas aecufandolo n con exertito

gran porfía. pHizo.bi

11 MasHeiodes°confucorte plomenof- ladeen

o.rcziame-

te.

o G.;on fu
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nio de fu

Reyno.Ot.
blanca.

preció.y efcarneció, vifticdolo de vna ro-
áS.eneicar

pa
a r i ca:y boluiólo a embiar á Pilato.

"
12 Y fueron hechos amigos entrefí Pila-

to y Heredes enel mifmo dia : porque an-

tes eran enemigos entrefí.

13 Entoces Pilato,conuocando los prin-

cipes de los Sacerdotes,y losMagiítrados,

y el pueblo,
*M4tt.27, *Dixoles,Aueysmeprefentadoáeíte,

por hombre que b aparta al pueblo : y hea-

h>an 's*
8° ^"''y0 P regUDCan^° delante de vofotros,

°4*' 1
' 5 ' no he hallado alguna culpa en eíte hombre

b stdelao- de aquellas de que lo aecufays:

bediencía 'í Y ni aun Herodes:porcue os remitti a

del Impe- elj y heaqui q ninguua cofa digna de muer
rio Rom. te cfe leha hecho,
fedkiofo. l5 Soltarlohépues caítigado.
o,corao v.

,7 y tenia necefsidad de' foltarles vno en

c Se leba
,a<i efta "

prouado. '8 Y toda la multitud dió bozes á vna di-

d G.quita. ziendo, dMataá efte, y fueltanosá Barab-

bas:

19 Elqual auia fido echado en la cárcel

por vna fedicion hecha en la ciudad, y vna

muerte.

20 Y hablóles otra vez Pilato, querien-

do folrar á Iefus.

21 Mas ellos boluian a dar bozes dizien-

do,Crucificalo,Crucificalo.

22 Y el les dixo la tercera vez
,
Porque?

Que mal ha hecho efle? ninguna culpa de

muerte he hallado enehcaftigarlohc pues,

y foltarlohé.

23 Mas ellos inftauan a grades bozes pi-

diendo que fueíTe crucificado . y las bozes
deellos crecían

, y de los principes de los

Sacerdotes.

24 Entonces Pilato juzgó quefehizief-

fe loque ellos pedian.

2f Y foltóles á aquel que auia fído echa-

do en la cárcel por fedicion y vna muerte,

al qual auian pedido.y entregó a Iefus i la

II. voluntad deellos.

* Matt. 27, i<s ^F*Y lleuandolo,tomaron a vn Simó

31. Cyreneo,q venia del campo
, y pufíeronle

Mar, 15,21. encima la cruz para q la lleuaffe tras Iefus.

27 Y féguialográde multitud de pueblo,

t O, en -le- y demugeres,las quales elollorauan, y la-

ctuu.m.üo- mentauan.
rauanlo re i8 Mas Iefüs.buelto a ellas.lcs dize,fH¡-
citando fus •

{eruf3 |¿ no me Horeys á mi.mas Ho-
llaros he- '

. * r -r < n 1 ••

chos.&c. rahosavolotras mifmas.ya vueftros hijos,

t Mugercs *9 Porq heaqui que védrán diat en que
de &c. dirá,Bienauéturadas las efteriles:ylos vié-

tresqueno engendraron, y las tetas que
no criaron.

Entonces comentarán a dezir a losq/Tic,8.

montes, * Caed fobre noíbtros: y a los co-

llados,Cubridnos.

j[ * Porque fí enel árbol verde hazéef-

tas cofas,enel feco que fe hará?

32 * Y lleuauan también conel otros dos

malhechores á matar conel.

33 ^[Y como vinieron al lugar que fe lla-

maDe la Calauera , crucificáronlo alli, y a

los malhechoresrvno á la derecha, y otro

á la yzquierda.

34 Mas Iefus dezta , Padre ,
perdónalos,

poi que no faben loque hazen.Ypartiendo

fus vefiidos,echaron fuertes.

3? Y el pueblo eftaui mirando : y burla-

uan deel los principes ^ conellos^izicdo,

Aotros hizo faluos, faluefe á fí, li efle es el

Chrifto,el Efcogico de Dios.

36 Efcarnecian deel también los Tolda-

dos, llegándole y prefentandole vinagre:

37 Y diziendo,Si tu eres el Rey de los Iu-

dios,faluate á ti mifmo.

38 Y auia también vn titulo eferipto fo-

breel con letras Griegas,y Romana?,y He
braicas, este es el rey de los
i v d i o s.

39 ^[Y vno délos malhechores que efla-

uan colgados, lo injuriaua,diziervdo, Si tu

eres el Chriílo , faluate á ti mifmo y á nof-

otros.

40 Y refpondiendo el otro,rifiióle dizié

do,Ni aun tu temes á Dios, h eftando en la

mifma condenación?

41 Y nofotros á la verdad,juftaméte.por

que recebimos loque merecieron nuertros

hecliosrmas efle ningún mal hizo.

42 Y dixo áIefus,Señor acuérdate de mi

quando vinieres en tu Reyno.

4 j Entóces Iefus le dixo,Decierto te di-

go, que oy ferás cómigo enel Parayfo.

44 q¡
' Quando era como la hora de las

leys, fueron hechas tinieblas fobre toda la

tierra hafta la hora de las nucue.

4f Y el Sol fe efcurecióy el velo del Ti-

pio fe rompió por medio.

46 Entonces Iefus,clamando á gran boz,

dixo,* Padreen tus manos t encomiendo

mi efpiritu. Y amen do dicho efto.efpiró.

47 Y como el Centurión vido loque auia

acontecido, dio gloria á Dios dizien-

do, Verdaderamente efte hombre era juf-

to.

48 Y toda la multitud de losqueeftauan

prefentes á efte efpcctacuIo,viédo loq auia

acontecido, fe boluian hiriendo fus po-

chos.

49 Mas todos fus conocidos eftauan

de Iexos
, y las mugeres que lo auian fe-

guido defde Galilea,' mirando eflas co-

jas.

SO «Y

*2.r<¿4.

*M4ff. 27,

JS-

Mar 15,27.

loa. 19, i$.

III.

g Con el

II 1 1.

hG.qefUi
en&c.

V.

¡ G. y era

como íV"c,y

fueró&c.

t Ot. de-

pongo, de-

xo,depo-

íTto.
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vr.

17-

M<<r,ij,45.

a Del Cent-

do o cabil-

do.j

bG. délos

ludios.

cS. de la

dG.de la

preparacié

de&c.

c Era lue-

go el dia

%. G. ef-

clarecia.

f G. calla-

ron. H.

gS.dela

Ley.

*Mar.\S,

loan io, 2i
(

h Ved Mar.

28,1.

i G. de co-

mo os ¿kc.

# Arr,$, a.

jo <|f
*Yheaqui vn varón llamado Io-

feph,eí qual era a fenader, varón bueno , y
juño:

yi El qual no auia confentido enel confe

jo ni en los hechos deellos , de Arimathea
ciudad b deludea,el qual también el efpe-

raua el Reyno de Dios:

y2 Efte llegó áPilato
, y pidió el cuerpo

de Idus.

y$ Y c quitado,lo emboluió en vna faua-

nay lo puíb en vn ícpulchro que era labra-

do de piedra, enel qual aun ninguno auia

fído puefto.

f4 Y era dia de la d viípcra de la Pafcua:

y el Sabbado c fe feguia.

yy Y viniendo tambiélas mugares que lo

auian feguido de Galilea , vieron el fepul-

chro,y como fue puefto fu cuerpo,

ytf Y bueltas ,
aparejaron droga* aromáti-

cas, y vnguentos : y
f repofaron el Sabba-

do,conforme * al mandamiento.

C A P I T. XXIII!.

LOí Angeles notifican a las mugeres que -varían

a vnvir el cuerpo del Señorfu Kcfu rrecion. 2.

Muejlrajc a dos Difiipulos camino de E»ia:M, tilos

quales inftruye en la necefridad que auia defu mu-
erte : y ellos bueluen a dar las nueu&t a los detnaí

yy
hallan cjueya ellos lofahian. f. Mueftrafe atoaos

júnelos, y dales entendimiento J.t l*s ¡ifcripturas

eyc. 4. Sube a los cielos delante deellos &c.

* El primer dia délos Sabbados,

muy demañana vinieron al monu-
mento,trayédo las drogas aromáticas

que auian aparejadojy algunas otras mugeres

con ella».

2 Yhallaró la piedra rcbuelta de lapuerta

delfepulchro.

3 Yentrando no hallaron elcuerpodel

Señor Iefus.

4 Yaconteció que eftando elbs efpanta-

das deefto, heaqui dos varones qun fe pa-

raron cabe ellas veftidos de veítiduras ref-

plandecientesj

y Yauicndo ellas temor, y abaxando el

roílro á tierra,dixeronles,Porque bufeays

entre los muertos álque biue?

6 No cftá aqui,mas ha refufcitado:acor-

daos ' de loque hos habló,» quaudo aü ef-

taua en Galilea,

7 Diziédo , Que es menefter que el Hijo

del hombre fea entregado en manos de hó
bres peccadorcs,y fer crucificado,y refuf-

citaral tercero dia.

8 Entonces ellas fe acordaron de fus pa-

labras.

9 Y boluiedo del fepulchro, dieron nue-

uas de todas eftas cofas á los Onze,y á to-

Y

L V C A J. 170

dos los demás.

10 Y eran Maria Magdalena, y loanna, y
Maria de Iacobo , y las demás que eftauan

con ellas,lasque dezian eftas cofas á los A-
poftoles.

11 Mesadlos les parecían como locura

las palabras de ellas: y no las creye-

ron.

11 * Y leuantandofe Pedro, corrió al fe- *W.io,ií.

pulchro : y como miró dentro, veeíblos

lientos ¿1//» echados
, y fuefe marauillado

entre fi de efte t cafo. tG. hecho

ij *Y heaqui,dos deellos yuan el mif- II.

modia a vn aldea que eftauade Ierufalem * Mar. 16,

fefenta eftadios,llamada Emmaus:

14 Yyuan hablando entrefi de todas aq-

Uas coíás que auian acaecido,

ly Yaconteció,que yendo hablando en-

tre fi, y preguntandofe el vno al otro , el

mifmo Iefus fellegó,y yua conellos junta-

mente.

16 Mas los ojos deellos eran detenidos

que no lo conocieíTen.

17 Y dixoles, Que platicas fon eftas que
tratsys entre vofotros andando , yeftays

triftes?

18 Yrefpondiédo el vno, que fe llamaua

Cleophas,dixole,Tu folo 1 peregrino eres 1 O.cftran-

en Ierufalem, que no has fabidoías cofas q g cro « P or4

eu ella han acontecido eftos dias? dc todas

19 Entonces el les dixo, Que i Y ellos le P"rtes a "'a

.
^— concurri-

dixeron,Dc Iefus Nazareno, el qual fue va ¿0
>
l¿ru .

ron Propheta poderofo en obra y en pala- ciérnala

bra ,
m delante de Dios y de todo el pue- fiefta.

blo. mAprouí-

20 Y como lo entregaron los principes do!o ^' os

de los Sacerdotes
, y nueftros principesa y^s '10m*

condenación de muerte, y lo crucifica-

ron.

21 Masnofotrcs efperauamos que el era

elqueauia de redemirá Iírael;y aora.fobre

todo efto
,
oy es el tercero dia que efto ha

acontecido.

22 Aunque tambié vnas mugeres "délos nDenuef-
nueftros nos han eípantado, las quales an- tra compa-

tes del dia fueron al fepulchro: ñia.

22 Y no hallando fu cuerpo vinieron, d¡-

2¡endo que tambié auian vifto viíion de
Angeles, los quales dizen que el biue.

24 Yfueron vnos délos nueftrosálíe-

pulchro,y hallaron fer aníí como las muge
res auian dichormas áel no lo vieron.

2y Entonces el les dixo , O locos
, y tar-

dos de coracó para creerá todo loque los

Prophecas han dicho,

16 No era menefter que elChrifto pade-

ciera eftas cofas,y que entrara [anfi ] en fu

gloria?

f ¡,j
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a Forma
de la facra

Cena.

bDc fu

pa. te.

cEn la ce-

remonia
de la S. Ce-

ca.

III.

* Marc.\6,

17 Y comentando defde Moyíen
,
yde

todos los Prophetas , dedarauales e/loen

todas las eferipturas que erandeel.

18 Y llegaron al aldea á donde yuanjy el

fingió que yui mas lexos.

*9 Mas ellos lo detuuieron por fuerza,

diziendo
,
Quédate con nofotros, porque

fehaze tarde
, y el dia es ya baxo. Y entró

con ellos.

30 Y aconteció,que eftando Tentado a la

mefa con ellos, 3 tomando el pan,bendixo,

y partió,y dióles.

31 Entonces fueron abiertos los ojos de-

eIlos,*y conocieronlo5mas el fe defpareció

délos ojos deellos.

3¿ Y dezian entre íí,No ardia nueftro co

ración en nofotros mientras nos hablaua

en el camino,y quando nos abri3 las Eferi-

pturas?

33 Y leuantandofe en la mifma hora,tor-

naronfe á Ierufalem:y hallaron á los Onze
ayuntados,y a losqueeran conellos,

34 Que dezian, Refufcitado ha el Señor
verdaderamente

, y ha apparecido á Si-

món.

3? Entonces ellos contauan las cofas

queauianacontecidoenel camino : y co-

mo auia fido conocido deellos ccnel partir

del pan.

35 m * Yentretanto que ellos hablauan

citas cofas, Ic fus íé pufo en medio deellos,

y les dixo,Pazfia a vofotros.

37 Entonces ellos cfpantados
, y alfom-

brados. penfuian que v tan algún elpiritu.

38 Mas el les dize
,
Porque eítays turba-

dos
, y fuben penfaroientos a vueítros co-

razones?

39 Mirad mis manos y mis pies
,
que yo

roifmo foy:Palpad,y ved:que el efpiritu ni

nene carne ni hueflbs , como veys que yo

«71

40 Y en diziedo eílo , moítróles las ma-
nos y los pies.

41 Y no lo creyédo aun ellos de gozo, y
marauillados , dixoles , Teneys aquí algo

de comer?

4¿ Entonces ellos le prefentaron parte

de vn peceaífado,y vn panal de miel.

4} Loqual el tomó,y comió delante de-

ellos:

44 Y dixoles, Eftas fon las palabras q os

hable eftando aun con vofotros : Que era

neceflario que fe cumplieíTen todas las co-

fas que eftan efenptas en la Ley de Moy-
fen

, y en los Prophetas , y en los Pfalmos,

de mi.

4f Entonces les abrió elfentido,paraq

entendieíTen las Eferipturas.

46 Y dixoleSjAnít efta eferipto, y aníí fue

menefter que elChníto padecieíTe,y refuf

citalfe ° de los muertos al tercero dia:

47 Y que fe predicaíle en fu nombre Pe-

nitencia, yremifsion de peccados en to-

das las naciones , comentando de Icrufa-

lem.

48 Y vofotros efoys teftigos deertas co-

fas.

49 *Yheaqui,yo emblarc'ál Prometido
de mi Padre fobre vofotros: mas voíbtras

ademad en la ciudad de Ierufalem
, haftaq

feays enueíhdos de lo alto de potencia,

yo Yfacólos fuera harta Bethania,y al

^ando fus manos los bendixo.

fi * Yaconteció que bendiziédolos fe

fue deellos, y era licuado arriba al cie-

lo.

Y ellos defpues de auerlo adorado,
boluieronfe á Ierufalem con eran gozo.

53 Y eftauan ííempre encíTemplo , a-

labando y bendiziendo a Dios, Amen.

dDela
muerie.

e Serryj a

todo el

mundo
teft.porcj

para eflTo

fe os muef»

tray enfe*

na.

*lo2.ii,lft

Acli.4.

III I.

*M<»r, 10»

'9-

Ac7.i,o.,

FIN DEL EVANGELIO SEGVN
S. Lucía.
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CAP IT. !.

>Ge.i. -p^ Eclara la eterntdady dminidad de la Perfer
Pala- XJ de Cbnflo.i.La yentday offiao del fíapti/la

ota

a,a

fab.para que tejiifiiajji acChri/h. I. Buciueala

dejcripttondelaPcrjonadeCbrifto. II. Profigueen.

el offiao de Bapt. I. Buelúe n la pf.rfona da Qhrifio

a S.dela ere

aiun del

múdoGe
b La

bra era

Dios.

*Co/.i,}.

b^j^ua! declarando enJumma fu offiao paráronlos hom-

di fejyj.
bres,que es fer el entero cumplimiento de lé¿ promef-

¿1 eratam- ¿e Dtos.y la naturahmagedel Padre (Heb 1,2.)

bien la ver enel qual i) yeany conozcan los hombres para fer

daderaLuz btenauenturados.Ab.i7ii II. Buelueaprofegutr el

de &c. epi- propoftto del offiao del Baptifla declarado en partt-

thetos de cular los tejhmontos que dio de Cbrifio, III. ílfe-

Clirifto. (¡andoy tercero teftimonio. MI. íl quarto tes l.por

Ab. 8, 11. y clejual Andres,Pedro,PhiUppe,yWaihanaelyienen
11,25

II.

* M<*r.i,i.

Marc.1,1.

dPortefti-

go,para&c
e Q^d.fí no
teftigo de

la Luz.

a Chrtslo.

NEL a princip¡o v<*era

la Palabra: y la Pala-

bra era acerca de

Dios, y
b Dios érala

Palabra.

z Efta era enel princi

pió acerca de Dios.

3 * Todas las cofas

! Na'diede Pore^a ûeron hechas : y fin ella nada de

losqué'na' loquees hccho.fue hecho,

cen en cílc 4 En ella efta ua la vida . y cla vida era la

mundo tu- Luz de los hombres,
uo nitjene y Y laLuzen las tinieblas refplandece.

^'^
ec'rs *er mas las tinieblas no la comprehendieron.

r , 6 fj" *Fue vn hombre embiado de Dios,
finocSmu- 1 1 / 11 t

nicada por cl q ual le «amaua loan:

ella. 7 Efte vino^por teftimonio, para q dief-

g Efiuuo. fe teftimonio de la Luz, para que todos
»odo es lo creyeíTen por él.

CeT di"!
8 El n° "a

'
a LU* :

"
fi"° P 3" qUC dÍe<re

uego ize
teftimonio de la Luz.

vcr.fiff»

*Üeb.\\^. 9 ^Aquella Palabra era la Luz verdadera,

hMat.:i.j7. ^que alumbraá todo hombre,que vieneen

i HÍ7.olos efte mundo.
hijos Scc. 10 Ene! mundo^eftaua, *y el mundo fue
fNiporcc» hecno por el, y el mundo no lo conoció,
«upifcencia ^ Ii^ lo a<íeer<t fuyo Vino: y los fuyos no
carnal.mas ,

* 1 1

&c lo recibieron.

*Mat.i,i6. 11 Mas á todos los q lo recibieron, 'dio-

Liíf.2,7. lespoteftad de fer hechos hijos de Dios, á

1 Hombre, los que creen en fu Nomhre:
m Eftuuo ij Los quales no (bn engédrados de íán-
'he

'
mun' gres, t»i de voluntad de carne , nidevo-

vid
"intad de varón,mas de Dios.

ria&c. *4 *Y aquella Palabra fue hecha'carne,y

« Como a-
m habitó entre nofotros:y vimos fu gloria,

quelque e- gloriancomo del Vnigenito del Padre,lle-

r»el Vnig. no de gracia y de verdad.

T I.

o Predicó,

pregono
diz.

r
pbsmsyor

\e ^floan dio teftimonio deel : y "clamo
que yo co-

diziendo , Pfte es delque yo dezia , El que mo luí go.

viene tras mi, p es antes de mi : porquees G.rslircho

primero que yo: ¡%¡V
16 *Y de fu ''plenitud tomamos r todos,

* Co1

y'gracia por gracia: \*S'*m .

17 ^[Porque la Ley por Moylen fue da-
¿ 3ni_-i3¡

da : mas la gracia y* la verdad por Iefus el r c
| os q„ e

Chnfto rué hecha. algo tcnc-

18 *A Dios, nadie lo vido jamas: el Vni- mos- *r r

genito hijo u
cj eftá enel regado del Padre, v

^5*^'
jIos

ciño* lo declaro. j„„„c ~«.
,. „ . _ , , T f dones QUi

19 ffYeftees el teftimonio de loan, qua-
tencmosde

dolos ludios embiaron de Ierufalem Sa- Dios vno

cerdotes yLeuitas, que lepreguntaflen, por vno.

Tu quien eres? _
L

20 Y confeffó,yno nepó:confeffó que el
f ^ ! cum P' 1

1 n miento de
no era el Chnlto. , ,. .

.. , las duiinjs
zi Ypregutarolc.QuepucsfErestuEliasf

promc fTas.

Dixo,Nofoy.£res tuPropheta?Y refpon- *, I0.4n.
dlÓ,No. y\,~Xl6,\6.

la Dixeronle pues,Quien eresfpara que uAqmen el

demos refpuefta á los que nos embiaron. PaJrefwn-

Que dizes de ti mifmo? mámente

ii Dixo,Yo,Boz del que clama enel de-
ama y „

• , ii- j 1 í. » mumeato-
lierto , *Enderecad el camino x del benor, j 0<

'como dixo Ifayas Propheta. n.

14 Y los que auian (ido embiados eran *
\fa. 40,?.

de los Pharifeos. Mwtt.i,.

2f Y preguntaronle,y dixeronle,Porque L»c,M.

pues baptizas, (i tu no eres elChrifto,ni E- x A1 Sen ° r -

I- t» l *
a y Va efto

lias,ni Propheta; 7
' '

. r . , ,
con, Yo,co

z6 Y loan les refpoc1io,diziendo,Yo ba- m0 &c>
ptizo con agua. mas en medio de vofotros * Mdtt.;>n

ha eftado,quien vofotros no conoceys: Mdr.1,7.

17 * Efte es elque ha de venir z tras mi, L«f.?,i(í.

a e! qual es antes de mi : del qual yo no foy AÍl.i,^.

digno de defatar la correa del $apato. y >« i*»

28 Eftas cofas b acontecieron en Beth-a- y 'f>4-

bara de la otra parte del Iordá,donde loan
7
:

DefP" es

• * de mi.
baptizaua.

3 Arr.v.,,.

19 ^fEl dguiente día vee loan a Iefus que bG.fueron
venia á el, ydize, Heaqui el Cordero de hechas.

Dios,que quita c el peccado del mundo. 1 1 1-

jo Efte es delque dixe, Tras mi viene vn c Ot. Jos

Varón
, elqual es antes de mi : porque era P ccca^01 '

' ' d Fue em-
pr.meroqueyo:

iado ^
jt Y yo no lo conocia:mas para que tuel d¡os>
femanif ftado álfrael, por elfo d vine yo *Mat. j.igv

baptizando con agua. Marc. 1,10.

jí Y loan dióteftimonio,diziédo,*eQue luc.^iz.

vide al Efpintu que decendia del cielo co e O.oerta-

mo paloma,y repofó fobre el. mente. H.

3J Y
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ni r.

» G. es d!.

cho.

b Arr.v,:

C fl qualvo

cabio. f).d.

fl Ch.

d Ot. Pe
dro.

c .9. ct otro

de los dos

que aui.in

frguido 3

€hr. arr.v.

r-

Dcw.18,18.

*iya 4.2.

J 40.10.

> 4?.S.

I«MM.
y 14.

34.13.

D<«». 5,24.

ITtypocri-

fii.

j» Ot.cree'?

ri Aludid a

Ja cícala de

lacob. Ge.
28,12. crFe-

ílo del E-

«atvg.

13 Yyonoloconocia:maselquemeem-
b¡ó abaptizar con agua,aquel me dixo,So-

bre aquel que vieres decendir el Efpiritu,

y que repoía fobre el,efte es elque baptiza

con Efpiritu Sánelo.

34 Yyo vide,yhedadoteftimonio,Que
efte es el Hijo de Dios,

3? ^[El figuiente dia otra vez eftaua loan,

y dos de fus Difcipulos.

36 Y mirando a lefus que andaua por allí
,

dixo,Heaqui el Cordero de Dtos.

57 Y oyéronlo dos Difcipulos hablar,

y

fíguieron á lefus.

3? Y boluiendofe lefus
, y viéndolos fe-

guirle,dizeles,

39 Que bufcays?Y ellos le díxeron.Rab-

bi, que declarado 3 quiere dezir Maeftro,

donde moras?

40 Dizeles, Venid
, y ved , Vinieron

, y
vieron donde moraua : y quedaronfe con
el aquel dia : porque era como la hora de

las diez.

41 Era Andrés el hermano de Simón Pe-

dro vnode los dos que auian oydo de
loan, y lo auian feguido.

41 Efte halló primero! fu hermano Si-

món^ dixo!e,Auemos hallado al Mefsias,
cquc declarado es, el Chrifto.

42 Y truxolo á Icfus.Y mirándolo lefus,

dixo,Tu eres Simen hijo de Jemas; * tu fc-

ras llamado Cephas
,
que quiere dezir,

¿Piedra.

44 Y era cPhilippc de Betfaidala ciudad

de Andrés,y de Pedro:

4f Philippe halló j Nathanael, y dizele,

Auemos halladoáaquel * de quien eferi-

uió Moyfen en la Ley
, y * los Prophetas:

lefus el liijo de Iofeph,de Nazareth.

46 Y dixole Nathanael, De Nazareth

puede auer algo de bueno i Dizele Phihp-

pe, Ven,y vee.

47 Itfus vidovenirá íiáN¿thanacl,y di-

xo deel,Heaqui ?/» verdaderamente Ifrae-

lita en el qual no ay*engaño.

48 DizeleNathanael , Dcdonde me co-

noces?Refpondclc lefus, y dixole , Antes
que Philippe tellamára, quando eftauas

debaxo de la higuera,tc vide.

49 Reípondió Nathanael,y dixole, Rab
bi , tu eres el Hijo de Dios : tu eres el Rey
delfrael.

yo Reípondió Iefus,y dixole, Porque te

dixe, Videte debaxo de la higuera, ^crecs:

cofas mayores que eftas verás,

yr Y dizele , Decicrto decierto os digo,

Dcaqui ádeláte vereys el ciclo abierto: y
Angeles de Dios que fuben y decienden

fobre el Hijo del hombre.

N G E L I O
C A P I T. II.

ELprimer milagro del Señor en las \jc¿m de Cd-

na de Galilea
,
conque comienca a declarar/U

-virtud &c. t. Viene la primera Pafttia a.\ervfa-

lem^y repur^a elTemplo. j. A lofiju-c le nidenfe-

nal de fU authoriiad remttte afu R.efu rrexion, mas

porparábola.

Y Al tercero dia hizieronfe vnas bo-

das en Cana de Galilea: y eftaua allí

la madre de lefus.

i Yfuetambié llamado lefus y fus Dif-

cipulos á las bodas.

3 Y faltando el vino, la madre de lefus

le dixo,Vino no tienen.

4 Y dizele lefus
,
Que tígo yo contigo

mugeHaun no ha venido mi hora.

e Su madre dize á losque feruian,Hazed

todo loque os dixere.

6 Y eftauan allí feys tinajuelas de agua
de piedra , conforme á la purificación dé-

los Iudios,q cabia en cada vnados o tres

cantaros.

7 Dizeles lefus, héchid eAas tinajuelas

de agua.Y hinchiéronlas harta arriba.

8 Y dizeles, Sacad aora, y prefentad > ál ' G.á! Ar-

Maeft refala.Y prefentaronle. chitriclino.

9 Ycomoel Maeftrefala guftó el agua 1
d uc '

hecha vino
, q no fabia dedonde era : mas degouer-

losq feruian,lo fabian, q auian facado el a- n ar toda la

gua,el Maftrefala llama al efpofo, fieftaoel

10 Y dizele, Todo hombre pone prime- vanquete.

ro el buen vino: y quandoja eftan hartos,

entonces loquees peormas tuhasguarda

do el buen vino haltaaora.

11 Efte principio de feñales hizo elScñor

en Cana de Galilea
, y manifeftó fu gloria:

y fus Difcipulos creyeron enel.

u ^[Defpues deefto decindió a Caper- II.

naum,el,y fu madre,y t hermanos
, y Dif- 1 Pariftcs.

cipulos: y cftuuieron alli no muchos días:

13 Y eftaua cércala Pafcua de los Iudiosj

y fubió lefus a Ierufalem.

14 Y halló enel Templo losque vendian

bueyes,y ouejas,y palomas,y los cambia-

dores fentados.

ie Y hecho vn a^ote de cuerdas,echólos

á rodos del Tcplo:v las ouejas, y los bue-

yes:y derramó los dineros de los cambia-

dores^ traftornó las mefas.

16 Ya losque vendian las palomas dixo, I Ot. de

Quitad de aqui efto : y no hagays la Cafa raercade.

de mi Padre cafa 1 de mercado.

17 Entonces fe acordaron fus Difcipu. jij
°*

los , que eftá eferipro, * El telo de tu Caía D ^e
me comió. tíenwau-
1? m YlosIudiosrefpondieron,ydixe- torldadpa-

ronle,Quefeñal nos niueftrasm de qhazes ra hazeref-

eftoí

19 Ref-
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* Matt. tS, 10 Rcfpondió iESVs,y d¡xcles,* a De-
61 .y 27,40 fatad efte templo, y entres diasjf» lo leuá-

Mtfr.14,.58 taré.

Ju,:<). iQ Dixeron luego los ludios, En quaré-
a Deshaced u ^ añoJ j-u ¿ e (j. e temp |0 e d irl C ado, y
Ot. GCÍt.-H- 33 ,. i , */ >

'

„j y tu entres días loleuantarasí

b r.om.1,4. *i b Mas el Kablaua del templo de fu cu-

erpo .

eDefsmi'- *a Portanro quando refufcito c délos

me. muertos, fusDifcípulos fe acordaron qus

[ les] auia dicho efio
, y creyeron á L Ef-

criptura
, y á Id palabra que íes vs auia di-

cho.

d Adm't'c
! ^ Yeflando en Ierufalem en la Pafcua,

, É ' e» el dia déla Ficfta.muchos^ creyeron en
ron elEua- ' „ /

¿eüo de la
lu nombre,viendo lusienales que hazia

.

falud por el 14 Mas el mifmo usvs no fe confiaua

empero hu á ll mifmo deellos, porque el conocía a to-
ínanamétc. dos:

Y no tenia necefsidad que alguien le

dieífc teftimonio del hombre : porque el

fabia loque auia en el hombre .

C A P I T. III.

DIJputa el Señor con Nicodctno del myflerio de la

regeneración. 2 Elrjttal declara ferpor la fe

en el. 3. Confirma el Rapttjla Jhí tejlimonioi de

Cbrijh y exhorta a que lo reciban 0"c.

YAuiavnhombredc los Pharife-

os que fe llamaua Nicodemo : prin-

cipe e de los ludios,

ció Ot^r'in
1 vino a 1 e s v s de noche

, y dixo-

cipal.
le, Rabbi, fabemos quenas venido deDi-

f Para en- °s f
/><" maeftro : porque nadie puede ha-

íeñarnos. zereftas feriales que tu hazes , i¡ no fuere

Dios con el.

gO, fuere 5 Refpondió iESvs,y dixole, Decierto

«ngédrado decierto te digo
, que el que no g naciere

h O, de nue h otra vez , no puede ver el Reyno de Di-
uo.Ot.de os.

íp
a,!°: 4 DizeleNicodemo,Como puede el hó-

H
" ^'^ re nacerííendo viejo ? puede entrar otra

t El punto
ve* en e ^ vientre de fu madre,y naeer{

defde don- * Refpondió 1 e s v s, Decierto decier-

dccomécS, to te digo, que el que no renaciere de agua
ni dóde Pj- y de Efpiritu,no puede entrar en el Reyno
ra.coftque de Dios.
por nmgu- 6 Loque es nacido de carne, carne es : v
roá fepue

,oa
t" e cs nacido deEípinru,Efpintu es.

defaber. 7 No te marauilles de q te dixe,Neceífa-

riohos es nacer otra vez

.

8 El viento de donde quiere fopla : y o-
I La renace- „ i fu fon ,d 0 m3s n ¡ fa> es + d c donde viccu clpincj '

• j j /. ,

si a (ahuma
ne,m donde

y
aya : 3"» es 1 todo aquel q es

na razón, nacido de Efpiritu.

jnyftTio 9 Refpondió Nicodemo,y dixole , Co-
ocailtifii- rao puede efio hazeríe?
mo' 10 Refpondió íes vs y dixole,Tu eres el

S. I O A N. 178

Maeftro de Ifrael,y no fabes efto ? rn ?<íma del

11 Decierto decierto te digo, ra que loq offif
Í_°

Jel

fabemos hablamos
i y deloq auemos vif-

EnfcMdor

to,teílificamos : y no recibís nueftro tefti- i,?q"uaj
monio. fe Hareaua

11 Si cshe dicho cofas n rerrenas, y no sntip.usmé.

cieeyí.tomo creercys,íí os dixere0 las ce- teVeyn-.c.y

Jefb.Ws? > P r°r h;-

13 Y Anadie fubló al cielo.fí no el q dece'- JJJ^J
d'ó del cielo tsi.f<\ber ¿ Hijo del hombre q fion írr T]
cílaen el cielo . t.verdny

14 q¡ Y como Moyfen ¡euantó laferpié- no fice.

te en el defierco , añiles neceífano q elHi- nBa^as.vul

jo del hombre fea Ieuantado; 8 jr

f

$
' q"

t¡!

iy Paraq todo aquel q en el creyere, no ^deWey
fe pierds, mas aya vida eterna. ^ ^ en el Pueb.

16 * Porque*1 de tal manera amó Dios al
iu i. refiere

mundo , q aya dado a fu Hijo Vnigenitor las concio-

paraqtodo aquel q en el cree,no fepierda, nesdelaley

mas aya vida eterna.
^ % _

M«t.s.*c.

17 * Porq no embió Dios a fu Hijo al mú °

do , paraq
r condene al mundo : mas paraq V

de , a

el mundo feafaluoporel . renaícencia

18 Elq en el cree, no es condenado , mas del hóbre.

elqueno cree,ya es condenado.-porqueno p Aludeal

creyó 5 en el nombre del Vnigenito Hijo Iugar Deu«

de Dios. *Afr*i2«
19 YeftaesMacódenació^^^por-^ ^ *

que la luz vino al mundo,y los hombres a- * ¡lg
~ *

^
marón mas las tinieblas qla luz : porque

q Tanto,

fus obras eran malas. *^b-9
3 íp.y

10 Porq todo aquel q haze lo malo,abor 12,47.

rece á la luz : y no viene á la luz
,
porq fus r G. juigue

obras no fean redarguydas. VUnfi.v. fi.

21 Mas elq "obra verdad, viene ala luz »

paraq fus obras fean manifieílas q fon he-
t g. cftees

chas x en Dios. cljuyzio.q.

22 ^[PaíTadoefto vino iesvs yfusDif- d.'lacaufa

cipulosávnatieira dejudea: y ejraua alli porq fe c6.

con ellos, *ybaptizaua.
^Gh"'

2j Ybaptizauatambié loan en Enon jú- "
^b

[" V*

to a Salim ,
porque auia alli muchas aguas:

pi^ e (jn

y venían,y eran baptizados. hypoc.

24 Porq aun loan no auia fído puedo x Por vir-

en la carecí.
tuddeDi-

25- Y vuo qtieftion entre los Difcipu- os

o
en

^

ey

los de loan y los ludios acerca y déla Pu-
cj¿a'u

rificacion. ^ Aba.4,1.

26 Y vinieron a loan,y dixeronle,Rab- ydelBaptif

bi , el que eftaua contigo de la otra parte mo de loá.

dellordan,* delqual tu difle teftimonio, *Arri.i,i7,

heaqui baptiza,y todos vienen á el .
4.

27 Refpondió loan , y d.xo No puede ^'J'
z c! hombre recebiralgOjfi no ic ruerc da-

nií£rio ¿j.

do del cielo. uiao.

23 Vofotros mifmos 3 me foys teftigos aG me ¿tys

quedixe^ Yonofoyel Chfiílo : mas iby teftimonio

embudo delante deei. *to-Mft

29 El
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2p El que tiene iaefpofa, cselefpofo:

* Sime en mas el amigo del efpofo que 3 eftá en pie

bodas, y le oye,gozafe grandemente b delaboz
yleobede- del efpofo.Aníi pues eftemigozoes cum-
Ce 'H

"i u
p\i¿0 '

b
°( Vde' 1° A el conuiene «ecer

: a mi « fer dif-

hW-^yji0
- ...

dad del &c. ?i ti que de arriba viene , fobre to-

cDefcrecer dos es : el que es de la tierra , terreno es,

<i Arr.v.12. y d co fa$ terrenas habla : el que viene del

cielo,fobre todos es.

31 Y loq vido y oyó,efto certifica : y na-

die recibe íu teftimonio

.

eTeftlficó. 33 Elque recibe fu teftimonio efte e fig-

confirmó- nó ,* que Dios es f Verdadero-.

*Rom.3,4. 34 Porque elque Dios embió , las pala-

tFiel en fus bras de Dios habla : porque no le da Dios
promeflas. e j Espíritu f por medida.

El Padre ama al Hij o,* y todas las co

fas dió en fu mano .

(Tas.

f TalTado.

mas toda fu V
plenitud,

13

Col. 1,19. y 36 * El que cree en el Hijo, tiene vida

a, 9. eterna : mas el que á! Hijo es incrédulo

,

*M<«Mi,i7 no verá la vida:mas la yra de Dios eftá fo-

*Hdfc.2,4. brcel.
%.loan.f,%o

c a p 1 t. 1 i 1 r.

INftruye el Señor a vna muger Samaritana déla

venida del Nueuo TeTiamento , es a fiber, del le-

gitimo culto de Dios
y y de la abrogación del Vie/o

y de toda idolatría : y finalmente declarafele, fer

tlel verdadero Me/na*. 2. Ella creyendo, lo denti-

na a Ls de fraudad y creen también ellos. 3. B/*-

dto a Galilea/ana a vnhijo de vn principal, g*.

N G E t "I O 180

los ludios' no fe tratan con los Samanta-

nos.

10 Refpondió íes vs, y dixole, Si cono- iLlmcrce4
cieífes 1 el don de Dios, y quié es elq te di- queDioste
ze, Da me de beuer, tu pedirías deel,y el offrecc.

tedariaaguabiua.

11 La muger le dize,Sefior,no tienes co-

que facarla,y el pozo es hondo : dedonde
pues tienes el aguabiua?

11 Eres tu mayor q nueftro padre Iacob,

q nos dió efte pozo:delqual el beuió,y fut

hijos,y fus ganados i

13 Refpondió 1 e s v s, y dixole, Qual-

q mera que beuiere de efta agua , boluerá a

tener fed

.

14 Mas elq beuiere del agua q yo le da-

ré,para fiempre no tendrá fed: mas el agua

que yo le daré m ferá en el fuente de agua m G. ferá

que "falte para vida eterna.
"

if La muger le dize, Señor, dame efta a- n ¿ bor-
gua paraquejo no tenga fed,ni venga acá á bollones.

facar/4. 0 H6rrar6

16 iesvs le dize,Vé,Ilamaá tu marido:y ^ Dios.die-

venacá.
^EnBeth'

17 Refpondió la muger y dixole,No té-
ei.clmomé

go marido.Dizele íes vs, Bien has dicho, ¿'
e sumaria

Que no tengo marido, donde I01

18 Porque cinco maridos has tenido : y Patriarchas

el que aora tienes no es tu mando:efto has «""eró lu-

didlo con verdad,
gardcleul-

D
*Arr.), 11

fBoluiofe
&c.

h Por tierra

de Sam

.

E manera que como iesvs en-

tédió que los Pharifeos auian oy-

do que iesvs hazia Difcipulos,

* y baptizaua mas que loan,

1 (Aunque iesvs no baptizaua,(i no fus

Difcipulos,)
>

j Dexóáludea y 6 fuefe otra vez a Ga-

lilea.

4 Y era menefter que paflafle h por Sa-

maría.

y Vino pues á vna ciudad de Samaría q

+Ge.n>i?of fe llama Sichar,júto á la heredad * quela-

48,12- cob dióálofeph fu hijo.

lo>.24, ?*• 6 Y ellauaallilaFuentede Iacob . Anfi

* S
.

co1
^? que íes v s , canfado del camino, ' anfi fe

"n
"* femó cabe la Fuente . Era como la hora de

lasfeys.

t Samanta. 7 Vino vna muger fdc Samaría áfacara-

na.q.d.dc gua: > 1 1 s v s le diz?. Da me de beuer.

íatierrade 8 (Porque fus Difcipulos eran ydos ala

Sam. ciudad á comprar de comer.)

9 Ylamuger Samaritanale dize , Co-

mo tu fiendoludio me demandasá mi de

beuer,que foy muger Samaritana? Porque

venia

do.

19 Dizelela muger,Sefior,pareceme que
ej ^eroboí

tueresPropheta. inrtitoyó' la

10 Nueftros padres 0 adoraron p en ef- idolatría. 1.

te monte : y vofotros dezis , * Que en Re.u 28.

Ierufalemesellugardondeesmeneftera- qS. lo¿Iu-

j_ dios.
dorar. »

11 DizeIeiESvs,Muger,creeme,queIa

hora viene,quando n¡ en efte monte, ni en
2

' 9r " 17'

Ierufalem,adorareys al Padre .
r ¿0qrywt

ii * Vofotros adorays 1 loq nofabeys, noojba'mS

nofotros adoramos loque fabemos :porq dado por

laSalud de los ludios • viene. f" palabra.

23 Mas la hora viene
, y aora es

,
quando J "-^ *

los verdaderos adoradores adoraran al Pa ,

n e,y'a

. ~.r j j - nypocryfia
dre ( en Efpiritu y en verdad : porq tam-

ni cubicrU

bien el Padre tales adoradores bufea que deella.qua

lo adoren. les eran las

14 * Dios es Efpiritu:y losquelo adora, fombrasdel

en Efpiritu y en verdades menefter que a Vi.-joTcft.

• •
" o no eran el

doren -

, , verdadero
2f DizeleIamuger,Y«?feqeIMclsiasha

y legitimo

de venir,elqualfe dizeel Chrifto: quando culto c6ue

el viniere,nos declarará todas las cofas. nicntc con

16 Dizele iesvi.Yo foy, que hablo có- I» «atúrale

tigo.

17 Y en efto vinieron fus Difcipulos:

y marauillaronfe de q hablaua con adueña
l7 '

muger: mas ninguno le dixo, Quepre- 1 •

xa de Dios.

*2. Cor, j,

guiuas,



i8i JEGGVN S. IOAN.
guntas , o que hablas con ella?

z8 Entonces la tnugcr dexó fti cántaro,

t S. déla y fue ala ciudad, y dixo a a aquellos hom-
ciudad. tres,

*9 Venid, ved vn hombre queme ha di-

cho todo loque hehecho:fi es porventura

el Chrifto?

jo Entonces falieron de la ciudad
, y vi-

nieron á el.

31 Entretanto los Difcipulos le rogauá,

diziendo,Rabbi,come.

31 Y el Ies dixo , Yo tengo vna comida q
comer,que vofotros nofabeys.

33 Entóces los Difcipulos dezian el vno
al otro,SiIeha traydo alguien de comer?

34 Dizeles iesvs ,Mi comida es,quejo

hágala voluntad del que me embió, y que
acabe fu obra.

3f No dezis vofotros que aun ay quatro
b G.ylafíe- mefes b haftala fiega? * Heaqui^o os digo:
gi viene.

a|-a<J vue ft ros 0
j
0 j y mirad las regiones

Luc o1 1
porque ya eltan blancas para la liega.

cYaelmú ^ Y elqueííega, recibe falario,y allega

do eítí en fruto para vida eterna : paraq el q (íembra

fazon de re también goze,y el que liega,

ccbirel E- J7 Porque en efto es d el dicho verdade-
uan °- ro,Qiie vao es el que ííembra, y otro es el
d El común ' .

1 ' 1
, r* que liega,

reí r^n. Vjr» *
™

la palabra 3^ Yo os he embiado a fegar loque vofo-

ver. tros no labraítes : otros labraron, y vofo-

tros aueys entrado en fus labores

.

39 Y muchos délos Samaritanos de a-

quella ciudad creyeron en el por la pala-

bra déla muger que daua teílimonioa*^'*-

</o,Que me dixo todo loque he hecho .

40 Mas viniendo los Samaritanos á el,

rogáronle q quedaíTe alh:y quedó allí dos

La
,. dias.

«cioa! 4 1 Y creyeron muchos mas pore la pala-

bra deel.

4^ Y dezian \ la muger,Que ya no cree-

mos por tu dicho
, porq noíotros mifmos

auemos oydo : y fabemos,que verdadera-

mente efte es elSaluador del mundo , el

Chrifto.

III. 4J m¡ Y dos dias deípues falióde alli
, y

fuefe á Galilea.

"M4t.1j.58 44 Porque el mifmo iesvs * dió tefti-

M-trc.6, 4. moniOjQueel Propheta en fu tierra no tie

lw. 4,2. nehonrra.

45" Y como vino a Galilea , los Galileos
lo recibieron , viítas todas las cofas q auia

hecho en Ierufalem en el dia de la Fiefta:

*Arr 2 1 12 Porcl
ue tam °ien ellos auian venido al día

fp.varif-
delaFieft*'

rey. algún 45 Vino pues 1 e s v s otra vez * a Cana
oflícial de de Galilea , donde auia hecho el vino del

Heredes, agua: y au i a en Capernaum r vn.odelR.ey
cuyo hijo eftauaenicroiCK

47 Erte, como oyó que iesvs venia de
Iudea en Galilea, fucáel 3 yrogaualeque
* decendieíTe

, y fanaíTe fu hijo : porque fe
viniefle.

comenijaua á morir.

48 Entonces íes vsle dixo,S¡ no vier-

dcs feñales y mi lagros,no creereys

.

49 El del Rey le dixo
,
Señor, deciende

antes quemíhijo muera.
yo Dizele íes vs,Vé,tu hijo biue.Creyó
el hombre a la palabra que iesvs le dixo,y

fuefe.

57 Y n viniendo ya el.los fiemos lo falie- fiG.dcc'n»
ron á recebir, y le dieron nueuas dizien- dieado. H.
do, Tu hijo bine.

5"i Entonces el les preguntó á que hora
comentó á eftar mejor : y dixeronle,Ayer

á las fíete lo dexó la fiebre.

S¡ El padre entonces entendió,que aqlla

hora era quádo iesvs le dixo, Tu hijo bi-

ue.y creyó el y toda fu cafa

.

J4 Eftafegundafeñal boluió iesvs á ha-

zer quando vino de Iudea á Galilea

.

C A P I T. V.

EL enanque de &eth- e/da . o Probatica pifana

(como di^en) y elmilagro que enelfehaxia .2.

a elel Señor [ana yn enfermo(de muchos c¡ue eflaua

alli)endia de Sabbado. 3. Siendo calumniado de

los \ndtos por ello y porque fe haxia igual al \'adre

üamandofehuode Dios, declara la vnidad de effen

aa que tiene con el Padre , dedóde yiene qué fui a-

braófean también del Padre.y elPadre ninguna co-

fa haga fin el. 4. Declara fu aulhondací y tefli-

monios que tiene de lo dicho, y de que es el rerdade

ro Meftas : y aecufa la incredulidad de los yut

no le reciben. &i. í,cs teTlimontosfon, x.eldelit

box.del Padre . 1. el del Raptifta. \.eldefwmtf-

mas obrai. 4. el de l.u Efcripturai &c

.

DEfpues dceftas cofas,* era vn dia *L«*. 24,?,

defieítadelosIudios,y fubióle- Dmw.ií, i.

fus á Ierufalem.

l Yeftá en Ierufalem ¡ á la Puerta del Ga- !

JJJ£J
nado vn eñanque que en Hebrayco es lia- ¿* £"gu*
niado fBeth efda,el qual tiet.c cinco por- dad.Nch.j,

tales. 1,32.

3 En eítos eftaua echada grande multi- T Cafa del

tud de-enfermos, ciegos,coxos,fecos : que oerraria-

eftauan efperádo el mouimiento del agua. "^"^¿i

4 Porq el Angel [del Señor] decendia a "¿
3

¡m¡|to

cierto tiépo al efláqry 1 reboluia el agua: y jc 3gUas.

elq primero decendia en el eftanq defpues I Lcuátnua-

del mouiniéto del agua , era fano de qual- la cn ondai

quier enfermedad que tuuielfe. G.tnrbau .

c ffr Yeftauaalli vnhótre, q auia treyn- [}'
' " . , _ n c m G.er. th
ta y ocho anos m que eltaun enfermo .

enferme-
6 Como lefus vidoáefte echado, y en-

dl(í>

tendió queyaauia n mucho tiempo, dize- n S tjuecf-

le,Qu'eres ier fano? t.ma enfce<-

7 Y el enfermo le refpódió,St ñor,no te- mQ«

¿o hóbre, q quádo el agua fuere rtbuclta,

me
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a O , déla

gente. í. de

penfado.

III.

1) O , dcxia

(fer)Dios.

e Chrifto

quanto a fu

diuinidad

fe haze i«

gual 51 Pa-

dre llaman-

dofe Hijo

de Dios,

d Affirma

les la vni-

dad de fu ef

fencia con
el Padre.

e Ot. a con

dcrucion.

fTiempo.
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me meta enel eftanque:porque entretanto

q yo vengo,otro antes demi ha decédido.

8 Dizele Iefus,Leuantate, toma tu lecho,

y anda.

o Y luego aquel hombre fue fano , y to-

mó fu. lecho, y yuafe : y era Sabbado a-

quel dia.

10 Entonces los ludios dezian á aquel

que auia (ido fañado,Sabbido es , * no te

es licito lleuar tu Hecho.

11 Refpondióles,Elque me fanó, el mifmo

medixo,Toma tu lecho,y anda:

11 Y preguntáronle entonces ,
Quien es

el que te dixo,Toma tu lecho,y anda?

ij Y elque auia íído fañado , no fabia

quien fueíTe : porque Iefus fe auia aparta-

do a de la compaña que eftaua en aquel

lugar.

14 Defpues hallólo Iefus enel Tem-
plo, y dixole, Heaqui, eres ya fano: no
peques mas

,
porque note auenga alguna

cofa peor.

ij El fe faeentonceí
, y dió auifoálos lu-

dios,que Iefus era el que lo auia fauado.

16 ejY por eftacaufa los ludios perfe-

guian á Iefus, y procurauan matarle, por-

que hazia eftas cofas en Sabbado.

17 Y Iefus les refpondió, Mi Padre hafta-

aora obra,y yo obro.

18 *Entonces por tanto mas procura-

uan los ludios matarlo , porq no folo que-

brantaua el Sabbado , mas aun también a

fu PadreHlamaua Dios, chaziendofe igual

áDios.

19 Refpondió pues Iefus,y dixoles, De-
cierto decierto os digo ,

¿ Que no puede el

Hijo hazer algo de fi mifmo, fino viere ha-

zer al Padre : porque todo loque el haze,

efto también haze el Hijo juntamente.

20 PorqelPadreamaálHijo,ylemuef-

tra todas las cofas que el haze : y mayores

obras queeftas le moftrará : que vofotros

os marauilleys.

zt Porq corno el Padre leuauta los muer
tos , aníí también el Hijo á los que quiere

da vida.

22 Porque el Padre a nadie juzga,mas to

do el juyzio dió al Hijo:

23 Para que todos horren al Hijo como
honrran álPadre:cI que no honrra al Hijo,

no honrraál Padre que lo embió.

24 Decierto decierro os digo, <j«e elque

oye mi palabra,y cree al que me embió, tie

ne vida eterna:y no vendrac á juyzio , mas

paflo de muertea vida.

2f Decierto decierto os digo,<j«e vendrá

*hora,y aora es, quádo los muertos oyrán

la boz del Hijo de Dios: y los que oyeren,

nía.

m En ello
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biuirán. h De jux*

16 Porque como el Padre tiene vida en Sar*

íimifino,anfi dió tábien al Hijo que tuuief- j^'^^f
fe vida en (imifmo. _ or

"

17 Ytambiélediópoder^dehazerjuy- f ft e esfuof
zio en quanto eshel Hijo del hombre. fido. G.i

28 No os marauilleys deefto:porque vé- porque es

drá hora,quádo todos los que eftan en los * c-

fepulchros,oyrán fu boz. 'o^'í*
lo *Y los que hizieron bienes, faldrán a. \

1
.

cc

- 1 • , 1 1 • denacion.
relurrecion de vida : mas los quehizieron -j- Arr.v.19.

males,a\refarrecion*de juyzio. lTodoIo-
jo No puedo yo de mi mifmo hazer algo, que hago,

Tcomooygo,juzgo,ylmi juyzio es jufto, Por el

porque™ no bufeo mi voluntad,mas la vo-
™°

0"^ J
luntad del que roe embió,del Padre.

p»dre ha-
31 m*Si yo udoy teftimonio de mimifmo, ze¡a0 pue.

mi teftimonio no es verdadero. de f¿r ííno

32 *Otroeselqueda teftimonio demij muybié he

y fe que el teftimonio que da de mi,es ver- c'10
> Y e*é-

dadero. P¿° *^
3$ * Vofotros embiaftes áloan, y el dió

teftimonio á la verdad.

34 Mas yo no tomo el teftimonio de no figo mi

hombre: mas digo efto, para que vofotros particular

feaysfaluos. arbitrio 1

3í El era candil que ardia , y alumbraua: 'nucnc'°n .

r rn o „ como los
mas vofotros quenlles°engreyrosPporvn

ft 0̂% pro .

poco á fu luz. phetas. f*l-

36" Mas yo tégo mayor teftimonio queel Tos minif-

de loan.porquelas obras que el Padtc me tros ¿Ve.

dió^que cumpliefle,

«

afabtr
r
Us mifmas o- ' 11

bras'que yo hago , dan teftimonio demi. Afc.8,14.

1 d J u j nPor.dicf-
que el Padre me aya embudo.

fe &c no fe

37 *Y el que me embió , el Padre , el dió
r ¡ay/

teftimonio de mi .
r Ni nunca'aueys oydo

fu boz,* ni aueys vifto fu parecer. *Mat 3,17.

38 Y ni teneys fu palabra permaneciente 2 .

en vofotros:porque al que el embió,á efte * Arr.1,27,

vofotros no creeys. o Exultar.

39 Efcudriñad las eferipturas ; porque a 'numphar.

vofotros os parece que ellas teneys la vida p Gpor(v

eterna, y ellas fon las que dán teftimonio
na

"
° r-1*

de mi: „ r\.'.. u-
. , . q Que hi-

40 Ynoquereys venir a mi para que a- z¡e a e rn
yaysvida. perfecion.

41 Gloria de los hombres no recibo. * Matt. j,

42 Mas yo os conozco, que no teneys i7ji7>5.

amor de Dios en vofotros. * Df/>/
- 4» 1 *

43 Yo he venido en nombre de mi Padre, 4*

y no merecebis : fi otro viniere en fu pí o-
r

, 0^^ ^
prio nombre,á aquel recebireys. *

Col 11»
44 Como podeysvofotros crcer, spues to Hcb.t,i.

mays la gloria los vnos de los otros?*y ro * Afc.t2.4j.

bufeays la pieria que defolo Dios 'viene. * Cts.

4f No penfeys que yo es tengo dcac-

cufar delante del Padre: ay quien es ac-

cufa, uMoyfen . en quic vofotros cfperays.

46 Por-,

s Hosgra-

duays vnos

a otros.
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4<í Porq fi voíbrros creyeífedes áMoy-

* Gew.j.ij. fen,crecriades a mi : porque * demi efcn-
Jfi2,x8. uiócl.

JMss'Q- 47 Yfiá fus letras no creeys,como cree-
De»*.!»,!*,

reys a mis palabras?

C A P I T. vr.

r Arta el Señor enel defierto a la muhitud que le

~/*g»W><*e cinco panesy dos peces, z. Viene a fui
Tiijcipu1os andandofobre lámar. 3. Las compañas

le ¡igucnpor elpan de que los harto'el día antes , ¿
occafion del qualpan les exhorta a que crean en el

y

qucesel verdadero pan que harta a vidaeterna
mejor que d HAannade los?adres tyc% 4. E canda
libandofeellos deefio,el Señor rejponde que no es ma
rautlla quele efiádalixtn

t
porquefinofueren tray-

dos y enfeñados del Padre, conforme d la* F./criptu-

ras.no hallaran enfu doilrtna otra cofa que efcan-

dalos-joda yia, que el es verdadero pá,y mejor que

el lAanna quefus Padres comieron en el difierto
} y

que e/le panesfu cuerpo el qualferia entregado a la

muertepor lavida del múdo. %. ífeádalixídofe ellos

mas,por no entenderla Jemejanfa del comery del

better, el ¡e> repite y affirma lo mifmo ypor las mif-

mofpalabras £rc. 6. Efcandali^ando/e anfi mifmo
fus Difiipulos, el les declara que el comery beuer di-

cho,™fe auia de entedercarnalmente.fino de lafe
enel, la qualporno tenertodos , no todos auian de

permanecer con el como \udas,&c.

P A fiadas ellas cofas , fuefe Iefus de la

orra parte de la mar de Galilea, que es

a deTiberia.

i Yfeguialo grande multitud, porq vian

bG f nto
û$

'"
ef' a ' esc

l
ue ^ az 'aen 'oscn ferrDOS *

fe H.

ent°"
* Subió pues Iefus á vn monte,yb eftuuo

*Le».2} 2
a"' con ûs Difcipulos.

beut.16,1. 4 Y eftaua cerca la Pafcua, * el diadela
Fiefta de los ludios.

*Matt. 14, J * Y como al$ó Iefus los ojos, y vido
ti. que auia venido á el grande multitud,dize
Marc. ¿,38. a Philippe : Dedonde compraremos pan

para que coman ertos?

6 Mas ertodezia tentándolo, porque el

fabia loque auia de hazer.

7 Refpondióle Philippe , Dozientos
dineros de pá no les bailarán para que ca-

da vno deellos tome vn poco.

8 DizelevnodefusDifcipulos, Andrés
hermano de Simón Pedro,

9 Vn inochacho eftá aqui que tiene cin-

co panes de ceuaday dos peces : masque
es erto entre tantos?

c G.Ios hó.
10 Entonces Iefus dixo , Hazed recortar

btes,
cIa gente: y auia mucha yerua en aquel lu-

gar.y recoftaronfe como numero de cinco

mil varones.

ir Y tomó Iefus aquellos panes,y auiendo
hecho gracias , repartió á losDifcipulos y
los Difcipulos álosqeftauan recortados:

anfi mifmo de los peces qua'nto querían.

a S.la corta

de Tib.

$. I O A N. \S6

11 Y como fueron hartos, dixo a fus Dif-

cipulos, Coged los pedamos que han que-
dado, porque non pierda nada.

11 Cogcron pues, y hinchieron dozé ef-

portones de pedacos délos cinco panes

de cedeua,q ¡obraron a los q auiá comido.

14 Aquellos hombres entonces, como
vieron dlafeñal que Iefus auia h;cho , de- d E1 mi 'a"

zian, Que efte verdaderamente e& el Pro- ^ro *

pheta,eque auia de veniráí mundo. eDeu.i8,ij.

lf - Y" entendiendo Iefus que auian de ^
j

venir paraarrebatarlo,y hazerlo Rey,bol-

uió á huyrfe al monte el folo.

16 *Y como fe hizo tarde, decendieron * ..

fus Difcipulos alamar.

17 Yentrandoenvnnauio, veniandela
¡^ar (¡ 47>

otra parte de la mar hazia Capernaú . Y^e- fg eran ya

ra ya efcuro,y Iefus no auia venido á elfos, tinieblas.

18 Ylamarfe comentó á leuantar có vr»

gran viento.

19 Ycomoouierónauegadocomo veyn-

teycincootreyntaeftadios, veen á Iefus

queandauafobre lámar , yfeaccrcaua al

nauio:y ouieron miedo.

10 Mas el Ies dixo, Yo foy, noayays
miedo.

ti Y ellos ^lo recibieron de buena gana
? c. lo qui-

en el nauio: y luego el nauio llegó á la tier- íleron rece

ra donde yuan. DÍr cn & <•

11 flf El dia figuiente la compaña que ef- " ,

taua de la otra parte de la mar, como vido 11
'

que no auia allí otra nauezilla fino voa , en

la qual fe auian entrado fus Difcipulos, y q
Iefus no auia entrado con fus Difcipulos

en el nauio, mas que fus Difcipulos íblos

fe auian ydo,
ij Y que otras nauez illas auian arribado

de Tiberia,junto al lugar donde auian co-

mido el pan ,
dcípues de auer el Señor he-

cho gracias;

14 Como vido pues la compaña que Ie-

fus no eftaua allí, ni fus Difcipulos, entraró

ellos también en las nauezillas,y vinieron

á Capernaum bufeando á Iefus. h G.no por

if Y hallándolo de la otra parte de la Sue au<?ys

mar, dixeronle,Rabbi, quando llegarte y.

iftolasfe-

aca
nales : mas

_ t t /- »• _ porque co-
i5 Refpondioles Iefus,y dixo,Decierto miftcselpí
decierto os digo

, que mebufcays, ''no Scc.

porlasfeñalesqueaueys vifto, mas por el *Arr.iJ jz.

pan que comirtes,y os hartartes. Mat.3,17.

17 Obrad no para la comida que perece, y *7<J'

mas para la comida que a vida eterna per- *
0r<1 en<S.

1 1 nr j il *j determinó,
manece, la qual el Hijo del hombre os da-

( a

rá: *porque á eftc'feñaló el Padre ,
esafaber

jj ¿^(ft..

Dios. THigamos
18 Ydixeronle, Que haremos para que loque Dio»

tobremos las obras de Dioi? quiere.

15» Reí-
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*j.I«íí.j1 2j. 29 Refpondió íes vs,y dixoles,* Efta es

la obra de Dios,« afaber, Que creays en el

que el embió.

30 Dixeronle entonces, Que feñal pues
hazes tu , paraque veamos , y te creamos?
Que obras?

ix Nueftros padres comieron el Manna
*E*o.i£,i4 en el defieitorcomo eftá eícripto,*Pan del
Nktw. ii, 7. cielo les dióá comen
ffa.77, i4- ji Y 1 e s v $ les dixo,De cierto de cier-
Sab. 16,10. tQ QS ¿¡gp que no os dióMoyfenpan del

ciclo:mas mi Padre os dá el verdadero pan
del cielo.

j j Porque el pan del cielo es aquel , q ue
Hecendió del cie!o,y da vida al mundo.

34 Y dixeronle,Señor,da nos íiempre ef-

tepan

.

jy Y r e s v s les dixo , Yo foy el pan de

vida relqueámi viene , nunca aura ham-
*Ecr. 24.19 bre : * Y el que en mi cree , no auráfed ja-

aG.tambié más .

meaueys
j^j MasjM os he dicho

, que 1 aunque me

&c^
yn° auey s v'^°>no me creey s '

37 Todo loque el Padre me dá, vendráá

rai:y álque á mi viene,no lo echo fuera.
bArr¡.5 30,

j8 porque he decendido del cielo , b no

para hazer mi volútad,mas la voluntad del

que me embió.

39 Y efta es la voluntad del que me em-
bió , o« afaber, del Padre,Que todo loe] me
diere,no pierda deello , mas que lo reluf-

cite,en el dia poftrero

.

40 Item , efta es la voluntad del que me
embió,Que todo aquel que vee al Hijo, y
cree en el,aya vida eterna : y yo lo refufci-

taré en el dia poftrero.

lili. 41 ^[Murmurauan entonces deel los Iu-

dios,porque auia dicho,yo foy el pan que

decendi del cielo:

42 Y dezian,* No es efte íes vs, el hi-

jo delofeph, cuyda.madre y padre noíb-

«-os conocemos?comopues dizeefte^Oue

<iel cielo he decendido?

43 Y íes vs refpódió,y dixoles,No mur-
mureys entre vofotros..

44 Ninguno puede venir a mi , ft el Pa-

dre, quemeembió,nolotruxere : yyolo

*kU V4 15
re û ĉitar ^ en e

' d' a poftrero.

lerm .p.w 4f Efcripto eftá en losProphetas,* Y fe-

c Que fue' rán todos enfeñados de Dios, anfique to-

cnfcííado do aquel c que oyó del Padre,y aprendió,
del&c. viene á mi.
dPOr

?)3

Í

v¡V

d No<
1
ue alguno aya viftoil Padre,

fo &c
1

' 110 aejuel cqvmo de H>ios c/le há. viílo ál

•mI',.,27 Padre
'

. . ,

cjG.qcs.ha 47 Deciertodeciertoosdigo<peelque

Uh de íímif cree en nii,tiene vida eterna.

mo. 48 Yo foy el pan de vida.

N G E L I O iSS

49 *Vueftras padres comieron el Man- *H*o.i£,ij

na en el dederto,y fon muertos:

yo Efte es el pan que deciende del cielo:

paraque el que de el comiere,no muera.

yi Yo foy el pan* biuoquehe decendi- f Que doy
do del cielo:fi alguno comiere deefte pan, vida, arr.v.

biuirá para íiempre : y el pan que yo daré, 34«

es mi carne,laqual yo^daré por la vida del g s- entrega

1
1

* * dola a lamundo.
muerte

y2 ^Entonces los ludios corueadiá en- y*
treíi,diziendo , Como puede eftedarnoi

fu carnea comer?

y? Y íes vs les dixo,De cierto de cierto

os digOijK* fi no comierdes la carne delHi- * & Cor. n.
jo del hóbre,y beuierdes fu fangre, no té- 27-

dreys vida en vofotros. h La corni-

ja *Elquecomemicarne,ybeucmifan- da y beuida

gre,tiene vida eterna : y yo lo refufeitaré ^fo^"^
en el dia poftrero .

'

necesarias

yy Porque mi carne,*1 verdaderamente paraelfufté

es comidary mi fangre verdaderamente es to de la vi-

beuida. dadelcuer

y6 Elquecomemicarne,ybeuem¡fan- P0 ><lu «nt°
1

. '* , mi carne y
gre,en mi permanece.y yo en el.

fangre(q.<fc

y7 Como f me embió el Padre Biuiente, m¡ muerte

y yo biuo por el Padre,anfi también elque irr.r.5t.)pa

me come el también biuirá por mi. ra la vida e-

y8 Efte es el pan que decendió del cielo: í
ern

*"f,
c*

1 no como vueftros padres cornieróclMá- V?,'
0 a".

r 1 1 n T Me enge-
na,y Ion muertos:elque come deefte pan, dro .

0

biuirá eternalmente.
1 No como

y9 m Eftas cofas dixo en laSynoga enfe- el Manna 4
ñando en Capernaum. comieron

60 Y muchos de fus Difcipulos oyendo vu.p. y mu-

lo dixeron

,

m Dura es efta palabra,y quien ^ron - arr*

la puede n oyr? y f
61 Ylabiendo iesvs en íi mifmoquefus m Dit'iicíl

Difcipulos murmurauan deefto , dixolcs, de creer, o

Efto os efcandahza? de enteder.

62 0 Pues ^Meferá.íivierdesál Hijo del "Creer, o

hombre quefube * donde eftauaprimero?
en^

nc)cr'

t-It-7- » 1 j' j 1 0 Mayores
6$ Llhlpintu es el que da vida : Ja carne

eo fu^ e ([iS
pá nada aprouecha:Ias palabras q yo os ha aun aueys

blo,*1 Efpintu fon, y vida fon. de ver.

64 Mas ay algunos de vofotros que no A el 1,10.

crecn.Porque iesvs defdeel principio fa- *Arr».), 1?.

bia quien eran losque no auian de creer, y p Dcl "> do
7 es inútil yqmen lo auia de entregar.

vana para

6y Ydezia, Por efto os he dicho ,
r Que entcdcr cf-

ninguno puede venir á mi,fi no le fuere da tojmyíte-

do de mi Padre. rios.

66 Defde efto muchos de fusDifcipulos <| SSdeEf-

boluieron atrás,y ya no andauan con el .

^yl"'^^
67 Dixo entonce» iesvs álosDoze, t^"^^^
Quercys hos vofotros yr también. ¿ it no jf£j

68 Y refpondióle Simón' Pedro , Señor, dalizí, mas

aquien yremos? tienes palabras de vida c- dan vida,

terna: rArr.v.44.

69 Y
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69 Ynoíbtros creemos, y conocemos,
Quetu eres el Chrifto , el Hijo del Dios
Biuiente.

*M4í.ií,itf 70 Iefus les refpódió,* No os heyo efeo

gidoDoze,y el vno de vofotros es diablo?

71 Y hablaua de ludas de Simón Ifcario-

ta : porque efte era elque lo ama de entre.

gar,clqual era vno de los Doze.

C A P I T. VII.

VA el Señor ala Viejla a \erufilem,¿onie publi-

camente teílifica de fu vocación. 2. Defiende'

Je de la caluma cjue le intentaron (arr. j,i8) pora*
uerfanado

t
il enfermo en Sab. 3. Ruelue ¿intimar

fu -vocación &c, 4. Losfummos Sacerdotes lo em-
bian a prender (¿re. loi c¡u ales oyéndolo febueluen

fmeUefpantadosdefU<doclnna. <; . Nicodemo ref-

pondepor el en el concilio,y es reprehedido por ello.

Palladas eftas cofasf, andaua iesvs
en Galilea: que no quería andar en
Iudea, porque los ludios procurauá

de matarlo.

*L
2 Y era cerca el dia de la Fiefta de los Iu-

' ' dios,* De las Cabanas.

. 3 Y dixeronle a fus hermanos,PaíTate de

Ks>
p aq\ii,y vete á Iudea : paraque tus Difcipu-

h Illuflre. ^ os vean tus obras que hazes.

inílgne. 4 Que ninguno queprocura fer b claro,

c Sus haza- haze c algo en oceulto : puesq ellas co-

m£TvT f3S hazes
'manifieftatealmundo -

tas G 3 na' * P°rq ni aun fus hermanos creyá en el.

die en oc-
6 Dizeles entonces 1 e s v s, Mi tiempo

culto haze aun no es venido : mas vueftro tiempo fié-

algo,y pro- preesprefto.
curaicrel 7 No puede el roúdo aborreceros á vof-
en claridad otros . mas a mi aborrcceme:porq yo doy
dG.Sieftas „ n- , , ,

r
r * 1

,
*

&c teltimonio deel,quelus obras fon malas.

*A¿.s,xo. 8 Vofotros fubidá efte dia déla Fiefta:

yo no fuboaú a efte dia de la Fiefta:* por-
que mi tiempo no es aun cumplido.

9 Yauiendoles dicho efto, quedófe en
Galilea.

eFueron IO Mas como fus hermanos c vuieró fu-
Pa 1 os

' bido , entonces el también fubió al día de
la Fiefta,no manifieftamente,mas como en
cubierto.

11 Y bufcauanlo losJudios en el dia de la

fE
Fiefta,y dezian,Donde efta aquel?

blo^níllue
U Yau ' a g ran de mormollo decl f en la

go. compaña
, porque vnos dezian, Bueno es:

Y otros dezian,No,antes engáñalas com-
pañas.

gS. en fufa '* ninguno hablaua abiertamente
uor. ^ deel,de miedo délos ludios.

14 Yál medio delaFiefta,fubió iesvs
al Templo,y enfeñaua.

ir Y marauillauanfe los ludios , dizien<-

do, Como fabe efte letras , no auiendo a*-

prendido ?

1.6" Reípondióles 1 e s v s,y d¡xo,Mi do- h Aitt.s?,

¿trina, h no es mia ,fi no de el cj me embió. &c-3°- 2.¿

17 El q quiííere hazerfu voluntad, cono-

cerá déla doctrina íi
1 viene de Dios , ó fi

1 G.wde

yo hablo t de mi mifmo. *:c *

18 Elq habla de fi mifmo , eJoria propria ' *?j
au

u r 1 - u r 1 1 • j 1 - 1
tondsd o

bulca : mas elq bulca la gloria del q lo em-
ark¡ tr¿0

bió,eftees verdadero, y no ay en el injuf- proprio,«o

ticia. molorfal-

19 ^f*No-osdióMoyfenlaIey, 1 ynin- r° s proph..

guno de vofotros haze la ley ? * m Porque Jer,23> *»

meprocurays matar*
*Exo2

20 Refpondiólacópaña,ydixo, DemO-
nio tienes:quien te procura matar ? v>22>

21 iesvs refpondió y dixoles , Vnaobra *> Arr.i, ig.

hize,y todos os marauillays. mS. por a-

22 Cierto *Moyfen os dió la Circunci- uer lanado

fion , no porque n fea deMoyfen , * mas enSab.v. 23

0 délos padres, ven Sabbado circúcidays }f?'
13*

al hombre. / í ÍSk
23 Si recibe el hombre la Cireuncifió en ' ¿ e &c

Sabbado, •* finque la ley de Moyfen fea q- 0 S. los qua-

brantada,enojayshos conmigo porque en les lareci-

Sabbadohizefano todo vn hombre? bieron d*

24 * No juzgueys <] fegun loque parece, ®'° s '

masjuzgadjuftojuyzio.
¡o feíS

2f m Dezia entonces vno de los -d le- ta{ja lalc y.

rufalem, No es efte alquebufean parama- &c.

tarlo? * üi'»í.i,i8. .

z6 Y heaqui , habla publicamente, y no qG. fegun

ledizen nada : haaporventura entendido li 3̂z -

verdaderamente los principes
, q efte es eJ

Chrifto?

27 Mas efte,fabemos de donde es:y quá-

do viniere el Chrifto, r nadie fabrá de dó- r irai.f), 1..

de fea.

18 Entoces clamaua 1 e s v s en elTépIo

enfeñádo,y diziédo, Y á mi me conoceys,

y fabeys de dóde foy: empero no lie veni-

do de mi mifmo:mas elq meembió es ver-

dadero.alqual vofotros ignorays.

29 Empero yo lo conozco : porque deel $ Venga..
s foy,y el me embió .

30 Entonces procuiauan préderlo : mas

ninguno metió en el mano,porqaun no a-

uia venido fu hora.

31 Y de la compaña,muchos creyeron en

el,y dezian,El Chrifto,quado viniere, ha-

rá mas feñales q las que efte hazeí

32 ^ Los Pharifeos oyeron la compaña XIII,

q murmuraua de el eftas cofas :y los prin-

cipes délos Sacerdotes y los Pharifeos em
biaron feruidores que lo prendicíieíi

.

33 Y iesvs les dixo, Aun vn poco de tie-

po l eftaré có vofotros,yyréalq me embió tC - eJl°Y-

34 * Bufcarmeheys, y no me hallareysvy °y» JM &ft

dódeyo eftaré, vofotros no podreys venir &
lf Entonces lo* ludios dixeron entrefí,

Don.
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aG.ila diC

perfion Je

los Gr.q.d,

i los Ifcaeli-

tis efparzi-

do» entre

Ios&c.H.

*LeH,2j,]6.

* ¿Mí.»,
b Significa

incompara

ble refrige

rio y hartu-

ra de todo

biéeterno.

c De fu co-

raron o en

traías. H.

es el afsien

todel def-

feo.

loe/ 1,28.

Aí7. x, 17.

d Auia veni

'do. como
fuelehiblar

muchas ve-

res fer por
venir arr.v.

17,29./ ha-

bla déla ve

nida di
Efp.Acli.

e O.dd pu-

eblo.

*D*».iS,tf

* M/c/j.f.a,

JAatth.1,1.

fG.cfta c6.

p nú q d.

«Aa c.-inalla

* Arw.3, 1.

*D«*.i7,8.

y 19. »T.

g G haga.

h Burea có
diligencia

las efiriptu

ras.arr.5j9

Donde fe ha de yr efte
, que no lo hallare-

mos? Ha fe de yr a á los efparzidos en-
tre los Griegos , y a enfeñar los Grie-
gos i

$6 Que dicho e« efte que di*©, Bufcar-
meheys,y no me hallareys: y donde yo ef-

taré,voíbtros no podreys venir i

37 * Mas en el poftrer diagrande déla
Fiefta,i e s v s fe poniaen pie, y clamaua,
diziendo

, Si alguno ha fed, venga á mi, y
beua.

38 * Elquecreeenmi, comodizelaEf-
criptura, *> rios de agua biua correrán c de
fu vientre.

39 * Y efto dixo , del Efpiritu que auian

de recebir losque creyefien en el . Porque
aun no era el Efpiritu San&o,porque ie-

svs aun no^era glorificado.

40 Entonces muchos c de la cópaña oyé
do efte dicho, dezian , * Verdaderamente
efte es elPropheta.

41 Otros dezian,Eftees elChrifto-algu-

nos empero dezian, De Galilela ha de ve-

nir el Chrifto?

4 1 *No dize laEfcriptura,Que de la flmié

te deDauid,y delaldeadeBeth-lehem,de
donde era Dauid,vendrá el Chrifto ?

4) Anfique auia diftenfion en la compa-
ña por el.

44 Y algunos deellos lo querían pren-

der,mas ninguno metió fobre el manos

.

4f Y los feruidores vinieron á los Pon-
tífices y á los Pharifeos,y ellos les dixeró,

Porque no lo truxiíles?

46 Los feruidores refpondieron , Nun-
ca anfi ha hablado hombre, como efte hó-

bre habla.

47 Entonces losPharifeos lesrefpódie-

ron,Soys también vofotros engañados?

48 Hácreydoenel alguno délos Prin-

cipes,ó de los Pharifeos?

49 Si no i efte vulgo q no fabe la Ley:

malditos fon.

to D¡2elesNicodemo,*eIque vino á el

de noche,elqual era vno deellos,

ji Nucftraley juzga porventuraá hom-
bre:fi primero no oyere deel, * y entedie-

re loque & ha hecho ?

f z. Refpondieron,y dixeronle , No eres

tu también Galileo? h efeudriña y vee,que

de Galilea nunca fe leuantó Prophcta .

jj Y boluieronfe cada vno á fu cafa.

C A P I T. VIII.

AB/íttín» el Señor a la adultera, mandándole
que no pequemos. 2, Dijputadiuerfm vety

fon ¡oí ludios de fu perfona, yoeaciony officio- mop-

toándolesfu nbelüon,/» ignorancia de Diosy def»

N G E L I O 19»
voluntad,/» naturale^ay mjewp del ¿alio , ht-
mkida,apoftata,mentiro/b grc.

Yi e s v s fe fue al Monte de las O-
lmas.

i Y por la mañana boluió al Tem-
plo^ todo elPueblo vino á el:y fentado el

enfeñáualos.

j Entonces los Efcribas y los Pharifeor

traen á el vna muger tomada en adultetio:

y poniéndola en medio

,

4 Dizenle, Maeftro , efta muger ha íído
.

tomada en el mifmo ' hecho adulterando, '.0t-a<ltt,te

f * Yen la Ley Moyfcn nos mandó apc- tituuu
drear á las tales: tu pues que dizes?

6 Mas efto dezian tentándolo, para po-
derlo aecufar. empero iesvs abasado ha-

ziabaxo efereuia en tierra con el dedo

.

7 Y como perfeuaraífen preguntándole,

endere^ófe,y dixoles,* Elque de vofotros *D<*-'7>7.

es fin peccado, arronce cótra ella la piedra

el primero.

8 Y boluiendofe á abaxar hazia báxo,ef-

creuiaen tierra.

9 Oyendo pues ellos efto, [redarguydo*
de b confciencia] falianfe vno á vno come
cando dcfdelos mas viejos [Infla los pof-

treros, ] y quedó folo iesvs y la muger q
eftaua en medio.

10 Y enderezan dofe íes vs,y no viendo
á nadie mas de á la muger, dixole, Muger,
donde eíran losque teaccufauan?iiinguno

te ha condenado?

11 Yella dixo, Señor, ninguno, entonces

íes vs le dixo , Ni yo te condeno : ve te, y
no peques mas.

11 ^[ Y hablóles iesvs otra veZjdizien-

do ,* Yo foy Luz del mundo. elque me fi-

*
Arr'^> 1 T.

gue, no andará é*n tinieblas:mas aura lum- ^ax
- M»

bre de vida

.

13 Entonces los Phariíeos le dixeron,Tu

de ti mifmo das teftimonio : tu teftimonio

no es verdadero.

14 Refpódió iEsvs,y dixoles, *Aunque
yo doy teftimonio de mi mifmo , mi tefti-

monio es verdadero : porque fé de donde
he venido,y adonde voy:mas vofotros no
fabeys de donde vengo, y adonde voy.

iy Voíbtros fegun la carne juzgays: ma$
yo no juzgo á nadie . ^
16 Yl¡yotjuzgo,m¡ juyzio es verdade- \ ™*lt

*'

ro.porque no foy folo,mas yo,y elque me
embió,el Padre.

»Df«i «
17 YenvueftraLeyeftáefcripto, * Q¿ie

euA7
-

*

el teftimonio de dos hombres es verda-^^'
5

^ ltf

dero
" - .

.yi.Cor.11,1

18 Yo foy elque doy teftimonio de mi Hcfc,to,i8.

mifmo , y dá teftimonio de mi el q me cm-
bió,el Padre,

19 Y

*Arr». j,3i.
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19 Ydezianle.Donde eftá tu PadrefRef-

pondió lefut, Ni a mi me conoccy s,ni á mi

Padre.Si á mi me conocieíTedes,i miPadre

también conocerudes.
»Al*en- 2.0 Eftas palabras habló Iefus* enel lugar
tradadel ¿ e J as lymomas enfeñando enel Templo: y

Tonde ef
nadie lo prendió, * porq aun no ama vein-

te™ el ar-
do fu hora.

cade las ly- 11 ^[ Y dixoles otra ver i e $ v», Yo voy,

mofeas Ot. y bufcarmeheySj^mas en vueftro peccado
enellugar morirey$:adonde yo voy,vofotros no po-
deltbefo- deys venir.

£?'
C
|".

e
' 11 Dezian entonces los ludios , Hafe de

lacio.
matar áí¡mifmo,cjue dize,Adonde yo voy,

* Air.7,8. vofotros no podeys venir?

lll, ij Ydeziales , Vofotros foys deabaxo,

b G.y en yo foy de arriba:vofotros foys deefte mú-
&c do,yo no foy deefte mundo.

14 Por eííohos dixe , que moririades en

vueftros peccados. porque fi no creyer-
oS.el Chrif des q U e

cyo foy,en vueftros peccados mo-

o°shed¡°
""y*"

•
0

i* Y dezianle.Tu, quien eres? Entonces

d Defde el
Iefus les dixo

,
Elque d al principio tambié

principio os he dicho.

defupre- i6 Muchas cofas tengo que dezir,yjuz-
dicacion

gar ¿ e vofotros : mas elque me embió , es

eVchriftcT
vcrc*a^ero: Y yo>loque he oydo deel , efto

Vida Luz hablo en el mundo.

& c> 17 Mas no entedieron que el les hablaua

del Padre.

i8 Dixoles pues Iefus.Quando leuanta-

reys al Hijo del hombre,entonces entcde-

e S. elque reys que e yo foy/ y que nada hago de mi
oslie dicho mlfmo:mas como el Padre me enfeñó, efto
comov.14.

hablo _

fArri j,jo.
10 Porque elq me embió,conmigo eftá.

y ,j. no me ha dexado folo el Padre:porque yOi

lo que a el agrada, hago ííempre.

jo Hablando el eftas cofas, muchos cre-

yeron enel.

IIII. ji ^[ Ydeziá iesvs á los ludios que le

auian creydo,Si vofotros permanecierdes

f En mi g en m ¡ palabra,fereys verdaderaméte mis
doarina. Dl (-cipu los:

jz Yconoccreys la Verdad, y la Verdad

h Mentira os libertará.
,

impudéte. 33 Y refpondieronle, Simiéte de Abrahá
*R.ó.6, 20. fomos, h

y jamas feruimos á nadie;como di

jfiJfti.%, zes tu,Sereys libres?

*9- 34 Iefus les refpondió, Decierto decier-
i Aludid a to os digo, Que todo aquel que hazepec-
loque eíla

C3d0> * es fieruo de peccado.
Gen.w,io.

i v- 1 r j r
dedonde 3?

1 Y el heruo no queda en cafa pa-

tambicn r a fiempre : mas el hijo queda para fiem-

totnáel" pre.

Ap. Gil. 4, 36" Anfique fi el Hijo os libertare, fereys
jo. verdaderamente libres.

S. I O A N. 1*4

j7 Ya fé q foys hijos de Abrahá:mas prd-

curays matarme,porque mi palabra no ca-

be en vofotros.

38 Yo
, loque t he vifto acerca de mi Pá- f Ver

.
por

dre,hablo:y vofotros loque aueys vifto a-
aPrcn<,er'

cerca de vuefto padre,hazcys.

39 Refpondieron, y dixeronle,Nueftro

padre Abraham es. Dizeles Iefus,Si fuera-

des hijos de Abraham, 1 las obras de Abra- 1 Loc
J
ue A-

hamhar.ades.
brahamh..

_ • ziera, ello
40 Empero aora procurays de matarme.

nar ¡ a(j es

hombre q oshe hablado la verdad , la qual R e «i j o
he m oydo de Dios :

n no hizo efto Abra- Canon.pa

ham. ra conocer

41 Vofotros hazeys las obras de vueftro' J$ «tura-

padre. Dixeronle pues , Nofotros 0 no fo-
le" s " ...

mos nacidos de fornicación : vn padre te-j^ p

liemos tidfaber, Dios. nYporcó-
41 1 e s vs entonces Ies dixo, Si vueftro üg ni lo

padre fuera Dios,cierta.méte amarmehya- biztera.

des d mt .porque y o de Dios he falido,y he ° Somo *

venido j q no he venido de mi mifmo, mas
l,3S le

/
1*

¿*. , ' timoi de
elmeembio. D¡0J no
4$ Porque no reconoceys mi lenguaje, efpurios.

que no podeys oyr mi palabra?

44 * Vofotros de padre diablo foys , y * « I«<*. í.í.

los deífeos de vueftro padre quereys cum-
plir, el homicida ha fido p defde el princi- p Siempre,

pio:y ^ no permaneció en verdad : porque defde el

110 ay verdad enel. Quando habla menti-

P

r'm«, '«

ra,de fuyo habla:porq es mentirofo, y pa-
r̂

°

e
AIT!

dre r de mentira.
ofreció"

4f Y porque yo digo Verdad , no meenelmun-
creeys, do.

46 Quicde vofotros me redarguye de9 Fue re-

peccado?Si digo verdad, porque vofotros ^
e." e *

no me creeys. .

10
^

e
.

e

47 * Elque 1 es de Dios , las palabras de pi0 aníj

Dios oye : l& quales portanto nooys vofo- vofotros •

tros,porque no foys de Dios. &c.

48 Refpondieron entonces los Iudios,y r G.deella.

dixeronle,No dezimos bien nofotros,que* ,-^4,4,í'

tu eres 1 Samaritano , y que tienes demo- j V,ene
>
0

. . » / 7 vino, na-
1,10

,., r ,
eiá.irr.Mj.

49 Refpondió Iefus,Yo no tengo demo- Canon,
motantes horro á mi Padre, y voíotros me t Apoíhta

aueys deshonrrado. de la reli-

jo Y yo no bufeo mi gloria : ay quien la S'
on Ju",

bufque,y« juzgue.
dayea: ho-

~_ V, ' P .. , bredemez
ji Decierto decierto os digo, que elque

c| acja rej¡.

guardare * mi palabra,no verá muerte pa- g¡5. 2.Rey.

rafiempre. '7»4'.

fi Entonces los ludios le dixeron, Aora u Defien-

conocemos que tienes demonio. Abrahá da.dema-

munó,y los Prophetas : y tu dizes , Elque
<jo _

guardare mi palabra, no guftará muerte pa ¿trina.

ra fiempre?

f3 Eres tu mayor que nueftro padre A-

g
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braham,cl qual murió.y los Prophetas mu
neron:quien te hazes?

aMehSrro ^ Refpondió Iefu$,S¡ yo a me glorifico
a áreme
pongo en

cite grado

de mi arbi-

trio &c.

AN G E L I O *?6

h Su do-

¿írina.

c Exultó.

á mi mifmo,mi gloria es nada : mi Padre es

elque meglorifica,elque vofotros dezis,q

es vueftro Dios:

Sí Y no lo conoceys , mas yo lo conoz-
co:y fi dixere que no lo conozco , feré co-
mo vofotros,mentirofo.mas conozcolo,y
guardo b fu palabra.

%6 Abraham vueftro padre c fe gozó por
ver midia:y vidolo,y gozofe:

S7 Dixeronle entonces los ludios, Aun
no tienes cincuenta años

, y viíle á Abra-

ham?

j/8 Dixoles lefus, Decierto decierto os

digo , Antes que Abraham fueffe , yo
foy.

79 Tomaron entonces piedras para arro-

jarle, mas lefus fe encubrió, yfaliófe del

Templo.

C A P T T. IT.

SAna el Señor a yn ciego que auia nacido anfi. i.

El qual examinado del yulgo que antes lo cono-

eiay de los \'barifios,y de fufenado,cófie/Ja a Cbrif-

to congrande coflancid
,
por Ivqual es excomulgado

¿eellos. }. El Señor lo recibe ,/e leda a conocer mai

tn particular, y lo confirma &c.

Y Paliando i e s v s,vido vn hombre
ciego defdeyí* nacimiento.

i Y preguntáronle fus Difcipu-

los, diziendo
,
Rabbi, quien peceó, efteo

fus padres,porque nacieífe ciego?

3 Refpondió lefus , Ni eftepcccó,ni fus

padres: mas ¿paraquelas obras deDios fe

manifeften en el.

4 A mi me conuiene obrar las obras del-

que me embi ó,entre tanto queeldia c du-

ra : la noehe viene ,
quando nadie puede

obrar-

y • Entretanto que eftuuierc enel mundo,
*Lu7 foy del mundo.
6 Efto dicho,efcupió en t¡erra:y hizo lo-

do de la faliua, y vntó con el lodo fobre los

y 8,12; ojos del ciego:

Ab. w.jr, 7 Ydixolc, Vé,Iauafí en eleftanquede
4-6- Siloe,que^ íignifica, C\lo declares , embia-
'G ' et* do. Yfucentonces,ylauoye yboluió vié-

do.

II. 8 q¡ Entonces los vezinos, y íosq antes

gJOt.men- lo auian viíto que era ^ ciego ,
dezian,

dl6°« No es efte elqucfcfentaua,y mendiga-
ua.

9 Otros dezian,Que eñe es:y orros,Pa-

recefea el:y el dezia,Que yo foy.

10 Y dezianle,. Como te fueron abiertos

los ojos?.

¿ JT. mc¡<5

ei(gO.

e G. es. «lia

por el pe-

riodo de fn

vida y el

plaao de fu

vocación.

* Arr.M.

it Refpondió el,y dixo,Aquel hombre q"

fe llama i £ s v s, hizo lodo,y me vntó loi

ojos, y me dixo , Vé al eftanque de Siloe,y

laua te : y fué , y lauéwe
, y recebi la vifta.

n Y dixeronle,Dondc eftá aquel ? Dize
í/,Nofé.

ii Lleuanlo a los Pharifeos , álque antes

auia fido ciego.

14 Y era Sabbado, quando lefus auia

hecho el lodo , y le auia abierto los o-
jos.

i<¡ Yboluieronle a preguntar tambiélos

Pharifeos, Deque manera auia recebido la

vifta : y el les dixo , Pufome lodo fobre los

ojos,y lauéme,y veo.

16 Entonces vnos délos Pharifeos le

dezian , Efte hombre h no es de Dios ,
que

no guarda el Sabbado. Y otros dezian,

Como puede vn hombre peccador ha-
zereftas feriales ? y auia diffenfion entre

ellos-

17 Bueluen a dezir al ciego.Tu que dizes

del que te abrió los ojos?Y el dixo,Que es

Propheta.

18 Mas los ludios no creyan deel,que a-

uia fido el ciego
, y ouicífe recebido la vif-

ta
,
haftaque llamaron á fus padres delquc

auia recebido la vifta.

19 Y preguntáronles , diziendo , Es efte

vueftro hijo.elque vofotros dezis,que na-

ció ciego?Como pues veeaora?

10 Rcfpondieronles fus padres, y dixe—

ron,Sabemos que efte es nueftro hijo
, y q,

nació ciegot

11 Mas como vea aora,no fabemos:o quié

le aya abierto los ojos , nolotros no lo fa-

bcmos;el tiene edad,preguntalde a el ,
' el

hablará de fi.

22 Eflo dixeron fus padres
,
porque a 11 i i

miedo de los ludios : porqueyalos ludios

auian confpirado
, que fi alguno confeflaf-

feferelelChrifto, queffuefe fuera de la

Synoga.

23 Por eflo dixeron fus padres,Que edad
tiene, preguntalde áel.

24 Áníiqueboluieróá llamar al hombre
que auia fido ciego, y dixeronle, Da gloria

áDios, nofotros fabemosque eftchóbrc

es peccador.

2f Entonces el refpondió
, y dixo , Si es

peccador,no lo fé: vna cofa fc,quc auiendo
yo fido ciego,aora veo.

2.6 Y boluieronle a dezir
,
Que te hizo?

Como te abrió los ojos?

27 RcfpondióleSjYa os lo he dicho, 1 y lo

aueys oydo:que mas quereys oyr ? Que-
reys rambien vofotros hazeros fus Difci-

pulos?.

28 Y

h No viese-

de&c

i Dirí ra-

zón de fi.

t.G.cjfuef.

fe lieclio

fuera ¿Ve.

H. q.d. ex»

comulga-

do.
6

I Ot y no
(lo)aurys

&c.
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z8 Y maldixeronlo , Y dixefon , Tu feas

íudifcipulo : quenofotios difcipulos de

Moyfeníbmos.

19 Nofotros fabemos que a Moyfcn ha-

bló Dios : mas eñe no iabemos de don-
de es.

30 Refpondioles aquel liombre, y dixo-

les,Cierto marauillofa cofa os efta,que vo-

fotros no fabeys dedondefea, y a mi mea-
brió los ojos.

31 Y fabemos queDios no oye á los pec-

eadoresrmas fi alguno ts a temerfodcDios,

y haze fu voluntad,á efte oye.

ji Defde^elfiglo no fue oydo,que abri-

efte alguno los ojos de vno que nació

ciego.

33 Si efte no fuera renido de Dios,no pu-

diera hazernada.

34 Refpondieron,ydixeronle,En pecca-

dos eres nacido todo : y tunos enfeñas»
CY echáronlo fuera.

^[Oyó Iefus que lo auian echado fue-

ra;y hallandolo,dixole , Tu crees enel Hi-

jodeDios?

36 Refpondió el,y dixo . Quié es Señor,

para que creaeneH

37 V dixole íefus , Y haslo vifto,y el que
habla contigo,el es.

38 Y el dize,Creo Seííor.Y[proftrando-

fe,]adorólo.

39 Y dixo Iefus, *Yo, para juyzio he ve-

nido a efte mundo
, par3 que los que no

veen,vean:y los que veen,fean cegados.

40 Y oyeron efto algunos délos Phari-

feos que eftauan con el
, y dixeronle, So-

mos noíbrros también ciegos?

41 Dixoles Iefus, Si fuerades ciegos , no
tuuierades peccado:mas aora^porquede-
zis,Vemosjportanto vueftro péceado per-

manece.

C A P I T. X.

PKofiguiendo elSeñor enfu razonamiento con los

ludios
y
declarapor la alegoría del buenpaftory

del malo ,/u officioy de todo pió mmtTlro fi<yoyy el

del mercenario: anft mifmo el ingenio y officio de los

fuyosfiempre pendientes de fu palabra : y el de los

tflraños que ni lo oyen, ni conocen fu bo^&c. 2.

Vedarales otra -vex.como es Hijo de Dios,una cofa

con el {'adre , deloqual da por teflimontofin obras

&c. 3. Intentan a apedrearlo porparecerles que

blafpbemaua.defpues aprenderlo.mat el los dexa y

fe ya aldefierto.&t.

DE cierto decierto psdigo, que el

que no entra por la puerta enel

corral de las ouejas, mas fube por
otra parte,el tal ladrón es y robador.

S. I O A N. 1^8

t Mas elqueentraporlapuerta,el paftor

de las ouejas es.

3
Aefteabreelportero. y las ouejas d o- eLeob<dc

yen fu boz:y a fus ouejas * llama por nom- r Conoce
bre,y glasfaca.

#
mny p4rn .

4 Y como ha facado fuera fui ouejas , vá cularmétc.

delante deellas : y las ouejas lo liguen, g S- de I*

porque conocen fu boz. matada . al

f Mas al eftraño no feguirán, anteshuy- Pa^°*

rán deel : porque no conocen la boz délos

eftraños.

6 Lita parábola Ies dixolefus. mas e-

llos no entendieron que era lo que les de-

zia.

7 Boluióles pues Iefus a dezir, Decierto

decierto os digo
,
que yo foy la puerta de

las ouejas.

8 Todos los que ''antes de mi vinieron, h AnticM

ladrones fon y robadores,mas no los'oye ^os
- ^

ron las ouejas.
hl " P rcd"

ir r y 1 . a cado con-
9 Yo loy la puerta : el que por mi entra-

tramj Hcb
re,ferá faluo : y entrará y faldrá

, y hallará
¡ Obcdecie

fpaftos. ron.íiguie-

10 El ladrón no viene fino para hurtar, ron.

y matar, y deftruyr la* ouejM.yo he veni- tP'al.'H.

do para que ayan vida
, y para que/4 ayan

en abundancia.

11 Yo foy el buen Paftor : el buen paftor

'fu alma dá por[fus]ouejas.
\ suvida.

n Mas el falariado
, y que no es el pas-

tor , cuyas proprias no fon las ouejas,

vceál lobo que viene
, y dexa las ouejas,

y huye : y el lobo arrebata , y difsipa las

ouejas.

13 Aníí que el falariado
,
huye , por-

que es falariado, y las ouejas m no le per- tn O, no le

tenecen. tocan, no

14 Yo foy el buen Pañorry conozco mis fonfuyas.

ouejas,y las mias,me conocen,

jy Como el Padre me conoce ami, y yo
conozco ál Padre : y pongo mi alma por *^e;37>«
»„,. _.„_ o r nO.ferjtvo
las ouejas. & ,

16 También tengo otras ouejas que no *|/¿. ?J ,7.

fon de efte corrahaquellas también mecó- 0 S enobe-
uiene traery oyrán mi boz:*y n hazerfehá diécia fuya.

vn corral,y vn paftor. por mis o-

17 Por eíTo me ama el Padre , * porque ue>" ' ,a

yo o pongo mi alma
, para boluerla á to- f^To

mar
'xT j , • , • P erderé-

18 Nadie la quita de mi , mas yo la pon- p De mi ve*

gopdemimifmo : porque tengo poder pa- ¡untad,

ra^ponerla, y tengo poder para boluerla q Dcxarla.

á tomar. * r Efle mandamiento recebi de * A<^-4>2 *.

mi Padre. rS.deme
19 Y boluió á auer diflenfion entre lo* '

m

ludios por tftas palabras.
$ Ot. eftá

20 Y muchos deellos dezian , Demonio loco. Mar.

tiene,y'eftá fuera defi:para que los oys? j>a«
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n.
1 1. Mach.

a Las Eftre

cas. <]. d. la

jnemoria

de la repur

gacion del

Templo y
culto por

los Machi-
beos.

b G. quitas

nueftra al-

ma, q.d.nrs

matarás có

efta perple

xidad.

o Arr. v.14.

d Habla de

la vnidad

de la cíTen-

ci.i.dc don-

de viene la

vnidad de

las obras

como Arr.

5,19.&c.

Ab.v.58.

111.

tP/SMÍ.

e Habló
Dios,

f Faltar G.
fer delata-

da.

SSetíalJ,lla

m¿ para ef-

te officío.

iGJ>lafphe

u Dezian otros , Eftas palabras no fon
de endemoniado: puede el demonio abrir

los ojos de los ciegos?

zz q¡ tY hazianfe b las Encenias en Ieru-

falem,y era ynuierno.

1$ Y Iefus andaua en el templo por el

Portal de Salomón.

14 Y rodeáronlo los Iudios,y dixeronle,
Hafta quando b nos quitarás la vida ? Si tu

eres el Chrlfto,dinosio abiertamente.

z< Refpondióles Iefus, Dicho os /ohé,

y no lo creeys : las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, eftas dan teflimonio

de mi.

z6 Mas vofotros no creeys , porque no
foys de mis ouejas,ccomoos he dicho.

17 Mis ouejas oyen mi boz, y yolas co-

nozco.y liguen me:
18 Y yoles doy vida eterna,y para fiera-

pre no perecerán:y nadie las arrebatará de
mi mano.

2.9 Mi Padre que me/<«dió , mayorque
todos es : y nadie las puede arrebatar de la

mano de mi Padre.

jo Yo y mi Padre'' vna cofa Tomos.

31 ^[ Entonces boluieron á tomar pie
dras los ludios, par3 apedrearlo.

jt Refpondióles Iefus , Muchas buenas

obras os he moftrado de mi Padre
, por

qual obra deellas me apedrea y s?

53 Rcfpondieronle los ludios,diziendo,

Por la buena obra no te apedreamos , íi no
por la blafp hernia; y,porque tu (tendo hó-
bre te hazes Dios.

34 Refpondióles Iefus , No efta eferi-

pto en vueílra Ley
,
que t Yo dixe , dioíes

foys?

3Í Si dixo diofesá aquellos á los qua-
les e fue hecha palabra de Dios , y la Eícri-

ptnra no puede^fer quebrantada:

?<S Alque el Padre ^ fan&ificó
, y embió

al mundo,vofotros dezis qucn blaíphcmo,

porque dixe,Hijo deDios foy.

37 Si no hago obras de mi Padre,no me
creays.

38 Mas Gla* hago
, y fía mi no creeys,

creed alas obras , para que conozcays y
creays, que el Padre es en mi, y yo en el

Padre.

39 Y procurauan otra vez prenderlo,

mas el fe filió de fus manos.

40 Y boluiófe tras el Iordanü aquel lu-

far donde primero auia eftado baptizan-

oIoan,y eftuuofé allí.

41 Y muchos venían á el
, y dezian,

que loan á la verdad ninguna feñal hi-

zo: mas todo lo que loan dixadeefte, e-

t a. verdad.

G E L I O

41 Y muchos creyeron allí enel.

10 •

C A P I T. XI.

BVelue el Señor a ludea y re/iicitaa \Axfiro !•

Hefia obra marauillofa ynos de losprefentesJa-

can argumento defeconque crcenenel, otros ernbi'

día conque denuncian deel a los Sacerdotes,los gua-

les conjultany fe refueluen de matarlo, y enel conci'

lio Catpbai
(
aunque nopor/u intento) prophttixfi

la nece/sidad de la muerte del Señor para la/alud

delmundo (pe.

II
Staua entonces enfermo vnoZ?4m¿-

4 do Lázaro, de Bethania el aldea de

-^Mariay deMartha' fus hermanas. «G.iuner-

z YMariaera*laquevngióál Señor con "",ní " „

vnguento
, y limpio fus pies coníus ca-

bellos, cuyo hermano Lázaro eftauaen- ¿¿.n, %
fermo

5 Embiaron pues fus hermanas á el , di-

ziendo, Señor heaqui, elque amas eftá en-

fermo.

4 Y oyendo lo Iefus, dixo, Efta enferme-

dad no es para muerte , mas por gloria de
Dios

,
para que el Hijo de Dios fea glorifi-

cado por ella.

5 Y amaua Iefus á Martha y á fu herma-

na,y á Lázaro.

6 Como oyó pues
,
que eftaua enfermo,

entonces á la verdad qucdófe dos diasen

aquel lugar donde eftaua.

7 Luego defpues deeílo dixo á fus Di£
cipulos,Vamos á ludea otra vez.

8 Dizenle los Difcipujos , Rabbi , aora

procurauan los ludios apedrearte, v vas o-

tra vez allá?

9 Refpondió Iefus,No tiene el dia doze
horas?tElqueanduuierededia, no trom- .íf'
pie^a ; porque vee la luz deefte mun- j^"^''^

.... bre fcgnro
10 Mas elque anduuiere de noche,trom- y animólo,

pie^a.porque no ay luz enel. la mala, ti-

11 Dicho efto, dizeles deípues , Lázaro mido &c.

nueftro amigo duerme : mas voy á deíper-

tarlo del fueño.

\z Dixeronle entonces fus Difcipulos,

Señor, h duerme,faluo citará.

13 Mas efto dezia Iefus déla muerte de-

el
,
y ellos penfaron que hablaua 1 de fueño '9,<,e ior'

de dormir.

14 Entonces pues Iefus les dixo clárame-

te, Lararo es muerto:

ic Y huelgome por vofotros, que yo no
aya cft ado ay , porque creays. mas vamos
áel.

16 Dixo entonces Thomas elque íe di-

ze el Didymoá los Condifcipulos.Vamos

también nofotros
,
paraque muramos con

cL

17 Vino

mir de fue-

ño.
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Luc, 1 4, 14,

17 Vino pues 1 e s v s, y hallólo
,
que a-

uia quatro <jia* e/fon*» en el fepul-

chro.

18 Y Bethania eftaua cerca delerufalem

como quinze eftadigs.

\j Y muchos délos ludios auian veni-

do á Marcha y á María , á confolarlas de fu

hermano.
20 Entonces Martha, como oyó que Ie-

a G. eftaua fus venia, faliólo á recebirj mas Maria 3 ef-

fentada en tuuofe en cafa.

&c.H. 2I Y Martha dixo á lefus
, Señor, fi eftu-

uieras aqui , mi hermano no fuera muer-

to.

u Mas también fcaora, que todo loque

pidieres de Dios,te dará Dios.

23 Dizele lefus, Refufcjtará tu herma-

no.

14 Martha le dize, Yo fé que refufci-

tará *enla Refurrecion en el día poftre-

ro.

Dizele lefus, Yo foy la refurrecion, y
*Arr.¿,}5.

l a vida:* elque cree en mi,aunque eftc mu-
erto,biuirá.

z6 Y todo aquel que biue
, y cree en mi,

no morirá eternalmente. Crees efto?

vj Dizele,Si Señor,yo he creydo que tu

b C)t. que eres el.Chrifto, el Hijo de Dios

,

b que has

auia dcvc- venido al mundo.
nirál&c. z8 Yefto dicho, fuefe: y llamó enfecreto

á Maria fu hermana ,
diziendo, ti Maeftro

eftáaqui,y te llama.

19 Ella,como/»oyó,leuantafepreftamé-

tc,y viene á el.

50 (Que aun no auia llegado el Señor al

aldea,mas eftaua en aquel lugar dóde Mar-

tha lo auia falido á recebir.)

ji Entonces los ludios que eftauan en

cafa conella,y la confolaüan, como vieron

que Mana fe auia leuantado preftamen-

te , y auia fahdo
,

ííguieronla , dizien-

do , Que váálfepulchro á llorar allí.

51 Mas Maria, como vino donde eftaua

lefus, viéndolo, derribofe á fus pies dizié-

dole,Señor,íi vuieras eftado aqui,no fuera

muerto mi hermano.

33 lefus entonces como la vido lloran-

do, y á los ludios que auian venido junta-

mente con ellallorando,embrauecíofe c en

Efpiritu,y alborotófeáfímifrao.

34 Ydixo,Dondelopufiftes \ Dizenle,

Sefior,ven,y veefo.

3 y Y lloro lefus.

36* Dixeron entóces los ludios,*' Mirad,

como lo amaua.

37 Y vnos deellos dixeron,No podía ef-

tc,* que abrió los ojos del ciego , hazer q
eíte no muriera?

c C6 impul

fo vehemé-

te del Efpi-

titu Satfio q"

lo gouer-

ñaua en la

emprela de

la libertad

de los h6-

bres de la

muerte &c
¿ G. Hea-
qui como
&c.

38 YIefus,embraueciendoféotra vez en
íí mifmo, vino al fepulchro, donde auia v-
nacueua, la qual tenia vna piedra enci-

ma.

39 Dize lefus, Quitad la piedra. Martha
la hermana del que auiá'íído muerto, le

dize , Señor hiede ya: que es de quatro

dias.

40 lefus le dize, No te he dicho que (I

creyeres,verás lagloria deDios?

41 Entonces quitaron la piedra de don-
de el muerto auia íido puefto:y lefus, alea-

do los ojos arriba , dixo , Padre gracias te

hago que me has oydo.

42 Que yo fabia que ííempre me oyes:

mas por caufa de la compaña que eftá arre-

dor , lo dixe , paraque crean que tu me has

embiado.

43 Y auiendo dicho eftas cofas, clamó a

gran boz,Lazaro,ven fuera.

44 Entonces clque auia lido muerto,fa-

lió,atadas las manos y los pies con vedas:

y fu roftro eftaua embuelto en vn fuda-

rio. Dizeles lefus , Defataldo , y dexaldo

y-
47 m Entonces muchos délos ludios q
auian venido á Maria ,vauian vifto loque

auia hecho Iefus,creyeron enel.

46 Mas vnos deellos fueron á los Phari-

feos,y dixeronles loque lefus auia he-
cho.

47 Y los Pontífices y los Pharifeos jun-

taron concilio : y dezian
, Quehazemos?

que efte hombre haze muchas feñales.

48 Si lo dexamos aníi , todos creerán en

e\ : y vendrán los Romanos
, y quitarán y

e nueftro lugar y la nación.

49 Entonces Caiphas,vno deellos,fum-

mo Pontífice de aquel año,Ies dixo,Vofo-

tros no fabeys nada:

jo * Ni penfays que nos conuiene q vn
hombre muera por el pueblo,y no que to-

da la nación fe pierda.

51 Mas efto no lo dixo ' defimifmo : fi no
q,como era elfummo Pótificedeaqlaño,

prophetizó,que lefus auia de morir por la

nación:

5:2 Y no folamento por aquella nación,

mas también paraque juntaífe en vno
los hijos de Dios que eftauan derrama-
dos.

jj Anííqdefdeaqldia confultauan jun-

tos de matarlo.

54 Demanera que lefus ya noandaua
manifieftamente entre los Iudiosjmas fue-

fe de alli á la tierra que eftá junto al de-

íierto , á vna ciudad que fe llama Ephra

im : y eftauafe alli con fus Difcipulos.

II.

eNuertro
afslento. la

tierra y <Scc,

At.18.14.

fDe fu juy-

zio. q.d.

aunq el lo

entendía

otramente,

no enten-

dió el myí-

terio de la

redemeion

de los hó-

bres que

Dios quifo

declarar

por vna

perfona ti

eminente

&c.



*Mat.i6,6

Mrtrc.14,3.
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jf Yla Pafcua délos ludios eftaaa cerca:

y muchos de la tierra fubieron á Ierufalem

antes de la Pafcua para purificarfe.

%6 Y bufcauan a Iefus, y hablauan los v-
nosconlos otros eftando en el Templo,
Que os parece ? que 110 vendrá al dia de la

Sefta?

57 Y los Pontifices y los Phariíeos auian
dado mandamiento, Que fi alguno fupief-

fe dóde eftuuiefle, q lo manireftaíTc paraq
loprendieílén»

C A P I T, Xlh

Y A Cena del Señor en ñethanta &c. 2. Su entra-

*-*da glorio/a en Ierufalem conforme a la natura-

leza de fu Keyno y alai propheciai. y?redixífu glo-

rificaciónpor el medio defu muerte, la qual glonfi-

cacion,orando el,el ['adrefelá confirma con box, del

cielo. 4. Ha el Euangeltfta la. ra^onporque muchos

no creyeron en el &c. 5. Haxs <l Señor -rna co-

mo yltima proteflacvon defu mimfimo y autoría

dad.

IEfüs pues * íeys dias antes de la Pafcua

vino a Bethania, dóde Lázaro auia fido

muerto , al qual íefus auia refufcitado

[de los muertos ]

2, Yhizieronle alli vnacena; y Martha
feruia, y Lázaro era vno delosque eflra-

uan fentados á la mefa juntamente con-

el.

3 Entonces Maria tomó vna libra de vn-

guento de nardo liquido de mucho pre-

cio^ vngió los pies de Iefus
, y limpió fus

pies có fus cabellos:y la cafa fe hinchió del

olor del vnguento.

4 Y dixo vno de fus Difcipulosjudas de

Simón Iíchanota
, elque lo auia de éntre-

se
j Porque no fe ha vendido eíte vnguen-
*o por trczientos dineros

, y fe dió a los

pobres?

6 Mas dixo efto , no por el cuydado que
el tema de los pobres , mas porque era ía-

* ¿¿.13,29. dion : * y tenia la bolfa,y traya loque fe e~

chana en ella.

aTomaldo 7 Entonces Iefus dixo , Dexala :
a para

comoíi ya eJ dia de mi fepultura ha guardado ef-
me vngief- to

írpífg'cr. ^ Porque á ios pobres fíempre los ten-

tarle v^rca dreys con vofotros, mas á mi no ficpre me
iáinucrtc. tendreysi

9 Entonces mucha compaña délos lu-

dios entendió que el tft.iua al! i:y vinieron

no fulamente por caufa de Iefus, mas tam-

bién por verá Lázaro al qual ama refufci-

tado de los muertos.

10. Confutaron aníimifmo los principes

N G E L I O lój

de los Sacerdotes, de matar también á Lá-

zaro:

11 Porque muchos délos ludios yuan y
creyan en Iefus por caufa decl.

u •¡f*El fíguiente dia mucha compaña
que auia venido ál dia de la Fi e fia,como o-

yeron quelefus venia á Ierufalem,

13 Tomaron ramos de palmas, y falierólo

á recebir,y clamauan,b Hofanna, Bendito

elque viene enel Nóbre del Señor , el Rey
delfrael.

14 Y halló Iefus vn afnillo , y fentofe fo-

breel,como efta eferipto,

if *Notemas,oHijadeSion,heaquitu
Rey viene alfentado fobre vn pollino de v-

naafna.

16" Mas eítas cofas no las entendíerófuí

Difcipulos c primero:empero quando Ie-

fus fueglorificado.entóces fe acordaron q
eítas colas eítauan eferiptas deel,y qued le

hizieron efta* cofas.

17 Y la compaña que eftaua con el , daua

teftimonio de quando llamó a Lázaro del

fepulchro , y lo refufcitó de los muer-

tos.

18 Por loquaftambien auia venido la co-

paría á receñirlo , porq auian oydo que el

auia hecho efla feñal.

19 Mas los Pharifeos dixeron entre fi,

Veys que nada e aprouechaysí'heaqui que

todo el mundo fe vá tras deel.

10
*¡f
Y auia vnos Griegos de losquea-

uian fubidó á f adorar en el día de la Fief-

ta:

n Ertos pues fe llegaron á Philippe, que

era de Bethfaida de Galilea, y rogáronle,

diziendo , Señor quemamos ver á Ie-

fus.

zi Vino Philippe
, y dixolo á Andrés:

Andrés ^ entonces ,"y Philippe,lo dizen á

Iefus.

23 Entonces Iefus les refpódió.dizicdo,

La hora viene enque el Hijo delhóbre ha

defer" clarificado.

24 Decierto decierto os digo que fi
1 el

grano f que cae en la tierra,no muriere, el

foto queda : mas fi muriere , mucho fruto

lleua.

zj * Elque ama 1 fu vida,perderlaha:y el-

que aborrece fu vida cneftc mundo , para

vida eterna la guardará.

a5 m Elque me íii ue,(Tg3mey n dóde yo
cftuuierc,alli también eftará mi feruidor.

Elque me líruierc, mi Padre lo honrra-

rá.

27 Aora es turbada mi anima : y que di-

ié?Padre,faluame 0 deefta hora: mas p por

elfo he venido en efta hora..

zS Pa-

II.

*M<Jf.2t,fc

M4rf.II, 7.

Luc. i$, tf.

bMat.2i,j.

*Z<*c.o, f.
c Antes de

la glorifi-

cación de

Iefus.

dS.encfí-

plimiento

delapro-

phecia.

e Hazeyr^
aproue-

che.

111.

f Aldiui-

no culto,

g G.otra

vez.

h Hecho
claroyglo

nofo en el

mundo*
i G.elgra»

no de fru-

mento,

t Que fe

Hembra.

Of.14,8.

*Mat. 10,

Mjrc.8, jj,

LMr.51,24.

y '7.3J-

1 G. fu ü-
ma ¿Ve.

m Elcj pre-

tende fer

mi fleruo.

G.fi algu-

no me fír.

ue.

nLofj fue-

re de mi

fera delqcie

me firuie-

re.

o De la li-

tación que
me eAa' ccr

cana,

p S. para

padecerla.

y fer enell»

glorificado

arr.v.ij.
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a BoluerTo ¿8 Padre,clarificatuNombre.Entonces

lie 1 chrifi- vino vna boz de! cielo,Y he lo clarificado,

car. y^clarificarlohé otra vez.
b Quando y la compaña quecltauá prefente y
íl mudo ha . j j • r j

de fer uz
aU,a °^ '

"eziaque auia ''do trueno.

gad" °tros dezian,Angel le há hablado.

Tf.9i.l7- 1° Refpondióíefus,y dixo, No ha veni-

y 109,4. ^° e fta boz por mi caufa , mas por caula de

yu6t
i. vofotros-

I/4.40.8. ji Aora es^el juyzio deeftemundo: aora

l%e.)7,*1 el Principe de efte mundo ferá echado
«Eternidad

r

"

uera>

nadf]
f

Mef ? a Y yo íí fuere leuantado de la tierra , i

rtasteftifica
todos tracréá mi mifmo.

di por los Jj
Yerto dezia dando á entender de que

mífmos Iu- muerte auia de morir.

dios. 34 Refpondióle la compaña , Nofotros
d 0t

'

oío
auemo$oy^ 0 delaLey,* cQueel Chrifto

ayenv
permanece para fiempre: como pues dizes

trosvnpo- r r r r

co de Luz. tu » *-onuiene que el Hijo del hombre lea

por ventu- leuantado? Quienes elle Hijo del hom-
ra por lo^ bre?
confeflTaro , f Entonces Iefus les dize, Aun por
d
f,

la
,

et
j

r * vn poco eftará la Luz entre vofotros : an-
nidad del , \ , ,

j^ c<
-

s
dad entre tanto *que teneysluz, porque

*Arr!i,«. no os c comprehendan las tinieblas
. por-

e Tomen, que el que anda en tinieblas , no fiibe don-

0 , alcácen. de va.

HIL j5 Entretanto que teneys la Luz, creed

*ífa. «,3,1. eolaLuz,para quefeays hijos de Luz? Ef-
RorB.io.ií. tas cofas habló Iefus,y fuefe, y efcoudiofe
[G.oydo.

de ellos.

*lfa 6 o $7 ^[Empero auiédo hecho delante dee-

M<jf. »i/**4.
s tantas feñales,no creyan en el:

Mdr.4,n. 38 Para que fe cumplierfe el dicho que di

LtK.Sjio. xo el Propheta Ifaias,*Señor,quien creerá

A& ¿8,25. á nueftro ^ dicho? y el brac,o del Señora
Rom 11,8. quien es reuclado?
gDe Chnf Por efto nopodian creer,porque otra
™' vez dixo lia 1 3 s,

crédito"

1
" 4o *Cegó los ojos deelIos,y endureció

1 Nofe de- û coráconrpor'que no vean de los ojos , y
«larauan. entiendan de corac,on,y fe conuiertan,y y»

*Arr.c,44. los fane.

t Quepo- 41 Eftas cofas dixo Ifaias quando vido
dian rece- gfu g l 0 ria,y habló deel.

i.

ir

t.

e
'°í4t Con todo eflb aun délos principes

nombres, 6 "
. . ,

> r
r

.

la que po- muchos " creyeron enehmas por caula de

diá recebir los Pharifeos'no confeíTauan,por no fer e-

deDios. chados de la Synoga:
INoentié- ^ *Porque amauá mas la gloria f délos
d

v^hóbre
hombres ^ ue ,J glona de Dios -

venido d! 44 fMas Iefus clamó
(
ydixo,El que cree

fu partícu- en mi , 1 no cree en mi , m as en el que roe

lar arbitrio embió.

*rr.7,i(í. 4j Y elque me vee, veeál que me ero-

*Arr. j, 1$. bió.

46 *Yo la Luz he venido al mundo,para
que todo aquel que cree en mi, no perma-
nezca en tinieblas.

47 *Velq oyere mis palabras,y no creye- %Arr. 3,17

re, yo no lo juzgo, porque no he venido

á )uzgar álmundo,mas áfaluar al mundo.

48 El que me defecb3,y no recibe mis pa- » M(jr t6
labras , tiene quien lo juzgue :* la palabra

^
que he hablado, ella lo juzgará en el dia

poftrero.

49 Porque yo no he hablado de mi mif-

mo:mas el Padre que roe embió, el medió
mandamiento de loque tengo de dezir, y
délo quetengo de hablar.

50 Y féque fu mandamiento es vida e-

terna: aníique lo que yo hablo , como el

Padre me lo ha dicho,aníi hablo.

CAP. XIII.

LÁua el Señor lospies aftw Difcipulos enfymbol»

de la Ijmpiexjt que pur fu muerte da a todos lot

fuyos 2. Exhorta en ellos a toda fu Iglefiu d que 2

fu exemplo yiilan affeilo deferuidores los vnos pa-

ra con los otros eyc. 3. Keuela al Difcip'ulo ama-

do la trayeton de ¡udiumai en particular. 4. El

qualfahdo a -venderle, el declara a los que quedan,

fu gloria por el medio de fu muerte eTiarleya muy
cercana , y defpidiendofe de ellos encomiéndales

el amor délos ynospara con los otros dexaadofelo

poryntca/enay marca defu* Vtfctpulos.

ANtes *'del dia de la Ficfta de la Paf- *M<if.ií,t,

cua,fabiendo Iefus que fu horae- M 'ír - I4 i1-

ra venida para que paífaíTe deefte
L,fC-21íl*

mundo al Padre, como auia amado álos

fuyos, que eftauan enel mundo , amólos

nafta el fin.

z Y la Cena acabada , como el diablo

ya auia metido enel coraron de ludas de
Simón Ifcariota paraque lo entregalfc,

$ Sabiendo Iefus que el Padre le auia

dado todas las colas en las manos , y que .,
... , % t^- > vrv- »/n m Venido.

auiam IalidodeDios,yaDios yva:

4 Leuantafe de la Cena
, y pone fu ro-

pa^ tomando vna touaja,ciñiófe.

j Luego pufo agua en vn bacin, y ce-

mentó á lauar los pies delosDifcipulos,

ya limpiarlos conla touaja conque efta-

ua ceñido.

6 Vinopues a Simen Pedro ; y Pedro le

dize,Señor,tu me lauas los pies?

7 Refpondió leíus, y dixole
, Loque yo

hago,tuD no lo fabes aora: mas faberlohas nKoloen-

defpues. tiendes.

8 DizelePedro , No me lauaraslos pies

jamas. Refpondióle Iefus , Si no te lauáre,

no tendrás parte conmigo.

9 Dizele Simón Pedro, Señor, no folo
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mis pies,ma$ aun las manos,y la cabera.

10 Dizele Iefus, Elqueeftá lauado , no

S de los
^ a mene^ er fino que laue alos pies ,

b mas

otros . lo es todo limpio. *Y vofotros limpios foys,

qual es el aunque no todos.

intento de h Porque labia quien era el que lo en-
efte hecho tregaua : por eflb dixo , No foys limpios
ab.v.14. todos.

es &c°

rC*"C
11 ^ Anííque desque les vuo lauado

*At.í?.j.
los pies, y tomado fu ropa , boluiendofe

II. áaflentarálamefa,dixoles, c Sabeys lo-

c O, enten- que os he hecho?
deys» i£ Vofotros me llamays Maeftro y Se-

ñdr:y dezis bien,porque lo foy:

T4 Pues fi yo el Señor y el Maeftro he
lauado vueftros pies , voíbtros también

deueys lauar los pies los vnos délos o-

tros.

if Porque exemplo os he dado,para que

eomo yo os he hecho , vofotros también

dS.!osvnos
chagay s -

. .

con los o-
16" * Decierto decierto os digo,EI fieruo

tros. no es mayor que fu Scñor:ni el eapoftol es

*a6.ií,io. mayorqueelqueloembió.
Wdf.to.24.

, 7 Sifabeys eftas cofas , bienauentura-
luc.6,40. (Jqj fere ys,(] las hizierdes.

lad'cr"
g" 18 No hab^° ^ e todos v°í° tros;yo & '0$

embiado
*

que heelegido : mascara quefe cúmplala

f S.cóuino Efcriptura: * «El que come pan conmigo,

cjue entre leuanró contra mi fu calcañar,

vofotros 19 Defde aora os lo digo antes que fe ha-
vuicflcolgú p 3: p ara qu» quando fe hiziere ,

creays que
ÍmV
°Z

do
' yo hfoy.

*K^i.oio 10 * Decierto decierto os digo que el

5 Mi muv que recibe al que yoembiáre, á mi reci-

familiar, o be • y el que a mi recibe, recibe al que me
«fomeftico embió.
me hizo. ZI ^rComo vuo Iefus dicho efto, fue
gran tray- cornmou¡¿0 i ene l efpiritu.y protertó.y di-
cio, me fue , • ' Y ' J

,

xo, Decierto decierto os cupo.que vno de
gran tray- > ,

t> 'T

dor.H. vofotros ménade entregar.

hS.elMefs. n «Entonces los Difcipulos mirauan-

en quien ef lelos vnos á los otros , dudando de quien
to fe auia dezia.
decumplir.

Z} y Vno de fus Difcipuloj, al qual Iefus
4f ' 10

' amaua, eftauaaífentado ala mefaT aliado

Luc 10 15
^e Iefus.

jl,' 14 Aefte pues hizo feúas Simón Pedro,

i O.por el PJfa q ue pregurvtaífe quien era aquel de

Efp. quien dezia..

* Matt.is, if El entonces acoftandofe al pecho de
Iefus,dizele,Señor,quien esf

M<ír.i4,:8. IO- Refpondió Iefus,Aquel es,aquien yo
Luc.n.ij

d¡ ere e l pan mojado. Y mojando el pan,
T G enelfc

dió |0
x

juda$ de sjmon Tfcar¡ot3>

17 Y tras el bocado Satanás entró enel.

Entonces Iefus le dize,Loque hazes,hazlo

mas prefto.

N G E L I O io3

18 Mas efto ninguno delosque eftauan

á la mefa entendió á que propofito fe lo

dixo.

29 Porque los vnos penlauan
,
porque

ludas tenia la bolfa,queIefus le dezia,Co-
pra las cofas que nos fon neceflarias para

el dia de la fiefta : o que diefie algo a los

pobres.

30 Como el pues vuo tomado el bocado,

luego faliójy era ya noche.

31 K Entonces como el falió,dixo Iefus,

Aora " es clarificado el Hijo delhombre,y
Dios es clarificado en el.

$z Si Dios es clarificado en el,Dios tam-

bién lo clarificará en fi mifmo : y luego lo

clarificará.

33 Hijitos , aun vn poco eftoy con vofb-

tros:bufcarmeheys,mas,* como dixeá los

Iudios,donde yo voy,vofotros no podeys
venir:y aora.os lo digo.

34 * Vn Mandamiento m nueuo os doy,

C^VE OS AMEKS LOS VNOS A LOS
OTRO$:como os amé,que tambiéos ameys
los vnos á los otros.

3? En efto conocerán todos que foys mis

Difcipulos, fi tuuierdes amor !os vnos con

los otros.

36 Dizele Simón Pedro
, Señor, adonde

vas ? Refpondióle Iefus,* Donde yo voy,

no me puedes aora feguir : mas feguirás me

defpues.

37 Dizele Pedro, Señor, porque no te

puedo feguir aora ? " mi alma pondré por

ti.

38 Refpondióle Iefus, Tu alma pondrás

por mi i Decierto decierto te digo,</ne no

cantará el gallo, q no me ayas negado tres

vezes.

c a p 1 t. xnrr.

PKofiguiendoelSeiíoren confiara fmTtifcipM-

lof, declárala como el yerdadero conocmiéto del

Vadre(porftr el vna mifma cofa cvnel Vadre)ior,ff-

te en conocerle ael • exhorta a. quelepidan, o al Pa-

dre enfu nombre, Vromete la perpetua afsificcia del

Efpirittt Saníloenfn aufencia corporal. Vedara

quien [ean fui -verdaderos Difcipulos , a los guales

dexa comopor juro de heredad eternafu ¿tuina Pax,

inorada delmundo ¿rr,

N'
O fe turbe vueftro corado: crceys

en Dios,creed también en mi.

z La la Cafa de mi Padre mucha»

moradas ayrotraméte deziros lo hya: porq

voy á aparejarhos el lugar.

3 Y °fi me íuere,yhos aparejare el lugar, oDcsqfe»

vendré otra vez,y tomaroshé á mi mifmo: ydo.y &e.

paraque donde yo eftóy, vofotros tambic

efteys.

4
a Anfique

II TI-

1 Sera'.arr.

I2.ÍJ.

*Arr.7,34.

»A&.if,iS.

Mdf. 22,39.
loan.4, 21.

m Exccllé-

te os dexo,

el qual nu-

ca fe enuc-

jezca ni

por vi j'.z

fe abrogue

entre vof-

otros,Que
&c.
* Matt.iS,

24.

L'(C.22,}4.

n Mi vida.
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a G.yfab. 4 a Anfique fabeys donde yo voy , y el

camino fabeys.

<¡ Dizele Thomas ,
Señor, no faberoos

dondevás , como pues podemos faber el

camino?

6 íes vs le dizele , yo soy el cami-
no, y la verdad, y la vida : nadie

viene al Padre,íi no por mi.

b Mas def- 7 Si meconocieffedes, también a mi Pa-
deaora lo dre conoceriades: y b defde aoralo cono-
conoccreys

Ceys,y lo aueys vifto.
yvcreys.

g Dizele Philippe,Señor, mueftranos el

Padre,y baílanos.

9 iesvs le dize, Tanto tiempo ha que

eíloy có vofotros, y no me aueys conoci-

do ? Philippe
,
elque me ha vifto, ha viílo

[también] al Padre : como pues dizes tu,

Mueftranos elPadre?

jo No crees que yo foy en el Pjdre , y el

Padre en mi ? Las palabras q yo os hablo,

no la* hablo de mi mifmo : mas el Padre q
eftá e-n mi, el haze las obras.

cOt.Creed n c No me creeys, q yo íby en el Padre,
me que Scc. y e \ Padre en mi : otramente creedme por
a^r

' las mifmas obras.

12 Decierto decierto os digo que el que
d Col.1,24. en m ¡ cree>d ]as obras que yo hago tambié

Motil
e^'*' nara>y mayores que eftas hará: por<5

* ''7 ' 7
' yo voy al Padre:

\acob 1 <¡
* Y todo loque pidierdes al Padre en

eOt.yó(lo) m ' nombre,eftoharé: paraque el Padre fea

fCúpümié- glorificado en el Hijo,

to de las 14 Si algo [me] pidierdes en mi nóbre,
promeflas e e ft G nar¿ (tos>
de Dios, y ^ Si me amays,guardad mis mandamié-

to'da hypo-
16 Y y° r°g aré al Padre

,
elqual os dará

criíla. otro Cófolador paraque efté có vofotros

g Ot.bol- para fiemprc:

ueré. 17 AlEípintuf deVerdadjálqualelmú-
Ii S. cftare do no puede recebir , porque no lo vee,ni
con vofo-

jQ conoce . mas vofotros lo conoceys,
^osa r. 13,

p0rqueeftarácon vofotros, y ferá en vof-

i Biuiré". c6 otro$ -

el prefente 18 No os dejaré huérfanos , *> vendré á

(íg.Iaeterni vofotros.
dad de fu jp

n Aun vn poquito: y el mundo no me

+ H "fl

ver* mas:em Pero vofotros me vereys, por

tonces^un
c
l
ue Y°

¡ biu0 V vofotros biuireys.

q fe fíente, 20 t Aquel dia vofotros conocereys

no fe c6pre que yo foy en mi padre : y vofotros en mi,
hende efte y yo en vofotros.
myfteno. zl El<$ tiene mis mandamiétos,y ros guar

ñicare°ela
^a

»
ac

l
ue ' es elque me ama: y elque me a-

byfmo de
* ma »'"er3 amado de mi Padre:y yo lo amaré

fabiduria 5 á el y
1 me manifeftaré á el.

eftá en mi 2.2 Dizele Iudas,no el lfcariota,Serior,q

conocimié- ay porq te has de manifeftará nofotros,y

no al mundo?to.

2j Refpódió iESvs.y dixole , El que me
ama,mi palabra guardará: y mi Padre lo a-

mará , y vendremos á el,y haremos con el

morada.

24 Elq no me ama , no guarda mis pala-

bras:y la palabra que m aueys oydo, no es ® u °ys'

mía, (i no del Padre que me embió.
n A/a|>íon

iy n Eftas cofas hoshé hablado eftando ten¡das ^
con vofotros: la palabra-

16 * Mas aquel Confolador, el Efpiritu dicha en mi

Sanño ,álqual el Padre embiaráen mi nó- dortnna.

bre,aquel os enfeñará todas las cofas, y os
Ab»^6 '

acordará todasjas cofas que os he dicho.

27 LA PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY!

no como el mundo la dá
,
yo os la doy: no

fe turbe vueftro coraron ni tenga miedo

.

28 Aueys oydo como yo hos he dicho,
0 Voy y vego á vofotros. Si me amaffedes, o Que no

ciertaméte gozaros hyades [porque he di- obftante q"

cholq voy al Padre : porque el Padre ma- aora ™e %J ~
D 3 * * partedevol

yoresPqueyo.
otro,, o, fe

29 1 Y aora os lo he dicho antes q le ha- ,¿ m \¡y c6-

ga:paraque quando fe hiziere,creays. tino.

30 Ya no hablaré mucho con vofotros: pNoquJto

porque viene el Principe de efte mundo, ala díuini-

mas 1 no tiene nada en mi.
dad

' (P0$_ r 1 envnamil-
31 Empero paraque conozca el mundo, ma fu^j ¡a
que amo ál Padre: y como el Padre me dio n0 pue(je

el mandamiento aníi hago ,
leuantaos, va- auer cópa-

mos de aquí. rae¡on)mas

C A P I T. XV. SS°¿
h

PKofsigueenhiconfolaciondelosDifcipulos don-
g¡eruo

depor la cjparacion de los¡armientos en la vid
p^j 2

*

declara el enxerimiento de los fieles en el por lama- ^rr , ^
no del Padre , elqual defines de auerlos enxerido en r jsj0 g3na.

tl,los cultiva paraque llenenfuto, y dique no lo lie rá comígo
ua, corta para el fuego. Kefite por otras dos ye%es el nada.

mandamiento del amor de los vnos para con los 0-

trosiy la promejja del Ejpint» &c .
s Las nattI.

YO foy la vid s verdadera:y mi Padre rales no í6

es el labrador.
fino figura

_ . , . demienef-
2 * 1 odo 1 pámpano que en mi no tecaf0 .

lleua fruto,quitarlohá: y todo aquel q lie- *Mat \%,\i %

ua fruto , liropiarlohá ,
paraque lleue mas t O.larmié-

fruto. to.

5 Ya vofotros foys limpios por la pala- 11 Qu ec, ad -

bra que os he hablado.
permane.

4 "Eftad en mi,y yo en vofotros.Como
x Con la fin

el pápano no puede lleuar fruto de fi mif- ¿ e \ v.pr

mo , íí no eftuuiere en la vid , aníi ni vofo- » Col.i, 2?.

tros,!! no eftuuierdes en mi. y G.Si algu

j Yo foy la vid, vofotros los pámpanos: noen&c.

elq eftá en mi,y yo en el , efte Heu3 mucho
^
s
;
a los^

fruto( x porque íín mi nadapodeys hazer.) ^'"^j" '

6 * y Elque en mi no eftuuiere,fera echa grc ^ elvfo

do fuera como mal pámpano
, y fecarfeha: e s,cj los co-

y
z cogenlos,y échalos en el fuego,yardé- gcyfon q-

7 Si eftuuierdes en mi,y mis palabras ef- mados.

tuuieren



2lt EL EVA
* Arr.

j<5. en efto

verdadera -

mente mis

eVc.o.d. me
imiteys en

efto.

b Sed conf-

iantes.

c El gozo.

<k inerme

conocido.

*Arr.ij 54.

> i.lhejf.j..

d Arr.1j.34

*i.Io<Í.ij, II

J(4.1I.

<e Suvidi.

f Aprendí.

* Matt.iS,

19-

g Plantado

metapli. de

los arboles

b Paraíjlle

ueys fr. es

idiutiítno.

Arr.13.ti.

* Mdí.14,9

* Afc.i¿,4.

i Efcufaran

fe como in-

nocentes,

prelédierí

fer')u fijísi-

mos.

7 Comov.

1 S. es me-

cfter .que

anfi fe*.

tuuíeren en vofotros* todo loque quiGer-

des pedireys,y os ferá-hecho.

8 En efto es clarificado mi Padre, en que
lleueys mucho fruto : y a feays mis Difci-

pulos.

9 Como el Padre me amó , también yo
os he amado : « eftad en mi amor.

10 Si guardades mis mandamientos , ef-

tareys en mi amor : como yo también he
guardado los mandamientos de mi Padre,

y eftoy en fu amor .

11 Eftas cofas os he hablado paraq c mi

gozo efté en vofotros , y vueftro gozo fea

cumplido

.

u * Efte es mi mandamiento, qve os

AMEYS LOS VNOS A LOS OTROS, COmO
yo os amé.

i$ * Nadietienemayoramorqueefte,q
ponga alguno e fu alma por fus amigos.

14 Vofotros foys mis amigos , íi hizier-

des las cofas que yo os mando,
ir Ya no os diré fieruos,porque el fieruo

nofabeloquehazefufeñor : mas heos di-

cho amigos,porque todas las cofas q^ oy
de mi Padre,os he hecho notorias.

16 No me clegiftes vofotros a mi mas yo
hos elegí á vofotros : * y os he ^ puerto

h paraque vays y lleueys fruto : y vueftro

fruto permanezca,paraque todo loque pi-

üierdes del Padre en mi cobre , el os lodé.

17 Efto os mando , qve os ameys los
VNOS A LOS OTROS .

18 Si el mundo os aborrece, fabed que a

mi meaborreció antes que á vofotros.

19 Si fuerades del mun do, el mudo ama-

ría loque es fuyo : mas porque no foys del

mundo, antes yo os elegí del mundo, por

eflb os aborrece el mundo.
10 Acordaos de la palabra que yo os he

dicho, * No es el fieruo mayor q fu fefior.

* fi ámi me han perfegui do,también a vof.

otros perfeguiran: fi han guardado mi pa-

labra,también guardarán la vueftra.

11 * Mas todo efto os harán por caufa de

mi nombre: porque no conocen álq me ha

embiado.

11 Si no vuiera venido , ni les vuiera ha-

blado,' no tuuieran peccado: mas aora no
tienen efeufacion de fu peccado.

z j Elque me aborrece, cambien á mi Pa-

dre aborrece.

24 Si no vuiefle hecho entre ellos obras

quales ninguno otro há hecho , f no ten-

drían peccado : mas aora y han Im vifto, y
aborrecen a mi,y á mi Padre.

i< Mas 1 paraque fe cúmplala palabra q
eftá eferipta en fu Ley, * Que fia caufa me
aborrecieron.

N G E h I O tu
16 Empero quando viniere aquel Con- 'Lff.14.45

folador,* elqual yo os embiaré del Padre, Am.14 ,16

elEfpiritu"1 de Verdad,elqual n procede m Arr-'4»

del Padre,el dará teftimonío de mi . ^ v>
17 Y volotros dareys teftjmonio,porq

"

rr „ ,¿
eftays conmigo defde 0 el principio. 0 S demí

C A P I T. XV!. pred¡ca«6.

Prosiguiendo los intentos, declara a los Di/cifut-

ios la* afítetones yperfecuciones c¡ue llenaran en

el mundopor fu piedad,y por la confe/sion de/u nó-

bre eyc. ISuclweles aprometer el Ejhtritu Cantío cjue

los enfeñara y corroborara en toda anguñia ey.

EStas Y cofas os he hablado
, paraque P S. las ííg-

1 no os efcandahzevs. ^m^V I

1 Echaroshan délas Synppas:an-
0

>°
"

1 . . , / :
6 - «ays atrás

tes la hora viene ,
quando qualquiera q os

q uan d0 0Í

matáre,penfaráque T hazeferuicio áDios. acontecie-

3 Y eftas cofas os harán
,
porq no cono- ren.como

£en al Padre ni á mi. v-4

4 * Mas heos dicho efto,paraque quan-
!j^

a culto

do aquella hora viniere , os acordeys dee- .«*__.
llo,q yo os lo auia dicho : efto empero no
os lo dixe al principio,porquejo eftaua có
vofotros:

f Mas aora voy álque me embió ; y nin-

guno de vofotros me pregúta,Donde vas?

6 Antes porque os he hablado eftas co-

fas, trifteza ha henchido vueftro coraron.

7 Empero yo os digo la verdad , q os es

neceífano q yo vaya, porque fi yo no fue-
$ y fn ^

fc,el Confoladorno vendría á vofotros :
e fta¡j0 mor

mas fiyo fuere,embiaroslohé. t 1.

8 Yquádoel viniere, redarguyrá al mú- tNofoysafi

do de peccado,y de jufticia,y de juyzio. capaces de

9 De peccado ciertamente, porquanto e"ai *

no creen en mi. ¡fííS
10 Y de jufticia, porquáto voy al Padre, noJ y cnfe.

ynomevereys» mas: ñamiéto de

11 Mas dejuyzio,porquantoelPrincipe todaver-

deefte mundo ya es juzgado.

ií Aun tégo muchas cofas quedeziros, yConaffe-

mas r aora no la» podeys lleuar.
opropno

j • • -1 r r • h j eomo lo*

Ij Mas quando viniere aql Eipiritu de
f¿¡-ot pro

.

Verdad,*/ os guiará x á toda verdad, porq phetas. arr.

no hablará y de fi mifmo mas todo loque 7,ií.y 11,44

oyere hablará:y las cofas que han de venir * Arr.ij,ií.

osharáfaber. aOi^impri-

14 El me z clarificará
, porque 2 tomará

m
'.
r-< en os

.

7 ánimos mi
de mío,y 0$ lo hará laber. verdadero
If

b Todo loque tiene el Padre , mío es : conocióme*

por e<To dixe que tomará de mió y os lo ha- to.

réfaber. bTodolo(J

16 Aun vn poquito,v no me verevs defbues W Sue co
;

* * J
l - nocer del

y otra vez vn poquito,y vermeheys : porq
Padre fnmi

yo voy al Padre. conocimil
17 Entonces dixeron algunos de fus Dif- to conílfte,

cipulos vnos á otros, Que es efto que nos como arr.

dize,A» vn poquito y no me vereysde(pue¡: 14,7. &«.

y otra



S E G G V N
y otra vez,vn poquito,y vermeheysrporq

y» voy al Padre?

lt Anííque deziá, Que es efto que dize,

Vn poquito : no entendemos loque ha-
bla.

19 Y conoció iesvs que le querían pre-

guntar^ dixoles, Preguntays entre vofo-

tros de efto quedixe,Aw» vn poquito, y
no me vereys de/pues : y otra vez vn poqui-

to,)' vermeheys.

10 Decierto decierto p« digo que voíb-

tros llorareys y lamentarevs , y el mundo
fe alegrará : voíbtros empero fercys trif-

tes , mas vuertra trirtezafera buelta en go-

zo.

21 Lamugerquandopare, tiene dolor,

porquees venidafu hora : mas defque ha
a O, del» parido vn niño,ya no fe acuerda a delapre
opprefsion tura n or e l «ozo de que aya nacido vn hó-
WcldoIor

- breen el mundo.
zi También pues voíbtros aora á la ver-

dad teneys triftcza : mas otra vez os veré,

y gozarfeha vueftro coraron,y nadie qui-

tara de vofotros vueftro gozo,

b Sereys li Y aquel día » no me pregútareys na-

perfeclamé da. & Decierro decierto os digo
,
que íí al-

te fibios. gopidierdesí mi Padre en mi nombre,da-
no tédreyj rosloha.
*"as

,

neceí
" ¿4 Hafta aora nada aueys pedido en mi

unt^r.
* nombre:pedid, y recebireys, paraque vu-

* Arr 14 ij
eftro gozo fea cumplido.

Mat.j 7.y
Lf

c Eftas cofas os he hablado en prouer

21,12. biosrla hora viene quando ya no os habla-

Mar. 11,24 r¿ Por pfouerbios : mas claramente os an-
L»c. n,>. riunciaré demi Padre.
laco.i,). ¿ó e Aquel dia pedireys en mi nombre:
'

d"*'!d C y noosc^'g° 1ue y° rogaré al Padre por

curíode fu
v°f°tros:

predicació r7 Porque eTmifino Padre os ama
,,
por-

d O, para quanto vofotros meamaftes , * y aueys

bolas. creydoque yo fali de Dios .

c Entonces ¿8 Sali delPadre,y he venido al mundo:
*AÍ>. 17,8. f otra vez dexo el mundo,y voy al Padre,

dexaréf&c ^ Dizenle fus Difcipulos,Heaqui, aora

es ja rcfpu .
hablas claramente yningú prouerbio di-

efta refolu- zes •

toriaá las 30 Aora entendemos qfabes todas las

dubdjj cofas, y no has menefter que nadie tepre-
arr.v.iy.y?.

gun te : en efto creemos que has falido de
Dios

.

*hUt.2<s,y
j
t Refpondióles 1 e s v s,Aora creeys?

liar. 14,27 *Heaqui,la hora viene,y ya es venida
g Otalos

qfcreysefp3rzidoscaday.no & por fu ca-

li No 'os eí
ho,y me dexareys folo.mas no eftoy folo:

cádalizeys P ora, l|e c! Padre eftá conmigo

.

de mi cruz 3í Eftis cofas os he hablado paraq n en
&c.como mi teng3ys paz:en el mundo tendrevs ap-
arr.v. 1. preturaimas confiad, yo he vécido al mu-

do..

S. 1 O A N.

C A P I T. XVII.

/^vR4rw» de Clmfio al Vadre antes defupartida

dtefle mundo por la conferuauó del ¡s\nnflerio

defu Euanvcltojtor la propagación tied, y efficaua

de ¡su effeclos , fingularmente del amor de los ynos

para con los otros ere.

E.
. , , .,, , ' Auiendo

Sta» < Colas hablo iesvs, y leuanr a- ie f.|,abiado

dos los ojos al cielo, dixo, Padre, la efto, Icuácl

hora viene,! clarifica tu Hijo, paraq ¿«Jo* Scc.

también tu Hijo te clarifique a ti:
* Arr«rt >2?-

i VComolehasdadolapoteítad'dero-
da carne, paraque á todos losque le difte,

*s*fcwto.

les dé vida eterna. dacrilLrt,
3 Eftá empero es la vida eterna , q te co- m Para-

nozcan folo Dios verdadero, y álque em- que fuefe

biafte,m iesvs elChrifto. vnicafalud

4 Yo tehe clarificado en la tierra,he acá- ¡^g^*
de

bado la obra que medirte que hizieífe:
0

«„
rM*

* n j 1 •? n Arr.i.'.-

f Aora pues,Padre,clanhcame tu acerca Eternidád
de ti mifmo de aquella claridad que tuue delaperfo-
n acerca de ti antes que erte mundo fuerte, nade Chrif

6 Manifeftadohe 0 tuNombreáloshó- to con tl

bres que del mundo me dirte : tuyos eran, í»
1
**.

.

y diftemelos : y guardaron tu palabra . °
f JJ5ÍÜ

7 * Aora han ya conocido q p todas las ticiade ti.

cofas que me dirte,fon de ti . *Arr. 16,27

8 Porque las palabras que medirte, Ies p Refiérele

he ^ enfeúado:y ellos /<»recibieron,y han ^ ladoébi-

conocido verdaderamente que íah de ti,
a
*Q¿ ¿a

y han creydo que tu me embiarte. ' *
í

o Yo ruego por ellos : no ruego por el

mundo, íi no por los queme difte, porque

tuyos fon.

10 Y todas r mis cofas fon tus cofas,y tus T yi;¡ 0 \,ru
cofas fon mis cofas ¡ y he fido clarificado arr. 5,19. &c
tn ellas.

11 Y ya s no ertoy en el múdo : mas ertos sNo quedo

ertan en el mundo
,
que yo á ti vengo. Pa- en&c.cftos

dre Sánelo, guárdalos en tu Nombre a los q«ed5 *c»

quales me has dado, paraque fean vna co-

fa,como también noforros.

iz Quando yo ertaua con ellos en el mú-
do

,
yo los guardaua en tu Nombre, á los

quales me difte:yo los guardé
, y ninguno

deellos fe perdió fí no ' el hijo deperdi-

cion:A paraque la Efcripturafe cumplicf- t,~~yt9^>

fe
didoportu

ij Mas aora vengo a ti
, y

u hablo efto en
(

j
0>

°
CCa

el mundo
,
paraque ayan gozo cumplido *

3».

enfimifmos. u Oro.pi-

14 Yo les x enfeñé tu palabra
, y el mun- «ío* ^

do los aborreció : porque no fon del mú- x Como

doyComo tampoco yo foy del mundo,
ic No ruego que los quites del mundo,
íí no que los guardes ? de mal

.

Malo'''

^
16 No fon del múdo, como tampoco yo
foy del mundo..

17 Sao*-



a G- en tu

V.cj.d. con

tu palabra,

como lue-

go declara.

bMeoffrez

co en facri

ficio.

c Se indul-

gí a creer

por el argu

meto de ef-

ta admira-

ble vnion.

dEl minifte

rio detuE-
uang. y fu

potencia,

e G.Confu
mad os , o
perfectos

envna co-

fa.

* Ar.ii,x6.

fReconoci

do. obede-

cido,

g Como
arr.v.6.

""M4/Í. iS,

M4r.14.31.

Luc. 12,39.

i.R«ry.ij,2j

* Matt. 16,

47-

Mar. 14.43
Lmí.12, 47.

h Porquc-

roncs oal-

gtiazilcs.

21? ELEVA
17 San£Hficalo$ a con tu Verdad: tu pala-

bra es la Verdad.

18 Como tu me embiafte al mundo,
también yo los he embudo al mundo.

19 Y por ellos yo^me fan&ifico á mi mif-

mo:para que también ellos lean fanfhhca-

dos con verdad.

20 Mas no ruego folamente por ellos, íí-

no también por los que han de creer en mi

por la palabra deellos:

21 Para que todos feanvna cofa, como tu,

o Padre,en mi
, y yo en ti : que también e-

Jlos en nos fean vna cofa:para queelraun-

do ccrea que tu me embiafte.

2i Y yo, c la claridad que me difte, les he

dado:para quefean vna cofa,como tambié

nos fomos vna cofa.

21 Yo en ellos,y tu en mi ,
para que fean

econíumadamente vna cofary que el mun-
do conozca que tu me embiaíte y que

los has amado, como también á mi me has

amado.

24 *Padre
,
aquellos que me has dado,

quiero que donde yo eftoy , ellos eílen

también conmigo : para que vean mi cla-

ridad que me has dado , porquanto me
has amado defde antes de la conftitucion

del mundo.

27 Padre Iufto,el mundo note hafcono-

cido: mas yo tehe conocido : yertos han

conocido que tu me embiaíte.

2<S Y ^ yo les hize notorio tu Nombre,

y lo haré notorio : para que el amor con

quemehas amado , eftc en ellos ,y yo en

ellos.

c a p 1 t. xvi ir.

S Ale el Señor al huerto donde esprefb. 1. Eslle-

uado al Pontífice donde es negado de Pedro , y e-

xaminado del?ontifice acerca de fu dofhina. 3. E«

licuado delante de Pilato al qual confierafu Keyno

y la condición deel : Item enfuma el fin de fu veni-

da y vocación. 4. Vilato loquiere follar , mas el

pueblopide con inUancia quefueltt a Barabbas.

COmolefusvuo dicho eftas cofa»,

*faliofe con fus Difcipulos tras el

arroyo de Cedrón , donde eftaua

vn huerto , -en el qual entró lefus, y fus

Difcipulos.

2 Y tambienludas , el que loentregaua,

fabia aquel lugar,porque muchas vezes le-

fus fe juntaua allí con íus Difcipulos.

3 * ludas pues tomando vna compañía
de foldados

, y de los Pontífices y de los

Pharifeos n íeruidores,vino alli con lanter-

nas y antorchas,y con armas.

4 Lmperolclus , fabiendo todas las co-

L EVANGELIO 116

fas queauian de venir fobreel, falióde'

lante.y dixoles,Aquien bufeays?

y Refpondieronle , A lefus Nazareno.
Dizeles Iefus,Yo foy.(y eftaua tambié con
ellos ludas el que lo entregaua.)

6 Ycomoles dixOjYoloy, 'boluieron
atrás, y cayeron á tierra.

7 Boluioles pues á preguntar, A quien
bufeays? Y ellos dixeron, Alefus Naza-
reno.

8 Refpódió lefus,Ya os he dicho que yo
foy : pues fi á mi bufeays, dexad yr á eftos.

9 Para que fe cumpliefle la palabra * que
ama dicho,Que los que me difte,ninguno

deellos perdi.

10 Entonces Simón Pedro, que tenia ef-

pada,facóla
, y hirió á vn fiemo del Pontí-

fice^ cortóle la oreja derecha
, y el fieruo

fe llamaua Malcho.

11 lefus entonces dixo á Pedro , Mete tu

efpadaenlavaynaj tel vafoque el Padre
me ha dado, no lo tengo de beuer?

12 Entonces la compañia de los foldados

y el tribuno,y los ieruidores délos ludios

prendieron á Iefus,y atáronlo.

11 ^[Y truxerólo primeramente*á Annas,

porque era fuegro de Caiphas , el qual era

Pontífice de aquel año,[y el lo embió ata-

do á Caiphas el Pontífice.]

14 Y era Caiphas * elque auia dado el

confejo á los ludios , Que era neceflario

que vn hombre murieíTe por el pueblo,

i? *Yfeguia á lefus Simón Pedro , y o-

tro Difcipulo.y aquel Difcipulo era cono-
cido del Pontifice,y entró con Idus al 'pa-

tio del Pontífice.

16 Mas Pedro eftaua fuera a la puerta : y
falió aquelDifcipulo que era conocido del

Pontifice,y habló á la portera,y metió dé-

tro á Pedro.

17 Entonces la criada portera dixo á Pe-
dro, No eres tu también de los Difcipulos

de efte hombre?Dize el,No foy.

18 Y eftauan en pie los íieruos y los cria-

dos que auian allegado las afcuas
,
porque

hazia'frio,y callentauanfe: y eftaua tambié

con ellos Pedro en pie y callentandofe.

19 Yel Pontífice preguntó á lefus de fus

DifcÍpulos,y de fu doctrina.

20 lefus le refpondió,Yo manifieftamen

te he hablado al mundo:yo fiempre heen-
feñado en la Synoga y en el Templo don-
de fe juntan todos los ludios :y nada he ha
blado enoceulto.

21 Que me preguntas a mi? Pregunta a
los que han oydo, que les ayajyo hablado:
hcaqui, eftos labe n loque yo he dicho.

2t Y como el vuo dicho efto,vno de los

criados

¡G. fueron.

*Arr,i7,i2.

f QJ.por.
que cftor-

uas mi obe
diencia?

II.

*Arr.H,í«.

* Matt. 1S,

Mar.14,14.

luc.11, 54.
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17-

Mar. 14, {9.

Lwc.22,

a Buchua
la narracio

de Pedro

arriba co-

mentad;..

v.ij, &'c. G.

y embiolo.

* Matt. 26,

III.

*Mdf.i7,2.

Mrfr.17,1,

Liw.23,1.

Ac7.io,ií.

y»»?-

b Los R,o

manos les

auian qui-

tado Iosjuy

zios capita

Jes. Iníinua

que lo qui-

eren muer-

to.

* M4«.10,

1$.

"M4f.i7,ii

Mdr.15,2.

Lucí),].

cTu naci6.

d Anfique

mi&c.
eAníi es co

mo dizes

ÍPara echar

fuera la hy

pocrifía , y
dará la ver

dad y al ver

dadero cul

to de Dios

fu sfsiento.

officio del

Eueng.arr-

g Que ama
fynceridad

y verdad , y
aborrécela

fijpocriíia

&c. me li-

gue.

írir.

*M<tíf. ij,

Mar.11,6.

tuc. 2},27.

iOu caufa.

criados que eftaua allí , dio vna bofetada a

Iefus,diziédo, Aníí refpondes al Pontífice?

zj Relpoudióle iefus, Si he hablado mal,

dá teftimonio del mal:y (1 bien,porque me
hieres.

14 * aAnfi lo embióAnnas atado áCai-

phas Pontífice.

2jr *Eflaui pues Pedro en pie callentan-

dofery dixcronle, No eres tu de fus Difci-

pulos?El ncgó,y dixo,Nofoy.

16 Vno de los fieruos del Pontifice pa-

riente de aquel aquien Pedro auia corta-

do la oreja, ledize, Notevidc yo en el

huerto con el?

ij Y negó Pedro otra vez:y luego el ga-

llo cantó.

:8 m Y lleuan á Iefus de Caiphas á la

Audiencia: y era por la mañana:y ellos no

entraron enel audiencia por no fer conta-

minados , mas que comiclíe n <l cordero de la

Pafcua.

29 Entonces falió Pilato a ellos fuera
, y

dixo ,
Que aecufacion traeys contra eñe

hombre?

jo Refpondieron,y dixeronle,Si efte no
fuera malhechor , note lo ouieiamos en-

tregado.

31 Dizeles entóces Pilato, Tomaldo vo-

fotros,y juzgaldo fegunvueftra Ley.Y los

ludios le dixeron, 1
'A nofotros no es licito

matará nadie.

jr *Para que fe cumplieíTe el dicho de

Iefus que auia dicho, dando á entender de

que muerte auia de morir.

32 * Anfique Pilato boluiofe á entrar en

el Audiencia,y llamó á Iefus, y dixole , Tu
eres el Rey de los ludios?

34 RefpondioleIefus,Dizes tu efto de ti

mifmo,o hantelo dicho otros de mi?

jy Pilato refpondió , Soy yo ludio ? 0 tu

gente,y los Pontífices, te han entregado á

mi,que has hecho?

x6 Refpondió Iefus, Mi Reyno no e» de

efte mundo:fi deefte mundo fuera mi Rey-
no,mis feruidores pelearan paraque yo no

fuera entregado á los ludios. daorapues

mi Reyno no es de aqui.

37 Dixole entonces Pilato , Luego Rey
eres tu.ReípondióIeíus,cTudizesqueyo
íbyRey. yo para efto foy nacido , y para

efto he venido al mundojs ¿faber *paradar

teftimonio a la Verdad. Todo aquel^que

es déla parte ¿e\a Verr.id,oye mi boz.

|8 Dizele Pilato
, Qne cofa es Verdad?

^fY como vuo dicho e fto, boluió á los lu-

dios
, y dizeles , Yo no hallo enel h algún

crimen.

59 -k Empero vofotros teneys coftura-

A

S. I O A N.

bre,que^o os fuelte vno en la Pafcua: que-

reys pues q os fuelte ai Rey de los ludios?

40 Entonces todos dieron bezes otra

vez,diziendo,No á efte:íino á Barabbas.Y

efteBarabbasera'ladron. g Homici-
da faitea*

G A P I T. XIX. dor-

ES acotado de Pdato , mamo contentándole lot

ludios de falo eslo
,
por no incurrir en el odio de

Cefar lo condena i muerte atuendo anta dado cía-

ro testimonio defu innocencia. 2. Es crucificado,

y pueíio Jobre la crux.el titulo de /i* Rtyno &c.

j. Üe/defu- cruTtitfíc cuydado del amparo de fU
madre encomendándola al Dcfcipulo amado.

4. E/pira en la Crn >. %. Aírenle el cañado def-

puesde muerto, de dondefalefangrey agua. 6. Et

fepultado de lo/epb de Arimatbea,y de Nicodemo,

Níi que*entoncestomóPilatoáIe- *Matt.27~,

fus,y acotólo. *s-

i Y los foldados entretexieron M4r- ,J' 19 '

de efpinas vna corona , y pufieronU fobre

fu cabera , y virtiéronlo de vna ropa de

grana.

*. Y[venian áely]dezian, Ayas gozo, f ot. coa

Rey de los ludió $, y dauáletde bofetadas. Us varas

.

4 Entonces Pilato falió otra vez fuera,y

dixoles ,
Heaquios lo traygo fuera para

-

que entendays que ningún crimen hallo

enel.

y Anfi falió Iefus fuera Ueuando la coro-

na de efpinas,y la ropa de grana. Y dizeles

Pilato,Heaqui el hombre.
6 Y como lo vieron los Principes délos

Sacerdotes , y los feruidores,d»eró bozes

d«iendo,Crucificalo,crucificalo. Dizeles

PilatOjTomaldo vofotros, y crocificaldo:

porqueyo no hallo enel crimen.

7 Respondiéronle los ludios , Nofotros

tenemos Ley, yíegun nueftra Leydeue
morir,porque fe hizo hijo de Dios.

8 Pues como Pilato oyó efta palabra,

vuo mas miedo.

9 Y entró otra vez al Audiencia, y dixo

á Iefus, Dedonde eres tu? mas Iefus nole

diórefpuefta.

xo Entóces dizele Pilato,Ami no me ha-

blasfno fabes que tengo poteftad para cru-

cificarte
, y que tengo poteftad para (Si-

tarte?

11 Refpondió Iefus , Ninguna poteftad

tendrías contra mi, fi no te fuelle dado de
arnba.por tanto el que á ti me ha entrega-

do,mayor peccado há.

11 Defde entonces procuraua Pilato de
foltarlo : mas los ludios dauan bozes , di-

ziendo, Si á efte fueltas , no eres amigo de
Cefar. Qualquiera que fe haze rey,á Ccfar

coatradize»

ijEb-
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ij Entonces Pilato oyendo efte dicho,
lleuó fuera a Iefus, y fentófe eneJ tribunal,

en el lugar que fe dize Lithoftrotos, yeo
Hebrayco Gabbacha

.

ración de *4 Y era a la vifpera de la Paícua,y como
¿fC< á las feys horas : entonces dixo a los Iudi-

os,Heaqui vueftro Rey.

ij Mas ellos dieron bozes,Quita, quita,

crucifícalo. Dizeles Pilato, A vueftro Rey
tengo de crucificar ? Refpondieró los Pó-

(

tifices,No tenemos rey fino á Cefar.

*M4í 27 31
I(í ^ Aníique entonces fe lo entregó pa-

Marc \<5 'v¡
rac

l
ue fueíTe crucificado:* y tomaron ale-

^,W;^Sylleuaronlo.
17 Y Ueuando la cruz para fi vino al lugar

que fe dize el lugar de la Calauera
, y en

Hebrayco,Golgotha,

18 Donde lo crucificaron,y con el otros

dos, de yna partey de otra, y 1 e s v s en

medio.

19 Y efcriuió también Pilato vn titulo el

qual pufo encima de la cruz:y elEfcripto

era,iESvs nazareno rey se los

ivdios .

20 Y muchos de los ludios leyeron efte

titulo;porque el lugar donde eftaua cruci-

ficado 1 b s v s , era cerca de ia Ciudad: y
era efcripto en Hebrayco, y en Griego, y
en Latin.

11 Y deziááPilato los Pontífices de los

Judios,No efcriuas, Rey de los ludios : 1¡

no Que el dixo,Rey foy de los ludios.

*r Refpondió Pilato, Loque he efcripto

he efcripto,

*M¿r.i7,3? ij * Y como lo« foldados vuieron cru-
' Mar 15,14. cificadoa 1 esv s,tomaronfus veftidos,y

Luc.i}, 3>> hizieróquatro partes, (a cada foldado vna

parte, )y la tunica:y la túnica craiin coftu-

b De aguja.
t3¡

b to¿i texida ciefde arriba. *

24 Y dixeron entre ellos,no la partamos,

jfi no echemos fuertes fobre ella cuya ferá:

paraque fe cumplieífe la Efcriptura que di-

*ry2r.22,2^ ze,* Partieron para fi mis veftidos,y fobre

mi veftidura echaron fuertes . Y los tolda-

dos ciertamente hizieron cito.

2? ^[ Y eftauan junto a la Cruz de 1 E-

t v s , fu madre
, y la hermana de fu madre

Maria de Cleophas,y Maria Magdalena.

16 Y como vi do 1 e s v s á la madre,y al

Difcipulo que el amaua,que eftaua prelen-

te,dize a fu madre,Mugcr,heay tu hijo.

27 Y luego dize al Difcipulo , Heay tu

madre . Y defde aquella hora el Difcipulo
III I. la recibió configo

.

* Vf.6i, «. 28 ^[ Del pues, fabiendo 1 e S V S que to-

Se cabaf
^aS co âs cran ^ a cum pl'das, * paraque

. " laEfcriptura c fe cúplielle, dixo.Sed tégo.
fe decum- f

r > » t>

pi¡ r 29 Eftaua p uc $ allí va valo Heno de vina

III.

gre.Entonces ellos hinchieron vna eípon-
gia de vinagre,y rebuelta con hyfopo lie-

garonfela ala boca.

30 YcomoiEsvs tomóelvinagre,dixo,
Cófumado es : y abasada la cabera , dió el

Efpiritu

31 ^[Entonces los Iudios,porq los cuer- V "

pos no quedaíTen en la Cruz en el Sabba-
do.porq ue entonces era la viípera de la Pafcua

porque era 11 el gran dia del Sabbado , ro- d El primer

garoná Pilato q fe les quebrácenlas pier- diadelaPaf

nas,y fueffen quitados. ííl diafíg.

31 Y vinieron los fbldados,y á la verdad
quebraré las piernas al primero

, y al otro

queauia fido crucificado con el:

3J Mas como vinieron á 1 e s v s', como
lo vieron ya muerto,nole quebráronlas
piernas:

74 Empero vno de los foldados le abrió

el cortado con vna lanca:y luego falló fan-

greyagua.

y f Yelquelovido, da téftimonio, y fu e Fundam t

teftimonio es verdadero : y el fabe que di- to del dif-

ze verdad,paraq vofotros también creays cur
(°

al
,
e "

\6 Porq eftas cofas f fueron hechas, para

que le cumplidle la Efcnptura, * Huello
ge j¡fta j, a .

noquebrantareysdeel. ze,i.Ioá<,¿

?7 Y otra vez otra Efcriptura dize, * Ve- f Aconte-

ran a aquel álqual tralpafíaron . rieron.

38 % *PaíTadas eftas cofas, rogó á Pila- *E*»-«.4*

to loleph de Arimathea, elqual era Difci-
íium

£•
H*

pulo de iE$vs,mas fecreto , por miedo de * 7Mt ,a*

los ludios
,
que el quitaría el cuerpo de le-

1 °'

v (

fus: loqual permittió Pilato.Entóces el vi- ^^at 2
no, y quitó el cuerpo de leí us.

39 * Entonces vino tambié Nicodemo, i\ar je.+t

el q auia venido á Iefus de noche antes,
\MC . ij.yo,

trayendo h vn compuefto demyrra y de *Arr*.j,í.

aloes,como cien libras . gG.prime-

40 Y tomaron el cuerpo de Iefus, y em- ro.

boluieronlo en liencos con efpecias , co- ^G. tt̂ ^9'

mo es coftumbre délos ludios fepultar.
ra*

41 Y en aquel lugar,dódc auia fido cru-

cificado,auia vn huerto
, y en el huerto va

fepulchro nueuo,en el qual aun no auia fi-

do puefto alguno.

42 Allí pues, por caufa de la vifpera Je la

Vafcsta de los ludios, porq aquel fepulchro

eftaua cerca, pulieron á Iefus

.

CAP IT. XX.
Vienen los Dficipulos al Sepulchro y yeen que el

cuerpo del Señor no esta dentro , y bueluenfe,

x. hpparctefe refufeitadoprimeramente a ¡a M<*{*

dalena. j. Luego a todos los Difapulos donde eTia-

uan encerrados. 4. De/pues a todospor caufa d*

1 homaí
t
que nofe hallo'con ellos quando ¡es apare-

ció'antes ,elqual, yi flos los argumentos que el mi/mo

antes auia pedido defu refurrecton , lo confiejfafot

Señory fsk Utos © f

.

I Yel



huc. 24, 1.

a Como
Lu 0,24,1.

bG. tinie-

blas.

«De la mu-
erte.

d O, a fu ca

fa, o donde
ertauan los

demás difc.

II.

*Mat.it,i.

Marc. 16, j.

c S del fe-

pulchro.

f Buelta en

fu

g G.ei di-

cho.

h No ay ti-

ta priefla

,

atm no me
voy deefte

mundo &c.

iChrifto en

quito Di-

os, n¡ tiene

ni puede te

ner dios, en

cjuanto hó-

bre el Dios

y Padre de

los píos, cs

el fuyo. ab.

v.2S.Eph. 1,

*7>

III.

* Han. 16,

Lnr.24, ]6,

a»C«r.jj,j,
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Y El* primero ¿«4 a délos Sabbados

Mana Magdalena vino, de mañana,

liendo aun efcuro , á) fepulchroty

vido la piedra quitada del fepulchro.

2 Entonces corrió , y vino á Simón Pe-

dro, yálotroDifcipuloálqual amauale-
fus,y dizeles , lleuado han al Señor del fe-

pulchro,y no fabemos dóde lo há puerto.

3 Y falió Pedro,y el otroDifcipuio,y vi-

nieron álfepulchro

.

4 Y cómanlos dos juntos : mas el otro

Difcipulo corrió mas prefto quePedro , y
vino primero al fepulchro.

f Y abaxádofe,vido los lientos puertos:

mas no entró.

6 Vino pues Simón Pedro figuiendolo,

y entró en el fepulchro, y vido los lientos

puertos

:

7 Y el fudario que auia (ido pueílo fobre

fu cabera,no puerto con los lientos, 6 noá
parte en vn lugar embuelto

.

8 Entonces pues entró también el otro

Difcipulo,que auia venido primero al mo-

numento:y vido,y creyó.

9 Porque aun nofabianla Efcriptura,

Que era menefter que el refufeitafle c de

los muertos.

10 Y boluieron los Difcipulos a los fu-

yos.

11 ^[ * EmperoMaria eftaua llorando al

fepulchro fuera ,y eftando llorando aba-

xófe[y miró]al fepulchro.

11 Y vido dos Angeles en ropas blancas

que ertauan fentados, el vno c ala cabece-

ra^ el otro i los pies , donde el cuerpo de

1 £ s v s auia (ido puerto.

13 Y dixeronle,Muger , porq lloras i Di-

zeles, Han lleuado á mi Señor,y no fé dó-

de lo han puerto.

14 Y como vuo dicho efto,boIuió atrás,

y vido a 1 e s v s que eftaua rftf»:mas no fa-

bia que era iesvs.

i? Dizele 1 e s v s,Muger,porque lloras?

á quien bufeas ? Ella
,
peníando que era el

hortelano,dizele, Señor, fi tu lo has Ueua-

do,dime donde lo has puerto
, y yo io lle-

úaré.

16 Dizele 1 E s v s , Maria. fBoluiendo-

fe ella,dizele,Rabboni,que^ quiere dezir,

Mieftro.

17 Dizele 1 e s v s,No me toques : porq
^ aun no he fubido á raiPadre:mas vé á mis

hermanos.y di les,Subo á mi Padre y á vu-

eftro Padre: 1 ámiDios, ya vueftroDios.

18 Vino MariaMagdalena dando las nue-

uas a losDifcipulos,Que he vifto alSeñor,

y eftas cofas me dixo.

19 q¡
* Y como fué urde aquel dia,elpri-

S. I O A N. tiz

mero de los Sabbados.y las puertas eftaua

cerradas , donde los Difcipulos ertauan

juntos por miedo de los ludios, vino 1 e-
s v s : y pufofe en medio

, y dixoles, Paz
¿ v f

20 Y como vuo dicho efto,moftróIes las
tr°'*

manos y el cortado, entonces los Difcipu-

los fe gozaron,viendo al Señor.

21 Entonces dizeles otra vez,Paz ayays: *Mal.i%,it

* ™ Como me embió el Padrc,'anfi tambie
m Gradua

/
, ' cion y mil-

yoosembio.
fi0„ délos

22 Y como vuo dicho efto,foplo,y dixo- Apoft.
les,Tomad el Eípiritu Sánelo.

2j A los que foltardes los peccados , Ies

fon fueltos : á los que los retuuierdes , fe-

rio retenidos

.

24 ^[ Empero Thomas vno de los Do-
ze, quefedize elDydimo, no eftaua con
ellos quando iesvs vino.

2f Dixeronle pues los otrosDifcipulos,

Al Señor hemos vifto. Y el les dixo , Si no
viere en fus manos la feñal de lor clauos, y
metiere mi dedo en el lugar de los clauos,

y metiere mi mano en fu coftado , no cre-

eré.

25 Y ocho dias defpues eftauá otra vez

fus Difcipulos dentro , y con ellos Tho-
mas: vino iesvs, las puertas cerradas,

y

pufofe en medio,y dixo,Paz ayays.

27 Luego dize aThomas, Mete tu dedo

aqui,y vee mis manos : y n daca tu mano, n ^. 'ac*-

y mete la en mi coftado, y no feas mcreda
lo,fi no fiel.

28 Entonces Thomasrefpondió,y dixo-

le,Señor mio,y Dios mío.

29 Dizele iesvs, Porque me has vifto,.

óThomas,creyfte: bienauenturadoslos q
0 nó vieron,y creyeron. o Raro los

jo * También muchas otras p feñales * ojos «ma-

la verdad hizo iesvs en prefencia de fus
lc

.

s- a
°i

Difcipulos que no eftá eferiptas enefteli-
jc S es masq

bro : ojos.

31 1 Eftas empero Con eferiptas paraque * Ab. 21,27.

creays, qve iesvs e s el christo, p Marauil-

hiio de dios, yparaque creyendo a- las -

yays vida r eu fu nombre.
de toda U
hiftoriaE-

C A P I T. XXI. uangelici.

MVeTlrafe el Señor la tercera ve* afui Difiipu* rpor virtud

loseslando ellos pefeando. 2 . Encarga a l'e* de cfla£&

¿ra el cuydado deJUlglefia defpues de auer examt- en eL

nadólo tres yexssames dejuftngular amory Cha-

ridad. 3. Vredi^ele fu muertc.y amoneflale<]v.eno

fea curio/o por faber de la de los otros ,fi monr'ano

hitaran .

DEfpuesfemanifertóIefusotra ver

á fus Difcipulos á la mar de Tibe-

rias:ymanifeftófe deefta manera.

r Eftfc-
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i Eftauan juncos Simón Pedro y Tho-
mis que fe dize El Dydimo

, y Nathanael,

el que era de Cana de Galilea, y los hijos

deZebedeo, y otros dos de fus Difcipu-

los.

j Dizeles Simón,A pelear voy. D izenle,

Vamos noíberos cambien contigo.Fuero,

y fubiei ó luego en vn nauio:y aquella no-
che no tomaron nada.

4 Yvenidalamañana,tESvsíepuíbala
ribera : mas los Difcipulos no entendieró

qeraiESVs.

jr Aníique dizeles, Mocos , teneys algo

de comer! Re(pondieroníe,No.

6 Y el les dize, Echadla red a ta mande-
recha del nauio,y hallareys . Entonces e-

a G.mas fa- charon , y no ta podían 3 en ninguna ma-
car* ñera íacar , por la multitud de los peces

.

7 Dixo entonces aquel Difcipulo álqual

amaua íes vs , á Pedro, El Señor es. En to-

ces Simón Pedro,como oyó que era el Se-

ñor, ciñiofe la ropa
,
porque eftaua defnu-

do,y echofe á la mar

.

8 Y los otros Difcipulos vinieron con

el nauio, (porque no eítauá lexos de tierra

fi no como dozientos cobdos,) trayédo la

fe S-tlena. red b de peces.

o Y como decen dieron a tierra, vieron

afcuas puertas, y vn pece encima deellas,y

pan.

10 Dizeles íes vs,Traed de los peces q
tomartes aora.

n .Subió Simón Pedro , y truxo la red a.

c Cierto es
t j erra nena ¿t «candes peces, c ciento y

el numero 7 ° r j *.

délos efeo
cincuenta y tre$

:

y tiendo tantos , la red

gidos. no fe rompió.

d Ot.de los iz Dizeles i e s v s , Venid , ayantad. Y
que eíbuí ninguno ¿ de los Difcipulos le ofaua pre-
fenudos

. g Untar,Tu quien eres? fabiendo que era el

Señor.
e Ydiotí'-

ij Aníique e viene Iefus,y toma el pan,y
mo aunfif-

y dá|eS:yaníimifmo del pece.
PCnOl. J n « Ti*/*r

14 Efta era ya la tercera vez que Ielus le

manifeftóá fus Difcipulos auiendo refuf-
FDelamu- • j f j 1

'

citado' délos muertos.
«rte. , T

jj jj ^[ Pues como vuicron ayantado, le-
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fus dixo á SimonPedro,Simón hijo & de lo- g Ot. de

ñas, amasme mas que eftos ? Ditele,Si So-

ñor : tu fabes que te aro o .Diz ele, Apacien-

ta mis corderos.

16 Buelueleá dezir ta fegunda vez,Simó
hijo de lonas,amas me i Rctpondele , St Se-

ñor: tu fabes que te amo.Dizele,Apacien-
ta mis ouejas

.

17 Dizele la tercera vez , Sim ó hijo de lo-

nas,amasme?EntrirteciófePedro de que le

dixeíTe la tercera vez , Amasme ? y dizele,

Se ñor, tu fabes todas las cofas , tu fabes q
te amo. Dizele Iefus

, Apacienta mis oue-
jas :

18 Decicrto de cierto tedigo que quan- ,du , •
0

1 h Difponi-
o eras mas mo^o, 11 cefiiaste, y yuas don- ¡¿me

de quenas : m as quádo ya fueres viejo , en-

tenderás tus manos, y cefiirtehá otro, y
I paflartehá donde no querrías.

¡ Ot.IIeuar-

19 Y ello dixo, dando a entender coque tth».

muerte fauia de clarificar áDios.Y dicho f S.Pedro,

efto, diz ele,Sigúeme.

10 1 Buelto Pedro, vee a aquel Difcipu- I Mirando
lo álqual amaua Iefus

,

m que feguia , " elq hazia tras,

también fe auia recodado á fu pecho en la
m -»••"««•

Cena,y/eauiadicho, Señor, quienes elq i/

0
/" .

te ha de entregar?
Am.,j,i,

ai Anf¡que,como Pedro vidoáefte,dize

áIefus,Señor,yeftenque? " S
:

h***

II Dizele Ielus.bi quiero 0 que el quede 0 Queclb¡
harta que>o venga,que fe teda á ti ? ligúeme ua halla mi
tu. fegunda ve

23 Salió pues p efte dicho entre los her- nic, a*

manos, q aquel Difcipulo no ama de mo- P Eí*eni*

rir : y lefus no le dixo , No morirá.fi no, Si
mor*

quiero que el quede harta que yo venga,

q

feiedá á ti?

24 Elle es aquel Difcipulo que da terti-

monio de eftas cofas,y efcnuióertas cofas:

y fabemos q fu teftimonio es verdadero.

ir «Item, ay también otras muchas co- *Aro.io,j.
fas que hizo Iefus , q (i fe efcnuielfen ^ ca- q Pormc-
da vna por íí , ni aun en el mundo pienfo q* nudo,

cabriin los libros quefeaurian deeícre-

uin Amen.

F l N D E L EVANGELIO S E-

aun S. loan.
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C A P I T. I.

Hcapttulafe la hyíloria de la conuer/acion del

^^•Señor confut Vifcipulos defines defu refurreaó,

yfu- fitbsda a los cielos de/pues de auerles hecho la

promejfa de la yemda del tjpiritu Sanilo. I \Mat-
thtas es elegido de los Kpofiolespor oración y fuer*

f
es en lugar de \udat el Traydor.

a En et pr¡-

merlib.

b De los

hechos y
de la do-

ctrina de

Iefus.

c Subió «I

cielo.

dDela
conftitu-

cion de fu

Iglcfía.v.

prec.dar

mandarnié-

tos.

* L«c.24,

49-
loan 14.25,

y if,2í.

y 16,7.

*M<»t.3,Ji.

Marc. i,8.

L«CJ,I7.

104.1,2^,33.

Ab. 2,2.

y 11,16,

e De aquí a

pocos dias.

*A&.2,2.

{ La poten-

cia.

gTeftifica

reys de mi

y de mi do-

ctrina.

*L»c.24,ji

%¿t3? vemos 'primero ha-

blado, o Theophilo
b de todas las cofas q
Iefus comécó á hazer

V y á enfeñar,

2 Harta el dia que,

auiendo dado muda-
mientos por Efpiritu

Sánelo á los Aportóles que efcogió, c fue

recebido arriba:

I A los quales
,
deípues de auer padeci-

do , fe prefentó biuo en muchas prueuas,

appareciendoles por quarenta dias
, y ha-

blandoles del Reyno de Dios.

4 Y juntándolos , les mandó
,
que no fe

fueífen de Ierufalem; mas que efperaífen la

Promeífa del Padre,* q oyftes,dize,de mi.

f * Porque loan ala verdad baptizó en

agua, mas vofotros fereys baptizados en

Efpiritu Sánelo c defpues deeftosno mu-
chos dias.

6 Entonces losque fe auian juntado le

preguntaron,diziendo, Señor, rcrtituyiás

el Reyno á Ifrael en erte tiempo?

7 Y dixoles , No es vuertro faber los tic-

pos o las fazones que el Padre pufo en fu

fola potertad.

8 * Mas recibireys Ha virtud del Efpiri-

tu Sánelo que védrá íbbre voíbtros,y^fer-

meheys teíHgos en Ierufalem,y en toda Iu

dea , y Samaría , y harta lo portrero de la

tierra.

p * Y auiendo dicho eftas cofas, viendo

lo ellos,fue al^ado:y vna nuue lo recibió,

y

lo quitó de fus ojos.

10 Y eftandoí//oj con los ojos puertos en

el cielo entretanto que el yua, heaqui,dos

varones fe pulieron junto á ellos en verti-

dos blancos:

II Los quales también les dixeron,Varo-

nes Galileos
,
que eftays mirando al cielo?

ertélefusq ha fído tomado arriba de vof-

otros al cielo, anfi vendrá, como lo aueys
virto yr al cielo.

12 Entonces boluieronfeálerufalem del

Monte que fe llama el Oliuar , el qual ertá

cerca de Ierufalem camino h de vn Sab- h Quanto

bado. envnSabb.

13 Yentrados.fubieronal cenadero,dó- '"
{¿

lc'-°

de ertauan,Pedro,y Iacobo, y loan
, yAn- "oo"'^*?-'

dres , Philippe y Thomas , Bartholome y fOÍ

Mattheo,Iacobo de Alpheo,y Simón el Ze
lofo,y ludas de Iacobo.

14 Todos ertos perfeuerauan vnanimes
en oración y ruego con las mugeres,y con
Maria la madre de Iefus

, y con fus herma-
nos.

iy ^[ Y en aquellos dias,Pedro, leuantá- H
dofe en medio ' de los hermanos, dixo, (y

1 ° t-
.^ e ,0Í

era la compaña junta como de ciento y ve-
j

>"c'Pu"

yntef por nombre.) tG.de n6-
16 Varones hermanos,cóuino que fe cú- bres.q.d.

plefle efta efcriptura,laqual *dixo antes el nombra-

Efpiritu Sánelo por la boca deDauid ,
de^osporca-

Iudas,* que fue la guia de losque prendie- ^,
e9 3S -

ron á Iefus: *PAmo.

17 El qual era contado có nofotros,y te-
8'

nía fuerte 1 en erte minirterio.
j G ¿ee(['

e

'

18 Erte pues m adquirió el campo del fa- q d.enel

lario de iniquidad, y * colgandofe reben- Apoftola-

tó por medio,y todos fus inteftinos fe de- do.

rramaron. m Summá

19 Y fue notorio a todos los moradores
t° â Matt

de Ierufalem,de talmanera que aquel cam-
z7 5 10

po fea llamado en fu propria lengua Acel- *^f_j7>y>
damah,q es,Campo de fangre.

20 Porque eftá eferipto en el libro délos

Pfalmos,* Seahecha deíiertafu habitació,* Pf6$,iS.

y no aya quien more en ella.Ytem,*Tome*''/' l°9> 8 »

otro nYuObifpado. nSuotfi-

21 Conuicne pues que de ertos varones ^P3 "

q han eftado juntos con nofotros todo el

tiempo que el Señor Iefus 0 entró y falló 0 Ha con-

entre nofotros, uerfado

22 Comentando defde el Baptifmo de en""c ¿Ve.

loan,harta el día que fue tomado arriba de "*

entre nofotros , vno fea hecho teftigo con
nofotros de fu refurrecion.

23 Y feñalaron á dosrá Iofeph,que fe lla-

ma Barfabas.que tiene porfobrenombre el G .

Iurto,yáMatthias. vnoX-
24 Yorando,dixeron,TuSeñor,que CO- oleres de

noces los corazones de todos , muertra &c.

P qual efeoges de ertos dos: qParaef-

if Paraque tómela fuerte deefte minif- ^'V"^'
terio, y del Apoftolado , del qual rebelló ° j°

r
«

ludas 1 por yrfea. fu lugar.
f

llamas
26 Y r pufieronles las fuertes : y cayó la proprio.

fuerte fobre Matthias
, y fue contado con r G. Díe-

los Onze Aportóles. ronH.
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aG. dePé-

thecoftes

Leu.2;,i;.

b Ot.en vn
mifmo lu-

gar.

*M<Jf. JtH.

Marc. 1,8.

\,ttc $,16.

Arr.uS-

At.ti.if.

c-G.fue he-

cho.

dTodo el

apofento.

eEiparzi-

dás.

fOt.di-

urrfas.

p G. hecHa

tita hoz.

H. arr. v.2.

oti efle ru-

mor.
h El vulgo.,

i Attoni-

tos.

t G. Hca-
í)ll¡.

1 G.Elami-

m G. Pro-

ieJyius.

II.

^ rime ti Efpiritu Sacio fobre los Ap<¿ loles el qual

* recebi<lo¡hablan en diuerfas lenguas congrande

afpanto de todos los mas que los oyanimas burlado-

Je otro$,y teniéndolosporfuera defefo. II. A. los qui-

tes Pedro da ra^on,prouandolesfer aquello cumpli-

miento de laspromesas de Dios porfus Prophetas :y

enfegundo lugar affirmandcles,fer él Chrtflo clque

ellos crucificaron , el c¡ual el Padre aya refufafado

para que enfu- nombre fe annuncie al mundo per-

don depeccados. III. Conuiertenfe de ellos mu-

chospor eflas exhortaciones de Pedro. lili. Def-

criuefe la conuerfacion y yida de aquella primera

Iglefia

Y Como fe cumplieró los dias a de las

Siete femanas, eílauan todos ináni-

mes b juntos.

í * Y de repéte c vino vn eftruendo del

cielo como de vn viéto vehemente q venia

con impetu
t t\ qual hinchió ^ toda la cafa dó-

de eftauan fentados.

2 Yapparecieróles vna* lenguas c repar-

tidas como de fuego,q fe aíTentó fobre ca-

da vno deellos.

4 Y fuero todos Helios de F.fpiritu San-

ólo,y comé^aró á hablar en ^ otras leguas,

como el Efpiricu Sanólo lesdaua queha-
blaífen.

y (Morauan entóces en Icrufalc ludios va-

rones religiofos de todas las naciones que

efiá debaxo del cielo:)

6 Y ^ hecho cfte eftruendo
,
juntófc ^ la

multitud; y eftauan 1 cófuibs,porq cada v-

no los oya hablar fu propria lengua.

7 Yeftauan codos attonitos,y marauilla-

dos , diziédo los vnos á los otros, t Veys>

no fon Galileos todos cftos q hablan?

8 Como pues los oymos nofott os hablar

cada vno eiiíu lengua en que fomos naci-

dos?

9 Parthos,y Medos,y 'Pcrfiis , y losque

habitamos en Mefopotamia.cn Iudca,y en

Cappadoaa,en el Poto,y en Afia,

10 En Phrygia,y en Pamphilia,cn Egyp-
to,y en las partes de Aphrica q cftá déla o-

tra parte de Cy rene,y Romanos cítrange-

ros,y ludios,y m cóuertidos,

11 Cretéfes,y Arabes , los oymos hablar

en nueftras lenguas las marauillas de Di-
os.

12, Y eftauan todos attonitos y maraui-

llados diziendo los vnos á los otros , Que
quiere fer efto?

13 Mas otros burlandofe dezian,Qv)e ef-

tan llenos de molió cftos.

14 ^["Entóces Pedro poniendofe en pie

tx>¿a¡ On*c3¡lzpftu box}[Aalnaú'íj dfn¿«

do,Varone$ Iudios,y todos losqhabitays

en Ierufalé , efto hos fea notorio
, y

n oyd
mis palabras.

15 Porque eftos no eftan borrachos, co-
mo vofotros penfay s, fiendo la hora de las

tres del dia.

16 Mas efto es loque fue dicho por el Pro-
pheta loel,

17 * Y ferá en los poftreros dias , dize el

Señor, derramaré de mi Efpiritu fobre to-

da carne : y vueftros hijos y vueftras hijas

prophecizaran : y vueftros mancebos ve-
rán vifiones,y vueftros viejos femaran fue-

nos.

i3 Y cierto fobre mis fiemos y fobre mis
criadas en aqllos dias derramaré de mi E{-

piritu:y prophetizarán.

19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y
feriales abaxo en la tierra, fangre, y fuego,

y vapor de humo.
¿o El Sol fe boluerá en tinieblas,y la Lu-
na en fangre antes q venga el dia delSeñor
grande y 0 manifiefto.

21 * Y fera
,
que Todo aql q inuocáre el

Nóbre del Seííor,fcrá faluo.

¿2, VarouesIfraelitaSjOyd eftas palabras:

El Icfus Nazareno varó approuado de Di-
os entre vofotros en marauillas

, y prodi-
gios,y feñales q Dios hizo por el en medio
de vofotros , como también vofotros fa-

beys,

2.3 Efte, por determinado cófejo yPra-
uidécia de Dios entregado, tomado lo i>oC-

otros lo mataftes có manos iniquas, crucifi-

cándolo.

24 Al qual Dios p leuantó ,
*• fueltos los

dolores de la muerte;porquáto era impol-
fible fer detenido deella.

2? Porq Dauid dize deel , * Via ál Señor
fiépre delante de m¡:porq lo tego á la dief-

tra,no feré remouido.

2<5 Por loqual mi corado fe alegró
, y mi

legua ie gozó : y aun mj carne defcáfaxácn

efpcranc.a:

27 Que no dexarás r mi alma enel infier-

no:ni 5 darás á tu Sánelo q vea corrupció.

28 ' Hezifteme notorios los caminos de
la vida : henchirmehas degozo có tupre-
fencia.

29 Varones hermanos
,
puedefehos li-

breméte dezir del patriarcha Dauid,* que
murió, y fue fepultado, y fu fcpukhro eftá

có nofotros hafta el día de oy.

30 Acfique fiedo Prophcta
, y fabiedo q

có juraméto le auiaDios jurado,* que del

fruto de fu lomo [quanto á la carne , le le-

uintaria el Chnftolque fe ademaría fobre

fe 611*,,

3; Vien.

n G.perce-

bid tó ¡as

orejas H.

* loel 2,2*.

I/d/,44,}.

o Os. ¡Iluf-

tre

* loel 2, }2.

Row.10,1}.

pRefufe í«

tó.

q Suelto de

los dol.

o, de los

ataduras

dclam. H.

*Pfa.i6
y
$.

rMi vida

enel fcpuN

chro.

s Pondrá',

confcntir.ís

i &c. í) fea,

corrompi -

do.

tEnfeiíaf-

tcme los

&e.q.il.re-

fufeitafte-

mc.

* 1. Rey. 2,

10.

• P/.IJMÜ



U9 DE LOS APOSTOLES.
13 Viédolo antes.habló de la refurreció del

*P/Ti5,io. Chrifto
, *q fu alma no aya (ido dexada en

At.ij.jí. el infierno,™ fu carne aya vifto corrupció.

"uS'arí'i
Jl AefteIefusrefufcitoDios,'deloqual

<ju
. arr. i,

to<Jos nosotros íomos teflrigos.

3Í Aníique leuantado por la díeftra de
Dios, y recibiendo del Padre la prometía
delEfpirituSanc"to,ha derramado efto que
vofotros aora veys,yoys.

•P/iio.i. 34 Porque Dauid no fubióá los cielos:

empero el dize,*Dixo el Señora mi Señor

L O , harta
afsientatea mis dieftras,

qucponga. 3Í
bEntretantoque pongo tus enemigos

por eftrado de tus pies.

36" Sepa pues certifsimamente toda laCa
fadelfrael

, Que á e-fte ha hecho Dios el

Señor y el Chrifto , á eftelefus que vofo-

.jjj
tros crucificarles.

cArrepcn- $ 7 ^Entonces,oydas eftas cofaj, fueron

tidos.
ccompungidos de corado,y dixeron áPe-
dro,y á los otros Aportóles, Varones her-

dArrepen- m3nos >
°,
ue haremos.

tios.o, cm- ?8 Y Pedro les dize^Hazed penitécia,y

mendaos. baptizefe cadavno devofotros en el nóbre
delefus elChrifto para perdódelos pecca

dos:y recibireys el don delEfpirituSáfto.

39 Porque á vofotros es la promeífa, y a

vneftros hijos
, y á todos los q eftan Icxos:

[es áfabcr]á qualesquiera que el Señor
nueftro Dios llamare.

eDiuatertí
^ Q Y con otras muchas palabras c tcftifi-

moniodela
caua y /w exhortauadwiendo, Sedfaluos

íalud en , A J
r •

Chrírto.
de eltaperuerfa generación,

f Su doiftri 4* Anfiq los q recibieron*fu palabra, fue-

na. ron baptizadosry fueron añedidas a la \gU-

g G. ¿ni- fia aquel dia como tres mil^perfonas.
mas.H. ^ ^]"Y perfeuerauan en la doctrina de los

liEn'la cele
Apollóles,y en ^ a communió, 'y enel par-*

bracíon He
tim > ent0 del pan,y en las oraciones.

lafao&aCe 4J Y toda perfona tenia temor:y muchas
na.ab. 20,7, marauillas y feñales eran hechas por los

«• Aportóles [en Ierufalem
, y todos tenian

gran miedo.]

44 Y todos los que creyan,eftauan jun-

*At.4,j2. tos:y*tenian todas las cofas communes.

4f Y vendiá las poífefsiones y las hazié-

das,y repartíanlas á todos,como cada vno
auia menefter.

46 Yperfeuerando vnanimes cada d¡3 en
At>. 20, 7, e i Téplo,y *partiendo el pá en las cafas,co

mian juntos con alegría y con fenzillez de
coraron,

47 Alabado a Dios y teniédo gracia acer-

ca de todo el pueblo, y el Señor añidia ca-

da dia á lalt 'efia losque auiá defer faluos.

C A P l T. III.

-pE</roy loan fuñan vn coxo conocido de todo el

* pueblo congrande efipáto detodos ios que lo yian

ti a

/ano. II. Vedro declara ¿IPueblo dnfi effrantddé

de aquel mtlagro,<fue lo han hecho en la fe ypor la

inuocacion del Nombre del Señor \efiu,tl cptalles af
firma ferel verdadero Mefiias prometido en la Ley

y en los l'rophttaá.y los exhorta ápenitencia.

PEdroyloanfubian juntos ai templo
a la hora de la oración délas nueue.

z Y vn varón
, que era coxo defde

el vientre de fu madre, era traydo ; al qual

ponían cadadia á
t
Ia puerta del Templo

que fedizela Hermofa, para que pidiefle

lymofna de los que entrauá en el Templo.

3 Erte como vidoá Pedroy áloan que
comen^auan á entrar en el Templo , roga-

ua ¿"para auerlymofna.

4 Y Pedro con loan poniendo los ojos

eneI,dixo,Miraá nofotros.

y Entonces el eftuuo attentoá ellos ef-

perando recebir decllos algo.

6 Y Pedro dixo , Ni tengo plata ni oro?

mas loque tégo,e(fo te doy:En el Nombre
de Iefus,el Chrirto,elNazareno,leuantate,

y anda.

7 Y tomándolo por la mano derecha, le-

uantolo: y luego tuero affirmados fus pies

y piernas.

8 Y faltando pufofe en pie , y anduuo ,y
entró con ellos en el Templo andando y
faltando,y alabando á Dios.

9 Y todo el pueblo lo vido andar, y ala-

bar suDios.

10 Y conocíanlo
,
que el era elque fe fen-

tauaa la lymofna ala puerta del Templo
laHermofary fueron llenos de miedo y de
efpanto de l6que le auia acontecido.

11 mY teniendo á Pedro y áloan el coxo

que auia fido fañado , todo el pueblo con-
currióá ellos al portal que fe llama de Sa-

lomón,attonitos.
u Loqual viendo Pedro, 'reípondió áliHabló.

pucblo,Varones Ifrael¡tas,porque os mará
uillays de efto { o porqueponeys los ojos

en nofotros como (i con nueftra virtud o ^ ,

piedad vuieflemos hecho andar ácfte?
f rVí*'

ij El D ios de Abraham, y de Ifaac
, y de

tes an fívcr.

Iscob,*el Dios de nueftros padres,ha glo-

rificado áfuHijolefus , al qual vofotros * Matt. 27,

cntregartes, y tnegáftes delante de Pilato, 20.

juzgando el que auia de fer fuelto. Mar.15,11.

14 *Mas vofotros al Sanílo y al Inflo ne- L»c.xi,iS*

gaftes,y pedirtes que fe hos diefle vn hom- If<*»-i8>4°

bre homicida. ^S**
l<¡ YmataílesUlauthordela vidatálqual

'

Dios leuantó de los muertos

,

m de loqual arr.2,52.

nofotros fomos teftigos. n Lainup-

16 Y en la fe de fu nombre á efte que vo - ració de fu

fotros veys y conoceys,ha cófirmado n fu virtud.

h ij

II.



A C T
Nombrery la fe que por el <M,ha dado á efte

efta fanidad en prefécia de todosvofotros.

i vutflros
17 MasaorahermanoSjjoféquepor igno-

rancia aueys hecho a como también vuef-

tros principes.

18 Emptro Dios loó auia antes anuúcia-

do porboca de todos losProphetas,quefu
b O, na«d Chn ft0 auia ¿ e padecer, anfi lo hacúplido.
penitencia. » /- k a •

r
•

e Ifa 61 1. *5 Aníique bArrepentios, yconuertios,

&c .
para que fean raydos vueftros peccados:

d O, fon ve pues que clos tiempos del refrigcrio^de la

nidos de la prefenciadel Señor fon venidos:
prefcnc q. zo El qual os ha embiado á Iefus el Chrif-

~jj ^ el
to,que os ha íido antes annunciado:

Sefior°

r
11 Al qual cierto es menefter que el cie-

eO,reciba. lo ctenga,hafta los tiempos déla reftaura-

fS.Chrifto cion de todas las cofas :
f del qual habló

ot. de los Dios por boca de todos fusProphetas que
quales.f.tié han fido& defde el figlo.

^Haíta o
íl P° rHue Moyfen d'xo ^' os Padres,* El

rao defde
Señor vueftro Dios hos leuantaraT» Pro-

el princi pheta de vueftros hermanos,comoyo:á el

pío. oyreys habiendo conforme á todas las co-
*DeH.i8,iy fas quehos hablare.

A¿-7,j7. 2$ Yferá 9«e Qualquiera h almaque ' no
b Perfona. oyere á aquel Propheta.ferá defarraveada

^J
bede

del pueblo.
^

24 Y todos los prophetas defde Samuel

y en adelante,todos los que han hablado,

han prenunciado tilos días.

2y Vofotros foys los hijos délos Pro-
phetas^ del Concierto queDios concer-

tó con nueflros padres , diziendo á Abra-
Ge, 22,!?. ham> *y en tu Simiente ferán benditas to-

das las familias de la tierra

26 A vofotros primeramente, Dios , le-

uantádo á fu Hijo Tefus , lo embió que hos

bendixefle: paraque cada vno fe conuierta

de fu maldad.

C A P í T. II II.

"T^Edroy loan /hn llamados al concilio para dar
•* ra^on del milagro dicho. \\. i'edro rejponde co

grande conflanaa affirmiído auerjido hecho en vir

tttd de lafe y inuocacion del lefui que elloi crucifica-

ron ,el c¡ual es el yerdadero MefiiM. III. El conci-

lio , no ¡ludiendo contrader¿r al milagro , emhialos

mandándoles que no hablen mas en aquel nombre:

mat ellos rejpondcn que en ello no pueden obedecer,

forque tienen mandamiento deDios en contrario.

I II I. Sueltos, -vienen a los füyosjos quales glorifi-

tan ii Dios por lo acontecido, y le eran por el adela-

tamiento de fu Keyno. V. Defcriuefe. fu Jingular

Charidad de los unospara con los otros &c.

t Er ATcay- "VT'Hablando ellos al pueblo,fobreule-
dedel&c. Y ron los Sacerdotes y el tMagiftrado

del Templo,y los Sadduceos:

z Pefandoles de que enfeñaíTenel pue-
blo,y annunciaften en el Nombre de Iefus

la refurrecion de los muertos.,

O S 232

j Y echaron les mano , y puliéronlos en

la cárcel hafta el dia (iguiente : porque era

ya tarde.

4 Mas muchos delosque auian oydo el

fermon,creyeron : y fue hecho el numero
de los varones,como cincomil.

y Yacóteció el dia figuiéte,quelos prin-

cipes deellos fe juñtaron,y 1 los Ancianos,

y los Efcribas,en Ierufalem:

6 Y Annas Principe de los Sacerdotes,v

Caiphas,y loan,y Alexandro,y todos los-

que eran del lináge facerdotal,

7 Yhaziendolos prefentar ni en medio,

preguntáronles, Conque n poteftad , o en

que nombre aueys hecho vofotros efto?

8 ^[Entonces Pedro, lleno de Efpiritu

Sáíto,les dixOjPnncipes del pueblo, y An-

cianos de Ifrael,

9 Puesque fomos oy demandados acer-

ca del beneficio hecho á vn hóbre enfermo,

es ajaber,de<] manera efte aya (ído°fanado,

10 Sea notorio á todos vofotros, y a to-

do el pueblo de Ifrael, Que enel Nombre
de Iefus el Chrifto,el Nazareno,elque vof-

otros crucificarles , y Dios lo refufeitó de

los muertos, p en efto eftceftá en vueftra

prefenciafano.

11 * Efte es la piedra reprouada de vofo-

tros los edificadores,laqual es ''puefta por

cabera de efqutna:

12 Y en ningún otro ay falud: porque no
ay otro nóbre debaxo del cielo dado á los

hombres enque r podamosferfaluos.

11 ^Entonces viédo la cóftancia dePe-
dro y de loan , fabido q eran hombres fin

letras y idiotas, marauillanfe.-y conocían-

los, q auian fido có Iefus.

14 Y viédo al hóbre q auia fido fañado, q
eftaua con ellos , no podian dezir nada en

contra.

i< Mas mandaróles q fe falieften fuera del

cóciüo:y cóferian entren",

id Diziédo,Que hemos de hazeráeftos

hóbresfporq cierto feñalmanifiefta ha fido

hecha por ellos, notoria á todos losq mo-
ran en Ierufalem,y no lo podemos negar:

17 Toda via.porq no íe diuulgue mas por
el puebIo,amenazemoslos q no hable dea-

qui adelante a hóbre ninguno en efte Nó-
bre.

18 YlIamádolos,denunciaróIes q en nin

gunamanera hablaíTen ni enfeñaften enel

Nombre de Iefus.

19 Entóces Pedro y loan reípondiédo,

dixeróles, Iuzgad, fi es judo delante de
Dios obedecer antes a vofotros q a Dios.

20 Porq no podemos dexar de dezir

loq auemos vifto,y oydo.

M El-

I El Sena-

do, o los

Senadores,

el cabildo.

mS.der
concilio.

nG. virtud,

q.d.en vir-

tud de

quié,o en

nombre
de quien.

11.

o G. faluo.

p Por vir-

tud deefte

nombre.

*P/ii8,aa.

1/4.28,1 tf.

M.ií.21,42.

M4r.ia,ic,

L«r. 22,17.

Rom.
i.lW.2,7.

q G.hecha»

r G. con-

uenga fer

hechos

foluos.

III.



DE LOS APOSTOLES.

•pyiUi.

b Vngido.

como v.fíg

Ellos entóces no hallando enq punir-

los,embiarólos amenazándolos, por ca ufa

de! pueblo:porq todos glorificauá áDios

a 0 , acón- de loq auia a íído hecho.

teciJo. tí Porq f-1 hóbre en quié auia fido hecho
elle milagro de fanidad,era demás de qua-

renca años.

IIII. 13 m Sueltos <?¿fo», vinieró a los Tuyos : y
cótaron loq los principes de los Sacerdo-

tes y los Ancianos les aman dicho.

24 Los quales auiédolooydo
, alearon

vnanimes la boz á Dios,y dixeron, Señor,

tu eres elDios,q hezifte el cielo y la tierra;

la mar
, y todas las colas que en ellas ef-

tán:

iy Que [en Efpiritu Sandio] por la boca

de Dauid [nueftro padre ] tu fieruo dixif-

te,* Porque han bramado las Gétes, y los

pueblos han péfado colas vanas?

z6 Afsiftieró los reyes de la tierra, y los

principes fe juntaré en vno contra el Se-

ñor^ contra fu b Chrirto.

17 Porque verdaderaméte fe juntaró [en

efta Ciudad] cótra tu San&o Hijo Ieíüs,

al qual vngifte,Herodes y Pótio Pilato có

las Gétes,y los pueblos de Ifrael,

z8 Para hazer loque tu mano y tucófejo

antes auia determinado que auia de fer he-

cho.

19 Y aora
,
Señor, pon los ojos en fus a-

c OfaJia. menazas,y dáá tus íieruos q contoda reo-

fianza hablen tu palabra:

jo Que eftiédas tu mano á q íanidades,

y milagros,y prodigios.fcan hechos por el

Nóbre de tu Sánelo Hijo lefus.

31 Y como vuieró orado, el lugar enq ef-

tauan ayuntados tembló : y todos fuero

llenos de Efpiritu Sanfto,yiiablaron la pa

labra de Dios e con confianza.

32. ^J"
Y de la multitud de losque auiati

creydo era vn coraron y vna anima:y nin-

guno dezia fer fuyo algo de loque pofle-

yan , * mas todas las cofas les eran comu-
nes.

jj Y los Aportóles dauan teílimonio de

la refurrecion del Señor lefus con grá

fuer^o:y gran gracia era en todos ellos.

34 Que ningún necefsitado auia entre

ellos:porque todos losq poíTeyan hereda-

des o cafis,vendiédolo, trayá el precio de

lo vendido,

3? Y depofitauanlo alos pies de los A-
portolcs:y era repartido á cada vno como
tenia la necefsidad.

gOt.Iofes. 36 Entonces ^lofeph,q fue llamado de
los Aportóles por fobrenombre Barnabas,

hG.deli- que es, íi lo declares, hijo de confolacion,
n4gf» Leuita," natural de Cypro,

dG.Se có-

niouió.

e Animofa-

jnente.

V.

*Arr,i,44.

fG.virtud,

J7 Como tuuiefle vna heredad, védióla:

y truxo el precio
, y depofítóloalos pie*

délos Aportóles.

C A P I T. V.

* Naniaty Saphiraf* muger auiendo eteydo al

^Euangelio , y Je/pues mintiendo d los ApoTioles

acerca delprecio de/u beredadpor la mentira mi*'

ritron delante de toda la ¡glefta d la fentencia de

l'edro. I f. Haxfn los Apostóles grandes milagros

enlanar muchas enfermedades. III. Vor ellofon
pueTios en cárcelpor loí Sacerdotes y Concibo, dedo-

defonfacadospor vn Angel tyc. IIII. Ruellos a
lla mar al concilio bueluen a dar testimonio del if-

itorydefurcfurreciony dignidad de Mc/sias. V.Co-

fultando ellos de matarlos , a la fin fe mitigan algo

por la perfuafion de Gamaliel ,y acotándolos buel-

uen les d mandar cjue callen eyc. mas ellosfalengo-

%ofos,y hablan tanto o man que antes &c.

YVn varón llamado Ananias con Sa-

phira fu muger vendió vnapoífcf-

ííon:

z Y defraudó del precio, íabiendolo ti-

bien fu muger : y trayendo vna parte,de-

poíítóla á los pies de los Aportóles.

3 Y dixo Pedro
,
Ananias, porque ' hin-

chió Satanás tu coraron aque mintieíTes

t al Efpiritu San¿io,y defraudares del pre

ció de la heredad?

4 Por vétura 1 quedandofe no fe te que-
daua á ti ? y vendida no eftaua en tu po-

teftad?porque n pulirte ertoen tu corado?
No has mentido á los hombres , fino 0 á

Dios.

y Entóces Ananias,oyédo ertas palabras,

cayó,y efpiró.Y p fue hecho vn grá temor
fobre todos losque lo oyeron.

6 Y leaantádofe los mancebos,tomaró-
lo:y facandolo fepultaronlo.

7 Y paíTado eípacio como de tres horas,

tambié fu muger entró, no fabiédo loque
auia acontecido.

8 Entonces Pedro le dixo ,Dime , Ven-
dirtes en tanto la heredad? y ella dixo, Si

entanto.

9 YPedro le dixo, Porquehos concer-

taftes para tétarálEfpiritu del Señor?Hea-

qui á la puerta los pies de losque han fe-

pultadoátu marido: y facartehán dfepul-

tar.

10 Y luego cayó á los pies deel,y elpirój

y entrados los mancebos,halláronla muer
ta:y facaronla,y fepultaróla junto á fu ma-
rido.

11 Y fue hecho vn gran temor en toda la

Igleíía,y en todos losque oyeron ertas co-

fas.

n
^J"
Y por las manos délos Aportóles -

h iij

í Occvpó.
ot. tentó,

t Ot.(con-

tnOelEfp.

S.

1 Sino la

vendieras,

m Liber-

tad, f.de

hazer del

precio Ioéj

quííleras.

n Penfarte

efto.

o Diuini-

díddsl

Efp. S.v.j.

p Vino vn

&c.

II.



ACTOS 21,

aDelosq
no era* lie-

dlos.

III.

bDe fu

pane.

eran hechos muchos milagrosy prodigios

enel pueblo. ( y eflauá codos vnanimes en

el Portal de Salomón.
ij Y a de los otros, ninguno fe oíaua jú-

tar conellosrcon todo ello el pueblo los a-

labaua grandemente.

14 Y losque creyan en el Señor fe aug-

mccauan mas aníi de varones como de mu-
geres.)

ly Tanto,que echauan los enfermos por

las calles, y los ponian en camas y en le-

chos, paraque viniédo Pedro á lómenos fu

íbmbra tocaífe á alguno decllos.

16 Y aú délas ciudades vezinas cócurria

multitud á Ierufálem, trayendo enfermos,

y atormétados de efpintus immundos:los

quales todos eran curados.

17 ^[Entóces leuantádofe el Principe de

los Sacerdotes,y todos losq eran b có el, q
es la heregia de los Sadduceos,fueron lle-

cS.tontoy nos de c zelo.

18 Yecharómanoálos Apo(toles,y pu-

d Animo-
famente.

c G. las. pa

labras

Hob.

fio ííluti

fero.

g Obede-
ciendo. H
un.

h Los »I-

guaiil.-s.

furiofo

fíendoV^'
fieror, l° s en ' a cárcel publica.

HosSaddu- '9 Mas ti Angel del Señor , abriedo de

ecos. noche las puercas de la cárcel
, y facando-

los,dixo,

20 Id , y
d citando hablad al pueblo en

el Templo todas e las cofas f de efta vida.

21 Ello* entóces, ^ como oyeró,entraron

por la mañana enel Tem pío , y enfeñauan.

fTocantes % Viniédo pues el principe de los Sacer-

á iftc nego dotes , y losque eran conel , conuocaró el

concilio,y á todos los Ancianos de los hi-

jos delfrael: y embiaron a la cárcel, paraq

fuellen traydos.

22 Ycomovinieró Mosferuidores,no

los hallaró en la cárcel : y bueltos , dieron

auifo,

23 Diziendo, Cierto la cárcel hallamos

cerrada có toda diligencia
, y las guardas

ó cftauan delante délas puertas:mas como
abritnos,á nadie hallamos dentro.

24 Entóces,como oyeron citas palabras

el Pontificey el Magiítrado del Templo,

y

los principes de los Sacerdotes , dudauan
que feria hecho deellos.

25 Y viniédo vno, auifóles, Heaqui, los

varones q echaftes en ía cárcel , citan enel

Templo,y enfeñan al pueblo.

26 Entonces el Magiítrado fue con los

feruidores
, y truxolos fin violencia,porq

tenian miedo del pueblo, de fer apedrea-

dos.

27 Y como los tnixeron,prefentaronlos

enel concilio. Entonces elprincipe délos

Sacerdotes les preguntó,

irf ceV«- 28 Diziendo,No os dennunciamos ' de-
cíiua:. fiuncidndo,qno ei.ftñaiTedes en efle nom-

bre? y heaqui aueys henchido a Ierufálem

de vueftra doctrina,y quereys echar fobre

nofotros f la fangre deefte hombre?

29 Y refpondiendo Pedio y los Aportó-

les, dixeron,Obedecer es menefteráDios
roasqueálos hombres,

jo ElDios de nueftros padres leuantóa

IefuSjál qual vofotros mataftes colgándo-

lo en el madero.

31 Aefte enalteció Dios con fu dieftra por

Principe y Saluador,para dar á Iírael peni-

tencia y remifsion de peccados.

32 Y nofotros le fomos teftigos 1 de ef-

tas cofas : y también el Efpiritu Sánelo , el

qual ha dado Dios a losq le há obedecido.

33 q¡ Ellos oyendo ello regañauá, y con
fultauan de matarlos.

34 Entonces leuantandofe enel concilio

vn Phanleo llamado Gamaliel, doítor de
la Ley,m venerable á todo el pueblo,man-

dó que facaffen fuera vn poco á los Apof-
toles.

3Í Y dixoles , Varones Ifraelitas , Mirad
por vofotros acerca de eftos hombres en
loque aueys de hazer.

36 * Porque antes de titos dias "fue vn
Theudas , diziendo que era 0 alguien., al

qual P fe allegaron vn numero de varo-

nes,como quatrociemos. el qual fue ma-
tado:y todoslosque le creyeron,fueron
difsipados,y buelt osennada.

37 Dcfpues deefte fue ludas el Galilco

en los dias ''del einpadrouamiento:y lic-

uó mucho pueblo trás fí. Pereció también

aquel
, y todos losque conííntieron con

el fueron derramados.

38 Y a o ra digohos,dexaos dccftos hom
bres,y dexaldos;porque li cite confejo,o
efta obra,es de los hombres,defuanecer-
fehá:

39 Mas íí es de Dio%no la podreys def

hazer,porque no parezca que quereys re-

pugnar á Dios.

40 Y conííntieron con el.y llamando á

los Apoftoles,auiendo los acotado, de-

nunciáronles,que no hablaifen enel nom-
bre delefus:y foliáronlos.

41 Mas ellos yuan gozofosde delante

del concilio, deq fueífen a ui dos por dig-

nos de padecer affrcntapor el Nóbrcde
Ielus.

42 Y todos los dias no ceífauan, en el

Templo y porlas caías,enfeñido,y r pre-

dicado el Euágelio de Iefus el Chrifto.

C A P I T. VI.

LA cleuion délos Siete T)iaconoi,y (te p*offi<io. 1.

De ¡oí qucler Eshuíin.infi^nc en Jcflrma y wi#-

lagos Ji/puta 4e ChriTlo contra loi Indimlas <\*a-

Uslí ¿rendenj Uaen ed i<;.t..'.<¡. LN

tLa culpa

de la muer-
te.

I Deeflo.

m Hombre
de rcfpeclo

a &c.

n Scleuan.

tó.

o Alguna

gr.m iofa.

por ventu-

ra el M ti-

fias.

pG.cSfin-

ti< ron.

o. Di<j fe

hazc mcaó
Luc. 2. 1, o a

otro feme-

jantc q fu-

tí! t-dcC-

puis.

r G. Eulge
lizidoáL



«7 DE LOS A

a G. fuehe

cha mur.

ENaquelIos dias creciendo el nume-
ro de ios Difcipulos a vuo murmura-
ción de los Griegos contra los He-

tcnian car-
kreos,de que fus biudas eiá menofprecia-

godercpar das^en el ruinifterio quoridiano.

tir el vicio 1 Anfique los Doze , conuocadala mul-
o alimento titud de los Difcipulos, dixeró, No es jüf-
Sc<

~, .
to quenofotros dcxemos c la palabra de

terio de la
Dlos>y firuamos a ,as mefas.

pa l# 3 Coníiderad pues,Hermanos, (Tete varo
nes de vofotros de bué teftimonio , llenos

deEfpiritu Sanélo,y de Sabiduría los qua-

.„ les pongamos en efta obr3.

paremoscó 4 Y "oiorros a inrtaremos en la oración

diligencia. Y ene ' Minifterio déla Palabra.

y Yplugo erte parecerá toda la multitud.

*A¿.2i 8. y e''gieron aEfteuáj varón lleno de fe y de
Efpiritu fancto, y á* Philippe

, y á Procho-
ro,y á Nicanor,y á Timón , y á Parmenas,

y áNicolas eftrangero de Antiochia.

6 Aertos prefentaron enprefencia de los

Aportóles, los quales orando les puííeron

las manos en cima.

7 De manera q la Palabra del Señor cre-

cia : y el numero de los Difcipulos fe mul-
tiplicaua mucho en Ierufalérmucha compa
ña de los Sacerdotes tábié obedecía á la fe.

eOt'd* r
" ^[Empero Elteuan lleno^de fe y de po-

cjai
" e tencia, hazia prodigios y milagros gran-

des enel pueblo.

9 Leuantaronfe entonces vnos déla Sy-
noga q fe llama de los Libertinos,y Cyre-
neos,y Alexandrinosry délos que eran de

Cilicia y de Aíia, difputando con Erteuan.

10 Mas no podían reíiftirá la Sabiduría,

f Ot.porel yalEfpiritu fque hablaua.

qual habla- n Entonces fubornaró á vnos que dixef-
ua.f.Eftcua fen,que le auiá oydo hablar palabras blaf-

at. 10,20
p hemas contra Moyfen y Dios,

ronáfuvá- 11 i commouiero al pueblo y a los An-
do ¿l p. cíanos,y a los Efcribas; y arremetiendo ar

rebataronlo,y truxeronlo al concilio,

it Ypufíeróteltigos falfos que dixeflen,

Erte hóbre no certa de hablar palabi as blaf

phemas contra el lugar Sancto y la Ley.

14 Porq le auemos oydo dezir, Que cite

Iefus Nazareno deftruyrá eñe lugar,y rou-

h Las cere. dara^las tradiciones que nos dió Moyfen.
monias o ri iy Entonces todos los que eftauan fenta-

ÍTref la
^ 0S Cn C '

conc'''°
> P"eft°s l°s ojos enel,

deciente.""-
v 'et° û roftro'como el rortro devnAngel.

legre,conf-

tante &c.
C A P I T, VII.

mideESteuan con grande conftancia ha^em largo

razonamiento enel concilio comencando de/de

la -voccacion (teAbrabam, en quepor el difeurfo de
toda lafacra bifioria muefira a los que eflaua pre-

fentes Comofiu antepajfades fiempre fuero rebelles

A Dtosy aj'usjjropbeta* ; pártanlo que no es mará-

POSTOLES 2?8

uillajt alpreíente ellos to ajanfido matado al Mef~

fias, y perfi^uiendo ¡tu Difcipulos. 2. Es apedreado

dceílo<,y muriendo yee la gloria de Cbrijlo ,y le ora

que lesperdone aquel peccado,

EL Principe de los Sacerdotes dixo

entonces,Es ertoaníí?

i Y el dixo , Varones hermanos, y
padres, oyd . El Diosfde gloria appareció f G!or¡o-

áhuertro padre Aoraham eftádo en Mefo- ío -

potamia,antes que morarte en Charrán:

3 *Y dixole> Sal detu tierra, y de tu paren *G«*. u,i.

telajy ven á la tierra que te moftraré.

4 Entonces falló de la tierra de los Chal-

deos,y habitó en Charrán.Y de allí,muer-

to fu padre , lo trafpartó áerta tierra en la

qual vofotros habitays aora.

y Y no le dió portefsion en ella, ni aun v-

na.pifada de vn pie: mas prometióle que fe

la daria en portefsion
,
yáfuíímiente def-

pues no, deel teniendo aun hijo.

6 YhablóleDios aníi,*Que fu (¡miente *Ge».ij,ij.

fer¡3 eftrangera en tierra agena
, y que los

fujetarian en feruidumbre : y que los mal-

traclarian por quatro cientos años.

7 Mas á laGente aquien feran fieruos,yo

¿^juzgaréjdixo Dios: y défpues deefto lal-

drán,y feruirmehan á mi en efte lugar.

8 *Y dióleel Concierto de la Circunci- *Gc.i7,to.

ííon:y an(i*engendró á Ifaac, y lo circúci-
J^""

21'2*

dó al o&auo dia:y *lfaac á Iacob,*y Iacob ^
e 2>> í+

á los doze patriarchas.
•
2?>3J-

9 Y los patriarchas , mouidos de embi-
t

^'
2 ¿.

dia,*vendieron a jofeph paraEgypto:mas * Ge.37,28.

Dios era con el:

jo Y lo libró detodas fus tribulaciones: «0^4.137
y *le dió gracia y fabiduria en la prefencia

de Pharaon rey deEgypto, el qual lo puíb

por Gouernador fobre Egypto,y fobre to

da fu cafa.

11 Vino entonces hambre en toda la tierra

de Egypto y de Chanaá,y grande tribula-

ció-y nuertros padres no hailauáalimctcs.

11 *Ycomooyeífe Iacob que auia trigo "Gí.42,1.

en Egypto,embió á nuertros padres la pri-

mera vez.

13 *Y en la íegundj,Iofeph fue conocido *Ge 4^,4.

de fus hermanos, y fue fabido de Pharaon
el linage de lofepri.

14 Y embiádo Iofeph,hizovenir á fu padre

Iacob,y á toda fu páretela en fetéta yeinco

'perfonas. (murió el,y nuertros padres. iG.aníma*.

*An(ídecédió Iacob en Egypto,*dóde * Ge-4-g>
'•

16 *Los quales fueron trafpartadosá Si-
*Ge 49 3 .

chemry fuero puertos enel fepulchro *que
e' ÍO;

*

compró Abraham apreció de dinero de ¿g, u
los hijos deHemorhijo de Sichem. mG.'dc'p lá

17 Mas como fe acercóel tiépo delapromef t a.

fa, 1 jqualDios auia jurado áAbrahá,creció ^Fxo.1,7.

h iii;
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el pueblo,y raultiplicófe en Egypto,

18 Hafta que feleuátó otro rey [enEgy-
ptojque no conocía á lofeph.

19 Efte vfando de aftucia con nueftro li-

n age , maltrató á nueftros padres que pu-

fieíTená peligro de muerte fus niños, para

q

aG.nofue- a ce fl"aíre la generación.

dosH
U ' fiCa 20 *En a^Ue '

mi m̂o tiépo nació Moy-

*E*'o 2 2
^"en»y fue agradable á Dios : y fue criado

Heb u 2r
tres mefes en ca â de fu p adre.

b Porhtjan u Mas fiendo puefto al peligro, la hija

dolo.G. pa de Pharaon lo tomó,y lo crió^pur fu hijo,

rafíporhi- ¿1 Y fue enfeñado Moyíen en toda la fa-

jo* biduriade losEgypcios : yerapoderofo

c La edad
en. fus dichos y hechos,

d G fubíá
l$ ^ como fele cumplió c el tiempo de

en fu cora- quarenta anos, ^ vínole en volútad de vifí-

con. tar á fus hermanos los hijos de Ifrael.

*Exo.*
a ii. 14 *Y como vido á vno que era injuria-

do,defendiólo:y hiriendo álEgyptio ven-

gó al injuriado,

e Libertar
1
.
zf Pero el penfaua que fus hermanos en-

tendiá,que Dios les auia de dar 'Talud por

*Exo 2 1
ma^o. mas ellos no lo auian entendido.

' ' 16 *Y el dia ííguiéte riñiendo ellos , mof-

trófeles,y metíalos en paz, diziédo,Varo-

nes,hermanos ioys , porque hos injuriays

los vnos a los otrosí

fO.Iodefe ij Entonces el que injuriaua a fu proxi-
ch°*- mo,flo répuxó,diziendo,Quienteha puef

to*n por principe yjuezfobre nofotros?

18 Quieres tu matarme como matarte a-

yerál Egypcio?

29 A efta patabraMoyíen huyó:y hizofe

eftrangero en tierra de Madian,donde en-

gendró dos hijos.
*Ex-0.;,2.

jQ y cúplidos quaréta años,*clAngel del

c „ Señor le appareció en el deíierto del mote
p En llama 9 rr

de fuese. " e Sitiaren fuego de llama de vn c.anjal.

H. " 31 Entonces Moyfen mirando,fue mara-

uillado de la vifionry Itegandofe para con-

\
pablóle fiderar,n fue hecha á el boz del Señor,

31 Yo foy elDios de tus padres , el Dios
de Abraham,y Dios de Iíaac,y Dios de la-

cob.masMoyferitemerofo,no ofaua mirar.

5* Ydixoleel Señor, 'Quita los espatos

de tus pies .porque el lugar enque ertás,

tierra fanéra es.

34 Viftohé.viftohé la afflició de mi pue-

blo que efta en Egypto , y el gemido dee-

lloshe oydo:yhe decédido para librarlos:

aora pues ven,embiartehc á Egypto.

do
,Be^*"

Jf A efte Moyfen, al qual auianf refuíá-

I Con h c6
do,diziendo,Quien te ha puerto por prin-

«Jticli pode c'Pe y juez ? a erte embió Dios por Princi-

rof.idrl&c. pe y Rcdemptor 1 con la mano del Angel
*E*o<f 7,8, que le appareció en el cardal.

9-&c* jd *Eite los facóhaziendo prodigios y

tlS.

i G. delata.

TOS *4<>

milagros en la tierra deEgypto,y enel mar
Bermejo , * y euel deíierto por quarenta *E».i£,t»

años.

37 Efte es el Moyfen, el qual dixo a los hi-

jos de Ifrael,*Vn Propheta hos leuátará el *D«mí.iv

SeñorDios vueftro devueftros hermanos, Arnfc.3,12.

como yoja el oyreys.

38 *Eftees elqueeftuuoen laCongrega *E.yí.i$,j.

cion enel deíierto con el Angel que le ha-'

blauaenel monte de Sina: y con nueftros

padres:y recibió las palabras m de vida pa-
,

m E1S ,as

A,-~t„ hiziere bi-
ra dar nos. . ,

39 Al qual nueftros padres no quilíeron-^'i"^

obedecerrantes lo n defécharoniy aparta- Deu.4,1.

roníe de coraron 0 á Egypto: Rom. io,t>

40 Diziédo á Aarorr, * Haznos diofes q " Rempu.

vayau delante de nofotros. porque aefte xaron *

Moyfen,q nos facó de la tierra de Egypto» "J^*
7
¿ (m

nofabemos q le ha acontecido. tumbrej i-

41 Y p entóces hizieron el bezerro,y of- dolatricas

frecieró facrificio al idolo, y en las obras JcEg.

de fus manos fe holgaron. *Exo. 32,1.

41 Mas Dios fe apartó , y los entregó q P G -
fn a*

firuieífen al exercito del cielo , como eftá
J^"

05

eferipto enel libro de los Prophetas,*Por * Amos 5 Jt
vétura offreciftesme victimas y facrificios

enel deíierto por quaréta años,Cafa de If-

rael?

43 Antes truxiftes el tabernáculo de Mo
loch,y la ertrella de vuertro dios Rcmpha,
figuras q hos hezirtes para adorarlas; traf-

portarhoshé pues deeífecabo de Baby- q Am.5,17.

lonia. de Dama("

44 Tuuieró nuertros padres el Taber- c0,

naculo del Teftimonio enel deíierto , co-

mo les ordenó Dios,* hablado á Moyfen, *

q lo hizieílefegun la forma que auia vifto. Hct.s.f.

4? El qual recebido , metieron también

nueftros padres con * r Iefus en la poííef- * lo/ }> 14.

fió de las Gentes que Dios echó de la pre- r lo fue.

fencia de nueftros padres,hafta los dias de *i.SÍ.ií,ij

Dauid. yi.sS.7,2.

4cT * El qual ' halló gracia delate de Di- 5 Fue •

os,y *pidió de hallar Tabernáculo al Dios
[

0¿^° $ '

t

de Iacob.

47 Y * Salomó le edificó Cafa.

48 Mas el Altifsimo * no habita en tem-

píos hechos de mano , como el Propheta. *A¿ , 7>1^
dize, *lfa.66,i.

49 * El cielo es mi throno : y la tierra el t Es el in-

eftrado de mis pies. Que Cafa me edifica- tentó de

reys,dize el Señoreo qual es el lugar de mi todo e^ e

Repofo?
íuíro^"

yo No hizo mi mano todas eftas cofas?
*\lr

¿'
6Xo

jt 1 Duros de ceruiz,y*incircuncifos de
^ ^ ^

'

corado y de oydos:vofotros u refí ftis fiera £^ ^ ff<

pre al Efpiritu Sando ; como vueftros pa- u Ot.aueys

di csyunji también voló tros. rcíimdo.

»P/i.i3t.í.

»i.Rey.tf,i.

y i.Chr. 17,
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ft Aqual de los Prophetas no perííguie-

ron vucftros padres i y mataron a los que
denunciaron antes la venida del Iuíto, del

qual vofotnos aora aueysfído entregado-
res , y matadores,

* &M»,M"
si * Que recebiftes la ley por difpofíció

de Angelesry no la guardaftes.

Í4 Y oyendo eftas cofas regañauan
de fus corazones

, y cruxiá los dientes có-
trael.

5? Mas el eftando lleno de Efpiritu San-
¿to,pueftos los ojos en el cielo,vido la glo
rudeDios:yá iesvs queeftauaálas die£
tras deDios

.

y6 Y dize,Heaqui , veo los cielos abier-

tos : y ál Hijo del hombre q eftá á las dief-

tras deDios.
aDcvnj'm- j/7 Entonces eüoi dando grandes bozes,
petu. taparon fus orejas: y arremetieron a vnani

mes contrae!.

c8 Y echándolo fuera de la Ciudad ape-
*Ai,x:,j». dreauálo.y k los teftigos pufieron fus vef-

tidosá los pies de vn mancebo qfa llama-

ua Saulo.

5/9 Yapedrearó áE(leuá,inuocádoel,y
diziendo,Señor íes vs recibe mi Efpiritu.

*Mdf.f,44
60 Y puefto de rodillas, clamó ágráboz,

Luc. 23, 34. * Señor, no les b pongas eñepeccado . Y
1.C0/.4.U. auiendo dicho efto,durmió en el Señor,

b S. acuéta. c a P I T. vm.
t Aprimera perfecucion de la Iglejia en íeru/ale á
*~^caufa de la qual e/partidos los Difiipulos el E-

uágehofepropaga por la comarca, í. VredicaVhi-

lippe en Samaría :yfiendo recebido de muchos el E>*

geliojos Apoftoles cmbian de \erufalem a Pedro y a

íoanpor cuyo mintsleriolos Samantanos baptiza-

dos reciben el Ejpintu Sánelo, y Jen confirmado! en

elEuangelto. j. Simmhypocrita quiere coprar por

dinero la gracia Apoflolica:por loqual Pedro lo mal
dixej exhorta a penitencia. 4 . Por conduela del

Efpiritu Santlo Vhilifrpe conuierte ál Evangelio ál

Eunucbo déla reyna de Ethiopta &c.

Y Saulo cófentia en fu muerte.Y en a-

quel día c fué hecha vna grade perfe

cució en lalgleíia q eflaua enlerufalé

y todos fueron efparzidos por las tierras

de Iudea y de Samaria,faIuo los Aportóles.

2 Y curaron ^ de Efteuá algunos varones

ffieríie P'0*^ " hizieron Sran líanto fobre el

exequias i * Entonces Saulo aflblaua la Igleíia en-

honeflas fe trando por las cafasry trayendo varones y
gun la cof- mugeres.entregaualos en la cárcel,
tumbre. 4 Mas losq erá eíparzidos, paífauá parla
*A¿.i2 , 4. tlerra fannúciádo la Palabra del Euágelio.

Jizandolf J f Entonces Philippe decendiendo

palabra.
a la ciudad de Samaría , predicauales el

¿I Chrifto.

6 Y las compañas efeuchauan attenta-

mente vnaaimes las cofas q dezia Philip.
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bSe leu ato.

¿ S. de fu

pe,oyendo y viendo las feñales que hazia.

7 Porq muchos efpiritus immundos fi-

lian de los q los tenian,dando grandes bo-
zes : y muchos paralyticos

, y coxos eran

fañados.

8 Aníiq auia gran gozo en aqlla ciudad,

o Entonces auia vn varón llamado Simó,
elqtial auia (ido antes Mágico en aquella

ciudad,yauia engañado la gente de Sama-
ría diziendoíefer algún grande,

10 Alqual oyan todos attentaméte defl

de el mas pequeño hafta el mas grande,di-

ziendo,Efte es la Virtud deDios [qeslla-

mada]Grande

.

11 Y eftauále attentos porq con fus arter

mágicas los auia entótecido mucho tiépo.

it Mas como creyeron á Philippe q les

annúciaua el Euangelio delReyno deDi-
os,y del Nombre de Iefus el Chrifto,bap-

tizauanfe varones y mugeres.

13 Simón entonces, creyó el también: y
baptizandofe,llegofe á Philippe: y viendo

los milagros ygrandes marauillas q fe ha-

zian,eftaua attonito.

14 Oyendo pues los Apoftoles,que efta-

uan en Ierufalem,que Samaría auia recebi-

do la palabra de Dios , embiaronles a Pe-
dro y á loan.

if Los quales venidos , oraron porellos

paraque recibieren el Efpiritu Sanéto .

16 Porq aun no auia decendido en algu-

no decllos , mas folaméte eran baptizados

en elNombre de iesvs.

17 Entonces puliéronles las manos enci-

ma^ recibieron el Efpiritu Sando

.

18 ^[YcomovidoSimonqporlaimpo- IIT.

fíció délas manos délos Apodóles fe daua

el Efpiritu San<So,prefentóles dineros,

19 Diziédo , Dadme tibien á mi efta po-
reftad : q a qualquieraq puliere las manos

^
encima,reciba el Efpiritu Sánelo.

perdición

"

zü> Entonces Pedro le dixo, Tu dinero <].d.perez-
' perezca contigo,que pienfas q el don de cas tu y tu

Dios fe gane por dinero . dinero.

21 No tienes tu parte ni fuerte h en efte ^G. enerta

negocio : porq tu coracon no es redo de- Pal3l)ra.H.

lantedeDios.
lEnpecca-

. _ , . . do amargo
2i Arrepietete pues deefta tu maldad,y phraflapof.

ruega á Dios , (i porventura te fera perdo- Heb. 12, n;.

nado efte penfamiento de tu coraron. t S.prcdica

2j Porq'en hiél de amargura y en prifion ^ a a,,tcs

de maldad veo que eftás. ^ol?!
24 Refpondiendo entonces Simón, di-

eft^vinle-
xo,Rogad vofotros por mi ál Señor

,
que ró.f.icóñr-

ninguna cofa de eftas, q aueys dicho,véga marla có fu

fobre mi . teílimonio

2e ^[ Y ellos auiendo teftificado y ha- &c -

blado tía Palabra de Dios, boluieronfea HIL
Ierufa>
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aS.csmino.

Otros lo re

fierenaGa-

za la vieja,

b Criado fa

milur. o

Cortefano.

* 1/4*',^7-

e O, abati-

rnicnto.

¿ G. ciúgc

üzok a íe-

fus.

c Salieron.

Icrufaél : y en muchas tterrís de los Sania-
ritanos annunciauan el Euantjelio.

z6 Empero el Angel del Señor habló á
Ph¡lippe,diziendo , Leuácare y vé hazia el

Mediodía al camino que deciende de Ie-

rufalem a Gaza: 3 elqual es defierro.

27 El entonces leuancófe,y fué.y heaquí
vnEthiope eunucho GouernadordeCá
daces Reyna délos Ethiopes

, elqual era

fueflo fobre todos fus theforos,y ama veni

do á adorar á Ieruíalem:

28 Y fe boluia Tentado en fu carro, y le-

yendo al Prophetalfayas

.

29 Y el Efpiritu dixo áPhilippe.Llégate

y júntate á efte carro.

30 Yacudiendo Philippe,oyólo que le-

ya al Propheta Ifayas.y dixo, Mas entien-

des loque lees?

31 Y el dixo,Y como podré,fi alguien no
me enfeñáre.?y rogó á Philippe que lubief-

fe,y fe fentaffe con el.

32 Y el lugar de laEfcriptura q ley a , era

efte,* Como oueja á la muerte , fué llcua-

do:y como cordero mudo delante del que

lo trefquila,anfi no abrió fu boca .

33 En fu c humillación fu juyzio fué qui-

tadormas fu generación, quien la contará?

porque es quitada de la tierra fu vida.

34 Y refpondiendo el Eunucho á Philip-

pe,dixo, Ruegote , de q Propheta dize ef-

to?de fi,ó de otro alguno?

3f Entonces Philippe abriendo fu boca,

y comentando deefta efcriptura,<i annun-
cióle el Euangelio de iesvs.

36 Y yendo por el camino, vinieron a v-

na agua:y dixole elEunucho,Heaqui agua;

que impide queyo no fea baptizado? >

37 Y Philippe dixo, Si crees de todo co-

raron,bien puedes. Y refpondiendoe/di-

xo,Creo que iesvs el Chrifto es Hijo de

Dios.

38 Y mandó parar el carro : ydecendie-

ron ambos al agua Phdippe y el Eunucho:

y baptizólo.

39 Y como e fubicró del agua,elEfpiritu

del Señor arrebató aPhihppery no lo vi do
mas elEunucho:y fuefe fu camino gozofo.

40 Philippe empero fe halló en Azoto:

y paflande annunciaua el Euangelio en to-

das las ciudades harta que vino a Cefarea.
C A P I T. IX.

LA conuerfion maramllofa de Saulo ( y de/puei

Paulo)defitrio/b perfe<¡iiidar de la \glefta. 2, Ef

en/euado,bop(¡x<'do,y fañada la vijla porhnanias

tnüamafco. j. Dvide prtdicá al Señor conJingit-

larofadia.4- Siido aflechado de tos lud'csjos Hfr-

m.moí lo e/capany -viene <i \ernfalem : donde buel-

ue a fer aflichado de los ludios , y los Hermanos lo

embiaá Tarjo, f , Pedro yifila Itn \glrfiai de la co-
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* GaU, 13.

fG. cípirí-

do.

'.Cor. 15,8,

y 2. C«r,i2,

2.

hDifficil.y

peligrofa

emprefahas

re

tnarea,y en Lydda¡lina a Eneasparalytico en el no
bre del Señor. 6, En leppe re/ufata a rnapía Dij-

ctpula llamada Tabitba.

Y*
Sauloaun'refoplando amenazas

y muertecontralosDifcipulos del

Señor,vino al Principe de los Sacer-
dotes,

t Y demandó deel letras paraDamafco a
las Synogas,paraq fi hallaife algunos varo
nes ómugeres^deeítafeda, los truxeife § G - deefte

prefosalerufalem. •

cammo *

3 Yyendoporelcamino,acótecióqIlc-
»

gando cerca deDamafco,* fubicameiue lo
. ^

* 2 ' 6
J

cercó vn refplandor de luz del cielo.

4 Y cayendo en tierra, oyó vna boz q le

dezia, Saulo, Saulo,porq me perfigues?

5 Y el dixo, Quien eres Señor? Y el Se-
ñor dixo,Y o foy íes vs elNazareno á quié
tu perfigues : hdura cofa tees dar coces
contra el alguijon.

6 El temblando y temeroíb dixo,Señor, tomado,
que quieres q haga?Y el Señor le di*?, Le- belhndo
uantate y entra en la ciudad : y deziríete- contranü

ha loque te conuienehazer.

7 Y los varones q yuan con Saulo, fe pa-
raron attonitos: oyédo á la verdad la boz,
mas no viendo á nadie,

8 Entonces Sauloleuantófedetierra,y
abriendo los ojos no via á nadicranfique

lleuádolo por la mano,mctieronlo en Da-
mafeo:

9 Donde ertuuo tres dias fin ver : y no
comió,ni beuió.

10 ^[ Auia entonces vnDifcipulo en Da-
mafeo llamado Ana ni as :ál quai el Señor di

xo en vifion, Ananias.Y el refpondió,Hea-

qui eftoy Señor.

11 Y el Señor le dixo
, Leuantate, y ve á la

calle
,
que fe llama la Derecha

, y bufea en

cafa de ludas á Saulo llamado el de Tarfo:

porque heaquí el ora:

12 Y ha vifto en vifionvn varón llamado

Ananias,que entra , v le pone la mano en-
cima paraque recibaía viíta

.

13 Entonces Ananias refpondió
,
Señor,

he oydo á muchos de efte varón
,
quantos

males ha hecho á tus Sánelos en lerufalc.

14 Y aun aqui tiene facultad de los prin

cipes de los Sacerdotes de prender á to

doslosque 1 inuocan tu Nombre.
¡f Y dixole el Señor,Vé.porquef inflru

mentoefeogido me es erte,paraque Ulcue y sitiador,

mi Nombre en prefencia de Gentes y de tG.vafo

reyes,ydeloshijosde Ifracl.
de dedo»

16 Porque yo le mortrarc quanto le fea
, Mc con.

menefter que padezca por mi Nombre.
fi ( (fe y jé

17 Ananias entonces fué:y entró en la ca- noticiado

fa : y poniéndole las manos encima , dixo, mi.

Saulo,

II.

i Te horran

y llaman en,

fus necesi-

dades co-

mo i verd»

dero Dios



«4? DE LOS APOSTELES.
Saulo,hermano,el Señor íes vs,q te appa-

reció en el camino por donde venias , me
ha embiado ,

paraq recibas la vifta
, y feas

lleno de Efpiritu Sánelo.

18 Y luego le cayeron de los ojos como
efeamas , y recibió luego la vifta: y leuan-

tandofe fué baptizado.

19 Y como comió, fué confortado.Yef-

tuuo Saulo con los Difcipulos que eftauá

enDamafco,poralgunos días.

HL 20 q¡ Yluego[entrando]en lasSynogas
a Ot.alc- preclicauaaálChriftojQueefteeraelHi-
fus

' jo de Dios.

21 Y todoslosque lo oyan eftauan atto-

nitos,y deziá, No es cite elque aflotaua en

b Como Ierufalem á los que b inuocauan efteNom-
arr.v.14.

jjre .

y a e ff0 y jno ac ^ p3ra Heuarlos prefos

alos principes de los Sacerdotes?

22 Empero Saulo muchomas fe esforc,a-

ua, y confundía a los ludios q morauan en

Damafco affirmádo,Que efte es elChrifto

23 «J[Y como paíTaron muchos dias c hi-
c Acorda-

2 ¡ er¿ c¿fe
j
0 en vn0 ] os ludios de matarlo,

ron /un os. ^ ajj¿c|j£^3g deellos rueron en-

*2.Cor.n, tendidas de Saulo : empero ellot * guarda-

32. uan las puertas de día y de noche para ma-

tarlo.

2j Entonces los Difcipulos, tomándolo

de noche, abaxaronlo por el muro metido

en vnaefptierta

.

26 Y como Saulo vino ilerufalem , ten-

taua de juntarfe con los Difcipulos: mas

todos tcnian miedo de el , no creyendo q
era Difcipulo.

27 Entonces Barnabas, tomandolo,tru-

xolo a los Aportóles, y contó, Como auia

vifto al Señor en el camino
, y q le auia ha-

blado : y como en Damafco auia hablado

d Animo d confiadamente en el Nombre de iesvs.
(amenté.^ ^ y encraua y falia con ellos enlerufalé.

tientes es
19 Y hablaua confiadamente en el Nom-

lo mifmo. tre del Señor iesvs y difputaua e con los

V. Griegos: mas ellos procurauá de matarlo,

f Augmen- 30 Loqual como los hermanos encen-

tadas, dieron ,
acompañáronlo hafta Cefarea, y

gVlíltnndo embiaronloáTarfo.

'.J,'* 31 f Las Igleíías entonces por toda Tu-

fías, como dea,y Galilea, y Samaría tenían paz
, y erá

tenia el nía- ^edificadas andando en el temor del Se-

dsmie'nto ñor : y con confuelo del del Efpiritu San-
Luc.22.j2. ño eran multiplicadas.
liEranom- ^ y aconteció, que Pedro ^ andando-
bicpropno

j

x

to<jos vino también á los ^Sánelos ó
de los q re- '

,
T

cebian el
babitauan en Lydda.

Euangclio 33 Y halló allí a vno q fe llamaua Enea?,

Sáclos Dif- que auia ya ocho años que eftaua encama,
cipuios, que era paralytico.
HcrcuBor. YdixoltPcdrojEneas.ElSeñoríefus

el Chrifto,te fana : leuantate y
1 hazte tu i S.enprue

cama.Y luego fe leuantó. uadela ía-

3f Y vieronlo todos losque habitauáen Iu<*'

Lydda y en Sarona , los quales fe cóuirtie- '

ron al Señor.

35 *J[
Entonces en Ioppe auia vnaDifci-

pula llamada Tabitha , que fi lo declares, + ^
« . , . 7- n 111 1 '

yama.
quiere dezir T Dorcas . Elta era 1 llena de

j pj ca . 3^¿.

buenas obras,y de lymofnas que hazia. dancc.H.

37 Y aconteció en aquellos dias que en-

fermando,murió ; laqual defpues de laua-

da,pufieronla en vn cenadero.

37- Y como Lydda eftaua cerca de Ioppe,

los Difcipulos
,
oyendo que Pedro eftaua

alli, embiaronle dos varones rogándole,

No te detengas de venir hafta nolotros

.

39 Pedro entóces leuantandofe,vino có
ellos:y como llegó , lleuarólo al cenadero

dondelo rodearon todas las biudas llora-

do y moftrádole las túnicas y los vellidos

q Dorcas les hazia,quádo eftaua conellas.

40 Entonces echados fuera todos,Pe-

dro puefto de rodillas,oró:y buelto al cu-

erpo, dixo,Tabitha,leuantate. Y ella abrió

los ojos:y viendo á Pedro,boluiofc á afléu

tar,

41 Y dándole el la mano leuantóla : en-

tonces llamando los Sandos y las biudas,

prefentóla biua.

42 Efto fué notorio por toda Ioppe : y
creyeron muchos en el Señor

.

43 Y aconteció q fequedó muchos días

en Ioppe en cafa de vn cierto Simón Cur-

fidor. c A p 1 t. x

.

COrnelio Centurión Gentilhombre esludio/ó de

piedad (como ef yerifimií) por la corumuntca-

cion de los ludios, auifado poryn hngel,embia de

Cefarea a llamar a Pedro a \of¡popara oyr deel el

Euangelio- 2. ?edro enfertado por reuelació deDioi

de la -vocación délos Gentiles al Evangelio
, y fjpe-

lialmíte de loque tocaua k Cornelio,yiene a el y le

annuncia el Euágelio,yfin baptizados el y toda fi*

familia , auiendorecebido el EJpirtti* Sanfío a la

predicación de l'edro.

Y Auia vn varón en Cefarea llamado

Cornelio , Centurión de la compa-

ñía que fellamaua la Italiana

,

z Pió
, y temerofo de Dios , con toda fu

cafa y que hazia muchas lymofnas al pue-

blo:y que oraua áDios ííemprc.

3 Eftevidoen vifion manifieftamente,

comoá la hora de las nueue del dia.que vn

Angel deDios entraua á el,y le dezia,Co¡r-
ll

^¡m
a

a jj s

<>

licl,c) - en &c. O r

4 Y el, puertos en el los ojos, efpantado, Hcb h«n

dtxo,Que es Señor?y dixo!e,Tus oracio- íído prefeb

nes y tus lymofnas m han fubido en memo '>d¡s en la.

riaeDlaprefenciadeDios. &c -

5 Embi*
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c Embia pues aora varonesa Ioppe: y
haz venir ávn Simón que tiene porfobre
nombre Pedro.

6 Eftepofaen cafa de vn Simón Curti-

dor,que tiene fu cafa junto á la mar:efte te

dirá loque te conuiene hazer.

7 Y ydo el Angel que hablaua con Cor-

a De los de
ne''°j^amo dos ^ e ûs criados,y vn folda-

fu compa- do temerofo del Señor ade los que fe llega

5¡a . uan áel:

8 A los quales, defpues deauerfelo con-

II, tado todo,embiólos á Ioppe.

9 ^pf vndia defpues yédo ellos camino,

y llegado cerca de la ciudad , Pedro fubió

ál ac,utea á orar,cerca de la hora de las fe y s

10 Y aconteció que le vino vna grande há

]

os
V

1 Dre>y quifo comer, y aparejándole ''ellos,
•pe^es eco ecay¿ fobre el vn excedo de entedimiéto.

c Trafpufo 11 Y vido el cielo abierto , y que decen-

te en reue- dia á el vn vafo,como vn grá lienc,o,ó
1
<»ta</í>

lacion. délos quatro cantos eraabaxado del cielo

ala tierra:

11 Enel qual auia./c todos los animales

áSerpiétes. de quatro pies de la tierra,y fieras,y^repti

les,y aues del cielo.

13 Y vínole vna boz , Leuantate Pedro,

mata y come.

14 Entonces Pedro dixo,Señor no: por-

que ninguna cofa común, yimmunda,he
comido jamás.

cNoIoten
Y boluió laboz á dezirle la fegúda vez,

gas por im-
Loque Dios limpió,tueno lo eníuzies.

mundo H. 1o" Y crto fue hecho portres vezes : y fel

cótamínar- vafo boluió á fer recogido enel cielo,

lolia el Sa- 17 Y ertando Pedro dudado dentro defi,

cerd. Leu. que feríala vifió que auia vifto
,
heaqui los

f El i en o
varones

°i
ue auian fido embiados de Cor-

an- v'k>!° ne^°> que preguntando por la cafa de Si-

mon,llegaron á la puerta,

g S. i la 18 Y^llamando,preguntaron, Si vnSimó
puerta. q tenia por fobrenóbre Pedro, pofaua allí.

19 Y cftandoPedro penfando en la vifió,

dixole el Efpiritu Sánelo, Hcaqui, tres -

*AÍ>.:;,7. varones te bufean.

20 *Lcuantate pues,y deciende,y no du-

des de yr con ellos
,
porque yo los he em-

budo.
21 Entonces Pedro decendiendo á los

varones que le erá embiados de Cornelio,

dixo,Hcaqui,yo foy elque bufcays:que es

la caufa porque aueys venido?

22 Y ellos dixeron, Cornelio elCenturió,

Ji S. de fu varón jufto y temerofo deDios,y que tie-

P"- d3d - ne^teftimonio de toda la nación délos Iu-

monertad
3

© dios, 'ha recebido refpuerta porvnfaníto

de Dios. Angel,dehazerte venir á fu cafa: yoyrde

f G. p¡la- Üaigunat feofas.

hi.*.i'.. 23 Entonces metiéndolos dentro,hoípe-

dólos:y el día (¡guíente lauantandofe fue-

fe con ellos: y acompañáronlo algunos de
los Hermanos de Ioppe.

24 Y otro dia defpues entraró enCeíárea.

Y Cornelio los eftaua efparando , auiendo
llamado fus parientes y los amigos mas fa-

miliares.

2c Y como Pedro entró,Cornelio lo falip

árecebiny derribádofeá fus pies, 'adoró. 1 Hizolete

16 Y Pedro lo leuantó,diziendo.Leuan- uerécia.H.

ta te,que yo miímo foy hombre.

27 Y hablando con el, en tró:y halló á mu-
chos que fe auian ayuntado:

28 Y dixoles,Vofotros fabey s,*q es abo ».

minable á vnvaró ludio jútarle o llegarfe á -

eftrangero:mas hame moftradoDios, que
á ningún hombre llame común o immúdo.
29 Por lo qual llamado, he venido fin du-
dar. Anfique pregunto porque caula mea-
ueys hecho venir?

jo Entóces Cornelio dixo, Quatro días

ha que áefta hora yo eftaua ayuno : ya la

hora de las nueue e (lando orado en mi ca-

fa , heaqui vn varón fe pufo delante de mi
en vertido refplandeciente.

31 Y dixOjCornelio, tu oración es oyda:

y tus lymofnas m han venido en memoria
raArr v> 4*

en la prefencia de Dios.

32 Embia pues á Ioppe, y haz venir iva
Simón que tiene por fobrenombre Pedro,
erte pofa encafa deSimon vn Curtidor jú-

to ala mar [el qual venido,te hablará.]

33 Anfique luego embiéá ti: y tu has he-

cho bien viniendo. Aora pues,todos nofo-

trosertamos aquienla prefencia de Dios
para oyr todo IocjjDios n te ha mandado. nS.que nos

34 Entonces Pedro,abnendo fu boca,di- d'gas.

xo, Por verdad hallo , que * Dios no haze
Díl*' 10,

accepcion de perfonas:

jy I>inoquedcqualquieranacion,quele
j0¿

teme,y obra jufticia, fe agrada. Sabiít.
36 Embió PalabraDios á los hijos de If- £ff/

J?) JS.

rael, annunciádo la paz porlefus el Chrif- Rom. 2,11.

to.erte es el Señor de todos. Cal.i.s.

37 Vofotros fabeysq la cofa ha fido he- E/>/;.5g.

cha por toda Iudea:q comcc.ádo defde Ga
lilea

,
defpues del Baptifmo qloá predicó: ? i«P"¿i '7

38 A lefus de Nazareth , como lo vngió^Y^*'
Dios de Efpiritu Sáfto y de potencia

,
que .

j
^anduuo haziendo bienes,y fañado todos

p G.pafs<5.

los opprimidos del diablo.porque Dios e-

ra con el.

39 Y nofotros fomos teftigos de todas las

cofasq hizo en la tierra dcludea,ycnlcrufa

lé:al qual mataró colgádolo envn madero.
^ q ¿¡¿ ¿

40 A crte Dios lo leuantó ál tercero dia: fuefll- he-

°y hizo que apparecieflemanirlefto: cho mani-

41 Noátodoelplucblojfinoálostefti- fielto«

gos
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díos.
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gos queDios antes auia ordenado," ¿faber

a nofotros , que comimos y beuimos jun-

tamente cooel, deípues que refuícito a de

los muertos.

4a Y nos mandó que predicaflemos ál

pueblo y teftificaflemos , Que el es el que
Dios ha puerto por Iucz de biuos y muer-
tos.

41 *Aefte dan tertimonio todos los Pro-

phe tas, de cj rodos ¡os q enel creyeren re-

cibirá perüó deprecados b porfuNóbre.

44 Ertádo aun hablando Pedro eftas pa-

labras,el f.fpiritu Sánelo cayó fobre todos

losque oy án el fermon.

4J Y efp.intaronfelos fieles que eran ede

la Circunciíion, que auian venido con Pe-

dro, de que también fobre las Gentes le

derramarte el don del Efpiritu Sánelo.

46 Porque los oyan que hablauan d en
lenguas,y que magnifícauan a Dios.Entó-

ces Pedro reípondió,

47 Puede alguié impedir el agua,q no feá

baptizados e líos que han recebido el Lípi

ritu Sánelo también como nofotros?

48 Y mandólos baptizar e enel Nombre
del Señor Iefus. Y rogaróle que fe quedaf-

fe con ellos por algunos dias.

C A P I T, XI.

\ Velto Pedro a leru/alem ,y efcandalixandofe los

'hermanos de que -vuufle communicado co Cor-

nelia hombre Gentil, el leí fatufa^e declaradoles to-

do loque pajjaua.y ellosfefathfaxfn yhaxengracias

al Señor^deque communtcajj'e también fu,gracia á

¡os Gentiles. 2. La \*lefia es multiplicada cfpecial-

me0te en Antiochiapor el miniflerio de Barnabas y

Saulo,álos qualesla Iglejta de Antiochia enibia a
leritfale con cierta lymofnapara [ocorrerdlos her-

manos en tiempo de vna tnfigne hambre &c.
"Oyeron los Aportóles y los herma-
nos que eftauan en Iudea, Que tam-
bién las Gentes auiárccebidola pa-

labra deDios.

2 Y como Pedro fubió a Ierufalé,conten-

f Los que dian contra el
flos q era» de la Circunciííó,

de los ln- 3 Diziendo, Porque has entrado á varo-
dios auian nes cj

|
tiene capullo,y has comido có ellos?

creydo ál
4. Entonces * comentado Pedro, decla-

S^l ha
r°'CS P° r orden Patfa <lo diziendo,

btar.O,co- * E ftan<^° y° en la ciudad deloppe orado,

mé^ó a' de- vide en exceífo de entendimiento, vna vi-

clararles fion/J afaber, vn vafo, como vn grá liento,
*c quedecendia

, que por los quatro cantos
era abaxado del cie!o,y venia harta mi.

6 En el qual como pufelosojos,cófide-
re yvide animales terrertres dequatropies,

y fieras,y reptiles,y aues del cielo.

7 Y oy también vnaboz que me dezia,

Leuantate Pedro,mata y come.

O S T O L E S. *5?

I

E

8 Ydixe,Señor no : porque ninguna co-

la común niimmunda entró jamas en mi

boca.

9 Entonces la boz roe refpondió del cie-

lo la fegunda vez,Lo queDios limpio,hno
10 enfuzies tu.

10 Yerto fue hecho por tres vezes:yboI-

uió todo 2 fer tomado arriba en el cielo.

11 Y heaqui que luego tres varones fb-

breuinieró en la cafa donde yo eftaua,em-

biados á mi de Cefarea.

11 Y el Efpiritu me dixo que me fueíé

con ellos fin dudar . Y vinieron también

conmigo eftos feys hermanos,y entramos

en caía de vn varón,

1} El qual nos contó como auia virto vn
Angel en fu cafa,que fe p3ró,y le dixo:Em-

bia á Ioppe,y haz venir ávn Simón que tie-

ne por fobrenombre Pedro:

14 El qual' te hablará palabras por lasqua-

les ferás faluo,tu,y toda tu cafa,

if Y como comencé áhablar,cayó el Ef-

piritu Sanño fobre ellos,rambien * como
fobre nofotrosfál principio.

16 Entóces me acordé del dicho del Se-

ñor^como dixo,*Ioan ciertamente bapti-

zó en agua : mas vofotros fereys baptiza-

dos en Efpiritu Sánelo.

17 Anfique, í¡ Dios les dió el mifmo don
tábien como á nofotros que auemos crey-

do enel Señor Iefus el Chrifto , quien era

yoque pudiefle eftoruaraDios?

18 Entonces oydas eftas cofas, callaron,

y glorificaron á Dios, diziendo, Demane-
ra que también á las Gentes ha dado Dios
"penitencia para vida.

19 €¡"Y los que auian íido eíparzidos por
cattfa de la tribulación que fue hecha » en

tiempo de Erteuan,anduuieron harta Phe-
nicia,y Cypro, y Antiochia,0 no hablado

á nadie la Palabra , fino á folos los ludios.

10 Y deellos auia vnos varones Cyprios

y Cyrenenfes, los quales como entraró en

Antiochia,hablaron á los Griegos , anun-

ciando el Euangelio del Señor lefur.

21 Ypla mano del Señor era con ellos : y
mucho numero de creyentes fe conuertió

ál Señor.

n Y llegedla fama[de eftas cofas ] áoy-
dos de lalglefíaque eftaua en Ierufalenv y
embiarona Barnabas que fuerte hafta An-
tiochia.

23 El qual como llegó
, y vido r la gracia

de Dios
, gozoíejy exhortó á todos q per-

manecieflen enel propofito $ del coraron

en el Señor:

24 Porque era varón bueno , y lleno de

Efpiritu Sánelo y de fe:y mocha compaña
fue.

h Arr.io,ij 4

iTe dirá co

fas por &c.

*Arr.2,4.

Ab.\y,6,

t La prime

ra vez.

1 0 quid o.
* ¡Aatt. })n.

M4r,i,8.

Inc. j.Kí.

loan. 1, 26.

Arr.i, 1.

m Lugar de

conuertir-

fe i el para

que biuan.

II.

n Ot. por
caula de Ef
teñan, arr.

(1.

o No cenv
mu ni v.id

o

a nadie el

Euang.

p Elfauor.

o ta poten-

cia.

q G. la pala

bra.

r El benefi-

cio d.

s Comenta
do de aniv



* AÍ>.I2,íf.

a G. en fer-

b AIos go-

ucrnado-

res.o fcna-

¿o de la

IgLdeleruf.

G. manos,

ot. pufo

,

o, echólas

manos.

A G.qua-

tcrnioaej.

e Viftett.

fOt.cal<jate

tus calcas.

fue allegada al Señor,
iy Y partiofe Barnabas a Tarfo a bufcar
á Saulo.-y hallado,truxolo a Antiochia.
z6 Y conuerfaron todo vn año allí có la

Jglefia: yenfeñaron mucha cópaña, de tal

manera que los Difcipulos fueron Llama-
dos Chriftianos primeramente en Antio-
chia.

27 Y en aquellos dias decendieró dele-
rufalem Prophetas á Antiochia.

28 Y leuantandofe vno deellos llamado
do Agabo, dauaá entender porEipiritu.q
auia de auer vna grande hambre en toda la

redondez de las tierras
, laqual tambié fue

en tiempo de Claudio Cefar.

19 Entóces los Difcipulos,cada vno có-
forrae a loque tenia,*determinaró de em-
biar a fubfidio á los hermanos que habita-
uá en Iudea.

jo Loqual aníimifmo hizieron embian-
do " á los Ancianos por mano de Barna-
bas y deSaulo.

C A P I T. XII.

Segunda perfecucicndela \glefia de lerufale por

Herodes-.en laqual lacobo(Uamado ei Menor) es

muerto deel.y Pedro pre/opor cograciarfe con los \u-

dioí;mxsDios lo libra marauillofamenteporfu A»*
gcl. 1. Herodespor aueradmitido diurna* honrras

del pueblo lifongero,es cajltgado de Dios,y muere co

mido de^gufanos. 3. ¡samabas y Saulo hacinen a
Antiochia.

Y En el mifmo tiépo el rey Heredes
embió ccópañias de Toldados para mal
tratar algunos de la Iglefia.

1 Y mató álacobo el hermano de loan,

a cuchillo:

j Y viendo que auia agradado a los lu-

dios,paflo adelante para prender también
áPedro.y eran los dias delospanes fin le-

uadura.

4 Elqual prendido , echólo en la cárcel

entregádolo á quatro^ efeuadrones defol

dados que lo guardaffon:quericndo facar-

lo al pueblo dcfpues déla Pafcua

.

í Anfique Pedro era guardado en la cár-

cel: y la Iglefia hazia oració a Dios fin cef-

farporel.

6 Yquando Herodes lo auia de facar, a-

quella mifma noche,eitaua Pedro durmié-

do entredós foldados,prefo con dos cade

ñas: y las guardas delante de la puerta que
guardauan la cárcel.

7 Yheaqui,el Angel del Señor fobreui-

no,y i a luz refplandeció en la cárcel : y hi-

riendo á Pedro en el lado , defpertólo, di-

ziendo,Leuátate preftamente. Ylas cade-

nas fele cayeron de las manos.

8 Y dixole el Angel ,
c Cíñete, y ' átate

ACTOS 2ft

tus capatos.Y hizolo anfi.Y dixole,Rodea
teturopa,yfigueme. g Nopen-

9 Yialiendo,feguiaIo:y g nofabiaqera faua *

verdad loque hazia el Angel", mas penfaua
quevia vifion.

10
u
^ comopaflaron la primera y la íegú- hS.delreal

da guarda,vinieron á la puerta deHierro
que va a la Ciudad, laqual fe les abrió de iS.delcam-
fuyo:y 1 íalidos,paffáron vna calle:y luego po porla efi

el Angel fe apartó deel. «h» puerta.

H Entonces Pedro , boluiendo en fi, di-
xo,Aora entiendo verdaderamente,queel
Señor haembiadofu Angel:y me halibra- * G -det&

;

do de la mano de Herodes, y t de todo el ^¿j*
pueblo de los ludios que me efperaua . ^s
i¿ Y confiderádo e/?o,llegó á cafa de Ma-
ría la madre de loan el que tenia porfobre
nombre Marcos,donde muchos eftauan a-

yuntados,y orando.

i} Y tocando Pedro a la puerta del pa-
tio,falió vna mochacha,para efcuchanlla-

mauafeRhode.

14 Laqual como conoció la boz de Pe-
dro, de gozo no abrió el patio : fi no co-
rriendo dentro dió nueua

,
que Pedro ef-

taua delante de la puerta

.

if Y ellos le dixeron,Eftas loca, mas ella

affirmaua que era anfi. Entonces ellos dc-
zian,Su Angel es.

io" Mas Pedro perfeuerauaen llamar : y
como le abrieron,vieronlo, y eípátaronfe.

17 Y el haziendoles feñal con la mano q"

callaíTen , contóles como el Señor lo auia

facado de la carcel:y dixo,Hazed faber ef-

to álacobo y á los Hermanos.Y falido,par

tiofe á otro lugar.

18 Siendo pues de dia , auia no poco al-

boroto entre los foldados que fe auia
(

he-
cho de Pedro

.

19 Mas Herodes, como lo bufeó
, y no

lo halló,hecha inquificion de las guardas, ,

mandólos 'lleuar. Y decendiendo delu- I* 0 ***»*

dea á Cefarca,quedófe alli.
muerte.

zo *JJ Y Herodes eftaua enojado contra 1 ^
los deTyro,ylos deSidon : masellos vi-

nieron concordes á el : y fubornado Blaf-

to,que era el Camarero del rey,pediá paz:

porque las tierras deellos erá mantenidas

del rey.

h Y vn diafcñalado Herodes vellido de

ropa real,fentófe en el tribunal,y hablóles

ai Y el pueblo acclamaua , Boz de dios,

y no de hombre,

if Yluego el Angel del Señor lo hirió:

porquanto no dióla gloria áDiosr:y comi-

do de gufanos efpiró.

24 Mas la Palabra del Señor crecia,y era

multiplicada.
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Via entonces en la Igleíía cj eftaua

en Antiochia,* Prophetas yDofto

III. 27 «" YBarnabas ySaulo a boluieron de
aS.áAniio Ierufaiem cumplido b fu feruicio, toman-
chu.arr.li| Jotambié conlígo á loan el que tenia por

L°Ó fumi-
^renombre Marcos,

niftcrio. CAPIT. XIII.
D Amaba* y Sanio elegidosJor el Fjpirit» Safio,

•Ufalen a predicarpor la tierray en Papho couier

ten alProconfid délos Romanos, uniendo Paulo he-

rido de ceguedad a vn Mago que les refislia. x. E»
Antiochia de Pijidta Paulo con grande conjlancia

anniícia a Chrifloen la Synoga de los ludios. 3. A-

uiendo también depredicar el ftguiente Saibado,

los ludias concita elpuebloy la* mugeres contra e-

Uos,yfon echados de la ciudad Ce.

A

y

t

res,Barnabas, y Simó el q fe llama-

uaNiger,y Lucio Cyreneo, y Mañanen q
auiafido criado con Herodesel Tetrar-

cha,ySaulo.

^ a Miníítrádopuesefto$alSeñor,yayu-

a Para** l'of
nan ^°>^'xo e ' Efpirita Saníto, * Apartad-

•„ rne a Barnabas y á Saulo 3 para la obra pa-

yolospó- ralaqual los he llamado,

go. $ Entonces ayunado y orando, y ponié-

doles las manos encima,embiaronlos.

4 Y ellos entonces, embiados por el Ef-

piritu Sando,decendierona Seleucia:y de

alli nauegaron a Cypro.

f Y llegados a Salamina annunciauan la

palabra de Dios en las Synogas de los Iu-

b Arr.12, 25. dios:y reniá tábié b á loan en elMinifterio.

6 Y como vuieró andado toda la lila haf-

ta Papho , hallaron á vn varón Mago falfo

prophe ta ludio,llamado Bar-iefus:

c Gouerna 7 E's ua l eftaua có el c Proconful Sergio

dordelaíf- Paulo varón prudéte.Efte,llamando áBar-

la por el fe- nabas y á Saulo,deífeaua oyr la Palabra de
nido Rom. Dios*

8 Mas retiñíales el Elymas es a Jhber c!Ma

d S.el nom- go,q anfi fe interpreta" fu nóbre,procura-
brcElymas, do de apartar de la fe al Proconful.
elquil pare

? Entonces Saulo,q también PauIo,lle-

m.ido

C

deí

>

n0 ^ e ^^P' r ' tu Sác"lo,poniédo éel los ojos,

officio. C6 IO Dixo, O lleno de todo engaño y de

ftjero de toda maldad, hijo del diablo,enemigo de
Dios. toda jufticia, no ceflarás de traftornarlos

caminos recios del Señor?

11 Aora pues, heaqui, la mano del Señor
es contra ti : y ferás ciego

, q no veas el Sol

por tiempo . Y luego cayó en el efeuridad

y tinicblas:y andando alderredor bufeaua

quien le dieffe la mano.

11 Entonces el Proconful, viendo loque

auia íido hecho
,
creyó , marauilbdo de la.

doftrina del Señor.

il q¡ Y partidos de Papho Paulo y losq

eftaudri cen el, vinieron á Perges dePan-

phylia.entonces * loan, apartan dofe de- *Ab.iy¿Z,

ellos, boluiólc á Ierufaiem .

14 Y ellos paífando de Pcrges , vinieron

á Antiochia de Piíídia:y entrado en la Sy-

noga vn día de Sabbado,aflentaroníe.

ir Y defpues de laLecion déla ley y de
los Prophetas , los principes de la Synoga
embiaron á ellos,diziendo , Varones her- * Exod.i,t .

manos,fiay en vofotros alguna palabra de *£«.ij, i<s

exhortación para el pueblo,hablad. * Exo.i6,iX

16 Entonces Paulo,leuantádofe, hecho *l°fa-i43*'

filencio con la mano,dize,Varones Ifraeli-
e

ôm^t
tas,y losquetemeysaDios,oyd.

Gctuvs tí*

17 ElDios del pueblo delfrael efcogíóá ^ ttey ,
' •

nueftros Padres,y enfaldó el Pueblo, fien- »,. Sam i,%

do ellos eftrágeros * en la tierra deEgyp- *i.sí.p, j«¿

to:y*con bra^o leuantado los facó deella. y 10,1.

18 * Yportiépo como de quarenta años *i.sái6,if

fupportó fus coftumbres en el deíierto. f Amivo-

19 Y deftruyendo las líete Gentes en la lun

¿
a<,

t

*

0(jat
tierra de Chanaan, * repartióles por fuer- 6 .

'
.

1 • j 11 „ 1 r m> volun-
te la tierra deellas e delpues como por qua

ta(j es>

trocientes y cincuenta años. ^ i&i.tur.

20 Defpues 4 dió los Iuexeshafta el Pro- *Matt.f,u

phera Samuel. Marc. i>z.

21 Y entonces * demandaron rey:y dió- Lwr. $,2.

les Dios * á Saúl hijo de Cis varón del tri- h poco an*

bu de Benjamín por quarenra años.
nierf"

C ***

21 Y quitado aql,* leuátóles al Rey Da- * ^vídí 3 n
uid,alqual dió teftimonio diziédo, He ha- ^arc
Hado a Dauid/^o de Ielfe,varon conforme loan j ( 2Qt

^ámi cora^on>elqual hará ° todoloqyo
; Eitcrmi-

quiero. nodífaof-

2j De la fim¡enredeefte,Dios,* confor- ficio y vid*

me á la promeífa,leuaiuó a ijbsvs porSal- ,N'"' ,
i
|11'

uadorálfrael:
M^f.1,7.

24 * Predicando loan h delante de la faz íyjíj
de fu venida el Baptifmo de penitencia a

ftys qUf vo
[todo el pueblo de] Ifrael. f0 y, n o Coy

2j Mas como loan cúplieífe 1 fu carrera, yo.masí?c.

dixo,^f Quien péfays qfoy? 1 No foy yo: 1 S el Chrif.

mas heaqui viene tras mi aquel cuyos ^apa- t0 -

tos de los pies no foy digno de defarar.
in

^,
aI" tI c"

, r
, ' °

1 . 1 ra.G lapa-
z6 Varones hermanos ,

hijo^ del linage
Iabra dc

r

cf.

deAbrahá, ylosqentre vofotros temen a ta fa ]ud.

Dios, a vofotros es embiada cfta Palabra nG. juzga»

m de falud. do.

27 Porq losq habitauá en Icrufalé , y fus o eximen

Principes,no conociendo á efte , y las bo-
6

zes de los Prophetas que fe leen todos los
nfj¿,tt, zj,

Sabbados," condennando lo lis cúplieron.
it

28 Y fin hallar enel 0 caufade muerte *pi- '^4^.,^, 13.

dieron á Pilato que lo mataflen. iuc. 23,13.

29 Y auiendo cúplido todas las cofas q \oan. 19, 4.

deel eran eferiptas, quitádolo del madero *M<tf. 28,1.

lopuíTc-ron en elfepulchro. Wlarc.ií, f>'.

30 * Mas Dios lo leuátó de-Ios muertos Lkcz4.<».

[al tercero d..-l-
J*«».*>.,i3

33 li'qaai.



2SS ACTOS

a Ot. 31 fe-

pulchro.

*\fai.^\.
bG. las fan

<3as fieles

de Oauid.

*?'a. ií.io

Amb. 2, ji.

c No per-

niittirás q
tu fan (3o

rea &c.

*i.R.e.2,io

d Ot mara-

uillaos

.

III.

c Delmif-

mo nego-

cio.

f Que Di-

os les hazla

gS.tonto y
embidiofo

del bien de

las Gétcs'.

*Mat.io,6.

%

lfa,A.?, <T.

31 Elqual fué vifto por muchos dias de
losque auian fubido juntamente con el de
Gelileaálerufalera , los quales hafta aora

fon fus teftigos al pueblo.

j¿ Y nofotros tibien hos annunciamos
el Euangeho de aquella promefla que fué

hecha á los Padres,laqual Dios ha cumpli-

d o a los hijos deello
s
,a noíbti os , refufci-

tandoá íes vs:

33 Como también * en el Pfalmofegun-
do efta efcrjpto,Mi hij o eres tu, yo te en-
gendré oy.

34 Y que lo leuantó délos muertos para

nunca mas boluer a á corrupción , anfi di-

xo, * Que hos daré las •> misericordias fié-

les» prometida* á Dauid.

3í Portáto en otra parte dize,* c No da-

rás tu Sancto que vea corrupción

.

j5 Porq ála verdadDauid,auiendofer-
uido en fu edad a la voluntad de Dios,
* durmió

, y fué juntado con fus padres,y

vido corrupción . (corrupción.

37 Mas aquel que Dios leuantó, no vido

38 Seahos pues notorio,varones herma
nos,Que por efte hos es annúciada remif-

fion de peccados:

39 Y de todoloq por la ley de Moyfen
no podiftes fer juftificados,en efte es jufti-

ficado todo aquel que creyere.

40 Mirad pues que no venga fobre vof-

otros loque efta dicho en los Prophetas.

41 * Mirad,o menofpreciidores,y en-

tonteceos,y defu3neceos : porq yo obro
obra en vueftros dias , obra q no lo ciee-

reys fi alguien oslo contare.

41 5[ Y falidos de la Synoga [de los lu-

dios, las Gentes] les rogaron, que el Sab-

bado líguiéte les hablaflen e eftas palabras

43 Yembiadalacongregacion, muchos
de los ludios y de los religiofos cftrange-

ros ííguieró a Paulo y á Barnabas:los qua-

les hablando!es,perfuadianles que perma-

necieflen en lagracia^deDios.

44 Yel Sabbadofiguicte jútófe cafi to-

da la ciudad á oyr la Palabra de Dios

.

4? Entonces los ludios, vifta la cópaíía,

fuero llenos de & zelo: y cótradezian á lo-

que Paulo dezia,[contradiziendo y]blaf-

phemando.
46" E.ntonces Paulo y Barnabas dixeron

conft.mtemeute ,
* A voforros a la verdad

era menefter q fe hos hablaffe la palabra de

Dios:mas puesque la defechays, y os juz-

gays indignos de la vida eterna,heaqui nof

otros nos boluemos á las Gentes.

47 Porque anfí nos lo mandó el Señor,

* He te puerto para luz de las Gentes
,
pa -

raq feas por falud hártalo poftrero déla

tierra.

.

2f6

48 Ylas Cites oyendo efto,fueró go-
zofas

, y glorificauan la palabra del Señor:

y creyeron todos losque eftauá antes or-
denados para vida eterna.

49 Y la palabra del Señor era fembrada
por toda aquella prouincia.

jo Mas los ludios cócitaró mugeres pías

y honeftas, y á los prícipales de la ciudad,

y lauátaró períecucion cótra Paulo y Bar-
nabas-.á los quales echaró de fus términos. #M
fi Ellos entonces *facudiédo en ellos el j^alc^t
poluo defuspies,vinieronfeáIconio.

£»c
fi YlosDifcipulos eran llenos de gozo, Ab.\%',¿

y de Efpiritu Sanct o.

C A

Y

P l T. X I I I I.

pReiíiMM \conio,y auiédo creydo muthesjos 1u-
* dios les dejptertá períecucion,y ellos fe pajfan ¿
Lyíhra 1. Donde auiedo faltado Paulo a -m enfer-

mo de los pies,elpueblo idolatra les quiere[aerificar
tomo a dioíes.mat ellos les enfeñá al verdáderoDios.

3. Por infligacio tibie de los ludios Paulo es aüi ape-
dreadoy cafi mutrto : de dode faltdos b ti cine a cófir-

mar loa ]glefi.u cjue auta inTlttuydo, y poniendo ei%

elUs paTloresfe bueluen a Antioclua dedonde ituii

Jalidhy dan cuenta, defu mntiflerio .i la Igle/ia . h S. con Jos

Acóteció en Iconio q entrados*1 jü
m 'fma* Iu-

tamenteenla Synoga de los ludios
dl0S '

hablaró de tal manera q creyó vna
grade multitud de Iudios[y aníimifmo de
Griegos.]

¿Mas los ludios que fuero incrédulos, in-
citaron y corrompieron los ánimos dclas
Gentes contralos hermanos.

3 Con todo effo fe detuuicron alli mu-
cho tiépo confiados enel Señor, * elqual

*M<»r.itf,

' daua teftimonio ala palabra de fu gracia,
20 '

dando que feñales y milagros fueíFen he- '^^púi-
chos por las manos deellos . (,ra de fu

4 Y f el vulgo de la ciudad fué diuifo: y Euing .

vnos eran con los ludios, y otros con los tG.Iamul-

Apoftoles.

y Y 1 haziendo impecu los ludios ylas
Gentes juntamente con fus principes pa-
ra afrentarlos y apedrearlos,

6 Entendiéndolo, huyerófe a las ciuda-
des de Lycaonia,y de Lyftra, y de Derbc,

y por toda la tierrá alderredor:

7 Y alli predicauan elEuangelio.

8 Y vn varón de Lyftra impotente de
los pies eftaua femado: coxo defde el vié-

tre de fu madre,que jamas auia andado .

9 Efte oyó hablará Paulo: elqual,como
pufo los ojos en el

, y vido que tenia fe pa-
ra fer fa no,

10 Dixo
á
gran boz, leucntate derecho

fobre tus pies.Y el faltó,y anduuo.
ji Entonces las eópañas, virto loq Paulo
auia becho,algaron la boz dizitdo en len-

gua

1 Tr.Unndo
fe de hazer

impctulos

&c-

II.
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fuá
Lycaon ica,Dioí es femej an t es á hom-

rcs han decendido a nofotros.

i¿ Y á Barnabas llama uá Iupiter:y á Pau

¿ G.el ca- lo Mercurio : porque efte era a clquc ha-

pitan, o blaua.

guiadelá Xj Y el Sacerdote del Júpiter que eftaua

'"d'd'He
^e'ante ^e 'a

c

'uc' a<l deello$,trayendo to-

3l. .t5— ros y coronas delante de las puertas.quc-
uaualapa- / r r

na con el pueblo lacnfacar/ef.

14 Loqual como oyeron los Aportóles

Barnabas y PauIo,faltaron á las compañas

rotas fus ropas,dando bozes,

ir Y diziendo, Varones ,
porque hazeys

efto i Nofotros también lomos mortales,

hóbres femejátes a vofotros, que hos an-

nunciamos que de ellas vanidades hos có-

* Gen. 1, 2. uirtays al Dios Biuo, * q hizo el cielo,y la

Vfa¡.i^6,f!. tierra,y la mar,y todo loque eftá en ello.

•ty0c.t4.7- 16 Elqualenlas^edadespalfadasahade-
9*8ene" xadoá todas las gentes andar en fus cami-

raciones. 0

*P/ü 81 i

17 Aunque no fe dexóáfimifmo fin tefti-

monio , bien haziendo, dándonos lluuias

cBuenos del cielo y c tiempos frutiferos,hinchien-

tempora- do de mátenimiéto, y de comida nueftros

corazones.

18 Y diziendo eftas cofas, a penas apazi-

guaron las compañas a que no lesíacrifi-

caflen.

III. 10 m Entonces fobrcuinieron vnos lu-

dios deAntiochia ydelconio, qperfua-

* i.Cer.ii
^'eron * lamultitud:y *auiendo apedrea-

2ít
* do á PauIo,truxerólo arraftrando fuera dd

la ciudad penfando que ya eftaua muerto.

20 Mas rodeándolo los Difcipulos , le-

uátófe,y entrófe en la ciudad:y vn dia def
pues fe partió con Barnabas áDerben.
n Y como vuieron annunciado el Euan-

gelio a aquella ciudad
, y enfeñado á mu-

chos, boluieronfe á Ly ftra, y a Iconio, y á

Antiochia:

21 Confirmando los ánimos de los Dif-

cipulos, exhortándolos que permanecief-

fen en la fe:y enfeñandoles, Que es menefter

que por muchas tribulaciones entremos
en eIReyno deDios.

dG. Pref- 23 Yauiendoles conftituydodAncianos
byteros. en cada vna de las Iglefias

, y auiendo ©ra-
íl.

.Sena- do con ayunos , encomendáronlos al Se-
do que los a / i

'
1 ,11-

gouernafle nor cn eI 1uaI au,an "eydo. (phyha.

Chriftiana- *4 YPaífando por Pifidia vinieron á Pá-

wente. zy Y auiendo hablado laPalabra[del Se-

ñor] en Perges,decindieron a Attalia.

*Am. ij.i, l& Ydealhnauegarooá Antiochia*dó-

deauianfido encomédados ala gracia de
Dios para la obra que ya auian acabado.

27 Ycomovinieiró,y juntaróla Iglefia,

relataró quan grandes cofas auiaDios he-

Ora de

POSTOLES. *ft

cho porweíí»<>í/«?ellos:y como auia abierto

á las Gentes la puerta de la fe.

C A P I T. XV.
jtnda turbación inte/lina de la Igle/ÍA a ca»'

'fa de la Circunctfion y obferuancia de la Ley, a

la<juallosqut auian crey do de los ludios,y efpecial-

tnente de los Vharifeos, quieren obligar a los Genti-

les. 2. Determina el concilio délos Apoilolesy lal-

glefia en ieru/alem por VJpiritu Saniío.cju-e nofea*
obligados a eüa:y anji lo eferiuen a la íglefia de Kn-

tiocbia,donde la cjuejlton fe auia leuátado,y fe in-

tima a todas lát Wle/ias déla Gentilidad. 3. La
tontencion entre Vaulo y ñamabas , por la ejualfe

apartan a predicar el Euangelio.

ENtóces algunos q venían deludea
enfeñauan á los hermanos,* Que fi-

* t.

no hos circuncidardes, cóformeál
rito deMoyíen,nopodeys fcrfaluot.

í Anfique e hecha vna iedició y cótien- e Nacida,

da no pequeña á Paulo y á Barnabas cótra

ellos , determinaré que fubieflen Paulo y
Barnabas y algunos otros^deellosálos A- fDelosad-

poftoles ya los Ancianos á Ierufaléíobre «ríanos,

efta queftion.

3 Ellos pues,acompañados^de<»/¿«»<w<fc g E *> nom-

la Iglefia,paífaron por Phenice y Samaría, ^ re

^
e 'a

corando la cóuerfion de las Gétesry haziá 8 e a*

gran gozo á todos los Hermanos.

4 Y venidos a Ierufalem,fueron recebi-

dos de la Iglefia y de los Apodóles
, y de

los Ancianos : y hizieróles faber todas las

cofas q Dios auia hecho pormedio de ellos,

r Mas algunos déla fefta délos Phari-

feos,q auian creydo,fe leuantáró diziédo,

Que es menefter circuncidar" los,y man- hS. álos

dar les que guarden la Ley de Moyfen. Gentiles ¿j

6 qY juntarófe los Aportóles y los An- £°
í[

el
.

m
','

cianos para conocer de efte negocio. 1™°
t

7 Y auiendo auido grande cotienda,le- creyd0.

uantádofe Pedro,dixoles,VaronesHerma
j 1.

nos,* vofotros fabeys como ya ha algún *Arr.io,2o

tiempo que' Dios efcogió,q lasGéteso- i A Dios

yeflen por mi boca la Palabra del Euange- Plug°. H„

lio,y creyeflen.

8 Y Dios,que conoce los corazones, les

dio teftimoniojdandoles el Eípiritu Sádo
también como á nofotros:

9 Y ninguna difFerécia hizo entre noíb-

tros y ellos * purificado fcó la fe fus cora-
*Arr ic>4?

cones. i- Cor. i,2.

10 Aora pues.porq tentays a Dios * po-
S fin

,

n
l-

n *

niendoyugolobrelaceruiz delosDifcr- uanc ¡a dela
pulos, q ni nueftros padres ni nofotros a- Ley de
uemos podido lleuar? Moyfen.

11 Antes por la gracia del Señor Iefus el *M<Jt.2j,4,

Chrifto creemos q feremos faluos , como
también 1 ellos. l Nueftros

11 Entonces toda la multitud calló, y o- padres.

yeró á Barnabas y á Paulo que cótauá qüá



«Ot.miró.
q.d.hizo

rrifcricor-

dia.G. vifí-

t<5para to-

mar de las

Gentes &c.

b Que fe

HamalTc fu-

yo.Of i,io.

*Amoi 5, 11

c Que fe

llaman de

mi nóbre.

d Eternal-

mente.

e Decon-
taminarte

en idola

tria.

fLoquc la

Ley comíí-

mente lla-

ma arreba-

tado.q.d.

muerto de

otras fie-

ras.Exo. 2:,

gLeui.j.ir.

hS. q lian

creydo de

I3S&C

rEmbL-

%($ A C T
grades marauillas y feriales Dios auia he-

cho por medio de ellos entre las Ge tes.

13 Y desq ouieró callado, Iacobo refpó-

dió diziédo,Varones hermanos,oydme.

14 Simó ha cócado como primero Dios
'viíitólas Gétes para tomar deellas pue-
blo l> para fu Nombre.
15 Y có efto cócuerdá las palabras de los

Prophetas,como eftá eferipto,

16 *Defpues de efto bolucré,y reftaura-

ré la cabana de Dauid q eftaua caydary inf-

taurarc fus ruynas:y boluerlahé a leuátar:

17 Paraq la refta délos hóbres bufquéálSe-

ñor:y todaslas Gétes,c fobrelas qualeses

llamado mi nóbre:dize elSeñor,q haze to-

das eftas cofas. (todas ius obras.

18 Notorias fon á Dios defde el fíglo

19 Por loqual yo juzgo , que losque de

las Gétes fe cóuierten a Dios, no há de fer

inquietados:

¿o Sino efcreuirles que fe aparté e de las

cótaminaciones de los ídolos ,y de forni-

cació,y ^ de ahogado,y ^ de fangre.

11 PorqMoyfen defde los tiempos anti

guos tiene en cada ciudad quié loprediq

en las Synogas donde es leydo cada Sab-

bado.

a Entócés pareció bien a los Aportóles,

ya los Ancianos con toda la Iglefia
,
eligir

varones deellos
, y embiarlos á Anriochia

có l'aulo y B.arnabas,a ludas que tenia por

fobrenombre Barfabas , y a Silas , varones

principales entre los Hermanos:

2.3. Y efercuir por mano deellos anfi
f Lot

Aportóles , y los Ancianos , y los Herma-
nos,:! los Hermanos "délas Gétes, qeftá

en Antiochia,y en Syria , y en Cilicia , fa-

lud.

2.4 Porquátoauemos oydo q algunos q
há filido de nofotroshos hámquictado có

palabra$,traftornádo vuertras animas,má-

dando circundaros y guardar la Ley,á los

qua'es no ' mandamos,

zf Ha nos parecido,ayútados en vno,de

elegir varones , y embiarlos á vofotros có

nuertros amados Barnabas y Paulo,

16 Hombres que han entregado fus vi-

das por el Nombre de nueftro Seííor Iefus

el Chnfto.

27 Aní¡queembiamosaIudas,yaSilas,

los q u ales tambiépor palabra hos harán fa

berlo tnifmo.

z8 Que ha parecido bié al Efpiritu San-

cío,}' á nofotros, de ninguna cargahos po
ner.maSjOtie eftas cofas neceífarias;

20 Que os aparteys délas cofas facrifi-

oadas á ídolos. y de fangre, y de ahogado,

y defornicacic : de las quales cofas fi has

O s *cTo

dores.

m Ot.áMos»

que los a-

guard ades,hareys bic. Bien ay ays.

30 Ellos entóces embiados decendieró

á Antiochia,y jútando la multitud, dieron

la carta:

31 La qual como leyeron, fueron gozo-

fos tdelaconfolacion. fOt. déla

52 ludas también y Silas,como ellos tam- exhorta-

bien eran 1 Prophetas,confolaron y confir "on*

marón los Hermanos con abúdancia de pa 1 Pre<J,cl*

labra.

33 Y pa fiando alli algú tiempo fueron em-

biados délos Hermanos n álos Apodó-
les en paz. (alli.

34 Mas áSilas pareció bien de quedarfe uiancia-

3? f Y Paulo y Barnabas feeftauan en h,

\

d
°¿

Antiochia enfeñando la palabra delSeñor,

y annúciando el Euangeho con otros mu-
chos.

36" Y deípues de algunos dias Paulo di-

xo á Barnabas,Boluamos á viíítar los Her-
manos por todas las ciudades en las qua-

les auemos annúciado la palabra del Se-

ñor,como eftan.

37 Y Barnabas quería q tomaflen conti-

go á loan elque tenia por fobrenombre

Marcos:

38 Mas Paulo
, parecíale q no auia de fer

tomado n elq fe auia apartado deellos def- n Arr. rj.tj,

dePamphylia,y noauiaydo conellos°ála oS.delE-

obra. uangeüo.

39 Yvuo/a/ contención entre ellos, que fe

apartaron el vno del otro : y Barnabas to-

mando á Marcos nauegó á Cypro.

40 Y Paulo efeogiendo á Silas
,
partiofe

encomendado de los Hermanos a la gra-

cia de Dios.

41 YanduuolaSyriayla Cilicia confir-

mándolas Igleíias.

C A P I T. XVI.
pA«/o hallando a Timotheo en Lyflralo tome.

* por comj>a ñero en fu tnin ijlerio
yy lo circuncida

por cuitar el efcandalode ¡«iludios. 2, Sonamo*
neflados por el Eftiritu- Sanólo de ne predicar el E-

uangelio en Afta,nicn Bythnn'a ,7fin llamados a

lAacedonia. j. L<* conuerjion cíe Lydia. 4. E-

chanda fuera Paulo rn demonio de vna mofa, los

amospor la perdida de ¡a ganancia c/ue tenían de

/ta ad'uinacionesjospreden y acufan defediciofost

y fon afotadosy puestos en cárceljdendefin viftta-

dos defauor de Dios
y y conuierten al Euangelio al

carcelcro.y a todafufamilia : y otro dtaentendien-

cío el Magiftrado que eran {tórnanoslos embían ir

la tierra con rueños,Y Vino harta Derben,y Lyftrary hea-

qui.eftaua alli vn Difcipulo llamado

* Timotheo, hijo de vna mugerlu-
dia fiel,mas de padre Gentil. Pwfcwj.

2, Dcertcdauan buen tertimonio los Her '•T"V'J»»«-

manos c^ cftauan en Lyftra y en Iconio.

3 Lfte
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$ Eñe quifo Paulo que fuefe con cl:y to-

mándolo, circuncidólo
, porcaufa délos

ludios q eftauan en aquellos lugares: por-

que todos fabian quefu padre era Griego

c . „ 4 Y como paila uan por las ciudades, da-

uanles que guardaílen j los decretos que
auiáfido determinados por los Apodóles

y los Ancianos que eftauan en Ierufalem.

y Anfiq las Iglefias erá confirmadas en fe,

y eran augmentadas en numero cada dia.

6 ^[YpaíTandoáPhrygia,ylaprouincia

de Galacia, fueles defendido por el Elpiri-

tu Sanfto de hablar la Palabra en Alia.

7 Y como vinieron enMyfia , tentaron

de yr enBithinia.mas no los dexó el Efpiri
tu[delefus.]

8 Y paíTando á Myfia,decendieró áTroas.

9 Y fue moftrada á Paulo de nuche vna

viíion:Vn varón Macedonio fe pufo delan-

te,rogandole, y diziendo , Palta en Mace-
donia, y ayúdanos.

10 Y como vido la viíion , luego procu-

ramos partir en Macedonia certificados

queDios nos Uamauapara quelesannun-

ciaflemos elEuangelio.

ti Y nauegando deTroas,venimos cami-

no derecho a Samothracia:y el dia fíguié-

i 'Ciudad teá3Napoles.

enloscon- I2, Y de alli aPhiIippo$,que es la primera
fines de Ma c ¡udad de laparte de Macedonia,ji «tCo-
cedonia y jon ¿ a> y eftuuimos en aquella ciudad aleu-
Thracia. * °

t S.deRo- nos dia's '

mi ] ij ^[Yvn dia de los Sabbados falimos

1 1 r. de la ciudadál rio.dóde folia férula oració:

b El lugar y fentandonos, c hablamos a las mugeres
de -la con-

q Ue fe auian juntado.
grrgacion

Entonces vna mnger llamada Lydia
delospios. ~

.. °, , , ,

J
.

c -Predica- <
l
ue vend'3 purpura en la ciudad de los

tnoj. Thyatireos,temerofa de Dios,oyó: el co-

raron de la qual abrió el Señor paraque ef-

tuuieíTe atienta á loque Paulo dezia.

i? Y como fue baptizada,con fu caía,ro-

gó woj,diziendo , Si auey s juzgado que yo
fea fiel al Señor,entrad en mi cafa,y pofad.

y conftriñiónos.

JJJ i<5 Y aconteció que yendo noíbtros
acón-

orac ion «na mochacha quetenia* efpi-
erceacion. . ,

»
.

¿I.
,

r

eDemonio ritu 1 ytnonico nos iaho delante : Ja qual

que dma daua grande ganancia á fus amos adiui-

reipueftas nando.
como la Py l7 Efta,figuiendo á Paulo , y a nofotros,
llll

«'
oe

p
A

daua bozes diziendo , Eftos hombres fon

thio deDcI
^eruos del DiosAltojos quales os annun-

phos. cian el camino de Salud.

18 Yefto hazia por muchos dias. mas de-

fagradando eflo á Paulo
,
boluiofcy dixoál

efpiritu,Mandote enel Nombre de lefias el

Chrifto que falgas deella.Y falió en la mif-

OÍTOLES, 2¿i
9

mahora.

19 Y viendo fus amos queauia'falidola fShunto cS

efperanc.a de fu ganancia, prcdieron á Pau- c
|

m>1 cfP*'

lo y á Silas: y truxeronlos al Audiencia ál
ntu *

Magiftrado.

zo Yprefentandolos á los Magiftrados,

dixeron.Eftos hombres alborotan nueftra

ciudad fiendo ludios.

zi Y predica ritos los quales no nos e$ lici-

to recebir,ni hazer,pues íbmos Romanos.
zz Y concurrió el pueblo contra ellosry

los Magiftrados rompiéndoles fus ropas

mandáronlos acotar con vergas. * *• Cor. 11,

ij Ydefqlos vuieron herido de muchos
acotes, echáronlos en la cárcel mandando , •T"í^t•

*•

á la guarda q los guardafTe con diligencia.

24 El qual recebido elle mandamiento,
metiólos en la cárcel de mas adentro

, y a-

pretoles los pies en el cepo.

Mas á media noche orado Paulo ySilas

cantauan hymnos : y los que eftauan pre-

fos los oyan.

z6 Entonces fue hecho de repéte vn gran

terremoto de tal manera que los cimiétos

de la cárcel fe mouiá.yluego todas laspuer

tas fe abrieron , y las prifiones de todos fe

foltaron.

17 Y defpertada la guarda de la carceI,co-

movido abiertas las puertas déla cárcel,

facando el efpada queriafe matar, penfan-

do que los prefos fe auian huydo.

28 Entonces Paulo clamó á gran boz di-

ziédo,No te hagas ningún mal: que todos
e fiamos aqui.

29 El entonces pidiendo lumbre,entró

dentro
, y téblando derribofe á los pies de

Paulo y de Sitas.

jo Y tacándolos fuera dizeles,Señores,cj

es menefter que yo haga para ferfaluo?

ji Y ellos le dixeró,Cree enel Señor Iefus

el Chrtfto,y ferás faluo tu,y tu caía.

jí Y habláronle la Palabra del Señor, y a

todos los que eftauan en fu cala.

j$ Y tomándolos el en aquella mifma ño-

ra de la noche, lauóles los acotes , y bapti-

zofe luego el y todos los fuyos.

$4 Y lleuandolos á fu cafa,pufoles la rae-

fa : y gozofe de que con toda fu cafa auia

creydoáDios.

57 9¡j[Y como fue de día, los Magiftrados V.

embiaron los alguazilles, ^diziendo , Em- e
,

S
"^

S"""

, • v 11 t u _ dadelacar
bia a aquellos hombres. ^
36 Y la guarda de la cárcel hizo faberef-

tas palabras á Paulo, Que los Magiftrados

han erobiado que feays fueltos : anfique

aorafalid yydhos en paz.

37 Entonces Paulóles dixo , Acotados

publicamente fin auernos oydo,fiende hó-
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bres Romanos nos echaron en lacarcel ; y
«ora nos echan encubiertamente? no cier-

to. fino vengan ellos y íaquennos.

38 Y los Alguaziles boluieron ádezira.

los Magiftrados eftas palabras : y vuieron

miedo,oydo que eran Romanos.

39 Yviniendo rogáronles, y Tacándolos

rogáronles que fe falieíTen de la ciudad:

40 Entonces faüdos de la cárcel, entra-

ron á 3 Lydia, y ^vifítados los Hermanos,
con(blaronlós,y falieronfe.

CAPIT, XVII.

PKedica Vaulo en fbejjalonica a Cbrifto,dedon-

deei embiado de los Hermanos a ñerea.por cui-

tar la perfecucion de los ludios. 1, ?redicando el

en Rerea, allí le vienen aleuantar perfequucion los

ludios de Theffalonica,porlo cju al es llenado a Athe

nos. 3, Donde vifta la idolatría de la vtlla.predi-

cay dijputa contra ella,y contra los Epicúreosy Ef-

toycos pbilofophos. 4. Es licuado del pueblo am
lugar conuenientepara/ir oydo ,donde au nucían-

do elyerdaderu conocimiento de Dios, laRefurre-

cion délos muertos , y el juy^iofinalpor Chriílo,

ynos fe burlan deel, y otros Je conuierten^ éntrelos

quales es Dyontfio , la guardao hlcayde del Arto-

PaíTando por Amphipolis
, y por A

llonia, vinieron á Theífalonica,

de auia fynoga de ludios

2 Y Paulo,como 3COÍtumbraua, entró á

ellos,yportres Sabbados diíputócone-
llos de las Efcripturas:

3 cDeclarádo abiertamente y proponien-

do, Que cóucnia que el Chriíto padecief-

fe,y refufciraíTe de los muertos; y que efte

era IeTus,elChrifto,el qual(dize)yo os an-

nu ncio.

4 Y algunos deellos creyeró,y fejuntaró

con Paulo y con Silas:y cíe los Gricgos d re

ÜgioTos grande multitud : y mugeres no-
bles no pocas.

f Entonces los Iudios[q erá incrédulos,}

«zelofos,tomando á algunos'ocioTOs,ma-

los hombres,vjuntando compaña, alboro

taron la ciudad: y acometiendo la cafa de
Iaíbn,procurauan Tacarlos al pueblo.

6 Y no hallándolos,truxeron a IaTon y á

algunos Hermanos á los gouernadores de
la ciudad, dando bozes , Que eftos Ton los

¿^alborotan el mundo, y han venido acá.

7 A los quales IaTon ha reeebido,y todos
eftos hazen contra los decretos de Celar,

diziendo que IeTus es otro rey.

8 Y alborotaron el pueblo y á los gouer-

nadores de la ciudad oyendo eftas colas.

9 1

Mas recebida fa ti s ración de laion y de
los demas,Toltaroclos.

10 m Entonces, los Hermano"; luego de

noche embiaron a Paulo y a Silas a Berea:

O s 2¿4

los quales como llegaron, entraron en la

Synoga de los ludios.

11 Y Tuero los mas nobles délos ludios
¿j

eftauá en TheíTalonica, eftos que recibie-
jjQ

ron la Palabra có toda h cudicia , eTcudri-
'

ia

'* a e*

ñando cadadia las ETcripturas,Si eib.s co-
fas eran anú*.

n Anlique creyeron muchos díeUcs
; y .y.

mugeres Griegas ' honeílas,y varones no
1 ísobIíSt

pocos.

1$ Mas como entédieronlos ludios de
TheíTalonica,c| tambic en Berea era annú-
ciada la Palabra de Dios por Paulo, vinie-

ron tábien allá alborotado el pueblo.

14 Empero luego los Hermanos embia-
ron a Paulo que rueíTe tcomo ala mar: y ^'¿^
Sylas y Timotheo Te quedaron alli.

Ij Ylosqueauiá tomado á cargo á Pau-
lólo llcuaró hafta Athenasty tomado má-
dado deel para Silas y Timotheo,q vinief-

Ten á el lo mas preño que pudieíTen,Te par-

tieron.

io" YeTperádolosPauIo en Athenas, III

fu efpiritu Te deshazia enel,viédola ciudad

dada á idolatría.

17 Anííque diTputaua en la Synoga con
los ludios y 'religioTos^ en la pla^a cada ' \

0%$ ^ *"

dia con losque le oceurriá.
ue'nído'de

18 Y algunos PhiloTophos delosEpicu- "^¿enti-
feos y délos Eftoicos diTputaua con el :y lesálludaif

vnos deziá,Que quiere dezir efte palabre- mo.

ro?Yotros,Pareceque espredicador aode mOt.pe-

nueuos dioTes: porque les predicaua á le-
TtSr"}ou

Tus,ylaReTurrecion.
eftranos-

„ ... . 1 . nunca oy-
19 ^[ Y tomadolo,rruxeronloal fAreo- ¿ou
pago, diziendo, Podremos Taber q Tea efta u 1 r.

nueua doftrina que dizes? t Cierto

20 Porq metes en nueftras orejas vnas lugarca-

nueuas coTas: queremos pues Taber q quie- Paidemu-

reTerefto. ^¡j™
21 Entonces todos los AthenieoTes,y los «erc^uS
hueípedes eftrágeros, en níguna otra coTa Iosjuyzios.

entendiá ííno 5oendczir,o en oyr alguna

cola nueua.

zz Pues citado Paulo en medio del Areo-
pago,di xo,Varones Athenieníes en todo
hos veo como mas nTuperfticioTos. Otrelt.

23 Porque pafíado y mirado vueftrosSá- gl0Í05 *

ñu anos , hallé también vn altar enel qual

eftaua efta inTcripcion.Al dios no conoci-

do. Aquel pues que voTotros honrrays íín

conocerlojáeftehosannúcioyo,
^

24 El Dios que hizo el mudo y todas las ^A^0^-

coTasq enel Ton. Efte como Tea Señor del *™¿*
n?l

cielo y déla tierra, * no habita en templos Ln

0"

x"tr
."

hechos de mano: no culto.

2f Ni es honrrado°con manos de hom- 10*0.4, u,
bres , n ecclsitado de algo: pues el da á to- &c

dos
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lÓS D E
dos vida,y relpiracion,y toda» las cofas:

z6 El qual hizo 3 de vno á todo el linage

de los hombres pira que habitaíTen íobre

toda la haz de la tierra, determinando las

Tazones [ las quales limitó:] y puertos los

términos de la habitación deellos:

27 Panqué buícaífen á Dios , ti porven-

tura B palpando lo hallen;aúque cierto no
eft a lexos de cada vno de nofotros.

28 Porquc e enelbiuimos,ynosmoue-
mos,y fomos:como también ? algunos de

vueftros poetas dixeró, Porquelinage de

eft e tomos también.

29 * Siendo pues linage de Dios,no aue

m os de eftimar la Diuinidad fer femejante

ó á oro, ó a pía ta, ó á piedra, ó á eículptura

de artificio ó de imaginado de hombres.

30 Anfique disimulando Dios los tiem-

pos de efta ignorancia, aora denúcia á to-

dos los hombres que e fe arrepiétan:

jt Porquáto ha eftablecido vn dia en el

qual ha de juzgar con jufticia a todo el mú
do por aquel varó al qual determinó,dan-

do*fe á todos leuátandolo délos muertos.

jí Y como oyeró la Refurreció délos

muertos,vnos entóces íe burlauá: y otros

dezian
, Oyrtehemos acerca deefto otra

vez.

3$ Y anfi Paulo fe falió de en medio dee-

llos.

34 Mas algunos creyeró jútandofecóel

éntrelos quales tambié fue Dionyíío^el
del Areopago,y vna muger llamada Dama
ris,y otros con ellos.

C A P I T. XVIII.

pA»íí viene a Corintho donde porfu minijlerio

*- muchos reciben el Euangelio ,y por exhortación

de D/oi fe queda allí añoy medio, i. Los ludios lo

auufan delantedel l'rocon/ul.elqual no los quiere

oyr. j. Paulo buelue a lerufalemy a kntioihia,dt

donde[i buelue apartir a vifitar las \glejiat. 4.

VrifctÜa y Aquí la inslruyen mal cumplidamente

a

Apollo;, el cjualdefpues firue mucho a la Igtejia en el

mtmJlerio de la palabra Ce.

P AíTadas eftas'cofasPauIo fe partió de
Athenas,y vino a Corintho:

2 Y hallado ávn ludio llamado *A.
quila natural del Ponto,que auia poco q a-

uia venido deltalia,y áPrifcillafu muger,
(porqClaudio auia mádado que todos los

ludios falieíTen de Roma) vinofe á ellos:

3 Yporqueeradefuotficio,pofó con e-

llos,y trabajaua : porque el officio deellos

era hazer tiendas.

4 Y difputaua en la Synoga todos los

Sabbados [entre poniédo el nombre del

Señor Iefus:]y perfuadia á ludios y á Grie
gos.

LOS APOSTOLES. 26*

rame-

teq la Ley

eufeña.

* YcomoSilas y Timotheo vinieróde

Macedonia,Paulo era cóftreñido del Eípi-

ritu teftificádo álosludioí que Ieíus erad
Chrifto.

6 Y cótradiziendo y blaíphemando e-

llos , dixoles * facudiendo fus vellidos, *M«». 10,

Vueftrafangre fea fobrevueftra cabera: f4«

yojlimpiojdefdc aora me yré a las Gétes. *"•')>*»•

7 Y partiedo de a!li,entró en cafa de vno
¡¡^f*

£

fc
llamado Tito el Iufto,temercfo de Dios, la

r,,éJt.Bcc.

cafa del qual eftaua juta ¿ la Synoga.
8 Y * Criípo el Prepofito de la Synoga *i.C«r.i,i4

Ireyó al Señor cótoda fu cafa : y muchos
délos Corinchios oyédo,creyan,y erá bap
tizados.

9 Entóces el Señor dixo de noche en vL
ííon á PaulojNo temas,íino habla,y no ca-

lles:

10 Porque yo eftoycótigo, Y ninguno ._
te podrá hazer mal : porq yo teso mucho

1 *#
f, n • j • 0 cometen

pueblo en efta ciudad.
parahawr-

11 YarTentóaflí vnaño yfcys mefesen- tema!,
feñandoles la Palabra de Dios.
ir q¡ YfiédoGalIióProcófuldeAchaya, II.
los ludios fe leuantaró devn animo cótra
Paulo,y truxeronlo al tribunal,

13 Diziédo,Qii.e efte perfuade áloshó- j. Q .

bres horrar áDios f cótra taLey.

14 Ycomé^ando Paulo a abrir la boca,
Gallió dixo alosIudios,Si fuera algú agra-

uio, o algún mal hecho , ó varones ludios,

biéhos tolerara:

i<¡ Mas fi fon qítiones de palabras, y de
nóbres,y de vueftra Ley , veldo vofotros:

porq yo no quiero fer juez de eífas cofas.

16 Y echólos del tribunal.

17 Entóces todos los Griegos tomando
á Softhenes Prepofito de la Synoga,hená-

lo delantedel tribunal jyá Gallió nada fe

le daua deello.

18 m Mas Paulo auiédo efperado aú allí

muchos dias, defpidiendofe délos Herma
nos,nauegó en Syriary có el Prifcilla y A-
quila,* ' auiédo trefquiladofe la cabera en

Céchras-.porquem tenia voto. *N5.<y.i8.

19 Y llegó a Ephefo , y dexólos alli : y el Ab. 11, 14.

entrando en la Synoga dilputócó loslu- •Cúplido

dios
voto de

20 Los quales rogádole q fe qdalTe con Num""
0

ellos por mas tiempo,no felo concedió: m Aquila:

21 Antes fe deípidió deellos diziédo, Es no Paulo,

menefter q en rodo cafo téga la Fiefta que
viene en Ierufalé : mas otra vez bolueréá

vofotros,* qriendo Dios:y partiofe de E-
phefo. * 2. Car. 4,

22 YdecédidoaCefarea,íubió<tIfr»/4/é,

y faludó á la Iglefia,y decédió áAntiochia*
l4f'

23 Y auiédo eftado alli algu tiépo,partio-

i iij

III.
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fe,andando por orden laprouincia de Ga-
lacia,y la Phrygia,cófirmando á todos los

Difcipulos.

Tin. 24 % Llegó entóces á Ephefo vn ludio

*i.Cer.i,iz llamado * Apollos,natural de Alcxandria,

varó eloquente,poderofo en las Efcriptu-

ras.

2f Efte era inflruydo en el camino del

Scñor,y feruiéte de efpiritu hablaua y en-

a La do- feñaua diligentemente 3 las cofas q fon del
¿trina del Señor Iefuí,enfeñado folamente enel Bap-

bOt alia
r ' m̂o de loan.

bhrlibre-
2<* ^ comentó b a tratar cófiadamente

mente. eu ^ a Synoga.ál qual como oyeró * Prifci-

*R.ow.ií,j. Hay Aquila,tomarólo,y declaronle mas
particularmente el camino de Dios.

27 Ycjueriendo el paíTar en Achaya , los

cSiédode Hermanos c exhortados efenuieron alos

mádados o Difcipulos que lo recibieflen: y venido el,

rogados» aprouechó mucho ^ por la gracia á losque

dParlos
au 'an crcydo.

dones de
2^ Porq con gran vehemencia conuécia

Dios 4 te- publicamente á los Iudios,moítrando por

nía. las Efcripturas q lefus rra el Chrifto.

C A 1' I T. X 1 X

.

PA'tlo buelto haTía Ephefo tiiTlritye en el Euage-

lio y bapti&i a algunos Cjtte halló allí en/eñados

y baptizados del bapujmo de loan, los quales reci-

ben el Tcjpiritu Sánelo. 2. Apartay conTlituye la

íglefia,y ha^e muchas fanidades. 3. Algunos de

hi Evorxjjfat ludios queriendo contrahacer la vir -

tkdile Vanlo en el nombre del Señor, fon maltrata-

dos de vn endemoniado. 4. Multiplic.ife la Igfe*

JiacnT.pl/efo. 5. Leitantafe vn grande alboroto

contnt. Va.uloy fm compañeros for losque biuian

del artificio de los ídolosy idolatría de Diana : el

cjiialapaxigua el Efcriuano déla ciudadeyc.

Aconteció que entretanto qoeA-
pollos cftaua cnConntho.Paulo,an-
dadas las regiones fuperiores , vino

a Ephefo,donde hallando Difcipulos,

í Dixoles
,
Aueys recebido el Efpintu

Sanctodefpucs que creyflcs ? y ellos le di-

jeron,Antes ni aun auemos oy do fí ay Ef-

piritu Sandio,

c En cuyo j Entonces Ies dixo ,
e Enque pues fbys

baptifmo. baptizados i y ellos dixeron,Eii el Baptif-

mo deloan.
*M4/í.},iv 4 Y dixo Paulo,* loan baptizó con bap-
Marc. i,8.

tjfmo ¿ e penitencia diziendo al pueblo
, q

Lt/c.
}
lí. rf»rAi-^íT%n t~*n f>] nnt* filia A P UPTiif rlpffMíne
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Y'JL c

creyeífen en elque auia devenir dcfpucs

Ar\ j
decl,cs a faber,enlefus el Chrifto.

% i'ujtó* f Oydaseítás cofas fueron baptizados
' en el nombre del Señor Iefus.

6 Y como Paulo les pufo las manos en-

cima, vino fobreellos el Efpiritu Sancto, y
hablauan en lenguas,y prophetauan.

7 Y eran eíLos varones todos como do-

lé.

8 m Y entrando el dentro déla Synogi II.

hablaua confiadamente difputando y per-

fuadiendo del Reyno de Dios.

9 Mas endureciendofe algunos, y ^no f Ot.no 4-

creyendo,maldiziendo el camino del Señor ncdooyr.

delante de la multitud,apartádofe deellos 0 obedc *

apartó los Difcipulos, difputando cada dia
U
q ¿ cm

en la efcuela ^ de vn feñor. tyrano.

10 Y eíto^fue por dos años, de tal mane- hG. fue

ra que todos losque habitauan en Afía,Iu- hecho,

dios y Griegos.oyeró laPalabra del Señor
lefus.

n Y haziaDios marauillas no qualesquie-

ra porla mano de Paulo.

11 De tal manera que aun fe lleuaflen fo-

bre los enfermos los fudarios y los pañue-

los de fu cuerpo : y las enfermedades fey-

uan deellos, y los malos efpiritus faliá de-

ellos.

13 Y algunos de los ludios exorciftas m.
'vagabundos tentaró áinuocar el nóbre i Mat.11.17.

del Señor lefus fobre losque tenian efpiri-

tus malos diziendo,Cójuramoshos por le

fus elque Paulo predica.

14 (Y auia vnos fíete hijos de vn Sceua lu

dio principe délos Sacerdotes,que hazian

eíto.)

if Y refpondiendo el efpiritu malo , di-

xo,A lefus conozco,y a Paulo fé; mas vos-

otros f quien foys? t No oseo

16 Y el hombre en quien eítaua el efpiri- nozco P jr*

tu maIo,faltando en ellos, y enfeñoreádo- obcdcce"

fe
1 de ambos

,
pudo mas que ellos : de tal

j j
manera que huyeron de aquella cafa def- i¡ os>

nudos y herido*.

17 Y efto fue notorio á todos anfí ludios

como Griegos losque habitauan en Ephe-

fo: y cayó temor fobre todos ellos
, y en-

grandecían el Nóbre del Señor lefus.

18 ^[ Y muchos de losque auian creydo,

venian cófe(Tando,y dando cucta m de fus
m

. ,

Dc ív

.1 ' viJa.
hechos.

19 Anfímifmo muchos de losque auian

feguido n curiofídades,truxeró los libros,n Artes fue-

y quemáronlos delante de todos : y echa- rj de la nu-

da cuenta del precio deellos , hallaron que mana nc "

montauá cincuenta mil dineros. "M ue^
20 0 Anfí crecía fuertemente la palabra

cJi tu ra

U

d"ll
delSeñcr,ypreualecia. humani-
21 Y acabadas citas cofas,propufo Paulo dad.
P por Eípiritu de, andada Macedonia y A- o O.títo.

chaya,partirfcáIcrufalem,diziendo,Def- pPorau fo

q vuicre eílado allá , me fera menefter ver s^^
iritt'

también á Roma.
2i Yembiando en Macedonia á dos de
losque 1 le ayudauan es 4/rt¿fi-Timotheo,y q G Ic m¡.

Erafto,el fe cftuuo por algún tiempo en A- mftrauan.

fía.
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a Medallas

o imagines

del gran té

pío de Dia-

na.

b G. efh

parte nos

venga en re

dargucion.

c Va con la

fin del v.28.

"eRcbuelto.

e Pleyto.

13 ^[Entonces vuo vn alboroto no pe-

queño acerca del Camino ddSeiíor.

24 Porque vn pbtero llamado Deme-
trio,el qual hazia de plata a templos deDia-

na,daua á los artífices no poca ganancia.

2f Los quales juntados con los oficia-

les de femejanteofficio,dixo, Varones,Ya
fabeys q de efte officio tenemos ganancia,

26 Y veys y oys que efte Paulo, no leda-

mente en Ephefo , mas aun grande multi-

tud de calí toda la Afia aparta con perfua-

íion diziédo
,
Que no fon diofes los que fe

hazen con las manos.

27 Y no folamente ay peligro de que b ef-

taganáciafe nos buelua en reproche, mas

aun también que el templo de la grande

diofa Diana fea eftimado en nada,y comié-

ce afer deftruyda fu mageftaci,la qual hor-

ra toda la Afia y el mundo.
28 Oydas eftas cofas , hinchieronfe de

yra, y dieron alarido
,
diziendo, Grande

Diana de los Epheííos.

29 Ytoda la ciudad fe hinchió de con-

fuííon, y vnanimes arremetieron al thea-

tro , arrebatando á Gaio
, ya Ariftarcho

Macedonios companeros de Paulo.

30 Y queriendo Paulo falir al pueblo,

los Difcipulos no lo dexaron.

31 También algunos de los principales

de Afia,que eranfus amigos,embiaron a el

rogado que no fe prefentaífe en el theatro.

31 c Y otros gritauan otro : porque el a-

yuntámiento era^confufo,y los mas nofa-

bian porque fe auian juntado.

33 Y los déla multitud facaron a Alejan-

dro, rempuxandolo los ludios . Entonces

Alexandro
,
pedido filencio con la mano,

quena dar razón al pueblo.

34 El qual,como conocieron que era lu-

dio, fue hechavna boz de todos q gritaron

cafi por dos horas,Grande Diana de los E-
phefios.

3f Entonces el Efcriuano apaciguando

las compañas,dixo,VaronesEphefios,por-

que quien aydelos hombres que nofepa
que la ciudad de los Ephefios es hórrado-
ra de la grande diofa Diana,y déla imagen
venida de Iupiter?

36 Anfique pues efto no puede fer con-
tradicho, conuiene que os apazigucys,y

que nada hagays temerariamente.

37 Que aueys traydo á eftos hombres, ni

facrilegos, ni blafphemadores devueílra
diofa.

38 Que fiDemetrio y los oficiales q eftan

có el,tienen enegocio có alguno,audi¿cias

fe hazen , y Proconfules ay , aecufenfe los

vnos á los otros.
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39 Y fi demandays alguna otra cofa, en

legitimo ayuntármete fe puede defpachar:

40 Que peligro ay de que no feamos ar-

guydos de ("edición ^poroy: noaüienco f por e ft e

ninguna culpa por la qual podamos darra- alboroto

zon de efte concurfo. Y auiendo dicho ef- de ojr.

to deípidió el ayuntamiento.

C A P I T. XX.

Pkrtido Paulo de Ephefo ,viene a Troai donde ce'

lebra leí Cena. vna noche con los Hermanos , y
re/ufcita a vn mancebo

}
que durmiendo/epor el lue-

go predicar de Paulo, aula cay do devn apojento de

tresfuelos de alto
yyJe auia muerto. 1. En Mileto ha-

devenir a los Ancianos de la Iglefia de Ephefo
f
a los

quales exhorta, que mirando la doffrina y exemplo

que les ha dado en la /ilicitudpor la Iglefia , fea»

diligentes en coiiferuarla £rc. j. Defpide/e deelloí

con lagrimas de todos.

YDefque ceífó el alboroto , llamando

Paulo losDifcipu!os,auiédolos^ex- g Ot abra.

hortado,defpidiófe, y partiófe para fado,

yr en Macedonia.

2 Ydefque vuo andado aquellas partes5,

y exhortadolos con abundancia de Pala-

bra, vino en Grecia:

3 Donde auiendo eftado tres mefes , a-

uiendo de nauegar enSyria,fueronle puef-

tas aflechadas por losIudios:y tomó confe

jo de boluerfe por Macedonia.

4 Y acompañáronlo hafta Afia Sofipater

de Pyrrho Bereenfe
, y TheíTalonicenfés

Ariftaccho,y Secúdo,yGaioDerbeo,yTi-

roothéoiy Afianos,Tychico,yTrophimo.

f Eftos yendo delante, efperaron nos en

Troas.

6 Ynofotros , paíTados los dias délos

Panes fin leuadura, nauegamos dePhilip-

pos, y venimos á ellos a Troas en cinco

dias,donde eftuuimos fiete dias.

7 Y el Primero de los Sabbados,jútos los

difcipulos*'á partir el pá,Paulotles enfeña *Arr.2
?4í.

ua,auiendo de partirfe el dia Gguiente : y a » Acclebrar

largó el fermon hafta la media noche. /aCcna del

8 Yauiamuchas lamparas en el cenado-
^Q^dif u

ro dondc'cftauan ayuntados.
'

9 Y vn mancebo llamado Eutycho
,
que iOt.eftaua

eftaua fentado en vna ventana, tomado de m os.

vn fueño profundo,como Pauló difputaua mO.alto.o

luengamente, derribado del fueño cayó fuelo.

defdeeltercerm cenaderoabaxo : y fue al-

eado muerto.

10 Al qual como Paulo decendiefle, der-

ribofe fobreel,y abrac,ádolo dixo , No hos

alboroteys.que aun fu alma eftá enel.

ti Y"fubiendo,y partiendo el pan,yguf- n Boluíew-

tando, habló luengamentehaftael día, y do á fubir

anfi fe partió. álafala.

u Y truxeró al mo^o biuo,y fuero cófola-

i iiij
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dos no poco.

It 13 ^[Ynofotros fubicndoen el nauio na-

uegamos á Aflon para recebir de allí áPau-

lo: porque anfi auia determinado de venir

por tierra.

14 Ycomofe juntó con nofotros en Af-

fon,tomándolo venirnos áMitylene.

iy Y nauegádo de alli,el dia (¡guíente ve-

nimos delate deChio,y otro día tomamos
puerto en Samory auiédo repofado en Tro
gilio,el dia liguiente venimos á Milero.

\6 Porque Paulo auiapropueítodepaf-

far adelante deEphelb,por no detenerle en

Afta: porqfeappreüurauapor hazereldia

de Penthecoftes, fi le fuefle pofsible,enIe-

rufalem.

17 Yembiando defdeMileto a Ephefo hi-

20 llamara los Ancianos delalglefía.

18 Los quales como vinieron a el , [y fe

juntaron
, ] dixoles , Vofotros fabeys que

defde el primer día que entré en Ada , co»

no he íido convofotros por todo el tiépo,

19 Siruiendo al Señor có toda humildad,

Ícon muchas lagrimas y tentaciones q me
á venido por las aífechác.as de los ludios:

zo Como nada que hosfueíTevtil,here-

huydo de annunciaros y enfeñaros publi-

camente^ por las caías:

, 0,!a peni 11 Tt flirteando á los Tudios y á las Gen-
tend*. tes ah conuerfion áDios,y la fe en nucílro

Señorlefus el Chrifto.

zi Y aora heaqui que yo^atado del Efpi-

bPorvocj ritu
,
voy ákrufalem íínfaber loque alia

cion del Ff ménade acontecen
pjritu San- Mas que el Efpiritu Sáfto por todas las
Cío queme j j j' J n.- j- j /-»

conftriñe
c,uda<' es rae " a teltimonio diziendo,Que
prifiones y tribulaciones cme efperan.

cO, meef- 14 Mas de ninguna cofa hago cafo, ni edi-

tan apareja- mo^mivida mas que a mi:folamente que a-
$iS - cabe mi carrera con gozo , y el miniíterio
dG. miaJ-

q recebi del Señor Iefuspara darteftimo-

nio delEuangelio de la gracia de Dios,

zr Yaoraheaqui,yo fé,qninguno detodo»
vofotros por quien he paffido predicado

el ReynodeDios,verá mas miroílro.

ao" 'Portáto y o hos protefto el dia de oy>
tComo ar.

qUe yo foy limpio déla fangre de todos.
|M» 17 Porquenoherehuydodeannuciaros

todo elconfejo deDios.

z8 Portante mirad por volbtros,ypor to-
do el rebaño en que el Eípintu Sánelo hos
ha pueflo porfobi/pos para^apacentar la I-

f Velas
»
o

glefia de Dios , la qual ganó por fu fangre.
centinela*. 0 „ c- °i r 1

°

gO.pafto- 19 "°tque yole, que defpues de mi par-

tear Qt.re entrarán en vofotros granes lobos

g¡r. que no perdonarán al ganado:
H Que enfe jo Y que de vofotros mifmos fe leuanta-
'»cn- ránhombrcsj que hablen cofas peruerfas„

O S ifZ

para > Ueuar los Difcipulos tras fi. i O .díftra-

31 Portanto velad , acordandohos que her. o,a-

por tres años, de noche y de dia.no he cef- pift»r.

fado de amonedar con lagrimas ácadav-
no de vofotros.

;i Yaoratarabié,Hermanos,cncomien-

dohos á Dios , y á la Palabra de fu gracia:

el qual es poderofo para fobreedíficar
, y

daros heredad có todos los SanCtificados.

ll La plata,o el oro,o el veíhdo,de nadie

he cudiciado.

34 Antes vofotros fabeys *que para lo- * i.Cor. 4,

queme ha íido necefíario, y álosque eítan

conmigo,eftas manos me han feruido. ulhefap
En todo hoshe enfeñado, Que traba- *'JJ'

ef-l>%-

jando aníi,es necefTariotfobrelleuará los ¡T
rcce "

enfermos : y acordarnos deldicho del Se- jluc.i+i,4>
fior Iefus , el qual dixo

,

1 Di enauen turada Seras bien-

cofa es dar antes que recebir. auentura.

36 ^[ Y como vuo dicho eftas cofas,pu- do hiZ'édo

ello de rodillas oró có todos ellos.
Zldotn'

37 Entócesvuo vn gran lloro de todos:
t ¿ j05

\
y derribandofe fobreel cuello de Paulosno te pue .

befauanlo: den pagar,

38 Doliédofe en gran manera por la pa- <j á los que

labra q dixo, q no auian de ver mas furof- P" et, é &e«

tro.Y acompañáronlo al nauio.

G A P I T. XXL
T)Artido Taulo de Melito ,y vtfitando las Iglefia»

* delcamino, llega a Cefarea dondefiendole denu-

dadafu frtfion en \erufalem , loi Hermanos le. rué-

gan que no vaya alla.m.ts elpexlr&e congracie cof-

tanciaenfu determinación, x. Venido alcrufa-

lem.los Anciana de l.i Iglefia leperfuade aejue por

cuitar el efiandalo de ¡os ludios que auian creydo

al Evangeliofinja la cbferuancta de la Ley. }. Hd-

xjend'lo el anfi , los ludios de Afta que la vieron en

el Templo, alborotan el pueblo contra el
3
yfobreui-

niendo la guarnición de los Komanos je lo quitan

de las manos:y licuándolo prefo al real aleanca del

Tribuno depoder hablar alpueblo amotinado pa-

ra darra^ondeji.Y Como m nauegamos arrancados m Nosem-

deellos, venimos camino derecho á
barcamos*

Coo:y el dia íiguiéte á Rhodas:y de
al 1 í á Patara-

z Yhallandovn nauio que paflauaáPhe
nicc,fubiendo en el nauegamos.

3 Y como comentó á moítrarfenos Cy-
pro,dexandolaá manyzquierda, nauega-

mos á Syria,y venimos áTyro:porq la nao
auia de defeargar allí fu carga.

4 Y quedamos nos alli Hete días, halla-

dos los Difcipuios,los quales deziá á Pau*
lo " por Eípiritu,q nofubieíleálerufalem. nMonirfoi

y Y cumplidos aquellos dias , partí mof- de Chari-

nos,acópañandonos todos có fus muge- d* 4**

res y hijos harta fuera de la ciudad :y puef-

tos de rodillas en la ribera,oramos.

Y
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6 Y abracándonos los vnos a los otros,

fubimos en el nauio, y ellos fe boluieroa á

fus cafas.

7 Y nofotros,cumplidala la nauegacion

venimos de Tyro á Ptolemayda : y auien-

do faludado á los hermanos , qdamoinos
con ellos vn dia.

8 Y otro día partidos [Paulo y los que

j, , r . con el cftauamos,] venimos á Cefarea: y
entrando en cala de * Philippe elEujnge-
lifta,el qualera vno de los Sietc,pojamos

con el. (prophcmauan.
• Entendí-

^ y efte tenia quatro hijas donzellas a q
dascah

1 JQ y repofádo nofotros alli por muchos

i,ra
dias, decendió de Iudea vnPropheta lla-

mado Agabo.

II Elqual como vino á nofotros, tomóla
cinta de Paulo,y atádofe los pies y las ma-

nos, dixo, Efto dize el Efpiritu Sánelo, Al

varón cuya es cita cinta , aníi lo atarán los

ludios en lerufalé ,y lo entregarán en ma-
nos délas Gentes.

it Loqual como oymos,b rogamos nof-

K.á Paulo, otros y losqueeftauá en aquel lugar, que
no fubielfe á lerufalem.

13 Entonces Paulo refpondió ,
Queha-

c Ot.^brá- zeys llorando, y
c affligiendome el cora-

tando. porque yo no folo á fer atado,mas aú

á morir en lerufalem eftoy prefto por el

Nombre del Señor ies vs.

14 Ycomonolepodimosperfuadir,re-
pofamosnos,diziédo , Hjgafe la voluntad

del Señor. (dos fubimos á lerufalé.

íy q¡ Ydeípues deeítos dias,d apercebi-

II. 16 Y vinieron también con nofotros de

¿ Ot.tomá Cefarea algunos de los Diiciputos , era-

do (nuef- yendo confígo á vn Mnafon Cyprio , Dif-
tros)Iio», cipU |0 antiguo con el qual pofaífemos.

' 17 Y como llegamos á lerufalem,los Her-
manos nos recibieró de buena voluntad.

18 Y el dia ííguiente Paulo entró có nof-

otros álacobo, y todos los Ancianos fe jú

taron.

19 A los quales, como )osvuo faludado,

cótó por menudo loque Diosauia hecho
entre las Gentes por fu minifterio.

20 Y ellos como lo oyeron, glorificaron,

al Señor : y dixeronle,Ya vees,Hermano,
quantos millares de ludios fon losque há

creydo:mas todos ion Zeladores déla ley

21 Y há oydo de ti[por relació de otros,]

q enfeñas á apartarfe de Moyfc á todos loe
e Lsmulti- ludios q eftá entre las Gentes:y qdizes, q
tud.no p

j
C no han de circúcidar fus hijos.ni andar fe-

de dexarde . « ,
' *

¡«ntarfeá
gun la coftumbre.

vene. " QíLe a >" pues? e En todo calo es rae-

f Ot.ttne- neíterqueIamultitudfcjunte:porqoyrau
mos<¡. que has venido.

11 Haz pues efto ó te dezimos. f Ayea-

tre nofotros quatro varones que ^ tieneng Era>co-

VOtofobrefi: mo parece,

14 Tomado á eftos fandificate có ellos,
V0,O(1eNa

T a 11 - ,
' r 1 zareato. co

y n galla co ellos paraq * raygan fus cabe- mo e , ¿e A.

^as-.y q todos entienda ¿j no ay nada de lo quila arr»

que de ti há oydo por fama:mas q tu tam- 18 18.

bien and is, guardando la ley. hHatles las

íy Empero quanto á los q délas Gentes coí,£,s

hácreydo,noíórrosauemos eferiptory de
í" cenmo "

terminamos,q no guardé nada deeílo:* fo
g ,g t

lamente q feabftengan de loque fuere fa-
*js'i8

crificado á los idolos
3y de fág.re,y de aho- *Ar/.i;,2o,

gado,y de fornicación.

z6 ^[Entóces Paulo,tomado á aquellos III
varoncSjfanctificado el dia íiguicte, entró *N». 6, ij.

en el Templo,* denunciando fer cúplidos Ab.i^,iS.

los dias • de la fan¿tificació,hafta fer ofFre- ' De ,u Na"

cida offrenda por cada vno deellos.
formeá

U*

27 Ycomo fe acabauá los fíete dias,vnosIu .

dios de Aíía,como lo vieróen elTéplo,aU

borotaró todo el pueblo, yecharólemano

28 Dado bozes , Varones Ifraelitas ayu-
dad:efte es el hóbre q por todas partes en-

feña á todos contra elPueblo,y la ley,y el»

te lugar : y aun de mas defto há metido los

Gentiles en el Templo,y há contaminado

efte fancto lugar.

29 (Porq antes auiávifto áTrophimoE-
phefío en la ciudad có el

,
elqual penláuá q

Paulo auia metido en el Templo.)

30 Anfíq toda la ciudad íe alborotó, yhi-

zofe vn concurfo de pueblo : y tomando á

Paulo trayanlo arraftrMiAo fuera del Tem-
plo:y luego las puertas fueron cerradas.

31 Y procurado ellos de matarlo,fué da-

do auifo ál Tribuno de la compañía , q to-

da la ciudad de lerufalé eftaua alborotada»

3¿ Elqual luego tomado foldados y Cé-
tunones, corrió á ellos. Y ellos como vie-

ron ál Tribuno y á los foldados y ceífaron

de herir á Paulo.

33 Entóces llegado el Tribuno , prédió-

lo,y mandólo atar con dos cadenas:y pre-

guntóle quien era,y que auia hecho.

34 Yotros dauábozes deotramanera en

la compaña:y como no podia entender na

da decierto á caufa del alboioto,mindólo

licuar ál real.

3f Y como llegó á las gradas, aconteció

que fué lleuado acuellas de los foldados a.

caufa de la violencia del pueblo.

36 Porq multitud de pueblo venia de

tras dando bozes,f Mátalo . t G.quíu^

37 Y como comentaron á meterá Paulo '°*

en el real,dize ál Tribuno , Sermehá licito

hablarte algo?y el dixo,Griego fabesí

$8 No eres tu * aqlEgypcio q leuantafte **jri.f, 5*"*

vnafedició aates deeftos dias, y facafte áf

defierto
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defierto quatromil hombres falreadores?

*Afr.M,|. 39 ¿Entonces Paulo le dixo,Yo cierto foy
hombre ludio *vezi no deTaríb ciudad co
nocida de Cilicia.empero ruegote que rae

permictas que hableál pueblo.

40 Y como el felo permittió,Paulo eftá-

do en pie en las gradas, hito feñal có la ma
no al pueblo: y hecho grande filencio ha-

bló en lengua Hebrea,diziendo.

C A P I T. XXII.

D.W« Paulo cuenta alpuebla defu conuerfiony

voccacion.el pueblo Je alborota ma* contra el,

por loqnal elTribuno ¡o mandtt meter enelreal,y

acotarlo parafaber Aeella caufa del alboroto del

pueblo '.ma* entendido t¡ue era Romano,no lo aco-

tan :maí ba^e llamar al concilio de los ludios enel

qual qmere ¡er informado del cajo, prefente Paulo.

VArones hermanos,ypadres,oydla
razón queaoraos doy.
1 (Y como oyeron que les habla-

ua en lengua Hebrea , dieronle roas filen-

cio,y dixo,)

3 Yo cierto foy ludio, * nacido en Tar-

fo de Cilicia , mas criado en efta ciudad á

los pies deGamaliel,enfeñado a conforme

a la verdad de la ley de la patria , telofo de
laLey,como todos vofotros Ibys oy

.

4 * Que he perfeguido efte camino
c harta la muerte,prendiendo,y entregan-

do en cárceles varones y mugeres.

y Como tábien el Principe de los Sacer-

dotes me es teftigo.y todos los Ancianos:

de los quales aun tomado letras á los Her-

manos yua a Damafco para traer también

préíos á Ierufalem , á los q eftuuieflen allí,

paraque tuerten punidos

.

6 Mas atonteció q yendo yo ,y llegado

cerca de Damafco,como á mediodía, de re

pente me rodeó mucha luz del cielo

:

7 Y cay en el fuelo.y oy vna boz q me de

zia,Saulo,SauIo,porque me perfigues?

8 Yo entonces refpondi, Quien eres Se-

ñor? Y dixomc, Yo foy iesvs elNazare-

no,á quien tu perfigues.

9 Ylosqueeftauan conmigo,vieronála

verdad la luz y fe efpantaronjmas no oye-

ron la boz del que hablaua conmigo

.

10 Y dixe, Que haré Señor ? Y el Señor

me dixo,Leuantate,y vé á Damafco : y allí

telera dicho todo loq d te cóuiene hazer.

11 Y como?o no via,por caula c déla cla-

ridad de la luz , llenado déla mano por loe

q eftauan conmigo vine á Damafco.

11 Entonces vn Ananias,vsron pió con-

forme á la ley,q teniataf teftimonio de to-

dos los ludios que allí morauan,

11 Viniendo á mi y prefentaadofe , dixo

f Señalado

en fu eter-

*Arr.2i,3>.

aOt.d¡ligc

temente en

la ley &c.

•k Arri. 8,}.

b Efta reli-

gión o pro

fef<¡6.

c Harta m*
tara

1

losólo

profeflauá.

¿ Ot.teef-

tí determi-

nado que
hagas,

e Ot.de la

gloria.

me,SauloHermano,recibela vifta. Y yo
en aquella hora lo mu é.

14 Y el dixo,El Dios de nueftros Padres
tehá f predertinado paraque conocieres
fu voluntad,y viertes á aquel Iurto,y oyefv,na Prouidé
fes la boz de fu boca. cia.

1? Porq has de fer tertigo fuyo a todos los

hombres de loque has vifto y cydo.
16 Aora pues porque te de tienes?Leuá-

tate,y baptizate,y laua tus peccados inuo-

cando fu Nombre

.

t7 Y acontecióme,buelto a Ierufalem, q
orando en el Templo, fué arrebatado fue-

ra de mi,

18 "Y lo vide que me dezia,Date prieíTa,y

fal prertímente fuera de Ierufalem:porque

no recibirán tu tertimonio de mi.

19 Yyo dixe,Señor,ellos faben,que*yo *Arrib.Z,%.

encerraua en cárcel
, y heria por las Sy no-

gas á los que creyan en ti.

20 Y quando fe derramaua la fangre de g yu mar.

Erteuan & tu tertigo ,
yo también * eftaua thyr.

prefente
, y confentia a fu muerte,y guar- * Arr.7,j8.

daua las ropas délos que lo matauan.

21 Ydixome, Vé, porque yo te tengo de
embiarlexos alas Gentes.

22 Y oyéronlo harta efta palabra-enton-

ces alearon la boz diziendo
,
Quita de la

tierra á vn tal hombre: porque no cóuiene

que biua

.

aj Y dando ellos bozes, y arronjído fu$

ropas,y echando poluo al ayre,

24 Mandó elTribuno que lo lleinífen al

reahy mandó que fuelfe examinado con a-

^otes [y atormentarlo] para faber porque
caufa clamauan anfi contra el

.

if Y como lo ataron con correas, Paulo

dixo al Centurión que eftaua prefente , Es
hos licito acotará vn hombre Romano, y
por condenar?

z6 Y como el Centurión oyó ef?o,fué al

Tribuno,y dioleauifo diziendo ,
Que has

dehazer?porqeftehombre es Romano

.

27 Y viniédo el Tribuno,dixole , Di me,

eres tu Romano?y el dixo, Si.

28 Yrefpondió el Tribuno,Yo 11 có mu- " S. de di-

cha fumma alcancé 'efta Ciudad. entonces nfro "

Paulo dixo,Y yo aun foy t nacido.
¡Jad deR¡"

29 Anfiquelucgo feapartaron deel los

q lo auian de atormentar : y aun el Tribu

no también vuo temor, entendido que era

Romano,por auerlo atado,

jo Y el dia figuiente queriédo faber de-

cierto la caufa porque era aecufado de Los

ludios , fol tolo de las pn (iones
, y mandó

venir a los Principes délos Sacerdotes, y
á todo fu concilio:y facando á Paulo,pre-

sentólo delante dcellos.

CA-

ma.

t NaturaL
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C A P I T. XXIII.

aHebiuido
ot. he ferui

do á Dios,

b A fus fa-

miliares o
rjorqronej

c Era prin-

cipio de pu

aicion de

los cj blaf-

phemauan.

d Para}uz-

garme.

c S. fin oyr*-

irte prime-

ro. Deut.

17,8.

f Yronia.

*txo. 22,28

* At.24.22

Vljd.},<¡.

g Es mi
cjuefliün

.

*Mat.n,i)

h Ot. algu-

nos de &c.

II.

PAulopre/intando al concilio, diciendo que era

Vbanfeo y que fu prifton era porque affirmaua

la refurreao,rebuelue el concilio entreft
}
el qual era

compuefiode Vbari/eosy Sadduceos,y alfin los Vha

rífeos lo abonair.maí queriéndolo matarlos otros,el

Tribuno lo efeapa otra vez.defia manos:y enlendi-

doílaf afféchancaf quelos ludíosle tenían arma-
d.vspara matarlo otro dia,lo embia prefo a Q.efarea

ad ['refidente de los Romanos para quefm aduer-

¡arios traten u caufa delante deel.

ENconccs Paulo, poniendo los ojos

en el concilio,dize,Varones herma-
nos: yo con todabuena confeiencia

3 he couerfado delate de Dios hafta el dia

deoy

.

2 El Principe de los Sacerdotes Ananias

entonces mandó b á losque eftauan dela-

te deel, c que lo hirieflen en la boca.

3 Entonces Paulo le dixo,Herirteha Di-
os

,
pared blanqueada

, y tu eftas Tentado
¿ juzgándome conforme á la Ley,y c con-
trata ley me mandas herir?

4 Y losque eftauan prefentes dixeron,

Al Summo Sacerdote de Dios maldizes ?

í Y Paulo dixo/ No fabia, hermanos
, q

era el Principe de los Sacerdotes : que ef-

cripto eftá, * AI principe de tupueblo no
maldirás.

6 Entonces Paulo , fabiendo que la vna

parte era de Sadduceos.y la otra de Phari-

leos,clamó en el concilio,Varones herma-

nos,* yo Pharifco foy,liijo dePharifeo.de

la efperanga y de la refurrecion de los mu-
ertos ^ foy yo juzgado.

7 Y como vuo dicho efto, fué hecha dif-

fenfíon entre los Pharifeos y los Saddu-
ceos:y la multitud fue diuifa

.

8 (* Porquelos Sadduceos dizen que no
ay refurrecion, ni ángel, ni efpiriturmas los

Pharifeos confieíTan ambas cofas .)

o Yleuantoíe vn gran clamor . yleuan-
tandofe h losEfcribas de la parte de los

Pharifeos,contendian diziendo , Ningún
m3l hallamos en efte hombre : que íiefpi-

ritulehahablado,eangel, no repugne-

mos áDios.

10 Y auiendo grande diffenfíon , el

Tribuno auiendo temor que Paulo no
fuelle defpeda^ado deellos , mandó venir

vn3 compañía defoldados, yarrebatarlo

de en medio deellos,y lleuarlo al real.

11 Y la noche figuiente, prefentandofele

el Señor dixole, Confia Paulo : que como
has teftificado de mi en Ierufalem , anfí te

conuiene tefttficar también en Roma

.

u ^[ Y venido el dia algunos de los lu-

dios fe jútaróy prometieró debaxo de vaú

dicion,dizicdo, q ni comerían ni bcuerian

hafta que vuieffen muerto a Paulo.

ij Y eran mas de quarenta losque auian

hecho efta conjuración:

14 Los quales fe fueron al Principe de

los Sacerdotes y á los Ancianos,y dixeró,

Nofotros auemos prometido debaxo de

maldició,q no auemos deguftar nadahaf-

ta que ayamos muerto a Paulo,

iy Aora pues vofotros con el Concilio

hazedfaberál Tribuno, que lo faque ma- íOt.defo^

ñanaá vofotros,como quequereys enten^ a cl toca«

der' deel alguna cofa mas cierta : ynofo-
tros,antes que el llegue, eftamos apareja-

dos para matarlo.

16 Entonces vn hijo de la hermana de
Paulo,oyendo las affechanc

i
as,vino, y en-

tró en el real,y dió auifo á Paulo

,

17 Y Paulo , llamando á vno délos Cen-
turiones,dize,llcua á cite mancebo álTri-

buno.porque tiene cierto auifo que darle.

18 EÍ entonces tomádolo , lleuólo al tri-

buno, y dixo , El prefo Paulo llamándome
me rogó,que truxeífe a ti efte mancebo , q
tiene algo que hablarte.

19 Y elTribunotomandolo déla mano,

y apartandofe a parte con el,preguntóle ,

Que es loque tienes de que darme auifo?

20 Y el dixo , Los ludios han concerra-

do de rogarte que mañana faques á Paulo
al Concilio, como que han de inquirir de
el alguna cofa mas cierta.

zt Mas tu no los creas porq mas de qua-

renta varones deellos lo affechan,los qua-

les han hecho prometía debaxo de maldi-

ción de no comer ni beuer haftaquelo aya

muerto:y aora eftan aperecbidos efperan-

do tu promeffa.

22 Entonces el Tribuno defpidió al má-
cebo mandándole que á nadie dixeffe que

leauia dado auifo deefto.

2j Y llamados dos Centuriones, mádó-
les queapercibieffen dozientos foldados,

que fueílen hafta Cefarea ,y fetenta de ca-

uallo con los dozientos t que lo acompa-
ñaffen defde las tres horas de la noche.

24 Y q aparejaffen caualgaduras para en

que poniendo a Paulo lo lleuaffen en faluo

a Félix el Prefidente:

2f Efcriuiendo vna letra que en fumma.

contenia cfto. (Excelente Salud.

z6 Claudio Lyfias a Félix Gouernador

27 A efte varon,tomado délos ludios,

y

que lo comen^auan ámatar,libré>ofobre-

uiniendo con vna compañía de foldados,.

entendiendo que era Romano.
28 Y queriendo faber la caufa porque la

accufauaDjlleuéJo al Concilio deellos-

23 Y

f Ot. Unce
ros.
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zo Yhallc que lo accufauan de algnnat

queftiones de laLey deellos:y que ningún

«rimen tenia digno de muerte, o de prifió.

30 Mas fiendome dado auiío de aííechan-

^aí que le auian aparejado los Iudios,en la

mifmahora lo embié a ti: y he denunciado

también a los accufadores que traten de-

lante de ti loque tienen contra el . Bien

ayas.

31 Y los foldados tomando á Paulo co-

mo les era mandado, truxeronlo de noche
a Antipatria.

31 Yel dia figuiente,dexando á los de ca-

uallo que fuellen con el , fe boluieron al

real.

3$ Y como llegaron áCefarea, y dieron

la carta álPrefidente,prefentaron también

a Paulo delante deel.

34 YelPrefidente, leyda la carta, pre-

guntó,de que prouincia era. y entendien-

do quedeCilicia,

3f Oyrtehe,dize,quando vinieren tam-
bién tus accufadores . Y mandó quelo en-

carcelaren enel audiencia de Herodes.

C A P I T. XXIIII.

Pkttlo es accufado de lante Je Félixpor el Summo
Sacerdote yfu orador,de/edictofo,profanador de

fu culto y Templo , y annunciador de la Seña de les

Nazarenos, %. Vaulo refpondtendo , da ra^on de

fu venida a leru/alem.y niega los dos capítulospri-

meros,y declara y defiende el yltimo. }. felix di-

lata eljttyx¿o,y lo mandaguardary tratarhuma-

namente.y auiendo oydo deel la fe en Q>riflo,lo en-,

tretiene efperando recebir deel algún cobecho:y al-

fin yiniendolefuccejfor en la promncia,lo dexa pre-

fopor congractarfe con los ludios.

"Cinco dias defpues decedió elPrin-

cipe de los Sacerdotes,Ananias,con
[algunos] Ancianos, y Tertulio vn

Oradony parecieron d ¿lante del Preíídé-

te contra Paulo.

2 Y citandolo,TertulIo comineó de ac-

cufar,dÍ7.iendo,

3 Comofea anfioue por caufa tuya biua-

mos en grande paz, y muchas cofas fean

bien gouernadas en el pueblo por tu pru-

dencia, fiemprc y en todo lugar lo recebi-

mos con todo hazimicnto de gracias , o
Excellen te Félix.

4 Empero por no impedirte mas luenga-

mente, ruegote que nos oygas brcuemen-
te conformeátu equidad.

j Porque auemos hallado que eíte hom-
bre es pcftilcncial

,
yleuantador defini-

ciones á todos los ludios por todo el mu-
do : y principe de la fediciofafecta de los

Nazarenos.

6 El qual también tentó a violar el Tena-

y;

TOS x?o

pío: y prendiéndolo qucfimoslo juzgar

conforme á nueftra Ley.

7 Mas entreuiniendo el Tribuno Lyíías,

con grande violencia lo quitó denueftras

manos:
8 Mandando alus accufadores que vi-

nieflen a ti: del qual tu miímo juzgando

podrás entender todas eftas cofas de que
lo aecufamos.

9 Y añidieron los ludios, diziendo ellas

cofas feraníí.

10 ^"Entonces Paulo , haziendole ferial

el Preíídente que hablaíTe,reípondió,Por-

que fe que ha muchos años que eres Go-
uernador de efta nación , con buen animo
fatisfarépormi.

it Que tu puedes entéder que no ha mas
de doze dias que fubi á adorar á Ierufa-

íem.

n Yni roe hallaron en el Templo dipu-
tando con ninguno, ni haziendo concurió

de multitud,ni en fynogas,ni en la ciudad.

1; Ni te pueden prouar las colas de que
aorameaccafan.

14 Efto empero te confieíTo,que confor-

me á aquel camino que 'llaman leda , aníí

firuo al Dios de mi patria, creyendo todas

las cofas que en la Ley y en los Prophetas

eftan eferiptas:

iy Teniendo efperanc.a en Dios que ha

de auer la refurrecion de julios y injuftos

que ellos efperan.

ió" Y por efto yo procuro tener confeien-

cia'' fin efctupulo fiemprc acerca de Dios

y acerca de los hombres.

17 *Mas cpaíTados muchos años , vine a

hazer lymofnas y ofi"rendas[y votos] á mi
nación,

18 *Quando me hallaron fanctificado en

el Templo, (no con multitud, ni con albo-

roto,)vnos ludios de Afia.

19 Los quales conuenia que fueran pre-

fentes delante de ti,y aecufar, fi contra mi
tenianalgo.

20 O eftosmifmos digan, fi hallaron en

mi alguna cofa mal hecha ^quandoyoef-
tuue en el Concilio.

ai Sino de efta folaboz que clame eftan-

do entre ellos, *Que de larefurrecion de
los muertos foy oy juzgado de vofotros.

ai ^[Entóces oy das eftas cofas, Félix les

pufo dilación
,
diziendo, Defquefeamas

informado ede efta fefla
,
quandodecen-

diére el Tribuno Lyfias, acabaré de cono-

cer de vueftro negocio.

2j Y mádó al Centurión quePaulo fuef-

fe guardado ^fuelto de l*t prtjónes
, y que no

defendiefle a ninguno de fus familiares de

feruir-

IL

a S. clloj.

axr.v. j.

b O, fin trS

p«c,6. q. d.

libre depec

cado.

*At. 11,15».

c Defpues

de aucref-

t*do fueia

de la tierra

much.

*Arr.ii,io*

d Arr. ij, 1.

*Ait. J3,tf.

III.

cO,decrte

camino.

f G. y que
fucíTc rela-

xado.
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feruirIe,o venir á el.

IIII. 24 ^fY alguno dias defpucj,viniendo Fé-

lix con Drufiüa fu muger,la qual era ludia,

llamó á Paulo,y oy ó de el la le que es en el

Chrifto.

z¿ Ydiíputandoeldelajufticia, ydela
Contiuencia

, y del juyzío venidero^ípá-

tadoFeljx,refpondió,Aora vete:mas en te-

niendo oppottunidad rellamaré.

16 Efperando también con efto, quede
parte de Paulo le feria dados dineros,por-
quelo foltafle: por lo qual haziendolo ve-
venir muchas vezes, hablaua con el.

í-7 Mas cumplidos los dos añoSjI'elix re-

cibió por fucceíl'or á Porcic Fefto : y que-
riendo Félix ganarla gracia de los ludios,

dexóprefoá Paulo.

G A P I T. XXV.

PAk/o Je nueuo es accufaJo Je los ludios delante

delnueua Proconful Icflo.y el fe defiende legiti*

mámente, i. Pidiéndole el Proionfulft quenafer lie

uado a Ierufalemparafer alia ju^gado,protejlaf»
innocenciaya declarada, y apelapara Ccfar , y la

apelación lees concedida, j. lefioJaca a Paulo delan

te del rey K<¡rif>pay degrande auditoriopara exa-

minarlo delante deellos
}
para embiar a Cefar la re'

lacion defif caufa.

FEfto pues entrado en la Prouincia,

tres dias defpues fubió de Cefarea a

Ierufalem.

t Y vinieron áelel Principe délos Sa-

cerdotes y los principales de los ludios

contra Paulo,y rogáronle:

5 Pidiendo gracia contra el:que lo hizief-

fe traer á Ierufalem : poniéndole añedían-

las para matarlo en el camino.

4 Mas Fefto refpódió q Paulo era guarda-

do en Cefarea,y que el fe partiría preño,

j Los que de vofotros pueden, dize, de'

» Con mí- ciendan ajuntamente:yfiay algún crim«n

80m en efte varón, accufenlo.

i Ydeteniendofe entre ellos no mas de

[ocho,o]diez di as, venido á Cefarea, el fí-

guiente dia fe agentó en el tribunal, y man
do que Paulo fuelle traydo.

7 El qual venido , rodeáronlo los ludios

que auian venido de Ierufalem , poniendo
contra Paulo muchas y graues aecufacio-

nes,las quales no podían prouar:

8 Dando Paulo razón, Que ni contra la

Ley de los Iudios,ni contra el Templo , ni

contra Cefar hé peccado en algo.

9 ffMas Fefto queriendo congraciarfe có
los ludios

, refpondiendoá Paulo dixo,

Quieres fubirá Ierufalem, y slláfér juzga-

do de eftas cofas delante de mi?

10 Y Paulo dixo,Al tribunal de Celar ef«

toy,donde conuieae que fea juzgado . A
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los ludios no he hecho jniuria ninguna,

como tu labes muy bien,

ir Porque íí alguna injuria,ocofa alguna

digna de muerte he hecho , no reculo de
morir: mas íi nada ay de las cofas de que ef

tos meaccufan,nadie mepuede dará ellos-

á Cefar apelo.

ia Entonces Fefto auiendo hablado con
el confejo,reípondió,ACefar has apelado?

á Cefar yrás.

ij Y paífados algunos dias, el rey A-
grippa y Bernice vinieron á Cefarea a falu-

dará Fefto.

14 Y como eftuuieron allí muchos días,

Fefto declaró al Rey de Paulo, diziendo,

Vn varón ha íido dexado prefo por Félix:

iy Por el qual,como vine á Ierufalé,vinie-

ron á mi los Principes de los Sacerdotes y
los Ancianos de los ludios pidiendo con-

dennacion contra el.

16 A los quales reípondi, noíer coftum-

bre de los Romanos dar alguno a condena-

don , antes que el q es aecufado tenga pre-

fentes fus aecufadores , y aya lugar de de-

fenderfe de la acculacion.

17 Anííq auiendo venido juntos acá, fía

ninguna dilación el dia (¡guíente Tentado

enel t n bunal,mandé trael al hombre.
15 Yeftandoprefentes fus aecufadores,

ningún crimen le oppufíeron de los que

yo íoípechaua.

19 Solamente tenian ciertas queftiones

acerca de fu fuperfticion contra el,y de vn

cierto Iefus diffunto,el qual Paulo atfirma-

uabiuir.

20 Yyodubdandoen queftionfemejan-

te,dixe , fi quería yr á Ierufalem , y allá fer

juzgado de eftas cofas.

21 Mas apelando Paulo á fer guardado al

conocimiento de Augufto , mandé que lo

guardaíTen,hafta que lo embie á Cefar.

21 Entonces Agrippa dixo á Fefto , Yo
tambié querria oyr á effe hombre. Y el,Ma-

ñana,dize,lo oyrás.

13 Yotro dia viniendo Agrippa y Berni-

ce con mucho apparato,y entrado enel au-

ditorio con los Tribunos y los varones

mas principales de la ciudad, mandándolo

Fefto,fue traydo Paulo.

2,4 Entonces Fefto,Rey Agrippa,dize,y

todos los varones que eftays 3qui juntos

con BOÍbtroSjVeys á efte
,
por el qual toda

la multitud délos ludios me há demanda-

do en Ierufalem,y aqui , dando bozes que

no conuiene que biua mas.

tf Masyo,halládo que ninguna cofa di-

gna de muerte hahecho,y el mifmo appelá

doáAuguftojhe determinado deembiárlo.

16 Del
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. ^'l?^ "° ten,£° cofa cierta que ef- i j En mitad del dia.o Rey.vide en el ca
criua álSeñor, por lo qual lohefacadoa
vofotros,y mayorméte á ti, o Rey Agrip-
pa, paraque hecha informacion,tenga que
efereuir.

27 Porque fuera de ratón me parece em
b Ot.de fus biar vn prefo,y no informarle las caufas.
crimine i,

C A P I T. XXVI.

Pkulo defendiendofe de la* calumnias de los lu-

dios declara.fu conuerfionfufe,yfu yoccaaon,a
cauja de locjuales perfeguido de los ludios. 1. Fe-

Jlo lo calumnia de loco. 3. El Rey Agrippa y los de
mas lo juzgan innocente,

Ntonces Agrippa dixo á PauIo,Per-

mittefete hablar por ti. Paulo entó-

'ces eftendiendo la mano, comencé
a dar razón de Gydi^iendo.

i Acerca de todas las cofas de que íby

aecufado délos Iu dios, ó Rey Agrippa,té-

gome por dichofo deque de lante de ti me
aya oy de defender,

j
Mayormente fabiendo tu todas las co-

itumbres y quefliones queay entre loslu-

dios:por loqual te ruego que me oygas có

paciencia,

4 Mi vida pues dcfde la mocedad,laqual
defde el principio fue en mi nació en Ieru-

falem,todos los ludios la faben:

j Los quales tienen ya conocido,que yo
defde el principio , fi quieren teftificarío,

conforme ala mas perfeftafeda de nuef-

tra religión he biujdo,Pharifeo.

6 Yaoraporlaeiperan^adelapromeíTa
« G.eftor. hecha ánueftros padres c foy llamado en

juyzio:
dS.aDio$.

7 A laqual nueftros dozc Tribus,"1 íirui-

endo perpetuamente de dia y de noche,ef

peran que han de venir,de laqual efperan-

$a,ó Rey Agrippa,foy aecufado de los lu-

dios.

8 Como ¿luzgafe cofa increyble entre

vofotros queDios refufeite los muertos?

9 Yo ciertamente auia penfado de hazer

contra el nóbrede Iefus el Nazareno mu-
chas cofas contrarias:

10 * Loqual también hize enlerufalem:

y yo'encerré en cárceles á muchos de los

Sanchos, recebitiapoteftad de los princi-

pes de los Sacerdotes: y quando eran ma-
tados,yo di mi voto.

11 Y muchas vezes por las Synogas pu-

niendolos,clos forcé a blafphemar:y enfu

recido fobre manera contra ellos los per-

fegui halla en las ciudades eftrañas.

ií Donde aun *ycndo áDamafco copo
teftad y cómifsion de loi Principes dejlos

Sacerdotes,

*Arr. 8.j.

e Como.
Tim.i.ij.

*Arr.9>V

mino vna luz que fobrepujaua el refplan-
dor der Sol

, laqual me rodeó
, y á los que

yuan commigo.

14 Y auiendo caydo todos nofotros en
tierra

, oy vna boz que me hablaua y dezia
en lengua Hebrayca, Saulo,Saulo, porque
meperíigues ?

fDura cofa te es dar coces fArr.j.j.
contra los aguijones.

if Yo entonces dixe, Quien eres SeñorJ
Y el dixo, Yo íby, Iefus a quien tu períi-

gues.

16 Mas leuantate y ponte fobre tus pies:

porque poreflbtehe apparecido para po-
nerte por miniftro y teftigo de las cofas q
has vifto,y • de las que te moftraré, g G. de tas

17 Librándote deefte pueblo y delasGé etiquete

tes a las quales aora te embio: appareceté.

18 Paraque abras fus ojos: para que fe có
uiertan de las tinieblas á la luz : y de la po-
teftad deSatana á Dios : paraque reciban

por la fe,que es en mi,remifsion de pecca-

dos,y fuerte entre los San&ificados.

19 Porloqual,oRey Agrippa,nofuere-
b elle á la viíion celeíha).

10 * Antesjprimeramente á los que eftá * Arr.f,i9*
en Damafco,y Ierufalem,y portoda la tier

y !j,i4.

ra de Iudea:y á lasGentes,annunciaua que
fe emmédaíTen, y feconuirtieífenáDios h O, fe arre

haziendo obras dignas de conuerílon. pintieflen.

zi Por caufadeeíto los ludios* tomando-
hiz,e" cn

.

, . penitencia,
rae en el 1 emp!o,tentaron de matarme. » Arr u }#
11 Mas ayudado del ayuda de Dios per-

feuero haftael diade oy,dádo reítimonio

á chicos y agrandes.no diziendo nada fue

ra de las cofas que los Prophetas
, y Moy-

fen,dixeron queauian de venir,

ij Que el Chrifto auia de padecer, Que
auiadefer ' el primero de la refurrecion de ¡No en dé-

los muertos, Que auia de annunciar luz a P0<j
no *

n 11 > 1* *~i quelpor
eite pueblo.va las dentes. 1 r

- . .v 1". 1 1 n r r- 1
cuyavirtud

24 ^¡"Ydiziendoel eftas colas, [y dan-
| 0S p¡ 0sa-

do razón de fi] Fefto á grá boz dixo, Eítás u¡an de re-

loco Paulo : las muchas letras te tornan fufcitar.y

loco. por fu poté

2f Y Paulo,No eftoy Ioco,dize,Excelle*- tí*\n de "

te Fefto,fino hablo palabra de verdad y de '

j j
templanza.

16 Porque elRcy fabe eítas cofas,delan-

te del qual también hablo confl an tenien-

te.Porque no pienfoque ignora nada de-

efto.que efto no ha fido hecho por rin-

cones.

27 Crees Rey Agrippa a los Prophetasí

Yo fé que crees.

28 Entonces Agrippa dixo a Paulo, Por
pocomefpcrfuadirás que mehagaChri-

Je,
* "*

ftiano.

ío Y
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*p YPaulodixo,DeíTeo delate de Dios

q por poco y por mucho, no folamente tu,

mai tábien todos losq oy me oyen, fuelle-

des hechos tales qual yofoy,facadas ellas

prifiooes.

III. J° ^[ Y como vuo dicho eftas cofas, le-

uan tole el rey y el Prefidentc y Bernice, y
losq fe aman auentado con ellos

.

|i Y como fe apartaron á parte,hablaúan

los vnos con los otros,diziendo,Que nin-

guna cofa digna ni de muerte , ni de pnfió

hazeefte hombre.

ji YAgrippadíxoáFefto,Podiaeftehó
bre fer fuelto , fi no vuiera appelado para

Cefar. c a p i t. xxvii.

LA naueíacio de ?aulopara Koma,en laqualfi*'

cediendogrande tempeflad en la mar,elfolo có-

Jüelay esfiterfa a todos: y rompiendo/e el nauio a la

Un. junto a yna bla,todoife fallían por auerle Dios

a el concedido la /alud de todos e¿rc.

' As como fué determinado q auia-

mos de nauegar para Italia,entre-

-garon á Paulo y a algunos otros

prefosa vn Centurión llamado Iulio déla

compañía Augufta.
t Ot. Adra

t Ánfique fubicndo en la nao aAdrume-
mi na

' tina, algamosWítí, eftando con nofotros

Ariftarcho Maccdonio de Theífalonica,
bPorhcof comentando a nauegar b junto á los luga-
*dcA&. res.deAÍIa.

j Y otro dia llegamos a Sidó.Y Iulio tra-

tando á Paulo humanamente, permitcióle,

que fuefeálos amigos para fer deellos bié

tratado.

4 Y aleando velas de allinauegamos ba-

so de Cypro:porq los vientos eran cótra-

rios.

y Y auiendo paliado la mar que eftá jun-

to á Cilicia y Pamphilia , venimos a Myra,

que es dcLycia.

6 Yhallandoalli el Centurión vnanao
Alexandrina

, que nauegauaá Italia, pufo

nos en ella.

7 Ynauegádo muchos dias de efpacio,

y auiendo apenas llegado delante de Gni -

do, no dexandonos el viento, nauegamos
baxo de Creta junto á Salmón.

8 Ycofteandolaá penas , venimos ávn
lugar cj llaman Buenos puertos, cerca del-

c Ot.Lafea. Rua ' eftaua la ciudad de c ThalaíTa.

9 Y paíTado mucho tiempo , y fiendo ya

dA la fin de peligrofa la nauegacion,porq ya d era paf-

feptiembre fado el ayunorPaulo amoneftaua,

Leu. 25,27. 10 DiziendojVaroneSjyo veo q con incó-

modo y mucho daíío,nofolo de la carga-
e G.ani- ¿on y de la nao,mas aun de nueftras e ptr-

lb nas aura de feria nauegacion

.

n Mas el Centurión creya mas al Maef-
tre y alPiloco,.quealoqucPaulo dexi.u.

O S T O L E S. tZ6

li Y no auiendo puerto commodopara
ynuernar, muchos acordaron de paíTar aú

de alli,fiy>í>rv«»fwd pudiefTen tomar áPhe-

nica,y ynuernar alli : que es vn puerto de-

Creta al Africo y al f Poniente. {G.Clhoro

13 Y ventando ^ el Auftro,pareciédoIes pG.clNo.

que ya tenian loque defleauan,alcando Tt« "lo*

l*t h tenían de cerca la cofta de Creta

.

14 Mas no mucho defpues dio • en «lía hYuancof-

vn viento t repentino que fe llama 1 Euro-
^J*

la

it
i
nút> '-

, _ , , „ t ¡Enhnao.
iy Y fiendo arrebatada de el Ianao,qno fG.typho-
podia refiftir contra el viento, dexada [la n¡co.

nacra los vientos] eramos licuados. 1 Ot.Euro»

16" Ylleuados déla corriente hazia vna clidoo.

pequeña lila que fe llama Clauda, apenas

podimos ganar el batel.

17 Elqual tomado , vfauan de remedios

ciñiendo el nauio : y auiédo temor que no

dieífen en la Syrte,abaxado m el maftel, e- mOt.eIr*'

ran n anfilleuados. fo.otlafar'

18 Y auiendo fido atormentados de vna te -

vehemente tempefUd, el figuiéte dia 0 e-
n

, x, r » o tad del vico
charonalamar.

^ toydcla-
19 Yaltercero día nofotros co nueltras oua>

manos echamos las obras muertas de la 0 S. Parts

nao. de la carga,

20 Y no pareciédo íbl ni eítrelhs por mu
chos dias,y viniédo vna tempeftad no pe-

quenada era perdida toda la efperanca de

nueltrafalud.

zi ^[Y auiédo yapmucho que no comia- rr-

mos.entócesPaulo puerto en pie en medio P .J^"
,1? , _ - cha habré,
deellos,dixo,Fuera cierto coueniete, o va G mucno
rones,oyrme á mi,y no partir de Creta , y ayun0.

euitar efte inconueniente y el daño

.

22 Masaora hos amonefto q tégays bué

animo:porq ninguna perdida aura de per-

fona de vofotros,(i no folamete del nauio.

21 Porqefta noche ha eftado conmigo el

Angel del Dios, delqualyofoy, yálqual

líruo,

24 Diziédo,PauIo no ayas temor: es me-
nefter que feas prefentado delante de Ce-

lar:y heaqui,Dios te ha dado ¿todos losq

nauegan contigo.

2j Pprtanto,o varones, tened buen ani-

mo-.porque yo cófio exi Dios que feráaníl

como me ha fido dicho.

16 Mases raenefterq demos en vna Ifla.

27 ^[Emperavenida la catorzena noche,

y fiédolleuadbs en el Adrianos marineros lít-

ala media noche fofpecharon q qeftauan *1 °MU«

. , .
r * leles defeu»

cerca de alguna tierra. ^-
28 Y echando la fonda, hallaron veynte

paífosry paffando vn poquito mas adelan-

te,boluíédo á echar laíbuda^iallaró quin-

ze paflata

r9 Y
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29 Yauiédo temor de dar en lugares af-

pero»,echando q uarro anclas de la poppa,
delTéauan que fe hizieíTe de dia

.

jo Entonces procurando los marineros
de hnyrfe del nauio , echando el batel á la

mar con parecer como que querían largar

las anclas de proa,

ji Paulo dixo al Centurión y á los Tolda-

dos , Si eftos no quedan en el nauio,vofo-
tros no podeys faluarhos.

31 Entonces los íbldados cortaron los

cabos del batel, y dexaronlo perder.

33 Y como fe comento a hazer de dia,

Paulo exhortaua á todos que comieíTen,di
a Ojie no iiendo,Eftees el catorzeno dia a que eipe
comeys. ray S y permaueceys ayunos no comiendo

nada:

34 Portanto ruegohos quecomayspor
'Mrt.io.30 vueftra Talud: * que niaun vn cabello de la

cabera de ninguno de vofotros perecerá.

3f Y auiendo dicho efto,tomando el pá,
hizo gracias á Dios en preferí cía de todos:
Ypartiendo, comentó a comer.

36 Entonces todos teniendo ya mejor
animo,comieron ellos también.

37 Y eramos todas las perfonas enel na-

uio, doz íentas y fetenta y feys.

38 Y hartados de comida, aliuiauan el

nauio echando el grano á la mar.

39 Y como fe hizo de dia,no conocían la

Vnfeno. tierra:mas vian h vn golfb,que tenia orilla

al qual acordauan de echar, í¡ pudieffen,el

nauio.

40 Aleando las anclas , dexaronfe a la

mar, largando también las ataduras de los

gouernalles : y aleada la ceuaderaálfoplo

D de fe
" e l avre>vuaníe * ' a orilla.

41 Mas dando en vn lugar c dedos aguas,
encontra- / ,. , M . » .. . » »

uádot cor ' a n3° dlo altraues: y la proa hincada clls-

rientcs . G. na fin mouerfe,y la popa fe abria con la fu-

de dos nía- crga déla mar.
ree

- 41 Entonces el acuerdo délos foldados

era,que mataífen los prefos: porque ningu

nohuyeífe efeapandofe nadando.

43 Mas el Centurion,queriendo faluar a

Paulo,eftoruó efte acuerdo : y mandó que
los que pudieflen n3dar,fe echaífen los pri

meros,y faliclfen á tierra:

44 Ylos demás,parteen tablas,partt en

cofas del nauio: y anfi acóteció que todos
fefaluaron á tierra.

CAP IT. XXYIII.

hbdos de la mar Vaaloyfití compañeros , los de

t$la Isla los reciben humanamente dond* l'aulo

(sendo mordido de yna biuoray ejuedando fin ntn

gim mal, los barbaros lo comienfan a tener en efU-

ma. z. SonboJpedadosdeVublio¡cuyopadre/ana
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Vaulo. j. Partidos, yientn a Romay fon recelados

de los Hermanos. 4. A Paulo esfeu aluda cárcel algo

libre,doode llamados los ludios ,y declarándoles el

Evangelio en Clmílo.elloslo de/echan.y el les w»t»#

maju ceguera,conforme al dtcho de Ifayas C'c.

Y¡Como defeapamos, entóces cono- ¿ Q t erca .

cimos la Ifla,que fe llamaua Melita. paron.co-

1 Mas los barbaros nos hazian no nocieron,

poca humanidad. Porque encendido vn
gran fuego nos recibieron á ro dos, a caufa

de la lluuia que c venia,y del frío. e Hazú.

3 Entonces auiendo Paulo allegado al-

gunos farroientos,y puédelos enel fuego,

vna biuorahuyédo del calor, le acometió
ala mano.

4 Y como Io$ barbaros vieron f la biuo- ^•
G
'|*^

e*

ra colgando de fu mano, dezian los vnós a ^

'

a
* '

r*

los otros,Ciertamente eftehombre es ho-

micida : que efeapado de la mar, el caftigo

no lo dexa biuir.

v Mas el , facudiendo la biuora enel fue-

go, ningún mal padeció.
6* Empero ellos eítauan efperando quá-
do fe auia de hinchar,o de caer muerto de
repente : mas auiendo efperado mucho,

y

viendo que ningún mal le venia,^muda- gS.ddpri.
dos, dezian que era dios. merpare-

7 m En aquellos lugares auia heredades cer.

de vn principal de la lila llamado Publio, II»

el qual nos recibió,y nos hofpedó tres di-

as humanamente.

8 Yaconteció que el padre de Publio ef-

taua encama enfermo de fiebres ydeca-
maras:ál quaJ Pablo entró,y defpues de a-

uer orado,pufole las manos encima,yía-

nolo.

9 Y eílo hecho,tambien los otros que en

la lila tenian enfermedades, llegauan, y e-»

ran fañados.

10 Los quales también nos h honrraron
f, pr0ueye-

de muchas horras : y auiendo de nauegar, ron de mu»
' nos cargaron délas cofas neceífarias. chaproui-

11 ^TAníi que paíTados tres mefes,naue- í"
0"*

gamos en vna nao Alexádrina,que auia in-
^oj hme»

ucrnado en la lila, laqual tenia por enfeña .at"l™*"
áCaftoryPollux. *

^ffí
ii Y venidos á tSyracufas, eftuuimos a- f faragoc^
Ui tres dias: ¿ c ^idlia.

13 Dcdóde corteando alderredor , veni-

mos áRhegio : y otrodia deípucs ventan-
do el Auftro,venimos al fegundo día a Pu-
teólos.

14 Dódc hallados los Hermanos
,
rogá-

ronnos que quedaflemos con ellos fiete

dias:yaníi venimos áRoma:
\< Dedódc oyendo de nofotros los Her-
manoSjfalieron nos á recebir halla lapla^a
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de App¡o,y las Tres tiédasra los quales co

mo Paulo vido , haziendo gracias á Dios,

a G. con- tomó a esfuerco.

ñm<¡a. i5 Y como llegamos á Roma el Centu-

b G.ál pre- "on entreg° 1° $ prefos al b General de los

feño de exercitos : mas á Paulo fue permitcido de

&c eíhrporíi , con vn Toldado queloguar-

daíTe.

III I. 17 Y aconteció que tres dias deípues,

Paulo conuocó los principales deloslu-

dios:los quales como fueron juntos, dixo-

les,Yo,Varones hermanos,no auiendo he-

cho nada contra el pueblo , ni los ritos de

la patria, he íido entregado prefo defde le-

rufalem en manos de los Romanos.
18 Los quales auiendofe informado de

mi,me queriá foltar,por no aucr en mi nin-

guna caufa de muerte.

19 Mas contradiziendo los ludios , fue

forjado de appelar á Cefar : no que tenga

deque accufar á mi nación.

20 Anfiq por efta caufa hos he llamado

para veros y hablaros: porque por la efpe-

ranc,a dellrael eftoy rodeado de efta ca-

dena.

11 Entonces ellos le dixeron , Nofotros

niauemos recebido letras de ti de Iudea,

ni viniendo alguno délos hermanos nos

ha denunciado ni hablado algún mal de ci.

22 Mas quemamos oyr de ti loque fien-

tes;porque de efta Seéta notorio nos es

q

en todos lugares es contradicha.

FIN DE LOS FICTOS DE LOS O 5- ulaalmá.

toles.

Las epiftolas de los Aportóles.

La epiftola del Apoftol. S. Paulo á los

Romanos*

C A P I T. I.

Declarando el Apoftolfu yocacion
y
declara anfimifmo qualfia la fuftancia,effetlos,y fin del Evangelio,

como en proemio defu difputa en efta Epiftola (en la qualpretende deprincipal inteto moflrar , que el

verdaderoy efpiritual pueblo deDiosno esmlos Gentiles porfutphilofopbiaf, ni los ludiosporfu tempo-
ral electon.leyy culto externo-.mat yn pueblo queprimeramente es efeogido eternalmente de Dios defupu-
ra y libre -voluntad indifferentemente de los ynosy de los otros (porque fin controuerfia es Dios de todos. )
Segundamente.que eftepueblo entra en la gracia de Dios no por el mérito defttt yirtudes, o guarda de ley

de Dios ,finoporf; biua en el, la qual ejhecialmente propone el Euangelio en ChriTlo.En tercer lunar en/e.

iía.que los anfi justificados y fanEliftcados mueftran efta fanclificacion por la pía yida, a la qualfonya
abiles muriendo afu corrupciónpor virtud de la muertey /epultura del Señor , y refufcitando por -virtud

defurefurrecion a nueua yida, como les es reprefintadoenfu b;j>ti/hto: los quales aunque toda yia queden
con raTlros depecado,en Qhrifto (por el qualy en elqual btuenya)tienen todafigurtdad grc.EJla es la fum
ma de toda efia dijputa) entrando en la qual(i)prueua Los Gentiles contodaifttt yirtudes eflar muy le-

xos deferpueblo de Diosjorqueel conocimteto que Dios les diódefi fue muy mal empleado deellos, dódepor
fit ingratitud los casligo'Dios cohorreda tiniebla,peruerfwn dejuy^o

,
corrupción monslruofa de yida.

£| Yauidoles feñalado vndia, vinieró

á el muchos á la pofada,álos quales decla-

raua cteftjficando ^ el Reyno de Dio s,pro c AffirmJ-

curádoperfuadirlesloq es delefus elChrifdo como

to por la Ley de Moyfen,y por losProphe tí?^°
tas, defde la mañana harta la tarde. JU

'

24 1 algunos acordauan aloque le de-

zia,mas algunos no creyan.

z¿ Y como fueron entre íí difeordes, fue

ronfe, diziendo Paulo e efta palabra , Que e G. voap.

bien ha hablado el Eípiritu Sancho por el

Propheta Ifayas á nueftros padres,

26 Diziendo,* Véáeftepueblo,y diles, tfa -t6<9-

Deoydooyreys,y noentendereysry vié- •i'14-

do verevs.v no mirareys. r
**

27 Porque el coracon de efte pueblo Fue . ..

engrouado
, y de los oydos oyeron pela- Rom ^

damente, y de fus ojos guiñaron : porque

no vean de los ojos,y oygan délos oydos,

y entiendan de coraron , y fe conuiertan,

yyo los fane.

28 Seahos pues notorio , que alas Gen-
tes es embiadaeftafalud de Dios: y ellos

oyrán.

29 Y auiendo dicho efto,los ludios fefit-

lieron teniendo entre (i gran contienda.

30 Paulo empero quedó dos años ente-

ros f en fu alquihy recebia á todos losque fLoque ef-

entrauanáel:
or™''*"

31 Predicando el Reyno de Dios y enfe-
'
>or u

fiando loque es del Señor Iefus el Chrifto

con toda confian c^fín impedimento. gSegari-



aluc.6,ij.

II.-m6les

Aportóles,

y Aft.9,15.

bAftj¡,i.

c Le nació

de&:.
d Por el

&c. como
el mifmo
Señor auia

S. P A
Avio fieruo de le-

fu-s el Chrifto,8 llama

do Aportóla aparta-

do al Euangelio de
Dios,

z El qualauia antes

prometido
, por fus

Prophetas en las fan-

étzs Efcripturas:

dicho'qué

3

3
De fu H,»°^el T» 1 í

e le3 f« hecho de

haria loan. Ia Amiente de Dauid,fegun la carne:

16,14 &c. 4 E ' qual fue declarado Hijo de Dios
mi potencia ¿ fegun el Efpiritu e de fan-

ificacion,f por la refurrecion de los mu-

eSanflifica con
dor. a

Sío dek"
ertos)de leí"* el Chrifto Señornueftro;

muerte, va * ^or e ' c
l
,u' recebimos la gracia y el A-

con lapa- poftolado parausar que fe obedezca a la

labra, con fe en todas las Gentes & en fu Nombre:
potencia. 6 Entre las quales fovs cambie vofotros

g Va con la llamados h de Iefu Chrifto,

6
CB

¿e 7 Acodos-Iosqueeftays en Roma,Ama-

fu noticia?
dos ^eDios, * llamados » Sanftos, Gracia

Ifai.^.ii. y Paz ayays de Dios nueftro Padre , y del

K Suyos. Señor Iefus el Chrifto.

pueblo de 8 Primeramente cierto hago gracias á
Icfus el m ¡ D¡ os p0r jefus e j Chrifto acerca de to-

^ e sias. ¿Qs vofotros d eq Ue vueftra fe es predica-

_ . da en todo el mundo.

7 2 T¡ i$ 9 Porque teftigo mees Dios,álqual fir-

iLo.que no f en mi efpiritu en el Euangelio defü

«,-reyan crá Hijo,*q fin celfar me acuerdo de vofotros

lLmadosal 10 Sicpre en mis oraciones,rogádo fiál fin

principio algún tiépo ayade auer por la volútad de
p.icipulos,

j)ws profpero viaje para venir á vofotros.
los Herma- ñ - l j ir

nosSádos 11 deíleo venpara repartir con

tomo pare vofotros algún don eípiritual para confir-

ceenlos marhos.

11 Es áfaber para fer juntamente 1 cóíb-

lado con vofotro: por la m común fe, vuef
tra y juntamente mia..

13 Mas no quiero, hermanos
,
que ígno-

reys,que muchas vezes * he propuefto de
venir á vofotros, (empero hafta aora he íi-

doeftoruado
, ) para tener también entre

vofotros algúíruto, como entre las otras

Ab'ití*
^ Gentes

' (n0 íabios f°y de"d <>r.

tOe^ani- *4 A Griegos y a barbaros , áfabios y á

mofielen *í Anfique quanto á mi ,
n prefto eftá el

la annun- annunciarel Euangelio también álosque
«ócion eftays en Roma.
del Euang. ,5 Porque 0 no me auerguen^o del Euá-

/
geho:* porq es potencia de Dios paralar

i. >e 310. fa jucj ¿ tocj 0 a q UC l q Ue creeral ludio p pri-
lOt.exhor " ,1 qm,- r

tido ¿an :
-
meramente.y también ^al Oriego.

mado. 17 * Porque la jufttcia de Dios fe defeuj-

m G.mu- bre en el r de fe en fe , como eftá eferipto,

tua. Mas * el jufto biuirá por la fe.

*j,T/;.a,i7, 18 ^¡"Por'q manifieftaes layradeDios del

ciclo. có.tra coda impiedad ymjufticia de.

A£tos de

los Ap.
Ghriftia-

nos eran

llamados

de los ef-

traños.

A<a.n,ií.

yi6,iS.y

V L O t$i

los hóbres q detienen s
la verdad de Dios n Prcfto f fi

a* toynara í
•Cía: „ r „ <' „ . „ . _ , an. O.pro-

19 PorqIoqdeDiosr feconoce,u a ellos ptoeseuí-
es manifiefio:porq Diosfe lo manifeító. gelizar A

10- Porq * las cofas inuifibles deel,enté- &c.

didas por la creació del múdo,« afaberpor 0 Prec'°'

las cofas qíbnhechas,y feveen:comoyó»fu me en gr»
1 _ , " . • » 1 de manera

eterna potencia,)- * diuinidad,para q que-
de , Eu ^

denfinexcufa:
p Porq a' el

21 * Deqauiendo conocido a Dios , no fonlaspro-

lo glorificaré como áDios , nikhizieron meflas.ilaí

gracias :an tes fe defuanecieró en fus fanta- nt« 'a

lias,v el tóto coracó dellos fue entenebre-
"1lfe" cor-

. » dia.ab.i?.».
cido, (tos locos. qAl Gét¡ ,

22 Qi^ediziédofeferfabioSjfueró 3 buel »,.Cor.i,i8

23 * Y trocaré la gloria del Dios incor- * a¿ 3, 21.

ruptible en íemejan^a de imagen de hom- rPor crecí

bre corruptible, y de aues , y de animales miento de

de quatro pies,y de ferpientes. ^e e

.^

c ' 4'°

24 Porloqual tábien Dios los entregó ™¿y¿'
a las cócupifcencias de fus coracones para

Ga¡

|*"**

immundicia , paraque. contaminaífen fus Hf ¿,

'

ir
cuerpos entre IT: j¡

2j Qüe mudaré la verdad de Dios en mé- s ei cono-

tira,'» honrrádo y firuiendo 3 las criaturas cimiéto de

antes q al Cnador,el qual es bendito cpor Dl °s q Iu «-

figlos.Amen.
f
0̂ "'3"

26 Porloqual Dios los entregó áaflfe-
tSe'*uede

ftos vergócofosjporq aú fus mugeres mu- cono"er
daré el natural vfo en el vfo que es contra porviana-

natura: tural.

27 Y por elfemejante los machos, dexa- uO,ene-

do el vfo natural de lahóbra.fe.encendieró
llo

.

s
'
G "

r - . r ..y - i x Las con-
en fus cocupiícecias los vnos co los otros,

j¡ c ¡ones
cometiendo torpedades machos conma- ySonhe-
chos,y recibiendo enfi mifmos la recópen Jus ti cla-

fa que conuino dé fu error. ras como fi

28 Y como á ellos d no les pareció tener a ^ vierten

.

Dios en lanoticia,Dios tábien los entregó £ j

'BTO'

c á peruerfo entendimiento,paraque hagá »£^/,*^ ,g
loque no conuicnej zNoefla
29 Ateftados de toda iniquidad,de for- aquiporla

nicacié,de malicia, de auancia,de maldad: naturaleza,

llenos de embidia,de homicidios,de con- ™° Por to

tiendas,de engaños,de malignidades:
d° cl com*

&
, rP , plexo de

$0 MurmuradoreSjdetractores, aborre-

j

aj j¡u ¡ nal
cedores de Dios,injuriofos,foberuios,alti proprieda-

uos,inuentores de males, defobedientes á des.

fu* padres, (lealtad, fin mifericordia. a G.hechos

31 Necios/defleales,fin afFeílo humano fin *Sab.\i,i+

32 Que auiendo entendido la juíticia gde
b G-y hon*

D. 7:' . . i , , rraron y (ir
ios,nno entendieron quelosq hazen ta-

uicron^
les cofas Ion dignos de muertemo folo los

c Etcnu|_

q las hazen, mas aunlosque conlienten á mente.

losquelas hazen. eAr.v.n.ix

f Ot.info-
C API T. II. ciablcs.

NI elWdio es pueblo de Dios. ». porqu* es arre-

¿¡inte de la jusltria que no tiene meno/pre

-

riand»



l<>3 A LOS R
aQ^d.n! tu, cian¿0 ¿1 Gentil, i. Vorque nunca, guarió la Ley,

ludio ta ar-
antesfue contuma^y rebelle contra ella de/deque

roganteen
¿tcron^y anfi lo casillo Dios mucha* -vexfs,y

juxgar
j CA(ii(,aráen fu, final iuyxjojicon ttepo no fe con-

Gentil,etcs . . *, J ' J y n ¡
' j

-.i utrtiere de vera*. 3. Vorque jattandoje del carnal

*Mat 71 t'tu^° ¿epueblo de Dios,y defuLey,y habiendo co-

t Cor 4 %
tra e^a ' fi>ecaufa 1m *l Manilo nombre del Señor

t'lufto fuefle infame éntrela*gentes¡comoeftá del tesltfica-

* 1 Ved ¿o. 1 1. De que manera fepudiera el ludiogloriar

b Largura de laLeyy de la Circuncijion contra el Gentil, a

de animo, fab.fi la gua rda'ra &c.

Exod 34,6. ~1T*\ Orlo qual a eres inexcufable,ó hom-
Lucngo de I— * bre,qualquiera que juzgas: *porque
yras&c. _L en lo mifmo que juzgas al otro,te có
cO,telleiia.

(j enas ^ t ¿ m jfmo . porque lo mifmo hazes
q.d. teefpe . ,

r 1

ra.ycombi ™ quejuzgas a losotros.

daaíVc. z Porque fabemos que el juyzio de Dios

d Obftina- es fíegun verdad contra los que hazen ta-

do. les cofas.

*Iac.<,i.
j Pienfas poruentura efto,ó hombre que

*P/d. 62,13.
j
u2gas 4 los que hazen tales cofas, « afabtr

«G^'ftHSU ^UC tU e ^"caPar* s eU uy2 '° de Dios?

'"'cia de 4 O menofprecias las riquezas de fu be-

la buena o- r»ignidad,*y paciencia, y
blonganimidad:

bra gloria ignorando que fu benignidadc te guia á pe
&c. nitencia?
fEternidad

y Mas por tu dureza,y por tu corado ''in-
*n e

gj^lg
penitente* atheforas para ti mifmo y ra pa-

de gloría'

0
ra e ' de ' a Y T3

Y
de ^ a ma n ire ft a ci° n del

gEIReyno jufto juyzio de Dios: ¡(fus obras,

de Dios, 6 *El qual pagará á cada vno conforme á

Matt.6,33. 7 A los que cperfeueraró en bié hazer, glo
h G.de con

ria,y honrra, y^incorrupcion es afaber a los

iG* alma de ^ bufcan£la vida eterna -

hombre. ^ Mas á los que fonhcontenciofbs,y que

tS defpucs °o obedecen a la verdad • antes obedecen

el&c. álainjufticia,enojo,yyra.

*Deu.io,t7 9 Tribulación y anguítia/f^ /obre toda
IDiosanin iperfona humana que obra lo malo , ella-
guna appa- ¿ lQ primeramente ty el Griego:
recia huma 1 1 °n 1

na tiene ref
10 Mas glona>y nonra.y paz a qualquie-

pefto, fino ra <{ue ^bra el bien , al ludio primeramen-

áfolalajuf- te,y al Griego. (acerca de Dios,
ticia , la ii *Porque'no ay accepcion de perfonas
qual es fu i¿ Porque todos los quem (ín Ley pecca-
voluntad.

rg i;n lcv t¿bj¿ perecerá:y todos losqB en
mDelasGe , i '

1
\ * r - • j

tes que no Y peccaron,por la Ley lera juzgados.

recibieron ll (Porque*no los oydores de laLey ion

Lcyefcripta juños acerca de Dios , mas los hazedores

r De los If- de la Ley feran juftificados.

raelitas.
,^ Porque las Gentes que no tienen la

*Mdf.7,ii. Ley,haziendo naturalmente °lo que es de
I<íc.i,tx.

ja ¿eyjos tales, aunque no tengan la Ley,

u-Xi"y
r
el,o

i
mi

í;

rnos
,
fe

í
o

.

n la

k
Le

>;
:

. . r .

redarguyr J? Moltrando r l3 obra de la Ley eícnpta

el pecado, en fus cora^ones,dando teftimonio junta-

ab y.í?r. mete fus cófeiécias; y aecufandofe y tábié
pEIeffe<íto.

efcufandofefus péfamiétos vnos có otros,
elofficio.

j£ Enel dia que juzgará el Señorío en-

O M A N O S. 194

cubierto de los hombres conforme 1 á mi
°'

EuangeIio,por Iefus el Chrifto. r -pe intíra

17 Heaqui, tu r te llamas por fobrenom- Us ludio,

breIudio:y eftás'repofado enlaLey,*y f te ot.S¡ tute,

glorias en Dios, *f*

18 Yfabes Avoluntad,y uaprueuaslome- sCon'fntc»

jonnftruydoporlaLey: laLeyeícrf

19 Y x confias que eres guia de los ciegos, pta>

luzdelos quee/lan en tinieblas, *aZ>.9,4,

10 Enfeñador de los que no faben, mae- t Te ¡acias

ftro de niños,q tienes y la forma de lafeieo de íj crts

cia y de la verdad en la Ley. '

^
1

D
P

j

u

o

c

s

W<>

11 'Elque^uesjenfeñasáotrejnoteen-
[o

e

an
'° *

feóas á ti mifmo? El que predicas que no fe
+t>

ha de hurtar,hurtas? uOt exami

ir El queadizesque no fe ha de adulterar, ñas lo con-

adultéras?El que abominas los ydolos,ha- trario.

zesfacrilegio?
xPrefumes

zj El que te jaftas de laLey,con rebelhó
y

e

L m̂nho
de la Ley deshonrras a Dios? do.yrefoltt

24 Porq el Nom'bre de Dios es bbfphe- c j on de&c.

mado por caufa de vofotros entre las Gen z Porque

tes,*comoeftáefcripto. Pues cnfc -

2f qLa circúciííó á la verdad aprouecha,
¡¡¡¡Jj™

íí guardares la Ley : mas fi eres rebelk a la
°*™

]o

C

'figm

Ley,tu circuncifion es b hecha capullo: aEnfeñas.

26 Déla manera q(í c el capullo guarda *i/íM2) f.

reías jufticiasdelaLey , no ferá auido fu E^». jff, 20.

capullo por circuncifion? b tíuelta.q.

27 Y lo que de fu natural es capul!o,goar- <j-
en nada

dando perfectamente la Ley, te juzgará á
f^J

ti , que
Jcon la letra y con la circuncifion

ere

"
tu

"

co.

eres rebelle á laLey?
_ mo lo def-

28 Porque eno el q es Iudio^en manifief- creuimos a

to , ni la circuncifion que es en maniflefto rfarr.c.i.

en la carne: cElincircu

29 Mas el que g en lo fecreto « ludio: y*la^ la Lev-

-r-
~

1 1 r d Con toda
circuncifion del cora^on:en elpintu,noen

tuL eKn
letra:el alabanza del qual no es por los hom

pta y, tuc¡r.

bres,mas por Dios. G.por.
C A P 1 T. III. e S.espue-

T Aprerogatiua del ludio/obre el Gentil,esfer de blo verda-

Ispofttano de la Ley y promejjaf dcDios
y
cuya yer dero de

dad nofalta por la incredulidad deellos, antes la ha Dios.

hecho ma* üluilre (porquepor occa/ion deellaDios ( En lo de

Je ha communicadoen fuEuangelio alos Gentiles, fuera.

como trata abaxo u,ih&c.)m por eJJoDios es ¿njufg&z cori '

to cafligando los rebeÜcs.ni con tal pretexto nadie "s.
0 "- e" e

fe ha de atreuer a mal ha fer. z. La dicha preroga EJ^
1
?

C"

tiua no los haxf mejores que los Gentilespues fon ta
2 ' lt*

peccadores como ellos como efta prouado, y denueuo

prueua. 3. EJlando todos los hombres en tal estado

(porfucomun corrupcion)la Ley (que a la verdad (i

cfiuuieráen[ana naturale^ajespudieraferuirpa-

ra que hacendóla fueran jufíos) no les firuefino de

conuencerlot de peccadores. 4 Manifiefla Dios el ca-

mino de la verdadera ja/licia enfu Euangelio por

lafe en Chriíio.para que laglóna denueftra jufti-

cia ( que fifuera por la* tbrasde la Ley ama defer

nueflra)toda fea de Dios:-/ eflo a todos,\udios^¡ Ge-

tües^orqut es Dios de todos. K ^



*9Í S. P A V
a S. que el Ve pues tiene mas a el ludio . obq
, g

B/ í A aprouecha la circuncifion?

uecliodeU V mJ- Mucho cen todas maneras. Lo
cir. q. d. q primero ciertamente, Que d la Palabra de
prcrogatí- Dios les ha fidoe confiada.

ua tiene el
3 Porque que ay, fí algunos deellos háfi-

Pueblolud. do incrédulos ? *La incredulidad de ellos
fobre el Ge zw'^ore¡f0 hecho vanafla verdad de Dios?

c Sin falta. 4 En ninguna manera : *porque Dios es

0 fin dub- Verdadero,*ytodohóbreesmétirofo:*co

da. no eft a efcripto, Para q feas j uftificado en
dG.laspa- tus dichos:y vendas quando juzgares.
lab

J"
as

S Y fi nueftrainiquidad^encarecelajuf-

j Vt
Cn

r *c ' a deDios,q diremos?Será porejjo injuf-

ab 9,4. &c. tc*Diosq dahcaftigo?(hab!o como hóbre.)

& £n ninguna manera : de otra manera,

2.T¿.22,u. como'juzgariaDios el mundo?
f G. La fe. 7 f Porque íí la Verdad de Dios con mi
q. d. lafir- mentira 'creció á gloria fuya

,
porque aun

meza en fu también yofoy juzgado como peccador?

£j°L
ne a

* 8 tNofiendolo, comofomos ni blafphe-

*iyr*íicr n*.
mados, y como algunos dizenque nofo-

*Vf.%\,<:.
tros n dezimos ,

Hagamos males para que

g En gran- vengan bienes?la con'denació°de los qua-

dece. haze lesesjufta.

masilluftre.
p ^[Pues que ?

p Somos mejores q ellos?
KG.yra. En ninguna manera : porque ^ ya auemos

deh^Ge"
raccufad°á ludios y á Griegos ,

*que to-

,g ,
?

dos eftan debaxo de peccado:

tVaconel 10 Como eña efcripto," Que no ay jufto,

v.^. niaunvno. (bufqueá Dios.
1 Fue mas n N0 ay quien entienda, noay quien
digna de u Todos s fe apartaron, lá vna fuero he-

íj.

lo
¿'

a
*

no
chos u inutiles:noay quien haga lo bueno:

no ay ni aun vno.

jn Infama M *Sepulchro abierto es fu garganta:con

dos. fus lenguas tratan engañofamente : * ve-

n Enfeña- neno de afpides efta debaxo de fus labios.
mos " .14 *Cuya boca eftá llena de maledicen-
o De los q ,

», r . ? cia,v de amargura:
t.il eniaiaf- '¿ -° .. v , r
fen. ij *Sus pies Ion ligeros a derramar langre.

11. 16 Quebrantamiento y defuétura ay en

*G<»/. 3,21 fus caminos.

T/14, t.y 17 Y camino de paz no conocieron.

SJ>4« 18 *No ay temordeDios delate de fusojos.

19 * Empero ya fabemos que todo lo

que la Ley dize,a los que e lian en la Ley lo

»fy?i+o,4.
jjj^.pjrj q Ue to<j a boca fe tape, j que to-

P/.io,7- jQ e l murl clofefujete x aDios:

piw.nií
10 Qse Tp° r ,as obras de la Ley nin8u

'

*P/7jV,i.
na carne fe juftificará delante del: porque

*Gal 2, 17 tpor laLey es el conocimiéto delpeccado.

IUL 21 ^[Empero aora, 2 finlaLey, lajufticia

pLos ludios mejores q losG.porla prerogatiua dicha,arr.v.2.

q S. en los dos ca.pre. rConuécido. s S del camino de Dios,

t Todos, u Perditifsimos. x Olí la condenación de Dios,

y Por hazer lo que la Ley contiene,pucs cfta prouado que to-

dos peccaron 8cc. liabla de los no regenerados, t Ab.7,7.

z Al mundo impío fe reuela el Eulgelio en Chrifto, en el qual

creyendo coafiga la verdadera jufticia fio fu mérito*
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de Dios fe ha mamfeftado certificada por a^ f
la Ley y por los Prophetas.

22 La jufticia,dioo, de Dios, por la fe de ^ como e f.

Iefus el Chrifto, para todos y fobre todos tá prouado

losq creen en el : porq 3 no ay dirferencia. hafta aqui.

23 Porquanto todos peccaró, y tienen cDeChrif-

necefsidad ° de la gloria de Dios: E^n?
24 Iuftificados graciofamente porfugra-

por ef qual
cia por la redeció cí es en Iefus el Chrifto.

£>¡ os es mu
2y Al qual Dios ha propuefto por aplaca chomasglo

ció por la fe en fu fangre para manifefta- rificjdoper

ciondefu jufticiaparala remifsion délos donádopec

peccados paífados: ¡^¿"úí
2,6 e Por la paciencia de Dios:manifeftá- °\,om ¡;

do fu jufticia en efte tiempo: paraqueel/o- do juflos, íi

lo fea el lufto , y elque juftifica álque es de ios vuiera,

la fe de Iefus el Chrifto. porelcúpli

27 Dódepuese/?.í f la jadancia?Es echada miento de

fuera.Por qual Ley?Delas obras?^no:mas 'f^'
1 T \ 1 c

1 dArr.v.21.
por la Ley de la fe. eArr 2 4<
28 Anfiq determinamos fer el hobrejuí- f G.laglo-
tificado fin las obras de la Ley. ríacion.

29 Oes Dios (blamente Dios délos Iu- gAb.4,2.

dios?No es tábien Dios délas Gentesi'cier- hDe,ypor,

to también es Dws délas Gentes. Smo"
'°

jo Porque vn Dios es de todoi, el qual juf- . ^ ¡u d;0,

tificará n de la fe ' la Circuncifió : y por la -j. A1

fetal Capullo. 1 Negamos

¡1 Luego 1 deshazemos la Ley por la fe? las pias o.

En ninguna manera:"1 antes eftablecemos bras.la o-

laLey- Klt

ni.
•lVTf.io.

C A P I T. II I I.

PRuetta c¡ue ¡a jufticia de las obra* (
aunque det ^ ^ 6

Unte de los hombresfea de eftima ) no es la que
g {

delante de Dios yale, la qual es absolutamentepor

perdonar Dios los peccados alque biuamente cree,y

cotarleejtafeporjblidajuflicta. Im prueuasfin, la

primera porelexemplo de Abrahá. la fecunda,por

elteftimonio de Dauid. 1. Infinua deque puesfirua

la Circucifiony la Ley,baila tratar/e mas ampia*

mente cap.7. 3. Buelue al eximplo de hbrahá ex-

plicando qualfue eílafe en el
,
que agrado tanto a

Dios:yponiéndolopor exemplo diodos losquedelá- n Gancí i¿-

tedeDios qut(ierenfer)uJ¡ificados. quiriá. H.

QVe pues diremos q n halló Abra- Gen.ií.n.

bá nueftro padre fegü la carne? ^ Mfc
.2 °Que fi Abraha fue juftifica- pDeq glo-

do por las obras,tiene p glorja j mas no a- r ¡ ar fe.

cerca de Dios. *Gí».i?,tf.

5 PorquequedizelaEfcriptura?*Ycre- Gal.^,6.

yó Abraham á Dios , y fuele atribuydo á 1^.2,25.

jufticia. 1 G -. P°r

4 Empero álque obra,no fe le cuenta el S^c'*-

falario ' por merced,mas por deuda. ^ °

q

°

y Mas alque T no obra, fino cree en aquel 0brat.

que juftifica al impio,la fe le es cótada por s G.Ia bien-

jufticia. aurnturan-

6 Como tibie Dauid dize, J Ser bienauétu ^ dclhom

radoelhóbrc,álqual Dios atribuye jufti- bre*

cia fin las obrist
Dixi?dot 7 Bien-



*Vfal.]l,l.

a Para los

circúcifos,

0 también

para losq

no lo fon?

b Siendo

circuncida-

dOi o antes

6 lo fuelle?

IL
*Ge.i7.H.

cG.Ia feral

delacircú-

ctííon.fello

de&c.
dNo circú-

ctdados.

eS el creer

fDe los c¡r

calculados

cfpiritual-

mente.

g G.en el

capullo de

nueftro p.

Ab.
h La prue-

ua cftí

Gal.5,17.

1 G.ej he-

cha, q.d.

por de mas

es.no ay

paraq íírua

ni la fe ni

fu objefto

¿j es lapro-

meíTa.

"í"Hazemas

obnoxios

al diuino

caAigo.

ab 7,10.

1 Aquella

puja del

peccado di

cha ab.7,13.

III.

in S. cr da-

da la here-

dad.'/.14.

n A todas

las nacio-

nes.

*Ge».i7.4

o Por de-

creto de

Dios.H.

p Ot.crcyf-

tc.

qS. Abra,
riam.

r G.cfperá-

197 A LOS ROMANOS.
7 * Bicnanenturados aquellos cuyas ini-

quidades fon perdonadas, y cuyos pecca-

dos fon cubiertos.

8 Bienauenturado el varón al qual el Se-

ñor no imputó peccado.

9 Erta beatificado pues « íblamente aen

¡a Circuncjííon , ó también en el Capullo?

porque dezimos que á Abraham fue cóta-

da la fe por jufticia?

10 Como pues le fue contada b en la cir-

cuncifion o en el capullo { no en la circun-

cifion, lino en el capullo.

11 *Y recibió 6 la circuncifion por fc-

ñ al,por fello déla jufticia de la fe que tuuo

en el capullo : para q fuelle padre de todos

los creyentes « por el capullo,paraque tá-

bien á ellos les fea c contado por jufticia:

ii Yquefeapadre^ delacircuncifió, no
folamente á los que fon de la circuncifion,

más también á losque (¡guen las pifadas de

la fe que fue &en nueftro padre AbrahI an-

tes de fer circuncidado.

13 Porque n no por la Ley fue dada la pro

meffaá Abraham o á fu (¡miente
,
que feria

heredero del mundo: fino por la jufticia de

la fe.

14 Porque fí losque/6» de laLsy,fon lo»

herederos , vana 1 es la fe : y anulada es la

promeffa.

if Porque la Ley tobrayra:porque don
de no ay Ley,alli tápoco ay ' rebellion.

16 ^j"Portanto m por la fe,paraq feapor

gracia:porque la promeíTa fea firme " á to-

da (¡miente; a afaber no folamente álque«
de la Ley,mas tábien alq es déla fe deAbra
ham el qual es padre de todos noíbtros,

17 Como efta eferipto, * Que por padre

de muchas gentes te he puedo 0 delate de
Dios al qual P creyó : el qual da vida á los

muertos,y llama las cofas q no fon , como
las que fon.

18 El qual :reyó para r efperar contra

efperamja
, Que feria hecho padre de mu-

chas gentes conforme á loque /eauiafído

dicho,* s Anfi ferá tu (¡miente.

Í9 Y no fe enflaqueció ea la fe, ni confe-

deró fu cuerpo ya muerto(fiendo ya de ca

fí cien añoí)n¡ la matriz muerta de Sara.

10 Tápoco en la prometía de Dios dub-
dó con d íbonfianca : antes fue esforzado
en fe dando gloria u Dios:

11 Sabiendo enteramente que todoloq
aun prometido era también poderofo pa-

rahazerlo. (á jufticia.

zi Por loqual también le fue atnbuydo
1$ Y no es eferiptoe/?» folamente por el,

q le aya (¡do anfi contado,

*4 Sino tábien por nofotros aquien ferá

anfi contado, á losq creen enel q leuátó de sí-come»

los muertos a Iefus el Señor nueftro. ^ 'j

0
^^'

3'

if El qual fue entregado por nueftros de- ¿ q
litios, y refufeitó por nueftra juftificació. *E^. 2j¡g.

C A P I T. V. *lac.i í ¡.

tt Tfeélos ilhtibifiimos de la juTíificacion de lafe t Que pa-

*-'f» Cbrtsio
, por los qualesfe mueilra eutdcnte- dezcamoi.

mente , que nnfilo no haxf, a los que ¡a alcatifan, u El pade-

negh'pntes en las obras de la Ley , moa que fin ella
ccr 1' '*

no lai puede auer. 1. Efta jujticia frororacia en
cmr"

Cbrijlofobrepuja los daños que yinieron al mundo
XP ' ?

x
^,
e '

porladefibedtenáade Adam.
nenc.aX

1 a.z los fa-

IVftificados pues por la fe tenemos paz uores y do-

para con Dios por el Señor nueftro Je- n« de Di-

fus el Chrifto: os.item.de

I *Porelqual también tenemos entra-
nueftrafla*

da por Ja fe á efta gracia en la qual eftamos
y pruftrad*

firmes, y nos gloriamos en la efperancade Ot.noauer
lagIona[de los hijosJdeDios. guen<ja.

j Y no folo e/?o,mas aun* nos gloriamos 1 Eftamos

en las tribulaciones, fabieudo que la tribu Pcrniad'-

lacionhaze» paciencia: Í° 5 P°re
Jvui • • «• 1

Ffp. S.deS
4 Y u la paciencia,* prueua:y la prueua, D ¡

r
os nos

*

efperan^a: an , a<

5 Y la efperan^a no ferá y auergon^ada: * Heb.w,
porque* el amor de Dios eftá derramado 18.

en nueftros corazones por el Eípiritu San- y i.PeA|.iÍ

«fto que nos es dado. * sin fuer'

5 Porq* el Chrifto, aun quádo eramos jjíjjgj
a flacos, á fu tiempo murió por los impios.

j
pj,"

j0
7 Ciertaméte apenas muere alguno por honeftoo
lo jufto:porque b por lo bueno por ven tu- vtil.por la

ra alguno ofará morir. honrraola

8 Mas Dios , encarece fu Charidad para híziéda.

con nofotros, que (¡endo aun peccadores,
cPor û

df\ n ' r muerte.
Cnriíto muño por nofotros. , c
t l n r j d Falta a-

9 Luego muchomas aorajuftificadoscen
q U i fiotro

fufangre,porelferemosfaluos delayra. miéoro de

10 Porque í¡ (¡édo enemigos,fuemos re- laantith.

concillados con Dios por la muerte de fu en Chrifto,

Hijo,muchomasjyd reconciliados (eremos ^'^"^j,
faluos por fu vida. T^a"-v r 1 n. 1 • lanifticia
II 1 no lolo elto,mas aun nos gloriamos en^rdencl
en Dios por el Señornueftro Iefus elChrif mundo , y
to,por el qual hemos aora recebidolare- porfu jufti

conciliación. cialavida

i¿ «TPortanto, de la manera que el pee-
enl

?
s

L
qu

?
j ' 1 j Ti el fuere

cado entro en el mundo por vn hombre, y ¡n (-ertos fu
por el peccado la muerte : y la muerte anfi

p ie fe dé lo
paffó á todos los hombres en aquel en quie fig.

todos peccaron eNoeraef

ij Porq hafta laLey el peccado eftaua en 'imado -f«

el mundo:mas el peccado e no era imputa-
,

de *os *

• j t "res por
do,no auiendoLey. n.«j..»' _ . 1 , . , r . falta de co-
14 Conrodo ello reyno la muerte defde nocimien-
Adá hafta Moyfen aun en losq no peccaró to entero
^ á la manera déla rebellió de Adá; el qual d.el.qual.

es figura dclq auia g de venir. lo dálaLey

k iij



*9» S. P A

c¡?t!ía rif
lS Masnocomoeldelicto,talfue aeldó:

to. P or<3 fi por el delicto de aquel vno murieró
muchos,raucho mas la gracia de Dios y eí

dó por la gracia de vn hóbre Iefus el Chrif
to abundo á muchos.
16 Ni tampoco déla manera que por vn

h
1

Ot.pecca b peccado,anri también c el don:porque el
dor.f.vino • * > 1 j j • 3 r P
el mal al J

uyZl° aIa verdad ytno devn peccado pan
mundo. códenacion, mas la gracia yino de muchos
c Aconte- dehctos para juftificacion.

cióenel 17 Porque fi
d por vn delifto reynó la

don. muerte por caufa de vno
,
losque reciben la

d rao"e
a^un^ancia ^ e ^ graciaj y de Ia merced, y

vno anfív.
«^^ la jufticia, mucho mas reynaránporvn

gg
' ' Iefus elChrifto.

18 Anííque déla manera que por vndeli-
eDel v.ií. ¿to c yino el juy^io á todos los hombres pa-

ra condenación , aníi por vna jufticia yin»

la gracias, todos los hombres para juftifica-

cion de vida.

19 Porque como por la defobediécia de

vn hombre muchos fueron hechos pecca-

dores , aníi por la obediencia de vno mu-
chos ferán hechos juftos.

fMueftrafe 20 La Ley empero entró^paraqueel pee
ab.7,7. ca(j0 creciclTe: mas quando el peccado ere

Porta
ció,fobrepujó la gracia:

piavida* 11 Paraq de la manera q el peccado rey-

h Arri.j.s, nó para muerte, aníi también la gracia rey

&c.conti- ne " por la jufticia para vida eterna por le-

nuafe con fus el Chrifto Señor nueftro.
loqprece- C A P I T. Vf.
de imme- g^epor \a bondad infinita de Dios ¡agracia
diataméte. ±_J re¡Jaltracton aya fibrepujado laruyna
t.ii(.j,i7. jt¡pK(Ado, noJe ha de tomar atrevimiento depec-

- o V
n' car ' porque nueftra proffefsion en el bapti/mo ei en

a. ai] Por contrario, afab de permanecer enfanilidad , para

cion el Pa-
^ocl}"> ^ e^aP ,'ímoen ^a muerte del Señor es tambte

drefucíTc tffica X; *• Tampoco la libertad de la Ley que en

aro-ifica-
Cb r'H° tenemos , fe hade entender licenciapara

do .
peccar.porque la Chrisliana libertad esfemidum

*E/>/> bre a Dios y a la pía yida obedeiiendole.

Col.] s. ~T~} ^ es c
\
uc diremos? n Perfeueraremos

Hefr iz,í. \ e" peccado paraque lagr3Cia crezca?

t.?ed.i,x. 2 En ninguna manera.Porq losque

t Bíuamos fomos muertos al peccado , como biuire-
mteuavida m0sau nenel?
uCor. 6,

j O no fabeys*que todos losque fomos

. baptizados en el Chrifto Iefus,fomos bap-
a.Tíw.j.ir. -ir >

ISidevcr-
t,2a<Jos en » u muerte?

dad por fu 4 *Porque fomos íepultados juntamen-

muertemo te con el á muerte por el Baprifmo ,
paraq

rmosa'l como el Chrifto reíufcitó de loj muertos
peccado, i ¿- g|or i a ¿ c \ pa dre , * aníi también nofo-

mur'oá'Ia
tros ^ an demos en nouedad de vida,

vidj'tam* * * Porque 1
fi fuemos plantados junta-

fcienbiuire mente era e/á lafemcjan^a defumuerte,tá-

mos áglo- bienio feremos juntamente ala de/*rc-
ra.de Dios furrecion:.

£1

V L O jo©

6 m Ciertos q nueftro viejo hombre jun d^efto'T
tamente fue crucificado conel,para que el n L¡ure és

*

cuerpo del peccado fea deshecho,que mas de la feruí»

no firuamos á peccado. dúbre del

7 Porque elque es muerto, 0 juftificado Pecc*
no

es del peccado.

8 Y fi morimos con el Chrifto, creemos

que también biuiremos con el; erce ¿ e \

9 Ciertos que elChrifto auiendo refuf- peccado de

citado de los muertos,yano mueredamu- losfuyos.

erte no fe enfeñoreará mas deel. p Paraque

10 Porq, que es muerto,°ál peccado mu
j^r ¡j¡

e
*j

<>

rió vna vez:y que biue,p á Dios biue. *!on £ vi_

It Aníi también vofotros, ^penfad que da.biue.

vofotros decierto foys muertos al pecca- q luzgaí.

do ; mas que biuis á Dios en el Chrifto le- cismad,

fus Señor nueftro.
l ^T"

11 No reyne pues el peccado r en vuef- '"^j^
5

,

tro cuerpo mortal obedeciendo *ál pecca-

do en fus concupifcencias. S G. irt.

ij Ni tápoco 1 prefenteys vueftros mié- tOffrezca-

brosál peccadoporinftrumétos deiniqui ys.aludeál

dad: antes os prefentad áDios como u re- jj™'
0""^-

fufcitadosdclos muertos:y vueftros mié- m
e

as"Ji
y"

bros áDios por inftrumentos de jufticia.
te(^ ¿ Q\^e

14 Porque el peccado no fe enfeñoreará del altar

de vofotros : porque no eftays debaxo de Leu.i.abaa,

la Ley,mas debaxo de la gracia. '>*c-

q[ Puefquc?Peccarcmos,porquc no ef u G
j ^'"l

6*

tamos "debaxo déla Lev. fino debaxo de la
t<,s

... ' ' muertos,
graciaítn ninguna manera.

16 * Onofabeys que aquien hos prefen „ j
taftes á vofotros mifmos por fieruos para ^

'

^

,2
^"

obedecer/e,foys fieruos de aquel aquien *

obedeceys, o del peccado para muerte , o
déla * obediencia para jufticia? xS.déla

17 Gracias á Dios,quefueftes fieruos del voluntad

peccado:mas aueys obedecido de corado
d
^P

10S «

ala forma de doctrina á la qual y foys en-
y JCnt rtgj*

tregados: (fieruos de la jufticia. j0-

18 Y libertados del pcccado,foys hechos

19
z Humana cofa digo

, por la flaqueza z Hablaré

de vueftra carne : Que como para imqui- humani-

dad prefentaftes vueftros miembros á fer-
mentc P 1*

. >
r
, . , ni. . , r raque me-

uiralaimmundiciay a la iniquidad , anfi
j
0 ¡? n1e cn .

aor3 para fanclidad prefenteys vueftros tendays.

miembros á feruir á la jufticia:

20 Puesq fiendo antes fieruos del pecca-

¿o,aora aueys fido hechos fieruos déla juf

ticia.

21 Que fruto pues teniadesde aquellas

cofas,de las quales aora hos auergoncays?

porque el fin deellas es muerte.

22 Mas aora librados del peccado,y he-
-{- ei j0n.

chos fieruos á Dios, teneys porvueftro fru h merced
to la fanclificació,y por fin la vida eterna, de nueftra,

23 Porq las pagas del peccado» muerte: fuftieia ea

maj t la gracia de Dios « vida eterna. Chnfto»

C A P 1 1.
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vir.
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fi. Cor. y,

m S. de fu

matrimo-

nio.

n De aquel

matrimo-

nio.

o Carnales

antes de

Bueftra re-

gcHeració.

p Crecían,

como ar <¡,

20. y ab. v.

cjComo ar.

r Q;d.dela

obligación

de la muer-

te mereci-

da por el

peccado , y
intentada

porta Ley.

» Prefos.

tOt. de tal

maneraque

lír.

u Alude a

los n&bres

de viejo y
nueuo Tef
tam.

II.

tEx-0.xo.17

Deu 5,11.

y. Quando
h occafion

o el obje-

clto fe ofFre

ce.o, oc a-

fíonadamé
te por el,

&c.
Z Ot.engc-

dró.

a Como a-

dormecido
b No tenia

alboroto

ningunode

condecía,

c Siéndo-

me notifi-

cada laLey.

d La concu

pífeécia ma
la.

€ Comécc
a fentir la

muerteque
por la Ley
fe me inten

UU3.

A liberta

'sigue declarando como /e ha de entender la

libertad, o excmcion de la Ley en el ChnTtiano,

a faber.no de la* obra* que manda , fino de la obli-

gación y miedoJerutl y -de muerte que trae para el

no regenerado en Chuflo. 2. A occafion deeflo prof

figue declarando los officios de la Ley enel peccador,

c¡ue fon,\,enfeñar el peccado. 2. Hc^er que crezca

en mucho mayor abundancia despertando deyna

parte el corrupto appetito a ma*peccar ( que con la

ignorancia eflaua como adormecido)-) de otra,{yif-

ta la pena que la Ley intima')tmtando alpeccador

contra el Legislador jujlo , de todo lo qual e ftgue

mayor condenación de muerte-, los quales effeclos la

Ley no los tiene defuyo mas accidentalmentepor la

occafton de laperuerfidady corrupción del hombre

con quien habla. ;. Declara los mi/mos officios de

la Ley tener aun efficteta enel ya regenerado por

¡aparte que aun es carnal: empero de la qual mije-

ria es libradopor Cbrisío.

O Ignorays,hermanos ,
(hablo con

los que faben la Ley,)Tque la Ley
filamente fe enfeñorea del hom bre

entretanto que biue?

2 Porque la muger que es fujecta á mari

do, mientras el marido biueeftá obligada
m á la Leycmas muerto el marido, ella es li-

bre de la Ley n del marido.

J Aníí que biuiendo el marido fe llamará

adultera , fi fuere de otro varón : mas íi fu

marido muriere,es libre de la Ley [del ma-

ridojde tal m dijera que nofera adultera, íi

fuere de otro mando.

4 Aníi rambié vofotros,hermancs mios,

foys muertos á la Ley en el cuerpo del

Chrifto
,
para quefeays de otro , es a/aber

del que refufeiró de los muertos, para que
frutifiquemos á Dios.

J Porquemientras eramos 0 en la carne,

los aíFeítos de los peccados q ' eran por la

Ley, obrauan en nueftroj miembrosVru-
clificando á muerte:

6 Mas aora,fomos libres rde la Ley de la

muerte en la qual eftauamos s detenidos
tpara que firuamos u en nouedad deEfpiri-

tu,y no eo vejez de letra.

7 ^[Que pues diremos? La Ley es pecca-

do? En ninguna manera, empero yo no co-

nocí al peccado fino por la Ley: porque

[tampoco] conociera la concupifcencia,

fi la Ley no.dixerafNo cudiciarás.

8 Entoces el peccado yauida occafion zo-

bró en mi por el mádaroiento toda concu-

pifeencia: porque fin la Ley el peccado ef-

taua a muerto.

o Aníí que yo fin la Ley •> biuia poralgú

tiempo:mas evenido el mandamiento

,

d el

peccado rebiuió,

10 Y yoe mori: y hallé que'el mudamien-

to que defuyo era'viuifico,/><*ra mi era mor-

tal.

11 Porq el peccado,auida occafion , ^me
engañó por el mandamiento, yporel»»*

mató.

11 tDe manera que la Ley ala verdad es

fanc"ta,y el mandamiento fancto, y julio, y
bueno.

1$ Luego loque es bueno, á mi mees he-

cho muerte?No fino el peccado , queda-
ra moftrarfe peccado'porlo bueno, me o-

bró la muerte, haziendoíe peccado fobre-

manera peccante por el mandamiento.

14 Porquera fabemos que la Ley es efpi

ritual: mas yo foy carnal, í" vendido 1 á fuje-

cion del peccado.

if Porque loque cometo, m no lo entien-

do.^[n ítem,ni el[bien]que °quiero hago:

antes lo que aborrezco,aquello hago.

16 Y fi loq no quiero,efto bago, ^aproe-

uo que la Ley es buena:

17 De manera que ya yo no obro aque-
llo,fino el peccado que mora en mi.

18 ^Item,yofé que no mora en mi,es á fi»-

beren mi carne,bien. porq tégoel querer:

mas perficionar el bien,no lo alcanco.

19 Porque no el bien que quiero, eftoha

go:mas el mal queno quiero,efto hago.

20 Y fihago lo que no quiero, ya no lo

obro yo, fino el peccado que mora en mi.

21 Anfi que rquenendo yo hazerel bien,

halIo s
e/Lí Ley,Que el mal me es proprio.

ir Porque c con el hombre interior me
deleyto con la Ley de Dios:

Zf Mas veo u otra Iey x en mis miembros
que rebella contra la Ley de mi yefpiritu,y

que me lleua captiuo á la Ley del peccado
que eítá en mis miembros.

24 Milérable hombre de mi,quien me li-

brará*del cuerpo deefta muerte?

z< aLa gracia de Dios por Iefus el Chrifi

to,Señor nueítro. Anfi que yo mifmo^con
el efpintu firuo ala Ley deDios,mas ccon
la carne á la Ley del peccado.

C A P I T. VIH.

QVepara el que de yerdad ejla en Chriflo y bi-

fe porfe, (aunque aya aun flaquera de carne,

en la qual empero no es fu común -vidaJnmguna co

denacion ay. 2. Deefta corrup cío nos purificará del

todo ell'adre en la final refurrecton por -virtud del*

re/urrecion delSeñory por la etjicacia de fuEfpirttu.

3 Exhorta por tanto á la pia -vida animados por la

certidumbre de nuefira regeneración ejpiritual.y de

la eternidad de la heredad que enerarnos en nuef-

ira entera refíauracion,en comparación de la qual

todas lasprefentes aflictcnesfon de ningupefo.^Vor
' K iüj

fG.pararf-

da.H.

gG.Melíe
uó tras fi.

Jo que dize

que fe aug-

menta por
la Ley.

*i.Trm.i,8¿

hO.moflrá
dofe p.

¡Por medro
de la buena.

Ley.

tEíctauo.

IG.debaxo
delpn

m Arr. v.7.

m.
n G. porq.

eí fegunda

procua de
la cariralí-

dad.aun ea

los regene-

ra cías,d óde

fe declara

ladi(tincti6

de los dos

hombres vi

ejoynueuo
&c.

o Aprueuo

p G. confié

to á la Ley
que &c.

q G. porq.

j.prueua an

lí mifmo en

los reg. en

refpecto

del bien. la

preced. en
refpc<5lo

del mal.

rlnclinaci6

del nucup
hombre.
s Fftc capti

uerio. con-

dición del

viejo hom-
bre.

t Por la par

te que fpy

regenera-

do en cfpi-

ritu.

u Ver.íi.

x en la par-

te de mi afi

no regene-

rada.

y G.mente.

aS.me libra

ra. ab. csp.

fig.ver.3.



d Biuen.

e Hj?e en-

lí el exéplo

dcefh diui

na libertad

como de la

corrupció

eap prec.

f Arr.7, 25.

gLa jufticia

que eraim-

pofsible có

íeguir por
lasobras de

la Ley, por
quanto el

hóbre car-

nal no tie-

ne fuerzas

para ello

,

como eftj

vifto" en el

cap.prec.

h Hecho
hombre co

mo nofo-

tros pccca-

dores.

i Como 2.

Cor,5 ».

t Ot.lajuf-

tificacion.

1 Sienten,

quicren.ef-

fecutan.

mLaíabidu
ria.

n Carnales,

no regene-

rados en

Chnfto.

o La parte

no regene-

rada aun.

arr.7,23 &c.

tiene la pe
na de muer
te.

p Lo <j arr.

mcnte.7,23.

II.

«j Es pro-

jncílá c6 ar

gumento <j

haze fe de

la entera

regenera-

ción q ferá

en larefur-

recion.

III.

*G4/.4,J.

X Padre en

todas len-

guas notó

la comuni-
caciódelE-

uág.i todas

naciones.

$03 g. p A
efla rejl&uracion no filo gimen todos las criatura*,

mas aun todo el -verdadero pueblo de Dios , quefin
los c¡ue deefta vniuirfal majfa de corrupción, el eli-

gio,y predefino en Clmflo ,jy los llamo afu tiempo,

a los quales también afu tiempoglorificará fin que

cofa ninguna pueda impedir la efjetluacion de efle

fu eterno confejo para con ellos en Cbríslo.

ANííque aora,ninguna condennació
ay para los que eftan en el Chrifto

Iefusj que no dandan conforme ala

carne,mas conforme al Efpiritu.

2 Porque la Ley del Efpiritu de vida en
el Chrifto Ielus, eme ha librado * de la ley

del peccado y de la muerte.

3 Porque^loque era impofsible ala Ley
por quáto era débil por la carne.Dios em-
biando á fuHijo n en femeján^a de carne de

peccado, 'del peccado también condenó
al peccado en la carne:

4 Para qfla jufticia de la Ley fuelle cum-
plida en nofotros,qno andamos conforme
á la carne,mas conforme al Efpiritu.

y Porque los que fon conforme á la car-

ne,las colas que fon de la carne'fabenrmas

los que conforme al Eípiritu,las cofas que
fon del Efpiritu.

6 Porcjm laprudenciadeIa carne, es muer
termas la prudécia del Efpiritu, viday paz.

7 Porquanto la prudencia de la carne es

enemiftad contra Dios: porq no fe fujetaá

la Ley de Dios, ni tan poco puede.

8 Anfi que los q fon n en la carne,no pue-

den agradaráDios,

9 Masvofotros 110 foys en la carne,ííno en

el Efpiritu por quanto el Efpiritu de Dios
mora en vofotros . Y íí alguno no tiene el

Efpiritu dtl Chrifto, el tal no es deel.

10 Empero (i elChrifto eftá envofotros°el

cuerpo ala verdad es muerto á caufa del

peccado:mas ^el efpiritu biue á caufa de la

jufticia.

11 Y íí el Efpiritu de aquel q lcuantó de
Jos muertosá Iefu$,mora en vofotros, el q
leuantó á Iefus el Chrifto de los muertos,

^viuificará tábié vueftros cuerpos morta-
les rpor fu Efpiritu que mora en vofotros.

11 ^j"Anfi cj, hermanos, deudores fomos,
5 no a la carne para que biuamos conforme
ala carne.

it Porque íí biuierdes conforme a la car-

ne,monreys: mas íl por el Efpiritu mortifi

cardes las obras 1Je la carne,biuireys.

14 Porq todos los q fon guiados por el Ef
piritude Dios, los tales fon hijos de Dios,

ic Porque no aueys recebido u [otra vez}

el Efpiritu deferuidúbre para temor:*mas

aueys recebido el Efpiritu de adopció [de

hijosjpor el qual clamamos "AbbajPadre.

V L O 304.

16 Porque el mifmo Efpiritu dá teftimo- yEslane-

nioánueftro efpiritu que fomos hijos de redad de

Dios. ,0 * Pios

17 Yíihijos,tambienhercderos:herede- ^"•'l'
1*

vi ttv x En cita
ros ciertamente 7 de Dios , y juntamente

v¡ja
herederos con el Chrifto: íi empero pade- s s enra?6
cemos juntamente iowe/paraq juntamente demerito.

conel feamos glorificados. ot. con Ji-

18 Porquero me refueIuo,en que loq zen §no>

efte tiempo fe padece, no es a decomparar LIÍÍ.

con la piona venidera que en noiotros ha ^ G. de la

j r -í ti J criatura,
de ler mantreltada. _ , ,„ „ . _ , 1,, .

q.d. deto-
19 m Porq la elpera^a/o(<of<í ° de las cria ¿Q \Q cr ;a .

turas ia mamfeftacion de los hijos deDios do.

eipera: cEsdfub»

20 Porq las criaturas e fujetadas fueron -K^o^dc!

á vanidad,"1 no de fu volútad: mas por cau Recité de

c , 1 i r . 1
r Salomón,

fadelquelaslujeco,
d A ,udio

ii Con efperar^a que también las mif-
¿1 pfCcado

mas criaturas ferán libradas de la feruidú- de Adam,q
bre de corrupción c en la libertad glorio- fue la cau-

fa délos hijos de Dios. fa.q-d.no

21 Porque -¡a fabemos,que todas las cria- ^°¿^ee '

turas gimen [á vna,] y ja vna]eftan depar- "
£ în¿0

tohaftaaora. losbijosde

23 Y no folo ellas,mas también nofotros DiosvuiefS

mifmos que tenemos * las primicias delEf fugl.lib.G.

piritu, nofotros también gemimos dentro ala'ib.H.

de nofotrosmifmos efperádo ^la adopció, ^f
os prin."

es ájaber,* la redcpi ion de nueftro cuerpo, ^'en^dj
24 Porq en efpcrá^a fomos faluos:q la ef

¡ ncorrup-

peran^a q fe n vee.no es efperan^a:porq lo ció ar.v.iu

q alguno vee, 1 no lo eipera. gS. entera.

2c Pues íi loq no vemos eíperamos,tpor *i-tc.i\,it

paciencia efperamos.
""f^e*

16 Item, q también el Eípiritu[á vna] a-
1

^

l
l
e Pe"

yuda nucftraflaqueza:porque que oremos •{• padece-
como conuiene,no lo fabemos:mas el mif- mos eípe-

mo Efpiritu demanda por nofotros' con rando.es

gemidos m indicibles. prucuacj

27 Mas elque efeudriña los corazones, gcmlmo,•

fabe qeseldelTeodelEfpiritu/Jíi/jterque Tf
15

'

0
conforme" a Dios demáda por los Sáclos. m ¡m0J CIX
28 Yya fabemos

,
que a losque áDios a- prucua.

man, todas las cofas les ayudan á bien, es a m Que no

Jabera losque conforme^ al Propoíítofon losfabria-

llamados [Sánelos.] mos decli.

29 Porque losque 1 antes conoció,tam- ["^j^*
bien r predeftinó paraque fueíTen hechos

6quiíitfle<

conformes á la imagen de fu Hijo,paraque mos.

tlfeaelPrimogenito entre muchos herma n A la volú-

nos> tad dcDiOs

30 Yálosquepredenmó.ácftostambié 8im

^
P0
.^

llamójy á losque llamó, á eftos tambié juf-
^¡^'deVa

tificó:y a losque juftificó , á eftos también Rrvno .

•glorificó. $ Clorifi-

31 Pues que diremos a efto.'Si Dios es por cari.

nofotros,quien/er4 contra nofotros? arr.v.ií.

ji £/<.
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31 E!q aú á fu proprio Hijo no perdonó:
antes lo entregó por todos nolotros , co-

a Ot. dará*, mo no nos* dió tábié có el todas las coías.

* I/4*'.5o,8. a Quien aecufará contra los Efcogidos
de Dios i * Dios « el que ios juftifica.

bS.es Dios' J4 Quienes el q los códenará^El Chnf-
q los jufti- to jefus cj q ue m urió:antes clque también

refufeitó
,
elquc cambié eftáá la diefíra de

Dios, el que tábien demáda por nofotros.

$$• Quié nos apartará déla Charidad del

Chnfto?Tribulaciou?ó angnftia ? ó perfe-

cucion?ó hambre? ó defnudez ? ópeligro?

P/44.Í;. oCucniJl °-

cG. oia.q. 3 o
" (Como eftáefcripto,que* Por caufa

d.íiejnprc. de ti Tomos muertos todo el c tiempo: lo-

mos eftimados como ouejas dematadero)

37 Antes en todas ellas colas vencemos

d O.por el Pür a<
l
uel

<i
ue nos amo -

Chrifto.q. J** Por loqual eftoy cierto que ni la mu-
d.quil en erte,ni la vida,ni Angeles, ni principados,
tal cafo nipotcftades,nilopreféte,niloporvemr,
dixeri

^' 39 [Ni forraleza,] ni lo alto, ni lo baxo,

"iñloma
nin S una criatura nos podra apartar de

dadelEfp.
' a cnandad de Dios, quees enelChrifto

S. IeiiiSjSeñor nueftro.

*A(f7.p,2.jf C A P I T. IX.
*' (

r
or' 15,8, T¡Nutftemas de hecho con el pueblo ludaico {con

C A frefac'on empero «fefu beneuolenciay charidad
g na e para con ellos)mcftrando quejinquela promejja y
* Arr 2 17

yer^a^^í >̂l0ifea rnenofeabada
>
ellos,por la té-

h Sd-'fer Pora ^ e^ec'onypor^ demos carnales prerogatiua-s

pueblode ^1ue arr,^ cap-l anta comencado a contar) no fon

Dios.Deu. ^daderopueblo de Dios: porque elpueblo verda-

43,4.
^ero ¿e Ti'os. i.esporna de tfpirituyfety nopor li-

* Epb.i,u, neí* carnal. 2. e'iiafundado'fobre eterna elecion de

1 ,V¡ejoy Dtos,y no teporal.j. eftnba /óbrela mifericordia de

Nueuo . Dies(quepor fu libre volutadlo efcogio fin refppflo

tDigno de de méritos ni deméritos de obras) no en las obras de
ferahbado la ley y enpropria justicia como ellos. II. Eflali-
para fíépre. bre volitad de Dios en fit elecion no menoícabafu
•k Arr. 3,3. jusiteia enca/hgar de/pues al impio.antes entran-

y «¿4.11,1. decefu bondad en auerlofuffrido tato tiepo.Ul.En
&C esla elecionpor expre/fos teTiimonios del Efp. S. no
* Gen.i\,\i es mxs pnutlegiado el ludio que el Gentil. / [ 1 1. 1 4
Heb. 11,17. cau/a principal porque el ludio es mas inhábil pa-
I Dada, na- rafer cStado en efte Sacio Pueblo , es la opinión que
cida. prime tiene de jiifltdaporparte de la ley

, cnlaqualcom
ra razón

. Unt0 ¿ef trompieca en Chnfío.
*G«/.4 28

'
' ' '

'

*Ge».,8,io \ Tardad digo «en el Chrifto.no mie-

*Ge.25,2-j. V/ tOjdandometeftimoniomiconfcic
mS ádos,á cia c en el Efpiritu Sánelo,
Efau y la- r Que tengo gran trifteza, y cótino do-
cob,.f. rcci

lor en m ¡ coraron.

oráculo^ J * Porque ' deífeaua yo mifmoferS a-

D¡oj. partado del Chrifto por mis Hermano»,
n Segunda losque fon mis parientes fegun la carne

:

razón. 4 Qu,efon Ifraelitas , de los quales es la

oElconfe- adopción [dehijos]y* > la gloria,y * 'los
jo eterno. Conciertos,)' la data de la Ley,y el culto,

y las promeflas»

j- Cuyos fon Jos Padres ,'y de los quales p Por!* pu

es el Chrifto fegun la carne el qval es "voluntad

dios fobre todas las cofas t Bendito por
d ' D,os > cu

- . * yo es d^r
íigios.Amen. ff r.nficio,y

6 * No empero que la Palabra de Píos f n : fus

aya faltado, porque no todos losque fon criatuns.

dclfrael fon lfraeiitas: <]Va .ólo-

7 N¡ por fer íímiente de AbraháW^fon 1 U « á 'xo >

todos hijos:raas,* En Iláac tefcrá'liama- «^"f"
12 -

, t- . prcuadola
daíimiente. ..... puravoluo
8 Quiere dtzir , No losq fon lujos de la t3 ¿ ¿ e d,.

carne,cftos fon los hijos de. Dios ¡ mas los- os en fu ele

queyó»* hijos de la promefla,f/Zofon con- ció,ar,íTpa

tadosenlageneracion: raronlosq

o Porque la palabra de la promeíTa es ef-
f cc ^ c '

co
/* „ n ' n • j ' mo rara co

ta, * Como en eñe tiempo vendré : y ten-
]o . dcx¡u

drá Sara vn hijo. *M«/.i,j.
10 Y no foloe/ro,* mas también Rebec- *Exo.}},i9

ca cócibiendo'11 de vna vez,delfaacnueí- r No ay fi

tro padre. nolibeitad

11 n Porqnolíendoaúnacidos,niauien-

do hecho aun ni bié ni mal.paraq 0 el pro- . ...

potito de Dios coformealaelecio,no por
puc(i

e j
u fta

las obras ,íí no p por el que llama, perma- mente dif-

neciefle, (menor: putar,co-

11 Le fué dicho que,El mayorferuiriaál 1110 áhe i

ii q Como eftá eferipto, * Alacob amé, Moyfm »c
> t-/- . * s S.el do de

mas a Efau aborrecí. h elecion.

14 Puesque diremos: Qucay injulticia noc ft¿ en
acerca de Dios ?En ninguna manera. nueflravo-

ij * r Mas á Moyfen dize , Auré miferi- ]umad,nid¡

cordiadelqvuieremifencordia: y copa- ligcncia. j.

deccrmehé delque me compadeceré. razón.

16 Anfique 5 no es delque quiere.ni del-

que corre. íi no de Dios,q ha milencordia.
f d ex|d0 i0

17 Porq laEfcriptura dize de Pharaon q, ¿fu dureza

*Paraeftomifmotehé leuátado," afaber yoflrecien

para moftrar en ti mi potencia, y q mi Nó- d °[e ,a s oc

bre fea denunciado por toda la tierra. cafíones^có

18 De maneraq del que quiere tiene mí- .

a" /
r . .. .

t
, i miento,co-

lencordia:y alque quiere/ endurece. tracl ^ Ui i

19 Dirás me pues, Porq pues u fe eno porfiando

ja?porq quien reíiftirá á fu voluntad ?
fe haz*

to Mas antes,ó hóbre, tu quien eres pa- p'or.

raque alterques con Dios ? * ó dirá el vafo u s
*„
c ')ntr*

de barro álque lo labró, Porque me has he
°*fare

™
Chotal? Jues

U

ert

C

e.

11 O no tiene poteííad el ollero para ha- Hosfe efi-

zcr de la mifma maífa vn vafo * parahon- pl¡<5 fu vo«

rra,y otro para vergüenza? luntaó?

zi Y y q,fiDios,queriendo moftrar la yra *5«6.i5,7,

y hazer notoria fu potencia, fupportó con í/^-45> 9-

mucha manfedúbre los vafos de yra, pre- ^pj*
'

0fg
parados para muerte: riosTon"
23 Y haziendo notorias las riquezas de rrofos

fu gloria para có los vafos de mifencordia yS. tiines

que- el ha preparado para gloria? lu q alter-

¿4 ^[Los quales tambienllamó,[anof "r,ii&c'.

otros
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otros,]no íblo délos ludios,mas también
délas Gentes.

*0/é. 2,2j
z? Como también en Ofeas dize, * Lla-

LlW.i io'.
ma ré aló no era mi pueblo Pueblo mioryá

' la no am3da
)
amada: [y a la q no auia alcana

do mifericordia,laq alcá^ó mifcricordia. ]

z6 Y ferá que en el lugar dóde antes Ies

era dicho,Vofotros noyóes pueblo mió , a-

Ili ferán llamados Hijos delDios Biuiente.

t Predica. 17 Item
,
Ifayas t clama acerca de Ifrael,

pregona. ^ Si fuere el numero de los hijos de Ifrael

* 'y^»» 0'! 1 como el arena de la mar, u las reliquias fe-

ranlluos'
"nfaluas '

de tanto
z^ porque * palabra cófumadora y abre

numero, uiadora en jufticia : porq palabra abreuia-

xHeb. con da hará el Señorfobre la tierra,

filmación tp Ycomo antes dixo Ifayas, * Si el Se-
fenecida ^or ¿ e ]QS exercitos no nos vuiera dexado

•"Sida*
yfimiéte,como Sodoma fuéramos hechos,

* l/it 19 Y como Gomorrha fuéramos femejantes.

y Heb. fo- 3o ^[Puesq diremos? Que las Gentes q

bras. o re- no feguiá jufticia há alcá^ado lajufticia:es

dquias. afaber la jufticia que es porla fe :

IIIL jt Ylfrael que feguia la Ley de jufticia

no ha llegado ala Ley de la jufticia.

31 Porque?Porque no por fe : mas como
por las obras[de la Ley.jporloqual trom-

pezaron en la piedra de trompe^on:
* P£ii8,m. jj Como eftá eferipto,* Heaqui,pongo
%%,\^y 28 en Sjon piedra de trompe^on, y piedra de
is.> 1. Ved.

cayd a . y loJo aquel que creyere en ella,

3,í * nofcráauergonc.ado.

C A P I T. X.
-r^xofstgue declarando la caufa déla cay¿a de

JC los \fraelita*.afab.porque no entediero la ley ni

fu* tnthos.no obflate que en ella esle' hecha menció

deefta distinción de jufticia de ley, (que ellos nuca

dieron,)y jufticia de fe, (queinfinuaua el EuSgelio

enChnfto)laqual auia deíercomú a todo el mudo:

del'flual eflaua propbett^ado que los Gentiles autá

de obedecer al EuSgelio,y los ludios de cotrade^rle.

HErmanos,ciertamenre la voluntad

de mi coracon,y la oración a Dios

es fobre Ifrael a para ftlud.
Caluos. . ,

r

l Porque yo les doy teltimomo que a la

verdad tienen zelo de Dios , mai no con-

bAla*olfiformeb a fciencia
' ........

tadypala- }
Porque ignorando la jufticia de Dios,

bradeDios y procurando de eftablecer la fuya, c no
c O, nofe fon fujetos a la jufticia de Dios,
(ubjetan. ^ *por ó; el fin de la Ley «el Chrifto pa-
G<jí.},í4.

ra ¿a r jufticia a todo aquel que cree.

f Porcj Moyfen efcriuc.Que la jufticia q
* Leí*, te.f. cs p Dr | a Ley j

* e ] hombre que lahiziere,
Ev 20,11. bmir4 poreIIa .

Cal i> 12' 6 Mas de la jufticia q es porla fe dizeaní?,

*De<».jo,i2
*No digas en tu coracó.Quié fubirá al cié

lo (efto es,árraer[de lo alto] ál Chrifto.)

7 O quien decendirá al abyfmo? (efto es,
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a boluerá traer elChrifto de los muertos)
8 Mas que dize[la Efcriptura?]* Cerca- *Df».j0,i+

no eftá d el negocio , esafaber en taboca y ^G. la pala

en tu coraron. Efte es el negocio de la fe el
bra

qual predicamos.

o Queíí confeflarescontuboca e áISe- e Comf»

- , , Thomas
norIeius,y creyeres en tu coraron q Dios

¡oanlo tg
lo leu3ntó de los m uertos,feras faluo

.

10 Porque con el coraron fe cree para al

cancar jufticia: mas con la boca fe haze có-

fefsion paradfraMrarfalud. .
^

11 Porque la Efcriptura dize,*Todoa- -*

4' 1 ' 2

quel q en el creyere, no fera auergon^ado.

11 Porque no ay differécia de ludio y de
^ Griego : porq el mifmo es el Señor de to- f GétW arr«

dos, rico para contodos losque lo in.uocá. ''*? ' 29,*c'

13 * Porque todo aquel que inuocáre el ^ í ' ,, •

Nombre del Señor.íeráfaluo . »./

14 Gomo pues inuocaran a aquel en el Md( t

qual no han creydo { Y como creerán á a-
^ G.euáge-

quel de quien no han oydo ? Y como oyrá i.zála paz.

fi no ay quien les predique? b d. traen

ir Y como predicaran algunosG no fueren las al cgr«
embiados?como eftá eferipto,' Quan her- nucua * "e

mofos /3»los pies de losq ^ annuncian el
^ q c o^ e>

Euangelio de la paz, de losque annuncian decieron.
el Euangelio de los bienes i fry^ ( ^
16 Mas no todos h obedecen ál Euange- ¡ Creerá,

lio-que Ifaias dize , t Señor, quien 1 creyó t Dicho,

á nueftro f oydo. quien obe.

17 Luego 1 la fe es por el oyr : y el oydo -""'^

por la palabra del Chrifto.
J eíloThan

18 Mas digojo no han oydo?antes cierto ¿e0yr
>

t por toda la tierra ha falido m la fama de is. élaqual

ellos
, y hafta los cabos déla redondez de viene la ver

la tierra las palabras deellos. d -ldera
i
uf'

10 Mas digo yo no ha Ifrael " venido ál
J¡ »Í\

conocimiento? 0 Primeramente Moyícn mG ej ô>
dize,f Yo osprouocaréá celos •* con gen

nÍ£j0

te que no es mia:con gente ^ ignorante os n G.cono-

prouocaréá y ra, cido fia

10 Item,Ifaiasofadezir,|Fuc hallado de box del E-

los aue no me bufeauan: manifeftémeálos uí " ?-
.

i o Ot el pri
quenoprcguntauanpormi. mcrQ
ti Item.contra Ifrael dize , Todo el día

frjÍW .j 2,n
r eftendi mis manos ál pueblo rebelle y p G inno
* contradezidor . gente.

C A P 1 T. Xr. S
dfiñfi*

A5^»»e
ello fea anft,y aya Dio* puesto fin ala po 1 H 1

licia Mofatca,c<¡ todo effb no ha defecbado fu pu
J^" j e q¡]

tblo n afab.acfucl que por la* codicioncs dicha* de
os

'

j0„
gracia y mi/encordia lo es. 1. Ruelue aprouar que la

dc oucr.

cayda de ifrael eTlaua propheti^ada : lacfual Dios
Barfe>

auia ordenado en fu irouidecia paratjuepor ocajió
f

dejú incredulidad el ínagelio fue/fe comunicado a
r ^\im¿(;o-

los Gentiles(Ml.i\,a.6.)por medio de los tjualese- mo dele-

llostábiéentraffindcjpues yCoeñacofideracü re xol .

bate tábte el orpillo délos Gentiles creyentes contra , Alierca-

los Indios increMos,exhortádolos a que castiguéen dor.

ti
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*i.Rí)i.ip

b G . mi al'

ma.

iS.

* Ucfde fu ti exentólo detüos, yftnnanexíá cóhumildad en fi*

eternidad -vocacw^ y procure có toda inttantia la conuerfió dt

tf'É
C
°á 'W^l0S ncce

IJ
ar'a Para e' cumplimiho del Rey-

mifeiico^
no(^e c-'m^£) * 4» Con la conjíderació deeíie mifle-

dia Exo 1
r'0-^ /".y*-'* ^e D/ílJ > «""'k» l'rouidencia.rom-

' pe en diurna* alaban ctu eyc.

Digo pues ,ha defechado Dios áfu
pueblo?En ninguna manera . Por-
que tábien yo iby Tííaelita,de lafí-

miente de Abrahá , del tribu de Bé- jamin.

1 No háDiós defechado fu Pueblo , al-

c G. de gra qual a antes conoció.O no fabeys que di-
cia. ze deElias laEfcriptura, como hablando

de

E
la obra°

C° n D '° S dize c° utraIÍ>ael ,

ya no es * * Señor, á tus Prophetas han muerto,

mentó. Y tus a ltares há minado
, y yo he quedado

* lfai.6,9. íolo,y procuran b matarme.

Jvljf.i;,i4, 4 Masqledizela diuina refpuefta?*Yo

loan.u, 40 me he dexado fíete mil varones quenohá
¿¿I. i8,i<í. doblado las rodillas delante de Baal.
fOt.defue

y Anfí tábien en efte tiempo han queda-
ño. Ifai. do reliquias por la eleció ccraciofa rfe D»o$.
so 10 % *

*j>ra
'g
9 jj

°" Y li porgracia, luego no porlas obras:

g G.hecha. otram éte lagraciaya no es gracia:[y fí por

h Caftiga. las obras, ya no es gracia , otramente d la

obra ya no es obra/)

7 <f[
Puesque? Loque bufcaualfrael,aq-

11o no ha alcanc,ado,mas e los eleftos lo há
aIcanc,ado:y los de mas fueron cegados,

8 (Como efta eferipto,* Dióles Dios ef-

1 La riqza. piritu^ de remordimiéto,ojos cóqno veá,

quádo tá- y oydos conq no oygá,)hafta el dia'de oy.
bienelbs 9 Y Dauid dize, * Sea íes bueltafu mefa
viniere Ifer en la20)y en recj j y en trompetero, y en

^eT'^'s*- ....
Chriño. 10 bus ojos lea elcurecidos paraque no
m Siruo có vean: y agouiales fíempre el efpinazo.

diligencia, n ^[Digo pues,trompe^aró luego de tal

b G. carne_ m anera,que cayeflen del todo ? En ningu-

dtd2'

laí>er
03 manera,mas Por I a caydadeellos riñóla

p Como fa'ud á las Gentes 1 paraque/we//.»* fueflen

quiélosre- prouocados tá celos,

cibentifci 1% Y fí la cayda deellos es la riqueza del

tados de mundo, y el menofeabo deellos la riqueza
muerte-a vi de las Gentes , quanto mas loJera 1 el hen-

' chimicnto deellos?

fa.

" ania
'

1; Porque (á vofotros digo Gentes) en

rPrimerfru quanto á la verdad yo foy Apoftol de las

toyrayz, Gentes,mi minifterio m honrro,
fon los po- 14 Si en alguna manera prouocaíTe á ce-
cos ^ creye Jos á mi n nacion,y hiziefle faluos algunos

daifmt'ma
deell° S *

íTa.yramos
Porque fí° el defechamiento deellos

todo el pu eslareconciIiaciódelmundo,q/ér<»elrece

eblo ludai- bimiéto deellot, fí no v vida de los muertos?
caquando 16 Y fiel primer fruto es faníto , tambié
fe cóuirtie- u/era 1 el todo: y fí * la rayz es fanda , tam-
Jta

- bien lofiran los ramos.

ot.talion.

i Como
srr.i d,'9.

•f 0,aem-
bidia para

imitarlos

17 Y fi algunos délos ramos fuero qbra-

dos,y tu fíendo azebuche has fído cnxert-

do en lugar deellos, y has fído hecho partí

cipáte de la rayz y de lagroífura déla olma
18 No te jades contra los ramos: y fi te

^ ^ ueuaI |
jaitas , fabe que no 5 fuftencasru ala rayz,

cue
'^a

fí no la rayz a ti.

19 Dirás pues,Los ramos fuero quebra-
dos paraque yo fuefle enxerto .

20 Bien:poryí*incredulidad fueron que-

brados, mas tu por la fe eftás en pie: 1 no te 1 O*- no fe*

en foberuezcas,antes teme: Pas altt>*

ir Que fí Dios no perdonó a los ramos
naturales,á ti tampoco no perdone

.

22 Mira antes la bódad,y la feueridad de
Dios:la feueridad ciertamente en los q ca -

yeronvmas kbondad[de Diosjen ti,fí per

maneciéres en la bondad:otramente tu tá»

bien ferás cortado.

2$ Y aú ellos, fí no permanecieren en in-

credulidad,feran enxeridos : que podero-

fo es Dios para boluerlos á enxerir . u Otverda

¿4 Porque fí tu eres cortado del natural dera.

azebuche,y cótra natura fuefte éxerido en * Puedéfer

la u buena oliua,quáto mas eílos,q fon los y
^yj

18

ramos naturales,xferá cnxertos en fu oliua?
£J ver<ja<

Porq no quiero,Hermanos,qignoreys ¿ero 5fr. q
efie myfterio,paraq no feays acerca de vof c fta arr. def

otros mifmos arro°átes
, q la ceguedad en cripto.j^

parte acóteció en Ifrael paraque entretáto 29-

entraífe y la plenitud délas Gentes: *\fa.w,ia<

16
v
Yanfi todo '- Ifrael fueíTefaluo:como J^

1"",'

efta efenpto , * Vendrá de Sió el Librador ^ Ier 2^ ^
que quitará de Iacob laimpiedad. ^
27 * Y efto fera mi teftamento á ellos, Ueb.S, 8. y
quando quitáre fus peccados . ío.itf.

18 Anííq quáto al Euágelio ««5» lospor& aEterna».

nemigos por caula de vofotros:mas quan- «° ,as rmo

tóala eleció deDios,fon me muy amados por .

caufa de los Padres . c
«ion.

_ . - , c fcn la mi'
29 Porque a hn arrepentimiento ion las fer¡ cord¡a
mercedes y la vocación de Dios. d e Dios q*

30 Porque como tambié vofotros en al- feoslia pre

gun tiempo no creyftes á Dios , mas aora dícado y a-

aueys alcanzado mifericordia por ocaftódt uey s rece -

la incredulidad deellos:
¿ cómo

31 Anfí también eftos aora no han crey- arr. j,io .

do c en vueftra mifericordia
,
paraq ellos 1 1 j,

también defpues alcancen mifericordia . * 1/4.40,1$

32 Porq Dios encerró á todos en incre Sab. 5,13.

dulidad,paraauer mifericordia de rodos. z.Cor.i.xS.

3J q¡ Oprofúdidad de las riquezas de la eOt. lamé

Sabiduría y de la feiencia de Dios? quá in- te ot,el fea

comprehcnfíbles fon fus juyzios, y inuef- f^clu e
tigables fus caminos?

^
todawzow,

34 * Porq quien entédió e el intéto delSe demerito
ñoifó quré fué fu cófegero? (pagado? Rumano c»

jj O fquié le dió a el primero,paraq le fea rigor,

><5 Poí-



g Eternal- j6 Porq deel,y por el.y en elfon todas tas
mente. colas.A elfea la gloria * por figlos Amen.
aComoar, C A P I T. XII.

b'i'ped.í,?.
Oncluyda la di/puta principando. exhortacio-

en opoíí- ^^>**s acomodada* a la dSlrina dicha moflrádo

ci on de los que obras.officio , y diligencia ha de tener el que es

animales delpueblo de Dios en Chriflo, con lo qualfe mueftre

del V.Teft. de verdad auerparticipado délagracia en el, &c.
c Ot. de

vucftro fen a NfiqUej Hermanos
,
ruego hoi por

ZA las mifericordias de Dios que a pre-

•vi Te/x^'
-^-feqteys vueftros cuerpos enfacri-

d Que fea ficio,biuo, lando, agradable á Dios, que es

lo q Dios vueílro bracional culto,

ama , tiene l. Y no hos conformey $ a efte ligio : mas
por fan&o, refórmanos por la renouacion cde vueftra
agradabU an jma*para q experimenteys <* qual fea ta

ftcrific!o.°
buena voluntad de Dios, agradable y per-

*i.Cor.i2, fefta -

n.E/>/;.4, 7 5 Digo pues por la gracia que mees da-

*i.Ped.4.,io da,a todos los que eftán entre vofotros,

c Ot. á la que no lepan van de loque cóujene faber:

proporció. rnasquefepan con templanza, * cadavno
f O, en en. confortne a ] a medida de fe queDios le re-
Icnar. . ,

*

*M4ít.ff,a.-P»
rti0 -

.
,

*i.Cor 9,7 4 P°rque de la manera que en vn cuerpo

*Amo$ f. u tenemos muchos miébros
,
empero todos

* Epb. 4,3. Jos miébros no tienen ta m ifma opera cion,

*He¿. f Anfi muchos fomos vn cuerpo en el

yi.Ped.t.ii Chrifto, mas cadavno los vnos miembros

J>í.i7. de los otros.
gO.córef- 5 *De manera que teniendo diferentes
peclo.con- ¿oaes fep U | a reacia A no , es dada , o pro-
tralafober , .

&
r

& ,vin ijir
uia &c.

phecia co nformc ea la regla de la fe:

JiS.dclavo 7 O minifterioenferuir,o elqueenfefia,

cacíon. ^en dodrina:

*i. Pfá.í,5, 8 El que exhorta,en exhortar: *el que re-

*Luc. 18, 1. parte,en íimphcidad:el que prefide, en fo-

nÚr.i&i Jjcitud: el qhaze mifericordia,*cn alegria»

xíja''
7" 9 ^ amor yé<» fin fingimenro : *aborre-

1M ** c 'end° 'o maíojllegando os a lo bueno:

*tott $4. t0 * Amando ta charidaddeta herman-

tOra'dpor dadlos vnos para con los otros: *preuinic

«1 bien de dohos*>con honrra los vnos alos orros.

Jos que &c. n bjln lafolicitud no perezofos: ardien-
JNo pidays tes en Eípiritu:*firuiendo al Señor,
maldicio-

lt Go20foíen lac |peranc;a:fufTtidosen

"pro»» 7 ta tribulación:* conftantes en la oración.

ya ? 2
j

' ij * Communicando á las necefsidadcs

m Ot.ao fa 'de los Sanctos : *líguiédo laholpitalidad.

bieido alt.14 *fBe.ndezid alos que hos perfiguen:

uez.es. bendc2¡d,y l no maldigays.
n 0,humil- ^ Gózaos con los que fe gozan : llorad
¿C
X\ con los que lloran.

devofotros Vnanimes entre vofotros: * «noalti-

rmfmos. uos , mas accomodando hos a los "baxos:

*Pr».2o,j2 nofeays prudentes°en vueftra opinión.

M4«,5, 3$. i7 *No pagando á nadie mal por mal:

P A V L O ju
procurando lo bueno, no folo delante de

* 1,c«.''s,«

Dios mas aun delate de todos los hóbres.

18 *Si fe puede hazer, quanto »s en vofo

tros , teniédo paz con todos los hombres. * Hebr. 11,

19 *Nopdefendiendo hos á vofotros mif- >4-

mos,amadosjantes dad lugar á la yra:por-

queefcriptoeftá,*Miaeslavengánca: yo M<,ÍÍ»T'J5-

pagaré,dize el Señor. P
ando hoT

10 *An tes Ci tu enemigo tuuiere hambre, ^¿e^
dale de comer: fituuierefed , da le de be- Het 10 jo
uer.-que haziendo efto^afcuas de fuego a- *pro.z/i¿
montónas fobre fu cabeca. qE Os te fe-

11 No feas vencido de lo malo: mas ven- vé-

ce con bien el mal. g11»?»»

C A P I T. XIII.
T-xE la obediencia al Pt*blico magifhado , y defu

*-^authoridad,y de la obligado en que le fon todat

fuertes de gentes, a. Vropgueenla exhortación ¿
la Cbaridad, y a reprefentar al Chrijlo en toda U
yida,

TOda * anima fea fujeta á tas potefta- *Sah. S, 4.

des fuperiores: porque no ay potef- T,í
-J »

tadfino deDios:y las qfon,de Dios •••'«<'. »»«|«

fon ordenadas.

z Anfi que el que fe opponeatapoteftad,
ala ordenación deDiosrefifte: ylosque
refiften , ellos mifinos ganan condenación
para fi.

J Porque los magiftrados no fon rteme- rG.párate

rofosálquebienhaze,(ínoalmalo. Quie- mor de '*

res pues no temerla poteftad?Haz lo bue- ¿"
4

cni °"

no, y auras alabanza de ella.

4 Porque es miniftro de Diospara tu bié.

mas fihizieres lo malo,teme;porque no fin

caufatraeel cuchillo: porque es miniftro

deDios,vcngador $paracaftigoál que ha- sG.paray.

ze lo malo. ra.ann.ver.

<¡ Por lo quales neceflario que le feays
fí&'

fujetos,nofotamentc por el caftigo , mas
aun'por ta ccufciencia. * Por "uí*

w ai 1 • 1 del manda*
6 Porque por efto/fpagays también los • „,„ ,

.. * .r
r n miento de

tributos : porquelon miniftros de Dios Dios,
que firuen uá efto miírno. uArr.v.4.

7 *Pagad pues á todos lo que deueys: al *Mat,n,ii

que tributo,tributo: alque pecho, pecho:
al que* remor,temor:al q

yhonrra, honrra. xReueren-

8
íjf
No deuaysá nadie nada,fino que hos cia -

ameys vnos á otros : porque el que ama al
yRefpe^o»

proximo.cumpliólaLey. I 1.

9 Porque,*No adulterarás , No matarás, *Exod. jo.

No hurtaras, No dirás faiío teftimonio, «4-

No cudiciarásjy fi ay algú otro mádamien D«*.j,i8.

to, enefta palabra fe comprehende [ fuma-
riamente,] * amaras a tv próximo, *L«*.io,iI

COMO A TI MISMO. M4Í.22,JS>.

10 LaCharidad no haze mal al próximo.
* Anfi que el cumplimiento de ta Ley es ta *x Hm. 1,5

Charidad.

11 y
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*¿oh}llrí-
11 Yaefto>COnociendoM tiempo, Que es

ba ditho. ya hora deleuancarnos del fueño : porque

b La fazon aora nos eftá mas cerca nueftra Talud , que

delEuange quando ccreyamos.
lioporfolo u Lanochehapaflado,yeldiahallega-

'uedebi'eí
d° echem0S pues las obras délas tinie-

obrar Luc
klas,y viftamos nos^las armas de luz.

n,^6. '
'
l3 Andemos,como de dia, honeftamente:

e Penfaua- *no en váqueterias y borracherías : no een

mos.f.con lechos,ydefuerguengas: no en pendencias
fiado en las y embidia.
obferoan,

,4 Mas*veftihos del Señor Iefus el Chrif
6 a

to: y no hagays cafo déla carne en/í«fdef-

dEph.¿,u. ftos.

*Wi,,4 CAP. XI III.

e A ludio a f>Omponealgunaídifcordiasy malosjuyxios que

la forma de ^-^deuiadeauerentrelosqucauiancreydo délos

los vanque
] u,¡¡¿0sy de los Gentiles acerca del común yfi de Ittf

tesde entó y,aní{as,i¿lbien enfeitado vfe defu libertad con ha
*e$ '

. pimiento degraciai.mdífin efatndalo del hermano
Gal. <¡,\6. Mn no tamy[en enj~et

~
ia¿0 . no tabien enfeñado,

•
2,11

refreneel juy^io para có el hermano, y remitíalo al
,lop.cu-

Se^orcltyg e5 .sobretodo laCharidad fe entretenía.
pifccncias. J ' •»

L enfermo en la fe^fobrelleuad: no
g G. tomadA:en contiendas de difputas.

Porque alguno cree q fe há de
comer de todas cofas: otro enfermo come
legumbres.

hS. deto- i El queseóme, no menoíprecieál que no

do. come:y el que no come , no juzgue al que
come:porque Dios lo há leuantado.

*lac. 4, 11. 4 *Tu quien eres,que juzgas el fieruo a-

i A fufeñor geno?'por fufeñor eftá en pie,o cae: yfi cae

toca juzgar affirmafehá:que poderofo es Dios paraaf-
deelnoati.

f]rmar l0 .

tG'uzoa * Item.algunofhaze differencia entre dia

I Q^
U

ppo'. y dia:otro
j
uzga iguales todos los días. Ca-

cflre tener da vno'efté aífegurado en fu animo,

cierta y fa- 6" El que haze cafo del dia,hagalo para el

na confdé- Señory el que no haze cafo del dia , no lo
cía de lo cj

anfi mifino para el Señor. El que come,
aze o juz- coma p ara ej s ei

-
lor .

p 0r J0 qua J haga gra-

cias á Dios: y el que no come,no comapa-
ra el Señor,y haga gracias á Dios.

7 Porque ninguno de nofotros biue pa-

ra fi:y ninguno muere para lí.

m A! enfer ' Qie ^ hiuiroos,para el Señor biuimos:y

meque ha ^ morimos, para el Señor morimos. Anfiq

ze cótra lo o que biuamos,o que muramos, del Señor
que el Se- fomos.
íor enfeña

p Porque el Chrifto para efto murió,y re-
iM.7,1.

fuícitó,[y boluióábiuirlparaenfeñorear-
nAt fuerte, rj I j 1 -1 —
contra lo q

1 muertos como de los q biue.

eftí, Matt. 10 Masm tuporquejuzgasátuhermano?
18,10. ¿kc. O d cu también porque menofprecias átu
*2 Co.<¡,ic. hermano: + porque todos citaremos delate
* r/d.45,23. del tribunal del Chrifto.
P/m/,í,io. h Porque efenpto eftá,* Biuoyo, dize

O M A N O S. J«4

el Señor
,
que á mi fe doblará toda rodilla:

°

ntcnder

y toda lengua confeífaráá Dios. dc&c.

11 De manera que cada vrío de nofotros pAquivie-

dará á Dios razón de fi. ne loque ef

13 Aníl que no juzguemos mas los vnos tí Matt. 18,

delosotros:antes°juzgadmasPde que no
pj£fuef>

pógays trópeconál hermano, o efcádalo.
Jjcacia ytne

14 Yo fe y confio en el Señor Iefus, q 'por
rit0.

elrnadaayimmundo:masá aquel que pien r Habla de

fa alguna cofa fer immunda,á aquel le es las viandas

j Lrcbibidasímmunda. proiii™»

iy Empero fi por caufa de la comida tu her ^r a

Q ^
mano es contriftado.ya no andas confor- »

J-¿ori fi>u
me á la charidad.'No eches á perder có tu s jamado
comida á aql por el qual el Chrifto murió, el Euange-

16 Anfi que no fea blafphemado vueftro lioporeño

bien:
1 Ser

.

v°fo '

17 Que *el Reyno de Dios no es comida ™~ '

, 7-r - .
J
n . . 1 blodeDios,

ni beuida,fino juíhcia.y paz,y gozo por el
nQ confifte

EfpirituSando.
^ en queco-

18 Porque el que u en efto firueál Chrifto, mays o no

agrada á Dios,y es accepto á los hombres, comayseu.

19 Anfi que ligamos loque haze á la paz, mas en que

y á la edificación délos vnos á los otros.
["^J

10 No deftruyas la obra de Dios por
uDefta ma

caufa de la comida.*todas las cofas á laver nera>

dad fon limpias: mas malo es al hombre q *t«>. i,if.

come x conefcandalo. xS.defuc&

11 *Buenoesnocomercarne,nibeuervi feiencia, co

no,ni»^enquetu hermano trompiece, ni o el enfer

J '
, r r moto de la

o fe offenda.o fea enfermo. j3gcna,co-
21 Tu tienes'fe: tenia contigo delante de mo el enfe

Dios . Bienauenturado el q no fe conden- nado.

naáfimifmo zconlo queapprueua.
^

*i.C«r,s.t}

25 Mas el queahaze difFerencia,G comié- y Buen en-

re,es condennado: porq no comió por fe : y fcñamiéto.

todo lo qbno fale de fe,es peccado. ^
C A P I T. XV. Sarniento.

PlRo/?e»f la mifma exhortación. 1. Kepitte la de com
j

fumma de la diftuta.afab. Elpueblo de Dios es
° as ' ct - el 4

fundado fobre el Conocimiento del Chrtflo,recovtdo
u a

" 4' »

. „ ; . , /, el que en ef
de ludtosy Gentiles igualmenteyunque a ios ludios

lono t¡ene
clChnflo en alguna manera era deuvdo porlapro-

{¡me en(^.

meffa.alos Gentiles es communicado por mifericor-
fiam iento.

dia. 3.
V-fcufafemodeftamentedelaamoneJlaaon \¡ G. no ei

e/cripta, &c. de fe. q. d.

ANfique los que fomos mas firmes de enfeña-

deuemos fobrelleuar las flaquezas miento aíTe

de los flacos,y no agradarnos ano- gurado de
»j o Dios,

fotros mnmos. *pre t0
z Cada vno de nofotros agrade á fu pro-

c g. pórlá
simo en bien,á edificacio paciécia.q.

j Porque el Chrifto no fe agradó áfi'mifd. por la

mo:antes,como efta eferipto, * Los vitupe cruz y affli

rios délos q te vituperá,cayeron fobremi. C10nc s de

4 Porque las cofas que antes fueron ef-
vna Parte>v

n
. n r - r « e otra la

criptas, para nueltro enlenamiento fueron con f 2rr y
efcriptas:para que cpor el padecer

3 y por la i,a.8cc.

confo»
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confolacion de las Efcriptiiras,ayamos e£
porania

.

h Por cuya y Mas clDios b del padecery déla con-
Prouid. íe folacion, * os dé que entre voíbtros feays

lo vía co
vnanimes c fegun el Chrifto Iefus

:

molo otro
6 Paraque concordes a vna boca glori-

* í.Cor.i. fiqueys d ál Dios y Padre de nueftro Se-

, 0 , ñor Iefus el Chrifto .

?hd.¡.x6. 7 Portantofobrelleuahos los vnos á los

c Cóforme otros, como también el Chrifto nos fobre
si ingenio ]lcu ó p ara gloria de Dios.

d lo'íToT'
8 fD '^° P ues'Qüc eI Chrifto Iefus fué

oiio, 17.
^4¡ n ¡^ ro j e | a Circunciíion,por la verdad

eCúplir.H de Dios para c confirmar las promeífas de

los Padres

.

9 Empero que las Gentes glorifiquen a

Dios por la mifericordia, como eftá eferip

, ^(
a

:

l
*'f

0
to,*Portanto yo te f cófeffáré a Centre las

fAlabare. ' ' , „ ,

glorificaré.
Gentes,y cantare a tu Nombre.
10 Y otra vez dize, AlegraosGentes con

*íy¿,U7>i.
^ Y otra vez,* Alabad al Señor todas las

Gentes , y roagnificaldo todos los pue-

blos.

tfciyd.11,10 u Y otra vez dize Ifaias, *Eftarákrayz

de Ieffe,y el que fe leuátará á regir las Gé-
tes,las Gentes efperarán en el.

gPorfe. 13 Y el Dios de eíperan^a hos hincha'de

h Vueftra todo gozo y paz ^ creyendo: paraque n a-

efperanca bundeys en efperan^a por la virtud del Ef-

crez
"\ piritu Sanéto.

14 fT Empero cierto eftoy yo de vofo-
iSinmi ex- ^ ~¿ r / 1

c .

hortacion
s J nermanos rnios

, que
1 por volotros

i Ot.de t>6
rnifmos eftays llenos t de charidad,Uenos

dad. de todo conocimiento , de tal manera que

podays amoneftarhos los vnos a loso-

tros.

iy Mas heos efcripto,Hermanos,en par-

te ofadamente, como amoneftádohos por

la gracia que de Dios me es dada

.

16 Porfer miniftro de Iefus el Chrifto en

las Gentes facrificádo el Euangelio de Di-

1 Heb. f\ os
,
paraque ' la oftYenda de las Gentes fea

Prefentc agradable fancYiftcada por el Efpiritu San-
ear . 66,io- ¿^Q>

ITot^cn'lo
17 Orifique teng° m dequegloriarme en

«ue i D¡«° el Chrifto ° Para «» V*™;
,

toca. 18 Porque no ofaria hablar alguna cola

que elChrifto no aya hecho por mi para la

obediencia délas Gentes,conlapalabray

con las obras,

19 Con potencia de milagros y prodi-

gios en virtud del Efpiritu de Dios : de tal

manera que defde Ierufalem y por los al-

derredores hafta la Efclauonia aya héchi-

do del Euangelio del Chrifto.

20 Y de efta manera prediqué efte E-

uangelio.no donde antes elChrifto fuerte

nombrado, por no edificar 0 fobre ageno o Sóbrelo-

fundamento: 1u f
otro

11 Antes, como efta eferipto, *A los que ¿¡"^
pre

no fué annunciado de el, verán : y losque
¿

no oyeron,enténderán. ' *

rz Por loqual aú * he íído impedido mu *Arr.\, ij.

chas vezes de venirá vofotroi. ¡. JbeJJ.u

zj Mas aora teniendo mas lugar en eftas 7.

partes,* y deífeando venirá vofotros mu' * Arr.i,ti.

chos años há

:

24 Quádo me partiere paraEfpafia,ven-

dré á vofotros : porque efpero que paífan-

do hos veré
, y que feré lleuado de vofo-

tros allá: (i empero antes vuiere gozado
* de vofotros .

P D7uef-

z<¡ Mas aora me parto para Ierufalem á f^ion"""
miniftrar álos " Sanftos : q Arr.i, 7.

2,5 Porque Macedonia y Achaia tauie-

ron por bien de hazer vna r coledla para
r Lymofna

los pobres 5 de los Sandios que eftan en cogida del

Ierufalem : común.

27 Porque les pareció bueno, y fon deu- s De la Igle

dores á ellos:*porque fi las Gentes han íi-

dohechos participantes de fus bienes efpi-
'•c<"* í> 11

tuales , deuen también ellos íeruirles en los

* camales. «.
^«flTa-

18 Aníique quando vuiere concluydo j"^,^^
efto,y les vuiere u coníígnado efte fruto, u Librado

paffaré por vofotros áEfpaña. efta lymof-

19 *Porqueféque quádo viniere ávof- na.

otros ,
que vendré con abundancia de la *Am.i, i«.

bendición del Chrifto.

jo Ruego hos empero, Hermanos , por

el Señor nueftro Iefus el Chrifto , y por la

charidad x del Efpiritu,* que me ayudeys xDe iaq H3!

con oraciones por mi áDios . elEfp.S. es

31 Que fea librado de los rebelles que ef- autor en-

tan en Iudea,y que la offrenda y de mi cul- tre noío-

to 1 á los Sánelos en Ierufalem ,
a fea ac- tros -

cepta.
^ *Ái?deSl"

32 Paraque con gozo venga á vofotros ^an j rj

3

¿e
por la voluntad de Dios, y que fea recrea- nakWrde
do juntamente con vofotros. arr.ó,i$.y

33 Y el Dios de paz fea con todos vofo- u,i.

tros. Amen. x Hecho 1

Dios en el

feruicio de

fu Tgleíia.

«S.á Dio».

C A P I T. x r 1.

Fenece la Epiftola con /aluciar en particular a.

los Hermanos conocidos y en general a toJos: y

exhortando a cjue permanexcan en la Chnfltanx

ymon.y encomendándolos al Señor tyc .

ENcomiendo hos empero á Phebe

nueftra Hermana laqual eftá en el

feruicio déla Iglcíiacjeftá en Cen-

chreas.

1 Que la recibays en el Señor como es

b digno
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b digno a los Sáftos:y le ayudeys en qual-

bDectnte. quiera cofa en que hos vuiere menefter:

«omo con- porque ella ha c ayudado á rnucho$,y a rri

ui'eneá&c. mifrao.
c Ot.hofpe z Saludad á * Prifcilla y á Aquila mis a-

* a/?* r
yudadores en el Chrifto Iefus :

í6
' '

2>
4 (Que pulieron fus cuellos al degolladero

por mí vida : alos qualcs no hago gracias

yo íblo , mas aun todas las Iglefias délas

Gentes.)

5 Aníí mifmo á la Iglefia de fu caía. Salu-

dad á Epeneto amado mió [que es] las pri

á Ot.deA- m¡ c ¡ as d de Achaia en Chrifto

.

**** 6 Saludad á Maria , laqual ha trabajado

mucho con nofotros.

7 Saludad a Andronico y á Iunia mis pa-

rientes [y mis compañeros en la captiui-

c Ot. entre dad] los quales fon inlignes c en el Apof-
los Aporto tolado,los quales fueron antes de mi * en
*«• el Chrifto.

e

E

ChT
OS

8 Saludada Ampliato amado mió en el

S¿ñor.

9 Saludad a Vrbano nueftro ayudador

en el Chrifto íes v s
, y á Stachis amado

mió.

10 Saludad a Apelles pirouado en el

Chrifto . Saludad á los que fon de Arifto-

bulo.

it Saludad áHerodion mi pariente. Sa-

ludad a los que fon de [la cafa de] Narcif-

fo,losque fon en el Señor,

u Saludad áTryphena,y áTryphofa las

quales trabajan en el Señor. Saludad a

Perfi da amada, laqual ha trabajado mucho
en el Señor.

ij Saludad á Rufo efcogido en el Señor,

ya umadreymia.
14 Saludada Afyncrito,á Phlegonte,a

Hermas, áPatrobas, á Mercurio, y álos

Hermanos que eftan con ellos,

if Saludad áPhilologo, y álulia : áNe-
g Ot. O- reo,y a fu Hermana: y Olimpa , y á to-
íjmpu. dos los Sandos que eftan con ellos.

MANOS. 718

16 * Saludáhos los vnos a los otros h en * i.Cor.'if,

laudo befo . Saludan hos[iodasJ las Igle- 2 °- 2.C» .

fias del Chrifto. '3

17 Y ruegohos, Hermanos, que mireys í'

porlosquehazen diífenfiones y efcanda-
r¡ja¿"¿j,¿f

los fuera de la doftrina q vofotros aueys tuna
aprendido:* y apartaos deellos. ici.loa.io.

18 Porque los tales no firuen ál Señor

nueftro lefus el Chrifto,fi no á fus viétrej:

y con fuaues palabras y ' bendiciones en- j Buenas
gañan los corazones de los fimples. razones.

19 Porque f vueftra obediencia diuulga t S. álE«

da es por todos lugares: anfique gozóme uanS*

de vofotros: mas 'quiero que feays fabios
j Deíj-e0

en elbien,y fimples en elmal. h.
20 Y el Dios de paz m quebrante prefto m Ot.quc-

a Satanás debaxo de vueftros pies.La gra- brantarí.-

cia del Señor nueftro Iefus el Chrifto fia

con vofottos [Amen.]
11 * Saludáhos Timotheo mi ayudador, *Aí7, ií,ié .

y Lucio, yIafon,ySofipatermisparien- Vbtl,i,\s.

tes.

11 Yo Tercio que efcreui la epiftola,hor

faludo en el Señor.

ij Saludáhos Gaio mi huefped y de to-

da la Iglefia . Saludáhos Erafto Theforero

de la ciudad,y el hermano Quarto

.

24 La gracia del Señpr nueftro iesvs el

Chrifto/?<* contodos vofotros. Amen. m *

ij * Y alque puede confirmaros fegú mi " '

Euangelio y la predicación de 1 e s v s el
,

Chnfto * fe»un lareuelacion del mvfte- *"
/v''**

1 n 1 GoloJ. 1,26.
no encubierto defde tiempos éter- j¿m f

nos
> Tff. 1,2.*

t6 Mas mamfeftado aora , y porlasEf-
It fed.iio.-

capturas de los Prophetas por el manda- n G. calla-

miento del Dios eterno 0 declarado á to- do.

das las Gentes p paraque obedezcan a la °°» °&rc-
fe:

H d£-
17 A el folo Dios fabioy?¿ gloria por ie- „be j¡e

^*,
svs el Chrifto por figlos [de figlos] . A- delafe».
men-

F«e eferiptd de Cormibo <* los Komtnos, con Vhebe mi.

nijhi* de k iglejU de CenchreM.



a Como
rom. 1,1.

La Primera epiftola del Apoftol S. Paulo á

losCorinthios- .Kom^
rfc//.j,i<r.

n Ot. per-

ála m communicacion de fu Hijo Iefus el fcflos.vnU

Chrifto Señor nueftro.
dos.q.d.co

r« j TT i movn cu-
lo 1 oda vía, Hermanos, ruegohos por erp0 ^ t¡e.

el Nóbre del Señor nueftro Iefus el Chrif- n e vnidat

to,* que hableys todos vna mifma cofa : y tod« fui

que no aya entre vofocros diffenfiones: partes. H.

antes feays " enteros en vn mifrno enten- o0t<jelo«

dimiento,y en vn mifmo parecer.
coTde ¿I

it Porque me ha fido declarado de vof
*A<f7 t8 8

otroí,hermanos míos , ° de los que fon de
p ot. que

Chloes ,que ay entre vofotros conticn- foys bapti-

das. zados en

ii Quiero dezir, que cada vno de voló *c *

tros dize, Yo cierto foy de Paulo , mas yo '

de ApolIos,mas yo de Cephas, roas yo del
jpeJ'*' tf

Chrifto. Gd
^ Es diuifo el Chrifto? Fué crucificado i^bra. q^d.

Paulo por vofotros : ó aueys fido baptiza- no con elo

dos en el Nombre dePaulo? quencia.

14 Hago gracias á mi Dios,que á ningu- rLa.predi-

no de vofotros he baptizado , * mas dea «don del*

t-*L r - • Cr. como
Chrilpo y a Gaio : . .

- tj J" P '
l L.

lucgo.q.d.
je Paraque ninguno diga r qyolobap- ciEuang.
tizé en mi nombre. *Rom. 1,16

16 Y también baptizé la cafa de Eftepha- * 1/251,14.

nia : mas no fé fi aya bapcizado á alguti o- s Ot.quiti-

tro.
^ J¿

17 q¡ Porque no me embió el Chrifto á i/*
- "'* 8,

baptizar,li no á predicar el Euágelio: * no
¿0f¿^^

en fabiduria ^ de palabras, porque no fea d0 . q.d.el

hecha vana r la Cruz del Chrifto . philofopho

18 Porque laPalabra de la Cruz a la ver- Ró.i,2i.cVc

dad , locura es á losque fe pierden ; mas á u Reconu-

losquefe faluá,es á faber a nofotros, * po-
c 'do -Rom«

tencia de Dios es.
'

r"¡., _
, r . ,. xcolano-

19 Porque elta elcnpto
, *Deftruyrc la ticiaqenef

fabiduria delosfabios
, y laintelligencia ta fabrica

délos entendidos 5 reprouaré . del mundo

10 * Que es del fabio?Que es del Efcri- D,os le

¡J

iá

ba ? Que es del c inquiridor deefte ííglo?
^

e "* R5 -''

no ha Dios enloquecido la fiibiduria defte
y por via

mundo? dcfib.

11 Porque por no auer el mudo u cono- zPorla pre

cido x en la fabiduria de Dios á Dios y por d¡caci6 de

fabiduria,agradó á Dios faluar los creyen *na

tes z por la locura de la predicación.
¿o fen^-¿0

12 Porque * los ludios piden feñales : y com{u qUaj
los Griegos 3 bufean fabiduria: es el EuSg.

2j Mas nofotros predicamos al Chrifto Mai.j],i.

crucificado
t
que es á los ludios derramen- *M<Í - '*i J*

te *> trompe^adero : ya las Gentes locu- f ,

CAPITVLO I.

DJuidida la Iglefla de Corintho partepor la am
bidón de algunos de los ministros,partepor la

vanidady ignorancia de los particulares, que no

entienden toda* ve^eí loque a Chrifto deven en el

cafo defu, Magtfterio,)y effando anfi mifmo no del

todo conformes en algunos puntos de la religión to-

b N o por
cantes * '4 /"4 policía de la \glefta, ni del todo bien

elecion o reformados quanto ala fancüdad de la» coílut.t-

gradu3c¡6 ^r«,e¿ Apoflol interpone fu- autoridad corrigiendo

humana-lo '°5 con autoridad, feuertdad, fabiduria y chan-

que Gal.i. dad apoíioltca. Primeramente reprehende lat fac-

i.no de hó- ciones y vandos de losque fe mtitulauan de fm mi-

bres. ntílros con injuria de Chrifto que folo murió por

*Ail. 1%, 9. ellos,y alqual portantofe deueel reconocimieto de

1. The. 4,7. cabeca,maes~lro , y feiíor de todos. 2, Propone la

c Como qualidaddelminifterioChnftiano,queno es ene
Rom.!, 7. loquencia depalabras para baxsr magifleno y dif-

d G. con to cipulajeporfr.fi no ynaforma de de^tr acomoda-
dos &c. Ja ¿ ia con dicion déla Cru^, por la predicado de
e

ij^j'jj
l<*qual Dios quierefiluar los creyentes, y confundir

branueftro
lafab'duria del mundo &c.

q.d. Señor

cómun de

todos losq

inuocan fu

nombre.

*Col. 1,10.

y 1.7'

fG. pala-

bra.

g S. délos tincados en el Chrifto Iefus ,
c llamados

diurnos SanSos ,
d y a todos losque inuocan el

myftcrios. Nombredcl Señor nueftro iesvs el Chrif
h G. Según tQ £n q Ualq U i er l ugar,Se>1or c de ellos y nu-

A v l o a llamado Apof-

tol de 1 e s v s el Chrifto
b por voluntád de Dios,

y el Hermano Softhe-

nes.

2 AlalglefiadeDios q
eftá en Corintho, * Sác-

?5ÍSí eílro:

lioha&c! 3 Gracia y paz ayays de Dios nueftro

*1it. 2 *it. Padre,y del Señor Iefus el Chrifto

.

Vhil. 3,20. 4 Hago gracias a mi Dios fiempre por

t Sinocf- vofotros,por la gracia de Dios que hos es

perar la &c da cj a en el Chníio Iefus:

*i.lhefi,
y * Que en todas las cofas foys enrriq-

M.y 5, 2). (.¿Jos en e | en t0(j a f Jengua y en toda
1 En la fan- z r •

elidid (24
lciencia,

*i.T/>Vf. 6 11 Cóloqual ' el teftimonio del Chrif-

m O.parti- to há fido confirmado en vofotros

:

cipació ab. 7 De tal manera que nada hos falte en

10, 16. Ot.á ningún don *tefperando la manifeftació
h
e

C

&
Pa

"'d
delSenor nue ftro Iefus el Chrifto

:

5*5" ' 8 Elqual también* hos confirmara que
a i r hijos

,
- , . _ , - .

'n
de Dios c6

per™<*neQay s un peccado halta la hn,nalta

el. loan. 1, el dia [de la venida] del Señor nueftro Ie-

12. Ró 8,29. fus el Chrifto.

Hcb.z.io. j * FieleíDiospor el qual foys llamados ra.
b.Ifai.8, 14.

24 Em-



a Llama-
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T niTlerir.

jre 14 Empero á los a llamados , aníi ludios

le¿*osco-
como Griegos ,

b el Chi:fto potencia de

mo, rom.8, Dios,y fabiduria de Dios.

28. y 11, 14. ií" Porque c lo loco de Dios es mas fá-

b S. predi- bio que los hombres:y lo ñaco de Dios es

camos. mas tuerte que los hombres,
c S. la c 1

1(j porque mirad, Hermanos, vueftra vo
tnacion de . ^ r , _ .

*. , -

los hóbres. cacion:que noloys muchos labios 0 legun

d De aque- la carne : no muchos poderofos , no mu-
lla q la car- chos nobles.

nellamafa- ¿7 Antes c loque es la locura del mundo

^G^co e ^*co§'°^'os Para auergon^ar á los fabios:

fas locas
"

y ' 0<
3
es ^ a ^ ac

l
ueza mundo efcogió Di

del &c!anfi os Para auergoncw lo fuerte.

Juego. ¿8 Y lo vil del mundo,y lo menofprecia-

fNo fe e- do efcogió Dios: y lo que ^ no es,para def-

cliadevcr. hazer g lo que es:
gLomuy Paraque ninguna carne fe jaíle en fu
apparentc.

jo Deel empero foys vofotros renacidos

en el Chrifto Iefus
,
elqual es hecho para

*I«\23,?. nofotros de Dios * fabiduria, y jufticia, y
fanftificacion>y redempeion:

*Iíre.9,24, -t Paraque, como eftá eferipto, *Elque
j12.C0r.io, fegloria,enel Señor fe gloríe.
* 7 ' C A P I T. II.

ligue en la deferipcion de la condición dclMi

niílerw Euangelico en quanto a íer cofa baxay

*Arr¿ i, 17
deninguna ejlima ni aparato carnal, ert'pero (abi-

h Ot. de dwia admirable de Dios ignorada almudo y áfhs

Dios. grandes.y reuelada a lospequeños (ÍAatth.11,2^.)

*A<ír.i8,\8, la cjttal aunque el hombre animal tiga porlocura,

i Condef- no esde marautllar,pcrque es muyfobre/ufiuultad,
mayo.pufi con laqual empero el que la tiene, tiene ¡uyxio/obre

lanimid.nd. todo el mundo,y el mundo >iopuede juagar deel.

2 j'ed'i'\g' \ Nfiq, Hermanos, quandojo vine a

t Reth'ori- /-V v°f° tros > n0 v ' ne * con altiuez de

cadas. -Apalabra o de fabiduria á annuncia-

1S. funda- ros el teftimonio n del Chrifto.

i Porque no me juzgué faber algo entre
rn Perfcdif vofotros finQ ¿ Iefus d Chníto y a efte
lima. r j

nauer,Ue CrUCI
f"

do -

ren,o fe def i * * eftuue yo con vofotros 1 con naq-

vanece co- za,y mucho temor y temblor.

jno humo. 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue

oMyfterio- * en palabras f perfuaforias de humana fa-

, biduria.mas en demcnftracion deEfpiritu
p Grandes. « .

f

SGloriofoy de P0tCnC,a: „ r ,
. rI>J .

*lfa. 64,4. ? Porque vueftra fe 1 no lea en fabiduria

r G.H.ojo, dehombres,mas en potencia de Dios,

no vido 6 Empero hablamos fabiduria n> entre

perfectos : y fabiduria, no deefte ííglo, ni
sNi entcn- ¿ e \os principes deefte ligio, n que le def-

ÍZZ° ha" n:
.

comprehé- 7 Mas hablamos fabiduria de Dios 0 en

¿\¿. myñcr'iOyhfabiduria occultada:laqueDios

t Compre- predeftinó antes de los ligios para nueftra
hende. gloria:

INTHIOS I. jií

8 La que ninguno de los P principes de
u
^J^"

a r 1 • ' , r 1
profundi-

elte ligio conoció
; ( porque íi la conocie- dades.iníí-

.an,núca crucificará al Señor'' de gloria.) nuafe lav-

9 Antes,como eftá eferipto,* Loque ro- nidaddela

jos nunca vieron, ni orejas oyeron, s ni en eífenciadel

coraron de hombre fubió loque Dios pre- E íP-^en

paró á losque lo aman.
j¡ ^

,s '

10 Empero Dios nos lo reueló a nofotros hom l!re.

porfuEfpiritu:porqueelEfpiritu todo lo yMunda-
1 efcudriña,aun u lo profundo de Dios. no. f. p^ra

n Porque x quien délos hombres fabe fer labios

las cofas que fon del hombre , fino el efpi-
êSun

^

cl

ritu del mifmo hombre que eftá enel?aníi tá
z jJ

'

poco nadie conoció las cofas que fon de
] 0q prep.'

Dios íinoelEfpiritudeDios. aAnnújia-

11 Y nofotros auemos recebido no efpi- mos.

ritu y del mundo : mas el Efpiritu que es Arr, v.4.

venido de Dios,paraque conozcamos zloq P et<"aí°*

Dios nos ha dado:
c Palabras

"13 Loqual también a hablamos no con efp¡ritua-

doclas palabras de humana fabiduria, mas les i los

con doctrina del Efpiritu Sánelo accomo- myfterios

dando c lo efpiritual á lo efpirjtual. efpiritua-

14 Mas el hombre d animal no percibe
J^nfoí

hl"

las cofas q fon del Efpiritu deDios: e porq jNoreee»
le fon locura:y no lat puede entender, por nerado.

que fe han ^ de examinar ^ efpiritualméte. e Por lo-

15: Empero * el efpiritual examina [cier- quallc&c

tamente] todas las cofas:mas el" de nadig formon-

es entendido.
der
0
d;^u"

16 * Porque 1 quien conoció el entenda- exam jna.
miento del Señor? Quien lojnftruyo?mas das. H.

t nofotros tenemos el entendimiento del g Por fe y
Chrifto. Efpiritu de

C A P I T. III. D,os 'no
con huma-

BOluiendo a la reprebenfion comencada cap. 1. na razón.

declara en que gradaba de fer tenido elmimf- *Pro.27,ip

trodelEuangehoenlaigleJía. 2. Que no fe de- hSunatu-
xen poffeerdefuf miniflros ambiciofos,ni ellos bagá raleza efpi»

reyno de los auditores los qualesfon templo de Utos, ritual, fu re

3
Verfuadeles que/e abaxen de aquella fit altiuafa nafcencia,

biduria a la baxeTa dicha del EuangeLo. tod o cl 'uy

ziohuma

DE manera que yo.hcrmanos,no pu no ia ¡gn0.

de hablaros como á efpirituales: ra Ioá.3,8.

mas hableos 1 como á carnales,í$ a G.exami-

faber como á niños en el Chrifto. nado.

1 Dihos á beuer leche, no vianda : porq
*

aun"1 no podiades,mas ni aunpodeysj
r*^

4 °' 1 '

l
Porque aun foys carnales, porque a-

; Va conei
uiendo entre vofotros n celos, y confien- VtI^.
das [y diflenliones,] no foys carnales, y f Va conel

andays como 0 hombres? v.ij.

4 Porque diziendo el vno,Yo cierto foy • ^ en parte

de Paulo: y el otro,yo de Apollos,no foys
m
^-

d,ge-

carnales?
nAri-i 111

j Que pues es Paulo? yquees Apollos? &c. 0 em-
Miniftros por los quales aueys creydo : y bidias.

cadavnoconforme<i/c^i«elSeñordió. oG. hom-

1 bre.



bos fcha
6 Yo planté,Apollos regó: mas Dios ha

de hazer dado el crecimiento.

v.i miftiio 7 Aunque ni clque planta es algo, ni elq
juyzio.y riega:(ino Dios,que da el crecimiento.
vna mifma 8 Empero elq planta y elque riega a fon

Chrifto
V" 3 m 'fmacoíaJ* aunque cadavno recibi-

preténden.
ra *~u^ ar'° conforme á fu labor.

*Yfa «2,13. 9 Porque nofotros b coadjutores fomos

G4/. 6, 5.
deDios :jy vo/órros labranza deDiosfoys,

b Obreros edificio de Dios foys.

de Dios fo- 10 • Conforme á la gracia deDios queme
ríos q nos h a fijo dada

,

yo como fabio maeftro de o-
ayu amos^ bra,pufe el fundamento: mas otro profsi-
los vnos ,

r

los otros gaeeIediricio:empero cada vno vea como
en la obra

c profsigue el edificio.

deDios. 11 Porque nadie puede poner otro fun~
ot. obre- damento delque eftá pueftQ , el qual es Ie-
ros có Di- fus e j Chrifto.

c Ot. prof- -
11 Y fi aIguno

d edificare fobre efte fun-

fíga. G. fo-
damento c oro

, plata
,
piedras preciofas,

bre edifica.
f madera,heno,hojaraíca:

d. G. fobre ij La obra de cada vno fera manifeftada:
edificare, porque g el dia la declarará : porque h por

eTuena'
0

' fUCg° mamfeftada
> y la obra de

íolida *io-
da vao S ua l êa

>
e ' rueg° barála prueua.

«flrina, di- '4 la obra de alguno que profsiguió

gna de tal el edificio, permaneciere , recibirá el lála-

fundarne.a- rio.

t0 - if Mas fi !.i obra de alguno fuere ' que-

t l^^de""
mada

>
ícra Pedida: el empero f feráfaJuo,

poco^alor
mas a,líi co^paj]ud0 por fuego,

aunque no 1(5 % ® no '"¿beys que foys templo de

pfi-nicio- Dios, y que ei tfpiritu. de Dios mora en
fas ócótra- vofotrüs?
rusalfun. I7 Si alguno violare el templo de Dios,
d
*¿f

enW
' f>¡osdcftruyrááltal. * porque el templo

*
o

de Dios, el qual foys vofotros, 1 fancro es.

b Por me- ^ Nadie fe engañe : íi alguno entre

dio de la vofotros parece fer fabio m en elle íiglo,

tribulació hagafe loco, para fer de -vera* fabio.

y cruz. ip Porque la fabiduria de efte mundo lo
i;.Ped.4.i3, curafJ acerca de Dios:porque eferipto ef-

ro'm ^. ra- '
*" tlque prende á los fabios enlaaftu-

cl Padc«r
cia deellos.

obrapruc- ¿o Y otra veí,* F.l Señor conoce los pc-
ua&c. famientos de los fibios,que fon vanos.
iCófumida ir Anfique ninguno fe glorie enloshó-

tac o""

0
' Dres: Porcl

ue c°do es vueftro.

t No fe per
" Sea PauIo,fea Apollos,feaCephas,fea

derí, aunq e ' mundo^fea la vida, fea la muerte,

fera ca Ai- *J Sea lo prefente, fealo por venir, que
gadoy-co- todo es vueftro: (deDios.
mo repur- z^ Y vofotros,del Chrifto.y el Chrifto,
gado poda
cruz como C A P I T« III 1.

oro por el s-^Orrigiendo al mintiho ambiciofo que fe pone,
fuígo. V->¿yé confíenteponer en el lugar de Chrifto,fetia-

In le/u gradoen la hAefia a la raya del cjualje ten
\b 6,i<t. aJjn xUKar/eJjtbir (o.dtfn ambicio/o ajfcüooiü

S. P A V L O
I fnuiofí-vulgofediciofi) a mayores dhur.w. j. Señálale,

en fu profirió e\-emplo,la condición de fu profesión. .

C P°, r '

,' ' 1 '
. , r , - '. r >.í uido derc-

3. rromete devenir a viJiiarlos.iiDiosquiJiere. ^o

TEngan nos los hombres "por minif III.

tros del Chrifto, y difpenfadores de Arr.i,í$,

los myfterios deDios.
z Refta empero

, que fe requiere en los

difpéfadores,que cadavno fea hallado fiel. M
54

'o r 1

K j
Y
°r

n """y P °CO tCng° ° ÍCr jUíg3" mifmoCk.
do de vofotros,ó de qualyuier humano p fa- g. anfi nos
uor^antes ni aun yo ' me juzgo. eftime el

4 Porque aunq r de nada tengo mala có bóbre co-

fciencia,no por elfo foy juftificado:mas el 010 3 min *

que s me juzea el Señores. *
^}

att
'Z'''

, a c r j 1 oSercfti-
J Anhque * c no juzgueys nada intes de máj0 ¿e
tiempo,haftaq venga el Señor,el qual ram v cfbtros tí

bien aclarará lo oceulto de las tinieblas, y toq mepó
manifeftará los intentos de los corazones: gays como

y entonces cada vno aurá de Dios la ala- P or «be$»

banca. ^¿'¡¡1°'

6 Efto empero, Hermanos, u he paífado
J^-

por exemplo en mi y en Apollos por amor
y ¿{¿ ¿e

de vofotros:paraq en nofottos aprendays bfibre na
á nofaber mas de loque efta eferipto, liin- ¿efíeí ¿Ve.

chandohos por caula de otro el vno corra qMeeftí-

elotro. modme

7 Porá quien x te juzga ? ó q tienes q no (^"J
eZC0

ayas recebido? y íi también tu lo recebifte, rEn qU
'no

de q te glorias como fino vuieras recebi- al minifte-

do? rio toc»¿

8 Ya eftays hartos:ya eftays ricos:fin nos sSabclocJ

rcynaysjíiry oxala reyney s , p3raque no$ y° va '?0'

reynetnos también juntamente có voíb-
t
^j"^^^'

tTO$
"

v _ _ peys laau-

9 ^["Porque, a loque pienfo , Dios nos totidadde

ha y moílrado por los 7 poftreros délos darefíbs

Aportóles,como á fentenciados á muerte: ^rt¿os.

porque fomos hechos efpeclaculo al mun- u Arri -">«»

do.v á los Angeles,vá los hóbres. r'J
r °, J

j 1 í-l •/ O.hetranf-
10 Noíotros locos por amor del Cnnl-

^^,,.¡,(10.

to,y vofotros prudétes en el Chrifto. nof x Te gra-

otros flacos,y vofotros fuertes : vofotros dua.com»

nobles,v noíotros viles. *.j.*c ba-

11 Halla efta hora hambreamos y teñe- ^'»
c

^
elc*

mos íed:y eftamosdefnudos, y fómas he
ridos depefeo^ones, y andamos vagabun

j j

dos»
y Sacado

11 *Y trabajamos , obrandodenueftras como en

manos: * fomos a maldichos
, y bendezi- thcatro.

mos:padecemos perfecució,y lurTrimos: 7 '. Los ma^*

ij Somos b blaíphemados
, y rogamosj

^
,x

^
s "

fomos c auidos como por la vaffura deefte -]-/,^'*

mundo,immundicias de rodos hafta aora.
^ ^i^f

1
'^'

14 No eferiuo eftopara auergóc¿arhos:mas
a ]nn, r ja

'
"

amoneftohos comea mis hijos amados.
<j0 s.

15- Porq aunq tegays diez mil ayos en el *Mat.<¡,44
Chrifto, no tendreys muchos padres:que en luc.if, 34.

el Chrifto Iefus yo hos engendre porel E- A<f/.7.<fo.

uangelio.. lá por.c G.hechos



325 A LOS C O
16 Portanto ruegohos que meymiteys.
16 Porloqual hos embié áTimotheo,que
es mi hijo amado,y fiel en el Señor,eI qual

hos amonedará de mis caminos quales feá

De ue
ene ^ Chrifto, p de la manera que enfeño en

mancraln-
toc^ as partes,en todas las Iglefías.

fcño Scc. '2 ^[Mas como fi nunca vuicíTe,yo de ve

II L nirá vofotros,anfi',andan hinchados algu-

q G. fon. o nos.
citan.

jfp Empero vendré prefto a vofotros, tfi
í.!5),2i.

el Señor quifiere:y entenderc,no las pala-

bras de eftos que anf; andan hinchados, fi-

no la virtud.

20 Porque no efta el Reyno de Dios en

palabras fino en virtud.

ir Que quereys i vendré á vofotros con

vara,o con charidad y con efpintu de má-
fedumbre?

C A P I T. V.

Róbateles la íoberuia de la fciencia ¿7f. de que

feprcxiauan.y por refpetlo délos quales dones fe
pamanen los yandos dichos, ton mostrarles eldef.

tuydoy negligencia con que tolerauan en fu congre-

gación vn publico incelluofo auiendo primero de

procurar lapia -vida: de/comulga al tal,y perfuads-

lesa que lo de/comulguen ellos y a todos los demos

queprofejjandofi Chrijlianos no bimeren en limpie

xa yfanñidad Chrifttana.

DE cierto'fe oye entre vofotros for

nicacion:y tal fornicación qual ni

!

a Se confié-

te H.
b Los 3 no -r aunjTe nombra]entre blasGentes:

han recebi * tanto que alguno téngala muger de/í*

do ley ñipa padre.

D^os

d° 1 Yv°f°trose ft ay s h' nchacios, y notu-

*Leu 18 8.
u'^w ¿ntes luto : para q fueífe quitado de

en medio de vofotros el que hizo tal obra.

fCel.i,^. J tYo ciertamente como aufente con el

ti. Tim. 1, cuerpo,mas prefente con el efpiritu, ya co

20. rao prefente he juzgado, que el queefto
cO,gíor¡a- anfi ha cometido,
cion. ^ En el Nombre del Señor nueftro Iefus

d S^Todo
elChriíto-ayuntados vofotros y mi efpiri-

tu, con la facultad del Señor nueftro Iefus
d S. Todo
el cuerpo

delalgl.q. elChriflo,

d.fíínceros, f El taltfea entregado á Satanás para muer
fin corru te de la carne, porque el efpiritu fea faluo
pcion. en el día del Señor Iefus.
e S.cadav-

tf n0 es buena vueñra c jactancia . tNo
no en partí - . . ' . , .

cular.o co "°eys que co vn poquito de leuadura to-

mo lofoys da la mafia fe leuda?

enlaprofef 7 Limpiad pues la vieja leuadura para

fion. quefeays^nueua mafla
,
como efoys fin le-

co ^"^de
ua<^ ura " P orcl

ue f nueftra Pafcua es íacrifí-

la Paf. es fa P° r n °í°tros >e ^ Chrifto.

criticado. ' Anfi ¿^hagamos fiefta no en la vieja le-

gOt.haga- uadura, ni en la leuadura demaheia yde
mo» vaque- maldad,fino en panes por leudar de fínce-
te, ridad y de verdad.

R I N T H I O S L $16

9 Efcripto hos he por carra,tque no hos t Man. re,

emboluays con los fornicarios. *7>

10 NoMeltodo có los fornicarios deefte
^^'l*

1

^
mundo,o có los auaros, o có los ladrones,

co
^¿™ °

o idolatras : otramente feria hos menefter

falir del mundo.
11 Mas aora'hos he efciipto,q no hos em-

¡ Qj c(
-

cri

boluays,esa/áter,Que fí alguno llamando- uo.q.d.me
fetHermano,fuere fornicaiio,o auaro,o i- declaro en

dolatra, o maldiziente, o borracho, ola- efto.

dron,con el tal ni aun comays. * Profof

u Porque 1 q me va á mi en juzgar de los
íor de

',
E "

n~ r > 1 1 uan» Clinf
quem eltan fuera ? no juzgays volotros de

t ¡any aor3>

los que eftan dentro? lO.queté-

13 Porque de los que eftan fuera Dios go yo que

"juzgará. Quitad pues a efte malo de vofo juzgar &c.

tros mifmos. m s
;

de Ia

C A P I T. VI. Profef- del

P\ra el mi/mo fin les fabiere los pleitos que entre
^uang.

ellos ay de tofos terrenas : y quepara la refilu-
'' »*

cion deeños no ay entre ellos (abtduria Cbriftidna

que los componga con Chariitad , ya que no ay

quien conforme a la Cbrifliana profe/sion quiera

antes llenarla injuria, antes demandan fui dere-

chos delante de los infieles Hagiflrados:reforma efto

con autboridad apojlolica. 2, Almifmojiropofito

les parece faherirfornicacic;lo qual tábie reforma.

OSaíalguno de vofotros, teniendo * Ot TiifiTre.

pleyto con otro,yr á juyzio delá- b Delfcn.*-

tedelosinjuftos,ynodeláte>>de
d° de Iil

losSanítos? 6

2 fO no fabeys q los Sánelos há de juz- f $a£t
,

z#

gar el mundo? Y fi el mundo ha de fer juz-

gado por vofotros, cindignos íbys q^vays
cCof

.

j e
á juyzio por cofas muy pequeñas.

cora oses!
3 O no fabeys queauemos de juzgarálos ¿s.iOh.0.
ange!es?quanto mas elas cofas deefte fíglo? juzgueyj.

4 Por táto fi vuierdes de tener juyzios de e S. podre-

cofas de efte figlo,los mas baxos que eftan
.

mos aorj

en la Iglefia,á los tales Aponed en las filias.
'j

UZ

^
r de

y Para auergon^arhos lo digo. Anfi, que
fc6ftitUvd

no ay entre vofotros fabio,ni aun vno,que
p0r juezes.

pueda juzgar entre fus hermanos? g G. juy.

6 Sino q el hermano có el hermano pley- zios.

tea en juyzio : y efto delate de los infieles. tM¿f.? 39.

7 Luego ya fin falca ay culpa en vofotros, L»c.«,2^.

Que tengays^pleytos entre vofotros mif &om l2
,
l9-

mos. t Porque no fuffris antes hla injuria?
E1 a^r2 '

porque no luftris antes'la calumnias
¡ q j a v¡0 .

8 jSino qvofotros hazeyslainjuria,y ca- icnc¡a,o o-

lumniays:y efto,á los Hermanos. prefsion,o,

9 ^[O no fabeys q los injuftos no pof- & robo. H;

leerantel Reyrio de Dios? No erreys, que anfiv.ííg.

ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los a-
Ti.TeyC4.tf,

dulteros,ni los effeminados , ni los que fe
| Qt ^ jif

echan con machos, redad.q.d.
10 Ni los ladrones, ni los auaros,ni los bor no tienen

rachos,ni los maldizientes,ni los robado- parte en la

res,no heredarán el Reyno de Dios. Iglefia.

1 >j



fTir.j,-.

tEcc/ 37 31

I No me
quiero de-

xar capti-

uar. f. fi la

charidad

del próxi-

mo,o laglo

ria de Dios

no lo dema
da, como
Rom.14.

m Para fer-

uirfe del

cuerpo en

el minifte-

rio de ful-

glef.Col. 1,

z4»

f Rom. 6,1,

t Gw.2.24

Hatt, 1?, y,

tArr. 3,17.

y 2. Cor. 6,

tA¿». 7,aj.
1 Pcí/.i, 10

ti.P«f.j,7.

aOt. lade-

uida bene-

uolíciaot.

el dcuido

honor. 1.

Ped.3.7.

b O el fcño

rio..

P7 S. P A V
11 tY efto erades algunos: roas ya foys la

uados, mas ya foys fan&ificados
,
masj<*

foys juftificados en el Nombre del Señor
Iel'us el Chrifto, y con el Efpiritu del Dio*
nueñro.

n tTodaslas cofas me fon licitas , mas-

no todas conuiené : todas las cofas me fon

licitas, mas yo l no me meteré debaxo de
poteftad de nada.

13 Las viadasfin para el viétre , y el vien-

tre para las viandas: empero y a el y a ellas

deshará Dios, mas el cuerpo no es para la

fornicacio n, fino para el Señor : y el Señor
'"para el cuerpo.

14 Empero Dios leuantó ál Señor ,
ty

también ánofotros noslcuantará con fu

potencia.

iy O ignorays que vueftros cuerpos fon

miembrosjdel Chrifto ? Quitarépues los

miembros del Chrifto,y hazer los he miem-
bros de la ramera?Lexos fea.

16" O no fabeys que el que fe junta con
la ram era, es hecho ton ella vn cuerpo ? por*

quetSeran,dize,los dos[en]vna carne.

17 Empero el que fe junta con el Señor,

vn eípiritu es.

18 Huyd la fornicacio, qualquier otro pec-

cado que el hombre hrziere,fuera del cuer

po es:mas el que fornica, contra fu proprio
cuerpo pecca.

19 tO ignorays que vueftro cuerpo es té-

plo del Efpiritu Sáéto[el qual eftá] en vo-
fo tros, el qual teneys de Dios, y q no foys

vueftros?

10 fPorque comprados foys por[gran]

precio:glorificad pues [y traed] á Dios en

vueftro cuerpo y en vueftro efpiritu , los

qualesfon de Dios.

CAP. VIL

REJponde a algunos puntos Je <¡ue parece que la

Igjefia le ama deman dado fu parecer, l'rimera

mete acerca del Matrimonio, 1 De los diuorcios volZ

iaríosy temporales, 2. Del celibato o delMatrimo-

nio,qual ejladofera al piorna* rtil. 3. Délos diuor

tíos perpetuos en quanto fian o no fian lícitos. 4.

buelue a comparar el matrimonio y el celibato en-

treJipara dar confeso a los píospadres de ló que ha
rían de/u* hijai. 5. Velos figundes matrimonios.

QVanto á las cofas de que me efere

uiftes : bueno feria ál hombre no
tocar muger:

i mas por e«*»/<jrías fornicaciones, cada
vno tenga fu mnger

, y cada vna tenga lu

marido.

3 fEl marido pague á la muger a la deuda:

y anfi miímo la muger ál marido.

4 La muger no tiene b la poteftad de Gi

proprio cuerpo > fino el marido : y por el

L O 3*8

femejante tampoco el marido tiene la po-
teftad de fu proprio cuerpo,fino la muger.

j No hos c defraudeys el vno ál otro,fi- c Refufcys

no fuere d algo por tiempo , de confenti-
dA,gun P°

mjeqrorfeamboj,poroccuparhos en ayuno navez>

y en oración : y bolued á juntarhos en v- eS. el apar-

no , porque no hos tiente Satanás á caufa tarfe á tíem

de vueftra incontinencia. po&c.

6 Mas eefto digo por permifsion,no por ^ s- ,'llotT»

mandamiento:
díam"^

7 Porque querría que todos los hóbres J^y^"
fueífen f como yo . empero cada vno tiene deChrirto
proprio don de Dios: vno á la verdad ^ an ab.v.j*.

fi,y otro anfi. g De vna

8
(Jf

Digo,pues,álos por cafar,yálos bi man <-ray

udos , que bueno les es fi fe quedaren co-
otro de °"

moyo. tra

J K
9 Y h

fi no tienen don de continencia,
j, g. fino fe

cafen fe : que mejor es cafarfe, queque- contienen,

marfe. *Mat.^,n.

10 Masálosque eftan juntos en matri- y^9,9-

roonio denúciq,no yo fino el Señor,*Que ' S.excepta

la muper ' r.o fe aparte del marido.
"ufa d(L

v .. r r " j r .r fornicacio,
11 1 r h le apartare, quédele por calar, o

i- r r j 1 •
"iatt- ,9.9-

reconcilíele con lu mando: y que elmart- -¡--j,
p0ro .

do no embie áfu muger. tra qual-

12. Y á los demás yo digo,no el Señor, Si quier cau-

algun 1 Hermano tiene muger infiel,y ella fa

confíente para habitar con el, no la ero-
1 Pr°fe ôr

1 # delaverd.

"vi • J • c 1 P iedad del
13 Y la muger que tiene marido infiel ,y Euang.
el confíente para habitar con ella , no lo m Licito,

dexe. no es im-

14 Porque el marido infiel es ra fanctifi- mundo.

cadoá la muger [fiel:] y la muger infiel ál
n d*

. 1 re 1 t j • ladiumaa-
mando [nel;] de otramanera ciertamente

]¡an^a
vueftros hijos ferian n iromundos,empero oCompre-
aora fon ° fanftos. hedidos en

if Mas fiel infiel fe aparta,apartefe: que ladiuTnaa.

el Hermano o la Hermana no es fujeíto á banca quá

antes a
to a la ex-feruidumbre en femejante cafo .

n / jv* * terna y te-
paz nos llamo Dios,

poralclec-
16 Porque dedodefabes,omu^er,fi por ci6depue-
ventura harás faluo á tu marido? o dedóde blodeDios

fabes, ó marido, fi por ventura harás falúa Genu7,7.

an* muger? porloqual

17 Sinoque cada vno como el Señor/* ¿""j
,

repartió, y como el Señor llamó á cada v-
extern0J

no, anfi ande:y anfi 1 enfeño en todas las Ir fymbolos

glefias. p Vaconel

18 Es llamado alguno circuncidado ? no *•% y to*

eftíéda[el Capullo:]es llamado alguno Ten do conel

capullo?no fe circuncide.
v
'^£ of<

19 La Circúcifió nada es,yel capullo na jcno
°

*

da es, fino la obferuácia de los mandamien
rpor cir-

ios de Dios, cuncidar.

2.0 «Cada vno * en la vocació en que fue *Eph:^u

llamado, en ella fe quede.

ai Erer



t G. vfa an-

tes.

*Arr.6,zo.

t.Ped. i.io.

III.

uOt. c6fe-

jo.

x Quedar
por cafar.

yAb.v.i8.

yz9.yji.
T 0,q bue-

no 8rc.

a Solicitud

de cofas té-

porales.

b Los cafa-

dos.

cS. ávuef-

tralibcrtad

G.hos per-

dono,

d S.paracar

garfe el hó-

bre de cuy-

dados no
neceíTarios

Luc. 10,41.

e Procuren

(en cj iianto

furocació

lo permit-

te ) drfear-

garfe deto
da terrena

folicitud.

lo mifmo q
mar.6,33 co

moab.v.ji.

f Diftrahe-

fc e n cofas

te
r
renas pa

ra cótétara

fu iiiuger

g Diñrahi-

do.ot.có el

V.fíg. DiíFe

rentes fon

la cafada y
IadÓ2elIa:

ladózella.t.

h Occupa-

da toda en

el diuino

feruicio.

i Paraq ca-

da vno ef-

cojaloq en

tiende q le

ferí mas v-

til cóforme

al do q" tu-

uiere de

Dios,no pa

ra obligar

a nadie ni q
nadie fe o-

bligue a-

rnn délo q
puede.

}25> A LOS CORINT. I.

Eres Wimióojtendo fieruo? no fe te dé

3J0

XI

nada.mas también fí puedes hazerte libre,

* procúralo mas.

22 Porque elque en el Señor e-s llamado

finido fieruOjhorro es del Señor:anfímifmo

también elque es llamado/íe»¿e libre, fier-

uo es del Chrifto.

23 * Por precio foys comprados,no hos

hagays fieruos de los hombres.

24 Cada vno,Hei manos, en loque es lla-

mado, en efto fe quede acerca de Dios.

iy ^[ Empero de las virgines , no tengo

mandamiento del Señor; mas doy mi u pa-

recer,como hombre que ha alcanzado mife-

ncordia del Señor para fer fiel.

26 Tengo,pues, x efto por bueno a caufa

y de la neccfsidad q appremiaj z por loqual

bueno es al hóbre eftarfe anfi.

27 Eftás atado a muger?no procures fol-

tarte. eftasfuelto de muger? no procures

muger.

28 Mas tambié fi tomares muger, nopec

cafte:y fi la dózella fe cafáre,no peccó:pe-

ro a amicion de carne tendrán b los tales:

mas yo hos c dexo.

29 Efto empero digo, Hermanos, que el

tiempo es corto : loque refta es,que losq

tienen mugeres c fean como Iosque no las

tienen:

30 Y losque lloran,como losque no llo-

ran^ losq fehuelgájComo losq no fe huel

gan:yJosq cópran,como losq no pofleen:

31 Y losque vian deefte mundo, como
los que no vfan:porque la apparencia deef

te mundo fe paífa.

32 Mas querria q eftuuieífedes fin cógo-

xa.El porcafár tiene cuydado délas cofas

que/5» del Señor , como ha de agradar al

Señor:

33 Empero elque fe cafó ^ tiene cuydado

délas cofas quefon del mundo , como ha

de agradar afu mugeny eftá £ diuifo.

34 Y la muger por cafar y dózella , tiene

cuydado de las cofas q fon del Señor, para

fer h fanda anfi en el cuerpo como en e lef-

piritu : mas la cafada,tiene cuydado de las

cofas que fon del mundo,como ha de agrá

dará/» marido.

3? Efto empero digo ' para vueftro pro-

uecho:no para echarhos lazo, fino para lo

honefto y decente, y paraq fin ímpedimé-

to hos Uegueys al Señor.

l6 Mas fia alguno parece cofa fea en tfu

hija,que paffe ya de edad, y q
1 anfi cóuie-

ne que fe haga,haga loque quifiére: no pee

cajeafefe.

37 Empero elq m eftá firme en fu coragó,

y q no tiene necefsidad,mas n q tiene líber

o S. c6 la

codició del

V.37.

inr.
*Rom.7.x,

tías.

*i.Th.4.£.

rS. para de

tad de fu volútadjy determinó en fu cora-

do efto,de guardar fu hija,bien haze.

38 Anfiqueelq cafa fu hija,bien haze : y
elq° no!acafa,mejorhaze.

39 ^r*Lamugerrd/¡«i/<»eftáatadaálaLey, pPiamente

mientras biue fu marido : mas fi fu marido q Mas libre

muriére,libre es ; cafefecó quien quifiére, demolef-

có tal q fea pen el Señor.

40 Empero ^ mas bienauenturada ferá,

fi fe quedare anfi:*y pienfo que tambié yo tcrminaVcf
r tengo Efpiritu de Dios. tas cofas

CAPI T. VIII. por el.

SEgundamente. fi es licito al CbriTliano comer de a Vulgar es

lo /aerificado a los ídolos? Si.conque no fea cb ef-
'a fc 'enc 'a

cándalo del Hermanopor cuya cbandad hemos de
e "tTe

_'
os

renuciar a toda* nueftroi tales libertades,puesChrif
'" 0S

'
* en

,0 lo tiene en tanto que murió bor el.
quantotic»

7 * _ nen fe. o ef

IT
Mpero de loque á los Ídolos es facri tafeiencia

\ ficado, fabemos q 3 todos tenemos ha de fer

-''feiencia deDíos.La feiencia hincha, muyvu'g»

mas la charidad edifica.
Jtaíftíé

2 Y fi alguno fe pienfaqfabe algo, auno
fabe algo como le cóuiene faber. uernada"

3 Mas elque ama á Dios, el tal es b cono- porcliarí-

dad,hincha

&c.
cido de Dios.

4 Anfique c de las viandas quefon facri
b Ot. enfe-

nado.

cOt. déla
comida de

ficad'as á los ¡dolos , fabemos que el idolo

nada es^en el mundo : y que ningún Dios
ay,mas de vno.

y Porque aunq aya algunos que fe llamé las cofas

diofes ó en el cielo, ó en la tierra ,
c como facrif.

ay muchos diofes,y muchos feñores, ^ En tot*°

6 Nofotros empero no tenemos mas de
locr,aí'°«

vn Dios,elPadre,del qual/S» todas las co-
tura d e Di-

fas, y nofotros en el:y * vn Señor, Iefus el os paraal-

Chrifto/por elqual/óatodas las cofas , y gunbuen

nofotros * por el. vfoBaruc.6

7 Mas no en todos -«j efta feiencia : porq e S.porfo-

algunos h có cófeienda del idolo haftaa-
'¿'¡¡fÜj

6

qui,comé' como facrificado á Ídolos: y fu ^ res
cófciencia,fiédo flaca, es cótaminada. *

\0% ij.jj,

8 Empero la vianda no nos haze mas ac- At.12,3.

cepios á Dios:poi q ni que comamos,fere- Ad.
mos t mas ricosmi que no comamos,fere- f Heb.1,2.

mos mas pobres. gloan.

9 Mas mirad que eftavueftra libertad no
hPcnfando

fea 1 trompecadero a los q fon flacos.
cs a ]„0 je

10 Porq fi te vee alguno, á ti q tienes efta fi^ puede

feiencia, que eftás fentado ala mefaenel haftaefto.í;

m lugar de los Ídolos , la cófeiencia de aql cótaminar

que es flaco, no ferá n adelantada á comer loS a cl ^
de lo facrificado á los Ídolos?

isSsSbu
11 Y có tu feiencia fe perderá el Herma-

pUiQ
no flaco,por el qual el Chrifto murió? f s.en do-

12 De efta manera,pues,peccando cótra nes de D¡-

los Hermanos,y hiriendo fu flaca cófcien- os -

cia,cótra el Chrifto peccays.
j

Efcanda.

13 Por loqua.1 fila comida esa mi Herma
°otéplo*...

1



S. P A V L O J?2

üzar a mi

Hernv

a Va coló

de arri.4,1,

liaftaiá.

bEItefti-

no occafió de caer
,
jamás comeré carne,

cofa coque cay °a mi hermano,
no cfcanda ' _ '

C A P I T. IX.
E lapoteTlad del minislro cjtianto a fu, yifloy

alimeto,de la anal fe gloria no auer vfadopor

dar mas autoridad a lapilabra,yporhuyrlos 111*

cenuenientes (encjue los mercenarios mimflrosdeuiá

de auer caydo para con los Corinthtos ) rcnúctando

ífm libertades para contodos porganar a todos.

NO a foy Apoftol?no foy libre ? no
vide á íefus el Chrifto el Señor nu
eftro? no íby s vofotros mi obra en

moniofide el Señor?

digno. x Si á los otros no foy Apoftoí , á vofo-
c Dudan y tros ciertamente lo foy: porq b el fello de
inquiere de mi Apoftolado vofotros foys en el Señor,

dad aporto 3 Mi reí>.uefta Para con losque « me pre-

lica.
g»ntan,es d efta.

d Poner- 4 Ono tenemos poteftad de comer y de
liosavofo- beuer?
rrosportcf j- O no tenemospoteftad de traer con nos

eP°
S

"chr¡f
vnamuger 6 Hermana también como los

,a
'

n
otros Apoftoles,y * los Hermanos del Se-

Uana. _r >/

f I.cobo y fior)
yCephas!'

loan. 6 O Tolo yo y Barnabas no tenemos po-

gS. para teftad ° de no trabajar?

nucftrovi-
7 Quien jamas peleó a fus n expenfas ?

cío
,
fino q Q u ¡ en pl anta viña, y no come de fu fruto?

la lelcíia •

r
• V • ,

nos aliñen
0 1uien a P3C,cn ta el ganado,y no come de

tc?ot.deha la leche del ganado?

zcr cflo? 8 Digo cñofilamente' fegun los hóbres?

No dize efto también la Ley?

9 Porque en la Ley de Moyfen efta ef-

j

cripío , * No atarás la boca al buey que tri

áia'coflum
M a,Tiene Dios t cuydado de los bueyes?

breódere- 10 O dizelo decierto por nofotros?por-

dio liuma- que por nofotros eftá efenpto. Porque có
no. efperan^a ha de arar elque ara:y elque tri-

*Df».i5,4. Ha,có efperanc^a de recebir el fruto trilla.

jj.T».r,i8. ,, * Si nofotros hos fembramos lo efpi-
T S.en (u

ritua l
j

1

gran cofa es f] fegáremos vueftro

"R5ií 27.
m earnal -

lYrónia. u Si otros n tienen en vofotros efta po-

mTempo- teftad,porque no antes nofotros ? mas no
ral, ó cor- víamos de efta[nueftra] poteftad,antes lo

pora!. fuffnmos todo por no dar alguna interru-
n G. fon'

hG. (ala-

rios.

i G.fcgun

participes

«Je vueftra

poteftad.

*t)eu. 18,2.

oMiniftrá

pció al curfi del Euangrlio del Chrifto.

ijí * No fabeys q Iosq obran en el Sá&ua
riOjComen dfel Sanc"tuario?Y losque 0 firué

al altar,? có el altar participan?

14 ^ Anfí ordenó ti Señor á losque an«-

míos facn nuncian el Euangelio,que biuan del Euan-
ocios £<c. gdio-

crlfci'of^
Masyodenadadccftomcaproucchc:

paru n ' tam P°co he eferipto cfto paraque fe ha-

<¡ Matt. io, g a ai, fi cómigo
;
porque tengo por mejor

10, Lucio, morir , antes que nadie haga vana mi glo-

?,&c. tuuou.-

16 Porque íí annunciáre el Euangelio,no

tengo porque gloriarmetporque me es im

puella 1 necefsidad , porque ay de mi fino

annunciáre el Euangelio.

17 Por loqual filo hago s de voluntad,

premio aurérmas'fi por ruerna," ladifpen-

facion me ha fido encargada.

18 Que premio pues tendré?Que predi-

cando elEuangclro.pógael Euangelio del

Chrifto debalde x por no vfar mal de mi
poteftad en el Euangelio.

19 Por loqual fiédo libre para có todos,

mehehechofieruo de todos por ganará

mas.

20 Y foy hecho á los ludios como ludio,

por ganará los Iudios:á losque eftan fuj>e-

tos á la Ley,como f uj-eto á la Ley [no eftá-

do yo fujeto á la Ley,] por ganar á losque

eftan fujetos á la Ley:

21 A los que fon fin Ley,como fi yo fue-

ra fin Ley,no eftando yo fin Ley de Dios,

mas en la Ley del Chrifto, por ganará los

que eftauan fin Ley.

22 Soy hecho á los flacos como flaco-,

porganar á los flacos. A todos foy hecho

todo,por hazer faluos á todos.

2j Y y efto hago por caufa deí Euange-

lio,por fer hecho juntamente participante

deel.

24 O no fabeys que losque corren z en

el eftadio.todos á la verdad corren,mas v-

no licúa el premio? corred/wes de tal mane
raq/o toraeys.

t< Item,todo aquel que lucha, 3 de todo

íe abftiene:y aquellos á la verdad para re-

cebir vna corona corruptible : mas nofo-

tros,'' incorruptible.

26 Anfiqueyo c de efta manera corro,

no como á cofa incierta:dcefta manera pe-

leólo como quien hiere el ayre.

27 Antes hiero c mi cuerpo
, y pógolo

en feruidumbre: porque predicando á los

otros,no me haga yo ^ reprouado.

C A P I T. X.

AMonefla por elexemplo de los padres.que con fa-

lo comunicar en el nombre externo de \gíefia,y

en losfacrasfymbolot,nofe afftgMren paraJer ncgli*

gentes en la piedad verdadera : 2. Singularmente

que feguarde de comunicar en la idolatría,puesque

ya eslan coadugnados por lafe al cuerpo del Señor

y buten porfuf<tngre,com« lo teflifican en la Sánela

Cena.j.Encomtenda fmgularmete la cliaridadpor

la qual ninguno dcue yfar defu libertad en viada*

o cojatfemé/antes con efcandalo delflaco hermana.

MAs no quiero,Hermanos, que ig-

nóreys,*que nueftros Padres to-

dos c ñ unieron debaxodela nuue,

y * todos paflaró la mar;

2- Y

r Obliga-

cid.Luc.17,

10 Loqde-
uum os he-

zimos,

s Alegre-

mente,

t Q^d.íino

lo hago.

uEl officio

tengo, y ei

menefter ^
dé cuenta

deel.Elde

la vna mina
ó talento,

matt, 25,28.

x Por no
ponerme 1

peligro de
ferminif-

tro merce-

nario*.

y Ot. tod»
lo hago.

z Carrera

de ioo.pa£

foi Ot.2J.

aS.loq pue
de difmi-

nuyrlas fu-

ere.»?,

bi Pe d 6,4.

c Como ef-

ta dicho en

todo eftc

cap.

d Golpeo,

majo.figui-

endo la me
thaph.ót.

caftigó.ot.

fujeto.

eMi carne,

q.d. los af-

fectos car-

nales,

f Digno de

fer.repr.

*Ef(J.TJ,Il,

Nkm. 9,1$.

* Lxo 14 11



LÓS CORINTHT.
1 Y'todos *en Moyfen fueron baptiza-

fen q d de-
en nuue y en » a mar: (pintual.

baxo de la J Y todos comieron la mifinab vianda ef-

cfdufta de 4 Y*todos beuieron c la rnifma beuid3 ef-

Mo. piritualrporque beuian de la Piedra efpiri

b La carne tua [
d
q ue Jos feguia , la qual Piedra era el

e^Man
0

Chrift0 '

porte. f Mas de muchos deellos noíe agradó

»ECT, i 7 ,í.
Dios: *por lo qual fueron proftrados en el

Kum 24.ro dcíierto.

cLafangre 6 Empero eftas cofas fueron hechas en fi-

de Chr. e- gura de nofotros: para que no cudiciemos
Iloscnl pie cofas malas,*comoellos cudiciaron.

líoforros

110
7 Ni feays honrradores de Ídolos como

en la fineta a 'gur| os de ellos,como eirá eferipto , *Sé-

Ccn*. tofe el pueblo á comer,y á beuer, y leuan-

d Que los taronfe ea jugar.

paftorcaua. 3 Ni forniquemos,*como algunos de e-
Nui6,6f.

j|os fornicaron,y cayeron muertos envn dia
Nfc.11 5.J fyeynte y tres mil.

*í,C4. *Ni tentemos ál Chrirto, como algu-

*E*o 52 <í
nos deellos '"tentaron : y perecieron por

e Adancan las ferpientei.

f.enhonrr* 10 * BNi murmureys,como algunos de e-

dflídolo. líos murmuraron,y perecieron por elDef-
* N». is,9, ftruydor.
»N»2i,í.

|| Mas eítas cofas Ies acótecieró^en figu-

J£
,olí' ,4- raryfonefcnpras para nueftra admonició

'

u 'n,J5: 9- en quien los fines de los figlos há'parado.

"N» 14.37
11 An(iqueelquefepienfaeftar/r»jp

}mi.

I«e.8 2 4 .

' renocayga.

gS deDior. 'J No hos ha tomado tétació.tííno huma
es quexar na:mas fiel es Dios

, q no hos dexará fer té-

fe de fu pro tados mas de lo quepodeys llenar-, antes

*jucÍ

yCOn " dará también juntamente có la tentación

h S dénucf
klida,para que podays'fuffrir.

trospecca- *4 ^fPor lo qual,amados míos, huyd de

dosycafti- la idolatría. (lo que digo,

gos. iy Como á fabios hablo,juzgad vofotros
¡O, llegado i<$ El vafom de bédició al qual bédizemos,
t Que no n o es D la comunión de la fangre del Chrif-
fea tolera- ^ > 1

D
1

bIe
to í el pan que partimos , no es la commu-

1 Pcrma- nion del cuerpo del Chrirto?

neceren fe 17 Porqvn pá,es,«pe muchos fomosvn cuer
hártala fin. po:porque todos participamos de vnpan.

H- 18 Mirad al Ifrael°fegun la carne. Los que
m De hazi comen ) os faxrificios no fon participantes
m,ent0 dc

Pdel altar?
* *

gracias con _

el qual ha- 10 Pues que digoPQue el ídolo es algo?

¡temos gra- oqloqes faenheadoá los ídolos es algo?

cias&c. xo Antes digo que lo que las Gentes la-
nS.qurte crifican,alc *dc Tionios/ofacrifican, y no
nemos to- 4£),OÍ . y no querría que vofotros fuefle
dos en la . • • j 1 ?
fang

des participes de los demonios.

o Carnal. 11 No podey s beuer el vafo delSefior,y el

q.d.la figu- vaíb délos demoniosrno podeys fer parti

ra. cipes de la mefadelStñor.y delamefade
los demonios.

11 O rprouocaremo$ a zelo ál Señor? s So-

84
mos mas fuertes que ti?

^ga
zjfp Todo mees licito,mas notodo cóui« <?on iot ^
nertodo me es lirito,mas no todo'edifica. enfidoí.

24 Ninguno bufque" lo que es iuyo:mas qArr.8,4.

cada vno lo quees del orrO. rExo.to,j.

zj De todo lo q fe vende en la carneceria,

comed, x Iín preguntar nada por cauía de
s

_'
m '

, rV f * .1 , • 1 mo.Fucrte.
la conlciencia. (la hinche. m
16 *Porqut- del Señores la tierra y lo q *Arr. 6, ij.

17 Y íi algü infiel hos y llama,y quereysyr, tEíbhade
de todo lo q fe hos pone delate,comed, fin ^rb rcghl

pregútar nada zpor caufa de la cófeiencia. quc^ l"a^e

18 Masfialguiéhosdixere,Eítofuefacrifi
prouar lo

.

cado á los ¡dolos , no lo comays por caufa „e edifi'
de aquel que lo declaró

, y por caufa de la ca .

cófeiencia. uSuproue
rj> La confeiencia digo,no tuya,fino del cho.fu con

otro. Mas porque es 3 juzgada mi libertad l«o, fuhór

bpor otra confeiencia? ™| fuvids'

30 Item, fi yo con gracia deüios «^partici-
x to<ja

po, porque foy blafphemadopor loque libertad de
''hago gracias? confe.

51 «fPues fi comeys,o fi beueys,o hazeys *VCn,i.

otra cofa,hazeldo todo á
gloria deDios. y ^orabi-

ir Sed fin oftenfa aludios y a Gentes . y ...
'

1 t 1 r j r»- zSicslici-
alalgleíia deDios.

too no
jj Como tábiéyo/ior todas las cofas agrá a.Ot.c6dp-
doá todos: no procurado lo q á mi es vtil, nada.

fino lo que á muchos,para que fean faluos. b PorlacS

C A P I T. XI. íciencia de

EL varón ni ore nijtrophete en la congregado fi-
otrc •

no defcubier'a la cabeca a gloria de Dios cuya c ^fodet9

imagen es. La muger, cubierta la cabefa,enfeñal de <j
a com ' da*

fu fuiecion a fumando. 2. Corrige algunos abufos ,

1 uPer*

r . J 1 ii ¿
J 1 L do. ot.juz-

c¡ueyaJe autan entrado en la celebración de la Ce- 1 •

na del Señor,redu^pédula a fuprimera tnjlitucion.
¿

-j-om ¿; c5
5. La culpa y pena de los que aelU ¡ellegan ludí-

]iaz ¡m ¡é'to
gnawnte.&c.

_ de gracias.

SEd «imitadores de mi, como yo del * Col. 1,17.
Chrifto. fRcípM'cfl»

z Y alabo hos,Hermanos,que a en to porqne fie-

do hos accordays de mi : y de la manera do ^,eflr*

que hos enfeñeVeteneys^mis preceptos. 1°™'^.^°

5 Mas quiero qfepays, * q el Chrifto es la dcl
cabera de todo marido: empero el mari- no es agio*
do, la cabeca de la mugersy Dios , la cabe- ria deDios.

^a^del Chnfio. *2.T/?e.j,9 .

4 Todo varón queora, o^prophetizacu- a ° l-de to

bierta la cabeca,afFrenta fu cabeca.
das mis eo "

». ^ 1 - V «1 os acor
y Mas toda muger cj ora,oorophetiza no

d j
cubierta fu cabe^a,affrenta fu cabera: por- ¿e toj¡ m ¡

que lo mifmo es que fi fe rayeíTe. doctrina,

6 Porq fi la muger no fe cubre,trefquile- cemo lúe»

fe tábien:y fi es deshonefto á la muger tref S°-

quilarfe,o raerfe,cubrafe[lacabe^a.J
»
F̂ '" T' IJ*

7 Porque el varón no ha de cubrir laca-
Ge"> 1 '16 '

be^3,*porquees eimagen ygloria deDios:
2?
¿*

5 u ^

mas la muger es gloria dil varón.

8 Porque el varón no esfacado de la rau-

1 Ülj



33? S.

ger,ííno la muger del varón.

*Gcn. 9 *Porquetan poco el varón es criado
fDe fu luje porcaufa de la muger , fino la muger por
cion. de h caufa del varón.

fu

0t

marido
IO

f

I>or '° S
113 ' ^ 3 muger ^eue tenerfinal-

ticncfcbrc
"e Pote ftad fobre fu cabec.apor caufa délos

ella. Angeles.

g S.pucden " Mas^ni el varón fin la muger,ni la mu-
eonfiftir. ger fin el varonhen el Señor.

oror e
ii Porque como la muger [alió del varó,

mcion de _ J» . 6
,

Dios Gen. anl ' también el varón nuce porla muger:to-

2 ,g, do emperoyá/ede Dios.

iO,deccte. ij Iuzgad vofotros mifmos . es 'honefto

t Curar, y orar la muger á Dios no cubierta?
hazer que Ni aú la mifma naturaleza hos entena q
crezca hombre fea honcítoferiar el cabello:

jj
'"

ly Por el contrario ala muger criar el ca-

1 Hago fa. bello le es honrrofo : porque en lugar de

ber. velo le es dado el cabello.

mOt. con j5 Con todo eífo fi alguno parece fer có-
prouecho,

tenc i 0f0 , nofotros no tenemos tal'coítú-

L
n w n

&tbre,nila,glefiadep,o S .

nSeftasfue l7 <[E«0 empero fros ldenucio,q no alabo,

radelaco- q
m no por mejor,fino porpeorhos jútays.

ig Porque lo primero
,
quando hos jun-

tays en la Igleíia, oygo qu-e ay entre vofo-

tros diíTeníiones.y en parte lo creo.

19 Porque cóuiene que también ayaen-

tre vofotros n heregias : para que los q fon

bres q no prouados fe manifieíten entre vofotros.

tienen para 10 De manera q quando hosjuntaysen
hazer eflos V no,er?o no es comer la Cena del Señor,
vanquetcs.

tJ porq lie Ca^ a vn o toma antes para co-
qAprcn 1.

mer fj, propria cena:v elvno cieñe hiambre,
r G. entre- r r /

gado. yelotroeíta°harto.

* Matt. 16, M A la verdad no teneys cafas para en q
16. comaysy beuays? O menofprcciays lal-

Mdr.14, u. glefia de Dios , y auergó^ays^á los que no
Luf. 22,19. tienen?Que hos dire?alabarhos he, ma» en

efto no hos alabo.

23 Porque yo^recebi del Señor loq tam-

bién hos he renfeñado,QuceI Señor lefus,

la noche que fue entregado , tomó el pan:

xPredicays ¿4 Yauiédo hecho gracias lo partió, y di-

traeys en xo,*Tomad,[y]comed: s efto esmi cuerpo

que porvofotros es r partido : hazedefto

en memoria de mi.

ij Anfimifmo íomo'tábien el vafo,defpues

de auer cenado , diziendo , Eíte vafo es el

muerte del Nueuo teftaméto u en mi fangre: hazed ef-

S. como íl to todas las vezes que beuercys, en memo
ello mata- ria de mi.
" ' £°

m° ¿6 Porque todas las vezes q comierdes
c

" eítepá.y beuierdes eíte vafo,la muerte del
crucifican- , r »/

do otravez Senor x annunciays halta que venga,

al hijo de ¿7 ^[*De manera que qualquiera que co-

Dios &<¡. y miere eíte pá,o beuiere eíle vafo del Señor
io,:8.. iqdignamcntejferá culpado y del cuerpo y

P A V L O x¿
de la fangre del Señor.

18 * Portanto prueuefe cada vno á fi mif

mo,y coma anfi de aquel pan, y beua de a-

quel vafo.

19 Porqueel quecome ybeueindigna-
mente z juyzio come y beue para fi ,

a no
difeerniendo el cuerpo del Señor.

30 Porloqual ay muchos enfermos y de

bilitados entre vofotros:y muchos b duer

men.

jr Que fi nos examinaíTtmos a nofotros

mifmos, cierto no feriamos c juzgados.

31 Mas fiendo juzgados , fomos caítiga-

dos delSeñor,para que no feamos códem-
nados có el mundo.

33 Anfique,Hermanos mios,quando hos

juntays ¿ á comer,e('perahos vnos áotros.

54 Y fi alguno tuuiere hambre, coma en

fu cafa,porq no hos junteys c para juyzio.

Las de mas cofas ordenaré quádo viniere.

rnú fe y pro

fcf;¡on de

la Iglcfia.

o G. embri

gado.H.

p A los po-

s Ot.eítc

t G.quebra

do. ot. fera

entregado,

u Luc.21,20

memoria,

reprefen-

tays.

y De la

C A P I T. XH.

DE ¡os diuerfos dones conque Diospor Chrislo a-

dorna fu \glefta y del legitimo yjo y jin dellos

porla comparación délos miembros de un cuerpo

animal

*i.Cor.\],1

z Como v.
27»

a No tenié-

do en efti-

ma,mcnof-

preciando

la muerte

del Señor,

comoHeb.
6,6.y 10,28.

y teniendo

lo en me-
nofprecio.

arr.4,3,7,

&c. juzgar,

ó dilcernir

porteaer

en eftima ó

reputaoó.

b Mueren,
q.d. foys

Caftigados

c6 enfer-

medades y
peftilencias

C Punidos,

anfi luego,

d Ala Ce-

na del Sc-

YDe los ^ones efpirituales,no quiero,

Hermanos, que ignoreys.

z Sábeys que 3 quando crades Gé
tiles,yuades, como erades licuados ,á los

Ídolos mudos.

3 Portanto hos hago faber,*que nadie q
hable por Efpiritu de Dios, llama b anathe-

ma alefus:y * q nadie puede c llamar á le-

fus Scñor,l¡no por Efpiritu San<flo.

4 Empero^ay repai tinnentos de dones:

mas el mifmo Efpiritu es.

y Yay repartimientos c de minifterios-

mas i el mifmo Señores.

6 Yay repartimientos de operaciones:

roas el mifmo Dios es , el quaí obra todas

las cofas en todos.

7 Empero á cada vno ^ le es dada mani-

feftació del Efpiritu para prouecho.

8 Porqueá la verdad a eíte es dada por

el Efpiritu palabra de fabiduria: al oti o,pa

labra de feiencia fegun el mifmo Efpiritu.

9 Aotro,fe por el mifmo Efpiritu: y a o-

tro dones defanidades por el mifmo Efpi-

ritur

10 Aotro operaciones de milagros; ya
otro,prophecia:y á otro,h diícreció de ef-

piritus : y á otro, 1 géneros de lenguas : y á

otrOjintcrpretació t depalabras.

it Mas todas eftas 'cofas obra vno y el

mifmo Efpiritu repartiendo [particular-

mente] á cada vno como quiere.

íí. Por-

e Como
arr.v 17,29.

a Ot.era-

des Gen. q
yuades &c.

*Mar.e>, 39
b Execra-

ble, maldi-

ze a &c.
* loa, 13,12.

Arr $,6.

Vbt 2,10.

c Inuoear a

lefus fino

&c ot. de-

zir,Señor

lefus.

d Dios re-

partid fus

donesen di

uerfas ma-
ncris.ay-

dones de-

ferentes,

c De offi-

cios.de vo-

caciones

en la Igt.

fS.cn lugar

del qual fe

minirtra.

g Lees da-

do «j decía

re el dó en

prouecho

de la leí.



3i7 A LOS COR
12 Porque de la manera queesvn cuer-

po,)' tiene muchos miembros,empero to-

dos los miembros de efle vn cuerpo,tiendo

1E1 cuerpo muchos, fon vn cuerpo, anfi también 1 el

myftico dt Chriíto.
Chriíto. la

tJ Porque por vn Efpiritu Tomos todos
Igl. clqu.1l baptizados en vnícuerpo,]íudios, ó Grie
fe nombra 1

r -
, ,

r '-'
.
'

de fu cabe- §os heruos , o libres : y todos m beuemos
, a> [devna beuidajde vn mifmo F.fpiritu.

'

m Aludes 14 Porque tampoco el cuerpo no esvn
locjelb lo. miembro/i no muchos.
7,37, &c. Si dixére el pie, Porque no foy mano,

nofoy del cuerpo: por elfo noferá del cu-

erpo?

16 Y ti dixére la oreja,Porque no íby o-
jo,no foy del cucrpo.por ello no fera del

cuerpo ?

17 Si todo el cuerpo/^eojo, dodeefia-

ria el oydo'fi todo/*c//eoydo, donde ejla-

ria el olrato?

nPortanto jg Mas " aora Dios ha colocado los roi-
anfi.ver.20. em bros cada vno deellos por íí en el cuer-

po,como cjuifo

.

19 Que h todos fueran vn miembro,dó-
de e/luuiera el cuerpo ?

20 Mas aora muchos miembros fon á la

verdad,empei o vn cuerpo

.

ii Ni el ojo puede dezir á la mano , No
tche meneíter.ó and mifmo la cabera á los

pies,No tengo necefsidad de vofotros

.

2?. Antes , los miembros del cuerpo que

o Menos carecen 0 mas flacos , fonmuchomas ne-
nobles. ceífanos.

p Hfb.ro-
2J Y los miembros del cuerpo q eílima-

deamos.G.
mos fer mas viles , á eítos v vertimos mas

veftidoT honrrofaméte: ylosq en noíotrosjbn mas

r G.tépíó
-

. indecétes, ^ tienen mas honeftidad.

s Cobertu- 24 Porque losque en nofotros fon mas
ra « honeftos,no tiene necefsidad de nada.mas
t Lo au:

meneñer.

113 Dios r ordeno el cuerpo [todo] dado mas
abundante 5 honor alque 1 le faítaua:

2f Paraquenoayadiífeníionenel cuer-
uG. junta-

aj q ue los miembros a todos fe íoli-
rnente. r

1 1

cítenlos vnos por los otros

.

16 De tal manera q fi el vn miébro pade-

^ . ce, todos los miébrosávna fe duelen: y í¡

£M>» el vn miembro es horrado, todos los raié-
x ionios iv/-
demas.ot. bros a vna fegozan.

demiebro. L7 * Y vofotros foys el cuerpo del Chrif-

q.d. liga. to,y miembros x en parte,

dos có los 28 Y á vnos pufo Dios en Ialglefia, pri-
demas. meramente Apoftoles,luegoProphetas,lo

des'

V rtU
" tcrcero>^>c"^0res: ' ucgo

y facultadesrlue-

IO<
" do,donesdefanidades: z Ayudas, Gouer-

zDiaconas naciones,tGeneros de lenguas.

Ancianos- ¿9 Son todos Aportóles? fon todos Pro
f ínterpre- phetas?fon todos Doc~torcs?fon todos Fa-
lefc eultades?

30 Tiene todos dones de fanidades' ha-

1 N T H. I. ?j8

blan todos lenguas?interpretan todos ?

31 Empero procurad los mejores dones: aEIdóqYo
mas aun

,
yohosenfeño a el camino mas bre todos

excelente. 'os dicho»

OAPIT. XIII. proenreys.

y^E la excellencia déla Charidad Cbrifiianaja
|j

h C™^'
LJcjualfobre todoprocure elpió. -

SI
jo hablalfe lenguas •> humanas y an-

b q ¿ e ^f'
gelicas:ynotégacharidad, c foy me- bresy de

tal q refluena, o campana que retiñe, angeles H.

2 Y ti tuuieífe prophecia
,
yentendieíTe cG foy he-

todos los myfterios
, y toda ícicncia : y 6 cno *

tuuieífe d toda la fe,* de tal manera q traf-
d
Qr ¿„fr

°

paífaífc los montes , y no tengaCharidad,
rio'algra-

nadafoy. nodemof-

3 Y fi repartiefle toda mi hazienda para taza. Matt.

dar de comer a pobres : y fi entregaífe mi i7.'9«

cuerpo para fer quemado,y no tengaCha- *M¿M7,ií

ridad,de nada[me]íirue . .

4 LaCharidades e fufFrida,esbenigua: ' >Pac,en

la Charidad ^ no tiene embidia, la Chari- f o,no es

dad no haze& fin razón, no es hinchada, zelofa fin

I No es injuriofá , no bufea h fus proue- feiencia de

chos,no fe irrita,no pienfa 1 mal, Dl0S rom*

6 Nofehuelgadeíainjufticia,mas huel-
.

r j 1 j j g Ot.info-
ga fe de la verdad:

fenteypre-

7 Todo lo fuftre, f todo le cree, todo Jo
c ¡p ¡uc¡amé

efpera,todo lo fupporta. te.

8 La Charidad nunca fe pierde: aunque hG. Ioqes

las prophecias fe ayan de acabar,y las len- 'uvo -

ouas de ceíTar,y la feiencia de fer quitada. ' S.defu
f _ 1

J 1 prox.
9 Porque ' en pzrtetanjolamente tenemos

^j- § i0 bue-
conocimiento, y en parte prophetamos. n0 en fu
10 Mas desqvégaloqeslopertcíto,en- prox.

tonces m loque es en parte ferá quitado . 1 No cum-

II Quandojo era nifiOjhablaua como ni- pídamete.

ño,penfaua como niño, níabia como niño:
imPcr

mas quando ya foy hombre hecho ,
quité

n otftnt¡a
roque era de niño. o Poranto
12 Aora vemos como 0 por efpejo en efeu- jos. por v¡-

ridad:mas entonces, yeremo¡ cara á cara, ao dros.

ra conozco en parre:mas entonces cono- pS.d«Dioi

ceré como p foy conocido.. <L¿
mu du

'
1 r r r rabie, con-

1} Mas aora permanece la re , la elperan-
forme ¿ )o

ca,y la Charidad,eftas tres cofas : empero
qUe v ¡ enc

' la mayor deellas,la Charidad . dizifrlo def1
maye

L yfo de lenguM no entendida* en la \njepa
EL. yjo ae lengua* no encenaiaat en ta i^ir/za

{aunquefea de alahácas de Dws)« inuttly an

fino fe y/e,fi no -vmere juntamente interpretado de

loquefe d*K§. z- De la prophecia(que « la inter-

pretación de ¡apalabra de D(os) en comípor todos

en la \glejta,y de Lis reglai deella. 3.
La^muger en la

Iglefia no hable.

SEguid la Charidad : procurad los 0-

tros dones efpirituales:mas íobre todo

quepropheteys. rS^nofo
2 Porque el q hablaen lenguas,no habla entienden,

^alos hóbres fi no á Dios. porcj nadie s lo sEntiende^
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oye, aunque f el Efpiritu hable myíterios.
C s.poreí.

j Mas elque prophetiza , habla á los hó-
bres para edificacion,y exhortacion,y có-
folacion.

v Por,lfÍ4 Elquehabla lengua, u á íi mifmo edi-
folo. fica: mas el queprophetiza,laIgleíía [do

Dios]edifica

.

5" Aníique querria que todos vofotros

hablafTedes leguas , mas empero querría q
xTvfasvti-1 a prophetizaíTedes.porque * mayor «elque
l.lgl. prophetiza que el que habla lenguas,fi ti-

bien no interpretare,paraque la Igleíia to-

me edificación.

6 Aora pues,Hermanos , íi yo viniere á

., « voíbtros hablando lenguas.que hos apro-
yManifeRa , - c , , .9 v

r
,

cifidemyf-
uecnare >

"

no nos hablare ocon'reuela-

ttrios, cion,ó con fciencia,ó con prophecia, ó có

doctrina.

7 Ciertaméte las cofas íín anima q hazea

fon (flauta,ó vihuela,) íí no dieré diftinció

de bozes , como fe fabrá loque fe tañe con
la flauta ó con la vihuela?

8 Item , íi la trompeta diere íbnido in-

cierto,quien íc apercebirá á la batalla i

o Anfi también vofotros, íi por la lengua

* O.cJara. no dierdes palabra bien 2 íignificante ,co-

* Dclcgua mofe entenderá loque fe dize?porqueha-

{>Nin u a
blareysálayre.

fuerte^e* 10 Tantos géneros » de bozes,(por exé-

liombres. pl°») ay en e ' mundo: y nada ay müdo:
«Lo^Iipa II Mas fi yo ignorare' la virtud de la boz,

laura íígni- feré bárbaro álque habla:yel quehabla,me
fica. feráá mi bárbaro,
d G.efpin-

Jt Aníi también vofotros : puesrjue def-

t Quefele êiY s *" dones del Efpiritu,procurad de fer

dedo de ¡n excelentes para la edificación de la igleíia.

terpretació ij -Por loqual el que hablaJengua,ore e
q

f Orares interprete.
porbendi- porque íí yo orare en lengua,mi efpi-
ciono por •• ° r c 1
«, .* rituora:mas mi entendimieto es dn rruto.
aJeun bien _ , , . - .

á Dios. 'f Que pues í orare con el eípmtu, mas

gS.fohmé- oraré también con entendimiento: cánta-

te, fm deda rt con el efpiritu, mas cantaré también có
rarporpa entendimiento.

{fe?.' . i*" Porq fi * bendixeres ^ có el efpiritu,
ignora

^ e j » 0CCU pa |U par j e idiota como dirá A-
tequeefta .p ,

r 6
. .

alli fentado *nelobre tu bendicioníporque noiabelo-

i Oras. que has dicho.

t En la c6- 17 Porque tu á la verdad bié i hazes gra-
grcgacion. cias:mas el otro no es edificado

.

1 Las quales
,g Ha Q prac j as á m j Dios que hablo lé-

fean enten- o o i

d!das
guas mas que todos volotros.

mS.no en- 19 Mas T en la Igleíia mas quiero hablar

tendida. cinco palabras J con mi fentido,paraq en-
» Mdt.iS,;. feñetambiéá los otro«,que diez mil pala-

n En ti juy Dras m en lengua

.

zo Hermanos,* no feays mochachos» en

el fentido , mas fed tnochachos en la mali-

cia,empero perfectos en el fentido.

S. P A V L O ,40
« Enlaley eítáefcripto, * Que en otras

lcguas,y en otros labios hablaréáeftepu- *ifai.i$ n.
eblo : y ni aun aníí oyrán,dize el Señor, o M¡i.gro

ti Anfique las lenguas* por c feñal fon, para c6uen

no á los fieles, fi no á los ínfleles : mas •* la cerlain-

prophecia, no/e da á los infieles, fi no á los
crc

1̂

uI
J

i

.
d3

1

<I

Vi p El <io de
heles. . . i_ _ , , , _ _ la pa abra.
2j De manera que íi toda la Igleíia fe ju- ^ ^ no cn
táre en vno,y todos hablen lenguas, entré t¡<-nc"an a-

empero ^ idiotas ó infieles, no dirán r que quela» lea

eftays locos? g UJS
-

24 Mas fi todos prophetizen,y entre al-
r*^; 1

,

ti'

j j
J » Codcna-

gun ínnel o idiota , de todos es conuenci-
j 0

do,de todos es s juzgado: t Seenca-
: y Por^Ke lo oceulto de fu coraron fe ha- mine.

zemanifierto:yauíiproftrandofefobreel " Dos, o-

roftro adorará a Dios,pronunciado, Que tres en vn*

verdaderamente Dios eftáen vofotros.
co ngríga-

16 Que ay pues Hermanos? Quádo hos joj^
01

juntays , cada vno de vofotros tiene pfal- tn otra.

mo,tiene doctrina,tiene lengua , tiene re- x S. eia; ha-

uelacion,tieneinterpretació?todo t feha- ble en Icn-

gaá edificación. guaeflraña

17 Sihabláre alguno en lengua, fea por* C°mov-

dos:o a lo mas,por tres u a vezes:mas vno
Scc

interprete. xS.' algo».

18 Y íi no vuiere interprete

,

1 calle en la ccrcade lo.

Igleíía:y hable á íi mifmo ya Dios . qucíVpro-

19 Empero prophetas,hable y vno,ó dos: Ponc -

y los de mas juzguen.
So*!] riT

30 Yfi á otro que eftuuiere íentado,fue- mtT0 ni.

re 1 reuelado, 3 calle el primero. ble aquel.

31 Porque podeys todos prophetizar ca bOt recibí

da vno por fi : paraque todos aprendan
, y confulació

todos b fean exhortados. cArr.u,io.

ti Y c los efpiritus de los ó prophetáré, ,'
(íT

,

e?'?n

Ar- r-i n 1
Trr- » decfp'ntuí

* fujetenfe a los Prophetas: d G.íujetos

3j (PorqueDios no es Dios de diflenfion, fon#

mas de paz)como en todas las Iglefías c de
losSandos, e Cbriftí»

24 [Vueftras] mugeres callen en las có- naj -f' íie v(l»

gregaciones : porque no les cspermittido

hablar,íí no que elten fujetas,í como tam- fGcn.j,if.

bien la ley dize.

jr Y fi quiere apréder alguna cofa,pregú

té é cafa á fus maridos:porq deshonefla cp
fa es hablar las mugeres en la cógregació.

36 O ha falido ^ de vofotros la palabra de D c
*
en,f!

Dios?ó á vofotros folos ha llegado?
Ma.i,i yaná

37 Si alguno,i fu pareceres Propheta,ó dcellos es

efpiritual, h reconozca loque hos eferiuo, naenefter (\

porquefon mandamientos del Señor. tomecfte

18 Mas el que fuere ignorante, 1 feráig- ,

rito-

norado.^ ^ ¿ '
6 hUmm

jp AnficjjHermanos,procurad de prophe jMatt.7,u.
tizar:y no impidays el hablar lenguas. ¿Ve no os

40 Empero todo fe haga [entre volb- conoico

tros]deceutcmente,y con orden. *<=•
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H

aG.eftays.

h S.enela-

nimo,

\%ele¡ v»dfumarit recapitulación de la doe-

trma delEuangeUo, donde confingular dtligen

cia afprma la refurecion del Señorpor ¡ni apparicio

nes de/pues de Tefufcnado , contra el reffabio de los

Sadúceosy Epicúreos <jue deuia de auer en la iglefia

deCorintbo, 2. l'rueua la refurecion de los muer-

tos a los que ya profejjauael Euangelio,por mucha*

rabones. 1 Declara elmodo de la refurecion,porla

comparación del orano fembrado y nacido. 4. E»
la rejurecion , la atffenncia de lospios a los impíos

en lacjualfera la cuplida vtfloria de Cbrifio &c.

EMpero * declarohos
,
Hermanos, el

Euangelio que hos he predicado, el

qual tambienrecebiftes , en el qual

c Ot.'conij también a perfeuerays:

pahbra.ot. i Por elqual anfimifmo,fi b retencys c la

de q mane- palabra que hos hé predicado,foys faluos,
ra

-
, fi no aueys b creydo en vano.

, c
m
,'
u 0

j Porque primeramente hos hé enfeña-

lamente en
do lo Rue an» mirmojy» e aprendí, es a/aber,

lo exterior Que el Chrifto fué muerto por nueftros

e G.recebi. pecados,* conforme a las Efcripturas:

*1pa, íj.í. 4 *Yque fue fepultado,y Qu^ refufeitó

*Uan. i, 2. ¿1 tercero día,conforme a las Efcripturas

.

i.?ed.i,í\. r * Y que appareció á Cephas:y defpues
Iaa.2.,15» deeftoálosDoze.

f Ot.vna , t-v r » n j - •

o JJelpues appareció a mas de quinien-

i G durmic tos Hermanos r juntos : de los quales mu-
ron, chos biuen aun,y otros 1 fon muertos.

7 Defpues appareció álacobo: defpues

a todos los Apollóles.

* Afl.0,4. 8 -k Y á la podre de todos,-como áabor-
tino,me appareció a mi:

icEph.1,7. 9 *Porque yo foy el mas pequeño délos

Apoftoles,quc no foy digno de fer llama-

do Apoftol, porque perfegui la Iglefia de
Dios.

10 Empero por la gracia deDios foy lo-

q foy: Y fu gracia no ha fido en vano f pa-

ra cómigo-antes he trabajado mas que to-

dos ellos: 1 pero no yo , fi no la gracia de
Dios que/ííe conmigo.

roOt. y yo n m porque,6 fea yo , ó/ta ellos," anfi pre-
y ellos. 1 r 1' dicamos,y anh aueys creydo.
n Vna mil- . „ J J .

wacofapr. 11 ^J' Y 11 el Chrifto es predicado auer re

j j fufeitado de los muertos,como dizé algu-

nos entre vofotros,que no ay refurrccion

de muertos.

ij Porque fi no ay refureció de muertos
el Chrifto tampoco refufcitói

14 Y fi el Chrifto no refufeitó, vana Iue-

Q.. soes nueftra predicación, vana es también
uetefti 0

n c
r

flcamo' de
vue" ra

' e *

Dios cofas Item, fomos hallados p falfos teftigos

fa!fcs. deDios: porque auemos teftiricado ^ de

q Ot. con- Dios,queelayaleuantadoál Chrifta:ál-
jra Dios, qualím/jer^no le-uatc,!! los muertos no re-

íufeitan..

"t O, en mi

1 S. he he-

cho el fru

to.

16 Porque filos muertos no refufeitan,

tampoco el Chrifto refufeitó. r Conlift
17 Y fi el Chrifto no refufcitó,vueftra fe ddMefsia»

es vana: y aun hos eftays en vueftrospec- t Silapro-

cados. feírií chrir

18 Item,y losque durmieró r en elChrif-
tiani foIa*

r_ * j;j mente nos
to,fon perdidos. hadefer,
19 1 bi en elta vida lolametcelperamos en u ¡ r paraeS
elChrifto,Ios mas mifcrablesfomos de to- ta vida,

dos los hombres . tEmpero.

2,0 Mas 1 aora, el Chrifto ha refufeitadb *C«/».i,i8.

de los muertos. * u primicias de losó dur- *Poe'

roieron [es hecho.] "
,

Cab^3

y,
J

, , delareftir-« Porque porquanto la muerte entro por
rec ¡on dc

vn hom bre,también por vn hombre, la ie-
ios muer-

furecion délos muertos. tos.

zi Porque de la manera que en Adá to- *i.lhefj^,

dos mueren,anfi también en el Chrifto to-

dos feran viuificados. xS.Chnfto

ij * Mas x cada vno en fu ordé:el Chrif-
r °f^f¿^¿^

to, las primicias-, luego los q fon del Chrif- entre eftos

to en fu venida. dos miem-

24 Luego,la fin:quádo entregará el Rey- broses I*

no 1 al Dios y al Padre: quando quitará c6paraci6.

todo 'imperio ,y toda potencia, vpotef- y Como
„ .

r >/ v >, Y
Ioan.20,1-7.

z< Porque es menelter a q el reyne* haf- no y fataní

ta poner todos fus enemigos debaxo de c0 .

fus pies: a Que Ta

16 Yelpoftrerenemigo<JH*fcrá deshe- R£yn0 Y

cho, fera la muerte.
{T^haíta

27 * Porque todas las cofas l> fuietóde- J&Y
3

t

baxodeius pies:y quando dize, 1 odas las
fee ffcíhu-

cofas fonfujetadas á el , claro efta cjuefien- ^ cumplí-

tiende e excepto el mifmo que fujetóáel to daméte ca-

das las cofas. tonccs.haf

2.8 Mas defque todas las cofas le fueren " "

s

°

fuietas,entonces también el mifmoHiio fe 1°. °
¿, .

iujetaraalque le lujeto a el todas lascólas,
2 g _

^ paraq Dios fea todas las cofas en todos . ^p/;no,fc

29 Otramente q-ue c hazen,losq fe bap- htl.i, j^.

tizan por los muertos, fi en ninguna mane * P/d/.8,7.

ra los muertos refufeitan \ Porque pues fe Ioan.ij.a,^

baptizan pjrlos muertos . ^ S.-el Pa«

jo Item¿porque nofotfos Apeligramos a
át

.
: '

11 > c loan. 14,wdabora?
g ai- ^ Pad«

31 Cada día 6 muero por vueltra gloria-
cs mayor

ció^Hermanos^laquaí tengo en el Chrif-
q lie y0.

to Iefus Señor nueftro. «G. haría.

li Si 11 como hombre' batallé en Ephe- va con el v.

fo contra las beftias , que me aprouecha,fi

los muertos no refufeitan ? *t Comamos f Anda",os

, , cxpucHos-
y beuamos,que mañana moriremos. ^ tantos pe
32 No erreys. 1 Las malas cóuerfaciones

| j0 ros.

corrompen las buenas coftumbres. ¡ Ácl.19, 2?.

J4 Velad juftamente,y no pequeyS:por- 22,13;

que algunos no conocen á Dios, para ver- Sab;2,

guen^a vueltra hablo.
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III. 35- ^[Mas dirá alguno,Como refufcitarán

losmuertos?Cor> que cuerpo faldrán?

m Toan. 12, 36" O loco.^lo que tu fiembras,no rebi-

*4- ue,ííno muriere antes.

y] Y lo queí¡embras,no ííembras el cuer-

po n que ha de lalir:(ino elgrano defnudo,
n Comoha es áfaber,de trigo,o de otro°grano:
&c "

, . j8 Mas Dios leda el cuerpo como quifo,
O G delOi *

\ r r
otros y a ca "miente *u propno Cuerpo»

39 Toda carne no « la mifma carne:mas v-

na carne ciertamente es la de los hóbres,y

otra carne es la délos animales,yotrala de

los peces.y otra la de las aues.

40 Y cuerpos ay celeftiales,y cuerpos ter

reftresrmas ciertamentevnaes la gloria de

los celeít!ales,y otra la délos terreftres.

Ot lacla
Otra es

pla gloria del Sol,y otralaglo-

ridad ria déla Luna , y o traía gloria de las eftre-

q Para fe r Has:porque vna eftrella es differente de o-

corrompi- traen gloria.

do. o, cor- Aníí también « la Refurrccion délos
ruptible.o, mUertos. fiembrafe^en corrupción, rleuan

rGTeuañ-
tar ê^a en incorrupción:

tafe 43 SiembraíVen vergüenza, leuantarfe-

s Lo c¡ arr. há con gloria : fiembrafe en flaqueza, le-

}7,defnudo uantarfehá con potencia:

* Gen.i,7. 44 Siembrafe cuerpo animal, leuantarfe

t Animal bi ¿a efpiritual:ay cuerpo animal , y ay cuer-
uientc\ poefpintual.

v¡uifico.

tU
4* Anli también eftáefcripto,*Fue hecho

x Ot.elSe- el primer hóbre Adam ten anima biuiente:

£or,del cié el poftrer Adam ,
u en Efpiritu viuificante.

lo. 46 Mas lo efpiritual no es primero : fino

y Ot.trae-
]0 animal,luego lo efpiritual.

rCm° S
'- . 47 El primer hombre,dela tierra, terre-

hombre Ja no:elfegundo hombrex del cielo,celeftiaI:

primera"na 48 Qual el terreno, tales tambié los ter-

turaleza renos:y qual el celeftial , tales también los

peccadora. celeftiales

io-hh 49 Y como truximosla imagen del ter-
a La naru- y travgamos también la imagen del
raleza cor- .

J ü 0

rupta.
celeftial.

IHL jo Efto empero digo,Hermanos ,
z Que

a Attentos. la carne ylafangre no pueden heredar el

bPiosyim Reyno de Dios . ni a la corrupción hereda

P ,os - la incorrupción.

na dicha
6 '0

*' f aHeaqui,Vn myfterio hos digo,l>To-

d S nosíe- ^ os ciertamente refufeitaremos : mas no

uátartmos. todos c fí remos mudados:

*Matt.n, fi ¿En vn mométo,en vn abrir de ojo,*á

3 1. la e final trompera: porque férá rocada tró-

iJhe.4,16. peta,y flos muertos ferá leuátados fin cor-

e C^ue toca rUp C1 on:mas^iiofotros feremos mudados.

<\ r K Porque es menefter que efto corrupti-

f

e

Bu
e

c ños°y b ' e i" veft 'do de incorrupció,y efto mor-

malos. talfera veftido de immortalidad.

gS.lospícj 34 Yquádoefto corrupto fuere vertido

como v. 51. deincorrupcion,y efto mortal fuere vefti-

V L O 344
do deimmortalidad,entonces íera^hecha h Cumplí-

la palabra que efta eferipta, *'Soruidaes la
£
a *

muerte con victoria: h^'*'
14 '

SS Dóde efta,o muerte,[tu] vi&oria?Dó-
\¡ 1j¡

de efta,fo muerte'tu aguijón?
englutida!"

ytf Empero el aguijón de la muerte « el f Ot. ofe-

peccado: y la ""potencia del peccado

,

n la pulchro.

Ley. 1 Tu fuere;»

S7 *Mas á Dios gracia,que nos dió victo-
con

"J
ue P''

ria por el Señor nueftro Icfus el Chrifto. £™ mi"

j8 Anfi que,Hermanos mios amados,ef- m q ¿-ucr^
tad firmes yconftantes, ccreciendo en la ra.

obra del Señor fiempre,fabiédo quevuef- nRom.7,1}.

tro trabajo en el Señor no es vano. *\oan. ?,f.

o G. abun-CAPIT. XVI.. dand0>
TR NcomienJales el recogimiento Je las lymofna*

'-'para la Igelfia Je ¡erttfálem.yfenece la ipifto la,

familiarmente.

ITem,*delos recogimientos Jelalymof- *a¿7.'ii,io

na para los Sanchos , de la manera q or-y u,aj.

dené*a las Iglefias de Galacia , hazed *Ac7.i8.xj.

también vofotros lo mifmo.

z Cada primer dia de la femana cadavno
de vofotros aparte en fu cafa, guardando
loque por la bondad de Dios pudierejpor-

que quando^o viniere, no fe hagan enton-

ces los recogimientos.

3 Yquandojofuere prefente , los quea»
prouardes por cartas , á eftos embiai é que
lleuen a vueftro beneficio álerufalem.

aG.vuertra

4 Y fi fuere digno el negocio que yo tá-
grac¡a.

bien vaya,yran conmigo,

y Empero á vofotros vendré,quádo paf

fare á Macedonia:porque á Macedonia té-

go de paflar.

6 Y por ventura me quedare' con vofo-

tros , o ynuernarc también: para que vo-
fotros me lleueys donde vuiere de yr.

7 Porque no quiero aora verhos de paf-

lada : mas efpero eftar con vofotros algún

tiempo,fiel Señor lo permitiere.

8 Empero eftarc en Ephefo hafta la Pen-
tecofte.

9 Porque fe inehá abierto puerta grade
y*>efficaz:y aduerfarios muchos.

(, Ot. eui-

10 Y fi viniere Timotheo,mirad que efté dente,

con vofotros feguramente:porque la obra
de Dios haze,tambien como yo.

11 Portáto nadie lo tenga en poco: antes c con fCgU
10 lleuad c en paz, para que venga á mi:por- ndad.

que lo efpero con los Hermanos.
11 Item , del Hermano Apollos , mucho
le he rogado q vinieífeá vofotros con alg»

nos Hermanos;mas en ninguna manera tu-

uo voluntad de venir por aora: mas védrá

quando tuuierc opportunidad.

13 Velad , cftad firmes en la fe : auehos

varo-



d Los que

primero
creyeron al

Euang. en

Ach.

e Al ferui-

cio de la [•

glefia.

( O, íTgays.

gMea'jbn
daró el def

feo de vofo

tro-.

hEl qual es

«ueftro.
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varonilmente,y esforzaos.

14 Todas vueftras cofas fean hechas con

Charidad.

ir Ruegohos empero,Hermanos, yafa-

beys que la cafa de Eftephaniafy de fortu-

nato] fon'Mas primicias de Achaia : y que

fe han dedicado e al minifterio de los Sán-

elos:

16 Que voíbtros Oíos fujeteys á los tales,

ya todos los que ayudan,y trabajan.

17 De la venida de Eílephania y de For-

tunato,y de Achaico, me huelgo: porq eí-

tos^füpplieron vueftra aufencia.

INTHIOS II. 34^

tro.Reconoced pues a los tales.

19 Las Iglefias de Aíía hos faludao.Salu-

danhos mucho en el Señor Aquila y Pri-

fcilla,con la Igleíia que eftá en fu cafa.

20 Saludan hos todos los Hermanos.
*Saludad los vnos a los otros 1 con fancto

befo.

21 fSalud.De mi mano,de Paulo.

22 Elque no amare al Señorlefus elChrif-

tOjfea'anathema maran- ata.

23 La gracia del Señor lefus el Chrifto

fea con vofotros.

24 Mi charidad en el Chrifto lefus con
todos vofotros.Amen..8 Porque recrearon mi eípiritu^y vuef-

La Primera a los Corintkioi.fue embuda de Philippos con Eftepha~

niaji Fortunato
}y Achuico,y Timotbco.

La Segunda Epiftola del Apoftol S.Paulo

á los Corinthios

*R<¡.i6,i6.

i Cóamor
de Chriftia

nos.

tS. ayays.

G. faluta-

cion.

1 Perpetua-

mente exe-

crable.

C A P 1 T. r.

EL inteto principal del Apoftol en toda ejla epif-

tola es configuientemente tro* la precédetepro-

uary confirmarfu authondad Apoftolica para con

la Iglefia de Corintho, contra losfalfospaftores c¡tte

feauian entremetido,ypretendían echarlo fueray

tó elfu*pía y ¡olida doñrina en Chrifto.las masfre-

quenttsprueuas de quepara efto y/afin, defupár-

telos trabajos muchosy diuerfbs enfu minifteriopor

el bien deellosyporfufiel enfeñamiento, fin cargar

los ni aun defu fimplefuftento nopretendiendo con

ellos otra cofa quefufalud en Chrifto: departe dee-

üos
y
elteftimonio defus confaencias tato en la apro-

bado defudoclrinacomo en la /ynceridad defu vi-

day pretedenciaspara có ellos. Aeftepropofito enef-

teprimer capit.baxgmtnctengeneral defin afflicio-

nes
yyparticulármete de las que pajfo en kfia de las

guales le libro el Señor. 2. Efcufafe de no auerve

mdo a ellosmu preflo auiendoloprometido, temien

do deferies carga.noporque en fus deliberaciones

Jia(como di%en) hombre de dos palabras: 3, Ya
occafion de eílo entrepone la certitudy constancia

defu doílrina tafirmepara con ellos en la annun-

ciacion del Euangelio quanto el mifmo Clniflo es el

áert* y firme cumplimiento de todas- la* promeffiu

de Dios,

avl o Apoftol dele-

fus el Chrifto a por la

voluntad de Dios , y
el Hermano Timo-
theo , ala Iglefia de

Dios que eftá en Co-
rintho , juntamente

con todos los b San-

dos que eftan portoda la Achaia:

1. Gracia ayays , y paz de Dios nueftro

Padre,y del Señorlefus el Chrifto.

3 *Benditofea ^él Dios y Padre del Señor

lefus el Chrifto,el Padre de mifericordias,

y el Dios de toda confolacion:

4 El que nos confuela en todas nueftras

tribulaciones : ditalmanera que podamos
también nofotros confolará los que eftan

en qualquiera anguftia, con la confolacion

con q noforros fomos confolados deDios.

y Porque de la manera que abundan en

nofotros las affliciones del Chrifto, anfi

abunda también por el mijmo Chrifto nuef-

tra confolacion.

6 Si fomos atribulados, «por vueftra có

folacion y falud, o íi fomos confolados es

por vueftra confolacion y falud , la qual es

obrada en la tolerancia de las mifmas affli-

ciones que nofotros f también padecemos:

ynueftra eíperanc.a de vofotros es firme:

7 Eftando ciertos que como foys com-
pañeros de las affliciones , anli también lo

fereys de la confolacion.

8 Porque,Hérmanos, no querenros que
ignoreys fnueftra tribulación que nos fue

hecha en Afia, queffobre manera] fuemos
cargados fobre nueftras fuerzas, de tal ma
fiera q eftuuieíTemos en dubdade la vida.

9 Mas nofotros^tuuimos-en nofotros mif
mos refpuefta de muerte,para que no con-

fiemos en nofotros mifmos, finoenDios,
que leuanta los muertos:

10 El qual nos libró,y librande tata muer-

te:en el qual cfperamosque aú nos librará:

H *Ayudádonos tábien vofotros, có ora-

ció por nofotros, paraq de la merced hecha

á nos 'por relpeétodemuchoSjpor muchos
tambten1

2.IW.1.;.

c Como
Ioan.20,17.

d Que el

Chrifto a-

uia de Ile-

uar enel mi
nifterio de
fu Euang.
Colof.1,24.

G. las paf-

lones del

&c.

eS.con vo-

fotros , co-

mo v.ííg.

f G.de, o a-

cercade

miel".

gLlegamoi
á tenemos
yapormuer
tos.

h Ot.de ta-

tos peli-

gros.

¡ G. por las

mucha» fa4



347 S. P A

f Dada de fean hechas gracias por nofotros.

Dios. Porque nueftra gloriacion es efta, es a

1 O.mayor- faber el teftimonio de nueftra confciencia:
mente.

qUe con fimplicidad y íínceridad t de Di-
m Queen

os no con fabiduria carnal, m.is cólaora-
ninguntie- • . i-.- - ,

3 .

ponos lii-
ciade Lhos,auemos conuerfado en el mu-

llareysmu- ^°>y ' mas con vofotros .

dados de efij Porque no hos efereuiroos otras co-
ta fínceri- fas de las que leeys , ó también conoceys:
dad. y efpero m que aun harta el cabo lo cono-

' I» cereys:
nBenc ero Como también en parte auevs cono-
ot. doblada 7, r n i

• •

eraíia.afab
cido que iomos vueftra glonacion, como

por fervifi- también vofotros la nüeftra,para el dia del

tados deel Señor iefus [el Chrifto.]

dosvezes jy ^ Y con efta confianza quife primero
como v. íi. ven i r i vofotros

, porque tuuicfledes otra

° Cot"d
,' fegunda" gracia.

cioa, o tal- *> v ° r x .

redad en 16 Y por vototros pallar a Macedonia: y
iiiis deübe- de Macedonia venir otra vez á vofotros,y

raciones . fer buelto de vofotros a ludea

.

III. 17 Aiií¡quepreteiidiendoefto,vfcdeli-
pVerdade- uiádad porventura ? ó loque pienfo ha^er,
rofielChnf pienfolofegunlacarne

3paraqueaya en mi
t0

redkac¡8
°

fi y n°?

dcChr. 18 ^[ Antes esDios fiel que nueftra pala-

H Firmes . bra [q ue na íído]acerca de voíbtros,no ha

fieles. íido [en eljíiy no.

r Anofo- jp Porque el Hijo de Dios 1 e s v s el

tros y a vof Chrifto
, q por nofotros ha fido entre vof-

0tr°S
'
'
b¡-

otros predicado
,
por mi, y Syluano,y Ti-

llamos motheo , no ha fido fi y no : mas ha fido:

Chriftiatia-
p Si«nel.

meóte. 10 Porque todas las promeífas de Dios
t Nos juntó fon tn el Si , y en el 1 Amen por nofotros á

y
hí¡ft

nÓC6
g,oriadeDlos -

«1 Charac-
11 Y el que no* confirma r con vofotros

terCliriftia
' a ' Chrifto,y el que c nos vngió,Dios:

n0 . zi Elqualtambien nos u felló
, y nos dió

«EsJaíeñal "elarradel Efpiritu en nueftros corac,o-
oílmboloq" xxtt.

h"efi™e
lJ Mas y° llamoaD¡°*porte<tigo y fo-

hombres ^re m ' a ^ma
J 9ue na^a aora n0 nc venido a

qualquier Corintho 1 pqr no ferhos carga:

contrato. *4 a No que nos enfeñoreemos de vuef-

y A pena de tra re: aunque oraos b ayudadores de vu-
mi vida . eftro gozo;porpue por la £e eftays en pie

.

aG.porper

ÍrlntoM CAPI T. II.

taoue nos "p Scufa la afptrexa Je la epifiola preceÁcte 1. por-

enf q. d q
/̂c

l>
ttaní' 1° bate conlosque ama cjuandofaltan

por auer- defu,¿euer. í. Afue el pvmer contri/lado guando

hos predi- por la fidelidad de/u miniflerio los contri/lo', j. f4r

cado íjra- ¿a la culpa a los particulares que peccando vuie-

mos excrci ronmencjler tana/pera* correcciones, y ruega a la

tar feñorio Igle/ia que emmendados los confuele y reconcilie

íobre vof- configo con toda charidad. 4. porque con aquella

otros. afperexji (juTla empero)qutfoprouarla buena obe-

i.Ped.f,j. ¿¡encía deellos. i I. Infinua la fidtlidadycfficacta

V L O 14*
defu minisleriopor los lugares per ¿ódt aut'a redea

do por cierta occafion.

EMpero efto he determinado énmi dDenoboJ
«d/íióercdenovenirotravezavof- U er a con-

otros con trifteza . tníUro».

i Yfiyohoscótrifto,quienferapuesel
que me alegrará, fi no aquel aquien yo có-
triftáre?

3 Y efto mifino hos efcreui,porque quá-
do viniere no tenga trifteza [fobre trifte-

za]de loque auia de auer gozo : confiando
en vofotros todos que mi gozo es de to-
dos vofotros.

4 Porque por la mucha tribulació y an-

Í;uftia del coraron hos efereui có muchas
agrimas : noparaque fuelTedes contrifta-

dos,mas paraque conociefledes quáta mas
charidad tengo para con vofotros.

f Que fi alguno me contriftó,no me con-

triftóámifino en parte por no cargar- dNoqoíe-

hos á todos vofotros. r0 c
,

arga
'

6 Baftale al tal efta reprehenfion hecha ^
os a

A
tod
?

, ,
r de efta cui-

de muchos:
pa>

7 Paraque al cótrario vofotros antes lo

perdoneys y coníoleys
, porque porvétu-

e q foruU
ra no fea el tal e confumido déla trifteza <]<,.

fen alguna manera.] f Lo recocí

8 Porloqual hos ruego que ^ cófirmevs ücyscóvof

la charidad para con el. otros.

9 Porque tambic por efte fin hos efere-

ui á vofotros,«<j/áter por reconocer expe-

riencia de vofotros fi foys obedientes en

todo.

10 Y alque vofotros perdonardes,yo tara-

bien:porque también yo loque he perdo-

nado,^ fi algo he perdonado,por vofotros j^*'

lo bebechoh en perfonadel Chriftorporque 5.""° 6

no feamos 1 engañados de fat.inas . hOt.en pre

it Porque no ignoramos fus machina- fencia de

ciones. &c
u ^[Como vineaTroasporelEuange- ' 0>°cup«-

lio del Chrifto,aunque me fué abierta pu- do5
'^-

ertaenelSeñor,no tuue repofo en mi ef-
"

piritu , por no auer hallado á Tito mi Her-

mano :

Ij Y anfi defpidiendome deellos ,
parti-

rle á Macedonia.

14 Mas a Dios fean dadas gracias, elqual f M ortJ if.

haze que fiépre triumphenios en el Chrif- por fuincre

to leíus : y manifiefta el olor de fu conoci- dulidad.no

miento por nofotros en todo lugar. Por la natl»

1? Porque porDios fomos buen olor del r^ cza "e*

Chrifto en los que fe faluan,y en losque fe
j y**f'

pierden: m Pirl cl

16 A eftos ciertamente olor f de muer- minifterio

te para muerte : y á aquellos olor 1 de vi- fublime de

da para vida. Y m para cftas cofas quien es eKo«

baftanteí

17 *Cier-
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17 * Cierto no fomos,como muchos," ta-

*Aí>4.4,i. uerneroj de la palabra de Dios : antes co-

dnT"»!
mo ^ e n

'

ncer>dad,como 0 deDios,delante

íoTíjfalfañ
^e DioSjhablamos del Chrifto.

la mercade

ria. i lo- CAP IT. III»

qual apúto

la V.adulte Epitela autoridad de fu miniTíeria contra les

rando Iap. J\.mlnif}ros hechizos , donde tracla la quahdad
y con cf - minijlerío del Euágelio en oppoficto del minisle-
t0

a
1

* ™° deu L<y • El mimííer'° de la Ja * yer la

fbfíoi?" faxde Níoyfen,y aun e/fa cubierta
,
quita la tifia,

0 S *cmbia- <* l° s oyentes , mata i el Euangelto.da lu^.da -vida,

dos. exhibe en Chriflo la mijmafax.de Dios paraferyif

aEncomcn tafin cobertura para trasformar en gloria diuina

darnos. dios que ¿ll¿ miraren a Dios . O felice fuerte. Vues

bS. de en-
f¡ el

minSlerio de la L«> fue tangloriofo , quanto-

comédació mas lo deueJer efle?

para todo

el mundo. Ominamos otra vez a a alabarnos
cPornuc- / á nofotros mifmosfO tenemos ne-
trominiue V V r a j 1 j 1

r ¡ 0
^*—» ceisidad,como algunos , de letras

d Alude a deencomendacion para voíbtros, ó de re-

laLpyde cómendacion de vofotros/xirrf oíros?

Moyfen. ¿ b Nacftras letras foys vofotros mifmos
eParacfti-

efcrjp tas en nueñros corazones las quales
rnarnos en

fon fibrf \cyán de todos los hóbres:
algo por lo J - .

^Peamos. 3 Quando es maninelto que loys letra

f Loque fo del Chrifto c adminiftrada de nofotros ,y
mosypode efcrtpta no con tinta mas con el Efpintu
moseneñe del Dios biuo :

A no en tablas de piedra, íí

"cM L
rio en tablas de carne del coraron : -

S. e a ey
4 Y tal confianca tenemos por el Chrif-

v fieuras.es ~ ' »

íeríphr.del to ParaconD,os '

viejo y del 5 No que feamos fulficientes de nofo-

mieuoteft. rros mifmos e para penfar algo como de
hComo nofotros mifmos: íí no que^ uueftrafuffi-

^rTilie'
clsaclie$deParte de Dios :

1 e
.

ey
6 Elqual aú nos hizo que fueífemos mi-

matadora Vil J 1 vi -t- n
eferipta en m 'tros lumcientes del Nueuo Tertjmen-

&c . to : no ° de la Letra,mas del Efpiritu: por-

t Glorio- que la Letra mata , mas el Efpiritu viuifi-

fo .f.al mi ca,

1$*™' '

(
7 ^ fiel minifterio 'de muerte formado

áVa^luzdel
en 'as P' ec' ra$ fuefpara gloria,táto que los

Euan». hijos de Ifrael no pudicíTen ponerlos ojos

m Ordena en la faz de Moyfen,á caufa de la gloria de
dono mas fu roftro, 1 laqual auia de perecer,
depara có 8 Como no ferá para mayor gloria el mi-
de™nar el nifterio del Efpiritu?
u
~ V 9 Poi que fi el minifterio de condem-

n Qiic na- * , J , , .

zejuftos á nación lúe de gloria, mucho masabunda-

los códena ra en gloria el minifterio n dejuftícia.

dos de la 10 Porque loque fue tan gloriofo ,
0 en

Ley» efta parte ni aun fue gloriólo en compara-
o S. de dar c ¡on P ¿e ja excelente gloria.
UlItiCM. ~ r 1

0
|

p DelEuá.
Porque li loque perece es p3ra gloria,

G.por 1» mucho mas fera para gloria loque perma-

exc nece..

ti Anííque teniendo 1 tal efperája, r ha-
blamos con mucha confianza : q Arr.v. 4.

13 Y no* comoMoyfen,<peponiavnve- r Pred,c*'

lofobrefufaz.paraquelos hijos de Ifrael ?™¿
lBtíí'

no pufieíTc los ojos en lu cara, 5 cuyzgloria
roinar.

auia de perecer: ocenelfi»
14 (Y aníi losfentidos deellos fe embota de loq" auia

ron : porque hafta el dia de oy les queda el de p.

mifmo velo no defeubierto en laleció del tS.velo. o

Viejo teftaméto,* ei qual por el Chrifto es el v
:
tcft '

quitado:
Chrifto e*

if Antes hafta el dia de oyquandoMoy-
aquej Efpi-

fen es leydo,el velo eftá puerto fobre el titu oppuef
ra^on de ellos. tó áULey
16 Empero quando fe conuirtieré al Se- arr.v.6.

ñor,el velo fe quitará.) xS.Iosqre-

17 "Porque u el Señor es elEfpiritu : y ¡¡¡¡¡¡"^¿J
donde ay aquel Eípiritu del Scfior,alli<»y 11

Se

U
-
a

0
^'

bertad. y Concreei

18 Portáto nofotros* todos,puertos los miento de

ojos como en vn efpejo en la gloria del Se gloria, co-

ñor con cara defeubierta, fomos transfor- m0 Ro"1 - 1 »

mados y de gloria en gloria en la mifma fe- J7'
de

.

ecn

_ ° icr • j ic - fe.tacitaop
mejan^a,2 como por el Elpintu del Señor. po fjc¡6 ¿ \0

de Moyfen
G A P I T. II IL arr.v.i}.

zDizeeffi-

PKoteftafe ferminiflro fiel de tal minifterio qual cacia del

lo lía defcripto.no adulterino , ni con ambición Efp.S.no c5

de yfurpar el lugar de ChriTlo,fi no de feruir enfu paracio, co

lglefia,no conpretendencia defalario humano, fi
mo. lo. 1,14.

no con mucl><t) affliciones en lat quales empero no es
1 9'

a

°:

dexado de Dios:y confirme efpcranca del eterno col 9 ^ ern
f

¡

mode gloria que fe les reguira'deJfuei.Hs decirina
f^^rdia

general del officio del Mmiflenofiel del Euangelio,
jffjna-

defudizntdadyefficacia.premto. Item del cffetlo de , nt
1 «i- • % J 1 r ;

yamos. ou
la* afllicionesy cru^de losfieles.

'

nQ fomOS

enella ne*

POrloqual teniendo nofotros eftaad- gügentcs.

miniftracion* fegunlamifericordia b Todaby

que auemosalcan^adojno faltamos: pocryíía.

1 Antes quitamos de nofotros b todos efeó Arr/.J»»?»

drijos de vergüenza,* no andando con af- ^j'"^
tucia,c ni adulterando la palabra de Dios: ¿ s

' ^jan-
mas ü en manifeftacion de verdad c enco- ¿Q en &c.

mendandonbs á nofotros mifmos a todae Alude afó'

confeiencia humana delante de Dios. de arr.j, 1-

j Que íi nueftro Euangelio es f encubi- í

^
Xi

^
3T

^
erto.a los que fe pierden es encubierto . 5'

K * c Cl,r

ci 1 1 j j a r 1 ' no entendí
4 En los quales el dios deelte ligio cegó

¿
los entendimientos de los incredulos,pa-

raque no les reíplandezca la lumbre del E- u , .
r -\- 111 • 1 1^1 n El 1

gHcb.i, 1.

uangeliode laglona del C nnlto," elqual
°
rf ^ ,g.

es la imagende Dios . hS.predica

y Porque no nos predicamos á nofotros mosqfo-

mifmos, íinoáiESvs el Chrifto, el Se- mosvuef.

ñor: y nofotros „
n vueftros íieruos por * Ge"~

lefus. / iMandó-

6 Portel Dios, *q' dixo q de las tinie-
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tG.de tief >
r

n. \ -if

to$« como Cl° en nií e" ros corazones para íllumina-

Ifa.4?, 9. el c 'on ^e Tciencia [de la claridad de Dios]

tiefto &r. enlafazdelChrifto iesvs.

I Efpecífica 7 Tenemos empero efte theforo en vafos
loq dixo, (- (} e barro , a fin que la alteza fea de la vir-

bairo

' dC
tU<^ ^ C ^'OS>y n° de no,otros '

m
a

p™^, ca
8 'En todo Tomos atnbulados,mas m no

la tribuía- nOS eftrechamos: n dudamos,rnas no def-

cion meen eíperamos.
íancliafte. p Padecemos perfecucion , mas no Co-
tí S.muchas moJ deíamparados mella: Tomos abatidos,
vezesdenu mas n0 perecen os.
cura vida 0 . * _ •

como arr
10 Siempre 0 traemos por todas partes

t 2. la mortificación del Sefior 1 e s v s en nu-

oO, anda- eftro cuerpo , paraque también la vida de

mos rodea. 1 e s vs Tea manifeftada en nueftros cuer-
dos de la

m. q.d.dela n porque fiempre noTotros p que biui-
Crux.Luc. r 1

,
r

, /•

0 lo
- mos, Tomos entregados a muerte por 1 e-

dize'cól.1, s v s : paraque también ^ la vida de iesvs

17. Tea manifeftada en efta nueftra carne r mor
p S.aun en tal.

eftefiglo. n De manera que la muerte obra en noT-
el otro mié'

tros „ en vofotros la vida

.

bro del an 'J
.

, - r rr
tith es *3 Mas porque tenemos ' el mifmoElpi-

Chrifto ya ritu de fe, conforme aloque efta efcripto,

gloriofo, * Crey,porloqual tábien hablé : noTotros

también creemos , por loqual también
1 hablamos:

14 Eftando ciertos que el que leuantó al

Señor 1 e s v s , á noTotros también nos

"leuantaráfporlefus: y nospondrá con

datantasvc VoTotroS.

zesá muer iy Porque todas eftas coíiS padecemos por
te • voTotros.paraq abundando la gracia x por
t S con Da- muchos en el hazimiento de gracias abú-
uid y los . . . \ 1 . j «"\

•

prophetas. de^htni gloria de Dios.

*P/Tn<í,io 16 Portato- no faltamos : antes aunque

t Noccflfa- eftenueftro hombre exterior Tea z corró-

mos de nu- pido, el interior empero Te rcnueua de día

eftro minif en dia.

^ cs
17 Porque a loque al prefente es momé-

pos

como Col
1,17. loan.

17»" •

q S.glorio-

fa.

rScntencia

teno,

teftificarde

loque ere
taneo y leue de nueftra tribulación , Tobre

maneraaltoj b eternoc peTo de gloríanos

uS. dceftas obra,

prefentcs 18 No mirando noTotros aloque Te vee,

ariL'uíüás. mas aloque no Te vee , porque loque Te

fOt.con 1. vee tem p0rai cs

:

mas loque no Te vee,e-
xLoq arr.i, *

n.porrefpe
tern° •

^
od
V"

U ' CAP IT. V.

y Como 1/, „ 1

arr. ver. 1. T^°fi,í,ie tn 'M <*,c',aí ejperanca* continuando

7. Arormé- lelpropofito. x.Dela fe délas qu-ales que fecu-

tado harta pliran en el final juy^iojale que el fiel mmifiro en

la muerte todo fu mimfierio téngala pre/encia de Dios y de

en tantas aquel ittrrible dia delante de fi paraque o encorné*

maneras, dando/e b no encomendando/e afin oj/cntei
}
el mo-

V L O jirí

tino feafiempre no gloria vana fino gloria de Di-

ot , y la faluddeellos, y fatufaxsrá fu dener fin
ningún carnal rejpeclo aunque fitejfe del mijmo

Clm?ío(fipudtejfe fer) .3 Co» efío continua el au-

toridad del mimfienopor elprimer autor,y porlo-

que contiene diciendo en fumma. Ser em Laxada
que Áit sembló a los hombres por Chrifto t Qtte fe
reconcilien con Dios: laqualembaxada los minif-

tros fieles llenan a delante en perfona del mifin o

Clmflo.y por confi?uiente,del mifmo Dios .
» Rom.8, íj

b Que es

P
Orque TabemosquefilacaTaterreT-

jclcieioG.
tre de efta nueftra habitación Te deT c s. loquai

hiziére
,
que tenemos de Dios edifl- fera.fi &c-

cio, caTa.no hecha de manos,eterna,en los d Como
cielos : Mattlutt,

2 Y por efto tambié 1 gemímos * deífeá
11

G *

do TerTobrevertidos de aquella nueftra ha rucVU aYo5
bitacion b celeftial: &c. f0mo
3

c Si también d fuéremos hallados vef- i.Cor.t?, 54

tidos,ynodefiiudos. f Arr.i.u.

4 Porque aníí miTmo Iosque eftamos en g EÍ\4mo«

efta cabaíí a, gemímos cargados: porque
co "ñ:>dos '

r j > i
6

,
' r h Ot. teñe-

no querríamos fer defnudados , antes fo- mos mas
bre vertidos 6 conTumicdo la vida á loque buena vo-

es mortal. Juntad.

« Mas elque nos hizo para efto miTmo es ' Prcfentar

Dios:elqualanfimiTmo nos ha dado 1 el
nOS:íeI *

arradelETpiritu.
tDelí'S

6 AnGquebiuimos confiados fiempre : y zo
*
n °¿¡

Tabiendo, que entretáto que eftamos enel cuerpo.

cuerpo,peregrinamos del Señor. lluyziotcr

7 ( Porque por fe andamos , no por vif- ribIe-

ta) m Loq arr.

8 Mas g confiamos
, y * quemamos mas }'* e

.

nconi5

11 :'/- r m dándonos
peregrinar del cuerpo, y 1 TerpreTentes al „ ^0%c0 .

Señor. noceys ya

9 ^[Yportanto procuramos tambien,ó qualesfo-

auTentes,ó preTentes, agradarle. mos •

10 * Porque es menefter que todos noT- 0 Ks cI Pro

otros parezcamos delante del tribunal del P 0^10 dc

Chrifto: paraque cada vno Tea pagadof de *
Lleno"»

10 propio de Tu cuerpo, como vuicre he- de hipo-

cho,ó bueno,ó malo. chr.

11 Anfiquc eftando ciertos de aquel 1 ter- <l
Anfilla-

ror del Señor ,
n' perTuadimos al mundo: ma (íl,

'

c »tí

masa Dios Tomos manifieftos : yefpero .f
caLna '^

, . ,, - . ' .
r _ a las afier-

que también en vucltras conlcicncias" To c joncs de
mos manifieftos : fu m ¡ n ¡fte.

n 0 No nos encomendamos otra vez á rio en la

voTotros:mas damoshos occafion de glo- CP'^- Prec«

riaros de noTotros,paraque tógays queref-
r Por Dios

ponder contra losquc Te glorian en las ap-
Io ,,izcnioí

' o ' 1
0 * sParavuef-

parencias/ y no en el coracon.
tr0 prouc.

ij Porque fi
1 loqueamos

,

r á Dios : y fi £ i, 0 es.

eftamos en TeTo, s á voTotros. t S.i lo vno

14 Porque la Charidad del Chrifto 1 nos y» lo otro,

conftriñe: cada cofa á

i; PenTando efto
,
Que fi vno fue muer-

fu úmV°*

topor



f S. affmif

mos. corro

luego.

«Renuncia

moi todo

humano y
carnal rcf-

pe&opara
gloriarnos

en el, aunq

fuefle del

mifmo
Chrifto,pa

ra ferfuyoi

deltodoen
efpiritu. to

do ví có el

v.prec.

x VuielTe-

mos reco-

nocido có

algún hu-

manó ref-

pe<3o,elref

petfo efpi-

ritual có4

fomos de

veras fuyos

no fuffre

carnal ref-

pedo,

y G. íl algu

no es &c.

Z Entregó,

cometio.la

prueua fe íí

guev. fíg.

a Chrifto

por autho

ridad del

Padre tuuo

efte minif-

terio co-

mo efta

Io-5.}4-y 5»

19 &c y 6,

j8.&c.y 7,

i6,&c.

b Es la fum
na del mi-

nifterio E-

uan» rom.

4,..&.-.

cEl nego-

cio.cl mi-

nifterio de

&c. como
mat.10,40.

loan. ¡j,20.

y 20,21,2$.

dHosper
fadicíTe.

e G. por
nofotros.

f Perfuadi-

mos líos.

*I/rf.4y,S.

*j.Cor.4,i.

to por rodos , luego todos t fon muertos;

item,Por todos fue muerto el Chrifto:pa-

raque también losque biuen
.
ya no biuan

para (í,mas para aquel que murió y refufei

to por ellos.

16 Demaneraq nofotros de aquí adelan-

te u a nadie conocemos fegun la carne:y í¡

aun al Chrifto* conocimos fegun lacar-

ne,aora empero yano lo conocemos.

17 Demanera que y elque es en el Chnf-
co,nueua criatura es : * las vejezes fe pafla-

ró,heaqui todo es hecho nueuo:

18 q¡ YtodoeftoporDios, elqual nos

recócilió a íí por Iefus el Chrifto , y [nos]
z dió el minifterio de la recóciliació:

19 Porq ciertamente a Dios eftaua en el

Chrifto recóciliando el mundo á íí ,
b No

imputándoles fus peccados:y pufo en nof-

otros c la palabra de la Recóciliació:

10 And que embajadores fomos enNó-
bre del Chrifto como íí Dios i hosonfíh
c por medio nueftro:^ oramos hos & en Nó-
bre del Chrifto,Recóciliahos á Dios.

21 Alque n no conoció peccado , < hizo

peccado por nofotros, paraque nofotros

fuellemos hechos t jufticia de Dios enel.

G A P I T. Vi.
Continuando elpropofito exhorta a que reciba

la embazada con Umpie^a deriday con pre-

paración a la cru^ annexa 1. Y queJe aparten de

la idolatría peraferpuebloy hijos de Dios,

POrloqual nofotros a ayudando tam-

bien,exhortamos bosq no ayays rece

bido en vano la gracia de Dios:

z, (Porque dize,* En tiempo accepto te

hé oydo,y en dia de falud te he focorrido:

heaqut a o ra el tiempo accepto, heaqui ao-

ra el dia de la falud.)

3 No dando anadie ningún efcandalo,

porque nueftro minifterio no fea vitupe-

rado:

4 Antes auiendo nos en todas cofas *co
mo miniftros deDios c en mucha pacien-

cia,en tribulaciones , en necefsidades , en
anguftias,

c En a^otes,en cárceles, d en alborotos,

en trabajos,en vigilias,cn ayunos,

6 En caftidad,en lciencia, en manfédum
bre,en bondad,en Elpiritu Sanfto,en Cha
ridad no fingida,

7 En e palabra de verdad,en potencia de

Dios/ en armas de jufticia a dieftro y á íí—

nieftro.

8 Por horra y por deshórra, por infamia

y por buena fama : ° como engañadores,

mas hóbres de verdad.

9 Como h ignorados , mas conocidos:

como muriendo,mas heaqui biuimos: co-
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mo t punidos,mas no mortificados,

jo Como doloroios,rnas ííempregozos:

res , mas que enrriquecen apobcomo
muchos : como losque no tienen nada,

mas que lo poíleen todo.

11 ^['Nueftra boca eftá abierta a voíbtros,

ó Corinthios, nueftro coracó es enfancha-

do.

11 No eftays eftrechos en nofotros: mas
eftays eftrechos en vueftras propriat entra-

ñas.

ij Pues» por la mifma recópenfa (como
á hijos hablo)enfanchaos tábién vofotros,

14 °No hos junteys en yugo có los infle

les. porque * cj cópañia tiene la jufticia có

la inj ufticiaiy que comunicado la luz con
las tinieblas?

re Y que cóueniencia el Chrifto con Be-

lialí'ó que parte el fiel conel infiel?

16" Y q confentimiento el templo de Di-

os con los Ídolos? * porq vofotros foys el

templo del Dios Biuiente, como Dios di-

xo,*Que habitaré y andaré en ellos:y feré

el Dios deellos,y ellos feran mi pueblo.

17 * Por loqual falid de en medio decllos,

y apartaos,dize el Señony no toqueys co-

fa im m un da,y yo hos recibiré:

18 * Y feré á vofotros Padre , y vofotros

me fereys á mi hijos y hijas : dize el Señor

Todopoderofo.

C A P I T. VIL
COntinúa elpropoftto declarando elpio affcclo

que tiene para con ellos , y moTlrando losfrue

t
os quefe les hanfeguido defu dura reprehenfio &c.

ANííque, Amados,pues tenemos ta-

les promeflaSjlimpiemosnos de to-

da immundicia de carne y de efpi-

ritUjperfídonando 3 la fanctificacion en te

mor deDios.

z b Admittid nos:a nadie auemosinjuria

do, a nadie auemos corrópido,á nadie aue

mos c engañado.

I Nopara^códenaros/o digo:queyahe

dicho antes,e que eftays en nueftros cora-

zones para morir y para biuir juntamente

con nofotros.

4 Mucho atreuimiento tengo para con

vofotros/mucha gloriado tengo de vof-

otros:lleno eftoy de cófolació:fobre abú-

do de gozo en todas nueftras tribulacio-

nes.

y Porqueaun quando venimos en Mace
donia ,

ningún repoíb tuuo nueftra carne;

antes en todo ruemos atribulados,de fue-

ra quiftiones,de dentro temores:

6 Mas elque cófuela * los humíldes,Di-

os,nos cófoló có la venida de Tito.

7 Y no folocó fu venida, mas aun con la

m

t S.del mfl

do,mas (]

ni por í ño
dcxanlade

manda.
a a. 5,41.

II.

I Predicado

hos hemos
amplifsima

meute de

palabra y
de corado,

m Para re-

cópenfar-

nos juila-

mente a nu
ertró amor

y diligéeía.

n S. para

có nofo-

tros.

o Alude i

Deu. 22,10.

*Efc/oi},21

*i.Co.i,i7.

*\.eu.i6,\i

*lfai. ji.it.

*Ieré".ji,i.

a Nueftra

vocació.of

ficio,yfm.

b Ot. enté-

dednos.

cOt. gaít»

doddiftru

ydo fu ha»
zienda.

dG.cÓde-
nación.

e Arr.5,ii.

fMucho
mcglono.

g Los me-
nofprecia-

dos. f. por
fu nóbre.
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confolacion conq el fue confolado de vof-

otros , haziendonos faber vueftro deffeo

[grande,] vueftro lloro , vueftro zelo por
mi paraq anfi me gozafe mas.

8 Porq aunque hoscontrifté por carta,

no me arrepiento : aunque me pefó. porq
veo que aquella carta,aunque por alguHpo-

fode tiempo hos contrifto,

9 Aora me huelgo : no porque ayays fi-

do contriftados,roas porq ayays fído con-

h 0,peni- ^fiados para ^ emmienda
; porque aueys

tencia. fido cótnftados ' fegun T)ios,detalmanera

i Como que ningunaperdidaayays padecidofpor
píos. nueftra parte.
TG.por 10 * Porque el dolor que es fegun Dios,

*i Ped.2 \9
^aZe emm 'enc^ a faludable,de la qual no ay

lDelosínú arrepentimiento, mas el dolor 1 del figlo,

danos ó obra muerte.

impíos. ii Porque heaqui eftomiímo, que fegun

Dios fuertes cótriftados, quanta iblicuud

m S. c6tra ha obrado en vofotros ? antes m defenfa,

el mal. antes enojo, antes temor,antes [gran]def-
n Caftigo. feo,antes zelo,antes n venganza ? en todo
o En el pee

jiQS auey S mo^rado lipios °enel negocio.
C3CO uClOS I O

rcprelien 11 Anííque aunque hos efcreui , no hos

didos. efereui Mámente por caufa delq hizo la in-

juria, ni por caula delq la padeció, mas iam

bien para que hos fuerte manifiefta nueftra

p En rvuef- folicitud que tenemos por vofotros p de-

tro diurno lante de Dios.
minifterio jj Portáto tomamos cófolació ^ de vuef

tra confolació:empcro mucho ma: nos go

en nu rtra
zamos Por e ' §ozo deTito,que ayá íido re

confolació creado fu cfpiritu de todos vofotros.

muchomas 14 Y í¡ algo me he gloriado á el de voío-

&o tros , no he fido auergó^ado : antes como
r Oi.3 vof todo loq auiamos dicho r de vofotros era

otros
- con verdad, a ifi tambié nueftra gloriacion

s G. fue he- con Tito s fue hallada verdadera,
chaverdíd. y t fus entrañas fon mas abundantes

es &c P Jra con vo 'otros quando le acuerda de la

obediencia de todos vofotros: y de como
uCógran lo recebiftes u con cemory temblor.

Bcuerécia. 16 Aníiq gozóme de que en todo eíloy

confiado de vofotros.

C A P I T. VII!.
NYeuotratlad'o. "Exhortado aepte contribuyan*

con las demos Iglefias en la limofn.x que acor-,

dau.tn embiara la \glefia de Urufalem^ a la qual,

como a matri^acudiaicomo es verifimitygnan muí

titud de los que creyáal Euangelio de las otraspar-

tes del mundo.

A Nfimifmo,Hcrmanos,hoshazemoí

o fúe /\ faber la gracia de Dios, que ha fido

b Ot*. íTm- ^-dadaá las Iglefias de Macedonia.

plicidad. z Que en grade prueua[de tribulación]

ot.bcnígni el abundancia de fu gozo J permaneció : y
diJ ' fu profunda pobreza abundó en riquezas

deíu b bondad.

j Porq cóforme a/** fuerzas, ( como yo
teftifico por ellos ) y aun fobrefus fuerzas

han (ido c liberales: cG. volfita

4 Rogándonos có muchos ruegos que r'°* H.

recibieflemos la gracia y la communicació
d del feruicio que fe haze cpara los Sácaos. dDelasIy-

í Y no como lo efperauamos , mas aun a m°tD*s '
- ü IT

fi mifmos dieron primeramente al Señor, i
r

ya nofotros f por la voluntad de Dios: ^ Paráfer
6 De talmanera que exhortamos áTito, encamina

-

que como comentó antes,*anfi tambié acá- dos enla

be efta gracia entre vofotros también. voluntad

7 Portanto como en todo abundays en dc&c.

fe,y en Palabra,y en fciencia,y erttodafo-

licitud,y en vueftra charidad con nos,que
también abundeys en efta gracia.

8 No hablo como quié manda : fino por
experimentarla liberalidad de vueftra cha

ridad » por Ufolicitud de los otros. g ^or ti e-

o Porque ya fabeys hh gracia del Señor de

nueftro Iefus el Chrifto,q por amor de vof
<jon ¡os

otros fe hizo pobre, fiendo rico: paraq vof n Ot.la be-
otros có fu pobreza fueifedes érriqcidos. nefiecncia.

10 Y en efto doy mi confejo : porque ef-

to hos conuiene á vofotros que no folo á

hazerlo , mas aun á quererlo comentarte*

antes, el año paffado.

11 Aorapues acabaldo con el hechorpa-
raque como fue prompto el animo 1 en el iG.delavo

querer, anfi también lo fea en el cumplirlo lunud.

de loque teneys.

11 Porqfipnmero ay la voluntad prom-
pta,fera acceptapor loque tiene 110 por lo

que no tiene.

11 Porq no paraq á otros fea relaxacion,

y á vofotros apretura:fino paraque en efte

tiempo f á la iguala, vueftra abundancia fu 1 P° r 'a c*

plalafaltadelosotros; quidaJ.

14 Paraque tambié la abúdancia deellos

otrá ve*, fupla vueftra falta, y aya igualdad}

if Como eftá efcripto,*Elq tuuo mucho, *Exo.\6,it

no tuuo mas:y elq poco, no tuuo menos.
16 Empero gracias á Dios q dió la mifma
folicitud por vofotros enel coracó deTito

17 Que recibió' la exhortacion:y aun có 1 Arr.v.í.

mayor folicitud,defu volútad fe partió pa
ra vofotros. ¡SolT
18 Y embiamos júntamete con el al Her- Eu
mano,cuya alababa es m enel Euágelio por n Ot. efeo»

todas las Iglefias. gido por

19 Y no folo efte mas aun tambié fue n or- votos,

denado por las Iglefias el compañero de 0 En ,J *'

nueftra pregrinació para lleuar efta graciaq
bu "danc,A

es adminiftrada de nofotros y del animo m ; n ,Q r
vueftro prompto para gloria del Señor. * Row lJ¿

10 Euirádo que nadie nos vitupere 0 en i7 .

efta abúdácia que miniftramos: pG.lasbue

U "ProcurandoPlohonerto no folo de- nascofai.

lante
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lante del Señor , mas aun delante de los

hombres.

11 Embiamos también con ellos a nueftro

Hermano,álqual muchas vezes auemos ex

perimentado diligente : mas aora mucho
roas con la mucha confianza 9 ue tenemos en

vofotros.

25 O porTito, que es mi compañero, y
coadjutorpara cóvofotros:o por nueftros

q 0,enib!a Hermanos quefin ^ Apofloles de las Igle-
doj de las,

fías,y la gloria del Chrifto,

24 Moftrad pues para con ellos en la faz

délas Igleíías lamueftra de vueftra chari-

dad y de nueftra glonacion de vofotros.

C A P 1 T. IX.

Tro/sigue en el mifmo intento.

a De la ly- "T~"^ Orque 3 de la adminiftracion que fe

moína. arr. haze para los Sandios
,

''por demás
8,4 -* me es efereuir hos,
b Super- ¿ Porqueconozco vueílro prompto ani-

mo del qual me glorio éntrelos deMace-
donia,QueAchaia eftá aperecbida defde el

c Ot. lelo. ano paífado.y vueftro cexemplo haprouo-
cado á muchos.

3 Y he embiado los Hermanos
,
porque

nueftra glotiacion de vofotros no fea va-

na en efta parte : para q,como lo he dicho,

efteys apercebidos.

4 Porque íi vinieren conmigo Macedo-

d O deefta
"i 05

»
00 nos hallen defapercebidos , y nos

gloriacion auergoncemos nofotros, por no dezir vo-

atrcuida. fotros,<*deefte gloriofo atreuimiento.
cConlibe- y Portáto tuue por cofa neceífaria exhor-

f Al^ cf

"

'
1

tW"* 'os ^ermanos qviniefTen primero a

offrendapa
vo ôtros

> Y acabé primero vueftra bedició

ra el Taber antes prometida, para que eíté aparejada

naculo Ex. como de bendició,y no comode efeafleza.

2<¡, 2. y 55, s, 6 Efto empero digo, El que fiembra efeaf-

at.22.&c. famente, también liega efcalJamente : y el

*R<¡m.i2,8
q Ue n"embra cen bendiciones,en bendicio-

g Cor o
nes también fepará.

Matt. 19,22. _ ,
(O

r r
h Conftrc- 7 <" a" a vno'como propulo en lu corado,

fíído de ver [haga,]*noscó trifieza,o hporneccfsidad:

guenija. *porque Dios ama el dador alegre.

"Efr/.ifjii. 8 Y poderofo es Dios para hazer q abun-
1 Aucys me ¿ e en vofotros toda gracia

,
para q tenien-

»pr
er

" ^° en co^° con vofotros todo lo que'oaC-
j. ta,abundeys para toda buena obra:

TOt.nmpli » h' r »-n> ' j - - 1

cidad.ot.be 9 <~omo elta elenpto, Derramo, dio a los

nignidad. pobres,fu jufticia permanece para íiempre.

ab.v-11. 10 Y el q dala íimiente al q íícbra,tábien

1 Es caufa q" dará pá para comer: y multiplicará vueftra
por el me- fementera,v augmentará los crecimientos
dio de |o¡ 1 1 c j n n-
„„„i 'v <J e los rrutos de vueltra íuíbcia.quebieha -j j 1

zcn,Iosque 11 "ara que enriquecidos en todo abun-

lo reciben deysen todajbódad, la qual'obra por no-
hagan gra- potros hazimiento de gracias á Dios.
uasáDios. a Porque la adminiftracion de eftefer-
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uicio no folamente fuple lo que a los Sán-

elos falta,mas tambienabundaen muchos

hazimientos de gracias acerca de Dios,

13 Que por la experiécia de efta admini£

tracion glorificad Dios por la obediencia m De vu e f.

«devueftro confentimicnto en el Euáge- travnion y
lio del Chrifto

, y en la bondad de la com- vnanimi-

municació para con ellos y para có todos, dad.

14 Yn en la oración deellos por vofotros, n S. abunda

los quales 0 hos deflean á caufa de la emi- en &c
-
arr -

nente gracia de Dios en vofotros.
Q ^ aman

i<¡ Gracias fea» dada* áDios delinenarra- ¿ e cora^
ble don fuyo.

C A P I T. X.

COntinuandoy feneciendo el propofito buelue a

tocar tnpoco a losfalfos apofloles que lo calu-

niauá degraue en loa epiflolas , y en la prefencia de

poco yalor.

RVego hos empero, yo Paulo
,
por la

máfedumbre y modeftia 3 del Chrif *

a

Chrií
\
ia"

to, (que prefente ciertaméte foy ba ^y^,^
xo entre vofbtros:mas aufente foy confia- como jm ¡_

do con vofotros:) tadores de

I Ruego, pues, q quando fuere prefente Chr.

no fea meneflerfer atreuido con la confiaba

de q foy eftimado vfar con algunos q nos

tienen como íi anduuieíTcmos fegú carne:

3
Porque aunque andamos en la carne,

no militamos fegun carne.

4
b Porq las armas de nueftra milicia no b Efto eslo

fon carnales , fino poderofas de parte de 1" c eftípf.

Dios para deftruyeion de fortalezas.
'{'ji*"

°¿'

y Deftiuyendoconfejos,y toda altura q ao sfi

°

Iosen
fe leuanta contra la fciencia de Dios: y ca- fus &c>

ptiuando en obediencia del Chrifto ato-

do entendimiento.

6 Y eftando preftos para caftigará toda
^ g ^ ^

defobediencia ,
c defque vueftra obedien- . ,

n

. c 1 j
M de.la pere-

cía fuere cumplida.
_

grinacion

7 Mirays las cofas fegun el aparencia? El del pueblo

q eftá confiado en (i mifmo q es del Chrif- de Dios.

to,efto también pienfe por fi mifmo , Que
como el es del Chrifto, anfi también nofo-

tros fomos del Chrifto.

8 Porque aunque me gloríe aun vn poco
de nueftra poteftad

,
(la qual el Señor nos

dió para edificación y no para vueftra deH
truycion,)no me auergomjaré.

9 Mas porque no parezca como que hos
quiero efpanrar por cartas^. d sJo dexo
10 Porq á la verdad , dizenjas cartas fon

graues y fuertes mas la pi efencia corporal

flaca,y la palabra e de menofprec¡3r. c [>e p0 ca

II Hfto pienfe el tal
,
7«e quales fomosen fuftancia y

la palabra por cartas aufentes, tales fomos valor,

también prefentes en la obra.

11 Porque no ofamos entremeternos o
compararnos con algunos que fe f enco- fO alaban.

m ij



g Ot. mas
nofotrosmi

diendonos

con nofo-

tros mif-

mos.y c6pa

randonos

nofotros a

nofotros

mi Irnos.

hDe la fuer

te que &c.
f.ert q pre-

dicaíTcmos

fuEuang.

¡S. porpre

dicacion de

otro».

*ler.9,i].j

í.Cer.i.ji.
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miendan á íí mifmos : ^mas no entienden

que ellos con figo mifmos fe miden , y a fi

mifmos fe comparan,
ij Nofotros empero no nos gloriaremos

fuera de nueftra medida: * fino conforme á

Iamedidadela regla, 11 déla medida que
Dios nos repartió, de aucr llegado cambié

hafta vofotros.

14 Porq no nos eftendemos Cobrenue/lra

medida,como fino vuieramos llegado haf-

ta vofotros: porq tibien hafta vofotros he

mos llegado có elEuangelio delChrifto:

ic No gloriandonos fuera de nueftra me-

dida esafaber en trabajos ágenos : mas te-

niendo efperá<jadel crecimiento de vuef-

tra fe, queferemos affaz bien engrandeci-

dos conforme á nueftra regla:

16 Y queannunciaremos el Euangelio a.

los que eftan de effe cabo de vofotros fin

entraren la medida deotre para gloriarnos

'en lo queya eftaua aparejado.

17 *Mas el q fe gIoría,gloriefc en el Señor.

18 Porque no el que Té alaba á fi mifmo el

tal luego es aprouado . mas aquel á quien

Dios alaba.

C A P 1 T. XI.

"T^Kofigue contra los faifa rr.inijhes gloriado/e de

* aucr ejercitado el miniftertofin auer agrauado

a los Cori'nthiti ni aun en fu vicio : y recitando ftu

traba jo í e« el.

Xala toleraífedes vn poco mi lo-

cur¿ - antes toleradme.

Porque hoszelo con zelo de
Dios : porque hos he defpofado aun ma-
rido

, pata prefentar hos como vna virgen

limpia al Chrifto.

3 Mas tengo miedo de que *como la fer-

piente engaño á Eua con lu a (lucia , no feá

corrompidos anfi vucflros fentidos en al-

guna manera, ycaygande la limplicidad
aque es en el Chrifto:

4 Por lo qual fi alguno viniere qpredicare

otroChrifto q el q hemos predicado,o re-

cibierdes ocroEfpiritu del q aueys recebi-

do : o otro Euangelio del que aueys rece-

bido.Io fufFrays bien.

<¡ Quantoá mi cierto pienfo q en nada he

fidb inferior de aq líos grandes A po fieles.

6 Porque aunq/oy bafto en la paiabra,no

empero en la feiencia. mas en todo fomos
ya del Codo inanifieftos á vofotros.

7 Por vétura pequé humillándome á mi
mifmo

,
para que vofotros fueífedes cnfal-

vo
" ^ados i porque hos he predicado el Euan-

rotrosniaú gelio de Dios bde balde,

«lfuftento. 8 He defpojado las otras Iglefias recibió'

»rr. do falario para miniftrar hos á vofotros: y
*a¿.u,ij.. eílando con vofotros

, yneniendo necef-

\rava]oi t'

O

a Como ar,

10)1.

b Sin to-

L O 360

fidad, c á ninguno deteftros fue carga:

o Porque loque me faltaua
,
fuplieró los

Hermanos que vinero de Macedonia : y
en todas cofas me guarde de ferhos pefa-

do,y me guardaré.

10 ¿ Es la verdad del Chrifto en mi, que
efta gloriacion c no me fera cerrada en Jas

partes de Achaia.

11 Pcrque?porque no hos amo i Dics !o

fabe.

11 Mas loquehagOjharé aun:para cuitar

la occafion de losque querrían occ^íicn

por fer hallados femejat.tes á ros enloq
fe glorian.

13 Porque eftos falfos apoftoles obreros
£fraudulentos fon,transfigurándole en A-
poftoles del Chrifto.

14 Y no es m3rauilla:porque el mifmo Sa

tanas fe transfigura* en Angel de luz.

if Anfique no es mucho, fi fus mimftros

fe transfiguren como mimftros dejufticia,

cuyo fin ferá conforme á fus obras.

16 Otra vez digo
, Quenadie meeftíme

fer loco, de otramanera recebirmeha co-

mo á loco
,
para que aun me gloríe yo vn

poquillo.

17 ' Loque hablo no lo hablo fegun el Se

ñor,fino como en locura t con elle atreui-

mientode gloria.

18 Porque muchos fe gloria fegun la car

nc:tambienyo megloriaré.

19 Porq de buena gana tolerays los lo-

cos fiendo vofotros fabios.

20 Porq tolerays fi alguien hos pone en

feruidumbre,fi alguien /wdeuóra, fi alguié

toma,fi alguié fe enfalda, fi alguien hos hie

re enla cara.

11 Digo lo quantoá la affrenta : como G

nos vuieffemos lulo flacos [en efta parte:]

antes en loque otro tuuiere ofadia (hablo

con locura)tambien yo tengo ofadia.

zi Son Hebreos?*yo también.Son Ifrae

litas?y yo.Son (¡miente deAbraham?y yo.

13 Son minirtros del Chrifto?(como po-

co fabio hablo
) yo mas : en trabajos mas

que ellos :tn cárceles,mas: en a^otes,mas:en

muertcSjtnuchas vezes.

24 * De los ludios he recebido cinco

quarctenas deafotes ' menos vno.

2? * Tres vezes he fido acotado con ver

gas:* vna vez apedreado:tres vezes he pa-

decido naufragio:"1 noche y diaheeftado

en el profundo[de la mar.]

16 En caminos, muchas vezes:pcligros

de rios, peligros de ladrones
,
peligros de

los delaNacion,peligros en lasGentes,pc

ligros en la ciudad,peligros cnel dcíierto,

peligros en la mar,peligros cou falfos Her
manos.. 17 En

c Ot.no
fue pere-

zofo có da-

ño de algu-

no.

d Formula
de juramen

to.

c Ot. no fe

(mc)q br;a

tari.

f Al rcucs.

por q fea-

mos- halla-

dos femejí

jmtcs a c-

Ilos en eflo

de que nos

ploramos.

£ Que He-

uando el fa

laiio de-

fraudan de

la obra.

hEn minif-

tro ile ver-

dad.

i S. q nsdle

eftime q lo

t] &c ó que

fea ironía,

t Como
arr.^4.

* Vhil. M.

* DfM.2?,).

1 S. en cada

quarentc-

na, el qual

dando los

j9.biépcga

dos,foltauá

de chari-

dad»

*Ac7.ií,l»

*Ac7.i4,ij

m Días y
noche? hc-

nauefjado

finfaber d6

de eflaua:

anfi qua-

dra c6 lo é¡

fciTguclue

go.cn «m.



3<fl A LOS CORINT. II.

r^ 1

17 En trabajo y fatiga , en muchas vigi-

lias, en hambre y fed , en muchos ayunos,

en trio y en dcftiudcz.

n Dexado, r8 n Sin las cofas de fuera , mi cóbate de
0 fin todo cadadia«<i/á£>crlafolicitud de todas las I-

fon'íncí glefias '

tudines dé
z9 Quien enferma,yyo° no enfermo?

futra, opo Qü' en 1* efcádaliza,y yo no me quemo?

njft aloq "O Si es meneítergloriar,gloriarmehe yo
fcíiguc, q de lo q es de mi flaqueza.

fonlostra-
Jt P£l Dios y Padre del Señor nueftro le

bajos ¡nter fus e l Chrifto,'que es bendito por ííglos,fa
n
?,

s
*

, be que no miento.
oJMopadez t

co c6 el co J 1 * Damalco, el capitán de la gente

moíiyotá del rey Aretas guardaua la ciudad délos
bienlofuef Damafcenos para prenderme:
fe. enfcr-

jj Y fue abaxado del muro por vna ven-
mar en fu

tana efcaperne T de fus manos,
propna (i - ' (

gnif. C A P I T. XII.

pComo "r^Kofsi^tiendo el propojito ccnfiefja (aunquem
Io.-20.17. i ajena per/bita porcaufad: lamodeflia^la al-

* tifiimatreuelaciones de que Dios leht^o participan

q O, de fus re. 2. Itemfm tentaciones y losfines qu-e Dios entila*

efeuadro- pretendió', j. Alégales los cffeclos de/U Apofiolado
ncs " que cuellos fe han yiflo. 4. Efa-tfafe de efiat ¿fiere-

zas porgue los quema yer del todo emmendados.

Ierto no me es cóueniente gloriar-

me: mas vendré á las viíiones y á las

reuelaciones del Señor.

*Ac7,$,j. z «Conozco hóbre enel Chrifto,que an

tes de catorze años ( íi en el cuerpo, no lo

fé íi hiera del cuerpo.no lo fé:Dioslo labe)

1 Cofasmyf fue arrebatado harta el tercer cielo,

tenofaj. j Y conozco tal hóbre (íi en el cuerpo,ó
b AI liebre fuera ¿ c [ cuerpo,no lo fé:Dios lo fabe.)

bíe' dedí' 4 Que fue arrebatado y /W/oál Paray-

rar G no ^°
'
dondeoyó 3 palabras fecrctas que b el

es licito, hóbre no puede dezir.

truccafe ¡a j De efto tal me glonaré:mas de mi mif-

íignificació m o nada me gloriaré,fino en mis flaqzas.
decflo'ver ¿ Por loqual fi quilieregloriarme[de ef

v°z«
UC 3S

tas coías,]no féré loco : porcj diré verdad*
'( - empero dexo lo; porque nadie piéfe de mi

c Sobre ma mas de loque en mi vee,ó oye de mi.

«era. 7 Y porque la grandeza de las reuela-

d Eftí pin ciones no me leuante c [fobre lo que esme
tada rom. ne ft erj es me dada d la repunta de mi car-

^Miniftro
ne

>
ean

g e ^ delatanas,que me apefeo^once.

de &c.porq " Por loqual f tres vezes he rogado álSe

liaze fu o- ñor que fe quite de mi.

bra. p Yhamedicho^aftate^migraciatpor
fMuchasv. que[mi] potencia en la flaqueza n fe perfi-

h^Se m"
0

!"' c,ona * Portantode buena gana megloria-

tnperfe- r ^ de mis Anquezas porque habite en mi la

cía. ó.felu potencia del Chrifto.

dtpcrficio- 10 Por loqual me cótento en las flaque-

nar.f.co mi zas,en las affrentas,en las necefsidadcs,en
victoria, las perfecuciones , eD lasanguíliasporcl

Chriíto:porqne quando íoy flaco, enton-

ces foy poderofo.

11 Hcfido loco[en gloriarme,] vofotros

me cóílreñiftes.que yo auia de fer alabado

de vofotros : porcj en nada he (ido menos
délos fummos Aportóles, aunq foy nada. "I.

íi «-[Cótodoeíro * feriales f de Apoftol ' MeAoi

han (ido hechas 1 por vofotros ,
rn en toda i"!

cotc
':.

r , ', V . T De apof-
paciencia, en léñales, y en prodigios, y en tolado.f.

marauillas. verdadero.

13 Porque que ay en que ayays (ido me- I Ot. entre

nos que las otras Igleíias , * fino en que yo v°f«

mifmo no hos he (ido carga ? perdonadme m En
Pf

dc"

n oí ccr t0 ^a
cita injuria.

fuerte de
14 Heaquieítoy aparejado para venir a" affli c¡6 po.

vofotros la tercera vez,y no hos fere peía- ne la cruz

do.porque no bufeo vueftras n cofas, (¡no porprime-

á vofotros:porque no han deatheforarlos rafeñal.

hijos para los padres , mas los padres para Arr- n
*,
5 '

los hijos. ,

nHazieda*

if Yo empero de bonifsima gana gaftaré

y fobre gallaré por vueftras almasjaunque

amando hos mas,fea amado menos.

16 Mas fea an(i,yo no hos he 3grauado}íí

no que,como foy aftuto,heos tomado por
engaño.

17 Heos por ventura 0 engañado por al- j^"'^? 1

guno de losque hé embiado á vofotros? f'
18 Rogué á Tito, y embié con el álHer-

"*

mano,engañó hos por ventura Tito?no he

mos andado có vn mifmo Efpiritu?'y por
las mifmas pifadas?

19 q¡ O penlays aun que nos efeuíamos HH»
có vofbtros?Dclante de Dios/en el Chrif P.En f*Y

to hablamos:mas todo,ó amátifsimos.por Eíu
n , r * Chnftiana.

vueftra edificación, formula de
zo Porq rengo miedo que quando vinie juramento.

re,no hos halle en alguna manera comono
qrria : y q vofotros me halleys qual no q-
jriades : porque por ventura no aya entre 0 ,

vofotros cóticdas,^ embidias,iras,diíTen- '

'

(iones, detracciones, murmuraciones, ru-

mores,vandos.

11 Porque quando viniere,no me humi-
lle Dios entre vofotros

, y aya de llorar de

losque antos aurán peccado,y no fe háem-
mendado de la ¡inmundicia, y fornicació,

y deshoneftidad que han cometido.

C A P I T. XI II.

"r^Kopiguiendo piel mifmo intento de exhortar a

la emmienda a. losquepeccaro.fenece la efiflola.

ESta tercera vez vengoya á vofotros.

*en la boca de dos ó de tres tedíeos
.,. j ° Drt».io,i<

coliltira a todo negocio. . a
'

v , .• , ° ,. M<M8,ií,
z ianedicnoantes,yaoradigootravez

j0an. S,ij.
como prefente: y aora aufentelo eferiuo á He6. 10,28,
losque antes peccaró,ya todoslos demás: a G. toda

q íi végo otra vez,no perdonaré. pjlabra H.

m jij



bOt.Obuf
«ays &c.

c Como
ftrr.t2,u.

d S. enquá-

to hombre
de carne.

eS.que fe

ha declara-

do en &c.
* i. Cor.ii,

28.

fG.guel.

5¿* S. P A V L O

gG.\ como
rep.

j b Pues bufcay s la eiperiécia del Chrif
to que habla en mi:cl qual c no es flaco pa-

ra có vofotros , antes es poderoío en vos-

otros.

4 Porque aunq fue crucificado <^por fla-

queza , biue empero por potécia de Dios:

por lo qual cambié nofotros aunquefomos

flacos có el,empero biuiremos có elporla

potécia de Dios e en vofotros.

¿ *Vofotros mifmos hos tentad fi eftays

en fejprouaos voíbtros miirnos.no hos co

noceys á vofotros mifinós/filefus elChnf
to eftaen vofotros ?fi ya no foys reproua-

dos.

<S Masefpero que conocereys que nof-

otros no lomos reprouados.

7 Oramos empero a Dios que ninguna
cofa mala hagays:no paraque nofotros fea

mos hallados aprouados, mas paraq vofo-

tros hagay s lo q es bueno
,
aunq nofotros

feamos £ auidos por reprouados.

8 Porque ninguna cofa podemos cótra

la verdad,mas h por la verdad.

9 Por loqual nos gozamos que feamos

nofotros flacos, y quevofotros feays pode
rofos: y aun oramos ' por vneftra cóíuma-

cion.

10 Portanto hos eferiuo eíto aufente,por

no tra&ar prefente có mas dureza , cófor-

me a la poteftad que elStñor me hadado
tparaedificacióy no para deítruyeió.

11 Reíta,Hermanos,'que ayays gozo,fe-

ays perfec"cos,3yays eófolacion,fintays v-

na mifma cofa, ayays paz, y el Dios de paz

ydecharidadfeacó vofotros.

ii * Saludáhos los vnos á los ottos m có

befo lando. Todos los Sanctos hos falu-

dan.

ij La gracia del Señor Iefus el Chriíto,y

la chandad de Dios , y la commuoicacion
delEfpiritu Saníto fea con vofotros to-

dos. Amen.

Ld Segundó 4 los Corinthios,fue embiddd de Philippos de MtcedonU

conTitoy Lucas*

La Epiítola del Apoftol S. Paulo á los

Galatas,

hS. pode-
mos mu-
cho.

> QüC feays

cófumados

perfcclifst.

mos.

t El intíto

nueflro es

ed ficar c6
día. fi dcf.

truyere

mos,no fe-

ra de n u cf-

tra gana.o-

trsmente

la autori-"

dad aporto

lica es par*
lo vno y lo

otro.

1 Es la co-

mún con-

tlufion de
las cpiflo-

las Válete.

*Kó.id,itf.

i.lW. 5.14^

m i.Cor.ió»

10.

C A P I T. r.

SVbuerttda la \ghfia deíos de Galana poralgu*

nosfalfis miniflros del Euangelio, que no obfian

te el decreto del tomillo de los ApoJ}oles(A(l. 1^,14..)

les amanperfuadido aquefe arcuncidaffen,el Apof
tol los pretende reformarpor ella epíftola. El inten-

to es, Si hos circuncidaos, hos qbligays á toda la ob-

feruancia de la Ley ¿y Chrisio no bos/irue de nada,

(cap.i, 2>) ) Primeramente en efte capitulo tffirma

fu legitimo mintfiertoy vocación : de donde queda

refoíuto quefu- doblnna es foltda y cumj>lida,yfi al

g'nen les enfeñare otra ( aunquefea ángel del culo)

es maldito faifoprophet a. 1. h\uc?ira motefie-

cialmenteQuc lu apoftolado no ei por uutondad ni

graduación de hombres,fino por tmmediata eleeion

de CJjriJlo, aunque bien lo aprouaron Ivs hpofhles

yfmlgltfi**.

Avio * Apoftol

no de los hom-
bres, ni por hom
bre , mas por le-

us el Chriílo, y
por Dios el Pa-

jW**^ dre, que lo leuá-

tó 3 de los muer-

fgíPi tos,

*£M2& z y todos los

Hermanos que titán conmigo x álaslgle-

£us de. Culada»

3. Gracia ayays y paz de Dios elPadt e,y

del Señor nueflro Iefus el Chriíto:

4 El qual fe dio á íí mifmo por nueítios

peccados * para librarnos de eíte prefente

figlo malo ,
*> conforme a La voluntad del

Dios y Padre nueítro:

y Al qual e» la gloria por ligios de ligios.

Amen.
6 Lito v marauülado de que tan preíto

hos ayays- trafpaíTado del que hos llamó i
la gracia del Chiiíto, c á otro Euangelio:

7 ^Porque no ay otro. íínocj ay algunos

que hos inquietan r y quieren peruertir el

Euangelio del Chriíto.

8 Mas íi nos, c ó Angel embiado del cielo

hos annunciáre otro Euágelio delque líos

auemos annunciado, fea "anathema.

9 . Como antes auemos dicho,tambic ao-

ra dezimos otravez,Si alguié hos annúciá-

re otro Euangelio delque aueys recebido,

fea anathema.

10 Porque ^ perfuado yo aora hóbres,ó

á Dios?o bufeo de agradar á hombres? Ci-

erto q (i haíta aora agradara á hombres,no
feria íieruo del Chriíto.

11 9¡\
* Porque hos hago,Hermanos , fá-

ber
,
Que el Euangelio que hos ha fido an-

umicudo por mi,no es h fegun hombre.

ti. Ni

b 1'orlacVc

c Aotra do
clrin.. y
profcfslon-

dOt. El

qual no es

otro.

cS por im-

ponible,

f Maldito,

execrable.

£ Predico

I'í>brcs,ó

&c.

I I.

*i. Cor i^. 1

h Cofa hu-

mana..



A LOS G

feftacíon
11 y° t3m

?
0CO '° receb '

'
n'

a P renc^*

el mlfinoSe
de hombre,fíno'por reuelacion de lefus el

ñor me hi- Chrirto.

so den". i$ *Porque yaaueys oydo qual fue mi
*Ac7$>>i. conuerfacion otro tiempo en el Iudaifmo:
tOt.com-

qUe íbbremanera perfeguia la Iglefia de
Latia

- Dios,yIatdeftruya.

14 Y que aprouechaua en el Iudaifmo íb-

bre muchos de mis iguales en mi nación

1 Del cnfe- íiendozeladormas que todos d délas tra-
rumientoy diciones de mis padres,
cortubres ^ Mas quanc¡0 p lueo ¿] Dios que mema-
cue rccebi - j rj 1 - 0

j ,

de mis pa- Parto de'de el vientre de mi madre
, y me

¿res llamó por fu gracia,

m Señalé 16 Para reuelar a fu Hijo por mi, *para q
para fu fer- "annúciarte fu Euágelio entre las Gentes,

?
IC
jae^f

" ' ue§° ° no me repofé en carne y en fangre:
íanft.fico) Ni vineálerufalem á los Aportóles Pq
dcfde antes . , r r ' « 1 .

~

que nacief-
me yuan delante: lino fueme en Arabia, y

fe> bolui de nueuo á Damafco.

*Fpb.-¡ .8. 18 DefpueSjpaflados tres años,vine á Ie-

n G. lo Luí rufalem a ver a Pedro: y ertuue có el quin-
gcliMíTc 2e diaj.

o"No a c*

19 * ninguno otro de los Aportóles

«le concer-
^'de.íino a Iacobo el hermano del Señor,

tirmeenel 10 Y en crto que ¡ios efcriuo,heaqui dc-

negocio lante de Dios que no miento,

efi hóbres ir Defpucs vine en las partes deSyriay
H. lía. 7, 2. deCiticia.

humanoTó " Y "° trZ conocid"° de vifta a ias TgIe-

fejo. ^as de ^ uc^ea r
q u e eran en el Chrirto:

p Elegidos 2* Solamente tenían*fama demi t Que el

ál apollóla que otro tiempo nos perfeguia , aora an-
do antesde nuncia la fe que otro tiempo deftruia.

24 Y glorifica uan á Dios por mi.

C A P I T.

q Conimu-
niqué fami

liarmcnte.

r Chriflia- -riVeaprouadafUdoflrinaporlosfammos Apofto-

lias. X ¡es lotcjualesfe concertaron con el en la predica-
s G. oydo. aon ¿el Evangelio. 2. Quede/pues reprehendióa

Pedroporque ddante de los Gettles por caufa de al-

gunos ludios fingía ¡a obferuácia de la Ley. 5. En-

tra en la cjuefíion monflrando tjuepomo auer har-

tado la Ley a darjufliciajosmifmos naturales lu-

dios han fido necesitadaspor la mifina Ley de re,

nunciarlapara confegutr en Chrifio la verdadera

'jufticia por laff.cuya muertefuera fitpcrflua,fipor

la Leyfepudiera alcancar la juflicta.

Efpues,pafíados catorze años , vi-

ne otra vez á Ierufalem juntamen-

te con Barnabas, tomado también
acon migo Tito.

i Vine empero^por reuelacion
, y coro-No por „..„.,, - 11 'i - •- '

u.arb ;trio
mun,<

l
ue con ellos el Euengelio que pre-

ñas por la
^ico entre lasGentes:mas,particularmen-

condufh te con los que parecían feralgo, por no
correr en vano,o auer corrido.

3 Mas ni aun Tito, que eftaua con migo,

D
1 G. juntt

mente.

h
mi

del Efp.S.

A L A T A S. J6¿
f7endo*>Griego, efue compelido a cireun-

J
°

de^of
cidarfe

- Apoftole»!
4 Ni aun por caufa de los mallines, falfos

Hermanos
,
que fe entrauan fecretamente

para efpiar nuertra libertad que tenemos

en el Chrirto Iefus,por ponernos en lerui-

dumbre:

<¡ A los quales ni aú por vna hora cedimos
Afectándonos,para que e la verdad delE- d G. enfa-

uágeho permaneciefle acerca de vofotros. ' cc,on«

6 Empero de aquellos que parecianfer
e

rj^,'
nte"

algo, (quales ayan (ido algún tiepo,no ten-
*

go q ver: *Dios *no accepta spparencia de *Deu,io.i7

bombre)á mi á lo menos los que parecian f No tiene

fer algo,nada cierto me^dieron: accepcion

7 Antes por el contrario, como vieró h
q

de perfo-

elEuangelio del Capullo me era encarga-
n
^!'

do,como á Pedro el de la Circuncilíon,
j[¡tar ""f

8 (Porqueel que'hizo por Pedro para el ¿ e nueuo
Apoftolado de la Circunciíion , hizo tam- cn |0 qUe
bien pormi para con las Gentes.) álEuang.to

9 Y como vieron lagracia q me era dada ca.

Iacobo,y Cephas,y loan, que parecían fer n.La jbhhb

las columnas, dieró nos las dieftras de có- e^
0
",^1

pañiaá mi y á Barnabas,para que nofotros
¿ | os Qcnt ¡

prediia/femos 3. las Gentes , y ellos a laCir- i e5 .

cuncifion. iCóíKtuyó

10 Solamente nos encargaron que nos a- aPcd.

coi dallemos de los pobres: lo qual mifmo
•hize con folicitud-

ir ^[Empero viniédo Pedro aAntiochia, il
le refirtí en la car3, como era de condenar,

iz Porque antes quevmieííen vnos departe

deIacobo,comia colas Gentes:mas como
vinieró,retrúxofe y apartofe de ellas,auié-

do miedo délos q eran de la Circunciíion.

13 Yfá fu difsirnulacion confentian tam- JOt/Imu-
1 • 1 r j. j 1 Lixii tamb.
bien los otros ludios , de tal manera que con ej ¡os
aun Barnabas fuetraydo también deellos &c.

en aquella fu fimulacion.

14 Los quales como videqueno andauá
derechamete á la verdad del Euágelio, di-

xeá Pedro delante de todos , Si tullendo
ludio biues como Gétil.y no como ludio,

porque conftriñes las Gentes á Iudaizar?

i$ ^[Nofotros ludios naturales,y no pec-
cadores délas Gentes,

16 Sabiendo que el hóbre no es jurtifica-
Jas

°

do por las obras de la Ley,fino por la fe de pecca f--

Iefus el Chrillo,noforros'cábien raauemos rasyíTnLey

creydo en lefus el Chrirto , p*ra q fuerte- m Ut. cree

mos jurtificados por b fe del Chrirto, y no mos ecc
: Pa

por hs obras de la Ley:por qu3nto por las
rJ 0,

¡

c
l
ei~

obras de la Ley ningnua n carne ferajurti- n Criatura
^ ca^ a * humana.
17 °*Yíí bufeando nofotros de fer juftifi- *Row.j, 19

cados en el Chrirto, también nofotros fo- oContra la

mos hallados peccadores,es porefjo clChnf fe fin obra5

na iiij

n r.

1 s. como
es



cafíon*

^
° ^°Pn1 *n 'ftr0 de nutfiro peccado i Ed ningu-

qS.finóyo, na manera.

porquc&c. 18 ^Porquefí las cofas que deftruy, las

a d.quere- mifmas bueluo á edificar,rebelle me hago,
f citoenmi ip «"Porque yo por la Ley síby muerto á
c! Pecado hLey,parabiuiráDios

20 Con el Chrifto eftoy juntamente en-<} por Chrií

taeramuer
,

t0m clauado en la cruz:y biuo , no yaryo : mas

r Vaconel. biueenmi el Chrifto: yloqueaora biuo

v.16. en la carne
,
"por la fe del Hijo de Dios lo

s Pierdo biuo,el qualme amó, y fe entregó á íi mif-
dcl todo la roo*pormi.

iü poder
11 No 7 defecho la 8racia de Dios .

Por

bien obrar, 1ue ^ Por laLey
2 fuefle la jufticia, luego el

fin renacer Chrifto por demás feria muerto,
primero

porlafeen C A P I T. III.

Chr. a qui -jryKueua que la verdadera jufticia no espor la
la reíurrec X Ley fiwpor la fe en Chrifto. 1. Porquepor la fe

feienria"
rec'^,eronelí

JÍ'-
s 2 - Por el Exemplo de Abraham.

como Ró'
y^-n<̂ )r

'fl
0
{
c
l'*

eti ^afiml<nte dt hbraham)espro

¿
" mettda la bendición a los Gentes, y los Lejiftat eftá

tEl viejo
debaxodemaldicionJaqualCbn/lotomo'JobreJi,

hombre, para quefu bendición ymieffepor lafe alos que en

v Vida de elcreyejfen. 4. La promefja fue dada a Abraham

fe.Hcb.n. antes de la Ley,luego por lafe(c]ueesfu correfpZAie-

X En lugar te)fe cumple, nopor la Ley, la qual no pudoinuali-

de mi. Ifa. dar la promelfa. II. Elfenyeffefloi de la Ley, traer

?3<4- Ijs bobres a Chrifto del qual -veftidosporfe quedan

y O, abrro hijos de Dtosy por configusentc juftos.

muerto^ Galatas fin fefo , quien hos enhe-
1 i chizó para no obedecer ala Ver-

,. ^ dad : delante de cuyos ojos Iefus

ejeion bi-
el Chrifto fue ya a condcnadojcrucificado

uadclEuág. entre vofotros?

ylarcclace i Efto folo quiero faber de voibtros,Re-
It bracion cebiftes el Efpiriru Sánelo por las obras de
de la S. Ce-

j 3 Ley,o b por la obediencia de la Fe?

hal^rí"^!-

0
* ^an 'ocos ^°y s

»
c
l
ue au 'en(^° comen-

fcntesToT ^adoporel Efpiritu, c aorahosperfkio-

flelcsalacó neys por la carne?

donación y 4 Tantas cofas aueys padecido en vano?
muerte del fí empero en vano.
Señor y ef-

^ El que hos dá,pues,el Efpiritu
, y obra

moria^Ot
0

' aS marau'" as entre vofotros
,
hádelo por

deferipto. 'as °bris de la Ley, o por la obediencia de

o pintado, la fe?

b O.porla 6 Como*Abraham creyó á Dios,y fuele

fequeoyf atribuydo á jufticia:

T*
G
a
P
!T 7 Anfi que conoceys que los q fon por la,

Ufe*
° ' fe>l°* "'es fon los hijos de Abraham.

ci. ¿or.15, 8 Y viendo antes la Efcriptura,qDios por

46. la fe auia de juftificar las Gentes,cuangeli-

*Ge»,«,í. zó antes á Abraham,*Que todas las Gen-
Row.4. j. tes de la tierra ferán benditas en ti.

I<fc.2,2}. p Luego los de la fe fon /«benditos con
•Ge». 12,18 creyente Abraham.
Aí/.},2j.

¡Q porqUe todos los que ion de las obras

* D »f 17
delaLey,debaxodemaldicióeftan.Porq 2 ¿.

'
'

eferipto eftá,* Maldito rodo aquel que no * AÍxic.2,4.

permaneciere en todas las cofas queeftan Rom.i, 17.

efenptas en el libro de la Ley para hazer- d Differen-

las. tcs co âs

11 Mas porquanto por la Lev ninguno fe y en*

juftinca acerca de Dios
, queda manifiefto nera cgtra.

* que el jufto por la fe biue. r , as . f.para

12 La Ley tambié no es de la fe : mas, elhóbreno

* El hóbre q c los hiziere,biuirá por ellos, r.-genera-

n f El Chrifto empero nos redimió déla °°'

maldición déla Ley , hecho por noforros
g^'J,'^

mald¡ció:( porque efenpto eirá,* Maldito
dam jcntos

qualquiera que es colgado en madero.) q.d.LaLey

14 Paraq la bendició de Abraham en las dize,Sino

Gentes fuefle en el Chrifto Iefus: paraque los lüzicr-

porla fe recibamos lapromefla del Eípi- des.no bi-

ritu.
r^smaldi"

if Hermanos,(habloíegú feelhóbre)*aú ^
h el inftrumento authetico delhóbre nadie fs.la fe ca-

lo ' menofprecia,ó le añide, feria que

16 A Abraham fuero tdichas las promef Chrifto *-c

fas,y á fu fimiéte.No dize,Y á las íimiétes, *D«*.x«.¿j

como de muchos:fino como de vno,Yátu
|

^*
1̂ J

'|?"

fimiéte,la qual es el Chrifto. ^ ( ^
17 Efto pues 'digo,Que el Cócierto con

i)rcs>

firmado de Dios m para con el Chrifto, la *Heb.$,\7
Ley que n fue hecha quatrociétos y treyn h La tien-

ta años defpues,no lo abrroga,para inuali- P tura Pu
*

darla promelfa.
f Cancela

18 Porque fi
0 la heredad es por la Ley, \ ^V""^

*'

ya no fra por lapromefla : Dios empero
f Hechas."

por la promelfa hizo la donación á Abra- iVcr.15.

ham. mComov.

19 ^[Pues la Ley P que? fue puefta ^ por Prec-

caufa de las las rebelIiones,(haftaq vinief-
n ° t-

fe la Simictea quic fue hecha la promefla)
0 L 3 jonl.

ordenada por los Angeles, ren la mano del
c¡5 j e ia

Mediador. tierra de

zo Y el Mediador 5 no es de vno,y Dios Prom.cóíu

es vno. CgnificaciS

zi Luego la L«y «contra las promeflas
pDcqfir-

de DiosfEn níguna manera.porq r
fi la Ley „

C

(;om()
dada pudiera juftificar,la jufticia fuera ver Rom.7.
daderaméte por la Ley. rPorn.e-

xt » Mas encerró u la Efcriptura y todo dio dcMoy

debaxo de peccado,paraq la promelfa fuef í *n *

fe ydadaálos creyétes por la fe de Iefus el
s Nccc" 1-

^1 n * r riamentces
Ch" ft°-

, -ff-.r.A <»"< d0i

2j Empero ates que vinieile late z cltaua-
partCs,lav-

mos guardados [encerrados] para aquella nadehs
fe,que auia de fer defeubjerta. quale» e$

24 De manera que * la Ley nueftro ayo Dios, y la

fue para llenarnos áIChrifto,paraque fuefle-
otra

,

cl me *

• n r 1 ir diadoren
mosjuftihcadosporlafe.

fonadel
xr Mas venida la fc,ya no cftamos deba- ?„«ki«?pueblo:
XOrfeídm4Modelayo. * Kom.^.
16 Porq todos foys hijos de Dios por *K5.«o,4.

la fe en el Chrifto Iefus. 27 *Por-
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17 * Porque todos los que aueys (ido

* Kom.s,). baptizados b eo el Chnfto,del Chrifto ef-

b En e! n6- tays vertidos

.

bre deChr. ¿8 No ay aquí e ludio, ni Griego , no ay
t Diuiíion,

(¡eruo n j Übre,no ay macho ó hébra : por-

don^e n"' 1ue to^os vofotros foys vno en el Chrif-

e¡on,nide toIefus
; r

cód¡c¡6 , ni *9 Y » vofotros foys d del Chrifto , cier-

de fexo &c. tamenre la Simiente de Abraham íbys , y
dVnChrif- conformeá lapromeflalos herederos,
to.

C A P I T. mi.
COnfifre entre (i los dos eslados

.f.
He la ley,y del

Euang.almi/mopropofito. x. Exhorta a de-

xarlaobjimanciadelaley. j. Acuérdales lagrá~

de beneuolenaa conque lo recibieron alprincipio de

clarándoles el intento de los que les predicaban la

ley. 4. Bttelut a hax¡rl*mifma conferencia de ep-

tados por lafigura de AgarySara,de l/maely \faac

del mmte de Sina a la celcilial lerufalem figurada

por la terrena.zyc

.

ESto también digo,Entretáto queel
heredero es niño , en nada difiere

del ficruo, aunq es el feñor de todo:

2 Mas eftá debaxo demano de tutores y
curadores harta el tiempo íefialado por el

padre.

3 Aníí también nofotros : Quando era-

mos niños ,eramos fieruos debaxo a de c-

Icmentos demundo:

4 Mas venido el cumplimiento del tié-

po,Dios embió fu Hijo ,
b hecho de mu-

ger,hecho c fubdiroálaLey,
f Paraque redimieíTe los que eftauan de-
baxo de la Ley,* paraque recibieflemos la

adopción [de hijos.]

6 Yporquanto foys hijos, embió Dios
el Efpiritu de fu Hijo en vuertros corazo-
nes d el qual clama Abba,Padre.

7 Aníique e ya no es mas fieruo, fino hi-

jo:y fi hijo,tambienheredero de Dios por
el Chnfto.

8 m Antes ^ en otro tiempo no conoci-
endo a Dios, feruiades álosque por natu-

raleza no fon diofes:

9 Mas aora auiendo conocido a Dios:
* antes fiendo conocidos de Dios , como
hos bolueys de nueuo á los flacos y necef-

fitados h eIementos,enenlos quales quc-
reys bolueráíeruir?

10 Guardays ' di'as,y fmefes, y 'tiem-
pos, y a años.

11 Miedo tengo de vofotros , dequeaya
yo trabajado en vano en vofotros,

ii t¡¡ Sed como yo foy: porq yo/o> como
vofotros.Hermanos,ruego hos.ningún a-

grauio me aueys hecho.

i} Qiie vofotros fabeys que n có flaque-

ze de carne hos annuucié el Euangeüo al

aDeprincí

pios terre-

dos de enfe

Sarniento,

loan
3, 13. (i

fíhoshe di-

cho cofas

terrenas

&c.

b Nacido.

Rom.i, :.

c G. deba-

xo de la

&c.

"Ró.8,ic.

d Por el

quj clama-

mos Padre

é qualquier

legua íjfca,

v [udaica>ó

Griega,

arr. 3 28.

Rom. 8,1?.

e S.el niño,

arr.v.i.

II.

f G. enton-

ces.

g O, por
mejor de-

zir, ílcndo

&c.porquc
deconoccr

nos Dios

(Exo.2. 25.)

viene q nos

dé fu cono-

cimiento,

h Arr.v.
3

i Sabbados.

t Nueuas
lunas.

I Fieftas fl

pafcuas.

m Sabba-

dot de la

tierra ylu-

bilcos.qd.

a eílo os

oblipavs?

III.

nCó aflició

principio.

14 Ynodefechartes ni menoípreciaftes
0 mi tentació c\\iepajjaua en mi carne : an-
tes roe rece.biftes como á vn Angel deJDi- 0m¿ afluiS
os,como al mifmo Chrifto Iefus.

ly Donde eftá,pues,vueftra birnauen tu-

rarla? porque yo hos doy teftimonio,quc

fi pudiera hazeríe, vueftos ojos íacárades

para darme.

16 He me pues hecho vueftro enemigo
diziendohos la verdad?

17 •* Tienen celos de vofotros , no bien: P^-Losque

antes hos quieren echar fuera paraque yo/- j^A-
0 *

otrós los teleys a ellos.
d ¡

*

2
¿**

'

18 Bueno es fer zelofos , mas en bien fié- q.Ot. dut»

pre : y no fojamente quando eftoy prefen- do ot.eftoy

te con vofotros. turbado.

19 Hijitosmios,quebueluo otra vez áef- HIL
tar de parto de vofotros,hafta q elChnfto r °V°ydo:

fea formado en vofotros. D
e

_ . _ r i Por el co
20 Quema cierto eftaraora con voío- mim curf0
tros,y mudar mi boz:porque ^ eftoy ver- de natura.

goncofo de vofotros . # Ge».2i,r,

zi ^[Dezidme,losq quereys eftar deba- t Aunqfon

xo de la ley,no aueys r leydo la ley? verdadera

11 Porque eferipto eftá , Que Abraham ',lftor,a'

, 1 .. '
, , ^ , fon figura

tuuo dos hijos , vno de la criada: y vno de
de ot^ co.

la libre. a
zj *Mas elque era de la criada,nacio s fe- u s.fuc da-

gú la carne:* el querrá de lalibre,»dr<o'por do. ot.dcl

la promeífa. monte &c

14 Las quales cofas ' fon dich is por ale- x Sicruos.

goria: porque eftos fon los dos Concier- ¡"
r

e

r3 ¿ c
tos . F.l vno, ciertamente u en el monte de

prom ¡fs .

Sina,elqual engendra* para feruidumbre, mas confín

que es Agar: á ella como

Porque Sina es vn monte y de Arabia, la ley alE-

elqual es conjunto álaqueaoraes Ierufa- "ang.

lem,laqual firue con fus hijos

.

z6 Mas aquella lerufalem z que eftá ar-

riba,libre es : laqual es la madre de todos

nofotros.

17 Porque eftá eferipto * Alégrate la ef- 3. entiende

teril que no pares.rópe en alabanco* y a da- ' a 'S
1-

ma laque no eftás de parto : porq mas fon ^
u
.^'

los hijos déla dexada ,que de la que tiene WmiAei
mando. rf,.™*
18 Anfiq, Hermanos,* nofotros, como *R.om.^

y
2.

lfaac.fomos hijos ^ déla promefla. b Defe.cf-

19 Empero como entóces el que era en- pirituales.

gendiado fegan la carne, perfeguia álque c Qrno v-

auia nacido legun el Efpihtt>,anfi también ^ea

aora.

30 Mas quedizelaEfcriptura?* Echaa
la criada y á fu hijo

, porq no ferá herede-

ro el hijo déla criada có el hijo de la libre.

31 De manera,Hermanos, q no fomos hi-

jos delacri.ada>rnas de la libre .

CA_

z Que rena

ce y enge-

dra de ge-

nera ció ce-

leftial, loó.
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*Ac7.ij, 1.

*«.C#r.i,i7

a Occorró

b Ab.&tl.

'c Extirpa-

dos de li

tierra, ver.

bo legal,

d 0,pon-

gar«-

cG.fccum
pie.

* Le. 1S.19.

Hat. ii 39

*R.o. 11,14.

I. P<?¿ 2,10.

f Biuid por
fe. arr.1,20,

LA conchfion de la dijputa, Virmancciendo en
Chrtílo,no eslays fubjetos d la Ley . El que fe

arcuncida,d la ley fe obliga, y caydoha déla <rra-

cta de ChriTlo.' 2. De eTia fe en CbrtsloJe ha d'fe-
gttr la obferuancia de la ley de la Charidad en la

yual fefumma toda la ley. no licencias decarne :y
paraque mejor fe entienda cjue entiendepor carne,

ypor efpiritu,,recita los frutos nece/farios de lo vno

j de lo otro,por los qua les el árbol feráconocido.

EStad puesfirmes en la libertad en q el

Chrifto nos libertó: Ynoboluays
otra vezáfer prefos en el yugo de

feruidumbre

.

x *Heaqui, yo Paulo hos digo, Que íi

hos circúeidardes,el Chrifto no líos apro-

uechará nada.

3 Y otra vez bueluoa proreftará todo
hombre que fe circúcidáríyque es obliga-

do! hazertoda la Ley.

4 * Vazios foys del Chrifto losque por
la Ley hos juftificays : déla gracia aueys

caydo.

5/ Porque nofotros por el Efpiritu , de la

fe efperamos la efperan^a de la jufticia.

ó Porque en el Chrifto lefus ni la Cir-

cunciíion" vale algo , ni el capullo : fi no la

fequeobnporla Charidad.

7 Corriades bien , quien hos embarazó
para no obedecer á la verdad?

8 Efta perfuafion no es deelque hos lla-

ma, (fa

.

9 * Poca leuadura a leuda toda la maf-

10 Yo confio de vofotros en el Señor,

que ninguna otra cofa fentireys:mas elque

hos inquieta,Ileuará el juyzio,quienquie-

ra que el fea.

11 Yo cierramente,Hermanos,(i aun pre-

dico la Circunciíion
,
porque pues padez-

co pcrfecucion { Luego quitado es b el ef-

candalo de la cruz.

u Oxala aun fueífen c talados losq hos

alborotan.

Ij Porque vofotros, Hermanos, a liber-

tad fuertes llamados:fo!3mére q no ^ deys

la libertad por ocaíion á la carne, mas que

hos íiruays por la charidad los vnos á los

otros.

14 Porque toda la ley en efta fola palabra

e fe refúme, -k amaras a tv próximo
COMO A TI M,ISMO .

ic Yfi los vnos a los otros hos mordcys,

y hoscomeys , mirad que también no hoi

confumays los vnos á los otros

.

16 Digo, pues , * ( Andad en Efpiritu : y
no hagays loque deftea la carne.

17 Porq la carne cudicia contra elEípiri-

tu,y el EfpirituRotura la carne:porque ef-

tas cofas fe oppenen la vná á la otra paraq
no hagays rodo loque ° quiíierdes.

g s.fegú DI
18 Yfi foys h guiados del Efpiritu,no ef- os.^ora.7,

tays debaxo de Ja Ley . i8.*c.

19 ' Manifieftas fon empero las obras de ]l Regidos.

lacarne,quefon.[AduIteno.] Fornicació,
{™™

Immundicia,DilTolucion,
pura

20 Seruiráidolos,Hechizerias,Enemif- ¡cóclv.17.
tades,Pleytos,Zelos, Yras, Contiendas,

Diífeníiones, Sectas,

21 EmbidiaSjHomicidios, Borracheces,

Vanqueterias , y cofas femej antes á eftas,

la quales hos denuncio , como hos he de-

nunciado, Que los que hazen tales cofas,

No heredarán el Reyno deDios.
21 Mas fruto del Efpiritu es , Charidad,

Gozo, Paz,ToIerancia,Benignidad , Bon-
dad,Fe,M3nfedumbre,Tem planea, [Lon-
ganimidad,Modeftia, Continencia, Can-

tidad.]

23 Contra los [que fon]tales,no ay Ley.

24 Porque los que fon del Chrifto , la

carne crucificaré con fus affecrosy concu
pifeencias.

2f tSibiuimos por Efpiritu , andemos
también en Efpiritu.

16 No feamos cudiciofos de vana hon- rcs '°*vnos

rr?,' irritando los vnos á los otros , embi
^

dioíbs los vnos de losotros.

C A P 1 T. VI .

Cknon hpnfiolico de Vifnplina que guarde el
¡, Qu C ^-

cjue corrige al hermano.i. A losji utos dichos de u ; s p0r fc y
carnefe deue muerte infalible. ¿lo< dALfp.vida fcfp. S. no
eterna.

;
Kefumeotrate^laqueflion declarando por carne

los intentos de losquepersuadíanla ley,y exhortan- arr.1,20.

do d permanecer en Chrislo.cyc. c No Cay-H Ermanos, fi
a alguno fuere tomado gasotravox

en alguna falta , vofotros «>

q foys P°^°
A

Efpiriruales, reíburad által cóEf-
D¡ 0 fp°or

*

piritu de manfedumbre, confiderandote á tu foumnj|

ti mifnio,porque tu c no íeas también ten- y dureza,

tado. d Suppor-

2 ¿ Lleuad los vnos las cargas délos o- ta<i ll"T| o-

tros:y cumplid anfi « la ley del Chrifto. j£'
,M ,0'

? Porque el que cftima de íi que es aleo, ,3
r 1 j * r -r r - 'eloan.rj,i4

no fiendo nada,a 11 milmoieengana. ^
4 Aníique cada vno * examine fu obra,y fníc te 3.

entonces en li mifmo tendrá la gloria,y no ílueru ex-

en otro. tr*-

j * Porque cada qual licuará fu carga. i-C«r.i,í.

6 *Yelquccsin ftituydo g en la Palabra
J¡J

communique h todos los bienes álquelo ^r
¡"

a

a

inftituye. Se8or.

7 q] No hos engañeys. Dios nopuedeler hLoqueo-
efeamecido.que todo loque el hóbre fem- uicre me-

bráre,eífo también fegará. nefter para

8 Porq elq íiembra.cn fu carne.de la car- ,u y,ño'

ne fegará corrupció: mas elq íiembra en el I

Eípintu, del Efpiritu fegará vida eterna.

9 * Item,

t Arr.2.20.

I Irritado-

tro».

a G.hom-
bre H.
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9 * Itc,' No faltemos de bié hazer.q a fu

• i.Jhef.i, tiépo fegaremos, fi no vuiercmos faltado.

3. 10 Anfique entretanto que tenemos tié-

i 1 Cor 4,1. pot hagamos bien á rodos: y mayormen-
t Como teálosdoraefticosdelafe.

•I0
» )

8
- ir Mirad que larga carta hos he eferipta

de mi mano.

. i¿ Todos losó quieren agradan en la car
lOt.por la /11 n. - >

6
• j 1

cruz n d » el 'os nos confirmen a circuncidamos:

ffcufarícpa bolamente por no padecerla perfecucion

ra con los
1 de la Cruz del Chrifto.

ludios déla 13 Porque ni aun los tnifmos q-ueíecir-
abrogació cuncidan , guardan la Ley : mas quieren qLey hos circuncideys vofotros, porgloriarfe

m en vueftra carne.

14 Mas lexos efté de mi gloriarme, fi no
en la Cruz del Señor nuefiro lefus elChrif n La rege-

to : por el qual el mundo me es crucifica- ncracion

do a mi,y yo al mundo. o
|
Porque

iy Porq enel Chrifto lefus, ni la Circúci ^¿¿J"'
fió vale nada , ni el Capullo: fi no ° la nuc-

cii"¿°e ¿I
ua criatura. ol>

16 Y todos losqanduuieren conforme á pO.refticj

eftaregla,laPazy laMifericordia^íD/oj/e- nadie &c
r* fobre ellos, 0 y fobre el Ifrael de Dios. qS.para fer

17 p De aquí adelante nadie me fea mo- inf:liiblfmS

de fu

por la mu
cite del Se

ñor.

arr.5,11.

ni Deíj hot

han hecho
guardar 1*

Ley arr.j, j.

lefto : porque yo traygo en mi cuerpo las
"
0

C

p

n°

feñales- del Señor lefus.

18 La gracia del Señor lefus el Chrifto,

/wHermanoSjCon vueftroEípiritu. Amé.

BmbUdx de Roma 4 los GaUtM.

or fu

miniftro.

La Epiíloladel Apoftol S. Paulo álos

Epheíios*

* i.Cor.i,í.

» Rom. 1,7.

*a.Cor.i,j.

y 1. Ved.

b Como
Io.20.17.

*2.T/»j.i,9

*Co¡0 1,22.

c Perfcdos

aluf.a la có

dició deloi

facrifkios

legalcs.Lc.

22.21.

d En la

Chriftiana

comunión

de los vnos

para có los

otros,

e G.prc-

deftinó.

fEn fu pu-

ra y libre

volútad ImIm 4

CAPI T. r.

"P r. kpoflolpTefo en R.om.t oyedo elhuen progref-
*-/

fi que la ¡¿lefia de los que en Ephe/b aman crey-

do al Enagelto porfu predicaciónJleuaua en la pit-

daddes efenue csforcandolos en ella paraque perfe-

ueren. Comienea con alabanco* de Utos por auer-

no; ele^tdo eternalmente en Cbnflo.y mamfeTlado
nos afutiepo el myTlerio de nv.ejlra /alud en Chrif-

to alqual refufiitado de la tr.uerte por /upoteiuta

pufo afu dieftrafobre toda magesladcriada para-

que fuefjecabeca deful<¿lefiu.

Avlo Apoftol de ilsvs

el Chrifto porla volun-

tad de Dios, *á [todos]

los * Sánelos queeftáen

Ephefo, y fieles en el

Chrifto lefus:

z Gracia y paz ayays

de Dios Padre n ueftro,y del Señor leiusel

Chrifto.

3 * Bendito el Dios y Padre del Señor

nueftro lefus el Chrifto, elqual nos ha bc-

dicho en toda bendición Efpiritual en bie-

nes celeftiales en el Chrifto:

* Como nos efeosió en el antes de la

otro exter-

norefpcíto

q de nucf

tra parte có

curricíTe

.

g No mas

de porq an

íí le plugo,

matt. 11, 26.

h El fin.

i Mutt.3,17.

fundaciódel mundo, * paraque fueífemos

S.inctosy c fin mancha delante deel'*' en

Chandad

.

$• Elqual nosTeñaló antes para fér adop-

tados en hijos por lefus el Chrifto *" en fi

mifmo ^ por el buen querer de fu volútad,

6 "Para alabáca de la gloria c\e fu gracia

con laqual nos hizo graciofos afi ' en el

Amado

:

7 Ea el oual tenernos redemeion por fu

fangre , remifsion de peccadosporlas ri-

quezas de fu gracia,

8 Que fobreabundó en nofotros en to-

da fabiduriay intelligencia,

9 Delcubricdonos el myftcrio defu vo-

ltindtad porel buen querer de fu volútad

fegun que lo auia propuefto en fi mifmo :

10 De reítaurar todas las cofas porel

Chrifto t en la difpcnfacion del cúplimié-

to de los tiépos,anf¡ las qucc/?á en ios cie-

los,como las que eslan en la tierra.

11 En elaV^o , ea el qual 1 tuuimos fuerte,

feñalados antes conforme ni al propofito

del que haze todas las cofas por el a arbi-

trio de fu voluntad.

i¿ Para<j feamos para alabanza de fu glo-

ria nofotros , ° que antes efperamos en el

Chrifto :

ij En el qual efperasles tambiéP vofotros

en oyendo la Palabra de Verdad, 1 el Euá-

gelio de vueftra falud: en elqual también

defque creyftes,fueftes fellados con elEf-

piritu Sancto r de la Promeffa :

J4 Que es s el arra de nueftra herencia,

'ganados por redemeion para alabanza de

fu gloria.

if Por loqual también yo oyendo vuef-

tra fe que es en el Señor lefus
, y la chari-

dad para con todos los Sandos,

16N0 ceífo de hazergracias por vofotros,.

haziendo memoria de vofotros en mis o-

raciones -

.

17 Que u el Dios del Señor nueftrolefus

el Chrifto,Padredegloria,hos déEfpiritu

deíibiduriay de x reuclácionpor fu cono

(úmienco;. 18 Aluax^

tQiiído fb

cumpliefsé

los plaxos

en que cfte

myfterio

auia de fer

oifpcnfado

al mundo.
1 Ot. Ale-

mos efeogi

dos.ot. fue

itios llama-

dos por fu-

erte.

m A la de-

tcrmina(.i5-

o decreto,

n Ot. con-

fejo.

o Habla de

los ludios.

pLos Gen-
tiles.

q La buena

nucua de
&c.

r Acl.2,ií.y

1,8.

t Como. 2,

Cor.1,22.

t Ot. en re-

demtió de
acquificiÓ.

u Como
arr.v.j.

x Manifef»

t-icion ile

fus ni) ftc«-

riui»



y Dí los

tuenes a tj

hos lia lla-

mado.
zEnfuIgle

fía.

*A¿.$,7.

CoZ.í.il.

a De la

muerte.

bTodaglo
ría o gran-

deza ñora-

brada,iüuf-

tre.

*P/TSiS.

c loan.H..».

d Como
loan, i , 16.

ot.al renes,

ella el cum
plimiento

de el.

aS.rccebiT-

tesde fu pie

nitud tam-

bicn.pcnde

dclafindel

cap. prec.

*Col. 2,13.

*Aba.G 12.

bGJlfiglo.

condición

fuerte o in-

genioi o ru

turalcza.

c Del feño-

rio de efta

vida carnal

&c.

d En efta vi

da o fíglo.

c G. en los

hijos de in-

credulidad

H.
fG. las vo-

luntades,

g DeíTcos.

h O, natura
les. G. por

n tturalcza

i Condena
nados de

Días.
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18 Alumbrado los ojos de vueftro enté-

dimientOjpara que fepays qual fea la efpe.

ran$ayde fu vocación, y quales fiean las ri-

quezas de la gloria de fu herencia z en los

Sanchos:

19 Y qual fea aquella grádezafobre exce-

lente de fu potécia en nofotros los q cree-

rnos*por la operación de la potencia de fu

fortaleza,

20 La quál obró en el Chrifto leuantan-

do!o 1 de los muertos
, y colocándolo á fu

dieftra en los cielos,

ti Sobretodo ptincipado y poteftad,y po

tencia,y feñorio,ybtodo nóbre q fe nóbra

no foIo«n efte figlo,mas aú enel venidero:

22 *Yfujetádolc todas las cofas debaxo

de fus pies, y poniéndolo por cabera e Co-

bre todas las cofas á la Igleíia,

25 La qual es fu cuerpo,^ el es la plenitud

deella.el qual hinche todas las cofas en to-

dos.

CAP. IL

PKofíguiendo cn enarrár el bmeficio del Evange-

lio applica la narración a losEpbefios comenta-

do de/de la confideración del (fiado perdittfiimo en

que Diof los bailo para por fufióla mifiericordia/al-

u arlos con el conocimiento defu Htfo. 2. Haxela

tnifimaconftderacioncomparadolos enfin primer ef>

tado cocí pueblo de los \udios,delos quales dospue-

blos Dios ha ya querido batir tno que de -verdad

feapueblo fuyo desba^iendo en la cru^del Señor la

Ley y nlos ludaicos,que baxja la dtfferencia.y yni-

endolos en-vna mifim-a cabera e?c.

YaVofotros,*eftádo muertos en vuef

tros delictos y peccados:

2 En que en otro tiepo anduuiftes

conforme b a la condición deefte mundo,

conforme á la yolundaddel principe c de la

poteftad de efte ayre,el efpiritu que d aora

obracen los incrédulos:

J Con los quales nofotros también con-

uerfamos otro tiempo en los deífeos de

nucítra carne, hazicdofcl querer de la car-

tie y de los^penfamientos , y fiendonnaci-

dos'hijos de yra ,tábien como los demás.

4 Empero Dios.q es rico en mifericordia

porfumucha charidad conque nos amó,

< Aun citando nofotros muertos en pec-

cados, nos dió vida júntamete có el Chrif-

to, por cuya gracia foys faluos:

6 Y juntamente nos refufeitó, y anfi mif-

mo nos hizo aífentaren los cielos con el

Chrifto Iefus:

7 Para moftrar en los figlos venideros las

abundantes riquezas de fu gracia en la bó-

dad para con nofotros en el Chrifto Iefus.

8 Porque por gracia foys faluos por la

V L O IJ6
fe:yfefto no de vofbtros,q dó de Dios es: ^ s

*
c1
crt1*

9 No'por obras, para que nadie fe glorie. ^ c

'n° *,t,e

10 Porque 01 hechura luya fomos , "cria-
j pórmer¡.

dos en el Chrifto Iefus para buenas obras, to de o-

las quales Dios preparó para que anduuiefbras.

femos en ellas. m Obra fu-

11 Por tanto tened memoria q vofotros, ya es nue '*

que en otro tiempo erades Gétes °en car- [^¡ó^m
ne,que erades llamados v Capullo qde la q ^¡ea como
fe llama la Circuncifion en carne,la qual fe nueftra ere

haze rcon mano: ación.

11 Que erades en aquel tiempo fin el a Regcne-

Chnfto,alexados s déla conuerfacion de
ê

° s "

Ifrael,y eftrangeros de los Conciertos *de
° in^lí-cu'n-

la promeffa , fin efperanga yiin Dios en el cjfos p0r
mundo; fumma af.

13 Mas aora, enel Chrifto Iefus,vofotros q frenta.

en otro tiempo eftauades lexos,aueys fido 1P e ,ot íu

hechos cercanos porlafangre delChnfto. djosdeua-

14 Porque el es nueftra upaz,q de ambos ^'p"¿
Q^

hizo vno deshaziendo el apartamiento de ¿ e hfibres.

la pared, sOt .de la

tf Deshaziendo en fu camelas enemif- repub.

tades,9»e eran la Ley de los mandemientos 1 Prometí-

en los ritos: para edificaren firoifmo los
^
^*

econc¡

dos en vn nueuo hombre,haziédo x la paz.
i¡ac ¡onv v .

16 Y reconciliar por fu cruz con Dios á n ¡ on cn vn
ambos en vn mifmo cuerpo , matando y en pueblo de

ella las enemiftades. dostandif-

17 Y vino
, y annunció la paz á vofotros cordci-

que efiduades lexos,y a losque cerca:
j^j

611"""

18 Que*por el los vnos y los otros teñe-
y 0

°

t cn f,

mos entrada por vn mifmo Efpiritu ál Pa- mifmo.
dre.

19 Anfi que ya no foys eftrangeros y ad-

uenedizos , fino juntamente ciudadanos

con los Sandos,y domefticos de Dios:

zo Sobreedificados fobre el fundamen-
to z de los Aportóles y de los Prophctas 'oípjLjA

"

en la afumma [piedra] de efquina, lefus el «

|

os Prop!
Chrifto: i.Cor.j.ti

21 En el qual todo edificio^que fe edifi- Ifa.28,16.

ca, crece para Templo Sancto ál Señor, a Capital.

22 En elqual vofotros también foys jun-

,

cl;l" e
' ...

j c j j j A- l> G. cdifi-
tamente edihcados por morada de Dios

cl¿0
en el Efpiritu Sánelo.

C A P I T. III.

\j Otifica la comifíió aue tiene de Dios para an-
nuntiar elfiobre dicho Euan^elio a las Gentes,

pan que ¡agrándela de JU mificncordia fita cele-

brada en el mu-ndo. 1. Exhórtalos a queportanto

no de/mayenpor fu prifiony tribulaciones , antes fe

glorien deelloy perfieueren, por lo qual ora al Padrt

que los bincha de fiu conocimiento enChriTlo&c.

P
Or caufá de efto yo Paulo prefo fioy

Apofiolde\ Chrifto Iefus, para vofo-

tros los Gentiles:

1 Si



a Comifsio

del miniflc

rio de la

&c.

b Cap. t. la

fuftácia del

Euang.cap.

2.t! nyfte-

rio de la vo

esdon de

las Gentes.

* Arr.ux?.

*t. Cor.ij,

9-

* Gal.1,16.

cEafeñarcó

luz.

Ro.ií 2<f.

Co/.i-io.

a.T»»».t,io.

Tlf.1,3.

i.Pe<¿. 1,10.

dG. multi-

forme fab.

e Al mudo
ya toda fu

gloria, lfa.

f G. délos

íiglos.

II.

g G. no fal

tays.

h De cuyo
nombre. ;f.

pueblo, fa-

milia, hijo»

de Dios) es

llamada to-

da la iglefía

anfí de los

b6bres co

mo de los

cfpíritus ce

leñiales.

i Qji la in-

compruié-
ílble y im-

menfa cha-

ridad de

Chrifto. v.

T'oari-t.i^.

"Ro. lí.iv.

I S. defuEf
piritu.

177 ALOSE
2. Si empero aueys oydo laadifpenfacion

de la gracia de Dios que me hafido dada

en veiotros:

3 Esafaber que por reuclacion me fue de-

clarado el myfteriOjComo^arnbahe eferi-

pto enbreue,

4 Lo qual leyédo podeys entender qual

fea mi intelligcncia enel myfterio del

Chrifto:

y El qua! en los otros (Tglos no fue enré-

dido de los hijos de ios hóbres como aora

es reutlado á fus Sanflos Apoftolesy Pi o-

phetas en Efpiritu:

6 QuelasGéres fean júntamete herede-

ras,y cncorporadas, y cófortes de fu Pro-

metía enel Chrifto[lefus] por el Euágelio:

7 Del qual yo foy hecho Miniftro por el

don de (agracia deDios que me ha fido da

do *fegun la operación de fu potencia.

8 * Aroi,í//go,el mas pequeño de todos los

Sáétos es dada eftagracia*de anunciar en-

tre las Gentes elEuangelio de las inuefti-

gables riquezas del Chrifto,

9 Y de calumbrará todos qnalfea la dif-

penfacion *del myfterio efeondido defde

los ííglos en Dios,que crió todas las cofas

[poríefus el Chrillo:]

10 Para q la^mucha fabiduria deDios en

los cielos fea aora notificada por la Iglefía

eilos principados y poteftades:

11 Conforme á la determinació f ererna,q

hizo en el Chrifto Iefus Señor nueftro.

i¿ En el qual tenemos feguridad y entra-

da con confianza por la fe del.

13 ^[Portanto pido q^no defmayeys por

caufa de mis tribulaciones por vofotros , lo

qual es vueftra gloria.

14 Por caufa deefto hinco mis rodillas al

Padre del Señor nueftro Iefus el Chrifto:

ij (^Del qual es nombrada toda la paren-

tela en los cielos y en la tierra,)

16 Que hos dé cóformeá las riquezas de
fugloria,qfeays corroborados có poten-

cia en el hombre interior por fu Eípiritu:

tj Que habite el Chrifto por la fe en vuef-

tros corazones:

18 Para qarraygados y fundados en Cha-
ridad podays comprehéder con todos los

Sanftos'qual fea la anchura, y lalongura,

y la profundidad,y la altura:

19 Y conocer la fobre eminéte charidad

delChrifto:paraqueíeays cumplidos fde
todo cumplimiento deDios.
20 *Ya aquel que es poderofo para ha-

zer todas las cofas mucho mas abundante-
mente de lo que pedimos, o entendemos,
por la'potencia que obra en nofotros,

u Sea gloria en lalglc ííapor el Chrifto
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Iefus por todas edades del fíglo de ligios.

Amen.
C A P I T. III I.

Continuando la dicha cxhvrtd'.tó eterifica al-

cuna* de las Chrtftiana» Tinada annexas d
la -verdadera. profej.iondel Euágelio, entre la* cua-

les es eminente la icnfcruactó de Li vntdady vnton

en vn cuerpo por la charidad , lacjraliomjpcdea

la vnidad de la mifina ejleranf(t,dt rn Cl r:Jlo,dt

vna fc,y yn Raptifmo,y vn p¿drc. 1. La dijfrofcion

de Chrifto en Ju \glefia para el cdi/L:q de todo el

ct',erpo,y decada miebro en particularfegu i'u/utr-

te. }. D? dendefaca legitima exhortación á abren!*

cLir la vieja vida con el viejo lmmbre,y veflirje del

nuevo, c¡uc es Chuflo,porla pía vtda , ejpectficando

abo de l« vnoy de lo otro,

RVegohos pues,yo prefo,enel Señor »pjy; J7>

*que andeys como es digno de la Coí.1,10.

vocación en que foys llamados, «o i.lhci, 12.

faber,

a Con toda humildad y manfedumbrej

con toleran cía,fupportando los vnos á los

otros en Charidad:

j Solícitos á guardar la vnidad del Efpi- M*'.*»10»

ritu en el vinculo 'de la paz.
» jJJ'M

4 Vn cuerpo,y vn efpiritu: como foys tá-
^ "có^vt

bien llamados a vna mifma eíperan^a de n
'

¿or]
vueftra vocación. 10,13'

f Vn óeñor,Vna fe,vn Baptiímo: aDe lo que
6 *Vn Dios y Padre de todos, el qual es Chrifto

fobre todas las cofas,ypor todas las cofas, 9," ¡í° «lar.

y en todos vofotros. *P><6.ip.

7 ^[«Empero á cada vno de nofotros es
„ut
^""

a
dada gracia có forme á la medida 3 del don

pt ¡uer ¡0 , có
del Chrifto. mofe di'ze

8 Por lo qual dize , * Subiendo a lo alto que mató i

blleuó captiua la captiuidad , y dió dones la muerte,

a los hombres. cQ.d.ene-

9 Y que fubió, que es , fino que también
™

a

nc

¿|
auia decendido primero en las partes ba-

xas de la tierra? todo locha
10 El que decendió , el mifmo es el que do.

también fubió c fobre todos los cielos pa- d S. quede

ra curoplit^todas las cofas. el tftau:in

11 Y el mifmo dió vnos,ciertamente *A-
efcr

?
í'1

?'.
0

poftolesjy otros,Prophetas;y otros, Euá- f"onL po
geliftas;yotros,Paftores,y Doctores: teftad yfe-

12. Para la confumacion delosSanctos en ñoriotodo

laobradelMinifterio,. paralaedificacion 'o criado.

*del cuerpo del Chrifto: *i-.C«w*

ij Haftaque todos falgamos» en vnidad í7 '

de fe y de conocimiento del Hijo de Dios
C

fíi

e 3
& e

cadavno en varón perfedo, a la medida de f. ¿orno la

la edad cumplida del Chrifto. mar agita»

14 Que ya no íeamoj niños^inconftápes,, da de lo*

yfeamos traydos arredor á todo viéto de viento»

doétrina por maldad de hombres^queen- FG„Para cn
n panar con'

ganan con alturos errores..
aftuci* de

is\ Antes ÍJg,uieudoli verdad en chari- enr¡or

dad,



1 Aa. n,
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dad, crezcamos en todo en el que es la ca-

li Por dó-Ic beca,el Chrifto:

recibe fu 16 De el qual todo el cuerpo compuefto
slimento y ligado junto por todas las junturas h de

i S dclEf
*"U al ' mento

' ícgun ' a operación cada mié-

!i-mL bio cóforme f á fu medida toma augmen-
q lo aiimen . r o
taG.deíub t0 de cuerpo edificándole en Chandad.
mlniftració 17

^J"
Anííque efto digo y requiero por el

•}• Afucódi Señor,queno andeys mas *comolas otras
cion.ü ca- Gentes,que andá en la vanidad 1 de fu fen-
pacidad. tjd

T T T

% _
' í8 Teniendo el entendimiento entene-

, ^"'r'"' brecido, ágenos de vida m de Dios por la
I De fus m . . * o r

uenciones.
«gnoracia que en ellos ay.por la ceguedad

mPia, y de de fu coraron.

queDíos fe 19 Los quales n dcfpues que perdieron
agrade. el fetitido de la cenjetenaa fe entregaron á la
nOcdefef- defuerguenca para cometer toda immun-
perandoq.

d icia,[á auancia-]
d.como.ef- ». /• ...

tan fin cipe
i0 Mas v°i° tros no aueys aprendido an-

rancadeo. fi Al Chrifto.

travida. n Si en pero lo aueys oydo
, y aueys íí-

o Anfi co do por el enfeñados,0 como la Verdad ef-
rno déla ta en i ESVSj

rolo «el " * AdexarhosquantoalapafTadama-

rnaeftro .
nera ^ e biuir,» <í faber el viejo hombre que

» Col. j,i2.
P ê corrompe conforme á los deífeos de

pPfa.14,2. error:

* K.5.6, 4. t$ Ya renouarhos en el eípiritu de vuef
Co/.,}.8. tro entendimiento,
Heb.ii,i.y Zq * Y veftit el nueuo hóbre que es cria-
i.?td.2,i.y ¿Q 1 conforme á Dios en jufticia y en fan-
4"*' ftidad r de verdad.

jan^aVcE);
iy Por loqual,dexando la mentira, * ha-

os.f. enfu blad verdad cada vno có fu próximo : por
regenera- que fomos miembros los vnos de los o-
cion,como tros.

lo fue en fu i0- * s Ayrahos, y no pequevs.no fe pó-

íoíerda- gael fo1 ^bre vueftro enojo.
'

rJ>
' 27 * Ni deys lugar al diablo.

* Zacb. 8,
28 Elquí r hurtaua , no hurte yá : antes

trabaje obrando de fus manos u loque es

* P/aL^.t. bueno .paraque tenga deque de álquepa-
sSihosdy- deciere necefsidad.
rardes,no * Ninguna palabra * corrupta falga de
pequeys. vue ft ra boca . maj j a ^ y DUena parl

¡^'.^edificación.
*

malasartes, 3° Y no cótrifteys al Efpiritu Sánelo de

C de mal Dios,porelqualeftaysfelladosparaeldia

ocio. de la redemcion.
u En offi-31 Toda amarulencia, y enojo

, yyra,y
cío licito y bo2es,y maledicencia, fea quitada de vof-
honcíto al . . j 1

'

, rt . otros, y toda malicia

.

chrirtianoy ... .
,

vtil a loshS 3 1 Antes led los vnos con los otros be-

bres. nignos,mirencordiofos
,
perdonandohos

* aím,». los vnos á los otros , como también Dios
jrG.podri- hos perdonó en jcI Chrifto.
da.pf.f, io.

y O, vtil.

L O
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fiigie eterificado en Im partes de la pia vi- y 15, 12.

da Deciendeá los e/lados particulares a los ca ¡.loan. 5,13.

fados cernofe han de autr cofui mugeres,y las mu- aLaLey.o-
gertscon fm mandos &c- lorderepo

fo.Le.i.&c.

ANíTque fed imitadores de Dios co- M4r" 7,11

mo hijos amados: Arr.4,29.

i * Y andad en charidad como ° °, V *'

también el Chrifto nos amó
, y fe entregó X\.\'mli\z

a í¡ roifmo por nofotros por ofírenda y ía- confidera-

crificio á Dios en 3 olor fuaue. non del nó

3 * Y fornicación y toda immundicia, ó brecomúy

auaricia , ni aun fe miente entre vofotros, dclaprofíf

como conuieneá b San&os.
^° " . ,

VT . , , . , . cNofonde
4 Ni palabras torpes,ni locuras , ni tru- coras

«

hanerias
,
que c no conuienen: íi no anees e ft ra pro .

^ hazimiepto degracias. fefslon.

y Porque ya aueys entendido que nin- dAlaban-

gun fornicario,ó immundo,ó auaro, e que S as ^eD'0*

también es feruidor de Ídolos, tiene heren- K^'"y
eI

cia en el Reyno del Chrifto,y de Dios . -fclAati^,
6 * Nadie hos engañe ^ con palabras va-

ñas : porque ^ por eftas cofas ha venido la Mar.ij.y.

yra de Dios fobre los rebelles. L«c.n,8.

7 No feays pues aparceros deellos . 2. T/jf/2,1.

8 Porque otro tiempo erades tinieblas, fS.prome-

mas aora/óyj luten el Señor : andad como t ' cn(!o ^os

1 • , j 1' Cllamando
hijos de luz.

^

9 Potque h el fruto del EfpiritUfs en to-
naí llljer_

da bondad,y jufticia,y verdad. tad.

10 1 Aprouádo loque es agradable al Se- gS.dicha*

ñor. aní;¿
i
íiDi-

ji Y no cómuniqueys con las obras in-
os
^*

s

frutuofas t de las tinieblas , mas antes las "P
0

, ,

1

,
' mudia; ve

1 red arguye
! ve-

res en fu

11 Porque loque eftos hazen enoceul- mifmo pue

to, torpe cofa es aun dezirlo. blo.cn nin-

ij Mas todas las cofas quando de la luz £u » cafo le

fon redarguydas , fon manifeftadas. por- podranpa-

que loque manificfta todo, la luz es.
"los e/Ttc

14 Porloqual" 1 dize,Defpicrtateelque l0S(j c ¡a
duermes

, y leuantatc de los muertos,y a- verdadera

lumbrarteháel Chrifto . fe.

iy Mirad pues [Hermanos] como an- ¡fíguíendo

devs auifadamente: * no como locos,mas rJtcnun¿o
' /-i. T De los

comolabios : . ,„ «i i-
impíos, del

¡6 n Ganando el ticpo,porque° los días mundo&c.
fon trabajólos . I s andan-

17 Portanto no feays imprudentes , * fi do como h¡

no entendidos de qual fea la voluntad del i° s de ,uZ

Señor.
rn'sfiEf.r.

18 Y no hoscmborracheysdevino,enel ifag*^
'

qual ay dilfolucion : mas fed llenos de Ef- 60.1.

piritu: *Co/.4, r.

16 Hablando entre vofotros con Pfal- *Rom.i2,2.

mos,y có hymnos, y canciones efpiritua- i-Tbe/.^.

leí
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Ies cantando y alabando al Señor en vues-

tros corazones

.

20 Haziendo gracias fiemp're de todo al

Dios y Padre en el Nombre del Señor nu-

eftro Iefus el Chrifto.

11 Sujetos los vnos álos otros en el te-

mor deDios,

j] 22 <TJ* Las cafadas fean fujetas á fus pro-

4c Col 18 P' os mar'^os,como al Señor;

T/> 2 V z$ * Porq el marido es cabera déla rnu-

t.Ved% u gei > anficomoel Chrifto es cabeca déla

* i.Cor.11,3 Iglefia : y el es el que dá la falud ai cuer-

po.

24 Anfique como la Iglefia ei fubjeta al

Chrifto,aníi tambienlas cafadas lofeaniCas

maridos en todo.
* O/.j.i^. 2f * Maridos,amad vueftras mugeres,an

fí como el Chrifto amó la Iglefía,y fe entre

gó a fí mifmo porella,

z6 Para fanctificarla
,
limpiándola en el

lauamiento del agua por la palabra:

27 Para pararla gloriofa para fí , Iglefia q
no tuuielíe mancha ni ruga , ni cofa feme-

jante: mas que fuerte fan&a y fin mancha.

z8 Anfi han también los maridos de a-

maráfus mugeres , como a fus mifmos cu-

erpos, el que ama á fu muger,áfi mifmo a-

ma.

29 Porque ninguno aborreció jamas fu

propria carne : antes la fuftentay regala,

como también el Señora fu Iglefia :

30 Porque fomos miembros de fu cuer-

po,de fu carne,y de fus hueífos

.

* GOT.2,14. 31 *Porefto dexara el hombre al padre
M.at.19, y. y a l a madre

, y pegarfeháá fu muger:y fe-
i.Cor.6,\o, ran dos en vna carne.

32 Efte myfterio grande es, digo empero

en el Chrifto y en la Iglefia.

3$ Anfi también hayi cada vno de voló-

tros, cada vno ame á fu muger como á fi

mifmo: y la muger
,
que tenga en reue-

renciaáfu marido -

C A P I T. VI.

PRo/s/gue dando regla* de piedad a loi particu-

lares eftados . a los hijos para con lospadres , y

a los padres para con los hijos . a los fiemos para

con fi*s /inores,y a los fervores para con los fier-

ttof . 2. Finalmente concluye el propofito princi-

pal armándolos de arma* espirituales contra toda

tentación para permanecer constantes ttt /<* fe

recebvda.&c.

*Emuu T TI' os > obedeced en el Señor avu-

IXaMM. 16. ti e ftros padres : que efto es juf-

techeo 3,9.
-* *- to .

üíat. ij, 4.
4 Hanrra á tu padre y madre (que es el

primer mandamiento con promefta)

j Paiaque ayas bien : y leas de luenga

edad lobre la tierra.

4 Y los padres , no prouoqueys á yrai
vueftros hijos : fi no crialdos en difciphna

y caftigo del Señor.

y * Sieruos , obedeced álos feñores- fe-

gun la carne a con temor y temblor , con

fenzillez de vueftro coraron , como al

Chrifto.

6 No firuiendo ál ojo , como losque a-

griázn fríamente a. los hombres:fi no como
fíeruos del Chrifto , haziendo de animo la

voluntad de Dios.

7 Siruiendo con buena voluntad , bal

Señor,y noá los hombres.

8 Eftando ciertos que el bié que cada v-

no hiziere,efto recibirá del Señor, fea fíer-

uo,ó fea libre.

9 Y vofotros los feñores , hazeldes á e-

llos lo mifmo,dexando las amenazas : Sa-

biendo que el Señor deellos y vueftro eftá

en los cielos : * y q no ay reípeclo de per-

fonas acerca de Dios.

10 ^[Refta,Hermanosmios,qhoscon-
forteysen el Señor y en la potencia de fu

fortaleza.

11 Vertios de toda la armadura de Dios

paraque poday s eftar firmes contra las aíle-

chan^as del diablo.

12 Porque no tenemos lucha c cótra ían-

gre y carne:*fi no contra principados,có-

trapoteftades, contra feñores del mundo,
gouernadores ^ de eft-as tinieblas , contra

malicias efpirituales e en los cielos.

13 Portanto tomad toda la armadura de

Dios, paraq poday s refiftir ^ en el dia ma-
lo,y eftar firmes & acabado todo.

14 Eftad puesfirmes ceñidos los lomos de

verdad : y vertidos de cota de jufticia

.

ly Y calcados los pies h con la prepara-

ción del Éuangelio de paz.

16 En todo cafo tomando el efeudo de la

fe,en el qual podreys apagar todos los dar

dos de fuego del Maligno.

17 * Y el yelmo de falud tomad
, y el

cuchillo del Efpiritu , que es la palabra

deDios:
18 Por toda oración y ruego orando to-

do tiempo' enel efpiritu, y*velandoen
ello con toda inftanciay fupplicació f por

todos los Sanétos

,

19 * Ypor mi, Que me fea dada palabra

con abrimiéto de mi boca có cófian^a,pa

ra hazer notorio el mifterio del Euágelio,

20 Porelqual foy embaxador en efla ca

dena: que oladamcte hable deelcomo roe-

CGuuiene.-

» C0/.3, aa,

Tit. 2,9.

l.lW.2,l8.

a Con toda

reuerécia.

b S.como
quien ííruf

al &c

* Dí».Ie,!7"

fot. 34, 1 9.

Acl. 10,54,

G«/.2,<r.

n
c Cótrahtí

bres flacos-

como nof-

otros denu

eftro.

* Arrib.¡,t

.

d Ot.dc las

tinieblas de

cite ííglo.

e Altas, fu

blimes. es

opp. 3 car-

ne y fangre

f En el tif-

podclaaf-
flicion.

g Vencid»

toda tenta-

cion.

hCÓIade-
fenfa. q.d.

con la ver-

dadera no-

ticia de

Chri(to,Ia-

qualhos de
fenderá

1

de
todo trópe

Con matth.

11. 6,

*l/a.fi
t 17

1. The. 5,8.

i Ró.8,26.
" COI. 4 , y.

t Como
Rom. 8, 27.
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III. xi ^[Y porque también vofotros fepays

*nis negocios y que haga , todo os lo hará

íaberTychico Hermano amado, y fiel fier-

uo en el Señor:

i» Elqual hos he embiado paraefto mif-

mo , paraque entendays loque paíTa entre

nofotros
., y paraque coníuele vueftros

corazones,

i? Paz /éralos Hermanos, y Charidad

y fe por Dios Padre , y el Señor i £ s v s el

Chrifto.

24 Gracia có todos los que aman al Se*

ñor nueftro i e s v s el Chrifto f en incor- t Moftran-

rupcion. Amen.

Fwe embUdd de Rom i los Ephejios con Tychico,

La Epiftola del Apoftol S.Paulo á los

Philippenfes

-a Como
Rom. 1,7.

b Loscj o-

tras vezes

llama An-
cianos la

Efcr. A<ft.

10,2?.

c Todas
las vezes q
me acuer-

do de vof-

otros.

¿ S.ijfuef.

tes llama

dos a el.

e Licuará

adelante.

f Ot.osdef

feo.

gPor el in-

tenfo amor
có q Chrif-

to nos amó
i todof.

h Ot,dif-

ternays.

i Puros,

i io.ij.z.&c

CAPITVLO I.

Eí el mijmo argumento de la Epiftolaprecei,

AvLoy Thimotheo
Sieruos de iesvs el

Chrifto á todos los

a Sidos en el Chrif-

to i e s v s,que eftan

enPhilippos, ya los
b Obifpos, y Diáco-
nos :

Gracia y paz ayays de Dios nueftro

Padre,y del Señor Iefus el Chrifto.

3 Hago gracias á mi Dios,*c en toda me
moria de vofotros,

4 Siempre en todas mis oraciones ha-

ziendo oración por todos vofotros con

gozo,

? Devueftra comunicación en el Euan-

gelio [del Chrifto] defde á el primer dia

harta aora.

6 Confiando de cito, esa faber,que el q
cometo en vofotros la buena obra,la c per

ficionará hafta el dia de Iefus el Chrifto

:

7 Como mees juño fentirdetodos vof-

otros,porquanto hos tengo en el coraron

y en mis pnfiones : y en la defenfa y cófir-

mació del Euangelio, que foys todos vof-

otros compañeros de mi gozo.

8 Porque teftigo me es Dios de como
* hos amo a todos vofotros ^ en las entra-

ñas de lefias el Chrifto

.

9 Y eftooro,Que vueftra charidad abú-

deaun mas y mas cofciccia y en todo co-

nocimiento :

10 Paraque n aproueys lo mejor,paraq

feays ' finceros y fin o fíenla para el día del

Chrifto:

u Llenos de fruto dejjuílicia » por iesvs

el Chrifto á gloria y loor de Dios

.

n Y qu iero,Hermán o s, que fepays
, que

mis cofas han fuccedido mas al prouecho
del Euangelio

.

i] De tal manera que mis prifiones ayaa

fido celebres en el Chrifto t en todas las f G.eato-

audiencias,y en todos los de mas lugaret .
* *u<1,

14 Que muchos de los Hermanos toma-

do animo có mis prifiones, ofen mas atre-

uidamente hablarla palabra [de Dios fin

temor.]

15; Y aun algunos cierto por embidia y
porfia predican al Chrifto : mas otros ti-

bien por buena voluntad

:

16 Otros Aboque por contención annú-

cian el Chrifto no h n cera mente penfando

que le uan tan mayor apretura a mis prifio-

nes :

17 Otros también por charidad, fabien-

do que foy puefto en ellas por la defeuía del

Euangelio.

18 Que pues ? Conque en todas roane-

ras.ó 1 por aparencia ó por verdad, fea an- ~ ?0 '
°*

j 1 n n i- caílon.
nunciado el Cnrmo , en cito también me
huelgo,y aun me holgaré

.

19 Porque fe que eflo fe me tornará á fa-

lud por vueftra oración, y por rl alimento
» del Efpiritu de Iefi-s el Chrifto, "¡g*f
10 Conforme á mi defleo y efpcranc.a, q £fp #

en nada ferc confufo : antes con toda con-

fiaba,como fiempre, aora también fera en-

grandecido el Chrifto 11 en mi cuerpo , ó „ . -b
• 1 v

r ' n Enmiiaf
por vida o por muerte. a -

ir Porque a mi el Chrifto mees ganacia,

ó biuiendo ó muriendo.

íi Porque fi biuiere en la carne , efto me
es 0 ganancia

, y (no fe que efeoger,

ij Porque de ambas cofas eftoy puefto 0 G.fruto

eneítrecho) teniendo deífeo deferdefit- dela °')r*»

tado,y eftar con el Chrifto,mucho mejor.

14 Mas



J8í A L O S P
pDelosfi; ^ Mas quedar en la carne *j mas necef-

*Et>¡>

Tt

i"
ân0 Por C3U^ ^e vofotros.

Co/.i.io.'
ly Ycófiando en efto fe que quedaré, q

i.lhef.i,ii,
aun permaneceré có todos voíbtros para

q Ot.traba prouecho vueftro y gozo
pde la fe.

jando ¡unta 26 Par3que crezca vueftra gloriació de
mente por mi en el Chrifto Iefuspormi venida otra

f
vez * vo 'otros *

t Ot'end
2,7 Solaméte que cóuerfeys*como es di-

negócio de §no^ Eu»"gelio del Chnfto: paraque,ó

Chrifto. fea que vega y hos vea, ó que efté aufente,

tOt.fufrr¡é oygadevofotros
,
quecftays firmes en vn

mifmo eípiritu vnanimes ^ combatiendo

j
P
.VJ

er
n juntamente por la fe del Euaneelio-

del Chnfto „ v j r r i r
b Alguna

18 Y en nada os eípanteys de los que le

roifericor- opponen.que á ellos ciertamente es rindi-

dia. cío de perdició,mas a vofotros defalud: y
*Ró.i2,io efto de Dios.
c En gloria ¿p Porque á vofotros es cócedido 1 por
de &c.f.an-

ej cnr¡ft0 no íblo q creays en el , mas aun
tes que fe 1 1

*

moftrafe
quepadezcaysporel;

en carneen J°
1 Teniédo la mifma batalla que aueyj

el mundo, vifto en mi,y aora oys de mi.

q.d.cófuf- C A P I T. II.
tancial y xbortalos a la tnion en elfentir y en la cltari*

t°^n°j'°' *-*dadpor medio de la humildad que cada trióte
lo al Padre, f ,. ,

1
. . „

como lúe- S,
a Para con e ',ermano a templo de Chrit-to. z.

g0
Encomiéndales a Ttmotbeo,y a Epaphrodito tyc.

d Ailfianfi T~\ Ortanto fi ay en vofotros alguna có-
fe quedara, \-S folació 3 en el Chrifto,fi algún reffri-
no ruuiera _A geno de charidad,fi alguna commu-

fo°

r

uc Adá
n '° ^ e e

^P'ntu >fi ^ algunas entrañas y mi-

pretendió* Oraciones,

Gen.5,5 2 Cumplid mi gozo enque fintays lo mif
e Como q mo teniendo vna mifma Chandad, vnani-
fe annihiló mes,íintiendo vna mifma cofa,
de aquella . Nada hamys por cótienda, o por gloria
fuelona.es '

1 -u j a jí
5 vana: antes en humildad * eltimando hos

tacita an- . r . . x .

titli.ál lie-
jn 'er'ores Jos vnos a los otros.

chodcA- 4 No mirando cada vno aloque es fu-

díentodo. yo,mas á loque es délos otros.
* M<»í.2Q,

y Aníique fentid efto envofotros que^e
28- en el Chnfto Iefus:
Het.2,j.

<$ Qu e fondo c en forma de Dios d no
fEspareccr tuUQ pQr ra p¡ na fer jgUa l

4- Dios:

juntaméte 7 Mas e agotófc á fi mifmo * tomando

como v.pr.
f
t°rma de fieruo , hecho ^ femejante á los

formade hombres:
Dios. 8 Y hallado como hóbre en la condició,
gS. ento- fe humilló áfimifmo hecho obediente ha-
do: exce- a

3 j a njuerte^y muerte de cruz,

cado Heb 9 Por loqual Dios también lo enlalc,ó,y

le dió n nombre queesfobre todonóbre:

*I/4.4j,2j. 10 *
' Que al Nombre de Iefus toda ro-

R0m.14.11. dilla de lo celeftial , de lo terrenal, y de lo

han. 13,13. infernal fe doble.

1. Cer.s, 6. n Y que todo lenguaje cófieíTe , Que el

7 Señor Iefus el Chrifto eftá en'la gloria de

H I L I P P.

Dios el Padre.
h Dignidad

u Portanto, Amados mios, como fíepre fo!ie toa.

aueys obedecido, no como en miprefen- dóretoda

cia folamente,mas aun mucho mas aora en criatura

mi aufencia,obrad vueftra íalud eó temor Heb.i,í.

y temblor.

13 Porque Dios es elque en vofotros o-

bra anfi el querer como el hazer por/» bue

na voluntad. (dubdas:
,

14 * Hazed todo f fin murmuraziones o ^.'j.^

iy Paraque feays irreprehenfibles,y fen-
xiro

" *|j

Ue

íillos,hijos de Dios, fin culpa en medio de duudarde

la Nación maligna y peruerfa, * entre los fuprouid.

quales reíplandeceys como'luminarias en aludirá lai

el mundo. murmurá-

is Reteniendo la Palabra de vida: paraq c,°n«del

yopuedagloriarmeenel dia del Chrifto, j"j
e¡
g^™

que no he corrido ni trabajado en vano. ^«.1,14»
17 Y aun que fea facriheado fobreel fa-

1 Soles &c
crificio y feruicio de vueftra fe,me huelgo

y me gozo por todos vofotros,

18 Y anfimifmo hos holgad también vof

otros,y hos gozad por mi.

19 Empero efpero en el Señor Iefus, * q *Aft.i6,u

hosembiaré prefto áTimotheo paraq yo
también efte de buen animo entedidovuef

tro eftado.

zo Porque á ninguno tengo tan vnani-

me , y que con (lucera affició efté folicito

por vofotros.

ti * Porque todos bufean loque es fuyo *i. Cor.io,

proprio,no loquees del Chriftolefus. *4«

La experiencia deel aueys conocido,

que como hijo a padre ha feruido córoigo

enelEuangelio.

13 Anfiq a efte efpero embiarhos luego

que viere como van mis negocios.

24 YcófioenelSeñorqueyotambiévé
dré prefto a vofotros.

if Mas tuue por cofa neceffaria embiar-

hos á Epaphrodito Hermano v cópañero

y cófieruo mió y vueftro Apoftol, y m mi- mOt. que

niftro de mi necefsidad. me ha ad-

ió" Porque tenia dedeo de todos vofo-
m

',
niftrjd<>

tros:y grauementeieanguftio de q vuiel-; ^ necef.

fedes oydo que auia enfermado. (ario.

17 Y cierto que enfermó hafta la muerte:

mas Dios vuo mifericordia deehy no fola-

mente deel, mas aun de mi,que no tuuieífe

trifteza fobre trifteza.

28 Anfi que embíolo "mas prefto,paraq
u 0t- con

viéndolo hos boluays a gozar , y yo efté '¿¿¿g^
mas fin trifteza,

29 Recebirloheys pues en el Señor con
todo gozo: y tened en eftima a los tales.

30 Porque porla obra del Chrifto ha He
gado hafta la muerte poniendo fu vida pa-

ra fupplir vueftra falta en mi feruicio.

a
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Exhórtala a que feguarden del error de la c'r-

¿unafton, cuyos predicadores llama fierros &c.

x. Confie/Ja que aunque ajpira a la perfeci'-ny la

profijja de nombrey de hecho,no la tiene aun, tnat

efpera alean farla en ejfetlo en la re/urrecion de los

tnuertosjio antes ,y quelosque otramentefíente de

i De con- fi,van errados.; Autfalos c¡ue leguarden de losc¡ue

fentir en h ^ (¡guieren fu exemplo anfi en la -vida como en la

opinión de ¿0¿fftna . ^ La conuerfaaon de los verdaderos

fiot

rCUnCI
' d mUn(l

° " celtTi'al &c-

bEn ninou I } ^^a>Hermanos, que hos gozeys en

na obra de |\. el Scñor.Efcreuirhos las mifmas co

h Ley. "*~ fas á mi no es graue, y á vofotros es

*2.Cor,ii, necefíario.

22. i Guárdanos délos perros
,
guárdanos

* Acl. 2j,<í. Je los malos obreros,guardaho: J del cor-

f r on
Pr°* tamiento -

dTodas ef-
J Porque nofotros fomos la Circunci-

tas riqzas.
fi° n >los que ferujmos en efpiritu á Dios,y

cOt.com nos gloriamos en el Chrifto Iefus , note-
pañia. niendo confianza b en carne,

f Refpon- 4 Aunque yo tengo también de que có-
<*,ei^ cfi

, fiar en carne. Si alguno parece q tiene de
elefFeftoá - c 6 f *

,

la figura de
c
l
ueco"aren carne, yo ñus que nadie.

fu muerte f Circuncidado al o&auo d?a,dcl linage

como RA delfrael,del tribu deBen iamin,*Hebreo

í.ot.hecho de Hebreos:* quanto c á la Ley,Pharifeo.
comorme <$ Quanto al zelo,Perfeguidor de la Igle
3 *c

* fia:qujntoalaiu(ticiaqueesenla Ley.de
v , , vida írreprenenlib e.

,l eiTco ve- 7 Mas a las ganancias que tema,tuuepor

hemente. perdida poramordel Chrifto.

comov.fig. 8 Antes aun ciertamente todas las cofas

' '• tengo por perdida por el eminente cono-
h Contra cimiento del Chrifto Iefus Señor mío,por

ijucaiin
amor del qual lie perdido todo efto,ylo

aquí enfi le . 1 «. í >, ~. J
a

jadían di tego por eltiercoles por ganaral L. nrilto,

perf & ís. 9 Y por fer hallado en el que no tengo

i G.fi cora- mi jufhcia que es por la Ley, fino la que es

prehenáief por la fe del Chrifto,) ufticia que es de Di-
íc.f. U per- os por la fe:
fec ion de . _ r,

Chnfto en

mi.com > d

io Por conocerlo, y a la virtud de fuRe-

furrecion
, y la c comunión de fus pafsio-

t.imbiépor nes ^ cófigurado á fu muerte:

fu infinita ir & Si en alguna manera Uegaffe á la re-

dundad furrecion de los muertos.
<.6prehedio* n «r h porque aun no he alcancado,ni ya
todas mis r r rv r ; l-j
fia uczas y perfecto: mas ligo 1 para compreheder

Efloluya t como también íoy compreheudido del

referuado Chrifto Iefus.

paralare r$ Hermanos,yo mifmo aun no me efti-

furreciSde mo auer comprchendido.
I os muer-

r^ Empero vna cofa hago, esa/aber, Olui-

t^enío' dando ciertamente loque queda atrás
, y

fov&c. eítendiendomeá loque eítá delanre,fig03l

IS.cn la blanco , esafaber al premio de la foberana

profefsio.i vocación de Dios enel Chrifto Iefus.

y nombre,
jj Anfique todos losque fomos 1 perfe-

cto s,efto rñfitic ilutamos:-/ (Totra cofafen-

tis,ni e!
: o también hos retielaraDios. mS- loque

16 Empero a loque hemos Hegado,n va- y? teng°
r

, r i » r dicho para
mos por la mama regla 5

* y untamos vna
¿e (caglm

mifma cofa. ñaihos.

17 ^[Hermanos.fed [todos} imitadores nOt. f.(es)

de mi.y mirad losque anduuieren anfi,co- que vamos

mo nos teneys por exemplo. *c
;

t8 * Porque muchos andan , délos qui-

les hos dixe muchas vezes,y aora también ''C
Jy

lo digo llorando, enemigos de la cruz del

Chrifto:
¡L0' l6>17 '

19 Cuyo (infera la perdición: cuyo dios

es el vientre,y fu gloria/era en cófufion : q
fienten lo terreno.

zo ^[Mas niíeftra biuienda es en los cié lili.

los:de donde también efperamos * 0 elSal *i.Cor.i,7.

uador,al Señor Iefus el Chrifto, Tjí .2,11.

21 El qual transformará el cuerpo de nu- o Declara-

eftrabaxeza hecho femeiante ^ al cuerpo
ê !'''^

.
,

r .pAfu cuer
de fu gloria por la operación con la qual

p0 gioriií-

podra también íujetar á fi todas las cofas. caj0 .

G A P I T. MU.
YjRofiigtie en exhortarlos a toda "virtudyfanllo-

* exemplo y a mucha oración. 2. Ha%fUf gracia*

por elJiíb/ltvo c¡ue le emhiaron.y encomendándolos

al Señor fenece la episiola.

ANIique,Hermanos mios Amados y
defleados,»>í gozo y mi corona, ci-

tad aníi firmet amados enel Señor.

2 A Euodias ruego , y á Syntyches a ex- a 0> r"fp"'

horto b que fientan lo mifmo en el Señor.
b QJiS ícc0

. ._ 1 • v • r . formen.
3 Anlimifmo te ruego también a ti, cHer

c A] mni r.

mano compañero,ay uda á las que ^ traba- tro ó paf-

jaron juntamente conmigo enel Eviágelio, tor.

con Clemente también y los de mas mis a d Ot. pelea

yudadores,cuyos uombres eftan *en el li
ron

brodclavida. "

T.'i
''^

4 Gozahos enel Señor fiempre:otra vez^
10 ' 12-

\ ,

r J2I.Í5.
digo que hos gozeys.

y Vu *ftia modeftia íea conocida de to-

dos los hombres.El Señor eftá cerca.

6 * De nada efteys folicitos : fino cj vuef* Mat.6,i<

tras perticiones fean notorias delante de

Dios con e mucha oracion,y rucgo,y hazi e G.toda»

miento de gracias.

7 Y la paz de Dios que fbbrcpuja todo
entendimientOjguardarávueftros corazo-

nes y vueftros entendimientos enel C'hrif

to Iefus.

8 Refta , Hermanos ,
que todo loque es

verdadero,todo lo honefto,todo lo jufto,

todo lo f fanfto,todo lo amable,todoloq f^f.purok

es de buen nombre:fi ay virtud,fi ay alaba-

ba,^ efto penfad. gEneflfo

9 Loque aprendiftes,y recebiftes,y oyf-
t

° S

¿<

exera"

tes,y viftes en mi,e(lo hazed : y el Dios de

pai feiá con vofotcos.

10 ^[Ea



3«9 LOS
H. 10 ^fEn gran manera me gozé todauia

en el Señor deque al fin ya reuei deciftes

en tener cuydado de mi, deloqual roda
via eftauades folicitos, empero faltauahos

la opportunidad.

11 No lo digo como por mi necefsidad:

porque yo he aprendido á cotentarme có
Jo que tengo.

ii Sé también eftar humillado,y fe tener

abundancia, donde quiera y en todas co-

fas foy inltruydo tambiépara hartura co-

mo para ham bre,también para tener abun-
' dancia como para pidecer necefsidad:

Ji Ot. en el
jj Todo lo puedo^en el Chrífto que me

crueme&c.
fürtaIece<

14 Toda via bien heziftes que commu-
nicaftes juntamente á mi tribulación.

15 Y íabeys también voíbtros , o Philip-

penfes:que al principio del Eua£>elio,quá-

do fue á Macedonia
, ninguna Iglefia rne

cornmunicó en cafo de dar y recebir, fino

fblos vofotros.

C O L O S, 3*0
16" Porque aúáTheflalonica me ernbiaf-

tes lo neceífario vna y dos vezes.

17 No porque bufeo dadiuas, mas bufeo

'fruto abundante en vueftra cuenta.

18 Anfiquetodoloherecebido, y ten- ¿(^•S"
goaíTaz: teftoy lleno , auiendo recebido

<j f vueftra

de Epaphrodito lo que erobiaftes,'olor de parte,

fuauidad , facrificio accepto y agradable a t Frugal».

Dios. dad ap0"»

19 Mi Dios pues m fupplirá todo lo que
J

^

hos falta conforme á fus riquezas
,
cóglo-

^ d^"*^
ria en el Chrifto lefus. cn6c¡ogra
20 Al Dios y Padre nueftrofta gloria por tiík. alud, i

figlos de figlos.Amen. las inftitu-

11 Saludad a todos los Sáílos enelChrif cionej de

to Iefus:faludan hos los Hermanos queef-
J

os ficrif'
1 Leu.i.yi.

tanconmieo. _ n ,

11 Saludan hos todos los Sanaos : y p ii ra todo
mayormente los que fon de la Cafa de vucftrodef

Celar. feo.

La gracia del Señor nueftro lefus el

Chrifto a con todos vofotros. Amen.

Efcripta de Roma con Epaphrodito.

La Epiftola del Apoftol S. Paulo

a los Coloflenfes:

b Como
Rom. 1,7.

c- Como
Ioan.:o,i-. J

C A P I T. I.

ESelmifmo argumento déla tpift. preced. fiem-

'pre exhortando a que retengan elEuangelio con

la Ubertad de la Ley,como les hafido enfeñado,con-

tra los que pretendían introduxirla cmuncifion-

De la ejjencta délaferfona de Chrtjlo, defu di^nt-

dady offiao anfi en todas la> criaturas como e/pe

cialmente enfu Iglefia.

avlo Apoftol de le-

fus elChnfto a por la

voluntad de Dios, y el

Hermano Timotheo,
1 A los b Sandos y
Hermanos fieles en el

Chrífto, que eftanen

ColoíTis:Gracia y paz

ayays de Dios Padre nueftro
, y del Señor

lefus el Chrifto.

Hazemos gracias al cDios y Padre del

Señor nueftro lefus el Chrifto
,
fiempre o-

rando por vofotros.

4 Oyendo vueftra fe en el Chriftoleíus,

y laCharidad [ que teneys] para con to-

dos los Sanctos.

y A caufa de la efperan^a q hos es guar-

dada en los cielos : la qual aueys oydo ya

por la palabra verdadera del Euangelio,

6 El qual ha llegado hafta vofotros , co-

mo[eftá] por todo el mundo y fructifica,

[y crece,]como también en vofotros,def
de el dia que oy ftes y conociftes^la gracia

deDios[con verdad.]

7 Como lo aueys aprendido de Epaphra

confieruo amado nueftro , el qual es*vuef-

tro fiel Miniftro del Chrifto lefus:

8 El qual tambié nos ha declarado vuef-

tra charidad en el Efpiritu.

9 Por lo qual también nofotros defde

el dia que fooymos, noceftamos de orar

por vofotros , y pedirá D/05 que íeays lle-

nos de todo conocimiento de fu volun-

tad, en toda fabiduria y entendimiento

efpiritual.

10 * Para que andeys como es digno^del

Señor,agradádo leen todo,*frudificando

en todas buenas obras,y creciendo en co-

nocimiento de Dios.

n i)

d El benefi-

cio c\ Dios
haxe al mu-
do en Chr.

e G.porvo
fotro».

P*.u»7-

i.T/»e.i
}
ii,

fOelaChri
ftiana pro-

fefsion.

*i Cor,



g Longsni-

rrndad.

h Ot. ido-

neos.

¡Defupue-

blo.

*Mdf.i,i7-

y 17, %-y í-

¥ed.i,\7.

t G.dcl hi-

jo de fu a-

morH.
* Heb i,j.

1 Engendra

do auteto-

dacriatura.

q.d.etcrnal

mente, co-

mo,
*loan.i,i.

mG cnelH.

nEs enume
ración de

las grande-

zas de la

tierra , que

lí algo auia

de fcr de

fuyo en el

mundo, ef-

to parece q
lo auia de

fcr.

o Ot. por

rcfpcdto de

ti,

p Son furté

tacos. Heb.

1,2, fuften-

tando to-

das las co-

fas c6 la pa

labra &rc.

q Como l.

Cor.if, 10.

A?o.r,s.

r Eftuuief-

fe.fe depo--

íitaílé tod.

*Ioan.j,i4.

Ab.2,y.

»Ot. en el.

*Lik. 1, 7 c.

r. Cor. i, 2.

Eph.t 4.

iit.uu..

*loan.i%.

*Ko.\6,2%,

Eph. Jl9 .

j.Tim.hio..

T*M,2l

v Ved i,io.

"i.T/'ot. 1,1.

c G. dcjjlo

ría.

$91 S. P A V
11 Corroborados de toda fortaleza con-

forme ala potencia de fu gloria con toda

tolerancia y ^ largura de animo con gozo:

i¿ Haziendo gracias al Padre que nos hi-

zo h dignos de participar en la Suerte 'de

los San&os en luz:

13 Que nos libró déla poteftad délas ti-

nieblas, y nos trafpaíTó en el Reyno * tde
fu amado Hijo:

14 En el qual tenemos redemeion por fu

fangre,remifsion de peccados.

iy El qual es * la imagen del Dios inuiíi-

ble,'Pnmogenito de toda criatura.

16* Porque^por el fon criadas todas las

cofas que eflan en los cielos yquee/?4»en

la tierra, vifibles y inuifibles: feán thronos,

fean feñorios,fean principados, fea potef-

tades.todo fue criado por el y°enel.

17 Y el es antes de todas las cofas : y to-

das las cofasp confiften por el:

18 Y el es la cabera del cuerpo de la Igle-

fia,principio y^primogenito de los muer-

tostara que en todo tenga el primado.

19 Porquanto agradó*' Vadrt * que en el

rhabitj(Te toda plenitud:

10 Y por el reconciliar todas las cofas Ja

fi
,
pacificádo tpor la fangre de fu cruz uan-

£ lo queden la tierra como lo quef/fo en
los cielos.

11 Vofotros tambiéfiendo otro tiempo

eftraños , y enemigos xde animo en malas

obras, aora empero hos ha reconciliado

11 y En el cuerpo de fu carne por la muer-

te:*para z hazer hos fanSos,y fin mancha,

y irreprehenfibles a delante deeL

ij *Si empero permaneceys fundados y
firmes en la fe , y fin mouerhos de la efpe-

ranca del Euangelio que aueys oydo, el

qual es predicado á toda criatura queeftá

debaxo del cielo, del qual yoPaulo foy he-

cho miniftrot

14 Que aora me gozo en loque padezco

por vofotros, y cumplo en mi carne lo que

falta délas affliciones del Chrifto por iu

cuerpo,que es la Iglefia:

zy De la qual foy hecho Minirtro por la

difpenfacion deDios , la qual me es dada

en vofotros para que cumpla la palabra de

Dios,,

í6 Esafaber * el myfterio b oculto defde

los figlos y edades : masqueaora ha (ido

manireftado a fus Sánelos,

27 A los quales quifo Dios hazer noto-

rias las riquezas gloriofas deefte myfterio

en las Gétes,que es elChrifto en vofotros,

*efperan^acgíoriofa.

28 El qual nofotros annunciamoy amo-
neíládo a todo hombre, y enfeñádo en ta.

L O ?92

da fabiduria.para hazer a todo hóbre per-
]j^tuYten*

feíbo en el Chrifto Iefu». gopor&c.

29 Enloqual aun trabajo combatiendo ot. qualc6

porlaoperaciódeljlaqualelobraenmipo bate fuftro

derofamente. P0'*,0,
.

b G. de pie
C A P I T. II. „--

tud /e
DEdarales c¡uanfoliato efle'por ellos enfu prifto c Q m pirl

aunque no los aya vifio. 2 Entra en d propo- conocimié

fito de atufarles que/¿guarden de lasqueper/naden ta óclmyf.

la Circunci(ion
}
porque en Qhrtfto uentnel cumplí' d G.c6 pro

mientode todo. habilidad

POrque quiero que fepays a quan oleofalu
folicito eftoy porvoíotros,y por los za de p.

que eftan en Laodicea : y por todos *i. Cor.?,:,

losque nunca vieroii mi fazen carne: eHoshafí-

1 Para que tomen confolacion fus cora- doenfeña-

c,ones aunados en charidad, y en todas ri-

quezas b de c umplido entendimiento cpa-

ra conocer el myfterio del Dios y Padre,y

del Chriftorfeíus:]

3 Enel qual eftan todos los thefbros de Sarniento»

fabiduria,y de conocimiento ocultos. humanos

4 Y efto digo paraque nadie hos enga

do el Chr.

* i.Cor.i,?.

f Ot. enga-

ñe H.

g O, enfe-

q.d.inucn-

fie & con palabras perfuaforias.
hñ'Lres'iln

j * Porque aunque eftoy aufentecon el palabra y
cuerpo, con el efpiritu eftoy con vofotros efpjütu de

gozandoroe,y mirandovueftro concierto, Dios,

y la firmeza de vueftra fe en el Chnfto. ^ ^i
1, 4-J*

6 Portanto de la manera que e aueys re-
A^

4''''*'

cebido el Señor íefus , el Chrifto . andad. ,„
J ''J',

' '
1 tita todo

enei: clcumpli-

7 Arraygados y fobre edificados en el,y miento de

confirmados en la fe, anfi como lo aueys a- cíféncia y
prendido,* creciendo en ella con hazimic dones Je

to de gracias.
Dios.no

8 f Mirad que ninnguno hos'faltée por foX^co
philofophias y vanos engaños,por g tradi n1a ¡a
ciones, por elementos del mundo

, y no Ley, mas

fegun el Chrifto. como cnel

9 Porque * en el ' habita toda plenitud nilíino cu-

de diuinidad eorporalmente: tipo. q.d.

10 Y enel cftays cumplidos,eI quales ca j";
1^"

be^a de todo principado y poteftad: ab.v.17."

11 Enel qual también foyj circuncidados fDelvie-

de circúcifion no hecha con manos, con el jo hombre,

defpojaméto fdel cuerpo de la carne * J en * *> 'S-

la circuncifion del Chrifto. lLuc.2,21.

12, * Sepultados juntamente con el en el
* R<"" Í'4-

Baptifmo, en el qual también refufeitaftes £ t''í*
1 x 1 c j 1 j tn- m Enlama

con el t por la te de la operación de Dios
rnun.<f¡cía.

que lo leuantó de los muertos: de &c.
ij t Viuificando hos también a vofotros tE^A.1,1.

júntamete conel,perdonado hos todoslos tEpli.i.i^.

peccados,eftádo vofotros muertos en pee n LaLcy cu

cados y " en el capullo de vueftra carne. yo
.
s í*"01

14 tRayendo la cédula" délos ritos q
erafu,r,tot

n 1 r
~ o S. de cn-

nos eracontrana,que era contra nolotros
trc D ¡ os y

quitándola 0 de en medio y enclauandola nofotroi..

cala cruz:. jf, Y



p Al Tuerte

armado
Luc.u,zz.

q S. en fu

cruz, ot en

fi mifmo.

r De diás.

q.d. en de-

lego de

di»,

s El Chr.

tG.quené-

do.

ti Prcten-

diéJo reue

liciones

fuera de la

palabra de

Dios,

x Diurno,

de hijo de

Dios. q.d.

en virtudes

diuinas..

Eph.4,i6.

y Como
»rr.v.f4.

je Arr.v.8.

a G.decre-

tays.v.14.

b Los rwf-

hom -

bres las en-

feñanydef

enfcñan.fin

gen y def-

fingen.

c Son enfe-

rmadas con

palabras re

toncadas,

acomoda-

das á humil

dad y a re-

ligión en la

aparencia,

y a trabajo

dclcuerpo,

menofpre -

ció de fi , y
de fu« pro-

uechos por

<¡ efto es lo

íj primero

dixo,en hu
mildad.

a Guarda-

da, (tra.

b Ot.nucf-

"Ep&.J.j.

c Vueftro

Viejo hóbre
carnal y
terreno,

d G. en los

hijos de re-

belli6. H.
comoEph.
5.6.

39* LOS C O

ij Y defpojando p los principados y las

poteftades,y Tacándolos a la vergüenza en

publico confiadamente triumphando dee-

llos
15
en ella.

16 Portáto nadie hos juzgue en comida,

ó en beuida, ó en parte r de dia de fie-fta, ó
de nueua luna, o de Sabbados,

17 Loqual es la fombra de lo que eftaua por

venir:mas el cuerpo es 5 del Chrifto.

18 * Nadie hos gouierne c a fu voluntad

có/>reíe*t(><f'ehurniÍdad y u religión de An-

geles que nunca vido , andando hinchado

en el vano fentido de fu carne:

19 Y no teniendo la cabera,de la qual to

do el cuerpo alimentado y conjunfto por

fu* ligaduras y conyunturas crece en aug-

mento x de Dios.

10 Pues y
fi foys muertos cóel Chrifto

z de los elementos del mundó,porque aü,

como que biuiefledes enel mundo, afeguis

ritos,

11 No toques,Noguftes,No trates?

11 Las quales cofas b perecen en el mif-

mo vfo por mandamientos y doctrinas de

hombres:

ij Las quales cofas c tienen a la verdad

palabras de fabiduria en rehgió volunta-

ria.y en humildad:y no para regalarál cu-

erpo , ni para alguna horra , o para hartura

déla carne:

C A P I T. III.

AViendo moslrado en lafin del c¿p. preced. la*

grande* aparencial que trata la faifa religión
}

controla* moftranio como el pió que de yeros na re

cebtdo a Chnfio , en ely en Jupia -vida tiene no la*

apparencia* de aquello,(¡no elfer de toda CbrtHia*

na virtud,a loqual exhorta en virtud de auerrefuf

citado con Chrif¡o,fJJ)i;ificando anfilos malos affe-

flos que ha de mortificar el Clmíliano como la* vir

tudes que ha deftgxtr,encomendandofinvularmen

te la cbaridadeomo lafummay remate de todas. 2.

Decicnde a particulares regla* de los ellados.MAs fi aueyí reíufcitado cóelChrif

to,loque es de arriba bufead, dó-

de eftá elChrifto femado á la dief

tra de Dios. (bre la tierra.

x Loque es de arriba curad,no loque ib-

$ Porque muertos foys,y vueftra vidaef
ta a cfcondida có el Chrifto en Dios.

4 QuádofemanifeftáreelChrifto, b vuef
tra vida, entóces vofotros también fereys

manifeftados en gloria,

j "Mortificad pues cvueftros miembros
queeftan fobre h tierra:foinicació,immú-

dicia, deley te carnal mala cócupifcencia,y

auaricia,laqual es feruicio de ídolos.

6 Por las quales cofas layra de Diosvie-

ne d en los rebelles:

7 En las quales vofotros también anda-

uades en otro tiempo biuiendo en ellas,
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8 *Mas aora dexad también vofotros to

das eftas cofas,yra, enojo,malicia,maledi-

cencia,torpes palabras de vueftra boca.

9 No mintays los vnos á los otros : def-

pojádohos del viejo hóbre có fus hechos,

10 Y viftiendohos del nueuo,el qual por

el e conocimiento es renouado*conforme
alaimagen delquelo crió:

n *Dódén© ay ^Griego y ludio,Circu-

cifion y Capullo,barbaro, Scytha , fieruo,

libre:fino todo ejlo-.y en todo,el Chrifto.

11 * Veftihos,pues,(como Efcogidos de

Dios, Sanftos, y Amados ) de entrañas de

mifericordia,de benignidad,dehumildad,

de manfedumbre,de tolerancia.

íj Supportando los vnos á los otros , y
perdonandohos los vnos á los otros, fial-

guno tuuiere quexa del otro:dela manera

que el Chrifto hos perdonó á vofotros,an

fi también vofotros.

14 Y fobre todas eftas cofas , c H a R 1-

d a D,la qual es el vinculo hdela perfeció.

íj Y la paz de Dios gouierne envueftros

corazones : en la qual anfimifmo fbys lla-

mados en vn cuerpo:y fed ' agradecidos.

16 L3 palabra del Chrifto habite en vof-

otros en abundancia en toda fabiduria
t
en

feñandohos y exhortandohos los vnos á

los otros con pfalmos y hymnos,y cancio

nes efpintuales có gracia catando en vue£
tros corazones al Señor.

17 * Y todo loque hizierdes, en palabra,

ó en hecho.todoypíi fen el nombre del Se-

ñor lefus el Chrifto , haziendo gracias al

Dios y Padre por el.

18 * Las cafadas, fedfujetas a vueftros

propnos mandos,como cóuiene en el Se-

ñor, (y no les feays deflabridos.

19 *Los maridos,amad vutftra* mugeres,

10 *Los hijos,obedeced a vuefíros padres

en todojporquc efto agrada al Señor.

n Los padres, no irriteys á vueftros hi-

jos,porque no fe hagan de poco animo,

it *Lo$ fieruos , obedeced en todo a

vueftros feñores carnales,no firuiendo al o-

jo,como losqueagradan/3/dmenteálo^ hó-

bres, fino có fenzillez de corado, temiédo

a Dios.

ij Y todo loque hizierdes hazeldo de a*

nimo,como al Señor,y no á los hombres:

14 Eftando ciertos que del Señor reci-

bircys elfalario deherencia:porqueálSe-

ñor Chrifto feruis.

tj Mas elque haze injuria,recibirá la in-

juria que hizierej* que no 1 ay reípefto de

perfonas.

C A P I T. III I.

Venta la pifióla con familiares recomendaciones.

a iij

Ef>/7. 4) 21.

Heb.ii.t.

y 1. Ved.

>4.i.

eS.delE-

uang.co-

moi. Cor.

3,18.

•kGe.t.rS.

7T.1 >9,<í.

f Como
Gal.j t8.

g OGétil.

*-Epb.6,u>

hQue en-

tretiene

los perfec-

tos en vni-

dad de vn

cuerpo,Ioí

ij.yi?:-

i Ot.agra-

dables.

3».

t Para la

gloria y
por la vir-

tud de lefus

II.

*Eph. s,2»

*i.Pf¿j,i.

* Eph.6,1.

*T¡t.i.9.

i.lW.a,i8.

*Deu. 10,27

Rom. 2,11.

Gal. 2, 6.

Epb.6,9.

1 S. a cerca

de Dios.
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*L«c.i8,i.

».7fcíJ,I7.

*íph.6.\<),

%rhef.),t

a Con fabi-

duna.

bDe Colof
fas.

c El qual

hos ha fdo
tncomcn-
tlaiio.

LOs fefiores , hazed loque es jufto y
derecho con VH<.T/ro> íícruos, citando

ciertos q tibien voíberos teueys Se-

ñor en los cielos.

z * Perfeuerad en oració velando en ella

con hazimientode gracias:

j * Orando también júntamete por nof-

otros,que el Señor nos ábrala puerta déla

palabra paraque hablemos el myftcrio del

Chrifto,(por el qual aun eftoy prefo)

4 Paraque lo manifieíte,como me cóuie-

ne hablar.

y * Andad con fabiduriacó los eftraños

ganando la occafion.

6 Vueftra palabra fiempre con gracia, a-

dobada a con fal.-que fepay s como hos có-

uiene refponder a cada vno.

7 Mis negocios todos hos hará faberTy

chico Hermano amado y fiel Miniílro y
coníieruo en el Señor:

8 Ll qual hos he embiado á efto mifmo,
afitber paraque entiéda vueflros negocios,

y vueflros corazones fean coníblados:

9 Con Ontfimo amado y fiel Hermano,
el qual es *> de vofotros.todo loq acá paíTa

hos harán faber.

10 Salúdanos Ariftarcho mi compañero
en la pr¡(¡on,y Mateos el fobrino deBarna
bas (

cacerca del qual aueys recebido man-

damictos. íi viniere a vofotroj, reccbirlo-

heys¿)

íi Y Iefus elque fe llama el IuAo;los qua-

lcs fon déla Circuticifion : eftos Tolos loa

losque me ayudan en el ReynodeDiot:
han me fido confuelo.

i¿ Saludahos Epaphras,el qual es de vof
otros,fieruo del Chnfto,fiempre ^folicito ^ Ot.con>

por vofotros en oraciones, que efteysjfr-
tañendo.

me <,perfectos y cumplidos e en todo loque
¿ a voiVtaí

Dios quiere. de Dios>
i} Que yo le doy teftimonio que tiene

gran ^zt lo por vofotros y por losque eirá fOt.traba-

en Laodicea,y losque en Hierapolis.
J£*

14 " Saludahos Lucas el medico amado, 2, **'4>l*>

y Demás.

if Saludad á los Hermanos que eflan en
Laodicea,y á Nymph a,y á la Iglefia que ef

tá en fu cafa.

16 Y quando t/?¿ carta fuere leyda entre gG t délos
vofotros, hazed que también fea leyda en Laodicea-
la Iglefia de los Laodicenfts : y la que es fes.

£ efcriptadeLaodictaquela leaystábien n Porven-

vofotros. tiiraclmi-

17 Y dezid a ''Archippo.Mira q cúplas el "^¿J*
minifterio ¿j has recebido del Señor.

<íu-ca.

18 'Salud, de mi mano,de Paulo.Acor- i Lat. vale-

daos de mis prifioiics.La gracij[delScñor te. ot. Sala»

nueítrofea]con vofotros.Amcu. ucion.

Hfcriptu de Roma k los Colojjcnfcs con Tychicoy Qncjimo.

La Primera epiftola del Apoftol S. Paulo

á los Theflaloniceníes,
C A P I T. 1.

ES el mifmo intento (te la epislold precedente. A-

laba la fei lerltttcranctadelot \be(¡fcypcr/t

i*i en el Eujwelio del Scii»r.

ibeffaloiHcen-

Av lo, y Sylua-

no,y Timotheo,
á la Iglefia dclos

Theífalonicéfes,

congregada en Di-

os el Padre, y en

el Señor Iefus el

Chnfto. Gracia

y paz ayays de

Dios Padre nuef
tro,y del Señor I«fú» elChnfto.

z * Hazemos fiempre gracias á Dios por

todos vofbtros , * haziendo memoria de

vofotros en nueftras oraciones

3 Sin ceflir.acord audonos. de la obra de
vu:frra fe,y del trabajo y charidad: y de la

&c.o,tn la
2 tolerancia de la efperan^a del Señor nuef
Uo Iefus el Lhnfto >dcIaatc del Dios y Pa-

iti.lhe.i,}.

a Del cfi c

r ir con lj

dre nueftro:

4 Eftando ciertos.Hermanos amados,de
que foys efeogidos de Dios:

5 Porquanto nueftro Eoangelio no fue b Kueñr»
entre vofotros en palabra fuiair ¡rote , mas predícacio»

también en poteuua, y en Lfpiritu Sacio,

y en gran c plenitud : como fabeys quales c Abundan

íuemos entre vofotros por caufa de vofo- c,a ^ e

tros.
ÍSíoffT

0,

6 Y vofotros fuertes hechos imitadores „, „' 9'

de nofotros y del Sefior,recibiendo la pa- muveierta
labra có mucha tribulación, con gozo del perfuafion»

Lfpiritu Sancto:

7 En tal manera qua ayays fido excmplo
á todos losque han creydo en Maccdonia

y en Achaia.

$ Porque por vofotros ha fido diuulga- .

da la Palabra del Señor no folo en Maccdo
n
?

c

... . tra predica
nía y en Acnaia.mas aun en todo Jugar vu- c ¡on no fea
eftra fe,que es en Dios, le ha cftendido, D« muynccef-
talrnanera ¿ que 110 tengamos necefsidad faria encf-

de hablar nada» *« faneu

9 Por-



e Tnfinua el

juyxio ex-

tremo.

*A<fr. iS,n

fG. confia-

ba,q.d ani-

mo.

g Diligen-

cia, ot con

mucho c6-

bate.

h Predica

cion.

i Q^d. ni

porque en

la Ley fucf-

fcmos mal
enfeñados,

ni porque
•fabiendas

nos quera-

mos hazer

immundos
communi-
cando el E-

uangclio a

losGétiles,

ni porque

quifieíTc-

mos enga-

sará nadie,

í G.en oc-

cafíon de

Arc.q. d. o-

caííonados

de&c.
1 Grauaros

delvido.

* Ac7. 20,

J4.
i.Or.4,11.

a.T/je.j.8.

*Eph.4t t.

Ce/.i,io,
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9 Porque ellos cuenta de nofotros qual

«ntrada tuuimos á vofotros : y de que mi-
nera fuertes conuei ndos a Dios dexaado
los ídolos para feiuir al Dios b¡uo y ver-

dadero,

10 Y efperar á fu Hijo de los cielos, ál qual

lcuátó de los muertos; Iefus el qual nos li-

bró c de la yra que ha de venir.

C A P I T. Ií.

ACuerdaUs con quinto candor,fidelidad, y lihc*

ralidad les predico'el Euan^elio no cardándolas

ni aun defufuflento,antes incurriendo en el odio,

y

perfceuctones de los ludios , en ijue les declara íupío

affeflopara con ellos.

POrque, Hermanos, vofotros fabeys

que nueftra entrada á vofotros no
fue vana:

i Antes aun , auiendo padecido
, y (¡do

afFrentados * en Philippos , como fabeys,

tuuimos*ofadia en elDios nueftro para an-

nunciarhos el Euangelio de Dios con mu-
cha ^folicitud.

3 Porq nueftra "exhortación no fue * de
error,ni de immundicia, ni por engaño:

4 Sino por auer fído aprouados de Dios
para que fe nos encargafle el Euágeliojan-

íi hablamos,no como losque agradan a los

hombres,fino á Dios, el qual prueuanuef-

tros corazones.

y Porque nunca fuemos lifongeros en la

palabra,como fabeys , nittocados de aua-

ricia:Dios es teftigo.

6 Ni bufeando de los hombres gloria , ni

de vofotros ni de otros, aunque podíamos
'l'erhos carga,comoApoftoles delChnfto.

7 Antes fuemos blandos entre vofotros,

como la que cria que regala fus hijos:

8 Tan amadores de vofotros,quequifie4-

ramos entregarhos no folo el Euágelio de

Dios,mas aun nueftras proprias almas:por

que nos crades enanísimos.

9 Porq ya,Hermanos,hos acórdays*de

nueftro trabajo y fatiga , que obrando de

noche y de dia por no fergraues á ningu-

no de vofotros, predicamos entre vofo-

tros elEuangelio deDios.

10 Vofotros foys teftigos,y Dios,de quá

fan(ftos,y juftos,y irreprehélibles hos fue-

mos a los que creyftes.

ií Como fabeys, como exhortauamos y
confolauamos a cada vao de vofotros,co-

mo el padre á fus hijos,

n Y hos proteftauamos * queanduuief-

fedesecnoej digno dcDios que hos llamó á

fuReynoygloria.

13 Porlo qual también nofotros hazemos

gracias á Dios fia cellar, de que auiédo re-

tí E S S. !. 3?8

cebido de nofotros la palabra» de la do- m Deí

¿trina de Dios, la recebiftesno como pala- °yd°-

bra de hombres, mas (como á la verdad lo

es)como palabra de Dios , el qual obra en
vofotros los que creyftes.

14 Porque vofotros,Hermanos,aueys fi-

do imitadores en el Chrifto Iefus de las I-

gleíias de Dios que filan en fudea : que a-

ueys padecido tábien vofotros las mifma»
cofas de los de vueftra propria nación, co-

mo también ellos de los ludios:

tf Que también mataron al Señor Iefus,

y a fus proprios Prophetas : ya nofotros

nos han perfeguido: y no fon agradables á

Dios , y á todos los hóbres ion enemigos:

16 Defendiéndonos que no hablemos a

las Gétes para que fe faluen:para que hi 11-

chá la medida deíut peccados fiempre:por-

quelayra[deDios]los haaIcác
<
ado n hafta "Del todo,

el cabo.

17 Mas,Hermanos, nofotros priuados de
vofotros por vn poco de tiempo,de la vif-

ta no del coraron ,
*por tanto nos appref- *Rmw.i.u.

furamos mas con mucho deífeo para ver

vueftro roftro.

18 Porlo qual queíímos venir i vofotros,

yo Paulo á la verdad, vna vez y otra : mas
embarac.ónosSatanas.

19 Porque q es nueftra efperan^a , o go-
zo, o corona de que me glorie^no (bys vo-
fotros delante del Señor nueftro Iefus el

Chnfto en fu venida?

10 Que vofotros foys nueftra gloria y
gozo.

C A P I T. III.

Declárales la loluimd cjtie tuuo por ellos embiá-

dolesa Jimotbeo para entenderfi efiauancon-

¡lates en la dacTriná del Euar.*etio entretátos enga-

ñadores.yelgo^o cp*erecibio'
}
attédidafu conjiácta.

Pl

Orlo qual ano efperando mas acor- 0 o, no lo

damos de quedarnos folos en Athe- pudiendo

ñas, nías fufFrir.

1 Yernbiamosá Timotheo nueftro Her- «íiab.v.j.

manoy miniftro deDios[y ayudador nuef
tro] en el Euangc-lio del Chnfto, a confir-

mar hos y exhortar hos en vueftra fe:

3 Paraque nadie fe mueua en eftas tribu-

laciones: porque vofotros fabeys que 00- „ . . ,

fotros fomos ppueftos para efto. de Dios pa

4 Que aun eftando có vofotros hos pre- ra efle offi-

dicauarnos que aun mus dé paliar tribuía- ció, o para

cioneSjComo ha acontecido y lo fabeys. Ilcuartalei

e Porlo qual también yo no efperando «"'bulano-

mas, heembiado á reconocer vueftra fe,
nes '

que por ventura no hos aya tentado ''el
qMatt.4,».

Tentador
, y que nueftro trabajo ayafi-

do.en vano.

n üij



199 S. P A
$ Empero holuiendo de vofotros a no-
fotros Timotheo

,
yhaziendo nos faber

vueftra fe y chandad:yque fíempre teneys

buena memoria de nofotros,defleádo ver-

nos como también nofotros á volbtros:

7 En ellOjHerroanos , recebimos confo-

lació de vofotros en toda nueftra necefsi-

dad y afflicion por caufa de vueftra fe.

8 Porque aora biuimos no/otros , í¡ vofo-

tros eftays firmes en el Señor.

9 Por lo qual que nacimiento de gracias

podremos dar á Diospor vofotros por to-

do el gozo con que nos gozamos a caufa

de vofotros delante de nueftro Dios,

*Rom.i,*o. io *Orando de noche y de dia có grade

y i?>*3. inflan cia, que veamosvueftro roftro,y que
rAvueftro cumplamos loque falta rá vueftra fei

ii Mas el mifmo Dios y Padre nueftro, y
el Señor nueftro Iefus elChrifto encamine

nueftro viaje á vofotros.

ir Y á vofotros multiplique el Señor, y
haga abundar lacharidad entre vofotros y
para con todos,como es también de nofo-

tros para con vofotros:

ij *Paraque fean confirmados vueftros

corazones en la fanctidad irreprehenfibles

delante del Dios y Padre nueftro
,
parala

venida del Señor nueftro Iefus el Chrifto

con todos fus Sánelos.

V L O 400

enfeñamié

to.

A¿>.s,2j.

aG.reccbif

tes de ífc.

b G, abun-

deysmas.

c Su cuer-

po.

dO,honor.

*i.Cor 6,Í

c en ne-

gocio, por

vcntura,en

pleyto.

Aft.1938.

*iiCor.i.í.

*i Cor. 7,
4.0.

(S.por el

qual hos

«jifefíamos.

\Aoan. 2,8.

y 4>*»-

t2.T/>e.j,7

g Ot. q no
tengaysnc-

oefsidad de

nada..

C A P I T. mi.

PTirfiiadeles a quepermanezcan confiantes en la

aoilrina y en la pía yida a la qualfe conuirtie-

Yonde fu- genXilijmo. 1. Singularmente les enco-

mienda la charidadi $ Dales ¿odrina acerca del

luto por los muerta, de lo qualpcrece auerfido con-

fultado deellosparticularmente,Que fccon/ucItn.cS

faberpor la palabra de Dios que mejor ei ti eflado

de los que murieron en el Señor-que de los que aun

biuen,tentendo fe de la refurreaonfinal,de la qual

los que tan delante eflan tanto mat cercanos.

REfta pues, Hermanos ,
que hos ro-

guemos y exhortemos en el Señor

Iefus,que de la manera que a fucftes

enfeñados de nofotros de como hos con-

uiene andar, y agradará Dios, *>vays cre-

ciendo.

1 Porque ya fabeys que mandamientos

hos dimos por el Señor Iefus..

3 «Porque la voluntad de Dios es, vuef-

tra fanclificació:«¿7^c '' que hos aparteys

de fornicación:

4 Que cada vno dé vofotros fepa tener
cfú vafo en íün <3 ificacion y^honeftidad.

r No con afTefio de concupifcenc¡a,co-

mo las Gentes que no conocen á Dios.

6, *Que ninguno opprima. ni calumnie

c en nada á fu Hermano-'porque clScñor es
^

vengador de todo efto , como yí hos aue- ¿0 ¿ e )os

mos dicho y proteftado. muertos, f.

7 * Porque no nos ha llamado Dios á im cnel Señor,

mundicia, fino á fan&ificacion. ' Deucys

8 Anl¡quee!que«0Jtnenofprecia,nome- í.p
ntr,ft

j

r*

nofprecia á hombre : fino á Dios * elquai +
'

también nos dio 1 íuLlpiritu Sánelo.

9 q¡ Item, acerca de la Charidad délos
i sien !a rc-

Hermanos ño aueys menefter que hos ef- furrecion.

criua: * porque vofotros aueys apreudido q.d.nofo-

de Dios q hos ameys los vnos á los otros. tros loííí b'

10 Y cambié lo hazeys anfi con todo los
¡jj¡°

s

¿|

0

Hermanos que eftan por toda Macedonia. ma¿ cerca
rogamos hos empero, Hermanos , 4 vays ¿ e ^ refur.

creciendo. qMosqya

11 tYqueprocureys de tener quietud,y muneráen

hazer vueftros negocios: y que obreys de el Señor;

vueftras manos de la manera que hos aue- f
nt" elIos

, ,
' lo eftan, en

mos mandado.
0 tie

u Y qandeys honeftaméte para có los eP nen yapaf-

trañosjy ^ q nada de ninguno defleeys. fado el paf-

Ij ^[Tampoco, Hermanos, queremos q fo de la mu

ignoreys acerca n de losque duerme, Que "t^qucá

no hos 'entriftezcays como los otros que
noíotro*

r 1 no* queda,
no tienen efperanca; _ tM^f 24,51

14 Porque fi creemos que Ielus murio-y
I.cM-.n,«a.

refufcitó,anfi también traerá Dios couelá mS.aora,

losque durmieron en Iefus- nS.refuící-

l< Porloqualhosdczimoseftofen Pa- taremos

labra del Señor, f Que nofotros quebiui- <> e,'pu« da-

rnos, q auemos quedado, 1 en la venida del !i,
os es

.j^
c r

" ji 1 v 1 1
faber au-.do

Señor no feremos delanteros a losque dur
rcfpc ft0 j

mieron jid. ^ morimos

16 Porqel mifmo Señor con algazara y d fpuesde-

cóboz de Archangel,yt con trompeta de ellos: no 4

Dios decédtrá del cielo,y los q
m fon muer cn refur"

c r • recion los
tos retuícitaran primero.

t r 1 1 » • vnos avm
17 Luego nofotros losque biuimos,"los atxc(x¿c\.
que qdamos:j juntamente con ellos fere- tarantes de

mos arrebatados en las nuues árecebirát los otros,

Señor; y anfi eftaremos fiepre có el Señor. ""T* ayatá-

18 Portanto confolaos los vnos álos o- P°co dea*

ni 1 uer enton-
as palabras..

,ees algu-

C A P I T. nos que no
Continuando elpropofito comentado, anttntf- ayí muerto

tales,Que~del quando ¡érala rtfurrtao, nofea heb.9,27»

curio/os porque aquel día ó hora nadtelojabe, nS. enque

(Matt.iwC)ma4quefeexeraitnven toda piedad, ferí lo di-

ciertos delcafo. 2 Encomiéndale* los pastores, j. cho.

Y encargándoles el goxp ejpiritual,la pax¿ l* bene- 0 Ad.1,7.

uolct\cia,Li perpetua oración cyc. y Lmontédando- P Ot.que

los al Semrfenécela epislola.
hos ífcri'

1 uamos.

EMpero acerca " de los tiempos y de t watt. : 4,

los mométos, 0 no teneys , Herma* 44.

'nos,necefsidad pdcq yo hoseferiua: íA'ed.f.io;.

1 Porque vofotros fabeys á faz, t que el A/>9.),j.

dia del Señor, como ladró de noche , anfi y l6> l5-

vendrá.. j Que.



4ot A L O S T
j Que 'quando dirán, Paz y feguridad:

S^Qi«aml 0 entonces vendrá fobre ellos deftruycion

i fu^Urcr
^° reP entCjComo los dolores ala mugcr

y fcguros.
preñada:y no efcaparán.

f. Iosim- 4 Mas vofotros,Hermanos,no eftays en

píos. tinieblas paraque aquel diahostome co-
mo ladrón

.

J Porque todos vofotros foys hijos de
luz,y hijos de día : uo fomos de la noche,
ni de las tinieblas.

6 Portantopues , no durmamos como
los de mas : antes velemos y eftemos tem-
plados.

7 Porquelosquc duerme, de noche du-

ermen^ losqueeftanborrachos,de noche
eftan borrachos.

8 Mas nofotros que fomos hijos del dia,

59,17 eftemos fobrios,* vertidos de cota de fe ytp .6,17' de charidad:y la efperanca de faludp oral-

roete.

nado^^'" 9 P° r<
^ "° "° S ha ' ordenado Dios P3"

rayra , fi no para alcanzar falud por el Se-

ñor nueftro lefus el Chrifto:

10 Elqual murió por nofotros, paraque,

ó que velemos,ó q durmamos,biuamos j ú
tamente con el

.

s Ot.txhoí n Porloqual s cófolahos los vnos á los

otros:y edificahos los vnos á los otros, an

fí como lo hazeys.

11 ^[ Ité,rogamos hos,Hermanos,q reco-

nozcays á los q trabaja entre vofotros
, y

hos prcíidl en el Señor, y hos r amoneftá:

1} Y que los tengays en mayor charidad

por amor defu obra.tened pazlos vnos có
los otros

.
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14 ^¡"Ité,rogamos hos,Hermanos,q cor- III.

rijays á los que andan defordenadamente, * l'ro. 1 7,1}

queconfoleys á los de poco animo, cjfup- 7 10,12.

porteys á los flacos,que feays fufTridos pa M4t y,j j,

ra con todos. K°

v
l

j
17'

k * Mirad ó nineuno de a otro mal por
1 - c j n.r l r- 1 " Elbjcn

mahatcs leguid u lo bueno íicpre los vnos^ 0 la
para con los otros,y para con todos. Leneficen-

16 Siemprecftad gozofos. cia.

* Orad fin ceífar.

tahos

.

II.

s Predican,

inferían.

I?

18 En todo hazed gracias : porque x eft3

es la voluntad de Dios para con vofotros L"o8,i.

[todosjen el Chrifto lefus. 0>/.4 ,,.

ip yNoapagueyselEfpiritu: £°
10 No menofprecieys 2 las prophecias. N0 d efa .

zi 3 Exfaminaldo todo: retened Joq fue- „¡meys á

fe bueno. losq Dios

11 Apartahos b de todaapparencia de porfucfpi-

mal.
ritudefper-

i} Y el Dios de paz* hos fanftifiq en to-
t

f̂

e

ar
p
h
a

^
en

do,paraq rueftro efpiritu y anima,y cuer-
zEl exerj¡.

po, fea guardado entero fin reprehenfion c ¡0 comim
para la venida del Señor nueftro lefus el delaintcr-

Chrifto. pretacion

14 *Fielese!queh©shallamado,elqual delaEfcrip

l- «.l ' tura en la
también c nara . Meíia
iy Hermanos,orad por nofotros.

iXor.1'4. j.

15 Saludad a todos los Hermanos d en COní7guefe*

beíbfando. eftoilo^

17 Conjurohos por el Señor, q efta car- prec.v.19,

tafealeyda á todos los Sanftos Herma- a VacÓloq

nos.

18

prec .

La gracia del Señor nueftro lefus el
dcl maí

Chrifto/#4 con vofotro's.Amen.

La Primera 4 los Thejfalonicenfes fue efcripU de AthertM

.

La SegundaEpiftola del Apoftol S.Paulo á

los Theflalonicenfes.

mas de to-

da &c.
* 1 Cor. i,8.

Amb. 3,11.

* i.Cw.1,9.

cH.cun.pli

ra fu pro-

meíTa.

d Como
Rom. 16,16.

C A P r T. I.

BVelueen efta fegunda epiftola ¿corroborarla

fe de los TlnJ/alonicenfes. Alábales fu perfiueri-
ña enloda* la*partes delapiedad , especialmente
tn la tolerada de latperfecuciones ,prometiendo les

en la yenida del Señor entero refrigerio ,yalos que
lo s atribula n. eterno catligo.

I A v t o
, y Sy Iuano,y

1
Timotheo , á la Igleíía

délos Thelfalonicen-

íes congregada en Di-
os el Padre nueftro,

y en el Señor lefus el

Chrifto:

tí Gracia y paz ayays de Dios nueftro

Padre,y del Señor lefus el Chrifto.

3 *Deuemos hazerfiépregraciasáDios . ^ a
de vofotros,Hermanos,comx> es digno,de

que vueftra fe vá creciendo , y la charidad

de cada vno de todos vofotros abunda en-

tre vofotros.

4 Tanto,que nofotros mifmos nos glo-

riemos de vofotros en laslglefias de Di-

Qi,de vueftra paciencia y fe en todas vuef-

tras perfecuciones y tribulacióes-q fuffris,

í *En teftinionio deljuftojuyziodeDi-
j ^.

os,paraq feays auidos por dignos delRey- *
'

no de Dios , por elqual anfimifmo pade-

ceys:

6 Si,q es jufto acerca-de-Dios,pagar cotí'

tribus
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tribulación álosquehos atribulan :

7 Ya vofotros,que íoys atribulados, y á

•i. "rt;e/*4. nofotros,o'<ír repofo * quádo le manifefta-

lí. ra el Señor Icfus del cielo con los Angeles
de fu potencia

,

8 Con llama de fuego
,
para dar el pago

ilos que no conocieron a Dios, ni obede-
cen al Euágelio del Señor nueftro lefus el

Chrifto:

9 Los quales feran caftigados de eterna

fierdició por la prefencia del Señor
, y por

a gloria de fu potencia:

10 Quádo viniere para fer glorificado en

fus San¿tos
, y a hazerfe admirable, en aql

* V» con el jj a en todos j OS q creyeron: 3 porquáto nu

, E eftro b teftimomo ha (ido trevdo entre
bS.de fu E- r '

mngelio. vofotros .

cS. envofo i* Por loqual anfimifmo oramos fiempre

tros. por voíbtros que el Dios nueftro hos téga

dS.hincha- pordignos de fu vocación,y hincha de bó
dad c á toda voluntad y á toda obra de fe

con potencia:

n Paraq el Nóbre del Señor nueftro ie-

« Hecho luí elChrifto fea e clarificado en vofotros,
daro y ala- y vofotros en el por la gracia del Dios nu-
Mo. eftro,y dJ Síñor lefus el Chrifto.

C A P I T. II.

P Atecefer que algunos ejpiritm phanaticos,{o pre

tendt'do reuelacioites , o tomado ocaftó de lama

riera en que el hpoflol tienefupre en la boca el día

del Señor)alborutauá la h¡lefía có taños miedos de

la cercanía de aquel dia. elqual tardandofe mas de

f Dódcef l'l"* e^0> ^au^ <* entender,era caufa que la fe de la

tuuierc el
ventdadel Señorfetuuit/Jeporyanadenntcbos,to

cuerpo allí tra elqual inconuimeie S Vedro acude. 2. Ve. ^y C5

fejuntaran tra eTlos auifa a qui el Apo/lol que a ¡avenida del

las águilas Señor es menefter que preceda vnageneral apos~ia-

Luc.17,37. fia defu Iglefia caufada por vn injígne enemigo de

gNi hos ef Chrifto que'nlafindel imperio R.omano(dódepa-
pante na- rcce qUt ¡e quiere dar la filia) fe leuátaria co titulo

*^ e " de Dios vfurpando fu,g\oria y afsiento con potencia
li Con reue

y artef y m¿li¡gr0f Je Satanás ,elqual elSehor mata
lauones ^por^ pa la bra. y anfilos exhorta a que efe fir~

mes en lapiedad.
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nioDios,haz¡endofe B parecer Dios* nDíosvifi-

«; No hos acordays que quádo eftaua có hlc. pro-

vofotroshosdeziaefto? priedad de

«5 Y vofotros fabeys 0 q es loqut lo impide
c

.

hriftoia -

v r
J 1 r ' en comunica.

aora,paraque a lu tiempo íemaniheite.
b(e j,^ J

7 Porq p ya fe obra elmyfterio de iniqui- oAfab.que
dad:folaméte que elq aora domina, domi- aú no es ve

ne hafta que ° lea quitado: nidofutié-

8 Y entócesferamanifeftado aquel ini- po.O.quic

quo,* álqualel Señor matará r có elEfpiri-
Óbticne°

r*

tu de fu boca, y con la claridad de fu veni- ¿. domina-
da lo quitará:

^
infinufdocj

9 A aquel iniquo 5 elqual védrá por opera el imperio

cion de Satanás , con 1 grande ponencia,y Rom. auia

feñales,y milagros u mentirofos, dpferla (I-

10 Y cótodo engaño de iniquidad obrado '¡•1t1eI an *

v 1
0 * • • - t'chr. aníi

*en losq perecen:porquanto no recibiero
qU1

.(raccm
la charidad de la verdad para fer láluos . e | v.fíg.

n Portanto pues, embiará Dios en ellos p Ya aú def
y operación de error,paracj crean á la mé- de aora ha-

Ogamos hos pues,Hermanos porla

venida del Señor nueftro lefus el

faifas.

jOt.del
Chrifto. T") 1

*Eph.,,6. I< \

ts. dclal- v Chrifto,y f de nueftro recogimien-
glefia.f.de t0 ¿ e]j
Chrifto y t Que no hos mouays facilmétede vuef-
de fuverda ... 9 r r - 1 -L

dero culto
trofentimieto, t, ni lcays eípatados ni npor

i.Tim.4,1. efpiritu, ni por palabra, ni por carta como
1 Aqutlin- nueftra,como q el día 1 dcISeñor eftc cerca
íigne pecca

j *No hos engañe nadie en ninguna mane
dor, aquel

ra .p0rq no yedra q no vega antes | la apofta
iní7-;neper

fi, y fe man jfi e ftce | 1 hom*BRE de PEC-
didoypcr- ' '

dtdor de CADO, EL HIIO DE PERDICION,

otros. 4 Opponiendofe, y leuantandofe cótra

m En lugar todo loq fe llama Dios,ó diuinidad: tanto
it Dios, que fe afsieote en el templo de Dios m co-

tira

:

ze fu obra

i¿ Paraquefean condennados todos los . , .
'.... r (i.loa.z,i8)

que no creyeron a la verdad,antes conlin- masenOLUi

ticron á la iniquidad. to y como
Ij Mas nofotros deuemot hazer fiempre por mina,

gracias á Dios por vofotros, Hermanos a- q G fea quí

mados del Señor ,
deque Dios hos aya ef- (° he-

cogido por primicias z de falud, porla fan ^
e tn

áificacion del Efpiritu y la fe a verdadera: »^ j f

14 A loqual hos llamó por nueftro Euá- r có fu pa -

gelio para alcanzar la gloria de nueftroSe- labra fola.

ñor lefus el Chrifto . sG cuya ve

iy Aníiq,Hermán js,eftadyírm« y retened "'daferacó

b la doclrina queaueys aprendido,fea por &c t
I-
d-do

, . x
1 1 nr 1 minara.cn-

palabra,o por carta nueftra.
, trari en fu

16 Y el mifmo Señor nueftro lefus el ,hrono de
Chrifto,yDios yPadre nueftro,elqual nos iniquidad

amó
, y nos dió la confolacion eterna y la por a-tet

buena efperan^a c por gracia, t' el diablo,

17 Cófuele vueftros corazones,y hosco "°^ T

cf
firme en toda buena *• palabra y obra.

s

tG.toda.
C A P I T. III. uEncofir-

Pldelcsque oren porel.y porla propagación del maci6dcU

Euangelio. 2. Auifales de como fe hádeauercS
mentira:aú

los Hermanos ocio/oi b ragabundos
:

y encomendó"- ^ tn r\hitx

dolos al Señorfenece la Ep'llola.
""

%

REfta,Hermanos, * q oreys por nofo x En loi

tros,que la Palabra del Señor corra precie (lina

y fea hecha illuftre anfi como entre dr' s P e^l' ,

r ció, no en
volónos : -

E(
-

cq
.

i Yque feamos librados de hóbres a im- ¿0St

Eortunosymalos. porque noesde todos y Como
la fe. Matt. 14.14

j Mas fiel es el Señor que hos confirma- ot.cftic cia

rá y guardará de mal. de engaño.

4 Y tenemos confiaba de vofotros en el
cJ¡''

í,lS'

Señor , q haz cy s y harey s loq hos auemos " ' *' '*

mandado. 5 kJ
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f El Señor enderece vuefiros corazones

« Ot. mía en la Chanelad de Dios y c en la efpcran^a
paciencia, del Chrifto.

I J. 5 ^[Denunciamos ho$ empero.Herma-
nos,cn el Nombre del Señor nueítro Iefus

i ProfefTor el Chriíto
, q hos aparteys de todo d Her-

del Euíg mano q anduuierc fuera de ordé,y no con-
eG.a lacra forme e á la do&rina que recibieron de
«lición, nofotros.

_ _ 7 Porq voíbtros fabeys * Jeq manera es
i.Cor.4-,ii n • .

J
-

i 1/?e/74,5
m ciielter ímitarnos'porq no nos vuimos

» Afl.2 0>j4 defordenadamente entre vofotros,

i.Cor.4.12. 8 * Ni comimos el pá de balde de rungu-

*Arr.i, 9. »o,antes obrado có trabajo y fatiga de no
cheydedia

, pomo fergraues á ninguno
de vofotros.

9 No porque no tuuieíTemos poteftad,

* mas por darnos hos por dechado , paraq

nos imitafledes.

10 Porque aun eftando có vofotros hos

denúciauamos eíto,Que íi alguno no qui-

* l.&Mi,l
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Mere obrar,no coma.

11 Porq oymos que andan algunos entre

vofotros fuera de orden , no entendiendo fKx.min i[.

en nada,fi no ^ tratando con curioíidad . ¿Q y' Cí n¡Vi

12. Y á losque fon tale*, denunciárnosles rJdo vidas

y rogárnosles en el Señor nueítro Iefus el agenas.

Chriíto.q obrando & có repófo coma fu pá g G. coníí-

ij * "Y vofotros,Hermauos,no defmay- 1^'°^"
cys'de bien hazer.

4
"

'**

14 Y íi alguno no obedeciere a nuefira pa

labra por carta,notadál tal:* y no hos em- M¿f.i8,ay

boluays con el paraque feauerguence.
9 ' 5>*'

ly Y no lo tengays como á enemigo : G

no amoneftaldo como á Hermano.
16 Y el mifmo Señor de paz hos de fíem-

pre paz b en toda manera. Ll Señor fea con h En todo,

todos vofotros . ot.entodo

17 • Salud.De mi mano,de Paulo, q esra* ¡"gar.

figno en todas mu cartas.aníi eferiuo.
c^off

0
iS

18 La gracia del Señor nueítro Iefus el

Chriftoyjrf contodos vofotros . Amen.

Lu Scgundíi k los Thefídonicenfes.fuc mbiadá de AthetiM.

La Primera Epiftola del Apoftol S.Paulo

á Timotheo

*c0;.i,i8.

a Alqual tí

peramo pa

ra nueftra

entera re-

^empeion.

L UC.2I, 28.

Rom. 8 21.

» Ac7.i(í,i.

* A¿. 4,7-

T/í 1.14

» Aba. 6, 4.

b G. dan.

CAP IT. L

A Vi/a a Timotbeo que reprima los predicadores

falfui peladores de la ley fin entenderla , el finy
yfi de laqual di^e/ér, Traer al hombre a la -verda-

derafe f>or Uqual purificado fu i oracon y rayda la

^nfciencia depeccado obre cbaridad con fu pro\i-

moilocjual aliácado, ya la ley no tiene ma» quetr-

gral pió (es a/aberporque el ya de corjfon

loque ellii. manda finfer vrgido) mtvs -vrge y atoffa

ü los malhechores,que no há alcancado a (erre'itoua

dospor Chrijlo . i Vons fea/i mifmo por sxemplo

deeflo. 5. Yencarga a Timotheo que ftga e/le metho-

do de dofirma. <yc.

t^^j^^j A v L o Apoftol de Iefus

y*fá Bioifl ^^riíto

P

or l a ordena-
1

cion del Dios Saluador

nueítro,y del Señor Iefus

el Chriíto , * 2 cfperan^a

nueftra,

í *ATimotheo verda-

dero hijo en la fe gracia , inifencordia , y
paz de Dios nueítro Padre

, y del Chriíto

Iefu$ Señor nueítro.

3 fiaras como te rogué,q te quedarles en

Ephefo,quando me parti para Macedonia

paraque denúciaíTes a algunos que no en-

leñen diuerfa doctrina

:

4 »Ni efeuchéá fábulas y genealogías fin

termino,* que antes.'' engendran quiftio-

neí q la edificación de Dios q es porla fe.

j * e El fin del mandamiento es la thari -

áidnacida de coraron limpio, y de buena

confciencia,y de fe 110 fingida

.

6 Deloqual apartándole aIgunos,fe di-

uertieron á vanidad de palabras :

7 Queriédo fer doctores de la Ley yy no

entendiendo ni loque kablan,ni loque af-

fir man .

8 * Sabemos que la ley es buena, fi fe vía

deella legitimamente.

9 Sabiendo que la Ley no espuerta para

el juílo , fi no para d los injuftos,y para los

defobediétes : para los impios y peccado-

res,paralos malos y cótaminados:para los

matadores de padres y madics,paralosho

mteidas,

10 Para los fornicarios, para los q fe echá

con machos, para los ladrones de hóbres,

para los mentirofos y perjuros-y fi ay algu

na otra cofa contraria á la lana doítnna,

ir Cóforme al huágelio de la glora * del

Dios bienauenturado,elqual á mi meha íi-

do encargado.

12. ^[Grac^hagoalqueme fortificó, al

Chriíto Ieíus Señor nueftrordeque metu-

uo por fiel poniéndome en el minifteno :

\¡ Auiédü íido antes blafphemo,y perfe-

c La ("umma

dp tüdal*

ley. como
Man. 11

Rom.j, 8.

itKem.7,1*

d Ot.loi

mcnolpre-

ciadores de

la ley.

* Aba.6,1},
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e Otale»

pUidor,yintunador:mas e fue recebidoa

cordia G. miíericordiacporque lo hize con ignoran'

fue amer- cia^no teniendo fe.

cendeado. 14 Mas la gracia del Señor nueftro * fue

£G. en in- mas abundante con la fe y amor que es en
credulidad

e l Chnfto Iefus.

jffiX
'J

PaUbraH e l >y d,radeferrecebida

m¡» pecca- "e todos, *Que el Chrifto Iefus vino al

dos. mundo para faluar los peccadores, délos

h Firme ef- quales yo foy 'el primero,
table. cer- f (¡ Mas por efto fue recebido á mifericor-
tifsima.f.es

d¡a e» ¿/¿fcer para que el Chrifto Iefus mof-

que &c

*
tr3&e en mifel primero toda/» 'clemencia

•*M<*t. Para exemplo d« los °,ue »uian de creer en

hUr.x,\7. el para™ vida eterna,

i El mayor, 17 Al Rey n defiglos,immortal,inuifíble,

t Comov. alíbioíabioDios/Mhonorygloria por fi-

prec* glos defiglos. Amen.
lOt.pacie-

Ig ^roEftemádamiento,hijoTimotheo,

m Biuír e-
reencargo,para que conforme alas profe-

ternalmen- c,a * pafladas de ti,* pmilites por ellas bue-

te. na milicia:

nEterno. 19 Reteniendo la fe y buena confeiécia,

1 1 !• qla qual echando de fi algunos r hizieron

d-

S,,

6
P
J"

naufrag'oenlafe.

I

*

fTdichi
10 De 'os S ua 'es^*er<"' Hymeneo y Ale-

r.i?. en op- xana< re , * q^o entregué á Satanás para que

pofícionde aprendan á no blafphemar.

las vanas

qucfliones CAP. II.

~_' os *"e ' f^iüdena algunas otras partes del externe culto
giltas.

Lis fias cógregaciones de losfieles, afab.aute
Ab

jo fn ^ (ap .prec.jeñalado la materia y methodo

1 ^nla déla doftrma ¡quefebayinpuhhcas oracionespor

p , los magiftradof , por'Ja quietud de lat repub.para

cíon del E- tam ^'en \glefias tengan quielud.y el tuañ-

uang. fiel- geltofepropague. 2. X^ualayadefertlatauio de

mente ycS las mugereffieles , y qual no les es decente. ). Que

todo ani- no en/eñen en la Iglefia, mas que aprédan a ca¡Urt

mo refpon- a obedecer a fits maridosy criarfus hijos &c.
diendo ien

el etfcrtoa a Monefto, pues, ante todascofas
, q

las dichas /\ fe hagan roeatiüas, oraciones , pe-
pronlicci as . .

6
. ,* . . *

,
9 f

q S buena -*-ticiones , hazimientos de gracias,

confeiécia. por todos los hombres.

q.d. pía vi- 1 Por los reyes, y por todos los que eftá

da. en eminencia: que biuamos quieta y repo-
r Perdicr6 fadamente en toda piedad y honeftidad.
Ufe.

j Porque efto es lo bueno y agradable

*í\'e°d
delante del Dios íaluador nueftro,

a G po'fi' 4 *El qual quiere que todos los hombres

b S. como lean faluos,y que vengan al conocimiento

ellos,para<] de la verdad:
no tengan y -'Que ay vnDios,anfí miííno vn Media-
miedo de dor entre Dios y los hombres^hombrejel

noertic(- 6 El qual íe dió á íí mifmo en redemeion

te propofi P or todos:el reftimonio de qual [fue con-

tó hazer firraadojen fu tiempo:

408

7 *Delqualyofoypuefto por predica-
ru'°diuin¡-

dor y Apoftol (digo verdad en el Chrifto, dad.

no miento)Do&or de las Gentes en cfide- *a lim.x,

lidad y verdad. tu

8 C¿iero,pues, que los varones orep en c G.fie.

todo lueardleuantando manos liropias,fin
ds aD,0S«

• • t q.d.oucala
yra ni contienda.

oración có

9 ^[*Anfi mifmo también las mugeres, tina acom.

en habito honefto,atauiandpfe de vergué- píñe pian»

9a ymodcftiajno có cabellos encreípados, da,

o oro,o perlas,o veft idos coftofos: *»•
''«<£}. f.

10 Mas de buenas obras,como conuiene
j^
0
^

*^a-

a mugeres que profeftan piedad.
Irncío'

n ¿fl"La muger aprenda ecallando có to- »
,,0^.14,

dafujecion.

ir *Porque nopermitto a la muger en- fi.0s hom-
feñ ar, ni tomar autoridad fobre f el varón, b r es.

fino eftat^en filencio. S Callada,

ij *Porque Adam fue formado el prime-
J'

cPofada'

ro:IuegoEua.

14 *ltem, Adam no fuenengafíado,fino la
j, c ¿^¿m

muger fueengañada'en la rebellion. p¡^tc c ¡ p r¡

ijr Empero laluarfeha t engendrando hi- mero,

jos, fi permaneciere en la fe y charidad , y ' Q^d.en el

enlafanftificacion,y modeftia. P^€r Pec

C A P I T. III. t^rií*

doíus hijos

Val aya de fer el Obifpo que ha de tenet elgo* en fe &c
-
eí

memo de la Iglefia. i. El Diácono, j. Deferí*
ta f

fí
a fuvo

pcivn de la Iglefia y defufundamento.
Iglcfi*^on

PAlabra a fiel,*Si alguno deflea^Opif. creto de'
pado, e obrainfignedeirea. Dios Gen.

1 Conuiene, pues , que el Obifpo }

fea irreprehéíibIe,^marido de vnayóiu a Doctrina

muger,cfolicito, ftemplado, ^coropuefto,
V

¿^Q
tTa '

hofpedador,apto para enfeñar:

j No amador del vino, no heridor, no *7,f j gM

cudiciofo deganancias "torpes , mas mo- b Officio

derado,no litigiofo,ageno deauaricia: ^e paftor

4 Qüe gouierne bien fu cafa
,
que tenga fn ^ jp¡*

fus hijos en fuiecion con toda honefti-
c

.

M,n,íle*

, , ' rio.occupa

« . /-, ^ ciSdifficil.

y Porque el que nofabegouernarfuca- dCafto.

fa,como curará de la Iglefia de Dios{ e G.vigilan

6 No'nouicio, porque hinchándole no te.1-om.12,!

caygaen juyzio del diablo. gS.depiai

7 Item, conuiene que también tenra t(T.
f0Í^kres.

'. • 1 1 n i
6 o , dcaffe-

timomo de los eltranos : poi que no cayga
¿^os mort ¡

en vergüenza y en lazo del diablo. ficados.

8 ^rLosDiaconos anfi mifmo honeftos, liDeshonef

notde dos lenguas:no dados al mucho vi- tJS - S-

no,no amadores de torpes ganancias. +*p°',

9 *Quc tengan'el myfteno de la fe/*»- ¿^¿fto*'
lamente con limpia confeiencia.

res.

10 Yertos aun" 1 también fean antes pro- » Arr.1,19.

uados, y anfi miniftren,fi fueren* fin cri- m S. como
men. el obiYp. v.

11 La 6-
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ii °Las mugeres aníi mifmo honeftas,no

4 iO

diaí
^ detrac~toras:templadas, fieles en todo,

p o't.gran- i¿ Los Diáconos fean maridos devna/ó-

delibertad. /¿muger, que gouiernen bien fus hijos y
III. fus cafas,

q O. fin có- Porque los que bien miniftráren , ga-
tradiciono nan para fi buen grado, y

Fmuchaconfian-
controuer-

^ en , a fe quef5 enfel Ch rifto Iefus.

r Es lo que 14 q Efto te eferiuocon efperanga que

vcr.prcc.di vendré prefto á ti:

xolacolú ,y Y fi no viniere tan prefto, para que fe-

na &c lo
p as como [te] cóuengacóucrfaren la Cafa

?™riefia 10
deDios,que es lalglefia delDios biuo,co-

¿mascícó luna y poftede verdad,

plexo de 16 Y*1 fin falta grande es r el royfteno de

Chrifto y la piedad : Dios fe ha J manifeftado en car-

ella,por el ne)t}q a fido juftificado con el Efpintu, Ha

^oxLf&c
fido vifto de l0S AnS eles >

Ha fido Predica
-

anfique q. do a ' as Gentes, Ha fido creydo en el mú-

d. el admi- do,Ha fido recebido en gloria,

rabie nceo

ció de la
CAPI T. Ull

Chriftiana .... t

religió cu- T}&opheti%a porejpiritu deDios la apoftaftade

yaíbmmay * la\glefia que auia devenir en los poftrerostiem-

fundamen- posproponiendo ahunos capítulos de/tu diabólicas

to e< qDios doclrinat. 2. Exhórtalo a que con diligencia fe

&c.fondo- exerciteen elefludto déla piedad ( dexados otros

Armales y (Uydadoi)y quefea diligente enfu mmifterio,
grauifsimas

ÍIsdeCrTf-
Mpero*elEfpiritu dizemanifiefta-

to llenas de mente
,
Que en los poftreros tiem-

myfteno m -—' pos algunos apoftatarán de la fe,ef-

tomprehé- cuchando á efpiritus a de error, y a doclri-
íible. nas^de demonios,

íTule

0'10 Vl"
1 Que ccon hypocrifia hablarán menti-

t Es loque
ta teniendo^cauterizada la confeiencia:

elSeñordi- 3
Qejlefenderan el matrimonio

,
Apar-

ze- loan. 15, tarfe los hombres de las viandas qDios crió

2<S.Daratef para que con hazimiento de gracias parti-

tiiwonio de c ip3 fl"en de ellas los fieles, y los que há co-

^-y'^l nocido la verdad.

mun'do&c 4 Porque todolo queDiosr crió, ees bue*-

*a.T/m.},L no y nadaay que defechar , tomandofe có

yi.?ed, 3,3.
hazimiento de gracias.

Ud.18. S Por que porla palabra de Dios, y
fpor

a Otenga- la oración es fanftificado.

fiadores. ¿ Si efto propufíeres á los Hermanos,fe.
b Q^'fub ' rasbuenMiniftrodelefuselChrifto.cria-
ucrti oras

j ^ palabras de la fe yde la buena do-
de los aiui-

, i

noí decre- ¿hina,la qual has alcanzado,

tos. 7 *Mas las fábulas profanas y de viejas

* Arr.1,4. defecha,fino exercitate para la piedad.

Ab.6 10. 8 Porque » el corporal exercicio para
a.T(m.2,2j. poco es prouechofo: mas la piedad á todo

aprouecha, porque tiene promefla deefta

de ^ecie v ' da P re^ente y ^ e Ia venidera.

<¿ fanrti

6

9
h Palabra fiel, y digna de fer recebida

de. todos::

10 Que por efto aun trabajamos
, y ' fo- dad enfefU

mos mal dichos
,
porque efperamos en el ran &c.co-

Dios biuicte,el qual es tfaluador de todos mo co, - 2'2J

los hombres, y mayormente 1 de los que
J^fo°c5

c rec n • •

11 Efto manda yenfefía. comofiftu-
ii Ninguno tcng3 en poco tu mocedad: ladamanan

mas fe exemplo délos fieles en palabra, en, d° ííempre

conuerfació,en charidad,en efpiritu,en fe, P c ^r,zion «

en limpieza.
eGen.i,ji.

•r
r fS. conque

13 Entre tanto que vengo
, ocúpate en ferecibe.

leer,exhortar,enfeñar.
g Todo el

14 n)No menofprccies el donque eftá en cuydado 4
ti, que te es dado "para prophetizar con la fe P one P a-

impoficion de las manos 0 de la Ancianía. ra ,a v "'a

if PEneftas cofas te ocupa cen cuydado,en
J",™^ /

eftas eíkátodo.de manera que tu aprouecha
j^att ¿jj."

miento fea manifiefto a todos.
}, Como ar.

leí Ten cuydado de ti mifmo y^de la do- 2,1.

¿lrina: rfe diligente en efto : porque fianfi ¡Todosnos

lo hizieres, á ti mifmo faluarás ya los que íf̂ rentin Y

C A P ! T. V.
tros.

t Arr. 2, 4«

queguardara ti Obifpo en la adminif.
ou confer-

tracton de la Chriftiana dtfciplina. 1. Acerca
uador.

A
de Lw cometones. 2. Acerca de las biudas. 3. del

g e | e

"

s

r^ftento délos Ancianos. 4. Del juyfy. rnOnotra
tes negligé

L mas viejo noa riñas, mas exhorta- temente ti,

lo como á padre : á los mas mogos, *c*

como á hermanos: n Ot. por

x Alasjyiejas, como á madres: alas mas P^P
j

h
^

Cia

V
Hioc,as,como ahermanas co toda limpieza, biterio.

3 A las biudas honrra,las que b deverdad p Ot.medi-

fonbiudas. ta eftas co-

4 Yfi alguna biuda tHuiere hijos onie- fas<

tos, capren dan primero ágouemar fu cafa 1.
D
,

eI

piamente
, y á recompeníar á fus padres: -'°

'

porque efto es lo honefto y agradable de- r G. ¡n fta .

lantedeDios. ot.perfifte.

y Mas la que de verdad es biuda, y fola, aReprehea

efpera en Dios, y es diligente en fupphca- á3S con du

ciones y oraciones noche y día. reza.

6 Porque la que biue en delicias,biuien-
bLufS0V*

do eftá muerta.
cEnfe5elo»

7 Manda,pues,efto,paraquefeanfínre- á&c. q. d.

prehenfion. gouicrne-

8 Yfi calguno no tiene cuydado de los los ' y°cu-

fuyos, y mayormente de los de fu cafa , la
pe

¿
e

fc

" e
„°

fe negó,y es peor queel que no creyó. ^ ^¡¡JJ
9 La biuda d fea puefta en officio no me- con f i v . 4.

nos que de fefenta años, la qual « aya fido ds para el

muger de vn varón. cuydadode

18 Que tenga teftimonio en buenas o- los^ enfer'

bras, Si crió bien futidos, Si ffia hofpedado, í"° S

0

"
f¿

g Si ha lauado los pies de los Sanchos , Si
^egidjui

'*

ha. {acorrido álos-quehan padecido affli-

cion,
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cion,S\ ha fcguido toda buena obra

.

M.oírjTo ii Mas lasbiudas mas moca s
h no admi-

ofíui' s de tas : que defque ' han biuido diííolutamé-
IsI^kíiJ. te con tra el Ohrifto, quierenfe ofir :

,^' n
, °i¿ tCódemnadas va, por auer fallado la

cedad antes . r
J r

dc/upn- primera fe.

mer mari-ij "em j anumiimo también las ociólas

monio. enfeñadas á m andar de cafa en cafa : y no
t Scgundo foUmente ociofas,mas aun parleras, y cu-
crimen, f.q

r j0faSj pirlando loque no conuicne.
m cafadas

Quiero, pues,que las mas mocas fe ca-
gu.rdaron ? ^

, .
r 'T r »

¿lus n.ari-
' en

>
crien nijos,gouiernen calarque ningu-

dos la f. na ocaííon den al aduerfario para malde-

delmatri- 2. Ir.

monio. iy Porque ya algunas hanbuelto atrás

1 S. 00 fean en pOJ j e Satanás.
tdmiridas

j6 y íí algú fiel [o alguna fiel] tiene biu-

m G* ro da$,mantei!galas,y no fea cargada la Igle-

dcarlas ca- fia: paraque ya loque es meneíter paralas

fa$. que de verdad fon biudas

.

¡I. r7 ^[Los Anciauos quegouiernanbien,

n Que de- feanauidos pordignos n de dobladahon-

elios y de rra:y mayormente losq trabajan 0 enpre-
fu Íl-Acnto dicary enfeñar.
fe tenga ma

lg Q„ e [ a Efcriptura dize,* No atarás la

y°r cuy '

{,oca a [ buey q Ue tnlla.Item,* Digno es el

0 G. en pa- obrero,dc fu jornal .

labra y doc 19 m Contra el Anciano no recibas ac-

trina. cufacion fi no con dos otres teftigos.

* DíK.if^ jo A los q peceáren, redarguyelos delá-

1 Cer.9,9-
te de todos, paraquelos otros tambierfa-

»M4r.to,w yanterri0r .

L*c.io,7 M » Req U ierofí delate deDios y del Se-

,f ñorleíiis el Chrifto , y defus Angeles ef-

*
' \u cogidos,que guardes eftas cofas:^ fin per

Lcifin&c juyzio de nadie ,
que nada hagas acortán-

dote á la vna parte.

1» «22. No fácilmente 1 impongas las manos
q roncas a .10
nadie en á alguno, ni communiques en peccados a-

mynifterio genos.conferuate en limpieza.

ij No beuas de aqui adelante agua, fi no

vfa de vn poco de vino por caufa del cito-

mago y de tus continas enfermedades .

rVaconel^ r los peccados de algunos hombres

rA^xamé. antes que végá J
á juyzio,fon manifieftos:

t La piavi- á otros Ies vienen defpues

:

¿a. i< Anfimifmo ' las buenas obras antes

fon manifieftas:y las que fon de otra mane

ra,no fe pueden efeonder.

c a p 1 t. vi.

D E/of fiemos. 2. De /os -vanos faifas enfeñjdo-

rtíyy au.iros- } El deuer delp:oy fu snrangeria

4. Encárgale la guarda de eflvs preceptos. De

/„> neos 6. Fenece la epísiola con encargarle la di-

ligenciamJ* vocaeson.

co n fuffi-

ciencia.

TOdos losque eftan debaxo de yugo
defcruidumbre

,
tengan á fus feño-

res por dignos de roda honrra, por-
que no fea hlafphemado el Nombre del Se
ñory/í* doctrina

.

2 Y losque tienen feñores fieles , no la

tengan en menos por fer fu* hermanosran-

tes los líruan mejor, porquanto fon fieles
¡, s, deDt->

y 3 amados
, y participes •> del beneficio, os

Lito enfeña y exhorta . b S. de

j t¡[ El que enfeña otra cofa,y no fe alie-
Chrifto.

ga álasfanas palabras del Señor nueftro

iesvs el Chnfto,yálado&nnaquees có-

formeá la piedad,

4 Hinchadoes, nada fabe ,
enloquece | Am.1,4.

f acerca de quiftiones y contiédas 0 de pa- c <;. fifeha

labras de las quales nacen embidias, pley- de deziran

tos, maledicencias,malas fofpechas, & aní>«

r d Combates de hombres corruptos de dOt.vanas

entendimiento,y priuados de la verdad,y
d'fputai.

que tienen la piedad porgrangeria .

6 Grande grangeria empero es la pie-
*tf$

*¿*¿
>

'ó

dad e con loque bafta. TOVlJu
7 f Porque nada metimos en efte mun- CO n conté-

do^ fin duda nada podremos facar. tarp'éto de

8 Anfique teniendo fuítento y conque animo. G.

cubrirnos,feamos contentos con efto.

9 Porque losque ^ quieren enrnquecer-

fe,caen en tentació y en Iazo,y en muchas

cudicias locas y d3ñofas,que anegan á los ^ Tot.1,21.

hombres en perdición y muerte .
^í"*'

*

7 ' ?5
t> 1 j j . fPretende.

10 Porque la cuclicia es rayz de to- ^
C}] ¿i.

dos los males :laqual ^ teniendo muchos ^¡, ntj0 ^|
h fe defeaminaron de la fe

, y fueron traf hG erraro.

paflados de muchos dolores. III.

n ^[ Mas * tu , ó hombre deDios, huye i Elpiohu-

de eftas cofas: y figue la juílicia,la piedad, V
la fe, la charidad.la tolerancia, la manfedú f

G -Pc,ca

, buí-na pe-
C

'

, 1. • 3 r 1
lea.q.d.RO-

11 f Trae buena milicia de fe: echamano u ; ernl tt

de la vida eterna á laqual anfi mifmo eres comobne-

llamado 1 auiendo hecho buena profefsió noy fielfol

delante de muchos teftigos. ¿nlo.

ij q¡f Mandóte delate dtl Dios quedá 1 t lb:
>P

tif-

vidaátodaslas cofas,y de iesvs elChrif "jju
to,t que teílificó la buena profcfcfsion de

^. ^ ^ ^q
lante de Poncio Pilato, t M4M7
14 C^ue guardes cftos mádamientos fin lf-

macula ni reprehcnfion,ha(taqueaparez- \oan ,g > , 7<

cael Señor nueftro 1 f s v s el C hnfto: Ta/». 17,14.

ií m Alqualáfu tiempo moftrará \ e\y ts>,ií

Bicnauérurado v folo n poderofo, Rey de ni Ot. la-

rcye«,y Señor de feñores: I" 3-' f- aP3
'

¡6 Que fo'o tiene immortalidad,que ha-
^
q""'

r ¡

bita en luz donde no fe puede llegar 1 f á "
pr

' '
mn

quié ninguno de los hombres vido ni pue- -j- ¡0¡ 1t

de ver: alqual/e<? la horra y el imperio fem- 1. 104.1,1a.

piterno.Amen.

17 kj[ Alo$
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17 q¡ A los ricos deefte Gglo máda 0 que
V. no fean altiuos , * ni pongan la efperanca

o Ot. q no en jas r,q Uezas ¡nciertas.íi no en elDios bi
fepa aitam

uQ nQS ^ to ¿ ls Ja$ cofas en abundan-
te, q.d.q no

"»

fientan de cía de que gozemos.

ü áltamete. 18 Mas,M><w»»«>íia/« el bien hazer, el ha-

*Mar. 4- 19 zerfe ricos en buenas obras, el dar con fa-

Li*c.ii,t5. cilidad,el communicar fácilmente:
»Mat.6,io. ip * El atheíbrar para í¡ buen fundamé-
Lmc-6, 9.

to para en lo por venir, que echen roano a

la vida eterna.

2,0 ^ OTimotheo,guarda p loq íetehj Vi.
encomendado

, y * aparta de <* 1 las bozes pG. el de-

profanas de vanas cofas,y los argumentos pofíto.q.d,

del vano nombre de fciencia :

2,0 Laqual pretendiendo muchos, fueró
defcaininados acerca de la fe.LaGracia fea

contigo . Amen.

L4 Primer* A Timotheo. fue embUdd de Láodicea
, que es metrópoli de

UPbryguPdcacidnA,

fe diligente

en tu voca-

ción. Matt.

25, 14. &c.

*Arr,u+y

q Las Vinal

¿ifputit.

La Segunda Epiftola del Apoftol S. Paulo

á Timotheo

aComo. 1.

Cor.i.i.

b G. en.

CAPITVLO I.

Xhorta a Timotheo a laperfeuerandaypropd-

Hjgacionde la pía do ¿Irma.

g)AvLo Apoftol de

1 e s v s el Chnfto
a por la voluntad de

Dios fegun la pro-

mefla déla vida, que

es b por el Chnfto

IES vs.

2. ATimotheoama
do hij o,gracia, mifencordia, y paz de Di-,

os el Padre
, y de Iefus el Chnfto Señor

nueftro.

*Ac7, 2i,j. 3
Hago gracias á Dios al qual ííruo* def-

de mis mayores có limpia confciencia, de

que fin ceífor tengo memoria de ti en mis

oraciones nochey dia.

4 Deffeando verte, (acordádome de tus

lagrimas)para ferlleno de gozo:

f Trayendo ala memoria la fe no hngi-

c G. habitó da que eftá en ti,que también 0 eftuuo pri-

mero en tu abuela Loyda, y en tu madre

Eunica : y eftoy cierto que eílá en ti tam -

bien.

6 Porloqualte aconfejo,que defpiertes

el don deDios que eftáen uporlaimpofi-

cion de mis manos.

7 Porque no sos ha dado Dios el erfpiri-

tu de temor , fi no el de fortaleza, y de a-

mor,y de templanca.

8 Portátono te auerguences de Aar tef-

d G fí fov
11mon '° Señor nueftro , ni de mi que

íapréio. eftoy pr¿fo por el : antes fe participante

délos trabajos del Euágelio por la virtud

del Dios,

9 Que nos ha librado, * y nos Harnéala

fancta vocación : * no por.nueftras obras,

mas e fegun el intento fuy o , y por la gra-

cia, laqual nos es dada en el Chrifto Icfus,

* antes de los tiempos de los ligios:

10 Masaoraes manifcftada porcia veni-

da de nueftro faluador Iefus el Chrifto,cl-

qual anfi mifmo quitó la muerte
, y faco á

luz la vida y la incorrupción poi el Euan-

gelio :

11 Delqual yo foy puerto predicador, y
Apoftol,y maeftro de las Gentes

.

it Por loqual aníimifmo padezco efto:

mas no me auerguenco : porque yo féa-

quien he ereydo:Y eftoy cierto que es po-

derofo & para guardar mi depoíito para a-

qucl dia.

ij Reten la forma h de las fanas palabras

que de mi oyfte, en la te y chandad qes en

el Chrifto Iefus.

14 ' Guarda el buen depoíito por elEf-

pirita Sanfto que habita en nofotros *

1$ Ya fabes efto,que me han íido contra-

rios todos losqfon en la Ayía : de los" qua

les es Phygello,y Hermogenes.

16 Dé el Señor mifericordia á la cafa de

Onefiphoro,q muchas vezcs meiefrigeró

y no fe auergonc^ó de mi cadena :

17 Antes eftando el en Roma , me bufeo

foüeitamente y me halló

.

18 De le el Señor que halle mifericordia

acerca del Señor en aquel dia . Y quito »o»

ayudó enEphefo.culo fabes mejor.

CA-

A1.C0r.xVa,

ePor la ver"

dad de fu e-

leció- poríj

anfi loqui-

lo.

EpheJ.

C0Z.1 ,26.

T»í. 1,1.

i.Pei/.i, 20.

fO la maní

feftació ot.

la illumina.;

cion.

*i.Tí'»j.2,7

gP;ra guar

darme co-

mo feha en

cargado de

mi por fu

promefla.

hDe lafana

doclnna.

i Como en

iapr.6,10.
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C A P I T. II.

aEnningú
otro nego-

cio del mu-

do*

b Serprefo

como &c.

cOt.celef-

tiaL

II

¿ Como en

laprim.i, 15

* Rom.í.f.

*M4f.io,3j

Mtr. 8,j8.

* Rom.j. }•

y 9,6,

e Ot.fíno

creyéra-

mos,
f Como
Rom.
g Trata có
mcthodo y
orden, co-

mo artífice

decllo, la

doclrinade

&c.

liMas de lo

que pcnfa-

Uios 6 quer

riamos. G.
mucho a-

proucclia-

rán en &c.

PKoJsigte la exhortación, Z. Tropone el premio

para los fielesy lapena para los mfieles,amonef
tando que huygt loé yana* contienda* délos mulos

en/eñadores , corruptosy corrompedores de muchos.

j. Deeíla perdida fe confíela con la certinidad y ef-

icacia de la elecion de Dios en que los Cuyes bmien*

Jopíamente es~lan feguros. 4. Condiciones delpio

ministro del íuangeüo,

TV pue$,hijo roio,esfuer^ate en la gra

c ia que es en el Chrifto Iefus:

1 Y loq has oydo de mi entre mu-
chos teftigos, efto encarga á los homhres

fieles que feran idóneos para enfeñar tam-

bién á otros.

3 Y tu trabaja como fiel Toldado de Ic fus

el Chrifto.

4 Ninguno que milita, fe embaraza 3 en

negocios del figlo por agradar á aquel qlo

tomó por Toldado.

y Yaun también elque pelea , no es co-

ronado, fino vuiere peleado legitima-

mente.

6 El labrador para recebir los frutos, es

menefter que trabaje primero.

7 Entiende loque digo, que el Señor te-

dará entendimiento en todo.

8 Acuérdate que Iefus el Chrifto refuf-

citó de los muertos, elqualfue de la (¡mien-

te deDauid, conforme a mi Euangelio:

9 Por loqual foy fatigado hafta& las pri-

vones como malhechor: mas lapalabra de

Dios noeftáprefa.

10 Portanto todolofuffro por amor de

los Efcogidos,paraquc ellos también con-

figan la falud que es en el Chrifto Iefus có

gloria 6 eterna.

11 m d Palabra fiel , * Que fi fomos

muertos con el, también biuiremos con

el.

ia Si fuftrimos , también reynaremos

con el .* Si negaremos,el también nos ne-

gará.

13 * c Si fuéremos infieles , el fequeda

fiempre fiel: no fe puede negar á fi mif-

mo.

14 Efto aconfeja proteftádo delante del

Señor. No tengas contiendaen palabras,

que para nada aprouccha, antes traftorna a

los oyentes.

K Procura con diligencia^ prefentarte á

Dios aprouado como obrero que no tiene

deque auergóc,arfe,que ^ tra^a bien la pa-

labra de verdad.

15 Mas los profanos y vanos clamores

euita,porque h muy adeláte yran en la im-

piedad.-
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17 Y 'la palabra de ellos cunde com o cá
cer: délos quales es Hymeneo y Phile- jLadoclri-

nadelósto

:

18 Que fe han defeaminado de la verdad, impios.

diziendo, Que la refurrecion es ya hecha 1

1

y traftornaronla fe de algunos. X,^
alm '''^

19 f Mas el fundamento de Dios eñí\
*'

l£'*'r

firme, elqual tiene eftefellojf Conoced i¿i¿ellam»
Señor losque fon fuyos:y,' Apartefe de ini a'l Chr. 6,

q*

quidad todo aquel 'que íuuoca el nombre fe llama del

del Chrifto. Chr.eíhfé

to Empero « en la grande cafa, no fola-
¡a

e™a

ce¿
a

mente ay vafos de oro y de plata , mas aun ^ v̂n m ¡f

de madera y de barro:" Y anfi mifmo v- mo fello.q.

nos para honrra, y otros paradeshonrra . d. la falud

zi Anfique elque fe limpiare 0 de eftas delverda-

cofas ,ferá vafo para honrra fandificado y dero pueb.

vtil para los vfos del Señor , y aparejado
D|0S €Í*

r
, , . ' ' r ' ta en faluo

para toda buena obra.
fundada fo

zz Item,huye los deffeos juueniles, y fi- brelaele-

f;ue
la juft icia,la fe, la charidad,la paz, * có cion dcDi-

osque inuocan al Señor con limpio cora- os de la-

c,on.
qualles e-

zi f » Empero p las queftiones locas y
™™ U^

finfabiduriadefecha,fabiendo queengen- n0 pUetjen
dran contiendas : perderfe.

*4 Que el fieruo del Señor no es menef- m Es la iglo

ter que fea litigiofo , fi no manfo para con d e Dioí

todos.apto para enfeñar.füffrido :

^ncbíi*
ir Que con manfedumbre enfeñe á losq

¿ e ^0S y
refifté:íi porventura Dios les dé que fe ar- cncm igos.

repientan y conozcan la verdad : Efcogidoi

16 Y fe conuiertá del lazo del diablo en y reproua-

que eftan captiuos, atañer fu voluntad. ^os.

n Es fegun-

C API T. II L daa ' c
|-

o S. dcloi

. 1 » • . 1 1 a officios ig-

BVeluelea repetir la corrupción de los pojtreros nom ¡n ¡ 0 .

tiempos, laqual auncomencauaentÓces.i.Ver- fos .en | a fin
feuera en el mtho de exhortarlo en el camino de ¡a ¿ : \ v prec.

piedad : para loqual tiene ya mucho andado en notú la 1>

la noticia de la diurna efinptura.cuyo vjo.effeflos, berta i y ef

autoridad."/ ytilidad,drfcriue, ficacía del

arbitrio hu

msno en

los regene-

rados para

bien biuir.

ESto empero fepas * queenlospof-

treros días , vendrán tiempos 2 pe-

lig'ófos.

z Que ^ aurá hombres amadores de fi, *1.Com > z.

auaros,[cudiciofos,]gloriofos,foberuios, un.
maldizientes,de fobedecedores de fus pa- * 1, T/m. i,

dres,ingratos,impuros. 4.;; 4, 7.

j c Sin afFeíto,defleales,calumniadores, 1" 3.9-

deftcmplados , fia manfcdumbre,íin bon- P Va con

dad,
*™6

:

4 Traydore«, arrebatados ,
hinchados, '

'

amadores de los deleytes mas ^de Dios.
}

í Teniendo el apparecia de piedad , mas
¡u f ^

negando la efficacia deella:y áefioseui- a Qt. túba

ta : ¡oíos.

6 Por-
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6 Porque deeftos fon losque fe entran

por las caías,ylleuan captiuas las mugcr-
cillas,cargadas de peccados,lleuadasde di

uerfas concupifceticias:

7 Que fiernpre aprendsn,y nunca puede
•cabar de llegar al conocimiento de la ver

dad.

418

d Ot.Iara-

bres.

eS. como

11
f Has fu ce-

dido como
heredero

dem! ¿Ve.

bajos.

i G. apro-

vecharan

en peor.

8 * Ydelamaneraquelannesy^Mam-
bres reíiftieron áMoyfen,aníi también ef-

tos rcíiftéála verdad: hombres corruptos

de entendimiéto,reprobos acerca dé ia t"e.

9 Mas e no feran encimados; poró fu lo-

ellospiéfan curaferá manifieftaá todos , como tambié
opreten- lo fue la de aquellos.
dé.arr.2,i6. IO Tu empero ' has alcanzado mi do-

ctrina^ inftitucion, intento, fe, largura de

animo, charidad,n paciencia,

it Perfecuciones, affliciones, quales me
fueron hechas en Antiochia ,

IcoDÍo,Lyf-

gOrden de tras:quales perfecuciones he furFrido,y de
vida. todas me ha librado el Señor.

* n Y aun todos losque quieren biuir pía-

mente en el Chrifto
,
padecerán perfecu-

cion.

13 Mas los malos hombres,y los engaña-

dores ,
' yrán de mal en peor engañados y

engañando * otros.

14 Aníiquetu eftá firme en loque has a-

prendido,y te ha fido encargado,fabiendo

de quien has aprendido:

iy Y que labes las fagradas letras defde

la niñez, las quales te pueden hazer fabio

paralafaludporlafe que es en el Chrifto

Iefus.

*2.Ved.i,io 16 * Toda Efcripturat infpirada diuina-

TDada por m ente esvtil para enfeñar,para redarguyr,
Efpintu de

p ara corregir,para inftituyr en jufticia,

17 Paraque el hombre de Dios fea perfe-

cto,perfedaméte inftruydo para toda bue

na obra.

C A P I T. MIL

D Equierele c¡uefea diligente en annúciar la p'iA

*-^dotlrina bolutendole d am/ardela corrupción

del {¡glo c¡ue -venia. 2, huifale de algunas cofasfa-

aOt.enfu^"' . .

'

illuftre ve- Equiero pues yo delante de Dios, y
niday &c Y\ del S;ñor Iefus el Chrifto

,
que ha

ot.yporfu -*-^de juzgarlos biuos ylos muertos
venida y a en fu manifeftacion y en fu Reyno:
reyno. Que prediques la Palabra,que b apref-
bO,Iapro- r . v. r 1

r , . i
r

s

r

c
- lures a tiempo y mera de tiempo:redargu-

dilíoencia. ye,e reprehende ¿«rdmwfeiexhorta con to

G. infles, da blandura y doctrina.

j Porque vendrá tiempo quando no fuf
frirán la fana doctrina : antes teniendo las

orejas farnofas fe amontonarán maeftros

que les hablen conforme á fus cócupifcccias.

4 Y anfí apartarán de la verdad el oydo,

y boluerfehan á las fábulas,

f Tu portanto vela en todo,trabaja, haz
d obra de Euangelifta,ecumple tu miryfte-

rio:

6 Poi que yo ya ^me facrifican,y el tiépo

de mi ^ aefatamiento eftá cercano.

7
h Buena milicia he militado , acabado

he la carrera,'guardado hé la fe.

8 En lo de mas, la corona dejufticiame

eftá guardada,la qual me dará el Señor,ju-

ez jufto, enaquel dia : y no folo á mi, mas
aun á todos losque f deflean fu venida.

9 <(]" Procura de venir preftoá mi.

10 PorqueDemasmeha defamparado a

mando efte íiglo,y es ydo á Theífalonica:

Crefcente,á Galacia:Tito á Dalmacia.

11 * Lucas folo efta eómigo.Toma á Mar
eos y traelo contigo,poi que me es vtil pa-

ra el minifterio.

u ATychico embiéáEphefo.

13 Lámala que dexé en Troas en cafa de

Carpo,trae contigo quando vinieres:ylos

libros,mayormente los pargaminos.

14 Alexandreel metalero me ha defeña-

do muchos males : Dios le pague confor-

me á fus hechos.

iy Del qual tu también te guardarque en

grande manera ha refiftido li nueftras pa-

labras.

16 En mi primera defenfa ninguno me a-

yudó 5 antes me defampararon todos : no
les fea imputado.

17 Mas el Señor me ayudó,y me efforc.ó

paraque por mi m fu efte cumplida la predi-

cación^ todas las Gentes la oyeflen:y fue

librado de la boca del león.

18 Y el Señor me librará n de toda obra

mala,y me faluará para fu Reyno celeftial:

al qual fea gloria por ligios de ligios. Amé.
19 Saluda á Prifca y a Aquila , y á la cafa

de Oneílphoro.

10 Eraftofequedóen Corintho:y áTro
phimo dexéenMileto enfermo.

£i Procura de venir antes del inuierno.

Eubulo te faluda,y Pudéte,y Lino,y Clau

dia,y todos los Hermanos,
n El Señor Iefus elChrifto/í4 con tu ef-

piritu.La Gracia fea con vofotros. Amen.

d Officioí

e Ot.h«
cumplidafe

de tu minif

te rio.

F O, me fa-

crifko.o

foy factifi-

cado.

g Muerte;

Phil.1,25.

li Auidome
he en mi \ o
caciócomo

buenfolda-

do.

i Fie! he fi-

do en mi
rñinifterio.

t Ot. ama.

I !.

* Col. 4,15.

I Amucftra
doctrina.

m Ot.fuef-

fc hecha fe

delaprer'i.

n De todos

losque mal

me intenta-

reo»

wia.o™'" L<< Segunda ¡t Timothco fue eferipta de Ronut:(el qual fue elprimer Ohifro quejiie

ntS3' ordenado en Ephefo)quando Paulo fue prefentado U fegunda ve%
'

¿Cefar Nerón.
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La epiílola del Apoftol S»Paulo á

Tito.

42»

a En cuya

fefonfal

uoslosEfo

y conocen

la verdad,

b En laqual

confífte la

verdadera

religión,

c La eleció

s.T»m.i,io.

y 1 Ve 1,20.

*G¿/.i,i.

e Ot. ama-

do.

"i.Tpw.j 1.

fComo i.

Ti.j.i &'c.

p Que aya

inftittiydo

bien :'u, hi-

jo

C A P I T. L

J KThruye a Tito de las panes que ha de bu/caren

*-elpaJlor.2.Auifale délosfal/os miniíhros^ayor-

tnenit los rejuciladores de la» ceremonia* de la Ley.

Avlo Sieruo deDi-
os,yApoftol de Iefus

el Chrifto a fegun la

fe de los Efcogtdos

de Dios,y el conoci-

miento de la verdad,

que es fegun la pie-

dad:

2 Parala efperanc^ de la vida eterna, la

qual cprometió el Dios q no d puede meo-
eterna to- tir, * antes de los tiempos délos ligios : y
maporla Ja manifeftó á fus tiempos:
promefla.

^ Esa/aberla palabra por la predicación

*q ue mees á mi encomendadapor manda

Bph'

1
m,ento c' e nufftro faluadorDios : a Tito

Coh '16 e verdadero hijo en la común fe:

4 Gracia , mifericordia, y paz del Dios
Padre

, y del Señor lefus el Chrifto falua-

dor nueftro.

c Por efta caufa te dexé enCreta esafaber

para que corrigieffes loque falta, y puííef-

íts Ancianos por las v illas, anfi como yo te

mandé:

6 * lllque fuere fin crimen/ marido de

vna mug ir,* que tenga hijos fieles, no '
q

puedan ftr actufadosde difiblucion,ó có-

lumaces.

7 Porque es menefter que el Obifpo fea

fin crimen,como difpenfador de Dios : no

h G.rn 5cii foberuio,no yracundo, no amador del vi-

fctió'dc&c no,noh«ridor, nocudiciofó de torpe ga-

nancia;

tOt ama- 8 Mas hofpcdador,' amador de los bue-
dor debuc nos,tempIjdo,juft6,fan&o,continente.
Has cofas ^ Retenedor déla fiel palabra que es có-
«t. b* I

*Í forme á la doctrina, para que también pue-
rno.no (e . , r j iv • »

da exhortar con iana doctrjna,y couencer

á losque contradixeren.

10 Porque ay también muchos córuma-
ces,y habladores de vanidades,y engaña-

dores [de las almas]mayormentC4/gM»«í q
fon de la Circunciíion:

11 A los quales conuiene tapar la boca: q
traftornan las cafas enteras enfeñando loq

no conuiene por torpe ganancia.

11 Dixo t vno deellos,proprio propheta

deellos, LosCretenfes, fieropre mentiro-

fos, malas beftias, vientres 'perezofos.

icttAbajl. J¿ tile ttjliriionio es verdadero: portan

perderí na

da <T|otu-

»kre u>do

f Epimc
nides.

J Tardos
«oné.nias

to redarguyelos duramentex paraquefeaa

fanos en la fe:

14 * No efeuchando á fábulas Iudaicas, *r.TÍ« 41
y a mandamientos de hombres m que fe di m Ot.q fon.

uierten de la verdad. contrarior

iy * Porque todas las cofas fon limpias de, * v *

á loslimpios:mas a los contaminados y in
Rff»14>

*»»

fieles nada es limpio:antes fu anima y con-

feienciafon contaminadas.

16 Profeffanfe conocer a Dios , mas con
los hechos lo niegan, fiendo abominables

y rebelles
, y reprouados para toda buena

obra»

c a p 1 t. rr.

"pR.e/?nKf/f brec-ptosquepredique cíctrnrttes ala
•* pía vida aeloí eflados particularet-.todos los qua
les tienenfufuerza en la prufefsion del Eaangelio,y

en la ejperanfa de losque de yero* lo profesan.

TV empero 1 habla loque conuiene á a Enfefia.

la fana doctrina: bOt.ver.

i Los viejos, que fean templados, gon?°f° s
-v

b venerables,prudentes,fanos en la fe, en la 3"i: quec

charidad.en la tolerancia.
d" d^ga»

3 Las viejas aiiíimiímo,que<»ní/f» en ha- verguenc»

bito fan£to,no calummadoras,no dadas al a los ino-

mucho vino,maeftras de honeílidad.

4 Que á las moquetas enfeñen áferpru-

dentes,a que amen á fus maridos,a q amen
a fus hijos.

j Aque fean templadas,caftas,que tengí

cuy dado de la cafa, buenas, * fujetas a fus ^ p 1

mandos, poi que la palabra de Dios no fea '
''^

blafphemada. (lean templados:

6 Exhorta aníimifmo á los mancebos q
7 En todo te da por exemplo de buenas
obras renladoétri na,integri dad,grauedad,

8 Palabra fana,irreprehenfible:que el ad

uerfano fe aucrguence no teniendo mal

ninguno que dezir de vofotros.

9 * A los fiemos
,
que fean fujetos a fus *i_ph6^

feñores, q agraden en todo,no refpoudo Co/.jÍm.

i.P«i, a,i8.

10 En nada defraudando,antes moftran-

do toda buena lealtad: paraque adorné en
todo la doctrina de nuefrroSaluadorDios

U v Porque c la gracia de nueftro Salua- *i.Cor.i,i.

dor Dios fe manifeftó a todos los hóbres, Col.1,11.

12, Enfeñandonos que ^renunciando ala c Ot.la gr»

impiedad v alos deífeosdel figlo,biuaroos cia frhiáa-

en efte figlo templada,y jufta, y píamente:
dcDio*'

13 tlperado aqilaeipcra^a bieuaucturada,
j0

y la venida glorióla del grá Dios, y Sulua-

dor nueftro Iefus el Chullo,

14 Que;
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14 Que fe dio a (7 mifmo por nofotros,

eOt. »gra- pararedemirnos de toda iniquidad,y lim-

dable. piar para fi vn pueblo Pproprio
, feguidor

de buenas obras.

ly Efto habla yexhorta:y redarguye con
toda authoridad.nadie te tenga en poco.

G A P I T. Ilf.

~ryKofigtiendo en los dichos preceptos, manda pre-

chcar la obediecia al publico magiflrado :guar.

¿ar toda modeflia aunpara co los cflraños de lafe,

porque no eramos nofotru me¡ores que ellos, Ji el Se

ñor Otos defupura búdadJ¡n mérito nueftro no nos

ftli*ara,lauara,y regenerara en.Chri/lo eyc.i Que
euite laí queflionet -vanas de la Ley. j. Comofe ha
de auer con el quefe apartare de la comúnfe.

*R<m«.i3,i. A Moneítales*queíefujetéálospnn-

cipes y poreftades,que obedezcan,
*- -*-que eften aparejados á toda buena
obra:

1 Que á nadie inFamen,que no fean pen-

dencieros,mas modeítos,moflrando toda
manfedum bre para có todos los hombres.

*%.Cor.6.n 3
*Porque también eramos nofotros lo-

a Ot. mere eos en otro tiempo, a rebelles,errados, fir-

dulos. uiendo á concupifcencias y deleytes di-

uerfos, biuiendo en malicia y en embidia,

aborrecibles, aborreciendo los vnos a los

otros:

4 Mas quado fe maniFeftó la bondad del

Saluador nueftro Dios,y fu amor para con
los hombres,

E M O N. 4.ÍJ

y *Noporlas obras de jufticia que noíb-

tros auiamos hecho,mas porfu miíericor-

dia,nos faluó por el lauamiento I» de la re-

generación^ de la renouacion cdel Eípiri-

tu Sanfto,

6 El qual derramó en nofotros abundáte-

méte porlefus elChriftoSaluador nueftro:

7 Para que juftificadcs con fu gracia,fea-

mos hechos herederos fegun la efperanca

de la vida eterna.

8 «^Palabra fiel es,y efto quiero que affir-

mes,Quelos quecreenáDios , procuren

gouernarfe en buenas obras, efto es lo bue

no y lo vtil a los hombres.

9 ^j"*Mas las queftioneslocas,ylasgenea

logias,y contenciones y debates de laLey

euita:por que fon fin prouecho y vanas.

10 ^[El hombrecherege, deípues ¿1 vna

y otra corrección,defechalo:

11 Eftando cierto que el tal es traftor-

nado, y pecca, condenado defuproprio

juyzio.

u Quando embiareá ti á Artemas , o a

Tychico,procura de venirá mi a Nicopo-
lis : porq alli he determinado de inuernar.

13 A Zenas doctor de ¡a Ley y á Apollo

embia delante procurado q nada les Falte.

14 Aprendan anfi mifmo los nueftros á go-
uernarfe en buenas obras para los vfos ne-

ceíTanos,porque no fean inútiles.

if Todos losque eftan conmigo tefaludá.

Saluda á los que nos aman en la Fe.LaGra-

ciayéd coi} todos vofotros.Ameo,

*i.Ttm.t:f

b Toan-),

c Que eí

Eíp. S hito

en noíb*

trot.

d Como r.

Tiin.i,n.

II.

*i.T*m.t,+

T4.7-

i,Tim,t
}2f

III.

e Que fe t-

partare de

la comú fe

de lalgleíía

de Dios.

ATito
}
elquulfue el primer Obifpo ordetudo IU Iglefúdelos Cre-

tenfes, eferipu de ÚicopoUs de mecdoni*.

a G. del

Chr.

LaEpiftoladelApoftolS Paulo

á Philemon.

TJ Ucomienda a Philemonpio que reciba a Onefi-
f-smofufteruo con beneuolencia,el qual amendo/e

huydo deel , y cayendo en manos del hpóñol aum
recebido deel lafe en ti Señor

ty el Apotlol lo resli-

tuytafuamo &c.

A v t o preíb a por

caufa del Chrifto le-

fias, y el Hermano Ti -

motheo , a Philemon
amado y ayudador
nueftro,

1 Ya Appiá amada
[Hermana » 1 v á Ar-

,»i.Tfre.iJa,

chippo compañero denueftra milicia
, y a

la Iglefia que eftá en tu cafa:

3 Gracia y paz ayays del Dios nueftro

Padrc,y del Señor lefias el Chrifto.

4 «Hago gracias á mi Dios haziédo fiero-

pre memoria de ti en mis oraciones,

y Oyendo tu charidad,y la Fe que tienes

en el Señor Iefus , y para con todos los

Sanctos:

6 Que la communicacion de tu Fe fea , ~
. , , . b Ot. euj.
b etncaz para conocimiento de todo el jente>
bien que tftá en vofotros por el Chrifto

Iefus:

7 Porque tenemos gran gozo y confola-

o ij
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cion de tu charidad, de que por ti , o Her-

manearían (ido recreadas las entrañas de

los Sanctos.

8 Por lo qual aunque tengo mucho atre-

uimiento en elChrifto de mandarte lo que
te conutene,

5 Ruego antes por la charidad,porq foy

tal,es a faber,Paulo viejo,y aun aoraprefo

por amor de Iefus el Chriíto.

*Coí.4jj. io Lo que ruego es por mi hijo* Onefimo
que he engendrado en mi prifion:

t Dafiofo M El qual en otro tiempo te fue c inútil,

mas aora á ti y á mi a faz vtil.

ii Boluilo a embiar, mas recíbelo tu co-

mo a mis entrañas.

13 Yo quifiera detenerlo con migo, para

que en lugar de ti me firuiera en lapriíion

del Euangelio,

14 Mas nada quifehazer fin tu confejo,

porque tu beneficio no fueíTe como de ne-

cefsidad,mas voluntario.

iy Porque fera marauilla,íino fe ha aparta-

do de ti por alg<*n tiempo, para que lo bol-

uiefTes á tener p3ra fiempre, Chriftofea con vueftro cfpiritu,Amen.

t Ei h fum

ma, princi-

pal de toda

la epift.haf

ta elv.J.

a Ot.cn ef-

tos poftrc-

ros días.

1> Como
Matt.21, 57.

C A P I T. I.

s~>¡ Hr//?ofuperior en todo a los Angele!, porque e-

^^llos fon tfpiritm quefiruen en lalglcjia <-ncami

nando lafalud de los fieles,el Imagen fu/lancialjel

Vadre,Su(lcntddor del mundo, Kedemptory Expia-

dor, y Expiación ynica de los hombres, Hijo Xntge-

nito de Dios, Dios eternopor effemia.

Viendo fDios ha-

blado muchas vezes

y en muchas mane-
ras en otro tiempo a

los Padres por los

Prophetas,3 á la pof-

treen eítostiempos

''nos ha hablado por

el Hijo,

2 Al qual conítituyó por heredero de

e Ot. el m<í todo
, por el qual aufimifmo hizo c los fi-

V L O 4X4%

16 Ya no como fieruo,antes mas que fier-

uo, afaber como hermano amado
,
mayor-

mente de mi;y quáto mas de ti, denla car- d Según lá

ne y en el Señor? humana po

17 Aníi que, e
íí me tienes porcompañe- lioa,yenla

ro,recibelo como á mi. (mi cuenta.
^Jn

pr° ĈÍ"

18 Yfienalgotedañóotedeue,ponloá cQ
*

19 YoPauloloefcreuidemimano,yolo nesp'crco-
pagaré: por no dezirte que aun á ti mifmo munesnuef

te me deues de mas. tras cofas.

20 Aníihermano,yogozedeti[enelSe-
ñor] que recrees mis entrañas en el Señor.

21 He teeferipto confiando en tu obe-

diencia, fabiendo que aun harás mas de lo

que digo-

22 Y anfi mifmo también apareja de hos-

pedarme : porque efpero que por vueílras

oraciones hos tengo de fer concedido.

23 Saludante Epaphras mi compañero
en lapriíion por el Chiiílo Iefus.

24 Marcos, Ariftarcho, Demás, Lucas, *sabn6.
mis ayudadores. CM.M4»
2f La gracia del Señor nueítro Iefus el d De todo

loque el es,

como Ioá.

14,9.y2.

Cor. 4,6.

eCon la po
tencia de;u

palabract.

con fu pa -

lat>ra pu-
derofa.

fia recon-

ciliación y
expiación

de u'c. alu-

diédo a los

lítos de las

expiado-

3 *El qual fiendo el refplandor de fu glo "fVi

<

Lry
rn

, y la imagen de fu fuftancia ,y fufte:)- Leuici.&'c*

tando todas las cofas e con la palabra de fu gCn fu pro

potencia,auitndo hecho 1 la purgación de priaperfo-

nueñros peccados^por íimifm'o,fe afJentó ní> rc ^fre

álad.eftradclarnaeeftad h enlasalturas,
toda ™f

1T , * . e 1 . *t,r 's de fu

4 Hecho tanto mas excelente q losAn- mucne .

geIes,quanto alcanzó mas excelente nom h En los cíe

breque ellos. los.otaltif*

f Porque á qual délos Angeles dixo Dios íTn\j.

jamas,*Mi Hijo eres tu,vo te he engendra * Vfd~* 7-

do oy?Yotra vez,* Yo (ere a e Padre,yel ^•'¡'9-

mefcraámiHijo? **.*«-7.«4

6 Y otra vez,» metiendo al Primogénito }' '•" ,l0*

, , , , ,. » iDjndolc
en la redondez de las tierras, dize, * y a-

Ia ¡ nac fl¡.

DORENLO TODOS LOS A N C H - ¿ arj ¿ c \x

Les de dios. rnonarchia

7 Y ciertaméte de los Angeles d.ize,*El- del infido,

que haze fus Angeles efpiritus, y á fus mi-

niftrosjlljtaa de fuego:

8 Mas

A Vhilemon.fue embiada de Roma por Onefimo fieruo.

La Epiftola del Apoftol S. Paulo

á los Hebreos.
De la eminente dignidad ckchriftoy defu Keyno fobre toda criatura ganada deel

por la obediencia defu Cruz. Defu eterno Sacerdocioy facrificio,y de la alrro-

gacion del Legal con todos los de mas ritos legales Epislola a losque auian creydo

de los Hebreos al Euangelioverdaderamente Apoftolka. El'intento de eüa es ex-

hortar a losfieles Hebreos a retener la limpieza del Euangelio fin mezcla de todo

lo Legal teniendo lo todo porfenecido en Cbrifto.

*r/*.57 >7.

* 177104,4.



4iS A LOS H
*F/»/.4í,7. 8 MasálHijo,*Tuthrono, o diosj
t Eterno,

fpor figlo del ligio:' vara de equidad la va-
Luc.i,)j.

ra detuReyno.
IScfftro.

^ niAmartejurticia.yaborrecirtelamal-

mMerito dad: n porloqual te vngióDios, ° el Dios

propriode tuyo,con olio p de alegría ' mas que á tus

Chr. compañeros.
n Premio I0 Item, * Tu, ó Señor, r en el principio
proprio.

fun(jafte la tierrajy los cielos fon obras de
0 Como '

. „ ,„ ,„ tus manos:
10311.20,17. , ,

pDetrium 11 Los quales perecerán,mas tu eres per-

pho. manéte: y todos ellos fe enuejecerán como
q Sobre to vna ropa;
dos los re- It Y como vn vertido los emboluerás y
yesdelmú-

feran mudados:tu empero eres elmtfmo,y

*PAoi2í tus años nunca fe acabarán,

r Como* li a de los Angeles dixo jamas,

Gen.i.1. * Afsientaieámisdieftras, 5 haftaquepó-

*P/4.no,i. gaá tus enemigos por eftrado de tus pies?

i.Cor.ij.iy No fon todos efpiritos feruidores em-
At. 10,12. biados en feruicio por amor de losque fon
s O, entre-

los herederos de la falud?
tanto que C A P I T. II.

^
O^cftc T~Y

E ^a 'ncomí",ra^e dignidad dicha deChnílo

mos^atétos
infiere l<* obediencia que fe deue afu Euáqelio

1 las &c predicadopor el mifmo , y llenado a delantepvrfin

b No nos Aposloles,y conteslado del cielo conel Efp-ritu Sacio

perdamos dado tantas re^es enforma nfiblcy con tantos mi

fin poder lagros:puei la Ley admtniflradapor hr.gdei mere-

jamas fer cióquefe le tuuieffe tanto refpeÜo como mueftra la

cobrados, /agrada hijloria. 1. l'rofsigue la conferencia de

como agua Chrtfto con los Angrles.por oca/ion de la qual trata

derramada ¿e [ f\.eyno de Clmfio fundadofobre la promesa de

c LaLey, Dw>,y ganadopor el abatimieno deJi* cru%,elqual
como Act. conmno q:tefuffrie¡Jeporlaredemciondelo>quepor
7>5}- y Gal.

e¡y enei aii ¿jn Jejfer hechos hijos de Üiosjiermanos

dS.'del pue fi*yos,yparticipes de fuglorto/o Reyno.

blodtlír.q -|"\ Orloqual es menerter quetantocó
la recibió. l~s mas diligencia a guardemos las co-

« O, predi- JL fas ó auemos oydo,porq b no nos ef-
cada.

4- Mar 16 Curramos.
*

i Porque fi
eIapalabradichapore/m»»i/:

'

jj teriodf los Angeles, fue firme, y
d todare-

f No hizo bellion y deíobediencia recibió jufta paga

¿losange- de fu galardón,

les la pro - - Como efcaparemos nofotros, fi tuuie-

rieíTa qles remos en poco vna falud tan grádenla qual
auia de fu-

au ien(j0 comen^ado á fer e publicada por

dídc U clSeñor,hafidocófirmada hafta nofotros

qualhab. por los que lo oyeron á el mifmo:

es el Rey 4 * Tertificando juntamente conellos

no deChrif Dios con feñales y milagros y diuerlas ma
to de que^ rauillas , y con dones del Efpiritu Saufto

d^V,' M repartiéndolos fegun fu voluntad.

gVnPro'" * f Porque? no fujetó á los Angeles el

pbeta. mundo venidero,de lequal hablamos.

*Pfali,i. 6 Teftificóémpero^vnoencierto lugar,

hO:.para^ diziendo,* Que es el hombre que tcacuer

lpmirei. das deel,ó el hijo del hombrehq lo vifitas?

E B R E O S.

7 Hezirte lo vn poco menor que los An- lo.

gelcs, ' coronártelo de gloria y de honrra, *M¿m8,i8

y pufirtelo fobre las obras de tus manos. iO»r.if,*7

8 *Todas las cofas fujetafte debaxo de
*
J!™- 2'*;

fus pies.Ponqué en quanto le fujetó todas ^ p^^íf»
las eofas,nada dexó que no fea fujeto a el. cra coron4
Mas aun no vemos que todas las cofas le do &c.

fonfujetas. I Former-

os * Empero vemos á aquel Iefusf coro- cedcjDios

nado de gloria y de honrra, que es hecho q uií°fiazer
0 * 1*1 r ' al mundo,

vn poco menor que losAngeles porpalsio
fD . ze cau .

de muerte,paraq 1 porgracia deDios guf-
(3 fi na ] yef

tafle la muerte por todos. ficient?. es

10 Porque conuenia q á quel^poramor el Padre,

del qual fon todas las cofas
, y por el qual " Perfedif-

fpn todas las cofas , auiendo de traer enfu
J?ÍJ-ŝ

m"

gloria á muchos hijos,hiziefle ° confurrra-
je «toría.

do por affliciones il author de la falud de- c0^0
elloS. 24,2<?.Ot.CO

11 Porque el qíanftihca y losque fon fan fagrafle.

étificados h de vno fon todos : porloqual hDevnniif

no fe auerguen^a de llamarlos Hermanos, m °'Pldre>

ii Diziendo,* Annunciaré á mis Herma
zo„jS j¡.

nos tu nombre,en medio de congregació utrCis.yde

te alabare. vnamifma

13 Y otra vez, * Yo ' confiaré en el. Y o- naturaleza

travez, * Heaqui yo y mis t hijos queme humana.

dióDios. ^
X X

2»-«J*
14 Anfique porquanto los hijos'commu > A

^ \* ' \ n r " .enquan
mearon a carne y a langre, el también anh

tQ [10^¡)rt
participó de lo mifmo,* para dertruyr por

y pGr e (j^

la muerte álque tenia el imperio de la mu- parte eslier

erte,es á faber,el diablo, mano de

i¿ Yiibraraíosq por el temor déla muer losque con

teeftauanportodalavida fujetos áferui- £j.^g" g
dumbre

' BX1 . , tAnfitíl-'
16 m Que no tomo a los Angeles , mas a nc e | i Ugjr
la fimiente de Abraham tomó. del Proph.

17 Porloqual deuiahazcrfe en todo fe- q baze de

mejante a los hermano j. para fer hecho mi valor la

fencordiofoy fiel Pont-fice "enloquees Pr«« 3 P°5
~ .

J
. . 1 1 la comunio

para con Dios es a/aber para expiar los pee-
deIa natu _

cados del pueblo: raleza.

18 Porque °en quanto el mifmo padeció 1 Son hom-

y fue tentado, es poderofo para tambié fo- bres de car

correrá losque fon tentados. nc y/ fu
'e *

1 tos a muer»

C A P 1 T. I I I. te -

COnfiere a Chriílo con Moyfen , continuando el *q^'Z4 '

mte>tto,y prouandoloJuperior exhorta afu obe ^^ concí
dienna.y que no íeobftineny enduraban contra el,

j ntent0 ¿ ej
como [¡u padres hicieren contra Dios debaxo de la ^ ^
conduela de Moyfin,portjim no les vengan también n £n el offi

los mtfinos.fi peorehccsiigos. c ;0 facerdo

Ortanto,Hormanos,San£tos, a Par- * a

J^
ticipantes de la vocación celeftial, ° °.a'^/
confiderad el Aportol yPontifice de

j0 d^ n
-."

nuertra b profefsion el Chrifto lefus, bre.

o iij

P



c 4*7 A LOS H
fiel &c.° * * F alque lo «• conftituyó e fobre to-

d G.hizo da fu- cafa como cambien * Moyfcn.
H. j Porque át tanto mayor gloria q Mby-
• Gcntod. fenefte es eftimado digno

, quanro tiene
N»^u,7. may0r dignidad q la cafa elque la fabrico.

4 Porque toda cafa es edificada de algu-

no:y elque crió todas las cofas/ Dios es.

fDeiqui y Item,Moyfenála verdad fue fiel fobre
infiere toda fu cafa,como criado empero para tefti-

S dSs
ficar loqUe fe auU de dezir:

cuya cria
6 Mas el Chrifto , como el hijo fobre fu

tura fea caíanla qual cafafomos nofotros, fi hafta

Moyfen el cabo retuuieremos firme la confianza y
arr.i.2. '1 la«fperanc

>
agloriofa.

g Ot.h ca-
7 por loqualjcomo dize el Eípiritu San-

fe del qual d0)A Si oyerdes oy fu 6o2>

hG.laglo- ^ No endurezcays vueftros corazones,

Hádela coraoen birritacion,en el diadela tenta-

efp. cíod enel defierto,

"P/4/.5i,8. p Donde me tentaron vueftros padres;
Ai.4'7. me prouaron,y vieron mis obras,quarenta

años»

10 Acaufa de lo qual me enemifté con
efta generacion,y dixe,Perpetuamente ye
rran ' de coraron , ni ellos han conocido

¡Deanimo, mis caminos:
con toda n y jureles ten mi yra/No entrarán en
malicia. m i Repofo.

KJ'HLfi
" 11 Mirad,Hermanos, que en ninguno de

entr.
' vofotros aya coirón malo de infidelidad

para apartarfe del Dios biuo,

ij Antes hos exhortad los vnos á los o-
troscada dia entretanto que fe dizeOy:

m Detona porque ninguno de vofotros fe endurezca
turalczadi- con engaño de neceado.
uina,defu (Porque participantes ™ del Chriftó
cuerno, de ? > 1 r

r c
fu» dones lomos hechos, h empero retuuieremos nr-

porfú ríp. me hafta el cabo el prícipio n defu fuftácia)

nOr.qfúe iy Entretanto ° que le dize, Si oyerdes
nosinf r- o Y fu boz.no endurezcays vueftros cora-
tos ?n ches ^onesjeomo en la irritación.

0 Que fe'
16 Porque algunos de los que auian fali-

nos pu-de ^o ^c ^6YPto con Moyfen auiendo oy do,

Hazer cfta * irriraron:aunque no codos.

amoneda- 17 Mas con quales fe enemiftó'por qua-
cion. renta años?no fue con losque peccaró,*cu
p Prouoca

$ cuerpo $ cayeron en el defierto?
ron 1 yra 'o v x

r
1. < x ,

füDios 1 Y a quales juro que no entrarían enlu

"NS.14.37,
Rcpoíbjfinoa aquellos*1

^ no obedeciere»?

qOt.íjfüc- 19 Y vemos que no pudieron entrar a cau

róincredu- fadé la-incredulidad.

1 s

;

er '°, G A P I T. lili.
milmo.por

¿¡ ja verda- "T\ E 1° dicho faca exhortación jufta aperfeuerar

dera fe in- ' enlagraciadelEuangeliorecebida. 1. El ver-

feparable dadero Repofo prometido al Yueblo de Dioi no era

es d c k o- la tierra dé Promifiion,aunqueporfer la figurafe le

bediencia dio'el nombre, mas la gracia del Euan<relio al qual
Verdadera. Repofofe entrapor fe,%elhombre repofa con Diosde.

E B R E O ?, 418 a Defeena«

toda*(w obra*. 3. Repite de ac¡ui la exhortación bAuera*
común. 4. Naturalezay ingenio déla diuina Va- poRitzda
labra.lacjualenfufuftanciaet Clmíio. j. Pro/íí- ^ dejado
gue la exhortación abriendo puerta al frailado del

]a fe . O t.a-

Vontificado de Chrifto. uer fído

TEmamos, pues, que alguna vez,a de- fr"ftrado*

xando la promeíTa déla entrada en fu
£ra

'
ap*

Repofo,parezca alguno de nofotros ¿ ot.nó
auer fe apartado. mezclada

1 Porq también ánofotros nos hafido c$ federas

annunciado como áellosrmas no les apro- cofas 4 °ye

nechó c etoyrla palabra A á los que la o-
™"*

yeron fin mezclar fe,
vfa.^u.

/•c .. i n r 1 e Aunque
3 (Entramos empero enel Repofo losque Diosauia
auemos creydo

, ) de la manera que dixo, bien dado
*Anfique jureles en mi yra,no entrarán en a entender

mi Repofo: e aun acabadas las obras defde efte fu Rc*

el principio del mundo. pofonofer

4 Porque en vn cierto rugar dixo anfi del
c j v rx 1 .o Promifsio
séptimo día, * Y repofo Dios de todas fus C3Cna \t ¿tf.
obras en el Séptimo dia. (pofo. deelpr.

y Y otra vez aqui,No entrarán en mi Re *Gí».i,x.

6 Anfi que puesque refta q algunos han Deut.1,14.

de entrarenel,y q aquellos a quien prime- *Arr¿ 3,7.

ro fue annunciado, no entraron por caufa ^'oíue «

de la incredulidad,
gEIverda-

1^ • j- j- -~ deroRipo
7 Uetermina otra vez vn cierto día dix¡e~ ¡

1

do
to\ porDauid tato tiempo defpucs,co- h o e fu tra-

mo eftá dicho-, * Si oyerdes o y fu boz, no bajo emicn

endurezcays vueftros coracones. de fe el pee

8 Porque fi
f Iefus les vuiera dado el Re- «do yto-

pofo,no hablara defpues de otro dia.

51
Anfique queda ^el Sabbatifmo para el

Jg

'

Pueblo de Dios.
¡ ¿t.dc til-

lo Porque elque ha entrado en fu Repo- tumaci.i.

fo,también el ha repofado^de füs obras,co t Cortar

mo Dios de las fuyask
cn el a,m»

ir % ApreíTuremosnor,pues, á entrar cn ""'S 1 Cl3*

aquel Repolo,que ninguno eayga en femé m 5 ¿c
jante cxcmplo ' de incredulidad. Cbrifto,

n ^[ Porq laPalabra de Dios es biua y ef del qual ha

ficaz, y mas penetrante que todo cuchillo blamos cn

de dos filos: y que alcanca hafta t partir el
c," c ,rJ(^i*

1 i/---! do el auar
alma, y aun el elpintu, y las coyunturas,y 1

tutanos; y que 1 dilcierne los penfamietos ra | eza diui-

y las intenciones del coraron. na es efta

ij Y 110 3y cofa criada q no fea manifiefta biuaPaht-

m en fu prefencia:antes todas las cofas eftá
^ra.

defnudas y abiertas á fus ojos, del qual ha- 1
A c,u

f*
11. ' de auerfe
blamos^ , , , ._ . , _ hecho (eme
14 Portanto teniendo vntan gran Ponti

¡an t e anof-
fice , que penetrólos cielos, IefuselHijo otros arri.

de Dios,retégamos la profefsion[de nuef- 2->4-q -d.

traefperanc;a.] pues tom«J

1 y Que no tenemos Pontífice que no fe
,3femc

^
J"»

pueda refientir de nueftras flaquezas , mas e-lS'n.,
* j j -r _ ' _ . ' fueqiabien
tentado en todo "legun nueftra lemejan^a,

| e fín^cfí^

sacado, el PtccAuo. lacA'dltiA.

lá. Llegue^



• Parafer 4** A LOS
•yudjdos ,5 Lleguemos nos pues confiadamente
enlas opor *

j tnrono j e fu gracia, para alcancar mifc-
tumdades. ,. , ,,

°
.

r
n , » .

Pfal 9 io.
ricordia,y hallar gracia°para el ayuda op T

bEnelcúl- portuna.

to o facer- «•»»»..— »
docio. C A P I T. V.

c H. Leu. i, f^i Onfiderando las circunftancias del Sacerdote

i,8cc. Lenifico ha^e deel comparación a Chnfio , y
i Rcfpon- primeramente de fu eleciópor Dios en Sacerdote no
de a la con- cófi>rme'a la orden de Leui.mas a la de Melcbijedec.

dieion,to-
lsDefi* dignidad, y defit offreday de la efficacia de

nudo de
e¡ia La dignidad, hijo eterno de Dios. La offrenda,

los om.v.
j^ carnCy fan ¡re.La efficaciadc fu facrificio ,

/eroy-

[ a _. . dodelVadreparafer Ubre defin trabajos
}yfer be-

xa ot délo cbo caufa de[alúdalos que lo inuocaren, 3. Pre

cual.' faetóngrauifsima para la alegoría de la perronay

1 1. officios de Mtlcht/edecfigura de Cbrisio.

fRefponde -j—^ Orque todo pontífice es tomado de

estom'do' I
'os h°m bres >

conftituydo en lugar

e El erado*
délos hombres b en lo que á Dios to-

delminifte ¿a, para queofFrezca c Prefentes y facrifi-

ño-,como ciosporlospeccados:
Ioanv;i. z ¿Que fe pueda cópadecer de los igno-
*i. Chr. ij, ran tes y errados , porque el también eílá
,
.
0

' rodeado deflaqueza:

m<5 el «ra * Por caufa ede la qual deua,an(i también

do , como por (i como por el pueblo, offrecer por los

loan.8.H- peccados.

í S. lo clari- 4 f Ni nadie toma para fi » la honrra,
fic<5,mat.j. ^fino el que es llamado de Dios , como
i7.yi7,<. Aaron .

toan, u, .8.

? An fi tambien el Chrifto " no feclarifi-

Arr
t'y" có á fi mifmo haziendofe Porrtificejmas'el

*P/*iíó, 4. °i
ue ^e dixo,*Tu eres mi Hijo,yo te hé en-

At.7,17. gendradooy:

tS.£hrifto 6 Como tambiedize en otro Iugar,*Tu

IDe fu mu- eres Sacerdote eternalmente fegun la or-
erte.quan den de Melchifedec.
do fu carne

t£ ,
.

en |QS d ¡ a$ ide fu carn<J offVe_
fe dauapor '

. . ' /•!••«.
la vida del C'endo ruegos y iupplicacion m con gran

mundo.Io. clamor y lagrimas al que lo podia librar de

6,51. la muerte, n fue oydo por/¿°reuerencia.
mComoef 8 Y aunque era el Hijo[de Dios,] porlo
támatt. 16,

qU e padeció aprendió la obediencia:

IfinT* 8 9
P£n 'a 9 ua l cóíumado,fuehecho

<1
caufa

Dcl^n'Aif de eterna Talud á todos los q le obedecen:

tiaydefjuy i° Nombrado de Dios Pontífice fegun

xiofaequi- la orden de Melchifedec.
tado&c. it ^[

rDel qual tenemos mucho que de-
oOigmdad

lxr
^ y «jifficulcofb de declarar

,
por quanto

ble

C

rcrnV°yS
n
JC0Spara0yi

i- . ,
elPadreref IL Porque atuendo de fer ya maeitros

pecló y tu- deotro¡*ñ miramos al tiempo,teneys necef-

uo en efti- fidad de boluer á fer enfeñados , de quales
matoda fu fean los primeros "elementos délas pala-
offrenda.

bras de Dios , y foys hechos tales que ten-

lumado°q gays nccefsidad de leche : nodemanteni-

d.exercita n>iento firme.

do en ella 13 Que qualqui era que participa de la le

E B R E O S. 4JA ettmpndlf.

che, es inhábil para y la palabra de la j ufti-
^mámente,

cia, porque es niño:
arr.210.

14 Mas'de los perfectos es la vianda fir-
*?

n
me t esafaberde los que por la coftumbre f i a )irttifíea

tienen ya los fentidos exercitados á ladif- rí I mu-
crecion del bien y del mal. chos&c.

v
rS.Melchí

G A P I T.

XyK.ofiguiendo la prefación comefada exhórtalos
s q (

*pefe.
a que no fian fiempre niños en el catechifmo zofoí ¿e a .

Cimfltanoxmas que profiguiendo enel efludro déla ro
j
as .

piedadfe leuanten a la mtclLigencia de mayores co- t G. a caoft

fas qual es efla queba propuefio de traflar,poniedo deltiempcv

les miedo de boluer a tras{elqualpeligro corre eltjue u Princi-

enelcamino del Señor no procura yr fiempre ade- píos, el a b

lante)porque el cjue de Chrifio cae del todo, tu pue> c.
_

de.nt le efueda ton que reftaurarje quanto es déla Y Ladoctn

naturaleza de eTiegenero depeccado. 2. No por- n1 '

que tenga tal ejperanca de aquellos aquien efcriuey
fjomk rC j

masporque los quema -ver masy mas diligentes en
^3 Joírri

la conficucion délas promejfit queDios juró d A-
naj j e ^f

brabam. principios

POrlo qual dexandoya a la palabra dclChrift *

del comiedo en la ¿nflitucton de\Chrif- nifmo.q.d»

to, vamos adeláte á la perfeció, b no e! cathech¡f

echando otra vez el fundamento de peni- m
? ^

e
.'
01

tencia de las obras cde muerte, y de la fe a
^"jo^j'Jí

Dlos
» ... iu,os del

1 Déla doñrinadde los Baptifmos,y cde qual fe íl-

laimpoíicion de manos,yDelarefurr-eció gué luego.

de los muertos,y Del juyzio eterno: b Qjv: no

j Y feíto haremos, á la verdad fi Dios lo
fea mcn

L
cf
:

terquebol
permitiere. «amos a c
4 +Porque es impofsible que los que v- ci,ar e ¡

na vez recibieron la luz
, y queguftaron á C G. muer-

quel don celeftial, y que fueron hechos tas.

participes delEfpirituSanfto: dDelBaptif

5 Y que ana mifmo guftaron la g buena ¡J'g^Ü
palabra de Dios

, y las virtudes del figlo m ĉ¡^¡¿^
venidero, vnavez.o,
6 Y recayeron , fer renouados de nueuo de los facra

por penitenciahcrucih"cando otra vez para montos.

fi mifmos al Hijo de Dios,yexponiendolo c De Ia au"

á vituperio.
toridaddel

7 Porque la tierra que embeue el agua
0 d c | a c5

que muchas vezes vino fobre ella, y que firmació de

engendra yerua'á fu tiempo a aquellos de los ya inf-

los quales es labrada, recibe bendición de truydos.

Dios. fS.yrade-

8 Mas la que produze efpinas y abrojos, ^¡^y"
es reprouada,y cercana de maldición, y fu * Mdft ^
ñn/era por fuego.

49.a¿.'io!
9 Pero de vofotros, ó Amados,teípera- 2 6.yi.?eil*

mos mejores cofas que eftas y mas cerca- 1,10.

ñas á falud,aunque hablamos anfi: g Suaue q.

d. hfuiuidíd de la palabra &c.Pf.H9,i}. h La impr)fsibilidad cf

ta en q cílos no pueden boluer a crucificar aChrifto &c pi-

ra (i.q.d. para renacer otra vez por fa muerte ' q (Tay reAaura-

c 6 en la íglríia dcfpucs del peccado, es para los qus aunij pec-

caron^no perdieron la renacencia en Chrlfto.i Jo.z.2. no pec-

C3rou a muerte.i.Io.5,ií. i G. oportuna, t G. confiamos.

O iii)



1 G. mínif-

trido.

5. F A
10 Porque Dios no es injufto que fe ol-

uide de vuelta obra y del trabajo de la cha

ridad que aueys moftrado en fu nombre,

auiendo'ayudado á los San&os,y ayudán-

doles.

11 Mas defleamos que cada vno de vofo-

tros mueítre la mifmafolicitud harta el ca-
ro Para que bom para cumplimiento deyí» efperanc,a.
fn eíPe""' u Que no hos hagays perezofos, mas i-

pUda.
* roitadores de aquellos que por la fe y [la

paciencia heredarán las promeífas.

13 Porque prometiendo Dios á Abrahá,
n no pudiendo jurar por otro mayor, juró

nOt.no te r e
niendo o Per " mi 'moJ

tro mayor H Diziendo *° Qjjete bendiziré ben-

por quien diziendo
, y multiplicando te multipli-

¡urar. caré.

*Gcn. i2,j. iy Yanfi efperando con largura de ani-

yi7>4> 22 mo alcanzó la promelTa.
* 6 - 16 Porque los hombres ciertamente
o G. H. Si- p

pDre [ m3y0r qUe ellos juran: y el fin de
no te ben- - r - ' . -*

dixere ¿Ve
todas fus controuerfias es el juramento

qO.porfu para confirmación,

favor, q. 17 En lo qual queriendo Dios moftrar
<Lporfurey mas abundantemente a los herederos de
o principe, la promcffa la inmutabilidad de fuconfe-

jo,interpufo juramento:

18 Para que por dos cofas immutables en

las quales es impofsible que Dio? mienta,

tengamos vn fortifsimo confuelo , los que

nos acogemos á trauarnos de la efperan^a

propuelía,

19 La qual tenemos como por feguray

q Alude al firme aucla del alma
, y que entrahaíta ^lo

]f**
.

dd que eftá del velo adentro:

rio°'dondc
10 ^ oc^ e cnCro Por nofotros nueftro rPre-

nadiepodi? curforlefus,hecho Pontífice etcrnalmen-

cntrar fíno te fegun la orden de Melchifedec.

•1 fumno
Sacerdote CA
una vez en

•1 ario.Leo. . .

tS.54. TO Nfr* ene
l
propofito dexado(arr. %, 10.) copara-

X O. Guió. *~Jdo el/acerducio Ltmtín al <fe Melcbifedec fi^it-

o. Capitán. ra deChnftoprouádt /üperior y eterno el de Melchi

/ideey el otroflacoy temporal. 1. faca potetsfumoi

argumentos delnombrey officiotdt MeUhi/edec. j.

fugrandexH,en quanto dt^mo'y beudtxo al mtfmo

Abraham padre de Liepromefftu, y en quien eftauá

prometidas la* bendiciones,
j y en el a los miamos

heuitas que eran los de^madores delpueblo. 4. ellos

mortales, y el eterno. 5. En nombrar otro facerdete

tfueno es del mifino tribu\-euitico,infsnua el trafpaf

famunto det Sacerdocio,y por configuiente de todo

el culto legal,cn quanto a ninguno ht^o perfetlo : y

i»n¿efepromete eternidad (que es en el facerdocio

Je Chriflo) claro queda que ay perfecion. 6. junta-

Je a eflo el juramento queconfirma la eternidad co

que efle es eflableado : elotro porfimple mflitucwn.

y. Los otrosfuero» muchos,porque todos eran mor-

V L- U pí-
tales : este vnico.porque biuienjo etemalmente no

tiene necefsidad defuce/for. y anfifufaluar es éter*

no
y
qt*e es tlfruto defufacerdocio. 8. Vos otros pee-

cadores offrecenfacriñeios por fi primero y dtfpuet

por elpueblo reiterándolos mucha* "ve%es . efle v«<t

tex¿a fi mifmo(tioporfi.porque es innoccnté)la yir-

tud defu yuta facrificio permaneceparajiempre, #q -
, ^ ,j

Orqoe * efteMelchifedec , Rey de aDiódclo

Salé, Sacerdote del Dios Altifsir o, q u«en '*.

el qual fahó arecebir a Abnháque ¡^"¿T*
boluiadelamatan^adelosreyes,ylobcn ^"j

c

dixo:
. : Melchi-

z Al qual anfimifmo 'repartió Abrahá los fedrk.

diezmos de todo,pnmeramente 0 el fe in- d «uido

terpreta c Rey de jufticia.-y luego también refptcW

Rey de Salem.que es.Rey de paz.
l

?
",^0

.
n

Je j < j r i- delaEfen-
$ «Sinpadrclinmadre.l.nhnage^ueni

ptura^ nin
tiene principio e dedias,ni fin de vida:maj

gun , men.

f hecho femejante al Hijo de Dios feqda cionhaie

Sacerdote etemalmente. ni de fut

4 Mirad pues quangráde fea eftc,álqual m3yo''«.n«

aun Abraham el Patnarcha aya dado diez-
defu naci

'.

t 1 i • r . * miento , nimos b de los delpoios. ,. c_ v 1
. . 1 , .. defumuqj.

y Que ciertamente losque de los hijos t c.

deLeui toman el Sacerdocio,* tienen má- eDefue-
damiéto de tomar del pueblo los diezmos <^ a d.

fcgunlaLey,es á faber , de fus hermanos, f s - fnla<*e

h aunque también ellos ayan falido de los ^ pci6 dí'

lomos de Abraham. ~. j 1.... . . „ gOt. délo
6 Mas 'aquel cuya genealogia no es co- principal,

tada en ellos ,tomó de Abraham los diez- *N»,iS,i<>.

mos,y bendixo álque tenia las promcíTis. Deut, 18, 1.

7 Que fin contradicion alguna loque es Iofi4.i.

menos es bendicho de loque es f mas. n Aunque

8 Item ,' aqui ciertamente los hombres lc5 fon, ~

mortales toman los diezmos:mas m alli,a-
^'til^Icxau

ql n del qual eftá dado teftimonio.q biue:
, Mekhife-

9 Y °(por dezir,anfi)en Abrahá fue dez- dtc.

mado también el mifmo P Leui ^ que reci- tOt.mcjor

(Entrelos

Leuita?.

be los diezmos:

10 Porque aun LfM» eftaua en los lomos
óefu padre^quandoMclchiíedec falióá re-

cebirá Abraham.

11 Pues r
fi la perfecion era por el Sacer-

docio Leuitico(porque debaxo deel reci-

bió el Pueblo la Ley ) que necefsidad auia

aun deq felcuantaífeotro facerdore fegun
la orden de Mclchifedec, y que 00 1 fueífe

llamado fegun la orden de Aaron?
iz Luego trafpaílado el Sacerdocio.ne-

ceílarioes que fe haga también tralpafla- mov'f,

miento de la Ley. rSielfa-

i| Porque aquel del qual efto fe dize, de cerd Lcu»

otro tribu es, del qual nadie t prefidió al
perfe'

a,ta^ c n eJ. r 'G>edi-
14 Porque maninelto es q dSefiornuef X ffTo.

tro nació del Tribu de luda,en el qual tri- t Tuuo el

bu nada hablóMoyfen coche al iaccrdoci o. fceerdocio

m En MeU
chifcd.

n Arrf.V, j.

oPodemoi
dezirque

en &c
p Tribu de
Leui.

q S. de lo»

otroi por
hLey , co»
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iy Y aun mas manifierto u es,fifeleuante

u S. lodi- otro Sacerdote que feafemejáteá Melchi-
chov.u. fedec .

16 Elqual no es hecho conforme ala ley
x QMfera ¿ e \ mandimiento x carnal,ma$ por virtud

%'ícoía
de vida y fin muerte.

yGindHTo l f Porque z
el tertimonio es deerta ma-

luble. ñera,* Que tu eres Sacerdote para fiem-

"lyino, 4. pre fegun la orden de Mclchifedcc

.

Arrib.i, 6. 18 El mandamiento precedóce cierto3 fe

zG. Tcíli abrróga por fu fiaqueíi y inutilidad,
ficadí&c.

j Porque nada b perficif nólaley.fi no
c laintroducion de mejor eipreranc:a(por

a Como
prou ' v.tz.

b Hizo con taqual nos acercamos de Dios,) (to.

funudo.y ¿o Y tanto mas en quáto no es fin júrame

Dios lo de ii Porque los otros cierto fin juramen-
máda todo to fueron hechos Saterdotes:mas efte,có-
entero per

j
urarnento por elque le dixo, * Iuró el Se-

fecto.cofu- , r n
• t- c

rnado
nor>y no le arrepeiitira,<j»e 1 u eres bacer-

cS.no- per dote eternalmeute fegun la orden de Mel-

ficioná. es chifedec:

períphr.dct n Tanto de mcjorTeftamentó es hecho
Euang por d prometedor Iefus.
la infinua- Item,los otros cierto fueron muchos
non del lu- p % i

gjr citado
'Jcerdotes enquanto por la muerte ñopo

y luego re dian permanecer :

pctidov.ii. 14 Mas efte,porquanto permanece eter-

* P/uo,4 nalmente,tiene el facerdocio eterno:
día vna de Por loqual puede tábié faluar eternal
Jas p rtes. mente ¿ | os qUe p0 r el e fe allegan á Dios,
eltertador, L • j r 11

como aba
biuiendo fiempre para rogar por ellos.

cap. 9. t(¡ Porq talPontifice nos conuenia tener,

e Dá culto. Sá¿to,innocéte,lípio,apartado de los pec-

es palabra cadores,y hecho mas fublime q los cielos.

Icgjl. rom. 17 Que no tuuiefle necefsidad cadadia.co

mo los otros Sacerdotes,*de offrecer prime

ro facrificios por fus peccados , y luego

por/os del pueblo : porque tilo hizo VNA
vez orTrcciendofeáfi mifmo.

18 Porq la ley córtituye Sacerdotes hó-

f Arr. v.12. bres flacos : mas ^la palabra del juramento

defpues déla ley , al Hijo pefec~toeternal-

mente. c A p. v 1 1 1.

Summa lo precedente del Pontificado celeflialy

1* eterno de Clmflo i.La abolición del vitjj teTla

mentó y U introducion del nucuo.

Nfiqlafúma acerca délo dicho**,

Que tenemos tal Pontifice que fe

•aífentó ala dieftra del throno déla

gLaTglcíTa Magcftad en los cielos

.

h Leuit.i.i. s Mmiftro del Sanctuarío , y * de aquel
i Le 1,1. Scc. verdadero Tabernáculo que el Señor af-
tVacond fcntó.y no hombre.
v.27-dcl ca.

\V1c0n el
frecer^Prefentes y ' facrificiosrpor loqual

r.i8.dclca. es necefláriotq también tuuiefle algo que
pr.y con 1 1 offrecer.

iJecileca. 4 Anfique ' fi eftuuiefle fobre la tierra, ni

auníenafaccrdote,auieado aun los óteos

3
Porq todo Pontifice es puerro para of-

E B R E O S. 4j4
w facerdotes que orTrccen los Prefentes fe

gunlaLey. mS.loiLe.

$ (Los qualesfij-uen por dechado y fbm-
Xi
'^

co
,

s '

bra de las cofas ceIertiales,como fue n ref-
"

u!o
oora

pondido áMoyfen quando auia de 0 acá- 0 Comea-
bar el Tabernáculo,* Mira,dize,haz todas car.H.

las Gofas conforme al dechado q te ha fido *Exo.if,4»

moftrado en el monte.) Afl. 7, 44.

6 Mas aoratrtfo mejor minifterio p es el fu P G. ti ene.

yo,quáto de mejor ' Teftamcto csMcdia- q ^oncies-

dor elqual es hecho de mejores promeflas

7 Porque fi en aquel primero no vuiera

falta , cierto no fe vuiera procurado lugar
Jer'V> ^

de Segundo.
&

u7lo\l'.
8 Porq reprehendiendo r los dize,*Hea rS a j pu

'

eb|

qui,vienen dias.dize elSeúor,y s confuma v ¡ejo

ré para con la cafa de Ifrael y para con la ca Teft.

fa de luda vn nucuo Tertamento: s Haré per-

9 No como el teftaméto q hizeá vuertros fc<3°- alu-

padres el dia q* los tomé por la mano qlos g^j,"¡¿™"

facaria de la tierra deEeypto:porque ellos 5ci ^
C10n

no permanecieron en mi Teflamento , y t Concerté

yo los menoíprecic a ellos, dize el Señor: con ellos.

10 Por loqual eñe es el Teftamento que
ordenaré á la Cafa de Ifrael defpues de aq-

llos dias,dize el Senor,uDarí mis leyesen
u

el anima deellos,yfobreel coraron dee- h.
líos las efcriuiré : y feré á ellos por Dios,

y

ellos me feran á mi por pueblo.

11 Y ninguno enfeñará á fu próximo, ni

ninguno a fu hermano diziendo , Conoce
áJSeñor.-porque todos me conocerán deC
de el menor deellos harta el nrayor.

ii Porque feré propicio á fus iniquida-

des^ á fus peccados:y de fus iniquidades

no me acordare mas.

13 DiziendoNueuo,dió por viejo al pri- a Corpo-

mero:y loque es dado por viejo y fe enue- reo perece

jece,cerca eftáde defuanecerfe^ dfro.tcrre-

no.
G A P I T. IX. *Exo.íí,i.

LA alegoría del Tabernáculo Leiutico,y de la en-
y

trada del Pontífice en el vna ve^enel año, la» bG-'as co-

cjualCbn/io cumplió vna ve*^. fas fsnftas

TEnia empero también el primero fu* q.d lasfanc

juftifi caciones del culto
, y /» Sane- titades.pri-

tuario» mundano.
¡J¡Jf»

x *Porqu«el Tabernáculo fifehecho: el
c pj

Primero,en que eflauá las lamparas, y la me ¿ e \ Arca>

fa,y los panes de la Propoficion,loque lia- d G. las fan

man el Sanftuario. clidadcs de

3 Tras el fegundo veloe/?<»«o c el Taber- frnclidade»

naculo que llaman eH Lugar fanétifsimo, ^N»* 1 ? '^

4 Que teniavn encéfano de oro,y el Ar- Ig^'"^
cadel Cócierto cubierta de todas partes

"

. , c hiitre los
arredorde oro:enq e<latt<i vna vrna de oro nualcslea-

q tenia el Mána.y f la vura deAaró que re-
pjrecja la,

ucrdeció,f y l is Tablas del Tt rtjmcnro'. elonia de

j, f Y ibbre eila los Chepubiues * de la g]«> bi'o»-



A L O S H
ria que cutsrian fia Cubierta,de las quales

f ElPropi- cofas no fe puede aora deziren efpecial.

ciatorio. 6 Y eftas coías anfi ordenadas, en el pri-

* E*.io>iO mer apartamiento del Tabernáculo fiempre
\,eui. ib, i. entrauan los Sacerdotes para hazer los of-

¿clSos he
ficÍOS de ,OS facrificios

•

chosporig 7 Mas en el fegundo ,* folo el Pontífice

norancia. vna vez en el año,no fin fangre, laqual of-

porq para frece * por fu ignorancia y la del pueblo.

Icrs hechos 8 Dando en efto á entender el Efpiritu
pormalieia Sanfto, que aun no eftaua defeubierto ca-
no auia ex- m j no p3ra e | yer¿a¿ero Sancluario entre ta-

na pena dé to que n
-cl primer Tabernáculo eftuuieíle

muerte. en pie.

hEl primer 9 Loqual era figura de aquel tiempo pre-

«partamié - fen te en el qual fe offrecian Prefentes y fa-

to del Tab.
cr ¡f5 c ¡ os que n0 podian ' hazer perfe&o al

fi impedía r • a .? . . que leruia con ellos.
la entrada M

, , . , ,.

al ft»undo 10 Si no en viandas y en beuidas,y en di

iDarcum uerfos Iauamieutos y jufticias de la carne

piula v eípí impueftas hafta el tiempo t de la correció.

rituáljufti „ Mas eftando ya prefente el Chrifto,

21* , Pontífice de los bienes que auiá de venir,
TQuado fe . r o. - L
auia de dar Poro,ro ma$ ampio y mas perfecto taberna

laverdade- cu'° > no Hecho de manos , es á faber , no

iiajuíticia. ' de efta creación,

1 De efte 11 "V no por fangre de cabrones ni de be-

mundo, zerros,mas por fu propria fangre entró v-
m O.cóe-

n a vez en el San&uario inuentado ro para
tern. es op- 1

*

efto a' la
*terna redemcion.

fin dd.v 10 li
* Porque fi la fangre de los toros y de

y al 9. los cabrones,y la ceniza efparzida de la be

*Lc 16,14. zerra,fan¿tifica á los imnsundos para alim-

tfom.19,4. piamento de la carne,
*i.P«/i,i9 1^ * Quanto mas la fangre del Chrifto,eI
1. loan.1,9,

qua | p or e | £fpj r j tu n Sanc"to fe orTreció a fi

Apoc. ,,c. mifmo 0 fin mancha á Dios ,
alimpiará vu-

no
'

etCr
e t̂ras confeiencias de las obras P de muer-

o Palabra te * paraque firuays al Dios biuo?

legal Ente if Anfiq por elfo es Mediador del Nue-
•ro- Leu.;,}, uo Teftamento,* paraque entreuiniendo
pG muer- muerte para la ^remiísion délas rebellio-

nes que auia debaxo del primer Teftamc-

* Ro
' to,los que fon llamados reciba la promef-

j JW*' i's
^^e 'a herencia eterna.

qOt.redc- 16 P° r que donde el teftamento r es, ne-

cion. ceflario es que entreuenga muerte del tef-

rVale. ta dar.

17 * Porque el teftamento 5 con la muer-
* Gal. if. te es confirmado : otramente no es valido
sG. en los entretanto que el teftador biue.
piucrtos. j8 De donde r/no que ni aun el primero

fue confagrado fin fangre

.

19 Porq auiendo leydo Moyfen todos
los mandamientos de la Ley a todo el pue
blo , tomando (a ftmgre de los bezerros y
y de los cabrones con agua, y lana de gra-

na^ hyfiopo,aípcrgió á todo el pueblo, y
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juntamente al mifmo libro, * E*o.J4,8

10 Diziendo,* Efta es la fangre del Tef- tOt.delmi

tamento que Dios hos ha mandado .
nifteno.

u Y allende deefto,elTabernaculotam-
"¿'"Jí?

bien
, y todos los vaíos * facros aípergió ^¿^^

con la fangre. X S. terre-

11 Y cafi todo es purificado fegun la ley ñas.

có fangre : y fin derramamiento de íangre y Las ani-

ño fe haze remifsion .
mas. clta-

ij Anfiq neceífario fue q « las figuras de
„je

™¡
i

a

<

J

,lflr

las cofas celcftiales fuefsé purificadas x có arr«

eftas cofas : empero y las mifmas cofas ce- z Enellu-

leftiales,con mejores facrificios que eftos. garSanílif.

14 Por loqual no entró lefus en el Sane- fimo,

tuario hecho de mano(q es figura del ver-
a Lo<

l
ue °*

dadcro,)mas en el mifmo cielo para preíen
en

a

j0^'p0f|

tarfeaorapornofotros en la prefencia de treros fíg.

Dios. los 6 tiem-

2f Y no para ofFrecerfe muchas vezes áfi pos.

mifmo,(como entra el Pontífice 2 en el Si- b Como r.

£tuario cada vn año por la fangre agena.) 2* '*

t6 Otraméte fuera necelTario qouiera pa
"

decido muchas vezes defde el principio *Rom . íi<y.

del múdo:mas aora vna vez a en laconfu ,. pí</>J> ,j,

mació de los figlos, para deshazimicto del c Conpia

peccado'» fe prefentó por el facrificio de fi vida como,

mifmo. ^ JJ*
17 Ydelamaneraqeftácftablecidoa los , J?

6' 1 *'
. ' . _ '

, .- <i Cuplido»
hombres,Que mueran vna vez:y delpues,

cn ju ft lcil>

el juyzio,
^ e Sacriticí,

18 Anfi tábien * el Chrifto es orTrecido como arr.

vna vez para agotar los peccados de mu- 7i*T-

chos:la fegunda vez fe manifeltaráparafa- f
,

S.facnfi-

ludálosque c finpeccadoloefperan.
™ s lega "

C A P l T. X. gS. Chrifto

introduzi-

EXamina mm en particular losfacrificios lévales ¿ 0 an fi por

yfu imperfcaó.moftrádo auerfido figura delper el Eíp. S.

feüo facrijicto de O'rifío. 1. Saca de acpti exhorta- por Dauid*

ció c'iuementifstma a la pcr/euerScia en la jv.fttcia * P/440,7.

perfeila adquirida por Chrtflo amenazado de ame hHabilitaf-

na^a horrible al<jue yoHtáñamete boltuerc atrás. te m *> hczif

teme abil y

POr loqual * la ley teniédo la fombra idóneo a tu

de los bienes venideros, no la repre obcdié.ia.

fentacion mifma de las cofas, nunca cl cuerP°

puede hazer J perfedosá los que efe alie-
f

gan por los miíinos facrificios que offrecé
p,|j|,rj , ¿e

continamente cada vn año. Chrifto ra
z De otra manera ccífarian de offrecer- perfona de

fe : porq losq facrificaflen, limpios de vna losfuyo?,/

vez no tendrían mas confeiécia de pecado 4'fip° rt«*

j Empero f en cftos C3da año fe haze la "Por°tea
* r

r 11 1 dárnoslo
mjma commemoracion de los peccados. fignificado

4 Porque la fangre de los toros y de los porlasfigu

cabrones no puede quitar los peccados. ras como

j Por loqual ^ entrando en el mudo di- CotoíT.i,^

ze,* Sacrificio y Prefente no quefifte, mas y *" v - ,?

h appropriafteme el cuerpo

.

6 Ho.
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í Antes.

t S. Tcft:.

mentó.

IS.Iegal.

* Am.1,13.

P/&.II0.1.

i.Cor.ií,2j.

d Debaxo
de

o Cumpli-

dos de ente

ra jufticia.

p Aloscj ti

fandbfica.f.

por fu fe.

* Ier.31, 33.

Kom.íi
t
iy.

hrr.i, í.

<]PÓJréH.
*

II.

r EneMu-
garS.m<íiif

íimo.arr 9,

7.&0
sOt. Prefe

¿todcli&c
Arr.j, 6.

t Prefente-

moMjos 1

dar culto,

palabra le-

gal, ró.ii.t.

u Sin hy-

pocriíla.

x Ot.afper-

gidos. alu-

dió al rito

legal.

y Eiec. 47,

i.y}6,xf.

Zachiu.io.

IoeJ. i, 17.

tf Holocauftos y «(/'<»»»»« por e| pecca-

do no te agradaron:

7 Entonces dixe,Hemeaqu¡ (en la cabe-

cera del libro eftá eferipto de mi) paraque

haga, ó Dios,tu voluntad.

8 Diziendo 1 arriba,Sacrificio,y Prefen-

te,y holocauftos,y expiación* por el pecca-

do, no quefifte ,ni te agradáronlas quales

cofas fe offrecen fegun la Ley

,

9 Entóces,dixo, Hemeaqui paraque ha-

ga, ó Dios,tu voluntad Quita f elpnme-
ro,para eftablecer el poftrero

.

10 En laqual voluntad fomos fanctifica-

dos porla oífrendadel cuerpo de Iefus el

Chrifto hecha v N A VEZ .

11 Anfique todo 1 Sacerdote fe prefenta

cada día miniftrádo y ofFreciendo muchas
vezes los mifmos facriheios que nuca pue-

den quitar los peccados

:

12 Peroefte, auiendo offrecido por los

peccados vn filo facrificio * eftáaffentado

á la dieftra de Dios:

ij Efperando loque refta,« afaber,* haf-

ta que fus enemigos fean puertos por ef-

trado de fus pies

:

14 Porq con vna fola offrenda hizo °có-

fumadosp'ara ííernpre pá los fanftificados.

if rtem t contéítanos lo mifmo el Efpiri-

tu San<So:que defpues que dixo

,

\6 * Yeíteei etTeftamento que teftaré

á ellos defpues de aquellos dias,dize elSe-

ñor,*1 daré mis leyes en fus corazones y en

fus animas las eferiuiré

.

17 Y núca mas ya me acordaré de fus pec-

cados y iniquidades .

18 Pues donde ayremifsion de eftos, no
ay mas offrenda por peccado.

19 ^j" Anfique,Hermanos, teniédo atre-

uimiento para entrar r en el Sáétuario por

lafangre de iesvs el Chrifto,

20 Por el camino q el nos confagró nue-

uo,y biuo : por el velo , es a faber , por fu

carne,

21 Y teniendo aquel Gran Sacerdote

,

J fo-

bre la cafa de Dios:

21 1 Lleguemos nos u con coraron ver-

dadero y con fe llena x purificados los co-

razones de mala confciencia,

23 Ylauadoslos cuerpos ^ cóagualim-
pia retengamos firme la profefsion de nu-
eftraefperanc

<
a

,
que fiel es el que prome-

tió :

24 Y confideremosnos los vnosáloso-
trospara prouocarnosá la charidad , yá
las buenas obras

:

iy No dexando nueftra congregación,

como algunos tienen porcoftumbre , mas
exhortándonos ;y tanta mas, quaato veys

que aquel dia fe acerca;

16 * Porque ii peccaremos 2 volútaria- *Arri.6,^,

mente defpues deauer'recebido la noticia zNo como
de la verdad , ya no queda facrificio por el los pios, ¿j

peccado. quádo pee,

27 Si no vna horrenda efperanca de juy-
" n

.'
e*

1 1 c -

1

r j 11
' / habito ni

zio
, y heruor defuegoqhade tragar a lo» por voIun.

aduerfarios. tad.masar*

28 a Elq menofpreciáre la ley de Moy- raftradoi

fen,*por el teftimonio de dos ó de tres tef de fu cor-

tigos muere fin ninguna mifericordia, rupcion

,

29 Quátopéfays qfera mas digno de ma- r •7' ,9 *'c.

yor cafligo, b el q hollare álHijo de Dios,
eilos'íen-*

y tuuiereponmmüda lafangre del cTefta quito qdl
mentó en laqual fue fanclificado,y hiziere enChrifto)

aífrenta álEípiritu de la gracia? ayperpetaa

30 Sabemos quien es elque dixo,* Mia es la r em 'ft'°'1 »

vengá^a,yo daré el pago, [dize el Señor,] '"^n"l,S"

Y otra veZjEl Señor juzgará fu pueblo . » rje.jp )ty

.

31 Horréda cpfa es caer en las manos del $Ltti8, 6
Dios biuo.

^
loan.%,x7.

32 Traed empero á la memoria los dias b Qualida-

paífados en los quales defpues de auer re- cíes del pee

cibido la luz, fuffriftes eran combate de af Cido cotra

fl.ciones. * dE
j?fr. . . . c O,Con-

33 De vna parte ciertamente co vitupe-
c ¡ ert0#

nos y tribulaciones facados en theatro: y * rjew }2 ?t

de otra parte hechos compañeros de losq R.5.ii,iy.

eftauan en tal eftado. d Ot.c6 lo*

34 Porq de mis prifíones también hosprefoi ho$

refentifles conmigo,y el robo de vueftros compade--

bienes padeciítes con eozo conociendo á
a
J

5
' .-,

• j r 0 n •

'

e Hazieda.
teniades en voíotros vna mejor eiuftancia

r¡cjUeza .

en los cielos.y que permanece. f Elpade-

3? No perdays pues eftavueftra confian ecr,Ia cruz

^a, que tiene grande remuneración de ga- g s- en t,la

lardón .
gElSeñor,

36 Porque ' la paciencia hos es necefla- cambien
ria,paraque 6 auiendo hecho la volútad,de e i iugar ¿e
Dios ayays la promeífa. Abacuc.

37 Porq » aú vn poquito,vn poquito,y el *Abac.2,^.

q ha de venir vendrá,y no tardará . Kom, i, 17.

38 * Mas eljuftobiuiráporlare:masel G4/.?>'^

q fe retiráre,no agradará! mi alma. h G.hijo»

30 Pero nofotros no fomos h tales que
de rct ' rami

nos retiremos para perdición , u no fieles mas ¿e fe
para ganancia del alma. &c,

a Loó; fuítl

CA P I T. XI. ta la efperS

COntiníta eljtícurfb moflradocjut/eafeycomo ^ ^rl"],'*

fe bma porft(a oca/ion de loque dixo que el juffa prornet¡

to biuepor fe:)loqual mueflm por [ití effeílo* admi-
<j0 .| a p rlle>

rabies en exeplof de los -varones tllu/hes en piedad ua ccrt ¡fs ¡¿

de quien la Efcripturahaxs mtncton defdefupnn- ma ¿e &c.

apto. bt. Gor.41,

ES pues la Fe , a la fuítancia de las co- ,3-

ías que fe efperan,la demonftracion

de las cofas b que no fe veen

.

a- Pon-
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dresdcan-
1 P° r

q u e por efta alcanzaron teñimonio

tes y del vi-
clos viejos.

ejoTeír. j PorlaFeentendemos*aucr fido com-
* Gf».i,j. puertos dlos figlos por la palabra de Dios
loan.i.io. fíendo hecho loque fevee délo que c no

\" crídé
feVÍa*

ada.
6
4 ^or 'a Abel offrcció á Dios ma-

lí Gw.4,4. yoríacrificio que Cain:*porla qualalcan-

»M<)M),j5 -^ó teftimonio de que era jufto/dádoDios
f Agndan- teftimonioá fusPrefentes.y defuncto^aun
dofc Dios habla por ella.
d

ÍÍÍaf
C

f '
U FC * E°0Ch ÍUC traíPueño P ara

fe tu her-

C no vcr mucrte>Y no fue hallado,porque lo

mano Gen. tralp"ío Dios.Y antes que fuelle trafpuef-

4,10. to tuuo teftimonio de auer agradado á

•Gcw.f.24. Dios.
h Es verbo <j Sin Fe empero es impofsible agradará
legal

,
de la

j), OS: p 0rq Ue meneíter es que el q á Dios

c¡oñ

a

deTos
tfe alle§ a

> créa ûe Io ay ; y Qne "

§

alar-

fninifti os y donador de los que lo bufean.

de los an¡- 7 Por la Fe * Noe auiendo recebido
males de 'refpuefta de cofas que aun no fe vian , a-

los faenfi- parejo el arca en que fu cafa fe faluaíTe

:

cios. rom.
por | a qUJ |£arca]condenó al mundo,y fue

*Gen6 ij
necno heredero de la jufticia que es por

iReuelac¡6 'aFe -

*Gc».ií,4. 8 Por la Fe , *Abraham fiendo llamado,

t Sal de tu obedeció para f fa! ir al lugar queauia de
tierra Scc, recebir por heredad.y faho fin faber don-
1 Aciméta- deyua
da. firme. e- '-

terna . op 9 Por Fe habitó en la tierra Prometida

poíícióaías com o entierra agena: morando en cabanas

cabanas, v. con Ifaac , y Iacob herederos juntamente

9. de la mifma promefla:
ra De fus ca JO Porque efperaua ciudad 1 con funda-

ei

aí

<juc 'las
raentos

>
e^ art^ce y na!íe^or delaqualn'es

diferencia " Por la Fe tambien*la mifmaSara[íien-

dclajuíticia do efteril ] recibió fuerza para concebir

de bsobras ngeneracion:y parió aun fuera del tiempo
dcAbr.ydc o ¿ c \ a edad,porque creyó fer fiel el que lo

ftroV'í
auia Prometldo '

*G°i7*
,u n I,or '°

^

ua ' tam ^'en de vno
' y e ê y3

y U¡1 .

3
' pmuerto, * falieron como las eílrellas del

o S. en que cielo en multitud , y como la arena innu.

nacuralmé- merable que cita á la orilla de la mar.

te paren las ij ''Conforme ata Fe murieron todos ef-

mugeres» tos ftn auer recebido r las promcíTas:í¡no mi

P In abl1
randolas de lexos,y creyéndolas, y 5 falu-

drar.

e 'lt>en
dandolas:y tconfeíTando que eran peregri-

"Ecr.44,zz nos V aducnedizos fobre la tierra.

cjEnfc. 14 Porque los que efto dizen, claramen»
rS.dc latier te dan á entender qué bufean la patria,
ra y por e- ^ Q^e (J ufe acordaran de aquella de
IU entiede JonJc ) a |¡ eron,cierto tenian tiempo para
lo figurado , . /-

1 *

, Adoran- boluerfe:

dolai. 16 Mas* empero defleauan la mejor, es a

x G.aora.

V L O 440 .

faber,laceleília!. porloquaIDios no fe a- AbSaní'
uerguenc,a y dellamarléDios deellosrpor- Dios de I-

que les auia aparejado ciudad. faac Scc.

17 Por Fe*ofFrecia Abraham álfaac,quá- *Ge«2i,io.

do fue tentado: y offt ecia al vnigenito en * G*«ai,ia.

el qualauia recebido las prometías: R-<"»-9,7.

18 (Auiendolefido dicho,*Enliaacte fe-
zN3CÍdj ge

rá zilamada fimiente:) ¡TSÍÍo
19 Penfando dentro de fi que aun de los b*j0 en fi-

muertos es Dios poderofo para leuantar: gura de

porloqual también a loboluió á recebir Chriftore*

porfigura. fu (citado

to Por Fe también *bendixo ifaac á la-
d

^o
° s mu'

cobyáEfaudeloqueauiadefer. *Ge 27 aS
zi Por Fe *lacob muñéndole bendixo á ,<c

cada vno de los hijos delofeph : y*idoró *Ge 48, ly.

fobre la punta b de fu vara. *Gí. 47,51.

¿1 Por Fe * ioleph muriendoíe fe acor- b S. del (ce-

do de la partida de los hijos de Ifrael : y Prr0 de Io"

dió mandamiento acerca defus huellos.
reph

.

en cu "

a-j Por Fe *Moyfen nacido fue efeondi- óblente
do de fus padres por tres mefes,porque lo n e ios fue-

vieron hermofo niño : * y c no temieron el ños Ge. 57.

mandamiento del rey. *Geío,z4,

*4 Por Fe * Moyfen hecho ya gráde,re- * E*o.2,a.

fuló de fer hijo de la hija dePharaon: 'Exo.z.n.

iy Efcogieodo antes fer affligido con el
cS-Poren"

pueblo de Dios, que gozar de commodi-
'

¡2
dades ttmporales dde peccadoc ¿ De'pecca
a<S Teniendo por mayores riquezas el dore?,

vituperio del Omito que los thelóros de es. delov-

losEgypcios : porque nnraua eá la remu- n ° y d<-l«

neraLion.
Otro.

¿7 Por Fe fdexó á Egypto no tejiendo la h fa|¡di po
yra del rey : porque ^como aquel que via fticra c6 el

a l inuifiblc,fe esforzó. pueblo, y
18 Por Fe * celebró la pafcua, y eider- dcI animo

ramamicnto delafiingre, para que el que c°n ^uela

mataua los primogénitos no los tocalfe. oi
tJtf

n í tr 1
rliaraon y

29 Por Fe * paitaron el mar lierme- con(usfi , r

jo como por la tierra íeca , lo qual pro- uos.

uando los Egypcios fueron confumi- g Tcniédo

dos. * Dios en

30 Por Fe * cayéronlos muros de ieri-
fu Prfrcn"

cho con rodearlos líete dias.
cóparació*

ji Por la Fe * Raab la ramera no pe- fino affir-

reció juntamente con los incrédulos * a- macion.

uiendo recebido las efpias con paz. "Exo.14.21

31 Y que aun diré ? porque el tiempo me *£«.i4»a*

faltará contando *de Gedeon,*deBarac, *l°f- tf>io.

deSamfon/delepte/deDauid, dcSa- ^f- 6 - 1*
muel y de los prophetas: J"^'

1 ' 1 '

3J Que por Fe ganaron reynos, obraron tJ^'^'J*
juílicia.aícan^aronproracflas, taparon las *

)

^"4 '

'

bocas á leones, *huM u%
54

.

Apagaronn fuegos impetuofos,euita- ll>7
.'

'

ron'filo de cuchillo,conualecieron de en- * i. sam. 1,

ferme- *o.(rc.



t Refútela

ron muer-

tos los qua
Ies recibie-

ron biuos

fus madres.

Elias yEli-

feo.

I S. entor-

mentos.alu

de a las per

fccuciones

de Antio-

chp el Vil

en ticn po
de losMac.

m G.no rc-

cibiédo re-

demcion.

n Para ga-

narla me-

joren la re-

fu rr.

o S porlos

defiéreos

huyéndola

rauia délas

perfecucio

nes como
luego v.j?.

p La venida

del M«fs.

Mat.tj.iT.

aunejue bié

e! fruto,

q Q^ie fe

guardaíTe

para nofe-

tros la per-

fecion del

Euág. auié-

do ellos tra

bajado en

la pedago-

gía y ¡ínper

fecion de

la Ley.

* Rom. (i, 4,

Col.¡X

a Deserta-

mos verti-

dos. H G.

dexádo to-

do el pefo

y el pecca

do que nos

cerca,

b Por el pa-

decer, por
la cruz por
que elle e»

el medio: y
aquí el pro
prio intéto

del Apof-

tol.

c G.la con-

tienda o el

Combate.
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fermedades , fueron hechos fuertes en ba-

tallas, trastornaron campos de enemigos ef-

traños:

je tLas mugeres recibieron fus muertos

por refurreció. vnos fueró
l

eítirados, nime
nofpreciádo la vida B para ganar mejor re-

furrecion.

36" OtroSjexperimentaron vituperios,y

agotesj y ahende de efto priíiones y car-

celes.

37 Otros fueron apedreados
y
otros corta-

dos en piecaSjffros tentados , otros muertos

á cuchillo : otros anduuicron 0 perdidose»-

b¡erios de pieles de ouejas y de cabras
,
po-

bres,anguftiados, maltratados,

38 De losquales el mundo no era digno:

perdidos por los defiertos
,
porlos mon-

tes,por las eueuas y por las cauernas de la

tierra.

39 Y todos eftos aprouados por teíli-

monio de la Fe, no recibieró Ha promeíTa:

40 ProueyendoDios alguna coía mejor

para nofotros, (Jque no fuellen perficiona-

dos fin nofotros.

C A P 1 T. XII.

PRopuefios los exemplos de fe dtcbos,exhorta a la

perfeueranciaen la cru%. 1. Poniendo [obre to-

do delante de los ojos el exemplo del mifmo Cbrtjlo,

2. y confiderando los fines yttlifsnnos que Dios en e-

lla pretende con no/otros. 5. la qualidad de nuefí

traprofejiton que no es de temor , como la déla Ley,

fino de amorofa obedtéíia,bechos compañeros de los

Angeles,de todos los linos deDtos,y delmifmoChrif-

to. II. Otro teflimomo de la mutación del viep

Te/lamento,

POrtanto*nofotros también tenien-

do puefta fobre nofotros vna tá gra-

de nuue de teñigos , dexandotodo
el pefo de peccado a que nos rodea , corra-

mos bpor paciencia c la carrera que nos es

propuefta,

1 Puertos los ojos^en el Áuthor yeC©n-
fumador de la Fe Iefus : el qual ^ auiendole

fido propuefto gozojfuffrió la cruz,menof

preciando la verguenca, y fue affentado a

la dieítra de Dios.

3 Rcduzid pues mucha* ve^es a" vuelto pé-
fimiento a aquel que fuffrió^tal contradi-

cion de peccadores contra fi mifmo
,
porq

no hos fatigueys en vueñros ánimos des-

mayando:

4 Que aun no aireys refiftido hafta la

fangre combatiendo contra el peccado.

j Yeftays ya oluidados.de la confolació

que como con hijos hubla con vofotros

[dizíeudo]*Hijomiono menofprecies el res de Angeles.
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caftigo del Señor, ni defmayes quando e-

capjtan
°

'

Q
res deel redarguydo: guia de &c.

6 PorqueelSeñoralqucamac3itiga,ya- e Author

cota a qualquiera que recibe porhijo. delaperfe-

7 Si fuft'ris el cafti°o,Dios fe hos nrefen- f
ion y da

;
x... 3 ,-. ' /dordelacó

ta como a hijos : porque que hijo es aquel
fuma<la • uf

aquien el padre no caftiga?
ticia.ar.5 9.

8 Mas (i eftays fuera del caftigo del qual guarda fié-

todos los btjos há fido hechos participares, prclaoppo»

luego adalterinos foys que no hijos. ficion á la

9 Item.tuuimos ala verdad por caftiga- ^^a&

dores a los padres de nueftra carne, y reue /p^ ^'g

renciauamos los : porq no obedeceremos siendo en
mucho mejor al Padre délos efpiritus

, y forma de

biuiremos? Dios &'c.

10 Y aquellos ala verdad por pocos dias g Como

nos caftigauan h como á ellos les parecia: kjj*1 34-

mas efte,para lo c\nos es prouechofo/s <f/¿-
ro '

3 '

¿f,para que recibamos fu fanc~rif¡caciOD.
£a iejTde

11 Es verdad que ningún caftigo 1 al pre- nuc p.r0mal
fente parece fer caufa de gozo, fino de tnf- v bien ha-

teza-mas defpues fruto quietifsimo de juf- zer no era

ticia dá a los que en el fon exercitados. í'n0 ,u P2
'

la Por lo qual ten heftad las manos can- [^"
d

° v0"

fadas y las rodillas defeoyuntadas.
¡ ^¡ entra,

13 Y hazed 1 derechos pafíos ávueftros j ura<i

pies : porque m lacoxera no falga fuera de f Ifa.js-j.

camino,antes fea fañada. 1 Que vucf

14 *Seguid la paz con todos; y la fanéti- P ,es an

dad,fin la qual nadie verá al Señor:
e
.

a Porca
'

. • . , . r m¡nodcrc-
ie Mirando bien que ninguno le 3parte

cho
"de la gracia de Dios: q ninguna rayz° de m Ot.algu-

amargura brotando '««impida , y por ella no coxean

muchos fean contaminados. 'lo ycrre.2.

16 Que ninguno fea fornicario o propha- ^
e - 18 '

21 *

no,*como Efau, que por vna vianda védió *R»m - 2 > ,8«

fuprimogenitura. M\*ñÜ
17 *Porque yafabeys que aun defpues tuang .

^deffeando heredarla bendición , fuere- 0 De mala

prouado.que no halló lugar r de arrepentí- yerua.

miento,aun que lo procuró con lagrimas. *Ge».2?,3J.

18 Porque *no hos aueys llegado al mó- *G
}

f,2 7' *?•

te $ que fe podía tocar y al fuego encendi- *j
rocura-

. t v, ' , v , / . . P -> do auer la

do,yalturuio,yalaelcuridad,yalatem-
]ier¿c¡3 ¿ e

peftad,^
^ Jabendició

19 Yálfonidodela trompeta, y álaboz rS.enfupa

de las palabras , la qual los que oyeron fe dre ni en

efeufaron que no fe les hablaffe mas: * '° S"

zo (Porque no podian tolerar loque fe
i0-'9>iJ

dezia.Item, Si beftia tocare al monte , fera ^'"^j
apedreada,[o paffada con dardo:] por v éturá

11 Y tá tan terrible cofa era loque fe vía, fa iü Ia ñe-

que Moyfen dixo, Eftoy aflombrado y té- gacion (no

blando.) fe pod' a

ii Mas aueys hos llegado al monte de &c
•*
Ex0*

Sic.yá la ciudad del Dios Bíuo, Ierufalem ^¡Ty"^
la celeftia!,yá la cópañía de muchos milla-

3 t,. v^o.
'

z$ Yi



44? A LOS
tAmadoiyij Y á la Congrega cion * délos Primo-
hcnrridos

gen ¡tos q Ue eílan cornados por lilla en los

mVePpri
0
c,e 'os

» y *' '
uez ^e todos Dios, y á los ef-

¡Wogcnito P'ritus de los jufios ya perfectos-

clirifto.dí ¿4 Y al Mediador delNueuoTeítamen-
«•uya gloria ro.Iefus: y á la fangre del efparzinucto u q
participan habla mejor* que la de Abel.
l ph.j.6.

2y Mirad q no* recufeys álq habla.Por-

HEBR. 444
9 No feaysíaeados del camino por doc-
trinas ' diucrfas y eitrañas : porque buena ^ Predi cari

cofa es a{firmar ei coracó t en la pracia.no
1 ^ t"

n
?

I j m i » quadra có1 en viandas,™ que nunca aprouecharon a ^ p3
i ab ra

losque anduuieron en ellas . ¿ e Dios.

10 Tenemos n airar,delqual no tiene fa- tEnhdoc
cuitad de comer losqfiruéálTabernaculo trina Euá.;.

n * Porque los animales la fangre de los ' Todol»

-ías^ei" °l" e ^ aí
l
ue"0J no encaparon que recufaró q U ales es metida por el peccado en el San-

de íer oyiia
y ¿Ique hablaua en la tierra [en el nombre

óladc Abel, de Dios,]mucho 2 menos e/caparemos nof
# Ge».4.io otros , fi defccharemoí álq nos habla 3 de
jt O, rcfu- Jos cielos:

ley*' kJ La boz delqual entóces commouióla
y AMoyfe,

t ¡ crra . mas aora na denunciado diriendo,
i_omo arr. . . , . r .

1 1 &t.Ioa.
* Au b vna vez,y yo comouere no lolame-

j, u. cafas te la tierra mas aun el cielo.

terronas. 17 Y loque dize, Aun vna vez, declara el

zG. mu- quitamiento 0 délas cofas mouibles como
a !o.j.i2.co ¿ e cofas d hechizas , paraque queden las q

f;

s

s
«;2 fon firmes.

. .

ts 'de°&c
r ^ Aníique tomado el Reyno immobil,

if Ag^.x,7. retengamos la gracia por laqbal íiruamos

bOtravez. á^Dios agradan dolé con temor y reue-

for alufion rencia.
la data de

jaLcy. c a r 1 t. x 1 1 r.

*
ho^d l

T}^-0fi'g?*en<i° en exl'ortaaouy e/pecificanda.

V Teft
° a^n*! cofu 1ue entoncn deuian defer mtu ne-

j
'

/-»
'

„ teflariaé. fenece la eptftola encomedádolot al Señor,
a \jue no * ' * J

erm lo na- tt* A Charidad de la hermádad perma-

Jjf *w I nezca.

d!poft¡zas.
*DeIa hofpitalidad no hosol-

*k«.*i,io.*
u'deysrporque por efta algunos * auiendo

1.1W.4. 5),
hofpedado Angeles,fueron e guardados.

* Gen.ii,y J
Acordaos de los prefos como prefos

y 19, j. juntamente con ellos: y de los trabajados,

e S. del co- como también vofotros mifmos foys ' del

cuerpo.

4 Venerible « en todos el Matrimonio,

Salgamos pues á el fuera del real lie-
njd,e " 1¡ '

cito hazer

mun meen
dio deSod

condados! y

'

a cama ^ n mancha:mas álos fornicarios

j-j.Pft .9 ,, 1. y adúlteros juzgará Dios,

en el eícon r Sean las coftumbres fin avaricia", con-
federo del tentos de lo prefenre : (porq el dixo, * No
&c.ot.a!gu tc defampararé,ni te dexaré:)
ros °PC'<$ De tal manera que digamos confiada-
daro Ang.

» n c ¿ jj
íinfaberlo.

ment e, * r.1 oenor es mi ayudador.no teme

f G- en el ré loque me hará hombre.

&c, 7 Acordahos de vueftros^ Paftores,que
* lo/U. 1, j. hos n hablaron la palabra de Dios: la fe de
yr ?f.uS,6. Jos quales imitad confiderádo qual aya fi-

r
0t 'P

ntíe-°
d° U fal ' da defu conueríacion -

¿
K
°ló»pri-

' *e ûs c ' Chrifto ayer,y oy: el mifrao tá

mcrosqlos bienesporííglos.

guiaron f »''•<»•••
paftor. Sr6 Foí efcripU 4 Íoí Hffcrcoí Jf/dc Iíu/<'4 con Timothco
en U P«e-

Atd.

óuario por el Pontífice, los cuerpos de ef- ¿Jc

^r"9,5,

tos fon quemados fuera del real. n Culto de
ii Por loqual también Iefus, para ían¿ti- Dios. o, mi

ficar el pueblo por fu propria fangre,pade- nifterio

,

ció fuera de la puerta. del qual á

uandoíu vituperio.
grangen,.

14 Porque no tenemos aquí ciudad per- -f(ie.6,]6.y

maneciente.mas bufeamos la por venir . ict,27.

if Anfiq oftrezcamos pormeí/wn'eel áDi-
os fiempre facrificio de alababa, es á faber, «0^.14^,
* fruto de labios q cófieílen á fu Nombre.
16 Item, del bien hazer y °de la commu- o 9. en las

nicacion no hos oIuideys:porque de tales neceíiida-

facrificios fe agrada Dios. des de los

17 Obedeced á vueftros Pafiores
, y fu-

P

10**

jetahos á ellos.-porque ellos vela por vuef-

tras almas , como aquellos que han de dar

la cuenta:'paraq lo hagan con alegría, y no
gimiendorporque efto no hos es vtil.

18 Orad por noíbtros : porque confio ¿j

tenemos buena confeiencia, defleando de

conuerfar bien en todo.

19 Y mas hos ruego q lo hagays anfi pa-

raq yo hos fea mas preflo reftituydo

.

20 Y el Dios de paz q facó p délos mu - p Dolí na
ertos al Gran Paftor por la fangre del Tef * rt<-

tamento eterno , al Señor nueAro Iefus el

Chnfto,

£t Hos haga aptos en toda obra buena pa

ra q hagays fu volútad,haziendoe/en vof-

otros loque es agradable delante deel por

Iefus el Chrifto,al qual es gloria por figlos

de figlos. Amen

.

11 Ruegohos empero,Hermanos,q fup-

porteys eila palabra de exhortación
,
que

hos hé «feripto en breue. 1 Breue*

ij T Sabed que nueftro hermano Timo- A Pofto1
'-

theo es fuelto , con el qual (fi viniere mas
rot.fabevs

prefto)hos vendré á ver.

14 Saludad á todos vueftros Paftores, y
a todos los Sá&os.Los Italianos [Hcrma-
nos]hos faludan

.

zf La gracia fea con todos vofotros.

Amen.
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*R.om.f,3.

i. iW i,i.

b Crui.pa-

"«íecer.

Mar. 11,24

,7

*T/4»'.40, 6

Ec</r 14, 2¿

l.lW.1,14.

A/>Of. 1,1.

d Solicita-

io i pcccar

capit. r.

Exhorta el ApoTiol a padecer cru% có alegría ,y
apedir confefabiduria a Dios .Delfi-uclo de la

tentacion,y del malcjue uy en elbombre.Que todo

bienyienede Dios. De la regeneraciónpor la Va-

labra. Qual es la verdadera religic».

A c o B o fieruo de
Dios y del Señorle-

fus el Chriíto á los

doze tribus que eftá

efparzidos,falud.

2 Hermanos míos,

tened por fummogo
20 quando cayerdes

en diuerfas tentaciones

:

j * Sabiendo que la prueua de vueftra fe

obra b paciencia.

4 Y la paciencia cófúma la obra,paraq fe-

ay s perfectos y enteros, fin faltar en algu-

na cofa

.

y Y fi alguno de vofotros t iene falta de
fabiduria, demándela á Dios, (elquaJ la da

á todos abundantemente
, y no falliere)

y ferie hadada.

6 * Pero demande en fe, no dudado na-

da : porque elque duda , es femejanteá la

onda de la mar, que es mouida del viento,

v es echada de vna parte a otra*

7 Ciertamente no píenle el tal hombre
que recebirá ninguna cola del Señor.

8 Elhombre de doblado animo, es íncó-

ftaute en todos ius caminos.

9 El Hermano que es debaxa fuerte,glo-

riefe en fu alteza :

10 Mas elque es rico,en fu baxeza:* por

que el fe pifiará como la flor de la ycrua

.

H Que falido el ibl con ardor, la yerua fe

fecó , y fu flor fe cayó , y fu hermofa apa-

rencia percció:anfi también fe marchitará

el ricoen todosfus caminos.

11 A-Bienauenturado el varón que fuffr»

la tentación: porque quando fuere proua-

do,recibirá la corona de vida,que Dios ha
prometido á los que lo aman.

13 Quando alguno es tentado,no diga

que es tentado de Dios : porque Dios ho
puede fer rentado de los males , ni el tien-

ta á alguno.

14 Pero cada vno es tentado,quando de

fu propia cócupifciencia es atraydo, y c,e-

tudo

.

ir Y la concupifciencia defpuej que ha>

toucebido, pare al peccado:y elpeccado,,

fiendo cumplido,engendra muerte.
16 * Hermanos míos muy amados, no er-

reys.

17 Toda buena dadiua
, y todo don per-

fecto cs de lo alto, que deciende del Padre
de las lumbres : en el qual noay mudanza,
ni fombra de variación.

18 El de fu voluntad nos ha engendrado
por la Palabra de verdad : paraque íbamos
c primicias de fus criaturas.

19 Por eílo hermanos mios amados,* to-

do hombre fea prompto para oyr , tardío

parahablar,tardio para ayrarfe :

,

zo Porque la yra del hombre no óbrala

juíhciadeDios.

21 Porloqual dexando toda immundi-
cia,y fuperfluydad de malicia, recebid có
manfedumbrelaPalabra enxerida en vof-

otros, laqual puede hazer falúas vueftras

animas.

21 * Mas fed hazedores de laPalabra,y no

tan folamente oydores , engañando osa
vofotros mifmos.

23 Porque (i alguno oye la Palabra, y no
la ponepor obra : eftc tales femejante al

hombre que confidera en vn efpejo fu rof-

tro natural.

24 Porque el fe confyderó a fi mifmo,

y

fueíe:y á la hora fe oluidó que tal era.

25 Mas el que vuiere mirado attentamete

en la Ley de perfcét a libertad,v vuiere per

feuerado [en ella,] no fiendo oydor olui-

dadizo, fi no hazedor de la obra, e fie tal le-

ra bienauenturado en fu hecho.

26 Si alguno pienfa fer religioíb entre

vofotros
, y no refrena fu lengua, fi no en-

gañando fu mifmo coraron,la religión del

tal es vana.

27 La religión pura y fin macula delante

de Dios y Padre es,vifitarlos huérfanos y
las biudas en fus tribulaciones,y guardar-

fe fin mancha defte mundo.

Nmm, a

< Lo mejor
lomas ex-

celente de
eñe mudo*
*Pre.i7,»7"

Ecclis. 5,1.

* Mat. 7,»
R.om.2, i).j¡

CAPIT. II,

aprehéndela acepción dtperfona».VropHeflal*

4ey de la- chanda d
y
enfeña cjue lafe ¡e muejlra-

por las obras,y cjuefin ellas e/la muerta-.

HErmanos mios, no tengays la fe de

nuefho Señor lefus el Chrilto glo-

riólo en acepción de perfonas

.

*• Porqfi en vueífro ayútamiéto étra a!g&

varó que trae anillo de oro,veftido de pre-

aoíaropa:y también entra vn pobre vefti-
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do de veftidura vil,

*Le</.i9,ií
j

Ytuuierdesrefpeftoalquetraela vef-

Díi*.i,i7.ji
t¡Jura preciofa,y le dixerdes : Tuafienta-

t6' x9' te a qU ¡ bien:y dixerdes al pobre : Eftate tu
Pr» 24,24.

ajj| en
•

(¡encate a q U i debaxo de mi ef-

^^trado:
4 Vofotros no juzgays en vofotros mif

mos , y íbys hechos juezes de penfamien-

tos malos?

y Hermanos mios amados,oyd : Dios no

ha elegido los pobres defte mundo,<peyé<*

ricos en fe, y herederos del Reyno q pio-

metióálos queloaman?
6 Mas vofotros aueys afrentado al po-

bre.Los ricos no hos opprimen con tyra-

nia?yellosos lleuanco» yiolencia álosjuz

gados ?

7 No blafpheman ellos el buen nombre

t Deíj líos t c
l
ue es inuocado fobre vofotros?

Ihmays? 8 Si ciertamente vofotros cumplís la ley

1 DelChrif I realcóformeálaEfcripturaff4/a¿fr* A-
to.Io.15, 5?. m arás a tu próximo como á ti mifmo: bien
»L«M9,i8 hazeys:
Maf.22,39.

^ Mas *fi hazeys acepción de períonas,
£A.ar.u,¡i.

cometey S neceado, vfovs acufadosdela

Gila 1,14.
Ley como rebelles.

*De».i ií°
10 * Porque qualquieraq vuiere guar-

teu. 19 iy,
dado toda la Ley , y ofFendiere en vno , es

*Mat.¿,i$ hecho culpado de todos

.

11 Porque el que dixo, No cometerás a-

dulterio:cambien ha dicho,No matarás.Y

íi no vuieres cometido adulterio, empero

vuieres muerto
,
ya eres hecho tranfgref-

fordelaLey.

11 Anfi hablad, y anfi obrad como los-

que aueys de fer juzgados por la ley de li-

bertad.

ij Porq juyzio fin mifericordiafera he-

cho con aquel que no hiziere mifericor-

t Es mejor ¿ )3 . y [a mifericordia f fe gloria contra el

mu lio que .
-

los herma- H Hermanos míos ,
que aprouechara íi

sos. alguno dizc que tiene fe
, y no tiene las o-

bras ? poruentura efta tal fe podrále fal-

uar?

iy Y fiel Hermano, ó UHermana eftan

dcfnudos, y tienen necefsidad del mante-

nimiento de cada dis,

16 Y alguno de vofotros Ies dize: Yd en

paz,callentaos,y hartaos, pero no Ies dier

des las cofas q fon neceflanas para el cuer-

po:que les á prouechará ?

17 Anfi también la feíí no tuuierelas o

bras,es muerta en fi miima.

18 Mas alguno dirá : Tu tienes la fe,y yo

t Ot.por. tengo las obras : mueflrame tu fe t fin tus

obras: y yo te moftraré mi fe por mis o-

bras.

19 Tu crees queDios es vno:bien hazes
También los demonios creen

, y tiem-
blan.

zo Mas , ó hombre vano , quieres faber

que la fe fin las obras es muerta?
zr Abraham nueftro Padre no fue juftifi-

cadoporlas obras, *quandoofírecióá fu *GÍ22,ia,

hijo Ifaac fobre el Altar ?

2Z No vees que la fe obró con fus obras,

y que la fe fué perfeíta por las obras :

2j Y que la Efcriptura fué cumplida,que
dize: * AbrahamcreyóáDios,y fueleim- » Gen g
putadoá jufticia, y fué llamado amigo de *

4
'

Dios? '

GaL
}
¿'

Z4 Voíotros puesveys, que el hombre
es juftificado por las obras

, y no folamen-
teporlafe.

zy Semejantemente también * Raab ra- •kíofu.tJ«.

mera no fue j unificada por obras, quando
recibió los menfajeros

, y los echo fuera

por otro camino?
z6 Porque como el cuerpo fin efpiritu

cftá muerto,anfí también la fe fin obras es

muerta.

CAPI T. 1 1 r.

Exhorta a huyrla ambición, 1

? a refrenar la Un.
gua cuya naturaleza deferiue. Que la conuer-

facionfea fin tnuidia^y contencien.Y ejualei la yer

dadera.y lafalfafabiAuria .

HErmanos mios no hos hagaysf mu
chos maeftros: fabiendo que rece-

biremos mayor condenación

;

z Porque todos oftendemos en muchas
cofas. * Si alguno no offende en palabra,

«Me es varón perfedo,que también puede

con freno gouernar todo el cuerpo .

3 Heaqui,nofotros ponemos á los caua-

llos frenos en las bocas paraque nos obe-

dezcan,y gouernamos todofu cuerpo.

4 Heaqui también las naos , fiendo tan

grandes
, y fiendo lleuadas de impetuofos

vientos , fon gouernadas con vn muy pe-

quefiogouernallepordondequiera q qui

fiere la gana del quegouicrna

.

y Semejantemcte tábien la lengua es vn
peqñito miembro,y f fe gloria de grandes

cofas.Heaqui,vn pequeño fuego quan grá

de bofque enciende?

6 Y la lengua es vn fuego digo
tvn mundo

de maldad. Anfi la lengua efta puefta entre

nueftros miembros
,
laqual contamina to-

do el cuerpo,y inflama t la rueda de nuef-

tro nacimiento, y es inflamada del infier-

no.

7 Porque toda naturaleza de beftias fie-

ras,y de aues, y de ferpientes
, y de pefea-

dos

t Muy cen

f>res délos

*Eccl5 14,

y 19,16. y
15,11.

tTicncm»
rauillofis

operacio-

nes.

t O, el cur

fo de nucP

travida.
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dos de la mar, fe doma, y es domada de la

naturaleza humana:

8 Pero ningún hombre puede domarla
lengua,que es vn mal que no puede íer re-

fVeuado,y efta llena de veneno mortal.

9 Con ella bendecimos al Dios,y Padre,

y con ella maldezimos a los hombres , los

quales fon hechos á la femejan^a de Dios.

10 Devna mifaia boca procede bendició

y maldición.Hermanos mios,no couuiene

que eftas cofas fean aníi hechas.

it Poruentura alguna fuente echa porvn
mifmo caño agua dul^e y amarga?

11 Hermanos mios,puede poruentura la

higuera produzir azeytunas , ó la vid , hi-

gos ? AnM ninguna rúente puede hazer a-

gua Talada y dul^e.

Ij Quien es fabio y auifado entre vofo-

tros ? mueftre por buena conuei lacion fus

obras en manfedumbre de fabiduna.

14 Pero íi teneys inutdia amarga,y con-

tención en vueftros corazones :no hos glo

rieys,ni feays metitirofos cótra la verdad.

l$ Porque efta fabiduria no es la que de-

ciende de lo alto,pero es terrena,anima!,y

diabólica.

16 Porque dóde ay embidia y cótenció,

allí ay peí turbacion,y toda obra peruc-rfa.

17 Mas la fabiduria que es délo atto,pri-

meramente es pura, dcípues pacifica , mo-
f O, trata- defta,t begnina,!lena de mifericordia y de
ble, obcd.i buenos frutos,no juzgadora,no fingida.

j e
18 Yelfrutodejufticialeficbraenpaztpa-

1

ra aquellos que hazen paz.

C A P I T. lili.

AViendo moílrado la caufa de lospleytosy deba-

tes,y la de todos los bteves,exhorta a amaraDi-
es,y afujetarfe a el y ano murmurar delpro\imo,y

a euarpendientes déla promdenaa diurna.

E donde vienen las guerras
, y log

pleytos entre vofotros?deaqui, es

A/aberde vueftras concupifcécias,

las quales batallan en vueftros miembros.

í Cudiciays,y no teneys:teneys K.uidia y
odio.y no podeys alcan^ar.cóbatis y gue

r-

reays,y no teneys loq dcíT"eays,porque no
pedis.

3 Pedis,y no recebis: porque pedis mal,

para gaftar en vueftros deleyres.

4 Ádulteros,y adulteras, nofabeys ij la

amiftad del mundo es enemiftad có Dios?

Qualquierapues q q'jiíiere fer amigo del

mundo,fe conftiruye enemigo de Dios.

y Penfays q la Elcriptura lo dizc fin cau-

fa,El Efpiritu que mora en vofotros, cudi-

cia parainuidia?

TPnw.3,34. 5 Mas el dá mayor gracia.Por efto el di-

i.iW.j,t. ze:tDios refi(teálosfoberuios,ydálagra

ciaálos humildes.

D
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7 *Sed pues fujetosá Dios reííílidáld'* *iph.^,iy

blo:v huyra de vofotros;

8
* Allegaos á Dios, y el fe allegará a vof-

otros.Pecadores, limpiad las manos: y vof

otros de doblado animo, purificad los cora-

zones.

9 Affligios,y lamentad y Ilorad-Vueftra

rifa fe conuicrta en lloro , y vueftro gozo
entrifteza.

10 *Humillaos delate déla prefenciadel *uTe¿.^,6.

Ssñor,y el hos enfaldará.

11 Hermanos,no murmureys Iosvnos de

los otrosrelque murmüra defu hermano,y
juzga á fu hermano: efte tal murmiara de la

Ley , y juzga á la Ley ; y íí tu juzgas á la

Ley,no eres guardador déla Ley.li/.o juez

ií Vno es el dador de la Ley, qus puede
faluar.y perder. '"Quien eres tu quejuzgas >4>4'

áotro?

13 Ea aora los que dezis: Vamos oy y nu
ñaña á tal ciudad,y citaremos allávn año y
compraremos mercadería, y ganaremos.

14 Y no fabeys loque fru mañana. Porq
que es vueftra vida?Ciertamente es vn va-

por quefe aparece por vn poco de tiempo,

y defpues íe defuanece.

if En lugar deloqua! deuriades dezir:*Si *Aí7.i9,2T.

el Señor quificre
, y fi biuiremos, haré- 1. Cor. 4,19

mos c(to,ó aquello.

16 Mas aora triumphays en vueftras fo-

beruias:Toda gloria femejante es mala.

17 El pecado pues efiá en aquel que fabe

hazer lo bueno,y no lo haze.

C A P I T. V.

DF.nunciael cafl¡;odc Dios a los malos ricos o-

prejjores de los pobres. Confítela a los afligidos.

ILxhcrta a tener¡>acicmia,y a no jurar.Dd ynsnra

los enfermos^ orarpor ellos.

EA ya aora ricos, llorad aullando por
vueftras miferias que hos vendrán.

'1 Vueftras riquezas eftan podri-

dasrvueftras ropas eftácomidas de polilla:

J Vueftro oro , y plata efta corrompido
de orin,y fu orin hos ferá en teftimonio, y
comerá del todo vueftras carnes como fue

go*auey s allegado thefoi o para en los pof* Rjm. 2,y.

treros días.

4 Heaqui,el jornal de los obreros q han
fegado vueftras tierras (el qual por enga-

ño no Ies ha fido pagado de vofotros)cla-

ma,y los clamoiesde los que auian fegado,

han entrado en las orejas del Señor de los

exerciíos.

f Aucys biuido en deleytes fobre la tie-

rra,y fido dilfolutos,y aueys recreado vu-

eftros corazones como en dia de f facrifi- f O, fictas

c jos> folemnes.

6 Aueys condenado y muerto al jufto,y

el no 0$ rehile. p
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?Pucs hermanos , fed pacientes harta la

Venida del Señor.Mirad que el labrador cf

pera el preciólo fruto de la tierra, e fperan-

do pacientemente , hafta q reciba la lluuia

de la mañana y de la tarde.

8 Sed pues también vofotros pacientes,

y cófirmad vueftros corazones. poiq láve-

mela del Señor fe acerca»

tNo ríos p Hermanos ,t no gimaysvnos contra
^uexeys. 0tros,porque no feays condenados. Hea-

qui,et juez eftá delante de la puerta.

10 Hermanos mics,tomad por exemplo
de aflicion,y de paciencia,á los Prophetas

que hablaron en nombre del Señor.

n Heaqui,tenemos por bienauéturados

á los que Cuíté.VoJbtrot aueys oydola pació

cia de Job, y aueys vifto el fin del Señor, q
elSefior es muy miíericordioio y piadofo.

11 También hermanos mios , ante todas
*Mdf.j,34. cofas * no jureys, ni por el cielo, ni por la

tierra , niporotro qualquier juramento:

mas vueftro fi,fea fi. : y -vmflro no,noj porq
no caygays en condemnacion.

13 Eftá alguno entre vofotros afligido?

haga oraciOn.Efta algunoalegre entre vof-

t S.diuina*

alabanzas

.

otros?t cante.

14 Eftá alguno enfermo entre vofotros?

Harnéalos Ancianos déla Yglefía,y oren

por el,* vngiendoloconazeyteen elNó- *Mar.6,iy

bredel Señor:

iy Y la oración de fe hará faluo al en fer-

mo,y el Señor lo almiara : y fi eftuuiere en
pecados,feranle perdonados.

16 Confeffaos vueftras faltas vnosáo-
tros,y rogad los vnos por los otros,paraq

feays fanos. Porque la oración effi caz del

jufto,puede mucho.

17 tElias erahóbreíujefloá femejantes

pafsiones que nofotros,y rogócon oració

que no llouiefle,y no llouió íobre la tierra

tres años,y feys mefes.

18 Y otra vez oró, y el cielo dió lluuia, y
la tierra produxo fu fruto.

19 Hermanos,* f¡ alguno de entre vofo-

tros ha errado de laverdad,y alguno lo có

uirtiere,

zo Sepa*/?*'*/ que el q vuiere hecho có-

uertir al pecador del error de fu camino,

íaluarávn anima de muerte, y cubrirá la

multitud de los pecados.

t1.ILe.17.fc.

Lkc.4,2j.

'M4f.l8.lf

La Primera epiíVola Vniuerfal de S.Pedro

loftol.

t^Como
iu.XJ.r7.

C, A P I T. 1.

POrclfinparaquenos es dada lagraeia de Chrif

fOjV por la naturaleza de/u Valabra exhorta d

praciencia,fe, /anflidad.j cbandady que todo tie-

nefinfino eíia Valabra.

\^3^í&^c^^^) edro Apoftol dele-

fus elChriftoálos ef

trangeros que eftan

efparzidos en Poto*

en Gala cía,en Capa-

docia, en Afia, y en

Bithynia,

t Elegidos (fegun

la prefeiencia de Dios Padre ) enfanítifi-

cacion delF.fpiritu,paraobedecer y fer ro-

ciados có la fangre de Iefus elChrifto,Gra

cia y paz os fea multiplicada,

j * AkbadbfeaelDiosy Padre f denu-

eftro Señor Iefus el Chrifto ,
que fegun fu

gráde m fericordia nos ha regeneradoen

efperanc.1 biua, por la refurrecion de Iefus

el Chnfto délos muertos.

4 Paralaherenciaincorruptible, y que

no puede rontaminarfe,ni marchitarfe,có

feruada 0*1 los cielos,

< Par í vofotros ,
que foys guardados en

l-i vi rtud de Dios por í"c,para alcanzar la fa

lüd auecftáaparejada p irafcr manifeftada

en el noft'imcro tiempo:

<L Eu.lpqi':! vofoupi hos alegjrays,eítát

doál prefenrevn poco de tiempo afligidos

en diuerfás tentaciones , f íí es necelfario:

7 Para que la prueua de vueftra fe muy
mas preciofa q el oro(el quaj perece , mas
empero es prouado con fuego) feahallada

en alabanc,a,gloria,y honrra,quandoIefu*

el Chrifto fuere manifeftado:

8 Al qual no atuendo vifto, lo amays : en

el qual creyédo.aunq al prefente no lovea

ys, hos alegrays có gozo inefable y glorifi

cado, (lud délas animas.

9 Ganando el fin de vueftra fe quees la fa-

lo De laqual falud losProphetas(q prophe

tizaró de lagraeia q auia de venir en vofo«

tro;)há inquirido,y dihgétemcte bufeado

11 Efcudriñando,quando y enque punto

de tiépo fignificaua el Efpiritu dcChriftoq

eftaua enellos : el qual antes annúciaua las

adiciones q auian de venir al Chrifto,y las

glorias dcfpues dcllas.

11 A los quales fuereuclado , q no para

fimifmos, fino para nofbtros adminiítraui

las cofas q aora hos fon anunciadas dclosq

hos han predicado el Euangelio por el Ef-

Íiiritu faneto cmbijdo del ciclo, en las-qua

es deífean mirarlos Angeles.

13 Porloqual *tcniédo los lomos devuef-

tro entedimicto ceñidos,có téplan^i, cfpe

rad perfeítaméte en la gracia q os es p< de-

uda

t Como
es&c.

laecb »•
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tada quádo Iefus el Chrifto 0$ es manifcf-

tado:

14 Como hijos obediétes,no conforma-
do hos con los dcfcos q antes teniades es-

tando en vueftra ignorancia:

If * Mas como aquel que os ha llamado
es Sancto, femejantemente también vofo-

tros fed Sanftos en tod^ conuerfacion:

16 Porque eferipto eftá:"Sed Sánelos,

porque yo iby Sanólo.

17 Y fi inaocays por Padreá'aquel q*íín

accepció de perfonas juzga fegun la obra

decadavno: conueifid en temor rodo el

tiempotde vueftra habitación:

18 Sabiendo, que aueys íído refearadoí

de vueftra vana cóuerfacion ( la qual rece-

biftes de vueftros padrcs)no có cofas cor-

rupt)bles,fomí» oro,o plata,

19 *Mas có la fingre preciofa del Chrif-

to , como de vn Cordero fin manchay fin

contaminación:

20 * Ya ordenado deantes de la fundació

del mudo, pero manifeílado en los poftri-

meros tiempos por amor de vofotros,

ii Que por el creeys a Dios,el qual lo re-

Jufcitó de los muerros,yle ha dado gloria,

para que vueftra fe,y efperác,* fea en Dios:

2.1 Áuiendo purificado vueftras animas

enla obediécia de la verdad ,
por el Eípiri-

tu,*en charidad hermanable, fin fiigimié-

to amaos vnos á otros entrañablemente

de coraron puro:

zj Sicdo renacidos,no de fimiéte corrwpti

fcle,finode incorruptible,porla palabradel

Dios biuiéte, y q permanece para (íempre:

14 Porque* toda carne es como la yerua,

?r toda la gloria del hóbre, como la flor de

a yeruarla yerua fe fecó,y la flor fe cayó,

z$ Masía palabradel Señor permanece

perpetúamete: y efta es la Palabra que por

el Euangelio os ha fido annunciada.

c a n t, ir.

Amonefla alosCbriflianos a fer niños en malicia,

y a darfiadosfegun fu> real dignidad Q»í obe-

dezcan a los fttperiores, yfufi-an con pacicnua a e-

xemplo de Chriflo Pajlory Obijpo nuejlro.

AViendo pues dexado *toda malicia

y todo engaño , y fingimientos , y
embidias, y todas murmuraciones:

z Deífead, como niños rezien nacidos,

la leche racional.y?»''" fin engaño: para q
por ella crezcays en falud. (nigno.

3 Si empero aueys gu'.tado q elSeñor es be

4 Al qual allegando os(q es la Piedra bi-

ua,reprouada cierto de los hóbres
,
empe-

ro elegida y preciofa acerca de Dios)

f Vofotros tábien como piedras biuas, ed

edificadosvna cala efp¡r:twa!,y*v?ilacerdo

ció lanel o,paraofrecer lacníkios efpmtua

D R O. 4^4
les,agradables aDios por Iefus el Chrifto*

6 Por lo qual tambié contiene la Efcritu-

ra:*Heaqui,pongo en Sió la principal Pie-
2 *' lS

dra, del efquina, efeogida, preciofa: Ytlq R<""'

creyere en ella no fera confundido.

7 Ella es pues honor á vofotros quecre-

eys:mas para los que no creen, *la Piedra *P/Tn8, 22»

que los edificadores reprouaron , tfta fue Mai.11.42.

hecha la cabera del efquina: Aí̂ 4>»*«

8 Y piedra de eftropiec,o,y piedra de ef-

candalo a aquello» que tftropie^an en la

Palabra
, y notereé en aquello para lo qual t o, obec'e

fueron ordenados. cen.

9 Mas voiorrosfoys el Iinage elegido,

*e! real Sacerdocio, gente fanéta
,
pueblo *£*o.\$,6,

ganado, para que anúcieys las virtudes de */"M>«o-

aquel que os ha llamado de las tinieblas a

fu Luz admirable.

10 *Vofotros, que en el tiempo paíTado °fet i
2V

no erades pueblo,mas aora foys pueblo de

Dios : que en, el tiempo pa fiado no ama-

des afeitado mifencordia,mas aora aueys

ya alcanzado mifericordia.

« Amados.yo os rnego,como eftrágero*

y caminantes , *os abftened de los deífeos * Ro.15.14,

carnales,que batallan contra el anima. Gal.%,1?.

11 *Y tened vueftra" cóuerfacion honefta
* A¿.j,i».

entre los Gctiles:para q en lo q ellos mur-
muran de vofotros como de malhechores

glorifiqué á Dios enel dia de la vifiracion,

*eftimando os porlas buenas obras. *yat.<;,iS.

ij *Sed pues fubjetos a toda ordenació *Row.ij,t.

humana por Dios: aora fea á Rey , comoa
fuperior:

14 Aora a los Gouernadores , como del

embiados, para végan^a de los malhecho-

res,y para loor de los que hazen bien.

iy Porque efta es la voluntad de Dios,

que haziendo bien
, hagays callar la igno-

rancia de los hombres vanos:

16 Como eftando en libertad, y no co-

mo teniendo la libertad por cobertura de
malicia:fin© como fieruos de Dios.

17 Honrrad a todos.*Amad fraternidad.

Temed aDios. Honrrad al Rey.

18 * Vofotros fieruos,fed fujetos con to-

do temorá vueftros feñores,nofolamente 0 J,Z1,

a los buenos y humanos, mas aun también

a los rigurofos.

19 "Porq efto es agradable,!] alguno a cau *2.Ce.7,i«

fa déla cófciécia <jt*e tune delate de Dios,fu

fre moleftias padeciendo injuftaméte.

20 Porque quegloria es,fi peccando vo-

lbtros íoys abofeteados,y lo fufris i mas (i

haziendo bien: foys afligidos , y lo fufris.

efto es cierto agradable delante de Dios,

z» Porq para efto foy s llamados, pues q
tábie el Chnfto fue afligido por nofotros,

P »Í

*Ro.it, i*.

'tphe. 6,%.
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dejándonos exempio

j
para que vofotros

íigays fus pifadas.

22 *L\ qual no hizo pecado,ni fue halla-

do engaño en fu boca.

23 Hl qual maldiziendole , notornauaá

maldezir,y quando padecía , no amenaza'

ua , fi n o rem i t i a U caufa al que
j
uzga j ufta-

mente.

24 *ElquaI mifmo lleuó nueftros pecca-

dos en fu cuerpo fobre el madero,paraque

nofotros fíédo muertos a los pecados , bi

-

liarnos a la jufticia. Por la herida del qual

aueys fido fañados.

zf Porque vofotros erades como ouejas

defcarriadas, mas aorafoys ya cóuertidos

al Paflor y Obifp o de vueftras animas.

C A P I T. III.

Colof.j, iS.

*í.Tm».2,£

'C?. 18,12.

T».C»r 7,1.

tr.T&.f.ir-

Pr0.17.ii.

2o. 22.

RffWJ.12,17.

tP/i/.j4 ,ij.

Exhorta a lot mtrtdos y mugeres a ha^er fu de-

uerfegun Dios,y a todo ihnjha.no a Charidad,

inocenciay pacieniia.a exemplo ds Chriflo.

SEmejáteméte*vofotras mugeres,fed

fubjetas á vueftros maridos:para que

tábien los que no creen á la Palabra,

fean ganados fin Palabra porla conueifa-

cion de fus mugeres,

2 Con liderando vueftra carta conueríá-

cion,que es en temor.

; " La cópcftura de las quales, fea no ex-

terior có encrefpamicto de cabellos,y ata-

uio de oro,ni en compoíícion de ropas:

4 Mas el hóbre del coraron que eftá en-

cubierto, fea fin toda corrupción ,y de ef-

piritu agradable
, y pacifico , lo qual es de

grande eftima delante de Dios.

5 Porqueanfi también fe atauiauan en el

tiempo antiguo aquellas fanecas mugeres

que cfperauan en Dios , fundo fubjetas á

fus maridos?

6 Como Sara obedecía a Abraharo/lla-

inádole feñor, de la qual vofbtras foys he-

chas hijas,hazi«ndo bien,y no foys cfpan-

tadas de ningún pauor.

7 tVoíbtros maridos femejanteméte ha-

bitad con ellas fe^un feiécia,dando honor
á la muger,como a vafo mas fragil,y como
á herederas júntamete de la gracia devidar

paraqvuertrasoraciones no fcá impedidas.

8 Y finalmére fed todos de vn confentr-

miento,de vna aft'ecion, amado os herma-

nablemente,miferrcordioíbs,amigables,

9 tNo boluiendo mal pormal,ni maldi-

ción por maldtciontfino antes por el con-

trario^ en d 1 7 ¡codo: íabiédo que vofotros

foys llamados a que pofleay s e n herencia

bendición.

10 fPorque el que quiere amar Ta vida, y
verlos días buenos, refrene fu lengua de

mal,y fus labios no hablen engaño»

*Arr. 2,11»

LA DE 45<f

11 *Apartefe del mal,y haga biembufque

la paz,y lígala.

12 Porque los ojos del Señor eftan fobre

los juftos, y fus orejas atenta* i fas oracio-

nes:El roftro del Señor eftá fobre aquellos

que hazen males.

13 Y quien es aquel que os podra erope-

c,er,fi vofotros feguis el bien?

14 * Mas tambic íi alguna cofa padeceys *M4f,f,to.

por hazer bien,foys bienauenturados.Por

tanto no temays por el temor de aquellos,

ynofeays turbados:

17 Pero fan&ificad á! Señor Dios en vuef-

tros cora^ones:y eft.id (iemprcaparejados

para refponderácadavno queos demanda

razón déla efperau^a que efta envofotros:

16 * Yerto con manftdumbre y reueré-

cia:teniendo buena cóícieiuia,paraqen lo

que murmuran de vofotros como de mal-

hechores,íean cófundidos losque blafphe

man vueftra buena cóuerfacion enel Chrif

to.

17 Porque mejor es que feays afligidos

haziendo bien ( fi la voluntad de Dios anfi

lo quiere)que no haziendo mal.

18 * Porque también el Chrirto padeció

vna vez por los pecadosrel jurtoporlos in

jurtos ! para licuamos á Dios, mortificado

á la verdad en la carne , pero viuificado en
efpiritu.

19 Enel qual también fue y t predicó c á

los efpiritus que eftauan en carmel:

20 Los quales c n el tiempo paliado fuero

defobedientes,*quando vna vez fe efpera

ua f la paciencia de Dios , en los dias de
Noe,quando fe aparejaua el arca. en laqu.il

pocas, es á faber,ocho perfonas fueron fal-

úas por agua.

21 A la figura de la qual el Baptifmo que

aora correfponde, nos falúa ( no quitando

las inmundicias de la carne,mas dando tef

timonio de buena confeiencia delante de
Dios)por la refurreció delefus el Chrirto.

2£ El qual ertáa la diertra de Dios, fiedo

fubidoál cielo : aquien eftan fubjetos los

Angeles,y las Poteftades,y Virtudes»

C A P l T. mi.
Añide otrasfanftas amone/faetones a laiprecede-

tef. y exhorta de nueuo apadecerpor Chrift»,]

comumeardefu* aflteionet .

PVes que el Chrirto hapadecido por
nofotros en la carne, vofotros tibié

eftad armados del mifmo penfamié-

to; que el que ha padecido en la carne,cef-

fó de pecado:

2 Paraqueyaelticmpoquequedaen car

ne,biua,no á las concupifcencias délos hó
bres.fino á la voluntad de Dios.

¡ Por

"Rom.

TS.Por
Noe.
c A los ma-
los hfibre»

de aql líglo
* Ge. 6, 14.

M4t.24,38.

LKr.17, 26".

tElcafti-

go de &c.
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fufcitando

en caraeco

moh6brc$,

fean juzga-

dos i vid»

«terna.

"I'ro.io.ta.

H'6.11,1.

Rom. i2,i)

*PMi,i4.
Kom, u

t6,

t Enfena.

tPorcroi

tNueua.

*hUt.1,io.

*L»c.iJ,n-

lere. 15,

2

jfcPro.a.ji.

j * Por que nos deue bailar que el t iépo

paíTado de nueftrt vida ayamos hecho la

voluntad délos Gentiles,quandó cóuerfa-

uamot en diíToluciones, en cócupifcécias,

en embriaguezes,en glotonerías, en beue-

res,y en abominables idolatrías.

4 Y ello parece cofa eflraña á los que os

vituperan, q vofotros no corrays conellos

enel mifmo defent'renamiéto dediífolució:

% Los quales darán cucta al que eílá apa-

rejado para juzgar los biuosy los muertos

6 Porque por efto tambié ha fido predi-

cado elEuangelio alos muertos : f paraq

fean juzgados en carne fegunlos hóbres,

y biuan en efpiritu fegun Dios.

7 Mas el fin de todas las cofas íe acerca.

Sed pues tipiados, y velad en oración.

8 Y fobre todo tened entrevoíbtros fer-

uiete charidad: * porque la charidad cubri

rá la multitud de pecados.

9 * Hoíbedaos amorofaméte los vnos a

los otros fin murmuraciones.

10 *CadavnofegúcIdóq harecebido,

adminiftrelo álosotros,como buenos dif-

péfadores délas difiéreles gracias deDios.

11 Si alguno t habla, hable conforme alas

palabras de Dios. Si alguno miniílra,niinif

tre cóforme ala virtud q Dios adminiftra:

paraq en todas cofas fea Dios glorificado

por Iefus el Chriílo,ál qual es gloria,y im-

perio para fiépre jamas. Amen.
iz Charifsimos,no os marauilleys quan-

do foys examinados tpor fuego(loqual fe

hazepara vueílra prueua ) como fi alguna

cofa f peregrina os acontecieíTet

i; Mas antes enq foys participantes de

las adiciones del Chri(lo,hos gozadrpara-

que tambié enla reuelació de fu gloria hos

gozeys en triumpho.

14 *Si foys vituperados en Nombre del

Chriílo,foys bienauéturados:porq la glo-

ria^ el Efpiritu de Dios repofa fobre vof-

otros. Cierto fegun ellos el es blafphema-

do,mas fegú vofotros es glorificado.

iy Anfi q no fea ninguno de vofotros afli

gido-como homicida, ó ladrón, ómalhe-
chor,ó cobdiciofo de los bienes ágenos.

15 Pero fi alguno es afligido comoChrif
tiano,nofe auerguéce:antes glonfiqá Di-
os eneíla parte.

17 Porq tambié ya es tiépo * q eljuyzio

comiede de la cafa de Dios,y fi primero «-
mrifa de nolotros, q fin fcrá el de aquellos

q no obedecen al Euangelio de Dios?

18 *Y fi el julio es difficultofaméte faluo,

adóde parecerá el infiel y el pecador?

19 Y por cffo losque fon afligidos fegun

la voluntad de Dios,encomien denle fus a-

cÓírituyen

vnavniuer-

fal.

1
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nimas,como á fiel poflTeflor, haziendo bié.

C A P I T. V.

DE lo que ietwn bazer los buenos Vnfi' rei.\n(lru-

cionpara los mácebos.Decomo han de/iguirto

dos chartdad,humtldad,temf>lanfa,ji yelarcótratl

demonio,} refiflirle.

YO ruego álosAncianos que eílá en-

tre vofotros(yo Anciano tambié có
ellos

, y teíligo délas afliciones del

Chriílo,quefoy tambié participante de la

gloria que ha de fer reuelada)

I Apa^étad la manada del Chridof qui-

to envoíotros es, teniendo cuydado della,
-f o ,qefta

no por tuerca: m a s voluntan améterno por entre vofo-

ganancia deshoneíla¿fino devn animo pró tros,

pto,

j Y no como teniendo feñorio fobre las * SonIaJ
f heredades del Señor:fino deralmanera q Ygiefíaspar
feays dechados delaroanada. ticulares 4
4 Y quando apareciere el gran Principe

de los paílorcsjvolotros rc^ebireys la co-

rona incorruptible de gloria,

y Semejanteméte los mancebos,fed fub-

je&os á los Ancianos,detaImanera q feays

todos fubjetos vno á otro.* Vertios de hu
mildad de animo

,
porq * Dios refiíleálos *I4f0^4,tf*

foberuios,y dá la gracia á los humildes. L**» 12'

6 Humillaos pues debaxo déla podero-

fa mano de Dios :paraq el hos enfalde ani-

do fuere tiempo:

7 *Echando toda vueílra folicitud enel: ^Aff» 1?»

porq el tiene cuydado de vofotros.
m'*'^*'

8 Sed templados y velad: *porquevuef-
, 2

' 2 *'

tro aduerfario el diablo anda como león
*iJ¡¡ftZ.

bramando enderredor de vofotros,bufcá<»
i>iU

do alguno que trague:

9 Alqual rcíiflid firmes en la fe , fabien-

do que las mifmas afliciones han dtfer cú-

plidas en la compañía de vueílros herma-
nos que eflan enel mundo.
10 Mas elDios de toda gracia que nosha
llamado á fu gloria eterna porlefus elChri

fto,defpues q vuierdes vn poco de tiempo
padecido, el mifmo hos perficione,confir-

me,corrobóre,y eílablezca.

II A el feagloria,y imperio para fiépre.

Amen.
11 Por Syluano que hos es( fegun yo pié

fo)hermano fiel, hos he efcnpto breuemé-

te,amoneílandohos,y tcílificandohosque

ella es la verdadera gracia de Dios , enla

qual eflays.

13 La Yglefia que eíla en Babylonia, jun-

tamente elegida con vofotros,fe hos enco
lS ^

mienda,y Marco mi hijo.

14 *S aíudáhos vnos á otros con befo de
charidad.Paz fea con todos vofotros losq

eflays en Iefus el Chriflo. Amé.

P "J
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Lafegunda epiflolaVniaerfal de S.Pedro

ApoftoL

c a p r t. r.

AViendo loado el hpoflol la. gracia deChriflo,ex*

horta a losfieles aperfeuerar enfu rocacion,con

inocencia yfantltdaa tte yida. Mueftra la certitud

del Euangelio,y el medio de aprouecharfi del.

i m o n Pedro fíeruo

y Apoftol de Iefus el

Chrifto, áloscjuea-

4 ueys alcanzado fe i-

gualmente preciofa

cónofotrosenla juf

ticia de nueftroDios

y Saluador Iefus el

Chrifto,

z Gracia y paz hos fea multiplicada enel

conocimiento de Dios y de nueítro Señor
Iefus:

j Como todas las cofas que pertenecen

á la vida y a la piedad , nos fon dadas de fu

diuina potencia
, por el conocimiento de

aqlq nos ha llamado porfu gloriayvirtud

4 f Por las quales nos fon dadas precio-

tOt.pord fas y gandiísimas PromeíTasrparaque por

qual. ellas fueíTedes hechos participantes de la

naturaleza diuina.auicdo huydo déla cor-

rupción que eftá en el mundo por concu"

pifcencia.

<¡ Vofotros también poniendo toda dili-

gécia enefto mifmOjtmoftrad envueftra fe,

J, a j

3

.

y
.!!,

n " virtud,ven la vi rtudfciencia,

6 Y en la feicncia templanza, y en la tem-

plinca paciencia
, y en la paciencia temor

de Dios,

7 Y en el temor de Dios amor hermana-

ble,y en el amor hermanable charidad.

8 Porque fí en vofotros ay eftas cofas, y
abundan, no hos dexaran eftarociofos, ni

efteriles en el conocimiento de nueítro Se

ñor Iefus d Chrifto.

p Empero el que no tiene eftas cofas , es

ciego , y anda tentando el camino con la

mano, eftando oluidado de la purgació de

fus antiguos pecados.

10 Por lo qual hermanos, tanto mas tra-

bajad de hazer [ por buenas obras ] firme

vueftra vocació y e!ecion:porque hazien-

áo eftas cofas,no caereys jamasi

11 Porque deftamancra hes lera abnndá-

temente adminiftrada la entrada enelRey-

n» eterno de nueítro Señor y Saluador Ie-

ítis el Chrifto.

ir Por efto yo no dexaré fíempre de amo
neftarns deftas cofas,aunq vofotros las fe-

j>ays
;y cfteys cófiiaiaUcs eaLi verdad pre

tad i \ uc

ira fe.

fente.

i? Porq tengo por jufto(en tato q eftcry en

tfteftabernaculo) de incitaros conamo-
neftacion:

14 Sabiendo q breuemente tengo de de-

xareftc mi tabernáculo * como nueftro Se

ñor Iefus el Chrifto me ha declarado.

lf También yo procuraré fíempre con di

ligencia q defpues de mi fallecimento vof-

otros podays tener memoria deftas cofas.

16 *Porque nofbtros no hos auemos dado
a conocerla potencia,y la venida de nueí-

tro Señor Iefus el Chnfto,figuiendo fábu-

las por arte cópueftas , fino como auiendo

có nueftros propios ojosvifto fuMageftad

17 Porque el auia recebido de Dios elPa

dre honrra y gloria,quádo vna tal boz fue

áel embiada de la magnifica gloria : * Efte

es el amado Mijo mió , enel qual yo me he

agradado.

18 Y nofotros oymos efta boz. embiada

del cielo , quando cftauamos juntamente

conel enel monte Sando.

19 Tenemos tibien la palabra délos Pro
pherastmas hrme:á la qual hazeys bien de

eftaratentos como á vna candela que alu-

bia en lugar obfcuro,li3ftaque el dia efcla-

rezca,y el luzero de la mañana falga en vu-

eftros corazones.

¿o * Entendiendo primero efto,quenin

guna Prophcda de la Efcriptura jes depar

ticular interpretación.

2i Porq la Prophecia no fue en los tiem-

pos paíTados trayda por volúrad humana,,

mas los fanctos hombres de Dios hablará

Ceudo inípirados del Efpiritu fancto.

C A P I T. II.

DEfiriueel Apoflol la impiedad, y perdición d*

los faifas doélores y defus di/cipulos. Confuela i

los afli°tdos:Y qual es la miferia de los que dexá Is

yerdaa.

EMpero vuo rambien falfos Prophe-

tas enel pueblo,como aura entrevof

otros falfoc doctores, que introdu-

zcan encubiertamente fechas de perdició,

y negarán al Señor que los refcató,trayen

do fobre fímeimos acelerada perdición,

a Y muchos feguirán t fus perdiciones:

por los quales el camino de la verdad fera

blafphemado;

3 Y por auaricia hará mercaderia ce vof-

otros có palabras fingidas :fobre los qua-

lcs la condenado ya de largo tiempo noíe

carda,y fu perdición no fe duerme.

Porque.

*f El cuer.

po. z.Cor.

*I<»<Í.21,1S>»

*i.C»r.i,i7

y 2,1,13.

*M<Jí.i-,iJ

t Muy fir.

*a.Ti.j,i<L

tEs de liu-

msno niO'

tiuo.

tSusftcW
de perdi-

ción.
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• Iof.4,18. 4 Porque comoefc.tparán *tfo5,pues#no per-

htd.6. donó Dios á los Angeles que auian pecca-

dortnas antes auiendolos defpeñado en el

infierno con cadenas de obícuridad, los

tAntes del
entreS° Para ferrefcruados al juyzio:

áiluuio. * Ypues no perdonó al mundo f viejo

*Gen.f,i- mas antes*guardó á Noetoftauo ,
prego-

t Con los ñero de jufticia:y truxo el diluuio al mun-
y.dcfuarca, do de maluados:
í.Pcd. j.io- g y fi condenó por deftruycion*Ias ciu-
*Ge.i?,i+.

¿ i¿ es ¿ c Sodoma,y de Gomorrha, torna-

do las en ceniza,y poniéndolas por exem-

plo á los que auian de biuir fin temor y re-

verencia deDios.

7 Ylibró ál jufto Lot , el qual era perfe-

guidode los abominables por la nefanda

, conuerfacion dellos.

cadot
8 (Porqueeftejuírotde viílaydeoydos,

via

C

y °oyi, morando entre ellos
,
afligía cada día fu a-

affligia&c. nimajuftacon los hechos de aquellos ín-

juftos.)

9. Sabe el Señorlibrar de tentación a los

pios,y referuar á los injuftos para fer ator-

mentados en el dia del juyzio:

10 Y principalmente aquellos que íi-

guiendola carne, andan en concupifcien-
*

«2j
n,ag«- C ia de iromundicia,y menofpreciantla Po-

Ki °" tefdad, atreuidos
,
cótumazes,q no teme-

de dezir mal de las Poteftades fuperiores.

tEslo «e
" tComo quiera q los mifmos Angeles

efiaJud- que fon mayores en fuerza y en potencia,

no pronuncian juyzio de maldición con-

tra ellas delante del Señor.

11 Mas tiros diziendo mal délas cofas que

no entienden(como beflias brutas,que na-

turalmét j fon hechas para prefa y deftruy-

cion)perecerán en fu perdición,

ij Recibiendo elgalardó de fu injufticia-

t O.fellci- reputado por tdeleyte poder gozar de de-

«Jad. ley tes cada dia:eftos fon fuziedades y má-

chas:los quales t comiendo con vofotros,
T Commu-

junt3mente fe recrean en fus errores:
meando en _ . . . .11 j j 1

la S Cena. H Teniendo los ojos llenos de adulte-

rio^ no fabe* celTar de pecar, ceuádo las a-

nimas inconftátes , teniendo el coraron e-

f0,robos. xercitado entcudicias,fiédo hijos de mal-

dición,

iy Que desando el camino derecho han

* Nwra. 22, errado, *auiendo feguidoel camino deBa-

3j, laam hijo de Bofor , el qual amó el premio

Ind. 11. de la maldad,

16 Y fue reprehendido de fu maldad: Vn
animal mudo a coftumbrado a yugo(fobre

q yuafentado) hablando en bozde hom-
bre refrenó la locura del Propheta.

*Ud n
*Eft° s fon fuentes fin agua, y nuues

traydas de torueilino de viento : para los

quales eftá guardada e ternalmeu te la obf-
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curidad de las tinieblas.

17 Porque hablando arrógales palabrat

de vanidad, ceuan con las concupifcencias

de la cjrne en dilloluciones a los que ver-

daderamente auian huydo de los que con-

uerfan en error:

19 Prometiéndoles libertad, *fiendoe-
*i0¡ 9 ?

,

líos mifmos fieruos de corrupció . Porque
j^om\6

'

,,4
el quees de alguno vencido , es fubjedoá
lafermdumbre del quelo venció.

10 Ciertamente fi auiendofe ellos apar-

tadodelas contaminaciones del mundo, He6.£,.j,
por el conocimiento del Señor y Saluador

y JO i0>

Iefus el Chrifto^y otra vez enboluiendofe

en ellas,fon vencidos , fus poftrim erias les

fon hechas peores que [os principios.

11 Porq mejor Ies vuiera fido no auer co-

nocido el camino delajufticia, q dcfpues

de auerlo conocido, tornaríe atrás del (an-

clo mandamiento que les fue dado.

11 Pero hales acontecido loq por vn ver-

dadero prouerbio fefuele dezir: *El perro *Pro.2$,i*

es buel to á fu vo mi t o,y la puerca lauada es

tornada al rebolcadero del cieno.

C A P I T. III.

DE/criue la impiedad de los burladores de las

í'rome/fu dittinas. De la fin del mudo: exhorta

a los Cbriftianos aaparejarfe para la -venida del

Señor. De los que corrompen las ífirituras.

CHarsfsimos,yo os eferiuo aora eíta

fegunda carta,porla qualdefpierto

con exhortació vueflro limpio en-
tendim¡ento.

1 Para que tengays memoria de las pala*

bras q antes han fido dichas de los fangos
Prophetas,y de nueílro mandamiéto

,
que

fomos Aportóles delSeñor y Saluador.

I
*Sabiédo primero eílo,que en los pof- *i.Tim.^,t

trímeros dias vendrán burladores,andan- ¿,T»m. 2,1.

do fegun fus proprias concupifciencias, '«r/.i 8.

4 Y diziendo: Adonde eíta la Prometía

de íu aduenimiétof Porque defde el dtaen

que los Padres durmieron, todas las cofas

períeueran anfi como defde el principio

déla creación.

y Cierto ellos ignoranvoluntariamente,

que los cielosffueró enel tiempo antiguo: ^ Scr,a<'*s

y la tierra que por agua y en agua eñá af-

ie ntada por la palabra deDios:

6 Por lo qual el mundo de entonces pe-

reció anegado por agua.

7 Mas los cielos que fon aora,y la tierra,

fon cóferuados por la mifmaPalabra,guar

dados parael fuego en el dia del juyzio,
'y

déla perdición de los hombres impios.

8 Mas,o amados, no ignoreys vna coíá,

y es que * vn dia delante del Señor es como *P£j)«,4.

P i»j



*i.Tim.»,4

Ero. l8, 32.

y 33,11.

t o, recoji-

dos,rcduzi

dos.

*Mdí,i4,4

J.Tfrc/s, 2.

Apoc. 3, 3.

7

t G. y pie-

dades.

*I/4.tf?,I7.

y 66,11.

Apo.u^.
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mil años,y mil años fon como vn día.

9 El Señor no tarda fu promelfa , como
algunos la tienen por tardanza: empero es

paciente para con nofotros , *no querien-

do que ninguno perezca , fino que toctos

feantrecebidos á penitencia.

10 *Mas el día del Señor vendrá como
ljdró en la noche en el qual los cielos paf-

faran con grande eftruendo,y los elemen-

tos ardiendo,feran deshechos, y la tierra,

y las obras que en ella eftá,ferá quemadas.

11 Pues comofea anfí qué todas eftas co-

fas han de fer deshechas,quetales conuie-

ne que vofotros feays en (anclas ytpias có

uerfaciones,

n Efperandoyapreflurandohos para el

aduenimiento del dia de Dios
,
enelqual

los cielos fiendo encendidos,feran deshe-

chos,)' los elementos fiendo abrafados, fe

fundirán?

i? *Pero efperamos cielos nueuos y
tierra nueua , fegun fus PromeíTas , en los

quales mora la j ufticia..
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14 Porloqual,oímados,eftardoenef-
peran^a deftas cofas, procurad con dili-

gencia que feays del hallados fin macula,y

fin reprehenfion en paz.

iy Y * tened porfiludtla paciencia de j-pj""'^.'4

nueftro Señor , como tamb'itn nueftro a-
0 C0

C

rrcf j

mado hermano Paulo, fegun la fabiduria como t.

que le ha (ido dada , os ha efenpto tambié Ped^.ao.

16 Callen todas fus tpiftolas hablando

deltas cofas; éntrelas quales ay algunas

difficiles de entenderlas quales los indo-

dos y inconftantes tuercen , como tam-
bién las otras Elcrituras

,
para perdición

de fi miímos.

17 Anfi que vofotros.o amados, pues ef-

tays amoneítados,guardaos que por el er-

ror de los abominables no ieay s juntamen

te con los otros engañados
, y caygays de

vueftra firmeza.

18 Mas creced en la gracia, y conocimié-

to de nueftro Señor ySaluador Iefus el

Chrifto . A el fea gloria aorá , y hafta el dia.

déla eternidad . Amen.

f Como
luán. 1,1.

La primera Epiftola Vniuerfalde

San loan Apoíloh
s a p 1 t. r.

MVefha el Apoílol la certitudyfruto del Euage-

í/e.Y el medio como ¡o há de recebiry gomarlo.

Oque era t defde el

principiOjIoque aue-

"W^gl mos oydo
, loq aue-

mos vifto connuef-

r$^p$Si§ tros ojos,loque aue-

^\/^^^^y¡ mos bte mirado,y nu-
*> \¡zj'^' eftras manos han to-

SS?^ cado,deIa Palabra de

vida,

i (Porque la vida es manifeftada:y tam-

bién lo vimos y reftificamos
, y hos anun-

ciamos la vida eterna, la qual eftaua con el

Padre,y nos ha aparecido)

3 Loque auemos vifto y oydo, eílo hos
annunciamos. paraque también vofotros

tengays communió connolbtros ,yque
nueftra communió fea con elPádre, y con

fu Hijo Iefus el Chrifto-

4 Yertas cofas hos efenuimos,paraque

vueftro gozo feacuroplido..

f Yefta es la Promcífa que oymos del

*Toa.9',ii. mifmo, y hos la anunciamos, * QueDios
tEnpecca- ej luz,y no ay ningunas tinieblas enel.

nfcffunU
8

' 6 ^' nofotros dixeremos que tenemos

carne." compañía conel,y andamos ten tinieblas:

t D«imo». mentimos,y no f hazemos verdad-

7 Mj s fi andamos en luz,como el eftá en

luz,tenemos communió[con el]entre nof
otros , y * lafangre de Iefus el Chrifto fu

Hijo nos limpia de todopecado.

8 *Sidixeremos que notenemos peca-

do : engañamonos á nofotros mifmo s, y
no ay verdad en nofotros.

9 Si confeflamos nueftros pecados,el es

fiel y jufto paraque nos perdone nueftros

pecados,y nos limpie de toda maldad.

10 Si dixeremos que no auemospecado,,

hazemos lo á el mentirofo,y fu Palabra no
tita en nofotros..

C A P I T. ir.

POr el beneficio de Chriflo amonefla a aborrecer

el mundo, a temr purextt.y cbartdad,y aguar-

dar/e de lof Antichrifhs.

Hlijtos mios , eftas cofas hos eferi-

uo,paraque no pequeys: y fi algu-

no vuiere pecado,Abogado tene-

mos delance delPadre, álefus el Chrifto

hifto..

z Y efte miímo es la ^aplacado por nu-

eftros pecados:y no folamente porlosnu-

eftros,mas también por losde todo el mu-
do.

3 Yporeftofabemos que nofotros lo a-

uemos conocido, fi guardamos fus man-
damiento s»

4 El

*Heb. 9,iS

1. Ved. 1,19.

Apoc. 2, y.

»i.Rf.8,4<

2. C/jr.<5,}í

Pro». 20,5.

falo 7,20»

tO.Propl-
ciacion,rf-

demcion.

SatiíTacion*
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4 Elqdiie:Yoloheeonocido,ynoguar
da fus mandamientos , el tal es meutirofo,

y no ay verdad en el

.

j Mas elque guarda fu Palabra , la cha-

ridadde Dios eftá verdaderamente per-

fecta en el : por efto fabemos que eftamos

en el.

aBiiuf.có- 6 ElquedizequeeftaeneLdeue a andar
U criar. 1 j»como ei anduuo.

7 Hermanos,no os eferiuo mandamien-

to nueuo, fi no el mandamiento antiguo,

que aueys tenido defde el principio:el má
datnicuto anticuo es la Palabra que aueys

oydo defde ci principio,
b Item, ef- g b Otra vez os elcriuo vn mandamien-
cnuootvn

co nueuo,C>ue es la verdad en el,yenvof-

otros: porque las tinieblas fon palfadas,y

y la verdadera luz ya alumbra.

9 El que dize que cita en )uz:y aborrece

á fu Hermano , el tal aun eftá en tinieblas

toda via.

*A&<»,3,14 10 *Elqüeamaáfuhermano,eftáenluz,

y no ay trompicón en el.

11 Mas elque aborrece á fu Hermano,ef-

tá en tinieblas, y anda en tinieblas,y no fa-

be donde fe vá: porque las tinieblas le han

cegado los ojos.

u Hij itos,efcriuo hos,que vueftros pec-

cados os fon perdonados por fu Nombre.

13 Padres,efcriuo hos que aueys conocí

do a aquel que es defde el principio.Man-

cebos, efenuo hos
,
que aueys vencido al

Maligno. Hijitos,eicriuo hos q aueys co-

nocido al Padre.

14 Padres eferipto os he, que aueys co-

nocido alque es defde el principio. Máce-

bos,yo os efereui, que foys fuertes, y que

la palabra deDios mora en vofotros:y que

aueys vencido al Maligno.

iy No ameys al mundo, ni las cofas q cf-

tan en el mundo: Si alguno ama al mundo,
la charidad del Padre no eftá en el.

16 Porque todo loque ay en el mundo
queei concupifciencia de carne, y cócupil-

ciécia d e oj os,y foberuia de vida,no es del

Padre,mas es del mundo.

17 Yelmundofepaflá,yfuconcupifcen-

cia:ma$ el q haze la voluntad de Dios,per.

manece para fiempre»

18 Hijitos,yaes lapoftrerahora:y como
vofotros aueys oydo que el Antichrifto

ha de venir, anfi también al prefente han

comé^ado afer muchos Antichriftos: por

Ibqualfabemosqyaeselpoftrimero tiem-

po*

19 Ellos falieron de nofotros , mas no erá

de nofotros,porque í¡ fueran de nofotros,

«luer-an cierto permanecido có nofotros:-

pero tílots paraque íé manifeftaífe que to-

dos ho fon de nofotros.

20 Mas vofotros teneys la Vnció delSác
to,y conoceys todas las cofas.

21 No os he eferipto, como íí ignoraffe-

des la verdad,mas como á los que la cono-
ceys

, y que ninguna mentira es de la ver-

dad.

22 Quien es mentirofo,íino elque niega

qu,e íes vs es el Chrifto?efte es Antichrif-

to qve niega al Padre y al Hijo.

23 Qualqu?era que niegiál Hijo,efte tal

tampoco tiene alPadre : Quilquiera que
conficiía al H;io,tiene también al Padre

.

24 Pues loque aueys oydo defde el prin-

cipióla permaneciente en vofotros:por-

que íí loque aueys oydo defde el princi-

pio fuere permaneciente en vofotros, tam
bien vofotros permanecerey s en el Hijo y
en el Padre.

ijr Yefta es la PromeíTa laqual el nos pro-

metió <¡*ees vida eterna.

16 Efto os he eferipto de los que os en-

gañan:

27 Y la Vncion que vofotros aueys rece

bido del, mora en vofotros : y no teneys

necefsidad que ninguno os enfeñe:mas co

mo la Vnció mifma os enfeña de todas co-

fas,y es verdadera,y no es mentira,anli co'

mo os ha enfefiado,perfeuerad en el.

28 Yaora hijitos,perfeuerad en el: para-

que quando apareciere, tengamos confia-

ba, y no feamos confundidos del en fu ve-

nida.

29 Si fabeys que el es j ufto , fabed tam-

bién que qualquiera quehaze jufticia , es

nacido del.

C A P I T. III.

POr la mifiricordia ejw nos ha hecho üios por /i»

iiijo , noi exhorta a dexar elpeccadojeguir \uf-

tictay charidad,y andar como enprefencia deDios.

Mirad qual charidad nos ha dado el

Padre,que feamos llamados hijos

deDios: por efto el mudo no nos

conoce porque no lo conoce á el.

2 Muy amados, aora fomos hijos deDi-
os,y aun no es manifeftado loque auemos
defer:pero fabemos que quando el apare-

ciere , feremos femejantes á el,porque lo

réremos como el es.

j Yqualquiera que tiene eftaeípenmc^
gtfl;e

en el, 0 fe purifica,como el tábié es limpio.
ne ¿ e pCC_

4 Qualquiera que haze peccadó, trafpaf- ¿0-

fa también la ley: y el peccado es tráfgref- *Xfai. ¿¡,6,

fion déla Ley. 9¡ir.

j- Y fabeyi, que el apareció* para quirar y 1. P«/.2,"

nueftrospecoados,y no-ay peccado en el.- «ia'4t-
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6 Qualquiera que permanece en el , no
pecca: qualquiera que pecca, no lo ha vif-

to,y no lo ha conocido.

7 Hijicos,ninguno os engañe:el que ha-

ze jufticia , es jufto , como el también es

jufto.

*I«aí>4+ 8 * Elque haze peccados , es del diablo:

« Es el pa- porqeldiablo 3 pecca defde el principio.
dreypri- para cHo apareció el Hijo de Dios

,
paracj

«r
eraut° r

deshaga las obras del diablo,
de pecado. & .

9 Cualquiera que es nacido deDios,no
hazepeccado:porquefu fimiéte efta en el

:

b S. qtnnto Y
b n0 Puede peccar, porque es nacido de

¿ :fb parte DlOS.

Rom.7,25. 10 En efto fon man ¡íieftos !os hijos de Di-

os,y los hijos del diablo : qualquiera q no
haze juftkia, y que no ama á fu Hermano,
no es de Dios

.

„ N * Porque efta es la annunciacion que
'•**•"• aueys oydo defde el principio

,
Que nos

* Gc» 4'e
aniemos vnos a otros.

'" "
ii No * como Cain que era del Maligno,

y mató a fu hermano. "Y porq caufa lo ma-

tó > Porque fus obras eran malas
, y las de

fu Hermano eran juilas.

lj Hermanos míos, no os marauilleys fi

el mundo os aborrece.

14 Nofotros fabemos que fomos paíTa-

dos de muerte á vida,en que amamos á los

Hermanos.Elque no amaáfuHermano,ef-

táen muerte.

*Arr.i, 19. jy * Qualquiera que aborrece a fu Her-
htu. 151,17. mano,es homicida:y fabeys que ningú ho

micida tiene vida eterna permaneciente

eníí

.

* loa.ií.ij. 16" En efto auemos conocido la charidad,

Bphej. j, 2. * en que el pufo fu vida por nofotros,tam-

bién nofotros deuemos poner nueftras vi-

das por los Hermanos

.

* Wo.ijif. 17 * Mas el quetuuiere bienes defte mú-
L.»f 3. 11. do,y viere á fu hermano tener necefsidad,

y le cerrare fus entrañas,como efta la cha-

ridad de Dios eneK
18 Hijitosmios, no amenos de palabra,

eCotr.1 jOJ
ni de lengua:fi 110 con obra y de verdad .

hipócritas 19 Y e n efto conocemos <]ue nofotros

d Confijn- fomos de la verdad,y tenemos nueftros co

5a de lotfie rabones certificados delante del

.

Ies. zo « Y fi nueftro corado nos reprehéde,
Matt. 11, may0r es D¡os q ue nueftro coraron,y co-

I**
noce todas las cofas:

oan.i^.j.y ^ Charifsimos,fi nueftro corado no nos

Aba f 14
«prebende, J confianza tenemos en Dios:

e Como v. 11 * Y qualquier cofa que pidieremos,la

ílg. recebirenios del: porque guardamos e fus

i<\o5.6,ii, mandamientos , y hazemos las cofas q fon

J i7>W M, agradables delante del

.

m+y ij,io, * y eñe es fu mandamiéto,Que crea-

T O. D E 468
mos en elNóbre defuHijolefus el Chrif-

to,y nos amemos vnos á otros, como nos
lo ha mandado.

14 Y elque guarda fus mandamientos,
efta en el,y elen el. Y en efto fabemos que)

el eftá en nolo tros,por el Efpiritu que nos
ha dado.

CAPI T. 1 1 1 r.

F.Jpnes de auifados quefeguarden de falfos pro

phetat,amonédales que prueuen los cjptritus y
que amen ¿Dios , y al próximo :y muejha quanto

nos ama Dios.

AMados,no creays á todo efpiritu: fi

no prouad los efpiritus fi fon deDi-
os. Porque muchos falfos prophe-

tas fon falidos en el mundo

.

1 En efto conoced el Eípiritu<le Dios:
Todo efpú que confiefla que lefus «lChrif
to es venido en carne.es de Dios.

3 Y todo efpiritu que no cófiefla que le-

fus el C'hrifto es venido en carne, no es de

Dios. y efte tal efpiritu es efpiritu del An-
tichrifto ,

delqual vofotros aueys oydo q
ha de venir, y que aora ya eftá en el mú do.

4 Hijitos , vofotros foys deDios, y los

aueys vencido: porque elque en vofotros

eftá,es mayor que elque eftá en el mundo-

f Ellos fon del mundo
, por eíTo hablau

del mundo,y el mundo los oye.

6 Nofotros fomos de Dios,* elque co-* •+

noceáDios,nos oye:clque no es de Dios,

no nos oyc.Porefto conocemos el efpiri-

tu de verdad,y el efpiritu de error.

7 Charifsimos,amemos nos vnos á otros:

Porque la charidad es deDios.Qualquie-

ra que ama, es nacido de Dios, y conoce a

Dios.

8 L I que no ama, no conoce a Dios : por-

queDios es charidad.

9 * En efto fe moftróla charidad de Di-*¡oan
j

os en nofotros
,
enque Dios embió fu Hi-

jo vnigenito al mundo : paraque biuaraos

por el.

10 En eftoconfifte la charidad, ' no por- fS.que Di-

que nofotros ayamos amado á Dios , mai os nos ay»

porque el nos amó á nofotros,y ha embia- ^"j"* 130 W
doáfuHijoparaferaplacacion por nuef- ''1

,
no

' . ' r « poro «c.
tros peccados. r 1

11 Ámados,fi Dios nos ha anfi amado,de
uemos también nofotros amarnos vnos i

otros.

u * Ninguno vido jamas á Dios. Si nos * r

amamos vnos a otros , Dios efta en nofo-
, T>m l( tf

tros, y fu charidad es perfeíta en nofotros

ij En efto conocemos q eftamos en el, y
el en nofotros , en q nos ha dado de fu Ef-

piritu.

Ynoí



a S. del juy-

zio,como

v.prec.

b Atormen
ta, y el cf-

feüo del

Efp. es go-

zo. Gal. 5,

4<TJ S. I

14 Y nofotros hemos vifto , y teftifíca-

moí que el Padre ha embiado á fu Hijo pa-

ra fer Saluador del mundo,

jy Cualquiera que confeflare que Iefus

es el Hijo de Dios, Dios efta en el
, y el en

Dios.
16" Y nofotros auemos conocido,y crey

do la charidad q Dios tiene en nofotros.

Dios es charidad : y el q eítá en charidad,

eftá en Dios,y Dios en el.

17 En efto es perfecta la charidad có nof-

otros
, paraque tengamos confianza en el

diadel juyzio, quequal el es, tales fomos
nofotros en efte mundo.
18 En la charidad no ay 3 temor : mas la

perfecta charidad echa fuera el temor: por
que el temor b tiene pena : Dedondeelq
teme,no efta perfecto en la charidad.

19 Nofotros lo amamos á el,porq el pri-

mero nos amó.
2.0 Si alguno dize:Yo amo áDiosry abor-

rece á fu Hermano, es mentirofo . Porque
elq no ama á fu Hermano álqual ha vifto,

como puede amara Dios que no ha vifto.
*Iod.i),j4 2j *Y nofotros tenemos efte mádamien-
3 ¡f n ' to del,Que el que ama á Dios,amc tambié

a fu Hermano.

C A P 1 T. V.

DE losfruflos de la binafe.Del officio.autoridad,

j dtuimdadde Cbrtslo. Guardar/e délos ido-
loi.

TOdo aquel que cree que Iefus es el

Chrifto,es nacido de Dios: y qual-
quiera que ama alque haengendra-

do,ama también alque es nacido del

.

z En efta conocemos que amamos á los
hijos de Dios, quando amamos á Dios, y
guardamos fus mandamientos.

3 Porque efta es la charidad de Dios
, q

guardemos fus mandamientos,y* fus má-
damientos no fon graues

.

4 Porque todo aquello que es nacido d«
Dios,vence al mundo : y efta es la victoria
que vence al mundo," a faber Nueftra fe

.

y *Quien es elque vence al mudo , fi no
el que cree que Iefus es el Hijo deDios ?

6 Efte es Iefus el Chrifto,que vino c por
agua y fangrerno por agua folamente,íí no
por agua y fangre . Y el Efpiritu es el q dá
teftimonio:porq el Efpiritu esla verdad.

7 Porque tres fon losó dá d teftimoni©

O A N. 47°

* i.Cor. if,

57-

e Corno lo.

19,34. q-d -

paraíj por

la fe en el

fucilen los

hombres
expiados

de fus pec-

cados,y re-

nacidos,

loan. 3, <;.

dS.acbrifto

del cielo el

Padre Mat.

j.*7.yi7,5.y

Jo. 12 28. El

Efp.Io.i.ji»

La Palabra»

en el cielo, el Padre, la Palabra y el Eípiri-

tufan¿to,y eftos tres foa vno.

8 También fon tres ,tasque dan tefti-
e A¿r.2i.

monio en la tierra, e el Efpiritu/ el agua, y f Como
la fangre: y eftos tres ^lon vno. arr.v. 6.

9 Si recebimos el teftimonio de los hó- gSeacuer»

bres,el teftimonio de Dios es mayor: por- t*an
^
n

que efte es el teftimonio de Dios , que ha
e im *

teftificado defuHijo

.

10 * Elque cree en el Hijo de Dios,tiene ^ean hiT'

el teftimonio de Dios en íi mifmo : Elq no
creeáDios , ha hecho mentirofo a Dios:

porque no ha creydo en el teftimonio qu*
Dios ha teftificado de fu Hijo

.

11 Y efte es el teftirnonio, es¿y*¿er, Que
Dios nos ha dado vida eterna : y efta vida

eftáenfuHijo.

12 Elque tiene al Hijo,tiene la vida : Elq

no tiene al Hijo de Dios,no tiene vida.

13 Yo he efenpto eftas cofas á vofotroi

que creeys en el Nóbre del Hijo deDios:
paraque íepays que teneys vida eterna, y
paraq creays en elNóbre delHijo deDios.

14 Y efta es la confianza que tenemos en
Dios , * que (i demandaremos alguna cofa *Arr¿j¿az»

conforme á fu volnntad,el nos oye.

ir Y fi fabemos q el nos oye en qualquie-

ra cofa que demandaremos,tambien fabe-

mos que tenemos las peticiones q le vuie-

remos demandado.
16 Si alguno viere peccará fu hermano ^ _
h peccado que no es de muerte, demanda- Rom 7
rá¿ D«os,yelle dará vida:d*¡*> á los q peccá & c .

no de muerte : * Ay 1 peccado de muerte: #AWf.i2¿
porelqual yo no digo que ruegues . 31.

17 Toda maldad es peecado:mas ay pee- Mar.j.tf.

cado que no es de muerte .
Lkc.u, 10.

18 Bien fabemos que qualquiera que es

nacido deDios, f no pecca:mas el q es e»-

gédrado de Dios,fe guarda á fí mifmo, y el

Maligno no le toca

.

16* Sabido tenemos que fomos de Diosr
y todo el mundoeftá puerto en maldad.

20 Emperofabemos que el Hijo deDi-
os es venido,y * nos ha dado entendimié-

to:para conocer alque es verdadcro:y efta -kl».2^.

mos en el verdadero , en fu Hijo íes vs el

Chr:fto:efte es el verdadero Dios, y la vi-

da eterna

.

u Hijitos,guardaos de los ídolos.-

AME N.

Como
Heb.10, 26.

t Como
arr.3,9.
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CAP. L

"TJ Xbortacton aper/euerarmyerdad,y cbaridad:

conocery buyr lot Fal/os propbetai engaña*
doret.

l Anciano a la Seño-
ra elegida, y á fus hi-

jos^ los quales yo a-

mo en verdad . y no
foloyo, pero tambié

todos los que há co-

nocido la verdad,

2, Porta verdad que
eftá en nofotros

, y ferá perpetuamente có
nofotros.

j Gracia,m ¡feri co rdia ,y paz de Dios Pa-

dre y del Señor Iefusel Chrifto Hijo del

Padre en verdad,y charidad,fea con nofo-

tros.

4 He me gozado mucho
,
porque he

hallado de tus hijos que andan en la ver-

dad, como nofotros auemos recebido el

mandamiento del Padre,

y Y al prefente Señora,yo teruego(no co

mo eferiuiédote nueuo mádamiento , mas

aquel que nofotros hemos tenido defde el

#i.loan. 4> principio) *que nos amemos vnos á otros.

6 Y eíla es la charidad, que andemos íe-

gun fu mandamiento : y el mandamiento
es , como vofotros aueys oydo defde el

principio,que andeys en el.

7 Porque muchos engañadores fon en-

trados en el mundo, los quales no confief-

fan Iefus el Chrifto ier renido en carne. Ef-

te tal engañador es y Antichrifto.

8 Mirad por vofotros mifmos , porque
no perdamos las cofas que auemos obra-

doras recibamos el galardón cumplido.

9 Qualquiera que rebolla, y no perfeue-

raen la doctrina del Chrifto , no tiene i
Dios : elqueperfeuéraen la doctrina del

Chrifto, el tal tiene al Padre y al Hijo.

10 Si alguno viene a vofotros
, y no trae

cita doctrina, *no lo recibays en vueftra *Ro. \6,ij.

cafa, ni au lo filudo vs.

11 Porque el que lo fallida, comunica có
fus malas obras.

u Aunque tengo muchas cofas que os
efereuir, no las he querido efereuir por pa
peí y tinta: mas yo eípero de venirá voíb-
tros,y hablar cara á cara con vofotros : pa-
ra que nueftto gozo fea cumplido.

ij Los hijos de tu hermana elegida te fa-

lúdan.Amen.

La Tercera Epiftola de San

loan Apoftol.

C A P I T. I.

Exhortación a darfiuüos de biuafe,j ayudar a

la verdad con bojpedar los eflranqjros. Eí vit»-

¡>'erado Diotrepbes,y loado Demetrio.

l Anciano ál amado- Ga-
io,ál qual yo amo en ver-

dad.

x Mi amado, yo defeo

ÍMsS' ^ ue ? fe" P roíÍ>erado

-»t*^gj3p̂ j; en todas cofas,y que ten-

gas falud, aníi como tu a-

nimaeftáen profperidad.

3 Ciertamente me gozé mucho, quando
vinieron los hermanos

, y dieron teftimo-
nio de tu verdad , como tu andas en la

verdad.

4 Yo no tengo mayor gozo que eftas

cofas , y es de oyr que mis hijos andan en
la verdad.

< Amado , fielmente hazes todo lo que
hazes paraconlos hermanos, y conlosef-
itrangeros.

6 Los quales han dado teftimonio de tu

charidad en prefencia déla Yglcfía : álos
quales íi ayudares como conuiene fegun
Dios,harás bien.

7 Porque ellos fon partidos por fu

Nombre, no tomando nada de los Gen-
tiles.

8 Nofotros pues dcuemos recebirá los

que fon rales : para que leamos coadjuto-
res de la verdad.

9 Yo he eferipto a la Yglefia,mas Diotre-
phesque ama tener el primado entre ellos,

no nos recibe.

jo Por
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10 Por efta caufa íí yo viniere,darc a en-

tender las obras que haze,como parla con

palabras malicioías contra noíbtros, y ni

aun contento có eftas cofas,no folo no re-

cibe á losHermanos,pero aú prohibe á los

que los quieren recebir}y los echa de la Y-
glefia.

it Amado,nofigasIoqueesmalo,finolo

que es bueno.El que hazc bien,es de Dios:

mas elquehazemal,nohavifto áDios.

u Todos dan teftimonio de Demetrio,
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y aun la mifma verdad:pcro también noíb-

tros damos teftimonio
, y vofotros aueys

conocido quenueftro teftimonio es ver-

dadero.

i} Yo tenia muchas colas que efereuir-

te, empero no quiero efcriuirte con tinta

y pluma.

14 Porque efpero de verte en breue, y
hablaremos cara a cara,

iy Paz fea contigo . Los amigos te (alu-

dan.Saluda tu a los amigos por nombre.

La Epiftola Vniueríal de S. ludas

Apofto!.

C A P I T, l

r Veftra el \po(tol la peruerfidad de los engaña

l-don's y menofpreciadores de Dios , y el cafligo

que e/la aparejado. Exhorta aguardar/e deüos,

j aperfeuerar en la dofirma Apojlohcd.

vdas fiemo delefus

el Chnfto, y herma-

no de Iacobo , a los

i
llamados , fanftifica-

-j^Q^, dos en Dios Padre,y

Wíft%% conferuadosenlefus

P^dlaS el Chnfto:
}íf^^^S<S^C¿- z Mifericordiaypaz,

y charidad os fea multiplicada.

3 Amados,por la gran folicitud que tenia

de efereuiros de la común falud,hame fido

neceíTario efereuiro» amoneftando hos

que os esforceys a perfeuerar en la fe
,
que

ha (ido vna vez dada á los Sanftos.

4 Porque algunos hombres han encu-

biertamente entrado fin temor ni reueren-

ciadeDios : los quales defde antes auian

eftado ordenados para efta condenación,

conuirtiendo la gracia de nueftro Dios en

diífolucion, y negando á Dios que folo es

el que tiene dominio,y á nueílroScñor Ie-

íüs el Chrifto.

< Quiero hos pues amoneftar que algu-

na vez aueys fabido efto , que el Señor a-

tM»w. 14, uiendo faluadoál pueblo deEgypto, fdef

j7. pues deftruyóálos que nocreyan.

t2.Pe¿z,4 & fY que á los angeles que no guardará

fu origen , mas dexaron fu habitación, los

ha referuado debaxo de obfeuridad en

priíiones eternas halla el juyzio de aquel

gran día.

7 tComoSodomayGomorha.ylasciu- 1" G«», iy,

dades comarcanas, las quales de la mifma 24«

manera que ellos auian fornicado, y auian

feguido defenfrenadamente la carne eftra-

ña , fueron puertas por exemplo , auiendo

recebido el juyzio del fuego eterno:

8 Y femejantemente también eftos en-

gañados en fueño,enfuzian fu carne,y me- . .£

nofprecian tlaPoteftad , y vituperan las ^^^^
Poteftades fuperiores.

9 Pues quandoel ArchagelMichaelcó- *^cer¿a¿e
tendía con el diablo,difputando t fobre el

iareftítuci6

cuerpo deMoyfen,nofeatreuióá vfarde del culto

juyzio de maldición contra e], antes le di- Mofaico.

xo,tEl Señor te reprehenda.

10 Mas eftos maldizen las cofas que no tZacfc.j a.

conocen : y las cofas que naturalmente

conocen,íe corrompen en ellas como bef-

tias brutas.

11 Ay dellos:porque han feguido felca- ^Gen.^i.

mino de Cain
, y han venido á parar en el

errortdel premio de Balaam,y perecieron * N,WB ' 22'

en lafcontradicion de Core.
*V ¿ 2 16u Eftos fon manchas 3 en vueftros com- +

'

T
' '

'

bites, bque vanquetea juntamente, apace- a£n ja ceIe

tandofe a fí mifmos fin temor alguno : nu- bracion de

ues fin agua,flas quales fon lleuadas de a- IaS.Ccna.

ca para allá de los vientos:arboles marchi- b Como i.

tos como en Otoño,fin frufto , dos vezes Cor;n,ii.

muertos y defarraygados. ^i.Ved.2,17

ij Fieras ondas de la mar, queefpuman

fus mifmas abominacionesreftrellas erráti-

cas,» los quales es referuada eternalmentc

la obfeuridad de las tinieblas.

14 De los quales también prophetizó

Enoch
,
que fue el feptimo defpues d'eA-

dam,dizien-do. tHeaquielSeñores veni- '
AÍÍC,1»7

do con fus. &11 ¿tos millares..

xy Ha-



ñr7> tt r V V. A Ja» 1< 476
iy A hazer juyzio contra todos,y a con-

«Exercitos uencerá todos los impios de entredós de
6 el cuadro todas fus malas obras que han hecho in-
nes H. fielmente

, y de todas las palabras duras,

que los peccadores infieles han hablado
contra el.

16 Eftos fon murmuradores ,
querello-

* f/¡*Li7,i. los,andando fegun fus dedeos,y * íu boca
habla cofas foberuias , teniendo en admi-
ración las perfonas porcaufa delproue-
cho.

17 Mas vofotros amados , tened memo-
ria de las palabras que de antes háíido di-

chas de los Apoftolts de nueftro Señor Ie-

lus el Chiifto

,

*i.Tiw.4,i ig Como os dezian , * Que enel poftrer
2

j tlcmP° auria burladores, que andarían fc-

* S guu lus.maluados delfeos.

bO küas Eftos fon los que hazen •> diuifíones,
* lenfuales,no teniendo el Eípintu.

10 Mas voíbtros , ó amados, edifícaos a
vofotros mifmos fobre vueftra fan&ifsi-

ma fe,orando porEfpiritu fanclo.

zi Conferua os a vofotros mifmos en el

amor de Dios, efperando la mifericordia

de nueftro Señor lefus el Chnfto,para vi-

da eterna

.

2¿ Yrecebidálosvnosenpiedad, c dif- c Condif-

cerniendo: freci." n *
ij Y hazed faluos á los otros por temor, ^j™'™",,-*

arrebantandolos del fuego mas con ffto rcce b¡s .

aborreciendo aun hafta la ropa que es có-
taminada de tocamiento de carne.

24 Aquel pues que es poderofo de guar-

dadlos fin peccado, y de lleuarhos delan-

te de fu gloria írreprthenfíbks , con ale-

gría,

ií Dios fo!o fabio,nueftro Saluador, fea

gloria y magnificencia
, imperio y potsn-

cia,aora,y en todos ligios. Amen .

El Apocalypfi
5
ó,Reuelacion de S. loan

el Theologo,

C APIT. I.

Eevelacion de ie-

svs elChnfto,!aqual

Dios le dió para mi-

nifeftar á fus deruos

las cofas que con vie-

ne q íeá hechas pref-

to : y las declaró.em-

biandola por fu An-
gel a loan fu fieruo,

z El oual ha dado fftimoniodela pala-

bra de Dios , y del teftimonio de lefus el

Chrifto,y de todas las cofas que ha vifto.

3 Bienauéturado el que lee, y losque o-

yen las palabras defta Prophecia
, y guar-

dan las cofas q en ella tftan efenptas: por-

que el tiempo efta cerca.

J*E^o.),i4. 4 íoan,álas fiete Iglefias qeftan en Afia,

Gracia fea có vofotros
, y paz del * que es

y que era
,y que ha de venir

, y délos fiete

Eípiritus que eftan delante de fu throno.

7 Y de íes vs el Chrifto, * que es teftigo

fiel,Primogenito de los muertos,y Princi-

pe de los Reyes de la tierra : que nos amó,

y nos há lauado de nueftros pecados * có

fufangre,

6 Y nos ha hecho * Reye$,y Sacerdotes

*i.P«/,í,5. para Dios y fu Padre ,á el fea gloria y im-

perio para fiempre jamas. Amen.

*Ce/.t,i8.

|. Cor.if.ji

*Hf6. 9,i4

1 Perf.1,19.

i-Joan. 1,9,

f *Heaq"i,víeneconlasnuues,ytodo M»
ojo lo vera,** y losque lo rrafpaflaró, y to MJf i4

dos los lu,ages de la tierra fe lamentarán l"*» T»4«

fobre el
:
Anfí, Amen

«fcz!»
8 * Yofoy a y m : principio y fin , dizeel ^ |Q

Señor,que es, y que era,y que hade venir, «. A¿
el todo Poderofo . >«>'}•

9 Yo loan vuefttoHcrmano,ypartici-

pante en la tribulación, y en el Reyno
, y

c enla paciécia de iesvs el Chrifto,eftaua
eEn jacruJl

en la illa quecs llamada Patmos,por la pa-
¿e &u

labra de Dios
, y el teftimonio de íes vs el

Chrifto.

10 Yo fue en Efpúcndiade domingo,

yoy detrás demt vna gran boz como de

trompeta,

11 Quedezia: Yoíby<vy»,eI primero y
poftrero:Efcriue en vn libro loque vces,y

embialo á las fíete Iglefías.que eftán en A-
fía,« a/aberi Ephefo, ya Smyrna, y á Per-

gamo,y á Thyatira,y a Sardo,y aPhiladel-

phia,y Laodicea.

it Y boluime para verla boz que habla-

ua cómigo.y buelto,vide fíete cándele ros

de oro,

1$ Y en medio de los fíete candeleros de

oro , vno íemejante ál Hijo del hombre,
vtitido de vna ropa que llegaua hafta los

pies,y ceñido con vna cinta de oro por lai

tetas.

14 Yfn
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,14 Y fa cabera y fus cabellos eran blan-
' eos como la lana blanca , y como la nieuc,

y fus ojos como llama de fuego

.

ly Y fus pies femejantes al lacón finifsi-

nro, ardienres como en vna hornaza : y fu

hoz como ruydo de muchas aguas.

16 Yteniaen fu dieftraíieteeftrcllas : y
de fu boca falia vn efpada de dos filos.Y fu

roftro era refplandeciente como el fol ref-

plaodece en íu fuerza.

17 Yquandoyolo vuevifto, caycomo
muerto á fus pies : Y el pufo fu dieftra fo-

^1^.41,4. bre mi,diziendome:No temas, * yo foy el

ji44,í. primero y el poftrero,

18 Yelque biuo,y heíidomuerro,yhe-

aqui biuo porfiglos de figlos . Amen . Y
tengo las llaues del infierno, y de la muer-

te.

19 Efcriue las cofas,que has virto,y las q
fon,y las que han de fer defpues deftas

.

zo El íecreto de las fíete eítrellas q has

vifto en mi dieftra , y los fíete candeleros
* t-os ob;í- de oro . Las fíete eítrellas,fon 3 los Ange-

ITñroT'
le$ ddaS fietC Í8,efia$

' y '
OS fietC C3ndele -

ros que has vifto,fon las líete Igleíias

.

C A P I T. I I

.

EScriue al Angel de la Igleíía deEphe
fo: El que tiene las fiete eftrellas en

'fu dieftra
,
elqual anda en medio de

los fíete candeleros de oro , dizeeftas co-

fas:

b Cruz, tus 2 Yo le tus obras,y tu trabajo,y ^pacié-
íífliciones, c ¡ a

( y q ue tu no pue<j es luft-ir los malos, y
has prouado á los que fe dizen fer Aporto-

les, y no lo fon, y los has hallado mentiro-

füS.

3 Y has fufrido,y fuffres,y has trabajido

por mi Nombre,y no has desfallecido.

4 Pero tengo algo contra ti, porque has

dexado tu primera charidad.

y Porloqual ten memoria de donde has

caydo,y arrepiéntete
, y haz las primeras

obras : íí no vendré prefto a ti , y quitaré

tu candelero de fu lugar,(i no te enmenda-
res.

6 Mas tienes efto,que aborreces los he-

chos de los Nicolaytas,los quales yo tam-

bién aborrezco.

7 El que tiene oreja,oyga loque el Efpi -

ntu dize a las Igleíías: Alque veciére , daré

á comer d il at bol de la vida, elqual efta en
medio del Parayfo de Dios

.

8 Yefcnueál Angel déla Iglefía deSroyr-

na: El primero y poftrero que fué muerto,

y btite,d¡ze eftas cof¿s:

3 Yole tus obras, y tu tribulación,
y, tu-

pobreza,(pero tu eres rico)yla blalphemia

de los q fe dizé fer ludios,y no lo fon:fí no
Synoga de fatanas

.

10 No tengas ningún temor de las cofa»

que has de padecer : Heaqui, el diablo ha
de embiar algunos de vofotros á la carmel

paraqua feays prouados , ytendreys tri-

bulació de diez dias . Sé fiel harta la muer»
te,y yo te daré la corona déla vida .

11 El que tiene oreja,oyga loque el Efpi-

ritu dize á las Igleíías,Elque venciere , no
recebirá daño de la muerte fegunda.

11 Y efcriue al Angel de la Iglefía que ef-

ta en Pergamo :E1 q tienda elpada de dos
filos,dize ertas cofas:

i} Yo fe tus obras,y donde moras, dóde
cftála filia de fatanas : y tienes mi Nom-
bre,y no has negado mi fe, aun en los días

enque fuéAntipas mi teftigo fiel,elqual ha

íído muerto entre vofotros , donde fata-

nas mora.

14 Pero tengo vnas pocas cofas con-

tra ti:porque tu tienes ay los que tienen la
. Mwm %

«

doérrina*deBalaam,elqual enfcñauaáBa-
' 2**'

laac, á poner efcandalo delante de los hi-
l^ * *

jos delírael,á comer de cofas facrificadas

á los idolos,y a cometer fornicación.

iy Aníi también tu tienes á los que tiene

la doctrina de los Nicolay tas,loqual abor

rezco.

16 Arrepiéntete, porque de otra manera

vendréá ti prefto , y pelearé contra ello*

con la efpada de mi boca.

17 El que tiene oreja , oyga loque elEf-

piritu dize alas Igleíías : Alque venciere, .

daré á comer del Manna efcondido,y daré

le vna pedrezica blanca , y en la pedrezica

vn Nombre nueuo efcripto,elqu3l ningu-

no conoce,fí no aquel que lo recibe.

18 Y efcriue al Angel de la Iglefía que ef.

ta en Thyatira : El Hijo de Dios que tiene

fus ojos como llama de fuego, y fus pies fe

mejantes al latón finifsimo , dize eftas co-

fas:

19 Yo he conocido tus obras,y charidad

y feruicio,y fe,y tu paciencia,y tus obras,

y las poftreras quefon muchas mas que las

pnmesas.

20 Mas tengo vnas pocas cofas cótra ti:

q permites á lezabtl muger (q fe dize pro-

phetiiri)enfeñar ,
yengañarri mis líeruos,

a fornicar,yá comer cofas ofVrecidas a los

ídolos.

21 Y he le dado tiempo paraque fe arre-

pienta de la fornicacion,y no fe ha arrepé-

tido.

2i Heaqui yo la echo en la cama,y a os

que adulteran coa clia,en muy grande tri-

buía—-
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bulacion , íi no fe arrepintieren de fus o-
bias:

23 Ymataréfus hijos con muerte, y to-
t.Sam.xS, jas jas jg| e (jas fobrán, que yo foy * el que

p^jj j

efcudriñolosriñones,y los corazones : y

ler u io. y
^ar^ * ca<** vno ^ e vo ôtros íegun fus o-
bras.

24 Peroyodigoávofotros,yálosde-
mas que eftays en Thyatira: Qualefquiera

que no tienen efta doctrina, y que no hau

conocido las profundidades de Satanás

(como ellos dizé)yo no etnbiare fobre vof

otros otra carga.

27 Empero laque teneys , tenelda harta

que yo venga.

z6 Yalq vuierevencido,y vuiere guar-

dado mis obras harta la fin , yo le daré po-

tertad fobre las Gentes :

* ?/a.z,p, 27 * Y las regirá con vara de hierro,yfe-

ran quebrátadas como vafo de ollero, co-

mo también yo la he recebido de mi Pa-

dre:

28 Y darlehé la ertrella de la mañana.

2,9 El que tiene oreja
,
oyga loque elEf-

piritu dize á las Iglefias.

Y;

C A P t T. III.

Efcnue al Angel déla Igleíla que

ertá en Sardo : El que tiene los íiete

Efpiritus de Dios , y las fíete eftre-

llas , dize ertas cofas : Yo conozco tus o-

bras:que tienes nombre que biues , y trtás

muerto.

z Se vigilante , y confirma las otras co-

fas que ertauan para morir : porque no hé

hallado tus obras perfectas delante de Di-
os.

5 Acuérdate pues de loque has recebi-

do , y has oydo : y guárdalo
, y arrepien-

* A&.ií, T . tete. Y fí no velares,vendré a ti * como la-

Mat. 24, dron.y no fabrás á que hora vendré á ti

.

1. T/)e/.f,2. ^ Mas tienes vnas pocas perfonas tam-
i.lVrt.i, 10. ¿jen en Sardo

,
que no han enfuziado fus

vertiduras,y andarán conmigo en vertidu-

ras blancas porque fon dignos .

y El que venciere, ferá anli vertido de

veftiduras blácas: y no borraréfu nombre

*fhil.j{, 4. * del libro de la vida, y confeffaré fu nom-
Ab. 20,12.y bre delante de mi Padre

, y delante de fus

21.27. Angeles.

6 El que tiene oreja,oyga loque el Efpi-

ritu dize á las Iglefias.

7 Y eferiuc al Angel de la Iglefía que ef-

táenPhiladclphia :ElSanétoy Verdade-
Jfa.iitti. rQ) * q„ e nene la llaue de Dauid: que abre,

Tet.12,14. ninguno cierra : que cierra, y ninguno

abre,dize crtas colas

:

8 Yo conozco tus obras:heaqui te he da-
do la puerta abierta delante do ti,y ningu-
no la puede cerrar: porque tu tienes vna
poquita de potencia

, y has guardado mi
Palabra,y no has negado mi Nombre.
9 Heaqui, y o doy de la Synoga de Satí-

naseos que le dizé ier ludios , y no lo fon,

mas mienten : heaqui,yo los conrt reñiré á

que vengan, y adoren delante de tus pies,

y fepan que yo te he amado

.

10 Porque 3 has guardado la Palabra de * Hasíído

mi paciencia , y yo te guardare de la hora cíftante ea

de la tentacio n,que ha de venir en todo el

vniueríb mundo para prouar losque morí
en la tierra.

11 Cata,que yo vengo prerto: ten lo que
tienes.paraque ninguno tome tu corona.

11 Alque venciere
, yo lo haré coluna en

el templo de mi Dios
, y nunca mas faldrá

fuera: y efereuiré fobre el el Nombre de

mi Dios
, y el nombre déla Ciudad de mi

Dios , que es la nueua Hierufalem ,
laqual

ha decendido del cielo de conmiDios, y
mi Nombre nueuo

.

ij El que tiene oreja, oyga loque eEfpú
dize a las Iglefias.

14 Y eferiue al Angel déla Iglefía de los

Laodicenícs : Heaqui,el que dize Amen,
elteftigo fiel y verdadero, b el principio

^ p°Jr̂
*

de la criatura de Dios?
criado el

if Yo conozco tus obras : q ni eres frió, mundo y re

ni caliente. Oxala fuertes frió, óhirui- generado

ente. fulgl.Io.M

16 Mas porq eres tibio , y no frió ni hir-

uiente.yo te vomitare de mi be ca.

17 Porque tu dizes : Yo foy rico , y íby

erriquecido , y no tengo nccefsidad c de
( q j f^

ninguna cofa : Y no conoces que tu eres „un0
cuytado y miferable, pobre,y ciego,y def

nudo.

18 Yo te amonedo que de mi copres oro
affinado en fuego, paraqueJ'eas hecho ri-

co,y leas vertido de vcrtiduras blácas, pa-

raque no fe defeubra la vergüenza de tu

defnudez : Y vnge tus ojos con colyrio,

paraque veas.

19 »Yo reprehedo y caftigo á todos los %
que amo:fe pues zelolb

, y enmiéndate .

r,°

'

^ a j - 1 Htbr. 12, j.
zo C ata, que yo eltoy parado a la puer-

ta, y llamo : li algnno oyere mi boz , y me
abriere la puerta, entrare á el, y cenare coa
el,y el conmigo.

zi Alque vcciere,yo le daré quefe afsié-

te conmigo en mi Throno : anfi como yo
he vencido, y me he alTentado con mi Pa-

dre en fu Throno.
21 El que tieneoreja

, oyga loque el Ef-

piritu dize á las Iglefias •

C A-
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CAPIT. IIÍL

Efpues deftas cofas rnire',y heaqui

vna puerta abierta enel cielo : y la

primera boz que oy , era como de
trompeta quehablaua conmigo,diziendo:

Sube acá, y yo te moftraré las cofas que es

neceíTano que Cena hechas defpues del-

tas.

i Yluego yo fue en efpiritu.-y heaqui vn

throno que eftaua puerto cnel cielo
, y Co-

bre el throno eftaua vno aíTentado.

3 Y elque eftaua alien tado, era al parecer

femejante á vna piedra de Iaípe y de Sardo

oia , y el arco del cielo eftaua al derredor

del throno femejante enel afpe&o á la Ef-

roeralda.

4 Y al derredor del throno auia veynti-

quatro (illas: y vide íbbre las (illas veynti-

quatro Ancianos Tentados,veñidos de ro-

pas blancas:)' tenían íbbre Tus cabecas co-

ronas de oro.

j Y del throno Palian relámpagos,y true

oos,y bozes : y auia flete lamparas de fue-

go que eftauan ardiendo delante del thro-

no, las quales fon fíete Efpiri tus de Dios.

6 Y delante del throno auia como vn

mar de color de vidro femejante al criftal:

y en medio del throno
, y al derredor del

throno quatro animales llenosde ojos de-

lante y detras.

7 Y el primer animal era femejante á vn
león : y el fecundo animal, femejante á vn

bezerro, y el tercer animal tenia la cara co

mo de hombrery el quarto animal,femejá-

te al Aguila que buela.

8 Y los quatro animales tenían cada vno
por fí feywas alderredor ; y de dentro ef-

tauan llenos de ojos;y no tenia repofo día

*tfa¡.€,} 01 noche,dizíendo:* San¿to,Sác'to, Sanc-

to es el Señor Dios todo poderofo,que e-

ra,y que es, y que ha de venir.

9 Y quando aquellos animales dauáglo

ria,v honrra , y alabanca alque eftaua fen-

tado en el throno, al cjue biue para fíempre

jamas:

10 Los veyntiquatro Ancianos fe prof-

trauan delante del que eftaua fentado enel

throno, y adorauá álque biue para fíempre

jamas ¡ y echauan fus coronas delante del

throio.diziendo:
Afc. jji».

| ( Señor,* digno eres de recibir gloria,

y horra,y virtud : porq tu criafte todas las

cofas,y por tu voluntad tienen ler, y fuero

criadas.

CAPI T." V.

Vide en la mano derecha del queef
raua fentado fbbre el throno vn li-

bro ek ripio de dentro y defuera,fe-Y

I O A N. 484
Hado con fíete fellos.

X Yvidevn fuerte Angel, predicando a

alta boz; Quien es digno de abrir el libro,

y de defatar fus icllos

;

3 Y ninguno podra ni enel cielo, ni en la

tierra,ni debaxo de la tierra abrir el libro,

ni virarlo,

4 Y yo lloraua mucho,porque no auia íí

do hallado níguno digno de abrir el libro,

ni deIeerlo,ni de mirarlo.

f Y vno délos Ancianos me dize:No lio

res: heaqui el León del tribu de luda,laRa

vz de Dauid ,
que ha vencido para abrir el

Íibro,y defatar fus fíete leí los.

6 Y mrrer y heaqui en medio del throno

y délo» quatro animales,y en medio délos

Anciarros,eftaua vn Cordero como muer»

to,que tenia fíete cuernos,yfieteojos,qu«

fon los fíete efpint us deDtos embudos en

toda la tierra.

7 Y el vino , y tomó el libro de la roano

derecha de aquel que eftaua fentado en el

throno.

8 Y quando vuo tomado el Iibro,Ios qua

tro animales,y los veynnquatroAncianos

fe proftraron delante del Cordero,tenien-

do cada vno harpas,y tacones de oro, lle-

nos de perfumes, qué fon las oraciones de

los Sanctos.

9 Y cantauan vnat nueua canción dizié- f Admira-

do:Digno eresde tomar el libro,yde abrir b,e*

fusfellos : porque tu fuefte muerto,y nos

has redemido paraDios có tu fangre.de to

do linage,y légua,y pueblo,y nació.

10 * Y nos has hecho para nueft'ro Dios *Am.i,tfj,

Reyes y Sacerdotes
, y reynaremos fobre *• 1>e™-

la tierra.

II Y miré, y oy boz de muchos Angeles

al derredor del throno, y de los animales,

y de los Ancianos ; Y * la multitud dellos *D<í».7,io

era millones detnillones,

11 Que dezianá alta boz; El Cordero q
fue muerto.es digno t de tomar potencia, t O"? fe le

y riqzas,y fabiduria,y fortaleza,y hórra,y *j
e - f

-

.

dc t0-

glor.3,yalabáca.
«Ucnatur.

i; Y oy a toda criatura que efta enel cie-

lo,y fobre la tierra,y debaxo de la tierra,y

que eftá en la m ar,y todas las cofas q ene-

lio j eftan,diziédo:Alque eftá fentado enel

th roño,y álCordero,íea alabanza, honrra,

y gloria, y potencia para fíempre ja-

mas.

14 Y los quatro animales dezian: A-
men. Y los veyntiquatro Ancianos ca-

yeron las caras en tierra, y adoraron
al que biue para fíempre ja-

mas.
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C A P I T. V L.YMiré quando el Cordero vuo abier

toelvnodelos fello s
,
yoyálvno

délos quatro animales diziendo co
íno con vnz boz de rrueno,Ven,y vee.

x. Y miré, y heaqui vn cauailo blanco : y
elque eftaua (encado encima del , tenia vn
a reo : y fuele dada vna corona,y falió vift o

riofo,para que cambien vencielTe.

3 Y quando el vuo abierto el fegundo íé

llo,oy el fegundo animal que dezia : Ven,

y vee.

4 Y falió otro cauailo bermejo, y alque

eftaua fentado fobre el,fue dado poder de
quitar la paz de la cierra:y que fe macen v-

oos á o tr os :y fue le dada vna grande efpa-

da.

y Y quando el vuo abierto el tercero Ce-

llo,oy al cerner animal que dezia : Ven, y
mira.Y miré, y heaqui vn cauailo negro, y
el que eftaua fentado encima del , tenia vn
pefo en fu mano.
6 Yoy vna box en medio de los quatro

animales, que dezia s Vn t cheniz de trigo

por vn denario : y tres chenizes de c,euada

por vn denarto:y no hagas dañe al vino, ni

alazcyte.

7 Y defque el abrió el quarro fello, oy la

boz del quarto animal
, que dezia : Ven , y

vee.

8 Y m i re, y heaqui vn cauailo amarilloty

elque eftaua fencado fobre el, tema por nó
bre,Muerte:y el y nfierno le feguia:y fuele

dada potefiad fobre la quarta parte déla

tierra,para macar con cu chillo, con hábre,

con mortandad, y có beftias de la tierra.

9 Y quando el vuo abierto el quinto fe-

llo,vide d eb j xo del altar las animas de los

queauianíido muertos por la palabra de

Dios y y por el ceflimonio que ellos ce-

ñían.

10 Y clamauan á alca boz,diziendo:Haf-

ta quando Señor,$ancto y Verdadero, no
juzgas,y venga s.nueft ra fangre de los que
moran en la cierra?

ir Y fueronles dadas íendas ropas blan-

cas,y fueles dicho,que aun rcpofalfen to-

da via vn poco de tiempo, harta que fus có
pañeros fiemos fueffen cumplidos

, y fus

hermanos que cambien auian de fer muer-
tos como ellos.

11 Y mire quando el abrió el fexco fello,

y heaqui fue hecho vn gran cerremoco : v
tVhvcffi- el fbl fue hecho negro como tvn faco de
dodeluto. cilicio,y la luna fue hecha todacomofan-

gre.

ij Y las eítrellas del cielo cayeren fobre

látietra :. (orno la higuera echa fus higos,,

C A L Y.

quando es mouida de gran viento.

14 Y el cielo f íé apartó como vn libro q t *e

es embuelto : y todo monte y lilas fueron 1

mouidas de fus lugares.
u

sy *Y los reyes de la tierra,y lo s princi- ^j-aitt,i9t
pes,y los ncos,y los capitanes,ylos fuer-

q/í.ió,».

tes,y todo fieruo,y todo libre,í* efeódie- jj^,!»,
ron en las cueuas,y entre las piedras délos

montes.

*6 Ydezian á los montes,y 2 las piedras,

Caed fobre nofbtros,y efeondednos de la

cara de aquel q efta fentado fobre el thro-

no,y de la yra del Cordero:

17 Porque el grá dia de fu yra es venido,

y quien podrá eftar delante deH

C A P l T. VIL

DEfpuesdeftas cofás , videquatro

Angeles que eftauan fobre las qua

tro efquinas déla tierxa,y teníalos

quatro vientos de la tierra,paraque no fb-

plaffe viéto fobre la tierra, ni fobre la mat,

ni fobre ningún árbol,

a Y vide otro Angel que fubra del naci-

miento del fóljteniédo el fello deDios bi-

uo.Y cta-mó có gran boz t ados quatro Ají t Arn. é,\

geles,a Los quales era dado hozer daño ala a"**1

tierra,y alamar,

5 Diziédo:No hagays daño a la tierra ni

a la mar , ni á los arboles, haftaque fcñale-

mos a los fieruos denueftro Dios en Ais

frentes.

4 Yoy el numero délos feñalados,ciéte

y quaréca y quacro mil feñalados de todos

los tribus de los hijos de If rae!,

y Del tribu de Iuda,doze mil feñalados.

Del tribu de Rubén, doze md feñalados.

Del tribu de Gad,doze mil feñalados.

6 Del tribu deAffer,doze mil feñalados.

Del tribu deNcphthali , doze milfeñala.

dos .Del tribu de Manaffe,doze mil feñala-

dos.

7 Del cribu de Simeón, doze mil feñala-

dos.Deltribu deLeui,doze mil feñalados.

Del tribu de Ifacar,doze mil feñalados.

8 Del tribu de Zabulón,doze milfcñala-

dos. Deltribu de Iofeph.doze mil feñala-

dos.Del tribu de Bcnjamin,doze mil feña-

lados.

9 Defpues de eftas cofas miré, y heaqui

vna gran compaña , la qual ninguno podia

cótar,de todas gétes.y linages,y pueblos^

leguas, q cftauá delante del throno,y en

aprefencia del Cordero, vertidos delué-

gas ropas blancas
, y palmas en fus ma-

nos.

10 Y dajnauan.íi alca boz, diziendo,.

i
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Ll
1'™'' tSaluacion al que eftá Tentado fobre el

throno denueílroDios,y al Cordero,

it Y todos los Anéeles eflauan al derre-

dor del throno, y de los Ancianos, y de

los quatro animales : y ptoftraronfe fo-

bre fus caras delante del throno , y adora-

pon a Dios,

n Diziendo : Amen : alabanza y gloria,

fabiduria ,y hazimiento degracias , hon-

rra,potencia,y fortaleza fea á nueftroDios

para fiempre jamas Amen.

|j Refpondió vno de los Ancianos , y
fireguntóme : Eílos que eílan vertidos de

uengas ropas blancas, quien fon,y de don

de han venido?

14 Y yo le dixe : Señor, tu lo Tabes . Y el

me dixo : Ellos Ton los que han venido de

f»rande tribulación, y han enTanchado fus

uengas ropas , y las han blanqueado en la

fangre del Cordero.

K Por ello eflan delante del tbrono de

Dios, y le fíruen diaynocheen fu templo:

Y el que eftá. Tentado en el throno morará

entre ellos.

*fy!i.4$,to. 16 *No tendrán mas hambre ni fed ry el

Tol no caerá mas Tobre eilos , ni otro nin-

gún calor:

17 Porque el Cordero que eftá en me-

dio del throno, los regirá , y los guiará á

8 'asruentes biuas de las aguas.-Y* Dios lira

AÍ>,d*4
' piara todalagrima de los ojos dellos.

C A P I T, VIII.

YQuando elvuo abierto el Teptimo

Tello, fue hecho filencio en el cielo

calí por media hora,

z Yvide líete Angeles quee/tauan de-

lante de Dios,y fueronles dadas líete tró-

petas.

j Y otro Angel \une , y parófe delante

del altar, teniendo vn incenfario de oro: y
fueronle dados muchos encienTos , para

que puííefTe de las oraciones de todos los

Sanftos fobre el altar de oro, elqualefU

delante del throno.

4 Y el humo de los encienTos de las o-

raciones de los Táñelos fubió déla mano
del Angel dclanre de Dios,

y Y el Angel tomó el incenfario , y hin-

chiólo del fuego del altar
, y echólo en la

tierra,y fueron hec hos truenos,y bozes,y

relámpagos, y temblor de tierra-

6 Y los líete Angeles que tenían las fíete

trompetas, fe aparejaron para tocar trom-

peta.

7 Y el primer Angel tocó la trompeta, y
fue hecho granizo

, y fuego mezclado con

fangre,y fueron embudos eo la tierra, y la
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tercera parte de los arboles fue qpetnada,'

y toda Ja yerua verde fue quemada.
8 Y el fegundo Angel tocó la trompeta,

y como vn grande monteardiente có fue-

go fue lancado en la mar,y la tercera parte

de la mar fue buelta en fangre.

9 Y murió la tercera parte de las criatu-

ras que eflauan en la mar,las quales tenían

vida : Y la tercera parte de las naos pere-

ció.

10 Y el tercer Angel tocó la trompeta,

y

cayó del cielo vna grande efirella ardien-

do como vn antorcha encendida, y cayó
en la tercera parte de los ríos, y en las fue-

tes délas aguas.

11 El nombre déla eflrella fe dize Abíín-

thio . Y la tercera parte de las aguas fue

buelta en Abfinthio : y muchos hombres
murieron por las aguas,porque fueron he-

chas amargas.

ti Y elquarto Angel tocó la trompeta,

y fue herida la tercera parte del Tol, y la

tercera parte de la luna
, y la tercera parte

de las eflrellas : De ral manera que Te efeu-

reció la tercera parte dellos, y no alum-

brauala tercera parte del dia
, y femejan-

temente de la noche.

ij Y mité
, y oy vn Angel bolar por me-

dio del cieIo,diziendo á alta boz : Ay, ay,

de los que moran en la tierra, por las otras

bozes de los tres Angeles que auian de to-

car la trompeta.

C A P 1 T. IX.YEl quinto Angel tocóla trompeta1

y vide vna eflrella que cayó del cie-

lo en la tietra : y fuele dada la llaue

del pozo del abyfmo.

1 Y abrió el pozo del abiTmo , y fubió el

humo del pozo como el humo de vna gra-

de hornaza:y el fol, y el ayre fue efeureci-

do del humo del pozo,

j Y del humo del pozofalieron langoT-

tas en la tierra : y fueles dada potcflad co-

mo tienen potefladlos efeorpiones de la

tierra.

4 Y fueles mandado que no hizieíTea

dañoá la yerua de la tierra, ni á ninguna

cofa verde,n¡ á ningún árbol, fino folamé-

teá los hombres que no tienen la feñal de

Djos en fus frentes.

f Y fueles dado que no los matafTen , fi-

no que los atormcntafTen cinco mefes . y
Tu cormento era como tormento de efeor-

pion quando hiere al hombre.

6 *Yen aquellos dias bufearán los lió- "F/íi.j.ij,

bres la muerte, y no la hallará: y defTearán o/i lojü.

morir,y la muerte huyrá dellos. Lut.aj.pJ

q ¡i
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*Sab.i6,9, 7 *YeI parecer délas lágoftas era feme-

jante a cauallos aparejados para guerra : y
(obre fus caberas tenian como coronas fe-

mejantts al oro: y fus caras eran como ca-

ras de hombres.

8 Y tenian cabellos como cabellos de

mugeres:y fus dientes eran como dientes

de leones.

o Y tenia corabas como cora cas de hier-

ro:y el eftruendo de íus alas, como el ruy-

do de los carros. que con muchos cauallos

corren ala batalla.

jo Y teuian colas femejantes alas colas

de los efeorpiones, y tenian en fus colas a-

guijones.y fu poteítad era de hazer daño a

los hombres cinco mefes.

n Y tienen fobrefivnRey,que es el An-
gel delabifmo, el qual tenia por nombre
en Hebraico,Abaddon,y en Griego,Apo-
lyon <fuec¡itiere denir.dpflruydor.

ii El vn Ay es paíTado : y heaqui vienen

aun dos vexs¡ Ay defpues deeftas cofas.

i$ Y el fexto ángel tocó la trompeta : y
oy vna boz de los quatro cuernos del altar

de oro , el qual eítá delante de los ojos de

Diosrque dezia al fexto Angel que tenia la

trompeta:

14 Defata los quatro angeles que citan

atados en el gran rio de Euphrates.

Y fueron delata Jos le; quatro Ange-
lesqueeítauá aparejados en ¡iora,y en día,

y en mes, y en año , para matar la tercera

parte de los hombres.

16 Y el numero del exercito de los de ca-

uallo era dozientos millones . Y oy el nu-
mero dcllos.

17 Y aníí vide los cauaücs cnviíionry los

que eftauan fentados fobre ellos tenia co-

rabas de fuego ^deHyaciuto y deaífufre.

Ylas cabecas de los cauallos eran como
cabecas de leones, y de la boca dellos falia

fuego,humoy aíTuíre.

18 Y deftas tres plagu fue muerta la ter-

cera parte de los hombres, del fucgo,y del

humo , y del aífufre que fallan de la boca
dellos.

rg Porque fu potencia eítá en fu boca y
en fus colas . Porque fus colas eran feme-
jantes á ferpientes que tienen cabecas

, y
por ellas dañan.

ra Y los otros hombres que no fueron

muertos con eílas plagas, no fe enmenda-

w ron délas obras de fus inanos,para que no

•af ' ? ^oraur- n a '°s demonios, y* alas ymage-
i4 • 'ii^- „C 5 d e oro,y de p!ata,y de metal, y de pie-

dra,/ de madcia,las quales nopuedenver,
nroyr,ni andar.

zx Y no fs arrepintieron de fus homici-
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dios,ni de fus hechizerias,ni de fu fornica»

cion,ni de fus hurtos.

C A P I T. X.

Y Vide otro Angel fuerte,decédir del

cielo,cercado de vna nuue,y el arco

del cielo eftaua en fu cabeca,y fu rof
tro era como el fol

, y fus pies como cota-

nas de fuego.

a Y tenia en íu mano vn libro abierto : y
pufo fu pie derecho fobre la mar , y el yz-
quierdo fobre la tierra,

j Y clamó con grande boz como quádo
vn león brama:y quandovuo clamado,fíe-

te truenos hablaron fus bozes.

4 Y quando los fíete truenos vuieró ha-

blado fus bozes , yo las auia de eferiuir , y
oy vna boz del cielo, que me dezia j Sella

las cofas que los fíete truenos há hablado,

y ñolas eferiuas.

y Y el Angel que yo vide eftar fobre la

mar, y fobre la tierra , leuanrófumanoál
cielo,y juró porelque biuepara íiempreja

mas
, que ha criado el cielo y tas cofas qu*

enel eltan, y la tierra y las cofas que enella

eltan
, y la mar y tas cofas que enella eítan,

que el tiempo no fera mas:

6 Pero en los días de la boz del feptimo
Angel,quando el comen^áreá tocarla tró

peta,el lecretode Djos ferá cenfumado,
como el lo euangeüzó a fus íieruos los

Prophetas.

8 Y oy vna boz del cielo que hablaua có
migo otra vez,y me dezia:Andavé,y roma
el libro abierto déla mano del Angelque
eítá fobre ta mar,y febre ia tierra.

9 Y fue al Angel diziendole que medicf
fe el libricory el me dixo:* Toma,y traga- *E*ech)„a

lo,y el te hará amargar tu vientre, pero en
tu boca lera dulc,e como ta miel.

10 Y tomé el hbrico de ta mano del An-
gel, y traguélo,y era dulce en mi boca co-
mo la miehy defque lo tragué,.fue amargo
mi vientre-

11 Y el me dize: NeccíTario esque otra vez

prophetizes a muchos pueblos , y gentes,

y lenguas,y reyes.

C A P I T. XI,

YFueme dada vna caña íémejantea
vnavara,y fueme dicho:Leuantare,

y mide el templo de Dios,y el altar,

y á los que adoran enel.

z Y echa fuera i\ patio que eftz détrndel

téplo,y no lo midas porque es dado á.os
Gctiles,y pifarán la Sancha Ciudad quare-

ta y dos mefes.

J Y
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j Y daré a dos de mis teftigos , y ello»

prophet izarán por mil y doziétos y Télen-

la dias,vellidos de Tacos:

tComo 4 "fEilaslon las dos olmas, y los doscá-
Z4c¡h. 4,j. deleros que eflan delaute del Dios de la

tierra.

y Y G alguno leí quiíicre empecer, fale

fuego déla boca dellos
, y traga á fus ene-

migos: y lí alguno les quifíere h azer daño,

es necefíarioque también el fea muerto.

6 Ellos tiene potellad de ferrar el c,ielo,

que no Uueua en los dias de fu prophecia,

y tiene poder fobre las aguas para cóuer-

tirlasen fangre,y para herir la tierra có to-

da plaga todas las vezes que quifíeren.

f Y quando ellos vuieren acabado fu tef

timonio,la beilia que fube del abyfmo ha-

rá guerra contra ellos, y los vecera , y los

matará.

8 Y fus cuerpos feran echados en las pía

c,at de la gran ciudad que efpirituaJmente

es llamada Sodorm, y Egyptojdonde tam-

bié nuellro Señor fue crucificado,

o Y los délos linages
, y de los pueblos,

y de las leguas , y de los Gétiles verán los

cuerpos dellos por tres días y medio,y no
permitirán que fus cuerpos fean puertos

en fépulchtos.

io Y los moradores de la tierra fe goma-

rán fobre ellos.y fe alegrarán,y embiarfeá

dones los vnos á los otros : Porque ellos

dos Prophetas han atormétado álosque

moran (obre la tierra.

H Y defpues de tres dias y medio ; el Ef-

piritu de vida , embiado de Dios entró en

ellos, y fe enhellaron fobre fus pies , y vi-

no gran temor fobre losquc los vieron.

U Y oyeron vna gran boz del cielo que

les deziarSubid acá.Y fubieron al cielo en

vnanuue:y fus enemigos los vieron:

1} Y en aquella hora fue hechogran tem-

blor de tierra : y la decima parte déla ciu-

dad cayó
,
y fueron muertos enel temblor

t^ooohS- de tierra f los nombres de líete milhom-
bres por bres:y los de mas fueron efpátados,y die-
twenta. ron gloria á Dios del cielo.

14 ElfegundoAyespaíTado,yheaquiel
tercero Ay védrá preño.

IT" Y el feptimo Angel tocó la trompeta.

Y fueron hechas grandes bozesepel cie-

lo que dezian , Los Reynos deflc mundo
fon reduzidos \ nuellro Señor y á fu Chrif

to,y rey nará para fiempre jamas.

j6 Y los veynte y quatro Andanos que
eílauanfencados delante de Dios en fus

filias, fe proflraron inclinadas tus caras
, y

adoraron a Dios,

17 Diziendo:Hazemos te gracias,Señor
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Dios todo Poderoíb,que ere», y que era»,

y que has de venir, porque has tomado tu
grande potencia, y has reynado.

18 Y los Gétiles fe han ayrado, y tu yra *Matt.*u4

es venida,y el tiempo de los muertos para uGer.j.d

que fean juzgado s,y paraque des el galar.

don á tus (ieruos los Prophetas,ya los Si-

dos, yálos que temen tu Nombre, alo»
pequeñitos y á los grandes,y para que def
truyas los que deílruycn la tierra.

19 Y el templo de Dios fue abierto enel

cielo
, y el arca de fu Teílamento fue villa

en fu templo,y fuero hechos relámpagos,

y bozes,y truenos,y terremotos, y gran-
de granizo.

CAP IT. XIX.

YfVna gran feñal apareció enel cielo: t Vngraa

Vna muger vellida del fol
, y la luna milagro va

debaxo de fus pies, y fobre fu cabe- gf-»|>
de Pr <»

^acílaua vna corona de dozeeñreilas.
d'g10»

i Y eílando preñada clama cen dolores
de parto,y fufre torméto por parir.

$ Y fue villa otra feñal enel cielo,y hea-
qui vn grande dragón bermejo, que tenia

fíete caberas, y diez cuernos , y en fus ca-

beras líete diademas.

4 Yfu cola traya con violécia la tercera

parte délas cílrtllas del cielo.y echólas en
tierra.Y el dragón fe paró delante déla mu
ger q eílaua de parto:paraq quando vuief-

fe parido á fu hijo,felo tragarle,

y Y ella parió vn hijo varón, * el qual a- * Pfal.i.f.

uía de regir todas las gétes con vacalde hie

rro : y fu hijo fue arrebatado para Dios y
para fu throno.

6 Y la muger huyó a vn defierto, donde
tiene lugar aparejado de Dios : para q allí

la mantengan mil y dozientos y fefenta

dias.

7 Y fue hecha vna grande batalla enel

cielo : Michael y fus Angeles batallauan

contra el dragón : y el dragón batallaua,y

fus angeles,

8 Mas no preualecieron , ni fu lugar fue

mas hallado enel cielo.

9 Y fue lanzado fuera aql gran dragó, q
es la ferpiéte antigua

, q es llamada diablo

y Satanas,elqual engaña á todo el mundo:

y fue arrojado en tierra, y fus Angeles fue

ron derribados conel.

10 Yoyvnagranbozqdezia:Aoraeíhe
cha enel cielo faluacion,y virtud,yReyno
de nuellro Dios , y potécia de fu Chriílo:

porq el acufador de nuertros hermanos es

ya derribado , el qual los aculaua delante

de nuellro Dios día y noche.

<j iij
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It Y ellos lo han vccido por caufa déla

Tingre del Cordero, y por U Palabra de (u

teft¡monio:y no han amado fus vidas halla

la muerte.

U Por loqual alegraos cielos,y los q mo
raysenellos. Ay de los moradores déla

tierra y de la mar : porque el diablo ha de-

cedido a vofotros,teniédo grande yra,ía-

biendo que tiene poco tiempo.

ij Y defpues que el dragón vuo vifto
q

el auia fído derribado en tierra
,
perfíguio

ala muger q auia parido el hijo varón.

14 Y tuero dadas a la muger dos alas de

Íjrande águila : paraque de la preferí cía de

aferpiente bolaíTe al defierto a fu lugar,

donde es mátenida por vn tiépo,y dos tic-

pos,y la mitad de vn tiépo.

iy Y la ferpiéte echó de fu boca tras la

muger agua como vn no : afín de hazer q
fueife arrebatada del rio.

16 Y la tierra ayudó á la muger: Y la tie-

rra abrió fu boca , y foruió el rio q auia e-

chado el dragón de fu boca.

17 Entonces el dragón fue ayrado cótra

la muger,y fe fue a hazer guerra contra los

otros de la íimiéte del la, lo s quales guarda

los mandamiétos de Diqs,y tiené el cefti-

monio de Iefus el Chrifto.

18 Y yo me paré fobre la arena de la mar.

CAP. XIII.

Y Vide vna beftia fubir déla mar,q te-

nia fíete cabe^as,y diez cuernos :y
fobre fus cuernos diez diademas : y

tVntinlo fobrelas caberas della f vn nóbre de blaf-

que q. 7:a phemia.
Blaíplicn ia ¿ Y la beftia q vide , era femejante , á vn

leopardo,y fuspies como pies de o(To,y fu

boca como boca de león. Y el dragón le

dió íú virtud.y fu filia, y grande poteftad.

3 Y vide la vna de fus caberas como he-

rida de muerte, y la llaga de fu muerte fue

t Ot. y to- curada: t y vuo admiración en toda la tie-

¿1 la tierra rra tras déla beftia.

marauílla- 4 Y adoraró al dragón q auia dado la po
ia, íígai(5 a teftad á la beftia,y adoraron á la beftia,di-
Jabeflia.

21¿do: Quices femejante á la beft¡3,y quié

podrá batallar contra ella?

y Y fuele dada boca q hablaua grades co

fas y blafphemias: y fue le dada potéc ia de

cumplir qu»rcta y dos mefes.

6 Y abrió fu boca en blafphemias cótra

Dios,para blafphemar fu Nombrc,y fuTa-

bernáculo^ losq moran enel cielo.

7 Y fuele dado hazer guerra contra los

Sanftos,y vcn«jerlos:Tambien le fue dada
potencia fobre todo tribu,y pueblo,y Jen-

$ua,y gente.
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8 Y todo losque moran en la tierra la a-

doraró, cuyos nombres no eftan efcrrptos

enel libro de la vida fdel CorderO¿el qual t Ganada

fue muerto dcfde el principio del mundo. Por cl

9 Si alguno tiene oreja,oyga. Cord.

10 Elque Ueua en captiuidad,vá en capti

uidadj * Elq á cuchillo matáre,es necefla- *

rio q á cuchillo fea muerto. Aqui eftá la pa Matt. 16,%,
ciencia,y fe de los San&os.
11 Defpues vide otra beftia q fubia de la

tierra,y cenia dos cuernos femejátes a lot
del Cordelo , mas hablaua como el dra-

gón.

ii Y haze roda la potencia de la primera
beftia en prefencia della: y haze á la tierra,

y a los moradores della, adorarla primera
beftia,cuyallaga de muerte fue curada,

ij Y haze grandes fcñales.detalmaneraq

aun también haze deqendir fuego del cie-

lo a la tierra delante de los hombres.

14 Y engaña á los moradores de la tierra

por las feñales q le han (ido dadas para ha-

zer t en prefencia de la beftia,mandando á f En ferui-

los moradores de la tierra q hagan la yma- do de &c.

Í;en de la beftia q tiene la herida de cuchi-

Lo,y biuió.

iy Y fuele dado q dieíTe efpintu á la yma
gen de la beftia, y q la ymagen de la beftia

hable, y hará q qualelquiera que no adora-

ren la ymagen de la beftia, fean muertos.

16 Y haze á todos los pequeños y gran-
des,ricos y pobres, libres y lieruos, tomar
la ful al en fu mano derecha, o en fus fren-

tes:

17 Y q ninguno pueda comprar.o vender,

lino elque tiene ía feñal , o el nombre de la

beftia,o el numero de fu nombre.
18 Aqüi ay fabiduria.Elq tiene entendi-

miento,cuete cl numero déla beftia : porq
el numero del hombre, y el numero della

esfeyfcictos y fefentay feys.

CAP. XII II.

Y Miré
, y heaqui el Cordero eftaua

fobre el monte de S1011, y conel cié-

toy quarenta y quatro mil,q tenian

el Nombre de fu Padre eferipto en fus

frentes.

1 Yoyrnaboz del ciclo como ruydode
muchas aguas , y como fonido de vn gran
trueno : Yoy vna boz de tañedores de
harpas q tañían con fus harpas:

3 Y cantauan como vna canción nueua
delante del throno

, y delance délos qua-
tro animales,y delosAncianos:Y ninguno
podia aprenderla canción, fíno aqllos cié-

to y quarenta yquatro mil,los quales fon

comprados de entre los de la cierra.

4 Iftot
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4 Eftos ion los que con mugeresnoíbn
contaminados.'porquefon virgines . Eftos

íiguen al Cordero por donde quiera que
fuere . Eftos fon comprados de entre los

hombres porprimicias paraDios,y para el

Cordero:

y Y en fu boca nohaíído hallado enga-

fio:porque ellos fon fin maculadelante del

throno de Dios.

6 Y vide otro Angel bolat por en medio
del ciclo,que tenia el Euágelio eterno, pa-

ra que euangelizaíTe á los que moran en la

tierr.i, y á toda gente,y tribu
, y lengua

, y

*or < a P uebl °»
^iy.146,6.

7 Diziendoáaltaboz:*TemedáDios,y

n^ |

dalde honor : porque la hora de fu juyzio
« 1 4' , í*

e$ venida. y adorad "al que ha hecho el cíe

lo , y la tierra , la mar,y las fuentes de las

aguas.
*l/4.ii,9. g Y otro Angel le fíguió,diziendo.*Ya es
ltr\ 5i,8. cayda:ya es cayda Babylonia aquella gran
A».i8,8.

c ¡U(Ja<j
f
porq ella ha dado á beuer á todas

las gentes del vino de la yra de fu forni-

cación.

o Y el tercer Angel los fíguió, diziédo á

altaboz. Si alguno adora á la beftia , y á íu

ymagen, y toma la feñal en fu frente , o en

fu mano,

lo Efte tambié beuerá del vino de la yra

de Dios , el qual efta echado puroenel cá-

liz d¿ fu yra:y ferá atormentado tó luego,

y adufre delante délos Sandos Angeles,

y delante del Cordero,

u Y el humo del torméto dellot fube pa-

ra (iempre jamas.Y losque adoran á la bef-

tia, y a fu ymagen , no tienen repofo dia y
noche ,

yíi alguno tomare la feñal de fu

nombre.

ü Aqui eftá la paciencia de los Sanítos:

aqui eftan los que guardan los mandamié-
tos de Dios,y la fe de Iefus.

ij Y oy vna boz del cielo : que me dezia:

Efcriue, Bienauéturados ion los muertos,

t Affirma- °i
ue ^e aqui adelante mueren en el Señor,

damente di tTambié dize elEfpiritu que defeanfan de
ze 8cc. fus trabaios,y fus obras los íiguen.

14 Y miré , y heaqui vna nuue blanca, y
fobre la nuuevno ademado femejante al

Hijo del hóbre,q tenia en fu cabera vna co
roña de oro, y en fu mano vna hoz aguda.

if Y otro Angel fálió del templo,clama-

do con alta boz alque eftiua fentado (obre
*Iof/.3,i{. lanuue:*Echa tu hoz,y fiegarporque la ho
*M«f.ij,j9 ra de fegar te es venida , * porque la micífe

de la tierra eftá madura.

16 Y el que ellaua fentado fobre la nuue
echó fu hoz iobrela tierra

, y la tierra fue

íegada.
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17 Yfali otro Angel del templo quíef^
ta en el cielo , tenieudo también vna hofc

aguda.

18 Y otro Angel faüo del altar,el qual te-

nia poder fobre el tutgo
, y clamó con grá

boz al que tenia la hoz aguda,diziendo:E~
cha tu hoz aguda

, y vendimia los razimos
de la tierra:porque eftan maduras fusvuas.

19 Y el Angel echó fu hoz aguda en la

tierra,y védimió la viña de la tierra, y em-
biola al grande lagar de la yra de Dios.

ío Y el 1-igar fue pifado fuera de la ciudad,

y del lagar falló fangre hafta los frenos de
los caual los, por mil y feyfciétos eftadios.

C A P l T. XV.
YVideotraíeñalenelcielo, grandey

admirable,que era,fíeteAngelesque

tenian las fíete plagas poftreras:por-

que en ellas es confumad3 la yra de Dios-

1 Y vide como vna mar de vidro mezcla-
da con fuego:Y los que auiao alcanzado la,

victoria de la beftia, y deíu ymagen, yde
fufeñal,y del numero defu nombre ,eftar

fobre la marftmejante al vi dro, teniendo lat

harpas deDios.

j Y cantan la canción de Moyfenfíer-
uo de Dios,y la canción del Cordero , di-

ziendo.Grandes y marauillofas ion tus o-
bras,Señor Dios todo poderofo: *Tus ca- » py7i

minos fon juftos y verdaderoSjRey^delos

Sandros.

4 Quien no te temerá,o Señor, y engrí-
decerá tu Nombre ? porq tu folo eres San-
¿to:Porlo qual todas las Gentes vendrán
yadonrán delante de ti

, porque tus juy-
zios fon manifeftados.

j Y defpues deftas cofas,mire
, y heaqui

el templo del Tabernáculo del teftimonio

fue abierto en el cielo.

6 Yfalierondel Templo fíete Angeles,

que tenia fíete plagas, vertidos de lino lim-

pto y aluo, y ceñidos alderredor de los pe
chos con cintas de oro.

7 Y vno de los quatro animales dió á los

fíete Angeles fíete tabones de oro , lle-

nos déla yra de Dios,que biue para fíépre

jamas.

8 Y fue el templo lleno de humo por la

Mageftad deDios,y por fu potencia:y nia

guno podía entrar en el templo, hafta que
fuellen confumadas las fíete plagas de los

fíete Angeles.

C A P I T. XVÍ.

YOy vna grande boz del templo, que
dezia á los fíete Angeles: Yd, derra -

mád los fíete tabones de la yra de
Dios en la tierra. •

i Y el primer Angel fue,y derramó fu

q ¡«i
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tacón en la tierra : y fue hecha vna plaga

mala y dañofa ibbrelos hombres que te-

nían la feñ al déla be ft ia, y fobre los que a-

dorauan fu y magen.

j Yelfegundo Angel derramó fu ta^on

en la mar,y fue buelta en fangre , como de

vn m uert o,y toda anima biuiéte fue muer-

ta en la mar.

4 Y el tercer Angel derramó fu ta^ó fo-

bre los rios,y fobre las fuetes de las aguas,

y fueron bueltas en fangre.

5 Yoy al Angel de las aguas, que dezia:

Señor, tu eres jufto,que eres, y que eras , y
fan cío,porque has juzgado eft a s cofas,

6 Porque ellos derramaron la fangre de

los Sánelos y de los Prophetas , tu les has

también dado a> beuer fangre : porque fon

dignos.

7 Yoy a otro del San&uario que dezia:

Ciertamente Señor Dios todo poderofo,

tus juyzios fon verdaderos y j uftos

.

8 Y el quarto Angel derramó fu tac_on

contra el fol,y fuele dado que afligiefle los

hombres con calor por fuego.

9 Y los hombres fe ynflamaron con el

grande calor, y blaíphemaron el nombre
de Dios , q tiene potefead fobre ellas pla-

gas,y no fe enmendaron para darle gloria.

10 Y el quinto Angel derramó fu tacón

fobre la filia de la beftia:y fu reyno fue he-

cho tenebrofo , y comieronfe fus lenguas

de dolor.

n Yblafphemaró del Dios del cielo por

fus dolores,y por fus plagas :y no fe enmé-

daron de fus obras.

ir Y el fexto Angel derramó fu tac,on fo-

bre el gran rio de Euphrates
, y el agua del

fefecópara que fe aparejaífe camino 3 los

reyes de la parte de donde fale el fol.

13 Y vide fahr de la boca del dragon,y de

la Loca de labeftia, y de la boca del fallo

propheta tres efpiritus ímroundos a ma-
nera de ranas.

14 Porque eftos fon efpiritus de deme
nios que hazen feñales, para y r a los reyes

de la (ierra^y de todo el mundo,para con-
gregarlos parala batalla de aquel grande

*M<í«.24, dia del Dios todo poderofo.

44- ic Heaqui,yovcgo*como ladrón- Bien-
L«c.t2,)5t. auen turado el que vela,y guarda fus vefti-
i.Thefo duras,p2ra que no ande defnudo,y vean fu

ladrón'
* 16 Y congrególos en el lugar que fe lla-

ma en Hebraico,tArmagedon.

17 Yel feptimo Angel derramó fu tac,on

por el ayre:y falió vna grá boz del templo
del ciclo de cerca del throno, diziendo:

Hecho es»
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18 Entonces fueron hechos relámpagos,

y bozes y truenos,y fue hecho vn gran té-

blor de tierra, vn tal terremoto, tan grade
qual no fue jamas defpues que los hóbret
han efta do fobre la tierra.

19 Y la grande ciudad fue partida entres

partes,y las ciudades de los Gentiles fe ca

yeron: y lagrande Babylonia vino en me-
moria delante de Dios , * para darle e! ca- *í«,

e'.2j,ij.

liz del vino de la indignación de fu yra.

10 Y toda yflahuyo,y los motes no fue-

ron hallados.

u Y granizo grande tcomo vn taléto de f Alud.l

cendió del cielo fobre los hombres : y los Zach.5,7.

hombres blafphemaron de Dics por ¡a pía

ga del granizo : porque fu plaga fue hecha

muy grande.

c a P 1 T. x v 1 r.Y Vino vno de los fíete Angeles que
tenían los fíete tacones,y habló có-
migo,diziédome: Ven,y moftrarte-

he la condenación delagran Ramera , la

qual eftá fentada fobre muchas aguas,

1 Coa laqual han fornicado los reyes de
la tierra

, y los que moran en la tierra fe h á

embriagado conel vino de fu fornicación,

j Y lleuóme en efpiritu al defierto: y vi-

de vna muger fentada fobre vna beftiade

color de grana, que efbuallena de nóbres

de blafphemia, y tenia fíete caberas y diez

cuernos.

4 Y la muger cftaua vertida de purpura,

y de grana, y dorada con oro
, y adornada

de piedras preciofas y de perlas , teniédo

vn caltz de oro en fu mano lleno de abomi
naciones,y déla fuziedad de fu fornicació.

y Yen fufrcteel nombre eferipto, mys-
terio, la grande Babylonia madre délas

fornicaciones y de las abominaciones de-

la tierra.

6 Y vide la muger embriagada de la fan-

gre de los Sádos,y de la fangre de los Mar
tires de Ieius

: y quando la vide, fue maraui

Hado con grande admiración.

7 Y el Angel me dixo.Poroue te maraui-

llas? Yo te diré el fecreto de la muger,y de

la beftia que la trae, la qual tiene fíete cabe

cas,y diez cuernos.

8 La beftia que has vi fio, fue, v ya no es:

y hadefubir del abifmo, y ha de yrá perdí

cion:y los moradores de la tierra, ( cuyos
nombres no eflan eferiptos enel libro déla

vida defde la fundación del mundo, )fe ma
rauillarán viédo la beftia la qual era

, y ya

no es, aun que es.

9 Aquí ay fentido que tiene fabiduria.

Las fíete cabecas, fon fíete montes , fobre

los quales fe afsientala muger.

ta Y
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10 Y ion líete Rcye*.Los cinco fon cay-

dos ,el vno es: y el otro aun no es venido:

y quando fuere venido , es neceflario que

dure breue tiempo.

11 Y la beftia que era,y no es, es también

eloftauoRey,y es délos fiete, y va á per-

dición.

ix Ylos diez cuernos q has vifto,fon diez

Reyes, q aun no han recebido rey no, mas
tomarán potécia en vn tiempo como Re-
yes con la beftia.

13' Eftos tiene vn confejo, y darán fu po-
tencia y autoridad á la beflia

.

14 Ellos batallaran coi.tra el Cordero,

y

*i.Tim. 6, el Cordero los vencerá:* porque es el Se-

ñor délos feñores
, y el Rey de los Revés:

A¿»4.ij»,ií.
y |0J q ue t ftan conclfon llamados, y ele-

gidos^ fieles.

ij Y el me dize : Las aguas que has vifto

donde la Ramera fe fien ta, fon pueblos, y
compafiasjy gentes,y lenguas

.

16 Y los diez cuernos que vifte en la hef
tia,aborrecerá ala Ramera, y la harán def-

folada y defnuda, y comerán fus carnes,y

y quemaranla con fuego:

17 PorqDios ha puefto en fus coracones,

que hagá loq á el plaze,que hagan vna vo-
luntad^ que den fu rey no á la beftia , haf-

ta que lean cumplidas las palabras de Di-
os.

18 Yla mugerquehas vifto, eslagrande
Ciudad que tiene fu reyno fobre los reyes
de la tierra.

C A P I T. XVIII.

YDefpues deftas cofas vide otro An-
gel decendirdel cielo,teniendo grá

de potencia:y la tierra fué alumbra-
da de fu gloria:

z Y clamó con fortaleza á alta boz,dizié

do: * Cayda es , cayda es la grande Baby-
*Arr.i4, 8. lonia,y es hecha habitación de demonios,
ifai. 11,15. y guarda de todoefpiritu immundo

, y
Itrem.v, 8. guarda de todas aues fuzias , y aborreci-

bles.

3 Porque todas las gentes han beuido
del vino de la yra de fu forniCació:y los re

yes déla tierra há fornicado có ella : ylos
mercaderes de la tierra fe han enriqueci-
do de la potencia de fus deleytes

.

4 Y oy otra boz del cielo , q dezia : Sa-
lid della pueblo mio,porque no feays par-

ticipantes de fus peccados, y que no reci-

baysjde fus plagas.

t Porque fus peccados han llegado haf-

ta el cielo : y Dios fe há acordado de fus;

maldades.

6 Tornalde á dar como ella os há dado,

y pagalde al doble fe^un fus obras : En el

cáliz que ella os dio á beuer^dalde a beuer
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doblado.

7 Quáto ella fe ha glorificado y ha elta-

do en deleytes, tanto le dad de tormento

y llanto : porque dize en fu coraron: * Yo
eftoy fentada reyna,y nofoy biuda

, y no *Í/*M7>

veré llanto.

8 Porloqual en vn diavendrán fus pla-

gas,muerte,!láto,y hambre,y ferá quema-
da con fuego: porque el Señor Dios es fu-

erte que la juzgará.

9 Y llorarla han
, y plañir fchá fobre ella

los reyes déla tierrazos quales han forni-

cado con ella
, y han biuido en deleytes,

quando ellos vieren el humo de fu encen-

dimiento,

10 Eftando lexos,por el temor de fu tor-

mento, dizicr.do : A y ay,aqucl!a gran ciu-

dad de Bjbyionia
,
aquella fuerte ciudad,

porq en vna hera vino cu juyziú

.

11 Y les mercaderes de la tierra lloran y
lamentjn íbbre ella : porque ninguno co-

pra mas fus mercadurías,

12 La mercaduría de oro,y de plata,y de
piedras preciofas, y de margaritas, y de te

la de lino finifsimo,y de efcarlata, y de fe-

day degrana,yde todomadero de thyno,

y detodovafode marfil, ydetodovaíb
de madera preciofifsima

, y de metal, y de
hierro,y de marmol:

13 Y canela,y olores,y vnguctos,y encié-

fo,y vino,y azeyte, y flor de harina, y tri-

go,y beftias,ydeouejas:y de cauallos,yde

carros,y de íieruos,y de animas de hóbres

14 Y las manganas a del deííéo de tu ani- a Ojie

ma íe apartaróde ti,y todas las cofas gruef «ftimauas

fas,y excelentes te han fa!tado:y de aquia- en

delante ya no hallarás mas eftas cofas.

15" Los mercaderes deftas cofas que fe há

enrriquecido, fe pondrán lexos dclla
,
por

el temor de fu tormento, llorando y lamé-
tando,

16 Y diziendo: Ay, ay, aqlla gran ciudad,

queeftaua veftidadelino finifsimo , y de
efcarlata,y de grana

, y eftaua dorada con
oro,y adornada de piedras preciofas y de
perlas:Porque en vna hora han íido deíTo-

ladas tantas riquezas?

17 Ytodogouernador,ytodacompafiia
que cóuería en las naos,y marineros,y to-
dos losque trabajan en h mar, fe eftuuieró
de lexos:

18 Y viendo el humode fu encendimie-
to,dieron bozes,diziendo:Qual era feme-
jante á efta gran ciudad i

19 Y echaron poluo fobre fus cabec,as,y

dieron bozes, llorando y lamentando, di-

ziendo : Ay ay aquella gran ciudad, en la-

qual todoslos qteniínaos enlamadle a-

uiao



5ot EL A P
uian enrriquecido de fus riquezas: que en

na hora ha (ido adulada.

20 Alégrate fobre ella cielo
, y vofotros

íanftos Aportóles y Prophetas : porcj Di-
os ha juzgado vucftra caula de ella.

21 Y vn fuerte Angel tomó vna piedra co-

mo vna grande muela de molino, y Achola

en la mar,diziédo : Con tanto Ímpetu ferá

echada Babylonia aquella gran ciudad: y
jamas noíera hallada.

11 Y boz de tañedores de harpas, y de
muficos,y tañedores de flautas y de trom-
peta, no (era mas oyda en ti: y todo artifi-

a Cando- ce de qualquierot'ricio, no fera mas halla-

res de Iosq do en ti : y 3 boz de muela no fera mas oy-
ir uclen a da en ti:

molinos de ¿j Y luz de candil no alumbrará masen

"ado "¿1° U '
^ e y ^e e^P° â no fera mas

I"
3

° c
oyda en tircuyos mercaderes eran princi-

Icr.j5,io. J
, .

r
pes de la tierra : en cuyas nechizerias to-

das las gentes han errado,

24 Y en ella es hallada la fangre de los

Prophetas y de los Safios, y de todos los

que han (ido muertos en la tierra

.

D
C A P 1 T. XIX.

Efpues de eftas cofas, oy vna gran

boz degrancompaña en el cielo,

que dezia : Hall-elu-ia. Saluacion,

y honrra, y gloria, y potencia fea al Señor
Dios nueftro

:

t Porque fus juyzios íbn verdaderos y
juftos,porque el ha juzgado á !a grade Ra-
mera que ha corrompido la tierra có fu for

nicacion, y ha vengado la fangre de fus fi-

emos de la mano della

.

$ Y otra vez dixeron Hallelu-ia. Yfuhu
mó fubió para fiempre jamas.

4 Y los veyntiquatro Ancianos ,y!os
qua tro animales fe proftraron en tierra, y
adoraron a Dios que eftaua fentado fobre

el throno,diziendo:Amen, Hallelu-ia.

r Y falió vna boz del throneque dezia:

Load á nueftro Dios todos fus Sánelos
, y

los q le temeys,anfi pequeños, como gra-

des.

6 Yoy como la boz de vna gran compa-
ña,y como ruydo de muchas aguas

, y co-

mo la boz de grandes truenos,que dezian:

Hallelu-ia. Poi que el Señor nueftro Dios
todo poderofo ha reynado.

7 Gozemosnos,y alegremos nos, y de-

b Es fefal
1,105

'
e §' or ' a : P or 4 anidas las bodas

del* limpie
del Cordero , y fu mugeríe ha aparejado:

ti y jufticia 8 Y ha le (Ido dado que fe vifta de tela de

que lia c6- lino finifsimo, limpio, y rcfplandeciente:

reunicado porque el lino finifsimo b fon las juftifica-

¿lojfuyos. ciooes de los Sanctos.

O C A L Y. joi

9 Y el me dize: Efcriue:* B¡enautntura-*M¿í.«,fc
dos los que fon llamados á la cena del Cor Arr.14, 1$.

dero.Y dizemc:£ftas palabras de Dios fon

verdaderas.

10 * Yyo me eché á fus pies para adorar- *xk.tí, p
lo.Yel me dixo: Mira que no lo hagas : yo
foy íieruo contigo

, y con tus hermanos q
tienen el teftimonio de 1 e s v s; Adora a

Dios,porq elteftimonio de Iefus es eípú

deprophecia.

11 Y vide el cielo abierto, y heaqui vn ca

uallo blancory el que eftaua fentado fobre

el,era llamado fiel y verdadero,elqual con
jufticia juzga y pelea

.

12 Y fus ojos eran como llama de fuego,

y ama en fu cabera muchas diademas , te-

nia vn nóbre efenpto que ninguno ha co-

nocido, fi no el mifmo: *I/i*.tfj,a.

13 * Y eftaua vellido de vna ropa teñida

en fangre,y fu nombre es llamado la pa-

labra de DIOS.

14 Y los exercitos que eftan en el cielo

lo íeguian en cauallos blancos veftidos de
lino finifsimo,blanco,y limpio

.

if Y de fu bocafale vna efpada agudarpa- "Pyii,iy.

raherircon ella las gentes, y *ellos regi-

rá con vara de hierro : y el pifa el lagar del

vino del furor y de layradel Dios todo

poderofo,
16" Y en fuveftiduray en fu muflo tiene *Arr_

eferipto efte nombre:* rey de Revés, y 17,14.
stñoR de sr.ñoRts, i.T»ro.í,if.

17 Y vide vn Angel que eftaua dentro del

íbl,y clamó con grá boz,diziendo á todas

las aucs que bolauan por medio del cielo:

Venid, y cógregaos á la cena del gráDios.

18 Paraque c comays carnes de reyes
, y

er>
J^****

decapitanes,y carnes defuertes, y carnes
'

decauallos,y de los q eftan fentados fobre

ellos:y carnes de todos libres y íieruos,de

pequeños y degrades.

19 Y vide la beftia
, y los reyes de la tie-

rra, y fus exercitos congregados para ha-

7 er guerra contra el que eftaua fentado fo

bre el caualIo,y contra fu exerciro.

20 Y la beftia fue prefa, y con ella el fal-

fo Propheta,que auia hecho las léñales de-

lante della,con las qualcs auia engañado a

los que tomaron la feñal de la beftia, y auiá

adorado fu imagen.

21 Eftos dos fueron lanzados biuos den-

tro de vn lago de fuego ardiendo en adu-

fre.

21 Y los otros fueron muertos con la

efpada que falia de la boca del que eftaua

Tentado fobre el cauallo : y todas las aues

fueron hartas de las carnes dcllos.

CA-



*5J DE S. I O A N. S04

e a 9 1 t. xz.

YVide vn Angel decendir del cielo,

cjue tenia la llaue del abifmo , y voa

gran cadena en fu mano

.

2 Y prendió al dragón , antigua ferpicn-

te,c] uc es el diablo y fatanas
, y atólo por

mil año*,

3 Yembiólo al abifmo,y encerrólo,y fé-

lló fobre el : porque no engañe mas á las

gentes hafta que mil años lean cumplidos,

y defpues defto , es neceífario que lea de-

fatado vn poco de tiempo.

4 Y vide (illas
, y fentaronfe (obre ella»,

Jrfueles dado el juyzio : y las animas de
os degollados por el teftimonio de Iefus,

Jrporía palabra de Dios, que no adoraron

abeítia,ni áfu imagen,y que no recibieró

íu feñal en fus frentes, ni en fus manos,y bi

uirán y reynarán con el Chrifto mil a-

fios.

y Mas los otros muertos no tornaron a

biuirhaílaque fea cumplidos mil años, ef-

ta es la primera refurredon

.

6 Bienauenturado y fan&o el que tiene

parte en la primera refurrecion: La fegun-

da muerte no tiene poteítad en eftos : an-

tes ferá Sacerdotes de Dios y del Chrifto,

y reynarán con el mil años.

7 Y quando mil años fueren cumplidos:
fatanas ferá fuelto de fu pnfíon :

8 Y faldrá para engañarlas gentes q ef-

tan fobre las quatro efquinas de la tierra,

*E^í.3^,j, * Gog, y Magog: para cógregarlos para la

batalla , el numero de los quales es como
el arena de la mar.

9 Y fubieron fobre la anchura de la tie-

rra,y anduuieron al derredor de los ejér-

citos de los Sáítos,y de la Ciudad amada.

Y de Dios decendió fuego del cielo,y tra-

gólos.

10 Y el diablo que los engañauafue lan-

zado en el lago de fuego y aífufre , donde
efta la beftia y el falfo Propheta, y feran a-

tormentados dia y noche para fíempre ja-

mas.

11 Y vide vn gran throno blanco,y alque

eílaua fentado fobre el,de delante delqual

huyóla tierra y el cielo:y no fe ha hallado

el lugar de ellos.

11 Y videlos muertos grandes y peque-

ños que eftauan delante de Dios : y los li-

bros fueron abiertos : y * otro libro fué a-

bierto , elqual es de la vida : y fueron juz-

gadoslos muertos porlas cofas que eílaua

tPW.4. 4. efenptas en los libros
, fegun fus obras.

Atrib.},j. ¡y Y la mar dió los muertos que eftauan
Aba. 21,27. ea c]]a .y ja muerce y el ¡nfierno dieron los

muertos que eítauan en ellos: y fué hecho

juyzio de cada vno fegun fus obras .

14 Y el infierno y la muerte fueron Jan-

eados en el lago de fuego: Lila es la inser-

te fegunda.

11 El que no fué hallado eferipto en el li-

bro de la vida , fué lanzado en el lago de

fuego.

c a p 1 T. XXI.

YVide * vn cielo nueuo, y vna tie-

rra nueua: * Porque el primer cié- *I/2i*.tfy, 1^

lo,y la primera tierra fe fué.y la mar 3
yanoes.

y *

2 Y yo loan vide la fan&a Ciudad de

Ierufalem nueua
,
que decendia del cielo,

aderezada de Dios,como la efpoía atauia-

da para fu marido.

3 Y oy vna gran boz del cielo
,
quede-

zia:Heaqui la morada de Dios con los hó-

bres , y morará con ellos : y ellos feran fu

pueblo
, y el mifrao Dios fera fu Dios con

ellos,

4 * YalimpiaráDios toda lagrima de los .

^
ojos dellos,y la muerte no fera mas, y no ~* '

aura mas llanto, ni clamor,ni dolor : Por- ^,¿.^,7
que las primeras cofas fon pafladas

.

y Y el q eílaua fentado en el throno, di-

xo:* Heaqui,yo hago nueuas todas las co

fas. Y dixome:Efcriue: porque citas pala-

bras fon fieles y verdaderas.

6 Y dixo me: Hecho es : Yo * foy «y w, »
z Ctf

principio y fin.Alque tuuiere fed yo le da- 2

re de la fuente del agua biua debalde. ¡jai.^j, 15.

7 El que venciere, polleerá todas las co- # Arrt.i.s.

las : y yo fere fu Dios,y el fera mi hijo. At.22, ij

.

8 Mas á los temerofos,y incredulos,á lo»

malditos
, y homicidas,á los fornicarios y

hechizeros , á los idolatras, ya todos los

mentirosos, fu parte ferá en el lago ardien-

do de fuego y de aflufre, que es la muer-

te fegunda.

9 Y vino á miel vno délos fieteAngeles

quetenian los fíete tabones llenos de las

fíete poftrer3s plagas,y habló conmigo, di

ziendo,Ven, yo te raoílraré la Efpofa mu-
ger del Cordero.

10 Ylleuóme en efpiritu á vn gran mon-
te y alto,y moílróme la grádeCiudad fin-

eta Ierufalem que decendia del cielo de có

Dios.

11 Teniendo la claridad deDios:y fu lú-

bre era femjante á piedra preciofífsima,co

mo piedra de jafpeque tira ácryftalref-

plandeciente.

12 Y tenia vn orande muro y alto que
tenia doze puertas : y en las puertas, do-

ze Angeles^y los nombres eferiptos, que

iba
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ion los nombres délos doze tribus de los

hijos de Ifrael.

if AlOriente,trespuertas:ál Aquiló,tres

puertas:ál Medio dia tres p uerta s :ál Ponié
te, tres puertas.

14 Y el muro delaCiudad tenia doze fun-

damentos:y en ellos los doze nombres de
los doze Apodóles del Cordero,

if Y el que h a blaua conmigo , tenía vna
medida de vna caña de oro , para medir la

Ciudad,y fus puertas, y fu muro.

16 Y la Ciudad efta fituada y pueda en
quadro, y fu longura es tanta como fu an-

chura.Y el midió la Ciudad con la caña de

oro por dcze mil eftadios:y la longura yla

al tura,y el anchura della fon yguales.

17 Y midió fu muro de ciento y quaren-

ta yquatro cobdos,de medida de hombre,
laqual es de Angel.

18 Y el material de fu muro era de jafpe:

mas la Ciudad era oro puro , femejance al

vidro limpio.

19 Y los fundamétos del muro delaCiu-

dad eftauá adornados de toda piedra pre-

ciofa.El primer fuodaméto era jafpe : el fe-

gundo,fa phiro: el tercero , calcidonia : el

quarto,efmeralda:

zo El quinto fardonyca:el Texto , fardio.

el ícptimo,chriíbliro: el oftauo , beryl : el

nono,topazio : el décimo chryfoprafo : el

vndetimo, jacintho : el duodécimo,amc-

thyfto.

xi Y las doze puertas fon doze perlas, en

cada vna vna:y cada puerta era de vna per-

la. Y la pla^a de la Ciudad era oro puro, c o

mo vidro muy refplandeciente.

xt Ynovide en ella templo : porque el

Señor Dios todo poderolo es el templo

della, y el Cordero.

*I/S.tfo,i$. ¿} *Y la Ciudad no tiene necefsidad de

íbl ni de luna para que rcfplandezcan en e-

11a: porque la claridad de Dios la ha al um-
bradory el Cordero es fu candil.

*ip$.6o,j. *4 *Y las Gente'squevuierenfido falúas

andarán en la lumbre della:y los Reyes de

la tierra traerán fu gloria y honor á ella.

*]fa.ío,u, *f * Y^fus puertas no fcran cerradas de

d ia porque allí no aura noche:

26 Y licuarán la gloria y la honrra de los

Gentiles á ella.

xtf No entrará en ella ninguna cofa fuzia,

oquehaze abominación y mentira: Sino

*Arr. i,<¡.y folamente los que eftan eferiptos *en el li-

ao,ii. bro de la vida del Cordero.
PM.4.4. C a M T, XXII.

Eípues me moftróvn rio limpio de

aguabiua, refplandeciente como
cnftal, qfaliadelthrono de DiosD

O C A L Y. *¡c6

y del Cordero.

1 En el medio-de tapiaba della.y déla v-

na parte y de la otra del rio , árbol de vida,

que lleua doze fruftos, dando cada mes fu

fruto: y las hojas del arboj fon para la {ani-

dad de las Gentes.

} Y toda cofa maldita no fera mas,fino el

thronodeDios
, y del Cordero eftará en.

ella,y fas fieruos le íeruirán,

4 Y verán fu roftro, y fu Nombre eftará

en fus frentes.

% *Y alli no aura mas noche,y no tiene ne tlyi.<í«,«s

cefsidad de lumbre de candil, di de lumbre

de íbl : porque el Señor Dios los alúbrará,

y reynaran para fieropre jamas.

6 Y dixome : Eftas palabras ion Heles y
verdaderas.Y el Señor Dios de los fan&os

Prophetas ha embiado fu Angel, para roo-

ftrar a fus fieruos las cofas que es necefli-

rio quefean hechas prefto.

7 Y heaqui vengo prefto:Bienauentura-

do el que guarda las palabras de laProphe-

ciadeefte libro.

8 Yo loanfoy el quehaoydo,y viftoe-

ftas cofas.Y defpues que vue oydo y vifto,

* me proft repara adorar delate délos pie* Air.ip,i»

del Angel que me moftraua eftas cofas.

9 Yelmedixo:Miraquenolohagas:por

que yo foy ííeruo contigo y con tus her-

manos los Prophetas , y con los que guar-

dan las Palabras déla Prophecia de efte li-

bro:*Adora á Dios. *Dtut.6.b

10 Y dixome.Nofelles las palabras déla Mat.+a.

Prophecia defte libro.-porque el tiempo cf

ta cerca.

H El que es injufto,t(ea injufto toda via: f ironíct

y el que es fuzio, enfuziefe toda vía . Y el concefs¡6.

quees jufto, ffea aun toda via juftificado: tVayaide-

y el Sando fea aun fantfificado toda via. '""¡5 f°
ftt

u Y heaqui,yo vengo prefto,y mi galar- fL^
"

a ¿
don eftá có migo,*para recompenfará ca- ' '

da vno fegun fuere fu obra. ^ ^ 8
ij *Yo foy *,y«, principio y fin, prime-

g
^'

*'

roypoftrero.
¿41.4.1

14 Bienauenturados los que guardan lus
^+ s<

mandamientos:para que fu potencia fea en

el árbol de la vida , y que entren por las

puertas en la Ciudad.

if Mas los perros citarán de fuera , y los

hechizcros,losdiurolutos,ylos homicidas,

y los idolatras,y qualquiera que ama y ha-

re mentira.

16 Yo Iefus he embiado mi Angel para

daros teftimonio deftas cofas en las Ygle-

fias:yo foy la rayz y generación de Dauid,

la cft relia refplandeciente y de la múñana. *Ami.
17 Y el Efpiritu y la Efpofá dizen,Ven. Y I/* ss,i.

el que oye,diga: Ve. *clque tiene fed, ven- ivan 7»
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ga:y el que quiere, tome del agua de la vi-

da dabelde.

18 Ora protefio aqualquiera que oye la»

palabras de la Prophecía defte libro: Si al-

guno añidiere á ellas cofas, Dios podrá ib

bre el las plagas efcritas eu efte libro.

19 Y íi alguno difminuyeic de las pala-

bras del libro de ella prophecia,Dios qui-

508

tará fu parte del libro dé la vida
?y de la faa

¿ta Ciudad, y délas cofas que eftan efcri-

ptas enefte bbro.

20 El que da teftimonio de eftas cofas,

dize:Ciertamente vengo en breue . Amen
fea aníi.Ven Señor Iefus.La gracia de yuef
tro Señor Icfus el Chrifto ka con todos
vofotros.Amen.

FIN DEL NVEVO TESTAME N-
to denuejlro Redemptor y Señor Jejk chriflo.

AMEN.

Les errores que enlaimpreísionno le pudieron eícuíár. El primer nume-
ro es del capiculo del libro: elfegundo es del verfo. quando defpucs

del numero del verfo fe (rguiere alguna letra fola , es feñal

que la falta es en la annotacion en el mifmo
veríb,á la mifma letra.

Genefis.

1.17. micho y hembra

2, 1. a. exereilo

12. de aquella tierra.

4> if. entonces

6. 18. contigo

14, 16. lasmugerei

11, 7' y dixoU

18,3. i. parecía

j, .coracon

9. r. fdcl varón &c.

2j. de baxsr

27. Abrakam

30. fe enoje

31. fe enoje

33. hbraham.

19. argu. Un. i.combidadot

ai, 12, f. ogeneración

24. 16. conocido

*9>7* yd a apacentar.

30. Argt.l. 4-de ella dot

ja, 3.
Scirjampe

jj, 8. ballaffe

v, «• °yó,

26. Gad

Y!-
ar

Z'
butlti

7. tn medio

aa. defierto

haberlo

40, 20. maeflrefala$

ai. maeftrefalaé

23. maefirefalas

41, b i. Rw
$. maeftrefalat

44, 4. no feama»
j.t esla

47, 2)K alpueblt

50, ií. hedimos

Exodo,

a. arg.l.j.fiendo

12, 22. los bates

jo. Aaron

18, at. pondrás

10, 18. II.

xr. HLf
23, 29. d. y diezmos

2f. 29. finólas

z6, 1, d. de artificia

4. pojhrera.

10. cincuenta

t},arg. I lO.miniflros.

30, 38. como ella

Leuítico.

2, 9. de aquel

4> 18. fobrelos

3j. delfacrif.

6, ao- la contera',

•j, 34. mecedura

13, 35,. e/fer*

ij, 31. de^fraelde/utim.

16, 10. la reconciliación

12. delperfume

14. Oriente

22, 16, a. lotfacerdotes

Números.
1, 28. /<>< que podían.

51, ¿. Heo./o ¿t'í'.

c. Heb.lo&c*

3, 23. ajjintara'n.

24,. depadre de los G»

jo. depadre

3?. </í />4(/r«

4, 7, cúchanos.

11. lehanfm

f, x8; Sacerdote

6, y. cabello

7, í<?. eZ décimo

89, f. ¿ /<t yifton.fobra.

8, 4, c. Heb.alavifion.

12. cabecas

9, 6. y delante

10. deyueftras

if. leuantado

10, 30. ellerejp.

13, 23. antes de Soan

14, 2<J. /jtfiZo'.

44. />. obfíinaronfe

iy> 23. adelante por vueJhSt

18, 11, comerá',

}2,f.b

19. ¿rg. Z. 1. inflituye

ao. 6- apareció

12. I/ñteZ

83, a. ofjreiieron

26, 48. familia

28, 17.

31, jo. cadenas

32, lo. encendió entonces

33, 4rg. Z. 1. recapitulan/i

2. pordubo

2i. Ceeldra

Deuteron.

11, 28. conocifles

14, 13. milano

22, 2j, y alguno ¡a
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Iofue,

ir IJ. le dixo

a faiit

luczes.

«, tambiei

8. 18. par:'iian

i3 2. cafa de M/.

19, 2o. ne-e/stdad

Ruth.

*> '7-

1. Sam.
4. 4. Y loi dos.

21, 1.

2. Sara.

?- 5Í- pueblo

16 ar<r. Im 6. ala*

*9> 7' á tttffter.

1 Reyes.
ba%ia el M.

9< 4. Ji an Juntera

i Rey.

7, loque

«, »7- de \uda\

1 Chron.
«i. 1}. palabra

t8. arg. Un 2 tidarexfT

1 EMras.
i, 7. y cincuenta

j.r.

14 »

Nehem.
junto a ere,

13. la puerta.

Pfalmoí.

fe alabara

37 arg lin.a-declarand»

50, 2.

17. »•

perfecto»

me amparare

104, }. Cóbrela*

lio.ii}. mtspajjos

Ijí, 17. para penip.

Prouerbios.

ií , 1 f . ha/i de leer an(i Todos

los diat delpobrefon trabajo,

fos : ma* el bmn corafon com-

bite continuo.

47 donde ay amor

l(t, )J. yelquefeenfe».

Soberuio.

llamará»

Ecclv
feno-de los locoi

lafab.

peligrará

Cant.
Amado

Salid,

í, 27. aprouechail>o¡ha

I}. 17. cafamtentoi

Ecclcói

I, i, leda lab.

*'. *4

>4> c

.

7. 9.

8, 1.

V, 9.

i.t.

13, •» 7. tetfd cvmie

is, *4 entendimiento-

14, i) confemad»

j8, J2. JI4f»

47. 3. «/7«*

16 y amanera

Iiaias.

p. 6". y Uamar/eha el Adm.
el Gof.el Dios.el.Fuerte.el l'ad.

eyc tlPrtncipe depax^
Il> if. mardeEg.

51, 6". yueTlros-

ti, 4. jr leuant.

Ierem,

*5> arg.lin.9p0r efe.

46", 7. cubriré lat.

Endechas.

2, 20. mata fe en

Baruc.

a, 19. derramamos

i, 58, mejores.

Ezech.
12, 20. afiladas

12,16'. g.endecharlaha»

]), iíí todos fus

jo. los hijos

54, 28. habitara»

Daniel.

0> f. palabra.

I), )t. '' Jrf -

Ofeaí.

1> arg.lin.yprofperidai

Amos.

J, ii. /os pobres

i<¡. con vofotros

21 ayuntam.

Abdias.

», lo. pofjeera»

Michcas.

t> 9. deleytes

6, 16. feguardaron

Habacuc.
a, I. «7»

Sophon.

j, 11. 0/ nunca

Zach.
t, 8. /tf »i«4 i<e

f, 1. j» 4;ice

6, 6. canallas neg.

u,arg. lin.ii.patlorta

Mach". 1.

1, 4f. deTlruyan

}, 48. pintaren ellos.

4» !>• J1 í''"f0 'fa*^
6"i. alguna fuerca

1, 43, al templo

6, 33. mouiofuexer.

39. y los montes

6i. y el rey

8, 3
apoderado

9. 4% no a} lugar

Vf. por ios añet

lo, 17. tientoyfefeutayiot

14, 47. loconfinti*

ifj 1. principe

Mach. ir.

2, T, CMetfc*

14, 14. pareciendoles que

3 8, coi» foíta co»/.

4j. k¿e»te

S. Mattheo.

4, 1. tentado

12, 9. partiendofe

27. yueflros hijos

t), II, afjlicion

i< arglin.^.defíetepanes

16, I, ten ta lid»

iM, 4. e/re

9 c</» >»

]2. entonces

33. también

«, 6". affrentaronlot

19. los difeip.

S. Marcos.

4, te. quando

9 y
feruidor

11, 3. defatald»

13, 7. turbeys

14, 7. quandt

S. Lucas
t, 21. yientre

9, 14. immundo

14, jf. buena

II, 1. peccadoret

S. loan.

3, II m.Vejewfe

í, 34. hombre

6, 13. decuada

ax- cuya madre

7, 41. Galilea

9, fi. tenierofo

14, í. ledtzgy*

if, j. f(/«tí/

17. 4ij/lV».x, ni 1mferio.

A ¿los.

7. 1. d fpues deel.nottm.

8. arg.ltn. ¿. Euangeiio.

l<¡. a leru/alem

p, 31. confítelo del PA
10, 19 ire« Tdro».i

14. efperando

ij, ji. de Galilea

14,10. LuantJte

IS> 26'. declaráronle

*9> 9- &• ^f T'» Tjfr4»»»

nombre prop.fegun algu-

nos.

ti, 19. íre?4>»

24, 26". habiéndolo yenir

Romanos.
5, 11. /<* ^T./fia rey»*

7, 8. Entonces

14, 4. fffirmar/eb*



n, vj. ejpiritualel

tí, 10. prestado

26
y p. obediencia

I. Corinth.

I», 28. confaenaa

IX, i9- luego dotes

1. Corinth.

t> 14. porque

4. a. yerguenca

Calac.

t, * lefut

j, 1?. deUsrek.

25. antetcjue

4» *J. pupn*
15. yuefíros

Ephef.

4, atf. s. fihoi ayrtrdn

Philip.

4, í. peticiones

I. TheíH

4)10. con todos loí

.*. Timothr

j, i. peltgroloi

4, if. /- knuejha

Hebreos.

7, ij. effieranca

ta, j. l'Mnro

11. yunurr.
2. S.loan.

.10. ni aun lo

Ápoc. a,io. paraquefeayt

Anno del Señor M. D LXIX-en
Septiembre.
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